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1 Villegas, Cavallero de la O-rden de Santiago ) Señor de la

Villa de la Torre de ]uan.. Abad.

D E D I e A D A S

AL EXCELENTMO SEÑOR DON LUIS DE BEN A VIDES, ...��
CARILLO, y TOLEDO, &c. MARQYES DE CARACEN A &c

.

COLlE�:<.
GOVERNADOR y CAPITAN GENERAL DE LOS._ O,: _¡ --;<!.-.>

P A Y S E � :B A XO S, &c.
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E·XCELE·NTMO S·E.ÑOR

D Or N L U 'I .s

DE BENAVIDES,
e 'A R 1 L ,L, 0,

y ·T o L' E D 0,
, )

MARQYES DE FROMIS'T A,

MARQU,E'S DE CA-RAC EN A.,
CONDE DE PINTO, SEÑOR DE LAS VILLAS DE YNES, SAN

MUNOZ, Y MATILLA: CAVALLERO DE LA ORDEN DE

SANTIAGO, GENTILHOMBRE DE LA CAMARA DE SU

MAGESTAD, DE su CQNSEJO-SUPREMO DE EST ADO, GO

VERNA,DOR, y CAPITAN GENERAL EN SUS PkYSES BA·

XOS:> y BORGON A, y .eHAR OLO,IS.

. �

XCELENT.MO SENOR�

Dedicando el Gran Cyrilo los' Li ...

.

_

bros , que eícrivió contra Juliano, Apo-
'f����.��"'�'1::1� fiara al Catholico EmperadorThcodo
lio , 'me dio eílas palabras ; para dezirfelas a V. Exc." Dum

rvobis. alii exbibent ''ViEfo1'ias, coronas ,
... gratultdoriasqut 'Voces .. ,'.

noflrt muneri¡ erit offerre' Libros, ere. Mientras otros oífrecen
a v. Exc." Laureles,' Coronas, 'y aclamaciones Triumphales,

.

-

t
3 yo

.�
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D E D I Cl'A� TOR I A.

yo le dedico :tibros_', contribuyendo al commun .aplaufo con

las alajas de mi Profeffion particular. Es V. Excel." Efpañol
aora, como Theodoíio lo fue antes, y defpues 10 defearan fer

muchos, como V� Exc." lo es aora, Aquel Principe governó
.

e-� Mundo con piedad y Juiticia, inícparables , y V. Exc.« enla...

.zando en ún vinculo las dos virtudes) govierna la mas herrnofá
. parte de Europa, fin tener quexofa alguna Ley. No l!vo Coro ..

na de quantas tegiola induílria Romana rara engalanarla ambi..
cion que no la tuvieífe de trepar (por verfe en 10, mas alto) a las
fienes de Theodoíio , y no ha avido Laurel en eíla edad, que
por verfe mas ufano no aya aípirado a abracaríe con las Genes
de V. Exc." en donde aunq�e ellen cortadas fus ramas , vienen

íiempre como nacidas, La oJa de la efpada de aquel Caudillo

Augufro era tan viétorioía , que parecia oj a de Laurel j y V.
,:-Exc.a ha íido tan augufl:amente viétorioío , que la oja del Lau
'rel parece la de fu Eípada, no fon menos naturales en efta, que en

.aquella los frutos de pelear , y de, vencer; yen V. Exc," todo es

uno. Si tal vez [u ardimiento le ha eíinaltado el pecho con he
ridas, ellas [on como las que fe hazen en

.

el árbol del Balíamo,
que pOl" ellas fe conoce fu, valor ; (> corno las que recibe el guari....

'

te para defcubrir la fineza del Rubi por la cuchillada. La mayor
Fortuna del Arte Militar fue topar en Theodoíio un animo, y
una condicion idónea a [us defignios, y db: miíma dicha-tuvo
Marte en e1igir a Ve Exc." no se fi por Maeílroi, � por dicipulo,
porque no se fi la E[cuda' que' le .dio Flandes aV.··:Exa'.:fe ladio
V. Exc..aa Flandes; donde tercióla pica con meritosdél.Ballon,
empuñando defpues el Bailon cómo {i fuera, la pica. Palea fus i-

.exercios le dio el Cielo a V. Exc.". una complexion robuíla , pa,·
ciente, y conílante , un ingenio promptzo , una memoria .facil ,y

�

,una voluntad enamorada de la gloria licita: prendas: que culti
,vadas con la diciplina del tiempo le han connamralizado a Ve

,

Exc.a



(¡ .
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D E D I e A TOR I A.
Exc.a tanto en los trabajos de la Guerra; que folo los Gente en el.
ocio). y folo los alivia en la occupacion, �le. bien fe oy�n aqui
las vozes de Claudiano, aunque ha muchos figlos .que fe dieron:

Non tiki delicias molles, nee inareida luxu
,

"

Otia, nee fomnos Genitor permiJit inertes!
.

Sed' nous perduros inflruxit membra labores.

Vencio el Gran Theodofiocon aílucia y valentia la bravura de
los Godos, quando' om el fuego, y el humo de [us arrnas amena

zavan con el ocaío al Imperio del Oriente : providencia myíle ..

rioía que fuellen primero vencidos deun.Eípañol , los que avian
de vencer defpues a los Efpañoles i p3:ra que reconocieffen de

Iuperior mano la viétoria , que tiene refervada Dios para fi ea.

efta belicofa Nación. Emulo V. Exc.a de aquella Imperial vir
tud " detuvo 'con la de [u prudencia el fuego con que Ia nación
Francefa bajo en avenidas· por los Alpes , y alque no pudie
ron templar [us nieves, no folo le templo, fino que le �pago
tan del todo, que no dexó ceniza del en Italia, fino la que fue
meneíler para ponerfe1a.a los Franceíes en Catfal , Placa que _a
la viíla de V. Exc." perdió el crédito de inexpugnable. Dudoíe
en Theodoíio qual fue maY9r hazaña, fi el vencer peleando ar-·

riícadamente 'T o el vencer con la opinion fin pelear; y fiendo
lo mas eftofegundo, V. Exc." renovo la duda, y la íolucion , Io
corriendo a Pavia con la nueva y fama del íocorro. Baílóles ,¡

� los Enemigos faber. que V. Exc.s venia, para que fe fueífen con-

fufamente, porque no les repaíaíie en el litio la Iicion 'll:le les
dio de [u coraje _el Marques de,-Pefc:p-a. en el Parque. Conía ..

gren otros Lauros, y Blaíones a tan �mmortales proezas, que
yo lo mas que puedo confagrar a v.. Exc. a [on los Librosde un

.

Autor , cuyas Letras merecen el patrocinio de las': Armas"
por

��
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D E D I e A T 'O RIA.

mas , por aver defendido
...

ingenioíamente las Armas, con rus

Letras. Ninguno mas veríado en las divinas, y humanas que
Don FRANCISCO DE Q_UEVEDO" Varón íncorn

parable en Ciencias y Noticias, Señor abfoluto de la len..

gua Caílellana , y digno de 'que V. Exc. a emplee enIii lectura

aquel affeéto ) con que dize Lucano de Auguílo Ce.t:1.1", que pe..

leava de dia , y eftudiava de noche: .

'

I'

I

"

�edia inter pradia ftmp(r
.

Stel/arum, ctelique ¡lagis, fuperifque 'Vacabal.

La mayor parte de la Vida la ha empleado V. Exc.a en los cui

dados del arnes ; de V. Exc." aora la que le dejaren los de Ia

Paz al eítudio de eftos eícritos , que aunque es tan precioío el

tiempo en tan importantes ocupaciones; ellos le pagaran a v"

Exc." con erudicion , eníenanca, y guílo , el que empleare en

leerlos, y admirarlos. La luz a que Ialen oy les nace del.amparo

de V. Exc." ya ello veo yo mi trabajo lucido, y la ganancia mas

cierta, que es fervir a V. Exc." cuya vida guarde Dios como im

porta a la Monarchia , y [us criados hemos meneíler, De Bru1=.

íelas , y Deciembre 7.· de 1660. _
,"

I ,

ExceUentifsimo Señor

Su mas humilde Criado de Ve Exc,"

F R A N e I s e o FOp P E N S ,Impretror,
y Mercader de Libros.
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\ I M p R ··E S S o R

A L e u R I o S o ..

-o eflrttñ�s (o Letor) rver las; Obras de
..Don F R A N e I s e o D E. QU E\ V E

! � DO) imprefas .en Bruffe/as r: Corte d�

".�
-

> �los Payfes Bsxos , pues fuera de que tifu;
�.} '�naturates con la anciana JI frequente com".

_

-

i municacion de los E[pañoles.fe les ha he..

.

! cbo muy familiarfu lenguaje) en mi fe añaJr!
.

����'··de el uJo , J habito de el, por aroer dado
.

en-el en mi Officina di7.lerJas Obras·a, la
. efiamptl , fin peces» grojJeramente en la lengua, ni offender fo
elegancitt- (Jon Jolici{mos. En efia, p(Jr el reJpeto que fe deue a

[u efclarecido vIf«tor. d�[confie de mi cuidado (aunque le pufe
I

•

particular)'y bufque perJonf!5. de toda erudicion en el eflylo C�
, � -

fiellano, por cuya mano .Y efiudio corrie/Fe la emienda de los

yerros. 'Todos Jon ineoitebles , .Y mss los de la Ortografia , y

aquellos que fe commetieron en l« ptimera ImprejSzon de! Ori

ginal manu(crito , que han dexado en todas las _figuientes tat
o qual 'VeZ el [entido conf#Jo .s imperfeto. Para corregir efios, es

t t 1ne�

I ,
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�b P If:O L oeo D E L"'YI M P It'�� S S O :It.�' :
'

'�.
men.efler adi_7Jin�r lo qae quifo .d{¡ir el�'_4.tltor, y_ arpjendo .fda: .

tan p�regrinos los palfos de fu difcurfo !..
no ,es,faci-l diflinguir

los, rn alcdJ11:fartos, quando queda la fenal mal ejia1npado. El
major logro demi trabajo le�:bufii:ue ry le hallo) en la utilidad
publica, pues reduxe-a tres cuerpos iguales los efcritos, que an�
da7Ja� ,.derramados, en/muchos, de talle, letra, J PáPel diferen
le. �,n' e.l arden �e l¡is o.b.ras;, le ,ob.fo_r7.Je de '(ccoge: I�s ma�Je�leaM en lo gra7JC y lo )ocofo al przmer Tamo , anadtendo a tte
Fortuna con Sefo algunos, fragm�1Jtos manu efcritos, que m«

.

,fumminiflrti «n Curiofo:� En el fegundo las mas pittdoJas � J al� ,
gunM poflhumas indiciadas·de na.fer hijas de la mifma pluma;
pero que por el aire de fus PraJes J Conceptos, merecen-uolsr
,'on'ermiJ�o'(Jpla1ffo":_ En el,terc�r,o ro'an 1M, Poifjias, y alprimer�
pr.eqeae 'una .'Verdadera effigie del Autor: La defu ingenio efta
gravada a� rvi''V',o en tantas-laminas ) �omo tienen tetras Jus li�
bros: Oy· falen ti luz.., dand�[ela immortal ti le. Nscion Efpafio�
l� en los aplaufos' de toda Europa. Con Jus deJJeos condéjcen
ái.:.,er¡, efta' Edicion ; p�r.o como no es p0fs�bte fatisfacer J todos
con ells-, ,apenas la he acabado , quando me 'Veo en empeño de ,
dar principioJ·tt otrs, en llué .offreZso la emienda , de lo que en

efta I fl�o pu_d� pcca� la in.4:drvertencia. -

,
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CENSOR-ES ,DEST�E LIBRO.

r. ���, Probaronle por él Ordinario el Doétor Don Diego de
'

.� "

.

; Cordova; y por el Coníeje Real d�fi:illa el Doctor
�" �.. Don Antonio Calderon , electo !\i�l)bifpo ·de Gra-
nada) en veinte y dos de Juniode mil y feifcientos y quarenta y
quatro ..

"'j'

v:

. (
-

.Licencia del Ordinario,
,

,

'II'
.!:'

-� L Lic. V'. Gabriel de Alda�a, Confultor del Santo Oficio df la
"

-

�;. Inquijieión,,, Teniente General de efta Villa, de Madrid, )'fu
,�. partido�: Portapr�(ente�doyliceneia, paraqueefte Libro,

.

�. que ha/eflrttb V. Francifco de ,Q!!evedo, Cq,·va!lero de la Or ..

de» de Santiag.o!� inj�itulado Obras Varias ,flpueda imprImir, r imprima,
atento que l� ha vifio ,y p,probado por mi-orden ,y decreto e¡ 'lJ(¡{!:or .'DO?;
Viego,deCorioua, CapeUandefu Mageflad , en fu Capil¡a1�earde los
Reyesde Toledo ,y no refutta ninguna, cofo contra nuif!ra'fonta Fe Cato
lica ,ni buenas eoftumbres, con queprimero ,y ante todas coja" antes que
[e imprima;ft tengalieencia d� losS.dfores del Confe]» fupremo defo M«
gefta4 ,)"1l0 de otra manera, 'l.?,ada en Madrid ,a' 16. dias del Mes de J�{, ..
nio de 16#, año1. "

, �' -

�
_

-,' ',. ',.. ,-',
.

..

.�

_
'''''t �

"

Lic. Don Gabrielde Aldama.-

,
,

PorIu man,dado .

. .Eugenio Lopez Not. publico,.

� ::-

.S U M A DEL P R I V I LEG I O

'II
HILIPPEIV. ReyCatholico de las Eípafias y de las Indias, y Sefior Poten-

. ;.-: � '> 'riffimo de los Payees Baj os, permitió ,a 'F R A N e I,S e o F b p :P E N S imprimir
�; � Las Obras 1e Don FR A �,�I S�C O ;O E QY E V �:D <? '. Cava/:e1'o de ¡� Or-:

'f
�

s den de Sanmtgo-: y defendió a qualeíquier .Impreffores imprrmir las dichas Obras,
-

'

�

o venderlas de otra imprefEon que del dicho Franciíco 'Foppens , 'en eítós {us
Eflados , por el tiempo de feis anos só las penas contenidas en la carta del Privilegío. Da-
da en Btufelasas. Aprilis 165'9. -

-'
,

,

.
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T E X T·O.
. '

;
; Fiú lunio Brut» áq�éi Varon,a �uien los a�tiguos 'ljo�a'n(}s en el cs-.

pito/io '.,)'. en medio de los Reyes erigieroTJEftaÚitl; de éronce ,-porque con-;
'

o ftan(fmentejibro {¡".R{)1n{l·.del'f. diffolttéion dé Tarquino.,y1e hecho de]«

Cittdad, '1aeriftéa_nao afpuñal ae Lecrecia 'el nombre de Re}, que 4efjues
quedo delinquente. Efte'fue ,Prpgenit�r de Marco Bruto,que efiriem.

,o .

��
\

'!""""�I'�'8J. -

.

,I ·Ugere��di.é!�?�R���los Reyes, 'Yio�,g�,ita-
: :1 � '� í: �,

I ron.,Dl,?I<?�.Sl1.Vi�,Virgen deshori.e��; quitólos
,,������QJ \

. Lucrecia, nl'uger cafada.ycaíla. Diolos un de

�, lito; quitólosjina virtud. Elp�imero fue Ro-,

� mulo; el po:p:_iero Tarquino.A efte fexo ha de-
.' ¡ vido íiempre el Mundo la perdida, yla reítáu-. '

-

,

racion , las quexas, y el' agradecimiento. Es la

,�müger compañia for�o.f?t(,.)'qu.� fe ha de guardar �,,'� ,

¿,
_
Ir; ',_ ).�"'con recato, fé"ha de gozar col). arnor.y fe ha de

-

.

.

.

.

.'

.

"""'",'
'

comunicar con (ofpccha. Si las tratan bien , al-
'. o

gunas f011: malas; fi las tratan mal, 'muchas Ión pe,or�s. Aquel es avifado,
9.ue uía de Ius.caricias, y no fe fia dellas. Mas'l)l!e'den 'c0Í?- o�¡gurios R:�y-'
es, que <,:on los otros hombres, porque pueden masque'Ios otros hom-

. ,t

bresTos Reyes. Los. hombres pueden fer traidores alós Reyes: Las .

.

,�l1uge,res hazen ;ql!-e 16s Reyesfeantraidores a [l;.¡�1Ífi11<:>s)_yjuftificarl
,>

I

o. - A
.

_ contra

o



! . ObrM, ,de 'Don Fr}mc_ifco de �e7)edá,. ..

contra rus vidas las traiciones. .Clauíula es efta ,. que tiene tantos telli ...

: gos, como letores.. ..'
"

"

.

,

He referido primero ladefcendencia de Marco Bruto, que los Pa..

dres.porque en el nombre, y-en el hecho mas parecio parto defta memo ...

ria, que de aquel vientre. '.
.

.

.

;'. ... '�
Tenia Bruto eílatua , mas la eflatua no tenia Bruto, haíla que fue ft ..

.mulacro duplicado de'M�rco, y de Junio. No ,pulieron' los Romanos
aquel bulto en el Capitolio, tanto pa.ra Imagen de]unio Bruto.come
para confejo de bronce de Marco Bruto. Fuera ocioía idolatria , fi Iolo
acordara de 10 que hizo el muerto, y no amoneftara 10 que devia hazer
al vivo.Dichoía fue eíla eítatua.merecída del u,no,y obedecidadel otro,

Nole faltó eftatua a MátCQ Bru ro ; que .en Milan íe Ia erigieron de
bronce. Y paílando �l CefarOtaviano por aqueHa Ciudad, y viéndola,
dixo a los Magiftrados.: Vofotros no PIe f�is leales, plies honráis a mi '

enemigo en mi preíencia. Ellos turbados, por no en tenderle , dixeron :

Qye dixeffe .quien era fu enemigo? -Sefialó Cefar lá eítatua de Marco '

Bruto. A?igreronfe todos, y Cefar riendo alabó a los Infiibres , porque
aUI! defpues de la adverfidad, honravan los amigos, y mandó no quitaf
fen Ia eítatua de fu lugar, dando-á entender generofa..

mente que vivia de
manera, quetampoco.le aborreciera vivo.A efta propia eílarua de Mar...

co Bruto invocoC. Albutio Si10, corno del vengador delas leyes, y de
la libertad. .

..
. "

.

.

.
-

La fabiduria Romana, que tuvo por máeflra a fu pobreza, para pre .. '

,

miar la virtud, y la valen tia, labro moneda" con el 'cuño de la honra, ha...

tióla en el aire., y fin empobrecerle del oro " y la plata , tuvo caudal para
.fa�isf�cer a los Generofos, y.a los'>Ma�nanimos. Pufo afeo para los pre-

.

"

"

mIOS 11uítres en los metales,el verlos empleados en hartar ladrones,y pa-'
gar adulterios, y facilitar rnaldades.falfear leyes.y-eícalar tribunales. Per
eftS.> aquellos ' Padres condenaron la plata, y oro a precio deíaurorizado
de almas vendibles, y de vidas mecanicas. Honraron con unas hojas de. l�urel u,na frente': Dieron fatisfacion con una iníigniaen el efcudo a un

.Jmage:Págaron grandes,y foberanas vitorias con las aclamaciones de un
triunfo : Recompenfaron vidas.cafidivinas.con unaeftatua. Ypara'que:
no defcaecieílen de prerogativas de teíoro, los ramos, y las ye-rvas , y el"
rnarmol , y las vozes , no las permitieron él la prerenfion, fino al merito.

'

Cobrílr�mlas las' hazañas, no las davan, ni vendian la codicia, ni I� pat:�iQn. Ricosfueron losRomanos, en "tanto que fupieron fer pobres: con

.1

.
.

.(upo-�

/
/

fl
e

-11
r

d
l�
1



i...
.

T>e_la Vida de ú1Ilarco Bruto.
,

"
, s

.

,fu pobreza. fe enterró fu honra. Dar valor al viento, es mejor caudal en

el Principe , que minas, quanta es mejor, y mas cerca fer Indias, que
-- buícarlas. Qgantas almas inmenfas fatísfizo un ramo' de reble, y-de lau-

..

-

rel,'que con toda la riqueza "de Roma, dexandola empeñada, no que':'
daran ricas, 'ni contentas, Tuvo aquel Senado credito ,

hafta que por
las'coronas, y íefiales, y flores, dio paílos a los ociofos, y halloíe falido,'

luego que �mpeso a llenar Bolfas�. y dexó de coronar fie�es,o
.

'. ,�'.
'F E X .. T O.

..

"0#

�

..

I

•

Nof�lto' quien t/ixejfe,'. que ko d4}m·dio Marc� Bruto de IU1)io, aji�
mando que no tuvo con elm'Mparenfeflo, que �Itid noin6re.

.

:
,

�
.

'_
. ,);> _1 S e u �

-

s �'" .
,

._ 6", �'
� Q;

.

Vandó efto fuera verdad, q_uien podrá ne�a:de l,a .c�nfanguini:d��
. del hecho ? A muchos i forcado la commumcacion del propIO

nombre,a las propias hazañas, y al propio valor, porque ay almas tan

, generoías, que aun 10 delgado del appellido no confientenque degene..

re en ellos de la gloria con que [des derivóde otros. -'
_

. En dedicar a Iunio Bruto eílatua ".inqfl:raron 16s Rornanosfu agrade
cimiento, y dieron a admirar fu providencia en poner entre las eítatuas
de 19� Reyes la de aquel que Ios deílerró de la Ciudad, y dexó fu nom

bre reo.No quifieronquedar a dever nada al exemplo, ni al ca�igo'� Pu

fieronen medio de 19S Reyes al que hizo �'que el poítréro tuetfe fin de

los Reyes. Efl:e�fitio fue docto '. eíle fue lugar , y.doéhina; ; nofue pro..,

'porcion de Ia Geometria , 'fin"eftudio de la prudencia. En medio de

-feis Reyes buenos ,-p�fieronal que en el íeptimo malo acabo con lafuc

'ceílioninnocenre dé la magefiad de lósíeis, prramo�rar,. que un R.e.y
malo 'merece la deshonra para elmeritode Ieisbuenos, y que feis �'�ye�
"bu.euos" no recómpenfan la rirania �e uno qtle'�s lTla1o.r

.

-,

'T 'E· x T o�'

� ,

. Los afa..pianados de Iu/io Cejar', que difcurrian c�n la veng4nftZ d�

,fu muerte, dixer.on q'qe Junio Brutono deXQ hiju: alguno, .Y que Marc:q
Brutodifce,ndia deundefPcnflro de Iun)», MM 'Pofidonia Filofofo cum-

.

ta, que Junio Bruto tuootres hijos qu-e murieronlos das , yque.vi'vio d
.

tercerr¡:-T,ijJirma, que info tiempo vio deftendientes de JunioI3rutQ,q�f
fe parecitm ala eftatua ,J que ella Ius legitimava (rmelflmblante..

'

'""_' ,
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'Y'
-

ójtizg�, que no importa probar; qu� fue fu pariente, qu�ndo,}'¡in�
gu�o [abra probar, que no fue el mifino. El que por-fu virtud me ...

.

rece fer hijo de' otro, no lo fiendo , tiene mejor linea que el. quelo es, y
no 10 merece,

" M?fCO Brutofue varón tan grande, que h�_ualment.e es

) "_ alaban�a. p�ra Iunio ,
. fer anteccílor de Marco , como 'él )v'larco fer fu

. deícendieri te,.
.

� T � E
1 X

�

t
�

o. .,

Fue fit Madre ..Seruiii«, q1ltefe de�i/:;ava ;¡e Ser1,)ili� Hala" el fj1!e- d��
muerte a Spurio Mi!o con u:npuñal qug_traia eflondido deba;..,'o del brafo,
por:que maquin�vIl hazerfo 'Tirano; cone!tandó �féd�(wn.1, moti» el 'f«e

�lo. Era Seruiiia her1,1tana de Caton,�Vttcenfe, a qU1"fn,:-Marco Bruto re ...

1Jérencio m�jar 1M heroyca3! virtudesfo}tU', quepor ftrfu Tia.. t_
_.

.

, ../ ,.'

�
",,-'1' ·'·n I S' C· V R ·seo> '�'-.:-

.

. ,"
-' "

'O'Vando concedamos a los que por de.falíñar,lela caíla, le dan po;'
.

padre al Defpenfero de Iunio Bruto, hallaremos, ,_ que 'por qua�::,
. quiera parte defciende de puñal vengador de la libertad de Ro:-

ma,Yque en los anteceílores nobles Cuyos, nofolo heredó MarcoBruto
Ia virtud, fi noqce la creció. Y lialguno tUVQ vi]; no (010 di�imulo_fil
.baxeza , fino Ia illuílró.Aqueles heredero de fu linage , en cuyas obra�.
fe admiran los valientes " en q..lyas palabras fe oyen los fabios, El noble

_

.infame no es hijo 4� nadie, porquede quien no 19 es ,- no lo puede fer ,.

-.y de quien lo.es , no lo.íabe fer. El q\Je- folo es noble por la virtud de íus
playores, de gracias a que los muertos no pueden.dcfmenrír a los vivos, ._

.que quando cite íus abuelos,' f pudieran hablar, ,tantos_menrifes oyera;
-como abuelos blafona. Mas honra tienenlos difuntos, que íobervia los
'vivos, que los-quieren deshonrar. Si�l_Defpenfero fue Padre de Marco
.13rut() '.' las acciones de whijo le deíaparecieron de fu linage.Y Eor otra
p�tte fuetan dichofo ,. que �UYO 'hijo de quien .no mereció leI' padre,'Siendo aííi , que el nacer noíe eícoge, yno es culpa nacer del ruin, fino
�jmitarle,y es maior culpa nacer del bueno, yno imitarle.quanro es peor
�ec�ar a pe:-der lo precioío , g,ue lo vil) pues parece antes juíticia , que
�l{:lefpreclarlo.· -

r
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V.eae elhombre con ardimien't(j: y conbondad fer valien te, y vir"

.
' :','. �uo[?':; �as faltandole el e�udiú, 1-10 ��b,-ra'�er:. virruoío , hi, valiente. '

'�\u�lió, (altaal que es-lo ,uno,' ylo otro, fi-fl.o lb [abe fer. La valentia mal
.

ep1pl�aaa" re- queda en temeridad ': :,Y la virtud necia, haze. mal en el ,

b,ie,n",:qp.�._�hfabe, hazer: y e� a� yet��l?e6rl�. y!.�t��viciofa .s la valen
riadefarmada, ql.1:e la-cobardía �tleraa?'y,�l ViClO coníiderado , Qganto
esmejor Iomalo qu� fe enmieñda , que Id bueno que fé empeora ?,Poco

i�:=Iifer.encia� ,�J' �1az�� mal �o?1o bueJl?,· por i1o[aber.haze�bien, y. el

aprovecharelrnalo , con lo-malo, 'porqll� fabe hazer bien y mal. .Difi
cultoío P;I��C�, que d�1� virtud; fi�ndoTartta, pueda hazer deliro el mal

exercicio.El b,ro;�spr�c¡ofo; y dado en ihóneda esmérced, y difparado
enbala es muerte, yfiI1:'-Rerde'r lopréÓo[�,:�quedaculpa:db. El que dixo,
que las virtudes coníiítian en medio" no cóníideró el medio de Ia Gee- '

- mercia, fino e] dela Arifmetica , que reíulra de lo baftante, ,crttre lo fal-
'

to, y lb qemafiado. De lamaneta queJa-R:e\igioúefii con mageftad en

tre Ia-Héregia menguada, y la Supéríficion fuperflua. Contrarios de 4

l:.:. -virtud.íon, quien la quita numerós , y quien fe los aíiadé. Comed nu...

�
mero fieré lo .dexa de fer, baxarido a.cinco��'y creciendo.á nueve. El 'co-

nocer en Marco Bruto, gue era vjJ,tuo[o, ycquefahii-ferlo , le encamino
, para fu rieígo los'buenos, y los nialos , que en fu edad Y�vieron el) Ro-

.' ,A,} -ma.

I

"

, ,/. -

'

.

. CJ)e la Pida de t.Jr!arco Bruto. '

T, E 'X T' O.'
-

Fue indinado a los Eftuaios tie lti Filofof/hÚ,r 'en:éUoJ fefatigo con feli-
cidad,y mereciogrande aplaúfo de lr¿s Griegos.Prejirio la domina del di...

'Vino P laton /t todcu:,.yjiguio{a. No apro/;o la nueva r media Academia, y

f¡gradbft mM de la,ántjg'úa :',fiempre entre todos losfabios r�verencio a .

_Antil/co AfcaJonitd.Fue Mr¡irco.13ruto'e,n 1ft leng1fa .Latma ¡Hén acomod«: �
,

do alefti�o military Cortefsna. en la Gri(ga,�con dicha.afilio la ir(evQ;: s-

�

dad Laconica. Pruevan eftaflntencioja concijio'n,.fus cartas, dondep'OCM �

palabr_tts dan It!�_� �grandes diflUrflJ,_ fin que el Letor ecbemenos lo que

falta', ni dexe deleer:lo que no eftliefcrito. Lopoco enfos�EpiftoltU pare-
Ce quefobra,y lo,quejribra'ramoJ'l'_o, '!l;.0 parece'quefalta en el. f7so de ¡tiS

pala6rM, como de la moneda, razonava oro ,'y no mét4! baxo ;-vaJia un«

,raz()n ciento: tantos qúi!ates fobiafo lenguag-e.
- .,. "

,

.



�. Obrtl5 de'']), ¡;anciflo de �evcdo. "
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rna. Los unos le acompafiavan, los otros le aventuraron." Era apacible al

pueblo fuvida, y a los Padres agradable fu converfacion, y eleíhlode

.íus efcritos, en que·ni. el fe canfava , ni caníava : al reyes de muchos-que
ponen la elegancia �n �o empecár �- dezir , ni acabarde hablar:' .

-

Lo que mas le autorizo el feífo es afiancarle , en qu_e aborrecia las no

vedades.quando aprobó la Academia anrigua contra las opiniones 11l:0..;.
dernas ..

· Efto.fue prorneía de_fu puñal contra 1� nueva .introduciondel
.: .Imperio de Julio Ceíar. Perdió �l mundo el queJ;cr fer otro ; y pierde a

.

-

Jos hombres-el q�erer fer diferentes de Ii mifmos .. �·_Es lanovedad 6ul
v

� mal contenta de G, que quando. fé defagradá de lo que ha Iido, fe canfa
de 10 q\le es -. Ypara manrenerfeennovedad, hade COil.ti,u;4arfe en dexar

-de fe!�q "y.�rNo�e���? tief1e,porvl�a.? �u�rte�?\Y,f.all¥,éirii��ntos.per-:-c.
petuos: y ��1'll�r5a;0 q�e dexe.de fer Novelero , .o:qu� úetp,��e.t�n��
por ocupaqon ej. dexar de feF. _

,.- _.
.

"�.', .: ,..._

.
_. Siendo-Mancebo ac:ompaño }J,fu.Tio Cato"" quefúee.inbiado a chipre .

.

_

contra 'Ptolomeo, aviendo 'Ptolomeo da'd�fe muert» antes'que lIega/fe._, Fue

forfoJo � Catón .detenerft en' Rodas, po� efto embi�' it C-an��i�J!t f1o/;g�,/f�\
Chipre a queguardajf� teforo, milS temiendo qlfe efte no le contarta coñ
menos abjiinen_tes,. �fcrivtv a Bruto;que con.toda·:diligenciáfe embartaf!e'

.

en Pmrljilia yfueffi a q�ipl1t!� dond�ld, �odicia-4e Canitlia,titviijft e� fo.�
templanfa ejforvo honéflo� .Brtao obedéciQ �a_¡ Tio " aunque con d¢lbr_i..
miento,!,ór}uzgar la commijfionforáflerfl,: de{us iftuaios,i deft indina:".
cion, pues iva aforfoj}echa. de la �eg9lid'ad de Ca,nidio. 'D ijfimulo COt( ·a ..

pari�ncias creibles la. nota"(p¿f/�t�ai(f�.c(}t!fu ll_egd1d:.Tpara, excufarlel"
-

,fnmtenda que lepudIera en la accufactoniftr, culpa : le eftopvo la culpa t_fJn
.

fa attencion} con grand� tJ,labanfll diCaton ,yjin nota' de Ca�idio, No
detcando verific-ár lafoJPúhajunto elaro] p�ata). que en granlknumetf1
fue llevado a Roma.

--

�

'e

1

.

E Ntonces las Repúblicas fe adminiftran�bien, quando" ernbian Min(i- .
,'.

�!:. ílros a la� Provincias diítantes, que procuran antes eítorvar los 'ro-, �,

bos ?,que callzIgar l�s que roban. Mas hurtos padecen los Príncipes en el

��aíhgo de.loshurtos, por algunos Iuezes 'que en 16s hurtos pgr los. la- '

,

drones
�.-
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, .' '1J� la Vida: "de, �arc:(} Bruto. , '1
'drones. O!!ien efiorva que no hurte fu-Miniflro , guarda fu Miniflro , y
fu hazienda : quien le dexa hurtar, pierde fu hazienda, y fu Miniílro, A

quellos pecados íe cometen mas, q.ue mas vezes fe caítigan : por eflo el

ahorrar caítigos, es ahorrar pecados. Pocas vezes dexa de defenderle el

que roba ,'con lo propio que roba-Siempre los delinquentes fueron "le- .

gran; y hazienda de los malos.Iuezes i por efta los buíca para hallarlos )
-

naparacorregirlo�.NoquifQCaton, que Canidio pudieíle hurrar. No

�e dexó Bruto que hurtaíle, quedo Romá deudora a los dos , de 10 que'
,

era [HYO des vezes : 11 uña, porque fe-lo dieron; -la otra, porque no fe

10 dexaronquitar. "
'

,

�

,'"

,

,I

, Las Monarquías fe deícavalandel numero de íus Reynos, quando a

go:vernarlos embian Miniílros ; que buelvén opulentos con los rrium ...

'

fosde la paz. Confieílo, que efta es empeearfe a'cae.r, mas como ernpie
pll él caerfe por los cimienros , juntamente es .acabárfe decaer, Pocas,
Ieyesfaben convencer de delinquenre al que burra "con cóníidcracion:
,Cónfide\acion Hamo, hurtar tanto, 'que aviéndo para íarisfázer al qué

_ embidia ,,'y para acallar'al que acufa ,y para inclinaral que juzga, [obre

_

mucho parael delinquenre, que hurtó 'H�ra todos. De aquel tiene noti, .

.

cia: la .hOlrca, que.hurtó tan poco , que antesde laíentencia faltó que

-Iepudieílen hurtar.
-

'
- .,

T· E X .1' O.:

"

-r:Dejpues qu,e" conJas armas de Pomp.eio,.r Cefar,y con los tumultos del

-Imperiofue amotinada 1apa.z de la RePHb1ict!- ..
Bruto fe inclino alafae,

cion Iuliana,porq.uefopadre suia fido'muertopor:Pompeyo: mas
_

cortji-
, ·dérando dej}ues, q1te era aMigado a�t�s ti 'aififtir a la razor¡, de fu Pa .. ,

tria, q'lte a lafoyd,)' juzga'ndopor mas hone{ia!� eaufa de tomar las ar

mas en Pompeyo que'�� C,iflr ,_fl llego it P�mpeyo; ji -bien an�t!s qU4ndo
le via no' lefol:u,dava:, teniendoppr maldad--<�f!JPia eomu'!Jiear" aun con /4

".cort:eJia, al;111atador de fu�padre. Emperb.;por entonreift fogeto a el,
- como a Capitan de (it Patria)' 'IJifenfor detbien;y libfrtad publica: T

,

,fan Seftio , que iva par Gouernador a Seei/i." ,jUt {lor Legado; J no hal

-lando aflialguna obr./l preclara en que e.xereitarft,.eJlando Cefar l' Pam"

� peyopréfentañdofe la BataUaJpel�andopor]« .p1ageJfad del Muntlo, a la

• confederacion delpel/gro, -uino a AjIacedonia, 4 quien PompfJo recibio 'C()'{J

grandeidem'r¿f!racioñes de ejlimaeionr alegria, levantandofe It abraflzrle,
de fu affiento,prefiriendole en el agalajo it todos los grandes Capitanes qUI

,Ie affifliane'
'

: D I S ...
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ESt� deMarco Bruto fueaccion.fiícal cbntra,todbsaqti�no's que pre;
fieren �l intére�,pr?pió;� la lir�y_ga�<�omu��E:ra,�ompeyo e_nemigo '

fuyo, por ..caufa tanJuíhficácl�) �,?���'�':"�rle ffi1lerto ar� pád.re.l�r��ompeyo.entonces padre ele fu Patria ; acudió Bruto al parentefco univeríal
y aparrófe delpropio , �as no fin cumplir con el. No hazia corteíia a
la perfona de Pompeyo, masreverenciava fu oficio, aprobava fu inten-

,

to, y feguia: [us arruas. Fue tan buen-hijo de fU Patria, c,o 1UO de fu padre:el q,ue: es cumplidamente bueno, con todo cumple bien. Era enemigo, de
h'p¿rfopá de Pompeyo.y no defl_i ofició. ',Si fe juntara a Cefar, fuera,
buenhijo , y. mal ciudadano. Iuntandofe.á Pornpeyo fue buen ciudada
'no, Y: dos y���s buen hijo. Aquel hombre ql1e pierde' Iahonra p�r el ne-

, .g�cio,. pierdeel�riegocio y-l�}�onr�;_ .In���tas: .. yit�r!�s �lá dado álos éne ..

migosel interés de los p�oplOS., Ningún contrano tienen contrafi los.j

Príncipes tan grande, corno el propio vaílallo , que quiere mas la viroria
para el enemigo, qu¡e Rara fuGeneral, movido deernbidia de fu acierto, .

Obíervacion es jnas verdadera , que conyehi� lo fueflc en los.Confejós _

.' de Guerra, porqüe.ho fe logre la cerduraexperimentada del que ;bierl
.

,

' propone, votar los mas en favor del adverfario. O alevofa maldad'! que
, quiera mas el ignorante perderíe , que feguir..d parecer del que le [alva?
Aquel Monarca ,que de fus confultas elige por bueno lo que votaron
los mas.es eíclavo de la multitud, deviendo ferio 'de Ia razon.Si el Prin
cipe no' íabe por rnuchos, muchos: Ion losquele _engaíian. Pues quienjU,zga por 10 que oye, yno podo que entiende �,' es oreja , y no Juez.
Marco Bruto figl,!ió al que-mató a·fü Padre,y,dexo al que prererrdia aca

bar con fu madre Roma. AYuno m:ato, y al otro hizo matar (como vere
mos) fin pecar contra el bien comun, niolvidárfe del particular, _;.
.

Fue a Sicilia , y no hallando occafion generofa en' que.merecer, fe fueá

buícar en t;l campo de Pompeyo �l ultimo peligro' enlabatalla de Far:'
�alia. Marco Bruto, por averíervidó en Chipre, y enriquczido á Roma :

e:

c?n el �e��r� de Ptolon�e<?, y pOl; aver férvido en Sicilia �n eftaLega- ,�� �. •
, cia.no pidió a_el Senado merced alguna. El buícando ((1 peligro en la ba

talla, qy.e neceílitava del, f� dio 16 qrre deíeava, y fe ahorro la moleflia
d�l pedir, Tienen acabadovymeudigoel' mundo; no IDS premios.que fe
piden por los férvidos, ,,,CIpo los prémios.que fe piden por los premios.,

, .Infame modo de inrequecer han hallado los facinerofos ; pedir que Ie,S-

� ��

d
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'D« la Vida de tJ1tarco Bruto.
.

9· �

_ den, porque pidieron; y luego piden que les den, porque les -dieron,
La cauía dala maldad efta, en que.los codiciofos piden, que les den algo
a los: que lo tornan rodo'para ft. : Por eíto los unos pueden pedir , y los t

otros no pueden negar. A todas las partes que fue Marco Bruto, fue ern-
.

biado fin fu ruego , ni fu pretention. Verres eíluvo en Sicilia? haíla que'
toda Sieilia eftuvo en Verres : Bolviófe Verrcs a Roma.quedó Sicilia.íin
Verres ,.maS no fe vi-no Verresfin Sicilia. Marco-Bruto entró en Sicilia,
Sicilia no entro enMarco Bruto : hallQ.en-la·r�queza fuia lo que deípre
ciava , yen fu paz lo q�e no pretendía. 4;qnel.que fe efhrvo , y (e'�nri..

�

queció e' avía meneflerá.Sicilia : Sicilia aviamendter a eíle, qt1:e fe vino

a "Macedonia ofreciendofe al r:��fgo. .: :.a

fl- T· E : X � T·' O.'·
........ i·

En el ¡;x�rcit��Marco Bruto.faer« delBfludip,y la iéc�io-ñ,fo¡ogajftl/v�
Ies.hors« queforfOfamente aJ1iftia It POf!JPeyo. T no Joloft ócupo enefiri-

-

I

'Vir,y leer- en el, tiempo defo.cupado,masjiendo. laflz�n!f!ltM ar�ientedel Ve

r:anp en-el mflf encendi(lo ci'_��if!1iento 4e!di�,q1fa1fdo..,er!¿agu�rl1: farfo/i..

c.t!;eftatzlfo �mpedido1qsefq_U4dro.ne,senlt1;g1!nM.'ff pantanqs,fatigtt¢o d� la
.

hambre, -Y de la jiefta, por no averle.fut criados traid» la tienda y ni

.�l refr.efco,y quando todos (poraverft lie dar la b4taUi otro dia) .efta'Van�
o tetner:ofosde! foceifo o folicitos d� fo mejor difinfo, 'Marco Bruto toda
la noch�-gaflo ,enfj(;_rj.v¡run·9.�mpflldi-qlk �qli�io, iluftr(l:doJgn ¡Uf ad

-uertencies.
'

. -

':; ;:: .

_

.
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E.N_los.m_.as ihift. res,y,gíoriO{(.os C.'apiranes.y E.,�Rera4or_es del m.u!1�o,
_¡d.e1t;u�Jo, ylf1:guerra hanconfervado la vezindad ,�y.l� Arte militar

'felia confedcrado .. con la lección. No ha. defdefiado en tales-animas la

Efpada'a la Plu;"'a: 'Dotto' fimbolo deí]a verdad-es laSaet�, con 'la piu�
.

rna buela el hierro que ha de herir .. Por-muchos fean exemplo Alexandre
el Grande y Iulio Cefar,-Alexandro oyendo la.Iliada de Homero, íe' ar-

.

maya elanimo , y el cora�Dn: �ab�a� qqeJiri �Q:.3-sie��lp:f�.c,<_:en el cuerpo Ic4
10riga ,-

.

y. el.efcudo-en-la zelada , eran peío mole fro , y una confeílion
,

refplandeciente}- y gravada.-del temor del eípiritu. Cuerpo -que no le

arma fu cor,��on, las arrnas le efconden , mas no le arruan. Qgíen ya

deíaudo de' fi , Y armado de hierro) - es hombre con arrnas , -quando
ellas fon armas finhombre : fi vive, es por ignorado .fi muere ,

es por
B

.

impedi...

i.� .

íi)\
l
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, Obras -de fDon Franct[co de- !?2..!!_evedo�' \.
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.impedido ipúesfino huie, es de embarácado , ynode cobarde.Y deflos
mueren mas cohíus arruas , qu� con-las de los enemigos, Facilrnenre los
conoce Iarñílerté en las batallas , yean eIec.don jufticiera los halla;eri-tre
los avenrurados , igenerofds. Muchas vezes fue herido Alexandra dei!_
armado, donde infinitos .de los fuios eran: muertos debaxo q�:Jiis--
;umas.

'. .

]t1liq CefaiF)�léava:i y eferivia, eflo eshazer, ydezir : en igualprecio
tuvo f4 effudiory-fu. vida. Nadandocon un br¿�-o-)J�c�ffús Comentarios

'

en el otro. No l!5sjuzgolpor menos vida , que (u-vid�._- " '_ , ':- '� .

RigurOfa imitación do'los'dosfue Marco Bruto., pues eúlagrande
batana de Farfalia , efcogió por armería el eíludio. Av·i�fe dé mezclar'els
dia figuienre en un riefgo tan fangri@Nto,.y quando todos fe prevenían .

dedefenía, o coníideravan ��s,p'¢ligro:�; el comentgva, y lela ,a Polibio.
-l�A'plaufo devi(h)'.a-t�n grande� y Iingular Efcritor, errcuiahífloria es effi- '

-_
.

caz el exernplo, .y verdadero, el eícarmienrc pr6vedl�f<f, y Iafenren- .-

'ciaviva, y éTegante. A-qllavare de noticias, y d�fuceífos, ypreveniafe
en tÚ'paffá8q:; �aia ,1'0 porvenir- _

La batalla F�,lqili'b(í01(i Ieoecupó el '
perríarnien to , .de��qu_e devia hiH'arfe -err ella P9c1i-,liii_eftád-"Cle fu Patria> .

, No pensó 1.0 qll'e en ella le podia: acontecer ,
. eftudlq 19 ·que' devia obrar,"

Coníiderar los peligros, es prudencia de cobardes ,- aviendo de 'enfrar
en ellos. Y también muchas vezes es cobardía de valientes. El.General'
'ha de Ierconfiderádo., y elfoldado obediente, Muchosvencimientos' . .._

,

ha ocaíionadoIa coníideracion, y muchas virorias ha dadola eémeri
dad. No apruevo los temerarios.ni ,ónclello 108 éUérd:üs :rdigo, quienes'fon los que deven fe! lo uno" o Iootro , y. eníefio el peligro",pefta-virtud,�_
� e1Júgro de.aquehiipio.- El animó" ql!c pienfa en.lo que puede temer,

,

-empieca a temer ,..: en-lo-que .empieca a·penfar: y muchas vezes a fi rnif-
roo féperfuade el 'miedo , yfe' Je-ha'Ze el difcurfo rezelofo , .porqueno,
ay' quien po fe crea a ,·ft mitmo.� Y es Qla[on grange del remar, .íiendo
tan ruin , hazer denada algo, i depoco mucho, l::rei:�n las/cofas fin.
añadirlas, y fu �rifinetica �n.etlta 10 que no ay., Es el teftjgo faW) ,

mas pernicio_fo :del: �iuñd6-,- pórqúe fiéndo falíario de ojos) ve lo"qu� ..

-no mua.
"

-
.
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_
',tAjfir'fi!an/q-u!}1 "�a:,4e/a bataUa,enF:arfolitt ,�fa6ielldo. que en:e/¡; 4e-:-

�.-

feñdi-t! laP¡li·:teWe,Po�n:pB.foMarcoB1'utd, tu'Vo,Cefor tan�r4nde. c}-tidado
, ¡¡eftperfiind; que- mando � {Uf Capitanes :en_lo 1nasfogriento deUa que'lió
-milta./Jen aBrufo;jir;'"o qu,e le-perdQ1'}ajfen,j queji e!p-rindieJfo, fo le traxe]:
jen,.1fJueji conbatiendo¿e hizieffi rifijleneja , le de:X:il/Jen,y no té hi�ie1!j1} "

fuer:za'� c/.[ffirma�n; r¡u.e hizo eft� apaffiontfda,-4emonflracif!n, f;ejar con

.Marco Braio , 'Por clamor ,que tenia- a Servil;4 fu. 11'trld,re, de-qlJien en u},

tiempo fjfu'VO-1nufenamo1"t;do. Yporque'en lo'mas apretado aeflas amores,

J trat:�? nacio Marco l1t-utó� J1{tip Ceflr.flperfuadio,erafuhY:o. /

..::
4' _

[, .

� _

.� I-S..-�C U�:R-S�O.,,�,,· �.:')': '_

',:'�l" /Go, - 4
� ..... ..-

.....
�

ESt�va: larnuerre de,' Cefar deftinacla e-t! Ja mano de 'MarcoBruto, y

: ' ,póne Ceíar'rode fu cuidado en g��rdar fu muer!e,y en traer, y-acer...

.car ifi,quienle hade matar.Efta ceguedad defolicitarfe la propia ruiña,

.fue en.Cefár gi"al1d� ;' 1U�S ,1:ro única :4niit_Q a muchos; Y., es" Y.r�a imitada .

_

, de rnuelios., :O:ge' otra ��fa vernos íino hombres ocupadosen negociar
_fu propio ca{tigó " y- fu mifina deíolacion? O defcaminados , Y' contu- ,

'

.macesdefeos de los hombres qu�- porel contagio de 1� culpaos procu...

.rais fa pena! -}¡·la, picdad, del granDiosno contradixera -nueftra propia
ipreten1jqn "Yolo. .concediendo ló� -jlt�it��os a riueftros deíeos ,

.

nQS ca-.

íliga_rá. A quaatos pe.rlJiiti(;;nflole�_el,SeñÓi" _'t9da Ia riqueza que Ie pi- I

�

den, les quito el �n�n-o�, "yl�'qu�etud queteniap ;,:Y les dio embidio
.fos , y ladrones? Q!iañtos�l� inportunaron por dignidades, y honrasá

quien embió dm'eUas}ldefpe�adero; �y_hi afrenta? {lge'l11ugernole
pide-con veli��lle�te �n(e&.�ila l�ermofu�a,:,i fin�ver <lu:e en ell� configueel

�

/ riefgode la boneílidád j y la dolenc�a,a� fu réputacion r O!!e mancebo
" no deíea gentil€za ;�y a:oríair<;_,' y con ells adquiere el aparato para adul

tero, y 10,s meritospara-deshoneílo i .Siel hombre mas preíumido de

.'
-

,fu acierto. a ruego .de [u_ �on�i�llcia paífeare alguna �ez la verdad por

10:8 traníiros d-e (u�¥id;1-, YPo.:TJ�S �clat1ftQs-de fu �fpi_ritu, �hallara que ha

� -� J¡.¿lQ ruina; dc_ [� ali�?1:�-'" quan to,,�pqr �fik��fabric;ado en .ella , l't con-tar.a. en

• _

ü�J�lu�-'!!tant@s�portll1�s, ,CotUgeql'h:elD.S; Nofabcrdcfear , 'y: arrojarle
-

a pedIr-, .es delito efpiri,tua1 ,. 'es necedad humana. Bien acierta quien
foípecha que fiémpfe, yerril. ,QJiiell par_a los negocios' con Dios recuía -

. :-
_' _

.
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Obras de/Do'n Franclfco le §/¿tevedo, "

�

[us defeos , Cabe -eonteílar la demanda ajuílada.á la ley de Dios, que es,
poda queíe juzga. y como una ley fola refirme los derechos del Cielo,
no padece equivocaciones, ni.confiente' tranipas. Todas lis luzes apago>

_

Julio Cerar 'a fu -{alud-; tuvo fin ojos el deíeo., defvélóíe �P- guardar fu
�'

, -propia.rtnierte; en traer a, fi fu.homicida , ycomo dcterminava a efcuras,.
no vio la enerniflad de Marco Bruro , en la amiílad que tenia con Iii .cne-
migo Pompeyo. ','

: . .' ,',

'Si queremoshallar la cauía deftedefatino de Julio Ceíar, a pocos'paf-,
fos hallaremos, que fue fu pecado. Tenia Cefar a Bruto ppr hijo fuyo, .y.
juzgavalo affi, poraver nacido en el tiempo, .que con �a� paíiion.-y ma�

,

'encendidas finezas gozava de Serviliaíu madre. ", " ,

Parentefcos fiar linea del pecado, y del adulreriós la íangre que prue
ban" es la que-derraman. Las, mugeré-s fonartifices, y oficinas deIavida,

'

y ocaíiones , y'.cauCa� de la muerte. Hanfe de tratar-como fuego) p'u�s
- ellas nos traran cdmo ,el fuego.' Son .nuéítro

_ calor, -no fe puede negi{;
fan nueftro abrigo; fan hermofas , "y reíplandecientes , viílas , alegran- -

las caías j y las ciudades¡ ma� guardenfe con cuydado porque encien
den qualquier cofa-que fe les llega; abraían alas que feles junran, 'con·'
fumen qualquiere eípiritu de que fe apoderan : tienen luz, y puma C'Ol1 _'

"

que hazen llorar fu propio reíplandor. Qgien no las-tiené, efta a eícuras;
,

'quien las tiene ;
.

dB. a ricíger no feremedial1 con !o mucho , ni con to

poco .alfuego pocaagua le enciende-mas mucha, lc.ahoga Iuego', fa�il-" .

mente fe tienc.yfácilmenre fe pierde, La coinparacipn propia' me ,efcnfa, '

el vereficarla, porquefuego y muge'! fon'tan uric, que no los truecan 10s'
nombres, quien al fuego llama niug�r "ya la'muger fneg,o. La cenica de

. Julio' Cefar dize bien efto entre las braías de Servilia.Oge en una centel
la, que embió con .el.defpucs de tantos dias, le dexo en las-entrañas abri- ,
',&ado el incendio, y diílimuladaen amorpaternal �a_-hpguer�.

'-
,

,

�

..
_.,"" -

.... � �.'�t
...

�."

T' , E,·X ·T' O.·
" '. ¡� -

_
.

Ve1Jcido Pompejo en F)lr(alJa � )' roto fo,fb:ercito_fe retiro at-mar-, '"
,

,

(In tanto qu� tos Cefarianos fl-queavan los Reales, Marco Brutopor una

puerta [ecretamentejiretiro it un lugarjántano(o , impedido congrandes
- laguno, a.quien. efl.ondian- altos-,Yj_eJpefos cañ¡l/Verales. pefde aqui tilfo- -

gurado con la efcflrtdad de ¡a�nochefehuyo a Larifs, 'y defde aUi efcrivio
{¡. Cefar, s=alegrqndofl defaber huvieJfl efcapadoji1i_herida,le mándo.fe '

'vinieffi con el.. Vino Marfo' Bruto, J nofolo lepert/or/iJ)I, et antes te pre--

.'
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_,' Ve la Pida de ó'l[lirco Bruto.
.
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13
jirio en' honra a todos fus ¡¡migos � J CapitaneS., T como nadie fupieffi
conjeturar. a que .par-:! e del mundo httviejfe I retiradoft..!Pompeyo, apar ... "

iandpft con c5J1arto Bruto, Cefar'le mouio la platica-para oir /0 que
flntia, de la fuga de Pómpeyo i de cUylU razones Y' difcurfo coligio era

cierto aver(e retirado it Eg}fto, co�ofe retiro ; .r adonde I1dio Cerar le

haflo,jigu,iendo elparecer de (jJ1arco Bruto. 1f<!!e_por eflo. [-'tU' caufl15 de
amor ri/erida5, .tuV() ta�ta ftutorida4 con Cejar, q1J,e reconciiio c_on el

it_Caffio, y al Rey de lA/rica, aunque tenia muy ofendido a-Ce.far. To creo

que ejfe Reyfu_e Iuba, yitb 'Detótaro,y �or.a11:�o por el le amparo, engrande
,

parte"defu Reyno:Cuen�,,!¡¡ quioyendo ¡Ii orác�on Ce(ar, dixO/�Jus amigos�
, '!JI! mOfo ni} s� /0 !1�úluifre_,pero /0 que->-quiere,ló quiere cowoebemenci«:

�"
.

TE,X ·T� '-O.
�

I '.

..,

l -

L-
I
11

I:
-

O

L

J�_uvenal Aufor (quanto pe!m�ti�i e(Cie,l.o en la Gentilidad, bienha
blado en el eftilo de Ia providencia de DlOS) quando refiere, que mu-

• chos dias antes que fe perdiefleel gran Pornpeyo en db batalla, eflu
vo en Campania de unas calenturas ardientes-muy al cabo , ponderando

"la ceguedad de los ruegos de los hombres, que por fu falud hizieron vo

tos_,�y íacrificios a los .Dioíes , pidiendo vida, a quien fi alli muriera fo-
braran Sepulturascon tirulo deinvencible , dize eílas palabras llenas de

et�gancia Religioía , Ilorandole la vida qu� tuvo.:
�

Pro'vida' Pompeo' dederl1:t CaJnpan�a fibres
;-

¡
�, Optandas, fldmultte'urbes &publica vota.vicerunt.' "

-- -, ...,... .

Dióle Campania calenturas , que deviera aver deíeado , mas vencieron .

10_8 ruegos de las ciudades ,- �rlps votos _publicos.
-

,
�

<

-

.Rqcgos , que con piedad necia le folicitaron Iálud , embidiofa defu
honra.. O quantanoche habitan nuéflros defeos ! quanta-fangre , y fu ...

dor nueflro borralasfendas, que-camina nueítra imaginacion ! Qye p�
cos íaberi contar entre las dádivas de DIos, la brevedad de lavida. Alar- -

go�e-en_ Pompeyo, pata'tener tiempo de rodearde calamidades fu po
ftrera hora. Perdió en Farfalia el exercito, y a la libertaddeRoma la ef-

, peranca , encomendó fu {alud a Iahuida, Marco Bruro.íe aíleguró del

cuchillo de los vencedores en unos pantanos; y fiando de la noche fu

•. temor, fe fue a Larifla.' Marco Bruto eícrivió a Cefar, Cefar le llamó
, � fu Real,' le acaricio, X con gozo extraordinario , a fu ruego perdón o.a

, Caflio. GBe cofa no haze éonfederacion con la deídicha delambicioío t

i
' ,

. ',a
,

.�. �,
'
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14 Obras'de 'DonFrancifi» rfc,f<.!!:.evedo, ,

Su propia .vitoria le arrimó a Ceíarlos homicidas. Supo €efar perdo
nar, y no fupo perdonarte. Los Tiranos, ron tan malos que las virtu
des fo� fu rieígo. Si proíiguerr en la violeneia ,' fedeípeiian � íi. ferépor-

,

tan, los deípefian : de tal condicion es fu iniquidad -. que la obílinacion
lbs edifica, y la enmienda los arruina. Su medicina fe cierra en eíle Afo:"

rifroo ; O no empe�ar a fer .Tirano ,
ó'no acabar de íerlo � porque es mas

execunvo-el deíprecio, que el temor .. ',X �qudfe alienta enla mudan ...

�a que haze el crud" quefe te�npl�. Y eíte creceen li�PQrfia del que mul

'tiplica fu crueldád. Confieíío, qué" cftcaoabará peor,
- pero-no tan pre- .

fto: y aíli 'el pertinaz-configue !a.- duración " interés /a que-trueca la

alma.
' -

-

'

'�., , _, ,

.
No fahia Cefar-a que., parte del' p1.undo Te, avia retirado ��o,m P.��TO.

A partófe con Bruto , I?r€gu�.toie (u páre:�e�r � y el dio rantaverifimilitpd
,

a fu conjetura, que le perilladio a, [eguirIe-en Egiptov.donde le alcarico,
y recibió de Ptolomeo la cabeca de Pompeyo el-Grande', porcaricia

de fu llegada.
-

.

_,
-

-

,

'-

El! poder de los ruines ;r ¥ -defagrad�ciaqs', no- dtiran mas los b��10S;
de �ath tanto qué puede: fer fu fin Jifo-nja de: ot�9s,-:peore�. _;El bueno,

que' en poder del malo efta feguro; puede f�r bueno , mas ftc? entendido.
Guardale-p�{afacrificio:con nombre de exemplo.Los J1!iniitr9s, ¥ Prin ..

cipes facinorofos 'bureau Ia virtud mas. calificada, para tener que"profa
nar en fervicio de los que han meneftér: y_con fer., invención antigp;,'
oadaJigIoparec� que empieca : nolo encareciera endézjr_, Iqu�_,eadá día.

Tan grande virtud, corno ri€fgo, es'íer bueno .enrre .los.malos. Yel

mayor merito para con los-malos, es fer entre los malos el peor. Y el q·ue:
10 {abe fer. iquiere' medrar, por affeg�rarfe oc folo male>; trabaja'en

. probar.j. que los otros rl1?Ilos_fq,f! buenos.', pues iguatmenre�fe creeen el- 'C

'los virnid , y fe. tien�fofpedía: Devía Ptolomeo a Pompeyc 'fu Reyno /'
"

en fu padre , y quando fe vino perdidoá éobrar'agtadetimíehro' tan ju- .

"
.

. iro, traxo a propoíito del Tirano los beneficios quele avía hecho , para .

�
,

/

que violandolos dieíle mas precio a fu _traiciori en los ojos de fu enemigo/
�

. '/
� a 'quien g@ng_eo' con ft:t eabe;�a: ...Peor fue Celar, que Ptolomeo, pues rna...

-r

taridole �no caftigo la infame confianca que tuvo de fu fiereza, perfua-
"., diendofé, �que Je feria agra:sfahle tani< fea abominacion. Prodigiofo fue h� ,

'

eíte fuceíio , pues oísó afirmar...�que el.malo pudo fer Duena',' imitando f' •
al-malo : ni fe puede.négar, iue Céíar �Lleraju'fi:idero en quitar

á Ptolo-
�

meo el.Reyno) y lacabeca , porque avía quitado la cabeca a- Pompeyo.
'

.
�

.
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TJe la Pida de t5I14Tco Brut (J.
,

�

I 5
��as ya que Cefar no tuvo virtud, ni valor para eflo , tuvo verguen�a de
moftrar alegria de la muerte de tan valiénte enemigo. Yqu.ando fe que-

_

!
(

...

.rian reir, rnandó a fus oj os que Iloraflen l y con llanto hipocrita, y lagri�
mas mandadas, diíliau .. lo el gozo, y defmintió el miedo. Licito es temer

al enemigo ,_para ha deípreciarle, mas.temerle para folo temerle , es in

famia, que aun en la 'cobardía de las mugeres halla honra que fe le ref ..

/ fie. El valienre tienemiedo del contrario 5 el cobarde tiene miedo de fu

propio temor � De aqui le nace no renei.la feguridad-en otra cofa; íinoen
la muerte de fu muerte, quando no ay-cllem1g9, que no tenga, quien ío-

_

10 Ie defiende con élmal íueeflo del que' feleopone. ,',. _.

vPlutarco.en lavida de Focion, fumo Filofcfo '" y:G�neralinv\endbIe,' ,

, di?e, que eítando A�enás ,en la poflrera ruina, por las armas de Filipo,
'

Rey de Macedonia, llego nueva, ,q-qe Filipo �ra muerto. Y.-como los

,- viles, y abatidos confblraflen, que poda muerte de tan grande enemigo
,

fe hízieílen á los D�pfes facrificios públicos , alegrias, y j\l.egós ; Focian
. aíperamenre lo eítorvó , diziendo : Era feñal de animo co-barde, y con":'

feílion vergoncofa del-temor ruíticode la Republica ,haz�f.fidbS' por la
muerte de fu-enemigo.Y reprehcndió con unosveríos de fIome�o·a Dé- .

.moítenes, porque ha910 mal de ,Al�xanaro�fu�hijo dé Filipó. Segun efto,_ .. , •

íiendo.dicha que muera el enemigo, _ C011].0 es forcofa la alegria , es-b0-.
neffaIadiflimulacion della, porq!le falo fon artifices de hechos grandes, _

coracon confiado, y r�zon defconfiada. L� burla que hizieron err Milan
,de lamuger dé Federico Barbarroja , le o��fiono a no dexar piedra [obre
piedra en Milan , ta defqui�ar con lafa.llgre de todos la:�alda,d de algu
nos, infamemente regozijados en el adpr�cip del enemigo aufenre, '

,

-

,

� Manchada parece_que eft:lcon fealdad la honra , y la virtud de Marco

/
Brutoe� aver -ácónfejado a' Ceíarel caminó por dónde con-certeza al-

�

ca��aife a Pompeyo ,- c;:uyo Ioldadó avia lido el dia antes 1) _a quien _por la) �"

.

_

� libertad de la Patria, 'con elección leal fe fuge_to, obedeciéndole por Ge..,
.

neral. Facciones tiene'eíta accion (le afevofa, .y vil.Nc fe deven juzgar
con prieffa las acciones del virruofo-, qoCto'- y valiente. Partes que en

eminente gra40 r�[pJandecieron. en 'Marco Bruto, Ella confideracion,
,

me-�detllvo·eljtiizio-precipitadoerr1a mala viílumbre de traycion v que
contra fu general le _a<;ufav� de chifmofo, O quam folidamenre-obra;

• quien es folidamente bueno ! Donde fe moflró miíterioío ,parecío cul

pado á la villa de. Ios.ñial contentos dé las o bras agé?as. Efta miíma ac,u ..

facion hazen IGS ojoscon nubes al criítalque mira_n'.<_dizie.l1do eíláobícu-
.,. -". 1"0,

D- �

I

�,
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- Ohr4<f dé 7JonFrancifco de 9.!!evedo,-
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-

I

ro, y llaman defecto
_

del objeto, el de la'potencia. Lo que no pueden
.

.ver bien, dizen que- ven malo 'o yla ceguera p�opia, llaman rnancha

agena.
'

.-

Marco Bruto en -_tanto qué Pompeyo en Roma era perfona particular,
no le faludava, ni hazia correfia ,

acordandofe q1le avia hecho-matar a

.íu padre. Qgando Pompeyo fe. encargó del exercito Romano para de ..

fender la Iiberrad publica, íuípendió el odiopropio , por aílifl:ir it la de

fenfa comun , y univerfal , y fe 'efcrivio roldado 'de.Pompeyo. Peleo

en la guerra de Farfalia con el, porque defendía a fu. Patria.' Perdió

Pompeyo la baralla , y huyofe. Luego que Marco Bruto vio que Porn- .

peyo con la fuga folo íc defendía aíi, P9r la memoria de-la muerte de fu
.

padre, trató de vengarla.en Pornpeyo , .que la causó : Pot: 10. qual íupo
e

con alabanca aíliílir a fu madre Roma y defenderla , �y 'vengar fin delito
á

íupadre muerto. Puíole ell las manes de Ceíar , que .:
fabia nofe alfe

guraria del, mellas que con fu muerte. No porque el valor de Julio.
Gefar temía la perfona , y armas de Pornpeyo , fino el pretexto, y.razon
de Ius armas ..,.No avia entonces la ley Evangelica mandado amar los ene-

. rñigos , -precepto íumamente fanro, eternamente feguro, y humana

mente defcanfado. Solo dificil de perfiiadir it labeflialidad de la ira. Oy
pos es mandado, y los mas (por nueílros pecados) le obedecemos al

reveso .Oimos los gritos, que nos exortan it amar a nueílros enemigos;
avian de obedecerfe en amar los del cuerpo,- y obedecernoslos eli �mar'
los del alma.' En-los malos; que [011 muchos, que otra cofa fe arna , que.
el mundo p. En que otra cofa fe agota la afición '_ que en la carne, yen.
el demonio? Difculparnonos ríoforros , enfeñados por la verdad ,. r:
aculamos a los Gentilidades finluzyque guarda�do �1 decoro a la virtud

_

Moral, y Política, fe vengaron de ofenías en fu Religion irremiílibles,
en la qual el claree muert-e áfi mifmos ,f era acción heroica, y íe vio pr,c ...

miada.con.Eítatuas , y Aras.
-.

.

. No ay fiar en vitorias , fi Cefar no venciera efta batalla ,- no arrimara
a fu coracon en fu lado los pufiales de Bruto , y de Caílio. Menos fe ha

pe fiar en focorros , y confederaciones. Si Pompeyo nb- fuera aíliítido de

Marco Bruto ( cofa que eílimó tanto) no traxera a íi la éfpia de fu rcti ...

radura p�ta fu muerte, Una cofa es rcner , y alcañcar vitorias , otra lo- p-
gradas. Es hazaña de.la providencia de Dios el vencer- con Ius propias _t)' •
vitorias a los vencedores; porque es peor no faber vencer., que fer...ven-

cido, Dios para fu caíligono necelfitade confederar fu juílicia c01l1� c��..

.

.

�.,
•

.' .lamidad

_\
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-

lamidad de el delinquente, Dáriquezas para empobrecer ; da virorias
ia para rendir, da honras para defaurorizar.Y por el contrario.autoriza con

-
\ .

el deíprecio; haze viroriofos con la perdida, y conla pobreza ricos, Parte

r,
-

,deLto, fin reípuefla, fe haverificado.en Bruto, en Pompéyo,,-y en Celar, ..
,

a yen efta vida, y en eítas.rnuertes fe verificarátodo, �::iJ I' ,.- { �,',;:.., '.
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tAviendo de 'paffar Cefar a:Africa' contra Caton:, J Sé/pión, dd�'O a
Bruto en la Ga_lia Cifolp,ina pop,huena dich¿d_� 4q�'élla'p�r.o1Jinfia; PO)"
'}1fe_·eOmOlM (jvrM CPro'p_inci,tUpor la avar:ida:y luxuriaj/:elosGdvet-n.a
dores- ef!uviejfen- peor- tratadas'de la info/meia,de lapa� ;:.'{JI#pudiéran
éftarlo 'delfuror de ta__guerra. Efta flla Provincia -e·n la'virtud, Reli-:

g�o,n·".J' te_mplanza d_e Ml!rco Bruto, reftaurada de-los�p_��os tfe:.foJ:ante... ,

ee.fJopes,.tij}i�av,agOLZOfa ".J abtmdante ..;.Te1J; virtud)�eftd}Juef{g()�erno,
�

Marco-Bruto hizo a Cefar amable de t-ndós los quep-rimer_�¡e_ab;ol1'reCtan.:"
'Por.lo quat bolvien:do,Cefar a Italia ,pur IMciudades'que,fl']Jiangozado'
etgovierno dé BrutQ.;, .coéro elagradecimiento de ta/;M,iniftr:o en aclama.;.!'
ciones glori�[as de todos ,- ,ql!e �o.n el 're(.o��oéimiént"v�rBruto lefu�roni
ap/duJo magnifico.,';' ',¿ '1.'

,.

',-
�� "

,

c1')bhb1�'- �' ..
-

=
"

• " t "'\ ' -.
.

',� i;' "<,'1";,' D r s'Cu R'S o. )D:)iH?,;,. �';;
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"

-< . ¡ rr

E'L buen Governador, que fucede en una Ciudad o Provincia a otro,
quejo fuernalo, e� bueno , y dichofó, porque Iiende bueno ,·fi.�"kr ..

_de,a-otro.;, que-le haz,e:nlejo�'" El que g,o;vierna bien la Ciudad, que otro
"'"

governó mal, la goviern.a, y la reílaura. Deveíele la conítaneia en no imi...

tar alque le precedió )-y atajar la coníequencia al eícandalo , y acreditat
la imitación al exemplo.. Fue la virtud" y. -el deíinterés de .Marco Bruto,
quien fohlmente.:h�z{yque Ios.pueblosv.tolvidando elaborrecimieriro

que· Je tenian por Tirano ,: l� amaílen Goma Principe.. Juftaniente fe.
,

.

deven a los Reres-�as;alabatic;as de los buenos Miniítros , pues juítamen
te padecen las quexas , que ocaíionan los que [on malos. Por' eílo deven

, confiderar , .quando eligenGovernadores , .que en diferentes perfonas
feeligen a. Ii.miímos. - Efclarecido-, :y,�dignQ:, Maeílro de 10s Monarcas
��"e� SeI ,_ -con rejplandeciecte 4QtrilJ:-c1 Ios-enfefia .fu oficio.cada dia.; Y
bien clarafe Ia da a Ieer., efcrira con dhellas.' EntreIas -coías de que
f� -, compone la . Repu blica de .la naturaleza, efplendida ,<Cobre todas es

l�ll!ag�fi�,ci-gel Sol.La Math�nxatiG:ª�A,ft-r91.Qg�ca, ciencia ,que le ha eícu-
,:

�

.

.

.

�. "
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. Obra'S�de ,t!J)on: Fráncifc'o, de, !?<!!.eflcdo"
'

drifiado.las aeciones, y-eípiadoIospaffos ,: de mueftra ,"que fin violentar.
fu curfocobedeceen cenrrario-movimienro elde rap�o; Nofe defdefia.
de obedecer eRa]�p';! qurie.nl todoloiluítra , y lo cria, y con-tal manera fe,·

govierna; qU�.lÜ obedece l nicon fobervia fe:re1i�é. - Ypues ningunoes
tan gralld� como el Sol, n·i tiene-tantas cofas a-fu cargo, para acerrar, de

ven imitarle todos. Han de ir .como el, por-donde conviene, mas no

fiernpre han de ir por donde empe�aton; "ni por donde quieren. Empe
ro e.:a·a--obeaiep:cia', y eft� alvedrio 110 fe ha de conocer íino.eri la copcor
día de [u'govie:f'ñQ;

.

.No (e.ve �,ofa en el Sol, que tip fea real. Es vigilan�
te ,- alta ,,'infattg;jble,�

.

folici(1o), puntual'; daqivof6, definterefado �� y
'(_

. unieo; EsPrineipe bien quiíto de .Ia naturaleza '. porqúeíiempre dhl.

en·r�qpeciendoJa,· y renbv4nd�-!a.�e los .elemenros , vaílallos (l�rOS:;. -.fi
.

aJgQ ra��;Jl��S- para. bolverfe Jo' mejorado , y .con Iogrc. Saca niéblas , y
vap0,t����'Y r¿&ituye1as en Hutias, q1il� fecúndan.la .. tierra: R�_cibé 10-'
queJe.d9th, para. dar mas ,

,. y' mejor lo q;ue recibe, NQ da a 'nadie parte
.en fu oficio. CGp .la-Fabula de' Faeton eníeñó ,. que a. fu propio_hijo·

. no le'foe liejt9J, :�p}.les fue cIerRe.fiadQ, y vertido .en cenicas., Fabula
fue F-�etQ}l;,,: J¡il�e'r,dácl, íerá q�:ien le.imitare., � Gofa_ tan indigna � flue

I

rio PUá0 fer verdad en el Sol; -y.lo puede fer en Ios.hombrcs. ,Fiñja
-

la Fabula, que fue-de manera que- aremoricé , p�ra qu� no Tea. 'tain�
bien mintieron, que el Sol fe enamoro deDaphne, 'que fe bolvio en

laurel , para enfefiar qué los amores de los Reyes han de fer-c laurea-
.

�¡" .mas que a-gi�de�idos, y noquexofos , bail.de premiar' hJ ho- .
- . ñeftidad ,- que huye dellos, El fecreto del govier.110 del Sol €8- .iné&- .

erutable, Todo Jo haze r todos-ven que 10 haze todo, venlo he':"
..

, cho , y nadietlo ve 'hazer. No carecen de doétrina politica firs eclip
fes. 'En ellos feaprerídia qual1 perniciofa cofa-es ,� 'que eJ Miniílro
fe junse ·con.�fU:: �e�--or en urr propio grado _, 'Y 'quan!(¡ quita a tOGOS ,

.quien fele pone.delante. Liciones fon eítas-en trage <le Meteoros, ¡ Es
el Sol fti'tn;an1¿�té Han(]) _,

, y comunicablé , ningún lugar deídefia. �Man· ..
-

dole' el g'l¡an Dios., que naciefie íobreIos buenos, y Jos malos
.. Con

.

un propio éalór haze diferentes efectos ; porque corno grande ¡Gó-
vernador , f� a:jufta' a- 'las difpofici.one� que halla.. Qga�nd6- de�rrit�-h
tent, endgreceel barro. Tañro fe ocupaenafliflif ala producion-déla �
l1éfrtiga, como a Iade larofa. 'Ni a intercéjlion dejas plantas, <trueca lbs tí)

r

frutos: Y confer exceílivamenre , al parecer , tratable, ,es inmenfamen ..

'

té, fevero, El eta luz � los ojos , p�ra que 10 vean tódo, yjunramenre'co»
.

-'
. .

. (. -I la

el.
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la-propia luz , no eonfiente , que le vean los ojos: quiere fer gozado de
Ios fuyos , no regiltrado. En cílo-coníifle toda la .dignidad de los Prin�

.

·cipes. Y'para que conozcan los Reyes-quan temeroío , y exeeutivo rief-
'

-

-

�go es el 'levantar fgrande altura-los baxos , y los ruines.caprendanlo en-

el S?I" que íolo f� anubla; y fe anochece , quando al�a a 'las nu bes los
,vaRores 'humildesj y baxós -de la tierra , �que ert. viendofeen aquella
altura, (e quaxan- en nubes , _yle4esRg-qran.� Mas en.lacofaque mas:

, impo_fl4 a los Monarcas imitar al Sol'," es-en, l()sMini�ros que· tie�e "él}
quien fe fófiituye� Delanre delSol ningun' Mjriifrrofuy:o,�pare�e; ni

,'-fuze '. 110 p,arque los dcshaze , quefueracrueldad ,' � livia:ndad,· fino

�'po'�que los deíparece en el exceffo.de' luz';-qt1e� es foberaniai La luz
que tes d_a� 'no-fe-la q�ita qu.�rid<?_ró�·éfconde-� n.n0 ferla,éxcede. : No
crecen fino de lo que elles da ; -'poielfo menguan lo�'Mi,itifttoS):iluchas "oC

"

vezes , y el Sol ning�Í1a.· .�eh el Señor," que-los Miniftros crecieren
de 10 que tornan d�l Seíior , y de losfubdites, las menguantes fé verán

::

en el, y 110 en los�Nl��l,iftros. Es' ererng , digo perpetua> .la Monarquia
'

-'a�l Sol,. porq�e.'e�"ílleíl:i'ló'; d'efde que'nació al niuna:o·�,· .�ingu,i1·fIg!o_ �

.Ieha .acufado. novedad. .Es verdad', que1himaran ñóvedad párarfeen
J�(úe, b91Y�r ata.s'�ri�ACab ,'.eclipf.life én la muerte dé Chriíto; Naye ...

dades.milagrofas, pern;ütidas Ion aJOS Reyes. Pararte -' -para que ven ..

�a �l_ Capitan g_ue �ltelea : .bolver �tra� '
.. Eorque fe enmiende , yanime

el afligido. �Ef�ur�cerf�� con el íentirnienro dé-la mayor maldad , fon

(.;
novedades , � y, di1ig¢nciaS: dfg.pa��B.e�imi�aci0h, come :lás qu� no íon

_,aeft2!.cafta., de aborrecimiento,
-

/" .:»:
.

'

. ":'"
r: •

�
.

Efta pbftrerá.parte'clé�lo(Miúiftr'o£ eJll1dio ]lflió.,Ctfar �n; el Sol, t

quando digio a "�itca1:Brutó pOY'·G6yern,addr de la- Galia-Cífalpina, 1

·pu'es·cohtrá.rePl"-óbq'1e?los que-le pret'e;.aiér-dil, ;f61b-':i��lv�o·Qé.ful�riIi...
� .óre 14�h6�·r� .. Y"(ÍÚthdo '&olvi� a Ifalla potd0!laeIg(jver��(v,a �\ dexan- .:

.dcle rodo.élamorj' y áclarñacionés, .[e·efcur�C1o �aela1We- d'el:eilfuJli� "

úo con- fl,i'defpojo. "

.

t"'� ", {
,

.
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"

•
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� >' .' " �.' ':' J : �.:: :., .. � : �E-.� ,� '�"J�� !.:�J �: ':
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• .:: irá ¥aré(! B;;� -caíítifÚde ·i:;ffiop:u.'�ftar,t4r¡¡o�:¡;io tin:'¡�',;t;,
her_"!ana de;Brllto .. �1/e.via-9ajJi/a Brut-o tri.ftitr �'(ilalraeiti�déCef'4r. -r.
'etJ ilJedio de.l deudo-; ·r'rtrd'i(!rid �,úi ;granile",� '1Jiiiieron _a:;�n:e-miJfitrfo;pdr la .

P·rettjra·�¡tqu}? �t1;úl¡:a,vani lZrfJtína ;'�que''eftlréytiJ(ldi·ftp�'q¡tf'm;Zf(¡tli1#1l1){).
• i' e z �

-
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,
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M- , U eh,.as v,ezes
el

parem,eCeo, ocafi��at19; que d�':.i;eftowar� "digo!ó
¡ .

mas -claro, El feF)1erm�J}9;_S � pmnp�,. y c,�t:laclq�¡}j padres , y
l_:_.

j1ijO� ;ír(itY�4nafl;¥.-e'Z��¿�.��(�}lip.���4�oc.�rJp 'dé'[<i�, �Al,l:q.4�Tr���? para
S�·!"'Jq·�,·,9iga'c-a_d�u_nó.�,fu_parent�J�? y �l1��lm�fery�ra �e.Tcom�ntó.:A.fir�

, ¡nQ, �uert�fa��rf� 'f afinidad es pretexto ,- ,y .no deudor, LQ� Privados,
de los Reyes, nada han de tener mas lexos de fi , qu� a los que les tocan
mas de cerca, por dos cauías. Laprimera , porque el Pr}l1cipe fe fia de

,

los tales, como de períonas ql�e fO!l: de tan '�frrecha obliga�ion -; y deu- .

do con fu valido. y pareciendole que 'el dia que el fe los, pufo aliado;'
·pret�,np'¡().-eft�,.lQsad�l.anta fin íoípecha de_:;darli zelos-y aíli íe-acoítum- �.

�bra�r�s.{LY- (<e4ivide;:_gr�nd�s.inconve!liente� para coníervar la volun- � ."'

Wfl;d>h���1�"�P:f!Ag�a9il;,,\x-éLu�.��o .�lURi��a �re��,l.flf:fec,J1�1�a.�p:é,-,p�, me..

��,r ��.�J.l�<tt<t��,J.,aJ�g�.ll)da�flll_��es, m..a�Cf\,)�(:H�� ¥.!:eD;�s.p(;llgro�a,pues
�,'j\;'.�

� ,-)
-,

�

.. los t

1-0 Obras df ·'n,on. 'Francif]» 'de I?l.!!_e·vedó,
.._

'-

"

quitm tjixejJe, que�é¡-propio Cefsr mdñolámeñ�e arv'¡tt,s1n8�ctallo,'!.fta/diF·'
eordiaeture tos'¡/Qsjécret4:mlrttt' ." .¢ando it ent.rambos eJjeranf'f de ale-an-:

farla .. '0ltar.c():,'Brero Op_ofJj4.J.1� glori.o/its hflzaña¡; {pte Caffio 4;via
obrado conlos Partos;,fu n'oble:Z;(l,yfo�v.irtud.� Pór'éfla diferenéia
efluvieronlos ¿(IS cerca de -iJe'{!ir.a las . .tna'!Í:o_i: �'Supolo, Cefar, J determino.
la caufa, diziendo ¡ ·tJYla.s jufta es la prft�njion.de Ca/flo, empero lo

mejor. �ha de_,¡/4t_r.tI¡( Brut«. Hieo]a g,.fl{,,� y, dio, a 9ajJló osra 'Pretara ; e! '/

qUtfl no. qti.edo ta'f} agra'tlecid_o,de,!a:;que,' le ,dio. ,'J: 'como qU�A,1ofo<de la.,querz'l
leavia;,d",do:, T nofoloen.tftfJf�e Bf'U(Ol du.e.ño de ia 'l),oluntqd de Cejar,
fir{oqueji fUér.i¡;a.m6/ciofq ento do /o fuer4',.J mandara el Imperi!., !r.fa�'
la familiaridad c,ón -CajJio le"'eftragava u( amor' q-ue. a Cejar devi{t� te- ,

ner ,_ ..pPr.qu.e.ji I¿�en n()eft�p'B: rp,&{):ncitit!do 'lPrt_ (;aJlia, oialos :conjejo'S 'de '

fUf' a�;gos:; ,/l�'e 'le fnj#gtfw,arr...; :d�z�endf)le, ,q,u'�' nofl 'de;"1tfjfe llf;var d�
-

-

liM' ,carifitUddTIta:rtr¡ ,�tJ.i_envi!et;fr·, 'ycompr-arde fU5benejiáo!, que
,

antes 'dfVta irfe retirando de flfamiliarid,ad,)' trato, ,porque era cier- ,

to Il!;honrava, no p"p,rapremiar.;jus v-irt1!des � ¡ino ant.es para diftraer--
. lal, .y_ .infi;J/'!Jt{rla.�¿ _x d:� �v-�r;4ad¡'!;-l';ifa_rJfoJf aJfegitt;dVa de tOflopunt-tJ

tie �4,rcó.lJrfttq -, pues.aunq-'#e.[e1!�rfif,ad�a< ':,� qu:e p.�t'{1<!t:��u-ena�toftu:m:':r
.

-

- bres fe:.firi;a ag.radec�dqr,rezela"!t!- !.c011;., to,4_o.la gr_and:z,a .de- fU ef}ir��1f'J
£1 [equito� de fus letras, �t,valor..d�fo.perfona_, y ttiautoricfqd 1!U,1J!f[qf}f
de {tu' amigfJs�

,

", � �_ . ,
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Ios parierrtes del poderofo en el pueflo q�e el les aa para no cl1!llplir con

la obligácion en quejes pone.dizen.que el.cumple ton la que tiene ahor- .

randeíe el agradeCimiento,llamanlá.ingratirud, lifonja.perfuadenfeque
-to'Q._o lo tienen merecido 1(.'; pretenden ron prefunciorrv.v atrevenfe a dar

J que foípechar , [0]0 por�'Ue n� de-ven fer tenidos por fofpechofos. Al fin

I
Ion enfermedades enla fangre,que fi ho fe faca, no fe cura. Es de tal ,:on...

dicion efta verdad, que trararla eh confuío , es nombrar exemplcs. Afii
, lefucedio a MarcoBruto con fu cuñado Cailio" que en reduzirle i la

gra�ia de Celar ;'y ponerle a fu lado, - fe acreditó un-competidor. Hazer
',biel1 el otro ,-' fin hazerfe mal a Ii , blaíen es de Dios s no. por eíto pongo
dificultad'en el hazer- bien, fino cuidado : Digo que fe' haga, y que fe

.mire a quie-n fe haze. El EípirituSanto.lo aconfeja am en los Prover

.bios. Si bene feceru, ftito cui [eceris', & eritgratjá multa in bonii'
IUtS. Si bissieres bien '- mira ti quidJ lo házes �' ",alcánfai.¿u muchagra ..

.ciá enrus bienes.;'.Segun eíto, malíanoqueda nueílro Proverbio Eípañcl,
_que dize: Haz bién, .j' no mires it quimo Tampoco <Jigo i q-ue no fe

� '}la de hazer bien ato�9S,. a los buenos., ya los malos, a lQS amigos i, y �
.

los enemigos , a los buenos porque-le merecen-;: a los .tpalos paraque ló
�

merezcan: a Ios amigos-porque lofon, i los enemigos.porqueno ro fean.: .

Cierraíeen eílo un efcondido , y alto mitleriode Ia caridad , y una bien
,

,

aviíada.avaricia politice. Dixe , que dcvicndofe hazer .bien a todos " fe
';;

mjre a:'quiert.� [eJ�a,:q�'- 'li{,az�r ,
bien -, ea RQn�r en-honra { y ay quien

¡g)q;;ag.�ilrdó, a ver[�ie_n::;�l1a para �fer ruim ,:Y -eoíno-no Ie puede né

'gar, ,que el que dio -lahonra ,' hizobien ': tainpoco.fe pbdt� negar)
que al que fe la diole hizo mal, .f con.ellá le hizoruin' Porefío fe ha

-de mirar a quien fe haze bien ,� poi .. á��/er quien con el bien re haze rna-
. lo'; IiempreIeha viflo , _yquien CO�l el mal íehazc bueno ,,,,)tiu�h�s :ve ...

zes�íe ve:' SiJulio �er�r ftlirára'a quien.hazia �}ji�11'en.l_3't'iH:O" 'y eli Caflio
no les diera bcaBoil d� ferhoníicidas cíe quien los hizo'elbien. y fi Mar-.
co Bruto mirara.por.quien inrercedia, quando hizo., �que a Caílio , fu

,clJ..ña�?, le, pétd��-alfe Céfar , no 'I,e .hiziera él mal de ,oc;afi_onarle la il1':'_,
gratitud. 'Segun e!tó���,�lIida:dáep.ter�"y folo.toca alqué hazebien.por-

, queelque ,�aze rf1ar,�:(e'teH.atte e�n�el_iu�, le haze , ylerécibé, ,ExCluyo
tod�rp'reftindon, aJ1i6'nazo" toda liberalidad necia. - Si a -Diosluego que
criapdoal hombre i y haziendole bueno, y bien, y dandole .bienes , 1�
pago mal: y fi Dios, y hombre fue pagado de la mííma fuerte , �enian to ..;

dos.: non para dexar de hazer bien , fin�',para faber haier -bien, hn hazer
� -:
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con el bien mal, y malos. Qgees mas acierto. no hazer malal bien-en el

malo, que hazer peor al.malo COll_ el-bien: I -'..'
• -�.-....

>. Conocéíe , quéCefar temia ya a cada uno de ppr /Í!', Y m ucho mas la

amiítad, y el-parenreíco que tenian : pue-s dandoeíperancas para preren
der.la Pretura Urbana, a cada uno en recre to los dividió con enemiítad
ambiciofa, Mas fácil fúera no juntados; que dividirlos', pudo hazer 10

s-� primero, y n-o 10 fegundo._ Aquel efta mortal , en quien Tes tan pdtgro-
,

fo.el remedioceomo la dolencia. Neceílitava Ceíar de la autoridad ''le,;''' ,

.Ilos dos hombres; hallavaíe aventurado entre enos': qüeria tenerlos poJ.:
.

amigos a ambos.y conveniale ,-�ue-el1qsfúyífen' entre_ti enemIgos: tnt:'

�olO con maña., no condicha.Y para tenerlos el" -rque eluno echaffe al

-otro, los puíoen paz, y en gúe.rr�i con u�as miímas.raercedes, Pues-con..

_'

. feflandó que merecía la.Prerura Urbanacon mas razón Caílio , y dando
fela a Bruto, dexó áBruto quexofó con la Pretura.que le dio.de Ia.razon
que le negaya, y a Caflio vá quien dio otra Pretura de laUrbana, que ne

gavaa_fu'91zon�Cofl nada conrcnearrlos Priocipeseporque todos f�juz..
-

�gánigualmente; beneméritos..No es""'pofilble a'-1o&J,teyes"'"de?,ardécda_r
Jos pueílos , ni.contenrar , y ha.!>ar"-con ellos ajos que los- reciben. SUo

,

.coníideran , mas padecen , que Iiazen ..

� -

/"_ .,

Entendieron Caffio ,. y, Bruro la mente de Cefar , y �por mediode firs
. amigos, fi del todo no fe recoñciliaron ,

.

entre: (t-fe'cbnfederaron con.�r�
. 'e'l, yaunaron las quexas propias. €Ofltra etPrillcip�>Eft� fue la pvim'Yra

. difpbfJcion.¡f la.conjura c0utrá'[u-vid.a, 0y ocaíion6:ta'-prírrienip�atf�á
fQfpechófa"de las merce�es del tirane. .

.

-:��
: ._

�
j (�_ ...

r�
_

� �
-r-

�T � E X'-_ T' ,o. "

-]
E

p
q

- h
al

I.

/

cl
..

�
-u

e

),
e

_�

,_ d

��

_.�

.'

En r.fte tiemp:�4�¡'vir'tieton'� peJá_� �- .. q�1! Jvjar(�'��i(/nfo ,� !qj·�t,!!J,/IIl'
'!1áquinavan- !J'tOv�dáde!', )'. t!!m_ütto.s .�' .�)�� a�iniq iofift�rtte, 'yprEfo;g:ó �
le_yendo efta tfd.verte'f!ci�, dixo: To _n� �¢!",i) hO'1nbr��g()ri¡os �Jguedij�do-:,
fino hombres deftoloridos yflacos, ']J'e.nolando a Ci{lfio, y Mareo Bruta. T

'valifndoje defta ocajionlos atentos en]« _cá.IU_!fJnifl ilrg�na" le dixe'C;lJ.n, que
)"

,!ojffiaJJe _d� Bruto a,losrjuáles,''toc(uít!.üft _ afééJ!tP{�fQen!f_ elpéch(J c.oñ la
,

mano, di�o Ceflir: Porque os pá-reee J>v(Jfotros '. qt¡.e;Brútofl canfora df
.

.

aguardar efte�cu�rpeci-Uo? �'Dando'a entetider:·qUe (on -ell", nadiepertene-.
-

Cia tantopoder 'Como a Bruto; r que 4vitl de ,nq.ni6rrarle porfuce./forfoylJ)
lo q1te /ffoceditr4, ji t;tgt4t/rd4,va.. ·.. -;
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_ P-Oco ay que teiber �11_ aquel hombre., queembaracafu alma en fer
- -vir a fu tez', y i: llenar de mas beítia la piel exterior. de- [u cuerpo.

Entendimiento que, affi_fie'a la cempoíicron del cabello , poco cuidado

puede dar a otra'cabeca :' y en la fuya que riza, mas vezes es cabellera,
_ q:ue entendimiento. El hombre gordQ) .es mucho hombre,' y grande
hombre eh el pe�o,) yen Ia medida; no' en el valor, porque.en el que es-

...

abundante de perfona, la vida efta c�fgada, y_-la mente impedida, y co ...

mo [us acciones obedecen p,ere�ofasa�flJ._detnafia de cuérpo , aíli {us fen
tidos no pueden amflir-def�m.bara�ad9'� al didamen del-juyziQ. �Ponen
toda fu convenienciaen el alimento; Ton riranizados'de la comodidad,

-

y fu diligencia no fale tie práender'�gr�dar conlas galas la viita agena, y
con las golofinas la própiaboca: Conrenraíe con defearmál , por<ilu� .>

-

1? pueden hazer en Ia €ama, y �n la meía, ,No le hazen.,: por no hazer

algo:_ Al contrario los ciudadanos flacos ') J def��lori?q�, corno los

gr:peffos alimentan rus eítcmagos defu enrendimiento; effos hazeri ali- v.

.ñrento.de fus entendimientos fus -�fto�magos. Digierelesfu ima'ginac10I1_ .:

.las perforias , .bebelesIafangre fu entendimiento. PO'f, erro fu tez efta- �

.

mal affiftida de fu fangre. Tienen defcolorido elroílro , y colorado el
-

coracon, OE.ien�pienfa·tanprofunda,- X conrinuamenre , quefe confirme
a¡fi-rnifm<>, q-ue.h�raal1}'ue abprrecíeJe.?')Pénfar.,�y callar fon_ah�el!t<?
�e l:ós gtandcs .hech-os','� y�y.engan�as. :. Sá\9ia

..Cefar�" ql,le' el propio avia .

.
'

fido fofpechofo alFilbfbfo por flaco � y. defaljfiadó , quando dix0 : Ca-
....

vendum eft·a puera 1!!dle prtecintfo. Devemos guardarnos del-moco rnal .

.

ceñido, Y como -(upolacar cierta fu fofpecha, tuvo f0fp�ch� de Bruto,
y de .Caffi<?'; 'y nQ-de:�-arco "Antonio �' y Dolabela, hombres abultados

"'

con las deíordenésdé ]a'gu�,a, o�upidQS éñ' afeminar las propias áfpere..; "- .

�as varonileS, a qui,enrolam�nt'e-de"vel� temer las rameras por-cornperi- r
"

dores. Eftos tales állado de-les Prineipes, íiempre ocupando con inven-
'

\

cienes el ocio,¥< p<?M�ntl() de, �enti!{t� Ii atención �eal�:y defacreditan-
,>

do cerí l:a traicíon a ws)ea!e-s,:·x con tos chifmes dela pa·z, los, trabajos de
la,gue-i·r�) , ban':o_éaholJ.adb Jos efrrag6s �' yéaftigós •. que han-hecho los. ,:'

(ll.
�-

,. flacos, y mal alifiadds. � �
,

. �"
. , -

.

.

No le imporró rantó a Cefar defp�eéjár a,aquellos, como el no deípre- - ti

cl�r a eflos, a los quales Cupo dezir que te�ia;y no f�1PO tenrerlos.-Rcfar-
_,
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caronle la foípecha los que a fu lado hazian mala vezindad a Ia dicha de

, Bruto, diziendole fe guardaue del. y Celar fe aíf'egura de la intencion
agen�, qt1e el teme, y le acuían con la propia-de hazer á Bruto fl:!- here
dero, cofa que-el Iolo fabia,. Mucho ignóróCefar-, ,difculpa tiene, pues
íe creía a fi era Bruto fu hijo. 'Afirrnó , tocandofe elpecho , que aguar-

-

daría el fin de fu �uerpo, tiendo la arnbicion mas_ impaciente, que la ven ...

gan�a. El hijo ama al padre eu, tanto que no fabe.que en muriendo fu pa ...

dre hereda la hazienda., porque,en íabiendolo , olvida el fer quele dió,
PO( la herencia ql:lC yñ no.le qa. L� ambicion fe irrita ton promeflas, no �
fe Iatisface. Vida que-difiere la riqueza del pobre que eípera.es mas abor- ,:

recicla que la pobreza , que padece-el que eípera. C2.l!.ien riene lo que ha.
de dexar á

otro, le jl,lftifiG'J.,,_ (> P9r lo menos le ocafiona deíeos de quefe
lo dexe ,'f¡ djl_ig�nCl;,lSrp�fr�'qtle.[etó acabe dedexar.. :y;, feigun .dl1o '_ ,de-,'viendo Ccíattemená M;a,FCQ Bruto ,.m.as pOl: herederoeque por flaco, y
.defcolorido, fe élffegUJ;Q del rna,lQr áefgo., con el menor.

.

-: ,".'
'To" E.�oX' _T :0., '_ ","1,

•

..

• ...'). _ ... _
� w

_.... •
•

,
_.� __,

CaJ!;o, �h�mbr.e'�nt':noflh y,j�rQ;' ',� aborrecia a Cejar enflcreto, mt/$'
lJuleilpublicO ;.1 por e.fo_o-c,ontr(!_ e.{incitav(ly,tn(end-ia a:- Brut a. 'Dixoft,
que Bruto.aborrecia el Reyno;. l' Caffio el :Rey: !l qual por. unos leo__n�s,
quejiendo Edil C¡,#rul a-viajuntt/¿do , yfllos quit]) Sifar:, eftava ofindid().
.Efios leoneshallb Ceforen.Megara, quando lalomo Caleno , J los retuvo...
Tdelflt.ef diM mi_fm.t1ffierr!J1f.r._�"foi! l-ajjima7,de losJ!rop�os ene.migos; fueron"O\

.

jangriénta-r:ú{na df �oj>Me;gtl;rg'l!tftj':(: Efta�,;ajirm_4ri, ff4as_ c,onpocá razor:,
·q.uefue laprincipal c.aiifo Jita ·c.onji'iracio_n de CajJio,colZtra, Cefar:;Empe
ro ttl cauJa no fiiB{oraftera ,---ni'f).ira finola likert.ad de_· CajJio difdefit
niñez impa(;'ién�e;de Imperi.o, J flr'vidttrl1bre, _¡""l!1Já e

condicion reji.elta,
. 'y be/icoja contril/-adapré.foncitJñ,¡ .')'foq�r':vj(tf4Cin.or:'?!fofp4ra confentir /it-

'

perior!':) infote1.1rte, para a4mit,jr!gf!al.: ;f;;o,n ta/pe'l)cqr a�{)rr(fcio los Tira .. -

nos, quejimtJoyniiio,y (-(J1tcurrieijdo'(¡,u.no:S jueg(Js. cfinFaujfo, h(jq de Silay
"e.r¡rareCien.do elpoderif,) de/u patjre congrandes encurecimienros , Cajfiole, (

diG_una bofetfJdftl. ¡Tp.r:ftendiendo/Jol'U,�1;PI!r:-F.'aJtjlQ ,y vengarle los dfltigos4_e{iJ pa.dr;fHtque1eJ·eniar¡:t'�,carko';J())eflorvo Pomlr..yo,.dq.u.aljt!ntdndo tQS_
aosmuchac}JoJ ,,-yprfgu,!!:t({'lIr4olef¡a.ocajiqn;'d� lwriñ:a:,� ,dizen,qu£ CajJi(). �I
re/Jondio, enage·nado de la calera, con eftd&'palabrar. Ea Faufto, atreuete

,'"it dfzirdelante dejfe las: palabras po-rqu'e m_e._enoj}" quéjo te 'deshare ti,
, p�ñadas la .bava CQ'I1:rl,1iU lflS>repitiffú o 't �:�,r ,.
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,'1Je la Pidti de dttarco Bruta.
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I'·-

-_

:ó� que burcár��,.por caufa d� láFonfpiracion de Cartio contra Ce- _.

-A far, los leonesde Megara, no fabian, que el cora�on de Caílio.don-
de fe encerrava la ira precipitada , y la íobervia reíuelra , era leonera, y .' '_

.no coracon , y que fu fiereza natural no neceflitava de otras fieras. Real-:

.' menre , que en lasRepublicas eítos hombres de enojo desbocado, y con .....

.
dicion cerril , puederr'íer miles muchas vezes, fi bien pocas vezeslo (a
hen fer. Mas provechoío es al Principe e) queJe da cuidado, que el que

\

fe le quita; porque '[tendo cuidado el Reyno, le quita el Reyno, quien
I le quita elcuidado

.. Las.leyes amenacadas dela Mageftad,fe Iirven deflos
ciudadanos, por orillas del fumo poderio : no acortan las Coronas " an ..

'

tes las ajufran : no las quita.fino las arraigan. E� que los íufre.fe acredita;
el que los períigue , los acredita .. Dios, que cuida de las dolencias de los

';' Reynos, los produce por medicina, porque el vaílallo, qu� aborrece en
'

.

el Principe 10' que le haze aborrecible , no aborrece al Principe; fino a

quien le aborrece rquicn le acredita �a licencia que fe toma; fe toma la.li- ,

cencia para dezir.que Ie dálc-que le quita. Mucho.les importa a los Mo
narcas no admitir con nombre de arbitrio, que focorre , el defpojo 'que
neeeflira. nicon nombre de ampliación del poderio, la-diminución del.

�ie� eítiende quanto mas puede en- panes la bárra deoro , al paílo que
la eítiende , la adeJgª��. X de barra folida, que no fe puede romper, fa.
vuelve hoja, gué aun hole defiende oela reípirscion del q;ue la mira.Aíli.
Cuelen Ios artifices deIa maldad eítender el poder de Ius Príncipes, hafla

que de puro delgado[e puede llevar donde quifiere fu reíuello.

(.
El Oftr�cif�o túvo �or. vir�úd el �,efterrar la virtuden eminente ,gra

do. �ra el deítlerro canomzacion, cáuíavalc el excefío del mcrrto, no te
mian la bondad, Iinc el (e-quito' qU�'l1.1ete�ia. No pudo Roma fufrir las.

-

grandes hazañas, 114.S Cantas coílumbres de Scipion, Conociólo el, y
. �ligiofo dixo : Mas -quiero que con el: deílierro falte Roma-á Scipion,

-

queno que Seipion £átre a Roma eli el deffierro.Eítraña medicina ! echar
_

- -Ia {alud para quedar fanes . La liberrad'fe pe�petua en la igualdad de to

dos, y fe amotina en la.defigualdad de uno. Por eílo Caílio defde niño

• abbrrecio la fuperjoridad aun enla relacion de otro lliño.,y varan en las

ar�as', 1- fo�tu�a de ,Ce[ar, fue fu natural cont�gio paraMarco Bruto.
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"

La; .pla:kic4! ,rtP'(Zr:tidti!. e,n los amigos,J ¡� ordinarias -uosses en las

c_onverjacioneldelos.iiudt!diJnos ,y los 'eJcritos que. difcurriart eii pereto,

inquietaron It la con/itracio� elanimo de Marco Bruto: porq'ue amanecia

· efcrito los mas dias enltl: ejlatua de fuprogmitar .Junio Bruto, el que djo
-

fin a.{á 'lJigntdadRe,al, Q fi fueras oy Bruto ! O Bruto, fi oy reíucitaras r

Ten el Tribunal de!propio Bruto cada dia haUavan carteles, que dez�a.n: 4

Duermes .Bruto? No eres'verdadero Bruto. Todo efte mal caufovan aCe-

Iq,r 11Jañofamente fiM aduladlJres, que lo uno l¢' cercaue» de honra! emb;-:

dioJas,lo otro ,de noche a[Uf e.ftatuas lasponian 'Diademas, paraprovocar

conefias injig!Jias,que le af!!amajfe elpueblo no. 'Ditl-ador,jino Rey,que era-

leI '/Jombre aó-orrecible entonces>.
.', -

."

...
-'-. ......

.
.

.. -
..
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·E.'�aMar�o Bruto varon fevero,y tal, que reprehendia los viciosage...

. i.
.

�os c�n l�, virtud propia, y no con� las palabras, Tenia el'filencio do ...

quenre, ylas razones vivás. No rehufava la coriverfacion, por no fer def

apacible,nila �uft�va"/por no fer entremetido : en íuíernblante reíplan«
decía mas la honcítidad, que la hermofura, Su rifa era muda, y fin voz;

juzgavanla los ojos', no los didos: era alcgre Iolo quanrobaílavaáde.,

fenderle de parecer afeétadamente trifle. Su perfona fue robuflá, y fufri

da.lo que era neceflario.para rólerarlos afanes de 'la guerra. Su inclina-

·
cionera eleíludio perpetuo ifii enténdimienro judicioío , y{li voluntad

. fiempre enamorada de lo licito, y fiempre obediente a lo mejor. Por
· eílo las imprefliones reboltoías , fueron en fu 'animo foraíleras , y in

'4ucidas de Caílio, y de fusamigos , que poniendo nombre dezelo a fu

.
,vengah�a, fe la reprefentaron decente, y fe -la perfuadieron por leal.:

. Empero no puede negaríe ,' que fiempre por fu diétamen aborreció en
-

Cefar la ambicion , y la caufa dé fus armas , pues olvidando la propia
.
mjuria en la muerte de fu padre, en que fue culpado Pompeyo , -fe pufo
de fu parte, y peleando con el, ya fu orderi , por la Iibcrtadde Roma,

,fe perdió en Farfalia. Moflravafe Bruto mal contentó eón prudencia

· fuípenía , porque fabia quanto riefgo ay enempecar cofas, qúe fe at1egu
ran, � �as figue .el pueblo, �ues aun en llegarfe a las-que figue, ay 'peligro;
porque la multitud tan facilmenre como ligue, dexa, y en lugar de aeon

�a�_;l!" confunde, Es carga) y no caudal. Cargaran pefada > que hunde al
- q�

�
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, 'De la Pida de t.7rlarco Bruto., 2.,
.qúe fe carga dtlla: yal contrario, ninguna cofa que no fea muy leve, la

cargan, que en ella no fe h1;lnda: alborota.�e. como el mar, con un foplo.y
�

, folo ahoga álos que fe han della-Los fediciofos , y revelados contra Ce

-far;üefCifravan,los íilencios de Bruto.y aunque creían eran i fu própoíiro
'fusdefeos; no fe atreviendo a preguntarfelos, fe los eípiaron.con re't\!-
los, y carteles en la eítarua de fu anreceíior , yen fu Tribunal. Platican
algunos Príncipes-por acierto bien reportado el deípreciar los papelo-

�

/ Jiles, ,Y paíquines , quehazen hablar mal a las'efquinas , y pilares Lp9r ...

,_

'

que dizen , .que el mejor modo que ay de que callen , es rio hablar en el
los, y que mejor fe caen dexandolo ,·que-quit�ndoros.

-

Efta remplancá;
yrazon de eílado vive mal' informada delfin que tienen en tales libelos
las lenguas poítizas de las puertas', y cantones. No es fu intento clef-

, honrar al que vituperan , .mas oculto es el traíigo de fu, malicia. Fixalos
para reconocer , po� el modo con que hablan dellos. Ios, .rctiramieatos
dé los cora�ones, cerca de las períonas de quien hablan. Fixaníepara
reconocer quien Ion Ios que aborrecen.á los que aborrecen ': no 10 hazen
para desfogar el enojo, fino p�ra deícubrir el caúdal , y fe quito que ay
para desfogarle, Yo llamo a eítós papeles (-no se fi'aéierrc ) veletas del

�

pueblo II p�or quien fe reconoce adoríde ,' y de donde corren el aborrecí..

'

miento, y la venganca , lo que eíludia , y fabe el que Ios-pone , por lo
que oye dezir ',a los que los vieron pueftos. Qgan diabólico ardid fea
eíte , conocefe en que Iiendo tan bien-reportada la mente de Bruto, y fu
intención tan fin [alidAa � fe la deícértajaron tres terreros tan breves, ca ..

,

rna: Oji fueras Bruta: O Brutofivivieras! Bruto na eresnierdadera-
�

.: , mente'Bru�o,q_l1e en todoj tres.faltando letras para un renglón, fobraron
,

para una conjura. Permitaíe me prefumir, he férvido � los Príncipes en

poner nombre por donde fea conocida efta mina. '"
r

,

y fi bien para batir la vida de J ulio Ceíar efta fue poderofa til unicion,
"na tuvjera fuer�a;a río valerte de los aduladores de Cefar. 'Si efta parte la

se dezir , y hallo quién me la fepa Creer, yo_. fere el mas jufiificado acree ...

dor , que tenga la coníervacion de los Reyes , y Monarcas, Mi rieígo,
" y elfiiyo es, quelos que ámi ne me pueden contradezir eldezirlo , 108--"

contradirán a ellos �l creerlo. OMonarcas ! .deíembarazad las orejas cid '

que, os.Ias-rnuérden , y no os hablan, yíoloos.las fueltan fus bocas para
. (. deípedacar, y ttag�r�e el coníejo.que viene i ellas. Oid enla vid� d€; G�-

- far, p.ara fu muerte; ,c-Ra claufula , y ago�:ad en ella vueítra ate,nC1011, pQr .'

�uéfl:ra falud, Aora vereis.que exc�amo con razón, y g_ue"exclamo pÓ�9,
'_
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Obrarde 'Don Francifco de �evedo, ,

'

,

No hallótodo el' eíhidió de la maldad, y todo el de[veti) de Iatraicion

otra manera de hazer a Cefar aborrecible ,
fino ampliarle: la íoberania, �

-las hon-ras,' y el poder, y crecerle en divinidad los nombres, y los bla

fones. Poniancn.la .cabe�'a de [u eítarua.Diadcma , que negociafle a Ia .

cabeca de fu cuerpo eXcuchillo, la que fe via €Of(ma [obre el retrato ,,..fe

leía proceílo contra el originar. Sobrefcrivian Ius Iimulacros con eítas

palabras: Cejar Rey, para qué llamandoíelo el pueblo que lo lela, lepu

blicafleTirano, y no Dictador. Solamente los hechizeros. de la ambi-

'cion pudieron confeccionar coronas que quiraíle corona: honra" que

atofigaíle la honra: vida , que envenenafle la vida: adoracion , que pro

duxeííe el deíprecio : aplauío , que grangeaffe odio. Gran ceguedad es

la-miJo, -qu� con vanidad, de Maeftro eftoy enfeñando .eísas cofas a los

Príncipes de quien las aprendo, ,mas no por eílo feré culpable. Yo �ag_o

oficio'de eípejo s que les hagover en fi, 16 que en Ii no pueden ver. Nin ...

J guno'puede ve] o

en fu roílro lafealdad que en el tiene � y el que con los

"propios ojos no puede verfe a fi,la ve.,y fda advierte.Padecen los Reyes
, .eíla enfermedad, y no l� fien ten, y.pór no [entirla, es peligrofa. Los que

Ios�¡ehfe�r�a.h"��}untal!lentdes dan ,el mal, y les quitan o�l Ienrjdo .. �o-es

·fue��-d�propofito, .queurros miembrosíe quexen P9r otros? Del Rey,

que,e� cabeca.fon miembros los ;vaifaHo�.Q!!ando los vaílallosfeqnexan,

: el Rey les' duele. Apoderaíe o

una apoplexia del cerebro" mueren fe los

pies, y tiemblan.las manos , 'y poda �ª_be_�a que padece, y calla , hablan

o�ontemblbrésl_os brazos. Dela gota, qu� en el cora�_on derriba el mal

"

"cad,uco, es ferial el impetu ,'que furiofamente maltrata los miernbros.Y

pues los letargos que osaíliílen 'con nombre de Miniílros ( o cabezas del

mundo ) os quitan el íenrido de los males'que os cauían ; conocedlos en

, las quexas de vueftros miembros. Grande dolor es íenrir múcho , y gra!l-

'-de enfermedad no fentir nada, efto es,ya de muerto, aquello aun'es de

vivo. Por efta aviades de fentir mas la falta de fentirúiénto , qne'la fama
..

de dolor. Y advertid.que ay quien pone la corona en la cabeca, paraqui-
- 'tar la cabeca con la corona: En la cabeca de la eílatua de 'Cefar fue fi, rui ..

, ná una diadema: en los piesde la eílatua de Nabuce una guija: de pies a

. cabeca fois peligrafos. Dotriná fan eítas dos'eflatuas , honra añadida os

, enferma la cabeza, que fois vofotros: Pequeño golpe de cofa pequefia
, os deshaze los pies, que fon vueílros vaílallos. Segun Lefto., vueftro cuy ..

dado ha defer no coníentir 'para, vofotros dcmaíiada grandeza, ni para'
,(

"

ellos aun pequeño golpe. _

/.
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N' o ay Tirall� que no acaben, ji f� juntan, uno que-aborrece la tira
�

.

'.
.nia por fu'naturaleza, y ot.rp.que la aborrece por la razón. Enton

ueña
� .:

�. ces el aborrecimienro es cab�l, quando fe aunan el-que aborrece all=ira-

.

cuy.. •. ·no"y el que aborrecela tirania , aquel incita, Y eíle ordena', el uno es en ..

t para'
I (

• rendimiento de la inclinación del otro. Eftas dos períonas juntas dieron

la muerte' a Julio Cefar , y- fueron- mas dicaces para tan gran�e hecho,
'r- -. -'

' -

_.
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- 'Ve la ·Vida- de (.fi{arco Bruto.
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, 'S!ol,icit��tlo 'Caf!io todos(Iff amigos co.n�r� Cefar, �e rejjondian todos� >

'lue aJJifhrtan fu.tntento, como Mllrco Bruto kaiJiflte./fe en el : dando a:

) entender en efio, 'qu,e no echavan menos para dar 'muerte a Cejar, manes;
, nl determinacion ,.jin·o la autoridad de tan -grande varon como Bruto ,

,j/orque.fuprefénci«, J elempeño defo virtudautorizava la accion, J ba...

flava fllf!.·(¿ calificar de h01'fejloe� hecho: J qIJe Jin elleavian de emp/far
.
(on flTpecha J le av!an de efeEtuar con temor, por.que eljifl eflufJaffi,

• mÓftraria'rfue era injufto : J'ji le ajJiftiejJe, que erajuflifica,do. tÁvtendo

reéuelto efiosporeeeres a G.aJlio) fa primera diligencia qu� hizo, fue irfo
a buflar it Bruto , 'J dejjues de averfe reconciliado con elpor caricias s-:r

�
. abracos, le preguntoji.fepenfova_ hallar en el Senado �¡dia de los Kalen

_ 'das de Marzo, _porque av!�' entCln.di_do., q,J,e los a_migos de Cejar aquel
,dia queria» -tratar de eftablecer fu Re¡no, T re/}ondiendo .Brnto ,-que
no iria •. CaiJio replico : P1f,e� que haremos ji n-os llaman,- ?'. nos pregun-

, ,tan? Ya entonces dixoBruto, m-e tocar a no callar ,_fino defender la li6er

tad_r_.perrier la vidapor ella. Entonces, levanta.ndoft Caifio,animofomente
dixo : O Bruto, qu.e ciudadano avra en Roma ,-que conjient-a que_mueras
de ellafuerte par la libertad? .Por ventura Bruto "te,ignoras a ti mifmo? ;;.

o a raJó teperfuades, que.iflos carteles los han jiXtldo en tu tribu1Jaloft..
-

. ciales mecanicasJgente_vil , y- no quieres creer , que losptijier_o,n 'Princi-

.- \ �pesJ Ricosbombres ? 'De «r= Pretores eJperttn dadivas, e(pcélacu_los,

',� '1 juego,$ -de, Giediatores: 'Deti , como de beredero , .1 defiendiente del
.

.

.(uchiDa. de los tiranos , eJPeran alcanzar la libertad. Todos eftan deter ..

.
, minados de ofrecer]« por tí a la muerte, J-4 no perdonarfl por tu falud
'tllgun peligro: ji

I corno- te quieren 1 te e_[peran) te haDaren . .fpixo, .J_
, abr:azand�·apretaáame!fte a Bruto ) fldi'Vidieron, ,'acudiendo ca�a-Jmt}

if, h4blar ariu /lmig·os. :,_

Di' S -c u' It S O.
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30 - Obras de 7Jon' Franciflo de' �everdo,_ - -

porque ellos juntóafi.para que fe juntaííen entre fi cónrrael.Caíllo.cuyo
aborrecimiento erahijo de.íu natural, fe atrevió

á

empezar laplatica, y a

envenenar con tales razones i Ius confidentes. _-

I

o R A C_I O 1'! D E e A s SI-O .

. Si Julio CeflrJe dexa de perfua'dir temerario , de Ia ámbicion ,y lajü
beruis , afer Tirano defupatria ,y carcel de naefira libertád, como ,,!,ó¡;,
otros ciúdadano� de Roma, a fir. leales, no noiperfitadiremQs de ia :

-

raison y de la jufticia ? T porque deftonfiar.emo� qu.e los 'Dipfes que hatJ;

permitido vitoria a (u; robas , la nieguen a nue.ftra fonta reftitucionr
'Dudar efto, feria culpar�os en fuprovidencia: y pues no tiene ms« vida:

-elque[abe fer malo, de hafla tanto qlte otro (abefer bueno , cada dta '.!
cada hora _queft alargarefu-vida, ferafea..1lcufacion de nueftra maldad.

�e ej}eramqs por nueflro temor quando la Republica no e/}era porja
.

-remeaio ? 'Dos peligros !;r'andes tenemos: en _(abernoi lib'rar del peligrr;
,

infame, efta el librarnos: Peor- es vivir indjgnos de l« vida, por nafa
ber morir, q'lfe morir dignos de vida, por faber.bufl:ar'la muerte. Los

_ 'grandes hechos nuncafl hazenfin a·venturarlos. r'!)' maj'0r "_'iifgo en de ..

fiar dar muerte al Tirano, que en dar/eta;, porque quien�empifz'a.to q1le'
todos defea_n, empieza fllo lo que acaban todos.,!f2¿e trabajo fe Iguala al'

diJIimular ( obedientes alaaaulacion de/Tirano) con lar mentiras de la:

cara, ltU amenazas de� ej}jritu? Sabe el Tirana; que�no'merece el aplau-
fo de los dijJimulados, J cafliga primero a�aque¡¡os deqeien. tiene (o(pe
cha, que a los de-quien_tiene quexa; porque temeporpeor lo-que malicia);
que lo que o«, quantofe devejuz_gar mM da�ofo elenemigo_ oculto , que-
el defCubierto: Si temets fu.; 'armas , )'0 os certifico , que ellas no aguar
dan para fir naefiras , fino,a que el dese de fer, que el difuntono tiene

otro fequito , que el de la flpu'/tura. Ni tenemos otra coja que temer en ,\

efte hecho,jino la ditacion, porqueji le damos tiempo, ejfablecera fu Rey-
-

no ,yfortificara fo poderio con hechurtU' , 1 comprara amigos con IM

mercedes, J beneficios. To no teng» enemiftad con la perfona de Cefar, fino '

�on.fu intento, ni e1'J efta&'palabras ois mi venganfa ,fino mi xeio : Elpue-
hlo os Dama co,,! carteles frequentes;. lit Patria conflfPiros ,Jo con rasso

nes , crm[ultad con la honra ,-y la obligacion mi diflttrfo , queyofio de vue-

flrovalor, quenolefaltaravoto. _

_

-,'

Oyeron efta peíle bien razonada, y reípondieron, que no les faltavan
ruanos,

-
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a» la Vida le úJ![arco, Brut". � I

manos, ni valor para la execucion : empero que echavan menos para efle
hecho la perfona de Marco Bruto, que con la affiíl:encia de Ius virtudes,
yopinion , hi calificaría, y ofrecieroníe al riefgo , fi Brutolos ac?mpañ-a..

:fe· en el. Anduvieron bien advertidos, pues para matar a Cefar echaron
menos el hombre, q-ue fabian eítimava mas. Siempre fe da el veneno en

lo que mas frequenternenre fe come, o fe pone en 16 que ordinariamen
te fe trahe.'

e A� S S 1- o 'A..' B RUT o .

r-

Caílió que vio remitida eíla facción en el confenrimienro de Marco
.

Bruto, fe fue a el', y con caricias de cuñado ,�y abraces de amigo, def...
pue's de aver reconciliado COIl el las diferencias paíladas , como quien
conocia la prudencia de fu mente, por mejor cautela, pregusto, y no

,

propufo , dixole , que Ii fe penfava hallar el día de las Kalendas de Mar
�o enel Senado , porque fe dezia , _que en ellos amigos de Ceíar le q}le ..

riarreligir por Rey. Con efta palabra coronada, al que amava la liber
tad de la Parria , pufo el efcandalo de Ia pregunta en 'ella. Bruto que
reconocia , que 'el hombre cuerdo, como .no ha dereuíar los rie[g0s,
no los deve falir a recibir, ni enrrarfe en ellos, reípondio , que no iria
al Senado. Mas replicando Caílio , y Ii nos pregunran , o nos llaman,
quedevernos hazer? Dixo Bruto, entonces derramare miíangre , -y
perderé mi vida pOE la libertad;' porque el que verdaderamente es buen
Coníejero , puede dexar de _ir al Seriado, mas fi vá ,' no puede en el
dexar de hazer, y dezir 10 quefuere juíto. Puede morir con violencia,

.

mas no fin conílancia. Caíiio prevenido, le tomo la palabra , y con las
.alabancas , y feguridades que fe leyeron en el texto, Je dexó encarga ...

do de la .hafafia con muchas demonítraciones de amor, "Ye-s de notar,
que íiempre fue caula Pªfél Ia conjuracion contra Cefar quien le amplió

-- lá íoberania. Levanto al pueblo quien pufo diadema en fu eítatua, A':
morinó a Bruto ,Caffio, con dezir, que fe junravan en el Senado, para
hazerleRey, pendo Diébdor.

---..

-

�_'

T E .X· T O .

I"'"

.

Avia en aq'uel tiempo'un ciert» �into Ligario; que �"Widfido lavore.,ado de Pf!mp'eyo, por lo que aviafido,y flfpechofo a Cefor; mas defjues Ce ...

for leperdono, y aunque le hizo �uchas mercedes , aborreciendo jiempre
.

�J d..eflr�f1Jadopoder_de Ce.far, flcret¡¡mente ie. aborrecí,!, 1 por la propia
raZOR
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3) 'Obra! 'de 'Don Franciflo de �évedo_, �

razon tenia con Bruto muy efirecb« amiflad. Pues como efte efluvieffi'en

firmo, fuete a vijitar Bruto, J llegando a la cama donde eftava, le dixo

Bruto. Q Ligario, por qual caufo eftas rrt la cama, J' enfermo-e» efie

tiempo? t.Aeftaspalabras, .levantandofe �into Ligarlo [obre el codo,

re(pondio. 'De verdad, Bruto , yo ejto,! bueno , .1 [ana ,Ji tupienfos " y
,

hablas cofos d;igna's de ti mi{mo. rdefde aqu�Ua hora lo c01'[Junicaro,n to ..

'

docontodos [1M amigos. Tno jOlamente hizieronuna cab�za defia co» ..

fidentes , mas aunaron conjigo todos aqueUos que eran inclinados at-bien

comun, atrevidas)' deJPreciadores de la muerte. rJi bien, Ciceron era be

neuolo , y fiel para con todos ellos , les parecR; no darle cuenta de lasra...

tado, porquejimdo Ciceron cobarde') J'perfbna que conpalabraJ'folas" _

fiadoen ellas, prefuniia,eftélu!lr todas [us ciJfas: con figuridadtemieron,
"

quefi-entfo fu dejignio tal, que necejJitava t{e obra-,)' de prefleza', ft le di-
'

tataria en pa_labrM. tAjJimiftlJo de---kJs amigos s= tenia e0-'clu_)'o en effa

determinacion Marco Bruto a -Stalio Epicureo , y)" Faonio, imitador de

Caton , por a"Ufr hecho en ¡tU' diJPutad' , Y corwcr(aciones experiencitU'_ de

fufen-tir. tAvia dicbo Faonio , que la guerra civ{terap£or, que la mt1� '.

'_ 4ur-a tirania. TStalio , que al varonfa6io ,yprud't'nteno-!e era ljc_üo.,pop'
L

caufa de los malos, y de los'necios , arrojarfl enlos peligros temerofos. T r

como oyendo lo. que eflos das dixeron, Laoeon, que eftavaprefente , los con ...

tratlixefl· Vúndo Bruto , que aquella di/}uta ers efcrupulo.fo , 'yaventu.;,

rada, callo : dej}ups comunico � Labeonfuintento. Eje nofllo ofrecio de

ajJiftirle en el, Jino-qt:te luego hablo a otro, que fe Uamava Bru�o .ti/bino;

que aun-que'no eranoble , ni virtuofo � ni, 'V.41iente, porqué era poderofo,
por la mul�itud de'Gladiaíores:, que para los efP�81acu¡osjuntava')'. lepa...

recio a propo.jito. reducirla a la conjura_ Haélaronie Caffio, l' Labeon,
maS no auiendoles dado refpuefta, .Y h4blandole_enfécreso defpues Marea

Bruto, y diziendole" que el era Capitañ defta refll1ú:ion, ofrecio, que .;

c�n todas (u.rfuer; tU' le ajJiftir;a é'IÍ elia; rno.[oto. ite.fté, m·M it otros mli-

� cho.s�perfuad./ofllamen;te el nombre e(Clarecido de Briáo. Los quales todos,'

aunqu� fe confedera,rdnjinfllemnidad dejuramentos, ni de tocar ars«, ni

hazerfocrificios, de tatmsner«flpultaron en fu¡¡lenc.iofu<confojo , quepor'
mas que fe lepronofticavan aCerar cA'ftrologos, prodigios, fi ent..1Jañas

de ofrendas, nofepudo penetrar, ni ente.nder; J'paffaronjin crédito tal'·

manifie.ftos ag'ueros);: adivinos.
'

.
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'De la'Pida de r...;Jttfrco Brut»,
� i

D I S e u R. e o.

Q.
-

'U'ando porlas .deforde.nes de algun Principe íe mueílra el pueblo
defcontento, �eIigran los buenos, y io� �abios entre las quexas,

de 1� gente, y las eípias, y acuíadores , que el Tirano trae mezcladas err

todos los corrillos :/yes caíi impotlible poderte falvar en efta borraíca los'
I

oidos ,
ni las lenguas ;. porquepara el que teme , .igualmenre es compli ...

ce el que calla icomo elque reíponde. Es delatado .elIileneio porpenía
tivo, y la voz por impaciente. Y'eftiendefe a ranroelrielgó;' que aun

"

no fe Iibra del , quién conociendo los. Delatores, P9t diííirnular , alaba,
ydéfiendelas violencias j porque aquelque re.enc�rga de acuíar , para

-

que �l .. 'Tirano eítime.fu 'mafia ,'.y 1a té!l:ga por mayor. �.�.que la pru- .

de1l:c.� del 'fecatado, ,no refieréIo que dixo delante (��r). fino lo 'qu�
-

quería .que d.ix�ife '} y 'alega: por grande {erv}cto_-'er'faJ_fo �eftimon,io j

y acredita fu eminencia eón rus mentiras. 'Haze fu oficiÓ de acuía
dor, '.Y" de fóp1on, enel q�e habla mal del Principe , y en elque habla
b�eti'"·" con impofturas rio-confientequeíe kd�shaga.· Saben e�ós�� ,q\l�
�tTfran9 ( tal es [a �ireIia de fu eítado ) folo eíhma arqll� :le da mas
noti1=ia de mas en�rrilg�s" y -que folo i�e�e por foípeehofb al'acufador,

'qu� dexa de acuíar
á

alguno. Y�J1:o, P9rque fiernpre efta de parte-del
odio.vque merece a ,.,tbdo( Por efr�r, advertido deílos inconvenienres
QyiJ1to Ligario ,,-fexep-�x() a Ia cam� '.' y-fe fingió la enferrnedad , .aí(e-

.. gu��ndo con ellala fa�Ht4'de [tiJO.ílkgó� Marco Ilruto , -c?mo hombre.
difcxeto, 119 clteyeri�Ót'a la �cama, yperfüadiendoíe era ardid, y no en ...

fermedad , le dixo: -Como,eflas. en e/fecho en eJle tiempo P', Y no le pregun ..

to ,. porqué dolencia �ílava en el. Qge en cofas tan'arriefga�las es feguto
el reconocer '.,Y_ áy-entt:tragod preguntar. QYintb I;},garió 1� hablo, co-

_- Dilo a Med�,��' pe. qti\Shp'09i� fiar-fu 1i?,.ahy)e-di,xo Ievanrandofe : !l!. eftoJ
bueno, y faltO ,Ji tu pte,rljas_" dizes cófa/tfignas de t!t férfo�a.' Períuado-
me, queMarco �r�t'o _le dÍl�ia tales p:�la�r��s� ,

.

.

� .
�
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.- Ha/la dora, o �igari-o:�'1J¥e hi' �4njá�.l1ritlf); ,�a(e�ttegc} (a 'Q'cafion dt
flrlO;. �ier(J , .;} ae�o pajfar e!� nÓ1t"bre.tt los aedjo.s :pUfs lidio Ce_[ar imitII

� T�r:quino.�'yo Marc� Bruto qtúero 'imitllr a ]u_nio_ .. Vencido he ya c()n
�af:1ft il�dád�i de fo m1J!rte, 14S, a,,!!�nazfts4e tao mia., Mt!s q.uiero ,qu,efo
a�o'rte¡o que me t'efta de �¡da ,\ que es rfJe-n�f-que in/afilar lo q'ue de mi'vida
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�+ Obras .de 1Jon pranci(có _de !?2.!!ev.edo,; ,
, .

-

ha pajJado , que. es mM : 'To hago el negpcio de lospor venir, prevengo
ti tos que aun no[on" para q�teJépanfer a cofta de Jos que nofon, como de...

tpiaiifor. Breve, es la: vida., -antes ningun,a en"1Qtte/ qUf o('J!ida.!�pajJad_o, .

_

y d1ferd.i,ciá tlo:P:rife�u; r deJPre'citi to poi'ruinir;�T(ola�fnte e�_ipida".J'"
tiene ejjae,io-en aquelvaron" fJuejunta 'todoslos ttempoj hi yn'o�_' �tfndo
elpaffado, con Fa recordácion le buelve; eiqu« jaffa, 'co'n' la virtudle

logra; y eIpor -uenir con laprudenCia lepreviene. v1efló afiiro" "o Liga ...

rjo-.,.Acu:e.r;i!ome"dil� g_1Jf fue entonces, qu'anAo Ja: maltjafl.c,oror/ada tuv».
.

por.limife,�lfUf;bil!o,de mi ·aflen�ienté�. �ier�. ��flnipe}iar mi ó/iliga(iq'{Z,
f1z10 que by es, 'r pre1!enirptira ddetante 10'quéJera. Bajla aora hemosla-:
bid,O. iodos" q.ue j?oma'es.nuejlra madre: UJ apena;[abe Roma, qt?ien.á_e;
todos esfo �!Jq .. ,p�rderla liber_tfld ).eS'debifli�; 'J)�xar.q'!te"rtps�á11ui�

. ten; .'4f ffbllr:de'!.. :�ienpór 1Jii;ir-q�ú¡_4; efclavo., 'nofa6.� qu.r {á}ftliiV}':. _

:ludna;1f¡ére_ce_ nóí:n7Jre� rle vidajfede)._"a·tno.f'ir;, de rfJieao de. n� q��1di'fl,ma
tur. -7e11hnos·porHonejto morir de nueflr« é1ifermedad�2 j 'rehufore-mos
morir de/a' que tiene ntúftra Republica? :�.!!fen· no ve la hérm1Jfor4 que 1

tien,e e(perder la vida , p�r noper4er la. honra, 'f!i, �iene honf� ': n.J vidt} .A

.Roma , .. tf1'!:tej 'dfxdre .de fer Ciuqadano.; +-que.�!lo.· !E¡�a_1Jer1jie fal�ado la, �

fortu·napara' ejl�.i1'!tént.o e,n dexercito.de 1?-qmfe¡.(;, anles me ani11!t1:·fJu.e
me'4.ifmaJa,

.

que tanjuftificaJfU acciones 1M niegán los '1J iofts �. fd !(¡cu ..

r.a de lafoerte, para concederles ala razon dela vjrtud. Toda la fartgre I

�e Farfolia en V'eZ de eflármentarme, me aconflja: ¡¡lIi hi.7?e_' lo tJ1#pu,de,
'd.quih4re lo qu� defU� -.

Si los 'Diofls no me aJjifti�rén;, ro no d��Il/F� ,de i':f
-fiftira los 'Djófls. Nopude hazer,qu}! ttuarmM .d�'céflrnb &*jezaJJin�a
fir dicho}M; emperoprocurer«, q,u� no a,caben deflrlr); 'Si huviere qílienr

-

mejiga, ver-alapofter¡d(idqur:huvo otros buenos Romános;ji no.conoee

r.a.,! queJoJolo '!le atrev] aJh(bil:�no ..Grandeglf!rides fir tmico-en_la f(/n�

d�d, empero eS.glori� ava'('ie'ifta..
No la. dtie.o ; 1.iJrqu��quier(j: bierú" '!Ir

Patria: no �¡f? /em,f,' porgue. con_OZCO-)Uf CitJtJáf{ano.S'. 'No 4�orrez�ó en

CeJar la vida ,�fino IdPreterijion. La maldadque le dio t'011- el. (oborno los

J:lagiftra�os, leperfi�adio con la ambicion lip€rpetua:r �njlel cargo (Jité. la

Jgn(}ranc.ta de los _paares lé prarogo. Tdef}ue'S Ie enr:iq:aecjo elfacrrJlegio
p;�n'el�obo d{IT�mplo 4e S:it;turno" menoJP'f{ecürnrJ()lasadver�encias Reti ..

gtofosde M�t.elo. La fortu7íafuriofa -dio la 1ft/qria afu t'raiciqn en 1�]Jo7
_jt:rera.ba�a¡�a;11at.raicion de Ptolomeoledio la cabefa depóf(JpeJlq.fodo

.

�
fj.uanto tli'ne,y ha alcanzado�hafido dadiva de lá iniquidad: nada toffee;
f1:ue nojf¡úl:fito de/quefe lo did;" fielque Ii; tiene.�it:arfelo!!q tS de/}pjar.., _/

....
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- 'De la Pida. de t./narco Bruto. 35
-

le;jinO'apfolverle.Lu queft cob�a-1elladron,fe reflit�ye conjuftieia_,quan�
tlofilequita con uioiencia: To �tnto, no trazo conjttra, antesformo tri

" hunal, aforjuezes convoco los amigás,no afer conjurados. La ira, o Liga ..

�i()_;. quriina. el er:tendim��nto! no le alum�rtt. TIapa "Cie_ncia.'que �bli$..a,a {os
fJ1lenus,antrtt.a a los malos. 'Por ello comuene t�nerlas.a entramlJas, o a ntn ..

-

g'una;' que la irafufri4a,fabefjr virtud�y Ia páciencia�noja.d�,fobe dexar

aefé'r vicio. 'Determinado'tienen los complices con Cefar el dta de las Ka

tendas de Marfo d�jurarle Rey en el Séna_tjo. Conviene adelanter fo muer

te·a efta maldad, antes que elnombre de R�y con-el reJplandor de la mage...

jfad:fútlagueja ignorancia dt laplebe_,y iitemoriee__e(zelo -de los leales. Re...

conocida tengo la arted« fu fortificaci.on=-,- .haJe acompañado de ·complices,
, haft becbo numerofo fl4'!tÍfo -de de¡�ñq1l:enteS, que-como particjpesm{us
tlelitos,ftar¡, intereffado£ e1JJu conftrva_éiorJ: Los q�e hán merecido fo lado,
{onpe_i:j.uros, acufddores,afjajinos,fol:rilegos21' in'JJencion__éfiJs.' Teiias u/ti-.
mos· [on IQS mas apróP'ojito parajftablecé,. fo dominio; p,irq4te .con arbi...

trios, quimeras, locuriis; J r"o've4ad�s diftraeri el juizio de lospueblos,
. y- le_s dejjerdiciañ:-1a 4(encion con �I movimiento perpetuo tic, maqujnaria ..

, nes: nunca oidas. TJi,iiéne pereza nuejJro eieio , r le 4amos ?ugar '(I que
-

ft corone; con las mercet/es y cargos har-a Minijfros, J Prinfipes efias. "

queojfon delinqlu-ntes; y fl embaza·r_a.elcaftigo deJUs culpas., �f'n lo mag-'
.nifico de J1f.f ca_rgos., lik!:fI, en el mwndo los .delitos pequéño_s_ ,fe caftigztn,
.1 losg'randeiJé coronan ,.J'Jolo es- delinqaente el quepuede for cafligado ,'el
facin'or'ofoJ ,que nbpttifJ.e foi' cafligado, eJfoñor. Por efio, o Ligario, nos es
tqrl impf}rta1iti'¡a)r�e_,lfeza, t·o.mo·elva"or.��ro no te ¡lamp alpe!igro,ji110:(¡,

. -lag/oria : te,ñg/!. tan ,conóCida iu, 'virt1td,�que no la a_gra'vio cqn aguardar liG
're/puefta de. tu boca) oJendola en tu ·obligacion. -,"

- - '."r • ;r
-

•

.,
. --flo.

. \
e

;¡. •

•

, Reípondióle anirnofo. Tus razones; 'Bru-to, ño quieren r�{pue.lfa,
fin.o ob.ediencia: Tates fiin , ,que jólo'jiento,no averlas dicho. En eftas

, e�fasft ha tie hablar-, poco, _ya que nofl e(cura el hablar algo. Confedera-
_. dos iflan los animos, "pon las manos enla ocajion, y 'apjufe.re(e deltiempo

.

e�1iI�rtcio mañofO_, ,qué la mú!iitud de 1ft'alos en que fe jia C_eJar; en mu

r�endo te aborrueran, comojifueran buenos, porque la maldaduna cofo
,t�enepeors« elltf' ves" nepeJjiúlr de ruinesparafu aumento, y conférua-:
cton,

,

En Idforzofo deterirJinacion no fl ha de tratar de incomienientes,
,

.

E :£ quan'do
. ."

(

.
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Obras de 'Don .l!rancifco. de �e-vedo, r'

quando la tJ?aldad ,y la prudenciaJon lospt/otos del mft.ndo. r.fue� los (on

fijos defcrmjiádos defonfrenan las finrazones de los rumes ,jí qUtere;fqu�
dlejin recelo, paffame deldifcurrir, alobrar. �, .:

,- �, ,.,. �'�
.

Fortalecidos con 'efta conferencia , apartaronla convérfacion, <,'

Tan providofe moftró Marco' Bruto en 16��que cícogia , come en los
que dexava. Era Ciceroh intimoamigo fuyo., dé lealtad aíleguradacon

, experiencias 'grandes: empe�o era mas eleganre , que'valiente ,
fus ha

zafias remitía a la Iengua, y noá la cípada. Hablava bien , ,ymucho,. y
,

,

por efto eran artifices-de íus obras fus palabras. Aqui reconoció B'r�t.�
aventurado el fecrero de tan gran empreíla-, porque el nO'pretendi�
perfuadir cofa quefehiziefle ". fino hazer cofa quefe perfuadiefle con Ia

obra. No quería prov�r , qUé conveniamatar a Cefar, fino ����Í:' a

Ceíar; para.provar , que avía fido convenicnte matarle. ,"�.or �í_to ex...

,

cluyóel eloquenre , y a, Sralio Epicureo , y a Faonio , por él tetn�r'Fi
lofofó , qtfu�ávian moítrado él)' las converfaciones familiares. El uno

'

aprobava }� "tiraniq � y 1)01'1s -guerras civiles, pór no .padecerla , éQf!lO
fi la tiranía �flO Juer�la peor guen�a civil '-1_ y�_ vitoriofa, Elotro �e�ia,
q:H.e �l varen fabio no fé avja'dearrojar al riefg() pe>r los necios.] y �al�s.
�f.le_ �o huvo coíabuena 'a que no, pufieííe nombre aborreciblf·:,A \a ,

lealtad llamórie [go,: y necios, y malos a los _?eIo(os, y;prudentes. Ay.
fi�mpre en las Repúblicas unos hombres, q':l�' confolo un repafo dor

mido adquieren nombre de Politico, y de una melancolía defapacible
fe fabrican eflimacion , Y,nfpe�to: l]:ablap com!Ye�l�¢Fimenta�o_s; Y,�if..

-

curr�h�como inocen tes. 'Siernpn�dl:�n de- parre"'de la comodidad ,j del

ocio ,'llamando pacificosá los infames , y atentes a los envilecidos: _y
km tan rnalos ; que folo es peejt:·el- que los ,da. ;credi,to. ,No �0S replicó
Bruto ; aunque lbs contradix:_o-Labeon, porqiie.cflos fon peores adver-

tidos, qu�éfpr�ciadsrs. � ',_ "','� '� ,
.

- .,::." - "

' '_
.

,No le parecía a Brutoeílablecer laconjuracoh jurámehto facrificio, _,-
, ni cerernonia exterior , PQrq�e eílas cofas pueden refultar e� indicios:

'y el fecreto acompañado de ruido, íuele con el,� [él' parleriade fu .mifmo,
filencio, y eíte aparat�} de juramenros , y>�frerioas en las confederacio- -

l1�S, 'no folo no las afirma, 1_TIas antes las acufa de fofpecnofas ,;pues
vempre_ccH1fid[fm eílos requifitos.la duda-que 10�s' piden, que.los tienen

de los que los conceden. Aquel negocio Ie executa .con menos ricígo,
que depende de menos circunílancias.Verificó bien efla doctrina Marco

.Bruro, pu�s nofacando afuera de las almas _de.lqs confederados-la ·re�oJu ..

CI01�)
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'1)e la Pit}a de e.:MarcfJ Bruto: 37
cion, la< cerro tan occulta , que' burló ,el, credito a los _4íJrologos, que a

menaqaron it Ceíár , con día feáalado , fu fin .� á.los'anirriales '"/que muer-·

tos " cell entrañas introducidas a la profecía e por Iaíuperfticion ) fe le
predixeron , y a tantas fefiales, y agueros, quele amoneflavan- de fu

riefgo. Ordenalo Dios afli , porque fi.los temerarios no fueran inér�du;.
los ,: dificilmenre los hallara el caíligo. -Mas comb nacen para,efcarlÚIe� ...

�o', falo dan crédito a la íobervia , que prefumidales aparta_ el remedio
de las dudás:".

.

�

','

J

-\ _' '_: _

�

_-, _,' � ;:.,-. •

E x T_.
, -�-

Britto viendo que dependian del tolos los -oaliente«, J 1£'(�¡eS de la ciu---.
dad; .rebohsia el peligro en /0 mtU' hondp deft-animo') Jprtlcurava en el

, fe1!Jblame componer· tos [entiaos de dia , j de noche: en fo,cafo na era el.
-miJ�o ; por que it vez_�s, a petar .del fiteño le fllicitava congoxofomfn�e
el cuidado. Tprofundamente me/incolico 7¡acilanda en losflnos de las di

jic_¡tltades ? y'las amenazas de los riefgos·,. nopudO engañar. ta.atencion 4ft-
/

{Juofo de fu muger, 1jue'én fu fatiga_ fonoc1iJ,padecia _i_nPeriofmen-te .las "
.

. anjias dera!gu'n(t determinacion dificultofá,y intrinead«. Lfama"Pafl Por- s:

".

cis: ?Pi' {ra�hija de Caton. CafP.fe Bruto ('On. ellajiendo vi1:¿da; fmuchacha.
Tenia''!) uti: hijo, quife llamo Bihulo.;' de quien oJ re lee un peq,tJ,eño comeiT:..
tario de loiheehiujé Bru_tó.. Era 'Porc,iamuger 4!u.d_i<o[a dtia Philofo- _

fia;-,enamo.rtJ_da defo mttti4_B" a'f!irt!ofo ,".-] pr:udentn y-po.r·'forlo, 'antes
, quifo baeer de:Ji expe.riencia, que pre�1(niar ii, fo,mar�({o la c--�ufo de t41J

_

c�ngoxo{a 'triJieza. La _'experiencia, que hizo mji, fue eJJa. Con U'f!_ cU'-; .

. chiUq, que los Barberos tie:nen-pará. cortar tás uñas, defPues de I}ver de- �

,flmbarazado fu apófi,ntP de las criadas 'J'qtf·edandoflla, fe,dio en.u» muslo
un-a grande herida. EmpezO:{e luego ',"'.deffangrar- copiofo.m·t:nte." it queft

'

figuieronjmme.nflis dolores con calenturas,. -yfrio. ,Ii vien:df!·it, Bruto-. 'tljii�
gido, l' atonito de v�e�la en ian feligrofo_eftado.,), tan mortale» congoxas

�

de. h·ab/o ,en-efta manera: ,M Bruto , hija de Catos: j :-me, case:con�igo, rio
como las c{Jneubiiias fliamente par-a dcort{or!:cirF�e:ta/mefa ,-yde_la camll�

jiizop4r.a.fir t u comp.af[era.en Ii; profperó. r 'en lo aav,cl'[o' .. .:PrJ1;,-t1t '(au{tt nil.

pu.edo q·uexarme de mi t'afamiento ,
. y tupuedes,. quetcarte del tuyo conmi-

• go·, .-pues no f:e pu__ú/o for de algun alivio,' o dele) te ; quandll" ni el retirado
tormento de tu animo, ni el-cuidado que,t¡feO Q1f.4.nto te defi/Jfo./lifga,., re-

.

fj#ttr:e"conjianza-, n¿ tele aJu-do apad�cer._ No. ign()r.'o ,�'q1.t.e la iJa�1Jr.ale�a
re
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06ras tk'D(jn'Franciflo,de.�e·1}e,!o, '\ � .',

fiaca de las mugereJ no es capaz"de la_guarda de atg;un, [ecreto. Mas en mi ay
'U1ta cierta virtud'de buena enftñanza ,'1 de -h(}nejla indole, ,para reformar las

coflum�res de' mi [ex» 'J efta: la_,;tengo for hija: de Caton-, Jpor muger de. Bru

to: en las quáles antes' ae,'aora- eftava menos confiada t mas. dora' me he =r« ....

mentado invencible al dolor, J lila muerte. Dixo<dYfi, J deftu'brJendol� la he- -

rida , te dis» el fin COJ! que [e la _ aui« dado" El atonito ,}' enag,eizado con la
admiracion 'J la pena, levantando las dos manos al C_ielo _' fuplic?;' a 10s'Dip-
fts fueffén propicios afu intento, para 'que fe moflrajJe digno marido ele P�r",:
cia. \

.

n r s e u R S o. '

l
,

,J_ �

•
t_

AO!!ellas cofas que degep�range Ii mifmas , en 1� que 'd�én�i�n'terr
fu naturaleza íuelen .íer .prodigieías : admirables , 11 Con buenas 1-

viliilimas , íi rio lo [011. Los hombres que �an� lido afeminados" han Ji-.
do turpiílimo vituperio del mundo.Las mllgeres que han íido varoniles, \.

Iiempre fueron milagrofa aclamación de los fi{glos; porque' qua-mto es �

de ignominia renunciar lo bueno; que uno, tiene , es de glo.ria_.rermn��
ciarlomalo, y flaco, Porciavmuger de .Marco Bruto, fue t�n efclareci-:

da, que en ius acciones mas pareció Caton, que- hija de' Caronj. antes

Marco Brute>, que fu muger. Pues tiendo el natural d� todas las tftie 10.
íon , derribado a las niñerías del, agajfajo, y fo}�. atento aL log-ro de ru ,

hermofura, y��t la hárturade fu deleycé, ya la Iervidumbre de-tu t�gaIo,
eílácodiciofade penas, i aníiofa de cuydados; tuvo zejos'valientes;
no de que hftuvieífe menos amor, fino de que la tuvieíle menos -a11i-

-.

gida, co�n la propia caufa �que, fu marido lo eftáva. !ÚVO por afrenta,
,

que no la -juzgaiJe Bruto qigna de- padecer '(:011_ el , y capaz de cui-
'

dados homicidas. Eílava rriíte, de vede trifle, Y., corrida de eítarlo p'or la-'
.

viña, y no poda comunicación confidente : y eíto, porque fabia r que fe
aumenta el dolor a folas, y deíconfiado de cOlnpañ�a. Pareciala, que-no
darla Bruto parte, del, era temor delaflaqueza 'mugeril , y que por eflo

queria padecer mas: dolor fecreto , y prudente , que -rnenos daIs)!· a-

venrurado, y repartido .. No leculpava , porque era-'nmger, mas trato �
de difculparfe ', fabiendo -íer muger. Primero.con una herida mortal.

'

fe califico, parapoder 'preguntar a fu marido" la caufa de fu triítcza ,

que.fe-la-pregunrafle. _Qgifo quela pregunta.fuefle hazaña, 110 eurió;..\

fi¿'ad.::;�,Y;_�recono,cio,.tan :défa�re4itadC! en, .las mugeres el fufrir un
,>,;:-

_
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',' 'De la Vidá ,'de' ú11¡¡:rto Brse». '39
, fecreto, que fe examinó en _Cufrir la .rnuerte , pa.ra perfuadir , qt�e

le fufriria. O doéto j
/ Y entonces, Re1igiofo defprecio de la [alud! Pata

eOl!1-Jet;l�er PorciaáBruro, de que antes morirá , querevele el [eepeto,
fe.ªa la muerte antes , p-orqm� la pregunta lleve PQr.fj�dor fu.<.6.,n'. No
quiío , que en Iapromeía aguardaIfe Bruto fq conítancia , quifo �guar ..

: dar igualmc.ñte la muerte , y el-crédito de fu marido. ,.Muehas mugeres
ha laureado la guerra, muchas ha confagrado a la inmortalidad la vir ...

<,

tud, en Jos .Gentiles ,= emperoninguna fue ig.�lal a, Porcia , q\le reco

necio la '�,á.queza�dd fexo , ,f' �o '(010 la' 9'efinln,�i?,,' .mas excediendo el
�l1itlt(j va,rbniI, fue a fl!_ fu'arid.o �,muger., 'y facrificio , dolor ',Y e,x-em:..
plo.;"r' roro acompañarle en.él eípiriru , defi?red� acompañar

_

en �r tala ..

-

mc..Bien reconoció Marco Bruto lo-que tertia, y lo-que perdía, quando '

vi�ú.dola rnortal , �on: e�llp�r�Q J2id,l?"aJos D!�[es 1�. �ieíf�n_v�da", ..

Iino
quefortu�a{feli ftl_-inr�l1t�'), oe manera; s=. k pudieflen luz��r dlgnqde fer mando de Porcia. -

� .

_,. " .

'" �
.

_'
, -

-Corno podia dexar. de efetuarfe determinacion afliítida de un

prodigio tan grande? y' aun fue pequeño precio de, tan geríei�ofa
muerte , la vida de', Julio Ceíar, Nueva caufa pard matarle- dio a
Bruto la mpe�t� �,det fu" �lu�e�. �ra ���-ámeri�é' ca-fr!go, y- ,ya,�era "Yen:

g��15a.
.

"

. ,

�_

- -

.
"

-'. -

.�

sedJra mi: fangr? 'fini alifM (�£;:o Pórcil:i;j'� de mi cuerpo, mas nO,jaldrit tu fe-
�

(reto! 1 fino fepueJeif!C1_�'ftcreto a 1n�ger fJue nil fta 'Y1uer"ta'-, t« merecer .que
me le fes, quando no mé yle· puede� fiar, me he dadola muerte., 'Mas ,quiepv.me-

,
reeerjit:,tu m�ger. ,�l!:éferlo,: mejor .es ,dexa_r,Je-fer mug,f?t ,,Colt J(J muerte, que�fe�,:m_,uger J'). no, �nep�r¡flrlo"con la viJa ....�£on; -ejl,o:.nQs,tlqpbdl/i <,im cuidarlo ¡[
en!p;.mbo!·L; puf:{yq pJr:aJ�o morir del cjúe lienes ,:yyo '·r;u�r.o de_l-m!fm�porqu'e.

-

no !e tengo�' Xo 'no, se J� que .padeces ,y .. lo padezc._q" 'P�rql<-e, n� lo .se. SI alean
�flres d� ,d!af ti tus cu�Jddos" que ",a mi me altanfan de" .dias ; viviras mas que,
}4,,: maJ.'"n_�:·,n;t:/o��.� �I) .�\ per4q�0, que, a�r4 1J;1� �ef¡%:.4f }afiim_a? po_rqtte t.e é]!cie:re, :"A(frte0-,,-. ,q:tf� [qt4ft���re, que lefp�l�S �e Pttedtlf l.len,er� �eJ?1'#z_d11� N�.}ldas m�,,[a�� 1,,�r/?/o[e,l-,� <'n� lq,.;f!{i,pite$ en _l,os _r�'r(tediD�,\que'yo�Jto qui-ero que t� m�eri"te qu� �e acr la<-confiatICltl< ,- me la ejforve la· '1JZeJici'na.\ Mas gloria te fer� a�.• 'Ver tentdo muger que te 1 haga falta , que tener mug,er,' que ttjóbre. No te di
go que vivC}J , ni qúe 1r!1'u!rt4f: 1)jve, Ji pudieres,J muere, jiitopudiéres mas.

� Oyola
f·

-

'-'-- '''"_ -

.
I

,

.... .'"

.
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Oyola'Bruto, y mezclando [us lagri�onas coníu Iangre, pagófu valen- '

tia comunicandolael intento, "que la callava ,"'Y. de juíticia devia á íu

muerte. Porcia reviviendo en el gozo de averle merecido áfu marido.
,

parte defu cuidado, yrefucltandoIa.vozcáida ,
\ por el déíperdiciodc

'Jla íangre., ledixo. ',' ,

,_ S E G U�N D A 'ORA e f ON DE, PO I3--CI A:
0tj

-Bruto en nada tienes peligro.; ji��tal ; te dev.e tu:Pa{r;4]u vida ,ji
mueres, te deue poi· fu 1lida tu muert». Si_ e/la .fe jig¡le me acompañar�s
como marido ,jife difiere ;�mejigujr;ú�, "como arn41Íté. ro ruego,a'los, 'DIO"

° fls quepermitan, que te aguardE( It ti 1 no a Céfar ,: ,que tU4mor,' )' efta
Jecreto le Ue'v,o conmigo it tosji/e1}cios de! Se_puJcro. E/penfar,_ quiere tiem

pó ;J}open(ado_, execucio». J1{ucha_-s-coJas ay fJue no ft {i¡zen, Jft derra

man" porque lo que noft comunica,fi flj}echa: Naqrlestanflgur:o como .

penfarJ/r; q.ue·fe ha de hazer:" nada es.fecreta , Jipara o'haze�/o determi;
,

nado,fetarda enpenfar qua1i:ao dflen(ar es ddito'.r I,¡;-trijfez_a ammaztt.�
¡

Recatare de! tiempo, que es par/ero: J advierte que tales)ntentosfl karl.

'de tener y no.fe btm de detener, �;,' :.' '

�
-

_

',-" ,

,

Oyola -Bruto contoda Ia alrna , y cornpiriendola en el íemblanre Ío" "

mortal; procurava confufpiros foítituir la vida a Porcia , y fe enterneció '

humanamente en la pieda� �e oficio tan laílimofo.. -

�

..

'.
::--.

T E -x T· Q�
-

-..

'\..# r -��;'. '; ,f •

�
� � �:. t

-;
•

, Eftando ':cierios, que CeJar-avia 4� haUarfe en etSe�!a_dod:dia.¡¿refixljjf
determinaron poner en exe�ucio1i,:fít int�nto éonifguridad iJor for todos

pt-r{onM , qu� ajJisTimdo !n �l por o�tig'at:i1m , nop.o4ip,rt: fer;':(oJPeCho!ó!�,
Perfu�'ddieronre ;'q'Ul,mué.r.tó Cefer , ¡d�propia iibtrta·dyt1ie re.ftáiiravan�
lesgrangeartapor-j'equitf)fa 'todosJ'osdemas ]Joderofos, 'iiiiJblú',y q'Úréla

dejenderia.n C01� él/os.' EllúgtJrj;'aref/iá; divino ,por ¿teición ddei{¡lo mi}.

fFtrio{a 'Era 'un Pottico;'q'uejunto. altea'tro tenia un efPaci(J en que e/pue...

�/e Romano av.ia colocado la eflatuit'de P..onipejo, !Je.corantlo,con lo� 'P.or-.

:!r:os ?'y:,�/te�t:��"aq'ue'!f!t�r,-�n\�!!Jii_�{'los ��U;d�,��r¡;;fo{��:v_(i:�'et�e:
,nac(o, 1tt:P4���tfj, 9u,e a,lg:�}J,7?t,�\'s<{'t!11�dl¿ff 1e<!�·1)��g��fa" t�axo a ��,t}>
�ffor,fart4-¿¡a.r(a�tsfacton\a�Oln!,e;o:''_f' :�., "

<.' '">./.":. c.'

'

-

,.' 'I
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, Ve la PiJa ,de tMarclJ Brut»:
\ '

D I S e u R. s� o.

•

'n'
" Efeava con anfia azelarada Bruto el dar la muerte a Cefar, folicita...

do de 10 mucho que le coílava por lamuerte de Porcia: deíeava,
que la muerte del Tirano prccedieffe a fu mu�r�c , por premio de fu con-

_

flancia , por vengan�a de fu fangre , y crédito del íecrero, que tan caro Ia
.coflava : y pues fe dio muerte por faber 10 que' (\us:ria hazer) procurava
que antes de eípirar , fupieíle que lo avía hecho. ,

"

Las conjuraciones 'contra los Príncipes fon tan peligrofas, como in
j,uffas, de mas riefgo, .mientras íe tratan.que quando fe eferuan. Con al ...

to Ieflecaurelarori efta Bruto, y Caíliovpues fu execucion latratavan fo- .

lamente períonas forcofamenre afliílentes al.Principe , que ni fe pudief
ferreíbañar , ni excl uir � para que no tuvieíle quemaliciarla fo(pec�a.
"Todoserarr Confejcros-, y era elconfejo dondé'leaviandematar. No'
es folo Ceíar el Principe que ha muerto 'a manos de Ius Coníejeros. A
mas .han muerto malos confejos , que fus enemigos: En eílo Ion p-are-,
eidas las leyes i laMedicina. Maean los Medicos, y viven de. matar,' t.

-

la quexa cae [obre la dolencia. Ar¥ruinan a un Monarca los Confejerosmalos, yculpan a la fortuna : y los unos, y los otros fon homicidas pa'"
gados. Matad Medico al-enfermo 'con lb que, le receta para qu� fanee.
d,�ftruye el.Confejero.al Señor, conlo .que le perfuade, para que acier
te. 'Hiblafe.folo-de que mataron a Ceíár , pot·que fe ven las heridas de
Ios puñales �, y no las d� ,10$ ;pareceres � 'ani dizen , qué matan arque'hieren, más rió dizen, que matan al q:ue curan. La diferencia es grande,

-,: mas no buena ;-, porque a eítoeadas muere uno, ya malosconíejos , mu
chos , fi no rodos. Comopodia vivir un Monarca que tenia por Ius ene

migosfiisSeríadcrcs? Antes me eípanre como vive alguno, pues poco,rlos tuvieron por amigos'. Dañofo esel coníejo en el Principe, .que no.
Cabe remedé, como tomarle. lEs forcoío , y neceííario "que el Principele tenga', y le oiga, a le [abe defcifrar. A 19ó ha de tener mas, que firs
Confejeros elPrincipe , .-(1 quiere que no le tengan -10,8 Confejeros a el.

. Q,!!len [abe recibir confejo , hazé quefe lefepan dar, Aquel es verdade ..

'ramente Rey,' que poi Iifabe con Io'que deterrnina , en 10 que le aeon-

• �ejan, aconfejar
á

losque le confultan. Muchascofas han acertadocon- .
-{�jos admitidos, y no menos los, defechados.Eiitiende Cefar , que viene.. '

a.que le aconfejen; y viene a que le maten.Mucho deven temer los malos
._'

\

-.
_

" F· '
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· en lo que olvidan la memoria .del grand Dios ,� ella €n el caftigo _;de los

'de1inquentes, firve de fifcal pa'ra las circumftancias del pecado. No ba- '

na que mueraCefar , fino-que caiga muerto a los pies de la eílatua de

Pompeyo, a quien dió.muerte. Siemprefue fumamente aborrecible a \

píos la hipocrefia, Holgafe Cefar de ver cortada la cabeca de Pompeyo,
�

y fingía lag-timas , y defquitófe la juflicia Divina defta maldad , con la

circunftancia de arrojarle muerto � los pies delbulto del <;(endidoSiem-.
pre gove-Hlo el mundo el-Dios Ioloyerdadero, todo Santo" fiérnpre ju
fto. Los e-rrores de la Religion fueron originados dela mente engaña ...

· da dejos hombres, ellos obravancomo ft�éos:? el cómo juíliciere :,:Con
los Diofes inducidos de la-idolatría le pulieron. nombres , mas no 'le

quitaron el oficio '. tan cuidadoía eílava fu providencia entonces ,_' co

mo aora., masofendida., 'lo, confieílo;: mas .no menos exercirada.. Mata

el Tirano )_porqu:�.. Plúe:4¡<1 ,. �y no !�, acuerda q�e puede. '. Y. deve. .morir
quien .mata. Ju�gafe,' f���a .:del caítigo , ,p�rque noíe acu�rq� de. quien
le luzga.:.:,�iJul,iol,Cefar leyera , yno mirara la eítarua de Poínpeyo ,

la temiera proceífo , 1'no la viera imagen ; tuvierala por �uere11a de

bronce contra �l, y 1}O Eor adorne de fu Tribunal, .ni l�fOnja q�: (u
vengan�a. . n: ""r': r '-..:; {:

.
"

u.
"

T,' E "'X. T o..
.' y

A

'

•
,

•

.'
,

'
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_

•
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.' Ll:leg,o.'lue aflJanecio:,
.

Bruta con "un puñal encubierto-folif' de,fu cafo>
.

fin q'lfe Qt'f!4rjJerft1'!a",quéju:-muger ,fueffefabidor:a d� fu- in-ff1¡Záon. Los

dema.r¡fejuntaron con G_aJ!io;y traxeron a fu hij'o a! Foro It qu-e. tof.!taffe la

·

.

toga 1}irit. 7JeflIe aliifefueron todos. alPortico de Pompey(), tiilfimulan:'
� dflque aguar�lavan la -uenida-d« Cefa». En efta principalmente]e puede

'iti:�ir..arla immobilidad;" conflatJcia difios Vj¡ro-�es, pues muchos dello ..r,

,,4 ,qui�1}por�ra�,qn: de la Pretura tocaua juzga-r, 110 Jolo davan b�nigna:
eudienci« It ¡os¡�tigantes comofi. tuvieran elanimo defem,_6artl:fad_0 de{pefo

. detan'-dificultofo empreffa)fino que a lospleytosicauftU, que atentemen
;.te-oiim, congranaejuyzio-, davan refPuefttU; difPutandoltÚ, J diziendo-

,

"
· las. Tcomo unor:ehufandopagarlo quepor (enteneia le le avia mandado

'1tl.f' j}�gajfe � ,cla_majfe - It Céfor /on grandes oossesJ porfia_damente : mi...

r_atJdo Bruto."A los rircumflantes, dixo: Cefar-no mep�ohi6e, nip�ohibira f1
Ju,�gar:canfo�mealtU leyes. !deverdad, en_aqueldta muchos rtefg'os,y
:dijicu¡�'f1e�/es ()fufo·turbulenta lafortuna. -?o mssprincipalmentefue la

Ii') ,

.'
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CJ)e la Pida á� t.Marco Bna».

,, ,<43'JeteneJon de Cefa�, que como nopu1iejJefairificar; temérofo le ·dttenia
Jit muger., y congOjados)e contradexie» los v1gorero� la faltda de fu· ca ..

,fa. en pu�fico. - I

t.
,

I J

<

, '.

. L',As determinacionés gi·atides, quieren que prevenga la prudencia.
propia a la malicia agena. Haíe de poner en <:;1 alma tan eílrecha re

dufion � los peníarnientos , que nq fe les. dexe falida >. ni reípiradero
'defde los íenridos a las potencias. Son parleros los ojos , y íuelen las ac
ciones del cuerpo fer chifmes de la .negocia(úQn del entendimiento. El
que pienía divertido, fuípenfo dize lo que calla. "Hanfe de iniagmar de-

-

. -fuerre, que parla triíteza no pueda e1Tirano imaginar , q�e fe imagina,
'0

,

El que fabefer dos.en unaaccion íeguarda las eípaldas.con.lo que finge,-

a lo que traca. Los 'Tiranos fen grandes eíhidiantes de los femblantes.
y el pueblo quando reinan, efpi� con atencion las ferias exteriores, para

- defcaníar la curioíidad a:nIiofa fin riefgo. Nada fe ha de moítrar menos;
.

qu� lo qu� fe deíea mas. La hipocreíia exterior, fiendo peeadoen lo Mo-
...ral , ,és gran�e virtud Polirica, Llamóla el viento de quefefirflenra , .e1-'_
-Camaleon del poder, 'Avian concurrido-todos Ins conjurados a dar la

� muerte-á Cefár, y como fino atendieran [us ánimos a tan aventurado
fiiceíló, atendian con'tal défpejo a los pl'eyros , que �omo Pretores oían,"
qu� fuera d_e aquellsocupacicn no parecia-., .que les' quedava otro hom ..

bre interiorarmado , yprevenido. No folo parecia ; 'Iue aguardavan a
Cefar lo finoque nofe acordavanque le avia.

_ .: ,:�
�

_
".

. En ningun tiempo el Judaifmo, ni la Gentilidad pudo acufar a la poro ...

·

videncia de Dios de poco Iolicita de Ia.enmienda de los malos. Es dl:ilo
dé fujuíticiaprevenir fus cafti"go� eón adverfimienros.y fefiales. Fueron
muchas!�s que amoneílaron a J ulio Cefar fu muerte : emp�ro la las cul-:-

,pas de amento e? el coras:on del hombre � las mas yezes fe afiadeorra
peor l) que esla dureza , y la incredulidad, de que íe fabrica la confianca,, ·a cuyo cargo eítán las ruinas de los Príncipes, las caídas de los Podero

_

fos , y las defgracias -de rodos , porque Ia obítinación fue' íiempre � y IE>ferá , aurora de tragedias: _.
,

. '. .
"

.

•. POC?S me[es-a�t�s deíle día, corno _en la Colonia Capuana (poda_leyJulia ) 198_vez11lQs cabaííen los Sepulcrosanriguos , p�ra hazer here- .
. clades, 'y efto lo hizie�en con mayor afecto, períuadidos que hallarían, .

,F z teforos,
.,

.
. "

.

.

..
'

,

.._
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-.

reforos , por algunos vafos , que teftificavan gr�nde vejez , qU€ embuei-
1:0S en la tierra íacavan , hallaron tilla tabla de metal en el Sepulcro, en

que fe entendía' eílava enterrado: 'Capú Fundator de. Capua. 'Eftava

en ella con letras Griegas eícrira efta adverrencia : En e/tiempo qut
.

los huejfos de Capu fueren de{cubiertos, (ucedera, que al defcendien...

te de Julio con flngrienta mano darlm la muerte fus deudos. Defla adi- -

.

vinacion '" porque no la. tengan 'per mentiroía , O fingida, es Autor

Cornelio Balbo , familiariflimo de]ulio Cefar.Hafta aquí fon palabras
de Sueronio, -,

;'
,

,

'

Mu¿ho credito dió la Gentilidad en las amenazas por venir.á las pala-
'

\

bras de los que fe rnorian, y a los "efcritos que fe hallavar: en las S�pulru-
ras. Mas YC? alguna-fofpec'ha tengo deítas cofas, que fe defcubren debaxo

de tierra. Y mas defla.quando par� irritar a todos contra]uJio Cefar.an-:

davan.los odios poniendo coronas a las eflatuas de Cefar, y cedulones:

en la cílatua de Junio Bruto. Muchas cofas han achacado 'los invencio

neros � los parafifinos de los que eípiran , ta los monumentos dé los di

funtos. Sea verdad, o no; grave Autor lo efcrive 'de la relacion de un

1- amigo de Cefar , ydevíera rezelar efle ,efcriro, fino por profecia , por

amenaca.Y'porfiar eh eldeípreeio deílas cofas, mas es de.necio , que de

conílanre. Efcriven tambien , que pocos dias antes deíte día, los caval

los, que P\ffand�o el.Rubicon avia cq_nfagrado, \y.dex�dQ libres, fin guar-
�

da, fueron-hallados fin ,.querer pacer, conJpestmacla, y, llorando» Ya

en Hornero fe leen llantos , y lagrimas de cavallos. No feria mucho , que

huviefle la Hiítoria aprendido eíta fabula de la Poefia , óque.los adula..

dores de Cefar , que.deípues de fu muerte le hizieron Dios, afirmando,
'

que fu alma la vieron 'arder ·eftrel.la, Ie_afiadieflen pm adherentes de di ...

"

vinidad eítos pwdigios. ¡
¡ ,'_

-

,

-
-

- :, I

-

,
Eftando facrificando Spurina A ruípex , le amone1to;que, fe glJatdaffe' ,

del peligro , que no paílaria de los Idus de; Marco. Otros éfcriven , 'que

efle era Aítrologo , y'que lo advirtió po,,' una dirección del nacimiento

deCefar. '�, /

",. -' ,

-

Para conmigo.muydefautorizado crédito tiene la Aftrologia judicia
ria. Es una ciencia , quetienen porgolofina los cobardes, fin otro ftl1,lda··

. mérito, que el crediro de Iosfuperfticiofos. Es de Ia naturaleza del pec4-

do , que todos dizcri que es malo "y le cometen todos. Es un falío teíli

monio.que los hombres mal ocupados levantan a las eílrellas. No niego,' ,

que las califas fuperiorcs.no.govierncrrlasnaruralezas de la tierra-ni que
de
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'De la Vida il� 't5f;[arco BrutfJ.� -. 4;de fus inflúencias dependa efta porción inferior.Mas con ella propia nie
-go, que Ius aforifmos tengan verdad, pues ni ellos Ion nivelados con al:"
.guna certeza.ni ay experiencia, que no Ia deímienta. C:0n una propia pO'''íicion de-Signos, y Planerasvy Afpeétos, uno murió muérte violenta, y
otro fuelargos años fortunado. Y fin diferenciaríe en algo,en una propiacaía las eftrellas fon raramente verdaderas, y frequentemente men tiro-

.

fas ..Con evidencia probo efto, y fin refpueíta , deípues de otros muchos
doétos , y Religioíos eícrirores , Sixto Abhemminga Frifio, en fu libró,

.

cuyohtu19 es : Aftrologite r:.atione,.& experientia riftJtatá',Demonftran- ..
r

�01O en treinta nacimientos detreinta Príncipes, Reyes, Emperadores,
¥ Pontifices, 'cuyas vidas, y muertes fueron exemplo de fumas f�tuna.s,y miferias obíervadas PO! Cipriano Laovicio, Geronimo Cardario, L u

�a� Gaurico, grandes Maeflros de-la Aftrologia judiciaria. Y fiendo aíli, I

que toda élla es nn temor for�'ofo_,-y un confuelo inútil, y tan vana quan- .

do es �mena�a, corno.quando es.prorneíla , ni a ella le faltaran Iequaces,pi a ellos aplaufo : O 'cegu�dad del hombre! que no fabiendo 10 que es,-

y olvidando Ioque.fue, quie-re faber lo queferá ? N o ign<,>ro muchos ca ..

,fo,s eflrafios, q!1e íerefieren de la Aftrologia, mas como fen en el mundo
mas antiguoslos embuíleros , que los Afl:rologos , yen todo tiempo hu- .

vo credulidad, ignorancia', y merxirofos.: yo retraigo a laduda la califi
�a�iop deílos cuentos: Por efto ac?nfeiare

á los Príncipes dos cpfa�·� ..
La

pnmera. qce.oo los OIgan. La fegunda , que' fiJos oyen, por la Religion _'no los crean , y que per.la prudencia no los defprecien , que con efta do ..

trinaran bien elerror de averlos oido.
. ,Un diaantes, la Avellamada Regaliolo, nevando un ramo de laurel.yfiguie.ndol� muchas aves de v�rios colores, -éntrandofe..

en la Curia de
)

-

� Pornpeyo, fue dellas-defpedacada, y-aquélla noche, que amaneció e¡ diade fu muerte, al miímo Ceísr Iepareció entre íuefios , que volava íobre .las nubes, y tambien, que Ie clava las ruanos con. love. Calpurnia [tI mu
ger vio, corno en viíion , que fe cala lo mas alto de fu Palacio, y que enius faldas matavan a fu marido, y luego de repente fe abrieron las puer..

.
ras de fu apofento:

� ,

.

. Concedamos., que todo eílo fucedió cómo 10 efcriven-, perfuadidos-eran diligenciasdela inmenfapiedad de Dios.paraevitar en los conjura-
• des el delito del homicidio, yen Cefar para prevenirle la muerte.Hablólos por los aguero��, que entonces oían -;. aconíejólos con las aves, conlos

animales , con los Sepulcros, con los íuefios ; .porqué ni a Cefar, contra.

".� 3
�

Dios,

,

,

.....
,

• I
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-Dios, le quedaífe quexa de Iirmuerte , ni a losmatadores efcufa de fu

delito. Por eílo los Monarcas deven cargar la coníidcracion [obre los

-acontecimienros ,
coníiderandolos como prevenciones divinas, no co ..

me fuperíticiones humanas.." .:

T·'E X T O.

La turbncio» fegunda aquel dta para los 'conjuradosfue, que uno de

los que no era» de la determi�aciortfe Uego a Cafi» , que era de los confede
radas, apretandole ItCmanó derecha, le",di�·o. Tu Caíca nos has callado et ,

fecreto , más Bruto nos le ha declarado todo. T riendofe if lit con....

fujion , .J e(}anto con queJe turb,o Cafca ;. añad_io .�. Dime de donde -

-

has enriquecido tan prefto , que te prefumes Edil- ? Cerca ejluvo.
.

_
Cafca , engañado 4dhablar dudo(o deffe , de co'!felJaf d tr�to·'de to

dos. T al propio Bruto, i a Ca}jio, P'f!pilio. Lena, Va/ron del orden

Senatorio" hablandole! inclinado al oido , les ditco.
_

Yo.defeo pot vofo-

tros, que exécuteis con las manos , 10 que tenéis cerrado en los cora..

zones: yo os aconfejo , que nolo dilateis , P9rque el Iilencio dura poco.
Taviendo dich_o efto ,fefue, dexJindolesg'rande flfper,hfl de,que[u deter

minacion efla7:Ja deflubierta. En ejfo vino 1111 criadodefu cap de Britto

defaleptado a dezirle, que fU, muger ejfava efPirando. Porcia aumen ..
-

tando con el cuidado del peligro de fu marido la herúla, no fojfegava, y

a qualqui�r rumor pequeño, que oia, preguntav,a por-Bruto, y que
•

L

bazia. Con eIla! anJias diferidas la dio un 4e_fr_náJO, que ·no pudiend(J
tenerfe _en p�e entreJUS criadas- caJo fin alg�n fintido ,. tan mortal en�la

color , falta dé 'voz y rej}!iracion, que )'uzgandoJa por muerta'lasmu-
.

geres; q'!Je la aJliffjan, mezclaron los llantos en un: rumor deflonfola-
tlo, y laflimofo de q�efe ocajiono de�ir los que le oian , que 'Parcia era

-muerta:y lfegando esia nueva" Bruto no la creyendo', con animo inv_en ..

cibl-e .no. quifO dexar el negocio publico, por ellUJo, au_nque le era �e
'':In- mmertfo dolor, -.

, _

.

�

_.

.

.

D I S e u R'S O.

ENlo.s.gr-andes movimiel1t�s de lasRepublicas, y Reynos.hazen ofi-

,

cio de adiviD:0s losdefocupados maliciofos, y de �ftrologos los m'al··

contentos que atienden .. No todo lo que fe calla , y fe -defcubre , es falta •
de íecreto, fino muchas vezesíobra de malicia agena. Por eflo conviene'

. prevenirte los movedores-de lasfacciones , .de recato prudente, y mu•.
.

r-

I
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)
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- 'De la rtda. de t5'rtarc() B�to.. _.. 47db: y deíenrenderfe de-las palabras equivocas con qu� los.curioíos pre
guntan, y efpian,dando a entender.que faben lo que defean [a�er. �á[ca -

titubeó, y con la turbacion de lo que ola, parló mucho de lo que calla
va. Empero Bruto, y Caílio con duplicada advertencia oyeron

á

Popilio.Lena, encubr.i:endole tanto la fofpecha con que los dexava , como lo
,

que hazian , ynopor el riefgo que íe le reprefentó , deíinayaron fu de ...

-rerminacion. Tan conjurados eftavan. contra.fu propio peligro, como-

contra Ceíar. Oyó Bruto la nueva de que fu muget:era muerta, y-negófe .-
á fu dolor, poraíliílir al publico. No matará al Tirano "el que primeron-o decretare fú muerte, _ que Iadel 'Tirano : tan honrada , como fabia-:
mente fe detuvo Bruto ; parque Ii como dezian , Porcia era muerra, no

podia feíucirarla , y f paffava la ocaíion, no era poflible reílituirla. Tuvo
po·r mas fina , y autorizada demonílracion vengar fu muerte con la de
Cefar, que.llorarla con lbs ojos que a peíar de fu fentimienro monítra ... -

va enjutos,
-T E X T' O.

- -

1

, Eftavtf:njoj}echofos algttnos de que .Cejar ijfava "4_ canfado de vIvir,
r qu-e _difeava- no tener fohtd tan achacofo, y que por efio '!JO hazia tafode tú que le amonéfta_van los- Agueros , J menos de-lo q1te le dezian los-am¡ ..

gos. t/flgunosjuzgan: ( qu<e ��_§iamente confiado en aquel poftrero Sene
do ) no quifo que le acompañajfe aquel áia__' la Guarda Ej}áñola, que con
(uchiDai' defo-tulas le ajfiflia. Otros dizen, qué m�ichas -uesses ajirmo, que':

-

ria maspadecer una vez 1M affichtinz_tU-que le amenazavan, que temer .

/a:r·cadadia. Tnofaltoquienrejirjeffi,_ qu.ele.oJo dessir , quealaRepu.·blica mifma importa'Vafit vida, ¡fufalud, que elharta gloria avia ·ad...

quirido, '-y q�eji le flcediejfe algo -s= la Republica_ no tendria quietud,.J que en atgun tiempo con 1JZdJO":' difdichipadeceriaguerrtTJ' civiles. - Conven.cido dejJa5 razones, determino ir al Senado aquel dia tan·contradi..
.

cbo de todos :"finalmenteporjiado de 'Decio Bruto, que le dezja , que no.
:

�

_era razon.dilatarlos negocios. A la quinta horafolio de Palacio, avier¡,do .

determinado no decidir algun cafo � di.fcutjandofl con la poca (alud, porcaufo de no averpodidoflcrificar; aguero que. le atemorizo algo. 'Dixofo_ Juego, que Ceflr veniaya en l� liter«, y �n el camino, It vifla df Brut(),y
• C;_ajJio, 'J!opilio Lena (el que los avj�faludado comofabidQr de la cordura ...

_ cIon) hIZOpatar la fttera � f atendtendo. cuydadofosios dos, (é detuvo ha
_

�¡ando con Cifar-en fécret»gran_de rat» , , no oyendo la platica CaJllo, g;lJ.

�.,

,Br1dq, .'

•



48 Obr.as de 'Doii Franci¡co tie 11<!!:evedq, -,-

Bruto", (oJjiúhandoqueftriá darle noticia-de¡us intent()�, 4lg0 fe cayerin
de animo. Tcomo CajJio J' otros, ,rezelofos deJla platica, empuñaffen 1M

ej'pada� "conjeturando Bruto de 1M acciones de Popilio, que lr:pediapor "-

jialguna cofa cQn-vehemencil!- ,j que.no los delat4va, deftnganado los afo

figuro' a todos de lafoJPecha qtf;e los asseleraüa: tPoco de/pues Lena, dif
Pidiendofe de CeJar, le beso la mano , dtJclaran�o con ltupofirersspala
¡;r� que le,1J.viaped_ido alguna mercedpara ji. PaJso adela_nte, y un ciu-:

dadano te dio un memortal en que iba declarada la- conjuration con tos

: nombres detodos los conjurados" yle- dixo: Cefar lee eííe papel , que te:

importa. ElUewmdo losdeme« memoriales en el puño, efte p'ara .acor...

darfe deleerle tepufo entr« los dedos, y divertido con la inflancia-de-Ia.

gente, no le ley�. Cerca del Se,nado--yio_palJar a Spurina ,. J acordandófo
defuprognoftico , le dixo en -uoz: a!ta, : Spurina, oy [on los Idus de Mar-

,

�o".j Spurina le re(pondto : Oy ion, pero no han paífado: Todo efio oian

los que efpera:yan it /;Jazer verdadero a SPu:rína ,.j I1:_ziagos\ tos ¡dUf de

Marf.Q.
-

J

efti
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qu
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pq¡
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,

�

l\1f
Atarre por �o morir, .es fer ig�alnlente n�G:io, y cobarde, Es Ia

I - !�acción nl'a,s infame del enrendinuento ,'por ferhija <;le 'tan ruines

padres , corno fon ignorancia , y miedo: dos vicies', 'en cuyo marrirno

nio no fe ha viíto divorcio. Pues quien tiene miedo., ignora , y quien

_
ignora, tiene miedo: Solo defeo faber , donde halla'el valor para matar�

fe, quien llo)e tiene_paraag�ardar que,],e m�ten? �ofp.eé{1o, <,Lue-efbt'�s'�
hazaña del temor, que tambien [abe dar heridas, y eníangrentarfe. M-as'

\. fon 10_s qJle han muerto en las batallas a miedo, qu� a -hierró, y 110 fon
,

pocas virarías las que ha alcancado el temor pDF defefperado ,
"no por

valiente. Efto eón la experiencia, avisó a la-fagacidád del virorioío a

conrentarfe con la fuga del contrario. De aquí íe colige, que el miedo"

te haze temer, y que en el cobarde que huye, fuele ocaíionar vitoria el

vencedorque le' í!gue. Mejor fe puede difculpar el que fe-mueré de

miedo, que el que de miedo fe mata, porque allí obra fin culpa la natu-.

r raleza, yen eíte con delito, y culpa del difcurfo apocado, y vil. Contra
't

\
toda razon celebran por gloriofos i los que íe dieron muerte, por' no

venir a poder de fus enemigos, fin ver que fu pufilanimidad haze en el-
> ffl

los, quanto pudiera hazerla infolencia del contrarío. Necio ahorro 'es

, del miedo. Dafe Caton la muerte, pqrque Cefar no fe la de : fi fue por
.

'- /
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'?Je la VUá de t5ltarco Bruto: : 49
eílo r' el fue en Ii propio vencido, y juíticiado , verdugo , y:_vengan�a , y

,;:Yengador de Cefar. Si 10 reduxo a la Arifmetica de la cobardía, y juzgó� -

'por muchas �uertes muchos dias devida �u�etos, y quifo antes �na,�ue

muchas: qUlen fe confieíla medrofo de VIVIr fugeto, como calificará el

rnararíe de miedo ,de no fugetarfe? Confieffafe indigno de las defenfas
del fufrimiento invencible, deípreciador de calamidades. El íufrimien-,
to, y la paciencia ion los valentones de lavirtud. No padece la fortuna
ultrage de otros; defalientanfe en ellos los caíligos, canfafe en fu per..

'feverancia Ia crueldad,
,

\

Julio Ceíar , viendoíe combatido de rueños, -advertencias , pronoíli
cos, _y agueros, fe dexó al peligro, queriendo mas padecerle una vez,

que temerle muchas "fin advertir ,,' que muchos rezelos antes eflorvan
,

.lamuerte j que la ocafionan. Diétavale eft�s palabras
á Gefar la perfua- ,

Iionde fu 'conciencia, por ufurpador del Imperio. Mas fe condenava
por 10 qúe fabía de íi , que por 10 gU,e íabia'de Iosotros. Tratavafe como

a T�C9.no,. y el J¡lÓ querer que Je acompafiaíle la guarda de los Efpañoles,
�

�o fue terneridad , fino conocimiento-v de que al delinquenre no le de ...

'fiende laguarda , fino la enmienda. Sabia , que al qué quieren matar ,Jos
'ql:le le,guardan, le acompafianla muerte" 'no fe la eílorvan , y quando.

Iaben de' quien avian, de guardar al Principe, ya no tenian Principe que
�,�l�arda¡;, porque delmatador , folo da noticia el ya muerto. Y quando
.ne baflan a If! defenfa del difunto, -arienden a la prifion del homicida.

,

�efar p;or fu diícurfo defconfió de la defenfa de fu vida ,

-

y por fu tira
"nia , del caftigo de fiimuerre : yam ni fue temeridad, ni valor, fa1ien..

'do;' dexar la guarda� Muy esforcada borrafca padeciafu imaginacion.,
.

pues defta temeridad Iepaílava runa confiancá tan vana', -como dezir z

�e ]it conféruacion It quien mil! �impo.rtava era' a la Rép_ubtica: O
quan inadvertidamente fe aíleguran riefgos partieülares en convenien
cías comunes , y mas quando la conveniencia de, muchos fe funda en
el daño de uno. Qgien fue tan necio, que fir íalud 'fe perfuadiefle im ...

_ portava tanto a -orro , como a el? En eflo confeísó Cefar 16s delirios
de fu eítimacion propia, que es, y ferá el tofigo ele todas las proíperi
dades. Parece que Ceíar iva haziendo lugar a rus enemigos, ydefern
baracandoles fu determinacion. Todos eftavan obítinados, Cefar en lle ..

• gar a morir vá pefar de toda 1;1 naturaleza; los conjurados-a matarle a pe�
far de tantos Iobreialros , y íuílos , pues no defconfiaron fu íecreto de la

-Tárga converfacion recatada del�opil1beén�féon Ccfar.Trixole fu my ...

eÓ; ,

& G ger,•

•• .\
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'

ger, que no falieífe ;
mandófelo el-íuefio, amoneftaronfelo Ios Ago ...

� reros : arnenacóle el Aftrologo, y a nadie creyó -, 'guardando el ere-

dito para Decio Bruto, uno 'de los conjurados, que le dixo , que fa

-lieíle. Seame licito afirmar, que Cefar fue el primero., y el poílrero , y- �

-el peor conjurado contra fi ; Y que fi el no 10 fuera, no tuviera efeéto la

conjuración. Los Monarcas mas peligran el} 10 que creen, que.en lo

',-que dudán., porque .eflo aguarda el coníejo que buíca ,

�

y aquello figue

,

. ei que le dan. � ,

� -

-

,-.J' ,

'

...

,

Bien defenfadada fe rnoílró la fofpecha de Cefar, quando al entrar en

el Senado, y viendo a Spurina Aftrologo, que le avía amenacado, le di

xo: Spurina, oyJonJos Idus de MtJ-rfo. Parece que fe enfadava Cefar de

la pereza de fu deídicha. Siempre quien Ie burló-de fu peligro, fe halló

burladodél.. Bien conítanre 's prodigioía fue la rcípucíta de .Spurina :

Offon losldUf,mas no hanpaffac/o. Efiraño divertimiento fue no reparar

eñ eílas palabras, en que oy reparacon temor el que las lee. Emperoeílo

nofue tan dignode adrniracion ,
como t01U4r el memorial, en que otro

·Ie dio noticia de la conjuración, nombrando los conjurados, y.diziendo
le :; �e le ieyeffi /uggo,que-teimporta:'l:Ja; Y'cui�adofo C,eIar para diferen

ciarle de los demás memoriales que llevava en la mano, le pufo entre los

.dedos, y entro en el Senado fin leerle. Claramente fevé.que en eíle cafo

fe junto 'a la flaqueza del hombre" la providencia de Dios. Qg��n podia

efperar, que quienrio av-i� dado credito a las aves ,<ni á-los animales , 'nla

-losSepulcrcs, ni a las eítrellas, ni a los .facrificios.niá la.Religion.le avía

de dar a un particular? Aqui fe conoce, quan flacode memoria es elpe
cado. Tiene Ceíar en íu.mano fu vida, y la.olvidó": tiene en la ag�na la '

muerte, y la buíca. Ell nueítra mano , nada fe logra, en la.de Dios, nada

.

'fe pierde. Pocas vezes fon dichofos los avifós íaludables en poder de 10's
.

- Tiranos ,: No es nuevo en ellostornar el buen advertimiento Pé\F4 olvi--
.

darle; ni poco antiguoperderfe, por averle olvidado. Canas .tiene el di- �

,vertir a los Príncipes; para 'qué no lean lo que les importa. Faltóle tiern

P?a CeFarpar�leer;y faltóle la.vjda,por no aver1ei�oJ�ft? es.que quien

.�ifie�e a otro tiempo (u remedio, no alcance remedio, ni tl�mpo.
'T'; E X T' O. ;:t., " .'.

'. Entr� Cefar en el Senado, J'. luego le .ce.rc�ron todos, fingiendo qu;. 1)

rie» t;onfoltarle algunos negocIos. cAUt fe dixe , que CajJio bo/vierulo

J4< cIlr4 � la' ·eftat�a :c[e P0fl!Peyo) la ¡i.dio fa7!�r, J Trehonio. C01/- 'ff!a-,
•

.
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_ 'De. la Vida de t5ttarco Bruto. ir .

licia divertin a LAntonio, r le detuvo fuct:a de ra puerta de la Curia,
porqué no entraJ!e.

.

D I s.c U R S O.

TAnto-impo;ta fab�r efco�er e1lugarparala e�e.c��i�m'de �ná·ma.l..
dad, como el íecrero. En todo fue grande la habilidad defta trai

cion.; pues fupo.efcoger períonas , y litio. Algunos fueron de parecer;
que enveítieílen a Ceíar en la.calle , otros en fu caía , eflos eran confejos
de la ira, . no del diícurfo. Marco Bruto, que corno cabeca penfava por.
todos ,.,refülvió i que fuelle en el Senado, diziendó: -Qye de matarlo

,

en las calles , o en otra parte, podia refultar fácilmente íu-ruina , por.--
que la dignidad del Principe tenia gránde Icquito , y fu valor muchos
devoros, y fu perfona muchos apaflionados ,

'

y que a todos eílos " que
eran muchos, y poderoíos , la muerte violenta encendería en compaf
fion piadoía , fiendo informados parla viíta;' Qe1_ horror , de Iaían
gre, y de las heridas. ,QQe él pueblo en los fuceílos repentinos , y pu
blrcos , ligue al primero gri.to ,. ydáel oido , por dondefe govier
na, al que- antes fe le- ocupa .. Qge aun -los enemigos '. y quexofos r

:y .ca1Iigados del propio Cefar , . por moflrarfe generofos , y humanos,
'9 ferian neutrales .:{ o feguirian .( por fu-feguridad) a la mayor parte;
porqúe en caíi todos los.rencores , la eneíniítad tiene por orilla la muer-

t� del que aborrece, y que en efta cenfuíion grande, y forcoía n,o p�_
dria fer oída' fu razon ,

.

ni las cauías della ,� que todos los que no avian _

.

fido en ello quexofos de- q LIe avian. íido deíccnfiados de fu.íecrero, ,y
-fu valor, avian: de fer fusenemigos, y que 'ferian los quexoíos íequi-
-to , y aclamación de Ceíar. QJ!e era locura fiarfe , en que por fer en

,

utilidad de :todos el librar la patria del Tirano, lo feguirian todos con ·

aplauío , pues avian viíto , que infinitos de los mejores , y mas válien...

res.de la Patria le avian afliíhdo áhazerle Tirano , pot elhierro , y por
el fuego, y que todos .cílos tenían oy fu medra en fu coníervacion � y
que feria dificil, delante del cuerpo de Ccíar deípedacado ,

_ perfuadir
tan pocos , a tantos; que era zelo, y ,110 embidia , la que los movía¡ ,

'Y era facil rezelar peor'rirania de los matadores ,. porq,ue 'es condicion
.

deI-pueblo. aborrecer al quevive , y echarle menos en muriendo:
-

fieri...

• ,dO'afii,
-

quelas alabancas y los e1og.i9s¡magn�fi<ios folamenre los me ..

recenlas defdichas , y Ia Sépu�tura., �e:fc devian remer mucho 'los
llantos de las mugeres, de, cuyos afectos dependen las determinacio ...

,

G z nes
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_

nes de los hombres: Y afirmo, que eílas empreías íe devian executar en

_ parte, que antes fe íupiefle la cauía, que la muerte;' que oyeílen que efta

va muerto" y que no le vieílen difunto. Qg-e para c<;>nfeguir eíto, y evitar
los inconvénienres referidos, e11ugar íolamente a propofito era el Sena

QO, y las perfonas folamente convenienres , los Senadores, porque el

lugar autórizávael fuceílo , y las perfonas ,
como padres de la Patria, le'

- calificavan, Yqueíaldria el homicidio en el razonamiento mas.venera

ble, que-laftimofo j y fu atencion defembaracada de piedades dcforde

nadas, y de conmiferaciones.plebeyas , y que reverenciaran por rniíte

rio la crueldad. Convencidos della dotrina, determinaron fe comerieffe

la muerte en el Senado: �

. .

No efcrivo eítas razones para dotrinar conjuras, fino Príncipes, por

que reynen advertidos.del lugar, y de las perfonas en que folamente f!Is

peligres fe logran...
No tienen culpa las hojas de Ia falvia , llenas de vir

tudes ;'de que muerael que las traga, fino el fapo que las envenena : y

poréíto es-el peor de los animales, porque bufca lomejor, para hazerlo

malo. No [eran culpables las hojas de mi libro en la rabiadel Bafilifco ,

que las- leyere.fino elcontagio de fus.ojos, que miran con muerte; ni ac

cufará eflas razones.fine aquel que finricre , que yo defcubra en ad;ver-_

tencia , lo que fecreto podia el optar en tofigo. Sepan tener 108 Reyes, y

fabrán vivir. No les da veneno, quien no les da de bever : no los hiere;

quien dH apartado: no los engaña, quien no los aconfeja : el campo de

fu batalla esfu Palado. Se, que algun furioío fe ha atrevido a dar muer..

_te:a fu Principe en la calle : empero se, que es alg:t111o. 'Mas tam bien se,

que no ay alguno, que puedacontar198 Monarcas que han muerto a ma

nos defus confidentes , y quantos hijos han hecho herederos los cría

,dos de Ius-Padres. Cefarvivió en las batallas donde fe muere'; Cefar mu

rio en el. Senado donde fe vive. Pues los Reys;y Emperadores tornen

'de Cefar el nombre, no dexen elexemplo, y el eícarmiento.
.

-

Notable acción fue la- de Caílio , mirar la eftatua -de Pompéyo , y

pedirla ayuda': efta fue idolatría de la ira al agravio. Perfuadafe el

que haze morir a otro, quepodrá derramar.fu fa-ogre, mas no acal

-larla. La eílatua
.

dé Pompeyo .muerto era 'en el- Senado el ídolo de

1'o's agreílores de Cefar.- No 'huvo Ceíar entrado en el TrtbuQ-ál'

quando le rodearon todos 'con achaque de negocios fingidos: No nl

avian entrado ellosá perder tiempo, fino -a quitarfele a Ceíar ,. y

gozarle.
J

-
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- '1J�/a Vida de-t5fla'rc() Bruto.
.

í:' 53
.. Avian excluido de Ia conjuracion � Marco �ntonio , fi bien era hom
bre en cuyo ardimiento antes fe canfavan los trabajos, que le canfavan.
Naeido a Ia guerra, bien afortunado en las arrnas , y por eíto fi?gular ...

.-mente favorecido de Cefar, que fue -la primera caula de excluirle del

tratos-y confpiracion.
-

Sabían- que Antonio fue caufa de las inobedien
cías de Cefar , quando no quifo' dexar las arrnas , pues íiendo Tribuno
de la plebe por lasdadivas de Curio, no queriendo el Senado leer las ;

cartas, que Cefar efcrivia por la prorogacipn de fu cargo '- �l oso leerlas,
concitando el 'pueblo. Y viendo que Lepido y Caton. refutavan las
nuevas condiciones, que Ie proponían por los amigos de Ceíár , fe fue

.arrebatadamente con Qginto Caífio adonde eílava Cefar , y con grito�
� fediciofos le exortó a la tirania. Movioles am mifmo.á' no darle parte, el
fer-Marco Antonió temerario, y ambicíofo ;' amigo de novedades, afli
fii-ao de malas; y baxas coftum bres, deshoneflo con pu blicidad, beve
dercon infamia .de fu juyzio, compañero de rufianes, alcahuetes , y bu
fones , protector de facinoroíos, y delinquenres , y todo fu eípiritu una.

-

población de diflraimrentos , y eícandalos : por eíto 110 folo recataron
de fus deíignios , mas con provide-ncia trataron, que Trebonio efte dia
le enrreruvieíle en palabras

á

lapuertac.porque no entraíle en el Sena
do. Y Ii bien todos fueron de parecer, que,con Cefar deviau dar la

-� muerte a Antonio, Marco Bruto 10 conrradixo fevero, diziendo.no con

'venia eítender el cuchillo i otra vida, q-ue a la del Tirano, porque no fe'
disfamaíle la accion con feñas_de guerra qivil, o vengan�ª-. Efta fue la

.

primera , GnQ la mayor necedad-del difcurfo de Bruto, pues ignoró.que
de las acciones violentas, la calificación efta en la feguridad, y que efta
lada antes el eílremo , que el medio, ·Perfuadi�fe,_ que muerto Cefar
fegttiria fu partido 'Antonio, fin advertir , que era mejorque ftguiera

�

_

-a Ceíarenla muerte" que efperar que los figuiera en fu opinion." Cier- -.-
-

to era , que pues ayudó a otro i ufurpar 1� libertad- de la Patria', para,'
�

'10 propio 1,10 fe defayudaria a fi mifmD.· Y por' efta fuera mas íeguro:
matarle , qué, detenerle. _

-

-

- T E -X T .0.
.

,

'- \

- . Tcnian. cercado Ii Cefor, con achaque de negociar, ,entre todosTu-
liD qymhro le rogavapor'un hermano foyo defterrf!dq. Tpor n�gar(c con

" /;ue1H:olor, v41iendoft todos tos otros deIa' cer�rllonia delruego-,piJie.ndole
G 3
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/0. propio, le tocauan lospies, �r el pecho, le a.ffi'an tie las manos , 'y COf/¡

befos le tapavan los, Ojos. Cejar deJPidio la intercejjion, J embaraza-'
�

do con las ceremonias , ft levanto para libr4rft delias por fuerss«. En ..

ronces. Tulio Cymbro con las dos manos le quito la-- t_oga de los ombros "ji

Cafc«, que eftava a (u¡ e{paldas, _(a-canao un puñal, 'e/primero le dio
_

en un ombra una herida pequel1a , .J' ajJiendole de ia empuñadura Ce{ar,
exc!aman:do con altavoz, dixo en Latin .• M alvado Caíca , que hazes ?'

mas en Griego pidio a fu hermano, que le flcorieffi. Tcomoya fuejJen
muchos los que acometian a Cefar, r mirando a todas' partespara defen

'derft, 'Viendo que Bruto defnudava la eJPada contra e_l ,[olt'¡/la mano,! el

puñal de Cafla, qt!e tenia ajJida, y cubriendofe la,eabez'a con la toga; dex''¡/.
fu cu_erpo libre a los homicidas, que turbados, arrojandofl unos[obre. otros -'

a herir a Cefar,y a acabarle, ajipropiosfe heria». TBruto, dándole una ,

herida ,jue herido deflupropios compañeros en una man,Q, 'Y todos 'lucda...

ron mánchadoJ de Ittfongre, de Cefar,y Cejar de f,/guna dellos.
"

D I S e u R S o.

LOs que para hazerle aborrecibl�, l� �ñadieron� C01:o�a-, dignidad, .

y poder; para matarle "le prendieron con la adoracion , le cercaron

con las reverencias , yle cegaron con los befos. Mas homicidas fueron

aquí los abracos , que los eítoques. Devo dezir , queíin aquellos, no lo -

_

fupieran fer eítos. Bien puede aver puñalada fin lifonja, mas pocas vezes

ay lifonja fin puñalada. Pocostienen a la adulación por arma ofenfiva : y
menos [01110s que no la padecen. Es matador' inviíible a la guarda delos

Monarcas ,- entrales la muerte pór los oidos ,
ernbairíada en palabras .ha

lagueñas. Las caricias en losPalacios, hazen trayciones , y traidores; y
/

quandofon menos malas, fon prologos de la diílimulacion. Tan.deíhuda
anduviera la mentira, como la verdad, fda liíenja nola viftiera de todas ,

colores: es la tienda de todos los aparatos del engafio , de todos los rra...

ílos de la maldad. En ella halla efpadas la ira, marcaras el enojo; caras la

traicion, novedades el ernbeleco , disfraces la aílechanca , joyas el fo

borno, galas, y rebozos laambicion � la maldad pueflos, y lainfamia cau

da]. Humillavanfe enos a Cefar para derribarle.Ilegavaníe a el para apar

tarle de'Ia vida ,Jlevavanle enlos abrazos las heridas, y en los befas la ce ...

guera. Hallóíe tarde embarazado , levantare ,eo pie pata defviarlos por

fuerza. Mal apartan de fi los Príncipes el peligro domefbce :,_es facil no

" '[ -
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ocafionarle , yocafionado, es impoílible elhuirle : Deterrñinarfe tarde al
r

remedio del daño, es daño fin remedio. En tanto que eíhrvo fentado, fe
le arrodillaron'; en levanrandófe, fe levantaron para derribarle. Qgitole
TulioCymbro-la roga de los ombros.y luego Cafca le dio por Ias eípaldas
la primera puñalada. Rey que fe dexa quitar la capa, da animo para que
le quiten la vida, Los que cara a tara le defnudan , dan la feñal a los que
eftan derrás , para que le maten. Efta primera herida, que dize Plutarco,
que no fue de peligro, fue la mortal, con fer la primera, pues dio de ..

rerminacion álas otras. Qgien empieza a perder el reípero a los Reyes,
los acaba, por todos los dernas que le liguen. Es reo delo que haze, y
de lo que hazeque hagan. -t./IJfio Cefar a Cafta la mano con elPUñlJ/, por

- la guarnicion, J cO,n'grande 'Voz le dixo en Latin,' Malvado Cefc«, que
hazes? O ceguedad de los Tiranos, veen al que los defnuda delante, y

- al.que los hiere detrás, ypregunranles 10 que hazen! QBien pregunta 10
,

quepadece, con razon padece, y fin remedio lo que pregunta: 110 puede'fer mayor ignorancia, quepreguntar uno lo que vee. Eíle es el riefgo de :_'
Ios Monarcas, que ni conocen los matadores quando los matan, ni-la
.muerte, eítando muriendófe. Tiene Ceíar en la mano laernpuñadura de

,la eípada que le hirio ,; y Iapunta en la-efpalda; y pregunta, gritando, al
homicida lo que haze, aviendoíelo dichfiel golpe, y la [angre. Achaque
'es de la Mageftad deícuidada, preguntar al que le deflruyc, y no creer al
'que le defengaña. Si los Reyes preguntaran áfus heridas, y.no i los quefe las dan) tuvieran noticia de fu defenía. -

-

.

-" Ceíar bolvio a mirarlos, y vio que todos con las érpadas dcfnudas.jun
tos le enveílian , 'mas viendo que con el puñal defembainado le acome ..

¡.
,

tia Marco Bruto, cubriendofe la cabeca con la toga, fe -dexo a la 'ira de
fus enemigo�. Sueronio eícrive, que dixo en Griego; Y tuentre eítos, y
tu hijo. Qge mal atenta, y quan defacordada es.la hora poítrera de los
Tiranos " Todos, .ó los mas, acaban, diziendo requiebros a quien los
llíata

..Qge otra cofa puede.fuceder al <lile llega con fu pecado hafla fu
muerte? EraMarco Bruro fu pecado, hijo ( am lo enrendia Cefar ) d-e

, fu adulterio,y admirafe de queun hombre pariente defu delito, eíié en ...

tre�!o� que 'e hieren, y llama hijo al que es cabeca de los conjurados con-
.: tr�_ét Defendiole ( corno fe haviílo ) en la rota ,Hue dio a Pompeyo el!Farfalia : llarnóle a fi defde Larifa, abracóle en llegando a fu Real: per. ,dono por el a Ca:llio ; dióle goviernos, arrimole a fi en' el Senado, eípan ..

tafeid� qU,e elle con los que el propio le junto, "y de verledonde le avia
',', J... 'entrado�

• \
'e •
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.:

entrado. Mire el Principe a quien acerca a fi, Y a quien fe acoflumbra,

porque efto eí1:a en íumano , y no fu remedio. /' -:- �

Luego que vio a Bruto contra fu perfona, defamparó fu defenfa. En

eíto moílro buen conocimiento, aunque tardo, pues fe.dio por muerto

fin remedio, quando vio armada contraf a la ingrarirud.
'

-,'
Cubrioíe la cabeca , le propio hizo Pompeyo , quando vio .irre-

_

mediable fu muerte en laefpada traidora de Achiles. Era efta una fiiper..

íticion de los Gentiles, -para que no vieílen con las aníias naturalesfeá

los enemigos fu muerte. Llegava el punto de fu valentía haíta no qUérer

que viefle alguno los fentimienros forcofos del cuerpo, ni los ademanes

del fin de la vida.
-

",
"

-

Pondera Suetonio , que quando cáy� " por caer decente, fe cubrió

con Iapropia toga los pies. Advertencia para caer bien, y para morir a

eícuras, no es advertencia del juizio, fino circunílancia del yerro. Mejor
es mirar por los pies, para que no caygan , quedexarlos caer, y mirar,'

porque no fe vean. Cubrirfe de pies a cabeca con la toga, fue hazer Ia

toga mortaja. Cuidar demenudencias para deípues ,de muérto , y no

de los riefgos para no morir, quiere fer piedad, -y 110 fabe : quiere pare:'
cer adverrencia , y no puede: pretendio fer recato honefto , yquedóíe:

.

en melindre caftigado.
'

. T E X T Ó ..

Muerto Cejar en laforma que hemos dicho, Brutop01f,iendo/e en meJif!
de todospor verlos turbados, intento con razones detenerlos,_y quietar/os, � �

mas no lo pudo conflguir,porque deJl!avor!dos, r temhlando'hu'ian, y en la

puerta a la fllidttfe atropeUavan unos a,ot'l'Os fin' orden , ,noJiguiend%s,
ni amenaza'!idolos alguno.,

..,-

¡ I

·.D I s e u R: s o.

(

N O ay-cofa tan diíllmulada como el pecado : en. la noche quele fa..

,

bra, con que ciega fus fines, eícurece los íentidos , y potencias de

fu� fequaces. Es lumbre delinterna , que turba, y deslumbra
á

quien la

mira, y pone en ella los ojos; es luziernega, que miradade Iexos fejuzga
eílrella, y acercandoíe, y aíliendola, Íe halla gufanó , que fe enciende en

refplandor con la efcuridad , y fe ap�ga con la luz. Todos eftos 'engaños
'�. refp.la-ndecien�es pl!fo la culpa en execution conMarco Bruto, y con los

.
conjurados. Acreditóles la determinacion.perfuadióles 61fequitO, efco:.
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t7;!arc(J� Bruto. ;7
giüles ellu�ar,. dirp3fore� la tray�ion, ll�goles la �ora, _entr�g�les � Ce ...

far, deínudo fus puñales, derramo la fangre" y-la vida del Principe,y hal
Ióles la �turbatio.n q�te les guardava; por avería derramado. Ninguno. ve -:

_

-la'cara de fu pecado , que no fe turbe, por eífo cautelofo 110 la defcubre
el quando le intentan, fino quando le nan cometido. Para introduciríe
'en Ia vohinrad , que Iolo quiere lo bueno , y lo malo ; debaxó de razon

<le bueno , íe pone catas equivocas con las �!rtudes. Es el pecado gr�n
de reprefentante ,-haze con deleite -d� quien le, oye infinitas figuras,
y pedonages', non fiendo alguno dellos. �s hij o , _y padre dela hipocre-
fia ,- pues primero para,:.{er pecado es h-.'ip�lcrit!l; y es

- hipocrira luego _ � ,\

-que.es pecado.En el mifmo inílánre quelos-conjurados empesaron a dar
.

Ia muerte a Ceíar , fe, turbaron de (uer�e" .qúe por herirlé , fe hirieron,
,

llnos-'a otfos.�Sola'efta:.( Ilarnefnoslaafli ).juftificac.i:on:tie��:Ia culpa que
,_

fiempré reparte con Iosdelinquentes el mal; que les.perfiiade, que ha-
, .

gan a otro. 4. qui, fe cennoce., que la pena del.mal 'empieca del malo¿
,

.

quelehaze. Tanrafcd.riene.el c!1chilloHe lafangre del.propiomatador, - I

ibln.o:d-da fangre del �que mata': bien pudiera dezirs'que.rienerass fed, =. } _

y mas ju�á. Ellos determinaron de.herir.á Cefar folo, y-Tu �lito'de .. _�
'rerminó, que fe hirieífenellos ..

'

'_
< <

Viendo los turbados�\y viendoíe herido" quifo B[u�ofo.ífegarloscon ._

razones., y orar. Mas cómo.elremor del pecado empiece ciego, y acabe '

-

�or-(t<?, fe.halló, 1iri:_o_y���es; po�que�te�tas_ .íiis almas al ra�o'n�fu-ie�to
interior-de fus corrcrencras, puífeLdas de.horror, derramandeFrio terno- ,

rofo en firs cora�ünes\: te�brandó , ,y con imperu deíórderiado por Ialir
del Senado unos antes que otros, fe ernbaracavan eh la puerta fu propia .

�1Jga. _ Aq_�ile vio claramente la arquiteélura-engafiofa delas fabricas de
la malda� ! 'tienen la entrada �acil, y lafalida.difiéi] '! es fPül� em_b�ra�o[o __

el-bulto a�lpet�1o.,éntrafe con defah�gQp.'pecar, y �n pecando fe ahogi''_
.

e1 hombre en Ias'prbpias anchuras. Bien cabe el hombre por qualquiera
en�rada, mas el,hom_bre .en quien cabe el pecado, l�p_cabe por ninguna
fah��. Grande arma ofeníiva de los agraviados es la culpa de quienlos
igraiTio.- Los que iñidron áCefar, ¡1orrriatarl� ,�UIios a otrósfe hieren':
,�ot Iibraríe, �n?:s � otro_s fe ¿f!;9�:,;�in, porq�e la �uerre própia �d difun-

,
to empe�ava a peleaf co� ellos mifmos. ,�," n- _

'

•.
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-ArraJtrados d�� miedo, congran-efcandalo en(ingrtntado-s)':,v.kJrPuiíales.
defoudos,.huY,erontodos ,y Brutoconfi« comp"!lñerosfe retra«o'.atCiJP:if;o
lio.Marco Antonio temerofo,_r.mzt-dádofe el veftidofe efcondio .En llegando
al Capitoíio los matadorés,'flamaron.�élpue_blo'(l la libertad :Luegofe,coiJ-�
cita_ra;ngr,ttndes clamores,y los difcurfos difer.f.ntes�co'(tfim·dieron.la ciuda_�
en tumultofitffinJo.Jv!a:f)u�g.o. quefúpieron .noJe·a.via .c;ometido()tra muer

.tejinoia de Cefar,q1,¡,e noftfaqueapiila.ciu,dad;>, que.ia-.acciónerajinv_en-:
,ganza, ni codicia,muc_hos dé lospopulare.s,y de los Nob�N,J Magiffrados.

-

acudieron al 9apitolio con alegria, -yen viendolosjuntos ;Marco Bruta..
01'(; 'CÓ'npalabras b!pdas,y ejic4ces,par-a calificar las (aufa.s de aq't!elhecho.
Tconvencidos- deJus. rassones -,!.to(!O$ con- -ooees de_aplaufole-pidieron.que
{alú:JJe. Elionfiado en eJla ap:ro,bacion,ffrlquito (alio con todos ,jiguiendo/e
los dema·s,no._ deJpojados derecelo , y afompañll11do-grande cantjda_d de los

masprincipales de tao cmdad e como enJrit¿tnfo) a_B.ruto derde el Capitolio
le traxe-ron alas Roflros.Elpueb�o reuerencio laprifo.ncia de Bruto,1 ep (o
4{)ener-a#e deft flfpeao detuvo elimpet1(obedi�nte a la inquietu(l-tfe las no-

1Je:dades, y-contra elorguUo naturát de la m.ultiludjunfit-, oyero1Jfurazoc.·
na.miento �ongran_dejilenc-io.::· . -,'

-

-

<. .

' "-.

D I S e u· It S o.
.

b. Ravé d�)it.� 'es dar m��r�e.i qu¡tl.quie:hombre�m:is d�rlá.�tR.éy'es .

V· maldad execrable , Yr- t�alqon nefanda, no folo po�er en �J manes,

fino hablar.de fu.perfóna.conpoca reverencia peníar de íusaccionés con
po� reípeto. El Rey bueno íe ha de.amar , el malo fe ha de fufrir, CQn-'

�,e�te-p�,�� el�irano ?' �epd5�·,qu-��� le pue_?e caftigar,
..
ydeporier ,.yn<?, 1�

t:0nf.e�£1.r;t ,�l�a9""aUo }que_dev,e .. obecerle ?�No ñcceflita el braco de PJOS
4� nueflros puñales pata [tis caftigos, �i �e nueílras nianos parafus ven- ...

gan�as,: : '

.
.

"

.

-

'
.

� �y.�rpl1 e�os homicidasal Capitolio por aff'egurarfe, y entranen'el'
'Capitolio cp��g() �n [u deht� fl!7 perfecuciori. Lafangre de Cefar que
ll�Xfl� en {us n�.anos,�e,s ya retandó de.traidora la de [us venas. Llamaron

'

-

-

(par� amp�rar[e con búe?- nQD?-bre)"ál pueblo ,�t'la lige.r�ad,pa�1�_Dt{iie�
pre bienquiítade la multltu�,hcenC1bfa.! Marco Bruto coriociendopor �
Jos íemblantes de los que avian concurrido , que la hazian buena acogi- :

-

-d'h defcubriendofe animofo , dixo,
.
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- ORACIO-N P'RIMERA DE· BRUTO.

_;
. 'Pue6lo Roman�, filio Cefar es elmuerto,rofoy el ma�ádor,11J, vida fJl!!

-

-

I.� 4�i� e es lapropia fJ.Y/ela"Q�4'-IJuitado a 'Vuef!ra I¡ber.ta1Jien elfue delitiJ"c-
.

tlrántzar la Repubtica,fl} m� hl[l deflr hazana el reJfttutrla,E1J el Senado _

le di mueríe ,porq,ue no dieffi muerte dt Senado. Amanos de loi Senadores

. acabo; las leyesarmddas te hirieron,fintmciafur,y no_conjuracion. 9efor
f�ejufticiado,! ningunofue homicida. En eJle (uceffofofopodra.n,fir tie/in..

'

. qilentes los ,que devofbtros nos juzgar?np.ordelinquentes. To no retrnxe

.alC,apitolfo mividaJino iftas rázon�s ,porque en aviendo!as oid_o(os agra-
'Viara fiós temiera:'.

'

.

. "-. _� " ')" ';
.

-

, Siguió eftas palabras. un largo aplauío <le la gente,y convozes agrade�-_
,:�id��le pidieron, que Ie vinieíle con ellos a -go�-ar porlaciudad las ala
<b�p'�a's que merecía. Fiofe Marco Bruto deítas dernonftraciones.y fuelle

.

acompañado de todos ajos Roflros, donde ya avian concurrido en difé--
-

rentes tumultos todos los ciudadanos.de, Roma.. "Pareciole era conve-

niente informarlos 4�li con mas larga ora-cion en efta:' manera,
.

/

.

_
,,-

,

J ...... ORACION' SE'GUNDA DE- BR.u!}O.: � -

-

�7

,� ,Ci�dadanos de Roma,It#..,guerrM civiles, de compañeros de Juíio Cefor;_ -_

as hizieron va!!aUos;J efta marto, de vajfallos os bue¡v� a, compañeros. La
libertadqzte as dio mi anfeeejJor .'Junio Bruto cmtr« Tarqu�()-,oi da Mar"!
co B_ruto_,contraJuli() �-efo-!,. 7Jejfe beneficio no aguardo vueftro agrade..

,

tim/en_to·.�.ji,,!YJ'Vft!jif'4 itprobac1..on:' TtJnlmcafui enemigo de c_({ttr. ,fino de

,
f1);; dcfintos�,añtes tanfavf)recido� que-PI'! avet!e mt�ertofuera,e(j?eor de los

ingratos', jinohu1JJerajido'el mejor de los lú}es. No han jidofobidorú dr:
mi intention 14 embitliá, ni la véngl1;nz4.__. C_ónftdfo qui CeJar porjiJ va-

-Ientia, y lor fit fongre_ r (u e'fnin�n;Cia-_e� la 'artemiiitar ,"'Y in ltlf
létr.a:r,' =merecia ,que le: ditjfe ,1)ueftrá liberalidad -los .-mayores 'puefios,_
-0f!lt/4' taií:t�ien', afirr,ló,;' quimerec.to la,.muirte ';, porqu,e�rjuifO antes to-.

Jm'ap.to�¡os CIl7: el podtr ·de darios , -qu'e.:mer.earlos·:�· por efto no le benzuer«
to jin lag,rimM. T_o."lI_Qre �l() que el mat?; enji, que fue la lealtad ti vofo
trlls'? la (jbeaimcia it lr¿s plI<,dt;es�: No por�,fovida , porquefup� llorarfo
alma: Pompeyo dio la muertea mi paar;:"y ;iborreciendole' éomo a !jomi...

�cid-f;l foyo , !Ufg,o que f[fl1i_tra J14{oj_-en:{{ef6lnA de, 'Vofotr:os" tomo las armtfM, .

leperdrme .el agr,a'Vio, ¡e!f�i fiuor4enes'fJ' mi¡it� en fus exercitos,)' en

F_f'flfolia me pi'rdi'cO'lHt,· .L{-tf11!qttJg :con ffi11J(t �enignidad_ Cefor , preji...
;rt-ep¢ofl!�_er;!a.s !,J,:or¡,,:(zS , J ·6é¡.�!ü::i[Js�� todos. He queriti_? tr:'!1erQs eflO$ dor

/� <£,.'-
�

- , , ,,-
,

�
, Hz,

�

flceff�'

•



So -
1 Ohras. d; 1)o'lúFrancifco de, �eve/lo,

- _fucejJos a la 11!/f!1?rja., pttl:a qtte.-,rz¡f.a_�" que, ni en. Pomp-tyo '!1� ap�rto de
� v_uejlro[eruicio f!Jt agravt,o, ..

' n_t enCefor m_egrangearon contra l)iJfq�ros)
'las cariei.aó"j fauorrs. , tJnuriq p:o,,!p,eyo p�r vueJlra' de[dicha,'k.�'f!i:vio
Cefar por 'v-úijtr.iJ,° ruina.:o m-al!le jqpor· 'Vueftr_a 1�{J�r_tad l ji e.fto juzga?
pordelito , cor(izJartidad le Cr!nfieffo'; jipor blnifitio " con /Jumildados I!

"

propongo. No temo �l morirpor m,i'Patria, qu,eptimero decre.t�. mi m1!er;..
te , .que la ",de Cejar.-Juntos eftaü , J JO en, 'VueJJ:ro_ poder /qui�n fe
juzg'areindignJ(de la libertad quelrdoy, lJ1'roj�me fupu.ñal, que a ff!! me

fora 40blai/t[ gloriamo,rir,; porr: �v_e:r:�muertó al�iranq,., Tfi.!ls Provocan.
'

it compajJion ¡tu !Je�id/U de Cifar " reco-rr:�dtofd(Ji 'V,ueflrtU' pareritelas 'J
'0

-uerei« Como porel avcú dego_Uado vueftros linages; )' los_padr:es-c.o1J It!-
;

flngre de ¡�s_hijqs � y 10S_.foij-qs con la d_efus ;ddrá, a'()'e� m�n'ka�o ¡� ,

, l'ampañ¡t1;.J cale1J!ádo lospufíales� Efl_o que 7Jf! pude iflo'rvar ,yporacure
defe'rJ,der, ,hf-cf¡f1ig4'do..:SJme IJ'!!f{iif carg'_o�drJ la tyi4.a de'itti�Qm_bl'(�)"_O'�J
Jf hag(Jdila muertf de un tirano. Ciudadanos, A merézcopena ,_no mela
perdoneis :jipremio ?'-JP, os lep!r!'ono.,

,--

(';" . ..
,0, .', ",

Serenó.eíle razonamiento'los animes de fuerte;Lqttéfeiv:omfospaífa- �';
ron deja .ifa fal·ag'radeciiniento ,_-'y �llaman<Íole�padre de��a Patiia, pe-

,'_ dian que 'a,Bruto,,-'y.alos íuyósfueifen.-c�:>ncedjdo'S_b9riores') t,<le,-
dicadas eftatuas. "

'
'
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- Si hien'apla,u-d/eron ftldezir,de Brut(),p,re.fto '!floJ!r:ll,r(m,-;'lJu�flJiféur-fo
no-avia. a.g'radado a t/dos, porqué"como,po·co ,de/}ues_'Cirma enpu.l/lilo em

pezaffi a maldecir a Cejar ,f_agritaioprohrio..r ([p1'tt1'4- el "atufonddle con....

"efuergae_nzd" fe enfureeib el l'u�b.to , y arremetieron -a 4{/Ji1l4J;jar¡�
por infolmte, r /(J hizieran'� Jinojf._otultarden_;,.dconfurfo; 'Por ejJe ilt:ci�

.

dente, temoro(o_s con Marco Brtdo; A. 6qlvieron, °4 r.:étlr:ara! CfJpitol¡o
los' conju7;adas, adonde rece/aondo Bruta '"' q,u� lejitiájfon, Je{pi4io t()(l_o.s
�¡os'que7¡efeguian, porq'ue con.el',1fos compañeros n.o padecieffon" Jiendoo >
innocentes del hecho,.. " "� " ,

. �, �',,, ", _'! � ,
'D' �:; S ct'iJ R s '-0:°, �:�

,

/'
-

�..< 1,:, r
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i:_ .-.�-� .... �
!,\_.,..-..Ii"""_-"...,Io�- ;t;

.

-
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Inguna acción a que ati�nd<;n milenos) ]a:!tpruevan toaos_i p�r.
rÓ,

°

que adonde aííiften malos, y buenos', n� es poíible la concordia, �:
-y. eS'f�i�ofa la ,dif�.r�n�iá�. -Es ,viole:�t� fierttl're hl,�it�ri�'� porq:ue ]�a �� ,

°

l� mayor parte :- vence el numero, y no la fazon .. Efte}l.cfgo tle,.nen las
,

.. ;
,.,

"j u�tas
';!I

-

•
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�e la Pida de- .. t:J'4arco Bruto. � 6r

juntas populares, .que las convoca el primero grito." y las arrebata quaÍ
quier demonflracion.; ::en ellas tiene-mas pa·rte el que fe_ adelanta , que .

quien fe.juítifica. - :.'
, _

-

. . .�:.., '

,

, _'

,pyeron todos a Ma�co ·Bruto ,� y 'aunqu� no aprobar�p¡:to4offu razo

,nanl1�nt() , por aver Iido modefto pa-ra el difunto , y reverente para-los
oyentes, fin demaíia, ni óprobrio del muerto, los. apaílionados de Cefar,

, ,

acallando fu opiniorrcon el filencio , .fi!;úieron a los que feguian el pare-" ,:,-'

_' cer-de Bruto. Mas.luego que el im�ru�ente, y envilecido Cinna con
-

abominables 'palabras e�p��o a deshonrar con oprobries el cadaver de '"

Ceíar, los-que aviancá.Il�dO a ¥ar�o1:3rllto,con jufto fllro� fe declararon
c;bntr.�'Cinna, y_ los conjurados. .

-

,

.

, '�_ . �

-'
..

_ :
-.,

\, �i'a:Cinn�falfa�io de virtudes'; ha-bla-��r, .y-emht1ll�f�.,T�nia fu me

dra.eph eaanencra de.las maldades., no .tem�:ve.t:g\l.é-Q;�a s: fino 'dé que
otro fndfe. peor.: y fue ral, 'que nunca-pudo tener"¥'ergllel'l�á. �

SU' oficio
era acuíar el los. buenos., � fin perdonar a .los malos: a aquellos , porque,

,le eran' contrarios ; a eílos. porque no le- pl1e1Ien ccimpetidores. Su"
-

.

eobardia era infame: fu embidia �un �� _tc:nia 'poe limi �e- l�l :miferia, ni ': �.'-I_ i':
-

�

fu venganea la muerte." No fe defendía dellael einb�dia��c{)n dexar .�
,

de fer, porqlle alimenravafii rabia-en proqirar ( fiendó impoílible ) que·
-,

.

-

no huviefle fido. .

-

�,

�

," �
" l" - .!

_

'

-

_

�

- -

.111'1'"ninguna edad., iiLen .algu,n fuceírQ han faliado' hornbres d eítas _¿o:
'

ftu��r�s; di�ien?91p las deídichas', ;¡ .la�,a;fr�ntas dejas Monarquías, �

, �'quel1-O fircedierarr, !i ellos_faltaran. -

'

'�
.. -

,'-
-

,
.

,

-

• '>" �onrar ál amigo llllierto" �es Religion; 7'1 hOllrar at .en�igt> muer-
�to� Religion; Sf- honra .. Qgien afrenta, 'o, coníiente qu� afJ;enten a fu

- -enemigq.aifuU-f0'< rniferablementefe �ónñdra dichofo � y infamemeute
cobarde, pues ni-'"Eu4�Yvencer fu.vida valienre , ni .fu mller.t�, difli-

x mutado .. -'EI que llqtª ,_':y aJa.bá afu enemigo )\a 'difu.fltQ.,-li:nJefl:ra: ana-
,

. ñoro ,- c¡ue fi no-le pudo' vencer , efpetaya vericerle ,

x

que le padecía- con-
� ftante ."-1 no le te.tn�a rendido.- Q quantas calamidades pan .irrirado
�a_plaufo$-mugerik�;��, Iamuerte de Ios, enemigos , introdu,ciclosypor los
inV€llC1:0neros del 'tllieú(:Ú:, que pobres: de valor, -por div.ulgarvirori'as,

.

gt�ng€a1? c'!ttjgo§ r -
-

z

�

"' ' -.' ;k'.
-

.

-

�

�" Nófit·itio el pu�bl0 RomanQ, qu�_mataffen'aCéfar, y fintio,? ,'que
• mde.��o dixeffen mal de-I. Tenia el pueblo Romano honr�t.:;l no permiti�

a �o�quelno la tenían; ·0' p'róv.idel!ci� .inefcrutable de 1?io.s) que falo
- }ilzleIreolas'partes d�Ce(ar quic;n folo le afrentáva, 'Y qtre Ids oprobios,

: ,-, '.

\ � ',3
' ..

.le,

"

'�
.. ,
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'Obras de 'Don Francifco de �ev,edo, , __

'

le grangeaffen íequiro, y füs propias afrentas fuellen veng:t!Y�a de Ius
���!

-

T E X, T O:
,

,

Pero conuocad« el Senado, 'otro -día deJPties en- el templo de I« tira-
''Ilia, como Untonlo, iP lanco , r Ciceron trata-ffin_cfel olvido, y C011-

cordia de todo (o que a/uia pajJatfo ;_ no fqlo decretaron , que fuejJeñ los

homicidas abjitdtos" fino �qU_é IPs COnfule¡ trataffin- de __
honrarlos. Con

efta determinacion f« difol-vioel Smado; �!lrc(it./[rJl.oni() er/Jbiofu hijo
- at Capitolio, y-traxo' cO'fJjigO:4 Btutq�?_'Y a!Uf'compañerfls, (v.fJ.uien_q:uan,..,

tos encontraron en elc.amino -abrazaron l �y con_ gra11des de,monffpac'iones

de contento; _)' timiftad los ac.ompañtlron. LÁntimio-¡¡ev04 CaJlio.a cenar

con. figu:o ;'1 :Lrpido lrJ3,.,uio , )' � los de1ftas aquellos que leseren f4111;i{ja ...

res, r apttJlionaaos. En amaneiiendo fl junto, e_l SenadiJ, 1 lo primerQ_
agradecio it vfnionio el a'v{r JO/Jegado elprincipio de guerras cioiiesy

ju,ega les repartieron ias'Pnouincias.. Creta�fe dio 4 Erutó, L/lfrica a,
Caj}io, cAjia a Trebonio ,

..-Bithinia' a Cymlfr_o, la 'Galia Circumtllda�
'n-a 4", 'Decio Bruto.

-

';� '�.
- -

�

-

',; \.

, D 1"8 e �ú R S O:

A-�ie�-llG f�cl efcandaló , que' tuviéíle mas c�rt�� carjdae] �Q!1-el_'Principe el pueblo, que el ?enadQ?: A que Principe l1o-_feljtl¡��e¡"
na�a eíle exemplo.fino le fuere efcarmientor Los conjurados empe�árol1
,a mararCefar ,- y acabaronle dé- matar.los que-Jes premiaron (u muerte.
,No confintio la plebe las injurias del difunto y premiaron laseonPro-'

"
vinciaslos padres. En pocas muertes 'de los Emperadores deRomadexó
de .fenccmplice el Senado. Santas Ion las leyes efcrica� :) provechofzs fan
efludiadas , : padre de los M enarcas és el confej q_, y aqui fu e.padra_frrg�.
porqüe la.prefuncion delque (abe , facilmcnte 'cornpireal qu� eníeña-, y
defprecia alque le obedece, r_porque foloel Principe es' mas -poderoío
que el Senado, miró el Senado al Principe C4QffiQ a eflorvo dé fer foIa..

mente podetoío. No le quedó.quefujerar fino [ugtande,za, yp()1:'clfúr�
perfuadio facilmente a fujetarla.

'-
-

.. " . '", �

-

':'

� Vienao Planco, y Antobio; y Ciceron, que rro podianreíucitar a Ce

far,y=q�ue Iiendo el Senado _autor de fu tUllerte: elpueblo 110 la conrrade- _
,

zia : bien advertidos, poJ; agradar a los Senadores, acreditaron la acción,
y ,pórag:egu¡1a�fe..:¡� los conjurados ; pr�,�u,fi�ron,)lJ.l� feJ�s devian: �;ar '

-, - � - �.

:::! ' �
r premlO�s,,��._
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premios, Fue facil perfuadir al Sen��o a 10 9.�e eítava períuadido , por- ,

que los hombres raras vetes hallan mcenveruente en confulrar aquellas,
honfas,�� que fan, participes. J� inguno-es defeníor d�J� �\\e.rte, que le

,

haze heredero, porqué el.iitteres esconfuelo de los ambicioíos, ylo pro-
píoque dexa, perfuade a que 1� dexen,

"

-

,

. ,'., < i
, ..

, Era el intento de Cicerón favorecer al heredero de Cefar , el de lV¡ar-,
co Antonio favorecerte a n. Coníiderando , corno 'amigo de, noveda- �

,

'�s, que en las grandes_mudan�4$ de lasRepublicas eft� facilla"o,€a.,hC?ll .

'alasdetermináciol1e� violentas: UJ..10, y otro-ceden a fu deíignio pot, '

lQgrarle.
�

Ponenfe de ,par-te de los conjurados-, para-poderlos divertir'
del <i:aftigo que les diíponian : disfracan fus pcníamienros cori el aplau- t

f�)',' ,y- dan Iugar al impetu , y a'la, n9y'e_da(: porquf �n�, pueda fer,:
,ddcifra'd_o fu ímpetu ;.;,:}T uno de otro fe, recarava ,cqn 1'9,p;fl-ímoe�·que
convenían.

,,' '" ,,',: ,,' , ,

' _" �_"''' C;

.�

__

'

:..' '"
Luego repartieron entre fi las Provincias.; que fuereparrirfe 'enrre-íi

. la tirania que aviancafligado en Ce(ai:No quitaron 1� tirania, ,fino mu
daronla. Mar fe aífég�ra la vida de uno �, quando-en fu muerte eilia. la me-

'

-dra de muchos. Siloshijos tienen por mayor beneficio enlqs,Pfld_r�sJ:�l -

morir para qu� los'hereden.queel engendrarlos, para que íean hijos.que"
prerogativa podrá �ifegurar[e en los Principes? ' �

,

. Mas recibió'de Cé(ar Marco Bru to, _ q�e valia la Provincia de-e reta,
mas ay vanidad en la ,trai�i.on. Qgiere .mas el ladrqn.poco ;qu� ,toma,'
'que mucho que le den. El robo q�e fáq'l:!,e:a: :la§; R,e,:p�lbl�;t��y €S aqúe1. _

que hipocr.tta de 1� codicia , llama dellnteres-elno te�i,bir.pe qtr'O,
,

y. Iimpieza el tomarlo todo. No tornar del.que puede -dár , por to,;",
marle-el poder, para tomaríe lo que quiíieren , 'y no pcdir., es, COJl'
buen nombre, efcalamiento del pod:�r�> Ji:r t·:us' ') .: . ;i_' -: J '_': .'], �

,

�_<el,-
ne
I'
',o,n

rte.

rrq-'
eXQ
fou
¡roJO
I

�.

f.',yp'for>]a..

f�

-.!,", "'('-'" .,

., J
�

�

..
' • � 1. ...

-
, .

.. ,......, .

'

.•

-' -

.

..."

-. ;,,, -��_''''.;.1:'''."! .

C�11!�Ie jrat:tiJfe entonces dd:t:ejfa,men,tq_ (le _Cefor,,JJleJu NJti'erro,
0nt�"!io :p�4ia'�' :q��ft �{:)'t'ffi,.en puMicp � ry q1l-e,�1¡tjU�r;PA.'{Jo./{ 'flpu�t4ffi,�

� ocu{�_'f � /n.i �1J/1a!'!Jflr�pfo_11je'flte!J pOr;C}Uf]�¡ P'1f#!/'!:ffq�(JrpfIJ4(J 'rr-0._Jj �rrit�ffi
'

-mtU_;':7�ajjiQ áfferd;ment�-(f..�o_n�rtfdix.o�;,f�tP/�fl,Ma,rffJ..!}r�tPfMe- 4�(pll-�
,

• r=: de �n��nto-�r ap'r.(},'11.� 1ftpprttpa delt�tterr:()'1!ub¡!cf1:-,'! (jue e,!e�a� .'

me_rJ.fo d�:rF.efa,,: ,m, .puJ�¡�!q\Je ,tfY�!ft: /j:� efteJltl:re,_f4�,b(i('Vt({ e"fgiflza.do. a

�a.cif.�relJ!"{�f.0.-d�,!!!1!£oib�!:rpt:JjgttrJ:#�2j�!1f8"!jt.1JP1J',fJ.,u:n/e/#c, flc�'Pet�
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Ob1'," de 'Do'n. Frdncifcd di �e·véd(), "

'.,' " ._
, . perdonado la: vida a Manco Antonio. Leyofe el teHamfnto de Cefar. en-ptt ...

Mico: mandav·a·en el, q"ue fu teforofe repartieffi_ en -dar a cad« cludada ..

no de R_dtfia.tre'Cientosfefter'c-i�sJ)' que (¿.!Ji 1nif¡�ti! les. repartiejfen losheer- -

tos, ;gra.njas,! heredadeS'que.fenia'de la�tra ptJ�te-de¡Tibre:'E,n-oyendo
efitH mandaJ'_, todo elPue,blofe.encendio en increible amor, j compáffion_
de Cefar.'Ypór lograrefta ocajión, q'uelt dava eltejlamento leido, �ie�d()
entrar el entierro Marco Antonio, oro en_alabanza de CeJar:.J como ·vief
ft alptf'eb{o:Ve.rtcido,ygrangúldo defo orecion , para crecer conl« !aftim� .:

.fapiet/ad; áJargándo elbra'Zti" cogia Id 1)eflidura d�Cefar;r de[doblando!á
en]angrentada,)'. hech� pedázos' cruelmente con ¡t1i.f: heridas, l/'l'· enfl1;o
alpudj¡o. Con ejlo"fe defordmo: d,l!'1nanera elfentimiento, que noft'oi'an jinfJ
\Uantos, y '1!-tj:Zes,p/aiendó ;tlas"matadores para defPedttzarlos. Corrieron

luego5Y -ajfJénáó de 1i1J--caiedrlÚ, mifas,yjilttU; taJarrojarón_en la hoguer(l
donde el cuerpo de Cejar ardia , fin perdonarcofa algun;a,por rica, nipor

/agr_adi1:. TJuego que la U'ám'tl rifPlandecio" unpspar u·na parte, ,. otros

por otra ajJieron tizo·nis. encendido«, J con ellos corrj;an �a poner fuego �
IrlS cafos,,-d�lvs que avian muerto a/ Ceflr " mM' eOos'Rte'viniendo el. peti...

,gro, huyero1J.. . .',
'

..
'

� _,

,

.

.-' ; �-_
< '): <

'::, D 'I ,s e 'U R. ,s O.

.

-.
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Quan amiga-es de vefliríe de nuevo la voluntad del vulgo, bien fe
-c

-

,

conoce en deterlÍJinacio_nesran�contrarias =_defnudafe de loqirefe
vifte.,.pótque.fu ga:laesvefl:irfe,.pata\le(nudaife-. '-:" "'.. '�. '.�,

'

TeuianIoscohjürados , no Ioloíeguridad, y'a:probacion delSenado, '

finópremio:Qgando Marco Antonio) advertid-o de lajuftificacion afe
étada en que-Marco Bruroacreditava el homicidio, propufo doacofas
de tan buen color, como que el· eeítamenro de C�far fe leyeíle en pu-

, blico , y que fueíle enterrado con íolenidad: Cafliolo contradixofurio
fo ,. .corno hombre que avía propueíbo el dar-la muerte el Marco Antonio,
cuya era efta propueíla,y por dro la qmdenava,_"¡por honeíla. Sabia que
un delito, fino fe difculpacon otro, no fe �ífegu·r,a .. 'Qge el malhechor

,

, coníiderado- padece él caft.igo : "y:'que�e1 teinéiarió � 'ti bienle merece,
le dilata: Dezia,: Hue el �aló.\que'paba\'difculp�rfe dava atg.una:v�rtud) \

'

feentt:e�ava'al Jue�;, '�úe�le:�g��_a'� _y a �l(�O��re�a�o� ?'CJ.ue .u�tvic.i6 �

con otro era herrriahdad , y una culpa � con. unavirtud ,: era diícordia. .� ,

Al contrario, .Marco'Brutc reveiel1ci:mdo p'0t'�d�giof�, y decente la , ,

opinion de\Antonio", -¡'orque,n¿ftú:Vldrtfu'hórtlI£!dio'. :�lús-, y etudes ".
,

"

',""\¡_ ,. ';
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Ve la Vida de-r...74arc"o Bruto.
, 6J

l"eH{bios, 'la aprovó, Jufta cofa es, que el malo.; que c�n fu d$lito quie
re disfarnar.lo bueno de que fe vale, le engane la mifma .vlr�ug .qUJ¡
:profana.";r � ,.,_', .: ,�-",':,' .� .. ,', :_',

-, ,;', "'" ',: ,i ,
"

Leyóíeen alta voz Ie.teílamenro de Cefar, y.las mandas en.quetodo
fu reíoro , y poffeíliones repartía en lós ciudadanos , y como adoptava a

.Oétaviano en primero lugar, yen fegunc!<? a Decio Bruto. '�
"

. A penas reconoció el pueblo la liberalidad del difunto, quando gran
geado con las dádivas que les hazia , determinaron de hazer; pedacos a

, los matadores,
,

Es laliberalidad ran magnificaYlrtu<:tep los' Monafcas., ql.le el pueblo
no folo trueca a ella la libertad, fino que tambien al tirano Iiberalleacla-

,

mil por Principe j uft?:�y al-Principe en todas las ciernas vírtqdes excelen- '

te,Ji e� avarienro.Ie aborrece por tÍfano�,. .

- �: ': .
�

,

� 'La juflicia, la clemencia -la valenria., la honeftidad .v templanca [on
virtudes, _que �l pueblo alaba pocas vezes univerfalmente , porque la
v.erigan�a, y la embidia, y las malas coíbumbres de los mas de los popula
res ,'p.efean�l 'Principe para otros cruel., parafus introducciones deslio-

.

neílo /y pan ras .arenciones, de f1.f mafia ,
. cobarde ;' y para Ia.licencia de

fus delitos "injuf.to,. .Ernpero Ia liberalidad deque todos parricipan , l�

,:a:l�b�_n todos, los buenos por,premio � .lo��malos porpag�!'. La.Iibera
Iidad fazona todas las .accrones del· Principe , es realce, de. 10 bueno,
y difcnlpa'de lo malo- : abfuelve las acufaciones en fu vida ,�"g'ra,llgea las

lagrimas. en fu" 'mtrérre.s AFP:riácipe ji1Jk> , "hcneflo., y valiente ,

. ft.le
fucede'otro quéIoIea.; no.Ioechán m·�'nós,. Al Principeliqeralleech:ui,'

,

-menos ílempre ,
: por que las neceflidades prefenresacuerdarrde las que

-

focorrio el'anteceíior , y las focorridas fe-adelantan a las que-puede [0-
, -eorrer el que reyna.

'

,

.

,
- >

, �" . �." ,"', . '_ ." " �> _�
-

-s-
- ,.'

j'. -Sabia'Marco Arrronio , comointimo am�go ,:, y confidenre'de Cefar,
que.dexava cílaclanlirla'en fu teílamenro ;�y por eílo pidio ,:'_gue íe leyeG ,

fe ,. y le hizo-leer eh publico: y fabia que en oyendolael.pneblo avia de
, adamar a Ceíarmuerto , -y dar muerte álos que.le mataron. Sucedió de .

, la mifma fuerte q,ue lo avia .peníado ,
. pues a las' poítreras > palabras. de

\

"

la claufiila. figuio .im alaridouniveríal, y.dolorofo ,:�q;ue�lo' confun-'
.dio todo en fenrimienros ; ::y amenacas. enfurecidas»'M�ej.ó'r' fupo go- ,

• vei:ñ.ar'Agripina fu 'maldad, quando .fiandola -de' laconciencia de Xe

nofonte Medico , ,que a.lv�neno·.�lenwnte�dio,por:antidoto otro ve..

1l�n0' mortal i Claudio �Emperador. No ,coniintio;�fe ,�!�i�e[�,tcfta-:;
- 1
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ÓÓ. -, Obras .de.TJo-n Franciflo de �ev!do, _

mento , con que aíleguró la mageílad en Neron: am 10 refiere Tacite

Annal.l.ib. I 3� : �',
.

-.. .

,.

'. ' .' -

.:
\-."� .Entró en eílo el cuerpo de Cefar con'grande mageftad l) ip�mpa � pa ..

.'. ,

ra fer abrafado'conforme lacoflúmbre de aquella Gentiliaad_, que tuvo
..

por mas decente, 'y aliñada Sepultura la hambre del fuego, que la corto"

rupcion de Ia tierra. -

"

"

.'
, �-

Luego que le vio en el fitio de la hoguera Marcoftntonio, defde Iu",·

gar eminenre , dixo ; .

: ..
: �

. ," .

- .'

-

)'-' -..,
-,

ORACrO-N D'E"'MARCO AN'fQN1.0:.:,
. :...::..

' '

OJ' no es di� de hablar de Julio Cefor ,fino de enflñarlé .. Mejor os infor-
�

mártm vuejlros ojos de_Jus be.ridM, que mijengu�. Pid a fit eu�rta que
fus'cruelespuñalailai iie_nen VlliZ, ,'f'oSperfoadir;¡,n mejor.abiert,as cor/los

puña�es_deftUparientes, que mi boca cerrada conlosfolfiros, yanegada ,
-con elUanto. Sus -uirtudes !ut;ronlas que merecieron tangrande embidia,
,J ton efto digo 'luan grandesfíúr�n. Su vdlentialangenéro{a " que para
fu, muerte no dio lugar, fino it la traicion de fu l?jjfJ, ,defi« masfavor� ....

ddos',!mlgos.
-

Sus armas tan jufiijicadas', q'ue jift�ha de efia» alPareeer ,

Jel Cielo, tos'Diofes{ contratodosfus enemigos) con el [u,cejfo las_ aIro ...

Faro». SUI hazañasjim toda lagloria�v.ueflra, J d�ffa ciuda,d;' calJeza

,¿e/mundo. "SiPompeyo venciera a-CeJar, mataran a 'J!_Qmpeyo3 jji Ce ..
'

farJematartm,porque1Jencio: IDédkaroneftatuas a la defllicha ae aquel,
Jpuñaladas it la -oitoriadifle. Nopretendio qt¡.ita,rq¡ la 1-ibertad, :fino ali..,

.

-uiaros la del dominio mo/efto de,'muchospadres; conelmoderado de un h!Jo
foto. No �e'matd-ron,porque era tirano;jino'porque efforvava que lofuejfeñ

. e,.Uos. tAler le dieron la muerte'.! oy los matadoresfe han dado aji las Pro�

�incias.· 'DeJje¿¡�zaron al.qu.e 'lasgan:o..p:ar;á vo{oi�os '-Yf!par�i�r�ón¡as
entreji,porprem'to/le aueriemeerto, haztendaprecto de un homt,Cldo tan

'Alevofo, los triu'nfoJ efclat:eeidos.de vuejfro Capitan. Comopodia, q:J.,erer '

,ltfurjttrosJo que temu ,.quien,' como aveü oido , e__nfu teflamento os dexa�
'VA a todos todo lb. que tenia) J' que jipudiera halilar, por elamor que os

-tuvo, 'agraderiena a los traidaresfi« muerte , par aver acelerado con ell«

-en.e!.cumpliiniento delref/amento. [uro vueftrofocorro. Herederos de Ce-

forflü., :ahi tenes«fu hazienda ,pr.eflnte teneisfU cuerpo" Jus homicidas:

-0-oofotros foca repartir elfuego, defuerte q�ejuntarttente le eonfuma di-

.funto,)' le 'V;engue ,,:gra'Viadu.., '.

�
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� 'De la VItia de t}flaréo ·Bruto. 67
.;

Y viendo Antonio-con eílas palabras precipitada la ciudad a las hon
. ras del difunto', 'y aJ.ca!iigo de los malhechores s facando la viítidura de

.Cefar, que traia configo ) llena de fang,re, y horrible con las muchas he-

ridas, d.efc2gien.�ola al pueblo ,-'añadió tales tazone� '.,'
.

'.

_ Efta es la toga,
. que en'Cefarfue venerable, y enmt« manos-es horror

efcimdalofo : t'1t ella[us venas, quefueron aclamacion del mUlldo,[on man-, -

cbss : no permitai« qu!flpaJJen a vuefir« honr/l. "

_ .

¡.-'

- No lo huyo dichó, quando echando' en la hoguera las catedras , y Ias

fillasde los Templos.v y de losTribunales , y quanto hallaron preciofo,
.Ia encen-dieron 1 y luego qué prendió La llama , tomando tizones, y ma

deros-encendidos della, con furia popular corrieron a poner fuego a las

caías de los conjurados. -"
<

,

- "
•

·0 fuma juíticia de Dios, defvelada , 1- arenravpues ordenó , y diG,

.pufo, que con una propia lumbre ardíeflen el cuerpo de Cefar ,- y las '

caías de los que, le mataron! Ell un propio dia fueron piadoíos , y juíti
cÍeros los tizones, ylallama enterró a Gefar, y le vengo, porque la mal

dad míncaenceñdió fuego contra aero ,.qtle.l19 arrojaífe,par,p; delincen-

.diopaqfi.:'
� �

\
-

I j' ,

� <

" Viendo t5t!arco Bruto, y los cord�rtid_osian cercanofupeligro , .. hUJe:..
.ran. 4el aiboroto .que a'Pi� caufado' tAñ:.toniq ,- y recogierán_K. en LAncio,
para aguardar que te resjriaffi e� beraor det pueblo , lo, que efl!era
van 4f la mudanza de la m_ujtitud facil , Ji novelfra., teniendo eOos defo .

parte al Sen�do , el qual ctifligo a los_qtte fllo -por el �nombre mata'_

Tin /jñ culpa ',tZ pinna "�o aun Poeta amigo 'de Cefar; entendiendo 'era

el. otro Cinna que 'aveja dicho, mat del : -1' ajJi 'mifmo avia, pre(o it tus,

que 4,vian ido a qUf1!1arte [a.> C4{M. -\ L(!{nima'7Jalos el faber -q,te la el

pueblo tañiendo .la' ..tiranía-, rjU! lrete:n.dia 'eJlab�ecer cJt[arco tAn ..

tonio , defla'Va a Bruto :.' -mas.�et ftlbiendo, que lo-s fold__ados. viejos, �

a,

quien C�(ar auia dado fus 'heredades, l� hufcavan en d_iftrentes tropas
-dijJi(!tuladtlf para mat�r!e "ft,·detuvo� TurbO/e'tambien' la-nue'va ve

nida detOClavio -ti lti ciúdad , a Bfte Ilamava.'hfjrJ en fo .. teflamento:·5 -J le

dp}av{lpor heredero. >; fi2J!:ttndo:mataron-a Cefor efludiavtlen ..Apo_1onia:
_luego que fopo fu muerte, fe vino a Roma, j tomando el nombre. de cé

for,. para obligar af. p-tteblo' con la mc,1!Jori-a 'de]it padre, junto 'a ji con

daaj'VM,·:y.pa MIos
..

-uéteranas. reomo CicenilnmQvitfode laenemiftad
�.. �:�,:' �>" •

I 2

�

que

•
,

. L

\
.

7f' ..
'



.
- , �

-

" "

'68
-,

- Obras·de '1f)on�Franci(c,� de �eved(),. v
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_

-_
<, qu-e ten�a _ con. '0J'tarco LAntonio, fav_o�ecjejfe llu pa�tes �e Julio. qifttr

en Oaa1Jiofu�heredero, Bruto le efl:rtwo 1J:na farta�difoadtendolc de efla-
. biecer M'Onarqaia.íon lafuieifion., 'Pera.comoya enla' ciuattd uno'sjiguiefl:
fen laspartes'de Oélavio, otros/as' �e tJYtar�o\V1n,i�nÍJt r los 'ex�r.5itos
'venalesYQrriejfen a jttntarfi (como a 'Voz depregoneroJaoftde los lla'l1!aya
mejorpaga. 'Difefperando deta Republica, determino MarcfI_Brüto huir
de Italia, Jpor Luca_nia apiT! ftjue al mar de plea. -'

"

' =::-:
.

- - ... -
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A Un 'en él nombre es muy pcligroío comunicar con los que Ion rna-
-,

.

105,.y haíta en el nombre esutil comunicar con los q�e fon Buenos, _

Por llamarte aquel Pacta" amigo, ya pa�li�nado deCefar ? Cinna ,.c�mo
,

el m?ldide��e; q�le d�x�_m�l. de 9·efar,fin otra culpa que la equiv?caci�ndelnombre, muno deípedácado del furor del Pueblo. Y Oétavio íe Ha
mo Cefar, por fer nombre de Ju}io,'y eíto le gran�g�-ó el amor, el íequiro,
-las armas, y la ciudad. '

-

" -

-

-

'

,,�. - ',': ." _

.

Oo"

'

Con obflinaciori �íliftiod Senado a la defenía de los Iromicidas ,- pues
caR-igb a los que dieron muerte al inocente Ginna , y prendio a.lGs,que
con los tizones los fueron a quetp.ar las cafas. Efte favor les engañ9
la confianca , mas defmayaron en- fabiendo la venida de O�av.i9,_y
ia afliílencia , y amparo que -fu perfa I}. a teniaen Cicerón. Bruto quall
do no pudo perfonalmenre oponerte a efto ,; eícrivio a., Ciceron �fta

_ carca. - .

'

' -

.

" I

. ,

CAR�T A O'E BRIfTO A'CiCE:K'ON .

., -

-
y'" '":,.. •

:
....

,
_

.

Heflbido.;' que/por opoiurte.a l{l tirania qtte-LAntonio pretende pars,
fi� la proéur&U'pará �Ollavio, ,heredero l1tie adopto Cefar. Eiio , "Cicc<!!
ron , no es opij�erte. al tiran(}_, , fino hascerle. No: ab-órreces' ei Imperio)"

,. ,Jino el E_mperador; Contradizes-�l d01f!inio.4 01ar.�cO Mntonio,' porque
_

ie ab()rr.eces-;' no porque abprreces ,el dommto.,' 'Depeor conflquentia es

darfele it Oi1a'])io, que dex�r(ele _inAntonio, quanto espeor continuar
por herencia y fuceJ!ion la tirania , 'que :e_mpefarl« por viole.nc.ia ,'pueS- '

. ifJaJiernpreftoJe--delinquente ,'y. a'quel/41a'decien4e con buen nombre.. Si
te mueven 1a51:Jirtudes, ' � blandura de OElavid,

'

acuerd:ate que nuefiros
pdjJados, co,n.�ombre de plfiore! nunca quifteronfér-uir a los buenos. Teme,
que no C1Jn aqueUtU coflumbres,que:fe merece reinar,_ft rein�a,J' que. ¡gua{- .

�

merite:fopierde lalibertad dcb,!;,,'o 'del.buen Principe , com(J:d�lmtilo. �
���.:,: hazc�

/
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?Jé la �'Vida de t5U4rco 'Bruto.
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hazes de la! caufas ?porque excluyes a, Marco cAntonio-;de lil Corona, ji
a ell« admit�s (¡"O[lavio ? Si ,d_iz"fs'que no aJ otro medio de excluir a An-

-

tonio; effi,n-� es medio � .fino achaque Pa:r.t! vmgarte del eón quita�!e la -�

tiraniade 'Romtl : i' 'de Rom«, con datfela'al.(uctjJor de Cefar , yesfea-
'

:
mente -nfgociacion in!erejJada. ,tA¿'vier-te, o Ciceron , tu yer.ro ,

.
que

dexas de for traidor atu Pátria en tA'ntonio, por ferIo en Otiavio ,- y _

-queje.conotera que tu' __ ambicion, y de[lirden excede: if la de entrambos:
I' púes q.uieresfl conozcapuedes quitar ellmperio , y darie , porque recond

ciendoie d1 ti el Emper:tJd()'J�, ·tefla fino agradecid_o fog-eto, fino va/fallo,
,

Eechur.a., rp:U"ede forpat/ezcas las quexas ,det dep.ueflo, y que no cobres el

reconáci'i}'Jiento delcolocado. 1)) t(ngopár: culpa dart« con(ejo �n lo que te le
.deui« pedjr :juzga)o rptefora �n,fi no recjbir élque devias.t:Jar.'

_
_ _

Leyó Cieeron efré'papel, mas no di,o=lugar.a que Cicerón le confide- -.
_

raífe , y obedecieíle el ¡uido de las parcialidades, que avian ya mezcla-
do Oétavio , -y Antonio. Remitieron los des fu poder á.la.negociacion .'

deldinero , y compravan exercitos , tciudades. Marco Bruto , que vio
'en poder del inrerés las arrnas , y .remitida a las armas Ia razorr, defefpe
r0�de'reinedio, y defterrandofede Italüi,,,_fne:a eíperar 'e�-El�alas dili
-ge:ncias delnempo, y [a medicina dé los dias, .

-.. "

r

.' -:.. ', - -.,

�

. 'Dos cofas [on dignas en efta' primeráparte de mi- Hiftoria de. confide
ración. La primera , la afhicia de la maldad de.Marco Antonio, y la tor-'

peza de la bondad de Marco Bruto. Yla.fegunda, faber' quales fueron
lascauías , gorqu,e centraftado porjunio Brute, Tarquino qne-reyllav�,.
fe flgtilo la libertad -a� la-Republiea , _qt].c fe pretendía: y contraíladoJiI
li� Cefar l)�ue aun Q.O�ayia empecado a reinar, pOJ;' Marco Bruto, no falo.
no fe continuóla libertad de que[e gozava, fl. no que-antes Ie eílablecio
el dominio que [e 'temia,:,

"
'_ "- � '.... ,."

-
-

-

-
-

A ló"primero digo'; q·ue Marco Antonio-íabia executar bien lo 'que
penfava mal, yMaree Bruto execurava mal lo que penfava bien. Bruto

pr�t.endia para otro$,_�nt(;miQ para fl. 1\ que! fe·§<).eri el Senado; efle el).

nadie. Bruto , por np .comcter maldad , no, mató ': ni confinrio matar a,
./

Antonio , :y"permUioléer élteílamenro de Cefar, y enterrar-fu cuerpo, .

�

con fble�idad'publíca': Antpnio'porque-tio huvieffé algunamaldad ,que',
dexaílede cometer, incito a Ceíar a Iainobedienciavy le.hizo aborrecí- -

• ble;-póniendole coronas en la cabeca en.los juegos, como (e Ieeenfuvi- :
da ;)e·�yudo .en fu-poftrera determinacion, por tener qU'e acuíarle .:.fe

� efC�ndi(;)'en.flUti,e£te J?ara podryr engañarlos conjurados l Jos fa�&deI.
", /'.' ". I � . Ca'pltoll�



... ..

1
-

�

7"0 06raó {le 'DonFrancifco de �evtd(},
Capitolio para venderlos. Engañolos a ellos, y alpueblo, y al Senado,
y al propioCefar muerto, pu�s oro en fu defenfa '. y C011 fu-toga concitó
el pueblo cosiera los matadores, y luego fe levanto contra Ceíar ) y con-:

. rra fu heredero, declarando las traiciones de fu intención. Y al fin Arrto-
.

nio prevaleció contra Bruto -, porque íupo fer malo con eítrerno : y Bru-

-rofeperdio, porquequifofer malocon ternplqnca. . .. -

,-

En el íegundopunro difcurrio doéramenre uno de los mayor-es inge- .

nibs de Italia: dexo de rraduzirle , nó porque deíeftimo fu: diícurío , fi-

no porquela vida que éícrivo �e dicta diferentes cantas. _ _

_
La primera, fueron las coítumbres de Tarquino.Ilamado por firs mal'*'·

dades el íobervio. En laprimera Decadalib, I� las efcribioTito Livio ;

para que fe lean , las hago Eípafiolas. .'

.

"

�.. '.
_

Empe{i/itrei!tar Tarquino �'4quien ¡lamaro1J[M,hecbos Sobervio .. Ne

go laflpultitra, afu Suegro, matl it los mejores de los padres, fllo porque·
fa-uorecieron ti Servia .. Tpareciendo}e, que del p.odi_an, aprender it ufur
par el Reyno. con violencia ,fl cerco dege�te armada.'. �i lara el derecho

.del Reyno tenia otra cofa,jino ¡afuerf a, pues no reJnava por-deccion det
,

pue.blo, nipor volu.ntad de lospadrt!s. A efto fe !leg/pua, que deflfperando. �

de la caridad�¡¡e los ciada-danos le �ra forzofo d�n¿¡e,.{e co� e/:miedo,ypa
ra que le temteffen tadas , determinatraporjifoto, el conocimsento de la!
caufas de muer:te,jin confe]» ; y}or eftapodia dar mkerte ,-dejlerrarJ.·qui·
tar las haz_i�n4tVs , no (010 atasflJjecpoJos ,:y a los q:ue aborrecia; Jin;o a-o

que¡¡as en quien no avía otrn caufafino tener q_ueiqpudie./Je .quitap_, 'l)�...

fta manera ti d�minuido e(numero (ie los padres, drúrmrno.n'O e!igir:__ e1Jft.'.
l'fJgar otros, para que en la poq.ued-adfueffi mas defprec-iado el orden S�..

natorio,)' fintieffin menos el no,pod_er hazer algo porji. Eflefue elprimero.
q1te elorden-,antig�to, ejtabtfcidopor los, paJ.[a.aqs_ ; de no haze.r -nada ji� .

(onfulta delSe_nad(¿, le anulo'; admirúJlrándo la Republica con dQm_efli-
,

cos confejo.s. Laguerra� lap4:2:;., las c�nff.de'P�eio1J.�s, las amiJI:ades. las

.
haziapo.rJi con las-perfonas que queri«, jin voluntad.: deLpu_eblo, ni del

- Senado. y
•

. Haíta aqui fon palabras de Livio fiel�1el1te, i a la letra traduzidas..

.

Coítumbres fueren eítas , qUCrfomO};10 puede, fér _grano 'el.que no las.
tuviere, ninguno las tendrá q:l:J:�'ng [ea tirano.

-

_

'.
-:

,

.,

.

- ,

Sea pues evidencia, no difcurfo, que Tarquino que las tuvo fue tira- �.
no, y Julio Cefar, que no f9lono las tuvo todas, ni alguna dellas , fino

que figuio en j1:1��Gi�y amorlas.conrrarjas , 11.0 k);f�:.c,. a,nEeS Principe. va ..

, ;::... _
_

�

-_ .:

� -
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lerofo, demente, y liberal.
.

y de la diferencia, y conrrariedad de 195 dos

fujeros, forcofamente fe-tigue, que.T'arquino merecio por fus delitos
perder el Reyno, queavía heredado, y Julio :Cefar perpetuar por Ius
virtudes, en fiís fuceifores el Imperio quenotenia. �

,

Refta deípues de-aver enfeñado la diferencia de 105 dos Príncipes de:

.pueftos, feñalar la diferencia (fque no fue menor) entre los dos Brutos,
-

que intentaron las depoíiciones del uno, y del otro.
'

_ Junio Bruto-fue llamado Bruto.porqué Ie fingia ronto.fiendo fabio.y
prudenre.para aílegurar de fi a Tarquino.Marco Bruto íiempre fe often..

-

-

to Iabio, para monítrarfedeípues tonto. O quanta mejor obra con los ti- -

ranos , y contra ellos la fabiduria diffimulada, que prefurnida ! Qg� cofa
-

mas necia, que Junio Bruto.hecho por fus beftialidades afectadas, rifa, y
matraca delos.rmíchachos , y burla y .cnrrerenimiento del pueblo? '

,

.

Qge cofa mas doéra.que junio Bruro.que [ábie�l1do'no_parecerquefabia:J· _

engaño la malicia del tirano quefiipo av�riguar fu vengancacon un deli

to tan parricipado en la honra de todos, comola fueres que a Lucrecia

hizo Tarquino, que en la piedad de una muerte tan dolorofa como la de

-!.;ucrecia, no fe detuvo en tratar Ievanramienro, fino que fe levanto fin

tratado y conjura : que usódel pueblo para ercaftigo'-y-no,(e fio del pue-.

010, .ni del Senado, antes obligó, que el Senado, y el pueblo fialfen de fu

, determinacion fus agravios :,que no perdonó.de la depoficion, y deítier...
-._

r� a hijosrni muger , que_no dio lugar a efpeéJaculos, y diligencias; que'
intento caJtigar tirano, culpas quepadecian nobles, y plebeyos, ricos, y

pohres; hombres ,. Y- mugeres, pueblo, y 'Senade. y por eílos, con todos

pudovengados a todos: lo que no.alcanca , quien pretende con la ambi-
.

_

cion de los unos, vengar'las quejas de los.otros, o hartar-fu codicia.
_

I

-

.

'AI contrario en todo Marco Bruto, que cofamaselegante.que fus ef

critosr mas adrnirabléjque fus eítudiós r mas docta �que [us Oraciones':
mas reverenciada.quefus Coftumbres? mas definrerefla q·ue Ius Govier..

nos? y mas váleroía, que fu Perfona? Eíto al principio; mas-al fin quando
fe llego la excu ci0\l_de fus defignios.· Q:!.e cofa mas .bru ta , ni mas ton ta

fe puede confiderar, que Marco Bruto? que necedad 'mas delinqucnre,
q?e dexarfe obligilÍ" de Ceíar con honras beneficios j�y mercedes pre ten-

didas , para culparle de ingrato, Y- alevofo P ,:
,

'. ,'Qgé necedad mas torpe,- quedexaríe perfnadirde Caífio al peligro)
.y no dexaríe reduzir de Caflio a la feguridad de la muerte de Marco

,

Antonio en ocultar el reítamento de Cefar, y fu cuerpo ? .. _

-

,

- '-

�

�

•
-

\.

..
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. 'Qge necedad mas ciega, que fiar la defenfa delhornicidio en los con

plices en el, y fu fortuna en .la facilidad ligera., y 'de,fenfrenada de la

multitud r.
'.

".

� �,

Qge necedad mas iníolenre, que matar en el Senado áCeíar ; con.
'los milmos Senadores,' por acreditar .la maldad con el- firio , y las per
fonas ; fin advertir, que la mifma maldad defacrcditava las perfonas..

1 fi· ;>
.
.

-

y e ItIO.',
'

- _

, "

- - �
? Qge,necedad-mas vil, que matarle por tirano'á Cefar y a otrodia re ..

partirfe las Provincias entre los máradores, por premió-del deliro ?
, Qge necedad mas beílial , que procurar perfuádir al pueblo Romano,
"qpeJulio Cefar era digno de-muerte, yindigno del Imperio , aviendo

viíto , que los mas, y mejores del mifmo pueblo 'Romano, _favorecien ...

dole en las gl�erras civiles le avían juzgado por benemeriro de 'Ia coro ...

na, 'y dignidad- Iuprema? '_� �:
'

_

-

.

-

-

.

-

-

.

,�

. Segun eíto , la caufa evidente de que Junio Bruto deílerrando á Tar ..

quino Rey, eflablecieíle la liberead � y (de que Marco Brute-con la muer

te deJulio Cefar eítablecieíle el Imperio , fue .la diferencia de los dos

Príncipes, y de los dos conjurados." ,'. ._-'
-

.

- .. � " ;.'
-

,

'La de los dos Príncipes fue tan grande, como-fer 'Tarqúino tirano "_y,,
Julio Cefar no. Efto fe pnreva al uno � con ¢l otro. Tarquincfue tirano,

_ porque fue ral como íe há viílo. Julio Cefar nofue tirano , po�que no íe
- .pareció a Tarquino en nada..

I

",,' , '_
'Mal entendió Marco Bruto la materia de la tirania., p"les juzgó-por

tirano al que conJa valenria ,

'

y el fe.qu_Ítb de.íus virrudes, y [us armas
aíliítidasde fortunados fuce.{fQ$ , en una Repüblicaroma para fifolo el
dominio, gue la multitud de Senadores 1?pífe¿,-en�confu[¡on -apaffioni
da. Siendo verdad, que eíto n;b es introduzir dorninio, fino mudarle
.de la difcordia: de hiuchos , el lá unidad de Principe, '-No es'eíto quitan
la libertad a los.puebles {. fino.defembaracarlá :'. .peor. fugeto eílá-el pué, ..

blo a un Senado eleétivo ,

-

que a un 'Principe hereditario. Las leye:8.fa..;
->: -crofantas ,

-

mejor .íe hallan íervidas de uno , que las executa; � que de .

muchos; 'quelas interpretan. .Masquiere :la'vanidad de las Senadores
Ia obediencia para (u inrerpreracion eri las.leyes , quepara las.leyes mi£l

'

mas en fu igualdad.
.

, _�' ,r:- '-r:,' I .�'�:', .-' J' L' :-,- � . '.r

'

.

-
, Tira�lo es aquel Principe', que fiendolo] quita Iacomodidadá Iá paz,

y la glona aja guerra, aIusvaífallos las,'�úger�s',�' y-a los hombres las vi..

das r que cbedécealapetite , �illQ �la lt�Oll¡uqu-e,af�aarCO;1la crueldad
-: ...

'

.
'

" '

", � - - fer�,;.._
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fer aborrecido, y no amado .. Yporlas mifmas culpas ron tiranos 1'05 Se-
nados e� las Republicas., y tiranos multiplicados, '

,

Eíla fue Ia cauía , ;y razones) .porque Tarquino reynando , y vivo,
fue depueí]» 'con razon , y

..

Cefar aun no reynando, y difunto ,Jue_
eleéko , y coronadoen fus hijos : y como en aquel, por averíe-llamado

Rey ,' quedo el nombre-á Roma culpable , yaborrecible: El de Cefar,
por fer nombrefuyu " quedó vinculado p<?r blaíon de los Empe;rado.
res en Roma. ,

- Ladiferencia de los artifices deflasdos acciones Ya efládicha , breve
menréla repetiré. Fue" P,tl�s.,queJtlni9 Bruto e:mp.e�o tonto, yacabó fa�

,

bio : y MéUCO Bruto empecó fa,bio ;'y acabo tonto, '�

,

,

Q poderofa , y eterna virtud! que de lamuerre naces fecunda. que te

fortificas con tus contrarios, que teacreditas con rusenemigos , muchas
vezes defpreciada , ninguna vez vencida. Tu ;_-preniio de ri mifma teafs

feguras'el premio; tu ; 'hija de la verdad , vanamente disfamada en-los

hipocritas-gloriofamente afliftida en los Santos. Concede a mis eícriros
Ia eficacia par,a perfuadirte , porque íiendo mas' útiles, que elegantes; fe

�

empleen en el provecho, y no, en eldeleite,
.

. .

, , y t1:1, fiernpre tragiea ; ycaítigada maldad , aborto del infierno, parto
,

'dé lá mentira, merito de condenación, deíperdicio.delalma., logrero de
cáfrigos, induzidor de diícordia , cuya vida es mas muerte, cuya dura
.cion 'es peor Iin : deícubrere de manera-en e�a Hiítoria , que leida déel
efcárrniento , al pa�o'qj1�.te fobraren létorés , te falten fequaces , -que el

'

. intento lila iido enlos fuceflos , ( quene pude enmendarte para el reme- .

�

dio.') deícubrirte parª el.exemplo.
.

.:: Vofotres Príncipes DU,e!108-, aprended a remer vueíjros beneficios
miíinos, '. .v�o£Ó,tros tiranos, aprended-a temer, vueítras crueldades pro
pias. . Voíotros pueblos ,: _eft�dia� re�erencia, y fuf:imie-nto para el
buenMonarca , y parae! malo .. O!!e yo en tanto,' íi VIere que vueílras

"mejoras [on' cofechadefta primera parte, agradecido trabajare ,en la

(egunda, para. que, en 'el fin de Marco Bruto, fe reconozca el fin de
-

t

los fediciofos, y noveleros, Confentid mi inrencieri , 1o'S que no apro-
varedes mi efhlo. ,"'" ... ,�.,.

1
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-

Preguntafe; que'hiziera Julio-Cefor ,jiantes de entr�r en el lSenado le-:

Jera 'et-memorial que le dieron, declarando!e la cOnJura} J' los- nomJ;res

de' los q,ue' entravan én. e_ Da?'
v

LA; conjuras que feacufan, antes fe caítigan, que fe averiguan? por":,
que fe temen fin oírlas, y íecreen en oyendolas.El que las ocafiona, .:

tiene por averiguacioníumerito, nadie dirá, que ay conjura, 'que 'nola

aya en el caíligo.aunque falte en la verdad.
_

Miíerable eítado el de los

Príncipes, 'que fino 9yen las acuíaciones , no pueden vivir; y fi las oyen,

no los dexan qu� vivan. Mas conjuras 'haze el que las cree, quequien las'
,

traca.muchas fe caftigan" pocasíe evitan. Bueno €8 defcubrirla traieion,
,

mas no del todo feguro .. Las traiciones mueítran deíconfianca de la bon ...

� dad, (> talento,-6 poder del Principe- Tan rnal efecto' han hechotraicio ...

. nes caítigadas, como pueílas en execucion, y.comeridas.: Y las Hiílorias

dizen , que aun le han hecho p�eór '.añádiendo a la traición primera, la

..' vengan�a·deUá,cÓñ.la ultima, Alto conocimientotuve de'ftas cofas Don

Fernando el Carolico: eíle Rey mirava por fi; configo miímo, quien via

fu letra juzgava que 110 fabia efcrivir , quien la lela, que el falo fabia leer-,

y -merecia fer leido. Penfava con tantos confejos, como potencias =_ no'

empere�aYa las determinaciones .con bachillerías eítudiadas '., (> induzi

das, logravalas con arencionroda real : fabia diílimular 10 que remia , y_
temer lo qué diílimulava. Dixeronle que el Gran Capitan quería levan ..

-

.

tarfe 'con el Reino de Napoles, 'eílo con todas las legalidades de la ca-

_ lumnia, yde la ernbidia. ,�l crediro q-ye fe da a eílos zelos politicos es

forcoío en eloficio _de� reinar.finculpa enel talento.ni íefo de.los Reyes:
'No publicó la foípeclia " mas no la deíprecio " reconociendo, que, darfe

.por entendido detener rebeldes.Ie era nota , que ante's la crecia , que la

-curava el cafligo. Llamóle honoríficamente a pueílos grandes, 'que con'

Ia-diflimulacion de-premios, a ta-n '�[clárecidos meritos , revocaílen fu in

tento. Embió con todo íecrero a Pedro Navarro, y.al Ar�pbifpo de Za ..

ragoza fu hijo, para afiancar , fi fueífe neceflario , la determinacion de fu

recelo. Eícrivióle el Gran Capitan una carta con pocQS renglones, no

dandoíe por entendido de 10 que el Rey penfava, mas aflegurandolc.de f)

J,9 q'He podia penfar, Ol!ietófe. �l entendimiento del Rey con la carta,
,

mas
9¡
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mas np eloficio de Rey, y dexando deíabrigados de {it perfonagrandes
negocios en Caítillacconpretextcs deslumbrados de (u �n,fe embarco a

...

lta·�ia para traerle c?nJigo. Cuidadosde la m.ageftad;qu�e!11bS foft�t;uy:e�
los aventurarLlego de buelra con Goncalo Fernandez a Saona, Ciudad- .

..r

de lanobiliílima Republica de Genova, que un tiemp� fue Puer�o, el

qual íuplió, mejorandoJe aquel gran Senado, que vencl�ndo las di1i�l:
tades de la naturaleza.ha fabricado un muelle, con acogida de perfeétif
fimo Puerto, AlIi (e juntaron his dos Mageítades, Catolica , .y Chriftia ..

--- niflimai.difpufoíe que comieílenjuntos. El Rey de Francia viendo �on
Don Fernando al Gran Capiran , propufo, y porfió que avia 'de corner

,

'con ellos en la mifma meía ;quien vencía Reyes, y quitava , y dava Co.;.- .

rO!1as.EI peor-fabricador de venenos es-la honra. Oquan�a muerte guiso.
,

'en eíle combitel I'odos ríenenhambredel alirrienroque reparte.Cornie
ron j untos, fin otra diferencia, quejin amento deíigual : ,el Frances los

-

atoíigóá entrambos, a Fernando las fo�pec�as, que trata, viendo a fu e*

'. nernigo.inrerceder por el honor del vaílallo "en quientemia tangloriofos .:

íervicios.y en Goncalo Fcrnandezla.arencionbien advertida en el peli..,.., ."

gro de dos malicias coronadas. Llego a Eípafia el Carolieo.y nunca pudo'
dige�i{aqüel banquete "del Rey de Francia', ni fe le dexó digerir al Gran.
Capitan. Mas tienen que-temer los varones efclareeidos _l� gr�ndeza de
[us meriros.que los cobardes, y e-nvilecidos la menguade (us culpas.Tie-
nen 10'$ Príncipes nías. facilidad en pérdonar.fus yerros con.defprecio,
que�en premiar Iesfervicios ..devaloreminenre-cen liberalidad proper- �

.

. t .ciorrada- _(}_ganto. es más coftofo a los P.rin��ipes defempeáarfe de los a�.
.

- creedoresque los moleílan "que cobrac·tle' aquellos a quien fon acree ...

dores. .En.llegando áEipafia , valiéndote Don Fernando de UD- divertí ...

.

miento mañofo , fingio, que fe olvidavade lo que mas tenia en la memo ..

ria;.ohligo.a,Gon�alo Fernandez , fin mandatocá retirarfe-al Reyno de
'Granada: emper:o el Rey de Fr�ncia no contente con 'aver esforcadolas
_�aufas �e Iacar de Italia en el Gran Capitaníus temores, paísó con nne

vas maquinaciones a-aífeg�lrarfe, de que-el Catolico ,' por' ningún acci-
.

dentede guerra -le �bp¡'vieífe -J: encargararrnas fueravni dcntro de Ius
. �.eyrros. La tr�9a fue ran apretada; ,que pudoconíeguir , nofolo eíle re-.

.

tiro, Iinola ruma deaquelvaron gloriofiíl!-ino. De. eflamaldad France
fa, no tuvo', ni pudo.tener noticia Geronimo de Zurita, ni elJovio, ni
otro algun Efcritor de tantos.cornole dedicaron [us plumas.afiiEípafio- .

les.como Italia
.

s�y Francefes , codiciando, volarenIas alas de fu fama,
<

,

.

' •

K '2 .
'

- -

Hálle <,



76 Obras de -7)on Fra�cifco ae �eved(),_ '
.

Halle efta noticia,.mirando, para.otrosfines ,
los papeles delos gral1d�s

íervicios de, Ia Caía muy iluílre de D. Fernando de Barradas � que el rie-.

ne eh fu póder originales de.marrodel ReyCarolico ;' y trasladados por

'mi con tedafidelidad, íQnlos"\qtr� íe íiguen. �.
-

,

:1 N S T R rr e e I o N_�,' ,-
'

Lo quevos Franciíco Perez de Barradas', Alcai?e dela ��za',: arve�s
de hazer en eíle V1�ge , adonde aora VilIS pOL mi mandado _, es lo fe ...�

,

guienre. ',' -,
- -

"

'

-

-

,
".'

Primeramenre aveis de. faber, que yo he fido informado , que deVil..

Iafranca de Niza.han partido ,- 0- partirán preftodos navios , en.los qua�

.les dizqué v-ienen���lgunas.perfónfts � tratar en eílos Reynos ciertas �O�

fas contra el íervieio, y eftadoReal- de la SereniílimaReyna, y-Princefa;
mi mur cara, y .rimy amada fija ;-'y centra élmio. y qlle' entre los, otros
viene, principalmente entrelas otras .naos , para entende-r. en la dicha

,

negoeiacion , uno que fe dize Biéte., queesnatural de hi Ribera de Ge

nova. ,-'Y porque' cumple mucho. a nueftro íervicio, que donde qtli�n�
que las dichas-haos aportaren ene,ftqs Reinos', Iean.tomadas's.y fe pren

dan todas las perfonas que en ellas vinieren,
-

para.' trabajar de faber los

. tratos q\le traen , conft�rido·de la fidelidad, habilidad, J' mucha fi:iligen-_
dade vos el dicho Francifco Perez de Barradas; he acordado de vos dar

-' ./ -

'

cargo,. y cuidadodela.prefa de las dichas naos, y de las perfonas que en

ellas VIenen. Porende yo_V?S encargo, y.mando, que guardandC? 'con D<l

grande fecreto todo 10 íuíbdichc , vais luego con .mucha.diligencia -a la _ le

cofia-de Malaga, donde las dichas naos ,- tengo por cofa cierta ,.-'que han d

de venir, y tra,oájareis de faber conla diflimulacion , y; feeretoque fe r_e"'!
'

m

quiere, de la venidadellas : y quando fueren venidas � :pondreis gr:a-ndif-
, fima diligenda, y recaudo entornarlas con alguna buena maña, y en

-

prender, y íacar a tierra tudas las perfonas que en ellas vinieren, y- [ena!!"

ladarnente al dicho Biete (que como he dicho) es-el que principalmea
te diz que trae cargo de los dichos' tratados. Y aflr.mifmo procurareis
de aver qualefquieras cartas., ,J eferiruras querraxeren : y- defpues que
{placi�ndo a nueftroSeíior) ayais'tomado las dichas naos,.y prendido
las dichas períonas, pondreislas todas en prifion , -y a buen recaudo ;' y , 1}.
examinarlas heis particular, y íecreramenre una a una, de lacauía de fu

ven��a.) y de donde ;,Y a'�lJe vienen, y quien los emJJi�y para que per-, ._

"- .

' . fonas

,,' I

•

,
- 1.
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'De la Vida de u1tar:_co Brutn., - i7.
� fonás deftos Reinos traen cartas. Y fi fuere menefter darles tormento
't. para.faber la verdad delo .fufodieho , hazerloheis 'con la diligencia, y

, buen recaudo, que de vos canlio, q'lle con la preíenre lleváis cartas mías
de creencia, a VO& remitidas , para el Marques-de Mondejar' y los/Regí...

'.
-

dores, y otras juíticias de Malaga, y de toda aquella cofta, en qué 10.s
mando, que. vos den para loíufodichc todo el favor , y ayuda que les pj-

_- dicredes , y que fagail cerca dello lo quevos de mi parte. les mandare-e,
'

des :. Pero dfadfobrl a?ifO. , que no av{u dé comunicar con los dichos Cor-
I regidoreS)' Jujlicitv.r "ni con ning-una otraperfona cofa algu.1Ja de ¡(Jfiifo __

-dichb ,ni de lo quefopternles de ¡tU' dichtfU'perfontU queprendieredes j(d-..

#lJ�gua:rdarloflcretiflimo; -.J avifarme a mi dello con-correo ..vol�nte ,�muy:
pa""ticularmente ,ie�biarmeheú tó_dtlJ' JtU efcritura« 1 cartas que les to-

mare-des. .' j .

�
�-

i Iten, fi por aventura el dicho Biete , o algunos -de los, otros confeííá
ren , que Ia venida de las dichas naos era para, fac�r deftos Reinos, y lle-

.

vat: en ellas al Gran Capitan Gonealo Fernandez ,. ó algunas otras per�
f€lnas, en tal caro, guardando-lo fecretiílirno ,. daréis orden., por virtud.
de lasdichas mis cartas , que los dichos Corregidcres, y J uílicias pro-,
vean, y manden, ro'gr.aves-penas, y fagan fazer publicas '�pregones en to-

·das las Ciudades, y Villa's de la cofta de la Mar j que no dexen partir, ni
.

fazervela a ningurrnavio , ni barco grande, ni.pequefio , nidexen em-
.

. barcar � ni [-alir por Mar; ni por Rios de aguas dulces, que- vayan a la
Mar, a ninguna perfona., de ninguna condición que fea, fin ver, y reco..

nocer quien es; y.fi 'alguno fe hallare fofpe�hofO', que no .folamente no

.Ie dexenernbarcar, masque loprcndan ,' ylo tengan a mtly .buen reca

do, y :�e me de luego avifo ,.y fe efperefobre ello mi reípueftá , y deter-
mmacion. ',

_, .

Iten, porque efleis mejor informado de todo)o fuíodicho., '.y conoz....

cais mejor las dichas-naos, llevais copia dé una carra, que me eícrivieron "

de Alicante" �dandom� avifo de Iavenida dellas áMalaga : Pero mira4,
'quejo/amente ha defervirpara vuejfra information, )' que no ¡aafUeü tit':
moftrar; ,,_ni�darp-arú2t. nadie de lo contenidoen ella.

'

l��n, fi poraventura deípues de aver hecholo ultimo de potencia.no
. �udleífedes prenderlas dichas naos-, y�os quevienen en ellas; en tal ca':

,

fa ha�e de proveer en todas aquellas coftas, de manera, que aunque ]0$'
,que VIenen eri lasdichas naos quierantemar algup.o, o algunos defies

,Reynos,nplo edaa hazer. Yentoaolo fuíodicho poned.la diligen-
,

'K 3.'
e

'

cia)

I'



78 06r:tts de Von Franci(co de �ea;edo, .
cia, y buen recaudo, que de vos confio, como en cofa que tinto im

porta ánucflroReal eítado, y fervicio, Fecha en.el Monaíteriode Agui", _

leraa'I4� dias de Agcíto añode 1;1,.,
"

,

'

Y. YO EL REY.

Por mandado de íu It\.lteza.

" Pedro de, �in�ana.
-

,

'Remido al dicho Alcaide ,de fa Peza quatro cartas de creencia , fu fe-
ella en Aranda de Duero a. 13: deAgoíto de dicho añq."·;

,

'-
. Ocaíionófe efta inílruccion de una, carta, que el Rey Catolicerecibió

de Alicante en Valenciano, �ue tradu��da dize aíli.
_

.

� ": I

, 0f1uy-altti, y muy Podero(o
I

Se,ñor. \.
"

EN fu ciudad de Alicante, el preíente dia , han arribado dos naves

Nizardas, en las quales han venido dos hombres, El uno natural de

- Bizcaya, el qual escafado en Villafranca de Niza 'I y alli tiene caía, y' ha..

biracion.llamado Juan de Chave : El otro es.Nizardo,y tiene_cafa,y mu ...

ger en Villafranca de Niza, los quales nos han dicho en gmnfecreto,por ,

el íervicio de V. Mageftad. tAquifalta un fedafo, J!Jigu'é';eftifragme�t{),
'vito de Levante ; que van a Malaga, 0 Alrneria , para recoger e9- Caílel

.

del Ferro al dicho Gran Capitan.y paílarle a Napoles. Y.JX?,a.s nos han di- �

-

cho � que las dichas des-naves avian cargado de Ieúamepara 'vender en

efl:e puert9 : y que eílando en la cofia de Martella las hizieron difcargar
el dicho leñame, y que Pedro Juan, Capitan Francés , _metió'en la.dichas
naves onzepiecas de bronce n�uy íingular , y qu� en la una nave,merin.
las Ieis , y, en la'otra.las demás piceas _de:artilleria, y que el dicho Pedro

,1

Juan Capitán metía en cada una.de las naos feis bombardas, las quales
naves vienen en conferva. Yporquanró fon cofas que tocanal íervicio

pe fu Alteza, como alli de Ius vaflalos, avernos deliberado de dar avifo

deftas cofas, aunque no fon cierras, fino por prefuncion de lo que aque-,
íros hombres nos han dicho: peroporque fu Mageílad fea. prevenido y

,.,

prQve.a 10 quereconocerá.. , "queeneflo-convenga ,
le ernbiamos efta le ...

.rra de aviío.
,

'

.

' '
-

.

_

.
'\, ', ...

_

_ '

.

Lo que falto en el pedaco roto della carta , fe tee en Ía Inílruccion del -

Rey Carolico, -

-

, ',� " � ,

"

,
�,

� " Colige[c

d

�
_J¡
'l
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Coligele de�la carta que fe <figue del ReyDon Fernando) que el
,

', Alcayde Francifco Perez de Barradas le
.

eícrivió 10 que' deílo avía

podido
-

entender. \

I Ref}uefla del Rq. Caioli�o al -uf!caydé Francifco
�

.

. '. Perez' de Barr(ldas.·
...::

AYer; que fue�on cinco del prefcnte, recivi �uifr.ra letra de v.einte y _

tres del paílado, en que dezis, que no avers hallado raftr� nmguno
de 16 a que fuiíleis., perqu� aunque eícrivis avia en eííe puertQ o.cho na-

'

ves, y entre ellas una Nizarda : perodezis ,'que ninguna feñal avía de fer

ninguna de aquellas , las.quales avian devenir, y comq quiera que yo
. crea-que es af1i:'Mas vift_o lo que dezu,qu:e:el Gran Capitan iva it. eJl:e mi:f
mo tiempo a ejfa �ciúdad de Malaga:Jadonde le tenianJ� apoflntado,jino. que
adolefcio rend/)para ah) en Archido.niá:Jy0110 eíloy fingran fofpecha,qu_e
fu ida a: ella ciudad era para parler porobra el fin" que dizen de irfe fue
ra deílos Reynos, y que la nao Nizarda.que dezis.eílá en cfie dicho puer ..

ro, �51a que le avia de llevar, fino que vos y corno el Marques de Mon-
.dejar vos dixo , que no venia en la dicha nao gente de guerra, .haos
parecido.que no devia fer-ella. Y porque no recibaisen eílo engaíio.aveis

- de faber, que las. naos,ó nao.que para llevar al Gran Capitan avian deve ..

·

nir, no venian con gente de guerra, fino con mercadería, ¡muy diílimula ...

das :-y poreflo rezelo yo, que la dichanao Nizarda.óalguna efe las otras,
que dhln en el dicho puerto, deven eíperar al' dicho Gran Capitan, y por
eíío es'muy neceflario , 'Ji convenienre , que vos hagais toda diligencia

,

con gran djílimulacion-, para faber fi la dicha nao Nizardaes la que vie;",
ne para.eíto, ó alguna de las otras,.que el? el dicho Puerto eítán. y para

- ·que mejor podais hazer eflo ,. y todo lo demás que fuere meneílcr , para
e_ftorvar,.que eJ dicho Gran Capitan no.pueda íalir cop fu intento-de irfe
fuera del Reyno (ti tiene tal penfamiento) podreis dar parte en. mucho
{eerero al Corregidor de effa ciudad defla negociacion.para que vos ayu�'-de a hazer fobré ello .Ias diligencias neceífariás: pero encargadle de mi
pa,rt�,-qge'guarde mucho íecrero , como he dicho : Tpor la-d(Jlencia que'
dessi«, que tiene el �icho Gran Cap!tanYJ no 0,$ aveu de defcuidar, creyen- .

- do, qu� eft�'lJdo d_oliente, aunque·tengafin de irfe,' nolopodta executar »
, antes aveis de eflar fobre el avifo ;' para faber Iiempre , que haze,

porq·ue podria fer, qu� fu dolencia fueííe fingida, para poder mejor Ialir.,

.�.
. ".
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con fu intención. Ypues vedes quanta importa a nueílro fervicioefle

negocio , poned el). el mucho cuidado, y buen recaudo ,/y mirad, que fi

él dicho Gran Capitan fuereá efta ciudad, que yo fofpecho que no es pa:.

ra9trq fin, fino para el que dizen �, que tienede irfefuera del Reyno.y
por efta aveis de eftar muy fobre el avifo , para que no' vos puedan enga-

,
ñar.Y hazed me de continuo faber lo que fupieredes en efta negociacion,
y efcrividme mas largo, y-mas claro, que aora me efcriviftes. qe Cala",

tayud � 7. de Octubreafio de 1; p;. /,'

"

Y. YO EL REY. . j
.

l.

Por mandado de fu Alteza.,
_". I

't
.-...:_"�

-

-1

Pedro de �intana·.

D-:--'Efd� :catorze de Agofto, quefue la fedia deja i�ihuccion, haila
'

_

íiebe de Oérubre, en que efcrivió el Catolice eíla ulrinia carra, paf
faron dos mefes menos íiere días, y a la que recibió del Alcayde a cinco

de Octubre , reípondió a Iiere, yen dos días tomó refolucion, declaran';'

do la obfhnacion de fu foípecha , -y confeffando crecia con el deíéngafio
della, No he obíervado en mas antiguo eítilo eíte genero de requiebro,

.

o fineza, de empe�ar .la firmadel Rey, con la primer letradel nombre
'

de Iá'Reyna , cofa que oy todosirnitan. Los vaílallos que conquiílaron
Reynos, y hizieron a fus Príncipes Monarcas', defde

- Belifarió ,,' nafra

Hernan Cortes:') paílandopor Goncalo Fernandez, "Iiempre adolefcie

ron de fus propias vitorias , y hajados, o.con cuentas de gaftos, o capi
tulescrecidos : por la embidia fon arrancados con nota , ...

dedonde fue

ron aclamación. Eíto no deve efpantar la lealtad de los n-obles, fino _ad- -

vertirla , pararetirarfe de donde los atrojara la-condicion , y cefio de Ia

fortuna. Eícrivio el ¡\r�obi[po de Andrinopoli , Embaxador en Ingla
terra, al Rey Don Fernando un chiíme , que fe lee en fu carta, que.anda
manuefcrita , ,tan larga, como artificioía. Perfuadido de efta claufula, �

embio el Catolico al Gran Capitan orden balagueña, para que con toda
brevedad viniefle a Efpaña, y como era tan a raiz del vencimiento de

los.Francefes , para efrablecer con prcíidios , y nuevas ordénes el nuevo

'Reyno?,le fue forcofo detenerfe. Y eíle beneficio tal) neceílario le re-
11))

cargo en' la apreheníioa real, que nunca creyo era mina originada del

temor Frances, aunque 110 avia tenido noticia fin' f ombre, Igual ...

-
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mente procuro el Rey Catolice aífegurar Iii rezelo, y.no dar�a,entender �
al.mundo ," que tan etclarecido varon inrentava en fu infidelidad fu clef

c�edito ,�y defl?re�io� 'B�en !o_ dio a entendercen la infi:r�Gciqn, quando,
"\ 'dlXO, que fi Biere , ólós derna�,confeffa{fen, qije veman.para,l1evar al

Gran Capitan él Napoles, no dize que fe aílegure del ,I prendiéndole,
fino que cou bandos eflorbe , que ninguna perfona pueda íalir deaquel

.: Reyna, y coftas. Lo miímo es publicar un Principe que ti�ne entre [us
vafallos muchos traidores , que confeílarun hombre, que tiene' muchas
enfermedades incurables, y con: la codicia que a eflele.efpian los here ..

deros , al otro le atiende-la malicia alborocada de los enemigos. Jufril10
.libro '3 I. cap. 4. da a leer de qual afiucia fue difcipulo el Rey de Francia

_

-eJa hazer con las honrasdel banquete, y las alabancas, foípechofo al Rey
Carolico , '.el valor, y merites delGran Capitan: efias fon fiis palabras. '

Romani) 'quoque adAntioehum legatos, mife.1'_;�Jj'Ui ftt/ij}eeie legation��, &.

_ -Regis apparatum j}ecularentur, & A1Jnibalem,aut Romani! mitigarent,
aut aJllduo colloquiafit/}ellum invifumrjue'Reg; redderen», Los Romanos

.

'em,biaron Embaxadores It Antioc.ó , par:a que debaxo _ de! color de la emba
xada re.conoc!effin los. exercitos , y ap4rato del Re] , yprocurajJen mitigar
el odio de LÁJ!ibal contralos Romanos , o con la caricia defrequentes viJi...
td5,y conuerfaciones con el, hizieffinflJPechofo, J' aborrecible con Antia..

'co. LiO que mafiofamente execuraronycorno fe lee en el miímo capitulo,
, ala:ba�1!doie repetidamente fus grandes- hazañas.: �orumflr-mone It£ft<<
. fiepius cúp�diufque, c4m legafú eot¡oq�uebat>ur,ig'narUf quodlami/iaritate .

_..

Romene odiumjibi, ápud Reg'em crearet: Confu converfacion', liflnja-s,
difv¡tnecidog�ftqva de hablar muchasi'Vezeiconlos Emba>.:ador:es; igno ...

rando que 'lafamiliarida'a con.ellos legrangea'Va laflfPecha, y el aborreci
mienso dd Rey. Solofslran 19S manteles a eíta'accion , para fer la mifma

. ·del Rey de Francia, que no temió menos a Goncalo Fernandez.que los
-Romanos'a Anib�l. �fra tra�a, yeftratagema ( que haftaoy ha corrido,
ponderada Bor ingenuidad de animo en el Rey de Francia ). en honrar, .

.la, v!!tud, y el valor aun en fu mayor enemigo, com? lo fueel Gran Ca-
"

.

piran con tan coronadas virorias , 'empe��d á.oirfe con fu propio nom-
pr.e, rcconociendola todospor vcnganca aílura , dictada de la habilidad
del temor, y lograda en la terquedad de zelos de eftado.' '.

�? ha íido digrefion lo que diíponc con exernplo modernola inteli ..

gencra u� la queítion propueíta enjulio Cefar, a que defeiende mas tra-
table el d}fcurfo '.:.

.. .

A.
' I

-
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Si -tomamos el parecer a la naturaleza , a la prefuncion 'violenta ,at

'. .afeéto , -ya coronado, diremos que fi leyera el avifo de la.conjura , -y

\ ·JO$ nombres de los conjurados, _fufpendiera el camino al Senádo , bol

viera a fu Palacio cuidadoío , y con íecrero cornpendiofamente refuel

ro hiziera-apriGonar los traidores, comprobará-la fealdad del delito,

y aílegurando en fus maldades elhorror de Ia pena; los hizieramorir

porfentenc.ia. .Favorecian , y, calificavan a,- Ceíar efte medi<? fus haza

nas,' fu eloquencia ,,,las honras, que en el deíconocian losSenadores,

-el intentar que el Tribunal Sacroíanto deja juíhcia fuelle teatro de ini

.quidad tan arres. Esforcavan eílo los beneficios que le devia Caflio ,Ja
"

vida; perdonada- en Bruto _, _ y el nombre de hijo, eon obras depadre.
·Prevenia la Iedicion del pueblo ;_' .con la noticia de Ia rnaldad, que mi.. ,

''�iga can lo-lento del juizio � loimpaciente de fudeforden. --Q,gien po_co
,

'a pocodá.nóticia al pueblo dé'lo queprerende hazer, 'mitiga el.incenri
vo de la nove-dad con-que yerve , y íe diípara. Reíla tomar fu depoficion '

-a la magnanimidad jaétancioía , y i)a con veniencia de Julio Cefar, ra-
-aquel entendimienro, -

qU€ tenia por defcanfo el defprecio de todos los

'peligros. De aquella nos informará toda fu vida; deílefu muer�e_,_· y el

-eílado que tenían en aquella fazon fus armas, y prereníiones. ,Q ygamos
.el informe de.fu condicion ,

efta era en Ios iritcntos foberana ,en.las·de�

_

terminaciones veloz � 'tenia por- pereza, aguardar la acallan" firrarreba- ,

�tarlá : tuvo por. mengua gozar de la fortuna con prudencia, y oSQ go,Yer"" ,

-narla ton temeridad reri Ius mayor�s ddigoios, el quando era ellúego � -

tanto fe fiava de f en todo �i que aQenas defconfiava de .nada ,: El falo f�
-,hizo áfi �

el fe deshizo. La-muerte por tiranole quito elImperio , y fe le

_ ,a:{feguró en fircéílores fu teílamento. "-Lo, que' dexavan en el al pueblo"
!le dio-lo que-el pueblo no le queria-dexar. Vivió defdishado, dichoío, r

-murió dichofovdefdichado. Tanto mas vale el cornun de la gente C0'

echada conelInteres de fu alivio , .quc el zelo juítificado de los no ...

.: bles.
-

El.no fupo ferEmperador , 'y cadaver � Cupo fundar elImperio,
La conveniencia 'de Celar eílava m�s fegura en diílimular lo quefoípe-

- :ch,a!a? T ,�apia�: ,que. 'en caítigarlo. Temia tanto la averiguación de los

delitos' ;comó los delinquentes. Mas fiava de faberfe defenrender que
de proceílar. Perfuadióíe , que el irnpetu rematado, adquiría l y Ia no ...

tic�a �ete�j¡dicn a£a�_nte clemel�c��, coníervava
.. �rey6 que lo�, rue ..

@ I
-

blos. 'arrebatados teman pot' .cancia defu rnagnanimidad los fingirnien- '
-

F;>s de _(u aítucia. Conveniale disfracaríe, para introd
.

irfe, oy'erj�4er
� .; �'� '... " de
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- 'De la Vida de c.:Marco Bruto. 83
- de manera, que f� olvidaílen de lo que áviaquerido [e-ro N9 se como-di ..

,ga, que erró,�_q-uien acertó errando.
.

�

.

�
_ . _. .

I

- ElSenado echava menos todo el poder que Ceíar tenia, y mas vien-

do a-Cefar aun cuidadofe del poco que dexava al Senado .. El Pueblo ·e ...;�,

flrcnava Principe conel �abo.r de la,nDve?ud, mas reco_�dado por lo.syaf�
--<

q�ines frequentfs de la tl),ama de T�rqu!no , y del Ca-�lg0 que le dIQJ�� _;

1110 Bruto, y recién de41��o"de la- !lbertad�);, y.mal enjuto .d� la fang.te. .:

.derramada en las guerras.civiles, mirava foJp�<:;ho[.o el dominio. Era VIr ...

tuofo, y g�ande elfequito que tenia la memoria de Pompeyo. No eran

pocosy, ni defarmados los que para -íi querían lo ql1e Ceíar fe tomava . .t,
Bruto, yCaílio queriari a Roma ,'para Roma. Ciceron , para �ug\lfio ,- -

'Marco Antonio, para quefirvieíle de -patrimonio a firsmaldades. Por'

eílo, -de parecer de fu magnanirilidad, de fu condicion , y� eatendimien-"
co, y conveniencias, en ,el �ftado dudofo-en que vacilavap las �0fa� de

Roma, no podía' Cefar dexatle llevar del parecer del afeéto-; _fll del def- -

:peño de fu naturaleza, prendiéndolos-y preceílandolos , yJ�aziendolos. �

morir, Forcofamente tratara de aíiegurarfe efcondiendo"tanto fir per
fona, como la noticia dejas caufas, porque la recatava. Mudará caurelo->
fa el Senado', y la forma de' aíliílir en el Deslumbrara con.diferentes

pudras el caftigo de los que removía: Execurará con orden deícouocida
él exemplo ,_procurando parecieffcn cafuales , y no meditados Ius fines.. '-.
'Afir-m_arife en el pueblo con beneficios, en Ia nobleza con honras , en-las

legiones con dadivas/e�cargar�,a Bruroj'lcxos de fi,_pdigrofqu€-pudie ..

. rálograr, haziendoqueIa muerte k hallaíleen ellos; hiziera lo mifmo .'

conCaflio, mas. fi losprendiera , porque i� querian dar �uer!e} para dar'
�

Iibertadalpueblo, el'pueblole diera muerte para darlos libertad , y_co
brár la fuya. Deícubriera Cefar latira�ía,que-di$.!1lulava; Eara'eft�ble
cer la tiranla. -.,Pruevafe 'con evidencia eflo , pues eítableció mu�r£o pot
los leales el Imperio, aviendole mue-rt_o,· ·porque·pretendia ellableccrle.
De que fe colige l que paraíu intento íiempre juzgo por mas favorable
morir, que,. matar, y padecer los traidores, que hazerle padeeiéffen: voz.

fue fuya .. Mas quiero morir una 'Vez, qlte-t#rler�ir,cada dia: Dexa- I

vafe Cefar vencer de loque amava , no de lo.que ternia. Efta fue-la cau ...

f� c!e perdonár
..

a Brut? ;�e llegarle áíu lado, h<?nrandofe con aníia , y de '

ll_azer con CaQlO, po.r fu interceílion , las propias.finezas, -Vehementes _

fofpechas tuvo de entrambos, moítrólo con recato difcreto , quando
dizíendole � '. contra fu perfona maquinavan Dolabela ,y Marco�·

;... L -
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8+ , Ohras de '])onFrariáfco�de ff2..!!eveáo, - -,,"
Antonio, dixo , No hago cafo de hombres grueifos, colorados, y gue

.dejudos: ellos palidos, y flacos me dan cuidado/ fefialando a Bruto, y
Caflio, Qgien no diffimula � no adquiere-Imperio: quien no íabe dim�
mular loquedrflimula , no puede coníervarle. \ La diílimulacion en los .

Principes , estraicion.horreíta contra- los traidores. Tenia Cefar' para
la diflunulacion tan a fu mandar fusojos , que en la cabeca de Pornpe )10.

( los hizo reir con lagrimas� Tal fue fu condicion , que PDF ella fe vio me

rir , y'fe dexo matar. Por ella , fi fupiera la conjuráciorí , dexara el dar

muerte
á los conjurados, por daríela cón la propia , a la conjura, y � las

que della fe avian de produzir. Empero .advierraíe que quanta yef"
�

ran;y padecen Ios.tíranos', es efecto de fus conciencias. Efta los difi

culta lo facil , los facilita lo dificil', 10'5 íolicita contigo [us tuinas. Son

vengancasdomeíticas , yinvifibles, queni íe pueden acallar j�hi íatis ..

fazer. Fifcales de la juíhcia de Dios ) que tienen de apoíento los retira

mientos defus coracones. Si alguno tuviere por opinion, qu� Ce(ar no

tomara el camino q�e yo digo ': avrá de reípcnder al delprecio que hi-
r

zo de-tantos prodigios , y agueros, ya la predicion de Spurina , reperi.... -

da con afirmacion tcmeroía , el mifmo dia que le dieron de puñaladas,
_.

Buenos libros (on los muertos, ymejores-las muertes.' Sea.eíta 'dQtrina
difunta para los que viven, y corra por fu cuentaIa elección del dicta

men, que �l mio no es deínudo, y fantaítico. Medio .es, queen otra con ...

jura tomo-aquella heroicavy varonil muger Ainalafuenta., aíli 10 refié

're Ericio Fi:lteano en íu'Iibro , cuyo titulo es: 'Hiftorialnfobrum, lib. I.'

f 76.pag. 2: tales fon [us palabras � hablando de 4m�lafuenta:" Sed mtt�7 '

lier virilú animi minime deterrita , Baud céffit ireflJue _Goth.os ftditio
nis Antejignan'os honoris j}ecie- ablegavit, & poltea vario aflu flftulit.
Empero aqifella muger de '!_)aronila'(timojin eJpantarfl, no cedio al rie]:
gO:r mas tres Godos, quefueron cabefa¡ de lafldiáon, (oi apart-o con ti

t.ufos ilu.ftres, y h(Jl1oro(oS ,y deJPu'es con varios trabajos los hizomorir,
No fon foraíleras deíte tratado las ,palabras, que .Plurarcho refiere en

el libro de Sc,ite diEis Regum ac Imperatqrum, habla de Dion , el que
.ocabó con Dioniíio � que íabiendo Calipo fe conjurava contra el, fien

do �u-mis f�vorecid? � no quifo averiguada traicion, porque dezia era

mejor morir ,que ViVIr) quando no folo deJos enemigos, fino de los,
mas amigos �ra meneftet:.guardarfe.. El Principe .que confiefla , que te7 �
me , aconfeja le deíprecien. Grande exemplo fe lee en la vida de Ani-

dio �ailio en eítas animofas palabras: §t ��m ingens>ftt�/o, in=: _.
1 I
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Vida de t5f,tarclJ Bruto. 8';
·tfJ oPta�iflt, proceffitrñudus Campeflri tbolo teiius , &-a�t: Perc'utite,.
inqttit, meji audetu � & corrupt te dij¿.¡pli1'!£ jacinu.; addite. Tune. con-

"

� qtú�{centib114'- cundis , meruit timeri ,quia nov, timuit. T como fe encen-

4irlJe en eletcercit»gr4 'P'de moti» ; tlefnudo ,,y cubierto con un fl�o
.

capote
. de carnpaña-, feprifento en medio de. todos ,y dixo: Si os atreueis , em ...

plea en mi vueftras ,t{fmas , )' _añadid -Ia- maldad. a� la difcipJina e.ftra ..

g.adtt! Entonces, quietandofl,todos) merecio fér-temido , porque no te ..

mio. '.
En nueflros rierapos.elvitorioíohenor deEípafia.aflombro de todos '-

.

los enemigos de fu grandeza, rnorrificacion triunfante de 10$ emulos ; a
tan incomparable Monarquia.el Excelentiflimo Señor Don Pedro Tel-
lez Giron; Duque de Oífuna, Virrey de Sicilia, en Mecina, quando por

. la gabela de la feda fe amotino el pueblo; y el rumor de las amenacas ar

madasconfundia la ciudad, pudiendo.íeguir el exempt'? en íernejanres
[ediciones de otros antrc�«ores fuyos , retirandofe-al Ca�iUopara:alfe ...

gufarfe , fe arrojo en un'cavallo, folo , yen cuerpo" con eípada, y gaga,
e"'n �l m!lyor hervor' del turnulro , él qual fufpendido con reíolucion tan

animofa; de tal manera, reverenciaron alque aborrecían', grangeados
de. fuvalor, que mandandolos abrir las Huertas, y las tieadascrecogerfe,
y dexar las armas, fue,pacifica, y alegremente obedecido. .La mifma ha ...

zafia repitió dos ve·zcs en Napeles en los rumores de. Genuino, electo
"dél pueblo, donde el riefgo en que fe pufo, le a-:lfegufcr con aclamacion w

<tel que podiatener. Y diziendolealgunos; Miniítros , que n�falieífe, .

_
quecorria J,"iefgo [u vida.refpondió, Creodizen me daránmuerre.y me. -

-

períuado, que fi ven ¡que los temo, lo exécúrarán. Las cofas grandes no

'1a� configue, quien no las aventura, �odá aquella populoliflima ciudad
'

le vy> en uncavallo ,·aconipañado dcfolafii efpada, mandar la quietud"
ql.,le otro 'alguno no pudiera rogar, o p�rfuadir.· _

.

-

-
-

- y porque.nadafeolvide, niparezca perfuado a' que las conjuras fe
. diffimulen, y los traidores fe toleren fin áfi:igo publico" es�de advertir, .

quequando el Principe ha convencido áalgun vaílallo de traicion, y re-,
ducidole a qU'e conozca, con noticia de los Reynos 'el caffigo digno de
fu infidelidad, entonces los Monarcas .deven obíervar las palabras que
en ellibro Ij. de QQinto Curcio dixeron a Alexandro , viendo fe in eli ... ·

rn�vaa perdonar-a Filo.ta; deípucsde aver convencido íus delirospor .

<hgnos·de pena de muerte. Son todas dignas -de la atención real, igual
mente elegante y de fentencia folida, Nofotros te afonfgjaramos,
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.
ObraS de 'Don Francifco de �evedo, _

que leperdoflarM, antes que]« hu_vieras moftrado qílíanto teniMljUer/r
donarle, porquereduzido al miedo de la muerte, leesforfQfo pen.[arinaJ!c'
en fupeligra, que en tu benejicia., El fiempre podr� perflguirte, tu no .

pf)dras jiempre,perdonarle. Ni te deues perfuadir, a qUf quien ft aire

'vio it tanto, fe mitdarls"con el jerdon. Sabe, que los que confitmier:on
.- -la miflcordia -, nó tienen mM que �guardar. Nunca con anim.{} flgu� �

ro. te devera la vida. 'Da verguenfa- confijfar.el hombre, que merece,

la muerte, y al fin jiempre p-ro.curl;zra perfuúlir , que
_

antes recibia'

agravio, que, vida.' ., - --.
.�-'.

-

-

-, /

Efta Suaíoria de Marco Seneca traducida, y aú'adidél por mi, ocupa a

propofito eflas pocas hojas" por tocar a_ Marco Aritonio , y a Cicerón, .

cuyas coíhimbres , Y' meritos Call parte de la Hiítoria ,- y no pOGO necef- -

Farias para conocimiento de la inrencion facinorofa de. Marco Antonio, _

_

- principal interlocutor delle fuceílo.
.

.. �.- ..""

-

_"
r:

'-

- #

Reconozco; qu:e dev-o a �i�o Curcio el.�ca{Jar con hermof,"pa!a�._
bras cffe Tratado. - -' "
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E. P A N !()s,ven.
ideros _, guepud? 1

..
a

R.ep�blica fe_rvir a

An.
to . .,

nio, y no Ciceron. Has de alabar a Antonio en dta cauía, tarn-
-:,.' bien faltaran a _Ciceron; palabras. Creerne , que quando con

.

.

'

..

.:
�L; mas d_fligeIicia te guardares , hará Antonio 10 que Cicerón no

pueda callar. Ciceron , fi IQ entiendes, no dize , ruega i:y v�vids ; fino
'" ruega j y Iirve. De que fuerte podrás entrar en .eílc Senado cruelmente

·e..xh�ufto, .y torpemente lleno? Qgerras entrar en un S�na90' donde
�

no has de ver á Gneo Pompeo , no a NCCa�t6n;· no a los Luculos, no

.a Hortenfio , no áLentulo , ni a Marcelo 1 ni a tíls Confules Hircio , y
, Pári�?' Q!!.e ay para ti. en el figlo ageno P ya.Je acabo el que era nue

_ firo. �SQl0 Marco Catonmaximo exemplo de vivir, y morir) mas quilo-
.

morir., que rogar, pi avía de rogar a Antonio: y aquellas manes puras
. de.laTangre civil, haíla el poílrer dia, centra fi folo enémigas , las armo.
Scipion , como le huvieííen .mandado dexar la eípada , dizen f� eícon

_�io. y preguntando'los que ivan 'en.Ia nave. a los íoldados por el Empe ..

. -rador jelEmperador {'gixo ): Bien fe halla vencido " hablócorno ven ...

,

eed<.)l:'. Veda Milon , gue _por' élfe ruegue a los juezcs , aora el Varon
clariílimo rogarñ y a Antonio,

'
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D E e ',L A 'M A- e I 0- N E S 'V A R I A S

,-CERCA LA-V'JD'i\ y sscn rr'o s DE CICERON.
.

.

Suaforia [exta, de Marco Aneo Seneca �1 Retorico.
-,

,
... ,

. _C�nfujta Ciceron,jU� es decenter�gárp-orfo vida a tJI1arc_o '.Antonió.

Deciaman a Ciceron Qginto Aterio , Porcio Latron , tiro Marrilio -

- Eíernicio, Ceítio Pio; Pornpeyo Silon , Triario , -Aurelio
;-

-

.

Fuíco, Cornelio Bifp.ano.
J! I

__
__

'I1eclania, áejjurs de,to,doS efios aniigttos ?)'etlamadores o) 'Don
',_ Francifco de 9.!:!evedo Villegas.
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Obras de Von Franciflo de �eved(),
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LUego habla al Emperador Ciceron , para que no tema' A nronio,
, nunca hable Antonio, para que Cicerón tema. Ha buelro a la ciu ..

'

dad la fangre civil de Sylla', y fe pagan"'i la haíta triunviral por tributos

las muertes de losciudadanos de Roma. Guerras .injuílas con los Cata
_logos de los proferiptos'enla tabla Farfalica , es vencida Ia ruina Mun

'dcnfe, y Murineníe. Con oro fe compran las cabecas Confularcs. Cicc..

.

ron, fuerca e-S valernos de tus palabras: O tiempos! O coflumhres � Ve-

ras aquellos ojos ardiendo con crueldad, y íobervia : Veras aquella cara"

no de hombre, fino de guerra civil :_ Veras aquella gatgaJ!ta, que fe tra

go todoslos bienes de Gneo Pomp�y? : aquellos hijares , y toda a-quella
robuíta firmeza de cuerpo de Gladiadór : Veras i aquel fenrado eri_ troj
no." a quien el Maeílro de los Cavallcros , 'a quien era torpe cofa el re...

_. goldar,
�

envilecerle con vomito; humilde Hegaras a rogarle � y con la
,

boca', a qu�en íe. deve la -fah�d publica, infamernente adula��s) con P1�
labras humildes,

_

Seare también verguen�a Verres , que muno con mas

fortaleza proícripto.
-

�, l-

CY'R�O MJtR'RfLIO ESE-RNICJ"O.,

'ACuerdate de tu Caton , cuya muerte celebraíte. Jllzgas -ay

,

cofa que importe' tanto" que te o.blit¥e, a p.ed�r 'la, vida f_
- Antonio?

' ,

G É S T I O -P I O.

"

'-Clceron, fi miras al defeo del pueblo , quando quiera que mueras, -

vivifte poco. Si a tushazafias , hartohas vivido: Si a lasinjurias de
.

"la fortuna, y aleílado preíenre dela Républica, vivifle muy demafia-
- ..

damentelSiila memoria de, �u� obras, íiempre h�s de vivir., _',,'
P O M,P E v O _ S ] L _' O-N.

[

CO�viene �ue fepas , .�ue no te 5<?uyiene vivir � ti Antonio te per-
- �Ite que VIvas. Callaras profcriviendo Antonio , y deípedacando-
Ia Republica, y ni tu 'gemido fera libre. Mas quiero q;ue el pueblo Roma
no defee á Ciceron muertc , que vivo, :'� .' ,", .
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'Declamaciones Parias.

'r. R I A R: >I, .0.

:Q'
- U�"Caribdis estan voraz ? Caribdis dixe, q�efi fue, unfolo.

,

'ammal fue. Apenas de verdad el Oceano pudiera aver engul
lido tantas cofas diverfas en un tiempo. Juzgas, . que.á efle enfure-
cido fe puede fugetar Cicerón. -:

'
.

,
./

, A U R 'E L I O .�� U S e: o.

.r12"
" E las armas , fe �corr,e a las arm�s" Afue'ra vb.1cedores*, en caía fo-

. mos degollados. ·En:. tanto q�e el enemigo iii reílino fe ceba en la
,

angre; qU�!1 no pienía que en efte eílado del pueblo Romano , Cíce
�<?n,yive por fuerca? Ciceron , torpemente rógar.as a Antonio por de'-

. n1J:s 'r', No te eíconderá vulgar tumulo , -el miírno que es fin de tu virtud,
,

y la memoria guarda de las inmortales obras humanas, que de lo que
ha de quedar es vida perpetúa , a todos 19s, figlos te hará fagrad.o. "Nin
guna otra cofa caerá fino el cuerpo de fragilidad caduca , fugeto á- en- - �

fermcdades , cxpuefto a 19,5 acontecimientos -, defcubierro a: !as,:pro-
fcripcioties. Empero el animo, dedivina origen atraido , que ninguna

r( �

vejezpadece , ni muere; defatado.de las ligaduras dclpefo corporal a
fus aílienros , y a las eílrellas parientas , recurrid. Y fi miramos a la

.

edad , ya los años, c_�yo numero nunca le ebíervqron los varones fuer- ,

rcs , ya cumplirle los féft;nta, Ni puede parecer, que no viyifte derna-
_ fiad,O:, tu que poftumo

á

tu Republica mueres. 'V,Ímos furiofas P9r todo
el Orbe las armas civiles, y que defpues de las Italicas , y Farfalicasef
quadras ,"Egipto bevió la·fa.q:gre Romana. Porque nos indignamos �,' fea'

"'eí!� licitó a Antonio en Cicerón? Aíli fue permitido al Alexandrine
contra Pompeyo, Por ventura 'no Ion muertos los queíe acogen álos

-

:
indigno.s r-,

. '_ .
.

.
_

\

..:; .

.

.
-

.

, "
L'

e o ·R N E L I o .H 1 s P A N O�.
, ,

A��el fue protcrí�:tó) que figuia tu parecer..' Toda la copia a tu ...
�

;- ; .m�erte fe enca:nü�a -, ·Uno �onfieñ.�e ?\._q.ue·pro�crivan'al-hern:ano,otro al tio., de que confías? Para que Cicerón muriera, fe comeneron �

�antos:parricidios. lR,epite,. buelveátu memoria tantos patrocinios,
, tan�as defel1f�s, y el mayor beneficio dé los tuyos a timiímo. Yá enten..

�er�s '; que Cice ri puede fer forcádo a morir, no a rogar.
_.
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DON FRA xc isoo D�,E Q.VE Y.KDO'.
( C· Iceron, j¡ ruegas a quien acufaíle, aeu [�s tus acuíacicnes .Défmien

tes la verdad de rus Eilippicas : no temes, que comoel acuíarle te

hizo glorioío, el rogarle te haze infame ? Ac�fa£kle portu patria, y rue

gasle porti.No temes que tu Patria acufe tus ruegosj Si con ellos:pre-
, rendes no morir, ¡lrimero merecerás por ellos fer indigno de averviví

do. Si te concedela vida que-pides, enmiendas a Antonio contra tus

_ eícriros, y le ocafionas la may-or alabanca , que es perdonar a fu mayot_

enemigo.Si no teperdona, lo menos que pier-des íon los ruegos, y la po ..

.ca vida, queenfefenta años te queda, pues pierdes lo mucho vivido, y
Ia eternidad., quete avia de animar tu-fama. El no quiere perdonarte, .

quiere envilecer tu animo , que no te perdones a ti mifmo. La vida que
tienes', la vejez te la quita.

-

La que has de vivir , falo tus ruegos te lit

pueden quitar. Qgiere Antonio, que tu boca le vengue de tu lengua ';

ardides, noconcierto. Tan indecente es, que tu ruegues al tirano, co ..

rno impoffible ,qu-e te perdone, quien con el perdón te juflicia. Morir,
es propio del hombre, rogar, ageno del'varon. Muere varon , pues vives

hombre! Si mueres por n9 rogarle, vives , poraverle acuíado !:fi por ro ...

garle víves, aculado mueres.' Acuerdate de lo que dixiíle del, Y. [abras

Ioque le has dedezir. Atiende, Cicerón, a Io queoyó de ti, y conjetura
Ioque oirás del. Qgieres1e_ ellar matando fiempre ?- no le,ruegues, que
no te mate. Si es vivir tu anfia, en tu muerte fola tienes Ia vida, 'Si lehas

d� rogar, [ea que te de muerte. Si. te la dá , aun oy te obedece. Si. te la

...ruega, aun a fi no fe obedece ya. OEien creerá, que Ciceron no vive por

.fuerca, quando Marco Antonio puede-mandarle vivir , O. morir? Cice ..

rC?D? ya no tienes pOi: la v-ejez edad �n que vivir, ya no. tienes para que
VIV11" , por falta de la libertad, nipara quien, por falta de Republica, ni

(:onq1uen, por 1.a4e los buenos ciudadanos � la ley de lajubilaciop con- �
t;tl).do por una :VIda entera feíenta y tres aíios , y� has vivido tu �,oda. �
_'
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Obrarr de p'o-nFrand¡¿'o de f?2.!!e·vedo,�
. A 'R G E� N TAR I O.

�

.,0 Stenta�[e.los��e1ic�d,o� banquete,s del Reyno tdum:i��l,ylo�pl.a":".

tos fe llevan de los tributos de las genres" y �l embriagado con el

vino, y el fueño, levanta los ojos amodorridos [obré las cabecas de los

proforiptos. Ya para tanta maldad , poco es dezir : Q ¡hombre malo r �
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'Declamaciones Varias. 91

Qgier�s-tu, rogando po� lo demaíiado ,
defacreditarla? Tu fangre der

ramadajluminara tus.eícriros, tus ruegos los borrarán.Demosá la dicho ...

fa maldad de' Anronio contra ti todo el veneno de fu fiereza. Mandara

que te corte la cabeca el que mas deviere a tu amparo: que t� co�dene el

que mejor defendifte , entonces íe vera, qU,e no puede monr Clceron., .c

, finoes pot miniílrosaborninables , y nefandos �ntas vezes abor�eCl ...
-

- fie el vivir, por la muerte de Tuliola tu hija': Debate ay folo el miímo
, - aborrecimiento de vida, la muerte de runiadre la Republica Romana.

'Mayor virtud es moflrarre buen hijo, que padre amante. Si te canías

de oírme ,oyete i ti en lacarra que efcriviíte a M. Mario., En ella, Iaíti

mado de la batalla Farfalica , donde dizesque rehallafte, le eícrives llo

rando el fuceflo. No'vi caufopara darme muerte, ''fftuclJasji,para deflar
la. -4ntig_upproverbio es, nofeM donde ni! has de fir lo que hasJido. En ...

- ronces lo dixiíte; Rara aora obedecerre a ti ;,(oma'tu parecer, (�a de Mar-

. co Tulio la refolucion, cuyofue el coníejo. Perder la batalla de Farfalia,
fue deídicha, y .morirCefar en cuyo poder quedó Roma , fue defventu ...

ra de aquella defdicha, La maldad fin confuelo , fue , quede aquella per..;
dida-refúltafle el fer uno del 'I'riunviracoMarco Antonio .. Qgiero por-

. fiarte con tu voz : quiero que leas tu pluma, efcrivifle a A.:rorquato ::

'Vi'Vir_ de manera ) q�te no:fe deo« -uioir , 'f!1ifer:abi/ijJimo es, únperoal mo.. ·

-rirpingun Sabio llamo milerabte. Si ru�egas él Antonio; es para vivir, co ..

�

-

mo_ no Ie deve vivir, y [eras lo que dizes. Si quieres no fer miferable,
-rnuere. Marco Tülio cree a Ciceron , y n<} a Antonio. Tuque.abogaíte
(por tantos, y fuiffe vitoriade los perfeguidos, no le abogues porri , que -

a tu cofta dandcte muerte, querra que (�vea, que no lo perfuadió toda

-·_r-u¡eloquencia., Condenare "a no rogarle, y no podrá condenarte a rna ...,

rir, aunque te de muerte.Si quieres que Antonio lienta alguna.cofa mas"

,que las Filíppicas, mueftrale � que no te 'arrepientes de averlas eícriro.
-A:r�g-árete tu memoriar acuerdate que efcriviíte en el lib, 10. de tus Epi..

dlolas}(A rico en la I I., lOud admirer , �quod Antonius admr: ne nu�tiu11l'

.-quidem, cum prteftrtim me va/de obferVtlrit (aut aliqJ!tjd atrocias de m�

impertltúm efl) coram negare mihiñon v_ult,quodego necrogaturúséram�
�ne:.Jiifnpetraffim f:rtÚlitur_us. Lo qu-e_me admira es, que An'tonio!lo aya"
dadome, ni aun avifó ,- fiendo am, que �on particular defvelo, me arien

de, o alguna cofa muy.atroz efta decretada contra mi, óno quiere negar;..
mela enmi prefencia, fiendo indubitablé , que yo no avia de rpga.r, ni ti

Jo alcancaíle, cr erIo., ,�-,,' , �'\. .
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�II'
,., �1 o podráfufrir it Antó�i'0�Es intole;able en él ingenio malo I�'

.' .�'. \ felicí�ad? y nillg.una-cofa enfl!rece llla.s a los codiciofós ; que l!í
_

,
�.'. conciencia de la torpeza propIa. Dificil es,que no le podras [u

'I'
'�

frir:digo, que deíearás de nuevó irritarle pára qucre dé la muer

te. Amas tuingenio.y Anronio.le aborrece mas que a tü·dize que te con ..

'cedeque vivas.aviendo maqúifiado.comote qüiraia con lo que has vivi
do. M-as cruel-es el concierto-de Antonio.quefa pr9-fcri�pcion.El ingenio
era folo en quien no tenian jurifdicion las arrnas triunvirales.Ha rracado �

Antonio de que manera, /10 que:no podia profcribir con Cicerón �-por
'Ciceron lo quiraíle. Aconfejarate-Marco Tulio ;� que eítimaras mU��Q

-�

la vida, fi en la Republica tuviera fu lugá!-la libertad: fi tuviera �l fuyo,
. en la libertad la eloquencia ',_ fino fe jugara con las� gargantas de 10s éiu

dadanos. Aord. para-que Cepas, que no ay cofa mejor que morir, Antonio.
te prometevida. Efta pendiente la tl,�la de la nefaria proícripcion, .Pe
recieron tantos varones Pretorios, tantos Confulares, tantos del Orden

Equeflre .. A nadie dexan, fi11<�:al. que pueda fervir:- D�do que quieras , ]
Cicerón, vivir en efte tiempo.que no ay con quien tu quieras vivir. €on J
razón viviíte en aquel tiempo (en ,que Cefar te rogó , que viviefles...íin e

algun patto) �n el qual de verdad.la Republica no prevalecia : empero.
( avia caido en el feno de buen Pontífice, _ .,

-

'. '.. .
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-

ObrM de 'Do» Francifc·o de !iJ.!!evedo,
.)

SUASORIA SEPTIMA _DE 1)1ARGQ
ANEO SENECA EL RETORICO.-·

.

,Confulta Cicerón "Ji le conviene quemar fuS' efcritos ., jrofnetien:¿'ole
, c.Jnarco tAnt()nio (íJue-le tenia profcriptoJ te' perdo,naria

'

.. _

l la vida') ji los quema. '?'_ �
•

.r
'-

�
-

Declaman .por las Obras de (�-icellOn., a 'C.icer�n , Qgi��o .A terio,
Ceftio Pio, P .. AfBer�ate, Pompeyo Silon , 'Triario, '

,

_

Argenrario , �,Aurelio <Fu[�<?:·
- , _

lJJeclama dej}ues de todos ejlosJ'tlntiguos 'Decla11}Il,dores, '1J_on
l_

.' Francifco _d�. �evedo Pillegas.:
_
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ACafo engañome,hfprifio,o , entendió Antonio, q:ue Calvos los rna...

nümentos de la e1oquencia, Cicerón no podia morir! Eres llama- '

do a concierto, en el qu� tu mejor parte ha de parecer. 'Acomoda por
un rato a'lJü tu eloquencia, Pregunto

á

Ciccron , queha de morir. Si te"
?

o óyera� Ceíar, y Pompeyo , ni ernpecaran rorpe .alianca , ni la' diflolvre
"ran. -�i en algun rienjpo huvieran querido .ufar .de tu coníejo , ni huviera

I deíamparado Ceíar aJ?b�peyQ�, ni)?ompeyo a Ce[ar . .De que firvio.el
� Confulado faludabIe aJa ciudad ?�De que el deflierro mashorirofo , que¡

.. el Confulado.s De queprcvocadajaporenciade Sita, .con.láIibertad en

_ ."tre-10's;principios de la adolefcenciácorr tus .niíiezes ? De que Carilina
, arrancadó , y Ahtonio bueltó a la 'Republica ? Perdóname Ciceron , fi

.perfevcro = 'contar eíto, Podráfer, -que fea 'eíte dia )._el qúe ulti �lAei1-
t� (e:oiga. Si muere -��ceroll, morirá-curre Porrípéyo, elpadre '\ y el �i jó,:r'
Y: entre "A franio;y' Petreyo , QCatulo í y Marcó :ánlonÍo" iquel <ligo;
indigno deflefuceffor en fu linage. Si es guardado, vivid entre Venti-
dios,y Canicies, y Saxa�.. Por YentQra,\;.afa;lgUll� 'duda) .el1� que esmejor
morir con aquellos ,·qu� vivir con e�ús,? P9r un hombre rrüécasla per
didapublica? Se, qu� esiniquo qualquiérprecioque aquel pone. "N£-'
die �<:r?p.ro-en tint.?Jajid.�i Ele Ciceron·,_·cdnio;Ia�v:cnae'Aítr�)nio..

' �i �d

l1:��ie�a con rigo dl:épá�ot:p.ódia p�r�itir'fe. e Viv¡ds j� <emp'é�rq facáránte

los ojos: Vivids ,mas��oItáf;}nté.ra.s píerna�: '\''' aunque en otras i�jtiri-as¡
del cuerpo exerciraras la paciencia, como exceptuarás la lengua r Adon-

, de efta aquella fagratla 'voz tuya �_E¡ moris: esftriae la naturat�zá, 1t()�pe- _

.na·;.� Tu íolo ignorás efta '?� Mas p?-r�ee }:iy:"e has l?erfúat?kdb a ,A ntonio ::._
mas conveniente es ·a.ífegu�arte a la- lihú:tad,.���ñfldir un-nueve delitoal

enemigo. Ha:z, muriendo, mas delinquente a AIftOf1io�·, -

.
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P·A-r�-que· Antorii6:r>é'rdene.a Ciceron ,,9'0 ha-de p�"r40'*�r_ C,ic�roí1 a_

Iu-eloquencia- Q.tie, -pues te promete debaxo defte concierto, a caío.

que Gneo Pompeyo ,�y M.: Caton, y aquel antiguo Senado de la Repu
hlica"fe--ha-refriruidá; digniílimc de qu..

e
..
Cicerón oraíle en el? Amuchoe.

flU�'v�:v:��rall o�_
.'

'�-��'��e1 qefprecio d�fu. ap.imo�;.� �uchos, ,!�le �via_n�
;'-
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Obras de Von Francifio de �evéJo," _ .' .

,

de perecer, y aparejados � morir, libró la admiración de fu animo: y' el

morir con fortaleza, fue cáuta de que vivieílen. Perrnirete al pueblo Ro-,

mano. contra Antonio: fi quemas,tus eícritos , pocósaños te promete
. Antonio: todos ,.fino los quemas, el pueblo Romano. ' �'

p .'
O,, M r E ,Y O S I LON.

�p.. ,

.

Orque he!nos d.e perder,la eloquencia �e Cicero?, u,gamo; la fee

_

�
..
de Antomo? Miíéricordia llamas el caítigo fumo de Ciceron ? Fie-

mos de Antonio, Ciceron fi fiaron bien 'dél la hazienda los logreros , y

.Ia paz-Bruro , y Caílio. Hombre furiofo 'con el vicio de naturaleza , y

.licencia deltiernpo , que fanfarronea con la íangre civil entre amores

faranduleros.Hombre que 'qio en erripcñola Republica a.(1:1� 'acréedores,
��uya gula .no pudieronfarisfazer los retoros de los Príncipes tan. gran...

\

.des , como Ceíar , y Pompeyo , Cicerón oye tus palabras. ,A qualquiera
�cuefhfñiuy carala falud ,

:

que Marco Antonio puede dar, ó.quirar. No,

.:es d� �ant.� importancia , que viva Ciceron , corno que nof�.de�va.a 4n- vi

tomo fu vida ..
'.

'

J
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FUe en un tiempo reducido a tal aprieto elpueblo Romano, que na ...

. datenia fino a JO,ve fitiado 3 �y·,a Camiloen d�fiie_rw�_ Ninguna ha-"

.zafia fue mayor en Camilo, corno J�zgar. por c9fa indigna de tan gr?lU"
. de varen clever la-íalud'alconcierto. O vida peíada.aun concedida debal-

_

_ de! .Antonio , que fue juzgado enemigo de la Republica, aorajuzgala
Republica enemiga, Lepido , porquénadie entienda , qué quiíh agradar
·a Antonio, comocompañero, fiemprcIerá aumenro'dela age!la ignoran ..

. cias efclavo de Ios defcolrgados, y Sefior.nucílro. -,

", "�o
"

•

','�.' _.'
.

..

i
- J� .. J.

A R-'(; E N T'A R:{O'.

. -N Ada fe -ha de cre�r a' .AiÚ,oil10;,m.ienro,que no pue.de e,�e,que pue
de dar muerte a Cicerón? Q!e, no puede caft�garle roas cruel

-menre que degollandole. Perfuadeíte ha de perdonarte, quien con tu iñ-.

genio fe indigna? Tu eíperas vida de dl:e; que aun no fe ha olvidado de
.

tus palabras? Para qu� el cuerpo, que es fragil, y caduco.fe coníerve,pe
-rezca el.ingenio, que es eterno. Ya me admirava de que nofúeífe mas

�c;ue1 el perdonde Antonio � "que Gl cafligq. �A PUQIi '�c_ip--i0n !)'apar.tan�
.� ")� dofe

)
_.

,
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dofe defus mayores, )"a muerte generafa le coloco en ,el numero de los
e

;3cipiones. La muerte te perdona ,
folo para_. que eñ ti muera 10 que íola-

_

mente e-s inmortal en ti. C2.!lal es el concierto? A Ciceron -fe le quita el

ingenio.firrvida." Prometerrfete son el olvido de tu nombre po<:.<:s años .

de efclavirud. 'No quiere que tu vivas ,"'_fino hazerte poftumo de tu inge.;._-·
..-"nio, Vive para que Ciceron oiga a Lepido, oiga �-An-tonio, y ninguno a.

Cicerón :.podras fufrir , que lo mejor, que rienes muera antes que tu?

Dexa que dure tu ingenio deípues de ti, perpetua proícripcion de
. Antonio.

.

A U R E 1L I o � F rrs e o..

-

, MIen tras el .gen�rohumano 'pernl�ne'Ciere', ni.ien tras duro de las lé�

�. :
tras, y la honra fuere precl(�); de la eloquencia fuma, en.tanto qu�

prevaleciere la fortuna de nucftraRepublica.y la.memoria fe defendiere

del olvido álos porvenif , reíplaudecerá admirablemenre el ingenio-, y
condenado en un figló ,.�condenara[e en todos Antonio. Dame crédito':

viliílima parte tuya es la que puede darte '., y quitar de ti. Aquel es ver-
,

dadero Ciceron.iel que Antonio juzga, que 110 puodeíer condenado Ii- -'

no B.0r Cicerón. 'No te perdona la profcripcion ,�qt}je,re,quitar la fuya. Si

Antonio no cumple .la palabra", morirás. Si 'la cumple ;: [eras cíclavo.
�

Qgantoa,Íni roca, mas.quiero engañar ,'Ma:fcD Tulia por ti, por.fcíenra
. y quarro años hermofarnente cumplidos , por el Confulado íaludable de

l� Republica ( que porque 110 píeníesque dexas algut�a cofa amable ad....

bo antes que tu) ce ruego, y encarecidamen tepido, que no mueras C011-

feflando, que no qtliij!le morir,
Ñ �O T A.

H Afia aqt!.i lleg� la perfua1ion.�,_ que d� .l?s .Decla�ador.e:' juntó
Marco Seneca, y 'el confecutivamenré dize : No ¿e-. que alguno de

damaffi ta atraparte ilefla Suaforia. Todosfueronfllieitos ,por los libros.

'4"e Ciceron , por e] ninguno. Como aun aquella ,parte no fea mala, aíli.fe
lee en el Texto :Cum ade(xiUdpars nonjit mala. Andres Seoto de los li-

.. bros antiguos corrige: Cu'm ade-o iliapars nonfit mala. Pues era tan ini-:

qua fu muerte, co/rna el 'quemar [us obras. Qyintiliano lib. 3, f;ap. 8.

defiende la �leccion moderna: Cum Ciceroni , inquit _, dabimtis conji;
¡ium, uf tA'ntoniúm roget , veletiam ut PhitippicM " ( ita vitam po/li
cente eo) exurat, 1Jon clupiditatem ¡ucü all�g'abjmUJ{ bICe enim_ji valet

. ,

. .

.

. .

�:
� in ani...
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96 Obras de 71Uft Francifcó
'

de �evedo, ,
-

-,
'

_
_

'

in animo ejus, tacentibUi quoque rtobu valet) red = fe Reipttb. fervet
bortabimur. Hac illi opus eJl-occafione, ne eum ta/ium preti1{mpude4:t. Si

guiendo efte parecer, porque no falte algo a materia qUt; pueqe'fer ira ..

portante en el mundo muchas vezes.
' .

DE'CLAMA ·P'.OR LA VIDA
"

I

D E e I e 'E R 6 N'�,1 A e I e E 1� .. Q N ,

'_ 'Don FranciJcq d� �Bve-dofJlleg� �fpañol. ,

I

�
'L Mundo conviene que compres can las .cenicas de tus obras

1la vida-aun de tu edad hecha cenica : Rl;ra quemarlas todas es
y, rneneíter aguardar alfuego en que el mundo ha defer hogue-

����-rá. .Pues fu miedo reciole r;ngañaa Anronio en pedir que las
. - .abrafes ; engañale abrafando las, que tienes. Y vive no por vivir tLI) ,

fino pO'rque vivael eípiriru que ha quedado en ti de la Republica. Veo

,que lar apagaron las guerras civiles.vmasen el humo <que dellaha queda- '
do , -puede prender la luz que en tU¡CÜCfpO efta detenida. Qgemar las

Filippicas , es quemar en eítarua r A nronio, Elpide fu - caftigo, no el

tuyo. La crueldad poderofa es necia.
r

Q,gi,en vio'quererfe alguno librar
del incendio c0!l poner fuego al fuego que le abraía ? Efta haze" Anto-.
nio : mas. fe atiza, que fe remedia, En pocos años �e ru _vida re[clj:ttS
.muchos de tuRepublica., Viv� 11:0 'pa¡:�, ti, fino para ella. Qgien no efti: .

n:ta el Cicerón mas que a '[us obras , no le tiene pocA utor dellas, No ay'
mayor locura, que pedir Antonio que. Ciceron queméIus obras , ni co ..

-

¡

fa mas fin riefgo que abrafarlas. La llama las irnpritnede nuevo en cada
_/

pavefa f\lya en que las delata. L-ibros tales la perfecucion los encomien-
'.

. da, laconrradicion Ies da precio: puede Cicerón morir, ellas, no. Clgal
[ero trocara la pluma deMarco T'ulio, que yare remontó ala eternidad;
donde la violencia 110 alcanca por fu lengua que e(l� en poder de Ia vio
léncia? El que aconfejaá Cicerón que muera ;,.)e p��fa de que Antonio'
no fcpa lo que pide, para.dcftruirle. Mienrras.huviera Ciceron , aun la

Republica qu� ya acabó � durará. 'Las g"l�ertas civiles, y las ambiciones

parientas, qüiraron la Iibertad., ma� )10 J� erperan�a de cobrarla, vi- -

'viendo Ciceron : porque queréis.acabar la viaa en el, la refurreccion en

1Th,',la ciudad r. Hombre ta11' efclarecidamcntc 'grande} .aun. en poder de.la ',�muerte, tiene dcprovecho'vida. Puede fer pO,ca , �a�Q pOGÓ preciofa. "
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- 'Declamaciones Varia.!_. 97
,MasimportaaCiceronqueleoygan, quéno que le lean. Cada uno le
eíhidia con fu ,ingel1io�elhabla c0!1 el Cuyo.No falte fu eloquencia, pues-

-' no puede faltar firlerura.Puede caer viviédo-Ciceron l� Repuplica.pue
de lcvantarfc fi vive: no puede repararfe íi muere. Baxa cobardía es en

las períecuciones no poder padecer la vida-no tener valor para renunciar
el defcariío de la muerte.El q,ue fe perfuade, que puede morir el inge-nio
de Ciceron , perfuadefe que el no tiene ingenio. Si quieres vengar él. to ..

,

,das las virtudes de Antonio, concede1e �n tilo que te pide. Ardan las
-

/>

Fílippicas, pues fon la cofa Iola.que de tan infame hombre fe lee con gu ...

fto .. Los tiranos Iiempre yerran en el fin que pretenden.Conoccíe en qu_e,
-pue�,.es el fuyo.y de fu-locura le preíiguen, y aguijan.Los efquiíiramen ..

te malos, hazen pompa de.íus oprobios, y' fe precian de lo miíino. Vive,
- 2> Cicerón , y fea quemado Antonio conlas F ilippicas dos vezes, Qgien

fera tan .auflero , que no fe ria de Ia ignorancia beftial que pretende con �
. él poder prefente extinguir la memoria del futuro rnundo , púes la auto ..

-

.ridad, 'Y el crediro acuden auxiliares a los.ingenios caftigados? Los que
lo intentaron, perfuadidos de fus conciencias cobardes, para Ii adquirie
rbil afrenta, par;t ellos gloria. Aconíejarte que muerás, porqueyá no tie ..

'

nes con quien quieras vivir.es no acordarfe de q!le puedes vivir contigo,
rnifmc ,-y que deves querer vivircontigo mifmo, porque no acaben del
morir todos los que era juíto golfe vivieran, Mejor fuera morir con los .

Pompeyos.qúevivir con los Saxas.ernpero no tan util: faltaran.los Pórn ...

peyos el (í! bondad) f quiíieran que c¿� dIps murieras , puescmbidiaran
t:u.1}e�icina eficaz en,ti,) el anridoto a la Republica atoíigada, y poíleida
de venenos. Solo a los-Saxas toca, queno vivas con ellas. Qgien 'te loa-

, confeja, Saxa es.Ta-púedes quemar .las obras que hiziíle, mas las que el ..

Ias'multiplicaron.haziendoíe infinitas de ca'Cla una, nadie las puede con:'
fiimir. Dizenque AntQnio te engañará. Los hombres aborninables , pri..

mero fe engañan �,ii-mifmos. Si no cumple lo que prometo, dizen que
morirás. Eíto rampocodeves temerlo; como buCcarlo.Si 10 cumple, te a ...

,

menazan, que fervifás. El fabio, y el virtuoío , fiempre es libre en el cau ...

ti�erio. Servirás de reprehenfion a los violentos: Servirás de freno a los
defvocados.Servirás de confuelo a 19S oprefios.de eíperanca a los caídos,
de amenaca

á Ios fobervios.Efte íervir es Reinar.Imperio.es, no-eíclavi-:
tud.. Aürelio Fuíco.te exhorta con ruegos encarecidos', que 110 mueras

c�mfe;(fando,que no quieres morir. Como Ii ignoraras, que-eíía profcrip-
.

e�onJ�� del dia,en�ue nacifle. Yo, <;::;ic�rGn,_te-rueg.o,que no mueras con- .

feffaqqo que tüW; .. &.e miedo-de vivir. -,' .. .
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, '99 Obrq,G de 'Don Franúfcó de �evedo, I'

fIlJeclama 'D. Francifc(J de �e�edo VtllégM por Ciceron , re.f/"ondienao,
"

"

.

(¡Jos dos colores-, 'o partes encontradas.
'

,

x

ENlas c�[asql1e eítán el) manos �e la yio_lell_cia, y en peder de la,ve.l;:�
ga-n�a poderofa.y de la enerniílád armada? no Le ha do pedir íu.pare ...

cer al diícurfo, fino fu refoluciori ála neceffidad. 'En eíte eílado fe hallan

con Antoniomis obras, y mi vida. Perfuademe u-no a que po� refcata��
mi vida, queme las Filippicas :" Muchos; que'muera por' no qtlemarla�o-_
Yo, ni cíloy quexofo delosqüe anteponen mis efcritos a la.vida , ni á";

gradecido al que pre�,re mi vida
á

mis éfcritos. Confi�íf? lá pi�dad �mi...

ga en todos, Mas-quien acertara en tIempo de Antonio a fer piadofo , y

amigg? Mis obras_me .deven mucho, pries que las di el fer. Mas devo las.

, yo el nopoder dexar de' fer. Yo lashize, ellas eítorvan, que.ni el tiempo _.

puedadeshazerme. No fomós mas-de-uno. Si lasquemo-, 'v�vit'e'por,eJ�
las: Si muero por no quemarlas, r

viviré en ellas: no puedo preferirme a

ellas fin ne.garlas, ni.preferirlas a rni.Iin negarme. <�u;vida no depende _(le

la rnia , la mía, fi , 9s.1a; füya'� .puesme 'gú�rdan mi vida deípues de mi

mu�rte:. ror eíto, ni temo elmorir , ni ellas que acaben: No dla la difi.

cultad en lo que devo hazer; fino en 10 qu� püédo, Uno" y otro con te-
,

, dos 16s tiranos me fuera facil, con A ntonio , ni lo uno, ni lo otro es pof...
fible, Ofrece que me perdonara la vida!tfi las quemo{que meperdona, .

fi il?e hago :Verdugo-de mi mifmo P Yo CO�Qzco(l,as dadivas , -y .10s con"; .

,�ieitos fuyos. ,U n tiempo .llamódadiva e1.l}p;av_er'�e m�lertQ_. Yo le di.: ..

xe, que mi ladron folo da lo que noquita. Oy' t1.ama.;éonderto, matar ..

in� fefenra y quatro años quehe vivido '. por de/{ar�e vivir dos , que a ...

p�n�� pUf;�en qL�_ed�rr�l�. ,Q_t.:o� "�alfar!os de l� fep'u,bl�ca � steffues de

ofrecido elconcierto; no 10 cumplen. Elle fe da tanta pnfa: a fer pérfido,
que C011 hq1ró.nie�ra le Í1íeg�. '�en- duda , que Jó que e1 quiere que yo

.

queJJl�� lo puede queni.ar el? Sabe que' puede abrafar algtüios·ttaslado$'
de las Filípicas, y que ellas Iiempre lehan dé quemar iY ó1�odas partes.

.

Sabe.qlle la vida que me puede, quijar es tan pocae que en una hora que·,
. .fe tarde �1 verdugo, puede anriciparfele mi hora, Juzga tan pocala fan ....

'gre de mis venas, que ha de dexar íediento el cuchillc.yfu bbia. Qgiere;
-que yo me quite la,h�H1ra con defdezirrne dellas ,quem�-l!dólas. O para

,,'que Juzguen, que mIS obras nó Ion mias, en que tantas vezes eníeñc.eo-

"rno fe devé ..defprecia(la muerte : quiere que de miedo de morirlas que_,

,;�e. -:Qll�rels,ver " qile-CÍl:e no:es CQJj.cief<t,o, � �no éfé�,i�:. infole��e, �� �,tI
'", _,'
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'Z":¡ffent.olo,en que de(cap [a la ernbidiafacinorofa de Antonio? Dizeabra- -

fe mis obras, o muera. .Sipuede quemarla, y.darme muerte, para que pi�
.de 10 que-puede hazer? El concierto folo efta en el vocabulo, trampa es a

mihonra. Dexame eligir, porque en' qualquiera cofa qu-e efcoja, fe logra
fu burla en mi afrenra, Qge mayor ignofanáa, fe-me podia acuíar, qu�

avermeperfiiadido el miedo que no era mas infame el concierto que�
ofrece Antonio, q1.le fu crueldad O? Si Antonio me perdonaífe rogando1e
yo,conmrgofe defendería con misFilippicas contra mi.quando refirief

"fen a Ciceron fe llamo borracho., rcjponderian, mas en perdonarle fue

I. l'95.rio. Llamolé Ladren, mas diole la vjda. D_ixo que era Traidor ,�y ríe-
'

,-

,(andamente vicjoro, mas pudo dade muerte-tan gravemente-9fendido,
y no quifo. Eílo fuera fervir todas las acuíaciones qué le hize de elogio
encarecidoá fu piedad, regateada ámi afrenra, 'Muera-yo a_- Ius maños, �

',pgtq:ue 9:u�ndo di�an'q'�e fu� noble, refp5>n��tl: emper� COmQ viI.dio
muerte a Ciceronvfue Iiberaliífimo, mas a Ciceron no quifo dar la vida,

Fue esforcadamcnrc valientc.mas rernio que Cicerón, ya viejo) vivief
Ie.Defendio del puebloenfu caía a Bruto, y Caílio , masá Ciceronde ...

g0Uó; El grande Julio venció el mundo con el, verícieronle las palabras
I

-de Cicerón. Muera.yoáfus manes � para que-minornhie vaya en las bo-

-á2as de todos infamando <attn en lo que en la eminencia de rnalo; tuvo de -\

,
bueno. Leanfe rubricadas con-mi ,fangre, y legalizadas' con fu cuchillo

, m.is Filippicas.Solo temo, qU,e le perfuada �a perdonarme, no-el deíeo ge
nl�ftrarí� elernenre, linG- el de acertar afer cruel, no pO-j virtud, fino por

-

�J;lratagegta'.. Q.g-itemc� éori�la vida efte mled'o, y dexeme (in efle Iuílo la

�lonfa{'�i yo-puedo vivir d�fpués de rñuerro, y ya "no puedo vivir auri vi

,v;ofol0 Elevo temer la perezadelverdugo.encuyas tardancas �e me haze

dé regar laherida, que hará anclo departo. Corno ladren VGng�le de mi

aV érres , �9mo Nefario a"'e�Ui!ill�: Venguefe el como peor- que en

rrarnbes. Caiga tronco mi cuerpo.jro por'culpado, finopor impaeiC'nte,
de maldades, Nilos niños; que aunno tienenjuizio, ni los locos que yá '_

,

no le tienen, temen morir, Fea c-Qfáfera',- que lo que 'en eítos puede la'

�
,J:!i,n�{�I?-<c"iaJ y la �oc�,�a, 110 I?JCOll�?al} e� mi. 1� 5�?erien'cja, Y'!a r�zo�._
_A_n-romepara eng�nar-,fo�o �ghlar:tla ?'qHe fefie��del. __

.No tema :pre'em

á�et yoert el Senado tenido e�"pócoílas �mel�a��s de fu perfona.las abo

miaacidnes de fus cóítumbres j fu oorídicion carnicera .( fangriento rna .. '

.

ti,antial de rraicíones ) finbtr,at:a1'á�� f� oferta ;' corno fuya� _ �i pofhe�a:,
há'Záña,es ,"4eTI!1fio11Cietito eligirfclo el deípreciarle.' �9da_ mi -�ollra"y
t·"'.

'
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'100 Obras tie 'Don Francifco de f))¿te'vedo,
de mis obras ena en aguardar la diílimulacion de íus mentiras, fin ref

ponder a fu oferta. Si refpondiera, afrentara a mi entereza la íoípecha de '

que avía diícurrido en ella. No le he de ayudar a que me ofenda con mi
,

ruego-. El puede quemar las Filippicas, no reíponderlas, ni'_de[me.ntirlas. ,

En mi no tiene-vida q_üe matar.fino los excrerncntos que de un VIVO han

fobrado ha [efe-uta y quatro años. Qgien me ayuda a acabar de morir, an

tes me quira muerte.queme la da. �_iero padecer [u cuchillo en mi gat

'gant�" fu fuego enmis obras, ¥ no Ia hipocrefia de fu concierto el} mi re ..

,

putacion. Mi gloria ferá el autor dcjni muerte.' Qgien conoce a Anto-:
nio ,- que igllote , que íolo condenalo que, es con eminencia bueno? Por

eílo fu caíligo abfuelve de culpa alque 'le padece. Qgien fupiere que
nunca fuy amigo (le Antonio.fabrá, que nunca quire fer infame" porque
n� fueíie mi amjgo. -Qg�nw 1'lliJengua con las Filippicas en el foro, que
en tanto que no abraíareTus oidos , .memoria " y conciencia , dentro del

las orare fin voz', y ellas leerá 'fin letras.Voíorros que me aconíejais que-
'muera, porque no perezcami �ngepió;primet:o-1e confeílais mortal, que
a-mi. Efrais cuidadofos de la vida de 10 que no puede fallecer, y defeais

que muera el que ya no puede vivir. Tu, que con terneza amartelada
no temes, que el fuego haga ceniza.mi.ingenio :Qgieres qu� yo, yace- _�

niza , viva? Es defdichado el que vive mas que fu Republica, y .dichofo '

'el que 110 paíla la vida , de donde hallo hofiradamuerre. Ant�n,i.9 fue la

-dolencia de que murió el Senado, calidad es ;qüey0'mliet�·aera���(ma _

._ enfermedad. No fuiíte, o Ceíar , tan infeliz �n m_ori(a pU,ñ_ahidas,; corno
en que Marco Antonioentre

á Ia parte.en laherencia de: rus heridas.Mas
'

cruel fue contra ti Marco Bruto en tener piedad defte, quC<.Q.9 tenerla de
'

ti. Yo repito a Antonio las palabras, que MarcoBruto � (y_ (3�11lb le ef:_
crivieron quando los am�nac;aYa :, ''NuDa enim mindrttii-a1l.thorit44 apud \

Jiberps eft. Defengañefe eíle monflruo nacido, par� que fe vean quan to

pueden la fobervia , y la defverguenca �
- que ni ha de engafiarme el en�

rendimienro.ni deíacreditarme el juizio.Yo efcriviazínronio'Torquaro.
Pivir, como noféb« de 'J)ivir" cOfa 1fJiforail¡e.es�_Al morir, 'ningunfabio

'

llamo; deídicha , aunque fueffe dichofo., � � Lucio Mefino�: ,Púera de ¡ti
culpa,y ddpecado, nada léP_ite:4e 4coptecer tJI hom;bre,'qftf lefeahor:rible_�
7 ej}antofo· Oy , fi yo defeaílé vivir donde no feré muerro , .es íéñal de,
com�lice : f t�mieffe, el morirvdonde los buenos notienen <?t.�o premio,
fu�ra negav nu firma, y fer antes rrarnpofo , que E9nftan.,te�, ye!ei� arder

\�s obr� i fin qu� mueran ,- � == darU1�'I� n�u�rt�" �� q�i��;ine ladV�=
'
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. 'Dec!,Jnúzcioms l/arias. 101

da, que me guardan ellas mas refplandeciente entre las llamas. Sabe un

pajaro eníeñar á la eíterilidad del fuego a que fepa parirle ) �Y. no [abra
vueílro Cicerón merecer la fecundidad, 'que le produzga parto de las

'brafas ? Tal es Ant?nio� q�e �fpero del incefl�dio�- � de! v�r.d:-lgo con
_

uíura, todo lo q.ue el me qUltara COl1 ellos, Dcfcenderá nu eípiritu opu�
lento con efte blafon. '. :

-
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r-; AQUI YAZE 'MAR�O TULlO �'� -QUIEN MAR�O ANTO ..

.NI,q, Q,UE NU�N·CA TE�JO A D-�QS" TEMIO- SI:EMPRE._
-

...

- (- .: ........ ::0:' _ ....... _

�'"
-

.

.

,Acabando de pronunciar eílas palabras, vio venir'á Popilio, hombre
Facinoroío, a quien avia defendido la vida, eílando prefo, y acuíadó por
parricida , y fin v�r en el aceleramiento, ni ademán foípechofo , dixo :

Efte viene a darme la muerte.que 'como no puede aver maldad mas 'hor

.riblc, que hazer qúé.rñe quite la vida, quien me deve la fuyi ': nopudo
faltarefla atrocidad' ,en -las ordenes de Antonio, efludiofode íeniejan
tes abominaciones, y 'que aborrece como' las virtudes, las moderadas
maldades. Viole deínudar la eípada , y dixole : Marame ,-y defmicnte..

me ,�pues degollando a quien cleves la vida, pruevas contra mi defenfa,
que maraíte átu 'pa:dre�- Tu exageras la fuerca de mi eloquencia , .pues
-pudé defender de uriparricidio, a quien en mi comete otro. Sacame del
juizionefario de laciudad'en que pude 4efenderte, y-y@no foy defcndi
do: <p.ortqle Popilio con la garganta la v6z .: Nada pareció impoílible; �

.. fino degollar a Ciceron , quien le.oía � dexó el cuerpo-fin las .manos , y la
ca!i.e�a, y .en el foro _davú la cabeca entre las dos rnanos., PQrq�e Ius

.

'obras; rf\:lS palabras fueflen eípeétaculo, donde fueronmilagro,

Rit O T E�S T A C,I O N...

T(Jdo.lo contenido .en efte libro ifla.fogéto ti la cenfora,de lafinta ca«:
. 'licalglejia Romana, JI defm r.YrtiniEr�s, can obediencia rent/iall.

:. ·t7dadrida.pr��ero de LA-bril de t;!ily {eifcim!os l' 9ua ...

.

,
-,

�

"" .renta.J nueve anos. .
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����� {l;.���'::;;,�- E difcur'rido (mas no. ha·ira .aora cumplida-

. .:._ .' me-nte) en las-vidas de IpsJtete:Reye"S de Ro� -',.0

'''\ ,�. i ma.Eíla de �omulo e fi te-agr�da Letor ) es el

.�'\:
�

K\\, .principio delIibro , fino-re agráda, es.elfin. .

.I J '

..-:J)� Pocas fon}as hojas" mas fi [on malas.rio fe.en ...

� 0t:�
. -' :�� carece ba�aJ.?teri1ent.e: roda 'entidad es muy ___,

l'�'� i
..
', ';brA). '�rand�)fi fu for�ahd-ad.es·. disfonrne fon pocas

�h \,,�,
.

"

' ,I}; Ias·h.p'�a�,,:·;m.ás;�uthas f fon 'bu�r:as'� ,porque r»
..

�� \t�?�. -: 'lac�l:�d�ej<?'bueno;:es med_Ida ?elnlllue ...

.

_.>
.• ro, y lainréncion es qUien las dilata, yo llamo <.

mercenario al que en mucho papel da Po.cos preceptos. P�gale el precio
j � deloque aprende 'Ia paciencia del que.lee-, yel .Autor esel peor de les

laar9n�s.'? pues roba el-tiempo ,'que no pnedereítiruir ,. la-arte es:larg�).�
.la vida brevé. efta fe confunié mas en' leer, qu� en ap'�encler ,. por
'que loshombres Ie deleit_in mas en eíerivir , que en .enfeñar ;. y:pata

-

adelantarte oy 'en las Ciencias, .convieríe fer mejorArleta', que A�a...

demico , porque en la abúndancia del volumen, no fe fa-tigan�me,nos
los ��br4�os� deaquel , que el' en rendimiento. Yo efcrivoá. Brincipes,
porque eíerivo 'de Príncipes: Entretenerlos-en cuentos, .-es pecar con ...·

'tr�'l,a c()l:nodi�ad.puplic�; curaníe Ius achaques con la�qu:int�fdfenc!�s�
no con los cocnnientos.: -Ó.
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�o-, 10+'_ � qúrtU de 'D()n/�ranciflo de ��'Ved(),_
He dedícado eíla fatiga en mimenre , no en el libro, porque no quie ...

-

ro otro proteétor , que al que la Iee,.ni Otro premio, que fer alabado , y'
fufrido : Letor, fi no aplaudes al buen entendimiento , aplaude a labue- '.
na voluntad.'

-
-

,

-

--

. t

TRabajo esel efcrivir de los modernos :, todos los hombres cometen
,

errores, poc<?s deípues de aver incurrido en ellos los quiereñ oir ,

conviene adularlos, o callar.rel difcurrir de [us acciones , es l_!,n querer
enfeíiar mas COi?- el propio" exemploj'quecon .el de 19so-tros : mas a quien
efcrive que aqui lee: mas de callar.quéde obrar. Los hechos de los Prin...

cipes tienenantes otro qualquieríemblante ,: queel verdadero ,- el eon
tarlos como parecen tiene de'lo epico, como [011 de lo fatirico. También

, los aduladores han por efta. propia manera engrandecido las acciones
... -,,� buenas, que dezirlas puramente feinterprera por vituperio; porque la'

verdad de Ia cofa, que fe oye es diminución de Ia que fe cree, y algunos
.arriban �prefuncion de quitar elIugar á.los aduladores, juzgandofe �.��
.yórés que la adúlacion. ,Los hechos de 10"s prefeátes.nofe cuentan con

. feguridad, ni fe oyen, fin peligre'fe pueden íiernpre reverenciar , Yrnun
<:a fe debenjuzgar" los que los imprimenbuícan tina gloria incierta , yfe

.

expG)n�n a'un cierro.peligro : aquellos que los dexan alas porvenir , no
han facade otro fruto de las fatigas preíentes , que la conremplacion de
una futura ideal gloria. La gbria mundana fe acaba con el mundo , y pa ...

.

ra.noíotros clmundo acaba con lavida : penfar Iolo al provecho de lo
por venir, es concepto: y íobre humano, y necio, dedicarel fudor él fa ...

la laambicien-, es diabólico : acompañarle con la urilidad agena , es hu ..
,

mano ·;--ddacompañarJe de la propia, es divino.
' .'.

�_.
No. pifaré yo tan aípero, y dificultofo camino. �/(crivi�'e del íiglo pa�,

(�d9 para �1 prefente. Los defectos delSol , que le obférvan con regu:..,
ridad en los reflexes del agua, no fe.mueítran derechamente en el Cielo��
fin prejuiziodel ojo': efcriviré masdel hombre, que de tal hombre.por ... :

-

que eíle muere, yaquel vive , y.desfogando la aníia del genio' en los a ..

-

conrecimienros de lo paifado, fino me produxcre palma de gloria, fer-
yml por eícirdo <;011 tra la ernbidia. - ""

-

,

,
.

.
Las acciones-de los antiguos ,- ·fi fe-examinan no fe malician, porque'

fomos fusimitadores , .no fusemulos. Qyenfe congufto las alabancas de
:a_queUGs"qtJe y.�. aparradosde la.ernbidia eníus grandes. hechos realcan,
la flaqueza del fer humano, y el viruperio , que íe. da a Ias acciones de
:�� '.

los

1,10
lo

]
- ·ti

d
-d

"g
'Q
d

,{1
a

'Il

I
'r
·t

a
(

\�
.

,
(

I

'�J •



ie ...

. y

Pn

n-

[fe
ro
I

�e
�...

�o
0 ..

-

I
u..,

. ,,_ ,El Rom_ulo. -'
.. 10;

I

I

.Ios que paílaron, no defagrada � mientras difminuye la.malaopinion de

10 preíente. '. � : '

,

. '

;'
'

" .La embidia es un veneno ,.que noobra dondeno ay calor, Los cada ..

.

veres fon alimento de cuervos, ó gufanoS, no de hombres. Solamente la

muerte tiene y�lo baítante a apagar el fuego de la embidia, y d�xar ce� \

niza de compaílion, Ella nos amoneíla , que 'ninguno es íuperiorá los

otros; quando ella los ig.uala todos, y Jos vocablos de los bien afortuna ..

dos, padeciendo una repentina transforinacion, íe.mudan frequenre
mente en nombre �é'lriiferia'.J pobreza.' Servirámepor fug�to elvalor

. de Romulo, la piedad de Numa , la fiereza de Tulio , la bondad de An-'
,

co.fa fagacidad de' Luculio, y la impiedad-de Tarquirio
..

fI I S TOR
-

I' A.·
-

,.Q'

NAcieron He Proca Rey de los Albanes A mulio , :y Numirür, efte

,
de mayor edad, aquél de mas violentoingenio, dexó el viejo pa- .

- .dre
á la edad mas madura el Reyno'; 'mas fue fOf'50,fO, que la .volunrad

del progenitor, y Ips años del hermanó cedieííen al mayor :ardimiento
·del otra, .

�

_'
: Aquel poder que .exercen los Príncipes en el interés de los particula..

"

.

res para guardar la razón, exerciran €n ellos propios a deshazerla, Baxó
entre noíotros la jufticia porimpedirIr violencia: la .fl.aqu��a humana

deípejandola de las armas de Ia eleccion ; la dexo neceffitada 'de Ia fuer- -

._':�a; mas ella'tramontacon la eítrella coho que nacio , quan��'h eípada
"que la defiende, la da muerte. Los Príncipes tal vez la .guardan inraéta
de la mano de otros: por eítruparlá ellos; .la miden con -las .armas . y a--

9:u�l entre ellos (donde fe trata �ela fuma de las co(a$Jes mas juílo, que
'es mas fuerte. Toda otra a.�te juzgan, Q)1C íolo conviene, oJ quien 110 fe �
�treve a hazerviolencia ,

o teme la violencia el propio. Juzg.anf�era de
v •

razon, que mande a otras quien las. fu�r�a§ de otros 'no puede refiílir ..

'Nipor eílo ferian mejores losfubdieos de les Príncipes, antes igualmen-.<
te injuítos , fino fueílen mas violentados: aquellos que pueden recurrir

�

áaquella cípada, que la julliciafoftiene.,en la dieítra.pocas vezes fe acer

can a las balancasyqne tiene el bracoizqnierdo .. - _., .: :.�_� �,'
I

.

Ni menos tiene lugar en las cofas del'Eílado la prerogativa de la edad;
no fe atiende a aquellos/años que deítruyen la vida , .mas a aquellos-en �

. que, fe edifica ,�valor) las armas que, �rgr��e �l' tiempo por vencer el.
1'_ O

"

cuerpo,
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cu�rpo, efgdínee1 entendimiento por vencer al tiempo. Huye fu. tira
'nía mientras con e! favor de lafama fe coloca en el rega�o de la eterni

dad: mas adonde el fe rinde, no fe ha a-e honrar aquel-tiempo<¡ue falo

deshaze, -; '..: .

-'
.

( "_.

'.

No Ie contenta Amulio de aver ocupado elReyno
á Numitor , feria

poca crueldad averle quitado el Reyno, fi no le obligaífe i otra may-or,
el averfele quitado. Nace Ia una doe la otra, y de la ultima, mas fecunda,

,

Recelafe el de los fobrinos, da muerte al varon, 110 le aífegura el fexo de
la hem ora: finacerán de ellahijos , pienía averlos el enfeñado la arte de�

quitar Reynos. ,

:-
_

"
':: -

Teme de cada uno el 'Tirano sy es fatal que tema el propio exernplo ,
.

-

porque del temerá todos , no fe excluya en un 'cierto modo el terneríe
rl

. tam bien a fi mifmo. .

.

�

- I •

_

.

Cree, que fe affegura fin fangre baflanremente del hado , poniendo la
entre las Veftales, y confagrando la virgini4a:d a los Diofes. _"',

-

. Sirve ajas mugeres, .c,on Jos Tiranos la debilidad p�r .inocencia. 'Fie-,

nen ellos may;or dificultad, donde.hallan menor refiítencia ..No pueden
'hallar en ellas aquel delito) que-haze alabar la crueldad y- o fingir en fi a:

.

que! teD.?-0: que la difcu!1;?a; dexanlas v�vas creyeñ�o �e.p�der las ha-
A

zer monr a fu propofito, mas muchas vezes por la juíhcia inefable de
.

. Dios vienen condenados al cafiigo por falfarios dela prudencia.
\..

Son las mugeres inílrumentos de hazer perder Reynos. Para ellas no
-'

es remediocafarlas con hombres quietos, pues ellas.Ion ferozes.y quan..

_

·

do dellas no-íe deva temer, quefe podia aC'erta(en los hijos?' Lospartos 7-
'

,figuen el vientre, y es fácil el converriríe donde fon las calidades feme

jantes, y los pueblos 110 tiénenverguenca de mudar Sefior , 'fi le eligen
de la cafa del Señor. ,,_:..

Fue impio Amulio , no lo niego: mas no íupo íuficientemente valer- r .

_
fe de la impiedad , quita el Reyno alhermano , a la íobrina Ía libertad , y
d�_xaaJ.os dos la vida , nose u deípreciava la pufilanimidad de Numitor:
SI fe aífegurava de.fu paciencia, o acaío fi tuvo peníamienro dehoneftar
la propia maldad, con hazer manifieflo , que no tenia-coracon para regir
un E*.ado, quien tenia cora�on para vivir fin dIado..' .

r- Qyltar el R.tyn� .t dexar vivo al Rey, es una cruel piedad, .con Ia

.qual, porque los Tiranos querrian engañar el mundo , muchas vezes fe
engafianá fi miíinos , puede fácilmente fabrÍcatfe aquel todo, del qual
quedan partes: fundar fobrebafas abominables la_eftat�. de la virtud, es

- -
.
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querer fabricar coloflos de orofobre pies de lodo, Al Reyno conviene la..
,

piedad, porque es voluntario al Ti-rano la crueldad � porque es vio-.
, lenro , al uno efta bien el agrado ,-al otro es neceílário la fuerca 1 y.ni efta

le aífegura. 'Tiene íimilitudcon los Apuladores., y Bufones , fi fe dan a

corner, la glotone,r.i� los acaba, íi 10 dexañ , la dieta;_ El.tirano fi fe enfan-
�

grienta fin .confideraciori'Ias ruanos, muere � p<?rque fue cruel : 'fiat con ..

· trario, por.fingirfe piadofo ,el vicio no es.íeguro , y menos el medio de

las virtudes, porque contraminala virtud. J
'

'�".
-

.' Noeítuvo mucho tiempo entre las Veítalesla donzella.quando paria
dos hijos, aviendofe mezclado con Marte, am dezia ella, para que pare ..

· cieífe en la eminencia del fugeto , no folo efcufable , mas aun digno de

alabanca.el forcofo yerro. Alimenraron efta fama las acciones marciales
de Romulo: las enfalcó el pueblo de Roma.por fu �ayor gloria; condef
cendieron conellos Iasríaciones fqraíteras.por diminuirla afrenta.

.'

"

No es verguen!a quedar inferior en fuercas , a quien es íuperior de.
naturaleza.: antes feriagloria el perder, fino fu�ffe temeridad el comba:..

tir, 'quedando fiempre acerca del mas flaco, la vitoria de mas atrevido.
El hazel" 'a_ Marte Autor del facrilegio,era quereríe alfegurar de la cruel ...

dad d� un hombre con la cubierta de un Dios. Naufragan en efle efcollo
"

muchas vezcs los buenos Príncipes, o eh la crueldad fuya , ó en _aquella
de] pueblo, po_r Ierpiadofos, o por no parecer .impios.. El Tirano fe ríe

_

de todo aguelló que no es fu interés, teme más el poder de los hombres, ..
que el de"-Dios; -de otra manera no-procuraráacreditarfe de la una con la
crueldad, quemayormente.irrita'la otra. .'

Dio la donzella a Ia fevers juíticia de los Sacerdotes; encarga él un mi

niílro , que ahogue lo� des hermanos nacidos de' u� vientre, mas eíle

procura dexar 1 ugar i Ia fortuna por falvarlos 1 gnardandofe a Iimifmo ;

,porJalyarfe. Temía aquella vengan�a, q�e muchas vezes no pudiendo
tornarfe de los Señores, íe fuele tornar de los Miniílros .

. =Eucomendar a erró lamuerre d� per(ona�de fangre Real, es poco fa ...

"

·

no confejs. Dexalas vivas, por piedad , o por fagacid,ad : Ii es piadoío.no
- fabe fer cruel: f! es fagaz ,: creees poco durable lo prefenre , pienfa fiem ..

-

pre a Io'por venit : tiene un-ojo al Tirano, otro al fuceííor , y bufca mo-
.

dos mas de maritenerfe a Ii, que de alfegurar al Principe.
'

.

._ Poreítolosdepofiró en losremaníos del T'ibre.cn medio de efpacio ...

fa íoledad, en Ia qual fueron del rio, que foifegado de la creciente "bol:-
, vio a Jl1_, madre,�dSiados [obre la íeca arena.

.

.' ,�\ � , O z El
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.

El Iuflentarfe fobre los tumultos del pueblo, el.nadar fobre las aguas;'
tienen tan parecida conforrnidad , que muchos Príncipes e,n fu nifiez, o

han íido expueftos a las borra:rc�s defte elemep to; � han Iido 'IJ,amaaos a

paífearle en edad mas,gra�e. TIel?en las aguas fernejanca _coo e_I pueblo"
Ias cofas ligeras-[ufte'ntan las grave�" fumergen tumultuoías, y inflables.

Fáciles derefrenaríe , foílegadas , dificiles , quando corren turbu}-entas#_'
Crece fu im petu donde hallan reparo, mas quien las entretieneyaunque

,

trabaj ofas, las encamina aTu�provecho: '"
"

'

, :
' '

,
.Lloran-l os niños, y a los follocos acude Ialoba., o muger femej �ñ te a

. tal fiera, o en las coítumbres , (; en el nombre. Diolosleche ,,"alli los hal ...
,

lo Fauflulo Paftor , y reprefenrandofele en Ia Mageftad de] hurto belle-
.

za Real, y éoligiendo del fuceffo gra�de f-ª'Vo{de las eítrellas � gorgeado
del uno, acariciado del otro � íe.perfuadio a falvarlos. <

•

_

•

, ,

'

_.

Tiene el.Principe un no ,se que--mas que hombre, en ,la mageflad del ..

.femblanré, en los Angelesquele defienden, en las Eflrellas que le .in- .

�

fluyen! Algunos le dieron 'nombre de Hercé : La verdadlo llamo Dios,
y los, Ge;�tiles rio huvieran excedido delo licito ,e f eq:uivocandó la fe; ,

�ejan�á a 1� eífencia , alnolJ1hEe de Dios n�huyieran juntado }� adora
CIOn: E,} hom bre , por que le ve mayor que el hombre , fe maravilla fi le'

ve igual, fe eícandaliza , [t le conoce inferior. No deben los Príncipes
dexarfe medir, Baxarfe a la cornparacion, fin feguridaa de vencer, esfe-i

guridaQ. de perderte , un no se que rnas , qRc e1J los otros fe deíea , en

quien tiene un nosé que mas que los ptros;..
,

_
�.

--

_

'

, Regocijafe el Paftor , yllevando ifu'propia caíalos niños � Laurenra

fu mugér, los encarga para que los erie. : Un elemento 'los fofiiene ;, una
nera los alimenta; un Paftor los recoge, y configo mifmo fe goza,' de
aver Iido con el agua, y CO� Ia fiera, elefró miniílro de aquella aventu-

r.a, que ya relampagucavan los-prodigiofosaéonrécimienros. ,

,< '

�

,

El Cielo no ernbia grandes íeñales ,. que no miren a�grandes perfona- '

ges , porqueél es una caufa aniveríal., �-próduciendo efectos, lll{entras
parece, que en uno falo los produze. Si es Principe, obra univeríalmen-.

'

, te "puefto queIonparticipados del,pueblo Iasconquiflas, y las perdidas,
'la virtud , y 40S vicios del Principe.'

.

.

�.

�

.
Niavian crecido en laedad en otroexcrcicio , que en el de las fuer-

.

ps '!If enpenetrar los bofques bien moftrava la Aurora clara de fu ado- " I

lefcencia, el Sol reíplandecienre de fu juventud.' -,

),

\'
�

, E� la ca�auna guerra, t. tanto mas c¡ue las otras con�enicnte, quanto.. ��\
, ,- ,;'

,

.

,

'

�
,
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-es mas natural eldominio (obre las fieras , qu� robre Jos hombres. No es

decente � los Príncipes la de animales tirnidos : puede, fer que fe aven- ,

,tajen en el conocimiento de los fitios , mas por otra parte, enfeña folo a

.huir vrlmente de losmayores , ó dé feguir con poca gloria� quien no 1(:
.>

defiende. '
-

, ; ,--

"

'

.s� exercitavan los muchachos eont�a.los-animales ferozes, donde fe

acoíhimbra el cuerpo a fufrir incomodidades, el animo a no temer peli ...

gros, donde los defpojos de la prefa vencida', fon trofeos levantados al

valor del que las mata.' '",
. .

-'
-. .-

- ",

Antes en poco tie�po del robar las fieras ,fe bolvieron contra aquel ..

,

los, qué ferozmente robavan
á los otros, ríoiide con Ia 'efcoJ�a delva

lor , aventajados en reputacion , íeguidós .de buena cantidad de-aldea- _

nos, .Iimpiando la <;ampaña de ladrones, .íe hizieron cabecasde paílores
.circónvezinos. -. �_"�" ,

,-

-

�,�!t /�.-"-. ,'-, ,
, •. _

, No pueden Ioshombres vivir felizes , fínovivenfeguros , por eílo fe
-

fabrican ciudades , fe aceran los Frincipes, fe toleran las impoíiciones: ,

�

los antiguos idolatras', 'enrre las Diofes colocabaná aquel que los afie'!' .:

,

gurabafll ocio. ,-:
,

,.,,; - - ..
-

_ .: '

'

';

._ Hazen-aquelloshonra de Príncipe a, quien exercitava la obligacionde
.Principe. _

"='�.

"

>

"

;;..
•

�' ,

':
.

-

� Elvalor es una eloquenéia muda qpe trae el fi "todos _10$ 'hombres, 'o,

"porq1Je 10 temen,' 6 porquelo 'gozan: el interés €tppre9a én el.fublirne

concabo lunar�,_.y penetrahaflaIas baxas cabañas de los paftQrss humil..:-i
· des? e.1 naciú-con.el·vn�y�.rfo por mantenerle, y deípues deílruyó el vni-

,

verío ;- el" eslá eticadel munClo',� que fe:peÍ1e.traal!n-e� las partes folidas. ,

.

No falo el hombre 'qNil1era dominar en el hom. ore ; mas el elemento los
.

elementos : y_.1�ego;qlJe el uho aya confeguido fu intento, lo coníeguirá
_

el otro, 'porqueacabe �l mundo-en.aquel interés'que ernpecó.
;'

,

- Sufrían con mal animolas ácc.iQnes Ele los dos hermanos.aquellos que'

vivian de robos,y,al1frofos-de v�ngan�a en ranro que aíliítian a unos jué�
'gos que fe celebravan cE- memoria delDios Pan: Rornulo.y Remo, con -

mayor confianza que conviene a qúien fe hizo licito el ofender a o�ro"
.

los a1fa�taron , y aprjíioriando a- Remo, le llevaron a Amulio , aunque d
eta perfeguidor (le ladrones, como uf\1rp�4,?r de 10's termines Reales.le

.conduxeron, �
l

Impediraotro la-arre-con que 'eftaacofru�bradQ a vivir, feriaigtÍal r-

,

a quitarle la vid� fino fueífe peor: mientras dexa lu.g�r a la verguenca,
"

.
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uo" .' Obras deVa,it. Fra!Zciflo de !J<!!eveda,-'- -. .

que el perpetuo daño haze deíear perpetuamente'. La ofen fa de Ia honra
" puede nada en los.animos viles, puede mucho en losgenerofos, empero

.' las mas vezes fe evapora',on el tiempo., como aquella que no tiene otro
. fundamento , que la opinion .. En la muerte de los parientes los remotos
dexan la venganca, que mas les toca, los mas- cercanos con Ja adquiíi
cion de bienes fe coníuelan : aqui paran; y en tanto , que atienden al

. gozo, fe olvidan de la venganca, Soloelfentirfe ofender' en la hazienda
es injuria; que no admite 01vi90. Porque Iaprefenre pobreza, intolera..

ble áquien no la ha paíado, recuerda las paffadas riquezas, y el daño.qúe
no es elmenor para crecer lasofenfas, el mayor a incitar- las vengancas, .

Fauíhilo Paítor, concordandolos tiempos , bien fabia fu nacrmiento
'. certificado también de lasgrandesy magnánimas acciones, que los pa

florales efpiritus
á lo largoarrebozaban , masnó.fuvo- penfarnieneo de '.1

deícubrirle : mientras no fuefle for�adQ de dura neceflidad.ó-perfuadidó
de ocafion favorable. _

-

_- No quería elpbligarlos a cofas grandes, antes que tuvieflen graljde _

'

poderio.Qgando laobligacion excede el poder.o fe muere.endefdicha.ó
fe vive en inquietud. No queria el.amargar ladulcura-defus virorias con
el azibar de fu. origen, qué donde.el f�r cabeca de Pifiores era fuprema

. gloria a los-hijos de Fauflulo, venia a. fer miferia llorofa el hijos de Rey, .
. Difminuye el merito a las acciones grandes aquel ngeimienre.que obli

:ga ácofas mayores. No es gloriqfo aquelque nace Principe , mas-aquel
que fe haze Principe. No es vil elquenace deípreciado, antes aquel que
fe-queda defpreciado.Llamafe grand�el grano_de Trigo, que.es mayor.
que otro, y pcqucfioclmonre, que es 'menor que otro Dezia unFiloío-

.

fo; que Diosera' Geometra ) quicá porque el mundo coníifte en propar ...

cion mas Geometrica que Arifmetica:la alabanca,ó el vituperio no fe r�
ciben del nacer, peor midefe bien-con el nacer. 'Confi£!:e en defigualar

': fe. pot valor del igttalpor naturalezas: en eíto e�a rebuelta la emulación
.humaria, noes blanco de la embidia , quien no fue primero recobro de.la..

gloria. : ::"
.

. _. _"
I

•

Prevenidala ecaíion de la neceflidadcüenta a Romulo el cafo.
ó El conocerfe defcendienres de abuelos Iilveítres , firve de eftimúlo a

� .aquellos magnánimos cora�ones)que fe atribuyen por nota de infamia el
fer famoíos por la� acciones de otros. Sirve de cadenaá los animos viles,
que íe hazen licito íacar.repofo de las fatigas agenq_s" y fe glorian de-una

l�rga orden de eftatua , y m�nnoles ':ental1a�os ,_ refp�n�ecientes l�e.;
,
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i I I

morías de.las acciones delos muertos, abominables Iepulchros de los re ..

'

nombres de los vivos.
"

,

.

,

,

' Roinulo fabiendo fu origen, mayormente contra el Tirano, fe en ..

'dende, en cuya muerte podia apagar-dos poderofos afeétos de gloria, y
de venganca, Conoce fus fuercas inferiores) para una, deícu hierra vio
lencia: buelvefe al engaño cncaminandoíe azia Palacio a Ia deIiláda con

muchos.disfracados con habito vil. Enllegando 'con el calor del herrna-.
no, cuya amada vezindad le animava ,�envifiiendo con el Rey) en aquel '

aílienro , donde ranrasmaldades avia cometido � le hizo, eípirar la crud

y nefandaalma. ,

,',

�.
'

,

.

. '

.

. Es el Tirano a todos los hombres aborrecible. El levanta robre las co- -

lunas del miedo la maquina dei Eítado. Nacen los precipicios del no re-
� -

�m�r, y, del no fer temido ,'le deímorona y deshaze la confianca, no le aG

fegura�! eípanto: muchas vezes dondé'entieude amedrentar los cora�� ..

- nes, los anima; porque el-mayor delos atrevimientos; es hijo del mayor
de los 'temores. Losdiícarfos contra élIon peligrofos , J9S Komicidios

{egu�os: es fácil de coníeguirfe aquellaaccion , que no.tiene orracofá

terrible, que' elhecho : feria mas facil matar al Principe bueno, Iinofueí
Ie mas peligrofo el averle muerto. Seria maypr peligro matar al tirano,

, fino tuviera menorpeligro quien le dió la muerte, Q!:!.ien no fe acerca al

hechq.por venganca, fe llega por gloria: _Ninguno fe declara enemigo de
quienle mato, porque ninguno quiere'íer tenido pqr amigo del que fue
muerto. '

- ,_
"

� -

'
�

,

'Numitor , -que no ignor�va la defcena:enciide Rerno, y 'que debaxo.
de juGos, ó por lo menos jufhficados prctexros , avía deícubierto 10 fu ..

�

cedido j favorecido de la autoridad qt!e el tenia [obre la perfona de(te ,

confiada á fu cuidado , ,fingien.d� 9.� ignorar) <que ellos fiuvieflen acorne
tido alRey , ne al Palacio, con penfámiento de limpiar -, 'no de tornar la

.

'

, ciudad, ll�I?10Ja juventud Albanaá defender la Roca, mas quando vio
_ venir.derechos,a ellos mo�os" convocando el confejola educaci�n firya,

-

el-()ng�n, como fueron depofitados en la agua:, como focorridos les
refiriol

' /'

.Aclaraaronlos mancebos alabuelc por Rey: Fue concordemente a

quella voz feguida", .aíll porque fuelen en los razonamientos feguir to

'�d�s, lo que �!npi��an po�os, Y tambienpor la miíericordia, quejamas íe

aparta de la mfehcldad.,
_ r',

'

Es merito, par�b�e-n:er-�� amordelpueblo, padecer el aborrecimíen-
e-

-

.

. .� -. -'

,

_. ,

_

, to

- ....
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tú del Tirano. Aquelle es agradable; que efta en peligro: De aquel tie
ne compaílion , que efta violentado: allá lueven los favores populares ,

donde arden las llamas del furor tiranice. Es propio � los hombres el de ...

,

fear reftituir en el ERado al q�e efta defpojado del; que favorecer al que
fe le quito, fe tiene por impiedad, porque (01) pocos los que pueden ha
zerviolencia : y todos aquellos gue laremen.Ja aborrecen. Se ayudan,
porque fe.efpera premio mayor del íacar de la miíeria ,

-

que .del aplaudir
_

I

ala fortuna, Qge da por cafiigo, y por daño, a los dichofos, la embidia, a
los miferables por utilidad, y porfocorro � la compaílion. El, reílituir en

fu Eílado losPrincipes, tiene Iemblante de caridad , mas fino concurre-
.

el interés � íe'cornpadecen , 1J1�S 110 fe au��n : y erlecnces es ca:ftigo 'mas
I

vano a los hombres bien afortunados la embidia , que no. daña ,; y es ali-
_ vio infruétuoíoá loshombres defdichados , aquella: cornpafi'(011 ,qu�-no

� aprovecha. �.

-
""

':/-'
�

.
.

'

".

�

.

Hechoel abuelo de los Albanos Rey, bolvieron á otra parteel animo

Romulo, y Remo. , .
��"

.

_

Saben muchos dar a otros los Reinos , y no [aben' íufrir el Rey. Muy .
trabajoía cofa es obedecer a aquel, que porocaíion del mifmo rnanda.

.

Elrecibir de-otro valorel Principado, es una eípecie de íervidumbre, '

que necefliravamoflrarfe fugeto, ó a fer ingrato:' El íarisfazer es intole
rable defeo deftos ,es'un rendir voluntariarnente el dominio el los pro':'

· pios que le dieron , el no acariciarlos, poneen 'peligro de rendirle con
violencia. Siendo facil cofa, que no olvidando ellos aquellas artes con

, que adquirieron el Reyno para otro, le buíquen para fl. Qgien una v�z
ha puefro las manes dichoíamente en la fangre Real; no teme la 'fegunda.
prueva: y aquel que fue privado del' Reyno zeloío J Iiempre. duda de
aquello, que por experiencia ha.conocido poflible: Corno fe puede p�
gar la obligaCion al que le ha adquirido él dominio, fino fe puede faris
fazer fin perder-el dominio? Es gr€lll juizio apartaríede aquel íefior.que
no puede pagar la obligacion.que-tiene.. Los beneficios fe reciben de
buena gani, mas no Iiempre íe ve de buena �gana el bienhechor :' antes
quando no fe puede galardonar-eoffio cofa que acuerda la fhg_\teza, re

__ buelve la gr�cia en aborrecimicnto.yyáqué no es poíiible quitai-Ia.9bli
gacion.procuran por 16 menos quirar al queobligó.El fervicio qúeIe re-

cibe del inferior j argumenta debilidad y' folicita gran recompenfa : el í

igualarla al ?e?eficío, es Ul� iguala_rfe al bi�nhechor: �e pierde �l �ombre \"..•.
..
de magnanimo , yapenas fe cancelacíde ingrato.Los.quefe recibende �". "

� ... .
,-' los \1. \.
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El Romulo. " , ,11'3
'

los maiores , fe cuentan con gufio :, porque el agradecimiento que ellos

eíperan es, que fean contados ,; y íiendo feñal de eílima el averlos re

.cibido '. en referir los beneficios paflados , fe recibe ( por,dezirlo aíli )
un mucho beneficio. ,

Eftas coníideraciones "los motivos de la arnbicion , y principalmen- _

te los eftimulos de la gloria, alejaron dios generofos mancebos de la

fujecion del abuelo.
,

" �

, El eíperar el Reyno de la muerte de otro; b impide las glorias,
ó las

retarda; fe enfrían los efpiritns con la edad , y en la vida de los pobres
muchas vezes por vivir fegurós, conviene vivir quexofos. LosPrin

cipes embidianral vez los.hechos loables de [us hijos.porque los temen:'

y fe alegran cambien los particulares , porque los gozan. Entre las for ...

tunas de los valeroíos , fe deve efcrivir -la muerte temprana,de [us pro

genirores , que defde averlos criado', no pueden ayudarlos mejor que
muriendo. El Reyno no [e devé deíear ,

fi junto.configo no trae la glo
ria: la gloria es de aquellos que la adquieren con trabajo;' no de.aquel-: ,

los que de la mano agena Ia reciben. .Son defdichados los hombres dé

valor, que nacen diéhofos , porque ,el heredar Monarquias impide la

gloria de conquiftarlas. Procuran fabricar una nueva ciudad, antes de

edificar los muros a aquel1a qge fus generoías acciones conducía.
<

.

Eligieron para eíle fin el -lugar donde fueron expueftos en el agua:
creería que por memoria del eafo, 6 por agradecimiento, fi ellas nifie

rias vulgares tuvieffen proporción �Ori una prudencia endiofada de a

quel figlo. Mueftran los edificadores de una ciudad el juizio en la elec

cion del Iitio. La 'primer piedra que ponen) es piedra de toque, en ella

fe conoce la ligade fu metal. Noes digno de alabanca , quien por qui
tarfe de.lo amortecido del ocio, íe acoge a la aípereza de la eíterilidad.

Conviene búfcar focorro dela educacion , no, del íirio, porque [ea vir- "

tud , y no neceílidad el encaminar los hombres ála mercancia , haze

induftrioíos los mas tímidos : y efta en mal termino una ciudad , quan
do las riquezas' [e hallan.entre los parriculares, n� en el publico; y quan
doeítán en las caías , no en el Eílado , picníanen los. peligros los hom

pres, en dexarla ,'no en defenderla, y aquellas facultades que'fe puc..,
den llevar, 110 fugetan; antes dexan libres a [us dueños _, porque los

hazen habitadores , no [ubditos: ni fe deve afirmar, que laeflerilidad

del Pals difminuya enlos vezinos el afecto de dominar, que es parto,

I' -
no de la avaricia , fino de la gloria.

p Qgien
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'

Qgien edifica en lugar fuerte, fabrica roca para el trrano , o al menos,

nidos para los vicios : y aquellos que. tienen la feguridad, Carecen de

aquel miedo de perder. lo propió, qué fir�e muchas. veze.s por jufla. ra-,
zon de ufurpar 10 ag�no; y por_el con �rano, .el fabricar ciudades abl�� ...

tas � fue humor negro de algun Filofofo anqguo � que no merece dil-
curío , ni imitación. '" "

I
'

,

El Iitio de Roma era lleno de faludables 'colIados, no muy lexos del
mar, para recibir las comodidades, no muy vezino para: poder evitar
las inundaciones de Barbaros , bañado de un fiernpre corriente rio"
pueílo en el medio de la Italia , prop<?rcionado por la coníervacion;
unico por el aumento. _"\

�

,

,

-

Tratavan ya de levantar los-muros de la ciudad, mas ninguno con
eerrava COll_ el compañero en ponerla el nombre, ni darla leyés. La

igualdad producidora de la embidia , ta,nto mayo� fuerca tenía en ellos,
quanto que fuera de la común igualdad.de.la hermandad, fe partícula ..

J��van tambienen fer igualmente concebidos , venidosen un propio
tiempo a la luz. o

� �;, •

Ogando ay donde recurrir por alguna efcuía , fe tolera la mayona:
- muchos cederían el lugar , fi hallaflen pretexto para cederlo; y muchas-

vezes fe contraíla mas por venganca, que por Iobervia.
_

.

Es buena la mezcla del mayor, y del menor , mas es bien mala la del

igual, o en la variedad de la naturaleza él no fe halla exquiíito , 6 no

dura enun mundo , que reconoce fu firmeza de la perpetuidad d51 mo

vimiento , y la'deíigualdad tanto mas fe aparra de loíufrible , quanto
mas fe llega, a la igualdad. Por eifo dcíagrada en Ia rnuíica e1 uniíon, y L

'"

quando fueíle exquifiro , y infructuofo , no haze accion , ni produze
'" armonia , el rnayor , y el menor correfponden al agudo, y al grave,

de aquellos recibe fu forma el mundo , deftos recibe la fuavidad fu me

lodía, y entrambos Iienren dafio del contrario" fi es diílonante , util, .
£ es armónico. '' \,

'

.

Defpues que en la tierra no tuvieron con que decidir la precedencia,
\

fe bolvieron al Cielo bufcando el Aguero � Remo fóbre el monte Aven-
o ''tino, Rornulo fobre el Palatino, y mientras alegan, que aquel fe le avian

aparecido feis Buitres; eílotro a los circunflanres afirmo doblado el

nurpero. Penfando algunos, que naciendo diícordia por eíto entre el
los, Remo, por mano de fu hermano'íeria muerto.

Ver.uno, que, los hombres le al1�eponen. á él fu igual, es gran tor"" .

,
.

. _.
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mento ,
mas en elfo puede aver engaño; mas el Cielo ,

es mayor, por

<i�� fiempre es :r�r�.ad. Efte a�cid�rite f��,e� primer gU,f�no, qu� in':'

rroduxo el homicidio ; y el prImer homicidio , fue entre los pnme ....

ro.s hermanos. -o

.

•

.. y nada menos publicó que· perdieíle la vida pafTando c?n deíprecio
los mJ,lros fabricados par el hermano.

.

,

.

,

- o

Remo, con aquella acción , o re declaro fer Principe; fi pretendió ,

no eftar fugeto a la ley, q de querer quitar al otro el Principado, fi �e
burlo de la ley. La inóbediencia es diferente del defprecio : la una mira

a la iaílitucion ,' la otra .al inítituidor. Qgien la quebranta. en fecrero, '

dexa (alva la repuracion del que la hizo: Q!!ien la quebranta en publi..
'Co, tiene mas intento de ofender al Principe, que a la .Iey. Los er..

rores. motivados de otro qualquier afeéto , pueden fer grande� , y,
. pequeños., "

.' .

.

. '�Aquellos que tienen por mejor el defprecio , fiempre fan gig;m,.. .

tes :' los unos miran al util de los fubditos , y es bien. oaflígarlos , los

otros la mageftad del Señor, y es neceflario corregirlos. Es el refpe- -

to la alma de la íefioria , es. un cadaver, no Principe el ql:le cae en ,'"

el defprecio. '.'
- ,

..

,

Dado a la empecada ciudad, con fu nombre , el principio., la llamó .:

Roma, y ordeno juegos en honor de Hercule�s.. ..' .

.

Faltavan leyes a una ciudad) que llena de naciones diverfas , y de
.diferentes coítumbres , fin ellas no, podia recibir la unidad, Son de

diferentes. maneras las leyes, miran
�

algunos a la coníervacion de los

hombres, otras al íuílcnsamiento del Eílado ¡ aquellas tocan a los'

Legiílas, como judiciales ;_ eftas al Principe ,
como politicas : las pri

meras quieren eítabilidad ,'porque fe juzgan mientras Ie hazen, mas,

deípues que fe hanhecho, no fe deben aquellas juzgar, conlas qua-
les fe debe juzgar, " ,

-

.

� L�s otras no quieren fer' eternas para fer 'buenas, pue$ que. durau

� ellas , y arruinan el Eflado ,. y fe quebrantan , queriéndolo aíli el tiem- -

pq, y fe introduze un mal excmplo , fin algun fruto. No baíla no oh ..

fervar las antiguas , quando ay lugar, y ocafion de eílablecer las nuevas,
,

y la rranígreflion , que en todas es mala, la mudanca en ellas es necef....
_

�
faría , no convienen los miíinos manjares a los mifmos hombres en to

da la edad , ni fe veránlas dolencias de la mifma fuerte en e� principio,
que en el eílado , � en el aumento .. Tie�7n todas las cofas. del mundo

o
'. po Z .

. -muchos

.'

...
./
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muchos periodos, conviene acomodarte al tiempo,

á la ocaíion. Los
mas .de los Eftados han peligrado , por no aver fufrido los antiguos
ordenamientos, y por no los faber mudar. .

.

.

Da Romulolas leyes , autorizalas con la fuerca arnenacada de doze
Litares, que llevava configuo. Es inuril la ley para perfuadir , 'fino tie
ne fuerca para caítigar : de otra manera no bafta para los naturalmente

. inclinados al mal, y es fuperflua aaquellos, que volunt-ariamente.
_ obran bien. . '. .

.

.

-

_.- '''-. �

Junta a la fuerca Ia mageflad , reprefenrada en el grave, y diverfo
habito, que Ids otros.trala.·. ;

Todas las cofas ( quiíe dezir ) �un aquellas que no fori cofas, fino.
nada, ayudan a aquellas ,--que'fon_en dernafia , los ceros no valen íi fe.

juntan a otros ceros, mas los numeras los multiplican, _

'-

I El habite no haze venerable , al que fus acciones no lo hizieren pri-.

.

mero venerable, el notiene mageítad, fino fe la concede el ojo COll la
coíhirnbre de verle, que le vifleri los hombres magueftuofos , y ii en

virtud de Ia autoridad mueve a. reverenda, por falta
_

della mueve
a burla.

. -

El habito fehizo -para cubrir los defea�s del cuerpo, y aora d�·fcti ...<

- bre los afeérosdel animo, fue hecho para ocultar nueítraflaqueza: aora
defcubre nueflra ambicion. Viflió el Señor al hombre, quando el fe

deípojó de la jufticia original, quando fe hizo eíelavo del pecado, yel'
fe" gloria en la Iefial de fu efclavitud (

ó locura !. ) como Ii fueran .tro ..
,

-

feos de fu vi toria.
_.

-

Crecia de muros la ciudad de Roma, y eílava deshabitada; p<?r lIe

D:arla, abren franqueza , donde pudieffe qualquiera , por qualquier de
lito aííegurarfe. .

.

.

_" ,�

Es enemiga de lá ciudad nueva , la quietud ;. toda. cíperanca efta.
-en el movimiento. Las gentes' que no fon a propofito para vivir enla
ciudad, lo fon paracombatir en la campaña, y quien no fabe fer buen
ci-udadano, íuele fer buen foldado. Roma (e podia llamar antes. alo

pmiento. de exercito , qu� junta de Ciudadanos, porque' no era fabri- ..

cada por vivir bien , mas por engrandecerfe-de quien bufcava , no fe.....

guridad , fi flO gloria.. .

_-

. El exerciroes una efcuela de cavallos , donde [e�diféiplit'laL1los indo-
mitos en campafia , para deípucsfugetarlos entre los muros. .

Es, trabajofa la ciudad it aquellos, que mandan en lo� exer.citos, no:'���'.
"

,

,

.

,

'

"

" ,iaque- 11

,

a

, bt
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a aquellos 'que Iirven en ellos, antes'el rigor de 1'l. obediencia militar

buelve íuave el yugo de la vida civil.: ¡

"

,
No paísó muchotiempo, queíe lleno de habitadores. La novedad

es una luz , que' tiene virtud de attraer a fi los ojos, y deslumbrarlos:

LQs hombres, porq�e neceííariamente mueren, no miran volunraria

mente las coías , que encaminandoíe al Ocafo, reduzeu a la 'memoria

eílaneceílidad de morir. Mas fipor el contrario, aquellas que� amane ..

ciendo en el Oriente, les dan confianca de aumentarte con ellas, Los

nombres feeícriven ,en las plantas recién nacidas, porque crezcan, no

en las, encinas viejas, que fe talan , Ii la novedad no- traxeíle coníigo
tantas prerogativas , envejecería el mundo con las mifmas cofas con

�que ernpecó. Seria efteril nueílro ingenio, quando fueíle privado de

aquellas. invenciones que le fecundan. Envilecefe el entendimiento
en las cofas conocidas , y por mayores ,de la verdad, concibe las' no
conocidas.

'

Todos aquellos, que óno la embidiavan , ó no la temian ,
concur ..

- -

.rieron , parte eftimulados de la feguridad , algunos perfuadidos dela

novedad; quien períuadido del defeo .de mudanca ; quien de la

glori�. .
_

_

<
-

"-

. Los ingenios galIa_rdos' fe quietan pocas vezes en, el eflado prefen-
_

'te. La felicidad fe buíca Iiempre en las' cofas de que fe carece., y en

.ellasdefcanía , quien lasconfiguc. No-pueden los hombres apag�r fu

defeo , y menos eO�l la poíleflion delo 'que defean. Creen, que alguna
'Vez pueden fer dichofos-, mas nunca pueden fer dichoíos. De aqui fe

'origina el aborrecer la quietud ; defear el movimiento, caníarfe de 10

preienre , y anhelará lo fururo.
_

',_
,

,A via venido efta gente',la mayor parte debaxo de los auípicios de'

Romulo , por aventajar fu nativa condición : La novedad bien tiene,

poder paraatraher a fi 10s' hombres, mas rio. para entretenerlos : Es l�.a
rna que defaparece luego'; 110 puede mucho tiempo entretener a los

otros, ,�no los apriíiona con, la ligadura del provecho , ,o no los atolla

en elIodo de la ambicion." '. ,<

' �

, A eíle fin eligió Romulocien Senadores por compañeros, cantidad

baflanre � govemarqualquier dominio, y igual al numero-de aquellos,
a los quales fueraintolerable toda otra forma' .de otro govierno. En el

principio del mandar, toda poca autoridadparece mucha : en el difcur

fo. del dominio) la niucha parece pO.ca', de donde procede, que con el:

.
.'

.

P.3, i
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,.
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tiempo no fe puedeníufrir aquellos Magiílrados , que (hablándo vul-
-.. garmente) fe pudieron-bien digir en otro tiempo.,. '.,

Son incompatibles la libertad, y el Principado, ó no fe hallan jamas,
juntas, y no duran.' Cada uno querría fu perfeccion , y dependiendo

f de la.ruinadel otro, en ella la bufca. Parece eflraíio al Senado fer libre;
'.y 'querer fervir. Al Príncipe fer Señor, y no poder mandar. La libertad
media es madre del Tirano" que no pudiendoíe tolerar mientras le.es

quitada violentamente,le fuerca violentamente a reinar.Por vivir quie-
to, conviene totalmente [tÚ libre , ó totalmente fervir. .. ¡

A la entera perfección de' Roma' faltavan . his mugercs , concurren.
_ ellas a .coníiituir la eílencia de las familias, y la de la ciudad. Tenia Ro ...

"ma mas forma, que materia. Vivian, no nacian los Romanos , donde
fe vive', y no nace, fe muere, y no fe renace : renacen'los padres enlos
hijos, 'que producen. No ay maior deíeo que eíle eh el hombre, nimaior

.

neceffidad que efta en la naturaleza , queda la efpecie, fino queda el
individuo; queda la materia, fi-no queda Ia forma.

-

Ello es error del
entendimiento creer , que la muger es error de la naturaleza, ella es

perfeéta , pues fe hizo por 'la obra mas perfeéta : ella es forma igual a
nofotros '. originada de materia ( por dezirlo afli ) mas noble que nofo ...

tros, Roma fe podia llamar un circuito de muros � emperQ no una ciu
dad) antes era como un Sepulcro, pues que los hombres fin poder na....

cer, debían folo morir.
J'

•

y quien querría, concediéndole [us mugeres , cooperar a la gran� Ir

- deza de aquel pueblo, y privarle para acabarle de las armas , que le clava
fu celibato, y viudez?'

.
(

.

-".

Conoce Romulo eftadificultad, embio con todo embaxadores a los,
vezinos, 6 por tener mugeres juítamente, 6 por juílamcnre robarlas.

"

. Aquel que haze violencia por neceílidad , ha padecido el primero de
.

laneceííidad violencia. Ella es una ley la mas aborrecible de las leyes,'
.Ella es una juíhcia lamas.rigurofa delas juílicias. "

,

Los pueblos circurnvezinos ofendidosde que los Romanos huvief
fen recibido los que ell�s avial?- defterrado,' .negaron el darles muge ...

.res : algunos dando lugar a la colera los deípreciaron con palabras, no se.
-:

con menor prudencia, o con mayor liviandad.
.
.

. Po�o fe deben temer los que.tienen la lengua porefpada , es mayor
el peligro ,_ que amena�a con el, íilencio de la ofen fa ) que el que se re ..

cibe con la parlería. .

'.
,

.)
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.Aquel .enojo que fe dexa ver c;fraJ encendido en tos. �rp¡rit;us) no

en los humores) y a manera de polvora alea el fuego" mas no 10 detiene,
leíaca afuera ,,�10 le guarda.dentr�. La calera qu� fe desfoga por la bo

ca , no desfoga por las ruanos. Ruma que halla íalida , fe evapor�, perQ

no bate. Ofender con las obras, es hotlilidad � con las palabras, es ma

lignidad', la una es util al que es enemigo', la otra-es infruéruofa : y es

_ mas Ioporrable el daño' de la maledicencia, porq_ue es mas razonable.

.Movió no. poca indignación en la juventud Romana aquella refpueíla,
,que avía juntado al daño el defprecio: pienían recurrir a la diflirnula...

.

cion, par aprovecharte dela vengan�a. ,

�.

.

"

Fingeíe enfermo Romulo , votan fieftas a fu falud, y las previenen
con magnifiéencia.

'-

,
-

_ �

-

.

.

Concurrieron al efpeétaculo los pueblos vezinos con [us múgeres
..

( puede fer) peníando poner la comida ( con feguridad) delantedel

hambriento.
-

'

, De verdad; grande error fue la occafion, pues que- 6 nació-de mu

.:cha coníianca ,
demaíiada Iiviandad ) o de poca eítirna, temeridad gran

,

de: Negar las mugeresálos Romanos, y traherlas a Rorna , fiarfe de los

que avian defpreciado, no temer violencia de la neceílidad, fue (por
ven tura ) una de las Iocu ras, que produce el humor enriofo.,

\ ,

N o es digna alabanca la curioíidad , fi es dedicada al deleite de los

fentidcs : fi al del entendimiento , merece difculpa. N o fe aparr� jamas
del vieuperio , fi fe acompaña del peligro; y es igual Iefial de flaqueza,
donde no ay nada , y donde ay .demafiado. '

Las mugeres fon hechas para eílar en cafa, no para andar vagando.
Sus gufrbs han de fer 10&. de Ius maridos , parricipados , no propios , el

llevarlas a las fieftas mueve ( tal vez) al que las ve, fi f011 feas, a def-v

precio: Ii herrnofas, a concupiícencia. <2.1!antos amigos adquieren ellas,

otros tantos enemigos los acrecientan a ellos. En [us caías pueden en
rrerenerfe en hazer algo ; fuera, no pueden fino impcq.ir. No da fu con

verfacion gufto a los que con-ellas fe hallah, que las.mas vezes no fea en

difgufto de quien las lleva. ,Qga¿do no pierden ellas por el defear , pier...

den por el.ferdcfeadas, -Si fe huye la converfacion de quien os deíea ,

deídichadas , porque fe bufca la del que os de[ea deshoneflas :� Ella es

una vanidad mas de los hornbres , que de las mugeres. Pienfan hazer,
que los embidien ,

. y hazen que 10s períigan , y al. fin en lugar de

la embidia , qu.eda la compaffion. Es la verdad). que e� bien � muchos,
,

parece

[..,

s

t«:
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'parece poco :' fi otros no faben que fe poflee : mas es menos, fi por fa ...

·berlo fe pierde. La honeítidad es un color delicado, que teIhe el aire,
yes un criítal lucidiffimo , que fe empaña con la viíta deshoneíta de

aquellos, que tienen inficionada la menee con la laícivia.
"

Deveníe huir fiempre las ocaíiones de peligro, dondeel peligro es

fiernpre de la honra.
"

.

Eílavan en el fervor de las armas los animas de los que aíliílian diver
tidos en los juegos, quando dada la [eñal, la mocedad Romana empe
có a arrebatar las mugeres. 'H u yen los padres, íe lamentan de la F� vio

lada, llaman a Iavenganca aquellos Dioíes, a cuyosjuegos , viniendo,
fueron eílgañado8: '

.

,,
-

-

,

'

'

-.
.. -,

_

Podían dolerfe mas, de f propios, ,que de otros, mas de aver hecho

que las arrebataífen , que de que fuellen arrebatadas.
_

.

-

Es mas duro perder por engaño, que por violencia, quanta es mejor,
que el vencer con el cuerpo., el vencer con el entendimiento. En lavio- _'

-lenciano cenemos parte nofotros , 'porque es todafuera de .nofotros, .
mas el engaño es fabricado de la fagacidad agena , [obre los fundamen
tos de nueílra inconíideracion. Las llagas de laviolencia fe regalan con

- el dulce de la ocaíion, que es la fortuna, aquellas del ingenio fe agravan
con el q uerellarfe de Ia ocaíion , que fue la imprudencia.

-

, No renian menor difgufto de los padres las donzellas. Romulo las

perfuade con _argumentns facados de la eficacia de la neceílidad : Los
maridos las acarician con requiebros eíhidiados en el poderío del amor =,
y Iiendo eílo junto con la adrniracion , quedava la violencia {in deípre ...

cio ; acompañada de alabancas de hermoíura ,
las quales contandofe

en�re las felicidades de lasmugeres ,no las dexan lugar de llamarfe def-
dichadas , en tanto que las juzgan dichoías. '-

" ,

Avia ya el matrimonio mitigado el rapto, y e11echo el animo de las
Sabinas , quando los padres veftidos de luto, juntando ernbidia a la ca-

-lamidad,. irritavan tos ánimos 'delos vezinos, y folicitando los'pueblos
enteros por Tito Tacio Rey -de Ios Sabinos , fe congregaron, donde

junto con el Coníejo '. podemos creer ;: que uno de los que en el juego
fueron burlados, habló de aquella manera. -

. !

Pidieron los Romanos .mugeres , y voíorros fe las negaítes. N o fue !'ya efecto del caío , fi � negarfelas concurriíles todos. Han aora ceílado
-las.razones de negarlas: pues eílán arrebatadas c? Se deve aora conceder' �
a la fuerca , lo que fe negó al amor? Noforros , que fuimos fordos a los � I.

r n�egos;'�"
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ruegos, ferernos ciegos a la violencia. No.quifimos admitir con pacien-
da las fiiplicas , y fufrirémós con beftialidad las-injurias? Enfeñando,_

.' que para con noíotros , mientras es feguró el robar , 110 ay otra cofa pe..,
-

ligrora, fino el pedir. . .'. _' ..
J

Eícufaronellos la violencia eón la neceflidad. Aquella neceílidad,
,

que folia fer €n otro tiempo éfcudo de los mal afortunados, yla defen-
__

,

fa de los temores , fe" ha buelto capa de los dicho[Ds,.;y eílirnulo de los
temerarios. ,

, Llevaronnos los ciudadanos, con titulo de íeguridad, hurtaroiinos

las mugeres con nombre de 'matrimonio, ocuparon la ciudad debaxo /'

de color de dote. Aíli como han tenidp neceílidad de nueílras hijas pa- ,

ra crecer en numero , aíli la tendran prefto de nueftros Palfes, para

crecer en diado: y f 'por cafo fe entibiafle en los Romanos la codicia,

del.dominar ,
ferviráles de eftirnulo , para ofendernoa'íiernpre , el aver

nos una vez ofendido, Los favores ya en uno empleados ,. fe renuevan," .

, por mantener la memoria de los antiguos: Las injurias fe rnulriplican,

poraílegurarfe de las hechas antes. Malamente puede quedar amigo el,

que ha ofendido , porque no cree , que puede fer fu amigo , el que ha

fide ofendido, Dondeno fe eípcra amiílad " y fe ha recibido daño, no'

tiene lugar otra cofa vque la vengan�a; y efta, retardada, prolonga, y

haze.mayor el peligró; quitando la vengarica de la prevencion.
'

.
Todas las cofas, que violentamente contra alg'-:lno fe hazen, aun

que algunas vezes .produzgan buen efeto , fon íiempre dafioías , por:'

que Je derivan, (> del defprecio, o dela ernbidia , ni Iirve a otra coía la

paciencia de los ultrajados, que a infolerítarIosque la-juzgan flaqueza, y
a dar animo de hazer mayores ofenfas contra quien ya facilmenre fufre

las q�e le hizieron. Si el íufrirlas injurias dexaífe gozar el repoío , feria

,

gran prudencia el diílimular , mas íin algun fruto hazen vivir a 10$.

injuriados, o tontos, o viles', c01!l0 que no' tienen feílo para conocer-' "

las, o coracon para vengarlas, donde otros pierden la compaílion,

y el miedo � afectos Iolos baflanres en los mundanos a 'refrenar los

afeétos.
- .

.

Nacía en medio de nueílro cuerpo Roma, y la defpreciarémos ?,Cre

ce, y Ia fomentamos ; dimosla lavida , y nos amena�a la muerte.

Qgalquier que enfii principio la vio, previniendo el peligro a los poi"
venir, a los por venir dexó el penfamiento , y como cofa que amenaca- �

�,

va a todos) .cada uno fe movío a mirarla
" él remediarla ninguno. _

En los

, . I

' �', =-
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•

, . '

"
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malescomunes, no temen los parriculares , yen los fuceflos por venir,
fe eípera íocorro.del tiernpo, y de.la fortuna.'

.

-

_ El ojo, que ve la novedad, no dexa lugar al entendimiento parajuz..
,

gar el peligró, haíla que no ha llegado tan cerca), 9u� es i�remedi�bJe_.
Entonces íe ven los yerros de la pereza, quando noJos puede remediar

alguna íolicirud. .

.

�
-..

Es una opin�lf-a ,áírégurada de los melancólicos , el dar nombre
\ de prud � ':áá ti tardanca. Naufragan la mayor parte de los negocios;

po que-las ocaíiones fon arrebatadas, y los hombresperecofos.Se diícur-
.

� �re fobre lo prefenre , y el ya es paflado. Noíe deven deípreciar los mo-:
menros , quando de aquellos momentos pende la fortuna de una ererni-
dad. En aquellas' cofas que han llegado a la entera perfeccion , íepuede

.

eíperar del tiem po , fino la muerte, a 10 menos la vejez: mas en aq-uel..
- las que ernpiecan a crecer, el eíperar , es querer del tiempo ver las crecí ..

das. Un caminante, fi encuentra con el principio del rio, que fe recoge
. en pequeña corriente , no deve paflar adelante para vadearlo al fin, don....

de fe eftiende en crecida profundidad. Roma es un pequeíio arroyuelo,
a ella corren '-'com9 torrente, los pueblos de nueítra ciudad. Conviene

pelear, no diícurrir , y combatir con los Romanos, an�es Jlue los .Ro ..

manos fean quebranto de los Sabinos, antes que nucílros enemigos fe
an nucílros nietos. La prefteza es el mayor remedio, donde elmayor
enemigo es el tiempo.· .'

.

Luego que eíte acabo de hablar, podemos creer , que Tito Tacio
reípondió deíle modo: O

. conviene conceder las mugeres a 10� Ro-
.

manos j o combatir la ciudad, y ir -a fus juegos con exercitos de íol-
'

dados, y no de muchachos ..Yo aguardava, que vinieílen dentro de
nueítros muros a robadas; quien

-

niega al otro ·10 que le es- forcoío,
fe' prepara deípues de' aver deípedido el ru,ego -, para oponerfe a -Ia
violencia. "_

EUn tentar la ruina 'de Roma con la fuerca , era penfamiento do..

ao , mas peligrofo : por cautelaros tomaíles refolucion de negarles las
fl1ugeres. Las buenas refoluciones , pocas vezes fe toman enteras. En
todas .las cofas fe hallan peligros, y por aífegur-arfe del mal, no fe haze-

_

fino la mitad del bien, y no es buena la mitad de aquel bien , que con-
.

fiítiendo en el todo, admite divifion. ,

El. renovar las cofas irreparab�es, y q.
ue no íe puedenrevoear ,

eS.l.'ln;,
.

tene:rfe por mayores, que los Diofes , y esuna fatiga fin provecho, an ...:
'

!¡
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tes con daño; recordando aquellas cofas, de las, quales ,_ la mayor feli

cidad confiíte en el olvido. Ha nacido ( digamoslo am) de nofotros
Roma, y ha crecido d€ nofotros : y .es fatal, quepierdan 108 padres, por

adquirir los hijos, Ilegandoíe a la muerte en dar 'vida a otros" Ii las ge
neraciones fe originan de la deítruicion , que fe devé acudir al reparo
en el peligro que amena�a,y no alabo yo el ernendar los errores viejos,
con los nuevos de la impaciencia. '

Las injurias que fe reciben, [on Ia ruina de los hombres que con el
zelo gel honor, no acompañan la prudencia, corren a vengarfe de daños

paííados, y fe precipitan en nuevas miferias, quieren deshazer un yerro,
y hazen mil.

,

-; "

, Ello esaííi , que es tan antes de tiempo el prefto, como fuera del

tiempo el tarde. Los errores de la impaciencia fan peores, que los de
la tardanca , porque es mejor efcuíar los principios, que encontrarlos.

'

Si no fe pierden , íe retardan; de aquella parte donde i� conoce el im

petu.) no fe cree la juíticia, ni fe, puede juzgar, que aya prudencia, don-

de no ay diícurío , el difcurfo no fe haze en inítante. Los inílanres no

miden el tiempo. La prudencia � es hija del frio; el impetu , del calor.
Las cofas' que no fe han hecho por lo paífado, bien fe pueden hazer en -

Iopor venir ,
mas lasque fe han hecho, no fe pueden deshazer. No fal

tan j-amas las ocafiones a los hombres, mas los hombres fan los quefal
tan a "las ocaíiones : fe pueden efperar, 110 fe deben prevenir. Aquel que
combate llevado del furor, cornienca la guerra deLaver perdido , fatis
face al afeéto , mas no a Ia obligacion , yes primero combatido deIa

propia flaqueza' , "que del valor del otro.

Nueílro íufrimiento es de ternerfe , na, es de defpreciarfe. El mun

do es de quien, tiene paciencia, quando es fagacidad, y no miedo. Los
, animosgenerofos , fe acomodan a fufrir las injurias preíenrcs con íola

la cíperanca de la vengan�a futura. Refervan laira a vengar las ofenías,
no a desfogar el enojo.' El fingimiento no merece viruperio , quando
con las injurias del tiempo no fe buelve en olvido: Ella nunca es peor,
que quando es olvido; ni mejor, que quando 10 parece. '

;

�s mas feguro impedir a Roma el crecer, que el vivir', porque es mas
fácil el hazerla envejecer , que morir. No fe da aumento' adonde no ay,
movimiento, ni pueden las ciudades alimentarfe , y crecer -en 1� paz.
/). umentanfe los lluevas Paifes en 1a ruina de los viejos: y las tiernas

J' pb�tas, de las raizes, y de la fombra .de los arbo-les vezinos , impedidos,.
_

-
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ni tienen poder para levantarfe. No fe puede -engr�ndecer Rorna-, fin
deftruir nueílra ciudad; iii acabar nueílra ciudad; fin Ia guerra,' el
mover las amias 1" por deftruirla, puede dar ocaíion para crecerla. No'
todos los fuegos íe opri men con la ruina, 6 fe ahogan con la fangre -: -a ...

o

queUo que no tiene alimento , no tiene vida, ni neceílita de otra ruina,
fi por fi Ce confirme.

o ,', ',o. ,
o

'

Con. toda arte fe debe procurar la paz con un pueblo , que· no puede
tener peor guerra que la paz. No faltan modos honeflos para 'dis£ra��r'

,

. las injurias íufridas: La neceílidad no ofende; el pariente 110 es enerni
go; el matrimonio.no es legitimo. Las injurias de los Diofes, fe dexan
a los Diofes : Ellos fueron ofendidos, no los hombres: yf 19S hombres,
110 laciudad , Y' íi la ciudad, non por efta fe ha- de correr a las arrnas. ,El
vengarlas injurias, el remunerar los bcneficios., el am;ar; el aborrecer
fon afectos de hombres, particulates.

'

Las Repúblicas , las Sefiorias tie..

nen por-esfera de fu . aétividad el interés : fuera della'; no ven, no '

-oyen; .él es objeto de Ius fentidos , movedor de fus'afeétos , regalo de
Ius paíliones, ,,' " ,

.'. L� diílonancia que hazia la remiílion de Tito Tacio, juntamente con
la impaciencia de los otros pueblos, fue fr1udab�e armenia para la �ran7
deza de Ids �omanos : que fi ella eíluvo �erca de perd�rfe" con.la fuer

�a de los Sabinos aílalrada , que Juzgamo�', que la huvierafucedidc con

el focorro de tantos confederados, ''I-
'. Pue.b19s difere�tes? convocados)u�1ta�i.ente para bufca-n�n propio
fin , no le bufean pmas con el propIO fin. No por un folo cammo todas
las lineas van a un mifmo puntal y muchas vezes eítán juntas, y (on <:011-

trarías. Qgieren eílos abatir la maquina, mas porque cada uno la arroja
a las eípaldas del compañero, ninguno la mueve.

.

Donde ay cantidad-de juizios, ay' cantidad de confufiones. Muchas
piedras, que ninguna dellas exceda lo grueífo de tres dedos , pueden

.

, bien formar una alteza de mil bracas : mas la union de muchos ingenios,
110 íirve para: aventajar a un ingenio. Juntos no fe ayudan, fé impiden.
Ella no es verdad, que dos ojos juntos vean mas que uno falo, íi el ve
mas, ,que entrambos aparrados , quando fe entienda', que la mayor es- , 1,
fera de fu aébividad , fea la mayor diílancia.: -

,

No ay por efta buen partido en 'tales juntas , que no fe he
che a perder,

.

fi le 'figuen� poc;os , 'ni tan malo, que no [ea bue
no, fi le figuen todos. Los hombres' buenos deben' íiempre aeon

)
I ,', :
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f�jar 1'0 mejor , y feguir tal vez 10 peor,. fi ,lo peor tiene mas Ie ..

quito.
'
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\ .

,
.

.

"
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Parrcníé los' Cernenfes,' y los' Cruílamanos , y los de Antemna mal
. íarisfechos de la tarda refolucion de los Sabinos, y mas impacientes,

;

'que todos Jos Cernenfes entran en el Campo de los .Romanos a fa

quearle. Tieneeftimulo mas agudo, que los otros afectos el defeo de
·

"'

;yengan�a, mas que el de, amor , porque és mas activa la fangre de las

a-rterias, que la de las venas.
.

, No tiene comerciola calera, con la prudencia. Ella es compañera
del arrevimiento , allana los principios, haze valles los .montes. No
teme el colerico \, porque mira el objeto en quanta le puede ofender,
no en quanta puede fer ofendido. Tiene los ojos en el termino" no

ve el medio, y las mas de las vezes fe preeipira , porque no conoce,

que fe puede precipitar. Todos los cípiritus concurren para ayudar-
'

le" haziendole creer, que puede mas , que puede; e irnpidiendofe
juntos, puede', menos que.fuele. No pienfa en qtrá cofa, qJJe en rna- .

tar el fuego, que Ie.abraía , ni halla otra agua para apagarle, que Ia ven- .

gan�a. ya por remedio a aquel que le 'encendío, porque la mate con fu

fangre, ni fe foffiega, fino le alimenta aquelguílo , ó no le confirme
el yelo del temor.

..

.

(

.

'

,

_ Romulo les falió al encuenrro, defengañandolos de la vanidad.de

aquel enojo; que no tiene el apoyO' de la fuerca , los vence, los prende; ,

mata fu Capitan, toma la.ciudad, buelve'á caíáfu viroriofo exerciro.
.

Era Romulo , no menos en el obrar oílado , que en el dezir.eloquen
te; valeroío en obrar cofas magnificas: advertido en darlas focorro con

la apariencia. ��.
.

.

-

Las-acciones gran.des tienen neceílidad de fer ayudadas, fino fe quie- ,
ren dexar ahogadas en bracos del deford en , al punto que hazen conce-

'

bir la maravilla , -Iuego nace el refpetó. '

, .

Es poílible engrandecer las obras, con las palabras, la verdad con la

apariencia, y no es dañofo : fe obliga de miíino el Principe a cofas

mayores de las hechas, fino las quiere hazer menores de las ya crecidas.
Aumentar las acciones ,.que [011 pcquefiiílimas , ocafiona rifa, da nom ...

bre de vano" El ayudar las medianas, aprovecha para la imitacion , y
da fuma inmortal.·

' :
. Hizo levantar los defpojo.s del enemigo, y íobre el Capitolio, jun ...

ramenre con un templo, a love feretro las confagró.. _, \

- -

')
- -

- -
_.
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1%6 Obras 4e 'Do» Francifco de !}2¿evedfJ,
En tanto, que a efta tal feítividad atendían los Romanos, el exercí

to de aquellos de Antemna ferozmente robava el Pals. Sin dilación los
falieron a recibir con una legion, y con facilidad derramados por los
campos, de robadores, fe bolvieron robados, y los que iníidiavan 105
agenos bienes, perdieron _fu caflillo propio. Nas E;ftlia, muger de Ro
mulo , folicitada de las Iagrimas de las robadas, perfuade con ruegos

- u�iles al marido t.riunfa9te, que quifiefleá los padres deaquellos (reci-'
biendolos en la ciudad J perdonarlos. ".

_

.

Eíle modo de recibir losvencidos por compañeros s. de recibir por
ciudadanos a aquellos , que en el propio dia avian viíto por enemigos,
Facilitava a los otros pue bIos .el guerrear, mas taw bien 'a ellos los difi
cultava el vencer: Crecia el defeo de combatir, mas diminuiafe el ar:-
dar en el combatir en guerra.' donde, era dudofo qual fueíle mayor pre
mio; el vencer; 6 el quedar vencido, mientras la perdida era ganancia.
de la ciudad de Roma;

. .

Qgalquiera que leed Ia Hifloriade los Romanos, mirando fu modo·
de crecer, o fe perfuadirá a creer , que en. eíto hizieron mal, o repre
hended aquellos que oy tienen Monarquias, y teniendo falta de gen
te) 'antes echan Jos foraíleros viejos, que procuran traer los nuevosj

. a que algunos en fus efcritos los han combidado, masJa diverfidad de
las circunflanciasv no los ha dexado aplaudir al éonfejo. Los Roma
nos, recibiendo pueblos de la Provincia, antes fe puede dezir, que de
muchos miernbros , queJl0 de muchos cuerpos, formaron un cuerpo)C
los aífegurava de, tumultos eílar debaxo de un propio clima: de lengua,
y de coílurn bees poco, o nada diferentes. Los aíTegurava de' union el fer
todos nuevos, entonces riernosy fáciles a conveniríe , como de los
huellos de los niños fuele fuceder ; los affeguraba de amor elllamarlos al
Grado Senatorio) ya otros cargos de la ciudad,quc afligida de la guerra,
facilmente le perfuadia a acerar compañia, aunquefueííe de enemigos, \

de donde en llegando a mayor alteza reuso la de .los amigos, Donde ayforma de Republica, o cuerpo de Senado, fe pueden .reoibir 10.s fora
fteró� por compañia, mas donde ay abfoluta Monarquia ; 110 fe pueden-

( a rm parecer ) recibir fino es por efclavos. Por efto con gran j uizio
aqu�ll_os que han'paílado de la primera edad, a los.quales es neceílario
admlt�r dentro de [u Eftado pueblos de lengua, de clima, y decoflum,
bres dl�erentes , �o �laman forafteros , a_,gozar acaío , y atl� fin dúda , a.
enturbiar las conquiílas de fu íudor.

.

.

Venidos
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El Romulo. 117
¥enidos aquellos de Antemna , íe movieron los. Cruílumanos , y

prefto quedaron vencidos, combatiendo mas por Jn�....cf.g--..'l �ue por e£.'

. peran�a, por la perdida de los otros envilezida, y quebrantada.
En las primeras gúerras las palmas brotan del valor: en las demas de'

_

la repuracion : en eílas vate el aver vencido, como en las otras el ven ..

cer. Un exercito que tema perderfe ya va vencido de fu propria cre

dulidad, todo grito del enemigo cree por vitaria , todo movimien-

.

ro de los fuyos fuga: el efta .mas diípucfto a aquello que teme, que
'a aquello que 11'0 eípera , y¡ muchas vezes deíampara el campo antes,

porque pienía perderle.', que "por averle perdido. Siempre combate

. aquel qué crce vencer Iiempre , mas quien duda , fe defiende � no

combate.,
.

Romulo fabiendo, que las ganancias' del valor quieren el modo de
mantencrfe de la prudencia, haziendo juntar el Senado , me perfuado
razonaría en efta manera.' \

"

El vencer -Ios pueblos', y 110 faberfe .aprovechar de la viroria; el

fojuzgarlos , .Y no faber mantenerlos en amo-r, es un perdimiento de
hombres, y de tiempo, el gouvernar cito es rieceílario, y rrabajoío- .

No faltan medios, mas los medios eílan llenos de dificultad :- f fe hal
Iaíle 'regla cierta para a:{fegurarfc de la rebelion de los pueblos íujetos :,

yo creo, que ay el ntundo fuera de folo uno; mas e_n los negocios poli-
.

ticos no ay otra regla, q�le la fortuna. -

.

El cautivar los animes c-on beneficios es impoílible: Con otro bene.....

ficie.no.fe-puede.reconpeníar la fervidumbre , fino con bolver la liber-.

tad; obligarle con eljuramenro espoco feguro. �o fan fubditos aquel
los; -que no tienen el otra cofaíujeto el poder, que a la voluntad. La
libertad es natural, la fervidumbre es violenra ,

10 violento tiene ne-·
t

eeílidad de cofa,
-

que exteriormente le impida, quando fea verdad,
quefu principio de ocaíion interna proceda. .

�
,

_

El defmanrelar Iosmnros dé la ciudad fuerte enentrandola , dacon

fianca alos foraíleros de apoderarfe della. El dexarlos en pie da oca

Iion a los ciudadanos de levantamiento, y quando fea util advertimien ...

'

to en los lugares , que eflan en el centro del eítado, es fin duda daño ..

fa en aquellos, que fan frontera , donde es dificultofo , hazer, que Ie

puedan defender de los enemigos, y que no fe puedan revelar los- ami

g()s. No quira el animo para la traicion., quien no quita lafuerca para
defenderla.

.
.

Aquel-
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'

, )

Aquellos que a tales perfidies ernbian guarnicion,o edifican ciudade
.

-Ias , procuran mantenerlas forcoíamente , y muchas vezes las. pierden
_ volunjariamente. Se affeguran de los eftrangeros , fe fujetan alas fuyos:

fobre los quales pierden la autoridad' de mandar, porque pierden el po
der de caftigai: fe libran del peligro de un vezino , y fe fujetan a la Fe

,

_- de un Capitan: y el íi tuviere por ignominiofo dar la ciudad a los enemi-

gos , tendrá por licito darfela el íi propio.'
-

I

Q£ien fabrica fortalezas en las ciudades debiles , depende entonces ,

mas de la lealtad mudable del Capitan, que poco, o nada' puede irnpe- .

dir el que es Señor de la campaña, util falo para frenarlos deíarmados
ciudadanos , infruétuofo contra el-enemigo armado. ,'""\

.

El embiar _por tal efecto colonias, mayormente irrita los antiguos
habitadores, y por poco efpacio de tiempo mantiene los nuevos'. Son

plantas traspueítas , luego fe acomodan al Pais, "de donde rus raizes re- -
,

ciben alimentó. Pierden la memoria del origen en todas las cofas, ex-. '

cepto en el.' no querer fer íubditos , mas compañeros. Los hombres, '.

que van fuerade fus Paiíes a habitar de' nuevo, no van él fin de fer
fiervos de los que los embian , mas cornpafieros iguales a aquellos que
fe quedan. .'

El tener en pie exercitos por ahogar en la cuna- .10s levanramien-.

tos, es el mayor, y rambien feriael mejor de los rernedios , fino eíht

.viefle luego en el arbitrio de los Generales el hazer , que fe bolvieflen
todas las Repúblicas Monarquías -' y deípues en la Monarquia )��a�
zerfe Señores. "

-'"

Qyiendhtvieífe feguro de íalir íiempre virorioío, no avia de bufear
-. otros modos de affegurarfe : ·fi fe vencen los enemigos; fe frenan los

amigos, y porque temen mas, y porque fe averguen�a menos, mas lo

que fucede de las guerras es incierto, y es caíi cierro ,_ que �

a las perdí-
das fuceden los levantamientos.' ,

_

,

('Tendria yo agora por bien aconfejado parecer" por la neceffidad pre�
[ente, el embiar colonias. Si defagravaífe defta fuerte la ciudad, de men- , '

digos, no fe partirian los hombres valientes de Roma, viendola encami
nada a cofas gloriofas, y eílando íiempre en elcontorno de nueílros mu-

" ros los pueblos fujetos con tener fiempre pronto el exercito, aífegurare-
, mas los- de los enemigos a noíotros de la rebelion.

"

I

_ Fueron c�nforme al íentimiento de Romulo efcritas colonias en lu-

,gares conquiílados.
"

.�.'.,' \I'
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,/ EtRomulo.. Il9·
Movieron' entre tanto los Sabinos el exerciro contra los Romanos,

guerra quanta mas tarda, mas de temer, guiada de la razon , deípoja..

da de los prim eros impetus .dela cólera, y no defcu bierra hafla ,que fue

prer�n rada.
.

.

.

.' '.. '.
.

.

.

. ProcuranJos Sabinos masaílegurar elEflado , que desfogar el enoJo;
aíTaltan laciudad , 110 los ciudadanos: por fujetarla, no-por vengarle .. El

temocde la grandeza-de Roma , es la ocafion del movimiento: el dolor
. del robo, es el principio de moveríe. .

.

Los Eíladosque duermen quietos.porque fan amigos de los vezinos,
tienen gran dicha, fi encuentran en alguna ocaíion de enojo, y los hom-

>

bres advertidos en femejantes caíos , la bufcan , porque el pueblo no ftf
dexa de perfuadir fino ló que ve: el juzga ca? la vifla, no con el enrendi
miento; ni ay argumento eficaz para el,' que le contraíte la apariencia:

.

el tener amiítad con los vezinos es bueno. Sobre aquella fundar la fegu ..
,

, ridad delEílado, es malo. Son buenos para amigos , f fe coníideran por
enemigos, para que deban amar, y no puedan ofender la alteza de aquel
edificio, que agrada quando uno cree, que le ha de fervir-de habitacionj.
leaborrece , quando le confidera como precipicio.

-

.'
"

Entran los Sabinos, con' engaño en la Roca de Roma, por aver fo ...

. bornado con oro la hija de Spurio Tarpeyo Capitan de la fortaleza, pero
.no fin la muerte de la traidora mocuela. O fueífe el odio de la traición, 'o
remieííen el daño del exemplo , 6 efperaífen mayor gloria de períuadir,
que fue vitoria de la fuerca , y no del engaño. "

,

.

-

.

Haze que amargue de la dulcura del beneficio, la obligación quede ...

xa , o fe remunera ,y f� buelve igual provecho albien hechor, o Ii es in..

'grato,fe adquiere igual verguen<;a al beneficio.Parecen fuaves aquellos,
que fe reciben pox. traición. Ello es tan aborrecible, que quita el meri-:
to.á las acciones, El traidor no fe pued.e quexar fin acuíaríe a fi mifmo.
La ingratitud íe buelve alabanca., la remuneracion vituperio, y quitan- .

do .defla manera Iaeíperanca a los orros , fe recibe, de u.n nuevo benefi...
cío del fer agradecido. Ocupado el Capitolio el dia figt1;iente end llaQ• '

no, que fe efliendc entre el Capirolino '. y el Palatino monte, fe die".
ronla batalla en la qual, por la muerte de Hoftilio , que a Metio ,: Ge�
neral de lis eíquadrasSabinas fe oponia , comencé ,a. ceder la juven ...

tud Romana. Rornulo , llevado de los que fe retiravan , re detuvo.

fc:bre el monte Palatino: Vota un templo a]ove, �e ruega po.r la vito:'
.

�

r.la, que no dexa ds.¡rocurar. R'.'

.-

.

t

Por
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. 1'30 " Ob!,tU de 'Don f'ranci�o de §¿¿ev�do"
'.

Por demás fe piden focorros del CIelO., Muchos los llaman, y los

impiden :' Otros piden favor, fi fe contraítan las ayudas del Cielo, de..

xandofe a fi mifmos , y contradiziendo con las obras, las palabras mue

ítran , que no deíean lo que han fuplicado ,y aver rogado, para U9 fer

oidos.
.ArrojafeRomulo donde el peligro es'mayor ;\figuenle los mas va-

lientes; retraen a Merio en una laguna, y alli quien por focorrer al Ca

pitan , quien por oprimir al enemigo, concurrieron con, todas fus fuer-

�as-Ios dos exercitos. �

,

- ,
,

-

La muerte de los Capitanes valerofos haze perder las batallas. El

peligro de "la muerte haze alcancar las- virorias, Corren todos a peleary
porque eíperan premio de librarlo, y porque temen daño de perderlo.
Se debe falir al encuentro a todo peligro, quando eíláen el peligro el

Eftado.
.

-,

' "

"

Todo eflava en duda entonces "', quando en medio de la [angre,
y"de los muertos fe arrojaron las mugeres Sabinas , pifando el pro
pio temor, conel mal que temian en los otros , fueltos 10� _

cabel

Ios, dcípedacadas las veítiduras , bueltas a los hermanos, ya los pa ...

, dres, dezian :" ,

Muy tarde [e toma venganca de las robadas, aora que la violencia fe

ha buelto amor,' el matrimonio arrebatado tiene ya hijos. Seamos rna ..
,

dres, reamo') mugeres, a quien queréisvengar, fino ay quien de otro [ea

ofendido � ,masque del fer vengado.. Vofotros no podréis ..,reftaurar los

daños, y quitais larecompenfade los daños.
'

yoforros vengais la virginidad ya perdida, con quitarla fecundi

dad 'antes producida della; vengais el robo de las hermanas, eón el

"homicidio de los cufiadqs , ,perdonad i los inocentes. Si queréis ven

gan�a, folo fe quiten deíte Cielo enojado, las que fueronocafion de

tantos males. Bien q�e noforras 1).0 tenemos culpa, es 'en cierto mo

-

do culpa el fer ocafion de las grandes defdichas. Aman ellos vueílras

hermanas, nofotros vueítroscnemigos. Cortad eítos bracos , que tan-

.
tas vezes han fido cadena de, [us cuellos : paílad eílos pechos, que.crian

-

vueflrosenernigos. Canceleníe lasinjurias delos beíos , y de los abra

�os· con las heridas , y la fangre., 6 mas defdichadas en el fer-vengadas,
que en' el fer robadas? Ea maridos arrimad las armas , dexaos morir en

la guerr�, donde es masgloria el morir, /que' el vencer', donde la vi ..

,

toria es parricidio.
"

'"
-

f' '
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Tales, y mas ahogados afectos {alían de la boca, y de.1os ojos de las

afligidas.Sabinas , quando fe fuípendieron los dos campos, (> encanta

dos de los lamentos , o induzidos del peligro, q.ue fiendo igual tenían

mas neceílidad de quien quiíieíle ponerfe en medio, que de quien fu-

piefíe perfuadirlos.
.

.
.

.

�.

.:
,

Siempre huyo. en d mundo pobreza de quien quiíiefle mediar los ne

, gocíos. Ha, arruinado mas Príncipes la verguenca de ceder, que la aníia

de vengarfe. Qgantos han corrido a precipitaríe , por no hallar alguno,
que les rogaffe, que no fe precipitaflen. -. .

.El calor, Y. el frio eftan juntos en 10 tibio, .porque muchas vezes fe

juntan los contrarios aviendo medido, mas quando faltano fe unen,
antes "fe deftruyen.· .'

" "

,

En los negocios ya. cantados , ya las.dos partes peligraras fe ponen.
.

por medianeros de buena voluntad los hombres prudentes, y fon.

antes ocaíion , que cauía ,de la concordia, porque facilmente fe dexa

perfuadir dé otro , aquel que j a de íi propio eítava perfuadido , fe fof..
.

fiegan _ los elementos contrarios en el mixto, quando eílan caníados.
de combatir.

. Los matrimonies violentos entre eítrangeros , porque tienen Iiérn

pre por medios pa-ra la paz .aquellas mugeres , donde traxo [u origen
el movimiento : empiecan con la guerra, .y'acaban con la paz. Peores
fon .los voluntaries entre enemigos. Sirven po� blanco el algun ]:1re
fente acomodamiento , empiecan en rifa, y acaban en llanto. Ma

'Iiíllruos fon , quando con violencia profiguen en-los .enemigos., que
no teniendo algun inílante bueno , las obligaciones de amor firven

de incentivo al enojo. Ce:lfando el tumor tratan el un'Capitan, y el',
otro de medios, por hazeríe amigos .juntamente , y como no [01,0 el

€flojo, pero aun mas Iaambicion de mandar tuvo parte en la guer.ra,

aíl� tambien tuvo lugar en la paz, .

.

....

�
, O engañode los hombres, que.la aníia del dominio hazen, que pa
rezca neceílidad de vengan�a ! Muy diferente es la ocaíion verdade- -

ra , de la aparente; aquella' buelve el penfarniento contra el. Eílado :.

contra las. perfonas ; la una, dcípues de qualquier deíahogo, como

fundada en el ayre fe defvanece : la otra fiempre efta obílinada : buel
vefeherencia en los fiiceflores , crece.en ellogro de fus peníamienros,
elfiñ la Iirve de principio, tal vez fe buelve medio) ypara tal aníia es,

<
..

" muy angofloel mtindo..'
.

.

R 1 Somos

/



I'p· , Obra&' de 'Don Franciflo di �evedo,
'

Somos nofotros ruina de nueílros defeos, pues impedimosel fin de

quererlos confeguir , y en el mas humano afeéto inhumanos. Matamos
por dominar aquella g�nte , que muerta no puede fer vencida. Qye otra

paílion íe halla en los hombres', a quien íuceda , que procurando def-
. canfar, fe pierda parte de lo rnifmo en que puede defcaníar .. Fue pueílo

en rodoseíle afecto por bolver trabajofo a uno íolo el Imperio de to ..

dos, y por ventura 110 baflaria "fi cada uno no 10 impidieífe en fi mifmo,"
facilitando con el vencerel fer vencido.

'
.

Nueflro mifmo cuerpo mientras procuramos que viva, �le acercamos

a la m uerte � no íabiendo tampoco en eílo vencer los'enemigos) fin per- /

'
,

dida de Iosamigos .. La vitoria que de los males fe tiene con las medici- .

nas, fiernpre nos debilita, y finalmente con tanta facilidad perdemos
alguna vez , como otra con violencia quedarnos vitoriofos. Aquella
fuerca con que íe conquiftan los Eítados , conviene tener para guardar
los. Los pueblos que c011- fangfe vencen, co� la íujecion lujeran al ven

cedor: en la obediencia im piden el dominio j con la perdida detienen '.

la vitoria. .

,

Por efto 110 fan eternas lascofas debaxo de la Luna, porque-todo 10
que hazen venciendo, 'pierden, y haziendo padecen. .

Dichoíos íe pueden llamar aquellos Príncipes que heredan los Ella
dos: fagazes-aquellos" que hallándolos llenos de mal contenros , dulce-"
merite-fe introducen : feliciílimos aquellos, que fin derramar fangre.,
con fola la repuracion , ó con femejante modo, fe hazen Señores: eftos.
a manera de rios, quanto mas van, mas crecen : donde aquello-que ad ..

quieren con laviolenciá , pierden con la fuerca., a femejanca de las ave- '

jas , que quedan fin armas en hiriendoá otro:
.

.. ,

. Acaban eílos la guerra', juntandoranbien los ánimos con la ciudad.
Acuerdo mas util a Roma; porque la-aumenta, que no le huviera fido

la vitoria , que la avia de acabar. Qgieren los Sabinos librar fu Patria de
una enfermedad, ,Y íacandola la mejor faggr�, hi exponen por qualquier

" pequeño accidente a la muerte. Qgiey:en acabar a Roma, y la crecen.
.

.Traen piedras para apedrearla, y con ellas la edifican. Los principales
de los Sabinos quedan Senadores,' Y' Tito Tacio compañero de]
Rey: '7 l

.

.

- Podia el claramente conocer en el cafo de Reíno por mas f�gurQ par�
rido , el fer enemigo, que el fer compañero de Romulo.

El exernplo, fi es de alguna acción, que íucedio felizmente, nos atrae
,

� afe.,.

,

a

.P
r:

,d
a

I
o

e



ae
os

tra

(-
[lo
o..

'.'

ir-

n ..

en .

lo

a-
�

e-

,

DS.
� ...

c- -

[o
fe

r--

le
'"

'!'I

I

"

(/

•

f

-

•

El Romulo.
. =" 133

a fegiiirle , mas ti le fucede, que fea de algun defdichado accidente, no

. poreflo nos aparta delobrar , porque los hombres tienen mayor eípe
ran�a de la buen.rfortuna , que temor de la mala; fe fingen -Ia fimilitud*

,
donde no la ay , y donde Iehalla , hazen nacer la diíparcialidad , <) por._
anirnarfe, o por envilecerte.

.

,

- y.

,

� Coníienre Tito Tacio , que le nieguen elverfe compañero del Rey,
Dexa el-antiguo cetro en que mandava , falo por tener parte en el de

otro. Beve el veneno, porque eílá-dulce la orla del vafo, no ve que fe

engrandece Roma, porque ella engrandece. '

"

,

.
.

No a y mayor gufro que eíte : no ay engaño qué fe le iguale : el es el

precipiciodelos mas fabíos : .eles la ruina del mas poderofo. Las cofas

que eflán eh noforros , en nofotros no las vemos derechamente, fino eon

. \otros, com la refkxion." ....
La propia hermofura no fe conoce fin eípejo : y fi es efpejo de la pro.

'pía'grandeza, aquel que avernos engrandecido, fe mira grand� con gu
fro, fe querría vel" mayor, no porque es el, mas porque penfamos ferIo

\

'

noíotros. No fe fofpecha del, porque no íe efpera-ingratitud del. No'

fe teme, porque no fe eítima , parece que devia fer mas fácil el desha..

zer, que el fabricar, . ' � :' .-

Es verdad, que las torres que fe .hán aleado fe pueden. facilmen
'te baxar, mas no los homl?r,es., No es toda de aquella grandeza, que

. fabrica grandeza, dónde el no fue Colo-en' fabricarla, .Se llama dar

,ayuda no engrandecer', quando el fugeto concurre, no-folamente

paflivamente-recibiendo , mas también obrando aé!tivamente. De

.
aquí es , que donde penfamos aver fabricado una grandeza menor,

que la nueítra , hallamos ,�que ellos miímos fe han fabricado una

mayof. , .

_

..

',.,
. Reyñaronjunros eñes Reyes largo tiempo concordes.

Efpantome de Rornulo , que-no aviendo podido fufrir pocos días Ia

compañia de un pariente, y hermano , que le avia dado la naturaleza,
pudo acabar configo el íufrirpor muchos años .la de un emulo, que le _

dio Ia fortuna¡' mas el puede fer, que defeaíle del hado la mu erte del

,compañero, o efperava la ocafion del tiempo, porno defcubrir , que el
homicidio del hermano fue promovido de codicia de Reynar , no, de'
zelo dej uílicia.

-'

f _

.

, Debilitan las culpas preíentes las efcufas paíladás , por una vez fe

(._ puede fer malo, y mantener la opinion de, bueno, La repetición de los.
.

R 3 'aaos

.

\
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.

áfros viciofos haze creer , que nacende la mala naturaleza de los hom-

bres, rno'de la neceílidad de las ocafiones.
'.

.

->(.

._ .'

Los fagnes fe fingen fiempre buenos, por poder nnportanternente
fer una vez malos , y es efte mayor vicio, que los otros, porque efta mas

que los otros, en los confines de la virtud .. Qge fe podia creer mejor
de quien no tenia otra Religion, que el interés, otro deíeo , qlL� de glo
ria, otro penfamiento , que él de mandar íolo ?

.

.:.

De aqui �'lO pudo fufrir la compañia d� he��ano, 1� ayuda �eI Sena

do; De aqUl, por no tener que temer a DlOS, ._quena le tuvieílen por

hijo de Dios: .

'

,

El Rey no quiere compañia, la toma porno tenerla. El.Reyno fufri ..

ria dos Seíiores , íi el Rey padieíle íufrir 11n compañero. El govierno de
dos no deíagrada a losfubditos -' porque 'el numero delos ciudadanos,
fiendo compuefto mas de malos, qll� de buenos, mas defea el mal, que
el bien. N o fe puede errar fin que aya enmienda, nifer ofendido ,-fin I

que aya defenfa. .'
.

_

"
. .

La perdida de la gratia de un Sefior ,
es fegura diípoficion para ad

quirir la de otro: todo es licito, menos 10 que es illicito. y fino fuefle;
que la ciudad primero fe divide , y luego fe deshaze , íemejante Iervi-

�

dumbre feria mas favorablc , que la.Iibertad , al menos conforme al
ufo, que llama vivir libre, el vivir licencioro.·· '. .

.

>.
..

-,

�l Reyno es govierno de uno , la Republica de muchos', efta con el
rerirarfe , aquella con eltenderfe , fe corrompe:

.

'.' ..

Dos Señores buenos, muchasvezes fe buelven malos, 'mas dos ma

Ins; raras vezes fe buelven buenos)
-

es mej or que fean tres, porque fe

puedan reduzir masfacilmenre. '.
.' '"

�.
-

.'
-

.
<

Ya paílava el quinto año de Tito Tacio , quando fus allegados rna ..

taron unos Embaxadores de los Laurentos. Romulo, que haíta aquel
la hora avia tenido oculta Ia .difcordia con' fu cornpafiero , lodexó

.

_

falir fuera veílido de �eligipn : y por moílrarfe pio " y impio a fu com

pañero, exclamo, que fe debían entregar el los Laurentes 19s culpados
en tan gran rrialdad , mas nopudo cumplirle fu defeo , fi fu deíeoera
de 'cumplirlo: "

..'
.

" <

'

•

·No confiente Tito Tacio ; que .íean caftigados , no por fu.falud
dellos , mas por confervarfe a fi mifmo los cónfedcrados antiguos; y
adquirir o�ros d� �ue:vo, moítrandofeobítinado defenfor de lbs fu yos,
aun en las cofas injuflas, ..... ." �

.
_�'
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Los, Laurenros , ü tomaílen animo de la difleníion , o fe le diefle Ro,..

rnulo, mataron a Tito Tacio.rnientras arendia a algunas cofas4[agradas.
- Yerra el íubdiro, y matan al Señor. No avria malos, fino.huvieíle prQ

teérores de malos. La perrniílion es amparo : Las primeras culpas fon

de quien las haze : las fegundas de quien las permite, yen todas tiene
parte el Principe, fi todas no las caitiga. -

.

'

..
_

'

Sofpechan los Sabinos '-,que Rómulo tuvo parteen la muerte de, fu

Rey, mas el queriendo dar feñal de reverenciar la juíticia , y de· no te .. ·

mer la violencia , no fe mueflra del todo alegre, por no parecer impio,
ni totalmente trifle , por no parecer cobarde. ,

'

Una afectada diílimulacion d� dolor, donde el dolor puede moítrar

él uno inocente, donde Ia culpa es de. peligro, y el peligro.'de levanta ..

- miento � a mi parecer es mas .dañofo , que uril coníejo: ella es argume��

to de miedo, y eíle de poder fer ofendido al poder, Q. creido , ó cono .. ·

cido, luego Iucede Ia execucion., Q,gien·no haze, que el pueblo tema,

fe haze temer del pueblo, Son irripedidos, con mayor facilidad [us tu ...

,

multes de I«s hombres intrepidos., que de los prudentes , porque el

eftirna masel pecho , que �1 celebro; 'y fe dexamas fácilmente forcar;
que' perfua�ir. ' .. ,.' ...,' : . . .':,

-

-

No hazen 10$ Principes mayor yerro,.- que quando mueílran , que

pueden fer ofendidos, Solo el poílible.es.objerode la voluntad; ni nos

movemos a defear aquello, que es impoffiblc de alcaucarfe : fiempre fe

ha 'de coníervar el temor , mas j amas fe deve moftrar., >_
•

"

, Renueva, Romulo 1� tregua·con los Lavinios , -yell tanto. que deítos,

fe affegura} le entran los Fedenates la guerra hafta los propios muros ,.

mas ellos' vence luego con el favor de artificial maeílria.
.

,

De verdad) los Romanos tuvieron favorable la fortuna ,. todas las;

cofas ocurrían a engrandecerlos: muchos dellospodian arruinarlos, y

ninguno fabia, '.
_

'.

.

-

"

.

,
.

'

.

En el principio, quando el oprimirlosera facil , no. huyo alguno que
.

fe moviefle: quando eHavanctecidos ,-por el común peligro, cada parti _.

cU�ár quiíb por ft etnp�ender,la' gu�err�.,-·y. donde todos pudieron ven _

cer, cada uno fuevencido. .'

-'

.

. "

, �Ol!ando rio fugetan las armas a los enemigos, los períuadian conla-

��l1�as las ql,uget:�s?, �lt�ma y fatal�defel�fa de los muros d�'R?ma. '

,

Yo no �oy del P'1t�ce�;,de aquellos-,' qtJe. fe eSfuen;al,l' a, probar que·
en lasac90nesd�0s'RQmanos no ha-tenido parte. otra cofa, que l�

"7'
-

.
'
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virtud, yen eílo fe ernpefian , como Ii e111ainarlos dichofos fueIre' nota

de afrenta. x

•

•

'

Porque ha de fer alabanca en el hombre, el atrevimiento, y no Ia di
.char El no tiene mas parte en el fer atrevido, que en el fer fortunado.

Puede fer que creamos, que ella efta fuera del hombre, porque no la

vemos en el hombre. Mas ella: nace con nofotros, como las otras cali

dades, y fino es obra del entendimiento, alomenos es cofa, que mueve

'el entendimiento a mandar, que obre quando es tiempo de obrar , es

una cípecie de enrouíiafmo. El haze hablar bien a quien no fabe ,

porque hable : ella haze obrar bien a quien no [abe, porque .obre : fuer

�a, y valor de la ultima individuacion de un remperamenro, que no fo...

lo obraen el fugeto , mas fuera delfugeto introduze fitcalidad, de don..

dé nacen dentro denoforros operaciones inútiles a, otros, motivadas
.de un no se que ,.que no íabemos, que cofa fea, y es la fortuna de aquel,

,',
,Ella es un encanto del ternperamenro , como la retorica de la lengua, y

"
fe haze fervir de todas las otras partes del hombre. Ella es llamada
inítable , no porque ceíla de fer buena, mas porque cede a otra mas

buena. _

. -',
"

, Los Beyentanos en los rumores de .los vezinos dormían quietos, a
manera de los que citan adormecidos. con letargo, los quales tal vez

defpiertan , quando llego la hora de morirfe., .

!

.

El refplandor del fuego, que abraía los que eítán cerca, engaña el . �
, ojo. Parece herrnofo, porque.reluze , parece bueno , porque alumbra,

.
No fe íienre el mal, hafta que fe toca eldafio. ,

'

,

Entran a faquear el Pals, no efperan al enemigo, y buelven ';1 cara ..

Los Romanos, ya que no los alcancan en fu campaña, van a Ia ciudad de

Beyo, fale.elenemigo a encontrarlos, y- confu perdida da la batalla; ,

Los Romanos raquean al País ,:.y finalmente a los Bcyenranos , que

pidieron paz, fe la concedieron por cien años.
'

.'
_'

, Rornulo, en tanto que por hazer reíeña de fu exerciro � orava en el.

campo vezino a la laguna Caprea. Levantofe un ,g'ran temporal con

tempeí1:ad , y truenos; deíapareciófe dcípues , que cubierto de una
denfa tiniebla, f� auíento de los ojos de los que le alan.

, ,

, .... Sofpech� el pueblo , que los Senadores-á quien �y.ia quitado la auto-

ridad., le avian muerto.'
.

- Siempre es finieftra [a fama en ei fin de los poderofos , como que la
'

..

muerte deva temer de enveítir con ellos � Iino es viql�ptada.,
.

"
.

,

.

"

O porql.J.c \'. .!�
. -
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-"O porque ellos han 'ofendido a muchos) feriene aquella poor vengan-

s-a_ide.lo;shQt!-lbrés',' fiendonaturaleza de la cofa, ó acaío pienían , que el

arre -::esgrañ reparo de la muerre , y que ,lo.s Príncipes dotrinados

della no pueden morir naturalmente ) fino. folo de vejez ultima .. ·'

da ...
-

'.

'

,

�

� !'All:?óro.-tafe el:pu�blo ,hierve, mas no vierre.fuera del vafo el herven.

rtiue£H-afé prompto a feguir al que quiíiere vengan���
,_� Un-Senador.que en aquella ocaíion fe huviera hecho cabeca delpuc ...

blo, fehuviera hecho. fin duda cabeca de Ia ciudad. .

.

JulioProculo IDS íocorrio , afirmando , que avía viílo fubir al Cielo
iRamulo..) y quemandava, que le-llamaílen Dios �ríno, el.pueblo
eree , y fe quieta, y en lugar de vengarle) le facrifita.

.

'" ';Qy,iEa:el merito Has acciones de Romulo ,
mientras le aumenta, la

naturaleza difminuye loa rnaravilla , y crece la reverencia ,
abateIa divi

nidad; Ii ella cree de tan poco.; envilece la humanidad ,
fino la eílima

en tanto, es facile! vulgo. ell deificar Iós Príncipes.
.

....

r Aquel que ve mayo.r entre muchos hombres, cree fer ffia.y<?r en Ia va

nidad 'j torna el genero fobre pocos individuos, Donde el no 'llega con

Ia viíta , crce que-es.lo infinito ya argumento. de la fuperioridad del po ...

, der, la íuperioridad de la naturaleza..
"

.1

Eftas fueron las acciones, que en guerra,' yen p.az hizo Romulo , a.
�

quien no falto-el animo pa�a no recobrar) nila advertencia al Reyno,
ni eleoníejo , para hazerle-íuyo , ni .la prudencia) para forraleceríe la

. 'paz, que de tantas vitorias Cuyas facilitada, pudo tambien deípues por

Iavirtud , 'que le avía impreño; fer go.zada de los venideros por largo
tieÍj1pq'. " '.

'

..' ,',
'

'�, Vivio. R01í1:ulo,gloriófó·, ...por [us grandes acciones, y falleciendo. 'en

�edio dellas , antes de probar f()rtuna��dv�rfa; rnurio gloriofo. ,.
I.

No baíla la fortuna para engrandecer a los hornbres ,
fi con ellano

concurre lavirtud, yes vana la virtud donde falta la fortuna.. Son a mi

parecer, mas defdichados 'J
.

que otros que Ion mas dichofos, fi paílara
mas allá de los efectos felizes "antes de los coníejos dichoíos. Y po.rqúe

no tienen razón, que dar de fusbucncs efeétos, fe enderecan áellos fin

. razon , como que las paíladas dichas [can claras demonftraciones de las

futuras glodas , y no. antes argumento de vezinas miíerias , en un mun

,

do do.n�e la eítrella ,_ que aJa.maña,na efta aleada e� el Zenirdeuueítra
"

��be�a, a la tarde [.halla en el Nadir dSe nueítros pIes. ..'
,

L'. a-
.
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_

La virtud, quando efta fóla no fe conoce, los confejos 110 tienen pa ...

'raaprobacion otra cofa, que el fuceflo, y. fi aquella, íe.conoce, o. fe ge��:,
precia corno inutil , o fe llora corno.infeliz..

,. Sí el Señor �os permi- .

tieíle, que fucedieílen todos los efectos 'a las cofas; contra las razones
-.

de nueílra prudencia, foípccho , que creerían los hombres,' que el cafo
.

govcrnava el mundo : y fi todos íucedieífen conformes' � nueílrapru-
� dencia , eílov por dezir, que la flaqueza humana la deificara-donde ��--.

ra esforcada a creer , aun con [ola lumbre natural..que en ella ay un�sq.. .

fa fuera de nofotros , en la qual eflá t04o..
'. "-'

Aquellos/que tienen hermana la virtud con la fortuna, atribuyen
todos los fiiceflos a [u mifma prudenciacy no quieren reconocer la fór-,

tuna por nada, y poreíto tendrian neceffidad de faber � que ellaes gpm,
parte en los negocios;' paraquc am. temieílen aquella inftabilidad, qpe .

de otr�parte no puede remeríe. .
. .

. '. .' .' ..<,
•

I .Romulo fue grande por la virtud : fue guardado por la fortuna', ha-.
fta que perficionó fu grandeza .. Suele fer acuíada la virtud , como her....

mofa, mas no cornoinftable. Las fatigas fuyas ordináriamente carecen"

de fruto. Las dadivas de eflotras , de Fe. Puedeíe Hamar dichofoRo-

mulo, pues tuvo fruétuoía lavirtud , y la fortuna firme.
_

..

y por compararle algun antiguo; no es de olvidar la femejanca , que
tuvo con Moyfen, �l uno, y el otro fuer�n �n fu nacimiento arrojados
en las agu�s de un no: Moyfen, por el medio de, Faraon : Romulo por,
el de Amulio. Entrambos dichofamente fe libraron de la agua. Moyfen.
pafsó fu niñez en habito de paflor: Romulo fe crió e-ntre paílores: Moy
fen ocaíionó la muerte de Faraon : Romulo mato a Amulio : Fue Cau ...

-.ciiHo del pueblo el uno, yel otro introduétor del Senado , y dador.de
leyes: y aíli corno tuvierontanra fernejanca en el principio de la vida,
aíii no les falto en la muerte.

'
.

. Arrebata el Señor a Moyfen tie los ojos de los Ifraélitas , lé enca�ina
a un monte : muere, 10 enrierra , fin que fe penetre fu muerte.,

. ,

,

. .RoI?�lo �ue arrebatado de 19S ojos del pueblo,
- fue llevado a algun

lugar íolitario ; fue muerto pOt los Senadores '. y enterrado, fin poderfe
faber fu muerte. Semejanrecafo, de diferente ocafion , y de diferente
.fin"por<tue,fu�_producido de contrario agente, .'

. .El Senor DlOS, porque via los Ifraeliras inclinados a la idolatría , par�
que.no adoraífell a Moyfen como Dios, noquifo que vieílén [us huef-
íos Iepul rados.

\'
.

�
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El enemigo del Señor de manrenerenidolatria-los Romanos, y que

Romulo fueíle adorado, como Dios; procura, que n� fe fepa fu mue-r

-te, y que no fe vean firs hueílos : uno, porque no te halla, no es adorado:
, el otro, es adorado, porque fe halla. . '_

. Los errores. morales de ROl1m-Io fueron el' robo de las Sabinas, la

muerte del hermano, y la del.compañero ,
error politico fue- falo dar

'tantá autoridad al Senado, y defpues quererle la quitar. -,
- Refvaladizo camino es el 'manejo del Efiado : baíta una fola acción

mala;a hazer deípefiar un Principe, que fe aya
-

ennoblecido con muchas

'- buenas .�-
.

-

.'

'

,

, r: � Yo nome acuerdo, que aya dado al trabés ai-gun Señor., por aver da ...

-do autoridad al Senado; mas antes-me acuerdo , que fe ayari perdido"
por averfe la quitado. Si los hombres hazen yerros, fe han de calligar

� los hombres, no las dignidades: y fi ellas fe'temen , .porque fe erigen?�
r Mas de verdad no es miedo, el queincita a fernejante maldad , es fuer
,�a del dominio, de otra íuerte.nodexarian el grado., quando quitaílen

en �aauto!ida�;quedandofiIgetosalpeligro, nomenos del poderfejun-
tar, que del poder mandar. ' .;

,

�

_

., El inítituir, el permitir en el principio de las Señorias , el Senado no

_

fe hazefolo , a fin de que los íugeros fe contenten de fu Iervidumbre.,
, "mas porque los Príncipes verdaderamente fe fatisfacen también del

govierno dellos , es naturaleza del principio, no arte del mandar.

<l!!ien fe arroja a un gran falto, fe contenta de llegar a la orilla del fo ..
-

-fo, mas deípues 00- fe detiene alIi.
- /

-' ,\

El entendimiento del hombre, porque no tiene finadequado en elle

mundo, todo lo q�e fe le pone delante apetecible, lo ape,rece como fin.

�y 'apenas lo ha confeguido , quando-lo haze íervir de medio para alean

�a.r otro fin ,·que aquel le tenia cubierto: y tanto dura el fer fin, quanta
,tarda en fer. confeguido. _.

:

"
' , '

Toda poca poífeflion parece mucha , donde no fe tiene nada, 111as
-doude fe tiene alguna, toda la que baíta par�ce nada, fino fe tiene-

r
,

toda. - - �,'
,

.. ,

,

Fue al principio Romulo feguido'de los-mas nobles, porque.los aca

ricio con darlos autoridad: en la fin fue aborrecido) porque los irrito

quirandofela, .

Aquel-Senado, que el avia inítituido , no, le pudo fufrir : .yellos el

que aceraron porPrincipe, le querían compañero: ellos que efcogió
S lo • .por
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'

por miniílros, quería por efclavos. Pafia cada uno fuIimitej- aquellos
en el obedecer, ellos en el mandar.

,

'- '"

'

,

El Senado¿ que.fue inftituido para ayudar a fu Principe , trata de aba-
<

tirle, El Principe, que deve regitel Senado, el-quiere aniquilar.
.

Aquel Magíftrado en los dominios es durable.que trata de-obedecer,

y pretende mandar, cómo miniílro, y no como Señor. .'. .i . _"
'

. Yo no tengo orradefdicha, que contar de Romulo , que.dio·de que

procedió fu muerte, y aquella aun fue dicha, porque fucanresde-la.ma-

dura edad, porque fue fubita�,.
'

. -',�, :"�

,,' l:l

I'
Si la muerte,ndo tiene o�r� ..co[a �al�d' lque

los anfiofü1s penfatnd,,i,elito1s , �
del animo, ylos olorofostormenrosde. cuerpo JqueIaprece em, ta 11

que viene antecediendo las anfias, aquella que arriba prcflos.previaieh-.
do los dolores', Ierá buena.

-

.

_. '.. � -, ':
,

'�:

-, No ay mejor cofa e�l el univerfo, queaquellaque es la peor en 'eHtadi. ...
'

viduo: la Bafa , fobrela qusl levantandofe eílecolofo del nÚlndQ/deftÜ ...

,

'bre Ius hermoíuras, efta muerte, ellaes la parte mas gravedd;cohéitxto,
dondeeftanapoyadas'todis·lascbnfonálldaS'defterriuñdo.�

.' ',- :>:"' ',� �
.

Q,ge cofa fuera , � deípues de la perdida de la juíticiaoriginal.; 'Jfl6-fe

muriera. Su temor enfrenalos bombresdichofos, fu :efperan�aentll"etie- 1

One los defdichados contra lamaldad .

...._ ,' ..

,
.

Qg7en quitaífe la muerte, quirariade lafabrica p..tI aiundela ,¡piedra
Angular, quitaría laarmonia , el orden ,.-ni dexaria erra-cofa, .que di�q-
nancia, y confufion, ,_

': r-' .. !·n
"

El orden del univerfo es contrario al delos individuos. Los Cielos,

que le buelven por [u fingular naturaleza de Occidenréá Orienre ,: [on'

'de la naturaleza univerfal, cada dia traidos de Oriente a Occidente.? :<�

La m uerteno puede fer mala, ni 'con dolor, ft es verdad, <}tle ·é.s,

natural él morir , porque las cofas naturales [on buenas, yo n\le'�vifo,
que el acabar la vida decrepito , es dormir, o morir menos, X fi a cafo,
€htre las peores cofas fe cuenta el .morir , esfin duda, que esuna de las,

mejores elfer 'muerto.
'

_

:.,. ';", ( ':>

.

Conviene vivir coníiderando � qt!e fe ha de morir: la muerte es d)e-m ....

pre h.uena ; parece mara a vezes, porque es malo a: vezes-el que muere. '

Viva el hombre inocenre , que por �l fé dirán los recuerdes. de la

��er�,e a �,n de, alegarlo , y fino fuelle la fragilidad de Ia naturalezamal

:ti_rtne., yo me doleria; qué é=l1a:v·it1lielfe:il�tit;:ldáalbiem 6bJf::1Il:':'con él te-.

.�mor)éleia muerré, 61j.a1a��H�tq_C-OiH�1 amo:t{Clel�p�re�miiQ., '; J 'j',.4
• - "l

, �. Bafta
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141
Bafla por remor.la fealdad del mal obrar: baffa por premio la hermo

Iura del bien hazer: y fi defpue.s el hombre quifiere confiderar, que fe

reciben premios, podría coníiderar los' premios ya recibidos, quando
facado de la nada, fue criado a la inmortalidad.

.

.'

Ni tampoco me íarisface elobrar bien por agradccimienro, mas mu

cho mas por aquel amor, que fe deve a la naturaleza infinitamente ama

ble de Dios.
.

Digamos PU€s : No os amo Señor folo porque me aveis criado, antes

bolveré a la nada por y�s: ni os amo, porque me prometeis la vifion
bienáventuradade vueílra divina efíencia J antes ire de mi voluntad al

infierno por vos. .

No os amo, mi Dios, por temor de nÍal , que íi es vueflra voluntad';
yo le apeteceré comofumo bien. Os amo, porque fois todo amable "

porque íois el mifmo..Amor�.
.

.

. Ea, Señor, fi yo noos arno;. como enfefio a otros, que' es amen, fo-
corredá la flaqueza de mi miíeria , conla eficacia de . vueílros focorros,
moved mi entendimiento, enderecad mi voluntad. Mientras yo a hon

ra, y 'gloria devueítro.gran nombre; en. el qual defeo acabar efta corra.

vida , acabo el libro;
.

.

, S, 3� PO..,.
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A laEleccion.yPlumade D.FRANCISCO DE QgEVEDO en
. el Aífumpfo .deíla Política ; facades de las Aprobaciones , que

.

precedieron a fu Impreflion , correéta y añadida por el Aufror
.

� en el Año de. I 6l6. que. falio.

EL coronifta Maeflro Gil Gonz..alez.. (Venerable Eícriptor.de la m{loria de E(p�ña)
dixo : Etl efta politica ay mucba-s c�fM mUJ 4i��:u de for oid," J platica�lU. t tli,l1oft

. el-Rey, que, obrare con tales medzos J J feleciflemo el Re¡no, que fe VI."' governa4g
con

....

tales advertimientos.
_
f',

-. .' ,

,

'El ArfobiJPo Fr. D. Cbrift-oval de Torres)Hijo de S. Domingo, y Antorcha clariffima 4.e
las muchas de fu Eíclarecida Religion) afirma delle libro: Va ajuflado a la buena doltr;-

,1�a de fus originales; nofllofin mal-olor de COfd, agena de la Fe , pero tan Ueno de. fentencieU Mor4�

'les ,J l?crda4es Catelicas , que puede fer eJPejo de principe.s Cbriftianos: a,quienes el Autor, diri.

ge con notable delgadez..a.) p"ropried�d, J erudicion lo que, debemos a. nueflro oficio los Predicadores
de ftt Mageftad. 'Mi íenrimiento es ,_ que Illt refufcitado los figlos primeros.) dexando perplexá l�'

"

admirat'ion � entre l�ntenciofo de la Fill!}ophiaMora-l, J l� admirable de La Cienci� sagrad-a, de
ltu Efl:riturMJ' .-. .

� .
.

.

'

zi». Pedrolle Vrtea�a (efHi1'lad.o no falo en la mejor 'compañia de las Religiones, fi..,
no -entre las doctas del figlo) 10 engrandece.dieiendo : Ejfe Mro de la ;polit�(a de Dios,
que nos 1M dado el Ingenioflflimo- D. F. D E Q u E V E l> o, esfin duda muy fuperior II quanto IJe�
mas vijlo de aquel genero; porque nadie con tal vivez..a tEe Difourfo � ni con tan buen acierto ha haUIf
do en el Evangelio la verdad delgovicrno. Todo LoatfPone tan bien, que (fin vtolencus de etudiao«

mendigada).fe baUa diclJo en el Texto..sagrado fu penfamiento: Lo lJablado es excelente, lifo, J fin
obfcuridadés: lo ftntenciofo;grave ) J profurJdo, de pal�brM medid(J.5',Jfin i1t�lefta afeaacion.

u». Gabriel de CaJltlla (Varon Grande en la mifina Compañia de Iefus) 10 admira
con efl:as clauíulas :' Mirofolo la acomodacion, J encage de lo que levanta, c�n lo que cxercito
Cbrifto N. s.y refieren los EvangeliftM; que parece todo piedra de arúllo en fu rMtural engafte. No es

de todos ,y menos de Grameiicos
,

a tnt ver, juz..garlo:. Lo menor (eori fer efoogtdo, proprio, J fin
af¡aac{?n meljndro(a) es ellenguage ) lleno degalanos.) Jfigniftcativos Hifpanift1los •. Lo mu es un

�

cierto modo (r�ro',y delgado). de levantar fubtiles)J nuevos penfamientos, que.fe /JaUan la csm«

bech« ) J caen de pies. r a¡-Iflluy pocos en el oficioJ -arte de prcdzcar ,4ue pu�dan alcam:"arlo; porque
o fior1ifle e� continuo CftUdlO de Efcritura , ni perpetua lcccion de. Samos J Doc1ores , fino en viv���

'. �,:"

•

•

•



146 ,F > "

de Ingenio enfenado a Filofofar afii en 'otrM "lateríM !JUmanM , que realz..ado en 'la-s difi11M, (aUra
nuevos refplandores ) que admitan �J efPantan� r q�ienfintiere lo contrario pruebe la 'mano) J foelte

, ,
. lapluma.', -

'.

.'
.,

,

, ,.

.
-

El Vicario de 'JubrLes D. Lorenfo v�nderlMmen en Carta _laud�toria a D: F. fe dilata

juílamcnte a decirle: Del Evangelio faco V. M. tanfana , J buena doétrina? que de otro ,nin

gtmo no pudiera, J la mejor rszsm de eftado que el mundo ba conocido, para que por todM par-v
tes fuejJe· perfeéttfimo efte trabajo. veafe en el epilogo toda la ctencis Rel;tl, () p'olifica) } fin los

inconvenientes J peligros, que los qu� ban eftrito [obre ella nos repre[entaron. R!:!jd por
dexar 'el manantial·de la fuente vivaJ perenne ,J acudir a los. clJar¡;JJOs ,} amJuelos; a un

'platon, a un Arifloteles, J otros ftmejantes. 'Cofa es, en que ¡lafta OJ fe avía reparado Como

fe devi«, ji bien p01l algunos acertados jUJz.ios fue fiempre defe,add: fodiciofos de tenet úu obu

gaúones de' los eftados maJores J menores del govierno Chriflíano, copiadM de' (fU verdadero

., ori�inal) la ,s�grada Efcritura, con la �impiefa que eftan aquí, pareciendoles (()quan bien.)
.

no poderfo [acar dpeCrina para enfeiíamiento del pueblo, con acierto temporal} efpiritual, ñi vi

gor. necejJario P4ra epe fin , menos que de la notui» de- 1M C()f�S de Dtos , } de Ju enJeñ-anz..a.
El Arguménto efta Jeguido con felicidadJ fo_rtitna; J rcprcfentados a los oj�s los D o s E S T�A-
D o s- 'de principe, J Miniflro, con tanta crudicion , } brevedad, que m, al 'Lelo del bien- pu.-

"

blu» If: queda mM que def.ear "
ni mas que abraz..ar, q.l Entendimiento. El Eltilo es du17:e,'

lun«, puro) ,propriQ, elegante, } 'lletJo de religion J pie¢ad : ) ,a;[_ftn de""'V. M. 'que_ ¡le aqui
'flI} aJ paJJar � fino para quedar corto �n todo. Con' efto ultimo queda calificado por el mejor del ,_;" ,

mundo ,' &c. e E L E B R f,.. R A NL E fiempre (como deben) a v. M. J a fu Ingenio, proprios
J Eftraños, por los provecb'os que a todos conuauc« con Jus vigiliaS'; a_ 9,ue fe deben largos. elo-

gios 'J dtlatados panegyricos., sí fe permitiera dixer« 111M.
,�

_. S. }ufiin. Mart. contr« ,TbeoplJ. Muícarurn inft¡,1,r ad ulcera eoncurritiJ ,. & ínvola-tÚ'. '

Nam Ji quiJ de rebus innumerabilibus pr£clare dicat , Una auem parva vol;u gráta non fit'h '
aut non �ntelleétd';' multas pr£c/.ara.> contemnüis , ununi autem verbum corrigitis.

('
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EL AFECTO PUBLICO
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NUEST�O MUY SANTO PADRE

A:lexa,ndr� VII. Obifpo de-Roma, Vicario
�(

, de Chriílo Succcflor de S. Pédro ,

,\

PONTIFICE Óptimo MAXiMO ,; ,

,_C,O N LA' P L U M A - P O-S T U M A

De Don Francifco de'�Utdo Vil/egas , Ca'Vallero de la Ordel1�
,

. ,de Santiago, Varon Famofo de fu Sigló; celebrado <,

r" •

_

"

-

dignamente .en el de fu! Efcrito,;' _

'. .�

,P 'o ·-B T R ADO.
, ,

A .Ios Sagrados Pies de fu Beatitud con toda, Fé , Rendimento,
e

,Amo;r , y Z�Io fano ,
.

'o. F R E'C-,E
J

Los 'Defuelos Literarios Infignes "efta Politica Comunicada
O TAB Q R B E para fo Felicidad.

1
-

\
.

v. -.

/J

A E X' P,E N S A S,
De .,Fa .a N e I s r\ o Fop P E N s, _9.uepublica eQ:e [ole,mne �ffeél:o. "'"

,

'

) M: D C. L X.
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Paulus ad Hebr.ts.
i

.

Omnite fubjecifii'fub pedibu_s ejtps. -In eo enim quod omniaei
. fobjecit ; -nihi� dimiftt n,on fob}e[tum.

-

-:.�

�
-' B E 'A T I S S I M O '- p' A D R E.

II'
-

S T A S' palabras mias , ya fean validos ide, oveja, ya la-
� dridos de pe�ro ) ,no Ie acercan deícaminadas a los' oi-

,

des del Paílor de las- gentes. Por el primer titulo me re-

�ituyo al rebañó; por el feg-undo quiero emplear mis dientes y
mi atención en f'bl,g:uarda. Mas tuviera de portento, que de afe-

-

éto fer oveja y rnaílin , tino experimentaramos , quant�_ parte
" del ganado fe .introducen en lobos. Bien lofienten , B � P. -v�e

. litros -rebaños: pues en tantas Provincias muerden los que pa ....

"dan; rabian , y aullan los que balavan y los quejuntó vueíiro
Ii�yo , y guio vueílra honda) y gov'erno vueítro cayado, oy los'
padece la Iglefia , en que Iois Cabeca , y los rediles donde Iois
centinela. Si Chriílo es Oveja,y P'afior(affi 10 dize S. Cvrilo Ca
rechef ro

.. Hecooi« ,!urfas' 'VocatU'i PaHor, cum dicit: Egofum 'l!

Pafl(fJr : orvu propter incarnaticmem-, Pajlorpr@pter benignitatem
Deitsti«: ) � fué PaRor, yCorderoj' �ai"l� enlejie S.- Juan: ) fi
los- hereges fan 'ovejas y lobos, hagan la defenfa a 10s_ Católicos
ovejas, y perros rPíal. .678 Vtintingatur pes tuus in fanguine-..

Efien_en vueílros pies los beíos de los hijos, y .la fangre de IQs
" .enernigos : Lingf1d.t ca,num-tuorum �x inimicis ah iffo.No estiem-

-

-- :
,

, ,T 3' P-q.. .
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P? de contentarle con fer ov�}as los hijos' de la Igleiia, quando,
" las aflechancas [on tan frcquentes, que cada una Ie ha menefler

. guardar ,de la otra. y pues todas [OP1QS cuidado del; �omo V}. B.
.cs Paílor y Padre', íeamos ganado y perros: ladren. unos con Ia '

" predicación, y muerdan otros con lo� eícritos. A quien fe intima
ella g�erra? Contra qtúeri nos pre'veñimos.? 5. Juan, llamado

Chryfofromo ,Jo dizede S pablo .lib. '.2.. Ne_que enim'iIU�ad,1;er-
fus lupas pugna eH ,'iieql1� dfuribus ti11!���' ncqtee-(o�icitttS -anxiu_F
que 'eH, de pefie d grege abig�í1da. Contra -quos'-erg'o i!li belles»?
[j0jjtÚ:C11m luRa � Non 'eft·nobis luEta' ad�verfit5 carhe1nr'fj".fán
guinem : fed adverJu5 prinápatus ,adverfits poteflates', ad7.)_�rfu;f
mundi dominos, Grandebatalla.! Dios con el mundo, el dl1i;",
'ritu con la carne , Ia V��.94d .

con Ia preíiincion , J�Jgle{ia,:tol_l.
'los Princi},:és" y Señores '�i51:1!iundo'·: queS: )}l;ari Ia cpe�ta;'por'
de mas pehgro Rara vueil:l�o ganado, qu.e la pefre" y Iadrones ..

B-. P. d,igno es �e la ponderación de V. B. aquel ,cap. 2 I. de S.

Juan, quando fe apareció Chriílo � fus. f\110.froles ': y delante
, dellos dixo s s.' Pedro : pij{gis me pl�f'- his,l Y le r�Ji)Oondj,? ;

:Etiam DoJnine: tu [cis , 4uia� a11J�o f�.: y 1:�41o�diole Cht:'�go:; .

Pafee a_�nos rheas. y cenlécutivamenteíegunda vez le pregun
to, (i le amava : refpons}to ,qu� fi : y le encargo, �que apácen
tafle Jus corderos. y rio ·�ont:�n�o. GOU efta repe-ticián dicí� ei
'tertia: Simon Joannis amM me? COl.1triHatus'efi Petrus','quia
�1ixit ei tert�o : ,eArnM me ? �e períeveraritc 'tenia Pedro la
.memoria en eldolor del arrepentirniento , pues viendo, Ia ter-
"cera pregunta le pareció, qü� e� ..S�ñor {e acuerda d:e las tres ne
,gacion,es: y que le quería H�zer caminar ,�.ot1,·d amor, lo .que
huyo con �l miedo: ,& diitt" ei : Domine tu omni« [cis: tf4{CÜ,
:quia, fttno te. Dicit ei : Parce. oues' rJ!J��. Estan entrañable el

..

aervel<?,.�e� Chriílo p�r fus_ oy,ej a,s ., quenocontento con aver
� ".' ) ,. ) '\' '-
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iríJ1núdo as. Ped,ro en vidacon [u doétrina ,y:--aeGlarado� corno

el buen -Pafior Ka de morir 1'01· fus ovejas , lo qüe ha de hazer \

por hi .51ue [e piera�, quales fan [uyas, y quales no ; deípucs
,de fu muerte viene a ponderar eilo" y dize : que Ji le ama mas

que, todos (y le haze que lo ahrmetres vezes ) qué apaciente
[us 'ovejas .. No quiere de los Paílores en premió de, [u amor

. orradoía : lo demás dexa a fu alvedrio en otras dernoílracio-
,

nes.: AíIi .Sau luan Chrvíoí]. Jib. citado: Petre amM. 'me

plufqudm hi omnei>? �tq11/i itli q.uidem lic�hat f"Verbis h-ujuf
modi Petrum t¡tffari:, Si me amM Petre; jeju-nia exerce ,.Juper
nuaam hum:um dormi, roigila contsnenter , 'inJuriapreflú patro
_cinare ): 01' pbsni« te patrem exhibe , �iduoe te maritorum loco
habeant. Nunc rve1"o' prtef,'ermijis omntlru« his .quidnq,rn ille ail ?

I!_afce
.

oves meas, Efro, Señor, es, del oficio, ,. eílotro de la.
.ocaíion. 'Efta es mas diíicil , y mas. pdligrofo -, y mas merito-
'rio; porque: la contie�da no es con lobos , 'fino con Princi- .

pes, y Señores.delle mundo. y guardar el ganado es deívelo,
es penitencia de todos los Ientidos, .es ayuno; pues fe abfliene

�

de los inrereíes.; es mi-rar porlos huérfanos ,y�por las viudas: y
atender el Paílor a losexercicios de la oveja ,\ es penitencia de
fu oficio, no fuya. Antes le dixo Chriílo ;. �ndo tu no eras

, fajlor', tu te ceñi�,.y ibM a�ond�' qtJeri'!;. Cum dJes juni,or cin
g�,ba5le" f!r ambú-labM ubt 7.Joleb41·: cum: autem fenuerts, ex .....

tendes manus tUM, .0' -alil4S te cinget, c:r ducet: quo no» rois.,
Enficndo.Paílornoíe han de ceñir-a, ti; ha de ceñir álos otros:

no �ha de ir adonde quiíicre ,Ji1?o aq�nde efta obligado, a el
le" ha .de ceñir IiI oficio. y con ellas palabras tan elegantes .

le predixo Chriílo fu martirio.: 'Hoc autem. 4ixit, jig1J�ficans
qu�:" morte clar_i.ficaturus �TJet Deum. No dixo , lignificando

� q1;le a'Via' de ¡morir , �no :, � morte : Con jue mserte. Y
"

es
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,
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es cofa eílraña 'SS-a Padre que en. aquellas palabras ni fe lee

.muerte v y mucho menos efpecie alguna de l�uerte. Mas

quien klpiere, que genero de tin tiene larv:id� de los Paílo

res, bien hallara en el Texto clara-Ia expoficion del Evan ...

geliila : �ndo ewveje'Z.§M , 'effenderM tus V?a�o$ ; Et "oc:

túu- te ci?Jget ,- er d'uce·t quo no,! 7JÍ-s •. Ellender las manoses

de Paílores ,: y fe verifico en la- Cruz, Ser ceñido de otro

es el genero de muerte de los Paílores : ceñir es rodear"
Bien ineerpretó eílo el Santo, quando hablando. 'con- fu g�"
nado .dixo 1 Vigilate j quia adverfarif,t.f "Veffer DiabQttti cir'"

cuit , quterens- quem deuoret ,
exortando al rebañó que vele;

porque' el Demonio enemigo ciñc , eílo es cerca B e , P. ya
que V. B .. fucede a S. Pedro en eíle cuidado, ya que eílien

de los bracos en 1,\ Cruz deítos defvelos ,- y fe ve ceñido d,�
tantas perfecucioncs , que le llevan adonde no quiíie.ra, p�r
ahorrar', Ji fuera poílible , paffos de rigor , y palabras de cen

Iuras ,
mande , que fe repitan frequenternenre � los Señores

del rnundo por fus Miniílros aquellas Divinas palabras, que
dize San Juan Chryíollomo en fa Hornil, en fu deílierro ;

Deus eH Eí>defta, qui -eH omnibus fortior. �n �mulamur

Dominum ? Nunquid lllo [ortiores [umus ? Deus funda7J�'
hoc, quod labefaEtare consris , �j)j!::!:líti tyranni' aggreJjifutl-t
únpugnare .Ecclejiam Dei.? �nta tormentn ,

.

quantas' cru. ...
,

.

ces adhibuerunt ,

.

ignes, fornac.es \; jeras befiis«, gladios in-

. tendentes? Et nihil agere potuerunt: Vbi nunc runt illi, qui
bee fecerunt _? Et .ubi illi , qúi b.ec [ortiter pert�iertJnt· 2,,; Non:
enim Ecclejia propter crelum,. fed propter Ec(¡-.teJiam cretum. -

Si-po hizo hi Ig4eGa por él Cielo "fino el Cielo por ella,
quien rehuíará ·fet hecho para ella, De quien dize -S� Cyri
to Catcch, 18. Regúm qu-idetn��QteftM tertis "lo.cis 6r- gent¡'..--�·
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.. hifs terminos habel;_) EccleJi.:e aútem Catliolic.:e pér uni'Verfo�
-·Orhem 'indefinita' eft potentia. y lo .que mas digno es de Ia

grímas ; que padece ya con todos : el herege la contradi ...

ce' \). el Católico la interpreta ; aquel no la crce corno es ,

y' eíle quiere [ea corno el cree � elhercge (ale de la Igle
ha '? 'it el Catolico deícaminado efta en ella para hazer -el daño
mas de cerca. La Ley de Dios ha de juzgar a las Leyes, n,o las'

leyes
á

Dios. Yo. B.
'

Padre .que. empecé el primero a dilcur
¡rir para los Reyes y' Príncipes por la vida de Chriílo , llena

de-rnagcílad en --�odas [us acciones , lo 'profigo en entrambas

eípadas .. con aquella-libertad que requiere la neceílidad del
"mundo, íabiendo , como dize San Pedro ( llamado Cryfo.-.
ÜJgo:) que·CaptiviJ criminum, innocentue ínimkis rJdioJafuit
fernper libertas. No me nan canfado las .períecuciones ni.aco-.

- bardadome las _amenazas : CO!] _valentia, y Chriíliana reío
lucian , ardor, y conhanca , he profeguido eíle aíliimpto

(

tan importante.
. _

.

)

Halla aquí Je' eílendio el Di(curfo, de Don. Prancifco de

�evedo hablando a 'la 'Santidad de Urbano V I I I. con

los �feEf()S'P,ia�:lofos Catolicos, que manifieíla bien aqui el
nervio de fus palabras e

, No pudo coronarlo , ni
-,

alcancar a.
ver imprefla _ pcrfeétamente ¢(la Politica por accidentes

_

va

rios d�l tiempo. Sale oy en el.que V. S. ocupa dignamen-
.

te la primera Silla de la Iglefia para fu felicidad , aífegura ...

'

da en que íea ,P A S,T O R .Univerfal della A L E X A N ....

D RO, Nombre deídc fu principio' Grande en los Vicarios
de Chriílo ; altamente' repetido en V" B. con el miíierio del
Numero' Septenario) que por la Divina Providencia en Vue�·
Ilra Elección lo encierra' profando para la tranquillidad fu..

. ..

_ .,

.
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tura , y. {alud defeada de la mejor parte del Ortit:' que, apacienta
en e.l rebaño de .Pedro, y _fe recoge en fus rediles, El 4fe[l-� Pq�
blicoCstolico EfPañol, que en ellos Vive,"y Deícanfa , gozo.,
[o de cranta Felicid4'd la aclarna, y clama , en efle. Gr4�
E[crito, que preíenra , y pone a Vuefhos pies ( Befand%s
con Humildad ,y Tubil� 1nefabl� ) manifeílando COB efr-'l-'
Accion , que en las de V. S. Je libranlas dichas de fu�, Hijos,
la Defenfa de la Fe,. Iii Eníalcamicnro , y Dilatación ,y la Paz

Univeríal ,
a c1Jya Conquiíla .( Bcatiílimo Padre) fn� [ef!a

lado V. '5 .. p9r el dedo de Dios en: �fil·Gratíilima Elección.
La .Luz de vueílros días dilate el Dueño Soberano de todos,
para gue el cuento Septenario Feliz del Nombre fe Iluílre
con fus Obras �erp'icas en Beneíicio , y con admiración del .

Mundo , fugetandolo al Yugo fuave de la Igleíia ,'. _'
,
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__�da� 'Humo en el pa'Vito muerto de ,Jus cenfurM, ff!ue�-�os,- -

d th .: � "
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en, J no een, .
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Vmqutd 'Deia indiget vejfro mendacio , at pro iUo loquamini
dolos ?Numquidfaciem ejas accipitis, &pro 'Deo judicare rem

nitimini? tAut ptacebit ei quem celare nihil potefl? .Au�
, decipietur hamo veflrif. frattdulmtiis?J Ipft vos arguet, quo

ni'f_m- in abfcondito factem dU! accepifi«, Par ventura ( dize]ob)
, tiene Dios neceflidad de vueílra mentira', para que por el habléis en ..

gaños?- Con vofotros hablo los' 'que vivís -de hazer verdad falía como
moneda, que fois para la virtud, y la juíticia polillas graduadas, entre- -

tenidos acerca de la mentira � regarones de la perdicion , que dais mo- .

hatras de defatinos él. Jos qu� os oyen, y vivis de hazer gafiar- fits pa ..

trimonios en tomptar· engaños, y agradecer falfos teítimonios ,a los

-Principes, Qge novedad oshaze ver, q�e reprehendala Eícritura , fi
dize S. Pablo :' Scriptur:a utilú eft ad argumdltm, ad corripiendum, h£c

loquere & exhortare, & argue cum1Jtnni imperio? Siempre entendi que
la embidia tenia' honrados penfrmientos , mas viéndola ernbaracada
con ariíia en quatrohojas mal borradas deíte Iibromio, conozco gue fu
malicia no tieneafeo .. Pues-ni deíprecia lo-que apenas es algo, ni .reve
rencia lo fumo de las virtudes: por ello ha llegado el ingenio de vueílra
maldad á

inventar ernbidioíos de pecados, y hipócritas de vicios. Si os

mquiera que fobrefcriva mi nombre , eítudios feveros., y no quereis a-

• cordaros fino delos diílraimientos de mi edad, confider-a, que-peque- ..
-

ña luz encendida enpajas , Cuele guiar a buen camino, y que al confufo
ladrar deven muchos.el a-cierto de fu peregrinacion. Yo efcrivi eíle li- ,

bra diez años ha, yen el lo mas que mi ignorancia pudo alcancar , junté.
,

doctrina, ,que diípufe anirnofamente , no lo niego, tal privilegio tiene
el razonar de la períona de Chriíto nuetlro Señor, que pone en libertad
la masaherrojada lengua.' Imprirniofe en Zaragoza, fin mi aíliítencia y
fabiduria, falto de capitules y planas � defeétuoío y adulterado, eftofue

_ ��fgracia, mas defquiterne conque íaliefleneítas verdades, en tiempo
que-ni padecelllo�ue las efcriven , ni medran los que las contradizen.

, '

_ Gracias
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Gracias al Rey Grandeque tenemos '. ya los Miniflros que. le artifl:en,�
p\les tienen vanidad de qu� fe.1.;lS dediquen , y re�elo .de que íe-las cal ..

len. Por efta me períuado, que los tratantes en Iiíonjas hat! de dar en

vago con la rnaña, Y que l.á pretenfion en trag� de reípuefla , .y apo�o:gi.a
ha de burlarlos que en el intento fan mernoriales , y'en el nombre lI
bros.' Yo he reípondido al docto que advirtio , yen aquel papel íe lee

eldefengaño de rriuchas calumnias. A los demas que ladran dexo .en,.
tretenidos con la fombra ,hafta qué los Iilvos ; y la.grita ,tomen poífef:
fion de fu fefo. .Para los que eícrivenlibros per-durables, fue miculpa
ver, que fevendia tanto eíle libro, como fi l� pagaran deldinero del
los 'los quele compraron. A eíto te ha feguido una refpudb, que anda
de mano a mi libro, fin titulo dé Autor :, hanme.querido aífeguiar:rlfile
es de un hombre Arcipreíte , yo no lo creo ;porque eícrivir fin nombre,
y diícurrirá hurto, y replicar Há verdad, Ion íervicios para alegar en

unamezquita , y: trabajo mas digno de 'un .Arraez , que de: hombre'

,Chrifiiano', y puefloen dignidad. Nunca elfuror íe'ha viílo tan .folli

cito como en mi calumnia; pues eíte genero de gen.re ha frequentado
con porfia todos los Tribunales , y íolo ha íervido de que en, todos;

. por la gran jufhficacion de los Miniílros , me califique fu enemiílad. Yo'
eícrivi fin ambician; 'diez-años callé-con modeftia ,:' yoy no-imprimo , fi ...

-

no reílituyome a mi proprio , yvengome de los agravias de los que co ..
',

pian, y de los que imprimen. 'y aíli esforcado doy ala eílarnpa Clue cal
hit-a reconocido de mi poco caudal , continuando el filencio de .tantos

,

dias.: Por eílas razones, ni merezco vueílra ernbidia , .ni he cudieiado

alguna alabanca , quando contra vucílra intencion meJois aplaufo los

qUé. os preparavades para mi calamid-ad. Con vofotros habla' Iíaias :

Ve , qui dicitts , bonrtmmahtm, &-maltt.m b-onum; ponentertenebrs« lu�
cem , &" htcem tenebras ! ponentes amarum in' dulce, & dulce in ama- f'

pum.
,<
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?; iTE N E,' V:'-!VL, de D.io$,' ta.nto,�' y'tá.n � grandes' R�Yl1:0s,
.

l�. ' .' �. que, [olQ dr ftl boca ". y aCCl?ne�> y de Jos que �e imita-

,

'

,"':, ". ;' �l:ori,jítle'�ie.£p�-haf rr�bd�):a'ér·t,()y�t���l:'�(?O.ri a:t�éri:b;/i pro.:.
vidblCia': 'Múthos:�h!itf BcHí:ó ;advélti'm;i1ei-úüs,'deEfta:aó coll-;
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formes'á Ios exemplaresde Principes, 'que hizo gloriofos 1;1 vir-
qid�'o'a los 'Precep�os;�ígna�n'ente reverenciados de Platón ,y _

r'Yi·iilótde,s' oracnlós 'd(el1la,'nárridtleza:',_ Otros .atendiendo ,al:
-,' " " � .',

i:iegoci?-\-.,. no ala doétrina, 8' pó��: !ográr, a]g,u,rhi,�,Ó'2iotidad> -·8

d�JC'a:'tl1�u�;aJJg�n�:hlalíti\a'J" 'efcl+v�erod:�o'ri"menosveidad', que.
óautela.Iiíohj can do"'1?-'rintipes 'que hizie ron loqu e d"an á.im i tar,

y;_��(a�red}�iari;ao,!os�' q�ie,'�e'� ap,�há�·on dre' fu�r;/¿�l�tbS); H��a"
aqm·ha·,.fablQO efc'Qnderf� Ia'adulacion, 'y dl'ffimula,rfe �l odio.:

•
.

Yó advertido en-:e{foS' inconvcnicntes, -os>hagó� ,:'S�ñik; 'eftps"
abreviados-apnritamientos ¡ {in aparranne delas acciones y, P4:'
lab,'·l�a,s."d"e 'C,·'hí-i.'fl:ú ,lp<'rOcu,randó:aJ"u;¡bir,m."e �q'llanto.';¿ilHdto,a mi..

i ,. r r' , .

: -: , ', A, \ ;_ f
.

íg:," hb,'�,'d.nt,:ii; '¿bífel.,'l'T,e}i:'t-ó[de 1, os·i£vailg:'¿!fiHis", [ct1y��:.yéi;¿lad ��s
{ , \ '. r' r I "

: '
,

, :;.- r

itiefci15ie;, el, v.OlrirBéfi 'defdanfado
_ y .Chrillo hdé1h�o' �5e6ót el'

e��:t;1:pl�1\"rO'�on_0'i¿o, quanto pred� ú��er.el tiempo enlos

. �!��1����&��lJi,J�S11�¿i�n��r�k1f@f�JhltP;o�el����r: ..
,

(" l .. ,�
,

'
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, didad d�fus(.v-aJral1os·, defcomodidad -ni rierga , por dfo�no a ...

.montono deícaminados eníefiamientos, y mi brevedad es cor-
,

teíia reconocida; pues nunca 'el diícurfo de los cícrirores fe po
dra pro}1.,orci<?nar co� el jalento J1IE�ri_or .dc [os ):�rin�ip�� , a

quien folo Dios puede enfeñar, y los que [on varones íiiyos, y
en los dernas ',- quien no húvi�re, (leiQ' Rey:� lJemlnre fera tem�-'
rario , fi" ignqrapdú 10:.5 jrabajos ,qe ,la Mageílad ': _la calum- '

niare. -
.'. .

- -
-" . /.J.. "-- .,,_....

- �.� , , "'-
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• ,¡. - ,

ttl

Ir
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: ,J
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. La vida, la muerte, el"goviel�;no-:,'la (everiyad; fa clemencia,
.J� J��i�!�_, Ia at_�n��-on de �hrifr?' N .,S. fe refieren � v. �'. a.c-
cionestales.que Iml��r unas; y_ dexar o.tras,' no Ierá eleceion,
Jin.o·�p�pa.é.i9a�, yd;e�ito··9y:ga.· V·� �ag�a,d..las palabrasdel

,

- gran Sineíio, en Ia'�l�aciorrque-,il1dtulo df Regno ben�,.ad�í.n_i
Rra!1ao. Como quiera q'ue en toda _cofa,,) a todos los hombres fltl,

.

� n�ceJJario ddirvino auxilipfhabla con Arcadio Emperador)p.rin":
cipalmente,� aqu.ello._s\que no 09fJquifi�r,ort fu l�perio,mM ant�s le
heredaron �-�'111:0 vos , d.qui�n Dios d/o tanta part'c) J :quifo qu-e
en f4:1?-pOCa edad llamajJen M_onarca. El. tal ,.pues, hat{e, tomar.
t'oJo trabáj o� ha déapartar deji todapereZ'cZ ,-darfe ¡.oca alfueño,
mucho ti IOJ;cuida4fJJ , ji qu�er.eI!.� digf!o del norhbre� de Empertf¡-,
doro Efi�s [on en Romance Ius palabras.que fi�n caníarfe por tan
tos figlos derramadaíu voz.llega haíla vueítros tiernpos, para fI\

glori� vueílra.con Iefias dcl.lrnperio.y de la.edad.ni eitoIe pue-
�d.e igno�'ar�el?!� p�l�ro�:�l&gl���Fia de y .. M�_p��s·�i la edad.n!
)aduceffion tan recién nacida , y tan �:eread�_le'r�a entretenido
los paílos C}ue porlasnicves, y lluvias le hanllevado conIalud
aventurada.á íolicirar el bien de [us Reynos,la union dé {u� cíla-

.

�dos, y I.a ���icina � nl�Ehas. dolencias. A q�e no atrevieron {�
��dete�lnlP.aclon v\leil1�s"g19F�Q(os. a(��p.?i'e,���s__? ��J¡layor. di(����
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pulo es V � Mageflad , que Dios tiene entre los Reyes '. y el que
I?as �ei1�lp�rta pa;·� [�_ puebl�_y [��_!gle��a) ��!ieJfe zelofo, y bien
affiíhdo. DIfpufo vueQro e�n[elJam_rentq, d�JIv:a?dq9S de padres
y abuelos.de quien íois herencia glorioia,y en pocos años acre...

ditada. Mucho teneis ,q,Ue copiar en _Ca��;�qs ,�in_t_<?i�:_QS fatiga
ten gueáas eílrangeras, y ambician doe vitórias os He�áre l'of el
rnundo con gloriofo diflraimíenio. ':Múcha imitacion os ofrece
Felipe Segundo, fi quiíieredes militar con el fefo, y que valga,
por exercito en unas partes vueflro �i.ed?\, y en�o�,f�S, vueílra

"

providencia, Y mas cerca lo que mas importa; fu Padre de V.
Mágefrarf, 'que p-aTso

á

mejor vida ,-'-en memoria que no fe'ha
enjugado de vueítras lagrimas, -ni deícaníado de rmellro do
lor, osponedelante los reíorosde la tleine�cia', piedad, y re

ligion. Es V., M. dc rodos ge[C:�l?di�nte, y todos 10n ay vueílra
hercncia ;: y .cn vos.vernos los,'valeI"ofós';cf,�,óhn,a�jtosfabios)
y\re1?e_ramos Iosjuílos: y fuera.prolixidád , £i.enJo y:, ,M. [� _

Hifloria verdadera y viva" .repetiros ,C911' ,pol�fi� lqs �cpfas que ..

d�ven c,Q1i�inuar vue�4r�.(jr�el?e� � ·.Y�S��:·���eia,�9.s ri?:�j,ó�·�i·· a
vueílro cuidado.Haga Dios a'V. M: SeriorJ-'PadreJd.l()s',.R�y�
no�) que cafiig��on que no 10 fea.
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\ Cap. IX. Cajigar.ei los Minfflros matoipu�lic'amente , �s dar exem ...

. pIa a ,'imitation de Cbrifio : y .confer"tjrlo�, es dar efcandalo, It imi..

rf.
tncion de Satanas , )'

I

es introduccion par(& 'viyir fin temor .

I
I •

.

I
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Ap.I. En etGouiernofoperior de'Dios jigue e/entendimiento
� . la·Voluntad.:· -'

.

.

�

. �, .�:.
-

I,'
I

.,

�. . � :Cap. II. Todos los Principes, J?eJes, r Monarca» del Mundo
, han padecido flrvid'um6re" efclavitud: folo Iefu Chrifto fue Re)'

',en toda libertad.
.

J "
'. •

.' :. • -

Cap.llI. Nadie .ha de eft_ar tan en, difir:acia del-Re» :1 en cUJo caji-
ga ,ji le pide mi(er�cordia ,·n.o ft te conceda algun,'r-f,ugo.

.'

J

- ..

·Cap. �V; No /010 ha de dar' a entender el Rey que [abe lo que da,
.

mtU' tambien lo qUf: le taman' ,'y queflPan los, que eftan a.fu ¡ado,�
que jiente aun lo que tUOS no ven, '}' que fu [ombra , y fu veftid�
vela. \

�, '\
'

I

Cap. V. Ni.para los pobres fl ha de' quitdr ¿el Rey.
� Cap. VI. La prefencia del R�y es 14 mejor parte de Jo que- mand«.

.

. ; ') .

Cap. VII.. Cbriflo no remitio Memoriales � J uno que remitia a fu.s•
'Difcipulos 1 le. defsaminaran. .' -

"

"

�

., ,.J
' -....

.

Cap. VIIt No ha. de permitir el Rey- en publico a ninguno fingula- J

ridad, r entretenimiento , nifami!iaridatl_ diferenciada d.,e los de-
'

mas.

x . 'Cap..

•
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Cap. X. No de{ctúdarfe el Rey' con fU! Mi1¡,iflros, es do-flrinade C�rj ..

flo verdadero Rey.'
.

Cap. XI. '9.!!:a!es han ·-de fl_r¡Uf allegtu(os, y Miniflros.
,

-( -

Cap. XII .. Conviene que ei!!ey .pregun�e lo que d-izen det f y-'ofiJa
de los que le aJ1iflen, y lo que ellos dissen , .r q'lfe hagagrande,S mer

,

. ce�es 'at que fuere primer criado, J' le fupiere conocer mejor: por
.quten es.

Cap. XIII. Los pretenfores.; ({tIenda elPrincipe a la Irtlrion, ya la

ocajion -en que fe la piden, " al modo de ped�r:. .', -. �._
'

Gap. -XIV. Como han de' dar , l' conceder los Reyes Io qu� les piden.
I - _

--
-

'

Cap'. �V. �íún Miniftro como h4 �e fer?
:. c�p. XVI. Como, J a quien fe hap de dar las, A'fdimci� de los Reyes?: .

>,.
,... ,... ,� ,-

, ::-

Cap. XVII: . Buen criado del Rey, el que fe precia de ferio'.

Cap. XVIII. tA quien' Earn de -aJudar ,'fpara quien. nacieron loJ.
Reyes? ; b,

'\ -,

-Cap. XIX.' Con que gentes fl ha de enojar el-Réj, con demoiiftracion,
, J ac ote] . -',

I
_

'.
.

• ", I

Cap. XX. El ReJ ha de lleuar 'trt1! ji los Miniftros, rio los MinijfrlJs
.

-al Rey. _...., ,_

.

,

.

I
.

_

l

.

Cap. X'XL f?2..!!ien (on Ladrones, J quien fori ¥iniflros , ')' en qu-e fi
.

conocen? .

_

r -�

Cap. XXII. t.../(l Re_y que [eretira de iodos, el mal Miniflro le tien-
ta, no le confult«. <:(

,

"

-

/
'

Cap. XXUI" Confejeros, y allegados de los Reyes, ConfefJores, y 'Pri-
/, vados. ..-..

Cap. XXIV. La diferencia. del Gouierno de ChriJl:o III gouierno del .

hombre.
'
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Tomafu principio �liam_ente eftaparte los Avifos profundos,), 'Preuencio
nes My/leriofas, de la Sabiduría Qivtna, que derde la Alteza Suma
del Eterno Solio de fit Mageftad Immenfa , amonefla -, defl!ierta , y
'<manda a las Mageíladcs Humanas', para que atienda-n ti JUS -uosses,

en ejlMprocedidas de la mifma verdad, en orden afit amor_, i' alacier-
ta de lo quemM ifJ!P�rta; ,

.

- \

.

o-_
.

- y D pl::e� /�eyesy entended, aprended los qué juzgays los fines
de la rierra. _

.
- ";

,

Dadme oydos vofotros que dominays los exerciros : y os
_ agradays

·en la multitud de las naciones. -

,-

"-

Porque el Señor os clio el p�4er, -y la firerca , �s dioel altiílimo , que
'examinará vueflras obras, y efcudriíiará vueítros penfamientos.

-Porque íiendo miniílros de fu Reyno no juzgaítcis bien, ni guarda ... -

-1{eis la leyde lajuíticia , ieguri la voluntad de Dios.
" _

..
' Horrendo y preíloaparccerá a vofotros , porque ha de fer duriffimo

,el'juyziQ para los 'queprefiden. ". - )'
"

, Al pequeño íe concede mifericordia, los poderofos, poderoíamen-
te padecerán tormentos. , �,' <,

•

-
--

� No ecetará Dios la.perfona de alguno, ni temed la grandeza, pO,rque .

el hizo el pequeño ,y el grande, y tiene ygualmente cuydado de todos.
:: A los-mas fuertes, fortiflimos tormentos fe les guardan.
" A vofosros , o Reyes fon.eítas palabras mias , para que aprendays Ia

f�bid�lria, y no' caygays. -

.

� j

�

Palabr/15. de l(i v�r:�adpard:. eldefengaño de los Reyes. Sap. 7·
•

SVmqitidem, & e.g; mortalis hom� jimi/ir omnibus, & exgenere ter..

reno illius , quiprior factus eH, &. in ventre matris-jiguratus flm
'caro.

"

_-

.

'DecemJmenjium tempore coagulatt« ¡Um in fanguine ex femine homi-
nts, & deldlamenfo fomni comieniente. ,

.. Et ego natas accepi commene»: aerem , & in jimiliter faUam deeidi
terram; &primam; vocemjimilem omnjbus emiJiplorans. -

,

\ In involumentii nutritu« {um, & curis magni.r-.
Nema ex Regibus ali1,f,d habuit Natsuitati« initium.

,

,
-

X z- -

.
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A L O s JI O �M B R E S:,
�e por el gran 'Dios' de ios E'xercitos -tienen con titulo de Rqes'

,

.

", la lutela de las gentes. -

'

.

p O N T I F I e -E,

_f E M p E� 'R A D .0. "R,

R
. E. Y E S�' -

-

( ""

P R I M. e I p E, S�.
.

Avueílro cuydado , no a'vueftro alvedrio encomendó; las gentes Dios nueflro Señor" ¥ en. los 'Eftados , 'Reynos, y Manarchias , os dio trabajo y afan honrofo , no vanidad,
.

ni . defcanío, fi el
que os encomendó los pueblos.os ha de tomar cuenta dellos ;.íi os

, hazevs dueños con reíabios de IODos. Si os. pufo POt Padres ; y os
mtroducis en Señores, 10 que pudo fer oficio y merito, hazeys cul
pa, y vueítra dignidad es vueílro. crimen. Con las- arruas 'de Chrifto '-

'

os levantays a fu [angre; ya fu exemplo ,. ya fu doctrina hazeys de(precio. Proceííaros han por amotinados. contra Dios, y fereys caíti
gados por rebeldes: adelantarfe ha el caftigo "a vueflro tin , y def
pierta y prevenida _

en vueítra prefumpciorr la indignación de Dios �fabricara en vueílro ca.fi:igo �fcarmiepto a los :po� venir.
,

'y con nombre de tirania ;yri vueílra memoria disfamando por las
edades, vueílros huellos ) .y .

en, las Hiftorias íervirey S
'

.de exemploefcandalofo. .

- ,Obe.deced ála SabidJ1ri�, que en abriendo la boca por Salo;non,.
-eml?e�ó a hablar con voíotros a gritos: 7Jiligite jttflitiam qui judi ...

,-cAtU' -terram. �mitad a Chriílo y leyéndome a mi, .oycdle a el, pueshablo en �fre libro con las plumas que le firven de lenguas. , �
e A ...

.;

,.
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En el Gooierno t Superior de Dios' figue 'at Entendi; .

.

.

.

, miento �,r Voluntad. '. . 'r'

,..._.
.. �._,.

__

•

(0 11'; N D a Dios en los primeros paílos quedio
"

el tiempo, tan achacoío el Imperio de Adam,
.

,),; tan introducida la Iiíonja del Demonio, y

¡j\:,"'-' . �an poderofa con·, el la _perfuafion contra'

;-

.

,', el prec<rpto, y recaen nacido el mundo , tal�,
f,

crecida la ernbidia en 'los primeros herma...
'

nos " 'que a 'fu 'diligencia devio la primera.
>

' (;\ ',J mancha 'de fangre, el defconocimienro con

J�, .""

,.� � tantas fuercas., que oso \e{calar al Cielo. Y
�l."_ :"/A.?)��.�'. últimamente advirtiendo quan. 'mal fe go ...

vernavan los hombres por íi , deípues que fueron poíieílion del pe-�
��dd, y queunos.de erres nopodian aprender Iinodcétrina defeétuo.----
ji � y mal enréndida, y peor acreditada. por .la vanidad de los defeos,
Porque novivieílenen defconcierro, con tirania ," dcbaxo del imperio �

del homb-re las demás criaturas, y configo los hombres, determino baxar
en una de lasperfonas � gov-ernar, y redimir al mundo, y a eníefiarfbien..
a fu cofta, y mas de los que no lefupiercn.ó 'quiíieren imitar) la Polirica. r:

de la-verdad, y de la vida. Baxo en la períona del Hijo, que eselVerbo
de] Entendimiento, y fue ernbiado por.Legiílador.al mundoJ efii Chri-
(to Hijo de Dios, y Dios-verdadero. Deípues le figuio elETpiritrr-SantO'i
qu� es el Amor de la voluntad. Defcienda el diícurfo a noíotros, ,

El entendimiento bien informado guia a la voluntad, fi le figue, La

voluntad ciega y irnpericía arraílra al entendimiento, quando fin.razon

,._-le precede. Es Ia razon , qpe el entendimiento es la vifla de la voluntads
" ;. finopreceden (us ajuítados decretos en toda obra , a rienro , y.a efcu- .

- .?
_ ¡

,
'
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"): S6 OhrtU de 'Don Fr_ancifco de 1?<!:!evedo,_ ,
ras caminan las potencias del Alma. Afperamente reprehep:?,e Chriílo

·c!te modo de hablar, valiendoíe abíoluramente de Ia volunrad , quan
do Ie dixeron ; Volur¡zus a tejigmtm -oidere , queremos que hagas un mi

lagro: Volumus tJt quodc1lmq1Je petierimus ,fa cias nobis, queremos nos
concedas todo lo que te pidiéremos � yen.OÜOS muchos lugares. No

quiere Chriíto que la voluntad propia fe entrometa en [us obras; con

dena por def\ortes eíle mo�o ·�e hablar." y t�ltil1}a?1ente' cníeñando a
,
los hombres el lenguage que han de tener con fu Padre, que eílá en el
Cielo, lo primero les haze refignar]él: volunrad ,_ y ordena que digamos
:en la Oración del Padre nueílro, ,Htlgafe,tu voluntad, porquela pro
pia efU recurada, y élIa da, por folpechofa,

.

Affi, Señor, que a los'
Reyes, con quien a la oreja habla, y mas de cerca efta doth-ina, les .

convieneno falo darelprimer lugar á'la voluntad propia; pero ningu
no: Refignacion en Dios es feguro de todos los aciertos "han de hazer...

'10 aíli , y no desluzirá fu nombre aquella cfcandalofaíentencia , que in-' '

folenre , y llena de vanidad haze forrnidables a los Tiranos: Sic volo-,jie
jubeo,jtt pro ratione 'V-rJluntaJ, affi lo quiero, aíli 10 mando , valga por,
razon la voluntad, '

, _:, .:
'

, Laílimoío eípcctaeulo hizo de fi la in vidia de la privanca , 'llendo el
mundo tan nuevo , que en los' dos primeros hermanos fe adelanto a
'enfeñar, que aun de tan bien nacidos valimientos [abe tomar motivos
la malicia con tanto rigor, pues, el primer hombre-que murio, fue
por ella.

.

Vio Cain', 'que iba a Dios mas derecho elhumo de la ofrenda de '

A bel,. que el de la fuya , parecióle hazia Dios mejor acogida a fu Iacri- ,

ficio
, faca fu hermano al campo, y quitole 'la vida. Pues fi la ambición

de los que quieren privar es tan facinorofa y defenfrenada, que aun ad
vertida po� Dios, hizo tal iníulro , que deven temer los Principes de
la tierra? Apuro mas eíle punto, y aleo la voz con mas fuerca : Señor"
fi es tandelinquenre el defeo en el arnbiciofo ,'P9rque del reciba el Se
ñor primero , y de mejor gana � donde llegara la iniquidad y diílolu-

,

cion de los que-compitieren entre Ii fobre quien recibirá mas del Rey r, -

Encarecidamente pondera el deíenfrenamiento de Cain �San Pedro
Chryfologo en el Sermon quarto: O zeli tumor! duos non capit doma«
ampla germanos: ¿yquid mirumfratres'? fecit inoidia, fecitutmundi
tota duo6Uf effit anguffa fratribus latitudo ; -namqué ip fa Cain junioriJ
eres..'it in mortem) ut e._1fefolum zdi livorfaceret, q.uem primumfecera� .'

, �
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, Pofitiea de .'I!ios:> )' .'G()vler�o de _CJ;riffo. 1Ó7-
[lo lex nature, O hinchacon del zelo ! Dos hermanos no caben en una

.11- "dífa? y 19 que admira, que [ea íiendo hermanos ! hizo .la invidia , hizo
_ que todos los efpacios de la tierra fuellen eílrechos y cortos para dos
hermanos ,

la invidia levanto a Cain para la muerte del que era menor,

porque el veneno de �� invidia hiZl_� eDe.[olQ al.qú� bi.z;ol'rjm�r61a/lerde
�llturale�4. De lasprimeras cofas qu� propone Moyfes en el.Genefis,
éseíla , ylaque mas profundamente deven confiderar los Reyes , y

los"�r�vad�s/? a�virtie�do, que fi el.buen Privado, y juftc? cO?1? A bel, -

_

que da lo meJ9r a fu Senor, muere por ello en poder de la invídia, que
-

mereced el codiciofo, que le quita lo mejor-que tiene par� íi ,

/

dcfagra
decidoP Enla privanca con Diosunpoco de humo , mas bien encarni
nado , ocaíiona la muerte a, Abel con fu proprio -herrnano. Sea Afo ...

riímo , que humos' de privar acarrean muerte: que mirar los Reyes, , '

mejor a uno, que a otro, tiene a ratos mas' peligro, que precio. Muere
Abél J.t¿ilo, porque le invidian el fermas bien vifro de Dios : vive Cain

que le dio muerte: tal vez por fecretas perrnifliones Divinas e:s �nas exe ...
-

cutiva Iamuerte con elque priva, que con el fratricida.· , .

.

-

.
Grandes [on los peligros delreynar : Soípechofas [en las coronas', y

.los cerros. Enrrafe en Palacio con [úgec1Q1) alainvidia y codicia , y vi-.
,

- veíe en poder de la.perfccueion '. y fiempre enla .vezindad del peligro.
y-�fta. fortunatan achacofa tiene ,por fuyos los mas defeos , Y' arraítra las

multitudes de las gent�s :l}allar.gracia con 'los .Reyes de la rierra ,: én ..

/' carnina.remor.Jolocon Dios es feguro. Afli dixo el. Angel: Ne timea«

c;}'tar�a -' in1:leniffigr4{ia1!J ápud'Deum.,: No temas Maria, que hallaíle

gra_cia cerca de Dios, Tú hombre teme, que hallaHe gracia' cerca del
h6morc. Nace Chriflo elle'n albergue' de, beílias., defpreciado, y dcfnuz'

.

do-yuna voz [ola de q�e nació el Rey de los judiós, embueltaen.Iasrtia
nieblas dondealumbrava el Sol de lasProfecias.es batlanteá que. Herp;i
des zeloío execute el mas inhumano decreto, y que entre gargantas de
inocentes bufque la de Chriíto , y la primera perfecucion Úlya fue él
nombre de-Rey, mal ..entendido de los :co'dió0(QS de Palacio Crece
Chrifto, 'y. en entrando en élalum bral, re.J11:Ít,itl-o de lQS Póntifices.dizen
los Evangeliílas.que para coronarlede Rey-le defnudaron.y le pufieron

I
la purpura, y una corona de efpinas , y unacafia por cetro � que burlavan

del.y Ie efcupian. Sefior.fi en Palacio hazen burla de Chrifto,Dios hom-.

'¡�re ; y verdadero R.ey!"bien pued.'en .t:I?e:,mayores ex.�eífos los Reyes,
-1' conocer, ql;l� la boca que Icsacohíeja.mál , Jos efcupe, "

_
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-' OhrM de 'D. Francifco de �evedo ,
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Todos los Prlncipes " Reyes, y �orJar�'M dellU�ndo -'hanp�
-

.

decido Jer'Vidumbre, j �fda'Vitud, [alo Jefu €hrifto
.

fue Rey" en toda lib.ertad..

-,

TRes cofas eílán a mi cárgo para inrroducion deíte difcurío , y de...

Iernpefiarmede la noyedad-. que �romete efle cap�tulo,., y .orde
.

nadas foñ � QQe fue Itey Je1u Chriíto : <2.!!e lo fupo fer íolamente
entre todos los Reyes : Qge 110 ha avido Rey que lo [epa fer -, fino

I

el falo.
-,

,

Nace �n lapobreza mas encarecida , apenas con aparato de hombre,
fus.prirneras mantillas el heno, fu abrigo el baño de dos animales) en la
fazon del año mas mal acondicionada , donde la noche, y el invierno le
alojaron, las primeras congojas defta vida con hoípedage , que aun en la
neceffidad le rebufaran las fieras .: y en ·tal parage por' Principe de la
Paz le aclamaron los Angeles; y los Reyes' vienen de Oríenre adeflra...

'

dos por unaluz , Iabidora de los caminos del Sefior , y.preguntan � He ...

rodes , Vbi eft � qui natus eft Re» Iudeorum ? Donde efta el que ha na ..

cido Rey de los J udios ? Reyes le adoraron como a Rey , que' lo es de"
..

los Reyes ;_9frecieronle tributos myfteriofos : Su nombre es el Vngido.
. y es de advertir, que quando nace r� adoran Reyes, y quando muere

le infcriben Rey. QRefue Rey 'tienen todos, y fi. fue Rey en lo tern

p:dFal, difputa Fr. Alonfo de Mendoza en fus queftiones quodlibeticas,
frfue Rey, f?<!:!iafiliun..5'ylarite , ve! quia 'Deus &:horl_tO ) los Theologos
lo determinan. El dixo 8_ue tenia Reyno: Regnum meum non eft de hoi:
mundo', mi Reyno no es deíle mundo.

_

Aíli lo dixo defpues San Pablo
ad Hebrreos 9�· Chrijtus autem ajJiftens PO'ntifex,futuro:,!,um bonorttm'
per amplilts , .. &perftaius tabet.naculum non 'f!lanufatlum; id eft, non

huju's creatumis.
-

Siguyofe aquella pregunta myflerioía ·Vitltif dimi¡
tam vobis Regem ludeorum ? Qgereis que os fuelte al Rey de los Ju
dios? Clamfverunt rurfus dicentes :' Non bunc, Gritaron otra vez, di
ziendo :' No a eíre .. Negaronle la [oltura, y diílimularonlela Dignidad)
reípondiendo a lapalabra, . Vtt.eflr'O-Rf� ,,: 'fil bien.lo conrradixeron , <FP'

.
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ziendo en otra ocaíion c Non hdbemus Regem niJi Cefarem. No tene

rnos Rei, íino áCefar �ndo Pilatos le intituló-en tres idiomas Rey
en Is Cruz , lo qU,e 'mantuvo conflanremenre , diziendo: Lo que efcri-

_

vi" efcrivi, frequenre andava la profecía en la Paffion de Chriíto ,igú�
rada de las lenguas que la pronunciavan. Con grannovedad (tale,S Ion
las glorias de Dios hombre) autorizan efta .Mageftad las palabras del
Ladren en la Cruz,' diziendo : Señor, acuerdate de mi quando .eítés en,

tu Reino. Grande era la Mageftad que dio a conocer Reyno y poder
en una 'Cruz. No le callo la corona de efpinas Ia que diílimulava de
.ercrno Monarca. Mejor efludió _�1 Ladran la Divinidad.quelos Reyes.
Ellos 10 eran, y un Reymejor conoce a otro. "Tuvieron Maeílro ref

plandecienre , adeflrólos el milagro , llevolos de la mano la maravilla: -a
\

Dimas no falo le falto eílrella , mas efcurecieroníele todas en el Sol, y la
Luna, el dia le falto en el día; ellos le hallaron al principio de la vida'
amaneciendo ; y eíle al cabo della efpirando , y deípreciado de fu corn

,pañero; ellos bolvieron por otro camino, por no morir amenacados de
las [ofpeehas de Herodes, -Y eft� para ignominia de Chriíto maria Call .

.eL Pues íiendo efta Mageftad tandefcubierta , y eíleReyno tan viíibi- ,

le en la Cruz, y en el Calvario, y errtre dos ladrones, que terá quien le
,

,negare el Reyno a Chrifto en ladieftra del Padre Eterno, en fu vida, y
en fu predicación , y en fu exernplo , y en <;1 Santiísimo Sacramento de
·l'Altar? Efie a la doctrina blasfema de Gefias fe arrima. Enla Iglefia Ca
tolica perfevera eíle lenguage de llamarle Rey, y como a tal le feñala la ,

Cruz por guion, canrando : Vexilla R.egisprodeun't. San" Cyrilo Cate
chef 4:,tit. de Sepulcro: Et non vis ut Rex defcendens ¡iberet fuum prte
conem i "David illic erat , & Samuel, ae o_mnes Prophet ti? ,& ipJe Ioan-

_

nes Baptifla. y no quieres que baxando el .Rcy , libre ';1 fu voz? Allí
eítava David, y Samuel , y todos los Profetas.y el mifmo luan Bautiíta.
y el propio Santo PadreCyrilo Catechefi 6. dize de Chrifto:�em nul
�us (uteejJor eijeiet e f?_egno : a quien ñingull fucelfor Iacará del Reyno.
Qge fueRey , que le adoraron como a tal , que le � adamaron Rey, que

. dixoque lo era, y el hablo de fu Reyno , qqe le fobrefcrivieron con dre
titulo; que la Iglefia lo profiguio ; que la Theologia lo afirma; que los

Sant<_>s le han dado eítc nombre , conítañtemente lo afirman los lugares,
referidos, Dexo que los Profetas le prometieron Rey, y que los Pfal

Jllos,repetidam�q.te lo cantan, yam lo .eíperaron las gentes, y los Iu
:�ios:)aunque las Sinagogas del pueblo endurecido le apropiaron el Rey-

y
, , ,
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no que defeava fu codicia
'.
no el con�eni�nte.a las ,demonflraciones de

fu amor. Y a efta cauíaarrintando fu incredulidad a las dudas de fus de"",

fignios intereíados.echaron .luenos en Chriflo parael Rey"prom�tido el

Reino -temporal, y la vanidad del mundo , y como dellos dixo San

Geronimo: la Geruíalern deoro , y de perlas-que efperavan, y los Rey ...

nosperecederos. ,Y aunque los mas Hebreos con ��bi Salon.ron fobre

Zacharias eíperan el Mefias en efta forma: Con farnilia , exercitos , y. ar-.

mas � y con ellas que los libre.de.los Ro'manos.:�o faltan �n 'el Talm�d,
Rabies que lo confieílan Rei , y pobre mendigo , pues dixeron : fi<!!.od
Re» MeJ)iasjam nat.useftinjineflcundi Templi ,[edpauper&mendicus,
mundipartespercurrit , & reperietur Rome mendicans inter leprofos. ,
ConfieíTan que feráRei , y pobre, y qúe andará entre los leprofos, Y

en el Sanhedrin en el cap. Heloc "dizen : ,Toda Ifrae1 tiene.el Padre del

_ futuro figlo. Affi lo hemos referido de Chrifto con Ius. palabras. Por

€flo, ni los Profetas, ni los Rabies incrédulos " no echan menos la ri

queza del Reino temporal para llamarle Rey. y fiendo eflo aíli, le vie

ron exercer juriídicion civil, y criminal. Diole la períecucion tenraudo

le "lo que le negava la malicia incrédula , cómo fe vio en las monedas,

para el tributo de Ceíar , y en la adultera. O bra de Rei fue gloriofa-y
efplendida el cornbire de los panes ,y Iospezes. Ya Ie'vieron debaxo de

dofel en el Tabor los tres Diícipulos.
-

Magnificoy miíteriofo fe moílró.

en Cana: Maravilloío en caía de, Marta, reíucitando una vez un alma,
otra un cuerpo. Valiente en el_Templo, quando con unos cordeles;'
ernendó el atrio, cafiigo los mohatreros, que profanavan el Tem

plo, y -atemorizó los Efcribas. Qgando le 'prendieron militó con

las palabras. Prefo, reípondió con el íilencio .: Crucificado s
, Rey

no en los oprobrios. Muerto, executorie el vaffallage que le devian el

Sol y la Luna, y vencio la muerte. De manera, que íicndo .Rei , y'po
bre, y Señor del mundo , en eíle fue Rei de todos "por quien era. Po

cos fueron entonces fuyos, porque le conocieron pocos" y entre doze

'hombres, no cabal elnumero, que uno le vendió , otro le negó, los mas

.: huyeron ;algul1�s le dudaron; Fue Monarca, y tuvo Reynos en tan

P?ca familia, y folo Chrifto fupo fer Rei. �en entre los innumera-.

biles horn bres que 10 han fido , ó por eleccion , ó por las arrnas , o adop-
-

tados , o por el derecho de la fuceflion legitima ha dexado de, fer junta-
-

ñrente Rei" y Reino de Ius criados, de fus hijos, de fu muger, o de lo. '

.

padres , o de firsamigos ?��en no ha fido vaífall�de alguna ,paillonl,,_,
efcla-.
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efclavode aJgun vicio? Si lo_s cuenta Ia.verdad , pocos. Y eílos reran los
Santos que ha avido Reyes. Prolixor eítudio feria referir los mas que fé
han dexado arraftrar de Ius pafliones j irnpoílible todos, Baílará hazer
memoria de algunos que .fundaron las Monarquias 1_y las' grandezas.
HizoDios a Adan feñor de todas las cofas: pufole en el Paraifo: crióle
-en eftado de inocencia : dióle fabiduria fobre todos.los partos de los'
dementas, yíiendo íefior de todo -, y conociendo a quien lo avía cría ..

do -, y que enfu fuefio le buícava compañia, y fe 1� fabricava de fu coílil ..

'la, al primer coloquio que tu'!o con Eva fu muger, por complacerla,
deípreció a quien le hizo poco antes de tierra, y le efpiro vida en Ia ca
ra, y le llamo fii imagen: -pu[ofe de _parte de 11 ferpiente : obedecio a l�:
muger: tuvo en poco las amena�as que padeció executivas. Tal es el

"
oficio de mandar y fer feñor , que en eíle '. que fue el primero a todos, y
,€1 mayor, íiendo hecho por la mano de DlOS , noíolo el, fino Ia co�pa..

fiia fl.1ya , y fu lado" en dexandole Dios configo , íirvio a-la !Uuger con la
fuge-cion y obediencia , q�e íe podrá remer.de los que, hazen Reyes la
elección dudofa dé los hombres) o el cafo en la fuceflion , o la violencia
en hs armas? Y no es de olvidar, queaviendo de tener lado, y no Iien ..

do bueno quecitén-folos , -efta compañia; eíle lado ,- que llaman mini ..

flro , ellos fe le buícan', y fe le dan a quien fe le grangea. Y fi alIi no a";

provecho contra las malas mañas del puelto fer Dios artifice del Señor,
� y de fu compañia, que es fu lado, y de fu lado, qual rietgo ferá el de los

.) quefon tan de otra fuerte pueftos en dignidad -por fi proprios , o por
� otros hombres? Las Hiítorias 10 dizen , y 10 dirán íiempre con un

mifino lenguage, y la fortuna con un fuceLfo, o mas aprefurado, o
mas diferido, no por piedad, fino por materia de mayor dolor. Y no

quieto olvidar advertencia C que apea nueftra prefuncion ) arrimada i
las palabrasde Dios, para que conozcamos, que de nofotros IJ,O pode-
mos eíperar fino muerte ycondenacion, Dixo Dios en el �. del gene�
Iis: VixitquoqueVomtnus'Deus tNon ei] bonttm hominem ejfe {olum:

-

�_f,,:ciamus eiadjutorium/imilejibi. Dixo rambien el Señ�r �i?s,: No es

¡)len que el hombre eflé folo : hagamosle una ayuda íemejante a el. Lue
go le dio fueño, y de fu coítilla.fabricó a Eva, ayuda femejante a el. Bien
claro fe ve aquí , que del hombre, y femejante al hombre Ia ayuda fera "

,

- para pcrderf�, como fe vio luego en Adan. Señor, no falo �os Reies

�an de rezelarfe de los que eílan a fu lado, fiendo íemejantes delIos , fi-
.. ,no de fu lado mifnu.> , que en durmiendofe , fu proprio lado dará m.at�... #-

,

' ,�
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riales con favor, y ocaíion del íuefio ,para fabricar con nombre.de ayu-
da fu ruina ,.y deíolacion. Lo que-Dios proprio haze para Iocorro del

hombre, f con Dios y para Dios � no fe ufa dello , de la. carne 'c¡le (u car- "

ne , y de los huellos de ius huellos deve rezelarfe ,. y tener foípecha , que
no fe dexe vencer de algu!1a perfecucion mafioía : de algunacomplacen ..

cia defcaminada , de alguna negociacion entremetida. Llamare Chriílo

hijo de David: .llamanle todos el Real Profeta /el Santo Rei: devenfe-

le tales blaíones , y fue Rei de .Ifrael , yen el fueron Reies el homici
dio vy el adulterio. Salomon fupo pedir, y recibió fabiduria ,y rique
za :fue Rei mas conocido por Sabio, que por fu nombre: es Proverbio
del mejor don de Di9S , y V1S palabras fori el firmamento de la pruden
cia, por donde fe govierna toda la navegación de nuefrras paíliones : y
fiendo una vez Rei, fue trecientas Rei no de otras tantas ramera-s .. Si

llegas el examen a los Emperadores Griegos, de mas vicios fueron Rey- \

no .., que tuvieron vaífallos. Si paílas a los Romanos, �e que locura , de f

.

que infulto , deque infamia no fueron Provincias, y vaílallos ? N o ha
llaras alguno fin fefior en el alma.donde la luxuria no aya hallado puerta;
(que [eve raras vezes.)Yfacil es de contar.fino decreer.haentrado

á fer '

Monarca "o el defcuido ,6 la venganza,
ó la paílion , o el interés ,.ola '

protligalidad, (> el divertimiento , Ó la.refignacion , de todos los peca
dos. haze participe a un Principe: cortos fon los confines de la refigna
cion a la liipocrefia. Solo Chriftp Reí pudo dezir : 1?2.!!is exuobis arg'f!tit
me (!ép.eccato? loami. 8.

/
-,

I
"

No dernueítro en las péríonas eílos afe{tos ,por no disfamar otra vez
todas las-edades, y naciones, y efcufar la repeticion.á aquellos nombres
coronados qt:te .oy padecen en fu memoria fu afrenta. Dexemos efta p�r-

l.

te del horror, y de nota, y fea aíli , que' nadie íupo fer Rei cabal, fin fer

por otra, a otras partes Reino. Defcanfemos de 1 afco de eílos pecados,
., veamos como Chriílo fupo fer Rei; eítofe ve ell cada palabra íuya , t'
fe lee el} cada letra de los Evangeliftas , no tuvo hlgecion:'a carne.ni (an-

<,

':gre. De fu Madre,y fu? deudos curo menos que de fu oficio, affi 10 dixo:
·Mi Madre , y mis hermanos [on los ,que hazen la voluntad de mi Padre.
En Cana porque ( como diremos en fu lugár ) [u Madre le advirtió en

publico, que faltava vino.la dixo : I?2.!!id mihi ,& tibi mulier? Efpirando
-enla �n!z, la llamo mugér, y Madre de fu Diícipulo , atendiendo fo-
10 al oficio de Redentor, y al Padre que efta en el Cielo. A los pariente I

"no les concedió lo. que pidieron,y aíli les dize, que 1}R íaben lo qU� fe pi�'
.

-
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'den. Vna vez que fe atrevieron a pedirfu lado _, y las tillas fiendo Rey,

� y Dios, no.le dedigna de dezir : Non efl meum dare 'Vobis: No. me toca
a mi daroslo : Otra-vez les dixo : que no fabian de que efpiritu eran, y
los riño aíperamente , porg_ue fe cnojavan con los que no los feguian.

. A San Pedro (u, v�lido,y fu fuceííor ,porque le quifo efcufar los trabajos,
y le bufcava el dcícanfo , le llamo Satanas , y le echo de Ii, die fue gran-
de a cierto de Rei: quien fe defcuidare en eílo , que fabe, rambien per-

�
dera el .Reyno , y la vida , y eJ alma :,.ChrÍfto rogó por firs enemigos;

.

y a San Pedro.porquehirió al que le prendía, y maltratava , lo árnenaco:
No confintió que alguno, entre los otros , aun en fu cora�on preren ..

dieíle mayoría , ni quiío que prefumieffe de faber fu fecrero : Sic voio
eum manere , refpondio, pregunrandole deSan Iuan : �id ad te? No
admitiolifonjas de los poderofos f cornofe lee en el Principe que le.

. dixo , M!1.;giJier: bone: ni fe retiro en la 'Magefiad a los ruegos, ni a los ne

ceílirados , ni-arcadio a cofa que fueíle fu deícanfo , 6 fu cornodidad :

Toda fuvida , y fuperfonafarigó por el bien de los otros , punto en que
todos han tropecado ,y que conforme la difinicion de A riítoteles , falo

.

es Rei el que.Iohaze , y fegun Bocalino , nadie lo hizo de todos los
Reíes. que ha avicio.

Chriíto Rei vivio para todos, y muriopor todos , mandava quele
fi_g.uieifen .Sequereme. �i[equiturmeno.nambulat in tenebris. No fe- "

guia donde le mandavan, y como mas Iargamenre fe verá en el libro, .
'-; Chrifló falo fupo fer Rey, yam, f010 lo íabrá fer quien le imitare.

A ello ay dificultad, que da cuidado a la platica defte .libro , dirán los
, que tienen-devocicn melindrofa.que no le es poílible al hornbreimitar á

.Dios, parece eíle reípcro religiofo, y es achaque mal intencionado= imi
tar a Dios esforcofo , es forcoíamcnte uti! ,.es facil, el dixo difcite ame�

. • '. Tres generos de Repúblicas ha adminiílrado Dins. La primera, Dios
,

coníigo, y fús Angeles; cíle govierno no es apropiado par� el hombre,
que tiene alma eterna detenida en barro; y govi-erna hombres de natu
raleza ,

.. que enfermo laculpa.por fer Dios en fi la idea con eípiritus pu
ros.no porfiadosde otra ley facinoroía. El fegundo govierno fue el que
Dios corno Dios exerciro defde Adan todo el-tiempo de la Ley efcrira ,

donde clava la ley , caítigava los delitos, pedía qaenta de las .rraiciones
y inobediencias, degollavalos primogenitos, elegia los Reyes; hablava
oe Profetas, corifundia las lenguas, vencía _las batallas, nombrava los

Capitanes, y cond¡ia [us gentes.; eílcaunque fue goviemo de horn
.

.
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'

bres , le hallan deíigual, po-rque el Governador era Dios fologrande en

Ii , Y viendo los rodeos de la malicia, con que en trage de humildad, y

reípero, deícamina la razon de losexemplares Divinos.En el rercergo-.

:vierno vino-Dios-y encarno, y hecho hombre governo los hombres -, 'y
para inflramenro de la conquntade todo el mundo : .d, Solis ortu u/que
ad ocCafurn, efcogio .idiotas , y pefcadores, y fue Rey pobre par�' que

con eíla ventaja ricos los Reyes, y afliítidos de íabios, ydoéfos , no fean
�

cap�ces de reípueíla en [us errores. Vino a enfeñar a los ��ies ,. veaíe

en que frequcnrernenre hablava con los Sacerdotes, t ancianos , y que

en el Templo le hallaron e-nfeñando a los Doétores, que el buen Rei fe

ha de perder por enfeñar, y haze mas fuerca que enfeñar a cada hom breo

de por fi , no era poflible ; fin milagro; y eíle metoda 110 le podia igno
ra: la fuma Sabiduría del Padre, que era enf�ñad.los �eies "a cuyo ex-

-

emplofe compone todo el mundo , y eíto hizo ), y folo ello Cupo hazer ,

y [01010' acertará quien le imitare.'
.

I I I.
/'

Nadie ha de eHar tan en defgraci� del, Rey: en 'cuyo uaftigpft,
lepide mifericordia, no fe le conceda algun ruego. Matth. 80.

-
.

.

, Marc. 5: Luc, 8&
.

" (

'0
Vi autem ha/;ebat Vd!_monium lam temporikus' multis, &vefti ...

.

.

rnento no.n indu�6atur. ,', neque in domo n:a�ebat, fed dom�eilium
.: habebat In monumentss ; b ruque catents jam poterat quifquam

fum ligare. t./:/gebatur a 'Dterttonio in deférto. Vtdens autem I E S V M a .,

longe, cucurrit , .& adorans ,p'rocidit ante itlum. Et ecce ambo clama..
/

bantvoce magna, dicentes: �id nobis , & tibi, I É s v Fili 7Jei,altifti..

mi ? Cur venifti hue ante tempUf torquere nos? Adjuro te p�r 'lJeum, &

obfecro, ne me torqueas, Prtecipiebat enim iUi : Exi JPirittM immul�de

ab f?o1J1ine ifio. Bt interrogabat cum; fi2.!!_od tibi nomen e/i? Et dicit ei ,

,Legio mihi nomen eft, quia multi fumus. Et rogaverunt eum multum,
-

ne imperaret iliis , ut ir" abyjJum trent. Omnes auteni rotabant eum '" di

centes;' Si el/eis nos hinc, mitte nos ingregemporeorum, ut in eos intr«

eamt«. Et concefsit euftatim- I E S V s. r:

'

. •

:.1

Ii Di ...

r-

d'

� n�
- .de

Je

a<l
. co

ae
11\'

\

•



ti

Y
0-.

..'Politica de 'Dios, y Gouierno dé Chrifto. 17-;
Dize ¢1 Evangeliíla, que un endemoniado de muchos años; .que

deínudo andavapor los montes, ,y dexando fu caía habitava en los mo-
-

numenros., y ni con cadenas le podía nadie. tener : Viendo a I'ssvs der-
. de lexos.leíálió al encuentro , y arrojandofe en el íuelo , yadorandole,
.ledixo : Issvs Hijo de Dios.que tienes tu GOp. noforros r Porque has ve....

nido antes de tiempo el atormentarnos? Conjurote por Dios vivo.y te lo

fnplico no me atormentes. Dize elTexro.que le hizo otras preguntas.y
que reípondio.que no era un Dem onio.Iinouna legicn.Pídieronlc a IE

svs'que los dexaíle-entrar .en unospuercos, y.nO' los embiaíle al abifmo.

Y,diz,c el'Evangeliíla.quc luegofe lo concedio.Lajuíticia fe mueflra en"

la igualdad de los premios., y los cafrigos, y en la diílribucion algunas
vezes fe llama igualdad. Es.una conítante , y perpetu� voluntad de dar
a cada uno lo.que le toca. Llamafe, Idiopragia; porque fin mezclaríe en

. cofas ag�nas, ordena las proprias, AproJopolepfia, quandono haze ex- .

�epci�n deperfonas A
..
los hipócritas lla�a Chriílo ��cep�ores vultus-.

&Jl:a virtud , que entre-todas anda con mejores C0111 pamas,_o con menos

rnalas , pues fola ella no efta entre dos vicios : íicndo la que govierna, y
.

€dnrinua , ydilata el mundo, quiere fer tratada, y poífeida c�m tal cui

dado , y moderacion ,-como aconíeja el Efpiriru Santo , quando dize:
Noli nimium, e/fejupus : peccado en que incurren los que tienenautori
dad en la.Republica.y Ion vengativos: que de hipocriras.delajuíiicia de

Dios hazen vengan�d:' y afrenta, i arma ofenfiva : eítosfonalevofos , no·

Iuezes , traidores , y facrilegos , no Príncipes. San AgnfHn lo entendio.
afii, quando-dixo .' Iuflititfl: niJ?1ia inturritpeccatttm , tcmperata vera ju�

. fiittala,cit perfeuionem. No fe defdefió.eílaverdad de las plumas de los
idolarras , puesTerencio en la Comedia que llamó Hesutontim , dixo:
Ius (ummttmflm"ma¡tefe malitia efi : y por demás fe j untan autoridades

.

de Arifloteles, y otros Filoíofos , que en las tinieblas .de la. Gentilidad

mendigaron algun acierto. Q!;andod Rei GHR I S T o I E'S V S' en eíte

Evangelio enfefia , cómo verdad � vida, y camino, a todos "los Menar
cas el metod€) de la juflicia Real. QQien mas en de[gracia de, Dios , que ,
el Demonio! Qge una legioúdellos , criatura deíconocida., vaííallo ale
vofo que fe amotino.contra Dios, y quifo defraudarle fu gloria.) y que
obflinado porfia en la ruina.y deíolacion de fu imagen. Eftosdelinquen
tesviendo venir-á Chriílo , dieron en- tierra con los cuerpos que poííe-

��r;-, 'e.n.m�u1era de ado:acion , pronunciaron l?alabr_as deíu glor�a : Issvs ...
. ��lJo;de DlOS ( confeílion q'�le tanto ennobleció, Ia. boca del pnmero de

, .'

'.

�s

•
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los Apoftoles) porque veniíte a qui antes de tiempo i atormentarnos?

Eítos no confieílan'verdad , aunque [ea para apadrinar fu fuego, que no

,la acompañen con blasfemia. El padre de la mentira defquiró la ver

.

dad de llamarle Hijo de Dios, con dezir , que venia -anres de t�Gmpo;
proprio pecado de la infolencia de fu intenciou ,de[¡11entiren la cara. de

Chriílo todos los Profetas, y ajos decretos de fu Padre. Delia mentira,

y .cal�mni?- �izo �anto c�fó Sa,n Pablo q�l'C �d ,Rom. 5. repeti�amente
dize ': Vt qtt�d eno» Chriflus cum adhuc.tnjirmt e./Jemu,s , fecundum tem-

pu«, pro impijs mortuus eft? Vix enimprojuflóqui!moritur: nampro bo

noflrjitan q-uiS a{tdeat mori.Ilommendat autem charitatemfoam 'Deus

in n(Jbis : quoniam cum adhucpeccatores effimus, fécundurn tempus Cbri...

_

fluspro nobt« mortuus lji.Seglln el tiempo murre por los irnpios, y fegun
.

el tiernpo.murio por nofotros. Dos vezes en quatro renglones dize que
murio , fegun el tiempo Chriíto nueílro Señor. Pudieraíe contentar la

obftinacion de eílos Demonios con el defacato defcomedido , y rebelde

de aver dicho : �id nobis &'tibi Fiti 'Dei �� Clge a y_ entre nofotros ,_y
entre ti.Hijo deDíos , para que nos vengas antes de tiempo a atormen
tar? Entre dos blasfemias dixo una verdad, nopor dezirla, íino por pro
fanarla, y quitarla el credito. Qgando eftos fueran Angeles merecían
fer demoniospor qualquier palabra deflas, y íiendo tales por la culpa

I antigua , y reos porla poíleflion de aq uellos hómlires , y añadiendo a r

.

efto quando empe�ava, a tener que hazer con ellos , dudarlo: y quando .
era el tiempo de fu venida complido , defmenrirlo, eftando no folo fue
ra de toda fu gracia, fino .impoflibilitados de poder bolver a ella.le pid-en
que 110 los buelva al abifmo , fino que los dexe entrar en una manadade

puercos; y Chriflo Rei les concedio lo que pedían :, era mudar-lugar
folamente, Senor, el delito fiempre eíté fuerade la clemencia de V. M.
el pecado, y la infolencia , mas el pecador, y eldelinquente guardeti fa ..

grado en la naturaleza del Principe. De fi fe acuerda ( dixo Seneca)
.quien fe apiada del miferabile : todo. fe ha de negar a la ofen fa de Dios,
no al, ofenfor ; ella ha de fer caítigada , y el reducido. 'Acabar con el,. no

.es remedio, fino ímpetu. Muera el que merece muerte, mas_ con ali

v�o, que n.o eítorvando la exccucion, acredite la benignidad del Prin

.Clpe ..
Ser juíto , fer reéto , fer íevero , otra cofa es; qu� inexorable es

.condicion indigna de quien tiene cuidados de Dios ,. del Padre de las

.gentes, del Paítor de los pueblos, No íe remite el cafligo p®r variarle
-

.f! lo que Ialey ordena, elJuez nolo diípone , refpetando los accidentes;
P
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Y la ocaíion que avra fin cafbgo, digo fin merecerle. Muchos fon bue
nos, f fe da credito a los teftigos; pocos, fi fe roma declaracion áIus
conciencias, En los malos, en los impíos fe-ha de móflrar la mifericor-

. dia , por los delinquenres fe han de hazer finezas. Q£ien padecía por el -
I

.bueno? Coneílas palabras hablo elegante la caridad de S. Pablo, Ro
manj', Vi quid enim Chriflu.r, cum adhuc infirmi effimus, ftcu1Jdum
tempt« ppo imPiis mortuu« eft? Vix �nim pro juflo quis moritur : nampro
'bono f()rJitan --quis audeat mori. Commendat autem charitatem fttllm
'Deu« in nobis .� quoniam cum adhucpeccatores, ejJemus ,C--hrifttY pro nf!:'"

-biq_ mortuus eft. Múrio el Rey Chrifto ,- Señor, por los impios , yenco
rnienda nos.fu caridad.T'odas.las.obras que hizo Chriíto -' y todafu vida
fe encaminaron, y miro a darnos exernplo, aíli lo dixo : Exemptum enim
dedi vobif, porque yo os di exemplo, Niegale. S. Pedro, mas ya adver...

tido de que le avía de n'ega'r,y mirale , no le revoca a las mercedes gran ...

des-, hizofelas por. que le confefsó , no fe las quita porque fe deídice , y
.le niega. t.

No depende del ageno. defcuido la grandeza de Chriflo
.. A

Judas Iedize de fuerte, que lo pudo entendér , que .al que le venderá le
valiera mas no aver nacido. Cena con el, lavale los pies , .dá lafeña en

el Huerto para la entrada, Caudillo de los foldados, acibele con pala
bras de tanto regalo, v/dquid venijle amiee? -A que hasvenido amigo?
No perdonó diligenciapara Iu íalvacion , y al fin tuvo el caftigo que el
íe tomo. Muere ahorcado ludas, mas del Rei ofendido, y del Maeílro

entregado , no oyópalabra defabrida, ni vio femblanté ,que no le per-
� fuadiefle miferrcordia , yeíperanca. Pidenle los demonios, que no los

embie al abiímo, concedéfelo, En' eflo habla la cxpoíicion Theologa :

piden que los dexe enrrar en el ganado, permirefelo , ellos lo pidieron
por hazer a-quel mal de camino al dueño del ganado. El Rei Chriíto les

�

dio licencia '1 que al demonio la ha concedido facilmente quando fe la
• ha pedido paradeílruir las haziendas , y bienes temporales, que antes

es la mitad diligencia para el arrepentimiento, y recuerdo deDios : aiIi
en lop largamente le permitió eítendiefle fu mano Satanás fobre todos

rus bienes, queríaavivar la valenria de aquel eípirini tan esforcadc.y a
eílacaufa 110 rehuía Dios dar eíla perrniílion al infierno, pues es hazer
los inftrumentos del defembaraco del conocimiento propio: yen' efta

parte es eloquenre la perfecucion , y pocas almas 'ay fordas a la perdida
i� los bienes.
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No jolo ba de dar J entender el Rey que [abe lo ,que da, fnas ta_m
"bien lo·que le toman: y que (epan10s que eflan ti fo lado, que

jiente aun lo que ellos no 'Ven, .Y que fu [ombra , .Y fu
N •• r ruefiido 'Vela. ,

-

-

.

-

Efle fcntido en el Reyes el mejor Confejero de Hazienda , y elprime-
ro prefide a todos. Matth. 9. Marc . .5. Luc, 8.

.

.

J

Dle.ehat I}utem hitra.fe: Si!etigero tantum_, veflimentum e.:Jas, fa1'l!'!
ero: 1£t fe-njit eorpqre quodftnata elJet a ptaga. Et lefts flattm

cognofcens infemetipfo virtutem, quteexierat-_de illo , converfus ad tur-
.

6am, ajeha.t �. �u me, & ve:ftimenta_ mea tetigit? Negantihus autefn

omnib1JS, Petrus, & qui cum ilto. erant , dixerurtt : 'Preceptor , tur

btC te comprimunt , & affligunt, & tu dicts « �is me- tetigit?
Et dixit lefts: Aliquis me tetigii, nam & ego' novi -oirtutem. de me

.exiiJJe·
Dezia entre ti: Con folo ·tocar fu veftido [eré falva,y íintió en el cuer-

po, que avia fanado de la plaga, y Iusvs conociendo en fi mifmo la vir ...

rudque aviaíalido de fi ,
buelto a la multitud dixo: Q!!ien toco a mi, y

a miaveítidos? Y negairdolo todos. Pedro, y los que con el eftavan ,.di-:
xeron: Maeílro, las-olas de la multitud te bruman, y afligen -, y tu dizes:

quien me toco? Y-dixo Iefus : Alguno me toco � porqueyo conoci que
[alia de mi virtud. '.

.
,

.

.

El buen Rey, Señor, ha de cuidar n� folo de fu Reyno, y de f� fami..
·

�
lia, mas de fu veftido , y de fu íombra, y no ha de contentarfe con te

ner efte cuidado , ha de hazer, que los que le íirven , y eítáná fu lado ,. y
fus enemigos vean que le tiene: Semejante atención reprime atreví

mientes, que ocaíiona el divertimiento del, Principe en las perfonas que
le afliílen , y acobarda las \i1(l-4dias de los enemigos que deívelados le

efpian, El ocio, y lainclinacion no ha de dar parte a otro en [us cuida
dos, porque ellogro de los ambiciofos, y fu peligro, y defprccio efta di

fimulado en lo quedexa , de 10 que le toca: C2E.ien .diviertc al Rey, k'
.1-.. -r> depone,
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depone, no le íirve. A efta caufa, los que por tal camino pueden con

los Reyes, fe van fulminando el proceíío con fus meriros ,
fu buena di

cha es fu acuíacion, y hallan tefiígos contra fi , los medios que eligieron,
y fe ven Call tanta culpa, corno autoridad: y al que puede en lo que avia
de reíperar, y obedecer de lexos , nadie le aconíeja por bucno '. fino a

quello.que deípucsle fea fácil acufaríelo por malo. y. en la adverfidad

la-calumnia, que es de baxo linage, y íiempre fus ruines peníamientos
califica por fifcales loscornplices, y los participes: Am 1"0 eníeñan fiern...

'<

pre a todos, no efcarrnentando a alguno las hiítorias , y los fuceílos. Es

el cafo de eíle Evangelio tal, que Rey o Monarca que no abriere-los

: -ojos en el", y no deíperrare, da íefias dedifunto, que tiene la reputacion
én poder de la muerte.

Toco la pobre muger la veítidura de.Chrifto. Elllegar a los Reyes;
y

á fu ropa, baíla a hazer dichoíos ,. y bienaventurados -: Bolvio Chriíto ,

iendo en medio de gran concurfo de gentes, que le llevavan en pefo , y
con novedad, dixo : Qgie"n me toco? Dize el Texto, qué los que le bru

mavan dixeron _; que ellos no eran.. Efta reípueíla fiempre la o,igo, y
.

aquellos que aprietan a los Reyes, y los ponen en aprieto, dizen que no

_
tocan a ellos. San Pedro, que no íufria defembolturas , los deímintio,

y refpondio a Chriíto: Maeflro , eítanre apretando tantos hombres, que
no ay alguno que no te toque, y te moleíle , y pregurp:as quien me to ..

co? Defmintio el buen miniítro a aquellos que le feguian con ruido, y
alboroto, y dezian que no le recavan. Alguno me toco, dixo Chrifto,

que yo he fentido [alit virtud de mi. O· buen Rei, que fientes que te

toquen en el pelo de la ropa, .como dizen, yafiifue. Ha de fer Ieníitiva .

.. la Mageílad aún enJos vellidos. Nadie le ha de tocar que no lo fienta ,_

que no fepa que le toca, qu�.no,de a entenderque lo fabe, 110 ha do fer.

licitotomar nadie del Rei cofa que el no 10 Iepa ,
ni 10 íienta : que [era

que aya quien tome del para echar a mal, fin que 10 eche de ver �l Rei,
.

y lo diga? Qgiere �hrifto que fane la llluger, y que le roque ,
ünrio que

aviafalido virtud del � fabia quien era la que le avía tocado, y le pregun...

to�ara defarrebocar lalupocrcíia de los que apretándole �as dixeron,

que no le tocavan, para que San Pedro,.y los que con el eftava�; .que .r .

avian de íuceder en eílecuidado a Chriíto ,cada uno enfu PrOV1l1Cl�, y
Pedro en toda la Iglefia , abrieílen los ojos, yconocieílen quanto cuida
do es meneíter tener con los que acompañan, y.aprietan , y tocan a los

'. Reies , y que los Monarcas de todo han de hazer cafo -) y _con todo han
.

.
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. .:
de tener cuenta: llegue la neceílidad recatada, y a hurto, y muda, y,re:.

-mediefe, mas Iepa el neceílirado , que 10 fabe el Principe , y queasiende
a todo fu poder, de fuerte , que fabe el que tiene, y el quedá , _ y el que
le-toman; Diílribuya V. Mageftad, y de a Jos benemeriros , -que fon

\ acreedores de toda fu grandeza, y tal vez negocie el oprimido por de-
, baxo de la cuerda; remedieíe con tocar a la fombra de V.Mageftad, que

no�es mas algun favorecido: mas [epa el uno, y elotro l que.V. M. [abe'
la virtud que falió de fu grandeza", entonces ferá milagro, fino paflará
por hurto calificado. Si los.privados fupieílen aprender a Miniítros del '

ruedo de la veíhdura de Chrifto , quan bien aífeguraran la buena dicha!
El ruedo Iirve alSefior , es lo poflrero'de la veítidura , anda a los pies, y
firvearraftrando ; condiciones de la humildad, y reconocimienro ,: que
íolamente fan feguro de la proíperidad. - Medre quien tocare al Briva
do, mas de tal manera_, que lo tienta el Rei eh Ji , Y lo diga, finque en el
fe quedealguna cofa. Y es tan peligrofo en el" fe[o .humano fer inílru-

-

merito de mercedes, queá lo que difponen, dan a entender que lo ha-:
zen: y de criados, a los primeros atrevimientos, paíf:m a Señores, y po
'co mas adelante a deípreciar al dueño: y como Chriftcmortificó aqui

_
la preíuncion de la fimbria de fu vellido, diziendo: Yo [enti Ialirvirtud
de mi, aflijo devenhazer los Reyes en todo lo que difpuíieren , pot: fu

-

credito , y el de las propias mercedes, y pueílos , y períonas que los al-
_

-

can�an , yes tener miícricordia defus Miniíiros , deíembaracarlos de-
'

.íle riefgo tan alagueño, y de tan bueníabor a los defordenes del apeti
to, y ambicien de los hombres. Pues quien permite eíle entretenimien-
to a fu criado, artifice es de fu ruina. v
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Ni para l�s pobres fe ha _dé quitar·e¿ Rey. loan. 12.-
__

'

...,
.

, .. .....,..
\/

MAria ergo acc'f:pit lihram u,!guentiNardi pifli-ci�, pretiofi, & un ...

_ �
xit pedes �ESV , & extrrfi;pedts e[us capi/lisfitis: & domus imp./e

fa eft ex odore unguenti. -'Dixit ergo unus e» di(cipulis ejus', Iudailtca
riote� , qu_i. erat BUm traditurus : .1i2..!!are hoc .ung'uentum non' veniit tre

.cent�s denariis, & datu�eft igenis?,'Dixit autem hoc, non quia de egenis
pert_mebat'fd eum·,pd quiafur'er-a�, & ¡oculos bahens, e�qute mitteban- �
tur,portabat.
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Maria tomo una libra de unguento preciofo de confección de Nar-
, do , ,y ungió aJES_VS Ips pies, y los limpió con (us cabellos, y llenofe la

caía de fu fragrancia conel ung�ento: Dixo uno de fus Diícipulos Ju-'

das, Judas var<?rl dé Cariorh , que le aviade vender: Porque no fe ven

de eíte unguenro en trecien tos dineros, y fe da a los pobres? Dixo efto, '

no porque tenia el cuidado de los pobres, fino porque era ladron , y te-

,

niendo bolfas traía lo que davan.·
,

'

'

, ',�
,

� desigual aprecio, y que apaflionado es el 'de la cudicia , en tre
cientos dineros taifa el unguenro " quien dio a Chrifto portreinta : No

, peníavajudas fino en-vender cuidadofamente.: El, Evangcliíla añade
aquellas palabra-s (uno de [us Difcipulos)para que fe vea" que entre los
fuyos, los de fu lado , los efcogidos, efta qú�en los ha de vender. '" �

,

Si quien ordena, y propone, .que fe quite de la autoridad, y reve

rencia del Rei para venderlo', y darlo a lospobres, 'esJudas,que' avía de
venderá Chrifto j quien loquita del Rei paravenderlo

á

los ricos., (on�, ,�

, tra las pobres,que íera? No di a los pobres, quien quita de Chrifto para,
-

ellos; eííees Iudas , nolimofnero , eíle esIadron , no Miniftro.' El que
quita del-labrador) del benemerito, del huerfano , de la viuda.en quien
fe reprefenraChriflo para otra cofa, eíle es el Iadrorr. No fabia Indas
mejor que nadie, quefu Maeílro .era el.mas pobrede todos los hom
bres ? No le avia oído dezir , que .norcnia donde reclinar la cabeca?
Pues corno, avie ndo de pedir a los pobres para el, quiere quitarle para
los pobres , que íiempre tendrán configo. .Acbaquccra, no zelo el fuyo, ,

p�ra conocer efta g�nte"y eíte lenguage, y eflos Miniílros ;Jlaga el Rey,
lo que advierteel Evangeliíla : Non quia deegenispertinebat adntm. Y
no porque tenia 10s pobres a fu cargo, metioíe en lo que 0'0 le to cava ,.

fu oficio era la deípenfa , y .no la Iimóína. Q!jen del patrimonio de V..

, .�ageíl:ad de fl1S�fel1tas, y vaílallos , de fu regalo, de fu caía , quita para
, diferentes de�lOs, fea para lo que fuere, como no buelva á fu reputa'..

c'�on el util , eíleIudas'es , de Iudas aprendio, porqué quitar del Rey"
llevefe donde fe'Ilevare , clefe aquien fe diere � es hurto forcofo : no ay
neceílidad mas legitima, que la del buen Rey, ni hombre jan pobre, 1-
quien pone al Rey en mayor neceílidad , deífruye el Reyno , Y' esarbi
trio de los Miniítros imitadores de Judas , poner en neceflidad. al Rey.
para con los arbitrios defu focorro , y deíempefio tiranizar el Reyno" y

izer logro del robo de los vaIfallos, y fon las íuyas mohatras de fangre -,

l.anocente. Rei íobre fi , Y cuidadoío' de íuhazienda , y Reinos, lexos
,
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tiene eflosMiniítros, que_hazen [u grandeza, y i�s caías, C9n poner ne ..

ceflidad en los Príncipes. ',,
.

.

Metiófe ludas de Defpenfero a Confejero de hazienda, por .e!fo .cus
confultas [aben a regaron : con aver tantos años no ha defcaecido efta',

manera de hurtar, pedir para los pobres , y tomar para f�. Cofa admira-
.

hie; Señor! que en ningún otro. lugar la pluma de Ios Eva�lgéliftas fe

enojo, con nadie, ni con el que clio a Chriíto la bofetada "m con quien
l� eícupio ; ni con los que piden le crucifiquen, ni con Pilatos, ni otro

,

algun Miniítro mas crudo: antes beniguamente los nombra, y conrno

.deítia piadora refiere [tis 'acciones ,. folo de J udas eícrive en eíte caío
\

mas. rerrible , y íevero , que quando vendio a Chrifto , pues alli refiere'

el fugeto 1 (in ponderar la maldad ; yaqui le llama ladron _,'y-hipocrita, y

110 le, perdona nota, ni infamia alguna. S. Juan eícrive por Chriílo ; de

quien bien rabia la voluntad, y el íentimienro , y aíli habla -en eíle cafo
,

palabras llenas de indignacion , y de ira. Porque Iudas aqui queria ven-
_

der los pobres: y Chrifto ;'y por el S. luan parece que íieute mas que

ludas venda los pobres; pues ludas vendía a Chriíto ,para remedio de

los pobres: y Ii bien el no tuvo efta intencion , Chrifto p<?r los pobres,'
, y para ellos fue vendido: y es cofa clara que avia de fentiríurnamenre,

ver.que ludas quifietfe vender aquellos, por quien el proprio, íe dexó
vender del mifmo.. .

"

.

-�
,

Señor, V. Mageflad no tiene otra cofa, que aya de eflar mas firme en

fu animo, encargada por Dios, que el caitigo del Confejero qüe pide
para los pobres, y los vende. Podria.en algunas conceflioncs.de las Cor...

_

tes, y en los demas fervicios , tenerle cuidado con efle lenguage deJll'
das , quando el qué concede medra , y el Reyno padece. Pobres vende

quien enriquece pidiendo para ellos y quien alega por meritos, y fer

vicios la ruina de 10s que fele encomendaron; miren los Reyes por los.

pobres "que entonces avian entendido, que elprimer pobre', y mas le-
'

gitimo neceílirado , es el buen Rey, Reyque fe govierna, Rey que fe
\

.íocorre a íi rnifmo, y [e guarda, ymira por íi , efle mira por [us Reynos,
El que fe defcuida de 4 proprio, y [e dexá , y olvida, por quien mirara,
ni de que tendra cuidado? A quidá vozes S. Iuan á V. MageHad, como

Privado de Chriíto , temerofaspalabras eón las fuyas. Q£ién de las per
fonas , criados , hijos, vaffallos bencmeritos , quita, o pide Iahazienda,
honra , � oficios, con titulo de darlo a pobres, o emplearlo mejor, en 1

boca del Evangeliíta es ludas; y Ilameíe como' fe llamare;
á
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.

bran las palabras ladren ,que tiene bolfa. El buen Miniítro conoceráV,

Mageítad ,fi quando los Minifirosdeípenfcros ,y el confejero Ifcariote
le propuíieren cofas femej.antes .en que fe trata de vender a los pobres,
ó quitar de la perfona Real ;pttiiere en la coníulrade buena letra,V. Ma

geftad no lo haga .quien íelo aconíejaes ludas ,que le ha de vender .no

lo haze por tos pobres�que eflán.encomendados aV.NIageftad,y no
á

el,
ladrón es ,-taiegones trae .loque dan fe lleva, caridad fin gida es fu mer

cancia , piedad mentirofa es fu ganancia. Paralos pobres.pide y pidien
do para ellos haze pobres, y fe haze,rico.'A.que de coníulras efta refpon
diendo SJuan defde el Evangelio, porque-los Principes no pretendan.
aver paílado fin advertimiento, yporquitarlos la difculparnaliciofa.
Gran voz conrra.quien.íe defcuidare en efta parte para el Tribunal po
ftrero de lamejor vida. Atienda V. Magcftadeí las feñas que aquí le da

S,]uan.deIos que venden-á los pobres, dize qU6 Ionlos quehan de ven-

. deral proprio Rey, que tratan de lo/que no les toca, que fon ladrones,
,

que tienen belfas, y llevan lo queíe da; con la pluma los dibuxa SJuan,
con.la voz lbs nombra, con.el dedo los muefira. Veislos ahi ,

dize a to-_',

dos los que reynan , y fino quereis que os vendan, no tengais Miniítros
deípenferos , que rengaabolfones. y. tomen 10 Aue fe da, ni rengáis.
por coníulroral ladron, O gran cofa! DosPrivadosJUJ11:es tuvo Chrí-.

fro';',.el Bautiftaenfefio con la mano-el Cordero a los lobos, y el Evan-. •.

gelifia en-el Evangelio enfefió.con la pluma IosIobos al:Cordero.' :"

<, Laprefinéítt,�dd Reyes, la mejorparte de �o,que msnd«:

•

E N-Iospeligros ,\JR�y que'�'li�a, mand� con los ojos .. Los ojos del:
"

,
__

.4 Principe es Iamas poderofa arma;, yen los vaífallos aíliftidos defu:
,

,
Señor, es diferente el ardimiento. Defcuidaíeel valor con las ordenes,

y difculpaíe el defcuidó. -San Pedro lo �ofrto en el prendimienro , yen
la negacion, y Chriílo en la borrafca, donde eníefió durmiendo ,]oan.

cap, 18. Simon ergo Petrus _habens i;ladium edf1xit eum,&percuj]it Pon

tifici«fl'rvum ,- & abftidit- attriculam eju.r dexteram : pero teniendo Si--

*on �edro,e[pada, pufo mano y hirio al criado del, Ponti�ce, y cortóle

.fa oreja derecha.
.

.
'

. '

-

'.

•

•



r R�� , ObrjY' de 'V. Francifi» de �evedo , :
,A ojos de fu Rey y Maeílro, Pedro fue tan valienré , que faca la efpa-

-dapara toda una cohorte armada ," y de noche, y el} la campaña, y hirió

a un criado del Pontifico. Accion, Ii jufla , .bizarra , y caíi temeraria ..

Pero dos renglones mas abaxo padecieron notable mutación fu's alien ..

tos, y oíladia , y fe lee con el miímo nombre otro cora�on : 'Dicit ergo
Petro ancilla oiiiari« : y dixole a Pedro una mocuela que eítava

á la .

puerra.: T� eres uno de los Diícipulos defle hombre. Refpondio : No

foy , y negó tres.vezes. Defquitófela cohorte, vengadoíe ha el criado

del Pontífice por mano de la oriada , El quito una oreja , ya. elle han /

quitado las dos , de fuerte, que apenas oye 1;1 yoz de Chriíto , que le

dixo cite fiiceflo : Bríoscontra una cohorte, 'valor para herir uno entre

ranros, y luego acobardarte de manera , que una muchacha 1� quite la

eípada con una pregunta .'y'le dcfarrne , y haga Iacar pies? A fe que hizo,
tan-tas bravatas a Chrifto : Sf ·conviniere morir' contigo , no te. negare.
Debefe coníiderar , que aunque' �ra Pedro-el proprio, que hazañofa-

.

menre vy con' arrojamiento temerario embiílió por fu Rey con todo

él efquadron, que aquí le falto loprincipal , que fueron los ojos de

Chriílo , efpada tenia, pero fin filos ; coracon tenia, pero no le mirava

fu Maefrro.
'

,

, Rey que pelea,' y trabaja delante de los fuyos , obligalos a fer valien

tes, el que los ve pelear, los multiplica " y de uno haze dos. Qgien los

ruanda Relear, y no los ve , eíle los difculpa de lo que dexaren de hazer,
fia toda fu honra a la fortuna,

.

no fe puedequexar fino de fi folo, Dife ...

rentes exerciros fan los que pagan los Príncipes, que los que acompa
ñan. Los unos trahen grandes gaí}o�, los otros grandes vitorias, Los

unos fufrenrari"el enemigo, los otros el Rey perecófo , y entretenido

.. en el ocio de la vanidad acomodada: Una cofa es en los foldadosobede ..

cer ordenes, otra feguir el exemplo. Los unos tienen por paga el fuel-
. do, los otros la gloria. No puede un Rey militar en -todas partes per-. �

fonalmente, mas, puede y debe embiar Generales', que manden con las

obras, y no .conla pluma. Qgien preíumirá de. 'mas esforcado que
San Pedro; que en prefencia de, Chriflo fe portó tan como'va

lienre , yen bolviendo el roítro fue menefler para el acometimiento de

una mugercilla > que-el gallo le acordaíle de' la efpada, del huerto, y de
la promefla

ñ

,

'
•

.

•

Lue. cap. 8. Y navegando con ellos fe durmió: Levantófe una tor

menta de viento en el mar; Accrnorizaronfe , y 'peligravan , pero He,.
. \

í' gandofe
J, '��
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gandofe
-

a el le deíperraron , _diziendole : Maeítro , pe.recemos � pero
el vevanrandofe , mandó al viento, y/mar-es abonancar , y quedo el mar

en leche. Dixoles a ellos: Donde dB vueftra Fe?
,

. Mas aprieta efie Iuceífo la dificultad : No baila que el Rey efle pre ..

,- fente ,
fi duerme. Ojos cerrados no hazen efeélo. Duerme Chriíto , y

pierdeníe de animo todos, , Bien Iabia la,'borra(c;a,/�y lo, que, avía de [u

ceder,
. y cerro los ojos, para eníeñar a los.Reyes, que la 'F e delos Cuyos,

como fe dize , pueden perderla-en un cerrar ,- y abrir deojos. N iñeria

es ; pero fuena al propofito, El Reyes meneíler que aíiiíla a todo,' y

que abra los ojos, porque 'los fuyos no pierdan la Fe. Mire V. Magefrad
quandefcaecidos eftavan los Apoiloles, porque durmió un 'poco Chri-.
fro, fabiendo que e-l dize de fi : To duermo , '&c. ILa vifla de 16s Princi..

pes influye corage, yel miedo, que folo'precia la falud, y pone la hon

ra en la [eguridad , íuele rcprehenderfe con el refpero ,
no le queda que _

hazer alRey , qpe aííiíte ,y mira, ni que eíperar al que hazelo contra

'rio, Si "en Ia Repu blica dé Chrijlo , Dios y hombre " en, cerrando los
,

.ojos , ceth.lvleron para dar al trabes fus allegados " que fe ha de temer en

los Reyes ,�_que fe dtle(ri1�n con los �jos'abi'e't·tos �
-

Chrifl� no remitio meriwriales ,y eno que remuio a fUi I?iJci-
. pulos.) re deJcaminaron ,-Matth .. 14- Joann. 6.

-, ,Marc. 6. Luc, 9.

ET exiens vidit t�rbam multam JeftU, & mifertus eftfiper eos, quia
eran�/icut oves non babent«: paftórem-, & excepit illos , & loq�teba

tur illis de Regno 'Dei, & cepit illos docere multa., Y íaliendo � vioJe ..

fus una gra� mulcirud , y apiadofe dell os ,p'orque'eftavah co!rt'o-ov.ejas,
que nO,tenían paítor ; recibróles, y hablavalos derReYPQ� de ;Pio� '_ y
ernpecó

á

enfefiárles muchas cofas. ,'-,
r,

-

'

j -

"

',1-', '-,
'

,
Doétrina de Chriíto es , f?2i.!teritep"imum Regnum cj)ei,·; B'lifé'ad pri

mero el Reyno de Dios, y 10 demas fe os dará, por eílo viendolos, pri
ero-los habla del Reyno de Dios, y los eníeña , y luego trata de ali...

-

s_ enrárlos , y darles de comer. ._

,
- ,..

A a Confolta



'Obra! de 'Do» Francifi» de �eved(),

.
' Confo/ta de los .,Apoffo/cs."

·v Efbero autef/1·ja[fo.
'-

Siendo ya tarpe llegaronfe a el [us Difci-
�-, pulos , diziendo:El1ugares defierto vy Ia liora ha paffado ; def-

.

pide cíta' muchedumbrede gen�é, 'para que yendoíe a 'los caíhllos , y
- villas" que eílán cerca en efte contorno, fe defparramen para buCear

'mantenimientos , y. comprar comidacon que Ie íuftenren , que �q�i
eítamos en Jugar defierto. ,

' . ,

�. - 'Décreta _ Chrifto en' �quf!nto a -defpedirlos , ,J remitirles el

<,

- •• - • '

I

¡ocorro a ellos:' .

--

N', O'ff_h.ahe'rJ.t �eceffi,�re',datfillü_vosmt!n,�u,�qr__e.r No tienen ne-
:

,

' .ceflidadde irfe , dadlcs .voforros de ,come.r� 1: comójeíus le...

:�?�t�rr:e1os_ojós; y vieíle �ue'�ra grandiJ1imoell?-u�ero de gentes, {li�o
.a FllIpo: Donde cOlTIpraremos-RaJil€s para que cornaneílos > Efta dezia

,

tentandole, porque el bien fabia ·10 que avia de hazer,
.

QQe ponderadas palabras, y que rerniflion tan advertida ! Refpon
de el Apoflol: Docientos ducados de pan no baítanparaque capa uno

to��yna migaja, _.'

S.�;\\"'_�'" f..

'
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É2.!:!antos p'an�s"' tenei« ? Id, y mirad/o.
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. Refpq¡;de' 'Sa» tAndres.
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D·,1�i<e/ ;¡,�Uf"e:�,.,VifciPU!U,· t: tAn_drtetU'., Dixole un�de [us
.Pl[9plll�s Andres ,- hermano de SImon Pedro ,: .Aqui .ay un

muchacho ,que tiene cinco panes defebada jy dos pez�s;: .pero ,
eflo ,. de quefirve ,entre'.'t�nt<{s?
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Politicade'Dios, y GoviernrJde�ChriftO·r
U L T I M Ó D E e l\E T o D E e H R I S TO.,

<

t¡)ixit ergo J,E s U'S : 'Facile homines difclJmlfere�

I8T

iíci
ef-

D- Ixo J E S U s: Haz�d quefe íienten 'a corner. Repetidamente'd-ifi
culearon cítc Iocorro los Apofloles. Y Chrifto en lu-gar de reípon

derlos, remi riéndoles el modo , decreta en favor de la neceílidad, paré1:_.
, eníefianca. Bueno es, que los Apóíloles rezelen que ha-de-faltar íuíten

to a 198 que figuep. a,Chr�fto ; que cofa tan agena defu condicion ! pues
, en la poftrera cena fe 9.1EJpor manjar', ypor bcvida.a los que le dexaron,

al que lie negó , al qu� le véndia :'y'temian los Apoftoles , que aquí
falraíle para los que le vinieron figuiendo haítael defierto : Principehu
vicra que eítirnara porbien.prevenida la confultade los Apoíloles , que
dixo : Da licencia a las gentes, que fe vayan a buícarde comer, pues
aqui no 10 ay '- por fer deíierro. Chriílo no la tiene por coníulta , fino r:

por-cortedad humana, y civilidad indigna-de miniílros de (u caía , y aíli "-

refpondió : No aypa_raque fe vayan, dadles de comer vofotros. ,',
f

, Reípondelos , y cafligalos. Señor, dizeel miniílro a V. Mageftaden
la coníulta , que defpida a] foldado , y al que ha envejecido Iirviendo,

.

_

que ya no Ión mencíter , que no fe pague}t 19S que con fu fangre [011

acreedores de V. Mageítad por [u fuítcnto , que no les de el íueldo , ni

"el officio, ni,el cargo, que-los embie , que los deípida , que para ellos es
'

deficrroPalacio, - donde no ay nada. Tome V. M'ageftad de los labios,

de Chrifto la .reípucíla , y,decrete : Dadle vos de comer d� 1_0 mucho

que os fobra ; para vo-s ay mantenimientos, y no es defierto en ninguna
parte, para'vos ay oficios, y honras, y para los otros �alas reípueítas, ¥
folamente fea pena, y cafligo, que les deis vos (mal miniftro) 10 que les

falta, y no quereis que les de yo. Conocer la neceílidad, y 110 remediarla
,

.. pudiendo, escuriofidad, no rniíericordia. ,

-

" Avia Chriíto enícfiado como
-

�viande orar a Dios, y dicho muchas
\
vezes :" Pedid, y daros han, Y en la oracion que compuío para orar

con fu Padre, dixo :- Qge le pidieífen el pan de cada-día: y oy que

l1eg�) la ocafion , fe. les olvido a los Apofl:oles efta claufula tan im-

portante.
"

, I -

�'
Bien re conoce, que para eníefiarlos a confultar neceffidades age�

nas hizo todas eílas preguntas, y remiíliones. El Evangeliíla dize ':
'

\
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.

Efta hazia rentándole. Señor, es muy neceílario que los Reyes tienten,
y prueben la integridad ,� el valor, la juft.i6.cacion de [us miniítros para
enfeñarlos, y con<:)Ccr lo quepueden diflimular , quanro mas Chriílo
facilita el negoció, con mayor tefon le impoflibiliean los Apófioles. Ma

la-acogida hallan neceílidades agenas en otro pecho, .que el de Chriflo;
cofa que deve tcner cuidadofos, .

y deívelados a los Reyes. Oiga V:

Mageílad, y lea caureloíamente lo que leyropuveren en favor de los

::que le Iirven , .Ios que le parlan. Aili diferencio yo al que conlas

armas, o con letras', ó con' haziendav.y la pérfonaíirve a V. Mag.e.fl:ad,
de los.que tienen por 'oficio el hablar deílos deíde fu apofento ,

'

y qlle�
-ponen-la judicatura de [us fervicios , y trabajos en el alvedrio de fu plu
:rtJ[a., Gran ·cofa , Señor, que valga mas fin comparación hablar de los va�
Iíentes, y eícrivir de los virtuófos, ya vezes perfeguirlos.que fer virtuo- .

.íos, ni valientes, ni doctos. Qge fea merito nombrallos , y que no lo fea
hazerfe nombrar ! Enfermedad es,' que fino fe remedia, {edt mortal en

)a mejor parte de la vida de la Republica , quees en la henra , donde efta
"la efi:imacion. Al buen Rey la porfia de conful ta fin piedad en neceílida
des gr�des de [us vaílallos, ó criados, q berrerneritos , en Ingar de enfla

quecerle, o mudarle de propoíito.ó envilec-erle el coracon.le ha de obli ...

gar a hazer milagros, como hizo Chriílo eíte día.
. �

.

Yviendo Chriflo, que en efta parte tenian necéílidad ,de doctrina,
como gente que avía de governar, y'a cuyo cargq quedava todo antes:
de fer prefo,) endo a Gerufalem los admiró.con la higuera, a quien fue- .

_
ra de tiempo pidio higos, y porque no fe los dio, la mar dixo , y fe [e
co.- Qgifo enfefiar , y eníefióles , que a nadie en ninguntiempo.ha de

llegar la neceflirad , y �l neceílirado , que no hallé íocorro. Y por eifo

quando otro dia admirandofe los A pofloles de verla feca '. fe cornpade- .

cieron della, diziendo ; queporque avia fecadofe, les dixo aquellas pa
labras tan esforcadas de [a Fe: Si mandais �1 monte que fe lebante con

fu pefo, y. fe mude a otra parte, obedecerá a vueílra Fe: Y eílo dixo}
acordándoles, que Ii tuvieran Fe.no dudaran que en el defierro íehalla

ra-quecomer.ni en-que tres panes eran poca proviíion para tantos. Se

ñor;a6endaV.Magefiad a efta confideracion,fi Dios quiere que hafia las

higueras hagan milagros con los.neceflitados, y hambrientos: y porque
no los hazel}; las maldice, y fe fecan para Iiempre : que querrá que hagan
Ios hombres, y entre.ellos los Reyes? y que. had con los que no lo hizie:

Fc:p:Te'inerofas'congeturas dexo que hagan los Principes en eíle punto ...

·
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_'Gra,ndéJue el rezelo de.los Difcipulos vy fue medrofa caridad 1a fuya,
pues porque eílavan -en el deíierro; deíconfiavan de mantenimientos,
pudiendo en el deíierto hazer provifion, y vituallas de las piedras, de "

que Satanás hizo tentación : Acordofele al Demonio, aunque con

otro fin, �n el defierto , que de las
__ piedras fe podia hazer pan, y pen-

, So liCqngear ellargó ayun� de Chriíto con la propueíla deívariada , y
olvidaroníe deíla diligencia los A poítoles. - A los buenos Coníejerosíe

-

les ha.de en Ianchár el animo con la mayor neccílidad', y-atender a re

mediarla, y noa dificultarla, y entender , que elremedio es fu oficio.
Chriílo en el deíierto had de las piedraspan , fi le ruegan, no fi l� tien-
'tan :,Efqlfa el milagro para fll ayuno de quarenta dias , y hazele por las

gentes que le figuen, aumentando el poco pan en grande [urna.

Otra vez, por San Lucas cap. 9. .viendo qU,e los Samariranos no que-
rian hoípedar �l Chriílo ,', y que reípondian con defpego, hizieron tal
coníulta (.1acobus,Ó" Joannes.) Señor.quieres que mandemos al fuego
que baxe del Cielo ,5 confirma a eítos? Y buelto a ellos refpondio con

reprchenfion : No fabeis de que eípiritu fois, El hijo del hombre no vie
ne a perder las almas , -íino �l falvarlas. _

- -

Gran decreto , ajuflado �l coníulta zeloía pero inadvertida , y no fin
/. ,

oílentacion , mandar al fuego que baxe del Cielo; efcondida tiene al

gunaprcfuncion de las íillas , que defpues pidieron eílos dos Apofro ..

les; pues aviendó poco que avian vifto en ellas a' Moyíen, ya Elias.quie-
ren , yáque las :fiHas eílán ocupadas, hazer las mara villas que hizieron
los que las tienen. _

-

,

.

Con notable íequedad , y aípereza refponde Chriílo a f\IS validos, y
deudos.' Afli fe ha de hazer, Señor: y quien negara que aíii fe ha de ha ..

,

zer, '� Chriíio lo haze aíli? En efta ocafion lesdize, que no faben de qu�
eípiritu fon , y -elYla. que piden las filIas, que no faben le que piden.;
J ni les concede las finas, ni elmilagro de los que eítán en ellas:

'

no

folo Ie ha de reprehender, pero no [e ha de dar al que pidecon vanidad, :
y cudicia: Y Iiempre han de fer a V. Magefi-ad fo[p�chofas las coníultas

'

dela comodidad propria, y-de la neceflidad agena. , "

,"

Eo elle milagro delos panes, y los pezes moílró Chrifto nueífro.Se-
\ ñor la diferencia que ay de fu Mageílad a los dernas Reyes del múrido, _

-

y de los que le figaen ., a los Corrcíanos , y íequaces de 19s frincip�s,
\:

el múrido. .'
-

'

,

.

,� .Chriílo verdadero Rey) a los quele figuen , con poco lós harta" y
A a' 3

.

aunque



190 ;

.

�1r1H �e 'Don Francifco-de ��'Vedo, .

aunque íean muchos, robra. Los Reyes de ad, a uno folo , con todo

quanto tienen no le pueden hartar: De todos fu_s Reynos 110 [obra p_ara
.

otros nada, repartidos entre pocos, fiendo ellosmuchos , mas tales [0I!
los que figuen a Dios.tales íus dadivas , tal fu mano qlfe las reparte, qt;te ,

-como da con juíticia , ya los que le figuen,' íatisface a todos. Y'16s

bienes y mercedes de los Reyes fon de otra fuerte: que Ii bien lo mi-
' ra V. Mageftad, por Ii hallará que le agradecen las mercedes con ham-
'. bre de otras rna yores , y que'á quien mas da, defobliga mas. y que [us.

dádivas en lugái de llenar 'la codicia de los arnbiciofos , la ahondan y_
,

"enfanchan , y no :ha de fer aíli para imitar 'a Chrifto, ni íe han de ha..:

.zer mercedes, fino a aquellos que con 'poco fe hartan: y que de cinco

, panes, y dos pezes dexan fobras , Iiendo muchos ? para 'otros tantos, _'
-Eítos.v Seficr ,

fon dignos de milagro de confulra , y decreto favoreci-
" do de bendición del Señor, y de colmados favores de fu Omnipoten ..

'cia.
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.
No ha de- perffJÍtir el Rey- en público ,á ninguno Jingularidad,

.

- J entretenimiento ,
ni farniliaridad 'diferenci�da de los

, demM , loan. 2.' .-

.

"E T die tertia nupti£ faat! (unt jn Caná Gallile£ : ¢' erat Mater

J E S u ibi, &'Difcipuli ejus!"d nuptitl-S, & deficiente oino dicit Ma';'
.

ter J F, s u ad fum Vinum non habent: & dicit ei J E S U S : .f2.!:!.id mihi,
& tíbi eft mulier? Nondl!)n -uenitbora mea. 'Dicit Mater, ujus'mi-
niftris ': Si2.J!:odounque dixerit 'Vobis, facite. \' ,

y al tercero -día fe celebraron las bodas en Cana de Galilea: efta:"
�

va am la Madre de JESUS, y fus Diícipulos , y faltando el vino., dixo
le �t J E S u s-fu Madre: No tienen vino: y dixolajssus: Qge .nos to-

-

ca a ti" y a mi muger? Aun no ha negado mí hora. Dixo fu Madre a
\

los miniílros : �lquiera cofa que 'os dixere , hazed.
"

�

Señor ,Jos Reyes pueden comunicarfe en fecreto con los miniílros,
y criados familiarmente, fin aventurar reputación, mas en publico d91.1-
de en fu enter�ia" y igualdad efia apoyado el, ternor , y reveréncia d

r

" .las gente.�, rio digo con valid,os , ni con .hermanos ,�i padre, ni mad�e-
, .' '.

�

� <

lía

....
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- 'ha de aver fornbra de amiílad : porque elcargo.y la dignidad no fon ca

paces de igualdad con alguno. Rey qll� con el favor diferencia en pu
'blico uno de todos, para fi ocafiona defprecio , para el Privado odio; y'

,

entcdós 'embidia, \ Eílo íuele poder una rifa deícuidada , un mover de

ojos cuidadoío , no aguarda la malicia !Das preciofas dernonílraciones..
Chriílo quando le dixeron eílando enfefiando a las gentes: Aquí eílan '

'

tuMadre, y tus parientes : Refpondio COI} feveridad, queparecía def

pego mifleriofamente. Mi madre -, y mis parientes' fon los que hazen
la voluntad demi Padre.que eíla e� el cielo, Ma�th. 12. ,Oy diziendole

f� Madre ( apiadada de los huelpedes, y de fu pobreza J) y dcfeéco ) que
no tenian vino, la refponde con mends caricia.que Mageílade- 1?2.!!:id mi-'

hi;& tibi �fi mulier? Qge tienes tu conmigo muger f Yen Ia Cruz don
de en publico eílava eípirando, y con el ultimo esfuerce de fu grande a-:-,
mor redimiendo el mundo,efcufarido la terneza del nombre de madre,
la dixo , en mueíira de mayor amor: �luger/-,ves ahi tu hijo. Senor, fi el

Rey verdadero Chriílo, quando eníefia, y predica-y cxerce eloficio de

,

Redentor, a fu Madre, y a [us deudosque le buícan , diziendole que
eílán alli,je(p�nde : �o que entren.ni los {ale a recibir.fino �,Mi madre y
mis-deudos fon los quehazen la voluntad de mi Padre. Y fi en las bodas
donde es conbidado , a la adverrencia tan previda que hizo fu madre, en

la reípueíla moílró íequedad aparente: y íi q uándo fe va al Padre ,,11:0 fe
"

deípide con blandura de hijo, fino con feveridad de Monarca , como le -

imitaran los Reyes que defautorizan la Corona con familiaridad , ycn-r
\;� trcmetimienro de vaílalios , Ilamarído fav-orece� al miniflro � lo que.es

defacreditarfe ?
.

Yen una deflas acciones publicas defcuidadas y malad
vertidas defcaece fu repuracion, El Rey] es [u-ofició; y el cargo no" tiene

parenreíco, huérfano es.y finotiene , ni.conoce para la igualdad padre,
ni parientes, corno admitiráallegado , ni valido, finofuere a aquel £010"
que hiziere la voluntad defu Padre, que diere con humildad el primer-

r lugar a la verdad, y a]� j uflicia, ya la miíericordia ,: Ail! 10_ enfefio Chri
fro" pues quando f<? eícrive que hizo honras, no abracoáuno falo, 'fino a
todos. .

'

.

'

Si e.l.Rey quiere ver quando con demafia, yfin. caufa -en �publico fe .�
fingulariza Con uno en lo que es fuerade Iii ca.rgo, y meritos , 10 que le
.da ,- rnire lo-que Iequita a,fi : pues. ni un punto fe 10 diílimula el aplaufo

terito , con 'codicia de' encaminar Ius deíignios .. 1 uego fc hallara falo,
\_�y v,e{a que las diligencias volunrariamente '.Y por coítumbre , ylos

-,

merit�s

\

'

,I ,

r

i.
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meritas por fuerca, y avergoncados buícan Ia puerta del que puede, por
fu deícuido , vera que en ella reverencia es cerernonia , y en el criado

negociación : hallarfe ha neceílitado de fu propria hech 'LIra, y ii Ie clef...

cuida temerofo._ En 10s
... Reyes las demonítraciones no han de fer a co-:

ita del oficio ,'y cargo dado por Dios. -No peligran 'tanto los Reyes que
favorecen en [ecreto como hombres; y van aventurados los que por fu

guflo, fuera deabligacion, favorecen en publico. Es 'talla miíeria del,
hombre, -que'en grawlugar no fe conoce , ni fe precia de- cono-cer a na- �
die ,� y-en miferia todos fe deíprecian de conocerle, y fe defenriendcn

.
de averle conocido. Eíre eítado es menos dulce, pero mas feguro. 'No
folarnenre pOf fiproprios los Reyes-no han de engrandecer fin medida
a uno entre todos con eítremo , fino por el mifmo criado. Caridad es

- bien entendida', fino muy acoílurnbrada , rioponer a uno en ocaíion de
que fe defpeñe, y pie rda , donde' es frequenre el r��fgo. En la -prolpe
ridad puede uno fer cuerdo, y 10 debe fer: mas pocas vezes 10 vemos,

y- ya que el hombre no mira fu peligro " mire por el el Principe. No ay
bondad fin achaque, no ay grandeza fin ernbidia , ft es bueno el vali

do, óno lo parece, o no lo quieren creer: y aun_que en publico claman
todos por la verdad, y por la juflicia , y por la virtud, --quieren la

que les 'efte bien, y fuera de ft_ ninguna tienen por tal ;Ja jufticia deíean
a fu modo, y la verdad que no les amargl!e. Qy-c bien moítró Maria
Virgen y Madre lo que fe deve preguntar en publico a los Príncipes : y

, Chriíto , como fe deve hablar mifteriofamente en tales ocaíiones , para
exernplo a los que no fueren cómoíu Madre � Y fu Madre como fe han /'

- de entender las palabras "que diffimulan con algun defpego los miíte-
-

rios, reípondiendo al concepto de que ella fola fue capaz: y déxando
paílar lo defabrido de las razones, a.los que no íiendo tales, prefumieren
de poder en publico hazer 10 que' ella hizo incomparable criatura', y .

Reyna de los Angeles , y Madre de Dios. Nadie íerá bien que prefuma
con los Príncipes de poder hazer otro tanto, jin culpa reprehenfible :

y f alguno fe atreviere, con el habla el deípego- mifterioío de aquellas
palabras: _Qge tiene') que ver conmigo? Qge Iirvieron de cubierta a lá
caricia amorofa , que hablava en efta .cifra con fu Madre. Señor, muy

,

ánchas le vienen aquellas palabras quedixo Chrifto a fuMadre, lflo co

mo eran para ella, fino como quedaran para el en efcarmiento ;"y fi fu
piere corregiríe , dirá a todos: Hazed lo que el mandare; el falo had

mandar, yael íolo fe ha de obedecer ; que aun advejtirle de la falta pa-
-' '. �� 'tente
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rente en la caía donde le hoípedan, no es licito, ni feguro a otra períona,
que á fu Madre, 'y no me toca_ a mi.

'

",CAP'IT,ULO IX.

Castigar a los ...it1iniftr'os malos publicamente , es dar .excmp]o 1)
, ti, imitacion de Cbrifio : y conféntirlos, es dar efcandalo,

_ J imitacionde-SatanM " y es introducion para 7Ji'Vir
( lin temor.

C·�dfro Nueítro .Señór en P?hfico ,caíligo j y r�prehendio a fus. M��
,

niílros , no figUlO la materta de eílado que tienen ay los Princi-

pes, perfuadidos de los Miniílros proprios , que les aconfejan, que es '

defautoridad del Tribunal, y del Rey, y efcandalo caftigar publica
mente al Miniítro, aunque el aya dcípreciado en fus delitos la publi
cidad que apoya, y- autoriza, Y: defiende para fu cafl:igo. Judas era

miniítro de Chriíto, Apoftol efcogido , en cuyo poder eítava la hazien ..

da., y con todas eflas prerogarivas , y dignidades, permitio que murief
fe-ahorcado públicamente, fin moderar la nota de la muerte , por reípe
to'de fu compañia, ni obíto a la conveniencia del cafligo publico aver

lavadole los pies, cornulgadole C fi bien ay opiniones en eflo ) y comi
do en un plato. Si la horcafuera folo para las perfonas , y no para los de- "

'litas, no tuvieran otro fin los pobres, y defvalidos , ni fuera cafhgo ,

fino defdicha, Entre doze miniílros de Chriflo, aquel cuyo miniílerio
toco en Ia hazienda , fue hijo de perdicion , y muria ahorcado.

. N o huyo S. Pedro, a perfuaíion del zelo " y del dolor, cortado la 0:-,

reja al J udio , en quien dize Tertuliano, que fue herida la paciencia de'
Chrifto , quando -delante de la cohorte le pronuncio fenrencia de
muerte.

, Delante dé 'los Diícipulos , llegando álavarles los-pies, porque con
-

humildad profunda, fino bien advertida, le dixo : Tu me lavas lo-s pies?
. Le reípondió : Tu no {abes lo que-yo hagoaora , defpues lo [abras'.' Re

plico fervoroío en [u afeéto , no coníideradoen la porfia :' No me Iava
ras los pies eternamente. Dernafiado anduvo, ni fue al parecer buena

e ianca replicar a riada que quifieffe h'a�er Chriflo, pues élfolo Cabe' 19
,..{ue conviene , yrehuíar era advertir. Enla tentaciori fe indigna, por-

'B b que
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que le dizen , que fe hinque de rodillas , y aqUl fe hinca de rodillas , y fe

enoja : porque no fe lo coníienten , y no dexa efta de fer te.!!taclOn, co

mo aquella; en todo eflo andava arrebocado con la buena intencion de
S. Pedro Satanas: pocová de que Chriíto Jlaga Io.que no devehazer , a

que no haga lo q:ue conviene.
_. '_" ..

, -RefpondeChrifto a San Pedro : S111? t� lavo, IlO tend�q.�; par
te con migo. �alabras de gran pero, y ng�rofas en. pl1,bhq>,> .al

que· avía de fer- cabeca de fu Iglefi� J, y 10 �ra del, Apoflolado. y

fupo el buen miniítro conocer también 'la reprehenfion, y" el caíli

go que diílimulavan , qqe dixo : Señor.' no folo mis pies, fino mi
, cabeca , y rnis manos. O buen miniílro ,

de pies a 'cabeca quieres
que te laven , y acordandote de, Judás ofreces las marros rarnbieri pa ...

ra que te las Iaven , no para -que te las unten. Señor, al miniílro.inío
lente, porque fe decuida, f� le ha de reñir, y donde fe defcuida. Rey
que diílimüla delitos en (us miniflros , hazefeparricipe dellos , y la GüI

pa agena lahaze propria : Tienenle por compliceen loque Iobrelleva,
y.los que con mejor caridadIe advierrcn , por ignorante y los mal in
tencionados , que fon los mas, por impio. De todo eílo fe limpia quien
imita a Chriíto. Lo proprio fe entiende' del cuchillo, que tambien la

.

muerte tiene fu vanidad.,
::

'

, "Esfuercan la opinion .contraria losque fe pretenden aíTegurat de 10�
cafligos , con dezir , que no eílá bien, que al que una vez favorecen
losReyes, le deíacrcdircn , y depongan, yque es deícredito de fu elec
cion, que conviene diílimular con ellos, y defentenderfe. Doctrina '

de Satanas , con que fe introduce en los malos miniflros obftinacion
afiegurada; yen los Principes ignoranciapeligrofa , para-que porfiada
mente profigan en fus defatinos.

. Veamos, Dios en fu republica , y con el pueblo, .Y familia de los
-

Angeles, que hizo? Apenas avia empecado elgovierno della, quando
al mas valido Serafin, y que entre todos amanecía mas herrnofo, no folo
le depuío , mas le derribo y condeno con todafu parcialidad , y íequiro,
fin reparar en la política del engaño, que pregunta fi los avia de depo�'
ner, paraque los crió ? Conviniendo, fuera de otras razones para-que fe

vi�ífe que el poder , y el íaber , y la' juíticiahizieron en unas proprías
cnaturas con valentia 10 que les recava, criandolas hernl0[as,y cafligan-

, dolas delinqnelftes. QJ1ien, fino Satanás ,. dite a los Reyes, que les da "
mashonraun buen miniflro a fu lado, que un malo errel caíhgo public�

.

\
"

"

Satis ...
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Sarisfaciendo quexo_[?s, diículpando al que le pufo en el cargo:, tenien

.

dale por bueno ,
efcarmentarido.orros que le imitavan , y amenacando

a todoslos demás,
,.

"\

-Hcmos ,viHo lo que-hizo Dios con los Angeles, veamoslo que hizo

con los hombres. Pecó Adan por complacer a la muger , la muger fue
inducida de la ferpiente, 'que fe lo aconfejó. Advierta V. M. que el

.primer confejero que huvo ....

en el mundo fue Satanas.veítido de ferpien
te .: No huvo comido contra el precepto un bocado, quando.un Angel
ccneípada dé fuego le arroja del Paraifo, entregandole a la verguen�a,

yal dolor. Cafriga aLhombre para íiemprc , que muera, y coma del fu

dor de fus manos ': y a la muger, porque le perfuadio , que, parieíle en

dolor.fus hijos: y almal confejero , que anduvieíle arraílrado , y fobre
fu pecho, y que azechaíle fus paífos.: "

'

Tenia Dios en el mundo un-hombre íolo , y todo' lo avia criado para
-

el. y porque peco, luego con demonílracion , y efpada le echa de [a

'cafa, le eaíl:iga, le deílierra , le condena a muerte. Y los Reyes tenien- .

do muchos 'hombres de quien echar rnano , entretendrán elcafhgo de

uno: A quien no guarp.a los mandamientos I, y leyes, aya efpada de fue

go que le cafbgue. Qgien aconfeja mal, fea maldito, y como arraítrava a'

los demas, ande arraítrando. Eíto hizo Dios, y eílo manda.
.

'

..

Qgien haze una cora mal hecha, Ii en conociéndola pone enmienda
-

en ella "mueftra q�e Ia hizo, porque cnrendio que era buena, yes el

cal1:igo- [anta difculpa de -fu inréncion : mas quien la lleva adelante,
viéndola mala" yen ruin eílado , eíle confieífa quela hizo mala por ha-,
zer mal. Rey que elige miniítro , fi [ale ruin, y le depone, hizo mini- '

I. flro , que en 1� ocafion fe hizo ruin : y {i le íuítcnta, defpues de adverri- \

. do de Ius dernafias , y dcfacrediradoel Tribunal, eífe no hízo rniniftro,
queíe hizo malo, antes al maloporque lo era le hizo miniílro , y aíli 10

confieífa en [us acciones. Veamos f Chriflo Dios y hombre euíeíió efta'

doétrina , �s el caío mas apretado que ha Iucedido con Rey, ni-Señor el
de San Pedro, klatth. '1,6. Marc. 8. Lúe. 9.

.

;
,

Interrogabat 'Difcipulos (!tos,dicen!:,fi2..!!e1j'J me dicun_t eifo turb£?Pre·�

gunto afitS 'Difcipi.tlos, dizien'do : �ien dissen quefoJ ltUgentes? Con-
I

,

viene que los Reyes pregunten,' no a uno, que eílo es ocafionar adula-
.

cion � y diículpar los engaños, fino el. todos l que fe dize defu períona,
vida: Rel}ondieron: Unos ¢izen que eres Juan Bautifi» , otrss Elias,

--: otros .'leremitU � otros que pareces ·uno de tos 'Proferes , otros,
_ que

.•
•

I
•

' B b 2- •

I .'
, refúcito I

'

I. ,
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.

refufcit'o uno de los ProphfttUprimeros. T en�on-ces �es dixo Jef'us a el
los: Vofotrós, qúien tjezú que flr.? Re}pondten�(} Sima» Pedro dixo: .

Tu eres Cbriflo Hijo de 'Dios v�v(Ji T rej}ondtendo Jefus-" le dixo :

Bienaventurado eres Simon- Barjona ,por_que la carrie; y la flngre no

te, lo revelo ; pero mi Padre que efta en el Cielo. To te digo it ti que
tu eres Pedro, J fo6r_e efta piedra edificare mi Ig/ef!a. '- _-

En fin aquí le prometía la poteílad , y las llaves ,�y le hizo Princi
pe de la Iglefia, ypaílor de [us ovejas. Y-es cofa digna de admiración, '

que profiguiendo quatro o feis renglones mas abaxo, tratando Chriílo
con ellos queavia de morir, porqueaísi convenia , que avía de eítar en

el íepulcro, Eorque San Pedro enrernecido , oyendo hablar de fu muer

te, y de fus afrentas, a quien le eílava haziendo tan grandes mercedes,
dixo : Abjit a te 'Domine, non erit tibi hui' : nunca tal fuceda , e1fas no

fon cofas' para tu grandeza ni dignas del Hijo de Dios; dize el' Texto;
ff<!:!.i comierfi« videns PifciPulos comminatu« eft Petro; que bolvien
do, y mirando a íus Diícipulos , amenace a Pedro, miró primero con
cuidado a todos, y viendo rantos , y tales teíligos , no reparó en que le

. acaba va de dar las Haves del cielo, .de entregarle [us ovejas , fino 'que le
reíponde, y trata con mas rigor, al parecer, que a Satanas en la ten-

'

-

tacion, pues le dixo : Vade retro poffme Sataria,j{:a'Jydaft,tm esmihi: quia
non japu ea quce 'Dei font, fld ea quce hominum : Vete Iexos cierras
de mi Satanas , eícandalizasrne , porque. no entiendes el lenguage de
Dios, fino e] de los:hombres. :Al demoniodixo: V"de Satana -: y San
Pedro por fer de fu lado, y de fu caía y fu valido : Vade retro -poft me
Stltana , y las demás palabras qlle he referido del Evange1ifra tan
defdeñofas, _

-

. -Qge podrán alegar en fu favor los quefon de parecer, que lo que una

vez fe hizo, o dixo.íe hade íuflentar.y que no fe ha de caftigar en publi
co el miniílro qu� yerra, viendo la feveridad, y deípego, y rigor con que

- Chrilto trató al primero de fu Apoítolado.no por culpa contra fu perfo-.
na,porque fe.laítimó de fu vida.y de [us trabajos?Mire'V.Mageftad que
fe deve hazer con e.1 rniniftro que los bufca, y los compra para fu Señor; y _

.que quiere para fi el defcanfo, y las afrentas para fu Rey?
Qgedo defta repreheníion San Pedro tan bien advertido , como

caíligado , pues luego que empecó a fer Vicario ,d�[pues dela muerte
deChrifto ,_porque.Zafira, y fu marido, que ya eran fieles , ocultaroi
una partecilla de. [us bienes) los hizo morir luego. Señor, el Juez de ..

. -
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Iinquente merece todos los cafligos de los que lo [011. Y el Principe que
le permite, confiente venenoen la fúente .donde beven todos. Peor

es permitir mal medico, que las enfermedades: Menos mal, hazen los'

delinquentes , que un mal juez , qualquiercaíligo baíla para un ladran,
y un homicida, ,y todos [on poco� para el miniíl ro , yel juez, que en

lugar de darles, cafligo "les da, efcandalo. El mal rniniflro acredita los

delitos, y difculpa los mal hechores, el bueno efcarmienta , y enfrena

las -demaíias.
.» �

Los Reyes, y Principes , que' ufurpando la obíl inacion por conílan

cia, tienen la honra, y grandeza en llevar a fin lo que prometieron, y
" continuar [us acciones , _ aunque [can indignas, y poco honeílas ; eflos,
déxando el exemplar -de Chriflo verdadero Rey, 'figuen la razon de

. eílado de Herodes , y aíli le fuceden en los aciertos, cogiendo ferne

jantes efcandalos dé rus acciones , Marc. 6. cap. 2 I": Ciim autem diés op-
,

port1!nus auidijJet, Herodes natalis fui camam feeit Principibus; &
Tribunu , & prim.1rS Ga/liie.te: Como huvieífe venido dia aparejado,
Herodes hizo una cena, para celebrar Ius años '_ y cornbido a los Prínci

pes, y Tribunos , y primeros deGalilea. Pocas vezes de cenas hechas
a tal genre por oítentacion , y no por íantificar a Dios, fe dexart de [e

guir los inconvenientes , y fuceífos que en efta huvo : f cornbidara po-
-

bres, y peregrinos, fuera la cena facrificio ; com bido ricos, y poderofos,
, y fue.Iacrilcgio.

PRO S I G U -E.

e Urn introijfet filia ip}iUS' ¡jer�diadis', &- JaltalJet in meáio, & pla
cuijJet Herodijimulrjue rec'ttmbentibus, Rex aitpueOte: Pete ame

qt!id vis , & dabo tib i; &juravit illi , quia q1tidquid petieris dabo tibi,
tieet dimidiumRegnimei.'

"
.

y como entraíle la hija.de la merma Hcrodiades, y defcompuefla ...

mente baylaífe en me-dio de todos, agrado a Herodes, y j untamente a

loscornbidados ,:dixo _el Rey
á la mocuela : Pídeme 10 que quifieres,

, q�� yote 10 concedere , y juro -que le daría quanto pidieíle , aunque le

pidieíle el medio Reyno. '
'7

_

, De peligroía condícion han fido fiempre los combites numeroíos,
,

,

unca ha faltado; ü diícordia ,
o murmuración. -

-$¡J"
• QgaI' más miíterioío que el poílrero que hizo Chriílo , que tanto le

B b 3 avía
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avia defeado antes de morir, que dixo: 'DeJiderio _dejideravi" mucho-he
defeado cenar "efta noche con voíorros , y con fer·Chrifro el Sefior.del
banquete; y el mifmo la comida, yfus Apoíloles los conbidados en la
mefa mas fagrada, y de mayores miílerios , y donde fe inílituyó el Sa:'

. cramento por exeelencia ,
la Eucariília , que es donde la gracia', .

Ié
entro Saranas en el cora�on de Judas: Dixo el Eípiriru Sancto , adver

tiendo enos peligros: Mejor es ir a la cara donde Ie llora, que al com-
I

bite. Qge parecidos fueron Chriílo ,I Y Juan! En una cena Ie trata la

.muerre de Chriflo , yen otra la deJuan. A lli íe entró Satanás en el co-.

racon del Rey, que avía de eítar en las manes deDios. A tienda a las pa
labras que dize ,

- y conocerá el lenguage de Satanas. Diz.e el Rey �l la

mocuela : T-odo te lo dare. Es nora copiadade latentacion , ycon.di-
ferentes palabras engafio a Eva, diziendole 10 pl�6prio.·

.
-

.

Eo1, recato de la cena de Herodes fe conoce e111a entrada que dio a una

rnugercilla deshoneíta , ybayladora , el poder del vino demafiado , y
la tiranía de la g�Ja en lo que-agrado �t todos; la deíembolrura de los fal
tos, y la malicia de los 'moyimi�:rltos; quien , fino demaíias de una,

cena dictaran tal ofrecimiento a un Rey? Hablo ep el lo que avia bevi ...

po, no la razon: Daréte todo 10 q_ue(111e pidieres, y j-uro que lo haria,
aunque le pidieífe el medio Reyno. Fuera deíi cítava , pues ofrece .lo
que no puede dar. De todos los Reyes, que a uno dizen que fe lo da

rap todo, fe debe temer, que fe entro Satanas en fucoracon , corno en

el de Herodes; -'que fe debe-temer de los que lo hizieren? J?<gtf! cum

extf/tt dixit matrifute: !J<!!.idpetam? 'La qual como falieíle , pregun-
tó a-fu madre; Qge pediré ? .

r
"

.'

•

,

,

- Para caftigar Dios á-un-Rey, que deíperdicia 10 que avia de adrnini-
flrar , que derrama lo que avia derecoger , le permite uri pediguefio
inadverrido v yrnal aconfejado. Salió la hija , Y pregunto a [u madre,
que le pediria ..

O juyzio de Dios, cícondido � nuefira diligencia! Fue
.

a aconfejarfe con el pecado delRey , para_ pedirle fu condenacion ,

elige el Rey mal coníejero , no' fe defengaña advertido, pues fea con

fejero de fu allegado, la culpa del Rey." fu muerte; y fu deshonra..
,

.

L/[t illa di��it,: Caput JOánnis Baptiftte.
Refpondio ella: Pide la cabeca de Juan Bautifra. Los que ahitos , y
embriagadosruegan con el premio a los que merecen cafrigo, fon me ....

recedores de que les pidan fu ruina, aconfejandofe con el demonio
pi?iole la ca,be�� de Juan en un plato.

.

'. I

_,

Et

e
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, Et contrifietus eflRe» propter jusjurandum, 6- p,ropt-er jim"l dif-
cumbentes notui: eam contriftari. .'

'

'

"

Entriíleciófe el Rey,> - mas por el juramento, y por los combidados

no la quito enrriítecer. A grandes jornadas viene-el dolor figuiendo a

la ignoran.cia, y al pecado: que executive fe mueflra el arrepentimien-
,

to con los tiranos.!' _
'

Rey quefe entriílece � Ji por no en triílecer a fus allegados, _

con re-' ,

mediar losexceílos , y.demaíias , efle es el Rey Herodes : Enrrifle

ceíle porque conoces lo mal que la bailadora usó de tu ofrecimiento; y

porque- juraíte ; y huvo teftigos deguellas al gran Profeta? Di Rey,
'.porq.ue dexas entrar en tu apofenro a quien pida la cabeca del Santo?' Y

,porque Iienras a tu me [a! , y tienes �t tu lado 'gente que te acobarde el
. buen defco , y que te ponga verguen�� de caftigar defacatos? Señor,

quien pidiere con bayles , y entretenimientos la cabeca del jufto , pier
de la íuya. Todos los malos miniílros fon Diícipulos de la hija de He

radias; divierteri 8; lesReyes , y Príncipes con dancas , ly fieflas, diftra

hen los en com bites, y luego pidenles la cabeca del Rey juíto. Rey hi

pocrira , quieres dar a entender, que Religiofocumples tupromeffa por

no quebrar el juramento, ydií1imulas la mayor crueldad con �par�nte'
zelo : En triíteceírc tu porno entriftecer una ramera J efta es accion mas

digna de ignominiofo caíligo , que de corona. y aque no miraíte lo que.'
ofrecias '" miraras lo que te pidieron. Mas Rey que fu bondad no íé e

fiiende �t mas de entriflecerfe , no. es Rey, es vil efclavo de la malicia de

fus vaífallos, y es (an defventurado , que haíla el buen conocimiento le �

íirve de martirio', y los' buenos defeos le [on períecucion , y rio merito, �
... '

puesfe'aflige de confentir maldades" que fabe que lo fon, por no afligir
á-los que tiene configo, y fe las piden, y acorifejan caíi con fuerca, Ea,

Señor.emprendaíe valerofa hazaña a imitacion de Dioscque de una vez.

con palabra digna del motín delos Angeles', derribo. al mayor Serafin ,

y �,todo fu fequito.Iin que de fu parcialidad quedaífe ninguno. La mala

yerva, .fi íe corran.hojas, no íe.remedia , antes feesfuercalaraiz , no-im

portan: juramentos, ni palabras.ni empeños; juramentos ay de tal cali-
dad, qu� lo peor dellos, es curnplirlos.: folo de Dios fe dize.quejurara, y

no le petará de aver jurado. El crédito de los Reyes efta en.la juítifica-
cion de los que le firven , y-la perdición en el Iuílentamienro de los qu�
Ie defacreditan.y disfaman, A llevar adelante los errores.a.difiimular con

,
os malos, ayuda el demonio, y haze cafiigarlos, y reducirlos Dios: Muy

..

;
, .',.'" cobarde

�
\

,

I
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. cobarde es quien no fe fiá deíla ayuda " y muy defefperado quien profi-
gue con la otra..

-
.

_ .

e A P' I T U L-, 'o ' x. �.'

No -ele{cuidarfo el Rey con fit) MiniJ1ros, es doCtriná de
-. _ .Cbriilo -oerdsdero Rey" - .�"

'

LA voz de la adulación , que con tiranía reyna en los oidos de los

Príncipes, esforcada en fu inadvertencia, íuele alagarlos con de
zir , que bien pueden echarfe a dormir v. quiere dezir , defcuidaríe con

los miniflros , eíle es engaño , non confejo. Chriflo eníeño lo contra ...
'

rio, pues eon lugar. de echarle a dormir, confiado en los íuyos , en los

mayores negocios a que los llevo Chriflo fe durmieron: el velava la no ..

che dela cena: J uanel amado fe duerme íobre el pecho de Chriílo , no

Chrifio ep. el deJuan. Pero adviertafe, que fue para que defcanfaíle,
eli quien no tenia defcanfo por el hombre. El Rey ha de vetar para-que
duerman todos, yha de fer centinela del fucíio de los que le obedecen.

Tres grandes negocios trato Chriíto, en que llevo .a Pedro, Jacobo; y

Juan, y el ultimo le trato con todos. Fue el primero de 'gloria en el Ta-

bar, quando fe transfiguro , Luc g: 'Petru« ,�& qui cum- illo erantgr� ...

vati erant [omno : Pedro, y los que con el eílavan dormían fueño pe-
.fado. En la oración del huerto los deípertó mas de una vez,. En la cena.

( como he referido )Juan fe duerme. En el' prendimiento, yendo ya
en poder de los miniílros , lo que advirtio, no fue a fu tratamiento, ni

por fu inocencia, folo habló porfiis Difcipulos, Sinite lqos abire, dexad .

ir a eflos � dixolo , 11.9 porque no queria que padecieílen , que ya avia
mandado, que tomaífe cada uno fu cruz j y le figuie:lfen: y a Jacobo, ya
luan, que beverian íu caliz qlle es morir. Mas efta del padecer, quiere.
que [e-a, quando en fu aufencia, yen fu lugar gov.iernen·, aóra fon íubdi

tos, padezca el Maeílro , y la cabeca , quando temporalmente le fuce
dieren, y cada uno ailifra al govierno de fu provincia .entonces , quien
aqui fiendo ovejas les defvia la mala-palabra , el empellon , la cuerda j y
la cárcel , 19S ernbiara como a Paflores y Prelados el cuchillo; el fuego)
las piedras, la Cruz" y los a�otes , y los pondráen el alvedrio de los tira
nos. Eíle precepto en que vive la medula de la cari�ad les dexó para que'

gover..

. ,

,...
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'

governaff'en con acierto.' Durrnieronfe en 1a oracion del huerto; quan-
do los llevo ya rabia fe avian de dorrnir : Deíperrólos , no para dormirte
Chriíto.mas para que vieflen orava al Padre, y entendieflen, que los ne

,
" gocios grandes aun el proprio Hijo de Dios los diípone en la oracion , y

. -conocieflen quan eficaz medio es. Chriíto fuda, y agoniza,' y ellos bue1-
ven al fuefio mas feguros;� contodo les dize.que velen, y oren.no entren

en tentación. Pues.Señor, fi quien duerme velandole Chriílo.es mene

íler que diípierte para no entrar en, tentacion , quien duerme velando'
contra fu fuefio los miniílros de Satanas, a qu� riefgo ira? Qge tentacio
nes no harán-fuertes eli el ? A'que enemigo no ruega conla puerta de fu

'córá�on,?fRey que duerme, y fe echa a dormir defcuidado con losque le
aíliften, €s íuefio tan majo, que la muerte no le quiere por hermano, y le

niega el parenrefcovdeudo tienecon la perdition,y el infierno. Reynar,
es velar; quien duerme no reyna : Rey que cierra los ojos , da Ia guarda
de fus ovejas a los lobos : y el Miniítro qu� guarda el fueño a fu Rey, le �

en tierra, no le íirvc., le infama, no le defcanía , guardale d fuefio , y
pierdele la conciencia,�y lahonra : y ellas dos cofas trahen apreíurada fu

penitencia en la ruina., y deíolacion de los Reynos. Rey queduerme,
govierna entre fueños;S¡ quando mejor le va , fuefia que goviern,a. De

.
modorras,' y letargos de Príncipes adormecidos' adoleícieron muchas
Republicas , y Monarquias: Ni baíla al Rey tener los ojos abiertos, '

para entender que eflá defpierto, que -el mal dormir, es C�H1 los ojos
abiertos. Y íi luego Ips allegados velan, con los ojos cerrados, la noche,
y la confufion [eran dueños de todo, y no llegará a tiempo .alguna.ad ....

verrencia. Señor, Ios malos miniílros , y coníejeros tiene eldemonio
como al endemoniado del Evangelio, ciegos para el govíerno, mudos'

para la verdad, y fordos para el merito: folo tienen dos fentidos libres,
,

que fan olfato, y-manos : yes tan dificil curar Ull ciego deflos " que par�
fanarle, fue mencíler mano. de Chriflo , tierra, .Y faliva. En que a mi
ver fe moítró , / que íola la palabra dé Dios en las manes de Chriíto , que
�:a fu Hijo , con el conocimiento proprio pueden abrir los <?jos a tales
CIegos. Y deíle genero fan, y peores , por el mayor inconveniente en lo

-eficaz de [u exernplo , los Príncipes que duerrrren , porque ciegan vo ...

,

Iuntariarnenre , y tienenla ceguedad por defcanfo , y fuele la perdicion
llegarla átener por diículpa, El ciego no ve) ni.el que duerme; pepr es

tfie que no ve, por que no quiere, que el otro porque no puede. El uno

es enfermo.el otro malo.N o íolo es obligacion del buenReyChriíliano
l.'

"

\", 'C. e
.

.

,

velar

J
'

,
'
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Velar para que duerman íus ovejas ,
fino velar para defpertarlas , fi

duermen en el peligro. E_ (pira Chriílo , cerro los alas mas , cerrclos
_

. ,�
( el Tcxrofanto lodize ) para que fe -l�vantaffen n{uchos -cuerpos.de

,.

'-�

fantos , que dorrnian en la muerte : cierra 10$ ojos , y la fangre., y el

azua que íalio de fn coftado corriente facramenral ,
- de que derive Ci-

-. k rilo Catechefis 13. Agua p:lra el que juzgo, y íangre para.los que la pe

dian. Efta corriente, pues, dio'viíla al incrédulo. O buen Rey! _ O

folamente Rey! O Rey Dios y hombre.' que ni muerto cierras los ojos,
antes los abres. a los que eítán ciegos. En los Evangelios fe haze men-

-

cion de todas las paíliones , que como hombre tuvo Chriítc , de la fed,
del canfancio. Cantado del camino, Sitio, tengo Ied , .quecomio al

gunas vezes ; que lloro; que fe enojó , amenace a Pedro" rifiole , que, '

-

fe enrriílcció. Ello dixo: Trifle efii mi alma haíla la muerte , quando
Lazaro, en la muerte de SanJuan Bautiíla '; y con fer áCGÍOll natural,

y forcoía , y honeíla el dormir , nofe haze' mencion de que durmio mas

que en la borrafca. Luc. cap. ,8. El dormir mucho, es peligrofo en los

Principes, El dormir íiempre , es condenación , y muerte. LosEvan

gelifras a las vigilias de Chriíto , y a fus defvclos gt1�ardaron eíle decoro ,

acordandoíc de que el dixo-: Yo duermo, y mi coracon vela. y San
-

, Pedro Cryfologo tiene por tan cfcrupulofo el dezir , aun una vez, que
duerme Chriíto , que en el proprio _lugar de la borrafca ,

ferm, 2 I. fobre

aquellas palabras, & erat ipfe in puppi dormiens , -y eílava durmiendo
- en la P9pa e dize ) razonando oro, ralesíon [us palabras: Alque duer

me.acuden los que velan: Y mas abaxo feis rengl6nes:Et ubi eft iUud,deI
1) íalm. 12. Ecce non dormitabit, neque dormiet qui c"uftodit IJrael_,per.fe

-

non dormitabit,neque dormiet majejlas expers laj]itud�nu quietis ignara.
Adonde efta lo que dize el Profeta ? Veis aqui que no dorrnira , ni

fe adormeced el que guarda a Ifrael : por fi no duerme, ni p�ra f fe a

dormece, la Magcflad que no fe puede cantar. Interesare' el zelo de �

Cryíologo ep dar razon dcíle fueño � y de advertir quanta velava Dios

ell el: y profigue en efta confideracion : y no fQJó fe ha de preciar el Rey
de-n? tener fuefio , empero ni cama, aíli lo dixo Chriflo : Las rapofas
tienen cuevas , y el hijo del hombre no tiene donde indinar la cabeca.
Tiene Difcirulos , no tiene privados que le defcanfen, ellos defcanía a

ellos, fu oficio fue fu amor: fu caridad) fu defvelo , vino a redimir, no a

enfobervecer con vanidad ambiciofos , ni entremetidos. Eílo es no i ...

dinar la cabcca , ni te,ner donde. Diícurramos por toda fu vida, y veree
F' .

.mos ,

n 'ij
'o

--
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mos , que hafta fu muerte no inclino la cabeca : Inclinato capite tradidit

. Jjiritum ;- inclinada la cabcca dio el eípiritu : y eífo fue para darle a fu Pa

dre Eterno.O gral� jufiicia!O grande Monarca.en poco nume!<? de gen-
'te ! O Mageftad inefable! que no tiene Chriílo donde indinar la cabeca,
y aJuan en la cena le da donde incline la [uya ! -El rapofo Rey; a quien
aconfeja la mafia, la ambicien, y la

.. tiranía, eíle tiene cuevas donde recli ..

nar la cabeca donde efconderfe, donde no parezca Rey; mas el hijo del
. hombre.el Rey qlie conoce que es hombre.y que lofon los que gouvier
nan, y qué es Rey para ellos por volunrad de Dios; eíle no tienec vevas

donde eíconderfe.ni donde inclinar la cabeca.La cabeca de los Reyes no

fe ha de indinar masáuna part�, que a otra: El Rey es cabeca ; y cabeca-
.

inclinada, mal endcrccara los demás miembros. Reyes hornbres , O [¡ lo
'

temcroío de mis gritos os arrancaíle deípavoridos del embayrnienro de

la vanidad, y os recatáffe de los peligros de vueftra confianca ! Chrifto

dize.que fu cabeca no íe inclina: N o es cabeca en el pueblo de Chriíto.

la ql,le fe inclina, deíden haze al otro lado,fin atencion tiene-lo que no

ve. Nife puede dudar, que llame rapofas-Chriito a los Reyes, que Ie in

clinan a perfonas'ambicioías, y defcaminadas.El lo dixó aíli, Luc 13. In

ipfa dié,aeeelfef!unt quidam Phari(teo rum,dicentes ¡tli:Exi,& -uade binc, '

quia Herodes vttlt te occidere. Et ait iUif : Ite , & dicite 'VulpiiUi. En et
. proprio dia llegaron algunos de los Farifeos, diziendole: Sal y vete de .

aquí, porque Herodes te quiere matar. y reípondioles a ellos :' Id, . y'
dezid a eifa rapofa : am la llamó Chrifto , -y fe Iabe que Herodias era fu

defcanfo. Al.fin , Señor, quien no tiene donde inclinar la cabeca , a

Chriílo imita; quien tiene dónde inclinarla ,-es rapoía.es Herodes. No

ay dormir, Señor, ni tenerdonde reclinar la cabeca : con todos los Prín

cipes habla Chrifto por S. Lucas, c. 12. Beaii fervi i¡¡i,quos cumvenerit

'Domina« inoenerit vigilantes: Bienaventurados aqu.eUos criados: que
quando viniere el Señor los hallare -uelando, Por el contrario ferán re

prehendidos.ymiíerables los que hallare durmiendo.que los Reyes fan

los primeros criados de Dios en mas dignidad; Y que habla con ellos,
'Homero lo dixo, quando los llamo en Griego-'Diotrephees , criados por
Jupiter. Favorino inrerprera efta voz, Difcipulos de J ovc.Diícipulos de
Dios .Lo proprio es Dio trephees, que enfefiados.pues como ferá Rey ,

-quien no íe .moftrare enfeñado por Diosrfiendo eílafu doctrina , y fu ex ..

,.¡_mplo,y m-andando, que velen.y no duermen.y llamando bienavenrura
- 40 íolo al que 'hallare velando? Los hom bres luego-que fe durmieron,

.
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Obras de ']Jon Fra,'flcifco de��evedo, .'

,dieron lugar a los malos par� ,que íembraífen �rt fu heredad zizañ�, ,.y
-

agua�da:ron a que Ie durmieílen pa�a íembralla ,
Marth, cap. 13. S¡mtle

faélum eH J?egnum celorum , homintqui feminapit b�num flmen in agro
'[uo, cum autem 'dormirens homines, venit inimitus ejus,&fiperfeminflv'it

. zizaniarp in'medio tritici, & abiit. Es femejante éi Reynode los Cielos

-al hombre que Iiembra buena femi1la en fu heredad , qu�, 'luego que fe.

durmieron los hombres vino füenemigo, y en medio del trigo íembró
,-

zizafia. De íucrte , Señor, 'que no fé cumple conla heredad labrandola,
ni fembrandola de buena fernilla, fino que no fe' ha de dormir: y menos.
los Reyes, 'porque el. enemigo advertido, no ve��a a,f!eg�rado en el

fuefio , y ficmbre abrojos en que íe ahogue el grano, íe 'infame la coíe-
cha , y fe pierda ..

el trabajo) yel fruto.
,�_ 1 '

'

CAPIT:'ULO X I.

�les han de fer (us AaegadosJ, ,lt1.iniJtros, Lu� .. 14�

1 Ban,t autem turbte mu!�te cumeo , '& conuerfks �ixit ad illos': Si q"!ú
. _ ve�t(a,d me,.& non oditpatrem fuum ,,& matrem, & uxofem &ji/tos, .

&fratreS, &fbrores , adhue autet» & aniinam flta.m, non potenmeu�
_ ejfe 'D i(cip"ulus Ivan-con el muchas gentes, y:bolviendofe a �110s, les

dixo : Si alguno viene ami, y no aborrece a �u padre, ya fu madre', y, a

-íu muger � y a [us hijos, y a fus hermanos , ya [us herrnanas , )'}l fu alma
_

propria, 110 puede fer mi Difcipulo. No les dexó diículpaa los que le
avian de aíliflir , ni les permitía por eícufa la ignorancia.� Claramente
les dixo ,

como avían de fer Ius miniílros , y aquellos que le avian de
'

acompafiar ,y aíliflir .. � defabridas condiciones [on para bi familia, y'
,para la ambicion , y vanidad del parenreíco ! De.otra manera funda
Dios lo p�rmanente de fus validos , qUtr la negociácion�, y codicia del
mundo. Qgal tiene, Sefior , ni ha tenido pueílo .al lado de algun !vionar-
ca, que 10 primero, y mas imporrante nojuzgue el cercar el Principe de
fu familia, 'inrroducir [us padres, no facar las mercedes de íus herma-

.

nos, preferir fu muger, y fus hijos? Cofa es con que la maña, y la cedi

.·cia, y el defvanccimiento acreditan-con la naturaleza;' y acuíados íe va-
.

len �el precepto de hon!ar padre, y madre. Q]e hazes fohervío? N�;
adviertes , que de queprar,un mandamiento, a torcerle va poco? Cl.!!ie,nl,
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te mandóeílo , aconfeja cftojro. Mira Ii quieres venir a Dios, porque íi

quieres , has de abo�recer a tu madre, y padre, a tu ,muger, a tus hijos,
'�t tus hermanos, ya tus hermanas , y tu vida) y ql alma � dando primero,

, lugar a la fey Evangelica. Affi S. Pablo: Neejacio animam me ampretio
jiorem, qstttm me: Ni-hago a mi alma mas precioía.que ami. 'Por San Ma-

, .rheo, cap. 10. Nonvenipacem mittere ,ftdgladium. Venienimflparare
.hominem adveryus patrem. (uum, & jiliam aaver/tu matrem jitam. No

vineá ernbiar paz, fino eípada , vineá apartar al hombre contra' fu pa ..

dre JI y lahija contraíu madre. '_

�ien fe e�.tiend" que �ui�� dixo '1!�cem �e�m do vobis; pacem meam .

nelnJquo -uobis , que no vino a 111 rroducir la diílenfion ; efta declaran to- I

dos , fe dixo por preferir la dignidad del Evangelio, y la doctrina de
Chriílo álos Padres. Affi San Geronimo: 'Per ca/catum pfrgepairem,

.

ello es cumplir con el precepto. Es doctrina tan larga, y de tal verdad
la de fie 'capitulo, que no puede fer Difcip\ilo de Chrillo , quien no

dexaré padres, y 'hijos, y hermanos, no Iiendo Rey, �uyo nomore.,
ya queda dicho que es Diícipulo de Dios" ni puede acertar quien no 'los

r dexare , ni puede fer.buen miniftro, Dcícamina ,otra cofa la templanca
, ,de los animos , en la grandeza y privanca , que la anfia de llenar con 10

-que'Ie deve a otros meritosla codicia de los íuyos : ú que no fe atreve ur,

podercfo , por preferir [us padres, por ade1an�ar [us hijos, por acallas
a tu muger_, por engrandecer íus herrnanos , por defvanecer fus per
manas P Qual felicidad no adoleício de las deíordenes de la parentela �

Si huviera un poderofo fin linage,
. efle fuera durable;

r

mas quando" L
- naturaleza fe le aya negado; fe le creee , y fe le finge la Iifónja : 'todos

.

tienen deudo con-el que puede , grande precept<? aborrecerlos a todos,
digo fu deforden , anteponer, a la f�lngre mas propria, y mas viva el biei
cornun , lo juílo , y lo licito, olvidar la defcendencia , y la afinidad � et

curar con diera la perfecucion calera ,_ yd peligro pariente.' Affi quie
re, Chriflo que' lo haga,n los que vinieren a el, yes feñal que hazen le
contrario los que van al Principe de las Tiníebl�s deíle mundo. Señor,
guien viniere a V. M. finoamare fu Real férvicio , y el bien de [us vaf

fallos.y la confervacion de la F e-n, y de la Religion" mas que a [us pa ..

dres , muger, y hijos, hermanos ,. y hermanas , no fe� Diícipulo , no
. acompaíie, no aíliíta : quiera V. M. eflas cofas que le etlan encargadas
jJl,asque a el,' y [ea Rey, yl Reyno, paílor, y padre, y haga que la verdac.

-

enamorada de fu clemencia, defcanfe 19S labios del nombre de Señor :
,
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- lo6 Obra! de 'Don ,Fra.ncifto de �evedo,
Oiga ternezas de hijos, no miedos de eíclavos ; Ni buen Rey deve per
mitir que fus citados fe gafien 'en hartar parentelas ,

fean miniítroslos

,

que hiziere huerfanos la juílificacion , y viudos la piedad, y fo108 la

virtud, aunq�e la naturaleza lo dificu-lte, que eílos llama Chrifto N.

Señor, cílos bufca, y ef1:os admite folos : y fi en el Reyno efpiritual fe

temen padres', y muger, o hermanos, en el temporal", donde es tan

poderofa la afliílencia , la imporrunacion , y Ja vanidad; quanta fera

juílo temerlo, y evitarlo? Señor, nazca' de fu virtud ,
el miniíl ro co-

'

nazca que le engendro el.meriro ,
noel padre; teng� por hermanos los

qu.e mas merecieren, por hijos los pobres, que �ntonces por los padres

que dexa ,
viene a merecer que le tengan por tal todos, los que [oh

cuidado de Dios nueílro Señor, que fe 10 enc�rga, íeránle alabancalos

fubdiros , y premio Ius-defvelos : y 'podrá ir a V. Mageílad , que�en tan'

.nueva 'vida, y en tan florecientes años, trabaja com,o padre, y no-como

dueño, y atiende, a que los que le aíliften fe defernbaracen de 10 queel

Evangel�o prohibe , con diíhncion tan infalible, y tan grande.
'

X I I.

Conrvie�!fe ell!�y pregunte lo que diZsn' del , y lo ./Jpa'de
los que le ;;¡pten, j lo que ellos 4i�n , y que �haga grandes,

.

'mercedes al que fuere pritfoer criado, y te fupi�re _,

conocer mejorpor quí�n es. Marth. cap. 16.

E T inte�rogabat.T?ifl:ipl1Jos fuos , di�ens : !!!!!�m. dicunt :h�mineS
. ejfe ¡¡ltum bomisus ? Y preguntava a [us Difcipulos ,

diziendo :

Qgien dizen los hombres que es el hijo del hombre? Gran fervidum-
"

bre padece el entendimiento atareado a refponder
á íolo aquello quele

.

"
quiíieren preguntar. La libertad de la conciencia refpira inquiriendo,

, y los Reyes deben faber lo que les conviene, y no fe han de' contentar
_J

, de faber 1,0 que otros quieren que fepan : U na cofa es oir a los' que affi. ....

fien a los Príncipes', otra-a 19S que o fufren ,
o padecen, a eífos tales:

, .Sepa, Señor, � el,Monarca lo' que dizen del fus gentes, y los que le

firven , y fi efta diligencia pareció a Chriíto Nueftro Señor. Dios y_

hombre verdadero, y folamenteverdadero'Rey , tan importante , q�
.Ia executa con [us Diícipulos : ,PorqlJe ,

.. Señor, no la imitaran los
"

.,

'. ./'
,

hombres,

/
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. -Politica de'Dios ,y Govierno de Chriflo: 107
hom bres , que por el, y en fu lugar fon adminiílradores de los Impe

. rios? Preguntó
á [us Diícipulos , diziendo : Qgien dizen los hombres

. que es el hijo del hombre? Una pregunracomo efta cada mes , que de
'. l�grimas'eJJju,garia! A que de ruegos encaminara audiencia! A quan

tos meriros premio, ya quantas culpas cafiigo, mas no feria de pr,ove
cho , fino íe preguntaífe a gente de verdad, antes ocaíionára la caure-

. la ,

-

y la adulacion , mas ellos reípondieron : Unos dizen que eres Juan
Bautiíta , otros Elias ,. otros Geremias'- o uno de los Profetas. Con
fidere V.!vi. Señor, que el que pregt!nt3:, y quiere faber la verdad; no

ha, de prevenirla lifonja de la reípueíta con la Magefiad de la pregunta; '.
elfo es Señor, preguntar, y reípondcrfc , o mandar preguntando el

·g.enero de la reípuefla que defea, ChrifioJefus Hijo de Dios, y Dios
verdadero "no dixo : Qgien dizen que es el'Mefias r Qgien dizcn que
es el Redernptor de Ifraél? Qg_ien dizen que es Dios; y Hiio de Dios?
Solo dixo : Qgien dizen los hombres j que es el hijo del hombre? Gran-
'dehurnildad ! Hijo del hombre fe llama el Hijo de Dios, y el, que per
mitió que le llamaílemos padre" y nos lo mandó. Qgiere el Señor oir
la verdad ,. no lifonjas, ni [u engaño con [us palabras ,. fino la íalud del

,

mundo con [us preguntas. Reípoudicronlc por efta razon todos los
diíparatesque del dezian las gentes]) ni pudieron Ier en parte mayores,
ni mas defcaminados , ni ,de peor intención ': �nos dezian , que era $

Juan Baurifla : Eítrafia cofa ! .Qge anduvieíle tall equivocada la verdad
en la boca de losjudios , que a S

.: Juan Bautiíla tLlv.i.ei1en por Chriílo, y
aqui a Chrií]o por S. Juan Bauriíla � Otros dixeron que era Elias. ' No -

pudo menos con fu obítinacion la ign�rancia .. ; y la malicia en eíle nom

bre j que en el paíTado, aquí dizen que es Elias Dios: yen la Cruz,
quando llama a Dios, dizen que llama a Elias; no oyen los ingratos,
ni tienen fentido para la verdad ,' el proprío] uan Bautiíla _feJe avia en:
fefiado , y dicho quien era, y olvidaníe de lo que dize, y enfeña, y
acuerdanfe de [u perrona. De Elias en la Transfiguracion rnoítró Chri
flo a los íuyos , 'que le avian referido eita. demanda, que era fu criado,
y que le aíliítia como-de fu caía. Fue malicia, y deíatino en todo eílre-

_

mo , en dezir que era uno de los Profetas, Elias, óGeremias, o Ju�n
'Bautifia. Pocos han advertido � quangrande peíadumbre dixeron dios

_

a los Profetas, . diziendo que lo era Chriílo � parece que los honravan,
/"

o: mirado bien, los defmen ti�n. San Ju�n dixo , que Jefus era el Ungi
'co -' y el, Meíias : Aifi lo dixo Geremias , y todos los Profetas: y en

"

dezir\
'



lOS .ObrtU de 'Dori ..FrancVco de �evedo, j

dezirque Chriílo era Juan, "Elias ,-y Profeta , procuraron disfamar fu

verdad de todos , y degradar a Chrifro. Grandes n�gocios , y máquinas
delinfierno derribó efta pregunta. Efta, Señor fe logra de pregugtar a

los buenos, y faber lo Hue dizen los malos: Vos autem quem me;)/e dici

tis? Reffiondens Simon 'Petrus dixit: Tu es ChriflU! jilius 'Dei -uiui:

Mas voíorros , quien dezis que loy" yo? Refpondiendo Simon Pedro ,.

dixo : Tu eres Chrifto hijo de Dios vivo. ,A todos pregunta, y reípon
de Pedro, que ha de fer cabeca de la Igleíia; juílo es, que él primero

, hable por todos, dixo,' que eraChrifto Hijo de Dios vivo. Gran'coll

feílion ! Gran cofa acertar en lo que tanto erravan tantos! Y que ¡\

raíz de losaciertos , y de los Iervicios andan las mercedes! Dizele ehri

fro lu�go : .Tu eres.Pedro ,- y fobre eíla piedra fundare mi IgleJia, y

las-puertas del infierno noprevalecerán contra ella : ya ti te dare las

llaves del Reyno de el Cielo : y qualquiera queligares fobre' la tierra, .

f�ra ligado en, el Cielor : y qualquiera que .defatares íobre latierra ,

fera defatado en el Cielo. J uíto es, Señor, que a quien fir ve aíli , y

Jirv� por todos, y conoce, ydá a conocer-a fu Señor, hazerle gran-
, des, y muchas mercedes, El exemplo 'teneis en Chriflo , que a San

Pedro hizo favores tan preferidos , y tan grandes ,_. eníefio Chrifto co

mo fe ha de preguntar, y que, y a quien, como fe ha de fervir, y

, premiar. 'Poco dcípues dixo Chriíto , que iva a Geruíalem a padecer,
-

I

Y morir, y oyendoeíto dize el Texto : Et affitmens eum.Petres , eti..

"

'pit increpare illunt', dicens : Empecole a reptehendér Pedro :' Ad ...

.
vierrafe , que la palabra ajJumens, efta en la tentacion , 'como aqui ,

y cafiigada c�)O y las proprias palabras y �
con mas. La letra Syriaca

lee, cepi: rijiftere, Ninguna de las dos cofas eran licitas a San Pedro
_

I

.con Chriílo , porque Difcipulo no podia reprehender a fu Maeílro , ni,'
/ refiflir _, íierrdo. criado, al Señor; mas las palabras fueron llenas de
,. terneza � y de amor :" El morir, Señor; el padecer fe aparte de ti , no es '

para ti efta. A rna tan ró Chriflo nueílro Redemptor y Maeílro el morir,

ypadecerpor el hombre i queporque San Pedro le dezia , Efto tibi ele ..

'

'mens, corno-lee el Syriaco ; y los Setenta, Ello tibi pr¡¡Pitius, fe

enoja , y le riñe afperamenre ,

.

como Ce lee en el Texto. Son los traba ..

.josran pr_oprios de los Reyes , que es-culpa eítorbarfelos , f diferirle- '

los; pues fu oficio es-padecer, y velar para la quietud de todos, Sea con

cluíion : 'Conviene preguntar el Rey lo que dizen del � es licito ,. qu

el qu� firve con mas fervor, que confiefla mas, y conoce la grandeza
.

,
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"Politice de 'Dios',), G01JitrrM dé Cbriflo. 205)
deíu Sefior , hable por todos; es juíto que fe le hagan juntas', no una, '

fino muchas mercedes, ,que .correípondan , o excedan a fiis méritos,
yes.conv-:eniente, que íi errare, con grande demonflracion fe le riña"

y íe le, caftigue , fin quS fe embarace en
..

el favor el cafr,i-go.
'

e A P �I T' U LO, X 1 I I

En los prefen.[ores atienda, e� Principe el la petieion , J, 4 la

'oeaJion en que le piden�, J al 'modo de pedir ,Matth. '

20. Marc. 10.

T Vnc accejJit adiúm mater ji/iaTum Zehedtei cum filii! jui.r�, ado�,
rsns , &petens a!iquidab eo. Entonces llego a el la madre de los

,

hijos del Zebedeo col). rus hijos, adorando ,; y pidiendo, Otra letra
-

dize : "Et accedun« ad eum jilii Zebedtti, Jacobus, & Joannes: �
en Romance.dize aGi. Llegaron a Chriíto los hijos del Zebedeo, Jaco- "

bo , y Juan, diziendo : Maeítro , queremos que hagas con .nofotros >

.todo lo que te pidieremos. El, les dixo aellos : Qlle quereis que ha

ga con voforros? Y dixeron ellos.: Concedenos que en tu gloria uno
fe Iienre a Ia dieílra , y otro a la finieftra. Refpondiendolos Iefus , les
dixo : No fabeis lo qué os pedis. Podéis bever el caliz que yo he de,
bever ? Y mas abaxó dize el Evangelifta : Et audientes dece'm'Crepertmt·
indignari de duobus fratribus .Jacobo,· & Joanne; y oyendolo los
diez, fe empe�aron � indignar con Jacobo, y conJuan. Llega[e la ma

dre adorando, y pidiendo. Qgien adora íolamente para pedir, lifon-

• gea , no mere,ce. Delta manera piden los ad:ul.aclores la rep.ut'aóon-d�l.
Rey , efcondiendo en la reverencia , la codicia. Nunca la -ceremoma

afectada aconpafio la modeília en el ruego, y pocas vezes la razono Los
malicioíos otro camino figuen, que los benemeritos : en aquellos es la
humildad caurelofa , esfuercaíe �l diílimular ambicion , y atrevimiento;
yen eílos es fanta, 'j encogida. Los qu_e pidieron a Chriflo defla fuerte,
alcancaron gr�cia, que fin introducion fingida pidio el Cenrurion,
Math. 18.Roganse'ttm,&dicens, rogandole, y diziendo .Dcxofus pala
,as, -que fueron tales, que mereció qu� dixeíledel, lo quena díxo de o

tro: MirattM rjl,admirofe: No vi tanta ITe en Ifrael.vé.y como creiíte.te
,

. !2� ,Dd fuceda.:
--..,

•

, .. , .

•

í
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210 Oúras de 'Don Francifio de !il.!!evedo,
fucceda. No haze .Dios las, .mercedes porque .piden con elegancia,
l1Í las dexa de hazer porque_ .piden fin ella; hazelas porque creen

bien , porque obran bien � 'porfu mifericordia , y -am fe deve hazer
a fu exemplo. Y.aunque es am, que al principio defre capitulo dizeel

Evangeliíba : Et ecce IfprofU? -oeniens adorabateum,' dicens.: 'Dom�neji
vis ,potes me mundare : y veis un leproío viniendo le adorava, dizien
do: Sefior, fi quieres, puedes fanarme, y fue fano. Mas bien fe conoce la
diferencia que ay de venir adorando, y diziendo, a venir adorando.y pi
diendo.y deftas.palabras.Sefior.fi quieres.me puedes fanar, a Ol!eremos
R_ue nos concedas todo lo que pidierernos , rio fue peticion.prefumida.la.
del leprofo, habla a Dios en fu lenguage, pufole delan te [u neceílidad, y
reíignó eri ftI voluntad el remedió,' deíiftiendo de meritas proprios , y
confeffando fu Omnipotencia. Si quieres.puedes íanarme, mas fue con

feílion , que niego. Qgien pidióá Dios con neceílidad, y humildad, c_o:-
)

naciendo, y eonfeílando en.la petición fu mifericordia , fu poder, y fii
fabiduria, qué 110 alcancaíle lo que mas le convenga? QJ!ien fupo fer en

pocas palabras tan eloquenre con Dios como el Iadron? pues viéndole
en la Cruz) dando fina la mayorobra de [u amor, y voluntad con los
hombres ,- pareciendole ,-que en fu memoria eterna fele eílavan repre
fentando todas las caufas de fu amor, que le hazian dulce la muerte v fe

acogió a fu memoria, y fe valio dellacpareciendole, que llegava ocaíion,
que la memoria negociav.a grandes cofas con Chriíto.No le dixo.Sefior,
quieres.falvarrne? dame tu gloria, dexa que te acompañe, fino 'Domine

memento mei , Señor, acuérdate de mi. Confiada pretenfion ! Tambien
fupo conocer la clemencia, y grandeza del Principe ,.fin prefuponerfer
vicios hechos, que fiempre deven eftar poderofamente unpreflosen la
memoria del Principe : alcance 10 que pcdia, no embarace con ceremo
nias ambiciofas lavoluntad del Señor: fueíle con fu humildad áapadri-

�l1arfe de fu memoria. Oy, fegun efta, Chriílo N. S'. enfeña a los Reyes la
inadverrencia de las prerenfiones , el deícamino delos que piden, y.e]
modo de c1e(pacharios; yen efta es en lo que.V. M: parrieularmente no

puede, ni deve aparta.r los ojos.de Chriílo N. S. Q£!en dixere a V. M.
que efta no tiene eíle fenrido , y que ay inteligencias diferentes que-lo
explican, efle divertir quiere, no encaminar , porque aunque confieflo,

.

que todos los fentidos que di laIglefia.tiene conpropriedad laletra.no
dexa efle de fer uno dellos, pues aíli 10 enfeíió con acciones de fu govier� _

no en fu familia.que fue tal.que cnpocosiníliruyó gran Monarquía con
'
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Iudoétrina, que in omnem terram exiuitflnus forum" que llego a todos

losfines de la tierra fu voz', y que no tendrá fin : y tanto confervara V.

M. en paz fu conciencia, -quanto imitare, y hiziere imitar a los íuyos efta.
doélrina : y quien deícaminandole deí1:o , le facilitare la inobediencia, a

tal exemplo.élfenombra calumniador de Ia verdad. Pidio para [us hijos
la mano izquierda, y la mano derecha, eílo llamamos pedir a dieítro, y a

finieítro; pedir ádos manos , edad tiene en los pretenfores eíle lengua ...

ge; con todo pidió con mas correíia, y moderacion que [us lujos. No es

,

poc-o digno.de ponderar.que pidan mas, y con menos recató los validos,

que las. mugeres; Eíto fe ve,confiderando las palabras dellos : Magifler.,
votumU:f ut quodcunque petierimu«, facias nobis: Maeílro , queremos

que nos des todo lo que te pidiéremos. Imperiofo razonamiento, eílo

es mandar, no pedir; las palabras del ruego fon mas blandas, y mas de

Difcipulos.a Maeftro , y de criados a Señor. No admiten ambición arro

jada, para tratarle.corno
á

Maeítro , pues le confieílan por Maeílro , de

vieran dezir : Maeílro.pcdimofle.quieras hazercon nofotros 10 que fue

re.tu voluntad; Aprendan de Chriíto los Reyes áreíponder a los allega
dos; pues losallegadosparece que han aprendido a pedir deJacebo, y de

Juan, con las-palabras-no eón la intención, que en ellos fue diferente. Y

como aprenden el modo deJacobo, y deJuan para pedir, hazed, Señor,

que aprendan a recibir la dadiva que ellos aceptaron de Ia muerte, y del

martirioporfu Maeílro: 'quieren que hagan con ellos todo lo que quie-,
ren s. por eífo reíponde Chriflo .: No fabeis 10' que os pedis: No cura a lá .

demaíia la fuípenfion, ni la mefura , ni la refpuefia dudofa. La medi

cina es reíponderle en la cara : No fabeis lo que pedis; a raíz dela pre
teníiorr. Dize mas abaxo ,. que oyéndolo los diez fe indignaron ,-y fin-:
rieron de Jacobo, y de Juan. Puesíi íiendo Apoíloles , yefcogidos, fe

Iintieron de que los dos ,
fiendo como ellos, y mas primos del Rey, lo

.

p�die!fen para fi todo, que mucho q�e los hombres [e inquieten,.y def
aífoiheguen, no de ver que dos lopidan todo, fino eft tal fucedieíle )
de que lo pidieíle todo uno, o fe 10 dieílen ? Pudiera fer caridad eíle fen':'

, tirniento , íi fe atribuyefleá Jaftima del Señor que 10 da, o lo dexatornar

.

por [u perdimiento, aun antes quefe lo rueguen, y arrebaten. Eílo, Se-

fior. no folo no lo han de hazer los Reyes ,ni-confentirlo; para oido [0-
lo.esde grande eícandalo entre 105 Santos, yjuftos , que had. entré los

ieIue pretenden lo mifmo ? Y que en la demafia que ven) folo [lenten 110

aver_ fido los primeros.
- .
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Profigue Chriíto en 'la refpuefta el c�H:i9b,dizíendo.; Neftitü q�idfetatu;lueg_o les pregunta lo que ellos aVl�n deaver p_e�ldo : Potejtu btbe
re calicem,quem ego bibiturusfom?Podels bever el caliz qne yo he debe
ver? Refponden.que fi: ya que 11? fupier�n pedir íupierón aceptar. Nd
fe ha vifto peticionhechaá peor tIempo, 111 en ocafion que mas fe defca
minaíle , pues en todo eíte capitulo Chrifio no trata fino.dela reíigna
cion de los bienes, advirtiendo a aquel Principe que le llamo buen Mae- ,

ílro, pareciendole.que.las lifonjas ferian tan bien 'admitidas de-les oidos
de Chriílo Jefas, como de los íuyos, Dizele el Señor, que venda quan
to tiene, y-lo de a los pobres: y viendo que fe entriílece , dize repetida- ,

mente, quees muy dificulroíoentrar un rico en el Reyno del Cielo; y .efto con muchas comparaciones.y luego trata de que va i Geruíalen.queha de fer entregado, y burlado, y efcupido , y crucificado ; y a eíte tiem
po aun fonando en fu boca efta doétrina , llegan a pedirle [us allegadosfillas en fu Reyno.aviendole oido dezir.que fu Reyno no era deíle mun
do:Grande divertimiento ! Sillas piden a quien no tiene donde reclinar
la cabeca � A quien riño a Pedro, pqrque quifo hazer tres tabernacu
Jos, pára el Señor, y para los que le affiftian !� Señor, fi conociendo -

,
a Chri flo por Bija de Dios, y por DioS verdadero, '''j fiendoJacobo', y.Juao miniílros de fuma fantidad,y fu valimiento tan conforme a fu obli
gacion, el lado del Sefior.cl hablar en el Reyno, el afiiftir al Rey, ocaíiono en ellos tan anticipada pericion fuera de propofito ; que had el ladó,
y favor de los Reyes hombres.en los qu.e aviendo adquirido con maña la

, gracia de un Principe efran a fu oreja? No falo prerenderánlas dos filIas,
trataran.como Luzbel, de quitarle fu Trono; pues fue aquel Serafin ,yfu pecado lo fera inventor de las caidas de los poderoíos con íobervia.
Qyiere ver V. M. quan gran defcarnino es.no digo yo rornar las Iillas.losdos oidos del Rey, fino folo prcrcnderlos, que obligaron a Chriílo , q!lle
en lugar de concederles a fus.Difcipulos, a Ius parientes las fillas.que pedian, les concedía larnuerre , y el martirio fIn pedirla', diziendo : Beve- " ,-

reis mi caliz.fereis bautizados con mi Bautiímo.Fue dar aJacobo.el Cu
chillo, 'y iJuart la Tina: .aíli padecieron, aunque aquella muerte llena
eftuvode favor, y de gloria delmartirio. N o parezca a. Y. Mageftad ri- .

gar, fino regalo, conceder la·muerte , y el.martirio i los, que pidieronpara íi , lo 'que es. pa,ra quien el Padre Eterno tiene dererminado ,

porque ellos piden corno Difcipulos, y el da como Maeflro. Pue11o� I

tales-en los Reynos del mundo , pedirlos) es -tentar. .La diferencia.
fue
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fue grinde, pcro piadoía, yam la acepraron Iuego. ,Breve '. y docta
propoíicien les hizo Chriíto , en pocas palabras. Culpalos porque pi
den las Iillas ,. diziendo : Nifcitis quid petatis. Profigue ,

Podeis be

.ver miCaliz 2· Reíponden, que ft. Y el fervor de aceptar lo muéítra,

que Jos que ellos querian., era el martirio, y que no íupieron pedirlo,
porque Ie viefle que Dios folo fabe dar lo que· n_os �iU mejor. Morireis
mi muerte: Sentaros a mi dieílra , ya mi Iinieftra, no me toca a mi,

)ino.a aquellos a quien eíla
'

prometido por mi Padre. Ser rico, no es

'merecer, . fer.Titulo., ó.hijo de Principe , no es fuíiciencia,

C. A P J T U L.Q· . X I V�, f '

Como han de" dar ,.y conceder los Reyes lo que le pidén.,·
" Marth. 2 Q.

-

·N..

·

Eftiti.r 'quidf.etatü: .:Po�e!!ü bilure c�li�e"!:' que� ego bi�itu- .

rus jitm.< 'D icunt et : PojfttmU5. Jlt ¡UIS: Cali cem qutdem ..

flUtl1lt bib·etis, federe autem ad detct.eram meam , aut adjiniflram , n01/"

eft meum dare 'vobis, jed q.u�btf paratum e;t; a Patre meo. Et au

dientes decem /ndignati font de duobus fratribus ? No fabeis lo
-

que

pedis. Podréis bever al Caliz que yo he de bever ? Reípondieron
le : Podemos. Y dixoles: De verdad, mi Caliz hevereis ,

mas rentaros

a mi dieílra , y finieflra , 110 me toca a mi dároslo a vofotros s
: fino a"

aquellos que eíHl difpuefto por mi Padre. \ Y oyendolo los diez, fe in-,

dignaron de 16s des hermanos:
Es tan fecunda la Sagrada Efcrieura ,- que fin dernafia , niprolixidad;:

f�bre una clauíula fe puede hazer 1:� n ·libró , no dos capítulos. Con pocas.'
Ierras habla el Efpiriru Santo a-muchas alrnas , y. Iabe la verdadde Dios.

-refpirar a diferentes intentos- con unas proprias claufulas : no alcancara

:yo.108 mifteríos del Texro €le San Matheo , fino los huviera.aprendido
.

de Ia.pluma de' aquel Doé�::or Angelico Santo Tomas en citas palabras,
fobre eílelugar : Hie refpon.ditadp-etitionemglo-ritC1, ji dixifJet 'Domi-.

1$iu- s: 'Dabo 'Vobii, tr.4Iati· efj'ent.a!ii Ji negYl./Jet" ip-Ji effetli ejfenttri ... ·

s fles., ideo dixit: . Seder» autet» ad dext eram,' meam , & ad /iniflram;
IjWtJn 'eJt mettm' dare vabÚ'. A qui reípondio a' petición de gloria.j. fi.

dixera el Seáor : Yo os la dare. a voforros., entriílecieranfe.los otros.e.
,
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Ji fe la negara, . enrriílccieranfe ellos: -Por eílo dixo : Sentaros a mi die ...

ftra, ya mí finieílraj no es de mi daroslo. j

Nada olvidan los Santos, debaxo de fus puntos fe diílimulan aquel ...

las futilezas politicas , ·de que hazen tanto caudal los Autores profanos.
Advierte Santo Tomas, que Chriílo ; ni les nego las Iillas, ni Ie las

-,

. concedía, poor no entriílecer a los que piden, ni a/los que los oyeron .

. pedir. Prudencia de que falo Dios en tan alto grado es capaz "nota que
foja tan gran Padre pudo hazer , que otro Principe ,; que Monarca fu:-- .'
po-prevenirla difcordia de los- ate-ntos? Defcifrar la peticion ? Dar a

. conocer-la dadiva? Valuarla , y moílrar qu�' conocía [u precio en pa-
labras tan pocas, y tan breves?..

.

Piden las Iillas los Apoftoles,. nofe las niega, que bien pueden pe
dir Iasfillas los que firven bien : No es oíladia rcprehenfible " es zelo

-fervoro[o ,- y confiado. Reípondeles , Nifcitis quid petatif ,. no es re

preheníion eíla de lo que piden fino del modo; lo que les pregunta lo
declara: Podeis bever mi caliz, y morir mi muerte? Dizen, que' fi :

Reíponden que lo beveran : Eílo fue dezirles a los qüe pedían 14 gloria",

Nefcitt« quid petati« : No, Iabeis lo que os pedis ; Sabéis lo quevale
migloria , y las íillas en-ella? Bever mi caliz , morir mi muerte? El-,
los entendieronlo bien, y_ luego cOltfeífaron el valor, . diziendo ; que.-
podian- bever fu caliz , y morir fu muerte. -,

-

,Qgifiera poder hablar con V. Mageílad con tal afeéto , y tal eípiritu ,
en efta parte, que merecieran mis vozes eílar de aflienro en los oídos

. de V. M. donde fueran centinela mis palabras en.el paílo .mas peligro
fa que ay para el coracon delos Principes , cnla íenda quemas frequen-:
tan los aduladores , y los defconocidos. Señor, llega un vaílallo a pe
dir a V. M. le haga merced del oficio de Confejero , fea reípuefla gene-'
ral : No Iabeis lo que os pedís C íuena rigor, y- encamina piedad efta
clauíula : ) Podréis tener mis trabajos, y padecer .mis ocupaciones.s
Hablar bien, y mejor que de vos proprio de los que meíirven mas? Po
dreis folicitar el premio para el bencmerito , y olvidaros del interés -

proprio? Podreis defapaílionaros de 'la fangre, y del parenteíco , y'
apaílionaros de la neceflidad; y de la íuficicnciar Alegareifme mañana,
po.r fervicio para mayores cargoseíla merced que oy me pedis, fin nin- ,

gUl10s íervicios P Fodreis anteponer a vueílros hijos fin virtud, ni ex

periencia los fu6.cien.tes � y arrinconados? Qg_erels antes morir t�
pobre, qtle pidan para enterraros, qu'e no tan rico, que, os defenrier-

ren
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ren porque pedifre�? Podreisdexarantes buen nornbre , que: nombre

- rico? Pues advertid', queeílo vale, y eílo os ha de coílar la ropa) y

la placa. Señor, que grandes dos jornadas camina la reputacion del
Principe, que da

- delta manera. Lo primero ;: da a conocer el precio
,de lo que le piden. ,y 10 fegundo , que elle fabe , y quiere que Io

fepan los qué-fe le pretenden. Aíli en los dernas 'cargos, y oficios es for-

coío hazer eíta.diligencia , copiándola de la boca deJefu _Chrifto.; por..,

que es cierto, Señor, que lag que mas pretenden, faben lo que a el

los les efta bien, no 10 que, eíla bien al oficio; y eifa diligencia efta en

la obligacion del-Rey', J lifu cargo para fu cuenta poflrcra ,
donde no

tienelugar de difculpa , antes le tiene de circúnílancia ,
el no lo di ...

terrdi ,
.afli me lo dixeron, engañérne , ni engañaronme. Pidenle a

ChriíloIa gloria, y dize : '- No fabeis lo que pedis. Podreis bever mi
'

caliz , que mi gloria no vale, menos , ni fe da por otra cofa'? Dixeron
'

que íi: y -no les dio la gloria, ni fe la negó. Dizc la Luz de las Divi-

-nas lercras Santo Tomas, ni fe las dio, ni fe las nego , porq,ue fi fe las

die-ra, encrifiecieranfe los otros, y íi fe las negara; ,d1oS\.

No tenga V. Mageilad por cofa de poco momento el entriflccer con

las mercedes, que le pidieren" a los que ven que fe las piden'; que

.Chriflo , fuma Sabiduria, lo eícuso por inconverriente, que para def-

: acreditar todo un Monarca, no echa menos otra alguna diligencia.
Grande, ypefada inadvertencia es, con una merced , por hazer di

chofoal que pide', hazer trifles los que lo. ven ,,' y mal quiftar la juíti- .

cia, y fu perfona. Mucho cura la fuípcnfion , mucho coníirela lo que
� mejor tiempo fe difiere. Inconveniente, es para los atentos 'muchas.

,

vezes , dar al que pide quando 10 pide , y las mercedes proprias aparta
das del ruego, menos enconofas fon para los dernas. El poder [obera-,
no de los Príncipes, es dar las honras, y las mercedes, y .las rcntas,

fi las dan fin otra caufa a quien ellos quieren, no es poder, fino no. po-
der mas coníigo: filas dan-á los que las quieren, no es poder íuyo ,

'

fino de los que fe las arrebatan. Solo, Sefior , �e puede 10 licito, -que,
10 demas no es fer poderofo , finodefapoderado : Non eft meum dare

vo6ú; no esde mi daroslo
á voforros. O vozde Rey Eterno ,.en quien,

noay cofa que no fea Dios, íabiduria , y verdad, fiendo todo en fu ma

nó! y, el Señor de todo dize : 'No es de mi daroslo a' vofotros , y eran

tlJ$·,Primos,- yde fu.Colegio [agrado..·. '-. � -" ',�

", � �e cofa baftara a,perfiiadir la vanidad de. los Príncipes a que dixef-
, ,:'\ ,
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fe : Yo no puedo? La hipocrefiade Ea Mageílad vana del mundo tiene

.calificado por infamia, dna puedo, all11que fea contra todos -los de.
creeos divinos Yel poder verdadero, Señor, .es poder contra fi 'co

nacer los Reyes que no pueden lo que no conviene : Sed quibtu para.,
.

tum eJ! It Patre meo, fino para' aquellos á quien lo 'aparejo mi Padre.
_

-I Gran Rey! que-mira con refpeto los decretos' de fu Padre, ya los que
el mira; es Rey de gloria, a quien -c como dize Cirilo ) Nu¡lU! jUc
c_ejJor ejiciet de Regno, ningun fuccílor [acaricie! Reyno. AlIi les con-

, cedió la gloria con tal rnodo, que· no entriíteció a los diez, ni defcon-
.

fió a los dos. Aili parece 16 dizeSanjuan en fu Epiílola cap. 3. El quid...

q1úd tetierimtu, 'accipiemUf ab ea � qU'�J1iam mandata ejtU cujlodimus;
�lquier cofa qu'e pidierernos , recibiremos del , porque guarda
mas fus mandatos , aviendolas aiTegurado el :. I?<.!!idquid petierimU!,

. facis« nobis , con tal condicion , de fuerte, que alli les .concediola

gloria" fin concederfela, como fe la negó fin negaríela , quando dixo,
Nefcitis qitid petatis, dixoles Gloria pedis 5 vale muerte, martirios', -

afrentas, trabajos. Dixeron., que· los querian paífar. Dixo , que los
�. paílarian , nus que dar la gloria, y las Iillas, no era del, finó para a

quellos a quien fu Padre lo tenia decretado. Ya le avian oido dezir -,'
que el Reyno del Cielo padecia fuerca ,

.

quien me quifiereIeguir , nie

guefe a Ii mifino, tome fu cruz , eÍ10 es bever fu calizo Aili:; qu� para'
los que le beven , y los que fe la cargan, y le figuen, tiene fu padre-las
fillas , y ello lo moítró Chritlo en fi mifmo ; que por el caliz , y por' la
Cruz.paísó cargado de n ueílras culpas, a merecernos la gloria. De V. M .

. juntamente el oficio, y noticia de 10 que vale, y no de enrriíleciendo
.

·a los que ven dar el otros) 11Í enrriílczca , por no' dar al benemerito , que
pide, g_ue,Difcipulo deíte Evangelio , lo coníeguirá todo.

;'C' A PIT U ·L O XV'
..

Bue» e:7V1iriiflro, Matth. 17. Marc. 9. Luc. 9�

P,E!r:Uf.a'Pttcm � & qui cUr:" illo erant , gravati en�nt f�m.no, & e '

:.plgt/antes viderunt maJeftatern e;us, & duos nnras s= jfabant
cum i(lo, & faé!um eft dum difceder'ent ah illo , ait Petrus ad Jefom(\ ,

'Domine, bónum eji nas hic elfo .: ,Si vis) faciamus hic.triaTap,ernat:u-.

.
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. It!; tib; ',unum) c.?f,oyji 1rtn.Jf� �. �Ji� 'IIn'{tm; non' enim fciebat q1{id
� diceret .

--'
'

.' '. .'

,

. Efr�van rendidos al fuefio Pedro � _ y IpS' que con el eílavan , y deíper
'tando vieron laMageflad fuya, y dos yarones que eflavan con �l�' Y

fucedió en apartandoíe , quedixo Pedro a Jefus : Señor, buené es

que nos eíternos 'aquí: Si quieres. hagamos tres alojamientos": para

ti uno', 'para Moyfen otro), para Elias otro. No fabia lo q�fe dezia,'
El mal Miniítro dixera : Para mi uno, y atropara mi, y parami el

otro , y todo para mi.' Porque Satanás ha dicho , que [us rniniítros to

do lo quieren para fi, Y que el todo lo promereá uno, Siempre he buf

cado con, mucha curioíidad , y diligencia) en que .eíluvo el defacier ...

.

to de Sap. Pedro en efta ocaíion , quando partie tan CQn?-0 buen Mini-:
flro , que repartía la comodidad en los otros) fin acord�,..fe s:}.;e fi para

,los tabernaculos , y mantienes.
'

Sefior , yo afirmara, que nunca Privado.pidió tancortefinente , ni

.. propuío con tangrande acierto, pues-pide, y quiere para los muer

tos los mejores lugares, y para los antiguos criados de cafa ,
cOllo Moy-'

-

fen, Elias, las cornidades , honras, y defcanfo. Ajuftada propoíicion

pareced a todos, y_es tan apocado el íeio humano, y tan limitado el

diícurfo de los, hombres: y fia tanto de las apariencias, que quando
efiáadmirando en eíte Miniftro db ccnfulta, de que fe devian agrá..

dar todoslos 'Príncipes, por zelofa, y dictada de la caridad, y del zelo,

dize el Evangeliíta , fin regalar en manera alguna el lenguage, fino
,

crudamente : No fabialo que re dezia. Al criadó, que tódo 16 quiere

p�ra íi , Y .no fe acuerda de los muertos, fino, para defenterrarlos de

, �us fepulturas , ni, de los criados antiguos, y beneméritos de la cafa ,

- fino para ponerles objeciones, 'que le <lira, el Evangelifla? Rey que to ..

do lo da a uno" parece que tiene de Dios, para errar ; mas poder que

el diablo, ,.pue� a Saranas folo le fue concedido, prometelo , yael le

'permiten, para mas condenacion ,. el darlo. .Señor , ya lo he dicho',

,quien todo 10 pide, tienta, y no .t:uega. Repetir eílas cofas , mas es

.zelo ,- que prolixidad : demonio es, quiere el que Ie lo da todo, fea

.peor que el, pues.a el folo le es dado ofrecerlo.

"
,Cuidá:do[amente he examinado la inadvertencia defta propueíla ,

,ta,n íeveramente reprehendida en San Pedro Principe que avía de fer de

If Iglefia : y aviendolo coníiderado muchas vezes , hallo, que al

, parecer fue, confulta cautelofa , y en parteIiíonjera , pues pidio- para
\ E e

' ,

los

�

- .

•
•
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.

los allegados, y que los vio al lado-en la gloria, yen el mejor lugar. .Se
ñor , pedir para los que pueden, defignio tiene, intencion eíconde ,

puede diílimular vanidad, fecreto va el interés proprio, disfracado en

la diligencia por eI.amigo. ,Dar al, poderofo, es comprar, pedir para
él que priva, _es negociar, noes ruego. '"

. Deveíe ponderar con admiracion , que niquicreChrifloque pidan
.las fillas , ni que traten de lasque eflan á [u lado, ,A los que 'las pidie
ron para Ii , dixo : No fabeis lo que pedis : y alque las pidió para los

que eílavan con el, que no íabia 10 que fe dezia : No fan' cofas eílas

e� que ha de hablar nadie; I no tiene entrada el difcurfo en eftas mate ...

nas. ,

,

En el Tabor transfigurado Chriílo, fe repreíenraron Ia defnudez ,'
'y miferia de los hombres que avian meneíler a Chriflo en Cruz.y muer

to, y por otra parte Elías, y, Moyfen que le acompañavan gloriafo:
Pedro fe olvida en la coníulra de los pobres, y neceílirados , 'Y lifon
gealosirefentes; no quiere que vaya-a morir, ni que baxe á.Geruía
len. Y tarnbien hallo , que efcondio fu interés en la palabra : Bueno
es quepos quedemos aquí: T'ambien regateava el acompafiaraiento 1

y aíli Chriílo por interefado en la comodidad propria, y deíapiadada de,
los neceílitados , reprehende la coníulta donde fe pide para los ricos,
yfavorecidos , y fe olvidan lospobres , y menefteroíos. Señor, �. Fe

dro pidio entre fueños , moflró mas comodidad-que zelo : yen las pa
labras hablócon.lenguage ageno de los oidos de Dios

.... Am, 'que no es

buen Miniítroel que mira por la feguridad del Principe ; y por Iii def
canfo, y el de fus allegados; Iolo efle ,� .íi olvida los pobres, en nada.
fabe lo-que fe dize. Solo es buen Miniílro , quien derechamentemira á

los neceílirados. "Cl!!ien da al poderoío , compra, y no dá , mercader
es, 'no dadivoío, logró es el íuyo , no íervicio ,

.

mas pide dando , que
pidiendo; pqrque pide obligando a 'que le den. ().gien pide para el que,

, manda ; toma para fi , Cautela'es, no caridad, no (abe lo que dize , y
,

.
el-mejor remedio ,_.es faber 10 que con-el fe ha de hazer: 'y copie Y. Ma-,

"geihd efta reípuefla del Evangeliíla ,

-,

que vendrá íiempre a propoíiro ,
�n muchos fuceílos, y de los Miniílros ',,,.quc con afeétacion fe le moílra

)"-e� muy ze1o[os�e fu repoío , ,Y defcanío , tenga mas foípecha, que·
íarisfacion , yefieV. M. acautelado contra eílegenero deamor , qlJe
peca en trampa contra la autoridad, pues tanto es mayor el interés �l

'

, que puede,�ql:lan'to 111:as le dexa el Rey que haga de 10 que a el íolo toca:
, ,

"

'_�: rala ...
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alaganle con el fofiiego, y deíautorizarrle , y deíacrcditanle conel di-.
vertimiento del carg? Real: San Pedro quería, que Chrifio fu Señor,
y Maeffro fe eítuvieffe rransfigurado , y- en glori�, y entr� Elias, y'

Moyfen , y no fupo 10 que fe dixo , por que al oficio de Chriílo , y al

mínillerio a que vino convenia , no el Tabor ,- fino' el Calvario, .no

gloria, fino pena, no los lados de Elias , y Moyfen ,
fino dos ladro- '

nes .: en.eílo fi avra quien quiera imitar a Chriíto , ni faltaran ladrones

que le cojan en medio .. Mas es de advertir , que Chriílo nueflro Re-
.

demptor, y Maeífio vivió entre Apoítoles , .y murio entre ladrones.

Como, J J quien fe han de dar Lu AudienciMde los Reyes'"
Luc, cap.

'

18. •

�
�

A Fferehant autem ad 'ilium & infantes, ut eos tang/ret, qttoi
,

cum 1J'idere.ftt 'DiJcipuli, increpabant illas. JeJits autem' 'convo
.tans illos; dixit : Sinite pueros venire ad me, & nolite -oetare eas,
latium efl enim Regnum 'Dei. ",,"

, Traianle a Chrifto muchachos , para que los bendixeífe, y viendolo
fus Difcipulos , los deípedian con repreheníion , mas Jefus convocan

dolos les dixo : Dexadque vengan a miles niños, y no los deípidais ,

deítos tales es el Reyno de Dios. ' ., •
'

.

Ti�ne tantos achaques en el animo mas puro el fer' Miniílro en Pala ..

�

ClO ,. aunque [ea en menudencia, como la puer,ta donde el portero no

es otra cofa" finn una dificultad de la llave, y hazer mal acondicionada'
L .la cerradura, y dcíacredirar el paflo , que <enferma con defabrirniento

los animos mas puros " y conocefe bien,' pues en los animos de los A

pofloles pufo el dar las Audiencias � deípego merecedor de reprehen
íion tan fevera , como Chrifto con demonílraoion les hizo.

.Señor , todo lo hazen alrebés los Reyes, que no redan íin interpre
raciones ,. :y comentos de codicioíos , a la imitación de Chríílo, reti
ramiento afectado en los Reyes, a confieíla foípecha fuya,. o deíconfian..

�a:y Ii es maña, ni diílirnula v ni autoriza, porque la malicia quexo(a J

t11 �()� vaílallos , imagina 10 que puede fer, y adelantare a qualquier pre ...

veneren. Rey que fe cierra con los ambiciofes.y los tiranos.con cuidado
,,' ,E e !

'

fe

j

, ,\
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.
- íé guirdá dé los buenós, )' Iantos , y leales, da la llave de �(a puerta ,. '3. el

quien. avía con particular recato dé eíconder la cafa .. De quien te guar- e

das., ó défcaminadó Señor, ti te entregas a los que' avías-de temer? _ .,

.' td.,ia)11e J el , dize el Texto: no es de aora hallar maja acogida en los n

" malos Minillros los quetraen'a los Reyes, y no aellos .. Efto hablo ani ti

para riuéílras coítumbres , que los Al?0ftolés es cierto que lo hizieron
_

por no moleílar con tanta multitud de gentes a fu Maeflro , fi� bien en

tre ellos eílariajudas , que fin duda quifiera q_ue le traxeran a el, y noá
'

�") Chriílo , o que traxeran dineros, y 110 neceílitados. Chriílo los 'convoco,

y les dixo: Dexad que vengan a mi: Am dize elEvangeliíla , y aíli avian

de dezir los Principes , quando v_en que [us miniílros dan audiencias,

col? óflcnracion , y ceremonia magefluoía a los vaílallos, Dexad que

vengan a mi; ,qpe os hablen es bien: pem que os bufquen para hablaros

y que fe haga negociación paraeílo ,

.

no conviene ami cargo. Vengan a

mi , de�adlos que vCtlgan , que los.embaracais con vueílra vanidad. Dar

audien cia los miniítros es forcoío , ,y pueden cometer gran crimen" y
efcandaloío en el modo de darla, per-fer la accion de qngular Mageflad . E
en los Reyes , y en Efpáña � y Caítilla parricularrnenre -,� no hazer otra ij

con los :ráífallos., en gu� f>erfonal��nte el ReY'exerá�e la jurífdic�oTl y_
íoberania : y f efta, íeimita por el criado , es defautoridad , y íi Ie l!gua�

; (j

lafie , feria atrevimiento; y.íi fe excedieíle , lo que Dios .no quiera, fe- -- 1

.ria accion.que aun ponerle nombre no fe 'puede fin culpa. For eflo Chri- _

.Ii

}lo dixo _a [us Apoíloles, Iiendo tales: Dexadlos venir a mi. (j

."
Pues fi el Mijo de Dios íe recata de [us doze A poítoles , porque entre a

e110s ay 'un J udas , que han de hazer los Príncipes fervidos de malos '

�
miniílros? QQe entre dozeJudas quiera Dios, que apenas tengan: un 1

Apofl:ol. -.' '" ]
La Magell-ad del Rey confine en eílas piadefas demonflraciones, por-, • I

qúe bien victo el pobre, y defarnparado , hade bufearal Rey, y el.Rey , J

ha dcbufcar al benemérito : y fi los miniítros le efcondieren el uno, y . ]

le deípidieren los otros, fu oficio es llamar a aquellos, y reprehender;'
y c�ftígar a eílos, -

)' e

_
Porque no parecerá bien, quando un gran Monarca vá.cercado de

armas , en que folo efta el ruido, no la Mageflad de fu pcríona', quando
eJ foldado aparta la viuda, ,el huerfano,' lla�ar1os el, y tra�rlos a �
�pn�idera�do, . quelos menefleróíos fon la-verdadera guarda fuya , y hi!

mas honradoacompañamiento : y la pompa , que no es vana, yes pr€ ...

',� � "cio[a
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PoliticadeVios, y'GoviernodeChrifta. zn

_cÍüfapara hablara los Reyes 1 foloha de fer meneíler la neceílidad , Y:
el trabajo. .

'

..
.'

.

.Ó

'.'

,

.'

El Rey es perfona publica, fuCorona Ion las neceflidades de fu Rey ..

no ; El Reynar.no es entretenimiento, fino tarea, mal Rey el que goza
,

fus Eftados, y bueno el que los íirve. Rey q�e fe eíeonde a las quexas,
. y que tiene porteros para los agraviados, y no para quien los agravia,

- eíle .rerirafe de fu oficio, y obligacion v.y cree ,� que los ojos de Dios

no entran en fu retiramiento , .y efta de pa-r en par a la perdicion , yal
cafiigo del Señor, de quien "no quiere aprender a fer Rey. ....

_

. N: o ay-otro oficio en Palacio, que medre-dando, fino el de las audien-

.... cias , y por effo quiere mas cuidado en todo,
Efta doétrina referida, nola aprobaran los poderoíos , que hazen fu;

�caudal de la -perfecucion, deíamparando los. buenos, En el proprio
capitulo, admirado deíla accion , no pareciéndole digna del embe-

.

.Iefamienro , que llaman íeveridad en los Monarcas, le preguntó.un
Principe ( a ill le nombra el Evangelio : ) Buen Maeítro, que hare yo

·para. rener Ia vida eterna?_'Refpondio Chrifto : Porque me. llamas
.bueno -? Entendió que Chrifto oiría Iiíonjas de ran. buena gana como él, -

y no aviendo .Chriílo rehufado adoracion " caricia, regalo , ni alabanca
de la Madalena , de, Ia vieja que bendixoIos pechos que' mamo : el

.

Hofann.a i1� excelfis , del pueblo, la.confeílion de San Pedro ; -cdb [01é\
rehuso" y deípreció, y reprehendió , ámi parecer, porque no pregunto.
con defeo de aprovecharfe , fino con invidia. Pues luego que oyó dezir
a Chrilto , que dexaílen venir los niños a el , y que de losfemejantes era

el Reyno de Dios, le pareció que fe házia agr�vio á los ricos" y pregufl"!

to; que haria el para entrar en el Reyno de Dios � Y refpondiole , 'de[�

pu�s de otras .advertencias, que dieíle 10 que tenia � los pobres, que

¿
fuedezir lc que avía dicho, que fe hizieffe pobre , y'enrraria .. Qge Re

publica tan diferente de la que mantienen los Reyes del mundo l Atlu,¡·
los ricos no pueden entrar, y entre nofotros no íaben falir. �lama ajos.

pequeños, y.defpide a los poderoíos , no porque no admiteel.Reyao a

·,todos; fino porque ellos fe fon eflorbo a fi , yen etle mundo ernbaracan,
y ocupan laentrada a los pobres: y en el otro, come la pue-rta :�s 'eftre�

cha "y _el camino angofto, ni por el uno, niporla otra caben,
.

-

•
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¡Buen Crisdo del Rey, que fe precia.de ferIo.

'N O es Criado, ni Miniftro del Rey , el que afeéta la grandeza en

_.

tal manera, qu� no folo es igual a fu Rey � antes íuperior , eíte
es invidiofo 'de,�a Corona 5 emulo del poder; tirano, criado a los pechos' ,

del favor, y alimentado, y crecido por la íobervia del defconocimiento,
y la codicia. SanJuan Bauriíta fue tal" en fantidad., en nacimiento, en

predicacion , en oficio, que no defeavan mas partes losJ udios enun

hombre-para tenerle por Meíias, y viendo que de parJe de la éeguedad
del pueblo, eftava la duda.para diferenciar al fuego de la centella.y al Sol
del Luzero, que es dádiva de fus rayos, y viene a traer nuevas del dia, y •

a ganar las al bricias de la luz al mundo, fit vida no la gaftó .en otra cofa,
que en defepgañarlos ,y enfefiarles la verdad. .

"

,

]oa1mes teJlimonium perbibet de ipJo , & damat, dicens : Hie erst,

quem dixi : �ipoft me -uenturus eft, ante mefa{/tu eft: quiaprior me'

erat : & deplenitudine ejM nos omnes accepimus , & gratiam pro gra,- ,

tia, quia lex per Morfen data eft, gratia &,veritMper Jefum', qiJam
.u·nigenitU5Fil!tu" qui eftinjinu Pairts , ipftenarra'vit, & hoc efftt'jfi-
monium ]oannú.

. .

"

< J.
Defpues le preguntan íi es Chrifto, yconfefsó que no : Tu quu es?

& eonfe/Ju¡ ef1,& non negavit ,:& eonfijJus eft,: quia nonfom ego Cbritie«.
Pondera repetidamente, que confeísó que no era el ungido, .el embia..

do, que no era Chriílo, y dizelodos vczes.porcofa aun en S, Juan (ligna'
de grande adrniracion.: tan dificulrofo juzga elEvangcliíla , que es el no

·

aceptar elcriado el honor.y gral1:deza,. Y adoración que fe deve al Señor:'

fi<:yi¿¡érgo,Elit15 es.tu? & dixit : N�nfum. Prophi?tap·tulEt reJPo·ndH:
Non,. 'D ixerun: erg{Fei . �is es , ta rifponfum dfmus hu " qui mi{erunt
n�s? fl),!:!:)d,di-cu de te jpfo ? tAit :,Ego vox c!amanfis in.defer..to. 'Dirigite
-uiam (Domini ,ftcut dixit ¡raías 'Prophet», . ,

y preguntandole defpues , porque bautizava no íiendo Chrifro, ni
·

Elias,. ni Profeta, reípondio , Ego baptizo in aqua: medius autem ve-

.

·

ftremfietit , quem vos nefiitis, Ipfe efi , quipoff me venturus eft: qui an-�
te mefaélus eJl : cujus flO non fum dignu!) ut fl/vam ej1�s corrigiam cal-

.:

,. � ceamenti,
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ceamenti. t..Alura die vidit Joannes Jefom oenientem adfe, & ait : Ec

ce L/fgnus 'Dei, eccequi tollitpeccat» mundi. Htc eft, de quodixi': Pofl
pte véuit"vir, qui ante me!a[ftts eft: quiaprior meerat , & ego neftiebam I

eum ,jed ut manifefletur in lfrael,_propterea veni rgo in aqua baptizans.
Et t'eftimonium -perhib'u# Joannes , 'diems": �ia vid� Spiritum .de]: (

cendentem quajlrolumbam deaelo , & manjii"Jili!er eum, ¿y- ego nefcie ..

,

,bam eum."

'

- Cuidado fue digno 'd� la fidelidad, y reconocimiento de _San Juan
eíle , con que �o íolo defpide laliíonja quele hazen c?n tenerle por
Meíias ,'antes íi fuera poílible fe deíautorizára , haze tdbgos , y no íolo

dize Chriflo 1.0 es todo, pero que el no es nada , Iiendo ,' Homo mijJus
','

it. Veo, qui'venitp_arare via! 'Domino, Uf omnes crederentper itlum. ¥
-, viendo , quela ignorancia;

,

y la malicia d,el pueblo, y de los Principes �

duda van en la verdad', y que cegavan con la luz, repite infinitas' vezes,

que el no le conocia.que aunque-viene deípues, le embia Chrifto.y que
fue hecho antes que el; que no merecedelatar la correa de' fu �apat9;

\

que es Chriíto el Cordero de Dios, - que quita los pecados delmundo,

que lo aprendió a conocer delEfpiritu Santo : y torna a dezir , que no le
conocía. Efie prodigio de fan tidad fabia eftimar el fer criado, y menfa-

, r

" jero de Chrií]o , puesfupo preciarfe de manera de ferlo , que tuvo por

Was feguro, y masjuílo parecer nada, que a fu Señor, y hizo granu_es
diljgencias" para perfuadirlo a las gentes. Qgando ningun Rey del
mundo hizo con 'criado 10 -que Chriíto coil San Joan ? Su amiílad

empecé primero -que naciefTen:los favores, fe adelantaron al parto en

la fanrificacion pues le fantifico ,tcrecio con los dos la voluntad, el fa-

vor , y igualmente él refpeto : Defpues recibiode fu-mano el baurifmo,
. y de (tI boca el teftimonio de quien era i y hablando deldixo Chri

flo, qU,e entre los hijos de las mugeres no avia nacido ninguno mayor
/ .. \ "que San Juan Bautifla : y pudiendo gloriofamente, y fin desluzir la

.. humildad. referir eílas 'acciones, por, atender Iolo a deíengafiar pue

-blo tan entorpecido, y defalumbrado a dize , que no es nadie) y

quando mas' fe alarga dize , qu�,es vozde.quien clama en deficrto, fien

do la :voz apenas algo. ,_

\
.

"
,

.

_ Señor, criados han de tener ros Reyes , unos': mas €erca de fii perfo ...

na, que otros, y, la voluntad no [era en todos igual; y deterrninara con

�mas afecto eh algunos, y. €ntrc ellos podrá fer', que uno íolo fea dueño
,_

de la voluntad del Principe :, No eíla eneílo el inconvcniente., íi el

R.ey
I,

.,

•
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.Rey [abe en que cofas puede hazer a fu criado dueño de fu volunrad ,

y el criado como ha de ufar dcíle favor , y efiadc. - ,

..

Rey que llama criado al que le violenta y no leaconíeja � al que le go:

vierna y no le íirve , al que torna , yno pide, no paífa la Magcítad del"
nombre, es un efclavo, a quién para mayor afrenta permite Dios las

· infig!1ias ��ales : _nQ.hablalnos deíle 9:ue le mira .co� d�efden la ad�er..

tencra Crifliana y piadoía. Eíle tal, Senor,
.

haze juílicia de íi propno;

y.deponefe a viíla del mundo de la dign_idad -que alcancode Dios para

fu condenación. : y quando fe refigna a íi en otras manos, confieílá

· fu infuficiencia. Porque quando en un.R.. ey reyna un criado, 'aquella
_

-

boca, Chriítiana , ni la lengua de la verdad, no le llama Rey, fino

Reino de fitminiflro , y affi fe ha de llamar. S. Jnan- viendo que le [1 ..

guen todos, y que le acompañan, ve a Chrifto, y dizeles � Veis allí

el-Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo , efie es el Rey"
el lo defpacha, no ay otroque pueda nada, fino el; yo no foy nada.

Efta hazen los Privados reconocidos, y cuerdos, id al Rey ,-7 y eníe

fiaríele : Veisle am, yo no foy nada, el. da los cargos, falo él es Se'·

ñor de todo. La mafia de los criados ambiciofos en los Príncipes diver ...

tidos , con facilidad acredita los errores, y defautoriza lajuílificacion
.

bien ordenada. Si los Confejos proponen, y el criado determina la

experiencia , :.y las leyes, yen ellas la prudencia, y la razon firven al

"alvedrio. EIRey, Señor, dize un Atabe, ha de fer como Aguila que ha

de rener cuerpos muertos al rededor, 110 ha de fer cuerpo muerto que

tenga al rededor Aguilas. A los Reyes la Magefiad de Dios quando Of-
'

- denó que nacieílen Reyes, dimes la adminiítracion , y tutela de (us

Reynos , hizo los padres de firs vaílallos , y paítores , y rodoefto les ,

dio con darles el poílrer arbitrio de todo 10 que les coníulraren , y pro .. ,

pulieren fus Coníejos , J vaílallos , yReynos. Pues íi eflo dieíle un

Rey a otro hombre, que guardaría para fi? nada ; porque la.Corona ,

y el Cetro fon traftos de la figura, embaracofosjy vanos : .no era re':'

nunciar el Re yno? Si : No puede negarfe , yes cortes manera de ha-'
.

blar, era deípreciar la mayor dadiva deDios , y obrar contra fu volun-

-rad en perjuyzio de tantas almas , pues da el Reyno a quien Dios no

qui�o daríele , ni hallo digno de tal oficio, yes dar el Rey lo que Dios
le dIO, para que le firvieíle con ello. .

"

,

..

D�ga avozes la vida de Chriíto , que cofa 'ha de enC2rgar un Rey i-.
· fu criado y que han de fer los criados de los Reyes. .' _

,

-

,
.'
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Politiéa de 'Dios, ,.Gl)pifrTJO ie Chriflo. . 1.1;

. Lo primero, no han de fer P�qfetas : aíli lo dize San]uan : :No

Coy Profeta .: No.ay cofa que tanto deíacredire , y apoque losReyes ,

como criado Profeta , que reíponda a los negociantes., eilo .Ie .hará:

yo h'}r� que fe deípache ,
dar le han el oficio: [l:ldrh CO.n fu pretention ;.

eílos.íonProfetas , y dando a entender que fabcn.lo que ha de ter, ell

°togn apocan el poder de.fu Señor. _. __ .

. .Han de fer voz del deíierto : Yo entiendo aqui.Eco , por;que el-Eco

por fi no dize nada; repite lo qlJé dize otro', y no: todo, fino los ultj- /

mos acentos. Affi ha de ferel criado, que ha de dezir.lo que el Rey.di
ze , y no tanto como el, unos finales , no al rebes , que elRey diga
lo que dixere elEco : y quando 10 quieran.entender de otra.íuerre , ha.

o

defervoz , nolenguá, que esfcfial queha.dc ferformado , y.noha.de
.formar : y 110 baila que fea voz, íino que lo fea en defierto , finporn ..

paafectada ,
fin acompañamientos ambicioíos , compitiendo el .cor-

tejo al Rey. -

.

,

� _

. -De San J úan Bauriíla , gran criado, y válido, no.fió Chriílo otra .co ..

fa, . que los peligros: de la verdad entrelos Prineipes , y Reyes, quales
fon eílos peligros en Palacio, veafe en la brevedad con que la inquie
tud, y juguetes de unos pies deshoneítos tuvo por precio de fu defcorn-

'

poflura, la cabeca del Precuríor, poílre de un banquete, y premio.de un

'bayle_" aviendo fido fu pompa el defierto ,
fu exercicio la penitencia; y -

llamavafe voz que grita�a en deíierro. Ni puede fer buen criado.quien
no lofuere am.; pues elfo es fer verdad ,y- deíir verdad.y tratar verdad;

pueslos que afeétan , yprofeífan ter-precurfores de la mentira, y a

quien los Reyes encargan los acrecentamientos del engaño, fon voz

que clama enpoblado : y fielclamorfueffe pidiendo, effa feria voz

que roba en poblado. El buen criado y el malo diferencian en la vida,

y-en la muerte..
.

'

' .

• ,Entro en Ia privanca Sanjuan Evangelifia, y no fe lee que trataíle

,-con �l nada mas qu_e con los otros. A el negó las íillas como a los demas,

y al huerto, y al Tabor llevo a los' otros, como a el. Qgando mu

rio, en una de lasíiere palabras le encomendó fu Madre, que fue en....

comendarle la viudez, -y el defcoafuelo, y por eífo fe la encomendó

n� connombre de Madre, fino del Apoftol, diziendo : Muger ves

.ahi tu Hijo, Diícipulo , ves ahí tu Madre. A todos los Apoftoles,
. -fiue les encomendó , fino los peligros de la verdad, que fueron fus

peregrinaciones , [us muertes, yfus martirios?
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liS Obrti! de ,'Don Francifio de '�ev'edo,�.·
: Elige a San Pablo por Apoflol, y P?r Privado 'o);' lo primer� qu� haze
para-que fea buen Privado � y-buen cli1�do es derribarle', cayo pnmero�

,

. .yno caerá defpues : advertida prevenclOn ,_ ba�arfe uno, de donde fino
.

cae, le pueden derribar, Llamafe vaío de elección , vaío qt�e efcoge para
fi : Privado quiere dezir : quien. fupiere leerel Texto Griego, y Hebreo,
echará de ver, que vafo quiere dezir Arma efcogidade Chrifto, fiendo
antes anna ofenfiva contrafu reítamento, y Apoftoles.por arma defenfi-

.

ya de todos: nornbrole por Privado fuyo deíde elCielo. Fueronlo otros
mas a el fe lo dixo ; "que le encargo a elle criado efcogido, arma efcogid��
varo de elección? Encargóle los. peligros de la verdad. Mire V. M. fus
peregrinaciones, fus trabajos, fils naufragios , [us afrentas, fu miíeria,
fus martirios, fus acotes', íu muerte..

., ,
"

_'o
:

.

.Diga [us palabras S. Pablo, que las pronuncia, y eferive la caridad ine
Jable {uya : Nam cum libfr ejJem ex' omnibus. omniton meflrv'um feci , ut

pIures tucrifacerem. Pero corno fueífe librede todos, me hize efclavo,
porganar !l1JS para Dios.no para mi: eífo es fer buen criado delRey.ad
quirir mas'para el, qu-e-para Ii ': S. Pablo 10 dize en los Att

.. Apoft. <c. ,ó.
Et nunc.ecce alligatus ego[pirit« ,.'vado in Jerufalem , qu'£ in ea vent,ura
fint mihi � ignorans : ni(i qu.vd Spiritus Sañuus pe! 'Olnnes civitates mibi>
pro'téftatur, dicens : quoniam vincula, & tribulationes Jerofolymis me

manent. Sed nihil horum oereor . nee facio animam meafJ!: pretiojio.r:em
.

quam me, dummo.do confommem curjiJm meum, & miniflerium -uerbi,
.quod.accfpi it 'Domino Jefo� ".

.

.-

" Refiere.que el Eípiritu Santo por todas las ciudades le proreítava.di;
ziendo, qué le quedavan aparejadas muchas prifiones, y peligros en Ge
tufalern. Y añade: No temo nada deflo, ni tengo mi vida por mas pre
cioía que mi alma, como ya acabe mi camino; yel minifteno que recivi
del Señor. Efte es el rniniílerio.y e1te es el buen Minifiro,que no.haze íu

.. vida, mas preciofa, que fu alma, y que quando cuenrafus aumentos.y [us

.fervicios, r. Cor. I I. verf 23" MiniJlri ehrifli (unt, &. ego: fon criados'
. de Chriflo , y yo también ; habla en eíte cafe : In laboribltsplur'imü , in"

.carcerib�s abundaniius, inplagis.fupramod�m , in mortilntsfrequ,e'f!ter.
jiJud¡eu quinquies, qua¢ragenas, una minits,accepi. ,Tetvirgu cmfos
'jum,,[emellapida'tUcsfom, ter naufragium feci, none, & die in profunda
marisfiú.Vea V. M.las mercedes.y cargos que refiere .. Pafse afrentas,

'.y rrabajosj y hambres- y fed, peli�ros en todas partes. Tres vezes l�
acotaron, una me apedrearon, tres naufragios he paflado, y un día, y .una

� ': .:}

.
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noche eíluve fumergido en el profundo del mar. Diferente relacion , y

opuefta a efta harán los criados, qlte inítruidos del interés deípefian , no

firvén a los Reyes; íu-alabanca es ,y fus fervicios: He deshonrado mu

chos , empobrecido mas; he hecho morir innocentes , y,correr forruna
navegantes ;:he·he·cho paílar hambrés, y frios, y miferias a otros ... ')

Buenos exernplos fan el del buen criado ' y. deS. Pablo, el uno en fu

vida, yel otro deípues de fu muerte : y no fe puede dudar, que el buen

criadoIe reprefente en'S.'] uan,pues 10 dizeDios pot Ifaías.y am lo-canta

la Iglefia el dia de fu nacimiento.Ifaias c.49.Et dtNitmihi : Serous meus

es tu in lftaél,quia integlqriabor.Y dixorne.Mi criado ferás tu en Ifrael,
,

porque enti megloriareiY lnego confecutivamenre : _Et nunc htCcdi-,'
cit 7)orniniú,!or;man's/me ex uteroflrvumjibi : Y cílo dixo el Señor for-.,
mandome en elvientre fu criado, Afii fon los criados que Dios haze, y

aíli a fu imitacion los han de buícar los Re yes <;le la tierra) imitadores

de Chriíl:o. "

-

_

.

,

"
.

, e

,

>

Sirva el criado-, y merezca, nqmande , no fea arbitro entre el Rey, J-

IbS Confejbs, tr�iga al Rey las coníultas, y los pape les, y alivie al Rey el

trabajo del mudar las bolías de los Confejos de una parte a otra
, y de

abrir lbs pliegos ;- de difponerfe a lQS aciertos con fu,parecer. Chrifio fe _.' \

informava de las partes, y de. las' proprias cofas que trarava , ni creia re

laciones; rentaronle con malicia, y cautela en la materia de jurifdicion:
. y para reíponder mando parecer las monedas , y que ellas hablaílen por·

Ii , y informaflen con [us figuras'; I)' .no quilo que en fu' prefencia eli,

negocio de imporrancia, una ,cofa hablaífe por otra, aunque fueíle
.

fin voz;
. ,

.� Ló poílrero es , que no ha de'ge[merecer ninguno por no ferdel cor

rejo d�l privado, ni del valido, ni por ferlo, de adelantarle a otro. Chri

fro en-San jUa:l} lo enfeña por S. Lucascap. 9· dixo J uan i'Ditcit, 'Pre-.

qeptor , . vidi'rfJI,f,S quemdam in nomine tua ejieiente11l,dtemonia, &probi-
- buimu-s fum; quia non feqttitur nobiflum.·

.

"'_'
:

.

.

Maeítro, vimos a uno, que en tu nombre lancava demonios, y prohi=.

bimosíelo , porque no figue con nofotros : Refponde Chriílo ::No fe lo

eílorbeis. N G es cauía para que no tenga el oficio, el ��rgo, la dignidad,
que el criado-diga: Señor, no es de los nueítros, no acompaña conmigo:
Chriflo .manda, que le dexen hazer milagros , al que,no tiene conten ..

�os, y Iarisfechos álos fuyos.
-

.

.�. '"
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. Of/rli� de Vim Franélfco de !?2..!!evedo,
._ C.A p í 'r u L o

__ eA-quien han de ayudar, y para quien nacieron los Reyes,
__'. Joan. cap 5· ". '

"

E· Rat" aute.m quida� h01f:0,ibi trig�_nt'! � oao annas habens �n ¡nfirm�- -

. tate fila. Hurtt: cum vtdijJet Je/Uf ¡acentem, & cognovijfet, -

qUiajam iriuftum t�mpU3 hab�ret, dicit ei: Vu (�n�f!�ri ? RefPondit" ei Ian';'
guidU5: 'Domine; h01nJnem nonbabeo: 'Dicit et}efus: SÚfgl, &.tdUe
grávaturii tuum. & a1'1ibula. \

-

. '

'

Eílava alli cierto hombre, que' en fu enfermedad avíá eftado treinta
y ocho afios , ycomo le vieffeJefus caido , y (010, Y conocieíle qúéaviamucho tiempo que ,efiava aíli , le, dixo : Qgieres fanar? Relpondioleelenfermó defcaecido : No tengo hombre, para que qiU·and'0-e fe !!iueveel agua' me lleve a la pifcina '. y affi mientras yo Uegb , orro baxa. Dixole .

Jefus : Levantare, torna tu lecho acueflas , yanda. Preguntar a unenferrnoIi q uiere fer [ano', en las enfermedades corporales ,. fe tendrá
entre nofotros pot cofa efcníada � íiendo ani, quelas enfennédades, .
y defeétos de] alrna , eS forcofs ftrtgunta entre todas; pues es cierto,'
que falos eíHin maloslos que 110 quieren fanar: y echaíe de ver ,

.

eh quedel tener [alud, es parte el quererla tener: yun-o,de los primeros afo- .rifrnos de Id: medicina eípirirual , es la voluntad propria prevenida de
gracia: y por eílole pregunta Chriíto fi quiere fanar , No reípondequefi , acude a diículparfe de la iniquidad que fe preíuponja, de <pie por

-

fu culpa no ¿ftavá íario., diziendo: No he tenido hombre ,Jean. cap'.;�cArigelus aüiem 'Domini difi:endebat (ecundiim tempus in pifcinam ,- .&riuJ.-r;-eba/ur dqa?t; El Allge1 del Señor defcendia a cierto tiempo a la
pifcina , y moviafe el agu,!. '. .

.' Orarrdes tofá:S pufo Dios delante a los 'Reyes en eíle Capitulo, terri- .bles VbZeS lbs da con Ü.1 exernplo. .

. '"

,

.
- Baen Re-y, y malos Miniítros ; eS cofa dafiofa a la-Republiea , y hu ...

vO,Ara�e que tuvo opinion, que era mejor mal Rey, y buenos miniflros. El Angel venia a dar-virtud a las aguas, rebol via 1a piícina-, perofi fiendo un Angel el que venia del Cielo, el que aíliftia a efta obra, eraCtales los miniílros , que avía treinta y Od1O años que eflava eíle en fu'
,

e: � �nfermedad,'
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enfermedad por falea tie hombre, qu'e importa-que elRey fea-un An-
-

gel, Ii los miniftros-fon ddap�aG��{)s_.:, yenrre todos ellos no halla un

hombre quien masle ha plenett'er? Q,ge cofa es una Republica', fiiio.,
una piícina? Qgehade fer un Rey, Iinoun Angelqu€'la mueva 1J:y la-dé

virtud? <:2J!e cofa fon Iosprerendienres y los benemeritos ylos agra-.

viados, y los oprimidos, y-los pobres, y las viudas, fino enfermos, que

ag\\lardan falud de las aguas de lajuílicia '. y de la mifericcrdia, y gran-

deza del Rey? Pero filos Miniítrosfon tales que prefieren unos a otros

'por fu voluntad ,. y olvidanal que mas neceflidad tiene -' obligarán a que

venga Dios a defagraviar 10:s defvalidos. _

Pues Ii en Ia piícinaque rebolvia un Angel, ·que baxava del Cielo avía'

€íla deforden, que avra en la del govierno, y los cargos.y mercedes, que

las mas vezes las rehuelv.e Satanas.y las 'mas vezes la rebuelven los hom- _

bres, o fori Miniftros 10$ diablos, que pO,r otro nombrefe llaman los am

bicióíos , los fobervios: y lostiranos ? 'Señor ,
bueno es que el Rey [ea

. �ngel, mas ha de fer para los que íupiercn fer hombres con losneceíli

tados. -'AÍ1g�ei ha·d€-f�.r�.���s porfu mano ha de rebolver las aguas de la

pifcina, la virtud.él la ha de dar; y no otro, no 10 ha de remitir a nadie.

y para ver que el Rey es repreíentado por el hombre defla pifcina.fe

advierta, ,que repreíenrandofe elIinage humano el? eíle deíamparado.le
mira Chriflo , y le pregunta ft quiere Ianar: y relponde : Hominem non

f?abeo: No tengo/hombre .. A eílo no fe reípondio ;hafia que Pilatos co-

,

fono aChriflQ,y le pufo Cetro, y purpura-y todas las infign'ias Reales.y
le condeno a muerte de Cruz, donde le llamó Rey enronces.Iin faberlo

quedezía.rcípondio al linagehumano ,
diziendo : Ecce Homo: Veis ahi

el hombre que te falrava : El buen Rey no ha de faltar a ninguna neceíli

dad; gran notapara la conciencia-de un Rey, quando con verdad dize

alg..uno de fusvaflállos, 'en neceflidad efloy, porque no tengo hombre.

, Lós Reyes nacieron para los. íolos "y defamparados ; y los entremeti

dos para peligro, y perfecucion, y carga delos Reyes; deftoshan de huir

azia aquellos, quien felicita, y pretende elca,rg'fJ le engaita, Q l� compra,

o le arrebata: quien fe contenta con hazerfe pOi la virtud digno del, le

merece. A eílas cofas rio fe ha de acu dirpor relaciones, y po.r terceros:

lQS ojos, ylos oidos del 'Rey han de fer los mas frequentes mini:ftros;lo�
-

necefllrados no hah debufcar al Rey, . ni a los Miniílros ,
eíla diligencia

�u neceflidad la ha de tener hecha : Ios Miniítros, y los Reyes han de (a�

�rles'al camino, erre es fu oficio .. : y coníolarlos. y íocorrerlesfu premio. ,

.. ', ,I I.'
'F f 3
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PO" DbrM de Von_Francifto'de �evedo,Para faber' G ',govierna Saranas una Republica " '''i1Q' ay,' otra fefial
mas cierta,. que ver Ii los menefleroíos andan .bufcando el remedio,
fin', atinar con' Ia entrada ji los Príncipes¡ \

.

"

"

>
.

, Señor" dos cofas vemosen eíle Evangelio, que el-Rey ha de fer
Angelpara dar virtud , y.hazer milagros,.y rebolver por fu mano Ia

.piícina , p�es aíli tendrá virtud, y de otra mano.veneno , y �uerte '.
y que ha de fer hombre para remediar los neceílitados , y doléríe del
los, y defagraviarlos ,

' y darles confuelo.,
'

e Á Pi I T,�U L .0, ·X I x.
'

"Con, que gentes.fe ha de enojar el Rey con demonflracion, J
'.,' , afote) Joan. ,cap. 1. Marc, I I.

\ '

E··' T veniunt JerofolytiJtlm. E� cam introi.flt ��.:r:mj!!um I f:lEjJit eji7 '.
__ cere vendentes, & ementesin Templo: i,'1>I 11'i¡eiZfM numu!ar¡orum,.)

I& catbedrs« vendentium .columbas euertit : &'non jinebat, vt quif .

qttam transferret VtU' per Templwm , '& docevá{ ,- dicens eis : -Nonne
'

fcriptum.eft : !?<!!ia'domus mea) .dom.1JS orationis eft, vos autes« ft-cijfis eam-jpelu:ncam It!trlmum ..

-

,

" .".
� y entró Jefus en el Templo en Geruíalen , y como enrrafle en el
Templó". empe,�o h echara losque vendian , y cornpravan en el Tem- .

plo, y dernibo las meras de los Iogreros ,y las jaulas de los, que vendian
palomas, y.nQ dexava que nadie paííaíie mercancias por el Templo,ni un vafo ,_ y enfeñava 'diziendolos : Por ventura no eílá efcriro : Mi'
caía es cafa de oracion v- voíorros la aveis hecho cueva de ladrones, ._

. .San Juan cap.u. refiriendo eíla acción dize , \qu� hizo uno como-
a�ote de los cordeles que alli eítavan, con que los echo. '

,I

No fe lee, - que otra vez- con demonftracion fe enojaíle Chriílo , y
.que .caftigafle con fu .mano. Tal vez,' Sefior � conviene" que el \

cordero brame , -Cordero era.Chrifto , y a quien por excelencia lla-
,

man manío Cordero � y .en efta ocafion armo de íeveridad fu· clemen
da. Letra �qr letra'parecetque el Texto del E vangeliíla ella ocaíio-

-

nando a los Reyes .. .Viendo quevendian Ji mercadeavan.en el Xemplo,:�tomó u� acote y echo del a los logrerO,s". diziendo _
:

. Mi-cafa �� faf� q�
L , .�

'�' .. ...... oracron,

, fit
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,- oracio�.· Sabeíe que V. l\bgeíhd puede dezireíto por fu caía, y por,..

que fervorofamenre con [u exem�10 alienta virtud � y val?r en fus yaf
fallos,: folo teíla , que abra los oJos fobre losque fe la quiíieren hazer .

..

-tueba de ladrones, .fi alg'!lna iníolencia fe· atreviere a tan ro, los caíli

'gue, y alexe de fi, y no led; pero temerlo, es-providencia, y religion
eflorbarlo , pues, veo, que Chriflo halla en Ia caía de Dios quien lo hi

zieífe a fus ojos : y no fera mas privilegiada para los atrevimientos de

los impíos, y cudiciofos lacaía de algun Rey ,j que la cafa de Dios: y

Ji fucediere ,
rome el acote , eche de fu cafa los que fG la defautoriza

ren , no folo les eche, y los caftigue ,_ peJo derribcles las meías, y los

.aíiientos.s y dellos , ni de fu exercicio no 'quede memoria. Adelanto
masla coníideracion. Si Chrifto trata deíla fuerte a los que venden en

el Templo, como tratará a ,los que· venden el mifmo Templo? Para

:echar aquellos cudiciofos mohatreros y dize San Juan, que hizo uno

como a�ote; pero para eflos contumaces que venden el Templo pro..

'

·prio, acote ha de fer efcogido por el rigoí" de la jufticia , y es Iaítima
,

.. de ver, (luan bien introducidos eflancon la abíolucion los' unos, y

.Iós otros, frequentando tanto las confefliones ,
como los tratos, ha-

.

ziendo pompa de las comuniones. . �"
'.,

.'

-

-_

,El Rey puede, y debe tener fufrimienro para no caftig�r Con

demonfiracion por fu mano. en todos, los caíos ,
mas-en el que

,

tocare a deíaurorizar fu caía , y proranarla ,
�

el ha de fer el exe-

,

curer de fu juílicia.
.'

'

.

.

- .Es cierto Señor, como San Gregcriodize , que rodalavida de Chri- I

fro fue licion, para nueflro enfefiarniento.
_

OQatro generos degente

:�caftigó por fu mano folamente J
echandolos ignominiofamentc de fi ,

-eílo es echarlos
-

de! Templo';' y fue tan grande accion efta" que para

moílrar que Chrifto nueílro Rcdempror era Hijo de Dios-el glorioro
rS�ln Geronimo elegantiflirnamenre lapondera por mas alta, y. miíle-

- riofa , N o quiero ahogar fu éflilo , en el fe lec mejor todo. Vendio J ll-

,

das aJefuChrifto, que fue vender el Templo, y-a.Dios , y i todo el Te

.foro del Cielo: Supolo antes, y tuvo laíhma del mal Miniílro .no de 4.,

'qu� avía de fer entregado por baxo precio arnuerre.irifarne, en-poder de

.fus enemigos, a quien mas bien avía hecho., y por quientantas maravil

.las avía obrado : Llegale a entregar, y no le: rehufael roílro, ni fe le bud..

e)·v.e,�abe que le befa por feúa que dá.no por amor qu� le tiene -' y ·en lugar
.de reprehenfion, le habla , y recibe ran.regaladamenre.diziendole : Ad

'"
I

.'
., _

-, . quid

•

•
•

l'
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-quid venin; amsce ? A que.has venido.amigor Dexaíe atar, y llevar

'prefo : 'y aqui, -pcrque.viovendcr en el Templo-las ovejas , y .vio los
illol}at.reros;- ti las-palomas que fe vendian, .haze de.las cue.rdas .acote ,

y :c�£íhgaailos que.lasvenden. Gran cofa, que en ?lfe vendió el Cor-
o .dero , que quita-los pecadosdel mundo., .y la.palonia.puriflima , alli fe

, -vio.lairnayor ufura , ymohatra que, tracó la cod.icia infernal , y ,110 fe

-enoja, '10.10 paramoníirar , que el Rey ha de mirarmas 'por los otros,

, que porfi , que elefta á

cargo.de Dios , ylosfúbrli-tosafucargo;" que
es buen Paílor-, que quiere.que te vendan por [us ovejas, mas que no ;

.

<quiere 'confennr quefuscvejásfe [as vendan ,
.

alIi; quierepara fi Jos a..

"

sotQs, 'ya quilosquiere-paralcs que le-venden los -íuyos : y PPf eílo
dizeSanJuan coníecutivamente aquellaspalabras :_. Zelus domus 'll.tte

'comedit me. Los primeros.que refiere S. Juan -cap. 2. fueron los que
.vendian ovejas; en ellos fe repreíentan los Príncipes, y Procuradores
de las Comunidades en Cortes, y las juíticias que aífirelan , y deítruyea
los pobres', los vaflallos ,: y los vezinos , y encomendados. Eífo es I

-

vender ovejas', y mas vivamente que todos eílos Iereprefentan los -0-
-bifpos , y los Prelados, fi venden en el Templo las ovejas , que, Dios,

les encomendó para que apacentaífen. Los iegundos fueron los ,que
vendian bueyes, en quien fe fignificaron los ricos, -.y poderofos ,. que,
desfuílancian los labradores, las juíticias q�e les echan todas lascar

gas, los Governadores que los hazen arar para otros, encareciendo-
_..

les a precio de fangre el mal año , y el focorro.' En los numularios " -y
logreros, los que con pretexto de Religion hazen hazienda , los que
compran las Prelacias , los que comen la renta de los pobres.

En los. que .venden palomas, los q_ue uíurpan la hazienda de los
huerfanos , 'Y viudas, y los perfiguen, y de fu deíamparo , y foledad

'fe enriquecen.
'

, '

: Efle genero 'de gen�e, Señor, el Rey que los ve en fu cafa, no ha de

aguardar a que.otro los cafrigue ,)' los.eche , mejor pareceel acote en fu
-

man0 p�ra citos, qué el Cerro. ,

.

o

-,

,

Oyga V. Ma.g�fl:a-d, -: no.á mi" ,pues no es mi pluma la qU.e habla, ni
.Ia qne-efcrive. Si, vender los, regatones, y mohatreros en eJ Templo,

� mereció talcaftigoen lamano de Chriílo , qual.ícrá el que íoliciten , 'fi
. fe. vieílc que 'e� .'e� .Templo� fe venden mayores cofas por, manodelos

�Pr�1ado�, yP�l!fictpe�, 'a<1):uien¡ Dios dexo el a�ote, para que: a firimi-,
.

tacion echaííencon ignominia afias que; 10 hizieren ?', El caíligo ;Señor,
es
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"es el permitirlo en muchos pecados que fe ven, y padecen los ignoran

tes.y los obítinados, quetodo es uno, para la ceníura de la verdad.echan

menos en la paz temporal deíla vida.y en elalago de la fortuna el caftigo

'de! Cielo :' no advierten" que el mayor es la permiffion , pues dan mejor
, 'cuenta de los delinqúentes los cafrigos riguroíos , que la fuípeníion de

�e1l6s. Elperrnirir Dios Nueílro Señor On hombre execrable, y perdido,

.es dexarle eli manes de fus delitos, y fuyas : y el caítigarlc, ,es darle �
-conocer la fealdad de íusofenfas: 'La pcrmiíllon adorrnece , y el cafligo

,

defpierra , y eícarmienta. �Affi, que es lenguage conforme al eftilo de
.

Dios: ' Mucho nos permite, mucho nos confiente luego mucho nos

'caftiga: y por elcon trarro ; Mucho-nos caftiga, mucho nos ama: el j uílo

'llamara el cafligo diligencia que Dios haze para recobrarle ,
eílirnara-

Jos por cuidado , y zelo de fus aciertos .. Q1!ien merece los caítigos de
'

,,la ira de, Dios , y no los tiene eri eíle roundo', no dig?- que n-o los pade

ce, fino que no los conoce, ni los cree, yeífo es toda Ia ira, y. indi

'gnacion fuya,S�,ñor, ya que (cornQ he dicho) fu caíade V. Mage

fiad por f puede dezir , qué es de -oracion "
romeel .acore , íi fe ofre

'ciere, y eche della losque intentaren hazerfela cueba de ladrones� pro

-íiga lo ernpecado , viva imirandoíe a fi , no fe caníe de copiaríe las ac-

cionesde un día en otro.
�

<.

"

'

'. _

•

", El Rey ha de tle7.Jar �rM. ft.los 'Mini.ftros ,
no los Mi�

,

"
'.'

' niffrOf a.t R.ey.� ,�.
• �

-

t '. '\; ..

A.LRey, folas las obligaciones de fu �1iC;iQ.� .y llec�í!idades de tu

ti � Reyno, yvaflallos , le han deIlevar 'tras' ti. ,
,

'. En todo 'el Teftamento nuevo no feleéotracofa, hablando de los

, Apoftoles, y 'Chrifio, .fino flqu�banNJr. i íeguianlc ;t' 'P9Je lee :qú�" "

-Chriflo los figuieífe jamás , eLIÜ$, -llevava. G:�wpfe'.�PJlP;�:ql;l�_ri�:·,,\ ,n<;?

ellos a el. ",Cad;a uno tome-Iii Cruz , y me figa :��lglJ¡�-m(aHxQ �L4,poftol

que llamo; ylos quelehazen cargo-de buenos-criados. .dizen-otra co

Ia.;: fino : Ecce' nos reliquimus omnia, &' [ecat] flrnus te : Ves que

lo hemos dexado , .:y" te hemos-feguido : .graIl diferencia de, criados
buenosde Chriíto, 'aeriados, de Ba-tanas-, y�de íus ,t-irap�s, �Qd9lQ' dizen

,

,
.
'

'.

,

.

.
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y hazen al rebés ,_ diran a [us Reyes. Ves aqui quelo hemos remado to ..

do, y hechore que nos figas, y andes tras noíotros arraílraado. ,

El Rey, imitador de Chriflo, ha de confiderar.que el dixo, para dezir

que era verdadero-Rey del Cielo, y verdadero Dios: Egofum, 'Via, ve ..

ritss , &vita: Yo roy caminó, verdad, y 'vida: El Rey. es €amiN@, clam

',dta, Y verdad y vida !,pues corno podrá íer , q?e el camino figa al �am:i::
nante ,. devien?-o el caminante íeguir el camino? El ��y �ue €s,c�míno,
y verdad , es vida de [us Reynos, elque es defcarnino , y mentira, es

muerte. Rey adeflrado, es ciego, enfermedad tiene.nocargo, bordon-es

fu cerro ; aunquemira, no ve : El que adieflra á.íu Rey, peligrofo oficio

efcoge � pues, fi lo ha rrrenefter , [e atreve alcuidado de' Dios; mucho fe

aventura.fi el Rey no 10 ha meneíler : no le guia_,Je arraítrav.y le diílra

he; cudicia, y no caridad. tiene '; no es fervicio el quelehase, fino ofen-

fa, y diículpalos odios de todos conrraíu perfona, e

-

De ninguna manera conviene, que el Rey yerre , mas fl.. hade errar,

menos efcandalo haze que.yetrepor fu parecer." que por el de otro. Na-.

da ha de recelar tanto un Rey, corno ocafionar de [pte€io, en.los fuyos, \

y eíle Iolo por �m camino le ocaíionan los Reyes, que es dexandoíe gG);
vernar :,Un Rey cruel , es �ey enid, yam enlosdernas vicios �' mas un

Rey falto de diícurfo ,.y entendimiento, fi tal permisiefle Dios, c,ot;l�

para fer Rey ha de fer prirriero hombre : y hombre fin entendimiento;

y razón no puedeíer , ni ícria.Rey', 'ni hombre.,' y.el defprecio le halla

ría fernejánte a qualquierafrenroía comparaciorr, y por eíto nadaha de

diílimular tanto un Principe, -como el. tener neceílidad en todo.dead

vertencia , y aver dé'deziríiemprea Ilevadrne , y guiadm"e ,yo ,ire tras

voforros. Y al Minitlro-querisneá (argo el íuplir la falta de fu Princi

_pe;, folü;.1e puede confervar la art� con que hiziere queíe entienda Iiem-

�pre que obra ül Sé·ñC')r frH dépendencia ,:0 porque el diaqueIe defcubrie

-Te el defeéto , o-por vanidad rnal enténdida del allegado, o pOli deícuido

arrificioíoaaraefpantarcon laomnipotcncia ,

ó llamar a Ii las negocia
ciones ,:'perfuadi€lQ dc la-cudicia , dr� cija fe figue al uno el deíprecio y

:al�ot�o e1 pélígllo-mar1'ifiiilo" .. y merecido ; y. cada lJno prcíumé de -apo

dera��e'd'e �Hili.e1tl volunrad, y nadie echa'al otro fino-por acomodaríe..

Y, �ó� e·fto', unos'Ierán .. perfecucion de otros" y nunca fe tratara.del re

.

rnédio , 'y [erala variedad , fino pepr en.los efeétos ,: mas efcandalofa,

y arenfurada� Marcos o. tAfJiúnit Jejas Petrulf}" ¿.v .'laco,bum ) é?:
./

Joannt'lJi/··'A.; los grandes negocios lleva Dios nueílro Señor a fus Diíci ..

n "

�
"

,/ /
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/
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pulos , aquí, y al .huerto. Y fi quiere ver V. Mageil:ad en los Reyes
.la diferencia que ayde [levar � ,J fer llevados : U na vez fola que Chri

fiO' nueílro Redempror fue llevado de un Minifiro, el Miniílro fue el

demonio, porque en otro no huviera defcararniento para atreverfe a

llevarle: dosvezes le llevó, una alTemplo para que fe defpefiaíle , y.'
otra al monte para que le adoraífe.' Mire V .� Magdbd los que llevan a )

los Reyes, adonde los llevan, al Templo. para que Ie defpeñen, al

monte para que Ins adoren, todo alrebés ,. y t_9do31 fu propoíito, pues
íi el diablo fe atreve a llevar a Chriflo a eítas efraciones, adonde llevara

,
a lóshombres que fe dexaren .llevar del, y de los fuyos?

-

:

El coracon de los �eyes'no ha deeílar en otra mano, que en la de

Dios; el Eípiriru Santo lo quiere afli , porque el coracon del Rey
en la mano de.Dios efta Iuílenrado , favorecido , y abrigado, y en la'

de loshombres oprimido, y preío , yapretado.- Qgiefl: puede e,rrar,
fi.guiellao e� v. �1agefradlQs paílos , íiempre encaminados' i tanra Re- /

. lig�on;, juílicia , y verdad , acciones tan piadoías , y deíeos tan ver

daderamente encendidos en caridad de fus vaílallos , y Reynos? Yal

fin�, Señor,
-

quien íigue a fll Rey, va trasla guia y Norte que Dios

le pufo delante: y.quien le lleva tras fi , íi tan dereítablc hombre fe

hallaíle , de fu luz haze íombra. No quita efta, que el Rey, y el

Principe no figan el coníejo , yla advertencia , pero ay graadiferen ..

cia entre dar coníejc , yperfuadir coníejo : U na cofa es aconíejar,
orraengaitar : Tomar �l Rc:X el confejo , es cofa, de Il��re juyzio :,
quefe le hagan tomar , es fenal de voluntad efclava .. Senor, el buen

criado propone, y el buen Rey elige, mas el Rey-dexado de fi pro- '.

prio ,
_

obedece. - "

-

-

.

No folo deven los Reyes
- 'no andarfe tras otro, ni dexarfe He-

\

var donde otro. quifiere , fino que inviolablemente han de mirar ,

que los que le figuieren � el, pueda-n dezir , y digan. Ves qu� lo

.

hemos dexado , y te hemos feguido, porque en lo que fe peligra
al lado- de los Reyes , es en no dexar nada para otro, y el) temar- -

felo todo pa�a fi. '

.'. ',-;.
,.

, I

."

•

.
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'�n [on Ladrones, y q.uien [on Mini,nros�l, J 'en qU'e ,

,

',' fe cono�en:(Joan, cap. 10.
"

,

,

-',

,

AMen, am�ndi,cov�bis"'- q.'uino.nintr_at per oflium in ouile oúiem,

fed aflendtt aliund«, illejuro eft, e/i ¡afro.' .'
�

,

De verdad , �de verdad os digo, quien no entra 'por lapuerta en el

redilde las.ovejas, fino que rube por otra parte" aquel es ladron ,

y robador. .'

-

,.' .:
,.'

.

Da ChriftoJas feñas enque fe conoce quieti esladron. Cofa claraes,
. que quien entra por la puert� llamando", y.le abre el portero {!lo lo qu�

dio, Y el regalo j y la negociacion) que es dueño de caía , y pallor , mas
quien fube por la yentana, o por otra parte:" eícala lacaía, ladren es,a .

robar viene, ello confieíla. Qge' fe entiende. poi puerra, y que cofa es
'

efcalar , temo de dezirlo ; porque el mundo es de tal condicion, que.los
ladrones no rezelan que los conozcan, antes en eflo rienen la medra � y
la eílimacion :.ilo eíla el provecho-en fer ladran, fino en fer conocido

por tal, folo vale contigo fi erestirano , el que tu hiziíbe participe de

mayor delito ; aílilo efcrivio J uvena 1 : Qgíen �e fia fecrero honefto ,1lQ'

te reme ; y por eíio note eílima folo es. acariciado, quien-como compli
ce, y íabidor, quando quiere puede acufar a fu Señor, Effe tiene lo-malo

hecho peor; que no fe puedefiar fu execucion, fino de malhechores, dar'

fefias deladrones , es bufcarles cornodo , ponerlos con amo, folicitarles

]á. dicha, .:y,.:dar noticia de lo que le. bufca. Efta fiernpre pafso affi ell el
rnundo " dizenloEícritores de aquellos tiempos , y no' me eípanta, fino

. quedure tanto mundo que íiempre haíido aíli, yo no lo.dudo , y neo

qu� nació innocente , quepocoá poco fe ha apoderado del la iníolcn-. "

ciadeIos: �feaos� ,>' y queoy fe padece la obílinacion de (us] imper
fecciones.· -'" '., .:

Efta de entrar por otra parte" y dexar la puerta ,/ el primer hombre

fue el primero qu� lo hizo, pues quifo fer femejante a Dios, no' por la

puerta, que era fu obediencia, íino por el confejo dé la ferpíen te, y

e�,��\a e� Serafin le enfeñ61a puerta que dexava, (y fe la defendio con

eff�ila}.á.(ffuego. Gran.cofay que efi�n las puertas yerm,as ; y dcíiertas,
q:1e

<).1.1
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que nadie-entre por ellas eílando abiertas, y rogando con el paílo, y que
, todo eltrafago y comerciofea-porlos tejados, y ventanas. Señor, la

puerta e,s el Rey, y la virrud , y' el merito, y las letras, yel v-alor; .quien
entra ,ear aqúi, paítor es, la caía conoce� ¡l íervir viene, quien gatea por

la lifonja, y trepa por la mentira, y fe empinafobre la maña, y fe encara

roa [obre los cohechos, efr� que parece que viene dando , ya que le ro

ben'l-.a robarviene ; el m�yor ladran no es el que hurta porque no tiene).
íinoel qU,e teniendo da-mucho ,-por hurtar mas, .

,

Pondero yo,- q'l:le f es ladran, como dize Chrií1:o, quien viene por los,

tejades y/a�oteas) que feria-el Séñor del redil, o el paílor el quien efta en

c*ai-gado, f de parte de adentro.viendo eícalar .fu -majada, dieíle la rna ...

no a los ladrones, pata qlJe entraílen a robarle, efle feria difculpa de los

ladrones: No ay hombre que no fea cornedido.fi tal fucedieíle.por 110 fer

cofa creible , rio tiene ignominiofos tirulos tal iniquidad. Facilmente,

Sefior ,
conocerá V. Mageftad efta gen�e en el exercicio : y.lo que mas,

ayuda a conocerlos, es el eflar bien acreditado el nombre de ladren,

que es fu eminencia , y fu ambicion.. ,' "

r

San Pablo, buen Paílor , buen Prelado ,buen Govcrnador, buenVa

lido deChrifto. 'efcO.gido para defenfa de fu nombre, corno vivió? Qge
"

hizo ? Qge dixo ? Por donde entró ? Oygalo V. Mageftad de fu'bo-,

'ca, en días palabras "que refiere el Capitulo 22. de los Afros. Defpues
de ayer jUllrad� los mas viejos, de la Igldia de ,_Efc[o, y proreítadolcs
10 que avia rrabajado por fu bien defde el dia queenrró enAfia , fin

perdonar. por. fu falud algun- trabajo, - dize: !J2!!apropter canteitor

-uos bodierna die, q11ú¡" mundus fom a janguine omnito». Por lo qual
ayos bago teftigos, que efioy limpio de la fangre de todos. Si depu .. ,

fieíle la vengarica , y el rezelo , y la embidia de los ql,e pueden, no

feria pequeño proceílo el que en eíla parte fr11aria, que pocos pueden
en el mundo , que puedan dezir efta': y quien eílo no puede, no puede
nada ':'QJ¿�mtas vidas -cuefla la coníervacion de la vanidad de los arnbi

ciofos, y el entrerenerfe en el peligro, yel dilatar Ia ruina, y el diver

tir el caíligo? �e noes otra cofa lo quegozan los miferablernente po-

_

derofos .ea el mundo ,: 'yes la cauía , que como alIubir trepan para efca-'

lar, por no entrar por la puerta, al Calif fe defpeñan por baxar. Profigue
San Pablo, Aa. Apoíl. c. 20. v1rg'entum, &. aurum, autrueftem nullius

�oncupivi, ficut ipfifcitis : quoniam ad ea, qUte mjhi'opus erant , &·his"

'q.-ui·1J(f(1l"mfoot, ,1'�iniftra,veru,11:.t.rJ}anus_ ift_te. -,' --,' :
'

,
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,

,

La plata, ni el oro, o el veítido de n-inguno he cudiciado , como

fabeis ; porque para lo que yo he meneíler , y los que- conmigo eítán ,

eflas manos me lo dieron.'
.

Qge pocos Miniftrosíaben haier defdenes al oro, y a la plata, � y a
las joyas! Qge pocos ay exquivos a la dadiva! Qge pocas dádivas ay
q ue fepan bolver por donde vienen! Pues,Señor, no es íeveridad de mi

ingenio, o mala condicion de mi malicia; no tengo patte
'-

en eíle ra- ,

zonamiento. San Pablo pronuncia ellas palabras : Qgien cudicia el
oro, y la plata, es ladran, a robar vin-o, no entro por la puerta , por ... -

que d buen Miniílro., el buen paílor , no folo no ha de -cudiciar pa ...

ra íi , pero lo mifmo ha de proreflar de losfuyos , pára quien tampoco
tomo nada : que '�1 G, -y a ellos dize , que [us rnanos clavan lo que _f

avian menefler. Tan lexos ha de eítar el pedir del Minifrro; que aun

por fer pedir limofna, pedir, ha de trabajar 'primero en fu miniílerio ,

que pedirla; aíli lo hizo San Pablo.' �e honrofo fuíleutoes el quedan
al.Miniítro fus manos! Qge íofpechofo , y deslucido el, que tiene .de
otra manera at juez, al Obiípo ,' al Mimílro , o al Privado! .Sus rna
nos le han de dar 'lo que ha meneíler -' no las agenas. A:í1i 'lo dize San
Pablo ,

.

y con eílo juílifica el aver camp lido fu miniílerio con la pureza
que devia. Miren-los Reyes a todos a las manos , y verán n fe fuílen
tan con las fuyas, o con las de los otros; y tam bien .conoceran 4 en ..

e

tran por la ventana, ó poda pu�rra; pues los que· entran por la puer ....
'

taentran andando, '1 los que entran por otra parre, 'fuben afanando, ;
,

y fus manos fan [us pl�S, y las manes agenas, Ius ruanos. -,
•

J �
•

.�
__,m
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0t Rey que fe retira lde todos, el mal �iniHro le tiente ;
.

'_ no le conJulta, Marth. cap. 40' ,(' ,

'.

T Vnc Jefus dúé1us efl" 'in defertum a fiJiritu, ut tentaretur a dia·-
bolo. .

En tonces fue Chriílo llevado al deíiertopor el .efpiriru , para 'quefuelle ten tada del diablo.' ,

¡ ��piritu, fe entiende por el Eípiriru Santo.
'

Entro Satanas , viendo;
.

re ...
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retirado a: Chriílo ,; a negociar con el, 'y eílanle remedando todos los

.. .malos Miniílros , .con los Príncipes que fe retiran. ,

: .AJos.folos, noa y mal penfamiento qué no fe les atreva, yel Mini":

flro Satanasal Principe aparrado de la gente) oíladamenre le embiíte )

, porque quien trata con uno folo, e) prop'rio guarda las efpildas a fu en

gaño, y perdicion , y el la ocaíiona , y affegura de íi, para que fe le
.�

.arrevsn los vanos" y cudicioíos , quien a todos fe defcubre , y no fe ef

conde a fus gente�, pone en peligro manifieílo los mentirofos , la.am-

bicion , yla maña ji
, y dexaíe.hallar de la verdad.

,
'

, Tres memoriales traxo para deípachar , creciendo el deíaoato , y a

srevimicnto de uno en otro; y el primer memorial con tenia 'tal peri
cion,: SiFilius'Deies, die at 14pi,des,ifli_panesfiant.: Si eresHijo de

Dios, di que eftas piedras' fe buelvan.panes. Avia dicho Chriflo ': �u
eft ex vobis bomo, q.uem jipetie.pit filiU:5 ejmpanem, nunqitid lafidem

- fwrriget ei ? Qgien ay de voíotros , que f íu hijo le pidiere pan, le de

unapiedra r Para dar piedras a quien ha mencíler pan" no baila fer mal

hombre, es rnencíter que [ea S-atanas. Por eílo dize Chriíto , R_ue no

,

avrá hombre dellosque lo haga.Y eflo es lo que el diablo haze con Chri

{lo-, vele con hambre.flaco , en ayuno tan largo, y ofrecele piedras. Lo -

mifmo hazen.losMiniflros que ven a fus Reyes en deliertos , aviendo

ellos con Ius riranias hecholes deíicrros losRéynos , en lugar de focor

rerlos, los' tien ran, piedras les ofrecen -, quando tienen neccílitad de pan.
-

. Digo, Señor. que el primer memorial que defpachó fue, 'que hi

zicíle dejas piedras pan. por �t quiempieca [us defpachos todo malMi

niílre en fi , Y. en.lo QJ1C le íucede 10 verán los Principes i. pu�s el que

�lega a _(p Rey, ,-proponiendole un idiota" un vici.o_fo;,--un vano, un rna!
(

tmtenelQnado, - un ufu rero, un cruel para el (:) bifpado, ye parala.] u ..

dicatura., para el Virreynato � para la Secreraria , pata IaPrefidencia c.

efle., que-otra cola propone, fino el memorial de Saraaas que de las.
, piedras delefcandalo de la Republica ,

- endurecidas en [us vicios, ha �

ga' pan? y.eílos malos Miniílros -, Iiempre fugeto� a la cudicia inía

ciable,; p'ro�uran e por mayor interes ) que los; Reyes .hagan-de las

piedras para' ellos p�n" p.ues el hazerde un maíiofo indigno. de alg,vn1u-
gar, un Prelado , es fuyo el provecho.

"

El fegundo negocio que prer:.en dio deípachar , fue eft(} : - �jfitm
pfit eum'diaboliu in fa1)Efam- ciuitatem , &jt�tuit eum, fuper- Pinaclt';"
tum; 'EempH, &-dixitei: Si F¡lius 'Dei es -, mitre te,deor/ftm,

(

D, '
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,. Dize que le arrebato; quele llevó aprieíla , íe entiende eldemonio ,

con perrniílion Cuya ( afli lo .declara Maldonado) a la ciudad Iaura , y le,
'pufo Cobre elPinaculo del Templo , ,Y le dixo ( eíle es el memorial) Si
eres Hijode Dios" echate de ahí abaxo. '

.

.. Lo primero que propone el Miniítro Satanas , y tentador , .es , que
'haga de las piedras pan ',como hemos dicho, 1.;0 íegundo a que fe arre-

,
, ve, es pedirle.que íe defpeñe, que no'repare en nada.eflo es deípefiarfe.

-

.

y n.o deben fiarfe los Re�es de todos \l�s,q�e los llevaren, a 'la [anta

ciudad , yal Templo, que ya vernos que a Chriíto el' demonio le traxo

_

'al Templo. Clue cofa mas re ligioCa , y mas digna de la piedad-de un Rey,
-que ir al Templo, y no falir de losTemplos , yandarde un Templo 'en,

.

'otro; pero advierta V:Magefrad', que el Miniílro tentador hallae a los
_Templos deípefiaderos pafa Ins Reyes, divirtiendolos de fu oficio: y
.huvo ocaíionen que-llevo al Templo para que fe deípefiaíle él Chníto.

El poftrer negocio en que Satanás moftró.lo íurno
á

que puede llegar
fu defcaramiento , refiere el Evangelifta en eftas palabras : .Iterum a(
flrnpfit ettm diflbolu; in montem excel/um valde; & o(lendit ei omnia ¡?e
gna mundi, &-gloriam eorem, & dixit ei : Hes omnia tibi daboji cedens

,

adoraoerts me.
' "

Otra vez le arrebato e� demonio') yle llevo a'- un monte excelfo , y lo
-enfefió todos los Reynos del mundo, ,y fu gloria � y le dixo: Hec om

nia tibi dabo , ji cadens adoraueris me. Todo te lo dare, fi cayendo
-me adorares. '

.

, , ,

El Miniftro que propone-el primer memorias, que es hazer de las pie
dras pan, de los infuficientes ,'y na- benerneritos, Magiílrados, ,El' fe

gundo, que propone alentando fu iníolencia i es, que fe defpefie, como

-hemos viíto ; a ellos dos figue el tercero ., y ultimo, que es dezirle , qtile
fe hinque de rodillas, ',y le adore: tenerleen poco, deípreciarle .que el

Rey ruegue, y elvaííallo 10 mande. Aqui puede llegar la íobervia , y
el defvanecimienro , a trocar los oficios del Señor al criado: . [,�"

Pues ; Señor, ,fiSatanas aviendo propueíto a Chriíto el primer .me- ,[ '1
rnorial , y aviendole defpachado mal , y con advertencia fevera , fe arre ..

.vio a proponer el regarido, de qucíe defpeíiaíle, , y aviendole en elre-

prehendido con rigor, fe atrevió a confultarle el tercer me rnorial de que
le ad?raífe caido en el fuelo : que had con el Rey que' ddpachare bien

e� primero, y mejor el fegundo? Pareceme a mi, queel rerccrová nego ...
'

ciado fin refiítencia ; luego fin duda adorará a Satanás , ya furentacrons
,

'.
.
,

Pondero
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- Pondero yo, ql:le le-llevó al Templo i deípefiarle , y al monte a que le

adoraífe , pareciendo , que la idolatría fuya elluviera mas en ellugar:__que
quena en el Templo" que en el-monte: y conoceíe , que pro<;ura defco

,

nocer fu intento, y disfracar fu defignio con el nombre de la Ianra ciu-:

dad, y con el Templo; aíli disfracan íu intencion Jos que oifan tornar los
¡ altares por achaque a fus cautelas. He advertido, que el demonio en la "

tentacion de las piedras ernpieca diziendo : SiFiltus'Dei es: Si eres Hijo
ce Dios. Yen la fegunda, que-en: San Lucas Ie refiere. en poílrer lugar,

, quandole dixo que fe detpefiafle , empieca con las proprias palabras : Si

Filius Dei es :

_

Si eres Hijo de Dios, folamente quando le dize que le

adore. poítrado en tierra , !10 dize, Si Filius 'Dei es. Las quales pala-
¡ bras entienden los mas afirrnativamenre , "pues eres Hijo, de Dios: y
dize Maldonado, que 10 avía oido, quando e1Í. el]ordan fe oyo aquella'
voz -, Hie enFitius m�u.f ditea-us, : Efie es mi Hijo amado. Eíle Iupue
Ilo , digo, que en las dos propoficiones le tentó como Hijo de Dios,

y como a Dios , pidiendole milagros de la omnipotcncia, como hazer

'"de las piedras pan�, echaríe'del Pinacnlo , para que los Angeles de fu

Padre le íirvieffen de nube: -Yen la tercera le rento como a hombre,

ofreciendole Reynosrernporales , y deípreciandoletanro , que le dixo

'que le adoratfe: Sabe el demonio, que repreíenrandoles la gloria, y

vanidad, fiadoen fu ambician, puede en trueque; no dedaríelos ,'que
no aguardara effo la cudicia -; fino .de prbmeter[elbs ;� pedirles que le

idol�tren, y fe h?míllen., � �i1Íquil�l1': como us�efte lengu�ge eón

Chriílo , nola d1XO :' St Ftltus 'Dei es,
-

antes en�do le trato como

;a hombre, enfefiandole ( como" hemos dicho) Reynos , y gloria
"-:de la tierra; y pidiendole cofa', que folo a un hombre falo fe po-

.

,

diaproponer, y aíli Chrifto N. Señor a las dos propueílasv. le reípon- �

dio a la primera ': Non in /010 pane vi-vit homo: no de íolo pari vive

_1e} hombre;' quefue refpueíta concluyente. A la fegunda'Ie.reprehen
-dio , mofrrando que le avia conocido, y dandoíe.por entendido de

fu prerenfion , pues dixo)- Marth. 4. & Deuteron. 6. Non tentabis
�'Dominum �eum tuum :; Non rentarás a tu Dios, que -era 10 que �l
quería hiziefle, A la tercera, que toco en déíprecio .infolenre de fu

oficio, y en no querer darfe por entendido, aviendole hablado tan

claro, antes avía crecido la iníolencia ,
no falo le rcípondió, y le·

, reprehendio , pero le caíhgó íeveramente , diziendo : Vete Satanas.

Señor, 'en llegando a defpreciar la perfona Real, y el-oficio ,-y drgni-
� Hh dad

7
'
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_

dad fuya, no ay fino nombrar a Satanás poríu nombre, y deípreciar-
'-le, y echarle.de Ii. -

'.
.

' < '

, Sefior ,
Miniítros que 10 ofrecen todo, fon diablos � dixo Satanase

fi<!!:ia mihi tradita font, & (�i -uoio , do i�a: Porque me las han dado

a-mi ,. y yo las doy a quien qUlero. Y es CIerto, que lo da como 10 tie.

ne : .ofrecen Reynos , y�glorias porque los adoren. Dan cofas momen ...

taneas a trueque del alma _" que 110 tiene otro precio que la fangré de

Chriftonucílro Señor. Qgantas vezes entended V. Mageílad , que
uno es Miniílro', y que negocia; y a pO'�os lances conoce que es Sara-

)

nas ,'. y que le tienta. Si quifiere que V. M. haga de las piedras pan" no

hazerlo y convencerle" que a¡ili íe cafiigafu cudicia. Si pidiere que fe

defpeñe V. M. con pretexto de fantidad, y buen zelo , caftigarle 'con

reprchenfionlainfolencia. -Si propuíiere que Ie adoren, y_ totaren,en_
la reverencia , y dignidad Real ,

llamarle Satanas , que es fu nombre)
deípedirle como a Satanas , y caftig_arle como a facrilego " y traidor.

, :if' .
. ,

ConJejero� ,y Allegados de los Reyes, ConfefJóres; s Privados•.
+

• r .!,
4.

]QunI!is cap. 14.1' Ego}u,m vi«, v-erittu'&vita.

r

V' lendo Chri., que iva deíle m�lllcÍo ai Padre " ,y co�ocienrdp el
temor ,. y confuíion de los Iuyos , y los peligros que les aparejava

la obílinácion de las gen.tes, .y las amena�as que la verdad les hazia def-:
.deIos oidos de los:Reyes, y Emperadores, advirtiendo fu defconfue
Jo, 'j foledad, la brevedad de fu partida , les dize por San Juan, c. '14.

'

No fe turbe vueílro cora�on, es verdad que me voy ,'}Jero vová prepa..,
raros el lugar , el abriros-la puerfa ". y íi me fuere) yo qs preparare ellu-

r gar,;. otra vez buelto ,

.

y os recibiré para mi mifmo, para que donde

yo eítuviere eíteis , voíotros íabeis donde voy) y el camino fabeis ..
Di-t.:

xole Tomas. Señor, no fabemos donde vas, como podernos faber el
camino'? DixoJ efus.· Yo foy camino, verdad, y vida. -

" Qgarido Chrifro vio, que los-íuyos confeífavan, que ni fabian el ca-.

mino , )):i dónde iva, y los vio tan deícaminados , les díxo ; que' era ca-

.mino , verdád, y vida,
,

� �.
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' Señor, quien ha de aconíejar aun Rey, ya los que mandan y quedan
.en peligro, ha dé [el' eftas tres cofas ; porque quien fuere camino verda

.dero, fe-ra'vida, y el camino verdadero de la vida.es la verdad, y la verdad
fola encamina a la vida. Miniílros allegados, y Confcflores , 'que Eón

caminos fin verdad � fondefpefiaderos j' fendas de laberinto � que fe

.contiuuan fin diferencia en ceguedad, y, confuíion , 'en eítos tales ve

�DiQ:S librada la perdición de los Reyes, .y el acote de las .Monarquias:
.eípiriru .de mentira ·en la boca del Confcjero, ruina delRey v yi del

Reyno, Dios 10 dize err el _lib .. 3. de los Reyes, cap:'z 2. en eílas pala-
.bras , y con eíle fuc:eifo., . >

-

,

, J ofaphat Rey de]ucla, 'y el Rey de Ifrael hizieron j tmtos<guerra 'al

.Rey de Syria, fue la cauía Ramoth Galaad : Aconfejado el Rey de It:

rael por J ofaphat que fupieífe la voluntad de Dios primero, ,�. junto 'cer ...

cacle quarcnta varones, coníultólos ; fueron de parecer fe Jiizíeíle la

guerra.', que cobra!ia:a'Ramoth Galaad y vcnceria, No conrento con
,

elparecerd_efustldivinos, dixo ájoíaphar : .Aqui no ay algun Profeta

de Dios , de quien Iepamos 10 cierto? El Reyde Ifrael dix'o_a]ofaphat:
Ha quedado un varon , por quien podemos preguntar a Dios, pero y'@'
le aborezco, porque nunca me ha profetizado buen fiiceílo , antes fiem-

r

pre malo: Cc>nfieífa que es varón de Dios, yque Dios habla por el, y
le aborrece • porque.le dize la verdad. Rey que tiene efta condicion ,

huye defcamino, aguija por el defpeñadero. Al varon.de Dios aberre

ces, Rey? morirás enpoderde eífos que te facilitanla defventura a

.manos de tu prefuncion, y de [u liíonja, Llamafe e dixo el Rey) Mi
cheas hijo de J ernla. Llamo el Rey de Ifrael un Eunuco fuyo, y man

dole que con brevedad parriendofe luego le rraxeíle a Micheas hijó
deJernla.en tanto todos 19S Profetas le aconfejavan la guerra,�que fuefle
a Ramoth Galaad,yholveda vitoriofo. Llego el Eunuco menfajero que
avía ido por M-icheas, y dixole : Ves aqui que todos los Profetas anun ..

,

cian, yprometell buen fuceffo.al Rey, fea tu profecía fernejaríte.hablale
" bien. Confidere con' (odah alma V. M. la infidelidad del criado-con-las

verás que Iolicirala men tira, y la adulación ran peligrofa a fu Rey; arte ..

, fuele fer de los arnbiciofos.Iolicitar con el paL'ecer flgeno,autoridad a [tis

mentiras-y crédito a íus confultas,efto llaman faber rodear los n!gocios. _

Much? deben mirar los Reyes; y temer el fervirfe en ninguna parte de

criados, que bufcan mas el regalo de [us oidos , que laquietud de fus

"al!l1as, vidas, y honras. Relponde el.Profeta " cornovaron de Dios:

7
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Vive Dios, quehe de dezirqualquieracoía que Dios me diétare. En
efta libertad, y_defpego efta la medecina de íos Príncipes : Llego de
lante del Rey, J dixole el 'Rey :- Micheas, . de-vemos ir a Ramoth
Galaad a hazer la guerr�, o dexaremoslo ? Y rcípondióle a eJ (. quiere
dezir a fu guilo:)' Sube _, ,y ve gloriofo, que Dios la entregara en' ma
llO del Rey ; Replico el Rey :' Una, y otra vez te conjuro, que no

me digas íino Ia verdad en' nombre de Dios. Ycl refpondio : Vi a to

do Ifrael defpárcido por los montes,
�

como ovejas fin pallor. Y dixo
Dios : Eftos no tienen dueño, buelvafe cada uno a fu cafa en paz. /"

Señor, los vaílallos de Rey que tiene Miniítros, y criados que le
felicitan la mentira , yla lifonja , aborreciendo ellos la verdad el) fu
coracon ,.' y.err la execucion de las cofas, Di<:>5 Nueílro Señor los llama

ovejas íin'paílou, ygent-e fin dueño. Viendo eflo el Rey de Ifrael , di
xo : O Jofaphat , por ventura no te dixe yo, q.ue efle Profeta nunca

me pronoílicava bien, fino fiernpre mal? Mas el Profeta de Dins Ie

-dixo : Por ¿ffa intención ran indigna de Rey 1 oye eítas palabras, de
,

Dios ..

,

Con todos los Príncipes habla Micheas, palabras fon de' Dios,
V,; Mageflad Iastraslade a fu alma, y no de'�l guardar otra cofa a fu me
moria con mas cuidado.

Vi a Dios en-fu Trono [entado, y a la dieílra afliflierrdole todoel
- exercito del Cielo, y dixo Dios": ,Q!!ien engañara a Acab Rey de If
rae] para que fuba a Rarnorh Galaad, y muera? Y dixo uno tales pala ...

bras" y.otro otras ': Levantóíe uneípiriru , y pufoíe delanre de Dies, .

.. y dix:o : Y o 1� engañare. Pregunto le Dios; de que manera? Refpon
dio : Saldré , y [ere eípiritu de mentira en boca de todos, [us Coníe

jeres. Y dixo Dios : Hecho es; engafiarasle , prevalecerás ;. ve , y
hazlo : aíli no fue madamiento, fino permiffiori. ,

.'

�

Gran' cofa: l que tracando Dios el modo de deítruir a aquel Rey, en- �.
tre todos fus eípiritus , qucjunró, no fe hallaífe otra manera de nevar
a la muerte, ya Ia afrenta al Rey, fino permitir poner la men tira en la "
boca delos que le aconíejan , es tan cierto, que ni fe lee otra cofa en

las 'hifiorias, ni fe oye.'
, )

. Llego, oyendo ellas razones, al Profeta Micheas al varon de Dios,
Sededfias hijo de Canna, y dio una bofetada en la cara a Micheas, y
afrentóle. Lo proprio es dar una bofetada, que levantar un teílimonio.
E.�e Sedechias devia de fer algun favorecido del Rey, de los que' íolem
rnzavan Ius deíatinos, unos allegados que íirven de aplaufo a las inad-

,
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vertencias de los poderofos, de via de fer tan intercíado en el.engafio ,

y ruina del Rey, que temió fu cafligoen la verdad del Profeta, del
-

buen Miaiítro ,
del fanto Confejero : era algun introducido de los

que en �alacio medran tanto, corno mienten, cuya fortuna �o tiene

· mas larga vida que hafta topar con la verdad. 'Son eílos fabrofa, y en-

·
tretenida perdicion.dc los Reyes; vio efre, que el defengaño íevero,

y prevenid? ,le amenacava deíde los labios del Profeta; y por eífo le
�

procuro tapar la boca con la puñada, y dar a la verdad tofigo, y vene

no errel varón de pins; que advertía de fu vencimiento y íus perdidas
ó_

al Rey.

.

. M urio Acab , porque creyo a los engañadores, y 'no a· Micheas i

falio con fu promeíla el efptrítu que ofreciofu'muerre,' falo con poner

el engaño en la bocade Ius Confejeros, y affi fucederá a todos los Prin

.cipes , que no efcarmentando en eíle íugeto , gafiaren [us Reynos en

premiar liíonjas , yel: comprar mentira-s.
.

Gran coía ! que elte Rey no fe fiaííe de Ius Profetas, que hizieíle

diligencias por un varen de Di '.
e embiaíle por el; que le oyeíle,

que no re contentaiTc con la P [pu�fia que le dio a fu gufro ; que

le conjuraíle por Dios; quele di - - la verdad, todo a fin de de (pre ...

ciar C911 mas requifitos a la verdad, y a Dios -: abofetear al Profeta, '!

· .meterlo en prifiones, fin piedad_, ni refpero. Rey queoye alPredica

dor , al Confeffor, al Teologo, al íanto varon ,
al Profeta que lee li- .

bros para no hazer cafo dellos, para caftirgarlos � y defpr.eciarlos, pa-.<-'

r� dar lugar a que Sedequias los afrente; paraprenderlos; eíle folicita

la ind�gnaciori de Dios contra fi, y todo fucuidado.Je pone en hazerfe
.

incapaz de fu gran mifericordia i morid! eífe Rey, como a Acab, la..,·

meran fu fangre los perros- : flecha inadvertida, yendo a otra parte

encaminada, por la juílicia de Dios le quitara la vida, y el Reyno. Affi

-Iucedio a Acab en el capitulo citado. San Pablo 10 dize aíli , y les pro

nuncia efta fentencia ,
Ad Rom. cap. r, !})J!i cumjuftitiam 'Dei co

gnoviffertt, non intél!e� ..ierunt , quoniam qui t alia. agunt, digni Junt

morte : & non folum qui faciunt ea, fed etiam qui confen-t-iuItt [acien«
,

tibt«.

Hh3 CA ..

•
•
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La diferencia qel Gouierno de ChriFfo al. Govierno
del hombre.

, ,

e-r-

M' Ucha es la diferencia �n eile <?apitu�o)y POC;¡S l�s pala�ras, (?h�ii '

1 floja pone en eílas pocas, quando dize : �áJrtte, & tnv�ntetu,
.
ptt!.fate, &,aperieturvo�ü"petite, & accipietu·. \

Buícad , y hallareis, llamad, y abriros hat, pedid, y recibiréis.
Satanas, governador de la tirania del mundo , ordena al rebés ellas,

cofas en los Príncipes de las tinieblas deíle mundo : Bu[Cad ,. dizc , __:y
hallareis vueítra perdicion , quien os robe, quien os engañe; no.logra
otra cofa la íolicitud del mundo : porque bufcan lo que fe avia de huir: _

.

Declarafe Chriílo , quando dize :_ ite primum Regnum 'Dei: Buf-'
cad primero el Reyno de Dios: eílas Repúblicas enfermas, lo
primero fe bufca el Reyno de Sa ..

Pul.fate, & aperietur -uobis. Llamad , y abriros han.
No habla eíto con las puertas de los. malos Miniítros, ni conlas de

aquellas audiencias , donde tiene nombre de portero el eftorbo de los
.meriros , y el arcaduz de los mañofos. En el Reyno de Chriflo fe lla!_'11aa las puertas, fin aver nías coítofa diligencia. En ellas ptierras , que el
cerrarlas es cudicia , y el abrirlas interés : La llave.es el prefenre , f la
dadiva ;: dize Satanas, oponiendo fu govierno al de Chriíro ;,Perra ...

mad, y hallareis; comprad, y abriros han. O goviern,o infernal! O l-
I

puertas peor acondicionadas, 'que las del infierno ! pues ellas fe abrie- , t-ron a la voz de Chriílo , yen voíotras cada ruego , cada 'palabra: es. .un ,�,

candado mas, y un cerrojo, y cada preíenre una ganzua" y cada pro- .'
�

meífa una nave maeílra : velas de par en par el rico, yel introducido , y r.� i piedra lodo el benemérito, que las ha menelter.
No ay otro oficio en las caías de eílos que venden el Ienrido del air,

mas foípechofo- Miniítro que tiene portero, elle quiere, cerrando
l,a puerta, qu� entren-todos por otra parte,

"

ya fe fabe, que !il..!!..i,1JOn
, mtrat per ofltum , fed aliunde, fu_r eH & tatro ; que quien no en

tra por la puerta, DÚO por otra parte
"

es ladron. Otra cofa es la

que

.(3

(i

• 1
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.

'
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que Chrifio .dize por San Matheo cap. 7. Intrate per anguftam por-

. .' tam; Entrad por la puerta angoíla : La puerta angofta es la que abren
_

los merites , y las virtudes y los íervicios : La puerta ancha que lleva a

J la perdición '. es la puerta que dcícerrajan las dadivas, .y la que fe

.

compra: -,
\

.

,',
-

Pedid, .y recibireis ,
ani lo prometio ,

ailllo ordeno : Ora Patrcm

tuum in abJcondito, & Patertuus ,,�qui -uidet in abfcondito, reddet

tibio Qgien pide, recibe en el Reyno de Dios, y en el de la ]uíticia,

. 'yen el de la Verdad. No todos los que parece que piden, piden: unos
A

engaitan, otros adulan ,
: otros engañan, otros mienten, pocos pi

den: pedir es con razon ,
fervicios, meritas, y partes :. y. fiendo eílo

aíli , no avía defer neceffario otra cofa para alcancar -todo lo que.fe pre
rendieíle , pues eílo eícufará las diligencias de la maña, y de la cudicia:

No aflihazen los riranos , imitadores de Satanas , fu precepto es opue-

110 a la igualdad, y blandura del de Chriflo, dizen am: Dad,ydaros han..

dad mas, y os daran mas, hurtad para dar,y para tener, y obligareis a .que

os den, que recibáis : facilitad delitos, aconfejadlos ,'tomad parte en fu

execucion.y recibiréis, !1 quien.como dixo el Epigrama, fe da, fino a los

.poderofos? Es la cauía que dan.para que les den; ellos compran.no dan,

parece prefenre , yes mercancía: No obligan con lo que dan, fine hur

tan; es el modo quepermire Dios para la perdición de los ladrones ; y
r',

cudiciofos-que roban nos pobres para tener con que comprar oficios, y'

honras de los, mas poderoíos : Dizelo aíli el Efpiritu Santo en los Pro ..

verbios Cap. 2 2. !?J.J!i ealumrúaturpauperem, ut augeat divititUfoa,s,. da--

bit ipje dit_íori,e'Y egebit. Qgicn calumnia, y períigue al-pobre p<?r aurnen-

tar íu riqueza., dad. a otro mas rico, y empobrecerá, eíle es el camino dé

perdicion para los cudicioíos , ni fe ve oúa cofaen el mundo. y quitar
al quelo ha meneíler paradar al-que no Ioha.menefter , 'es iflj�d:tici_a, y

no puede.carecerdel cafligo de empobrecer; ni ha inventado la cudicia

mas feo modo deernpobrecer , que el de aquellos miferables , que fe de

ítruyen por dar a otros mas ricos. O'providencia de Dios '! que tan [eve

rarnente advertida preparas la-penitencia en el arrepentimiento diferi ..

do a eftos, que pot c:argarclé oro alrico ,
'defnudan al pobre: y a eítos es

a quien da el gQvierno del múrido primero -el pago, que íatisfacion.

. Qge íecreta viene. Ia perdicion a toda diligencia en los defeos del malo, '

a quien las mas vezescaíliga Dios'; folo con permitirle", y concederle las···

cofas que le pide. Ay otro g�nero de maldad) introducida con buena.
, VO�,
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248 Obra�deV.F1�anc.. de !iJ.!!.evédo, Pol. de'Dios,yGov. deCbrifio.
voz, a los ojos del mundo , que es,_ quitar de los pobres para ofrecer a

Dios: y no es menor delito que el de J udas , q�le quilo quitar de Dios

para los pobres: advierrelo clEcleíiafhco en el Cap. 3+·�i offi rtfacri
ficium ex fobflantia pauper1#I'), quaji qui ,'J)iétimat jitium in confpeflu

_ patris fui.
'

.

Pareceme , Señor, que oyendo V. Magefiad ciar vozes � Chrifio por
,

la pluma de los Evangeliftas, 'no hade pe-rmitir que dexen de-obedecer..
·

_ fe las ordenes de Chriflo.pues no fe acuerda Eípafia de aver tenido Rey
en fu perfona, y defeos, inrencion, y virtudes, mas ajuftado a la verdad" .

y a la juíticia,piedad, y Religion Catolica : y fi fuefle poderoío, para que
.

los que.le íirvieflen le imitaílen, nos veriamos e.n el Reyno de la paz: Y
110 deíconfio deque 10 procuran todos-los que V. Mageftad tienea fu

lado; mas defeo que Dios nueílro Señor haga efta merced i [u Corona,
y a fus vaílallos, de que todos los que le aíiiílen le íean fernejanres , que
entonces el Govierrto de Dios, y la Política de Chriíto prevalecerá con-

.

tra la tiranía de Satanas.
. -

A

D

y fi ay algunos que eílorben eílo , Señor, tome V. Mageñad de la
---

boca de Chrifto aquellas animoías palabras que dize por S. Marheo, c. 7.
'Difcedite a me omnes qui operamini iniquitatem: Apartaos de' mi todos

_) : los que obrais maldad; que yo digoá V. Mageftad, y a todos los que en
.eíle quaderno leyeren las palabras-que fe liguen a eftas : Omni« ergo q.ui
audit verba m�a bec, &facit ea, aifimildb.itur VIRO SAP lENT I, qui edi-

jicav.it domumfoam (uprapetram.
.

Et Omnis , qui audit verba meabec , & nonfacit ea, fimilu erit

y Il�.O STÚLTO, qui t£dificavit do-mumfoam ruper arenam , & cecidit, .

, wjuitruinaiUitú.magna.
' .,
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Al Sercniílimo , 1l)uy alto, y muy poderoío
LuisDccimo-tercio , Rey Chriítianiílimo

de Francia.

(

¡f E[cri7Jela tÍfu Mageftad ChriHianifJima
1

Don Francifco de Qgevedo Villegas, Cavallero del Abito de Santiago,
y'Señor de la Villa dela Torre deJuan Abad.

• ,
•

J

En.Razo1'famiento de las itefa1'fdas' acciones, .J [acrilegios I�:,..'ecrab!es,

que comecio contra el 'Derecho Vi'vin'o, yHumano, en I« viall, de'

Tirlemonse en Flandes.Monfde ChatilJon Ugonote,con eiexercito
. .

_ defc(Jmulgado de Francefes bereges.
.

-
\

/
A Q_U I E N LE· Y E. R E.

TOdas las vezes , qu� afeo acciones de Franceíes ,
hablo' con los

que fan hereges , fin mezclarme en los juizios '. que general.
mente hazen de aquella nación Floro, Polibio , Julio Cefar _' y Cice

ton. En eíto obedecía la obligación de Catolico. Reípondo a las a�

cufaciones que fe han impuefto a mi patria" como fupe ;
\ los doctos 10

,. harán como fe deve, y puede. 'Qgando digo, que comulgaron los ca

-uallos; fc .enticnde en laforrna que dellós fe puede dezir , figuiendo
las dos comuniones, que diferencia la Efcuela: u�a Sacramental, otra.

'

Efpiritual. Hanme obligado a eíla advertencia conciencias agenas)

que como' dize el Apoftol, pueden juzgar la propia. Y pongo, co

.nociendo mi ignorancia, 'todo 10 que' en eíte papel efcrivo , debaxo

de ,b correccion , y ceníura dela Santa Iglefia Rornana , retratando

defde luego mi propio fentir.
"

.

I i Pfalmd\
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Pfalm. 4(1-. 'rverf 2.

,

Pronunciara mi coracon buena palabra , digo mis obras

AL REY CHRIST1ANISSIMO' LVYS DECIMO - TERCIO .

-,

Defrr�ye las gentes, que Iolicitan Ia Guerra. Pf,67.7J.� I e-

s e- I

:_�:.�:.. los Nueílro Sefior , que' f010 es Rey de tus

,'>.\\ "
.,,�O";', .' �,� Reyes" y Señorde tos: Señores, manda en eJ

,

.� I�.·!
,<>",.:-

J.
r Ecclefiaíles, Cat IO�.'V.2�": con el reíi.peto .que

:' �
.

.....
la lengua" y la ImagmaclOn deven tratar las.

1 L' ">.£ �.� s-,
,

acci9�es d� los.Reyes: .1Vo mormures delRey
\

,

;", \
�

� !� en tu tmagtnaclOn, nt en el [ecreto de tu ap.o-

.�
.,��

..
�

J{ Je�to matdig_tU at rico , p�rq1l:.e .ltl&' aves del

.��·""I\;'·. : ® Cielo nevaran tu'VOZ , y qzt/en tiene ala5, par-

,�>�:7 lara ttt flntimiento. Yo hablare con vúeílra

�������.��. Mageílad con tal reípero " que por ninguna

palabra [ea culpado en tan dcícortés inobediencia , ni tendrá en mi ima

ginacion en que fer chifmofa alguna ave de lasque buelan atentas, aun'

por el Iilencio del_penfamiento. Leed citos renglones con labenigni
dad que

á vueílra grandeza merece un Efpañol eflrernamente amartela

do de vueílras glorias, que ha gafrado fu admiración en aplauíos a los

triunfos, que vueílra niñez ha tenido por juguétes, quando vueílra

cuna belico[a fe vio aíliflida de mas gloriofos vencimientos, que la de
.

A1cides,' ahogando entre vueítros bracos en Mornpellier � Nimes, San

Juan de Angeli" Monrauban , y la Rochela, íierpes de cal �- y tanto,
'.

con tantas cabecas ,
como vezinos. Hazañas, y trofeos que el gran

Enrico vueílro padre rezeló imaginar. Carlos Magno Cvuefrro afeen

diente ) fue primero que vos en el tiempo, no en la fama. Llamófe

Carlo Magno, porque os pudieílemos Hamar Maximo , creciendo vue- _ -:

firo nombre, al de Carlo, al de Pompeyo , y al de Alexandro , que fe
.

igualaron en uno mifmo. A veis unido'vneílro grande Reyno, defar-

mando la heregia que os meleílava en diviíion fediciofa: adquirifles el
� 'nombre



,
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Carta al Rey deFrancia Luis XIII. %;1

mombre de Chriftianiílimo , no contentó con falo heredarle : por vue

Jft-ras arrnas reípiró en vueílra Corona la Religion: vueílros Lirios fe

'limpiaron de efpinas , que a Chrifto Nueílro Senor texieron Corona

fa11grienta. La nave de San Pedro tuvo puerto, y comercio de vida
-

eterna en vueílros mares, ya' fus llaves no dexó en Francia puerta

que no abricílevueítra foberana piedad. Toda la Monarquia de Eípaña
ha fido teatro de aclamaciones � vueílro nombre.' Y el Rey Católico

-

mi Señor) poíponiendo la materia de Eftado a [u zelo, y al vueítro,

deíamparó a Montauban y a.la Rochela del íocorro que le pidieron,

poniendoíe debaxo dé fu proteccion , y_ pudiendo políticamente em

baracaros con vueílros vaílalles para que no le inquietaíledes los [11y08)
efcogio el rener quexa de V. Mageítad , antesque ocaíionar , que de

fu Religion, y zelo la tuvieííe la comunidad de todos los Fieles. Y

pues Ii el Rey mi Señor amparara a vueítros rebeldes, no huvierades

coníeguido tan gloriofos. fines: -t\ fu animo Real deveis quanto aveis

hecho. y c_o� mayor razon ,
aviendo aíliílido con fus armas a vueftras

empreílas , oponiendofe a la valerofa invaíion de Inglaterra, que tan

folariéga fortuna tiene fobre vueflros Señoríos. No acuerdo a vueílra .

Magefrad de los cafamientos reciprocos , porque se quan poco de

tienen eflas prendas los intcrefles Reales. La Mageftad eíclarecida de

vueftra Sereniílima Madre, pordefcanfarfe del Cardenal de Richclieu

vueítro Privado ;. o ya por aífegurarfe de fegunda priíion ( que fuefle

duplicada nota) fe retiro �a los Eflados del Rey mi Señor en Flandes,
donde como dos vezes híjo, por vueílre nacimiento, y por elde lá

Sereniílima Reyna mi Señora) la recibio con las demonílraciones de

amor, y reverencia '. que na. pudiera exceder vueílro Padre, de in

mortal recordacion , que defcanfa ( affi lo sreo ) en el Señor. Y perdo
nara Ia Magefiad Católica de Don Felipe Qgarto las prerogativas con

que fe-exornó fu grandeza en efta ocaíion.por no vera vueílra Mageíbd
fu muy caro) y muy amado hermano, amena_gado deítas palabras del

Eípiritti Santo: Qg,ien aflige alpadre,yobliga a huir a fu madre, es igno- '

mini-ofo;y difdichado ..Pro'v.19.26. Son tan executivas eh 10 literal del

íuceflo eílas palabras, 'que mi buen defeo de ferviros ha vencido el te

mor de dároslas a leer. Yo me perfuado, por la grande afición que a

vueílra efclarecida perfona tengo, que el-obligar a huir a vueílra madre

( 10 que literalmente, como íucedio ,
dize el Efpiritu Santo) fea cargo

del Cardenal vueílro valido. Empero hallo la propia culpa) y mas def-
-

�
1 i 1 credito
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credito en vueftra foberania, en obedecer para eílo fu afiucia, que fi 16
_ obrarades poralgun defabrimiento de vueítra condicion. -,

, _
r

Deípues doliendofe de la mifma 'purpura Monf Duque de Orli�ris'-

vueílro íolo hermano ( y por'eleílado prefente inmediato heredero) fe
fue muy mal contento COll mucha nobleza de fu fequito , y fervicio , �

- Flandes, o a acompañar
á la Reyna [u madre, y vueílra , con las propias

quexas, y al parecer mucho mayores , oa:ífegurarfe de la ambicien, que
en fu Manifieílo , por el Duque de Momoranci, acuso a la Eminencia
del Cardenal, que' creciendolaíobre [u Alreza, le amenaeava. El Rey
mi Señor, le recibio con fentimiento de que os dexaífe .procuro que el'
amor conocieíle , con toda fu-gente) que mudava de Pals, y no de her
mano. Confie:ífo que por la voz del mundo Iintio el Rey mi Señor hal-

-

Jarfe AfyJo forcoío de vueílra mas proxima parentela fugitiva; y fer re-
- traimiento de los tem?res de la Mageítadde vueílra Madre, y de la�A,l- '

teza de vúeílro hermano.'
,

La atención defocupada llego a foípecbar que era eflratageraa dirpa
rarle Francia tan efclarecida familia'; para confumirle.en gaítos , y fuel
dos, 'viendo que expendía en eflo mas teforo, que en íuflentar 16s exer- -:

citos que vos le ocafionaítes C�)fi traer los Suecos a Alemania, y con ali-
.

mentaríus rebeldes en Olanda. Qged6fe_ efta malignidad en los celebres
dcfvelados, cuya tarea es lograr malicias que íuefian, Empero el Rey mi
Señor nunca pudo reparar en g;¡fios tan forcofóspor fu magnanlmidaq,
ni tan ta grandtlza fepudo atrever e aunque bien ap�rente ) ,füfpecba tan
civil, para íienes abracadas de tantas Coronas, _

Incomparable grandeza de fu Corona Real, fue, no rezelar , Señor,'
- de Francefes huidos, y deícontentos de fu Rey, precediendo en fu noti..
cia la advertencia literal de Polibio, 'euyas [on eílas razones '; Eflavan
entonces en aqueUa ciudad cerca de 800. flldaaos Francef«: que conduci- I'
dos de los Epirotas, por.fu flteldo la defendian. T tratando con ello{ ven ...

,
der la'ciudad, no contradiciendolo los, Francefls,fl arrimaron a la tierra,
y favorecidos delios , fe apoderaron de la ciudt;Jd, j de lo qtte en ella avia.
Pocos renglones mas abaxo.efle Autor Griego,de tan venerable autori
dad, dize ': Empero quien p�dojer tan igrJorant.e de las cofas, que rIO tu ...

vieffi la cOJllun opinion , que contodos tienen los Frnncefes de leves, e i";
confiantes , J q-uefe atre,vidfe afiar de la Feflya , Ciudad nobilijJimapor
fama, r que tenia muchas ocafiones de quebrar.flconcierto. Tprincipal
mentefiarla de aquellos Francefes , qlte aVia,njidQ antes arrojados de¡Uf'

-I

'

�_ propias
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Carta al R�y. de Francia Luis XIII. . .2 n

--propias C'_afospor' los mifmos de fu nacion , �/y'p,(jr traidores a fus deudos J

parientes. Gon unas propias palabras ponQ¡;o Polybio aquellos F-ran

cefes , y los queíe huyeron a Flandes con VUe{trD hermano. A un eílos ,

con. noinbre .Jtlas feo, pues iban como aquellos, fugitivos de fu pi..

tria, no folo arrojados-por fus deudos , y parientes, fino por V. Ma ..

geHad,� que fois fu Señor íoberano. -'.
.

'Todo eflono hizo impreílion en el pecho Real del Rey mi Señor. Y

menes-el grito de aquel Proverbio Griego, que refiere Eginharto Ale

man, Coroniíla de Carlo Magno, que le Iirvió en fu vida, y dize aíli :

Ten-alFrancespor a'migo ,no le tengas par oesuno.. Empero el Monarca

Catolice "que por difpoíicion dcla naturaleza tiene a los Francefes por

vezinos en Eípafia.los admitió por vezinos,y huefpedes en Flandes. eo

mo cufiado.y corno Rey.rio pudo dexar de acoger prendas de toda vue

flra obligación, ql.r'e en fus tierras buícavan acogida.' Ni le podeis hazer
,

cargo de que admitía a vueílro hermano.y que como yerno mando, que,

-enBruíelas firvieflen a vueílra madre; pues íolo fe pudo efcuíar, Sire, el

,

ocafionar que fe fueflen. Eíio- no.lo caufaria vueílraclemencia : la fuga
<

no acuíava Corona, finoCapelc'¿ Sino amparara el Rey mi Señor a la

Mageítad de vueílramadrc , fe qúexara de fu granoeza todo el mundo ,

y faltara -( 10 que no podia fer) a la obligacion de Cavallero' :
.

y "vos os

" quexarades
_

entorices con razón : y por eílof .os quexais (16 que no

, creo) de que la aya amparado : eíla quexa íola.os puedefer .indecenre ,

y aquel íabrá revercneiar vueílra gran'<1e!a, que no la creyere.. .

.

, Si dixeredes , que afliítio a vueílro hermano, yendofemal contenro

de.vos juzgadlo Señor, y vereis .que no pudo defentenderfe del que

era vueflro hermano, y fu cuñado, }� que no .devio perfuadiríe era

vueílro enemigo � antes devio remer 10 fueíle fuyo ,
10 que brevemen ...

te moflróíu Atte'za�' con que" grangeo de V., :Mageftad acogimiento 'a-

'gr�dable. Vos 'poders permirir , que los queos afliflen ocaíioncn fuga a

vueítra madre', y her}úano; eP1pero ningun Principe puede eícuíarfe.

de aíliítirlos. .

Aora rébolved en lc;'hondo de vueilropecho las palabras del Efpiri-ru
Santo, quefon eftas : Seis cojas aborrece 'Dios y laJéptima. la fletejla
fo alma. Yh reprima �.ue fe�ala, =. Elrqtte' jiernb,r� difcordi«: entre
los hermanos. Defle , de qUlen abomina la alma de D10s., deve aborni

n�.r vueílra alma, y mas quando .llegq a mezclar y .íembrar diícordias

•

J enrre.madre , y hijo. '.

" ,

...� ,

.....,..

,

- I i 3' Vueftro

" r

\.



Z;4 Obra&' de 'Don Francifto de �evedo, ,
'

Vueflro'hermano reconocio el hofpedaje, que el Rey mi Señor con

tanto arnor.Ie hizo" con �[aparecú{e. 'en forma foípechofa. SÍ1�rio

que fe fueífe huyendo, por ver que acreditava fu perfona con efta acción '

aquel medioverfo de Claudiano , que dize Antes quela engañofo Fr-an-
, cia expela los Reyes.. Y fuelegrata íupartida , porque fe bolvio a vos

reconciliado, fin reparar en el modo, que dio tanto que dezir , acor

dando ala Mageftad Carolicade aquellas palabras.del Rey D.Sancho el -,

Bravo, que fe leen en fu Crónica impreía, y f911 tales. Tporque los

Francefés fin Jolicit__os, JY pleiteofos, y mttj engañofos (t' todos aquellos
que han deplqtear con el/os, J' t()dtU ltU verdadespoJPonenpor hazer fu
pro. Efras palabras que en tan grand� Rey fueron confejo a fus-fucef
fores , paracon V. Mageflad pudieran padecer Ia excepción de fer Ef

pañol quien las dixo, fi Polibio no, defempefiara 'efta verdad con los

.exemplos figuienres. Los Francefesauxiliares que eftavan con Scipion,
."juzgan o por mejores lasfifPeranf�s de los Cartaginenfls , jeñalando

entre ellos el tiempo de ia maldad , romaron determinecion , y.,a fa me-
- dia noche, quando vieron que todos, 'efta'van ocupado's de! fueñ();, eff-an-.
do en fus quarteles armados, laego que vieron (Jcajion oportuna, falie
ron" J dieron muerte a la mcr-fiJ rparte de los Romanos., que encontra

ron, hiriendo (t los deme«. T finalmente cortando {as ceruisses delos
muertos, fe juntar011- con los Cartaginenfls. y en el libro fegu-n
do � dize . Los Francefes mas]« ,mueven por t.ra r impet« qu,e 'por
razon: Y end propio libro -; 'De aqui la divijion que entre ellos .fe

.

levanto por el faco Y preJa, llego a tanto) que no J% deftr-t.tyo el

defPójo , fino grande parte del Imperio ; lo que frequ'entemente', foe�
le acontecer a los Francefes ,por fus, demaJí'adas ,glotonerias, J' em;;..
briaguez.

'

,

No es refiero.eflos lugares por ernulacion , fino por rccuerdo , que
os puede fer util , y que os merece por mi intencion piadoío oido ,

, pues fois Señor de gente, que os adelanto la Corona en elcuchillo in
fame; que íiendo fu Rey quito la vida á vueílro gloriofa padre. ,Co�
nozco las adrnirables proezas que en todas las edades que ha vivido el
mundo, han hecho los Francefes con fobrehumano valor. Qge me

moria no tienen agradecida, y amartelada a fu esfuerce con la conqui
fra de [cruíalcn > No pretendo yo eícurecer eílas acciones, antes pre
tendo que los Francefes no las efcurezcan. Pretendo que aquella Na
cion que tanto fUGO por libertar elSepulcro, que tres elias tUvo en de-
.'

.
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. ,'_Carta itl Rey de Francia Luls XI IT' - 2;;

poíiro el Cuerpó de Chrifto ,'no fe :defdiga en la Fe, ydegencre , ha

zierrdo monumento de fu precioío cuerpo, �y fangre, los vientres de

[us cavallos, Eíto antes es rezelo, ,que embidia ': primero fe me de-

vera el nombre de acreedor, que el de emulo.
-

No me dio ocaíion de embaracar vueflra íoberana atención, con eílos

renglones ,
el aver tolerado contra 'la cafa de Auftria Cefarea, y fiern

pre Augufla ,
exercito formidable de hereges_: aílifhdo del- imperu

delRey de Suecia. Ni el aver dado en Italia vueílras tropas, .como di

ze Lucano : El derecho a la maldad, con que ocuparon Placas ,- y fa

rigaron aquellos Eítados eon arrnas violentas. Ni el aver quitado fus

tierras al Duque de Lorena -' no tanto porque pudiíteis -' "como porque �

fe flo de VO$� ,-

"

Eflas acciones-ton de moderada hoítilidad , ya Jos Reyes perfuade
- a que las execuren , oh pretention, o el odio, tal 'vez el orgullo; y J

las mas Ia ambician codicioía , de crecerfe a cofia de Ius vezinos " 10

que honeílan Iosprerexros inventados. Ni fe apodero de mi cora�oll

la rota ql�e con vueítras arruas dio Monf. de Chatillonvueílro General,

a las tropas del Rey mi Sefi or -' que conducia Tomas Principe de Sa-

voyá :- Donde fu vitoria fue triunfo para los T'ercios , uno de Efpaño
les, ' otro de Italianos, quedefamparados de fu Cavalleria, Y- de las

,

naciones" anegados-de vueílro exercito ,
fueron vencidos del exceffi

vonumero, no del cxceflivo 'valor de los vucílros .. Muricron , por

que no q1--1 ifie ron vivir , a trueco de que no dixefen los Franceíes qué
temieron la muerte. J uzgadlo vos Sire, qual fue mayor valor, pelear
con-los que no podian dexar de vencer, o pelear con los .que no podían

.

dexar de fer vencidos? Nada de todo eílo hirio mi animo, y. arreba.,

to mi pluma, encaminándola con fervor animoío a: vueílro fervi-

eró. Apoderofe, empero, de mi eípiritu el faco de Morrf de Chá

tillen vueftro ,General en Tirlemonte ; citando parlamentando con

" la villa, faqucóel lugar, degollo la gente, toreó Ias virgenes, y las

Monjas coníagradas a Dios; quemo .los. Templos, 'y- Conventos, y

muchas Religioías , rompió las Imagenes, profano los vafos Sacro

fantos.. 'Vlrimamente : O' Señor! direlo?" Si bien Je e[panta . la al-,

ma de acordarfe, y con dolar rehufa la memoria, dio en las Oflias

confagradas a [us cavallos el SANTTSSIMQ SACRAMENTO, que por

excelencia fellama Euchariflia ,
Bien de, Gracia; Pap de los Angeles; -,

Carne, y Sangre de Chriíto , Cuerpo Real, yverdadero de Dios -' y
horn-
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:2;6 ObrtU de 'Don Francifco de �evetJ.o, .
hombre; Cl1!e le dexó efta furia , y exercitos ·de .dernonios , 'quede
fear mas at infierno? Qg� cafiigar al Cielo ? Qge acufar a Ia naturale-

,

za? Yque llorar inceflablernente ,a nueílros ojos? .� mas', q1.}e mor

der rabiando a fus conciencias? Vos ungido con olio de la Criíma
como Chrifliauo , con olio del, Cielo', como' Rey Chriftiamílimo ,

poreItaaccion, y hablando deíle Olio" podéis dezir : Per._di el Olio,
y Ia obra. N o vieron los Olandeíes ,

\

Iiendo hereges, eftas acciones
de vueílros íoldados , con o}QS enjutos. En que, pues gafiareis vos

los vueílros ,
fino en lagrimas ? Y aun eíloy por perfuadirme , que la

veítidura del Eminentiílimo Cardenal vueílro , de .Richelieu , fe pon
dra mas colorada con la ve�guen�a, que con la grana', Corno , íiendo
vos Chriftianiílimo , permitireis , ro que los Calviniílas., y Luteranos
deteftan? Y lo qu� Satanás no ha podido obrar con otras, arruas ;, que
con las de Chátillon? O quanto coníuelo me fuera" que huvierades
aplaudido a efcuras aquella rota, pues permitiendo encender luminarias
en toda Francia, yen Paris vueflra Corte, Por ellas Ion oy otros tan-

'

tos reftigQs, que deponen , que vos embiaílcs al ,Gener.al, que eílu
viera encendido con mas razón que todas. Como, muy poderofo Rey,
ocaíionareis que digan, que los hereges , que en Francia deíarrnaíles ,

para vueítra quietud', .y gloria, los armáis en Flandes, para óprcílion '

de los Carolicos , y para agravios de Jefu' Chriíto P Qge os armaíles
Inquiíidor.conrra hereges, pa,ra .arrnar hereges contra Inquiíidores ?'

'Yo meperfuado , ,que.no fue, nipudofer ral vuefhointenro,' que
fois Rey, y Rey Grande, y tiene Dios vueílro �cora�on en fu. mano,

y; temeis la.venganca , y ira de Dios', 'que repetidamente fe' llama Dios
de.vengancas, 'Diosde ,'JJe.ngar1fas, ] Señor 'Dios de venganfas. ,Qg�
mano Q.S efcrivirá eíta razon , ,cuyos dedos 110 os acuerden, y avifen ,

o.Rey., de.la que vió efcrivir el Rey Baltafar ? �
yo.cípero , que vos grande, vos poderofo , vos Chriílianiffimo cafti

,gareis.(comofuere poílible al humano poder) delitos.a que folo fe pro ...

-porcionan los.eternos caftigos.Dos A ngeles os afiifl:en.,óbedecedlo.,s co-
,

.mo AngeL Los Angeles cantaron, paz en- la tierra; quando nació

.Chriílo, y quando va a .morir , 110S dcxa fu paz : Mi paz os dexo a
vofotros. Dexad fi quiera en,paz los Templosdel que nos dexo la fuya ,

ya que no nos dexeis en paz él nofotros. Por una parte) Sire, hazed
penitencia � en pa.veJa, l'y ceniza: 'QQ_e por otra la íatisfacion , y ex-.
emplo , de'David Rey) y San to, os rocaal alma , quando dize : Ciñe v

,

.
,

ttl,

tu

m

m

ce

.J



le-
le-
Dr-

a"

o,

',O,
es

os

la
n ...

(fo
os-

ue

¡esas
Ul-

'u-

�y,
s,

011
'

es

8 ('
ue

0,
os

�G
n,

fti-
�

o .....

0-:-

lió
,

a

a,

ed
x�
.J-'\..
ne

ttl,

<,

.,
'

'Carta a{ R�t_ de Francia Luis XIII., '-;7
tu eJPa,tlaflbre tu mus/o: O Francia : Bueloe fang'rientas.'contrati las

munos, auf], a tino te falta en ti enemigo. No.te falta, no, dentro de.ti

miíma , quando dentrode ti tiene Dios tantos enemigos.
,

La Cavalleria Franceía , adamada haíta oy por Nable, y valiente,

oy queda condenada por facrilega .. Los cavallos comulgados, defco

mulgados los Cavalleros. �fcógió la divina permiffion por mas decen

te la brutalidad irracional de las beílias , que laafquerofa ,garganta, y

pecho inmundo con pecados' inermes de aquellos hereges. Qgien
con fus manes fe dio en el proprio 'Sacramento a Judas (alii 10 Iienren

muchos Padres) no eflrafiará , que aquel Judas Chatillon ,
le diefle

a los cavallos, N o fe dedigno recien nacido, de que le abrigaffe en un
'

peíebre el refuello de dos beítias menos nobles; y una mula, y un buey
fueron Ceñas, que del Meíias Chriíto ] efus , dieron' los Angeles a

los Paílores , yen ellas fe verifico la Profecía. _Era haíla oy elcavallo,

animal generofo, y de herrnofura incomparable; oyes feliz Cobre ro

dos. Ya fe vió, yay, Señor, lo podeis oir con �u y dolorofo íuípiro,
un clavo de laCruz de Chriíto ,

bocado del cavallo de un Emperador.
. Reliquia" que oy con troce de la rienda, es el fagrado teforo del

Domo de Milan. Allí eflreno la boca de, los cavallos , prenda facro

I [anta de]cíu Chriílo , y trató fulengua cart, reverencia , reliquias de

fu preciofa fangre : vencía en virtud deíto aquel Emperador infinitas

batallas. Oy plenariamentelu entrado el Cuerpo de Chriílo en la bo

, ca del cavallo , que ya eílava con el clavo prevenida, y calificada �m
'pero temed, que por el defprecio fuceda a aquel General lo que a Fa

raon � pues lo ha con el Señor, de quien fe dixo , que anego atcavaUo,

J' al cavallerf). Previno la Iglefia a los cavalleros para efta dignidad ( en

Ia nefanda maldad del perverfó Chatillon) comparando los Evangeli
�as,a la quad riga , y tiro de los cavallos de Dios. Dixolo el gran Padre

Geronimo con eílas palabras: c5ffatheo, c..J'rtarcos ,� Lucas y Juan,

¡ol!- quadriga del Señor.
'

,

.:
Previó Dios mas obediencia en una jumenta, que en el Profeta Ba

ban, y por efta ordonó , que a la jumenta ; y. no a Balaan fe aparecieíle
un Angel. N o de otra manera, previniendo Dios mejor acogida en

los cavallos de 10s Francefes , que-en ellos, fe permitió llevar a tllS .bo

cas por [us manos. Eflo 5 Señor, ois? Etlo.veis? Y veis lamentar a toda

la Iglefia Militante? Y conmovido del efcandalo, eítremecerfe todo

el Orbe de la tierra. A Diomedes , porque hazia pienfo de Ius cavallos,
K k íus

,
'



1 ;g� Obras de 'Don Francifco de Ii?-!!fvedo�
fus huefpedes ,

llamaron.monítruo.de Ios Tiranos, Sire, qual nombre,

'qual execracion , qual vituperio hallara la verdad Carolica , para expri-
mir la diílolucion.horrenda de vueílros Franceíes ?, Pues dieron. a firs ca-

-

vallos , no fu huefped, fino fu Criador, y fu Rederntor. Rebento la .

beflia , que con reípero traía fobre Ii el �ANTISSIMO SACR'.AMENTO, en

las milagrofas Formas de Daroca, y no rebenraron los cavallos de las

tropas de Chatillon. Señor, aquí efta el cafligo de vueílras -gentes,
/

donde eíla la mayor tolerancia de Dios ofendido. Si los cavallos reberr

taran, padeciera �1 cafrigo, quien no cometió el delito, y quienes n�tu ..

ralmente, como criaturas, recibieron, a quien Iiendo Criador de todos,
arrojaronlos Francefes. El rebentar en. Daroca la mula , fue aplauío de

reverencia. No era razon, que viviera para otros ufos ferviles, quien "

avia hecho oficio de Trono a tanta Mageftad, Traían los bueyes la fom

'bra defle Sacramento en la Arca; pareciole áOza , que el bullicio de un

nobillo jugueton la traflomava, llego a tenerla, enojoíe Dios. y murio

Oza. Allí muria, quien viéndola traílornar , .la.detuvo , y vivió el no ..

billo que la rraflornava, Señor, elle fuceflo da la vida álos cavallos " a

quien los Francefes dieron la vida, en el que es Camino, Verdad, J' Vida.

y por mucho mas-abominable delito decreta la 111 uerre a los foldados de

acavallo. No merece milagro de Dios, quien ell Dios deíprecia e� mila

'gro de [us milagros. 'Tertuliano dize cílas animoíaspalabras : Fue heri

da:lapacienc/a de Chriflo en la oreja de Malcho. Coníiderad qual herí

'da recibió íupaciencia en acción toda infernal del condenado General
vueftro Charillon. y fin duda todas las luzes , que poraplauío a la rotay

que dio al Principe Tomas, encendiíteis en luminarias alegres, vueílro
, ánimo Chriflianiílimo las encended en 'hogueras, pa�a abrafarle con

todos fus cornplices , y juntamente quemar ellugar donde fuerenque
mados , para con aquella ceniza C dándola a bcver a los dcrnas ) imitar �
-ccn peor gente la receta, que de los polvos del Becerro ordeno Moifen

a las abornjnaciones de los Judios.
'

.

.

'A propofiro 9S acordare de Ia vifiorr de los quatro cavallos . ef

,crita por San Juan en el Apocalypfi. Era �c]..primero cavallo Blan-
-

co, �l fegundo Roxo ,
. eltercero Negro, el ql1atto Palido. No hago

'efte-dlfcurfo, por aQegurarh'verda,dera interpretacion del" ,fino por
buícarla.

' , .

Sereniílimo , muy alto , y poderofo Rey, yo os llamo a mi aplica
cion con las palabras, del Texto Sa,grádo ': Vátid, f ved. Qge eílos

quarro
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'quatrD cavallos [on el diícurfo de vueftro Reynado. El primer caval

I lo, dize , que fue Blanco, )' el que fe flntava fibre el tenia t.Arco,

.J le dieron Corona, v folio 1Jencimdo �. para' que -oenciera. Veis. aqui
.Iiteral en el color Blanco la pureza de vueflra infancia : y 'en dezir,

que os dieron Corona, la que os dio el pedido traidor, . que, dio la

,

muerte ávueítro padre, pues-la recibiíles de la violencia, antes que la

.fuceílion naturalmente os la derivaíle. Saliíles venciendo, para ven

eer; 'ya Ie verifico gloriofa, y to talmente en la falida contra los here

ges. en que at principio moítré, qut; para vencer, venciftes.·T.uvifres
Arco, arma, que <;0 [u moderación mueflra la rernplanca entonces, de

vueílro poder, y arrnas : �VenidJ -ued. Salio' otro cav4!lo roxo , y al qu�

{obre el (ejenta1Ja, fe,ledio, que quitajJe lapaz de la tierra, Y que reci

procámentefe matajJen ,J[uele dada efpadagrande. Delante de vueílros

ojos ( fino encima dellos ) reneis cíle color roxo. Vos, Señor, deíde

que os dexais llevar del, aveis quitado la paz de la tierra. Eíto 'conven

.cen Italia, Alemania, Efpaña, y Flal1des .. No podéis defentenderos

deíte cavallo roxo , ni os 1Q coníentiran las Ieíias , que íe figuen de'

matarle a. vezes , y reciprocamente. Lo que íe ve en el defpojo del

<Eflado de Lorena, yen la fangre de Momoranci- Y en el fuceílo pre ... ·

fente. Ni podeis negar·en eftos tumultos univerfales, y fangrienros,
que vos teniadesen el cavaUo Blanco un Arco; oy no tenéis en el roxo

gra�de efpada. Caed, Señor, o apea9s deíle cavallo , que en caer de

orroeíluvo la falud de S. Pablo, y el fer Vafo de eleccion. Venid, y ved,

que. tras efie cavallo roxo os aguardan el �negro, y el palido , y que íi

. íubis en efte, os llamaran muerte; Tferafu nombre muerte. Y que el

. fequito que promete el Texto Sagrado a eite, que fe llamara muerre ,
es

el infierno : Tel infierno le (eguia.
.

. Oy, el Rey mi Señor, provocado de vueftras armas ,
os buícará , .

pues am lo quereis , .no con nombre de enemigo. Su appellido íerá

Cat�lico, vengador de las injurias de Dios, de los agravios hechos a

Chriílo nueílro Señor eli el SANTISSIMD SACRAMENTO, Y en fus

Imagenes , y en fus Efpofas, y Miniítros. Los quales foberanos blafones

conílituycn a vueílro Chatillon reo de ínnumerablee crimines de lefa'

Mageílad Divina ,- y de la Sangre, y Carne de Dios y Hombre. Si os

arrebata la ambicien de Reynos ,�y Señoríos .: Sire, fea Chatillon nue-
.

ft�o enemigo, empero no de J efu Chrifto : Militen'incredulos al efcar

miento c,ontra los Efpañoles nueítros ,
no contra los Templos, y las

:- K k z _
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donzellas , y las vírgenes Religiofas. G.!!e provocados a la batalla, pro
curara nueílra defenfa ( por toda ley permitida J acompañar la recorda,

.

cion del Bofque de Pavia con otro qualquier íitio.
,.

.
'.

.

No quiero alegaros capitulaciones firmadas COlT toda folernnidad ,

porque a quien pareció decente e-l romperlas, [era mas facil negarlas"
.Solamcnte os pongo en confideracion a vos, '1 �a todos los Principes
.del mundo , que aviendo vueílra Mageftad ocupado en Italia' a Pi
.narol , y a Suía , Moyambique , el Caíal, y otras Placas , a. que no

teneis otro derecho, que la violencia; aviendo ufurpado al Duque de
Lorena toda fu tierra, y valiendoos de la mercancía, comprando del
robode los Suecos las ciudades hurtadas de lot? Príncipes, cuyas (on "

y conducido con tra el Sacro Imperio los hereges del Norte ; y perfua
dido la trajcion por vueflros Miniílros a Enrique de Berges, y al

Duque· Fritlant : aviendo manifieílo , podrán honeítar losque os

aíliíten , y deteílablemenre han abufado de vueflra foberana grandeza,
en tanto que en el no fe lea Ia reílitucion de laque para crimen, 110

para crecimiento de vueílra Corona,- es-han añadido? Ni podrán ne

gar,
.

que avcis hecho eíto que yo he dicho, pues vuefl:ra poíieílion eli
todo lo referido, depone contra todo lo querefieren envueflro nom

bre. No perrnirais que Juvenal aya dicho por otra ambicien de deflrtrir
a Italia, que por la de Anibal, aquellas palabras, que fe leen en fu

-

dezirna Saryra :. Ve necio , .J' corrre por los Alpes duros para agradar
los niños porqne feas hecho aclamacio». Coníideren vucírros Genera
les, que los Alpes que nombra les falen al camino-para eílorvarlos que'
incurran en la nota de [us palabras.' -

Sire, .fi llamais tener paz con nofotros, hazernos en Flandes una

guerra defmentida, yen Alemania publica, y en Italia con un all�paro
rrial.rebocado , fatigar la Chrifriandad : Porque llamais guerra nue

Ilra jufla defensa? . Ocaíionarla , y no quererla, ni es juítícia , ni es
valor .. Hemonos defentendido diez años de vueflros defignios, mas

por obligaros, que por temerlos. Qgien obliga a otro a que fe preven
ga, deve pro�urar contraílar fu defenfa, no acufarla. Por efto el Rey
mi Sefior , 'dé fus enemigos, no efpera Ia alabanca , felicita empero la
vitoria. Publicar rnanifieílos , peca en confejJion ma,nifiefla, como la
ifcufa no pedida. No es , Señor, la nota vueítra , fino de aquella
'concienci�, .qu� ha oeaíionado las turbaciones J que neceílitan dell cs.

Es tan facil divulgarlos, como dificil verificarlos, y períuadirlos., Yo
-,

,
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efpero , que vos poderofiílirno , . y muy glorio[o Rey ,Josaveis de can

celarcon el defengaño, fin aguardar a los [ucdfos.

El masocafionado cargo, que hazeis al Rey mi Señor, para dar cau-

fas-al rompimiento , que ernpezaíleis , es dezir tiene prefo al Arcobif- . I

po de Treveris , Principe Eclefiaílico , y Elcétor Catolice del -Sacro

Imperio. A eítecargo , V. Mageítad fe refponde a Ii mifmo con Cha ..

tillan, a quien .embiafles por el :
-

pues Iiendo elle herege detcflable ,
"

quien en Tirlemonte arcabuceo las Imagenes; profano los vafes fagra-..
dos j 'JI dio las Hoítias confagradas a íus cavallos C fiendo ,

como lo es -'

y vas le aclamais, Catolico , el Arcobiípo de 'Treveris ) el Rey mi Se ..

fior , que fe le niega a efle enemigo de jefu Chriílo , antes le refcara ,

que le prende. Ni el Cardenal de Richelieu ,que ha efcriro en favor de
_la Fe libros doéfiílimos , podrá , fin rctratarfe de Cardenal de Roma,

con tradezir ellas razones.
� Y menos perfuadir al mundo , que cílas dif

cardias las ha ocaíionado otra cofa, que Ia coflumbre anciana de los

Francefes , que con fed de revoluciones, bufca entre los chifmes de

Jos paffageros_ rumores vanos, forcando a que digan lo que fea apar�n

te, para fundar íolevantamientos , y hoíhlidades. Y ti el Eminentif

fimo
.

Cardenal, o otro qualquier MirÍifiro, contradixere eílas pata;
bras rnias , rcíponderale .irrcfragable-la autoridad de Julio Celar end

libro qtlartQ ce la guerra de Francia, con eflas razones, qu.e íirven de

marrifieílo ála farisfacion de Eípafia. Es tal la cojhtmbre Francefo" que
haf!a-a los caminantesfuerfan, a que contra fuvoltmtttdft dete.ngan)l los

_ pregttntar; quantfJ:h-ari 'oido , o jizbido de qualquiera cofo. Tel vulgo en los

pueblos rodea a los mercaderes" los obliga a dessir de q1Je regiones 'vienen,

.J que han entendido en·ell£lS,y con eiios rumores, -y parlerias alf;orotados,

riiuchtU -uesses toman refo/ucion en las cofas grandes.,)'po_r efto les es forfo ...
-

JO arrepentirfe iuego, porq'/;te fe 1!ale"z de rumores inciertos.vpor la.mayor;
• partejingidos,paraqtt-erefPqndanalo qtteleftan. '\ .

Veis aquí, Senor "el nacirniento, que tienen las ocafioaes de guer":r
ra en Francia: pues fe buícan entre los paffageros.) y fuercan a-los vaga- .

mundos a que l�s dig�n aquellas hablillas , que defean ; -p�ra tornar pre

textos hallados en Ia calle ; en que fundar (us maquinaciones, y tumul

tos.: ¥Ji fe-arrojare-algunp a querer entre las dos-Mageílades encaminar

los principios de ladiílenfion preíenre al Rey. mi Señor, .íerále -fór�ofo:.
primero farisfacer a Franciav y al mundo ,

.

de que no -es Frances; y
Mini!1:ro vueflro, quien ha introducido .Iadifcordia entre V. Ma...

Kk � ge,'"

_\

,

/



·1

,

, '262 Obrasde 'Don, Francifco de !J2¿:evedo,
""7

, ,-gei1:ad ,

.

y vueíha Sereniflima.madre , y hermano : p_orque en 'tanto.
que no fatisfaciere a eítaparte. creerá infaliblemente- el mundo , que

- quien encuentra a tan foberano hijo con tan' efclarccida madre, .avrá
-Iido ocaíion de la diferencia de los cuñados.

?

/'

\� En la parte del (acorro, que �.mbio, el Rey mi Señor-contra la R-o
-chela , -pudo mandar, corno lo hizo ,

a fu. General ,_ no al. mar" ¥ al,
v-iento. Dizen , Sefior

, vueílras Hií1:orias, que llego tarde afectada

'mente; y para el reconocimiento 110 folo llego tarde j pero nunp lle-
, go, comofe-lee en los eícritos de Franceícs , empero en la parte del
-íocorro, me remiro á'Ias arrnas del Rey de la gran Bretaña, que de ias
fuercas' de Francia [olas muy pocas' vezes han buelto fin trofeas del

Reyno; y tal vez con el Reyno pOr rrofeo , 'que oy poíleyeran , íi J �an
na de Are (llamada la Donzella) 110 fuera focorro a las miferables reli

quias, que [010 fe defendián en lagrimas defconíoladas. Y devio Cha

tillon en perpetuo reconocimiento de ill refcate, perdonar las vidas, y
, honeftidad de las doncellas por .aquclla que lo fue, yJu' total reden-

'

cion fobre Orliens : y reconocérafli mifmo a ]ESU CHRISTO nucílro
Señor en [us Templos, y en fu 'proprio Cuerpo Sacramentado, el a-

. ver armado aquella virgen en fu íecorro. Mas- Cicerón no eflrafiara,
como yo, eflos facrilegios de los Franoefes , pues dize dellos. PoP

ve!"tttr'a Jttzgays que efias nacione-s fe convencen con ta Religionde el

juramento, o con el temor de tos 'Diofés immortales , para las cofas que
.

ájJegttran? 'Difermciando tanto tie la cojlumbre de todas las otras gen
tes: que _

como las demas en favor de Jus Religiones hazenguerra, efios
lo bassr» contra las Religiones de todos, Los demaspidenperdon , J'paz
it los7Jiofls imm'órtales; en lasgu-erras qUé,hazen eftos" con los mermos
7Jiofes immortales tr'axeronguerra. -Efias (on las naciones que en otro
tiempo, tan texas d8 fopatria , fueron a bu(car hafia 'Del/os el Orac«
lo del Orbe deJa tierra de Apolo 'P_ythio;, para robarle , J 'deftruirle.
y pocos renglones mas abaxo añade. Los qua/es Jamb.ien, quando r« ..

foadid{)sde algun miedo;imaginan queje de-ven aPlacar los VioJes - con

{acrificios, con ofrendas humanas funeftan fls tAras, y .fus Templos:
'De talmanera que no puede.n reuerenciar la Religion, jiprimero no la'"
profanan. �ien pues ignora que ellos haf!a erdia de oy, no permane
cen obflinados en ia barbara, y fiera coftumbre de (acrificarhombres?
Por lo quat, qualp'e , qualpie-dq4, jUJ::;gais es la de aquel/os que entien..

den , que tambie-n los 'D iofos inJ?lortales faci1mente fl aplacaran con la
" mal-

.1
, 1
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j

maldad deIosbombres J y con la [a�J,gre? De que fe collige , que fu

guerra es contra Dios, y Ii fe arrepienten ,. 'coptra/ los. hombres. Qge
ius arruas fe atreven al Cielo, y rus facrificios profanan los templos. Te ..

merarios ,
ó-rerncroíos los que [on malos Francefes , fiernpre fon in

juria de lo Div-ino � o de 10 humano en la cenfura de Ciceron , que a mi
. _p,arecer la fundo en eítas palabras de Jufiino : Las qua/e! cO/af enten

·didas P.0r lbs Ersncefes , I' como fe-aparej4fJenpará la bat.alfa', y degol
Zaffin las viaimaspara los aulPicios de la guerra·, J predixejJen por las

fibras de JUs entrañasgra·nde mortand¿¡d, )' ajJolamiento de todo. Pol
feidos, no del miedo, fino del furor , eJjerando que las amenafas de

los 'D.�ofes fll,0drian.expiar"" la muerte de los fU.}'��' JIus m.ulJeres, y

JtU hijos , los ilegallaron., e'mpefando por elparrtctdz.o los au(jtctOS de la

guerra. Tanta rabiaft apodero deJus'animos fieros, . que. 1�O perdonaron ...

aun it la e!l.ad; 'a quien perdonaranJUS m_emigos., Executando tinaguerra

parienta-con [1M h!jos,.y con.las,madrres deJUs h�os,por quien lasguerrasJe'
flelen admitir; �es7a mart-era, como Iiconla maldad h_u;vieran redimido'

la v.itoria,)' fa,-vida,fangrientos.con la muerte reciente de losfoyos.; e111pe-.

{aron la.guerr.a 11:0 con mejor fiJCefJo que agt_ter.o. 'Pues empefando'apele4r�
antes embiftieron con las furias de los Patricidas , que conlos enemigos. T'

trayertdo delante de los ojos-los ej}iritUf de los que avian degolla4o, todos

fueron muertos. Tan grandelue la mortandad, qU_f pa,_,ecia averfljunta ... ·,

do los 7Jiofes con los hombres ,para la defolacion .ddos Pa_tricfdas'i .

De que fe'collige , para coníuele- de las virgenes , y. Religiofos de'

� T'irlemonre , que aquella facrilega atrocidad,', que nunca otra nación

cometió , 'defpreciando a Díos ,: robando-los Templos, degollan-do'
lasdonzellas , lahan cometido fiempre los que han Iido , y Ion impíos .

. Francefes .. Y pues fueron oprimidos, C0111o. dize el mifmo Autor,

por el robodel Templo de Delphos de Apolo C Idolo vano) no queda-
. ran fin mas exemplar caíligo, por el que cometieron contra los 'Tern- .

plos del verdadero 'Dios .. Moderado delito es, para fu desfrenada li-:
/

cencia, degollarlas hijas, y mugeres de los otros, pues parricidas e

degollaron las' Cuyás própias.- Lo quefolo comete. gente, que en lugar
dé remer la admonición Divina-en las íefiales'dé [us' facrificios , fe en- ..

fureeio contra ellas , como íe ve en el Jugar citado. Por eílo , con

fcípechofo cuidado , cautelan vueílros ivlinillros el rraradodela Re1i-·

·-gi<?ll', con hazer, que a la guei'ra , que le hazen,( arruando la Heregia.
«rontra.ella , � y deíarmandola }preceda mal diffimulada la -clauíula COIl ¡

. todas.
�

.

.'
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todas fus letras hipócrita, de quejiemprefora amparadala verdad Cato-

1iea. Siendo aíli , que por la propia razon , que quando la infancia de

vueflra Mageflad , quitandolas fuercas
á la heregia la oprimio , ay, que

da las fuercas a los hercges , enfalca la heregia , y aquella promeífa.,jÍem:.
pre [era amparada la Fe Catolicé , fe mueítra defconfiada del, quanro
-en lo porvenir.

.

. Para nioflrarnos feamente ingratos, nos hazeis cargo, de que vue ..

ílro glorioro padre inrervino v _en que fe eferuaílen las pazes entre la

Mageítad del fanro Rey Don Felipe Tercero, y los Olandefes. A los

Reyes, no es licito contradezirlos , mas es permitido (mejor infor...

mados-): refponderlos e

" Deve 'vuefira Mageílad perdonarme -el eícufar

de ingraritud �t rninacion . .Sea , que intervino en aquellas pazes -el
Grande Enriquc : empero el propio dixo , que no avia fido beneficio)
fino cautela. Sire , con vueílro padre en fu propio hecho , bren penni ..

tireis , que me defienda contra vueílros Miniflros. Adelanto mas vue

fira propucíla , no folo digo, qucaíliílió a las pazes, fino que las inftigó,
y las induxo. ·Lo primero, que fe avía de averiguar para el cargo, era, fi

no eíiuvieron bien', o mal; perdonemos efta concluíion al intento "y al

fuceílo -. Vueílro padre ,·que .contribuia con gente, y dineros. a los re-'

beldes contra la Mageftad Catolica, viendo, qlle fin lograr-fu inrencion
confumia 'fu gente, y teforos,

.

acordandofe de la liga de los -Garrafas

contraEípafia , mal-ernpecada ,
determino profeguirla , para intentada

defolacion defla Corona, y diíponiendo aquellas pazes para emplear el

gaHo inutil, que hazia en las Islas, en mas-eficaz hoftilidad .. Luego que
Ie concluyeron.junto exercito verdaderamente formidable, affiftido de

laAlreza de.Savoya, fulminando amenacas equivocasá Milan') a Napo
le_s,.á Flandes, ya Alemania .. De manera Sefior, que nos difpufo la paz
'con los que .110. podían defenderle de nuefrra gu�rra, para hazernos

':maS poderofa guerra con los ahorros de la mifma paz. De qual agrade-
cimiento era' digna efta acción ',; Juzgolo la concien-cia de Franciíco

,Rav¿Uac " con gran.d�. dolor, y lagril11as de Efpaña, que fupiera
·no

\
temer mas' deípues :(de fal�grienta, batalla }cJ dar libertad al gran..

-de Enrique, que a Francifco. Sefior., .COH las obras de vueflro glo ..

ri�fÜ' padre reípoudo decentemente a -vueílras palabras. Oíd lo que
"\lIZO, . pues dezis lo que hizo hazer, Y por la propia razon , que no he

querido dexar a minacion con nora de ingratitudj 110 quiero fer ingra
to a la bienaventurada memoria-delRey 1?1i Señor.Don Felipe Tercera

.

(que'

a
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( que �iosay'a) dexando de acordar9� �everamente, que luego qu�
amaneciítes al Reyno, por el ocafo anticipado de vueílro padre, quan
do en la primavera de vueítra riiñez eílrenavades la vida, elPrincipe de
Conde, repitiendo las prerenfiones antiguas a efla Corona, íublevó

.la Francia, y la-mezcló en rumóres , que fatigaron vueftras tutorias , y
dieron ocafion a vueítra Sereniílima madre,de daros con fu valor, y pru
denciael Reyno, como os dio con �l parto el fer � para heredarle. Pu
diera la Mageffad de Dón Felipe Terceró ( que goza de Dios) armar

aquellos intentos del Principe', y, aíliílirlos .Iiaíla tanto, que robufra la
divifion , previniera los ren-cores que- han crecido. con- vueílros años,
cuyo exemplaros quedava por herencia , �en el fallecimiento lamenta
ble de vueftro padre. Mas perfuadido de fu zelo Católico ( deíprccia ..

.dor de amenazas fraudulentas ) fe introduxo en la piedad de vueílra tu ... ·

tela :' acompañando el amor, y defvelodeIa Sereniflima Reyna vueílra
buena.madre, Y quando defpues(por la ernbidia de algunos Miniílros )
fluétuava vueílra juventud entre los odios, y vengan<;as, que de�eda.caron al Marifcal de Ancre , y 19S favores embidia.dos en Luines ,y Ia
bien leal, y generofa ; y íicmpre digna de alabancas, determinacion, con

que el Duque de Efpernon facó contra las ordenes de vueílros Miniftros
.

( entendiendolas para vos, y para vueftro fervicio) de la priíion, en que
la teniades en Blois, a vueílra Madre. Entonces, para defahuciar a tan

poderoíos malcontentos, de fu aíliflencia contra vos, trató fa MageHad.
de Don Felipe Tercero.y efetuó los caíamienrosreciprocos, que os die
ron diípoficion para debelar muchas placas, que eran orilla a vueftro po
derío; y principal menté la Rochela, que con inobediencias, y opoficio
nes de Republica cílenra ,

fe avía retirado del cerco de vueílra Corona,
y tenia por Corona fu libertad.

" .

. Eíte cargo, SIre, bien pudiera hazerosle el Rey mi Señor, y no pudic
rades dexar de confeflarle , porque no podeis negar vueílros progreflos,
que Ion teftigos de fu realidad. Emperoá la Magefrad de Don Felipe

_

Qgarto'mi Señor, no es decente la recordación de los beneficios que
heredo, yhaze , porque culparía en interés fu liberalidad. Hizolos, por
hazerlos, no por cobrarlos. N! yo os los huviera recordado, íi vos, Se
ñor, conrento con olvidarlos,no huvierades en vueflro manifieílo eflen
tado 'por beneficio, contra noíorros, la hoftilidad, y la ofenía.cargando
nos la ingraritud, que fiempre hemos padecido por correípondencia or...

dinaria en vucílros Miniílros.
.'

,
"
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_

For<;olo es fatisfacer ,
o procurarlo ,

-todas ____las clau[ulas, ,ql.!e en e.l
Manifieílc publicado' 'contya nofotros , 'pretenden convencernos de'

culpa. No es en la que menos prefume contr� nofotros la calumnia de

vueílros Miniílros ,
la guerra de Mantua. ,SIendo aíli ,

.

que en Man ..

tua nunca contradixo él Rey mi Señor el derecho de-Ia fiiceífion a la:

heredera,
'

y preteníor. Contradixo ; empero" muy' benignamente
el fofpechofo modo de fuceder ,

anteviendo en el cfhidiadaocafion a

los de Ggiü'os de V. Mageítad , para dar color a fu introduccion en Ita

lia. Vos a la advertencia del Rey miSefior ,
la llamais deípojo , yal

defpojo que v<?s aveis hecho de placas agenas" llamais amparo. Pudi ..

fiéis, Señor, trocadOSllQmbres álas �ofas, mas no e1juyzio álos que
Ias oyen, y vieron para conocerlas 'por lo que.ellas íon. Todas las

vezes , que os .acordaredes de las razones que dais', para juftificar la

ufurpacion de Lorena , os reípondeis por Ia demaíia qlJe queréis acha..

ca� aJos Efpafioles en Mantua> Leedlas en vue�ro Manifieíto , y efcuía

reifnos de reíponder.
,

_.'.' ,'", ','
,

'

,

,,' El Manifieíto , que los Minifiros de vueílra Mageílad Iobre eícri
� vieron magnificamenre con vueítro foberano nombre, procura in ..

duzir a,rebelión las Provincias íiempreIeales , y invencibles, que en

Flandes duran en la obediencia (le .la Magefiad Catolica.· Propo.nien ..

. dolas par� que fe hagan Repúblicas, ,:el nombre atraétivo , y alagueño
de.Ia liberrad ailiíbda de vuefh-oamparo. Efta.malignidad ,,.la Mageflad

, Carolica la dcíprccia , cierro de que entre Ius buenos, -yleales vaílal-
.

los 1)0 lefersn.rraidores ,. f):no es aquéllos; que primero fe detcrminen
a fcrlo 'deJefu:Chrifto N. Señor, y de. fu [anta ley: y íiendo tales, ni los

quiere, ni .los confiente.',
-

y fe halla tan lexos de imitar femejante inducimiento en.vueítros

''V,affaHos contravueftra Corona; que antes, para que -os fean.exemplo
fus'Carólicos procedimientos) eílando informado de varios libros im ...

preífos en Francia en fu própialengua, por vaflallos que os fon azrada
bles , y con permiilion vueílra ,

.de que yueftros leales fubditos paDdecen -

vehernente.foípecha, de queilgun Miniítro vueítro confpira a la.uíur

pacionde eiTe muy'poderofo, y ChrifiianiiIimóR€yno, que tiene V. M, '

-de Dimsjydefu efpada: Todo loqual confieíla el S'eñdr de Nervez en fu

-librov.diziendo claramenré, ;qpe ácuían della maquinación al Eminen-
-riílimoCardenal de Rrchelieu: y'para efcufarle, alega razones.que mas ,

parecen aparato para el deíignio.que efcuía del, .pucs le-inventa defcen
,',. 'L"/"

'

'
'

dencia
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dencia Re'al. Por lo qual, como Catolice hermano, y cuñado vueílro "

acatándole la excelfa gloriofa, yeterna memoria de vueflro grand� Pa-'

'dre, a quien reconoce por tal, con la Reyna Carolica mi. Señora, fu

muyamada muger, y con la Alteza Sereniílima del Principe mi Señor,
fu nieto, yvuefirq fobrino: llamada fufoberano amparo con fu propia
perfona , que les ofrece, acompañado de todo fu Real poderio , a to

dos los vueflros , que íicndo leales , quiíieren affegurarfe ,- y afTeguraros
de tan abominable traicion contra vueílra Corona, y defcendencia, y
fuccflion , íiDios ós la diere, .como él deíea , o la de vueftrafangre, e�
aquellos Príncipes , él quien por ella perteneciere legitimamente. Y me

�

prometo de fu grandeza los affifliri paralaextirpacion , y cafligo deini ..

, quidad tan nefanda, y dereflable , cuya introducción reconocida po�
,
los vucílros , tiene 9Y oprimida, y juíliciada vueílra nobleza , huida

_
vueílra Sereniílima Madre, y fatigados con violencias , y rumores vue-

flros bue,nos vaflallos. I - ,

Afiimifmo culpan .vueílros Miniílros la prevenciqnde las galeras;
que el Rey miSeñor mando juntar: y vos dezis en el papel ,

. con vue-;-
ítro nombre, impreílo , que aíliítian aílechanca enemiga a vueílros

puertos, Y dais gracias a Dios de la borraíca en que fueron fumergidas
algunas ,-como por caítigo de nueflra hoflilidad, y reílimonio devue

ftra j uflificacion , executado p�r los elementos. N o prefumimos los Ef..
'

pañoles, que Dios nueílro Sefior no tiene culpas que caftigamos.fiendo
afli, que fu juíticia halló mancha en los Angeles; que comparado con

, el, ninguno puede juftificarfe. Empero no reconocemos por ocaíion

de fu_cafrigo el oponernos a vueílra hoí1:ilidad, ni la defenfa que nos'
ocafionaíles. Confeílamos la prevencion de galeras y gente', no para -

iníidias ,

. fino pot forcofo medio a la aíliftencia , y focorro _ de Milan ,

que vos tenéis amenacado , no para invadir vueítros puertos, 'mas

;para fuplirlos con la armada, viendo que ya no podian ternos, íegura
acogida. Perecieron algunos baxeles , y gel�te. Reconoced, Sefior ,

que en las Sagradas Efcritura,s,'frequentemente fe lee averpermitido

l,a providencia de Dios, 'rui�as de las fuercas h,,'umq:nas',
a aquellos

que ordenava fu omniporencil ,que reconocieílen de falo fu favor las '

vitorias. Y que le -es mas gata lahumildad dd que le da graóas por
fu propio, ca,fligo, que la fó�ervia de quien \

prefui1tuof?, blafona d, el

,agello. Nofotros le da�s alabancas por el que hizo en .nofo
tros , y eíperamos.que el'Sefior , que nunda con fu ceño las borrafcas

-

.
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del mal (las quales vos prerendeis que os aífiílan auxiliares) nos' had
caminopor los golfos, como hizo a fu pueblo' deípues de cafrigos tan

dilatados, para que fe. ahogaffe Call fus gen res aquel Rey, q ue fe avia

deleitado en ellos. No teme- Eípafia en la batalla al Rey de Francia ,

quando da libertad al que prende ( nipor aquella vitoria juzgO por de-:

.íamparados del focorro divino a los Francefes ) y tuvo piedad de los '

mifmos de 'quien tuvo triunfo.'
�

_.
Coníidere V. Mageftad que todo quanta' permiris que fe devele a

'los Catolicos, fe atribuye a fatisfacion que dais a los Hereges ,de 1,0 que
hiziíleis con ellos debelandolos, Confultad con el Sagrado Bautiímo
que recibiíteis , eíle recuerdo mio, y 'podra fer que Iiendóvos tart; po
derofo Rey, y tan afliítido de. heroicas virtudes , os halleis deudor a la
rniíeria ad mas deípreciado Eípafiol , que foy yo, Hombre de ninguna
dotrina, deílituido detodo bien , en quien íolo affifte por la piedad de

Dios, zelo Católico J que de las entrañas de J efu Chriílo N. Señor to
das ardientes en caridad, por fu Ley Sacroíanta, fe ha deribado a mi co':'

'ra�on , verdaderamente folicito , y fervorofamenreamarrelado de vue ...

,frros aciertos. .,

De Roma arrojo
á los Francefescon fus graznidos un Ganfo : mejor

aparato es para apartarlos de Iralia, Lorena, Flandes, y Alemania, A

guilas Imperiales , y Leones de Caíhlla.' . y porque no queden fit! ref

puefla.decente las prerogativas del moderno Floro- Francico , os acuer ..

do del verdadero, y antiguo Floro efta clauíula : Tienen los Francefes
lnjubres-" con ellos los _cAlpinos, animos defieras , y cuerpos mas 'que
humanos. Empero haft halladopor e:>.:periencia."qtte a.f1i como en elprime
roimpet« tienen -ualorvnn« que 4e bombres , en el Jegundo.le tienen 'menor.

que de bembr-tU. Los cuerpos cAlpinos criados con cielo humido tienen al

g() femejante crfiiJ,'fus nievú,pues luego q!t¿ fe caljentan con la batalla, al
inflante fedeJatan enfodor;-J' con pequeñQ movimiento fe derreten con el

QOk:Menos la comparacion de las nieves
"

y pada menos en la íenrencia ,

nos dixo 10 miímo Cornelio Ta-<;ito;Jt toda! 1tU guerras cuentan,ningu
n� feacab'o:en ma« breve tiempo que la de.Francia.yJulio Cefar.que pues
Ios'vencio.firpo conocerlos.conteftando con Floro, dize : Porque como

'alacom{ter taguerrá, el animo de los Francefes esprompto, affi fo mente
. es blánda, r de�ninguna manera aptapara refi/Hr it las calamidades. '.

He referido eftas palabras, para que V. Mageíladvea que ay grandes
Autores que alientan con fus juizi�s: a los q�e quiíieredes por enemi

g0S.
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gas. O no profigais )- Señor, enpaflar del cavallo ro.xo al palido , donde

ferá vireílro nombre ,
muerte. Porque fi proíeguis , Silio Italico grande

Orador, fumo Poera , dos vezes Conful, os a:lfegura, que los Eípafio ..

les fe abalancarán a vos con valenria , luego que os dcclareis por muer

te :' eftas fan fus palabras : Son los Efpañoles gente prodiga del alma,

r que faci/mente fe Uega 4 �a mu-erte. .

Referiré a v. Magefiad, bien ajuítadas a los fuceífos prefentes, eílas
,

· palabrasde Tomas Moro ,;
doétiílimo Varon,

.

y Martyr por la Fe Ca

rolica ,
ran defembaracadas de los odios prefentes , que ha mas de cien-

· ro y veinte años que las eícrivio en-fu Utopia. .
.

SJtptln, q'ue eft'or con.el Rey de Francis , y que me jiento enfu Confljo,

,qu,ando en ,muy retirada Salapreji4iendo el propio Rey en Jun!a de pru

·dentNJi'mos Con:fejero:r" fl trata con dofios difcurfos, con que artes, J'

maquinacio.nes fepodra' retener tJ'rlilan, r atraer a ji aqueUa fugitiva..

Napo/es, que defPues deftruio los Venecianos, J' fujete a jitoda la Italia,
,

deJPues a Flandes:', losBrabantos � yhaga (uya toda'/a Borgoña .'1 affi mtj-
.

.

mo otras gentes., cuyos Eflados otro tiempoacometio fu enimo. Finge que

aUi'dize uno-, que leparecefe h,aga. Liga con los Venecianos, la q,ualno du .. ·

re mas de lo que a ellos conviniere, �ue fe. les comunique el intento ,- ft .. ·

ñalándole.lalgu.n,a efi!eranfa de defPojo, fa qualgozaran acabada lafac

cion. Otro queI� conduzganlosAlemanes : Otro, que con-dineros ft'

grarJ;geen tos Heioecios. Otro, que contra la 'Deidad de la Mag_eftad Impe
rialfe ajJifia con 0.1''0, como con tAnathem«. LA'otro le par:ece q;ue con elo'

Rey de Aragonfe componga"n las cofas �y con el'Reyno.de Navarra agfno;

ceder como conpreciode fa Paz. Otrojuzga; que alRey de Cafti!(a ft'

·ha de engañar con alguna eJPecie deparentefco ; y q,ue .fepodran comprar'

para fu fatisfaciort algunos graves Cortefhnos. {uJos>.conpen/ion anaa:

Entre tanto ocurre el nudo mas cieg�o de todos, que. fe affintara con In ... ·

glaterra? Concluye que fe trate aepaz" .r que fe- aJJeg'ure ca:,,, firmes:

lazo! la. ftempre mal figura oonfederacion , que fe 'llamen-amigos- r ft'

fllPechen contrarios ,
teniendo erltperopreve..nido��, como en,emboflad.fl,losi'

,
- Efcot-e¡es, aparejados atoda ocajion, porli fe alborotarenlos Inglij�s',

valerft dellos con preJieza: �e fl añada2i ijio amparar algun noble de

fecreto , quepublicamente no espojJible ,por la confederation , 'el qeal a ...

legue, q1te aquel Reynole pertenece" porque con. �fte achaque jiemjre

· fe tenga fiifPenfo' aquel Principe. 'Digo pues que ji en conferencia (an�:
'

/
grave) donde) en conpetencia: dissen. por fu antiguedad fU! pareceres:
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tantos hombres dotios. Si jo, qae apenas [oy algo me'levantara .faer»
de parecer que deieara» a Italia, ! que It efluvieran enJu-cafa , porque
.tan (olamente el Reyno de Francia cajies 'mayor de lo que puede comoaa

mente governar uno, J' que e/Rey no imagine que le conviene penfar en
añadirfe otros Señorios. - ,

l
-

.

. Señor, lo que Tomas Moro, Doéro , ySanro Martir, dixo, que f fe.
hallara en femejanre Confejo, dixera. Oy, que executais eflepropio
Confejo, he diípueílo yo, que os lo diga.

Rey fois muy poderofo , yfois ( lo que a£regura elpoder ) Rey Chri- ..

Itianiílimo. Deveis a la Mageílad de Dios nueílro Señor tan gl<:>riofas,.y
canonizadas vitorias , cuyos triunfos fueron.fonora ocupación de la fa
ma. Han crecido. a vueítra fornbra los.Lyrios fobre la mayor eflatura de
Ios Cedros: La naturaleza en todo os fue propicia: �3. Fortuna ficmpre
lifonjera. Elnombre de Luis, a que Iois Decimo-rercio , os amoneíta a
ferIe Segundo en lo fanto. Eílo defeo yo para vueílra Ú�gund�vida:. eílo
me prometo de vueílra foberaña piedad; y de vueílra Real inclinacion :

.

\ I

y:me proteílo ávueílra Sacra Chrittianiílirna.y Real Mageílad.en las en
-trañas de ]efu Chriflo, yen todos los' merites de fu Paílion, que folo me

ha movido áefcriviros ellos renglones, el fervorofo zelo de vueílro fer-
, vicio, elqualcon aficion muy humilde, y reverente abrafa mis entrañas,
'a fin de folicitar en vueílro eípiriru generofo, y efclarecido , efectos de
.caridadjuíliciera, y tan divinamenre vengativa; que aquellos que os

.

_

ven Rey de vaílallos , que a pefar de vueflra Religion fan Hereges , os

vean cuchillo ,y fuego de losque fan fuego, y cuchillo a los verdadera-
mente creyentes en la FéCatolica Romana., .

'
.

". .'

Aquel todo poderofo Dios de los exercitos , que con fu palabra en

.cendio en luzel Sol ,t y erio lagrandeza del Univerfo el]. que os dio tan

.IoberanaCorona, y Jefu Chrifto nueílro Señor, fu unico Hijo, que con �,fu fangre compro nueílro remedio, os fecunde en' fuceílion : os dilate

.enlargos años la vi?a :ps affifta.con los auxiliosde fu gracia, y os aparte'
de-todo rt>tal. Madrid ll ..deJulio.de 163 j. años.

.

'M. P �.Y Chriílianiílimo Rey, con muy reverente
,

.aficion B. a V. M. L. M. .

, .

I.. ,

?Jon.Frtt-nci[co de �e.vc¿¡o .VillegM..
/ " 'T1RA'
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TIRA LA PIEDRA,
y

1

n s c O-N DE L A� M.A'N 0,

Efcrita ion la de 'D. Franci{co de �e'1Jeda, &c. Cantr� los r...7r!aldicien

tes ddRey nueftra Señor; de/u Valido, y de los .drbitrios de las

Minas, y Baxa de la M(!n.eda.
'

e

,_,,,:,-
... fiN'T I RIA mucho, quetangrave perfona...

,

; � ge fe íocorriefle de que le. llamo merced, ya
'. '�.' se que áraros es caf Excelencia, a ratos Seño ....

� 4, ria, ya ratos vos; iodo eílo batido a rata por
, can tidad le viene de molde una merced Reve-

i:.'''�'O-'\\""r".

renda, qué también [abe veílirfe defletitu ...

lo.
I

Demonio es el Señor Pedrifco de rebeco,
,_ ,grani�o con

�

marcara, que no, quiere fer"

�) conocido por quien es, fino por honda"
,

& que ya tira chinas , yariplo, y� guijarros,
. y.efconde lé! mano, yes Conde , y Marques" Duque . ., y tu, y VOSi

. y vueíía merced.Yo que veo conjurar las nubes.que apedrean los trigos,
y las viñas, viendo qUélnto mas importa.guardar deja piedra, la juíhcia,
el govierno, los Miniítros , y el propio 'Rey N. Svcomo heredad donde:

fe depofita todo el biendel rnundo ,

� y' toda .la defenía de la.Iglefia : he

derermiriado conjurar vuefía merced. Señor.Difcurfo Tempeílad , .tan

inclinado. a.la.pedrea , que creo que-ha tirado.líafla las piedras." que
\

eílán en Ias vexigas, Tiene vuefa merced. tan .empedrado qua�1to fe

ordena ,,·y,tan'apedreadQ, que me: es.forcoíe darleá conocer , y adver-.
, tide, que plies tiene el texado de vidro ,

obedezca Ia cola del refrans

quevuefla merced es-el remedio que elijo, yefcojo para eíto, Qge fue

-de verá vuefla merced Excelencia" tu; y- Señoria , quando fe baxó la

moneda " diíparando chifles , malicias', conceros ,
fatiras , libelos " co

plillas s.haldadas de, equivocos.: Ii baxa , .no .baxa ynavaJ�) y o tras.co- "

¡,', ' ,
fas

\ \

,l.�
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.

fas delle modo? Motetes de las alcuzas, _y villancicos de entre Jarro, y.
boca de noehejque morillos no diíparó como un trabuco, quando vio'

-

tratar de defcubrir minas .:, no se fi deípues , que fe formo la junta fo- '

bre eflo , efta mas bien con el arbitrio , pero antes dezia : el intento
mas defcubrira neceflidad, que oro: tan gran Monarquiano ha de men

digar el polvo de los rios , y examinada menudencia de las arenas. De

fegunda pcdrada dezia V. E. que Tajo, Duero, Miíio , y Segre tienen
oro en los Poetas, como los cabellos de las rnugeres , y que el que fe
halla es a propofito para hablillas , no p�ra [ocorros, que 110 fe avia de
admitir, que diferentes vagamundos anduvieílen fofaldando cerros.
Eícondia vuela merced la mano en tirando eíle nuegado , fin advertir,
queno íolamenre fe hizo en Rorna eíla diligencia , como fe lee en Ta ...

cito: Sino quefiadosenia mulút1Jd de! oro que efjJera'van,gaftaro.n el que
tenian , lo que no l�a íucedido aora. Pues quien duda, no 1010 que es Ii ...

cito el bufcarle en los rios, y las minas, fino la mas atinada íólicitud, y Ia
mas cantiofa , y decente a los Monarcas: Oye tu a Caíiodoro Jil<9.
Epiíl. 3. a Bergantino Aralarico : Si el continuo trabajabufca tan di/e ..

'

rentesfrutospara.comprar con la comutacion acoflumbrad« laptat;, y
el oro ,. porque no bufcaremos-aquel!M cofas, por las qualés bUJcamos las
demas? Señor � tire la piedra, mire V. S. fi eíte buen Rey vá defempe
drando lo que vuela merced apedrea? Pafia adelante": 'Por lo qua!al oro

,.

rufficiano de nueftrajurifdiciori en la 'Provincia de los Brucios , man'd/a-
-

mas que flá deftinado Cartario, para qu,epor Teadoro ( aíli fe llama el
artifice deílas cofas) fabricadas. las oficinas fllémnement�- fe e(cu
driñen las entrañas de 101. montes. Señor, efconde "la mano., aqui
el Rey defempedrador hablaen propios terminos, y no íe canía.
Entreft con el benejic�o del 'arte e?'J los retiramientos, y [enos de
la tierra r, y fea /bufcada la naturaleza en JUs teforos dondt! efta It.)

� rica ; Porque qualquiera cofa, q¿¿e p4ra exercer el magifterio de-
fta arte fuere men.fjler? vue.ftra orden lo difpo'nga, pue..r es cierta ,

'fue buftar .el aro por guerr'fs_, no es licito: por mar, no esfiguro:por
fal{edade;s, 'no es bonefio , y foto �s jujlicia buftarle en fu naturaleza.
Pues como ( maldito) lo que es juílo., ferá reprehenfible, ni ridicu.;,:
lo? Ves tu, que eres mas vezes echa cantos, que tira piedras? Pues
efie a quien fe mando executar todo eíto era Bergantino Baron J y Con-

_

de Patricio? y no era Bergante. Digo yo, fi v. m. oyera dezir : al Rey
han dado por arbitrio , que deíempene al Reyno, con el oro que ay én ..

,
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'Tira lti piedr� , .1 efc�nde la �ano� Z7�

las minas, y rios de Eípafia , y le ofrecen grandes retoros en'eflo " y el

fe rle , y hadexado por locos a los que íelo proponen, que tirara- v. m.

piedra-s , es poco; lofas , 110 es harto: arrojara tarazones de' montes' i y

mendrugos de cerros; qual anduviero V. E. cargado de los libros, don

de llaman a Tajo de las arenas de oro? Alegara v. m.]a eítangurria do

rada .de Duero, y el mal de orina precioío del Segre., � luego íalieran

minas corrientes en Mifio , y v .. m .. hecho Midas de todos los arro-

. _yos, para acular al govierno, losbolviera en Oro, y en Plata, y ju
rara de Brafugal, lo que de Poroíi : y íi fuera neceílario , del pro ...

.pio arroyo, de 5. Gines, que íolocorre minas vaziadasv y no las que fe

pueden vaziar :,', Qg:11 alegara efta mano, que juega' al efcondite de

chifmes , lo.que eícrivc Juftino de �alicia,. donde dize: L/.{y.tant4

plata, q1tf! eran defte met.allospefebres) los clavos, los affadores,.J todos

_, los vafos'1.!)les ? G.!!e gritos diera v, m. por el teloro , que cuentan de

Jos Pirineos, quando (e encendieron con .los rayos: Como dixera v. m,

,o quan fácil fuera al ReJ freír aquellos montes , :Y íacarles el �um0, al

Privado _, y Miniílros del govierno : _Qge quenrade millones, uíurpados
a.-efb. Mónarquia , le hizieras tu, y Señoria , por no aver ayudado' a efle

arbitrio, porque oy les eílás deícalabrando? Pues dime , tira la piedra,
Efcariote de advenimientos, quelos befas, y los vendes; Qge ha de ha- -

zer naeflro Rey? Qge los Minifiros? Si ni les.es licito admitir,' ni.def...

hechar arbitrios? Ves .quien eres, que folo condenas lo quefe haze,

y Iiernpre alabas 10 que fe dexa de hazer: ,Eres las biruelas de los que- ,

-

.pueden , mal que da a todos, y de que ninguno fe efcapa , y de que

muchos noeícapan. Pues advierte; que en el govierno de nueílro gran

Rey; 'no has de.dexar feñal, ni ayos, ni en.lainrencion del valido, -y Mi

niílros;. porque al Rey fu religioío , y prudente zelo le libra-de rusma

nos, y alos Miniílros , y al valido fe las ha atado lahu mildad , y cocien

"cia: que a fer otro, ya V. S. tuviera las íuyas ,
donde tirara uñas, y no

piedras. Pues íi dezimos de la baxa dc la moneda, aqui es donde no re

das marros a tirar':' u-u Briareo eres en cafcaxar. Q,!!al andas porlos cor.¡;

rillos chorreando libelos" y en las converfaciones reboíando -fatiras,

-CfI11preñando 'las efquinas de" cedulones, -Si .hablas ,
haziendo recular

las cejas hafla.la coronilla, íalpimienras la morrnuracion : fi callas, ,te

aviíionas de tale; te eítrerneces de ojose te encaramas de ornbrosj
_ y defpue'�deav�uemphrdotu-,cuerpo para.Efcorpion , .ernpiecas.á ra

zonar veneno '; y ,:a hablar peíle ,
ruziando de malicias ,_y íalpicando d:e

. "-", ,Mm mal-

,I
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maldades á tos oyentes. Baxar la moneda ( dize V. S�) aca/Jarft teene

el mundo ;' alIa lo -oers», es ruina de Efpaña, y de! oda la.. Cbrifiiandad,
y al cabo becbs« et'Dios fl duela de lospobres; que [010 Uev-ava de ven..

-taja Judas el boteyel unguento.
-

'. Trarofe de entretener mas tiempo el oro, y la plata en eílos Reynos, ,
. viendo quan breve paíladizo han fabricado en los quarrillos loseflran

geros parafu €xtraccion. Traróíe de la mortificacion de los quartos : y
riraíle piedras. Dime efconde la mano � que tiraíle , contra quien CGm
fubir los quartos, pufo el oro � y la plata en cobre? Pues oy hazes ta

les eílremos contra quien con baxar los quartos, lOIs hapueflo encobro?
La platica aftufio los tenderos, porquela ganánc1a no faca la confide-

,
ración dellogro, y de la uíura : por daño temieron perder la ill ¡fad, 1-
es daño; porqllc no es remedio cabal, hafla que íe confirma todo :' an ..

tes,' que no teniendo otra cofa, nos hallemos con moneda , -que no
ay belfa que no tenga afeo della ,- y que íe indigna aun de andar ,en ta

legos, '1; que losrincones de los apofentosJe hallan con- la vaíura .mas

rJirnp-ros, y menos cargados � X con merior ruido. Moneda , -que el
que 1a paga, fe limpia , y fe deíembaraca , y elque la cobra fe enfucia,
y fe contunde , mas vale fu incomodidad en tra_g.inarh, que fuvalor.

-Mil reales , caudal que qualquiera gafla en doze días de" camino ; foa

pefo para una befiia (ola, y POÓ) antes que fc.íubieran-, fé llevavan en

oro , en.nominas en trage de reliquias , o fe cícamaván con eícudos los
-jubonés , "!j quinientos , afiadian pOCO mas pero a-la lana'; y oy ell. eft�
moneda dan gue hazer a una albarda, y haze mas mataduras el dinere,
que.los barriles, hazienda arrinconada, que no palfa deCaítilla , de

-quicníe guardan los otros Reynos , cbmo de peíle acuñada. Buen eíla-
-dotienc lafalud.delcomercio : buen juyzio la gente que reíifle con las

. -vozes Ja� cípulfion ¡d�fre _ contagio; bl�en v�iElllo es , .q�ien no' agrat m
dece al Reyrcíolucion tan favorable a todos, y al Miniílro averfe a

venrurada a fer purgá deíle mal ... húmor , a fer eícoba della vaíura. No I

mereció mas.gloria el farnofo Rey DonR amiro de aver librado a Eípa
fiadelfeudode .Mauregató , ni- el Rey D�lJ Alonío del eílentarla del
'reconocimiento del Imperio, que el Rey nueíl.ro Señor de averla Ij
brado del tributo defie Moro bell on ,y del Imperio de 1 ciento por cien
�O-:� Ni íe dedico por la Ialud dé Roma a tan manifieílo peligro', el

�ue:a c�_v.aHofe .echóen-el hoyo) cpmo eneíbe caío el Minifiw,
_

por:
�ue ál-otr�:eÍ1'ag:rade'cimielÍlto;levantaf.On eílaeuas , '.y �l Conde Duque
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Tira la piedra" 'y eftonde la' mano. � 7 5
reftimonios , coplas , libelos, y pafqnines. Si el daño fue dilatar la r

,

< baxa -el Rey íiempre la quilo : (ó que j�firumento-te pudi..era en

feñar de efto , tira la piedra, que te .dcshizicra los ojos.") Y. el Con ..

de, fiernpre , y luego -aconfejó fe hizieííe : Opuíofele la embidia de '

los que no querían el bien cornun , ó no ver a los Miniítros , y Mini-

flro con el blafon de redemptores deílos Reynos. Affi íucedio en el

'Confejo de Antioco
á Anibal ;' queporqueno fe le devieífeal Africa ...

no la viroria , que fe via clara en fu parecer, fe Ie defcaminaron , y I

quiíieron antes la perdida de fu Principe, que el acierto en quien .el...

l" -los aborrecian. Afii lo refiere Jufiino, am lo aplico yo. PlIes tira la pie-
, dra , coníidera , .que eílavamos ya en eítado , que los propios ethan .. ,

geros, ,que nos han llenado de quartos, nos defprecia van, y temían

Ío-propio que nos avian vendido; y bien 'medido nueílro caudal, ya
cabía poco mas bellon , pues llenos del," no quedava lugar al remedio.
Aquí aguijo la providencia ineítimable del Rey nueílro Señor, y del,
valido', aqui en tu Sayan de virtudes , deípedacas , -fi elReyno fe',
dererrnina.: las lamparas en las Iglefias ya deíconfiavan de que las defen-,
dicíle la inmunidad Eclcíiaftica , del furor de los ceros, y de los ruanda
mientes del guar.Ífmo., Parecen donaires, y [on dolores: fi la codicia

de los eílrangeros entrara en la IgIdia a [aear eítos vafos retorcidos, a

rñenacados eílavan. Calizes , y Cruzes , que para el ccdicioío nada afia-
(

de 41 hurto el Iacrilegio-. Pues efconde la mano; eíto defendió el de-

'c�eto delRey a cofta de darte a ti; que tirar, y blaíphemar "en tiempo
q�e la plata íe avia echado a los pies de-las mugeres , en virillas, Del do

blon , y del real de a ocho, fe habla como de los difuntos, y fe dizia : E'
orofptepudre laplata que CVios =:«: puedes negar, que el que metía.
los .Moros eli Caflilla ( fuera de- la Religion) hizo menos daño a los

.

,.' Reyrios, que aq.l�o1 m�ldito,. Cab� barbado, de l?s quartos, que doblan-
,

_ dolos, los metro en las bolías ? De aquella funa fe quedaron fuera las'
montañas: della maldad todo el Reyno fe inundó , fin aver contra el ..

.la, aílilo , ni aun filo. Alli Pelayo empecó a reílaurar con los pocos
que quedaron libres, y le ayudaron .. Aqui e] Rey ha hecho la reílaura
cion , y curado el enfermo a fu pelar, pues fue.contradicho de todos,

""

quantos padecian efta miíeria , yes mayor glQ�ia lá Cuya, y la del Mini....

ftrg, quanta tuvieron menos que los afliftieílen. Porque contra fu pare ...

�er jl1Ptar�.)lllos enemigos todos � meter bellon , y los propios, tod�s a
conrradezir , que no íe baxaíle , que era; fue , es, y íerá el folo remedio :'

.
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.

, y 16s caudales davan vozes contra la reílauracion de las belfas " que re ..

negadas del buen ��tal,.fe avi�n metido-a -cal�era-�; y fi alg:tn,re.al
fe hallava , era meílizo de. cafcajo , y real íencillo. G.!!e muladar te

da piedras para tirar contra la baxa de los quartos? Pues folamente la
voz de que fe avía de efetuar, ha hecho pagar mas deudas, que la ho
ra de-la muertc, reflituir mas haziendas , que las Paulinas ? Qge de'

. trampas fe han defañudado? Qge de empreílidos que andavan de re
DOC(O, 'entre el no quiero, y no puedo íe han reconocida? No ni_ego,
que hizo gran·ruido '. y causo grande alteración en todos Iosmoharre
ros el platicarfe el remedio con _que eftancaron las mercancías. Acor
dadonos .ha del tiempo de Don Alonfo el Sabio , quando el pO!_1er
precios pOf enmendar la deforden , introduxo toral careítia , y forcó.

-

a aquel gran Rey a revocar la ley : las tallas pegaron a la baxa , y fue
como pegar la pefle. Todas la cofas qué tocan a 'crecer, ó baxar , o·
mudar lamoneda , fe han-de-tratar con tal fecrero; que fe fepan, y fe

. executen juntamente, . P9rque fi íe rrasluze algo de lo que fe trata,
mas G�1l10 haze el rezelo de 10 que fe previene , que las proprias ordenes
practicadas. Eíte ha fido el daño, que el baxarla, o quitarla era remedio,

_ y deíle tu tienes la culpa, que Iopublicavas por apedrear, y los qu-e em:
bidiaron el acierto de proponerlo, 'tu íabes quien te 10 dixo a ti, y yo
quienes eran 'los que 10 dixeron -' y revelaron. ." -'

. �

, ¡H'áb1emos aIgocon nota regozijada , donde' el inreato.esdetanto
dolor : aeípejemos lo moleílo de las querellas. Parece cora y cofa, que
nos cobremoscon Ia perdida, y que no perdamoscon los premios.
"M'ala feñal es d€ vida, y de eft-omago, quando fe trueca, quanta fe

coare : lo- que codos darnos por la plata,' quando querernos íalir deífos
Reynos , 'quien nos Jo paga'? Digo.Señor, que eíte bulto no es cau-"'
dal , fino hinchacon de poítema ; yaffi mien tras no fe baxa , cada dia
tiene mas peligro , y quien quita eíte bulto, mas fan a , que difmínuye.
Dar el bellociño por el bellon , -es defollaríe , no veftirfe. Con perdono
de-V.;E: -eontu Iicencia me atrevo á una cornparacion : querría coferla
d¿ fuerte, que hendo .remiendo , no lo parecjeíle. (LbS eílrangeros

, R.aD: irnitado al cacador- queviendo en-las Aguilas mayor velocidad ,y
fuerca , mas .prefto buelvo , mas larga viíla , y que poor eflo les hazia

.I�,YeÍi;ós lavolareria, y entre las demás aves, Ius Aleones, y Noblies,
cogieron Aguila,s tiernas, domeíticaronlas ; eníefiaronlas a ca�ar para
ti,. Y luego lasíoltaron para fU' mayorlogro. Zureo , y creo; que poco
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fe hap de ver las puntadas. Vieren los cacadores de Fr�ncia, de Italia

y Olanda , que la plata, y el oro nueílro , eran AgUIlas, que no los

dexavan cofa a vida > de cUY'? precio y codicia no fe efcapava , ni fu

mercancia ,
ni fu trabajo, ni fu induílria. Dieron tra�a de cogerlos al

nacer en el nido, tan de fnudos , que la primer pluma que viflieflcn
,

fuelle la Cuya : recogieronlos en fus Alcandaras, enfeñarolos a ca�ar,

y aora nos los fueltan ,

-

para que nos arrebaten lo que nos queda. Vie

nen cíen reales en plata, ó en oro volando, y Ilevaníeorros fe[elJtn,
Q ochenta en las uñas. Pues íi la baxa les quita la prefa , no es, hazerles

pagar las uñas de vazio , y que pierdan [us garras al retorno? Ni fe-pue
de negar, que aquel que de los enemigos que combaten una Monar

quía confirme las tres partes � 110 la defiende por otras tres. Confieifo,
que [eran grandes los inconvcnientes , y más de los que fabra preve
nir alguna/prudencia. Mas las grandes� cofas nunca fe acabaron fin aven

turarfe : y' íi me aprietan, concederé lo que dizen los cohechadores,
los eftanques del caudal , que no le dexan correr. !?<!ie podra fer qué <,

oon la baxa fl pierda todo. A un entonces fue bien v y forcoío hazerla,

En la enfermedad fin remedio, es caridad, que el medicamienro aca

be la vida: y defeíperacion dexarla que fe acabe. Aqui ya. es cierto', el I

no tiene remedio: y alli el, peligro refpira, en el podra fer: y es con

fuelo a 10 qué fe acaba, que la aníia de fu, coníervacion no le dexe. E�
que muere aíliftido de rernedios , entretiene las congojas con alguna
eípcranca , y es mas cierra la corrupción en manos de la dolencia, que
de la medicina. y por 10 menos Sefioria , y tu, mas piadoíamenre , y _

con menos rezelos acabaremos con nueílras manos, que p<?r las agenas.

Mejor ferá que nos acabemos por confervarnos , que no confervarnos

para que nos acaben. H llVO animo para íubir el bellon que fue, es, y
Cera la defolucion de todo; y ha de faltar para baxarle ? Cofas tiene del

pecado efta moneda, ' que fiendo mala, y fabiendo que 110S condena, y.
lleva a la perdicion , la tenemos carino. Para convertir eflos malditos,

-

que fe lamenran , y 10 _refifien, y a' ti;' ya tu, -ya V. S. quelo llora,
como fieílos quartos fueran los de Ius cuerpos, quiíiera [acarles el de'

Efpaíia hecho quartos con efta-letra por Epitafio. AQYi FVE ORO,C0ll10

aquí fue Troya. Tambien dize vueíla merced ( o que mal efcondiíte la'

manó) que la gran cantidad de arbitrios que corren impreílos le ma-

rean , merced le hazen, pues-le ayudaran a vornitar , que es [u mejor
comer de vucíla Excelencia.
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Dizes muy ponderado, y con cara, como Iientendieras lo que cul-:

pas, que todos fon fueños de hombres menefierofo�, o mal ocupados: <:»

,
fueños parecen por las Ceñas de V. S. de vueífa merced y de V. E .. Qge
eíle .genero de gente defvelada en remendar el rnundo , y en e�dére�ar
Ias coílu mbres , [on el alboroce de los noveleros, . y el.negocio de los
vanos. y par que vueífa merced conozca, quan yzquierdo.difcurfo tie';

.pe, quiero razonar algo, camino de la verdad.
" ,

.

_

Si ello fe oye al oro y plata, tienen razon , y dan quexas tan juílif .....

cadas como eílas.
-

.

,.,'
,

Dize el' real de'plata, unidad-de que fe compone el de aquatro, -y el
'

de aocho , y el efcudo , y el doblon , que el valia quatro reales d� cobre.
en tiempo de Don Fernando el Catolico.: que vino el gIoriofo.Empera-

_. dar Carlos V. y-las neceílidades , ó las rebueltas, ó la deíorden ( que no

afirma qual deltas cofas fue, le quitaran un real, y quedo valiendo tres,

Vino Felipe. II., y quitaronle otro � yvalio dos , y quedó quexofo ,. y
agraviadoen dos partes. ,

"

.

'.
En eílo prefentapor teíl:igos a nueílros padres, y yo lo vi eftQ,y lo te

fiifico. Vino el Señor Rey Don Felipe III. y quiraronle otro real ,_y va-
. lio el real de plata, un real de quartos quando Ie doblo la moneda, <)

" quando fe dobló po,r la moneda que alli muria .. Llegófe i eíte defpojo la

_

mercancia de quarrillos que introduxeron los Olandeíes , y eíle defdi- . (

eludo real de plara , que valia uno fo lo, aviendo valido quaero, valió
medio real; porque el uno, que valia de cobre en quarro quarrillos , vi ..

no a fer talla maldad, que fe metio la moneda tandefigual , que yo he,
pefado ;: cada, día fe puede hazer la demonítracion , -que ay quartrllo
folo , que pera mas que tres :! y quat.ro quartos, que pefan de otros
veinte. Y auneon valer eíle pobre real medio real, pafíava , mas vino
a· tanta miíeria , que con folo dezir que la moneda fe ha de baxar, per ..

dio el merito de eíle medio real, y vale nada; porque la moneda de
bellon con eíle miedo, no es hazienda , fino Iuítc de cada dia, Dize
el real (y dize bien )Señor, fi quando me quiravan de mi valor un real'
de cobre , me ,igual;¡ran con el cobre, quirandome' de plata 10 que a

aguel real lecorrcípondia de mi valor extriníeco en Caílilla , yo eílu ..

VIera contenro , y fin quexa; ..
Y Efpaña con caudal , y íiempre el va-·

lor e��rin�eco que la plata.y oro tienen en eílos Reynos , rcípondiera.al
val�r mtnn[eco, que aeítos metales dala mayor parte-del mundo , y fe
Iirvieran del cobre con quentay razon : Jlo que .masIloran es, qu.e afi
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nan los propios metales.que fe vieron remediados aora dos años, quan
da valio el trueco de la plata ochenta por ciento. Y dizen )05 reales.y los ",.

"
efcudos , que entre los arbitrios el folo bueno fue la deforden , porque
ella que' avía ydo arañando 'al real de plata, que valía quatro reales de

"
cobre, en-tiempo del-Rey DOl{ Fernando, los tres, y los quatro',y leavia

.roido haíta valer nada, conel precio del trueco le avía buelto a reftituir

los quatro qu� valia.Po.irá fer que otros 10 deíenbuelvan a mejor luz.Lo
. que, yo se es, que los quartos nenen miedo, y la plata, y el oro quexas, y___,_

, los eítrangeros oro, y plata, y nofotros, ni oro, ni plata, ni quartos.
,

Yo creo que fi Ie le prcgunraífe a la moneda de le y.que dixeíle ella.que
la pareciaconvenienre para fu falud? que refponderia,hagan para tener-. .

me, 10 que los eítrangeros hazen para llevarme, y tomen fu exemplo en

mi aumento, y no fu parec.:er en mi remedio: Si fe le pregunta a la [an

guij'uela , que re ha de hazer corrla vena, dirá que chuparla; y Ii fe pre-:- ,

guuta a la vena, did, qué quirarla fanguijuela. ,

. En todos los Reynos, que la moneda de bellon firviere de C?tra cofa

que de cabalar cuentas, y creciere ¡l prefumir de caudal,y a fer házienda,
feperderá el credirov'y le dificultara el comercio. -/

<2l!ando en Cafhlla en tiempo de nueílros abuelos , aviendo un mil

Ion ó dos folos de bellon , Iirvio de ajuftar con los precios las monedas

mayores, fe rogava cori el oro y la plata por los ochavos.
_. Los metales preciofos han de tener todo fu valor , y [� han de labrar
en todas las monedas que pudieren yríe diminuyendo ; porqu� en las

,menores fe detiene , yes dificil la extracción que tanta facilidad tiene'

€n la ,paít�. " ,

El cafcajo oy eíla, y fe .uíaíin faldas, y fin arrabales. Dividia[e en

, ,quartiHos,ÁY e� <guarrillos de ley, en quar.tos, e,n/ochavos, en maravedis,

• e� b1anc�� .eaccrnados : c<?fa de mucho interes p�rael gaito, y mercan
.

cia. Oy Iacuenta acaba eu juego , y finofeechanápares , ynones, los

maravedis, y las blancas, fe pierden. No ay ochavo, no ayquarto.zodos
Ion.quarrillos :,yen eíte abufo confiíle un daño domeftico mui peligro ..

.fo , porque teniendo por domeílicos i los que-no Ioíon. dexarnos cor

rer lar diligel1cia de los .qúe íorben defde: lexos por ·canones: deganío.
-,

Defconfiarnos de los 11 ueflros, y fiamos de los que nos aborrecen. Cree�'
mos bravatas de quien no las puede profeguir. Darnos calidadálos que
fori-mercaderes de-qualquier nacion , y quitamos la .nobleza á los nue-

íbros, fi tratan.
'
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Vueífa merced lea efto con cuidado,.. que vera

�

el daño, y el reme ...

_ dio por un propio refquicio. Ya que he Iido prolixo ' he de reíponder
a todo lo que )'0 se que murmura. V. S: -O qual te mir? en un corrillo 1-
O como te contemplo en una oC1O[a ��fita! con rus dientes apaleados
de tu lengua, que andandofe rodos , y no .parfudo ella, parec� rna ..

no, que difcurre fobre las tedas. Toma V. S.la pane de lacomunidad e.

y dize , que por ellas aldeas fe caen los hombres de oprimidos, y car...

gados, ya cada uno fe ha de creer enla carga que lle,!"a, que' a mi viíta
no pefa 10 que al miíerable le quebranta, y [iempre fe acuerdan los ó�
bros de lo qu·e llevan; porque lo que ya llevaron, ó llevan otros; rio

peía; Alivielos vueíla merced, refiriendoles ( pJles deve de faber- leer;
quien tal qual fabe eícrivir) las impoíiciones que huyo en las otras-Me

narquias : hafia el matrimonio pechava ( y con razon) delos excre

mento� fuzios fe pagaya tributo. De modo, que v . m. de quanro ha ..

bla pagar� un gran cenfo en tiempo de Caligula , . y Vefpafiano. Suero
nio lo refiere aíli. ANeron ,

del humo, y de b. Iornbra , y del aguá fe
pagaya tributo; Zonaras lo cuenta; De Plinio , Zonaras ,

. y Cedreno
es el chifme del pecho, que fe pagaya por la íombra de los arboles. Mi ..

chad Paleologo infliruyó el tributo por el.aire , q\le rcípiramos. La
-

. capirulacion no exceptava citado, edad, ni dignidad. De manera, que'
fe pagaya de las cabecas, de los Artes, <:le los, excrernentos , del rna

trimonio, de la fombra, del humo, y de la reípiracion : y fe eflen
dio a poner tributoen la inmunidad de los Coníejos , y les impuíie
ron la que llamaron Gleba Senatoria , como fe lee en Sinefio. Efto no

10 puede aver leido vueíla merced; pero a!guien fe lo puede aver chií
meado : y am pudiera �ex�r de morder, que a eíte tiempo fe hagaSal

gun focorro álas neceílidades del Principe, caufadas en el tiempo, que
el Rey dezia Taita, y el valido ignorava donde era Palacio. y deípues
que Reyna fu Magefiad, cauíadas por la voluntad de Dios, en la per
dida de navíos, y defcamino de .flotas , y otras cofa-s, q uepornue
ftros pecados fu decreto nos trae , ó por caftigo, o p-ara recuerdo. Y

por no crecer en libro la que deadvertencia veo-que hade 'llegar a tra ..

tado, dexo de' traer a v. m. a la memoria todos los repartimientos tan

exceílivos de los Reyes, que han precedido a fu Magefrad ;' cofa de
que me e[cufad v. m.Ieyendo las hiílorias. - ,

-

Mas no-puedo dexar de apuntar-algo , que firva de que te desal dia
blo. El Señor Rey Donjuan en la cedula que, deípachc a Salamanca,
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Tira la piedra, �, ifconde la mana, 28.i

:y fu tierra.en razón d�10s gafios ql1� leavia cáufado laguerracon.el.Du,

-que de Alencafire, y Maeftre de AVIS de Portugal, mandacobrar un pe,.

chó tan riguroío : �t el que teuiere quantia
/ de ochenta marl(tvedú en

"mueble; o en rais: de la moneda corriente; quepague un quarto de d(J.6ta :
.

. Tel que tuvierfla quantia de los quatrocierttos mar�·ve.dÚ', quepaguepor

.
"cada ciento'un real de plata, aemas de la dicha dobla) que h.a depftgar.por
losq'uatrocient-os maravedif.' Etodos-ios que t:u_vierm dedoze 11fi!_m��r¡z�
vedu arriba, hafta qnar.J,tia-de veintemilmaravedif,quepagu.e.n�och� �o;
_:I;IM" ff<!!e ñopaguen los hombres yrmugeres,.quefin notoriosHyoj'datgo.,ni
Cavalleros" quefon armados de Rey _,_ o�de Infante heredero : 1. to4M 1M

-otres.perfons«pllgum. �P�ro eflos"H!jofd-aJgQ,,-e .Gav.lf-lferos.que va_nefcu
(ados,enia quantta de los veinte milmartJ.vétlis"queflan,te'Iurl.o� depagar
·tnla ca6efa' de iris doze mil rnarav�di.r. fi<!!:e todo hornb'f'e ./o,mttger, que

ganejornal, 'O lopueda ganar; aunque le nonfallen nin.guna q'i!!!ntia, fue

fla tmudo depagar cada mes lo que montare u» dia dejornal.'
"

·.Al.fin fue repartimiento que bufe-o' la hazieada;' la mediana, Ia mi

féria, el fU<l91,' y laatliccion ,: y fé eílendió amandar , que pagaífen
todos �os.)l>lé eran en fu� Rey.!lOS, affi �I.·cos homes, Cavalleros , Cle

rIgos, H�fofdalgo, JUdlOS) e Moros vé todos los otros homes, y.mu-:

geres dequalquiera ley. -
I, ,

. '

'

De que provecho'puede fer dinero, que junta una claufiila tanfuerte>
,

'eme maneo murió Ricos homes, Clerigos-Moros.Cavalleros, yJudios?
.y aíli tuvo elfin. el govierno deílos tiempos, como largamente fe l<;é"En

�BribieJFa veinte diiU de'Diziembre año de mily trecientosJ ochentay'
jiete,fecha e{crivirpor Alfonfo Ruiz.P,or manda40 de-tRelV'.fu C()nftj(J.
PedrotArtobifpo deSevilta ... "

'

.. '

'

... ,
'

'

'f '

,

Leaníe los tributos tan apretados en tiempo de DonEnrique Segun ...

-do , de Don Pedro, de- Dorijuarivdé Do fl. Enrique Tercero, las careft-ias'

:po-r b. mala moneda. El Rey D011"A.�onfo en el Cap. '). fu Hiftoriavpufo _

'precios , y los revoco, porque antes avía pO,co, y caro , y deípues no fe
-

hallava manrenirnienro, .ni mercancía. ." r"
_

" �'\, -

EIRey Don Enrique elSegundo baxó lamoaeda cy dizeafli.fupre ...

.:gon ; �e el rea/:quefaJla aquifuali4.tres rnar4vedú-·, n�'n1JalaJino uno.

-Eeicruzado queJana aqui valia 1Jno,que non. '0414 tll# .de dos cornadas,

,que[on tres-dineros, e das meajas, ,Y advierta vueíla merced Señor tira la

'p�edr�,;que,dl� �flxa fda p'ildier?n repeeidamente los' Yaffallo� . .A qui fe
've quales eran aquellos; y qual es.V". S." . _'

,
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A ill , que ellas calamidades foninfeparables a los .dominios. De

fio 'enferman -1«;is vaffallos" y, 105, Príncipes ': es dolencia 'dé los' go..

viernos , .no de las edades .:
'

Padecióla Caítilla el? 'tiempo del Rey Don,

Juan, que fintio tanto el verfe neceílitado a agravar [us' v afia IIos , que
Te determino vivir en duelos. No folo los vaífallos han.de íervir a los

.

"Reyes con la .ha,zierida " fino con el Confejo : pues quando.fe ven

_ forcadosá hazer nuevos , y gran�es reparrimienros , es .devido. en to
.da _lealtad advertirles de 16 que fe les deve , y no fe cobra , porque el

confentir fufpeníion en efta'S reíultas, vare a los h1�los Mmiílros tefo
ros de 10 que pueden ahorrar, y le· deíperdician por .inrerés-propiode

'_ loque le-hurtan eh mercedes �6 merecidas ;yfon.faca�as"de losme

recimientos íubitos de perfonas de fu caía , y deIusoficios en rentas,

y eílados :.. pues a eflos codicioíos fuele retirarte todo: el eaudal , qué
el Rey echa menos', y 110 puede-focorrer el Reyno los' ofiáos,' o in-

ventadospara paíladizo del parrimonio Real, Ü l?_ara polillas -de fu.re
foro: aílilo hizieron muchas vezes en Caítilla las Corres, yes el mejor
fervició ,- masutil ,

mas defcanfado, y qu,e con mas juíl icia tiene efe-
.

ao: y es hazienda ,

'

que merece por fu bondad lograrfe bien en los fu

ceílos., pues ni fale de las venas ,# antes buelve a ellas; ni fabe a_ lagri
más de áflig�dos. y nunca mas a propoíito llego eíle fervicio, q\!e oy,

�a Rey rangraudc ,
tan zelofodel remedio de rus Re.Yno�;, .a.'MinifrrD; •

cuyo blafon-es el'definrerés, cuya tarea las mejoras del 'govi€rno, _(�dl
'hablarleseh fu lengl1age-, y afu coracon , �

fi. áy álgo deílo que lo fépáa;_
pues haziendo jufticiá, fe pod ran reítituir lo ql1e les falta, Y: piguelo
-quien lo deve , yfalga dé quien 10 oculta, y quitefe á quien 10 arreba

ta, Yrayud�n �� Rey, y al Reyno; el leal rendido con fu tributo, yel
1a��0nae(p0Í'ado con fu caíligo. '

I

-

"'!aát,o 'e'ñ C?al�a- dize ; que aviéndo mirado a�bitrios para defem-t)
penar el Imperio de.los exceflos.de Neron , el mejor fue buícar el pa
trirnonio én,l��·baziehdas de _1<9S que le avian ufurpado, Si parte deflo

fe ha hecho aora, efconde la mano, bien fe ha hecho, fi con nombre de

, ddn�ti�b�'," yde couceflion };lá�difiimulaqo, pOi Ii'O deshonrar a las ef...

_ ponjas del Rey:' 'yes. f1ngular., mcdeítia reducirfe a pedir lo que podia
cobrar , por nodeshcntar a los que deviendo reflinrir , dizen que dan
Ioqúcbuelven. I

'

:
"

• '.
, ',/

"

l." Mas debilitaá los Reyes 10. que los toman, que lo que gafran,;_y afIi fe
'

echa la culpa a la guerra de lo 9ue pecala paz entrerneuda.y def:'\PQ�le.ra...
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Tira lapiedrii") J efconde la mena, 1�'3-
'da�' Notable .es la deforden del mundo: yo en elricrnpó que 'he vivido,
he vift:o"" derribar muchos hombres, por aver crecido en poco tiempo,

,

mucho.· Diziéndo fe haziapara refliruirá la Magefrad el caudal, y efcal�
,

mentar a otros, y autorizar la remplanca , y he viílo, que a los Reyes, ya,
los Reynos, 'les �a coílado di�z vezes mas el premiar los que, los defcom-:

pufieron, y cafhgaro�l, que l�s coílava íu.dcfordcn , filo era, De donde,

colijo , .quefQn pocas las enmiendas. ell eílas coías: y qce eíle es el acha-
-

.que de que Iian adolefcido todas las Monarquías :,y aíli elpronoíticofe
afegura para la perdición ; fi Iucediere , que cueíla mas, yempeña mas )

Y' p'urt� 111á:� e,l caítigo , �ue, e,l delito:' Pieitfe V. Excelencia eh e�a ?a':
chilleria, queno,perdera.el't1empo�L"'", ''-,.

,,#

-, " ,

': . '�.' � j

� : Su.Mageílad ( Dios le guarde) hallo ea.eíta Monarquia-con muchas
canas �l empeño, llorado con arrepentimiento de fu biíabuelocconfide-

) randola he�en�ia tan neceílirada , que .dexava a Felipe Segundo, qúe,
'Con el Efcurial, y otras ninerias, la eílremó mas. De fuerte, que el gran-

,

de, eí.bueno, el amado; el dichoío , el Ianto Felipe Tercer-o, a fuerca de

milagros ,nos divirtió de la atención deíla calarnidadjque por las guer

ras en'dcfcnfa de la Igleíia., y expulíion de los Moros"
. que fue una or

den! refuel ta, no se fi proveclíofa en el modo; pues de fufalida fe 110S au

mentaron, no folo enemigos, fino en-los enemigos el conocimiento de

muchas Arres, lamaliciaen tierra, y mar, y de los bienes, 110 quedó fino

,

lo que les hurtaron. Qge hizieron tan cQr,ta diferencia , como deladro-'

nes a Moros" con que Iiempre fue delito: yal fin, ii, los Moros queen

I
.traron dexaron a Efpaña fin gente, porque fela degollaron; eílos que

'·echaron la dexaron fin gente; porque falieron. La ruina fue la propia,
.

folo fe Ilevanel cuchillo. Eítas cofas, y otras que ordeno el zelo juílo, y'
/

piadoío, y torció la maldad de los medios .eurregaron las cofas-de Eípa
ñ,a en tal eílado al gr�n Felipe Qgarto, que el no remediarlas; era p�r
-derlas: y el tratar del remedio ,�e� aventurarlas. No es la primera vez,

'\ que fe han vifto los Reynos en tal cílado. Don J Han el .Primere fe vio '

.t�n apretado de la neceílidad, y tan condolido de fus vaílallos , que y.a
le' coqtribuian la vidaj.que leobligo a B.O querer acerar rodo.elfervicío;

'qy,e Ius vaílallos le hazian.. "

_
'

�

,«.
r-

"

'_, �

- .

y.' atJi tira la piedra, que andas efcondiendo Ia mano, yl;nuy rapo ..

ro de palabras , rodeando el hablar, .en que fu Mageflad tiene' pocos L.

años. 'Q!!ie,res que tenga mas qt�e los que ha que .nació ? ��I;O-, bien

eil�iendo "tocas éfta .tecla para apedrear g_\lr�t1ta� luventp.d�§rVá avido
r .'

'

, N.n z' de

,.
- /



::8'4 _ (j/;ral.(Je1JonFrancifcoJ!e·�e'Vedo, .

deReycs-íus anteceflores, pq-rque.par� re'fp_Qn�e.rte . es fuérca dezir�
que malieioíamenseignoras; qlle -cornparáda.lamocedaddcl ReY1'lU�,4
ft:ro Señor-con rodos, es . iinavejez fin dias., S un.acabar-de nacer a�,€·ia
no, -Acuerdárc poco hade'!o�'deftierros �'él'Mae{tro , de las depoficio-.
nes atropelladas de los Miniflros , r' O.hl�pOS : ¡ del P.re,fidenreJ�� Ca
.ftilla ': Canto y- gr.ande- varen .. ,':,arroiJado' .haíla -arrinconarle : en fu

)

müerte entre dos paredes ,. com :qae�hasL facado"las manchas-de-tanta .

fangre·, ccimo,fé,'derramo a.de·sl1:on. con'rantosi, que, fe.almorcaronIu
vida, ole la forbieron � Con los.jufficiados de memoria , ya efcúras,

.fin exemplo , 'y ·con:érca·ndalor?, T'ira la piedra; -que Mageflad ves llo-.

radapor indicios? Qge artes acufaGtas"por¡,Gle�ig.o.s:;, y Predicadores en'

pt�l.ilica;déláci¿ü-?". Por trafloraaduras dé Ví?lunfa:des: ,
' y' engaitadoras.

de decretos? Nadadefto ves, '111 oyesv-niIopuedes in-ventar" 'ni co...

mentar. Ves ün Monarca con fumo poder.' tan en paz. con fus apetitos"
que Ias caías agenas no íaben dellos. Piadoío , nolopuedes 'negar" Bues'
no te, ahorca:' Jtií1ki�j¡ero ,; y �e�oiD, t;t!ll poco.le puedes con tradezir;
pues todos l"{Y,vém6s·,· Ql!an.d? die

..
zy íiete , .y veinre y feis años gafta�

ron defeos irico�r.raftables fin druido,?:>Pader foberano fin l�l1ileJ.pl,tQs'?
Voluntad fuperior fin favores r: Entendimiento grande, y fervor.o[�,

.

jiu prefuacion ?. Solo fe experirnerrta eílo.en D. Felipe JV ..

· Acnerdate
en e(ta·e'da<l de los 06'0'8 Reynos de Eu ropa. Defandales los antepafla
.dos a;fHs�d\1lt;nos, roparas hijosabreviados ,:jhe.fmam;os cl.efapart¡cidos' J'

v'�'ádez,es�c-a.f6ras,· Secte-ra�iQ$ amaitinados � Privades hruid@s',· 'y,otros
caíbs, y-fucdros, que fe han 'quedado pordueños del eícandalo del
mundo. Puesfi tejas mas arras " te atollaras en robos', en' comuni..

_ d-a�es� P.u�s dirne , 'tira la piedra , no mires al J:te.y nueítro Señor, ni
Ie n�a.s}paralH�,G'é O-trús·MJQJ1.arca�· como.e�, fine> de. q;ualquiera�.hiio ,

de'\ft:zino_(ug�-tó a éa�.a corchete, él qualquiera A1Kuazl1, a todo }t[;,.

c'�iV¡a'fló,' a'lfe>s: Alcaldes;" y a los Oidores.. Dime ,: .conoces álguno, q.u@
�€{d'€ diez' y fiete a veinte y feis años, no tenga con ceño todas las

l:eyt�� �C,:()n �.fehf�s todos los mandamieatos? Con' cuidado todas las

jtHliI(:1ia-.s-?::,;@eififl.!qul{fttfi'dtogas'las canes? MI�·2tte; 1 ti picaraco en eíla
edad, fi. te has dado buen artazgo de ofenfas deDios, fiendo conoci

dtj'p0irh;últl�1reórt depecados : 'Cl!!e' chifle-no nas.d±óho?- Qge:putliÍlO
1i-�'�tlt���:? que teftimonio no.has levantado?' quehorca.no ha-mere

-e�'é t-@�hefl<Y � ,�u� '(éuH-iiUQ),:tu lr�llg.ua?·, que, tranca tus cOifti�la.S r. y
.. 'e.fió';; fi�ntIo¡lo;q\fé,hedld16f1 ,f.u:��-.,� tod-9�,fL�.'·a.ltódQ$..

' Y .t�ra:s. :pier
'C: :--),/
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Tira lq_ piedra, y eflt)n4e la mano: :85'
dras contra la obligación de fiel, contra una juven tud , que fin-fupe ..

rior elijo temporal, vive canas," quando cuenta niíiezes, ElcondeIa

!llano" fi tiras .pied�as ,_ porque Ie p�rdio;ell?ralil,por tiaicion;, y .por

pecados ;: deflirala porque íe COhIO con valor, y dificultad , y cop. ven

taja •. Si las tiras , por:que entro en Cadiz el Ingles : deítiralas , porque
[alio con perdida, y íin repuracion.. Si las tiras , porque feperdio Bol

duque , .y Wefe!: deítiralas, porque fe gano BrE;da" y fe rompieron las

Peíquerias , porque no deípiedras , y deftirgs , quanto has tirado? foIo

confiderando que nueílro 'Rey en tall pequeña edad que en 19s jugue.
res, pudiera íervir de Prologo decente alas mocedades" aya arrancado

dé Alemania la rayz de la heregia en el Palatino, y transferido aquella"
caCa', y aquel voto a Principe Catolico , acabado con AIberfiad, y bor

rada tan numeroía familia de Principes , enemigos de Dios, y efta ..

blecido.la Corona del mundo ,. en lafrente de tan vitorioío Empera
dot; y eflo ea tiempo que a Francia ernbió. íocorro contra, íus rebel-.
des , quando Francia-le dava �l los de Eípafia contra efla Corona. Ef-.

- conde la.mano ,
a quemccedadatiende Rey, que por la union de fus.

.
-

Reynos dexa fu Corte, y, viíita a [us Miniílros ? Viftele en Andalu.....

zia , Aragop., y' Cataluña ,� dexando recién nacida. una Princefa, 1;'

recién parida una Reyna? 'donde efbuvo mas de feis mefes fin falir de.

un.apoícnro, y de una tarea congoxoía., en _el mas rigurofa tiempo del.

año,' Cuentas los atrevimientos que Dios ha dado a los enemigos. de fu:

Mageftad. y callas.los caíhgos que le ha-dado para.ellos � Defcubierro.

pas el braco , y la mano., picaron , tanto .., que te puedo dezir por firs.

rayas tu' mala ventura. _. -

.

Dime-Contador dedefdichas, Picaca-,; quefolo te (lentas en-la rna....

tadura ,. gufano que" Colo, e-ratas con.lo podrido: porque no deítiras , 'y
defpiedrasáran gran Rey, y-mucha parte-derus calumnias? fabiendo.

Ia compañia que ha formado para.el comercio dela India Oriental, no;

.p?rometida ,r no fantaílica ,. lino efetuada ya en un viaje, ,y apreílada.

,pa�a otro; cuya praéti'Ca"atT�igada" es la mayqr. 12efadumbre que r� ha.

.podido-dar�losenemigo's. ,
Chicharra, porque no teme efcapes tehe

de perfeguirpor mar, y pot tierra; que en la una eres Sapo" y en la otra:

TÍ!.burqn ,�que emponcaíias y muerdes, Dime, corno note comes tu

.p.fOpia, lengua, y te reítrañas.losem bufles , y íanas de la. enfermedad.

que-padeces de mentira lluvia, con el milagro de aquel decreto de, los..

hoeabresdencgocicé., que fin perjuizio fuyo , yconfuma juílificacion.
I. ' ."

-
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_

del hecho, obro al parecer una Maíicoral de gaftos.? Eues �1 año de vein te

y uno, que heredo el-Reynueílro Señér.comia la renta ��l año de trein- �

ta y uno. Dime, porquedefde entonces re quedaron-piedras que ruar?'
nimano que eíconderr viendo una invencion de la .deforden tan mal-.
dita , corno hazer comer a un Rey .enprofeoiade.diez en diez los años
que eftavan por venir �

.

Avia laftima como veríe los años .comidos an- .

tes de fer � nide negar?
.

Como avía de eflar el'fJglo ,:y laedad , fino ra

biando, íi fe via corner de antuvión? y con .hambre-ran canina , que con

poco ternór del guarifmo mordía defde .vcintey uno, haíla treinta f�

uno? Sino hereda fu Mageftad, y Dios le. inípira eíte decreto, oyaño
de' treinta eítácomido el año de dos mil, y caíi decentado el dia deljui
zio , y los Señores Reyes eílan ínrroducidos en cancer de 10.s tiempos.
Ves aqui maldito, que oy come fuMagefta-d el-propio año en quevive ,

y 'ha quitado el fuilo a los pot: venir, que del miedo de la comecon an-

ticipada, fe raícaván antes de nacer. . ",

'.
/ Pues paílando de decretos y compaíiias a íocorros, y a proreccion ,

dime ,- como no te íirven de mordaca-las banderas de íu Magefi:ad 5 qu_e
el año de, 2;. eílando la Repu blica de Genova entre las unas de Ia Di
guera, y, entre las garras del Alteza de Savoya , parte de la ribera araña
da , la Ciudad , con los enemigos arrimados, y la arnenaca aeueflas , les'
retiro la Ciudad, que por hermoía , y rica, es bufcada de muchos gala
nes

,

.

cobrando FIlipa IV, millones gafiados defla defenía, en alabanca
eterna de fu patrocinio definrereíado , que íolicira � qué le bufqucn les
afligidos defde las montañas de Armenia, como 10 han hecho.

�

-.
'

Pues paífando la confideracion, á Africa , enaquellos pellizcos tan
"

grandes, que ha dado en tierra de Moros, como no te acuerdas de la
gloriofa defenfa que fe ha hecho a la Mamora, contradiziendo el nume-
ro de losB�r,ba�os;y la di�ciplina milii:�r de l�s Olandeíes? £?D: pcc� gen.l , ft
te.y huefped en corta orilla de la multitud dilatada en dominio de Alar
bes, y Moros, affegurando de Berberia nueílras Coftas, J dellos fas Co-·

, ílas que tiene en Berberia ; con innumerable perdidadc los Cofarios re

,bel,des; de quien ru , graduado en Mahoma , eres Coroniíta , pues affa...

.
lanado detu maldad, folo tienes pluma paq fus forrunas , y piedra par�, la� nuettras. N o se' que haga .conrigo para converrirte-, . viendote tan
duro.qu� te, puedes tirar a ti propioa pedacos. Qgiero ver fi te enterne

'. cerasá timifmo , Fa maldito, que tepredico como hombre cantone
ro, 'pues andasefcriviendo los cantones; veflc aquí embutido en unas

4 (quand�

,
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� Tirt!: la piedra.; r efconde' la mano.' 187

( quando Dios te haga merced ) cachondas e am fe llamavan) y quan

do mashoneítamenre Gregorias , dexo el nombre que no fe puede dezir .

finel perdón delante, mirare a reílado en unas calcas atacadas templan ..

�do con los muslos unas íonajas de Gamuza, o quando mejor ,. veítido

de tajadas de paño,
. ó terciopelo, y-o te doy que vas de medio abaxo

COIl dos enjugadores de obra, que llarnavan calcas, mirare que fronrif

picio, Ji portada, un murciégalo atacadocon agujetas, atiende, y buel-

· ve eílos ojos bufeones de achaques a tu gRznate , perdido como hazien-

'.J da Real a puros aífienros ,
mirare con la Turba multa de un 'cuello con

carlancas de lienco ,
Olanda , Carnbray , 2> Caza: mirare para abrirle

'cercado de tantos fuegos hierros , y Miniítros , qu.e mas parecía que te

pr,eparavas para aterracado que para, galan, gaft�ndd mas. moldes que.

una Emprcnta.quitando de.la olla para el azul, y del veítido para elabri

dorrDime defveríturado , como no.tcbuelves detodo coracon., de to

dabalona , de todo gregue[co:, calcon , y caraguelle ,
a Rey que dio

.carta de-horro a 14s caderas � a Rey qu� defencarcelo. los peípuccos , a

Rey que defabahó las nuezcs.a Rey que te abarato la gala: te facilito el

adorno , te defeníabauó el tragar, 'y te defencalcó el p:ortante ? Mira.,

que fino fuera porélyá eítúvreras buelto cuello fal , y- braga mornia : y
·

fi dTO no te ablanda las entraíias ,
alma precita , mira.a lo que ahorras,

· y conocerás le-que cleves a tal cuidado. Q.ganqo con uti rerazillo de ga

. Ha, y lienee que fue pañizuelo : hijo de una toalla, y-nieto de un cami--

·

[on ,. [obre tiona golilla perdurable ,
facas eifa cara acompañada, y eíle

pefqueco con diadema. Dime renegado de tu patria, fugitivo de tu

.propia íangre , que aguardas? qt;te gruñes, teniendo un Rey ge_nerofo)

jufto;:den;Hm�e;' magnanimo, humaniflimo , barato, deíembaracado, "s.

.zelofo-, Catolice -, padre de íus vaílallos , y_ defeníor de fus Confedéra-
.

• ?�s? Haz.una, y ?uena P!cara�o ,d� eon:tigo, y C01�, todos tus libelos

,

.infamatorios, fatiras ,chIftes, cedulones, y blasfemias en las arrepen

tidas de corrillos, y junta.noturna , y parola del yermo, que con eílo

falvaras tuintencion y, ru.obligacion : y ten fiernpre en la memoria ( no

po� quien eres, que eres la quinta infamia, Iino por quiendevias .fer )
.lo.que cleves ad01¡1 Felipe. el Grande, nueílro Señor; que además .de ..

Jer, ral, re dio el Minifho mas pacífico qucíe pudo hazer de mafa "pues

,

con el noha tenido nadie dares" ni tornares , tal, q_u� el hierro.no fe

tomará file llegan a el, o le aífoman a fu apofento : y que en ocho años,

de valimiento, no le.alcanca lavida a laáudiencia , como la fal al agua ..

Y�.
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Ya entendía que con eílo efcarnpavas , y veo que por el refqu'ido

del valido ·empie�as de nuevo a culpar al Rey, y .al govierno. Pues di ..

me Duende com un que tiras piedras .das gritos, y hazes ruido, y na
die te ve; y todos te vemos, que guieres de un Rey que tiene tan buen _

tino, que da fu ·valiaaunhomb;eque.tienequexofos afusparientes,
y acomodados a los agenos , ,y pobres Ius criados , y fervido el Rey?
'Eílos non [on los quatro coítados en que ha de probar Iimpieza.qual
.quier privanca .?

.

Dime demonio , no te le ha dado Ow's; y el Rey fin
.

hijos, que es el arrabal mas'eoítofo de poblar en los Privados, y el ta ...

ra�o mas.caro para les Reynos de la valia ? Familia -de herederos, es

concavidad que nuncafellena ,: y un engarce que continua pOl"- un f ...

-glo larga farra.de privancas .. Pues maldito, reconoce tu fentencia como-
el Diablo. Dime, 'como le agradeces al Rey efta eleccion , y al Conde
€I fer Privado efcueto falo, y mocho de todo Privado: y deípucsde
fro, corno no le reconoces el retiro. y el no andar por las calles, aten-

.

to a la cofecha de reverencias , firmiíliones , y defcaperucos, Tiene el
Reycomo pagar, ni tu como agradecer 110 aver Privados de Privado ?
Como quento de- quentos r Fuera mejor queanduviera multiplicado

.

en parientes copias, y en criados traslados'? Y que en cada placuela
huviera un Privadiro , como aora una fuente , y que toda la Villa efhi ...

viera fernbrada'de humilladeros r y que hirviera Palacio de Privado,
-

'y Privadillos , y hazia Privados? ¥ junto a Privado? y como Pri
vados, y entre Privados ,_ y cachiprivados , como cachidiablos ? �'lue
anduviéramos agotados de inclinaciones, y de zalemas, la mirad.del

-

'año a gatas, y en cu clillas a _puras reverencias? Oy eítamos limpios
deíta plaga, y deíla inundacion de aprendizes, del poder, y de-valí-

r- dos contra hechos, yfalfos. Pues que ocaíion puede dar a qlJeXaS Pri
"vado efleril de otros Privados,' y que fino es en la Audiencia nadie le ft
ve? Aqui tiras piedras r ya rearisbo ,: y dizes es inviíible ?; Cl!!e reze-

. la? Porque no íale P Pata eíla ocafion fe dixo;' el aqui t,e tengo : 'Si el
.

Privado nofale, dizes , no le veo: fi fale , no le puedo ver .finoacom- .

pafia al Rey, dizes , que lo hazede confiado: fi le acompaña , que te-
_

merofo , ó vano: fino le ves, le acufas: íi le ves " te enfadas; que te
.lleve el Diáblo , pues ni te entierides , ni re puedes entender .. Yonc
.te le canonizo, ' se que es hombre a quien el Rey ( como lo avía de dar
raotro).h�d:doe1 mayor pueílo , y el primér lugar delugar de Mini ...

flro ; mi ojenza tengo yo' con elhombre que priva, mas nocon le Pli.
,
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vado', y finembargono me tienes de tu part�. Qge me diras de fus Au

diencias, todas pafladas por el Reyrno las del Rey, paífadas por la fu y_� �
No ay negociantcseílanrios.ui prerenfores dceflanque.hediondo a cíe
'no; todo es corriente. �e gruñes entre dientes? :que le honra el Rey?
que le revedo es corriente .. Qge gru.ñes entre dientes r que le honrad

R�y? qu�_ le reverencian todos?J uíticia es �n el Principe.obligacion en ,

Jos fubditos. Nolo digo yo.Cafiodoro lo dizc-Oye endemoniado: Con

eftudio convievequf levantemos a aquellos, que la piedad Real quifo en ...

gran�ecerpo.rque
a los que la c:!tinencia de los Pri�cife.s �ntPonizo,de'Ven.

tambten los queflnJas vaJJat(,os darle de/upropi« ..dtgnldad. Efconde 1;1 .

mano: �1 que mi Rey honra, 'y� que foy íubdito fuyo, nC? folodévo hol

garme de que le honre, fino quirárme de mi dignidad.para crecerlea el.

N0 fulminan ellas palabras mal proceílo a ti.y a tus pedreros -. ya te veo

apelar it la perdida de la flota, y las ponderaciones de no fe ha vifto otra.

1HZ (n tiempo dé ningun Rey. Dime paradislero de hifiorias, y fuceílos ,

todas las demás flotas, fin exceptar alguna, no.han venido aÜi? Armo el

Conde los baxeles que la tomaron? esfu pariente quien la robo, o quien
.la perdió] O [u parecer,y fu tema le dio el cargo? Es cierto, que todo fue

.. al rebés.. : pues q�le le acufas? El acontecimiento? No quieres dexar alve ...

-drio a la providencia de Dios? Qgieres que aquella mente eterna no dií

'ponga [us caftigos, y favores contra nueílra prevencion.y ruegos? Oye a

S. Aug. �ien alaba a 'Diospor los milagros de los beneficios, alahelepor
" los aJJombros de las. ve,nganftU;porque alaga.J amenafa,jino alagara, no

huviera algu'l1:a exorta�ion;fino ammafa_ra no huvi'era alguna carreccion,

Tu peor intencionado con Dios, queconlos hombres, le quieres privar
defias, dos partes?Dime.el perder Carlos V. el intento de tornar a Argel,
fue cargo contra fugloria,ni acufacion de (us validos? Las comunidades'

fueron culpa: fino de la deíorden , y de la aufencia? La perdida: de tanta

• nobleza.y fuercas de Efpaña en la armada de Inglaterra, procefo a Feli ...

pe n.ni a fus validosj La toma de Cadiz.que hizo el Inglés.infamó otro

Miniílro.que al que la guardav�? La perdida dé-la batalla de las Dunas, y
la v�nta de la Incluía, cargoníe al Pri�ado? Pues dime, azia donde fifca

leas?Qge quieres � N. Rey prudenre.yvalerofoi'Qpc a cfleefclavo de la

Republica con nombre de valido: A eíle amarrado a íuobligacioni'Con-
denado a [u affiftencia? -Tan poco airado contigo, que como tu cargues

.
[obre fu defdicha, todos los íuceflos defdichados te lo agradeced; que el

eíto conoce por Iuyo.y los aciérros.y virorias de la mano de Dios, y de T� :

00
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providencia del Rey N. S. para quien folarnentela confiefla , haziendo

infinirasvezes cada día Ia fineza de roda fidelidad.que una vez fola (pa-
'

ra'enfeñamiento de rodos.y grande eftimacion fuya)hizoJóab:afii Ielee

en ell. de losReyes: 'Pelesv«, pues, ]oabcont1"a Rab�ath de Los h.ijos
de Amon,y bat/á la ciudad·de Rajin, .em�i'o .'loab �enfageros a 'David di.

ziendo: Topelee contra Rabbath,yfl ha de tornar la ciudad de ¡tU ag-ffa/·;
'�

por efto tu aora junta la mavor perte de!p,ueblo, y cerca la ciuda:d), toma

la:porque qu_¿md�'¡a úuda·dfil:er.e ajfolada.,noJe dk la '1jitoria it mi·nombre.

Pues tira lapiedra buelve á ti la coníideracion , y hallaras', que noarri

buyendcal Conde la gloria de.los buenos fuceffos.quc es 'lo que el 'luie ..

. �e para folo el Rey.tu le canonizas, íegun J� buena ley deJoab,y�cargan ...
'

.

dole de �b'daS las defgracias, tu folo le fatisfazes el zelo con que no fe

harta de íervir al Rey-y �e pade,c�r por fu fervicio. .�í1i<lílli S. riralapie ...

dra , yeféondela'mnno; razón feria , que v, m. no fe defvelañe tanro en

perf-eg\uir ,a todos Call malicia en mafcarada- que ya nos dixo Garcilafo ,

que era v: m. quando mas duerme,·it quien la hambr.t,y.¡elfnvor /Jejpier ..

ftá. y aíli toda fa 'rabia de v. m, C,S, porque no le dan lo qtl'e defea , deíee

Ioque enjufliciafedeve dar.que eilfo [abe hazer el Rey, yno fe lQ qU1ta..

·ra. el Privadoparaningun ptrrié'fltt: fuyo. Pero cafcos de.oropel.que ocu

-pacion no harán ridícula juventud fatirica, y mal intencionada-que fe le

-amoldara, fino tirar ch�ft::es e1fi¡p'�clr:ados ? Codicia execu rada , y veneno

arnorrado.qae Ie le entregará.que no lo aprefle, y róhe(H.o�lgon, barba ..

"rc>, Y1?'t'eft:lmido, quebuenorpufiera tm VirreytHl'to:r'·Qgexa,fiempnie ..

-chada.y merites por fi f�¡lo<CÓ1)Qddos,quien los ha de coníulrar.que ten ...

ga honrar Q quien premiar.que tenga alma? V. M. tirepiedras.y tire di

,chb's, y tire ernbocos.y tire; pues, otro dia avrá, y hagil1a bateriaque puc
�ie're .junte auditorio.como de tal Predicador; que yl Reyes gl.oria en

tr.e las naciones, el Privado ,codicia4o, ot,ro affi de otros Reyes, y yo él.
que me ando tras V. S. ,p;}'t'a hazer de Ius piedras berroqueñas coronade
'diamantes al ú,glo, y un Epitafio a' fu fepolrura 'de v, m. Senor tira la

piedra, que rengafolo-el mio el raze, y del Tafo el
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Gran Fahr» tie calumnie.

9_uatde Dios a V. S. de fi mifmo : ya todos de V. M. para 'q'L1� \1'. Exc.

'Y:t�dbSe1ten guardad�s de 10 peor. En Hueíca , y 'Enero 1. de :1:'63-0,
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�. :,� '((;'" V P.1TER he�ho de hiel,es fe defgañifava •

,��) \ �,' poniendo los g,ntos en la Tierra , porque f>0-
'

�;i":"'\��,:,,'l,07r¿. ner l�s e.n el C:le10, donde afift� , 11/0 era en�
�,?;�, ,. carecimiento a propoíito , mando que luego a

'�t, �. .,
'Confejo vinieííen todos los Dio�es trompi-

�i'� I,"
� -

l. cando , quando Marte, Don Cl!!lxote de las

)�vt" " -,��/,_Deidades, entroconfusarmas, yrapa,zete,.
, "r�

-

-

: '�JI la infigoi� de viñadero enriílrada, ec�alldo
}. "; .,

.

.fd:¿é. chuzos; y a íu lado, el panarrade los Diofes ,
_

! "<.or�=,, '

/' "')il',( Baca, con fu cabellera de Pampanos , remo ..

fiada [a vifta'-, yen la hoca.lagar , y vendimias de retorno derramadas)

la palabra bevida , el pairo traítomado, y tQdn el celebra en poder de

las uvas, Por otro parte aifomo con pies deícabalados , Satumo , el �

Dios marimanta, comeniíios , �ngullielldo.fe fus hijos a bocados. Con

el-llego hecho. una Sopa, Neptuno, el Dios agriaf!ofo , con fu quija-,
da de vieja por cetro ( que eílo es tres dientes ep. romance) lleno de

cazcarrias, y debanado en ovas, y oliendo a Viernes, y, Yigilias,.hazien ..

do-lodos con-íus vertientes end ciícode Plurom, que venia.en. fu fe'!"
00), gui..

....
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guimienro , Dios dado a los Diablos, . con una-cara afeitada' con oIlin,
'y pez, bien íahumado con alcrebite, y polvora, vcílido de cultos tan

obfcuros , que no le amanecía todo el buchorno del Sol,
. qu.e venia en,

'fu (eguimiento, con fu cara de acofar , y [us barbas de oropel, Plane ..

ta bermejo, y andante, debanador ae vidas, Dios dado a la barbería ,

mui preciado de guitarrilla, y paílacalles , ocupado en enCartar un dia.
tras otro, y en enga�ar años, y figlos, mancomunado con las cenas,

,

y los pefares, para fabricar calaveras, Entro Venushaziendo rechinar
I los coluros con el ruedo del guardainfante, empalagando de faldas ;;r

las cinco Zonas, a medio afeitar la geta, y el moño, que la encoro�a
va de pelambre Ia cholla, n� bien encafquerado por la priefla. Venia

-

tras ella la Luna, con [u cara en Rebanadas, eílrella en mala moneda "

luz en quartos , donzellade ronda, y ahorro de linternas,' y candelil
las. Entro con gran zurrido el Di�s Pan, refollando con dos grand_es
piaras de Numenes, Faunos, Pelicabras , y Patibueyes. Herbia to-

. do el Cielo de Manes, y Lernúres , Lares, y Panades, y otros Diofe
cillos Faunos, todos fe repanrigaron en filIas., y las Dio[as [e rellana
ron, y afeitando las getas aJupiter con arene

..
ion reverente. Marte- fe'

-

levantó, fonando a choque de cacos , y íartenes , y con ademanes de
la carda, dixo. Peíia tu higado], o grande Coime, que pifas el alto ela-,

.re , abre eíla boca ; y garla que parece que Iornas. Jupiter que fe vio
falpicar de jacarandinas los oídos, y eflava , fiendo Verano, yafan-·
dofe el inundo, con fu rayo en la mano haziendofe chiípas , 'quando
fuera mejor hazeríe aire con un avanico , con 'voz muy corpulenta di
xo : Vuíled embaine , y llamenos a Mercurio: el qual con fu barita de
jugador de.manos , y [us zancajos pajarillos, y fu íombrerillo hecho �
horma de hongo, en un fanriamen , . y en bolandas fe le pufo delante ..
Jupiter le dixo : Dios birote', difparare al mundo , traeme á.qui en' un

abrir, y cerrar de. ojos. a la Fortuna aflida de los arrapiecos. Luego el
chifine del Olimpo, calcandofe dos cernícalos por azicates , fe defpa ...

recia', .que -ni fue viíto, ni oido, con tal velocidad, que verle partir ,

y bolver, fue una mifnia acción de la vifla. Bolvió hecho mo�o de cie
go, y Lazarillo·adefrrando-aJaForrun?, que con un bordan en la rna ...

no venia tentando, y de la otra tirava de la cuerda, que íervia de fre....

".n.o a ,un perillo: _T�aiapor �!l'ápines una bola,
.

fobre que venia de pun-�tilías , y hecha pepIta deuna rueda , que la cercava como centro, en-
-

cordelada de hilos, trcrrcas , 'y cinras.; .cordeles , y fogas ,:que con firs
.• :
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bueltas Ce tegla:n, y defteglan: detras vema, como ftego1ta., la Oca-

fion i Gallegade cor:am -uobts , muy gotiea etc facciones, cabeca de

contra moño, cholla bañada de calva de eípejuélo , yen la-cumbre de

.

' la frente un falo mechón, en que apenas avía pelo para, un bigote. Era

eíte mas refvaladizo que .anguilla , culebreava deslizandofe al refuello

de las palabras, echavafele de ver-enlas manos , que vivia de fregar, y

barrer, y vaciar los arcaduzes que la Fortuna llevava. Todos los Dio

fes monflraron mohina .de ver a la Forruna, y algunos dieron Iefial de af

co, quando ella con.chillido de[entonado hablando.á tiento dixó : Por

eener los ojos acoítados , y la vifl:a a buenas noches, no arifvo quien
fois los que aíliítis a efle aéto . empero feais quien fueredes con todos

.hablo , 'y primero conrigo ; o jove, que acompañas las tofes de las

nubes con gargajo trifulco ,. dime quee íe te antojo aora de llamarme, a

viendo tantos figlos que de mi no te acuerdas? Puede fer que fe re aya

olvidado a ti, ya eflotro vulgo de Diofecillos lo que yo puedo, y que

aflihe jugado contigo, y con ellos como con los hombres. J upirer muy

prepotente, la reípondió : Borracha, tus locuras, tus diíparatcs , y

tus maldades fall tales) que perfuades a la gente mortal, que pues no

te varnosá la mano, 'que no ay Diofes , y que el Cielo efta vacio , y que

yo foy un Dios de mala muerte: quexanfe , ,que das a los deliétos , lo

que fe deve a los meritos , y los premios de la virtud al pecado : que

encaramas en los Tribunales a los que avías de íubir
á la horca : que das·

las dignidades a ros que avias de-quitar las orejas, que ernpobreces , y

abates á.quien devicras enriquecer. La F ortuna demudada, y coleri

ca dixo : Yo Coi cuerda, y Se lo que hago, yen todas mis acciones an __

do pie con bola: Tu que me llamas inconíiderada , y borracha, acuer-.

date que hablafle por boca de ganfo en Leda, y qu� re derramaíte en llu

via de belfa por Danae ,. 'que bramaíle , y fuifre Inde toro Pater por

Europa : que has hecho otras cien mil picardías ,_ y locuras, y que to ....

dos eílos , y eílas que eíban contigo han Iido' avechuchos, urracas, y

. grajos�' cofas que no fe dirán de mi. Si ay benemeritos arrinconados,

y virruofosíin premios, no toda la culpa es mia , a muchos fe los ofrez

co, que los defprecian, y de fu rernplanca fabricáis mi culpa. Otros

por rro alargar la mano a tornar lo que les doy ,
lo dexan paflar ,: Otros

,

me lo arrebatan fin darfelo yo: I1.1.lS fon los que me hazen fuerza, que

los que yo hago ricos; mas fon los que me hurtanlo' que les niego , que

los qlle tienen lo que les doy: muchos reciben de mi lo que no [aben

.
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confervar: pierdenlo 'ellos , y dizen que yo fe 10 quito : 'muchos me

aculan por mal dado en otros, lo. que eftll:viera peor en ellos -; .no ay. di...

chofo fin embidia de muchos., m ay deídichado , fin deíprecio "�e to... a I

dos, Efta Criadame ha fervido perpetuamente, y no he dado paifo fin 'V
,

ella, fu nombre es Ia Ocaíion , oidla , aprended it -juzgar de una- fre- , CI

gana. I defatando la taravilla [a Ocaíion por no perderte � íi merma , di- ,

xo : Yo foy una hembra , que me ofrezco a todos , muchos me hallan,
, pocos me gozan, fay Sa,nfo.l�a f�menin�, qtle tengo.la fuerza en el ca ...

bello, quien fabe afirfe á

mis cnnes, Cabe defenderte de los corcovas
- demiama. Yoladifpongo, yo la reparro., yde IQ que loshombres no-.

[aben recojer, ni gozar, me aculan .. Tiene repartidas Ia necedad por' 11

los hombres, eflas infernales elaufulas: �ien dixera? no penfo·vá: _
f

no mire en ello , no fabia , bien-efla; queimpor;ta; queva" n/viene; 11
mañana fe hara ; tiempo ay; no faltara ocafion , defCuideme; JO me

entiendo; no ,(of bouo , deNeJe deeffo ; "yo me lo palfare; riafl de todo; �no to crea; falir tengo con la mia, no falttlra; 'Dios lo ha de proueer ,
'W

mM ditU ay qu/longanifM; donde unapuerta fe cierra, otra fe abre¡
otteno efta ejfo ;

,

qlJe le va it el; pareceme a mi; no espr;jJible; no me di ...

ganada; ya poya/cabo, ellodtr:a; andeelmundo; unamufrte deu«
, a'Dio.s-; bonito (oj ,yopara elJo; jipor cierto; diga quiefJ dixere , pre..

fopor mil; prefop(Jr mil, y quinientf!s; todo fe me alcanfa; mi almll
en mipalma; ver veamos; dizque, y pero, ,,'quifd<f; yel tema de
los porfiados , de donde diere. Eílas necedades hazen � loshombres
prefumidos , y perecoíos , y deícuidados , ellas fen el yelo en' que y.o
me deslizo: -en ellas fe rraílorna la rueda de mi ama; y trompica la ve- '

Ia que ,la Iirve de chapin : pues fi los tontos me dexan palfar, que cul-
pa tengo'yo de aver pafTado? Si a la rueda de mi ama-Ion tropecones ,

y barrancos, 'porque fe quexán de fus baibenes? Si [aben que es rueda,
,J que fube, y baxa , y quepor efta razon baxa para Iubir , y fube para
baxar, para que fe-devanan en ella? El Sol fe ha parado, la rueda d-e la

"

Fortuna nunca. 'Qgien, mas íeguro peníó averla fixado el d'avo, no

,
hizo otra cofa, que alentar con nuevo pefo , el buelo .de fu torvellino ,

_-

fu movimiento digie.t;'e las felicidades , y miferias , "como el del tiem ... :

po , .las vidas del mundo , ,Y el mundo mifmo pqco a poco. Eílo es ver ...

dad Jupiter, reíponda quien quiíiere.
La Fortuna eon nuevo .alieute , bambolcandofe -con remedos de

- beleta , y acciones de barranco , dixo : La Ocaíion h� declarado la o�

ca-

I •
,

I

,

\
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calion, injufla de la acufacion que Ie me pone; empero-yo quiero de

mi parte íarisfazerte a ti íupremo Atronádorv. y ,a todos-eílorros que te

acompañan? íervidores de Ambroiia,
'

y Neétar , no obftante que en
.

vofotros he tenido, y tengo, y cendre imperio, como le tengo en la

. canalla mas foez del mundo. Yo efpero ver vueflro endiofamiento

muerto de hambre por falta de viétimas, y de frio, fin que alcanceis '

una morcilla por íacrificios , ocupados en folo abultar Poemas, y po

blarCoplones, gaítados en confonantes , yen apodos amoroíos , fir-

viendo.de munición a los chifles, y. a las pullas. "

Malasnuevas tengas de quanto defeas (dixo el Sol) que con tan

mfolenres palabras blasfemas de nueílro poder : íi me fuera licito, pues

foy el Sol ,
. re friyera en caniculares, y te arara en buchornos , . y te de

fatinara a modorras. Vete a enjugar lodacales, ( dixo la Forruna ) ama ..

/

durar pepinos, . ya proveer de tercianas a :I'Os Medicos , ya adeílrar las.
uñas de los que fe eípu 19an a tus rayos,que ya te he vifio yo guardar Va

cas, y 'correr tras una mozuela, que fiendo' Sol, te dexo.á efcuras.

Acuerpate que eres Padre de u,n quemado, coíete la boca , y dexale

hablar a quién le toca. Entonces Jupiter íevero pronuncio efias razo

nes-: Fortuna, en muchas cofas de las que tu, y'eífa picarona, que

te íirve, aveis dicho , tenéis razon : empero para íatisfacion de las.

gentes, efta�ecretado inviolablemenre , -que.end mundo enun dia,

yen una propia hora fe hallen de repente todos los hombres con lo que
cada uno merece. Eíto ha de fer, Iefiala hora ,_ y dia. La Fortuna ref..·

pendió: lo que fe lude hazer, de q.ue íirve dilatarlo, hagafe oy, íepa
mos que hora es; el Sol, Xefe de relegeros , reípondió : Oy fon

veinte de Junio, y Iahora las tres de la tarde, tres quartos, y diez y.

feis minutos: IQ pues en dando las quaere veréis lo qUée paíla en la rierra i

y diziendo , y_hazieúdo empecó a uutar-el-exe de fu meda, y encaxar

..
manijas, y mudar clavos ,�y enredar cuerdas , aflojar unass y eílirar

otras" quandoel '8(01 dando un gúto dixo: Iasquarro [on, ni mas; ni

menos, que.aora acabo de dorarIa.quarra íornbrapoíhneridiana de las

narices ¿� las n�ll'C>:xes del Sol. Endiziendo eíiaspalabras , 'la-Fortuna ,

comoquientocafinfoaia , .empecó ,a ·defatar ttl rueda , que arrebatada

en uracanes , y tbuelra$, mezclo en nunca vifta confuíion todas las co ...

fas del rnundo. La Fortuna dio un grande -ahullido ,
diziendo ,F ande.

la ruedn , )' coz con ell«. .
'

'

.
. En aquel propio inítante , yendofe a ojeo de calenturas, palfo entre

_

.

,
.
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paíío, un a .Medico en fu mula, le cogio.la HORA, yfe halló de verdu ...

go, perneando fobre un enfermo diziendo Credo .. en lugar de Recipe "

con aforifmo efcurridizo,
.

.

b Por la mifma calle , poco detrásvenia un acotado , con la palabra
del verdugo delante chillando, y con las maripofas del íepanquantos
derras , yel fuíodicho en un borrico', deínudo de medio arriba; ..

co- \

mo nadador-de revenque : cogiole la HORA, Y derramando un ro ..

ein al Aguacil que llevava, y el borrico alacorado , el rocin fe pufo de
baxo del acorado , y el borrico debaxo del Aguacil, y mudando luga
res, ( ernpecó a recibir los penca�os, el que acompafiava .al que los. ,re

cibia , y el que los recibia a acompafiar al que le acompaíiava .: el Ef
crivano íe apeo para remediarlo 'J íacando la pluma le "cogio la HORA,
Y fe la alargó en remo, '.y ernpecó abogar quando quería efcrivir. .

.

ti A travefavan por otra eall� unos chirriones de vaíura, y llegando en
frente de una botica ,. los cogió la HORA, Y ernpecó a rebofar 1a va

fura , y Ialirfe de los chirriones , y entrarfe en la botica, de donde fa!',,'.
ravan los botes, y redomas zarnpandofe en los chirriones con un rui-
·do, y admiración increible : y como fe encontravan al íalir , y alen ...

trar los' botes, y la vafur�, fe noto que la vaíura muy melindroía -dezia
,a los botes: haganft alia: e los vafureros ayudavan con efcobas , y palas
rraípaflándo en los chirriones mugercs afeitadas, f y g:mgofos ,g y teñi-
dos, fin poder nadie remediarlo .. -..

.

-,'

_

b A via hecho un bellaco una muchiffima caía de grande oílentacion ,

·con refabios de Palacio, y portada fobre efcrira de grandes geneal'Ü ...

·,gias,. de piedra. Su dueño era un ladran, que por debaxo de íu oficio
avia hurrado el caudal con que la edifico: eílava dentro, y tenia. ce

.dula a la puertapara alquilar tres quartos. Cogiüle la HORA, (> in
rnenfoDios'! quien podrá referir tal portento! pues piedra por piedra,
'iadrHlo_por ladrillo,' fe ernpecó

á deshazer, ylas texas, unas íalravan
:a unos rexados , y otras a otros:

.

veíanfe bigas; 'pue,rtas, y ventanas
-éntrar por diferentes caías con eípanto de Ius dueños; que la reíhtu-
-cion tuvieron a terremoto, _y al fin del mundo , iban las rexas r- y las
.celofias bufeando fus duefios de , calle . en calle, las armas de la porta
-da partieron como;-ayos a reflituirfe a la montaña a una caía de folar

,

a quien eíte maldito avia achacado fu afcendencia, El picare quedó .def...
nudo de paredes , .y en cueros.de . edificio, y Colo enuna efquina , que-

do,a Medicos. b A_lgua:z..iles. e Efcrivanos. H Bcticarios. e Mugeres afmadM.
f Gt-'l11gofos. g Teñidos, h Adinerado ladron de .Hidalguía po§tiff!.
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di,-la.cedula de alquilér, que tenia pueíla ,

tanmudada por la fuérca de

b.B.ORA,· que donde dezia :. �ien quifiere alquílar'eftll caflir;;acia,;
entre., .qde douro vive fit 'Dueiio , fe leya : 1?<.!!ien quiJiere alquilar
efie la,drorJ,\, :que'>'fffa, -uacio de fu c'!fa, . entré jin nama?"" -pees la cafo
no loeiiorua. .

'. -:»

• '�' a Vivia enfrenredeflc un Mohatrero , .que preílava fobre prendas.,
. y.viendo afufarfe la cafa de fu vezino , quifo prevenirfe , diziendo : las

.caías fe-mudan de IdS duéños? malainvencion , 'y por preíló que quifo
ponerle en falvo , cogido de Ia Hora ,' un efcrirorio, y una'colgadura,

. y..un bufetede plata, que tenia cautivos de inrerefles argeles , eón tan.

,r.a violencia fe deíclavaron de las paredes, y fe defaíieron , que al fa ..

,
livre por la ventana un sapiz le cogió en el 'camino, y-rebolviendofele
.al cuerpo amortajado en figurones, le arrancó , y llevo en el aire mas

de cien paílos, dondedesliado cayo en un texado , no fin cruxido del

coflíllage ; deíde donde, .con defefperacion vio' paflar quanro tenia

e1l,b:Lifca de [us dueños": y detras de todo', una .executcria , Cobre la

qual-per dos mefes avía preílado a '{u dueño dozienros reales, con ri

vete de cinquenta mas. Efla Co eílrafia .maravillalal paílar le dixo ;

Morato Arraez. de prendas, fi mi am_� por mi no puede fer- prefo. por
, deudasv <IU€! razón .ay para que ttl por deudas me tengas..prefa a mi'? y

, diziendo eíto fe campó en un bodegon , donde el hidalgo eflava diíli ..

- mulandoganas de corner , con el eflomago de reboco, azechando unas.

tajadas que fo el poder de otras muelas rechinavan. :" .

-. b Un habladorplenario, quedeloque leIobrade'palabras ,'
á dos le

guas�pu_eden molerjorros diez habladores" cílava anegando en proía fu-,
. barrio , defatada latáravilla en diluvios de converfacion, cogiole la HO

:RA, y quedo tartamudo, 'y tan cancajo [o de pronunciacion , ·que a
cada letra que pronunciava, fe ahorcava en pujos de be, "t, IJa, y co- ,

• mo el pobre padecía, 'paro la lluvia con la·retencion-.J; y empecó' a sebo-
far charla por los ojos., y. por los oidos,

'

.

\' ". '.: .

e Etlavan unos Senadores botando un pleiro , uno dellos de puro
maldito'cítava penfando como podría condenar á.ambas partes r Orro
incapaz, que no entendía la jtlftic�a de ninguno' de .los dos litigantes,
eflava deterrninando fu voto por aquellos dos textos -de Ios.Idiotas ;

'Dios ft la -depare b·uen.a; y de donde diere. Otro. caduco .que fe. avía'

dormido .en la. relación ( dicipulo de .la muge� de Pilatos en alegar
.P ,P Iueño ),

a if,obatrcfo. b ,Hablador: e Scnadorc.s.
.

_(
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fueño) eilava tracando aqual dé fuscompafierosíeguiria; Ientenciando
a trochi mochi. Otro que era doéto s, y virtuoíb [uez , eílava 'como'

ven-dido al-lado de otro, que eílava como comprado, Senador bruxo

untado, eíle alego leyes tan torcidas, que pudieran, arder en un can,..

dil , -y truxo áíu voto al dorrnido , y al ton��, yal malvado " .y avíen

do hec!l_o fentencia , al pronunciarla l� coglO la HORA '. Y en lugar :

de dezir , faltamos que deuemos conde'!Ja.,r ,.1 condenamos; dixeron :' fa!;
lam()s que deuemos co�denarnos" )' nos �ondena.mos. "Eife fea �u nombre

(dixo una voz) y al inflante fe les bolvreron las �ogas, pellejos de cu-
.

lebras , y,arrem'etiendo los un?s con los otros, le tratavan de mone
deros falfos de la verdad, y de tal fuerte fe repelaron, que las barbas'

de los unos, fe velan en las marros de los otros quedandolas caras
.

.lampifias " y las uñas barbadas, en feñal de que juzgavan con ellas, y ,

�para ellas : por 10 quallas conpetia la zalea Juriftonfulta� �.' "

a. U 1) cafamenreroeílava 'emponcofiando el juizio de un buen hombre,
.

que no fabiendo que Ie hazer 'de [u fQfiego, hazienda, y quietud ,

tratava de caíarfe , proponialeuna picarona " y guifa,r�fe1a con profa _
eficaz; diziendole : Señor, la noblezt;t, 11.0 digo nada, porque glo:
ria-a Dios, a vueíla merced le fobra para preílar, h,azienda", vueflá
merced no la ha menefler ': hermofura, en las rnugeres propias; an

tes fe deve huir por peligro :' ,entendimiento vueíla merced laha de go-
_

vernar , y no la quiere para Letrado : condicion , nola tiene :, los a�oJ"
, que tiene ,_

[on pocos ( y dezia entre" fi .: por viv_ir) lodemas es a

pedir de boca. El pobre hombre eílava furiu(o, dizieado : Demonio, .

que ferá lo dérnas P fi ni es noble, ni rica", ni hermofa , ni diferera , lo

que tiene íoloes, lo.que no tiene, que es condition. En eíto los cogió-la '.

HORA, quando el maldito cafamentero, [afire débodas , que hUfta;y
mienre ; y engafia , y remienda', y añade, fe -halló defpofado con la

. fantafma que pretendía pegar al otro, y hundiendofe a vozes 'fobre
quien fois �os? .que rruxiíleis vos? no' mereeeis defcal}�rme?' fe fue
ron comiendb a bocados.' ",

,

'

.

.,

b Eftava un Poeta .en un ,corrillo leyendo una canción culriflima,
tan ateílada de latines, y tapiada de gerigori�as ,.-t?-fl zabucada de clau ..

fulas , y cortada de parenrefis ; que el auditorio pudiera comulgar de
puroen ayunas que eílava. Cogiole laHORA,. en la quarta eílancia,
ya la obícuridad de lao-bra ( que era tanta, que 110 [e,V'�a la mano ) a-

.
'. -

cudieron
a Cafamel¡tero.' b Nita cult».
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. �udieron [echnzas , y murcielagos , y los oyentes encendiendo linter

nas, y candelillas, oran de ronda la Mufa, a quien llaman, l� enemi....

ga det ti/a., qlee el negro man'to.d�oge. Llegóíe uno tanto con un .ca

bo de belaal Poeta( noche de mvierno , de lasque llaman boca de lo:"

" ho) que fe_.encendio el papel por enmedio .�. davaíe el Autor a los dia-.

:610s, de ver quemada fu obra, 'qúando el que la pego fuego, I.e dixo r.

Eflos ver[os no pueden fer claros, y tener luz J fino los queman : mas '-,

refplandeéen luminaria, que .can�ion.. .

'

'

.

á. Saliade fu caía unaB,Jr1fco.n:l. Piramidal , aviendo hecho fudar la go ...

" :t� tat1,gorda:a fu,port�?,d.at?-do paflo
á

uri inmenfo conto�node faldas,

y tan'abultada" que puchera Ir por debaxo rellena tie' ganapa�.es como,

r la ta��fca, ar.�empujaY:1.con'el ruedo las.dos.azerss de unaplacuela , co....

gióla la HORA, y bolviendofe ·del reves las faldas del guardainfante,
y arboladas; 1� forbieron en campana buelta , co� facciones de tolba ,

. ydc[cübriofe, que paraabultar de caderas, entre diferentes legajos
d� arrápie�os ,. traia u�'re�?frero. pJegado.; y la barri_ga·en figura de ta�'

.

'lb:er�a� y alun lado unmedio.tapiz , y lo mas notable fue que fe via-uri '

Holófernes degollado, 'porque la colgadura devia de fer de aquella ,hi.

ftoria.: hundiafe lacalle a Iilvos , 'y gritos: ella aullava , ycomo efta
va fumida en dos eílados da carcabueco , que formavan los efpartos
del ruedo, 'quelt? avía erizado : oyaníe las vozes como de lo 'profun
db de una Iima , donde yacia con pinta de caran ramaula.

'

Ahogarafe 'en

'la caterva que <:�:>nc�llrrio, fino fuced�era, qu� veniendo -p�r la, calle

rebotando Narciíos, b uno con pantdrrillas PQfi�<;as " 'y tres dientes, y

d?s reñidos , y tres calvos con fus.cabelleras ., los eogiol� HORA de

pies él cabeca ,
e y el de-las pantorrillas ert1pe�o a defangrarfe de lana :

_ y
íintiendo mal acoíladas por falta de los colchones las canillas, y que
riendo dezir : quien me deípiemar Se le defempedró la Doca al pri
mer bullicio de la lengua: ros teñidos quedaron con requefones por

barbas, y n� íe conocían unos a otros. A los calvos fe les huyeron las

cabelleras, con los fornbreros en grupa, .y.quedaron melones con vi:.,

gotes con t!na correíiade mem�nto homo. '.
' '�- ". "

, .i Era muy favorecido de un Sefiorun eriadolfuyc, efle le engafiava ha ..

íta el fuefio ya efle un criado que tenia-y a eíle criado un mO�b fuyo ya \

.

eíle mogo un amigo, ya eíte'ámigo (u amiga,y a eíta el diablo; pues ceje
lo'�H{hotayd diablo-que eítava al parecer tan lejos del'Sefior. Refifbe-

,

::, .' _

:" � ,

.

•
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íe en.la pu ra , . y la pu ta en £1:1 a migo" el amigo en el mo�'o, el m0�O en el
criado.yel en.íu amo.y el a11J� en el Sefior.y cornoel Demonio llego ad

diflilado.por. puta y Rufián y mo�o' de rnoco, de c:�ia.do de Sefier ; e,Jl¢{l�
moniado por paíadizo, y hecho un infierno embiílió con, fu íiervo cite

, cop fu criado, el criado corifu moco , el !ll0�� con fu amigo.el amigo con

fu amiga, .eíla con todos, Y. chocando lbs arcaduzes del diablo unos con

otros hizieronpedazos.y fe-deshizo la Sarta, de embuíles , y Satanás q1l:'�
*

.enflantado en la Cotorrera fe paíeava , fin fer Ienrido rezumandofe
de un mano en mano.los cobroá todos de contado. - .

.'

-
.

.

'

.

-

a Eílavaíe afeitando una muger calada, y rica , cubria con: opalandas
de Soliman unas arrugas jaípeadas de pecas, jalvegava " C0IDopuerfa'
de aloj eria , lo rancio de la tez

..,
eflavaíle guifand<i las cejas con humo,

corno chorizos; acompafiava 10 morrezino de 19S labios con rnunicion
de Iinternas a poder, de. zerillas ituminavaffe, con verguenzjl .pofkiza,
-con dedadas de falferilla de color. b .Afiítiala corno aíleflor de cachi- .

vaches , ufia Dueña'- calavera confitada en IlnWS.· .Eílava de rodillas
·

.

fobre Ius chapinescon un meñazo imperial en las �os. manos, e y af'l1t..
- lado una Donzellitaplaticanta de Dotes, con unas. coítillas de borre-
°nes'para que fu ámaaplanaffe las concavidades que Ia refulravande un

par de xibas , que la trompicavan el talle. Eflandole ,
. pue�, Ia tal Se

ñoradando peladumbre, y aíco a Iirefpejo , cogida de la I;IOR�, fe
confundió en manotadas " dandoíe con e-l íoliman en 10$ 'cabellos ;._,y
con. el humo en los dientes , y con la zerilla en las -cejas, y con la color
en lafrenre , yencajandofc el m9fll> en las .quijadas , y. atacandofeIas
borrenes al revés , quedó caña, y cifco, y Anton Pintado, y Anton
colorado , Y' barbada de rizos " y hecha abrojo con 'quarro corccvas,
buelta viíion.y cochinode San .Anthon. ·L� Dueñaentendiendo. que'
fe avia buelto loca, echo a correr cop. los andularios de la muerte en.las.
manos, la muchacha íe defmayó , como ti viera al diablo, ella f�lid
.tras la duefia echa tin infierno ", chorreando fanraímas. Alruidofalio .
elmarido,.. y viendola , creyó que. eran eípiritus J) ·q.ue fe le.ivial1¡'�fe-_
.veflido , y partió de carrera a llamar quien la conj urafle.

'. ,_ .: .: -

•

"d' Un gr�n:Séñor fue a viíitar la cárcel de fu Corte, que le dixeron
Iervia de heredad, y belfa a los que la tenian a fucargo, que de los de-

v litq.s hazian rriercancia , y delosdelinquenres tienda,,' trocando lQS �J�-:
-:

.

. ,'dr_({nc;§�eh.er0;). 'yJos homicidas en buena moneda ; mandó que Ja��r·--: .
.

.. :¡
-

.

fen.i ..

a Muger afeitada. b. Dueña. e J;Jof;;{.eUita. d Vifita de, Carcel�,' �
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ftll�'vi:i1t\�,f losencarcelades, yh{tll'ffq�e":loraviat:1·p.:refQ p6r"los, deli':
ros.que avianeomerido ,1 y qú� 1€Js' renian p'hf(os P'<;>1" losque fu cO:dici�
cornetia con ellos : . .íupo que a los' unos -contavhn lb que aviarrhprtado,

. ypodidohurtar , y a-otncslo que tenían, y:padian tener , .. y que durava
"la cauía todo el tiempo que durava el caudal, y q�ué:preciffame'llte' el día

del ultimo marav�di,) era' el. día del caítigo, y :cJ.üe los prendian por el

'mar que avia-n hecl)'ü','yJqS j�fticia.va'ti ,potqlH�'y'�:no ténian.Salieronfe
ávifirardos ,.que -avian.de ahorcar al otro :(1ia; .al uno � -porque le avía

perdonado-la parte, le rcniancomolibre alotropor hurtos ahorcavan,
aviendo tres .añosf,q'tleie4tava preeo , 'en' -los quales: le a,\Tian comido los'

hurt.os";,y::íil>,hazi�n"cl:a.:" yla: de fü pa�-r-é�. yJtf<nfuger ,"en qúien te�ia péjs_
,

hijoa.Cogió la.HO-;R·1t· �¡ gran-g�d� eft éíta vifica r)' déi��aaqo d�:cp�
lor"dixo,' a ertequc.librais, 'tp:ó'nfue'peid01iO 'l,a-pal"te, 'ahorcaréisma

fianá : porque .íi ello-fe haze, es iúfiitui,r -niercado publico dé vidas;
Y'·(hazet··.,. que por' el-dinero del -concierro ,i conquefe compra el

-

perdón.. ,f;.fea, me.rcut1;€'Ía- :bll 'rida: del. má_rid(),��pa�� '1;á1-J11\u-geri j-Y ladel'

_ padre. 'pat:a_�'e} l�lijo.,,,lt l'á'defl:ttjó .para-el pa�d¡ie·;· )''(;It\' pon.ré�·dd[c lé:!s�
'perdopes' de ¡m:uel't�( �11 venta,' -las vidas d�'}ódos: éilan'eth'al!h'lÓneaá

. pública',' y el.. d,íÜé,rO, jnhibe en lajufbicia dí��ca·rqlÍ�n,to:;. por fer ri?'uy
fácil de petf9atii'�,,�J-as.pa:rtc;'s·, ..q-l:le les fe1ii,D,111aS nrilmil efcudos','. Ó

4uin'i'ent<?s�, n�O'C¡Wlj�bbr.cadp,.� 'Dos'partes �ly�el1::' todas las culpas pUooi, '

Micas, Ja'gf<t)1dida-:,7':y-laíjufticia'� yes ra\n:coIN"�n:ie�te qu� en-a ea�l:i:gu'e� '.

lo 'cll]ie)l�tfdrteñ���I;""¢Oñ1� qt1é'�qúella>perd0ne:l0 q�é'leto�a'. ;'Eft'é'-1a ..
: .

dron i ,q(Iie�d�fp'ues¡:de n.e's 2iÍidsae priiibrPquereisiahorcár', echareisá .

, galeras:" jp6tq.u(vtomo� sres años ha>eihtyi¿rá1juftá'nrente ahorcado ,. ¢y'
l.ffainjltíft,i�ih.�,mtly¡erú�lrp:utJs fera ahorcar con-el que pecó, a f{lpadre�;'a"

.

fus hiJ�S1Y a\:rtt�'¡titj.g�et q':1�'fbn inocel1tes,.a quien avd?'vbf.���os)éóm:i:dó,�
1,1m,r,taclb" e(;)'h h'rttí:f.aoiári;hls,ljaz'íeildaq>. .Acuerdome'dél �u�rlJ.i'Odd que'
enfadado cle qü'�:los.ra�orie.s·-le· roian par.elillos , y mendrugos de pari, y'

correzas-dequefo 1,'yJoszapatos v:i:¿:jqs. Tl-HXO gat-os:qhl� le.caza{fenlos,"
ratOIT€8 o?' J�.iei1ct()'qu� lós"galt(;>\�fe:\comÜHt4os ta,tGH}�S:', :''1 J�btankri re.un.

día;t¢c{ábav,aí¥?l.i.\t'ar�� £1rJJl1;á)0'H�,; :;titr0,:.j� hntdetnfáfnv'a'r.i idel'áf4der;� ,

;que y�l�;cog�ál!'Uh�l��üdma,� ya iura piernalde.�irrí�¡J.?(fl:l·�t�11otg.at0S�'
y dixo; buelvan -lcs 'ratones;' ,!pH�ad voíorros die chífte·;, puescomo

g.ata�os, en'lugav d(e,Jim:pial'::láiRepu'blic� ;, cacais'; (y corneis'Ios ladro

nos ratonzillos-e-que cortan.una' tlf91fa; '�g£FíaF)JU1iJpnñiZtrelo¡,: quitan-
únaéapa, ycor�·�t9.>.\tA�9h���e{p." y j�ntam�n�e 9��pg·�I���S).1ll�'�:b,lr�", .

.. P p , 3 t
" . .: . '",

'
•. r.o alS

.
•

,

.
'
.• .. ,',. \ J. .-" �

"

•
it . .

"

••

.

I



_30l.. Obro d�� 7'Jop" Francifto.:_ de.'&2.!:evedo,
robais las haziendas '. y ,il[Q.t�.is .' las familias" �infaP'l�:s,. ratones quie�
ro -, y no ,gatos'. Diziendo I�Jlo mandó íoltan todos ·IQs,· preíos -,. "�ji
prender todos Los, Miniflros de la carcel :armQ[e una ,her�eria" y con-

_

fufion - efpanrofa v. trocayan l1nQS: con otros quexas, y_ alaridos : los que
-

tenían los, grillós ,; y las.cadcnas , .fe las echavan a los que fe las manda-
ron echar;" y (e las echáron, _:> ', '.,! '.:'\

'
,

"

.
'.: ;

•

-

:_ � ,;Iban diferéntes.mugcrespor laealle, las unas a pier.yaunque algu
nas dellas fe -tomavanfa de, los años ,. privan_ gürg��ndofe de andadu ...

rá , y defvaneciendofe de ponleví ,-.y naguas , Qtra§jY�J1 embolíadas en
cochesdefanrañandofc denavidades ,,6,C,¢U melindres, y manoteado de
J�n�t1'as,� otr4t,sJo�adas de gorg:?[itjs.lY yeilid{lli$ 4e::Ílo1(rne t.an'g�re� iva-n'
tg.figur,a de camarmes ,.

d .en- v'na¡ -alacenade 'Cbrfft'al � -{c"oIl. reíabios.de,
�'.

.

hornos de vidro , romanadas pordos Mor.ps.,.-:6 quando mejor por-dos'
.: 'pic�(os : llevavan la� tales traíparentcs los ojos. en.muyeftrechavezin,

1°

dad, con las-nalgas del moco delanrero , y .lasnarices moleíladas .del
�':1mo(lefus pies, que-co�o�1iOp�a:P9r,�[canpÜles;;;te perfuma deFie
genaliúnas , y_;o;tras iban .reciennaciendcfearrulladas <te gaI:as, y con

,�iíia,potlisa, callando la vieja, 'como lacaca , _p'�l{fand'o·Há.perrp¿éH:.
va , o ariímerica de los. ojos, Ips ataudes, pdr las cunas. Cogiolas Ia
HORA, y topandolas Eftofierino, ry Maximo '.' y Origallo, y Ar
gplio" con [us ephemerides -deíembainadas 1) ,_(i_mbiftieron,.�Qn· ellas a

p��;erla'$ �J.o�a8 .las fechas .de f\1sy�qas', cen.dia., mesl):, 'añ?, .' h�ra,�
minutos ,_ .: yfegu1!d;os : dezian <;()n'iv,��-es .. qe[cofl1;p�l�fi;as,; D�lililQ!n�G>sJ�
reconocedvueílrafecha; .como v�eil'ra, ícnrencia ; quarenea X,dQ.$;.
años tienes , dos meíes , y;ci;nco días, ·dós horas , n Lleve 111'ip ures.,' '1:
,y�_i1);.t� feg-\-ln,dos. : O jnrnenfo Dios , quien podrá ·d��ilt ddefa¡£oiaa�
zurrido 'qw;�_(e levantó , .

ha fe oía otra. cofa que .men-tifts ,d'JO,ay tal; r

ñp' he cumplidq q.uinze, Jefai'., qui�n tat;:di�e ? : au";; no 1.;'.8: �n!r:lJdo e11,
,diez, 'y ocbo , entreee efioi. t:4Ylrnaci, .notengo ninguna1io" miá1té' �
el tiempo: ¥ una a, quien Origano eflava cfcriviendocomo ,e[airura,
fue,fec.ha�;. J'Jl;tbrg�lt;l4 ifta :cm.,uget;, ett}ñó.' d� [';78. Vienqp: ellaque íe le-.
�yerigllavan (e(e;1;'l}tª;�l'y\íi�te.añbs, fje:n�igr:�cida, .y ellf�,rp.en,tid,a¡dixo:�:)
�9,no:hetnacido,,' leg;1I.j_�;a.dor de la muerte. aUN -nome.hanfalido 10.8.
dientes, 4ntigual1a�, 'Mamotrero de Jiglos s. no íalen fobre raigones,
renteá la fecha ; no conozco fecha: y arr,emetiendo el ,;\lno alatro.,. f<;.
·'<i4{)n6l;�d.iotodó.:ciIi:ulJ:a:reü1lenáa;�fpan:�ofa�; !

>

C"J ':';�J}.-" ��-Í:�,�)L <;:'!r')'!'-:'� ,'tl.;j
� �1:;Íjit�1Jj,q'u;Jn�llbHn'kn'lis: 'b' Apie.' .t: En-cod}(:s.' d;':i��ÍlJs:it;WJJo1(LWJ \: � .:�fl:&l{¡1/f
��' :b;ÉFrivi9�el'edoeste l,ibro añ�de I(545. , � . .'
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'. � JE-�a:va- un 'Poten tado defp-uo$ de-corner', (alrIluHando:fu\'defvapl;}c;tci'.

miento 1C91l ·']if()'n}�:. arpadas-en Ios.picos.de fl1st,niacl{)B�, .Oíaíe.el plgin
, de las tripas galop,ines·, _<iue en la cozina 'cre .fu 'barriga no fe podian
averiguar cen la.carniceria que.avía devorado. Eílava-efpumarido en fa ...

·

.

livas por.Ia. boca los .hervores de las acumbres , todo el coram vobir_,_
�1trnlin;ado.de panarras con.asrébolcs He:'brindis.':· A; cada diíparare � y,
nececlád'qüédeziafe:defat'LDravan,en1os'encaJecimie¡1t:os, ;y alabancas:

� los circ'Ll11ft�nles·: Unos dezian ': admirable difcurJo, otros e no ai .

.

1IJt1&.q;ue4e.zir. Grandes 'I ,jpr.eci�fi.!!i'm.a/.fpalabrtM;' y.un lifongero que

prqcuraV'1 pujarles 'ac1us otros.la adulación .minriendo de puntillas , di

XQ ,: . Oyendóte h_1t tleifalJerido', p,a[tfJ'adala'0(fdmiracion, J la.:¡J'r;éfri.. ·,

na, . E) cal Señor encanruíado., .y.dando dos. ronquidos parleros'del a.

hito con promefas de-vorniro ,
derramo con zollipo eílas palabras. A�·

fngido me tiene-la perdida de las dos naves rnias , en oyendolo fe afi

Iaron los lifonjerosde embeleco, "y révilliendofeles la mefmamentira, "

dixeron unos., que antes la perdida le avía Iido de autoridad, ya pedir,
de boca:' y que por util deviera aver defeadola , pues le oca[lonav-á;'
cauía juíta para romper conlos amigos, y vezinos quela avian robados.
y que por dos lesromaria'dozien ras', y que efta el fe obligava él difpo-·
.nerlo. Salpico el dereílable adulador eílé enredo de exemplos, Otros"

dixeron , que avía ,(ido en hi perdida glorio[ü fu zelo " y lleno de m�ge�:.
fiad, porque aquel era gran Principe, que cenia mas que perder ,. Y'

,

,que en eílo fe. conocía f� gran�eza, yrio en ganar" y adquirir, que.
es mendiguez.propia de .. Piratas, .. y ladrones : Y añadió, que aquella. ...

'

,perdiqla a.v,i,a dejeríu remedio � y-luego ernpecó a granizarle de.' afo

rifmos, 'y Aurores , eníarrando a Tacita, 1', Saluílio , a .Polibio " y;
Tucidides ,.embutiend{) las grandes perdidas de los RomanosJ y Grie-·

gvs, .y otra grat_1de cafila de dislates¡ y como el gl'otonazo rio bufcava..
fino difculpas dé fu floxedad , alegró la perdida con el engaño', No hi:'· or

ziera mas el diablo. En efta a .perfuaíion de las crudezas J' por el 'mal, <,

'deípacho de la dige£tion., diíparó un regu,e1do :. no le huvieron oido ,

quando los malvados liícngeros , hincando con fuma veneracion las 1;0 .. ·

dH,las por hazerle creer, avia eftornudado,dixeron : Dios te ayude. Pues

cogele la HO.RA, Y reveílido de furias infernales, ahullando , dixo: .

Infames,. pues me queréis hazer encreyentes, que es eítornudo ,el re
gueldo , eflando mi-boca a los umbrales de mis narizes, ' que hareis., .

.
.' ,

. ,

de

._

,

a �ifonjel'os de Señores, J poten,t�dof,
'
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3 Of
quinua ,

la clava por la letra freíca , y elde los diamantes claveques,
tomava por ellos la plata preílada , los tres partieron al contraíle , el

otro a verificar la letra" yafiegurarla, y perder la mitad, porque fe la

pagaífen ant�s, que fe aV'eriguaffe el, cadenon de hierro viejo. Llego
volando ála caíadel hombre en cuyo nombre eítava aceptada , el qual

-

le dixo , que aquella letra no era Iuya , ni conocía 'tal- hombre, y ern

biole en horamala. El fe falio letra entre piernas, diziendo : O ladran

qual me la avias pegado, .ti la cadena no, fuera de tro�os de jerin-
,

gas., El de los. c1aveques dezia eílando vendiendo la plata a un plate
ro con. inmcnía marbolla fin hechura, y por menos delpeío , bien fe la -

pague .con mendrugos de-vidro, En efto llegó-el dueño, y conocien-
'do fu plata que andavadando cofetadas en el peío , llamo un Alguazi! ,

yhizo prender al Trampoío porIadron , empelotaronfe , al ruido fa

lió el de -tos, diamantes falfos dando gritos : el que vendía-la-plata dixo,
eíle infame me la vendió , el otro dezia .� miente; que eííe me la ha
hurrado. El platero dezia "elfe maulero me traía chinas por diamantes:
el dueño de la plata requería que los prendieílen a entrambos ; el Eferi..

vane dezia que a todos tres, haíla q__u� fe averiguaíle. El Alguazil po
niendofe la bara en Ia boca, y aíiendo a los dos Trampoíbs C911 las des

manos , y el Efcriváno de la capa al duefió-de la plata, dcípues.rle.aver-
'

fedefgarrado los-gatos unos con otros, con grande fequiro dcpicaros,
fueron entregados-en la carcel ,

al guarda joyas delverdugo..

It. En Dinamarca avia U9 Señor de una Isla poblada con
_

cinco luga
res: eílavcmuy pebre ,

mas por la .anfia de fer mas rico, que por lo

que-le faltava. Caftigó el Cielo él los vezinos , y naturales de efta Isla,
con inclinación caíi univeríal ,

a fer Arbirriítas. En eíle nombre ay
mucha diferencia. en los manuferitos : en unos fe lee tArbitriftes : en

otros" v1rbatrifles ; y en las mas, u1rmachifmes (cada uno en-

.rniende la lección como mejor le pareciere a Ius acontecimientos) por
efta cauía efta tierra era habitada de tantas plagas como perfonas. To
dos los circunflantes fe guardavan de las gentes de efta Isla, como de

peftes andantes -' pues de folo el contagio del aire , que paífado por ella

le tocava , fe les confumian IQS caudales, fe les fecavan las haziendas ,

fe les defacreditava el dinero, y fe lesafirrava la negociaeion. Era tan

inmenía la arbitreria que produzia aquella tierra, que los niños en na

ciendo. dezian : cArbitrio, por dezir 'Faita. Era una pcblacíon de
.

'

'�q., '·la-

a Arbitriftiu.
-,

•

. " •
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.3°6" Obras de 'Don Fran:cifl'o' di" �evedo,
'

, :-

.laberintos , porquelas mugeres con Ius maridos, los padres con los
�

hijos, ·lós·híjos con los padres , y los vezinos unos con otros' anda
van a daca mis arbitrios, y torna los tuy-o� .:. y todos fe tomavan del
arbitrio como del vino. Pues eílé buen Señor, en las partes de aliende,

. convencido d� la codicia, 'que es uno de los peores demonios , que
efgrimen zizafia en el mundo, mandó tocar a A rbitrios. J unraronfe le

giones de A rbirrianos en el patio del Palacio, empapeladas )as preti
nas, y afaereadas de legajos de diícurfos las aberturas de los fayos .. 'Di
xoles fu neceffidad, . pidioles el remedio, todos a un tiempo echando
.manc a fus difcurfos , y con quadernos el� riftreembiflieron-en turba.
multa, y ahogandofe unos con otros, [obre qual llegaria primero,
nevar<?ft quatro bufetes de .cartapeles. Soflegoet run- run que tcnian ,

y ernpecó a leer. El primer arbitrio , dezia aníi , LÁrbitrio para tener

inmenfa cantidad de oro, )'plata /inperdirl«, ni tomarla a nadie. Du
rillo fe me haze ( dixoel Señor)' Segundo 1 'Para tener inmenfa« ri

quezas en vida, quittlnao ti todos. quanto tienen , y enrÍ:queziendo�os con

rptitarfllo. La primeraparre , de quitar a todos ,: me agrada·; Ia fegua
da, de enriquezerlos , quirandofelo , :tengo por dudcía , mas allá fe
avengan. Tercer Arbitriofa_cil,:y guflofo ,yjuftiftcaao, para tenerg'}:'an

"",

fuma��e�miUiones, en·que! los que los han de pagar no-to han dé [entir , .an ..

tes htlWA-í'(e.' entenderque fe les.dan. Me plaze , dexando efta: perfuafion
por quenta del Arbirrifra. Ii<l:!z¡rto Arbitrio, ofrecebaeer, que lo que'
falta, foore , ji�añadjr nada." ni quitar cofa alguna, y fin quexa de
nadie. Arbitrio tan bien quifto , no puede fer verdadero.. §(�tinto', En

qtte fe ofrece quanto fe defta , ha fl de tomar , y quitar � .J' pedir a todos,
rtodos (e ciaran á los 7Jiablos. Efte arbitrio con lo endemoniadoafegu ..

ralo practicable. Animado con la aprobación � el Autor dixo. Y añado,
'fue los q1Je le cobraren; fh'an confuelo para los que lo han de padecér.

I Q,gien fuiíle 'ttl qqe tal dixiíle � _A lea Dios [tÍ ira, y em borullandofe en'

remolinos furiofos los A rbitriílas, chaíqueando barbulla, llamándole de
borracho � yr reáo,;J,e dezian: a Bergante, propuíiera.Satanas el con-i

Inéloerr los Cobradores', .fiendo ellos la 'enfermedad de todos los reme-

dios', Llamavaníe de Hidearbitriftas.corno hideputas.contradiaiendoíe t
Jos Arbitrarios los unos a los otros, y cada uno 1010 aprobavael fuyo.
P-lles�eftariclo·encelJdidos en efta brega, entraron dercpenre muchos

�cri�d(irs,dandq wozes deratin:a?(�sjqu.e.íe abraíava el Palacio por tres par-
. � ).' (�S,

a cobradores J J Executores e ,
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res, y que el aire er�ran·de. Coge la HORA con eíle f(líl:o al Señor) ya
40S Arbitriítas : el humctteragrande,y crecia 'Bor inílantes: no fabia el po.,

bre Señor que hazeríe ; los Arbitriftas le dixeron , que fe eíluviefle que
do , que ellos 10 remediarían al inítante : y Caliendo del Teatro a borbo
borones.los unos agarraron de quanta avia enf'alacio, y arrojando porlas
ventanas los camarines , y la recamara, hizieron pedacos quantas cofas

tenia de precio'; otros con picos derribaron-una terre ;·.o�r.os diziendo �
. que el fuego en reípirando íe moria, deshizieron graIl parte de los rexa-

. dos, arruinand-o lo� techos; y aífolandolo todo, y ninguno de los Arbi":
triílas acudió a matar el fuego, y todos atendieron a matar la cafa,y quan� .
to avia en ella, Salió el Señor ,_ viendo el humo cafi aplacado, y hallo

que los vaíallos , y gente popular, . y la j ufticia avía ya apagado el fue

go, y vio que los Arbirriflas clavan tras los cimientos, y q1:le 'le avian _

-

ya derribado fu cafa ,

/

Y hecho pedacos quanta' tenia; y defarinado �on
la maldad', y hecho una íierpe , dezia : infames, vofotros fois el fue ..

go , rodosvueílros arbitrios fon deil:a manera: mas quiíiera , . y me fuera

mas barato ,
averrne quemado, que averes creido, todos vueílros re

medios [o-n defta fuerte.derribar una eaía.porque no íe caiga un rincon ,

llamais defender la hazienda : echarla en la calle , y íocorrer, el rematar.

Dais de corner al Principe [us pies, y [us manos, y [us miembros; y dezis

.que le íuflenrais, quando le hazeis qu� fe coma a bocados a {i pro-pio. Si

[a cabeca fe
.

come
_

todo fu euerpo) quedara .canzer de fi miíma , y
no períona .

.: Perms, 'el fuego venia con harta razon
á

quemarme a mi

por que. os juntó, y os coníiento , y como me vio en poder de Arbirri-
. flas, cefso , y me dio por quemado. El mas piadoío Arbirriíta, es el fue

go, el fe ataja con el agua, voíotros creceis �Ol1 e1l�, y con todos los'

elementos", y contra todos : el A nrichriílo ha de fer'Arbirrilta ,
a to

dos oshade quemar vivos , y gLl.a,rdar vucílra zenicá para 11azer, de ella
• zernada, y .colar las manchas de todas las Republicas.Los Príncipes puc..

den íer pobres , mas entrando con Arbitriftas , para dexar de fer po
bres dexan de fer Príncipes. .

' "1
- a Las Alcahuetas, .ylas Chillonas , eflavan juntas en parlamento ne

fando, hablavan rauybellacamenrc en auíencia de las bolías, y roían al.

dinero los �ancajos:' La masantigua de 'las Alcahucras , mal afifrida de

dientes ,
I Y mamona de pronunciacion, .rabletcando con las encias

dixo .:" El mundo .efta .para darun eílallido , miren que gentil dadiva :

;' , Q_q l 'el

t A!cafJuew, J clhUonM.
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308 ObrM dé 'Don Francifeo de �evrdo,
el-tiempo haze hambre, todo dla. en un tris : la�rias, y los aguinal ..

dos , dias ha que pudren: las albricias conta01� con los muertos: el di- ,

nero efta-ran trocado, que no fe conoce : con los premios fe ha-defva....

necido como ruin en honra , un real de a ocho, fe enfeña a dos quar
'tos como un Elefante: de los doblones, fe dizc lo que de los Infan ...

tes de Aragon: quefe hixieron ? To dare, haze los .papeles de toma,

y ten: jievuefJa merced de mipalabra: es mataperros: ./ibranfa, -'es

-gozque mortecino. Mancebitode piernas con guedexas , y tienes con

ligas, fan ganxs,de comer, y un ayuno barbiponiente. Hijas, loque
conviene es, tengamos, y rengamosvy encomendaros al contante, yal

_ anTemano. Yo adminiílrc uno� hombres a mediopodrir i entre, viejos,
y muertos ,.que traen bien aliñada Fanraíma , y tratan de que Ios here ..

de frl apetito, y pagan en buena moneda ]0 roñofo de íu.eflanrigua.
Niñas � la codicia quita el afeo, cerrad los ojos, y tapad las narizés, co

mo quien toma purga: bever.lo amargo por el provecho; es medicina:
hazed cuenta que quemais franj-as viejas para facarlas el oro, i:/ que
chupais huefes para facar la medula. Yo tengo pa,ra cada una de voío ..

tras media .dozena de carrofios , aman tes paíasarrugados, que gar--

gajean mexicanos : Yo no quierotercera parte, con una parte moderada'
-

que fe me-pague, e_fioy contenta, para confervar eílanegrahonra , de
que me he preciado toda mi vida. Acabó de mamullar eflas razones ',' y
juntando la nariz con la barvilla , a manera de garra, hizo.un ge.fio de
laimpreílion del grifo. U na de las Pidonas, y T'omafas , arrebatiña en

�laguas moño rapante, la reípondió : Abuela, endilgadora de refocilos,
engazadora de cuerpos, eílavoradora de gentes, enflaucadora de perfo ..

nas ,_ rcxcdcradc caras , has de advertir, que fomos muy mo�as para
vendernos a la pobre barbada, ya los caca iiglos; a gafia �1fa municion
en Dueñas, que [on Mayas de los difuntos, y maripoías, de1 aqui yaze-.
Tia, lafangrequebulle, mas quiere tararira , que dineros, y gufio" � •

que dadivas , toma otro oficio , que los coches Iehan aleadoá mayores
con la cor09a,y efpero verlos tirar pepinacos po'r alcahuetes. N o huvo la
Bufconaacabado eftas palabras.quando i todas las cogio la HORA, yen
trandouna bocanada.de acreedores,embiftieron con ellas : uno por el al- .

quiler de la caía, las embargava los traítos, y la cama: otro, porque eran'

fu3':0.s, defde las almoadas a la guitarr�, las afia de los' vellidos por los al
quileres-y afia detodo.Y de p�labra en palabra el uno al otro Ie empuja ..
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nes, a otros querellas, a otros interrogatorios, a otros proteílas , a otros

íuplicas , aotros.requerimientos: andavan al retortero los Bartolos , los.'
.

Baldos, los Abades, los Surdos , losFarinacios , los Turcos, IosCuja
cios , los Fabros , los Ancarranos , el Señor Preíidenre Covarruvias,
Ca{aneo, Oldrado , M�fcardo; y t�as la ley del �Reyno, Montalvo, y

Gregorio Lopez; vorrajeados de parrafos, con-dos corcobas de la, c�,

abreviarura , y de la , efe, preñada, con grande prolede nurneros.,"a y fu

i/Ji, a las ancas. La nota-de la perieion , pcdis-dineros : bel Paff'ante , pe ..

,

día la picanea de eícrivirla , � el Procurador , la de prefentarla: del'
Efcrivano de Camara, la de fu Oficio: e el Relator, la de fu relacion. Ell
eítos dacas l�s cogió la HORA, quando 10$ Pleiteantes dixeron a una

voz : Señor Licenciado , en los pleitos, lo mas barato es, la parte con
traria, porque ella pide 10 que pretende que le den, y 10 pide a fu co

fta, yvueífa merced por la defenfapide , y cobra ,a la nueílra : EJ Procu- -

rador 10 que le dan : el Efcrivano � '{e� Relator, lo que le pagan. El con

trario aguarda la Ierrtencia de viíta ,'y reviíla ,,y vueílá merced', y fus fe

qUá.zes, fentencian para fi , fin apelación. En elpleito puede fer que nos-

'.

condenen, y nos abfuelvan, y eh feguirle, no podemos dexar de fer coil ..

-

denados cinco vezes cada día: al cabo noforros podemos toner jufticia,
-

mas no dinero. Todos eílos Autores, textos »Y deciíiones , y confejos,
no harán que no fea ab�)lninable necedad gafiar lo que tengo,por alean

�ar lo que otro tiene, y puede fer que no lo alcance': mas queremos Una

parte contraria , que cinco; quando nofotros ganemos el pleito, el

pleito nos ha perdido i: noforros, Los Letrados defienden a Ios liriga·n,..
.

_

tes en los pleitos, como los Pilotos en las borraícas a los navios , facan"'
doles quanto tienen en el cuerpo, par� que fi Dios fuere íervido , lle-:

guen vacíos " y defpojados a la orilla. Señor mio, elmejorJ uriíconfulro,
es la Concordia, que nos da lo que vuefla merced 110S quita. Todos cor- ;

riendo nos vamos a concertar con' nueílros contrarios: a vuefla merced ft

.Ie valen lasrentas , y tributos 'que tiene íituados, {obre 'mie-ftra terque ...

'_dad, y porfia, y quando por la conveniencia perdamos quanro preren-
\. demos', ganamo�' quanro vueífa merced pierde : yueífe merced ponga

cédula de alquiler en fus textos, que buenos pareceres , los dan con mas'
comodidad las Cantoneras: y p\les ha vivido de rebolver caldos, aco-_
modere a cocinero , y'profeffe de �ucharon.··

.

f Los Taberneros, de-quien quando mas encarecen el vino.no fe pue-
., de

a Abogado. b rafcantc. e Procurado. d EFri�tmo. e Relator. fTaberneros.
-
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de-dezir.quele ruben a las nubes, antes que baxan las nubes al vino, fe ...

gun.1e Hueven. Genre mas .pedigueña del agua, que los' Labradores,
aguadoresde cuero, que defmienren con el piezgo los can�aros. Etta ..

van con un grande auditorio de Lacayos, Eíportillcros , Mocos de íil

las, yalgunos Efcuderos .beviendo de robeco ,_
feis , o fiete dellos en

maridaje de mo�as Gallegas, que hazian íed-bailando , para bailar be

viendo : davanfe de rato en rato granGes zirnbronácos de vino: andava
la ta�a de mano -en mano '[obre los dos dedos, en figura de gavilan,
UnodeIlos que reconoció el pantano mezclado; dixo : ricovino ? a
un picaraco a' quien brindo , el otro que - por lo aguanofo efperava an-

res.peícar enla copa ranas, que foplar moíquiros , dixo : Eíte es verda ...

derarnenre rico vino) y noíotros pobretones , que no llueve Dios fo

bre cofa íuya. �l Tabernero, íentido de los remoquetes, dixo : Bevan,
y callen los borrachos. Bevan, y naden ha de dezir (replicó un Efcu ..

dero ). Pues coge1os a todos la HORA, Y amotinados" tirandole las'

tacas, y jarros, le dezian : Diluvio- de la.fed , porque llamas borrachos'

a los anegados f vendes por azumbres lo que llueves a cantaros., y lla

mas-zorras a los que hazes paros? Mas fon mencíter fieltros, y botas de.

baqueta para bever en tu cafa , que para caminar en Ibierno , infame,
falíificador de las viñas? El Tabernero, convencido de Neptuno, di-

ziendo.: agua, Dios agua, con el pellejo en bracós , fe [ubio a una ven-
,

tana , y empecoa gritar, derramando �l vino, agult va, q1J,e vacio-: y
,

los que iba'n por la calle refpondian, aguard�, fregona de I_as uvas.
.

Itt Eítav:.� un enxarnbré de treinta, y dos Pretendientes de' un of ... -

cio, aguardando a hablarle al Señor qu_e avia de proveerle: cada uno.

'\
/

- hallava en G tantos meritos, como falcas .en.los demas. Eítav anfe [an ...

". tiguando mentalmente linos de otros, cada uno dezia entre ti', qu<?
eran locos, y delvergoucados los dernas , en pretender lo que mere .. ·

• cia el [010. Miravanfe con un odio infernal; tenían los coracones reI .... ·

/" lenos de vivoras, prevenianfe afrentas " y infamias, para calumniar

fe,
'

Moítravan los.Iemblanres aziagos. ') y las coyunturas a�o,gadas de

reverenciás., y fumiíiones : a cada movimiento de la. puerta, te
eítremecian de acatamientos, bambolcandoíe con alferecía folicira i

tenían ajadas las caras con 'la frequencia de geftos .merirorios , fie ... ·

chados de -obediencia , con las eípaldas en giba, entre pifarfe €I-' ran

�al, y\'Pelicanos . No paílava Raje a qll1en no llamaílen, mi Rey, frun-·
ciendo
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ciendolas getas en requiebros, Paísó el Secrerario con andadura de fte,;,
chao A qui fue ella; que defapareciendoíe de e�atura ,. y gandujando fus
cuerpos en cincos de guarifmo '. le íiriaron de ..

adoración en cuclillas,
El, con un :' perdonen //S. Ms. q.ue VQY de prifo, trotado en la pro
nu nciacion, fe entro cOJ}. miradura de novia. Pidio el Señor la caxa,
oyofe una voz que dixo ,

.

venga el fervicio. : -yo. fay , dixo uno d� los
Pretendientes; otro, ya entro; otros, a qui eítoy : apreravanfe con

la puerta haíta [acarfe �umo. El pobre Sefior., que íupo la tabaola que
le aguardava de plegarias, -y columbro a los malditos Pretendientes j

terciando contra el los. memoriales enarbolados , no.fabia que hazer de
_

fus orejas. Davaíe a los- Demonios. en tre fi mifrno , diziendo : que el
tener que dar, era la. mejor cofa del mundo � fino huviera quien lo
pretendiera, y que las mercedes, para no fer perfecucion del que las
haze, avian de fer recibidas, y no folicitadas .. Los' quebrantahueíos
que velan fedilatava fu deípacho, fe .earcomian confidcrando el oficio,
era uno, y ellos muchos, A rollavaíeles la arifmetica en dezir : 'Un ofi..

_
cia entre/treinta, )' dos , Ii como les cabe ? y reftavan '; recibir uno , y
pagar treinta, J dos , nopuede for, y todos fe hazian el, uno, y-en ..

caxavan a los otros, el, no puede fer. El Señor dezia ; Fuerca es ,

que yo dexe a uno premiado, y treinta, y uno quexofos : mas al fin
fe determino, por limpiarfe dellos , a que enrraílen. Diofe un baño
de piedra mármol , y reviítiofe en eílatua , para mefurarfe de audien ...

cia. Embocaronfe. en manada, y rebaño, y viendo ernpecavan a que-
. rerle informar enbulla , les dixo : El oficio es uno , voforros muchos,
yo defeo dar a uno el oficio, y dexarosa todoscontentos. Eílando di
ziendo eílo , los cogió la I:IORA, y el Señor haziendo a uno la mer
ced , ernpecóá enfartarlos a todos en futuras fuceíliones , de futuras
fucefliones perdurables '. que nunca fe acaban. Los pobres fifiulados

. empe�aron a defearfe la muerre , y invocar garrotillos, pleurires, pe ..

fles , rabardillos , muertes repentinas , apoplexias , diílenterias , y
puñaladas ..:¥ no aviendo un inílante que fe lo dixo , les parecía a los
fueurosfucefforcs, que avian vivido ya [us anteceílores diez Matufa-_
lenes en retaila : y íiendoafli , que el dezimo regulava fu futura a qui
nientos años venideros. Todos aceptaron la poítmuerre de fu antece-

. denre : folo el treinta, y uno, que halló hecha bien la quenra , que
llegava fu pla�o ras con ras con la fin del mundo ; allende del.Antichri
íio , dixo : yb_ vengo a pofeer entre las canitas y el fuego, bien hare

.
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.Y 0. mi oficio quemado el dia �el Juizio , quien�had qu� me pagu�rí mis

gajes ,
las calaver�s? Por mi , VI v� muchos ano)s el treinta futuro, que

.quando a elllegare la tanda, eflara el mundo dando arcadas. El Señor

los dexo ,
fobreviviendofe, y tranfmatandoíe .unos áotros , y fe fue

podrido de ver que fe arrempujavan las edades hacia elftCcul�mper ig
nem , y que pretendían emparejar con elftecula (tCculorum. El que pef-

, có el oficio, eílava atonito viendoíe con tan larga retaila de herederos =

fuefe tomandofe el pulío , y proponiendo de no cenar , y de guardarfe
de foles. Los demasíe miravan corno venenos eslabonados, y anate

'marizendofe las vidas, fe ivan levantando achaques y añadiendo[e a

ños, 'i' amenacandoíe de araudes , y zahiriendoíe la buena difpoíicion,
y enfermandoíe la íalud de fus precedentes , y dandofe a Medicos,
como a perros. '

-

'.
_

a Unos hombres que piden preílado ,
a imitación del dia q�e paíso,

para no bolver, diícipulos de las arañas en cazar la moíca , fe eílavan

en la cama al anochecer, por tener las carnes a letra viíta. Avian gafta:"
_ do e-ntre todos en oblea , y.tinta , y pluma , ypapel, ocho reales que

avian juntado ,a eícote ,_ y todo lo confumieron en .billeres , vacinicas

de demanda, con nota rematada, y claufulas de extrema ncceflidad ,

por fer negocio de honra, en que les iva la vida; con el fiador, de que
fe bolveria.corí toda brevedad: que feria echarles una efle , y un clavo.

y por fi faltava el dinero, rernatavan con la plegaria,- que es las mil, y

quinientas de la Bribria , diziendo , que fino fe hallaflen con' algún
conran te, _f� Iirvieílen de embiar tina prenda, que los bufcariarí fobre .

ella, y fe guardaria corno los ojos de la cara: con fu contera, de que,

perdone el atrevimiento, . y que no fe avergoncaran con otra perfona.
.

Avian púes flechado cien papeles de eítcs , roziando de eftafeta a todo
'el lugar. Llevavalos un compañero '. panca al trote, iníigne clamifia,_

que con una barba de colade peícado , y una capa larga, pintava en

. plaricante de Medico. Qg�do el nido de empreftillones, haziendoIa
. quenrade quanto dinero traeria , y íobre fi ferian Ieiícientos , o qua
trecientos reales, armaron una zalagarda del diablo. Llegaron a refiir ,

ya defmenrirfe fobre lo que fe avía de hazer,
- de lo que pillafíen ; y tan- ,

-to fe ernfurccieron , que faltaron de las camas) con tal dieta de cami ....

fas., laspartes baxas, que era mas fad! claree de acores , que de fopa-:
pos: Entro en eílepunro la eítafeta de los enredos I, con tufo de , no ay,
,,-.

�
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no tengo. Trata las' dos manes. defcubiertas " fin codo manco, fenal de
defembaraco.' Vianfele dos barajas de billetes, quedaroníe traníidos ,

viendo que fu fabrica pinrava en folas refpueflas de-retorno, y:c.on'profa
falida de voz, dixeron': que tenemos? que 110 tienen ( reípondio el Sa

-catrapos)entretenganfe V s. Ms. en leer, ya que no pueden contar. Ern

pc,£aron a abrir billetes, el ,primero dezia : No he [entido en mi vida co�

fa, tanto como no poder [er-uir It v. m. con efta niñeria; pues focorriera-
me, y lo.íintiera.mas. El fegundo : ¡Señor mio, ji a_,er .recibiera fu papel
tie -o, m; le pudiera feruir con mil guftos. VaIgate el Diablo por ayer"
que te andas cada dia tras los Embeftidores. El terceto. ,El tiempo' e/la'
de manera. O maldito Cavallero Almanaque,' piden te dineros, y das

,

pronofrico? Elquarto. No ¡lente v.�m. tantofu nect:/Jaad, como' ro no

poder focorreria. Qgien te lo dixo.dernonio? ProfEta f� hazes miferable,
quando te piden, adivinas (No ay mas que leer' (dixeron rodos ) y al

cando un zurrido infernal.dixeron : Ya es de noche, dcfq:uitemonos de
.logaítado , royendolas obleas de los íellos , a falta de cena, y junremós
efios billetes, con otros dos cahizes quetenemos, y vendanfe.á un Con
fitero, que por lo menos dará por. ellos quatro reales, para amortajar ef

'pe-cías ,j' encorocar confites" y hazer mantellinasal acucar de las pellas, "

y calcar los b-izcochos. Eílo de pedir preílado Cdezía boítecando el an

dadero) diez arios ha que murió fubito,. ya no ay que preftar fino pa
ciencia. Porno ver los gefios, y g4rarnbainas que hazen con las caraslos
embeílidos , puede uno darles lo que les pide: y hecha-la quenta , fe ga ...

Ila mas enSecreraria , y trotes, que fe cobra. Cavalleros.de la arroba-
. tina, no ay fino ojo abízor. En eílo eílavan. los pefcadores de papel,'
quando los cogio la HORA, Y dixo el mas defembainado de perfona :

mucho fe nos hazen de rogar los bienes agencs , y fi aguardamos a que' .

fe nos vengan a cafa, perecer�mos en la .calle. No es buena gan�ua, la
'

oratoria, y la profa fe entra por los oídos, y no por las faldriqueras : dar ,
audiencia al qu� pide quartos es dar al Diablo- Mas facil es tomar , que
pedir. Qgando todos'guardan , no ay que aguardar: lo que conviene
es hurtar de boga_arrancada, y con confideracionvquiero dezir.coníide
.rando.que íe.ha de hurtar de fuerte, que a ya hurto para el que acufa, pa
ra el ql�e efcrive, para �1 que prende, para el que procura, para el que a

boga, paya el que íolicira , para el que relata', y para el que juzga , y que
fobrealgo: po,rque donde el hurto acaba, el verdugo ernpieca. Amigos, ,
fi nos deíterraflen, es mejor que fi nos enterraílen j los pregones por un
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oido fe .enrran, y por otro �e Ialcn .fi nos íacaren a la verguen�a , es faca

que-no eícueze, y yOrno se quien tiene la verguen�a a donde nos han de '

facar : f rios a�otaren, a quien le dan noefcoge, y por lo menos oye.un
hornbrealabaríus carnes , y en apeandoíe, un jubon cubre otro. En el

tormento) no-tenernos riefgo ros mentiroíos ,pues toda [u tema es que
. <;ligan la verdad, y noíotrosjamas la dezirnos. Con hag'ome (aEre, fe a

íegura laperfona : ir a galeras, es fervir al Rey, y bol verfe lampiño. Los

galeotes, fon candiles g ue íirven �l falta de velas : fi nos ahorcaren? . que
) es el " jinibus terre , tal dia es un año: y porlo menos, no ay ahorcado

qu� no honre a [us padres( diziendo los ignorantes que 10$ deshonranJ
pues noíe oye otra cofa e aunque el ahorcado fea un picaro) fino que es

'muy bien nacido., y hijo de buenos padres. Y aunque no [ea, fino por

;
moriríe, uno dexando de la-gallala la Botica; y al Medico, no le efta mal

la enfermedad de .eíparro. Cavalleros.no ay fino manos a la.obra, nolo

��vo,djcho, quando rebolviendofe las Iabanas.de las camas alcuerpo , y

engullendofe el candil en el valfopete , fe defcolgaron por una manta a
______

la callé' , deíde una ventana, y partieron como rayes a íofaldar cofres, y

retocar pcítillos , y -manofear faldriqueras. "
a La Imperial Iralia , áquien folo quedo.lo Auguílo del nombre"

viendo gaf:l:adá (u Monarquía en pedacos , con que añadieron tan dife-
,

rentes Príncipes fus dorninios , y ocupadafu jurifdicion en remendar

Sefiooios , poco antes defarrapados. D_efengaüada, de que f pudo con

dicha "Hüjf,ar, ella fola a todos lo que poíleian.avia íido facil 'quitarla ella,' I.·

'_, \

todo lo que [ola les avia quitado. Hallandofe pobre, y furnamente li-
.

gera"por aver dexado el pero de tantas Provincias , dio en bolatin, y

P9r falta de íuelo.andava en lamaroma con admiración detodo el mun-

do ..
,b ,f.ixo los ejes de fu cuerda en Roma ,

e yen Savoya. Eran audito-

. rio, d:yaplaufo,Efpaña,deunlado, ,(1 y Franeia'del otro , Eítavan cui...

dadoíos enos dos-grandes Reyes, �guardando azia donde Ie inclinava ,

-en tis mudancas, y bueltas q�e hazia, para f por defcuido cayeíle , reco-

I

gerla cada, Ut10. Italia , advertida de la prevención del auditorio, para
teneríe firme.y pafear fegur_a tan etlrecha Ienda.ftorno por bafton la Se

fioria de Venecia en los bracos �.¿' equilibrando fus movimientos, hazia

faltos , y bueltas maravilloías , unas vezes finguiendo caer ázia Efpaña-:
otras ázia Francia, teniendo por enrrerenimiénto la anfia conque la va

na,y otra eílendian los bracos a recogerla, tiendo fiefla a todos.la burla,
«'; i R r 2-

"

'

que-
!

a Itali.t. b Roma. e Sav()pt. d EfpaFf{t. e ,Francia. f Venecia. "

•
'
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que reítituyendofe en fu firn:eza·, los hazia, Pue� eflando ét1tfetell1 ..
··

.

dos en eílo , cogelos la H?�A, Y el ,R�y de F rancia , . de���)11 fiado .de

fu arrebatiña, para que dieíle �apata�? a fu lado, empe�ú él falfear el
aíienro del exe de la maroma, que eílava afirmado en Savoya. El Mo

narcade Eípafia , que 10 entendió, le añadia por-puntales el Eítado
de Milan , Reynos de Napoles, \_y Sicilia. Italia que andava volando,

�- echo de ver que el Bailen de : Venecia, que trayendole en las ruanos Ie'
fervia de equilibrio , por otra parte la tenia crucificada, le arrojó, y
aíiendofe a la maroma con las manos , dixo : Bafta de bolatin , que mat

podre volar fi losque me miran defean que caiga: y quien' me balanza,
y contrapefa, me crucifica. Ycon' foípecha de los puntales de Savoya,
fe paísó it '-105 de Roma , diziendo : Pues _todos me quieren prender;
Iglelia me llamo, donde f cayere, avraquicn me ab.fuelva.' .

.

El Rey de Francia fe fue llegando a Roma, con piel de Cardenal para
no fer- conocido: pero el Rey de Eípafia, que.entendiola maula de dis

fracar el Moníleur enMonfefior, haziendole at par�r la cortefia , le obli...

go a que quirandofe el Capelo, defcubrieíe lo calvino de fu caveza..
a El Cavallo- de Napoles , a quien algunos 'han hurradola

_ cebada,
otros 'ayudado a comer la paja', algunos le han hecho rocin , otros po---

íta , acotandole , otros yegua, b 'viendo que en poder del Duque de
Oíuna , incomparable Virrey, invencible Capitan General-, juntopa::' .

r reja con el famofo , �y leal Cavallo, que es timbre de.fús armas; y¡qu:¢�
'le enjaece con las granas de las dos Maonas dé Venecia, y GO,ll entrapo
de la N ave de Brindis : que le hizo Cavallo marinero , con tantls;y ran
gloriofas batallas Navales :

.

que le dio verde en Chipre, y de- bever en

el Tcnedo , quando le truxo a las ancas la Nave poderofa de la Sultana,
y de Salonique;' para que fe almorcaíle al Capitan de aquellas Galeras.
con fuCapitana , _por lo qual Neptuno le reconoció por fu pri mogeni- ..,.
to, el que produxo en cornperencia de Minerva .. Acordavaíe, que
el Grande Giron Ie avia hecho gafl-ar por herraduras las medias Lunas
del Turco, y que con ellas fueron fus cozes , faca muelas de' los Leo ..

,

)1e;� ,Vehecianos, en la prodigiofa batalla, fobre Ragufa, -donde eón

qumze velas, les desbarato ochenta, obligándolos a rerirarfe vergon- _

: �o�amente., con-perdida de muchas Galeras , y Ga]e,a�as, y de la ma

yor, y mejor parte de la gente. Qgando fe acordava deflos triunfos ,

fe veya fin manta, y con maraduras , y .muermo , que -le procedía de
,
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plumas-de gallina, que le echavari en.el pefebre. ,Velare ocupadoen ci-

,

rar un 'coche , quien fueran aípero , que nunca fupieron C con fer bue-

- nosbridones ) los Franceíes tenerfe. encima del, aviendolo intenta

do muchas vezes. Ocafionóle el miferable eflado en que fe vela, tal tri- �

freza, y defeíperacion ,� que enfurecido, y .relinchando clarines , y

refollando fuego, quifo fer cavallo deTroya , y ácorcovos, y mano

tadas afolar la Ciudad. Al ruido entraronlos Sexos de Napoles ,' y ar

rojandole una Toga' en Iacara ,: le raparon los ojos; y con alagos, ha

blandole Calabrés cerrado, le pufieron maneotas, y cabeítro : y dian..

doleatando a un aldavon deleítablo , coge1os la HO RAo
.

y dos de los lejos dixeron que convema y era mas barato dar a Roma

de una vez el Cavallo, que cada año una Hacanea con dote , y quitar--'

,fe de ruidos, pues fegun le' rniravarr fe podia remer , que le mataf

(en de ojo los Nepotes. _A efto demudados, reípondieron los otros que

el Rey dé Efpaña leaíegurava de tal enfermedad con tres Caílillos, que.

'le tenia pueílos, en la frente por tejon � y que primero le -coftarian las

_
piernas, que verte Iervirde mula efcondido.en opalandas. Los dos re-

plicaron qué parecía lenguaje de herejes , �no querer fer papillas, y que

'ninguna tilla lo podia eílar mejor que la de ,San Ped-ro. A eíto dixeron
.

coléricos los de mas , que para que los' herejes no hizieííen al Pontifice

perder los Eílrivos en aq uella filla, con venia que folo el Rey de Eípafia,
fe (irvieffe de eíte Cavallo, unos defian Bonete, otros Corona: y de una

palabra en otra fe embedijaron , de' fuerte', que fino entra el Eleéro del

Pueblo fe hazen pcdazos , el qual' fabiendo dellos la ocaíion de la pen-
.

dencia les dixo. Efle Cavallo,con fer desbocado ha tenido muchos amos,

_

ylas mas vezes, (e ha ido el por fu pie, que dejadofe llevar del ranzal. Lo

que .cónviene es ·guardarle coni cuydado 'q que anda en Italia mucha
'

gente :de apie buícando bagaje, y qu�rreros con.botas y eípuelas , y el

gitano trueca ·borrióds-, que lé hanhurtado otras vezes , y ahora tiene

puerta faIfa a la eílala, y no conviene que le almoaze., ningun mo�o de
_

Cavallos Francés', quele hazen cofquillas en lugar de limpiarle', y tan-
,

're>:oj"o'con �lo.s Moníiures ,:que�.fe viílerimanrec y-fotana) para 'hecharle

mas a fu ft:ilvo'!a pierna enáhlá. -) 'i'·f �' .�.
> _I I':

< '!,' , �

. a �'EftavaÍ1 ahorcando �t .dos Rufianes por media dozena demuerres -:

el uno eflava ya 'hecho badajo de la en« 'de palo: el" otro acabava de

ícntarfe eli el 'poyo, donde fe pone acavallo el giaete de' gaz�nates.

< J 'R r 3
\ Entre

a Rufialzcs ahorcados.
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Entre lamultitudde gente que: los rnirava, paílandoen alcance de Ul10S,

tabardillos ,

. it [cqJar!.lron dos Medicos, y viendolos ,: empe�arotl @, llo
rar como unas criaruras ,

. y .con tantas lagri,lhas¡, .que unos 'Tratantes,
,

que efta-van junto �l ellos, les preguntaron,
'

fi eran.Ius hijos los ;ljuíti-,-
'cjados? � loqual refpondieron , 'que no los .conocian , empero qu�
fush1grijnas eran de vel: morir-dos hombres fin �agaf nada a la facultad.
En eftolos'cogio a todoshEOR.A 1) y columbrando el ahorcado �J9S:
Medicos, di�o':-H� Seii�)res�I?0tt-�res·�,· aq L1� tienen v.�·;,M-s�.1ug:ar, fpfoJ1·
íervidos, pues por los que han .muertolüe��ce-n d.p1(o, y P?r los �ué
[aben ��[pachaf, ,el del ve:dugo": algun �n�érro hade �ver Íln'G�k�o,'
y tamblenpr�[ume?e aforifmoel efparto. En [oque tf¢,nép encima 'r y

"'" en los paílos-malcs de íusmulasde Vs., M�. fen efcaleras.de
.

Ia horca-de
pelo-hegro : tiempo es de verdades, fi. yo huviera ufado derecera., .COl�O:
de daga, no cfluviéra aqui , aunque huviera aíafinado a quantos .�e
veen. Una dozena de Miílas les pido, pues les es fácil acomodarlas 'ell
uno de los infinitos codicilos a que dan prifa.· "

. ,,'
<

- "·b ElGran Duque de Mofcovia � fatigado.con las guerras, y robos de
.los Tartaroa, y con Frequentesinvaíiones de losTurcos , íe vio obliga
do a impouernuevos Tribucos en firs Eílados , y Sefiorios. Junto [us
favorecidos vy criados, Miniítrcs, y Confejeros, y el Pueblo defu Cor ..

. te, y dixoles: Ya les conflava de.la neceffidad extrema, en ,que le tenían
. ,los gaftos.de fus Exerciros-, para defenderlos pe la-ernbidia de fus vezi

nos, y enemigos. Y'que no.podiau las Republicas, y Monarquías mau
tenerle {in Tributos: que íiempre eran j u'íHnc,ados los forcofos ;. y [ua..;,.
ves, pues fe convierten en.Ja de fen fa de los, qu.e los pagan, redimiendo
la paz, rIa hazienda , y las vidas de.todos , aquella pequeña, o cafi in
feníible porción que da cada uno al repartimiento bien quiílo.por �gu�l,)'
y moderado ';

�

que él los j untavapara [u mefino negocio, que le ;e!�0l?-::
dieílencomo en rernedio, y comodidad propria. Hablaron primero los'
allegados', y Miniílros , dizienelo , que la propuefla era tan íanta , y
ajuítada , que ellafe era refpueita:,;y conceílion :;que todo era' devido.á
la neceí1iq.ad, del. Prin�ip.e;;¥�de£eJifa,d� l.anf,tna :'t:p:l(::anG.p0dia arbi'J
trar conforme a fu gufto e� imponer rodes , y qualeíquiere tribútos;
q u.e fueífe .. férvido 'a íús.vaíallos � -pues quanro dieflen , pagavaná fu
1l.t11-� Y defcanío : y.que quanro mayores fueflen.las carg,as, moflra

r::".mas. la grande ,fatisfacioll que, t�l�ia de fu lealtad � honrandclos
.• ,- _l 1 ..

"

.., con
-. M�dicos. b Tributos.
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con ella. Oyolos con guito el Duque , .1Uas·rÍo· fin. fa fpecha '; y-aí1i man ...

. dó, que el Pueblo le refpondiefle por [i,: el 'qual ,

.

en t-ari"to que razona':

van los Magiflrados , avía fufurradofe en conferencia callada. Eligie-
-

ron uno que hablaffe por ellos, couforrne. al Ienrir de ,todos. Efle Ia

lícndo a lugar defembaracado,' dixo .. :' Muy" podero(o'Señor, vueílros
buenos vaílallos , panni os beían , con fuma reveréncia , la mario ,'por
el cuidado que moílrais de-fu arnparo-, y defenfa ;._ y C01HQ Pueblo que'
en vueflra íujecion nacio , y vive con amor heredado , confieffan que
fan vueílros a toda vueítra voluntad, con ciega obediencia, y. os hazen

recuerdo , .que fu �la[()n. esaverlo.moíbradó aíli , en todo yl tiempo de
,

vueflro imperio.que Dios proípere. �C?no'ce�li quefu protección es vue

:firon.lÍdado·� y qu:c e{(a cOn.g'OX�H)S baxa de PrincipeIbberano de- todos,

y en todo a Padre de cada uno, amor , y benignidad, q ue ineílimable
mente aprecian. Saben las urg�i1t�s, y nuevas ocaíiones que os acre

cientan 'gafros inefcufables , que-por ellos' ,- y por vos no podéis evitar,

y entienden.que por vucflra pobreca no los podéis atender'. Yo ,; en.
nombre de' todos" ofrezco, fin cxceprar algo, quarreorrodos tienen,

e,mpero/pongo a vueflro zelo dos cofas en .confidcraeion .. Lauría , que
-

/ Ít tomáis todo lo que tienen oy vueílros vaíallos , agotareis el manan

tial, que perpetuamente ha de, íocorreros, a vos, y a vueítta. fucef..

'fiOli. y fi vos ,- Señor, los acabais, hazeis 10 q�e rerneis , :,qu�)}a:gan
'_

vueflros enemigos , ·tanto mas en vueílradafio , quanto en ellos-es du

dofa la ruina, yen vos cierta: y quien os aconíeja que os afoleis, porque

110 os aíuclen , antes es municion de vueílros conrrarios , qué'conféjero
vueítro. Acordaosdel Labrador, a quien]upiter (fegun IfQPo') conce

dio una pajara , ,que para fu alimentole ponía cada dia ün huevó dé oro,

el'iua1, vencido de la cod.i�i.a �
fe pe:fuadio, 'que

r A ve �ue cada d�a le

dava un huevo de oro, terna ricas minas de aquel metal end ,c;uerpo, y
�

que era mejor tomaríelo todo de una vez, q-ue recibirle continuamente

poco a poco; y como Dios 10 avía ditpuefto , mato .la pajara , y quedó
fin ella � ·y.fin el-huevo de-oro «, Señor, no hagai£ verdad efta que fife fa

bula en el.Filóíofo , que- os hare is fabula de vueílro Pueblo. .SerPrin

cipe de Pueblo pobre, mas es fer pobre, y póbrcca , que Princi

pe. El que enriquezcIos Iiibditos, tiene tantos 'teforos corno vaíal ...

, los ,; el que los empobrece, otros tantos Hofpirales ;: y tan tos temores
"

como hornbres, y menos hombres, que/enemigos, y miedos. La �i
q�.eza fe puede dexar , quando fe quiere', la probrcca no: aqlle�a pocas _

,

1:'
¡ vezes

J \
t

'\
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vezes fe qui�re..�é;xar¡; ·efta, íiempre. La otra es,

-

que deveis confide
rar ",que vueftr�.c�-Irirn:a: neceflldadprcíenre , nace de dos caufas.r.f.a
una, de lo mucho-que 9S hanufirrpado , y robado los que os aGften,._ .

La otra, . de las obligaciones que oy Ie os añaden. No ay duda que a...
/'

q uella �s .la primera, fi es-también Ia mayor; a vos os toca el averi

gua�lo;� repartid p:u�sJV-l:lelh9·fo�ºrr,o'!I . �?mo mejor QS pareciere, en.

tre reítituciones <te 10$ ufiirpadores , y tributos de los vaíallos, y folo
_

podrá quexarfe quien .OS fuere'traidor ": En efta palabra los cogió la
HORA, y el Duque Ievarandoíe en pie, dixo ': Den me lo que me

falta., . :ct�)o .quetenia , los queme lo-han quitado , Iy pagu'1nme lo. de-
l

mas que huvjeren-meaeíser-rnisPueblos .� Y perque.noíe dilate, todos
y.of9t�QS�,; y .los vueítros , 'que defde lexos conlacíponjadé la inrercef;
11o-n meaveis chupado el Patrimonio", yTeforo, quedareis íolamenre
con 10 que trugifteis a mi 'fervicio , deíconrados los [ueldos. Fue tan

grande, y tan univeríal el gozo de los inferiores, viendo la juíla , y
pia(.lofa.refolu�ion·del·Duque , .: que.aclamandole Augufto , y los de-

t

mas de rodillas, díxeron : Qgerem,os en agradecimiento , deípues "

de fervir con lo que nbs reparrieredes c pagarotro ·tanto mas, y que
efta parte quede por íervicio perpetuo; para todas las veze s que co

braredes 1.0 que os tomaren; de querefultará , que los codiciofos aun
tendrán eícrupulo de recibido queles dieredes,

,

'

_ :a.< Ün fullero, con mas flores , qué Mayo, en la baraja, y mas ga
tos, queEnero en las uñas, eflava jugando con un Trampoío fobre
ranros , perfuadido de que fe pierde mas largo, que con el dinero de
lante. Concediale la trocada , y la derecha como la queria , porque
retirando las carlas, la derecha, fe la bolvia zurda, y la trocada, fe la
cobrava con premio, Las. fuertes del Fullero, eran unos Apeles en,
pinrar , y las, del Trampofo .boqueavan de tabardillo a putas pintas.s
las fuertesdel maullon , Iiernpre eran veinte y quatr�', con licencia del
Cabildo pe Sevilla: las del Trampoío , fe andavan tras el medio día,
fin paflar de la una. Pues. cogelos la HORA, y.contando el fullero los
j:a,l�tos, dixo: v. m. me dev:e dos mil reales : el Trampoío refpondio ,

deípues de averlos buelto a contar ( como Ii penfara pagarlos) Señor
.nuo , afuramilletedev.m.lefaltami flor, que es perder, y no pa ..

'

gar, v. m. fela añada , y no tendrá que embidiar a Baraja. Haga v. ID.

.cuenta-que ,ha jugado c<?n -un fauco s cuya flor es ahorcar bolfas: 10
". que. I,

a Fulláo,. ] Trampofo.

mi

pr

:�lx.:

ta

'Y
.• ·pIJ

ag
pc
pc
de
te

Yl
ce

•

I



La 'Fortuna con fofo. '3 Z I--

. que aqui feha perdido, es el tiernpo, que tampoco 1<? cobrara v. m.

�
.corno yo,

-

.

'

- 'I

, a Los 01andefes, que por merced, del mar, pifan la tierra, en unos'

andrajos pe íuelo , que L� hurtan, por detras de unos montones de are ... '

na, que llaman Diques, fugitivos y rebeldes a Dios en la Fe, y a fu

Rey en el vaflallaje. Amafando fu difcordia en un comercio publico-,
dcípues de averle con el robo conílituido en libertad, y foberania de ..

�

Iinquente. icrecido en territorio por la traicion bien armada, y atenta,

y adquirido con profperos fuceílos, opinion belicoía, y-caudal opulento:
prefumiéndo de hijos primogenitos del Oceano, y períuadidos a que

el Mar, que les dio la tierra, que cubria , para habitacion , no los, nega ..

ria la que le rodeava ,
fe dererrninaron ,

efcondieñdole en Naves y po
blandole de Coíarios ,

-a pellizcar, y roer por diferentes partes el Occi

dente" y el Oriente. Van por.oro, y plata a nueflras Flotas , comonue

frras V-lotas van por el a las Indias. Tienen por ahorro, yatajo tornarlo

de quien 10 trae, y no [acarlo de quien 10 cria : Dales mas baratos los

millones el defcuido de un General, o el deícamino de
-

una borraíca ,

que las minas. Para ello los ha íido aplauío ,
confcdcracion , y íocorro,

la embidia que todos los Reyes de Europa tienen a la fuprerna grande ...

za de la l\lonarquia_de Eípafia. Animados pues con tan numerofa afi ..

ítencia ,
han eftablecido tragino en la India de Portugal, inrroduzien

do enel Japon fu comercio, y cayendo , y levantando, con porfia
providente. (e han ap�derado de la mejor parte del Braíil ,-,' donde'

110 folo tienen el m-ando, y el palo{ como dizen ) fino el tabaco, yel
azúcar : cuyos ingenios) íi no los hazen doctos, los hazen ricos, de-

_

xandonos fin ellos rudos, yamargos. -En eíte paraje , �que es gargan-
ta de las dos Indias, aíiften Taraícas , cori_hambre peligrofa de Flotas,

,

,Y Naves , dando que peníar a Lima, y Potoíi , por afirmar la Geogra ..

,. phia , que pueden paífo entre paílo , íin mojarfe los pies, ir a .rondar

aquellos cerros, quando enfadados de navegar no quieran refvalarfe

por el rio de la Plara ,
o irfe en forma de cancer, mordiendo la cofta

pot- buenos aires, �y f()r-tific�r[e rrampanrojosdel paffaje. Eftavafe muy

de eípacio aquel Senado, de hambrones del mundo , íobre un globo
rerreflre , y una carta de navegar con un campas, -brincando climas;

y puertos, y efcogiendo Provincias agenas , y �l Principe de Orange
con unas tixeras en Ia mano, para encaminar el corte en eJ Mapa, por el

, ,S s
' -. rum-

a Olanda.-
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rumbo, que determinafle fu alvedrio. En efta acción les cogío la HO""
RA, Y tomándole-un viejo, ya quebrantado, de los años las. tixeras ,

dixo : Los glotones de Provineias .', _fiempre han muerto de ahíto: -no

ay peor replccion , que la de DOml11lOS. a Los Romanos, defde el
,- pequeño círculo de un íurco , que no cabia medio celemín de Iiernbra )

fe engulleron todas [tJS vezindades , y -derrarnando fu ccdicia , pufie ..

ron a todo el mundo debaxo de] yugo de fu primero arado : y como fea
cierto, que .quienfe vierte, fe defperdicia, tanto como fe eíliende
luego que tuvieron mucho que perder , empecaroná perder rnucho., .

� porque la ambicien ll�ga para adquirir mas allade donde alan ca la fuer-,
,

za para confervar. En tanto que fueron pobres, conquiftaron a los ri ..

cos, los quales haziendolos ricos, y quedandopobres, con las mif-
.

,mé!-s cofhirnbres de la pobreza, pegandoles las del oro, y las de los de-
'

,

leires , los deflruyeron , y con las riquezas, queles dieron, tomaron

de ellos vengan�a. Calave-ras fon que nos amoneflan los Afirios , los
Griegos vy los Rornanos, mas nos convienen 'los cadáveres de [tiS
Monarquías por efcarmienro , que por imiracion.. Qganto mas quiíie ...

remos encaramar nueílro poco pefo, y llegarle en la romana del poder,
a la gran carga que Ie quiere conrraílar , tanto menos valor tendremos ,'
y quanta mas le retiraremos en ella', nueflra pequeña porción Iola ,

, contraflará los inmenfos quintales que equilibra, y fi a nueflra ultima
linea los retiramos, uno nueítro , valdrá por mil.

I Trajano Bocalino
apunto efle Iecrero en el-pero de fq piedra del Parangon .verificandofe ".

_

en la Monarquía de Eípafia.de quien pretendemos quitar pefo.que jun
randole al nueílro , nos le defrninuya] con _el aumento .' hazemos li
bres de fujetos,fue prodigio: confervar eíte prodigio, es ocupacion , en

Jlue nos hemos menefler todos.Francia, y Inglaterra, qu� nos han ayú-
dado a limar a Efpaña de fu Señorío, la parte con que les da formidable;
vezino , por la propia razón , no confentirán que nos aumentemos �.
en Señorio que 'pueden temer; la fegur q�le fe añade con todo lo que
corta del arbol, nadie la tendrá por inílrumenro.Iine por eílorvo : 0011"

.

íentir.nos han en-tanto que tuvieremós neceílidad de ellos-y: en pre
f:lmiendo de que ellos la tienen de noíotros, atenderán a nueflra mor....
tlficacion) y ruina. El que al pobre que dio 'limofna vee rico , Ó cobra
-del , � le pide; nada adquirimos de nuevo, que no quieran, ,p�ra fi�,
los PnnClpes, que nos lo veen adquirir; y por vezino, al paflo que,

, ,
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defprecian 'al que pie�4e) temen al que gan�H Y nofotros defparraman- .

donos ,

- fomos eítraragema del Rey de Efpafia , ·con tra nofotros � pues
quando el, por dividirnos , y enflaquezcmos , dexara perder adre

de las tierras que le tomamos, era treta, y no perdida' : _y nunca mas

facilmente podrá quitarnos 10 que tenemos, ,que quando mas" nos hu-

viere dexado tornar de 10 que tiene 'tan lejos de fi, como de nofotros,
Con el Brafil antes fedeíangra , y deípueblaOlanda , quefe crece : a

los ladrones , baílales no reítituir lo hurtado , fin hurtar íiempre : ex

ercicio C<:?l1 que antes fe llega a la horca, que al trono .. El Principe de'
/ Orange, enfadado; y cobrando las tixeras dixo : Si Roma íe- per-

dió , Venecia-fe. conferva, y fue cicatera de lugares al principio co-"

1110 nofottos : la horca, que dizes, mas fe uía en los defdichados , .

que .en los ladrones" y end mundo e1l.adron gr�nde condena al chi-
-

co. Q!!ien corea bolfas, fiempre es ladran, quien hurra Provincias ,

y Reynos-, fiempre fue, Rey, el derecho de los Monarcas Ie abrevia

en 1Jiva quien vence. Engendrarle los unos , de Ia corrupcion de
'

los otros , es natural , y 'no, violento : caufr es quien fe, corrompe,

,�e quien fe engendra ": Elcadaver, no fe que�a de IdS gufanos que
le CÓm�l?, porque.el los cría : cada uno mire que no (e corrompa,

porque [era Padre de fus gufanos. .: todo fe acaba , y mas preflo le po
co:> que .10 mucho : quando nos tenga miedo quien nos tuvo Iafli

ma ,
tendremos t�£rima a quien tuvimos .miedo , que- es buen trueco:

leamos, fi podemos, 10 que fon , lasque fueron', lo que [amos. Todo'
. ]0 que has.apunrado , "es bueno , no lo fepan el Rey de Inglaterra� y
Francia '. y acuerdalo adelante que al empe�ar, es eílorvo 10 que en

el.mayor aumento es confejo , . y dizierrdo , y haziendo , echo la rixera

,

a dieítro, ya Iinieftro trafquilando coftas, y golfos,y de las cercenaduras

del mundo fe fabrico una Corona, y fe erigió-en Mageftad de carton.

�. a El Gran Duque de, Florencia, que por quatro letras mas, (> me-

nos del titulo de Gran, .es malquiíto de todos los Potentados, eílava
.

.cerradó en un Camarin con un criado', de quien fiava la comunicación
-

mas refervada , conferían la herrnoíura de fusCiudades " Y' la grandeza
de [u Eftado,el comercio deLivorna , y �a� virorias defus Galeras, Paíla
ron al grande eíplendor , con que fuIangre fe avia mezclado con todos

los Monarcas , y Reyes de Europa en los repetidos cafamientos con

Francia, 'púes ,por la línea materna eran fus deícendientes los Reyes
S s ¡- Ca-

,

a, ,Gran Du_que de Florencia •

•
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Catholicos , el Chriflianiílimo ; y el de la Gran Bretaña. En eíle co-m ..

-

puto los cogío la HORA, y arrebatado della el criado, dixo: Sefior,
V. A. de Ciudadano vino a Príncipe: Memento bom«: en rantoqueIe
trato como Potentado, fue el mas rico , y oy que fe trata cornoSuegro
de Reyes, y Yerno de Emperador, Pulvis es, y fi le alcanza la dicha de

Suegro con Francia, y las maldiciones de cafamenrero , in pulverem re

-uerteris, El Eílado es ferriliílimo , las Ciudades opulentas, los Puertos
ricos, las Galeras fortunadas , los parenreícos grandes, _d dominio por
todas eítas razones Real: empero aorahe viílo en el notables manchas,
que le deíalifian , y defautorizan , y fan efras : ,la memoria que confer-

\

van los valfallos, de que' fueron 'compañeros : fa Republica de Luca,
que nacio de medio a medio de todo, Los prefidios de Tofcana , que
el Rey de Efpaña tiene, y el Gran [obre 1Ju'qi{e l) por la eruulacion de
.Ios vezinos, -El Duque, que no avia reparado en algunas cofas deílas,
dixo: Qge modo tendré para Iacarrne eílas manchas?' Replico el criado

, ',facarlas, fegun eílán reconcentradas , esimpofiblefin cortar el pedaco, ,

y �s mal remedio, porque es mejor andar manchado, que roto. Si las
manchas quedigo fe íacan con el pedaco , !la le quedara pedaco a V. A.
y quedara y. A. hecho pedacos : eítas fan manchas de tal calidad , que
fe limpian con meterte mas adentro, y no con facarfe. Ufe V. A. deja
fa liva en ayunas para eílo , y vaya chupando pam fi poco a poco. Y 10
que gafta en dotes' de Reynas , gaftelo en tapar los oídos a los atentos,
porqueno le Iienran chupar,

'.

a Un Alquimifla, hecho pizcas, que parecía íeavia diílilado (us
carnes , y calcinado fus veílidos ,

b eílava engarrafado de un Miíerable,
a lapuerra de uno, que vendía carbon; deziale : Yo foy Filofofo Spagi ...

, ricé, Alquimifla con la gracia de Dios, he alcancadoelIecrcro de la pie-,
dra Filofofal, medicina de vida, y trafmutacion tranfcendente , infi
nitamente multiplicable , con cuyos polvos haziendo projeccion buel-

"

va en oro de mas quilates; y virtud, ,que el natural , elazogue "e! hier-.
-

ro, .el plomo, .el eflafio , y la plata; hago oro de yervas , de cafcarasde
huevos , de cabellos , de fangre humana � de la orina, y de la vaíura,
efta en pocos dias , y con menos cofia: no ofo defcubrirme a nadie, por
que' Ii _lo' fupieífen los Príncipes, me engullirían en .una carcel para
ahorrar los viajes de las Indias , y poder dar dos higas a las minas, yal
Oriente,' se �ue vueífa merced es perfona cuerda, principal,y virtuoía.y -,
.,

he
.a Alquimiffa., b Miforavle.
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- he determinado fiarle fecreto tan importante, y admiraglc, con que en

pocos días, no [abra que hazerfe ,
de los millones? Oíale el mezquino

con una atencion canina ,_ y lacerada, y tan encendido en codicia con la

'. =, ·turbamúlta de míllones , que lerecleavan los dedos en ademan de con

tar. Aviale crecido tanto el ojo, que no le cavia en la cara. Tenia ya en

tre fi condenadas a barras de oro las Iartenes, afadorcs.calderos, y candi

lesrPreguntole, que quamo feria meneíler para hazer la obra? el Alqui
miíladixo.: que.caf nada: que con folos f�ifc.ieriros reales avia para ore-

.

cer, yplarificar todo el univerfo mundo.y quelo mas fe avia de gail-ar.en .

alambiques, y crifoles , porque el elegir, .que era el alma vivificante

del oro, no coílava nada, yera cofa, que fe -hallava de balde en to-
/

das partes, .y que, no fe avía de gaftar uri-quarto en carbon , porque

con cal ,_ y effiercol lo íublimava , y digeria., y íeparava , y reétificava,

'Y circulava : qUe aq uello no era hablar, fino que delante del, y en fu

'cara lo haria, y que i�'Ü le cneargava- el fecrero ,
a Efra,ra oyendo efle

. embuíte el Carbonero, dado a los demonios, de que dezia no avía de

ga1hr carbon, pnescogelos la HORA, y embiftiendo, afeitado con cif

co,' y olíendo'a paílillas de diablo y. con el" Alquimiíla., le dixo : Vaga-
'

mundo , picare, 'follaf1:re, para que eílás dandopapilla de oro a eíie buen.

hombre? El Alquimifia" reveftido de furias, rcípondio � que mentía, y

entre el mentis , y un íopapo', que le dio el Carbonero, no cupiera un

cabello.
·

A rrnóíe una peleona, entre los dos, de fuerte, que el Alquimi
na a cachetes. � eflava hecho alambique de (angre de narizes. No los p�

día defparrir el miferable que del miedo del tufo, y de la tiíne , no Ie
'

-ofava meter en medio: andavan tan mezclados , que ya no fe íabia , qual

era el-Carbonero) ni quien avia pegado la tizne al otro: la gente que-.

pafTava los deíparrio , quedaron tales , que parecían bolas de lampara,
ó que venían deafeitarfe con tixeras de eípavilar. Dezia el Carbone-

•
ro ; Oro, dize elpringon, que had. de lavaíura , y del hierro viejo;
y efta veílido de torcidas de candiles, fardado de ; daca III maza? yo co

nozco a eítos , -porque a otro vezino mIo engaño otro tragamallas � y

en fob carbon lehizo ga'fiar en dos mefes q,eutro de mi caía mil duca-.

dos l diziendo que haria oro, y folo .hizo hurno, y. ceniza, y al cabo le.

robo quanto tenia. Peto replicó el Alqunnifla : yo hare lo que digo, y

pues tu hazes oro y plata del carbon, y de los canta�<?s, que vendes

portizos , y de la tierra, y vaíura., con que lo polvoreas, y de las maulas,

S [ 3
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de la romana, porque yo,' con arte magna, con aRualdo , Geher) y
4vicena, Morieno , Roguer ; Hermes, Theofrafto, Vulftadio, Evoni-

. rna, Crolio, Libavio ) y la tabla Smaragdina de Hermes ,:110 he de hazer
oro? Ell Carbonero, replico, todo engrifado, pOl:que todos eílos Auto-

!.res tc hazen a ti loco; y tu , a quien tecree , pobre; yo vendo el carbon,
-

y tu le quemas; por 10 qua1 yo lo hago plata, y oro, y tu ollin, y la piedra
Filofofal verdadera es, comprar barato, y vender caro, y vayaníe en
hora mala todos effos fulanos, y zutanos , que yo, de mejor gana gaflaria mi carbon en que marre empapelado con tus obras , que en-ven-

o

derle. Y vueífa merced haga quenta qlJe oj' fe ha nacido fu dinero , y ft
quiere tener mas, ello trato es garañ�n de la moneda , que ernprefia al
doblon , yle haze parir otro cada mes t y Ii dH enfadado con,fustale
gos:,

-

vacielos en una neceílaria , y quando fe arrepienta ,los Iacara con
mas facilidad, y mas limpiezq , quedelos fuelles, y hornillos defle mal-

� dito � -que fiendo mina de arrapiezos; fe haze Indias de hoz, yde coz,
y amaga de Potofi. "

--.
_

-

o

a
-

Venian tres Francefes por las mon tañas ode Bizcaya -a Efpaña.:-el
uno con carretoncillo de, amolar cuchillos, 'y tixeras porhavader .el
otro con dos corcobas de fuelles , y raroneras , y el tercero con un
caxon de peines , y al fileres. Topolos en medio, de lomas agrio de una.
cuefla únOE[pañol, qU,e(pa{[av� a Francia a pie; con ju capa al hombro!

.fentaronfe a defcaníar a la fornbra de unos arboics : travaron converfa
cion, oianfe rexidos �l : oUJ tJrfonfieur ,

�

con el : pejía tal , el par
ma loy con el : voto a Tal. Pregúntado por ellos, ú al Efpanol ) don-

"de iva r- Reípondio , que a Francia huyendo, por no dar en marios de
, la juíticia que le perfeguia por algunas travefuras , que de alli paílariaa Flandes a defenojar 10sJuezes , y defquitar fu opinion, firviendo a fu
Rey , porque los _Efpañoles no fabian fervir a otra períona en íaliende
de fu, tierra., Pregunrado , como 110 llevava oficio, ni exercicio parafir- " \ 00

frenltar[e'-e� un tan larg10 cahmin,�" didxo - b: .que el bofici? dedI?s Efpanfr"oides, lO oo'�ra; � guerra ,1) y q u.e os o _9f'l1Ut�� e. len po res ;: pe Ian Ere. a o,
\

o limofna para caminar , y los rurnes lo hurtavan , como los, que lo
fon en todas naciones : y afiadio , que Ie admirava del trabajo eon que ,ellos caminavan defde Francia por tierras eílrafias , y partes tan aípe
ras, y montuofas , con mercancia , a riefgo de dar en ruanos de [al .. -:

�ead�res. Pidioles refirieífen, que ocafion -les echava de furierra., _y
.q�le. )

\
a Francefes. b EfPañol.
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,Y queganancia fe podian prometer, de aquellos rraílos , cOILque veruan

1- brumados, eípantaudo c�n lavifion mulas, y rocines, y dando que
er

.

peníar a los caminantes.defdc lexos? El Amolador, que hablava Ca-

..ftellano) menoszabucado de gavacho, dixo : Nofotros romos genti- _

les hombres mal contentos del Rey de Francia: hernonos perdido en

los rumores, y yo he perdido mas por aver hecho tres viajes a Eípafia,
donde con eíte 'carreroncillo , y efbr muela fola he maleado a Caítilla

rnucho , y grande numero de piílolas , que voforros llamais doblones.

A·cedofde al Efpañol todo el gefto, y dixo : Arrebocefe, fu fanar de .

. lamparones , el Rey de Francia ,
fi íufre por malcontentos, mercan

Judl!s, peines, y atjileres , y amuelan cuchillos. Replicó el del ·car ..

reten : vofotros deveis mirar a lós amoladores de tixeras como él flora

111 terreflre , con que vamosamolando , y
�

agu�ando mas vueítras barras

1- de oro, que vueflros cuchillos : mirad bien a la cara a\effe cantarillo

quebrado, que fe orina con eftangurria, que el nos ahorra, para traer

la plata, de la tabaola del Oceano, y de los peligros de una borrafca,

y con uuarueda de velas, y pilotos, y con eíte edificio de q\;latro tran ..

cas s , y cíla piedra de amolar, y con los peines, y alfileres, derramados

pDr todos 19:$ Reynos -.,
. aguzamos, peinamos, y fa1'1gramos pocoá

poco las venas de las Indias: T aveis de períuadiros , que no es' el me

nor miembro del teforo de Frahcia , el que cazan las ratoneras, yel
que foplan los fuelles. Boro a Tal) dixo el Eípafiol , que Iirr faber yo�
eflo ,

echava de ver', que en los fuelles nos llevavades el dinero errel

aire, y 'que las ratoneras anresllenavan _vu,efiros gatos·, que diími

nuian nueílrós ratones: y he advertido, que deípues que voíorrós.ven

.deis fuelles, fe gJfi:a mas carbon , y re cuezen menos las ollas: y que
deípues , qne vendéis ratoneras, nos comemos de ratoneras, y deraro

-

nes:y que deípues que amoláis cuchillos, (enos tornan, y íe nos galhn�'
""

\ .. �. yfenes mellan)yfeposemboran'todaslasherramientas-:yq�ea;molan-

I.
do cuchillos los gafiais� y los echáis a: perder, porque Iiempre tengamos
neceílidad de compraros; los que vcndeis; y aora-veo que los Francefes . r:

Iois los piojos ,: que comen :l.Efpaña pbf todas partes, y que venis a ella

enhgura de bocas abiertas , con dientes de peines, y muelas d� a-guzar.
y croen. que fu comecon 110 fe remedia con rafcade ,. fino' que antes

-: crece' ,. haziendoíe pedazos con [us propios dedos, Yo eípero en

Dios, ,que he de .bolver preílo ,. y he de advertir , que no tiene,
otro remedio fu comezon., fino eípulgarfede voíorros, y condenaros a

.'
-

. muerte

• ..

) -
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muerte de una. Pues qqe due de lo? Peines? pues C,_?h ellos nos ave IS In

traducido las calvas, porqtle tuvicílemos algo de calvino [obre nueftras

cabecas.Yo hare que Efpaña fepa eílirnar Ius ratones-y fu cafpa, y fu rna ..

ha, para que vais alas in,fie.rnos a gaftar fuelles; � ratoneras. En �fto les

cogía la HOR�, y de[atln�ndo!e la calera, dixo . L?s demonios me.

eílan retentando de mataros a punaladas, de - A be rnardanne , y hazer
Ronceivalles eítos montes. Los Bugres, viéndole dernudado , y co ..

lerico ,
fe levantaron con un zurrido Monfiur , hablando Galalones ,

y pronunciando el c.J1Ilon 'Die« en tropa, y la palabra Coquin, en mal,

punto la dixeron , que el �fp�ñol" arrancando d� la daga·, y arrerne

riendo al amolador , le obligo
á íolrar el .. carretoncillo : elqual con el

golpe ernpecó a rodar por aquellas peñas abaxo, haziendofe andrajos,
.En tanto por un lado el de las ratoneras le tiró _un fuelle, mas, ernbi
friendo con el él pufialadas , fe los hizo flautas, y aílillas las ratoneras.

, El de ros peines, y alfileres;' dexando el caxon en el fuelo tomo pedrif.. ,
co : empezaron todos tres con tra el pobre Eípafiol , y el contra todos

tres, a deícortezarfe a pedradas, municion que a todos fobrava en á ..

quel Iitio , aun para tropecar , de miedo de la daga tiravan los Gava
ches defde lexos, El Eípafiol , que - fe reparava con la capa, dio un

puntapie al caxon de alfileres, el qual a tres calabacadas , que rodando,'
fe dio en unas peñas, empezó a Iernbrar peines, y alfileres; viéndole \

difparar pues de azofar , hecho herizo de _madera., díxo : Ya empie
�o a íervir ,a mi Rey , Y viendo llegar.á pafagéJos de amula, que 10$

_ defparrieron ,
les pidió le dieílen fee de aquella viétoria , que a fuer de.

eípulgo avía tenido contra las comezones de Eípafia. _ Rieroníe los
caminantes, fabiendo la caufa, .Y llevandofe al Efpañol a las ancas

.

de una mula, dexaron -a .los Francefes , ocupados. en dar tapabocas a
los fuelles, y vizmar las ratoneras, y remen-dar el carreton , y bufcar ,
los alfileres, que fe avian íembrado por aquellos zerros. El Efp!lñot.
.defde lexos , yendo caminando', lesdixo a grito$ :' Gavachos , fi Ion

.

mal contentos en fu tierra, agradezcanme el no dexar de fer quien fQU
en la miá.

-

.

a La Sereniffima Republica de Venecia, que por fu grand,e [eCo, y
prudencia, en el cuerpo de Europa haze oficio de celebro, miembro
.donde refide la Corte del Juizio , fe junto en la grande Sala a Confejo
pleno. Eílava aquel Confiílorio encordado de diferentes vozes , gra ..
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.ves ,
' y leves, en viejos, y en rnocos ; unos doctos por las noticias ,

otros par· las experiencias, Inflrumenro también templado ¡,

.

y dé tan

rara armonía, . que al fan fuyo, hazen mudancas todas los Señores del,

mundo. El Dux , Principe coronado. de aquella poderofa. Iibertad ,

)

eílava ·en. Solio eminente, con tres Confejeros por banda , de la una

parte un Capo de quarenta ,,_ dela otra dos , affiítian proximos los Se

cretarios, que cuentan las boletas; y en [Lis lugares, en pie ,_dos Mi
.

niílros, que lasllevan. El-íilencio defaparecia a los oídos de tan gran-

de concurfo ,. excediend.. ..o en tal manera al de .un lugar deíierro , que.
'- .

.

fe períuadian 'los ojos, era auditorio de efcultura , tan fin voz efta
van', .los achaques en los ancianos, y el orgullo en los mancebos, Rom-:

piendo efta atencion,
. dixo : La malicia introduce-la difcordia enel.

mundo , y la aíluciaconferva al mundo en difcordia , y la diíimulacion
.

, haze bien quiílo , al que fiembra la zizaña, del propio que la padece. A'
nofotros nos ha dado la paz, y las viétorias., la g'uerra, ,que hemos oca

fionado a los arnigos , no la que hemos hecho a los contrarios; feremos.

libres ;,ell tanto que ocuparemos a los demas en captivarfe : .nueílra luz

nace de la difenfion,
.

famas diícipulos de la cenrélla.,
'

que nace de la

€on.t,ienda del pedernal ',o y el eílavon : quanta mas fe aporrean, y mas'

fe defcalabran los Monarcas, . mas nos encendemos en reíplandores :

Italia, adefpúesquefal�eéioe1 Imperio, es a la manera de una Don ..

zella rica, y hermofa , que por aver muerto íus padres, quedo ell: po-
..,

der de tutores, y teílamentarios con defeo de caíarfe : empero los te

flamencarios , como cada uno fe le ha quedado con un pedaco , .por

.

no réílitúirla fu dore, y quedaríe con lo que tienen en fu poder : _unos·

.

fe la niegan, y afean 'al Rey de Eípaña , que la pretende: otros al Rey
de Francia que la pide, poniendo en 10s maridos las faltas que eíludian

enfi. Eítos tutores trarnpofos , [on los Potentados, y entre ellos'; _)

no fe puede negar, que noíótros le hemos arrebatado gran parte de fu

patrimonio. .Oy aprieranla dificultad de cafaríe con ella eílos dos pre':
-teníores , del Rey de Francia nos hemos valido para t�ampear 'efta no-

, .bia al Rey Catolico , que por la vezindadde Milan, y Napoles la ha

ze fefias., y regifira defde fusvcnranas las Cuyas. El Rey Chriftianiffimo, .

que por eítarÍexos no la podia roridar , ny ver, y re valia d.e:. papeles,
.oy con las rercerias.de Savoya , y Mantua? y Parma, y llegandofe a Piña-

'

rolla acecha, y galantea, nos obliga a que Ce la trampeemos a el. Efta es
.' T t

"

fa-

a Italia.
, /

•
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Obras de 'Don-Francifco de 9..!!€__vedo, _

facil , porque los Franccíes conmenos trabajo íe arrojan, que fe traen,

Call íu.furia echan a los otros, y cal} íu condicion � f mifmos, Empe ..
-

ro conviene que fe difponga efta zancadilla, de fuerte ,que haziendo

efectos de divorcio, cobremos caricias de cafamenteros : derramada
tiene la atencion el Rey Chriítianiflimo, y delinquente la codicia en

.

I Lorena" y p�ligrpfas� en Alemania las arrnas , pobres -fus vafallos :

tiene defacrcdirada la [eguridad en el mundo : y por eílo remerofos en

Italia losconfidentes , entradas fop que no.apurarán nueítra futileza
- para.lograrlas, pues fu propio ruido diíimulará nueílros paílos , no he-·

,- mas menefler gafiar foípecha en los que fe han fiado del, que fus arre-_
.

. �p�n·tiqli�Jl;eos 110S 14 ahorran. Lo que mee pafe<:e es , que con alen-·
,

rarle.; a que P.!ío4ga en los her-gores de [� ambiciofo, y' crédulo def- :'

v-a�:cími'e�n;to" conqujílaremos al Rey delos Francefes Luis Décimo
Tercio, El esfuerce ultimo fe ha de poner en confervar ,

tÍ y crecer
o

en fu graci� a.fu Privado , eíle que le quiraquanto a fi íe afiade , le def
minuye al.paílo que crece; mientras elvaíallo fuere Señor de fu Rey,
y elRey Y4fa.}lp de- fu criado, aquelfera aborrecido por traidor, y eíle .

deípreciado porvi]: para dezir ': muera el Rey': ell' publico', no fo

lo fin caíligo, fino con premio? fe configue con dezir :
,
viva el 'Pri-:

vat/f). N o se fi le fue mas aciago a fu Padre Franciíco Ravellac, que a el

Rjchelieu, loque sé es, que entre los dos le han dexado huerfano j

, aquel.íia Padre , ..

eíte fin madre : dure Armando, que es como la ell

ferrnedad-, que durando acaba, o íe.acaba. Por muyimportante juz-
'

·go peníar Cobre la fuceflion del Rey Chriítianiílimo , laqual no fe efpera
. en deícendientes , antes que buelva a fu hermano , cuyo natural da

buenas prornefas a nueílro azecho , es fuego, que podremos derramar
,a foplos , y de tal condicion, qu.e íe atiza a fi miímo. Hombre quexoío
cid bien querecibe ,

.

RC?r 10 que tienedefobligado.al Rey de Efpafia ,

.

y
ateforada diícordia , que podremos encaminar corno nos convenga. •

. Francia eíla.íofpechofa con la ínvencion de Ia deícendencia Real.que el

PrivadoIe achaca con genealogias compradas, y ternerofa de ver ago
tados todos los, cargos en fu, Familia, y todas las fuercas en poder de
fps-. cómplices _ _, esles recuerdo Momorarici degollado , y tantos gran
des Señores, y Miniíbros , o en deílierro , ó en deíprecio/ Soípechan ,

que en la íuceflion ha de aver arrebatiña, y no herencia : las, cofas .

de Alemania noadmiten cura con el Palatino deípofeido , y con el de
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Lorena, y los defigmos del Duquede Saxonia, y íos Prorcílanres por

el Imperio contra la Cafa de A uflria , Italia efta al parecer impoffibili...

rada depaz, por los pre�dios que los Franccfes tienen en ella: Al Rey
de Efpaña íobran ocupaciones ,o y gafros con los Olandefes, que en O-

,landa le han tomado lo qu� -cenia , yle quieren tornar lo que tiene.'. Qge
fe han apoderado en la mejor, ymayór parte delBrafil , del Palo, Ta

baca, y Azucar , cop que íe aíeguran flora � que fe han fortjficado en

una lila de las de Barlovento. Juntafe a eílo el' cuidado de manteneral

o. Emperador , la opoíicion a los Francefes po� el Efrado de Milano NaC-
.Ó»

otros, como las pefas en el relox de faldriquera , hemos de mover ca

da hora, y cada punto'eftas manos ,
fin fer viílos , ni oidos ,derramarido' ,(

, el ruido-á los otros fin ceílar , ni bolver arras : nueílra razón de eítado,
es vidriero, que con el foplo da las formas" y echuras a las cofas.; y de

lo que íembramos en hi tierra a fuerca dé fuego, fabricamos yelo. En

eílo loscogio la-HORA. _' '. .
"

'

. C2.!!e apoderandoíe de un capricho dé-un Republicon de los de Capi
duchi ,' le hizo razonar en efta manera. Venecia es el mifmo Pilatos.

Preubolo 'Pilatos par razon.de Eílado ,
condeno al juíto , 'y lavo fus rna-

-

nos: ergo Pilatos folto a Barrabas," que era la íedicion , y apriíionó a la

Paz que era J E S U s , igitur Pilatos conítanre y pertinaz, dixo lo qu�

.eícrivi ,
'efcnvi , tenet co!!'flquentia, Pilatos entrego la falud y paz del

rnundoa los alborotadores para.que le crucificaílen , non poteft negar;.·'
Alborotofe todo el Confiílorio en vozes , el Dux con 'acuerdo de-mu

chos, y cqn los femblantes de
.

todos mandó poner-en prifiones al

Republicon 'o y que fe averigaíle bien fu genealogía, que fin dudapor
�lguna parte deícendia de alguno quedependia de otro; �ue tenia amis

fiad con alguno que 'era conocido de alguno que procedía de quienruv

.' vieíle algo de Eípañol, "

'

ti, Juntó el Preclaro, y .Iluflriílimo Dux deGenova , todo 'aquel ex ..

celenriílimo Senadó , para oir al Embaxador del Rey Chriílianiílirno :

el qual razono deíla manera rSereniffima Republica,' el Rey ftli�eñor,

que Iiernpre ha tenido las libertades de Italia en Ígual pre�úo , .que la

mageflad de fu corona, aíliítiendo a.fu confervacion ,. con todo fu po
derio , zelofo de vueítra paz, fin pretender otro aumenro que' el de los

'Príncipes, que en ella', en divifionconcorde ,'-PQifeen la mejor ,�yOmas
hermofa parte del.rrnrndc ,' oy me ruanda que en fu' hambre' os.haga re--

,
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)
cuerdo,

.

de quecop:lO muy obediente hijo de r� Iglefia R�ma�a, y fe_

guro vezmo de tedas los Potentados, defea juíhficar [us acclOnes�en
'

vueílros oidos , y deíernpeñar para con todos fu afecro , y. benevolen ..

cia. Mejor fabeis voíotros 10 que padeceis , que nofotros lo que oirnos,

y vemos defde lejos: muchos años ban paílado que vofotros en gue_r"!'
_ ras continuadas ,

introducidas por las defavenencias del Duque de Sa
.

voya, cuyos confines fiempre os fueron Ioípechofos, y molcílos , a,

los quales [e opuío el Rey Carolico con nombre de Arbitro : aveis vi fro
. los campos anegados en íangre , y horribles, con cuerpos muertos ;

.

.

las Ciudades aíoladas por fitios , y por aíalros , el Pais robado P9f les

alojamientos en vúeílras tierras; los Alemanes gente feroz; numero,

en quien acompaña ell las alrnas la heregia, en los cuerpos la ham

bre" y la peíle : no hallara vueílra advertencía, culpado al Rey, mi l

Señor,' en alguna defias calamidades; pues folamente ha aíifhdo al
focorro de la parte mas.flaca ,: 110 C9n intento de que venciendoíe , íe'.

aumentañe , fino de que defendiendofe -no dexaíle aumentar al'cont�a.
rio, para que el derecho de cada uno qucdafle fin ofenfa , y juítificade:

_..y el Monferrato ,. que ha fido vientre deflas difeníiones , no fueíie pre ..

.mio de alguna codicia. Con cíle h-I). ha íuílentado graQ_des exerciros , y
alguna vez acornpafiadoles ep perfona ,

venciendo las fortificaciones
del Imvierno �n .los Alpes, por abrir la puerta a vueílros focorros ,

.

bolviendo triunfante con íolo eíle utiL. Oy que parece efta furiofo.el
mundo, y que vueítra aíiflencia lc ha .íolicirado odiospoderofos e-n to ..

'v-

,

das-partes, fe promete, que efta Sereniflima Repu blica le tendrá por
'

tan buen amigo en Ius Puerros , como. al Rey de Efpaña, quando,
con mantener con los dos neutralidad ,

moílrará que conoce el C�nto
'

zelo del Rey .mi Señor', y la jufiificadon de Ius armas, El Dux,
viendo que el Moníiur avi� dado fin a fu propueíla , .refpondio : Da...

mos gracias a Dios que en afiftir con amor, y reverencia al Rey Chri-
- flianiílimo , no rerremos que ofrecer ,.fino la 'continu�cion de lo que.

.hafla el día, de oy [e ha hecho : hemos oído en' vucílras palabras-lo
que hemos viílo , fácil es .perfuadir a los. tefrigos : y fi bien pudiera
turbar nueítra confianca ,

el aver abrigado vueílro Rey , con los [o ..

corros de la Aldiguera las éÚfcordias , con que la Alteza de. Savoya
pretendio deftruir , o rnoleítar efta República, que a no focorrerla d
Rey Catolico , fe viera en confuíion , y aíli mifmo pudiera efcármen
tarla el aver apoderadofe las armas Francefas de Suza, y Piñarol, yCaíal
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en Italia, a imitación del que en achaque de meter paz en una penden
cia, fe va con las capas de los que riñen, acrecentando con horror efta

/

fofpecha el aver Ia Magefiad Chriftianiflirna hecho al Duque de Lorena

la vezindad del humo.que echo de fu cara llorando.Empero noíotros no

reparando e� el Iemblanre deflas acciones, fomos.yíeremos íiernpre los

: mas afeétosá íü'Corona: eflo quantq dieren lugar las grandes obligacio
nes queefla Señoría , y todos [us parriculares tiencn , y conocen al Mo

narca de lasEfpafias, en cuyo poder eftamos defendidos, con cuya gran
, dezaricos, con cuya verdad, y Religion defcaníamos [eguras,y anfipara

,

refolver el punto de la neutralidad, que fe nos pide" es juílo re llamen a

eíle Confejo todos 10� Republicos , en cuyo caudal dH! 1.9 negociacion.

.Pareció bierral Embaxador, y al Senado; fue perrona grave a llamarlos,

con orden ,les dixefle á que fin, y que vinieílen 1 uego.Fue el Diputado,y

,

_ l1égando a Banqui, donde los hallo j unros.lesdio íu embaxada,y la razon

,

della. En efto los cogiá la HORA, y dernudandofe los nobiliílimos Geno

vefes ,
dixeron al Magnifico , que reípondicfle al Sereniílimo Dux, que,

'

aviendo entendido la propueíla del Rey de Francia.y queriendo ir á obe

deceríu maudato , í� lesavian pegado de fuerte los afienros de Efpaña,

que no fe podian Icvanrar.y que fueran con los afienros arraílrando.mas

�,no era poílible 'arrancarlos, por eítar clavados en Napeles, y Sicilia, y re

machados con IQS Juros de Eípaúa, que advertían á.íu Serenidad , que el

,Rey de Francia carninava como Galeote con las efpaldas buelras azia

donde queria ir derecho tirando para fi i Y que abra 10s ojos, que aquella

Mageítad ha íido Inquifidor contra herejes,yoy es hereje conrra Inquiíi ...

"dores,Bolvia el Magnj£ico,y dio en alta voz efla refpuefla: Qg,edú,1tlon- '

fiur amoílazado , y confufo , con bullicio mal atacado, arre bañando una

capa, de efbatura de mantellina, con cuello de gárnacha. El Dux por alár-,

garle la (ana,le dixo.Dezid al Rey Chrií1-ianiffimo,gue y� que eíla Repu-
• blica no puede íervirle con lo que pide, le ofrece.f proíiguiere.en venir

a}talia, un Aniverfario perpetuo en Altar de Alma por los Francefes,

q,ue muriendo acompañaren
á los que hizieron Cimenrerio el bofque de

Pavia.empedrandole de calaveras-y d� hazer a fu Magef1:ad la coila todo

el tiempo que eíluviere prefo en el Eflado de Milan, y defde luego l� o

frecemos parafu refcate cien.mil ducados, y vos llevaos eífa Hiíioria del

. EmperadorCarlos V. para entreteneros en el camino, y[ervidde itine-
.

, rario a vueflro gran Rey. ElMoníiur ciego de colera ,
dixo : Vofotros

'aveis hablado corno buenos') y leales vafallos del Rey Carolico , a
-

T t 3 quien'
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-334 Obras deVon Francifco de .f<!.!evedo,
quien los propios aílientos , que me niegan la neutralidad, 'han hecho.
Gallegos de allende , y ultramarinos.

.

a Los Alemanes, hereges, y proreítanres '. en quienes fori tantas
las heregias, como los hombres, que íe gafiaú en alimentar la tirania
de los Suecos, las traiciones del Duque de Saxonia , Marques de Bran
denburgh, y Lanzgrave de Heílen , hallandofe corrompidos .de Mal
Frances, trataron de curarle de una vez, viendo que los .fudores

.

de tantos trabajos no avian aprovechado.ni las unciones.que con un
guente de azogue les dieron en la eílufa de.Norlinguen, ni las copioías
fangrias, u/que ad animi deliquiu.,m, de tantas rotas, juntaron todos
los Medicos , Racionales, y Efpagiricos que-hallaron, y haziendoles
reIacion de fus achaques, les .pidieron r2medio eficaz. A 19unos fue":

-

ron de parecer, que la medicina era purgarlos de todos los- Humores'
Franceíes que tenian en los hueflos, Otros afirmando -' que el mal eflá-. .;

va en lascabecas , .ordenaron evacuaciones , defcargandolas de opinio
nos crafas , con el TetragonodeHipocrates , tan celebradode G�le.;
no, a que correíponde el Tabaco en humo en la.forma. Otros fuper ...

fiiciofos, y dados a las artes fe-cretas afirmaron , que 10 que padecían,
-no eran enfermedades naturales, fino demonios que los agitavan_, y
que como endemoniados neceffitavan de exorcifinos , y conjuros.
En efta .difcordia eíludioía eflavan , quando-los cogio)a HORA, y.
aleando la voz' un Medico de Prag�, dixo: Los Alemanes no tienen
en fu enfermedad remedio,' porque.. Ius dolenciasv y achaques, fola ...

-·

'mente fe curan con la dieta; y en tanto que cíluvieren abiertas las ta

bernas de Lutero, y Calvino, y ellos tuvieren gaznates, y fed, y no

fe abítuvieren de 10.� bodegones, y burdeles de' Francia ,_ no tendrán la
dieta, de que neceílitan.

-

b El Gran Señor, que a111 fe llama el Emper-ador de los Turcos,
Monarca por 10s- embulles d¢ Mahoma, .en la mayorgrandeza unida,
que fe conoce, mandó juntar-todos los Cadis, Capitanes, Reyes; y
Vifires de fu Puerta, que llama excelfa , y con ellos todos-los Moravi ...

·

tos, y perfonas de cargos preeniintntes,Capitanes,Generqles, y Baffas,
todos, o la mayor parte renegados": y aíli mifmo los Efclavos Chriflia ...

nos, que en perpetuo cautiverio padecen muerte viva en las Torres dé
Conft�ntinopla, fin efperanca de refcate, por la prefumcion de aquella
íobervia Mageítad , q�e tiene por indecente él precio-por Efclavos, y

pot.,
a Alemanes: b El Gran Tun»,

por
el co

lafo
.fior
.ten

con

ra q
aqu
del
dix
trae
-hud
cid]
Gr

.pul
fta<l
Xl

m

p�J
'(n

del
olv
yfi

. I
'Rd

,

I• ere

gul
no

eJl:

fel
en

las
qlJ

•
fl t; .,

('i'I \' I
c� -Óe-f

_- ---
- --

---�---



ue

.t:es

Ila ..
_

.;

lO'l'l
, le-
er...

an,

, y
os.

y
len

�la..,' -

ta�

no

ala

,

�

_

La Fortuna conftfo·
'

,- 3,5'

por plebeya la celeftial virtud de. la mifericordia fue por' eílo grande
él concurro, y mayor la fuípenfion de todos, viendo un atto en aquel
la forma, fin exemplar, enla memoria de los mas ancianos. El Gran Se ....

.fior , que juigava a deíautoridad , que [us vaíallos oían fu voz, -Y tra-

.: ten [u perfana aun con los ojos, eílando en trono fublime , cubierto

con velos, que [(,)10 davan paífo confufo a la viílá , hizo feña muda; pa

ra que oyeífen a un Morifcode los expulfos de Efpafia , las novedades

a que procurava perfuadirle. El Morifco poílrado en el Cuelo a Ids pies
del Emperador Tirano en adoración facrilega, bolviendofe a levantar,

dixo: Los verdaderos, y conílantes .Mahometanos , que en larga, y

trabajafa caprividad en Efpaña, por largas edades abrigamos oculta en

\ hueftros corazones la ley del Profeta, - defcendienre de Agar, recono

ciclos a la benignidad con que el todo poderofo Monarca del mundo ,

Gran Señor de los Turcos ; nos coníintio-Iaítimofas reliquias de ex

_ -pulíion doloroía , hemos dererrninado hazer a fu grandeza, y Mage-
fiad algun coníiderable íervicio ,

valiéndonos de la noricia , que rru

ximos , por _falta del caudal , que con el defpojo nos dexó numero
.

inutil. y par� que fe configa proponemos, que para gloria deíla na-:

cion, y premio de los invencibles Capitanes y Reyes, en las memo- _

-

rias de [us hazaíias , eonviene a imitacion de Grecia; Roma, y Eípa

fia, dotar Univerfidades y_ Eíludios ,
íefialar premios álas Ietras , pues

por ellas aviendo fallecido los Monarcas, y las Monarquias , óy 'viven'

, triunfantes las lenguas Griega, y Latina, y en ellas florecen , a- pefar
de la muerte, [us hazañas, y-virtudes, y nernbres ,

reícarandofe del

olvido de los Sepulcros, 'por el eíludio que _los enriqueció de noticias,

y faca de barbaras a fus gentes.,
.

. Lo fegundo ,. 'que fe admita; y pratique elderecho , y leyes de los

-l_tomanos., en quanto.no fueren contra la nueítra , para que la policía
• crezca '. las dernafias fe repriman, .las virtudes íe premien, fe caíli

guen los vicios ,�y la jufhcia fe adminiílre por eítablecimientos , que

no admiten paílion , ny enojo) ny .coecho con metodo íegurc , y

eítilo cierto, y univeríal.
-

, -

�

'-

_

-'Lo tercero , que para el mejor ufo delrompimienro en las batallas;

fe dexen 10£ alfanjes corvos por las eípadas de los Eípafioles , pues Ion

en la ocafion parala defenfa ,

.

y la ofen fa mas habiles ,
ahorrando _con

las eítocadas , grandes rodeos de los movimientos circulares, por lo

�uaI llegando a las manes con-los Eípañoles , que fiernpre han ufado
- muchoor.

•
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mucho mejor que todas la naclO1!es efta deftreza, hemos padecido
gran�es eflragos , y [011 las efpád�s\�1Ucho mas .�e�c�l1fada� al pulfo � y ..

a la cmta,
<,

,

"
"

,

Lo qua.rrd; para coníervar la (�lqd, Y cobrarla G fe pierde, conviene
'-- alargar en to-do, y en todas maneras el uío del bever vino, por fer con

moderación el mejor vehículo del alimento, y la mas eficaz-medecina ,

y para aumentar 1� renta del Gran Señó� y ��.fus v�[al�os, ,con él tr.�gi ...

no, el teforo mas numeroío , por fer las vmas artifices de muchos lico ..
'

res diferentes eon [u� �r.utós, y e�n todo el mundo mercancía forcofa , y ,

r para esfor�ados efp�n,tus a� coraje de la guerra, y. e�c�nder la fa:ngre
-en herbares rernerarios , mas eficaces que el Anfion , y mas raciona-

. les', a que no deve obítar la prohibición de la ley , en que fe ha empe-'
�ado a diípenfar ': y para quefe.difponga , fe dará interpretacion con-

-

venicnte , y ajufhtda, y ofrecemos para Iadiípoficion de todo lo refe
-rido arbitrios, y artificesj. que 10 diípcngan fin cofta, ny inconve-

J

niente alguno, 4[egurando 'glor�ofbs aumentos, ,¥ efplendor inefti-:

mable, a todos los Reynos del Grande Emperador de Conflantinopla.'
Acabando de pronunciar eíla palabra poílrera , fe levanto Sinan Rey;
renegado, y encendido en coraje rabiofo , -dixo ': . Si 'codo d infierno
fe huviera conjurado contra la Monarquia de los Turcos, '110 huviera

pronunciado quarro peíles mas nefandas, 'que las que acaba de, propo ...

ner eíle perro Morifco ,
_ que' entre Chriflianos fue mal Moro; y entre

Moros quierefer mal Chriítiano. En Eípaña quifieroalevantarfe eflos ;:

aqui-quicrenderribarnos : no fue-aquella mayor 'cauta de expulíion ,

que ei1:á,· juílo [era deíquitarnos de quien nos los arrojó con bolver-
-

felos. No pretendió CO�l tan ultimo fin Don Juán de Auftria acabar:
con nueílras fuercas , quando en Lepanto derramando las venas de'
tantos Genizarós, hizo nadar en [angre los pezes ,7 a nueílra 'cofia.
clio competidor al mar Bermejo, No con enerriiítad tart rabioía ,el Per
fiano con Turbante Verde; folicita la defolacion de nueflro Imperio.'
No Don-Pedro Giron, ¡l Duque de Ofup a , Virrei de Sicilia , y N'a ..

':

poles, íiendo terror del mundo , procuro con tan eficaces medios "

horrendo en Galeras, y N aves, y Infantería armada con fu nombre
'

forqüdable , efconder en noche eterna nueílras Lunas, que' borro
tantas vezes , quando de.temorde fus Bajeles, íe aíeguravan las Bar-·
cas defde Eílambor a Pera; 'como tu, Marrano infernal, con eflas

qyatro .
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quatro propoficiones , que has ladrado. Perro, [as Monarquías eón
las cófrümbres queíe fabrican fe mantienen; fiempre las ban adquirido.
Capitanes, fiernpre 1.a� han corrompido Bachilleres, de fu eípada , no'

-de- fu libro: dizen los Reyes, que tienen fus Dominios, los Exercitos,
no las Univedidades, ganan, y defienden viétorias , y n� difputas los'
hazen grandes, y forrnidables, las batalla-s dan Reynos , y-Coronas,
las letras grados,. y burlas. En ernpecando una Repu blica a íefialar pre-

-

mios álas letras, . fe -rúega con las dignidades a los ociofos , fe honra la

aíhicia ,' fe autoriza la malignidad, y fe prerniala negociacion j'- y es

fuerca que dependa el viétoriofo del Graduado 3 y el valienre del Do-
_ ¿tot, -

y -l� efpada de la pluma. En laignerancia del Pueblo, eftáfegú�:
120 d- Dominio de los Principes-i'eléftudio que los

-

advierte, los amoti

na: vaíallos doctos ,
rnas confpiran que obedecen, mas.exáminan 'al

Sefior, que le refperan :. en enrendiendole , ofandeípreciarle : en Ia-.

biendo que es libertad) la defean : fabcnjuzgar fi merece -reinar el que
-

reina , y aqui empiecan 'a reinarfobreíu Principc , ,t?l Eítudio haze que _

'

(e bufque la paz, porque la ha mencíter-, y b paz procurada" induce la

. gúerramas peligrafa. N o ai peor guerra, "que la que padece el que fe

mueílra codiciofo de la paz: con las palabras" y ernbaxadas , pide efta,'

y negocia con el temor delos ruegos la otra. En dandofe vna 'Nación a

doécos , y efcrirores ,
el gan[� pelado vale-mas que los mofqucres c y

lancas , y la tinta efcrita , que la (angre vertida : yal pliego de-papel
firmado, no le reíiíle elpeto fuerte, que fe burla de las cóleras del fue-.

.

go : y una mano co-barde por uncafionrajade , fe [obre defde eltintero,
las honras, lasrentas , los ritulos ; y las gralldezas : mucha gente 'baxa ,

fe ha vcftido de negro: en los rinteros de muchos [cm los algodones [o ..

lares rmuchostitulos , y eílados defcienden del burrajear. Roma(quan-
.

,do defde un [urca; que no cabia dos zelemines de fernbradura , íe ere

f" cio en Republiea inmenfa) no gafrava Doétores , ni libros; fino folda-
.

dos � y armás : toda fue imperu , nada efhidio ,
arrebatan las mugetes

que avía meneíter : fujerava 10 que teniacerca : bufcava lo q\:le tenia :le

jos': luego que Ciceron, Bnrro , Horrcnfio , y-Cefar , inrroduxeron
la parola , y las-dec1amaciones j ellos propios la turbaron'en.fedicion ;

y co� las conjuras íe dieron muerte unos a otros, y otros a fi mifinos , y

fiempre \a Republica" y los Emperadores , y el Imperio ,_ fueron deshe

cho�, y por la .arnbicion de los elegantes aprifionados. Hafta en las aves
folopadecenprifion, y jaula las ql:le hablan-y chirrean, y quanta mejor,
'.

,
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y mas claro, mas bien cerrada, Y, c�l1dadofa: Entonc�s pues los �'fiu ..

'dios fueron armerías contra las'arrnas ,
las oraciones Ianrificavan delitos,

, ycondenavan virtudes, y reinando la lengua, fos triunfos yazian fo
-

el poder de las palabras. Los Griegos padecieron la propia carcoma de

Ias lerras , figuieron la ambicien de las Academias, ' eftas fueron ernbi ...

día de los Exercitos , y los Filoíofos perfecucion de los Capitanes:' juz
gava el ingenio a la valentía : hallaronfe ricos de libros ,' y pobres de

_

triumfos. Dizes , 'que oy por fus grandes Autores viven losVarones

grandes que tuvieron" que vive' fu lengua, ya q.ue murio-íu MOllar- ,

quia. Lomifmo fucede al puñal, que hiere al hombre " que el dura , y
. el hombre acaba, Y. no es confuelo, ni remedio al muerto: mas-v'a-lier,a .

que viviera la Monarquía muda, y fin lengua; que vivir la lengua fin ,

la Monarquía. Grecia , y Roma quedaron ecos , forrnanle en lo hue

co, y vació de fu Mageílad, no V9Z entera,
I fin? aRenas cola de la au ...

fencia de la palabra : eílos Efcritóres que la alabaron, q uedaron defpues
de alabarla con vida" que los taífa el Lea-or tan-breve, que fe regula en

upos con el entendimiento', enotroscon la curio íidad. _a 'Efpañ�, c'n-ya'
gente en los peligros fiempre fue prodiga del alma, aníioía de morir,

impaciente de mucha edad , deípreciadorade la vejez , quando-eon in ...

, comparable valentia, íe armo en fu total ruina, y vencimiento , y poca'
ceniza derramada , fe convocó en rayo, y de cadaver fe animó eh por..

'

tenro : mas atendía, en dar que efcrivir, que en eícrivir : antes a mere-�

cer alabancss , que a conponerlas : por fu coraje hablavan las €axas, y
las trompetas .

.., ytoda fu profa fe gaftava en Santiago, muchas vezes

repetido, E119S admiraron el mundo con Viriato', y Sertorio : dieron

efclarecidas virorias a Anibal : y a Cefar, que en todo el orbe dela tier

raavia peleado porIa honra, obligaron a pelearpor la vida: paííaron
deIo.pofible los encarecimientos del valor; y de Ia fortalcza en Nu
mancia ; deflas ;: y de otras innumerables hazañas, nada e[crivieron,

,

todo lo efcrivieron. Jos Romanos : ferviafe fu valentía de agenás phi ..

mas", �tomar.on par-a fi el obrar: dexaron a los Latinosel efcrivir, en
-

tanto que, no fupieron fer. Hiítoriadores, íupieron merecerlos. b Tn

ventare poco hala Artilleria contra las vidas íegúras:,: y apartadas) fal

feando el cal , ycanto de las murallas , y dando masviétorias al certero,
'

qu� al valeroío : e empero luegofe invento' la Ernprentacontra la·A rtil-",
lena, ?lomo contra plomo: tinta contra PQ�YQra; : cañones contra caño-

.nes :

� E¡pana I J EJPañolCs¡ b ArtiUcria. e EmEr�nta.,

nes :.¡
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nes : lapolvora no haze efeéto mojada, quien duda que la moja la tinta?

Por donde baxan las-ordenes que la apreíian , y previenen, Qgi,en duda

que falta el plomo para balas , deípues que íe gaita en moldes fundien

do letras? y el metal en laminas? Pero las batallas 110S h�11 dado el Irnpe-
rio, y lasvitorias Ios foldados , y los íoldados los premios. Eíl:os fe han

.de dar Iiempre, a los que fiempre nos han dado los triunfos. Qgien Hamo

.herraanas las letras; y lasarrnas , poco fabia de fus abolorios, pues no
.

ay masdíferentes linajes , que hazer, y dezir, Nunca. [ejuntoelcu-,
.chillo a la pluma, que eíte no la corraíle ,

mas ella con las proprius he

ridas que recibe¡ del azero fe venga del. Viliílimo Morifco , noíotros .

.dcfearnos , que", entre nueílros contrarios aya muchos que fepan , y

entre noíotros muchos que vencan , -po"rque·de los.enemigos queremos

.;lavitoria,- y no la alabanca,
'

,
�

-
" _'

-

. Lo fegundo que propones, .es inrroduzir las Leyes de.los Rómanoss

.fi eílo configuieras ,
acabado avias con todo. Dividieraíe.todo el Irnpe ..

"rió en ccnfuíicnde Aétores, y Reos, 'yJuezes, y Cobre ].uezes , -y con

"fraJueze�. y en la ocupación de A bogados , Paífanres 1I Efcrivien res;

Relatores � Procurado-res, Solicitadores, Secrerarios , Efcrivanos, Ofi-

ciales, y i\lgu'aciles, fé agotaran las gentes: y la g�erra , que oy efcoje

perfonas ,
ferá forcada a íervirfe de los inutiles , y' defechados del ocio

.conrencioío : avrá mas .pleitos , no porque avrá mas razon, fino por..

,que avrá mas leyes. Connueílro eílilo , tenemos la pa� que av�mos me-

-

.neíter , 'y la guerra que los otros queremos que tengan � las leyes por ii,

buenas [on, y juítificadas, masaviendo Legiílas, todas íon tontas, y fin.

.entendimiento , efta no íepuedc.negar , pues los mifmosjurifpruden

.tes 10 confieífan todas las .vezes que dan _a la ley el-entendimiento que
·quieren,·,prefupo1111endo .que ella, por íi 110 le tiene: no ay Juez que no,

'

• afirme que el entendimiento de la ley esfuyo, y con dezirque fe Ie dañ;

,
fuponen que no-le tiene. Yo renegado foy., y Chriílano fui , Y depongo-e,
.de viíla que no ay ley civil, ni criminal, que 11Ó tenga tantos entendi

-mientos como Letrados, como Glofadores, Comentadores, y ruezes, ¥

a fuerca de entendimientos que la achacan, la falta el que rienevyqueda,
mentecata. Por eíloal que condenan en el pleito , le condenan en lo que

le pide el contrario , y en lo que nole pide , pues fe lo gafra la defenía,

y� nadie gano pleito, Iin perder .en el todo lo que gana, en ganarle,
-ytodos pierden , yen todo fe pierde. Y quando falta razoripara qui
"tzra5tl'flo lo.que potree, fobran leyes, que torcidas, o inrerpretadas,

- V u z inducen

r:

-.
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inducen el pleito) y le padecen igualmente, ,el que le bufca , y el.que
lehuyc ,

veaíe qu� dos propoíiciones nos encaminava el agradecími�n..

to del Morifco,
'

- Lo tercero fue, que dexaflemos los 'alfanjes por las eípadas : eneílo

como no avia muy coníiderable inconveniente , .no hallo utilidadcon

fiderable paraqlle fe haga ,. nueílro carácter es la media Luna : efte efgri�
-

mimos en los alfanjes. Ufar de los trajes, y coílumbres de los cnemi ..

gos, ceremonia esde eíclavos , y traje de vencidos , y por lo menos

es prerniía de louno , o,, de lo otro, fi hemos de permanecer; ar-rimé

monos al aforifmo que dize : Lo que fierl2prefl hjzo',jifrJtpr� fe h4ga,
,

pues obedecido preferva de' novedades: pique el Chrifhano-, y corte el

Turco: y eíte Morifco que arrojó aquel, eíte le empale. �
r

,

En Qganto al poflrero punto, que toca en el-ufo de las viñas, y del vi..

no s allá fe lo aya la fed con el Alcorán. No es poco lo queen Ci10 fe Rer ..

mire días ha: pero advierto, que Ii univerfalmente fe da' licencia al be

yer vino, y a las tabernas ,
fervirade que paguemos el agua cara, y be

vamos a precio de lagares.los po�os por azumbres: mi �are�er'es" fegnn
lo propuefto , que eíte malvado perro ,

aborrece mas a quienIe acoge,

que a quien le expele..
.

�
.

,_

.

"

,
'

..

Oyeronle todos con gran filencio , el Morifco eílava muy trabajofo
-de fernblante, roda la frente rodada de� trafudores de. miedo. Q.gandg
Ali, primero Vifir , que eft�v� mas arrimado a lascortinas del Gran

Señor, defpues de aver confulrado fu femblante, dixo : Eíclavos Chri ...

Ilianos , que dezis de 10 queaveis oido? Ellos, viendo la ceguedad de

-aquella engañada nacion , y que amavan la barbaridad, y ponían la con

fervacion en ia tirania, yen la ignorancia, aborreciendo la gloria de

-las letras; ) la lufti,cia de, las leyes , hizieron que por todos reípondiefle
un Cavallero Eípafiol d-e treinta años' de priíion, con tales 'palabras': ,

Noíotros Efpañoles 110 hemos de aconfejaros cofa., que os eire bien,

'que feria fer traidores a nueílro Monarca , y faltar a.nucflra Religion,
I)

ni os hemos de engañar , .porque noneceílitamos de: engaños para nue-
-

ítra defenía ,
los Chriífianos diípuefloseftarnos a aguardar la muerte en

l. "efie filencio inculpable. El Gran Señor cogido de' la ,HORA, Y cor

-ri,endo las co�tin�s de fu Solio e cofa nunca vifta) con vozes enojadas,
dixo :

' Eílos :Chnftian?s íean libres ,

. valgales fu generofa bondad por'
refcate : veflidlos , y focorredlos para fu navegacioncon grande abun

dancia de" las.haziendas ',de todos los Moriícos , y a eñe Perro que-
ruareis.

, '.
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.niaréls vivo.porque propufonovedades , Y fe publicara ,por irremiíli

ble la propria pena en los que le imitaren. Yo elijo fer llamado Barbaro

vencedor" y/renuncio que me llamen docto vencido , faber vencer,
'

ha de [�t el faber nueflro ': Qge Pueblo idiota, es feguridad del Ti

rapo: y mando a todos, los que aveis éítado prefentes, que os olvideis

fie lo -�ue oiíleis al Morifco : obedezcan mis ordenes, las potencias,

�om.o los fénridos , y acobardad con mi enojo vueílras memorias. 'Dio.

(con eílo'la HORA a todoslo quemcrecian ': a los Barbaros-infieles ,
ob ..

ílinacion en fu ignorancia: .el los Chtiítianos libertad; y premio" .y al

.

.Morifeo ·cafiigo. /

.

� .

'

.

.

a,·Dio una tormenta en un Puerto de Chile con un Navío de Olan ..

.defes , que por fu [edición" y robos fon.p:ropian1ehte> dádiva .de lasbor..

I .raícas , y de los furores del viento. Los Indios de Chile', : que aíiílian :

-a la guardade aquel Puerto, corno gente, que en aquel mundo venci

do guard;} belicoíamente fu liberrad , para. fu condenación en fu ídola

tria '. en biílieron con arruas a la genté de laNave,
_

entendiendo eran

Eípaficles , cuyo Imperio les es Iirio , :.y acuyo dominio perfeveran

excepción. El, Capitan del Baxel los fofég6, diziendo , eran Olande

.fes � y que venian de parte de aquella Republica." con embaxada irn- '

/ portante a {us Caziques, yPrincipales : y acornpafiando cílas razones I

•

' .con vino generofo adobado con las eftacioaes delNorre, y-ablandando

Ios G(_)l1 buriro, y otros. regalos.fueron ad�ifidos,'y agaf�jados -,El Indio, '

-

que gorvernava a los dernas ,
fue a dar quenta.álos Magifl:rados de Ia

'-- nueva gente, y de fu pretenfion. Junraroníe todos los mas Principáles,

y mucho' Pueblo muyen orden ,
con las ar!11US en las m�.l1os.' .Es nacion

.tanarenta a 10 pofible , y ran fofpechofa de 1'0 �parente, que reciben Ias

'ernbaxadas con el propio aparato.queá los exercitós, Entro enla preferí-
, .cia de todos el Capitan del Nayio, acompañado dé. otros quatro-íólda

.

.dos , y por un efclavo inrerprere " le preguntaron quienerarde donde

.. venia? .y aque ?'�y en nombre de quien? Refpondio ( no fin rezelo dela

.audie�icia,helkofa-j>f0y. Capitan .Olarrdes, ;vengo de Olanda , Repu
� blicaen elultimoOccidente ,

a ofrecer imíífa:d, y comercio '; nofotros

-vivimos en lima' tierra. q LIe: Ia miran [é�a €on indignación j debaxo de

-fus olas , lós golfos ,� fuimos poco años ha vaíallos ;, y Parrimonio

.. del Grande. Monarca', de las. Eípafias ,::y N uevo Mundo" donde

.. íola''vudh.a-:váleati:!tre:vee fuera del coreo-de fu. CO!Qna) ,que compite

�

. .'�: .: _;.;/ .:�T��:,� • .<..) ""·�;"ll:.i3.,?,:�,:;:·:;i.' .:/'� �',:,,� 'po¡"
a Olal1defos en chile,
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.por todas partes c?n�el quedad Sola la tierra. PUíilJ1�nos en libertad.,
con grandes trabajos lJ.. porque el animo fevero de Felipe. Segundo ql,ll
fo mas uri ca:fl:igo fangrientode dos Señores, que tantas Provincias , y
Sefiorio. Arrnónos de valor la ��nganza:, y con guerras de fefenta
años, y mas, continuas ,

hemos íacrificado a ell:�s dos vidas .mas de dos
millones de hombres '. fiendo (epu1cro univerfal de'Europa las campa�
pas ,::y fitiosde Flandes. Conlas viél'orias pos, hemos hecho foberanos,
,S�eñores delamirad 'de �u.�'.Efl::a:dos; y no contentos en ello le hemos

. g.anado .en fu �ai_s �1.��d1as plaza'S f�ert.es ,

.

y muchas .tierras l) yen,el 0-
riente hemos adquirido grande Senono y ganadole eh el Brafil a Per ...

- .nanbuco. ,: .Yª1a Paraybaj'yhecho nueílro el -reíoro delpalo, tabaco, y
.azucar , y en todas ..:partes·, -de yá[allos fu yos, pos hemos buelro , fu,
.inquietud : .hemos coníiderado , que no 1010 him ganado eítas infini
tas Provincias los Efpafioles , fino-que en tan pocos años las "han vacia
do �e innumerables poblaciones, y pobladolas.de gente foraílera , fin

.q�le de los naturales guarden aun IosIepulcros memoria., y que f-us
- -Grándes Ernperadores , Reyes ,', Caziques , y Señores, fueron def..

,parecidos, y borrados en tan alto olvido , que caíi los eícondc con
los qne nunca fueron; Vemos que voíotros falos ( ó (ea bien .adverti
dos, o mejor efcarmenrados ) os mantenéis en la libertad hereditaria ,

y que en vueftro coraje fe defiende a la efclavirud Ia.generacion Ame
ricana , y. como es natural amar cada.uno fu íemejanre , y 'vofotros ,- y
'mi Republica fbi's tan parecidos enlos fuceflos , determino embiarrae

por tall temeroíos golfos, y tan peligroías diítancias , a reprefenraros
fu afeéro , buena amiílad , y fegura correlpondencia , ofreciendo os

( corno pot mi osofrece) para vueítra defenfa, y preteníiones , Na
vios, y Artilleria ; Capitanes , y Soldados, i quien alaba , y admira

- .la parte del mundo ; .. : que no los teme , . .y para la mercancía ) comercio
en fu tierra " y Eílados con hermandad, y alianca perpetua., pidiendo
efcala franca en vueílro dominio,

.

y correípondencia igual en capitula- .
c'�OJ1�s generales con claufulade amigos de amigos, y.en.emigos de ene ..

migos .; y por mas. demofhacion, en fu poder grande os afeguran mu-

,�h4S Republicas, Príncipes, :y Reyes. con ella confederados..

'. Los de Chile refpondieron con agradecimiento, diziendo , 'que
-p4ra oir �afi3�vala atencion , mas para refponder aguardavan las refolu...

._ei�:ll:�� del Confejo . que �totra.d�aSe Ies.reípcnderia ,.: a 'aquella hora,

'.Jijzofe aníi , y el Olandes, cenéciendo la naturaleza de los Indios ,
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.inclinada.a juguetes, .y cüriofidade�,. por engaitados la voluntad, los
preíento barriles de butiro , quefos, y fraíqueras de vino,

>

eípadas , y.
fombreros, y efpejcs, y últimamente , un cubo oprico , que llaman
antojo de larga viíla , _encarecíendoles fu uío , y con razon , diziendo,
que cal) el verían las Naves que vinieífen a diez, y doze leguas de di
ílancia , y conocerían por los trajes, y banderas, )i eran dé paz, o de

guerra, 'y to propio errla tierra : añadieron" que c�n el verían en el
Cielo Eílrellas , que jamas fe avian vino, -y que fin el no podrían verfe,
queadvertirian diítintas , y claras las manchas, que en Ia cara de la

, Luna fe mienten ojos, y boca? yen el cerco del' Sol una mancha ne ..

gra, y que obrava ell-as .maravillas � porque con aquellos dos vidrios
traia él Jos ojos las cofas que eílavan lejos, y apartadas en-infinita diílan
cia. Pidioíeleel Indioque entre todos tenia mejor lugar, alargoíele
-el Olandes en fus puntos, dorrinole la viíla ,para el uío , y diofele, El
Indio-le aplico al ojo derecho, y afeílandole a unas.monraíias , dio tin

. grandegáto, qne reítificó fu admiracion a 10s .otros " diziendo , avía
. viftO';lcdilbncÍa de quatró leguas ganaqos·? �a,:es,: Y hombres, y las pe
ñas, y matas tan diílintamenre , y tan cerca, que aparecian con el vi
drio poílrero incomparablernente crecidos, .Eflando en efta 'les- cogió
IaHORA, y zurriandofcen fu lenguaje, .al" para<;er razonamientos
colerico.s , el-que tornó el'anrojo y conel en Ia mano izquierda, hablo
al Olandes tales palabras. inítrumenro que lialla manchá en el sor, y
averigua' 'mentiras en la Luna, y defcubreIoque el" Cielo efconde , es,

ihffru men to rebel tofo" es chifme de vidrio, y n.o puedefer bien qui- ,
fro del Cielo : traer a-h lo que efta lejos: es fofpechofó para los que
éílamos l-ejos, con eldeviílersde vernos eneíla gl�ande diflancia": y.
conel hemos viflonofótros la irrtencionquevofotros' retiráiscanto de
vueflros ofrecimientos.' Con efte arfificio efpulgais

- ros elernen tos ':

metéis os de mog?U�:)1f�l.' reinar v vofotros vivis enjutosdebaxo del a-

-gua ,,- :y-fois,rrafi}pd·fós' del 'mar. N o Ierá-nueílra tierra tan' boba, que
quiera'por á:m-tgos)bs que fan malos paravaíallos '_ nique' fie íú . habita
cion-de quíénrtifu-rpó lá fuya a: los pezes; ·Puijleis fujcrosaiReyde Ef..

pafia, yJevantaridó os#'c�ó'n fu Parrimonio,' ospreciais de. rebeldes, y
queréis que nofotres con necia' confianca fearnos alimento a vueílra
rraieioíi. ',N'i es verdad-que nofotros fornos vueílra fernejanca, porque·'
eon-fervand9uos'en la patria" que nos dio naturaleza , defendemos lo'

qUe �s nueflro , coníervamos la libertad) no la hurtamos. Ofreceif-
. nOs

i

j
J-
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,
. '.

nos focorro contra' elRey de Efp'a�1a, quando confeflais Ie aveisqur
tadoelBraíil, que era íuyo., íi áquicn nos quiró las Indias fe las qui ..

'tais , quanta mayor razón [era. guardarnos de vosotros , que de el
Pues advertid" que America es una Ramera-rica , y hermofa , y que

pues fue adultera a fiis.efpofos', no íerá leal a Ius rufianes. Los Chri-
, fti�nos,dize'n" ,que .'�t Cielo canig.o a.las Indias , pqrque adoravan a los

Idolos .: ,y los Inriios dezimos , qué e� Cielo ha de cail:igar a los Chri- -

.flianos , porque adoran a las Indias.. Penfais que llevais oro, y plara ,

IT llevais imbidia de buen color, y miferia preciofa. Q.gÍtai[nos, pafa
:�ener que os QJ1Ít<:;P. : ,P9r lo qu�Iois nueítros enernigos , fois enerni-.

,. gos unos de otros. :, falid.con termino-de des horas de efr,e Puerro , y
fi aveis meneíler algo" dezidlo., y fi !l6� queréis granjear', pues: [ois"
invencioneros ,

inventad inílrumento que nos �'Parte muy lejos 10 que,
tenemos cerca, ,y delante delos ojos, que os damos. palabra , que con

'.'efie, que,trae i los ojos lo que ef},a lejos, no miraremos jamas a vue- '

-fl:ra tierra; ni a Eípafia. Yllevaos ea� efpia de vidrio , íoplon del fir-.

ma.iriento, quepues C,?D: los ojos en voforros ,v�mos mas de lo que
quiíicramos , no le hemos meneíter. Y agradczcale el Sol, que con el
le hallaíleis la mancha negra, _que fi no por el color inrentarades acu-

ñarle, y de plata fina hazerle doblon., "
,

, 'a Los N egrps fe juntaron parq_ crararde fir libertad : "'CoG que tan-

ras vczes han folicitado con veras. Corivocaroníe en nurnerofo .con- '

curfo ,
�
uno de-Íos mas principales , que, entre los demás interlocu-,

rores bayetas,' era' negro limiíte, y avia propueílo efta prerenfioa en, � ,

la Corte .Romana , dixo :' Para nueílra efclavirud no ay otra caufa ,

fino la color. y'l� color es accidentev y no delito ; cierto es" que-no.
dan -los que nos.cautivan 9tra' colorá [ti tirania, íino nueílro colorj,
fiendo cfero dela aíiílencia de lamayor'herrnofura , q,�e: <;8 el Sol. Me-.

nos forrcauía de efclavitud cabecas de borlilla , ipelo -en borujoaes , '

narizes déípachurradas , .y ocicos goticos/ muchos blancos pudieran .'

fe r. Efclavos. po� eílas tres, cofas ,. y,fuera mas juílo.que Io.fueran en to

das partes los.nasiciflimos., q�le'�r4e�11a� c.aras corrproas '.·1 re íuenan
un pexe.cípada , q�e no(ot.ros:qu�t,raemos los catayros a gar�s, y [0'
mos contrafayones, Porque no coníideran los blancos, qlfe íi uno de
nofotros es borren entre ellos, uno dellos íera mancha entre 110(0':'

V�sa?, Sihizieran,�[davos;a)osmJulatos:) aun.tuvieran d,iCc¡u�pa ,_ que.'
r) .:( ':,�!'.';'" ¡';� es

, a Negros.
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es canalla fin Rey, hombres crepufculos , entre anochece , y no ano ..

ehece , la eílraca de los blancos,
-

y los borradores de los rrigueñosjy .el

caíi caíi de los negros , y el tris de la tizne. De n ueílra tinta han floreci-
- do en todas edades, .hombres admirables en arrnas , y letras; virtud ,

y fantidad : no neceflita fu noticia de que yo refiera fu catalogo � :' ni

fe puede negar Iaventaja que hazemos a los blancos e,n no contradezir a

Ia naturaleza la librea que dio a los pellejos de las perfonas, ,

Entre ellos

las mugeres, íieado negras', Q morenas, fe 'blanquean con guifados
de albayalde, y láS que Jon blancas , fin hartarte de 'blancura, f� nie

van de íoliman. Nueítras mugeres folas , conrentas , con futez ano

checida, faben ferhermoías a efeuras ::y errfus 'rinieblas con Ia blan

cura de' los dientes, esforcada en lo .. tenebrofo v imitan centelleando

.con la rifa; las galas de la noche. Noforros ,', no defmentimos las ver

dades del tiempo, ni con embuíles aíquerofos fornos repreheníion de

la pintura delos nueve mefes. Porque pues-padecemos deíprecíos ; .¥
rniíerable caftigo? Eílo defeo que con íide re is' , mirando: qual medio

feguiri' nueítra raZ9!1 para nueítra libertad, y foBe,go. ,Cogiol-os,¡ la .

H o It A l' Y 'levantandofe un negro, en quien-la tropelía de la �
,

vejez moítrava con las -canas , contra el comun axioma, ,que [obre

negro ay tintura', dixo :' Deípachenfe luego
.

Ernbaxadores a rodos _ e

Ios-Reynós de Europa : los' quales
-

propol1gan dos cofas. La pr�nie-,
ra , que- ñ la color es cauía de efclavirud , que íe acuerden de Ios I

bermejos a imitacion de judas, y fe ,01 viden de los negros a in ..

'

rerceflion de uno de los tres Reyes , que vinieron a Belen. : y pues
.el refran manda , que de aquel .color no aya gato ,- ni perro.', mas

razón Cera que 110 aya hombre ni muger '; yofrezcan de nueflra parte
arbitrios, para que en muy poco tiempo los bermejos, con "todos -

fus arrabales. fe confirman.
,

'

. ','
_

ftJ La fegunda , que tomen caíla de' nofotros , y aguando [us bodas

con nueítro tinto, hagan caíta- aloque'." y empiecen � gaftar gente
.

prieta" efcarmentados de blanquecinos, y cenicientos, pues el

ampo de los Flamencos , y Alemanes tiene rebuelro ,y perdido -el-,
rnuudo ,

coloradas con fangre 'his campañas, y hirbiendo en trai

ciones , y heregias tan tas naciones ,. y, en particular acordaran ló

boquirubio de los Franceíes ': y vayan advertidos los nueílros,
fi los 'eílornudaren , de coníolarfe con-el tabaco , y reíponders
DiQs nos ayude, gafiando .en Ii propiosIa plegaria .

" IXX .... '

¡ ,

El
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a El SereniñiinoRey de Inglaterra, cuya lila esel mejor-lunar , que
el.Occeano tiene en la cara , juntando. el Parlamento en fu Palacio de

Londres, dixo i: Yo me hallcRey de unos Eflados " queabraca fonoro
�

el mar; que aprifionan , y forrifican las borrafcas , Señor-de unos Rey-
110S, publicamente de la Religion reformada , "fecretamente Caroli ..

"

cos, engeri en Rey 10 fumo Ponrifice, foy cororra , bonete, y dos cabe

zas, Seglar, y Ecclefiaílica.: Soípecho , aunque no Ja' veo, la diviíion

.eípirirual en mis vaífal1ós: temo que eílan afectes a Roma [us cora�o-
.' nes ,

.

y que aquella �iudad con las llaves de SaÍ1 Pedro' fe parea por los

retraimientos de Londrés: eíto para mi es tanto mas pebgrofb" quanta
.mas oculto. .Veo .con ojos enconados crecer en muy poderofa Repu-
11lrca.1a rebelion de los Olandefes. Conozco que mi ernbidia , y la de

-mis afcendientes contra la grand�za de Eípafia, de. "menudo marifco ,.

, los ha buelto en eílatura ( cómo dize Juvenal) 'roayor que la Ballena

Britanica., Veelos inrroducidos en cancer de las dos Indias, 'y padezco
los piojos .que me 'comen, 'porque los crié, Se que -de fus Dominios

.hurrados 'tienen flotas los mas afios , y algunos las floras enreras , "o
buena parte de las que trae el Rey Catolico , y qu,: leses copioío tero- '

ro efta arrebatiña. En la tierra {on por el exercicio de tantos años fol ..

dados con crediro de innumerables viétorias , a quiene-s haze Ia expe-
-riencia en el obedecer , doctos rY íuficienres para mandar.' Por el mar.

"los quenro innumerables en baxeles , y inimitables en fortuna, incou-'
rraítables en conlejo, fuperiores en reputación militar. Por erraparte
veoal Rey de Francia, mi vezino (a quien por las prcteníiones anti ..

guas aborrezco) afpirar al-Imperio de Alemania, y al de Roma, inrre
ducido eh Italia, yen ella con pueítos , y exercitos ,. y fequiro dealgu- .

,-110S de los Potentados, y acariciado ,
al parece�, de los buenos fern ...

blantes del Pontifice: es mancebo nacido a las arrnas j y crecido en el ...

.las , que en la edad, que le pudieron fer juguetes, le fueron triunfos. •

Confiderole con unido vaíallaje, por .aver demolido todas las fortifica ...

. ciones, haíla las inexpugnables de los Hugonotes, Luteranos, y Cal ...

viniílas , y dexado el Dominio y poteílad en falos Catolicos. No por
efto le juzgo buen Catolico , antes le prefumo aíluro Politico, yen fu
interior me perfilado es Comodifl:á, y que mira folo .a -fus convenien-

.cias , y que cree en lo quedefea ; y noen lo que.a�ora,' Religion que
t�enen muchos debaxo del nombre de otra Religion, Eflo diíimula ,

",- por�
"
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porque como fu intento es tomar a Milan , y a Napoles mañofamen

te, ha aGftido en fu Reyno a los Carolicos , por fer fin comparación
la mayor parte, .devenlo al numero, no a la doctrina : acompañafe
del zelo Catolico , �por fer elle tituló diípoficion para diíhlar en Italia

poco a pocofu codicia de Dominiós, ydeve fu crecimiento tanto a fu .,

� hipocreíia, como a fu valor , en Alemania llamando a .lQS Suecos" y
amotinando al de Saxonia ,

. y al de Brandeburgh , y al Lanzgrave ha

jurado in verba Luteri ,
. para ufurpar los Eílados at Duque'de Lorena

fe aplico a la concienciade Calvina, con efta es el]ano de la Religion',
que con una cara mira al Turco, y con ot�a al Papa, ferviendole de

calzador de purpura para calzarle aquella Corte el Cardenal Richilieu.

Viendo eílo me crece arrugada en gran volunien la nariz 's confide-

_
rando, que para íus intentos no ha hecho cafo de mi poder, y afi-.

nidad , y íe ha abrig�do con la buena dicha de los Olandeíes , def....

preciando a Inglaterra, como "íi tuviefle en fu .máno otra 'Donz-ella,

rnilagrofa Juana de Arc, \ a quien la mala traducion llama Ponzel

Ia, Todas eflas acciones fon a mi paladar de tan mal faber , y. de

tan defabrida dentera, que me a�arga el aire, que refpiro , y
con el fuceífo de la Isla de Res tengo la memoria con aícos. N o

halls la confederacion-, con quien juntar mis filos para fer tixera ,

ql}e, cercene al, uno , y al otro, -fino es, con el Rey de Efpaña ,. in
rnenfo Monarca, y [umamente poderofo, y rico , Señor de las mas

belicoías' naciones del mundo., Principe en edad floreciente. Ad-.

vierto empero" que la rcílitucion del Palatinado me tiene empeña
da la _[angre, y la reputacion , y efta no la puedo efperar de 'los

Catolices , Y'f por eílo la puedo dudar de los Eípañolcs -; ,y de los

Jmperiales- por la diferencia de Religiones, y el grande haílio que

• mueflran los Proteflantes de mas Caía de Au!tria : y por .mi for.

pecho, que el Rey de Efpaña no avrá olvidado mi ida 'a fu Cor ..
-

te , pues no olvido yo mi buelta a la mia , de qu� es recuerdo la

entrada de mis baxeles en Cadiz¿ Yo querría bolver ácerrar en [us

Grillas al Rey Chriftianiflimo , que. con gralide avenida ha. fali ...

do de Madre', y efplayadofe por toda Europa, y juntamente re

jor , y duzir a fu principio-á los 01andefes .. Qgiero me, aconfejeis
.

el ,me mas eficaz medio, advirtiendo efroy dererrninado , .no ·fo..
.

lo a falir en perfona, fino codiciofo de (aEr'; porque creo,

q'Lle el Principe -, que teniendo guerra forcoía ) no' acompaña f�l
.

'X x z gen�

...
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.gente , condena -a foldados.fusvafallos en vez de-hazerlos Ioldados,
-y conducidospor eíle .caíligo, mas padecen, que hazen ;- y los obli

ga "
a ql1:e igualmérite eíperen fu libertad'

',' y fu ve.ng���� del fe.rv'e'n:'
cidos , que, del fer vencedores. De Ilevár exercitos , a embiarlos,

va)a -dífere�c�a? 'c¡u� ..

de veras � ?urlas: juizio �s �e l?s fuceífos;,_ ref:-
, 'pbndedme"a la rreceílidad cornun., fin, hablar con rm defcanfo, ru

oya yo en vueílro fenrir fines particulares , ,informadme losoidos , no

me losembaraceis. Todos quedaron fufpenfos en filencio revercnte ;'
y cuidadoío, confiriendo en íecreto .la refolucion, quando el" gran
Prefidente �on eítas palabras

-

dio princip�o a la refp�efra :_" V. 'Mag,
'

(Sereniffirho Sefior ) ha fabido preguntarde manera, que- nos ha ell�

feñado a faberle reíponder , artede tanto precio en los Reyes;: que es

artifice de todo buen conocimiento , y defengaño. Seíior, Ia verdad
es una, y fola, y clara, pocas palabrasla pronuncian ,

- muchas la con ..

'

funden, ella rompe poco Iilencio, y,la mentira dexa poco porromper;
Todo lo queaveis cenfiderado en �l Rey de Francia , .y en los Olan
defes '. es defvelo de Real providencia. El peligroiminenre pide refo

lucien varonil, y veloz. El Rey- de Efpaña, -es ay para vueílros deft.

gnios-, vueflra rola confederacion , y fumarnenteeficaz ';- fivos en

perfona afiílis �Oi1 el a la mortificacíon de - eítos dos malos' vezinos. Y .

, advertid, que mandar ,
-

y hazer ': fon tan diferentes , como obras" t
. palabras. Confieflo , que vueílra íuceflion es 'muy infante para dexa-

/ day peroes menor inconveniente dexarla-rierna , qu:e íiendo Padre,
acompañarla niño. No bien huvo pronunciado eítas �li:imas,palabras;.
quando levanrandofe fobre fu báculo un Senador, marañado todoel
feno con ,las canas de fu barba ,

"Ia cabeca en el 'peého , y la córcoba
en que le avian-los afies doblado la efpálda " en el Jugar de la cabeca ,

dixo : Mal puede difculparíe de temerario el coníejo , de qlJe fu Ma

geftad fa1-ga en períona, quando fus Reynos eílan minados de Cato;
.

Ecos encubiertos, cuyo numero-es grande, � lo que fe (abe, infinito a
-

lo que fe [o,íF'e<.:ha, y verdaderamente forrnidable, ':por �l deíprecio
,

en que tienen lavida , y elprecio que fe afcgu�ari en Ia muerte : los '

tormentos fe han cantado en íus cuerpos, no fus cuerpos en los' t�r
meatos; entre ellos por fu Religion lbs deípedacados perfuaden,
y 'no -efearmienran. Efta faben las horcas,' los cuchillos, 'y-las' Ha

�as' �� que bufcaron aníiofos , y padecieron conítantes.
\ Pues fi en

berra por todas partes priíionera del mar , y ,en prefencia de [us
- , ,

Reycs ,
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Rey�s-:-, tantas
-

vczes-haa ccnípirade para, tefií1"lrfe- ,�' qu�é_hararr � -:fi- :_

,� fale , yIos deíembaraca de hI ,pé-Ffo'n�_ r:Y if511os-- tiene-'Y_;i'"'Mage:' �-
fiad 'de quien puede fiar qualqmer emprefa ,; embiad con-pie de ex

ercitó de' nueílra Religion 1'0s mas' imporranres de losque íe entien

de fon Catolicos, que con efta ira fu interrcion fujeta ,

-

y vueílros Rey
nos C�ll r�!P?s enemigos dentro : no' a.ventur<:is vúeflra períoria " eo- �

que íe aventura todo, 'Y en _que todo fe reflaura , que yo del parecer' r

del Prefidcnre colijo , que machina corno Carholico ,
no q-ge refponde

.corno Miniítro .. A lborotaronfe, y en efta difeníiorrlos coligió la fuerca
(

de la,H9RA , "y demudandofe ce color el Rey, dixoi Voíorros des,
en lugarde aconfejarrne , me aveis defefperado .:. El uno dize v-que fi

no [algo, 11_1e quitaran el 'Reyno los enemigos. El otro, ql!e fi [algo
. me le quitaran los vaflallos : de fuerte que tu quieres ,_que tema mas a

, mis fubditos ,que �l mis conrrarios.Sumarncnre es miferable el eílado en

que me hallo, lo que refla es, que cada uno de voíotros , c�n termino

,de un dia natural, me diga, quien, y que cofas me tienen reducido

a efta deíventura , nombrando las perfonas , y las cauías fin perdonar
�

os unos a otros,' o yo fofpechare [obre todos, porque la culpa no fale

de los que me aconíejais , q·ue yo eílóy refuel to a atender a la direccion

_I de' mis conveniencias, dentro y fuera doe mi Reyno. Sale el Reyde Fran-

cia fin fuccfliori, y [in eíperancas della ,. que puedan enrtiíleccrá fu her

'mano , y' dexa áun Reyno , por tantas cautas dividido en parcialidades,
roda la nobleza manchada con la failgre de Mornorancí , los herejes fuje
tos ,

mas no deíenojados ; los Pueblos de)pojados de tributos'; y todo el

Reyno �n oprefion de las dernafias de un Privado: y yo que tengo fu ...

·

ceílion., y menores "y menos fenfibles .inconvenicnres , eílaré ar

rullando mis hijos, y atendiendo a rus dixes , y juguetes: porque me

a hedexado enel ocio ; y porque no he íalido , .rne [on Francia , y Olan .. ,

da formidables , f no {algo me íerán fuina, f mequedo por remar de

mis vaílallos , yo losaliento a 'mi deíprccio. Si �is enemigos fe afegu
ran, de 'que 'no puedo falir ,_ 'no podre afegurarme de mis enemigos ,_

YP9r1ó menoé , fi [algo, y rnepicrdo , lograre la honra deja defen

fa, 'y efcuíaré la infamia de la vileza .� el Rey que no afifle a [u 'defen

fa, diículpa � losqueiio le afiílen, contra razón caíligaa quien te

.imi�a L y contra 1<;> que fue Maeflro ,

.

no puede fer Juez, ni caítigar lo

q-l1e dé [u perfona aprenden, los que para defampararfu defenfa le o-be

decen Maeflro. Idosluego todos) y confultad COll vueílras obligacio- ��

.
,"
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3 )0 'Obras de 'Do» Fr�ncifco de fi.!!,evedo,
nes mi Realfervicio , anteponiendole ávueítras vidas , �y ,a mi defcan,

.fo, que os a[egffro hazer a vueítra verdad, quanta mas rigurofa, mejor .

recibimiento, y no me embaracéis con el achaque de llevar toda la no

bleza conmigo, pueslos acontecimientosafirrnan , que nadie la junto �

en la guerra, que no la perdicflc , y fe perdiefle , los anillos que fe mi
dieron por (anegas en Cannas, lo.teflifican con las lagrimas de Roma.
El bofque de Pavia hecho íepulcro de toda Ia nobleza de Francia, y de
la libertad de fu Rey ..

La Armada Eípafiola , COll que el Duque de Me ..

dina Sidonia, viniendo a invadir eítos Reynos, dexando en cílos ma

res tan miferable deípojcs. El Rey Don Sebaílian , que en Afrié'a" f¿
.

perdio , y fus Reynos con fu Nobleza roda, los Noblesjuntos inducen
,
confuíion , y ocaíionan ruina, porque no .fabiendo mandar, no quie ..

ren obedezer, y efiragan en preíumciones defvanecidas la diíciplina
militar, llevare pocos experimenrados , los demas quedaran por freno

_

de los herbores populares ,
-

y triaca de losnoveleros. "Gen�_e, que pien ..

fa que me engaña en darme fu vida, por \U1 Real cada dia , es el aparato),
que me-importa, no aquellaque agotandome para que_ vaya; mi teforo,
pone demanda a mi Patrimonio, porque fue . Bueno fuera que toda la
Nobleza eíluviera exercirada , mas no feguro , .los particulates no ban
de dar las armas a los locos, ni los Reyes a los Nobles : llevad efta en

tendido, y ahorrad diílraimientos vueílro difcurío , y mi determina
cion, tiempo.

,

a En Salonique , Ciudad de Levante , ,'-que efcendida en el ultimo
feno del golfo, a que da nombre, yaze en el dominio del Emperador de
.Conflantinopla, oy.llamada Eílam bor, convocados 'en aquella Sinágoga: _

los J udios de toda Europa, por Rabbi Saadias , 'y�Rabí N acabarbaniel, y
Rabbi Salomon, y RabbiNiíin.fe juntasen por la Sinagoga de Venecia
Rabbi Samuel, .Y Rabbi Maimón. Por la de Ragufa, Rabbi Abenezra.

ePor la de Conílanrinopla , Rabbi Jacob. Por la de Roma, Rabbi Cha ..

__ miniel. Por Ia de Livorna , Rabbi Cerfonni. Por la de Ruan , Rabbi
Gavirol. Por lade Oran, Rabbi .Afcpha. Por la de Praga, Rabbi Mofche.

,

Por la.de Vie.na, Rabbi Berchai. Por la de Amfterdam , Rabbi Meir
Armaach. Por los Hebreos diíimulados , y ,que .negociavan de rebo-.
�o, con traje y lengua de Chriítianos , Rabbi David Bar Nachman: -

b Y con ellos los Monopantos , .gcl1te en Republica, habitadora de
twas lilas, que entre el Mar negro, y la Moícovia , confines de la

,

Taharia,- -

a sinagoga, J 'Judíos. b MOf-¡opAntos� unos hombres que io jim todo.
.

\
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Tartaria , fe defienden fagaze-s -de tan ferozes vezindades , mas con el

ingenio, que con las arrnas , y fortificaciones . {on hombres de. qua
druplicada malicia , de perfeéta hipocreíia , de eflremada difimula ...

.

cion, de tan equivoca apariencia , que todas las leyes, y naciones los
tienenpor fuyos. La negociación les rnultiplica caras , y los muda los
Iemblanres , y el.interés los remuda las almas. Goviernalos J,lD Prin

cipe, a qui-en 'llaman Pragas' Chincollos. Vinieron por fu mandado a

eíte Sanedrín feis los mas doctos en. carcomas y 'polillas del mun-
.

do, el uno fe llamava a Philargiros , el otro b Ehriétotheos , el ter

cero
.

,

.

Danipe, el quarto', A rpi Trotono ; el quinto, Pacafmazo,
el íexro , Daper Razalas. Senraroníe por [us dignidades refpcétiva
mente ala preeminencia de las Sinagogas, dando el primer banco,
por hueípedes , a los Monopantoues. PJ2íreyolos a todos atento fi

lencio, quando Rabbi Saadias , defpues de aver prado-el P131mo,
In exitu Ifrael , dixo tales palabras : Nofotrosprimer linaje d�l
mundo , que fomos deípcrdicio de las edades, y multitud derra ..

macla, que yace en efclavitud , y vituperio congojoío : viendo .ar-

�_ der en diícordias el mundo , nos hemos juntado a p��venir adver-
tencia deívelada en los prefentes tumultos; para .mejorar en la rui-

_

na de todos,
- nueílro partido. Conficflo ,. que el.captiverio, y las

plagas, y Ia obftinacion , en nofotros fan hercditarias ,
la duda, y

,,' la foípecha , patrimonio de nueítros .entendimienros , que íicmpre
fuimos malcontentos de Dios, eílirnando en mas el-que haziarnos,
que al que 'nos- hizo: deíde el primero principio, noscanso fu go-

�

vierno , y feguimos contra fu ley la interpretacion del Demonio:
- quando fu ornnipotencia nos governava, fuimos rebeldes: quan

do nos dio Governadores ,
inobedientes: fuenos molefto Samuel , que _

en fu nombre nosrcgia , yjunros en €omunidad ingrara ;: fiendo nue-

� firo 'Rey' Dios, pedimosá Dios otro Rey: dionos a Saul, con-de
recho de tirano, declarando' haria efclavos nueílros hijos, nos qui..
taria las haziendas -para dar a _f�s Validos , �y agravo eíle caíligo con

.d�zir, 'no �os le quiraria " a'unque fe Io pidiéílemos. El dixo a Sa
muel , que a el le deípreciavarnos , no a Sf-muel, .ni a fus hijos. En co1Jl-
plimientodefto, nos dura aquel Saul fiempre '. yen todas partes, y
con diferentes nombres': defde entonces en todos los Reynos , y Repu

,
blicas , nos oprime con vil ; y miíerable captividad :: y para noíorross.

,

que

=,� .Amigo d-e-Q�� 'b .Dios dclatierne �ij_o .de Vulcano.

\
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.,' t?brM. de t¡)on J?r�ncifl� de Q:!e1!�do,
_ que dexamos aDlOs por Saul., permite DlOS, que fea un.Saul cada Rey:

.

�

-

quedo nueflra nacion , para con todos los hombres, inrroduzida en
.

. culpa, que unos la echan a otros, todos la tienen, .Y todos-fe afrentan
, de tenerla: no e1l:amos en parte 'alguna fin que prImero 110S echaffen

,
,de otra : en ninguna -refidimos , que no defeen arrojarnos ; y todas
temen quefeamos impelidos a ellas. Hemosreconocido , que no tie-

'

nen eomcrcionueílras obras, y nueflras palabras, y ql;le nueílra boca,
-y nueílro coracon-, nunca fe aunaron en adorar un propio Dios ,_�aquer ..

-la íiempre aclamo al del Cielo, eíle íiempre fue idolatra del oro, Y' de
la ufura. Acaudillados de ,Moifefl,. quando fubio por la ley al monte ,

hizirnos demoílracion , de que la religion de nueítras alrnasera el oro:

y qualquier animal, que del fe fabricaíle ,
alli adoramos nueílras joyas

en el Becerro, y juro nueftra codicia por fu Deidad , la fernejanca de
Ia niñez de las Vacadas. N o admitimos a Dios en otra moneda, y en

efta admitimos qualquiera fabandija por Dios. Bien conocia la enfer ..
-

medad de nueílra fed, quien nos hizo bever el ídolo en polvos: gran ..

-

de, y enfangrentádo caftigo fe fIguiola eíle delicto 'j empero degollan
do muchos millares, efcarmen ró. a pocos ; pues- haziendo deípues
Dios con nofotros quanto le pedimos, nada hizo de que luego no nos
enfadaílemos. Eftendio las nubes en toldo, para qüe 'en el defierto
nos efcondieííe a los incendios del día : esforcó con la columna de fue

go los defcaecimentos.de las Eílrellas , y la Luna , para que focorri
das de fu movimiento relunbrante ;. vencieíien Ias rinieblas a la noche,

.

-contrahaziendo el Sol en fu aufencia, Mando al viento , que granizaffe
.nueflras cofechas ,y diípufo en moliendas maravillofas las Regiones del

'�ire', derramando guifados en el Mana nueftros mantenimientos con

todas las fazones que el apetito defea. Hizo que las codornizes, <fef
cendiendo en lluvia , fueífen cacadores , y ca�a, todo junto para nueflro

regalo. Delató en fuga liquida la imrnobilidad de las peñas,
-

y que las ft

fuentes nacieílen aborto de los cerros, para lifongear nueílra fed. Enju
go en íendas tratables anueflros pies 10 profundo del mar, y colgó per
pendiculares los golfos" arrollando [us llanuras en' murallas liquidas-de
teniendo en edificio feguro las olas, y las borafcas , que a nueftros pa
dres fU,eron vereda, Y. a Faraon fepulcro, y tumba de fu carro , y exerci
to: HiZO fu palabra levas de fabandijas, aliítando por nofotros en ftl
milicia Ranas," .Mofquiros , y bangofias,: no ai -cofa tan debil , de que

, Dios no componga gueñes invencibles contra los Tiranos. Dcbeló con
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tan pequeños foldados , los efquadrones enemigos formidables, y relu

cientes en-las defenfas del Hierro; íobervios en los blafones de [us efcu

dos , pompofos en las ruedas de Ius 'penachos. A tan milagrofos benefi

cios, que nueflro Rey, y Profeta David canto en el Pfalmo , fegun la

diviíion nueílra , lor en que ernpieca : Horula Ado,nai, !efpóndio nue

ítra dureza, y ingratitud con.haílio , y faftidio en el fuftento , con olvi

do en el paílee abierto Iobre las ondas del mar, Pocas vezes quien reci..

be 10_ que no merece, agradece lo que recibe. Muchas vezes ca1l:iga
Dios con lo quedavy premia con-lo que niega:. tales antepaíládos , [on

genealogía delinquenre de nueflra conrumaeia. ·Co.rnuntnente nos tie

nen ,po:r los.porfiados .de' la eípcranca íin.fin ; -fiendo en la cenfura deIa
, verdad lagente mas defeíperada de la vid�.· Nada aborrecemos ,'y ave

mas aborrecido tanto los Judios, como la Eíperanca. Nofotros famas

el eílremo de la incredulidad , y efperanfa, y intTedulidad, noIon com-

- patibles, ni eíperamos , ni áy qu� efperar de nofotros , Porque Moiíen

fe detuvo UQ poco en el moriré , no quiíimos eíperarle , y pedimos Dios

a AarO}l._ La razón que dan, de que fomos tercos en eíperarrca perdu-'
rable , es, que aguardamos tantos figlos ha al Meffias. Empero nofo

tres ,"'ni le recibimos en Chriílo, ni le)guardamos en otro. El dezir

fiempre, q1:le ha devenir, no es pD.rque le defeamos , ni lo creernos, 'es

. por .diílimular , con eílas largas , que fomos jaque} ignorante, que em

picea el Píalmo 13. diziendo en fu cora�on: no ai 'Dios. Lo mifmo dize

,quien niega al que ya vino, y aguarda al que no ha de venir. Eíle len- .

g�aje gafra nueílro cora�on, y bien confiderado , es �1 quare del Praline) .

2. Fremueruntgentes , &_ populimeditatifont inania adver:fu¡ 'Domi

nu1.1J ,. & adv�r.fo.s Chriflum fjUS. Dé manera, .que noíotros dezísnos,

que efperamos Iiempre, por diílimular , que íiernpre defefperamos. De �

.

la ley de Moyfen , folo guardamos el nombre, Cobre efcriviendo con el" ..

.
� y con ellalas excepciones, que los, Talmudiílas.han roñado, para. def-

, mentir las efcrituras , deslumbrar las profecías, y falíificar los preceptos,

y habilitar las conciencias a lafabrica de la materia de eílado ; deébrinan ..

do para lavida civilnueílro atheiímó, cea una Politica fedicioía, pro ..

hijandonos de hijos de Ifrael , á.hijos del ftglo: quando tuvimos ley, no

la guardamos; ay quela guardamos, no es ley � fino en la brevepronun-
.ciacion de las treslcrras. - ".' .'

-

-, ': ..:

Ha fido neceflario dezir lo que fuimos, para difculpar 10 qué fomos,
y encaminar lo que pretendemos fer, creciendonos en 'eftos delirios 'ra=

_
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:5 �+ OhrM de 'Don Frnncifi» de �ervedo, "
,

bioíos , en que parece ella frenerico todo el Orbe ?e la tierra; quando
-110 folamente.los Hereges toman contra los Catolices las armas enerni,

:gas, fino los Catolices unos mueven contra otros los efqnadrones pa
rientes: los Proreflanres de Alemania ha ya muchos afies que' preten
den,

-

que el Emperador [ea Herege , � eíto los fomen ta el Rey Chri ..

- -frianiíIimo, haziendo como que no lo es: y defentendicndofe de, Cal-

l vino, y. Lutero. Oponefe a todos elRey Catolico , para manteneren

la Caía de Auílriala fuprema dignidad de las Aguilas de Roma. Los
Olande[es, animados ,: con aver fide traidores .dichofos ; .afpiran a

"que fu 't-rá-idotls fea Monarquía, y de vaílallos rebeldes del gran,Rey
.de Eípafia , .u[an ferle .competidores ;',fooaron le' ]0'4 ue tenia en ellos ,

'

y F'rofiguen en ufurparle lo que tan lejos dellos tiene , como Ion el Bra
fil , y las Indias, deflinando Ius conquiílas íobre [H Corona. No he-

,

mas fido para todos eítos robos Ia poílrera diípoficion noíotros " P()�
medio 'de los ·Chriftianos poílicos , que con lenguaje Portugués', le
avernos aplicado para minas, con titulo de vaílallos. Los Porenrados
-de Italia, fino todos, losrnas han hoípcdado en Gus dominios , Fran
.cefes , 'dando a entender han defcifrado en eíte fenrir 'los fernblanres,
�el fum'o Pontifice, y la tolerancia muda han leido por motu proprio.

,
El Rey de Francia ha ufado , contra el Monarca de IosEfpañoles, cílra-

-tagema nunca oida ,' diíparandole por bareria todo tu linaje , eonacha
que de mal contentos,' para que .en íueldos , íocorros', y gaffos, con
fumieile las :

confignaciones d€! fus exercitos : quando fe vio hazer un

Reyconrra orromunicion.dedicntes , y muelas de fu Madre , y de fy
-Hermarro.; proximo heredero" para que fe le comieílen a bocados?
';arditI-es'mendicame, mas perniciofo. Militar cori el'r.Jy[ogollon, mas

tjene delo'ridieulo. quede lo ferio. Noforros tenemos Sinagogas en

. losEflados de todos caos Príncipes', donde romos el principal elernen
to deja compolicion de efta zizaña: en Ruan fomos la bolfa de Fran
cia contra Eípaña y juntamente de Eípafia contra Francia: y én E£�

pafia-con traje' qúe firvc de maleara �t, la Circuncifion. 'Socorremós a a�,
tIue! Moaarcacon el caudal" que tenernos en Amfterdam, en poder.de
fus propios enemigos, a quienes importa mas el mandar que le difiramos

.: las letras) quea los'Etpañoles cobrarlas. Extravagante tropelia , Iervir,
'y arru�nar'con un propio dinero a amigos , y-enemigos ,.y hazer que co

bí��lo�'�r_utos de fu'inréncion, el quelo paga.del que 16 cobra, Lb mifmo

hazemos con Alemania" Italia, y Conítantinoplajy todo elk e�vedo
'I. clego',
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<ciego y belicofo ,.cau.c·unOs con aver rexido el [acorro de cada uno en el
arbitrio de fu mayor contrario; pc:>rque noforros focorremos, corno.

e-l que da con interes dineros al que juega, y pierde, para' que pierdá.
mas. No niego, que 105 'Monopantos fon Gariteros de la tabaola de

Europa, ql�e dan cartas, y tantos, y entre lo que facan dé las barajas
que meren , y de lines, fe quedan con todo el oro, y la plata, no de ..

._xan�o a los, jugadores " fino vozes , yruido y iy perdicion , y anfia de

deíquirarfe , a que los induzen , porque fu garito, que es el fin.de to

des, no tenga fin: en.eíto fort perfecto remedo de .nueílros ancuelos ,

es verdad , q�le para la inrroducion nos llevan.grande ventaja, en fer

los [udios del Teílamenro nuevo', como nofotros del.viejo , pues aníi
cómo nófotros no creirnos, que J E S U S era el 'Memas que_ avia ve

nido , ellos creyendo que J E S U S era el Meílias que vino , 'le dexan

paílar por [us conciencias, de manera , queparece qu� jamas llega para.
ellos; ni por ellas. Los Monopantos le .creen ,

como de nofotros di-

,
.ze , e que le eíperamos , un grave, Autor : t..Auream, ,& Gemmattim

..

Hierrifllem expeéf�6añt " Una ]erufalen de oro ",'y joyas, ellos y

nofQtfos de. diferentes principios, ,y con diveríos medios, vamos a'

un mifmo fin', . que es a. deílruir ,
.Ios unos la Chrifliandad , que n,?'

quifimos , los otros Ia que ya no quieren; y.por eíto 110S hemos junta-
rlo, a confederar malicia l. y engaños. ",", -. ",

<'" r

� .af Ha.ceníiderado efta Sinagoga, que el oro, ,y la plata fon los verda

deros hijos de Ia.tierra , que hazen guerra al Cielo,
.

no con cien manos'

:folas fino con tantas como los caban , los funden, los acufian , los jun
tan) los quenran , los.reciben , y los hurtan: íorr des-demonios íubtcr

raneos , enípere bienquiílos.de todos los vivientes � dos metales, .que

quantorienen mas de. cuerpo,' tienen mas de-efpiritu; .no ay condi ...

� cion', que le [ea defdefiofa , y fi afguna ley los condenas hQS Legiflas
J interpretes della , losábfuclvcn. Qgienfedefpreé�ade cabarlos, 'f�
precia de adquirirlos: quien de grave, no los pide.al qtJe los-tiene " de' I

correfano losrecibe , de quien los.dá . y el que tiene por trabajo el.ga-. ,

narlos, tiene el robarlos por habilidad : yay en la retorica -de juntarlos,
un . ?JO los quiero :) que obra .� denmetos : y,nada. recibo-denadie , 'que es

verdad, porque no esmenrira : todo lo tomo: Y como 'mentiría el mar,

J;i dixeílé , que .no mata fu fed con rragarfe los arroyuelos , y fuen tes ,

pues bevicndofe todos ,1o� ríes " que fe los beven a .ellos , re forhe"
�.

y y z
� L fuen-

a Oro) J Plata.

,a

•
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fuenres , y arroyos. De la mifma manera mienten los poderofos , que
dizen no reciben de losmendigos , ypobrcs ; quandoíe engullen a los'
ricos, que devoran a los pobres, ymendigos. Eito fupueílo, conviene
encaminar la bateria de nueflros intereíles a los Reyes, y Repúblicas,
y Miniílros -; en cuyos vientres fon todos los demás repleción '':' que
eornmovida 'por noíorros , o ferá letargo, o apoplexia , en las cabecas :

en el metodo de diíponerlo , fea el primer votoel de los Señores Mo,:,,_ .

nopanrones , los quales aviérrdofe conficionado los unos con los chit:
.

mes de los otros, dererminaron ),,'a que Pacafmazo , como mas abun ..

dante de lengua; y mas caudaloío de palabras, hablaffe por todos j .Io
que hizo con tales razones.

.

- Los bienes del.mundo , fan de. los foliciros , fu fortuna de los difii ..

mulados, y violentos; los Sefiorios , y los Reynos antes [e arrebatan, y.
uíurpan , queíe heredan, y merecen: quien en las medras tempora ...

les, es el peor de los malos) es el benemerito fin competidor, y crece
hafta que fe dexa exceder en.la maldad: Porque en las ambiciones ,; lo
juílo , y lohoneño. hazen delinquentes a los tiranos , eflos en empe':.
cando a. modcraríe ,. fe deponen ;. fi. quieren -durar en fer riranos , no
han de coníentir que raIgan fuera lasfeñas de quelofon. Elfiiego , que.
quema la caía , con el humo que arroja fuera, llama a que le maten con

ag�a: de efte difcur[o, 'cada uno. tome 10 que le pareciere a propofiro.
ka Moneda, 'es la .Circe , que.rodo lo que fe le; llega, O", 'de ella fe
ena�ota, lo muda en-varias 'formas : noíotrosfornos el, verlli gratia:

.

El Dinero eS-U11a Deidad de reboco , que en ninguna par:te tiene altar
publico, y en todas tiene adoracion íccreta : no tiene Templo par
ticular � porque Te introduze en los Templos. Es- la Riqueza una

feaa,un\v:ertal:, -'en' qüe' ... convienen Jos mas eípirirus 'del mundo, y
la Codicia ;.un Irerefiarca.', bien quiílo 'de todos los : diícurfospoli
ticos; y. el conciliador de todas .las. ,difere'ncias de opiniones , y
humores: 'Viendo pues noforros ,_ -que. es el Magico , y Nigromante,
-que,.masp�(t)digi0sp'br�.): hemosle.jirradopor norte.de nueílros cami.
'nos ,'. ·yica.1�mit� de nueflro norte ,

.

para no defvariarén los rumbos.'
Efto:execut:am'os con tal arte , quele dexamos para tenerle .) y le def-'
preciamos para juntarle: ·10 que aprendimos "de la hipocreíia de la '

bomba., que con lo. vacio fe llena ). y con lo que no tiene, atrae lo,
que tienen otros ,'o y fin 'trabajo forbe ,: y agota lo. lleno con fu vacio.,
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Somos remedos de la polvora , que menuda negra, junta y apretada,
to rna fuerca inmenía , y velocidad de la eílrcchura : primero" hazemas

el daño, que fe óíga el ruido: y como para apuntar cerramos un ojo ,
�

"yabrimos otro, lo conquiílamos todo en un cerrar, y abrir de ojos.
Nueítras caías [on cañones de arcabuz j que fe diíparan por las llaves,

y fe cargan" por las bocas; Iiendo pues tales, tenemos coíhimbres , y
Iernblantes , que convienen con todos, y por eílo no parecemos fora-

-

.íleros en alguna feéta, o nación. Nueílro pelo le admite el Turco por
turbante: el Chrifiiano por fombrero , y el Moro por bonete, y vofo

tros por tocado. No tenemos, ni admitimos nombre de Reyno, ni

de Republica,
-

ni otro, que el de Monopantos : dexamos los appelli
dos a las Republicas , ya los Reyes, ytomamos les el poder limpio de

Iavanidad de aquellas palabras magnificas : encaminamos nueílra pre

tenfion , �l que ellos íeárr Señores del mundo,' y nofotros de elfos;
,

.para fin tan nena de Mageítad ,- no hemos'hallado con quien hazer con

federación igual, a perdida, ,y a ganancia, fino con vofotros , que

01 íois ros trampoíos de toda Europa , y íolamente os falta nueflra ca ...

lificacion , para acabar de corromperlo rodo : la qual os ofrecemos ple
naria en contagio, y peíte , por medio de una maquina infernal, que

contra los Chriílianos hemos fabricado los que eflarnos preíenres : a efta

. e-s 'o' que" ccníiderando que la Triaca íe fabrica fobre el veloz veneno' de

la Bivora , por fer el humor que mas aprieíia , y derecho va al cora�0n,

a cuya cauía cargandola de 'muchos fimples de eficaciílima virtud, los.

Heva al cora�on, para que le defiendande laponcofia , qué es 10 que íe

pretende por la medicina: aíli noforros hemos inventado una contra

triaca , 'para encaminar alcoracon los venenos ,
. cargando Cobre Ias vir ...

tudes) yfacrificios , que íe van derechos al cora�on, yal alma losvr-

'cios , aborninaciones , y errores, que corno vehículos fe introduzen

en ella: :fi os determinais a efta alianca ,
os daremos la receta c�:>n pero,

y numero de ingredientes , y Boticarios doctos en efta confeccion , �n

que Danipe ,
b Y Alkerniaílos , y yo, hemos íudado , y no devé nue ..

firo fudor nada álos Trocifcos de la Bivora ,
dexaos governar,por nue ...

ft�o Pragas, que no dexareis de fer Judios ,
- y fabreis juntamente fer

Monopanros, A raíz de eílas palabras los cogió la HORA, Y levan

tandoíe Rabbi Maimon , uno de los dos que vinieron por .la Sinagoga
de Venecia, fe llegó al oído de Rabbi Saadias , y rempujando con la

, . '� y y 3' rna..

a Triaca. b Ut fupra.
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mano eflado , y medio el pico doe la nariz" para poderfele Ilegal' a la

oreja" le dixo : Rabbi, la palabrita, dexaos g'overnai', a roña- [abe,.
conviene-abrir el ojo con eílos , que m_e femejan Faraones caleros � Y'
mogigatos. Saadias le reípondio : �or� acabo de conocerlos por Ma

nade dorrinas , que faban á lo que cadauno quiere -: no ay fino 'callar;
y como a ratones de las Républicas , darles que cornan en la trampa.
It .Chritoteos , que vio el coloquio entre dientes, .dixo a Philargi
ros, 'ya, Danipe : Yo atifvo la [dfp�_cha deílos perverfos Judios : To ..

'

do Monopanto fe de un baño de Becerro enjoyado, que e119s caerán
de rodillas. Recozieroníe eOn lacos , y embelecos unos contra otros:

- ypara deslumbrar álcsMonopantones'Rabbi Saadias dixo : N ofotros

os juzgamos, exploradores de la tierra de Promiílion ,_y la feguridad
de nueílros intentos, para que nos amaffemos, en un compueílo rabiofo,
fera. bien fe confiera eí modo, 'y las capitulaciones , y fe concluyan, y
firmen en la primera junta, que fefialamos de oyen tres dias. b .Pacaí

mazo, componiendo fu rapiña en palornita , dixo :
-

Qge el termino era

baflante , y la refolucion providenre , �mpero, que convenia s 'que el
fecreto fueíle 'ciego, y mudo :' y facando unIibro cnquadernado en

pellejo de oveja) cogida con torcales de oro en varios labores la lana ,

fe le dio áSaadias , diziendo : Efta' prenda os darnos en rehenes. To ...

móle , ,y pregunto : CU'ya! [on eftM obras ? Refpondio Pacas-Mazo :

'De nuejJra5 pala6rlU. El Autor es Nicolas Machiavelo , que efcrivio

el canto llano de nueílro contrapunto. Mirandolas con grande atención

losJudios, y parricularrnente la enquadernacion en pellejo de oveja;'. I

Rabbi Aíapha, que aíiflia por Oran, dixo: Efta lana es de la que di ..

,zen los Efpañold, que buelve rraíquilado quien viene por ella. Con
eílo -íe apartaron tratando unos, y otros entre fi de juntarfe , como

pedernal, y eílavon a combatiríe , y aporrearfe , -y hazerfe pedacos, .1
hafla echar chifpas contra todo ,er mundo , para fundar Ia nueva fe-
aa del Dinerifmo , mudandoel nombre de t./.lteiJlM ,.) 'di 'Dinera-:

nos, (> en 'Dinerifis«.
- Los Pueblos, y fubditos � Señores � 'Príncipes ,_ Republicas ,

Reyes,
I

Y Monarcas) fe juntaron en Lieja ,
e Pais neutral, a tratar

, df fus ccnveniencias , y a're.mediar � y defcanfar [us quexas y ma�
cías , y defahogar fu,' fentir oprefo en el temor de la foberania,

Avia
a 'Judices DeIJ7um:0 Tuez.es de los Diofes, arriba pufo :, Eriéi'IJoteos, y- aqui
ctmtoteos. b Ut rnpr�. e 'VitriM naétones J mal contentos.
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Avia gente de todas Naciones, Eílados , y Calidades : era tan gran

,

de el numero, que parecía exercito , y no junta; por ·10 qual elígie
.

ron por Iitio la campaña abierta. ,Por una parte adrnirava la mara
villofa diferencia de.trajes , y afpeét:os,: por otra confundía los oi-

. dos, y burlava la atencion la diferencia de lenguas.. Parecía romper
Ie el campe? con las vozes , refonavaa la manera, que quando el Sol
cuezc las miefes , fe oye importuno rechinar con la infatigable voz'

de las chicharras: el �l1as fonoro alarido , era el que encaramavan las

mugeres s defgañitan40fe con acciones frenéticas. Todo eítava mez

elado en tumulto fiero , y' en difcordia furioía , los- Republicanos
querían Principes, los vaíallos de los- Principes , querían fer Repu
blicanos. Con efta ccntroverfia fe ernbedijaron un noble Savoyano,
y un Ginoves plebeyo: It dezia el Savoyane que fu Duque era el

movimiento perpetuo, y que los confumia con guerras continuas,

por equilibrar fu dominio, que' fe v'�e anegado" entre las dos Co

ronas de Francia, y Efpaña; y que fu coníervacion la tenia el). re

bolver , a cofta de Ius vafallos , los, dos Reyes, para que ocupado,
,

el' uno con el otro, no pueda el uno', ni el otro tragarfele. Viendo; "' .

que fucceílivamente ambos Principes , ya' efie, ya aquel, le con-.

t]_uíítan, 'Y le defienden i lo qual pagan los íubdiros , fin poder refpi-
rar en quietud : quando Francia le ernbiíle , Eípaíia le ayuda; y

,

quando Erpan'aJe acomete, -Francia le defiende: y como ninguno de

los dosle ampara por confervarle, fino porque el otro no crezca con

fu ¡Ef:tado ,.- y Ie fea mas formidable, y proximo vezino : de El defen-
fa refulta a [us PUeblos tanto dafio., como de la ofenfa " y las mas

vezes .mas. El Duque recata en fu .coracon diflimulada la prereníion
de libertador de ,Itali�,· blaíonando.para.renerpropicia la Santa Sdi_e.');. di

toda.la hiíloria de Amadeo, a quien llafllarOn Pacifico,-'pOY' aver,

foípechado algunQs" limpiamente maliciofos , que penfavaen redu ...
,

cir. al fumo Poneifice :� falo el caudal de las, gracias ',- y indúlgencias ..

Padece .el Duque 'acbaques de Rey deChipre X es moleflado dere
cuerdos de Señor de' Gifi�bra : y adolece de foberania deíigual en-.

t"re'los' ciernas Potentados. Todas eílas cofas fan éípuelas , que 'fe
añaden a los alientos, que en el neceíliran- d� freno.: que por eflas

razones viene á.trarar , 'que la Savoya ,'y elPiamonte fe confederen.en
,

Republica , donde la juflicia , y el confej 9 mandan, y.la libertad, reyna.
p',

•

<Q£�.
a' Duque de SabV'ao�
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Qge libertad reina? dixo ,
dado Has diablos el Ginoves, tu cleves de

eflar loco, y como �o 'has ,ndo Republico , no fabes [us miíerias , y ef·

clavitudes. 'No baflará rodaja razon de eílado a concertarnos. Yo que

fay Ginoves, hijo -de aquella Republica, que por 1£ vezindad , y
emulación os conoce a vofotros , ''Vengo áperfuadir a vueílro Duque,
con la afiílencia de noforros los plebeyos, b fe haga Rey de Genova,

y Ji el no acepta, he de ir á'perfuadir eíla oferta al Rey de Eípaña , y
{i .no al Frances, y de unos Reyes en orros ,

hafta topar con alguno
que fe apiade de nofotros. Dime, mal contento del bien que Dios

te hizo, en que nacieíles fugeto a Principe, has coníiderado quan-,
to mayor dcfcanfo es obedecer a uno falo, que a muchos juntos,

, en una picea , y apartados , y diferentes �en cofturnbres ,: natura

les , opiniones , y defignios ? Perdido, no advierres , que en las

� Repúblicas , como es anuo , y fucceflivo por las familias-el govier:-,
no , es rcfpcétivo , y que la juílicia carece de execucion , .con te

mor de que los que otro año, o otro trienio mandaren, fe venguen
de lo que hizo el' que governo. Si el Senado Republico fe compo ..

'

ne de muchos; es .confufion , fi de 'pocos " 110 firve fino de corrorn ...

per la firmeza, y excelencias de la unidad � efta no fe falva enel Dux,

que, � no tiene abfoluto poder, Q es. por tiempo limitado; .fi man

dan por igual Nobles) yplebeyos , es unajunta de perros, _ygatos,

que los U119S proponen mordiícones con los dientes ladrando, y los

otros refponden con los araños " y uñas:' fi ,es de pobres ,_ y ricos, '
los ricos defprecian a los, pobres, los pobres embidian a los ricos � -

-

mirad, que compueílo reíulrará de ernbidia , y defprecio. Si el go ...

viernoeílá en los plebeyos., ni los querrán fufrjr los nobles, ni ellos

podrán fufrir el no redo. Pues fi los nobles falo mandan, no hallo otra .

comparación a10s fubditos ' .íino la de los condenados; y eítos íomos

los plebeyos, Ginovefes-, y fi pudiera: fin, error, encarecerlo mas, me

pareciera aviadicho poco. Genova tiene tantas Repúblicas corno no..

bles , y tantos miíerables efclavos, como plebeyos; , y todas eítas Re-

. publicas perfonales , fe juntan en un
_
Palacio, a fold contar nueílro

. caudal, 'y mercancías para roernosle , o baxando, (> fubiendo la mo
neda : y como malfines de nueílro caudal, atienden fiempre a reduzir

a pobreza .nueítra inteligencia ,: ufan de noíotros; como de efponjas,
ernbian nos por el mundo , 'él que empapandonos en la negociacion ,
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chupemos hazienda, yen viéndonos abultados de caudal , nos expri ..

.men para íi. Pues dime, maldito) y defcomulgado Savoyano , que

pretendes con tu traición, y tu infernal intento? No conoces, que

nobles, y plebeyos transfieren fu poder en los Reyes, y Principes ,

donde apartado de la foberania de los unos, y de Ia humildad de los

otros, compone una cabeca aíiílida.de pacifica y defintereíláda Ma-,

geílad, en quien, ni la Nobleza prefurne , ni Ia Plebe padece .. Embi

Itieranfe los dos , fino los apartara el mormullo de una manada de Ca

tedraricos ,
a que venia retirandofe de un efquadron de rnugeres , quo..

con las bocas abiertas los hundían achillidos , y los a11,1agavan de mor.

diícones. :,' una dellas , cuya hermofura era tan opulenta, que re au

mentava con la disformidad de Ia ira, fiendo afecto que en la firma
fierezade un Leon halla fealdad queaíiadir , dixo : Tiranos� por qual
razon , fiendo las rnugeres de las dos partes del genero humano, la

.
una qu� conítituye mitad, aveis hecho vofotros íolos las leyes contra

.
eU;:ts,' fin fu confenrimienro , � y a vueílro alvedrio ? Vofotros nos pri ..

vais de los efludios , por ernbidia de que os excederemos; de las ar-
.

mas , pox temor de _que fereis vencimiento' de nueítro enojo, los

que 10 fois de nuefira rifa. Aveis os coníliruido en arbitres de la paz"

y d-e la guerra, y nofotras padecemos vueílros delirios: el adulterio

en .acforras , es delicto de muerte, y-en vofotros entretenimiento

de la vida : queréis nos buenas para fer malos; honeflas pa�a fer

diítraidos :- no ay fentido nueílro , que por voíorros no efte encar

celado : reneis
-

con grillos nucítros paílos , con Ilave nueílros ojos:
íi miramos, dezis que fomos defembueltas , Ii fomos rnirados , pe ..

ligrofas ; -y -al fin con achaqlie. de honeítidad , nos condenais a pri ..

vacion de potencias, y fentidos. Barbonacos ,
vueílra defconfianca ,

no nueílra flaqueza; las mas vezes nos períuade contra vofotros ,

lo propio .que cautelais en' noíorras. Mas Ion las que hazeis .malas, ,

que las-que lo fan. Menguados, íi todos fois contra nofotras priva ...

ciones , fuerca es, que nos hagaís todas apetitos· contra voíotros. In

finitas entran _en vueílro poder buenas , a quien forcais a fer malas, y

ninguna entra tan mala, a. quien los mas de voíorros no hagan peor.
Toda vueílra íeveridad , fe funda en 10 frondoíb ,

.. y opa(:Q de V:N�

Itras caras ; y el que 'p>eina por barba mas lomo .de javali , prefume
mas fuficiencia ,

como fi el íolar del feío fuera la pelambre prolonga-
. ,Zz

'

da,
a Legisladores, J -Mugeres.
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da, de quien antes Ie prueva de cola, que de juizio. Oyes dia, en

"que fe ha de enmendar efta, ó con- darnos pa.rte en 16s .eflndios , y
, pueílos degovierno , o con oirnos , y def.agravlarhos de -las leyes efta
blecidas , infhtuyendo algunas en nueílro favor, y' derogando otras, '

t -,

que nos fan perjudiciales. Un Dotor , a quien la barba le chorreava
hafl:a los tobillos, que las vio juntas :t y dcterminadas " fiado en fu

.

eloquencia , intentó farisfazerlas con eflas razones. Con grande temor
,

me opongo la vofotras, viendo que la razon frequenternenre es Ven-
, cida dela hermoíura , que la Rerorica , yDi41eéhca, fon rudas contra

vuefira belleza : dezidme empem,que ley f� os podrá fiar r � Sila prime ...

'_ ra muger eftreno fu fer , quebranraudo la de Dios? Qtle, asmas fe pon-
- dran , con diículpa , en vueílra mano? Si con una mancana defcalabra- ,

_ íleis toda lageneracion de Adám, fin qU,e fe efcapaílen los que eílavan
-

'efcondidos en las diílancias de lo futuro? Dezis, qlle' todas las leyes ron

'contra vofotras, fuera verdad fi dixerades qU€ voíorras íois contraro

'das las reyes: � poder fe iguala al vueílro , pues, fi no juzgaiscon las'

leyes';. eíhidiandolas. juzgais álasleyes con, 10$ J�le�és , corrom ...

_piendolos. 'Si noíotros hizimos lasléyes f vofotras lás desliazeis. Si
16s1�ezes goviernsn el mundo , y las mu geres alos] uezes ; las mugeres

'goviernan .) y defgoviernan el mUÍ1Qo j y defgov'iernan a losque 1e

goviernan .: Porque pueden mas, con' muchos, 'las muge'res que l-
.

man, que el texto.que eíludian. Mas-pudo con Adam, ló queel Dia ..

blo dixo a la muger.) que lo que Dios le dixo a el: con el coracon hu..
mano, muy eficaz es el Demonio fi le pronuncia una de vofotras, Es

lamuger regalo', que Ie deve rerner , y amar; y es muy dificil temer,
y amar una propia", cofa : quien folamente la ama , fe aborrece a Ii :

quien folamenre la ab<:rrece, :ab�rrece a la l!atural�za : que �artuJ�
no borran vueílras lagnmas .?' De que Baldo no fe ne vueflra p[a? S1

'tenemos los cargos , ylos pueílos , voíotras los gafrais en 'galas, y
.trajes .'un texto folo tenéis , que es, vueílra lindeza , quando le alegá--

'

fleis , que no os valiefle? Qgie'n levio , que no quedaffeconvencidc �
Si nos cohechamos, es para cohecharos, fi torcemos las leyes: yla ju ...

fticia ; Ias mas vezes , .porqúefeguimos la doétrina de vueftra bel
leza : y de las maldades) que f.los mandais hazer , cobrais los inte

,reffes,� y nos dexais la infamia de Juezes deteílables. Ernbidiaiínos
la aíiftencia , y los carg9&�ri la -guerrél', tiendo ella a quien deveis el

,
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defcanfo de viudas, y noforrosel olvido de muertos. Qgexais os , de

-que el adulterio es en vofotras delicto- capital, y 1)0 en noíorros : De

monios , de buen fabor , 'fi una 'libertad vueflra quita las honras a pa-

dres , y hjjos, y afrenta toda-una generacion , porque � os antoja
rigurofo caftigo la pena de muerte? filendo de ta!lto mayor eflimacion

la honra de muchos inocentes, -que la vida de jm.culpadoj .
Eílemos -

al aprecio que ,dé eílo hazerrvueítras proprias obras. Voíotras , por

, .infiniros , no podreis contar vueílros adulterios -, J noíotros 'por raros"

no tenemos que contar. En los deguellos el efcarmienro fig-ge a la

pena, donde efta efle ? O!!exaros de que osguardaI1?os,_ es quexaros,
de que os eítimemos ,

nadie guarda 10 que deíprecia. Segun lo que be

dif-<;l1;rrido " de todo Iois Señoras, todo efla fugeto a voíorras , ,goza-is'
.la .paz , y ocaíionais la guerra. Si aveis de pedir, "lo.que os falta a,

.muchas ,

.

pedid moderación, y feío. SeJo dixiíte ? no lo huyo pro
nunciado , quando todas Juntas fe diípararon contra el- trille Do

_&ór. .en remolino de pellizcos , y repelones , y con tal furia le .me

faron, "

que l� dexaron lampiño de la pelambre graduada, que; P!l'"

diera ,por lo lampiño pafíar por vieja en otra' parte.. Ahogeranle,
-

fi

no acudiera mucha gente' a la pelanca , y mormullo que avian ,ar

mado;'- Un Frances Monfiur , y un 1 taliano Moníefior , avianíe ya
,J pronunciado el enojo con algunos fopapos , 'y dadofe Iantusen laa

,gee'as, COil' fequito de cozes , y.bocados. El Frances fe carcomia
.de rabia, y el Monfefior íe d�ftr?9ava de colera. a Concurrieron por'
una, y otra parte Iralianos , .y Bugres , pufieronfé en medio los AI�ma..

nes , y fofegandolos con harradificultad ,: les preguntaron la cáufa. El

Francesarrebafiandofe con ambas manos las bragas, que con lafug�fe
.

le avian baxado a las.corvas , refpondió : oy hemos concurrido aquí to

.dos los íubditos , para tratar; del alivio de nucílras quexas,. yo eflava

.... comunicando con otros de mí 'nacían el. miferable eítado en q.ue fe

.halla F rancia mi Patria _, y la oprcfion. de los Franceíes , só el poder
de Armando Cardenal de Richelieu,

-

b. Ponderava con) la mafia', que'
I [lama

"

fervir al Rey, 10 que es, degradarle. Qgan�a rapoía veftiade

,purpura, COOlo con el ruido que induciaen la Chriíliandad difimu ...

lavael el de fú lima: que agotava en fu aílucia la confianca del Prin

cipe ,; que avía pudro en ruanos defu parientes, y complices , el mar,

y la tierra, fortalezas) y 'govie rnos , exercitos , yannadas , infamando

-! � �
�

,

..
'

'
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los nobles , ,y ingrandcciendo los viles. Acordava a los de mi nacion

__
de'

las tajadas,'. y pizcas en que refolvieron : el MarifcaI de' Ancre , acor-
'

dava los de Luinú, y como nueítro Rey no fe limpiava de Privados vy
que eíle íolo hazia bien 'a- eííorros dos

.

a quien acreditava , advertía '

que en Francia de pocosañosha efta parte" los traidores han dado en

la agudeza mas perniciofadel infierno; pues viendo, que Ievanrarfe \

con los Reynos , fe llama traicion , y fe caítiga como traidor al q.ue lo
intenta, para aílegnrar fu rnaldad, fe levantan' con los Reyes" y fe
llamanPrivados , yen lugar de caftigo de traidores , adquieren .adora ..

"

cion de Reyes de Reyes. Proponia , y lo propongo ,. y 10 propondré
en Ia junta, que para la perpetuidad de la. fucceílion , y de los Reinós,-

_ y eflirpar efta [etta de traidoresvfe promulgaffe ley inviolable y .irre ...

miflible , que ordenafíe , que el Rey, que en Francia íefugetare i Prj
vado, ipJojU,re) el, Y fu fucefionperdieílen el derecho del Reyno, y que
defde luego fúeílen los fubditos abíueltos del juramento de fidelidad',',
pu.es 'no previene tan manifieílo peligro la Ley Salica , que excluye las

.

hembras , como eílá que excluye Validos. Dezia ,. queljuntamen-.
te fe rnandafle que el vaíallo , que con tal nombre _ fe -:atrevlefTe
a: levantarfe con fu Rey', murieííe infame, muerte , y perdieíle .ro ...

das las honras, y bienes que tuvieíle " quedando fu apellido íiempre
maldito , y condenado , pues fin 'mas coníidcracion eíle deíatinado
Bergamaíco , ni acordarme yo de los Nepotes de Rorna , me llamo He.,.
rcje , diziendo , qU<:'en dereílar de los Privados dereflava de los Ne
potes, y que Privado, y Nepote, eran dos nombres �

,

y una cofa: y
no aviendo yo tomado en la boca difparate femejante me embiílió en Ia
forma que nos halláis. Los Alemanes, quedaron con los demas oyen-

.

tes, íuípenfos , y peníarivos ': éncaminaronlos , no fin dificultad a
cada uno a fÍI 'puefto , :y diípufieron en auditorio pacífico j aquellas ,

multitudes para Iapropueíla ,- que en nombre de todos hazia un Letra ...

do bermejo, _ que a todos los avia rebuelto , Yperfuadido a preteníio
.nes'ran diferentes ,:,Y deíaforadas : mandaron el filencio dos clarines,

.

quando el [obre lugar preerninente , .q?e el} el centro del concurío le
mirava en iguales diílancias .dixo.

'

< La preteníion que todos renemos , -es la libertad de todos, procuran
do , que nueílra fugecion fea a lo juflo , y no a lo violento : que nos

mande la razoñ , 'no el alvedrio : que íeamos de quien nos hereda" no

dequien nos arre�ata: que íeamos cuidado de los rri,�lc1pes!) t;b- m�r-
. , canCla:
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La· Fortun« con: flJo-:
_

j6r
cancia i y en lasRepublicas , compafieros , 'yno'efda�os; ,- miembros..

y no rraflos , cuerpos, y nofombra ; Qge él rico', noeílorvc al pobre

que p�eda fer rico, ni d pobre fe enriquezca con el robo del podero-

_

\. fo: Qge el noble no dcíprecie al plebeyo , ni el plebeyo aborrezca

el noble; y que todo el govierno , fe ocupe en animar, que todos los

- 'pobres Iean ricós, y honrados los virtuoíos , ._y -en eflorvar que fu

ceda 10 contrario: .Ha fe' de obviar, que. ninguno pueda, ni valga
mas que iodos, pgrque quien excede a todos, deítruye la igualdad,

y quien I.e permite que exceda , le manda que conípirc. La igualdad,
es arrnonia , en que

7 efta Ionora la paz de la Republica, pues en tur

bandola -particular exceílo , diíluena "S--fe oye rumor �
lo que fue

mufica. Las Repúblicas han de tener en los Reyes la union , que tiene

Ia tierra (e� quien ellasfe reprefentan) ·con el mar ( que los r-epre ..

fenra a ellos) Iiempre eítan abracados, mas Iiempre efta fe defiende
de las iníolencias de aquel con hi. orilla , y íiempre aquel la amena�a).

-la vá lamiendo,
. yprocurando anegarla) yforberfela , y efta cobrar de'

fi por Rna parte tanto -� como el la eíconde por otra ; la tierra fiern

pre firme, "J .íin movimiento fe opone al bullicio', y perpetua dif

cordia de, fu inconflancia. Aquel con qualqniera viento fe enfurece".

.eíla cpn rodos.íe fecunda: aquel fe enriqueze de 10 que eílale fia , efta:

eon .anzuelos, y redes, y laces le.pefca, y le defpuebla. Y de la ma

nera que todala reguriilitd del mar, _y el abrigo -' efta en la tierra, que·

da Jos puerto,s; aíli en lasRepublicas eflá el reparo de las.borrafcas , y-
. golfos de los Reynos.' Eílas fiempre has de militar .con el [ero, pocas.

vezes con .las arrnas, han de tener exercitos, .y armadas promtas en

lafuficiencia del caudal? que es elluego" que logra las ocaílones. De�
ven hazer la g.uerra a Jos 'unos 'Reyes con los otros j porque ]9� ,Mo�

narcas , aunque' íean Padres, y hijos -,
hermanos , ,y. cufiados¿ Ion ,

como el hierro ,ylalima, que Iiendo no Iolo parientes, fino unamefma

cofa , y un proprio metal, íiempre la lima efta cortando) y adelga

cando el hierro: han- de aíliílir .las Republicasá los Príncipes remera

ríos ,,·dp que: baíle para' quefe deípefien ,..

r y _.álos reportados para qué
íean temerarios :' harán nobilifiima la. mercancia, porque enrique

ze, ..yrlleva los' hombres .por el mundo .. ocupadosen. eíludic prati
co ,.-'qtre los haze doétos de expericncias ,

reconociendo puertos ,-

. -coflumbres ..., 'goviernos J �y fcrralezas;' y eípiando defignios , (eran

�m�fi.torios.ial utll delaPatria los: Efludios P�liti¡4QS"y Matematicos ; y �,

_f, .

.', -.'

'
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ninguna cofa fe 'clara peqr nornbre., q_uc al ocio mas.iluílre , tii 'la ti ...

queza mas vagamunda. Los juegos publicos, fe ordenarán del exerci
-cio de las armas defuego , y del manejode todas arrnas , conformeá la

,

diípoficion de las batall�.s,· porque íeari juntamente de utilidad , S-

entretenimiento, j unrarnenre fieítas , y efiudios , y entonces fera de-'
-cente frequentar tos Teatros, quando fueren Academias. I-Ia fe de
-condcnar por infame , ,la obftinacíon en traj-es, yfolo ha de fer dife-

,

-rencia .entre cl pobre , yel rico, que eílc de el (acorro, y aquello
reciba, y entre noble, y plebeyo- la virtud, .i el. valor pues fueron
principios de todas las noblezas, que fono Aqui íeme cay ran unas pa ..

,

1kbrjJlas de Platon , quien las.huviere menefter; las recoxa , que yo no

-se a que propoíiro las digó (mas nofalrará quien fepa a que propofito las
·

díxo ) en el Dialogo 3. de Rep. vel de juí]o. Son eítas : Igitur Rempu
. j;licam£ldminiflrantibpvS prtCcip�ti, fl. q.uibUf·, aliss 'mentir» licet , vel

hoflium vel civium caufo in cqf!1mtmenJ civitatu utilitatem , reliquis au-
,

- tem ti mendatio, akflinenduff!- eft. Si a alguno.es ,licito mentir, principal...
menJe es licito �a to'S que: g()'"uiernan las RepublicM, o por caura de losene
'migos, � o Ciitdadános, para-fa comen tttilidad de la�Ciudad; todos loJ
dema« .fe han de gtúirdar de mentir. Pondero ;. que condenando la
Iglefia Catohca eíta dorrina de la Républica de Platon, ay quien Ie.pre
cia" y blafona de fer fu Republica. ' .

� ,
-

" .

ir
. .Paílemos i Ia propueíta de los fubditos de los Reyes, eílos fe que ..

xan de que ya: rodoston eleétivos , porque los que Ion ,' y nacen here-
· dirarios , [on eleétores de Privados , q,ue [on Reyes por fu elección,
· Efta Ids defeípera-, porque dizen.los Franceíes , que los Príncipes , que
par� mejor governar [us Reynos , fe entregan totalmente a Validos,

, [,0U como los Galeotes que caminan forcados bolviendo.Ias .efpaldas
al puerto que �bufCaJí; y que los ralesPrivados; Ion comojugadorcs, '
?e manos, que quanro mas.engaíian , mas entretienen, y_quanw me ...
jor eíconden el embuíte a los ojos, y mas burlas hazen a las poteucias ,

_ y fentidos fon mas eminentes ,- ,y alabados del que los paga los' embe..

leeos con que le divierten. La gra<;1a 'efta en hazerle creer- que .�fl:a .

Ilene lo.que efta yacio, y-que ,ay algo, . donde ay nada, qüe [on heridas'
-en otros" lo que es mellas .en [us iarmas , que arrojan con la mano lo
-,q ue efconden con ella: dizen que le dan dinero, y quando 10 defcu- '-

bre , fe hall,a con una: inn:tundici�; o .. muela de un afno. Las compara�·
-ciones fon viles ,

- valeoíe deílas.áfakade ótras , _�pór �_efio afirman", 'qble·

'�', :�: igual",
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.igualgrenre Ibn reprcheníibles, el Rey que no quiere Ier, lo qUe el

grande Dios quiío que fuefle , y el que.quiere fer, lo que no quifo que

fuera;
,

ofan dezir ,
' que el Privado rotal "

mtrcduze en el Rey, como

la muerte en el hombre : Noüam formam' cadaiieri«. Nueva forma
do cadaoer , a que Ie fig.He corrupcion , y' gufanos, .arrc conforme a

la opinion de Ariítoteles , en el Principe. Fi: refoltttio. ufq·ue·ad mate-

.riam primam, quiere dezir: no queda alguna cofa de lo,q!tefu� ,
. fino

la reprefenracion-, efto baíle, . .' _

.

Paílernos a las quepas contra.los a Tiranos,
�

Yl11arazón dellas. Yo

no se de quien hablo. ,. ni de quien no hablo : quien me entendiere

me declare. Ariftoteles dize , Ql,f¡C es Tirano. quien 'mira mes: a fii
. pro1.¿echo particular, que. al comen. Qgien_ Cupiere de algunos, que I'

nó fe cornprehendan en efta definicion, .10 venga diziendo , y le- da ..

ran fu hallazgo. Qgexanie de los Tiranos, . mas los que reciben bene

licios, <que los que padecen caítigos , porque el beneficio del Tirano,

coníritu ye delinquenres, y cornplices , y el caíligo , virruofos , y be-
.

nemeritos, tales Ion , que la inocencia, para fer dichoía , ha de- fer

.defdichada en füs dominios. ElTírano , por miferia, y avaricia, es

fiera; .por íobervia ,
es demonio , por deleites, y luxuria , todas las.

fieras :; y todos los demonios. .Nadie íe conjura contra el Tirano,
. primero que el mifm�y por eflo es mas fácil matar al Tirano, qll�

fafrirle, El beneficio delTirano , fiempre es furreílo : a quien mas

favorece", el" bien que le haze , es tardarfe en hazerle mal. Exe11!-
"

plo de los 'Tiranos' fue Poliferno en Homero. Favoreció a Ulrfes

conhablar con elíolo '" y con p�eguntarle fupo [us' meritos, oyo tus

:ruegos, vía fu neceflidadi yclpremíoque le ofreció fue, que def

pues de averíe comido a íus cornpafieros, 'le "comería a el, el, po�

ftrero : del Tirano que fe come los que tiene debaxo de fu mano ,

nc eípere nadie otro favor, que fer comido el ultimo. Y ad vierta

fe, que fi bien el Tirano lo concede por merced ,. el que ha de fer

comido ,.' nolo 'juzg-á en la dilacion , fino por aumento de- cruel..;.· _

dad: : ..quien te ha decomer deípues de todos, té ernpieca .n comer

en todos, los que come antes., mas tiempo te lamentas vianda. del

,

Tirano, quanto mastarda en comerte. Ulifes durava en fu po"'.
\ der , manjar , y np hueíped. Detenerle-en la cueva para paffarle

-

al eítornago -".mas era fepultura s. que hoípcdaje. Ulifes con el:

vino le adormeció., fu veneno es el fueño. Pueblos). dadles.

al Tiranos.'/'
rueño."
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"68 :. . OurMde 'Don Francifto' de !i<.!!ei;ed�, _lueño, 'toftad las hafras, facadles los ojos, que dclpues ninguno hizo -

\

Io querodcsdefearon que ie 'hizieíle. �inguno de�ia el Tira�� Pol�":ferno , que leavia c.egddo, porque Ulifes con admirable afiucia le -dI"
xo _, -que fe Ilamava Ning'(tno:'.- nombravale para fu veI'lgan�a, y de
fendiale con la equivocacion de} nombre, ellos diículpsn , a quien los
da muerte, a quienlos ciega. Librofe Ulifes difimulado entre las ove

jasqueguardava, lo que mas guarda-el Tirano; -guarda contra el a
.quienle derriba.

.
_

.', _ ...

.

� Efta íupueílo , dIgo,. qu� oy nos.juntamos los rugetos a .tratar de .

la defenfa nueílra contra el arbitrio de los que. nos goviert:lari mediata,
ó inmediatamente eli- Ias Republicas , y en-los Reynos. .Los puntosfubfianciales que �i mi íe me ofrecen [on. b Qge los Confejeros '[ean
perpetuos en los Coníejos , fin' poder tener , ni pretender afcenfo a
otros, porque pretender uno, y governar otro, no da lugar al eflu-.dio, ni a la juíticia . y laambicion de paílar, a Tribunal diferente v- y .fuperior , le tiene caminante , y' no ] uez, y con lb que' govierna ,

gl:angealo que quiere governar; y diílraído 11() atiende a nada; a 10 quetiene, porque lo quiere: dexar, y a lo que defea, por que .aun nolo
tiene. Cada uno. es de provecho , donde los años le han dado experien ..

·

cia, y.eítorvo-donde ernpieca lapriméra noticia , porque paflan-de las'
materias que ya fabian, a lasque aun 110 [aben .. Las .honras que fe les
hizieren , no han de falir del eftado de fu profeffion, porque no fe mez-

.

clen'con las milirares , y la toga ,- y la efpada , condenen el traje : a

quella embaraca ,- y eílrafia , y efta efta quexoía , y confundida. e U!!elos premios fean indiípenfables , que. no folo no fe den a los ocioíos ,fino que nofe permiraque lospidan , porque fi �l premio de lasvirtu
des fe _gafl:a en los vicios; el Principe, o Republica, quedara pobre'de fu mayor teíoró , y el metal, del precio, vil, y falfificado , no le __

- han de aguardar el benemerito , ni el indigno , aquel porque fe le han
de dar luego; eíle , porque nunca fe le han de dar; menos mal gaita..;do feria el oro, y los diamantes en grillos para aprifionar delinquen-.tes , que una.iníignia milirar , y de honor en un vagámundo, .y viciofo. Roma entendió eílo bien, que pagavacon un ramo de Laurel, ó
Robre, mas heridas, que dava hojas; viéborias de Ciudades , 'Provincias , y Reynos. Para Confejeros de Guerra, y Eílado , folarnen
ts fean admitidos los valientes, y expcrimentados , fea prerogariva �a-, "
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a De q�e fe ha de cuidar ere úna Republica.? b confejeros. � Premios.
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fangre; óvertida , iravemajada, no la pre[u1l)tuo(a en genealogias, y

antepaífados: Para los cargos de.la.guerra , fehan de preferir-los v:.alien�
res, y Dichofos ; gran recomendacion es la de los bien afortunados foblt(!

valientes: Lucanolo aconfeja : ., ...

4'. •

r : ,

"�'-, Fatis accede , ','DeiJrjg,:'
: <

'

"

,.:< '.- ': �� ..:
',.,'1 -r : .... ) i

: Et 'cole felices'�. mijeros. luge.. .: ':',,, .". �- �

� �
.

" 'Siempre he leido eflb de buena gan;, y a'-'�'fte admirable Poerá (nie",
guefelo quien quiíiere ) con atención, en 10 politico, ymilirar , preferí-
da a todos defpues de Hornero.

I .

.
.

,

�. • .' :'
"

..
4. Para las judicarurasfe han de éü:oger los'do&o�,;¥Jos deíiaterefla ...

'. 'f dos , q�ú�1�¡no es codioiofo ,r� ningunvicio Iirve , porque los;vicios ín-.
,

duzen el interes a que fe venden. Sepan las leyes ,:empérario mas que

ellasjhagan quefean obedecidas ,
no obedientes'. Eíle'es.el punto" en,

que feIalvah.los Tribunales.Yo he dicho, vofotros direys , lo-que fe os.

efrece, y�propoIldieys lós remedies mas convenientes., y praéticables.
Callo, y como eramultitud difesence en naciones, y lenguas ,\ rearmo

unzurrido degerigoncás tart confuío, que parecia averfe apeado alli la

tabaola de la Torre de Nembrorh , ni los entendian ,
ni fe cntcndian..

/

. �rdia[e en Iedicion, y diícordia el íitio , y en los virajes, y acciones,

parecía Junta de locos )'ó endemoniados : 'quando el Gremio de.los � Pa ...,

Ilores , que con' hondascefiian'los pellejos de-las ovejas ,�que les .eran

mas acuíaciorr, qLIe abrigo;, dixeron, jcpae los oyeflen luego ,; y les pri ...

�er�s, porque' fe les avian rebelado las ovejas ,
diziendó , q-ue ellos

lasguardavan délos lobos, que fe las comian una � una) para rraíqui- _

larlas , deíollarlas , matarlas , 'y venderlas todas juntas de. una vez r y'.

s= P.tl�!; los.lo bos,:' quanGO mu cho fe eljguJl!�tn una, l\dos "o diez, o

verrite , .pr€tenaian-; que los.lobos las guard'iJfen de ló� Paílores, y no)

1'0$ Paítores delos lobos: Y que juzgavan mas piadofala hambre. deíiis

enemigos, qtfe la codicia de íus Mayorales, y que. tcnian hecha infor-.
.

111á.c10n.. 'contra noíotroscon Jos maítines .de ganado ino quedo perfo-,
.

n:a·,l;·que no dixeíle ,'ya entendernos', no Ion-bobas las, ovejásfile con-

AIguen. ,En efta los cogió la H' o R A ,: y enfurecidos;' unos, dezian :. �

� lobos' queremos; otros � todos jon lobos, otros, toddes tmo , otros,
,

'todo es malo; otrosmuchos contradezian a eftos : y viendo los Letra

dos, qlJe fe .mezclavan en pendencia,' porfofegarlos.dixeron ) qu� el
caío pedía confideracion grandej que 10 difirieílen a erre dia., . y en

- a luei.es. b 'iaftores. Z z 5'
-

tanto
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.J"e�:anto. fe acudieífe por-el acierto a 10.8 Templos fagrados. Los Fran- a

ceíesen oyendolo v-dixerone en .íiendo neeeflsrio acudir a.'los/Fem.. ·biG
\

plos, íornos perdidos, y tememos no nos fucedalo que a la Lechuca, fa�
, quando eítava enferma, que conf?ltandn a }a zorra (. a quie� ju�go es

por animal mas gr�dua�l� ).�u mal ,�J�nta�ente con �a plca�a, a quien no

por verla andar f�bre inul�s-I1?a.t��ás JUz�o por 'médl.Co, la rcípondie- no

ron, que no tema remedio ;.J finoacudir a los Templos': la qual Le- La¡

chuca en' oyendolo dixo,' pues yo roy muerta;
. fi mi remedio-es acudir

'

a los Santuarios i ,pues .mifed.los tiene a eícuras por av@rme bevido
el azeyte de las lamparas , _ y no ay retablo que. no.. tenga f1Jc'io. ,.El
Monfefiorvlevanrandó.la'voz, dixo LMó,n{i-t1ré$,Le�b�y�ªs,;feps otorga
elfa ceniparacion ,.';y le;"os; aél1erd:�:'�,YQ(o�(OS' "'_Y � q!Jeotos ;�.om.e�s,
delo fagradu;' Io.que Homero-refierede lQ�J{á�one$" quando, pelea-.
ron .con las Ranas-¿.. queacudiendo.á IQS Dioíes que LQS favorecieílena \

,

fe eícufaron rodos, diaiendo unos ; .q� los avian roydo una mano"
otros .un ·pie�i·: otros las.míignias � �·o�rO$�la� �pr�m.-as .,�' erres les.picós,
de: las .narizes ; -:-j' ninguao huvo ',jque·en eu I:J¡i')agen" '0 buleo., no tu�· _

víeíle -algo"rnenos} 'y -íeñales de firs-dientes. A pliead .sora la couíeja,
ratones Calviniítas "

-

Lureranes , Hugonotas '- -y Reformados , y ve ..

reisen el Cielo quien os ha deayudar. ,'O inmenfoDios , qual -efcara ..
!

pela, y nrrba.mulra arrnaron losBugres.con el M01Jfe.ñoí� ·l;.�fdifce>rdi�
del Campo de A: gfaman't¢ , en Ju_ eornparacion , era :Ull COQ.¥cn to de'
Virgines Veflales ;' para foíeg;urlQs;j fe.vlerentodos en peligrode per,
derfe,: En .fin .derenidos , y no aeallados , fe-fueron rodos , quexoíos
de 16 que cada uno paflava , y-rabiando cada uno por trocar fu eílado '

conel.otro .. :-: ;�,;._.�.,.._;- -: ) '_'_ .. ! �... � ...
'". ,�-'.:�

, Q1!indQ eílo pa:['ava��eri Iatierra, vié·ndQl\(:Y�on ateneionlos Di:ofes,
.elSol dixo. laiH OR A :efla boqueando , y�yo.:��n-go.la;fQ·fflbpa del gn� '"

.

man un -tris. dé cocar con' ella el- numero-de ras cinco .. Gran.padre de to;'

dos,: dáe�níin_�' fi ha de continuar IaFortuna ;' 'antes, q'�e la. H o R A

-fe ',acap�,:6 bolver a bolrear, y-rodar p-�r donde folÍ:Sli: JtJpiterJ;eCp_Q,n
'dio:!Ie;adv-er�i�o, .que.en.efla Ji o R,A', que-:ha.dáQo;a �ªda uno-le
quemerece ,J los que por verfe. defpreéiados', y; po�r-�$�,. eran hurnil
des, fe·h.an defeanecido , y endemoniado , -y los que eran reverencia ..

dos , yrrcos, que por ferlo eran viciofos, tiranos, �rrogántes ,_ y de�
.

lin¿pient�s:� -v.ibndc£� pobres·, y.. a"bati-dos j eíhln é,(}:fl,:arrepeotilM,iento,
yrefiror;1 �piedá�#é lo que. fe b,afeguido, '. ·qltJ<t ,los qu.e· eran hói?bfr�s

/
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de bien , ¿(e �yan hecho pIcaros; y los que eran picaros , hombres de

.

bien. Para [atisfaciou de las quexas de .los mortales, que pocas vezes

Caben lo que nos piden, baila efte poco-de tiempo, pues fu flaqueza
es tal, que el quehaze mal qua_ndo puede., le dexa de hazer quando

_

nopuede : y eíto no es arrepentimienro , fino dexar de fer malos � mas

no poder: el abatimiento'; y la miferia los encoge " no los enmienda.

,

La honra) y la proíperidad, les haze hazer � lo que fi las huvieran al.

.cancado , 'íiempre huvieran hecho. La Fortuna encamine [u rueda , y

fu bola por las rodadas antiguas, y ocafione meritas en los cuerdos,

y caítigos en los deíatinados , a que affifrira nueílra providencia infa ..

lible , y nueíbra preíencia íoberana, todos reciban l'q que los repartiere,

- que es favores', ó defdcnes " por fino fon malos" pues.íufricndo eflos,

y deípreciando aquellos, fon ran utiles los unos, como los-otros. Y

· aquel que recibe, y haze culpa para fi, lo q�le pata f toma, fe quexe

de fi proprio, y no de la Fortuna, que lo da con indiferencia , y fin

malicia, Y a ella le_ permitimos � que fe quexe de los hombres, q_ue

uíande mal de firs profperidades ; Ó trabajos", la disfarnan ; �y la mal ..

dizen.

� 'En eílo dió la.HoRA de lacinco , y fe acabo la de rodos , y la.For

-tuna, regozijada con lgs palabras deJupite'r, � trocando las manos , vol-

vió a engarbullar Iós cuydados del mundo , y a deíandar lo d'efvanado,

y. afirmando la .:
bela en las llanuras del ayre; como quien fe reívala par

yeló, fe deílicó , hafta dar coníigoen Iatierra. '.

Vulcano , Dios deVigornia , y Mufico de martilladas, dixo : Ham ..

bre haze, conla priefa.de obedecer, dexé eo lafragua toílando dos ri-

.
firas desjes , p�ra. defayunarrne con los'Ciclopes, Jupiter preporente,

mandó luego ,traer de comer" y jntlanranearnenre aparecieron alli.

Tru ( meníajera de la DiofaJuno) con Neétar : y Ganimedes � con iin

velieomen de Ambrofia. Juno que le vio al lado de rimarido, y que�

con los ojos bevia mas delcopero , que del licor, endragonada , y en"

·

viperada dixo " o yo, � elle bardaxe hemos de quedar en el. 01 ympo,

.

ü he de pedir divorcio ante Hymeneo j y fi el Aguila, en que el pica
rillo eílava a la gineta, no fe afufo con el ,'''ilpellizcos 10 defmigaja , J u-'

· piter ernpecó a. foplar el rayo, yella 1� dixo : yo te le quitare para que-
, mar el pajecito nefand-o.

.

_

Minerva, hijadel cogote de Jupiter, Dioía '. que fi Jupiter fuera 'Co

rito cíluviera por nacer, reporto con alagos aJ uno, que íc avía endrago
nado

-.
. r
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-Obras de'Don Fra;éifco de fiJ!,evedo, -la Fortuna conféfb: '. ,'nado de ver al coperq' de Jupiter .-mas Ven us hecha ,una Iierpe , favors;-

.. ciendo aquellos zelos, dava gritos como una Verdulera.y pufo a Jup-iter'
, corno un trapo .

.'

Qgando' Mercurio, foI tanda la taray illa , dixo : Q,Be
todo fe rcmediaria , y que no turbaílen el banqueteceleílial. Marte,viendo los bucaritos de Ambroíia, corno Deidad, de la carda , yDiQS de
Ía vida ayrada, dixo : Bucaritos a mi ?'bevafel<?s las L una, y eílas D iofeci
fas ¡ y mezclandoá Neptuno con Baco.fe forbio IQs dos Diofes a tragQ's;
y chupones', y agarrando de Pan, empeco a facar délrebanadas jy trin-

, char con la daga [us ganados, engullendoíe los rebafioshechos xigote a
hurgonacos. Saturno, íe merendó media dozena de-hijos. Mercurio ,te'- ..
niendo Iombrerillo, fe metio de gorra con� Venus, que eílava fepul ...

tando debaxo de Ia nariz a puñados rofquillas, yconfites, � Pluton ,.de
--- fus bizazas , faca unas carbonadas, que Proferpina le dio para eJ cami ..

-, no : yviendolo Vulcano , que eílava a diente, íe llego andando con':
rnarera , "y conun mogollon muy cortes, a poder-de reverencias, em ..

pe�o a morder de t090, Y,-ca. maícqjar. El Sol, a quien toc�el paífa tiem ..

.po, facando (tI Lira, canto un-Himno en alabanca de Iupiter , con'-

muchos paífos de garganta. Enfadados' Venus y Marte de la gravedad(le! tono, y de lasveras de la lctra , el con dos tcj uelas 'arroje fuerade
la nuez �lna jacara de quexidos "yVenus ahullando dededos con cafta ..

. ñctones de chafquido , fe deígovernó en un raflréado , falpicando de
coíquillas con íus bullicios los coracones de los Diofes, Tal zizaña der ...

, ramo en todos el baile, _ que parecían acogados. Jupiter que arendien ..
··

do a la travefura de la Dioía , '-r� le cayala baya � 'dixo � Eíto es defpe ..

dir a Ganimedes, y no repreheníiones. Dioles Iicencia , y' hartos -' y
contentos fe..afufaron, efcurriendo la b61� a puto el poftre ) higar' que)repartió el coperillo �e1 A vechu�ho.
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.� '�., Os Sueños (dizeHomero) que fon de ju
.. :� pirer , y que ellos ernbia : Y en otro lugar,
�

.. :' � que fe han de creer: Es aíli , quando tocan

: :� en cofas imporranres , y piadofas , ,o los fue-
__'.'7'11_..... "".'·"''''',m""I"¡\ i; ñan Reyes , y gtandes Señores, como fe co

,� lige del doétiílimo , y admirable Propercio,
en eílos Verfos.

'�I Nee tuj}ernepiü venientiaflmnia,portiJ ;
,

�/�1r-m��:��!I!!!!!!!'l�X; Cum pia oeneren:flmnia , pond� habf'f!t..

.Digolo a propofiroyque tengo por caido del Cielouno que Y? tuve eílas

M noches paíladas , a,:_iendo .cerrad? los ojos con el.libro del Dante; lo

'qual fue caufa de Iofiar , que vehia un tropel d<;._viíiones. Y ,aunque en

-caía de un Poeta es cofa 'dificulrofa creer , que aya cofa de juizio{ aun

por fueños ) le huyo en mí, por la r�zon que da Claudiano en la Pre
facion al libro íegundo del Rapto, diziendo : Qge todos los animales
íuefian de noche, como fombras de lo que trataron de día. y Petro- -

nio Arbitro dize:
'

�_ '

Et canü in flmnü "/eporis vefllgi'tilatrat.
y hablando de los Juezes. -

. -:, z ,:.. -

',' ",�
, ',Et pavida cern-it inclufum carde 'krib:ú.nal: .J

'

•

'A a a
' Pare-



l' 37+ ObrM de 'Don Francifco de §2J:!cved.o, _) "

- Pareciómc , pues" que vehia un mancebo , que difcurriendo por el

aire, clava voz de íu aliento ,a. una trornpeta , afeando con fu fuerca ,

en parte,
-

fu herrnofura. Haflo el fan obediencia en los marrnoles , y
oidos en los muertos- : Y affi al punto comencé a rnoverfe toda la tierra;
'ya dar licencia it los hueílos , que arrduvicflen unos en bufea de otros.

,

y paffando tiempo (. au>nq�le fue breve) VI a los que avian fido [01-

dados, y Capitanes levantarfe de los íepulcros <;011 ira') .juzgandola
, por feña de guerra.' A'Jos avarientos-, anfias y congoxas , rezelan
do algun rebata. Y los dados a vanidad y gula, con, fer aípero el fon ,

lo tuvieron por cofa de farao, o ca�a. Eílo.conocia yo en los [cm blan
tes-de cada: uno.') y no vi que Ilegafle.elruido dela trompera

á oreja,
que fe perfiradiefle a.lo que era. Defpues note de la manera qu_e al

gunas almas huian , unas con afco , y otras con miedo de fus antiguos
cuerpos: A qual falrava un braco , a qual un ojo;

-

y diorite rifa ver

-Ia diverfitad de figuras; y admirome la providencia , en que" eflando

barajados unos con otros, nadie; por yerrQ de quenta , ie...__Eo'nia las
piernas j ni los miembros de los vezinos, 'Solo en un Cementerio me

pareció, que
- andavan deílrccando cabecas , y que VI a un Efcrivano "

que no le venia bien .el alma; y quilo dezir que no era fuya , 'por
defcarraríe della. Defpues , ya que a noticia de todos Ilégó, que era

el dia del juizio , fuede ver, como los luxuriofos no querían que.los '"

hallaílen [us ojos.') por nollevar al Tribunal tefEgos contra íi: los-mal
dicientes las lenguas; Ios ladrones y matadores gaftavan Jos pies' en

huir de fus mifmas manos. y- bolviendome a un lado , VI a un avarien

to, que eílava preguntando a uno ( que por aver fido embalfamado ,

y. eílar lexos fus tripas no hablava, porque no avian llegado)' fi avian
de refucirar aquel dia todos los enterrados ,_ fi refucitarian unos bolfo
nes fuyos r Riérame , fino me laílimara a .otra parte el afan con' que
una gran chufma de Eícrivanos andavan huyendo de fus orejas , de-

'feando no las Ilevar , ·por no oir lo que me efperavan , mas íolos fue ..

,

ron fin ellas, los que ad, las avian perdido porladrones , que por def
cuido no fueron los mas. Pero lo que mas me eípanró , fue, ver los

_

cuerposde dos , o tres mercaderes, que Ieavian veítido las almas del
rebés , y tenian todos los cinco' fentidos en las uñas de la mano dere

�ha .. _

y� veía todo eíto de una cueíla muy ,alta; quando 01 dar vozes

a 111�� pIes, que me aparraffe :' Y no, bien lo hize , quando comenca
ron a íacarlas cabecas muchas mugeres hermofas, Ilamandome def-t

,

cor�
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cortés '.,y grofero ,porque no avía tenido mas reípero alas Damas (que
aun en el Infierno eflan las tales , y aun no pierden efta locura.i) Sa

lieron fuera muy alegres de vérfe gallardas, y defnudas, entre tanta

gente q�e las miraíle , aunque luego, conociendo que era el día. de la

ira, y qlJe la herrnoíura la-s eílava acufando de íecrero , came.n�aron

a caminar al valle con pafíos mas entretenidos e, Una que avia fido caía

da íiere vezes, iva tracando 'difculpas para todos los maridos, Otra

dellas, que avia íido publica. Ramera, por no llegar al valle , no hazia

-;-fino dezir que fe le avian olvidado las muelas, y una ceja; y bolvia , y

detertiafe., pero al fin llegó a viíla del Teatro ; y fue tanta la gente de

los que avia ayudado a perder, y que ieñalandola davan gritos contra

ella , qLfe fe quifo efconder entre una caterva de corchetes, parecien
dole, que aquella no era gente de quenta , aun en aquel' dia.Divirriórne

deflo un gran ruido, que pqr la orilla de un rib venia dé gente, en can-

I tidad , !faS u� Medico , que deípues fupe que lo era, en la íentencia.
Eran hombres qll:e avia defpachado fin razon , antes de tiempo; y

. venian por hazerle que parecieíle ; y al fin, por fuerca le pulieron delante

del trono. -A mi lado izquierdo 01 como ruido de alguno que nadava,

:y vi "un Juez, quelo avia fido , que eílava en medio de un arroyo

lavandoíe las manos , y efta hazia muchas vezes. Lleguéme a pre.-
•

gunrarle , por que íe lavava tanto? Y dixórne , que en vida , fobre

ciertos 'negocios, fe las avian 'untado; y que eílava .porfiando alli ,

por. no parecer; con ellas dé aquella fuerte delante dé la Univerfal ,

reíidencia, Era dever una legion de verdugos con acotes., palos, y,

otros inílrumenros , como traian a la Audiencia uria muchedumbre de

.

taberneros ,. faílres , y capareros , que de miedo íe hazian fordos: yaun ..

que avian refúcirado , no querían íalir de la íepoltura. El camino por
-

donde paílavan , al ruido faca un Abogad_o la cabeca , y pregunroles ,

que adonde ivan? Y reípondieronle :. Al Tribunal de Radamanto. A
- -lo/qual, metiendofe mas adentro, dixo : Efto me ahorrare de andar

deípues , fi he de ir mas abaxo. Iva fudando �n tabernero de tongoxa,
tanro , que caníado , fe dexava caer a cada paílo , ya mi me pareció,
que le dixo vn verdugo. Harto es que fudeis el agua, y no nos la ven

dais por vino. Uno de los faílres , pequeño de cuerpo, redondo de

cara, malas barbas, y peores hechos, no hazia fino dczir: Cl.!!e pude hur

,tar yo , ft andava fiempre muriendo me de hambre? Y los otrosle de ...

zían ( viendo que negava ayer fido ladran) que cofa era deípreciarfe
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3'76 ObrM de 'Don Francifco de �ev�do,
de- fH oficio? Toparon con unos faltcadores, y capeadores publicos,
.quc andavan huyendo unos .de otros; y luego los verdugos cerraron'
con ellos, diziendo , que, losfalteadores bien podian entr-ar en el nu ...

-

mero, porque eran a fu modo, faílres filveflres , y monrefes , como

gatos del earnpo, Huvo pendencia entre
_

ellos , {obre afrentarfe los.
unos dé ir con los otros; y al fin j un tos l-legaron al valle. Tras ellos ve ..

nia la locura en una tropa, con fiís quatro coítados , Poetas ,·Mufi�Qs,
Enamorados, y Valientes, gente en todo agena deíte dia : Pufieronfe
a un lado. Andavan contandoíe dos , (> tres Procuradores las caras 'que
ten ian , y eípantavanfe que res fobraílen tantas, aviendo vivido def. �

,

caradarnenre. Al fin VI hazer filencio a todos. -

.

'.

'- ,

El trono era obra donde trabajaron la Omn ipotencia , y el Milagre ,

Jupiter eílava. vefrido de fi mifmo , herrnofo para losunos , y enoja- .
do para los otros; el Sol, y las Eítrellas colgando de fu boca. El vien
to, tullido, y mudo. El agua, recoflada en fus orillas. Sufpenfa la
tierra, temerofa, en Ius hijos, de los hombres, 'Algunos amenaza
van al que leseníeñó ; .con [u mal exemplo , peores coftumbres. To-

r dosen general penfativos. Los piadoíos , en que gracias Ie darían; co ..

mo rogarían por fi : Y los malos, en dar difculpas, Andavan .los Pro
curadoresmoílrando en [us paflos , y colores las quentas que tenían
que dar de fus encornendados , y los verdugos repaflando Ius copias,

�

-

tarjas, y proceílos. AI_ fin todos los defenfores eílavan de la parte de
adentro , 'y los acufadores de la de afuera. Eítavan guardas a una puer"'!
ta tan angoíla , que los-que efravan a puros ayunos flacos, aun tenían
.algo que dexar en la eftrechura, .

-
_

.

A un lado eílavan juntas las Defgracias) Pefle , y Pefadumbres,
dando vozes con los Medicos. 'Dezía la Pefle , q-qe ella los avía heri ...

"'

do, pero que ellos los avian defpachado. Las Peíadnmbres , que no'

avian m_uerro ninguno, fin ayuda de los Doctores. Y las Defgracias ,.
- que todos los que avian enterrado , avian ido por entrambos. Con eiro

.

los Medicos quedaron con cargo de dar quenra 'de los difuntos. Y ani 1)

aunque los necios dezian , que ellos avian muerto mas', fe pulieron
·los Medicos con papel , y tintaen un alto, co_n fu arancel , y en nom-

,

brando la gente; luego falia uno dcllos , y en alta voz dezia : Ante
lui pafso , a tantos de tal mes, &c.

(

Pilatos fe andava lavando las manos muy aprieffr , para irfe con

fus manos lavadas al brafero. Era de ver ,com.o/e entravan algunos
'po..:

"
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pobres .entre media dozena de Reyes, que trope�avan' con las coro

nas, viendo entr�r las de los. Sacerdores , tan fin detenerle. Llego en

eílo un hombre défaforado de ceño, y alargando la mano, dixo: Eíla �s
lacarra de examen. Admirarorife todos ; Dixeron los porteros) que

quien �ra rl Ycl , en altas vozes , reípondió : Maéfrro de E(grima exa

minado , y de Ins mas dieílrosdel mundo. YJacando unos papeles del

pecho, dixo: Qge aquellos eran los teftimonios de fus hazañas. Caye
.ronfele _en el fuelopor defcuido los reílimonios , y fueron a un tiern

po a levantarlos, dos furias, y un Alguacil, y él los levanto primero
que las furias. Llego un Abogado, y alargó el braco para aflirle , y.

- meterle dentro, y el rerirandoíe " alargo el íuyo , y dando un falto,
,

dixo : Efta de puño es irrep-arable, y pues enfeíio a matar, bien pue-.
, do pretender que me llamen Galeno, que fi mis heridas anduvieran en

mula, paííaran por Medicos malos : Si lpe queréis probar, yo dare

buena quenra. Rieronfe todos, y un oficial algo moreno le pregunto;
que nuevastenia de fu alma? Pidieronle no se que cofas , y reípondió..
que no fabiatretas.centra los enemigos della, Mandaronle quefe fuef

Ie ,' y diziendo .. Entre otro , fearrójü;�:Y llegaron unos Defpenferos
, a quentas (y no rezandolas jy end ruido con que venia la trulla, 'dixo

un Minifiro: Deípenferos fon , y otros dixeron , no [on; y otros,
• ti fon , y dioles tanta pefadumbre la palabra , ,.fi íon , que fe turbaron,'.

mucho :-,Con todo, pidieron que fe lesbuícafle fu Abogad-o. Y dixo
.

un verdugo : Ahi efta Judas .:, que es ApQ�ol defcartado. Qgando,
-

ellos oyeron efio, bolviendoíe a. otra furia , que ,no Ie dava menos

a feñalar hojas para l�er; dixeron: Nadje mire, y vamos él partidc r

y tomamos infinitos ii-glos de fuego .. El verdugo, corno buen jugador;
dixa: Partido pedis ? No teneis buen j Llego. Cornenco a deícubrir , y.',

.

ellos viendo que mirava -fe echaronen. baraja pe [u bella gracia. Pero,

tales vozes , como venían trasde un mal aventurado paílelero , no íe

oyeron jamas de hombres hechos quartos; y pidiéndole que decla ..
-

.ráífe en que les .avia acomodado fus carnes, confefsó , que en los, pa
fieles: y rnandaron, que les' fueflen rcftituidos Ius miembros, de

qualqúier efromagoen que fe hallafien. Dixeronle ,
íi queria íer Juzga-

do? Y reípondió., que Ii, aDios , y a la ventura. La' primera acuía-. .

cion dezia no se que de gato por liebre , tanto de hueííos , y no de la,
niifina carrie, fino advenedizos'; tanto de oveja, y cabra , cavallo , y..

'.

perró .. X� quando el vio-que feles probavaa [us paíteles averíe hallado ,

.

-
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-

,�
en ellos mas animales, que eh el.A rca de 'Noe (porqu_e en ellano

huvo ratones, ni moícas , y en enos Ji) bolvió las eípaldas , y dexó
los con la palabra en la boca. Fueronj uzgados Filofofos , y fue, de ver,
como.ocupavan firs entendimientos en hazer filogifmos contra fu falva
cion. .Mas lo de los Poetas fue de notar, que de puro locos querían

, hazer a]upirer malilla de todas la cofas. Y Virgilio andava con fu Siee/i
"des Muf«, diziendo , que erael nacimiento. Mas faltó un verdugo, y
dixo no se que de Mecenas , y Oétavia , y que 'avia mil vezes adorado
unos cuernecillos fuyos , q"te los traía por ferdia de mas fieíla ; contóno

se que cofas. Y al fin.llegando Orfeo C corno mas antiguo). a hablar-por
.todos , le mandaron que fe bolvieíle otravez a, hazer el experimcnro

.

de en trar en el Infierno para. íalir " ya lbs demás por hazerfeles camino,
que le acompafiaílen. Llegó tras ellos un Av�riento a la puerta , y fue �

I',

preguntado' que queria ? Diziendole , que los preceptos guardavan
aquella puerta, de, quien no los aviaguardado. Y el dixo :' Qge en

cofasde guardar, era impoflible que huviefle pecado. Leyóel prime- 'j
'ro, Amar a Dios fobre todas las cofas.'; , y dixo , que el (ola aguardava '

I
a tenerlas todas , para Amar apios íbbre ellas.' Nojurar , dixo , que
aun jurando falíamente íiempre avía Iido pormuy grande interés, y que
am no avía fido en vano. Guardar las fieílas : Erras, y aun los días de

rrabajoguardava , y eícondia. .Honrar Padre; ,y Madre: Siempre les �

quite el íombrero. N o matar: -Por guardar eílo , �o comia, p�r fer
� !� .mararIa 'hambre corner. De mugeres : En cofas que cueílan dinero, '

ya efta dicho; No levantar falfo teílimonio _: Aqui dixo un verdugo,
es el negocio Avariento; que' Ii confieílás averle levantado , ,te conde

nas, y Iino delante del Juezrelevanrarás a ti miímo. Eefadófeel Ava-
ricnto , ydixo: Sj no he de entrar, no .gaftemos tiempo C que haíta \ II
aquello rehusó de gafrar.) Convenciófe con fu vida ,\ y fue llevado �
adonde merecia.Enrraron en eílomuchos ladrones; y íalvaronfe dellos ¡
algunos ahorcados. Y fue-de manera el animo que tomaron IosEícriva- I
nos, que eítavan delante de Mahoma, Lutero, y Judas (viendo íal- (

,

var ladrones) que-entraron de golpe a fer fentenciados , de queles ro- _
t

roo a los verdugos muy gran rifa. LosProcuradores comencaron a effor- I '

�arre., Y' allamar Abogados. ,.
:'

'

.Dieron principio a la acufacion los verdugos ; y no 'la hazian en

los pr<?ce1Tos que' tenian hechos de [us culpas ,', fino con los 'que el
los avian hecho en efta vida. Dixeron lo primeeó., E.f1:o§ (.señor)
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la mayor culpa fuya es fer Efcrivanos. Y ellos refpondieron él vozes

( peníando qu� diííiniularian algo). que no eran Ii no Secretaries. Los

Abogados comencarona dar defcargo , que fe acabó eJ1, es hombre,

yno lo hara otravez , y alcen el dedo ': Al fin fe. falvaron dos, o tres.

y i)os demas dixeron los verdugos, ya entienden: Hizieronles del'

oj_o, ''Cliziendo, que importavan alli , para jurar contra cierta g_ente; .r :

uno _�v�uzava tefligos , y repatria orejas de.lo que no fe avía dicho, y

-ojos de 16 que no avia fucedido , falpicando de culpas poílizas la ino-

cencia. Eítava'engordando la mentira "a puros enredos; y VI a Judas,

y � Mahoma, y a Lutero recatar deíla vezindad ; el uno la bolfa ,

y el otro el cancarron, Lutero dezia , 10 mifmo hago yo eícrivien

do. Solo Je lo eítorvó aquel Medico que dixe
"

'qué [oreado de- los

que le- avian traido , parecieron el, y un Boticario , y un Barbero.

AJos quales dixo un verdugo, que tenia las copias : Ante eíte Doa-or

hán.paflado los masdifuntos , con ayuda defte Boticario '_ y Barbero, y

a-ellos fe les deve gran parte_ delle dia. Alego un Procurador por €I

Boticario, que clava de balde a los pobres; Pero dixo un verdugo',

que hallava por f\l quenta _, que avian Iido mas dafiofos dos botes de

.fu rienda , que diez mil de pica en la guerra; porque todas Ius medi

cinas eran eípurias , ,y c,on efta avía hecho liga-con

un�'
efre:, y avía

• .de�réuidó ?OS luga��s. El Medic.o fe dI.'fc�Ipava con el_,...
,

.•.. '..
al �n e_l Bot�

cario fe defapareclO., Y el MedICO, __ y el Barbero an� an a daca mrs'

muertes, � toma las tuyas. Fue condenado un Abogai p, Rorque_te ..

nia todos los Derechos con corvas, quando defcubierto un hombre,

que 'eflava detrás defte a -gatas, porque no' le vieílen , y preguntan�
, do quien era � dixo,' que Cornice : Pero uti verdugo, -

muy enfada

_do, replicó : Farandulero es el Señor; y pudiera aver ahorrado aquella

venida, Iabiendo lo que ay. Juro de irie , y fueíle fobre fu .palabra, .

• En eílo dieron con muchos Taberuerosen el pueílo , y fueron acu- -.

fados, de que avian muerto mucha cantidad de fed a traicion , ven ... ·

diendo agua por vino. Eftos venían confiados, en queavian dado a _

un Hoípital Iiempre vino para los Iacrificios, pero no les valió , .ni a

las íaílres dezir., que avian veftido niños: y all, todos fueron def..

. pachados, como fiempre fe eíperava, Llegaron tres o quatro Eftran ...

geras ricos pidiendo affientos , y dixo un Miniílro ; Pienfan ganar
.

en ellos; pues efta es 10 que res mata. Efta vez han dado mala quen

ta, "yno ay donde fe aílienten l porque, han quebrado el banco de fu
-

'credito"

I

I
I '

I

-
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crédito, Y bolvicndoíe �tJupite.r, dixo un Miniílro : Todos los demashombres') 'Señor, dan. quenta de.lo que.es [uyo, .mas eflos de 10 ageno'y.todo. Pronuncióíe la íenrencia contra ellos, JO'flO l� 01 bien,. pero'ellos defaparecieron. Vino un .Cavallero tan derecho, ,que al parecerqueria competir con la mifma ]ufticia:que le agu.ardav�: Hizo 'muchasreverenciasá todo-s, y con la mano una ceremonia ufada de los que be
ven en charco. Traia un cuello tan grande.� queno fele echava de ver íi

_ tenia cabeca. Pregunróle un porrero , de parte de J upiter , íi-cra hombre? Y el reípondió con grande� cortefias , . que fi , y que por mas íefiasfe llamava Don Fulano, -n Fe de Cavallero. Ríete un Miniílro , y dixo:Decodicia es el-mancebo para el Infierno. Preguntaronle, que pre tendía? Y reípondió : Ser falvado. Y fue remitido a los. verdugos, paraql!e le molieílen , y el f610 reparó en que le axarian elcuello. Entró
tras el-un hombre dando vozes , diziendo .-Aunque las doy, np tengomal pleito, que a quantos íimulacros ay, o a los mas, he [acudido elpolvo-Todos eíperavan ver un Diocleciano, o Neran, por lo defacudirel polvo, y vinóá.íer un Sacriílan , que �sotava los retablos. Y fe avía ya.

con eíto pueíto en íalvo , fino que dixo un Miniílro , que fe bevia elazeíre de las Iamparas , y echava la culpa a una lechuza; porlo qual avianmuerto fin ella: Ch!e pellizcava de los ornamentos para veftirfe : Qgeheredava en vida las vinageras ,- y que tomava alforcas a los oficios. No '"
se que defcargo fe dio, que le eníeñaron elcamino de la mano izquier-. da. Dando lugar Unas Damas alcorcadas ,

.

que comen�aron a hazer-melindres de las malas figuras de Jos verdugos, dixo un Procurador a Ve ..fta , que avian fido devotas de fu nombre aquellas, que, las am_parafle. Y replico un Miniflro ) que también fueron enemigas de fu caítidad. Si por cierto, dixe una que avia ñdo adultera. Yel Demoniola acuso, que avía tenido un marido en ocho cuerpos quefe avía.

calado de por junto en uno para mil. Condenófe efta fola,- y iva dizien- I
do. Oxala íupiera que me avia de condenar, que no huviera canfa ...dome en hazer buenas obras. En eílo , que era todo acabado, quedaron defcubiertos Jl1d�s, Mahoma, y Martin Lutero: Ypreguntandoun Miniílro , qual de los tres era Ju.das? "Lutero', y Mahoma dixeroncada uno) que.él. Y corrigiofe Juda._s tanto, que dixo en altas vozes :- Sefior , yo foy J udas , y bien conocéis vos, que foy mucho mejor quecitos; porque fi.os vendi , remedie at mundo , y eflos vendiendofc ,a fi,'y a �.os i lo han deílruido todo. Fueron mandados quitar delante. Y -u�
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Ab9gado que tenia la copia, halló que faltavan por juzgar los malos

Al<Húciles, y Corchetes. Llamaronlos , y fue de ver , que aílomaron '

a-l�pu·efio·muy tr�ftes, y.di�ero�: A'J.u� lo darnos por condenado,. no',

es meneíter nada. No bien 10 dixeron ,.quando cargado de Afl:rolablos,

y Globos entro un Afhologo dando vozes , y diziendo, que fe avian

engañado ,'�que no, avia de fer aquel dia el del Juizio , porque Saturno

no avia acabado Ius movimientos, ni el de trepidación el [uyo. Bol ...

viófc un verdygo, y viéndole tan cargado de madera , y papel, le dixo :,

, Ya os traeis la lefia con vos, como íi íupierades , que de quantos Cíe ...

,

los aveis tratado en vida, eílais de manera ,: que por la falta de cada....

uno Iolo ,
en muerte os iréis al infierno. Eífo no ire yo, dixo'el : Pues

[levares han; y aíli fe hizo.' "

"

Con eíto fe acabo la refidencia , "y Tribunal; huyeron las fornbras a
fu lugar; quedo el aire con nuevo aliento; .floreció la tierra r' rióíe el

Cielo, yJupiter fubió corríigo a defcanfar en íi los dichoíos : y yo rué

quede. en el valle,
,
y. difcurriendo por el � .

01 m�lcho ruido , y quexas

en la.tierra. Llegueme- por- ver lo que ana, y VI en una cueva honda

garganta del Averne ) penar muchos , y entre otros
� un Letrad? ) re ..

-bolvieúdo, no tan to' leyes , como caldos : un Eícrivano , comiendo

folo [erras v que no avía querido folo leer en eíla vida, todos ajuares
t& del infierno. Las Tepas, Ó tocados de los condenados eílavan prendí

dos, en vez de clavos, y alfileres, con Alguaciles: Vn Avariento,
contando mas duelos, que dineros: Un Medico , penfando en' ori

nal; yun Boticario, en.una medeeina. Diome tanta rifa ver eílo , que
.me defpertaron las carcajadas ..

y fue mucho quedar, de tan trifle. fue

fio ,
mas alegre , q�e eípautado.

J ,Sueños fon eítos , que fi·fe due-rme vueflá merced Cobre ellos; vera,

rt
. ,q�e'por ver-las cofas como las veo, las efperara.como l�s digo.
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E L A L G U A'C 1 L
. ,- .....

A U N A·M
-

1< G O�

I
Cl.���a...::� S T E advertido vueffa merced que los feis generas de .demo ...

�_ nios., que quentahlosfuperfticiofos, y los hechizeros (los
��:,-Il':' qúales por efta orden divide Piela en el capitulo onz.e dellibro

-...::. de los demonios) fon 10-s rnifmos que las ordenes en que fe qi....

_ ftribuyen los Alguaciles malos.Los primeros llaman Lelivrios.que quie..
'

re dezir.Tgneos : los fegundos, Aereos : los terceros.Terrenos : los quar
tos Aquaticos: los quíntos , Subterráneos : los fextos, Lucifugos , -que
huyen-de la luz. Los Igneos fan los criminales, que a fangre y fuego per

figuen los hombres: los Aéreos fon los Soplones, que dan viento: ,A-.
.

que0s fon los Porteros , que prenden por.fi vacio , ano vacio , fin dezir

agua vá , fuera de tiempo; y fon Aqueos', con fer caíi todos borrachos, y
vinofos. Terrenos fon los civiles, que a puras comiílionesy execuciones, .

deítruyen latierra. Lucifugos, los rondadores, que huyen de Ia luz, de-. •

viendo la luz huir dellos. Los Subterráneos, que eftandcbaxo de tierra;

fon los efcudriñadores de vidas, y fiícales de honras " y levantadores de

fallos teílimonios.que debaxo de la tierra (acán que acular, y andan fiem..

pre deíenterrando los muertos, y enterrando los vivos. .

·AL PIO LECTO�.

Y·_Si fueres cruel, y no pio , perd?na, qu� elle epitero natural �e�olfo' .•has heredado de Eneas, de q�l1en defciendes. y en agradeCImIento
de que te hago correíia en no llamarte benigno Lector, advierte, que ay
tres generos de hombres en el mundo : Los unos, que por hallarle igno-'
rantes no efcriven ; y eítos merecen diículpa, por aver callado, yalaban
�a, por aver fe conocido. Otros , que comunican 10 que íaben , a eílos fe

�es �a de renerlaítima de la condicion , emb_idia del -ingenio.; pidiend?
a DlOS, que les perdone 10 pa!fado, yles enmiende lo por vernr. Los ulti...

1110S 110 efcriven , de miedo de las malas lenguas; eítos merecen repre
henfion , pues fi la obra llega .a marros de' hombres Iabios no [aben

'
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dezir mal de nadie kft de Ignorantes, .corno pueden dezir mal; fabien-
do , que Ii lo dizen de-lo malo, 10 dizen de fi mifmos , ,y fi del bueno,
no importa, que ya (aben todos que-uo lo entienden. Efta razon me /

animói eícribír el íuefio del.y me permitió oíladia para publicar cíle dif

curfo : Si1e quieres leer, lee le, y' fino, dexale ; que no ay pena para quien
-,

,

no le leyere. Si le empe�ares a leer', y te enfadare, en tu mano efta) con

que tenga fin donde te fuere, enfadofo. Solo he querido advertirte en la
'

prímera hoja, que eíte papel es fola una repreheníioh de malos Miniílros .,

de ju{]:icia,guardflndo el.decQro que fe debe a muchos que ay loables por
: virrud , y nobleza, poniendo todo lo que en élay debaxo la correccion
de la Iglefia Romana, y Miniílros de buenas coílumbres .

.D I S' e u R S O.
_

o

FUe el cafo.que entre en San Ped�o � bufcar al Li�. Calabr.es,ho.mbr�
,

de bonete de-tres altos, hecho a �odo de medio celernin ;' OJos de

eípulgo , vivos, y bullicioíos , puños de Corinto; aífomo de camifa por
cuello-manchas en efcaramuza.y calados de raígones.los bracos en jarra,'
las manos en ga.rfio;habla entre penitente-y diíciplinanre.los ojos baxos,
y los peníamientcs tiples, color, a partes hendida, ya partes quebrada,
rarden en las reípueítas, y abreviador en la mefa ; gran lancador de 'erpr..
ritus , tanto, que fuftentavaekuerpo con ellos. Enrendiaíele de entaJ�
mar, haziendo al bendezir unas cruzes , mayores que Ias de lós mal ca-

_

fados. Hazia del defaliño humildad: conrava viíiones :_ y fi-fe defcuida

van a creerle � hazia milagros , que me cansó.. Eíte , Sefior , era uno de

los Sepulcros herrnofos , por de fuera blanqueados, y llenos de moldu

ras � y por de' dentro podrición r , y gu[anos , fingiendo en lo exterior
honeítidad , fiendo en 10 in terior del alma diíloluto , y de muy ancha, y_ I

;rafgada contienda; Era, en buen Romance, Hipocrita , embeleco vi-'

VD, mentira-con alma, y fabula con voz. Halléle folo con un hombre,
que atadas las manos , y fue1ta la lengua, defcornpueílamente clava

vozes con frenéticos movimientos.Qge es eflo.Ie pregunté, eípantadof
Refpondióme: Un hombre endemoniado.Y al punto el efpiritu refpon
dio : N o es hombre, fino Alg�acil.,Mirad como hablais , que,en la pre-

-guúta del uno, y en Ia refpueHa del otro fe ve que fabeis poco. Y fe

ha de advertir ,qüe los diablos, en los Alguaciles, eílarnós por fueres,
y pormalagana : por loqual, fi queréis acertarme, deveis-llamarme a mí,

..
,'.' ,B bb 1, Demo ..
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Demonio Enaguacilado , y noefle Alguacil endemoniado. Yavierrenfe
·

' mejor los hombres con nofotros '. que con enos "� bien nueílra cárcel es

peor, nueílro agarro perdurable. Verdugos, y 4-1guaciles malos, parece
que tenemos-un mifmo qficiq r·Pues bienmirado , nofotros procuramos

.' condenar , y los Alguaciles tarnbien : Noíotros., qu:e aya vicias, y peca-..

dos en el mundo , los Alguaciles lo defean , y procuran, al parecer., con -

mas ahinco; -porque ellos lo han- menefter para [(l' fuflenro , ) nofotros
, para nueílra cornpañia. I Y es mucho .nlas de culpar cite oficio en los ,AI- '
.guaciles , que "en noforros , pues ellos 'hazen mal·a:hombres como ellos,
ya los de fu genero i y noforros no. Fuera de eflo '. los Demonios lo
fuimos, por querer fer co�no Dios, .

y los. Alguaciles fon Alguaciles,'
por querer fer menos que todos. Perfuadete, que Alguaciles, y no-

.

'

forros fomos de una profeílion ;
. fino que ellos, Ion Diablos con varil ....

Ia , como Corchetes, y, noíorros Alguaciles fin vara, que hazemos
-�fper� vida en el Infierno.' Admiraronme .las futilezas del Diablo r

Enojófe Calabres , rebolvió [us libros; quifole' enmudecer, y no pu.do, Dezia : Yo no traigo Corchetes, -ni foplones .., ni efcrivaniro ,

quirenme Iatara como al corbon.y hagafe la quen�a entre mi, y el agar-rador. Y porque acabéis de conocer quien [ay, advertid" que de po...

cos nornbres , ,que del tiempo de los Moros quedaron en Efpafia , 11a-,
: .mandofe ellos Merinos, le han dexado, por llamarte Alguaciles: Y •
deviendo llamarte Aguaciles, han encaxado la el) 'por'quirarfe la agua,
y hazen -bien. Eífo es muy infolente cofa oirlo , dixo .furiófo mi Li
cenciado .. y Ji le damos '.licencia a eíle enredador , dirá otras mil

, bellaquerías ,. y mucho mal de la ]ufticia', porque corrige el mundo , _

y le quita con fu temor, y diligencia, las almas que tiene negociadas. No 10 hago por effo , replico el Diablo, fino porque eííe es ru

enemigo, que es de tu oficio , y ten Iaílima de �i-:-" y facame pel cuer

P9 deíle , quefoyDemonio de' prendas, y calidad, y. perderé defpuesmucho en el Infierno; por aver eílado ad �on malas compañías. 'Yo te, '.
echare oy fuera., dixo Calabres , deIaílima de e�e hombre; queaporreas por momentos,

\

Y maltratas, que tus culpasno merecen pie....
dad, ni tu obílinacion es. capaz de ella. Pide me, albricias', reípondio el Diablo, fi mefacas oye Yadvierte, que eflos golpes-que le'

, doy,'y 10 que le aporreo, no es , fino que yo ,. y el reñimos ad. [6-
,bre quien ha de eílar en mejor lugar, y andamos a mas Diablo es el..

Ac�bo e�o. "on pna gran riíada , Corriófe mi buen Licenciado, . y de-
,

"
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rerminófe a enrnudecerle, Yo que avía comencado a gufiar de lasfuti

lezas tiel Diablo ,t le pedí, que ppes eftavamos folos , y el comomi

confidente fabia mis cofasíecreras , y yo como amigotas fuyas, que le

dexaífe hablar 1 apremiandole folo a que no maltraraíle el cuerpo del

AIgg-acil. Hizo Ie afii� y al punto dixo : Donde ay Poetas parientes, rene

mas en Corte los Diablos.y todos nos 10 deveis.por lo que en el infierno'

r os fufrimos , que aveis hallado tan faeil modo de condenaros, qu� yerve
rodo <Hen Poetas. Y hemos hecho una enfancha a fu quarrel , y [on ran....

tos, que·. compiten en los votos, y elecciones con los Efcrivanos , y
.,»

ay cofa tan gracioía , como el primer año de noviciado de un Poeta en

.penas" porque ay quienlelleva de ad. cartas de favor para Miniílros,

.y creeíe ;
/

que ha de topar con Radamanro , y pregunta por el Cerbe

:1.0, y Aqueronre , y'oopuede creer íino que fe los efconderr, Qge ge
neros 'de penas les dan a los Poetas; replique yo.? Muchas dixo , y pro

prias, Unos fe atormentan oyendo alabar las' obras de otros; y .á: los·

mas , es la pena elIimpiarlos, Ay Poeta que tiene mil años-de Inlier

no; y aun no acaba de leer unas Endechillas a los zelos : Otros verás
.

en otra parré aporrearfe ,
. y darle de tizonacos , Iobre fi dirá faz, Q

cara. Q.y,al para hallar un coníonante , no ay 'Cerco -en el Infierno que

po aya rodado 1 mordiendoíe las uñas. Eftan allá algunos Poetas ..de
. -Comedias , por las muchas Reynas que han hecho, las Infantas.de

Bretaña que. han deshonrado, los caíamienros desiguales que han

efeémado en 1�� fines de las Comedias, y Iospalosque han dado a mu

chos hombres honrados , por acabar los enrremeíes. Mas es de adver

tir, ·que los Poetas de Comedias no eílán-entre los demás > fino .que-
-

por quanta tratan de hazer enredos, y marañas, fe pone� entre los Pro

curadores, yfolicitadores, gente que folo trata de eífo. Y en el.Infierno
-

eítán rodos apoíenrados aill; que un_Artillero que baxo allá el otro d�aJ' ,

.. -querienaQ que le puíicflen entre la gente de guerra, como al pregun
tarle del oficio que avia tenido, dixefíe ; que hazer tiros en el rnundo,
fue remitido al quarrel de los Eícrivanos � pues fon losque hazen tiros;

en elmundo. Un faífre , porqu� dixo que avía vivido de cortar de ve.. ·

Ibir , fue apoíéntado en los maldizientes. Un ciego, que quilo encaxar .. ·

fe con los Poetas, fue llevado a los enamorados, por ferlo todos.
_
Los"

que venían por el camino de los locos, ponemos con los Aflrologos,
y a las por mentecatos , con los Alquimiílas. Uno vino por unas

'muertes � y eílan con los Medicos. Los Mercaderes, que. fe condenan

.

' .

. 5.bb' 3�, po�_' I
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por vender, eflán con Judas. Los malos M!mftros � por 10 que han .

romado, alojan con el mal Ladren. Los ne�lOs , eítán con los �erdu-
0'05. y un Aguador qüe dixo avía vendido aguafria, fue llevado conlos Taberneros. Llego un 'Mohatrero tres días ha, y dixo. Qge el fe con-

.� denava por aver vendido gato por liebre, y puíimoslo de pies con los
. Venteros �"\ que dan lo mifmo. Al fin �l infierno efta repartido en efta's

partes. Oite dezir antes de los Enamorados, y p0r fer' cofa que el mi me
toca", guftaria faber Ii ay muchos. Mancha es la de los Enamorados, ref-.

pondio, que lo toma todo, porque todos lo fon de fi mifmos : Algunosde [us dmeros , otros-de [us palabras; otros de fU5 obras.y algunos de.las
,ltmgeres: ydeítos poflreros ay menos que de todos en elinfierno , por ....

que las mugeres Ion tales, que con ruindades, con malós tratos, y peores correípondencias , les danocafiones de arrepentimiento cada día a
los hombres. Como digo, ay pocos deflos, pero buenos, Y de enrreteni-

.
�

miento , íi allá cupiera. Algunos ay , queen zelos , y eíperancas.amorra ...

jades, y en deíeos.fe van por Ia poíla alinfierno, fin faber como.ni quando.ni de que manera. Ay amantes alacayuelos, que arden llenos de cin
.ras, otros criniros, como cometas,llenos de cabellos; y otros, qu�.eñ los'
billetes folos que llevan de [us damas , ahorran veinte años de leña a la.fabrica de la caía., abraíandoíe , lardeados en ellos. Son de ver los que'han queridos donzellas.enamorados de donzellas.con las. bocas abiertas,
y las manos eflendidas. Deílos , unos fe condenavan pot tocar, fin tocar
picea, hechos bufones de IQs otros, fiempre en viípcra del contento , fin
tener jamas el dia, y con folo el titulo de pretendientes: Otros fe con ..

.

denan por el befo , bruxuleando íiempre los guilos , fin poderlos defcubrir : Detrás deftos, en una mazmorra eflán los Aduladores: Eílos fonlos que mejor viven, y peor lo paílan, pues otros les fuítenran 1;1 cavalgadura, y ellos lo gozan Gente es efta, dixe yo, cuyos agravios, y favorestodos Ion de una manera. Abaxo, en un apartado muy fuzio, lleno de.mondaduras de raftro(quiero dezir cuernos) eítán los que ad llamamos
Cornudos/gente que aun en el ínfierno no pierde la paciencia.que como'la llevan hécha a prueva de la mala muger, que han tenido, ninguna co ..

fa los efpanta. Tras ellos eflan losque fe enamoran de viejas, con cade
nas, que los diablos, de hombres de tan mal guilo, aun nopenfamos que,e�amos feguros;y fino eítuvieflen con priíiones.Barrabas aun no tendrá-bien guardad�.s las aílentadcras dellos , y tales como fomos, le��parece�mas blancos, y rubios. Lo primero que con cílos fe haze, es, condenar-.
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les la luxuria , y fu herramienta a perpe�ua cárcel. Mas dexando ellos, os

I quiero p.ez�j', que eftamos ml:lY fentidos ·d� los potages que hazeis de '

noíorros.pintandonos con gar�as,fin fer aguiluchos.con colas.no avíen-
.

do diablos rabones; con cuernos , nó fiendo cafados , y mal barbados

Iiernpre , aviendo diablos denoforros ; que podemos-ter Corregidores.
Remediad eíto , que poco ha q.ue fue Geronimo Bofco allá : Y pregun

randole , porque avia hecho tantos guifados de 110[OtroS en [us fueños ?

dixo : Porque no avía creídonunca, que avía demonios de veras. Lo o

tro, y 10 que masfentimos es, que hablando cornunmenre .Toleis dezir:
- -Miren el diablo del íaflre , O diablo es el faftrecillo. A faíl:res nos com ...

. parajsf Qge·cJamos leña con ellos al infierno.y aun nos hazernos de rogar

para recibirlos; que fino es la poliza de quinientos, nunca hazemos reci-·

bo. Tambien nos quexamos de que no aycofa.por mala-que fea, que- no,

. Ia deis al diablo , y enfadandoos algo, luego dezis : Pues' el diablo te lle ..

ve. Pues advertid, que fan mas los que fe van allá, que los que traemos,
-

'que nó de todo házemos cafo. Dais al diablo un mal trapillo, y no le to-· -

rna el diablo , porque ay algun mal trapillo, que no le tomara el diablo.

Dais al diablo un eilrangero, y no le toma el diablo, porque ay I taliano , ..

_ que tomara al diablo. - y advertid, que las 'mas vezes dais al diablo lo que

el ya fe tiene,digo, nos tenemos. Ay Reyes en el infierno? le pregunte'

yo. Yfatisfizo a mi duda, diziendo : Todo el infierno es figuras, y ay

mu-chos de los Gentiles; porque el poder, libertad; ymando les haze [a-
.

cara las Virtudes de [u medio-y llegan los vicios á fu eítremo, y. viendo--

fe enla fuma reverencia de fus vaflallos,y con la gran.deza pueílos a Dl<?-'
fes, quieren valer punto menos, y parecerlo, y tienen muchoscaminos

para condenarte, y muchos que 'los ayudan: Porque uno [e condena por
.

la crueldad, y matando, y deílruyendo, es una guadaña coronada de.vi,.- '

,

, cios , y una peíle real deíus Reynos. y otros fe van al infierno, por ter

ceras perfonas ,_ y fe condenan por -poderes, fianddíé de infames Mini
ftros. Y es doler verlos penar, porque como bocales en trabajos-fe los

dobla el dolor con qualquier cofa. Los Reyes, corno es gente honrada, .

nuncavienen folos: Aunque Privado, y Rey, es mas·penitencia, que 0-

-fcio , y mas carga, que gozo; niay cofa ran atormentada, coma la oreja .

. del Principe, y del Privado, pues en ellas nunca efcapanprerendientes

quexoíos, y aduladores, y eílos tormentos los califican para el defcanfo,

Los malos Reyes fe van al infierno. por el camino Real, y los Mercade

res por el de la plata" Q!!ien te mete aora con los Mercaderes, dixo Ca-
.
. 1 b �.a res ....
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labres'? Manjar es, que nos tiene ya empalagados a los díablos ; y ahí,
tos, y aun los vomitamos: Vienen allá a millares condenandofe en

"

Caílellano, yen Guarifmo ..Y aveis de faber, que en Eípafia los mi
íterios de las quentas de 108 Eílrangeros , fon dolorofos para los mil
lones que vienen de las Indias, y que los cañones de tus plumas , (on

'" de baratería contra las bolías ,

.

y no ay renta , que fi la cogen en medio
el tajo de fus plurnas , y el jarrarnade fu tinta no la ahoguen.

'

y eI1 fin han hecho entre noíorros fofpechofo eíle nombre de aílien
rcs , que como.. fignificanorra'cofa, que me corro de nombrarla, nc:> [abe ...

mos quando hablan a lo negociante, o quando a lo deshoneflo. Hom';'
bre deílos ha ido al infierno, que viendo la leña, y fciego que fe ga'fta,

.

ha querido hazer eílanco de la lumbre; y otro quifo arrendar los tor ...

. mentas, pareciendole que ganara om ellos mucho. Eflos tenemos al
la. junto a-los j uezes que ad los permitieron. buego algunos J uezes ay
ana? Pues no, dixo el eípiritu , los juezes fon nueítros faifanes, D!1e ...

firos platos regalados, y la fimiente que mas provecho', yfrutonos da
a los diablos; porque de cada juez que Iernbramos cog�"mos feis Procu ..

, radores , dos Relatores , q�atro Eícrivanos , cinco Letrados, y cin
(;0 mil negociantes, y efto cada dia. De cada Efcrivano cage mos vein ..

'

te oficiales, de cada A 19uazil diez corchetes, y fi el año es ferril de
_

trarripas , no ay troxes en-el infierno donde recoger el .fruro de un mal .

-Miniítro. 'También querras dezir , que no ay juflicla en la tierra rebel..
de a los Diofes? Y como que no ay j uílicia ! 'Plies' no has Cabido 10 de
Afirea � que es la jufticia , quando huyendo-de la tierra fefubio al- Cíe ...

Jo? Pues por fi no lo [abes, te 10 quiero contar. Vinieron la Verdad"
y laJulticia ala tierra; la una no hallo comodidad por defnuda , ni Ia.
otra por riguróía : .Anduvieron mucho tiempo aíli haíta que la Verdad

-de puro neceílitada aílenró con un mudo'.' _.

LaJuílicía deíacofnodada anduvo por la tierra rogando.á todos" y
viendo que no hazian.cafo della, y que le ufurpavan fu -nornbre para
honrar tiranías,

-

determino bolverfe huyendo al Ci�ló ': falioíe de las

grandes Ciudades, y Cortes, .Y fuefle a las aldeas de villanos , donde
P?r algunos días efcondida en fu pobreza ,. fue hofpedada de la Simpli .. •

ciclad, haíta que embio contra ella requiíirorias la Malicia. Huyo
e�1ton_ces de todo' punto, y fue de cafa en caía pidiendo que la reco

gle�e�. Preguntavan todos quien era? y ella ,
_ que �o Cabe mentir ,

:geZla, q�e la J uíticia, Reípoadianle todos: 1 uílicia , y no por' mi cafaj-
..
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vaya'P9r otra; y �íli rio entrava en ninguna � fubiofe al Cielo, y a p<;�
nas dexó ad pifaaa,s.' Los hombres que eílo vieron., bautizaron con

fu� nombres algunas varas , que arden muy bie-n allá, y ad. Iolo tienen
nombre-de jufticia ellas, y lbs que las, traen. Porque ay muchos deítos,
en qu-ien-la vara hurra mas gue el ladren con gan�uJ., y nave falía , yefcala. Y aveis de 'ad venir, que la codicia de los hombres ha hecho in
ílrumenro para hurtar todas fus partes, fentidos , y potencias , queDios le dio, las unas para vivir, y las otras para vivir bien; No hurra
la honra de la donzella con la voluntad del enamorado? No hurra con
el entendimiento el Letrado � que leda malo', y torcido i l� ley! No
hurra con la memoria el Repre(entante que noslleva el tiemporNo hur-:
.ta e,l amor con Jos ojos , el diícrero con la boca? el poderoío con los
bracos, ' pues no medra quien no tiene los Cuyos? el valiente con las,
manos? el mufico con los dedos? el Gitano, y Cicatero con las uñas?
�J Medico conla muerte'? el Boticario conla falud P el Aftrologo con

�l :Cie'lo ,? y al fiñ .cada .uno húrr"a con' una p�rte, Q con otra.
_ Solo.el

Al_g(l�zi) hurra con todoel clferpo-, pues azccha con J9S ojos, figue
- con los pies, aífe con las marros '. yatefbigua con la boca ,= yal fin Ion
tales los J�lg\laziles, que de ellos; y de noforros defienden a los hom ...

bres pocas cofas,
'wi' ,

'

"

" �fpantom'e -( dixe yo ) de-ver que entrelos
_ ladrones no has metido,a las mugeres, pues fan de caía, No me las nombres ,- reípondioj

que nostienen enfardados, y caníados : y a no aver tantas alla , no era

�uy mala habiracionel infierno. Y diéramos porque enviudáramos -,
en el infierno mucho: que camp fe urden enredos, y-ellas, defde 'que· ,

murio Medufs la hechizera , no platican otro , remo-no ;lya- alguna tan.
arrevida , que quiera provar fu habilidad con alguno de .noforros, por:
ver fi fa bra dos puntos mas. Aun que fola una co fa- tienen buena las con

denadas , por Ia qual fe puede tratar con, ellas, q�le como eílan deíeípe
radas" no piden nada. De quales fe condenan mas, feas ",f) herrnofas ?-,
Fe4S: dixoalinftant�" feis 'vczesmas"p.0r.q\lelos'jpec�dospara aborre
cerlos', no es menefler mas. que SP,t11c,�erlos ,:, Y l�§:�_e{mofas que-hallantantos que las fatisfagan el apetito carnal, harranfe , y arrepientenfe :

'pero las feas como nohallan nadie, ""'aIla fe nos van en �yunas , y con la
mifma hambre rogand0 a los hombres :'y defpues que fe ufan oginegras;:
y'cariaguileñas, hierve el infierno en blancas , y rubias, yen viejas mas

, que en todo.que de embidia de las mo�as, obítinadas efpiran gruñendo�
-;,

-
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-

El otro día lleve yo una de Ierentaafios "que cornia barro , yhazia exer

cicio para remed-iar las opilaciones , y fe quexa,va de dolor de muelas,'

porque penfaílén que las tenia :' y con tener ya amortajadas las Iienes

con la fabana blanca de fus canas, -y atada la frente, huía de Ios'ratones ,

ytrahia galas, penfando agradarnos a noíorros : puíimosla allá por tor- !1

menro al lado de un lindo deftos queIe van allá con sapatos blancos, y

de puntillas, informados de que es tierra feea, y fin lodos. En todo cflo -

eítoy bien, le dixe, íolo querría Iaber.f ay en el infierno-muchos pobres.
<2!!.e �s pobres? replicó.el hombreedixc yo)que no tienen-nada de quan ..

te-tiene el mundo. Hablara.yopara mañana,dixo el diablo: Si 10 que con:

dena él los hombres, es lo qúe tienen del mundo , y cílos no tienen nada,
como fecondenanjf'or ad los libros nos tienen en blanco.Y no'os eípaa
teis;porque aun diablos les faltan a los pobres. Y a vezes mas diablos Iois

.
unos para otros.que noíotros niifmos. Ay diablo como un Adulador, co

mo-un embidiofo,como un amigo falfo,y como una mala cornpafiia-Pues
todos dios le faltan al pobre, que no le adulan, ni le cmbidian , ni tiene

amigo malo, nibueno, ni le acompaña nadie. ERos fan los que verdade

ramente viven bien, y mueren mejor. Qgal de voforrosfabe eftimarel _

tiempo " y poner precio al dia, íabiendo , que todo lo que paísó lo tiene

lamuerre en fu poder, y govierna lo prefenre , y aguar�a todolo por ve

nir, copio todos ellos? Qgandb el, Diablo predica, el mundofe acaba. I

Pues como íiendo tu padre de la mentira (dixo Calabrés ) dizes cofas

que bailan a convertir una piedra; Como? reípondió por hazeros mal, y

que no .podais dezir que falto quien os 10 dixeíle. y adviertafe , que en

vu�ílr.os ojos veo muchasIagrimas de trifleza.y pocas de arrepenrimien
to,__y de lasmasfedeven las gracias al pecado, que os harta vo canía , y ,

no a la voluntad que por malo le aborrezca; Mientes , dixo Calabres.que
muchos buenós ay óy. y aora'vco , que en todo quanto has.dicho has

mentido, y en pe-na Ialdrás oy deíte hornbre , Apremiole a que callaíle.

Yrfi un diablopor íi es malo, mudo es peor que diáblo.
"

·

. V�errá- merced eon curiofa arencion mire eíto , y no mire a quien 10

�lX('-)ql!'e>por Iabocade.unafiérpedé piedra Cale un caño de agua.

,{
.. , -, Fin del l/.!Iguacit v-1{guacilad().
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����!���,��.���, M B loa vueífa merced efle diícurfo terce";
'" ! d ro al Sueño, y al Alguazil , donde puedo

,:, dezir , que he rematado 'las pocas fuerces
'e

-

de mi iúgenio (no se fi con alguna dicha)

¡rce-I·
, q uiera ,Dios halle algun. �gradeciínien to mi

_

�
"'..

.

defeo ., quando no IJ1crezca alabanca mi

ne 'trabajo, que con' eílo tendré algun premio
_e.. de los que d:;\ el vulgo con _mano efcafa,

pa.
. Qge no foy tan fobervio, que me precie

ras
,

.

.' �., de eerier efl;lbidiófos,
.

pues: de tenerlos, tu-

� y '�iera por gloriofa \ recornpenfa ,el merecerlos rener, V uefla merced

fl1l comunique 'efte papel, haziendole la acogida que a todas mis co ..

m- fas , mientras yo_ ad. esfuerce la paciencia a rnaliciofas calumnias ,

� y . que al par,to -de mis obras (fea aborto) ruden, _�nticipar mis ene =.

�� migos. De- Días a v.ueífa mercedpaz. y [alud. DeI Frézno , fMayo,
l- 3· de 1,6 o8.,

.." J,
-.

- "�-

le.'
'Don Francifto de �evedo VtUega!.

s

,. /

. �

Prologo al ingrsto ;
_ J' tlftono,eido' Le(1or. . '

,

,

E' It,'E s tan perverfo , qpc ni t'e obliguiJlam�u;d"pte pio , bcnevole,
___. ni benigno.en los mas difcurfos, 'porqu.e ,no; m.�· prqfi.guieLfes;. Y: ..

J�_¡d�feng�ñado, . .quierc hablar coo'�igo claramente, ,�ªe _qifcurfo. es
�

.

�,

." , e e e 'J
' , , ': el

.
\
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y o q�le �n. 'ei íuefio vi i:a��a�,�bfas j yen el,iJ�uacil:A��á�iládo�i
parte de las. que no aVl,a viílo , como, seque los fuefios.las mas:

I. vezes fon burla de la fanrafia ,. y ocio del alma" y que el malo nunca
dixoverdad , por no tener ciertanoticia de las cQ(as que juflamente fe
nps eíconden � vi guiado 'de: mi 'genio lo que.Ie figúe por .particular • I

providencia , que fue
.

pa_ra, traerme en el miedo
'.

hi" verdadera 'Pflz. 1.1 .

HaHeme en un lügar favorecido de naturaleza; porel fofiiego\ ama-

b�e � donde fln malicia la hermofura entretenia la viíla ( muda recrea-:
CIOn, y fin refpuefla hurnana ) plaricavan las fuentes entre las guijas,
y ]0$, arboles porlas Iiojas, tal vez cantava el pajaro, ni se dererrni
nadamenré .fi' en' córnpetencia fuya, o agradeciendoles ,fu harmonia;
ved qual és de peregrino nucítro defeo ,

(

que 110 hallo' paz en nada' •
' y

defto. Tendilos ojos-, ccdiciofo de ver algun camino por bufcar com ..

'

b

pañia,y veo ( CQk1. digna digna de admiracion! ) dos fendas , que nacían
de t1� rnifmo lugar, yuna fe iva aparrando dela otra, como que huyeílen
de acompafiarfe. Era la de mano der-echa tanangcíla , ,que no admire C�

'cl}ca;ecimiento, ·y�eftava (de la poca gente que por .ella iva) llena de ¡
, n�

ab:oJ�s, y �fp�rezas, 'y malos paílos. Con todo VI algunos que rra- C�

bajavan en paflarla , pero por ir deícalcos , y 'deínudos ,
. fe ivan de- te

�an�o- en el camino, 'U110S'; el pellejo; otros los bracos , otros las rr

cabe�'as;' otros los pies; y todos ivan am':lrillo8','Y flacos .: Pero noté, Ci
:'

que

, ,

/

39-2 . Obrs« de 'Don Franciflo ,de �evedo,
.

,

el del Inferno" no me arg,uyas de maldiciente , porque digo mal de los
que ay en el" pue� no es pqilible que aYfl dentro nadie que bueno fea�
Si te parece largo, en t� mano eílá , tOffi_a el, infierno que te baflare , y
calla.' Y fi algo no te parec,e 'bien, ólo diflimula piadoío , 0.10 enmien ..

da doéto , que errar es de hombres, y fer herrado de bcítias , o efclavos.
Si fuere obícuro , nunca el infierno fue claro , fi rriíte , y melancólico,

. yo no he prometido rifa, Solo te pido, Leétor , y aun te conjuro por
todos los Pro1ogos, que no tuercas las razones, ni.ofendas con malicia
mi buen zelo. Pues lo, primero guardo d decoro a las perfonas ,

.

y 1010
'reprehendo los vicios, mormurolos defcuidos , y de mafias de algunos
oíiciales , fin tocar en la 'púrezade los oficios , y al fin fi te agradare el

.

difcurío , tu te holgaras � y fino" poco imporra., que ami, -de ti, ni
del fe me da nada. Vale.

s e u R ,8 ·0.
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que ninguno de los ,que ivan por aqui mirava atras , fino todos adelante,
Dezir , que puede ir algunnoá cavallo , es cofa de rifa. Uno de los

que alli eílavan , pr�guntandole, fi pcdriayo caminar aquel defierto

a cavalle , me dixo : Dexefe de cavallerias , y caiga de fu aíno, y mire
��

con todo eílo y no vi huella de beília ninguna; Y es cofa de admiral)
-

que no avia feñal de rueda de coche, ni memoria apenas, de que hu

vieíle nadie caminado en el ,por alli jamas. Pregunré, eípanrado de ..

fro ,- '� un mendigo que eílava defcaníando, y tomando aliento; fi

'acafo avía' ventas en aquel camino, o mefonesen los paraderos � Ref
pondióme . Venta aquí, Señor, ni mefon, como queréis que le.aya
en eíle camino, fi es el .de la Virtud? En el caminode la vida; dixo,
el partir, es nacer; el vivir, es caminar; la venta es el mundo , y en

faliendo della, es una jornada fola, y breve : Defde el, a la pena.
ó � la

- gloria. Diziendo efta, fe levanto, y dixó : Qg�daos con Dios , qu� en el

camino de la Virtud, es perder tiempo el pararfe uno j y peligrofo ref-

, ponder a quien pregunta por curioíidad , y no por provecho. Comenco
ª 'andar dando tropecones, y cancadillas , y íufpirarrdo Parecía que
IQS ojos con lagrimas> oíavan ablandar los pefiafcos a los pies, y hazer

tratables los abrojos. Pefia tal dixe yo en mi, pues tras fer el camino

tan trabajoío, es la genre que en el anda tan feca , ypoco entrereni-
I I � da? Para mi humor es bueno. Di un paílo arras , y falime del ,.ca-

I mino del bien , ,que jamas quite retirarme de la virtud, que tuviefíe

mucho que'defandar , ni que defcanfar. Bolvi a la mano izquierda, y vi

un acornpafiamiento tan reverendo, tanto coche, tanta carro�a carga-,
da de competencias al Sol en humanas' hcrmoíuras , J_t gran cantidad.

de galas, y libreas, lindos cavallos , mucha. gente ele capa neg�'a, y.
\ muchos Cavalleros,

-

Yo quefiernpre oi- dezir: Dime con quien andas.

, y direte quien eres , por ir. con-buena -compafiia pufe el pie en el urn...

bral del camiho, 'y fin fentirlo , me hallé refvalado en .medio del,
como el que íedesliza por el yeIo;.-- y, tope con lo' que avía menefter.

Porque aquí todos eran bailes , yfieflas, juegos , yfaraos., y,no el otro

camino, que· por falta de fafire:s, ivan en: éldefnudos, yrotos , yaqui'
, . nos fobravan mercaderes , joyeros-. y todos oficios; Pues ventas, a'

cada paílo , y bodegones fin numero. No podre encarecerv. que. con

teritq t;le hallé e,n -ir en cornpafiia de gente tan honrada , aunque el ca ..

minoeílava algo embaracado , .110 tanto con las-mulas de· los Medicos,
como con las. barbas de los Letrados , que era terrible, la efquadra del-
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,3.9+ ObrtU ,de '']Jon Frttncifl'o ,de �evedo"
los, que iva delantede unos Juezes. Nodigo eílo , 'porque f�etre
menor el batallón de .los Doérores , a quien nueva eloquencia nama
ponceñas graduadas, pues fe [abe que en las Univerfidades eftudia
para tofigos. A nimórne , para 'profcguir el camino , el ver, 11Q Io-
10 que iban muchos por el, fino la alegria. que llevavan , y que del

¡ otro fe paílavan algunos al nueítro, .Y del nueflro al otro, por Iendas
íecreras .

. Otros calan" que no fe podian tener, y entre ellos fue de ver el-cruel
refvajon, que una lechigada de Taberneros dio, en las 'lagrihlas

-

_ que otros avian derramado en camino, que por fer ·agua fe les fue
_

ron Jos pies ,. y dieron en nueílraíenda unos [obre otros. Ivamos dan-
,

do vaya a los que veíamos por el camino de la virrud mas .tta021ja
dos. Haziamos burla dellos, llamóles hezes -del mundo, y-defecho
de Ia tierra. Algunos fe tapavan los oidos , y paílavan adelante : otros
que fe parayan a eícucharnos , dellos defvanecidos de las muchas vozes,
y dellos perfuadidos de las razones, .y corridos de las 'vayas, caían, y
fe baxavan.r Vi una íenda por donde Ivan muchos hombres �de la
mifma fuerte que los buenos ., y.defde lexos parecia que ivan 'eon

,

ellos miímos. Y llegado que huye) vi que iban entre noforros. Ellos
_

me dixeron , que eran los Hypocritas , ge�te en_ quien la peniten
cia, el ayuno, que en otros [on rnercancia , es noviciado del Infierno :

iban muchas mugeres tras eílos , los quales íiendocuredos con harba,
y maraña, con ojos , y embeleco , andavan íalpicando de mentira a
.rodos , . fin eílanques donde pelean adrollas los em'bufbdores.· Otros
fe encomiendan a ellos, que es como. encornendarfe al diablo por ter
cera perfona. Eflos hazen oficio la humildad, y pretenden honra, yen
do de eílrado en eflrado , y de mera e.n· �efa. Alfin conocí que ivan
arrebocados , para nofotros : mas para los ojos erernos , que abiertos
Cobre todos juzgan el fecreto mas eícuro de los retiramientos del-alma,
no-tienen maleara. Bien que ay muchos buenos ,

.

mas fon diferentes
'deft,os, a quien antes fe les vee la diílimulacion , quela tira, y ali
meritan fu ambiciofa felicidad de .aplaufo de. fus pueblos, y dizien
do , que fon u.nos indignos, y grandiffimos pecadores; y los mas rna

.10s, de la tierra, llamandofe jumentos , engañan con la verdad) pues
fiendo Hypocritas , lo fon al fin. Ivan eílos folos aparte) y reputados
por-mas.necios,quelos Moros, mas �a,fios que los Barbaros y fin ley,
.pues aquellos , ya que 110 conocieron la vida ererna , ni Ia van �
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gozar ,.conoclero�h preíente , y holgaroníe en ella: pero los Hipocri.•.

-ras , '111 la una, ni la otra conocen, pues en cíla.íe atorrnenran , y en/

'Ia otra [on atorment-ados: y en concluíion, deílos fe dize con toda

verdad , que ganan el infierno con trabajos. Todos ibamos diziendo

mal unos de otros: los Ricos tras la riqueza, los Pobres pidiendo a los

Ricos lo que Dios Iesquiró , van porun camino. -Los Diícreros , por.

no dexarfe governar de otros. Y los Necios por no entender a quien Ios i

govie�na s aguijan a todo andar. LasJufricias llevan tras fi los Nego-: I

ciantes ,
Ia paílion a las mal governadasjufticias, y los Reyes defvanc

cidos , y arnbiciofos todas las Repúblicas. Vi algunos íoldados , pero

pocos ,. que por la otra íenda infinitos ivan en hileras ordenados, hon

radamente triunfaado , pero los pocos que nos cupieron aca ,
era gen-

"te � que fi como avian eítendido el nombre dé Dios jurando ,_ lo huvie

ran hecho peleando ,
fueran famofos. Dos corrilleros íolos ivan muy

defnudos , que por la mayor parte los tales, que vienen por fu culpa,
traen los golpes en los veílidos , y íanos los cuerpos. Andavan contan

do entre Ii las ocaíiones en·que fe avianvifto, los malos pafios que avian

andado ( que nunca eílos andan en buenos paífos: N ada los oimos , fo ..

�

10 quando por encarecer Ius fervicios dixo uno a los -otros ,_. Q.,ge digo
camarada? G.!!e tranceshemos paflado , -y que tragos? Lo de los tra

gos [e les creyó. Miravan a eílos POCo.s los muchos Capitanes"; Mae

ítres 'de Carnpo ,
Generales de exercitos que ivan por el camino de Ia

mano derecha enternecidos. y 01 dezir a uno dellos , que no la pudo

.fufrir ,
mirando las hojas de lata llenas de papeles inútiles que llevavan

ellos ciegos. Qg_e digo, foldados, por acá? Eílo es de valientes, de

xar efte camino de miedo, de [Us dificultades? Venid, que por, aqui
- de cierto fabernos , que falo coronan al que vence.: que vana efperanca

os-arraflra con anticipadas promeífas de los Reyes? No- fiempre con

almas venidas) es- bienque remeroíamenre fuene en vueílros oidos ,

mata, o muere. Reprehended la ham bre del premio, que de buen va

ron es feguir la virrudfola , y de ccdiciofos los premios no mas; y quien

no foíliegacn la virtud, yola figue por el interés , y mercedes, ,que fe

figuen, mas es mercader, que virtuofo , pues la haze a precio. dé perece ...

dores bienes. Ella es don de ft mifina , quietaos en ella. Y aqui aleó -la

voz, y dixo : Advertid, que la vida del hombre es guerra coníigo

mifmo " y que toda la vida nos tienen en arruas los enemigos del al rna,

que nos amenazamas daíiofo vencimiento. Y advertid) que yálos
.

-t,
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Príncipes tienen por déuda.nueffra íangre , y' vida, pues, perdiéndolas
por ellos, 'los mas dizen que los pagamos, y no que los fervimos: Bol- (ved, bolved. Oyeronlo ellos muy atenramenre , y enternecidos , Y..'enícfiados , fe encaminaron bien.con los demas foldados._ Ivan las mu-

-

.g�res al infierno tras el dinero delos hombres , y los hombres tras ellas,
y fu dinero, tropecando unos con otros. Note como al fin del camino
de los buenos., algunos fe engafiavan , y paflavan.al de la perdicion ,,

porque como ellos íaben , qué el camino e� angofto, y el del infierno'
, ancho; yal acabar velan al fuyo ancho , y �1 nueflro angofiq,. penfan ..

do que avian errado, o trocado los caminos , fe paflavan ad, .

y de acaallá , los que íe defengañavan del remate del nueflro. Vi una muger,-que ivaa pie; .y efpantado de que muger fe fuelle al infierno fin filla, o
\

coche, bufque un Eícrivano que me diera fee de ello , 'y enrodo el
camino del infierno pude hallar ningun Efcrivano, ni Alguacil; y ca ..
mo no los vi en eL, luego colegí que era aquel el camino, y eflc otroal rebés, C2!!ede algo confolado , y. folo me quedava duda, que como
yo avia oido dezir , que ivan con grandes aíperezas , y penitencias porel camino del, y veri, que todos fe ivan holgando; quando me facadeíla duda una gran parva decaíados , que venían con fus mugeres delas manos , y qué fa muger era ayuno. del marido, pues por darle Ia
pcrdiz , y el capon, no cornia , y que era fu defnudez , _pues por darlegalas deniaíiadas y y joyas irnpertinenres , iva en cueros : Y al fin .co
noel, que un mal calado tiene en fu muger toda la herramienta necef....íaria para Ia muerte; y ellos ,: y ellas, a vezes , el infierno portátil,Ver eíla aíperiflima penitencia, me confirmo de lluevo, en qqe iva
mas bier- Mas duróme poco; porqu,e 01 dezir a mis eípaldas : Dexen
paílar los Boticarios. Boticarios paffar? Díxe yo entre mi, al infierno

'

vamos. Y fue am, porque al punto 110S hallamos dentro, por una puer-:ta , como dératonera , fácil de enrrar, y impoílible de Ialir por ella.
,

y fue de ver, que nadie', en todo el camino, dixo,· al infierno
vamos , y todos, en eílando enél , dixeron muy efpantados : En elinfierno eflamos. En clinfierno ? dixe yo mur afligido; No 'puede, fer : Oi!ifeló poner a pleyto. Comencérneá lamentar de las .coías quedexava en el rnundo , los parienres , los amigos , los conocidos; las .da ..

mas: Y cílando llorando eílo , bolvila cara ázia el mundo , y vi venirpor el :nifmo camino, deípefiandofe a todo correr q uanto avía conocí ..

d� �Ha·i' :,po<;o menos. Confoló rile algo en ver eílo , .Y que ,fe .davan,
prieíla
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'prielfa a llegar al infierno , y éftarian conmjgo prefto. Comencoíe a
hazer afpera la morada', y deíapacibles los �ag�ánes.- '

_

_

'
¡

-

, Fui entrando poco' a pac.o entre unos Iaítres , que íe me llegaron, J

'que ivan medrofos de los diablos. En la primera entrada hallamos. fie-
.

re denionios, efcriviendo los que ivarnos entrando. Preguntaronme
mi .nornbre rDixele , y paíse. Llegaron i' mis compaíieros ,

','

y dixeron ,

que 'eran remendones. "'y dixo úno de 10s diablos) Deven enrender los
. remendones end mundo, ¡que no fehizo el infierno fino para ellos � [e

gun fe vienen por ad:!Pr�gu oro 'Otro diablo, quantos eran. f Reípondie-
,

·ro�" �úe, ciento.
,

y, refpondi� un verdug<? rna}, b�roadQ,_Lenne can� L

�hento ? Y'no pueden fer tan po-cos; la menor partidaque ayemos �ecl
bido, ha fido de mil yochocientos. En verdad , que eítamospor rio re

cibirlos. Aftig.ierohíe'e1]os, mas al finentraron. Ved quales Ion los roa-
.

los, que es par,a ellos arnenaca el no dexarlos entrar en el Infierno, En-
.

- tr{> el primero un ,negrQ, chiquito , rubio , de mal p_�10 rcli<) un falto en

viendoíealla , y dixo : Aorá ad eítamos sedes. 'Sali deun lug�r donde'.
eftav� apofeumdo un diablo dc-rnarcamaycr, �cOfcobado, y coxo , y
arrojándolos en una/hondura D1uy grande, dixo : AHa valefia, Por.curio- \.

Iidad me llegue a el, y le pregunte ,.de que eítava corcobado, y coxo ? Y
.

me dixo e qqe era diablo de pocas palabras) yo, era recuero de remen- 'I '

,dones; iva por ellos al mundo, de traerlos a cueílas me hize corcobado,
y coxo , he-dado en la quenta , y hallo'; quefe vienen ellos mucho mas '1

aprre{fa que yo los pnedcrtraer. En efta hizo otro vomito dellos el mun-'
.� d.o, y h�ve deentrarrne , porque no aviadonde eítar ya alli, y ·�l rnon-

__ ff,ruo infernal a traípalar , y dizque es la mejor leña q,ue fe quema en el � ,-

Infierno, remendones. de todo Qfjcio ", gente qu� falo tiene bueno fer
enemiga de: novedades.

-

· �

.

<.
',. '. .:. $"

-

�.
Parse adelante por un pafíadizo m:uy obfcure , quando por mi mif-.

,

mo 'nombre me llamaron. Bolvi "a la voz-los ojos) caf tan medroía
comoellos , y hablórne ut} hombre , q�l� 'por las tinieblas 'río pude: di
vifar masde lo que Ia llama; que 1� -dava perrá ;: f�tQr.mentáva, me

.

.perniitia. ',No me conoce ?o�me'�ixo ; hat ya' loiva a :de.zir-)'y'prófiguÍo
-.

tras fu nombre , el Librero, plIes y.n1[QY. Q,gien tal penfara �.� esverdad
.Dios , que yo fiempre lo f<?'peche , 'porque eta fu� tiendaél burdel de 195.
libros.pues todos.los' cuerpos que tenia eran de la ge�te de' la.vida, eícan-
'dalófo�,:�. o�lrlones: Unro�yl0"q�l,.e'd�zia,: A'�ui �(')VéF� �inta: finá,'pa�.

-pel'batido.; y dorado .: �,t1dler� condenar a 0,tro, 'qat l:iuviera-menefrer
:�:: �,

'

, '�.
' D d d , .

. mas
- .

'"

,'\

• , I
"
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mas apetitos por ello, Qge quiere, me dixo , viéndome Jilfpehfo , tráta:r
conmigo ellas cofas? ,pues es tanta mi defgtac�a, _que .todos fe condenan

" por las malas obras qu� han hecho: Y yo, y algunos Libreros n_o� c�n.d€-'
.

-namos, por las obras malas que hazen los otros, y por 10 que hizimós ba...

rato de los Iibrosen Romance, y traducidos de Latín, fa bien do ja COla

ellos los tontos lo-que encarecian en otros tiempos los íabios, que ya ha:-
.íla ellacayo latiniza.y hallaran.ál-Ioracio errCaflellano en laCavalleriza,
Mas .ivaá dezir ,. finoque un Demonio le comcncó de atormentar Call

.

humazos d-e hojas de rus Iibros , y otro a leerle algunos dellos Y o que vi
que yá ú<? hahtav�,fuime adelante.diziendo entre mi: Si.ay quien fe con�'
dena.por QbT�� malasagenas, que haránlos que las ;hizieron propiias > -

En eílo iva, quando eli} u:na.gran Zahúrda andavanmuchonumero dé
animas gimiendO', y muchos Diablos con ]arigós , i �Hrriagos acotando...

los, Pregunté quegenre eran ?·x.dixeron , que no eran fino cocheros; y
dixo t;¡� Diablo lleno de cazcarrias, rorno , y calve , q-ue quifiera mas ( a
manera dedezir) "lidiar con lacayos, .porqqe avia cochero-de aquellos
que.pedja.aurudinerospqr fer atormentado, y (tll� 1a: tema, derodcs-era,

,
l

que .. avian
.

de po�n,er pleyro it [os .Diablos por -eloficio , pues no (ahian
chaíquear los a�otcs taH-b�e�l_'¢om.p ellos. Qge -caufa ay-pan qll'e eflos
penen aqui ?dixe. Y tan-pliefi9f� levantó un cochero viejo.deaquellos,
barbinegro , y mal carado , ,'Y dixo : Señor, porque ,.k�ifl;do �p�'caro-s nos

venimos.al.Infierno.á cavallo , .Y mandando, Aq:lJÍ .!e)l'�.p;hc:¿YL·el d.iá'bJo;� ,
y pG-rque callais 1.0 que.encubrifses.en el mundo, Jos.pecados ;qtrl� facili�'

'

taíles , y lo qu.e menriíles en un-oficio ut:J vil ? -Dixo un cochero ( que
lo avia fido de un Cavallero ,- y au�,erperava que le aviade íacar de ani:):
JN� ha.av.j:dQ�t�l) honrado oficio en el mundo , de diez años ,;,1 efta par-
te, pues nosJlegaron ,La poner coras , y fayos vaQ_ucre>-s., hábitos Iar-,
gós, ;''!j, balel1a:e�Jor\11��¢e cuellos baxos. Coáro fupieran condenarle
�as"fl\l'4g�res d� {OS piqrps :e.n�'1Y�riti,con ,. 'fino fuerapord.de[vane�c-i- •
ij1�l!;�'ÜAe.y;e�íe'.e� c�her? -qué-es lTIhlge-r ddlos,de.honrapofiiza, que
f�.fufPHJj�... �'��l:ool1. h�.1'�·� �1ra.ritiña -cqrrina, 4f'a una-téílera-, 'har.. I

Ül��'º�·,a�.i,ntaª::$.r:e·rp�v>it�t�,;: -i1�? (clixo na ·Pia.hlo) -folrofe el -co ...,

Ché)·:iU.�:,·� y·r�O.c�Ufl"J� -en' �tqz:a�os. '�e,he·,dc-c;'l'lIa:r, dixo , ·ft ,Bo·S:�tra-"
tais dcfla manera; �6iwiendQ��gálarnos? Pueseo-esrraemos a] In11er-

'

- nC?-lª ha;z;ietl��:m''l�t�ra,�a<ia''-. !l'rraJlt<ada, S a pie·). Jlena'de Icdos , como,
los .fi�fllp.te�.r.()tás.'E(C?iil��f'®, .�a,��u�a;qdo" y -dl�/p.eadQs, "fino �ahll ... ·:

maaa,i)�:�<if�_afa�a:i!})iplma; _;� y �en QQ,c.he·ó. Pot. Pe¡OS� ,lo -hiúeramOR"J'
� r ,... t
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'qudlo fupierenagradeée-r. Pues dezir que merezco ya eífo por barato,

, � bien hablado, y aguano[o. No Fe probara) que en mi coche en

-traíle nadie con buen peníamicnro. Llegó a tanto, que por cafaríe,

y [abel' Ú una era douzella , fe haziainformacion ti avía entrado en 'eJ,

porque era fefial de corrupcion , )' tras' deíto me das efte pago. Via, .

dixo un Demonio, mulato ,- y curdo : Redoblo los palos ,. y calla

ron , .. ,y, forcome 'ir adelanteel malolor de los coche-ros, qu� andavan

por allí.
'

,

_ '� ,

'

..
'

y ll<�gue_me aúnas bovedas ,
donde.comencé a tiritar de.frio, y dar

diente Con dienre , que. me helava, Pregunte, movido dela novedad

de ver frio en el Infierno, que'er� aquello ? y falio a rcíponderun Diablo

.--

zambo con elpoloncs , y grietas ;lleno de íabafiones ; ydixo : Sefior,

eíte frio es de que en efta. parte eílán rccogidos los bufones ,
truha-

1:1eS, y juglares chocarreros, hombrespor de mas, y que íobrán en el

mundo, y que eílán aquirerirados, porque íi anduvieran por el infierno

Cuelros, [ü 'frialdad es-tanta , que templariael dolor del fu-ego.' Pedi]e

Iiceneia par,a.llegar áverlos ,
diómela , y calofriadc llegue, y vila mas

infame ca411� delmundo , y una cofa que no avrá quien io crea? que fe

atormentaván unos � otros con las gracia� q1:1e avian dicho aca. Y entre

les.bufones vi muchoshombres honrados, que yo avía tenido Bor tales;

pregunté la caufa ': y, relpopdi.ome ua diabló : Qge.cran 1}.dúládorés,-y

que poreítoeran bufones de-entre cuero ,�y'carne. Y répliqué yo ; 'Co

mo íe' condenavan ? Y me reípondicrcn : Gente es que fe viene ad, .Iin
-

aviíar ,
a mela puefla , ya cama' hecha, cómo en fucaía; Y en párre los

q·uere�!Ds. bien ,- porque ellosfe íondiablos pa�a fi ," Y pú'a:otrós, y nos.

aliorraJ:? de trabajos ;- y. íe co-ndenan -¡tú miftílos, y pOT lit m'ay�Jr:L'arte en'

vi'Oa IO$111aS ya andan.con marca' en el infierno, porque �l que'I10 fe tiexa'

arrancar.los dientes por dinero , te dexa matar hachas en las nalgas, �,

pelar las cejas: y am quando ad los atormentamos, muchos dellos,

deípues de las penas, falo echan .menos las pagas. ,Vei,s aquel? me dixo,

pues malJu�z fue , yefl:�en1Eré losbufenes., pues por dar ggftQ nohizo

jufticia, y á-los d.eree�0s:que,nQ'hizo,tu�ft�S', lo_s'Hiio 'YÍzcQs . .Nquél
fiJe marido defcúidado ," y. eft-a: ranbien enrreles D4fDnes', porqlJe por
dár'gufioa todos, vendioel '1u.e tenia coa fu eirorª-,� ·ftoq.1�va áfu rnu-'

,

g-ei- e1J.l�i-fl�r9S, como f�t:il01). � )' fe í��d. fufri:r: AqueHa nwger, aunque'

princ-ipi� ,

"

fUe'j u�gl�r:j 'y �£U entre-los .r�Thhanes �r po,t:qt{e por'd�r guft'6,
.

hizo plato de ft- mifma·a":tódo apetito-.. tAl fin ;' dé 'ródes'eílados entran

,

,,.�._ � ','
. D d d l en
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an
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en el numero de los bufones, y por eílo ay tantos "que:_b.ien. mirado, en
�1 mundo todos -fois bufones , 'pues los unos os andáis riendo de }0S,

,

otros , y en todos, como digo, es naturaleza, '.y en unos.pocos ofi
cios. Fuera deítos , ay bufones deígranadcs , y bufones en razimo. Los"
defgranados, fon los que de uno en uno, y de dos en dos .andan a cafa

,.de los Señores. Los en razimo fon losfaranduleros miferábles de Bu- ,

lulu; y .deflos os certifico, que fi ellos. no fe nos vinieílen por acá , qu�noíorros no iriamos por ellos.' -

-.

"

'

'Travófe una pendencia adentre', y el diablo acudió a ver lo queera,Yoqueme vifuelto , entremepor un corral adelante, y hedia achin
chesque no fe pcdia íufrir. A chinches hiede.Z 'dixe yo , ,apofier� quealojan-por aqui Jos capareros, Y-fue aíli , p'orque luego f�nti �1 ruido de

I I los boxes , y vi los tranchetes.' Tapéme las narizes , y ,aífomeme a la Za-
'

hurda donde eftavan "y avia infinitos. Dixorne el guardian : �-fiC?s Ion
,los quevinieron contigo miímos , dige> ell cueros i y corno otros f� van

al Infierno por fu pie, eflos fevan.por los agenos ,' y por los íuyos, y am -

vienen tan ligeros. Y doy F� de que en todo el Infierno no ay srbol nia- -
guno , chico, ni grande, y que mintió Virgilio en dezir , que avía mir
tos en el ll:1gar de los amantes, porque no VI íelvaninguna , fino en el
quarrel que dixe de los �apatetó:s ;'.queefrava'todo 'lleno deboxes , que110 fe gafta otra madera en lo,s·ed-�ficios.' �.

'.",
....

,

r - "

. ,Efravan todos los capareros vomitando .de afeó' de unos p.afi�leros,
que fe les arrimavan a las puerras , que no cabían e.Q. un filo donde efta
van tantos , gue andavan mil diablos Call piíones. areílando almas de,
paíleleros � y aun no baftavan. Ay de de noferros , dixo uno , que nos
condenamospor elpecado dela carne, fin-conocer-muger; tratando 111a�,.

" en hueflos ! Lamentavafe bravamente , quando dixo un diablo ¡LadrQ-nes ;.' quien merece 'Infierno mejor quevoforros ? pues aveis hecho co ..
, 1\mer ,a los hombres caípa , y os han férvido de pa�izue_los.los dea Real,

f6nan�oos en ellos , .dcnde muchasvezespafsó por'caña el tuet�l1G de
las nanzes t? QQ.e de eftomagos-pudieran ladrar' ,- [1- refucitaran los perros,que' les hiziflescomer?' ,Qyat:ltás' vezes paísó ,por paffa la nrofca golofa,y muchas fueel mayor bocadodecarne , que comió el dueño del paLlel?_Qge de dientes, aveis hecho ginetes, y queeílomagos aveis traído a cavallo , dándoles a comer rozines enjeros ,y' os quexais? íiendo genteantes _co�denad�, que nacida) los que hazeis afii vueflro oficio? rues

I que pudiera dezir de.vueítrcs caldosz mas no foy amig9 de rebolv€r�al...
UO&i�
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dos. Padeced, y 'callad enhora mala, que mas hazeraos noforros en ator- ,-

mentaros , que voforros en fufrirlo, Y vos .andad adelanre; me dixo a

mi , que tenemos q,!,le hazéreflos, y yo.' "
.

,

,

. -,

, . Par�ime de am �_'y fubime por una cueíla , donde'�n la cumbre, y al r�- _

dedor Ce eílavan abrafando unos hombres en.fuego inmortal, el qualeri-
,

eendianlos.diablos eri lugar defl!.leil�$ c�Hi corchetes'; que íoplavan mu

che mas, que aun allátienen ette oficio, 1'fon abanicos de culpas" y re,,;,

fuello de la Provincia ,"Y baharada de verdugo, �,
,

'

Vi un Mercader , que poco ames avia muert.o. Aca, eflais ? dixe yo :

Qge os pareGe" no, valiera mas aver tenido poca hazienda , y no dlar �

aqui? Dixo �n eílo uno de los atorrñentadores : Penfaron que .no avia
mas: y-quifieron con la vara demedir , Iacar agua de las piedras- Eílós

[on, dixo- los q�ue han ganado, :como buenos .Cavalleros , el Inlier-
_

no por fus pulgares, .pues a puras pulg�radas fe nos vienen acá.. .Mas

quien duda, que la obícuridad defus tiendas les prometía eftas tinie

blas, Gen�e es eíla (dixo al Cabo muyenojado ) qU,é quiíofer corno

Dios, pues pretendieron fer fin ruedida: mas él.qúe todo 10 ve, los rraxo

de. fus raíos 'a eílos. nublados , que los atormenten con rayes. Y fiC

quieres acabar de {aber como eílos fon .los que íirven aU�ta la. loc-ura
de los hombres ,juntamente-con .los .plateros , y buhoneros; hasde
adverrir , que fi Dies.hizieraque el rnundo amaneciera cuerdcun dia,

. <todos eílos quedaran pobres, pues entonces fe.conociera , �q:tl'e el dia

,

.manse , perlas ,'oro, y fedas diferentes ;pag:amos mas 16 inutil , y dema-:

fiado, y raro, que lo neceílario , y honeíto. Yadverrid aera , que lacéfa:
_

.' que mas cara f� oszendeen el mundo, es lo. que menos vale" que es la

vanidad qll_e teneis , �,eftos mercaderes fon dos', .que alimentan todos
vue£tros defordenes, yapetiros., T'enia'tallede no-acabar fu.·sJ�.ropied�á�
des, Iiyo no me paílara adelante; movido de.adíniraeion de urras gran
des carcajadas que oi. Fuyme allá por ver rifa en el- Infierno '. cofa tan

nueva: que es eílo ? dixe , quando �eo dos hombres darrdo'vczes en un

alto muybíertveflidos., con calcas atacadas; el �H10 cOll-\apa, y gorra,

pu-froS como cuellos ; ¥ cuellos como calcas ..
EI otro traía balones, y un

. I

pergamino en='las manos , Y_" á cada palabra que hablavan fe hundian '

-íiere, oocho mil diablos de rifa ry ellos fe enojavan mas. Lléguéme mas

cerca por oirlos , y oral del pergamino, que a la cuenta-era hidalgo,:
que-dezia: Pues f mipadre íe dezia tal qual,y foynieto de Eítévan qu�
res y tales, y ha avidc-.cn mi 14úge.,tr,eze 'Capitanes valerofiílimos ;

�

'.
- Odd 3.,,: Y.
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y de parte de mi madre Doña Rodriga, deíciendo de cinco Catédrari,
cos los mas .doétos del mundo., . como �le puedo ·aver condenado? -y

_ renao mi execuroria , y roy libre de todo, y rio devo pagar pecho?;Pue� pagad efpalda , dixo un diablo, y diole luego quatro palos en el
las , que le derribo de.la cueíla, � luego le dixo , acabaos de defertga-

I

fiar , que el que defciende del Cid, de Bernardo, y de Gofredo, y
no es como ellos" fino viciofo corno vos, efle talmas deflruye el lina-

_ ge-, �que lohereda. Toda 1� fangre (hidalgu-ilIo)
-

es colorada, ypare
cedlo en las coílumbres , y entoncescrcere , que deícendeis del docto ,

quando 10 fuercdés , o procurarcdes íerlo, y fi no'; vueílra nobleza [e
ra mentira breve 'en quanto durare la vida, que- en la chancillería del
infierno arrugaífe el pergamido � y.c_onfumenfe las letras.' Y el-que-en
el mundo es virtuofo , eíle es el hidalgo, y la virtud esla executoria
.que aca reíperamos. Pues aunque' deícienda de hombrcs.viles , y baxos,
como elcon divinas coítumbres fe hagadigno de 'irnitacion , fe haze
noble a Ii, y haze linage_para otros. Reimonos ad de verlo que ultrájais
a los Villanos ,' .. Moros, y Judíos: como fi en eílos no cupieran-las vir..

tudes qU.e voíotros defpreciais. Tres cofas Ion las que hazen ridiculosa
los hombres: La primera, la nobleza : .la fegunda , la honra : y la

-

.tercera , la valencia. Pues es cierto que os conrentais con que ayan te ..

- nido vueílros padresvirtud, y nobleza, para dezir que la teneis "vofo ... �

tres, fiendo inutil parto del.mundo. Acierta a tenér muchas 'lerras .el'.

hijo del labrador, es _Af�obi[po el villano , que fe aplica a honeftos
-

.efhrdios , Tel Cavallero qüe deíciende de buenos padres, como fi hu
<vieran .ellos de governar el cargo que- les- dan , quieren (ved que cie-:

_ gos) que les valga, a ello.s vicioíos , la virtudagena de trecientos mil
afios , ya caf olvidada \;' y no quierenque el pobre [e honré con la pro

. pia .. Carcorniófe el hidalgo de oir eílas cofas, y el Cavallero que efta
vá a fu ladoíe afiigia 'r pegando los abanillos del cuello ; y bolviendo
las cuchilladas.de las calg�s. \

--

1

Pues que diré de .la: honra: mundana? que- mas tiranías haze en-el
mundo ': ymfs_dañ'os., .y 1£1. qu:e mas.gaíros eílorva ... Muere de hambre . I '

un Cavallero �pobre', no tiene con que' veílirfe , andale roto , y re-'
mendado, .0 da en ladron , y no lo-pide) porque dize que tiene hon-'_
ra;.,.niqui.erafervir, porque dize que es deshonra. Todo quanro fe
bufca , � afana , dizen los hombres,' que es por fuftentar honra. .o-lo
que,gaQ:¡a·laJ�:Q,nra! y -llegado a ver lo que.es la honra mundana, :'PlO� es

na",

"

,_.
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nada; Por la honra no come el que tiene gana donde le fabria bien, Por

la honra fe muere la .viuda entre dos paredes. 'Por la honra, fin faber

que· es hombre, ni que es guito, fe pafla la donzella treinta .años ,
.

catada cOll'fig6mifl_:na,_ Por Ia honra la cafada fe quita á fu deíeo quanro
pide.· Por la honra paílan los hombres el mar. Por la honra mata un

hombre a otro. Por la honra gafran todos mas de lo que tienen; Y �s
la -honra mundana v. fegun efto, una necedad del cuerpo, y alma, pue$
al unoquira Ios gu·ttos., y al otro el defcanío. Y porque veías quales
íois los hombres deigraciádos, y qu�n a peligro reneis 10 qU.e mas eíti ..

mais., hafe de advertir, que las-cofas de mas valor ell voíotros fon la

.honra, la vida, . y la hazienola. La honra efta en arbitrio de las muge;.,

.res : G. vidaen manes de 10's Decores , y lahazienda en las plumas de los

eícrrvanos. Defvaneceos , p:ues, bien.morcales , dixe yo entre mi:' y
como [e echa del verqu� cflo es el infierno, .donde por atormentar a

loshombres con amarguras', .les dizen las-verdades.
.

Tornóen dio a profeguir , "y dixo [a valenria: .4ycofa t�n digna de

burla? puesno.aviendo llilNgtln:a en el mundo, finotodo -.el rnundo es

de valientes : fiendo verdad, :que rodo quanro hazen los hombres ,

quanto han hecho tantos Capitanes valerofos como 'ha avido en la guer-·
<¿

ra , rio lo-han hecho-de valenria , fino de miedo. Pues el que pelea en

1"*/ lárierrapor defenderla , pelea de miedo de mayor mal" que es fer cau

tivo, y verIe muerto, y el que fale �1 ccnquiílar los queeílan en Ius

caías , ): a vezes la 'haze de miedo de que el otro no le acorneta , y ]0$ que

no :l1en�ul efle intento, 'van vencidos de la codicia: ved .que 'valientes

a. robar oro, y.a_ jnquierar'Ios pueblos 'apartados ,
. a quien Dios pufo )"

cornodefenfa a nueflra.ambicion � p1ares en medio,. y montañas af

peras. Mata uno a otro primero, - vencido de ]a ira, paílion ciega',' y

otras vezes de miedo de que le mate-a el. Aili hom bres que rodo lo en ..

'

� tendéis alrebés , bobo Ilamais al que no 'es fedicioío., alborotador., y

maldicieare , fabio Ilamais ulmal acondicionado , ,pe;rtmbador, y d;.

candalofo : va:1iente al que-perturba el fo'filiego-=,' y .cobarde al que con

bién.compueftas ccítumbres, efcondido delas ocafiones , ne.dálugar
.él quedeipierdaa-el neípero. E:fhos talesfon en.quien.néaguno vicio tiene

-

.Iicencia O pefia ral , :d:ixe yo, mas eítimo.aver .oido eite ·diablo, que

quanto.tengo, Dixoendro.d de las calcas atacadas muy mohíno : To ..

do elfo fe en tiende con eíle efcudero , pero no' con migo" a Fe. de Ca...

vallero , ,( y tordo a dezir cavallero tres quartos de hora ). que es ruin
. re�

I
'
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404 _. Obra! de ·l)on Francifio ·de �ive�o,
termino, y defcorreíia .! deven de penfar que todos fomos unos] Efto
les dio

á los diablos grandiilima rifa'. Y luego llegando fe uno a el, le.
dixo : Qge fe deíenojafle, y miraíle que avia meneíler , y q�e era la

cofa que mas pena le dava , porque.le quedan tratar COIIlO quien era,

y al punto dixo : .Befoos las man6s, un molde pata repaílar el cuello,
T'arnaron it reir, y el a arorrnentarfe de nuevo.

r

Yo que tenia-gana de ver todolo que huvjeííe , .. pareciendo qué me
r

avia detenido mucho, me pard: y a pocoqu� anduve v tope una lagu
na muy grande como el amor , -} mas-Iuzia , adonde era tantoel ruido,
'que-Ie me deívanecia lacabeca, Pregunte 10 que era aquello, y dixe

-ronrne : que alli penavan las mugeres que en el -mundo febolvieron .

-dueñas. Afli fupecomo las dueñas de aca fon ranas del infierno, que
- eternamente como ranas etlan hablando fin tono, -Y fin Ion humedas ,

yen ciene , y fon propriamente ranas infernales, :porque las dueñas pi
. forrcarne , ni pefcadoeomo ellas.: Diornegrande rifa.el verlas conver

tidas,en· fabaiidijas ,,, tan perniabierras , y que no fe com� fino de me

dio abaxa -' como la dueña, cuya cara flemprees rrabajoía , y' arrugada,
...Salí, dexando el charco � mano izquierda ,_ a uJ1a deheía donde db

v�n muchos hombres arufiandofe , y dando vozes, 'y eran infinitifli
mos y tenia feis porteros. Pregunté a uno � qu� gente era 'aquelh� Can

vieja, y tan en cantidad r Efle es, dixo , el quarto de los padres, que
Ie condenanpor dexar ricos a fus hijos.que por otro nombre Ce Hamad

-quarro de los necios, Ay de mi! dixo en eílo u�o, que notuve día [of..

fegadO' ep 1� otra vida, pi corni , ni vefti , por hazer urrmayorazgo , y
.. deípucs de hecho ,. -por aumentarle; y en haziendole , me mori fin .

miedo, porno gailar dineros amontonados; y apenas' efpin�, quando
. mi hijo fe eúj_ugo las lagrimas con ellos; y cierto de que eflava en el in -

.

.

"fiemo, parlo que vio que avia ahorrado. Viendo que· no avia mene ..

fter Miflas ,. nome las dixo ,
, .ni cumplió.manda rnia , y permite Dios, 1\

que aqui � para mas pena , le vea defpreciar lo que yo afane. Y le oigo
dezir : Ya-íe condenó mi padre;

,

porque no tomo mas (obre fu anima,
y fe condeno.por cofas de mas -importancia? Cl!!ereis, faber, · dixo un

dernonio , 'que tanta verdad es .clfa,' qué tie-nen ya por refrán en 'el

�lt�hdó; ·contra'e11os·miferable's-, dezir : DieharD el hijo, que tiene
a fu. padre en el infierno. A penas oyeron eíto , quando fe pulieron to-

,.dos.a ahullar , y 'darfe de bofetones. .Hizieroume lafhma , no ·10. pude
.fufnr I,· Y pafse adelante.

.
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',Y llegando a una carce1,ob�cudíl1ma 01 gr��de ruido �e\ caden:as, -y

gnl1os, fuego , a�otes, y grItos, Pregunte a uno de los que alli dta ..
'"

van ,: que eílancia era aquella? Y dixeronrne , que era el quarto de

Jos que, O quien huvicra ! No lo entiendo: Dixe, quien fon los de,
O quien huviera ' Dixo al punto, Ion gen-re necia, que en elmundo

vivía mal; y íe condeno fin entenderlo. Y aora ad. fe Ies va-todo en

-dezir: O quienhuviera callado! O quien huviera favorecido al pobre !
, O quien no huviera hurrado? Hui medrofo de tan mala gente, y tan

. ciega, " y di en, unos corrales con otra p_�or. Pero admirome mas el ri

,

rulo con que eílavan aqui , porque preguntandoíelo a un demonio,
..-> medixo: Eítos fon, los de Dioíes fan piadoíos , los Diofes fean con

migo. Dixe al punto i pues como puede, fer que la niifericordia con ....

dene, fiendo elfo de la jufbcia? V os hablais corno diablo. Y vos C dixo
el maldito) como ignorante. Pues noíabcis , que, la mitad de los .qué
eflan aqúi Ie condenan por la rniíericordia de los Diofes ? Y ti no, mi

rad quanros [on los que, quando hazen algo mal hecho, y fe lo repre." ,

.henden , paílan adelante" y dizen : Los Diofes Ion piadoíos , y no mi

ran en niñerías; para elfo es lá miíericordia-de los Díoíes tanta. Y COIl

eílo " mientras ellos haziendo mal, efperan en los Diofes, nofotros

lbs eíperamos aca, L "Llego no fe ha de' cíperar en los Diofes , yen fu mico

fericordia? dixe yo. No 16 entiendes , me reípondieron , que de la

piedad de los Dioíes fe hade Iiar , porque ayuda a buenos deíeos , y pre..;.
,

mia buenas obras , pero no todas vezes con cónfentimiento de obítina

ciones, que fe burlan a íi las almas, que confideran la mifericordia de

los Diofes , encubridora de maldadcs , y la aguardan corno ellos la han

menefter, y no como ella es, puriílima , y infinita en.los capaces 'dellaj.
pue� 10$ mifmos que mas en ella eftan confiados, fon los que rnenos la

,) danpara fu remedio. No m�rece Ia piedad de las Dioíes , quien fabiendo

que es tanta, la convierte en licencia, y no en provecho eípiritual. Y de
,

1 muchos tienen los Diofes miíericordia , que no la merecen ellos; y e� los

mas es aíli , pues nada de fu mano pueden, fino por favor: yel hombre

. que mas haze, esprocurar merecerla) porque no os deívanezcais , y fe ...

pais que agllardais Iiempre al poítrerodia , loque quiíierades aver he ..

.choal primero; y que las mas vezes efta paílado pOF vofotros , lo que te ..

meis que ha de venir, ello fe ve, y Ie oye en el infierno. Halo que apro-
vecha allá vno deítos efcarmentados.'

-

-

.�. ':.
� .. .: ,',:

..

.Dizieado eíto, llegue a vna cavalleriza, donde: eítavan los Tinto ...

E ee reros
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. reros , que -no averiguará un Pefquifidor quienes eran, porqueIos

diablos parecían T'intoreros , y los Tintoreros diablos. Pregunte a un

.mularo , que a puros cuer:nos tenia hecha eíperera la frénre , que -don
de eílavan los Sodomitas, las viejas,

.

y' los cornudos? Dixo, en to ..

do el infierno eítan, que efla esgenre , que, en vida fop diablos , pues
es fu oficio traer corona de huello de los' Sodomitas; y v-jejas... No íolo
no fabemos dellos , pero ni querríamos faber que fupieílen de riofo ..

tros , que en ellos peligran nueflras aílenraderas ,

.

y los diablos 'por
eílo traemos-colas, porque como aquellos eílán aca , avernos meaeíler
mofqueadordelos rabos. De las viejas, porqu� aun acá nos enfadan,
yatormentan , y no hartas de' vida , ay algunas que nos ena�lOran;

.rnuchas han .venido ad muy.arrugadas , ycanas , 'y fin diente ,- ni
muela, y ninguna ha venido canfada de vivir. Y otra .cofa 'mas gra ...

cioía ; que fi os informáis de ellas ninguna vieja ay en el infierno;
porque la. que efH c?-lva;.·y fin mudas, arrugada, y lagafioía depu-.
fa edad, y de puto vieja, dize , que el cabello.fe le cayo de una en-

'

fermedad ; que 10's dientes �_ y muelas fe le cayeron de corner dulze ,

que HU gibada de un golpe, y no confeffara que [on años). Ii pen-
fara rernocar por confeffarle.

.

'.
. Junto a eítos eftavan unQ$p�COS dando vozes , y quexandofe de fu
defdicha. Q.ge geJ?te es efta pregunte? Y refpondiome uno dellos ,

•

Jos fin. ventura ,. .muertos de repente .: Mentis , dixo un diablo � 'que
ningún hombre muere de repente, de dcícuidado , y divertidoíi. Co.

me-puede morir de reperire , quien defde que nace ve que vá corrien..

dopor la vida, y: lleva- coníigo.la muerte? Qg-e otra cofa veis, en el
mundo ;: fino entierros' ,. rnuertos , fepolturas? Qge otracofa ois? A

_ que bolveislos ojos , que no 05 acuerde de la muerte?' Vueílro veílido

qu�fe gafta.,. [a cafa que íecaé , el muro que fe envegece, y hafla el,fueno cada día os acuerda de la muerte, retratándola en fir Pues como

puede aver hombre-que fe muere de repente en el mundo , fi íiempre
lo andan � ;!Vifalldo tantascofas ? No os� aveis de Hamar, pro; ge'nre
que murióde repente , finogenre que murió incredula , de.que podia
morir afli, fabiendocon quaníecreros pies entra la muerte ·en la ma

yor mocedad, y que en una miíma hora, en dar bien, y 'mal, [tide
fer madre, y madraílra. .,'

.

•

Bolvi l� cabeca a un lado, y vi en un feno muy grande apretura de al
mas , ydlom;eilililmailolGr. -Q!!e eseíto r:dixe: Yreípondióme unjuez

, '
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amarillo , que eflavacaítigandolos : Eílos fon los Boticarios, que tienen
.el infierno lleno de bore en bote , gente) que como otros bufcan ayudas
para falvaríe , ellos las tienen paya condenarte. Eílos [on los verdade
ros Alquimiítas , que no Democrito Abderita, en la Arte Sacra, A vi
cena, Jeber, ni Raymundo Lulle porque ellos eícrivieron, como de los
metales fe podia hazer oro, y no lo hizieron ellos '; 'y ti ]0 hizieron , na

dielo ha fabido hazer deípues acá :,' Pero eílos tales Boticarios, de la a

gua turbia ( que no clara ) hazen oro, y de palos; oro hazen de las mof-
, cas, del eítiercol , oro hazen de las arañas " de los alacranes '. y fapos , y
oro hazen del papel, pues venden hafta el papel en que danel unguen.. ,· ,

to; Aíli , que-falo 'paracíios pufo Dios virtudcnlasyervas, y piedras, ,

.J palabras _; pues no ay yerva, por dañofa que fea, y mala, que no les val-
ga dineros, haíta la hortiga, y cicuta', ni ay piedra que no les de' ganan
cia, haíla .el guijarro crudo, Iirviende de moleta; en las palabras tam

bien, pues jamas-a eíbos.les falta cofa que les pidan, aunque no la tengan,
'como vean dinero, pues dan por azeite de-matiolo ) azeite de ballena, y
no compra fino las palabras el que 'compra. Y fu nombre noavia de fer
Boticario, fino Arrneros , nifus tiendas no fe avian-de llamar Boticas;
fino Armerías- de los Doctores ,-donde el Medico toma la daga.de los

'lamedores ,-el montante de los jaraves , y el mofquere de la purga mal ...

dita demaíiada "recetada a malaíazon , "y fin tiempo, ':'41h�í� �ve, todo
eímeril deunguentos , la afqueroía arcabuzeria de melecinas. .con m1J�
nicion de calas .. Muchos.deítos fe falvaa '; 'pe.r� no -ay -que penfar , qae
quando mueren tienen con que enterrarfe..

'

''':'.-,.
'

y¡£¡ queréis reir , vedtrasellos los Barberillos cQro;c:>�pe:nª,n, que en
fubiendo eflos .dos eícalones, eltan -en �1Te 'cerro, Pero ,p�J.}se allá', y ¥:1
( que cofa tan admirable "y que jufta p�na t )108 Barberos atados, y las
manosfireltas, y [obre la cabeca una guitarra, y entre laspiernas un axe- .

drez , con fas piceasde juego de damas , y quando-iva corn aquella antia
natural de paflacalles a tañer, la guitar.ra le huía , -y-q\lando bolvia' a ba
xo i dar de c-omer a ;tuupie�a, fe le fepulravael axédrez i y'ella era fu

pena ': No eneendifalirdealli de rifa . .,:'
.

_: ',' :-: .'

'

',;: , _

,� Eitavan tras de .una. -puerta uaos hpln;lbres j .J�l,�t<;hQ$· en cantidad ,

quexandoíe de que no hizieílen . .(.:áfo dé eJJ((:)!$'')' 'a\rin·pa�r�a·a.t{)rmentar..

'

los: ye1tavales diziendo un.diablo ,r-�-q.ué�,e�am.·t9d!)"s·t�n·cl'iahlo.s corno

ella,S:, .que a,tor�lle�l��¡í[e!l'a otros. "Qgi-�:n. ío�:?(.. ;l��,�f�g\l:n�'e ,:, .Y cl1X�el diablc., .hablandocon' perdcn-, lQS�l:lj"do.s,�,l..g¢�t�:q¡1!l�:fl��plJyde'b.a:
'j' E eel"· zer

al ...
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.

zer cora a derechas ,1 quexandoíe de que no eítan con los otros conde

nados; y ad dudamos fi fon hornbres, O- otra <;o[a" que en el mundo '

ellos no firven fino dé enfados � y de mal aguer9; pues fi uno va J'

negocios , y topa curdos', fe' buelve, como 4 topara un cuervo
,

{)

oyera una lechuza., Y aveis deíaber , que 'quando Scevola fe quemo el
.

braco derecho, porque erro a Porcena , que f�e, no por quemarle, y
-

quedar manco , finoqueriendo hazer en fi un grall caitigo, dixo: Affi, .

que erre el golpe? Pues en pena, he de quedar curdo :. Y quando la ju-
.

.fticia.manda cortar a uno la m�no derecha p�r una.refifiencia , esla pena
hazerle �urdo ,- no el golpe. Y 110 querais mas, <iue queriendo' el otro

-echar-unamaldicion muy grande·, fea, y afrentoía � dixo: Láncada de

Moró izquierdo te arravieffeel cora�on. A 1 fin es gente hecha al rebés , Y:

que fe duda fi fon gente. .
'

.

.

,

En eílo me llamo un diablo por Ieíias , y me advirtióconlas manes,

que no hizieffe ruido. Lleguérne a el , y aíloméme a una ventana, y dixo,

Mira lo .q�le hazen las feas. Y ve0:tlPa muchedumbre de mugeres; in;las
rornandofe puntos en las caras , otras , haziendofede nuevo; porqueni
la eflatura enlos chapines, ni la ceja con el cohol , Vi el eabello en Iarin
ta , ni el cuerpo en la ropa., ni las ruanos eón-la muda, ni la cara con el

afeite, ni los la?10s con la �olor , eran los con que nacieron ellas. Y vi al-
...

gunas poblando fus cal vas: con cabellos, queno eran fuyos.íolo porque
los avian comprado. Otra VI;, que tenia' fu,' media cara en las manes

.

en los .botes dé:U1JtO, Y'enla color. Y noquerais mas de las invencio
nes de las mugeres ( dixo �1U diablo) que haíta refpla-ndor tienen, fin

fer foles , ni eílrellas. Las mas duermen con una cara, y íelevantan.con

OÚf\ al eílrado ,
- y.·d uerrnen con unos cabellos, y amanecen' cop otros:

.

Muchas' vezes 'penfais que gozais las mugeres de otro, y no paflais el
.

adulterio déla carrie. Mirad' coñto_ coníultan .c�n el efp�o [us caras : I

E,frasfon las que fe condenan folamel}te P?r buenas.fiendo mal as.Efpan!C
. tome la novedadde la cauía con ,que fe avian condenado aquellas muge...

l"�S; Y bolviendo, vi. un hombre afrentado en una filla
á íolas , fit! fuego,

ni yelo, ni Demonio , ni pena alguna, dando las mas deíeíperadasvozes
que oí en el infierno.llorando el proprio coracon, haziendofe pedacos a

.

� golpes, y a bUelC0S. Valgame Dios.dixe en mi alma.de que fe quexa eíte,
.

n�·�t�r�entandole nada? Y élcada punto doblavafus alaridos, y vozes:

Dimeydixe YO,.que,er,es, y de q'Ue requexas , fi ninguno te moleíla? Si
'

.el fuegt>po;teard.eini�lyelote':c-erca?��y! dixodando vozes , que la
.

'
.

mayor
. ,

,...-'

r
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mayor penadel infierno es la mia: verdugos te parece qt�e -me faltan?

Trifle de mi r quelos mas crueles eitan entregados a mi alma. No los

ves ,

, dixo, y ernpecó a morder la íilla , y dar bUe1t2S al rededor , y ge

�ir .. Ve lo que fin piedad van midiendo, a defcompaíledas culpas,
cremas penas. .

.

_

_

,Ay, que terribledemonio eres ; memoria del bien que pude hazer
"

y de los coníejos que dcíprecié , y de los males que hize , quéreprefen-
'ra-CÍoll tan continua! Dexafme tu, y [ale el entendimiento con imagi-

.

naciones ,
de que ay gloria que pude gozar, y que otros gO,zan a' me�

nos cofia, -que yo rnis penas. Q que herrnofo que pintas el CicIO', en

rendimicnto , para acabarme! Dexarne un poco fl quiera. Es pofliblc,

que mi voluntad no ha de' rener paz conmigo un punto? A.y hueíped ,

y que tres liarnas.invifibles I Qge fayones íncorporeos me atormentan

en las tres potencias del a1ma? Y quando eílos fe canfan ,
entra el gü[a·-

110 de la conciencia , cuya hambre, en comerdelalrna, nunca Ie aca-

I ba : Vefme aquí miícrable , y pcrperuoalimcnte de Ius dientes. y di

ziendo cílo falió la voz : Ay en todo die defefperado Palacion quien

tl'!-1eque ['l1S almas , yíus verdugos á mis pepas? Am, mortal , pagan

los queIupieron en el mundo ,
tuvieron, letras, Y' diícurfo y fueron

difcretos : ellos fe fon infierno, y martirio de fi mifmos. Torno amor...

tecido ifu exercicio � con mas mueftras dedolor,
'

Aparréme deél.me

droío, dizieñdo , de lo que íirve caudal de razón , y doécrina , y buen

entendimiento mal aprovechado. Qgien íe lo vio llorar folo , y tenia

,

.

dentro de fu alma apofentado el infierno. -

,_ Llegue me, diziendo eíl o ,- a una gran compañia, donde penavan en

diverfos pueftos muchos, y yt unos carros en que traían arenazeando.

. muchas almas , eon pregones delante. Lleguéme a oir el pregoa, y de��

,zia: Eítos manda Dios caítigarpor efcandalofos , y porque dieron mal

exemplo: Y'via rodos losque penavan , quecadaunolos metía en íus

-

penas, y affi paífavan las de todos, como cauíadores de fu perdición :

Pues- eflos fon los que en[eñan en el mundo malas coílumbres: ._

.

Perodiome rifa ver unos tabcrncros , que fe andavarr íúelros pot

todo el infierno, penando íobre íupalabra, fin prifion¡ llil1g�.ma, te

niendola quantos eftavan en el. y preguntando, porque' a ellos folos

los dexavan andasfueltosj Dixo un diablo, y lesabrimos las- puertas,

que no ay para que temer que feirán.del infierno, gente que-haze en el

mundo tantas diligencias para venir. Fuera, de q�e los. Taberneros
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_rraíplántados ad, en tres meres fon tan diablos como noíotros

.. Tene-1110S falo quenta de que no lleguen al fuego de losotros ,' porque no
lo aguen; .'

.

"

Pero fi quereis faber notables cofas, llegaos a aquel cerco v vereis enla parte del Infiernomashondo , a Judas, eón fu familia defcolnuIgada
-

,

cÍe malditos defpenferos. Hizelo aíli , y VI áJ':l,das',' que me holgué 'mu-
'

cho, cercado de fuceífores fuyos, y fin Cara. N o [abre dezir, fino que me-

Jaco de la duda de fer barbirrojo, como le pintan los eftrangeros ,

-

por
. hazerle Efpafiol , porque-él me pareció capon, y no es poílible menos,ni que tan mala inclinacion , y animo tan doblado fe hallaíle , fino en
quien C por ferlo ) 110 fueífe, ni hombre, ni muger:. Y quien fino un ca
pon.tuviera tan poca verguenca? Y quien-fino un capan pudiera condenarfe por llevar las bollas ?' Y quie n fino un capon tuviera tan poco _ani.' ,

1110, :que fe ahorcaíe , fin acordarfe de la mucha miíericordia de Dios?Ello, yo creo por muy cierto lo que fuere verdad, pero capon me pa-.recio que era] udas : y lo mifmo digo de los Diablos ,que todos íbn ca ..

pqnes, fin pelo de barba, y arrugados¡ aunque Ioípecho , que como to ..

'

dos fe queman" queel eflar lampiños, es de charnuzcado el pelo con elfuego, y 10 arrugado del calor; y dcve fer afli , porque no vi ceja, ni pe-ílafia , y todos eran calvos.
. _' .

,

-
-

_Eftava pues] udas -muy contentó de ver qll:an bien lo hazian algunos defpeníeros en veniríele a cortejar, ya-entretener (que muy po ...
. cos me dixeron que le dexavan de imitar.) Mire mas arentamenre , yfuime llegando donde eflava Judas , y VI que Ia pena de los deípenfe'ros'era, que corno.á T'icio le come un Buitre las entrafias, a ellos fe las '.

defcarnavan dos aves, que llamanSifones. Yun diablo dezia a vozes,de raro-en rato; Sifones fon Defpeníeros , y los Deípeníeros Sifones.A efle pregon fe eílrernecian todos. : Yo-le dixe � una cofa q uerria faberde ti; porque rt pintan con botas, y dizen ,por refran , 1as botas dejudas? Noporque yo las traxe e reípondio ) masquiíieron fignificar,poniendome botas, que anduve íiempre de camino para el Infier..

_
no" _y pot fer defpeníero , -y am fe han de pinrar todos los qu� 10 fonoEfta fue la cauía, y no Jo que algunos han colegido, de verme canboras, diziendo , que 'era Portugues, qu'e es mentira, que yo fuy(-y no me acuerdo bien de donde me dixo , que 'era ti de Calabria, :íide otra parte.') Y has de advertir, que yo (010 foy -el defpeníeroqueíe ,ha condenado por vender , 'que todos los demás (fuera de algunos)�

�

'¡

.

"
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. fe condenan por cómprar�. Y en 10 que dizes , que fuy traidor, y mal

dito, en dará mi Maeílro por tan poco precio, tienes razon , y. no

podia hazer yo otra cofa, fiándome de gent� como los Judíos', que
era �aÍ1 ruin , que pienfo , que fi pidiera un dinero mas por él , no

mele tornaran. Y _porque eílás muy efpantado , y' fiado en que yo

fay' el peor hombre que ha avido , ve al debaxo, y verás müchifli

mostan malos: Vere ,
dixo , que ya bath de converfacion , 1que no,

los obfcurezco.
_

. Dizes la verdad, le reípondi, y acogime donde me fefialo, y tope mu ..

ellos Demonios en el camino con-palos, y lancas ,
echando del Infierno

muchas mugeres hermofas , y muchos malos Letrados ..Pregunte que,
porque los querian echar del Infierno a aquellos Iolos r . Y dixo un De- -

rnonio : Porque eran de graridífiimo provecho para la población del In-

.fierrto en el mundo, las darnas con [us caras.y con [us mentiroías hermo-

. furas, y buenos pareceres; y-los Letrados con buenas caras , y malos pa- .

receres , y que afli los echavan-porque traxeífen gente.
_

'.
Pero el pleito mas intrincado, y el-cato mas dificil que yo VI en el In

.fierno , fue" el que propufo una n�uger condenada, con otras muchas

por malas, en frente de unos Iadrones , la qual dezia: Dezidnos , Señ9T�
corno ha de fer erro de dar, y recibir , fi los ladrones fe condenan por

·

tomarlo ageno, y la. mugerpor dar 10 fuyo P Aquí de Dios! que el fer

puta, es fer jufticia : fi es juíhcia el dar a cada uno lo fuyo , pues lo haze

.

mos afli , de que nos culpan? Dexe de efcucharla , y pregunte ( como
·

nombraron ladrones) dondeeflavan los Efcrivanos ?

Es poílible que no ay en el Infierno ninguno, ni lepude topar en Jodo

._

el camino? Refpondióme un verdugo: Bien creo yo, que no topariades
ni�guno pnr él.Pues que hazen, íalvaníe todos? No, dixo , pero dexan

de andar, y buelan con plumas. Y el 110 aver Efcrivanos porelcamino
de la perdicion , no es porque infinitiílimos , que Ion malos, no vienen

aca por el, fino porque es tanta la prieílá con que vienen, que volar, y

llegar, y entrar, es todo uno C tales plumas fe tienen ellos; ) -y aill no fe

·

·ven end camino. Y ad, dixe yo, como no ay ninguno r Si ay, me ref

pendió , mas no ufan elles de-nombre de Efcrivano , que acá por gatos,
los conocemos. Y para que echéis de ver, que tantos ay.ne.aveis de mi ..

rar , fino qúe con fer el Infierno tan gran caía , tan anrigua , ran mal'

¡tratada, y íuzia , no ay tin raton en to.da ella, que-elles Ios cacan,

.Y'Ios Alguaciles malos noeítán end Infierno? Ninguno efta en el
. Infierno,

o

n

a

.:

e
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"

""
Infierno, dixo el Demonió., Corno puede fer, fije condenan algunos
malos, entre muchos buenos que ay ? -Digoos , que no eílán en el' In- . '

fierno , porque en cada Alguac�l malo; aun en vida efta ,tQdo el Infier
no en el. Santiguérne , y dixe: Brava cofa es lo mal que los queréis los
Diablos a los Alguaciles. No los avernos de quer:er mal r Pues e fegun
fon endiabladqs) los malos Alg�laciles, temernos que han de venir á

hazer que [obremos nofotros , para lo que es materia de condenar al

mas; 'y q�e fe nos han' de levantar COB e) oficiode Demonios, y que ha
de venir Luzifer a ahorrarle de Diablos, y deípedirnos a nofotros , por '

recibirlos a ellos.
'

,"

_

No quiíe en ella materia efcuchar mas; y a1l1 me fuy adelante , .'y
por una red vi un ameniílimo cercado, todo lleno de alrnas , que unas

con, íilencio , y otras con llanto',' fe eftavan lamentando: Dixeronrne,
que era el retiramiento de los enamorados. Gemi triftemente ; viendo,
que aun en la muerte no dexan los fufpiros. - Unos fe reípondian en fus
amores, y penav?-l1 con dudofas defconfiancas. �(� 'que numero de ellos

-

, echavan la culpa de [u perdieron á [us defeos! Cuya fuerca , 2> cuyo
pincel los mintió las herrñofuras. Los, mas efta van defcuidados, .por
penseque, fegun rnedixo un diablo. '�ien es Penseque? dixe yo : O

que genero de delito! Riófe , .Y replicó: No es, fino que fe deílruyen,
fiandofe de fabulofos Iemblantes. Y luego dizen , 'penseque no file 'I

obligaran , penseque no me amartelara, penseque ella me diera a mi,
y no me quitara, peníeque no tuviera otro con quien yo riñera, peníe
que no fe contentara con migo folo, penfeque me adorava , y.aíli rodos
los amantes en el Infierno eílán , por penfeque. Eflos Ion la genre, en

quien más execuciones haze el arrepentimiento, y los qué menos fa-:
bian de Ii. Eílava en medio dellos el Amor lleno de fama, con un ro .. .:

rulo que dezia :

-
,

No a! quien efie amor no dome, ,Porqeeflrna ,.yno aftcion,
Sin jufticia, (; con raxon , ,tAm�rqúeftpega" come.

r

C?plica ay, dixe yo, no andan Iexos de aqui los Poetas; quando
bolVlendome a un lado , yeo u na vandada, hafla eren mil dellos , en

una-grande jaula, que llaman los Orates en el Infierno, Bolviá mirar
les , lj dixo me uno, feñalando a las mugeres: Qge digo, eLfas Señoras'
hermoías , todas fe han buelto medio camareras de los hombre's, pues
los denudan, J no los viíten, Conceptos gaílais , aun eílande aqui,?

J

,

-

.'

"

-

,
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Las Zahttrdas 'de Pl�tton. + t 3'
Buenos cafcos reneis , dixe yo, quando uno, entre todos, que eflava

aherrojado, ,y c�n mas penas que todos ,_ dixo : Plegue a Dios, her
mano, que añi Ie vea el que inventó los confonantes , pues porqueen
un Soneto

'Dix« que una Señor{Z era abfoluta i

1'¡ fiendo mas honefla que Lucrecia; �'
Por dar fin al quarteto, la 'hize' Puta.

,

Forpome �l confonarite ti llamar' necia
LA la demas taietua , y ma_yor brio;
Oje'! de confinantes dura, y rezia!

cAviendo en 'un Terceto dicho lio ¡

_
Un Hidalgo- afrente tan jo/amente,
Parque' el- Verjo acabo bien en J�dio,

u1 Herodes otra vez llame' inocente',
aliI vexes a lo du/zé ditco amargo ,; ,'.' r: .:

r- "

r' Dame ,al apacible impertinént«. -1',' ".',.
"

'!'
, ,

T por el con(onante tengo 'J cqrgri:' -:: ,

I

.: ': ,-

Otros delitos torpes, feos, j rudos , r' �
�

:r Uega 'rilJ-;Proce/fo a for' tan largo.
�e porque en una Oflava dix.e efcudos'- �[ ';); ": �':

,Hize, fin 'mas, :_ni mas, fi�te -111/allidos, ' .'. "

:1".:�
�

.",

Con honradas, 0'r[ugeres , for,Córn,udos:' ',' ,'"y''' iC,-
"

t...A'qui nos tienen" 'como ves, -metidos"
'Tpor el confbnaru» condenados: ,�

, h;

O miftros 'Poetas de{dtchados, ':" - ,J;'
" ,L'" .. -;,�

.-

�'� '4'puros verlos, �qrn_o' v�s_,'}ej¡-didos�f '. i. ,!,' "

-' ('
�

í

' !

i

.(' 1-. �
,

). �I! i
:

-,

r

,

'

Ay ,t�n'graci�fa locura, dixe yo:, 'queaun aqui 'cfl;aisi fin dexarla.; ni
. de canteros dellas? O que vi dellos ; y dezia un diablo: Efta es g�nt�,que

1

canta Iuspecados, 'como otros los lloran; .pues en amancebandofe, don

hazerla parfior�, � l»,ora'� la fscan ah,�ve:tg�eíí�á" err uti RO�átl�í(o 'PO!
todo el mundo. - Sj lasquierena fü� damss �lo rnas c¡ue�lesdari"es ÜhJSO;"
neto, o�'nas Oéravas., y fi las 'aborrecen ,J:bla'sdexafi " ·10 me!l0s que

,les dexan es una Sátira. Pues quees ver-las cargad�sde pradicos'; de .él!..
m�'ff�ld'áS, de cabellos de oro, de :p��las de' la �a:ñah� i '�é, fuelltes de
t:-n.£it�I;;,ríinhal1ár·-{obre todo eílo dinererpaYa ·�iüá? icMl¥i.fá�, ni·�fbbré�·{p
i�S��ioJ :TY'·(ts-gen-tf1que,' apenasfe: conocé d'e q_be::leji¡(dW; �-�p,gtq;üe� fun
'�' ';!I�' Fff los._

t • ... '*" -,:,.' , �

•
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'

los penfamientos de Alarbes, y laspalabras de Gentiles, S1 mucho me

a$uardo, dixe entre mi \ yo oi�e algo que mepefe.
Fuime adelante , y dexelos, con defeo de llegar adonde eílavan los

que no íupieron pedir a los Diofes., o que mueílras de dolor-ran ,gran
des hazian! O' que íollocos tan Iaítimofos ! 'Todos tenían las lenguas
condenadas a perpetua carcel , y pofleidos del íilcncio : Tal martirio ,.

\

'en vozes aíperas de un demonio, recibían por los oidos, O corvas al

mas inclinadas al [uelo! �e ton oracion logrera , y ruegq mercader ,

y comprador os atrevifleis a Dios, y le pcdiíleis cofas, que de verguen-
�a de que otro hombre las oyeílé , �gualidavades a coger folo 10� reta

blos. Pues como, mas refpeto ruvifteis a los morrales , que al' S�íj;or"
de todos? Qilien os ve en un rincon medrofos de fer oidos , pedir mor

murando, fin dar-licencia a las palabras, que f� íalieílen de los .dienres ,

cerrados de ofenfas : Señor, muera mi padre, y acabe yo de fuceder
en- fu hazienda: Llevaos a vueílro Reyno a mi.mayor hermano ',"",Y af

fcguradme a mi el mayorazgo i , Halle YC? una mina debaxo de mis pies, .:

el Rey fe incline a favoreéerme , y veame'yo cargado de fas favores: Y

ved, dixo., a 16 que llego una deíverguenca qpe ofafies dezir , y hazed
eílo , que f In hazeis , yo os prometo de caíar. dos huerfanas , de ve- .

Ilir feis pobres , .y de' daros, frontales. � ceguedad de hombres �
,

prometer dádivas al que, pedis, con fer la [urna, riqueza. Pediflcis a �
Dios por merced , loque él Iuele dar por cafligo , y fi os lo da , os peía
de averlo tenidoquando moris , y fi no os 10 da: quando vivís: y am
de puro necios, fiempre reneis quexas. Y ti llegais a fer ricos por vo

tos, dezidrne , quales cumplis] � ternpeflad no' llenan de prome ..

fas los Dioíes? Y que bonanca ,
tras ella, no los torna a defnudar,

con olvido de toques de campanas? <l£e de prefeas ha ofrecido alos AI
'tares'la efpatítofa cara del golfo; y que dellas ha muerto, y quitado de

.

los miímosTernplcs el puerto? Nacen vueílros ofrecimientos de ne-
11

cef1idad,j'�ry no de devoción. Pediíleis alguna vez a Dios lo que convie
ne? ,N'9IPQr sierro s. ni aun íabeis pára que fon meneftereflas cofas, llf
lo que Ienignorais s, que �l que Dios recibe de vofotros ; es de la vir ..

tudj esmoneds , que aun Dios (fi puede) es codiciofo en nofotros.
.Dios ( hombres) por vueflro bien guí1:a que os acordeis del : y como

( Ji noes en 19S trabajos Jno os acordais, por effo os da trabajos; por..

q�le tengáis d�l memoria, .Confiderad voíotros ,r:n�cio's demandado
res" qtlanlbr�\t�m�nt� f� os acabaron las cQfa�·)lr·,que .importunes pe..,
: I

� . r,
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diíleis a. Dios, q1.1e preílo-os dexaron ,'y:como ingratos" no os fueron

compaíiia en el poítrer paílo. Veis como vueítros hijos aun no gaíhn
de vueílras haziendas un real en obras pias , diziendo , que no es pof..

fible que vofotros gufieis dellas ; p0rque f guftarades , en vida hiziera

des algupas? y pedis tales cofas a Dios, que muchas vezes , por �cafti

go de Ia defverguenca con que laspedis , os las concede. Y bien , como

fuma Sabiduría, conoció el peligroque tenéis en faber pedir: Pocos en

tendeis aquellas palabras, donde Dios enfefió ellerrguage con que a

veisde tratar con él : Q.!ifieron rcípondcrmc mas no les clavan lugar
las rnordacas, "

Yo que VI que no avian de hablar palabra, pafsé adelante, donde

'eItavan:juntos los Eníalrnadores ,
ardicndoíe vivos, y los Saludadores

tambien ,
condenados por cmbuílidores. Dixoun diablo: Veislos aqui

áeftos.tratantes en fantiguaduras, .mercaderes de cr�lze\s, que embe..

Iefaron el rnundo, y quiíieron hazer creer , que podia rener cofa buena

.un hablador: Gente es efta Enfalmadora , que jamas huvo nadie que fe

quexaíle delíos , porque Ii les íanan antes , fe _lo.agradeeen; y fi los ma

tan, no fe pueden quexar) y fiempre les agradecen lo que hazen, y dan

.conrenro, porque fi fanan, el enfermo los regala; y Ii matan el heredero

los agradece el trabajo : Si/curan con'agua, y trapos la herida , que faná

.ra por virtud de naturaleza, dizen ; que es .por ciertas palabras virruo

.fas , que les eníefió un Judio : Mirad que buen origen de palabras vir-

tuofas. Y fi [� enfiítóla , empeora, y muere, dizen, que-llegó fu hora,

yel badajo que íe la dio y todo, Pues que es de air a eílos las mentiras
,

q�le quentan de uno que tenia las tripas fuera en la mano, en, tal parte;:y
,

otro que eftava paílado podas hijadas ? Y loque mas.rne efpanta es, que

flempre he medido la diílancia de fus curas, y fiernpre'Ias hizieron qua-

renta, <) cinquenta leguas de alli, eflandoen fervicio de un Señor, que

ha ya treze años que muria, porque 110 fe averigue fan preíto la mentira;

'y porla m�yDr parre , eíbosrales que curan con agua, enferman ellos

por vino. Al fin ellos Ion por los que íe dixo : Hurtan que es bendición,

porque con Ia bendición hurtan, tras fer íiempre gente'ignorante. Y he

norado , que cafi todos tos Enfalrnos eftan llenos de folecifmos-: y no se

que virtud fe tenga el íolecifmo , por lo 'qual fe pueda haz-er nada. Al'

fin, vaya do fuere, enos eftán acáalgurios, que otros, ay buenos hom-
.

bres , que como amigos de Dios alcancan dél la íalud para los que, cu..

"

ran, que la.fombra de {us amigos Cuele dar vida.. .
>

Fff 1 Pero

,
(..
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Pero para ver buena gente , mirad �os Salildad?res�, que tambien di .. :

'zen que tienen virtud. .Ellos fe agraviaron , y dixeron : Qge era ver..

dad que la tienen. Y a efto' rcípondic undiablo : Corno es poffible,
'que por, ningun camino fe halle virtud en gente que anda Iiempre fo ..

plando? Alto, dixo un demonio, que me he enojado, vayan al quar
tel de los Porquerones, qu� viven de 10 mifmo : Fueron , aunque it
fu pefar. Yoabaxé otra grada por ver lo que Judas me dixov y .topé
en una alcoba muygrande una gente dcíatinada , que los diablos coo
fe:lfavan, ql:l,e ni los entendian , ni fe podían averiguar con 'ellos. Eran
Aflrologos , y Alquimiílas, Eftos andavan llenos de hornos, y criíoles
de todos; de. minerales de eícorias , de cuernos" de eíliercol ; de
.fangre humana, de polvos, y de alambiques. Aqui calcinavan , alli la-

":vavan, alli apartavan , y acullá purificavan : qual cílava fixando el '

-

Mercurio al Martillo, y aviendo refuelto la materia vifcoía � y ahuyentado la parte futil lo corruptivo del fuego, en llegandofe ála copela �
, fe le iva en humo. Otros diípuravan , f te avia de dar fuegode mucha,

-o fi el fuego", o. no fuego, de Raymundo avia de cnrendcrfe de la cal,
(> fi de luz efeé1iv� del calor, y 'no de calor efectivo de 'fuego, Qgales'
con el figno de- Hermete clavan principio ú Ia obra magna, y en otra
parte miravanya el negro blanco', y le aguardavan colorado, Y juntando a efta Ia proporción de nuturalcza , con naturaleza fe contenta •
Ia.naturaleza , y con ella mifma fe ayuda, y-los dernas oraculos ciegos
fuyos cíperavan-Ia reducion de la primera mater-ia �. y al cabo.reduzian
[u fangre a la poílrera podre. y en lugar de haze-r del eítiercol cabel
los, fangre humana" cuernos, y eícoria , oro; hazian del oro eíher
-col, gafbndo�o. neciamente. O que vozes que 01 fobre el padre
�m�-erto ha reíucitado , y _

tornarlo a matar) y que bravas las clavan
fobre -entenderaquellas palabras tan referidas de 'fados los Aut,ores
.<Qg.imicos! O g�acias fean dadas a Dios, que de la cofa mas vil del �
mundo , .permite hazer una cofa tan rica! Sobre qual erala cofa mas
vil fe ardian.: U1!0 dezia , ; que ya la avía hallado; y f la piedra F ilofo ..

fal fe avía .de 'liáz:er de la coíá mas vil ¿ era fuerca hazerfe 'Corchetes.
¥ los cozieranj., y.deílilaran', fino dixera otro que tenia mucha partedé ayre para poder hazer' la .piedra , que no avía de tener materiales
tan vaporofcs. y am fe refolvieron , que la cofa mas vil del .mundo

� =» los, Saílres ',: pues cada pun�o fe.condcnavan , y que era gente mas,
enjuta. ,;1.', ¡',,' .

'f. r¡ Cer ..

u,

"

e

bI

.�
p�

. 1\_
fe
'el
fr

.y
el

�
eJ

�
.11

F
al

n

p
e

F
"t



....

fl

S

"

.4tU ?ahurdas de P tttfon. 417'
. Cerraran con enos, fino dixera un diablo: Qgereis faber quat es la

cofa mas vil? los Alquimiflas, y aíli porque fe haga la piedra, es me

neflerquemaros a-todos. Dieronles fuego, y ardían call de buena ga-

na, íolo-por ver la piedra Filofofal.
.

_

.

Al otro ladono era menos la trulla de Aftrologos, y Superíliciofos.
Un Qgiromantico iva tornando las manos a todos los otros que fe a

vian condenado ,
diziendo : Qge claro que [e ve que fe avian de conde

nar eílos , por el monte de Saturno .. Otro, que eítava a gatas con un

conpás midiendo alturas, y notando eítrellas ,
cercado de Eferne

ridas , y Ctablas _, fe levanto , y dixo _en altas vozes : Vive Dios,

que fi me pariera mi madre medio minuto antes, que me [alva, por-
.

-que Saturno en aquel punto mudava el aípecto , y Marte fe paffava
á

la caía de la Vida: El Efcorpion perdia fu malicia, y yo como di en Pro
curador , fui pobre mendigo. Otro tras el andava ,diziend? a los día

blos, que le mortificavan � que rniraílen bien fi era verdad que el avía

muerto, que no podia fer, a caufa que tenia jupiter por afcendiente ,

-

y a Venus e-u la cara de lavida , fin aípeéto ninguno malo: y que era

fueres que vivicíle noventa años. Miren, dezia, que les notifico que

miren bien Ii [ay difunto, porque por mi cuenta es impoílible que

pueda fer eílo. En eílo iva, yvenia fin poderlo nadie íacar de aquí .

•
_

'

y para ernendar la locura defios, [alia otro Geometrico , poniendo
fe en-puntos-con las ciencias, haziendo fus doze caías , governadas por

-el impulfo dela mano ;: y-rayas, a imiracion de los dedos, con íuper
fticio[as palabras, y oracion. Y luego , deípues defumados (us pares,

-y nones, [acandoJuez, y reíligos , cómen�ava a querer probar qual
era el Afrrologo mas cierto; y fi dixera puntual, acertara, pues [u cien

cia de punto, como calca fin ningún fundamenro , aunque pere a Pe

dro Albano, que-'era uno de los que alli eflavan acompañando a Cor

nelio Agripa ". que con una alma ardía �n quatro cuerposde [us obras

.malditas , y defcornulgadas , famofo hechizero. Tras eílo VI, con [ü

Poligrafia , y Eílcnografia , e Trirhernio que am llaman al Autor de

aquellas obras efcandaloías ,

-

muy enojado con Cardano , porque dixo
mal del falo, J íupo fer mayor mentirofo en [us libros' de Subtilitate ,

por hechizos de viejas, que enellos junto, Julio Cefar Efcaligero [e
-

eítava atormentando por .otro lado .cn (us exerciraciones ,
mientras

peníava lasdeívergoncadas' mentiras que eícrivió de Homero, y los

teffimonios que le levantó ,j1orlevantar a Virgilio-Aras) hecho idolatra

-Fff � de



�p 8 ObraJ' de 'Don Francifco de fj¿¿_uvedo,-
de Maron. Eílava riendoíe de Ii miírno A,rte,fio, con fu magica', ha
ziendo las tablillas para entender el lenguage de las aves'. Y Checo de
Afcoli muy trille; y ,pelandofe las barbas, ,porque tras tanto experi, ,'�

� menro diípararado.no podia hallar nuevas necedades queefcrivir, Teo- 1.
fraílo Paracelfo efrava quexandofe d�l tiempo que avia gaíl:ado enla
AlquÍlnia; pero conrento en aver eícrito Medicina , y -'Magi-ca, que
nadie la entendía, y aver llenado las Imprentas de pullas, abulrade muy
-agudas cofas. Y detrás de todos eítava Habequerel pordioíero , veítido
de los andrajos d� quantos efcrivieron mentiras, y defverguencas , he
chizos; y fuperfiici9nes; hecho fu libro en Gine-bra de Mora's � Gen
tiles " :y Chrífiianos. AlI'i eftavael íecrero A mor de la Clavicula Salo
monis, yel que-le imputo los fueíios. O como fe abraía , burlado de ya ...

nas; ynecias oraciones, el Hereg.e que hizo ellibro, Adverfus omnia
pericul« mundi. Qge bien ardia el Catan , y las obras de Razes. Efl:ava
Taiínerio COl} fu libro de Fifonomias � y manos,. penando por los horn
bres que avia buelro locos con Ius diíparares :,Y reiaíe , íabicndo el bel ...
Iaco , que las F ifonomias no fe pueden- Iacar cierras de parriculares ro ...

ílrosde hombres, que o por miedo, (> por no poderyne-tíiueílran Ius in ...

clinaciones , y la reprimen; fino falo roílros , y caras de Principes, y Se
ñores, fin' Superior, en quien las indinaciones no refpetan nada para,mo ...

flrarfe. Eílava luego un trifle Autor con fus roílros , y manos, y los bru- *,.
tos, concertando por las caras la íimilirud de las coítumbres. A Efcoeo el
Italiano vi allá , no, p<?r echizero, ymagico , fino por mentiroío, y enbu- ;

íbero. Aviaotra gran tropa, yaguardavan fin duda mucha gente, por
que avía grandes campos vacíos. ¥ nadie eftava, con juíticia , entre co
dos ellos Autores prefos por hechizeros , fino fueron unas rríugercs her
mofas, porque [us cara� lo fueron folas en el mundo. 9 verdaderos he-

-

chizos! que las da�as Iolo [on venen� de l� vida ',_ que perturbando las
ft '

potencias , y ofendiendo los organos a la viíta , fon caufa de queIa YO ..

luntad quiera' por bueno , lo que ofendidas las. eípecies repreíenean.Viendo eflo , dixe entre mi, ya me parece que vamos llegandonos al,
q uartel deíta gente.' <

•

. Dime prieífa a llegar allá, y al fin aílomeme a parte, dónde, fin favor,
par.t�c�llar del Cielo, no fepodia dezir 10 que avia. A la puerta eítava la
1 UfilCl� cfpantoía , y en la fegunda entrada el Vicio deívergoncado y.(?�erVlO : �a Malicia ingrata, e ignorante; Ia-Tncrcdulidad rcíolura , y
clega, y la inobediencia beítial , y desbocada i Eítava la bias femia info ..

,'"
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lente, y tirana ,...llena de fangre, ladrando _por cien bocas, y verrien

do veneno por todas, con los ojos armados de llamas ardientes. Gran

de horror me dio el umbral! Entre, y vi a la puerta la granfuma dé

hereges, Eílavan los Oíiteos , que fe llaman am 'en Griego, de la Ser

pienre que engaño a Eva ,
la qual veneraron a caufa de que íupieíle

.mos del bien, y del mal. Los Caynanos ,

'

que alabaron a Cain , porque

(como dezian , Iiendo hijo del mal, prevaleció fu mayor fuerca contra

Abel. Eílava. Dorileo ardiendo como un horno el qual creyó que fe a

via de vivir folo, fegull la carne, y no creía Ia refirrreccion , 'privan-
, dofe a íi mifmo (,ignoran,te mas que todas las beftias) de un bien tan

grande; pues quando fuet;1. am, que fuéramos íolos animales como los

otros , para morir coníolados , aviamos de fingirnos eternidad a 110fo

rros mifmos. Yam llama Lucano en boca ágena, a los q.ue no creen la

inmortalidad del alma, Felices errare [uo , dichofos con fu error , íi

,.eífo fuera aíli , quemurieran las almas con los cuerpos. Maldiros , dixe

yo, figuieraffe, que el animal del mundo, a quien Dios Clio menos dif

curfo, es elhombre , pues entiende al rebés 10 que mas importa ,- eípe
- rando inmortalidad, ':y íeguirfehia , que a la !pas noble criaturadio me-

; nos conocimiento, y crió para mayor miíeria la naturaleza, que Dios

,

no, pues quien ligue efla opinion no lo fie. Eftava luego Afpad Autor

� de los Saduceos.' Los Farifeos eftavan aguardando al Mefias , no como.

; Dios, fino como hombre. Eílavan l-os Eliegariílas Deviéciacos ,
adora

dores del SoL_, Pero los masgraciofos fan los que veneran ,las ranas, que

fueron plaga a Pharaon , porfer a�ote de Dios: Eílavan los Mufcoriros

haziendo ratonera al arca a puro raton de oro .. Eítavan los que adoraron

la Morca Acarcnira. Ozias el qn� quifopedir a una Mofcaantes falud,

que a Dios, por lo qual Elias le caítigó. Eílavan losEroglodiras , Jos de

la fortuna del Cielo, los de Bahal , los de Afiarot, los del Idolo Mo-.

loch, y Terophan de la Arade Tophet, los Parcoriras herejes Veranif

cos de po�os, los de la Serpiente de metal : Y entre todos fonava la bar-
,

'ranuda , yel llanto de las Indias, que debaxo de tierra) enlas cuevas

llorava Samar en fú fimulacro, feguien los Dathalitas , luego la Phito

niía arremangada-, y detrás los de Afthar, y �frarot,,"y alfinlos que a-

I

guardavan a Herodes, y deílo fe llaman Herodianos, Y tuve atodos

.eflos por locos, y mentecatos. Mas llegue luego a los Hereges que avía

deípues de Chriflo , alli vi a muchos, como Menandro , y SimonMago

fu maeítro, 'Eftava farurnino inventando diíparares, Eítava elmaldito
,
"

. .

"

Ba{¡ ...
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Baíi1ides Herefiarca, Eílava Nicolas Anriochcno Carpocrates , y .

Cherinto , y el infameEbion. Vino)'�ego Valentino ,�-el que dio por '

principio de todo, el mar, y el filencio .. �en,andro e� ,�o�o de Sa.m� ..

ria dezia , que el era el Salvador, y que avia caldo d�l CIelo, y por irru-

rarlo dezia detras del Montano Frigio, que el era el Paracleto. Siguen ..

- le las defdichadas ,Prifca y Maximilla Hereíiarcas , llamaronle tus fe

quazes Catafriges , y llegar�n ¡l tant: l,o�ura, que dez�an, que en �l ..

los, y no en los Apoíloles vino el Eípiritu Janto. Eftava Nepos, Oble.·
.. po en quien fue,coro�a )a mitra , �fir�ando, s: q�e. los Santos avian de
reynar con Chriflo en la tierra mil anos en lafcivias , y rega10s. Ve--:
nia luego Sabino, Prelado Hereje Arriano, el que en el Concilie Nk
ceno llamo idiotas a Jos queJno' feguian � .A rrio.: Y'que fue ver a
Guillermo el Hipocrita de Arnberes , hecho padre de pucas ; prefi
riendo las rameras a las honefras , y la fornicacion a la caítidad. A
los pies.defle yazia Barbara .muger del Emperador Sigifmundo , lla ..

mando necias a las vírgenes ,'.aviendo harras , el.la.( Bárbara' corno
fu nombre) íervia de Empérarriz a los, diablos ;. y no eílando lra�rtalde.
delitos, ni aun cantada ( que en efta quito llevar ventaja a Meflalina }
dezia., que maria el alma) y el cuerpo, y otras cofas bien dignas'de,
fu nombre.

Fuy paífando por eflos , y llegue a tina parte, donde ejlava uno folo
arrinconado ,. y muy íuzio , con un caucajo menos , y un chirle por la
cara, lleno de cencerros, y ardiendo, .j' blasfemando: Qg,ien erestu,
lepregunté, que entre tantos malos eres el peor? Yo, dixo el, .foy
Mahoma, y deziaíelo e1 tallezillo, la cuchillada; y los dixes de arríe-
ro. Tu eres, dixe yo, el mas mal hombre que ha ávido en el mundo,
y �l que mas alrnas ha traído acá. Todo lo eíroy paflando , dixo , mien-
tras ,los mal aven�u:rados Africanos-adoran el )an�arron; o cancajo 9.ue I. t

-aqUl me falra-;: Picaron, por que vedafle el VInO a los' tuyos? Y reípon-
dió, que,porque fi tras las borracheras que les dexé en mi Aleoran , les
permitiera las del vino � todos fueran borrachos. Y'el rczino porqué
fe Io vedaíle , perro, eíclavo , defcendiente :de-·Agar? Effo hize p'of.
no-hazer agravio al vino., que lo fuera, corner torreznos, y beyer

-agua : . aunque yo ,. vino' y tocino gafiava. Y quife tan mal a los que
creyeron en tni, que ad. los' quite ·b. gloria, v allá los 'perniles, y
las botas. y ultimamenre mande, que no ·defendieffen mi leypor
.razon ," porqué ninguna ay', ni pata obedecerla; 'ni. fuílcnearla .Re-

,

.

mitifela

ro

t

E
I

al
I

r,

tt\,

.

1)
e

e

,�
�
�
d

�
�

:£
(

'1

, -�

,.



'Las Zahurdas de Pluton,. 4�11
mitifela a las armas , Y" metilos en ruido' 1;?ara toda la vida., Y el feguir ..

.

me tanta gente ,. no es' en virtud de milagros , fino fólo en virtud

de darles Ia ley a medida de fus apetitos, dancloles mugeres para
,-. mudar; y por extraordinario , deshoneftidades ran feas como las.

quiueífen , y Jon eílo me feguian todos. Pero no fe remato en mi

todo el daño', tiende por al los ojos, y verás que honrada gente

topas. ,

.

", Bolvirne � u n lado, y vi todos los hereges dé aora , y tope con Ma�i
chen. O que vi de Calvimítas arañando a Calvino !, yentre ellos eílava

el principal J ofepho Efcaligero, por rener.íu punta de Athe�fia, y fer t.an .

blasfemo, deílenguado, vano, y fin juizio. Al cabo efkava el maldito

Lutero hinchado corno un fapo , y blasfemando. Y. Melanéton comien-'
,

doíeIas manos tras íus.heregias. Eílava el renegado Beza, maeftro de.

Ginebra, leyendo, fentado en catedra de peítilencia.Y allilloré viendo

el Enrico Eítcphano ; preguntele no se que de la lengua Griega : y eílava

talla íuya , que no pudo refponderme fino con bramidos. Eípanrome
Enrico de qpe fupieííes nada; de que te aprovecharon -tus letras , y

agudeza.? Mas le dixera , fino me énrcrneciera la dcfvenrurada figu-
.

ra en. que eftava el miferable penando. Eítava ahorcado de un pie He..

lyo Heovano HeíTo, celebre Poeta , competidor de �le1anéton.' 9
como llore mirando [u gufio torpe con heridas, y golpes, y afeados

con llamas [us ojos ! e

-

_

•
�'�.

-

'. '.
•

.

Dime prieífa a falir defle cercado, y pafsé
á

una galeria donde eítava

Lucifer cercado de diablas, que también ay hembras, �qmo m�chos.
No entre dentro ,. porque 110 me atrevi a íufrir fu afpe�ó disforme:

íolo .dire , que tal galería, tan bien ordenada? .no fe J1a vifF·o.en el mun

do " porqu'e todaeftavá colgada de.Emperadores , y Reyes ViVOS, como

adt muertos. Alla vi roda la cara Otomana, los de Roma por [norden.

Vi gracioJifiinias figuras; hilando a Sardanapalo , glotoneando.a Elio ..

gabal�·, a Sapor emparentando,\cb� el Sol, .Y 'las Eíl:reHas, Yna�o a.n
clava a palos tras los Rornanos , Atilarebolvia el mundo ,

Beliíario CIe-

go acuíava a los Arenienfes: -

. ,
.' �.

..' -

Llego a mi el portero , y rnedixo , Lucifer manda , q�le porque ten ..

. .gais que contar en el otro mundo , que veáis fu camarin. Entre allá, .

�ra un apofenro curioío , y lleno de.buenas joyas: Tenia cofa de íeis,
,

o flete mil cornudos y otros tantos Alguaciles manidos. Aqui efiais?
_

dixe yo; como diablos os avia de hallar' en el Infierno, fi eílavades
; .1"" -) G g g.

4·
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aquí? Avía Pipotes de Medicos ,- y muchiílimos Coroniílas , Iiridas

piecas ,
- Aduladores de molde,

-

y con licencia. -Y en las q uatro eíqui
naseílavan ardiendo, por hachas, quatro malos Pefquifidores. X to .. ,

das las poyatas ( que [on los eítantes ) llenas de virgenes rociadas, don
eellas penadas como ta�as .. Y dixo el demonio :' Doncellas fall que f�
vinieron al infierno con los doncelleces fiambres, y por cóf� rara fe gúar":
dan. Seguianfe luego dernandadores , haziendo labor con diferentes

Iayos , y- de las animas avía muchos, porque piden para fi mifmos _, y
confumen ellos con vino quanta les dan. Avia madres poftizas , y tra ...

flenderas de [us fobrinas , y fuegras de fus nueras. Por maícarones al re

dedor eílava en una peafia Sebaítian Gert�l,. General en lo de Alema ..

nia contra el Emperador, 'tras aver fido alabardero fuyo..
No acabara yo de contar lo que vi en el camino, fi 10 huviera de �e

zir todo, Salime fuera; y quede como eípantado , repitiendo con

migo eítas cofas. Solo pido a quien las leyere, las lea de fuerte , que
el'credito que les -díere , le fea provechofo ,para no experimenrar ni
ver eftos lugares : Certificando al Leétor ,

_ que no pretendo en ello

ningún efcandalo , ni reprehenfion , fi no' de los vicios : Pues dezir
de los que eflán en el infierno, no puede tocar a los buenos. .Acabé
efte diícurfo en el ��e�ilo a po�rero de Abril de 1608. .

Fin de 141 Zahurdas ¡de :fluion�
.
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"�: Don. Pedro' Giron, Duque de Ofona , e7v1.arques de

, '0
.. Peñafiel 0' C_onde de Vreiia"

-

.;

[I
S T A S Burlas, q u� llevan

e.n
la rifa

diffim.Ul.ad�o al.g�n miedo

provechoío , ernbio , para que V. Excelencia fe divierta, de

grandes ocupa-ciones algun rato. Pequeña es la demonflra
.

cion; mas yo no puedo dar mas': Y folome confuela ver , que
[a grandeza de V. Excelencia a mucho. menos haze honra, y me�-_
cedo En la Aldea) Abril 26. de I 6 I O. " :' :_0

'Don Francifco de �eved� Pi/legM..

.

¿,It Lellor , como Dios me lo depa"rare, Candido, (; Purpureo,
.

.

-. Pi�, o Cruel, �e1Jigno) 'o fin farn'te ..

·

" _,�"

.
,

'"",

1 �.s �ofa averiguada (aili 10 fienre Metrodoro �hio..
� y otro.$"mu�.

..

.chos ) que no fe [abe nada, y que todos fan 19norante�;. y¡aun
. � eílo no (e fabe de cierto.que él faberfe,)a fe fupiera algo:Sofpecha.-

íe , dizelo aíli el doétifllmo Francifco Sanchez, Medico , .y Filoíofo,
en íulibro , cuyo titulo es,

. Nihil fcitur : no fe fabe nada. En el mun-:-
.

do, I, fuera de los Teologos, Filofofos , y Juriílas.; que atienden a Iª- .

verdad, y al verdadero cítudio ,. ay algunos que no [aben .nada , y eflu
dian para faber , yeíbos tienen buenos defeos , 0y vancesercicio ;" por-

-

'lue al cabo, falo les íirve el eíhrdio de conocer, cómo toda-la verdad
la quedan ignorando. Otros a� que no Iaben.nada., y no efludian , pot ..

quepienfan que-lo [aben todo '; Sonde cflos muchos irrcmediabless a

eflosfe les ha de embidiar el ocio; y la íatisfaciou-,
·

..y:llorarJes el feJq..
,�

..

� G,g g l .' Otros

•

"
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..

e

Otros ay que noíaben riada ,'y dizen que no faben nada, porque pien�,
fan que faben 'algo de verdad L pues lo es , que no raben nada ;: y a

eílos fe Iesavia 'de caitigar la Hip�cre[�a, con creerles-la confe11i�n.
,

Otros ay e y en eflos " que [on los peores, en no yo ) que-no Iaben
nada', ni quieren faber nada , ni creen que fe [epa nada , y dizen de
todos, que 110 [aben nada, 'y todos dizen de ellos lo rnifmo " y nadie

miente, _

Y como gen.te, que en cofas de letras,
_ y ciencias tiene qu�

perder tan-poco, [e atreven a' irnprimir , y íacar
á luz todo quanto fue

ñan : Eílos dan, qu� hazer ,a las 'Imprentas ,. �fufrentan. a los Libreros,
, gafian a los curiofos , y al cabo firven a Iaseípecerias., y6, pues, como

uno, deílos , (y- ¡10 de los' peores ignorantes, no contente con' aver fo

fiado taríto, aora raIgo fin ton, y fin [on; 'pero-J;lo importa, que eílo
i.. no es bailar con el Mundo por Dedenrro. Si re agradare, y pareciere

.
. bien , agradecelo a 10 poco queíabcs , pues de tan mala cofa te canten":'
-!as ,: Y.Ji te pareciere malo, culpa mi ign�rancia en efcrivirlo, y la tuya

en eíperar 'otra cofa de mi. Dios te libre ,_ Leétor, de Prologos lar ...

I

gos " y de malos Epitcétos. -, _

-

J •

E S nueílro deíeo fiernpre peregrino en las.cofas defta vida; y aro,
L�Ol)" un� folicitud anda de unas en otras, fin faber hallar parria , _!Ü

defcanío. Alimentafe de la variedad, y divierteíe ,con ella: Tiene

P?re.x�.rci�ia�l�petito, y efle nace de lá ignoranciade las cofas jpues
,fi las conociéra,

.

quando ,codi,cio[o; ,y defalen (ado las buíca ; l.affi lás
aborreciera, como .quando arrepentido las deíprecia :

. .1 es de confide
rar la fuerca .gr�rídc que tiene, pues promete, y perfuade tanta her
mofuraen Jos deleyres , y gu'fios; ]0 qual dura ro,lo en la pretenfion
dellos y porqueenllegando qualquicra a fer poííeedor , es juntamente
de[c0n�ento! 'El mundo , que -a- nueílro defeo [abe la condición para
Iifongearla , poncfe delante mudable, y varib , porque la novedad,
y,diferenci�;; esel afeite con que mas nos atrae': Con eíto acaricia nue

�1:0S defeos'; l�ev�los'ttás'fi ,-' :yelloª a noíorros ;-[ea por todas las expe;
-r:tc:n.ci:a.s,in�,fnoe:tro, 'pues'quando mas apurado me avia de tener en el co-

_

l1�é.1mlen to' deflas .coías , me hallé todo en poder de la confuíion , pof..
feido dé lavanidad , de tal manera, que en la gran población del mun-

.

-

��,' per41do ya;' corría donde tras la hermoíura-rne .Ilenaván Ios oios,
y. a donde trash converfacion los amigos de una calle.en otra, hecho
fa��r�'de todos: ¥ enlugardc defear-íalidaal laberinro, procuravaque

�� , ,:.; íe
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Et Mun40 per "Dedentro. �p;
-

fe me �1argaífe,.d engaño. Ya por ttl Galle de la Ira, defconpueílo , fe-

, 'guia las pendencias, pifando fangre, y heridas � Ya por m de la gula,
·vela reíponder a los brindis turbados. Al fin, deuna calle en otra-an

dava ( íiendo infinitas) de tal manera confuío , que la adrniracion aun

no .dexava íenrido para elcanfancio , quando llamado de vozes defcom

pueílas , y tirado porfiadamente del manteo'; bolvi la cabeca, Era un

, viejo venerable en [us canas , mal tratado, 'roto por mil partes el ve-
.

ftido, ypifadó; 'ho por eíloridiculo , antes fevero , y digno de relpe-
.
to. Qgienleres (dixe Jque aíli te confieíías -embidioío de mi, g-ufto ?

Dexame , qucíiempre los ancianos aborrecéis en los, mo�os los plaze-
-

res � y deleites: No los que dexais.de vueflra voluntad, fino los que

por fuerca os quita el tiempo : Tu vas, yo vengo; dexame gozar el

mundo, Defminriendo [us íentimiénros , riendoíe, dixo : Ni te- eítor
vo ,'11i te ernbidio 10 que deíeas , antes te tengo Iaflima. Ttl por ven-

�

rura fabes lo que vale un dia? Entiendes de quanto precio-es una hora?"

Has examinado �1 valor del tiempo f Cierto es que no : Pues aíli ale

gre le dexas pafiar,� hurtado de la hora , que fugitiva , y fecrera relle

va préciofiílimo robo. Qgicn t€ ha dicho , que 10 que ya fue, bolverá

quando to ayas meneíler , fi le llamares P .Dime , has viílo algunas pi ...

fadas de los dias? . No 'por cierto, que ellos folo buelven Ia cabeca a
� reirfe, y burlarte de los que afli los dexaron paífar. Sabere , que la muer

re.y ellos eílaneflavonados.y en una cadena.y que quando mas caminan
los días que van delante de ti, tiran azia ti, y te acercan a la muerte, que
qui�a Ia aguardas, yes ya llegada': Y [egun vives , antes [era. paflada ,

. que creida. Por necio. tengo al que toda la vida fe muere de miedo, que
fe ha de morir; y por malo al que/vive tan fill miedo della, como IinoIa

huvieíle, que eíle lo viene � temer quando lo padece: y embaracado con

el temor, ni halla remedie a la vida ,-ni coníuelo a fu fin. Cuerdo .es Iolo
\..

� el que vive cada día, como 'quien cada dia , y cadahorapuede morir. Efi

caces palabrastienes , buen viejo: Traido me has el alma a mi, que me

la llevavan embelefada vanos' defeos .. Qgien eres, de donde, y que hazes

'poraqui-PMi habito y ,trage , dize que Coi hombre de bien, y amigo de
dezir verdades ,.en lo roto, y poco medrado. Y lo peor qlJe tu vida-tiene,
es , no averme viílo la cara haíla aora. Y6 foyel- Defengaíio ; eftos

rafgonesd� la ropa fon delos tirones que dande 'mi los q�le dizen en el

mundo que me quieren-Y eílos cardenales de roflro.cftos golpes.y cozes

,

�e dan en Ilegando , porql!e vivc , Y'porq,qe me vai'a ;.q�le enel .mundo
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4,6 DbrtU'_ de 'Don francifco'de ffl.!!e�fdo,
todos dezis , que queréis Defengafio , y .en rcnicndole , unos os de-

,

feíperais , -otros maldezis a quien os le .dió ,

.

y los, mas correíes no le
creeis. Si tu quieres hijo ver el mundo , ven conmlgo, que yo te lle
vare a la 'caVe mayor, quees adonde falen todas las figuras; y alli verás
juntos los que por aquí van divididos, fin canfarte : Yo te eníeñaré el
m undo como es, que ttl no alcancas a ver, fino lo que parece. Y como

fe llama, dixeyo , la calle mayor del mundo ;: donde hemos de' ir?
Llamafe, reípondió , Hipocrcíia , calle <iue empieca con el mundo,
y fe acab-ara' con el: Y no ay nadie caíi que no tenga, íi.no una caía , vn

quarto, o un apofenro en ella. Unos fon vezinos , y orrospafleaares,
que ay muchas diferencias de Hipocritas, ytodos quantos ves porahi
lo fón. Yves aquel, que gana de comer .corno oíicial , y fe viílecomo
hidalgo? Es Hipocrita , y el día de fieíla , con el raío '. y el terciopelo,
y el cintilo , y la cadena de OtO, fe desfigura de fuerte, que no le CQ..¡j

nocerán las tixeras , y abujas, y jabon , y pareced tan poco a. oficial,
que aun parece que dize verdad. Ves aquel hidalgo, con aquel que.
es como Cavallero? Pues deviendo .medirfe con fu- hazienda , ir folo,
por fer Hipócrita ,

. y parecer lo que no es fe vámetiendo a Cavallero y

y por fuítenrar un lacayo ,- ni fuílcnra lo que dize, ni laque haze , pues
ni lo curnple, ni lo paga': Y Ia hidalguía, y la executoria le íirve folo

. de diípenfarle 10s cafamientos qqe haze con [us deudas, que efta mas
. calado con ellas>, que con fu muger. I Aquel Cavallero, por fer Seño
ria, 'noay diligencia que no haga , y ha procurado hazeríe Venecia ,

por fer Señoría; fino que como fe fundo en el viento, para. forro, fe
.avia de fundar en el ag!1a: Suítcnra , por parecer Señor, ca�a de hal-

- cones , que lo l?ri�mero que matan es a fu am70 de hambre � con !.a cofta; .

y luego el rozin .en que los llevan; y deípues , quando rnucho , una

graja,
ó

un milano , y ninguno es 10 que parece. El Sefior, porrener
acciones de Grande, fe empeña, y _el Granderemeda ceremonia de

I Rey. Pues que diré de los difcretos? Ves aquel aciago de cara? Pues .
fiendo un mentecato, por parecer difcreto , y fer tenido por tal íe
alaba de que tiene poca memoria, quexaíe de melancolias , "vive def
c(:>ntenro, y preciafe demal regido, yes Hipocrita , que parece enten
dido , yes mentecato". No ves los viejos Hipocritas de barbas, con las
canas embainadas en tinta ; querer en todo parecer muchachos ? No ves
a los niños preciarle de dar coníejos , yprefu mir de cuerdos r Pues todo
es hipocrefia.Pues en los nombres de las cofas 110 la ay Ia mayor del mun,..
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do? Elcapatero de viejo fe llama , 'entretenedor del calcado. El botero
fa/he de} vino, que le haze de veílir : El moco de mulas, gentil-hombre'.
'del camino: El bodegón. eflado : El bodegonero , conrador ; El verdu-

.

go, fe llama miembro de la juílicia : Y el corchete, criado; 'E1 fullero

dieílro : El ventero, huefped: La taberna, hermira :' La putería caía :

Las putas.damas : Las alcahuetas.dueñas : Los cornudos, honrados: _A
miílad llaman el amancebamiento: Trato, a la ufura : Burla, a la eflafa :

Gracia, la mentira : Donaire, la malicia: Deícuido , la bellaqueria : Va
liente, - al defvergoncado: Corteíano , al vagamundo: Al negro,-':1l0re-

,

no -Sefior maeílro, al albardero: Y Sefiór Doétor , al platicante : A.ff:t,
que ni fon 10 que parecen, ni 10 quefe llaman. Hipócritas en el nombre,
y .en el hecho.Pues unos nombres que ay generales: A toda picara, Se-

.

fiera hermofa : A todo habito largo, Señor Licenciado : A todo gallo ..

fero ,
Señor foldado : A todo bien veflido, Señor hidalgo: A todo capi-

.

gorron, o lo ,que fuere, Canonigo , o Arcediano: A todo. Efcrivano, ,

Secretario. De'fuerre que todo el hombre es mentira, por qualquier
parte que le examineis; _

fino es que ignorante ,- como tu -' crea las ex

periencias. Ves los pecados? Pues todos fon hipocrefia , yen ella empie- _

�a__n, y acaban, y della nacen, y fe alimentan la Ira, �a Gula, la Sober

via, la Avaricia, la Luxuria , la Pereza, el Homicidio ,- y otros mil,

·Como me puedes tu dezir,. ni provarlo , Ii vemos que fon diferentes"
-y diítintos ? No me efpanto que elfo iguoresi. que 10 faben 'pocos ..

-

Oye, y entenderás con facilidad elfo, que aíli te' ,parece contrario,
que bien fe conviene.' Todos lospecadosfon malos; eílo bien lo con

fieífas , y también confieílas , con F iloíofos , y Teologos , que la vo

Iontad apetece 10 malo debaxo de razón de bien; y que para pecar '. no'

baíla la reprefentacion de la Ira', ni el conocimiento de laLuxuria,

�
<,

ñnel confentimiento.de la voluntad: y que eílo., para qu� fea pecado..
no aguarda Ia execucion , que folo le agrava mas i aunque en efto ay'
muchas diferencias. Efto am viflo , y entendido, claro ella que cada

'vez que un pecado deftos fe haze que la voluntad 10 coníiente , J 10

quiere: Y feguníu natural; no pudo aperecerle , fino debaxo de ra�
.

zon de algun bien. Pues ay mas clara , y mas confirmada. hipocrefia �.
que veítirfe del bien en lo aparenre , para matar con el engaño? Qge
-efperanca es-la del Hipócrita? dize Job. Ninguna; pues ni la tiene ..

por lo que es , pues es malo, ni por lo qu� parece, pues 10 parece, y.
no lo es.Todos los pecadores tienen menos atrevimiento que el Hipo-

� .
-
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Obras de Do» Francifco de"�evedo,. ,
crita , pues ellos peca� contra Dios , pero �o con Dios, ni en Dios;
mas el Hipocrita peca contra Dios, y con DIOS, pues le toma por in-

-£l:rumento Rara pecar.
-

.

En eílo llegamos a la calle mayar; vi todo el concurro que el viejo
me avia prometido. Tornamos pudio conveniente para regiílrar lo
que paífava , fue un entierro en eQa forma. .Venian ernbainados en

unos fayos gr.andes de diferentes. colores unos picaros, haziendo una,
- taracea de mullidores: Pafsó efta requ� inccnfando con las campanillas,
feguian los muchachosde la Doétrina , meninos de la muerte,

'

y laca ...

.

yuelos del ataud , chirriando la calavera. Seguianíe luegc doze gallofe
ros; Hipócritas de la pobreza, con doze hachas , acompañando el

cuerpo , Y' abrigando a los de 1;1 Capacha v que ombreando, teítifica ...

,

van el pefo de la difunta. Derrasfeguia larga proceílion de amigos , qt�e
acornpafiavan en la trifleza , y luto al' viudo, que anegado en capuz
de bayeta; y'devanado en un chía, perdido ,el roflro en la falda'de un

fombrero, de fuerte; que no. fe le podían hallar-los ojos , corvos ,': -e
-

impedidos.los paffos, con el 'pefo de diez arrobas qe cola, que arra";
flrava , iva tardo, y perezofo. Laflimado delle e(peéhc1.J1o" .dichofa
muger, dixe, Ii lo puede fer alguna en la muerte , pues hallaíte mari
do que paísó con la Fe, y el amor mas allá de la v ida" :y fepol tura. Y
dichoío viudo j que ha hallado tales amigos, que no (010 acompañan
fu íentimienro , pero que pareceque le vencen.en el: No ves que rrríles
van , y fuípeníos? El viejo moviendo la cabeca , y. fouriendofe , dixo :

Deíventurado , efTo todo es por fuerca , y parece afli , pero aora 10 ve

ras por Dedentro, y verás con quanta verdad el fer defmiente a las apa"
riencias. Ves aquellas luzcs , campanillas , y mullidores, y todo dl;e
acompañamiento piadoío , que es íufragio Chriíliario , y Iimolnero ,

eílo es Ialudable : mas las bravatas que en los Tumulos [obre deriven,
podricion , y gufanos, fe podrían, efcuíar ; empero tambien los muer

tos tienen fu vanidad, y los difuntos , y difuntas fu fobervia. Alli va

tierra de menos fruto , y mas efpantofade la que Rifas:. por fi, no me

recedora de alguna honra, ni.aun de fer cultivada- con arado, ,ni a�a
don. Ves aquellos viejos que llevan las hachas? Pues algunos no la ad ...

.

zan', para qu.e atizadas alumbren mas, fino porque atizadas a menu

do, fe derritan mas, y ellos hurten mas cera para vender': Ellos Ion
los que a la.jepolrura hazen la falva en el difunto 1 y difunra , pues an";
tes que ella la coma) �ni 10 prueve ; cada uno le ha dado un bo-cado",

. "
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arrancándole un real, o dos , mas con todocílo tiene é1 valor 'de 1a Ji",

mofna, Ves Ia triíleza delos amigos? Pues todo es iren el 'entierró ; y
los cornbidadosvan dados al diablo '. con los que-los cornbidaron , que
quiíieran mas pafearfe , o aíliílir a firs negocios. Aquel que habla de·

mano.con el otro , le va diziendo : Qge combidar a,entierro, donde
fe ofrece, qué no fe puede hazer.con un_amigo: y que el entierro folo

'cos cornbite para la tierra , pues allá íolamcnte nevan qae coma. El viu

do no vá trifle delcaío , y viudez" fino de ver, que pudiendo el' aver

enterrado a fu muger a un muladar, y_ fin cofia, y fieíla ninguna) le, '

ayan metido en femejante baraunda , y gal1:o de Cofadrias , y cera.
-

Y

entre fi dize : Qge le debe poco, que yá.que fe avía de rnorir , pudiera
averíe muerto de repente,

'

fin gal1:arIe en Medicos , Barberos, ni Bo
ticarios; y no dexarle 'empeñado en jaraves, y pócimas. Dos ha enter ...

rado con efta; y esranto el gul1:o qqe re_cibe de enviudar, que va ya
tracandoel cafamiento con una amiga que he tenido; y fiado con fu

mala condicion , y endemoniada vida, pienfa doblar el capuz_por po
co tiempo. Qge.de .eípantado de ver todo ello íeraíli , diziendo." Qge �

diferentesfon las.cofas del mundo , de como las vemos; deíde ay per..,
derán conmigo todo el credito mis ojos, y nada creeré menosde lo que
viere, Pafsé por nofotros el entierro, como fino huviera de paflar por
nofotros tan brevemente , y corno fi aquella difunta no nos fuera eníe-

.

-ñando el camino , y muda, no nos dixera a todos: 'Delante voy, don

deaguardoalosquequedaisacompañandoaotros, y que yo vi paífar
con eire propio deícuido. ' '-

A partanos deíla coníideracion el ruido que andava en una caía , a

nueílras eípaldas , entramos dentnYa ver lo que· fudfe,,; , y al tiempo
que finrieron gente, comencó unplañido afeis.voáes de.mugeres , que

.aconpafiavan una viuda. Era el llanto muy aurorizado , pero, poco

provechofo al difunto: Sonavan palmadas de rato en rato; que. parecía
palmeado de diíciplinantes. Oíanfe unos íollocos eílirados , embutí

dos de fuípiros, pujados, por falta de ga;n;l'�� La €afaefta\;a deípojada ,

las paredes defnudas , la cuirada.eílava en.. un-apefentocbfcuro , . fin

luz ninguna, lleno de bayetas, .donde Iloravan atiento, , Unas dezian,

Amiga, nada fe remedia con llorar. Otras': 'Sijl�dtJdfl goza de Dios:

Qgalla anirnava a qu'e íe confermáfle 'con la vohJ�t;ad:, del ,Señor.-¥
ellaloego comencava a folrar.el trapo; �y llO!AndOa; ca_Qt�r.os.,. dezia r

.'

PalLa' que' .quiero yo vivir fin fulano? Deídiohada ,a,;1�i=-", _-pues·�.? �e
...

H hh'·
�

- queda



430 "

,
. Obre« de 'Don Frencifco de §¿¿�e:p�do,

"

s.

queda a quien bolver los Qjos. (�ien ha" de amparar a una pobre mu

ger fola? Y aquí plafiián todas con ella, y andava una fonaderade na ..

rizes , que fe hundía laquadra. Y e�tonces adv�rti, que las. mugeres
fe purgan en un peíamede eflos, pues por los OJOS, y las nanzes echan

quanto mal tienen. Enternecime , ,y dixe : �e laítima tan bien em

pleada es la queíe tiene a una viuda, pues por �1, una muger es fola ,

y por viuda mucho mas: Y am fu nombre es de mudas , fin lengua; que
eílo fignifica la voz, que dize viudá , en Hebreo, pues ni tiene quien
hablé por ella ; ni arrevimiento : Y como fe ve fola para hablar, ,y aun-'

que hablé, corno no la oyen, lo mifmo es qúe fer mudas', y peor,
,

Efto remedian con mereríe a dueñas � pues en fiendolo hablan 'de rna- .

nera , que de lo que las Iobra pueden hablar todos los mudos, y íobrar
palabras para los tartajoíos , y pauíados. A 1 marido muerto llaman, el

que pudre; mirad quales [on eflas : Y Ii muerto, que ni las aflifle ;ni las

guarda,ni las azecha, dizen_que pudre; que dirian quando vivo hazia to-
do efto? Eifo, refpondi, es malicia que fe verifica en algunas, mas todas
fon uri gen�r,o femenino deíamparado , y tal como aqui íe reprefenra en.
efta deíventurada muger. Dexadme , dixe al viejo, llorar femejante
defvenrura , y juntar mis .lagrimas � las deílas mugeres. El viejo, algo ,

enojado, dixo : Aora lloras � defpues de aver hecho, oílentacion va-

na de tus eítudios , y moílradote Doéto , y 'Theelogo;' quando era

meneflermoítrarte prudente ? No aguardaras a qu� yo. te huviera de ..

clarado efta� cofas, 'para ver corno merecían quefe hablafiedellas? Mas

quien avra que detenga, la fentencia ya imaginada en Ia boca? No es

mucho , 'queno fabcsotra cofa , yque
á

no ofrecerfe la viuda , te que-
davas' eon iodá- tu ciencia en el. eítomago. No" es Filofofo el que [abe
donde eflá el Teforo,' fino el que trabaja; y le faca. ,N i au� eíle 10 es del
todo, fino el .que deípues de poíleido uía bien del, � importa que·
fepas dos chiítes , y .dos lugares, fino tienes prudencia para acomodar-
los? ,Oye .., verás efta viuda , que por defuera tiéneun cue.rpo de Ref-
ponfos , !=ortYó,pof,dedcntf.o tiene un anima de Aleluyas, las tocas ne-

-gras; y -lo�p€ii(afli�efl:tos,vet'des: Ves la obícuridad del apofento , yel
eflar cubiertos-los roílroscon el manto , Pues 'es, porque aíli como no

-las pueden ver ','- con-hablar uri poco ga�gofo '. eícupir , y remedar fol..
locos , haze un llanto caíero , y hechizo; teniendo los ojos hechos
uiíá yefca. �6tes1as confolar? Pues dexalas folas , v bailaran, en no

�viendé eón qÚ.ieri'l 'cuniplir � 'y 11uego' Iás: amigas l1a�an fu oficio : �... :1
.

�. , " I s , if, ¡ 1 :.
�. 'dais

(
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dais rnoca , yes malograros; hombres avrá que 'os eílimen. Ya Iabeis

quien es fulano , que. quando no íupla la taIta del que eab en la glo
ria, &c. Otra, mucho deveis a Don Pedro, que acudió en efle traba-

. jo �: No se que me fofpeché , y en verdad ,� que-fi huviera de fer algo, .'

que por quedar tan nifia , os ferá forcoío. y enronces la viuda, muy

.recoleta de.ojos , y muy eílreíiida de boca, dize .o' No es' aora tiempo
de elfo, a cargo-de Dios efta, el io had Ii -viere que conviene. Y ad-

,

_

vertid , que el dia de la viudez, es el día que mas comen eflas viudas;
.

'

porque para animarla, no entra ninguna, 'que no la-de un. trago) y le

, haze corner un bocado. Y ella 10 come, diziendo : todo fe bue1ve

poncofia, Y medio mazcandolo dize. Cl!!e provecho puede hazer eílo

a Ia amarga viuda; que (tila va hecha a corner a medias todas las cofas ,

y con compafiia ; y aora [das avra de comer tod.as enteras, fin dar par-
-

te a nadie, de puro defdichada? Mira ,. pues -, fiendoeíto am, que a

propoíito vienen tus exclamaciones.
'J

.

-,

A�pertas eíto dixo el viejo, quando arrebatados de unos gritos, a

hogados en vino" de gran ruido de gente, íalimos a ver que fueíle , y

era un .Alguacil; el qual con Iolo un pedaco de vara en la mano, y las'

narizesaxadas , deshecho el cuello , fin fombrero, y en cuerpo, iva

pidiendo favor al Rey, favor a la juílicia , tras un ladron , que en fe-

.
ttl

, guimiento deuna Iglefia e y no de puro buen Chrifiiano) iva tan lige ...

ro t como pedía Ia neceílldad , y le mandava el miedo. Arras, cerca-'

.

do de gente, quedava el Efcrivano lleno de lodo , con las caxas ern bra

�o izquierdo.eícriviendo íobre la rodilla. Y note, que no �y cofa que ere-
.

zca tanto en tan poco tiempo, como culpa en poder de Eícrivano , pues

en un inílanre 'tenia 'una refina a] cabo. Pregunte la caufa del albororo :

Dixeron, queaquel hombre que huia , era amigo 'del �lguacil, y que

� le fió no se que íecrero , tocan te un deliéto ; y por.no dexarlo a otro que

lo hiziefle , quifo él aílirle. Huyófele , defpues de averle dado muchas �

, 'puñadas; y viendo quevenia gente � encornendofe a Ius pies, y fuéfle

a 'dar quema de [us negocios a un retablo. ElEícrivano hazia la cauía ,

.

mientras el Alguacil, con los Corchetes e que [on podencos del verdu

go, que figuen ladrando) ivan tras el,
.

y no le podian alcancar. y de

'via de fer el ladron muy ligero , pue no Ie podian alcancar foplones ,

que por fuerca corrían como el viento. Con, ,que podrá premiar una

Republica el zelo deíle Alguacil; puesporquc yoy.y'eloiro tengamos'
,T nuellras vidas ')' honras) y haziendas ,

ha aventurado' fu perfona ?

Hhh z
.' Efte

1
'

, ..

•
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Efle merece mucho con DlOS , y con el mundo: Mirale qual va roto, y
herido ,. llena de Iangrela car}!, por alcancar aque� delin quente , y
quitar un entropecon a la paz .del pueblo. Baíla , dlX�' el viejo , que
fino te van a la mano', dirás un día enrero.: Sabete , que eífe Alguacil'
no ligue adre lad ron , ni procura alcancarle , por el particular, y uni,
verfal provecho de nadie, finoque C0010 ve que aqui le mira todo' el
mundo? correíe -de que aya, quien en materia de hurtar le eche el
pie delante; y por eílo a�uija, por alean�arle. Y no es. culpable el Al
guacil ,- porque le prendio íicndo fu amlgo, fi era delinquenre ; "que
no haze malel que come de fu hazienda , antes haze bien, y juílamen-.
te; y todo delinquente , y malo, fea quien fuere -es hazienda del Al
guacil, y le es licito comes della. Eílos tienen [us ceníos fobre acotes ,

y galeras, y fus juros fübr.e la horca. Y cre�me, que, 'el año de virtu-
des para €fros, y para el infierno , es eíleril. Y no Se, como aberre
ciendolos el mundo tanto, por vengan�a dellos, no da en fer bueno ,

adrede, por uno, o dos afios , qu,e de ham bre , y de p.ena fe moririan.
y renegad de oficio que tiene Iituados [us gages, donde los tiene Gtua ..

dos Bercebu. Ya que en dIo pongas tarnbien dolo, como lo podrás
poner en el Efcrivano , que le hare la caufa calificada con tefiigos? Rie-
te de eílo, dixo .Has viíto �H Alguacil fin Eícrivano algull dia f No
por cierto; 'que 'como ellos falén á-buícar de comer , porq:ue_ (aunque ,
,topen un inocenre) 'no vaya a la cárcel fin caufa, llevan Efcrivano que
íe la hagar ai1i� aunHue ellos no den caufa para que les prendan, .ha-

.

zefelael Efcrivane , yeftan.prefos con caufa. Y en los tefiigos no r.epa ...

res i que para-qualquier cofa tendrán tan tos, como tuviere gotas de
'tinta eltintero , que .-IQs 'mas en los 'malos oficiales -' los prefenta la
.pluma ,' y los' examina lacodicia, Y f dizen algunos lo que. es 'verdad ,

efcriven lo que hande meneíler , 'y repiten 10: qu� dixeron. y para an':
'darcomo aviade andar el mundo , mejor fuera ;� , jmasinportara , que
eljaramento-que enos tornan alreíligo , que-jure a Dios, y a la Cruz
-dezir.verdad en-lo que le fuere pregun rado ;

- qq� el teftigo íele tomara
a'�Hos ,..:de.·,q_-ue la-eícrivirán como ellos la dixeren, � Muchos ay buenos
Eícrivanos, _y A-lguaciles muchos; pero de Ii ,' el oficio' es-con los bue ..

_

nes , corno la mar con los muertos, que no los coníiente ,_. y dentro de
tres días losecha Ha orilla, Bien me parece a mí un Efcrivano acavallo J

.y un-Alguacil con 'capa I, _ Y garra,·, honrando unos a�'otes J. como pudíe ..

'ra nrn � bauiifmP' -; detrás de una farta de ladrones ,que , a�_ótall �; peror. • r

fiento ,

...

.
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fienro , que quando el pregonero dize : A eílos hombres por ladro

nes; que _fuera el ec�en la vara dell Alguacil, -y en la pluma del Eícri-

vano. ,

'-

Mas dixera ,
fino le tuviera la grandeza con que un hombre rico iva

en una carroc;a, tan hinchado, que parecía porfiava a facarla de hufil

lo, pretendiendo-parecer tan grave, que a Ias quarro beflias aun fe lo

parecian , fegun el eípacio con que andavan, Iva .muy derecho, pre

ciandofe de efpetado , efcafo de ojos, y avariento de miraduras , ahor-

rando correfias con todos, fumida la cara en un cuello , abierto ázia ar-

_

riba , que parecía vela en papel, y tan olvidado de fus conjunruras,

que no rabia por donde bolverfé áhazer una correíia , ni levantar el bra

�o áquiearfe el fombrero , elqual parecía miembro, íegun eíiava fixo,

:Y firme. Gercavan el coche cantidad de criados, traídos con artificio ,

entretenidos con promeflas , y fuítentades con eíperancas. Otra parte

iva de acompañamiento de acreedores, cuyo crédito fuHentava toda

, aquella maquina. Iva un bufen en el coche entreteniendole. Para ti

fe hizo el mundo , dixe yo, Juego que le vi; que tan defcuidado vi ...-

.ves, -y con tanto defcanío , y grandeza: Qge bien empleada hazien

da? Qge luzida 1_ Y como reprefenta bien_J quien- es eíte Cavallero,
-' Todo quanto pienfas ( dixo el viejo) es diíparare , y mentira, y-quan-

� to dizes , y falo aciertas en dezir , que el mundo Iolo fe hizo para eire..

y es verdad, porque el mundo falo es trabajo, y vanidad; y eíle es

todo vanidad, y locura. V�s los cavallos ? Pues comiendofe -van, él

_ bueltas de la cebada-, y paja, al que la fia a eíte , y por cortefia de las

execuciones trae ropilla. Mas trabajo le cueíla la fabrica de rus ernbu

ftes, para comer, que fi 10 ganara cabando : Ves aquel bufon ? Pues

has de advertir, que tiene por bufon al que le Iuítenta , y le da 10 que .'

� tiene. Qge mas miferia quieres defies ricos,
-

que todo el año andan

comprando mentiras ;: Y adulaciones, y gaitas fus [haziendas en falfos.

teítimoniosf Va aquel �an contento, porgtJe el truhán le ha dicho,

que' 110 ay .tal Principe como el, y que todos 10,8 demás Ion unos efeu ....

deros ,;, \ como íi ello fuera am; . y diferencian-muy poc�,. porque el uno

,esjugl-ar del otro -' della fuerte ,
- el rico fe ríe. con el bufon , yel bufon

Ce riedel rico, porque haze cafo de lo que Iiíongea,
-

�

_
Venia 'una muger hermofi , trayendose de paffo los ojos que la mi ..

"'J;?van; y dexando los coracones llenos' de defeos . iva-ella con a-rtifi..,_

cioío deícuido , eícondiendo el roílro a los que ya le avian vi{(o, y
-

H' h h 3-
.
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_
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Obrat ,de 'ÍJ,on Fr¡,mcifco ,ae !J2.1!.evedo,defcubricndole a los que eílavan divertidos. Tal.vez fe moflrava porvelo, tal vez porrexadillo : Ya dava un re1ampago de cara, cpri.-unbamboleo de manto : Ya fehazia bruxula , monílrando un ·ojo folo ,

'y -tapada, de medio lado defcu bria uri tarancon de rnexilla. Los cabel
los martirizados hazian forrijas a las nenes. El roílro era nieve, y grana,"V roías , queíe €onfervavan en amiílad eíparcidas' por labios" cuel ..

Íos , y mexillas. Los dientes traníparentes. Y h{s manes que de rato
en rato nevavan el manto, abraíavan los coracones. El talle; y paffoocaíionado , penfarnientos lafcivos. Tan rica, y galana, como carga-da de joyas, recibidas, y no compradas. Vlla_, 'y arrebatado de lana
turaleza , quiíe feguirla entre Iosdernás , yana trope�ar en las canas
del viejo, lo hiziera. Bolvime arras, diziendo : �en no 'ama contodos [us cinco íenridos una muger herrnofa , noeítirna el la naturalezafu mayor cuidado ; y fu mayor obra. Dichoío es el que halla tal oca ...

flan, y rabio el que la goza.- QI5 Ienrido no defcanía en fa belleza de
'una muger, que nació para amada 'del hombre? de rodas las cofas delmundo aparta, y olvida fu amor,

. correípondido , teniendole todo en
poco, tratándole con deíprecio. �e ojos tan herrnofos honeílamente! Qúe mirar tan caureloío , y prevenido en los defcúidos de una almalibre � QQe cejas tan negras, esforcando reciprocarnenre la blancura ..de la frente! � mexillas , donde la! fangre mezclada con la leche en-

-

",

gendra 10 roíado que admira ! :-� labios encarnados , guardando perlas, que larifa mueílra con recato! ('�e cuello ! � manos ! �talle! Todos [on caufa de perdicion , y juntamente diículpa del quefe pierde porella. Q_ge mas le queda a la edad que dezir , y al apetitoque defear? Dixo el viejo: Trabajo tienes, Ii con cada cofa queves hazes efta. Trifle fue tu vida. No naciíte (1no para admirado.
Haíta aora te juzgavapar ciego, -

y aora veo que .tambien eres loco. I
. Y echo de ver, que haíla aora no Iabes para lo, que Dios te dio los
ojos, ni qual es fu oficio, Ellos han de ver, y la razon ha de juzgar.,'y eligir. Al rebés lo hazes, o nada hazes; que es peor. Si te andas a
creerlos, padecerás 'mil confuíiones. 'Tendrás ·las fierras por azules,y l0. grande por pequeño , que la Iongirud , y la proximidad �nga�anIa viíta. � rio caudalofo no fe burla della? Pues para faber ázia dond� corre, es menefler una paja o ramo que fe lo mueltre. Vifte eífa�V1ÍiOll, que acoítandofe fea fe hizoeíla mañana hermofa ellamifma , yhaze eílrcmos grandes] Pues íabere , que las mugeres lo primero que
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fe vinen en defpertandofe ,. es una cara, una garganta. y

.

unas manas,

y luego las fuyas. Todoquanto ves en ella es tienda, y no natural. Ves

el cabello ; pues comprado es, y no criado, Las cejas tienen mas de ahu ..

madas , que de negras; y Ii como fe hazen cejas, fe hizieran las nari

zes , no las tuvieran. Los dientes que ves, y la boca, era de puro ne ..

'gra un tintero, ya puros polvos fe ha hecho falvadera. La 'cera de los

oidos feha paífado a los labios, Y. cada UllC? es una candelilla. Las' rna-

110S, pues, lo que parece blanco, es untado. Que cofa es ver una mu

ger, que ha deíalir otro día a quc.la vean, echarfe Ia noche antes en

�

adobo, y verlas acoflar las caras hechas cofines depaíias , y a la mafia
na irfe pintando (obre 10 vivo como quieren?' Qgy es. ver una fea" o

una vieja, querer, como el otro tan celebrado Nigromantico ,. [alit:

de nuevo de una redoma? Eflás la mirando? puesno es cara fuya. Si

fe Iavaílen las caras , no las- conocerías. Y'cree que en el mundo no ay

cofa-tan trabajada, corno.el pellejo.de una muger hermofa ,
donde fe

enjugan., yfecan , yderriten masjabelgues., queIusfaldas , deícon

fiadas de [us perfonas. �ndo quieren halagar algunasnarizes luego fe

encomiendan a la paílilla , y al fahumerio , o aguas de olor. Y a vezes los

pies diílirnulan el fudor eón las capatíllas de arnbar. Digote, que nue-.

ílros íenridos eílan en ayunas de 10 que es muger, y ahítos de lo queje
� parece. Si la befas, te ernbarrás los Iabiosr Si la abracas , aprietas ta-,

.blillas , y abollas tar-tones: Si la acueftas contigo) la mitad dexas de-...

.baxo la cama en los chapines; Sib pretendes, te cantas : Si la alcancas ,

,·te embaracas: Si la fuílenras ,_ te ernpobreces.. �Bí.la dexas , te perfi
g�e : Si la quieres, te dexa. Dame a entender -' de que ñiodo es. bue

.na: y coníidera ama eíte animal Iobervio con nueílra flaqueza, a quien
.-J hazen poderofo nuefrras neceflidades., rnas.provechofas Iufridas , o ca-

fiigadas:, que farisfechas .;. yverás tusdiíparates claros. Coníiderala pa-.
� .deeiendo los meíes , y te dad afco , y quando efU fin ellos, acuerda-. �

te que los ha tenido", y quejos ha, de pade-cer, y te clara horror lo que_

te .enamora. y averguenC;Jte de andar perdido por cofas ,.que enqual-..

. quier, eítatua de palo tienen menos afquerofo fundamenro.
' -

'Mirando eílava yo confuíion de gen te ,tan grande ;_ quando-des fi

gurones, entre Pantaímas , y Coloíos ,
con .caras abominables ; y fac

.ciones traídas, tiraron una cuerda, Delgada me parecio , y de mil di ..

-ferentes colores, y. dando gritos por unas íimas queabrieron 'por bo-,
cas., dixeron : Eagenre 'cuerda ,

.

alto a la obra, Nolo huvierondicho, ,
.

"
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_ DbrtM de 'Don Fr�ncifl'o de �epedo, .' . ,

quando detodo el mundo que eílava al otro lado j fe vlmero� ala fom
.bra de la cuerda muchos. Y en entrando, eran todos tan diferentes ,

que pare Cia rranírnuracion , � encanto: yo no �onod alguno. y�lga
te Dios por cuerda" dezia yo, que tales tropelias hazes! El Vl�JO fe

limpiava las lagañas-, y clava unas carcaxadas fin dientes, con tantos
doblezes de mexillas , que fe arremetian a íollocos , mirando mi con;

fufion. Aquella muger allí fuera eftava, mas compueíla que copla ¡
mas ferena que la de la mar; con una honeílidad en 16s huellos anubla..

da de mantoj y en entrando aq ui ha delatado las coyunturas; mira dé
par en par; y por los ojos efta diíparando las entrafias.á aquellos man

cebos) y no dexa defcanfar la lengua 'en ceceos , los ojos en guinadu
ras, las manes en tecleados de moño. Q£e te ,'ha dado muger] Eres tu

la que yo vi allí? Si es, /dezia..el vejete" con una vos tronpicada, en,
toíes , y con juanetes de gargaJos: ella es, mas por debaxo de la cuer

da haze ellas habilidades. Y aquel que eítava alli , .tan ajuftado de fer
reruelo , tan atufado de trage , tan recoleto de' roílro , tan anguília ..

do de- ojos; tan mortificado de habla, que- clava refpeto, y venera

cion, dixe yo : ,Como no huvo paílado, quando fe defcerrajó de mo

hatras; y de uíuras , monten) de neceífidades , que las armatrampas :

perpetuo bocinglero de tanto mas quanto ; anda acechando Iogros.
Ya te he dicho, que eílo es por debaxo la cuerda. Valare el diablo por
.cuerda , que tales cofas urdes! Aquel que anda eícriviendo billetes,
fonfaeando virginidades , y felicitando deshonras, y facilitando mal
dades :_ yo_ 10 conocí a la orilla de, Ia cuerda dignidad graviffima. Pues

'

por debaxo de la cuerda tiene eflas ocupaciones? reípondio 'mi' Ayo.
Aquel que anda allí juntando bregas, acuzando pendencias, rebel
viendo caldos, alimentando zizafias , 'y calificando porfias , y dando
·piftos a temas defmayadas , Yolo vi fuera de la cuerda rebolviendo li

, bros, aj uílando leyes, examinando la juílicia , ordenando peticiones,
dando pareccres : como he de entender eílas cofas? ya�te' lo he dicho,
dixo el buen caduco. Efle propio por, debaxo de la cu&da, haze lo que
ves tan al contrario- de 10 que profdfa Mira aquel ,: que fuera de la
-éuerdaviíte a loa brida en mula tartamuda de paffo , eón ropilla, y ferre
'ruela , y g,uante�, y ceceta -' dando xaraves, � anda aqui el la brida
en un Baíilifco , con peto, y eípaldar , y con-manoplas, repartiendo .

. puña,ladas de tabardillos , y conquiítando las vidas; que am parecía qu-e
curava., aqui por debaxo de Ia cuerda efta eílirando las enfermedades

para
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para que den' de fi.y fe alarguen,y alli parecía que rehusava las- pagas- de

.

las viíitas. Mira, mira aquel-maldito correfano.acompaíianre perdurable.
-.' de los dichoíos , qual andava alli fuera a la viíta de aquel Miniílro," rni

rando la-s zalemas de los otros para excederlas; rematando las reveren-
, cías en defaparecimientos, tan baxas las hazia por pujar a otf()S la cere

monia , .que recavan en debuzes : no" le viae' Iiempre inclinada la cabe

�a, C0111Q fi recibiera bendiciones, y negociar de puro humilde a lo'

Guadiana por debaxo de tierra,
-

y aquel amen fonoro, y auricipado a

todos los otros vergantes a quanto e� 'patron dize , y contredize ? Pues

mirale alli por debaxo de la cuerda royendole los cancajos , que ya fe le

,

1
\ ve el hueíío , abrafandole en chiímes ,

maldizicndolc , yengafiando-'
-

le, y bolviendo engeftos , y en muecas las -efcíavitudes de la lifonja,�
lo cariacontecido del femblante , y las adulaciones menudas del coleo:

de la harba � , y de los entretenimientos de la geta. Ville allá afuera a�
,

. quel maridillo dar vozes que hundia el barrio? Cierren eíla puerta;

que cofa es ventanas? ,no quiero coche; enmi caía me corno, calle;

'y paffe ,_ que aíli hago yo, y todo es Iequito de la-negra honra. Pues

mirale por debaxo de la cuerdaencarecercon [us deíabrimientos los en

cierros de fu, muger: Mirale amodorrido con una prornefa-, y los ne-

o gocio5,que fe le ofrecen quando le ofrecen, como buelve a fu cafa con

un efquilon por tos ranfonora , que fe oye a feis calles � Qge:calidad
tan inmenfa , y que honra-halla en lo que come, yen 10 que le fobra ,

y que nota en 10 que pide" y le falta; que Ioípechofo es de los pobres; y

que buen concepto tiene de. los dadivoíos, y ricos, que ';1 raíz tiene

el fueño de _los q,úe no pueden, mas ,
� y que a propofito las jornadas,

para los precipirados de dádiva. Ves aquel bellaconazo que allí efta,

vendiendofe por amigo de aquelhombre caíado, y .arremetiendofe a

�
hermano, que acude el [tis enfermedades, ya [us pleyros , que le pre..

,

ft�va." y a�ompl�ava ? Pues,mirale por debaxo ?� l�jJ�a ,
o afia

diendole hijos , Y embaraces a la cabeca , y trompicones en el pelo. .

Oye, como reprehendiendofeloaquel vezino., que parece mal que

entre a cofas femejanres en cara de fu amigo , donde le admiten, 'y

fe fián del, yleabren la puerta a todas 'horas; el refponde : Pues que

quereis , que vaya'donde me aguarden con una efcopeta ? No fe

fian de mi, y me niegan la entrada; .eílo feria fer necio , fi eflorro

es fer bellaco.
'

Qgede admirado de air al' buen viejo) y de ver lo que

paífava por debaxo de la cuerda en el mundoj y dixe entre mi: Si a
"

, Iii', tan



i
• � �

�
.

l.'.

e

�
�
I

.;

43-S, 06rM de q)on Frsncifco de �evetlp, Ell)lundo por 'Dedeniro.
'tan delgadafombra, fiando fu cubJÍert� �el bulto de una cuerda, ron
tales, hombres, que; [eran debaxode tinieblas de mayor bulto, y Iati ..

tud? �.
�

-

I

�. .

- Eílraña cora era de ver, como caf todos fe venían de. la otra parte
del mundo a declararte de coílumbres , en eílando.debaxo de la cuerda,
y luego a la poílrc vi otra maravilla , que fiendo efta cuerda" una linea
invilible , cafi debaxo della cabían. infinitas multitudes, y que ay de ..

baxo de cuerda en todoslos íentidos , y potencias, y en todas' partes,
yen todos oficios; y yo lo yeo por mi, que aora eícrivo eíle diícurfo ,

diziendo , .que es para entretener; ypor debaxo de Ia cuerda doy un

jabon muy bueno a los que di alagos muy faconados, Con efto el vie-
o jo .me dixo : Forcoío es qué deícanfes , que el choque de tantas ad
miraciones, y de tantos defengaños, fatigan el [efo;. y temo fe te' def..
concierte Ia imaginación. Repofa un poco, para que 10 que.rcíla te
eníefie , y no te-atormente. Yo, tal eílava , di_ conmigo en el fueño ,

y-. en el fuelo , obediente , _y. cantado.
. .

..

•

»;

Fin- del Mundo p�r, 'Eedtntro.
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Eft :que qaent« quien es , J de donde. "

(
.

o 'Sefior foy de Segovia, mi padre (e llamo
Clemente Pablo, 'natural del rnifmo Pueblo,

�
�

,

Dios le tenga en el Cielo :' Füe tal, .como to-

� '.' !�, dos dizen , de oficio Barbero ; aunque eran

�
,/

'I
tan altos [us penfamientos que fe corria le lla
maílen ·al1h diziendo ,. que el era Tundidor de

� mexillas , ySailre de-barbas. Dizen que era de
_c:y__.

J'

mÚ'j buena cepa jy fegun élbevia, es cofa pa-
"

� ; \ ra 'creer.: (�ftuvq calado con' Aldonza Satlirrio
. ,.''ó' ,_', ��. de Revollo, hija deOétavio de Revollo Co ..

dilfa , t nieta de Lepido Ziuracoate. ".-
_

': -

� . .

" ·�6fpe�chivafe e� elru�b1ó,,.que no eri·G'h!ri�i�a.t.l�,v:ie}a.�, aunque ella,

pfjr:tc)"s nombres :de¡fús'paífados!.,:,esfoÍ"�"'ava'que defééndia de los dél
:: Ú

. Iii 1 Triune
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4-4C?, Obrs: de :Don Francifco de �evedlJ,.
Triunvirato Romano. Tuvo muy buen parecer , y fueran celebrada,
que en el tiempoque eII�\vinio, todos l?s c,opl.e,ros db Efpaña hazian

, cofas [obre ella. Padeció gr�ndes trabajos recten cafada , [y aun def
pues: porque malaslenguas da,:an en dezir , que 'mi -padre metía el
dos de baílos , por Iacar el As de oros. Probófele ,' que a 'todos los que
hazia Ia barba a navaja, mientras les clava con el agua, levantándoles
la cara para el lavatorio" un 1!1i hermano de flete años les facava C muy
a [u [alvo ) los tuetanos de las faltriqueras. Murió el Angelico de unos

a20tes que le dieron en la cárcel. Sintiólo.mucho mi padre" - por fer tal,
que robava a todos las voluntades. Por eílas., y otras niñerias eíluvo
ire[o, aunquet ( [egun a mi me ban dicho.') deípues (alio de la carcél
con tanta honra, que le acompañaron docientos Cardenales, fino que _

a ninguno llamavari Señoría.' Las Damas diz qlJ� falian , por vede, a � �l
las ventanas, que íicmpre pareció bien mi padre a pie, y a cavallo , no

10 digo por vanagloria, que bien [aben todos quan ageno [oí della, Mi
madre , pues, no tuvo calamidades, 'Un día alabandomela una vieja
que me crió -, dezia , que era tal, fu 'agradó, que, hechizava a todos
quantosla tratavan :,,folo¿iz que le dixo no fe que de un cabron , 10
qual la pufo cerca de que la dieílenplumas , con que lo hizieííe en pu
blico, ,Huvo fama de que reedificava -donzellas; reíucirava cabellos,

'. encubriendo canas. U nos la llamavan Zurcidora de guftos; otros ,

Algebrifra de voluntades defconcertadas, y por mal n2,_111bre, Alea
huera, y Flux de lbs dineros de rodos, .

Ver p;úe$conl�Lcara de rifa que,,"dlá oía eílo de todos, era par� mas .atraerles fus voluntades. No me

.derendré. en dezir l�a. pe-nitenciaafpera que hazia, 'Tenia fu apQfento
..dp.nd� fol� '��la enrrava (y algunas vezes yo, qué-como chiquito podia)
.todo rodeado de calay:e:�:ls � ,qije ella dezia eran para recuerdos, y me
.moriasde la muerte ;'-:y. orros.por viruperarla , dezian , que-para vo- I I -II.Iunrades de Ia.vida. _Su camaeftava armada'fobre fogas de ahorcado; y ,
deziame a mi : ,Qge pienfas , con, el recuerdo deílo aconfejo a los quebien quiero, que para que fe.líbren dellas , 'vivan con la harba íobre el

..ombro. , Defiierre queni-auncon mínimos .indicios fe les averiguen10 que hizieren. .Hnvo grañdes: diferencias entre mis padres, ·Jobre a

.quienavia de imitar ep. �1 oficio : Mas yo, que fiernpre tuve perríamientos de Cavallero defde chiquito, ,nunca me apliquey- ni a 'uno, ni' �
Q�m'. Deziamem] padre: Uijo, , c(l:o 4�(¿.r ladf;ofr!� no 'es .�r�e. '��ca ...

meal? finoliberal : Y�d� '1-1,l� . a ,_1]n; r�:�o¡..;;: .
aviendo fufpirado , dezia �'
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'Vida del gran Tacaño. " 44I
dé manos , quien no hurraen el mundo, no vive. Porque pienfas que

los A 19uaziles, y A lcaldes nos aborrecen tanto? Unas vezes nos de

ítierran, otras nos a�otan; y otras nos cuelgan, aunque nunca aya

llegado el dia de nueílro Santo. N o lo puedo dezir fin lagrirnas : llora

va como un nifio el buen' viejo.,- acordandoíe de las vezes que le avian

bataneado las coflillas , porque no querrian , que adonde eílán huvieíle

otros ladrones {ina ellos, y [us Miniaras, mas de todo nos libra la

buena afiucia. En mis mocedades fiernpre andava por las Igleftas ( y no

cierto de puro buen Chriíliano )- muchas vezes me huvieran llevado

cavallero en clarno, fi huviera cantadoen el potro. Nunca confeísé ,

fino quando lo mandala Santa Madre Iglelia : y aíli , con eflo , yrni
oficio he fuflenrado a tu madre , lo mas honradamente que he podido.
Corno me aveis fuílenrado , dixo ella, con gran calera? e que le pe ...

fava que yo no me aplicaíle a bruxo.. Yo he> íuflenrado. a vos, y faca

daos de las cárceles con induflria , y mantenido en ellas C0n dinero. Si-

I

110 confeílavades ,
era por vueílro animo, ':'o'.por las bevidas que os da-

'

va? Gracias ámis botes; y fino temiera que me avian.deoir en.la calle;:

yo dixera 10 de quandoentré Ror la chimenea; y os' Iaqué por el texa

do. 'Mas dixera , [eguo fe avia encolericado , fi conlos g9Ipes quedava
"'no fe le deíenfarrara un Roraría de muelas de difuntos , que tenia meri

dos en paz. Yo les dixe, que quería aprender virtud refuelrarnente , y

, ir con mis buevos peníamientos adelante; yaffi que me puíiefien a la

efcuela , pues fin leer, ni efcriyir no fe podia hazer nada. Parecióles

bien lo Hue yo dezia , aunque lo gruñeron 'un rato entre los dos. Mi

madre tornó a ocuparte en eníartar las muelas; y mi padre fue a raparar
a uno ( aíli lo dixo el)_no se fi la barba ,. (i la bolía :_ yo me, quede folo ;�

dando gtacias,a Dios, que me hizo hijo de padres tan. habiles , y zelo-.

• I I Ii': fas de' mi bien ..
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CAPITULO, . I I.
'-." ,

De c�m� fui J la EJcuela , J lo que en ella me fuéedi� e'
,

¡

A' Otro' día ya eílava comprada cartilla , y hablado at Maeflro.
Fui Señor a la eícuela , recibiórne muy alegre, diziendo , quetenia cara 'de hombre agudo, y de buen entendimiento. Yo son eílo,

por no deímentirle , di 1l\uy bien Ia licion 'aquella mañana. Sentav�..

me el Maeftro junto a fi : Ganava la palmatoria los 'mas dias, por'vertira11tes, y ivame el poftrero por hazer algunos recaudes' de-Se ..

, �fiora (que affi llamavamos alamuger del'Madlr:o.) Tenialos a todos; ,JI�."
con femejantes caricias.obligados. Favcrecierorune demafiado, y con. ,�\eílo creció la embidia entre los demás niños. Llegavamede todos a los,hijos de Cavalleros, y particularrnente áun hijo de Don Atonfo Co-
ronel de Zufuga; con el qual juntava meriendas. Ivame a fu c"afa 'los
dias .de fiefta, y acompañavale cada dia. Los otros, "O' que porqueno les habla va , o que .porque les parecía demaíiado pllnto el mio,ficrnpre andavan poniéndome nombres , " tocantes al oficio de mi padre . Unos me llamavan D. N avaja ; orros me llamavas D. Vento- ·1
fa. Qgal dezia ( por diículpar laembidia ) que me quería mal, porque

-

mi madre le avía chupado dos J\l�:rmá:tiitas ,peq�efias de noche. Otrodezia , Clue a mi padre le avian llevado á fu c;i(a, para que la limpiaífede ratones, �por 'llamarle ,gatq. Otros me dezian cape, quando paf.. ,fava , y otr?s m�z .. <:l!!alde.zial,r yo le'tire' dos beré;g�>na8 a £u .madrequando fue Obifpa. Al fin, con 'todo quanco andavan royendomelos cancajos , nunca me faltaron, gloria a Dios; Y aunque yó J:l1C Icorria ,: diílimulavalo, y todo lo fufria, haíla que un dia uri muchacho,fe atrevió a dezirme a vozes : 'Hijo de una puta, y hechizera : lo
qual como lo dixo tan elato (que aun fi lo dixera turbio no me pe ..

(ara) agarre una piedra, y defcalabrele. Fuime a mi madre corrien-do, que me efcondieífe , y contéla todo el caro ; a lo qual me di-xo : ,Muy bien hiziíte , bien mueítras quien eres; folo anduviíte er-rado en no preguntarle quien fe lo dixo..Q!!anda yo 01 efta (comofiernpre tuve altos penfamienros ) bolvime a ella, y dixe : A madre,pefame folo , de que algunos de los que alli fe hallaron) me dixeron ,
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no tenia-que ofenderme por ello; y no les pregunte, f era porIa po�

,

c;.a edaddel que lo avia dicho, Roguele , que me declaraíle , Ji -pudiera
averle defmenrido con verdad, ó que me dixefle ,

íi me avía conce

bido a efcore entre muchos, (> ft era híjo de mi padre? Rioíe , y di

xo: A norama��; eílo [abes dezir ; no ferás bobo;
.

gracias 'tienes¡

muy bien hizifle en quebrarlela cabeca , title eíias cofas, 'aunque fean
.verdad , no fe han de dezir. Yo con eílo quede como muerto, deter-

.

.minado de coxer 10 que pudieife en breves dias , .Y íalirme de caía de
'

mi padre. 'Tantó pudoconmigo la verguen�a: Diílimulé , fue mi pa-
'"

dre , curo al muchacho, opaciguolo,. y belvióme a la efcuela , adon

de ,el Maeftro me recibió con ira , haíla que oyendo Ia caufa de la-riña,
fe le aplacó el enojo, 'confiderando la raZOll que avía tenido. En todo.

eílo, íiempre me vifitava el hijo de Don Alonfo de Zuñiga, que íe lla ..

mavaDon Diego, porque me quería bien naturalmente, que)'o tro

cava con ellos peones (,.ti eran 'mejores losmics.') Davale de 10 que al

morca va , y no le pedía de lo que el comía. Compravale cflampas , en-.

fefiavale áluchar , jugava con el al toro, y entrereniale 'fiempre : 'A Hi

ql1c los mas días fus padres del Cavalleriro , viendo quanto le regocija ..

ya mi compañía, rogavan
á les mios .queme dexaílen con el a corner,

ccnar , yaun dormir los mas dias. Sucedió pues uno de los primeros ,_

� que -huyo efcuela por Navidad, que viniendo por la callé un hombre ,_

que fe llamavaPoncio de Aguirre ( el qual tenia fama de Confejero )
que el Don- Diaguito me dixo : Ola llamele.Poncio Pilaros , y da a cor-- .

rer. Yo por darle gutto a mi amigo, llamele Poncio Pilatos. Corriofe

tantoel hombre que dio a correr trasmi conun cuchillo defnudo , pa- -

_ ,

ra, matarme: de fuerte', q�e fue forcofo meterme huyendo errcaía

del Maefiro., Entro el hombre dando grito� tras mi; y defendiendome

fj
el Maeflro , aífegural1do, que no, me mataffe , prometiendole.de ca-.

·fiigarme.: y' aíli luego, aunque la Señoraje rogó por mi (movida de,

lo que la £e�rvia Jne aprovechó', mandóme deíatacar , y acorandome ,

-

dezia tras cada aeore : Diréis inas Poncio Pilatos ? Yo reípondia , No -:

Sefior: Y reípcndilo dos vezes , �a otros tantos :a�ot�s que me dio.

QQede tam: efcarmenrado de dezir Poncio Pilato, y con tal miedo, que.

mandándome el dia Iiguienre dezir , como folia, las oraciones a lbs

-otros , llegando at Credo ( advierta V:merced la inocente malicia) al

tiempo de dezir : . Padeció ío el poder de Poncio Pilato; acordando

me qúe no avia de dezir mas Pilatos;' dixe : Padeció f6 �e1 poder de/
'.

-

, Poncio



#4 Obrs« de ·'D.�n·Francifco de ��vedo, .
Poncio de Aguirre .. Dible al Maeftro tanta rifa oir de mi Jimplicíd,ad,y
.de ver el miedo que le avía tenido, ,que me abraco , y me dio una fir-

·

-ma , en que me perdonava de a�otes las dos primeras vezes que los me

.reciefle : Con cílo fui yo muy contento. Llego e poi' l}O enfadar) el

tiempo de las -Carne.ftolendas,' y tra�a�do el Macílro de que íe hol

gaífen Ius muchachos; ordeno que huvieíle Rey de gallos. Echamos
fuertes entre doze feñalados por el, y cupome a mi. Avise a mis pa ...

· dres , que me bufcaílen galas. Llegó-el día, yíali en .uncavallo etico ,

-y .muflio j el qual, . mas de manco , que de bien criado , iva haziendo
reverencias, Lasancas eran de mona, ,muy fin cola; el pefcueco de
camello ,. y mas' largo ; la cara no tenia fino un .ojo , aunque obero.
Echavanfele de ver las penitencias, ayun9s, y.fullerias del que le cenia
a ca�go �n el ganarle la raciono Yendo, pues, en el, dando ,bueltás a
un lado, Y- a otro, como Farifeo en paífo, y los demás niños todos �
derecados tras mi ,. paílamos por la 'placa e aun de acordarme tengo

· miedo) llegando cerca de las mefas de las verduleras e DiGS nqs libre)
agarro mi cavallo un-repollo a una, y ni fue viíto , ni oido , quando lo

deípacho a las rripas j él lasqnales como iva rodando por el (gaznate,
llego en breve tiempo., La vercera C que fiemprefon defvergoncadas)
empecó a dar vozes : Llegaronfe otras, y con ellas picaros, y aleando
canaorlasgarrafales , nabos frifones , berengenas , y otras legumbres"
empiecen ádar tras el pobre Rey. Yo viendo que. era batalla naval., i.
que nC? fe avia de cazer a cavallo , quife apearme, mas tal golpe me le .
dieron al cavallo en la cara, que yendo a empinarfe ,

-

\cayo conmigo
(hablando con perdon) en uná privada: Puferne qual V. merced puede

· imaginar. Ya mis muchachosfe avian armado de piedras, y clavan tras,

.las verduleras, y defcalabraron dos. Yo a todo eflo , dcípues que cai
en b. privada, era Ia perfona mas neceílaria de la riña. Vino la juíhcia,
prendíó él verceras , y muchachos, mirando á todos que armas renian ,

,

· 'j quirandofelas porqueavian facado algunasdagas de las- que traían por
gala; y otros efpadas pequeñas, Llego a mi, y viendo que no tenia

ningunas, porque me las avian quitado, y metidolas en una caía a fe
car con la capa', y íombrero. Pidióme , como digo, las arrnas, al qual'
refpoll?i, todofucio, que fino.eran ofen GVfs contra las narizes , que yo
n� tema otras: y de paílo quiero confeífar a V. M. que quando me em ...

pezaron a titar las berengenas,nabos,&c.que como llevava plumas en el'
fombrero, entendí que me avian tenido por mi madre., y que la riravan,

• I, ' •
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Vida del gran Tacaño. 44,,5'
como avian hecho otras vezes , y aíli , como necio) y muchacho, cm ...

pece a dezir : Herrnanas , aunque llevo plumas, no íoy Aldonca Sa

turno de Revollo mi rnadre , como fi ellas no ,lo echaran de ver por el

talle, y roílro : El miedo me -diículpa la ignorancia, - y el fuceder
mela delgracia tan de repente , Pero bolviendo al Alguacil, quiío Ile

varme a � la carcel, y no me llevo, porque no hallava por_ donde

aflirme ( tal me avía pueílo del lodo. ) Unos fe fueron por una parte,
y orfos por otra, y yo me vine a mi caía defde la placa ,

martirizan

do quantas narizes topava en el camino. Entre en ella, conté a mis

padre's el fuceílo , y corrieronfe tanto de verme de la manera que ve

nia s- que me qui fie ron maltratar : yo echava la culpa a las dos leguas de

rozin eíprimido que me dieron, Procurava fatisfacerlos , y viendo

que' no baílava , falime de fu cafa, y fuime a ver a mi amigo, Don

"Diego ,
al qual hallé en la Cuya defcalabrado- y afus padres refuelros por

ello , de no le embiar mas a b. efcuela. AlIi tuve nuevas de como

mi'rozin , viendoíe eh apriero , .feesforcó a tirar dos cozes , y de

puro flaco fe defgajaron las ancas,' y fe quedo en el lodo, bien cer

ca de acabar. Viendome , pues, con una fieíta rebuelta ,
un pueblo

efcandalizado ,
los padres corridos, mi amigo defcalabrado , y el ca ...

valló muerto, determine de no bolver mas a la efcuela , ni a cafa de

mis padres, fino de quedarme aíervir � Don Diego, o por mejor dezir,
en fu compañia,' y eíto con gran guRo de [us padres, por el que clava

mi amiílad al' niño. Eícrivi a mi caía ,' que yá 1\0 avía mcneíter ir masá
la efcuela , porque aunque no íabia bien efcrivir , para mi intento de

fer Cavallero, 10 que fe requería era efcrivir mal; yafli deíde luego re",

nunciava la eícuela , por no darles gafto, y fu cafa para ahorrarlos de

pefadumbre. A vise de donde, y como quedava , y que haíla que
me dieffen licencia, ' no los vería.

.

e A P I 'T U L o �I I 1

, De como fU) tI u� Pupilagepor 'criado de Don Dieg,o Coronel"

DEtermIno, pues, Don Alonfo de poner a fu hijo en Pupilages
Lo uno , por apartarle de fu r,�gal<?; y lo otro, por ahorrar de

cuidado. Supo que avia en Segovia un Licenciado Cabra, que tenia
.'

.

•

r-

,K k k,' -. por.
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- Obras de 'Don Francifco de �ev,edo"
por oficio criar hijos de Cavalleros , y ernbió alla el íuyo , y a mi 'para
quele acompafiaííe , y firvieífe .. Entramos primer Domingo deípues
de Qgarefma en poder de la hambre viva, porquetal Iaccria'no adrni
te encarecimiento. El era un Olerigo cerbatana, lárgo folo �n el talle, ..

una cabeca pequeña, pelo verrnejo , no ay mas que dezir para quien
fabe el refran, que dize v nigato, 11i perro de aquella color: los) ojos
avezindadcs en el cogote, que parecia que mirava por cuebanos , tan

hundídos, y obícuros , que era buen Iitio �l Cuyo para tiendas demer
caderes , la nariz entre Roma, y Francia, porque fe Ie avia cernido
de unasbubas de resfriado, que aun nofueron de vicio, porque cue-.
flan dinero; las barbas .defcoloridas de miedo de Ia boca veziria , que.
de pura hambre parecia que amena�ava a comerfelas , .Ios dientes Jefal
tavan no se quantos, y pienío , que por holgacanes , y vagamundos
fe los avian dcflerrado ,,' el gaznate largo como Aveílruz , con una

.nuez tan falida, que parecía fe iva a bu[car de comer, forcada de Ia,

.neccflidad , los bracos .fecos , lasmanos como un manojo dé farmicQ.
tos cada una; mirado de medio abayo, parecia.renedcr; ó

compás ,
- Con dos piernas larga�, y flacas; fu andar muy deípacio , f fe defcom�·

.- ponia , íonavan los huellos como tablillas de San Lacaro , la habla he
tica , la barba 'grande, que nunca fe la cortava , por 'no gafiar; y el
dezia , que era tanto el afco quele clava ver las manos del barbero pdf
fu cara, que antes fe dexaria matar, que tal permitieíle : cortavale lQS
cabellos un muchacho de los otros. Traía un bonete los días de S01 .ra
tonado, conmil gateras, y guarniciones de grafa; era de cofa quefue
paño, con los fondos de caípa : La íotana , fegun dezian aJgunos , era

milagrofa, porque no fe fabia de que color era: Unos, viéndola tan
fin pelo, la tenian por de cuero de rana; otros dezian , que era rlu-

, fion ;. defq.€ cerca parecia negra, y defde lexos entre azul; Ilevavala
fin cefiidor, no traia cuello , ni puños; parecía con los .cabellos largos, '

la forana mifera , y corta, lacayuelo de la muerte'' Cadacaparo podiaferTumba de un Filiíleo , pues fu apofento , aun arañas no avia en_el;
'co�njurava los ratones; de miedo que 110 le. royefien algunos mcndru- �

gos que guardáva; la cama tenia en el fuelo ,. y dorrnia .fiernpre de un
lado, por no gaftar las {abanas'; al fin era archipobre , . y proromiferia ..

. :A poder, pues, defle vine, y en fu poder eíhrve con Don Diego, yla'n?che que llegamos, 110S feíialó nueflro apofento l' y nos hizo una

platica corta i que por no gafiar tiem
r;po no duro mas. Dixonos lo q�e,

avra-

"
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aviamos de hazer: eílu viro-os ocupados en eíto haíla la hora del comer,

fuimos ana, comlan los amos primero, y Ierviarnos los criados. El

Refitorio. era un apofenrc Cómo un medio celemín; fuítenravanfe a

una mefa haíta cinco Cavalleros: yo mire 10 primero por los gatos) y

como no los vi, pregunte, que como 110 los avía a un criado antiguo:
el qual de flaco eílava ya con Ia marca del Pupilage, Cornencó a en ..

ternecerfe _' y. dixo : Como gatos? Pues quien os ha dicho a vos que

los gatos fan amigos de ayunos, ypenirencias? En lo gordo fe os echa

de ver que lois n uevo: Yo con eílo me comencé a afligir , y mas me

afuih� quando adverti , que todos los que.antes vivian en el Pupilage
eflavan cerno leznas, con unas caras, que parecían íe afeitavan c�n

Diaquilon, Sentóíe el Licenciado Cabra , y' echó la bendicion : Co ...

_

mieron una comida 'eterna, fin principio, ni fin: Traxeron caldo en

unas cfcudillas de madera, tan claro , que en comer una dellasv- pe ...

ligrava Narcifo mas que en la fuente s Note con la anfia , que los ma

cilentos dedos fe echavan a nado tras un garvan�o hnerfano , y folo ,

"1ue efrava en- el íuelo. Dezia Cabra a cada Corbo: Cierto que 110

ay t,ai - cofa -como la olla ; digan 'lo que dixeron ,
todo 10 demás es"

vició, y gula. Acabando de dezirlo ,
echóíe fu efcudilla a pechos,

diziendo: Todo eílo es falud, y otro tanto ingenio. Mal ingenio te

acabe, dezia yo, quando vi .un mo�o. medio efpiritu , y tan flaco ,

con un plato de carne en las manos , que parecía la avía quitado de

Ji mifmo. Venia un nabo aventurero a bueltas, y dixo el Maeílro r

_Nabos ay? No ay para mi perdiz que fe le iguale: Cornan., querne

- huelgo ge verlos comer. Repartió a· cada uno tan poco carnero, que
eD; lo queíe les pego a las uñas, y fe les quedó en�re losdientés , pien
foque fe coníirmio todo, dexando defcomulgadaslas tripas de parti-.
cipanres: Cabra los mirava , y dezia : Coman, que mo�os fon ,

' i me

hu.elgo de �er [us buenas ganas. Mire vuefla merced, que buen aliño"

para los que boítecavan de hambre. Acabaron de comer, y queda
ron unps mondruges en la mefa, y en el plato unos pellejos, y unos

hueílos ; y dixo el Pupilero : �de eílo para los criados, que
también han, de comer ,

no 10 quera!p0s. todo : Mal te haga Dios,

y lo qu� has comido, lacerado ,
dczia yo, que tal amena�a has hecho

a mis tripas. Echó la bendicion , y dixo: Ea, demos lugar a los cria-.

dos � y vayanfe hafta las dos a hazer exercicio , no les haga mal lo

- que han, comido. Entonces yo no pude, tener la rifa '.
abriendo toda.
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la boca. Enojare mucho, y dixo me , que aprendieíle modeília , y
tres -, 6 quarto fenrencias viejas , y fueíle. Senramonos noíotros,
'y yo que vi el negocio rnal parado, )' que mis tripas pe�iall juíli-
cia, como mas cano', -y mas fuerte que los otroa, arremetí al plato)
como arremetieron todos, y ernboqueme de tres mendrugos los dos , y
el un pellejo, Cornericaron los otros a gruñir: Entro Cabra al ruido, di
ziendo: Coman como hermanos , pues Dios les-da con que, 110 riñan,
'q�le para todos �y. Bolviófe al SoL, y dexónos Iolos. Certifico a V. M.
"que avía uno dellos que fe llamava Surre , Bizcaino.j-ran olvidado ya de _

como, y por donde ,fe cornia , que una cortecilla que le Cl!PO, la llevo
dos vezes a los ojos; y de tres no la acertava a encaminar de las manos

á

la boca; y pedi yo de beyer C que los otros por eílar cafi ayunos no lo
hazian) y dieronrne un varo con agua, y no le huye bien llegado alabo ..

ea, quando, como fi fuera lavatorio de cornunion , me le quito el moco,

efpiritado que dixe, Levanrerne con grande dolorde mi anima, viendo
-

que eftava en cata donde fe brindava a las tripas, y no hazian la lía.',
- zon. Diorne gana.de-clefeomer Caun,que-no avía comido) digo, de pro

veerine, y pregunte por las neceífarias ,a un antiguo, y dixorne , no 10
se, en efta caía no Jas ay : para una vez que os provcereis mientras aqui
eíluvieredes , donde quiera podeis , que áqui eíloy dos mefes ha , y no
he hecho tal cofa, fino el dia que entre, como vos aora , de lo que cene
en mi caíalanoche antes. Como encareceré yo mi trifteza, y penar.Fue
tanta , que coníiderando lo poco que avia de entrar .en mi cu.erpo, no

ose Ca1mque tenia gana) echar nada del. Entretuvimonos haíla la no

che; Deziame Don Diego, que que 'haria el para perfuadir a las tripas,
queavian comido, porque no lo querían creer? Andavan vaguidos en

aquella cafa, como en otra ahitos, Llego la hora de cenar, paísófe la
merienda en blanco: Cenamos. muchos menos, y no carnero, fino un

peco del nombre del Maeílro , Cabra afiada. Mire vaeíla m ereed fi in ..

J ventara el diablo tal cofa: Dezia , es muy faludable , y provechofo el
cenar poco, para tener el ef!:omago defocupado , y citava una retahíla
de Medicos infernales: Dezia alabancas de la dieta, J que ahorrava un
hombre de rueños. pelados ) fabiendo que en f_!J caíano fe podia foñar
o�ra cofa, fiI?-0 .qae �omian. Cenaron, y cenamos todos.,

-

y no c.eno
ntn�uno. FUll-r:on?S, a acoílar , yen toda la noche, yo" III Don DIegopedirnos d?rmlr: el tracandode quexarfe a fupadre , y pedir quele fa..

caíie ,�e alli., y yo aconfejandole , quelo hizieíle. y últimamente le
dixe :
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dixe : Señor, [abets de cierto Ii eílamos vivos?' Porque yo imagino ; que

en la pendencia de' las verceras nos mataron, y que famas animasque
eílamos en el Purgatorio , y am, es por demás dezir , q�le nos faque
vueílro padre, fi alguno no nos reza en 'alguna cuenta de perdones, y

nos faca de penas con alguna Miífa en Altar Privilegiado, Entre eílas
.

platicas , y un poco que dormimos, fe llego la hora del levanrar : Die

ron las Ieis , y llamo Cabra a licion : Fuimos , y oimosla todos. Ya mis

-eípaldas , y hijadas nadavan en el jubon, y las piernas davan lugar a

otras fiete calcas, los dientes íacava con tobas, amarillos ( veflidos de

defeíperacion. ).Mandaronme leer el primer Nominative a los otros,

y era de manera rnihambre , que me defayuné con la mitad de las razo

nes � comiendomelas, y todo eílo creerá quien íupiere 10 q�e me 'con

-to el mo�o pe Cabra, diziendo , que el ha viíto meter en caía, recién

. venido, dos frifones, y'que a dos dias falieron cavallos ligeros, . que

volavan por los aires, y que vio meter maílines pefados , y a tres horas

falir galgos corredores: y que una Qgarefma topó muchos hombres;
unos metiendo los pies, otros las rnanos , y otros todo el cuerpo-en el

portal de fu caía ( efta por muy gran rato _) y mucha gente venia el folo

aquello de. fuera : y preguntando un dia., que feria? Porque Cabra.

fe enojo de que fe lo preguntaífe, reípondió . Qge los unos teriian far

na, y los otros fabafiones , y que en metiendolos en aquella cafa, mo-

rian de hambre; de manera, que no comian <le allí adelante. Cerrifi

come que era verdad; yo que conoci Ia cafaIo creo : digolo , porque

no parezcaencarecimiento lo que dixe. Y bolviendo aja licion , diola,

y deeoramosla , y profegui fiempre en aquel modo de vivir que he con

tado; [0'16 añadió a la comida rozino 'en Ia olla, por no seque que le

dixeron un dia de hidalguia alla fueray y afli tenia una ceja de yerro

toda agugerada, como falvadera; abriala , y metía un pedaco de rozi-

.no en ella que la llenaíle , y tornavala u" cerrar , y rnetiala colgando de

un cordel en laolla , para que la dieíle algun �umo por los agugeros, y

-quedaíle para otro dia el tozino ! Pareciole deípues , que en efta fe

gafiava 'mucho , y clio e.n aílomar el tozino en la olla .. Paíiavamoslo con

ellas cofas, como íe puede imaginar . Don'Diego , y yo .nos vi1110s tan

al cabo , que ya que para come� no hallavamos remedio) paflado un

.mcs le buícamos , para no levantarnos dernafiana , y aJn trazavamos

�e'qezir, ·que teniamos algun mal, pero-río diximos calentura , por

que no, la teniendo, era fácil de conocer elenredo ; dolor de cabeca ; o

".:;:
\
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muelas era poco eflorbo, diximos al fin " que 110S dolían las tripas , y -

eítavamos malos de achaque de no aver hecho de nueílras perfonas en,
tres días, fiados en que a trueque de no gafrar dos quartos, no bufca
ria remedio: Ordenolo el diablo de otra fuerte; PQrq ue tenia una re
cera que aviaheredado de fu padre, que fue Boticario: íupo el mal, y
.adereco una melecina , y llamando una vieja de _retenta años � tia fuya,
,que le fervia de eñfermera l. dixo , que nos hechaíle íendas gaItas. Ern- ,
pecaron por Don Diego? el defventurado arajófe , 'y la vieja en vez
de echarlela dentro, diípárófcla por entre la carnifa , y' elpinazo , ydiole 'con ella eh el cogqte, yvino a fervlr por defuera guarnicion, la-
qu� dentro .avia de fer afol'ro.' C2i!edó el moco dando gritos, vino Ca
-bra , y viendolo , dixo', :qué me echaffen a mi.la orra , que-luego tor ..

.naria a Don, Diego. Yo me veília , pero valiorne po�o; porqúe renien
dome Cabra, ,y otros, me Ía echó ti vieja, a la qual de retorno dicon
ella en toda la 'cara. EnojoíeCabra conmigo, y dixo , que el me echaría
de fu caía , que bien fecchava de-ver que-era todo bellaquería; mas no'

I

.lo quifo mi ventura. -�examon-os a Don Alonío , yel Cabra le hazia
creer , que 10 haziamos por no .aí1iflir alefludio : Con ello.no nos va ..

- lian plegarias : Metió en cafa la vieja por ama, para �ue guifaffe, y fir
viefleá los Pupilos, y deípidió al criado, porque le hallo el Viernes
de mañana con unas migajas de-pan en la ropilla: Lo que paífamos con
la vieja , Dios lo [abe : era tan Iorda ; que no ola nada, enrendia
por íefias ," ciega , y tan gran rezadera , que un.dia fe le defenfarró el
Ro[ario {obre la olla , fy nos la traxo con el caldo masdevoto , que ja
mas comí. U nos dezian " garven�os negros, fin dndafonde Etiopia : �

Otros dezian, garvan�bs con luro , Q£ien fe lesavrá muerto? Mi amo
fue él que fe encaje'? una �uenta:,r y al mazcarla fequebró un diente. Los
Viernes nosíolia ernbiar unoshuevos a fuerca de pelos , y <:anas fuyas, ' '�,
-que podian pretender Corregimiento, ó Abogacia. Pues meter el.
vadil por el cucharón , ernbiar una efcudilla de caldo empedrada',era ordinario, mil, vezes tope yo favandijas , palos ,_- y eílopa de la

,
, que hilava en la olla : y todo lo metía, para que hiziefle 'prefencia en

la.s. tripas, y abultaíle. Paflamos eíte trabajo haíla la Q!:1ar�fma 'queV1l10, ,y a la .entrada della eftuvo malo pn compañero -: Cabra, porno gafiar, detuvo el llamar el Medico, haíla que ya el pedia con
feiJioJ:?, mas que otra. cofa: Llamo entonces un Platicante , el qualle romo el pulfo , ,y dixo , que la hambre le .avia ganado por la mano el
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matar aquel hombre. Dieronle el Sacramento, y el .pobre quando
lo vio '( que avía un dia que-no hablava ) dixo : Señor mio J E S U

eH R I S TO, neceílario ha lido el veros entrar en efta caía , para per
fuadirme que no es el Infierno : Imprimieronfele eílas racones en

el eora�on : murió el pobre rno�o , enterramosle muy pobremente,
.

por fer foraílero ,

·

y quedamos todos aifombrados. Divulgofe por el

pueblo el cafo atroz, llego a oidos de Don Alonío Coronel, y como

, no tenia, otro hijo , defengafiofe de las- crueldades de Cabra, y co ...

meneó a dar mas credito a las razones de dos fombras, que ya efta

vamos reducidos a tan miíerable eítado. Vino a íacarnos del Pupila
ge -, y teniendo nos delan te, nos preguntava p�r noíotros , y tales

nos vio, que fin aguardar mas, trato muy mal de palabras al Licen

ciado -Vigilia : Mandonas llevar en dos íillas a cafa , defpedimonos de

los compañeros que nos feguian con los deíeos , y conlos ojos, ha

ziendo las Iaflimas que haze el que queda en Argel, viendo venir

refcatados fus compañeros.
.

I V.

De la comulecencis ,y ida a estudiar á Alcala "de lLenares,

E Ñtranios en caía de Don Alonío y echaronnos en dos camas con

.. mucho tiento � porque no fe nos deíparmáflen ,
los huelles de puro

,. roidos del hambre'. Traxeron exploradores, que, nos buícaílen los ojos
por roda la cara: ya mi, como avía fido mi trabajo mayor, y la ham

bre Imperial ( al 'fin me tratavan como a�. criado ) eIJ buen rato no

me los hallaron. Traxeron Medicos , y mandaron, que nos limpiaf
fen.con zorras el polvo de las bocas" como a Retablos; y bien 10 era

mos de duelos. Ordenaron, que, nos dieílen fuflancias , y pifias.
Qgien .podrá contar a -la primera almendrada, ya la primera ave, las

luminarias que pufieron las tripas de contenro? Todo les hazia nove

dad. Mandaron los Dotores ,: quepor nueve dias no hablaíle nadie re�

zio en nuefiro apofento , porque como eftavan huecos los efromagos, "

fonava en ellos el eco de qualquier palabra. Con eílas , y otras preven
ciones , cornencarnos a bolverv.y cobrar algun aliento , pero nunca

podian las quixadas defdoblarfe, que eflavan negras, y alforcadas , y
. afli

'l" II
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affi fe dio orden., que <cada dia nos las ahon�airen con la mano de un

almirez. .Levanramonos a hazer pinicos dentro de quatro -dias, y aun

.pareciamos fornbras de otros hornbres., y cI_1 lo amar�110, y flaco, �-
miente de los Padres del Yermo. Todo el dia gafiavamos en dar gra ...

Cí4S a Dios, por avernos refcarado de la cautividad del fieriflirno Ca ...

bra, y rogavamos al Señor, que ningun Chriftiano cayeífe en [us crue ..

les rrranos. Si -n caío comiendo alguna vez ,�os acordavamosde las
melas del mal Pupilero, fe nos aumenrava el hambre tanto, que-a ..

crecenravarnos la cofta aquel dia. Solíamos contar a Don A lonfo , co- '.

rno al Ientarfe ,a la mefa nos. dezia males de la gula ( no aviendola el,"I._
conocido en [u vida) y reíafe mucho, quando le contavarnos , que
en el M-andamiento de no mataras; .

metia perdizcs , tapones, y to
das- las cofas que no queria darnos; y por e� configuiente la ham ..

_
bre ; pues parecía que tenia por. pecado, no [010 el matarla, fino
el criarla, [egun recatava el comer. Paflaroníenos tres metes en e..,

--. Ilo , y al cabo trató Don Alonfo de embiar a fu, hijo a Alcala el eflu-
diar lo que le faltava de Gramática. Díxome a mi fi quería ir'; y yo
que no deíeava otra cofa, fino falir de tierra donde fe oyefle elnombre
de aquel malvado perfeguidor de eflomagos., ofrecí de Iervir a fu hijo,
como veria. Y con eíto dióle un criado para Mayordorno , que le go ...

vernaíle la cafa, y le ruvieíle quenta. del dinero del gafio, que nos

clava remitido en cedulas para un hombre, que fe .llamava J ulian Mer
luza. Puíi11l0,S el hato en el careo -, y de un Diego Monje era media
camita, y otra de cordeles con ruedas para meterla debaxo de la otra

mia , y del Mayordomo, que fe llamava Aranda: cinco colchones, y
ocho [abanas, ocho almohadas, quaere tapizes , un cofre con ropa.
blanca, y las demás carandajas de caía. Noforros nos metimos en

un coche , [alim�s a la ta�decita antes de a�Qchecer una ha.ra ,. y lle-
•

gamos, a la media noche a la fiernpre maldita Venta de Biveros : el
Ven tero, era Morifco, y ladran (yen mi vida vi perro,y ga to j untos con -

la paz:que aquél dia:) Hizonos gran: fieíla , y como el, y los Miniítros
del Carretero ivan horres ( que ya avian llegado tambien con el hito
antes; porque. nofotros veniamos de efpacio ) pegófe al coche , dio
me a mila mano para falir del eflrivo , y dixorne , fi iva a eíludiar, yo
le reípondi quefi : Metiórne adentro , donde eítavan los Rufianes ,

con

unas mugereillas , un Cura rezando pJ olor, un viejo Mercader, y
avariento, procurando olvidarfe de cenar, y dos Eíludianres fregones

de

dé
co

m

.m

ht
Ve

di
V�

"Ia

III
ql
dj
d
m

ro

.m

b
..:

-a

d
g¡
-�

(1 �
.p

I

(IJ



s

·1,,-\
e

CL
.
....

....

o

e

,

, ...

•

.._ J.fúla delgran Tacaño� +53-
de los de mantellina, bufeando trazas para engullir. Mi amo, pues,
como mas nuevo en Venta; . y muchacho, dixo , Señor huefped , de

me loque huviere para mi, y dos criados. Todos 10 fomos de vueflá

.merced dixeron al punto los Rufianes, y le hemos de íervir : Hola
.

.
hueíped , mirad que eíle Cavallero os agradecera 10 que hizieredes, -

vaciadla defpenía , y diziendo eíto , llcgofc uno, y quiróle la capa,
diziendo: Defcaníe vuefla merced mi Sefior , y pufola en un poyo. Efta

va yo con eílo defvanecido , y hecho dueño dé Ia Venta; dixo una de
- las Ninfas : Qge buen ralle de Cavallero, y va a eftudiar? es vueíla

merced fu criado? Yo reípondi , creyendo que era aíli como 10 dezian,
qué yo, yel otro 10 eramos. Preguntaronme fu nombre, y no bien lo

dixe , quando uno de los Eíludiantes fe llego a el medio llorando) y
dandole un abrace apretádiílimo , dixo . O mi Señor Don Diego, quien
me dixera a mi aora diez años, que avía de ver a vueífa merced deíla

manera? Defdichado de mi, que eítoy tal, que no me conoced vueífa

merced. El fe quedo admirado, y yotarnbien , que juramos entram

bos no averle viílo en nueftra vida; el 'Otro compañero andava mirando'

£ Don Diego- a hi cara, y dixo fu amigo: Es efte Señor de cuyo ,padre
me dixiítes vos tantas cofas f Gran dicha ha fido nueílra encontrarle, y
conocerle, fegun efta

_

de grande, Dios le guarde, y empeco a [anti ...

guaree, (quien no creyera, que fe avian criado con noíotros ?) Don

Diego fe le ofreció mucho, y preguntandole fu nombre; [alió el Ven-

tero, y pufo los manteles, y oliendo la eftafa dixo: Dexen eflo , que

".'
deípues de cenar fe hablara, que fe enfria. Llego lin Rufián � y pufo
-affientos para todos, y una íilla para Don Diego, y el otro traxo un

'. plato. Los Efludiantcs dixeron : Gene vueífa merced que entre tanto

\

que a noíotros nos aderecan 10 que huviere le íerviremos a la mera: J :E.-

s u s , dixo Don Diego; V8.1\11s. fe aílienren fi fon fervidos , y a efta

reípondierpn los Rufianes ( 110 hablando con ellos :') Luego mi Sefior,
'que aun 11,0 efta todoá punto. Yo quando vi a los unos combidados , y
a los otros que fe cornbidavan , a'fligime, y terni lo que fucedió , por-'

que los Eíhidianres tomaron la enfalada, que era un razonable plato,
y mirando a mi amo dixeron : No es razon , que donde efta un Caval

Ieroran principal íe queden eftas Damas por comer. Mande vueíla mer...

ced que alcancen un bocado. .El haziendo del galan, combidólas : fen

taroníe � y entre los dos eíludiantes , y ellas no dexaron en quatto bo

cados fino un cogollo, el qual fe comió Don Diego" y al darfele aq��l
L 11

.
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.

maldito Eíludiante , le dixo : Un abuelo tuvo vueíla merced Tio de mi
!

. padre, que en viendo lechugas fe defmayava , que hombre era tan ca-'"
bal. Y diziendo eílo fe pufo un panecillo, y el otro otro: Pues las Nin- ,

-fas ya clavan cuenta de un pan, y e,l que mas �omi� e.ra, el Cura, con' el
mirar Coló. Sentaroníe IosRufianes con medio cabrito aílado , dos lon

jas de rocino , ,y un par de palominos cocidos, y dixeron : Pues Padre
ahi fe efta? llegue, y alcance, que mi Senor D. Diego nos haze mer

ccd á rodos. 'No bienfe lo dixeron , quando íe Icnró. Yá quando vio
mi amo que todos Ie le avian encaxado , cornencefe a afligir ...Repartie
ronlo-todo , _y al.D, Diego dieron no se que huefios , .Y alones; 'lo de
mas engulleron ,el Cura, y los otros. Dezian los Rufianes : No cene

mucho Senor, que le hará mal, y replicava el maldito Eíludiantc , y
- mas, que es meneíler hazerfe a comer poco para la vida de Alcal�. Y o�,

y el otro criado eílavamos rogando a Dios, qUé" les puíiefle en cora

�on, que dexaílen a1go. Y ya que lo huvieron comido todo, y que el
"

Cura repaífava los hueiTos de los otros, bolvio el Rufián ''Y dixo O pe-, ,

cadorde mi, no avernos dexado nada ,a los criados, vepgan aqui Vs,. .Ms,
A Senor hucíped , dé les todo lo que huviere , vé aquí, un doblen. Tan
preílo [alto el defcomulgado pariente de mi amo e digo el efcolar ) y di
xo : Aunque vuefla merced me perdone Senor hidalgo, deve faber po-

,

co de correfia, 'conoce por dicha a mi Senor primo r el dará áíus cria

dos" y aun a los nueílros fi: los tuvieramos , como nos ha dado a noío-
.

tras. N o íe .enoje vueíla 'merced que' no le conocían. )v1aldi�iof1es le
.

eche quando vi tan gran diífimulacion , que no pensé acabar. Levanta
ronlas mefas , y todos dixeron a Don Diego que fe acoítaíle , el q'l1e
ria pagar la cena, y replicaronle , que a la mañana avria lugar. 'Eftu- ,

vieroníe un rato parlando, .y pregunrole fu nombre al Eítudianre �,Y
.

dixo , qué fe llamava don Coronel. En malos.iníiernos aida él embu..

ftero , 'en donde quiera que efi�. Vio que dormia el avarien¡o, y dixo :
,

vueíla merced quiere reir? pues hagamos alguna burla a die viejo, que
no ha comido fino un pero en todo el camino, yes riquiflimo. Los
R.,ufialles dixeron : Bien 'aya el Licenciado, hagalo, que es razono Con
eíto fe llego, y íacó al pobre viejo, qu,e dorrnia , de debaxo de los pies
unas alforjas, y defcmbolviendolas hallo una caxa , y como fi fuera de

guerra hizo ·g�nte. Llegaronfe todos, y abriendola , vio que era de

a:lco��as. Saco todas quantas avia , yen fu Ipgar pufo piedras, 'palos,
-y lo que hallo; luego fe proveyó fobre 10 dicho , ·yencima de la .íucie-

.
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dad pufo haíla una dozena de yeíones : cerro la caxa , y dixo : 'Pues' aun

110 bafla , que bota tiene: facóle el vino, y desfundando una almoada

,de nueílrocoche , deípues de aver echado un poco de vino debaxo , [e

la lleno de lana, y eítopa , y la cerró. Con ello fe fueron todos a .aco- '.

flar para una hora o media que quedava , yel Eíludianre 1,0 pufo todo

en las alforjas, yen la capilla del gavan echó una gran piecffa, _y fueffe

a dormir. Llego la hora del caminar _; deípertaron todos., y el viejo
toda via dormía ': Llarnaronle, y al levanrarfe no podia levantar la

capilla del givan : Miro lo que era, y elVenrera adrede le riñó, di

ziendo : Cuerpo de Dios , no hallá otra cofa que llevarfe Padre, fino

eseíla piedra? Qge les parece a vs. Ms. fi yo no l� huviera viíto ? -coía

"que eílimo en mas de cien ducados, porque es contra el dolor de eíbo

mago: lurava., y perjurava, diziendo , que el no avía metido tal en

Ia capilla: Los Rufianes hizieron la cuenta, y vino a montar [efenta

reales, que no enrendierajuan de Leganos la fuma. Dezian los Eítu

dianres .. como hemos de fervir a vueíla merced en Alcala? (h!edamos

ajullados en el gaita: Almorcamos un bocado, y el viejo tomo Ius al- ,

'

forjas, 'y porque 110 vieíleruos lo que ..
Iacava , y no partir con nadie:

'defátólas a .eícuras debaxo el gavan" y agarrando .un yefon untado,

echófelo en laboca, y fue a hincarle una muela, y medio diente que

tenia, y por poco los perdiera. Comencó a efcupir , y hazer geaos de

afeo, y de dolor. Llegamos todos-á el, y 'el Cura, el primero " di

ziendole , 'que que tenia? Cornencófe a ofrecer a Satanás " dexó caer

las alforjas; Ilegofe a 'el el Eíludianre , y dixo : A triedro vayas Satan,

cata la Cruz, .Orro. abrió un Breviario, y hizieron le creer que eílava
.

enderñoniado ,
haíta que. el mifmo dixo lo que era, y pidió le dexaf

fen �nxaguar la boca con un,poco de vino, que el traia cn la bota: De

xaronle , y facandola , abriola , yabocando en un vaíito un poco de

vino,. íalió con lana, y eflopa un vino íalvaje , tan, barbado, y bello ..

fo , que no fe podia bever ,., ni colar. Entonces acabó de perder la pa

ciencia el viejo; pero viendo las defcompueítas carcajadas de rifa, tu ..

V? por bien el callar, y Iubir en el carro con los Rufianes, y mugeres,

Los Eítudiantes , y el Cura fe eníartaronen un borrico, y nofotros nos,

pufimos en, el coche. Y aun no bien avía cornencado � caminar, quando

los unos � y los otros nos.comencaron a dar vaya, declarando la burla. El

,

Ventero dezia : Señor nuevo a pocas eflrenas como efta envegecerá. El

- Cura dezia ,
Sacerdote foy ,

allá fe 1 dire de Millas. Y el Eíludianre

L II 1 mal-
/
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maldito vozeava rSefior primo , otra vez rafqueíe quando le coma', y
no defpues. El otro dezia ; Sarna de a vueíla merced Señor Don Die
go. Nofotros dimos en no hazer cafo, ,Dios �abe quan corridos iva
mos. Con ellas, y otras cofas llegamos a la VIlla, apeamonos en un

mefon , y en todo el día ( que "llegamos a las nueve) acabamos de
Eon tar la cena pa�ada , y nunca pedimos Iacar en limpio el gafio.

-

e A PIT u L o
�

Ve

De la entrada en �lcala , patente y" burla� _que me hi4.ie..

ron por naeuo.

",A,' Ntes que anochecieíle íalimos del mefon a la c�fa que fl:os.
tenían -

. 'alquilada, que eftava fuera la puerta de Santiago ' patIO de eílu-
diantes , donde ay muchos juntos , aunque efta teníamos entre .rres

moradores diferentes no mas � .Era el dueño, y huefped de los que
creen en Dios por corteíia , (:; [obre falfo, Moritcos los llaman en -el
pueblo, que aun ay muy gra�lde cofecha della gente, y de la que tiene,
fobradas narizes, y folo les faltan para oler rozino, digo eflo , con

feílando la mucha nobleza que ay entre la gente principal, que cierto
es mucha. Recibiome pues el hueíped con peor cara, que fi yo fuera
Cura , y �e pidiera la cedula de confeílion , nj s� Ii 10 hizo porque le co

'mencaífemos a teper refpeto , 2> por fer natural fuyo dellos, que no es

mucho tenga mala condicion , quien no tiene buena ley. Pufimos nue
ítro hato _, acomodamos las camas, y lo demas , y dormimos aquella
noche. Amanecio, y helosaqui en camifa todos los Eíludianres dela
pofada a pedir la patente a mi-amo El que no fabialo que era, pregun
tome', que querían? Y yo entre'tanto , por lo que podia íuceder , me

acomodé entre dos colchones, y folo tenia la media cabeca fuera, que
parecia tortuga : Pidieron dos dozenas de reales) dieronfelos , y can
tando comencaron una grita del diablo, diziendo : Viva el compañero,
y fea admitido a nueílra amifiad : Goze de las preeminencias de anti
guo: Pueda tener farna , andar manchado, y padecer el ham bre que
todos, Y con eílo , e m�re vuefiDmerced que privilegios ) volaron PO(

-
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gos, pensé , que por ahorrar deMedicos , }' Boticas aguardavan .nuc ...

vos pam pu�gar{e, Qgifieron_tras efta darme de peícoconcs , pero no- a ..

/
via donde, lin Ilevaríe en las manos la mitad del azeite de mi negra ca ...

p.a, ya blanca por rnis �pecados _: Dexaronme , iva hecho aljufaina de

viejo a pura faliva. Fuime a caía , que apenas acerté áenrrar en ella ,

y fue ven turaíer demañana; porque folo.ropé dos o tres muchachost"que

devian fer bien inclinados ) porque no �e tiraron mas de, quatro o feis.

trapaces, y luego fe fueron. E-ntre en cafa, y el Moriíco que me vio co ..

meneo a iríe , y hazer como que quería eícupirme : yo que temi que 10'
o

hizieíle , dixc : Tened huefped , gue no roy Ecce Horno. NU1�ca 10-,
- L it 3,

. dixera ,> _

I')

/'

_ _
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la efcalera , 'y al momento nos vefiimos .nofotros , y tomamos el cami

no para Eícuelas. A mi amo apadrinaronle unos Colegiales conocidos
de fu padre, y entro en fu General: pero yo, que avia de entrar en 0-

o _tr? diferenré, y fui íolo , comencé a temblar. Entre en el patio, y no'
húve metido bien el pie, quando me encararon, y empecaron a dezir,
nuevo. 'Yo por diílimular di en reir, como que no hazia caío , mas no

.

bafló , por,que 11egandofe a mi ocho, o nueve, cornencaron a reirfe.

Puíeme colorado e nunca Dios lo perrniriera ) pues al inflanre fe pufo
uno que eílava-a mi lado Ius rnanos en las narizes, y aparrandofe dixo :

Por reíucirar efta eíle Lazaro, fegun hiede. Ycon efta todos fe aparta

ro� tapandoíe las narizes : yo que me pensé. eícapar , tambien me- puíe
las manos , y. dixe: Vueílas mercedes tienen razon, que huele muy
'mal: Dioles mucha r-ifa, y apartandofe ; ya eflavan juntos haíla ciento .

. Comencaron a efcarbar, y tocar al arrna , yen las tofes ,ry abrir, y cer

rar de las boc.as, VI que fe aparejavan gargajo�. En efto un Manchega

�o acatarrado me hizo alarde de uno terrible _, diziendo : Eílo hago. Yo

entonces, que me VI perdido, dixe : Juro a Dios que me la , iva a de

zirle , -pero fue tal la bateria, y lluvia que cayo fobre mi, que no pu

de acabar larazon. Yo eílava cubierto el roftro con lacapa , y tan blan

co, que todos riravan a mi, y era de ver fin duda, como tomavan la

t
punteri�. Eílava ya nevad? de pies a cabe a, pero �n �ella�o , ,:i�ndo-

� me cubierto , y que no tema en la cara cofa, arranco azia nu , diziendo.

'..
-

con gran colera : Balta, no le mateis. Yo, que [egun me tratavan ,

:"',
ere! dellos que lo harían, deílapé por ver 10 que era, y al mifmo tiern-

,1 po el que dava las vozes me clavo un gargajo entre los dos ojos. Aqui fe
- , _

han de. ccníiderar mis anguítias ,
levanto la infernal gente una grita,

l ( que me aturdieron: Y yo, fegun ]0 que echaron [obre mide fus eíloma ...

�. r t
I

� �

� 1 I
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dixera , porque me dio dos libras de, porracos fobre Iosornbros con'
las pefas 'que tenia. Con.eíla ayuda de cofia, medio valdado fubi,
arriba, y en bufcar por donde aílir la Cotana '" y el manteo fe pafsó
mucho rato. Al fin re quite, y me eche, en la cama, y colgue en una

acores. V ino mi amo, y como me hallo durmiendo, y no fabia la af

querofa aventura, enojare) y comencome a dar repelones con tanta,

prieílá , ,que a dos mas me deípierra calvo. Levan teme dando vozes,

y quexandorne , y el Con mas colera dixo: Es buen modo de fervir
dle, Pablos? Ya es otra vida. Yo quando oyi _dezir otra vida, en:'

,

tendí que era ya muerto, y dixe : Bien me anima vuefla merced _en
rnis trabajos , .vea qual efta aquella fotana , y manteo, que han fer
vido de panicuelos a las mayores narizes que (e "han viílo jamas en

paífo de Semana Santa; y con efto empecé a llorar. El viendo mi: llan
to creyólo , y bufcand� la Iotana " y viendola , compadecioíe de mi, '.

'y dixo: Paolo .abre el ojo, que afan carne j. mira por ti, que aquí no

tienes otro padre, ni-madre. Contéle todo lo. que avia paílado .;. y
mandome deínudar , y llevar a-mi apoíento , que era donde dormían
quatro criados de los hueípedes de-caía : Acoíteme , y dorrni , J con
eflo a la noche , deípues de aver comido, y cenado bien,' me hallé
fuerte ya, como fino huviera paílado nada por mi. Pero quando <:0-

miencan defgracias en uno parece-que nuncafe han de-acabar � que
andan encadenadas, y 'unas traen aorras. Vinieronfe a acoflarlos otros
criados, y faludandorne todos,' me preguntaron, Ii'eflava malo '_' y '"

�'como cílava en la cama ? Yo les conté el caío , yal punto,
o

como.íi en

.,r,'" ,. ':',1\ Iellos no huviera mal ninguno fe empe�aron a fantiguar, diziendo : No
1

fe hiziera entre Luteranos, ay tal maldadP Otro dezia ;, el Reétor
tiene la culpa en no poner .rernedio , conocerá los que eran? Yo'ref-' '. J .

pondi , que no, y agradeciles la merced que me moítravan hazer. COIl �;'Jeíto fe acabaron de deínudar , acoítaronfe , mataron la luz, y dorrni- " ,.�
me yo', que me parecía eflava con mi padre, y mis hermanos. Devián -j �
de fer las doze, quando el uno dellos me deíperró a puros grito$, dizien- l :�¡�do: Ay que me matan , ladrones, Sonavan en fu cama unas vozes , y

� �
golpes dehtigo;, yo levante la cabeca , y dixe: Q.ge es elfo? Y apenas I�'"n�� defcubri , quando con una maroma me aílentaron un a�ote,' con

o'

j
hijos , en todas las efpaldas. Comencé a quexarme, quiíemeIevantar,

.

�ufre��vadfeDel.otro tambien. . y davame él mi folo; yocomencé a dezir: '

�
¡ti reía e lOS; pero menudeavan tanto los a�ot,esfobre mi', que ya no 1J1 '

me
/� '"

.
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me-quedo ( por averrne tirade l'as fracadas abaxo ) remedio, uno el de.

meterme debaxo dela cama: hizelo am, yal punto los otros que dor

mían empe�aron a dar gritos tambien , y como fonavan los a�otes, yo

ere! que alguno de a fuera nos dava a todos. Entre tanto aquel maldi-
,

t '. to, que .eílava junto a mi, fe paíso a mí cama, y proveyó en ella, ,y
I

f I cubriola , y paílandofe a la fuya ,
ceílaron los a�otes, y Ievantaroníe

.

" J" con g17ahdes grito�s rodosquatro ,
diziende : es gran bellaqueria , y no

! .ha de paílar aíli, Yo tqáa via me eftava debaxo de la cama, quexando-

'4, me como perro cogido entre puertas, tan encogido, que parecía un

galgo con calambre. Hizieron los otros que cerravarí la puerta, y yo

entonces [ali de donde.eílava , y fubime a mi cama :. preg.untando ,_ ii

aeafo.les avian hecho mal? Todos Iequexavan de muerte. Acoílcme,
,

y cubrirne', y torne a dormir, y como entreíueá
� m� rebolcaíle , quan�'

- €lo deípcrré hallerné fucio haíta las tren�as. Levantaroníe todos, y' yo

tome par achaque los a�otes p;;tra no veflirrnc ;. no avia diablos que me

movieífcn de un lado , eílava confuío coníiderando fi. acáío con el

miedo, y la turbacion , fin fentirlo, avía hecho aquella vileza , 2> fi

.entre fuefios : Al fin yo me hallava inocente , y culpado, y' no fabia

difculparme. Los compañeros fe llegaron a mi, qucxandoíe , y muy
diílirnulados a preguntar11;1e como eítava , y yo les dixe , que muy rna-

]0, porgue me aV,i:m da�Q"muchos acotes, Preguntava les yo, que

podia aver {ido; y ellos_ dezian ,
. a Fe que no fe eícape , que el Mate

'matico nos 10 dirá , pero dexándo efta, veamos fi eílais herido _, que

. o.s quexavades mucho , y diziendo eflofueron a levantar la raFE con

defeo de afrenrarrne. En eíto mi amo entro diziendo: Es poiIible Pa�

-blos , que no he de poder contigo? fan lasocho , yeítás en la cama?'

,

. levantare enhora mala. Los otros, por affegurarme, contaron a Don

Piego 'el caío todo " y pidieronle ,

.

que me' dexafle dormir ;' y dezia

.uno , fi vueíla merced no lo cree., levanta amigo, y agarrav'a de la ropa:
- Yo. la tenia anida COIl los dientes, poor no moflrar. la caca, Y quando
.ellos vieron. que no avía remedio por aquc] camino., dixo.uno : Cuer

po de tal, y- como hiede, Don Diego dixo lo mifmo , p9rque era ver

dad: y luego tras' el corncncaron todos a lIiirar fi avia en el apofento

algun fervicio , dezian , que no fe podia eílar alIi. Dixo uno : pue9.

es muy bueno eífo para aver de eíludiar. .Miraron las camas, y quitaron-
las par.a ver debaxo , y dixeron : Sin duda debaxo de la de Pablos a)t

algo '. paflemosle it alguna de las nueílras , y miremos debaxodella.

f
.

YQ�
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Yo que vela poco remedio en el negocio, y que me ivan a echarla
garra, fingi que me avia dado malde cora�on; agarreme a los palos,hizeviíages. Ellos que fabian el miílerio , apretaron conmigo, dizien
do " gran lafiima. Don Diego me tomo €I dedo del coracon , y alfin
entre los cinco me levantaron; y al alear las [abanas fue tanta la rifa,

- de todos, viendo los recientes, no ya palominos, fino palomos grandes, que fe hundia el apofenro. Pobre del, dezian los grandiffimosbellacos: yo hazia el defmayado. Tirele vueífa merced mucho de eíle
dedo del coracon , y mi amo entendiendo hazerrne bien., .ranro tiro,
que me le defconcertó. Los otros tambien trataron de darme un

garrote en los muslos, y dezian ; el pobreciro , aora fin duda fe en
fució , quando le dio el mal. Qgien dira lo que yo paílavaentrc mi?
lo uno -con la vergu a, deícoyuntado undedo , y a peligro queme dieflen garro�e. Al fin, de miedo que me le dieílen e que ya, me
tenían los cordeles en los muslos) hize que avia buelto, y por preíto
que 10 hize , como los. bellacos ivan con malicia, ya me avian hecho d9S,

de feñal en cada pierna. Dexaronme , diziendo: J E S U S , Y que flexo
íois. Yo llorava de enojo, yellos dezian adrede; mas va en vueílra fa-

-Iud, que en averos enfuciado , callad. Y con efta me puíieron en la
cama deípues de averme lavado, y fe fueron. Yo no hazia a folas fino
coníiderar , como caíi era mas lo que avia'pgílado en Alcala en urrdia,
que todo 10 que me íucedió con Cabra. A medio día me vefli, limpie'-Ja fotana lo mejor que pude, lavandola corno gualdrapa, y aguarde a
mi .arao , que en llegando me pregunto como eílava. Comieron to ..

dos los de caía , y yo, aunque poco, y de mala gana-, y defpues juntandonos todos a parlar en el corredor, los otros criados , deípuesde darme vaya, declararon la burla, Rieronla .todos , doblóferne
mi afrenta;

. y dixe entre mi : Avifon Pablos ?_ -alerta. Propuíe de
hazer nueva vida, y con .eílo, hechos amigos, vivimos de alli ade
Ian te todos los de 'cafa como hermanos,' y en las Efcuelas

"

y patiosnadie me inquieto mas.
- ¡

,

.
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_De 1M crueld�deJdetama, JJrarvifurM qu� JO hil$,.

HAZ como vieres, dize el refr�B, y dize bien; de puro confide- '

rar en él vine a refolverme de fer bellaco con los bellacos; y mas,

-n pudieíle , que todos. No se fi fali coil ello; pero yo aíreguro a vueíla

merced que hize todas lasdiligencias poílibles. Lo primero, yo pure
,pena de lavida a todos los cochinos que fe entraflerr en cafa , y a los

pollos del ama , que del corral paílaffen a mi apofento. Sucedió, que
un dia entraron d09 puercos delmejor garvo que vi en mi vida: yo eíla-

-

va jugando con los otr�s criados y 01 los gruñ,ir, y dixe a\lno: vaya_, y
vea quien gruñe en nueítra caía -fue, y dixo , que dos marranos. Yo

que lo 01 me enoje' tanto, que fali alla , diziendo , que era mucha bel ...

Iaqueria-, . y atrevimiento venir a gruñir a caías agellé\S, y diziendoeílo
envaíele a cada uno{ a puerta cerrada) la eípada por 165 pechos , y lue

go los acogotamos : Y porque rio fe oyeíle el ruido que hazian ,
todos

� la par clavamos grandi.í1inioS gritos, como que canravamos ; y am.

eípiraron en nueílras.manos. Sacamos Jos' vientres, _recogimos lafan

.gre, ya pUfOS gergones los medio chamufcamos en el corral. De fuer

te, qúe quando vinieron los amos );3, eftava hecho, aunque mal) fino

era los vientres, que no-eítavan acabadas de hazer las morcillas, y no

por falta de. priía , que en verdad por no detenernos ,
les aviamos dexa ...

do la mitad de 16 que ellos fe tenian dentro. Supo, pues, Don Dieg�,
y el Mayordomo el caío , y enojaronfe conmigo ,

de manera. que obl�",
garon a los huefpedes Cciue de rifa no fe podían valer) a bolver por nu,

Preguntavame Don Diego, que avia de dezir íi me acuíavan , y me

prendía la juílicia ? .� 16 qual reípondi yo" que; me llamariahambre,
que es el fagrado de' los Efludiantes, y fino me valiefle ,

diria: como

fe entraron fin llamar a la puerra, como en fu cafa , enrendi que eran

nueílros, Rieroníe todos de las difculpas. Dixo Don Diego , a Fe Pa ...

blos , que os hazeis a las arrnas, Era- de notar ver a mi amo tan quieto,
y Religiofo, ya mi tan travieío , que eluno exaquerava al otro j o la

-

-virtud , o el vicio. No ca-bia el atina-de conrento , porquee.iamos·los
�os al mohino: aviamonos conjurado contra la defpenía., Yo e:a el

Mmm
.

deípen-
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deípenfero Judas, que defde entonces herede no se que amor ala [t[a"

. en efte oficio.' La carne no guardava en manos del ama-la orden Reto

rica; por que fiempre iva de mas a menos, Y.,la-vez que podia/eellar
cabra, o oveja, no echava carnero. y ,fi aviahuefos, no entrava
cara magra;' y afli hazia unas hollas rificas. de puro flacas; unos caldos,
que a eítar quaxados, fe podian hazer (arras de criflal de las des Paf

cuas. Por diferenciar ,.' para que eftuvieíle gorda la olla, folia echar

unos cabos de velas de febo. Ella dezia C quando yo eílava delante )
a mi amo: Por cierto, que no ay fervicio CO�1� el de Pablicos, fi el-no "

.:fue:{fe traviefo, coníervele vueíla merced que bien fe le puede fufrir
el fer traviefo, . por Ía fidelidad. Lo mejor.de la placa trae: Yo por el

configuienre dezia della, 10 miímo j . y aíli teníamos engañada]a cara.
Si fe comprava azeite de por j�nto, carbon, o tozino, efcondiamos
']a mitad, y quando nos parecía, deziamos el ama, y yo 1: �oger�n-
fe Vs. Ms. en el gaffo , ,que en verdad , íife dan tanta prieífá, no ba

.

.,;,

·fie la hazienda del Rey: Ya fe ha acabado el azeite , o el carbon; .pero
tal prieílá fe han dado. Mande vueíla merced comprar mas, 'y a Fei
'(}ue fe ha de lucir de otra manera,' Dente dineros a Pablicos. Davan

melas, y vendiamoslcs la mitad fifada, y de lo que, compravamos la
otra mitad; y eílo era en redo. X fi alguna vez' comprava algo en 1�_
placa por 10 que valia, reñíamos adrede el ama, y yo. Ella dezia �

-( corno enojada) no me digais a- mi ,

.

Pablicos, que eílos fan dos

qua�tos de enfalada. Yo hazia que llorava , dava muchas, vozes ,

-

ivame a quexar a mi Señor, .yapreravale para que embiaíle el Máyot
domo a faberlo, para quecallaíle el ama, que adrede perfiava, Iva,
y íabialo , ',y con eíto aifeguravamos alamo , y al Mayordomo, y que
-davan agradecidos , en mi a las obras, yen el ama al zelc de fu bien.
Deziale Don Diego, muy fatisfecho de mi : Affi fuefle Pablicos

aplicado a virtud, como es de fiar. Tuvirnoslos deíla manera, chu-

.pandolos como fanguijuelas. Yo, apoílaré 'que vueíía merced fe eípan-:
_

ta- .de .la fuma-del dinero al cabo del año? ello mucho devio de fer,
pern no obligava.á reíhtucion " ·porque el. ama confeflava de ocho

, -a, ocho días, y nunca le vi raflro ,,,ni imaginación de bolver nada,
rn _hazer efcrupulo , con fer , como digo una fanta. Trata un Ro

; .fario al cuello fiernpre , tan grande, que era mas "barato llevar una

;�az de leña acueílas, Del colgavan ,muchJos m�n?jos,�e Imagenes,
.Cruzes , y Cuentasde perdones. En todas dezia que rezava cada

noche
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far noche por fus.bienhechores. Conrava .ciento y tantos Santos Aboga":'
dos fuyos , yen verdad que avía meneíter todas eílas ayudas -'

.

para def:
'quirarfe de loque pécava. Acoflavaine en un .apoíento encima de rm.

amo, y rezava �as oraciones que un ciego. Entrava por el Juflo Ju�z,

s, y'aca.ba�a con el conquibules ( que ella dezia ) y en la .Salve rehíla.

r- Dezia las oraciones en Latin adrede, por fingirle inocente;
. de fuerte

que nos defpedacavamos de rifa todos. Tenia otras habilidades: era

conqueridora de voluntades, y corchete de guitos, que. es lb mifm,o
.

que alcahuera, pero diículpavafe conmigo, diziendo, que le vema

. de, cafla ,
como al Rey de Francia curar de lamparones. Peníará vuef-

fa merced que Iiernpre efhrvimos en paz :' pues quien ignora, que

a. dos amigos, como fean cudiciofos ,. 'fi eítán juntos fe han de pro-

,s
curar -engafiar el uno al orro ? Sucedio , que el ama criava gallinas

1-
' en \ el corral , yo tenia �gana de comerla una ; tenia doze, o treze

í.;,
.

pollos grandezitos.;·y un día eílando dándoles de comer; cornencó
el- dezir, pio , pio, y eílo muchas vezes 00 Yo que 01 el modo de

Hamar, comencé a
....dar vozes , y dixe: o cuerpo de tal, ama, no

huvierades muerto un hombre, .,0 hurtado moneda al Re)', cofa que'

yo, pudiera callar, y 110 aver hecho lo queaveis hecho, que es irn

poílible el dexarlo de dezir j Malaventurado de mi, y de vos, Ella,
'

,

como me vio hazer eílrernos con tantas veras ,
rurbóíe algnn tanto,

y dixo :' Pues Pablos " yo que hecho r Ii te burlas no me aflijas mas.

Como burlas, pefia tal, yo no puedo dexar de dar parte a -la Inqui
Iicion , porque fino ,

eflaré defcomulgado. Inquilición ,
dixo ella, y

empecó a temblar ; pues yo he hecho algo contra la Fe? Eflo es

lopeor , dezia yo; 110 os burléis con los Inquiíidores ,
dezid que

fuiíleis una boba, y que os defdezis , y no negueis la-blasfemia '·,Y
, defacato. Ella con el miedo : .dixo : Pues Pablos , y. fi me defdi ..

.
go , caf-tigaranme? Reípondile : No , porque falo os abfolverán.

Pues yo me deCdigo, dixo , pero dime tu de que, no lo se yo, am

tengan buen figlo las animas de mis difuntos :' Es poílible que no

advercis en :que , nosé com,? me 10 dig�, que el defacato es tal,

que me acobarda. No as acordais , que dixiíles a los pollos , pio,

pio , y es pió nombre dé los Papas, Vicarios de 'Dios, y Cabecas
de la Iglefia : Papaos effe pecadillo, Ella quedo como muerta ,,- y

.
dixo .: Pablos yo 1_0 dixe , pero no me perdone Dios ,. fi fue con ma

licia, yo me defdigo '. mira fi ay camino para qüe fe pueda efcuíar el
,

.

- M ro m :1' acur
I

.

r
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acufarrne , que me moriré fi me, veo en la Inquificion. Corno vos ju
reís en ·un Ara confagrada , que no tuviíleis malicia, yo aííegurado
podre .dexarde acufaros ' pero [era neceííario que effos dos l?Ollos que
comieron, Ilamandoles con el- Iantiflimo nombre de los Pontifices , me
los deis, para que yo los lleve a un Familiar que los quemé, porque
eílán,dañados, y tras efto aveis de jurar de no reincidir de ningun
modo. Ella muy contenta dixo, pues llevatelos , Pablos, aora , 'que

"mañana jurare ..Yo por mas aílegurarla dixe : Lo peor es, Cipriana
( que affi [e llamava ) que, yo voy a riefgo, port¡ue me did el Familiar
Ji ,fay yo , y entre-tauro me podrá hazer vexacion ; llevadlos vos, .

que yo pardiez que.temo : Pablost" dezia quando me oyo efro} por 'a
mor de Dios, que-te duelas.de mi, r los lleves, que a ri �o te puede
fuceder nada :Dexela que melo rogaíle mucho , y al fin -( que era lo
que queria) determineme , tome los pollos, efcondilos en mi apo..

fento , hize que iva fuera, y bolvi " diziendo : Mejor fe ha hecho
que yo peníava , que ria el Familiarcito veniríe tras mi a ver la muger,
per') .lindamente le he engañado, .y negociado. Diome mil abracos ,

y otro pollo para mi, y yo fuime con el adonde avía dexado fus .com
pafieros , y hize hazer en cafa deun paílelero una cacuala , y cornime,
los con los demas criados. .Supo el ama" y don Diego la maraña') y

-roda la caCa la celebró en eílremo :. El ama llego tan <al cabo ,- de pena.,
que,por poco fe muriera, y.9C enojo 110 eíluvo va dos dedos ( a no te
ner porque callar) de dizir rnis fitras. Yo que me vi y� mal con el ama "

y que no la podia burlar, buíqué nuevas tracas de holgarme , y di en 1

10 que llaman los eíludianres correr, o rebatar. �n efta me fucedie
ron cofas gracioíiffimas, porque yendo una noche a las nueve (que yaandava poca gente) por la calle Mayor, VI una confitería, y en ella
un cofin de paílas-fobre el tablero, y tomando buelo , vine, agarrele,di a correr, -el confitero dio-tras mi, y otros criados" y vezinos , yo co
mo ya iva cargado, VI, que aunque les llevava ventaja me "avian de
alcancar , y al bolvera una efquina , fentcme fobre el) y embolvi la
capa a la pierna depreíto ,. yempecé a dezir con la pierna en la mano:

Ay) DiosJe lo perdone, que me ha pifado. Oyeronme efta; rUegando , empecé a dezir , por tan alta Señora, y lo ordinario de la no-
ra menguada, y ayre corruto : Ellos fe venian deígañifando, y dixe-,
r?n,mef, va por.�y un hombre, hermano? Ai delante, qlle aquí me.

piso, loado fea el Señor. Arrancaron con eílo , y fuerouíe j'quede folo,
, ... ��

.
"
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Ueveme el cohn a "cafa ,

conté la burla; y nc quiíieron creer qué avia

fucedido aíli , au-nque lo celebraron mucho, por lo qual lbs cornbidé
,

para otranoche a verme correr caxas: Vinieron, y advirtiendo ellos

que eílavan las caxas dentro la tienda, y que no las podia tomar con la

mano: tuvieronlo por impoflible , y mas por eílar el confitero', por 10

que le fucedio al otro de elas paílas , alerta: Vine, pues" y metiendo,
doze paílos atrás de la rienda, mano a la eípada , que era un efloque
.recio , part] corriendo, yen llegando a la tienda, dixe : Muera, y
tire una eílocadapordelautc el confirero , dexoíe caer, pidiendo con

feílion , y -yo di la eflocada en una caxa , y la paísé , y faqué en la t:.fpa:"'
da, y-me fui con ella. Admiraroníe de ver latraca ,

muriendofe dé rifa

de que el confitero dezia , que le miraílen , que fin duda le avia herido,

y que era un hombre con quien avía tenido palabras: Pero bolviendo los

ojos, como quedaron desbaratadas al falir de la caxa , las que cílavan

al rededor', echó de ver la burla, y empecó a fanriguarfe, que no pen
so acabar; conficílo que nunca me íupo cofa tan bien. Dezian loscom

pañeros, que yo folo podia fuílenrar la caía con 10 que corria , que es 10

mifmoque hurtar, en' nombre -rebefado: Yo me era muchacho, y vela

-que me alabavan elingenio con que falia deftas travefuras : animavame

"ara �áz.er otras mas. Cada día trata la pretina de jarras de Monjas, que
"les peclia para-bever-, y mevenia con ellas; introduxe que no dieflen

! 'nada fi�",pre'nda prin:e,ro ..Y affi prometí a dOñ, Dieg�, y a todos lo�,
�, companeros ; de qUItar una noche las efpadas a la mifma ronda: Se-

'Il ñ'a,,16fe qu-a� �vla de

fe,f' ¥ fUimos,
juntos, yo, delante, yen,

colum

, brar la "juíbcla, me llegue, ",con otro de los criados de caía , muy al-
,

borotado, y dixe : }uílicia ? Refpondieron ii : Es el Corregidor ?

� "Dixeron que fi '; hinq�e�e de r,?clillas, 'I dixe : Señor en [us mano:s
, de vueífá merced efta rru remedio , y :ID! vengan�a, y mucho prove ..

chode la Republica , mande vueíiá merced oyrme dos palabras a Tolas,
f quiere una 'gran prifion. Aparrófe , y ya los corchetes efiavan em-

, pufiando las' eípadas , ,y los AIguaziles poniendo mano a las varetas,

y dixele : Señor, yo he venido de Sevilla íiguiendo [cis hombres;
los mas facinorofos del mundo , todos ladrones, y matadores, de'

'hombres; y entre ellos viene uno ql1e mato a mi madre, y a un.

hermano' mio, por robarlos, y le efta probado efta; y vienen acorn

pañando , fegun les he oido dezir , él una eípia Francefa i yaun fof...
'

-

pecho , por lo que les. he oído , que es ( y abaxando mas Ia voz,dixe)
.

.

Mm.m}· de

...

,
.\
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.
de Antonlo Perez. Con eílo el Corregidor dio un falto azia arrib'a., y.
-dixo : Adonde etlan ? Señor en la caía publica; .no [(� detenga vueífa
merced que las animas demi madre ,: y hermano fe lo pagarán-en oraeio

.nes , y el Rey. Hazia l J E S U s , no nos detengamos', fegüidme to

dos, dadme una rodela. Yo le dixe e tornandole a ap�rrar ) Señor, per ..

derfe ha, fi vueffa merced )laze elfo,' antes importa ,J querodes entren
-fin eípadas , y uno a uno, que ellos eíián en los apofentos , y traen pifio-
Jetes; yen viendo entrar con eípadas, como �10 las puede traer fino la

J uflicia , diípararan ,: Con dagas es mejor, y cogerlos' por detras los bra- -

�os, que, demafiados vamos. �adro1e al Corregidor la t�a�a, con l.a
'codicia de la priíion. En eflo llegamos cerca, Y. el Corregidor advertí ..

do, ruando, que debaxo de unas yervas puíieflen todas las eípadas ef..
, condidas , en un campo que eílá en frente cafi de la caía. Puíieronlas '.Y

caminaron. Yo que avía aviíado al otro ,-que ellos dexarlas , y el t�mar",
-láS). y pefcarfe a cara, fueífe todo uno: Hizolo afli, y al en trar todos,

� quedémc atrás el poítrero , ,yen entrando ellos mezclados con otra gen:' _.

te que iva , di cantonada , yemboquemeporuna callejuela; que va a

dar a la Vitoria , que no me alcancara un galg�.Ellos que cntraron , y no

vieron nada; porque 110 avia fino efludianres.y picaros, que es todo unó,
comen�a�on a b�[carme,' y no me hallando, .foípecharon lo. que fue;
'yendo a bufcaríus efpadas, no hallaron media. Q!!ie'n contará las dili ..

'

.' gencias que hizo con el Retor el Corregidor aquella noche? Anduvie
rontodos los patios reconociendo las camas. Llegaron a cafa , y yo,

,

porque no me conocieílen , eftava echado en la cama con un rocador j y
con una vela en la.rnano , y un Chriíto en la '?tra , y un compañero Cle ....

rigo ayudandome a morir , los ciernas rezando las Leranias, Llego el
Retor, yIa]uílicia ; y viendo el efpeétaculo , fe falieron, no perfuadien
dofe" que alli pudiera aver ávido lugar para tal cofa. Ño miraron nada,
antesel Retor me dixo un Refponfo. Pregunto fi efiava ya fin habla, y
dixeronle, 'qu� Ii , y con tanto fe fueron defefperados de hallar raílro :

jurando el Retor de re��tirle, fi le topaílen , y el ,?orregidor deahor
carle, aunque fuelle hijo de un Grande. Levanteme de la cama,

.' y
'ha�a oy no fe ha acabado de folemnicar 1� burla en Alcala: y porno fer

largo) dexo de contar , como, hazia monte la placa del Pueblo) pues
de caxones, de Tundidores, y plateros, 'y meras defruteras (que nunca

fe ?le olvidara la afrenta de quando fuy Rey de gallos) íuftenrava Ia
chimenea de cara todo el añQ., Callo las peníiones qu'e tenia [obre los

,

habares,
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.

habares, viñas y huertos; -en todo aquello de-alderredor. Con eft-as, y
otras cofas comencé a €o-brar fama-de travieílo , y agudo entre todos.

.Favorecianme losCavalleros , y apenas me dexavan íervir a Don Die

go, a quie�l íiempre tuve e1refpeto que era razon , por el mucho amor

queme tema. __....

.

_
,

'

'
'

r

e A,P.I'T U·L o V II
.

'Delaid4�eDon Dieg«J n.ue7JM de la muerte de mispadres,y,la
-

reJotucion-que tor�e en mis COfM para,adelante. '
'

'"" 'EN eíle tiempo vino a Don'Diego un,a carta de fu pa4re, en 'cuyo
: "pliego venia otra de un tio mio, llamado Alonío Rarnplon, hom

,�hre allegado a roda virtud', y muy conocido en Segovia, +>or lo que
"era anegado a la juílicia , pues quantas alli fe avian hecho de ,quarro
'años a eíla parte _, han páílado por ius manes. - Verdugo era, _

fi vá a de ...

'z-irla verdad, per� un Aguila en el oficio: V er�ele hazer, clava gana de

déxaríe ahorcar. Efle , pues, me efcrivió una.carta a Alcala defde Se�,

govia, en. efta forma.

,

la
p
;

;

e R T
,

"!H'
.

ljo ¥a/;/os'( que por el mucho amor que me tenia me I{¡¡m�va am). .

las ocupaciones grandes defla p-lapa" en que 'lIJe tiene oátpado fo
t::.:7r!ageftad, no me han rfado lugar a hazer eiio , que ji algo' tiene
mato el [erui» at Rey,

.

es el trabajo<, a_unque fe.de:fquita. con efta negra
I;Jt)nriUa deferfu.r-criados. Pefame de daros nuevas depoco gujfo. rue

foro padre tn,.urio ocho dias ha, con el maror valor que ha muerto hom

bre en el mundo : 'D igolo, como quien le
�

guindo. �)ubio en elafno', ¡in
,ponf-!r ,pie en el eftriviJ. Veniale el foyo vaquero" que parecia averft
beebe para, e.t ; ,. como tenia aquella'preflncia, nadie le vúa con los'

Cbrifios. delante, que no lo juzgajJe por ahorcado; Iva, con gran deJen
fado-mira,n'do,ñ, las ventanas, J haziendo cortefias a los queaexavan
flu oficiospor mirarle: Hizofl dos -oexes los bigotes. Mandava'deftan ...

-for it los. ConftfJores, J. ibalu ala.bandó_lo que dexia» /;1tJ,eno. Llego';" la

de.palo, pufo el un pie enl« efta/era, '!JD fobio, a gatfH) ni. de,"'tj}acia, ':
.

:1 oien-:
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,

v viendo un efcalon hend�do" bolvioft ti la juflicia, l dixo : �e man ..

¿alfe -adereftt.r afJuel paro otro, que no todos tenian fu higado. No
flbre encarecer quan bien par�cio it todos. Sento]« arriba, y tiro 1M
arrugdJ de la ropa atras.. Tomo _la ¡:,�a, �" p o[U(a en !� nf!cz; y v ien
do qtte el Teatino le qutrta predicar; 'J b�telto a el/e-d¡xo: Padre, 70
Jo doy por predicado, y vaya un poco de Credo, acabemos, preft(), que
no querri«parecer proJi:..'o :

_ Hizofe ajJi; encoinen�ome que lepufitffi
la caperUfa dé lado J .! qu,e le limpia/fe las ba'vM; _'YO lo hize aiJi: �a)'o
fin m'coger la�l piernai " ni hazer geJlo�. �edo. con una gravedad,
que no avi« mM que pedir. Hizeie. quartos, fdile por Sepoltura los
caminos. 'Dios [abe lo' que it'mi me pefa de verle á: ellas � �haziend(J
mera franca a los grajos; pero JO entiendo qtJe lospa/feleros defta tier.,

'

ra nos cunJolaran', acomodando!e en {os de a quatro. 'De vueftra ma�
dre , aunque efta viva aora , caft os puedo dessir lo mifmo, qUi efta
preja en l« Inquijicion de Toledo, porque defenterrau« 10s�m$Jer!os , jin
fer mormeradora. 'Dizefe, que dava paz cada noche a u'S cebron n:

_

el ojo (JI/e no tiene niña. Hallaroniae» fit cq,fa mas pitrnd5, 6rafQs,
J cabefas, que a una capiUa de milagros; )' -lo menos que hdzia,
(Obre vir,g,os , y contrahazer donzeUas. 'Dizen qu� reprefinta_va en
un auto el dia de la Trinidad, con quatrocientos de muerte. Pe(ame,
que nos deshonra a todos; 'JI It mi principalment�, que at jinfoy Mi ...
nifiro tiel Rey, J' me efttm mal eftos parenteftos. Hijo, aq�i ha"que.dado no se fJ:1fe hazienda efcondid« de vuefiras padres ; .Jera en todo
hafta quatrocientos ducados : -uueflro Tia fó.)' � lo que tengo

-

pit dé
�

fe'l' para vos. Vifia eft¡;¡_ os po_areif. venir aqui , ,que' con lo que 1)01

¡abeis de Latin, J Retorica , [ereis fingula'r en el arte de Ver..

dago. Rej}ondedme luego , y entre tanto 'Dios os guarde.' SegQ�., "

.�llta, oc.
_

'
'

.

No puedo negar que fenti muchc lanueva afrenra , pero holgueme
en paree C tanto pueden los vicios en los padres , que confuelan defus
deígracias , por grandes que íean a los hijos.) Fuime corriendo a Don
Diego, que eítava leyendo la carta de fu padre, 'en que le mandava
que fe fuefle , y no me llevaífe en fu compañia) movido de las tra
vefuras mías, que avia dido dezir, Dixome , como fe deterrninava ir,,,
y �odo lo q�e le mandava fu padre, que a elle pefava de dexarrne , yá:
mi mas. Dlxome, que me acomodaría con otro Cavallero, amigo,fiiyo ,' para que Ie íirviefle. Yo en efto , riendome , le'dixe ; Señor, yo

'foy
-

"
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4Q�
foy ?tro , 'y otros mIS peníamientos :: mas alto pICO, Y mas autoridad

me'�,mporta ten�r j. porque fj haíla aora tenia, como cada qual; mi

piedraen.el Rollo ,. aora tengo mi padre. Declaréle , como avia muer-

,
to.tan.honradamente, como el mas eítirado : Como le t-rincharon, e
hizieron moneda., y c?mo me avía eferito mi Señor Tio el Verdugo
�efto;� y de la ·pnfionCllla de Mama, que �.el·, como quien fabia.quien _

yo foi , me. pude dcícubrir fin verguen�a. Laílimófe 'mucho, 'ypre
gun-tome,. que penfava hazer? Dile quenta de mis dererminaciones , y
con efta al otro dia el fe fue a Segovia, harto triíle , y JO me quede en

la cara, difiimulando mi deíventura. Qgeme la carta , porque perdien-
óQf¿:me acaío , BO la leyeffe alguno; y- comencé a diíponer mi, partida
para Scgovia,: .con intencion de cobrar mi hazienda., y conocer mis pa

r��ntes� ,para huir dellos, ",

-

0_° �'�·i.; �
• I

���;;:';i-,r,:;C A,.r: I.T U L·O .Y.l1.1.
.) If :�. e » ,

• 'Ci �. _�.:: I

,J .

.i,,', r. ,':,'., '-�.' '. .. ;

p,��':_'camtno·'. t_le Alcala parq Segovta" 'J ·lo que me focedzo en el)

l., '>�! '.

.' •

hafltf¡' RexM l. qOltde dormi aquel/ti noche.
.

:. \:-
_'"'

•• 1..J'

LLeg� .eldia de apartarme dela
.

mej or vida que hallo aver paílado.
Diosíabelo que fenti el dexar tantos amigos, y apaífionados , que

eran fin numero. Vendi lo poco que-tenia-de fcereto para el camino, y
can ayuda de unos embuftes, hize haíta íeifcienros reales. Alquile una_

mnla, y falirne de la pofada, adonde no tenia que íacar mas de mi fom...

I

•
bra: Qgien contará las angufiias.del ,�apatero, por lo fiado?' Las folici

'� tudes del ama , por el falaro? Las vozes del hucíped , por el arrenda
.

miento de la cafa? .Uno dezia , fiernpre me lodixo el coracon :. Otro,
bien.me dezian a mi, �que eíte eragran embuítero , y trampiíta. Al fin,

I yo fali tan bien quiftó del Pueblo., que dexé ,
con mi auíencia ,

a la

. 111itad.de111orando; ya la o�ra mitad riendoíe de los que lloravan, Iva
. me.cntrereniendo por el camino, coníiderando en eftas cofas -; quando'

paííado Torete encontré con un 'hombre en un macho de albarda; el

qualiva,ha,blando entre fi con muy gran priía', y tan ernbevecido , que
:Hlnd1:andQ:afu.lado no me vela. Saludele y faludóme , preguntéle
dondeiva-; S deípues qlle nos pagamos las reípueftas.,

.

comencarnos a
N n n tratar,
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tratar; de-1i baxava el Turco, y de las fuercas del Rey. ,rComen�o. �,
dezir de que manera fe podia ganar,la Tierra Santa, y como fe ganaria ,Argel; en los quales �hfcurfos eche de ver., que er� 19cO republico, y

.

de govierno .Profeguimcs en la con verfaClOll._prop.rla.de picaros , y ve

nimos a dar de una cofa en otra i en Flandes. AqUl fue ello', que em ...

.

peco a fufpirar,' y dezir : �as me cueílan a �i efl:?s .Efiados; que al
Rey; porque ha catorze anos que ando con un arbirrio , que fi C0111·0
es impoílible , no-lofuera , ya cfhrvicra todo foIfegado� Qge· cofa pue-

'

de fer (le dixe ) que 'conviniendo tanto, �e-a impoílible , J no fe plle':de hazer? Q£ien dize a vueíla merced ( dixo luego) que no fe, puede
hazer? Hazerfe pueda; que fer impoílible , es otra cofa :.y fino fuera

, por dar pefadumbre a vueíla merced le contara 10 que e_s; pero alia fe
vera, que aora lo. pienfo imprimir con otros trabajillos , entre los qua-,
les doyal Rey modo de ganar a Ofrende, por dos caminos. Roguéle
que los dixéffe, y íacandole de las falrriqueras ,

. me moíkró pintado el
fuerte del enemigo , y el nueílro '" y dixo :, Bien ve V:!1cifa merced que
la dificultad de todo cita en eíle pedaco de mar; pues yo doiorden de
chuparle todo con eíponjas , ..y quitarle de allí. DI yo,

.

�on eíle deíarí
no, una gran rifada;' y el mirandorne él la cara '. me dixo,: A nadie fe lo
he dicho, quena aya hecho otrotanto , que a todos les dagran contén
to. EIfe tengo yopor cierto ( le dixe ) de oir cofa tan nueva, y tanbien
fundada: Pero advierta vueffa merced, que ya qtle, chupe el agua que
huviere entonces, tornad luego la mar a echarmas. .No had la mar"
tal cofa, ·que lo tengo yo eífo por muy apurado e me refpondio) fuerá de
que. yo tengo penfada una invencion , para hundir la mar por aquella
parte doze diados. No le ose replicar, de miedo quena me dixeííe tenia arbitrio para tirarel Cielo ad baxo. No vi en mi vida tan gran ora ...

te: Deziame ,- que Ivanelo no avía hechó nada , que el tracava aora de
fubir toda el agua de Tajo a Toledo de otra manera mas, fácil. ' Y fabido

, ]0 que era, dixo , que por enfalmo. Mira yueífa mercedquien tal oyó
, en el mundo > Y al cabo me dixo : y nb lo pienfo poner en execucion t

fiprimero elRey no me da una Encomienda) que la puedo tener muybien , y tengo una Executoria muy honrada. Con ellas platicas', y deí
con:iertos llegamos a Torrejon, donde fe quedó, que veniaá ver una

parienta fuya : Yo parse adelante, pereciendome de rifa de los arbitrios'
Ch, ,que ocupava el tiempo. �ndo Dios, y enhorabuena, defde le-

-_ xos vi una mula íuelta :, )' un hombre a pie jU,ntoa ella) qu,e mirando
un
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un libro hazia unas rayas, q-Lie media con, un compás. Dava buelras �
.

-y (altos a un lado,
-

ya otro; y de rato en tato) poniendo un dedo en ...
,

cima de otro , hazia mil cofas faltando. Yo confieflo , que enrendi por

'gran rato ( que me paré deíde algo lexos a verlo) que era encantador,

y caf no me dererminava a paílar. Alfin me determine) y llegando

c,er�a,
-

fintiorne. Cerro el libro, y al poner el pie en el eílrivo , ref

"Valore, y cayo. Levantele , y dixome : No tome bien- el medio de

proporción para hazer la circunferencia al íubir. Yo no entendí 10 que

.

m€ dixo ,- y 111�go temí ]0 que era) porque_ mas defatinado hombre,
no ha nacido delas mugeres : Pregunrórne Ii iva a Madrid por linea re'

aa, Q ti iva p9r cam ino circumflexo, Y yo, aunque no le entendí, le
,

dixe : � circumflexo , Preguntome cuya era la efpada que llevava

al lado? .Refpondile , ,que mia , y mirandola, dixo: Effos gavilanes
avian de fer mas largos, para re-parar los tajos que fe forman [obre el

centro de las eítocadas , y ernpécó a meter una parcIa tan grande, qge

me forcó a pregúnrarle , que materia profeffáva, Dixornc , que el era

dieftro verdadero , y que lo haria bueno en qualquiera parte. Yo m-o

vida a rifa ledixe : Pues en verdad, que pOJ; lo que yo vi hazer a vuef

fa merced él el campo, que mas le tenia por encantador, viendo los

circulos-: Eílo (.me dixo) era, "que fe me ofreció una treta por el

quarto circulo ; correlcornpás mayor, cautivando la efpada, pa-ra ma�

L.i�- tar fin confeílional contrario, porque-no diga quien lo hizo; y eítava
�h '''4'<

poniendo en términos de Maternatica. Es poflible (le dixe yo ) que

'lay'MaC'ei'natica en �.fto ? 'Dixo : ,No Iolamente Maternarica , mas

Theologia ,
Eilofofia , Muíica , yMedicina : Efla poílrera no lo du

do ; .pues fe trata de matar en e{fa arte. No os burléis C me dixo)
que aora aprendéis la limpiadera contra la efpada, haziendo los tajos-_
mayores que comprehendan en Ii las efpirales de la eípada, No- entien

do cofa de quintas me dezis ,
chica ni grande: Pues eíle libro las dize

( me reípondió , que íe llama Grandezas de la efpada , y es� muy bue

no, y dize milagros. Y para que lo creais, en Re:xas), que dormire

mos eft-a noche , con dos aíladorés me vereis hazer maravillas : y 110

dudeis , ql1� qualqüiera que leyere en eíle libro matará todos les que

quiíliere. -.o, cíle libro eníefia a hazer pifies a los hombres ) o le,
computó (dixe yo ) algun Doctor. Como Doctor? Bien lo entieI?-"'c
.de.( me dixo ) es un gran fabio, y. aun éftoy por dezir mas. El? eílas

platicas llegamos a Rexas , apearnonos en una pcíada , ia1 apearn�Qs
Nnn 1 me
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Obrasde 'Don Francifc.o �e fJ.!!:/,vedo,
.'me advirtió con grandes vozes , que hiziefle un angula obtufo con las

piernas; y que reduziendolas a lin��s p�ralelas, . �l:e puíiefie �erpendi:cular en el fuelo, El huefped me VIO reir , y íe no.' Prcguntóme fi era /

Indio aquel Cavallero, que hablava de aquella fuerte? Pense con eílo 11
perder el juizio, Llegare luego al huefped ;y-dix,ole , Señor deme vueífa .

11
merced dos .affadores para dos o tres angulos � que al momento Celos .

�bolvere. J E s U S ( dixo el hueípcd ) dérne ad vuefla mercedlos angu-los, que rnimuger los aílará , aunque aves fan que no las' he OIdQ nom-
.

·fi
brar.: Qge -no [on aves (dixo. bolviendofé'ámi ) mire-vueíía merced lo "ti
q\.le es no faber. Derne los aíladores , que no los quiero fino para efgri.. e

.
mir , quequicá levaldrá mas 10 que me viere hazer oy" que todo lo.queha,ganado en fu vida. En fin 'los aífadores eílavan ocupados, y -huvi- . �
mas de tomar dos cucharones. No fe ha viflo cofa tan digna de rifa en -

-

v
(l

el mundo. Dava un íalto-, 'y'�d�ziª � Con eílc 'compaso alcance mas, igano: 16s grados del perfil; aora me aprovecho del movimiento rernif- ,fo , paramatar el narural ; efta avía de! fer cuchilla ; y eíle tajo. No . .,
-Ilegava a mi deíde una legua y- y andava al derredor con el cucharón ;' y ]
como yo no eílava quedo, parecían tretas.contra olla que feíale eílan- - �do al fuego. Dixome., alE.néíl:'o es lobueno , y no las borracheras que -

enfeñan eftos bellacos maeílros de efgrima .' que no [aben fino bever,
No lo avia acabado de dezir, -quando de un .apofenro (alia uri mulata-

-

zo moílrando las prefas icon fombrero engerro en gúardafol, 'y uri co- -'

lero de ante, baxo .de.una ropilla fuelta , yllena de cintas, zumbo depiernas;' :a lo. Aguila Irnperial , la cara con un Per jignum Crucis de ini ..

micis [ais , la barba de'. ganchos, con unos bigotes de guardamano,y tina daga '. con mas rejas-que un locutorio de Monjas � y mirando alíuelo , dixo � YOf :[oy examinado ,< y traigo la carra, y' por el Sol quecalienta les" panes', que haga pedaeos a quientratare mal él tanto buen
hij-o como profeífa Ia deítreza. Yo que vi la ocaíion, metime en medio, ydixe : Qge no hablava con -el: y que aiIi no tenia de que picarfe. Meta
mano a la blanca ,,·íi la trae, y apuremos qual es verdadera deítreza , y dexefe'de cucharones; El pobre de mi compañero abrió el-libro , �dixo enaltas vozes .ó· .Efte librc lodize , yefta impreílo con-licencia del Rey; yyo fuftentare. qu.e es. verdad lo que dize , con el cucharon , .y fin e� cu

charo�l.::aq� ,'y enotra parte : Y fino midarnoslo , [acó el compás, y co

melll�o.�dezlf: Efie ang�lo' esobtufo. Yentonces elMaeflro faca la da ..

. \ ga', y dixo : Yo no se quienes angulo, ni obtuíe , ni en mi vida oi dezir
.. ,r..

tales
�
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tales nombres 1 perq con eíla en la mano le hare pedacos, Acometió al

pobre diablo; el qual ernpeco a huir, dando.faltos ;por la-cala ; dizien
do : .No me puede herir, quele he ganado losgrados del perfil. Mcti...

moslos en pazel hueíped , y yo, y otra gente: que avia, aunqu� de rifa _

·

no me podia mover. Merieron.al buen hombre.enfu apoíenro, y a mi
con �l. Cenamos, y acoílamonos todos -los de la cara ''; y ,a. his dos de la

majiana levantaíe en carnifa , y empieca a andar a obícuras por el apo-
· fento, dando faltos, y diziendo en, lengua.Marématica , 'mil diípara

.

tes, Deípertóme a mi, y no contentó con efto , baxó al hueíped , para
·

qu� le diefíe luz; diziendo : Qge avía hallado objeto fixo a la eflocada

fagita por la cuerda.
_

El hucíped fe dava a los diablos de que 10 deíper-
- ta{fe; y ranto le moleíló , que lellamó Ioco , y coneflofe-íiibio , y me

". dixe : QQe fi me quería levantar, veria la treta tan famofa-queavia halla
do contra elTurco , y fus. alfanges, y dezia , que luego fe la queria ir a
enfefiar al Rey _,' por fer en favor de los 'Carolicos ..En eflo amaneció,
veflirnonos todos, y pagamos la poíada, Hizieronlos amigos a el, _y al

Maeílro de arrnas , el qual fe aparto, 'diziel1do _;' Cli!e 10 que alegava mi
compañero era bueno , pero que hazia mas locos , que dieítros , porque
los mas, parlo menos, no le entendian, �

, .

,.' e A, p' I T ·U.L o
.

"

I X.-
.......

.

De lo q�e me fuceqio haTEa llegar"d �adrid', con

en. Poeta. .)

YO ton:emi camin? para Madrid,
. ;'y-eI fe�d�[pi�j� de mi , p".o� ir dife...

rente jornada. Ya que eftavaapartadobolvlO'congranpne�a., y
', llamándome a vozes ,. eítando ell el. campo, donde .no ,1l}'O�

r

oia nadie,
me dixo al dido : P01� vida de vueífa merced que ricrdiga nada de todos

losaltiílimos feeretos que le he.comunicadc., .én.materia de deítreza ,�y
guar.ddo parafi," púes tierre buen.enrendimienro.: 'Yole·prop1eti de

hazerlo. Tornare' a partir-de mi, -y:yo'empece a reírme del fecreto
tan graciofo.· Con eílo camine mas .d€ll1llatlegna) q�'e no tope perfo
ni" <Iva y,o peníando entrerni ell" la-s muchas dificultades 'que tenia

para; pr�ofeífar.ho�ra ; -yvirrud � pues _:av.i:a¡fllenefter'tapQq;rimero la po ..
'

ca de mis'padres , y luego tener tanta ,)Jq:m,e(me defcoñoeieffen 'por ella.
.

Nun 3 Y
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y pareciame a mi, eílos penfamientos honrados.q ue yo me losagradecía
;l mi mifmo, Dezia a folas : mas fe me ha de agradecer a mi; que no he te-

.nido de quien aprender virtud, que aYque la hereda de fus abuelos, Ell,
eílas razones, ydifcurfos iva , quando tope un Clerigo muy viejo en una

mula, que iva camino de Madr-id, Travamos platica, y luego me pre
'günto, que de adonde veniarYQ le dixe , que-de Alcala. Maldiga-Dios
-( dixo el) tan mala gente: Puesfaltava entre tantos un hombre de dif...
curfo ?' Pregunréle , que como, o porque Ie podia dczir táldel lugar
donde aíliílian tantos Varones doéb:Js? Y el mtty enojado, dixo : Doctos!
Yo le dire a vueffa merced que-tan doctos, qlle aviendo carorzeafios,
.que hago yo_ en Majalaonda ( dónde he fido Sacriflán ) las .chanconctas
al Corpus , y al Nacimiento, no '�e premiaron en el cartel 'unos) cantar
citos , que porque vea vueífa merced la íinrazon que me hizieron ,feJos

, ,'"', he de leer; y comenco della manera.
;

Paflores 1ZO es lindo chifle,· , 9.!!:e viJita ntJeftr'Mpanftlr,
I?<.:!!e es OJ el Señor San Corpt«, Tentre eJIMbi'ena'ventura_nfaí'

Chri/fe? Entra ene] humáno buche;
T es e/día de ltil danfM, Suene ellindo Sacabuche, .
En que el Cordero fin manciUa, Pues en ntteflro bien confifle,
Tanto fe humilla,

'

'paflores no es lindo chifle, ve.
-

Qge pudiera dezir mas ( me dixc ) el mifmo inventor de los chifles ?
Mire que miíterios encierra aquella palabra;' Pailorcs : Mas me co fro
de un mesde eítudio, Yo no pude con eílo rener la-rifa , que a borbol
Iones fe me íalia-por los ojos, ,y narizes , y dando una gran carcaxada,
dixe : Cofa admirable; pero folo reparo en que llamava vueífa merced
Señor S. Corpus Chriíti , y.Corpus Chriíti no es Ianto , fino el día de
la Inílirucion del Santiílimo Sacramento.

I

Qge lindó es eílo (me ref-
_ pondió , haziendo burla) yo le. dare en el Calendario, y efta canoniza

do r, 'y apoflaré a ello la cabeza. ; No pude porfiar) perdido de rifa de ver

lafurna ignorancia , antes le dixe, que-eran dignas de qualquiera 'pre
mio, y que no avía leido cofa tan graciofa en mi vida. No, dixo al mifmo
punto; pues oiga. vuefla merced un pedacito de un librillo , que tengo
hecho a las onze mil Virgenes , adonde a cada una he cornpueflo cin
quenta o&avas" 'cofa rica: Yo por efcufarrne de oir t:m�o millon de.
oébavas ,;. le' [upl�q_ue nome dixeíle cofa a loDiviao , yafli me comen- .

50'a -r��ltar :una Comedia J. que tenia ma;sijo��ada� ). qlÍe, el camino
de
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de Gerufalen. Deziame l hizela en dos dias , y efie�dle1 borrador, y feria

. hafta cinco manos-dé papel. El'eitulo era: El Arca de Noé, Haziaíe toda

"entre gallos, .ratones, jumentos, .rapofas, y jabalis, como fabulas .de

Hyíopo. Yo fe la alabe la tra�a, y la invención ; a lo qual me refpondió :

_,Efto cofa rniaes..; pero no íe ha hecho otratal en 'el mundo , y la nove-_

dad es 11Jas que todo : y fi yo [algocon hazerla repreíenrar , fera cofa fa,..

mofa. Como fe pódra reprefentar (le dixe yo ) fi han de entrar los mif

mos animales, y ellos no 'hablan? Eíla es Ia dificultad ': que a no aver

effa , .avia cofa ma� alta? Pero -yo tengo peníado líazerla toda de papa

gaY9s, tordos ,y.pica�a,s" que hablan , y m���( para e! ep.t��eJ.1!es �onas.
Porcierto alta cofa es �ífa f· otras mas altas he hecho yo (idixo ) por una

,

mugerá quien amo, ,Ve áq�i'nov'ecientos y:u1ifo.ri.eto,'y doze redondil

las ( que parece que centava efcudos por maravedis ) hechos a las pier
nas de mi dama. Yole dixe , que fi.íe his avía 'viflo el? y refpondiorne,

, qu� noavia hechq tal, por las Ordenesque tenia 'j' pero que ivan en p�o-'
fecia los conceptos. Yo conficílo la verdad', que aunque me holgav-a de

_

oirle , tuve miedo áranros verfos malos � ,y aíli.comencé a echar la pla-
-,

rica a otras cofas. Deziale , que vela liebres ;_- pues �empe�are' por mIO,

donde las comparo a eífe animal; y empe�ava luego. Yo por divertir

le, le dezia : ve vueíla merced aquella eflrella que fe ve de dia, a lo

qual dixo : En acabando eíle le dire el foneto treinta, en que la llamo'

Eílrella , que no parece fino que [aóe los intenros dellos, ·Afiigim{(tan
-to con ver que no. fe podia nombrar cofa" .a que el no huviefle hecho'

algun diíparate , que quando vi que 'Uégavamos' a Madrid, .no cabía

de- contenro , 'entendiendo, que' -de verguen�a callaría .. :- Pero. fue al

.rebes , .que por moílrar 10 que era , aleó la voz entrando por la callé. ...

Yo le fupliqué que 10 dexaífe, poniéndole por delante, quefi.los.nifios
olían Poeta/ no' quedaría froncho que.rio fe· v1ñieftt p,0r fus pies tras

noíorros , por efiardeclarados por'locos' 'en' una, .Prem�tica-que avia
. falido contra ellos', de uno que-lo fue, ryfe recogió a buen vivir :Pi..;,

\

dióme.mnycongojado ,
. que la Ieyefle , fi Ia tenia, Prometi de hazer- '

lo enIa �pofa9a: Fuimosá una, adonde é:] fe acoílurribrava apear , y

hallamos "a� 'la puerta mas de doze ciegos' _:: Unos J� conocieron por el

910r , y otros por la voz. Dieronle tina barbanca. de 'bien venido:

Abra�olos a rodos , y luego' C011'1en�aron· '_' unos a pedirle oracion

p�ra e_� JllfrO Juez, en verfograve 1�')y /entenclo[o, tal, que pravo ..

'ca.tre a geftos ; .otros 'pidieron de las .Animé1;s ;.,y po-r aqui diícurrieroa,
.

..

recibien-
\.
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recibiendo echo reales de feñalde cada uno .. Deípidiólos , y dixerne':.

�as me hande.valer.de rrecientosrcaleslosciegos j �-y am con -Iicencia
-

de vueflaraerced me'recogeré abra un poco pant hazer afguna.dellas$ "Y
en acabando de .ccmer oiremos la Prematica.. O vida miferable l , PIJCS
ninguna '�o es mas que la de.los locos, qu� ganan de comercon. los .qu�
ló;r.0.n�.� :'_ .. .: '�·:,�¡f·;r,'··'I:·:... :,···,·-: .:'.�-"i\_�":�;:>

.
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'n� lo (jue.hi��" .án··.8i14dr.id·�.;'J lo.q��,fJ,¢ f�,�edli�'kaff� tt.�¿��>¡j
�':i:=�1 � ;j;> :�\:'�;.: .�.:'�:, :�Céñ�ú�ia4" :don,de:d:9rm)f�.�.�;" �
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R EcogiOfe un tato. a cíludiar heregias , Y, necedades paralos �i�go&:
Entre tanto fe hizo hora de comer: ;�. conumos , y .luego pidieron

íe lcyeílelaPrematiea . Yo po� no.aver otro �que: hazervla ,faque.,. y..1a
Id·; la�qual pongo aquí, . p�r avenue .parecido aguda:, ,y convenience
� Ioque fe q�if9 reprehenderen ella. 'n,ezi.� de;��. renor.. .

'

.'
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' \: J :'; -"'�'. ';'
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·.C·�.Ontra l�s.Poe-tás hueros., ,.ch.ide�}: y:eb.eneJs.: Di,qle- al. 'S_.,acrifta'1í;la
',,'. ·-ü1ayq.f·n{a del mundo , ff¡-dl'Xo'JíHablara yo �ara manana:, Por
Dios que 'entendí hablava conrnigo, yes' íolo contra 1.os Poetas ebe ...

nes.: Cayome a mi muy en gracia'OÍrle dezireílo-¿ 'como Ii el fuera muy
albillo ,' i:; mofcarel.¿ Dexé ,el Prólogo , y comencé el Primer Capitulo;
que dezia.i. 1 : . "',:]; -," l'·, �'.' ";,, f. _,> .

; ,,� i�";': .s ,

-

./
¿" A tendiendo �rque, .eíle genero ¡de fah>�ndijas ;' quellaman Poetas" fan
nueílrosproximos, yChrifl:ianosl(a'unqde.mál.os) viendo.que todo el
aíioadoran cejasv dientes " Iiítones ,

.. ryqapatiHas, haziendootros pe
cades mascnermes : Mandamosx. -.que ki Semana Santa recojan a todos'

los Poeraspublicos , y cantonorosv. como a las malas rmigeres ,
. Y- 'q_ue

los, defengafien del yerroéá que �ndan·,., y pr'ocunemcqn\iertidos; ypa-
ra'ello íeñalamos cafas.d!e;atrepentidos:.· '.; ,-,

... "

'1,

.

•
• ,�_..,

;¡ .. Itcn. .advirtiendn los grandes' bochornosque ayenlos cenioulares,:'
y-nuP�3�.o<;heci�:ils coplas-de los Poetas del Sol, como �pafas � fuerca
�cl�_!So;le&;!; y I;1l:rcl\�s gl.:le gaftan en; hizedas::j);les'p<Dnernos � p.�Fpehto
!f":: r'l' ',.-,-;

-'
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filencio en.las cofas del Cielo, [eñalando meíes vedados á las Mulas,

como a la ca�a, y pefca, porque no íe agoten con hi priefa queles dan.

Iren , aviendo coníiderado , que efta fetainfernal de hombres con

denadosá perpetuo concepto , dcípedacadores de vocablos, y bolteado
res de razones, ha pegado el dicho achaque de Podia a las mugeres : De

claramos, queJl0S tenemos por defquirados con efle mal que las hemos

hecho, del que nos hizieron al principio del mundo: Y porque aquel
, -efta pobre, yneceílirado., mandamos quemar las coplas de los Poetas;

'corno franjas viejas, para facar el oro, plata, y perlas; pues en los mas

verfos hazen a fus Damas de todos .merales. Aqui no lo pudo [ufrir el

.Saeriflan, y levanrandofe en pie, dixo : Mas no fino quitarnos las hizien

das. No paffe vueflamerced adelante, que de eílo pienío apelar, y no

con las mil y quinientas, fino a mi]uez , por no caufar perjuyzio a mi ha

biro, y dignidad, yen profecucion della gaftare lo que tengo. Bueno es,

que fiendo yoEdefiafric,o , huviefTe de padecer eíle agravio ? Yo proba--
o reo, que las coplas de Poeta Clerigo_no eílán fugeras

á tal�rematica; y

luego quiero ido á

averignar an te Ia. J uíticia, En-parte me dio gana de
,

reir; pero por no detenerme (q�e fe me hazia tarde) le dixe : Señor,
efta Premarica eshecha po-r gracia, que no tiene fueren , ni apremiá, p,?r
eílar falta de autoridad. O pecador de mi C dixo muy alborotado) avi

íara vueífa merced que me huviera ahorrado la mayor pef�dumbre del

mundo. Sabe vueíla merced que cofa es hallarle un hombre con oc�o-
o

dentas mil coplas decontado , yoir eífo? Profiga vueíla merced y DlOS'

fe lo perdone el fuíl:o que me ha dado. Proíegui diziendo : -

Iren , advirriendo , que defpues que dexaron de fer Moros ( aunque

todavía coníervan algunas reliquias) fe han metido a Paítores • por lo

qual andan los ganados flacos de bever.fus lagrimas, y chamufcados cap

[us animas encendidas; y tan embevecidos en fu muíica, gue n6paeen :

Mandamos , que dexen el tal oficio, Ieíialando Ermitas a los amigos de
Ioledad , y a los dernas ( por fer oficio alegré, y de pullas) que, fe �como:
de-n en mo�os de mulas. Algun puto, córnudo,buxarron,)udio, ordeno

,

tal cofa; y Ii íupiera quien era, yo le hiziera una fatira, que le pefara a el, _

ya todos quantos la vieran. Miren, que bien le eílaria a un hombre lam ...

piño, -corno yo, la Ermita? Y un hombre vinagerofo , y Iacriftanha de

fer mo�o de/mulas ?Ea Sefior , queíon grandrts pefadumbres eflas. y� le

he dicho a vueífa merced e replique y.o) que fon burlas , y que las olga
'como tales. Profegui diziendo.

-

·000 Iten,
"
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..Iren , por eílorvar 10s grandes hurtos: Mandamos, que -no fe paífen
coplasde Aragon a Caílilla , !lÍ. de Italia a �Cp�ña, f� pena de�nd,�r
bien vellido el Poeta que tal hizieíle , y fi 'reincide , de andar limpio
una hora. Efta le cayo muy en g"racia, porque traía �l una Cotana con

canas de puro vieja, y �on tantas ca�ca,rrias, q�e para e�terrar[é n�' ,

era menefler mas de eftrcgarfela encima : El manteo podianfe con el
eftercolar dos heredades. y aíli medio riéndome le dixe : Qge map
dava tambien 'poner entre los dcfeíperados que fe ahorcan , y dcípe
fian , y que como a tales no las cmcrraílen en fág'rado a las .mugercs qlte

- fe enamoraílen de Poeta a Cecas: y que advirtiendo el la gran cofecha
de Redondillas , Canciones, ,y Sonetos que avía ávido eílos años fer ..

tiles : Mandamos, que los kgajos ,
' que por [us demerites efcapaflen

de las eípecerias , fuellen a las 'neceffarias , fin apelación. Y por aca-
,

bar, llegue al poílrer capitulo � que dezia aíli : Pero advirtiendo , con
ojos de piedad, que ay tres gene,ros de gentes en la Republica, tan

furnamenre miíerables , que 119 pueden vivir fin tales Poetas, como

fan Far[antes_, .ciegos , y Sacriflanes ': Mandamos, que pueda .aver

algunos oficiales a .eíle arte, con tal que tengan Carta de examen de '
los Caciques de los Poetas que fueren en aquellas- partes, .limitando a
Ios Poetas de Farfantes , que no acaben los Entremefes con palos, ni
diablos, ni las Comedias en caíamicnros , ya Jos ciegos", que no fuce
dan los cafos en Tetuan , deílerrandoles eftos vocablos , herrnanal , y

.

pundonores. Y mandamoíles que para dezir Ia preíente obra '-' no

digan cozobra. y' a los de Sacriílanes , que no hagan los Villancicos
.conGil, ni Paíqual : Qgeno juegende vocablo, ni hagan Ios penfa-'
mientes de tornillo, que mudándoles el nombre, fe buelven a cada
.fiefla, Y finalmente mandamos ,á todos los Poetas en comun , que fe
deícarren de Iupiter � Venus, A polo, y otros Diofes , fo pena, que
los tendrán porabogados.en la horade la muerte. . ....

'

"

A todos los que oyeron la Prernatica , pareció quanta bien fe pue ..

de dezir, y todos me pidieron rraílado.della.íolo élSacriflanejo comen ...

/

<;0 a jurar, por-vida dé las Viíperas folemnes , Introibo , y Kyries ,

qu� era fatira co.ntra el, porlo que _dezia de �os ciegos, r que el Iabia
mejor lo que avía de hazer que nadie. Y últimamente díxo : Hombre
fay. yo que he eílado en una pofada COil Lifian, y he comido mas de dos

. vezes con Efpinel i y que aviaeílado en Madrid) tan cerca de Lope
, de Vega, como lo eílava de mi) Y que avía vifle a Don Alonfo de Er...

, ,

cilla:

l
]
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cilla mil vezes , y qoue tenia en fu cara un retrato del divino Figueroa,
y que avía comprado los greguefcos que dexó Padilla quando fe metió ..

Frayle , y que ay �ía ros traia , y malos. El�[eñólos, y dioles eíto a to-
\

dos- tanta rifa, que no querian íalir de la pofada. Al fin ya eran las des,

y como era forcofo el caminar , falirnos de Madrid. Yo me defpedi
del" aunque me pefava , y comencé a caminar para el puerto. �ro
Dios, qu� por-que 110 fuefle peníando en mal, me tope con un.foldado.

Luego travarnos platica, -y pregunróme , que fi venia tie la Corte ,

dixe , que_ de pairo avia eftado.en ella., No, efta para mas (dixo luego)
que es Pueblo para genre ruin : Mas quiero, voto a Chriíto , eílar

_

en

un Iitiola nieve a la cinta hecho uri relox ,
comiendo madera, que fú

frirlas fupercherias que fe hazen a un hombre de bien. A cito le dixe

yo,. queadvirtieífe, que enla Coree avia de, todo, y que eítimavan

mucho a qualquier hombre de fuerte. � eítimavan e dixo mtly eno

jado) Ii he cifrado yo feis mefes pretendiendo una bandera � tras veinte

anos de íervicio , yaver perdido mi (angre en fervicio del Rey, como

.Io.dizcn eítas heridas? y énfefiórne una cuchillada de a palmo en las in ...
·

gles, que am era de incordio como el Sol es claro: luego en los calcaña

res me eníefió otras dos feñales , y dixo que eran balas , y yo Iaqué ,

por otras dos mias que tengo, que avían fido Iabafiones. Qgitofe el

fombrero ,

.

y rnoftrórne el roítro '; calcava diez y feis pU!ltos de cara ,
'

que tantos tenia en una cuchillada, que fe partía las narizes. Tenia

otros tres chirlos, que fe la bolvian Mapa ;1- puras lineas. Eflas ( me'

dixo) me dieron en Paris en íervieio de Dios , y del Rey, por quien
veo trinchado mi gefto, y no he recibido fino buenas palabras, qu�
aora tienen lugar de malas obras. Lea eftos -papeles, por vida del Li

cen�iado',. que no ha falida en campaña ( voto a Chriílo) hombre

(vive Dios Jean feñalado: y dezia verdad, porque lo eftava a _puros

�golpes. Comencó a facar cañones de hoja de lata, y a enfeñarme pa

peles, q!1e devian de fer de otro, a quien avia tomado el nombre: Yo

los lei, Y dixe mil cofas en fu alabanca , que el Cid, -ni Bernardo, no

avian hecho-lo que él.' Saltó en eíto , y dixo. 'Como 10 que yo? Voto

a Dios, que 1J.i Garcia de Paredes, Julian Romero 3 ni otros hombres

debien. Pefe al diablo, fi que entonces, fi que no-avía artillería. Vo

,to,i Dios , que no huviera Bernardo 'para un hora en eíle tiempo. Pre

gunte vueíla merced en Flandes por la hazaña del Mellado-y vera lo que

le dizen. Es y. m. acafo ,.le dixe yo? Yel me refpondió. Pues que, otro?'

. 00-0 Z
. No
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N o ve la mella que tengo en los dientes ? No tratemos deflo , que pa
rece mal alabarte el hombre. Yendo en eílas razones, topamos en un '--

borrico un Hermitafio, con una barba tan larga, que hazia 'lodos con
,

ella, macilento, y veílido de paño pardo, Saludamosle eon 'el Deo
'_

gra�ias acoíturnbrado , yernpecó a alabar los trigos; y en ellos la mife-
'

ricordia del Señor. Salto el íoldado , y dixo : A padre mas- efpefa� he .

viítovo las picas [obre mi , y voto a Chriílo , que hize en el faeo de Am- .
bereslo que pude; fi juro a·Dios. El Herrnirafio le reprehendia , 'que
no juraíle tanto. El íoldado le refpondio: Bien fe echa de ver Padre
que no ha íido íoldádo , pues mereprehende mi propio oficio. Diornea mi gran·rifa, de ver en 10 que ponia la Soldadeíca , y eché de ver era

- aIgtm picaro , porque.entre ellos no ay coílurn bre tan aborrecida de los
de imporrancia , y eílirna , quando no de todos .. Llegamos a la falda. __

\

del puerto; el Hermitaño rezando el Rofario en una carga de leña , he
cha bolas de madera, que a cada A ve Maria fonava un cabe; y el (o�
dado iva comparando las peñas a los Caflillos que avía viílo , ) miran
do quállugar era fuerte, y adonde fe, avia de plantar la artillería. Yo

, los iva mirando , ... y tanto temía el Rofrrio del Hermitaño con las cuen ...

tas frifonas, como las mentiras del íoldado. O como volaría yo, con

polvora , gran parte deíle puerto ( dezia) y. hiziera buena obra a los
caminantes. .En eílas ,_ y otras converfaciones llegamos a Cerecedilla ,
entramos en la pofada todos tres juntos , ya anochecido: Mandamos
aderecar.la cena; era Viernes, y entre tanto el Hermstafio dixo : En
tretengamonos un rato, que la ocioíidad es madre de los vicios; jugue
mos A ve Marias, y dexo caer de la manga el defquaderno : Diome a -mi
gian�rifa ver aquello, confiderando en las quentas, El roldado dixo ,

no fino juguemos hafla cien reales que yo traygo err amiílad. -Yo codi ..
ciofo, dixe , que jugaría otros tantos; yel Hermitafio por no hazer
mal Iervicio , aceptó -, y dixo ,- que alIi llevava el azeire de la lampara,
y que eran ha_fta docientos reales. Yo confieílo, que pensé fer fu lechuza,

, y beverfelo , pero aíli le íucedan todos fus intentos al Turco. Fue el
:juego al pa!ar; Y lo bueno fue, que dixo , que no fabia el juego, y hi-·
zo , que fe Ieeníefiafemos .: Dexonos el bienaventurado hazer dos rna ..

nos, y luego nos la dió.tal , que nos dexo blancos ea-la mera. Heredo
nos en vid�: retiróla elladron con las-ancas de la mano ,_ -que era laíli
rnaj perdía una rencilla, y acerrava doze maliciofas. El foldado echava
a cada fuerte doze votos, _ y otros tan tos peíias, aferrados en por vi-

-

das.
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das. Yo me comi las uñas', mientras' el Frayle ocupava las fuyas en rru

moneda, No dexava Santo que no llamava. ,Acabó de pelarnos; quifi
moíle jugar (obre prendas; y-et(tras averme ganado a mi íeiícientos
reales, que era lo que llevava , y al, foldado los ciento) dixo.que aquel-

"lo era enrretenimien to, y que eramos proximosj-que no avía de tratar

de otra cofa. No juren ( dezia) que a mi porque me encomendava a

DiGS me ha fucedido bien: Y como noforros no fabiamos la habilidad '

que tenia de los de dos a la muñeca, creimoílo , yel .íoldado juro deno

_ jugar lJ1as,·y yo de lamiíma fuerte. Peíía tal, dezia el pobre Alferez(que
el me dixo entonces que lo era) entre Luteranos, y Moros me he vi fro,
pero no he padecido tal deCpojo : el fe reía a todo efta. Tornó a facar-el

, Rofario para rezar , y yo; que no tenia ya blanca, pedile , que me dieíle

de cenar, y que pagaífe haíla Segovia la pofada por los dos , que ivarnos
in púribus. Prometió hazerlo ,metiofe fefenta huevos : No VI tal eñ mi

vida; dixo que fe iva a acoílar : dormimos todos en una [ala, eón otra

g'enteque eílava alli ,porque los apófentos efiavan tomados para otros,

Yo me acollé con harta rriíleza , yel foldado llamo al hueíped j '_y le

encomendcfus papeles; con las caxas de lata, que los rraía , y un embol
torio de-camiías jubiladas. Acoflamonos ; 'el Padre fe períinó, y nofotros
nos íantiguamos del. Durmió , y yo eíhrve deívelado , tracando -corno

quitarle el dinero. El, foldado hablava entre íuefios de tos cien reales
COnTO fino eftuvieran fin remedio. Hizofe hora de levantar, pidió .luz

muy apricía ;,traxeronla , y el hueíped el emboltorio al foldado, y olvi
daronfele los papeles. El pobre Alferez hundia la caía a gritos ,-pidiendo
que le dieílen los fervicios. El huefped fe turbo , y como todos deziamos

-

_ quefe los dieíle , fue corriendo, y traxo tres vazines , diziendo : He�al
'para cada uno el fuyo , Qg,ieren mas fervicios? entendiendo" �que nos

avia dado cámaras. Aqui fue ello, que fe levanto el foldado con .la cf

pada tras el hueíped en camifa , grirande , que le avía de matar, porque
hazia burla del, que Ieavia hallado en la Naval , .san��intin ,

_

y otras,

_trayendole íervicios ,
_

en lugar de los papeles.que lcavia 'dado. Todos \

faliinos tras el a renerle , y. aun no podíamos. Dezia el flu-erped : Se

ñor, fu merced pidió fervicios: yo 110 eíloi obligado a faber -, que en

lenguafoldadefca fe llaman am los papeles delas hazañas. Apacigua-,
,m�ofios, y tornamos al apoíento. El Herrnitafio rezelofo , fe quedo

_

en la cama, diziendo , que le avia hecho mal el fuílo. Pago por noío

tros s y falimos del Pueblo para el Puerto, enfadados del termino del
000 3 Her-

1-

..,
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�Hermiraño , y de ver '_ que 'no 'le 'aviamos podido.quitar el dinero,

Topamos con un Ginoves ( digo deílos Ante Chriflos de las .monedas de Efpaña) que fubia el puerto con,un page derrás , yel con fu
..guardafal, muy a lo dinerofo. T rayamos converfacion con el, Y to":
do lo Ilevava a materia de maravedis : que .es gente', que naturalmen
te. nació para bolfas, Cornencó a nombrar áVitancon ; y f era bien dar �

dineros, '0 J?O a Virancon ,

-

tanto, que elfoldado , y yo Ie pregun
tamos, que quien era aquel Cavallero? A lo qual reípondió riendo-
fe : .Es un Pueblo de Italia, donde fe juntan. los hombres. de negociosf que ad llamamos Fulleros de pluma) a poner los precios, por don-de íe govier:na la moneda; de lo qual [acamas, que en .Vitan�on fe
lleva el compás a los muíicos de uña. Enrretuvonos el camino; con
tando, que eílava perdido, porque avía quebrado un cambio , qúele tenia mas de Iefenta mil efcudos , y todo 10 jurava por fu 'conciencia
{aunque yo pienfo , que conciencia en Mercaderés, �s como virgo '.

en cotorrera, que Ie.vende fin aver [e.) Nadie tiene conciencia de
todos los defle traro , porque como oyen dezir que muerde, por muy.

poco han dado en .dexarla con el ombligo en 'naciendo. En eílas plari ...

c�s vimos los muros de Segovia, ya mi fe me alegraron los ojos, él. pe ...

far de la memoria) que' con los íuceflos de Cabra me contradezia e�contente. Llegue al Pueblo ; ya la ent-rada vi a mi padre en el camino
aguardando .. Enternecime, y entré algo deíconocido de como [ali"
con punta de barbas, y bien veflido. Dexe la compañia, y confide
rando en quien conociera él. mi Tío ( fuera del Rollo ) mejor en el Pue
blo " no hallé nadie de quien echar mano. Lleguéme a mucha gente a
preguntar por Alonfo Ramplon, y nadie me clava razon , díziendo "

, que no Ie conocian. Holguéme mucho dcver tantos hombres.de bien
en mi Pueblo; quando eílando en etlo , 01 al precurfor -de la pencahazer de garganta.! ya mi Tio de las fuyas, Venia una proceílion de def-

.

nudos, - todos defcapcrucados delante de mi Tio, y él muy haziendofe de pencas, .con una en la mano, tocando un paíacalles publicas en:
lascoítillas de cinco laúdes , fino que llevavan íogas pO.r cu.erdas. Yo
ql;le eíl:ava mirando ello CQU un hombre ( a quien avia dicho" pregu�.tandoporeI� que era un granCavallero yo ) veo ami buen Tio; ye-.chando en mi Ios.ojos '( por paflar cerca) arremetio áabracarme, ll�
mandorne fobrino, Pense morirme de verguenca )

/

Y no bolvi � deípea,irme de aquel con quien eítava .. Fuime con el, Y dixome ': A qui te
,
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.podrás.ir , mientras 'cumplo con efta gente '- que_ ya vamos 'de buelta ,

y oy comerásconmigo. _
Yo que me. VI a cavallo , y que en- aquella far-.

ta parecería punt9 menos de acotado, dixe, q\1e le aguardaria alli:

.. ,Y aíli me aparte tan avergoncado , que á-no depender del la cobranca
- de mi hazienda ;' no le hablara IDas en mi vida ,

ni pareciera entre.gen�'
tes. Acabo de repaífarles las eípaldas ,

bolvio, y llevórne a fu cafa.,
donde-me apee II .J comimos,

.'

;CAPITlJLO X 1-

Del hofpedaje d,e mi Tic ,y rviJitas;) la colJranfa de mi ha7Jenda;
.

.

_. .

-

.y, buelta a la Corte.
-

,

.

..)
.

'-T Eniami buen Tiofu alojamiento junto al.Matadero j en cafa: de

,,' un agufdo�,
r- cntramosenella ,' dixome : No es Alcacarla-pofada,

.pero ,yo os prometo Sobrino, que es a propoíito para dar expedienre
a mis negocios. <Subimos por una eícalera , que folo aguarde a ver lo

,que me íucedia en lo �lto,para f fe diferenciava en algo de lade la horca"

Entramos en un apoíenro tan baxo , «ue,andavam�s por el como quien
recibe bendiciones, con las cabecas baxas. Colgo la penca en un da:

vo , que eftava. con otros, de que colgava cordeles , laxos, cuchil ..

los) é!f:arpias,� y otras herramientas del oficio. Dixome , qué porque _

no me quirava -el manteo y me íenrava , yo.le reípondi , que no lo tenia

decoíiumbre : Dios [abe qual eílavade ver la.infamia de mi Tio: Dixo ...

me, que avia tenido ventura en topar con el en tan buena ocaíion ;

porque
-

comería bien, y tenia cornbidados unos amigos. En eílo en

rrópor la puerta, con una ropa haíta los pies. morada; uno de los que"

piden paralas animas, yhaziendo [Oh con la caxeta, dixo ; Tan to me
�

han valido a mi las Animas oy; como a ti los acorados , en caxa : Hi-

-zieroníe la mamona el uno al otro, arremangófe el deíalmado animero

el faya�o, y quedo cE?n unas.pierñas cambas en greguefcos de lienee y
empecé a baylar , y dezir, ,que fi avía venido .Cleniente , dixo mi T'io "-"

que no: G.!!ando Dios; y en-hora buena embueltoenun capucho. eón

unos 'tuecos entro unchirimia de la.bellota., digo un porquero,
-

cono-:

cilo por el (hablando con' perdón ) cuerno, que traia en la mano, y
para andar al uío , Tolo erro cuno traerle encima de lacabeca :. Saludonos
a fu manera, 1- tras el enrroun mulato.zurdo 1 y vizco, un íombrero con.

.
.'

,.

.

"', '.,
._ .. ' .
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mas falda que un monte, 'y mas copa que un nogal, la eípada con mas

gavilanes � que la casa d�l Rey, y. un colet? de ant� : Tr�la la c�E� de

'punto, porqueá puros ch�rlo� la.tema �oda hl1b�nada : Entro, y Ierirófe,
faludando �a los de cafa, y a rm TIO le dixo : A F� Alfonío, que lb han pa
gado bien el Romo, yel Garrofa: Sal to el de las animas, y dixo : Qy_a
tro ducados di yo i, Flechilla verdugo de Ocaña, porque aguijaffe el
borrico, y no llevaffe la penca de tres íuelas ,

�

quando me palmearon el
ernbés. Vive Dios� ( dixo el corchete) que fe 10 pague yo fobrado a Lo
brezno en Murcia, porque iv-a el borrico q�e remedava el paílo de la
rorruga , yel bellacon me 10$ aílentó , de manera que no fe levantaron
.6n9 ronchas. .. Y el porqueroconcomieudofe dixo: A un eftal} con virgo/
mis efpaldas. A cada puerco le viene fu San Martin ( dixo el demanda ..

dar) alabarme puedo yo e dixo mi buen Tia) entre quantos manejan
la curriaga ,-que-al que fe me encomienda hago lo que devo , íefenra me .

dieron los de oy , y llevaron unos. acotes de amigo con penca rencilla.
Yo que VI quan honrada gente era laque hablava con mi Tio , confiefio
que me pure colorado, de fuerte que no pude dia�1)lular la verguen�a. :

cchórnelo de ver el corchete, y dixo : Es el Padre el que padeció el otro
.
día, aquien fe.dieron ciertos empujones en el embés? Yo dixe , que no

era hombre que padecía como ellos: En eflo fe levantó mi Tio , y dixo:
Es mi fobrino Maeílo en ALcala, gran Iupueíto. Pidieronrne perdon,

.

y ofrecieronrne toda caricia. Yo rabia va ya por comer, y cobrar mi ha- ,

zienda , y huir de mi Tia. Pufieron las meías , �y por una íoguillaen un

íombrero , como ruben la limofna los de la caree! -, fubieron la comida
de un bodegon , que eílava álas eípaldas de la caía , en.unos mendru ...

gos de platos, y reragillos de cantaros , y tinajas; no podrá nadie en

carecer mi fenrimienro , yafrenta. Sentaronfe a comer, en cabecera
el Demandador , y los demas fin orden ;

� no quiero dezir lo que comi
mos, falo que eran todas cofas pa�ta -bever. Sorbiofo el corchete tres

.

de puro tinto. Viendomeá mi el porquero, me las cogía al buelo, y
hazia mas _razones, que deziamos todos. No avia memoriade ag�a, y

-r

menos voluntad della. Parecieron en la mefa cinco paíleles de.á quatro,
-y tomando un hiíopo '. deípues de aver quitado las ojaldres , dixeron
un refp�:mfo todos, con fu Requiem eternam , por el anima del difunto,
cuyas eran aquellas carnes. Dixo mi Tio: Ya os acordais íobrino , lo que
os efcrivi de vueílro padre, vinoferne a la memoria. Ellos comieron,

. peto yo pafsé con los íuelos folos , y quedéme con la coítumbre , yam
...

'
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� , fiempre� ,

CG

.ye
� ql

_ga

;1
(:,

gl
•

v

- el

'" b

�

�_fi
e

,Vl

H
1

<j

J
� j

1
1

'I

'.' I
•• i

•

'II
:
r



as

He
e,
a ..

,a-
d
el
a

la
!)n

y
y
o,
n

r .:'. I' , '1da f1e�gran Táca�o:. +8,
Iicmpre que como pafteles , rezo' una �ve . c.5ffarta por el que DlOS

.¡

aya: menudeare [obre dos jarros" y era de íuerre lo que bevieron el.

corchete , y el de las animas, que fe pufieron las Iuyas-tales s que tra... ·

.yendQ un placo de Ialchichas e que parecían dedos de negro J dixo uno,

que para que traían pebetes guií�dos? Y a mi Tio eílava tal,
.

que alar-
.

_gando la mano "�o y aífiendo una s dixo C cotila voz algo afpera , y ron

ca ,. el un ojo medio acofado , yel otro nadando 'en mofio:) Sobrino.

por efte pan de Dios, que crió á fu imagen ,. y Iemejanca ,

.

q!le no he'

comido en mi vida mejor carne tinta. Yo que VI al corchete � que a1ar

gandola mano tomo el íalero ,

.

y dixo ,: Caliente eíl:a efte caldo j y que
�

. elporquero fe llevo el pufio.de fal, diziendo : Bueno esel aviíillo para

bever , y fé 10 echo todoen Ia boca ,
comencé a reirrne por- una parte,

y rabiar por otra. Traxeroncaldo , Y' el de las animas romo con enrrarn ...

bas manes una efcudilla , .,diziendo : Dios bendixo la limpieca ( por

_
forberfelaen la boca) fe la pufo en elcarrillo , y bolcandola fe aísó en el

ealdo , y fe pufo todo de arriba abaxo , que era verguenca, El que fe

. vio aíli , fueife � levantar , y. como pefav.a algo la cabeca , � firmó fo

bre la meía , que era de eílas movedizas; traftornola,' y mancho a

lbs demas , tras etto dezia , que el porquero Ie.aviaempujado. El por

quero. que
- vio que el otro fe le caía encima; levanrófe , y aleando

elinítrumenro de .huefo , le dio con el una trornpétada : aílieronfe a

'p.uñaladas., y eítando juntos los des, y renicndole el-demandador

mordido de un carillo, conlos buelcos, y alteración el, porquero vo ..

mito quanro avia comido, en las barbas del de la demanda. Mi T'io ,

que eflava nus en juizio, dezia : Qge quien avia rraído a fu caía tantos

_ Clerigos. Yo q':le VI, que. ya én.íuma multiplicavan, meti e� pazla

brega, d�fafi a los dos , y levante al corchete del fuelo , el.qual efiava. llo

rando con gran rriíleza. Eche a mi T'io en la cama, 'el qual hizo cortefia

a un velador de palo que tenia, penfando que era cornbidado. Qgite el

cuerpo al porquel�o ; el qual ,ya,que dormian los otros, no avia hazerle

callar., diziendo '. que le dieflen fu cuerno , pórque no avía avido jamas

quien fupieíle ell el mas tonadas.y que el quería tañer-con el organo. Al ...

fin, yo no meaparté dellós-hafla que VI que dormían .. Salime de cafa , en ...

treruveme en ver mi tierra toda latarde.pafse por la'cafa: de Cabra.tuve

, nueva de que era muerto, y no' cuydé de preguntar de que ( fabiendo

qu� ay hambre en el mundo . .) Torneá caía a la noche e aviendo pa{fa ...

do quatro horas ) yhallé.al' .uno deípierto , y que andava :a. 'gatas por el
, Ppp ,

'

apo.



+86 Obra! de 'Dun Francifcode �evedo,
apoíento , buícando la puerta, y diziendo , q,l:1e fe les avia perdido la
cafa. Levantele , y de�e dormir a los den1,a� haíla las onze de Ia noche,
qU,e defperraron " y efpérecandoíe pre,�un tú uno, . que bora era ,? Ref�

J

pondióel porquerof que aun no la aVla: defoHado) que, no era
..
__ nada

fino la fieíla , y que hazia grandes bochornos. El demandador como pu
do; dixo que le dieílen la capilla: Mucho han holgado las animas , p� ..

,

ra tener a fu cargo mi fuílenro , y fuefíe , en lugar de ir
á

la puerta, él
la 'ven-tana, y corno vio Eílrellas , comenco a llamar a 1O's otros_con'
grandes vozes , .diziendo , que '.él Cielo eílava-cítrellado a' medio dia ,

y que avía un.grande ec1ipfe. Santiguaronfe todos, .. y befaron la tierra. '

Yo que vi la bellaquería: del dernandador , eícandalizeme mucho, y
propufe de guardarme de íemejantes hombres. Con eflas infamias,' y
vilezas, que vela yo, ya me 'crecia por puntos eldefeo de verme entre'
gente principal; y Ca valleros. .Deípachélos a todos uno por uno. lo
mejor que pude, y acoílé a mi Tia; que �unque no tenia Zorra ; te
nia Rapoía : y yo acomodéme {obre mi� veílidos., y algunas ropas de
los -qüeDio,s tenga,' que eílavanpor alb. Paífan�os deíla manera la no

che, y a Ia mañanatraté con mi Tio de reconocer mi hazienda ;: y co�
brarlade preílo , diziendo que' eítava molido, yque no íabia de que.Echó una pierna; Ievantófe : tratamos largo de mis cofas; y tuve har
to trabajo v por fer hombre tan borracho ,- y ruílico: Al tin �Q reduxe i
que me dieíle noticia de parte de mí.hazienda ,( aunque no de toda) yaill me la diode unos, trecientos ducados,

.

que mi buen padre avia ,ganado por (us puños, y dexadolos en confianca de una buena muger , 'a
e cuya íombra fe hurtava diez leguas a la redonda, Por no canfar a vuef

fa merced digo qU€ cobréy embolse mi dinero-, 'el qual mi Tio no avía
bevido ,_ -ni gail-ado; que fue harm, para fer hombre de tan poca ra ...

ZOn '; porque' peníava que yó me graduaría con efro, y que eíludiando
podria fer Cardenal, - que. co rna eílava en fu mano .hazerlos , no lo te
nia por di.tk�trofo� Dixomeen viendo que los tenia : Hijo Pablos , mu ...

chao culpa cendras fi no medras, y eres bueno , pues _ríen"es él quien pa
recer :'dinero:llevas, yo no te- he de faltar, -que quanto firvo , yquan-

, te:> tengo, pari' ti lo quiero. Agrade¿ile rnuchola oferta,- gafrarnos, el
día en p�aticas deíarinadas : y en pagar las vifitas a los perfonages dichos.
Paífarbn la tarde enjugar a la Taba mi Tia, y el porquero, y el deman
.dador : eíte jugava'Miíías , como Ji fuera otra cofa: era de ver como fe
baraxavan laTaba , :cog�endola en el ayre al que la echava, y mecien-
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dota con la:-inúñe¢a feIa tornavan a dar. S�GªV;ln de Taba, como de

-

-naype para Iafabrica de.laíed , "porque avía íiempre 'un jarro en medio.
Vino la noche, -ellos fefueron , acoítarnonos mi'Tio , y yo) cada uno

en íucarna , que ya avia prevenido para mi un colchen. Arnaneció ; y

�antes:que .él defpertafleyo me levan��,,:y¡me f�l�ª·un�'po[ada, finque
rne.finrieíle , .torné � cerrar la puerta �C)1i �efuera, y eche lallavé por

_

.una g-auera.'_ Como he dicho me fui a un mefc;m'_ a efconder ,

-

y'agll.ardar
£olltlodida-d,parair él la Corte. Dexéle en el apoíento una carta cerrada,

,que';c6ntenia mi ida , y las cauías, avifandoleno me �\lfcatfe, porque

-ecernamenteno leavia de .yei� : . _.-: ' -. ;':1:;' ,- . � . ¡ ,'._' - '�J: ;.
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f),�;fitia:;�gue1la �,:aliana elel .¡:ne\�ILU!1! .A,riefo,.'i=\i)!l,cargas a
..ta�or" :

C>·te:: llevava umjumenro , alquilomele, y falime � aguardarle a Ia ,

pUte_ftilfueca¡<cdetlu:gar . .Salió , y eípererae en el dicho.,.';y emp�.c;� p11

jOfna��\;' i'va:e;mt�e mi diziendo: tUJa__, qued9ras ptHaco'q,€.shQnr!r-;b;ue..

,

nos, ginere degazaares«. Confidcravayo.; :;(}n:é'. _iva:�,la. :C9n�, '4gp,
dre"na4:ieIme ocnocia f J;q�e: era �J)fá q�:eJm��s:n}eJ=!.}fi(b].a.V;l.) y'ql:le avía .

c(le�valeJtm{{ p.or mi, indüftria,� y ¡;hal\)�l;ida�t ·�Alli�prop�fé 'de colgar los

hahiros cnHegandc ; y.íacar'veísidos CQrt<?,S- al uío :, Perobolvamos a

laS' cofas qee 'el dicho mi .T io hazi�¡" .ofendido cop, Iacarra ,que· de-

.nr·'�c..p.nJr,.pfl :fi,tm-,,, ,o,:. f.-, '"
_, .' .,.,.",: .'" ',"
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C'Eño,r ·tAlonfo Ramp�n ,';t;�'j', ��;j.�� hecho .T}J(Js;;. t.a1j:fo¡¡i!Jadf{�
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m'¡¡;tJnFe�'f t1'ble:atx., . d(¡n'tle (polt}/.o:irtenr;s_;_) _:$ltilJu1!:-h'ar)J,-¿b1lmti¡ � �fif}J)�

!!It!iI/VtFjin'O- : oer. :há:zse.r: en: ·�o��ejfo.�m.7Jrced lo. .'qiie--:7 f!11,"'.Ilt�os. P4_:s{_. �
. JP

.

ir(}t�n.do· Jer.··.un� "de: ,mi 'linage:. "":rprer;�ar¿S¡ es, ;irnp.¡)jJi{rje-y,; (mp �,.q)_e1igf) :a
-

for. lfiianO¡f. " :�}I tnin.chain:dom,e :,', ''P;(J:ntrJ chafse rftaotr.o'S., ','No2pr#:grlifl�g �-p_op
11Ji.,: ·'quel.:mi{ -iiiip:()r$� neglt'Jí'da-fo.ngr.(!Jcqf/J:�Jt.é1i.dn(111�:>ftJj'1;l_(I;r'JJlliRtj:�·)
-.'--��.- �"'::'fí'" • _. �""Lr""� ,.t""�, ..1.:; .. _'I. ��. -2 r� w'N._.J\;). .. \" ,�.:,,";., .. �� ....

a'!.I:Y40.J,il� �1 v';, :: , ..... 1.. . J".: £ .1 ·_0[, .)-LC ... .t.JJJ: .... O.il1"))u· ... !¡} _", '

:)! T

'

P p p z
'

No

,"'t
k I



'!
�

I

�S:8 \

_ Obrs« d�"fl)of{Frandflo de ��vedo,
,

e

; No ay que �I?-ca'li�cedas. b.l�sfémias�· y;:dp1��by���. que�(Uto.�?Jdontr�t' mi;.
bolvamos a Í1Ú camine¡ 'ycivacavallerp en:"6l¡ltUC,1�. tlt:da Mancha �,r:¡y
bien defeofo de no ropar ánadie , .quandodeíde Iexos vi venir un .hi'
dalgo deporranre ,

'

�?f:! .ru �capa pue�a.'; efpad,a ceñid a,': ,cal�a$:A.a:ta(a ...

díl,s".! j! boras-, S fál;p:aIret�t ��ie.n t')uetr.o ; 1 rd -cuello a.o_ieftú-" .el ,j�o.mh1Z�:ro{�de:.lJáab. Sofpeché que- eF�¡:.�}gt1n;�á\tallet:o ;. que 'dexáva�atrias:¡f1U.
_

coche, y am. �ehiparejatldó!tke ;falúd€Yt 'Mircún�' :, :'y »dixo :.tlil:�ln�peifa
. merced Señor Licenciado en efle borrjco con harto tr.;l�s·de(calhfó ,u:q\Ú.e
yo ,cop todo mi ipara-to. "ty¿., qu.e .entendi " qtici lo dezia -por-ce
che, Y' criados que dexava arras , dixe : Eaverdad-Scfior '''-' q11e ?l� :ten,...

go por mas apacible caminar que el del coche _; porque e aunque vuefla.
merced veridrá erre! que tráC1:det�as �oiú�>egalo )a:q"ue1l9s buélcos que da,
inquietan: 'Qu-al cochedetrás t"dixc/, el"''ñll(Y a1l5brdtado," y' al bolver
atras , C�ol�?;hif:�/fl.�,���.�\�[�\J� �,�.��r?�l��,fa!�as, ,P?f."qu�Fe}�.{o-,mpiouna aguJera-que trata';' i'a quafera itan<[bla� \

qUe'-trasV'erqre' tan-muerte
de rifa de verle, me pidió una preílada. Yo, .quevi que de la camiCa
.rno fe veía ll:no una'ceja sCy que,,,-uá'_Ia-tapáefo ehrri1.b'Q �c .J:n�dici·)()j'o ,." le
dixe. Por Dios ( $;�ñC?'F ).que íi{vueíTa.Inercetilflb.aguarda!i�/ fús .eriados
yó 110-15ueao focorrerle-, ;porqtH�' .:vttl2:p :aÚÚ��üjo· wl:Iit�:enteI'Sijh21ze
Y'u�ffa merced -b�lHa;:� ;;dlxb::_'ti��l �"()dll ras:.caCllQ'Udas'£11:J:al1tIa>110 J Maya�
porquen0 entie ndo' i(dr�J<le1<9�(crrád.(d)$l d �Y' ic)l ar,b{�me '�a]'fl[ G :J,:Jit if; 11)a te
.riade fer PQDréé:i qtitn1?'e:!.t'ón:fe:fS? � �edj;a,]eg¡�a'g_u:�,a:.ndu\!lim!1es��i: rque
fino le hazia 'merced de.dcxarle' '''úbi'};'':eQ elrlj-c¡lrlr.icO'ilrr-rattIOj 5}m@}n�ereia
poíliblé paifar'a lá Cott�;':roi�;'i't· canfado de .carninar' cOQ.)ksfbragas 'ea
�l6s p:l;riios·�,- y movido a cornpaílion 111e apee ,,- y cerno él nopodia cfa,ar
las calcas , huvele yo de íubir , y eípantórne IE> que deféuhí_ü ,efbehtoc.ar.-

,

mien to, po�que por I� par�� de a.�ras ,. que cubris la capa, 'traia las
cuchilladas con entretélas delnalga-pura. 'El, que fintió lo que avía vi
fro ( como difcreto ) fe previno, diziendo : Señor Licenciado no es

.'It\i):·��hDJ�HiaJe.�elilce·; .dcviólepareeer a. vU,dfa,ni6rc(t� .en viendo el
�üelt��ai)ier_t0 \j'\,¥�J.tphprefencfa ?':;'_ � hle�j\era; tUl 'C€fmie:.de �Y¿d:o.s�r, .como
��l1ors ()fll�����ib.ren;,ri·d�mundO',;lon}�l�. �t1eíFa meroéd'hatentado.
�o 1t�ldi;xe (jq\le'1�.aíf�mra:van.13pe,avl�l:·per[uadid0 a!'lTI'tiY'dif�(r�n�tes, �d�,fas"d;e:.las que vela fJ?'u:��aun. ncH1aÑiftq nada vúeíla merced {' repliq).J,
'9U'�.aXt'�htt)'-ql:�é.v�t,e't1.:mi corno ft.engo" porque nada cup:�.Q .. >Neme�
aqntvhJe�a\nj'er:�ed.un\hldalgt>\pedlO y"derccho ,'. de \eaftú Y,{91a--r.'�P.tl:�tañes, que fi como fuítento la nobleza me íuftenrara , 'no huviera.mas

, t'
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qu,c pedir: pero ya feñor Licenciado, fin pan, ni carne, no fe fu

ífenta buena [�ngre , � y pot la miíericordia de Dios, tOGaS la tienen'

colarada , y no puede fer tI'¡jodaigo, el que no-tiene riada. Yá he cal-

do en la cuenta de execurorias l deípues que hallándome en ayunas

undia j, no quiíierondar [obre ella en un.bodegon dos tajadas : pues

dezir que no tienen letras de ,óro"? Pero mas-valiera eloro en las pildo
ras , que en.las'lctras , 'y de mas provecho es; X con,todo ay muy po-

<'Cas letras con oro; He vendido haíta miIepoltura , -por no rener fo ...

.bre que Caer muerto, que la hazienda de, mi padre Toribio. Rodri

guez..

'

Vallejo Gomez de A.mpuero ( que todos eítos nombres renia ) Ie

.perdió err una- .fian�a; íolo el Don me ha quedado por vender , y roy
tsa defgra'ciado,,, que no hallo nadie con neceflidad de� _; pues guien
,1lO le tiene por ante ,

leriene por poftre ,
como �1 Remendon , As:a ..

don, Pondorr., .Baldan,· Bardon; y otros aíli. Confieílo , que aun-

..ql.lC ivan .mezcladas con rifa las calamidades del dicho hidalgo -'o me
-

.entretuvieron. Preguntele como fe llamava, y adonde iva, y a que.

-Dixo todos los nombres de [u padre : pon Toribio,Rodriguez Vallejo
, Gomez de Ampuero y Jordan;, no fe vio jamas nombre tan campanu

-do , 'porque acabava errdan , y ell1pe�ava en don, como Ion debaxo.
Tras eflo dixo , que iva a la Corte '. 'porque un mayorazgo raido , co

'InO el, � en un Pueblo-corto olia mal- a dos dias , y no fe podia íuflen

-ear ,- y que poreílo fe iva a la patria comun ,
'adonde' caben todos -' y ,

-adonde ay meras francas para eítomagosaventureros, y- nunca quando'
entre en ella me faltan cien reales en la bolfa, cama, de comer, y re ...

'focilc de lo vedado; porquela induítria en la Corte es piedraFilofo,

fal; 'que buelve en oro quanta toca. Yo vi el Cielo abierto" y �n fOh:

�il_e',c¡:n�fe-�enimiento parad camino, le rogue que me contaíle como, y
"con quienes viven en la Corte los que-no tenían como el, porque me

-parecia �dificultofo, que no falo fe contenta cada uno con fus cofas,

fino-que aun [oIicitan las agena�. Muchos ay deeílos (hij.o) y muchos

. i . -de.eítotros: es fa lifonja 114v.e rnaeflra , que_abre a todas voluntades en

;:tales:p.U:eblo�: y-porque no íe te haga dificultofo lo que-digo, oye mis
'fuceifos;,. ,y mis ·tta�as" y te aifegurara. de efta duda.

'
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C,·A ,P ,1.T V L �O X,I I I.
En que el Hidalgo projigu� el .camino , y lo prometido de

-fu 'Vida, y. coH�mbres. .. '_�
.

-, L Q' prime�o ha.s de faber, que en 1� 'Corte ay Iiempre "el masnecio,
_ y el mas nco, y mas pobrejy los extremos de todas las cofas : quediílimula 19S malos, y eíconde los buenos " y que en ella ay unos gen� ...

. ros de gentes ( como yo) que no fe les conoce raíz ,:'ni rnueble., ni Qtu�).

cofa de la que' decienden los tales: entre aoíotros nos diferenciamos
con diferentes nombres; unos nos llaraamoscavalleroshebenes, otros
.gueros, chanflones , chirles, traípiliados , y caminos: es nueftra abo
gada la induítria, Paffamos las más vezes los eílomagos de vaeio , que
es gran trabajo traer la comida. en manes agel1as. Somos fuflode 10.s .

banquetes, polilla de los bodegones , y cornbidados 'P6�r fuerca ,

.

fa-:
ílenramonos aíli del ayre, y andamos conrentos. Somos gente q�lsle co... -

memos un puerro, y .reprefenramos un caponó Entrant uno a viíitar
nos en nueftras caías ,: y hallara nueílros apofenros llenos de hueílos de '

carnero, y aves, ymondaduras.de frutas. La "puerta .erabaracada con
plumas, y pellejos de gacapos : Todo-lo qualcogemos. de parte de.noche por el Pueblo , para honrarnescon ello de día, reñimos en currando, al hueíped.: Es poílible , que no .. he de fer YfJ poderoío para q;.ue barra
efla moca? Perdoneme vueífa merced que han comido aqui unos'ami
gOB, Y eíles criados" &c. 'Q.gien¡no .nos <conoce," creeqné es �fii_; -ypaíla por-combite. Pues- que dire del medo de. cOPller en �éaflLR�ag:e1ilas-?En hablando a uno media vez faucoo_q;os ftl'cafa� y fie�tneta'h:ora:d� lml,�d:
car ( q-'ue fe fepa que dta en Ia.mefa ) dezlmos , que nos\ll.c:Van Ius.amo..

ie'S, porque talentendnnienro no le ay en el aruurdo'::.fu ..nospregentaIihemos comidovfielíos 110 han ernpecado , deairnos.queno ; -;fl.nOS¡CO�,"bidan po aguardaUlO's:alJegundorem:hire f porque.defras .aguard:úl�ulashan fu-cedido grandes: vigilias:' Si han 'émp���ado',�, dezimos .qui�fi), y'aunque partamuy bien el ave, pan, o carne, o lo que fuere C para to
mar ocafion de engullir un bocado ) dezimos , aora dexe vueíía merced

-_q�le le quiero fervir de Maefirefala , que folia , Dios.le tenga en el Cielo
�Cfáombramos un Señor muertoDuque ió Conde) guitar mas de ver

me

.� ,
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me ,p'artir, que de comer", Diziendo eflo tomamos el cuchillo , y

) partimos' bocaditos , y al cabo dezimos , O que bien huele l Cierto

que haria agravio a la guifandera en 'n9 probarlo: que buena mano

tiene! y diziendo y, haziendo va en prueva el medio plato; el nabo

po,r fer nabo" el tozino por fer tozino , y todo 'por' 10 que es.

'Qgando eflo nos falte, ya tenemos Iopade algun Convento aplacada,
no la tomamos en' publico, -fino el lo efcondido, haziendo creer a.los

Frayles , que es mas devocion , que neceílidad. Es dever uno de no

{otros en Una caía de juego, con el cuidado que firve, y defpavila las

velas, traer orinales,como mete naypes, y folemniza las cofas del que >

gana, todo por un trifle real de barato. Tenemos de memoria, para-,

lo que toca a veítirnos , toda la roperia vieja, y como en otras partes

ay hora feñalada para oracion , la tenernos nofotros para remendarnos.

Son de ve� las diverfidades de 'cofas qu� íacamos , que \

como tenemos

.

por enemigo declarado al Sol, por quanto nos defcu bre Ips remiendos,

puntadas, y trapos" nos ponemos abiertas las piernas a la mañana a fu

rayo, y en la fombra del fuelo vemos las que hazen 16s andrajos, y hila

rachas de las entrepiernas, y con unas tixeras las hazemos la barba a las

calcas iY como fiempre fe gaftart tanto las en trepiernas , es de ver C0Í110

, quitamos cuchilladas de arrás , para poblar lo de adelante, y folemos

, traer la traíera tan pacifica de cuchilladas que fe queda en las puras

bayetas; fabelo fola la capa; _y guardamonos de elias de ayre , y de fu

bir po� efcaleras claras, ó a cavallo. Eítudiamos poíturas con tre laluz,

pues en día claro" andamos las- piernas muy juntas, y hazemos ,las re

verencias con íolos los rovillos , porque fi fe abren loas' rodillas, fe verá

�l ventanaje. No ay cofa en todos nueftros cuerpos, que no ,aya Iido
'Otra cofa, y no tenga hifloria ( verbigracia) bien ve vueíla merced efta

ropilla, pues primero fue gregueícos , nieta de una capa, y vifniera

de un capuz, ,que fue. en fu principio, y aora eíperafalir como íoleras,

y otras muchas cofas. Los eícarpines primero fan pafiicuelos , aviendo
fido toallas', yantes camifas , hijas de Iabanas , _y defpues defto nos a

provechamos pa�a papel, y end papelefcrivimos , y defpues hazernos

del.polvos para refucitar los �apatos, que de incurables los he viíto yo

hazerrevivir con íemejantes medicamentos. Pues que dire del modo

con que de noche nos apartamos de las 1 uzes, porque no fe vean los her...

, reruelos calvos, y Iasropillas lampiñas? que ,no ay mas pelo en ellas,

que en un guijarro, 'que es Dios Iervido de darnoíle cnla.barba , '1
. ��

I'
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quitarnofle enla capa; y por no gaftar en Barberos ; prevenirnos fiem.;.
pre de aguardar que otro de los nueílros tenga pelambre, y entonces ,

nos la quiramosel uno al otro, conforme lo del Evangelio : Ayudaos
como' buenos hermanos; y tenemos cuen ta no andar los uno.s por las ca>!'

fas de los orros.fi fabemos que alguno trata la mifma gente que otro. Es
de ver como andan los eftomagos en zelo, dramas obligados a andar -

acavallo una vez cada mes , aunque fea en pollino, por las calles públi
cas, yair en'coche , una vez en él año, aunque [ea en la arq uilla , ó
úa[era: pero íi alguna vamos dentro del coche; es de coníiderar , que
fiempre es en el eítrivo , con todo el pefqueco de fuera, , haziendo cor ...

teíias , porque nos vean todos, y hablando a los amigos , 'y conocidos,
aunque miren a otra parte. Si 110S come delante de algunas Damas', te ..

nernos traca para rafeamos en publico , fin que íe vea fi es en el muflo;
�

contamos que-vimos un foldado atravefado defde .tal parte, y íefiala..

mos con las manes ,-aquellas que nos comen ') raícandonos en vez de en-'.

,

íefiarlas , f es en la Igleíia , y come ,en el pecho, nos damos Santus, '

r- aunque (ea en el Introibo: Levanramonos , yarrimandonos a una ef-,

quina, eníon de empinarnos par� ver algo � nos rafeamos. � dire
del mentir? jamas fe halla verdad en nueílra boca; encaxarnos Du-

,

.ques y Condes en las converfaciones , unos por amigos, otros por
deudos: y advertimos, que los tales feúorcs , o eílan muertos, o muy
lexos. Y lo que mas es de notar, que nunca nos enamoramos fino de
Pane lucrando', que veda la orden de Damas melindroías , por lindas'
que fean , y aíli Iiempre andamos en requefta con .una bodegonera por ,

la comida, con la huefpeda por la poíada, -c,on la que abre los cuellos,
por el que trae .el hombre, yaunque comiendo tan poco; y bevien
dotan mal no fe puede cumplir con tantas, 'porfu tanda, todaseílan

" contentas. �ien ve ellas botas rnias , como pen fad , que andan 'ca-

.valleras en las piernas en pelo, fin media, ni otra cofa? Y quien vie
re ef1:e cuello , porque ha de penfar , que no tenga. camifa � Pues

_
ro

do cílo le puede falrara un Cavallero (Señor Licenciado ) pero, cuello
abierto, yalmidonado, no. Lo uno, porque am es gran ornato de la
perfona,

, y deípues de a-verle buelro de una parte a. otra, es de fufren ...

to, porque fe cebad hombre en el almidón, chupándole con deflreza.
y alfin , Señor Licenciado, un Cavallerode nofotros hade tener mas

faltas que una preñada de' nueve mefes , y con eílo vive en la Corte.
Yafe ve en profperidad , y. con dineros , y yafe/ve en el hoípital, 'pero, .

.

(.
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en6n fe VIVe" y-el que fe (abe vandear , es Rey , con poco que tenga.
Tanto gufte de las eílrafiasmaneras de, vivir del hidalgo) y tanto me

embeveci , que divertido con ellas, y con otras, me Ilegué a pie ha-'
I

fra las Rozas, adonde nos quedamos aquella noche, 'Ceno con migo el

dicho.hidalgo, ',que no traía blanca , Y: yo me hallava obligado a fus

aviíos., porque con ellos abri 19s ojos a muchas cofas) inclinándome a

-Ia chirlería. Declaréle rnis defeos antes que nos 'acoítafemos , abrace ..

me .mil vezes ,
diziendo , que fiempre eíperó avian de hazer irnpref

fion [us razones en hombre de tan buen entendimiento. Ofreciorne fa ...
·

vor (para introduzirrne en la Corte con los demás Cofadres del Efta-

_
fon ) y parada en.compafiia pe todos. I Aceptela , no declarándole que

,

tenia los eíeudos que llevava , fino haíla cien reales falos : los
-

quales
�

bailaron 'con la buena obra que le avía hecho, y hazia , a obligarle él

miaraiílad : Compréle del hueípcd tres agujetas, atacóíe ,
dormimos

aquella noche, madrugamos, y dimos cdn nueíbros cuerpos en Ma-

-drid:'
.

J ,...' ' ...

, C- A FIT 'U, L O X I,V.

De lo ,q14e me fucedto en la Corte, luego que lJegue , hafta
que anocbecio, -.

-

A Las diez de la mañana entramos en 'Ia Corte, fuimonos a apear

de conformidad en caía de los amigos de Don Toribio. Llega
mos' a la puerta, y llamo, ¡brió1e una vejecuela muy pobremente a

brigada, y muy vieja. Pregunto por los amigos, y reípondió , ,que

avian ido, a buícar. Efluvimos falos haíta que dieron las doze, paf
[ando el tiempo, el en animarme a la profeffion de la vida varata , y

yO' en atender a todo. A las doze y media entro por la puerta una

,

eftantigua veílida de vayera haíla los pies, 'mas raída que fu verguen�a.
'

Hablaronfe losdos en Germania , de lo qual refulró darme un abrace , y

ofrecerferne. Hablamos un-raro, y faca uri guante con diez y feis reales,

y una carta , con la qual ( diziendo que era licencia para pedir parauna

pobre ) los avia allegado: vació �I guante, y faca otro ,- y doblólos a

ufanca de Medico. Yo le pregunte, qqe porqu�e no íe los ponia? y

dixo , que por fer entrambos de una mano, que era treta para rener

Qqq guan ...

•
•
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guantes. A todo eflo noté , que no íe deíarrebocava, .1 pregunté
( como nuevo para faber) la caufa de citar íiempre ernbuelro en' la ca ..

pa.) 'a lb qual reípondió : Hiio , tengo en las eípaldas una gatera, a

compañada de un remiendo de lanilla , y de una rnancha de a�eyte j'

eíle pedaco de reboce la cubre , y aíli fe puede andar : defarrebocoíe,
y hallé, ,.que debaxo de �a fotana traya gran h..u�to , JO pensé qu�:
eran calcas , porque eran a modo dellas , quando el (para' entrarfe a

,
efpuJgar) Ie arrcmangó y vi que

..
eran dos rodajas de carton: que traía .

. aradas a la cinrura , yencaxadas a 19S muílos , de fiierte , que hazian .

apariencias debaxo del luto , 'porqwe. el tal no traia camiía, ni gre-
guercos, ql!e apenas tenia que 'efpulgar,

I

fegun. andava defnudo. En ..

tró al efpulgadero, y bolvio una tablilla como las que ponen en las -Sa
criítias '. que dezia : Efpulgador ay; porque no enrraíle otro. Grandes
gracias 1i a Dios, viendo quanta dio a los hombres en darles indu ...

Itria '. ya que Iesquiraíle riquezas. Yo E dixo ) mi buen, amigo, vengo
del camino e011 mal de .calcas ,. 'Y, aíli rne avré ,de recoger a remendar
preguntó fi avía algunos ret;r�qs, y Ia.vieja e q'u� recogía trapos dos
dias en la [emana por las calles ,. como las quetratan en papel, para
curar incurables cofas de los 'Cavalleros ) dixo que no, y que porfalta
de trapos fe eítava quinze días avia enla cama de mal deropilla j Don

Lorence Iñiguez del Pedroío. Eríeílo eflavamos , quando vino uno:
,

con fus botas de camino, y fu veílido pardo, con uñ fombrero .) 'pren-
,

didas las faldas por los dos lados: fupo mi venida de. los dernás, yha ...

_
blórne con mucho afeéto , quitofe la capa, y tralJ.( mire vueífe mer'!"

ted quien tal peníara ) la ropilla de paño pardo-Ia delanrera , y la trafe
ra de lienee blanco � "'con [us fondos en [m¡or. No pude tener la rifa, y,
el con gran diflimulacion dixo. Haráíe a las ar'Irias.)· y, no fe reírá , yo
apoílaré que no fabe porquetraigo eíle fombrero con la falda p.t:efa ar

riba : Yo dixe , que por. g.alantería, y'por dar lugar a la vifla , 'antes

por .eítorvarla (dixo) íepa , que es porq�e no tie-ne roquilla , "y que
afli nolo echan de ver. Y diziendoeílo , facó mas de veinte carras , y
otros tantos reales , diziendo , que n� avía podido dar aquellas; traía

�cada una un real de porte, y eran hechas por el rniímo , ponía la firma
de quien le parecia , eícrivia nuevas , que in venrava , a las perfonas
mas honradas, y davalas en aquel trage, cobrando los portes.) y eílo
hazia cada mes: cofa que me eípautó ver la novedad de la viga. Entra ...

,to�t luego otros dos , el uno con una ropilla de paño ,)("larga haíla medio
, -, ' valón

.
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,valon, y fu capa de lo mifmo , levantado el cuello , porque no fe vieíle

el angeo , que eítava roto: Los valones eran de charnelore , mas no

eran mas de lo que fe defcubrian ,. ,y 10 demás dé vayera colorada .. Efte

venia dando vozes COI). elotro , que traya valona, por 110 traer cuello,

y unosfraícos )J ppr no trae-r capa, Y unamulera , con ,t!_.na pierna liada.

enrrambos , y pellejos, por no tenermas de una calca : Haziaíe-folda

do, y avialo Iido , pero mato, yen partes quietas -, : contava eílrafios

íervicios (uyos ; yaJitulo de Ioldado enrrava en qualquiera parte: De ..

zia el de la ropilla , y caíi gregüefc0s : La mitad me deveis, .0 por lo

menos niucha parte, fino me la dais , juro a Dios: No jure a Dios
.

( dixo el' otro) que en llegando el cafa no foy COXQ, y os dare con eíl:a
.

muleta mil pa¡Qs. Si ciareis, no dareis , y con losmentifes acoflum- .

brados, arremetió el uno al otro, y aíliendofe , fe falieron con los pe

dacos de los veítidos en las manos a los primeros eftirones: Metimos

los en paz, y. p.reguntamos la cauía de Ia pendencia. Dixo el foldado:

·A mi cháncas ? .

no llevareis ni medio :,l{an de faber V:s. Ms. que cílan ...

'�o en San Salvador , llego un nifio a eíte pobrete, y le dixo , que fi era

/yo el Alferez]uan de Lorencana , y dixo que Ii , atento a que le vió'no

séque cofa, 'que traya en las manos.. Llevórnele, y dixo e nombrando

'me Alferez) mire vueílá merced-que le quiere efJ:e niño, y corno le el�- _

tendí, dixe que'Yo era, recibí el recado , yean el doze pañicuelos , y

reípondi a fu madre C que los embiava a alguno deaquel nombre ) pide
me �6ra l� mirad ,y antes me hare pedacos ,que tal de, fados IGS han de

romper, rnis narizes : Juzgafe la cauía en fu favor, folo fe le contradixo

el fonar en ellos, mandandole , que los entregafle a la vieja , para hon

ratla;,omunidad, hazierido dellos unos remates dé-mangas que fe vief

fen �i y reprefentaíien camifas , que el [onarfe efta vedado. Llego la no

che, acoítamonos tan juntos, que parecíamos herramienta en eílu-

'che: )?afsofe la cena de clare en claro : no fe defnudaron los mas, que'

ton acoftaríe como andavan de aja, cumplieron con el precepto de dor-

.mlf en cueros.
. .
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Eft que fo pro{tgue' la matéria cOf!!cnfada, y otros raros,
,

fUéeffos. '

,

A Manecióel Señor, y puíimonos todos en arma: ya eítava yo tan

hallado con ellos, cornof todos fueramos hermanos (-que efta.
facilidad, y aparente dulcura fe halla fiempre en las cofas malas. ) Era
de ver a una ponerle la camita de doze vezes , 'dividida en doze trapos,
diziendo una oración a cada uno, como a Sacerdote que fe vifte , i>

qual fe le perdía una pierna e� los callejones de las calcas, y lavenia a hal
lar adonde menos convenía aílomada, Otro pedia--guia para ponerle el
jubon-, y en media hora no fe podia averiguar con ,el. Acabado efta,
:que nofue po�o de ver, todos empuñaron -aguja, y hilo, para hazer
un punteado e'n 'un ra[g�do, "y orro : Qgal para culcuíirfe debaxo del

-

braco " eílirandole fe hazia L. Uno hincado de rodillas , remedava un
cincode guarifmo, focorria a los cañones. Otro por plegar las entre

'piernas, metiendo la cabcca entre ellas � fe hazia un ovillo. No' pinto
ran eflrafias poíburas Bofco _, - como yo VI, porque

-

ellos coíian , y Ia

vieja Iesdava los materiales, trapos, y arrapiecos....
de diferentes colo-

_

res, 10siJuales .avia traído el Sábado. Acahafe t( líora del remiendo' ' .

( que �ffi la llamavan ellos) y fuercnfe mirando unos a otros lp 'que
.quedava mal parado. Dererminaron irfe fuera, y 'yo dixe , que queria

I

rracaífen mi vellido � ,porque quería gaftar los cien, reales en uno, 'y
.quirarrnc la (btana: �lfo nó(' dixeron ellos) el dinero fe de al depofito,
y viflamoílede 10 refervadoloego , 'y feñalemoíle fu diocefi en el Pue
blo i adónde: élfolo buíque '; <y apolille. Parecióme bien, depoíiré
'el dinero � yen un inflanre de Ia íotana me hiziercn ropilla de luto de

paño,
'

y acortando el herreruelo quedó bueno , 10 que [obre del rroca
ron �l un íombrero reteñido, puíieronle por toquilla unos algodones
de tintero muy bien pueílos , el cuello , y los va-Iones me quitaron , y
en fu lugar me puíieron unas calcas atacadas con cuchilladas no mas de

por delante, que lados, y traferas eran unas camu�as; las medias

calcas de feda aun no eran medias, PQrque no llegavan mas de quatro
dedos mas abaxo de la rodilla , y eítos quatro. dedos cubría una bota

jufia

" "'1' ..'. \

. �\.,... .
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jufla [obre la media colorada, que yo traia. El cuello eílava fodo a

bierto de puro roto, pufioronmele , y dixeron. El cuello eílárrabajo..

fo por derras , y-por los lados ,
vuefla merced f le mirare , o no, ha

'de ir bolvicndoíe con el, como la flor del Sol, f fueren dos, y mira

ren-podos lados , raque pies, y para -los de atras ,

-

traiga Iiernpre el

fombrero caido fobre el cogote, deíuerte , que la falda cubra el cuello,

y defcubra toda'la frente; .

y al que preguntáre, que porque anda aíli,

.rcfpondalc � que porque puede andar la _cara defcubicrra por todo el
.

mundo, _ Dieronme una caxa con hilo negro y .blanco , feda, cordel,

y aguja, dedal,
-

paño, lienco , raío , y otros reracillos , y un cuchil

lo. Pufieronme una eícuela en la pretina, yefca, y eílabon en una bol':'

fa de cuero ,- diiiendo: COl) ,efta caxa puede ir por todo .

el mundo, fin

aver meneíler amigos, ni deudos , en. efta fe encierra todo nueflro

- remedio , tome, y guardela. Sefialaronme .pot quarrel, 'para buícar

mi vida,
.

el-de S. Luis, y affi empecé n1,Í jornada, Ialiendode caía con -

los orros , fi bien por fer nuevo me dieron ( para empe�ar la eflafa ) co

moa Mitra cantano , por padrino el miírno que me traxo , y convirtió.

Salirnos de caf:á con paff'o rardo ,
los Rofarios en la mano ,

tornarnos el .

camino para mi barrio íefialado. A todos haziamos corteíia ,
a los horno.

-

bres quitavamos el íombrero ,
defeandohazer lo miímo a [us capas: A

.

las mugeres haziamos reverencias , que íe huelgan ·con ellas, y las pa

ternidades mucho mas. A uno dezia .mibuen ayo: mañana, me traen

dineros; .a otro ;-aguardem.e vueíla merced un.dia; que me trae en pala...

bras el Banco,
_

�a]'le pedia la c�pa, qual te d�va pri�{f¡,por Ia p�eti�1a,
� .. en lo qual conocí que era tan amIgo de íus amIgos, que no tema cofa:

íuya. Andavamos haziendo culebra de una azera a otra ) por no-topar

eon caías de deudores. Ya le pedía unoel alquiler de la cafa ,
otro elde

Ia eípada , yotro el de las íabanas , y camiías ,
dernanera , que eche de

vet que eraCavallero de alquiler, COh19 mula.' Suecedio , pues, que:

vio defde lexos vn.hornbre que te íacava los ojos (fegun dixo ) por'una:

deuda, mas nopodia él dinero ': y porqueno le conocieífe ,
folró de-

. tras-de las orejas elcabello , qu� traía recogido s , y quedóNazareno en

tre Veronico, y Cavallero lanudo :·pl_d.nfófe un parche-en un ojo, y

pufofe a hablar Italiano conmigo. Eílo 'pudo hazer rniéntras. el otro

. venia( que no le aviaviílo , por eítar ocupado el} chifmes con. una vieja,

digo de verdad, que VI al hombre dar bueltas alrededor, como perro

que fe queria echar j haziaíe mas Cruzes que un Eníalmador , y fueíle,
.

Qq q 3
di-
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+98 o -, 06rtU' de 'Do» Francifco de f<!!evedo, '.
diziendo : JESVS, pensé que era el, a quien bueyes ha perdido., sec.
Yo me maria de rifa de veda figura de mi amigo., 'entrófe en un [opor
tal él recoger Ia melena , y el parche, y dixo :; E!f0s.f�m los adereces de
,negar deudas, aprended hermano, _ que 'vereis 'mil cofas deílas en el,o
Pueblo.' Paflamos adelante, y �n una eíquina " porfer de mañana, to..

mamos dos tajadas de letuario, 'y-agua ardiente deuna picarona , que r

nos lo dio de gracia, deípues de dar el.bien venido a mi adeítrador,
dixorne : Con eíto ya ya el hombre deícuidádo de comer oy ; por lo me
nos efto no puede faltar. Afligime yo., .coníiderando ,,. ,que aun tenia
mos en duda la cornida , y repliquéle afligido porparte de mieítomago,
� lo qual reípondió : Poca Fe tiene con la religion, y orden de loscarni
nos; no fal.�� el ��ñqT �os cuervos , ni"a' los grajos, nigun � 10,s efcriva
nos, ¡'y aviade.falrará los-rraípiilados? Poco eftomago teneis , verdad
es ( dixe ) pero temo tener aun menos, y nada en el. Eftando en eflo ,
dio un relox las doze, y como ,yo era nuevo en el trato , 1)0 les.cayó en
gracia a mis tripas el letuario, y teniahambre como fi tal no huviera co

rnido: Renovada, pues, la memoria, bolvirne al all'ligq, y dixe ; Herrna...

no" efte del hambr-e, es recio noviciado, eílavahecho el hombre a Co-

� .mcr mas que ün Iabafion , y hanrne metido ?l vigilias: íi vos no la teneis,
11<:> es mucho , que criado con hambre deíde niño ( como el .orroRey

,

con parbona )os fufienteis ya con ella-no os veo hazer diligencia vehe ..

, men te para maícar , y aíli yo determino hazer la cqu,e' pudiere.
'

Cuerpode Dios Crepli�o) con voz, puesdan aora l4S doze '.Y rapta pri�'ífarTe ...
,

neis muy pUñtualesganas, y han me ncíter llevar 'e'n paciencia algqnaspagas,atrafada� no Iino comer todo el dia-, qu� mas hazen los anima ..

les? No [e efcrivc que jamas cavallero nueílrc aya tenido camaras , que
antes de puro mal proveidosnq nos proveemos; Ya os he dicho, que a"
nadie falta Dios, y fi tanta prieífa tenejs , yo me voy a la [opa de S. Ge
rornmo , adonde ay aquellos frayles de leche , como capones, y �,�li
hare.el buche, fi vos queréis feguirme , venid, y fi no; a fus aven
turas cada uno. A, Dios e dixe yo J que no Ion tan-corras mis faltas"
que fe ayan de fuplir con [obras deorros ,' cada uno eche' :po'r fu calle..Mi amigo iva pifando tiefo, y mirandofe a los preso; . íacó unas migajasde pan ( que traya para el efeto Iiempre en una caxuela , y derramóíe
�ás po� la barba , y veítidos , defuerte que parecia aver comido: yo
Iva roíiendo , y eícarbando por diílirnular mi flaqueza, .limpiandomeIos bigores , arrebocado , y la capa [obre el ombre izquierdo , juga�...

do
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do conel Dezenario, qu.� lo era j
-

por no tener mas de diez cuentas:

Todoslos que me vcian me juzgavan por comido, y fi fuera de piojos,
no erraran. Iva yo confia-do en rnis eícudillos , aunque'me remordia

_
.la conciencia el fer contra la orden, comer a fu cofta, quien vive d�

•

rripashorras en el mundo . yaiva dererminado a quebrar el ayuno.' LIe.,.

gue con cflo a la efquina de la callc de San Luis, adonde vivía un pa-
.

ítelero ,
aílomavafe uno de" a ocho roílado , y con el refuello del hor- -

.

no tropecóme en las harizes , y al inílante me quede ( del.modo q�e

.andava ) como' perro perdiguero; puefto en los ojos le mire con tanto

ahinco � que íe {eco el paílel.como un aojado. Alli eran de -conrem

plar las tr��as que yo dava para hurtarle : Refolviame otra vez a pa

garlo. En efto dio launa ; anguíhcme demanera , que me determine

de camparrne en, un bodegon. Yo que· iva haziendo punta a uno

(Vios,que lo quiTo) 'ropo 'con, ' un Licenciado Flechilla amigo mio;

que ve lúa .aldeando pot" la callé abaxa , con más barres que la cara de.

un fanga,ino'-'- y tantos rabos, que parecía un chirrion :. arremetio a

'mi en viéndome (y fegun eílava , fue, mucho conocerme) yo le a

bracé, preguntome como eítava ,
dixele �uego : Señor Licenciado,

que de.cofas tengo que contarle, folo me pefa , que me he de ir efla

noche. Etf� me pera a mi, y 'fino fuera tarde, y ir con priefla a.
comer, me detuviera , porque me aguarda una herrnanq caíada , y fu

marido, ',Qyeaquidla mi Ieñora' Ana? aunque 10 dexe todo varnos. ,

qU,e quierohazer 16 que eíloy obligado. Abd los ojos en oyendo que

1)0' avía comido" fuyme con él , y ernpecéle a contar, que una -lllU-,

.

gerci�la{ qu_e '�l avía querido mucho en Alcala) íabia yo donde efta ..

, va,', 'Y el1Je le podia dar entrada en fu cara. Pegó[e�e luego al alma el ern-

-bite ( que fue induítria tratarle de (cofas de guilo :) Llegamos tratando'

en ello a fu caía ,', entramos, yo me ofrcci'fnuchoá fu cuñado, y her ..

mana , y ellos na perfuadiendoíe � otracofa fIr- ) a que'Y9 venia con cuy

dado por venir �. ral hora; comen�aron a dezir, que fi lo fupieran que

avían de tener tan buen .hueípcd , que huvieran prevenido alg@> 'yo

cogí Iaocaíion ; y cornbidcme ,: diziendo ,
� que erade .cafa , yamigo

viejo, y que fe me hiziera agravio en tratarme �on cumplimiento. Sen

taroníe , y Ientérne: y porque el orrolo llevafle mejor ( queni me avia
'

combidado, nile paílava-por la imaginación ) de r�to enrato le pegava

con la mo cuela, diziendo , que me aviapreguntado porél, y que le te-

.

I nia en el alma , y otras mentiras deíté modo, conlo qual llevava mejor'
,)

( I" ,
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;00 ' OhrM.de 7J{J'(J franciJeo de �evedo,
,�l vermeengullir , porque tal deítrozo como yo, hize en el ante, _

no lo
hiziera una bala en el de un coleto. Vino la olla, y cornimela en dos
bocados caf toda; fin malicia, pero con prie�a tan fiera, ,que parecía
que aun entre los dientes no la tenia bien fegura. Dios es mi padre, qu�
no come un cuerpo mas preíto el, monten de la Antigu.a de Valladolid

( que le deshaze en veinte y qu�tro horas) que, yo deípaché el ordina

.rio , pues fue con mas priefla que un -cxtraordinario Correo. Ellos
bien devian .notar los fieros tragos del caldo, y el modo de agotarla
eícudilla , la perfecucion de 198, buefíos , y el dcílrozo de la carne. y
.( fi vai:deúr la verdad }ent��, buelta , Y' juego, empedré 1� faltriquera
de mendrugos, Levantófe la rnefa , apartamonós yo, y el Licenciado
a hablar de la ida en cara de la dicha , la qual le fa�ilite mucho, .y eítan- '

- do hablando con el a una ventana, ' hize que me .llamavan de la calle,
y dixe.: A mi Señor? ya, baxó , Pedile licencia, .diziendo q�e Iuego
bolveria ", quedóme aguardand<? .haíla oy s : qu,e deípareci , .porlo _de,l
pan comido, : y la compañiadeshecha. Topóme otras muchas vezes,

y diículpérne con el, contándole .mil embuítes , 'que no.importan para
el caro.

-

Fuime por las calles de Dios, llegue.a la Puerta deGuadalaxa-

ra , y fentéme en un banco de los quetienen a fus puertas 10$ Mercade..

res : quifo Dios que llegaron
á t� tienda dos ( delas que, piden preílado

fobre fus caras.) ,tapadas de medio ojo, con fu vieja, y pajecillo i.Pre
gu ntaron fi avil: algun terciopelo de labor extraordinaria. Yo empecé
luego e para rravar converíacion) a jugar del vocablo del tercio, xpe-

¡

lado , y pelo', y a pelo, ypor pcli , y no dexe.hueílo Cario a la razono

Senti, que les avía dado'mi libertad a)gun feguro de algo de Ia tienda,
y como quien aventurava a no perder nada, ofrecilas 'lo que quiíieílen.
Regatearon, diziendo , que no romavan dequien no conocían. Yo me

aprovechéde la ocaíion , diziendo , que avía Iido atrevimiento ofre
cerlas nada , pero que �e hifieflen merced de a.ceptar vnas telas-, que me

�

avian rraido de Milan, queá hi nochellevariaun page ( que le dixe que
eramio s.: poor ellar enfrente :.aguardando, a, fu amo, que_ eflava en otra

ticnda ; por Jo qual eítava dcícaperucado.") Y parague me tuvieílen

por hombre de partes, yconocido, no.hazia fino quitar el íombrero a
todos los Oidoresvy Cavalleros que paifavan ; y fin conocer a ninguno
les, hazia.correfia lJ .como ,[¡ los, tratara 'familiarmente. Ellas juzgaron

-

cone,�o,�;y;cotfunefcudo de Gro que y..o faque de.les.que traía, conacha

qH�' �:k,d:�djii;lo(n� a un pobre ;que:me la.pidió-, que y� era un gran Ca
:

,

'
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Vidac del grmi Tacaño. ;0_1,

,val1em. "Parecioles irfe _, por fer ya tarde .' y aíli me pidieron licencia,

adverticndome con el fecretoque avía de irel page. Yo las pedí por

favor, y como en gracia, un Rofario engarcado en oro, que llevava

la mas bonita dellas , en pre-ndas de que las avia de ver a otro día, fin"
_

falta. Regatearon darrncle , yo les ofrecíen prenda lbs cien eícudos , y ..

, dixeronrne fu caía : y con inten to de efbfarme en mas, fe fiaron de mi,

y pregunraronme la pofada ,

- diziendome, que no podia entrar page

en la fuya a todas horas , por. fer gente principal. Yo. las lleve

por la calle mayor, yal entrar en la de las carretas, efcogi la cafa, que

mejor"
.

y mas grande me pareció, que tenia un coche fin. 'cavallos a la

puerta: Dixeles , que aquella era; y que alli eítava ella ,
el coche , y

-�,

due-ño para íervirlas. Nornbremé DonAlvaro de Cordoua , y entre

me por la puerta delante de [us ojos : Y acuerdome, que quando fali

mes de la tienda, llame uno de los page_s e con grandeautoridad) con

,

Ia rna,no; hize que 'le dezia que fe quedaífen todos; y que me aguardaf-
'

fen. alli, y verdad es que le pregunte, fi era criado del Comendador

mi T'io ,
dixo , que no: y con tanto, acomodé los criados agenos, eo ..

-

mo buen Cavallero. Llego la noche obícura , y acogimonos a caía to

dos: Entre, y hallé al foldado -de los trapos, con una hacha de. cera que,
,

le dieron" par� que acompafiaíle a un difunto,' y fe vino con ella. Lla

mavafe efte, Magazo , que era natural de Olías. Avía íido Capitan en

una Comedia, y íe avia combatido con Moros en una danca, Q!!ando

hablava con los de Flandes, dezia que avia eílado en la China, y a 10s-
-

'de la China ,�en Flandes, Tratavade formar un campo, y nunca fiipo
fino cípulgarfe en él,' Nombrava Caílillos , y apenas .los avia viíto en

los ochavos. Celebrava muchoIa memoria del Señor DOD Juan ) y oyle
, dezir muchas vezes de Luis Qgixada" que avia Iido honrado amigo: .

Nombrava Turcos, Galeones, y Capitanes, todos-los que avía leydo

en unas coplas que andavan -defto : Y como el no fabia nada de marCpor

que no tenia nada de naval, mas de comer navos) dixo e contando la

batalla que avía tenido el Señor Don Juan en Lepanto ) que aquel Le-

. panto fue un Moro muy bravo. Como no íabia el pobrete que era nom

bre del mar, paíavamos con el lindos ratos. Entro luego mi compañe-
.

ro, deshechas las narizes ,

-

y toda la cabeca entrapajada, y lleno. de

fangre , y muy fuzio. Preguntamofie la caufa , y dixo , que avia ido �

If fopa de San Geronimo, y que pidio porción doblada,' diziendo ; que

'era para unas perfonas honradas, y pobres. Qgitaronfela a los otros

- R rr
.men ..

-
,

[



J_,

;02 Obras de 'Don Francifco de �evedo,
mendigos , para daríela ,' y .ellos con el enojo. íiguicronfe , y vieron

que un rincon detras de la puerta eílava íorbiendo con �grah valor,
Sobre fi era bien pecho engañar por engullir; y quitar -h otros para -fi,

-

fe levantaron vozes , y trasellas palos, y tras los palos chichones', y
-

I�tolondrones en fu .pobre cabeca. Embiílieronle con dos jarros; y el

daño de las narizesíe le hizo uno con una efcudilla de madera, que fe

la dio a oler con mas prielfa que_ convenia .. QgitarQnle la eípada , a _ 'r

las vozes íalió el Portero, y- aun no los' podía meter en -paz. Eh fin fe
_

'

vio en tanto peligro el pobre hermano, que dezia.
�

Yo bolveré 10 que
be comido, y aun no bafiava, _ porque ya no reparavan, fino en que

pedía para otros ,
J Y no fe preciava de íopon. Miren el todos trapos,

r: como muñeca de niíios , mas trifle que paíteleria en Qgarefma, con

mas agugeros que una flauta, y mas 'remiendos que una pia, y mas
.

manchas que up. jafpe � y mas puntos que un libro de muíica (dezia ,-

,�
un Eítudianron ,

deílos de la capacha, gorronazo) que-ay hombre en - y -
I � fOl?a del ben dito San to, que puede fer O b iípo , o otra qualquier ,t
dignidad , y fe afrenta un DO!l Peluche de comer, Graduado [ay de I'

Bachiller en Artes por Siguenca, Meriofe el Portero de por medio,
viendo que un vejecuelo que .alli eítava , dézia : Qge aunque acudía �.
�I brodio , era deícendiente del gran Capitan, y que tenia deudos: ..

-I�'
J.

Aqui 10 dexó , porque el compañero eítava ya fuera defaprenfando
.

loshueílos. , •..• �
.CAPITULO XVI. I¡�'�
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En que projigue-la 1�ifma_ materia, haflá dar con-todos
, en la Carcel ..

• <,

E' Ntr-o Merlo Diaz, hecha ya pretina una íarra de bucaros , y vi:
,

drios , los quales , pidiendode bever en los tornos de las Monjas,
avia agarrado con poco temor de. Dios. Mas íacóle de la puja Don Lo

r�n�o del Pedrofo , el qu�l entro con una capa muy buena , la qual a

_v ia trocado en una meía de truecos a la Iuya , que no fe la cubria pe
lo al que la llevo, por fer desbarbada. U fava eíle quirarfe la capa,
como �ue' qu�ria j�gar, y ponerla con las otras: Y luego C como que

no. .hazia partido � Iva por fu capa, y tomava la que mejor le parecia, y
fallare. Ufavalo en los juegos de argolla, y bolos. Mas todo fue nada

para

ti'
¡' :
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para ver entrar a pon Cofine ,

cercado de muchachos con lamparones,
.

cancer, y lepra, heridos , y mancos; el qual fe avía 'hecho Enfalma

dor , con unas íantiguaderas , y oraciones que avia aprendido de una

vieja. Ganava eíle por todos; porque íi él que venia �l curarfe no tra ya

bulro debaxo de la capa , no fonava dinero en la faltriquera, o no pia
van algunos capones, no avia lugar. Tenia aílolado medio Reyno ;

hazia creer quanro quería; porque no ha nacido tal Artifice en el men

tir, tanto, qu� aun pordefcuido no dezia verdad. Hablava del Niño

JE.sus; entrava en 'las caías con 'Deogracias; dézia , Jo del Efpiritu
Santo fea con rodos ; traya todo ajuar de hipocrita , un Roíario con

unas cuentas frifonas : Al defcuido hazia que fe le vieíle por debaxo la

�apa un tro�o de diíciplina , falpicada con [angre narizes: Hazia creer

( concomiendofe ) que los piojos eran filicios ; y que la hambre can ina,
era ayuno voluntario : Contava tentaciones: En nombrando al demo

_ nio,. dezia , Dios nos libré', y nos guarde. Befava la tierra al entrar

en la Iglefia: Llamavafe indigno: No levantava los ojos a las mugeres,

pero las faldas ft. Con ellas cofas traya el Pueblo tal, que fe encornen ...

dávan a el; y era propiamente como encomendarfe al diablo; porque

a mas de fer jugador, era cierto -( am fe llama el que por mal nombre

Fullero. ) J urava el nombre de Dios, .unas vezes e� vano, y otras

en vazio. Pues en lo que toca a m�geres, tenia Ius hijos, y preñadas
J I,

-

�
-� dos [anteras. Al fin, de los Mandamientos de Dios ,- los qu� !lo que

'�' ,� .
brava, vendía. Vino Folanco haziendo gr�n ruido, y pidió face-par

� s:
�

do, Cruz grande, barba larga poítiza , y canpanilla. Andava de no ..

t che deíla fuerte, diziendo -: Acordaos de la muerte', y hazed bien a

las Animas , &c . Con efta cogía mucha .limofna , y entravaíe en las

cafas que veya abiertas, y fino avía teftigos, ni eílorvo, robava quan
to topava. Si le hallava v tocava la campafiilla ,' y dczia ( con una voz

�
que el fingia' muy penitente. ) Acordaos hermanos, &c. Todas eítas

tra�as de hurtar, y modos extraordinarios , conocí por efpacio de un

�. mes en ellos. Bolvamos aora al que les enfeñé el Rofario , y cante el
�<. cuento .. Celebraron mucho la'rraca , y recibiole la vieja.por fu quenra,

y razon , para venderle; la qual fe iva-per las cafas, diziendo , que'
era de una donzella pobre , y que fe deshazia del para comer; y ya te

niapara cada cofa fu embufte , y fu trapa�a. Llorava la vieja a cada paf
fo , enclavijava las manos , y íuípirava de 10 amarzo , llamava hij os a to...

i, dos , traya(encima de �uy buena camifa.jubon.ropa , faya, y manteo)
'Rrrl un
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ObrM de 'Don Francifco de �evedo,
un faco de [aya} roto, de un amigo Hermitafio que tenia en las eueítas \

f de Alcala. Eil:a governa�a el-hato , aconfejava , v encubria. Qgi[o pues
el diablo ( que nunca efta ociofo en cofas tocantes a (us fiervos) que

yendo a vencer no sé que ropa , y 'otras cofillas a una caía , conoció,

uno no se que haziendaíuya ,
traxo un 4lguaúl, y agarraronme a la

vieja , que fe llamava la madre Lebrufca ,y confefsó luego todo el caío,

y dixo como vivíamos todos, y que eramos Cavalleros de rapiña. Dexó

, la el Alguacil en la cárcel, y vino a caía , y hallo en ella a todos mis com

, pafieros , y aini con ellos. 'Traía media dozena de Corchetes (verdugos
-

de apie ) y dio con todo el Colegio Buícon en la carcel , adonde fe vio

en gran peligro-la Cav,alleria.,

'I '

'.En que fe defcribe, ta Csrcel , y lo' que fltcedi'& en ella ;- haffa

falir, la 7Jieja afataría; los campaneros 'J, la '7)er-
,

-

,

guenfa J yo en fiado.
'

I

-

A', Cada uno en entrando nos echaron dos ,p�res ?e grillos, � fii-

,

mieronnos en .un calaboco. Xo que me VI Ir allá , aprovecheme
0.1. di?ero que traía con,migo", y facando un doblon , dixe. �l carce�e
ro : Senor, Olgame vueíla merced en fecreto ; y para que lo hizieííe , dile

-e[cu�o como cara, yen viéndolo me aparto. Suplicolea vueíla merced

(le dixe) que fe duela de un hombre de bien. Bufquele las manes, y co

rno [us pal mas eflavan hechas a llevar femejantes datiles , cerro con los

dichos veinte y quatro , diziendo, Yo averiguare la enfermedad , y fino

es urgente, baxara al cepo .. Yo conoc.i.la defecha , y refpondile humil-

_

de: Dexome fuera; y ales amigos defcolgaronlos abaxo.· Dexo de con-;

tar la rifa tan grande, que en la carcel , y por las calles avia con noío-

. tros , porque como nos traían atados , ya empellones; unos fin capas,

y otros con ellas arraílrando , eran de ver unos cuerpos pias remenda

dos, y otros aloquesde tinto', y blanco: Aquel , -por aílirle dealguna
parte fegura ( por eftar todo ran manido) le agarrava el corchete de las

puras carnes , y. aun no hallava de que aflir , fegun los tenia roídos la

hambre. Otros ivan dexando á los corchetes en las manos los pedacos
de ropillas, y greguefcos. Al quitar la foga en que venían enfartados; .:

J
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fel Ialian pegados los andrajos. Al fin yo fui C llegada la noche) a dor
. mir en la (ala. de los linages. Dieronrne mi camilla; era de ver dormir aJG

.gunos embainados, fin quitarfe nada de lo que traían de dia , otros

defnudarfe de un golpetodo quanto tratan encima; quales jugavan,
.

yal fin cerrados, fe mato la luz.. Olvidarnos todos 19s gr�llos: Eflava

el íervicio a mi cabecera, y a la media noche no hazian fino venir pre ....

fos, y folrar prefos. Yo que 01 el ruido, al principio (penfando que
. eran truenos) empecé a turbarme, mas viendo que olian mal, eche de

ver , que no eran truenos de buena caíla, Olian tanto, que por fuerca
.' detenia las narizes en la €ama: U nos tratan carnaras , yotros apoíen

tos, Al fin yo me vi forcado a dezirles , que. mudaílen a orraparte el

vidriado; y íobre f le viene muy ancho, o no, tuvimos palabras, Use

.. e1 oficio de Adelantado C que es mejor ferlo de un cachete, que de Ca

frilla) y merile a uno media pretina en la cara" El por levanrarfe aprief
fa, .Iederramó , y al ruidodeípertó el concurfo ,

Afavamonos alIi a pre

tinacos a efcuras , y era tanto el olorv '

que huvieron de levanrarfe to

dos,' Con efto fe alearon grandes gritos
"

y el Alcaide, foípechando que

fe le ivan algunos vaílallcs , [ubio corriendo, armado, con toda fu

quadrilla, Abría la fala , 'entro luz, y inforrnóíe del cafo. Condenaron

me todos, y yo me difculpava con dczir , que en toda la noehe me

avian dexado cerrar los ojos, a puro abrir los fiiyos, El carcelero , pa

reciendole , que por no dexarrne �abullir en el horada', le daria otro

doblon , amó del cafo , y mandóme baxar allá, Dererrninéme a conferí

rir , antes que ,a pellizcar el talego, mas de lo que eílava, Fuy llevado

abaxo , donde me recibieron con mucha arborbola , y plazer los ca

maradas, y amigos. Dormi aquella noche algo defabrigado : Amane-
.

ció el Señor, y íalimos del calaboco : Vimonos las caras , y lo primero _

que nos fue notificado , . fue dar para la limpieca e y no de la Virgen (in
-mancilla ") fo pena de 'culebraco fino. Yo di luego Ieis reales; mis,

compañeros no tenían que dar, y aíli quedaron remitidos para la no

che. Avía en el calaboco un mo�o tuerto, alto, abigotado', mohino
.

de qua, cargado de cípaldas, y de acores en ellas; rraía mas hierro,

que Bizcaya ,
dos pares de grillos, . y una cadena de portada: Llama

vanle el Jayan;
- dezia que eftava prefo por cofas de, ayre; y aíli fofpe..

che yo que era per algunos fuelles, chirimías, 2> abanillos : y a los que

le preguntavan ,. fi era por algo deflo, refpondia , que no, fino por
pecados de atrás, y pensé que por cofas viejas quería dczir , y alfin

"o ., Rer 3
"

averi..

- \

,
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averigué , que por puto : QQando el Alcaida le refiia por alguna ca¡

_
traveíura ; 'le llamava botiller _ del verdugo , y depofitario general
de culpas: arras vezes le amena�ava, diziendo , que te arriefgas .
pobrete con el que te ha de hazer humo ? Dios es Dios, que te

-

vendimie de camino. Avia confeílado ello, y era tan maldito, que
trayamos todos concarlancas las rraíeras , como .maítines , y no avia
quien ofaíle venroíear , de miedo -de acordarle donde tenia las aílen
raderas, Eíle hazia amiílad con otro, que l1amavan Robledo , y por
otro nombre el trepado. Dezia que eftava prefo por liberalidades; y

'apurado, eran de manos , en pelear lo que topava. Avia íido mas,

acotado que, poílillon , porque todos los verdugos avian probado la
. mano en el. La cara tenia con tantas cuchilladas, que a defcubrirfe

puntos, no fe la g:mara un flux. Tenia hones las orejas) y pegadas
las narizes , aunque no tan bien como -la cuchillada ,- que fe las par
tia. A eílos fe llegavan otros quatro hombres e rapantes como Leo
nes de arruas) todos agrillados y condenados al hermano deRo ...

mulo. Dezian ellos, que preflo podrian dezir , que avian íervido á

fu Rey por mar, y por tierra. No fe podia creer la notable alegria
con que ,aguardavan fu defpacho. Todos citos mohinos de ver, que
rnis co�pañeros no contribuian , ordenaron � la noche de darles cule ..

braco bravo, con una fega dedicada al efecto. Vino la noche , fui
mos ahuchados a la poílrera falriquera de la cafa , mataron Ialuz , yo
rnetime luego debaxo la tarima. Empecaron a Iilvar dos dellos , y otro
a dar fogazos, Los buenos Cavalleros ( que vieron el negocio de re ..

buelra) Ie apretaron de manera las carnes ( ay/unas, cebadas, corni-
. das, y al morcadas de farna, 'y piojos) que cupieron todos en un ref..
quicio de la tarima. Eítavan como liendres en cabellos, o chinches en
cama: fonavan los golpes en la tabla; -callavan los dichos ...Los bellacos)
viendo que no fe quexavan , dexaron el dar acotcs , y empe�aron � ti...

rar ladrillos, piedras, y caícote 'que tenian recogido. AlIi fue ella) que
uno le halló el-cagare a Don Toribio, y le levanto una pantorrilla en

el de dosdedos. Comencé a dar vozes , quele matavan. Los bellacos,
porque no fe oyeflen Ius- aullidos, cantavan todos .juntos , y hazian .
'ruido con.laspriíiones. El, por efconderíe , aílió de los otros para

me..,.: terre debaxo. Alli fue 'el ver como con 1:1 fuerca .que hazian , les ío- . ,I
nav�n los hueifos, .c.orno r�blillas .d� San Lazaro. Acabaron �u vida las. -,

.ropillas¡ no quedava andrajo en ple ;�.me nudeavan tanto las piedras , 1-
,

f,
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. cafcotes , que dentro de po�o tiempo tenia el dicho Don Toribio mas

golpes en la cabeca , que-una ropilla abierta; y no hallando ningun re

medio contra el granizo que fobre el 'llovia ,
vicndoíe cerca de morir

mártir (-fin tener cofa de íantidad, ni :aun de bondad) dixo , que le

dexaílen falir , que el pagaria luego, y daria fus veílidos en prendas.
Confinrieroníelo , y. a pelar de los otros , que fe defendían con el,

I

defcalabrado , y com9 pudo, fe levanto, y paíso a mi lado.. Los otros,

por prello que acordaron a prometer lo mifmo , ya tenían las chollas

con mas tejas '.. que pelos. Ofrecieron, para pagár la patente, fus ve

fbidos ,
haziendo quenta , que era mejor efl:arfe en la cama por defnu- I

dos , que por heridos, yam aquella noche los dexaron eílar , y.� la

mañana les pidieron que fe defnudaííen. Deínudaronfe , y fe hallo,

que de todos fus veítidos juntos; no fe podia hazer u:qa mecha a un .

candil. Qgedaronfe en la cama, digo,' embuelros en una manta; la

- qualera, la que llamavan ruana, que es donde fe efpulgan todos. Em

pezaron luego a fentir fu abrigo, porque avia piojocon hambre canina,

y otro, que con un bocado de unodellos, quebrava ayuno de ocho dias.

Aviales frifones, -y otros, que fe podían echar ala oreja de un toro.

Penfaronaquella mañana fer almorcados dellos. Qgid.ronfe la manta,

rnaldiziendo fu fortuna, deshaziendofe a puras uñadas, Yo me [ali del

calaboco , diziendo , que me perdonaílen , fino les hazia rnucha cnmp�

fiia , porque me importava el no hazerfela. Tornéá repaílarle las rna

nos al carcelero con tres de a ocho; y Iabiendo quien era el Efcrivano
�

de Ia cauía ,
ernbiéle a llamar con un picarillo. .Vino ,

metile en un

apofenro , y empecéle a dezir (defpues. de aver tratado de Ia cauía ) .

como yo tenia no fe que dinero; fupliquéle me. lo g1.1ardaffe , y en

lo que huvieffe lugar favorecieíle la caufa de un Hidalgo defgraciado"
que pot engaño avia incurrido en tal delito. Crea vueíla merced dixo

( deípucs de aver pefcado la morca )qpe en nofotros efta todo el juego;
y que fi. uno da en no fer hombre de bien, puede hazer mucho mal,

Mas tengo yo en galeras de balde, 'por mi guile, que ay lerrasen el

proceifo. Fiefe de mi, y crea, que le íacaré a paz, y áíalvo. Fueíle con

efta, y bolviofe defde la puerta a pedirme algo, pata el buen Diego
Garcia el, Alguacil, que importava acallarle con mordaca de plata v y

apuntórne no se que del Relator, para ayuda de comerfe c1aufula ente ..

ra. Dixo : Un Relator, Señor, con arquear las cejas, levantar la voz,
�

dar una patada para hazer atender al Alcalde divertido C que las
-

mas
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I 50S Obr4! de 'Don Francifco de �evedo,
mas vezes 10 eítan ) hazel una accicn , deílruye un Chriíliano. Dime

por entendido, y afiad! otros cinquenta reales: Y en pag<? me dixo, _

que enderecaíle el cuello de Ia capa, y dos remedies para el catarro,

que teniade h frialdad de la caree! : y últimamente me dixo: Ahorre
de'peíadumbre , que con ocho reales que le de al Alcaide, le aliviad; ,
que efta es gente que no haze virtud, fino por interés : Cayome en'

gra�ia la advertencia. Alfin el fe-fue, y yo di al carcelero un eícudo,
quitorne los grillos; dexavame entrar-en fu 'cara. Tenia una Ballena
por muger, y dos hija� del dia�lo, feas, y t:ecias, y de la vida'; a pe-

,

ill' de [us caras. Sucedió ,' que el carcelero (que fe llarnava tal Blan
dories de S. Pablo, y la muger doña AnaMoraez ) vino a comer eílan
do yo alli , muy enojado, y bufando; no quifo comer. La muger te

zelando alg_una gran pefadumbre, fe llego a el, yle enfado tanto con

las acoftumbradas importunidades , que dixo : Qge ha de fer, fi 'el '

bellaco ladron de Almendrosel Apoíenrador me ha dicho ( teniendo

palabras con el íobre el arrendamiento) que vos no íois limpia? Tan
tos rabos me ha quitado el bellaco; ( dixo ella. ). Por el figlo de mi abue
lo, que no fois hombre, pues no le pelaftes las barbas : Llamo �a íus

-

criados que me limpien. Y bolviendoíe a mi dixo : Vale Dios, que no

me podrá dezir Judia corno el, que de quatto quartos que tiene, los
dos fon de villano , y los otros ocho maravedis de Hebreo : A fee Se
ñor Don Pablos , que Ii le oyera, que yo le acordara que tiene las ef...

paldas en el aípa de S. A ndres. Entonces muy afligido el Alcaide; re

plicó: Ay muger, que callé , porquedixo , que en eífa teniades vos
(

dos, o tres madexas , que lo fuzio no os lo dixo por lo puerco, fino

porel 110 le comer. Luego Iudiadixo que era? Y-con eíla paciencia lo
dezis buenos tiernpos : Affi fentis la honra de Doña Ana Moraez, hi

ja de Eílevania Rubie, yJuan de Madrid, qüe [abe Dios, y todo el
rnundo r Corno hija (dixe yo ) de Juan de Madrid? De Jnan de Ma
drid ( reípondió ella) el de Aufion, Voto a N. que el bellaco que tal
dixo , es un judio , puto, y cornudo. Y bolviendome a ellas, dixe:
Juan de Madrid mi Sefior , que eíté' en el cielo, fue primo hermano
de mi padre; y daré yo probanca de quien es, Y. como; y efto me to

ca a mi; y fi falgo de la carcel, yo le hare deídezir cien vezes al bellaco:
Executoria tengo en el Pueblo tocante a entrambos, con letras de oro.

A legraronfe mucho todos con el nuevo pariente, y cobr.aron animo con

lo de la Exeoutoria , y ni yo la tenia , ni labia quienes eran. Comen--

�ó
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' �o elrnarido a quererfe-informar del parenrefco por menudo , y ppr-

que no me.cogiefle en mentira, hize que me íaliade enfado f votan

do, y jurando. Tuvieronrne , diziendo, que no fe traraíle ¿ ni pert

Jaffe mas en ello. - YQ de rato en rato Calia, muy al defeuido , diziendo �

Juan de Madrid? Burlando es la probanca que yo tengo fu ya. Otras

,. vezes dezia: Juan de Madrid el mayor, fu padre de ]nan de Madrid,
.

fue cafado con A na de Azevedo la gorda, y callava otro poco. Allin
�

con eflas cofas el, Alcaide me davade comer, y cama en fu caía , yel
buen Eferivano C felicitado del, 'y cohechado con el dinero) lo hizo

tan bien, 'que facaron la vieja delante de todos err un palafrén pardo .

a la brida, con un muíico de culpas delante. Era el pregon efte : A -

efta muger por ladrona. Llevavale el campas en las coíhllas el verdu
gc>, fegun 10 que le avian recitado los Señores de los ropones: Se- -

guían luego todos mis compañeros, "en los oberos de echar agua, fin
'

fombreros , y las caras deícubierras. Sacavanlos a la verguen�a , y cada

uno, de puro roto" llevava la fuya defuera. Deíterraronlos por feys
años: yo Iali en fiado, por .virtud del Efcrivanó , y el Relator no fG

s defcuido , por-que mudo tono , hablo,quedo, brinco razones, y mazcó
-

daufulas enteras. I �

.

-;

C' A, PIT U L O' X V I I I.
,

-

De como tom�poJada, y la deJgraci� q�e en ella 'mefucedio.
o

o

I-

d
S· Ali de la Carcel ,

hallémeíolo , y fin los amigos C aunque me avila ...

ron que ivan camino de Sevilla a cofta de la caridad ,�. no/los quiíe
feguir:) Determinéme de ir a una pofada , donde hallé una moca ru-

"

. bia , y blanca ,
miradora alegre , a vezes entremetida, y a vezes entre ...

[acada, y falida. Ceceava un poco, tenia miedo a los ratones., precia
'vafe de manos , y por enfeñarlas ,_ Iiempre defpavilava las velas; partia
la comida en la mefa : En la Iglefia íiempre tenia pueítas las manos , por

'las calles ivanenfefiando que caía era de uno,y qual deotro : En el eítra-.

do de continuo teniaun alfiler que prender eli el tocado: Si fe j-ugava al-:_'

gun juego, era fiernpre al de pizpirigaña, por fer cola de rnoítrar manes.

Hazia que boílczava C adrede-fin tener gana) por moftrar 10s dientes, y
'hazer cruzes en la boca .. Al fin toda la caía tenia ya tan manofeada , que

;.; S ff enfadava



;10 Obra! de 'Don F-ranci.fco de 1i<J:!evédo,., '
.enfadava ya a fus miíinos padres. Hoípedaronme.muy bien en (u cafa, ce

" porque tenian trato de alquilarla, con muy buena rqpa, .á tre� �ora- d
dores. Fui el uno yo; el otro un Portugues , y un Catalan: Hizieron- C�
me' muy buena acogida. A mi no me pareció malla mo�a para el delei- e
te : y lo otro ,

-

la comodidad de hanarm�la_en ca�a. Di en poner en-ella plos ojos, conravales cuentos
_ que yo te�l1a eft1!dla�os para entretener,

rrayales nuevas, aunque nunca las hUVl,e{\e " ferviales -en todo lo que
era de balde :, Dixelas, que rabia encantamientos , y que era Nigro-'
manre , y que haria que parecicíle que fe hundía l�f-qfa, y que fe abra
fava , y otras cofas, que ellas

..0 como buenas. creederas') tragaron.
Grangeé una voluntad e� todos agtadecida , pero no enamorada, que
como no eítava tan bien veílidocomo era razon e a_unque ya me avía al ..

go mejorado de ropa, por medio del Alcaide a quien viíirava fiernpre,
confervando la íangrea pura carne , Y pan que le cornia ) nohazian de
mi el cafo que era juílo. Di, para acreditarme de rico Cq ue 10 diflimu
lava) en embiar á mi caía amigos a buícarme , quando no eflavaen ella,

-

Entro un prime-ro, pregqp tanda por el Señor D. 'Ramiro de Guzman
(que affi dixe que era mi nombreiporque los amigq.$ me avian dicho.que
no era de cofta el mudarle los nornbres , antes muy mil. Al fin pregun
to por D. Ramiro, un hombre de negocios, 'rico, que hizo aora dos
aílienros con el Rey. Deíconocieronme en eílo la� huefpedas, y �ef
pondieron que alli no vivia fino un D. Ramiro deGuzrnan , mas roto
que rico, pequeño de cuerpo, feode cara , y pobre. Eíle es Crepl�co_)el que yo digo" y no quifiera mas renta 'al fervicío de Dia's, que' la que -�

tiene demás de dos mil ducados. Conroles orrosembufles ; quedaroníe \l

eípantadas , y ellas dexó una cedula de cambio fingida, _que traya a cd� o
brar en mi de nueve mil efcudos : Dixoles que me la diefíen para que la
acepraíle , y fueíle. Creyeron la riqueza la niña, yla madre , y acota
ronme luego para marido.Vine yo con gran dií1imulacion, y en entran
do me dieron la cédula, diziendo : Dineros, y amor mal fe encubren
( Señor Don Ramiro) como, que nos efconda vueíla merced quien es,
deviendonosjanra voluntad? Yo hize como que avia difguftado porel dexar de la cedula ,

. y fuyme a mi apoíenro Era de ver, como en
,

creyendo que tenia dinero , me dezian que todo me eítava bien. Cele
bravanmis palabras; no avía taldonaire como el mio. Yo, que las vi
tan cebadas, declare mi-voluntad a la muchacha, yella me oyo contén

- riflima ,

-

diziendome mil liíonjas. Aparramonos , y una noche (para
con ..

(

(

(

t

(

,) iJ (
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confirmarlas mas en mi riqueza ) cerreme en
_

mi apofento , que eílava
divididodel fuyo con untabique muy delgado; y facando cinquenta ef

cudos , los conté tantas vezes , que oyeron contar íeis mil deudos. Fue
eílo ( de verme con tanto dinero para ellas) todo lo q�le podia deíear,
porque fe deívelavan por regalarme, yíervirmc. El Portugues fe--lla
maya o SefiorVaíco de Menefes, Cavallero de la Cartilla, digo de Chri
flus. Traya fu cap� de 1 uto , botas, cueHo pequeño, y moítachos gran-
de.s. Ardia por Doña Berengue1a de Rebolledo ( queaffi fe Ilamava, )
enamoravala íenrandofe a_ converfacion , y fufpirando mas que Beata en

Sermon de Qgarefma. Cantava mal" y íiempre andava apuntando con

el Catalan; el qual era la criaturamas trifle ,_y rniferable , que Dios crió;
Cornia ( a tercianas) de tres a trés dias , y el pan ran duro, que apenªs It'!
podia morder un maldiciente. Pretendía por 10 bravo; y fino era poner
huevo., no Ie faltava otra cofa para fer gallina, porque cacareava nota

blemente. Corno vieron los dos que yo iva tan adelante, dieron en de
zir mal de mi : El Portugues dezia , que era un piojofo, picaro defar

topado : El Catalan me tratava de cobarde, y vil;
-

yo lo íabia todo, y.a.
vezes 10 ola, pero no me hal1ava con animo para refponder. Al fin la

moca me hablava , y recibia mis billetes : Comencava por lo ordinario: -

Efle atrevimiento, fu mucha hermofura de vuefla merced dezia lo-de
me abrafo , tratava de penar, ofreciame porcfclavo , firmava el cora�on
con Iaíaera.Al fin llegamosá los tues.y yo(paraalimentar mas el crediro
de mi cajidadjfaljme de cafa, y alquile una mula, yarrcbccado , ymu
dando la voz, vine á.la pofada , y preguñte por mi rnifmo , diziendo : Si
vivia alli íu merced del Señor D. Ramiro de Guzman, Señor del Val
,cerrado,' y VeIiorete. Aqui vive, reípcndió la niña, un Cavallero de

eíle nombre, pequeño de cuerpo; y por las íeñas dixe yq que era el y la

fuplique.quc re dixcíle que Diego de Solorcano, fu mayordomo que Fue .

de las Depofirarias , paflava a las cobrancas , y le avia venido a befar las
marros. Con efto me fui, y bolvi a caía de alli a un rato: Recibieronme
con Ia mayor alegría del mundo , diziendo : Q.:ge 'para que le tenia ef
condido el íerSefior del Valcerrado , y Vellorete-? Dieronme el reca

do. Con efta la muchacha fe remato, codicioía de.marido tan rico, y
rraco de que la fueífe a hablar a la una de la noche 'por un corredor', que
caya a un texado , donde eílava la ventana de, fu apoíento. El diablo,
que es agudo en todo, ordeno, que venida la __noche, y yo dcíeofo
de gozar de laocafion , me íubi al corredor, y por paílar deíde el al

,
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texado que avia de fer, vanfeme los pies, y doyen el de un vezino
Efcrivano tan defatinado golpe, quequebré todas las texas, Y- queda
ron eftanpadas en mis coftillas. Al ruid� de[perto la media caja , y pell
fando que eran.ladrones e que fon antojadizos dellos los' defte oficio)
fubieron al rexado. Yo qué vi eflo , quifeme eíconder detrás de una

r chimenea ,. y fue aumentar la foípecha ¡ porque el Eícrivano , y dos.
criados, y un hermano me molieron a palos, y me ataron a viíla de mi
Darna , fin baílarme ninguna diligencia: Mas ella_fe reia l�ucho, por--'
que como yo la avia dicho que fabia hazer burlas, y encantamientos,
pensó que avía caldo por gracia, y nigromancia � y no, hazia fino dezir
me, que Iubieíle , que baílava ya. Con eílo ; y con los palos', y pufia ...

dasque me dieron, dava aullidos'; y era lo buérío ,

.

que ella penfava
que todd era artificio, y no acabava de reír.' Cornencó luego a hazer

_

la cauía , y porque me ícnaron unas llaves en la faltriquera , dixo , y
efcrivió , que eran gan�uas, aunque las vio, fin aver remedio de que
no 10 fuellen. Dixele, que era Don Ramiro de Guzman, Iy riófe mu

cho. Yo rriíte ( que me avia vifto moler a palos delante de mi Dama; y
.

me vi llevar prefo fin razon , Y,con mal nombre) 110 labia que hazerrne : -

.

Hincavame delante del Efcrivano de rodillas; y rogavafelo por
amo:' de Dios; y ni por eílas , ni por eílotras baflava con <:;1 Efcrivano
a que me dexaífe : Todo eílo paílava en el texado " q ue los tales, aun de
las texas arriba, levantan falíos reílimomos , dieron orden de baxar
me abaxo , y 1_0 hizíeron por una ventana que cala a una pieca , 'que

.

fervia de cozina,
. .'. ( "

e A PIT·U L O X'IX.

En queprojigue lo mifmo) cqn otros variosfoceffo:r.

N o cene los ojos en toda lanoche , confiderando mi defgracia;
que no fue dar en el texado, fino. en las frieras, y crueles manos

del Efcrivano., y quando me acordava de lo de las gan�uas, que dezia
averme hallado en la faltriquera, y las hojas que avía eícrito en la cau
fa; eche de ver) que no ay cofa que tan ro crezca, como' culpa en po-
der de Efcrivano. .Pafsé Ia noche en rebolver tracas , unas vezes me I

dererminava rogarfelo por J E S 1.r Chriílo , y confider�11.do 10 que �1 �\
, -.
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paisa con ellos vivo, no me atrevía: Mil vezes me quire defatar , perq

fentiame luego, y levantafe a viíirarrne los íiudos � que mas velava el en

como forjaría el embufle , .que yo en mi provecho. Madrugo al amane

cer, y viíhóíe a tal hora, que en-toda [u cafa no avía otros levantados,

fino el, y los teítimonios. Agarro la correa , y bolviome a repaflar muy

bien las 0iftillas , reprehéndiendome el mal vjcio de hurrar , como'

quien tan 'bien lo Iabia. En ,�fto eílavamos ,
el dandorne , y yo eafi de ...

terminado de darle a �� dineros ( que es la fangre con que fe labra la du ...

reza de femejantes diamantes) quando .incitados , y toreados de los
, amoroíos ruegos de mi querida , 'que me avia viíto caer, y apalear , de

,

[engañada de que 110 era encan to, fino defdicha , En traron eJ Portu

gues, y el Caralan , y ,en viendoel Eícrivano queme hablavan ,
defem

baínando la pluma , los quifo efperar al púnto por cómplices en el pro

ceílo : El Pormgues no lo pudo fufrir, y tratole algo mal de palabras,
diziendole : <l!!e el eraCavallero Fidalgo, decafa del Rey, y que yo era

.un home'muiro Fidalgo, y que era bellaquería tenerme arado. Comen

�ome a defarar , y al punto el Eícrivano clamo con algaqara, refiitencia,

y dos criados fuyos ( entre corchetes, y ganapanes) pifaron las capas,

y deshizieronfe los cuellos C como-lo íuelen hazer, para .reprefenrar

,

laspuñadas que no na ávido) y. pedian favor al Rey. Los dos al fin me

deíataron , y viendo el Eícrivano que no avía quien le ayudaíie , dixo :

Voto átal , que eílo no fe puede hazer conmigo» y que a no fer Vs. mer

cedes.quien [on, les podría collar caro. Manden conrerirar enos teíti
gos, y echen de ver que les Iirvo fin intereso Yo vi luego Ia Ierra , fa ...

_que ocho reales, y diíelos , y aun eíhive por bolverle los palos que
-

me avía dado;
�

pe.ro por no confeílar que los avia recibido, 10 dexe , y

me fu y ,con ellos; dandoles las gracias de mí libertad, y reícate con la

cara rozada de puros moxicones , y las efpaldas algo mochinasde los

varapalos. Reyafeel Catalan rnucho , y dezia a hi niña que fe caíaífe

conmigo, para bolver el refrán al 'rebes, que no fueíle tras cornudo;
-

apaleado,
.

fino tras apaleado cornudo. Traravarne de refuelto , y fa

cudido, por los, palos: Traiame afrentado con e:fl::os equivocos: Si en

trava a viíitarlos ; tratan luego de varear, otras vezes de leña, y
madera, Yo que me vi corrido � y afrentado , y que me ivan dando en .

_ la flor de lo rico, comencé a tratar de falirme de caía , y para no pa

gar comida, cama, Hi pofada ( que montava algunos reales, y facar

mi bato libre )� trate con uri Licenciado Brandalagas, natural de Hor ...

,
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riillos , y con otros dos amigos fuyos, que me vinieílen una noche a
prender: Llegaron la ícfialada , y requirieron ,a la hueípeda , que ve
nían de parte del Santo Oficio , y que convenía íecrero. Temblaron
todos, parlo que yo me avía hecho Nigromantico con ellas: Al fa-,
carme a mi ; callaron; pero al ver facar el hato ,- pidieron embargo
por la deuda; y reípondieron , que eranbienes de la Inquiíicion. Con
efta no chiflo alma terrena : Dexaronles falir, y q uedaron diziendo,
q-ue íiempre 10 temieron. Contavan al Catalan, y al Porrugues lo de
aquellos que me venían a bufcar, y que eran demonios, y que yo teriia
familiar: y quando les contava del dinero que yo avia conrado , dezian,
que parecía dinero; "pero que no 10 era de ninguna fuerte : Perfuadieróníea ello. yo Iaqué mi-ropa, -y comida horra. Di tras;a, con los que
me ayudaron, de mudar de habito? y ponerme calca de obra-, y veíbi.. :
do atufo, cuellos. grandes, y un lacayo e!l menudos dos .lacayuelos,
q.ue entonces era ufo. Animaronrne a ello, poniendomepor delanre
el provechO' que fe-me feguiria de'cafarme con la oftentacion a titulo de
rico, y que era cofa que [ucedia muchas vezes en la Corte; y aun afia
dieron, que ellos me encaminarian parte convenienre , y que-me eftu
vieííe bien, y con algun arcaduz por donde íe figuieífe. ro negro co
diciofo de percar muger, determinéme. Viíité no séquantas almone
das, y compre mi aderece de cafar : Supe" donde fe alquilava cavallos,
y- eípercme en uno el primer dia, y no hallé laeayo. Salime a la calle
mayor, .Y pufeme enfrente de unatienda de jaezcs • como queconcertava alguno. Llegaronfe dos Cavalleros , cada qual e� fu cavallo : pre
guntaronme fi concertava uno de plata ,que tenia en las ruanos. Yo
Iolte la prela ,

'

y con mil corteíias los detuve un rato. En fin dixeron,
que fe querian ir al prado a bureo; y JO e que fino 10 tenían a enfado)
que los acompañaria : Dexé dicho. al mercader, �que fi venian alli mis
pages, y un lacayo, que los encaminafe al prado: Di Ceñas pe la librea:
me time entre los des, y caminavamos, Yo iva coníiderando, que a na ..

_

die que D-0S vela era poílible el deterrninar , y Juzgar cuyos eran los
pages, y -lacayos , ni qual era el que no los Ilevava, Empecé a hablar
muy _ recio de las cañas de Talavera, y de un cavallo que tenia porcelana. Encareciles mucho el Roldanefco, que eípcrava , que lile avia detrae.r de Cordoua. En topando algun pag�, cavallo, (> lacayo, les
hazia parar, y les preguntava, cuyo era, y tambien dezia de las fefia--les '" y fi le querían vender. Hiziale dar dos buelras en la calle , y (aun�' Q)

que

q
()

1
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que 110 la tuvieíle ) le, Rania una falta en el freno , y dezia lo que avia
-de hazer para 'remediarlo : y quiío mi ventura, que tope muchas oca ..

Iiones de hazer eílo : Y porque los otros ivan embelefados, y
�

a mi par�
cer diziendo , quien fed. efte tagarote efcuderon f Porque eluno lle
,vaya un Abito en los pechos, yel otró una cadeua de diamantes C que
era Abiro , .y.Encomienda todo junto) dixe yo, que andava en buCca
de buenos cavallos para mi, y otro prime mío, que entravamos en unas

fieílas. Llegamos al prado, yen entrando faqué el pie del eflrivo , y
puíe �1 talon p.or defuera , y empecé � pafear. Llevava la capa echa
-da fobre el ombre , yel fombrero en la manovMiravan me todos; 'qual
dezia : Eflo yo .le he vifto a pie: otro ,? lindo v'_l el bufeon. Yo hazia
,COElO que no oíanada , y pafleavame.: Llegaronfe el un coche de Damas
'105 dos , y pidieronme' que picardiafe l.}n rato. Dexeles la parte de.las
mocas , y tome el eftrivo de Madre, y 'Tia. Eran las vejecuelas alegres,
la una de cinquenra , y la otra punto menos. Dixelas mil ternezas, y
oíanme (que no ay muger , por vieja que Iea , que tenga tanros aiios .

como prefumpcion.) Prometilas regalos � y pregunrélas del eílado de

aquellas Señoras; y rcípóndieron , que donzellas ,_ y íe les echava de
ver en la platica. Yodixe lo ordinario, que las vieflen cólocadas , co

mo merecian , y agradóles mucho la palabra, colocadas. Pregunta
ronme tras .efto" que, en que me entretenia en la-Corre? Yo-les dixé,

,

que en huir de un padre ,' y madre, que me querían cafar contra mi vo

Iunrad , con muger· fea", y necia, y mal �nacida, por el mucho dote:
Y yo Señoras quiero mas una mugerlimpiaen cueros , que unaJudia
poderofa , que C por la bondad de Di'Üs ) mi mayorazgo vale al piede
quareura mil ducados de renta: Y fi-Calgo eón un pleito que traigo en

buenos puntos, no avré meneíter nada. Saltó tan prefto laTia ,ay Se
ñor, y' como le.quiero bien., no fe cafefino con fu guito, y muger de
caíta , ,que leprometo qU,e con fer yo no muy rica, no he-querido caíar
mi íobrina C con íalirle ricos cafamientos) por no fer de calidad. Ella

pobre es , que no tiene, fino Ieis .mil ducados de dote, pero no deve
nada a_ nadie en fangre. 'Eífo creo yo muy bien ( dixe yo� ) En eíto las
donzelliras rematar_sm la converfacion , con pedir algode merendar a
mis amigos. Miravafe el uno al otro, y el todos tiembla-la barba. Yo

que vi ocaíion , dixe , que ochava menos mis pages, por no tener con

quien embiar a cafa por unas caxas que tenia. Agradecieronmelo, y yo
las fupliqué fe fucílen � la Cáía del Campo al erro dia , yque yo las

�
,
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embiaria algo fiambre. Aceptaron luego; dixeronme [u caía , y pre- -,

.

,guntaron la rnia , ,Y co� tatl�o [e aparto el coch�;. y yo y los comr,añe
ros comencarnos a.carmnar.a cara. Ellos q,ue me vieron largo en 10 de la

merienda, aficionaronferne , y por obligarme, me fuplicaron cenar

fe con ellos aquella noche.: Hizeme algo de rogar C aunque poco) y ce ...

né con ellos, haziendo baxar a buícar mis criados, y jurando de echar ..

los de cafa. Dieron las diez, y yo dixe , que era placo de cierto mar..

tela, y que ani me dieíien licencia. Fuime, quedando concertado de

vernos
á la tarde en la Caía del Campo. Fui �l, dar el cavaílo al alquila-

'dar, y defde alli a mi cafa , donde hallé a los compañeros jugando qui
nolillas. 'Canteles d caío , y el concierto hecho, y determinamos em

_biar la merienda fin Falta, y gaftar docientos reales en. ella.
_

Acoftamo-
110S con eílas dererrninaciones :

. Yo confieffo que no pude dormir' en

toda la noche , con el cuidado dejo que avia de' hazer con el dote; y
lo que mas me tenia en duda era el hazer del una caía , ó darlo a cenío,

. que no íabiayo , queferia mejor, .y de mas provecho para mi.
'

•

ti

En que fe pr'ojigt4e' el cuento? con otros fuceffas, )i \�e(graciM
,

.

'-- notebles, ,

:, "

.

A'Maneció ,

.

y defperramonos i.cl'ar traca en los cri�d¿s, plata, y
merienda. A lfin , camp el dinero ha dado en mandarlo todo, y

no ay quien le pierda el reípeto , pagandofela a. un repoítero de un Se ...

fior me dio plata, y la Iirvió el, y tres criados. Paísófe la mañana .en
.

aderecar 10 neceflario , r a la tarde ya yo tenia alquilado un cavallico,
,

Tame el ca mino, � la hora íefialada , para la Cafa del Campo. Lleva
va toda la pretina llena de papeles como memoriales, y defaboronados �

[cis botones de la ropilla, y aílomados unos papeles. Llegue, y ya efta ..

va allalas dichas, y los Caval1eros, Y- todo. Recibieronrne ellas con

mucho amor, y ellos llamándome de vos, en íefial de farniliaridad.

Avia dicho que me llamava DonFelipe Triílan , yen todo el día avía
otra cofa, fino Don Felipe aca "YI Don Felipe allá. Yo comencé ? dezir,

. q ue tp.\; avia vif):o tan ocupado eón negocios de fu, Mageftád, y cuentas
- , de.
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de mi Mayorazgo ; que avia temido el no poder cumplir; y que afli las

,

aparecía a merienda de repen te. En efto llego el Repoílcro éon .íu jar
,J.:1a, plata , y moSC?'s; los otros, y ellas 110 hazian fino mirarme, y .
callar. Mandéle , que fueíle al cenador , y que aderezaflc alli , que'
entretanto nos ivarnosá los eílanques. Llegaronfe ,8. milas viejas a ha

zerrne regaIo,s, y holguéme de ver defcubiertas las niñas; porque no

he viíto , dcfdeque Dios me crió ; tan linda .cofacomo aquella en

quien yo tenia aíleíládo mi matrimonio ; blanca, rubia, colorada, boca

pequeña, dientes menudos y efpeffos, buena nariz; ojos rafgados:
'r verdes, alta de cuerpo � lindas mana�as, _y �a�oíit4s /: La 'otra no

era mala; pero tenia mas defeniboltura , y davarne [ofpeehas de ozica

da. "Fuime alas eftanques, virnoílo todo; yen el- difcurfo conocí, que'
Ia mi deípofada corria peligro en tiempo de Herodes por inocente; no

fabia : pero como yo na quiero a las mugeres para coníejeras , ni bufo

nas, fi no para acoítarrne con ellas; y fi fan feas, y difcretas ,
es lo

mifmo que acoílarfe con Ariítóteles , ó Seneca, y con un libro; pro�
.

enrolas de 'bu�nas partes, para el arte de las ofenías , eílo me coníoló .

.
.

Llegamos cerca del cenador , y al paífar de una enramada. prendiófeme
en uri arbolla garnióon del cuello , y aefgarrofeme, un poco. Llego
Ia niña, y prendiórnela con un alfiler de plata, y dixo la madre ,. que
embiafe �l cuello a fu cafa 'al otro dia , que all'a le aderecaria Doña A

na , que am fe Ilarnava la niña. Eflava todo cumplidiílimo ,
mucho

que merendar, calienre , y fiambre , frutas" y dulces. Levantaron

los manteles, 'y eftando en elto vi venir tu}. Cavallero con -dos .criados
por la huerra adelante , y quando menos I1?-e cato conozco a mi buen

Don Diego Coronel. Acercófe ami, y como eílava en, aquel-habito,
. no hazia fino mirarme. Hablo a las mugeres, y tratólas de primas, y

a todo eflo no hazia fino bolver a mirarme. Yo me eítava hablando

con el repoílero , y los otros dos , que eran fus amigos eftavan en gran
converfacion con el. Preguntóles C íegun re echo de ver defpues )
mi nombre , y ellos dixeron : Don Felipe Triflan , un 'Cavallero muy
honrado, y rico: Veiale yo fantiguarfe. Al fin delante dellas , y de

todos fe lleguo a mi ) y dixo :<' Vue{f� .

merced me perdonc ; que

. por Dios que letenia , hafla que íupe fu nombre, por bien diferente

de lo que es, que no he viíto cara tan parecida a un criado que tuve en

Segovia, que fe llamava Pablillos , hijo de un Barbero del miíino lu
gar. Rieronfe todos mucho , y yo" me esforcé para que' no me deC:
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Obras de "Don Francifco de �evedo·,
-

mintiefle la color., y dixele ,

.

que tenia defeo de ver aquel hombre,
� porque me avian dicho in,�'?itos que le erapatecediílimo. J ESU� (natia
-el don Vi_ego) como parecido? el talle, .la habla', los meneos ,� no he

, -

'viíto tal cofa .: Digo Señor J que es adrniracion grande, y que no he
viílo cofa tan parecida : Entonces las viejas, Tia y Madre dixeron, que
como era poffible que un Cavallero tan principal fe parecieíle a un pica
ro ran baxo como aquel: y (por que no fe fofpcchaífe nada dellas )
dixo la una: Yo le conozco muy bien al Señor Don Felipe, que es el

'que nos hofpedó por orden de mi marido en Ocafia. Yo entendi la le ..;
tra, y dixe , que mi voluntad era, y feria Iervirlas con mi poca pofli
bilidad en todas partes. El Don Diego fe me ofrecio , y pidió .perdon
del agravio que me avia hecho, en tenerme por elhijo del Barbero , y
añadía: N 010 creerá vueíla merced fu Madre era hechizera , fu Padre
ladron , y fu Tio verdugo ,� y el el mas ruin hombre, y el mas mal .in-

.

clinado, que Dios tiene en el mundo. Q.g_e feñriria yo., oyendo de"
zir de mi en mi cara tan afrentoías cofas? Eílava (.aunque lo diílirnu,
lava) como en braías. Tratamos de venirnos al Iugar , -yo y los otros
dos nos defpedimos, 'y Don Diego fe entro con ellas en el coche! Pre-·

guntolas, que queerala merienda, y el eftarconmigo r y la Madre,
yTia dixeron , como yo.era un mayorazgo de tantos ducados de renta,
y que me quería cafar con Anica , que fe informafle , y veri\ era cofa
no folo acertada, fino de .mucha honra para todo íu- lináge. En efta

- paífaronel camino haíla fu cafa, que era en la calle pel Arenal , a San
.- Felipe. Noíotros nos fuimos � cara juntos, como la otra-Ó,.noche , pi

dieronme que jugaffe, codiciofos de pelarrne-, yo entendiles la flor, y
fenréme : Sacaron naypes ( eran hechizos , como paítelcs ) perdi una
mano, di en irme por abaxo , y _ganelesco[a de trezienros reales , y con

tanto me deípedi , yvine a mi caía, Tope a mis compañeros, Licen-

.

ciado Brandalagas, y Pero Lopez, los quales eftavan eítudiando en u

-nos dados tretas flamantes; en viéndome lo dexaron > por preguntarme
10 que me avia fucedido : no les dixe mas ,.' de que me avia viflo en lin ,

'grande aprieto: Contéles como me avía topado con Don Diego, y lo
'qlJe me.avia íucedido, coníolaron me, aconfejando que diflimulaíle , y
�o defiílieíle de la pretention por ningun camino, ni manera. En eflo

.

fupimos que fe jugava en cafa de un vezino Boticario, juego de parar;
entendialo yo entonces razonablemente , porque tenia mas flores que
un Mayo; y varajashechas lindas; determinamos deir a darles urr muer ...
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" Vida del gran Tacaño. -,
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;i9
ro ( que a� llaman al enterrar una bolfa ) embié los amigos delante;
entrarorien la pieca , ydixeron : Si-guílarian de jugar con un Frayle
Benito, que acabava de llegar a curarfe en cafa de unas primas íuyas,
que venia enfermo, ytraya mucho del real-de áocho , y efcudo. Cre

cicles a todos el ojo, Y- clamaron -' v�nga el Frayle en hora 'buena. Es

hombre muy grave en la Orden ( replico Pero Lopez) y corno ha fali

.do fe quiere .enrretener , que el mas 10 haze por la converíacion. Ven

ga) y fea 'por 11a que fuere. Por el recato, dixo Brandalagas no ay
,

_
tratar de mas, _ reípondio el hucípcd. Con efta ellos quedaron ciertos

del.cafo , y creída la mentira. Vinieron los Acolitos, y� yo eftava con

un tocador en la cabeca , mi habito de Frayle Benito ( que en cierra,o-:

caíion vino a mi poder) unos antojos y la barba , que por fer atufada no

defayudava. Entre muy humilde, fentéme , comencofe el juego; el

los levantavan , y ivan tres al rnohino , pero-quedaron mohínos los tres,

porque yo que labia mas que ellos', les dital gatada, que en el eípacie de

sres horas me Ileve mas de miry trecientos reales, Di barato, y con mi

loado fea nueflro Señor, me defpidi , encargandoles que no recibieílen

efcandalo de verme jugar, que era entretenimiento, y-no otra cofa. Los

. otros ( que avian perdido quanta tenian) davanfe a mil diablos; clef

pedime , y falimos-fuera. Venirnos a caía a la una y media, )' acofiamo

n�s defpues de aver partido la ganancia. Confoleme con efto enalgo _

de lo fucedido. y a la mañana me levante a buícar mi cavallo , y no hal

le poralquilar ninguno; en lo qual conocí, que avia otros muchos, co

rno yo. - Pues andará pie parecia 61, y mas entonces: Fuime a S. Fe

lipe, _y topéme con un lacayo de un Letrado, que, tenia un cavallo , y

_ le guardava, que fe avía acabado de apear a oir Miíla., metile quatro,
reales en la mano ) porque mientras tu amo eílava en la Igleíia ,

me de

xaffe dar dos bueltas en el cavallo _, por la calle del Arenal, que era la

de miSeñora. Confinrió , íubi en el, y di dos bueltos calle arriba, y

calle abaxo, finver nada, y al dar la tercera aílornófe Doña Ana. Yo

que la vi ( y 110 fabia las mafias del cavallo ,
ni era buen ginete ) quiíe

hazer gal.anterias, dile dos varazos ,
tjréle de la rienda, empinare, y

tirando dos cozes 1 aprieta a correr, y da conmigo por las orejas en un

charco. Yo que me vi afii,. y rodeado de niños que fe avian llegado (y
delante de mi Dama) empecé a dezir : Ohi de puta , _

no fuerades vos

un Valencuela, eítas -temeridades me han de acabar., aviáme dicho

las mañas, y quire porfiar con el; traya el lacayo.ya e_l cavallo ,�. que £�
-

-

/
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;'20 06ra(de 'Do-n Francifco de 1i2.!!_evedo; ,

paro luego :'yo torne a fubir, y___ al ruido Ie avia aflomado Don Diego
,

, Coronel ( que vivía en -lá mifma caía de [us primas) yo. que le vi me de-
,

mude: prcgunrome fi avia-íido algo;' dixe q:ue no) aunque tenia eflro ..

.peada una pierna: davame el lacayo prieíla , que no faliéíle fu amo" y'
lo viefle ,- que avía de ir a Palacio. y foy tan dé[graciado, que eílan ...

dome diziendo que nos fueffemos" llegapor detrás el Letradillo, y
conociendo fu rozin , arremete al lacayo, y empieca a darle de pufia
das, diziendo en altas vozes , que, que bellaqueria era dar fu cavallo
a-nadie? y lo pcorfue, que (bolviendofe a mi) me dixo , que me a-

'

, \ peaíle con Dios, muy enojado. Todo eflo paílava delante .de mi Dama_,
-

.y d� Don Diego: No fe ha viflo en tanta vergue1!-�a ningun acotado. J3::�
ftava trifliflimo (�y con mucha razon) de ver dos defgratias tan grandes
en un palmo de tierra.. A16n me huye de apear. Subió el Letrado" y_
fueffe , y yoporhazer la defecha.quede hablando defdela calle con-Don

,

� Diego: y dixe : En mi vida fubi en tan mala beília :. efta ai mi cavallo p,{
bero en San Felipe, yes muy desbocado-en la carrera , y trotón � dixe'
como yo l� corria , y hazia parar; dixeron, que alii eílava uno en que no

lo haria C y era defte Licenciado)quife probarlo, no fe puede creer,que
duro es de caderas , y con. tan mala íilla , que fue milagro no matarme:'

Si fue ( dixo Don Diego) y con todo parece" que fe fiente vucfla mer-

, ced de eíía pierna. Si fiento ( dixe yo entonces ) y me querría ir a to

mar mi cav allo, y a cafa., La-muchacha quedo en muy gran manera fa,ris--
. fecha, y con laítima , y fentimiento (como íe lo eche de' ver0de mi cay
da, mas el Don Diego cobro mala fo_"echa de lo del Letrado, y 16 que
avía paífado en la callé: y fue totalmente cauía de mi deídicha , fuera dt
otras muchas queme íucedieron , y Ia mayor, y fundamenro de las'otras
fue, qtie quando llegué a caía , y fuya ver una arca, adonde tenia en
'tina maleta todo el dinero, que .rrie avía quedado de mi herencia, y

-

de 10 ganado al juego ( menos cien reales que yo traía conmigo) hallé..
que el buen Licenciado Brandalagas 1) y Pedro Lopez avian cargado.
con ello, y no parecían. Qgede como muerto', fin faber que coníejo '

tomar de mi remedio. Dezia entre mi : Mal a ya quien fia en hazienda

n:al g�nada, que fe va como' fe viene � trifle de mi., que hare,? N o fa..

-

, bia fi Ir a buícarlos , fi dar parte a la juflicia , eíto no me parecia bien,
porque fi�,�os prendian ,

. avian de achacarlo del habito , yotras cofas,
y era monr en la horca; pues feguirlos '. no fabia por donde: Al fin
po� no perder tambien el caíamiento (que ya yo 'me coaíiderava reme ...

,
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Vida del gr4n Taca,ñu';_ ' ; 52 I

diado conel dote) deterrninédc quedarme; y -sqjr.e��rlo Iumamente.
Com!" y a 1;? tarde alquile mi cavallico, . y, fuyme azia 1.q.,c,alJe de.rnj

- Dama; y como no llevava lacayo, por-no paílar fin el,' 'ag}iardava al�
eíquina , antes de entrar, a que paflaífe algu.n hombre que lo párecief
(e'� )! en paflaridc pareja detrás del y- haziendolo lacayoíin Ierlo , y .�n

l:legando al-fin de la calle, meriamc derras , ,J¡afra que 'bolvieíle otro,

'que lo parecieíle, "�yam clava :Otra buelra. Yo-no §e, f _Elle la fuerca .de

.'
Ja verdad de fer yo el- mifmo picara que íoípechava DOll Diego, 6 íi
fue la [o[p�cha del cavallo � y lacayo del Lerrado , o, que fe fue,
que .el fe pufo a .inquirir quien era, y, de, qU�, ..vivia , .. y!pe efpia�a:
En fin tanto hizo, que 'por el mas ex�{�or'din{rlo, camino del.mun
do fupo Ia verdad; porque yo aprctava el) lo 4e_1 caíamiento ,par pape�
les bravamenre , y el acofado dellas , que tenian gana de acabarlo, 'an

dando en mi bufca, ropo con el Licenciado Flechilla ( que fue el qué
-me cornbidó 'a -comer , quando YQ eítava COll)06 Cavalleros ) i eire',
enojado de que yo no le avía buelto ayer" hablando con Don Diego,
_y fabiendo cómo yo avía íido fu 'criado � le dixo de laíuerte que.rne
encontró , quando-me llevo él comer, y _que no avía dos dias que me

avia topado a cavallo muy bien puefto , y le avia conrado como me ca

fava riquiffimamente.
"

No ag'-lardo mas Don Diego, J_,_ bolviendofe a
fu caía entró con los dos Cavallero del Abito ;: y la cadena , amigos

- mios, junro a la Puerta del Sol, y contoles '10 que paífava, y dixoles
que fe aparejaflen , y en -,viendome a la noche en la calle.me rnagullaf-

" fenlos caicos y qüe 'me conocerían en la capa que él trap, que la

llevaría yo, Concertaroníe, Y: entrando en la callé toparonrne , y dií-
_

.

firnularon me defuerre los tres, que jamas pensé qye eran tan. amigos
mios -' como entonces. Eítuvimos en converfacien tratando de .. lo

, q\le feria bien hazer a la noche,
.

haítael �'Ve (./11aria: entonces def

pidiendofelos dos , echaron ázia abaxo, y yo y Don Diego queda-,
mos folos JI y echamos a SanFelipe. Llegando a la entrada de la calle

,dela Paz, dilXo'D�'nDieg0i: .Porvida de Donj EelipéI que troque
mos las capas; que me importa paífar por aqui , y que no me conoz ...

can; fea en buena hora, dixe yo : tome la fuya inocentemente, y di
le la 111ia, en mala : ofrecile mi perrona, para, hazerle efpaldas -' mas

el( que tenia tracado eldeshazerrne las.mias )- dixo , que le importava
irfolo,' queme fuefle. No bien me aparte delcon fu capa , .quando
ordena el Diablo) q�e des que lo aguardava11;]ara' cinterearlo por una

. "

Tr-t l:,
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;2:: Obrtlf ae 'Don F;(lncifto de !i2.!!:e,v�d(j,
mugercilla , cnténdiendo , por la cap4 que yo era Don Diego , 'levan

tan, y empiecan una lluvia de.eípaldaracos fobre mi; ,di vozes , yen'
ellas , y la cara conocieron que no era yo, huyeron" y quedeme en la

calle con los cíntaracos : diílimulé tres ó quatro chichones que-tenia, y

detuvemeun rato., que '�o oíséenrrar e�l la calle de miedo. En fin a las
.

doze, -que era la-hora qu� folia hablar a mi Dama: llegue ála puerra ," y

emparejando cierra-conmigo -uno: delos dos"'( que-m,e aguardavan por

Don Diego} y con (In -garrote dame dos palos en las.piernas , y der...

ribame en el fuelo, y Helga el otro, y dame un rrafquitonde oreja �

oreja " -quitame la capa," y dexanme en el fuelo ,
diziendo: Afsi pagan

los. picaros cmbuílidores mal nacidos. Comencé a dar gritos,' .Y a pedir
c"<?l1fefiion" 'y 'como -no fabia lo que era , .aunque foípcchava �por las

,palabras,- que acaío era el hueíped , de quien me avia Calida con la .

traca de la Inquiíicion , o el Carcelero burlado, o mis compañeros
huidos ;, y al fin yo efperava de tan ras partes la ell chillada � que no fa- '

bia -;1 quien echarfela : pero nunca foípeché en Don Diego -,' ni en lo

q ue era; � dava vozes : A los capeadores _, a ellas vino lajufbicia , le

vantaronrne; y viendo mi c�ra conuna canjade un palmo, y' fin. capa�
ni faber Io que era, aílieronme para llevarme a curar, mericronme

en cafa de' un Barbero ,
curórne , preguuraronme donde vivia , y Ile ..

varonme aHi; acoíléme , 'y quedé aquella noche confufo ,
'

y penía
tivo, viendo mi cara parrida en dos pedacos , magullado el cuer

po, y tan Iiíiadas las piernas de los palos, que no me podia' tener en

ellas, ni las íerrtia : Yo quede herido, robado , y' de manera �
-

que
hi podia feguir a los amigos, ni tratar del, 'cafamiento ,

ni eftar en Ia

Corte , ni' it 'fuera.
-

; " ;.,
.

, ': ""-'

x X I
,-

' .. _

De. mí; cU,ra y otros fuceJJor peregrinos.

HE. aqui a l� maú'aÍ1á amanecea �i .cabecera la hueípeda d� 'caf�,

.
VIeja de bien ,

-edad del Maco , Cll1quenta y cinco, con tu Ro

fario grande., 'y fu-cara hecha en orejon , ó cafcara de nuez, fegun efra-'

v� ar,ada. '�eriia buena fama en ellugar, y echavaíe a dormir con ella,

� �.b!i quantos qucrian , templava gu"Hos, y careava placeres; -Ilama-
.
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vafe tal de la Guia; alquilava fu cara, y era corredora pa�;a :¡llquilar
otras., En todo el año no fe vaziava la poíada de gente:; Era de ver

Como eníáyava una muchacha en el taparfe ,
enfeñandola lo primero

quales cofas avia -de defcubrir de fu cara. A Ia.¡ de buenos'dienres, que

rieíle Iiempre hafta en los peíarnes , _
a la de buenas-manos fe las enfefia

v:a a efgrimir; � Ia rubia un vamboleo de c:;¡_bel1os-,' �y un aflomo de

vedejas por elmanro , ,y- la toca; a buenos ojos, .lindos bayles con

tis niñas; 'y a dormidillos "certandolos , y áelevacionesmirando

arriba. Pues tratada en materia.de afeytes ,
cuervos entravan , y\ les

corregía las catas , que al ,en_trar en fus caías , de puro blancas no

las conocían Ius maridos: y en loque .ella -era.mas eílrernada , era-en

remendar virgos , y adobar donzellas. ',En folos ocho dias , que yo

eíluve eu.cafa ,: la vi hazer todo eílo , y para remate delo que era,

eníefiava a pelar , - ya las mugeres refranes qúedixeflen.. Alli les dezia -

como avian de engazar la joya , las niñas por gracia � las mo�as por

deuda y.las viejas por refpeto , y obligacion.
-

Enfefiava perdiduras

para dinero.íeco � y perdiduras para cadenas, y Iortijas. Cirava a la Vi

dafia.íu coricurrente en Alcala" y a la Planoía enJhrrgQs, 111:ugeres de

todo cmbuílir. Eíle he dicho, para que fe merenga laftima de ver alas

ruanos que 'vine, 'y fe ponderen mejor las razones'-que me dixo , yetn

pezo por cílas palabras { que fiempre hablava.por refranes ) de do f�

can ,' 'y no ponen (hijo Don Felipe') .prefto Hegan alhondon.; de tales

polvos, tales .lcdos , .de tales .bodas , ta-les cortas; yo no te en tiendo,

ni se tu ma_ne:a de.vivir , mo.�o eres ,
no me:e[pant� que .hagas algunas

rravefuras , íin. rmrar , que durmiendo canunamosa la huella. Yo, co

mo menton de tierra, te lq puedo. dezir.. que cofa es que me digan,a
mi -, -que has defperdiciado mucha -hazienda. fin faber como: y que te

han viíto aqui ya eíludiante , yá'picaro , ya .Cavallero , y todo porlas

compañias ? dime, con quien andas- hijo, y direre quien' eres; cada

oveja con fu pareja , (abete e hijo) que .de la mano- a la boca fe pierde
la fopa .. Anda bovillo e- que fi te inquietavan mugercs , bien fabes tu,

que Coy yo fielperpetuo en efta tierra de eRa mercaderia , y qu_e me

fiiftenro de las poíluras j aíli que enfefio ,
corno que pongo j y queda

monos con �ellas en caía : y noandartecon un picaro , y otro pícaro,
tras una alcorcada, y otra redomada" que gana las faldas con quien'
haze Ius mangas. Yo te .juro , que huvieras ahorrado muchos duca

dos )- fi te huvieras encomendado :a .mi , porque no foy nada amiga
de

iJ,
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,ObraS' de 'Don Franc!�o- de fi<!!e1Jedo, .

,

de dineros :' Y por mis entenados , y difuntos , y aíli yo ayl buen aca
barniento , que JU111os- qJle me cleves de la poíada 11C? te los pidiera

"

aora , a no averlos meneíler para- unas candelicas , y yervas ( que ira
tava en botes, fin fer bonicaria ) )' ti la unravan las manos , fe unrava,
y h'11ia de noche por la puerta del hu mo. Yo que vi, queavia acabado
la platica � y íermon en pedirme h q-ue con fer futema acabo en el, 'y
.no comenco como todos lohazen , no me efpanre de la viíita , queno
.me la-avía hecho' otravez mientras avía fido fu hueíped ,

') finó fue un

.dia .que me vino a dar fatisfaeiones , de qu.e avia 'dido, que me avian
'dicho 110 se que de hechizos; y que la quiíiercn prender, y eícondió
la'oalle � 'J 'C{l.fá:' �Vili®me'a defengafuar ,t-Y}1. dezir, que 'era otra guia.
'Y'no es de efpantar ,- que 'con .ralesguias varnos todos deíczminados.
Yo la contéfu d.íneror ::Jdh-ncloCde,dando,. la defventura , que nun
ca me olvida, y el diablo que fe acuerda de mi; traco , que la vinic ..

'ron a prender por amancebada, y fabian qué eflava el amigo en caía ,

entraron ell-;rnii apofeneo , y comb me vieronen la cama, y ella C0.11,.

. -migo , cerraron conrnigo , y <;011 ella, .ydieronmequarro ,. -ó feis em
pellones "rn'uy grandes i� y arraflraronme fuera de la cama j

- a ella la re
'nian aílida otros dos , rratandola �de alcahueta ,-' y bruxa. Qgien. tal'
peníara d-e una ro Hge� , que hazia la vida referida ? ,A las vozes 'que. '
dava el Alguazil; y mis grandes quexas, elarnigo , queer;(l un frute
ro,' quc.eílava en el apofento de adentro, dio a c�h�e:r s, ellos .quelo

,

vieron ,. �y -fupieron -( por lo 'que dezia otro' huetped de' caía , ql,l�.

yQ no lo era) arr?11:caron tras el picaro s aflicronle /� y dexaronme a
,

mi repclado ', y apuñereado , y con todo mi trabajo me rela! 'deío
que los picarones dezian a la.vieja , porque uno la mirava , y dezia :

C2.ge bien: oseítaráuna Mitra ,'. rriadre , y lo queme holgare de ver-

" os coníagrár -tres mil nabos' i':v?eí!ro fervicio..: Orro : Ya tienen efco

gidas.,plul11�s- los Señores Alcaldes , para que entréis bizarra.' Al fin
rraxeron al pícaron , y ataronlos a entrambos :' Pidieronrne perdón ,'Y
dexaronme falo. Yo quede en algo aliviado � de.ver a mi buena hueípe-:
da en �l eílado 'que tenia' {us negbcids, y aíli no me quedava otro cui-

, 'dado, fino el dé levantarme áriernpo , que la tirafle mi naranja, -aun
que ([egun la-s cofas que centava una 'criada que quedó en cara) yo
defconfij, de fu priíion , por.q-uc me dixo no se que de volar , y otras.
c<?fas, sue J).O rne. fonaron bien, Eíluve 'enIa caía curandome ocho
zlias, y apertflspodia íalir �·Dicrolhe doze;��mntm�s'(m'la cara,

. y. Fruye,t1e'
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ponerme muletas. Halléme fin dinero , que los cien reales fe confu ...

micron en 1:1 cama, 'comida, y pofáda. Y aíli , por no" hazer mas ga

fro, no teniendo dinero, deterrninéme de Ialir con dos muieras de la

cafa , y vender mi veílido , cuellos, y jubones, que era todo muy
bueno, Hizelo , ycompre con lo que me dieron un coleto de' cor

dovan viejo, y un jubunaco de eílopa famoío , mi gavan de pobre-re
mendado , y largo ,(. rnis pol.ainas-, y �apata�os �randes , ,la, capilla del

• gavan e� la.cabeca , un Chriflo de bronce traya colgando del cuello , y
un Roíario : irnpuíorne en la voz', y frafes doloridas de pedir un po ...

ore , que entendia bien del arte; y afli comencé luego a exercitarlo

p.or las calles, Colime íefenra 'reales que me fobraron en el jubonj y
con eíto me meti a pobre, fiado en mí buena profa, Anduve ochodias

por las calles ahullando en efta forma, con voz dolorida,y reclamamien
to de plegarias: Dadle buen Chriftiano.íiervo del Señor al pobreliíiado,
y llagado, que me veo, y me defeo. Efta dezia los diasde trabajo,
pero.los días de fiefta cornencava con diferente von, y. dezia ': Fieles

-

Chriílianos , ,y devotos del Señor: Por tan alta Princeía corno la Rey-
· na de los Angelcl), Madre de Dios) dadle limofna al pobre tullido, y

laítimado de la mano del Sefior-: y parava un poco '. que es de gran-
, de importancia , y luego añadía : Un ayre canuto en hora mengua

da.rrabajando en una viña me trabó mis miembros; que me vi fano, y,
bueno, como Ie ven, y fe vean, loado [ea Dios. Yenian con eílo �los

ochavos trompicando , y gaIiava mucho ·dine.ro, y ganara mas, fino

fe me átravefara un rrroceton mal encarado , maneo de los bracos , yean

U1�a pierna 'menos, queme rondava las miímas calles en un carretón,

y cogía mas limoína �.. con pedir mal criador Dezia con voz tonca, .re

matando en chillido: A.cordaos Iiervos de JESU Chriflo , del caihgo' .

delSeñor por mis pecados ,
dadle a pobrelo que Dios reciba; �y' afia

dia : Por el buen JESU, y ganava que eraun juizio. Yo advcrti , y
no dixe mas JESUS, Y quiravale la S,' y movía a rnasdevocion : Al fin

yo mude de frafezicas , y cogia maravillofa mofca. Llevava metidas

entrambas piernas en una belfa-de' cuero , y liadas" y mis dos muletas._
Dormía en un portaLde un Cirujano , con un pobre de cantan (uno
de los mayores bellacos que Dios crió) eílava riquiílimo , y era corno=

nueífro Reéror : ganava masque todos. Tenia unapotra muy grande;
y atavaíe con t111 cordel el braco por arriba, y parecia que tenia hin

cliada hi mano, y manca, ¥ con calentura todo junto: Poniaíe echádo
\'

Vu u boca

fa�
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p6 ' , qbrM t{e ']J()h Francifco de �evédo, ')'

boca arriba en fu pueílo, y con lajpotra de fuera, -

tan grande como

una bola de puente, y dezia : Miren la pobreza, y regalo,. que haze,
el Señor al Chriíbiano. Si paílava muger, dezia : Señora hermoía fea '

,Dios en fu anima; y las mas, porque las llamaffe afli-le davanlimoína,
,

y paílavan poralli , aunque no fuelle camino por fus vifitas. 'Si pa:lfava
un foldadico . -A Señor Capitan ( dezia ) y fi otro hombre' qualquie
fa: A Señor Cavallero. Si iva algünoen'coche,'iuego le Ilamava.Se ..

fioria. Y íiClerigo en mula, Señor Arcediano '; enfin el adulava ter
riblemente. Tenia modo diferente para pedir los dias de los Santosv y,
vine, a tener tanta amiflad con'él , que me defcubrio un fecrero, que
en dosdias eíluvimos ricos; y era, que eíte tal pobre tenia tres mu

chachos pequeños, que recogianlimofna por las calles , y hurtavan lo

que podian : Davanle cuenta a el, y todo lo guardava; iva a�la parte'
con dos niños de caxeta , en las íangrias que hazian dellas. Yo, con

los coníejos dé tan buen maeílro , y con las liciones que me clava, to

me, el mifmo arbitrio, y me encamino la gen�ecilla � propofito .... Hallé
me en menos de un mes con' mas de dozienros reales horras, y ubi..

.marrienre me' declaró ( con intento que nos fueílemos juntos) el
-

mayor fecrero , y la mas alta induítria que cupo en mendigo , yJa
<,

-, hizimos entrambos , y era que hurtavamos niños cada dia , entre-

los dos quatro o cinco, pr�gánavan]os,' y faliames nofotros a pre
guntar las ferias : y deziamos : Por cierto Señor J qt.le lor topé a tal :

hora', y que fino llego, que lo mata un earro , encaía efta; davan
nos el hallazgo, y venimos a enriquecer de manera, que me hallé

yo con cinquenta efcudos, y yafano de las piérnas , aunque las' trala

entrapajadas. Determine de falirme de la Corte," 'y tornar mi camino'

'para Toledo,
-

donde ni conocia , ni me conocía nadie ; al fin yo
me determiné , compre, un veílido pardo, cuello y eípada, y clef..

j

pedime de: Valcacar ( que era el pobre que dixe),y, buíqué por 10,s
,

meíones en que ir a �oledo.
' I , \
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J?n _que' me hago, Repre[enttlnte" Poeta) J,Galande&,.oliJM,
eUJM ,pr.opriedades ,fe defcubren lindamente.

EN una pofada 'tope una compañia de Farfantes, que ivaná Tole ..

_

do, llevavan tres carros ,,' y quifo Dios entre los compañeros, iva.

uno, que lo avía Iido mio del efludio de Alcala" � ravia renegado'; y

metidoíe al oficio; dixele ,lo que me importava el ir allá , yfalir de la:

Corte,'J apenas el hombre me conocía con lacuchillada ,. y no hazia ti

no fantiguarfe , Per.Jignum- Crucis. Al fin me hizo amiflad'(' por mi

dinero) de alcancar de, los demas lugar para que yo fuefle con ellos:

Ivamos barajados hornbres , Y mugeres, y una entre ellasla bayla..

rina ( querambien hazia las Reynas, y papeles graves en la Comedia )
meparecio eílrenrada fabandija. Acertó a eílar fu marido a mi lado,

y.y? fin peníar a quien mevhablava , llevado del defeo de amor , y

gozarla;, dixele : Efta muger , por q-qe orden Ia podríamos hablar,

para gaftar con ella veinte efcudos? que me ha parecido hermofa, ,Nei
medla bien ámi el dezirlo , que roy fu maridof dixo el hombre ) .ni'

tr�tar de éi{o'; pero fin'paílion ( que no-me" mueve ninguna) fe puede .

ga:ftar con ella qualquier dinero" porque tales carnes ,no tiene 'el fue

lo , ni taljugueconcica , y. diziendo eíto falto del carro , .y fuefíe.al atto,

fegun pareció , por darme lugar a ',que la hablaífe, Cayome efi"�gra-

_

cia la refpúefladel hombre, y eche de -ver'que por.éítos fe puede
dezir , que tienen mugeres , como fino las tuvieflen ,

torciendo la

íentencia , ell malicia. Yo gaze de la ocaíion , y pregunróme 'que adon

de iva, y"algo de mi hazienda, "y vida; al fin dexarnos tras 'muchas

palabras, para Toledo las' obras: Ivamonos holgando ·por el camino

mucho.
-

Yo (ac;afo-) comencé áreprefentar un pedaco dela Comedia

de'S; Alexa ,_ qué me acordavade quando muchacho, yreprefenrélo
.de fuerte; qu� les di codicia, y fabiendo e P.Of lo que,yo le dixe a. mi ami

go, que iva en la compañia) mis defgtac�as, y deícomodidades , dixo

rile', que n'Hucha entrárenla dat?-�a cell cllosr=Encarecienre-ranto Ia

'vida dela farandula � -

y yo' que-tenianeceííidad dreiárriír!_"o')' ¥,me avia pa
l' :

'

.

,V u u: '
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recido bien la mo�a, concertérne por dos aíios con- el Autor: hiz ele ef..
critura de eítar con el , y diórne mi ración, y lepreieptaciones, y com ran-

"
to llegamos a Toledo. Dieronme que eítudiaííe tres, ó quatro Ióas , y

I \ papeles de barba , que los acomodava bien con mi voz. Yo pufe cuida ..

do eh todo-, y eche la 'p�imera loa enel lug,ar; eta deuna N.'lye ( de 10
que [o-n todas ) HU� veniadeítrocada 'I y fin prcviílon dizia 10 de; Efle
es el Puerto'; llamav'a'a la gente Senado, pcdiaperdon de las faltas, y
Iilencio , y enrrérne. Huvo un victor de rezado , --.y al fin pareci bien
en el Teatro' . .' Reprefenramos 'una Comedia de up. rcprefenrante nue
;ftro, que- yo me admire de

_ que fuellen Poétas ,

(

porque "penfava que
, el ferlo era.de.hombres muy- doét.ps',_, y fabios , y no de genteran fu
mamenre l�ga;- y eff� ya dernanera eflo , que no �y Autor que no eícri
va Comedias ,·'ni reprefcnrante que no haga -fu farfa de Moros , y
Chriftianos : que de acuerdo yo antes,

I

que fino eran Comedias del
buen Lope de Vega" y Ramon, no avia otra cofa. A 1 fin la Corne-
día fe hizo el primer dia, y.no la entendio ludie; a['fegundo" empe�a
-mosla , :y,., quifo. Dios.j. ;que ernpccava por una guerra, y Ialia yo arma- '

do , yeon'rodela-, _ que fino, a manes de mal mcmbrillo , tronchos., y
badeas " acabo. No fe ha viíto tat torbellino , y ello merecialo la Come ..

día'; porque.traiaun Reyde-Norrnaudia fin propofiro , en habito de
hermitafio, y metia dos lacayos pa-ra. hazer reir ,

.

yo, al delatar de lama-
- raña, rioavia.más decaíarfe todos, y allá vas; al fin tuvimos nueítro

.

merecido. 'Tratamos malal compañero Poeta, y yo, dizieudole que
.miraíledé la ql1e nos aviamos eícapado , y efcarrnen taff'e : dixome , que,
no-erafuyo nada de.la Cornedia , íi noqne fie lW.pa{fo de \1110, y otro
de otro avía hechola capa-de pobre deremiendo y qu� el daño 110- avia
eítado fino en lo mal sqrcido. Confeísóme, que los farfantes que ha ..

'zian Comedias, a todos les obligava áreílitucion , porque fe aprove ..

,

.

-chavan de quanto avian reprefenrado , 'y que era muy facil , y que el '

<; ,anteres de fac-�r rrecienros � o quatrocientos reales , les ponía a aquellos
.
riefgas .. Lo-otro 2' que. corno aridavan'por eflos lugares, y les leen los
unos " y.otros Comedias j .tomavanlas para verlas, y hurravaníelas , y
.con añadir una ñece'dad-, i quitaruna cofa bien dicha, dezian que
era íuya .. Y declaróme como lJ.O avia ávido faríantes jamás , que fupief-'.{�n:hazer una copla de erra manera, No me' pareció mal ,la traza, y yo,

tbt?fieiI¡(Y"�ue�_me.:indin€(·a, e11�_,. 'por hallarme ;e�1). algún. natural a la '
,.p,,?e:tia:YlyJ�a,&q'Ue,tefiia �a� éémQ<iüniet11ttJ con, algunos Poetas, yavia

. ..
> ."
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Fuy . el primero que_ introduxo acabar las coplas, _
como Ios.fermo,

�e8 con aqui gracia; :y defpues gloria, en efta copla de.un �ut;�i;���
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,no ;OirtH .de Von Francifco tie �t1)et1(),
Pidamos/e. ,fin fa/acia" �e nos quiera dar fo gracia, .tAl alto Rey /in efcoria, T dejpucs aDa/ag/oria, t..Amen.Puesv� nueflrápertinacia"

.

Eflava viento en popa con eílas cofas" rico, y proípero , y tal,
que cafiafpirava ya a fer Autor: Tenia mi cafa muy.bien aderecada :

porque avía dado e para tener tapiceria barata) ell un arbitrio del .diablo , y fue de comprar repo11:eros de tabernas, y colgarlos: Cofta
ronme veinte y cinco, 2> treinta reales : eran mas para ver', que quantos tiene el Rey, pues' por eílos (e vela de puro roros , y por eílotrosno Ie vera nada. Sucedióme un dia la mejor cofa: del mundo f que.aúnque �...

s en 'mi afrenta lahe de contar:) Yo me recogia en mi pofada, el dia que eícrivia Comedia, al deívan , y alli me' eílava , y allicornia , fubia tina mo�a con la vianda, y dexavamela allí: yo teniapor coílumbre efcrivir reprefcntando recio, como íi lo hiziera en-el T�blado : Ordena el diablo, que a la hora, y punto que la mo�a iva fuhiendo por la eícalera e que era angofta, yefcura) Con los platos i yla olla, yo eítava en un paílo de una montería, y clava grandes gritos,(-omponien�o mi Comedia , y dezia,
,

:

�

Guarda el Offo, guarda el OjJo,
!i2..!!:e me dexa hecho pedafos, '

Qge en tendió la moca ( ql:le e�a Gallega ). como 'oyo dezir baxatras ti, y me dexa, que era verdad , y que la aviíava : va a huir, y
--

ton la turbación pifafe Ia faya, y rueda toda: la eícalera , derramó la olla,
y quebró los platos, . y fale dando gritos a lacalle , diziendo : que mata
un Oílo a un hombre: Y por prefto que' yo acudí, ya eflava toda lave-...

zindad con migo) preguntando por el Oílo , yaun contándoles yocomo avia íido ignorancia de la mo�a e porque.era lo que he referido deJa Comedia) aun no le querían creer. N o corni aquel dia , fupieronlolos compafieros , y fue celebrado el cuentoen la Ciudad: y deftas cofas me' fucedieron muchas, mientras perféveré en 'el oficio ,de Poeta,y no [ali del mal eíl:ado. Sucedió, pues, que a mi Autor ( que Iiempre. paran en. eílo ) fabiendo que en Toledo le avia ido bien, le executa ...
" ron 'por no se que deudas, y le pulieron en la cartel, con lo qual, nosdefmembramos todos, y echo cada uno por fu parte. Yo ( fi va a d�·;..

Uf

T baxa tras ti fur:iofo.'
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zir verdad)aunque los compañeros me querian guiara'otras compañías,

,
como no afpirava a femejantes oficios, y el andar en ellos era por ne

, ceffidad, viéndome con dineros, f bien "pueao, no trate mas que
y de holgarme. Deípedime de todos, fucroníe , y)"Q que entendí falir

de mala vida.con no fer Farfante : fino lo ha vuelTa merced por enojo,
di ,en arnante de red; corno cofia" y por hablar mas claro , en préten ....

diente de Anrechriíto , que es lo mifmo que galan .de .Monjas, Tuve

ocaíion 'para dar en eílo ,
teniendo yo entendido j. que- era la Dioía

Venus una Monja', a cuya peticion avia hecho muchos Villancicos,

que fe meaficiono en un Auto del Corpus, viéndome repreíenrar un

San Juan Evaagelííla. Re,galavamelamugercon cuydado , y aviarne

dicho, que folo [entia que fueííe Farfante(' P9rque yo avía fingido,

'que era hijo de un gran Cavallero ) y davala compaílion , al fin me

determine de efcrivirla el �guie�te papel.
'

•.

M'_As por agradar a vueffa merced que por hazer lo e= me im

portava, he' dexado la compañia _, que pera mi qualquifra ,!in,
ia fofa es flle4.ad ; )la fire tanto mal·foJo, quanto fly mM mio: J.Á-,

'lJifeme quando avra Locutorio ,: J' [aere juntamente quando tendre'

gujfo, &c..

-

'

.

-

Llevo el billete Ia andadera; no fe- podrá creer el grandiflimo con ...

, ten to' de la buena Monja, íabiendo mi nuevo eílado ,

. reípondióme
, delta manera. '

-

R E S' P U E STA .
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D E /1# ,huenos flcefJos antes aguardo los parabieneS', qu� los;

- doy; 1 me pefar« della , it no faber)) que mi voluntad, J fit

prouecbo es todo. uno: Podemos dexir,
� que ha Imelto en ji, no rena

aora fino perféuerencia , que fe mida con la que JO tendré, Ellocu

torio, dudo por oy : jero no dei:« de venirfé vue/Ja. merced � ViJPerai;

que alii nos veremos,' y luego. por las vifhq , J quifa podreyo ha ...

sser alg'una pandiUa a la Abade./Ja : y a Vias. .

-

Conrentome el papel, que realmente la muger tenia buen en ten ...

'

__)

dimiento , yera herrnofa : Comi , y pufeme el veftido con que folia

hazer los galanes en la Comedia. Fuyme luego a la Jgleíia , rezé y lue

go empecé a repaffar todos los lazos ,. y agujeros de la red con los' ojos,
-. para

,



t
<

53 z OIJrM de 'Don Franciflo de �evedo) .:
.

para ver fi parecia , 'quando Dios , y en hora ,buena ( qu� m�s era día
blo , y en hora mala) oygo la Ceña anrigua , comience a roíer , y andava
una roíidura de Barrabas-, remedavarnos un catarro, y parecía que
avian echado pimiento en la Iglefia; al fin yo eílava cauíado de tófer,
quando fe' me aílorna él la red una vieja rofiendo , y echo de ver mi def
ventura, quees peligrofiílima feña en los Conventos, porque c,omo es
feña a las �110��S � es coílumbrc �n las viejas , y ayhombre qué pienfa
que es reclamo de Ruyfefior , y fale una Lechuza. Eíluve gran rato en
la Iglefia , hafla que ernpecaron Vifperas , Ollas .todas , 'que por eílo
llaman a los 'galanes de Monjas, folemnes enamórades , p.or 10 que, tienen-de Viíperas , y tienen tambien , 'que nunca Calen de V,ifperasdel.

contento , '"porque no fe les llega el' dia jamas. -No fe creerá los pares,¿- de Vif'peras que, yo 101; eílava con dos varas de g�znate mas del quetenia guando entre en los amores , a puro eíhmarme para ver. Fuy gran
compañero del Sacriítan , y Monazillo, y muy bien recibido del Vi
cario , que era hombre. de humor. Andava rantieflo 'lúe parecía.
qu�_ alrnorcava aífadores, y que comía virotes. Fuyrne a las viflas , yallá t con fer una Placuela bien grand�) era meneíter embiar 'a tornar
lugar a las doze , como para Comedia nueva: Hervia en devotos; al fin
me pure donde pude, y podian Ie ir a ver por cofas raras, lis diferen
tes pofluras de los amantes. Qyal fin pefiañear los ojos rnirando , qualcon [ü mano pueíla en la efpada, y la otra en (;1 �oíano � eílava como

figura de piedra fobre Iepulcro, otro aI�adashs rnanos , y eílendidos
los bracos a lo Serafico. G.!!al' con la boca mis abierta que la de mugerpedigueña )- fin hablar palabra la enfefiava �a fu querida las entrañas
por el gaznate; Otro pegado a la pared, ,dando pe[adumbre a los 1�drillos, parecía medirte con la efquin.a. Qgal fe paífeava como fi le hu
vieran de"querer por el portante, corno a macho : otro con 'una car-,

rica en la mano al ufo de cacador con .carne , parecia que llamava al
Halcon. Los zeloíos era otra vanda ;', cílos , unos eílavan en corrillos
ríendofe , .r mirando a ellas: Otros leyendo coplas i' y eníefiandofelas.
Qg;al para darpicoh , paífava por el terrero COil una muger de la mano':
y qual hablava con una c-riada echadiza, que le dava un recado. Eítoerade la parte- de abaxo, y nuellra , pero de la de arriba adonde eíta
van, las. Monjas, era cofade vértambien , por,.que las villas era una

, Torr�Clll� llenade redendijas toda, y una pared con deshilados, -que yaparecía falvadera, ya pomode olor; eítavan tódos los agujeros poblados"
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de bruxulas : allí' fe veya una pepitoria, una mano', y acullá un pie,'
1

en-otra parte avía cofas dé Sabado , cabecas , y lenguas, . aun'que falta-
'

'van íefos , a otro lado fe rnoítrava buhoncria-: Una eníefiava el Rofa

rio; qual mezia el pafiicuelo , .en otra parte colgava un guante; .alli

...

falia uu liíton verde: unas hablavan algo recio ,
otras tofian , qual ha

zia la feñal de los íombreros , como fi tacara arañas ceceando. En Ve

rano es de ver como no tolo fe calientan al Sol, finoIe chamuícan , que

es gran gqfro verlas a ellas tan crudas, ya ellos 'ran afiados. En invier

no acontece, con la humedad, nacerle a uno de noíorros verros , yar

boledas en el cuerpo; no ay nieve que fe nos efcape ,
ni lluvia que

fe nos pafle por alto, y rodoeílo al cabo, es para ver una muger por

red, y vidrieras, corno hueflo de Santo. Es como enamoraríe de un

Tordo.en jaula" fi habla; y íi calla') de un -retrato : Los favores Ion

todos, toques " que 'nunca llegan a cabes, un paloteadico con losdedos;

hincan las cabecas e-n las rejas , y apuntanfe losrequiebros por las trone

ras: aman al eícondire ; Pues verlas hablar-quedito y aderecado ,
fu";

frir unavieja que' riñe, una Portera que manda , y una tornera que

miente � .y lo que mejor es, ver como nos piden zelos de lasde acá fue

:ra,. diziendo , que el verdadero amor es el fuyo, y las cautas tan en-

• demoniadas, que-hallan para probarlo: Al fin yollamava ya Señora a. la

Abadefa, Padre al Vicario, yhermano al Sacriflan ,
coíastodas , g.ue,

c�m el tiempo, y el curío alcanca un defeíperado : Empecaronrne a. en

fadar las Torneras ton defpedirme , y las Monjas con pedirme. Con

Iideré.quan caro me coítava el Infierno, que a otros Ce da tan barato, y.

en db vida por tan defcaminados caminos. Veya que J!le condenava a

pufiados , yque me iva al Infierno por [ola el-fenrido del tacto. Si ha

blava, folia (porque no me oveílen los dernas , que eítavanen ras rejas)
juntartanto <:o1Í ellas la cabeca, que por dos dias figuientes traya los

hierros eflampados en la frente" y hablava tan baxo , -que no me po

dia cornprehender , fino íe valia de rronpctilla. No me veya nadie,

que no dezia: Maldito feas bellaco Mongil , y otras cofas peores. To- .

do eíto me 'tenia rebolviendo pareceres, y caíi determinado a dexar la

Monja � aunque perdiefle mi fuítenro , y dererminerne el.dia de San

J uan Evangelifta, porque acabe' de conocer lo
.

que [on Monjas.
y no quiera vueífi merced faber mas, de que 'las Bautiítas todas

enronquecieron adrede ,'y' facaron tales vozes , que
-

en vez de

cantar 'la Miíla , la gimieron; no le -lavaron las caras , y fe viític ...

!
'
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-De,lo. qu,� me (úcedio en Sevilla, hafla embarcarme a Indias,:

P' Afse el camin�-deToledo a Sevilla profperamenre , porque,�b-
'

InO yo tenia' ya mis principios de Fullero, y Ilevava dados car...

'

gados, con nueva pafia de mayor, y menor , y tenia la mano/derecha
encubridora de un dado, pues preñada de quatro paria tres, Lleva-
va proviíion de cartones de lo ancho, y de lo largo, para hazergar-

q¡rotes de Moros, y valleílilla , y aíli no Ie me efcapava dinero. Dexo Elde referir otras muchas flores , 'porque a dezirlas todas,' me tuvieran
mas por ramillere , que por homb�e, y tambien porque antes fuera
dar que imitar, que referir vicios, de que huían los hombres; mas

quicá declarando yo algunas chancas , y modos de hablar, eílarán mas
avifados tos ignorantes, y Jos que leyeren mi libro, ferán enga
ñados por fu culpa. No te lies hombre en dar ttl la varaja , que te la
trocaran 31 defpavilar de una vela, guarda el naype de tocamientos
ralpados , y bruñidos ( cofa con que íe conocen los azares.) Y por fi
fueres picare e Leétor ) advierte, que en cozinas, y cavallericas , pi
can con un alfiler, o doblan los azares, para conocerlos por lo hendido ':
y fi tratares con gente honrada, /guaidate -del naype, que deíde la
eflarnpa fue concebido en pecado, y que con traer atravefado el pa
pel, dize lo que viene: No te fies de naype limpio, que al que da vi
fta, y retiene lo mas xabonado el fucio: Advierte , que a la Carteta

_

el que haze los naypes , qu� nodoble mas arqueadas las figuras, fuera
de los Reyes, que las dernas cartas; .porque el. tal doblar es poe tu

dinero

;'1.� Obras de 'Don Francifco
�

de �e'vedo, '
..

-,

.

ron de viejo, ylos devotos de las Bautiítas , por deíautorizar la Ficfla,
-

traxeron banquetas., en lugar de fillas a la Igldia , y muchos pica
ros del Raílro. Clgando yo VI, que las unas por el un �anto, ylas o ...

tras por el otro, �ratavan �ndecentem�nte dellos , cogiendola ,a la
Monja mia , con titulo de rifarfclos , cl11quenta efcudos de cofas de
labor, medias de feda , bolíillos de ambar, Y. dulCes,' tome mi cami
no para Sevilla, donde como entierra mas ancha quife probar ventura. -

Lo que hizo, 'la Monja de fentírniento , mas por lo que la llevava , que
por mi , coníiderelo el pio Lector.

�

.
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Pida del gran Tacaño. - 13 5 ._.

dinero- difunto:" -4la Primera, mira no den-de arriba las que defcarta

el que da, y procura que no fe pidan cartas, ó por los dedos en el naype,
-

(, por las primeras letras de las palabras. No quiero darte luz de mas

cofas, eftas baftan para faber que has de vivir con cautela, pues es

cierto, que Ion infinitas las, maulas- que .rc callo. Dar muerte, ll�
man quitar el dinero, y con propriedad : Revela llaman la treta con

tra el amigo, qU,e <W puro revefada no Ia entienden: Dobles, fon los

que acarrean íencillos para que los defuellen eílos Raftreros de bolfas :

Blanco Haman al fano de malicia, y bueno como el pan; y negro alque
dexa en blanco fus diligencias. Yo pu�s con elle lenguage, y eftas

r-

flores llegue a Sevilla, con el dinero de los camaradas gane el alquiler
de las mulas,

-

y la comida y dineros a los hueípedes de las pofadas. Fuy
me luego a apea� al Mefon del Moro, donde me topo un condifcipu
lo mio de Alcala, que Ie llarnava Mata, yagora fe dezia (por pa

recerle nombre de poco ruido) Matorral: Tratava en vidas, y era ten ..

dero de cuchilladas,
_ y -no le iva mal : Traía la mueílra dellas en fu ca

ra, y por las que avian dado, dezia: No ay tal Maeflro como el bien

acuchillado, y tenía razon , porque la cara era una cuera, y <:1 un cue

ro: Dixome , que me avia de ir a cenar con el, yotros camaradas, y_

que ellos me bolvieran al Mefon. Fuy, llegamos a fu pofada , y dixo:

Ea, quite la capa buzé i y parezca hombre, que vera efta noche todos

los .bueno£ hijos de Sevilla, y porque no le tengan por maricon ,
aba ..

xe eñe cuello , yagovie de efpaldas, la capa calda ( que fiempre an

damos riofotros de capa calda) y e:lfe-'ozico de tornillo, geftosa un

lado , y. a otro, y haga buze de la g, h , Y de la h , g, diga conmi-.

go : Gerida , mogino , gumo, paheria ,
mohar , habali; y harro de

vino , Tomelo de memoria. Preftorne una daga, que en lo ancho era

alfanje, y en lo largo [� llamava efpada, que bien podia. -l3evaíe (me
dixo ) efta medra azumbre de vino puro, que fino da varada, no pa
recerá valiente. Eílando en eílo , y yo con 10 bevido atolondrado, en

traron quatro dellos con quatro capares de goto[os por caras , andan

do a lo columpio, no. cubiertos con las capas, fino faxados por los

lomos; los fombreros empinados [obre lasfrenres , altas las faldillas

de delante, que parecian Diademas; un par de herrerias enteras por
'

.

guarniciones de dagas, y cípadas ,
las conteras en guarnic-ion, con 106

calcañares derechos ; los ojos derribados ; la viíla fuerte; bigotes �

buidos , alo cuerno', _y barbas Turcas, como cavallos..Hizieronnos �
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n6 Obras de 'Don Francifco de �tevedo,
uh. ccflo con la 'boca, y luego a mi amige le dixeron.í'con VOZ€S .mo

hin�s, Iifando palabras: Seydor [o compadre, relpondió mi ayo. Sen ..�

taronfe , y para preg�llltar qu_ie� era yo, ,no hablaron l?ab,bra,. fin<:> e1
uno miró' a Matorrales, y abriendo la boca, .y ernpujandoaz ia rru el
labio de abaxo , me íefialo , álo qual mi Maeítro de Novicios farisfi ..

�o, empuñando la barba , y mirando azia abaxo : Y co.n .efto íe levan
taron todos con mucha alegria, y me abra�aron;. y hizieron muchas
fieítas , y yo de lapropia manera a ellos; que fue lo rnifino que fi catara

, quátro diferentes vinos. Llego Ia hora de cenar; vinieron a íervir a I�
mefa unos grandes picaros, quejos bravos llaman cañones: Sentamo ...

,

nos todos juntos a la mera ; -apareciofe luego el alcaparron, y cop eflo
ernpecaron C por bien venido) a bever a mi honra, que yo de ningü ..

na manera hafta que la VI bever , no entendi que tenia tanta: Vino
pefcado , y carne, y todo con apetitos de fed. Eítava una artefa en el
íuelo , toda llena de vino, y-allí fe echava de bruzes el que queríahazer
la razon :. Conrenrórne la penadilla'. A. dos vezes no huyo hombre, que

<» conociefle ál otro: Ernpecaron platicas de güerra; menudeavanfe.los
juramentos; murieron, de. brindis a brindis ,�veinte , o treinta fin
confeílicn. Receraroníele al Afliítentc mil puñaladas. T'raroíe de la -

buena memoria-de Domingo Tiznado y Gayon. Derrarnófe vino en
cantidad al ama de Eícamilla. Los qve las cogierpn trifles; lloraron tier-

.narnente al mallogrado Alonfo Alvarez: Ya mt· compañero con erras
cofas, fe le defconcerró el relox de la cabeca , y dixo algo 'ronco, to
mando un pan con las dos manos,.y mirando a la luz: Por eíla , qu,€ es
la cara de Dios, y por aquella luz, que [alió por la boca dCA Angel, que
fi buzcdes quieren, que efta noche hemos de dar al Corchete, que fi
.guió alpobre tuerto: Levantare entre ellos' un alarido disforme, y fa
cando las dagas, Jo juraron íolemnemenre , poniendo las manes cada
uno en el borde dela artefa y echandoíe [obre ella de ozicos , dixeron :
Afli como bevemos eíle vino" hemos de bever de la {angr<� de todo aze

c�ador. Q,gien es cite Alonfo Alvarez ( pregunte) éJue tanto íc ha fen
tldofu muerte? Mancebot" dixo el uno dcllos ) lidiador ahigadado, mo

�? de.manos , .y buen compañero: Vamos, que me rerienran los demo ...

mas. Con eflo íalimos de cafa a montería de Corchetes. Yo como iva
entregado al vino, y avia renunciado en fu poder mis Ientidos, 110 ad ....

vertía al riefgo que me ponia: Llegamos a la calle de la Mar, donde en
caro con noíotros la Ronda: N o bien la columbraron, quando Iacando

.
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las efpadas la crnbeflimos : Yo hizelo mifmo , y limpiamos dos cuerpos
de Corchetes deIus malas animas al primer encuentro. El Alguacil puro
Iajuflicia en [us pies ,- y apelo por la calle arriba, dando vozes. No 10

pudimos feguir, por aver cargado delantero j y al fin 110S acogimos él

la IgIefia Mayor, donde nos amparamos del rigor de la juíticia , y dor-

.mimos lo neceílario , ,para eípumar el vino, que' hervia en los caícos :

y bueltos ya en nueílro acuerdo, me eípanrava yo de ver, que huvieíle
.

perdido la juíticia dos Corchetes , y huido el Alguacil de un razimo de

uva, que entonces lo eramos noíorros. Paílavarnoslo en la Iglefia no-

c tablerncnre J;, pO)Aque al olor de los retraídos , vinieron Ninfas, defnu
dandoíe por veítirnos : Aficionóíeme "la Grajales ,

viftiórne de nuevo

€le fus colores; fuporne bien, y. mej-or qlle rodas-, eíla vida: y aíli pro

pure de navegar en aníias con la Grajales, haíla morir; Efludié la jacaran ...

. dina l' y a pocos dias era Rabi de los otros Rufianes ..
La juíticia noIe

deícuidava de on ícarnos ; rondavanos la puerta; pero con todo, de

.media noche abaxo.rondavamos disfracados, Yo que vique durava mu

cho eíte negocio , y mas la fortuna en perfeguirrne ( no deefcarrnen ...

, tado , que 110 foy tan cuerdo, .
fino pe caníado ,

como-obílinado peca

dor )_determ iné ,
coníul tandolo primero con la Grajales ,

de paílarme
a Indias-con ella, a ver, f mudando rnundo , y tierra, mejoraría mi

fuerte '; y fueme peor, pues nunca mejora fu eflado., quien muda fo-

lamente de Iugar , y no de vida; y coílumbres.
.

.
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Obra¡ de 'Don FranciJco de fiJ!e'Vedo,

-v S "I T A
D' E' L O S

,
'

_-
- � Doña '-�irena RiqueZa-.

-

('l..2.<:.eíS��� r.::;�;_cz:;--:��_ ART o . es que me aya quedado algun difcur ...

fo , deípues que veo a vueíla merced y creo

que me dexó efle , por fer de la muerte : No
fe lo dedico, porque me lo ampare; Ilevofe-

� _ 10 yo-, porque el. mayor defignio desinte
�: '. reílado es el mio, para ernienda de lb que .

�. puede eílar efcrito con algun deíalifio, o inia ...

ginado,con poca felicidad :' No me atrevo yo
,

a encarecer Ia invencion , por no, acreditar..

���������!'t! me de invencionero. Procurado he pulir el
eílilo , y razonar la pluma con curioíidad. Ni entre la rifa me he olvida
do de la doérrina

,
Ii me han aprovechado el eílilo y la diHgencia; he

remitido a la ceníura que vueíla merced hiziere del, fi llega a merecer
-

que le .mire : y podt� yo dczir enrorrces , que fby dichofo por fueños.
GuardeDios a vuelfa merced, que 10 mifmo hiziera yo. En pfifion,' y(

en la Torre a 6. de.Abril de 162 2.

etA quien leyere.
, H E querido, que la mu-erte acabe mis diícurfos , como las de-

I
.

•

mas cofas, querrá Dios que tenga buena fuerte: Eíle es el
quinto fueño, no me queda ya que foñar. Y fi en la Vifira de los
Chifles. no/de[pierrq , _110' ay que aguardarme; Si te pareciere que
.;. ,

� .

ya-es

r

d

i
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ya es mucho rueño, perdona algo la modorra' que padezco; y ti no,

guardame el íuefio / que yo íeréficte durmiente de las tales figu-
ras. Vale.

E Stan íiempre eautelofos , y prevenidos los ruines penfarnienros ,

'Ia defefperacion cobarde, y la rriíleza , eíperaado a �oget:.·a folas

a un deídichado , para moílrárfe alentados con el (propria condicion

de cobardes ,. en que juntamente hazen oflentacion de fu malicia, y
de [u vileza.) Por bien que lo tengo conüderado en otros, me Iuce
dio en mi priíion , pues aviendo e o por acariciar mi fentimienro , o

por hazer liíonja a mi melancolia ) leído aquellos veríos que Lucre ...

cio efcrivió , con tan animoías- palabras, me vend de- la imaginacion,
y debaxo del pefo de tan ponderadas palabras, y razones, me dexé

caer tan pofrrado , con el dolor del defengaño que leI, que ni se fi

me defmayé advertido, (> .efcandalizado. Para que la confeílion de

mi flaqueza fe pueda difculpar , eícrivo por inrroduccion a mi diícur ..

fo la voz del Poeta divino, que, íuena aíli , rigurofa con amenazas

rán elegantes,

'Denique Ji uocem , rerum natura repente
t.7rtittat, & hoc alicui noftrum, fie increpet. ipfa"
�id tibi tnntopere eft mortalis , q�tod nimi« tegris
Luc1ibu.r indulges? quid mortem congemis, ac [les?

. Nam fi grata fuit fibi vita antearta, priorque,
Et non omnia p.ertufitm congefJa quaji in vas

Commoda perfliecere , =e= ingrata interiere :

Cur non ut ,plenus cit te conviva recedis ?

�quo animq9s capisflcur�mJlu¡te quietem]

Entrofeme luego por la memoria de ronden Job dando vozes , y
.diziendo : Homo natta de muliere, ,&c. Cap.14-

i tAl fin hombre nacido 'De todo bien y defcánfo agmo,
'De mugerflaca, de. miforias Heno; �e como fombra -uana.,

t..A' breve vida, comoflor traido; Huje a la tarde,; nace a la mañana.



Obra:r d� Vorl Francifco de �evedo,
I

Con efte ,conocimiento proprio, acompafiava luego el dela Hue vi
.mos , difiendo! c_JJ![ilitia eft vita bominis-(uper terram , &c. Job. 7.-

-

Guerre es la vida del hombre,
Ú'I;[ientras vive en efle fueio ,

TJus bora« , y .fus dias
ComoIs« deijonia/ero.

\

Yo que arrebatado de la coníideracion me VI a lQ,S pies de los defen
gaños rendido ,.., con laílimofo fentimiento , y con zero enojado, le ro

me a Job áque llas palabras de la boca; con que empieca �u dolor a defcu-
brirfe : 'Pereat dies in qua 1JatU:fJum, &c� Cap.q.

-

_

J
.": ,

x -

Perezca elpri'mero dia
< v'tla!diganfa!os qU,e el dia

En que yo naci a la tierra, u'JIlaldi;¡;.;en con voz [oberuia.
,

TIa noche en que el -uaron Los que para levantar
Fue concebido , pcr�z�a�. _ tALevia�anft aparejart,

- B�elvafi aq-uel dia triJle r (ott,fUi efturidades
En 'mi(erables tinieblas, Se eJcurecén las El/ref/as.
No le al#mbre mas la luz EfPere la luz hernyofo)
Ni tenga,'Diqs con el cuenta. T nunca- clara luz vea,

Tenebrofo torbellino' Ni ti -naci�1tiento'_ rolado
v1quella, noche poffia, 'D-e ta AtJr-ora embuelta enperlas.
No eEe-entre los dias del año, '

.. Pdrque "no cerro de! vientre,
Ni entre los mefes la tengan:

-

�é a mi me truteo las ptjertds)
.

Indigna/ea de alabanf a, '. Tporque' mi flpultura ,

Solitaria jiempre fla, \'�",
'

.. 'iV.o fue, mi.-Cima 'primer«.
\; �

Entre ellas dernandas , y refpueílas ;.fatig-xd9, y cornbatido , e fof
pechó que fue correfia del fuefio piadofo , mas que de natural) me

quede .dormido ': Luego que defernbaracada el alma fe vio ociofa, fin
la tarea de Jos fen tides exteriores" me .émbiítió deíla manera la Co�
media figui'�p-te ,: Y aíli la recitaronmis potencias a efcuras , fiendo
yo paramis fanrafiasAudlrorio , y Teatro. ,-, ,- _.' -

,

Fueron -enrrando unos Medicos a cavallo eri unas mulas, que con

g.ualdrapas negras', parecían tumbas con orcjas : El paífo era diver
tido , torpe", y deíigual , dernanera , que los dueños ivan encima en

mar;ta, y al�unos vaibenes d� �rradores. La viíla afquerofa de
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paflear los ojos por orinales, y fervicios : Las becas embofcadas en

. barbas, que apenas íelas hallara un braco. Sayos COIl reíabios de vaque-.

ros; .guantes en enfuíion, doblados q)�O los que curan. Sortijón en.
-

el pulgar,
'

eón piedra tan grande, que quando toma el pulío , prono-,
Ilica al enfermo la loía, Eran eftos en gran numero, y todos rodeados

de Plaricanres , que curran en lacayos: y tratando mas Call las mulas,

que con los Doérores , fegraduarou de Medicos. Yo viendolos dixe :

Si.de eílos íe hazen eílos otros, no es mucho que eílos otros )110 des-

hagan a nofotros.
\.

Al rededor venia gran- chufma , y caterva de Boticarios, con eípa-
. rulas dcíembainadas , y xeringas en riílre , armados de cala en�par

'che, _ Gamo 4e punta en blanco. Los medicamenros ¡que, ellos venden

{aunque �fl:en caducando en las redomas , de puroafiexos, y los fo

crocios tengan telarañas) los dan; y aíli [on medicinas redomadas las

fuyas. El clamor-del que muere empieca en el almirez del Boticario;
vá 'al paffacalles del Barbero; pafíeafe por-el tableteado de losguantes

, del Dotar, yacabafe en las campanas de la Igleíia. No ay gente mas

-fi�ra, que eílos Boticarios; íon armeros' de IQS Dorores, ellos les dan

armas. No ay cofafirya ; quenotengaachaques de.guerra, y que no

aluda. a armas ofeníivas. Xaraves , que antes les íobran letras para. xa ...

ra , que les falten, Botes, fe dizen los de pica," Efpatulas , fan ef

padas en fu lengua-, Píldoras, íon bálas ;
. Cliíleres , y melecinas , ca-

ñones; y aíli fe llaman cañon de melecina. Y bien mirado, íi afIi fe to

tala teclade las purgas, [us tiendas fon purgatorios, yellos los infier
nos, los enfermos los condenados y los Medicos, los diablos. Y'es
cierto que fon diablos los Medicas , pues unos, y otros andan tras

los malos, y huyende los buenos; y todo fu fin es ,- que los buenos

[ean malos, y que los malos, no fean buenos jamas.
.

Venían todos vcítidos de receras.y coronados de reales,Erres aíláeta-
\ .

�I ' ,¿as,coll que ernpiecan las recetas. Y coníidéré, que 19S Dotores hablan

a los Boticarios, diziendo Recipe, que quieredezir , Recibe. De

la. mifma [Herte.�abla la mal1. madre a la hija, y la .codicia al mal Mi

niílro. 'Puesdezir , que en Ia receta ay otra cofa, que .crres afiaerea-:

das por delinquentes , y luego, tA'na '. Ana, que juntas hazen un An- '

'nás, para condenar a un j uílo. Siguenfe uncias, y mas on�as : que alivio

para deíollar un cordero enfermo!Y luego enfartan nombres de íimples,
que parecen invocaciones de demonios, Rupri, Talmus , Opeponach, _'"

,
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Leon Tipelatum , Tregoricarum, Poftamegotum, - Senipugirio , Día
catolicon , Petras 'Chinull?' Scilia, Rapa. y íabido que quiete dezir
tan efpantofa baraúnda .de vozes tanJeUenas deletrones -j �?n, z.a�a ...

haria, rayanos , y peregil , y otras fuciedades, Y corno han .oído dezir,
que quien no re conoce, te compre ;disfra�an las legumbres, porque no
[ean conocidas, .y lascompren losenfermos. Eglematis dizen lo que es
lamer; Carapocia , las pildoras ; Cliftes la melecina , Gles ., o bolanos, la

. cala; Errhina ,moquear. Y [on tales los nombres de [us recetas � y tales
fus medicinas.que las mas vezes de afco de fus porquerías, y hcdiondezes
con que perfiguen alás enfernos, fe huyen las enfermedades.

,

Oye dolor avra de tan mal gufto,que no fe huya de los tuetanos por
no aguardar el emplaítro de Guillen Serven, y verfe convertir en baul
una pierna, 01 muslo donde el efta � Qgando vi a eílos , Y a los Do
rores" entendi quan mal fe dize , para notar diferencia, aquel aíque ...

rofo refran: Mucho va del C .... al pulfo , que antes no va nada, 'y Co-.

lo 'Van los Medicos, pues inmediatamente defde 'el van al fervicio yal orinalá pregúmtad. los meados lo que no faben., porqlJe Galenolos
remitió a la carnara, y a la orina. Y como Ii el orinal les hablaíle al oído,fe lellevan a laoreja abahandofe los barbones con fu niebla.Pues verles -

hazer que fe entienden con la cámara por feña.s;y tomarfu parecer 'al ba
cin , y fu dicho a la hedentina, no les efperará un diablo. ·0 malditos
peíquifidores contra la vida! pues ahorcan con él garrotillo, degúelIan con f.ang-rfas,� acotan con ventofas ,. deítierran las almas , pues las

'

facande la tierra ·de fus cuerpos fin alma, y Iin conciencia. '

. Luego fe feguian los Cirujanos cargados de pincas , tientas, y cau
tenios ; rixeras , navajas) Iierras , limas , tenazas �. y lancetones: en
tre ellos fe oía-una voz muy dolorofa a rnis oídos , que dezia: Cor

- ta , arranca, abre afierra , deípedaca , pica ,. punca, axigora, rebana,defcarna , y abrafa. 'Dio me gral! temor" ,y mas verlos el paloteadoquehazian con los canterios, y tientas. Un[o� hueffos fe me -que ..

rian entrar de miedo dentro de otros : hizeme un ovillo. .

, En tanto vinieron unos Demonios con unas cadenas de muelas, ydientes 'haziende 'hragueros. Y en eflo �Q_noci que eran Iacamuelas,el oficio mas' maídito .del mut�do" pue� ,DO firven fino- de defpo-
.

blar boeas " y adelantar 1a vejez. Eílos ,CO;1!l las muelas agenas, yI

.tU,o ver diente que no querían ver , antes 'en fu collar -, que en Ias \

quijadas, deíconfian a las "gentes ·de fanra Apolonia , Ievanran te-
, ftimonios � ': .'

.
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J flimonios a las encias , y defempiedran las bocas .. No he tenido

. peor rato que tuve -en ver [us gatillos'andar traslos dientes agenos,

como Ji fueran ratones, y pedir' dineros por facar una muela;: como

,

fi la puíieran. .

Qgien vendrá acompañado deíla maldita .canalla ? dezia yo', y

.

me pareeia'- qüe aun el Diablo era poca cofa para tan maldita gente;'

quando veo venir gran ruido de guitarras. Alegréme un poco. To ...
,

cavan-todos paflacalles , y vacas; que me' maten fi no Ion Barbe

ros: ellos que entran. No fue mucha habilidad el acertar, que efta

gente tiene paflacalles infuíos, y guitarra gratis.data; Era de vex

puntear áunos-, y r�fgar a otros. Y0 dezia entre mi, dolor de la

barba , qucenfayada en íaltarenes fe ha de ver raípar , y del braco que,

ha de recibir una íangria , . paílada por chaconas , y forlias ! Coníideré

que todoslos demás Miniílros del martirio, inducidores de la muerte, _

que eílavan en mala moneda, y eran oficiales de bellon , y hierro viejo,

y que folos los barberos fe �vIan trocado en p-lata. Y enrretuveme en

verlos manoíear una cara, [obajar otra, y lo que Ie huelgan con un

teíhiz en el Iavatorio. y-

. Luego comencó a entrar una gran cantidad de gente, los prime
ros eran habladores, parecían acudas en converíacioñ , cuya muíica

era peor que la de organos deflemplados. Unos hablavan de hiluan·

otros -� borbotones , "otros a chorretadas,' -otros habladoriffimos ha

blavan a cantaros, gente que parece que lleva pujo de dezir necedades,
-, como ti huvieratomado alguna purga confecionada de hojas de Calepi-

110 de ocho lenguas. Eílos me dixeron , que eran habladores de dilu-
.

vios -fin cícampar de dia ni de noche, gente que hablava entre fuefios,

y que madruga a hablar. Avía habladores íecos , y habladores que lla

man del rio, o del rocio , y de la eípuma , gente que graniza de perdí

ganes. Otros que llamavan tarabilla, gente que fe vá de palabras, c0111,0

de camaras, que hablan a cada furia, Avia otros habladores nadadores,

_

.

quehablan nadando, con los bracos azia todas partes, .Y tirandoma

.'notadas, y cozes, Otros, Ximios , haziendo geftos ,y vifclges. Venian

los unos confumiendó á los otros. .

.;

,

Siguenfe los Chifmoíos, muy íolicitos de orejas, muyatentosde
ojos, muy encarnizados de malicia y andavan hechos uñas de las vi-

'

das agenas, efpulgandolos a ,todos. Venían tras ellos los Mentirofos

"'Cont�ntos, muygordos ,.rifueños, y bien veflidos, y medrados, quena

..
'..

.

' '.' ',' - y y y a
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544' , ObrM.de 'Don Frsncifi» de �evédo�J_ teniendo otro oficio � Ion milagro del mundo ,

.

C<?l1 un gran auditorio
de mentecatQs, y ruines'.

'.

'

. Detrás venían los. Entremetidos muy fobervios , y Iatisfechos , yprefumidos , q':le fan las tres lepras de la honra del mundo. Venían
ingiriendoíe en los- otros, S penetrandoíe en todo, texidos 'yenma-,',

raíiados en qualquier negocio, folapos de.la ambician i y pulpos de
.

la proíperidad. Eflós venían los, poftreros, fegun pareció, porque
.

110 entro .en gran. rato nadie, Pregunte; que como venían tan apartados? Y dixeroríme urios habladores, e fin preguntarlo yo a ellos :,)Ritos Entremetidos Ion la -,quinta eílencia de los cnfadofos , y por.eílono ay otra cofa peor que ellos.' En efta. eílava yo confiderando la di-:ferencia tan grande del acompañamiento; y no fabiaimaginar quienpudieíle venir. -

.' .
.lEn efta entro una, que pareciamuger , muy galana, y llena de co

ronas , cetros '. hozes , abarcas, chapines ,

I tiaras ,. caperuza·s., mi
tras, monteras, brocados, pellejos, feda , oro, garrotes, diaman
tes, ferones , _ perlas, y guijarros. 'Un ojo abierto, y otro cerrado, yveflida , y .de fnu da de todas colores; por el un lado era rpo�a, y po.r el
.orro era vieja : Unas vezes venia de eípacio , y otras apriefla , parecía

' )

-

'que eílava lexos. y eílava cerca; y quandopensé que empe�ava a en
trar, eítava ya a mi cabecera. Ye me quede corno hombre quele pr-e-

. gunt.an ,que es cofi ycofa, viendo tan eítrafio axuar v y tan, desbarata-da compoftura : no me elpanró , fuípendióme , y 'no fin rifa , porquebien mirado, era figura donofa. Pregunréle , q uien era? Y dixomeeLa muerte. La muerte ? Qgede pafmado. Y apen,as abrigue al cora�on
. algun aliento para reípirar , y muy torpe de lengua, danda traíijoscon

_

.Ias razones, la dixe: Pues a que vienes? Por ti, dixo :} F, s U s mil vezes,.muerorne, fegun eíT'o : No te mueras, dixo ella, vivo has devenir conmi
go a hazer una viíira a los difuntos, que pues han venido tantos rñuerrosa los vivos , razón ferá que vaya}ln vivo a los muertos, y que los muer
-tos fean didos. Has dido dezir , que yo executo fin embargo? Alro.ven:

. conmigo, Perdido de miedo, le dixe : - N o me dexarás vcftir P, No es
meneíler -' refpondió, 'que conmigo nadie va veftido, hi fay embara- �

cofa , yo traigo los traftos de todos, por que vayan mas ligeros. Fuy
.. con-ella donde meguiava.que no fabré dezir por dondc.fcguniva poífe1-do del eípanro. En el camino la dixe: Ya fe ven feñales de la muerte;porque � ella nos la pintan unos huellos deícarnados con fu guadaña. P;6:lfO ...

fe,
'.\

" >
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fc.y reípondió.Eílo no es la muerte.fino los muertos ,o lo que queda de

los vivos: Eflos huellos fan el dibuxo fobre que f(]; labra el cue,rpo del

.hombre. La muerte no fa conocéis, y fois voíotros rnifmos vueílra muer

te: tiene la cara de cada uno de voíotros , y todos [ois muertes de vofo

trosmifmos, La calavera, es el muerto, y la cara es la muerte, y lo que
Iíamais morir, es acíbar de morir; y 10 que llamáis nacer, es em pe�ar

,

a morir; )' lo que. llamais vivir � es morir viviendo'; y los hueífos , es 10

que de voforros dexa la muerte; y 10 que le fobra a la fepolrura. Si eílo
�

entendierades aíli , cada uno de vofotros eítuviera mirando en fi fu
muerte cada día', y la agena en el otro; y vierades , que todas vueftras

cafas eflán llenas della , Y que en vueílro lugar ay tantas muertes como

perfonas ; y no la eíluvierades aguardando, fino acompafiandola , y 4ef..
contponiendola. Peníais que es huellos la muerte , y que hifia que veáis

. venir la calavera y la guadáña, no ay muerte para· vofotros : yprimero
Iois calavéra , y hueííos , que créais que lo podeis íer. Dime', dixe yo,

que fignifipn ellos. que te acompañan?
.

Y 'porq ue
_
van" Iiendo tu la

muerte, mas cerca de tú perfona los Enfadoíos , y Habladores, que. los

Medicos? Refpondiórne : Mucha mas gen ce enferma de los Enfadofos,

que-delcs tabardillos , y 'calenturas : y mucha mas'genre rnaran los Ha-
. bladores , y Entremetidos, que los Medicos, .Y has de faber, que todos

enferman del exceflo , ó deflemplanca de humores : pero lo que es mo-

rir, todos mueren de'los Medicos que los curan, Y aíli no aveis de dezirv

quando preguntan de que morio fulano, de calentura',
-

efe dolor de co

Uado, de tabardillo, de peíle , de heridas; fino, murió de un Doctor

tal , que le-dio de un Doétor qual. Yes de advertir, que e� todos los

oficios, arres, y eflados , fe ha inrrcducido el don, en hidalgos, yen
villanos : Yo he viílo íaílres , y albañiles con don, y ladrones, y galeo-:
.tes en gal�ras : Pues íi fe mira en las ciencias, en todas ay.millares, falo

de los Medicos, ninguno ha avicio con don, pudiéndolos rener muchos'

mas ;. todos tienen don de matar, y quieren mas dO!1 al defpedirfe, que
don al.llamarlos.

En eílo llegamos a. una fimagrandrílima ,
-la muerte predicadora , y

yo Jefengañado., zabullóíe fin llamar, como de cafa, y yo tras ella,
animado con el esfuerce que me clava mi conocimiento, tan valiente.

Efravan a la entrada tres. bulros armados a: unlado , yotro monflruo

terrible enfrente, Iiempre combatiendo entre fi todos; y los tres con el

uno , y el uno.con los tres. Parare la muerte, y:qixome: Conoces i'
.

.

�yy l efta.
I

r
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efta gente? Ni Dios me la dexe conocer , dixe yo. Pues con-ellos ari
das a las bueltas ( dixo ella) .defde que' naciíle : Milf com� vives; re:"
plicó : Eflos fon los enemigos del hombre; el Mundo es aquel, eíle
es el Diablo.cy aquella la Carne.. Y es cofa notable , que eran todos parecidos U110S- a otros , que no fe diferenciavan, Dixome Ia M uerre :
SOIl tan parecidos, que en el mundo teneis a los unos por los otros.
Pieníaun íobervio , que tiene todo el mundo , y tiene aldiablo. Pien
fa un luxuriofo ,

r

que tiene la carue , y tiene al. demonio, y aíli anda
todo. Qgien es, dixe yo; aquel' que dbl alii apartado, haziendofepedacos con eítos tres ,. con tantas caras , y figuras? Eíle es (dixQ la

,

_ muerte) el dinero, que tiene pnefto pleyro a los tres enemigos del al
rna; diziendo, .que quiere ahorrar de ernulos , y que adonde el efiá
110 Ion menefter , porque' el falo es todos rresenemigos. y; fundaíe,
para dezir , que el dinero es el diablo, en que todosdezis: Diablo es
el dinero; y que lo.que no hiziere el dinero, no lo had el diablo , en-

--diablada. coía es el dinero
.. Para fer el Mundo, dize , que voíorros de--ZlS : Qge 110 ay mas mundo ,que el dinero-e \ quien no sierre dinero,vayafe del mundo. Al que le quitan el dinero , dezis , q:ue le echen del

_ .mundo , y que todo fe da por el dinero.. Para dezir que es la carne el
dinero, dize el dinero: Digalo la Carne, y remireíele 'a las putas, y -

.

mugeres malas,
.

que es lo mifmo que' inrereíadas. N o tiene mal pley-to el dinero ( dixe yo) íegun fe platica por aHa. Coneílo nos fuimosmas abaxo , yantes de entrar por una. puerta -l11UY chicav y lóbrega,
.

me dixo : Ellos dos que fáldrán aquí conmigo, [on las Poílrimerias. A
briófe la puerra ,

_

y eílava
.

a un lado, el Infierno, el que llaman Juizio,de minos (aíli me dixo Ia muerte que íe'llamavan.") Eíluve mirando al
infierno conarencion , y me pareció notable cofa. Dixorne la Muerte:
Oi!e miras? �iro ( reípondi ') al infierno, y me parec�· que-le he vi
fro otras vezes. Donde? pregunto. Donde? .( dixe ) En la codicia
de los J uezes , ell e� odio de los poderofos , en las lenguas de los mal ..

dicientes, en las malas intenciones, ell las vengancas, en el apetitode los 1 uxuriofos , en la vanidad de los Principes , y donde cabe el in
fierno todo , fin que fe pierda gota, es en la Hipocreíia de Jos Moha
treros de las virtudes; que hazen logro del ayuno, y del OIr Miífas.y lo que he eflimado , es aver viíto el J uizie de Minos; porque hafta
abra he vivído engañado" y aora veo el Juizio como es. Echo de ver,
que el que ay en el mundo noes Ju�zio., ni ay hombre de juizio , y

que,

ro

b
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que ay muy poco juyzio en el mundo. Pefia tal (dezia y0 ) íi deíle

juizio huviera alla-, -no digo parte, fino nuevas creidas , Iombra , o

feñas , otra cofa fuera. Si los' que han de fer Juezes han de tener deíle

juizio , buena anda lacofa en el mundo : Miedome dade tornar arriba,

viendo, que fiendo eíle el Juizio, fe efta aqui caíi entero, y que po

ca pane efta aquí repartida entre los vivos. Mas quiero muerte con

juizio , que vida fin el.
'

,

Con cílo baxamos � un grandiffimo llano, donde parecía eílava de ...

pofitada la obfcuridad , para las noches. Dixorne la muerte: Aqui
has. de parar, que hemos llegado a mi Tribunal, y Audiencia. Aqui
eítavan las paredes colgadas de peíames , .á un lado eflavan las malas

nuevas, ciertas, y creídas , y no eíperadas. El llanto-en las mugeres

-engafiofo , -engaíiado el! los amantes , perdido de los necios, y defa

creditado en 16s pobres. 'El dolor fe -avia -defconfolado, y creido ,. y .

falos los cuidados efravan folicitos , y vigi.lantes , hechos careo-
�

mas de Reyes , y Principes , alimenrandofe ,de los fobervios y am

biciofos. Eftava la ernbidia con habito de viuda, tan parecida a due

ña -' quela quiíe llamar Alvarez , o Goncalez , .en ayunas .de todas las

cofas, cebada en fi miíma , magra, y exprimida, los dien tes ( con an- -

dar fiempre mordiendo de lo mejor, y de lo bueno) los tenia amaril-.

los, . y gaftados: y -es la cauía , que lo bueno, y Ian to, para morder

lo, lo-llega él los dientes, mas nada bueno-le puede entrar de los dien-

, tes adentro. La difcordia eflava debaxo della como que nacia de fu

vientre; y creo que es fu hija legitima: efta huyendo de los -cafados,

'que íiempre andan a vozes ,
feavia huido a las Comunidades, y Co-

legios; y viendo que fobrava en ambas partes, fe fue a los Palacios, y

. Cortes, ,donde es Lugarteniente de IDS diablos. La ingratitud eítava

.; en un gran horno, haziendo de una maíla de fobervios , y odios, de ... ·

monies nuevos cada momento. Holguéme de verla , porque fiempre
avía fofpechado , que los ingratos eran .diablos , y cal' entonces, en

que los Angeles, ¡para fer diablos, fueron primero ingratos. Andava

toda hirviendo de maldiciones. Qgien diablos e dixe yo) e-fta lloviendo.

maldiciones aquí? Dixome un rnuerto , que eflava a mi lado : Mal

diciones quereis que' "falten, donde ay caíamenteros y faft-res; que
fon la gente mas maldita del mundo. 'Pues todos dezis: Mal aya quien
me caso; mal aya quien con vos me junto; y los mas, rnalaya quien
meNiftio. Que tienen que ver ( dixe yo ) fsftres, y cafamenreres en

¿..
,.
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la Audiencia de la muerte? Pefia tal, dixo el muerto (que era impaciente) eílais loco ? �e fi no huviera cafamenreros , huviera la mitad de los muertos, y defefperadosr °A mi me lo dezid ,que/oy mari-
o do cinco C como bolo) JI [e me quedo allá la mug�r, y pienfa acompañarme con otros diez. Pues íaílres : a quien no mataran las mentiras,

y largas de los faílres, y hurtos ,? ..." Ion tales ," que para llamar a la deí
dicha peor nombre, la llaman defaílre del faítre , y es el principal.miérnbro defle tribunal que aqui veis.

_

Alce los ojos, y vila muerte en fu Tralla', y a los lados muchas
, muertes. 'Efrava la muerte de amores; la muerte de frio , la muerte.

de hambre '. la muerte de miedo, y larnuerre de rifa , todas con dife
rentes ínfignias. La muerte de amores, eílava con muy poquito íefo.
-Tenia,por eftar acompafiada.porque nó fe le corrompieíle por la anti...

g'uedad,a Piramo � 'Tisbe embalíamados, y aLeandro, y Hero, y a Macias en cecina.y algunos Portugueíes derretidos .: Mucha gente VI queeflava ya para acabar debaxo de fu gu�daña , y a puros milagros del
, - interés reíuciravan

..
En Ilmuene d�fr�:? vi a oto-do�}os ricos.Eccleíiafricos, que como no tienen .muger ,- 111 hijos, m fobrinos que los q meran,fino a íus haziendas, eflando malos, cada uno carga en lo que gnede, ..

y mueren de frio. La muerte de Miedo eílava la mas rica, y pompoía , y
con acompafiamiento mas magnifico, po_rque eílava toda cercada de
gran numero de Tiranos, y poderofos. Eftos mueren, a Jus mifmas
manos , y íus íayones fonfus. conciéncias, y -ellos [on verdugos de fi
mifmos , y folo Ul� bien hazen en el mundo , que marandoíe a íide mie-:
do, rczelo , ! Y defconfianca , vengan de fi propios a los inocentes. Efta-.
van con ellos los Avarientos cerrando cofres, _,y arcones,

.

y ventanas,enlodando refquicios, hechos fepolturas de fus talegos; y pendientes.de qualquier ruido del viento; los ojos hambrientos de f�ño;. las bo
��s quexofas de las manos , las alnus trocadas �n plata , y oro: La muer ...

te de rifa era la poílrera , y tenia un grandiffimo cerco de confiados, y
.. tarde arrepentidos : Gente que. vive como fino huvieíle juíticia, y mue

re como fino huvieíle miíericordia. Efros fon los que diziendoles: Re
ítituid lo mal Ilevado , dizen: Es cofa de rifa. Mirad que efrais viejo, yque ya no tiene el pecado que roer en vos: Dexad la mugercilla que em

baracais inutil , que canfais enfermo: Mirad, 'que el miímo diablo os.

deíprecia ya por traflo em baracofo , y Ia miíma culpa tiene afco de
vos. Refponden: Es cofa de rifa; y que nunca fe fintiercn. mejores.

". Otros,
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Otros ay que eílan enfermos, y exorrandolos a que hagan teflamenro,

que íe confiefíen ; dizen : �e le íienten buenos, y que han eflado

de aquella. manera .rnil vezes. Eílos fon gente, que eítán en el otro

mundo , y aun no fe perfuadcn a que fon difuntos. Maravillome efta
viíion , y dixe ,

.

herido del dolor, y conocimiento: Dionos Dios una'

vida fola , y tantas muertes : De una manera fe nace, y de -tanras fe

muere. Siyo buelvo al mundo i yoprocuraré empe�ar a vivir.
' l

En eíio eílava , quando fe ayo una voz que dixo tres vezes : 'Muer

tos,
.

muertos, muertos, con eílo fe rebullo en el fuelo , y todas las

paredes. y empe�aron �l falir cabecas , y bracos , y bultos extraordi

narios, Pulieron fe en orden CBp Iilencio. Hablen por fu orden ,
dixo

la Muerte: Luego falio uno con grandifiima colera, y priefla , y fe. vi

no para mi , que entendí que me quería maltratar, y dixo: Vivos de

Satanas , que me quereis , qqe no .me dexais muerro, y confumido ?

Qge os he hecho ; que fin tener parte ,en nada, met disfamais ((n todo,

y me echais la culpa de 10 que no se r_ Qgi�n eres, le dixe ,
con una

correíiatemerofa , que no te entiendo? Soy yo (dixo) el mal av�n'
turado Juan deja Encina ; el que aviendo mUCROS años que eíloy aqui,
toda la vida andais , _

en haziendofe un difparate , o en diziendole vos

otros, diziendo : .No hiziera mas Juande la Encina, dad los diípara-
I

tes de Juan de la Encina ..Aveis de (abel', que para hazer, y dezir dif

parares, todos los hombres íois Jnan de la Encina, y que eíle apellido
, de Encina es muy largo en quant0 ha difparares. Pero pregunto: fi yo
hize los reílamenros en que dexais., que otros hagan por vueftra.alma,
lo que no aveis querido hazer? He porfiado con los poderofos? tefiime

la barba por no parecer viejo ? fui v-iejo, fuzio ,- y mentirofo? llame -

favor el pedirme lo que tenia? enarnoréme con mi. dinero, y el qui
tarme lo que tenia , entendi yo que feria bueno para mi, el que el mí

,

in terceflion fue ruin con otro que fe fió ad? gane yo Ia vida en preten
der con quevivir , y quando tuve con que) no tuve vida que vivir}'
crei lasfumiíliones delque me huvo rneneíler? Case me por vengarme
de mi amiga? Fuy yo tan miferable , que gaftafTe un real Segoviano
en buícar un quarto incierro? Pudrime de que otro fuelle rico, o me

drafle? he creido las apariencias de la fortuna? Tuve yo por di€hofos

a los que al lado delos Príncipes dan toda Ia vida por una hora? he

me preciado de .Hereje ; yde mal reglado en todo ;_ y peor con";

rcnto , porque me tengan por entendido ? fui defvergoncado por
Z zz cam-
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campear de valiénte ? Pues fiJ u�n dela Enema no.ha hecho nada_ dcílo,
que necedades hizo eflé pobre de J uan.de la Enema? Pues en quant.o
a dezir necedades, Iacadrne un OJO con una. Ladrones,' que Ilamais
difparares los mios , y p�rates los v�efirds. Pregull;:o y,0' J ua� de la

. Encina fue acafo el que dixo : Haz bien , y no cares a quien? avicndo
de fer al contrario? Si hizieres bien" mira a quien. Fue J uan de la
Encina , quien para dezir que�uno éra malo, esJ10mbre que ni teme ;ni

, deve ,
aviendo de dezir , que ni teme, ni paga? pues es cierto que

Ia mejor íeíial de fer bueno , es , ni temer ni clever :-y Iarnayor dela
.maldad , ni temer ni pagar. Dixo Juan de la -Encina : de los pefcados
el Mero, de las carnes el Carnero, de las aves la Perdiz; de las Da- -

mas la Beatriz? N Q 10 dixo, ,porque el no dixera ; fino dé las carries, ";

la Muger; de los peleados , .el Carnero; de las aves, e1e:4ve c.JJílaria; "

y deípues ,
la prefentada , de las Damas, _la mas -barata. Mirad f es def

_bar.atado J uande la Encina : No preíló fino paciencia; n� dio fino pe ..

fadumbrc , el 110 gaftava con los' hombres que piden dinero', ni con

las mugeres que piden matrim-onio. Qge necedades pudo hazer Juan
de la Encina,

.

defnudo , por 110 tratar con Saílres ? C4!!e, fe dexó
.. quitar la hizienda , por no aver menefler Letrado? Qye Ie muria an

tes de enfermo que de curado, para ahorrarfe el Medico? Solo un dif

parare hizo, que fue, Iiendo calvo , quitad. nadie el fombrero , pues
fuera menos 'mal fer defcortés , que calvo � y fuera mejor _que le

,

marararr a palos , porque no quitava el fornbrero , que no él apodos,
porque era calvario. Y fi por hazer una necedad, anda Juan dé la En
cina por todos' eífos pulpitos , y caredras , con votos, goviernos', ,Y
eflados ; en horamala para ellos, que todo el mundo es muerte, 'y. to-
dos fon encinas.

'

En dio eílavarnos , quando muy eítirado ,. y con gran ceño, e,mpa-,
rejóorro muerto conmigo, � dixo : Bolved ad la cara, nopeníeis que
hablais C011 Juan de la Encina. Qgien es vueíla merced (dixe yo ) que'
contanro imperio habla, y donde' todos fon iguales, prefume dife
rencia ? Yo foy, dixo ; el Rey que rabió. Y fi no me conoceis, por 10 me

nos no podeisdexar de acordaros de mi r porque [oís los vivos tan en-:

'diablados , que a todo dezis , que íeacuerda del Rey.que rabió; yen'
aviendo un paredon viejo, un muro caído , una gorra calva, un ferre
ruelo lampiño, un trabajo rancio, un veflido caduco "una muger maní- -

da de.años , y rellena de figlos; . luego dezis , que fe acuerda 'del Rey
� �e

, e
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que 'rabio ' No ha ávido tan defdichado Rey en el mundo , pues no fe

. acuerdan del, fino vejezes , y arapos , q,utiguedades, y viíiones ; y ni ha

avido Rey de tan mala memoria, ni tan afquerofa, ni tan carroña, ni

tan caduca, carcomida, 'ni apolillada. Han dado en dezir , que rabié,

yjuro a Dios, que mienten " fino que han dado todos en dczir , que

rabié, y no tiene ya remedio; y no fay yo el primero Rey que rabió, ni

elíolo ; que no ay Rey, ni le ha avido m e avrá, el quien no levanten

querabie. -Ni sé yo como pueden dexar de rabiar todos los Reyes, por-
t

, que andan Iiempre mordidos por las orejas ,
de embidiofos , y adula-

dores ue rabian.
- .

-

-

.

,

Otro que eftava al ladodel Rey que rabio: dixo: vueífa merced fe

confuele conmigo, que foyel Rey Perico ,- y no me dexan defcanfar de
dia , ni de noche. No ay cofa fuzia ,

ni defaliñada , ni pobre,ni antigua,
ni mala, que no digan que fue en tiempo del Rey Perico. Mitiempo
fue mejor que ellos pueden peníar. Y 'para ver quien fuy yó, y mi riem-

'po, yquien fon ellos, no es menefler mas que oírlos : porque en dizien ..

-

.do a una' donzella aora la madre: Hija, las mugeres . baxar los ojos, y

mirad. la tierra, y no a los hombres. Reíponden ,
eifo fue en tiempo

del Rey Perico, los hombres han de mirar a la tierra, pues fueron he- '

ches della, y las muge�es al hombre, pues fueron hechas del. Si un

padre dize a un hijo: N o jures, no juegues, reza las oraciones cada

mafiana , perfignate en levantandote ,
echa la bendición a la mefa:

dize , que eiTo fe ufava en tiempo del Rey Perico, aora le cendran por
un mat tiempo fi le ve prefignarfe, y_ fe reirán dél, fino jura y blas

fema, porque en nueílros tiempos, mas tienen por hombre al que jura,
qúe al que tiene barbas.

.

.Al g-ue acabó de dezir eílo , fe _Jleg6 un muertezillo muy agudo,
y fin hazer correíia «lixo : Baila lo que han hablado , que famas

muchos, y efte hombre vivo efta fuera de íi , Y aturdido. N-o di

xeramos mas Mateo Pico , y' vengo a eífe falo. Pues bellaco vivo,

que dixo Mateo Pico, que luego andais , fi. dixera mas , no dixera
mas"? Como fabeis

_ que no dixera mas Mateo Pico ? Dexame tor ..

nar a vivir, fin tornar a nacer, que no me halló bien en barrigas
demugeres, que me han .coítado mucho, �y veréis fi digomas ,'-ladro
nes viejos, rues fi yo viera vueílras maldades, vueftras tiranias , vue-

{Has infolencias ,vuefrros robos, no dixera mas? .Dixera_ mas, y mas,

y dixera tanto, que enrnendarades el' refran, diziendo : Mas dixera

Z z z z. Mateo
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-

Mateo Pico. Aqui efloy , -y.aigo mas, y avifad de ello a los hablado':
res de allá , que yo apelo defle refran con-los mil y quinientos. O!:!e
de confufo de mi inadverrencia , y deídicha, en topar con el .mifrno
Mateo Pico.. Era hombrezillo menudo., todo chillido, que pare
cía que re�umava de palabras por todas fus conjunturas , zambo de

ojos, viíco de piernas" y me parece que lehe viílo mil vezes en dife-
rcn tes, partes.

'

e
.

'

"

Qgitófe de delante , y defcubriofe una grandi�ma redoma de-vidrio:
dixeronine que 'llegare ,. y VI gigote, ,que fe bullía en un ardor terri-

.

ble , y andava.dancando por+todo el Garrafón, y pocoá pocafe fue-
,

r�n juntando unos pedacos de carne , y unas tajadas, y' dcHa Ie fue

componiendo un braco , y un muslo, y una pierna, y al fin fe cozio,
'Y enderece un hombre entero De todo 10 q�e avia viílo , y paífado
me 01 vide, y efta viíion me dexo tan fuera de mi, que no diferenciava '

-de los muertos. J E � U s mil vezes , dixe ;.que hombre es eíte , nacido
I 'en guifado, hijo de una redoma r' Enefto 01 una voz, que íaliade Ii_

,

va·fija, e y dixo : Qge afio es eíle? De.íeifcienros y veinte y dos, reípon
,di. Eíle año efperava yo. cmien eres, dixe , qU,e parido de una redoma
-hablas , y vives? N o me conoces" dixo la redoma, y las tajadas? no te

,

'advierten'que fay aquel famofo Nigromantico de Europa? No has oído ,
dezir, que me hize tajadas dentro de una redoma para fer inmortal? To
·da mi vida lo he oído dezir, le refpondi, mas ruvclo por converfacion de
la cuna, y cuento deentre dixes , y .bevedQ�. Qge tu, eres ? yoconfieílo, ,

'que lo mas que llegue a foípechar , fue que eras a]gtlll Alquimifta que
.penavas en eífa redoma; o algun Boticario: todos mis temores doy'
por bien empleados por averre viflo. Sabcte dixo , que mi nombre I

no fue del titulo que me di la ignorancia ,�unque tuve. muchos:
falo te digo, que eítudié , y eícrivi muchos libros, y los mios qU(�maron,

','no fin dolor de Jos' doctos. Si me acuerdo , dixe yo, oído he dezir , que,
eílás enterrado en un Convento de Rel�gio[ós, mas ay me he defen- ';,

·gañado.,Y a que has venido aquí? dixo , defarapa eíía 'redoma .. Yo em-
>

pece a hazer fuerca , y a defmóronar tierra eon que efta va enlodado el
'vidrio de que era hecha, y dixorne : Eípera , dime primero , ay mucho
'dinero en Efpaña? En que opini-on efta e� dinero. Qge fueren alcanca P
Qge credito > Qge valor? ,Refpondile : N o han defeaecido las floras
de las 'Indias, aunque los, Eftrangeros han, echado unas "[anguijl1elas
defde Efpaña al Cerro de Potoíi , con' que. fe van rcílañando las venas, I
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ya chupones �e empecaron a fecar las minas.' Ginovefes andan a la faca...

__ pela con el dinero', dixo el : Buelvcrnc gigote .. Hijo mio, los Geno ..

-veíés íon lamparones del dinero ,
enfermedad que procede de tratar

ton 'gaWs. ,Y veefe qué Ion lam parones· , porque íolo el dinero que vá

a Francia, .no admite Ginovéfes en fu comercio. Salir tenia vo , an-

t dando eílos u[ages de'bolías Ror las �alles? no digo yo hecho g1gote, en

redoma, fino hecho polvos en Ialvadera quiero cílar , antes que verlos

hechos duefios de todo. Señor Nigroülantico, replique yo, a�1nque

cí]o es aífi , han dado en adolecer de cavalleros en teniendo caudal,

unranfe de Sefiores, y e-nferman de Príncipes, y con eflo y los gaílos, y

ernprcílitos Ic apolilla la mercancia, y fe viene todo a repartir en deudas,
.

y locuras: y ordena el demonio , que las putas vendan las rentas reales.

dellos , porque-los engañan, los enferman, los enamoran 1
los roban,

< y deípues los hereda el Confejo de Hazienda. La verdadadelgaza y no

quiebra: En eflo fe conoce ,. : que los Ginoveíes no fan verdad, porque

adelgazan � i quiebran, Animado me has, dixo con eíío.
'

Diípondreme a íalir defla vafija, como 'primero me digas, en que efta

'. do efta la Honra' en el mundo r Mucho ay que dezir en efto (le reípcndi

yo ) tocado has una teda del diablo', todos tienen'honra, y rodos.íon

honrados , y todos lo hazen todo caío de honra. ,,'.
'

,

Ay honra en todos cifrados, y la honra fe cílá cayendo, de fu citado, y

_parece que efta yafiere eílados debaxo de tierra. Si hurtan, dizen , que

por confervar efta nueva honra, y que quieren mas hurtar ; que pedir.

Si piden, .dizen , quepor confervar efta nueva honra, y que es mejor

pedir, que no hurtar. Si levantan un teflimonio., Iimatau a uno, lo

mifmo dizen. QQe un hombre honrado, antes fe ha de dexar morir

entre dos paredes , que fugetarfe a nadie., y. todo 10 hazen alrebés. Y

á) finen el Inundo todos.han dadoen la .cuenta , y llaman honra a Ia

comodidad, -y con prefumirde honrados ) yno Ierlo _, fe rien' del mun-

- do. Confiderórne yo a los hombres con unas) honras títeres que chillan,

bullen , y faltan _, 'que parecen honras; y mirado bien, fon andrajos, y

palillos. Elno dezir verdad; ted merito? el embúíle,y la trapaca cavalle

'. ria? y Ira iníolencia donaire? Honrados eran los.Efpañoles quando podían
dezir , deshoneílos� y borrachos � los efrrangeros .:. Mas andan dizien

do aqui malas lenguas, que ya en Efpaña, ni el vino fe quexa de mal

bevido , ni los hombres mueren de fed. En mi tiempo no fabia el vino

por donde íubia a las cabecas , y aora parece que feíube azia arriba.

" · z Z z 3
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. Pues los maridos porque tratamos de .honras , coníidero yo que ancla
ran hechos buhoneros-de [us mugeres , alabando cada Uno a fus agujas .

.Ay maridos calcadores , que losmeten para calcarfe [a muger con mas
-defcanío , y facar.losfuera ellos. Ay maridos linternas, muy compue
'fios, muy luzidos , muy bravos, que viítos de, noche .J. eícuras , pa
.reccneílrellas , .y llegados cerca,

- [on candelilla, cu�rno, y hierro,
rata por cantidad, 'Otros mariaos ay xeringas, que apartados atraen,
yllegandofe apartan.' Pues la COt.1 mas digna de rifa es Ia honra de l�s
,mugeres, quando piden fu honra, 'que es pedir lo que dan." Y fi cree
'lUOS a la genre, y a los refranes que dizen " Lo que arraílra h9.,prá , la

.

honra del marido -fan las culebras, y las faldas. No eftoy dos dedos de
.•bolverme gjgote ( dixo el Nigromantico) parafiernpre jamas, no SeA

que me Iofpecho.
.

Dime , �y .Letrados? Ay plaga de Letrados, dixeyo , no ay otra cofa
. hno Letrados, porque unos lo' fan por oficio , otros lo fon poi pre.
íuncion � otros por eíludio , 'ydeftos pocos: y otros (efrós íón fas mas)
fon Letrados, porque tratan con otros mas ignorantes que ellos,' ( en

,

efta materia hablare como apaffionado ) .Y todos [e graduan deDocto ..

res, y Bachilleres, Licenciados, y Maeftros " mas P9r los menteca
tos con quienrraran , que par las yniverfidades .� y valiera.mas a Efpa-'
ña langofla perpetua, , , que Licenciados al quitar. Por niriguna cofa
faldre de aq ui C dixo el Nigromanrico , ) Eífo pa1,fa? ya los temia, y
por las eftrellas alcance -eíla deívenrura , .Y por no ver los tiempos que
han paffado ernbut idos de Letrados, me avecinde en efta redoma , Y'
por no los ver , me quedare hecho paítel en bote'. Replique: En los

,

"'[1'empos paifa:dos que la juílicia eítava mas [ana, tenia menos Doctores,
Y ha la íucedido lo que a los enferrnos , que qu�nras mas juntas de Do ..

�ores, fe hazen [obre el, mas peligro muefl aa , y peor le vá , fana
menos, y gafia mas. La juíticiapor lo que tiene -de verdad, ,andava
defnuda, aora anda-empapelada como efpecias. Un fuero juzgo con
f�l muger , y fu cuerno, y Conufco , y Faciamüs era todas las librerías.
y aunque fan. vozes

.

antiguas , [uenan eon mayor propiedad , pues
llaman Sayon 31 A 19uazil, yotras cofas femejantes. .Aora ha entrado'
una cafila de Menochios, Surdos, y Fabros , Farinacios , y Cujacios,
Confejos , y Deciíiones, y Refponfiones, y Lecciones, y Meditacio-

.

nes , y cada día falen Autores , y cada uno con tres volurnenes , Do:"
étoris Putciv in l. 6"v�r. 1.2.3.4- '5" haíla I;. Licenciati A bbatis de U�ll-

..

'.
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1'1s, Petri Cufqui , in Codicum, Rupis , Bruricarpin. Caflani, Mon

tóncancnfe de adulterio; � parricidio, Cornazano ,'- Rocabruno. .

Los Lerrados ,
todos tienen un cimenreriopor libreria , y por!often

ración andan diziendo : te?go tantos cuerpos , y es----co[a brava , qU(t·

las librerías de los Letradostodas fon cuerpos fin alma, qui�a por imi-
.

tar a rus amos. 'No ay cofa en que rio nos, dexen tener raZO!1 , folo lo
.

que nodcxan tener a Ias-parres es.el dinero; que le quieren ello? para Ii.

y los p1eitos nolOn (obre íi.lo quedeven a uno Iolo han de pagar a d,

qué ello no tiene ncceílidad de preguntas-y reípueftas , los.pleitos [on,

[obre que el dinero fea de Letrados �.. y del Procurador, fin juíhcia ,y
.

la juíticia , fin dinero, de las partes .. Qgereis ver que tan malos fon los

'Letrados? que-fino huviera Letrados, no.huviera porfías : y fino huviera

porfias, no hu viera pleitos,y fino huvierapleitos, no huvieraProcurado-

rea, y fino huviera Procuradores , no huviera enredos, y fino huvie-

ra énredos , no huviera delitos, y fino huviera delitos no huviera Al ....

guaciles , y fino huviera Alguaziles; no huviera carcel , y fino huvie- .>'

ra carcel , no hirviera J uezes , y fino huviera Juezes , 1)0 huviera par-. -

fion , y fino huviera paffion, no huviera cohecho: Mirad la reraila de '

infernales íavandijas ,_ que [e produze de un Licenciadito: 10 que difli-

.
mula una barbaza , y 10 que autoriza una gorra" Llegareis a pedir un

parecer, . y os 'dirán : "Negocio es de eíludio , diga vueíla merced g:..te

ya eítoy al cabo , habla la Ley en propios terminas. Tomanunquinral

de libros , danle dos bofetadas azia arribay azia abaxo , y leen de prier-
fa, remiendanle una anexion , luego danun gran golpe con el libro'

pat�.s arriba fobre una meía, muy eíparrancado de capitules dizen : En,

el propic caíohabla el ]urifconfulro, vueíla merced me dexe los pape

les., que me quiero poner bien'en el hechodel negocio, y tengalo por

masque bueno , y buclvaíe por ad mañana en la noche, porque efio.y. _

efcriviendo (obre la Tenuta de Trasbarras : mas por Iervir a vueífa mer

ced lo dexare todo. Y quando al deípediros le queréis pagar ( que es

para enos la verdaderaluz ,
erirendirniento del negocio que� han de re- .

folver ) dizc, haziendo grandes correíias , y acompañamientos :JESUS;

Señor, yentreJESU s y Señor ,_.alarga la mano , y para gaftar de parece-

/ res fe "emboca un doblen, No he de íalir de aquí ( dixo elNigromanti

co) haíta que los pleitosfe detcrminen a garrotazos � que en el tiem

po que por falta doe Letrados fe deterrninavan las caufas a cuchilladas,

dezian , que el palo era Alcalde, j de al vino, juzguelo el Alcalde
de
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de palo. Y Ii ha dcíalir ,
ha de fer Iolo i dar arbitrio a los Reyes del

mundo. que quien quiíiera 'citar en p�z y rico; qu.e pague los Letr�
dos a fu enemigo, para que lo embelequen, y roben, y confuman.

Dime, -ay toda via Venecia ell el mundo P Si la ay" dixe yo, no. ay'
otra cofa fino' Venecia, y Venecianos. () doy_la al diablo ( dixo el N i

grcmantico) por vengarme del. mifmo diablo que no se que pueda dar
la i nadie, fino por hazerle mal. Es Republica eíla , que mientras-que
110 tuviere conciencia , durara" porquc f refl iruye lo ageno, no les
queda nada. Linda' gente, la Ciudad fundada en el aguá ; el refe-
ro, y-la libertad en el ayr.e, y Ia deshoneílidad 'en, él fuego, y alfin es

gente de quien-huyó la tierra, y fon narizes de las naciones, y el alba
íial de, las monarquías por donde purgan las inmundicias pe lapaz , yde
guerrg; y el Turco los permitepor hazer mal a los Chriflianos , y los
Chriítianos por hazer mal a los Turcos, y ellos, por poder hazer .mal
a unos, y �l otros, no fan, Moros, ni

-

Chriílianos : y aíli dixo u11:0 de
,
ellos mifmosen una ocafion de guerra, para animar a los fuyos contra
los Chriítianos : Ea, que anrestuiíles Venccianosyque Chriítianos.
,

Dexemos eílo , y dime;' ay muchos golofos de valimientos de los
hombres del mundo? Enfermedad es ( dixc yo) efTa de que todos 'los
Reynos fan Hoípitales. Y el replico: Antes caías de orates entendí yo,
mas fegun la relation que me hazes" !lo me he de mover de aquí � mas

quiero que tu les dígas a tíI:'1S beílias, que en albarda tienen la vani-
-

.dad , y ambicion , que los Reyes, y Principes fan azogue en todo.
I

Lo primero el azogue fi le quieren apretar, fe vá ,: aíli fucede a Jos que
quieren romarfe con los Reyes mas ;l_\m:mo de lo que es razono El azo

gue no tiene quietud: aífi fon los unimos por la continua mareta de ne
gocios. Los que tratan, y andan con el azogue, todos andan cern-

, blande :':¡ffi han de hazer losque tratan con los Reyes, temblar delante
ellos-de reípero , -y temor, porque íino ; es fuerca que tiemblen def
pues', haíta que caigan.

Qgien Reyna aora en Efpaña? qile es la poílrera curiofidad que he
de faber, que mequiero bolver a gigote, que me hallo mejor. Mu-"
rio �hilip�� III. dixe yo ... Fue, íanto Rey, y de virtud incomparable

, (dlxo el Nigrornancico ). fegun Id yo en las Eftrellas pronoíticado.
Reyna Philipo IIII. dias ha, dixe yo. EíTo paíTa e dixo ) que ya ha da

d? el TáceroQ:garto para la hora que yo eípcrava? Y diziendo, y ha-:.
zle�do, fubio po_r la redoma, y la tfaílornó � y Ialió fuera .. Iva dizien-
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ssr
do, y corriendo: .Mas juílicia fe ha de hazer aora por un Qgarto, que
en otros tiempos por doze' millones: _

Yo quife partir tras el; quando me aílió del braco un muerro, y di

xo : Dexale ir, que nos tenia con cuidado a todos. y quando vayas al

otro mundoj. di, que Agrageseíl:uv6 contigo v y que fe quexa que I�'
levanteis , Ágora lo veredes. Yo Ioy.Agrages , mira bien que no he di ...

'cho tal, que a mi no fe me da nada, que aora , ni nunca le veais , y Iicm-
pre andais diziendo : 'Agora lo vercdes , dixo Agrages� Solo aora , que a.

'

ti, y al dela redoma os 01 dezir , que Reynava Philipo IV. digo , que a ..

gora lo veredes. Y pues foy Ag.rages, agora lo veredes , dixo Agrages,
Fueffe , y pufofeme delante , enfrente de mi, un hombrecillo, que pa
recia remate de cuchar , con pelo de limpiadera, erizado , berrnexizo,

.

y pecofo.' Digote fafire, dixe yo. y el tanpreílo dixo : Oir , quena pi
ca; pues no foy íi 110 folicitador, y no pongaisnombres a nadie. Yo me

llamo Arbalias a unos, y a otros, fin faber a quien lo dezis.
,

Muy enojado a mi fe llegó.un hombre viejo, muy ponderado de _te
ftuz, de los que traen canas por vanidad , un gran haz de barbas, ojos
a la fombra muy metidos, frenreaza llena de furcos, ceño defconrenro,
veílido , que. juntando lo-extraordinario con el defaliíio. hazia miíle
rio fa la pobreza. :- Mas de efpacio te he meneíler , que Arbalias , me di-

l

.. cxo, Iienrare : Senrofe , y íentéme. Y como f_le diípararan de un arca..

buz , -en figura de traígo , fe apareció entre los dos otro hombrecillo,
que parecía haílilla de A rbalias : y no hazia fino chillar; y bullir. � Dixo- .

le el viejo , can una voz muy honrada: Idos
á enfadará otra parte, que

luego vendréis. ro tambien he de hablar, dezia , y no parava. Qgien
_,

es eílc r pregunté, Dixo el viejo: No has caldo en quien. puede fer?
Efle es �hifgaravis., Docientos mil defies andais por Madrid e dixe �

Y,o.: ) No a y otra cofa-fino Chiígaravifes. Replico el viejo : Efte anda
.

aqui ,
cantando tos m uerros ,ya los diablos. Pero dexate de eflo ? y va-.

rnos � lo que-importa, Yo foy Ped!o, y no Pero Gr�1110 ,.que quitando
me una d, en el nombre, me hazers el íantofruta. Es Dios verdad.que
quando dixo, Pero Grullo, me pareció que Ie veia las alas. Huelgome

,

de conocerte, replique. 'Qge tu eres elde las Profecías que dizen de
Pero Grullo? A eflo vengo, 'dixo el Profeta Efrantígua; 'de elfo' a

vernos de tratar. Vofotros dezis , que, mis Profecías fon 'difparates, y
haze-is mucha burla dellas. - Eílemos a cuentas: Las Profecias.de Pero

'Grullo, que foy yo,
�

dizen aíli :

-
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, Pues brivones , adormecidos' en maldad, infames, fi efta Profecia
. q

fe cumpliera, avia mas que deíear? Si fuera loque Qíos quiíiere, 'fue-
,

fa fiempre lo juílo , ]0 bueno, 10 [an to; no fuera 10 que quiere el.dia, .

blo , el dinero y la codicia; pues oy lo menos es 10 que Dios quiere; y
lo mas, 10 queremos nofotros contra.fu Ley:' y aora el dinero es todos
los quéreres , porque �l es querido, y el que quiere, 'y no- íe haze fino
lo que el quiere; y el dinero es el Narcifó que fe quiere a fi rniímo , y'
no tiene amor, 'fino a Ii. Prcíigo :

)
,

�

t/ltuchas cofas nos aexaro,,!
Las antiguas 'Profecias ,

,

»:

Si lloviere, hara lodos;
T jera. tofa de ver ,

'Diiceron,
.

que en nueftros'dias�.
.S�ra lo que 'Dios qttif(ere.

.!i<!!.e nadie podrll, correr,
Sin echar fltras los codos.

'

Hazedrne merced. d� correr lo�� todos adelante, y negadme , que
eílo no es verdad. Duels, que de puro verdad, es necedad: Buen a ..

chaquito , hermanos vivos. La verdad aíli dezis " ql}e amarga-; po-
-

ca verdad dezis , que es mentira; muchas verdades, que es necc
dad. De que manera ha de fer la verdad, para '.que, os agrade?' y íois
tan necios, que no aveis echado de ver, que 116 es tan Profecía de £e:' ..

ro Grullo , .corno .dezisr pues áy quien corre echando los' codos ade
Iante , que fon los Medicos, quando buelven la mano atras , al recibir

,

el dinero de la viíita al deípedirfe , que toman eldinero corriendo , y
corren como una ffi9na al que fe lo da} porqu� 1� m,ate?

, Ya eílas diziendo enrreti : <l!!e Pero Grul1a�a es, eíla ?' El que tu-

viere tendrá C replicó.luego : ) pues aíli es , que no tiene el que'gana r '

mucho , ni el que hereda mucho, ni el que recibe mucho; falo tiene
I' el que tiene? y no gafta: y quien tiene poco, tiene; y íi tiene dos

pocos, tiene algo; y Ii tiene dos algos, mas es ; :y fi tiene dos l1}as-es,
tiene, mucho

, y�fi, tiene dos muchos, es rico; que el dinero e y llevaos
efta dotrina de Pero Grullo ) escomo las mugeres , amigo de andar , 'y

t
•• ,.

"

'. que �
-
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'
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-

.

,

El q.ue teuiere ten'dra' :I

S.era el caJado "!arido,

í
T el perdido 111as perdido,
1i2.!!:ien menos, gU'arda , 'Y mas da. '
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:que le manofeen , y le obedezcan" enemigo de que le 'guarden, que
fe anda tras los que nole merecen,

e

y al cabo dexa a todos con dolor de '

fus abbas, amigo de andar de cafa en-cara. Y para ver qu�n ruin es e!
dinero ( que no parece, 'fino que ha fido cororrera javeis de ver a

, quan ruin gente le da elSefior , y en efta conocereis lo que fon los bie

nes de efle mundo ,
en los duefios.dellos. Echad los 0jOS por eílos

.mercaderes ( fino es qu,� eflén ya allá pues roban los .ojos : Mirad

ellos joyeros, que a perfuaíion de la locura, venden enredos refpIan
decientes, y embulles de colores, donde fe anegan 165 dotes de los

recien catadas. Pues. que, fi vais á la -plateria, no bolvereis enteros.
AlIi cueítala honra,' y ay quien haze creer a un malaventurado " fe

-

cifia íu patrimonio al dedo , y no fintiendo los-arrejos el pefo , eílán
-

aullando en fu caía. No trato de los pafteleros , y faíl:res f ni de los ro-

"1'er��, que fan Iaílres, � Dios, ya la ventura, y ladrones , adiablos,
y de[gracia.� Tras .eílos fe anda el dinero: y no teJ}ga afeo qua1quier
bienaliñado de coílumbresj y pulido de. conciencia, de comunicar

le ningún deíco. Dexemoseíto ; y,V4ffiOS a la fegunda Profecía, que
dize : Sera el cafado marido. Vive el Cielo de la cama edixo mUJ co�

.lerico � porque hize n� se que gefto, oye-ndo la Gtulláda) que, fin� OIS

con mefura , y íi os recumais de careaxadas de rría , que os pele las

'''barbas. Old, en horarnala, que a air aveis venido.y a aprender. Penfais

que t-odos los cafados.íon maridos: Pues mentis, que ay muchos ca-
I

, fados falteros, y muchos íolteros maridos: Y ay hombre que fe caía .

" para, morir .donzcl , y.donzella q'ue fe cara para morir virgen de [u ma-'
-

rido. Y: a veifme engañado) y [oís maldito, hombre', y aquí han ve

'�
.

nidomil muertos, diziendo , que los aveis muerto a puras bellaque-
-�

rias, Y certificoos que fino mirara, que os arrancara ,las, narizes , y
Ips ojos, bellaconazo , enemigo de

_

todas las cofas. Reíos tam bien --

deíla Profecía.
'
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Las. mugeres pariran,
Si fe empreñan, r parieren ,-

-

T los hijos qítf! nacieren,
'<De ceyos.fuere» ferrm. ;�,

Veis 'que parece' bobada de Pero _Grulla? Pues yo os prometo,
,que íi Ce averiguara cíto de los padres, avía de-aver una confuíion , de

.dacá mi mayorazgo, y toma tu herencia. Ay'- en elfo ,de' las barrigas
mucho quedezir : Y como los hijos es una cofaque fe haze, a obícuras,

,. ,

"
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y fin luz , no ay quien averigue quien' fue concebido a eícote ; ni q�ien
a medias L y es meneíter creer el parto, y todos

...
heredamos por el dicho

. del nacer ; fin mas.aca ,
ni mas allá. Eílo fe entiende de las.mugeres.que

meten oficiales , que mi Profecía no habla con la 'gente honrada ) fi

algun maldito ,
como VQS, no lo tuerce. 'Qgantos penfais , que el día

d�l juyzi? c?noceran por padre a
_

fu r�ge�, -a_ fu eícudero , '��_fu efcla�o�
y a fu veZ1110? Yquantos padres fe hallarán fin ,de fcenden cías ? allálo

_ vereis. Efta Profecia , y las demás ( dixe yo) no las confideramos allá

deíla.manera ;, y re prometo que tienen n��s veras , de las que parecen;

y que oídas en tu· boca, fonde otra fuerte.' y conficílo quete hazen

agravio: Pues oye, dixo, orra.
_

.

...

Bolare]« con tal plumas,
LAndarafe con los pies "

.

- '

Bolaráfe con las plumas. Penfais que lo digo por 1.05 paxaros, y os en;.,

gañais, que eílo fuera necedad: Gigolo por los Efcrivanos , y Geno've ..

fes; que eílos nos buclan con las plumas el dinero de delante. Y'porque
vean en el otro-mundo, que profetice de los tiempos de aora ,'y que ay
Pero Grullo para los que vivis , llévate eíle mendrugo de Profecías .; que
a Fe que ay que hazer en entenderlo. Fueíle , y dexóme un papel, enque
eílavan �fcritos eílos renglones por efta orden.

Nado Viernes de PaJ!iQii,
Para q'ite .?abori fuera, -

T porque en fu dia muriera
El/meno, y el mat Ladran .

.

L/lvra inil revoluciones-
Entre. linages, bonrados , �
Rejfit1J:irit' los hurtados, .

Cafligarti los ladrones.
, ,1 [t quifiere primero
Las perdidas remediar,

/

-

'to ha"'a {Olo con �echar ,

La foga tras el caldero.
T en ejfos tiempos que en(arto

Verei« (maravilla eflraña)
-

�� fe difempeña E/Jaña
Solamente COft un quarto. ,

. 0Yli.r 'Profecias mayores.
'fér¿tn cumplida la ley, .

-
,

fi<!!.ando fuer« f2..!!ar:to el R.e!,
;,

T quartos los ,mal becbores.

.

Lei CÚ,U admiración las cinco Profecías de Pero Grullo, y eílava meo.

ditando en ellas, quando por detrás me 'llamaron. Bolvirne , y era un .

muerto muy lacio, y afligido-, m�y blanco, y veílido de blanco, y
-

.
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. ,dixó: Duelete de mi; 'y Ji eres buen' Chriítiano ,
íacame de poder de

los cuentos de los habladores v yde los ignorantes, que no me dexan

defcaníar ,
. y mereme donde quiíieres. Hincófe de rodillas) y defpe

dacandoíe a bofetadas, llorava 'como niño.' Qgien eres, dixe , que a

tanta defventura eftás condenado ?' Yo fóy ,
dixo , un hombre muy

viejo, a quien levantan mil reftimonios , yachacan mil mentiras. Yo

foyel Otro , r me conocerás¡ púes no ay cofa que nola digad Otro.

y luego, .en no, íabiendo como dar razon de ti, dizen : Como dixo el

Otro. ';
Yo no he dicho nada, ni deípegc la boca. En Latin IRe llaman,

!J<!!idam, 'y por eífa's libros' :p:le .hallarás abultando renglones, y l1e:- '

.nando claufulas, Y quiero, por amor de Dios" que va yas al otro mun

do:, y digas, como has viílo al Otro enblanco , y que no tiene nada

efcrito , y que no- dize nada, ni Io ha de dezir , ni.lo ha dicho: y que

,defmiente de aqui a quantos lo citan, y achacan 10 que no faben , pues

foy el Autor de los Idiotas, y ,el texto de losignoranres. Y- has de ad

vertir ,- queen los Chiímes me llaman , 'Cierta períona , y �n los En

redos, No s� quien j yen las Catedras, Cierto Autor ;" y todo 10 foy,
el defdichado Otro. Haz efta, . y facame de tan ta defventura Y mi

feria. A un aquí eflais , y no quereis dexarhablar a nadie. (c}i-xo un

muerto hablando, . armado de punta en blanco y ) muy colérico , y'
.r afliendorne del bra ��, dixo: Oid ad, y pues aveisvenido por eíla

feta de los muertos, a los vivos, quando vais fil1a, dezidles , ,que me

tienen: muy enfadado todos juntos. Qgien eres? le pregunte: Soy, dixo

Calarnos, Calaínos. eresrDixe, no se comb no eílás .defafnado , porque
.

eternamente dizen : Cavalgava Calaínos. Saben ellos mis cuentos? Mis

cuentos fueron, miry buenos,. y,muy verdaderos ,_ ino fe metan en

cuentos conmigo. 'Mucha razon tiene el Señor Calaínos, dixo otro

que fe- 'allego; y el , y yo eílamos muy agraviados., ro fay Carin

palos, y no hazen fino dezir : 'El anfar de Canripalos , que íalia al

lobo al camino..y es- mcneíler ,q_ue les digais , que me han hecho del

afno aníar , y que era afno �l que yo tenia , y 110 anfar , y los anfares

no tienen que, ver conlos lobos; y que me reflitu yan', a mi afno en-el

refran , y que me le reftituyan .luego, y tomen fu anfar : Jufricia con

coftas, y para ello, &c.· .-
Con íubaculo venia una vieja , o cfpantajo, diziendo : Qgien efta

allá a -las .Sepolturas r Con una cara � hecha de, un orejon , Jos 'ojos
en dos cuevanos de, vendimiar; la frente. con tantas rayas " y de tal

A'a 3. color,

._



,

J

.'

;62 .' Obras de 'Don Frsncifc» de� �eveda , ".
color, y hechura, que .parecía planta de. pie, la nariz en .converfa
cion conla barbilla, que caíijunrandofe hazian garr.a , y una cara '
de la imprcílion del Grifo; la boca a la fombrade la nariz, de hechura,

, t ,de l�mprea, ,fin,�ien)te '. ni muda, con [us p�iegues de bolf� a)o x�mio.:,

y apun tandole ya el boco'de las calaveras, en un moítacho ericado ; ·1�"
¡

cabeca con temblor de Ionaj as;
.

y la habla dancante L unas tocas muy
largas [obre el Mongil negro�; efmaltada de mortaja la tumba , C011 un "

-rofario muy grande colgando, y ella corva ,' que parecia ; con las muet':' .

. 'tecillas que caIgavan del, �q ue venia peícando calaverillas chicas; Yo �
que' VI fernejante abreviacion del otro inundo : dixe 'a. grandes vozes,

-

penf�mdo que feria Iordo: Ha'Sefiora "ha"Madré,.· ha.Tia : quien íois r
Qg,ereis algo} Ella .enronces ;' .levanrando .el abinitio , & aIJte fxcu-
la de la cara,' y parandole , dixo

-

:-- No foy. Iorda � ni 'Madre, . ni Tia,
'nombre tengo �

-

y trabajos', y vueflras Iinrazones me tienen acabada.
Q:gien creyera que en el otro mundo � huviera .prefuncioñ de moce
dad,' y en una cecina/como efta? �lego'[e Jl1,aS cerca ,_ y tenia les ojos
hazicndo aguas, "yen el picó. de la nariz cumpliendofe una moquita, '

por-donde echava un tufo de cimcnrerio, =Dixela que perdonaííe, y
Rregunrele fu nombre. -: Dixome.: ¥o /oy Dueña �intañon'a. Clge,'

.duefias. ay entre les-muertos? Dixe ,-maravi1ladó.' Bien hazen de pe...
-

-dir cada dia a Dios mifericordia ;' mas que Requiefca.nt;inpace, dcfcan- �

fen en pa�L; porque Iiay duefias , meterán en ruido a todos. Yo creí,
que las ml{gere� Ie morían quando fe bolvian dueñas; y·qu.e las dueñas
no tenian de morir. y que' el mundo efta condenado a duefia perdu-rablc , que nunca fe .acaba : ,Mas aora que te' vecacá , me defen-

, gaño, y me he holgfoldo� de verte; porque pot allá .luego dezimos :

'Miren la Dnefia Qgiútañona :, .dachla Duefia. Qgintañona. Dios. -ós lo
pague, y el-diablo os lleve,,' dixo , . que tan ta memoria tenéis de mi,
y fin averlo yo menefter. Dezid , no a)i" allá Dueñas de mayor nu-

v..
mero que yo r Yo foy. Qgintañona : No ay deziochcnas , yCeren
tOFlas? -.�P.ues porque ,110 dais· tras ellas, Y: me dexáis ámi , que ha mas
de ochocientos 'años que. vine a fundar Dueñas al Infierno, y haíla .

aorá no Íehan atrevido Los diablos a recibirlas , diziendo , que andamos
ahorrando penas a los' condenados, y guarda_ndo .cabos de tizones,
como de velas, ',Y que 'no avrá .cofa cierta en el infierno, Y eítoy ro-

, gando con mi perrona al Purgarorio , ,y rodas Ias almas dizen ,. envien ...

dome ': Dueña" no. por ¡11i ·cafá .: · Con el Cielo no.quiero'nada, q-qe"
- ,.

.
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las Dueñas .en no avieñdc a quien 'atormentar, y un poco de chiíme,
perecemos, Los muertos rarnbien fe' qüexan de que no los dexo fer '

muersos , corno lo avian die Ier , y todos me han dexado en mi alvedrio, '

fi quiero íér Dueña en elmundo.
'

..Mas quiero eílarme, aqui 5 P9f Iervir
de .fantafma en mi.eíladotoda la vida" y [entada a la orilla de una t_a-J
rima, guardando'Donzdlas, 'que ion mas de rrabajo, que de guardar.
Pues en "viniendo una vifita. Aquel, llamen a la dueña, y a la pobre
dueña, -rodo el día le eftán dundo fu recaudo todos. En faltando un

'cabo de vela, 'llamen a Alvarez;" Ia dueña la tiene : Si faltava un re

tacillo de algo, al dueña eflava alli, que nos tienen por ciguefias , tortu-
,

gas, y erizos de las caías) que nos comemos las íavandijas. Si algun
chiíme ay, alto ala dueña. y fomos la.genre mas bien apofenrada en

eJ mundo ,

'

porque en el Invierno nos ponen en los íotanos , y )05 Ve-
-

ranos en 1Q's caquicarnies. Y lo mejor es, que nadie nos puede ver; las
criadas, 'porque dizen que las gl.1ardam,os'; los Señores, porque los ga
fiamos; .Ios criadosc porque nos guardamos,lo� defuera porel Coram,

v�bis de reíponfo : y tienen razón "po.rqu� ver una de noíotras encara ...

'macla [obre-unos chapines, muy alta, y mu¥. derechá., ,par,e'ceinos tumu-. J'

lo, vivo. Pues quando en. una vifita de Señoras ay conjuncionde Due-
ñas , am fe engendran las ánguflias ,

_. y íollocos , de am proceden las
.calamidades , y plagas -' 'los enredos y embuíles, marsfias yparlerias..
:ponl'úe'Ias dueñas' influyen azelgas , y lanrejas , y pronoílican candiles,
y veladores, y rixeras de efpavi:lar. PUyS _que cora es levantarte ocho

,

viejas, "como ocho .cabos de afios , (> ocho, frn cabo erríabanadas , y
dcípcdirfc, con unas-bocas de tejadillo , con unas hablas fin hueílo, dan
do rableradas con las encías, y.poniendofe cada una a las" efpaldás de fu,
ama a entriflecerlas ; las aifentaderas baxas trompicando, y dando de"

.ojos , .adonde en una Iilla , entre andas h -y araud , la llevanlos picaros
arraflrando ? 'Antes-quiero eílarme entre muertos y vivos padeciendo,
que bolver a ferdueña; Pues huyo caminanre, que preguntando don-

.�e¡ avia de" parar una-noche de Invierno ,ye�do a Valladolid .;_,y dizien- . )_;

X19te, queen un-lugar que fe llama Dueñas; "dixo : QQe íi avia donde
para-r ames, o defpues rDixcrorile , que 'n6 ;-y el ú eílo dixo : Mas quiero
parar e.ri la horca, _que en Dueñas; y fe quedó fuera en la picora. 'Solo os '

'pi40; aíli 0S "Iibre Dios de Duefias (y no es pequeña bendicion ) que
jpa:rjl�ge�i�' que deflruirán a, vno , dizen ,: ·�Qge le pondránqual.digan

.. púe�.as s miradlo que es dezir Dueñas. Ruegote encarecidamente, ,
�

-

I

��

../,'

I .
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que hagas que metan otra Dueña en. 'el refran , y me dexen d�fcanfar
ámi , que eíloy muy vieja para andar en refranes ,'y que-rna andar

-

en �ancos ; porque., 110 dexa de cantar a una perfona andar de boca
en boca.

.
�

-

-

Muy angoflo , rimy a teja yana, las carnes de venado , en un cen-

dal ,. con unas mal�gas por greguefcos, yuna éíclavina por capa,' y un

,efportal po� fornbrero , amarrado-á una eípada , fe llego a J?1i un reba ...

cado , y Ilamórne con la feña de los Iornbreros :. Ce, ce, me, dixo , yo
le refpondi lucgo. Lleguémeá el; enrendi que era algun muerto en- ,

vergon�ante: Pregunréle , quien era'? Y q foy el mal cofido , y-peor <'

fuftentado , Don Diego' de' Noche. "Mas precio averte viflo ;_ ·dixe
yo,que a qua�lto tengo. O eílomago aventurero! O g�z!1a�e de rapiña!
,O panca al trote! O fufto de los banquetes! O mofca de los platos! O
facabocados de los Señores! O tarafes de los combires , y cancer de las
ollas l O favafion de las cenas! O fama de -10s almuerces! O farpulli ..

-

.

do del medio dia !
.
No ay otra cofa eñe! m undo , fino cofadres , difd..

pulas, y hijos tuyos. Sea poramor de Dios edixo Don Diego de Noche)
q ue eíto me falrava por oír : Mas, en pago de mi paciencia, os ruego,
qqe os laílimeis de mi, pues en vida Iiempre andava cerniendo las carries,
el invierno , por las picaduras 'del verano, .íin poder hartar eílas aílen
taderas de grcgneícos , el jubon en peló [obre las carnes , el-mas tiem
po.en ayunas de camiía , íiempre dándome por entendido de las meías
agenas, esforcando con piítos de cerote, . y ramplones, defmayos de.

, calcado , animando a las medias a puras fuílancias de hilo, y aguja; y _

lleg'1-l(� a eítado , en-que viendome calcado de.geomangia porquetodas
.las calcas eran puntos, caníado de andar reílafiando el venranage , me

'-'

entinte la pierna; y dexé correr. N o fe vio jamas focorrido de 'pafiizue
los mi catarro,

I

q�le afilando el, braco por las narizes " me pavonavá de
romadizo: _y Ii acafo alcancava algun pañizuelo, porque no le vieífen
'al íonarme , me rebocava , y � haziendo e! coco con la capa, tapando
elroílro , me fonava a eícuras .. En el veíiir he 'parecido arbol, que
en el verano me he abrigado, y veftido , y enel invierno he andado def
nudo,

_

No me han preftado cofa qqe aya buelto , haíta efpadas ( que,
dizen que no ay ninguna fin buelta) f todos me las preítaílen , todas
ferianIin buelta. Y con 110 aver dicho verdad en toda mi .vida, y
a-�o,rre.c�dola, dezian todos; que rni perfona era buena para verdad
i�ef�u�a" y-amarga. En abriendo yo la. boca, 'lo mejor que fe podi,a �

_ ','
,

eíperar,
'

erE
ro

. ·fta

le1
tal

_ do
Si
lo
·de
co

dG

q
ro

d

.g
d
le
'J
al

, al



•

nfar
idar
'oca

:en-

run

:bo-
I yo
en-

�ecr <.

�.¡lxeifia!

I!Odas
im, -

.

I

Wd...
�

�1e)
�g0,
�es�
ren-
b .

ffi-

Ffas,
s de.
; y -

das
me

tue-

�de
tren
Ido
ue

Ref-

-Vifita de los Chifles.
-

565

efperar , era un boflezo o un parafi frno, po rqu e todos ef¡kravan, -el de

me V. M. prefleme, h�.lgame merced ; y am eílavan armados de reípue- .
. ítas : yen defpeg,\ndo los labios de tropel; fe oy:t: Noay que dar, Dios

le provea; cierto que no tengo, yo me holgara, no ay un quarto. Y fuy

tan de[djchado, que a tres cafas íicmpre llegue tarde; ya pedir prefra
do, llegue fiempre dos-horas deípues , y íiempre me pagavan con dezir:

Sillegaravuelfa merced dos horas antes, fe le preftara elfe dinero. A ver

Ios lugares llegue �QS afies detpues , fen alabando qualquier lugar, me

.
dczian : Aora no.vale 'nada; [¡ vuefla merced 'lo viera dos años ha. A �

conocer , y alabar las mugeres hermofas , llegue fiempre tres años

defpues : y me dezian ,
tres afies arras me.avia vuelfa merced de ver,

quevertia fangre por las mexillas. Segun efta, fuera mejor que me lIa

maran pon Diego De[púes, q ue no Don Diego de�eche: Dezir, que

defpues' de muerto de fcanío : A qui eíloy, y no me 'harto de mu erte ; los

gulj,nos fe mueren .dehambre coúmigo , y yó me como a los gufanos .

de hambre; y los muertos' andan fiernpre huyendo de mi, porque no

lespegue el don, o les hurtelos .hueffos .
o les pida prell:ado . .Y los

diablos fe recatan de mi, porque no me meta de gorra a calentarme s y
-

�

anclo por-eftos rincones introducido en telaraña. Hartos Don Diegos ay

. aHa,. de quien pueden echar mano: Dexenme con mi trabajo, que no

_ viene muerto, ,que luego no pregunte por Don Diego de Noche. Y

diles a todos los dones a teja vana: cavaUeros chirles azia-hidalgos, Y _

caíi dones, que hagan bien' por mi, que eítoy penando e� una bigo
tera de fuego; porque íiendo gentilhombre mendicant" , caminava ,

con horma ,_ y bigotera a un lado,
.

y molde para el cuello , y la Bula .

e_n- el otro; y-efto; y facar mi fornbra ,
lIamava yo mudar mi cafa. Def

aparecio aquel 'Cavallero, y viíion , dio gana de comer a los muertos:

. QQando llego. it mi, con la rna yor prielfa que fe ha viílo, un hom

bre alto) y flaco, menudo de, facciones, de hechura de cerbatana; y
-

fin. dexarrne defcanfar, me dixo : Hermano; dexadlo todo, prefto,
luego, que os agll�rdalllos muertos, que no pueden venir aea" y aveis

de ir al inftante_ a oirIos,' .Y .hazerIo que os mandaren ,: fin replicar, y

fin dilacion , luego._ Enfadómela prieílil del diablo del muerto, que

110 vi hombre mas íupito , y .dixe : Señor mio, efro-no-es Có.chiteherbi

te. Si es ( �ixo,muy demudado -: ) digoos , que yo fay CQchiteherbite;
ye1 qu¡;_ viene a mi lado ( aunque yo 'no le,avia,vifto) es Trochimocru,

qúe' famas mas' parecidos que eHrt10C , y «I líover. Yo que ine vi

B'b b b
'

entre'
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en tre Cochireherbire , y Trochimochi , fuy como un rayo donde 'me

. llarnavan.'. ..
.

,
,

, Eílavan fentadas unas.muertas � un lado" y dixo Cochiteherbíre :
"

Aqui efr� Doña Fafula, ¥ariZap�los,.} Mari�Rap�dilla. �ixo Tro
chimochi : Defpachen Senoras, que efta detenida mucha gente. 00-
fia Fafula dixo : Yo roy una muger muy principal. Nofarras [amos I

( dixeron las otras) las defdichadas , que voíorros , Jos vivos, traeis
en las converfaciones disfamadas. Por mi no fe me dá nada (dixo Dofia

Fafula 0 pero quiero que [eran, que foy muger de un mal Poeta de Co ..
'

medias, que eícrivió infinitas, y que me dixo un día : El papel, Se-'
fiera " tanto mejor me hallará en andrajos en los .muladarcs , que en

coplas en lasComedias , quanto no la íabré encarecer. Fuy muger de
mucho valor , y tuve con mi marido el Poeta mil pefadurnbres , fobre
lasComedias, Autos, y Entremefes, Dezialo yo: Qge porque.quando
en las Comedias uri vaffallo arrodillado dize alRe y , dame eílos ·p.les,
refpondcfiernpre : Los bracos fer� mejor .. (lge la razón era s-en dizien-

_,do.;nanie eílos piés-, refponder :, Con que anclare yo de[pues r Sobre la
hambre de los Iacayos, y el.miedo, tuve grandes peloteras con el. y tu-

,

ve buenos reípetos, que le hize mirar-al fin de las Cornedias , por la hon- '

ra de las Infantas, porque las llevava de boleo, yt;ra compaflion: No me

pagaran eílo [us pad res de ellas en fu-vida, Fuyle a la mario en Íos dores
de los cafarnienros , para acabar la maraña en la tercera -jornada: P9rque
'no huvicra renras en el mundo. y

_
en una Comedia, ·porque.no fe .

r caíaflen todos, le pedi , qué el lacayo, qucriendole calar fu Señor
con la criada, no quifiefle cafarfe" ni' .huvieíle ,renledio', fi quie
ra porque Ialiera un lacayo foltero. Donde mayores vozes tuvimos,

, ,que caíi me quife defcafar, fue fobre los Autos del Corpus, deziale
�yo: Hombre del Diablo, es.poflible , que fiempre en los Auras del

'Corpus ha de entrar el Diablo co� gran<;le brio, hablando a vozes , -gri
tos, y patadas? y con un brio )·,qu� parece que todo el Teatro es Cuyo,
y,poco para hazer fu papel, como quien dize , huela la cara al Diablo'.
"Por vida vueílra que hsgais un Auto , donde el Diablo.no diga, "efta
boca es mia : y pues tiene porque €aIlar, no hable , y que hable quien -

puede) y tiene' razon , y enojéfe en un Auto , que aunque es la mif..
rna paciencia, tal vez fe indignó , y tornó el a�ote.) y traflornó me ..

fas, y tiendas, y catedras , y hizo ruido. Hízele , que pues podia de-
,

.zir Padre Eterno) no dixefíe Padre. Eternal, ni Satan, fino Saranas :

que
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que.aquellas palabras eran buenas quando el Diablo entra diziendo, bu,

bu , bu, y fe fale como cohete. Defagravie les Entremeíes , que a todos

les davan de palos ; y contodos [us palos.1úzian los Entremc[es; quan

do fe dolían dellos , <duelanfe (deúa yo) de las CO,medias que acaban

�n cafarnientos , y fan peores, porque fan palos, y muger. Las Co

medias .que oyeron efta, por vengar[e, pegaron los cafamientos a los

Entremefes , y ellos por efcaparfe, y fer foltcros , algunos íe acaban

. en Barberia , guitarricas; y cantico. Tan malas fan-las mugeres e dixo
\ Mari Zapalos) .Sefiora Doña Fafula? D. Fafula'enfadada, y CQ�l mucho

toldo, dixo : Miren con que nos viene aora Mari Zapalos. Si vengo

no yerigo, fe quiíieron arañar, y aíli fe affieron , pnrque Mari Raba

dilla, que eílava alli , no pudo llegar a meterlas en paz , que fus hi-

,jos, por comer' cada uno en-Iii efcudilla, Ie eítavan dando de puúadas.
� Mirad ,

dezia Doña Fafula , que.dig.ais en elrnundo _quien foy. Dezla

MariZapalos : Miraque digais como lahe pueftó.!Mari Rabadilla dixo :

Dezidles
á los vivos, que fi mis hijos comen cada uno en fu efcudilla,

que mal les hazen a ellos? quantorpeores Ion ellos, _que, comen en la

eícudilla de los otros , como Don Diego de Nache, y otros cofadres

. de fu talle. -
,

� Apartéme de am, que me hendia la cabeca , y VI venir un ruido de

pullidos , Y, chillidos grandifIimos'--.y twa muger corriendo como una

lcca, diziendo : Pio, -Pio : Yo e,ntendi q�le era la Reyna Dido que an-

,

dava tras el Pie Eneas, por el perro muerto, ala facapela, quando
oigo .dezir :_ Alla V:l Marta con [us pollos. .Valate el Diablo, y acá eil:as?

pa.ra quien crias eflos pollos? dixe yo: Yo me lo se, dixo ella, erio

los.para comermelos, pu.es Iiempre dezis : Muera Marta, y-muera har

ta.,. Y dezidles a los del mundo , que quien canta bien deípues de ham

briento P y-que nodigan. necedades, que es cofa fabida, querio áy

tono , como el del ahitó. Dezidles que 'me dexen con rnis pollos a mi,

y que,t� p�ttan eífos refranes entre otras Martas , que cantan deípues
de har�as , .que har�o ernbaracada eíloy yo ad'! con mis pollos, fin que

ande inquieta en vueftro refrán. .

,

O que vozes , y gritos feoyan por toda aquel1a'ciJ,lla'! unos corrían 'a

una parte, y otros a otra, y todo fe turbo en un inftante. yo 110 fabia
donde me eíconder. Oíaníe grandiffimas VQZeS:l que dczian: Yo no te

qu.ie.ro, �adie �e quiere, y todos dezian. eíto. Ugando yo 01 aqu�l1os
.gntos!) dixe : S111 duda es eíte algun pobre,pues no le quiere nadie, las
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feñas de pobre fort, por lo menos todos me dezian : Aziati, mira que
va a ti. Y yo no fabia que me hazer, y andava como, un loco, miran
do donde huir: quando me aílio una cofa ( que �penas divifava lo qué
era) como Iornbra. .Aremoricéme , pufofeme en pie el cabello , [ac11'
diórne el temor los hueílos : Qgien eres, o que eres , 6 que 'quieres ?
le dixe ,

. que no re veo, y te fiento. Yo roy (dixo) el, alma de Gari
yay, I que ando' buCeando quién me quiera, i todos huyen de mi : y
teneis la culpa voíorros los vivos ,

.

que aveis introduzido dezir , que el
alma de Garivay 'no la quifo Dios" ni el diablo; y en eíto dezis una'

mentira , y una heregia. .La he regia esdezir , .que no la "quifo Dios:

que Dios todas las almas quiere, y por todas murió, ellas .íon las que
no quieren a Dios : aíli , que Dios quilo el-alma de Garivay, com9 las
demás, La mentira coníiíte en dezir , que no la quito el diablo: Ay al
rna, que no la quiera el diablo f.. No por cierto , q�le p.ues el no haze
afeo de las de los Paíleleros , Roperos , Saílres , hi Sombrereros " no

'

. la had de mi. Qgando yo, viví en el' mundo me quifo una muger
calva , y chica, gorda, y fea, melindrofá ,y íuzia, con otra dozena
de faltas: ti eflo no es querer el diablo, no se que' es el diablo, pues veo,
fegun efta, que me quifo por poderes, yeíta muger en virtud dellos
me endiablo, 'yaora ando en pena por todos eílos íoranos , y íepul-:
cros..' y he tornado por arbitrio boly-erme al mundo , y andar entre los'
defalmados Corchetes, y mohatreros, que por alma todos me reci
ben: y aíli todos eftos, y los dernas oficios defte jaez � tienenel anima

.
- de Garivay. Y dezidles , que muchos delíos que allá dizen , que el al-

.

ma de Garivay no la quifo Dios', _

niel diablo, la quieren ellos por _al:-
rna, y la tienen por alma, .y que dexen a Garivay, y miren por íi.

,

En efto fe deíapareció con otro tanto ruido :' Iva tras ella -grail clruf
TIla de Traperos, Mefoneros, Venteros, Pintores, Chicarreros , yJo-

.

.

yerros, diziendola : Aguárda mi alma. No VI cofatan requebrada, Y
efpanrome que nadie la quería al entrar: y caíi todos la rcquebravan al
falir.

....

ro quede confufo , quando fe llegaron a mi Perico de los Palotes -' y �
Pateta, Juan de las calcas blancas, Pedro por dernas , el Bovo de Coria, ,

.Pedro de H urdemalas( aíli me dixeron que [e llamavan) y dixeron: No
queremos tratar del agravio que fe nos haze a noforros en los cuentos, y
en converfaciones , que no fe ha de hazer todo en un dia. Yo les dixe,
que hazian bien, porque eítava tal con la variedad de cofas que avía vi-

-
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flo., que no me acordava de nada. Solo queremos ,.
dixo Pateta, que

vease] retabloque tenemos de los muertos a puro refran. A lee 1'Os ojos,

. y eftavan a un lado el fanto Mocarro jugando al abejon., ya fu lado el de

fanto Leprifco , luego en medio eílava'ían Ciruelo, y muchas mandas,y.

prometas-de Señores y Príncipes, aguardandofu día, porque entoñces

las harían buenas ,-que feria el dia de IanCiruelo. Por encima del eftava

el íanro de Pajares, y fr�y Jarro hecho una bota, por Sacriflan junto a

fan Porro, que, fe quexava de los Carreteros. Dixo fray Jarro { con

vna vendimia por ojos, .efcupiendo razimos , Y oliendo álagares ,
-he

chas las manos des piezgos, y la nariz eipira ,
la habla remoftada con un

tomillo delcarro. ) Efios fon fantosque ha cononizado la picardia, eón

poco temor de píos : Yo me quería ir, Y oigo que dezia el fanto de Pa

jares, : Ha compañero; dezidles a los del Iiglo , que muchos picarones

que alláteneispor fantos ; tienen ad guardadosJos pajares, y lo demás

que tenemos que dezir , fe dirá otro dia,
.

_

-

-

. Bolvi las efpaldas , y tope .coíido conmigo él Don Diego de Noche,

rafcandoíe en una efquina , y conocile, y dixele : Es poílible que aun ay

que comer en vuefla merced Señor Don Diego? Y dixome . Por mis pe

cados fay refitorio , y bodegonde piojos: Qgeria íuplicaros j pues os

vais yy allá avrá muchos '.y ad no fe hallan por el bien parecer, que an

do muy deíabrigado , que me embieis algun mondadientes, g:ue como /

-f-ole t�ala enla boca, todo me [obra, que foy amigo de rraerlasquija ..

deshechas jugadordemanos, y alfin fe maíca, y Ie-chupa , y fi ay algo

entre Iosdiences ,. poco a pocofe roe; y Ii es de Ienriíco, es bueno para

las opilaciones.
-

_Dióme grande rifa , y apartéme del huyendo , por_.no lo

ver aílerrar con las eoítillas un paredón a puros carcomes, -'
.

" Dando gritos, y alaridos venia unmuerto, diziendo : A mi me .roca,

yo lo fabré.ello ditá.enrenderemonos. Qge €s efto?-yotras razones tales.

Qgien es elle tan entremetido en todas las cojas? y reípondióme un di

funto: Efle es Vargas, que-como dizen averiguelo Vargas, viene ave

riguandolo todo. Topó en el, camino a Villadiego, él pobre eflava afli

gidiffiino, hablando entreíi, llamóle , y dixo : Señor Vargas.puesV.M.

lo averiga todo,hagame merced de averiguar quien fueron las de Villa

diego, que todos las tornan, porque yo foy Villadiego ; yen tantos años

no lo he podido faber, ni las hecho menos, y querría falir de eíle -el1�an ...

to. 'Vargas, le dixo ,. tiempo ay, que aora-ando averiguando qual fue
primero,-la mentira, o el [afire? Porque Ii la mentira fue Erimero, quien

. Bbbb3
la

le

�s
1..;
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J

la pudo dezir fino avja fafhes ? Y fifueron primero los faflres , como pu-- di2
do aver Iaílres fin men tira 2' En averiguando eílo bolvere , y con efta- fe e

1:- 'defapareció. Venia tras el Miguel de Vargas, .diziendo. 'yo [oy el Mi- aq
gu�l de las nega.ciones, fin qué , ni paraqué , y íiempre ando con un no vo

a las ancas. Eítono � Migue_! de Vargas, Y nadie m� concede nada) y no
'_ lie

se porque, ni que he hecho yo ! Mas dixera, fegun .moítrava paílion, fino "de

,ll�gara una pobre muger., cargada de bodigos, y llena de males.y plafiien- 111
,

do. Qgien eres (la dixe ) muger deídichada Z La Manceba del Abac;l, br

rcípondio ella', que anda en los cuentosde niíios , partiendo el mal-con
el que le va a buícar , aíli dízen las.ernpufiadorasde las confejas, y el mal

.para, quien le fuere á.bufcar , y para la Manceba del Abad. Yo no defcafo
a nadie, antes hago que fe calen todos. (lge me quieren? Qge no aymal
que nó fea para mi? Fueííe , y quedó a fu lado un hombre rrifte , entre

calavera,J, Y,mala nueva. qgie�,eres, le dixe , tan acia.gó; '!_ue aun para
Martes [obras?' Yo foy ,dn�:o, Matalas callando, y nadie Iabe porque me
llaman aíli , y es bellaquería, quequienmata es a puro hablar, -y eílos fon
matalashablando. -Qye las muger,es no quieren enun hombre ,',fino que p<l
ororgue , Iupucflo qué ellas piden íiempre. y' f quien .'calla��orga, .yo ib

,

me he de llamar, refucitarlas callando: y no que andan por ai unos.rno-
' fii

�uelos con uJ?as lenguas de portante, matando _;1 quantos los oyen;.y
afli ay infinitos oídos COil mataduras. Am es verdad, dixo Lanzarote,
que amime tienen eífos coníumido a puro Lanzarorar , ,cort ti viene , ó
viene de Bretaña; y fan tan grandes habladores, -que viendo que "mi
Romance' dize :

.

'.

-

(
,

......
,

.

"

'DonceUM C1J,rava� (Jet, T'D1Jeñas defo Rozino, "

'Han/dicho, que de aquí fe faca, que en mi tiempo las Dueñas'eran mo-
,

¢.s de cavallos, pues curavan del rozino. Bueno eítuviera eLrozin en po- 1
der de.duefias � el diablo fe lo dava : Es verdad, y yo no 10 puedo negar, \

q.ue las dueñas , -por [er mocos, aunquefueíle de cavallos , fe entreme- \ qfcctteron en eiTo corno en otras cófas , mas yo hize lo que me convenía. �

Cr�an al Señor Lanzarore , dixo un pobre mos:o, íencillo , humilde, y o

caribovo, que no yo certifico. Q£ien eres tu; que pretendes credito en- n

tre los podridos ? Yo Ioy-cl pobre Juan de buen alma, que ni me ha apto- ,eh' '

vechado tener 'buen alma, ni nada, para'que dexen fer muerto. Eítra..

ña cofa) queíirva yo en el rnundo de apodo! Es un] nan de buen alma, f)
a

dizeri .

,
"

\ fI\
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dizen al marido qu-e futre, yal galan que engañan, y al hombre que

eflafan , (y al Señor que roban, y i lamuger que embelecan: Yo efloy
aqui fin meterme con nadie. Eífo es no nada, .dixo ]uan Ramos , que

.

voto a Chriíto , que los diablos me hizieron tener unagara . mas me va�

liera comerme de' ratones, que no me dexan defcaníar. Daca la gata

..deJuan Ramos, toma la gata de] uan Ramos. y aora no ay doncellira,
ni contadorciro , que ayer no tenia que contar, finó duelos, y que

brantos, .ni Secretario , ni.Miniítro , ni Hipocrita , ni Pretendiente,

n'iJu-ez, .ni Pleiteante , ni Viuda , quenQ fehagalagatadeJua-n Ra

mas; y todo fay gatas, que parezco a Febrero , y quiíiera íeranres el

Saítre del Campillo , que luan Ramos, Tan prefto falto' el Saílre

del.Ca�pi�lo , 'Y dixo : qge quien met�a a .Juan' Ramo's CO� el Sa

fire? Y el dixo , Pues no mejorava de apellido, aunque mudava ClG Cexo?'

Puesdixeran el gatodeJuan Ramos) y no la gata.-.Si dixeran , no die ...

ra-n, el [afire defconfio de las tixeras , y fió de las uñas ( con razón ) y

empecófe �lna brega del diablo. Viendo �aLefcarape}a, ivame poco a "

poco, y bufcando quien me gtlÍaffe; quando fin hablar palabra, ni chi

fiar (,como dizen los nifios ) un muerto de buena difpoficion, bien ve-

, flido � y de buena .cara cerro conmigo. Yo terni que era loco, y cerré

con el; merieronnos en paz. Dezia el muerto: Dexeme ,.a efle bellaco

deshonra buenos ,
voto al Cielo de la cama, que le he de hazer que fe

quede acá. Yo e ílava colerico , y dixele : Llega, y te tornare ama....

tar " infame !) .que no puedes fer hombre de bien; llega cabrón. OEien
tal dixo? No le huve llamado .la mala, palabra) quando otra vez fe _

quito abalancar a mi, y yo a el. Llegaron[e �yos muertos, y" dixe-
,

ron: Qge aveis hecho? Sabéis con quien habláis ?;. A Diego Moreno
.llarnais cabron? No hallaíleis favandijas de mejor frente r O!!e efte

.es Diego More-no ? dixe yo. Enojérpe mas, y alce la voz, dizien-' ...

-

do :' Infame, pues tu hablas? Tu dizes él _los orros , deshonra bue

nos? La muerte no tiene honra, pues confiente que efte ande aqui ,

que le he hech.o yo Entremés , dixo tan preíto , Diego Moreno. Yo

fay cabron , y otras bellaquerías que compufiíte a el femejantes? No ay
otrosMorenos de quien echar mano? No fabias que-todos los More

nos, aunque fe Ilamanjuanes en cafandoíe , fe buclvenDiegos ;'y que

. el color de los mas maridos, es morenos ? Qge he: hecho yo, que no ayan
hechootros muchos mas (' Acabófe en mi el cuerno? Levanréme yo

a mayores con la cornamenta ? Encarecieroníe por mi muerte los

r

.

cabos.

"

.....

,� .
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cabos de cuchillos, y los tinteros? Pues que los ha movido a traerme por .

. tablado ? Yo fuy marido. de tomo, y lomo, porque tornava, y cngordava..
Siete durmientes era con los ricos, ygrulla con los pobres', pOt2<? mali
ciofo. Lo que podia echar a la bolfa,no lo echava a rnala parte. Mi muger
era una picaronaza,y ella me disfarnava,porque dio en dezir : Dios me le

guarde al miDiego Moreno.que nunca medixo malo.ni bueno.Y mien-'
te la bellaca, que yo dixe malo, y bueno dozientas vezes. Y fi efta <?l re

medio en eflo ; a los cabronacos q�e ay aor� e-n el m�ndo ,dezidles, que
fe anden diziendo, malo, y bueno áíus rnugeres, a ver Ii les dcfmocharan
las íienes, y Ii podrán reítañar elfluxo del hueíío. Lo otro, yo, dizen.que
no dixe malo, ni bueno, y.es tanalrebes, que en viendo entraren micaía
Poetas, 'dezia, malo: Y en viendo falir Ginoveíes , dezia, bueno , Si via
con mí muger Galancetes, dezia , malo ': Si via MeFcaderes, bueno : Si

ropava en mi efcalera vaEentes,dezia,remalo: Si encontrava Obligados,
y Tratantes, dezia, rebueno : Pues que mas .bueno, y majó avia de dezir?
En mi tiempo. hazia tanto _ruido un marido -peibzo, que fe vendía' él

mundopor uno, y no fe hallava : Aora fe cafan por íuficiencia , y fe po
nen a maridos; como a íaítres, y eícrivicnres. Y ay plaricanres de cornu

do
, Y aprendizes de marideria, y an�a el negocio de Fuert'e, que fi bol- '

viera al mundo e con fer el p�ppno Diego Moreno) a fer cornudo, me

pufieraá plaricante , yaprendiz delante del acatamiento de Ips que pei-
.nan Medellin ,y barban de cabrio, Para que fon ellas humildades (- dixe
yo)fi fuiíte el primer hombre que endureció de cabeca los matrimonios?
El primero que crio defde el íornbrero vidrieras de linternas? El primero

.

que ingirió los cafarnientos fin monteras? Al mundo voy, íolo a cícrivir
de dia, y de .neche en tremeíes de tu vida' No iras eíla vez ( dixo ) y aíli
mórios a bocados, y a la grita, y ruido qué traíamos, defpues de un bueI
'co que di en la carna.diziendo : Válgate el diablo, aora te enojas? (pro-'
pria condicion de cornudós, 'enojarfe defpues de muertos. ) Con eílo
mehalle en mi apofenro , tan canfado, y tan colérico, como íi la penden
CIa huviera íido verdad, y la peregrinacion no huviera fido íuefio. Con
rodoeffo me pareció no defpreciardeI todo efta viíion.y darle algun ere

dito, pareciendorne, que los muertos pocas vezes fe burlan, y que gente
íinpretenficn, y defengañada.masaticnden a enfeñar,que a entretener.

Fin de fa Vij£'ta de los Chi¡tes.
,
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CAV·ALLERO DE -LA· TENAZA,
.n'oncle íe hallan muchas {aludabI'és-' con

(ejos, para guardar la morca � y gafhl
< • e.n la proía.. .

.

',.·.A LO'S n s LA' G.U.ARDA.,
'\

.

�¡�r
'. ,�. I � . ti V 1 E-N D o coníiderado , con diícreta miíe-

�r?';'Ei���.""
� '-',' ;

. .} ria, la fonfaca que corre, me ha parecido ...

�V��o�<P JI
-,

';
/ "� ��.. advertir'� l_o� de�cuidados�: bolfa, par� que

.

� \, �-- .'�_� \U� leyendo nus eícritos , reílrifian las falrrique-
�'

... �
"; ,/. _' ras: y que procurenantes merecer el nombre

� �é _ I
,� l' ,) deGuardianes.que el �e Datarios, y el dar,qa

__ / r: _:z
1 en las :iJ1ug�res, y l�O a las mugeres , para que

,

6....t /'_,-�. ';1./ afli me�ez�a� el nombre, de cofr�des·de la Te-

iD"",
,.

__
.

'.. 'Qa�a de NIhIl demus , oNequé demus , que
.g" ��. I�.� � "�';' ) haíla aora fe dezia, Nicodemus) por el poco
conocimiento defta materia. Y [ea fu nombre de todo enamorado A va-

.

.romatias � llameíe como f� llamare, aunque 110 fe llame Matias, y

fea fu Abogado el Angel de la Guarda; que con razón fe llaman dias
. " .

de guardar , Ips días que fan de' fieíta , y, todos fan de fieíla para -

guardar.
-::. •.

-

-

.¡-

Exercicio �otidiano ,que ha�de hazfr todo CavdUero , paraJalvar
_

,- fu dinero a la 'hora de la 'Daca.
-, .',

'E N .levanrandoíe ,
lo primero conjurara fu dinero, ,porque no felo

"

• ..-1 pidan , "y alegrarafe' qlle le handexado amanecer, diziendo : Yo me
.

alegro, aunque foy Cavallero dela Tenaza , porque me han', dexado
_

'

,- '. e e e.e
,

'

, I
_r -dormir r.
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,

dormir los Embeítidores , y Pedigones; ,Y ofrezco firmemente de no
.

·dar, nipreftar , ni prometer por palabra" obra , ni penfamienro. Y"
luego dirá aquellas palabras: 'So!amente un �a� �é agr.�da, q�e, és el,
dar en no dar nada. A fenraríe a .comer , mirara la mera', _y viéndola
fin pegote, __

rnoícon , ni gor_ra, ,�chara la bendicion , diziendo: Ben ...

diro fea Dios, que me da comezon, y no c9me�ores; coníiderando,
.quc los cornbidados en las mefas, [011 cuchillos de los Tenedores. Al
iife a acoítar , antes dedorrnir , fe llegad al Talegon vazio, que ten
dra .colgado a la cabecera de-fu cama, 'por calavera de los peydidos,-con
rotuloque diga: .'

'

,Jo

')

Tu que-me miras it 'mi ,/ -

Tan triJle, mortal, ')' feo;
-é:jttira_ Talegon por ti,

r-

,

.

--

. I ....
_

I f?2.!!:e co';;o te ves me vi "

T veraffe qua/me v,eiJ.

\

y empecando a .dormir , did: -Bendiro íeais vos Sefior , 'que'a
veis permitido que. me defhudeyo , y quena me-aya ·deftmdado otro
�ntes. Y no dormirá a rueño fuelto , 'porque,no í� l� deíperdicie nada, '

.. ,

'[rldca d! ,Embeftiment'os u1:faftulinos.

<

/

I "

.

I -. I

.
-

,

•

Es ciert6-que. piden tanto !�s barbas" corno las' tocas � y ha l'a-:
recido conveniente anticipar el remedio. O 'tu Cavallero' de 'Ia

'Fenaza, "en viendo que, te buícan , o te vienená ver, [ea quien fue
re, antesdelos cumplimienros , a Dios , ya lavenrura', diras:.o
Señ-or mio, el mundo efta para-dar un cílallidó , no fe halla un quartos
y luego gral!des ofrecimientos � que -eílo es desjarretar la Brivia : Pe-

,

ro f de énturbion te emviftiere un pedidor de avenida, y repentino;
con la mifma .prieíla has de dezir : Eílava aora penfando 91 pedir a
vueffa merced me Iocorriefle con, eífa cantidad", para cumplir una ne

ceflidad de honra, Eílo fe llama «atragantar embelecos. y. Ii te alaba-
'

ren prenda ,
o

ó joya, diras , que por ef!:o la eflimarás en un teforo de.
ahi adelante. Permirefe dar Paíquas , y no aguinaldo. Y en los dias de
Feria, damos licencia , que en las riendas , platería, calle mayar,el verdadero Cavallero de la Tenaza amague, y no de. y al fin ha de

I -tener coftumbre deRelox de Sol, quemueftra , y no da: Y fi fe alar
,gare, y íefialarc , . (ea COIl la fombra ,. y no con otra cofa'. ¥ entre los

.
.
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Cartas de/Cavallero de fa Tenass«, � . 5,7;
r

dichos Cavalleros.fiernpre íe ha de jugar a renganos, y tcugamos : no

.fe hade jugar
á

losdados , ni fe ha de leer en elDante , ni fehañ de co

merdatiles , ni han de faber otro. refran., fino, Q.gien guarda, halla.

:y- con eílo , y con'aquello , y fin dar nada aquí rendrán , y íerán te-
I

, nidos j y allá Ierá loque Dios quifiere,' com? lo demás, .

�piJlo!tu' def�CavallerrJ de la T��aza.
, ,

LA
Iimofna es obra pia, Ii fe haze de dinero proprio � mas fi ( Jo

,

�

que Dios no quiera) fehizieíle de dinero ageno, ferid obra cruel.

Yo Señora .' .
con-las palabras querría dec1�rar'mi voluntad, Ji no con la,

, bolía. El tiempo es íanto ,
la demanda juíta yo pecador, mal nos

, podemos concertar., no ay que dar, Dios-la: provea." vaya con Dios"

-cierto que no rengo, que Ion todos los modos de.deípedir , picaronas
.

vergantas. Madrid, todos los rnefes , y cada dia , y cada hora qU,e me

hablare.
"

- ';
. r-

"

Dizerne vueíla merced que�m� quieretanro , quequerria que no tu- ,

-

viefle peíadumbres. Sefioramia , dexeme tener V. 'M., y [ea lo que fué

�e''Íue aun no querría que me quiraíle pefadumbres. Y perfuadaíe V.M._'

. que � miy a� Rey, nos ha dado Dios dos Angeles de Guarda; a el, para
.

_ que acierte ; y ámi, para que no de. Dios de i V. M. [alud � y vida.

�
- QgantEo masme pidevueíla merced mas, me enamora:,y menos la day,'
Miren donde- fue a hallar, que pedir paíleles hechizos : � aunque a.

m! me es fácil embiar los paílelés , ya vuefla merced hazer los hechizos,

he querido fufpendcrlo por abra. Vueíla mercedmuerda de otro 'ena-:

.morado , que para mi peor es verme 'comido de mqgeres , que de gura-
nos; porque vueíla merced come los vivos, y ellos los muertos. A

Dios hija. Oydia de ayuQo. De ninguna parte, porque los que noem

'bian , no eftán en ninguna parte, falo eflán en fu juyzio.
.

.
-

Venranicas para ver Toros, y Cañas, mi vidá'? Q!!e,mas toros, y-ca ..

�ñas, que vernos , a ti pedir, ya mi negar? Qge pienías que fe faca de

,una fiefta deílas t Caníancio , y modorra, y falta de dinero al que pa.

'ga los balcones : -Dala al 'diablo , .que es fieíla de,Gentiles,. y todo. es,

ver morir hombres, que fan como beítias, y beflias , 'que fon como

maridos. Yo? por mi, bien te alquilara do's altos, más, mi dinero es

el diablo. Qgitate de ruidos , y haz cuenta que los has vifto, y-veras'

que tarde .que l}QS paífamos, tu fin ventana , y, yo con dineros. -�
.

.',

'

e e e e 2,
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_

Hanme dicho, Seíiora , que. elotro dia hizieron , yuelfa merced y q�
tu Tia, burla de mi miferia , y ha fido tanta l� que mi m�z,quinda� ha dal
hecho de vueíla merced que, eftavamos pagados. Cuen ranme, qu� hal ..

Iaron mil falras , y que todo fe les fue en apodarrne , y reirfe : y ql}e de
_zian, que parecia. eílo , y parecía efiotr� : y. que- p�recia al otro: Yo

'.
confieífo que loparezco todo, corno rru dinero n-o padezca. Harne

-

cardo eh gracia 10 que dixo , con un diente, y media muela) la Señora
Encina: Qge caraza de eítudiantcn ! . Y que labia-! Hiede a perros, y
no fe le' caerá un real , fi le queman. Y eílo llama heder la buena S�
fiora , -lo-que para mi es pevete, ,y'ambar? Y fi el no dar.tiene por mal

,

olor, procure eítara catarrada ,.t o tapcíe las narizes , porque la enea
labriaran 19S malos hombres. Señoras mias , lo que Vs. Ms. llaman a'7
mores, no fan fino pendencias, dareis , y tomareis iy yo fay pacífico,

..1' no quiero tener dares" y tomares COil nadie. Dios guarde�a, vu�m
merced, y yo lo que tengo. ,"

'.'

.

<

•

.

Eícriverne vuefla merced que la embiede merendar, y que guarde fe
crero , yo leguardaré demanera queni [alga de mi 'boca, ni entre en la
dé vueíla merced. Pefia tal, no bafta averrne comido , y cenado, fino
quererme merendar? ayunevueíla merced un diaa (us fervidores,·[1 es
íervida , dos mefes , tres dias ',., y.feis horas hague vueílamérced 'yabs_ �

viejas', tres amigas,- .un page, y fu hermana, me p�cen de dia, yde no-
.

"che" de qU,e eftoy desbaido , yíeeo. Dexenrne vueílas mercedes ,
.. fi íon '.

-fervidas , y Iaqueyo libre fi quiera mi cuerpo,· y comeranme a medias,
vuefla merced y-la íepulrura : que' eílaré en elpurgatorio, y aun'no íe-

'_ .

guro. De cafa , entiendalo vueíla merced por fccha , y no por oferta.
. Rifieme vuefla merced porque no he_ buelto a fu 'caía , y e,s porque

,nohe buelto en mi de Ias vifiories que vi el otro dia, Señoramia,'por' ,

curioíidad Ie puede ir a fu cafa , mas no por amor, porque fe ven en ella
todas -las naciones , lenguas) y trages del mundo, Qge figura quiere
vueffa merced que haga un eíludianton , ,en tre 1ulios , y Oravios , ba-'

. blande dineros-e: y eícupiendo reales? Pues entre todas las, naciones,,
.folo el pobre es el eftrangero -, 'y ha meneíler fer un mohatran, para
que le entiendan eflos Señores. Eneenclufion , yo eflava como .ven-
dido, y vueífa merced, como comprada. y aunque pienfo que dexan
holgar a vuefla merced por mis.barrios, no me tengo por tan feguro en
caía , donde la fombra de un eílrangero fe encaja 'encima. .

�Qg�ndo nohuviera fervido el no embiar a· vueíla merced la relilla;:
-- _ -, . "

,

.
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que tall innumerables vezes me ha pedido, fino de ver el gran cau

dal que Dios la.ha dado, pues una mifma cara me la ha fabido pedir
cada dia dosmeíes arreo, por ocho ," o nueve billetes, y por diferen

tes modos: era grande interés, y para dar: gracias a nucflro Señor: y' fi
lo que vueífa merced ha gaftado en papel, y tinta, 10 huviera emplea
do en Ia tela, fin duda huviera ahorrado de dinero. Mas también ad

vierto i vueíla merced que el veflido quehuviera hecho, eftuviera ro

ta, Y Ii alabanca de fus billetes durara para fiempre. No la ernbio con

eíle , porque darla luego , pareciera necedad, y poco deípues , locu- �

ra ': y aora es yi frialdad, y fe acabaría el entretenimiento de las de-
...

mandas, y reípucflas, Guarde Dios, &c.

Preíto hadefcubierro vuefla merced la hilaza., y lá coudicion que.

tiene i .como hombre al fin, y mas mudable que todos. Si yo huviera

creído a mis T'ias , no me quexara de lo que vueíla merced haze; mas ya

eíloy dcterminada de correr con-lo que fe ufa, firviendome eflo de -

efcarrnienro para adelante, Dizenme que efta vueíla merced muy bien

empleado, y_ .COilOZC<? a-la dicha Señora, cofa en que 'ha-mofirado fu

buen gufto. Affile gNarde Dios, qú� haga de las [uyas , aU11que eíto

no es mcnefterencornendarfelo. Dios le guarde. '

,

-

Dieroníe Vs.Ms, tantapricífa a pelarme, qu� no folo moflre .la hila

za, perc los hueflos.No puedo negar a vneflamerced lo de fer mudable:

puesno he tenido 'cofa eh mi caía , que Y�lGfIi merced no me la aya.mu..

dado enIa fuya, conla facilidad que fabe: Y ojalá vuefla merced huvie- '

ra creld.o a [us .Tias, y -yo no.que pienío que l?e huviera efta�(),mejo� ..

De aqll1 �de1anre , por eftos parentefcos , para enamorarme, pienío lIÍJ
rar mas en una muger loque no tiene quejo que tiene) pues quiero mas

quetengabubas, que Tia;'y giba., que madré., que aquellosmales fe los

tieno- ella, y eflos otros, yo.' Y Iiacafo IQS tuviere, por rnis pecados, no

le hablaré.haíla que le haga facar lasparientas.como 10$ efpiritus.Vuefla
,

.merced me ha dexado de fuerte , que roló para- mi eitoy de provech�)
de bien cfcarrnentado, ,Y no quiero amancebarme con linages., fino

con tn�lgeres_; que dormir con [ola la íobrina , y fuíterítar todo el abolo

rio, lo tengo.por enfado, A malas Tias muera, 'que es peor que a malas.

lancadas, quando mudare de propofiro. Noramaca, empecaré a hazer,

de las mias , quando dtay deshecho de las íuyas. ,
'

'

�

,

,
_

- Bíen 'mio, quando pensé que eramos, yo el amante , y vueíla mer

ced la querid:" hallo , que' famas competidores de mi dinero, y g31� ..

,
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nes. y 110 quiero dcxar de advertir a vueíla merced queha mas que le
. quiero y0; y que haítaaora no le he yifio hazerrne ningún defden. Se ..

.

nora mía, no ay perfona conquien ami me puedan dar mas zelos , que
conquerer mi hazienda, Si vueíía merced me quiere a' mi, que tengo
yo que ver con veftidos , joyas, y dineros! [que fon cofas mundanas, -

'Y de vanidad.Y fi quiere a mis doblones, porque-no habla verdad f y co-.

mo en los-papeles me llama mi vida.mi alma.mi coracon.mis oj os, no me

.

llama mis reales" misdoblones � mis ralegones mis bolíasf V�ueífa mer ..

céd crea, que para mi no ay facción buena fino e� de balde, que aun las
",,'

'mas baratas, las tengo apenas por razonables.' Lo que cueíla , es feo,
y no ay donaire , 'donde ay pedidura. Dexérnos el dinero, .como'fi tal
'no huviera íido , y anden finezas, y requiebros por .alro , y fino -, lo que
conviene es, que: vueffa merced fe quede con [us deíeos , y yo con misdineros. Guarde , &c.

'

. #

N o paga�e yo en mi vid�'a vuefia merced el buen concepto que de mi
ha -tenido fin ron, ni f011; porque fegun las nifierias que por fu papel'me pide � fin duda-me ha juzgado por un Fucar. Siete cofas leh que,
aun no las he ordo nombrar en mi vida, merecía vÚyífa merced por la

"honra que me ha hecho, preíinniendo de mi-tanto eaudal , que, yo íe las
� . embiara, 'y yo tener con que comprarlas. Pero [era fuercaque nos COl1- '

.

T

tentemos con eílos merecimientos. .'.' "_,'
,

,

Enlas cofas que vueffa merced mi bien, me ha pedido , ,yaque no ha
tenido razon., ha tenidodonaire. Y quando fu papel no me ha hec�lO li-

_beral , me ha hecho contemplativo , coníiderando , por las muchas co- ..

�l? que me pide., quantas fonlas que fu Divina Mageftad ha Iidoíervido
,de criar, para que vueílá'merced las codiciaíle, y los mercaderes.las ven- '

'

,

- dieflen.mientras yo le doylas gracias por todo .. y crearne vueffamerced
.

que fi-la buena voluntad huviera caldo en ,gracia a los tenderos; que la
I huviera procurado parlar por moneda en efta ocaíion , Dips [abe lo quelo íicnto.Pero las nifierias fan tantas.que aun para tornadas de memoria,
fon muchas ;'Mire vueíle merced que harán para tomadas por dinero: Y
dizeme vuefla merced que la lleve ellas nifierias.y 1;:1 vaya a v_er ; y yó .nohallo camino para llevar, ni se por donde van los que llevan. Fecha en el
otro mundo ;"'porque ya me juzgo con los muertos. No pongo a quan-tos, por no conrar dias a quien aguarda dineros. '

Seisdias ha que bese a vuefía merced las inanes , aunque indigno'; yenefle tiempo he.recibido tresviíitas, un recaudo , dos reípueítas.cinco.

_
"

"

�
"
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billetes, .dos toíles de noche, y uri monteado en San Felipe-he gafiado '_ \

-

parte de .mi [alud en un' catarro con que eítoy, y un dolor de muelas.
\'

.Eftetiempo � y ocho reales, que en quatro vezes he dado áMariana , y

,tenie1!doy.o ajuftada micúcnta, a mi parecer � el recibo con el gafio, me

viene a encontrar disfracado en, figura de caricia, con la maldita pala
bra, Embi��me ci�n d.uca(dos, para pagar la caía. No,qui�elia f�r nacido, "

quando tal cD(a lei. CIen ducados? No los tuvo Atabalipa, DI Monte-..

�u!TIa. y pedirlos todos de una vez, fin mas, ni mas , es para cípirar un

',Bufcon. Mire vueífa merced defapaílionadamente , que culpa tengo yo
del alquiler de la caía , que por mi !10 [e me d� nada que vuefla merced'
'viva por los campos; que por no OIr €:fias palabras, defeo topar con.una

','�
� Dama [álv::age;( y "campefina, que habite por los montes, y .defierros.
,

Vueffa merced ó niegue la deuda, o la pida en otra pane; porque fino,
dIOS cien ducados me harán � que de miedo de los alquileres, del pobla-
do, my paffe a fer amanté del Yermo., '- -',

,No es poflible'; fino que qua��o vueíla merced me empecó a querer,
me cohto el dinero ; porqueá la propria hora que fe acabó la belfa, eípi- , ,

raton las finezas. No me ha querido un real. mas .mi alma. Honrado ter

minillo ha tenido. Y ya que el diablo le-ha dicho a vueíla merced que fe

acabo la mofca, quierame [obre prendas , hafla ..que me dexe eh carnes , y
favorezcame únes dias , Cobre la capa, calcones , y el jubon.

Aora,es, '?j' aun no acabo d� fantiguarme de la nota del billetico de

efta mañana. Muger qu,e talpienfa , y ta1efcrive, queaguarda para'
.affir de un garavato, y andarfe �a.huf.tar almas del pefe de San Miguel?

,

I' Concerradme eífas .razones, Defpues de avcrme mondado el cue;rpo,
, ,

y -roidome los hueflos , chupadome -la bolfa , deíparecidome la honra,
defainadome _la hazienda ; el tiempo es fanro , .cflo fe avia de aca ..

,bar algun dia ,
la vezindad tiene que dezir, mi Tia gruñe de dia, y, de

noche; no .puedo [ufrir la fobervia de mi hermana ; por vida tuyarÓ;

que efcufes el verme, r y paílar por eíla calle , ique demos a Dios ;lgu-
,

na parte de nueílra vida. A buen tiempo fe arremangó Celeílina áre

medar la nota de Fray Luis. Infierna hembra, diabla afeitada , mien
tras que tuve q'He dar, y me dun? el granillo, el tiempo fue pecador, 110
hUV0 vezinas.tu maldita � y defcomulgada T'ia.que aoragrufie de dia , y
'de noche , entonces de dia me comia, y de noche.me cenavaj y con

aquellos dos' colmillos, que Iirven de muletas- a fus quijadas" pedia
caíi tanto corno tu, con mas, dientes , que treintá maílines. Qge dire

de-

....... ,
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,

de la bendita de tu her mana ?', G..!!e en viendome fe bolvia camp�na, y
'no fe le oya otra cofa, que d,�n, dan." Bellaconas, que haíido efto? Yo
echo de ver -que par� convertiros, no ay otra cofa como facaros un

,

gafiado. Todas os aveis buelroá Dios,
'

en viendorñe fin blanca
', �ofa

dcvotiílima deve de fer un pobre, yvueílra calavera.es bolía vazia. En

g,racia me cae lo de que demos a Dios parte denuefbra vida: Y que vida,
_"

'para dar parte della, fino a Luzifer, Yaun con vérgucnca , _y hablando
con perdon., quitas a los hombres 10 que han meneíler., y das a Dios lo

que no es'para fu Divina Mageftad. La tomona fe quiere hazer dadivo

�a de la otra vida: Sin duda te pulieron a deprenderconciencia en cafa

de algqn faílre. 'Digo, que no paffare por tu calle ,
ni menos por eítafa

,�an defvergoncada , fino que nos convirtamos a medias: yo me. arre

peurire de lo que rehe dado, para íalvarme , y tu-rne 10 reíhtuirás , pa
ra que Dios re perdone; lo, demás fea pleyto pendiente para el Purga
torio , fi quando deíla vida vayas fete hiziere camino-por allí: porque
íivas al infierno, yo deíiílo , que" no rne efta bien ponerte demanda en

cafa de tuTia.
_. s

:

',,',"

�- Eftándo penfando que refponderia a las cofas que vueífa merced me

pide, fe me vinieron a la memoria aquellas inefables palabras.ique a los

pobres fe dizen con Iaftima ,. y a las mugeres con razón. No ay_que dar.
Señora mia, yo bien entendí que avia Ordenes merídicantes.pero no.ni
fias mendicantes, Iin.orden. Para mi, una mug�r pedigueña , ,es lo pro
prio que unrexedor, Qgien me quiíiere Hazel caíto , pidarne -algo. Y Ii
eldiablo es tan inrerefado como la carne, 11,0 dude vuefla merced.que me,

procurare Ialvar de puro miíerable. Es poífibleque-no fe perfuadirán a
creer , que fino es dando , y no pidiendo , no pueden fer bien quillas ?
Miren que cara les "haze un pobre hombre, quando oye, dame, traeme,

_ conprame, embia.mueílra. Dexe vueíle merced palabras mayores, y que
, e� el duelo de la bolía afrentan haíta el anima, Eítéíe quedo el pedir, 'y

,
" ,anden los billetes por alto, que yo ofrezco efcrivir mas que el Tq{tacfo.

Nucílro Señor la guarde a vueíía merced, aunque' tC!l10, que es tall ene

migade guardofos , qüeaunDiosnoquer�aquelaguarde. �

-

'

�ueno me hallo yo, que avia efcrito a, mi tierra a un amigo, como me

avia encontrado mi ventura en Madrid con-una mu-chacha tan hermofa,
y .t�n linda, que no avia mas que pedir, y aora he defcubierto en fu con

�

dicion, que cada día ay'que pedir mucho mas. .Yo, Señcra , me' hallo
también con midinero , que no se por donde ,-ni como echarle de mi; y

'r-
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me aplico mas a rornar , que a repartir: Advierta vueíla merced que Ile-
'

'

,va camino de facarmede pecado j porque efloy refuelro ,
antes de tal

:va�me de valde , que condenarme �a p;lro dinero. Y bien mirado todo

el infierno no vale nada; y vueíla merced me, lo encarece, como. fi fal

taran demoniosa quien los quifiere : Vuefla merced buelva los dientes,
,

y las uñas a otra parte, porque yo tengo la caílidad por 'logro, y foy�pe-
- cador de lance. Y 10 mio fuera fuyo.fino tuviera unaluxuria.que fe pr�.,. .

,

cía de miferable, Doyme por refpondido , y ámasver y menos pedir. ,

Dizerne vuefla merced que no me eníanche ,_ porque me pide, y fe o

bliga, y me trata corno de cafa. Eíto fe teme., vueffa. merced', Reyna

rnia, no aguardara it ver lo que hago,? Eníancharme tenia; mi bien? Ao

. ra lo verá.iquc me he fruncido, y reunido de manera, que puedo boltear

en un cañuto de alfileres, de puro angofio. Dizeme V. M. que fe obliga,

,con pedirme; pero yo hállo , que es obligarfeá.romar folamente, Eff'o

�e£ tratarme como de cafa , o como para fu cafa? No hija, yo Ioy de los

de la calle , y he conocido , que íi Ius ojos de V. M'. Ion el'�matadero de

las animas, fon el raílro de las belfas. Todo fe acaba, yel dinero mas

prefto , fino fe mira por el. v.. M: haga cuenta que no me ha pedido rla�,

.. da, qne yo hago la mifma , porque no hallo otro camino de guardar los

Mandamientos, y hazerlos guardar, fino guardando mi dinero de V. M ...

baila la bolfa, y merced defde allá en adelante.
'

,

Peligrofo devo de eítar de honra, y de caudal; pues.fiendo Ia:Ex-

.trernaupcion de las pediduras el cafarniento , � falta de" otra cora, me

pide vuefla merced palabra de matrimonio. Digame , Reyna, que pa�

ciencia, o fufrimienro me ha columbrado, que �m� codicia para ma

rido? Yo tengo cara de foltero , y condición de viudo _, que no me du- I,

ran una fernana des pares de mugeres? Y es impoílible que ,no fea gen:�

ro de venganca , .el quererle vueífa merced cafar conmigo, conocien

doíe, y conociéndome :. Yo no quiero tomar mi matrimonio con rnis

manos: ni eftoy caníado de mi , ni enfadado con mis vicios; no quiero
dar picon al diablo con vuefla merced. Maridee por otra parte, que -yo

he determinado morir herrnirafio de mi rincon, donde fan mas apaci- <,

bIes telarafias , que fucgras. Y porque no.tne íucedaIo que
á los que fe'

l

caían , no quiero rener quien me fuceda , y pcrfeveraré en: cite hu

mor, hafta que aya Ordenes de redimir .cafados ,
como cautivos. Si

vuefla merced me quiere para mientras rnarida , o como para. marido ,
o

para entre marido, aquí me tiene corrienre , y moliente.
: Dddd
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.

-Dozientos reates me. embia vucílámerced a pedir fobre prendas; para.
-una neccílidad , y aunque me los pidiera para. dos , fuera ló.rnifmo.

9 .

.Biez . mio,' y mi Sefiora , mi dinero fe, halla mejor debaxo de llave,
.

·'que fobre prendas, que eshumilde s y no es', nada altanet:o" .ni ami-
...

gorde andar [obre nada,. que' G.0l110�es de materia grave., y no leve, fu
/ -natural mclinacion es baxar , ,y no fubir. Vucíla merced me cr�a, qqe

.'� -YO'ilO fay hombre de prendas � y que. -efloy arrepentido de lo q1Je he
dado Cobre vueíla merced..

·' Mire que aliño para animarme a dar íebre
.. [us arracadas-f ..,Si vueífa merced da el'! pedir , yo dare en no dar; y con!
.ranro. daremos todos -. Quarcle Dios a, vueíla merced y a mi de, vuelTa
-merced, (;

:.
_;-: . -. . ¡ •

.
� •

'

, . .

�¡' <_

'. r:' Dizerne vueíla.merced que efra preñada, y_ lo creo; '.porque el es
.ercicio q.ue vuefla merced 'tiene no es para menos. Qgiiiera fer coma-

dre, . para ofrecerme al parto, que con padres , fobrarán en el Bautif
ano.mi]. Dame vuefla merced a entender ,_ que tiene; prendas mías en

Ji· barriga, ,ipodria,fer" .íino ha. digerido-lo�·dulces que me ha .me-
rendado , y.que el hijó yoIe te dexo todo entero 'a quieti le quiíicre, '

1J
-no pudiendo fer-redo entero de nadie: Sefiora mia , fi yo quiíiera fer

�

padre, en mi-mano ha eílado hazerrne frayle , ·.6 herrniraño , rio foy
ambiciofo de crías. Y defengañefe vueíla merced que yo 110 he de tra-

gar efle hijo, porque no, co-ro{)' -hijos cómo. Saturno , ni 10 permita
-Dios , yantes muera dé harnbre, que taltrague. ',Lo que importa-es,
empreiiaríe ,3, dieítro , y a finieflro , parir a troche , -Y

.

moche, y e-.

-charlo a Dios, y 'i ventura. Vueíla merced de can el muchacho en la
-Piedad, que am fe le criara 'un Capellan , que el). los nifios de la

. -

-Doétrina , firve de' chirriar. a las calaveras. y alumbre Dios a vuefla
"

merced eón bien .. Y .f Iele antojare algo'; fea lo primero , no acor...

-darfe de mi.

r '

-
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Obra! de 'Don Francifco de fi<!!eved(J�
-

'� I

C¡"abt", -de Propojiciones.
s

1. P .<\.ra-qlJe fe andentrasti todas las mugeres hermofas , y fi fueres
mllger, los hombres ricos, y galanes. -

2. Para fer bien recibido donde quiera; y es infalible ..

3. Para que qualquier muger�, o hombre, que bienre pareciere, feas
hornbre, o muger '. luego que re trate fe rmrerapor.ri.

:
.

4. Para que con falo aver hablado a una muger, te figa adonde quiera
.

'

_que fueres. .' _.�

;. Para hazerte inviíible, y que aunque entres entre muchagente.nin
guno tepueda ver. Y éncorniendore , por el Sumo Señor que te

hizo, tan' alto fecreto, por el daño que puede refultar.fi Ie divul
gaffe. en ladrones, y adulteras, y prefos, yenemigos .

. �., Para que hornbres, y mugere$ te otorguenquanto pidieres, �
.

7. 'Para fe.r�rfcQ_' y\ '£eher�'dlneJ.1os .. -.' '_, -. ',' _.
.

.

8.. Para alcancarqualquiera muger en unmornento II y es certiílimo,
�9. Para que no fe te rompá ningun veílido que rraxeres
10. 'Para que n-o fe te vaya halcon , aunque le íuelres., yes probado. -<.

I I. Para no tener dolor de muelas jamas.
-.. .

IZ. Para no encanecer, ni envejecer -nunca ..

13. Para rene! hijos de la mas eíteril- muger del mundo,
. 14.· Para que rio te hurten los (aitres..

.

�
.

)

I;. Para no moriríe jamas.
.

16. Para no morir fin confeílión.
I·7� Si quieres que el cavallo ql\e tuvieresrebuelva , a todas manes.
i8. 'Para terrer grandes ,ca�g9S en la- Republica.

'

19. Para verte en altos pueítos , en breve tiempo.
-2-0. Para fer tenido. .

\

l:t. Para 1'10'. envejecer,
-

feas Ínuger', (> .hombre.
n. Para que aunque feas calvo , no 10 puedas parecer, fin cabellera,

.

- ni cafquete. .

,

.
-

r'

.13· Para q�e todos los pleytos falgan en tu favor.
24· Para que te duren poco las. enfermedades.
i-;.... Para que no te piquen las chinches de noche.
26. Si quieres fer bien quifto. .

.

(' ..

J
•

'r

27. Para

·1-.

2 •
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l7. Para no confeffar en el tormento).' y es cerriílimo ,
no lo comuni-

o

/ queaporlos.ladrones , y delinquenres. "

-

, I

18. - Para quitarte los grillos ;- y las prifiones en la careel, por grandes.'
que [can.

.

' 1, _

-

�

.

'r

Tabta de Soluciones.:

'.1-. \A/Ndate tu delante dellas.
,-

�, _.'
.'

2. Da donde quiera que entrares, y feras tan bien
o

recibido,

que te pele.
- -

_

3. Se el Medico que 1a oures , yes probado; pues cada uno muere de�
Medico, que le da al tabardillo, o mar que le dió. '

+. Hurtala lo que tuviere, y te íeguirá haíta el cabo del mundo , fin

dexarte a fol ,
ni a fom bra.

-

;. Se entremetido hablador, mentirofo, trampero, miíerable, y nadie-

te podrá ver, mas que al diablo.
.

6. Pideles a ellas, que re quitenlo ·que tienes, y a ellos, que no te

den nada, y te 10 otorgaran todo.'
.

7. Si los tienes,
.

renerlos , y fino, no defearlos, y [erás rico,

8. - Aguijas, fi anda, y corre, fi aguija,y buela.f corre,y la alcancarás,

9. Rafgale tu primero, y es cierto. � , -, '

.

,10. Pelalo cañon a cañon, y lo-veras clare.
"

_

r
'"

_I 1." N� las tengas, yes un ahorro, que parece muy mal alas quixadas,
11. Mueretequando muchacho � Ó recién nacido.

13. Concibav. y Pflr�, y crielos , y no los íuelre , y los tendrá. .

�

14.. No hagas de veílir con ellos, y no ay otro remedio.
.

_

I f. No feas necio " que eílos falos fon les que fe mueren, que a los def

graciados, .matanlos Iasheridas , a los enfermos, matanlos los

Medicos, y Ips necios íolos fe mueren a fi mifmos.
'

16. Haz delitos demuerte , y confieflalos, y morirás confeflado.

17. PonIe dos días con un Eícrivano, y re bolveráá todas manos , y

aun a todo el mundo, '. _

I 8. Fuerca donzellas , hurra caladas mata, Clérigos, roba Igleíias., por
-

queno ay mayores �argos.
'

1.9. Andate de cueíla en cueíla , .y de-cerro en cerro .. '

20. Dexate agarrar, y aílír,
.

J
- Dddd 3: %'1(. An..
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.

,

Andate al Sol en el Verano, y al íererro en el Invierno; y no tengas
paz con tus hueílos , .pudrere de todo, come fiambre, y beve

agua; no .defcanfes de dia , ni de noche , por andar en lo que no
te va � ni te viene, que como efta no es vida para llegar a viejos,
confegurás �1 no ferlo.' .

-

'

Ten fombrero pcrdurable ,: y de por v ida, y no _t<d·e quites aun

para. dormir; y fi otro te quitare el fornbrero � rernitere a la ca:

becada , y a la reverencia : y fi por eíto te dixeren que eres def- ,

corrés , di que mas vale fer defcortcs , que calve. Y fi por def

cortes' rifieren contigo, y te mataren ,
también vale mas fer

muerto' que calvo , y procura morir con tu' fornbrero, como

con tu habla.
No pagues al A bogado ,

ni al Procurador, ni a los oficiales , qué.
eílo es lo que fe pierde fiempreíin rernedio , yen eílo vas con
denado cada dia, y cada hora. y fi pagando. a los íuíodichos tie ..

nes ícnrencia en rufaver , tienesdineroen contra , y íi tienes

fenrencia en contra, rambien. Y advierre , que;mtes que íe
conteílen las demandas , fan los' pleitos [obre fi, mi dinero es

mio, (> del otro, y en empecandofe , es fobre que no [ca del

otro, ni mio, fino de los que nos ayudan a entrambos:
" '

Llama a tu Medico quando dtas bueno , y -dale dineros" porque
no eílas malo, que íi �u le das dinero q uandoeílas malo, corno;

quieres que te de, una [alud que 1)0 le vale nada, y te quite un
(

tabardillo que le da de.comer ? ,
.

"

Acueftare de día , y e� provado, :
_

Preíla , y'no cobres, da, cornbida , fufre , padece, firve, calla;
y dexate enga-ñar.

Negar quando te preguntaren. .

Pagaíclo muy bien al Alcayde , yes provado.

do:

,

gai
.

el

ca

ra

de

Tratado dé la tAdivina:cion , .por fi<!!:.iromancia ;. '[!hifonomia,
<,

, .

,

'r 0fftr,ononiia.
'. ; , .. ,

'*

¡ .r.

ns
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lo

\
n

11's- Eñ�les de agua. Ver llü;cr ',noJ:eíl�rpara_Vih,d �,dhogarfe en ella, �

, Scíiales .dc fereno. Catarros a la manana, reunr�s,-y dolor de muelas.

La,Lu?a en los Pezes , fignífiéá que efta de'Viernes', I mei1guar�;. '''f
andarán linternas de noche. '� .'

.

: :.. ':
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-

Todas Iasvezes que la Luna efta en el Toro, es cierto, que entre los

dos ay quatro cuernos ,
faldrá el Sol por la mañana. .

'.
· Las Lunas viejas fon las que hazen las malas noches 'en invierno, y fe /

gafran en eníefiar a gruñir los vientos, ya mormurar a los vientecicos.

" Jupiter en Libra parecera tendero, denota Invierno ;: y Verano en

el año.
, .

� Venus con Geminis" que ,es figno unguenre , 'es feñal que tiene

llagas; 'miren por fi los Boticarios.
-

.

• Jupiter en el Carnero eílará como hueflo. de muerto ,
denota melan ..

\
-coliá en Jos prefos.· .

'. '

"

-,

. Saturno-en Capricornio , �mena'1a caíados mollares.

Mercurio en el Leon, parecerá medio ochavo ; cauíará enfermedades,

fi 'ay melones, y. pepinos, -Y fe beve agua; y morirán los que enferma-

ren, fi los curan los Medicas. -

. .' .

,

La Luna en la cabeca del. Dragon , fignifica, que el Dragon tiene

cabeca.
'. Luna Ilena ,

no cabe nada mas, yes aforifmo de Hermes.

, Eclipíe íolar , es Eclipíe hidalgo; promete obfcuridad ,
mientras cu

rare, y menrirasde Aflrologos , creídas de necios, y temidas de po

derefos -' y ricos.

Cometa COld cola, es cierto, ft fe llegan a ella) que fe pegara, de

nota muchas bocas abiertas, nuezes de gaznates ernpinadas , y ojos de -.

puntillas para verla, Y f fuere crinita ':
morirán fin duda aquelafio todos

los Reyes que-Dios quiíiere. _.,

.. Conjuncion.magna ,
avra encuentros de Reyes en la barajas , jugan

do a la carteta; muchas muertes en los Roíários , y duraran fus .efeétos,

haíta que fe rompan, Tolomeo, Maxinio , y Origano.

Capitulo d� los tAgiteros.

S I vas a comprar algo, yal ir a pagar 1_10 hallares la bolfa adonde lleva-.
.

vas el dinero, �S aguero maliílimo, yno te fucederá bien la compra.

Si vas a reñir, y fe te cae la eípada ; es mejor q_ue no fi fe te cayeran las

narizes. Pero íi rifiiendo fe te cae , y te r-ompen la cabeca , es mal aguero _

para tu falud , y bueno para el Cirujano, y.A lguacil. _.

Si al falir de tu cafa vieres-volar cuervos ,
dexalos volar, y mira tu

donde pones los pies.
'

El
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.-.'

El Martes es día aziago p�ra los que caminan a pie, y para los que
" prenden. I' ,'

Si fe te derrama el falero , y no eres Mendoca , vengare del aguero, y
cometele 'en los manjares. Y Ii lo eres, levantare' fin comer, yayuna el
aguero, como fi fuera fanto, que por effo fe cumple en ellos el aguero de
'la fal ; porque fiempre íucede defgracia, pues lo es no comer.'

.

Dias aziagos, y horas menguadas, [on todos aquellos y aquellas, en

que topan al delinquente el alguazil, el deudor al acreedor , el tahur al
fullero, el Principe al adulador, y él mo�o rico, a la ramera aíluta. .

"

,

Tres cofas ,.lasmejores del mundo , aborrecen fumamente tres gene-
.

ros de gentes; la falud, los Medicos , la paz, los Soldados; la verdad,
algunos Eícrivanos , y Letrados.

enl
Ius

Como fe han de hazer, las cofas, y ni que días, para que
te' fuceda bien., .

D Omingo reyna el Sol, es dia a propoíito para comer a coíla agena,
y rio haze mal, aunque feaalgo mas de lo ordinario. 'Porque, [egunHipocrates , y Galeno, no foh dañofos los ahitos de valde ; y efta el fo1

en fu cara, y tu en la del otro.
,

. .' ,

.

:

Lunes.compra todo loque hallares a menos precio,
ó

de valde.
,

Martes, toma todo lo que te dieren , y no repares en cumplimientos,
que es día de Marte; y fi 10 hazes, te mirara en el arrepentimienco de
.mal afpeao. .

. ",
'

,

Miercoles , < pide a Dios, y el ventura , que, quica toparas con al
guno, � quien Mercurio, tocado de la vanidad , indine a .darte .Ic ,
que tuviere.

Jueves, es dia i propoíiro para no creer nada , que te digan los adula..

dores. .

_

.'- -

Viernes , es buen día para huirde1 acreedor ,' y de laexecucion , y de,
la enveftidura meridiana de las pan�as al trote.

.

,

. ,

Sabado , es buen dia para levantarte tarde, andar de efpacio, comer'
caliente, hablar.muchoe y veflir ancho, y calcar holgado, que es Sa

,

turno viejo, y amigo de fu comodidad, y tiene gota, como fale de
Aquario, y no fe ha enjugado. <,

1

�gul
ca�
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-

'

'De la Phifion.tlmia. ,
._

T 040 hombre qu� tuviere el, cabello enfortiiado, negro �
.

y rezio,

.

dará mas que hazer
á los Barberos; y el que criare piOJOS, fe rafeara

a menudo la cabeca, ,

'.

Todo hombre calvo , rio tendrá pelo, y fi tuviere algunot no fera
-

en la calva : A eítos , Ii fon barbados, fes reluce el caíco , y parecen

firs caras , cabecas con-el pelo,
.

yfus cabecas ,_ caras fin él.
Todo hombre de frente chica y arrugada pareced. mono) y feri

ridicule para los quele vieren.
,.

El que tuviere la frente ancha-, . tendrá los ojos debaxo de la frente,

y vivirá tocios los días de fu vida; y efta es fin duda. .

.

I
/

'

_

Q,!!ien tuviere nariz .muy larga ; tendrá mas que fonar , 'y buen apo-
-

dadero.
'

.

. ,_ -

.

-El de narizes meñiques, y remas, .llamadas nariguetas , que ay al •

• gU110S que las tienen tan pequeñas" que-apenasfe las puede hallar en Ia

cara el rna} olor) íon hombres, aunque parecen otra cofa. y en vida

empiecan a: hazer diligencias para calaveras : No fon coléricos porque
=:

por milagro fe les fube el humo alas narizes, corno 110 íe las halla,
.

Boca grande, -de oreja a oreja ,_ fignifica'Tarafca , o Alnafe , y mu-
-

cha eípuma fin frenó. Yeftos paran bien> pºrque no folo fon desbo-
-

cados, pero fon boca' redes. -

-

Boca pequefia , y fruncida, que haze hozico de .huron , y parece

oído,
_

denota obícuridad en los dienres , yes como tener encías con

faetera, e_u lugar de ventana. .
,-

-

,- '."

Boca eh almíbar, Call humedad de balía , que habla con perdigones,

y razona con qUillO', ondeada de jabonaduras, con Ia.riía , nadando en

-falivas ,
mas neceílldad tiene de enjugador, qt;te de requiebro .

. -

El que tiene manes muy grandes, tendrágrandes dedos, 'y diez u

ñas' en entrambas; y el que tuviere mucha mano, privará, y muchas

manos, ferá valiente , y por el contrario. _'

.

-. '

-

_

Ojos vivos, no huelen mal, y reluzen -; los pequeños tienen .nifias,

y los grandes mo�as.
..'..,. r

-

-

,

-Ojos verdes, _y azules, parecen pajares ,- y no mugeres,

Ninguna !!luger que tuviere buenos ojos,
-

ybuena bota, y buenas

'. manes.puede fer hermoía, ni dexar deíer una parítafma ;'PQrqu� en 'f?re ..

. .

't Ecee Clan'": -,
'
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ciandofe de ojos, 'tanto los duerf!1e, ,y los arrulla, Y. l?s eleva, y �.?sI,·

rnece ,: y 16s flecha, que noay diablo que la pueda Iufrir. .,

,- S'''i tiene buenas ruanos, tanto las e'fgrime, ylas galop'ea por eltocado,
tecleando de araña el pelo.y haziendo corbetas con los dedos.por'lo mas

fragoro del moño, que amohinara los difuntos
.. Pues confideramela de

buenos dientes" arregazados los labios, contedas las muelas, y dientes
defernbairrados , yen púribus los colrnillos, muy preciada de regaño de
maílin.y �l pique de la alma condenada : Y vereis quantó mejores un n,e
guijorl fruncido, y unos ojos rezrnellados , y una mano demortero.con
tenta con fer mano, Iinintroduzirfe.en rebolereos , en íonajas , en pin-.
�as, y en taravilla de bullicios,'

,

"
�'"

,'.

\

r- _,

�
- Mugcr e011 cara podrida como olla, donde ay con hozico de puerco, y

carne de vaca, de' todo ell la eícarapela de facciones; 'mas preciada de -

bien prendida, que los que eíEm en los calabocos, Dama de la cárcel,
mlly prcfumida de los alfileres � pretendiendo pafar por Iindeza, lo vi
ganado.: Depuro bien prendida, merece que no la fuelten "las. Pafquas,
y pues todo fu caudal esíer folarnenrc bien prendida, es razonque la

, llamen Doña Eícariote , y que fea conocida por el prendimiento, como

Judas. ,_ .'_
.Muger tarafca , que delinquenre de cara, muy rebefada de ojos, muy

gotica de narizes, muy erica de labios., rimy penitente de mexillas , l1).UY
obícura.de encías, CQn dentadura de raxa , y frente tan angoíla , q'l;le- el
cabello firve de cejas, Si retraxere eíias bellaquerías vivas en 10 difcre
to, quando pida.fe le hade dar audiencia; y no joya; tenga catedra, y no

- amanre, Alabeníele las claufulas, y las dotrinas, no el talle, ni el roílro,
,

tenga)ugar en las librerías, y 110 en las-voluntades. Y porque conviene,
que-conellafe gafie P.1Uy poco tiempo; quere11).os,que en las viíitas , ya

.. qpe no fea oldá'ini viíla, fea falo oída; y la viíta huida. '_ '.
e

', ,

, ' Unas viejas en duda que.fe ufa,n ;que fe; toman de los años, co.mo del
vino � y andan.diziendo, qüe la falca de dientes �s corrimiento, y quelas
arrugas (�nh�reIiC;1,a,y las canas difguftos, y los achaquespegados: ypor
no parecer huérfanas de la edad �JJaman mal de madre, el que e� mal-de
ábuela: Dezimos.que fe les de-para fu fuílento una placa de dueñas, que
con eílo íerán viejas, y no dexaran fer mocas a las niñas" a puros chifmes,
)' tendrán venganca , �a qu� no.pueden remedio , y las graduamos de
mugeres de vacinica "q�é pid�l) para las otras. .'�,/',,',

.' Las �l�ger�s ;que -tienen las.:-cej;¡S en
I

arco, yj�o- valleí]a , tendrán
'. '.',

_

I"
_ r. ".

__...
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dos pefiañ� en cada ojo, . y íerán bien miradas, fi .las miran bien.

_ En viendo un tuerto, puedes juzgar, por efta ciencia, que le falraun

ojo, -'

,
-, - �.'.

'

,,',. ,
.

-
-

': LQsyizcos [on tuer�os en duda "que no fe [abe de que ojo lo fono

, El hombre �:;Jrdo fabe poco, porque aun no Iabe qual es fu mano de

recha'; pues la una lo es en ellugar: y la otra en el oficio ::£s gente de ma-

la manera, porque no hazen cofa a derechas.. ,
-

"
. Hombre carcobado no le trates, y juzgale por mal inclinado s pues

lo anda con la coreaba. -

,"

.

,

Capon, que 'ni es hombrc ,
ni muger, y parece entráinbas cofas, es

gente intratable ;-que ni merece fer hombre, ni fe atreve a fer dueña.
,

'Qgien tuviere pequeíio pie, el fin duda car�ara menos �apáto, y ten-

dra menos �ancajos\que le roanlos maldicientes. ' ;' "

Pie grande , que-los Gallegos llaman pata, íi el que le tuviere dize , ti-

ñiendo,que meted a otro en uri�apato)l? podrá cump�i_r,finf�r valiente.
-' �.

1?2J!.ira.minéiá, o arte de- adiv inarpor las rayas de las mano,s, en tin

, ,

.

-,
' Capitulo breue.

'

,

' ','
,

TOdas las rayas que vieres, en.las manos , (> curiofo. Leaor, fignil1"
can ".qu� l� mano fe dobla por la palma, y no por arriba , y que fe

.

dO'bla por las junturas. y por eflo eítán.las g-randes enlas coyunturas; y

de eflas ,
como es cuero delicado, refultan las otras melludas : y para

ver que eíto es am, miro. , que en el p�cue<:(o ,i frente ,:caderas, corvas,

y. codos, [angraduras, y nalgas , por-dende fe arrugael pellejo ,
v enlas

plantas de los pies,lIy rayas. y afii aviade aver, (fi fuera verdad,como ay,

"Qgirúlnanti�os,) Nalguimantic0s, y Frontimanticos,-y'Codimanticos,
, y Percuecirnantico�,' y Piedimanticos. -. . , .

;;:

,
.

' .
,-

,
Para faber todas las ciencias, r artes mecanices , " liberales en un dia,

- �,
..

"

.,

-

S', (quieres faber :odas las lenguas., habl� las. entre los 'que no las en-

- ,nendel1, y efta probado. -'

'

Si ercrive.�Comedias 'J,y eres Poéra , fabrás Guineo,en bolviendo las

R.R. LL. Y al contrario, como Francifco, Flancico, Primo, Plimo,

. : SI quifieres Caber Vizcaino, trueca las primeras pú[onas en fegundas,
, con los v�rbos, y carate Vizcaino.como I\lancho,:quitas-,1�guas, buenos

andas Vizcaino; y de rato en rato [u Iuanguaycoa.. <::L :.. '
.

. ), E e e e '\z
':1 Mo-

-�

•

/
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Obras de 'Don Eranc';¡co de �evédo,Morifco hablaras caíi con la mifma adjetivacion , pronunciando muchas XX. -o II. como Efpadahan de Ierro , Boxanxé , Borriquela ,-,y.Mondocas , Mera Boxanxe :� y aíli en todo. -

_
.

"

Francés, en diziendo.Bu , corno niño que haze el coco , y añadiendo'
Bon compare ,

_ y nombrando �a�arelajt.��, fill defcuidarre de dezir, Ia
Francia, Monfieur y Madama, efta acabado.

'J '
,

Italiano es mas facil , pues con dezir Vitcla , Signar fi carpo dil
mondor yfaber

-

el .rcfran de pian, pian, fi va Iontanv y pronuncian ..

'

do Ia ch, ce , y la ce, che, efta fabida la lengua _

-

Aleman, y Flamenco es lengua breve". - pues fe aprende en un brin
dis, gotis'� g11cn,; careos, menpiar , menefriat. y p�ta tratar de guer-

--

ra , 'en diziendo , Pals; Duna, y Dique, no ay mas que .defear.: ,

, La Arabiga no es.meneíler mas que ladrar , ql+e es lengua deperros, yte entenderán al punto. '

---
"

"

,-

... Griego, y Hebreo, como todos losque.lo faben, lo faben [obre fu palabra , por folo qu� ellos dizen , que le [aben: dilo tu) y. fucederate lo
mifnio." i

.

. .
,

- Dexo de tratar de la:Gerigon�,a, y Gormania, por fer cofa que puedesaprender de los -mo�os de mu las.
_ � ,

Si quieres fer famofo Medico.lo primero.linda mula.íórrijon de efmeralda en' el pulgar, guantes, doblados, . ropilla larga, y en Verano íom
breraco de rafeten ; yen teniendo efta, aunque na' ayas viílo libro, cu
ras.,.y ere;s Dotar. Y f andas apie , ..unque feas Galeno, .eres platicanre.Oficio doéto ; que fu ciencia confifte en la mula!. '

. La ciencia es efta; dos refranes para entrar en cara. El, que tenernos>Ordinario , venga el pulío, .inclinar el dido. Ha tenido frio?X Ii.él dize
. 'que Ii , primero dezir , luego fe echa de ver, duro mucho? Yaguardar'que diga quanto , y luegodezir-: Bien fe conoce, cene poquito, efcarolí ...

'tas, una "ayuda. .Y fi dize que no la puede recebir, dezir , pues haga por,, recibirla. Recetar lamedores, xaraves, y purgas,para que tenga que ven-der el Boricario, y quepadecerel enfermo. Sangrarle',.y echarle ventó-

¡fas; y hecho eíto una vez.Ii durare la enfermedad.tornarlo a hazer.haíla
'

que;
ó

acabes con el enfermo'; o con la enfermedad . .Si vive, y re pagan, 1\di que llegó tu hora, y fi muere, di que llego la fuya. Pideorines , haz, : .

g�andes meneos ,- miralos a lo claro , tuerce la boca: y fobre �todo' ad- I '.vierte, qu� traigasgran!e barba, pOI'.rqu� ndo fe uyfa� MD�dicos lampiños,

".\ "

•

�y �9 ganaras un quarto imp pareces impla ,era.. a lOS, ya ventura, �
.

"",, � -

I

aunque r.
I .

•
.,,_ -I
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Libro de todas las tofos, .r otras muchas mas'.
_ 593,

aunque uno efté malo de Iabafiones, mandale luego confeífar, y haz de
vocion de ignorancia. y p�ra acreditarte de que vif tas caías de Seño

res, �peate a [us puertas, y entra en los-zaguanes, y orina, y tomate a po-
,': ner a cavallo, que, el que te viere entrar, y falir, no fabe fi entraíleá ori

nar, o no. Por lascalles ve fiernpre-corricndo , y a deshora, porque te

juzguen por Medico , que te llaman pa�a enfermedades de peligro. De

nochehaz a rus amigos, que v'engan de rato en raro a llamar a tu'puerta
en altas vozes , 'para que lo olga la vezindad. Ah Señor Dotor , que lo

'

<. llama el Duque; que ef1� mi Señora la Condefa muriendofe , que le ha

dado al Señor Obiípo un accidénre , icon efta vifitarás mas cafas, que
una demanda', y re verás acreditado , y tendrás horca y cuchillo, fobre

10 mejor del rnundo.
,

Para fer Cavallero , o hidalgo}. aunque feas J udio , '1 Moro, 'haz mala

letra, nabla deípacio ,'y rezio , anda a cavallo, deve mucho, y vete
donde no te conozcan , y lo íerás,

'

,

Si quieres fer.Letrado almendruco por madurar, que bagas mal a los

pleytos, y tus alegaciones Iepan a madera, ten de memoria' los tirulos de
_

los libros, dos parrafos ; y dos textos, y efta acomoda el. todas las cofas "

aunque fea Iin propoíito. Á todas las cofas que te dixeren, di.que ailey
.

exprefia que habla en propios termines. Si abogares da muchas vozes �

y podia, que en las.leyes , etque mas porfia, tiene fino mas razon , mas

razones.A todos di que tienerr jufticia, por defatinos que pidan. Yfabe
cierto, que no ay oj diíparate en el mundo tan grande, que no tenga ley
que 10 apoye. Y mira fi ay mayor diíparare , que_no bever vino, y noco-

-, mer tozino , y tiene la)ey dé Mahorna ; que 10 abone. Sino entendieres

las relaciones quer e hizieren de los pleitos.di que 'ya eflas al cabo, y har
te> de vocear el mifmo cafo en la Chancilleria, N o te olvides de la ley del
Reyno, que efta en Romance, y ten en la memoria a Panorrnirano, y A ...

,

.bad. Podrásalegar al cierto ]urifconfulto, y al otro, y 'algun refrancico,

que alfin fon Evangelios abreviados. Y fobre roda tendrás en tu eítudio

libros grandes, aunque íean de Solfa,o Cavallerias.que hagan bulto.y al-.

gupos procelfos aunque los compres de las eípeccrias y tiendas de azei-
,

te, y vinagre. Si dixeres algo por autentico, y.te apretaren-a deziren q�e

Autor lo ville.di.que en Carolo Molineo, antes que le vedaran.que por
eítar vedado, no fe .podra averiguarró inventa un Autor de Confejos,
pues falen nuevos' cada dia. Y no te olvides de traer chinelas, y gorra, Y'

capa con capillavpor quien Dios es.
-

.

.

tt E e e e: 3:
-
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Obra-s d� 7)on Francifco de �e1!edo\,
"

. �
.

.S(quieres fer Alquimiíh, y hazer-de las piedras, yervas , eftierG?l) y
,

azuas , oro: hazte Boricario , o Herbolario , y harás oro de todo loquev�ndieres. X gtl�rdate de'quema� metales � y íacar quinras eílencias, que
harás del oro eítiercol y no del eíliercol oro.

.'

,-)"J

. , y fi quieresfer autor de libros de Alquimia, haz 10 q.ue han hecho to

dos, que es facil , efcriviendo.gerigonca , recibe el rubio , y marale, yre-,
fucirale en el negro. Iten tras el rubiotorna 10 'de abaxo, y fubelo, y baxa
lo de arriba, y j unralos, y tendráslo de arriba:Y para. que veas f tiene di-

l

ficulradel hazer la piedra Filofofal, advierte, que 10 primero q1Íe has-de
hazer , .es tornar el �91, y efta es dificulrofo , por eftar tan lexos. : Hazte
mercader, y harás oro dela feda, y tendero, y harasle del-hiló, aguja, y
azeite, y vinagre: Librero, y harás oro de papel: Ropero' del, paño: Za
parero , del cueró , y fuelas: Paítelero , del pan :' Medico, de las cámaras
harás �ro, y de lainmundicia :-y Barbero, y lo harás de la [angre, y pe...

los ;}es cierto,' queIolos.los oficiales hazen 0y. oro" ,y Ion Alquimiílas,
porque los dernas, ante's 10 deshazen " y gaftan.

Para fer roreador , fin defgracia, ni- ga11:o? 10 primero, _éavallo pre
fi�do, porque el fufto toque alducíio , y no altoreador � entrar con un

lacayo íolo , que por 10 menos dirán , que'es único de lacayo andarfe porla placa hecho antípoda del toro: Si le dixeren , qué corno no haze fuer- "

tes, diga, que eítode fuertes efta vedado ,:. Mire a las ventanas, que en,
e[fo no ayrieígo . Si huviere íocorro de Cavallero ;' no fe de por enten
dido: En viéndole desjarretado entre picaros, y mulas , haga púnreria,
y f�lga diziendo íicmpre : No me quieren. Y en íccreto diga: Pagados,
eílamos. y con eíto toreará fin toros , y f n cavallos. ,

Si quieres, aunque feas-un 'pollo, fer reípctado por. valicnte, andacon
mareta, -habla duro, agoviado de eípaldas , cambo de piernas � trae barba.

, � 'de ganchos, y bigotes de guardamano; y 'no levantes la habla de Ia cama,
fin baharada del trago puro; habla poco, qué ya 110 'tienen por valientes,fino � los que callan. Di, quando eílés veítido , que eítas atravefado por ('

mil partes, Brinda, en los banquetes, el anima de Pánroja , y a la honrade Efcamilla , y Roa, Se.cuerdo en las pendencias, Iy loco en 10$ barique-'
tes; colericó en las pazes, y flemarico en las veras, y-de quando en quandó, achacare entre los amigos un herido, ó dos de los que otros-mojaren,
y con efto no tendrá tanta opinio� comotu, ningun .tabardillo.,

.. J ¿AGU] A fl"
,
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Libro de todas las cofas, otras muchas mas.

AGUJADE NA VEGAR'CULTOS:
J

'

Om la receta para hazer íoledades en,un dia;
,

J 'y' es probada.
Con la Roperia de viejo de Anocheceres, y amaneceres, y la' platería de

Iasfaccioncss par� remendar Romances dcíarrapados- -

,

,

R E e ETA."

\��..l�'- ;;:?;-�Á<� V I E' N quifiere fer cult� en falo un dia,- _

, "ri'; , � La geri (aprendera) gon7:.a Jiguiente;
":, ,I.: .\ Fulgores ,. arrogdr-, j-oven, prefien�e"

Candor, wnJfruJe metrtcs srmoni« e ,

.

Foco, mucho, Ji, tHJ, pltrpur.aci,t",
Neutralidad, conculee , erige, lmen(e �.

ru�(a, oftenta, liba,:, adolefcente"
"

Señ.u tráslada, pira, fruftd ,¡Mrpta.
Cede , impide, cefurlVs , ,petulante,.

'Paleftl',.of., liba meta, argc1ito, alterni",
si bien, difuelve, emulo ,canoro:

'

ufo muélro de liqtúdo, y de errante ,

.

Su poco de noturno ,_J de caverna.

Anden Liftos Libar, Adunco). J Poro ,

J1.!!.e )4,. to'd4- CaSJilla.,. '

'

Con fola, efta cartilla",
.

Se abrafa de 'Poetas Babilones,

, EfCriviendo, Sonetos confufioues, .

r. en' la,' Mancha, ; Pastores J. Garla";"
,

rtes,

JteHadws de: aj-os las 'barrigM�
Haun ya cultedad'es; como migM.,

-

Exemplo Hermafrodito , Romance; Latin

,
'faze claufola de perl4s) ._ Poca porcion, que [ecreflá'

Sino rima -de clavel,
'

'Coruféa ¡abila al bien. '.

'D inafta la be lIefa , Portica. donde 'rubrica

. �e''ya Cathacli(mo fue. tAl murice Tyrio el ver;

) _

,

Un Tug-urio de Pyropos., Tutelar padron d� alma ,.

Oxeriza de Zele
) .t.Avra genitiva en e]. .(.

, y defpues que el aprendiz de CuI to fe ha dado por ven�ido, y dicho,

que es la Piedn'Phi1ófophal, o el Phenix, ola Aurora, o.el Pelicano-o la

Carantamauht, 'es mi Romance a la boca de una muger"en toda cultedad.
,i

•

" \
' ,

.' Effo es masfecil que pe4ir preflado..
'Púes Iiendo todo 10 que efcriven los Cultos tales, no los finos ano ..

checeres, ,y amaneceres ,
con .irfe a la roperiá de los Soles, fe hallan

AurorasJlechas, queles vienen corno nacidas a qualq�ier mañanita, con

\
. fus

,8

\. -
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r

•

.r-

fus nacares , y oílros , leche" y grana, yemp�na�o el dia elf mantillas de
oro : Cunas rofadas, y llorares de perlas, y de aljofaro

'

.' . .

'

)

L'as flores (alvas, buc.aro, las !ervas,·
..

!?2¿e. éeu« el jOl" que chupa, (} que, Itf� I�me.
:.A'nocheceres ; .luros de fombras, y bayetas de la noche.

'cadaver de oro 1 tumbas del OcaJo.,
En ataud de fuego; exequias de la Iu.z_, rd�lfavilos?
Capuzes Turquefados, y�' t.Argos 'de oro,

.

c..JIIlundo viudo', huerfanas e.ftrellas;·
(

Triforme 'Diofa; carros de! ji/�ncto j'
Señolieñta deidad, emula a Phebo:-

.

_.

."

.\. \

·

En la platería de IQS cultos ay hechos. criílales fugitivos, para arroyos;
y montes de criflal para las eípumás, y campos de zafir para-los mares ;-'y

· ma�gen de efmeraldas para los praditos. Para las facciones de his muge-,
.
res ay gargant�as deplata bruñida, y trencas de oro p�ra cabellos, y_ labios
de coral, y de rubies para getas, y hozicos ,'y alientos de ámbar ( como,

pomos)para reíuellos, y ruanos de marfil para gar¡;as;pechos de diaman
-

tes.para pechos; y eílrellas corufcantes, para ojos, y infinito nácar , para
· mexillas. Aunque los Poetas hortelanos todo eflo lo hazen de verduras,
areítando los labios de claveles, las mexillas de.roías.y azuzenas.el alien:'
to de jazmines. Otros Poetas ay Charquias , qué todo lo hazen de nie- .

ve, y de yelo, r eílán nevando'de' día? ,Y de noche, y efcrivén una muger
puerto, que nofe puede paílar fin tnneo , y fin gavan, y vota. Manos¡
frente, cuello , pecho; y bracos , redo es perpetua ventiíca , Y un Men- '

cayo. Con efta, y con gafrar nuevo Calepino , {in que, ni para que, íerás
culto, y lo que efcrivíeres.oculro , y lo que hablares, lo hablaras a bulto.
y Dios tenga en el Cielo el Caílellano , y le perdone.Y Lope de Vega, 'ilos clariílimos; nos tenga de IuVerfo, . ,... _

\ -

•

�

1
. ;
•

j
-

j

i
.

t5nientras p'or perfl1!erar nueffros Pegafos,·
'Del mal olor de culta g�rigonfa '.

'

�em.amos , por pafliUas ) Gsrciiefbs,

. Fin del. libro .de todas IllS cofas, J' otras muchas mas .

.

- ",;' '�-;'. '",-,-
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., "L' .A T {N I PAR LA,

CATH.ECISMO DE VOCABLOS,�
Para .inflruir a Ias mugercs Cultas , y

,

Hembrilatinas.

Lleo« un DiJparatario, como Vocabular.io, ptw_a interpretar , y

r� :c<tradu7jr lM DamM gerigonfM; que ptl:r1an el eAll;oran .

.(� _-:� �acarrórtico) con el Laberinto de las ochopalabrMe
-

Campuefto por Aldrobando Anathema Cantacucel)o ) -g�aduado en ti-
._ -_ nieblas, doéro a obícuras, natural de las foledades de abaxo,

-

.

Vi�ig;d() a �oña E(colaJl�ca Polianthea de
-

Calepino, Señora de

.' " Tritingue J Babilonia. .'

.

lI?_- E D I
-

e A TOR I A.

-
I

�.

I E N DO vueíla mercedmas conocida, por
IJ ... �'"M''''\.''''' loscircunloquios, que por los moños de tan

�\;���f} lindas �inedoches , y Cacophonias , y tan

���OO\I airoíade I:Iiperboles, y tan Nebrifenfe de pi
,,,,_... ,'__,_ labras , que ricnenras nominativos , que Ga

lanes. Y fiendo la.}yama'de'mas arte (de An-

i, .�

,

tonio ) que Te ha vifto , �l,a� Merlincocalca,'
:.. � :

'

__

� )
_

. que Merlin , c:bligacio� le corre al mas pe�it?
- I

<, '.,
,

_

.

_ � e y no es frutf) de encimarla en.los preclpl-.
:

,_ f _

,...: '

,

-:� -. r/' cios inacceílos de otra, fino tan fyderea efti ..

macion aplaudida �
-

fi bien de menos trifulca pen:a (�lliuto fea-fordo )
_ dicigiendola eíte candil, para andar por las proías' hrgubres. ' ,

Es vueíla
'

... '";
_' F fff merced

,,'
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Obre« tJe'DonFrancifco de !j2�,)vedo,
.

'

merced adevinanca peren�, y, tiene enigma 11 uvia , y pueden a fu me ..

.. \ nor vifita examinar ordenantes. Es vueíla merced mas repetida" porf�
eítilo, que el fu[odicho, .aquel hidalgo , que rio dexa deícanfar renglón
en los proceifos. ,Son vueíla merced y la algaravia m�s' par�cidas, que
el freir , y el llover. Un papel fuyo leyrnos ayer j YOI' Y un Qbiípo Arme
nio, y dos Gitanos, y cafi un Aílrologo , y medio Do&or, Ivarnos por (

.

el tan a obfcuras , como fileyeramos íimas , y nos huvirnos de matar en

un-Obílaculo , y dos Naufragantes, que eílavan al bolver de la hoja, No
baLl:o conítruirle , ni efludiarle ,I yafli le conjuramos ya poder de exor

cifmos fe deícubrieron .dos medios renglones _; que ivan-en habito de
Pacu bias ,- y lelancámos los Obfoletos , como los efpirirus. Mil rucidi
des eche a vuefla merced corno bendiciones , que diícurre tan a matar

,

candelas , que Iapodernos llamar diícreta Paulina. Si vuelfa merced ef
criviendo t�� aporta inferi acaba de logobre�er�e � dira';<qu� Iii le!lgú�
ge �ítasomo una boca de lobo, ,cen tanta propiedad , tomp J,lñª,. mala,
�oéhe,) q��6.p'� [c)?�ú�?é, ir- p<?i fu converfaci?� d�-y�eíf�'ri1e��ed "fi�
linterna ..A u tore [)lOS ayudfa merced, yla faque de-Princefa 'de las ti-

nieblas., que es relativo del demonio, pues es Principe dellas.
�

Vale .eri
culto;' -no en teflado de efcrivano. Pridie Idus. Ya entiende vuéifa
merced., y íino , haga cuenta �ue fe oye.

.
- .

Li;en¡iado.. Caniacuza�o:� ... �'
"

•

.-
�

-LA! Claro) 'Diafano, Chirle tranfjaren'te, r meridiano Leiior , á�
'�
.' -

- -,
<

le�guage tapidiJ ,ya buenas noches, :
-

_

<

r

f o"

D-Oli�dom�dé ve� aporreada la blandura dC.·1;:>$ requiebros en

c.'o��- chas de latines de acarreo, y los ruegqs e�ª'_flwrados con el .filicio
de grammaticales cerdas: y confiderando con €Vpujo,. que losenamora-

, dosen Romance.delerreanlo culterano de Ias Danias, que aora hablan
nublado.y retazos.de Qgis, vel Qgi-; y compadecido de que a las herrno
furas legas, por juítos juyzios fe les aya rcveftido en el cuerpo tan eítra...

ña gerihábla. y viendo que los 'claminiílas de noche al fon de campanil-
"la dizen : Acuerdenfe hermanos de los que eflan en pecado morral, y de
_los que andan pot la mar, y de aquellos.y aquellas qu� eítán en poder de
culteros, Por todas eílas cofas") he refuelro.de fabricarte elle Lampión,

,

,

. .• ,
-'

,"
. contra

,

... ..... I \

el

d

__.

]
)' .(

.�
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contra palabras murciegalas, y razonamientos, lechuzas. Todo debaxo

de la eorreccion de los clariílimos de Venecia; y noes pulla ..

Lampion ..

E, S conveniente �; que las que �gúet� efta dotrina ,. ichírrian confu'
fiones, lo que anres.quando eran legas, fue cierta perfona, dixo efta

" Goncalez, dixo eítotro, bien dixo Don Juan, oy fea, Platon enfeña ; do

gma es del Eflagirita , aíli lo razon� Homero.j.En las viíiras al levantarfe
.

echará menos un Plutarco ; que fe le cayo de la
.. manga; tendrá Criri ...

�
cos de faldriquera, .como huevos , y autores 'de falda, como perrillos �

y ernbiará a pedir por la vezindad preflado un Tertuliano, par� cierta

advcrtencia. Idiotas s y Plagiarios" iMagiílas, Ion otro Unto' oro

paradezir mal de los modernos. Y quarido las otras djgan,. que hazen

baynicas , {i la preguntaren que haze, diga" ,que comentarios, no

tas, y eícolios , y íean ,�Plinio '. fi fuere poflible. Tenga achaques de

varias lecciones :J fi eíhrviere preñada, Ie le antojen Efcaligeros cru

dos. y a las joyeras pregunte íi tienen cintas de Mufaaco _, ó rocas de

, Caíaubon , ,que, fan buenos nombres' ; alabe, fin que, ni para que,
la fatiga de los ultrarnarinos ; quando en-las viíitas traten las otras de"

mal de madre. Y:fi la preguntaren', que con que fe lava, reíponda,
'que con algo de la'Vaticana , que aunque noes a propóíiro , es culto.'

Cada momento ha de hundir la cafa .a vozes, y gritos, que alborote el

barrio, fobreque ha de parecer el Qgintiliano, 4 fe hunde el mundo,

que no pienfen que ha de fer como el Macrobio , y aqui Ce ha de defga ..

ñifar " que .C0)n eflo , Dios delante, 116 Ia entenderá nadie,' ni aun

ella fe entended, .Y gaftad,lenguage hermafrodito. Y fi dixeren , ya te

entiendo , [era Sanranton , y no, culta. Solo en el pedir han de gafrar
"

Vs. !v1s. dari�ad infinita, porq�e el dar es rudo j y no traduze., ni gafta
- otro comento, que el de Noe.

"
_ "

_ �

Sigue{e el 'ni}jara:torio . .:.

'-
/

e o� que en muy poco.tiempo fin Maeftro � por fi íola , qualquier
,

, muger fe puede eípirirar delenguage "y hazerfe enfadofa , corno

fi toda fu vida lohuviera íido , que los propios diablos no la puedan fir-

-frir , y es propaclo., ,'. -

,

\ '.
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. A- SU marido, por el haítio que caufa el tal nombre, le llamara n1Í�
. quotidie , mi íiempre, yael fe le dexa fu fempiterna a falvo ; pa ..

. ora quando- nombre fu rnuger;
.

'-'.

Si Ie ofreciere dezir, que deípavilen las velas, dirá, fuena catarro

luziente , excitaefplendores, pañicuela de corte. .', -.

Qgando1lamare a las criadas, no diga) ola, Gomez, ola, Sanchez :

, fino, unda Gomez, unda Sanchez: que unda , yola, fon lo propio;
y ellas, aunque no 10 entienden en Latin , lo obedecen en Romance,
pues lo unden todo. .' ;�.

_.

-

Si huviere de mandar que Ia compren un capol) " ó que fe le af
fen, '0 � fe le ernbien , que es lo mas poffible , no le nombre,
por efcufar Ia .compaflion de 10 que le acuerda , llamele defgallo-, ,o
tiple .de pluma:'

,

.:
..' . ...', .

/

. Para dezir caldo íubflancial , .dirá: Licor quiditarivo.
A las revenadas de pan) llamará planicies. .'

., �

.

_

'

_

y porque la palabra gota; es muy facinoroía " _y para los oyentes
o" abunda de cofquillas , fi fe ofreciere dezir , deme

<,

una gota de agua,
o derne dos gotas de .vino , diga.: Denrne una podagra de agua" o
denme dos podagras de vino. r. o.

- •

. Al fiudo ciego-, -llam�ra .ñudo ,rezante. "
..

Al queío , cecina de leche.. .'

Al efcudero, Hamad 'manipulo.
Para no dezir , eiloy con 'el mes, o con la regla, fe acordara

r: de 'que las 'fie:ltas.de guardar fe efcriven con letra colorada '; y did,
eíloyde -guardár : y f el interlocutor es gtaduado, dirá: Tengo
calendas purpureas. . _ .'

Qgando Ia preguntaren, como va vuefla merced ? Por no refpon ..

der con- nota de agua va , y la 'palabu fregona, al íervicio de vue:tfa
merced did: Efroya vueífa merced oficioía , y afeéra. Y fife quifiere
encarnar mas en el Latin, diga; adjeéta. La riña, llamara 'paleflra :

�l ,efpanto, eft�por : Supinidades , las, ig?orancias: Eítoy dubia,
�lra ". no, eftoydudoía : A� arrope , 114�ara" crepuículo de dulce,

'

o abn�ue' fabrofo , que arrope , y abrigue todo' es uno) y digalo
en 'Invierno. - J

•. 1ft.
Dame

PI
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.
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Dam� vino)' no 10 dirá, fino cuI tivando la embriaguez, dirá.Dame lle

,
'gp,que llego, y vino, todo es uno, y no fe disfama el gaznate: y una dama

pide- taberna en buen habito.que yo conozco bucaros.que Iirven al tra

�azo de caratulas de Portugal.con poco temor de los empegados.
, Al moño en culeo.llamará herencia -' pues queda de las difuntas , yen

Plufquam Culto, dira : Traigo el ecodel malo rizado, o �l enemigo fin
"

di, .pues Dimoíio es el enemigo , _y. eh quintandole el di, es moño dia

blo mudo; y también le llamara , e� caíi diablo: y advierta no refvale , y
le lIame , el cachidiablo de pelo. .

_

.'

, A la olla llamara, la madre meridiana: y para dezir , no como olla,
dirá : Eíloy deíollada , y podrá acerrar con dos verdades. Al ruido, lla-

mad eílrepino , a la hoguera, pira.' ,

Para dezir.yo gufto de beyer frio de nieve.dirá : Bevo con armiño del

frio, con requefones de ag�la, con vidrieras de Diziembre , con algodón �
,llovido:? con pechugas de nubes; que poder remudar fraíes , es limpieca.

Ninguna Culterana de todos quatro vocablos.ha de Hamar al coche,

coche, porque no Ia refpondan los regueldos, o los cochinos, deve de ....

zir, A uriga pon el paílacalles , que aunque va a riefgo de una arrebatiña

de barberos , es mejor YOZ, a pagar de mi profa. . -'
.

Si la Culta fuera vieja, como fuele fuceder , paranodezir a la criada

que la afeita, rnazizame de pegotes de íoliman cílas quijadas, y los car

cabuecos de las arrugas, dirá : Jordaname eílasNavidades cocavas. y
fi huviere de mandarla, que la tiña la greña-de canas , la dirá : Peleame

eílos figles cándidos � obfeureeeme eífas alvas. '"

Si lleg�re a mandar, que por falta de dientes la llenen la boca de chi

tas forafteras , dirá : Fulana, empiedrame la habla, que rengo la vez fin

hueffos.
{

,

�

Si fuere &mo�.a, aunque tenga una cara bruxa , que de puro untada

búelepor las chimeneas, no ha de dezir que fe afeita, dirá � Vengo-bien,
� mentirofa de facciones.

y para dezir quefe pone mudas en.las manos , dirá -: Yo traigo con

callados los diez embelecos.. :

A los chapines llamará, poíleridades de corcho, adiciones de Alcor-

noque, tara de la perfona, ceros de la eílatura. <

_

.:

-

�

,

Si fe ofreciere dezir , no vengo apercebida ,�dira _: Vengo inerme. ¥

encomiendefe a Vegecio.· .' .

'

•
. El burlar, llame .fruílrar,

.

,

,Fff£. l A

•

.
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(jo� Obre« de'Don Fra�ciflo de .fi2..!!;vedo; ,
A las Dueñas, llame funeflas : y Ii al epitcro puíierén p�eytóJ�s

ciprefes , en tanto que 10 juzgan las lentejas , llamarálas deshom-
bradas.

.

, No did, aunque la aílierren, efloy preñada en tres , 'o quarro mcfes :

Pero dirá , dosen tres, d9S eo cinco , dos en nueve, y al cabo añadirá :

Yo me enriendo , que para eílo fe hizo el chifle, '''.,
.

.

En las viíitas no did', arraítra efta filla , que es .ajuíticiarla did: A-

proxima requiem, fin temor de los refponfos. i

'

. Ingredientes llamara losentranres , au�que lo gruñan los Boticarios,
yA lquimiítas, )

. -

'. ',' -'
"

, No did, capatilla de pocos puntos', ni calco ,- o tengq pie pequeño;
,¿id.: Tengo pie Lacónico l0 calco Vizcaino.

'

"

Si fe ofreciere dezir : ClHifiera aloja, y barquillos , antes la buena CuI ..

tofa rebiente de fed, que diga-barquillos, y aloja , dira: Traigan bive , y
, rumores de oblea , y f huviere Iuplicaciones, llarnelas preces volubles', y
haga Dios lo que fuere íervido , que aloja � �y bive J)¡para con Dios; todo
es uno '; y aHi fe platica en las catas de petadas. '_ - ,� .

� ,

Es hombreonufto did,' por no dezir pelado.
-

Al paílel , Ila mara picaro de mafa. '

Para no dezir vengo mil tocada, did: Vengo-mal adjetivada.
Al page, llamara, in tonCo; ,

Efta inrnediara , para dezir 'Cita cerca.
'

I

} , For no dezir eíloy al cabo; dirá: Ya ágonizo', y Dios Iaoíga.
, A las medias , llamará , no enteras.

'
'

.

'. Circundada, didt,' no cercada.
- Al Veintiquatro de Sevilla, ó de otra parte; el Seña! dosdozenas,
yes quentacabal. "

.

Soy poco- faufia , par fay poco dicpoCa.' .

,

Por no dezir me acaba, dirá . Yueífa' merced me cílranguls , y
es cofa muyluzida.

'

, ,

)
SUele fer forcofo pedir un guifado , (> un paflel de turmas; y por 110

empreñar_1a profa, fe ira cantando la palabra delta manera. Denme un
'

paftel de virilidades, o hagafe hombre el gui[ado. . .

_

Meíticia , es mejor que triítcza.
t

Por �o dezir, tengo ventoíidades , did: Tengo Eolos , o Ze
fires infectos.

fide el Medicó el pulío ,
,

o otra cofa a alguna perfona , noIe ha de
.dezir :

"

/

,
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dezir ': _T"'otne v>ueífa merced , ni -eíla maldita voz fe úiga en' boca. de

hé�b��a..
Torne digan �llos ;:y la culrifiirna dirá : Aprehenda, o

acclpla. _. ,
.'

" En los pefames Ha de.encadenarfe la palabra: Singulros , por follozosi

Arros , por lutos : Sarcofago, por íepolrura. ,,'

.

La palabra) Sepelido ,
no fe olvide.

'

.
y íiel viudo, o apefamado coníienre ,

fe dirá Manes, con fus Side�
reas Sed/es "�o y fu polvillo: de Parcas. .

,

.Lcsrudimcnros de la meía , fe han de llamarlos antes, y los poflres,
'la contera del mazcar.

. Para dezir , traerne dos huevos, quita l�s clara's, y trae las hiernas,
dirá : Traeme dos globos de la muger del gallo, quita las.no'cultas , y .

'aderezael remanen te pagizo. - �

Huevos frcícos , fon globos inílanraneos. Encomicndaíele mucho;
aunque no venga apropofito eílas palabras: Lenta, Inteíl ina, Palumbej
y [obre todo, Patíbulo, y truculento. .

�t

'

Eftoy con fabricas ,. dira , por no-dezir cámaras.
-

Si hablare de Predicadores, llamelos Merhodicos , proveétos, eru-

ditos , f-acundos � invéctivos ; y hiperbolices. '.
,�.

A Ia rnelecina , 6' geringa, llamará oxerizá de azofar , y a la cala, en-·

.tremetida en cofas parriculares, '.' ,'
-

Por no dezir , antes es apretado de bolfa , que dadivofordira vueífa

,

' merced , antes es eflirico de bolfa, que divrerico.

-y porque Ii dura 1�- viíita , 6 corrverfacion mucho , íuele acabar

fe, va, algunas .cultas la culteria , y tienen converfacion .remendada
de lego, y docto , y fe quedan a buenos Romances, como a bue

nas noches, (e ha. dé valer del' laberinto (le las ocho palabras , que
nunca íe acabavan .

.
, j -,

Las 'ocbo palabrM .Jon -e./fa&\.
Si bien, anfi , de buenaíre , defcredito.,defafeada, cede', aplaudir,

anhelar.
.

"

.

-

. \
.

'IJanfoks po� aforro , J acompañadas 1M Jiguientes.
Galante, fino , fazon , emular ,

lo cierto es, esfuerces �( éxem
plo , aunque"

DS
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,

H Ilban perpetuo de dislates, fin falir de las 'ocho palabras, el? to
das materias , quando la Doña Tal Latiniparla fuelta la tarabilla,

y dize affi. . }
. -' .

.<

.

Aunque ceda el defcredito , �s galante la fineza, fi aplaudida anhela;íi bien emular; es deíafeo de poca íazon , am, mas no dexa de fer galante por fino; y 10 ciertoes afli , que no fe efta de buen aire en el def
credito , afli por aplauíos de la emulacion , affi cedida a .los csfuercosdefacreditados en lo galarrte , de mejor aire, fi bien defacrediran es ..

. forcados affi.
.

.

.

-

y con bolver, .á lo cierto es, que es coyuntura de todos los defali ..

fios : Y íembrar la platica de, aníi es, ir� la buena culterana falpicando de necedades, por donde quiera que hablare: Si aíli 10 hiziere , elLatin la ayude; y fino ,.el Romance la lleve. Ame�.
.

'-

Fin de la Culta Lat-iniparld.-
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EL ENTREMETIDO,
y

D U-

y E L 's O P LON.

r DifcurJo del Chilindron ,legitimo del enfado.
-

Ylimpio de manchas de traslados, y defcuidos de Impreffores ;''Y
aña�i:das muchas cofas que faltavan. -

DEL A N TAL D' ELL I -R R -O.

Tftaft Prologo, o Proemio qu_ien quijiere.

�������� '''. S T o s primeros renglones ,-que-fuelen, co
. L. mo Alabarderos de los diícurfos , ir delante,

.

haziendo lugar con [us Lerores- al ombro,
Pios , Candidos , Bencvolos-, ,0 Benignos,

::Lf6i�:um�� aquí' defcanfan deílc trabajo, y dexan de fer

'lacayos de molde, y remudan el appellido,
, que por lo menos es Iimpieca. y

á

Dios , ya.
\\� �

:
ventura, [ea vueíla niercedquien fuere, que

�]!f� .

,-

�
',foy el �pri�er Pr?lugo, íintu , y bien criado,

rd�
"

_ ,'. '.; que fe ha VInO; o lea j o Olga leer. Eíle es el

Diícurfo del Entremetido, y la Dueña: Si le pareciere que fon una,
-

_ propria cofa , fea en buena hora , que' ya fabemos , que no ay entrete

metimiento fin Dueña, ni Duefia fin entremetimiento. Ni fe detenga
vueíla merced en examinar, que genero de -animal es la trifle)igura de

los eftrados, y avergl!encefe, pues en cofa'tarrmenuda fe atollan tan

reverendas hopalandas', y un grado tan iluminado ,- y_ una. barba tall
,. �'

.
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606 Obra! de 'Don FranciJco ,de �evedo,
rafa. Efta es ,. de mis obras la quinta Dernonia , comola quinta eílen
€ia: No Ie efcsndalize del titulo, crearne , y hartefe de Dueña vueíla

,

merced, que podría fer diligencia para efcufarla : Si l-e'\efpantare, conj�.l.
rela , y nola lea, ni la de a los diablos , que fuyaes : Si le fl1�r�n de entre
tenimienro, buen provecho le hagan, que aquel [abe Medicina " que die
los venenos haze remedios , y agradezcame vueffa merced, que pormi

)- le eníefian las Dueñas, qu� chian , y tientan": _Si vueíla merced fuefre
morrnurador ,

feria otro tanto 'oro, que a . puraB contradiciones � y ad ..

vertencias ,me daria áconocer , y no ha de aver zoilo , -ni embidia , ni

mordaz, ni maldiciente', que fon el Sodoma, y Gornorra , Datan, y,
Abiron de la Paulina de 108 Autores: Y:fi fuere titulo, quien leyere eflos \

renglones) trague[e la merced, y haga cuenta �' que topo conun Señor
de lugares , por madurar 1 o con un hermano [egundo , -qué no pide pre ...

fiado; que íuelen f_apar a navaja las Seíiorias.
- (

C�ifle a. los Bellacos Picaros con. qulen hablo.
'

- T- 'Acafi�s', v�rgant�s � .cmbufteros , pervcrfos, abominables , todo,
loefcrito en cite difcurfo habla con vueftras vidas , muertes, co-'

Ilumbres , y memorias, no aly que rempujar nada azia los buenos: Lo
que- han de hazer es, no tomarlo ninguno por fi, fino unos por otros,
y con efto ellos quedaran por quien fan, y mi líbro [era bien quiílo de
los proprios ,'-que abrafa, y períigue : y porque no me. antubie algu
no, tomo por mi lo que me toca , que no es pocol, ni bueno. Dios los
confunda; �'ii perfeveran.

, \
,/

" El Entremetido, "

la 'D:teña ;-y_et Soplo».
. I

, Olta�onfe -en hl: caldera ?e Perob_o�e.ro, un Soplon , una Dueña,
u y un Entremetido , chilindrón legitimo del embuíte , y con fer
la cara, de íuyo confufa , rebuelra , y- defeíperada ; y donde' nullUl
eft ordo , los demonios no fe conocían ,- ni fe podian averiguar con

flgo miímos, 'Los malditos fe davan otra vez a los diablos; no avis
cofa con cofa: todo ardia de chiírnes ; Jos. unos íe metian en las pe ..

nas de los otros : Mirad quien fon Entremetidos, Dueñas , y So ..

pIones., que pudieron añadir tormento a Jos condenados , malicia
a los diablos , y confuíion al Infierno. Pluton dava gritos, y andava

, ,

'

'
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. El 'Entremetido , .Y la 'D ueña 'f el Soplo». . 6o?,
por todas partes pidiendo rninuras , y juntando carrapeles , todo eíla ..

va mezclado; unos andavantras otros; nadie atendía a fu oficio, todos
.

-atonitos. El Soplen le dixo , que avía muchos diablos que no falian al .

mundo-y feeílavan rnano fobre mano, y que otros no avian buelto mu

cho tiempo avia.' LL� Dueña , pot- otra parte, andavacon un manto de

ollin , y unas' tocas de ceniza , de oreja en orejá , metiendo cicafia : De

zia ;'que miraffe por fi Pluton ; que avía conjura para quitarle el dia

blazgo , y que entravan en ella dos rirános , tres aduladores, Medicos, .

y Letrados" imitad,' y mitad, y caf Hermitaño. No le quedo color al

gran Demonio quando talaya dezir. Pareciórne a mi, que lo dava todo

por perdido. Calló un rato, y luegodixo : Herrnicafio, Letrados, Me

dicos, 'Tiranos , qu� confección . para rebentar una refma de infier-'

nos 'con una on�a. En efta que iva a vifirar fu Reyno, vio venir a fi el

Entremetido : Efta me faltava , dixo : Qge quieres, contra mi?' Y em

pe'.{o a mofquearfe del con toda fu perfona , mas elvenia vaciandofe de '

palabras '", y. chorreando ernbuítes...

'

Dixole : muy ana delo.que algunos.
tratavan , de huirfe del Infierno, y que otros querían dar puerta fran

ca, para que entraífen �nos mohatreros; y hipocritas, conque el mun

do eftava rogando a lor Demonios, y.otras eofas , que fi no Ie huye,
por no le fufrir ,

10 anega en - embelecos, y 'en, claufulas: -El viendo el

alboroto foraílero de fu Imperio � y adverrido deílos peligros,: con fu
'

guarda, X' acompafiamiento , que le [obran Tudeícos y Alemanes

para ella , deípues que Lutero, y Calvino ladraron las almas de los

Vltramontanos , empecó la viíira de todas Ius mazmorras, para re

conocer prifiones , preíos , y Miniil:ros. Iva delante el Soplan hazien-
'. do ayre, que atizava , y encendía fin alumbrar. La Dueña en �ancos

de fuego íe feguia, atisbando ( como dizen los Picaros) todo lo que·
.

paílava. El En trernitido mirando a todas partes, no dexava anima fin

geílo " y reverencia : A qual dezia, befoos las manos: A qual, -es me

nefler algo? Vofeavafe con los precitos , 1lamavafe de tu con los Verdu

gos � y los dañados; a cada corte Cia de las fuyas dezian , oxte, mas

rezio que a la llamarada: Mas quiero fuego, dezia una! Otra le Ha-
I

maya añadidura a las penas': Otra, Cobre huello del cáíligo. Eílava
un teftigo faIfa entre infinita caterva dellos enjugar mas preeminen
te que todos; hecho maeíl:ro de falfos teflimonios , como de' capilla ..

Llevavales.el dicho, como el cornpas,
.

y todos juravan a un fon: Te ..

, nian los' ojos .en las faltriqueras) mirando lo que Í1Q veían,. yen la cara, •

� -
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608' Obras de 'Don Francifio de �evtdo,
por ojos dos bolías de fuego. y am.-como vio aL�ntr��etido,. dixo el

- ,

Maeílro : Por 110 verre, me y,l"f1e al infierno, y fi advirtiera en qtle eíle
_

avía de venir ad, fuera buerro , no por íalvarme , 'fino por ir donde no

podia entrar. En eíto eftavamos ". quando oyrnos gran tumulto de ve
zes , arruas, golpes, y llaIÍtás, mezclados con injurias, y quejas. Tiravan

fe unos a otros, por falta de lancas , los miembros ardiendo; arrojavanfe
a fi rniírnos , encendidos los -cuerpos, y fe fulminavan con las proprias
perfonas. No fe puede reprefenrar - ran figurofa batalla; uno andava

diíparandofe a todos; parecía Ernperador , la cabeca.tenia coronada
de laurel; el cuerpo lleno de heridas; . el cuello lleno de fangre, eftava

cercado de Senadores, que con almaradas afiladas en.leyes, mal Ie de
fendian de fu rabioía furia

, y cruel'enojo. Llego a �1 Pluton , y dan-
00 un trueno , que hizo temblar todo el infierno, le dixo : Qgien
eres alma , aun aqui prefumida ? Yo fay, 1� refpondió , el" gran Ju
lio Ceíar : y defpues que fe. desbarato, y mezclo tu Reyno, di coa,

Bruto, y Callo, los que me mataron a puñaladas,. con pretexto de la
liberrad.íiendo perfuaíion de la ernbidia, y codicia.propria de eftosper
ros; el mío hijo, Y el otro confideríte : _ No aborrecierron eílos infames

-

el Irnperio ,
fino al Emperador. Mataronme, porquefundé la Menar

quia; no laderríbaron , antes apreíuradamente ellos.iníliruyeron la fu

ceflion de ella: Mayor delitofue quitarme a mi lavida , que quitar yo el

dominio á los Senadores; pues yo quede Emperador , y ellos traidores,
yoJuy adorado deLPueblo en muriendo , y ellos fueron juíliciadosen
matandome.: Perros, dezia la grande alma de Julio Ceíar , eflava mejor
'el Govierno en muchos Senadores, que lo fupieron perder, que enun

Capitan que 10 mereció ganar? Es mas digno de Corona quien prefi
de en la calumnia, y es doéto en Ia acuíacion , que el Soldado, gloria
de fu patria, y miedo de los enemigos? Es mas digno de Imperio el que
fabe leyes" que el que las defiende'? Eíle merece hazerlas , y los erres
eíludiarlas. Libertad es obedecer la difcordia de muchos; y íervidum

?re atender al .dominio de uno:
-

A muchas codicias, y ambiciones
Juntas llamáis padres ; y al valor de uno, tirania: QQanta mas gloria

.
ferá al Pueblo Romano aver tenido lin hijo, que la hizo Sefiora del
mundo, que unos padres ,que la hizieron, con guerras civiles, madra-

"

ílra de [us hijos. Malditos, mirad qual era el govierno de los Senado-
-

res, que aviendo gafrado el Pueblo de la Monarquía, quiíieron antes

Nerones, Tiberios', Caligulas, y Eliogabalos , que Senadores, E-n eíto, � J

Bruto, "
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Bruto, . con V·02 turbada 1 y roflro avergoncado ,- dixo a gritos.' Ha

Senadores, 110. ois a Ceíar ? eíla maldad añadis a las otras contra el

Principe, íiendo autores de la maldad, culpar a quien os creyó r Ha ...

blad, rcfpondcd con vofotros habla el divino Jubo : Tales [oís" que

yo , y Caíio fuimos traidores , porque os creímos. Y f ell las Repu
blicas , multiplicando dominios; exerciíleis la íoberania , .la codicia

de repetir la primerdignidad os hizo.negociar , y no regir) e/ la coníi

deracion de Ía fuerte alrernativa OSI arnedrcnró , para difguilar al que

pudo ·tener alguno cap�z del mifmo pudro, por pariente, ó amigo;

) /' que pretendiíteis con vueílro engaño, (> vueílra traicion? Reíponded �
Cefar -, que nofotros padecemos caftigo en nueflras afrentas. Uno de

los Senadores, con íobrecejo íevero , muy ponderado de .faccioncs,

con voz defmayada , y trernula, dixo: Qge hablais los Príncipes, fi

Ptolomeo Rey mato vilmente al gran Pornpeyo por tu cauía , a· quien
devia el Reino-que tenia. Qge delito fue en los Senadores matarte a

ti, para cobrar losReynos que nos arrebataíle. Defquirar a Pompe

yo. es maldad. jlJzg��n!o los diablos. Achillas ?lat.o al Magno.' -po�

mandado de Hi Rey, y era un vergante, que corma de [us delictos :

. Mas infame fuiílc tu, que viendo la cabeca de Pornpeyo , lloraíte , mas

traidor fue tu llanto, que fu.eípada , fenrimien to' mandado fue el tu,:"

yo, de la piedad hizifle vengan�a; mas 'atroz fuiíte mirándole muer

to, que venciéndole vivo j, ojos hipocritas no han de eílar en la pri

mera.cabeca del mundo ; nofotros empe�amos la reftauracion con tu

muerte, .no apreíuramos la venida de Neron : el Pueblo no fupo eíco

ger: Tal fuiíle tirano, que de tu fangre íalieron , corno de Imperio
Hidra, de una cabeca corrada j .doze. Tornaranfe a embeítir , fi Lu-

-

cifer no mandara, con arncnacas , que Ceíar íe fuera a padecer los

caftigos de fu confianca , deípreciadora de' avifos, y adverrencias , y

a Bruto , y Caíio embio a que fueílen eícandalo de las almas Políticas,

y-a los Senadores repartio entre Minos, y Radamarrro : Y nombrando

infinitos buenos Confejeros, en.todos tiempos los atormentavan , y.

cada letra de ius nombres, era un tizon para aquellos malditos Sena..

dores. �ndo entendieron que todo eflava acabado ,
aílomaron por

un cerro unos hombres ,
corriendo tras una's mugeres '. ellas gritava�,

.

que las focorrieffen ;' ellos dezian , tenganlas. Mandolos Pluton aflir :

.
Qge es efto? pregunto; Y uno dellos , "muy afuítado , dixo : Somos

los padres fin hijos, y_ eílas bellacas.' Dixole un diablo que hablaíle mas

•.
�.
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6'10 Obras de,Von Francifco de �e'Vedo,
bien criado,

. -Y verdad , q uepadres fin hijos, no podia fer. EI,replico,. ,
pues todos nofotros íomos padres , que fuimos en el mundo calados,.

hombres de recato, de 19$ de en mi cafa me como, y orras hidalguiaszelofas , carruxos de alojamiento, 'atufados de viíitas , calvos de ami-.
.gas, que [on todos los calcadores con que una frente calca el cuerno,

. ,que le rebienta en las fienes, Con eíbo nos echamos �l dormir; (ada año '

.

nos nacen-hijos que criamos, pc;>r fuflentarlos rozarnos nueftras almas,
ya pura condenacion arafiarnos qu.� dexarlos: Y aora , aviendo 111u�r
ro ellas, fe ha Iabido , que los hijos fueron concebidos a 'efcote entre
los criados, y los amigos; y algunas concibieron, como comadrejas,por el aida.' En eflo íalio un maridillo, que parecía cabo de hom
bre, como déhacha " muy cercenado de carnes , con unas barbas de
"orozuz rnazcado , Ia habla entre ladrido, y anfonia , que parecía que

-; avia comido gozques, y dixo: Voto a N. infame ,
_ que me has de- def

empadrar; yo he íido-ayo del hijo de mi negro, un real Cobre otro me
- han de bolver mi legitima. y yo, que nunca'entendi , que hiziera ]a

infan�e pecados. tintos, .teniendo t�nto �o�ue1o mofcitel =' que ,ef.:;
"- coger, yo le dezia : Domingo.no entiendo a tu ama; y el negro ríendofe,

con una geta de u� palmo, me reípondia : Mi alma con la fu ya·; y eflo fo
nava alabanca , yera pulla. Bien mirado , bueno es , dezian codos los Pa
dres Gueros, que un hom bre paífaífe fu vida íufriendo una preñada, re

galando una parida, pagandó un bautifmo , tragando' un niño, íufrien-
_

do amas) oyendo taita, llorando de ri\a por his barbas abaxo , de quedixo , coco mama; y deíto eflamos corridos, que andavarnos con�all"
.

do por las caías , mi hijo dixo ay, putenor pare; ay tal cofa � ha de
fer grande hombre: Y vive Dios, que pareciendoíe, a bulto, nueílroshijos a' [us padres; nos dezian las rnalditas , a fe , que, no. niegue a fu
padre; hijo de padre, fi llorava , hijo de padre , Ú reía , y nofotros la
boca abierra , y el mo�o tan largo , comprando babadores , y dixes '- yaora nos 'hallamos en los infiernos condenados, cuquillos; no ha de,'

, paílar afli : Fueles mandado, que fe rctiraílcn a padecer fu credulidad,llevaronlos al Xarama delinfierno.:
.

Gran revolucion fe via en una fima muy honda de almas , y diablos:Parare la viíiraá enrender.lo que era; no fe vio tal cofa jamas. Eflavan
atonnenrandofe unos prefuniidos " y otros vengativos, y algunos embidiofos , fi yo bolviera � nacer; fi yó' bolviera a la vida; Ii muriera.de, -dos vezcs, La,S demonios eítavan tan enfadados de oir Jo que les

.�" de- �)
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dezian : Ladrones" embuíteros , infames , que eflais quebrandonos las -

cabecas , con fi bolvierades a nacer; fi bolvierades a nacer mil vezes,

cada vez tornarades ·a morir peor, y a palos no os podremos echar de

.aqui : Mas púa que f� vea quien [01S, ya -tenemos orden para que b01-

vais � nacer; .ea picaños , alto a nacer, alto a nacer. Cofa cílraúa , que
los malditos 11 que tanto lo blaíonavan , am como oyeron dezir ,', alto

"

a nacer ,'. fe coníumieron , y afligidos, y trittes , fe -íepulraron en un íi- '

.lcucio medrofo. Uno dellos, que parecía mas entendido, con mu

cho efpacio , (ufpenfo de cej as, ernpeco a dezir : Si me han, de engen:
adrar baítardo , a y pecado, 'y concierto, y paga, y alcahueta, y tercera
parte, como cafa : Si he de fer legitimo matrimonio, ha de aver caía-

'

rnentero , y mentiras, y dote, quefon epítetos, y no dos cofrs , Yo he -

de eftar apofentado en un�,s riñones, y dell os , con mas verguen�a
que guilo, dizicndo , que íe hagan allá a los orines; he de ir a fer
vezino de la neceílaria , nueve meíes he de alimenrarme del afeo de
los me-fes: y la regla, que es la/regona de las mugeres, que vatia fus

- ",.

.inmundicias ;' ferá mi defpeníera , andaré fin faber 10 que me hago, an-
,

"tes ,d�, ver, lleno de antojos para nacer; -rráeré mas dolores, que el
mal Frances; faldré rebuelto. en la fabana deIa pofada , como quien
da madrugon , llorare, porque, naci , viviré , fin faber que es vida,
ernpecaré a morir, fin faber que es muerte , embolverame la coma

dre en mantillas, qU,e me la juraran de mortaja; enjugare los pechos
deuna ama: Aqui entra lo de tener la leche en los .labios , ponenme en

una cuna ; íi lloro, llaman el coco, ú duermo ,_ me cantan con Ia -

grande polvareda; 11. mullaman al fueño las mugeres; y elmu al que
.fe duerme; ponenme un .babador , cue1ganme dixes ; .nacenme 106 \

-

dientes. Voto á N, porno aguardar elfo, y unas viruelas, y el palomi-
no muerto ,yquenomerafque,ayd Angelicovyá ro cro c me eHe en
los infiernos íiempre jamas: Pues que, fi paífo del faranpion., y ya rna ..

yor voy a la efcuela , en invierno' con un alambique por-nariz � tomados
todos los cabos del cuerpo COIl Iabafiones, dos por arracadascuno a la gi
neta en el pico de la nariz � dos com bidados a comer, y cenar �n los �an-

. cajos, llamando Señor al maeílro, y Ii tardo me roman a cueflás ; i corno, �

íiel culo aprendiera algo, o le encomendaran la Iicion , leabren a ago ....

tes; maldito fea quien tal quiere bolver a nacer. Pues coníideraos man ..

cebos ,; aze�hados de la luxuria de las mugeres en toda parte, y fitia
das de fu apetito , haziendo vueítras vidas) y vueílras almas alimento

,;,
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-612 Obras de 'Don ;Franrifco de - �evedo,
de fu deforden : A ora avia yo de bolver ( allá ) a calcar juno, y andar { .

mirándome á.la Iombra ,
trotando con los ojos las a cuteas , y los terra

dos, ,fufpirando de noche ,
hecho mal aguero ; en conperencia de las

.lechuzas , a�rigando eíquinas , . recogiendo sanales , 'adorando cabel

los, _ y dando mi patrimonio por la cinta de un �apato, y llamar favor,

que me pidan 10 que no tengo? O maldito fea Cobre maldito , quien
tal q�iere bolver a repaífar :, Pues que, ya hombre, - ca-rgado de cuida ..

dos, entre arrepentirnientos , y defengaños, ernpccando a íenrir el
. monronde las enfermedades, que la mocedad acaudalo)

. haziendo el
'noviciado para viejo, 'mandando en trefacar carias al Barbero? que me:",:
jor íe puede llamar Canario, introduciendo en Jordan la navaja , di
ziendo , que fon lunares, y achacandofelas a los trabajos , negando
años a pefar de la jaqueca, y dolor de muelas, y hijada. Pues que fe

compara con aver-de fer forcoíamenrehipocrita de miembros, y de

zir , cayéndome a pedacos , nunca eíluve para mas � yo ro hare: ·aqui
.

me las tengo s . y otras cofas , que cueflan caro a los que "las dizen : mas

todo es burla, con ayer de eítar enamorado , y. íolicirar en comp�ten-·
cia de los muchachos ,. retar a toda una muger entera, y dexarla mas

amagada -, que: harta, aviendo gaftado la noche en achaques, y en

diículpas , yen requiebros vacios , y fer forcofo de que me digan; Días
ha que nos conocernos , amigo' viejo, y otras cofas aíli : Qgien por.

- eflo paífare dos vezes , puede 'echar a diablos con quantos 10 fan: Pues

que, ii, la vida) adrede podia, haíla que uno envejezca, y-le labra
de calavera, con calva de pie de Cruz , calcaras de nuez pOJ" pellejo xi
va de requiem, muletillas que v:aya llamando

á

las íepolturas , fueño

en pie, vexiga empedrada, yel muíico de braguero, que fe figue 1 ue

go, que canta pronoflicos , Aftrologo de orinal;
-

eípiado de herede

ros parafiímos , heredad de Medicos, ocupación de Barberos, y ale

gran �de Boticarias, llamandome tío los labradores, abuelo los mu

chachos:
.

Infierno vale mas/una vez, que barrigados : Pues la gente
cilla, que ay en la vida, y las coilumbres; Para fer rico, aveis de fer

l�dron, y no como quiera, fino que hurtéis para el que os ha de embi ..

d�ar el hurto, ---para el 9. ue os ha de pre-nder ; para el que os ha de' íenren-.
ciar , y para qHe osquede a vos.' Si quercis fer honrado, aveis de fer

adulador, y menrirofo , y entremetido. Si queréis medrar, aveis de
íufrir , y fer infame. Si os queréis cafar , aveis 'de fer. cornudo .. Sino
10 queréis fel�,)o fereis '. fi os deícuidais "fin parte, y dondefe pudi�re,.

Para.
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Para rer valliente ; aveis.de íer traidor , y borracho, y blasfemo. Si

. fois pobre , nadie , os conocerá.i'Si Iois rico, no conoceréis ti nadie. Si

uno vive poco y- dizen que fe malogra. Si vive mucho, que no ficnte.

Para fer bien quiílo , aveis de fer mal hablado, y prodigo. Si fe con

:heifa cada día, es hipócrita. Sino fe confieíla , es herege. Si es alegré,
dizen que es bufon. Si rriíle , que es enfadofo, Si es cortes,

-

le lla

man' <;alam'ero" y figura. Si d�fcorte� , defvergoncado, Valgate el'

diablo por vida, y por vivo; no bolviera por donde vine, por quanto
tiene el rnundo , renegados precitos : A viéndome oido , ay algunos'
de voíotros , que quiera bolver al nacer por' donde vino, y recular la

vida hafta el vientre de fu madre ? Nones, nones dezian todos, in

fierno, y no mama; diablos,
.

y no comadres. Solo '0110, mal encarado,
barbinegro ,

cara falpicada , y curdo , dixo : Yo quiero bolver , no

por tornar avivir ,
folo porque me efloy atormentando aquí conIa

-'

memoria.de los picaros, y rncntirofos , y enredadores -' que en la vi- .�

dame contavan mentiras, y yo de puro cortes callava , y enos q1Je

clavan muy' ufanosde queyo los avia creído": y voto a N. que .no crei a

nadie nada, y pienfan los bribones guin_apo�, que los crei. Don Fll
Iano , que me dixo , muy eílirado de cejas, por lamifericordia de

Dios, S-eñor mio, puedo dezir , que en mi vida he pedido nada a na�

.die ;: .:y el ladron dezia verda-d, porqu.e pedia algo,· que nada no fe pi
-

de: y porque él-no pedia ,
fino

_

tomava , era una demanda con don,

y tenia mas deudas, que Eva; y nadie le prcílódineros , que no pre

fia�e paciencia; y era a �puras trampas ratonera, y dezia , que 110.

Pues la muchacha v que me .dixo que era donzella, aviendo tenido J}1aS

barrigas, que urrcorro de paflelcros , y aviendo parido la proceílion
de las amas; y me queria hazer crcer que era Virgo, diziendo era Can

ce! _, y yo Efcorpion., y el tenderete J
véndiendome fidalguia , mas gra

ve que-mil quintales, y mascanfado , q�e yo del, me dezia , que todos

los otros eran ludios; y se yo,que fu padre fe murió deafeo de un torrez

no; y que fu merced anda de mala con la Pafqua de Refurreccion.y que

en los caniculares echa en remojo toda fu caía , porque no fe le encien

da; y voto a N. que se yo, que guarda fu dinero , y la ley de MOlf¢n: El

dize, que eípera un habito; yodigo, queal Meffias. Puesel bellaco, pi
caro, chancero, que con fu a Dios gracias por ernpufiadura , muy entor

Dado de ojos, C01;1 fu cabeca torcida; remedando fu intención, me dezia:
-

.

Yo" Señor, como tres mil ducados de renta, limpios de polvo, y paja;
. H h hh eílos,

,- .1
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eítos , fin joyas, y menage,. -y algun contantejo , y todo es de mis

arnigos , que el mí no me engorda, fin? �o que doy ,
. q.ue;í1 oy.cobraíle

lo que me deven ,: mas al-fin , y entre chillido; y íufpiro remara , .facu-
,

diendo los hueílos a manerade temblor. Pensó el mohatrero ganapan,
, que yo le entendi aíli , y otr,?s mil infiernos padezca yo, fi quando me

lo eftava diziendo, rio. me clavan buelcos de íuílo dos reales, que tenia
en la faltriquera, de miedo, de [us ernbeítiduras ,' y que me rezumava
de mientes por los ojos. ·Se yo, que fi le prcfentan las cípadas todas,

'. no tendrán buelra x con dezir ,. que no ay ninguna Iin ella; 'Y aun

el diade S. Anton, en fu poder ,' no tendrá buelra lo que.le dan s aun

, que fea viejo, nunca es traído , fino llevado : El no paga nada, mas
todolo pagd.ra con las fetenas. Vendióferne el picarillo , muy aeica

. lado de fáceiones , 'muy enjuto de talle , muy recoleto de rrage, pi
, fader de lengua" haziendo gam betas con las palabras , y corbetas

con las cejas '_,cara bulliciofa de gefto�, y miíterioía de ceño, por
gran Minrítro, hombre fevero , y de loque llaman-de adentro ;,' platico
de-arriba. Deziame : QHe ayde nuevo por cfle Ingar ? Porque yo dixeifej
Qyien 10 fabe como vueíia merced? Yal punto,' muy eíparrancado de
ojos, dezia : No ay fino dexar correr, Dios 10 remedie, que tal, y qual,
10 del camino carretero , íi , por fi, no, por no. Y al.dezir ," ellodirá,
ponía una boquita efcarolada ,: como le de Dios-la (alud, y curciame
un em bufle a la oreja; cada dia , harto -eftoy dedccirlo.: mi pare,cer

.dixe , y con eflo cumplo , 10 dcmas Dios 10 haga. Pues cítonó'es nada,
prefto fe verán grandes cofas :_ y hablavaunas palabras con la.barriga
a la boca � de puro preñadas. Yolas oya en figura de comadre; y con

tanto fe deípedia de mi, diziendo : _Si algo íe ofreciere, amigoste
ne.Il10S arriba; ya. vueífa merced fabe, que [abe caratuíilla , mara
chin de Palacio , títere de arriba , _

como Caramanchel.: Lo que yo Ca
bia era, que andavas remedando privancas , y conrrahaziendo validos"

y copiando Miniflros , paflando a obícuras favores chanflones ,
. entre

'

pretendientes" y pleiteanres , ,imitando Iifionespor liíongear , y todo
,

- el afio trasladando de los poderofos , y validos, axes, barbas � meneos,

tonillos, .figuriras , y efcorcados, apareciéndote por las efcaleras, en

trandore en las Audiencias, y fiendo para todo ellugar fin de Paulina;
eíle tengo en los hueffos , que no me le facaran con unciones: Dexen- r

)¡TIe bolver al mundo , andarerne tras efte muñeco , hecho de an ..

draxos de toda vifion J) dizieudo � gritos a los que fe llegan a el: .Ox,
.

que �
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El Entremetido, J la 'Dueña,.J el Soplan. (1)

'qu� non pica; y fl.€> 10 dexen por dezir ;
, que íiendo condenado', no he

de ir a hazer tan. buena obra a todos, que yo no 10 hago fino por hazer":

fela muy a el-', y derrengale la hipocrefia. Entretenidos tuvo efta gen ...

. te ü todos :- Eítavaíe Pluton embobado oycndolos : Vino el Soplon,:
abanicó del infierno, reíiiello de las culpas, y

....

dixo a Pluton , fe

ñalandofele : Aquel Demonio, que allivá dcípeado , acaba de lle

gar del mundo , y ha veinte años " que no ha venido :' Mandólé lla

mar; llego muy congojado : Como te has atrevido ( le preguuró )
"

a faltar de aqui tanto tiempo, fin venir a .dar cuenta, ni traer alma

. alguna, ni avifar de nada; y diablo me foy? El diablo le dixo, que

no le reprehcndieflen antes deoirle , que-quien condena no oyendo la -

parte,' puede.hazer juflicia , mas no fer juíto. Oigame vueíla diablea ...

cia, dezia : Señor" yo recibi en guarda un mercader; .'los diez años le

eíluve períuadiendo que hurtaíle , los otros diez, que no reílituyefle.
, piole Pluton una' gran palmada en la frente, y dixo .. Mirenquetraca

de diablo efla, ya no es infierno lo, que íolia , y los demonios no valen..

fus orejas llenasde água� ,Yb�lviendofe al diablillo ,.le dixo: Mente

cato, con los' mercaderes hafe de gaftar el tiempo, y eíle muy poco , ern

perfiradirles a que .hurren , pero en hurtando, ellos fe tienen cuidado

de no reítiruir : Efle es tonto, y no fabe lo que fe diabla. Llamó un Mi

niítro , y dixo' .:. Lleva eíle demonio, y pOJ11e pupilo de aJgun malJuez}
donde aprenda i condenar , que eíte fe deve aver alquilado en,' los Au

tos para diablo. '

.:. Grande rumor, y vozeria fe ayo, algo apartada , parecia , que Ce

porfiava entre muchos, fin orden , y con enojo. Eílavan en diferentes

ecrrillcs ; .en algunos eran modeftas las replicas; ell otros fe mezcla- �

. van injurias , y afrentas: Avía quien-encendiendo la.pafiion, acorn,

pafiavacon arrnas Ius razones; Veianfe golPes ,. heridas, y quanro

mas fe llegava la vifita " mas de cerca Ie conocían losmovimientos

precipirados del enojo. Efto pufo mas cuidado en los pafTos, mas no

,

fue tan' aprefurado , que quando 'llegamos, .ya la ira lo avía mezclado

todo; y fin orden fe deípedacavan .unós a otros.':' Las perfonas eran

diferentes en etlado , mas todos gent� preerninenre , y gr51nde, ,Em ...

peradores " y Magiílrados , y Capitanes Generales. .Sufpendiólos la

voz del Principe de las Tinieblás , Bolvieron todos 'el el; padecien
db tormento 'en 110 executar , unos el odio, �y.".{)trosla venganca.. El:

primero que. alli habló fue un hombre fefialadccon, grandes heridas,
-

H h h h 1
.

.

y al ...
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616 Obra>! de 'Don, Francifio de £i<!:!evedo,..,.
y aleando la voz, ;dixo : ·Yo. foy Cl�to. Mas honrado Ioy , dixo otr? e,e
que eítava áfu Iado.y he de hablar pnmero .. Oye al Emperador 4tlexan-' v

dro, hijo de Dios, Señor de los mundos " miedo de lasgenfés; Iylagno, .

y Maximo , y no acabara de eníartar epi teétos , y blafones de fu locura, .,d
fino le dixera el Fifcal , qU<E callaíle , ,que ya aquel papel le avía repre.- d
Ientado en la vida , ,y que acabada la Comedía del rnundo .era y.a reo n

acufado, Hable Cliro : y el que tenia gana, dcípejando malla rifa de fu .v

fennmienro, dixo :,Yo Señor, fuygran Privado deíle Emperador, qué , ,.;l

para ver q�an poco caío hazen los Diofes de las Monarquías de la tierra,
baila ver a quien íelas din; Hizieron a eíte maldito in[enfato ,. de quien, . a
la íobervia aprendió furores, Señor de todo, con titulo de Rey de a
los Reyes: Perfua�iofe <¡ue era hijo de Dios � aJupi�er .Arnon llamava e

padre, y por-autorizarfe con el íello de JupIter, fe introduxo en teíla 'a
de carnero; y [e rizo d� cuernos, y no falta fino _torrearle en las rnonc- -II
dasv.y llarnarfe Alexandro Morueco: E� balde porfiavan en ellas paf- .

t

fiones naturales, tandoctas en defengafiar la preíuncion hurnana , dióle q
10 que tUYO la fiereza', hizole grande la temeridad, creció delrobo : lío, E
era capaz-de advertencia , prefentó por teftigo al Filofofoembaíado, II
vezino de una 'tinaja, que le n�vo por bufen , . y fe rio de verlo, y para _

.

la buelta le dixo , eítorvaudole el Sol que le calcntava :'No me quites lo
.

queno puedes dar; yo le íervi enlo que me mandava , y no me dio la
privanca mi obediencia diligenre , fino el entender el, que yo feria
participe de [us iníulros , íequito de [us locuras , y aumento de [us. a ...

dulaciones. Yo, deídichado de .mi , quire tener .1aRima del, nrrevi
me a: fer leal �1 tirano ( efloque no es nada) y viendole defacreditarIas
€ofas de fu padre Filippo, y defnacerfe con la lengua, y las obras de ran

.

gran Principe, que le dio el fer, <defengafiavale de Ia divinidad : Trate
,

de que defcoronaíle [u decendencia , referiale los eíclarecidos hechos,
y virtudes,

.

entre muchos , que adorándole con incienfo , le dezian :

(lge �era Hijo.de Dios. Y: avía adulador, que le aff'egurava. de 'viíia la
gcneradQn divina: Y Confejero ,. que por linea rectade varon, le hal- e

Iava mayorazgo del Cielo,
.

y heredero forcoíó del rayo, y del trueno. t

,

Yaje hazia tales recuerdos de las cofas de flJ gran padre, que le dezia, 11

,poco le falta a efta defcendencia para divina :. Pues-para ver quien fue r
elle defatinado tirano,' y qual [u violencia e. por teftigo de' fu grande-

.

ffza ,; por voz de las alabancas de [u padre, con fus propias manos me

maroá puñaladas, mas' el murió eh la meía , _y: vivió enla guerra':' Con- .

r
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E/Entremetido, y/a 'Dueña, y el Soplan. <iI t
certadme eílas medidas. Su Maeítro , de quien no quilo aprender 'a

vivir, enfefió con queJe maraílen , y una uña de afrio diílimuló el

veneno , y el Ie quedo 'cornudo, lin Dios', fin Reyno, y fin vi-
.

_.da. A mi me dio el fin que he dicho , por lo qu� aveis oydo. Y a .Ab

dolonimo.v menda po-�os eílandolos rnondando , le hizoRey de Sido
nía, no porcnfalcar la virtud , finn por mortificar con afren ta la fober

via.delos nobles de Períia , deípues de la muerte de .Dario. Topérne
, , aqui con el, porque los.Privados que ha avido en el mundo nos Junta

mos a tornar fatisfacion de, n ueftros Principes , y dixele : G..!!e donde
, avía dexadolo Dios? que íi eítava defengafiado , y en razon def]o nos

affimos quando Ilegaíie. Marórne porque alabe a fu padre: Miralo ,-que
es delicto digno de muerte en un tirano, fiendolo íolo en el padre' ,.

'averle engendrado. A Parmenion , y Filota, íus Privados tam bien
r

Ios mandó matar, ,aunque le adoravan , y renian ·por hijo de.Jupi-
. ter .. A Aminta,Ju primav y

á fumadraítra , ,yh�rmano, �,a Cali
frenes' fu Privado -' mandó matar. Defuerte , .que d deliro , es fer

Privado, no fer malo , ni bueno, y es como lo que' pa_ffa- en Ji vida

humana _,
.

que todos mueren de hombres,
.

y no de enfermos _; que
eff.e e� achaque. Aora fabes, dixo Pluton, que la Privanca es trope
�on ,y todo Principe. �ancadilla, que 'los tiranos lo aborrecen rodo, a

_

lo bueno porque no es malo , y a 10 malo por que -no es peor. Qge
Privado han hecho, ·que no le ayan precipirado. Qge digo? Acuer

defeos de la emblema dé la eíponja , todos [oís eíponjas de los Prin

cipés , dexan os chupar hafla que eítais hinchados , y luego os efpri-.
men,' y facan el �umo para fi ..Aeí1:as razones.fe oyo grande alarido, y

l1egandof< a Lucifer un hombre blanquezino , de(angrado, viejo ,. y
.venerable , �y digno de rcfpeébo , dixo.: Parece que.hablan conmigo
eílas razones de la eíponja , por los muchos reíeros , y riquezas que
tuve; yoíoy Seneca ,- Eípafiol , Maeílro ; y Privado de Neron , los def

perdicios de fu grandeza cargaron mi animo. , no le llenaron en- re

cibir' lo que me dio fin prerenderlo , no fui codiciofo , firio obedien
te ;, quiere el Principe, en honras, y haziendas moítrarfe-rnagnani
mo , generofo , y agradecido con un Privado'; ion tradezir 'al Princi-.

pe tales .demonítraciories , es defamor , y attencion i la utilidad pro-.
pia, pues rehuíarlos, esquerer que �l afro de virtud fea ekfuyo ,y pre-,
ferir la admiraciondé Ia.rnodeítia , y. ternplanca del criado) �a la efcla
recida generofidad cid Principe �' recibir el valido.lo que .el Princi-

z: '
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p� le da" es querer q ue fe vea fu grandeza, antes que la virtud, , y�Il�l"
mild ad propia :.r.y dar luz a ln virtud del Principe, es' el mas reconoci
do vaffallage quepuede darle unvaflallo ,: 'DiómeNeron quanto es de
cente a tal Principe: el precio, y merito deílo , fue la enfefianca ,

permitía tant9s bienes la demonítracion -de premio ,: no la preíuncion
de hazienda ,: ni el deívanecimiento de .patrimonio, no emperece _

el
-, reforo-darmc -conocimiento del fequito, que tiene forcofo en lá em

bidia , 'que'execuriva me proceílava por las calles , afirmando que per"!,
fuadia a: otros el defprecio de Jos reíoros , pot deíembaracar de corn-

'

petidores la-íed mia de riquezas.: yo vi adoleícer mi- opinion" y�enfe'r-'
mar mi buena dicha', 'no mi culpa; fino mi crecimiento, porque elef.. ,

-

cándalo no eftaten el que priva', fino en todos-los qué no privan , y nun

ca puede fer bie'nquifl:6 de todos ,-:quie.n tiene-pueíto , que los que Ion
como el, defean para fi, Y los que �10, pa�a otro, en quien tengan mas

afiancada la medra ..derermincme, adeflrado con eílas confideraciones,
deíembaradar.rui ánimo, y deícanfar de sodes=eítos odios; , fuime al

Principe ,-- y bolvilequanto me avía dado; y porque la reflitücion fuefle
cortes, y nogroílera, la acompañe con palab-ras que Tácito refiere,
y mejora, perfuadiendole y áque en darme tanto caudal;' femoílró ef

plendido, y en recibirlo, prudénte , pues moítrava qlle lo avia dado
al benemeriro , ,pues 10 fabiadeípreciar :

,
Yo tuve tan grande amor al

Principe , "que no acobardaron .mi buen- zelo -las amenazas de fu' con-

,

dicion , batalla , no, comunicacion � era con migo la Luya, legun las

-,' gran�es contradiciones con que fiempre le difgufta va -: N o acallaron mi
verdad Iu locura, ni fu fuerca , ni menos derramo fa!lgre, que a mi re

preheníion fe adelan raíle eldcívelo de la conciencia. Mato a· fu madre,
\_'quemG a Roma, eíte que deípobló-rodo el Imperio, de benerneriros
con él cuchillo, y ellas cofas, que pudieron perfuadir á Pifon la con-

, juracion , que fe Hamo de fu mifmo nombre Piíoniana , muy bien pro
pueíta , peromal callada , donde murieron los mifmos que avian de ma-:
tar � S0n paflos de la providencia el guardar al tirano del peligro de Ia
vida , por no .vcnir colmado de las muchas afrentas , y defeíperacion '
'que merecía. Affegurüfe el Principe deílos , pero no de fus vicios, y
-luego al punro mando matar a Lucano � porque era mejor Poeta que
el, - y á-mi rambien -me dio a eféoger muerte; mas eflo nc 10 hizo por
P.re�a? ',antes.bien fue fuerca.mafióía , pareciéndole a el-, quela padece
riamúclias vezes , repetida en la elección della) y que padecerla Iaque
, t r-
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efcogieíle con el efecto, y las que dexafíe , con el. miedo, qu� las rehu-

_ fava : .. yo metido en un baño cortadas las venas, me defpache para elle

, pueílo que oy te\1gQ, donde efte maldito aun no fe harta de cruelda

-des, -Y 1.ee Catedra de martyries a los diablos,' En el Senado quando
mato a fu madre, hizieron votos, y facrificios publicos, y ofaron a-',

dularle'con las Aras, y los Templos'; y quando fe difirió de la conjura
.de PiIon ,. hizieron lo miímo por la falud del Principe , y mandaron,
que al mes de Abril, en honra íuya , le l1amaífen Neron : Mirad que
Senádores , que luego le fentenciaron a muerte ellos propios ,' fiendo
fu Principe, y le, hizieron, morir , corno merecia , porque los creyó:
mas los Senadores malos, muchas vezes aconfejan al.Principe lo que le

pueden acuíar : Caria erit Verri " qui Verrem.tempore quo vult. aCC1J{a_ ...

repoteft� Y huyo alguno, que 'en viendo propueíla �lgunfl gran mal

dad, defeava , que todos [us compañeros fueífen jufl:os, y fanros, folo

.porque fu bellaquería fuefle unica , y fu iniquidad Iea.el. apoyo dela per;.,
dicion , Levantaroníe Q£!nto A terio , y Marco Efcauro , diziendo :

YeRos que tu acuías baítaron a profanar tantos grandes Senadores,
cuyo animo nu nc� temió los peligros de la verdad , ni las amenazas de

los Principes, Los' malos Miniítros fe eícr'ivcn , y fe cuentan, y íe
maldicen , todo paraimitarlos , De los buenos nadiehaze mernoria.,
'po'rque el bien no feaprende , y el-mal fe pega, ,de la manera que' un

'enfermo pega elmal a veinte fanos; y -mil fanes , no pegaron jamas
falud a un doliente. Neren cefiudo , y con los ojos en el íúelo , la voz

delgada, y remerofa, dixo: Saber mas que ,ei Principe el Privado,
,y Máeítro., es neceílario , y convenientediffimularlo con el reípeto :

.Prefumir con el Principe. efta ventaja, es delito; pues que [era por
jiqr a convencer el criado a fu Señor , a que [abe mas-que 21 ? En
tanto que me cnfefiaíle a mi con lo mas que íabias , te prefer! en

todo, y fue cítimacion de tu prudencia mi Imperio, yllegó a ef

cándalo del .mundo; luego paífafle a eníefiar a todos, ' que rabias mas

que lYO ,� cofa que deviíte eícufar , yaqui fue mi enojó ,. y: quiero
.anres fufrÍr lo que padezco, que Privado que haze caudal .de mi def
credito , y fino diganlo todos effos Principes , y dio vozes : Ha Reyes!
ha paílado algun Privado vueílro mas adelante j en llegando a prefumir
.en fifuficiencia , y -difcurfo fuperior al. vueílro f En tanto , que los

PLIeblos.cre.en�" queel Principetiene talento', y que obra por Ii , feTu ..

frenta.�l,Pnvado·qu_e 10 períuade .rnas en- deíarrebocandofe laverdad,
�

y. en.

ero!,
rn-

'

Fer-:
·e[....
un

rón
as

on-

las
urn

l�e-
I

�te"
tros

bn
¡ro-
r-a-'

F�'
que
por
I, ,

ece
I.". ,

�;�-
, ,

I

)
:, .



,
-

. )

.610 Obras de 'Do» Francifco de �ev�do ,"
,

.

_y en defmayando el engaño" .muere íubirorodo valimiento; dezid fi_
.efl.o es afli , y áuna voz dixeron todos �No, no, ni pa1fari adelante de
aqui 'el la fin del mundo, que affi dexamos tomada la palabra a nueítros
fuceflores , y encargada eíla acufaciona la embidia. Qge tengo yo que
ver con elfo" dixo Seyano, .,que íupe , y diílimulé menos que.Tiberio;
y aviendole obligado con mis íervicios , me mando adorar, yme hizo,
eítatuas , y las concedió privilegios fagrados. 'Fue mi nombre aclama-.
cion del Pueblo Romano '; mi felicidad, .lifonja de todo el.Imperio ; mi
falud, . votó doe las gentes, y ruego cornun : Y fiendo el Privado de
mayor dominio en el alma deJu Señor; eíte maldito, y Iicmpreabomi,
nable 'Tiberio me hizo prender , y deípedacar , . Iicndo merito en el fu-

.. rol' de los amotinados " traer éri.los chucos algun pedaco de mi cuerpo;
con garfios me arraílraron de las' quixadas por las calles ; �y la crueldad

.

infana no fe detuvo enla [epoltura , mas allá paísó , que a mis hijos hizo'
-rnorir afrenroíamenre � y una .hija .

.' que porel privilegio de la virgini-
I dad no podia morir juíliciada , mandó, que e� verdugo la v'iolaffe pri ....

-

mero', y que luego Iadegollaffe.. Tefiigos tengo de mi abono, Veleyo
Parerculo encarece mi valor, mi ingenio, mi maña, y mi aíliílencia :

,

'. y Taciro , que con la malicia fe hizo bien quiílo de los leétores , a cofta
de los difuntos; el 'tan poco me niega las alabancas , nadie me dixo

'

verdad: y con fer tantos los que aca bavan con mi "calda, nadie fe
dolió de mi, -ni tan poco me oso enojar. Mi 'fuina empeco 4efde que
quite prevenir todos los Hados

" quitar a la fortuna el poder, 'burlar
fus diligencias a la providencia de Dios. Enrpn,-:cs, mas facrilego,.
que pruden te, me forraleci contra la maña de los hombres, haziendo
morir los buenos, y los atentos,

.

defterrando a los' ocioíos , y adver
tidos, yprovoqué por enemigo al Cielo; a quien quiíe excluir de mi
caufa. T ambieri es verdad, que yo me vali , y acornpafié de gente'
ruin; del Medico, para los venenos; del íediciofo , parala veng�n�a;,
del reítigo falfo , .Y del mal Miniílro , ventero de las leyes; mas no

fue elección de mi voluntad, fue neceílidad de mi pueílo : Yo uíava
de los que. fan Iicmpre traítos del poder; y como fabia que en ca yendo,
aílime avian de faltar los maros; como los buenos, ufava de los ma-:

los, como <le cornplices , huia de los juflos , como de' acufacion :

Cada virtuo(o, para el que puede, es un dedo ,'a la margen; y cada
entendido, una efpia ,: y un teftigo,. en buen lenguage·; que fi habla;
perfigue, Y- fi 'calla culpa. No invente latirania, ni fus malas collum-
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. bres, Tiberio las ap-rendió de mi, que mas las padeci aprobándolas
lifongero, que en las carccles , y el cuchillo los fenrenciados : Si di

zen que yo le aconfejé crueldades', para quitarle el amor del pueblo,

'y diíponer mi levantamiento: Quien le aconfejo las que hizo conrni ..

go? El caío es, Pluton, que los Príncipes tienen por:difculpa de 108_

qu� permiten laruina delmedio que para ello efcogieron, y que nue

flra culpa es '=-
fer folarnente la fuficiente fatisfacion de los odios, nue ...

ítrasmuertes , y alcabo , Reyes, la nota pe fobre voíorros , y vue

flra inconílancia, y la laílimafobre nueílros caíligos : Las Hiílorias C011-

_ tando nueftras caydas , dizen fiempre :- Eíte fin tienen los que íe lle

gan al favor de lbs Reyes y Príncipes , y .nueflra defdicha en cada

Coroniea , es advertencia-de un mal pafio. Hazer un Privado podero
fo , y rico, es moílrar el poder; coníervarle , es acreditar el j uizio que

" del hiziíle , y tu eleccion : deshazerle , es defdizirte , y darte a partí

_

do con los malcontcntos I: Mirad, mirad 10 que fomos , ·'y bolvien-

/

do, jugavan a la pelota Savareno , favorecido del Emperador Leon,
a quien. mando facar los ojos, y Patricio, favorecido de Diocleciano,

aquien hizo pedacos : dezia Savareno ,

_ tomandola pelota: Eíle es el

poderofo hinchado de viento: pone el Principe todafu fuerca en levan

tarlo de un boleo,
-

y anda en el aire, mas fiempre bamboleando, y

mientras le -dan ,
dura en lo alto : en no lo le dando, cae , y en defcui

dandofe , fe pierde, y fi le dan muy rezio , rebienra . yen 10 al to fe fu ..

íbenta a puros golpes: Mas Plauciano , favorecido que fue de Severo,
a quien defpefióporuna ventana ,_ para que fueíle efpefraculo del Pue

blo, dezia : Fuy cohere ,. fubi apriefla , y ardiendo, . y con ruido, 'en

lo alto me califico por eflrella la viíbi , dure poco, y baxé .defmintien
. do mis )uze-s en humo, y ceniza. Fauíto ,

favorecido de .PÍíTo, -Rey
de los Epirotas: y -Perene , y Cleandro ,

favorecidos de Cornodo , y
Cincinado ,

favorecido de Britilo Emperador ;- y Rufo , favorecido de

Dorniciano : y Amproniafo, de Adriano, cflava oyendo la voz teme ...

roía , y venerable del grande Bclifario, favorecido de J ufliniano ,.

que ciego , aviendo daga con el bordon dos golpes, y meneado la ca-
-

beca en torno p�ra prevenir Iilencio , dixo: Es poílible Principes , que
todos vucítros validos han íido malos? peor es en vofotros fer verdu-

'gos de los yerros de vueftra eleccion , que nueílras defgracias : Yo

fervi a Principe Chriftiano, y juíto , y que eníeñc ,- que era juíticia, .
y hazerla , y deviendo a mi valor el Imperio, deípojos, yMonarquia,

\ Iiii Y
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y triunfos, me hizocegar , y me.dexó pidiendo) por las efquinas el fu ..

ílentocon los miferables , y el hombre que.íeoya , animando los cHan

darres , yefpantando los enemigos, y que valio por exercito apellida
do, andavapórlas placas, y callespidicndo ,.fin faber a quien : 'Etf�v,Qr-

., de los Principeses azogue, cofa que no (abe �om�gar., que íe.va entre'

los dedos; que en queriendo fixarle ,
fe va en h1:11110; qu:anto mas le:

fubliman , es mas venenofo , y de favor paífa
. a Soliman : .manofean ..

dole, fe mete en los hueflos , y elque mucho le comunica, y trabaja
por facarle , queda íiernpre temblando, yanda temblando haíia que
rnuere , ym.�ere del. Sigt:lÍeron lúego a efias palabras , quejas laílimo...

fas, 'y terribles alaridos, íefialando todos con ay , donde tenia el aZ9-

gue del favor" y empe�aron todos a temblar, .'que parecía familia de]

.Almaden , .mas Beliíario tornó otra vez a hablar, y todos atendieron.
Ved la infamia de Juíliniano , que acobardados fus premios 'del ex-

.ceflo de mis meritas" y íervicios ,

-

me cegó , y_.nii-v1rtud tan íolamen ...

reme negoció la defdicha: y aviendo dedcxarme , ternio mi razon , y
acabo conmigo, y todos voforros lo aveis hecho ·de la rnifma fuerte,
y en vueílras Coronicas famas)' manchas coloradas de vueflra repu
tacion. Y un afligido que no fe dio a conocer; dixo : No eíteis ufa

nos de la miíeria de los que os creen, y pueden con voíotros , que Prín

cipes �a avido conílantes , y Privad?s firmes : eílo es echaros �.1 agra_z
en el oJo; Jofeph en .las fagradas,letras" Eleacaro Conde ,.y Principe,
file' privado de Roberro, Rey de Francia, y ni rropecó , ,ni rerv,al�,
ni cayo" ni otros muchos, cuya alaban�a vivió igual haíta fu fin, cuyo,
aplauío no, defcaecio '. cuya dicha nunca la enf-ermaron los embidio
fos , y vivos , y muertos , y efcritos fueron exaltación de [us Reyes)
comonofotros acuíacion 'Y efcandalo , y queja. En efta eflavan ocu-

_ pados todos? quando, vimos un hombre, que, en las infignias pare
tia herrador , conun íilencio podrido, eílava embolíado en íi propio,
muy-cerrado de campiña: conociaíe en la atención y los genos, que

, hablavan alládentro del. Qgien cres, dixo el fifeal, . con eíleyunque,
y eífe martillo, y eífos clavos'? El con voz de grito por acote , en' tono

de ox, y dixo , yo me entiendo. Salto la ducíia hecha .otra dueña

por no dezir un rejalgar, y dixo : Entendido para ti mifmo , habla da
ro, .qu� aunque 'no re entienda, te chifmaré todo. Di tu nombre, y
.q�e yerras aqui donde no ay beílias r y di lo luego; que fino lo dizess
-luego _te pondré otra dueña vuida _a 'lo�__,pediQsl hafla q�e lo digas. 'f!\
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El pobre que entendio , que eílava ya ev. los profundos de la Dueña, -

'di�o: En eílo conoceréis que yo ,me entiendo íolo , pues pregqntan

dome quien foy -' y mi oficio '- y aviendolo dicho clare ,. no me aveis

-entendido ': Yo roy aquel defdichado,
'

To me entiendo, queanda en el

mundo paladeando confiados, drfculpando necios ,
entreteniendo be�"'!

lacas. Sí me reprehenden los vicios, digo, que yo. me entiendo; fi me

acofejan en les peligros; yo me entiendo; f ITÍe tienen Iafhma en los

eafligos , íiempre Ioy , yo me entiendo. Yo foy el coloquio entre cuero

y carne) y el porfiado entre .(i; ycorno yo me entiendo, y no quiero

_

entender a otro" ni que me entienda nadie v todo lo yerro, y eíle es mi -

oficio. Y la Dueña no [abe 10 que, [e Duefia, pues 'dize 'que no ay beílias
"

donde ay, yo me.entiendo , que es todos los arres, y joes con capa ne

grao N9 huyo acabado- , quando otro hombre ml:1Y enojado, dixo :

Qgi,en fue el maldito que j unto a Me entendido a eíeuras conmigo que

foy,� Nadie 'me entiende? Aqui fe reviítió de íi mifmoel Entremetido,

-y dixo � Digote Culto Y)l apelas, digote Benemérito. Pues no foy,
dixo el tal figura, fino cafamentero : Soy Iaílre de hombres , y mu".

geres, ,que curzo , junto, y miento en todo, y hurto Iamirad. Yo roy
1j embelecador de ppr vida, inducidor de divorcios, vivo de engordar

dotes flacos, , añado haziendas, remiendo abuelos ,
abulto apellidos,

y pot;1go virtudes po/lizas, como, cabelleras ,. confito condiciones,

y defmocho de años it los novios. Tengo una relación Jordan" que

rernoca las bodas. En 'mi' boca los partos,
.

y los preñados fon don

zellas j y no ay hombre tan callado de hijos, pues acomodo abue

las pól;' nietas : al fin, yo 'hago fuegros, y íucgras , que no ay mas,

que hazer. Y llamome ; Nadie me. entiende: -

porque fi me eaten:

diera el marido quando le doy yo mas dote con lo que miento, qu�

.Ia novia con el que lleva, quando le cloy virtud con 10 que callo,

calidad con 10 que finjo ,-
herrnofura con lo que encarezco, ningu ..

na boda fe concertara.' Y fi la Eípofira me entendiera, el es un pi
no de oro ,_ mas aplicado que otro' tanto: jugar, ni por fuefios ; otros

vicios, ni por lumbre, en la condicion es pecho de cera, muy rico ; ya
fe ve, con el, &C. de las eípeétativas ; que es la hojarafca que gafiamos
los cafa�enteros, y todo para, en pino de oro; ni por rueños, ni por

lumbre, y ya fe ve, ojaldre de verganres, Antes la triflediera con fu don ...

zellez en unas tocas, que érnbodarfe. Pues verme prometer infinito, y
no traer nada, diziendo muy flechado de cejas : Señor , vueíla merced

.

Iii i 2,-
.

no re ..



"

,

624 - Obrs« de'DonFraneifco de,g¿E/vedo,
-no repare en hazienda , pues Dios fe la ha dado : cal��ad ha,rt� fobra.a ,

vueíla merced. Pues hermofura en las mllgeres prop-las, antes es CUI-

. dado, y peligro. �ierre vue.ffa merced los ojos" y ?exe[� governar,
que yo le digo lo'qu� le conviene. Ay ladron,<;omo e�e? al�o el ,So-, ,

plon : Pues Dernonio , q.ue me trae� ,- fi no, tl�ne cahda�,
.

ni hazle,l1"
da, ni hermofura, y qmeres que Cierre los oJos r- Embiítiera eon el,
fino que la Dueña fe pufo en medio, diziendo : No ay tal hombre:
por otra relacion como efta me trago a mi por' l-nuger quien fe, caso

.
-

-

-

conmigo. " -,'
Maldito [ea yo, dezia un teílador , qile me-veo deíla fuerte por mi

culpa. Voto a N, dezia (y llarnava a todos ) que f se hazer reítamenro,
que eíloy vivo aora , y que no me he condenado. La enfermedadmas
peligrofa , deípues del Doror , es el teílarncnto , mas han muerto por
que hizieron teítamenro , que 'porque enfermaron. Ha vivos, grit�_va,:

.
fabed hazer teítamcnro , y viviréis como .cuervos. Defdichado de mi,

'

que enferme de mi eceílo , y peligre de mi Doétor , y -cípiré de nii te

ílameato. Dexaronrne los Medicos, mandándome prevcnir, yocon
rnucha devocion , -y mefura ordene mi reflamenro , con miin 'Dei no

mine, -t.Ámen:, 10 de fu entero juyzio �
el cuerpo a.la tierra, y Ja� de-.

mas clauíulas del boquear., y luego (nunca yo lo dixera ) empece las
Iten mas" a mi hijo dexo por heredero. Iren a mi muger dexo eílo, y
eíto. Iten mas afulano mi 'criado.tanto y quanro. Irenmas áfulana
mi criada eílo y el otro. Iten mas.áfulano mi amigo, porque fe acuer-
de de mi, un vcílido. Iren mas ( fi muriere) dexo libre a Moflafa 'mi
efc1avo. Mando al Señor Dorer fulano , una taza de plata, , que tengo
dorada , por él cuidado con que me hacurado : YaLinftante que firme'

"

-. el teílamenro , la tierra a quien mande el cuerpo., � tuvo gana de cerner,
mi hijo de heredar, mi muger de mongil , mi criado de lagrimas::, y
veílido , mi amigo de acordarfe, 'y todos andavan dados al diablo ::ii:
yo pedía la pocima , mi muger refpondia, tocas, el criado ropilla, el
efclavo, horro Mahoma: Por darme confortativos , me clavan �upia :
El Dotor defde alIi adelante quando venia, me pedia la taza, por pedir el pulfo, y de mala gana tomava uno por otro: Si le preguntava,
corno ha de fer la cena; dezia , que pefada ). y honda: Si clava un gri
Jo, dezia mi hijo, ya eípiró , mi muger , defcuelguen ; el criado,
daca ; el amigo, veamos , el efclavo, vaya.: Y corno nada de lo que
mandava , fe podia cumplir fin mi muerre , en mandar a todosalgo,

mande

�
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mande que me maraílen todos .. Si yo bolviera a la v ida , eíle fuera mi

teflamenrc. Iteu mando ami hijo hercdero , que mal provecho le haga.
quanta corniere , ique mi maldición le caiga, y que quanta le dexo es

de mala gana, y par no poder- mas; a 'el, ya ellos fe los lieve el diablo;'
,

y a mi m uger, que mala peítilencia 10 de Dios, .Y duelos, y quebran-
'

tos. Ya fulano mi criado, fi yo muriere ,. mando , que le pe_rfigan, y
fe gafte mi hazierida en deftruirle , y fi viviere, le dare dos vcílidos

, y
a fulano mi amigo, f falleciere, mando". que no le dcxen parar a Sol,
(ni a fombra �_ y que declaro, que es un perro., Iren mas, fi me muero

niego todas mis deudas) y folo ccníidcradDemonios qual le andarian
los mohatreros por refucitarmc a mi : Al efclavo , fi muero, mando
que cada día le pringuen tres vezes : Al Dotor , que me curo , que mi

-muger Ie mueflre parte, y le pida mi muerte: Ya mi heredero, que ha

'ga tallar lo que juítamente vale el aver acabado con migo, porque me

haencarecido el fer calavera , como fi yo fe 10 rogara; y me lo ha hecho

defear, _y pido a todos, que lo apedreen; y voto a N. que íolo eíloy
fentido aqui del Doror , que no folamente me perfiguio íano , me mato'

enfermo, fino que paíla la ojeriza de la fepulrura , yen efpirando uno,. _

por diículparfe , dízen del mil infamias, Dios le perdone, que el mu

cho beyer le acabo: como le aviamos de curar Ji era deíordenado ; - el
era infenfaro ,

eflava loco, no obedecia a la medicina, eflava podrido,
era un hofpital; el vivio defuerre ,' que le ha íido mejor ,

eílo le con

venia ( mir�n que ccnvenia efle a mi cofta) llego fu hora : pues tomen

el dicho a la hora de todos los difuntos , y ella did, que ellos Ia llevan,
y la'arraítran , y que ella 11,0 fe llega. O ladrones !. no baila matar a uno,

y hazerle que pague fu muerte , coflumbre de los verdugos, fino tener
la difculpa de la ignorancia en la deshonra del pobre difunto ! A pren
ded a faber hazer teftamento '!J' Yo llegareislos mo�o$, �l viejos, y los

viejos a decrepitos, y morireis todos hartos de vida, y no os podaran en.

flor la hozes graduadas, y el Dotor Guadaña.
, Tales palabras dixo aquel difunto por .madurar , que Pluron , y [us .

Miniflros a gritos dixeron : N o dize mal eíte condenado, mas fi le oyen

y le creen; a los Mcdicos , ya los diablos, el ruin delante los ha de de

flruir. Mandáronle tapar la boca) y
á

pocos palos que anduvieron , fue
tal el alarido, y la grita � q u� conprevencion , Y fuíto.fe.pufieron en de .... $

r fenía , avia gran numero de gente de todos eflados, enos fan dezian, fa-- .

'

.que:nios;;Aviamos de dar en ellos? :0 infame muger! O maldito picare r
I iii 3
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el qui te tengo, y otras palabras tan alborocadas como eílas ,
- �nos fe

\�-affian de otros, y -apcnas fevian lino dos bultos ': uno con un manto;
feñas de muger, y otro hecho pedacos , y lleno de alcuzas ,y jarros, y

'ynafios. Qye eseíto? dixo la"guarda, llegó la ronda, bien ordenado
el Tribunal, refpondíeron: Señor aqui hemos hallado efcondida la dif
culpa de muchos chifmes , y la averiguacion de muchas infolencias.aqui
eílan , dezián con gran alegria , aqui los tenemos; pedían albricias áLu ..

cifer, aquí eítánSefior , la muger tapada ,que dize todas las cofas, yel
- Poeta de IQs picaros. No íe puede 'explicar la demcnílracion que Ply..; I'

'ton hizo, de ayer-hallado en fu Reyno eílas dos figuras tan perniciofas:
' �

mandó facar a la muger tapada, eítava hecha un ovillo , liada con (u
.manto; dio-grandi!1imos grito�, diziendo : Qge no la deflapaflen , por
que fe perdería el mundo, dexenme , bafia que efloyaqui , falo porque
.me tape: yo tengo/infinitas caras v y muchos-me acuían , que debaxo
deíle manto tienen la Iuya : mi delicto.es mi manto. Yo la pobre nín.gér

-

��apada dixe al Rey paflando , un chiíte, y a la Reyna otro: yo dixe ,�
los Privados', yo' a los Miniítros , yo \a_ lbs Señores yo a 'los Clérigos:
JO a los Frayles, yo a los Obifpos , y eíle negro manto ha: lido de len
guas, y no .de-íoplillo : Notengo yo la culpa, fino bellacos', que como

,

'me ven tapada, fe me meten debaxo del manto , y dizen lo que quieren",
'Y luego no ay fino una muger rapada , .dizen qüe dixo : 'Saben vueílas
mercedes lo que dixo una muger tapada? cuentan que una-muger dio
tal memorial': y )"0 pobre' de, mi [ay una to�ta, que apenas sépedir ,.

fiendo muger : fi fuera yo eíte bellaco picaróque �fta a mi lado � y el
rcípondio , que culpa �s la mía mala hembra'? Cl!!e"- culpa ,dixo un de
.monio , fer tupeor que todos nofotros : 'tu no eres el Poeta de los -pica
ros, que has llenado el rnundo de diíparates , y locuras? 'Qgien .invcn
ro el tengue, tengue y don golondron, y pifaré yo el polvillo, carabañda,
-y dura, y vámonos a chacona, y que es .aquello que relumbra, madre
mia la gatatumba, y naqueracuca ? Qge es naqueracu�-a infame? Qge
quiere dezir , gandi , y hurva , que� en la venta efta, y ay , ay.) ay,
y traer todo el pueblo en un grito: y executor de la vara: y daca exe

cutor de I� vara , y Señor Boticario cierne una cala , y valate barra-
,

bas el pollo, y guirigui guirigay, y otras cofas, que fin entenderlas
"" tu". ni el que las canta, ni el que las oye, al fon de las

_

alcucas , y de,
los jarros, y de los platos _, las cantanlos rnuehachos , mo�as de fre
gar, ,C,\011 tonillos de azeyte, y .vinagre , y dos de quefo , y pella , y,.

paítel,
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El Entremetido, y la 'Dueña, y el Soplo». " 627
paítel, que t� conpones , y no ay recado '''' que no chilles, ni calle que
no.aturdas , obligando a que fe enfurezcan las Republicas , y con pre...,

J

gones'"'reftafien tus letrillas , y hues, y ayes, y arrorros , cuzas , y pi
piririrarrdos ? Nadie efta en los infiernos con tan ta cauía , ni con tan

[UZ1él cauía : El pobre Poeta de los picaros, que HO pudo negarfe , y Ie

vio defcubierro , y conocido, pidio que le dieífen licencia para hablar,"
fnele concedida, 'y dixo : Es mexor lo que hazen fas Poetas de los hon
rados? EfH mejor ocupado un ingenio en -gaftar doze pliegos de papel
de entradas, y falidas, ymarafies para cafar un lacayo fin amoncíta
ciones , que yo con un cantarcillo, y uri cachurnba , cachumba : y
.un , eque lindito ,

al muchacho ql.le trae tin paflel i íu amo, le em-

baracó la boca con el tonillo para que no le de un bocado al plato, y

al jarro un forvo ;, mas filas eícuse .con el cambapalo , y con la mari-
'

I

garullera, que letras tienen 1J1fS cantares. Con que me pagaran, que
.

* la niña que trae el quarto de mondongo, la embarace la gargan
ta 'con el naqueracuza, X no con una morzilla? Fuera mejor matar de
hambre a todos lQsgraciofos, hazer gallinas a todos los hcay�s, y en

los entremefes deshonrando mugeres, afrentando maridos,' y rachan
do cóílumbrcs , y entreteniendo con la malicia, acabando con palos,
o con muficos , que' es peór? Es mejor hazer autos, 'y andar aando

,

que dezir a Satanas , y-pidiendo el alma, y.lloviendo Angeles·a pura nu

ve _, y rener a vueíla merced quexoío fiernpre dixo , mirando a

Pluzon , y. que no' deva a un Poeta una anima; que fiempre fe la lleva el
buen Paftor? Es mejor andar facando los pe-cados propios, y rnis �

amancebamientos a Ia gineta en los romances, ,
' de, garganta en gar

ganta, y que canten- todos, 10 que yo avía de llorar; y que [1 Doris
_

cíeupe , ande fu ga�gajo deboca en boca? Es mejor , 'que 'Gil, Y Paí

qual anden fiernpre en los villancicos; el uno con mil, y el otro con

portal, tirandolas Navidades, ernbueltos en coníonantes fin pelo? ,
Es mejor andar gafiando Auroras en mexillas , y perlas en lagrimas,
como fi íe hallaílen detrás de la puerta � y eílando Efpaña fin un real
de plata, gaftarIa en fuentes , y en cuellos rorneados , valiendo a [e-

,

tenta por ciento, y fin que' fe vea unaonca gaftada en lamparas por
los Poctas , teniendo. repartidos millones en- orejas, y teíluzes r Pues
lo que hazen con el oro , a carretadas 10 echan en cabellos, corno fi fuera.

paja, donde no aprovecha a nadie '; y Ilatnanme a mi Poeta de pica-
,. ros, porque fin gaító ... ni daño, alegro, y entretengo barato', y brioíoj

con!

\,

r
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628 Obrar de 'Don Francifoo de fi2...!!f7.!,_edo,
con vengo de Panama, y de que tienes dulce el dedo, y don, don,

, camaleon , y otras letrillas travieías de fon , y comederas?
.

No fino
eícriviré coruícos , luítros , joven, conílruyendo aduncoporo , con
.triíulca , alcuca , naqueracu�a, y libando, aljofar , rom Ii bien, cri-

_gíendo,pira�.canoro, con cento de Liras.
_ ',-

Zara6ulli, ay bulli, ·bulli,
de zarabulli,

Bull) cuz cuz ,

'D� la vera Cruz,
To me bullo, J me meneo;

tJ11e bailo, me zangoteo,
úUe me refociló }' re
-

creo,
Por medio maravedi;
Zarabulli.

]uzguenlo los diablos, .quanto es mejor zarabulli, que 'adunco, y"<
cuz cuz, que poro; y meneo que pira; y zangoteo que luftro ; y refo ...

_

cilo que trifulca; lo uno esculto y lo otro pimienta. Qgal hará mejor
caldo, digalo un cozinero : Ello yo bien puedo fer el Poeta de los pica
ros, mas ellos fon los picaros Poetas: y por lo menos , a mi no me. Ve ..

da la Inquificion , ni tengo examinadores; y mireíeme bien mi cau ..

fa, que yo foy �l rnejor de todos , .y Dios me haga bien con mis íegui
dillas , y jacarandinas, qu� 110 me entiendo con octavos', ·ni con eflo
tras hiílorias , ni fe hallará , que aya dicho mal de otro Poeta. El culto
fe iva a embefiircon el armado de cedeen joven, como de punta en

blanco: Mandóle Satanás de eener , y reconociendole , hallaron,
que llevava eícondidas y deíembainadas dos paludes viudas, y un .

adolefcente de chifpa : Mandó Pluton" que pues cada uno de por Ii
baflava

á

rebolver el mundo , _que entre Ii euvieílen paz, y que fe re ..

,

partieíien , eJ uno a fer confuíion de lenguas, y el otro fanfonete. El
,culto, con dos piras de ayuda entre conflruyes , y eriges, fe fue a rna ..

tar candelas, digo, las luzes de todos los eícritos de Efpaña, y a en ..

feriar a difcurrir a buenas noches; y defde entonces llaman al culto, co

mo a vueílra diabledad ,

.

Principe de las Tinieblas: El Poeta de los pi
caros fe fue, concomiendo de chiíles , a feílejar la boca de noche) y
el miedo de los- niños, ya reveítirfe en el cuerpo de los Poetas meca

nicos , ingenios cantoneros, y muías de alquiler, como mulas. '
� Coo gran 'rifa quedó la viíita , mas fucedióla no menor eípanto en la

tabaola ( aíli la llaman los contraculros ) que íe oyó : Todo era vozes , y
gritos; los que los clavan parecían gente de cuenta) 'Y pueílo , dife-r-,

.
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rentes en los trages, yen las edades ; Unos andavan encima de otros;

veíaíe una batana desigual; los unos.herian con puñales dcfnudos , los

otros viejos, y caldos, fe a'dargavan con 'libros, y quadernos. Te

neos ,
dixo un Miniílro : Sufpendieron fu execucion violenta, no Gn

enojo; y la obediencia no diflimuló el rnotin , reípondiendo : Si fupie
rades quien famas" _ y la caufa , y razan que tenemos, fin duda' os afia ..

dierades al cafligo , y quando menos, vi a Nino, y a Yugurta, ya';
.

Pirro, y áDario-, todos Reyes; yendo .infinitos , todos eran Mage..

ftades , y Altezas: Iva Luzifer a íatisfacerlos , quando íe levantó un

hombreviejo , y con el otros muchos, que arraftrados de los Príncipes,
tcnian el fuelo lleno de canas , y de fangre. Yo fay, dixo , Solon; a ..

quellos los flete Sabios; aquel que maja alIi a aquel tirano Nicoro ...

creonre ,. es Anaxagoras , eíte , -Soérates; aquel pobre cojo, y efcla

vo, Epiteto , y Anfloreles , el que detrás de todos faca la cabeca con

temor, Platon , aquel , que no puede. echar la habla del cuerpo, So-

I crates; el que no ha 'buelto en- fi, \ Y tiene, como veis , dudofa vida:

10$ que veis arrinconados ,
fan otros muchos, que ( como no[otros)

nan eícrito Politicas , y advertimientos, .

diziendo en 'libros, como

'han de fer los Príncipes), y como han d; governar, queamen la juíti-

cía, que, premien la virtud, que honren los Soldados,' que fe firvan

de los doétos ,- que fe eícondan a 16s -aduladores, que bufquen los

Miniítros feveros I) que cafbiguen , y premien con igualdad, que

fu oficio es fer Vicarios de Dios en la .tierra , y repreíentarle : y

por efta, fin nombrar a ninguno; ni meternos con ellos, nos tie

nen en el eílado que veis; porque los fervimos de guia; y de cami-:

no. Aquellos glqriofas Reyes, y Ernperadores , en quien eíludia

mas efta dotrina ,
diferente patria tienen que vofotros. Numa efta

entre -los Diofes, 'Tarquino ,
rizón ahuma. Sardanapalo , diferen-

.

te memoria tiene, que Augufto; y Neron , qu� Traíano. Yotro

detrás del dixo: Acerca mas el difcur[o a los tiempos de aora , Don

Fernando el Sanro , y Don Fernando el Catolico , y Carlos Qginto
tienen Coronica: Rodrigo, y Don Pedro,' Paulina, con fobreefcri

to de Hiíioria , la Mitra en FrayFranciíco Ximenez, es Diadema, y

en Olpas coro�a. .

Mientes infame Filofofo, dixo Dionifío el Siciliano y Phalaris a �

vozes , y con ellos Juliano Apoftata, y otros muchos: mientes por to ...

.dos, que voíotros fois cauía de nueftras 'infamias , y acufaciones ;: y
��. Kkkk' des-
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630 66rM de 'Don Francifco de !?2.!!:_e�vedo,
deshonras, y muertes violentas , yruinas , pues por mentir en vue-

-

de'
ftros efcritos , y hablar de lo que no tenéis noticia , y dar preceptos eh fer

. lo que no fabeis; eíl:amo� Jos m�s disfa.m?dos en muerte � y peifegui
dos eri vida .. Como, Senor, 'dixo juliano Apoflata , mirando él Plu
ton r que un hombre de eftos íopon , y mendigo, que pafla fu vida con

las Iobras de las. tabernas, y viv� de la liberalidad de 19S bodegone
ros, deípreciado en el trage , falo en la dotrina , fin comunicación , ni
exercicio , haziendo de lo.vagamundo, merito , y de .la defverguen-

, �a', conítancia , fin faber que es Reyno, ni Rey, efcrivan como han
de fer Reyes) y Reynos , y pretendan , que fu dotrina los elija, y fu opi- ce

nion los deponga, y que en fu imaginacion, eíté lo durable de las Co- mu
.-l

ronas, Puede todo el infierno dar. mayor quarrana al poder) ni mas

afquerofa mortificacion a la grandeza del mundo, que rafcandofe
uno deílos bribones, con una cara embofcada en fu barba , y unos

ojos reculados ázia el cogote) con habla mal mantenida;' diga, : quien
mira poríi es tirano: quien mira por los otros es Rey; pues ladron , Ii
el Rey mira pot los otros, y no. por fi.;· quien ha de mirar por el? -NQ:
fino aborreceremonos como a nueílros enemigos; tendremos odio
con noforros , y nueftra enerqiílad 110, paffara de nueflra perfona , y la
guerra nos tendrá por limite. Perros, dezid la verdad , y efcrivid de
día, y de noche; no eícrivais 10 que avia de fer, ql.!e eíla es dotrina del
defeo, _

no lo que devia fer, que effa es licion de la prudencia, fino lo
que puede fer. Y es poílible , refpondedrne , podrá uno.fer Manare-a, yI

tenerlo todo, fin quitarfelo a muchos? Podraferfuperior, y foberano,
y fubordinarfe a confejo? Podrá fer todo pOde}ofo, y no vengar fu
enojo, no llenar fu codicia, no íatisfacer fu luxuria r Podra , para ha- L
zer citas cofas ,fervirfe de buenos, y dexar los malos ? Na;porque effo TI
tiene 10 malo peor, que neceílita de ruines para fuefeéro , y execu- c:J
cion; podrá premiarlos meritos , quien en ellas tiene fu acuíacion ,_ y �
futemor? Podrá dexar de rogar a los menrirofos , yenrrernetidoa, y ClJ
facinerofos con las Dignidades, y Confulados, fi tiene fu'abrigo en T
fus demafias , fu calidad en fu imitacion , fu difculpa en íh exceífo? R

No; pues picarones- barbudos; porque no eícrivis la verdad? Seria 'L
buena dotrina , fi uno dixeííe , que el buen carnicero engorda las ove... v

I"'jas, y que el deíollador las pone pellejo, y que el buen Barbero, quan... T,
do fangra, cierra las venas. Pues lo miímo es dezir, que los tiranos E
han de guardar palabra 11 fer juílos, verdaderos., y humildes; y como � �.1-
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ElEntremetido, y la Vueña, y el Soplon. 0631
dezis eflo queavia de fer, y noíotros íomos lo que fe ufa , y no puede
fer menos en Jos tiranos ';

. todos nos aborrecen, por hombres) que no

cumplimos con.nueftro oficio; dezid , y eícrivid lo que han de fer to ..

I

dos los que quifierén para fi folos , lo que es de todos � inobedientes a la

ley de los Diofes , y nadie fe quexara de. nofotros, y reinaremos en paz�
,

y fino', callad todos, y hable , y efcriva del govierno falo Phorino ,

oidle. Y en efta un bellaconaco , rodovermejo , con muchacara , y

.poca barbs , cabeca con acometimientos de calvo , azia Vl:ZCO, con re ...

fabios de curdo � proprio para perfuadir maldades, y mejor para cono ...

cer los tiranos abriendo la íima de las injurias por boca; y ladrando, pro-
nuncio eíle veneno, razonando. .

'

'-

,'fUi, &fa.r.multosfaciunt Ptol()ffJt£e nocenteis ,

Vat pcends laudata fides, cum flftinet inquit,
_

- ff<!!os Fortuna premit fatii accede Vei(que,
o .Et cote jrzlices; miflros Juge , fidera terra

o

Ut diftant " & flamma mari , Jie utile redo.

Sceptrorum vü tota perit , fie pendere jufoa 00

1ncipit , euertitque arces reffeffUf honeffi.
,

Libertas ftelerum eft; q uti regna in·vifa tuetu».

Sublatufque modta gladiu [acere omnia [eu«
Non impune licet , nifi dum ftuis : exeat aula

Q...,ui VI"lt eife pius, o -oirtus & Jumma poteffas
Non coeunt , ftmper metuet quem [eu« .fudebunt ..

\ l

Lo licito ,y lojufto a m·uchos hazen, Lttf efquadrai , el Reyno aborre ...

Tolomco , delinquentes; ,padece cido ,

.

(J_ajligos la Fe hon�jla,�r cerdader«, � Sola la libertad de los delitos

!?Z!:!ando ddiende genteptrftguida . ' Le dejiéde,y el dar licécia alhierro:
'De la fortuna; Ueg'ate a los Hados, Hazer todas las cofas 'confineza,
Ta los ViOfe9,), aJlifte filos dichofos: No es licito¡in pena:t fino joto
.Huve los miferables, como el fuego �ando lashazes,(alga de Palacio

q).ijla del mar,y el Cielo de la tierra;' �ien quijiereforpia: noftjuntan
tAjJidiflalo util de lo bueno. Lafumapoteftad ,y-las virtudes..

Toda-la fuérfa de los Cetros muere, �ien' tuuiere verguenfa de fer 9

En emplfando a obrar juftifica'do,- malo,

o_.Tel 'l!firar a /0: honefto desbarata Si�mp.reeftar;ltféb!ant!oJ temerofo·
Kkkkl . No
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. .Q6rM de 'Do» Francifto de ff2...!!ev1!do,
No huvo fulminado efta poftrer poncoña , quando levantandcfe

Criíipo , dixo: Por elfo no quire yo fer Rey , y refpondi a los que me

lo preguntaron con eílas palabras: SÍ govierno mal , enojo i los Dio
fes; y f govierno bien, a los-hombres. No quiero oficio , que delta
das maneras fe yerra..

.

-_
Galba, que eílava limpiandofe unas. babas , muy arerido., con grail

melancolia , dixo: Algo de la licion fe verifica en mi. Eílavame yo,
quando fe ardía el. mundo , con tanta flema, como devocion , fa
crificando a los Diofes , y Orón faqueando a Roma , y uíurpando
me el- Imperio ; yo aíliília a Ia Religion, para [ex Emperador;' el al

I robo vino por el atajo ,
\

Y figuio la verdad del oficio, y yo acabé ,
_

como fe ha Ieído , con mas defprecio '" que fentimiento ;
,

el fe quedó
Monarca" y yo Babera'; Hizole callar Dorniciano , que tray� arra

firando por u�a pierna al miíerable �ueto��o Tranqu_.ilo ;. :r. al gran
des vozes dezia . Qganto peo_res fan ellos infames Hifloriadores , y
Coroniftas , -que aguardavan detrás de la vida

�

de un Emperador, f
,

cpn fu .deshonra hazen lifonja a Ius defcendiences � Ahl íe ve quieh
.fóis vofotrós , .dezia Suetonio , con follocosmal formados" que os

-

es fabrofa la ignominia -de vueílros anreceííoresj como fi para la vue

flra' no diera licencia el aplauío que hazeis a la agena. .Sefior , dezia
Dorniciano ,_ eílos malditos Coroniflas no dexan vivir fu vida a los
Reyes) y les hazen tornar a vivir -entre fu malicia � y fu pluma , co

mo le conviene al lucimiento de fu malicia: Efle traidor iafolente,
eícriviendo la vida', de qu� .en la mayo� parte el fue el delinquen- .
te; en la diferencia doze, tratando de mi pobreea , y de que' yo
procure focorrerme , aliviandogaflos , y de mis vaflallos , echa eíle
conrrapunto, __

Exhaufttu oper1tm , ac munerum impen/is, fl!f¡endiorjue quod 'ad
jecerat: tentaoi» quidem ad releuandos caftrenfls fumptur', militum
numerusn diminuere, Sed cum obnoxium fe ]3arbaru per hQC an¡ma-d�

.

-

-oerteret -: neque eo {eciiú in expticandis oneribu« omnibUf bereret, 1

nihil pertfi habuit, quin prtCdaret1tr omni modo, Bona 'Vivorum , &
mortuorum

_ ufquequ,aque , quo/ibet & accufatore-, & crimine corri
pieGantur. Satu frat ohjici qua¡ecum� jaBum diélumrjue , aduer-

""fitm majeflatem Principis. Conftfcabantur alieniJlimte bereditates ,

ve! exifiente 'uno ; qui diceret , audijfe fe ex defuné1o., cum oiueret,
hteredem jibi C£farem e./fo. ,

".

_

.. _
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El Entremetido', .Y la entuña,'.! elSoplo». 633
Aviendo empobrecido con gafios en obras, y en dadi vas, y en

losíueldos que avia crecido.
Pues'en que ha de gafiar un Principe , finoen dar , edificar, y man-

tener la milicia con premios?
.

Intento, ,para aliviar los gaitas militares,
.

difminuir el numero de

los Soldados:' Mas. conociendo , que por efta venia a fer enojofo a

los eílrangeros-, deíenfrenadamente , fin reparar en algo) dio en ro

bar de todas maneras'.
'

"

".

-',

ERe es modo de hablar de los Príncipes ?, que fe .dirá de los infa

mes ladrones? N o es bellaqueria ufar de un. mifmo Vocabularro , con,

el Cerró, y la gan�ua'?, ,

Los bienes de los vivos, y de 10s' muertos, en todas partes', y

dé todas maneras, por qualquier delito, y acufador fe agarravan

baítava. alegar- algun dicho, o hecho contra la Magefiad del Principe.
Confifcavanfe heredades, remotas,'

.

y agena,s deja acuíacion , con falo

uno que dixeíle qU,e aviaoido al difunto quando vivia , que Cefar era.

fu, heredero. . .

, y e-s tan.grande bellaco, 'que efcriviendo enmi riempo , ora de ..

zir. eítas palabras: Interfu]f/e me adolefcentulum memini , cum a pro ...
,

.ceratore , frequentf/li'morj¡ conJilio in./f.iceretur nonage1!ariU!,fiflex, an'
-

circumfttlus ejJet: ,. ,
-:"

'_

'

, Siendo yo niño, me acuerdo, que el' Procurado� frequentemen-
te ,- y por el Concilio, íe. miro Ii un viejo �de noventa' años eílava -

_

"

circu 11 cidado .

. Qye culpa tenia yodel exceífo de los Miniíti..osinferiores , y dé la de ... -

mafia, y que me fucedan Principes, que confientan tal Iibro contra mi,.
'

. que gaft� mi teíoro.y .mi caudal,y' el tiempo en ;reparar las Iibrerias.que [e

.me quemaren tNo 10 huvo dicho, quando con ,fOZ caíi enterrada , yac.;.
centos defmayados , dixo Suetonio : Si eílo fue bueno , tambien lo dixe.

Mas qlle replicas.tu, que dictando una carta para dar una orden , dixiíle..

de ti proprio ;, vueítro Señor, y Dios 10 ruanda am? Del divino A ugufto, '.

y del grand�e Julio-, y de Trajano ,'que virtud calle ? Qy_� acción no

encareci r Si .fuiíteis Peíles coronadas , que pecado es .acordaros vue:

fir_?� maldades? De voíotros reneis horror, y afeo, y,-no queréis fer con

tados los que fuifleis.parecidos.
Nadie fe puede quexar dé effe verdugo-de Monarcas, fino yo, di�

_'
xo un hombre de mala cara.s.feo ,

calvo , y cípeluznado , �alicas del..

-

-.
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gadas, y mal pueítas , color pálida , talle perverfo, 'y podas Ceñas fueconocido por Ciligula. Qge maldad? Qge facri!egio? QQe crueldad?
Qge locuras 110 eícrivió de mi , las' mas increibles

,

.

que cfludiava geíl:o�
para hazerrne feroz? Mira fi haria eílo quien 'inventó los calcadillos
para diffimular las malas piernas , qu� porque no me vieílen la calva, -

era delito de muerte mirar defde arriba, quando yo paílava , y dezircabra : Por eílo dixo. Pifiítraro , conociendo yo .

el peligro que _ te:"nemos.los tiranos, en los que pienfan , y difcurren [obre las vidas agenas, en los doctos que [e juntan; en los maliciofos que fe pafleán. Elia-
no lib. 9. cap. 2 jo _'.

"

"

.Pififlratu.> cum in regnum BjJet 'eveftU5 , dc-cerJi jujfit eos: '--qui inforo. deambutandQ,', q,tque otiando tempm tererent : & interrogavit,nura qUa? : caufa elfot ipjis in foro oberrandi ? jimuique tiixit. _Si tib� .boues aratores .mortui funt" de meo cape rurfi« alios atque ad labo ..

res te confer � jin egenUf & inops es feminum de meo de:ntur tibi, ve-ritu« ne barto» otium , injidias aliquas pararet.· �

'.A los que en "las placas veía paííear ociofos , les pr�guntava" 'que,porque no a1Iif1:ian a alguna ocupación ?,. Y les dezia : Si a -ti fe te
murieron los bueyes con que aravas , toma de mi hazienda , y com
pr,a otros, yvete el trabajar: Y fi eres mendigo, y pobre de fernilla,
)'0 te 14 comprare, y Iiembra ; tcmiéndo, que la ocioíidad deílos no
me, diípufieffe -aílechan �as. ,

.

.' .
,

Principe's, al' que no. tiene que hazer, compradle la ocupacion , ycon efío comprareis vueílra quietud; temed al que no tiene otracofa que hazer, fIno imaginar, y efcrivir : No es a propofito deílerrar-10s-, ni prenderlos., que calificáis el fuge.ro,; y va con recomendaciónfu rnalicia , para los mal contentos. Caudal hazen, y' pompa los maldicientes de la perfecucion de los Principes , y es precio deíus eícritosvueítro enojo � .imiradme a mi, que el cofta de mi patrirnonio -los oc:upa-. va, y divertía [us inclinaciones.
_

_

Un condenado venia furiofo , mas que los otros, diziendo a vozes,Qge es efta? Llarnome a engaño; unos, diablos tientan, y condenan,Y. otros atormentan. Todo el jnfierno he rebuelto , y no veo algun
'

Demonio de los queme tienen aqui , denme misDemonios , que esde mis Demonios? Donde etlan mis Demonios ? No fe ha vifto tal E"demanda: Demonios buícava en el infierno, donde fe dan con ellos? lHundiafe todo d� alaridos, iva a dezir de rifa; detuvole la Dueña, ti.

-
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diziendole : Anima defdichada, Ii aquí te faltan diablos, que harás pOt

.. :iHa fuera? Hartare de demonios. El abrió Jos ojos, y conociéndolo,
<dixc : O [obre efcriro de Bercebu ! pin ta de Satanafes , recobera de con

denaciones, encafiutadora de períonas , y enflautadora de miembros,
enquadernadora de v idos, endilgadorade pecados , .guifandera de los

, plazeres ,.luzero'de los-diablos mundanos, que vienes íicmpre delante,
y amaneces las luxurias. Tu fi , que eres Proemio de embufleros , yPro
lago de arremangos: Dondehas dexado los diablos, y las diablas, que
me traxeron? Qge yo no foy tan bobo, que me dexaífe engañar, ni

traer defies demonios con colas, y cornudos', y ahumados, con tetas

de.ccrchinos , y alas de rnorciegalos ,
mala municiono E� fiereza, para

rentar apetitos, una madre', flechando hijas enherboladas; una tia

difparando fobrinas , corno chiípas , una niña .con ojos en riílre , .una

moca aílenrando meneos; una vieja armada de moños en naguas, como

de punta el! blanco;' un adulador, qu� es íi perpetuo de todo 10 que fe

quiere; yamende
á

letraviíta , un chiímofo, que es polillade la quie
tud , y por cada maravedí da' un cuento', que vive de llevar, y traer,

-

como arriero, traginador de mentiras, que dize lo que no oye, yafir ...

malo que noíabe , y jura lo que no cree ;'. un maldiziente , picaca de

honras,' que falo fe Iienra en las mataduras; un hipocrita , que ha-·

ziendo morrificacion la comodidad, y extafis los ahitos ,: y penitencia
los mofletes, y revelaciones los chifmes , y oratorios las mefas, y de

fierros Jos eílrados, y milagros, las curas ,: adivinando10 que le dixe ..

ron, y. réfucirando Iós vivos, y haziendofe bobo' para el trabajo, ne

gociando con 1Jf:Ogracias, y empeñando con la fombra , vive a cofta;

de rodos , y muere a hi de Dios, pues pierde fu parte en un pícaro de

flos conventuales de la calle , que' tienen por íuperior al vicio y' Ia abe ...

diencia, entre lasfabanas , la caflidad , entre los manteles; 'la pobreza,
en el entendimiento: dizen -' que, dexan 16 que tienen por Dios,

.

y no
es mal trueque, pues-es para tener 16 que' todos poííeen por-el diablo,
eíto es diablo; -y eílos [on les-diablos que, me condenaron; y tu maldita

viejarrie loshas.de dar, que con eflas tocas eres epilogo de demonios.
, No avia dcíengafiafarle de laDuefia , hafta que le mandaron callar, di-. .

,ziendol:e el Entremetido, de parte de Pluton , 'que fe le avian' fubido las. I'

pen:ls a la cabeca , pues las colas, y los cuernos, y las tetas; y el hum<?,�
-

y el hedor de los diablos; 110 le fabian" a madre, y}t hijas , y'a tia, J.a fo ... ·

brina , ya adulador "ya hipocrira. : ,�\ '..
.

:
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No bien acabó eftas palabras, quando [e oyó gran ruido de quicios,

y gran rUm?f de gente, e]� infinita cantidad ;. V��ian
.

de1�nt� unas

mugeres afeitadas, prefumidas habladoras, y melindroíss , riendo ...

\ fe , y moflrando gran contento : Acusólas el Soplon ,
_ de que paffavan

la alegria, hafta la juriídiccion.del infierno; Tuvoíe a gran delito; Jy
fueles hecho cargo. Y preguntando, que corno veriian entretenidas,
y no llorando a la.condenacion : Una dellas , vieja, y flaca , pellejo en

«an cos , dixo por todas: Señor, .noforras veníamos tan trifles, como

fe puede creer ode mugeres traídas , a quien no
I

han quedado [obre los
huelles fino excreme ntos de los años i -y Ia ca�a del riempo , y conde
nadas a heder de nueítra coíecha , ya oler de acarreo; fornos conto ni..

ñas de ojos , .'que íiempre Ion niiias, aunque tengan cien años. pe- '

zimos , que las canas fan de uná pefadumbre , las arrugas-de una en

fermedad; que eftamos fin dientes de un corrimiento , y es verdad,
'pues lo eítamos de años, que han 'corrido por nofotras , hernonos he�
eho reazias en'lo-treirrra años, y no ay paffar de alli en la cuenra ; yen
apretandonos , dezimos : Aquidelmoño,. corno aquidela carda. Han

quedado raigones? dixo la Dueña, pues elfo baíta , ,y la parte fe toma
por el todo; y defengafienfe las de la boca deíempedrada , que no las
ha de valer efta vez : Fueron arrebatadas, para el Simancas de los
.muerros , por autenticas. Velare alli.cerca un hombron muy magro ,.
cercado de ro ucha gen te, atenta a. muletas, traípies , y tropezones , y.'

,

I caíi pinicos, Eílava governando los-hervores de, una gran caldera. (�.!!ien'
cres , pregunto el Entrémetido , pupilero de.achaques , fobre eítan
te de tizones, guifandero frifon? 'Yo foy, dixo, Pero Gorero ,' effa.
es mi caldera, 'tan farnofa entre loscuentos ",y los muchachos: Eflos

,que me afliílen [011 Jos gotofos , aquella mi caldera; y aunque es

grande-,. avré de eníancharla , que fon muchos-los que vienen a la cal
Jera de Pero Gotero, y muchos los que ay en ella. Unos' fe tiñen como

·los viejos, a quien aca llamamos los tiñoíos de la 'edad , otros fe cue ...

zen, otros fe guifan, otros fe frien. En efto dio -tres o quatro borbo
tones la caldera, que caíi Ie [alia, )' el buen PeroGorero agarró por
cucharon un efquife, y empecé a cípumar. Dava falto en medio, un

bulro grande. Qllíen es aquel(pregunto la dueña)que me ha llenado el
7'ojo? Aquel, dixo el buen Gotero, es el punto crudo , que ha mil figlós '

, que gafió_�01! él Iumbre, y carbon, y nunca fe ha cmpecado a calentar.

Valgare la mala ventura, por punto crudo, dixo el Soplen ,. y que '�
- duro
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'

duro eres, y que maldito; que de vezes te he 'topado yendo ,a pedir dine ...

.ros , y m,e refporidenvvueíla merced me perdone , que ha llegado apun-
-e

, to crudo. Si yo los devia , yvenian el cobrar de mi, y íuplicava me aguar
_ ", daflen.refpondia el acreedor: Señor "el venir-á cobrar na íido tan a p,un-
-

" to crudo, que no 10 puedo fufpender. Siprerendia algo lo davan a otro,
\ -y me dezian : Si vueíla merced aguardaá hablar a punto crudo, de que

fe quexa? Si íolicitava algun favor de alguna dama, me dezia. Señor"
,

vueífa mer-ced llega el un pu�to tan crudo, que me executan Ror dos mil
, reales. .Valgare el diablo por punto crudo '_ que toda la vida me Itas ato

figad�, 'con tus crudezas! Señor Gotero , cuezale vueffa merced haíta
,

que fe deshaga, íi fino aíele , y tellga aíador , como tiene
_
caldera. En

, effo ernpecó a alborotarfe la caldera , -y hazer cípuma , veiafe un figuí'on
dancando .entre el caldo, y chirriando. Affio elcucharon, y encajan-

-. doleen el brodio , dixo : Aun no efta en fu punto. Diole con el dos ern
,

pellonés , y zabullóíe ; dando fieros 'gritós. Qgien es eíte r le pregunto
Ia Dueña, Y el refpondio : Efte es un bien quiíto , que efU el rngs deía- I

bride del mundo , y no le puedo guifar con ninguna. cofa. Y ello e:rCl:
am, porque de lo hondo de h£ caldera clava unos gritos rcmerofos ,: y

"dezia: Yofoy el mas neció , y maldito, y dcídichado hómbre del mun-

r do: Puedo eníeíiar ,a majadero a un -pregul�tador'; 'y eftoy por dezir a
un porfiado. <l!!e creyeíle , yo, que toda mi felicidad era fer bien qui
fro;, cofa que aconíejan fiempre los bribones, y empreílilladores ? Yo

combidava , por fer bien q uiílo , y gaftaya en tragos ,I y bocados mi pa ...

trimonio con alabanceros meridianos, que alaban) al paífo que mazcan.
Yo preítava quanto me' p�dian fobre la nota de un billete facabocados,

. porfer.bien quiílo. Yo 'pagava por todos, porfer bien quiflo : En alaban
dome la efpada, la gala, la presea, la dava , pOl;' fer bien quiíto -; yenrre la

hojaraíca, de es un Principe, no ay tal Cavallero, ni tal meía, no fe habla
.

,

, en la Co-rte en otra cofa" fino en el plato; todos fino es vueíla merced fon
,) piojofos. Y las dolencias de cavallero vadea , llamando defpenfero al la-

Gayo, y-cocinera a la alma, y mayordomo a un picare , que me íervia con , .......

me[ura compañero; íolo por fer bien quifho, vine a quedar fin hazierida,
fin que comcr , y hecho andrajos, por íer bien quifto. Hombres del
rnundo, no preíleis-no cornbideis , no deis, pedid, y agarradad , y ande
el mogollon¡ que fer quifio,� rio eílan bueno como fer guardo(o; y fer
rico , es .mejor que quitarte con los pidones, No ay cofa fan cara,

"

I

como fer bien quiílo , ni de tanta comodidad, y ahorro , corno fer I?al
•

"

LUI,' ,-
.,.

quiíto
, .
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"-

quiíto. No lleven, y'gruñan '; "no cornan , y morrnuren, fer cavallero
de ayuno, es gran cofa; que alabancas paíladas por Hofpital; peores _ ,

fon que un vituperio por ahorra.' Arajole otra legumbre de Ia caldera,
que nadava,entremetido ,. con todo bien defcubierto , y [abido fu nom

bre , era el Pero, fruta de los achaques, y de la malicia de quien [e ha

ze los poílresá quanta oye la colurnnia , el Pero" queno dexa madu

rar ninguna honra, ni credito. Doncella es, pero amiga de �
ventana:

Hidalgo es, pero muy fobervio. y efle pero, 'no ay lengua que no le

lleve, y los ay de invierno, y de verano. Y oyendo eíto , dixo G�te
ro, .es ran agrio el diablo,; que me tiene hecha un vinagre la calderá ,

y el fe eílá tan verde cornoal principio. En eflo arremetió a la caldera
con un cobertor, .'y tapola. Pregunraronle la cauta, y dixo ': Eilan

hirviendo ahí Penfeque, aquel maldito, que' 'es difcrero defpues ;: y
advertido fin tiempo. Y otro picaron que dámal íabor a todala 'calde

ra, y me tiene aturdido, que ni íabe lo que Ie haze , ni lo que fe dize,
nilo que Ie caldera, y Iiernpre reíponde : Qge 21 at� bien �tl dedo,
y folo trata de arar Iú dedo, y'que corno el ate bie-n fu dedo, Je �afl:a;
y feria mejor, "que por loco le ataffe fu dedo a el. Efta haze peor caldo,

,

que los mogigatos�, que ahi eflán.
.

Gozando de la ocaíion , ydel diverrimiento , íe entraron gran can>

tidad de gente de rondon, íinque nadie les dixera .ñada. Pregunto i,
un portero elSoplen que, como Ie entravan aquellos fin dar razón? 'y

reípondio ¡:_ Eflosfsn los de mi alma con la íuya , y aíli vienen' en razi

rnos , gente que fe ofrece al.infierno en vida, y en viendo uno con la

cabeca 'torcíta, c�n un corad on de diíciplina , feguido 'de muchachos,
aUflque [ea mulato, hozicado de viejas , aunque que {ea Judio, _

obe ...

dicido de beatas, aunque feapeto : luego dizen { mi alma con la fuya : -,

,

Concedeíeles la peticion , y vienen aqui en romeria , affidos unos de
otros. .

Maniatado, y aífido , con grande alarido, y ernpellcnes , que lla
ma el Calepino de los Corchetes',

-

traían muchos eípiritus malos aldia
blo de los Ladrones, grandemente acriminavan fu delito. Pluton fe
mcíuro , y un Relator dixo : Señor, cíle diablo no íabe lo que fe dia
bla, ni vale l!n diablo, y es'verguen�a que fea, diablo, porque no rra-

�
ra fino de hazer que fe íalven los hombres, íiendo otra fu intención.

Eflremeciote todo el 'tribunal en oyendo la palabra, íalven. Refreí
caroníe las llagas; mordieroníe los labios; y dixo el fupremo maldito:'

.
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_

y'eílo e� cierto l Y replico el Fifcal : 'Señor, 'eíle 110 gafia el tiempo,
fino en hazer que roben, y hurten los hombres; llevanlos ala cárcel;

.ahorcanlos , 'ó í1 fan monederos falfos, quernanlos , predicanlos , pre

vienenlos , confiefianíe, falvaníe.y eíle no penfava , que por la horca, y

:. por elEuego fe podia ir al Cielo; Y: en ahorcados, y quemados ha ufur

,pado infinito parrimonio a los tormentos .. No-ay que aguardar; elfo no

riene reípuefla ;dixo el Prefidente : Mas el pobre diablo; que por eíle fe

dixo ; replicó, pidiendo que le oyeílen ; Oiganme., dixo a grandes gri
tos: que aunque dizenel diablo fea fordo, no fe dize por vuelfa diable

dad. Callaron entonces todos, y el dixo : Señor, yo confieífo que fe me

falvan los ahorcados; más recibanferneen cuenta losotros , qu� fe

condenan por condenar a -eflos , y no a fus compañeros, ni a fus Mi

niílros. Yo con un ladran que me ahorcan, y.fe me falva,- condeno al

Alguacil que le prendió, y. fe Iuelta a íi : Al Efcrivano, qu� efcrive
.

contra el que hurto a uno, y no contra íi , fi hurra a todos; a1 Procu ...

rádorque le defiende , menos, que le irnita , y al otro que le condena,

noporque no aya ladrones , finoporqueno aya orrorno porque no

aya muchos, fino por quedar falo a la Republica , que por quitar los

.Iadrones ,
trae muchos otros : fu-cede 10 mifmo -al que por limpiarfe

de ratones trae gat9s, que fi el raton le roia un mendrugo de pan, un
'

arca vieja ,
un poco de madera , un pergamino, _viene el gatazo; y.

ay le come la olla., y mañana la cena,
/

Y eflotrodia las perdizes , y ell

poco tiempo íufpira por Ius ratones. A mi fe me .deve efta treta; y

yo trueco un ahorcado- a docien tos ahorcadores , y a tres mil viejas he ...

chizerasque van por [oga y muelas, y mal entendido, y peor a_gra

decidó;. yo eftoy canfado, encorniendenlo a otro, que _yo me quie
ro retirar a l!_11 pretendiente. Diofele toda- fatisfacion , y Fradiabla

como fraterna a los acuíadores , y dixeronle que no cetlaíie , que no

era tiempode rerirarfe , fuera de que a Ull pretendimicnre ,
antes era

tahona, que alivio.
(

J

Yo obedeceré ,
mas yo me entiendo, que con un.pretendiente un

diablo fe dB. mano íobremano, y la boca abierta aprendiendo diablu-

,

.

ras del ,-' fin fer meneíler para nada. Es ir árecreacion. affiftir a uno, y

a 1� eícucla de diablo, pues enfefian eftos la cartilla de demonios a todos
-

noforros , y alli no ay fino aprender y callar. _

�

A lli 'llegaron el diablo del Tabaco, y el diablo 'del Chocolate, qut
aunque yo Ioíoípechava ,_� nünca lós tuve por di-ablos del todo : Eílos ,

.

'
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dixerón , que ellos avían vengado a las Indias de Eípafia., pues avian
hechomas mal en meter acá los polvos, -y elhurno , y gicaras ;'. y moli
nillos , que ti Rey Catolicó a Colorn , ya Cortes', y aAImagro" y a
Pizarro; quanto ,era mejor, ymas limpio , yrnas glorioío fer muertos
a mofquerazos , y a lancadas., que a moquitas, y eflornudos ,. y a re�.;
gueldos', ya

-

vaguidos, ya tabardillos , fiendolos chocolateros idola
tras delforbo que fe elevarr , y le adoran, y fe arJobán; y los tabaca
nos, como Luteranos, fi le tornan en humovhaziendo el noviciado
para el infierno; ji en polvo, para el romadizo, ", ,.

_

' '�',
. Detrás deflos dos venia el diablo del cohecho, y efle diablo tenia
linda cara; )' talle, cofa que no vi enotro , y era como un oro ,_o 'Y me

'parece que le he viílo en mil diferentes partes ,� en t]n�s rebocado.,
en otras defcubierto , }laplandofe .unas vezes

_

niñer�a o, '?,tras .regálo,
otras prefente, otras Iímófha', "otras paga; otras-refbtuclOn , y nun
.ca levi con fu nombre proprio, 'y me acuerdo-de averle viílo llamar
"herencia, j ganancia , y baráro , 'y patrimcnio , y .re-cqnotimi€nto..,�,_

- "'JI 'nada , y le he' conocido en unas partes Doétor , en muchas Licen
ciapo; ent�e mugeres', Bachiller', entre -Eícrivanos , .derechos ; y
entre· confeflores , limoína,

'

.'

" _

"_
Eíle venia con grand'e íequito , .prerendiendo. tirulo de diablo Ma

ximo ; mas fe lo contradixo ,
o

con notable farisfacion, el diablo de la.
coníeqnencia , diziendo : Yo (oy el Enredo Politico, y la fullería' de

. losPrincipes , y el achaque delos indignos} y la diículpa de los tira-
110s ,: Yo fay -�jnt<?rerO de las' bellaquerías, que..Ias, doy color; y lo
atropelló, y tengo el rnundo confuío ,

-,

y rebuelto: Yo -he deílerrado
'

la razon , y hecho' merito laporfia , y poderoío el exemplo , y he da-
"

do fuerca de ley al fuceílo , y autoridad a la bellaqueria , y acreditado
, pola infolencia. .

�

"

.

� u

-Para alcancar un bellaco ]0" que' a otto dio la iniquidad , en te
alegando cap otro' fe hizo, da un tapaboca a las 'eonfúlras , y a�

_ .. t,c
�� las adverrencias ; a lo impoíliblc faca de quicio; y' mientras yodurare en ,<::1 mundo ., no ay que 'remer virtud , ni juílicia 'y 'ni ell

-,:
,

'

buen' govierno : y eíle diablo del cohecho, fi no le reboco , con. fu
"que_ cara fe entrara por una� uñas graduadas, y por unas opalan-

. G
, �as magnificas �? Calle el picaro , /que . el titulo. de Maximo dia- hi

blo , íolo es mIO.
-

el
Yo , dixo otro , ',ro.ando virtudes ) Como, niezpolas j S'oy de los .al

dia-
¡'

('
f¡.. �l

�¡, -

"
,
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El Entremetido "l/a 'IJt:teña
•r el Soplon.. 6��1

diablos' de' l��la.,muerte, 1ue/�háll�j.1 detrás de If puerta:. COl�ten ...

rome con �ll1enas; Val,go yo de embelecos =. ac�e�lto en h�ra ;, y�, "

foy demonio de pocas, palabras; quatro razones diré y hable qUIen
featreviere. Yo el tal diablo he hecho honra el fer cornudos; gra ..

cia) el fer putas; oficio el fer ladron , ladrones los, oficios , y en-..

tre tantos no huyo quien tomaíle la mano, todos callaron' " dando

lugar'a un diablaco ,que' aílido de un hablador ,. y de. un vano , y
liíongero , dezia Dexenme entrar, que traigo , Qge traes? dixo el
Entremetido. Reípondió : Eftos dos, Qgien fon ? Un hablador "l'Y
un lifongero , y vano, fon piceas de Rey; y por elfo los traigo al nue-

.

ftro�' Violes Lucifer eón afeo ; y dixo ': Y como fi fon piceas de

Reyes , mas aunque Rey diablo , y ,diablo, y archidiablo , no gufto .

'

dcíla gente.
"

'

"

.

.'
.

Deíde lexos , un demoñuelo dezia : Principe , feis años ha que an-

.do tras un ruin; y es-tan ruin, que no' se como '10 acabe .de deílruir ,

porque de puro ruin', n? es para nada ,: ni bueno, ni malo. Eífo du ....

das? dixo la Dueña , fi es ruin, ponle con honra; y acabaras con el ,

y, élcon el mundo : Dixera mas el diablo? dixo el Soplen, Rcípon-"

.dióle el Entremetido : Pues que le falta ala Dueña? "

El Soplon, qu,e andava c� forma de cafiuto aventando culpas, dio
en un rincon con un haz de' diablos' viejos', y Henos de telarañas", y
mohoíos ; . dio cuenta dello '; no lQS podian deípertar.: Preguntaron ..

les, ,que demonios eran? Y a quien eítavan repartidos ? Y. corno no

,hazian fu oficio? ¥ reípondieron vofl:ezando ; que eran los diablos
,

de los enamorados; y que defde que el dinero cayo mas engraciaá
F .las mugere,s, que:fu honor , .ni los requiebros fe avian venido, allt; .

. porque la moneda fuplia fusfalras , y que antes ernbaracavan , pues
.

una.renracion de ralego ;: vale por mil de diablo, y caen' mucho an

tes en una dadiva, que en una tentacion, y antes confieuten en un
�

.' rorna, que en un penfamielúo.·
,

.

.

Yo foy el diablo de los juzgamundos, de unos bellacos .azeehones,
que tintos .en politicos; fon el pero de, todo lo que fe ordena. Bien
fue mandarlo, pero fe devia mirar. Bien .merecio el oficio, pero.

�

Gente, que íiempre acabaen peros , lo que difcurre, Son unos em- ,

bidiofos de búena capa, y una carcoma confitada en eílado.: y como �

eílos , . pat:a condenarfe , noaguardan fino que los, Príncipes- manden

.algq_, fus validos lo' propongan ;))) los 'Corríejos 1'0: .determinen ,
)
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-

.fiados en fu maldita conrradicion , a quanto 'QO ordenafu malicia, _me
duermo, y-les-aguardo , y los recibo, porque ellos no fe du�rmen en ve

.nirfe, y.enfon íacar a otros para que ve!1gán. Gente tan 1l1fa�e, que,

-para fer bien quiílos , dizen mal de todos; y pa�ra tenerbuenos dias , de

.íean a todos mal. Pues como fan mas las defdichas , que los guitos, Iiem ..

',pre andan recibiendo parabienes de ruinas, � deígtacias. Bien le pare ..

ció a Pluton eíla advertencia-, y por remediarle todo, y prevenir los

mayores 'aumentos de fu dominio' "mando juntar las comunidades,
'repartimientos de fus prifiones , y obedeciendo a íú Señor" fe vio junta
.una gra_n fuma de efpiritus infames: Entonces', abriendo por boca una.

.firna, ahulló efte razonamiento. '_.' _

.

r.
. Union defeíperads , Pueblos precitos , los que cobraíteis en muerte
los eítipendios del pecado; aqui Ic ha pretendido entre tres demonios

el titulo de Maximo � no.lehe dado a ninguno., porque entre vofotros

ay una diabla, que lo merece mejor que todos. Miraronfe unos ¡t otros,

.,empesaron a.difcurrir con morrnurio. No os cantéis , dixo ,- llamadme a.
- la buenadicha , que por otro n_ombre fe llama , I_a. diabla profperidad.
y luego de lo ultimo de todoel conclave , Calia ella.muy prefumida , y'
defcuidada. Pufofe delante, yen viéndola el rebelde Serafin, el Luze

ro amotinado, dixo : Mando, que todos voíotros tengais a Ja profperi
dad por diabla Maxima, íuperior , y Iuperlariva , pues eodos vofotros

juntosno traéis la' tercera parte de gentes.a la fima , que ella {ola trae.

- Efta es la que olvida a los hombres de Dios, .y de fi , Y defus próximos :

Efta los confia delas riquezas, los enlaza 'con la vanidad, los ciega con
el gozo, los carga con los retores ; 'los entierra conlos oficios: :gn que
.tragedia no reparte todos los papeles? Qge cordura, en llegando a ella, �

'no fe refvala ? Qge locura no crece.r' Qge adverrencia tiene lugar r'

Qge confejo feIogra � QQe caftigo íe teme ?'-'Y:qual no Ie merece'?
Eíta alimenta de fuceífos los efcandalos , de efcarmientos las hiítorias,
.de vengan�as a los tiranos, 'y de {angre a los verdugos. QgantQs ani
mos tuvo la. mife-ria:,' y el- apocamiento ,,' canonizados, que en poder
de la profperidad fueron' iníolentes y formidables ? .Ha Miniítros !"
reverenciadla , y .introduzidla ; .y las. almas.que fe; mantuvieron hu ..

_

-mildes a prueva de proíperidad , no ayperden tiempo con ellas; clear
er m�nq,d<en aquel diablo necio., que para tentarájob-, pidió Iicencia

á

�lPsr"�l\�a·�·�e1r:.�e_güirle �. .empobrecerle -, ;y- plagarle : : Ge,ntillJlaña ,�,de�'
VJ.fj,t:}��;f\�d-lbh;ce11:�_l:�' para aumentarle los·.�ienes·,,: yel defcanfo, y-la

-;�: ;;ü -,

,
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.falud ;:- ql�e en el mundo , el que alcanca todo 10 que quiere., corrió no

-

echa menos a Dios para nada, aun para jurarle leolvida. Demonios,
dixo, empinando el aullido) pu bliquenfe .defdc by .10s rrabajos , y la

perfccucion por enemigos morrales del infierno; Jon milicia.de Dios.,.'Y
medicina deíu Sabidiiria , y dádiva de fu mano. El rico. dize : .Ay que

comer, y que guardar, y que gozar ?Y el pobre; ay Di,os mio., _Diós
me remedie, pide con Dios', y.corne por Dios'; ya uno le llaman Por- .

Diofero , y al otro, J1Ol11bre fin Dios; trabajos, de los el SumoSeñor,

defcanío , y buena ventura, y felicidad ,_ vofotros,
.

Iren mas, para encaminar el buen govierno, os mando, que ningun
demonio pierda tie-mpo enlas AudienciasjTribunales , y Palacios, que

los pretendientes, pleireanres ,
aduladores , y embidiofos.vmejorfaben

venirte aca , y tra�l'ié unos a otros, que voforrcs.traerlos.. ".

'

..

Ningun dcmonio fe me rebocecorr otra capa, fino la de la cornodi-"

dad, que es el calcador con que entrara a pocos eílirones en la concien-

cia mas eílrecha. ; :", ,",
\..

:.;i Ji �' ", ..

' .', '.

Al dinero, en todas las partes que le toparen los demonios, fin ex ....

ceprar ninguno, fe levanten}, y le den fu: Jugar'; que importa; la cauía

es �ecr�ta, no nos oi'gan las faltriqueras.
.'

.

.

,

La guerr� te ha de eítorvar por todos mis Miniílros , en _todas partes,

que exercira los anímos , 'rp'li'emia los .virruofos c. amparaIos valientes, .

an iq uila el ocio nueftro amigo, y acuerda de los San tos, y de 10.s votos.

Diablos, en todo el mundo mered'paz, que con-ella vierie el.defcuidc,

la luxuria , la gula, la mormuracion , los viciofos medran, lOS menriro

fos fe oyen, los alcahuetés fe ;admiten:,,)�s putas" la negociación", y

los meriros fe cae,�de fu eflado h�Y no C?;���at.jg�ei� m:q�h� �1_l'�nredar los

- .hornbres en t1;'nahcebamien.t<)s'�:�y güfT6�tI'e,tml;l�e'r''_, q!1c*,üiay pecado,
tan 'traidor cornoefte, 'ql1.e, apunta al iilfI¿t�6 ;:y_:�� en ,et�·i}éipentimien
to cada vez, y las :�uger�s fe dari rnucha "prieífa.'a -a�fef1g�ñar de Ii , Y.

los que no fe arrepienten', fe.ha'(té\n� .-:-' ,
�� ..:

,

Hijos diablos ,�",�jlithd�a).nóIJatr,�l\Os ':-:�'a- ufuras; a ye_ngan!'as , a pre- _

_.,

renfiones ,
�l edír�4i��\.Jfqbre;t�,a/),:,bS:�:1�é?tpj�Í1co 1�h!'�C?crefia, qu.e·

_ �

es laco de todasla'��.��s,:¥:a:� to:49�«(l0S}'yplh<:iQS�, ry potencIas, que no fe

fienre ,
niíe conoce.;'l�i Ie rehufa,;"yTe premia , 'y fe adora. .:

y [obre todo, acrediradme los chirmes c(�rn los poderofos , y veréis

lo que hazen,� y lo que padecen , �q_�uaJ pemen el mundo , y- adonde."

van
_

a parar..' . ." , ',:·-··v j"c.>'

•
•

'J" , \
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r6�rlJJ' de $on, Fr�ncifco' de �eved.o, '
"

';

y elfos Emperadores , y eífós Miniflros no fe j unten mas ,y'cadi uno
·pene para fi mifmo. '

'.'

"

'

,

'

,
' '. '

� Los Filo(ofos., yló�'�riranoseffen donde fe olga�; y fe aroíiguen , los
unos.con.oprobioe, y 16s otros con íenrencias. "- .

. Los foplones firvan de' fuelles, y no de abanicos, atizen � ! Y no re ...

I 'frefquen. �

"

'. ' . . ,

.

Los Enrremeridos , fean, piojos del infierno , y cornan áquien los
cría, y hagan ronchas en' quien los Iuílenta. y: mirando á Ia.Duefia.,

. dixo : .Ducfias, defelas Dios a quienlas deíea, mirando eítoyadonde
las echaré. Los demonios, y.condenádos , q\le re vieron dcterminado
'a ruziarlos dé Duefiás , 'empe:�aron todos a deair. Por allá ,. 'por acullá,
Dueña, Y!l0 por mi caía. .Eícondianfe rodos , .Y baxavan las cabecas,
viendoíe amagar de Dueñas. Viendo eíle albororo.j y ternor, . dixo :

Aora eítenfe aíli , y juro por mi, y por mi Corona, que al diablo que, fe defcuidare en 10 que he mandado, y al condenado , que mas defpre- ;

ciare mis ordenes, que le he de condenar a Dueña fin fueJdo: Eftenfc
.

baradas,ene'ffe zahurdon '!;f<qoríd_enal�eaiJos diablos' JD��ñas, .como a
galeras. Con eflo. defaparecieronrodos, atemorizados del cafrigo, yPluton fe retiro a fu antigua noche, dexandoáíu familia horror, áfus
eftados leyes, y a los hombres advertencia., que Ii Ialogramos , podre-
mos dezir , que tal vez; es medicina-el veneno .. .; '-i, ',' ._,

-

r. � ,

r', �.\ ,.,
- i ... �

- .01) '" . Et1{ det·En.tre��ti4��,:�ja 1iJue¡¡a:�<; ftSQPlon.,'
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DO·N-DE SE LEEN JUNTAS LAS

. vulgaridades ruílicas, que aun duran en nue

ílra habla, barridasde la converíacion ..
.

� 'Don LA/onjO úYteJlia de ,Le_yva.
, '_.� A habla que llamamos Caílellana , y Roman

�::� ce, tiene por Dueños todas las . Naciones,
.�. 'los A rabes , los Hebreos , los Griegos. Los

..J Romanos naturalizaron con la vitoria tan-

hw:."..'U..<C:L1"-�� rasvozes en nueílro Idioma, qué la fucede
� lo que ala capa delpobre , "queJan tantos los

remiendos s . que fu principio fe equivoca
, � II

.

�7;;.;;,/,. '<- '.�\ con e 0S. "

:;;:-�� .

(-
�

': En el origen della han hablado algunos
,

linajudos devocablos , que defentierran los
hueílos a las vozes ;

.. cofa inas entretenida ) que demoflrada j y dizen ,

que averiguan lo que inventan. '

- También fe hahecho telero de la lengua Eípañola , donde el papel es "

mas que la razón ; obra grande, y de erudicion deíalifiada. o

_ .Ninguno ha eícriro Gramatica. y hablamos la coíhimbre, no la ver-
-

dad, con íolecifinos , el alma dezirnos : y fupuefto que el alma bueno,
no íe puede dezir el, que es articulo maículino , .ha de fer la , y pronun..

ciar la alma.
_ . 1')

>

No quiero nada, peca 'en lo de las des negaciones) y �eVe deziríe :

Aa",Q!<':,.•.,uiero nada.
I.

_. 't.

'. M mm m
" Bien

'-

"
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.

Bien .confiderable es el entremetimiento deíla palabra" mente,

que fe anda enfadando las clauíulas , y pafeandofe por las voz-es ,

eternamente, ricamente, glorioCainente , 'altamente, íantamcnre,
y efta porfia fin' fin. Ay necedad tan repetida de todos igualmen ..

te? Cofa" que algun Letcir fe me quiera efcuíar de no averla dicho.
Mal' hablado llaman al que habla mal, aviendole de llamar, mal ha- 1

blader.
'.

Mire lo que le digo, .dczimos todos, por oigame , pues no fe pare
cen los ojos, y las orejas .. Aquefte, por eíle , agora, 'por aora : fan,
infinitas lasvozes , que pudiendo.efcoger , uíamoslo peor. 1\y cofa
como ver a un graduado, . con mas barbas, que textos, dezir enfure
cido : Voto á Dios , que fe lodixe de pe a pa? Qge es pe � pa, Licen
ciado? ,Y para emendarlo, dize , que fe efta herre a herre todo el dia.

,Qge íerá , -no dar a uno una fed 'de agua? 'Qg� ranfrequente fe oye en

las quexas de los amigos, y de los criados. Y hazer bailar elagua de ..

lante , es a propofito. ,-

"
_ .'

--. Encarece uno fu verdad, y dize : Yo le dixe dos por tres. 'Y dezir
dos por tres; quien negara, que no es dezir una cofa por. otra? Avia

,

de dezir : Yple dixe dos por dos.,
'

.

Pues uno, que encarcciendofudiligencia , dize , que vino en un fan
tiamen �

.

deven de tener los íanriamenesgran paflo. Y los que para' en�

carecer fu prudencia ',' dizen , que 10 efcogieron a moco. de candil. Mi,,:.
ren qu� juyziQ,-tenddt �n n:oc� de ca�?il, para efcog�r ?

.

Un enojado , que dize a otro, q'l:l� le trae [obre OJO, es, con,p.er ...

.

don , llamarle nalgas. Qge para dezir que le atiende) 10 propio era
, traer los ojos fohn; el, y el blafon tan' prefumido de rener fangre en

el ojo, mas denota almorranas, 'que honra. Y pierdo doblado, ,fi lo
-

juzgan los pujos , hablen cartas, y callen- barbas, .Iin aver quien aya
dido dezir a las barbas, efta boca es mía) aun quando las caldean, y

,r las rapan; que de hombres fe hazen mogigatos,- y nadie [abe que fon
ellos gatos mogi. _.

"

V erfe, y deíearfe , no pafso de- Narciío. Poner pies en pared ,' no

.
firve de nada , J yo lo he probado) viéndome en trabajos, como Ola
dezir : No ay fino poner pies en pared, y folo firve de trepar, o dar
de co�ote. Andar la barba íobre el ombro, quien lo tuviere PC?r buen
coníejo, .10 'prueve, y andará hecho corderito de Agnus Dei. Diome
un rernoquete , es dádiva de catarro. -,

'\.,
,

y
l1J

,

�.
/
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_

Llevar-la raga arraítrado , dizen , que es la rna yor defdicha. Yo. he

Ilevadoarrañrando fogas , y hallo que es peor que la foga,Uevc:arraíl:ran
do al hombre. Para dezir , que' UllC?_ es muy malo, dizen , que ni te

me -' ni deve , puede' fer mayor necedad? Pues folo es bueno el que
"

ni teme, ni deve, Avian de dezir ': C2.!!e ni "teme, ni paga." Y efta

¡:regunterifelo
á

los mercaderes , y i t?dº� los que fian, No me lo ha

ran creer quant_os aran, y caban. Confidere vueifa merced, que Le- -

trados , o Theologos, bufco ,
fino Gañanes? Vueífa merced ha viílo

.algun baco cagado? Qge Y9 �o se por donde entran a provcerfe en un

baco.' Ay cofa tan mortal como zas? Mas han muerto de zas, que de
otra enfermedad: No fe cuenta pendencia, que no digan: y llega, y
zas, y zas, y cayfj luego. _ :

r

.... "

. Noes el mundo tan gl:'ande como tris, .Todo efta en un tris, Y. no

�y o

dos trifes. Eítavan eon ¡uti' tris. Eíluvo toda la Ciudad, en un tris.
Todo el Reyno eítuvo en un tris"," Y efpantaranfe de que la Fenix fea"

una, .fiendo el tris: uno fiernpre.: .

': Y aquellos majaderos rnuíicos , que fe van cantandc¡> las tres ánades
madre , q':1e no cantaran las dos ,

Ü los queman) ni la quarta.
Confidere V. M. el buen talle deílas vozes , quy íenos hazan reazias

en la lengua, y 110'la_S podemos efcupir : Zurriburri, a cada triquete,
traquebarraque , zis ," zas, zipizape, abarriíco , irfe a chitos, chi ..

éhora , con ius once de oveja, rrochimoche , y cochiteherbire.
'_, Es dezir , --que no tiene defvergúenca para deslizarte en una hiíloria,

-

y entremeterfe en un Sermon; y eítan i:a ran halladas , qúe pocas pIu ..

mas la deídefian.
'

-
<

.

y 'para ver � qual mendiguez efláreduzida la lengua Efpañola, coo

fidere vueílá merced 'que íi Dios, por fu infinita miíericordia no nos

huviera dado eílas dos vozes ,
aora bien, nadie fe pudiera ir, . ni .fe"

'defpidiera deuna converfacion. Todos dizen : Aora bien, ya es hora:

Aora bien, ya es tarde: Aora bien, ya vs. MS1. querran cenar," Y ay�
hombre, que por noacordarfe dellas , fe 'detiene, haíl:a que enfada,
y mata; y en topando con íuaora bien , fe va.

"

,
. . �-�

Yo, por no andar rafeando mi lenguage todo el día, he querido _éf¡n:1I-¿
garle de una vez en efta jornada, donde yo falo no tengoque hazer. y-_
en eíle cuento hefacado él la verguen�a todo el' afeo de' nueílra con ... o

veríacion , 'que fi no tuviere donaire '" ni mereciere alabanca no ca�

.. rece de' eílimacion el trabajo , en recoger tan eítraños' dcfarinos.
M m ro m z- Aora

':

""-
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A.9r� ya �p:� papel haziendo lugar a obra mas de veras , en que trataré
Cñ�-�,� fi tap qqª'3 '. COfllP. de defvergoncado ) q�e niíabemos deletrear
n':!�ftra S:�f-tiV��, .ni �;1�e>:p�r con la plum�..En tanto vueíla mer�ed, que'
haze l;>,���� ª�ag4dª � ��s borrones ,. \e divierta, y tenga larga vida , con

, buenafaIHq: M9.n��m lb' de Marco de I 6l 6.,

'1;)011, fr-ancifco de �evedo ViUegM.
r

.

_..:. <Ó _ _� I... .. ;_ _,,�-�. It'''t\...:- -"
.•

¡:.
..

...- ,. � •

ELJofe)1�uecontar; yfi, fe'boa de conta:, no ay fino (us m,anos'ala�
obra. Digo pues, q�e en Siguenca 'avia un hom bre muy ca-bal, y.

machucho , que dizque fe dezia Menchaca , demuy buena cepa.Efta
va cafado con una muger, yefla muger era mug�r.a� punto., y-mas"
grave que otro tanto .Llarnefe.como íe llamare. Tenísn dos hijos, que
como digo, eran pintiparados; y-no le.quiravan pizca-al padre. El uno
dellos era Ia pel del diablo; el otro, un chifgaravis, y cada día andavan
al morro, por quitame allá eílas pajas. El menor era vivo, como una

cendra, y amigo de" hazer tracarnundanas , y baladrón. El padre-lo
fentia a pat de muerte ,. mas el.� ni por eíías , ni por eílorras. El mayor .
era hombredepelo en pecho ,

. y echava el bofe por una mocuela, como
un pino de oro, delicada, ve me no me tengas alharaquienta. Era viu
da, y fu marido , como digo de mi cuento, rnurió , y dizque fe tuvo
barruntos , que ella le avía. dado con la'del Martes. Eíluvo "en un tris
de Iuceder una de todos los diablos" El padre, qlJe era. marrajo, llora;

<' va hilo a hilo , y iva, y venia en eílas, y eítorras. Y \111 dia ;' entre
otros ,

. que le dio Jugar la murria -' la dixo fu parecer fde pe a pa;.y feco,
y [m llover , mandólaque fe metieífe en un Convénro. Al provifo ella
fe cerró de campiña; yaílife eíluvieron herrca herre muchos días, haifa
que el padre, que ya eflava atufado, la dixo s. que por tantos, y quan
tós,�; qu'� avia de hazer , y acontecer; ver veamos fi han de fer rixere
tas cy enjuílos yen verenjuítos , dio con ella en una recoleccion. Era

�a Pupilera muger de chapa , y no amiga de carambolas, y el Licenciado
perfollad�,tomo, y lomo. L.a mo�a que vio efta, viene -,' y toma , y'
que haze, y_ fin mas, ni raas ,

' como quien no quiere la cofa � efcrive a
.
�

.
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fu galah , �que-ya andava con morca, dizíendole , que todo-era agua de

cerrajas, y que ella avía pueíto pies en pared; Y' que <111ifieífe" que no '

quiíieíle , feiria con el al cabo del mundo cantando las tres anadcs-ma..

dre , que atafie él.bien fu dedo , y fe nefle de toda la zalagarda) y traque r

barraque. Y fi. Señor. ,-
Pues el diablo del mocuelo , qu@ eflava mas enamorado ; que 0.r9

tanto, y eílavan íobre las afufas , corno fe vio Sefior del argamandijo,
no hazia mas de arrochimcche efcrivirla billetes, y mas billetes, yella
leer, que leeras , atontas, y a locas. Pues como digo, yendo dias , y
viniendo días, la Pupilera, que tenia pulgas, foltó Ia. tarabilla, y la

dixo raíamente , qué ella era fnuger de fangre en el ojo , y que con ella
no avía chancharras mancharras , que anduvieíl:e conpie deplomo , y

-

la barba fobre el ornbro , porque de ruanos a boca haria un .hecho q�
fuefle forrado. La mocuela , que era. [acudida, caíi , cafi efluyo para

, embedijarfe con ella; ylevantar una cantera de todos los diablos. Ella
fe refolvio en dezirla , que para que eran tantos arremuefcos , y din- "\

golondrangos, hendo todo 'un papaíal, y fepa,. que ya� efloyel agua,
halta aqni. Hazia grandes eílremos , diziendo , que bien entendía la

zangamanga. La Pupilera lo quifo meter á barato, negando a piejun-
tillas.quanro ella avia dicho. El otro hermanillo , que fe venia al hufmo,
íe hizo-mequerrefe , y faraute del negocio, y por apaciguarlas, empecó.
a darlas ripio a la mano a fabien-das.·

.

LaPupilera fe hazia carne llorando,' de ver el mormullo , y la taba
hola, que avian metido en fu caía. 'El hermanillo , por defmentir
eípias , la ernpecó a traer la mano [obre el cerro. y en' eílas , yeftas,
cata quehaze el diablo , hetelo el padre, fin mas, ni mas, atolondran
dore todos, -y en volandas, llegaron álas inmediatas. Dixcroníe los
nombres de las fieflas , fi ha de falir , no ha de falir . Yo faldré , dixo
la viuda, curriandc como un rayo; mas para eíla. Aqui fue ello, que
co�o la m�l� Moca ,

-

no las ténia-'t�d�s c01:1figo, ernpecó a .tartalear, �.
y dizque .dixo : Qge hade aver? Muen qUIen fe mete en. dozena. Yo. �
la a{f�guro, que ha caldo la viudica en el roes del Obifpo. Tanto mon-

ta, dixoIa mocuela � y replico la Pupilera, no fino el alva. El herma-. r

nillo , viendo que andavan al morro, votó a tal, y a qual, que togo 10
avia dellevar a barrifco. Qge es a barrifco , en mis barbas? dixo el pa .... -?

dre : y cafi llego a punto crudo el Licenciado, quando andava el

1lt zipizape: Metiolos en paz) mas a cada triquete andavan a mía íobre- .

Mrn rp m 3 _
tuya,

¿

I 11



...

"

6;0 O/;rt7,fde�onFrancifcode�e�edd, � (

': -tuya. Y viendo el pelotero, Ilevóíela el padreáíu caía, parque nofe
-

meriefle en dibuxos, ,

y en llegando tris tras a la puerta, el viejo tenia barruntos de que' UI}-J

hermano de la rnocuela , que no la quitava pinta, y tenia �lUy malas
mañas, enguizgava el negocio , no quiío'abrir : Efto fue el diablo,

_ _que
'

e1Vpe�o a dezir e y aora es, y no' acaba) que'no aviade dexar rora" ni
vello[o, ni piante, ni mamante , y. que 'los aviá de traer al retortero a
todos, y falga f es hombre. El pobre Padre nq hazia fino 'chitán))
'como entendía el buíilis. La hija, que 'olio el poíle , y hendia ui1: ca

bello en el ayre, 'eícurrio la 'bola, terniendó , que el padre la menea

ria el <iar�o; que haze, ' fino vafe a chitos'. El picaron ,- por no ha
zer' una barrumbada, dixo : Arda Bayona, y eífos turronazos no

con rnichis , y acogioíe calla callando. Iva la hija faltando bardales ,

fin dezir oxte , ni moxte, en bufca del bribon , corriendo a puto-el
poflre ,: con l� lengua de un palmo.

'

Deflo los vezinos tomavan el Cielo con las rnanos , y fe defgañifa-,
van, (y andavan unos en pos de otros zahiriendofe. No nos hable-coa
confonantes , dixo uno, que al cabo , al cabo, ha de venira la melena,

') Dezia ella, no dixera mas Pateta; yo he de hazer mi guilo, y effo-
. tro es cofa de Morenos, y no quiera cuentos con Serranos. Y de una, ,

hafta ciento, quefe defcalcavan de rifa dé 'ver al viejo hecho d�- hie- '

,

les; y a ella, que íe iva a cencerros a tapados, -con un' zurriburri re-
funfuñando.

,

El Licenciado, que pensó que ya mordía en un confite s y que eran

uña, y .carne , con mucha forna fe vino mano.fobre mano, hecho ga- '

rica de Juan Ramos, r diziendo entre Ii : Yo la hareala tal por qual, que
muerda en el ajo. El padre que le vio venir a lo de mi fuegro ) y le traía
entre dientes , ernpieca a, dar, vozes y .alaridos , y 'alea Dios tu ira, y él
dieflro , y a finieílro le pufo de1Iodo , afliendofele de los andularios, que

'�

__.s-«: no podian defengarrafarle, fegun tenia la hincha con ,el.
. ,

r
-

El Licenciado clava los gritos, .que los ponia en el Cielo, mas no fe
-

' dormía en las pajas: Alli fue ella, que el compañero, viendo, que an-

clavan a pefcueco , le dio un pan como unas nuezes, fin irle , ni venir
le. A la tabahola fe entró, un vezino con fus onze de oveja, muy [o
bre faltado, y de hoz, y de coz fe metió donde no le llamavan .,<2!!,ifo
emveítir , mas el bribón pufo aldas en cinta. Dixo el pobrete �yo roy
hombre de.pro , y conmig¢tn-o ay levas. Yo pajas, "dixo el bribon , yaf- '"

.'

Ientóle

/

'r'

J

]0
htí

E
d'

. dí

vl
el

bl
"

.

g

m

n

p

d
-

t�

1�

p
t;

\.�J� Ji
,

� -��---- ---
-- -- - -



fe

pn-:
las
ue

nr

la

nD

s,
el

fa
Dn

�-a.
fo-

lIe

fe

.

"':'

,



(

-,or1 ObrM de 'Do» Franciflo de �e'Vedo,
Eneflo eílavan , a toca , no toca , quando a la zacapela, que trata

. "Ia gente bah una , vino un Alguazil en un fantiamen ,I y un Efcrivano
en bolandas raípailando , ) dixeron : Qge de arras los traían [obre o

jo, y que no dexarian de embocar la mo�a en la carcel , por todos los
averes del mundo , que baílava la mueca. '

,

�

El Licenciado replico, que�no fe avia de hazer todo cochiteherbite :
_/

Miravale de hito en hito el hermanillo : El efcrivano eftava conelojo
tan largo. No eftoy de gorja, dixo el padre, ni me mamo el dedo.

Empecé el maridillo a echar verbos; Alguazil en mi cafa? Y en eílo
iva, 'y venia. Yo traigo un mandamiento tan gordo, que no vengo a
humo de pajas, dixo el Efcrivano. �

.

',

Mandamiento? dixo el Licenciado : No me 10 harán en creventes
•

J

quantos aran, y caban ; y fobre eflo fe batió el cobre lindamente.
.

Dixo el Alguazil : Yo no doy mi braco el torcer. Replico el hijo : Ni

yo me dexo agráviar en el blanco de la una; y efta caía no es como quiera,
-

y mirerne a la cara: Qge quería? Llevaríe de bóbilis bobilis mi hazien
.

_ da? Antes me dexare hazer trizas; y advierta, que no famas todos unos,

y me matare con mi padre en dos paletas, y. me hare añicos. .

.

Arda Bayona , dixo el Alguazil, que efroy ya .hafla el/gollete, y
he de hazer mi oficio. El Efcrivano eftava de' manpueflo , diziendo :

Que no le untaflen el cafco, que les pegaría a rnantiniente con la de
tengo.

El hermano fe-fue rabo entre piernas; elmaridillo echando chifpas,
y todos fe quedaron en jolito. Entonces la moca habló al Alguazil
muy fobre peine ,_ y le aconíejó , que no fe anduvieífe regodéando; y
que fe acordaíle de la de marras, y que era todo fruslera , y que no avia
de tener mas

�

afli , que aílado ; que toda era gente honrada , efcogida
a moco de candil; y perfonas de chapa, El Alguazil gritava, corno un
deícofido , viendo que la mocuela le avía dado entre ceja, y ceja con

la de marras; y-tomó la hincha con ella. El Eícrivano dezia, que no

fe'la avia de cubrírpelo. La madre, y el padre, que fe eílavan a mas, y
mejor, dixeron: Efto va de rota, no a y fino hazer de las tripas coracon,
y ojo al badil girando, no me hagan, que echare por eífos trigos; ya to ..

da ley, ave de tuyo.
-

.

.

(
N o hade mediarfe efta? dixo el Licenciado,' viendo la efcarapela:

Ernpecaron todos a encogerle de ombros , ya dezir , 'que fe rugía cierta
caía j y que aunque no importava un bledo, baílava el run run, y el que '

'

dirán: '"

':
e
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El Entremetido , .r la 'D�'eñ(l " el Soplo».
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653
dirán: y que fino fe eítorvava , era fuerca que el Alguazil llevaffe una

_
tunda de cozes.

-

'Ei no dixo , efta 'boca es mia , y tielfó, qué tieflo. Ahí me las den to

das" dezia el bribon que en rnanos efta -el pandero, &c. No lo dixo él
:: íordos.que fe quemo de oirlo el Eferivano,y le dixo, Para mi no fon me

neíter tantas arengas, que se donde I!le aprieta el �apato. Y lo que apun ...

tó la Señora s, lo tengo al cabo del trencado , pero las razoncitas yo, las

guardare, como oro en paño. Alegrofelela paxarilla al A Iguazil , y di
xo : Yo los meteré en pr-etina, <) podré.poco, yo les hare, dixo el EL:
crivano , que me bailen el agua delante, y los dexaré �11 el pelo de la ea

miía , _que no ha de fer todo chancharras rnancharras , y bafia la, trifca.
,

.

Oyó el padre lo que tratavan, y dixo : Oxte puto, mas it mi no fe me dá
un ardite, que ni remo, ni devo , y al cabo avrá dello condello.

,

No daremos un corte en eflo? ( dixo el Licenciado)quando a fabien ...

.das , el mocuelo , muy remilgado, y cariacontecido , dixo :_ Qge eítava
entre des aguas, y dos_ dedos de irfe por eíle mundo adelante '- en juftos,
yen crey""cntes, que eílava caníado de traer los atabales acueftas. Qgien

-

fuifie tu', que tal dixiíte? No es c_reible la calera delpadre , pues lle

gandofe a el le aílentó una tabalada. El no chiao, ni miíló: Vergante _

( dezia el viejo) tengote como cuerpo de, Rey, comiendo mil gollorias:
daridote conejo por barbá , yperdizes como_tierra ,'y - vino corno agua,
repapilado, y hecho un trompo, veftido alas mil maravillas , la cara ca:'
mo una colmena, y canto lilao? Mirame el la cara, que el cafamiento fe
ha de hazerde haldas, ó de mangas. Q.gitaos de cuentos, y no andeis en

tanro, mas quanto.cque fe me va íubiendo el humo a las narizes , y con-

migo no tendréis unIi es, no es.
-

Entre eflas , y eílotras enrrófe de claro en claro unafregona , .con HI}
canaílillo , que fe venia a los ojos, y unos vizcochos , que [aben qu� ra

bian "y yo me cornia las manos tras ellos. Anduvimos el la arrebatiña, y
nofueron viítos, ni ordos. -Traía un billete de la Pupilera para el.Licen

ciado; dióíele, y el dixo : Hablen cartas, y callen barbas; aqui eiU quien
no me dexara men tir ; y el papel dezia, ni mas, ni menos: Señor Licen
ciado, eire belitre" que fe haz-e el tu áu;tem deíle negocio, tiene muy
málas manchas , y no le alcanca la fal al �gua, y todo es carantoñas. Yo

quedo la mas amarga del mundo , y echada por puertas; y se, que el, y fu
-

muger me eílán royendo los cancajos , y le advierto, que fi no calla, le ....

ha de collar la torta un pan; y qu� entiendo poco de Filis , que no fe -

�
-

_
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.

pónga con migo a tu por tu; y me crea, que eítoy muy amoflacada., 'Me
ver que fe haga zortocloco , y nos v�nda Bulas: Qge fe guarqe del di�:- \

blo , que aora es todo tortas, y pan pintado , y que rodó eflotro-es andar
fe por las ramas; y que por mal termino, no ay hazer carrera conmigo,

.que le veré la boca a la pared, y 110 le daré una fed de agua. Levantófe
un remúfgo , que haíla alli podia llegar, y davan rodos diente .con dien-
te, y tiritavan de oír tales cofas. -' ..

-

,

'

-

,

- El mo�o íe ciícó , mas ella fe -eítava repan tigada,
á lo de mi fuegro ,

(como íifuera el padre) con mucho aquel, Juro que le avia de dexaren
, I

porrera , fin-a fe caíava , y íobre efta porfiaron ,' hafla rente bonete. El

hijo dezia-qué el avia hecho cala, y cata delnegócio , y que leavian de

fofiar, Qge porque, y porque, no teniendo ella coxijos, avian de.obli
garla a que las apeldaíle , que fe iría cop. el alma en los dientes, y los lle ..

naria de bote en bote, .de lo que eran todos; y afiadio , que' ya el viejo' .

,

eílava calamocano.
. .

,

.

Calamocano dixiíte? Fue un dia de juyzio , y fucediera muy mal,
/
fino fe echara eh chacota. f

,
'

La mugercilla , que ya tenia afíomos del negocio , mas 'eligolondri':',
nada que otro tanto,.' empeco

á

hazereípavientos , y dixo : �� todo
era am al pie-de la lena, mas que no avía de fer todo echa, y derrueca,
fupueílo no avian de poder dar con ellos al traíle , aunque los perfiguief
fen a varrderas deíplegadas , y que' mas valia � qtte por bien íe llevaflen
fu buen porque ,- y íe dexaííen de cuentos. El Alguazil dezia que les'
avía de ponerjás con ras la caía al menorete, hablando de talanquera,

.:
�

con mucho- q�e me se yo. El Efcrivano dezia . Yo. callare aora , mas'''yo
les dare caperuza. Cada uno mite por el virote ( dixo el Licenc�ado )
pues ha de ir a todo moler � y no echen de vicio, .

que podría 'heder' el
negocio, "mas aina quepien(an. , \ / ,

El A guazíl, que vio que el Licenciado era de los del ara, y que todos
los demásera gente del gordillo , juzgo, que el irfe , le venia a pedir de
boca. �to[e él fornbrero , y ni paula, ni maula, fino viene , y vafe..
El padre, que vio el mal-recado, fueífe tras el, dando coferadas por roa ..

'

los de Ius pecados; y .eíto dio una eítampida terrible. '!\ hi me las den to

das) deziala viuda. Replico el marido: A mi no fe me d� un ardite,
, que_ con andar pie con bola, me reiré de, todos. -.

'

,r

El Bribon, que vió que eflo iva de capa calda, y que ivan de romania,
y que elmocuelo.traía la foga arraflrande , y que la muchacha no era a-

.

�

, -. /

"
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Cuent» de Cuentos. 6;;'
amiga de recancamufas, y que tenia garavato, dixola : Aqui no ay fino

fus ,y alto a caíar , que eftas fan habas contadas. -J

La Viuda, por una parte-no quifo eftar a diente; por otra, viendo que
el p:1o<;o fe moria por íus pedacos, efluyo hecha de fa) ,y muy donora, di ...

: ziendo.de aquella boca, qU,e 'clava grima. El- maridillo canto de plano,
mientras el.Licenciado contemplava en las mufarafias : Mas-no fe le que-
do por corta, ni mal echada; y como tomo el negocio él pechos, dixo .: !.1
"mi [e, me quedava en el tintero lo.mejor,y con mucha paufafe fue al pa-
dre, y le dixo : Acabemos con efte mazacote, que no fon meneíler tan

tas zarracáterias ,
ni andar templando gaitas. Cafefe, que todos la baila-

_ remos el agua delante, y no fe me-ta en dibuxos.· '.
,

� El.que vio que andava ya de capá caída.dixo : Una por una.yo me ca-

fare.mas luego roeré el laco, Y. otras mil patochadas. Casófe, y aun que la

boda fe hizo a fomormujó.todos fe repapilaron.El padre le dio una linda

tragan�on" con el dote.Encajóle todos quantos cachibaches tenia en ca

fa;' y fi fe quexava, dezia : Qge hablava Adefefias, y que no fe governafle
por fu caletre, que fe quedaría in púribus, que era un maniaco. Yaunque
calló entonces, deípues Ilorava los quirles, y propuío de hablarle papo
a papo ,Iporque otra vez no fe le fubiefle alas barbas. Con eítas cofas le'

metía las cabras en el corral.y calla callando. hizo fu negocio,y el herma
nillo le eícuchava , 'hecho+ un baufan. Eil:ava en cuclillas,' detrás de la '

""

puerta, la recien .caíada , oyen do. al muchacho, con la oreja tan larga, y
entró con un tropelde losdiablos ..

_

El , por lo que podia fuceder, venia.
hecho un relox.La mugercilla eílava de veinte y cinco alfileres,y le dixo:
Para que fe metiade gOHa?

.

.

.
,

Dexenfe de filaterias , que una por una, ya eftan caíados ( dixo el Li
''-- cenciadó ) y íi hablamos mas, nos echara el gato a las/barbas, y bolve ..

remos las nuezes al 'cantaro. i

Libertad me fecit, dixo e) herrnanillo ; y con efta fe fueron todos a la

deíilada, con muy gral1des coxijos.Iin reípetar el coram vobis del padr '

que clava f?racias a Dios de ver acabada tan grande carambola,

Fin de! Cuento de Cuentos.

.'
v" -
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cAVon Lorenfo'Vander Hammen J Leon ,'Vicario de Jubilos.
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-

mañana de las dé Enero ( Señor Don
Loréneo ) que el frio, y la pere�a me embar..

,

garo�� el cuerpo en la cama" mas de lo áco- .

ílumbrado, y alli entre las íabanas falo, con-'
,

fultando un penfamienro amerofo con la al..;.
mohada e gran maeítra de fabricas de viento)

",�
; � � me hallé tan lexos de mi, como cerca de un

, '�, �>fu-: �\�-'. "defengaño, que fe me rel?:efenr.? en la idea

j����\
....

,

-""

� � de l� locur� d� �mor.�are�lOltle <?Ir aquel Ver
�'f�l1 �)¿J_¿1.?t�� fo, que Virgilio tomo de Teocrito, �

_

t.Ah Coridon. Coridon «. �utC te dementia crEpit!
."" .

,

> y fin ver por donde' fuy llevado, me .hallé en un prado, mas de-
leitofo , y ame-no, que 10 íuelen mentir Poetas" de primera tonfura,
que curfando los primeros años en las flores de los jardines � y en

': .vegas�, fin fer Lope , paílan a las Indias por reforos , con que, .

!�gun pienfan, enriquezen , fin fer Enriquez, fus pobres papeles,
, ya que no pueden a íi mifmos , ni a fus Damas. AlIi vi dos claros
arroyuelos (uno-de amargas, otro de dulces aguas) juntarfe con tan

fonorofo mormurio , y fin mormurar , que eran arroyos muy come
":-.

_ d�dos; lifongeavan Ios oídos de los que por fu ribera paílavan , y vi,
que con efta agua templava amor el oro de fus flechas, fegun eolegi de

10_s oficiales, Miniftros fuyos. que en efta íe ocupav�n. Por eftas feñas

pensé,
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Caja de los Locos de Amor. 6;7
pensé , que eílava en los celebrados -jardines de Chipre; y ya quería

. bufcar aquella memorable .colmena , .de donde falio la aveja v- que fe

atrevía a picar, al Señor Cupido, y dio ocaíion a Anacreonte a hazer

.aquella dulciffima Oda. Y no penfava mal, pues 1as mifmas Ceñas da el

Policiano en fu Hiftoria.
-

-

,

'

,_

Mas a efta fazon, VI en medio del prado un maravillofo edificio, con

_

'

una grande portada de fabrica Dorica.y de excelente artificio.labrada en

')"

-

los pedeflales , enlas bafas, colunas , corniías , chapiteles, architraves,

frifos, YJdernas partes, de q�1e fe componia la fachada: Eílavan mil triun

.

fos de amor imaginados , de medio relieve, que junrarncnre , con muy
-graciofos brutefcos , hazian hifloria ,'-Y ornato, y rcpreíentavan miíte

',r-io. Debaxo del chapitel, en una bizarra targeta, fe veian , con letras

de oro, tallados dios verfos.
'

- Cafa de Locos de Amor, - - Se le da et mejor lu-

'Do al'11te mM ¡abe de amar', g'ar.

.La variedad de piedras, y diverfidad de colores , de que fe componía,
lahazian vifrofa mucho; y era bien capaz, y eflavan fus puer-ta� abiertas

fiempre ,�a todos los, que 'por ella: querían entrar, que_eran infinitos.

,

Hazia oficio de portero una muger de rara hermofura: Su roílro era ce

leítial', y hechizo de los hombres, fu talle ayrofo , y fu cuerpO' bien pro-
.

porcionado, adornado de ricas, y coítofiflimas telas, y joyas. Tal, al fin,
era roda , que obligava a amor Y refpeto ( que muger pobremente ve-

..

ftida , es como .moneda falía ; que no paífa fino es de noche; y COUfO la

efpada, que folo defnuda puede matar) fu 110m bre dezia " que era belle

z�a. A ninguno negava el paílo, ni la pedia ninguno mas licencia.que mi

rarla. Yo, que no era ciego, aficionado de tan peregrino Palacio ,- con

efta licencia me entre 'tambien al p-rimer patio , donde hallé infinidad de

gent_e, ya todos tan trocados de 10 que antes fueron (ya mi con ellos') ,

que apenas unos a otros Ie conocian, los trages mudados; los roílros ,

melancolicos , penados, penfativos ;: y amarillos ( color de que amor, �?'"I
viíle Ius -criados.i) Dixolo Ovidio en fu Arte amandi :

-

'Pallea: .omni« amans , color eh hie apttU amanti.
'

_y Horacio Oda 10. lib. 3.
-

Ne tinaza viola paUor amantium.

Y-el Camoes.en.el Canto 9. de fus Luíiadas,
-'

t.As violas da cordos <Amadores. ,j

Nnnn 3
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Obra¡ de 'Don Frsncifco de f!<.itevedo, ','

Allí no re guardava Fe a losamigos.lealtad a los Señores, ni refpeto a, los
Parientes. Las primas.íe hazianterceras, lascriadas Señoras , y las Seño-

" ras criadas; catadas VI amigas del mas amigo de fu marido , y aun maxi..
dos muy amigos del mas amigo de fus mugeres.rlitto eflava yo cónrem
plando , quand? por medio detodosatravesó..JlQ hombre de cílraña for__

rna, lleno de ojos, y oídos , y al parecer aíluto. Porque 11:0 me ganara por
-la mano, me reíolvi primero a preguntarle yo quien era; yqu� hazia alIi?
A ambas cofas me reípondió aíli : Mi nombre es, Zelos; y muy bien
me conoceis vos, porque el no fer aíli, no eíluvierades eh efle patio : Yo,
aunque Ioy grande parte de acrecentar el numero de 10s1 enfermos, y fu
riofos que aquí ay� foy Loquero , y íirvo de caftigarlos , no curarlos" que
antes fuelo acrecentarlos el mal, y co�o cuchilladas de vellidos, que def
cubre el aforro del hono-r, noíin infamia de muchos: Si quereis faber las,
mas de las cofas delta cara', no ilk 10 pregunreis'a 111i, ql,le por milagro
digo verdad, porque dexo de fer quien foy tin diziendola: Soy gr�n in ..

vencionero , y contaros he mil mentiras. Aquel venerable anciano, que
allife paílea muy aprieíla, esel Adrniniílrador.él os informara largamen
te de todo lo que quiíicredes. Con eílo me dexo , y fin mas detenerme,
llegue al viejo, con fu barba tan larga , que podia (ervir de limpiadera;
andava por alIi hiíopeando con lacabeca , como íi fueraClérigo que dize

-

reíponíos; conoci fer el Tiempo, Pedile con la devida corteíia e que es

'I la cofa que vence, dexandofe vencer) me moítraíie los quartos de aquel
Palacio, ,que quería, como forafkero , veralgunos locos mis comp-añe
ros. Mas porque, fegun me dixo , andava curando los inferrnos, que co-:-'
mo dizen " el tiempo todo lo cura; defde dondeeftava me los moílró, me'
dio licencia, y me dexó ir Iolo ::

,

_

y apenas Iali de aquel primer. patio (donde los locos andavan baraja
dos, y fin que fe pudieífe diftinguir del manjar que-era cada uno) quan..

.

,

I do el primer quartoque encontré , era el de las doncellas. Doncellas ay'

Yaqu!? ( dixe yo, fin poner nombre ,i'nadie ) trifles de ellas, y con razon,
'porque en.lo mas fuerte de .la caía eítavan las mugeres , como locas'fu-/'
riofas , apafionadas , y muy cerradas ,'que para éfto no les yale la locura;

,

�
/

aunq�le tal vez Amor ha dado difpenfacion ; y ellas-que no conocen otro

íuperior , en quanta les dura efle mal, le obedecen, fin reparar, en que
l

- .....
Q las ha de, hazer la pena cuerdas. No eran eflas las que hazian menos 10-

cur�s; y aunque-de razon avian de fer faciles de curar? avía hartas muy
pehgr?fas. Eítava en-aquel fuerte dela.cafa i una lloeando de una íolte ..

_
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.ra , otra, queriendo a un galan, fin oííarfelo dezir , otra, efcriviendo

un papel con mil reveíes. J cOQ. tantos tuertos, como, renglones , y
todo de mala letra, para que aya mas ocaíion de leerle mas de efpacio , y

_ bolverle a leer con meditaciones; otra; pidiendo una muíica a fu aman

te, que es 16 mifrno que pedir dixeíle en la vezindad la pretendia, y como

tocar a Vifperas, 'para que acudieíle todos 'a efcuchar la afición ; otra la

eflavadiziendo al firyo, que era fuya, pero que 110 prerendieffe della, ni

quifieíle otra cofa; él dezia , que loharia , y aíliella lo creia, Unas que-
'

rian caíaríe por amores" y. otras a hombres cafados ( eflas eflavan aparta

das con las incurables.') deílas, unas eran doncellas de calar ;yotras don

cellas de íervir. Otras tenian requiebros, que eran muge'res de efcriva
nia , y affi la mayor part,e de ellas eflava efcriviendo billetes (que fu or-

1

. .dinario es �uy ordinario) y todas jugando en ellos de vocablo de la t·
haíka el Dios os guarde, y fea de [us papeles, por quien el es; mayor
mente � quando deípachan cartas de efpadas'para atraveffar coracones,

'
'

y bolfas , para que 10s galanes refpondan con cartas de oros, y de c.opas
- de plara , y caío que tengan Ius papeles 'gracias, feran deJubileo, q ue

no fe' gana fino íatisfaciendo, Caíi todas laslocas deíle quarto eílavanha-

,

blande de noche, y de día fin ceflar , y algunas penfando Iiemprc , que

eran muy difcretas. Unasandavan enamoradas de otras muy en forma, '

y las paíieavan i feflejavanv ypedian zelos. Eftas eranronras ; :y afli an- -

.

",clavan fueltas , por no las tener por locas de perjuizio , pero lo cierro es .

,

10 eran, aunque 110 fe les conocieíle bien entonces la enfermedad. Las

q�e tenían mas devccion , eran las mas pecadoras? y no eran pocas, por-

,:que ninguna re conrentava con dos. Todo eílc naciadela mucha ocio ....

fidad , y de tratar J?a� con almas , que con'alm�ohadill,as; y donde la ay

por fueres ha de aver grande. amor (como lo íinrió el Petrarca en el

'Triunfo del Amor;
.

Ei na�que di afio e di lafcivia humana.

y antes que el ,. Seneca en fu Octavia.

tAmor eft; .'fuventa gignitttr, IUtA."lJ., afio
,

,

, NutritzJr.; ¡nte: Ieta for-fund! bona. ¿
'"' -� \

- -'�,
,

Pero 110 fe en tiende mucho amor con muchos ; como �rdina-�, J�
lian:ent� tienen eítas locas

..
, fin que tenga reparo eíla treta. ,Avia e

�# I,
aquí qUien aceptava mas librancas que un bin co Gcnoves, o Fu- " �

car ,. eón íolo el caudal de fu fazonado dulce; Unas fe hazianrerceras
.

'

.' !{ r
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,

de las de los bordones; y' otras tenían por Qordon , hazerfe pri
mas de todos- ; fi bien toda eíla mufica era falía , y aíli todo fu tra-

to venia a fer de cuerda, y no de cuerdos. Otras '. hazian , lo que
ellas llaman trabajo, yo colacion mas amarga , y picante al pagarla,
que dulce al comerla ,: para fusgalanes , y me pareció era bien penfado ,
dar colacion á

galanés ayunos. Unas defeavan , que el Vifitador no las
viefle , y otras , que las viíitafle el que no era Viíitador. Las menos lo
cas fe enamoravan del Medico de cafa, a quien clavan recetas, y re

medios para fus fordas faltriqueras, y belfas opiladas , <) delCirujano,
a quien también fangravande la vena del arca, -y 110 del cuerpo. Eílas

andavan rras la andadera, y la hazian andar ( cornodizen ) mas que de

pairo: Aquellas bufcavan lugares preítados , y pagavan los pobres -ga
lanes: Algunas aviaran rematadas, que les pédian ajDs fuyos dofeles,
y cera; cofa con que fe íuele quitar el amor, mejor que con una ingra- _

titud. Las mas locas eran las que eílavan aílentadas en fu eílrado , pre
íidicndo a la chuíma emperrada , y faldera -, haziendo fieflas a-unos

perrillos lifongeros, juguerones , y.alagueños, mas que fus amas, a

'dornandoles de gargantilla.s) caícaveles , y tafetanes , con mas colo- ,

res que banderas de 'campo, o novia de Aldea. Bueno fuera, dixe yo,
-

-

para eítas llevar un Saludador, para libamos, aíli de tanto perro,_ co

mo de Damas tan aperreadas , o aperreadoras. Al, fin, tantas enfer
mas avia en elle quarto, que caíi me dio compaílion. y aun el enfer-

,

mero defeíperava de fu [alud it porque como todas eílas eran �ma.ntes
- de anillo, que Iolo femanrenian de Ia eípcranca (cofa que, con el efe

ao muere al punto, el qual nunca les llegava) era fu mq/i incurable; y
ínfufrible. Aquí no me atreví a detenerme mucho, porque corre un

hombre riefgo entre muchas deíte quarto; y el q ue.mas bien libra, fue
le falir condenado a caíamiento , que es tornar un arrepentimiento de
por vida ,: y quando efto no, a íufrir una mifma muger todo el año,

�, . �n redempc,iondefie cau�iverio. Tampoco oísé hablar con ninguna,
�'

- ..---

porque term que luego avía de penfar eílava enamorado della.
Yaíli pafsé al figuiente quarto, 'que, era de las catadas. A muchas

; deftas tenian atadas fus maridos , y aílino podían executarlas 'temas
de fus locuras todas vezes ; fi bien otras quebravan las priíiones , y eran

-.
mas furiofas que las libres. Muchas andavan íueltas por el quarto, no

,

�

porCJ_ue eítavan libres, fino porque ellas lo, eran. Unas quitavan � fus
mandos, para dar' a otros que dieílen : ( Eílas n-o calan en la cuenta-ha-

,
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'Cafa de los Locos tie Amor. 661
fta 'que te aeabava el gafio. ) Y otras fingían romerias , (que', en buen
romance , eran. ramerías) por ganar la gracia de fus galanes. Una VI,
que fufria de fu marido unas fofpechas averiguadas)' porque fueífen
horros , y a ella no lefuefle jamas a 1� mano ( digo en nada a la manoj )
y otra, que hazia fus mangas ,

con dar labor fuera. Unas ivan al baño,
y fe manchavan , y otras al Confeííor , por encontrar al mártir. Algunas
vengavan los penfamientos de los maridos,' con obras propias, que co

mo dixo un apaflionado (Juvenal Satira 3')
Nemo magis gaudet 'Vindia�, quam f�mina.

y �l pagarte adelantado, em para ellas la mayor vengan�a; fi bien to

das fus veflgan�as fan a traycion, a eípaldas de Ius maridos. Qgal eflava
melancolica, por la dilacion de cierto efecto. A una muy amiga de fu
coche, pregunte, que porque le quería tanto ,J que nuncaíalia del? y
mc refpondió , que porque tenia corrinas que íe corrían. Pudieran muy
bien ( dixe yo ) de que no fe Corre vueítromarido , y ella corriendo.me
dexo.� Entre eítas , no eftavan las que tenían fus maridoscon la propie-
dad del vocablo; idos al mar, y en Indias, o andavan en corniíliones,
y qll:e en lugar de bolvercon mas prefteza que un ciervo, buelven a paf
fa de buey; porque todas vivian al fuero de folteras , y como conjura
das, no eran tenidas por miembros defla Republica.

, Eljiguíente quarto era de las reverendas viudas, locas de ciencia, y
experiencia. Efiavan eíras con blancos pechos de Cifne , muy graves
( efta es ) peíadiílimas , Y.cada una clava en [u tema, mas a 10 diílimula ...

'

do; pero no tanto, que encubrieflen el frenefi , porque a-una dellas vi,
--

que juntamentelloravapor el marido , y reía con e1arnigo., Otra muy
tocada de [us tocas, y mas de la vanidad, hazer grandes preíentes , fin

,

acordarfede los paífados. Muchas fin LOcas (para tener mas defem
baracados los didos, para oir , y efcuchar mejor q ualquier caíamien-

, '\.. 1:0) Y fin mongil, ,difcurrir 'por el quarto, ,tan compucílas , que di
fimularan facilmente el feli íimples , _con quien no las. conociefíe ,

mas no falto quien dixo , eran viudas Apoítatas , y que las tenia alli

( a nueflro modo de-hablar ), la I.nquiücion. Ot��s, de bien diferente - �.humor, eílavan apoílando a qUIen mas larga traía la toca; y en algu- .b
nas deílos adverri , que pudieran ahorrar de faya enrera , y con tanta "9�
toca) me pareció eran tocadas, y retocadas ," y mas tocadas que las'

,

'.
demás : Parecian eílas po·r defuera �arefma;' pero: por denrros :

,

O o o o Pafqua

s

s
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Paíqua alegrc , y no florida ,
fino granada, y para dar fruto, 'Ii ya no

'

le avían dado. Vi que todas las viudas paíleanres , eranlas primeras que
fe enamoravan , por maspuntos que tuvicílen , y que las mas mocas no

efperavan a fer viíiradas. Andavan por allimuchas devoras', .Y devotas

de muchos, en Ion de primos carnales, ell fexto grado, y con las cuen-
'

'ras en.las rnanos ,
cuenta con los bienes age nos , i no con-los que "tie

nen en íu cafa, ni con los que tienen que dar a Dios. Eílas eran. herejas
de amor, y las mas eílavan penitenciadas con perpetuos ayunos e 'que

,
...

también tienen Qgare{m�loscarnales;), Otras rrayan tocas dc-gaífa , y

nevadas con repulgos gordos ," y [Ü poco de moño, ócoperc , �orno

antiguamente fe dezia : Eítas ) ya fe ve qllan ocaíionadas eílavan. Otras

fe ponia color, como ii tuvieílen verguen �a, y algunas fe,..:queri;urcaf�
far mil vezes , y alfin ,

cada loca eílava con fu tema. Eran eílas , entre

rodas , las mas iníufribles v porque como avia pocas masas, y todas

avian fido Señoras de fu cara ,_ y 10 eran, cada uno quería mandar; y-
am tenia harto que hazer con ellas el enfermero. .

-

'.

Canfado de tan 'infufribles favandijas , parse adelan te, al quarto de

las folreras , y vi { ·qq.e todas andavan mas íueltas que las dernás , y que

.
de puro íuelras , y reíuelras , avian dado en íolteras. Eran, pocas las fu ...

rioías, y eflasfaciles de finar, que medixeron aviacada día en eff� 'quar-" �,

.to locas nuevas , y muchas convalecienres, y que en la caía delos locos .

. del interés avía muchas mas deflas , 'que en-la de los de amor; porqtIe

ellas no fon las q_ ue dan él plazer , fino que le venden, y hazen meca

nicó , y ellas fe paílán a mercaderes, 'y mequerrefes'del -deleire de Ve

nus. Algunas vi alli , .que fe hallaran mucho mejor con el quarto ,
.fi

_fl;lera real, y con el ducado de doze reales , \ qu� con el de mayor no-
.

bleza , y pompa. yen refolucion , eílas , a todos los hombres quieren
que [can delTribu de Dan, hidalgos en dar alg�, Platones , en hazer

les de ordinario buenos platos. Otras VI, que defnudavan al hombre

"

.aas honrado (como bandoleras de "pohlado ) por veílir al mas picara,
cornoel tal huvieffeganado nombre de bravo, y caudal para coleto de.
anre , 'Y dagamayor de marca, y fer� fu Iombra reíperada , y temidade

todas, y de todos. Yaunque es obra de miíericordia veflir al defnud;o,
es obra de crueldad defnudar al veílido. Avía locas de 'eftrcmado hu ...

,

,riUor, perdidas por un Poera , aunque pobre, y con 'mas faltas, que

muger preñada. Y f eíle era Comico , rernatadas , porque por lo me ..

no.s las facava cada día al tablado en eílarua ,. y las hazia los cabellos
de •

'
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Cafo de los Locos de Amor. 6.63
de oro, los dientes de perlas, y. todo el cuerpo de piedras precioías ,

y que renian por'guílo verfe· en un romance en habites oc paíloras , y

.acompañar am a los muchachos que ivan al mercado , y
I dar con que

ganar él los ciegos. Las perdidas, por los que .el .mundo neciamente

llama Sefiores , me caníaron grandemente, por ver no efcarrnentavan

en tantas como infarnava cada dia por prcciarfe mucho de publicar Ius

empleos" y quan arraíladas .andavan de otdinario, -ya en poder de la
/

juíl:icia( cuya fombra , con fer ran pequefia ,
comoloesladeuna vara

. tan delgada, efr:anta �ucbo, caufa" grande inquierud , y afrcnta en la

honra, y menoícabe �n la bolfa) ya deíterradas , y 'emparedadas en

las galeras -3 ya perfeguidas de las proprias mug�r,es; y que quando mas

bien rnédravan, davan en un Convento, contra toda voluntad; he

chas efclavas , o fregonas de Monaíterio. Unas davan en comer barro,

por ade1ga�ar, y adelgacavan tanto, que fe quebravan.' Anda'van, eílas

.mas amarillas , que las otras, pero ninguna como un oro. Muchas fé
y quiravan aíios , y fe hazian hcreges dellos, finjamás confeflarlos , y

y,-fe davan buenos dias , ¥ aun mejores noches. Eítas ,
de puro viejas;

por mas que andavan fin tocas, frunciendo la boca, y brufiendo , y

_efrirando el roílro , paraencubrir las quiebras (qt!1e llaman perigallos)
parecían mochuelos, afladuras de raflro , o modelos de alabaílro , di

funtas embalíamadas , muerte del apetito, y carne hedionda, de '

puro manid-a; y folo de' pur.o belloías .,' podían fer alabadas de bel':'

las. Algunas vi, que con fer ya muy-figuras ivan a un Aftrologo, Ba

chiller .planetario ,
tendero de los Planeras, y eípiador de los moví ...

mientes celeíliales , para que les levanraffe una figura" y élIevantava

mas de dos teítirnonios. Otras ivan .a que les efpiaffe , y defeubrieíle

hi verguen<;a, que 'perdieron años avia : y el hablando.un poco en Ge-
.

rigonea AHrologíca, les reipondia , que tres cofas fe cobravan , tar

dé, mal, y nunca , el dinero , tarde; la (alud mal; y la verguen�a ,

, nunca. Otra vi, que Ielevantava a ella la figura; pero con 'crecerl

chapines, porque eran mayores que banqueta de �apatero: �al"por
_ parecer bien, clava en afeitarle y' era notable locura, pues defengañava
con lo, que penfava engañar, y moflrava fer muy me

..
ntirofa , pues

men-�/\
� .£,

.

tia, no folo por la barba , fino por toda la cara; y como tan mala, clava ,1 ,<t., .

a entender, con los venenofos colores, 'y afeites' del fo liman, que que

ria matar mas con veneno, que con fu hermofura : Eílas , como tan pin-
i •

'-radas "cleven fer conocidas de _Clodos, .por la pinta. �l fe
-

enrubiava
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algunos días; y tal vez tanto,
v que le podia muy bien dezir el Epigrama

de nueílro Baltafar Alcacar :
-

, Tus cabellos eftirnados,- Bien fe )abe, Ines , que JOn
Por oro, contra rasson, ' 'De pla_f_!Z (Obre' dor�dos.

Q!!e dellas fe ponian cabelleras, o moños, .cómo ellas las llaman,
encubridoras de la ancianidad', y de la calva , que fiendo fu cabeca Ef..

pafiola v tiene fu origen Frances. Qgantas fe ponían dientes, fevillos,
I

mudas? Aunque no tan mudas, 'que n� dezian a todos-lo que eran: yen-

efcéto , algunas avia tan veítidas de plumas agenas e que fe precian,de
pelar) que fi. las defpojaran dellas , quedaran tan ridiculas , como la
Co.rneja de Horacio. Muchas tenían entre Bruja, yCeleítina , una ma

dre vieja, que con tocas de viuda, parecia tortuga en blancas focas, y
fervia de eípecia de la verguen�a_; y aunque nunca huvielfe fido madre,
mandava haíla en la voluntad' de la hija. La madre Ilarnava , y la hija
efcogia, y muy pocas deí1:as guardavan la ley de Arnor , que o las cor- .

.. rompía el interés , ,o el vicio; )", afli eran de todas las otras tenidaspor
:4_ereges, y que fe hazian locas, por librarfe: El Amor deílas era a lo ga ...

tefco, pue$ a todo dinero dezian mio.

Ella di;z;e, que ervirgen, " no miente ,
-

!?2.!!e el de./eyte de amor aun no .b« prouado ,
.

T (1-, remeda et gufto�, 'no le jiente.
'!?2.!!:e el interes de

, un4 alma' apoderado
tAdotmece del cuerpo ltU' acciones,

'

T tiene al apet:ito' encarcelada.

En eíle rnifmo quarto eítavan , lasque no mereciendo el nombre de
Damas, tienen elde fregonas" 'Ninfas fregarizes , y de guito fregonil,
y [egun algunos íoplones del Amor, ivan' eílas .afeiradas , folo con el

� �ne de las ollas, .pintadas al natural, en cuerpo, fin el manto Ioplo ...

�
..

nefco , fin el garbo, y_ fin el trancado garbín, de1greñadas, con las

madejas 'al deícuido ,. ojos focarrones , calcados a lo bellaco, la boca
torcida a 10 pícaro : Traía una un fayuelo pardo , feñal de que fus eípe
ran�as pararon en trabajos , una manga de lana, tan juíla , .que me

efpa,nte, que íiendolo tanto, yinieífe bien a bracos tan pecadores; un

mandil, no blanco, -

que era. enemiga de efle color , quien avia íido c�
un: tiempo blancode muchos; y aorá avía quedado blanco , y fin blanca,

•
t .
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fino de varios colores, feñal de íus miferiss , y inconflancia. Iva en

�apatil1os, facando al piíar , airofo, y me1Pudico, por debaxo del fal ....

dellin Jos pies, tan medidos, como los de Virgilio; y am eran para
caufar ernbidia a toda la Mufa Poética. Verdad fea, que los �apatos

,-no eran, ,aunque pulidos, muy pequeños, porque hazen callos , y
fienten las rnugeres , que ni aun por los pies lashagan callar. Eftas fon,
las que en oyendo en las puertas vafura, -dan efpuerras , y íaliendo por
.las calles con fu fayuelo , y corpiño', por hablar con fu deleite, dexaran

, llorar un niño todo el dia. Y entre puercas, y muger, baxan al rio a

lavar mas gualdrapas, que un efclavo, haziendo de la muñeca barre

no, cantando, como un carro de bueyes bien cargado en el Eftio. Con

fideré toda-s las defle quarto; y temiendo no me fucediefle lo queá los

jugadores de Axedrez , que a vezes les dan mate de cavallos , me fali
de aqui , caf huyendo., ,-

y hallé a los hombres muy cerca de las mugeres ( pared en medio,
como dizen ) y efta era fu ,mayor locura, 'no quer�r aparrarfe dellas,
aunque con particular cuidado 10 procurava el adrniniílrador , pot pa
recerle fer eítecl primer remedio, que fe les avia 'de aplicar ;.Jmas ellos

deípreciavan medico� y medicina, y querían mas fu enfermedad, que fu

falud , como lo íinrio el acuchillado Propercio , lib. !'.
> .

So/us v1mor morbi non amat artifieem.
y affi obftinados en eíte error, acabavan en femejante mal, y penfa ..

van que hazian bien; Y otros ,,,--'que aunque es peor" veranlo que ha

zian; y 10 hazian, como 10 confieíla de fi el Petrarca, en unaCancion,
Iiíiado della dolencia.

-

fl<!:!el che, ff) rfggio , e non mi ing'anna it vero
.

c511al conofciuto anji mi sforza amare. '.
I

Y pegofele de otro, que dixo de fi mifmo lo proprio Ovidio 7.
Metamorph .

!i2...uid faciam video , nee me ignorantia veri ,'.
. -

\9,'7.f/.
,

'Deeepit, jed a",!!r. --,--- �
No eftavan los locos en quartos diferentes; porque las acciones de �

cada uno, dezian , a quien atentamente los miraíle , fu inclinación , .fu

8.t�ma, y fu locura. Cl.!:!antos vl muy galanes, y fin camiía? Cl!!antQ�
0000 3 con
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'con cavallos pará paílear , '1 fin un quarto par,a comer, y defpreciados de
- [us damas, por no peder ae,errar a darlas guilo, andando con tantas her

'raduras, y locuras; que deílos fe podia, dezir : No ay hombre cuerdo a

cavallo :'�ntos, que no tenian pa{l, y los tentava la carne? Uno iva

'a undifcrero , que le notaífe los papeles; y otro le notava, que era un

'gran majadero. �tros querian enamoraryor]? lindo , muy preciados
de tufos, y guedejas; manes blancas, y-ples chicos', con �apat<?s romos,

grandes encubridores de juanetes; y íobrehueflos ,
teniendo ellos mas

que un mal cafado , Iiendoun Luzifer en la "cara, y (on esfuerce en el

talle, [in faber, que Iiempre quieren ellas fer las lindas de caía. Deítos,
uno VI, que de ,puro aver tenido los vigores-en pena, y enfrenados toda.
la noche con fu bigotera, como fi fuera braquillo , o gozqpé, y fiendo

peor que macho, que .eíle no duerme con freno, los traya a las eítréllas,

y el fornbrero con la falda grande, les Iervia como de doíel ,
caf todos

andavan ya con platillos', y valonas alufo , y azules , con que parecían
[us cab.e�as , )' caras , imageries de milagro" prefentadas en un plato a

'zul; y como hombres de vidrio, metidos todos dentro de valon , jubon,
:y mangas ;todo.muy.algodronado; y algunos deílos ivan tan disformes,

que parecian preñados. Los nus' fe acogü1.ll al fagrado de la pobreca ,

que es al'veflido de bayeta', que como tan valienre , no admite guar

niciones, cuchilladas, ni prenfaduras. Uno deítos avia, que me dio

,gana de reir ;,porque fiendo un Narcifo enamorado de Ii mifmo , y tan ..

!0_, queá vezes , deípues de averfe bien mirado, que eracorno gozar
fe.a íi mifrno , fe bolvia a querer abracar fu mifma fornbraj y afli , como ,

c�Gdo configo mifmo , dezia , que rio tenia que- caíarfe con ,0:1'ugei"
.runguna. Imaginavafe tal, quele parecía, que .haíla las aves fe para-

'

,

van e� 10 mejor d� fu buelo , a mirarle ,de-puro enarmoradas,cl�l : y por

,que paífando un dia por una calle , encontrando acaío una mula de un

,potor, que marcando el freno, babeando, y echando eípuma , gruñén�
"

� -do , y orejeando, bol vio la cabeca ázia 'el, dixo a fu criado : No has ad- :
vertido, como haíla las mulas me miran ,con roílro , y ojos. tiernos, y

.alegrés? Otros avía, que querían enamorar por 10 valiente ( grandes,
perfonas del trago, y tabaquera ). no coníideraudo , que las mas fan'

�elin4rofas; .Y que celebrando, quando mucho, ellas las cuchilla

das defdelas venranas , ellos fe quedan con las eípadas , ellas con los

oros, y .ef�udos. Muchos deílostrayan fombseroa orca , .( que ellos

;lla_91a1l"gablOn de la cabeca }co:!1 faldasgrandes , encubridoras d� los.
. chulos

¡
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chirlosdados en la cara, mas que en otra parte; que, a quien .dan no

1

e[cóg�. Unos deílos vi, que q ueriendole otro obligar a reñir, dixo :

'Qgetenia devoción de no reñir tres días en la íemana , fin feñalar qual j

y aífi bolviendo la eípada en eípalda dixo :, C2.!!e iva por calera para.

poder reñir el día, que no contradixeíle al de fu devoción. Unos vi ,

que íalian de noche, 'a no mas que falir de noche, hechos unos morcie

galos" o un traílado de brujos; ,fi bien otrosconformandole ceri la no-

-che, que llena de lunares, y pecas, es pqr fu obícuridad pecoía , en

ella falian, no mas que a pecar. Otros vi� que Ie cnarnoravan , por-."
que vian enamorar áotros. -Eílcs ivan a todas las fieílas a enarnoraríe ,

haziendolas días de trabajo; y aquel andava de cafa encaía , como pie
�a de Axedrez, fin poder nunca coger la Dama. Unos dezian mas que
íentian , y otros íentian , y �o dezian palabra. A eítos locos mudos tu

ve gran laílima, y les aconfejara yo , que Ie enamoraran de unos adivi

lIDS, mas C<?ffiO los locos nunca oyen,' mayormente conícjos , no les
, dixe nada. Los defvanecidos , íintiendo , que elqrnor es como rayo,

que hiere a lo mas alto, fe enámoravan.de perfonas tan altas, que nun

ca las alcancavan. Deílos ay muchos eri Palacio, galanes obligados a

enamorar las mejores Damas, fin mas caudal que fus cuerpos gentiles,
y no paganos;

.

y qual, o qual faltilla perfona1, que fe les v'e a tiro de

arcabuz. Los dcíconfiados , C gente de juyzio , y feílo., y por la ma

yor parte neceílirados ) fe pagan de mugere.s tan baxas , 'que los dexa- .

van alcancados. Vi a los' liberales, que hazian todos los dias largue
zas". que no las davan., ni aun gufto; y a los lacerados, ' que hazian

todoslos días de guar.qar, ,fin dexar holgar ninguno. -,

'"
Los caíadósandavan todos con eípofas , pero HOcos·, por eflo . menos

furiofos .. "Unos deítos huyendo de firs mugeres , clavan en las agenas, y
otros fe hazian bravos, porque los fufrieííen, fi bien algunas vezes fe
hallavan engañados, y en l.ugar de leones fieros, quedavan hechos man

fas corderos, y fe confolavan con dezir , que el marido deve fer de f

muger arriado, mas que remido. De eílos avía muchos, _que hazian
todo 10 que querían [us mugeres , y ellas romavan de aqui ocafion , y,

licencia,d,e nohazer co�a que [us marido� defeaílen. Dezian eílos, qu�,' ,�,¿&r'
'la m�ger�s como la paja, que fi la dexan en el

e,�.t?Po, yen fu natural, �
en los pajares fe con[ervancon agua, y con los. vientos : .pero Ii en al-. �
gun apoíento quieren eílrecharla , rompe las paredes y aíli que.· .

no avian de íacar dellas mas de aquel ��mo que quieren dar 9(; fi. -

.

como.

of)
_,

,

!
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como Ia naranja, o han de amargar, fin fer de provecho. Otros te

nían por amigas las amigas de fus mugeres, y algunos por comadres a

las madres de [us hijos. Una, que devia de fer m:11 cafado ,
dezia que

no aviacoía mas' canfada, que muger a todas horas, puntos." ,Y mo

mentos" y' aífi era peor que la enfermedad j que efta fe-quita a vezes

con medicina; y aquella [ola con la muerte. Yo eítoy bien con los que
.llaman al calar velar', y al marido velado, porque no ay cofa que tanto

defvele , y quireel fueíio cornola carga del matrirnonio , que yo tengo

por carretada. Un lugar ay en Cafhlla qu� fe llama el Cafar , que íolo

por el nombre nunca quite paífar por eL, porque quien paíla por el ca-
'

far, paílará pot todo. Gufto me clava el air a efte, coníiderandoIo que

paíla enrremaridos , 'V' mugeres : y no pude.dexar de dizirle. que' con
fiderafle , que los miembros de los cuerpos de los cafados , fan los mif..

mos de la Iglefia ;' cUY? cabeca es Chriíto , y la de la m uger del marido,

y que fu eflado le carga Dios [obre [us om bros , dandole alli una com ...

pañera, que le ayude a fufrentar aquel grande pefo : Yen reíolucion ,

no fe multiplicara el mundo , finofuera por la mugelt; y que lo propio,
fiernpre Ie ha de amar mas, 'que 10 ageno;_ yes muy grande locura fern

brar en tierras agénas. Los gufios de la propia muger) íon como los de,
Midas, que quanta tocava , fe le convertía en oro; y jamas el oro en

fadó a nadie, ni dio diígufto. Adernas , que Ii los hombres Iufren a un

amigo necio, 'un grave dolor , o una perpetua enfermedad, harán mu

cho en fufriruna muger, que viene 'de la mano de Dios) y que fera

buena, fi la efcoge mas el oydo , qúe la vifla (? Mayormente, que oy

dia , el fer malas algunas" es por culpa cle los maridos, 'que no les dan

lo que han menefrer conforme a íueflado ; y muger pobre, y neceílita

da, dize el refran , que es medio conquiítada , "y maridoque no pro
vee fu cafa, defprovee fu honra; y quien ve marido amancebado, fe

atreve a fu muger , corno a cara ,ddierta. Verdad es', que muchos

,,-;.:oman el matrimonio oy dia , para profanar el Sacramento, y de
, xan tirar la carga, para cargarfe con)a foga,' y áhorcaríe con ella. ro

cos he viílo que ayan tenido la reverencia que fe deve a tan alto. Mifie

rio , que las voluntades íean unas, como la carne, iguales en Ii , una

nimes en el no, tan íabrofos el uno al otro en los trabajos, como lo

eflán en los guftos, tornando aílidero, que Ion defiguales por la cali

dad ,,-cantidad, y verdad. De donde faco ( hablando con el decoro

devido a los privilegios deíte Sacramento, humillandome a la corr�c-
cion

dCl
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don de nueílra Madre la Iglefia) que los Matrimonies que oy fe

"

.
- ufan, fon un contrato de venta real, plies no fe trata en ellos otra co-·

fa, que de venderfe, yrcomprar el marido a la muger , o la muger al

marido, para que deípues ella buelva a vender, y engañar .el uno al

.. otro, quedando deípues de caíados , como pared fin tapiz, moílran-
, do cada uno las faltas, defeétos , -y fealdades: Y aíli fue graciofo el. ea-

fo que íuccdió ados Novios , que diziendoél alacoHarfe: Mi alma , ya
fomos_uno los dos , , la verdad es; que ellos dientes que traigo fon po

fticos. Rcípondió ella luego , muy ufana, y.contenra : Mis ojos, no

irriporta. que tambien traygo eíla cabell era/ poílica. Todo 10 dicho fe
/

entiende, donde no huviere verdad, ni contento rque como es inflru

mentopara defenderíe del S6l, para hazerfe Lunas; formafe con ella
deítruicionde la cafa, ladiminucion de la honra y fama, con au men ...

to de guíl:os, ycontrapcfo de diíguítos. y, como el
< mundo efté lleno

de uno, y otro, paífafe todo ,- y llevamos , no falo las perfonas , perC?
aun 10,s íeffos , como a mal íazonados.c.Y affi eftoy yo bien con mis ju
veniles afies II y eílos apartados de compañia perpetua', y apeíarada,
que quando quiera gufiar con mi poca gracia, y cuerpo, de lo que gozan /'

con uno y otro, los que viven fin eíle yugo, 110 tengo miedo de mi ca ..

ve�a" fino de mi alma; que 10 uno fe cura con el Cura en la confeflion, y

en vida; y 10 otro, con íola la muerte propia, ó Eflrernauncion de Ia a

gena. No quiero mugeres de mucha vida, ni de muchos dias, porque
fon de la piel del diablo, y la mas fimple dellas , engañará un Colegio
de Catones. Qgien me mete, a que ton Ia fefialde la paz del Cielo,

figa del.fuelo la guerra r Porque Ion de tal calidad de condicion, que fi

no las amais , .os tienen por necio ,
fi al contrario, '.por liviano; fi las

dexais , por cobarde , f las feguis, por perdido; fi la fervis , no lo efli

man; fi las eítimais; os aborrecen; fi las quereis , no' os quieren , fi

no las quereis , os perfiguen , fi las frequentais a menudo, os infá¡nan;
fi no las frequentais , fois menos que hombres. Mas digo, que por 1_
que .óy fe paíla ,

mas vale el humilde tirulo de efclavo , que la borla de

.marido. Qgereislo ver? mirad lo que cuenta un grave Autor de una pre-

¡gunta hech.�de un Sabio a otro :-: que-quando era bien cafar el hombr�? .

� /;�
Ie refpondió : qne quando era mo�o era temprano, y quequando VIe... . ;.
jo era 'tarde: Or:? dixo mejor; que quando vio una buena muger,� .

fue, quando la VlO ahorcada de un árbol de man�anas, porque le pa-

redo entonces buena fruta) y que pagaya bien, y en breve ,- el mal que
,

Pppp
-

de'
(

.

I ,., ,
, ,

-I



o

\

.670
.

_

I

Obra! le 'Don Francifco de �e'Vedo, . e

.

de tan largo tiempo tenemos. Peíia tal�,- C�l} la� t�1es,- o con el mundo.

que ras fuílenra, en que ley cabe [eguir tantas Iinrazones , que fiendo
fea la tengo de que-rer, íi ripa,., defufrir , Ii pobre, de mantener; fi -

.
herrnoía ,

- de guardar, Eorque no fabe tener modo en el amar , ni dar
fin al aborrecer. Y aíli no memaravillo de aquellos dos divinos Filoío
fas, cargados de años, ciencia, y expcrieneia ; diziendo , el uno:

que no fe quería 'cafar temprana, porque devia eíperar a que fupieíle
mas del mundo. y otro le refpondio, que fe engañava ,

f

p.orque fi ca ..

nocieíle-que es la muger, nunca fe cataria.. Dexo mil areffaciones , y ,

comparaciones, y no quiero m�s de lo que dixo Pla ton, haziendo plato
a un fu amigo; que la muger era corno la Yedra, que arrimada al tron

co, fe íuílenta verde, y freíca , y apartada, fe feca. Mas dixo '., que

corrompe, y arranca Ia pared qu� acaricia? y abraca. Perdone todo-el
eítado mugeriego efta humilde comparacion , )!'" de las otras .:Y 'poi
que no defeen el fin de mi vida j y de las que hare adelante con ella, y
ellas , digo, por no dexar las con.difguíto.que no ay regla fin excepcion,..
y de las fufodichas, fiempre fe hallaran algunas, i muypocasv que-

,

fiendo dulces en alma, y cuerpo, digan corno lamuger de Marco Au
relio : La que es de buena vida, .

no ha de temer al hombre de mala len

gua, ofreciéndome en penitencia cerrar la mía a-las íuyas , porque mor-

diendola , no digan dos vezes eíla íenrencia.
_.

-

-

,

Bolvi la cabeca , y VI los viudos ymuchos dcllos , efcarmentados
de la tempeflad paílada, bu[cavan puerto a la puerta de quien los que
ría acoger; -y muchos fe caravan, por el tiempo de fu voluntad. Otros
.avia , quefacandolos cuerpos- veílidos de requien enlutado , tenían
las almas llenas de alegría aleluyada , y eílande aun caliente la cama,

y no enterradala muger, teníanconcertada otra, o a Ia que antes avía
fido fu amiga.( que de puro orada , y arada, deíeava ferlo con el)' y

cOI11� dolor die muger muerta s: dura haíla la puerta, y aun no tanto; el.

£.. . �ia fi�uiente ama1l:ecio o.�ra ve� catado �o� una, niña de oro ,. o doncel
�

�

··liduena; mas feítejada de noche, qu.e de dia ,. yen [ecreto ,para rener-
- la en publico: De-oro digo, pues-la tomo masen cuenta deíle metal,

� r:
-

que de muger , .penfando �e ferviria?e Indias, rf�ced.ienQ? tan al rebe�:J
� JI que antes de fu deípoforio fe gafio, lo que· 111 fue, 01 nunca pudo

fer, ni fera, Deílos diria yo , que mas aborrecen que aman,' que
aviendo huido, una vez de la muerte, .buelven-á ella ( que tal es el rna..

trimonio_, �pues falo con la muerte f� des-haze') que' lesmaren en vida
.
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con las' arrnas de Moyfen , o darles fin a los eílremos de la fuya, con los
.

de la cuna; 'o hazer como a los ladrones, que les cortan las orejas la pri
mera vez) para qu_e bolviendo a hurtar, Iean , fin mas informacion,

. ahorcados, Lo mifmo avia de hazerfe con los viudos, otra vez cafa

. dos , pues al cabo, una buena cabra, una buena mula, y una mala mu ..
'

ger; fon tresmalasbefhas.
Los releeros acudían � todas partes, 'y eran de gufto mas eftragado,

, que Ginebras; y como otto Galaor , que dizen, que no vela mugcr,

,que no le agradaífe, excepto las pintadas; A qui fe enarnoravan , alli

fe aborrecian , y acullá pedían zelos: Aqúi fe los clavan, alli fe los qui
.tavan. .Mil pelones vi con plumas, y mil defdichados con venturones,

unos concertavan mil deíconciertos, yotros ivan a la caía de la Gula,

ya la Luxuria, Eftos, mas- me parecian beílias , que hombres; y am

andavan los mas dellos COl) muletas , y a quatro pies; y de -puro carna

les, avian quedado fin carne" flacos, macilentos, medio muertos, firs

roflroscomo pirnientos , y fin narizes , como figuras de marmol muy

antiguas, al fin hediondos, y podridos, y hechos, un Lazaro en la [e

polrura , y am fe pudiera muy bien preguntar a las mugeres: Donde

los aveis pueflo, que tan desfigurados eftan � y folo , como tan apeíta...

- dos , podian fer para echados en el mar, � dar ponceña a los pezes. En ..

tre tantos, 10 quem'e admiró, fue, que ninguno negava que eítava loco,
y no por elfo lo dexava de eftar.

,
'

.: Los mas �iuficos gaftavan [us cuerdas con muchas locas, y en can-.

tar Romances, con eítrivos , como fi anduvieran de carnino , y 10 mas

era íiempre cantar mil, y porfiar; y bafta un mufico- pobre a hazer
huir a las mifmas eílrellas del Cielo, mayormente fi es cnfadofo en

0-1 templar; que quien tal fufre, íufrirá primero diez melecinas , fin '

averlasrneneíler. Los mas Poetas, locos tambien dos vezes , hazian

fus coplas a quien les hazia la copla: Deítos avia muchas feéras, anda

van caíirodos , de puro hambrientos, comiendofe las uñas; Y final

mente, de puro pobres en to�do, davan en fer Poetas de Rapiña,' in

vocando por momentos las Mufrs para confonanres , y ellas ,- a gen-
te tanpobre .�. ni aun querían efcucharla , quanto masrefponder. O..

-

�J;p'
tro� avía �_ q�e �uy en forma fe ponían a ':�tup.erar

,quan,t�s.
veríos ,1

fabian , de los mejores, y mas celebrados Poetas. A uno 01, que ha- �.
ziendo mofa de aquellas tan celebradas Liras: Aqui lloro fenrado

triílemente , dezia , Poeta imperrinente , que hombre ay que llore ale-
,

p p p p � grementcr
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g�emente ?- No pude detenerme en eícuchar mas, porque- hedia pór -'

"alli terriblemente' a meados' ;,_ y era , porque yendo unos deflos a be

ver a la fucnte del Parnaío, las Mufas , ' penfando hazerles algun favor,
fe orinaron en ella., quando eflavan con fu afquerofa regla; y am me

.

' divert! a mirar los mas gentiles hombres, que hazian fusDiofas , a
.

- quien eran odioíos ; y los mas dezian fus dichos,', a quien publicava
fus defdichas. ' ,-

Andavan los aficionados por Doncellas , rondando calles de dia.con
templando ventanas de noche; unos hablando criadas; porque los ad ..

'

mitieílen por criados , otros cohechando' Dueñas, porque.los hizieííen
dueños, llenas las faltriqueras depapeles , y los fombreros con mas

cordones de cabellos, cintas, y anillas de azabache, 'que tiene un Bu
hónero. Loco avia deílos.que no avía hablado a fu Señora palabra, ni la

podia ver, fino atal y tal fieíla del año. Conviene áíaber, noche de Na

vidad, de Jueves Santo, de San Iuan , �y la Porciuncula , yel que mas
"t podia alcancar, era.hablar por íefias , como fi fuera mudo, y mazcando

I
una eíperanca efcavechada, eílava como befiia enfrenada en el pefebre,

,

'con la comida. delante " y amancebado con falo fu deíeo. A unos les 'en...

trerenia una criada feis años, con papeles de fu letra, fin que ellos'en ...

tendieffen fa letra) valiendo con ellos, como fi fuera de cambio e
' Entre

.eflos vi-uno mas trifle que un pinar quando ano_ehec� , . y con razón me ..

<,

ftrava averlo íido boquirubio , pqco, o nada curtido ; porque tenien
do cierta ocaíion dé poder rener por fuya , la que ya era de otro, paran-

. do en cierres reíperos , y temiendo no diefle ella vozes , le dexó ella :-- ,

por un afnoenalbardado ( que ni Iilla merecia ) le ernbió a dezir , que
" bien podia, fino fuera tan necio, aver advertido, al pregunta-rla.'

� -de fu [alud; que le dixo eílava ronca , y que no. -la oirian de aquí'
, allí. No avía como confolarlc , porque fi bien le dixe-, que el' reme ...

dio era olvidar , dezia , que era verdad , pero qU,e luego íe le olvidava

� 1 remedio ..

,Tenia ene,oc,
cafion de eílar trifle, pero no razon ,

p'o_
-rque

I

etuvo la culpa. ,/'
. I,

" ,

'

-

Los LPC0S deMonjasrenian mucho de necios, (> algun poco de vir...

tuofos , p�ro a unos, ya otros los llaman los, dernas los locos zánganos
_

'_ �e' a�no�. Otros eflavan múy de yeras enamorados; y ot,ros ivan íiempre
a MIÍfa a la Iglefia del Monaílerio, que es loque ay que defeat en genero ,

de locura. Todos paífavan grandes defdichas, ya-aguardando a las viejas
'

.de ca�a , ya a I'IS mocas 'qu� I.as firven ; y;i fufriendo tina cruel tornera '�� �
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r Cala de losLocos de t._Ámor.. '673

en el torno la eípuertade las lechugas , y las alcucas del azcite. Uno vi

la frente feñalada con lós hierros de un Locutorio; y.otro aquí tan per ..

J

dido" que fe pudiera dezir del, corno de Abenamar,

,

� los �in:'ros .de una .re)a', fa t-fI,r��da mano aJfida.
•

1

-
_

,
•

'Los Locos de catadas fe preciavan de recatados, mas »0 por elfo hazian

menos locuras. Los mas eran amigos de los maridos, .y los menos fe

_guard�van mucho dellos , o porque ellos no velan, o no querían ver; y'
,

�íli raros eran los que morían deíle malo: Eítos , o davan meriendas en -

huerras, f? preítavan coches, o apofentos de Comedia, que para el Señor

marido no faltava una amiga quelo llevaíle , y fiempre ellos eran unos

buenos hombres, y 10 cretan todo,' De 1<;)C08 deviudas avia'dos generos,

oque eran queridos, o que no lo eran: Ellos libremenre prerendian cau

tivarfe , y aquellos tenian amo.r fin temor , fino era, q uando mucho, de

algun pariente) herrnano , <) primos. Paílavan fu carrera a rienda fuella,

y eran locos defenfrenados,
,

_.

Todos 16s Locos de -folreras eran. muy apaílionados defla enfer

medad, aunque algunos de otras, que Cuelen doler mas, y. aun hazer

Afirologos a íus dueños, L0S mas deflos eran mocitos, hijos de vezi

no,
-

caícaveles , y luego fe metían a pendencieros. O-tras conquiíla

.vancon amor _, . .1 dinero, y raras vezes dexávan de vencer) porque pe-

leavan con armas dobles; y para eílas Señoras, las armas.mas fuertes, y

poderoías ,
fon las de Felipe , Rey de Efpafia , y los mejores veítidos,

�
fon los de feda , porque Ie da a ellas. Los efirangeros gafiavan fus ha-:

ziendas , p0rel,@) temer quedarte en cueros, los naturales fe reran dellos,

y ellas de unos, y orros.

.

J

•

•

•

Con efte ultimo genero de locos remare las diferencias que pude
ver por entonces; y quando mas deícuidado caminava para otro

quarto, me hallé , fin peníar , en el primer patio , dO�ldecvi nuevas mr -

ravillas. Vi, que.por horas fe aumenrava el numero de.Locos: Vi a

Tiempo ponerfe en medio de algunos amantes, y que ellos fe ivan

mejorando: Vi a los Zelos caíligar a. los mas confiados: Vi 'ala me-
.

_ � É

moria :enovar llagas viejas; al �nt�ndimie�to en ':In'-�wofento obfcu- V
-

ro; ,.y a la Razón con una venda en los OJos. Divcrtime algun tan-�
to en efto _; ma canfada la villa de tanta atencion , bolvi a un laQ.o,.�

tV! un Iofliego muy pequeño, que apena-s fe podia íalir por el, .�ue la

•
.

,

.

,

\
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()7� Obras de "Do» Francifi» de ,�e1)e-do ,--
ingratitud, y finrazon clavan po'r allí liberrad i algunos. Yo, por go
zar de laocafion , apreíuré el paílo , pretendiendo fer de losprimeros,
a tiempo que mi criado eftava a vozes llamandome , porque era muy _

entrado el día. Con -efta bol vi e? 'mí, y me hallé en mi cama, pero
con algun pefar de averme quedado en la Cafa de los Locos; fi bien
con gran conocimiento, de que amor ,_ y fus vaílallos , es todo locura;

� por lo qt1e. aora veo más defpierto � doy credito a 10 que entonces
vi. Toda efta-locura conocieron maravilloíamenre los Antiguos ,. y
'muy bien Plauto , y Seneca, yotros muchos, que vueflá merced ayra
leido, y fabra mejor, con que fe puede confirmar por cierta la imagi ..

nación de mi fantafia.
_

- - tAmor forme rationis. obJivio eft,
' & infinite prox�mlH.
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,
"", � o, el Tiempo, mayor maeílro de1ll1und�',

)� � heredero univerfal de los hombres, Señor de'
;�

; todo , el valenton de la muerte, y.de Coníe

�/ jo de
I

eítado , J uez de reíidencia ,en lo, reglar,
, --. ,;II'Y Eclefiaítico, y �� t?do Afilfl:�t:lte. PO! quan

J '

\

{I to eítamos conílituido , y pueílo en ejte lu

i gar por Dios nueílre Señor; y con eíte .poder
i nos ha fido fecha relación ;d€ los muchos', .y

exorbitances exceílqs ': ,que,=�1il diferenres co-

.

<

_�,' ,
.fas fe cometen i�n :l�.Rep,ubliGa cJ_�L�W.lJt!9q,

por.moflrar nueftro buen zela. L mandamos a� todas IJl}�d1:,r�§,:1tl�i.,C¡as,
de qualefquier partes, fo las-penas defta Prernatica. que guarden , y

.cumplgn todo ro en .ella contenido. " :�'

'

':'
,.

" �,"Y
..

,'

, Primerarnenre , informado de los grandes robos, y l��r_q_cj-�j.9s¡).��e,�e
'

ordinario fe hazen en-ventas: Mandamos;que nadie [eaarrcvido.dcaqui.
adelante , � llamarlas .ventas, fino hurtos ; ... pue�s�eli)d!a;� hurtan. mas que

.venden, [o ,pena de que las aya meneíler el tíue alo ral'no.obedeciere.
Iren , porque. íabemos ay algunos .caminantes, pcr.1Qlles ,_ y gprre

ros , hoípedandoíe mas de lo quefuere 'razón ,'.: e.� ccafa_deJ.os. ami�
-

'"

gas :' Declaramos , ,',q:l!C el primer día fe�p.�b��,!! �Y:,e�ig�;§, tratados ,COll����:
. r.egodjo ,', y hofp�d�do:s��cop: dilige1;1cia:,:�l [<?gH�dpl' :a��iti.dQs con ,11a-:

'

��
neza ;"y el terceto co� gef€UidQ ; ,�y �nf�PQ, y ��n,. mal detenidos , y fean � I ¡.

_ tenidos, ya no por amigos, fino l?9�,ettB!J?.igqs,dc; cafa , y de Ia hazien- '�
,da. ,Otrofi 1'" .mandamos, gene��lmeñte. 4�ft�r��� de, nueítra Republica �'
..9.'�-9dqªlos"eílqQ1;agp� y¢p:tP:r�'(Qs�\:::.':.�l"lJn';·i (' ::r."" ;;! ,';�':-"

'

:: J�¢J1);ayi�'n.4,Q'P?noc.igp Jª -niwp,�ªl �n�ij�e�i,9P qe�,osJ3a�per�s,a' gui-
• ¡ It

. �. -
.. >

tarras·
, 1

�
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/
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.

tarras ,
-Mandamos , que para que mejor íean conocidas firs tiendas,

en lugar de corrinas , 'y vacías, cuelgen, 6 pinten, una, dos , tres, p

mas guitarras, conforme el' barbero del tal 'barbero. Otroíi , 'porque
- ,

vemos, ,que la cofa mas eftímada en el hombre , ' qtle ,es la barba , la e

chan a la vaíura : Mandamos" que de aquí adelante la guarden, p�ra
-c

.limpiad�ra de los papeles, pinturas., y etpejos que accítumbran a tener

en Ius tiendas. Y qqe pues al quitar la barba llaman.afeitar , y quitan.
por cada vez diez afios , que es como pintar con Iiíonjas, y regalo. : Mañ

_ damos '", 'que de aqu1 adelante no les llamen Barberos, fino Pmtóras._
-,

Afiimifmó ,�' por,que el dormir los hombres con bigoteras, es como dor

mir con frenos ,
losdeclaramos por peor�sq?�machos, pueseflos duer-

, ;men'firi ellos dcnoche , y aquellos no. Otróíi, porque fabemos, que el

pinrar a los Reyes, y Emperadores antiguos rapados como' Frailes, es' ,
.

porque, como eran colericos , apenas íufrian los bigotes: Declaramos

por flernaticos , peíados , por deíocupados ociofos y mugeriles ,
a to-

"d9S los que gaílan la'mayor parte' del día en hilarle los bigotes.
-'

_

" Iren porque-los Pintores fon 'de fuyo Iifongeros " Y' que tienen por
. 'oficio erneridar las faltas de la naturaleza � y viendo que en fus hijos, y

hijas pierden efta habilidad , pues los hazen feos: Mand-amos, que pues

deílo nohan Iabido darrazon concluyente, pinten con fidelidad las Da ..

� mas_Altfic; retrataren , y fin la mano fobre 'él pecho , porque .haziendolo ,

le-s-aerdaraftnog,por gente vana., ,Y ,que- fe alaban a fi mifmos , pues es

.'

-

corno-dézir , que es la pintura de buena mano) y buena en mi concien-
• cia; Y no guardandolo J mandamos lesllamen lifongeros , y adulado

,res ;,':Iy <iu� no agrade' el retrato a quieníe 10 mandare hazer. '.
t . ¡ :'It.eil') lavie114(n�iao la mulriríldde Poetas .convarias feétas, qt1e Dios

-ha pertniH�o"- por d_¢aftigo de, �1 ueílros pecados: Mandamos , que fe

gafien�los:qué;a1,� y queno aya rnas dcaquiadelante , .dando de ter-

,

'mino dos-años para. ello, íopena que fe procedera .contra ellos) como

-,

€e �coritra la langoíla ,. conjurandolos , pués no baíla otro re-medio huma-,
� � '_ -no, -Otrofiv- He'ela!finio·s :póf,'¥oros., y Turcos 'a todos los Poetas;

-_�
, I

que' comorenegando'désfu �pat[ria i disfracan.los nombres de Damas- I

r
' gálanes , y de fUs-atnóres ; 4 ébfi1dS de losTurcos ; y Moros) llainan ..

,

'

'doles Abencerrajés r DarMa�;} .. &e-,:,( ,',� .A',
-

_

:_'

r

Iten , porque p'ienrah·los;Aftro4&gos�'Poetas ,'y Retoricas, que folo

ellos fabel1 a1sar �gl:lras , par� obfcureéerfus'enredos : Declaramos, qu�

feanrériidospor figutas4ós,�4áe ;a'átitiié quitan-la gorra', y mas fi es de

i pur�

I j
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': . _.' 'Prematic« del Tiempo. 677
-

¡ puro a_rrogantes; los que dizen mal-de. todo, h_ablal�d_q :�gJcde; def-.
cuidados ignorantes para dár a entender 'efl:án divertidos en negocios,
Ios que no teniendo hazienda , blafonan de gaftador,es , los que en tiem

po de lodos, pifan menudico, faludan, a quantas mugeres encuentran,

aunque fean viejas -' y feas: los que a las mañanas hazen traer el Rofario
alcriado, y andan toda la tarde enfrenadoscon el palillo, y al tiempo de

hablar , por el embaracode la madera, babean y rocían las barbas de los
circunílanres. Afli-mifmos declararnos por figuras J. todos 10£ viejos que
fe remo�an, y danen requebrar, ordenando, que pues fiendo viejos, fe
hazen" niños, noles dexen'falir de caía fino es con ayo. Y finalmente
.declaramos por figuras � rodaslas mugeres � que ficndo hermoías , o ya
viejas, fe pintan, y gerieralmente a todas las viudas que dan en Iabar 1'0-

pablanca , aunque fea a gente grave, y de autoridad: Mandarnos , fean

comprehendidas con eílas , y tenidas por figuras defcorreíes las mugeres
,que �l dia que van en coche, y mas íi es preílado, defconocen a quien:
más la conoce) dandofe mas �\ conocer con eíl'o.

_

=: .Iten ,
ha parecido, aviendo viílo las varias prefumpciones de medio

efcuderos y. lacayos , atrevidos hombrccillos , que par verfe que van

delante, y dexan atrás (us Señores, corno fi fueran de mas imporrancia,
�OQ poco temor fe han atrevido a uíürpar las ceremonias de los Cav�Ue-'
ros, hablando rezio por las calles , haziendo mala letra , tratando Iiem

pre de arrnas ,- y cavallos , y pidiendo preílado , po teniendo que preflar
,

Iienco a [us carnes , queá los tales les llaman Cavalleros chanflones,
donados de la nobleza o ázia Cavalleros , o azia cavallos y y qU,an
do mucho ,como. lacayos , fe queden con titulo de ayos de hacas

flacas y viejas , y .duer'man fiernpre [obre pajas ;: o Cobre lana hedion
'da. _-

�..

.

Iren " vifla la ridícula figura de los criados s quando dan a bever �
[us Señores, haziendo el Coliíeo , el Guineo", indinando con n-Ota-'

. ble.. peligro y aíco , todo el cuerpo demaíiado , y que fiendo mudos d
'

/

boca , Ion habladores.depies , de pura hazer defayradas reverencias �''''
.Declarémcs , fea: eílotenido por defcorteíia '- e irreverencia .. Y man

damás a todos, los criados, q_u<i de aqui adelante hizieren íemejanres
Iervicios y cortefias, que en pago deílo les den la comida medio co�'

mida, y queden, 'depuro hazerrevérencias, mas corcobados que el

diablo', que� traya faftres al infierno; :y que- e�ftando delante de fu ,Se�'
ñor , yen preíencia de muchos, fe les'caygan las cal�a�.. rn.:

� ,",' ,,'-;-, .'
.

Q,qqq \
.
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� Iten � declaramos, .y defeng�ñamos a todos los Reyes, y S�i1,ores
deíle inundo, querio pienfen fer ellos los mayores de todos , porque
eíte Colo 10 es el calor, delante de quien eftan ellos mifmos , ,y to des

defcubierros , y delante de los Reyes fe cubren los Grandes.

Iren , porque hemos vifto , que en efto del dar" y pedir ay varias

tra�as, para dar alivio a todas las bolfas , y faciles refpuefias ,
. para to

da muger bufcona , y pedigueña: Declaramos, que de aqui adelante

nadie de fino buenos dias , y buenas noches, befamanos ; favor al que
10 merece, con buenas palabras no mas; lugar en las vifiras y con

veríaciones , y al íuperior , y_ gufto a todos en quanta pudiere. Am

\._
mifmo declaramos, que no de a ninguna muger joya ninguna, 'fo,pe
na de quedarfe con el jo, como a befl ia , fino falo darle palabras fingí-_"
das, y dar a perros a todas las taimadas) que piden perril,los de falda,
y mas Ii han de fer con collares, y cafcaveles de plata. Y afli a hi que te

pidiere unmanteo de rafo eníefiala el del Cielo azul, y raío , fi ter

ciopelo , afeitate tres vezes ,
fi manto de foplillo , ernbiale los foplos

de tus íufpiros ,
fi vanda ,

dale la de los Tudeícos ,
o que en entre

garfe a ti, la tendrás de tu vanda ;' fi liga,' la de Lepanto , Ii pafíama
nos de oro, óplata , que fe vaya a caía de un plateroa paflar las manos

por todo efto, a titulo de quererlo comprar Ii tuviere dinero .') o

tornarlo, fi fe lo dieren; 'fi perlas.') que ya ella mifma es urra perla , y

que con der-ram-ar lagrimas , verted quantas perlasquifiere ,

- ti una

toca, tocale un laud, o guitarra; fi Roíario de cocos , remitela a

unas viejasenfartadas en coche , que corno parecen Micos ,_ 'Cifas le ha-

, ran cocos al vivo; fi cadenas ,. embiale a la de Marfella-,: que tiene
- huellos eílabonés , 6 a una carcel, o galeras; fi. brincos, los de un a

dernan , fi liencos , los de un muro j ft �apatillas, y mas que fon de'

ambar, efcuíare , con que, es preíente en profecía, y que no [abes

quantos punroscalca , y quando mucho, para quitarte de ruido, em--

,ja�a las de las efpadas negras; ti bocados, que fe vaya aun alano, ;1_ y
fi comida, .

embiale por ante los de un coleto; capones, de un faci
. ítol , gallinas, dehombres cobardes, .y por poítre .')' buñuelos de vien-

to, y nuezes de valletta. Y a cafo que te vieres forcado "a aver dé dar al

go, fea como la bevida , poco, y muchas vezes, porque íolicira ca..

da vez, .y puede obligar de nuevo. .Y declaramos, que los que eílo
no cumplieren, fe queden paraíiempre rotos, enamorados , y fin mu ..

ger� yfín díneros.
�

"

,

Iren, •
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�
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Iten, porque [abemos quan lleno efta el mundo ,di,! cierto genero

de-hombres enrrerneridcs , negociantes, enfadoíos , 1. fin verguen�a:
Mandamos, que los priven de todo cargo, y oficio, y íolofe les con ...

fienta, .áfalta de otros, que puedan fer Sacriítanes , y muñidores de
cofadria , y para alivio de Ia Republica, y.exonerarfe dellos , fe reRar-'
tan por las montañas, entre ruílicos , y porlas Afhrrias , Na'\[arra" y

.

Vizcaya, para que eítos pierdan alguna parte de fu cortedad. y a los
.' que quedaren, mandarnos poner a la verguen�a en el miímo lugar, y
entre. las mugeres vendederas J y regatonas, y de pefo falfo , y que en

Jugar de potros, y verdugos, para atormentarlos, los entreguen a

los necios ,. mayormente que prefumen de fabios.
.

_

Icen declaramos por locos todos los mercaderes, que en quanta a

105 places de las pagas, que les devieren , hizieren , fin otro reíguar
do, confianca de la palabra de Señores; y que fean comprehendidos
debaxo del mifmo titulo los Señores, que no reparan en comprar a qual...

quier precio, fiados en que es largo el placo de la paga: deviendo fa ...
'

ber , que no ay cofa que llegue mas preil,?,' que el placo de una deuda,
y. fecumpla con eítos el refran , que dize : Todos íomos locos, los u:",

nos, ylos otros:
.

�

.
'

Iten porque vemosque ya ay dia nadie dize , am 10 callo fulano, fi-

110; aíli lo dixo fulano: Ordenamos aya Catedra para callar , como las

ay para hablar.
_ _

. Iren , mandamos a qualefquier juíticias , que prendan a jodas., y

quale.fquier perfonas que topare!}, de dia, o de noche, con garava ..

to � ·efcala, gallZua, ó Genoves, par fer arruas contra las haziendas

guardadas. -

. /

"

Orroíi , vedamos los dos eílremos de tener muchas caras , y el de
no tcner 'ninguna. -

.

.

Icen por las muchas iras, efcandalos , deftruiciones , muertes, y ven

g,an�a's, que en vandos , y parcialidades íe fuelen hazer, vedamos todas

las arrnas aventajadas ydañofas, como fan eípadas.piftoleres , Medico:5';¡.7�
Cirujanos', Boticarios, y necios, habladores, y porfiados: Y decla-

.__.,....,"""'""'.:.

rarnos par tres enemigos del cuerpo, i- los Medicos, Cirujanos, y Bo ..

ticarios s y por tres enemigos de la bolfa, a los Efcrivanos , Procura ...

,

dores, y Cocheros, o Gitanos. .

.

hen, porque fabemos ay cierto linage de valentones matarrtes ,

,

que falo) matan
á

quien Ie dexarnarar : Mandamos) que no pueda tcner

__ Q.q q q 2.
'
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680 Obras de 'Don Francifco de !i2.!!evedo, '

nombre de valienre � quien no fuere, o pretendiere fer hijo de Medico,
Cirujano, o Boricario..

"

,

!

:

-_ Iten, por los muchos defordenesqueay en eflas cafas de mugeres, ,a
" quien por íuedad pueden Hamar madres : Mandarnos ,

-

que todas las
.�

_ que fueren detreinta y ocho años a,quarcnta, el no reiríe en las oca
'[¡Oñes d�gufi.fJ; no fe atribuya a falta de alegría ,_ :�no de dientes; yque'
por modo de melindre, tan folamente fe les permite, quando rien, el

poner delante la boca el avanillo , ó mangito:. Affi mifmo orelenamos,
no fe admita otro melindre, qu� ,e,fie, a la que Raífare de :reinte

-

y cin-
J co años. !

'

Iten , fabiendo las varias difoluciones delos hombres vagamlmdos :

Mandamos, que ninguno llame picado a lo que es roto,
' ni fe pique

, nadie mientras pierde �n el juego por zelos de fu muger, ni porfiar [o
bre cofa alguna, mayormente fi es de poca imporrancia , to pena, que

. .deíto Ie le figan grandes-Ínquidüdes; y daños. Y aili cílablecemos una

ley contra el picar, que mande: No te picarásen ningun tiempo, por
ninguna cofa.T'anibjen mandamos, que nadie llame-ayuno ,. devoción,
,0 templauca, alo que verdaderamente es hambre, o no poder mas. )Y
aíli mifmo, Cabiendo que fe dize ya, por modo de refran , en el mundo,
que íoles , penas, y cenas, Ion las tres cofas, -a cuyo cargo efta derpa:.,
char deíla vida para la otra: Declaramos , qué fi bien los [ales matan al
gunos, las penas a otro pocos; pero que mueren mas de no cenar " que
de ningunas de las cofas dichas. I'

•
-

"

Iren , porque fe 110S han' quexado los trabajos de que les echan.las

.culpas de muchas canas ,
fedeclara

, que fan años: y mandamos, que'
nadie los llame de otra manera.

'

.

-

Iten , aviendo adverridola multitud de dones que .ay en el mundo

( pues hafta el aire le tiene) y coníidcrando que imitan al pecado órigi
nal , en no efcaparíe del, enrrerodos , fino íolo Chriíto , y fu Ma ...

,dire : Mandamos recoger los Dones, y ya que los aya, fea enlas rna-

'"' os, y 110 en los nombres. y darnos termino del tres días, defpues de .

la notificacion, a todos los oficios , para que fe.arrepienran de los aver

tenido.· Affimifmo declararnos., que -los Mendocas, Enriquez, y
Guzmanes, y otros apellidosfemejantes , que las cotorreras , y Mo

" '* .;ifcos tienen uíiirpados ; fe entienda, que fon Cuyos, como el de

Marquefilla en las perras , Cordovilla el]- los Cavallos , y Cefar en los
.

Eftrangeros. �i

Iten, •
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Prematié"a del Tiempo. 68:1
-' -Iten , porque ay grande falt� de amigos verdaderos , y ya los m�s fon
como Lunas con menguantes, y crecientes, largos de palabras, y breves

r

de' obras: Declaramos, que fcan todos conocidos como dinero, cUY<?
valor feíabe antes de averlo meneíler, - -

:..

Otroíi , porque [abemos fe dan muchos ,por agraviados de lo que no

devieran: Declaramos, que no puede agraviar., niJengua de J uez, ni de

muger� ni vara) o lengua ,de padre aírado , ni palos de corcho enchapi
nades pqr una muger, ni gineta de foldado, porque todo para, ó en

t �1� devida autoridad? o reípeto , o en la naturaleza propia. .

Am miímo mandarnos , que ninguno llame a nadie, diziendo : Ola
-

,

hombre honrado, porque nadie, mientras efte vivo, y íano , �s hon-.
rada con ola ,I porque las honrasíe fuelcn hazer a un muerto, pero 110'a
un oleado, que aun vive.

.

r

.1
_ � por quanto nos ha íido fecha relacion , que fe ha perdido el nom-

bre de los quatro ofici,os mas honrados de la Republica , conviene a fa
ber , Hidalgos , Efludiantes ,.Arcabu�, y Eícrivano , porque los Hidal-

· gbs íe llaman Cavalleros , los Eíludiantes, Licenciados; los Arcabuzes,
Moíquetes, y los Eícrivanos, o Efcribas,. o Secretaries : mandamos.que -

,_

fopena de nueflra defgracia, cada uno tenga fu titulo propio.
.

'. Icen, fabiendo lo, que eítima ungalan, que fe le caiga a fu Dama un

guante, para levantarle, y tenerle por prenda: Declaramos, que no fe
le dexa ella traer por hazer le favor, fino para quele compre otros me

jores, ó para traerle (fino Ie los compra) como a pobre vergoncante,
y darle un gu.an�e ,para que como tal pida limofna. ,-

Otroíi , conrernplando en los galanesde ciertas Sefioras ; y aten-
· diendo , a que ellos, y los Judios fe parecen en el eíperar fin fruto, los
mandarnos.deíterrár por vagamundos; y fi reincidieren, los condena-

·

mos , a que en lugar de los vizcochos blancos, qu� avian de corner en

fus caías, Jos 'cornan en galeras, 'mas duros que anima de -Rico Ava

riente. Affi mifmo, -fabiendo las locuras, y encarecimientos, y aun'
vezes heregias , que dizen los amantes tiernos a [u-s Damas, quando?"
las requiebran , 'y alaban : Ordenamos, que nadie alabe a ningún
eftado de mugeres, ni a las donzellas , fino' que digan ellas mifmas /' "

fus alabancas , que 10 [aben mejor que nadie; ni a las caíadas , que eílas #'
" falo las �a de alabaríii marido; ya fola__s,porq:Je en publico, feria feñal' � .

que la-tiene para vender; y menosa las viudas ,- que deifas folo 10 �-
.

(ab� el marido difunto , y am que aguarden buelva del otro mundo ,
o a

.

. 'qqqq 3'
I Otro ti-

.
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otro marido) para quela alabe, ni tan poco a las folreras , que a ellas

ninguna neceílidad ay de alabarlas ,- porque de puro labadas eílan

harto alabadas, para íiempre.: Y finalmente mandamos , que nadie
- .alabe i muger alguna, por fer grande, que también alabamos por

grande una cuchillada, y vemos, que .ningurio la quiere. Y aíli nos'
,

pareció .ordenar " que no fe uíen mugeres grand<:_s por la honra de

lOB mandos, pues vemos, qlJe en la mas pequ�na fuele fobrar pa ..

ra todo un barrio '; y folo fe da licencia para alabar las' pequeñas,
porque ay menos de muger , y como dize el refrán : Del mal" el

menos. ,

.

I ten, mandamos , que no aya Ceda fobre feda , ni marido fobre

marido; y que algunas mugeres, en nombre de donzellas, no firvan

de' lo que no [on.
, Icen, para alivio de los prefos de la carcel., y forcados de- .ga-·

lera '; Declararnos , que los mayores prefos , y forcados , fon los'

mal cafados.
'

,

"
-

'

Otrofi , fabiendo '" que elt9 de cornudo fe 'va haziendo honra:

y grangeria , y por no faberlo fer, .

muchos de los que 10/ fon , re

Iiilran grandes daños, y inconvenienres en la Republica. Por tan

to ordenamos , que fe haga oficio, y Elue nadie fea admitido a

el ,-iin examen, y aprobacion , aunque Jea Comiflario , ó Plati ..

cante.

Afi.i mifmo , vedamos todo marido íufrido , el poder hazer teíta
mento , porque no es jufto tenga ultima voluntad en la muerte, quien.,
nunca la fupo tencr en vida. Y mandamos nole pongan deípues de.
muerto piedra fobre fu fepultura , porque marido que íupo fufrir tan ..

.

to � élmifmo fe fervid de piedra.,
.

'

Itén ,
vedamos él todo 'hombre fin dientes el cafarfe , mayormente

con muger vieja, ó flaca; porque his mugeres, el día de.oy , fon tan

-

Jbres, y fobervías , que aun a maridos que les mueílran dientes', no

obedecen; y mal podrá roer ,{ Ii ella es vieja, o flaca) tanto hueílo un

hombre fin dientes.
,

'

. , Iten , porque es bien dar algun alivio a los maridos ,_y hablar en abo-

110 de las mugeres • Declaramos, que dan eítas él aquellos tres dias , ó

tres noches buenas, que' esla del defpoforio ) la primera vez que p_aren,
-

y quaa�o fe mueren, 'Ytammi:�mo) contra fatiricos maldicientés , que:
tratan a las mugeres de mentirofas : Declararnos', que tres ve-rdades

dizen

y�
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dizen en fu v-ida. La primera, quando dizen: A y que loci rrie levante

. deíta cabeca : La [egunda, quando al dezir el marido en la cama, 001-

ve_os aca , reíponde ella: Etl eflo cílava yo peníando aora. Y la ultima,
noquerer comer delante del marido , diziendo ':, Hartó harta, y' ca!l�
(ada me tienen vueítras éofas.'· ,. ,.,: '>, '..

•

•

Iren , mandamos, que, el 'que matare-óorchete , �o foplon e gozqu�
<le las regatonas, bufoncillc de los Tenientes, traílo de la Republica,
que embaraca, y no Iirve, ,y pufial del 'Demonio ) q otro qualquiera ,

Miniítro de los 'allegados a falfo teílirnonio, le fea licito deíollarle , y
y andar con el pellejo en las manos entre los .pleireantes , paraque le de
cada unoun tanto , -comolo hazen-losquetienen 'ganado, con el que
mata el lobo: Advirriendo, y mandando .eftrecbamcnre , a quien tal,
hiziere , que no diga, viene de matar un hornbre , fino de defpavilar
una vela de a dos , que ardia en daño de muchos, y fe coníumia entre

fi mifma.
_

Otro Ii , potque [abemos ay cierto genero de Letrados , que como

m ugeres cornunes , admiten á todo liriga:f} te , y.mas fj esapaílionado,
entreverando, y añadiendo las letras de los eícudos que ellos reciben,
el las leyes: con que es fuerca mudarles las fignificaciones, y enrendi ..

-

rnienros : Declaramos a los tales por patrones alq uilados " y por A boga
dos-dé los pleitos, y no de los pleireantcs: X damospor .bienavcnrura
das las Republicas , que carecen dellos '.. de Ia manera.qué aquellos rna

res [eran pacificos , que carecen de piratas. Affi rniímo, viílo que la

preíumpcion del vulgo barbaro , califica los, 'eítudios , y ciencia con

los años', mirando en los Letrados, Medicos, y aun Teologos,
mas en la barba , que en la ciencia: Ordenarnos <, que todos eílos,
antes' de ir a [as Univerfidades a gradlia'r{e de ciencia, vayan á cara
de algun rernendon de la naturaleza" (fa-vivir aIg'un tiempo entre

los Herrnitafios , a graduarfe de barbas. Solo les- vedam-os ir a caía
de los Barberos, porque eílaria en fus manes dexarlos fin ciencia,�
con quitarles la barba , y raparfeIa toda. Otrofi , damos por incapazes
de razon a todos aquellos, que aviendoles Dios hecho bien criados

..

de perfonas , [on mal criados de gorra; y deleitandoíe en fer deí- " iff'
cortefes , fe _confucIan a vivir mal quift,os. Y aíli ,mifmo declara- /v/ �

mos por regatones de corteíias , y por ladrones, íifadores de Ex- �-
celencias , Sefiorias , y Mereedes ,

a todos los que a los Titulados
.

dizen Vufelencia , en lugar de Vueíía Excelencia , y Vuíia , en Iugar
:

.

"' de

•

.I
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'

de VueIfa Seíioria , 'Y a todos los demas Vueíarce , en' lugar de; v¡ueífa
merced.

-

.
.

"

-

)

.

Finalmente j' vifto .flue de ordinario andan muchos Poetas enfermi

zos) por rener tan grueífas las venas, y tener neceffidid de fangrarlas;
. Mandamos a todos los Ciru [anos , fea efto con balleítilla ,

fino quieren
.

gaílar las lancetas, y caer denueílrá graoia. "

)

-: r,
�

.Ó»
'

v-
.

TodM 11M qua/es coral ma,,!,damosguardar it nueflrta Jufti.,citisJrre..,' 1

,

miJjiülemente ;"con el rigor acoftumbrado.
,. \

. ;
\

.. ."

': r:
,

� r

:

Por mandado.del Confejo dela Gruta"
.

,
El Licenciado Cifca., �ecrétario.
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P'!�'/" o que devo defear en una muger, para mi

::'.�.� 'quietud, honra , y íalvacion , es � que aya
..

� crecido firviendo a'V. E. en fu caía ; que
fi ha Cabido obedecer a V. E: no ay dote

temporal, ni
-

efpiritual, que no traiga para
mi en falo el nombre de criada de V. E. y

para fi el mandate de V. E. [é eíliende a

mas, por lograr mi obediencia, dire las par
tes que defeo en la muger que- Dios, .

por

_ ,

merced de y� E. Y del Conde Duque mi

Sefior , me -encaminare. Eíto hago -mas por entretener, que por in- ____

formar a' V. E.
'

.

Yo, Señora, no [gy otra cofa, fino 10 que el Conde mi Señor ha

hecho en mi; pueíto , que lo que yo era, me tenia fin crédito ,� ,

acabado: y fi oy fay algo, es pGr lo que l:J.e dexado de fer: gracias a Dios" ='.

nueítro Señor, y a fu Excelencia.
_

�

-.

He íido malo por muchos, caminos " y aviendo dexado de fer

malOJ
"

no foy bueno , porque he dexado el mal de cantado , y 'no de arre- ..�7

pentido. �fto no tie�e otra c,?fa,.buena, fino a{fegur�r, que �ingun�
genero de travefura me enganara , porque todas me tienen, o eícar-

mentado o advertido., '-. r-

Rr r r Yo

-
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_

Yo fay hombre bien nacido en la Provincia, Fraíis , que entende-.

rá fu Excelencia, fay Sefior de mi Cata en la Montaña , hijo de pa-'

_ dres,' que me honran con fu m..
emoria , aunque ya los'morrifico con

la mia.
_

"
-'

El caudal, y los años, fiempre los referiré de manera, que deípues
·

la hazienda fea mas, y la edad menos.. I
,

.

Los que me quieren mal me llaman cojo, íiendo aíli , que lo parrez-
·

ca por deícuido , y fay entre cojo, y reverencias, un cojo de apueíla .) fi

es cojo, ó no es cojo. ..,
.

Mi perrona no es aborrecible _, ni enfadofa , 'y ya que no .folicira

alabancas ,
_

no acuerda de las maldiciones , y de la rifa a los que
me ven.

.
, .

Aora que he confeflado quien foy , y qual ,.:dire como quiero'
qué fea la muger- , que Dios m� diere en fuerte : Yo confieflo , que
a 'no mandármelo V. Exc. que fuera atrevimiento dezir corno quie
re !a muger un hombre tal,' que no avrá l,!?-uger que le quiera, co-'

rna yo foy. .
I

-

.

� Defearé preciíamente , que fea noble, virtuofa, y entendida; por- I

'que necia no Iabrá.confervar , ni ufar eílas dos cofas, que en la nobleza

quiero; la igualdad,la virtud, que fea de muger caíada , y no de Ermita
fio , ni Beata, ni Religiofo : Su Coro, yfu Oratorio ha de fer fu .obliga
cion, y fu marido , y fi huvieíle de fer entendida con refabios de Cate",

drarico , masla quiero necia, que es mas fácil íufrir 10 que uno no íabe, "

que padecer 10 que prefume.
r

,

. No Ia quiero fea, ni hermoía. Eítos eílremos pone en paz un fem-·

.blanre agradable: medio, que haze bienquiílo lo lindo , y mueítrá fe-
.

-.guro 10 donairoío .. Fea, no es compañia, fino-fuflo : hermofa , noes
'

.

. regalo, fino cuidado : mas fi huviere de fer una delas dos-cofas, la quiero '

"hermofa , no fea, porque es mejor tener cuidado, que miedo; y tener

lueguardar, que de quienhuir.
,

No la quiero rica, ni pobre, fino con' hazienda , que ni ella me

compra a mi, niyo a. ella. La hazienda donde huviere virtud, y no

bleza no fe ha de echar menos, pues teniendola , quien la dexa.por po
bre, es vilmenterico , ,y no la teniendo, . quien la codicia por rica, es

vilmente pobre. ,

.'

"

De alegre, o triíle , mas la quiero .alegre ; que en lo cotidiano, y-en
lo proprio-no n9S faltara triíleza a los dos , y eíío templa la condicion

,

fuave,
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, (nave, -'y regocijada, con ccaíion decente; porque tener una muge�

peíadumbre , mas.arrinconada que telaraña, influyendo a cdgas i) es,

juntarte con un pefarne de por vida.

Ha de fer galana para mi gufto, no para el aplaufo de los ociofos , y
ha de' veftir lo' que la fuere decente, -no lo quy la liviandad de otras mu

ieres inventare : .No ha de hazer lo quealgunas hazen,' fino lo que to

das deven hazes : mas la quiero miíerable , que prodiga, por;que de lo

uno fedeve tener miedo, -y de lo otro fe puede eíperar utilidad: Sumo

bien feriahallarla liberal.
'

,

En que fea blanca, o morena, pelinegra, o rubia , no pongo gu ..

fro, ni eílirnacion -, folo quiero, ,que fi fuere morena, no fe haga
-blanca, "'que de la mentira, es fuerca andar mas foípechofo , que
enamorado. . ,

'

En'chi¿a, o grande , no reparo � que los chapines Ion el afeite de las

.
eítaturas , y la muerte de los talles , ,que todo lo igualan. -.

Gorda, o flaca, es de adverrir , que fino pudiere fer entrevelada , Ia

quiero flaca , y no gorda: mas la quiero alma en cañuto, ó pellejo crt

pie, que Doña mucha ,

ó cubaen cancos. .

'

N o la quiero niña, ni vieja, que Con cuna, o araud , porque ya fe me

han 01 vid�do los arrullos, y aun nohe aprendido los refponfos; baítarne

mnger hecha, y eflaré muy contento que fea mo�a.
r

_

I Deíearia mucho, que no tuvieíle con eílremo lindas manos , y ojos,

y boca, porque con eflastres cofas buenas en toda perfeccion , es fuer

�4 que no la pueda fufrir nadie, pues las manotadas, porque la vean las

manos, y los vifages , y dorrniduras , por aprovechar los ojos, enfada

ran al mundo: pues ver a una muger con los dientes de par en par, por

que los vean, no es cofa íufrible. Elcuidado borra las perfecciones, yel
defcuido diffimula lasfalras.

No la quieto huerfana , 'por ahorrar conmemoraciones de difuntos).
ni tampoco con.paren tela cabal. Padre , y madre defeo , porque:, no fo

-ternerofo de fuegros . Las tías tomare en el Purgatorio, y dare Miffa:s

de m�s a mas. ,I

-

..
-,

'

Daria muchas gr�cias a Dios Ii fueflcforda , y tartamuda, partes que "

amohínan las converfaciones , y dificultanlas viíitas , y Ii.ruviefle rna- _L¡'P
Ia condicion , feria otro tanto oro, que de una muger bien acondicio- '. /-

-, nada, todo elafio galla en dezir , que íi ella fuera como otras, y que el�'
fer tan negr? de buena, tiene 1� culpa.

Rr r r z ' Ylo

-.

,

I
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y lo mas importanre íeria , fi coníintieíle qu�, en cafa víviefle ..

mos fin dueña, y fi mas no fe: pudieíle , q�e fe conrenraíle cOE que
entre los dos ruvieflernos media Dueña, una vejecira que empecaf
fe en tocas, Y- acabaíle en anaguas , porque la viíla defcanfaííe de
dueña', antes de falir de fu vifion : y 10 mejor, y mas conforme
a razon , íeria , pues las Dueñas fon viñaderos de los Eílrados , que

-guardan los razimos de donzellas , que la vifheflernos de viñadero,
,

con montera, chuzo, y alpargatas, y por mongil una cé'l.pa Gafeo
na, que 'en el pedir, algo tienen de Xaca , y que fe llamaflen Gi
ñarres, corno los _Emperadores, Celares. y por acabar con veras,
y verdad, corno empecé , digo a V. E.' que eílimaré en mucho Ia
muger que fuere, como yo la defeo, y [abre fufrir la que fuere � co
mo yo la merezco, porque yo bien puedo fer cafado firrdicha ,_ pe:ro
no mal cafado. De Dios a V. Exc. muchos, .ybienaventurados años,
en vida del Conde Duque mi Señor, con la fuceííion que fu caía ,

,

y_
�randeza ha meneíter.

'- �
1
d
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- De lo que 'le fuce�'io ct/4ni1!ando ti eAndalucia cono-el

_.' ')

_

� Rey _

nuestro Señor,..
-

O cal, mayor fue la calda de Luzbel. Mis pies
.no han menefier apetites para tropezar, foy _

tartamudo de �ancas , y achacafo de PC?rtante.
� Bolcófe el coche del Almirante ,-ivamos en el

� F _.:I íeis, defcalabroíe Don Enrique Enriquez; Yo

;;;:;:::�:;r,N't(I·\1If. faH por el zaquizami del coche.aíliendome u

no de las quixadas.y otro me dezia: Don F.ran-
/'.Y�� cifco deme la mano, y yo le dezia , Don Fula

�,...,���"" no derne el pie. San a juizio, y del coche; hallé
���__:a���" al cochero tocho, fantiguador de caminos, di-

ziendo no le avía fucedido tal en fti vida. Yo le dixc -: Vueífa mer-
I

- -
-

, ced lo ha boleado tan bien J que parece que lo ha hecho muchas vezes,

Llegue a Aranjuez , y aquella noche Don Enrique, y yo tuvimos
dos 'obleas por colchones , y fin almohadas : Dormi con pie de a ._'

. go, fane Ia cama, tal era ella. Efta es la vida- de que pudieron ha:
zer relación a vueíla merced, que para fer muy. mala, no neceílitava

-

de otro achaque" que de no eílar íirviendo a vuefia merced como co:" -

"

frade del diente) mas todos los duelos, y los íerenos , con Almirante, -�
fon menos. Su Mageítad es tan alentado, que los mas dias fe pone a

. �>�
cavallo , y ni la nieve , ni el granizo le retiran. En Tembleque, aque1��

-

Concejo recibió a Su Mageílad con una fiefla de Taros , -� dicho de
.

�

-

R rr r 3
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alarifes , de rejon , valentiflirnos toreadores de riefgo, y alguno a

certado, Boriifaz lo mirava ,. y de nada fe dolia. Tuvieron fuego a pro
pofito , y bien executado Su Magefiad de unarcabucazo pafsó unto ..

ro, que no le pudieron dexarretar, y apareciendofenos en la mefa del

Almirante, Bonifaz , Cavallerizo de los chifles del Rey , Y guadaña
de los gllÍ[ados, nos recogimos, El diafiguienre fuimos a Madrilejos,
donde Bonifaz fe nos apareció. entre los platos , y las tacas , diziendo i

Yo foy Bonifacio, qqe todas las cofas niazco. Salimos para la Mem
brilla , ya ruego de los Regidores deMancanares , por confolar aquel
los vaílallos , pafsó fu Mageítad por fu-Encomienda de vuefla merced, y
a todos pareció muy bien el lugar, Baxamos a la Mernbrilla , donde el
fueño fe midió por azumbres, y huyo Monteria de jarros, donde los

gaznates corrieron zo-rras. Huvo pendencias , y' defcuidos de ro

pa.' Concertofe el madrugar, y partimos para mi Torre de Juan A bad',
.. ' donde para poder fu Mageftad dormir, ,derribq la caía que le repatrie

ton'; ralera , que fue de mas provecho derribada, A qui el Cavallero
de la Tcnacafe recato de todos. Era de ver a Don Miguel de Carde
nas con un hacha de pilja,en las manos, hecho cometa barbinegro y an-

,.

dar por los caminos, como Alcalde en pena, dando gritos. De la Tor-
.

re-fuimos a Santiflevan , donde el Conde tuvo' al Rey muchas lampa
rillas, y por un cordel unos Kyries de cohetes, ,que venia uno, y ref

pondia otro , .y luego otro: yluego falio un toro a chamufcaríe. Huvo

,

.

chirimía de acarreo , Cavalleros de Ubeda , y Baeca , mucho linage
arredrado al tapiz, abundante refeccion , prefente nurnerofo : por to

do" el Eítado tiendas, con pan, quefo, y vino, vaílallo íonoro , lla
mando exortava a los paífageros '. doliendoíe a los Sefiores , por amor
de Dios, diziendo -: Tomen refrefco del Conde de San tiftevan : la
gente acudia con facilidad, deíaravan el pellejo, 110, tenian vafo , y
por no bever en el fombrero , dexavan el vino , y con.él el quefo, y

i. n'; porque p�n.; y vino, y quefo , fon chilindrón legitimo. El
Conde fe moítró magnifico, oflentófe quito, logro el día, faltaron
camas, fobraron 'Cocheras: Mirad con quien, y fin quien. Del Con-
dado paffamos a Linares, jornada para el Cielo, y camino de Ialva
cion, eítrecho , y lleno de rrabajos , y rniferias. Aperciba vueífa mer

.

ced la rifa, hartefe de venganya, logre (us profecías. Ivarnos en el co

J"-;"'\:he j untos Don Enrique, y yo, y Mateo Montero, y Do,n Gafpar de
Tebes , con diez mulas, yen anocheciendo huyo una cuefla , que tie-

,

nen
,

.
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';nen los de Linares para ca<Jar. Azcrnilas- y coches nos quedamos atol

lados. No huvo locura, que Febrero no executaíle en nofotros : Mes
.

fue fIempre loco; pero entonces furiofo. Con menos caufa cflán mu

chos en los Orates, no avía remedio de falir. Determinamonos de

dormir eon el coche. Eítava Ia cueíta toda llena de cocheras, y hacho ...

nes de paja ,: que avian pueílo fuego a los olivares del lugar. Oianfe la-
.

mentes de arrieros en pena, a�otes,' y gritos de cocheros, maldicio

nes de caminantes. Los de apie íacavan la pierna, .donde la metieron,

fin' media, I ni capato , y huyo alguno , que dixo : Qgien deícalca allá

baxo , Parecia un Purgatorio de poquito. Deíla fuerce, haziendo la
"

.mortecina contra la cueíla , nos eíluvimos quatro horas hablando de

memoria, haíla que el Almirante embio gente que nos' redimieíle del
cautiverio en que eítavamos ,

[010 Vargas; con paílaporte de Riche,

podría librarnos.' Llegamos a Linares, deípues de averíe recogido el

Almirante., y cenamos ,_ lo que fe pudo librar de Bonifaz. Fuime a .

acoílar , y hallé , que Bonifaz me avia llevado una fracada , .luego me

proveyeron de otra. Es cofa de ver a Bonifaz , venit de noche hazien

-do los matachines del cenar ,. y dormir, con una candelilla en las ma-

__

-

nos" preguntando: Han cenado? Tienen cama? Porqueél anda aqui
con la cena movediza, y el eflado fugitivo, la cama en boleta, pelliz
cando mantas de tal fuerte, que en .eíla tierra; para efpantar los ni .. ,;

fios , dizen , la Bqnimant�"" como allá la Marimanta. Grimaldos le

,

acompaña, y las mas nochesduerme de portante, aflentado en una fil

la ,: ronca a fuefio de dar Audiencia. Corne, y cena de aparecimiento,
y pierde el juyzio. Don Francifco

...

Marbelli vien-e en una puntería de al

quiler con-dale Perico, ycochea Juan de A raña, y Mendoza el negro

'. en-duda , y _

ro ulatode con rádo. Y <? vengo fin pefadumbre , y fill ca

ma, que hafeis días que no se de mi baul. Dormimos a pares Don En

rique , y yo. Ay camade íiere durrnienres , y no efta fegura de Boni

faz. Es cofa de ver a [u Mageflad con dos Cavallericos , el uno ZapatiL
hi, y e� otro Zapaton , y vernos ayer a Mateo Montero, ya mi, efiar
afliftiendo de reíponfo al entierro de nueílro coche, Venirnos de- pere

grinos de media legua) el riendoíe de verme cogear, pidiendo buyes
pira facar una pierna; y yo dezirle � el al.baxar un cerrito, llevaíle la

pan�a en firs manos a la filla de la Reyna. Llegamos 'tarde � Andujar
-

,.,sr

a noche Viernes, fin luz, ni guia, donde oy nos hemos detenido por-" �

.

la gran creciente de Guadalquivir � y mañana) porque no fe [abe de'

�' las,
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69l . Obras de ?J�n Frsncifca de �evedo, _

.

las azemilas , y del. carruage. El Duque del Infantado fe quedo en
,

Linares, por aver caido fu litera, yaporreadofe. El Patriarca no parece,
y le añdan pregonando por los pantanos; Mis-camitas me dizen fe
las pone un barranco. Su Magefiad fe ha moflrado con tal valentia, .
y valor, arraílrando a todos, fin rezelar los peores temporales del �

mundo. Prefagios [on de grandes cofas, y fu robuítez puede fer
amenaca de todas naciones, En efta incornodida d vá afabiliílimo con

- todos, grangeando los vaífallos que heredo, Es, Rey hecho, de par
,

en par a íus Reynos : y es confuelo tener Rey, que· nos arraílre , y
110 noíotros al Rey , y ver, que nos lleva donde quiere.

-

Las fieítas
_

delCarpio fe dilatan, quiera Dios no fe malogren, que [eran fin
duda grandes. Bonifaz ha hablado con elSeñor Araciel de los negocios
de vueífa merced: y _el, y yo fomos fervidores de vueífa merced y
fuyo ). fi a fu difpolicion , y cofrades del diente. Vueíla merced Ii
me quiíiere hazer mucha merced, me embie

_

en un pliego e por via
del Almirante) la reípueíta � y a mandar quanta fuete fu gufto, que
foy hombre de bien, y 10 hare todo. Ha fe juntado ay Horren- .

fio ante efta compañia, y vamos para los peligros con Confeílor , y
para los guílos con compañia. AD. Andres befo las rnanos , y

á D,
Garcia. A firmar, que_ es larga la carta,

'D. Francifi» de Q...uevedo.
]

Fin de la Primera Parte.
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