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Dohit KitymundA Matilde
Décima,
Vrmurando deztrbien^
Diziendobien murmurarí
De todos fatyrizar,
Y hablar de todos tanbien:
Solo fe hallara en quien
Al mifmo Infierno habaxado,
iY aunque el bien ha deíTeado
Y el mal deílerrar procura
Es ya tal fu dcílientura
Que el mal Qucuedo ha quedado»
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I dizes mal de mi Sueño^
Vulgo como cal harasi
Mas dizque con dezir mas,
Dizes bien dcl,y del duGno.
Diga el maby tu también.'
Tudcbycldc quien pretende,’
Que todo para el que entiende
Le cfta a íuguflo muy bien.
Pucsfi es tu fin fer Marcial,’
Y dezir que es maliciofo.
Lo alabas poríngeniofo,
Diziendo que dizemal.
Mas V ulgo pues fe quien eres,
A la larga,o la corta.
Díga yo lo que te importaj
Y di tu loque quifiercs.
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Conde de Lm os Trejidcnti
de Indi0 4 .
' \ Manos de V,Excclkncia van eftasdefnudas verdades, que bufean no quien las
viña, fino quien las conílenca, que a tal tiem
po hemos venido, que con fectan fiamo bien,
iicmos de rogar con el. Proroetefefigundad
en ellas Tolas. Vloa vueítraExcelencia para
lioncadc nueñra edad.
Dan Frdncif. Qnemdi) ViUc^dít
.Os fueños (dizeHonierojque
’on de lupi tcr,y que el los cm‘ñ a : y en otro lugar que Te lu
de creer es añl quando tocan
en cofas impoitantcs,y piado
ras , íj las fneñan Reyes gran
des tciíorcs, como fe colige del doítiffimo ,7^
ítdnfiiablc Propeteío cneños vetfos:
2íec tiij^erní ¡ñts VflWewfwfttitnia
( jm f ¥ yem^((^mstpe}}dKi h^Unr,

i
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Digolo apropofito, que tengo por cay do tlcl
cielovno que yo tuuccn cftas iiocJics pUladaSi
hauiendo cerrado lo5 ojos con el libi o dcl Bea
to Hipólito de la En del mundo, y TegUnda ve
nida de Chrifto, lo qual fue caufa deioñar^
que vela el luyziofinal, Y aunque en cafa de
vn Poeta cscoíadifictiltofa cccer queayajuy2Ío ( aunque por fueños) Ichuuoenmi, por la
razón que da Claudio en la Ptc^donal lib. a.
del rapto diziendo ; que todos los animales
fueñan de noche como fumbras de lo que tra,r
Eaton de dia. Y Prctonio A tbitro dize:
Zt c.tHfjí htfonmií lc¡>erts
V hablando de los luezes:
£ í pAuiti^
forde tyiimñíth
Parecíame pues que vela vn mancebo, qne
difeurriendo poreJayiedaua voz de fu alientoa vna trompeta , afeando con fu fuetea en
parte fu hetmofura. Hallo el fon obediencia
en los marmoles, y oydo en los muertos,/
aíli al punto comcru¡b a moucife toda la tierra,
y a dar licencia a los huellos que andauan ya
vnos en bufea de otros. Y pallando tiempo
( aunque fue breuc ) vi a los que atiían fido
foIdaJos, y capitanes Icuaniarfe de los Sepuíctos con ita juzgándola por Teña de guerra.
A ¡osauarttntos con añilas, y congos as, zehndoalgún rebato, Y los dados á vanidad /
gula con fet afpcro el fon,lo muicron por cofa
defatao,o ca^a,Ellocotiocia yo en losfem^
vnq, y no vi que Uegallcd

:1

lu y z ja f i i a i
f
tuydo de la trompeta a or<.’|a{ioc fe per fuádiclfe c¡ue era cola de jüyzio. Defpuesnoté
de la majicra que algunas almas venían con af
eo, y otras con miedo huian de fus antiguos
cuerpos, á qual íaltauavn btaijo, b qual vn
o jo , y diomc tifa ver la diucríidad de figuras,
y admitortne U prouideufia de D ios, en que
citando barajados vnos Con ottos, nadie por
yerro de cuenta le ponía las piernas, ni los
miembros de los vez ino sj foloen vn cemen*te rio TDCpatccio que andauan deftí orando ca
beras,y que veta vil Efctiviano que no le venia
bien cLalma, y qutfodczirqucnocraruyapor r.fcrU
defeartárfe dclla. Deipues yaqucanoíiciade
rodos llego que erad día del juyzio,fue devee
como los luKurioíbs noquetian que los hallaffen fusojos, por no licuar al tribunal teñigos
contra fi, los mildlzieiitcs las lenguas, loí ladrones,y miltadotcs gaítauanlos pies en huye
de fus mirmasminos* Y boluíéJomci vnlado
■vi a vil Auatíento que cftaua preguntando a
■vno ( que por aucc fido cmbiiJ amado, y cllat
lesos lustripasnoauian llegado) fi auiádere- rioau
fucilar aquel dia todos ios cntcirados: fi refucitaiian vnos bol funes íuyos í !ffletame fi no
me laftímara a otra parte el atan con quevna
grancliufmide Eferioauos andana» luiycndo
de fus orejas, ddl'eádo no las licuar
nooyr
lo'quc efpetauarijiTiasfolosfiJcron fin ellas los mt.
que acj las auiaii perdido por ladrones, que
por defcuydo notucton todos. Pero lo que
ipas me cfpamo, fue ver los cuerpos de dos, o
"
A ii

^
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j./íi'rí- Otres MeECüdcrci qtic fe auian calcado las aT-í
dtrtj. mas al rcocSj y tenían todos los cinco femidos
cnlasvñasdc la mano derecha ^ yo'VCÍa todo
eílodc vnacueuamuy alta.Al puntoqucoygo
darvozesa mis pies qneme aparta lie ^ y no
bien lo hize, quando commcn9aron a facar las
■Uu^e- caberas nmchas mugeres hctmofis llamando-reí fjfiiv mcdefcottes y groifero, porque no auiate•aiefat.
mas rcfpetoa las damas ( qucauncncl
Infierno eftan las tales fin petdcc efla tocura)
íalieron fuera muy alegres de verfe gallardas,
y dcfnudas,y que tanta gente las vitllcjaun-»
que luego conociendo que era el dia déla ira,
y que la hetmofuca las efiaua accufando de
iccreto , comentaron á caminar al \allc con
paños roas entretenidos. Vna que auia (ido ca
Ciifidiifada fictevezes yua ttacindo difeuipas pata
todos los maridos. Otcadcllas, que auia fido
KínníTA publica ramera, por no llegar al valle noba'
zía fino dczir , que fe le auian oluidadolas
muías,y vnaceja,y boluia y deteniafe; pero
alfil! llcgü a viftadel Teatro: y fue tamala
gente de los que auia ayudado a perder, y que
rcñalandola dauau gritos contra ella, que Ce
quifo cfcqnder entre vna carerua de Corche
tes, patccicndolc que aquella no era gente de
cuenta aun en aquel dia. Dmirtiomedefiova
gtm ruy do que por la orilla de vji rio adelan
^§diei te venia gente en cantidad tras vn Medico,
que dcfpues fupc lo que era en la fentcncia.
Eran hombres que auiadefpachado fin razón
^|:ei de tiempo, por lo quol fe auían coude^

'hyziú final,
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ftido, y vetiian porhazctleque par«IcíTc,y
ál fin por fuérzale pufieton delaiítedehrono.
A mikdo iztjuicrdo ohi como ruydo de aigano que nadaua, y vi a vn luez, que loaúía cmí^
lido, quecílauacn medio del arroyo buaudo^
íelas manos, y efto hazla muc fias vezes. Llcgneme a preguntarle porque fe lauaua tanto,
y dixomc, que en vidafobre ctertosnegodos
íe las auian vntado , y que eñaua porfiando
allí por no parecer con ellas de aquella fuerte
delante lavihuerfal refidencía. Era de ver vna
legión de Demonios con acotes,palos, y otros
infiirumentos, como trahian a b Audiencia
Viia muchedumbre de Tabcíncros , Saftres, Libreros, y capatetos, que de miedo
fe hazian Tordos j y aunque auian refucitado,
no querían falir de la fcpultura. En el camino
por donde pafTauanal ruydofacii vn Aboga
do b cabeija, y preguntóles que adonde yuati,
y refpondieronlc al juftoluyzio de Diosque
era llegado. A lo qual mctieiidofemasa hon
do dixo: ello me ahorrare de andar defpucs
íihedeyr mas abaxo. Yuafudaiido vnTauct- T'jwm.
ñero de congoxa,tamo que catifado fe dexaiia
caer a cada paifo , y a mi me pareció que le
dixo vil Demonio : harto es que fndeys el
agua, nonosb vendays por vino. Vaodclos
Saítres pequeño de cuerpo, redondo decara, S^t/hn
malas barbas, y peores hechos, no hazía tino
dezir, que pude hurtar yo, íi andaua ílempre
wuciendome de hambre: y los otros le dezian
^vjentio quenegaua auet lldo bdton) que cqA iij

untamiento de l adrid.
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ídiif*- fa era defprcciarfede fu oficio, Toparofi coa
dureju
'
vnoí Salteadores , y Capeadores públicos,
flífCtt'
ílt>, queairdjaShuyCTidüvnosac Ptros,y luego ios
Diablos cerraron con ellosdizíendo que los
Salteadores bien podían entrar en el numero,
porque crin a fu modo Saftres íilueflres, y
montefes, como gatos del campo. Himo pen
dencia entre ellos, fobre de afrentatfc los
vnos deyr con los oíros, y al fin juntos llegaroñal valle. Teas ellos veníala Locutacnvna
jtjfffCMrj ^n(iiis quatro collados, Poetas, Mufieos,Enamorados, y Valientes, gente en todo
fes l-agcnadeííe dia. Pufieroníéa vnlado donde
MjjKfirí- EÍlauan Sos Sayones, ludios,y Filofofos,y de(viendo i los Sumos Pontífices en
filias deglofSi ) difcTcncemciuc fe aptoueíiifíiíj,
los Papas de las natiics que nofocros,
3=W/o/i-pues con diez varas dcllas no vimos ¡o que
f"'
traíamos entre las manos. Andauan contanyi-síK- dofedos, 6 tres Procuradores las caras que
T>uÍ9rci, tcmanjycfpaiitauanfcquelesfobrairen tantas;
auiendo viuido tandefearadamente, Al fin vi
hazcrlileiicioa todos.
El trono era donde trabajaron la Omni po
tencia,y el milagro. DíoSfílauaveflidode fi
raifmo, licrmoto para'los Santos, y enojado
parales perdidos, el Sol y las Elíiellas col
gando de la boca, el viento quedo y mudoj el
aguarecoñada en fus ovillas, furpenfalarierra
temcrofa.cn fus hi jos, y qual amenacaua al que
lcenfeño,con fu mal peores coítumbrtSjW*
rios^cii gcm;ial pcafatíüos.
”

mo

It^zjo find.
L o s jnftos en qtic grac ias darían a D [os, c o in o ro g atiaíi por I t , y los malos en dar diTcLilpas. An J au an 1os A iigelesC uílo d i os m oít rando en fus paffos y colores las cuentas que tenia
(jue dar de fus encomendados,y los D em onios
repaífando fus tachas y p to ceflb s, al tin codos
losdefeiifores de alia de fuera. Eftauálosdiez.
M andamientos por guarda i vira puerta tan
a n g o lla , que los que cítauan a puros ayunos
fla c o s, aun tenían algo que dexar e n la e ílt e -

.
'

chura.
A vn ladocflauan juntas las Defgrüctaí,Pe' Pí/Jr.**
íte, y Pcfadumbccs, dando vozes contra los
Médicos. Dezia la Pcílc, que ella auia herido fe p *los, pero que el los los antaii defpachados: las
PcfadumWes, que no aubn muerto a ninguno
ííii ayuda de los Dotores; y las Dcfgracias, jifedi^
que codos los que auian enterrado auiaii ydo c«.
por cncrambos. Con elfo los Médicos que
daron con carga de dar cuenta délos difuntos.
Y aíTi aunque los necios dcziaii que ellos auií
muerto mas, fe pulieron los Médicos con pa
pel y ti nta en vn alto con fu ataiizel,y en ironibraiido la gente , luego falla vno dcllos, y cir ■
alta voz dezia, ante my pafsb a tantos de tal
mes, éce,
Comen9ofc por Adán la cuenia,y pata que
fe vea fr iuacftvcdia, baña de vn.a macana fe lü
pidieron tan rigurofa,quc le ora deair a tudas,
que tal la date yo que le vcndialmUmoductio
vti Cordero í dallaron los primeros Pa^ e s , vino clTeftaincuwnucuo; pullcconf^

’
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en fas ^lUs al lado de Dios los Apocóles col
dos con c) iarco Pefeador. Luego llego vn
Djabioj y dixo : cftc es que fcñalí> con la ma
no al que S. luán con el dedo; y füeelqucdio
la bofetada a Chriftojjuzgb el mifmo ib caufa, y dieron con el en los entrcfuclos del mun
do. Eradever comofe entrauan algunos po
bres entte media dozena de Reyes ^ que cropccauan con las coronas, viendo entrar las do
los Sacerdotes tan fin derenerfe* A (lomaron
Hffidei. las caberas HerodcSj y Pilaros, y cada vna co2^ií-itiu. nociendo en el juez ( aunque gloriofoj fus
iras; dezia Pilaros, cfto fe merece quienquifo
fec Goucfnador deludiguelos: y Herodcs,yo
no puedo y ral ciclo, pucsal limbo no fe qucr
ean fiar mas de mi los Inocentes , con las
nucuas que tienen de los otros que defpacíic, ello es füctqa de yr al Infierno, que al
fin es pofada cono cida*Llcgo en cito vn hom
bre defaforado, dcccndío, y alargando b ma
no, dixo; cita es la carca de examen, y admiraronfe todos, y dixeron los porteros que
quien era í y el en alcas vozes icrpoiiJío,
macítro de Efgrima examinado, y de los mas
át£f^TÍ- dieítros del mundo: y Tacando otros papeles
DM,
de vnlado, di xo, que aquel los eran los ceítímoniDS de fus hazañas, cayeronfcle en el fbelopordeícuydo losteñimonios y fueron a vn
vn tiempo a Icilantarlos dos Diablos , y vti
¿Uguazil, y ellos leuantb primero que los
Diablos, Llego vn Angel y alargb el braco
afilie y nietelle dKtEp, y el retirándole

nc

en
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luyzje jiml. ,
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ílsrgQ el fuyo, y dando vn falco díio : ella de
pugno es icrcparable y fi me qiiereys proaar
yo daré buena cuenta. R.ieroníciados ,y vn
oficial aleo moreno le pregunto , t^ue nuetias
tenia de fu alma S pidieron le no fe cjiic cofas, y
refpaitdio que nofabiatrctas contrabs cnC’*
tnigos ddU. Mandáronle que fe fiidlc por
linca redi a al Infierno, A loqüalrepiicb, dizieiido, que deuian de tenerlo por dicftro del
libro Matemático, que el no fabla que era li
nea reda, hizicionfelo aprender, y diciendo;
curre otro, fe arrojíi. Y llegaron vtios Dafpenferos a cuentas f y no rezándolas) y en el [mu
tnydo conque venia la trulla, dtxovn mintítro ; Difpenferos fon, y otros dixeron, no
fon, y otros, fi Ion \ y dioles tanta pefadumbiela palabra, fi fon, que fe turbaron mucho)
con todo pidieron que fe leibufcailé fu abo
gado. Y dísovn Diablo, ahí eñaludas,quees
Apoftol defeartado : qnando dios oyeron
tfiOjboluícndoGíaotrc) Diablo que nofcdaua
mañosa feúalatojos para leer, di nerón, nadie
mire, y vamos a partid o, y tomamos infinitos
figlos de Purgatorio. El Diablo como buen
jugador dixo, part ido pedís; no lencys buen
juego, comencba defcübrir , y dios viendo
que miraua fe echaron en baraja de lu l'idla
gracia. Peto cale.s vozes como venían tras de
vn malaucniurado Panelero no fe oyeron ja- í’-i/?ífe'
masde hombres hechos quartoí, y pidiéndole
que declarallé en que les auia acomodado fus
■í^nes, coufcí]b,quc en los pafldcs, y manda-
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,T I Sueño dd

ronque les fuellen rcítimy dos fus miembros
de qüalquicreñoniago en que feliallallén. Diíeronlcii quería fer juzgado i y ttfpondio
que f ija Dios y a la \cniura. La primera acilfacioii dca.ia,noleqLiq de garó por licbre,tantos de iludios,y no de la mifma carncjfino adwenedizoí, tanta de obeja, y cabra, cauallo, y
perro. Y quando d vio que fe les prouaua a fus
paíteles auerfe hallado cu ellos mas animales
qucetielarcadeNoc(porqueencllanohuuo
rarones,ni mofeas, yen ellosfi) boluiolas
cfpaldas ,y dexolos con la palabra en la boca*
W jí;¡k
Jojibiu, Fueron juzgados Pliilofophos, y fue de ver
comoocupauan fus encendimientos en hazct
filogifnios contra fu faluacion: mas lo de los
¡¡Purtar, Poetas fue denotar, quede puro locosquerian
hazcrctecra Dios que cta lupitcr, y que por
el dezian ellos todas las cofas, Y Virgilio andauacon fu
diiicndo, queera
el nacimiento de Clitifto. Mas falto vn Dia
blo, y dixo, no fe quede Mecenas, y Oítauia,
y que aula Hiil vezes adorado vnos cuernezillos fuyos „que los traia por fer dia de mas fieHa, contü nofequecoíks. Y alíinllegando
prfee. Orfeofconio mas antiguoja hablar por todos,
lcmanJ,iroii que fe boluidlc otra vez ahazee
elesperimiento de entrar en d Inlicmo pata
iálír, y a los demas por hazccftlcs camino
que le acompaúalleu. Llcgb tras ellos vn
UíMrif- Auaríento a la puerca, y fue preguntado, que
<'l*2Íeudü!ü, que los diez mindamicntos guaidau;in aquella puem Je quUuno

:nIqg

luyzjú Jimi

.
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iuhn guardado , y el diso : que cu cofas de
guatd.it era impolíible que hüuicile pecado,
Ley6 el primero, amar a Dios fobre todas las
colas , y íü so: que el folo aguardaua a [c^*
netlas todas pata amar a Dios fobre ellas. No
jurar fu nombre cu vano,, diseque aun jurán
dole falfamente fiempre auia lido por muy
grande interés,y que ain no auia lído en vano.
Guardar las Helias, ellas, y aun los dias detcabajoguard.iua, y clcondia. Honrar padre y
madre, íicmpre les quite el fombrero, Nomatar, por guardar ello no comia, por fer mar.at
la hambre comer. No foriiicir,co cofas que
eucítan dineroya cllá dicho. No leuantat iallbccílimonio:aqui dixovn Diablo es el nego
cio Auariento, que fi conücllasauerlcleuantado re condenas, y lino dehintc del fuez re tcuanratanati mi fino, Eiifadofccl Auariento, y
d iso : Sino he de entrar no giíletnos tiempo
(que haña aquello rehusó de gallar) conuencióle con fu vida, y fue licuado donde me
recía, Entraron en ello muchos ladrones, y L.tJrtfalüaroiifcJeUos algunos ahorcados, y fuede-pí'"manera el animo, que comacoo los Efenuanos
que cñaüan delante de Mahoma, Litteio, y imw.
ludas ( viendo faluarladroñes J que entraron
de golpe a fer fentcnciados, deque les tomo a
los Diablos muy gran fiia de ver cíTo. Los
Angeles déla guarda comencaron aesforgarfc * y a llamar por A bogados los EuangegclUlas, dieron principio a U acufacion los
¿em onios, y no íutiati en los procdibs que
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fcníaii Jicchos de fus culpas, fino con los qui
tllüsautan hecho encfta vida. Di icron lo pri
mero, cltos ( Señor) la mayor culpa Tayaes,
fer Eferiuanos, y ellos rcfpoiidicroi] a vozes
í penfando que diilimularian algo J que no
eran fino Scccecaríos, Los Abogados comenpatona dar fu defeaego; vno deziaes bautiza
do, y miembro de lalglcfiajy no tauieron
muchos dedos que dczlr otra cofajal fin fe falúarondoSjO tres. Y alosdcmasdíxeron los
Demonios ya enrienden. Hizícronlesdtlojo
diziendo,que iinpcirrauaaili para jurar contra
tierra gente: y viendo,que por íct Chriftiaros dauan mas pena que los gentiles alegaroi] que el ferio no era por fu culpa, que los
bautizaron quando niños, y aíH que los patuihí* dtinoslatcuian. Digovctdad,que vía ludas
Aíjiíio- tan cerca de atrcticcfe a entrar en juyzio, a
Maboma, y a Lutero, animados de ver falúar
a Vn Efe tiu ano, que mc cfp ante quc no lo hi’aic^cí. ^icíTen 5 Tolo fe lo eíloruü aquel Medico que
íotícjrÍDdise, queforcado de losquclchauiaiitraydo,
fIfíbiTs, parecieron e l, y vii Boticario, y vn IJarbcro.
Jí los qualcsdiio vil Diablo que tenia bs co
pias ; Ante cHe Dodfor han pallado los mas
diFuneos con ay uda deílc Bot icario,yQarbcro,
y aellos fe les deuegran parte deíle dia. Alego
vn Angel por el Botícarioque daña de baldea
los pobres : pero dbco vn Diablo, que iialla>
ua por fu cuenta que auian fido masdañofüs
dos botes de fu tienda, que diez mil de pica
«11 laguerca, porque todas fusmediemas cxm
•

can
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Cfpurías, y que con dto aaia hedió liga con
vnalM tc, y auia deílriiydo dos lugares. El
Medico fcdtfculpaua con d , y al hucl Boci»
cario fue cundciiado, y el Medico, y el Baibeto ( imcrccdicndo Dm Cofme,y Tan Damián)
fe íaluaroii. Fue condenado vii Abogado,
portjucrenis rodos losdrcchosconcorcobas,
quando defeubierto vn hombre que eftaua
dcEiis defte a gritas, poique no le TidTen ¡ y
pregunrado quien era , dÍKO que Cómico: CímtiC
pero vn Diablo muy enfadado repltcb,Farandiilecoj y pudicTuauci ahorrado aquella veni
da fabiendo lo que ay ; juro deirfe, y fuete al
Infierno fobre lu palabra. En eña dieron con
muchos uucrncros en clpucño,y fueron acu- tmctí
fados de queauiaii muerto muclia cantidad de
fed a traycion vendiendo agua por vino , y
ellos venian confiados en que auian dado a vii
Hofpiial fiempte vino puro paralas Miífasi
pero iio les valió. N¡ a los Saftres dezie que Suprét
autan vellido Icfufes , y anfi todos fueron
defpaclucios como fienipre fccrpcnua. Lle
garon treSjOquatcoGiiJouefcs ricos pidiendo Giíum»
rdlieiitos y dixo vn Diablo , picjifiin ganar/'*ellos-, pues ello es lo que les mata. Ella vez
han dado mala cuenta, y no ay donde fealliciitcn, porque lian quebrado el banco de fij ere-*
dito. Y boluiendo lea Dios dixo vn Diablo,
todos tus demas hombres. Señor, dan cuenti
de lo que es fuyo, mas eños de lo .ageno, y
todo. Prommeiofe la femeiiciaconrra ellos,
y o n o h o h ib ictj, per^ c]l<?i defáparecicroi^i
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VinovnCauallerotaiidereclio que al pare céí
quería competir Con la mi Ima ludí na que le
aguardaua ^hizo muciras leucrencias a todor,
y con la mano viia ceremonia vfada de los que
beben en charco : traía vn cuello can grande
que no fe le echaua de ver íi tenia cabera. Pre
gúntele Vil Portero de parte de Dios fiera
hombre, y el lefpondío con grandes cortefias qoeJi i y que por mas (ciíasfe llamaua
Don N.a fe de Caualleto. Riofe vn Diablo
y d iío ; de cudiciares ti mancebo parad In
fierno, Preguntáronle que pietendíaí y refpondio fer labiado; y fue temítidoa lo$ Dia
blos para qoc le inolieíren, y el Tolo reparó en
que le axariaii el cuello. Entró tras el vn hom
bre dando voacs, diiicndo: aunque las doy
no tengo mal pleyto , que a quantos Santosay en d cíelo ^ a lus mas he lacudido el
poíno. Todos erperauan ver vn Diodedanó y o Nerón por lo de facudit el poíno, y vi
no Sfcrvn Sacriltan qoe fe acoftaua con los
retablos , y fe auia ya con eílo pueflo en
falün ; fino que diso vn Diablo , que íc
bebía d azcytc de las lamparas , y ecliaua
las culpa vna Lechuza ¡ por lo qual auian
muerto fin ellas: que pclizcaua de losoniamentos para vcílirlc, que herednua en vida
las vinagcraSjY que romauaalfor^as a los ofi
cios. No fe que defeargo fe dio qne lectiíéñaron el camino de la mano yzquíerda. Dan
do lugar Vñas damas alcorzadas que comentaion a hazer ruclindics d^ las malas íigutau

cave
Afi

¡uyzio fiml

\f

de los demonios i Dixovn AngeU rmcíira
Señora que aman (Ido denotas de fu nombre
aquellas, que las amparade. Y replico vii Dia
b lo, que también fueron enemigas de fu caflidad. Si por cieno, dixo-vna que aula fido
adnitera, y el demonio la acusó qucauiaieiiido vn marido cji ocho cuerpos, que fe auia m, ' '
tafado de porjüntocnvnq para mil. Condenofeeña foia, y yua dizieiido, ox ala Tupiera
que me aula de condenar , que no huuicia
®ydo Miifalos diasde (ieíla. Encfloquecra
todo acabado quedaron dcfcubícrcos, ludas»
Mahoma, y Manin Lutero, y preguntando
i'n miniftro qualde los tres era ludas, Liucro , y Mahoma, dixeton cada vnoqncel ; y m j L.
Corriofe ludas tanto, quedixúcnaltasvozcj,
i"Seiíor yo foy ludas, y bien conoceys vos
que foy mucho mejor que cños, porque í) os
Vendí remedie al ruundo, y cítos vendiendoíe a íi, yavoSjlo han dcftruydotodo. Fueron
maiidadosquirat de delante. Y vn Angelqnc
tenia la copia, halló, quctaltauan por juzgar
Alguaziles , y Corchetes. Llamáronlos, y , .
fue J e verqueaíTomaroual pueílomuy trilles
y dixeron, aqui lo damos por condenado, no
es mcncítcr nada. No bien le dijeron qitando tn,
cargado de Aflrolabios, y globos, entró vn
Aftvologo dando vozes, y diziendo qucíe
auian engañado, que no auia de íct aquel di a
ci delltiyzio^porquc Saturno no auiaacabatlo
íusmotlínniciicos, ni el de trepidación el Tuyo,
Eobiotc Vil Diablo,y vkiidole tan cargado d?

Mvüntám

í'ÍK^ [El Sueño del Iuyzjo
madera y papcljedixo, yaostraeisla lena cari
voi, como íi Tupicrades que de quantos cielos
aueys tratado en vidicftays de manera , que
por la falta de Vno folo, en muerte os ircysal
Infierno. Ello noyrc yodixo el, pues licuaros
han, y aíTi fe iiiao.
Con ello fcacabíila rcfidencia y tribuna],
huyeron las fombras a fu lugar, quedo d ayte
con nueno aliento, fioicdó U tierraliofc el
cielo, y Cbriño fnbiíi coníigoa dcfcanfarcu
íilosdiclitifüS por fuPaflion. Y yoniequcdd
en cl valle, ^y difeurtiendo por el ohimiidio
ruydo,y quedasen latictraXlcgucmcpor ver
lo que auia , y vi en vna cucua honda ( gar®
ganta del Infierno ) penar muchos, y entre
/ítraiíi-. otros vn hetrado rebol uiendn , no tanto
íj'íT'wM-]py(.j (;otno caldos , Vii Eferiuano cono
ciendo folo letras que no auia querido folo
leer en efla vida, todos axuares del Infierno.
Las copas, y tocados de los condenados cílauan prendidos en Vex dcclauos, y alfileres con
Alguaciles: vn auaricnto, comando masduelosque dineros, vn Medico pe ufando en vn
^orinal, y vn Eotkatioenvnamclecitia. Dio
JuedUt, me cama rifa ver d io , queme dcfccrraton las
JTojíc* carcajadas: y fue mucho quedare tan criílc
f'T®íucíro m.is alegre que efpantado.
Sucñosfoncílosjqucíi fcduernic V, Exce
lencia fobre ellos vcrSi, que por ver las cofas.
Como las veo,las cfpcrarii como Us digo.
l iiKÍíl
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EL ALGVAZIL
ENDEMONIADO.

y4l Conde de Lomos ^n^identt
de Indias,

I E N s¿ (jue a los ojos ¿c V*
£:;ceUocta es nías ciidcmoniadocl Autor, qut: el fugeioj
/í lo fuere unible II d di feudo,
aure dado lo que fe eípcuua.
de raí pocas letras : que amparadas, como
dueñodc Y , Excelencia, y fu grandeza defpreciaran qualquia temor. Ofrezco le elle
difeurfo dd Alguaz ¡1 Enderoomado (aunque
fueraniejory mas pcoprsametite a los Diablos
mifmos) rqcibalfV.E.ccelenciacoti la huma
nidad qüc me iuzc merced, affiyovcacn lil
cafa la fuccílion que tama nobleza, y mecitos
piden.
■
Eíle adücrtido Y- Excelencia, que los feys Stf^^ox
gencroí de demonios que cucncaii los fupec- ji™ *
i0ício^s,y iosliecliiaetos (los qual es por
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jflJflíj otdcu diilidc Ffelo, cu el capitulo onzc Je l
pit¡ct,mi libro de los Demonios) fon ios mifraos que
hs ordenes en que ícclcílribüjcfi los Algua
Kcruj de ciles rujlos, Los primeros llaman Leliuiios,
ílrnjiH
que quiere dezir Igncos^lps fegundos Acreosi
Ios tcree ros T CEtenos, los quar to? Aqiiat icos,
los quintos Subtciraiicos, los Textos Lucífu
gos , que lutyeii de b luz : Los Igneos fon los
crin3Ínjlcs,que afangtey fuego per liguen los
liorabres: los Aéreos íbn los Soplones que
dan viento; A queos fon losPoitcros que peentlcnporri vaiio ,on o va2Ío,íiiidcfir agua vá
fuera de tiempo, y fon Aqueos con fercafi
todosbortscliosy vinofos: T cííaio s fon los
ciuilesque a puras comiílionts, y cxecucíotics dcftruycnla tierra : Lucifugos los ron
dadores que huyen de la luz , dcuiendü l.i luz
híiyr dellos; los Subterráneos qne citan de
bajo de tierra: fon los efeud tinador es de vidas,y fifcales de honras, lenatnadotcs de fallos
icltimonios, que debaxo de tierra (acan que
acufat , y andan íiempré defentetrando loa
mucrtosjjf enterrando los vinos.

^UpiifLschyí

Si fueres cruel, y no pío, perdona i que
elle epitéto natural has heredado de
Eneas, y en agradcdiniento de que rehaga
( » r t í; íü ^ ^ llamartebcpignoLcdtqrjad-

Y
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alfoí
icjue
a ios

B n dcrm nidao'.
íf^
Elicrtc, que ay tres géneros de Jiomísrcs cnci
mundo los viiüs,quepor li.iliari'c ignorantes
no eferiuenj y citas merecen difculpa por
auer callado, y alabanza por aucife conocidoi
otros que no comunican loque fabcii, a ellos
/é les ha dcccnct htbiDa de la condición, y cti
embidia del ingenio , pidiendo a Dios que
les perdónelo pallado, y Ies enmiende lopoc
venir , iosvicimos no efetinefr de miedo de
las malas leguas, ellos merecen repr dren (Ion:
nes fila obra llega a. manos de hombres Ta
los , no faben dezir mal de nadie ^ú de ignoranres, como pueden dciir mal íabiendp, que
íi lodizen délo malo, lo diiendc limirmos^
y fi dei bueno, noiinpnita que ya faben codos
que no lo cíiticndeii. Ella raioii ma ünitno a
cTcrinír el Sueño del Iiiyzió,y me permitió
ofadia para publicar elle difturfo, íl le quiíiercsleer. Icele, y fino, de J¡ ale, que no ay pena
paraqitíciuiole leyere. Si Iccmpcciíes.ajcer,
y te enfadare, en tu mano ella conque tenga
fin donde ce ÉtcrccijfadoTo. Solo licqucrido
aduertirecen la prímeraoja, qiiccüe papel es
íblo vna rcprehcníion de malos ruiüiih'OS de
Jullicia, guardando el decoro que fe deuea
Itiüchosqueay loables por vittud ,y.j]obIczat
poniendo todo lo que en el ay debaxo la cor
rección de la Igleíla Romana, y njÍJñilros de
buenas coñnmbrcs.

E
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Hifcitrfo,

F

V E el cafo que entre en S,Pedro atufcaí
al licenciado Calibres clérigo de bonete
de tres altos,bcdio a modo demedio celemín^
otillopor ceñidor,y tiontmy apretado, paños
de Corinto, afotno de camifa por cuello, ro>
íario eiinianojdicíplinacn cinta, capatogtá^
de, y de ramplón, y orejafoida,habla entre
penitente y dícipl inante, derribado el cueílí#
al ombro, como el buen tirador que apüntaal
blancojTBayormentc fi es blanco de mexico, o
deSegooia; los ojosb3xos,y muy clauadoseii
ci fuelo , como el que cudiciofo bufea en el
quartos,y los pcnfamietostiípleSjColor a par
les hendida, y apartes quebrada, tardón cilla
MjlJáy abfCüiadcjren la niela, gran cacados
de Diablos,tanto que fuHentaua el cuerpoa
puros crpiriitis.Enrendiairclc deenfa3mar,haziendo al bendezie vñas cruses mayores que
las de los mal cafados, traía a i la capa remien
dos fobrefano , liaíiadcl defaliño Cmtidad,
totitaua tcLtdaciones, y fi fe dcfcuydauan a
creerle hazia milagros,que me canfÓ, Elle feñor cta vno de los que Cbiiflo llamo fcpulcros hermofos, por defuera blanqueados , y
llenos de molduris,y por de dentro pudricion
y guíanos, fingiendo en lo exterior boneftidad, fim ^ en io iiiteríor del ¡Jipa diílbluto, y
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" B n d m cm a d o l
^í
& muy ancba y caígada conciencia, Bra
en buen romance tlipocrita, erabeteco viuo
.
mentira con alma,y fabula con voz.Hállele en
USacriítía foto con vn húmbrCj que aradas los
manos en el ciugulo,y pueñala cftola,defcompueítamente daua vozes con frenéticos,
mouimentos. Q 3 es ello le pregunté efpantfldo; rcfpon dioin c,vnhombreende moni ad□,
y al punto el fpicicu que en el tirannisauaSa
poirdEoiia Dios: rcfpondioj no es hombre
íincifAlguazil: mitad como bablays queco !a
pcegnmadelvnOjy en larefpueftadel oirofc
vec que íábey s poco. Y fe ha de aduettir, que
los Diablos en los Algaazücs eftaraos por
fuetea , y de mala gana, por loquafi íi queicys acertarme dcueys IIamarme a mi demonio
linaguazilado , y no a eñe Alguazil Endemo
niado. Y auenis os tanto inejoi los hombres
con nofoiros,quc con ellos: quaiitono (é pue
de encarecer , pues nofotíos huymos déla
Cruz ,y clloslatoman por inftrumcntopara
hazer tnal. Q ¿en podra negar que demonios,
y AlguazileS no tenemos vn mifnio oficioS
pues bien mirado nofotros procuramos condcnar,y los Alguaziles también inofotros que
ayavic¡os,y pecados en clniíído,y los Alguazilcs lo dcfican y procura con mas ahinco, por
que ellos lo han menefter pata fu fuñcto,y nofotros paranuertra compañi.1. Y es mucho mas
de culpar eñe oficio culos Alguaziles que en
nofotros , pnes ellos Imcn mal a hombres,
gomo ellos,y a los tkfu genero;y nofotros no,
“
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cjuc fosnos A niveles ¡, aunque íiti gracia. Fuera
defto JtJí Dcmoüios lo fuymos por querej:
fei m.isqüóDiós^y loff Algusjllcs ion Algiiaalles por querer Jet menos qnc todos.Aíli que
por demas cceatiías padreen poner reliquias a
cite,pues no ay Santo que fi entra en fus manos
no quede para:pUas.Pc[ft]adctc que el Alguazil,y nolotros rodos fomo^dc viia orden, flno
que los Algiuziles fon J:ablos,caÍcados,y noibtros diablos recoletos, que iiazcmós afpera
vida en c! 1nfiemo. Admiráronme las futilezas
del diabln,ciiojolcCñlflbrcs,tehoIuÍQ fus conj 11ros,qu i fo1c enmudete r,y al ec h,i rle agil a beditaacucítaSjCotnmeucoa iiuyr,y adar vozes
dizicndo,CicrÍgo cata que no hazc cftosfcntímíentosel Alguazil por la parte de bendita,
íino potferagoa, no ay cofa que tanto aborlezcan, pues en fu nombre íi Ibma Alguazil,
es en cayadavna leu medio.V porque acabeys
de coiiocec quien fon , y quien, y quan poco
tienen dcCÍ5TÍÍi;3nosadti(.rtid, que de pocos
nombres quede! tlcpo de los Moros quedar®
eiiEfpafjailamandofe ellos Mí irnosJe hande\ado por llamar fe A lguazilcs,qtic( Alguacil)
cspalabraiTiorifca,y hazcnbien,queconnicnc
el nombre con la vida, y ella con ius hechos.
Ello es muy ¡nfolciiretofaoyrlci,d¡xo fiiriofo
mi licenciado, y íi le damos licencia a elle en
redador diiS otras mil vellaquctías, y mucho
naide la míticja,por que corrige el mundo, y
Je quita con fu temor,y dilíge cía tas almas quo
tiene negociadas: no ío hago poL ello rep¡ic^

BnéimonUúó.
¿1 diablo, fino porque etre es cu enemigoq«e
es de tu oficiojy tcnlaftiraa'dcmijy facatnc del
cuerpo defte AlgtiaiiE,quefoy detnoniode
prendas y calidad , y perderé deípucs miicliq
end Infierno j por aucr cñado aca can malas
compañías. Yo ce ediarc oy fuera, díio Calabres, de laíiimadellé hombre, que aporreas
por momentos,y maltratas, que rus colpas no
merecen piedad , tú cu oftinacion es capaz
ddla. Pídeme albricias refpondio d diablo, fi
me facas oy, y aduierre, que elfos gol pesque
iedoy ,y loqacle aporreo noes, fiiioqueyoy.'
fia alma venimos ac^ fobre quien ha de citar
en mejor lugar, y andamos a mas diablo es el.
Arabb cito con vna gran rifada, coir io fe mi
buen conjurador -, y determinofea enmude
cerle,yo queauiacomencado ^guflar délas
futilezas del diablo, lepedi, que pues cltauamos fotos, y d como mí confellbr fabia mis
cofas fccrctas, y yo como amigo las fuyas,
que le dexallé hablar, apremiándole ioío a
que no mahratalTe d cuerpo dd Alguazil.
Hizoleaíli ,y ai puntodiso: Donde ay Poe
tas parientes tenemos en corre los Diablos,
y todospios lo deueys, por lo que cti el In
fierno os fuft imos, que aucys hallado tan fácil
modo de condenaros, queyerue todo d en .
¡"ocias ; V hemos hecho vii enfaiiche a ft'ruff.ií.
quattd, y fon tantos que compiten en los
votoa,y clcccumescon los Efcriuanos, y no
ay cofa tan graciofa como d ptínrer ano,de
aoniciado de vn Poeta en penas, porque ay
"
¡í fi'j
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íjuien Ic [íaua de aca caitas de íauor paía miníJ
ííroEj y cree fe que ha de topar con Kodamontc,y pregunra poc elC etbao,y Acheronte,y
no puede creer fino qne Te los ciconden. Que
géneros de penas fes daña los Poetas .replique
_
yo» muchaídbo^y propias* Vjiqs fe atorluentan oyendo Jas obras de otros, y a los mas
es ia pena el limpiarlos. Ay Poeta que tiene
mil atíos de Infierno, y aun no acaba de feec
\iias Endechiilas a los zelos; otros vetas cu
otra parte aporreatfe. y darfe de tizonazos
fobre fidirá faz, o cara. Q iul paiahallar vii
confonanteno ay cerco en el Infiernoque no
aya rodado,mordicndofcIas vñas. Mas los que
M
P'=o'lo
mas mal lugar tienen fenlos
l^octa a de comedias, por las muchas Rcynas
)3ttái*r.
hecho, Lis Infantas de Drecaña que
han deshonrado, los caíamiemos defiguaJes
que hanliechocn los fines de las comedías, y
los palos que liati dado a muchos liombrcs
honrados por acabar los entrcmercs.Mases de
aduertir que los Poetas de Comedias no citan
entre los demas, fino qne por quajito traran
de liazcr enredos,y maraña^, fe ponenentre
Trien- los Procuradores,'y folicicadorcs, gente que
raimt. ¿"¿jJq
dffílo. Y cn el Infierno citan todos
Í.^ft¡¡^í- 3pofeotados con tal orden , que vn Artillero
f<u
que bario alia el otro día,qucr¡codo que !e pulícfsc eiui;e lagetc de puerca,como al pregun
tarle dcl oficio que aiiía tenido, dixcllc que
hazer tiros cn el mundo, fue remitido alquarwi ^ 1^ Bferiuajios, pues fon los que hazcv
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tiro s en e l m u n d o . V n S i ñ c e , porq^ue d h o , S,tjirfi
q u e a u ia v i u i d o de c o rt a r d e v e f l í r , fu e a p o f e m a d o e n lo s m a ld izie n te s. V j> C i e g o q u e
q o i f o c n c a x a r íc c o n lo s P o e ta s ¡ fue lic u a d o a
lo s e n a m o ra d o s p o r fe rio t o d o s O t r o q u e d i - Sr^HÍtih
ato y o c u t e t r a u a d if u n t o s , fue a c o m o d a d o c o n rcraír
l o s P a íle le t o s . L o s q u e v e n ía n p o r el c a m in o
d e lo s lo c o s p o n e m o s c o n lo s A f t t o l o g o s ; y a
lo s p o r m e n te c a to s c o n lo s A lq u lm if la s , V n o
v i n o p o r v jia s m u e r t e s , y c llá c o n lo e M e d í c o i . L o s M e r c a d e r e s q u e fe c o n d e n a n p o r
V e n d e r , cfta n c o n lud as. L o s m a lo s m i n i ñ r o s
p o r l o q u e h a n t o m a d o , a lo ja n c o n el m n l la que

d r o ii. L o s n e c io s c it a n c o n lo s V e r d u g o s . Y M im ~

lof

V n A g u a d o r q u e d i x o auia v e n d id o agua tria, 'írMWf-p*
f u e lic u a d o c o n lo s T a u e r n c r o s .

L lc g í) v n

M o a t c c t o eres d ia s h a , y d i s o , q u e el fe c o n d e n a u a p o E a u e t v e n d id o g.aco p o r lie b r e , y
p u lim o llo d e pies c o n lo s V e n t e r o s q u e d a n iU iiírl o m if m o . A l fin ro d o el In f ie r n o e lla re p a t t id o en p a rte s c o n efta cu e n ta y c a z o o . O i te
d e z i r a n te s de lo s E n a m o r a d o s , y p o r le í eo
q u e a m i m e t o c a , g n fia ría fab e r fi ay m u c h o s ,
M a n c h a es la d e lo s £ iia m o r.a d o s , r c f p o n d io , /:ti.Tit'o-

que

q u e lü t o m a t iK Ío t p o r q u e t o d o s lo fo n de íi fuííw'

dos

m ifn a o s ; a lg u n o s d e l u s d i n e r o s , o t r o s de fiis
p a la b ra s, o t r o s de-fUs o b r a s , y a lg u n o s de las
i n u g c r e s , y d e fto s p o l h c r o s ay m e n o s q u e t o t o d o s en el In f ie r n o , p o r q u e las m u g e re s fo n
ta le s,q u e c o n r u y n d a d c s , c o n m a lo s t r a t o s , y
p e o ie s c o r te fp o nde n cías, le s d a n oc.afi o iic s d e
a i r c p c ju im ie n t o a J a

lo s h o m b re s ,c o m o

-
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digo, ay pocos dcftoSj^icrG buenos * y deeiit recenira íeii Co jií alia cupiera ; algtmos ay
*]üc en aelos y efperancas amortajados , y
en deilcos , fe 'vaii por la poíía al InficinOj
íinfabercomo , ni qoando , ni de que ma’
ñera. Ay amanees alacayndos que arden lle
nos de cintas j otros criiiitos, como Cometas
Ücijos dt cabellos; y otros, que en los vilictcs
falos que llenan de fus Damas, aliocran veinte
anos de leña a la fabrica de la cafa, abiafando
feJardeados en ellos. Son de ver los que han
querido donzdlas. Enamorados Je tioiizellas
con las bocas abiertas, y las manos cílendidas;
deílos, vnos fe condenan por tocar, (In tocar
píc^ajbechos bu funes de ios otros, íicmprcen
\ifpcradel contento, fin tener jamase! dia,y
con íolo el titulo de pretendientes. Otros íe
condenan porelbcfocomo Iudas,brujuIcado
ficniprc los güilos, fin poderlos defeubtir.
'^iuU- Detras deílos en vna Mazmorra c fian los adu¿wtí. ladorcs, tilos fon los que mejor viucii, y peor
lo palpan, pues otrosíes fu fieman la caualgadoray ellos iogozan. Gente es d ía , diré yo,
cuyos agrauios, y fauores todos s5 Je vna ma
nera. Abaxoen viiapajtadomuy fuzio, lleno
de mondaduras de raílro, (quiero dczii cucrnos)efiá los que
llamamos cornudos, gérg
c¡Lic aun en el Infierno no pierde la paciencia,
que como la ilcuaii hcclia a ptueua , de la
«líala muger que lian tenido , ninguna cofa
cfpante. Tras ellos efian los qucfecnaraofaii de viejas con cadcrias , que los
■
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j de hombres de tan mal guíto, aun.
no penlaivios t¡uc citamos feguros j y íí tío
cítuüicllcn con prifiones Batiabas , aun no
tendrían bien guardadas las ailcntadccas ¿el
los j y tales como fomos les pacecemns blan
cos, y rubios. Lo pt imero cjuc con cítos te hazc,es condenarles la lujuria, y fu herramien
ta a perpetua cárcel. Mas dexando eftos os
íjuieio düzir, <^üe eftamos muy íentidos de
lospotagesque hazcysdenofotcos pintandonos con garra fin fer agniUichos, con colas
auiendo diablos tabones,con cuemüs,nofiendo cafados, y mal barbados (iemprc, aii'cndo
diablos de nofotcos, que podetnos 1er hetmitáños, y corregidores. Kemediad eíto, que
poco acoque fue GeronymoBorcoallJ,y pre
guntándole, porque anta iiecho tantos guifados de noforrosen fus fiicrios i dixo: porque
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n o a u ia c ie y d o n u n c a q u e a u ia D e m o n i o s d e
■ Veras, L o o t r o , y l o q u e m a s f e n t im o s , es
q u e h a b la n d o c o m u n m e n t e fo lc y s d e z i r , m t -

rcii e l d ia b lo
c i ll o ,

del S a f t r e , o d ia b lo es el S a ñ r e -

A S a ü r e s n o s c o m p a r a y s ? q u e d a m o s íjjíre.

le ñ a c o n e llo s al In f ie r n o , y ftun n o s h a z e m o s de r o g a r p ata r c c e b í t l o s , q u e n o lin ó e s
la p o lic a de q n ih ie n c o s n u n c a h a z c m o s r c c t b o , p o r n o r a a lu e z a r n o s , y q u e e llo s n o a le 
g u e n p o lle f lio n .
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c o m o tie n e n p o l í d l i o n en c! iiiircar,

y q u e b ra n ta r la s fie ft a s, fu n d a n a g t a u í o , fin o
le s a b r im o s la s p u e rta s g r a n d e s , c o m o fi fu e ff e q de cafa. T a m b k i i iio sjq u a c a m o s de q u e n o
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íijf cofa mala que Tea que no la deys al diablo,/
enfadándoos algo luego d « Í s , pues el dia
blo celieue.Pucs aduertid,que fon mas los que
fe van alli, que loa quettacmos.quL* no de lo
do hazeraos cafo. Days al diablo vn maiicapilloyno le toma el diablo, porque ay algún
mal ttap illo qucíio !e comaii el diabloí days al
tr. í.tm
vnI[aliano,y no le tomaeUiabIo,poíqueay Italiano que tomairaal diablo.Y aducrtocí.
vezes days al diablo loque cl
ya fe t icnc, digo nos tenemos. Ay Reyes en cL
Infierno, le pregunte yo, y faíisrizo a m¡ du
da ,dizici]doj iodo el Iniieínoes figuras, y ay
muchos, poique el poder, libertad , y mando
Ies haze facar a las virtudes de fu medio, y llc’
ean los viciosa fu cítremo, y viendofe cji la
fiimateucrcnctade fus vairallos,y conkgrandeza, opueftos a Diofes, quieren valer p^unta
menos, y parcccclo, y tienen muchos caminos
para condenar fe, y muchos que los ayudan:
por que Vno fe condena pot h c [ueldad, y ma
tando, y dcíltuycndo,es vna gtandezacoronada de vicios de fus va(lái!os,y fuyos, y vna
peñe real de fus Reynos. Otros fe pierden
por la codicia, haz icn do alnisicnes fus Villas
y Ciudadesa fucr^de grandes pechos, que
en vezdcctíatdcfuftancian. Y otros fe van
al Infierno por terceras perfonas, y fe conde
nan por poderes, fiandofede infames miniflros. Y esgüftü verles penar, porque como
bocales en trabajos fe les dobla el dolor con
qual quicia cofa, Sol o t tciie ii b tieno los R cyes.
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aué comú es gente honrada, rmnCa viciitii
íolos j fino con pinta de dos^ o tres priuadoí,
j 3 ve^íS Vfl el eneajCj y fe trac n to dü el R. cy no
tras Ci f pues todos fe gouiernan por ellos. Di
cho fos vofotros Efpaíáolesquelin merecer
lo foys vaíTalloSjy gouemados por vnRey
tanvigilantc j Y CaiolicOíacuyaitnltaciotios
■vays al cielo, y cftofi hazys buenas obras, (y
no enienday s por ellas Palacios fumpruolbs,
qiiceftos 3 Dios fon eiifadoíbs, pues vemos
lucib en Betlccn en vn portal dethuydo ) no
tjual otros malos Reyes que fe van ai Inhcrno
por el camino real, y losmercadctes por el de
la plata. Qi(kn te mete aoracoti los Mcrcadc- <^'rcr.
res? dixa Calabrcs. Manjar es e^uc nos tiene
ya empalicados a los diablos y ahitos, y aun
los vomitamos, vienen all i a railbres condeiiatidorcencaftcllano, y cnguarifmo. Y !iauey s de faber, que en Efpañalos millerios de Gj'wwri
las cuentas de los Ginouefes , fon doíorofos /«■
para los millones que vienen de las Indias, y
que lot cañones de íiis plumas fon debateria
contra las bol fas, y no ay renta que fila cogen
cii medio el tajo de fus plumas, y el jarama de
furintLi no la ahoguen,
Y en fin han hcclto entre nofotros fofpc*
chofocíle nombre de a(Tientos, que como fignifienn otra cofa, que me corro de nombrar1a,tio fibcmos qnartdo hablan alo negociaiire,
o quandoa lo deslwrieíloí Hombre dclfos ha
■ydo al Infierno, que vetendobleña , y fuego
t;iiic fegalU, ha queúda h ^ t eílaoquc tieb
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Jumbrcj y oti'Oj qaiíb at rendar ios torra tntoí'
parccicndolc que ganaría ^ün ellos rnuclio.
Eñostcücraos allá )üntoalus juezesque aci
losperraiticroii.Lucgu
algunosluczesay aiUí
Ílíe^íf,
pues no diíoclcrpirim , los luezes ron nucitrosfayfancs, iludiros platos regalados, y la
ümtciite qüc mas proutdio, y fruélonos daa
los diablos; porque de cada Juez que fenibiainoscogemos Tcyi Procuradores, dosR.ela->
lores, quatroEfcriganos, cinco Letrados, y
cinco mil iiegociaiitcs, y ello cada día: de cada
Eferiuano cosemos veinte oficiales, de cada
oficial treinta Alguazlles, de cada J^lgiiaiii
diez Corcjicres; y fiel año es fen'íl de tram
pas , tío ay rro)cS en el Inficriiq donde recoger
el fruto de vn mal miniílio. También quenas
dczit quczir que no ay |Liílícia en la tierra re
belde a Dios, y fugetaa fus miniñros; y co
mo que ijo ay jufiieia. Pues no has fabido lo
de Afirca, tjucesU juñida,quand^» huyen
do de U tierra fe fubioal Cielo í pues por fino
Jo Tabes j te lo quiero contar* Vinícrtm la
Verdad, y lalufticiaalatterra, lavna 110I13I16 comodidad por dcftiuda, ni la otra por riguíofa; and unieron mucho riera po anfi,halla
que h verdad de puto ncceílitadaanemñ con
vn raudo.
L a FhJ7jLa luílicia dcfacomodada anduuo por la
tierra,rogando a todos; y viendo quenohaveTiefjtrf
jcii y
^furpauan fu nombre
para hontat tyranias ; determinó bolueríe
huyendo ^ ci^o ^álioíc las grandes i Clu-
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daáes yCtittes,y fucfé a lasAIdeas dcvíllanos,
dondi: por algunas días efeondida en fu po
breza , fue hofpcdada de b fitnplicidad, liaña queimbii conrea ella requiücorias la ma
licia.
Huy6 enronces de todo punto, y fue de
cafa en cafa pidiendo que la recogidicn. Prcgiintauan todos quien esa, y ella que no fabp
mentir,deziaj que laluñidai rcfpondianlc
todos, juÍlicia,jañícia,y por my cafa! vaya
por ocra,yanfí uoelluuo en ninguna: fobiofe
a 1 cielo, y a penas dcí 6 aca pifadas. L es ho mbres que cfto vieron , bautizaron con fus
nombres algunas varas, que fuera de las cruzes, arden algunas muy bien alia, y acafblo
tienen nombre de juftidaellas, y los que las
traen: poique ay uiqchosdellus, en quien h
vara hurta mas, que el ladrón con ganzúa, y
liaj]efalfa,y efcala. Y aueys deaduertir,quela
cudicia de los homlií es lia hecho Inñi umciiio
para hurtar codas fus partes, fcncidos,)» poten
cias que Dios les dio, las vnas para viuic, y
las otras piravíuir bien. Na Iiiir'ca la honra
de la donzelb con la voluiiud el enamoradü ? no hurto con el entendimiento el
Letrado que le da malo , y rorcido a U
ley ; no Ituita con la memoria el Reptefentaiitc que nos licúa el tiempo ; no hur
ta el amor con los ojos í d dífereto con
la boca ? el poderofo con los bracos , pues
no medra quien no tiene los fuyos í oí
valiente con ks luajios r ti muíicq con loi
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Jos dedos; el gitano y cicatero cotí las vñas?
el Medico con la roiiettc! El Boticario con b
fallid ? d Aftrologo con d ciclo ’ y al fin cada
vno hurta con viia parte, o con otra í folo el
^Itt. Alguazil burea con todo el cuerpo, pucsazecKa con los ojos, figue con los pies, aíTe con
Usminos,y ateñigua con ¡aboca, y al fiiiíba
!'
caleslos AlguazíleSjqucddlos, y denofotros
defienda a los lióbrcs laSacalglcfia Romana.
Efpanto lueCdixcyo J de ver tp«: entre ¡os
ladrones no has metido a las mugcrcs,pues fon
decaía í no me las nombres ( refpondió) que
ftít
nos tienen enfadados, y canfados, y ano anee
tantos allá, no era muy maU la liabitacioii dd
Infierno, Díctamos pata que cmbiudacamos
en el Infierno mucho*, que como íc vrden en
redos , y ellas, dcfdequc murió Medufa k liccliízeta, no platican otro: temo no aya alguna
tanatteutda, que quiera prouatfu habilidad
con alguno de nofottos, por vet fi fabeá dos
puntos mas, aunque fola vna cofa tienen buena
M^gt.
condenadas,por k qual fe puede tratar con
¡ttfeaí ellas, que como eflan dcíefpcradas, no piden
fttoiy- nada. De qoalcsiecondenan mas; feas, o hermofas! Feas, dixoal inftante, feis vezesmas:
In m T
los pecados para cometerlos no esmep ,,
nefter mas que admitirlos j y las herraofas que
hallan tantos, que hsfatisFaganclapcrito car
nal, hamnfe, y arrcpicntenLc : peto las feas
como no hallan nadie ^ alU íe nos van en ay li
nas, y con la mifma hambre rogando a loa
ipra'qtcs: y dcfpucs que cftan ojinegras, y
'
catk-
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fcatiaguíleñas, hiecuecl Iiificmceii blancas, y
rabias,y enviejas mas cjueeniodort^ue deembiefia de las mp^aEjotiftinadiiS iJpiran gtuniedo. £1 otíodiailcueyo vna de fetema años,
^uc comía barro,y iiazia ejercido pata re
mediar las opilaciones, y fe rjucxauii de dolor
demuelas, porque peníaílen que las tenia: y
con tener ya arnoítajadas las úenescon b i i nana blanca de fus canas , y arada la frente,
Jiuia de los ratones, y tiaja galas , penfandoagradarnos a noíotros; puílmoslaalli
por tormento aliado de V31 lindo deños, qtte L'mdo^y
le van allá con caparos blancos , y Jt;
puntillas, informados de que es tierra Teca, y
lin lodos.En todo cílñrñoy bien, le dixe/olo ‘
querría faber íi ay cnel Inferno muchos pobres.Q^iecs pobicsírcplicó.El hombre fdisc
yo)qne no tiene nade dequanto tiene el raiindo.H3blarayoparatnaúana,dixocl diablo: íl
lo que (undena a Sos hoinbrescslo que tienen
del mundo,y ellos no tienen ii3da,comtj íe c6denaníPor acá ioslibros nostiencii en blanco,
Y noiserpanteys, porqueaun diablos les tal
lan a ios pobres. Y a vetes mas diablos íoys vnos para otros,que nofotrosmilruos.Ay dia
blo como vFi adulador ? como vti tmbidioío,
como vil amigo falfo, y como vtiamala enmpaóia! Pticstodq$cílos le faltan al pobre, que
noleadulan, ni Iccmbidian, ni tiene amigo
malo ni bueno, ni !c acompaña nadie. Eflos
ion los que verdaderamente viucti bien , y
inufícnmejor. Qi^lde vofotros fabedlimat
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el tiempo, y poner predo al d 1a,fibícndo tjné
todo lyí]Ucpafso lo tiene ¡a muerte en fu po
der,/ gouierua lopiefente,y .igunrdatodolo
por vcniijComo todosdiosr Qrado el diablo
ptcdica,cl mundo fe acaba. Pues como lictido
Bídii/fl
pr#- tu padre de la mentira (díxo Cal abres ) dizes
colas que bailan a conuertir vna piedra í cojrsrpiff. mo3rtlpondio,por hazeros mal, y que no podays dezir,que falco cjuicn os lo disclfc. Y íduiertafc, que en -vueftros ojos veo muchas lagr imas de t riíicz a,y pocas dc arre pent ími ero,
délas mas fe dcucii las gracias al pecado que
os liarta,6canfa,y noa lavolunradepcpor
malo le aborrezca. Mientes, dixo Calabrcs,
que muchos Santos y Samas ay oy: y aera veo
que enrodó quamohasdÍcÍio,hasmentido, y
en pena faldras oy deftc hombri;. V s6 de fus
cxoEcifraos, yhn poder yo con el le apremio
aquccallalle. Y livn Diablo por fies malo,
mudo es peor que Diablo.
Vueftra Excelencia con curiofa atención
mire dlo,y no mire a quien lo dixo,qucHerodespeofetizo , y porlaboc.a de viia ííerpc de
piedrafalcvn caño de agua, en lacuixadadc
vn León ay miel,y el Plalmodizcjqucavezes
rcctbimos fallid de iiucftros ene migos, y de
mano de aquellos que nos aborrecen.
l'in íltl
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M B IO a V.M .cíledircurfo [erccro al Sueño, y al Alguazil , domlc puedo deztr
que lie leimtadu las pocas
tuercas de mí ingenio (no Teíí
con alguna dicha ) qaíera Dios halle alguí
agcadecimiciiro mi dctíco ,*qúanJo no me
rezca alabanza mi trabajo, que con cfto cen
dre algún premio de los que da el vulgo con
manoercíua, Q^tp no foy taiiloberuío queme
precie de tcfleícmíiidi oíos, pues de tenerlos
mulera por glociofa tccompenfa el merecerlostencr. V ;M . en ^aragccacotnuníqnccfte
papd, habiéndole la acogida que á todas mis
cofas, mientras yo aci esfuerzo la paciencia a
maliciqlascalumtiias que al parco de mis obra?
^ íeaabutp) íuekn^ULcipac mis enemigos,
...................................

? 'j
¡‘Madrid

'

Et Smm del
Dé Dics aV.M.paa, y falud del Frézno y
Wayo j.d e l í i S t
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Trologo al ingrato ,_j dejccnocido
LtBor.

tan pcr««fo , que ni te obliguí
llamándote pío , bcncuolo , ni benigno
en los demas dilcurfos, porque no tac períiguicflcs f y ya defengañado quieto hablar
contigo cUtaraence. Eñe díFcnfro es el del
Infierno, no me arguyas de tnaldízicntc, por
que digo mal de los que ay en el, pues noes
po/Ttble qne aya dentro nadie que bueno fca«
5i ce parece largo,en tu cn3noeílá,Eonia el In
fierno que ce ha fiare, y calla. Y íi algo note
parece bien ,ü lo diíiratila piadofo, b íoen
mienda dado, qucci'tar es de hombres , y fer
herrado de beñias,¿ efe bu os.Si fucrcefeuro,
nunca el Inñcrno lúe claro: li trille ymelancotlco,.yo nohe prometido rifa. Solo te pido
,y aun te conjuro potjtodos losFco^

E

r e s

ve

Inferno.

¡
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logos * qut hombreas las razones, ni ofendas
con malicia mi buen zclo. Pues lo primero
guardo el decoro a las perfoms ,y foioicpieiiCHilo los vicios, murmurólos defcuydos, y
denriaíias de algunos oñciaks , (in tocar en la
pureza de los virtuofos ; y al fin fi re agra
dare el difcurfo tu te holgaras; y fine poco
ifTiportaqücami,dcii,i5Í delit me di nada.
Vale.

l>¡fuiyfí.

YO

í^-r

que en el fumo dcl luyzio, vi tanras
cofas,y en d Algeazil Endcoieoíido ohi
parce de lasque no auLa viño, come seque los
fuefior, tas mas vezes fon burla de la famafia,y ocíodd alma,y que d diabla nunca divo
ve rdad, por no tener cierta noli da de bs co fas
que jucamente tmseíconde Dios, vi guiado
dd Angel de raí Guarda lo que fe íigucpqr
pardcitlar prouidencia de D ios, que lúe para
traerme en d miedo la verdadera paz. Halleme en vn lugar fiuorccido de naturaleza por
d fofiego amablcjdonde fin malicia la hcrtriofura cntretcnialavifta, (mu da recreación, y
fin refpucña humana ) platicauan lis fuen
tes entre las guijas ^ y los arboles por b s
ojas i tal vez cantflua d paxaro, ni se dctcrniinadamente fi en competencia Tuya, o agra»
dccieudolcs fu armoiib: ved quai es de pere»
f ' ‘Ü
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gtina nitt'ñrc dcllco,qiic no liaLló paz fu tiadí
tJeíto, Tendí ios ojos cudiciofosde vcratguii
camino por bufcatcópañia,y veo (cofa digna
dcadmitacioií ) dos i endas que nacían de vn
jniimoiugáij y vnalc yua apartando de la
Cambie
comoque liuyeíltn de acompañar fe. Era
<idC!e¡<¡ la de mano derccha'ian angoñg,que no admite
encarcdmicnto ■, y eflaua de la poca gente
que pot el Ia yaa^Uena de abrojos,y aíjícrezaí,
y malos palios ; con todo vi algunosquetrabijauan en pallarla; pero por yrdcfcal^os j y
deínudos , fe yuan desando en c) camino,
vnosel pellejo,otros los bracos, otros hs cabecas, otros los pies; y todosyuau atnatillos,
y flacos. Peto noten, que nlngujiode losquc
yiuiipocaqui mlraua atras ,íiiie> rodos ade
lante. Dczir que puede yt alguno a cauallo,
es cofa de rifa, Vnos de los quealli cílauan;
preguntándole íi podría yo caminar aquel
ddicftoa cauaUo,mc dixo: San Pablóle desó
pacadarclprimcrpaílbaeftafenda : y miré
con todo cílb , y no vi huella de bdlía al
guna, Y escola de admirar, que no auia feiiildc rueda de coche , ni memoria a penas
de que butiídlc nadie caminado por allí ja
mas, Pfcguntccfpantadodefla a vn mendigo
qttecñiua defeaníaudo , y tomando alícjico,
fi a cafo aula ventas en aquel camino, o meíbnesen iosparaderoslrelpondiome,venta aquí
leñor, ni meíon í como qtícrcys que Ic aya
eti cfle camino íi es el de la virtud ’ en el cá
ramo de ]p vida, diio , el partir es nacer, el

infierno,

yp

viuirescartiíiíarj la venta es el mundo ,y en
íilrcndü della es vna joLiiadi fola , y breue
defde el a la pena , o a la gloria, Dtaíendo
cño felcuanto, y dixo: rjuedaas con DíoSj
(]uc cji el camino de la virtud es perder tiempoelpararfe vnO, y pcU^ofo rdpoiulcr
a cjuícíi pregunta por cnrioíidad , y no por
prouccho. Comcncu a andar dando trope^ones,y ^AncadiUaSj’y fuípirando^ paredax^nc
los ojos con lagrimas olauan ablandar los peñafcosalos pies, y hazcrtrarablesJosabroJüs.Pcíiataljdisc yo entre mi pues tras fcr el
camino ran trabüjolojCS ¡agente que cii d an
da tan Tees,ypoco cntrctcuidaípatarmí tiumor
esbueno. Divn paflbarras, y falimedd caniiiio del bien, que jamas quife temarme de
la virtud que tnuieilé muebo que defandar,
ni que defciiifar. Bolilla la mano yzquítírda, .
y vi vnaccompanamicntotanrcucrciitirtjtin’tococlie, tanta carroza colgada de conipc- ¡Hifncencias al Sol en humanas hermofutasv y
íer<ío.
cantidad de galas y libreas, lindos cauallos,
^
mucha gente de capa negra, y muchos Canalleros, yoque Gempre olú dezir, dime con
quieufueres, y dirctc qual eres, poryrcon
buena compañía pufe el pie cu el vmbral del
camino ,y Im íiniirlo, me halle rcfualado.en
medio del, coraod que fe dcllízaporel velo,
y copeconelqüeaaiamencíler. Porque aquí
codos eran bayles, y fieftas, juegos,y firaos,
y no el otro camino ^ que por falta de Saftresyuanen el dcGmáos., y rotos , y aquí
■ ’
C iü)
,
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nos fobi'fluan Mcrcjderes,loycros,y todos
ficios* P lics ’vcTiws íS(J.ipí(ío, y bodegones
fin numero. Nopodié encarecer, que con
tentóme h.illé tu yr en compañía de gente
tai) honrada, aunque el camino eftaua algo
enibaracadomo t:iñio con bismulas de losMcdieos,corno con las barbas délos Letrados,
que era terrible lacfqüadra dcllos,queibadc*
lante de viios lucaes. No digo ello, poique
fuelle menor el batallón de los Doctores,a
quien iiueuaeloqticnciatlania potii^oñas gra
duadas, pues fe fabcqqc en fus vniuerfidades
fcdtudia para toíligos. jlnim¿me para proíeguirmi caminod ver, nofolo, que yuan
lOttclios por el , fino la alegría que Ucuaiian, y
qocdcl orto PepallrtuaiialgiiMüs alnucílco,y
dcItiíJcííro al otro por fcndasfecretas,
Otros cahiarí que no (c podían tener , y
ciiíre ellos fue de ver el cruel rcfualon , que
T-mtr- vna Iccliieada deTatin'ncrosdio m las lagriJíííW.
mas,que otros auran derramado cnei camiuo,que por feraguafe les fueron los pies , f
dieron en nudtrj leuda vtioí fobre otros,
Y «amos dando v.iya a los que vebmDS por el
camina de b virtud mas aeraba jados. H.i7Íara.rs burla Helios, Hamatiamoflcs , hezes del
mundo,y defeelio de la tierra. Algunos fetapacaiilosoydos, y pafiauan adelante, otros
que (c patansn a elcucharnos,del los defuanecidosde las muc lias voz es, y Helios perfuadidí3s de las razones, y corridos de lasbayascjíiian , y fe baxauau, Vi
fenda por donde
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^ilantmichoslinmbiesík la mirma fuerte que
iosbifcnos,)/ dcí'de lexespárcela qüc yiiaii con
clIostnirmos.Y llegado quehuiie,vt queyuaií
entre nofotros. Ellos nac dixer6,qiic eran los
Hipócritas .getitecn quien, la pcmrcncia ,c l
ayünOjlamortifíc3cioi],que en otros fon nicr- '
canciadcL cielo, es noaidado del Infierno.
Auia mudus mujeres tras ellos hcfimdolcs
las ropas, que en befar algunas fon peores que
ludaSi porque el befü ( aunque con animo
traydorjla cara del ludio hijo de Dios,y Dio)
verdadero , y clUsbcfaji los vellidos cicotroí
tan malos como indas: airibtiyo!o,mfls que 4
deuocion f a algunas ) i golofinaen el helar:
ouasyuan cogiéndoles de las capas par^i reli
quias; y algunas cortan tanto quedan fofpccha,quc lo hazcn,toas por verlos en cueros, o
tleftíudos, que por fequetégan con 1asobeas.
Oteas fe encomiendan a ellos tn fus ora
ciones, quees ccimocncomcfidar fcal Diablo
por tercera per fona.Vi algunas pedirles hijos,
y fofpeclio, que .-naridoque confien te cu que
pida hijos a otro la muger, fe dtfponc aagradeccrfclofi fe les diere. Al fin conocí queyuá
ellos arreboeidos pan nolotTOS',mas tío para
losojos eternos,que abiertos fobte todos juz
ga el fecreto mas cfcuro de los retiramientos
de! almSjiio tiene mnfcara.BiC que ay muchos
buenos cfpiritusa quien dcuemos pedir fauüt
con los Santos,ycoii Dios:mas fon difcienres
de quien antes fclcsveladiciplinaque lacara,
^ altincntaitfu ambiciofii ícLicidad de aplaufo

_
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de los pueblos, diziendo que fonviios indi- ICuerp
gnos,y grandiíTimos pecadores,y los mas ma ( nesen
los de la cietra ,Hapnaiidoíc lamentos, enca ¡ aifiáa:
ñan con k verdad, pues líendo HipocTÍtas,lo , palios
lün alíin. Yuan ellosíolos a parte, y reputa ¡ por m
dos por mas decios que los Moros, mas za I ftruic
fios que los Barbaros y fin ley, pues aquellos, tada/c
yaque no conocieron la vida eterna, ni la van i lo de 1
a gozar,conocicton la prefente, y,hoIgaroi!Íe ' requa
en ella, peto los Hipocriras , n¡ lavna,ni]a
otracoiiocet},pucs en cita fe atormentan, y en ¡1 Uoqu
la otra fon atotmentadosty en conciuíion de- : ntuch
Itos fe dizeeon toda verdad que ganan c! In . talest
fierno con ttaba|os. Todosyuamos díziendo i mano
rusl vnos de otrosjios ricos tras la tiqucza;los ' dello;
Difcre~
pobres pidiendo a los ricos lo que Dios les de Ut
tor.
"íifíht- quiio.Vá por \n camino los difcrccos pomo ellos
dexarfe gouetnar de otros. Y los ncciospot dcval
no ctitedcraquic les gouicrnan, aguija a todo dilin
andar. Las juílidas llenan tras li los negocii- beme
tcs, lapaílion aSasmalgímernadasjufiickí, y I pdca
los Keyes dcfnaiiccidos, y ¿biciofostodas ks \ cipac
Híyeí. Repúblicas.Nofaharó en el camino muchos alma:
í«íe- Ecclcfiaííicos,mudios Teólogos. Vi algunos en vL
■Toldados, pero pocos, que por la otra fétida a laliá!
£«^1^41Tuerca de abroludoncs,y gracias,y uá en hile
fio,.
ras ordenados hÓradamt;ntc,ttiunfímdo de fia
fangte; pero los que nos cupicro aci era gctc,
que fi como auta eftendido el nóbre de Dios
jurádalo, lohuuicrá hechopclc,ido fuera famofos. Ellos yuan muy defnudos, que por k
mayor parte los tales que vrticii por fu afina,
rracü los golpes en los vellidos, y fajios los
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^¿rpos. jAtidauan cantado entre ít líisocafionesen que fcauian viíto, bs intilos patios que
aiiiaaiidado(qiie nunca ellos andan en buenos
patios)y nada dcHoks creianios, teniéndoles
pocmcniicofúsdobquancio porejicatcccr fus
fernidos^diao vnoa los otros;quedigo camaradaPque trances hemos pallado, y que iugos3
b de los tragos té les creyí), porque biiianfc
requas de mof(]uiros, que les rodeauaii las bo
cas golofas del aliento patkro dei mucho mo
ño que auian colado. Miraüáacftos pocos los
muchos Capitanes, Maellt és decanipo,C>cticralesdccxcrcitos, que yuá por el camino de la
mano drecha cntctiiecídos. V oídcztravno
dcÜ0S,qiíC no b pude ínfii remirando lashojas
de lita llenas de papeles imitilcSj qucilcu-uan
elfos cicgosiqac digo foüidoSjpor acijcttocs
dcvalicntes dexarefte camino de miedo tic fus
d-Écnlradcsí venid, que por aquí de cierto fa
cemos que fo b cotona al que legítimamente
peleare, que vana erpci'5*ja os arrall ra las anti
cipad as promefas de loslt eyestno íiempte con
Almasvendidas,es bícqueccmcrofamécc fuene .
en vpcliros oydos,mat.i,o muCEc.Reprcheded
la habré del premio que de buí varó, es feguir
la virtud fol.ijy de cudiciofoslos premios, no
inas, y quien no loíHcgacn la virtud, y la figne por el interés, y mercedes que fe ligticji:
mas es mercader que virtuofo , pues la hnze
a precio de perecedceos bienes. Ella es donde
h mifma, quietaos en ella. Y aquial^o la voz,
y díxo i Aduertid que la vida del liofnbtc

.
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« guerra configo mifmo, y que toda lavíJá
nos tienen cti atinas los enemigos del alma,
que nos amenala 11 mas dañofo vencimiento.
Vaduertid, quéjalos 1’rincÍpcs tienen por
deuda iiueftra fangrCjy vida, pues perdiéndo
las por ellos, los mas dizcn, qoc los pagamos,
y noque losfcmímoSjbolucd, bolued. Oyé
ronlo ellos muy actctitaraente, y corridos de
^
loquelcsdezian, como \nos Leones fe cn^"S‘" traronen vaa tauetna. Yuan las mugetes at
rtíTidli Infierno trascl dinero de los hombres, y los
hombres tras ellas, y fu dinero , tropezando
Tuorcon otros. Noté como al fin del camino
de los b ucnos, aigüiros íé cngaúauan.pairanaii
ülde la perdición : porque como ellosfaben,
que el caminodcl cielo es ang oño, y el deUníierno ancho, y a! acabar velan al fnyoancho,
y el nueíboangotlo, penfando que auiaii er
rado,o trocado los Caminos fe pallarían acih, y
deacaalli, los que fe defengahnuan del rcmatedel nueñro.Vi vnamugtr que ytiaapic,
y efpintado de que muger fe fudíé al Jnfietiro
írn filia,o cochc,bufqué vnEfcriuano queme
diera fe dtUo.y en todo el camino «tcsiiificmo
pudchallar ningún Efetiuano, ni Alguazil,y
enmono los vico el, luego colegí , que era
aquel el camino del cíelo, y elle orro al reues,
Q¡^déalg0 3COnfo¡ado, y folomc quedaun,
duda,que comoyoauraoydo dczir, queyuan
con grandes afpcreias y penitencias por el
c.rmioo de!, y vera que todos fe yuan holgan
do,qumido me fací) deña dudavna gran tropa
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(Je caíado! qtíe venían con füs miigcrci de las
itianoSjy qtie lamugeteta ayuno dcl marido,
pues pot darle ta perdiz,y el capón no comia,
y que era fu dcfoudeZjpuespot darlegalas dc^
mafiadas, y joyas impertiiiciites, yua en cue
tos; y al fin conocí, que vn mal cafado tiene
en fu muget coda la herramienta ncccfiáru
paramartyr, ycllos,y cllasa vczcsel Infierno
portátil. Vec efta arpecilTlraa penitencia me
confirmo de iiucuo en que yuamosbícn, Mas
duróme poco,porque ohi dczír amis efpaldas,
desen pallar los Boricarios.Boticarios pall^i?
dixc yo entre ml,al Infietrio vamos. Y ttieaíli,
porque al punco nos liaUamos dentro por vna
puerca como detatoncía,facil de entrar,y impofsiblede fatic,
Y fue de ver que nadie cii codo el camino
diso al Infierno vamoSj y todos clUtido en el,
díteton muy el pautados, en el Infierno cita
mos.En el Infierno? dixe yo muy afligido, no
puede ter. Y qtii felo ponera pleyto. Comcnccmca iamcncar délas cofas que dexaua
en el mundo, los par ¡entes, los amigos, los co
nocidos, las damas; y citando llorando cito,
bolui tacara izíael mundo,y vi venir por el
iniftno camina dcfpcnandofc a codo correr
quanto ania ctnioc iJ o al 1a,poc ometios.Cotifolcme algo en ver cito, y que feguii fe dauati
prilláa llegar al Infierno , cítariin conmigo
prcíto, Comen^olcme a hazer afpcíala mo
tada,y del'apaiiblcs loszagtiares.
Fuy currandopocoapocoentccvnosSa-
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ílces quefeme llígaron » que yuati rDedr«*
íns delos L^tabloijen la ptímeta entrada hal
lamos íierc demonios, tlcriulendolos que yuamos cntratidOj preguntáronme mi nombrcj
dixcicjy pallé, llcgaion a miscotopañeros,y
dixeron que eran Saftres. Y diso vno de loa
Diablosidcucn entéder losSalticsen d míído,
que no (é hizo el Initerno fino para dlos/cgú
vienen por aei. Preguntóoriodiablo,quácos
craní rtrpondierou, que ciento; y relpondio
vn demonio mal barbado cLicrcCanD,Cicrita y
Saílres í no pueden ícr can pocos , lameiinc
partida que auemos recebí do Ira lidüdcmily
ocliócicntos. En verdad queeílamos por no
rccibilcs, -Adigici onfcdlos, mas al fin entra
ron. Ved qualesfon los Saíircs , que es para
ellos amcnaca d nodcxarlos entrar eticl Inñerno. Entró d primero vn ncgio, diiquito,
rubio, de mal pelo, dio vn l^liocn viendofe
2ll¿, y dixo : aora aca eílamos todos. Salió de
vn lugar donde dlauaapolcntado vn diablo
de marca mayor , cotcouado , y coso , y
arrojándolos en vira hondura muy grande,
dixo : ¡ilU va leña. Por curiofidad me
llegué a e l , y le piegunté , de que eilaua
coreouadoy coso. Y me d iso , f que era dia
blo depocas palabras) yoctaiccucro dcSa’
Ares, yua por ellos al mundo, de tradlos ac
uellas me bize eorcouado, y coxo, he dado en
la cuenta, y hallo que fe vienen ellos mucho
mas a pric (lá que yo los puedo traer. En ello
hizo otro botimo de SoA^s el mundo,y huoo
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de entrarme, porque noauja dontie eflac ya
allijjfelmonflruoinfernal arraspabr,y díte,
que es la mejor lena que íe qnemaen d lu fierno Saftres.
"
Pallé adeiantepor vn pafiidiioniuy efeuro,
quando por mi nombre me llamaran. floluí a
la voz los ojos, caíj tan medrofa como ellosjy ‘ "
hablóme vn hombre que por las tinieblas no
pude diui hit mas de lo que la llama, que le atormentaua roe pecmlcia. No me conoce, me
diiro, á (ya lo yua a dezie) y proílguio tras fu
nombre el N. Libreto. Pues yo loy, quien tal
penfata, Y es verdad Dios que yo íieraprclo
íofpechéjporqucctafrt [iendaclburdel délos
libros, pues todos los cuerpos que cenia eran
de gente déla vida, cfcandaloí’o í,y butlofos.
Vri rotulo que dezia:aqui fe vemíc tinca fina,
y papel batido, y dorado, pudiera condenara
otro que ímuicra raeneñer mas apetitos por
ello. Qjic quiere (m ed b o j viéndomeíufpcnlo cracar conmigo citas cofas;pues es tan
ta mi dcígracía , que todos fe condenan poc
las malas obras que haníiecho : y yo , y los
roas Libreros non condenamos por las obras
malas que hazen los otros, y por lo que hizimos barato de los libros en romance, y ttaduzidos de Latín , fabiendo ya con ellos los
t omos lo quc en caICCian,cn oti os I icmpos 1os
fabios,que ya halla cl Lacayo latiniza, y haliarkn a Oracioen Caífdlano, en la Cauallcriza. Masyaaadczir, fino que vn dcinonio
le comencb de acormentar con humazos di^
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ojajde fusUtfiDSj y ocrosa Icciic algunos dclf^
los, Y oque vi que ys nohabkua fuyene ticlantc,diiient!o,cnirciniifi ay quicu le codena
por obras malas aginas, que haian los que las

Jiizietoii propias?
Eneñoyua quandoen vna gran cahurds,
andanan mucho numero de animas gimiendo,
y muchos diablosconlatigos,ycuiria casa5oládo!os.PrcgL)ntc,qac gcmeeran.V diícton,
íailtra/ qucnocranVinoCocheros. Y dixo vndiablo
lleno de ca2cartias, iomo,y caluo; que quttfiera fnas (amanera dcdciii ) lidiar con la
cayos, porqueauia Cochero de aquellos que
pcdiaaun dineros por reratotmcniacla;y que
Ja rema de todos era, que aiiiá de poner pley co
a ios Diablos por el oficio, pues no iabian
chafquear ios acotes can bíen como cllos.Qng
íaní'aay puraque ellos penen aquí! dixCi Y
tan pidió fe Iruantü vn Cochero viejo de
aquellos barbinegros, y nialcaiados, y dÍso:
Señor porque íitiulo picaros nos venimos al
Infiernofl cauallo,y mandando. Aquí le re
plico el Diablo*, y porque callays lo que cncubiiñcs en el muiidoilos pecados que facili^
talles ?y Inqocmcntillcsen vn oficio tan vil.
Dixo vn Cochero { que loatiia íido devn
Conrejeroj auncfpetaua que le aula de facar
de allí J iTohaauido tan honrado oficio en ci
mundo dediez años acíla parte, pues nos lle
garon a poner cotas,y fayosvaqueros, hábitos
largos, y balona en forma de cuellos baxos^
poi lo que paiecUraos ctjnfdlbies enfaber
pecados.
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pecados,y fapimos msichas cofas nofotros
(JUe nolaslupieron ellos,Como fupieraocondcnarfclas mugeres de losSaflrescn futincoo,íino fuera por el defuaaccinúcro deveefe
en coche í que ay mugeresdeflas , de lionra
poftiza,que íi fue por fu pica don, como3la
pila fasta Caíccumciia,qüc por tirar vna cor
tina ,yr a vna teñera, liartaridcanimas a los
Diablos. AÍH (dixo vn diablo) foliofeei C ocherülo, y no callar! en diez anos. Qne be de
callar ^d iso, linos tracays deña manera, de*
uiciido tegalacnos; pues no os traemos al In
fierno la liaziendí malriatada, arraflrada, y a
pie,llena de tobos,como los fiempte rotos cf*
cudcroSjginqucaiido, y dcfpeadosíino ^ahu
mada, Heícanfada, limpia, y en coche. Por o
tros lo htzleraruas que lo Tupieran agradeceft
Puesdczfrque merezco yodió, porque tiene
tullidos a Milla,enfermos a Comulgar,¿ Mo
jas a fus Conuentus !no íc ptouarli queenmi
coche cntralfc nadie con buen penfamicnto,
J-Icgó a tanto que por cafarfe, y faber íí vna
era donzella ,1c hazla información fi anta en*
trado en el,porque era feñal de la cor rupciop,
y tras deño me das eñe pago í Via, dixo'vn
Demonio mulato, y curdo. Redoblólos pa
los , y callaron, y forjóme yr adelante el mal
olor de los Cocheros , que andauin poii
alU.
Y llegóme a vnasboüedas donde comencé
a tiritar de frío, y dar diente con diente qnc
hcULia, Picguiué momidodc la nouedad.

"

"

D

JO
jE lS t t e m d e l
de ver friocii el Infierno, que era aquello! y
falioa rcfponcter vn diablo zambo» con efpolcmcs.y grictas¡lIeiio de fabañoiieSjy dixo:
fetiorefte frió es de que en efta paite cílan
Triuaos
Bufones, truliancs, y juglares,
j /«ííj- c’bci car re ros, hombres por demas, y que fo b ii
«(.¿/(ú- en el mundo, y que eflaii aquí retirados j porK^Trertu queli anduulcran por el Infierno fiieltos, fii
frialdad es canta que ccmplarta el dolor deL
fuego.P ¡dilclicenciaparallcgaravcr los,d iomeb, y calor friado llegué, y vi lamas infame
calilla del mundó , y vna cofa que no auri
quien [ocrea, quefcatormcmauaii vnosa otroscon las gracias queauian dicho acá, Y en
tre los bufones vi muchos hombres honrados
que yo au¡3 renido por tales. Pregunté la cau»
fa. Y refpondiomevndiablo: quecraii Adu
ladores , y que pordln eran bufones de entre
ou«o,y carne, Y repltquÉyo: comofccondenaní y me refpondieroni que como fe con
denan Otros por no tener gracia, ellos íc con
denan por tenería, o quererla , tener. Gente
es que fe viene acá fin auifar a mefa puciia,
y 3 cama hecha,como a fu cafa. Y en pandos
queremos bien, porque ellos fe fon diablos
para fi , y para otros, y nos ahorran de tra
bajos , y fe condenan a fi raifmos, y por k
m^yor parte en vida los mas ya andan con
marca del Infierno, porque d que no fe dexa
arrancar los dientes por dinero, fe dexa matar
hachas en tas nalgas, o pelar las cejas : y
aüi quat^o acá los atoitncmamps, mu^
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tilos dcllosdcrpues de las penas^ foto echan
mcnoí'Ias pages. Veysaquel? me dixo, pues
•
maí luez fue,y efU entre los bufones^pues por
dar güito no hizo jufticia, ya dos derechos,
queno hizo tuecroslos hizo yizcos. Aquel
fue marido defeuy dado, y dtá cambien entre q>ttvidt.
los bufones ^ porque por dar güito a todos,
vendió el que tenia con fti cipo fa, y tomaua a
fu muger cu dineros como ración, y fe yua a
fufríe. Aquella muger, aunque principal fue Mngrt
jugiar,y clti entre los truanes,porque por dar fMcai
güito hizo placo ddi mifma a codo apetito,Ai
fin de todos citados entran en el numero de
los bufones, y poreíToay lantosique bien mi
rado en el mundo , todos Toys bufones, pues
los Vnos os andays riendo de los otros; y en
todnscoraodigocsnaturclcza ,ycn enos po
cos oficio. Fuera dcftosay bufonesdeígranaj
dos, y bufones en razimo; los deígranados
fon lost^uedevnocn vno,y dedos cüdos,andanacala de los Señores. Los en razimo fon
los Faranduleros miferablcs^y deílos oscertífico, que fi ellos nofenosvinidU’n potaca, tMcn>t¡
que nofotrosnoyriamos pot ellos,
'
T rauofe Vna pcii denci a a dcntt o,y el díablo
aaidioa ver lo queeca. Yo que rae vi fuclto , éntreme por vncorral adelante, y hediaa
chinches , que no fe podía ftifrir, A chin
che* hiede ? dixe y o ; apoítare que alojan por fjMjfC
aquUos capateros. Y RjcalH , porque luego n i ’ "
ícntiel cuydo de losboxes , y vi los trinche
tes, Tapcioc lasnaiizfs , y allómeme a la

.
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^ihurdadúde eftaDati,y auiaitifiii!tos;djxom¿
el guardián : cítos fon los que vinieron coníigomifmos, digocncueroíw como otros fe
\au por los agenos, y por los luyes, y aíE vie
nen tan ligeros. Y doy fcdc que en todo el In
fiemo no ay árbol iiíngtrno chico ni grande,
y que mintió Virgiliocn deiic que auia mir
tos en el lugar dcíosamantcs,porqueyono vi
fcluininguna : fiiioenelqiiaitcl quedixc tic
los zapateros, quecfíauá todo lleno deboxes,
que no fe gaita otra madera en los edi
ficios.
_
Eíliuan cafi todos los zapateros bornítan do de afeo de vnos Pafielcros que fe lesatTtrnauan a las puertas,que no cabían en vn fi
lo, don de citaiian tantos que andanan mil dia•Pm¡íiU~ blos con pilones ateftando almas de Pafteleros, y aun no bañauan. Ay de nofotros, dix o
vno, que nos condenamos por el pecado de la
carne fin conocer muge: , tratando mas en
liucílbs, Lamentaoafe brauamentc, quando
diso vn diablo; ladrones quien merece el In£t‘[no mejor que vofocros í pues aucys hecho
Comerá los hombres cafpa,yos han feruido
de paniciielos los de a real ionandoosen ellos,
donde ame has vezes paísb por cañad tuéta
no de las (larizes.Qus^ de eño magos pudieran
lidiar fi rcruclcaran los per£us,quc les hizifies
comeiíquaotas vez es pafst por palla la mofea
golofa , y muchas fue el mayor bocado de
carne que comioel dueño dcl pañcl í que diancyslic^ho ginqtcí,y que 4c eñomagot

líijicrm,
f^cystraydoacatiaUo, dudóles a comer ro>*
cines enteros; y os quexays, flendo gente an
tes condenada,que nacida,los quehazeys afG
Vueñ ro oficio. Phes que pudic ra dez ir dc vuc ftcQs caldos? mas no foy amigo de cebolucr
caldos. Padeced y callad en hora mala, que
mas hazemos nofotros en atormentaros, que
vofotros enfufrirb.Y vos andad adciance,mc
dixo a mi , que cenenaos que hazee eíios
PartimcdcaUí, yrubimE por vna ciicfta,
dojidecnla cümbrc, y al rededor fceílauan
abrafandovnos hombres en Fuegoinniortali
el qual cncendraii los diablos en lugar da
fuelles con Corcheres, que fopUiian mucho
mas (tjue aun alia tienen cite oficio ellos,y
malditos Alguaziles) por roplar darían crue- *
les vozcs.Vno dellos dezÍa:yo al julio vendí,
queme pctííguen. Di xc yo entre mi; al lullo
veodiftc; elle es ludas, Y llegúeme con codi
cia de verfi era barbincgro,o vcrmcjo,qüiádo
le conozco. Y era vil mercader, que poco an
lU r.
tes auia muerto. Acácíi.ays? dixeyo. C i^os
parece, no valiera mas auer tenido poca hazienda, y no eítar aquí ? dixo en ello vtio de
los atormentados: penfaron los ladtojuzos
qucrtoauiamas í y quiííerori con la var.T de
medir hazer lo que Moyfcn con la van de
D ios, y facaraguade las piedras. Ellos fon,
dixo,los que han ganadocomo buenos canalUros el Infierno por fus puigarcsjpucs a puras
pulgaradas fe nos vienen acS.Mas quien dudj,
D iij
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que la efcarídad de fus tiendas Ies prometíi
«fias I inieblas. Geneéesetia ( dixo al caba
ttiuy enofido) quequifo fer como Diosi pues
pi «elidieron fer fin medida, mas el que todo
lo vqcdos ttaxo de fos rafos a cÍIqs nublados,
que los atormenten con rayos. Y íi quieres
acabar de labes como citas fon los qus
Cnicn allia la locura de los hombres jju n Tarnemc con los Plateros, y Buhoneros : has
, qitefi Uins hizieraqucel mundo
cuerdo "vn día, todoscítos que
*' datan pobres, pues entonces fe conociera que
el diamante, perlas, oro,y íédasdil-crcntes pa
gamos mas lo inútil, y deina fiado, y raro: que
lo necefiátioy honcíto. Y aduertid aorn, que
la cofa que mas cara fe os vende en el mun
do ,es lo quémenos vale, que es la vanidad
qnereneysiy eílos mercaderes fon los qucalímenrantodos vueftros defordeiies, yapetilos. Tenia talle de no acabar fus propi iedades, fi yo no me paíTara adelante, monido de
admiracíun de vnas grandes carcajadas que
oi.Fuymc alli por ver rifa en clliificrno, cofa
tannueua,quees ello! dixc, quandoveodos
hombres dando V02es en vn alto, muy bteu
vcñidoscon caigas atacadas,El vuo con capa
y gorra, puños como cncllós,y cuellos como
caigas. El otro trai a balones, y vn pergamino
en las manos, y a cadapatabraqucnablauan fe
hundían fietc , o ocho mil diablos de i ifa. Y
cijos, fe cnojau.in mas, Llcgucrae mas cerca
por o j [los, y ohi al dcl pergamino, que a la
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cuenta era hidalgo,(]ue dczia;j>nei fi mi padre Caa.ttíc dezia tal qiial, y foynictodc Eñeuaii, quaics, y rales, y a anido cu mi linaje tceze capítañes valeroíiOímos,y de parte de mí madre ^
doña Rodriga, dedendo de dnco catedráti
cos los masdoclos del rauiido,Coroo me puedo
auer condenadoíy tengo mi exccutoría,y foy
libre de todo , y nodeuo pagar pecho. Pues
pagad efpalda, cUxo vii diabla, y dicte luego
quatro palos< en ellas que le dertibñ de la
cuefta. y luego Ic diío , acabaos de de Tengañar , que el que dcctende del Cid, de
licrnacdo, y de Gofredo, y no es como ellos,
fíno viciofo como vos ^elle tal mas dellruyc
el linaje que lo hereda. Toda la hujgrc ( hidalguillo ) es colorada , y pareced lo cu
las coñumbres. Y cntoncescrcercquc Jecendeysdcl dodVo, quaiido lo füeredes, o peocutaredes ferio, y íiiio vuettra nobleza icri
mentirabreue en quanto dura|e bvida, que
cii la chaiicillcria dcl Infierno aurugafc el
pergamino , y conruuienfe las letras, Y el
^
que eu el mundo es virtuofo , elle es d liidalgo , y la virtudes ia cxccutctia que ac^
rcfpctamos. Pues aunque deciciida de hom
bres viles, y baxos, como el con diurnas coftumbres fe haga digno de imiticion, fe hazc
noble a fi, y hizc linaje pata otros. Reámenos
acade ver loque vltraiaysa los villanos,mo
ros, y ludios, comOjCncllos nocupíetaTi las
virtudes que vofotcosdcfpredays. Tres co
fas fon las que hazen ridiculos a los liom' ' "
Diiij
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bres;!a primera la ntíblezaila íegunda la hoHraí y b tercera la valentía. Pues escierttjj que
ojcontcncayi con que ayan tenido vueíltos
padres virtud , y nobleza paca dcair qae la
rcncysvoforros, íiendo inútil parto del mun
do. TVcierta atener mu cíias letras el hijo del
labrador, es Ar^obifpo el villano,que fe apli
ca aboncftosdtudios, y el caualleto que dcciende de buenos padres,como fi huíeran ellos
de gouernar el cargo que les dan.quierenC ved
que ciegos ) que icsvalgaa cUoí vicíoíosb
virtud agciiu de trecientos mil anos, yacaít
oluidadaj y no quieren que el pobre fe honre
con 1.1 propia. Carcomiofcel hidalgo deoyt
ellas cofas, y el caualleroqueellaiiaa fu lado
fe afligía, pegando los abanillos del cuello, y
boluiendoks cuchilladas délas calcas.
Pues que direde la honra mundana; que
mastyraniasliazccnel mondo, y mas danos,y
laque masgnftoscítorua. Mucre de hambre
vn cauallcro pobre, nmiene con que vefttrfe,
atidafe roto, y remendado, o da en ladrón, y
no lo pide, porque dize que tiene honra , ni
quiere ícruir, porque dize que es deshonra.
Todo quonto Icbufcay afaiia.dizen loshotub res quc es por fu fi ciitar honra. OIo que ga
lla la honra ! y llegado a ver loquees )a honra
mundana, no es nada. Por l.i honra no come
el que time gana donde le fabria bien. P o rk
honra pallan los hombres el mar, por la honra
mata vn hombre a otro, por la honra gallan
todos mas de lo qiic tienen. Y es Ja honra
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mundana, fegun eñ o, vna necedad del cuer
po, y alma, pues al vno t^uitabs güilos,y al
orrolagtoria. Y porqueveaysqualcsfoys los
hombres defg rada dos, y quan a pcligrotcncysLoqueitiis crtiraays: lia fe de aduectir,
que las cofas de mas valor en votbrros, fon la
honra,lavida, y lahazienda. La honracñi
en atliitrio de lasraugcrcs, la vi da en manos
dcDotorcs , y la hazienda en hsplumasde
los Eferiuanos Deluaneccospues bien mor
tales, di xe yo entre mi i y como fecdia de ver
que cílocsclIiiHcrno, donde por atormentar
a los hombres con amarguras, ies'dizen las
verdades,
■
Torn6 en cílo a profeguir, y diso, la va
lentía S ay cofa tan digna de hurla? pues no
aiiicndo ninguna en el mundo, fino es In cari- “*
dad conquefe vcncelalieccza, lade íi mírmo,
■•
Í' lade los Marcytcs,todocl mundoes de va¡enres: llendoverdad quetodoquamo hazen
los hombres, quanto han hecho tantos Capípitanes valerofos, como ha aui do en guerra,
no lo han hedió de valentía , fino de miedo.
Pues el que pelea en la tierra por dcfctidclU
pelea de miedo de mayor mal, que es fer caiitiuo, y verfe muerto, y el que Tale a conquiílar los qiiecftaii cu fus cafas a vezes lo haza
de miedo df que el ñero tic !c acometa, y los
que no llenan efie intento van vencidos de la
cudicia: ved que valientes a robar oro, y a
inquietar 1os pueblos apartados, aquien Dios
pufo como defcflli) a nucitra ambición mares
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en medio, y motitanas afpccas. Mata vnoa
otro primeío, vencido de la ira pallion ciega,
y otras vezes de miedo de c]ue le mate a cL
AiJi ios hombres que todolocnicndcys al reues, büuo ilamays al que no es codiciofo, al
alborotador, maldiciente, y fabiollamays al
mal acondicionado, perturbador, y efeandalofüí valiente al que perturba elfo fiego, y couardealcjuccon bíqii compueftas coftumbres
efcondidodelas oca (ion es no da lugar a que
le pierdan cliefpeto. Eftos ules fon en quien
ningún vicio tiene licencia, O pefia tal diite
y o , mas eñimo aucr oydo cite diablo , que
quaiito tengo. Diito en ello el de las caigas
atacadas muy mohino: todo elfo fe entiende
concílí efeudero, pero no conmigo, a fe de
catM^íí- cauallero ( y tardb a dezír cauallcto tres quarr»r
tos de hora ) queesmyn tetm:no,y defeortefia, deuende penfar que todos fomos vtios?
Ello les dio a los diablos grandifsima rifa, Y
luego llegándolevno ael, Icdixo i que fedefcnojalfe, y micafié que auia mcncílet, y que
eta la cofa que mas pena le daua , porque le
querían tratar como quien era. Y al punto
dixo: befoos las manos, vn molde pata rcpaffarcl cue11o.Tornaronaieyr,y el aatormcn«
lar fe de nueuo.
Y o que cenia gana de ver todo loque hnulefTe pareciendo queme auia detenido mu
cho, mepatti, y a poco que anduuc topé en
viia laguna muy grande como el mar , y mas
fuzia, 3 donde era tauto el ruydoquefc me

Injterno.
Sefuanécla l i cabera, Prcgünté lo que era
aquello, y diaeronme; que alli peiiauan las
mugeres que en el mundo fe boluiecoucu ducñas. AíTi fupe como lasduciiasdeacá fonra- DmíjUí .
ñas del Infierno , que eccmamcntc, coma ta
nas ellan habiaiido fin tono, y íin fon, húme
das , y en cieno, y fon propiamente ranas In
fernales ; porque las dueñas ni fon carne, ni
pefeado como ellas. Diomc grande tifa el
vedas conucteidas en fauandijas, tan pierniabicttas,y qiicno fe comen fino de medio aba
s o , como la dueña, cuya cacaíiemptccstiabajofa,y arrugada.
Salí , desando el charco a mano yzqulerda , a vns dchelfa donde cflauan mudios hombres arañandofe , y dando voies,
y eran infinitilTiraos , y tenia Icys porte
ros. Pregunté a vno, que gente era aquella
tan vieja , y tan en cantidad í Efte es, di
so , el quatto de los Padres que fe con- “P-idrit
demn pordcíat ticos a fus hijos , que por
•tro nombre fe llama el quarto de los ne
cios. Ay de nii ^ dtxo en tilo vno, íjuc no
Euue dia íoflegadocii la otra vida, ni comi,
ni vcíii, por hazer vn mayoraígo , y defpues de hecho por aumentarle, y cii haz ren
dóle, me morí fin miedo, por nogaítai di ne
tos amontonados ; y apenascfpirc, qnando
mi hijofccnxuga las lagrimas con ellos; y
cierto de quecííauaeti el Infierno, por lo que
vio que auiaahorrado, riendo que no nuia
Wenclicr Aíiífas, no me las dixo, ni cumplió
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manija mÍ£i; y permite Dios queaqüipatanil*
pena le vea dtrperdiciar lo que yo afanó»y le
oygo elezie: ya fe coedeuó nú padre, porque
no tomo mas fobre fu anima, y'fe coudeni»
porcofas de mis importancias ? quereys f ibec, diso vn demonio i
tanta verdad es
eiíaí que tiene» ya por cefune» el mundo
contra dios miferables dezir; dichofo el hijo
que [¡ene a fu padre en el Infierno* Apenas
oyeron eño, quandofe píiílecon todos a aul
lar, 7 darfe de boferones.Hizieronmc liílima*
no lo pude rafcir,y pafse sdclante.
Y llegando a vna cárcel obfeutiíEma ohi
granderuydo de cadenas, y grillos, fuego,
acotes, y gritos* Pregunté a vno de los que
»U¡ eílauan, que eñaticia era aquella; y discionme,queeracl quactodc losquc i o quien
,
liuuieta! nulo entiendo, dlxc, quien fondos
de, o quien huuicra? dixo al punto, fon gente
rccia,que en el mundo viuia mal, y re^eondenii fin entenderlo, y agora aci fe les va todo
en dezir, o quien huuicraoydo MiíTilo quien
huuicrafaiiorecido a! pobre! o quien liunicra
confesado!
H li i medrofo de tan mala gente , y tan cie
ga, y di en vnos corrales con otra’peor. Pero
admiriiime mas el titulo con queeHauanaqui^
porque preguntaudofclo a vn demonio me
j [j; . eflos ¡ían lo$ de Dios es piadofo. Dios
fea conmigo, dixeal punto,pues como puede
ftriíít^ fer que Sa mifericordia condene, fietido cíJb
íii4di! dcUjuRicia ? yus hablays como diablo, Y
Hits,
~~

u
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tos, dixo el diablo, como ignoraatci pues no
fabeys que la nútad de los que citan aquí fe
condenan por la mireticordia de D ios: y fino
mirad quaneos fon los quc,quando liazeii algo
maibccho, y feioceprehenden, paitan ade^
lante y diz en : Dios es piadofo no mira cti
ümcrias, para elTbes lamifccicocdia de Dms
tanta. Y con efto,niientrasellos haziendomal
erperanenDios, norotiosloscfpéramosacíi.
Luego no fe ha dccrpccar en D ios, y en fi»
mifcricordia ? diie yo. No lo entiendes me
ítfpoadieron, qne de la piedad de Dios fe ha
de fiar, porque ayuda a buenos dcífcos,y pre
mia buenas obras; pero no todas vcz.es con
coiifemímtentó de obítinaciones, que fe bur
lan affi las almas que confideran la mifericot''
día de Dios encubridora de maldades , y U
aguardan como ellos la han rRenciter,y no
como ella es püri(Tima, y infinitacnlosSatitos, y capaces de! la; pues los mifmos que mas
endíadian confiados, fon los que menos la
dan para fu remedio. No merece la piedad de
D ios, quien fabiendo que es canta la couuierte en licencia, y no en proucchocfpiiítual. Y
de muchos tiene Diosmifcricordia que no la
merecen ellos ,y cnlosmascsanfi, pues nada
de fu mano pueden, fino por fus mcritos, y el
hombre quemas hazces procurar ractccctlai
porque no os defuanezcays , y fepays que
aguardays ficrapre al poñrerodia,loqucquifictadcs aucr hecho al priimcio, y que las maj
^cíeseA^pafiadoporvofocroilD que tcmeys
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tjne ha de venir* Efto íc vec, y ícoye en el Tn'
tem
o. A loqueaproucchiraaLUvnodeftos
'
efearmentadosi
Diziendo eílollegue a Tnacauallcrtza don
de cflaaaiilos Tiiicurc[os,qucntjaucijguara
vn pefquiíidot quieneserati: porque los diaTtatH- blos pareciflifrimureretos, y losTíntureros
rcTíf.
diablos : pregunte a vn mulato que a puros
cuernos teflia hecha crpncra U frente , que
donde eftauan los Sodomitas, las viejas, y
Ctfitttcornudos; diso, en todo el Infierno cf¿0$.
tan, que día es gente que en vidafciu diablos,
pues es fu oficio, traer corona de huciros* De
íiíídmí- los Sodomitas, y viejas, no folono fabecnos
dellos i pero ni quien iamos faber qucfupicffeji de nofottos, que cu ellos peligran nucítras alfcntadcras, y los diablos por cííb trae
mos colas , porque como aquellos cñan aca
auemos mcnclier mofqueador de los rabos*
yiejiífi. De las viejas, porque aun aca nos enfadan, y
atormentan, y no hartas de vida, ay algunas
que nos enamoran, muchas han venido acfk
muy arrugadas, y canas, y fin diente, ni mueJa i y ninguna ha venido canfada de viuir. Y
otra cofa mas graciofa , que íi os informays
dt'Hasninguna vieja ay en el Infierno, porque
laquccñic5lua,y fin muelas,arrugada,y lagañola de pura cdad,y de puro viejadii,e,que
clcabelloíclc cayo de vna enfermedad, que
los dientes y muelas fe le cayeron de comer
dulce, que cfi5 gibada de vn golpe , y no con
fcílárá que fon años, íi peníare icmo9at por
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luntoacftoscílauanvñospocosdandoTO'
zts^ y quexaiidoíí de fu defdiciia* Qnc gente
es eílá.^ pregunte. Y refpondiomc-vnoddbsi ptmu
los fin ventura muertos de repente. Mentís di3ro vn diablo, qucnlngtm hombre muere de
repente; y dcdcfcuydo, y díucrcidofi.ComG
puede morir de repente quien dendequenacc
ve que va corriendo pot la vida, y llena con G- rtptntf^
go la muerte' Q ^otra coHi veys en el mundo,
lino entierros, mucrt&s, y fcptikuras? que otra XT/”
cofaoys en los pulpitos, y Iccy sen los libros m^tríti
a que bolueys las ojos que no os acuerde de la
tnuerre? vueítro veñido quefegafta, lacafa
quc^fccae, el muro que Ce enuegece.y hafta el
lucíio cadadiaos acuerda déla muerte retratmdolacnfi. Pues comopuedeauerhombre
que fe muera de tcpentc en el mundo, fi fiempre lo andan aullando tantas cofas í no os
aucys de llamar no, gente que murió de re
pente, finoígente que murió incrédula de que
podía morir allí, fabiendo con quan íecrctos
pies entra la muerte en la mayor mocedad ; y
quecnvnamifma hora ne dar bien , y mal,
ludcfcr madre y madrafira.
Bolui la cabera a vn lado , y vi en vn feno
muy grande apretura de almas, y díome vn
mal olor, que es cito > di xe, Y refpondiomc
VH Tiicz amarillo que eñaua callígandcilos:
tilos fon los Boticarios que tienen el Inhcrno Bouf*.'
lleno de bote , en bme , gente que como
ayudas pa^ ftluarfe , eflos
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las tienen paracondcnarfe, Eííos fon loíverS
dadcías Alquimiftastiue iioDem oaito Abderita en liarte Sacra, Auicena ,H ebreo, ni
Ray mundo Lullo, porque ellos crcrluicTon
eoniodc los metales le podía b aicroro, y no
lo hizici'on ellos, y filo hizitnon nadie lo ha
fahido luzcr dclpucs ac^ : pero cños tales
Boticarios, del agua turbia ( que no clara)
baten oro, y de los palos: otohaaen de las
mofeas, y de! cñicicol : oro hazcndclas
arañas, délos Alacranes, y Sapos, y oroha. ten dfil papel, pues venden halla el papel en
quedailclvngucnto. AÍIique Tolo para eíloa
pufo Djos virtud en las yernas, y piedras, y
ÍjaUbras, pues na ay yerua por dañofaqiie
c a , y mala, que no íes «alga dineros, baña
lahoitiga, y cicuta: niwy piedra que no les
de ganantia, halla el gtitjarto crudo íiruiendo
de moleta: en las palabras tambic 11, pues jamasa ellos les falca cofa que les pidan, aun
que pola tengan como vean dinero ,pues dan
porazcyredematiolo, azcytede Vallcna,y
nocompra lino las palabras d que compra. Y
fu nombre no auia de fci Eoticario^ lino arrtieros,ni fus ricnd.rs tro fe auiande llamar bo
ticas , fi noarmerios de los Doctores, donde
el medico roma la daga de los lamedores j el
montante de los Xaiaucs, y clmofqucce de la
purga maldita dema fiada, rece rada a mala fáAlli, fe ve todoefincril de
7on
-- »,/y íiiuicmpo.
4
Vitgucntos, la afquerola arcabuzeriade roclezuus, con mmúcion de eaks. Muchos de
“
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ñüS Te faina; pero no ay que pciifar^que quando muer en tienen con que encaTaiic.
Y fi q uercy s rey r , Ved tras el los los Barb crillos como penan, quero futiendodfos das
efcaloneseñatt en elle cerro. Pero pafse alli,
y vi Cque cofa tan admirable, y que luda pe
na ) losDatbccosatados, y las manos lueltas,
y fobre la cabcca vni guittacra, y entre las tw. '
piernas vn axedrez con las piezas de jnego
de damas, y quando yua con aquella anfia
natural de pallacaltcs a tañer ^ la guitarra fe le
huía* y quando boluiaabaxoa dar de co
merá vna picj^a fe le fepulcaua el ase diez, y
eflaetafu pena. No entendí falirde allí de
rifa.
Edauan tras de vna puerta vnos líombres,
muchos en cantidad quexandofe de que no
liizielfcn cafo dellos, aun para atormcniar
los , y eñaualesdlzicjado vn diablo i que eran
todos can diablos como ellos que atormcn[.affeti a otros. Q ¿en fon le pregutjiá, Y dixo
el diablo, hablando con perdón los Zurdos,
gente que no puede hazer cola a derechas,
*
quesandofe dequenoefían con los otros con
denados ; y acá dudamos fi fon hombres, o
otea cofa, que en el mundo ellos no fi rúen fi
no de enfados, y de mal agüero, pues fi vno va
en negocios, y topa curdos, íc buelue como 1Í
topara vii cueruo , o oyera vna lechuza. Y
aueysdefabcr que quando Scebola fe qucra¿
el braco derecho, porqueeuh i Porceiia,que
fue no por. quemarle, y quedar manco, lino
E
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queriendo iiazeren (í vngrandcañígOj dixo*
aíTi que erre d golpe! pues en pena he de que
dar curdo. Y quaiido la luílicia manda corear
a[vtiQ la mano derecha por vna tcílhcciaj es la
pena haberle ^^urdo, no el golpe. Y no que
ráis mas ^ que queriendo el orto echar 'vna
maldición muy grande , fea , y afrentofa,
diao; lanzada de Moro yzquicrdore atrauieííccl cora^on.^y cncldJadcnuyzio rodos
ios condenados^ en feñal de ferio, eflaran ala
mano yzquictda. Al fines gen te hcc ha al re ues,
y que fe duda f¡ fon gente.
En cfto me llamó vn diablo por feñas, y
meadüiirio con las manos , que no hizidlc
[uydo , llegúeme a el , y allómeme a viu
ventana, y dixo : mira loquehazcn las feas.
MMgn-et Y veo vtia rauclicdunibre de mugeres ,\nas
ftat,y tomandofe puntos en las Cafas, otras hatpmft zíendofe de nucuo : porque ni la cílatutacn
finiAn,
ios chapines , ni la ceja con el o jo , ni el
cabello en la tinta, ni el cuerpo en la ropa,
hilas manos con la muda, ni la cara con el
afcy re, ni los labios con lacoloreranlos con
que nacieron ellas, Y vi algunas poblando
íuscaluas con cabellos que cranfuyos,folo
porque los auhan comprado. Otra vi que ce
nia fu media cara en las manos, en los botes
devoto, y en la color. Y noquerays mas de
las inucncioncs de las mugeres ( dixo vn díable ) que baila rerpUndor tienen íiiifcrfolcs,
ni eílrcllas. Las mas duermen con viia caca,
y fe Icuantwc^ otra al cílcado j y liucrmca
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toji vnos cabellos , y amanecen con orros^
Muchas vezes penfays que gozays las mugeres de oiro^y no palláis el aduicerioílc la car
ne, mirad como confulcati con el eipejos fu3
caras. Eílas fon las que fe condenan íbíamente por buenas fiendo matas. Efpancome la nouedad de la caula con que fe auian condenado
aquellasmugeres. Y boliiiendo, vi vn hombre
aüentado en vna filia a folas fin fuego, ni yelo
ni demonio, ni pena alguna , dando las mas
dcfefpcradas vozes que oí en el íníieino , llo
rando el proprio coraron haziendofe pedamos
'
ügolpes.y abulcos. ValaracDios,d¡xecnmí
alma, de que fe que xa elle, no atormentándole
nadie? yelcadapunto doblaua fus alaridos,
y vozes. Dimc, dixcyo, que eres,y deque to
quexas fi ninguno re molefta? (i el fuego no te
arde, ni el yelo te cerca! hay, di.vodando vo
zes, que la mayor pena dd Infierno es lamía,
verdugos te parece qtieme faltan?ciifle de mi,
que los mas crueles cftá entregados a mi alma*
No los ves? dixo; y empe^b a morder de la
filU, y a dar huellas al rededor, y gemir. Vee
los que fin piedad van midiendo a dcícompafi*
fadas culpas eternas penas.
Ay que terrible demonio eres, memoria
del bien que pude hazer, y de los confejos que «a d<l
dcfprccie,y los de males que hizc, quereprefentationtan continua,desafine tu ,y fale
el entendimiento con imaginaciones de que
sy gloría , que pude gozar , y que otros
£ozan a nieuos coila que yo mis penaSi
'
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O que hcrmofo q^e pintas ei ciclo ctitenclíjmcntD, para acabarme! Dcaame vn poco ü
quiera. Ets pofTiblcquerrú voluntad no ha de
tener paz conmigo vn punto ? ay huefpcd, y
que ti es llamas jnui (¡bles, y que fayoiies in
corpóreos me atormentan en las tres potcnGüfim f j js del alma: y quando dios fe caiifan, enera
de U t o g^f;Jno de la conciencia, cuya hambre en
' comer del alma nunca fe acaba, vcfme aquí
miferablc, y perpetuo alimecto de fus dien
tes, Y dizicudocllo fallí) la voz : ay en todo
SJfjat y (.(te dcíérperado palacio quien trueque fus aly pyj verdugos a mis penas í affi»mortal,
pagan los que fupicron en el mundo, tuuícron
letras, y difcurfo,y fueron diferetos, ellos je
fon lijíicirno,y martyriodeliinlimos. T orná
amortecido a fu ejercicio con mas mucíltas
de dolor. Apárteme delmedroío, dizieiido:
•sed de loque íiruc caudal de razón , y doctri
na , y buen entendimiento mal áprouediadoQjiien fe lo vto llorar folo, y tema dentro de
fu alma apofentado el Inhcrno.
Llegúeme, dlzieíidocño ,a vnagran compaíiia,donde pciiauan en diuer fos pueílosmuchos, y vi vtiüs carros en que traían arenameando muchas almas, con pregones delante.
Lie gueme aoyr el pregón, y dezia : ellos
Eftíiii- manda Dios caíligar por crcandalofos, y por
que dieron mal es emplo, y vi a todos los que
penauan, ■jue cada viio los metis en fus pe
nas, y .ain palfauan las de todos, como caufadores de fu perdición ; pues citosfon los
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enfeníii en el mundo malas coíliinibccs,
de quien Dios dixo, que valiera mas. no aucc
nacido.
Pero diomc riíavcrvnos Tauerncrosque
feandauanfucltos por todo el Infierno , pe
nando fobre fu palabra , fm priíioji ningu
na, cenicndola .quaticos cllauan en el, Y pre
guntando, parquea dios Tolos las dexanan
andarrucitosr dixovn diablo >y les abrimos
las puercas, que no ay pata que cerner que (e
yranddInfierno, gemequeliizcciiel mun
do tantas diligencias para venic, fuera de que
I os T aucr ñero s tt anfp Iant ados ac a,e lu res mcíesftjii tan diablos comonofcft™. Tenemos
íbio cuenta de que no lleguen aínj ego de Jos
otras, porque uo lo agüen.
Pero ll quereys faber notables cofas, llegaos
a aquel cerco, vereysen ta parte del Infierno
mas bondoa ludas con fu familíadefcomulgsda de malditos di rpenferos, Hizdu aíli, y
vi a ludas, que me bolgue rnuclio, cercada de
fucccílbrcífuyos, y fin cara. No fabte dcz ir , fino que me facb de la duda de íer barbiro|o como pimanlos clítaiigecos por liazerIc Efpañol; parque c! mq pareció C.ipon ,y C-t^nv.
roes poíEblc menos, ni que tan mala incli
nación, y animo ran doblado fe bal lafie fino
en quien ( por ferio ) no fueiíe ni hombre,
ni muger; y quien fino vn Capón t amera
tan poca vergüenza , que befara a Chrifio
paca vcndellc i y quien fino vn Capón pudicí4 fondcnatfc por licuar las bol fas i y
E iij
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quien ílna vti Capón tuaicra tan poco ani
mo . que íc ahorcalTc , iin acordarfe de U
mucJia mifcticordia de Dios? ello yo creo por
.
muy cierto , lo que manda la Iglefia Rom^Vhhioi. na ; pero en el Infierno Capón me pareció
que era ludas, Y lo mirmo digo de los dia
blos , que todos fon Capones, fin pelo de
barba j y arrugados j aunque fofpecbo que
como todos fe queman , que el eftar lampi
ños, es de diamufcado el pelo con el fuego,
y lo arrugado del calor , y deuc de fer ailT,
porqueno vi ceja, ni pcílaña , y todos eran
caluos,
píjíílEítaua pues ludas muy contento de ver
ru.
qüan bien jo baz^ian losdifpcníeroscn venirle
a cortejaij’y a entretener ( que muy pocos me
dixeronque les dexauan de imitar ) miré mas
atentamente, y fuyme llegando don de eítaua
ludas, y vi que la pena de losdirpenlerosera,
que como a Tito íc come vn Buytrc las en
trañas ; a ellos fehs defearnauan dos aues que
llaman Si Iones, y vn diablo dezia 3 vozes de
rato en rato : Sifones fon difpcnferos, y los
diípcnfcros Sifones. A eftc pregón fe cíl remcciantodos,y ludas cílaüa con fustreynta
dinerosatoimemandoíe,tenia vnborc junto
3 íi. Noime fofrioeiiel cora^ona nodezirlc
íigo. Y afiiUegandome cercaledixe: como
traydor infame fobre todos los Iiombres,ven
dí íte atu Maeítro,atüSeñor,y atu Dios, por
tan poco dinero ? a lo qua! réfpondio : pues
yofctros porque os qucxays ^llbíquc fobr;^
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do de b icti os cft uno, plies fuy ei mcd io , y arCíiduz para vueñra Talud. YoToy el que me he
de quesar ^ que fuy a qüieti le cftuuo ma! i y
liaauido Hereges queme han tenido con ve
neración^ porque di principio en la entrega a
Janicdicjna de veftro mal. V no peíiJeys,que
íoy yo Tolo el ludas, que defpiies que Chiiílo
murió, ay otros peores que yo , y mas ingra
tos, pues no Tolo le venden] pero le venden, y
compran, acotan, y crucifican,y loque es mas
que todos ingratos a vida, y paliian,y muerte,
y rcfurrcccion , le maltratan y pcrfigucii en
nombre de fus hijos. Y fi yo lo hize antes que
muriellé con nombre de ApoíToly difpeniero, cite bote lodizc, que es el déla Madalena,
que codíciofo quería que Te vciidicllc, y fe
dicllca pobres, y aota es vna de las mayores
pcnasqctcngoefta, ver que lo que quería pa
ra remediar pobres, vendido : porque todo
Joaplicauaa vender, y dcfpues poríalir con
mi tema , y vender el vnguento , vendí al
Señor , que le tenia , y aíJi remedie mas
pobres que qüLíicra. Ladrón (dixe yo, que
no me pude reportar) puesii vícndoalaMadalcnaa los pies de Chtiílo te tocó la codi
cia de riqueza , cogieras las perbs de las
muchas lagrimas que llorsua , haruras te de
oro con las hebras de cabellos que arrancaua
de fu cabera , y no cudiciaras fu vnguento
con alma íloticatia. Peto vna cofa quctiia
fabet de ti , porque re pintan con botas,
y dben por refrán j las botas de ludasí
^
“
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No poique yo lastruxe (rerpondío) masquí^
Jícíon fignificar poniéndome botas que an
duve Íícmpre de camino para el liiÉcrnOj y
por ferdifpenrerci; y aílí (c bantdcpinnr to
dos los que lo fon. Eftafuc la canfaj y no lo
que algunos ban colEgido de Verme con bocas,
diziendo, que era Portugués, que es mentírai
que yo fiiy ( y no me acuccd» bien de donde
me-dia:oquecr3, li deCal3bt¡a,íideocriipart c .) ^
ad uetti r , que yü folo foy el dií^
penfero que feba condenado por vender, qua
todos los demas ( fuera de algunos) fe con
denan por comprar. Y en loque dizesquefuy
ícaydor, y maldito en dar a CJiriflo por tan
pocoprecio,teneystazón;y iiopodia liazcr
yootra cofa, fiándome de gente como los lu
dios que crataii tuyo, que pienfo ^que fí pidieta vn dinero mas por el, no me le tomaran^
Y porque cílays muy efpantadojy fiado en
que yo foy el pem liombrc que liaauido, ve
ahidebaxo,y vetas muclilílimos mas malos,
vece,diso, queyabaftadccotiuerfacion con
ludas.
Dizes !a verdad , le rcfpondi, y acogime
donde me feúalíi, y topé muchos demonios
en el camino con palos y langas echando del
Infierno muchas raugeres Jiermofas , y mumalos Lcirados, Pregunte, que porque
íiucfií echar del Infierno a aquellos fóJos;
y di SO vn demonio i porquecrandegrandifümo prouccho para la población del Infierno
enelm u n ^ lasdaroaí wn fus caías,, y co^

ze
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fus mentírofas tiecmofuras, y buenos parece
res: y los Letrados con buenas caras, y malos
pareceres,/ que afli los eduiiaii, porque teaaeireii gente.
Con cuydado pregunte donde eflan los
Efcríiiaiios ? £s poiltblc queaoay en el ín.* E-f^rU
fiemo ninguno, ni le pude toparen rodotil
camino;tcfpondiotne vn dcmQnio:bien creo
yo que no topariades ninguno por cL P licí
que hazen, faluanfc rodos; no , dixo , pero
dexan de andar,y buclan con plumas. Y el no
aücr Eferiuanos por d camino de la perdi
ción, no es porque i nfiniciíSmos que fon ma
los no vienen acit por e l, fino porque es tama
la prteíTa con que v icncn,quc bolar.y llegar,y
Cnirar es toda vno tales plumas íc tienen
ellos )]y aílino fe ven en cl camino. Y aci,
dixeyOjComo no a ninguno? íi ay me rcfpon dio i mas no vlati ellos de nombre Je Elcriuano, que aca por gatos los conocemos. Y
pacaquecchcysde ver que tantos ay , no aueys de mirar, fino que con ícT el Infierno
tan gran cafa, tan antigua, taij mal tratada, y
fuzia, no ay vn ratón en rodadla, que dios
Jos cacan,
Y los Alguaziles malos nocían en el Infianoininguna eftá en el Infierno,díxod de
monio, como puede fer, fi fe condenan aígnnosmaloscntfemuclios buenos que ay ? digo
osqLicTiocftan en cl Infierno, porque en ca
da Alguacil malo , aun en vida día todo el'
Infierno en cl. Santigüeme, y dixeí braua eoí^
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csio mal que los quíi eyslos Diablos a los Al^uaiilcs. No los auemos Je qücccrrcal jpucs
JeguII ion endiabladas ios malos Algnazilos,
tememos que han de venir abazet que fobre
iiosnofotros, paraloqueesmateria de cotideiiaraliiias j Y que fe nos han deleuanwr con
el oficio de demonios, y que ha de venir Lu
cifer a ahorrar fe Je diablos, y derpediinosa
nofotros por rcccbiriosacUos?
No qutfc en cita materia efcucliat mas,
y ain me fiiy adelante , y por vna red vi vn
amenUIImo cercado todo lleno de almas ,que
vnas con filencio, y,otras con llanto, fe eííauaniamentando ■*dixeronme que era el retí**
tamicnto de los Enamorados. Gerrii trificEfuntor^dií. raentc viendo , que aun en la muerte nodeJian los fafplros, Vnoslc rcfpondLina fus aJiioics, y penauau con dudólas defeonñan
gas. O que numero dellos cchauan la culpa
de fu perdición a fus deíléos ! cuya fucrca , o
cnyopinzcl los mintió los hermofuras. Los
maseííauan defeuydados, por pctifc que, fe_ gun medíso vn diablo. Qnicri es Penfequeí
^
disc y o , o que genero de delito f riofe: y re
plico : no es fino que íe deíltuy en fiándole de
fabulofos fcinblanteSjy luego diz en,penfequc
lio me obligara, penfeque no me amartelara,
pcnfequecUamedicTaami, y no me quitara,
pcnfeqtie no müiera otro con quic yo riñera,
penfeque fe conremarc conmigo folo, penfeque meadoraua :y aOi todos los amantes en d
Lificrnocftap , por I^nfeque, Eflos fon h
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^ n tíc ii quien mas cxecuciones hazc el arrcpencimicnto,^ los que menos fabían dclí.
£lUu aen medí o de líos c¡ amoi: Heno de Tama, uiim»r2
con vn rotulo que desia;
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í^uien ejie.miar va ¿runt
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vinar
cerní,

J,
‘ ^i '
V'

Coplica ayí dixc yo , no andan lesos de Turtar.
aquí los Poetas, quando boluícndomc a vn
lado, veo una validada de baña cíen mil dcUos
en vnajaulaque lianian los Orates etiel In
fierno, Bolui a mirarlos, y dixome vno, feñalando alas mtgeres j que digo, ellas Seño
ras betmofas todas fe han bueleo medio ca
mareras de los hombres,pues los dcftiudan,
y no los viflcfi. Conceptos gaftays , aun
cílandoaquí! buenos cafquosteneys dixcyo,
quandovno entre todos que eftaiia aherro
jado y con mas penas que todos di Xo: plegue a
Dios hermano que am fe vea el que iiiiiencb los confonantes , pues porque fo
lleto.

BíXt í]wei?)írffti!sr/i ertt ítbfi/w*
Tjtenelo tm$ Imejid qHt L m eciit
?írí/,f) JÍH4¡ qu.irfsta !.t h¡Kcl‘nitt.
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íbí'í¿»if íl Confm/tnte a /Írfiníí fjícw

ht tfcfít‘tí t/dcítr^y wHyor hrio^
O Uy ift csnjefíMtej Attrdy
'
^iiietuliefi ‘víí íeí\:«'a Mclm¡íty
Va hhUi^sjtpeiifs tÁt2fB¡.itacace^
tPn tjtie tlyctrfomuI b ifiefí m Imlia,
J í Bcfotles »;rd i'n : ILtn e ¡tme ntíe^

T ililve^ í ■( lo

dixt ofíidrgí^

T Ilitn)e4l't(f‘aii0le impertíntate,

Y per el ctmfc»4m ttng>a cHrgo
Otíví ¿ilifú! terpeSffm^i'mos^
T lUgAmi procejfe afertA» Lirgt,

^ p e r q a t tn ww effitttAAixttfctiíln
'Hizejia m<rí ni waíJiete ntíndeSf
Csit hom'iíilas mngtre^fey CírtiHiio^.
,Aq(ii no! tiene» cmno vot metidos^

T partlci>nff>nAKteconíitrí.iílai,

O mífmi Tettas iiefilichjfdin
,AptfíB! yeyjht cuno Vfí pertliilosl
Ay cangradofa locura! d¡yc y o , quenun
flquicñays, fm dexarla, mdc ennfaros dellaí
o que vi ddlosl dezia Vii diablo: cita es gcte,
que cantan fus pecados * como oíros tos llo
ran: pues en amancehandolcjCon haaeila partora , o mora , la facana la vergnemja en vn
Romancico por rodo el mundo. Si lasqiiio
Tcn a fus damas , lo mas que leí dan es vn fonetOj o VU2Sodlauas: y C ks aborrecen , o las
dexan, lo menos que les dcxaiicsvnaSacira.
Pues que es ver las cargadas de pradieos, de
cfmcral^Sj de c ^ d l ^ ^ o r o , de perlas de la
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nanana^dc faentes de críñal, ftn hallar fobre
todo cfto Jincfro para^oacattiifajiii fobte fu
iiigCEiio. Y es gente que apenas fe conocen de
que ley foOjporquc el nombre es de Chriílianos, las almas dcHeregcs^los pcnfamioncos
de Alarbes, y tas palabras de C^cntiies. Si ma
cho me aguardo, drxc entre mi, yo oy re aigo
que me pefe.
Fuymcadehnce,y déselos con deíTeo de
llegar a donde eftauan ios que no fupieron
pedirá Dios. O que mtieñras de dolor tan
grandes haz, tan ! o que folíolos tan laftimo™
fos ! todos tciiian las lenguas condenadas a Din.
perpetua cárcel, y polTcycíos del ÍÍIcndo ; tal
martyrio en vofes afpetas de vn demonio rccíbian por los oydost o corbas almas inclina
das al fuelo, que con Oración logrera, y ruego
mercader,y comprador os atremílcs aDios,y
le ped iftes cofas que de vergüenza de que o
tro hombre las oyeíVe aguardauades a coger
fblos los cctrablos.PueS como masrerpetotuuiliey sa los mortales, que al Señor de todosí
quien os ve en vn tincon medroíbs de fer
oydospedir murmurando , (indar Jiccncia a.
iis palabiasquc fe falicllen de los dientes cer
rados de ofenfas: Señor muera mi padre, y acabeyo de fuceder en fu hazíenda , licuaos a
vucflio tcyno a mí mayor hermano,y alle
go rndme a mi el mayorazgo, halle yovna
mina debaxo de mis píes, d Rey fe indine a
fauorccctmc, y veame yo cargado Je fus fa
vores, Y vedjdixo, a lo que llego vuadcfücr-
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gucnca qtiCjOrañcs dezlr,y iiazcd cito, qüe G
lo hazeis, yo os prometo de cafar doshuccfanas jdc veííír íeyS pobres, y de daros froncales. Oye ceguedad de hombres prometer
dadiuas,al que pedís, con fer la fuma riqueza.
Pcdifttsa Dios pormcEccdloqueel fueledar
por caftigo; y ií os lo da ^os pefa de auerlo te
nido quando motis, y ítno os lo da, quando
viuís j y afli de puro necios íiempre teiieya
let i¡m qücxas. Y íl llegays a fer fíeos por votoíj
^*^^i^**'*^ quales cumplís * que tempeftad no
y
llena de promefas los Santos ? y que bonanza
ttí^rfí. trasella no los toma a defnudar con oluido
de coques de campanas a ofrecido a los altares
laefpantofa cara dcl gol fo,y que del las liaimtetto , Y quitado de los miímos templos el
puerto:nacen vucíhosofrecimientos dene*
ccflidaJ,y no dedciioció. bcdÜlcs algujiavcs
a Dios paz en el alma ^aumento de grada, o
fáuoresTuyos, niinfpiracioncsínopor ciertOj
ni aun fabey s para que fon mcnellec ellas co^
fas,ni lo que fonignotays, queclholocaullo,
facTÍñcio,y obladon que Dios rccíbcde vofotrosjcs de la pura conciencia,humilde cfpiritu,caridad ardiente, yeito acompañado con
lagrimas, es moneda que aun Dios (fi puede J
es cudiciofoennorotros.Dlos (hombrcs)poc
vucftrobiéguftaqneosacfirdeysdeliycotno,
fino es en los trabajos,no os acorday s,poe elfo
osdarrabajos , porque tcngiys del memoria.
Considerad vofotros necios demandadores
quanbreucmencc fe os acabaron las cofas,que
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Importunos pcdiflc vs a D ios, que preño os
dexaron, y como ingratos no os (■'ueton compafiiacn el potlrer pallo,Veys como vuefleos
hijos, aun iiogaftan de vgcftras liazlcndas vn que no
real en obras piasí diz icdoj que no es polhble/<Jtiitr-,
que vofoítoí guftcysdcilas, porque (i guña- jn de
radesen vida liÍ7Íeradcsalgunas. Y pedís talcs-^“ f ’*“
cgfasa Dios j que muchas vezes
caftigo
deladcfucrguen^a con que las pedís os lascocede. Y bien como fuma fiblduria conocio el
peligro que tcneyscn faber pedir,pues lo pri
mero que os cnlcnóenel i^.ita nofhy ^fue pe(Jirlcjpeco pocos entendeys aquellas palabras
donde Dioseufeñocl lenguaje con que aucis
de tratar con el. Qmjieron rci pondet me, mas
no les clauati lugar las mordazas.
Yo quevi que no auian de hablar pa*
labra,, pafsé adelante donde eftauan jumos
Jos Eníalmadorcsardiuidorc viuos, y lo s S a -J s I L
Judadores también , condenados por embu- ¿ídorm,
Jtidores.Dixo vn Diablo,veys los aqura efios
tratantes en famiguaduras , mercaderes Je
cruzes, que embelecaron el mundo,fi quificron hazer creer que podia tener cofa buena
vn hablador ; gente es cfla Eiifalmadora,
que jamas huoo nadie que fe qucsaJfc dcllos,
porque Gles lanan, antes fe lo agradecen,y Ji
los matan no fe pueden que\ar; y Gcmprclcs
agradacen lo que liazcn , y dan comento;
porque li fauaii, d enfermo los regala , y fi
matan d iicrcdcroles agradece el trabajo, fi
curan con agua y trapos b hcúda que lajiaía
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por '■■'ErtudJeiiaruralczajdifcn; que es por cW
cr -s palabras viituofas quclescnfcñó vu lu
dio: mitad que buen origen de palabras vlrtuofas; y (1 fe cntiltola,empeora j y mucre di
ai endo: que 11egü (uhota,y d badajo que fe la
dio,y todo.Pues que esdcoyraeftoslas meiiCiras que cuentan de vno que tenia las tripas
fuera en lamanOjCn tal parte: y otro queclraua pallado por Us liijactasS y loque mas roe cfpama, es que fiemptehe medido la diítancia
de fus cutas, y íiempre las hízicron quarenta,
o cincuenta leguas de allí, efiando en fccuiclo de vn Señor ,qiic haya treac anos que
roucio, porque no fe aucrigut tan preíio !a
tncntira,y por la mayor parre eños tales que
curan con agua, enferman ellos por-vimr, al
fin ellos fon por los que fe dixo,hurtan que es
Tícndicion, potquecoula vendicioii hartan^
tta sfa liempre geme ignorante. Y he notado
que cali todos los cnfalmos eílan llenos de folccifmos,y no fe que virtud fe tenga c) foícci fmo, por Jo qual fe pueda hazer nadajal fin,
V3va do hiere, dios eítiiraca algunos, que ottosay buenos hombres, que cotno amigos de
Dios alcancan del la fdud paca los que cu
tan , que la foinbra de fus amigos fudedar
\ida.
Pero pan ver buena gente, rtii red los Salu
dadores que también dizen, que tlciieii vítSdifíírtpiitis feagrauiaron, y díjceroti: que era
verdad que la tienen. Y acftorefpoudio vn
diabo i com o es po íTible, que por Eingu n ou’
'
'
mine

m
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iDÍno fe baile vii:ctid en gei>re^ueanda ricm- prcfoplando.i Alto, diioiivn demonio,que<
roe be utojado vayati al qtiattd de los Poiqucroncs,qm: viuer de !o róiímQjfucroii aun
que a íu péí^t . Y o baxcocra gr^da, pat ver lo
que ludas roe dixo, que.tjjtttii.peores que el,
y tope en vna alcoua muy griude vnn gente
delAtmada ^.que lo< diablo^ confcniiuaii, que
niloscnceiidfaiií ni íc p(oduinaueriguar.coa
cUos^Etan Aflcologos, y Alquíroillascíios
aiidauan Uctios de boiÁo£,y clifolcs de lodos,
de .piincraks, de efeorias , dctOJCEiios, de
cftiercol, derangreliurawia,;de poínos,y de
alambiques. Aquí cale¡ ñauan, allí lauauan,'
allí apart5uan,y acullfl purLficauan, qnal eñauafixando clMsreurioal raactUb, y auiendo
cefuclto la maceEiaYifcafá oyera por odok
Tutíl, lo oorruptiuodel fuego, en Uegandofe a
la copela, ftlc yua el humo. Otros dtfpiicaU4il li le aula de dar fuego de rnccha,o íi el fue
go, o no fuego de kay mundo, aula de encen
derle de Ucal, O' (j Je lu^eftaiuia dcl calor,
y no de calor c&diuo de fuogoj! Qnilcs con
el líelo de A mete dalia piiiicipioa la obi a ma
gna,./ en otr.iparte miiauan yac! negro blan
c o , y le aguardfluan colorado. Y juntando a
ello la proporción de naturaleza, con natura
leza, fe contenta la naturaleza , y con cüa
mi fina fe ayuda, y los demás oiacu los ciego a
Tuyos cfpcraBali la rcducion de la primera
materia.1 y al cabo reducían fu fangre a la pofiicra podtc, Y ca lugar de luzer d cíUetCol
F
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cabellos j foígftlíoñíana, cüérnos/y deefco3
rbijpco; fiaziab dtíl oro eíttórcol, gaílandqlo
neciamente. O pufdc Vczesolií fobre el padremucitOij reíyciiatbamatar!y quebtauas
las íiatian fobreemendet aquel laspalabras tan
referidas de todiísilos Autores Qiiirnieos! 6
gracias íean dadas a Dios, que de Ja cofa mas
vil del mondo, permite bsaer Víiacofatati
rica! fobrcqualcraiacofamasvil fe ardían.
Vno dezia qtie ya la ania hallado, y fi la pie
dra Piñlofophal fe auía de hazer de la cofá
CsrcÍJí' mas vil, era fuerza hazerfe de CotcJietcs, Y
trt.
bscozicran,y dilliJaran, fino dixera otro,
que reiiian mucha parte de ayre para podee
hazee la piedra, que no auia de tener materia
les tan vaporofos. Y aíTi fe rcfoluicron que
la cofa mas vil dcl mundo eran los Saílres^
pues cada punto fe condenauan , y que era
gente mas ciij: uta. Ce traían concllos,íinodii quereys fiibcc qual es la cofa
mijio!,
vilíIosAlqüimillas. Y afli porque fe ha
ga ía piedra, es mciicñcr quemaros a todos.
.
Dieronksfuego,y ardían cafi de buena gana,
folo por vcc la piedra rhilofophal,
Ujíro!*menos la trulla de A
y fupcrfliciofos. Vil qu iromán tic o
fujierjll- yna tomando los manos a todos ios otros que
titfn, feauían con Jcnado.dizi endo: que claro que
™=’dcüar cftos, por el
' monte de Saturno. Otro que cñaua a g.ita£
con vn compás midiendo alturas, y notando
£ñrcllas, cercado de Ephemerides, y ta
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blas j fe!eu3H[6, y dúo eo alcas vozes : viuc
Dios que íi me pariera mi madre media minu
ta aures que me faiuo* por que Saturno en a
quel pujico mudaua el afpcílo , y Marte íe
pailauaa la cafa de la vida; el Efeotpion perd iafu m aliciay o co itió d ien procurador!
fijy pobre mendigo. Orco eras el andanadiatendo a los diablos, que le mor ti fieanan que
rairalfcn bien, fi era verdad que el auia mu
erto, que no podía fer, a eaufa que tenia lu piter po r afeenden tc,y a Yen us en U caía de la
vida, fin afpcño ninguno malo, y que era fucr^^ que viuicflénoucntaaños. Miren, dezia,
que les notifico, que miren bien fi difun
to , porque por micuenra esimpoGible que
f tueda fer ello. Én cito ytía,y venia fin podet0 nadie Tacar de aquí,
Y para enmendar la locura deílos falío, Gtmt^
otro Geomettico, poniendofe en puntos trít».
con las ciencias, liaziendo ilisdoze cafas goucr nadas por el impulfo déla mano, y rayas, a
imíracion de los dedos, con fupccíliciofas pa
labras , y oración. Y luego dcfpücs de fuma
dos fus pares, y nones, íacaiido lu c í, y tclligos comen^aua a querer prouar qualeiacl
Afttologo mas cierto j fi dixera puniual acer
tara , pues es fu ciencia de punto, como cal^a,
fm ningún fundamento ; aunque pefe a Pedro
Albano, que era vno delosquealli cílauan
acompañando a Comelto Agrippa, que coir
Viia alma ardía en quatro cuerpos de fus
obras malditas, y dcfcoraulgadas , fainofo
^
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htctízefó. T ías cftcvtcon fu Polígtafifl ,y
Efltnograííaál AbaiJTntcmiQ, hantíde de
monios,ya qtic en vitJd^rc ce que fiépre tuuo
Jjflmfere dcUos,muy enojado con Cardánóquc
eftauuenfrente d d , porijire dno mal dd folo , y fupo fer mayor rtientítofo en fos libros
de Subtiiitatc, por hériiiíos de Viejas, que
en dios juntó. luíio CeHir HÍcalígero leeftaua'atotnientandopor otro ladóen-Tuseaercílaciones ^míentcas pnTfaua las defnergon^adasinetitiras qucefcriuiü de Vlomcro , y los
rcñímoníos qut le Icuatuó , por Icnamar a
Virgilio Atas,hecbo Idol atm de M ai on. Eñana rieridbft de ü mirnid Attefro, con fu magícu'baitcndo las cabJiU^ para entender el len
guaje de las atics. Y Mifáldomuy trifle,y
pclandofc las barbas porque tras tanto CKpcfttiicnto diJ^pafatado, no podía hallar nueuas
nctfÉdatldque cfctmidThcopliraflo Pátacclfb j .dlaua qucxandprc del riempo que aula
guitadoen la Alquirtii.típüto contcniben aucr
efedro tntdicÍM, y inagica, que nadie laeptcndiivy'aiitc llenado las Emprentas de pul
las u budtis- de mtiy 'agudas cofas. Y ¿letras
de todos cíl.iüaHubcqtict el pordíortrb, yeftido de los andrajosrh: qnrmtos crcrraicrón
nientkíis,y dcníergirCnps, hccbÍ2<S, y füpcdHtlbocs , hecho' fu libro vn tiiticbra de
Motos-, Gentiles, y ChtiíiiaTias, aili cílaui
el fecrcto autor de lá CiatiltoLs Salombnii, y
el que le imputó lüs'fucnós. O como fe abrafaua burlado de vanas ^ y ircdas oraciones,
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el He rege que hizo d libro, 4diteiffm o>mi4
pcnaiLtMmiüii que bien ardía c| Catan, y tas
obras de K.azcs ! Eítaua Tay fiiccio cou lu lí^
bro de Phifonoipias, y manos, penando por
los hombres qoe aula buclto locos con ius
difparatcs; y icyafe. fábicndocl vellaco que
JasÉhifonomias ijo fe pueden facas ciertas de
patticuUces roítroí de hombres, que o por
medio, o por no poder iiomueñran iusindt^
naciones y las reprimen; fino loto roítrps, y
caras de Principes, Señores fin fiipcriot, cu
quien las inclinaciones no rcfpccín nada para
moíltarfe. EtUualuego Cicardo Eubinocon
fus roftros en manos., y los brutos concertandú por lascaras U (imiliruddclas coííum*
brcs,A EfcotoeUtatiauOjtioviallápüchcchi"
zcTo,y raigico.llnopor inencirofo,y embuñe
go. Aula otra grancppii, y aguatdanaii fia
duda muchagentc,pacqueaü¡agrandes cápos
'vazios, Y nadie cñaaa con jufíicia entre to
dos eftos Authotcs prefos por hccliizcros, ftjio fueron -«ñas mogeres bcrmolas., porque
fus caras fueron foles en el mumiu, O ver- ,,,
daderosJiechÍ7.os ’ que las damas ful o luti venono de ia vida, que perturbando las potencías, y ofendiendo los órganos a U viña fon
canfa de que la voluntad quiera por bueno,
lo que otendidas ks efpedcs reprcfcntan.
Vicndocftojdixc cnlíemi, ya me parece que
vamos llegándonos al quartel de la gente peor
que ludas.
Dime pricíTa a llegaralli,y al fin allbincine
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a pane donde fin fauoí pauicular de cielo tid
fe podfa delirio que auia. A lapaettacílaua la jufticia de Dios efpintofa, y en la fcitivU gunda cntiada el vicio defucrgon^adoy fo(íflj.
bemio: la malicia ingrata, é ignorante : la
incredulidad refuelta, y ciega : y la inobe
diencia beñia!, y deíbocada. Eftaua la blas
femia infolcnte y tirana, llena de fangre,la
drando por cien bocas, y vertiendo veneno
por codas con losojos atinados de llamas ar
dientes, Grande liotroc me dio el vmbtal, EnHtrtgts tté, y vía la puerta la gran fuma de Heregeí,
antti dt antes de nacer CKrlño. Eílauan los OpliiChyijíi, [(.(J5 ^ qyj, llaman aíll en Griego de la Ser
piente , que engaño a Eua j la qual veneraron
a caufa de que fe füpicííemos deí bien, y del
mal. Los Cayiianos que alabaron a Cayn,por
que como dcaian, ííendo hijo del mal prcuaJccio fu mayor fuerza contra Abel. Los Sethíanos de Seth. Eftaua Dorileo ardiendo coü
vn horno ; el qual creyb que fcauiade viuir
folo,fcgun ia carne, y no creía la refurre*
/n:w¡jrpriuaiidofc a fi mifrno, ignoranremas
iiiLtd (fe
todas la beñias, de vn bien tan grande,
ainui, pues quaiido fuera aíl:, que fuéramos foios
animales como los otros, para morir coiifolados, auiamos de fingirnos eternidad anofotros mirmos, Y a(íi llama Lucanocnboca
agenaa los que no creen la iminortalidad del
alma. I'alkeí trme [ m , didiofoscon fu er
ror, fi eirofLiccaalTl, que murieran j.rsafmas
con Í 03 cuerpos. Malditos
yo, figuic-
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tafr, que cl animal del mundo a quien Dios
dio menos difcurfo es el hombic, pues en-,
tiende alrcucs, lo quemas inaportiefpccandoinmotcalidad- Y Icguiifcha, que a la mas
noble ctiatuca dio menos conocimiento , y
cc¡6 paca mayor mirctia la naruralcaa, que
Dios no, pues quien Ugue ella opinton no lo
-fie. Eftaua luego Afpad , Autor de los Sa-.
duccos. Los Farifeos cllauan aguardando a
CbriAo, no como Dios , üno como hom
bre, Eñauan los Eíiogariflas , Deiiiúiacos
adoradores del Sol, Pero los mas graciofos
ion los que veneran las ranas * que lueton pía»
gaa Pliaraon por fer a^orc de Dios. Eflauau
los Mufeorítos baziendo ratonera al arca a
puro catón de oro. Elfauan los que adoraron
la Mofea Acaronita» Ozias cl que quifo pe
dirá vna Mofea antea fallid, que a Dios j por
io qual Elias le cañígo. Eñauan los Troglo
ditas, los de la fortuna del ciclo, los de Bahal^
los de AílaroCj los del Idolo Moloth, y Teiiphan de la AradeTopbct,los PatcotitasHereges Veranifeos de Pocos, los de b rerpiedte
de metal. Y entre todos fonaua la barabuiitb,
y elllanco de lasludias, quedebajtodeticin,
en lascueu.-isllorauaShamar en fu limubcto,
feguian los Dathaliras, luego la Pbitonifa ar
remangada, y detras los deAfthar,y AíUror,
y al fin iosqueaguardauan aHcrüdes,y ddlo
fe llaman Hetodianos, Y hunc a todos eüos
por locos y mentecatos. Mas llegué luego a
iosHcrcg^Sjqueauiadcfpucs deQiriiío,allij?».
''
■ F ¡Üj
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vi ( oque fiaiofocfpcSsciib ) a Tmulianoj
concucricrttc de ios /poílalís cararzeañoe
antes que Ocigenes Apoftatsdodtflimo,ator
mentado de fus errores j y conuencido de 6
mifmo. Luego fwy , y llegando vi que antes
dclcÜauanmachos,comoMenandeo, y Si
món Mago fu rnaeftro* Eftaua Saturno inuentando difparaccs, Eñaua el maldico BaliliJes
Hercíiarca- Eftaua Nicolás Antíodicno,CarpcEfates, y CiierintOj y c1 infame Elion. Vino
luego Val entino el que dio por principio de
todo el mar, y el filencio, Menandro c! Moco
deSamariadezia, que el era el Ssluador, y que
auiacaydodcl ciclo porimitar lo dezia de tras
dcl Montano Frigio, gue d era el Paracleto,
íigucnlc las dcfdfchadas Prifea, y MaximilU
Hercfiarcas, llamáronle fus feqiiaces Catafrigesiy llegaron a tanta locura, que d«2Ían;quc
en ellos, y no er: tos Apoftolcsvinocl Efpirim Samo. Eflaua Nepos Opifpo, en quien fue
corola ia mitra , afirmando que los Santos
üuian de reynar con C htilb en la tieira mÜ
afiosen kfciutas,y regalos. Venia UiegoSabino Prelado Hcrege Art¡.iiio,tíl que en el
ConcilioNiceno, llamd Idiotasalos que tío
feguiana Arrío. Defpues en mifcrable tugar
dfaüan ardiendo, por fcnrcnciidc Clemente
PonuficcM.isimt>, quefucedioa Bcjiedí£fo,
los Templarios, primero Santos en letufalen;
y luego depuro ricos. Idolatras, ydeshoneíios, Y que fue vera Guillermod Hipocrica
de Aiiucrshcchopadrc de putas, prefiriendo
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las ramera!,íbihoncñas,y la fornícaci-onaU
•cañiciad. A los pies defle yaata Barbata,muger
del Hmperador Sigirraundo»llamando,necias
alas Vírgenes auiendo hartas ( ella Barbara
como fu nombre ) TcriMa de Empciatáz a los
diablos, y nocftsntki harta de delitos, ni aun
cantada ( c]ue en cita quito lleuat ventaja a
MeíTaí in3)dea ia; que mor ia el alro.i, y el cticrpo,y Otras.cafas bien dignas de fiinotabfc.
Fuy paiíkndcí por eítoí,, y llcgnc a vna pane
donde efiaua vno folo arrititoiiado, y muy
fuzio con vn Rancajo menos, y vnchirlo por
la cara,Ucno de cencerros,y ardiendo, y blaffemando.Qí^n creSíw,le ptegUDCC.quc entre
tant os malos cr cs e i peorí Y o d bto c1: foy Mahoma,y deziafclo el tallezlllo,la cuchiHada,y
MíiJia
losdisíesde Arricio, Tu eres, dbtcyo,c! mas
mal hombre, qtiehaanidocn el mundo, y el
que mas almas íutray do aci. Todo b eííoy
palTando, diao, mientras los malaucnturatios
de A frícanos adorno el mancarrón, o rancajo
queaqui me falta. P icaron., porque vcdaíle el
vino a los tuyos ’ y refpondio que porque Ii
tras las borracheras que lesdexe en mi Al
corán,Ies permicieralasdcl vino,todos fueran
borrachos. Y el tocino, porque Telo vedifte
perca cfcbuodecendicnre Je Agar? dio hize
poctiohazcragraujo al tocino, que lo foeta
comer torremos,y bcucr aguajaonque yo vi«
Jio,y cocino'gafiaua.Y qnifetan mal a los que
crcyctoi) en mí , que aci les quité b gloria, y
alkloi pernilcs, y las botas, Y vltimaineu»
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te mande, que no defcndielTen mi ley pof
razón, porque ningunaay ,niparaobcdccclla , ni fuñoHCalla : remicirda a las armas , y
metilos en ruy do para toda la vida. Y el Icguirnie tanta gente» no es en virtud de mi
lagros, lino tolo en virtud de darles la ley a
medida de fus apetitos, dándoles mugeres pa
ra mudar, y por ejittaordinaiio desboneftidades tan feas como las quiItciTcii, y con eílo
me feguian todos. I^ctonofe remató en mi todoel daño,tiende poraki los ojos, y veras que
honrada gente copas.
Utrefti
Boltiime a vn lado, y vi todos los Herc* ges de aora, y tope con Manicheo. O que
vi Caluinil^as arañando a Caluíno ! y entre
ellos eñauad principal lofepho Efealigero,
{me tener fu punta de Atbcyfta , y fer can
jlüsfemo , deílenguado, y vano,y fitijuyzio. Al caboedauacl maldito Lutero con
fu capilla , y fus mugcrcs , incitado como
vn fapo, y blasfemando. Y Melandton comiendofe las manos tras fus lie regí as, Eñaua
el renegado Beza, maeftro de Ginebra, leyen
do feiitado en catceda de peílilencia. Y allí
lloré viendo el Doílillimo Enrtco Eílcphipregúntele no fe qtie de la lengua Griega:
y cltaua cal la Tuya qnc no pudo icfpoiiJcrmc
ÍJno con bramidos. Valame D ios,d iíe, l!eetrares, gandorac a L útero , como a mal hombre
ydtfeit- ^ por nodezie como a mal Fray le) te aticuií * * ' " íle a dczir , que no fe auian de adorar las
fZy"' Iroíiscnes, fi cii ellas no fe adora ^fino k cf-
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piritual grandezaqgea nucftro modoreptclenian? ií dizcs que para acordarte de Dios
nDhasmcncíter imagines,cs verdad,}/ nótelas
dan para c[1b, fino para que te muciian afedos
la reprcfentacion de la verdad que reuerencianios,y del Señor que amamos (obre iodo btí,
como los enamorados, que el retrato de fu damano le traen paraacordarfcdclla, pues ya
ptcfuponcii memoria dclla ,cn acordarfi: de
que le traen, fino para deley tarfe con la parte
que Te les Concede del bieaufente, Dizcs tambien que Chriño pagó por rodos, y que no
ay fino viuir como qiii fieremos, porqued que
me hizo a mi me (abara a mi fin mi : bien me
hizoatoUinmi,peroliecho,ficiitcqueyoile^
ñcuyafu obra, y raaiidie fu pintura, y borre
iu imagen, Y comoconfidlás,fintioend pri
mer hombre tanto vn pecado, que por facisfti.
zerte moflrádo fu amor murió; como re dexas
dezir que murió para darnos libertad de pecar,quícn fiente tanto que pequemos? y fi murjo, y padeció Clin fto para enfeñarnos lo que
cudia vn pccado,y lo que liemos de huyrle,dc
donde coliges que murió para dafnos licencia
para hazer delitos? que fatisGzo portodns, es
verdad, luego no tenemos que trabajar nofotrosíMicnies, pues ay que trabajaren no caer
en otros, y en pagar los cometidos dcliclos.
Enojofe Diosípor vn pecado qiiaiidono le
dciicmos, fino la creación fola; y no fciitiria
hsculpas, quando le licuemos redempeion
coftofa, y trabajofa’ Efpajiíome Lucero, de
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^ucfupícfles nada, dequcie aprouécWún
lus lettas, y agudeza J Mas le dixera, fino
me encernecicra la dctucmuiada figura en
que ellaui el mtíerable Lucero, Ellaua ahor
cado penando Hclyouano, efte celebre Poe
ta ■compeddoc de Melcdlon. O como lloré
mirando fu geño torpe con heridas, y golpes,
y afeado Con llamas fus ojos ! no pude fino
fufpicar,
DimeprieíTa alai ir deíle cercado, y pafsé
Lutlftr^ a viiagalciia donde eltaua Lucifer cercado
yf*Z4- de Diablos, que también ay hembras co
■Urut. mo machos. No entre dentro , poeque no
rae acreui a fuftir fn afpefto disforme: folo
dire, que tal galería tan bien oí denana no fe
ha vifto en el mundo, porque toda clllaua
H m fr- colgada de Emperadores , y Reyes vinos,
rAiierti, como acá muertos. Allá vi toda la cafa
Jf
Otomana, los de Roma porfu otden. Miré
por los Efpañolcs, y no vi corona ninguna
Efpañola, quedé conccntiíTimo , que no lo
fabre dezir. Vi graciofiílimiis figuras, hí*
lando a Saidaiiapalo , glotoneando a Eliogabalo , a 5apoc emparentado con el Sol,
y las ¿ñrcllas , Viñado andana a palos
tras Romanos, Atila reboluia el mundo,
llelifario ciego acufaua a los Atenienfes,
jf^afen,
Llcgh a mí el portero , y me diso r Lu
te dvljt^
cifer manda , que porque tengays que con
t if ir y
^»ifn ay tar cu el otro muudo , que veays fiicamafaíL

íi

h jjitm o l
í? J
íidi Entre ella, era vn-apoícnto enriofo,
y lleno de buenas joyas, tenia cofa de feys,
b -fietc mil cornudos, y otros tamos A IguazHesinanidos. Aqmeflaysí d iiey o , cornoi^(í«.
diablos DS acia de baliár en d Inüecno , fi
cftauades aquí ? Aula Eiputes de médicos,
y mucbiílimos Coronizas , lindas píceas, Conni^duladores de molde , y con licencia. Y Ji-n,
en las quartoefquinas dlauan ardiendo por
achas qnatro malos Pefquifidorcs. Y todas
las poyatas ( qoc fon los dlaiitcs J llenas de ^Jsrrf.
Tfirgines rociadas donzcllis penadas como
ta^as. Y díxo el demonio, donzellas fon que
íe vinieron al Infiectio con los virgos fianbres, y por cofa rara fe guardan, .Seguianfc luego demandadores habiendo labor con Dmutt^
diferenres fay ús, y de lasanira.is auia muchos, ¿-ííwíí.
porque piden para fus MiíTas, y confumen
ellos en vino quamo Ies dan í fin fer Sacer
dotes. ) Auia madres poftizas, y traítende- Af'i'ívo
ras de íus íbbrinas, aunfuegras de rusnue-i"í^^''i-‘" ‘
ras. Por mafcarones al rededor , cítaua en
Vna pena ScRríliaii Coree!, General en lo de
A lemán a contra el Emperador, tras aucr lijo
alabardero fuyo.
No acabara ya de contar lo que vi rn
el camino, fi no lo huuicra de dezir todo.
Salime fuera , y quedé Como cfpintaJo, re
pitiendo conmigo ellas cofas. Solo pido a
quien las leyere , las le.a de fuerte que el
crédito que Ies diere le fea prouccbolo pa-
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13. nocxpcrinaEiKar,iii ver cños lugares^ Cet“
tiücandod Lcíl^or ^ que no pretendoeticno
ningún efcuidalo, ñi réptchcnljan , íino de
los vicios por losquaUs los hombres fe con-*
denan, y fon condenados: puesdezie de
los que elian en cllnñcrno no pue*
de tocar a los buenos.

Suh corrtBione fkn^^ JHatrk
Ecclejíic^

ar

)«

9i

EL

MV N D O

PO R DE D EN T R O .

ZA Don Tedro Ctron , Daqm
de OjJtt\
u na.
S t a s fon mis obras; claro cfl^que juzgati V.Excelencia , que ficndo tales no
me han de licuar al cíelo; mas como yo no
pretenda dellas, mas de que en eftc mundo me
den nombrery el que mas eftimo es de criado
de V.Excdencia^ fe lasembiopacaqnc como
atan gran Principe» las honre: lograran de
pafo laenmlenda.De Diosa V.Eiicclencia fu
gracia,y (alud,que lo demas merecido lo tiene
ai mundo fu v ¡rtud y grandeza. En la Aldea,
Abril i6 .á c 1624.
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~ji L L E C T O R C O M O
Eios me lo depare j candido^opurpmreOfpio y'b^ud^hem^iítt ¿Jtnfama.
S coíáaireriguada * añí tcr ílcntc
doro Chio„y otuos niachos, que no fe
fabe nada, y qoc todos fon ignorantes í y aun
eftonofefabe de cierto j que a faberfe, ya fe
fu p¡era algo: folpccliafc, diz cío alfi el Do¿lilIimoFraacinLO $anclíe^ Medico,y Phílofopho, cii fu libro, cuyo titiilo es , Kihil
fallir^ no fe fabe nada. En el, rnimclo ay algu
nos que no fabcn ii^ ^ ycjftadian parafaber,
y ellos tienen buenos deíljos, y vano eseteic|o: poeque al cabo folo lesfíruc elcHudío,
de conocec como toda.la verdad la quedan
ignorando. Otros ay qucnoílibetinada, y no
eÜudian, porquepícufan que lofabentodo:
fon deftos muchos irremediables, a cftos fe les
ba deembidiar el ocio, y la fatJsfaclony llo
rarles el fefo. Otros ay que no faben nada,y
dízcn , que no faben nada , poique plenfín
que faben alguno de verdad pues lo es, que
)iD faben nada: y a ellos fe Icsauii de caftigar
la Hjpocciíia con creerles la confeílion.
Otros ay 3y en ellos que fon los pe ores entro
E

o

p o v d e d m ñ 'if,
^7
jorque no fabc nada,nl quieten fabcf nada, tti
creen que fe íepa nada, y dizeii de todos que
jiofabctiuada,y todos dizendeUosío mirmo,
y nadie micoce. Y como gente que en cofas de
letras,y ciencias no tiene'que perder, tampoco
fe acreuen a imprimar,y Tacar a luz tocto quin
to íbüñan leílos dan qi^c hazíOa iiislínprcntis, fnílenian los^Libtcrosgaftsna tos curioíüs,y alcabo ficuena Us eípccctias, Yopuej
como vuo dcftos,y no de tos pebres ignoran
te*,no contento couaucc íbñadoel lüyzio, lú
auer endemoniado vn Alguazil, y vltimamente eferito el Infierno , agora Talgo fin
ton,y fin fon;peco no importai quceíio no eJ
bay lar con clMundo por de dentro* Sí te agradarc, y pareciere bien, agradécelo a lo poc6quc íabes, puesde can mata cofa te conten*
tas;y fi te pareciere malo culpa mi ignorancia
cnefctinirlo, y [a tuya en efperar otra cofa
de mi. Dios ce líbre , Lcílor, dePrologoj
largos,y de malos £p itetos.

Sil

^EíJlítundo'

S mJcftrAílcfleo Cemprc pcregtino en las
cofasdcftí vida, y aílicon vana folicitnd
anda de vnas en oirás , fin fabec hallar
patria, ni defeanfo : alimentafe de la varie
dad j y diuimcfc con ella : cieñe por ex ere icío el apetito, y eñe nace de la ignorancia de
lascofas, pnes lilas conociera tjuando cudi’
cíofo, y deíaicntado las bu fea, affi las abor
reciera, como tjuando arrepentido las defprecia,y es decoiiíiderarla fuerza grande que
tiene, pues promete, y perfuade tanta hermofur a en los deley tes y guílosdo qual dura Tolo
en la prcceiilion dellos : porque en llegando
qualquteraa fer pollced or, es juicamente defco ntemo. E1muudo.qu e a nueft ro dellco fabe
Ja condición, paralilbngcatla, ponefe delante
mudable, y vario; porque la nouedad ,y cüfetenda ,esel afcytc con que mas nos atrae:
con cito acaricia nucílros ddléos, licúalos
iraíJi, y diosanofotros por todas las cfpcriencias, Mi fuccllb pues, quando mas apu
rado me auia de tener d conocimiento deíias
cofas,mc hallé todo en poder déla confuflon,
poífcydo de la vanidad, de cal manera, que
en la gran población dd mundo perdido ya,
corria donde tras la bícmofuca,mc Ucuauan
los ojos. Y adonde tras la conucrfacíoülos
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&mígos , de Vna calk en ütra^ hecho fabu!a
de todos: y en lugar de deíléat faüda ni labert oto, pro cu rana que fe me alargaíTcclengaYa por la calle de la Ira dcfcompueílofegüia las pendencias pifando fangte.y liendas;
yapor la de la gula vela rcfpondcr a los brin
dis rurbados:al fin de vna calleen otra andaua
(líendoinfinitas) decal maneraconfufo,que
laadmiracion aun nodejaua léntido p itad
caníáncio \ quaiido llamando de vozes def—
compueílas,y tirado porfiadamente del man
teo,boluj U cabe^a.Eravn viejo venerable en
fus canas, mahiatado, roto por mil partes el
vcflidoy pilado *, nopór elfo ridiculo .antes
Icucro, y digno de rcípcco. Qnicn eres (dtae)
que allí te confieíTas embidioío de mís güilos,
desame, que fiemprc los ancianos aborreceys
cu los mocos los placeres, y detey tes; noque
deyayí de vucílra voluntad, fino que por fu
érzaos quitad tiempo, tu vas, yo vengo, dexamegozar, y ver el mundo. Dcfmincicndo
fus rentímicntoSjtiendofc, diyotni te dlomo,
ñi re embidio lo que dedeo, antes te tengo b ft ima. Tü por ventura fabes io que vale vn
dia ? entiendes de quinto precio es vna hora?
hascxamiüadod valor dcl tiempo í Cietto es
que lio,pues aífi alegre le dexas pafTarjíiutrandode la hora, queíugitiua, y fccrcta te ileua
prcciofillimo tobo. Qmcii ha dicho ,quc lo
queyafueboluera quandoloayas meneílcr, fi
le llamares ? di me has viflo algunas pifa
das de los dias? lio por cierto, que el los folo
■
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buclticnUcabfcaa rcytlsi y buclatfe dt tof
que aílí l<js besaron paí3’^^ Sab «í q«e la
nniertfl, y cUfis eftan eslaüoii:ulas,y en vni^
cadena, y qütquaadoEiascaminan les días,
qpevafsdclanicd^ u,círaHáaíati,y te $iccucan
ala mu^itCjíjuc qni^a la aguar<l#Sjy c^yaUcgada: y fcguj)viücs, ames ÍSiá pairada , que
creyda, Ten «>cciü tengo alqng toda U vidife
lüuefc de miedo que le (i^dcmotirjy por ma
lo al que vinc (an lin miedo d.clla, comq lino
U Imiaicirc, que cAc lo vicnc ^ tcFnuc quaudo
b padece, y embarajado c^ii el tcinor, ni ¿ j i 
la Tciucdio a la vida ^ ni ^piil'ucb, a Tu fui.
Cuerdo es- Éolo el qud vine ualda'dia , como
quien cadj dia,y cada hora puede mot iíi EHíf
caces palabras cienes buen vi^jo, cr^yclo me
haselalmaa mi que toe^U Ileyftuan cmbclcb Ja vanos dcllcos. ClilífU d es, de donde,y
que haae.saquiíMi habjíu, y irtige, dii e , que
foy hürnbic debicniy atwgo dí^deiir verda
des en lo roio,y poco.iniWídcj.Y lo peor que
tu vida tiene es, nb.auetmc vilio la cara ¿afta
Jie fío - aora* Yü |oy el Dtícijgjlúp, eflosrargoticsdí
la ropalonde lostirpiips, que? dan de mi los
queptícuen el mundo que me quieten : y
tilos fjrdcualcs deroflfo, cAtjsgoli^s, y
cozesiDQ dan en iloganijü,porque vine, y por
que me vaya , quee» tlnimido (odos dezis*
quequereys dcít’ngañü,ycnteiiiendo!e, vnos
os Jclcípecays, orrosmiidrí-is a quiatiosle
dío,ydosiaas coitcrcsnoktidcyi.Siru quie
res ilijo ver el mundo veueonmigQ, que yote
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lleaaríabcallem ayoij que esa donde faleri
lodas las figuras , y gÜí veías juntos los que
por aquí van diuidtdos ítn caníarte; yo ce euícñai'c el mundo como es,que en iio alcanzas a
Tcc fino lo que parece. V como fe llama, dixe
y 0^la calle mayot del mundo donde hemos de
y r ; llamafcj rd pondio» Hipocrífia, calle que
N iftcnipicija con el mundOj y fe acabará con el; y cmfid.
tío ay nadiecafi quena renga fino vna cafa,vn
quarcOjO vil apolento en ella. ViJüS fon veainos, y otros pallcantcs, que ay muchas difeleticias de Hipócritas, y todos quantos ves í*íJsí
por ah i lo fon, Y ves aqiid que ganadecomet
como Saílte, y fevifte como hidalgo !cs Hípocrica, y el dia de fiefta con el rafoj y el ticrciopelo,y el cÍntillo,y la c,idcna de oro fe des
figura de fuerte, que no le conocerán lastixeraSjflgujas, y xabon >y parcceta poco a Saíite^
que aun parece que dizc verdad. Ves aquel
Hidalgo con aquel que es coino catiallctoí
pues deaiendo medirfe con fu haziemJa yt
™
folojpor fet Hipócrita, y parece la que no es,
fe va raeticndoaCfluallcro.y por inítencar vn
lacayojtil fuftenra b que dize, ni lo qtte hazej
pues ni lo cumple, ni lo paga: y laíiidalguia,y
y laexccutoria le liruefoiodc tbnriüce , en
difpeiifarlelos cafamicntos que liazecon fus
deudas,quecftá mas cafado con ellas, que con
fumuger. Aquel Cauallcro, por fer Señoria cjíuí,
no ay diligencia, que no haga,y a procurado írn»,
hiierfc Vcnccia , por fer Señoria .fino que
como fe fuodü en el viento, para ferio fe auia
f¡ iij
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de fundar en al agua* Suflcnta por parícér
fenoc caca de Aleones, que lo primero que
marañes a fu amo de hambre con la cotia-, y
luego el rocin en que los licúan : dcfpLics
quando muchovnaGraja , o ^íti Milano, y
ninguno es lo que parece. Elfefiur porrener
acciones de Grande fe empeña , y d grande
remedadifetetas cofas de Rey. Pues que dire
de los difcrctos f Ves aquel ciego de caraí
puesficiido vu mentecato, por parecer difcrero, y fer tenido portal, fe alaba, deque
ricne poca memoria, quexale de mciancoiias,
viuedcfcaiitento, y defpreciafc de mal regi
do, y es Hipociita, que parcceentcndido,y es
f'jfjw. mentecato. No ves los viejos Hipócritas de
barbas con las canas cmbaynadas en tinta,
querer en codo parecer muchachos í No ves a
, ^
Jos niños preciar fe de dar confejos,y prcíutnir dccuetdosípues codo es Hipüclcíí.i.Pucs
Jai íai
nombres de las cafas, no la ay la may or
mmhtti delnuindo’ Elcaparciúde viejo fe llama, en-r
de t<u ticccncdot del calcado : El botero, Saftre del
cj/ir Vno, que le hazede veftir: El mo^o de muías,
liambre de eami no. El bodegón, eftado : el bodegonero, contador : El verdugo
fe Uamamícnbro de lajullicia: yel Corchete
criado:el fullero dieftro:cU‘entero,hucfped:
litauerna hcrmitntla puteria, cafa : las putas
damas: lasalc.ihuetas,dueñas: los cornudos
honrados: amtftad llaman el amancebamien
to: trato ala vfiira; burla a laeíiafa: gracia la
: donayee la malicia dcícuydo la

nc
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bellaquería: valiente el defucrgoft^ado: cortefauo al vagamundo: al negro moreno: fenot
macílro al albardcro: y reñor Do£l:ar al pla
ticante. Aíli que ni fon lo que parecen, ni lo
que fe llaman. Hipócritas en el nombre, y en
el hecho. Pues vnoa nombres que ay genera
les; A toda p¡cata,reñoca tierraofa; a todo ha
bito largo,reúac liceuciado; Atado gallofero,
iéilor íbldado, a todo bien vellido, íehot hi
dalgo. A codo Fray le motüon, oioque fiicrc,
Keucrencia, y aun Paternidad: A todoeferiuat)o,fecretario.Defucr:e,que codod Iiombrc
es mentira,por qualquicta patee que le examineys', fino es que ignorante coma tu créalas
expccicnciriS. Ves lo pecadosí pues todos fon
Hipocrefia,y en en ella cmpic9an,y acaban, y
dcllanacen, y fealüncntaii, la lra,laGula,
¡iy.
Sobccüia,la Auaricia, laluxucia, U Perczn,cl pcrf/íi.
Homicidio, y otros mil. Como me puedes tu
dezir,tii prouarlojíi vemos que fon difecentes
y diítindtos í No me efpanto que eílb igno
res, que loíabenpocos. Oye, y entenderás
con facilidadefio, quealTite parece contra
rio , que bien fe conuicne j codos los peca
dos fon malos, elfo bien lo coníidJas, y tam
bién conficlías con los Philofophos,y Tlieologos,quc la voluntad apetece lo malo debaxa
de razón debieo^y que para pecacno baila h
lepcefentaciüiidc laira, ni en el conocimiéto
de la Luxuda,fin el corentimienro de la volütad,y que efío pata que fea pecado no aguar
da lacsccuciou j que fololeagraua mas,aun'
G iiij
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que en cito ay niuchai diferencias : cño a/l¡
viíio,yenccndido,claro cfti que cada vea que
vn pecado deflos fe haíc^qué la vnluntand lo
coníicnte, y le quiete , y (^nn fu naturaleza
no pudoapcceccllc, fiiiodebaxodc razón de
algún bien ^ pues ay mas ciar a, y nías confir
mada Hipocrefia, que veftirfede! bien en lo
aparente, para matar con el engaño í Q¡ieirfraiS, peranca es la del Hipócrita 5 dízclob ^ nin-7- guna,pues ni la tiene por lo que es,pues es ma'■
lo,ni por lo que parece,pues lo parece,y no b
es; Todos los pccadqres tienen menos atreuimientoqucel Hipócrita, pues ellos pecan
contra Dios ^pero no con D ios, ni en Dios:
mas el Hipócrita peca contra DiüS , y con
Diosjpucslctomapor inflrumento parapccac^y por ello, como quien fabia lo que era, y
Jo aborrecía canto fobre todas Jas cofas;
Cln íílo , auietido dado muchos preceptos afivmariucisa fus difcipulos , foJo vpoíesdio
ilifiti
No qucreys fercomo los
cfhl, Ni po c t it as triñcs: demancra qne coo muc líos
preceptos, y comparaciones les cnfeñócorac»
auian de fer ,yacütno luz, yacorbo fal, ya co
mo el coinbídado; ya como e) de los talentos;
y loque no auian de fer todo lo ceriiendczir folamentc, no querayí fér como tos Jdipocriws triftcs: h¿}virtiendo, qUe^íino fét Hi
pócritas cita é¡ no feren nkigutíá^thanerfl ma
los; porque el Hipócrita es malo de todas ma-*
lleras.
'En

citollegarnos a la cal le mayor, vi todo d
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cScurfoqticct viejo me auia promctídú. T o 
mamos pucíto comienitme para regittrar lo ■
qucpallfluaífae vñ emícrro en efia forma.Ve- E«ií*eliian cmbaynados en viiosfayos grandes
diferentes co[orcs,v nos picaros hazieirdo vna
taracea de mullídores: pafso efta requa iticc- (üfiírw^
fando con lssÉinipanilK\s ; feguiati |os müchachas de la Denífrina mtiiirtosdíf la muerte,
ylacayudos del atand gtitaiido fü Letaniai
luego las Ordenes, y ttas ellos losclerigos^
(juegaleopeandolos Relponfos cancauaiide
portante abrCiiÍútido,pofqqctíoit: detririeffcnlas veíaí, y réiitc tiempo paío fütnir otro.
Sqguiafc lllego doze gallofetit) Hipócritas
de la pobrcia,cdti doze acfi asjactimpañádo el
cuerpoj y abrigandoá los de capacha, que
orribreando tcflificauan el'' pcfti de k difunta.
De tras fcgtiia larga procefliott de amigos, Hl-uruífa
qtieacompaiíaüaii alaidftfza,y luto al viudo,
que anegado en capuz de bayeta, y dcuanado
en vna chía,perdido el rofttoenkfaldadc vn
fombrcrojde fuerte, que no fe le podían halkt
ios ojos, coruos.é impedí dos bs palios con el
pefodediez arrobas de cola que arrafiraua,
yira tardo, y perezofo. Lañimado dellecfpe¿lacu b , dichofamuga, dise, íl !o pnedcícr
alguna en la muerte, pues tulkllc marido qut
pafsheon lafe,y damot mssallide la vida, y
icpultura. Y dichofo viudo, qtie ha hallado
talesarnigoSique nofol o acompañan fu fentimiento: pero quí parece qtic’lc vencen en el:
■no ves que triflcsvan,y fufpenfoiJ Elylejt)
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mauicndo Ucate^a , y fonriendofe , díío:
'¿Kfíí- defucntuEado, ello codo es por fuetea, y parctittUn ce aíliipeio agora lo verás por de détro:y vc<ltl tn- cás coa qtianta verdad el fer defmicnie alas
apariencias*Ves aquellas lüzes,canipanil!as,y
itmllidoics , y todo eñe acompañamiento?
quien no juzgara que loívnos alumbráalgo,
y que los otros no es algo lo que acompañan^
y que Grue de algo tato acompaúaiuknco, y
pompa} pues fabe que lo que alli va no es nadajporquc aúnen vida lo crjij y en muerte deaoyad efer, y que no le licué de nada todo,
fino que cambien los muertos tienen fu vani
dad, y los difuntos y difuntas fulbberuia; alli
no va Gno cierta de menos fruto, ymas efpstitofa de la que pifas, por Í1, no merecedora de
alguna honra,ni aunde fcrcultíuadacon arado,iiiazadon, Vesaqucllosvicjosquellenan
tas achas ? pues no lasatízan, pata que atiza
das alumbren mas , fmo porque atizadas
a menudo , fe derritan mas, y ellos hurten
mas cera pata vcnder:eílosfonlos quc alafepolturahazcii h falúa en el difunto y difunta,
puesantesqueellalo conia,iii lo prucuc, cada
viiolc ha dado vn bocado,arrancándole vn
real,Q dos. Ves latiillczade los amigos: pues
lodocs de yr en el entierro; y los combtdados
randados al diablo con losque loseombidaton,qucquifloran mas paJleaTfcjO afTlftit a fus
negocios. Aquel que habla de mano con el o
tro, le vadiziendor que combidar a entierro,
y a MUfacantanos donde fq ofrece, que no ío
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(»€dehazfr con vti amigo ; y que el encierro
lolo es combife para la tierri, pues acllafolaméntele licúanqpc coma. El viudo no va
trrñc dd cafo, y viudez ^fino de ver que pvidicodo el aucfCntertado a fu muger lin cofia,
y fiefta ninguna, leayañ mecido en femejante
bacabuiida , y gafto de Cofradía, y cera, y
entre fí diac: que ledcue poco,y que yaque fe
íuia de morir, pudiera auctíc muerro de re
pente, fin gañarle en Médicos, Barberos, ni
Boticas, y no dexatlcempeñado en xaraues, y
pozimas idos ba enterrado con efta, y es canto
d gufto que recibe de embiudat, que vaya
trabandocScafamientúcon vna amigaqucln
tenido, y fiado con fu mal a condición,y ende
moniadA vida, p¡enfa doblar el capuz por
poco tiempo. Qnede efpanrado de ver todo
cílb fc-r a/fi , diz leudo : que diferentes fon
las cofas del mundo, de como las vemos! defdcoy perderán conmigo todo ol crédito mis
Ojos, y nada creeré menos de lo que viere.
P jfs i por nofocros el entierro, como fino
huuiera de pallar por nofotros tan breucmciitc : y como fi aquella difunta no nos
fuera enieñando el camino : y muda no
nos dixeraa todos : delante voy , donde
aguardo a los quequedays acompañando a
otros, y que yo vi pallar couellc proptódefcuydo.
Ap.irconos defla confideradon el ruydo
que andana en viucafa a nucííras efpaídas,
«titranios dentro a ver lo que fuelle i v al
^
'
viudj.
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tiempo que Hmieton gente, cornen^ vn pli^
ñtdo a feys vozesíJe mugeresque acompanauin viia viuda. Eia el llamo muy autorizado^
pero poco proucclioíó al difunto ; íbnauan
palmadas de raro cíirato,quertteciapalmea
do de áifcipUnantcs. Oíanle viios follo<jos
cftirados,cmbu[idos 4c fufpiros, pujados por
fal ta de gana. L a cafa eftaua defpojada,IaS^a¡redes dcfnudas, la cuy rada eílaua cntoapofentoefcuroíinluz ningunajllenode vayeras,
donde llonuan a nenio, Vrflsdczian: amiga
nada fe remedia con llorar. Otras , lin duda
goza de Dios. Q^allaammaua aquefeconformairc con la voluntad del Señor, Y ella
luego comentaría a fbltat el rtapo, y llorando
acantatosjdeziaipiiraqtie quiero yo viuir fin
fulano ? defd¡diada nací, pues no me qmrda a
quien boluerlos ojos, Qi^’cu lia de amparar a
Vna pobre tnuger Iota í y aqui plañían rodas
con ella, y.andana vna fomdera denacizes,
que fe hundíala qnadra. Y entonces adiicrti,
quelasinugercs fe purgan en vn ptfamcdeJÍos: pues por los ojos, y las nariics echan
qnanto mal tienen. Entctnecimc, y dixc: que
laílimacan bien empleada es laque fe tienta
vnaviuda; puesporíí, vnamugeresfola, y
‘viudamucho masjy allí les dio laSagradaEÍcrituia nombre de mudas, fm lengua-, que ello
lignifica la voz que dizc Viruia en Hebreo;
pues ni tiene quien hable por ella , ni atreuimicnto; y como fe ve fola para hablar, y aiiiique hable, como no k oyen, lo me fmo es que
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íúrmudaSjy^ peor, Muciioci3yda4o tuno Dios
dcllascfid Tdtamento viejo , ycitclnueuo
k s cncomeiulü mudio poc San Pablo, como
clSeáorcuydo de los Tolos,y mira lo humilde
de lo alto : No q.uieío-vucOros Sábados y
feftiuidjdc¥,ili«Qpotlfiias,y ellOÍttoaparto jp ¡^
deiftíeíltos incicnfoíiCatifado me tienen •vuc^
ftros liqloqaúllos, aborrezco vweííras calen»
das, y foJemmdadeSjlauafls ,-y tíiaos limpios,
quitad lo k ilo de vüe^ros deheos, puesto
■vcoyOjdesadde haacr mal, aprended a liaicr
Ltict.),burcadla;üíjiicia,focp£icd al oprimido,
juzgad en fíiinocienciaal huérfano,defended
alaviuda. Fuecrccíendo Laoración de vnao»
bra buena,en otra buena mas accpta,y por Tu
ina caridad pufo ct defender la viuda„ V eflá
cTcrito con la prouiden-cia del ETpirítu Sama
dcziCj defendea la viuda, porque en licndolo,
k? Te puede; defender como hemos dicho, y
todoslapetTiguemY esjobiatap acepta aÜios
efia ,quc'd5fi<lc el Profeta canfeeotiuaracnte,
dÍK.Ícdo:y,Tilohízwrcdes,vcnid, y arguidme^
y coiifotmeaeíli lífcnciaq^eda Dios,deque
Ic arguyan Iosí^ hiüit.euen bj(rn,y Teapar»
t^readclrcill yj" Ípcoriicíen cJ optimido, y
Hiiraí en pofuclíjiücrfaiio, y .defendieren la
•viuda. Bien juiUo lob arguyr a Dios, libre de /ítjj»
Us Cii!umiiia3í,qtit por argtiyr con el le pulreron Tus eocnvigoí, llamándole por clliiattCíJ
uídojé irapie,qtic lohizielTe.concíla de! ca
pitulo j4jjq(jd e dizc: Kegnc yo por venrurx
k que k c pcduit bs pobcezUci i h u t aguar-
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darlpsojosdeíaviuda iquecnriuícnen con ítí
dicho i Comoquicn diacieUa no puede, por
que es muda, con pabbrat, ííno con los ojos,
poniendo delante fii neccllldad. El rigor de
la letra Hebrea díze: o confuini ios ojos de la
viuda , qüe día hazc el que no fe duele del
que la’mira, pata que le focorra , porque no
tiene voz parapcdjilc.Desadme,dixc al viejo
llorar fcmejantedefiicntura,y juntar mis la
grimas a las deftas mpgeres. El viejo algo
enojado, dixo : agota^íocas deípucs de auei
hecho oftcntacion vanadctüs eííudios,y moflrado te ddño,yTcologo,quandoerameneílcr raollrarte prudenteíNo aguardaras,! que
yo te huiiiera declarado citas cofas, para ver
como raerccianlqué fe hablallé dcllas ; Mas
quien aura que detenga Ití fcntenda ya ima
ginada en la bocaíno es mucho, que nofabes
otra cofa ^ y que a noaaftecerfe la viuda, ct
quedarías con toda tu ciencia en el cltomago.
No es Filofoífi e! que fabe donde efli el td b (o, fino el que trabaja, y le faca. Ni aun eíTc lo
frs'dei todo, lino el que dcfpucí de pojfeyda.
vfa bien dd. Que importa qUe fepas dos chifjciwt ítcs,y ydoslagareSjfíüo tienes prudencia para
*
íj acomodallos. Oye vetas ellfliviuda, quepdr
defuera tiene vn cuerpo de Rofponfos, como
Íí
por de dentro tiene vna anima de Allcluyas.
Las tocas negras, y ios pcnfanuciiros verdes,'
Vctlaefctiridad dclapol'ento , y el cííar cu
biertos los íoñros con el níantó ? pues es por
que alEconto no las pueden v er, con Jubla^
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Vn poco gangofojefcupir,y remedar folíolos»
haic vn llanto cafcto,y Rechizo, teniendo los
ojos hechos vnaycfca, Chiicteslasconfolarí
pues desalas folas, y bay Sarán cii no auIcndo
con quien complir, Y luego las amigas hacan
íu oíHciu : quedays mo9a , y es mal lograros,
Jiorabtcsaurá queoscñimciíj yafübeysquicn
es N. que quando no fupla la falta dcl queefti
^ la gloria, ítc. Otra, mucho dcueys a Don
Pedro j que acudió en efíe trabajo, no fe que
racfofpcche^y en verdad que fi hnuicra de fet
algo,que por quedar can níóa,os feta for^ofo.
Y entonces U viuda muy recoleta de ojos, p
muy cftrefíidadc boca, diré ; no es agoratíC’
po delfo,a cargo de Dios cñ V t haca,/¡viere
t]ue comiicneiy 3duertíd,qucc! dia de la viu
dez eseldia quemas comen citas víudas:poríjuepara animarla noentra ninguna que no le
de Vil trago, y le haze comer vn bocado, Y
ella lo conae,d¡ziej]do: [oJüfe buelue poiicoña.y medio mafcandoloidíze: que prouecho
puede hazer cito alaamarga viuda, que cita
ría echa a comer a medias todas las co(as,y con
compañia; y agora fe las auri de comer todas
enteras, fin dar parte a nadie de puto deidichadaJ Mira pues, (íendo cño aííi,qiiaaptopoíito vienen tus exclamaciones*
A penas eíiodisoel viejo, quando arre
batados de viios gritos ahogados en vino, de
grao ruydo de gente , falimos a ver que fuelle,y era vn Alguaiiljelqual con Tolo vn pe- trai -Ufl
d.ijodc yaraci) Uraano, y lasnatizes, azadas^
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de hecJio el cucHojíiii fombtero, y en cueipcfi
yuapidtendojfaQoca] Rey,fauoEa b juftiriai
rras vn ladrón que en ¿guiraicnto de vtia
Iglcíia^y no de purobaenChriñianotyuacpn
ligerOjComo pedia la recdlidid,y leinandaufl
^Iraiedo. Atras, cercado de gente, t^uedana el
E/trí' Efcriuaoo, lleno de Jodo,con las casas cutí
bra^o jtquitrdocfcriuicndofobrolarodilla.
Y noce que no ay cofa que creiea tanto en
tan poco tiempo, como culpa en poder dé
Eferiuanoi pues en vniníí áte tenía vna rcíma
a! cabo.Prcgtiiiié lacaufadcialbocoto, dixe*
ron ; que aquel liomWrc que huta, oca amigo
del Alguaztl , y que lefio no te que fiterctó^
tocameen delicio , y por no dcsarU) a ocríj
que lo hizidle, quíío ti afiele. Huyordedefi*
puesde auede dado mnclras puñadas: y vien
do que veiiia^«ite,encomcñidorcfl lus pies,y
fueíe a dar cuerna de fus rtígocíps a' vn retaCvrrhtfifíduano haiiala; Mufa mienrras el
tcf,
A iguazj león los Corchetes í que fon poden
cos del verdugo,que íígueladrandojyuanrras
el,y no ¡epodían alcRncai.Y dcuiadefcrd la
drón muy ligero, puesno íc"podían alcati^ae
ídplones , que por focrci enrrian como d
^lptn~ ’vienro. Con que podra ptemiar vna Republica,d aciodelte Algmizih, pues porque yo,
el otro tengamos nticftrafSvidaSjhoiiras, y haziendas, haauciiriirado fo petfona. Eítemefccemucho con Dios.y con el mundo: mírale
quat va roto,y herido, liona defangrela cára,
por alcanzar aquel dclmqücntc, y quitar vn
'
trofccoB

p ord ed m rro^ i
íi^
itopé^on a la piz de pueblo. Baila dixo d
'viejo, que í?no te van a la inatio, ditas vn día
tnceCD. SabcEc, que elle Atguazil no ligue a
elle ladrón j ni procura alcan^alle por el par.*
ticulac, y vniuctfalptouechodc nadie, lino
que como vequeaqm le mira codoc! mpndo,
correfe deque aya quien en materia de liurtar
le eche el pie delante, y por elfo aguija por
atcan^alle, Y no es culpable el Alguazil, por
que le prendiófíendo fu amigo, ii cradelinquente, que no iiaze mal el quecomedefu
haziends, antes haze bien, 'y juftamcnte: y
todo dclinqucnte, y malo, fea quien fuete,es
Jiaaicnda del A lguaiil, y ¡c « licito comer
dclk Eftosticncn íiiscenfosfobreacotes, y
galeras, y fus juros fobre laborea. Y creeme
que el añodc virtudes, paradlos, y parad
Inhcrnocscftcril. Y no fe como abortcciciidolos el mundo tanto, por vergüenza ddlos^
tío da en ier bueno adrede por vn año, o dos
anos, que de hambre, y de pena fe morirían.
Y renegad de oficio, que tiene íitnados íus
gajes, donde los tiene fituadosBcrccbu. Ya
que en elfo pongas también doto. Como lo
podras poner en el Efetiuano, que Je bazc la
Caufacalificada con teíligos ? Ríete dcllo, dii o , lias víUdcii Alguazil fin Efcriuinoalgún
día; no por cierto, que como ellos faícn a buf- na.
car de comer, porque ( aunque topen vn ino
cente ) no vaya a la cárcel íin caufa, licúan
Efcriuflno, que fe la baga j y aíl] aunque ellos
nodencaufa paraqne Ies prendan , hazcfela
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el Elcriuano, y ejflan picfos con caufa. V
en ios teñigos no repares , qoc para qnalquiec cofa cendran cancos , como tuuicra
gotas el tintero , que los mas , en los
jnalos oficíales , los ptefema !a pluma, y
los examÍDa la codicia. Y lí dizeti algunos
lo que es verdad , eferiuen ío que fian
inciicílcr ,, y repiten lo que dixeron. Y
para andar como auia de andar t¡ mundo,
mejor , fuera., y mas importara que el ju
ramento que ellos toman al tefligo que
jure a Dios , y a la cruz dezír veedad en
lo que les fuere preguntado, que el teñígo
fe lo romaca a ellos , de que la cfajuicari
como ellos la dixeten. Muchos ay bue
nos Efermanos, y Alguaziles muchosrpcro li
el oficio es con losbucnos, como la mar con
losmuertos,qucno los conficntc,y dentro dq
tres dias los echa a la orilla. Bien me parece a
mi vil Efermanoa cauaIlo,y vji Alguaiil con
Cip3) y gorra honrando vnos acores, como
pudiera vn Bautifimo, detrás devna farcade
ladrones que ajotan; pero Gento, que quando
el pregonero dize : 4 tjhí tMmíñn per LtdroK«,quc fuera el eco en ía vacadcl Alguazil, y
en la pluma dd Efciiuano,
Mas dixcfa,íino ¡c cuuieralagcaiidez3,con
que vn hombre rico yiia en vna canoja ran
hmchado , que parecía porfiaua afacaila de
^nocníi huidlo, prcrendiendo parecerían grane, que
eríwlT alasquatiobelliasaun fe loparceian, íegun
y í.„y,t
que andauan. Yüa muy dere-
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clio, pceciandofe de efpctado , efcafo d eop s , y auaticnto de miraduias , ahorrando
íortefias con todos , fumida la caca en vn
cuello abierto ii arriba, que parecía vela
en papel , y can oluidado deíus coyunturas,
que no fabia por donde boluerfealiazcrvtia
cnrccíia, ni Icuaiicar ^1 bríi^o a quitarfe d
íombreto, clqual parCcia miembro, fegun
eflauafixo, y firme* Ccruacao el cochecantidad de criados, traydos con artificio, enírétenidoscon proraefas, y fuftenndos con
cfperan^as. Otra parte yua de acohipatíamicntbdeacreedortSjCUy o crédito fuílentgua
rbdaaquella maquina; Yuaun bufoneo c! codiecntretenietidole.Para ti fe hizo el mundo^
dixeyo, lucgoqutle v i; que tan defcuydado
viues, y con tanto deftanFo, y grandezaj que
bien empleada hazienda, que lucida! y como
rtprefeiita bien quien eseñe cauailcro. T o 
do quaiito pienías ( dixod viejo) «difparatc, y mcncita, y quanto dizes ; y foloacictras en dczíc: que el mundo Tolo fe hizd
paraefie, y es verdad, porque cí mundo cS
foto trabajo, y vanidad j y cite es todo vanidad,y locura. Ves lostauallosípiiescdmicdo
fe vana bucltas de la cenada, y paja al que la
fia a efté , y por corteña de las excepciones
trae topillc-Mas trabajo le cüeíta la fabrica de
fus embulles para comer, que fí lo ganara cauimdo. Ves aquel bufón ? Pues lias de aduerte
que tiene por fu bufón al que le foñenta ,y !e
^ lo que tiene. Q'ie mas mifetia qtieres
'
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dtflos rJcoíjquc todo el año andan comprandumentiras^y adulaciones, y gallan Tus |ia«
tiendas en falTos ttílimonios. Va aquel raii
contemo, porque el iiuhan le ha diciio, que
no ay tal Principe como el ,y que codos los
demás fon vnosefcudeios, corno h cUo fbcii
oin i y diferencian muy poco,porque el vnoüS
juglar dcl otrojdeda fuerce el rico fe ríe con el
bufón y el Bufón fe ríe del rico : porque haze
cafo de lo que lifongea,
Ma^rr
Veniavna muger hermofaj trayendo íc de
ktrmaf^ paiTo losojosquc la mirauan, y dejándolos
tflniujn- corazones llenos de de (feos. Y ua ella con ar**
lificiofo dcfcuydo , efeondiendo el roftioa
ios que ya le auian viño, y dcfcubijendolc a
los que cñauan diuertidos, Tal vez fe moñraua por velo; tal vez por icxadillo: yadaua vii
relámpago de cara, con vn bamboleo de man
to : ya fchaziabvujiula moflrando vnojofolo , y acapada de medio lado defeubria vn carrancoti de raexillaí. Los cabellos martitizados hazian fortijas a las ñeñes. El roftro era
iiieue,y grana, y rofas, que fe conferuanen
amiñadefpatcidas, por labios, cuello,y me
sillas. Las dientes trafparentes. Y las manos,
quede rato, en rato neuauan el manto, abfa~
íaüan los corazones. El talle, y pilfoocafionado^Pcnfamieiitos lafciuos. Taoica, y ga
lana, como cargada de joyas rccebidas, y no
compradas. Vila, y arrebatado de lanaturaJeza, qui le reguirlacjitrc los demás. V a n o
tropezar en las canas dd viejo lohiziera. Boluitne atlas, dizicndo : Q’^ cntio ama con to-
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^os füs cinco fentidos vtia mugtr IicrmoÍ3,no
cñima a h natunlcza fu mayor cnydado, y Hi
mayor obri dichofo
qirc halla cal ocatlü;
y fabio el que la goza. Q^^fcHtldono defeanfacn labclkza Je viiamuger que nació para
ftr amada del hombre! de todas las cofas del
mundo aparca y oluida fu amor, corterpondiendojtcnícndolc todocti pocó,y tcatundcilc
con defptcdo.
ojos cari hctmqfos ho«eflamcncc í que mitar tan cántelofo, y prcuenido en los defcuydos de vni alma líbre!
que cejas tan negras , esforzando reciptocamenreia blancura de la frente ! que mexillas,
donde la fangre mezcladácoa la lechecngcn'*
dra lo rofado, que ád tniral que 1ábi o$ e iic amu
dos,guardando perlas,que la rifa miietlracoti
recato!quecueltolqdt manos!que calle!codos
fon caufade perdición, y janramenre difculpa del que fe pierde potelU.Qi^mas le queda
ala edad que dczír,y alapeHcuque dcHear.
D iío el viejo ; trabajo tienes íleon cadacofa
queveshazescftvn. Triftc fue cu vida. N o n iciftc fino para admirado, Hafta agota te juzgaua por ciego; y agora veo que rarfibien eres
loco. Y echo de ver que haíla agora no fabes
para lo que Dios te dio los ojos, rji qual es fu
oficio. Ellos han de vcr,y la razón ha de juz 
gar,y eligir; at rcucs lohazcs,onadahnzes,
que es peor. Si te andas a cceetbs padecerás
mil coiifufiones, Tendras las fierras por azules,y lo grande por pequeño,que lalongícucl,
y lapfüSÍmidad,ejigañakviña,Cíiierio cauH iij
•untamiento
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Deftn- (^aloíono íéb^[lJ^della ! pues para fabcr iz ii
ií donde corre es meneftec vua paja, o ramo qnc:
wíjfio-T
^ufítre.Viftc c[]jt viijoti.quc flCQñadofe
muflirá
ella mifmaj y
Ht la fea fe iiízocít'a rabana
wi^er hazceflremos grandes > Pties fabere,qüf las
mugares lo ptinie^o que fe yiñcii en dcfptrcandoícjcsvna caras vnagarganta, y vnasma
nos,y luego lafl fayas. Todo qaamoves en ella
es tienda, y no natural, Ves el cabello? pues
comprado es, y no erjado- t a í cejas tiene mas
de ahumadas,que de negras,y fi como fe Iiazc
ceja^íe iiiziccan lasnarizes, no lastuuíeran.
Los dientes que ves, y la boca, era de puto ne
gra vn Liuterp, y a purospoluos feha liecbo
faluadcra, k c íja de los oydos fe ha pallado a
Joslabtos,y eadavnoesyna candelilla. Las
ruanos? pues lo que parece blanco es vntado'.
Quecofacsvcrvnamuger que ha dcfalírofro diaa que la veaigccharfc la noche antes en
adobo [ y verlas acollar lascaras hechas cofi
nes de paflasiya íá mañana yr fe pincandoropre lo viup como quieren ¡que es ver vnafea,
p vtin Vteja querer,como ci otro tan celebrada
fJjgcomunticOjfaKt' de nucup de vna redoma!
L itis la mirando? pups no es cofa Tuya. Si fe
JauafTcn las caraíno jas coooccrias, V cree que
en el mundo no ay cofa tan trabajada,como el
pellejo de vna muger Jicrroofadonde fe eliyugan, y fcc.in, y derriten mas jalbegues, que
fus faldas defcpnfiadas dcfnspcrroti3s.Qr^n,
do quieren alargar .algunas nariz es, luego f(¡
fiicomicndan a la paíWla, y d íijiumcro, o

pordedmm,
í^uaí de olor. Y a vezes lospics diíIínmUn el
íudor con las zapatillas de ambar.Dlgote qpc
nueftros fcntidos eftan en ayunas,de lo que es
itiüger, y ahitos íTeloque le paicce. Si la befas,
te einbarias los labios. Si la abracas, aprietas
tablillas, y abollas cartones. SU a acuellas con
tigo , !a mitad deltas debaxo la cama en los
cbapines.Si la pretendes te canfas.SÍ la alcanZaSjte embarazas. Si la fuHeuias, te empobre
ces, SiladexaSjtcpcríigue. Si la quieres , te
Jcxa.Damc acntcadet de'que modo es buena.
Y confidcri agoracfle animal foberuio, con
nucítra flaqacza,a quien hazen poderofo nueñras neceuidades mas proucdiofas fufridaíjO
caftigadaSjqucfatisfcclias: y verastus difparates claros. Coníidcrala padeciendo los mcfes, y te data afeo: y quando efU Cn ellos, acuerdate que los ha tenido,y que los ha de pa
decer, te data horror, lo que te enamora. Y
iüctgucncaK de andar perdido por coíás,
que en qualquier cftacua de palo,tienen menos
pfquerofo fundamento.

fin íisl mnd^ farde tíentre.
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RiquiZífl -

a r t o es (]ue me aya queiiada aU'
gmi difcurfo dcfpues que veo a V. M.ycreo queme desé eftcpor fer de h Muerte,
No fe lo dedico, porque me lo ampare, líeuo-'
ícle yo,por qiied mayor defignio derimírefÍMO es mío para la enmienda de lo que puede
cftac efcrico con algún dcfalijio,o imaginado
con poca felicidad,no meatreuoyo encarecer
la iiiucncion por no acreditarme de inuencionero. Procurado he pedir c! eaiIíJ,yfazonar lap umaconcuriofidad. Ni entre la rifa
« c heoluidadode kdo£ltina:í¡ me han aprouechadoel cííüo^ y la diligencia lie remitidoa
la cení ura que V.M. hizicre dd, íi llega a me,
icccr que le míre; y podréyo dczírcntoiicc5,
que oy djchoropor fuenos. Guarde Dios a
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E quecitJo q u e la M u e t r c a ca b e m is d t f c u t i o s , c o m o las d em a s c o f a s , qiiccra-

D i o s q u e te n g a b u e n a fuerte. E ñ e e s el q u in t o
tra ta d o , e l S u e ñ o del j u y z i o , al A l g u a j i ! E n 
d e m o n ia d o , a i I n f i e r n o , y a l M u n d o p o r d e
d e n t r o , n o m e q u e d a y a q u e f o ñ a r , Y lie n la
v if if a d e la m ue rte n o d e lp t e t c o , n o ay q iia
^ u a e d a t m e . S i te p arccie cc q u e y a e s m u d i o
f u e n o , p e r d o n a a lg o a la m o d o r c á q u e p a d e a c o ; y fi n o g u á rd a m e el fu e ñ o ,q iie y o ¡ere fíete
d u r m ie n t e de ias p o f ttim e ria s . V ale.
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ííe m p te c a n t e lo fo s y p rc iie tiid o s

loa r u y n c s p c n f 3m ie n t G S ,la d e íc fp c ra c io ti

c o u a rd e , y U ttifte z a , c f p e ra n d o a c o g e t a f o -

'

la s a v n d c f d ic h a d o p ata m o n ft T a ifc a le n ta 
d o s c o n e! C p r o p ria c o n d i c i ó n de ccuiarJeSjCn
q u é ju n ta m e n t e h a z c n o ñ c n t a c io ii de fu m a 
l i c i a , y de fu v ile z a ) P o t b ie n q u e lo te n g o
c o n f id e r a d o e iio t t o s , m e fu c c e d io en m i p t i fio n , p u es a u ie n d o » (o p o t c a r i c i a r m í c o n f e n f
t im ie n t o , o p o r h a z e r lifo n ja a rai m c L in c o lÍa ) le y d o a q u e llo s v e rfo sq u e L u c r c c io e f c r iH Í 9 £ 2Í?

a a in io fa s p a líb r a s m e y c n c i de la
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imagínaclan, y dcbaxa dcl pefodttan pon
deradas palabraSj y razones, medexé caer un
poftradoconel dolor dcl deferigaño aucley,.
que ni fe ü me dcfcnayeaduei cido, oefeanda*
lizado, para que bconfellion de mi flaqueza
íé pueda difcülpar efetiuio por introducion a
mi difeurfo la voz del Poeta diuino , que
fucnaaiiü rigutofa con amenazas tan ciegan ■<
tes,
I3fpiqt4e (¡'fiíCemjrcruf» siifurdrepeníe
3tíf«jr,Cír/wc ^Ifctíi twjhifm^c ivcrtjiet ipft:
QKÍiÍtihititT}t6p0f{ffintri>‘tidss,(im(llúmii
LuFiibutindt^l^tís^cifíidnmton ca»gíiniiy4C
7í,m
vita attit/ifía prisrque
Ettfim otnnia psrtHfnni coii^eJij»f.qudfi iftv,ts
C«wnWj perjlaKere^dtqitt in^i'dta ifífeytare:
€íiy nm yt plej¡myit.f c^tiista reccdtí ^
&qt(o animotisK capis[tetirai» fittlte tpikím?

EtitrofcmE luego por la memoria de roii^
Cap í 4
diziendo; Hamnatitf^
‘ ds mljere¡&c.

\Aifu ¡fotuh'c nacida
De wit¡e>'¡laca,deniifertas Boto
^ bnm yida cojmjier na;fde
De Cade l/iíH^ de defcaiija
cíflio[¡¡mbra yana
dlatardejjnacc etU

'j^uerte^

Con tft conocimiento propio acompaiíaua
luego el de la que vimos^diziendo; Militfd eji
yrt4 Ixmniífttpty nrr^n^iye.
Ottent/i et Li VÍJ.Í díl hatn&n
Ttíientraf viiie ai <j}tfiteU
Tfttí horai^'fus ¿tas
Como las ¿tijDiTtaUre,
Yo que arrebatado de la confideradon tne
vialoí pies de los deíéngafios tendido con
laftimofo íentimicnto,y con ielocnojadoje
toEiía íob aquellas palabras de la boca con
qüeenipic^afudoloradefciibrirfe: VtnatSts Caf.z.
Vi ipi( iiaíusfuuij&c.
9 ercKCd el ¡rrmtro JU
En (¡ttíyo naci 4 U tierra^

T ¡a noehe tn que el v.oott
F Hecú7icel>i¿ú,¡jeii3ica.
Bueluife aquel ¿iA tri^e
EJtmiferaísles thteeblds
Fio ir í¿H»tlfre mas Utír^
Fie tensa

ton e¡cuenta.

Tenebreja [oyneUi»¿
.Aqneila nathe Tfofta,
Fio ejle etitvt ks dios ¿el 4^
f ü crim hs mfes la tengan.
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Sumo de U
U 4
ijíMgHtfej Je
SelifdíúJtetnjirefttf
Td^idi^fthU tos (jKí en JÍ jí
liUlítizen fonvazJolfCffiM,
LoStJ^HÍ pdYd ítMntdt'
v/í LíUtiltifílfe
T coafus efatyij.iiies
Stefcuyecm Itu ejirellAJt
1,1luz Ifswiofj^
T nn«C4 t¡ar,íl)(z yf*
Tiielttdómient} rofaJo
JDe U,Aurerii embuda tnptrliUt
?í?ríjHC m « ) y í áel -vientre^

Qm 4 mi me trttxoJ.is puertas,
Iparquemt [tpítimrd
TJofue mi cuna primwii.

Entre cft^s denia.nd3S,y féfpüeílas fatígatjo^
y combatido ( fofpedio que fue cortcíia dcl
riieñopíadofo, masque de natural) rae quede
docraido, luego que defembara^ada el al ma fe
vioociof3,rin latrauade los fentidos citerio
res, me cmbiíliodeña maneta la comedia iiguiente: y a£lÍ la tecítaron mis potenciasicfcutas,lícndo yo para mis fan tafias 3uditorio,y
teatro.
Fueron éntrsndo vnosMcdicos acauallo

ilífdí- en viiasmulasjqiic con gualdrapas negraSjpaCfj.
’
rccian tumbas con orejas, el palFo era díuettidojCorpc, y ddlgual,dc maneta que los due
ños yuau encima en m^cCHjy algunos bayue-

de'I

que
alnt
fobi
dÍ2<

jij
de ferradoKs. La vifta afquecofa de puro
paíleac los ojos poi orinales, y feruicioSj ias
bocascmbolcada$£n barbas ^ que apenasíe
Jas hallara vti bra^o. Sayos con refabios de
vaqueros,guanees en entufion doblados como
los que curan, Soitijon en el pulgar con pie
dra tan grande , que quando toma el pulfo
.
pronoíiica al enfermo la lora. Eraneñoscji
gran numero, y todos rodeados de piacicantca
quEcurí^en lacayos ; y tratando mas con
Jas muías, que con Jos Dotorrs, fe graduaron
de Médicos. Yo viéndolos, diite; íi deílosfe
nazeneflos otros, no es mucho, quecííosotros no deshagan a nofoiros.
Ai rededor venia gran cliufma, y catcma í ,*dcBoticarios, con efpatulas delcmbaynadas, earí«,
y scringasen riflre, armados de cala en par
che , como de punta en blanco. Los medicameneos que eftos venden (aunque efter cadu'
cando en las redomas de purüanejos,y losfocroíios tengan telarañas) tos dan ¡ y aíli foti
medicinas rcdomidaí las fiiyas.El clamor del
que mucre empicha en el almirez del Botica
rio, va al paílác.illes del Barbero, palfeafe por
el tablado de los guantes del Dotor,y acabale
en las compañías de la Igleíia.Noay gente mas
ñera que eftos Boticarios, fon armeros de los
Datores,ellosles dan armas, Noay cofa fuya
que no tenga achaques de guerra , y que tn>
aluda a.armas ofeiiíiuaSjXaraucs, que antes les
fobran Ierras para xara, que les fahen. Botes fe
^zcn jüs Je pica,Efpatulas, fonefpadas en fu
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tciiguü, Pildoras, fon balas, cliflerís, y mtléS
ciñas,cañones: y aíTi fe ilaman canon demclecina. Y bien mirado fi aflife toca ta tecla de
hs pucgas,fus tiendas fon purgatóciis,y ellos
ios Infiernos, los enferrtios los con denados, f
Aítdilos Diablos : y es ciertoqúc fon
ta,. diablos los Médicos, pues vitos y Otrosandará
tras los malos, y huyen de los buénos, y todo
fu fin es que los buenos fean malos, y que los
malos no fean buenos jamas^
Venian todos veftidos de recetas, y coroíiadosdc reales, k¿.^.Erres afaeteadís,có qud
empiccan hs recetas. Y coníldcté , que tos
Dotoccshablan a los Eotkatíos,-ditiendo;
I{ecipe, que quiete dczíc recibe. Delam lfmafuerte habla h mala madre a la hija , y h
codicia al mal míniflro: pires dczír que en la
receta ay otra cofa, que ^.íu. erres afactcadas
por dclinquentes ? y luego, ^Anaj ^ n a , que
juntas baten vn Annas pata condenar a vii
juílo. SigUenfe vudís, y tñnáon^as, que aliuio pata defollar vn cordero enfermo. Y lue
go en fartan nombres defimplcs quepateecu
itmocacionesde Demonics, Rupti, Talmus/
Opoponach, León .Tipehtum ,Ttegoricalum, Poílamegotüm, Senipugíuo,Diacatoíicon,Pettos ChinumjSciliajRapa. Y fabiendo
que quiere detir ella efpÚcdfaWahütidia de
votes cá rellenas de letrones: fon zanahorias,
rauanos,y pcccgil,y otras futíedades,Y como
han oy do detir,que quien no te conoce te có*
prC] disfrazan hs kgumbtes, poique no fean

áíor

a-

^MueytT.
40!J0ddas,y las compren los enfermos. Eglematts dizen lo que es laroct : Catapocia, la*
ptlclotas, Cliftes la meledna Gics, o bolanos,
lacala.Etrhina moquear, Y fontales losnomi
btes de fus recetas, y tales fus mediemas, que
las mas vejes de afeo de fus porquciias, y ficdiotidciescon que perfiguen alos enfermos
le huyen las enfermedades,
Qyedolorauride'tan mal guflo, que fto fe
Jmya de los cucunos, por no aguardar el crapJaftrodeGuiIlem Seruen, y verfeconuerríe
cnbaul viia pierna, o muQo donde el cíiáí
Qit¿ndo vÍ3 d io s , y a los Dotores entendí
quan malfedize, para notar diferencia, aquel
afquerofo refri: Mucho va de! Culo al pulfoj
qucantcsnovanada,y folovan los Médicos,
puesinnicdiatamécedcrdecl pulfovan alfer^
uício,y al orinal a preguntar losmcados loque
no faben; porque Galeno los remitió a la cá
mara, y a la orina, Y como íl el orinal Ies haj
blafe al oy do, fe llega a labrejaabaaádofc los
bíitboíic^ có funiebU- Puus verles lia^er qtte
íc enciende có la cámara ppc feñas, y
fu
parecer al bacin,y fu dicho a la hedentínaí no
icíefperara vil diablo, O malditos Pefquiíidores contra la vidaí pues ahorca cocí garrotil lo,degüellan con fangrias, acotan con ventofas, dcílietran ISs almas, pues las facan de la
tierra de fus cuerpos,fin alnia,y lm cóciencia.
Luego le íeguian los Cirujanos cargados
j
de piucas,ticnras,y cauterios,tixcras,nauajas, n#r. ^
llenas,limas, ceiuzaí,y lancctoncs: entro
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rUos ícota vm voimuy dolorofa amis é f S
dos, c]ucdcz.laVco^u,arranca>abre, afierra,
dcfpcda^a^pica, punca, ax igota, rebana, defcarn3,y abiaia.Dioiucgran remDr,y mas ver
los el paloteado que haz ian con loscauierio?,
y tientas. Vitoshuellbs femé querían entrai'
de miedo deimo de ortos f hizeme vn ouillo.
jjc íí
En tanro vinieron viios Demonios con
rantLu. vnascadcnas de muelas, y dientes haziendo
bragueros. Y en efio conoci que eran faca
muelas,d oficio mas maldito del mundo,puc*
no firueu fino de defpoblar bocas,y adelantar
Ja vejez, Eüoconlas muclasagcnas, y no ver
diente que no quieran ver, antes en fu collar,
que en las qui jadas,defcanfian a las genres de
íaiita Polonia. Leuantan tcíUmotilos a las citzias,y defempiedran las bocas, Nohetenído
peor rato, que cuite en ver fus gatillos andar
traslos dientes agenos, com olí fueran ratones
y pedir dineros por facatv na muela, como fi
la pulí eran.
Qujen vendrá acompañado dtílamaldita
canalla i dezia yo, y me parecía, que aun el
diablo era poca cofa pata tan maldita gentes
quando veo venir gran cuy do de guitarras.
Álcgreme vn poco. Tocatian todos paíl’acalics, y vacas: que me maten (Tno fon Batberoí!
ellos queentran. Nú fue mucha habilidad el
acertar, que ella genre tiene palíacalles iiifufos, y guitarra gratifdataierade ver punteara
Víiüs,y cafgara otros. Yo dezia entre mi: do
"
'
líf

zir

'Muerte'.
rra.

lor de batba , (juc enfayada en /iiirarencs fe
ha de ver rafpar» y del bra9o que lia de teccbit vna fangtia pallada por chaconas , y
folias. Coníidece que todos los demas rainiiiros del martitio, úiducidotcs de la muecre
que eftauaa en matainoncda ^y eran oficiales
de vellón j y hierro viejii, y que folo los Bar
beros fe auiaii trocado en plata. Y eiitrcrüueInc en ver ¡os minofeat vna cara/obajar otraj
y lo que fe huelgan con vn tcftui tn el la
tía torio.
.
_ Luego coinmen96 a entrar vna gran can
tidad degente, los primeros eran habladores,
parecían acudas en conuerfacíon , cuya
muíica era peorque la de órganos dcñenjplados, Vnos ii ahlauande raí luán, otros a bor
botones, otros habladoriílimoshablanicantítíos, gente que parece que lleua pujo de deli t uccedadcs, como íi huuicra camado al
guna purga confecionada de hojas de Calepino de ocho lenguas. Ellos me diicroii que
eran habladores diluifíos,fin efeampar de día,
ni de noc hé, gen te que hab la eii tre fucñ os, y
que madruga a hablar. Auia habladores Íc
eos, y habladores que llaman del rio, o del
io d o , y dclacfpuma, gente que graniza, de
perdigones. Otros que llaman tarauilla, gente
que fe va de palabras como de camatas,qtic
Hablan a toda feria. Aüía otros habladores
nadadores, que hablan nadando con los
bracos izia todas partes, y tirando mano
tadas , y coces, i Otros simios, hazicudo
J
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gcftos, y vífajes. Vcniaa los vnos confumiciulaa lo£ot:o$.
Siguen fe los Chirrnofos muy folicitos de
Chiftnofat.
orejas, muy atoncos de ojos,muy cnearnicadosde malicia, y andauau hechos vúas de las
vidas ageoas erpulgandolasa codos. Venían
Mtnti- ctas ellos los mentirdTos conteneos muy got^
rtfu* dos, cifueños, y bien vellidos, y medrados,
que no teniendo oteo ofídio fon milagio del
mundo con vn gran auditotio de mentecatos,
y rnyncs.
üjítríDetrás venían los Entremetidos muy foKxiides. teruios y fatisfechos.y prefuraidos, que fon
las tres letras de la honra del mundo. Venian
inxiricndofecn los otros, y penetrandofe en
todo, texidos, y enmarañados en qiialquicr
negocio, Solopaz de la ambicioti, y pulpos
de la ptofpcridad. Eílosvcllian los poílreroS, fegun pareció, porque noentrñ en gran
tato nadie. PLCgunté, que como venia» can
apartados 1 y dixetonme vnos habladores
(fin preguntarlo yo a ellos ) ellos enttemetidos fon la quinta cllénela de losenfadofos, y poreíTo no ay otra cofa peor que
ellos. En ello cñaua yo eonfiderando la
diferencia tan grande del acompañamien
to , y lio fabia imaginar quien pudicÚc ve
nir.
En ello entró vna que parecía muger
JjtmntT
nuiy galana, y llena de coronas cetros, ¡jotí.
zes, abarcas, chapines , tiaras, capciucas,
jniwas, monteras, brocados, ptlcjos, í^eda

I-

is.

'JHucrté'.

1jí
oro, gacrótcí ,diamames, fcronés* perlas, y
guijarros. Vn o jo o b ia to , y otro cerrado,
vellida ^y defnuda de rodas colores, por ci vil
lado, crflmo9a,y por elotcoera vieja : vnas
vezes venia de efpacb, y orrasapriclTa, pa
recía que cílaualexos, y eftaua cerca, y quando pensé que empecaua a entrar, cílaua ya a
mi cabecera, Yo me quedé como hombre que
pregunta, que es colicofa, víciidotaneíltaí o axuar, y tan ddbaiatada compoliura,
«o me efpanro, fufpetidióme , y no íln ri
fa , por que bien mirado era figura deínofa.
Pregúntele quien era ! y dixomc la muer
te. La ráucrte ? quedé pafmado. Y apenas
auetigué en el coracoti algún aliento para res
pirar. Y muy torpe de lengua dando traflljos
con las razones la dixe : pues a que vienes?
por t i , diso, lefus rail vezes, muerome, ícguncíTci. No ce mueras, díxodla, vtuo has
de venir conmigo, í hazer vna vides a
los difuntos , que pues han venido cantos
muerrosa los vinos, razón lera que vaya vn
viuoa los muertos, y que los imiercos fean
oydos. Has oydo dezir, que yo cxccuro fin
embargo ? alto veo conmigo. Perdido de
miedo;tc dixe: no me dexatis vcñir í nocs
menefteri tcrpontÜo , que conmigo nadie
Va veftido, ni foy embara^ofa : yo traygo
los tcallos de todos , porque vayan mas li
geros, Fuy con ella donde me guiana, queno
fabre dczír por donde , íeguii yua poircydcr
del efpanto. En el camino la ¿ixe; ya veo
ííj
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fiicñss de U muerte, porcjuc i elk nos la pia^
tan vnos hueíTos defe amados con fu gua
daña. Parofe^ y [efpondioielTb nocslamucttejlmo los muertos j o lo que queda de los viuos: ellos huellos fon el djbuxo fobreque fe
. 1abra fobred cuerpo del hóbre, h muerte no
laconoccys, y foys vofotrosmifmos vueftta
muerte, tiene la cara de cada vnodc vofotros,
y codos foys muertes de YoloTros miftnos; la
ealaucracs el muerto, y la cara es h muerte,
y lo que Hamays morir , es acabar de mo
rir , y lo que llamaysnacer, esempe9ara
morir, y lo que llamays viuir es moilr viuicdo,y ioshueflbs es lo quedevofotrosdexa
|a muerte, y lo que fe fobra a la fepuicura. Si
cílo entendicrades aílí, cadavnodevofottos
eíluuicia mirando en ft fu muerte cada día, y
la agciia cu el otro , y vierades que todas
vucRras cafas eñati llenas della, y que en
'vucítro lugar ay tantas muertes , como perfonas, y no la cítuüieradcs aguardando,ítno
acompañándola, y dirponicndola. Penfays
que es bueil'os lamuertcfy que halla que veays
■venir lacabuera , y la guadaña no ay muet’
te para vofoiros} y primerofoysealaucta, y
hucílos que cceyas que lo podeys fer í D ime, diseyo, quefignificatieflosque teacompañaní y porque van íiendo tu la inuerte,maí
Aí'ffjT ^^’-^^^^^'^perfona los cnfadofoí,y habladoque los Médicos 7 Refpondioitic: mucha
^ tivrt^
gente enferma de los enfadofos, que de
pwtiííw. los tabardillos, y calenturas, y mucha

M uerte^,
13 j
habladores, y entremetidos
^ücJos Médicos. Y has de faber que todos
enferman del eiccefo, o dcftctnplan^a de hu
mores : pero lo que es morir, todos mueren
de los Médicos que las coran, Y alli no
aueysdc dezir qoando preguntan de que mu
rió íulano ? de calentura, de dolor de co«
ñadú, de cauardillo, de ].^lle, de heridas;
íino murió de vn Dotor tal que le dio, de vii
Dototqual. Y es de aducmr,queen todos
losoheios,artes, y eftadosfeha introducido
el don, en hidalgos, en villanos, y en fray les,
como fe ve en laCartuxa. Yohe v¡ño Saftics,
y Albañiles con don ,y ladrones, y galeotes
en galeras, pues ñ miracnlasclenc¡as,Clezigos millares , Theobgos muchos, y Le
trados rodos; Tolo de los Médicos ninguno
ha Auidocondon, y todos tienen don de ma
tar, y quieren mas din aldt'fpediifc, que don
al llamarlos.
En cfto llegamos a vna cimagrandiffima,
la muerte predicadora, y yo dcfciigañado,
^abullofc íin llamar COIDOde cafa , y yo tras
ella, animado con el esfuerzo que me daua
mi con ocimiento tan valiente. Étiauana la
entuda tres bultos armados a vn lado , y
otro monñruo terrible enfrente , íiempre
combatiendo entre íi todos; y los tres con
el vno, y el vnocort los tres. Paro fe la muer
te , y dizome : conoces ella gente? ni Dios
me la dexe conocer, dixc yo. Pues con ellos
andas a las bitcltas ( dtxo cüa ) defdc que
- 1 iij

ij4
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naciftcs, mira como viucs replicó \. efíosfaii
l*$ irtí los tres enemigos dd alma,d tmmdo«aquel,
fttOíffJ- cite es cE diablo , y aqudb h cacoe. Y es
¡nt det cofa Aocabic , que eran iodos parecidos^
niJif-f. vnas a otros que no fe dífcrenciauan. D i'
lómela muerte ; fontan parccidosquc en el
muodc» tcneys a lo$ vnos poi los otros ; a(R
que quien tiene d vno, tiene a todos tres.
Pienfa vn fobcruio quetiene todo el mundo,
y tiene al diablo. Pienfá vn luiíutíüfo que
tiene la carne, y tiene al demonio, y anfi anda
todo, Q<iicn « , dixe yo, aquel que eñi alli
apartado haztendorc pcdacos con dios tres,
F.l rffur con tantas caras , y figuras í Efle es ( diso
Ttcmtr4 la muerte) el dinero, que tiene pueílo pleyto
httrt! j 1q5
enemigos dd alma , diziendo : que
rjumiquiere
ahorrar
de émulos, y que a donde el
¿or del
eíU no fon meneíter , porque el folo eS
todos los tres enemigos, Y fundafc para
dezir que d dinero es el diablo, en que to
dos dciis , diablo es d dinero, y que lo
que no híziere el dinero , no lo hara el dia'
blo; endiablada cofa es d dinero. Paíafecet
mundo ,'díze: que vofotros dezis, que no ay
mas mundo que el dinero i quien no tiene di
nero vayafe dd mundo: al que le quitan el di
nero dezis, que le edicn del mundo, y que
todo feda por el ditiero, Patadczir quecsla
carne d dinero, dized dinero: dígalo la car
ne, y remitefe a las mugeres nulas, que es
lo mifino que intctclladas. No tiene mal
plcytp el dinero ( d jscy o} fegun fe platica

Con gAo nos fnymoa m^sabixa : y
wites de entrar por vna puerta muy pequeña,
y lóbrega , me dixo ; ellos dos que Taidraii
aquí conmigo, fon las Poftrimerias. Abriofe i 4tfala puerta, y cñauan a vn lado el líiÉerno, y al
Otroellüyzio ( aíTimcdisola itmcrre que fe
liamanan. } Eftuue mirando al Infierno con in
atención , y me pareció notable cofa. Dixome la muerte, que miras 3Mifo ( rcfpondij al
Infierno, y me parece que lo he vifto tres vezcs. Donde, prcguiití). Donde? ( dixc ) en
la codicia de losluezcs, cnclodio de los podcrofosjcn las lenguas de los maldíaicutes,
en las malas intenciones, en las vcngancas,
enel apetito de los luxuriofris, en la vanidad
de los Principes: y donde cabe el Infierno
codo, finque fe pierda goc¡t, es en la Hipocrefia délos Moatrerosde las virtudes que
Jjazcti logro del ayuno, y dcl oyr Millas, Y

loque mas hceftimadoes aucr viítoci iuyzio,
porque hafla agora lie viuido engañado , y
agora veo al luyzio como es , echo de vet
queel que ay CJrel mundoj)o es itiyzlo,nÍ3y
iiombre de IuyzÍa,y queay muy poco luyzioen el mundo, Peziaral { dezia yo) fi deAe fuyzio huuicra allá, no digo parre, fino
imeuas creydas, fombra, o feu3S,otra cofa
fuera. Si los que iundefer luezcs lian de te
ner deAc juyzio,buena anda la cafa cu el mun
do, miedo me da íic tornar arriba, viendo que
lleudo cAcel luyzio, fe cAáaquicafi enterojy
1 iii;

-

Si4eñodeU
i^uc poca parte cftá repartida entre los víuoS#
Mas quiero muctte con luyf io y que vida
íiiicU
Cou eílobasarnos a vn gcandidimo llano*
donde parecía eílaua depofitada la obfemidad para las nociiES, Disomc la muerte; aquí
has de parar, que iiemos llegado a mítríbuMMi nal) y Audiencia. Aquteftauan las paredesnitriwí. colgadas de pefames , a vn lado eftauan las
niabs nueuas ciertas , y creydas , y no efEí/ídntt, peradas. El llamo en las mugeres engaiWo,
enganadoen los amantes, perdido delosncCldiiUr. ciüs, y dcracrcditado en los pobres. El dolor
fe auia dcfconfolado , y cicydo, y folo los
caydados efiauan folicitos, y vigilantes he
chos carcomas de Reyes, y PrincipeSjalitncntandoíc de los fobernios, y ambicioíos. EllaEmbidia con habito de viuda, tan pare
cida adueña, que laquifcllamar Áluare2 ,o
Gonijalcs en ayudas de todas tas cofas, ccuadi en fi mifina , magra , y exprimida, los
dientes ( con andar licmpte mordiendo de lo
mejor, y de lo bueno) los tenia amarillos, y
g,-iHados, y es la caula, que ío bueno, y fanto
para mordcTlo, lo llega a los dientes, mas na
da bueno le puede entrar de ¡os dientes a detiL ié f
ha difcordiaeflaüádebaso dclla, como
eurdU. que nada de fu vientre,y creo que es fu hija le
gitima. Efia,huyendo de los cafadoíjque fiempre andan a vo2cs,fc auia ydo a lasComonidadcs,y Colegios,)- viedo que fobraua en ambas
partes, fe fue a los Pal icios,y Cor[es,dondecs

J^ M erte:
1^ 7
Lugarrctiícnte de los Diablos, La ingracirud u í»cííauacn vngrá liornOjIiaziendode vtia malla
de [aberuios,y odioí. Demonios nücuoscada
momemo. Holguemc de verla; porque fiempre auia forpechatio que los ingtaiosecan
diablos, y cahi entonces en que los Angeles
parafer diablos,fuertín primero ingratos.Andauatoda heruiendo de maldiciones Qinen
diablos (dixe yo) ella ¡louiendomaldiciones
aqui?dísomevn muetcoqüceíiaua a mi lado;
maldiciones qttercys que falten donde ay
cafamemeros, y Safires, que fon la gente mas C-fAmaldíta dcl mimdoí pues codos dezis, mal aya
quien me cas6 , mal aya quien con vos
juíitü.y los nias,mal aya quien me viftio. Qup
tiene que ver (dixe yó ) Saíhes, y cnftmciiretos, en la Audiencia de la muerte f I^diaa
tal,disoclmüetco(que era impaciente) eftnys
loco/que fina hüuieraCaíáincceros,lio huuicta !a mitad délos muer tos, y deferperados,' A
mi me lodezid que fby marido cinco ( como
bol^i5)y fe qoedii ull¿ la mugcr,y pienfi acom
pañarme otros diez. Pues Saítres í a quien no
macarán las menciras,y largas de los Salí res,y
bureos =y fon tales que para llamar a ladel'dichada peor nombre la llaman dcíiifírc del Je
Sañre, y es el principalniícmbrodeíle tribu
nal que aquí veys.
Alcé los ojos y vi la muerte en fu Trono,
y a los lados imichasmucftes.Eftrtia !a muerte
de A mores, la miiertc de Frió, la muerte de
'
Hsnibi'c, la muertede Miedo, y la muer re de

ijS
"Stísmdtla
Rifa todas con diferentes itifignias.LamiicF!
ta tBHí- de Amores eftaua con muy poquito fefo.
rr(cJe T ení3, por c ftar acotn paiiada, porque no fcle
^imsra corrompiclle por la antigüedad, aPiratuo, y
TiíbecmbalfaiijadoSjy a Leandro,y Hcro,y a
Maciascncecina,y algunos Portuguefes der
retidos. Muchagcncc vi queeíiaua ya patsacabar debaxo de fu guadaña, y a puros tnilala »iti* grosdel ínteres rcfucirauan. Enlamucrtc de
" “in
todos los Obifpos, y Prelados, y a
’ Jos rúas Ecdcííailicos, que como no tienen
niuger, ni hijos, ni fobciuos que los quieran,
íino a £üs liaiiendas, citando malos cada vno
carga en lo que pueden y mueren de frío. La
muerte de Miedo cítaua la mas rica, y ponpodt &i\t~
^
acompañaraiento mas magnifico,
¿a.
porque eftaua toda cercada dp gtan numero
deTyraubs, y poderofos, por quien fedixo,
VHgh m}finínemmefcYf(f[tm}!Ct Eftos mueren a
PrttKí.
iS-l. fusmifraasmanos, y lus fayonesfon fus con
ciencias, y ellos fon verdugos de íi mifraos, y
l'olo wn bien Iiazen en el mundo,que matandofea fi do miedo, recelo,y defconfiati^a,
vengan de fi propios a los Inocentes. Eítauan
..ÍBit- con ellos los Auaricntos cerrando cofres, y
rhatít. arconvs, y ventanas , enlodando refqnícios,
hechos fcp ultuías de fus talegos, y pendien
tes, dcqualqiiiet ruyda del viento, los ojos
hambrientos de fueño, las bocas quexofas de
las manos, las almas t rocadas en plata, y oro.
La muerte de t tfa era la poftrcra, y teína vtt
grandiftiitio cerco de confiados, y tarde arre»
dtrifi,
Gente que
como íi no huuiera

ttiu

[M u er ti:
¡ufticia ,y muctic como fino litmicía mifcriCOfdia, Eñosfon tosque,dÍ2Íí;ndolci: rcftjluiíÍlomal!leuadojdizcn;cscofiidí rifa* Mi
rad que cílays viejo, y que ya no tiene el pe
cado que roce en vos,dciad la mugerctlla que
embatacays inútil, que canfayseiiiierino: mi
rad qtie el (iiifmo, diablo os defprecia ya por
traño embara^ofo , y la raifma culpa tiene
afeo de vos. R.efp(itiden : escofade rifa, y
que nunca fe fijjtieton(Tiejí>tts.OtEo3 3y que
eflan enfermos, y esortandotosa que iv.j>aa
tcftamcnto,quc fcconíiellcn,y dizen: qucíe
íicnten buenos, y que lian citado de aquella
trianccamil vezes. Hilos fon gente que cita cu
el otro mundo, ^aun no le perfuaden aque s5
difuntos. Mar»Homecflavifiony dixc licridodcldolot, ^onocimicntovdmnos Dios
vna vida fola,y tantas muectes, de vna manera
fe nace y de tantas fe muere 1 íi yo bueliio al
mundoyo procuraré empegara viulr.
En ello eftaua quando fe oyo vlia voz,
que dixo tres vezes ; nonertos , muertos,
muertos, condfo fe rebullo en el fucio , y
todas las paredes, Y empegaron a fqtir cabecas,y bracos j y bultos exrraordijiatios. Puiietonfeen orden con fiicncio. Mablcirpoi fu
orden, dixo la muerte. Luego ialio vno con
grádiílima colera,y pndra,y le vino para mi,
que entendí que me queria maltratar, y dixo;
viuos de Satanes, que me qnercys,qucnomc
dexays muerto,y cofumidoí que os he hecho,
tj_ue fin tener parteen nadadme disfamays tu
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todo, y me echays la culpa de lo que no Te?Qi¿cncres]ledÍxc,con vna coice fia icraerofa,
qtJeiiP te entiendo.Soy yoCdí:to)ct mnSauencutado luán de la Enz.iua, el que auíendo mu
chos años qiieefloy aqui^toda la -vida anday s,
en hazieiidofe vn difpa[ate,ocodizíedolc vtjfocros,dizicdb:no hizieca roasluan de laEcai,
na,dacalosdirparaicsdcluande laEnzina,A/«íTi^cíf
dcfabcc,qucp8ta hazer,y dezicdifpara’
Ms,todos los Uóbtcsfoys luán de la En lina, y
quccñcappellidode Enzinaes muy largo en
quito difparaces.Pcto pregunto,fi yo iiíze los
teflaroemosenque dexays , que otros hagan
por vueflrá a!ma,ioquenoaoeys querido hazet? he porfiado con tos podciofosí tcnime la
barba por no parecer v ie jo í® viejo fuzíojy
tnctitirofo? llamé fauor el pSlirmc lo que te
nia ; enamóreme con mi dinero, y el quitarme
lo que cenia } encendí yo que feria bueno para
mi el que a mi ínierceÉlion fne ruyn con otro
que fiodci?gaííéyolavidacnpretcndcrcon
queviuiriy quando tune con quenocuaevida
que viulc ? crey las fumiílioncs del que huuo
meneílecí caíiímc por vengarme de mi amiga?
fuy yotanmjJetablcqucgaítafevn real Segótliiinocn bufearvn quatto incierto? püdtime
deque otro fuelle rico, o media lie? bectcydo
ks apariencias de la fortuna í tuucyopor dichofosa los que al lado de ios Principes dan
toda )a vida porvna hora? heme preciado de
Hcrcgc,y de mal regí ado en codo,y peor con-i
lento j porque i^ictígan y or encendido í fují

l
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defuctgon93do por campear de valicnteiPues
A luán de la Euzina no ha hecho nadadero,
que necedades hizo eflo efte pobre de luán
de !a Enzina i puefcnquanto hadczir nece
dades facadme^'nojo con vna. Ladrones que
llamays dirparatcs los míos, y parares los
vueñrot! Pregunto yo,luan de la Enzina fue a
cafo el que disco: haz bien y tso cares a q ni en
tiendo contra el Efpíruu Santo quedize : Si
i^tncfcctrüfcite ctíi féteris j Cjr
beriis EceUf.
fífírwWf;*. Si hizicres bien mica a quien. Fue ii-t.
Juan de la Enzína quien para dezicque vno
eramalújdixo: es hombre que ni teme, ni deue^atiicndodedezir que ni temenípaga^Pues
es cierro que lamcjor Icñai de fer buenos es, '
ni ccmcr,tií deú^r, y lamayordcla maldad, ni
temer, ni pagar. Dizoluande la Enzína : de
los pefeados el mero,de las carnes el Carnero,
délas aues la Perdiz, délas dannasBeatriz^ no
lo dizo,porque ti no dix era,fino De las carnes
lamugcr,dc tos pefeados el Carnero, de la s
aues laAucMaria,ydefpueslaprcfentadade
las damas la mas barata.Mira ft esdeíbaiarado
luán de la Enzína. NoprcHh lino paciencia,
no dio tino pefadumbre, tino gaítauaconlos
hombres que piden dinero,ni con lasitiugercs
que piden matrimonio. Qne necedades pu~
do hazer luati de la Enzína dernudo, poc
no tratar con Saftres í que fe dexó qtiitac
de la liazicnda , por no auer de mene^l^^
Letrados í que te murió antes dt eiiFer^®
que de cgti do para aliora rfe e1 Medico S olo
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vn difparate hizo, que fue; íiendo ca!uo,qufd
tar a nadie el fomlitero, pues fuera menos mal
ícrdcfcorrcs,quecalüo,y fuera mejor q u ek
mataran a palos, porque tío qulraua d fbmbrero,queuoapodos, perquieracaluario, Y
íi porhazee vna necedad anda luán de la Enzinapor todos cíTus pul pitos, y cátedras con
•votos, goQíernos , y diados. En hora mala
paradlos,que todo el mundo es nmcrtc,y
iodos fon Eiizítias.
En dio díauamos quando muy eftlrado^
y con gran zeno, emparejo otromuerto eoamigo.y dixo; Bolued ac5i [la cara, no penfeys
que hablays con luán de la Enzína. Qiiicn
v.mdiseyo que con tantoimperio haWai
01» j-4- y donde todos fon ygqales prefome difereníii,
cia? Yo foy,diíocl Rey querabíó.Y finóme
conoceys, por lo menos no podeys cííxar de
acordaros de mi, porque Toys los viuos tan
endiablados, que a todosdezis que fe acuer
dad dd Rey que rabi6, y en auiendo vn pare
dón viejo, vn muro cay do, vna gorra calusj
Til ferragndolampino,‘vn trabajazo rancio,
vti veífido caduco , vna muger manida de
años , y idlcna de figlos, luego dezisque fe
acuerda dd Rey que rabió. Nohaauidotan
deídichado Rey en el mundo , pues no íe
acuerdan dd, fino vcjezes,y arapos , anti
güedades, y vifiüties: y ni ha auido Rey do
tanmala memoria , ni tan afqoerofa, ni ran
carroña, ni tin caduca, caí comida , y apo-

Jdlada, Han dado en dezír que rabid,
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Juro 3 Dios que mienten » fino que banda
do todos en dcKic que rabié, y uo tiene ya re^
medio, y no foy yod priíncro Rey que ra
bió , ni el Tolo, que no ay R ey, ni le fia auido, nileauri, a quien no Icuanten que ra
bie. Ni
yo como pueden dcííarde rabiar
rodos los Reyes, porque andan íicinpte mor
didos por las orqas de crabidiofos, y adula
dores que rabian.
Otro que eflaua al lado del Rey que
rabió , dixo; v.m, íe confude conmigo que rh*.
foy el Rey [Vrico,y no me desan defeanfardedia, ul de noclic. No ay cofafu2Ía,ní
defaliíiada , n¡ pobre , ni antigua, ni mala,
que no digan ; que fue en tiempo del Rey Pe
rico. Mi tiempo fue mejor que ellos pueden
penfar. Y para ver quien fuy yo, y mi tiempo
y quien fon ellos, noesraenefter masqueoyilo s ; potqüeendiziendoavnadonzcllaaoca
la raadrejJiija lasmugereshaxar losojos,mÍlata la iicrr3,y no a los hombres:Rcfponden,
ello fue en tiempo del Rey Perico: Losfiombfes han de mirar ala tierra, pues fueron fieefios dclla,y las niugcresal hombre, pues fue
ron hechas del. Si vn padiedizeavn hijo; no
j11res, no j uegues, cczalasotacioncscaJamanana , pacíignate cnleuantandorc, hedíala
bendición a lamefa,d¡zc;que eJibfc vfauaea
nempodel Rey Perico, aorale cendran por
vn tnal tiempo li labe perfignaTfe, y fereyrait
del fino jura y blasfema: porque en mitílros
tiempos mas tienen por hombre al que jura,
s^ueal que tiene barbas.
Ayuntam iento de Madrid
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AUiacacaUi diedtzir cito fcllegí» vnmutií
tecillo, muy agudo,y fin baicr coittfta, dijro : bada loque han habladoique fomos mu»
chos, y eflc liornbtc vino cñá fuera de fi ,y
aturdido. í^o dixera mas Mateo Pico, y véli
c o a ctio folo. Pues vcllaco vÍuo, que dtxo
Ma reo P ico, q ue luego amJays, íidixcras mas,
jiodixera mas í como fabeys que no dixeta
mas Mateo Pico ! dexadme tornar á viuir,o
toEnaraiiaccc,queno me hallo bien en barri
gas de mugeres, que me haJi coftado mucho,
y vereyiíi digo mas, ladrones viejos. Puesít
yo \iera vuefteas maldades, vue tiras riranias,
vueílrasinfolenciaí, vuefiros robos, no dixe*
lamasídixeta mas,y mas, y dixera tamo,que
cnmeiidaradcscl refrán, diz iendo; mas dixera M a t e o P ic o . A q u i e f l o y , y d ig o m a s ,y a u ifad d c llo a lo s b a b la J o t e s d e a tU ,q u e y o a p e lo
d e tlc re f rá n , c o n la s m il y q u in ie n ta s , Q i¿ c d o
c o n t u f o d e m i in a d i ic r t e n d a , y d c f d ic h a , e n
t o p a r c o n e lm if m o M a t e o p ic o . E r a v n h o m b r e z l l l o m en u d o., t o d o c h i l l i d o , q u e p a re c ía
q u e ic c u m a u a de p a la b ra s p o r to d a s fu s c o 
y u n t u r a s , z a m b o d e o jo s, y v i l c o d c p ie rn a s ,y
m e parece q u e le b c v i í l o m il v é z e s e n d i í e re n tes partes.

Quito fe de dehmc , y Jcfcubríofe vna
graiidiilima tedoma de vidrio,dixeronme qtie
f>4/¡sicst llcgafc,y vi vnxigoteq fe bullía en vn ardor
terrible, andaua daiicando por todo el garrofon, y picoa poco fe fueron juntando vnos
pedamos de carne ,y vuas tajadas, y deílafe
■
fufr
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fue coniponiendo vn bra^o, y vn muflo, y
Vnapternjij y al fin fe cozio, y enderezo vn
hombre entero. De todo lo que aula viHo, y
pallado meoiuidé i y eftaviCon me dexü tan
fuera de m i, que no diteicnciaua de los muer
tos. Icfjsmll »czes,dizejque liombtcescíle,
nacido en goifado, hjjo de \*na redoma ? En
eftoohi vnavoz que falta déla vafija,y dtso:
(jueañocs efte i de ícyfcienroi y veyntc y
cinco,TefpoudLEñeañoefpcFauayo Qutgn
eres di xc, que parido de viia redoma hit'tas,
y viiiesiNomeconoces i diso. Lrifedoma, y
las tajadas, note aduierten que-foy aquelfimofoNigromántico de Etiropa-Nohuíoydo
dezir,queme hizc tajadas dentro de vna re
doma para 1erinmortal í Toda mi vida lo hé
Oydo dczit, le refpondi, tatas luiielo por conucrfacion de lacuña,y cuento de entre dixes,y
beucdor, qiictueteS ;yo conriclíoqiiclo mas
que llegue a fofpcdiar fiie,qiic ercsalgurt Alquimilta que penauasen día redoma, o algún
Boticario j codos mis temores tengo por bien
Empicados por auertc vi ño. Sábete, díxo, qué
mi iioníbreno fue del tirulo que me da la igno
ran cia,atinqtietiluc muchos loloredfgo: qué
cftudié, y ef'ciiui muchos libros , y losmioí
uemaron,no fin dolor,dotaos. Si me acuerdo,
ixc yojoydo.ltc dczir,que dlás enteiríado etif
■vn Conucnto.de Re!igitifos, mas hoy me he
dcftngaiÍ3do.í Y a que h isvetiidoaqui íd iso ;
de Tatapa c Ha redoma, Y o e tnpcee a hax er fue r$ a, y a dd moron ut i ú;r ta coj i que e ña ua cirio-*
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djdo el Vidlio de <5ue era. Y disomc; crpetaj
dinic primero,ay njücho dinero cnEfpañiíeii
cjuenpiLiLcinciUd dinero?;^ucfucila
que crédito í que valor! Relponddc, nohan
dcfeaecido las nocas de las Indias, aunque Genoua lia hedió vnas fanguijueUs defde Erpa-^
íiaal Cerro dcl Pocofi, con que le van reba
ñando las ’vcnasjy a chupones fe empegaron a
CiiujK- fccar las minas. Ginoudcs andan a la (acapda
ftit
con el dinetoídino elibnelLioüie-gigocc, Hijamió losGinoueíes fon lamparones del dinero;
enfermedad que procede de ciatar con gatos.
Y veelle que fon lamparones j porque fol o el
dinero que va a rtaiicia no admire Ginouefes
en fu comercio. Salir tenia yo, andando ellos
vfajes de bol fas por bs calles ? No digo yo
echo gigote en redoma; lino hecho poluos en
fa 1uadera quier o cbar,antes que Vet los hcehos
ducños de rodo. Se ñor N igromanrico, t epil
que y o , aunque cito es and, han dado en ado
lecer de cauallci os en teniendo candal,viHanfcdeSt‘ñorcs,y enferman de PtÍndpes,y con
eño j y losgaños, y croprcftitosfcapolilla la
mercácía,y fe viene todoateparrir en deudas,
y locuras: y ordena el Dcmonio,quc las putas
vendan las remas reales dclios,porque los cngañan,los enferman, lusenamotan, los roban,
y dcfpucslos Jiercdad Confejo deHazienda.
La verd-d adelgaza, y no quiebra, en ello íe
conoce que los Ginouefes no fon vndad,potque adelgazan y quiebran , aniniado me has,
di..\o con dio.
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Difpoiidrcmca ülir delta va/ija como prjíneroiredtgasjcn qüceiti laHonracnelmundoímuclK) áy qüc deaircnc[io(lctcl*pÓdi yo)
tocado lias vna tecla dd diablo, todos tienen
honra^y codus fon hoiitados^y todos lo ha^cn
todo^cafo de honra.
Ay honra en todos eftos citados, y la honra
fe cita cayendo de fueítado, y parece que elti
ya líete citados debaxo de tierra. Si htirtan
diien, que por coníéruar cita tiueua liorna , y
que quieren mas Imitar que pedir. Sipiden^
dí^en, que por coferuat cita nueuahonra, que
es mejor pedir qué no hurtar. Si letiantan vn
leflimanio, d matana vno, lo mifmo dizcti.
Que vn hombte honrado antes íe ha de dexat
morir entre dos paredes, que fugetarfea na
die, y codolohazen al rcues. Y al hn en el
mundo rodos han dado en la cuenta, y Itamaní
honraalacomoJidid,y con prefumitdehonrados,y no ferio,fe ríen del mundo. CoiifiJeromeyo a los hombrCscon Vitas Iionrasticeres que chillan, bullen, y (altan, que parecen
hontas,y mirado bien fonandrajos,y palillos.'
El lio dcíií verdad feri mérito cL embulle, y
la ttapaca cauallcria, y lainfolcnciadonayre.
Honrados eran los Efpaúolcs quando podían
(iczir, deshoneftos, y borrachos a los eíltangeros,mas and an diziendo aquí tnalaslcnguas,'
queyaen Efpaóa, ni el vino fequesade mal
bebido, ni los hombres mueren de íéd. En mi
tiempo no fabia el vino por donde fubia a ha
tabccáe. Y agora parece que fe fubc iaia
'
*
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artiba Pues IbsmatidoSj ].>orque Matamos do
honraSj coníidei'o yo que atidarin hechos bu
honeros de fus mugeres alabando cada Vno a
At*r¡defi^s agujas* Ay maridos calcadores que los
rDecei),para calcarle la rtiuger too masdefeanio, y JaCir ios íuera ellos. Ay maridos linter
nas muy compuertos, muy lucidos, muy brauos, que viílosdc iif cliCjjf a efeuras parecen
Erti ellas,y llegados ceica í wi cande! jlia,cucí»o,y hietro,ratapot cantidad. Otros marido?
ay sctingas,^qucapartíldüíatraen, y llegando
fe apartan; Pues la cofa mas digna de rifa es U
honra de las n1ngercs,qnanda piden fti honra,
quccs pedir lo que dan. Y ll cteemosalageti’
te, y a los refranes, que dizcn, loque arraflea
honra,la honra del marido fon las culebras, y
Jas faldas.Noeftoy dos decios de boluerme xigO[e(dixocI NigcomanticoJpataíiempic ja
mas,no íc queme folpecbo.
Dime Ay Lcitados? Ay plaga de Letrados,
*'■
d.ixeyt>,nq ay otra cofa lino Letrados, por
que vitos I d ion poroiieio , otros lo fon por
prefuncion, otros por eftudio.y deftos pocos,
yotrosftrtos fon los mas) fon Ltirados por
que tratan con otrosnias ignorantes que ellos,
{en efta materia habíate ctimo apailón ado } y
todos regraduande Dntotes, y Bachilleres,
Xitcenci.idoSjy M.iCÍbosí mas por losniencccatoscoiiqincnCi.i{ n,qucpni lasVtiiueilídades: y vaticra masa Elpahalflugofta peí petua, que Licejicudos al quitar. Lor ninguna
coIa fiddicdcaqui (dixocl Nigromaiiuco^

^ u ertc^ ,
14^
itíTopaflaJyayolos temía,y perlasEílfcílas
alcalice efía dcfiiemura,y por no ver los [iempos que han pallado embutidos de Letrados
me anezinde en ella redoma, y pomo los vec
me quedaré Kecliü paílet en bote. Replique,
en los tiempos pallados que la jiifticiaeítaua
mas fana tenia menos Ddtorcs,y a les fucedído lo que a los cnfcmios,due quantas mas jun
tas de Dotoresre bisen (obreel,más peligro
inueftra,y peor le va,fana menos, y galla mas.
La ¡uft icia, por lo que tiene de verdad, anda
defiiudi: aataand-i empspeladá, ctímnefpccíes. V n fuero juago con In muget, y Iii ciier-i
íio,y Conufeo,y Faciamns cratodjslss libtelias, Y aunque Ion voííSantlgaíis íuonan con
mayor piopriedad, pues llaitian fa^on al
guazii,y otras cofas rtnic jantes, Aota ha en
trado vnacabladcMentJciiíos, Sordos, y La
bros, Farinacios, y Cujareos,Conri‘)os,y Dc-^
cifiones, y reíponlíones, y Icíliones, y medi
taciones, y cada dia Talen Aototes, y cadavno
con tres volumcres üodloris Putei iti legetn
6. volumen 1 . i . j . 4 .5.6. baña i j . Licencia tí
Abtitis de VfuriSjPctci Culqui, in Codícein,
Rupis,Briiticarpin, Caftani, Motitcnicincnre
deadulterio,&Parricidio,Corna23no,Rocabtutio. Los Letrados todos tienen vn cimen
terio por librería, y por oftcotacion andan
dizicjido:tcnge> tantos cuerpos, y es cofa brau i, quclaslibrcrias de (01 Letrados todas fon
cnetpus fm alma, qüiea por imitar a Tus amos.
No ay coTa cii qua ós deícn tener razón, Tylo
K iij '
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lotjueno deian tepcr ala$partcsesd dineroj
que le quieren dios pata fu Y los pley ros no
loiifobrcíi lo qucíleued a vitofolojliaij de pa
gar a d , que ello no tiene necdUdad de preguntas,y rcfpueftjsjlos plcytojfon fobte que
cl dinero fea de Letrados,y dcl Procurador fm
jiilUda, y lajüfticia fin dineros de las partes.
Qiiercys ver que caji malos ion los Letrados»
que lino fiuuicra Letrados, no hiiuiera porJfias,y íinohuuicta potíias,nol-iuutcra pley tos,
y fino fiüuiei a pley eos, no liuuieta Procura^
dores,y fino huuicca Procuradores no huuicra
enredos,y finoImuierjenredos, nolinuicra
delidos , y finohuuiera dciidos no imuiera
Alggazilcs, y línohuujera J^tguazílcsno Iniliicca cared, y finoliuuiera caree! no huuicra
luezcs, y fino huuicraluczesnohuuierapafílon , y fiuo huuicra pallloii 110 huuicra cohe
cho,Mitad la rccayla dclnfcrnalesfauandijas,
que fe producen devii Liccnciadíto, lo que
diilimula vnabarbaba, y lo que autoriza vna
gorra.Llcgatcysa pedir vn parecer,y os dirá;
ncgociocs de e{lud¡o,diga V.M. que ya efioy
fll cabo,hablalaLey en propios rctrainos.Tomnii vn quinta! de libros, danles dos bofecadis i lia .arriba, y á;ZÍa baxo, y leen de pridLa,
xcmendanle vn anexiop , luego dan vn gran
golpe conel libro papas arr¡(13 fobre vn mefa,
muy cfparrancadodeC3 pirulos,dizcn ; encE
proprio cafo hablad lurifconfulto- V.M. me
déselos papeles que me quiero prjner bien en
pl hecho ddnegocio, y téngalo por masque
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baíno, buclaafc pov aci mañana en la no
che, porque eftoy ercriuicndo fobre la T c nuca de Traíbairas; mas por fcmir a V, M.
Jo desarc codo. Y quando aJ defpedíros le
qucieys pagar ( quees para ellos la vecdaderaluiji y tiiccndimienco deS negocio que han
dercfolüci ( di?e, bazieiidograneles corceiias, y acompañamicticos, lefus Señor i y en
de lefusy Señor alarga la mano, y paca gaflos de pareceres fe emboca vn dobloin No
he de falir de aquí ( dixoel Nigromántico)
baña que los picy tos fe detcemiuen a garcotajjos, que cu el tiempo que por falta de Le
trados fe deterniinanan las caufas a cuchilla
das , dexianque el palo era Alcaide, y de ahí
vino, juzgúelo el Alcalde de palo. Y (Hiede
Talir hadefee foloadar arbitrio a los Reyes
del mundo, que quien quifierc cflar en paz, y
tico, que pague los Letrados a fet enemigo,
pata que lo embelequen, y toben , y confu
man.
Dime ay toda vía Vciiccia en el muiidoí ye»fé.t
í( laay, diifcyo, no ay otra cofa fino Vcoccia, y Venecianos. O doy la al diablo ( dixo
el Nigromántico) por vengarme del niiTmo
diablo , que no fe que pueda darla a nadie,
fino por hazetlc mal. Es República ella, que
mientras qne no tuiiíere conciencia durará,
porque fi rcftitüye lo ageno , no les queda
liada. Linda gente , la Ciudad fundada en
el agua, eltcloto, y la libertad cnel ayrc,
y la deshoneflidad en d fuego ; y .al iin es
K iüj
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gente dé quien huyóla tierra, y fon nadies dff
h s naciones, y el albsñar de ias nionarqtrias
por düDtlc purgan las inrramdicm de lis pai,
y de Ja gtierra,y d Torco los permite por hazer mala losCJiriflianos, y los Chriñtanos
por hazer mal a los T Oteos, y ellos por poder
hazer mal aviios, y a otros,no ion Motos, ni
Ciuiítranos, y'afíl diioviio ddlosmifnioSjCn
vna ocafion deguerra, pata animar a los Tuyos
contra losCiiriftianos : ea,que 2 iius Iruyfíes
Venecianos,que Chiiítianos.
Dcíctuos ello, y dime, ay muchos golofos
de vilirrj¡ci7tos de Jus hombres del inundoicri’"
ferraedad es( dixeyo J dla,dc[]uc todos los
Reyiios fon Hofpitaics. Y d replicó : antes
cafas de orates, entendí yo mas, (eguti U rélacion que me liazcSjno me he de moucr deaqui;
mas quiero que tu Jes digas acllkjbdiigs, que
Ctmofr
“I^arda cietifii la vanidad , y ambición;
iudetf.* quilos Reves, y Principes fon azogue en to~
(JT «fl do. Lo primero d azogue fi le qoicrcr ap r«ÍY
s i^ j
^ los que quieren tomatfe
eifrs.
masa mano de lo que es razón.
El azogue iioticíic quietud : alíil'on bsanU
mos por la continua maiccade tiegoeios. Los
quetr.'Ttaii >’and.rij con el azogue todos andan
temblando; afTi han dcliazcr los que tratan
con ios Rcyes,trcmb[aTdcljmeellus,deTeff c to,y temor, porque lino es fucila que tiem
ble defpues halla que cayga.
Qmtiii Hcyna agora en Erpañaí queesfa
poiíicia cuíiüíítJad que licdcísbcr, queqjft

y x tm r te.
ijy
(juicrobolüeta xigotCjque meliallo mtjor*
Murió PJíilífJoIlI.diie yo.Fue fanto Rey,de
virtud itico iti paral) le ( di)toel Nigromanrico) Fegun Ici yo en Us Eílicllaspronoflicado.
Kcyna PhiUpo lili, días li,t (dixe y o ) Ello
palla?d iso, que yaadadocl rcrcero quarto
para la hora que yoerperauaíy dizicndo,y ha
, zrendo íubio por lifcdoniii,y l.t traílorno,/
lalio friera. Yuii dízieiido, y corriendo ; mafi
juftíciareh.i de hazer aor.ipnr vn quarto^que
cti otros tiempos por dozc iriillones,
Yoqtiifc p-iitír trasci , qiiando me afilo
delUta^ovnmncrro, y dtxo: desale yr que
nos tenia con eiiyd.rdo a rodos. V q lian Jo
vayasal oti'o numdo dique Agrases eñiiuo
contigo, y que (cquexaquelc Icoétcy5,agota
lo vci cdes. Yo loy -Agrases, mira bien que no
he hecho u i, que a mi no fe me dañada ,quc -»"•
aora, ni mnrea ie veas, y fiemprc a)id.rys diziendo: agota lo veredes, diso Agrases, ítilo
aoraqüeari ,y al de la tedoma osohi dczir,
qi:c RcynaiuPliihpo IV. digo; que agora lo
veredes, Y pues loy Agrases, ngor.a lo verédes, dixo Agraces. Fiieilc, y puformcdelante
enfrentedtr mi vn hombrccrilo, que parecía
remate de cucliar,con pelo de limpiactcra,eri^zado, vermejOj y pecofo. DigatcS3Ílrc,disc
yo.Y el tan picflo disoioyr que no pica,pues
Jioíoy íiiiti foltcitador , y no ponojesnonibres a nadie. Y o me Ñamo Arbaüas a vnos, y ,
a otros,fin iaber aquiciilo dciis.

Muy enojado a mi fe ilcg¿ vn hombre viejo,
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DJóy ponderado de tefluz, de los qpé traen
canas por vanidad , vna gran haz de barbas*
ojosaIjTombra ronymetidos, ffenta^allena
llena de Turcos, ceño deícontcnto , vellido,
qocjuntañdo lo entraordinacio con ddqfa^
1 ^ 0 , hazla mi Iteriofa la proheza. Mas de cTpacio re he racncílcr que Aibalias me dixo,
Éencare. Sentóle, y fciitemc. Y como íi le difpararaiide vnarcabuz en figuradetraTgo Te
apacccíocnitelos dos orto hombrecillo, que
parecía haftilia de Arbalias, y no luzia üno
chillar, y bullir. Dixole el viejo con vna voz
muy honrada:ydosaenfadar aotra parte, que
que luego vendreys.Y orambícn he de hablar,
dczia,y noparaua. Quien es eñeí pregunte.
D U od viejo ; no has cay do en quien puede
Tcricílecs Chifgarauis. Dociemos mil ddíos
andays por Madrid (dlse yojy no ay ocracoíá íiiio Chifgarauis es. Replico el viejo, tile
anda aquí caníándolos muertos, y a los dia
blos. Pero desate de ello, y vamos aloque
impotta. Yoíny Pedro y no PccoGrtillo,quc
quitándome vna,d,ciiel nómbreme haicys el
Tanto fruta, Es Dios vetdad qucquaiido di"Pero
xo,PcroGi'ullo, meparccioquclcvía las alas.
Grir^^úb
1 ¡uclgomcde conocerte,replique.Q^tuercs
c) dcíasprofecias quedizen de Peró Grullo)
7 >nft~ A ello vengo dixo d Profeta Eñr.ntigua, do
eias jf. j JJq Aliemos dc tratar, Vofotros Jezis, que
Profecías fon th¡par.atCE,y haicysmucha
burla de!las, eílemos a cuentas. Las Ptofectaí
Ctuih. <íc Pero Gtullo,que Toy yo,dÍ2cu aníí.
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Las

Vrc^ias
hqiteDioss^HÍ¡ia-e,

HixtrsTi fjífecn niít^rps dioff
JWil

Puw bribones , adormecidos en maldad,
ínfemeSjíJ efía Profecía fe cumpliera íiuia mas
^ue deliéacílí fuera [o c|ue Dios quisiere,fueíaííeirpre lo julio, to bueno, ¡ 0 Tanto : no
fuera lo quiere el diablo, el dinero, y la cudiciajpucs koy lo menos es loque Dios quiere-,
y lo mas lo que queremos nofotros contra fu
Ley ; y soca el dinero es todos los querctes,
porque el es el querido, y el que quiere, y
nofeliaie, fino lo que el quiere, yet dinero
escINarcifo, que fe quiere a fi mifmo, y no
tiene amor fino a fi.Piofigo,

Sillottieyehayaledos
T fe y i cofa d i yes

Qm Hítdie ^adrit cemt

Sinschayafí-aiUtcodos.
Hazme merced de correr los codos ade
lante, y negadme que efionoes verdad Di
reysque depuro verdad es necedad rbueachaquitohetmanosviuosl La verdad aufidezís

SítemdeU
íjuc Amarga ,^ocaverdail dciis qué es raentira,muchas verdades que es necedad; de que
manera hade feria verdad paraque os agradeí Y íoys can necios que no aupys echado de
ver, quc*no es tan profccúdc Pero Grullo,
como dezis: puesay quiencotca echándolos
codos adelante, que fon losMcdicos qnantlo
buclucn U mano atras al recebic el dinero de
de la vifita aldcfpcdirfe,quc toman el dinero
coctÍcudo,y corren como vnaraonaal que fe
loda,porquclc mate,
>

£/ que tumerd tendía
Ser^ el cafaele
T c! ¡¡erd/eü titaí Iretdií/a
i^fCB t«ejMJgííiO'í¿fJt rniti íLa

Y cílas dizíendo entre i t : quePecoCruIíadaeseíla ? Elquctuiiicrercndra ( replico
luego ) pues aíli cs que no tienecl que gana
mucho, ni d que hereda mucho, ni el que re
cibe mucho: Tolo tiene d que tiene,y nogafta;
y quien tiene pocOjtrenc; y íi tiene dos pocos,
tiene algo; y fi tínne dos algos, mases; y (i
ííiJi- tiene dos males, tiene mucho; y fi tiene dos
vtr» ti muchos estico jquccl dinero { y licuaos tfta
tomalai dodtrína dc PcrtiGrulh>)cs Como lasmugetcs,
arnigo de andar , y que le matioíeen, y le obe
dezcan, enemigo de que le guarden , que le
^ d a tras los que nolcmcrccicu , y al cab$

\Musyté'.
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¿exa a codos con dolor de fus almas, amigo di
andar de caía en cafa;y para ver quantuyncs
el dinero ( que no parece fino que ha fido co
torrera) aueys de ver a quan ruyn gcncc le da
el Señor ( quitando a los Profetas) y en efto
conocereys lo que fon loshtciicsdeílcmun
do en los dueños dcUos. Hecbad los ojos por
cíTos mercaderes ( lino es queefltn allá pues
roban los ojos ) mirad cllbs joyeros, que a
pctfuüíioii de ta locura, venden enredos refplandcdcii:cs,y embufles decolores donde íc
anegan los doces de los rcaien cafados. Pues
que fe vays a laPlatcriaí no bolucreys enteros,
.Allí cuefta la honra , y «y quien liaze creer
avn malaucntarado.y finge fu parrlmonio
al deJo,y no íiiitlcndo los artejos a) pefo, dlá
auliitidocii fucafa.No trato delosPaílclcros,
y SaítreSj ni de lo?Roperos, que fon Saftres a
Dios, y ala ventura, y ladrones a diablos, y
dcfgracia, Tras cfLosfe anda d dinero , y no
tenga afeo qualquier bien aliñado de coñümbrcs,y pulido de conciencia de comunicarle
ningún ddlco í Dexemos efío,y vamosa la
fegunda Ptofecta , qnedíac: fcíáel cafado
roarido. Vine ct ciclo de la cama ( dmomuy
colérico, porqueiúic no fe que gdlo oyendo
la grullada ) que fino os oys con mEfiita , y fi
os tc^umays de carcajadas, que os pele las
barbas Oyd en hora raala,queaovraticys veCaftd^
ilidojy a aprender: peni ays que todos los ca
fados fon maridos? Pues mentís, que ay mu
chos foiteros mandos, V ay hombre q^ue C¿
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cafa, pira morir donzel ; y donicíla c¡oe
cafa para morir vi rgeti de Tu marido. Y aucyfme engañado , y loys maldito hombre, y
aqui han venido mil muertos, diiicndoique
les aucys muerto a pirrasyellaquerias. Y cer
tificóos queíi no mirara, que os arrancara las
narizes, y los ojos veDaconazo, enemigo de
todas las cofas* K.ey dos también dcflapiofe^
cta*

Si feeynpmtM^y paritmij
y lis hijes f|wcíjrfcffí í»
De atyesfttmn feriín.

Veys que parece bobada de Pero Grülíó?
pues yo os prometo que íi fe aucriguafe clld
de los padres,aula de auct vna confofion de
daca nn mayoiago, y toma cu herencia,^ y en
eíío de las barrigas tnocho que dezír; y como
los hijoses vna cofa que fe hasCaefcuiaSjy
fin luz,no ay quien auctigue,quien fue conce
bido a efcote,ni quien amcdias.'y csmencHct
creer e! parro, y todos heredamos por el di
cho del nacer,fin mas aci, ni mas al U. Ello fe
enriende de lasmugercs que meten oficiales;
que mi Profecía no habla Con iagente hon
rada, li algún maldito tomo VOS no loruerce.
Quaiicos peufays qucd día dd jnyzio cono
cerá por padre a fu page , a fa efcudero, a fri

’Mtíerfe'.
tfclauo,y fu veaino? y íjuaiitos padres fe ba
ilarán fin dccciidcncia » alUlovereys. Efía
Profecía, y las demas, dixeyo, no las confidclamosalU cicíla manera y le promeco^ que
tienen mas veras de las que pareccn,y que oydasen cu boca fon de otra fuerce. Y confieif*
que re liazcn agtaüio. Pues oye,dixo otra,

Vvijirdft con Ui pluinM
^ n d^ fe con hs
Ssr4 nfeys dos vezet trts.

Volarafe con las plumas. Penfays qüe lo
digo por los pasaros-, y os cngañays, que efib
fücra necedad : digolopor tosEferiuanos, y
Cmoucfes, y ellos nos buebn con las plomas, o Z ‘d í
mas el dinero delante. Y porque vean en el fii.
Otro mundo que profccízé de los tiempos de
ágora, y que ay Pero Gruí lo para tos que viuis i ileuate elle mendrugo de profecías, q ue
a fe cjucay que Inzer en cfUcndcrlo. Fucilé, jr
dcíome vn pape!,en qnecílauaiicfctitoscflos
lengloiKSjpotcíla orden.

KrffJyicrtíts de fjtpon
^ 4 r,tí^sK'¿.ih«ríj;íitra, ■
1 port^fíctnfu dU imyKy,t
£ l IfUeiiey J w.Wl ^ oyf.
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^Kfáf m¡l ytfKlncknes
£ utre U»4fes fítniaiiai
hurtiüiaf

¡fs U^ytítef*
T en ejies ríeifípts (¡uc enf o'ti
Viftyi (w.d'rfwHa cjiraña )
'■Q«ffcíifcfH¡>t¡ía
Seiajncntecm yrt

Trifi ¡iroftcias mayírtr
, y a a cm»¡¡iiá(ií ta !ey,
■y' QUitrtílt)futre qtiarto i-i H jy
T qn.ti'í9í les jtuHtechat es.

Lci con admiración taSC|Uatro Profeciaí ^e
Pero Grullo , y tft-itia meditando eti ellasy
quando por detrás me llamaron. Botuime ^ y
era vn muerto mny lacio, y afligido, muy
blanco, y dtso: daeicte de mí, y li eres buen
Cliriñíano fácairic de poder de los cuentos de
los habladores ,y delosignoraíiiesciucnornc
dcsaii defeanfar, y mereme dojndc(jutfieiES¿
Hiiicofc de rodillas ,y defpcda^andore a bo
fetadas Iloíatir comonmo. Qiveti crcs.disc,
ouea camadefuentura cñas coiidctiado i yo
íoy, dí^o, vn hombre muy viejo aquierjlcuantan mil tefiímoniós, y achacan mil men£[ tíre, tiras: yo foy,el O tro, y me coroceras, putí no
ay cofa que no ia diga el otro- Y luego cuno
fablcndo como dar razón de
í como
'■
‘
disq

Je'
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iíh o el otro. Y o no he dicho nada, al he deff egado ]3 bo ca. E ii L at in me 11aman OHÍd.mff
y poc ellos libros me hallaris abultando lingloncs, y llcnaotlo daufulasi Y quiero por
emor de Dios, que vayas aJ otro itmndo> y di
gas, como lias viftoalotro.en blanco, y que
no tiene liad a eferito, y que no dizenada, ni
Inhadedczir, ni lo ha dicho j y que dermientedeideaquiaquantosme citan , y acha
can lo que no faben, pues foy el Autor de los
id iotas , y el texto de los ¡gnorames. Y haa
de aduertir que en los Chifmcs me llamio,
cierta petfoua, y en los Enredos, no fe quien,
y Cillas Cátedras, cieno Autor, y todo lo foy
el dd'dichado, otro. Haz cñ o ,y facamede
tanta defuentura, y mircría. Aim aqui eflay
y noquereysdexar hablar a nadie ( dixo vii
muerto hablando armado de punta en blanco
‘
muy colérico) y hazicndomcddbrago, dixo
oyd aci , y pues aueys venido por eílafeia
de bs muertos a los vinos, quando vays alhk
dezidles, que me tienen muy enfadado todos
jmitos. Qbpti eres ? le pregunté. Soy , diaoj
Calaynos, Calayiios eres í dixe, no fe Como CaUntt
no cltis defafnado, porque eternamente, di7cn, C-iualgauaCalay nos. Saben ctlosmis cuentosfMis cuentos fueron muy buenos,y muy
verdaderos, y no fe metan en cuentos con
migo. Mucha razón tiene el teñorCalay nos,
dixo otro que fe allegó ,y el,y yoeñamosmuy camí^
agrauiados.Yo foy Caiuipalos,y no Jmeii fi- fJÍ«.
¡10 dczir : el aofac de Cancipalos, que falla al
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lobo si camino, Y csmcneítcr quclcsdigaís^
me lian licdiodcl afno,anr3r,y que eta ufnoc! qiteyotenia^y no anfar,y losanfares, no
tienen que ver con los lobos, y que m ereñiUiyaii ami afnoencl refrán,y queme Icreñttuyan luego , y tomen fu aulaEi, juilicia cort
coilas,y para ello,&:c,
. Con íü báculo venia vnav:cja,o crpancajo,
d¡zieiulo:qu¡ciie[l^all^ a las iepuliuras ? con
vna cara hedía dcvnorejon los ojos tu dos
aieuanos de vendimiar, la frente con tintas
layas, y de tal color, y liediura, que parecía
planta de pie, laiiarizcn conuciTacioti con la
barbilla, que cafijnntandofe liazian g array
vna cara de Ulmpreínon ddCrifo,1aboca a la
fombrade la nariz de hechura de lamprea, íin
diente, ni muda, con fus pliegues de bolfa , a
lo simio, y apuntándole y a d boco de las c ínalcras,cii vn moñadiocriiado,la cabera con
temblor de foiiajas,y h habla dan^anre, vuas
tocas muy largas fobre el motigil iiegio,efmattando de mortaja la tumba,con vn roíatío
mny largo colgando, y dU coiua que parecía
conlasmucrrccillas que colgauandcl,que ve
nta pefeando calaiicríllas chicas, Y o que vi
femejanre abrcuiadon dd otro mundo, dixe
a grandes vüzcspcnfando que feria Torda: Ha
feñora,hamadrc,ha tia, quien Toys í quereys
algo!' dlaeiitoiiccs leüaniandoelabinítio , &
ante fécula déla cara,y parándole, diso : no
foy forda, ni madre, ni tia, nombre tengo, y
trabajos,y vücílias Un razones nic tienen
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tjíida.Qn^n cceíeca ^uc en el otro mundo hüuiem preliinció de mocedad, y en vna cecina
como cita’ Llególe mas cetca, y tenia los ojos
Jiaziendo aguas, y en el pico delanaiii curaplicndore vna moquita por donde ecliaua vn
rufo de cimenterio. Dixela, que perdonafe, y
pregúntele fu. tióbrc. Dixome: yo íoy dueña.
Quintañón ajQue dueñas ay ect e los muertos? Vu»^
dixe marauillado. Bien hazen de pedir cada
diaa Dios roifericordiaj mas quet‘eijíw^Cí(wr¿a ími« .
p-ttf , dcfcaníénen p a i: porque íiay dueñas
meterán en ruydo a todos. Yo crei^qne ¡asmugcrcs-fc moriau quando fe bolitian dueñas, y
que las dueñas no tenían de morifjy qne el
mundo c iti condenado a dueña pccdutable
que nuca fe acaba-,iTias aora que te veo aci me
dcícngana, y me he holgado de verte, porque
pojr allá !uego de2 imos imirenladucñ a.Qiimtanoiia,dacala dueña Quintañona. Diosos ío
pilgüe, y el diablo os llene, d!xo,quc tanta me
moria teney s de mi, y Itii auello yode meneíter, Dc2Íd,no ay alláducñasde mayor nume
ro que yo? yo foy Qniiirañona, no ay diez yodicnas,y fetentonasípues porque nodaysrras
ellas, y medexays a mi í que ha mas de ocltociétos anos que vinca füdar dueñas al Inñerno,y haftaaota noíchi atreoido los diablos a
rccebirlaSjdiziendo; que andamos alionando
penas a los condenados, y guardando cabos
de tizones como de velas , y que no aurá
cofa cierta en el Infierno. Y eíloy rogando^
Con nii peifona al purgatorio , y todas Us
í*
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almas, dizcn en líicndome: Dueña, no por
jmt cafa. Con el cielo no quicio nada, que las
Dueñas eti DOauiendo a quien atormentar, y
•wti poco de chifine, perecemos. Loimuertos
también fe quesan , de que no las deyo fer
muertos como toauian de fer, y todos me han
dexado en nú alucdtio, fi quiero fer dueña cu
cl mundo. Mas quiero cHaLme aquí por feruir
defantafmacn miertadotodala vida,y feiitada a la orilla de vna raí ima guardando donzcllas , que fon mas de trabajo,que de guardar,
ruesen viniendo Vna vinra! aquclllamcn a la
dueña ,y a!apobrcdueña,todo ddialccftau
dando fu recaudo rodos. En faltando vn cabo
devcla,llamcaAlua:ez,ladueñalctienc:fi fal
ta viirctac i lio de algo )a ducñaeftauaaUi,que
iros tienen pot cigüeñas,tortugas, y erizos de
las cafas, que nos comemos las faluaiidijass
íí algún Chifmeay , alto a la dueña. Y fonros
la gente mas bien apofentada dcl mu]rdo,porque en el Inulerno nos ponen en los foranos,y
lüs Veranos en los ^aquicamics, Y ío mejor
es quenadie iros puede ver ; las criadas, por
que dizen,que las guardamos,los! eñores,por
que los gallamos , los criados , porque nos
guardamos, los de fuera por ei
vlÍí /- de
lefponfo: ytienen raion, porque ver de nofotras cucaradatnada fobte vnos chapines
muy alta, y muy derecha, parecemos tumulo
viuo.Pucs quaiidocii vnavilirade feñorasay
conjunción de dueñas ?allí fe cngendranlas
anguíiias , y folíolos, de allí ptocedeu las
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CalaraMadés, y plagas^ ios enredos , y c¡nbulles, matanas, y patlecias: pocque las due
ñas inñuyeii acelgas, y lentejas^ y pronoftican candiles,y vdadotes, y tixeias dcefpauilir^ Pues que cofací leuantatfe ocho velas,
cúiuD oclio cabos de atios,o ocho lia cabo enlauanadas, y dcrpediiíécon vnas bocas de te
jadillo, cmivoashabUs (Inbudro, dandotabletadas con Lisetiztas, y pomendofe cada
vna a las efpaldasde fu am$ a entriíleccths,
Jas alféti cade ras basas trompicando, y dando
de ojos a donde en vna filia entre indas, y ataud la licúan los picaros arraftrando ? ames
quiero citarme entre muertos, y vinos, pade
ciendo, que b o W afee dücúa,Pues hnuo ca
minante , que pregumaiido donde aula de pa
rar vna noche de Inuietno yendo a ValiadoIid,y dizicndole, que en vn lugar que fe llama
Dueñas, disto: que fi atiia donde parar ames,
o defpues: díseroiilc qüc no,y el a cfto, diao:
mas quiero pararen la horca, que en dueñas,y
lé qucd¿ fuera en iapicQCa.Soloos pido affios
libre Dios de dueñas ( y no es pequeña ben
dición ) que paradeatt quedcíltuyratia vno,
dizeu',qae le pondrán qual digan dueñas, mi
rad lo que es dezir d ucñas.Rucgoteen carecídamente, que hagas que metan otra dueña en
el refcan,y me deren defeanfat a mi,que eñoy
muy vieja para andar en refranes , y querría
mas andar en gáneos, porque no dera de canfaravna perfonaandar deboca en boca.
Muy angoño, muy a icxa vana, las carnes
L iij
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de venad(j,én vn ceiid.il,con viwí mangas por
gregiicfcos, y vuaefdj-iiina por capa , y vn
cfpoiraipotfombrcro,amarrado aTuiaelpadaícllegóa mi vn rebocado, Ilamúmc con
la fcóa df los fombrercros, ce^ce, raddixo:
yo IccefpDudi luego. Lkgucmea e l, entendí
que era algún muerto etnbergon^ante. Pre
gunte le quien craíyofoy e! coíídOjy peor futoi^T
s D - e g o dcNochc. Maspcccio
de H;,..
■''•ftpjdixe yo , qüc a qiianto tengo.
fht.
OcUomagoauenturero! o gaznate de rapiña 1
opanifaaltrofe ! o güilo de los banquetes ! o
raofeade los pl.itos ! o facabocados de los feñotcs! o tarafc.adc loscóhircs,y cancer de las
ol Us!o íauañou de las cenas lo lar na de los aU
muercoslo farpiillido del medio dial no ay otta cofa en el mundo , (ino conlrades, dici pil
los , y hijos cuyos. Sea por amorxlc Dios
(di)Eodoa Diegode N oche) queme faliaua
para oyr ; mas en pago de mi paciencia os
ruego, que oslafiimeys, pues en vida íiemprcandaua certiíendolas catocs , el Inuicrno
pot las picaduras del Verano, lln podérbartar ellas alfcntadctas de g regué feos, el jubón
enpelofobrclaa carneSie! mas tiempo en ayu
nas de camifa, fiemprc dándome por entendi
do de lasmefas agenas,csforcando con pitos
de cerote , y tampitmésdcfmayos dcl calca
do animando a las medias a puras fublían.cias de hilo, y aguja, llegué a cílado que en
viéndome calcado de Xcomangia , porque
todas las calcas eran puntos, cantado de an

da

Har rcflafíardo el ventanaje me entinté la
píctnaydexé coiter. No fe viojamas focortidode pañi^uelos raí caiatio, que ablando
el bra^o por las uarizes me pañonaua de ro»
madizo: y liacifo alean^aua algún paúi^ue-.
lo, pori^üc no le vidlcn ai l'onirme, me rclDocau j,y hazicndoel coco con ia capa, tapan
do el roítro, me fonaua a efcuras. En el vefíir
he parecido árbol , que en el Verano me
he abrigado, y vellido ; y en el Iniiicrno he
andado dcfnudo* No rae han prcllado cofa
qne aya buclro; hallaefpada,quedizen,que
no ay efpada fin buelu; 11 todos me las prcíiafen, rodas ferian lin buclta. Y con no auev di
cho verdad en toda mi vida, y aborrccidola,
dez¡an rodos; que mi perfema era buena para
verdad defnuda, y amarga. Eiiabnendo yo la
boca, lo mejor que fe podiar efperar, era vn
boílezOjO vn paracifmo, porque todos efpcrauan ci derae v.ra.picflemejiagamc nici ccd:
y aífi cílauan armad os de tefpucftasabcrgáics ’t y endcfplcgando los labios de tropel fe
Ola: no ay quedar. Dios le prouea, cierto que
no tengo, yo rae holgara, no ay vn qiiatto, Y
fuy tan defdichado, que 3 tres coíaslicmpte llegué tarde; y a pedir preftado , llegué
fiempre dos horas derpiies, y Iicmpre me pagnuan con dezir, que llegara v. m.dos Iiotas
antes fclcpreftacaellé dinero. A .1crios lu
gares, llegue dos años defpucs, y en alabando
qualquter lugar me deziaii; agora no vale na
da , fi V. m, lo viera dos anos ha. A conocer,
L
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y alabar las itiügeres Ucrmoras,llegue fíemprá
tres anos ddpues:y rae dciian,ucsaños atrás
rae auia v. m. de ver, tjuc vertía perlas por las
mesillas. Según ello fuera bario mejor ^que
rae Ibmarin Dou Diego dcfpucSjquttioDan
Diego de Noche. D ejir , que defpucs de
nuicrtodefcatifo; aquieiloy y no me ñauo de
muettCjlosgufaBÜS fe muere de hambreconn)igo,y yo me como a los guíanos de hambre,
y losmuerros andan íiempre huiendo de mi,
porque no les pegue azadón, o les hurte los
Imciros ,olcspida prcílado. Y losdiablosfc
recatan de mi, porque no me meta de gorra a
calentarme, y ando por ellos rincones introdiicidocn relsiaña. Hartos Don Diegos ay
alU de quien pueden echar mano ; dexenme
en mi trabajo, queno viene muerto, que lue
go no pregante por Don Diego de Nodic. Y
dilesa todos ios dones □reja vana, caualleros
con cJrirlos, ¿zia hidalgos,y cañ donesjqire
hagan bien por m i, quecíloy penando en vna
bigotera dcfuegn,pDrqueficndogcniil hom
bre rociidicante carninaua con horma,y bigo
tera avn lado,y molde parael cuello, y la bula
cn-cl otro : y ello, y íacar raí fombra llamaua
yo mudar mi cafa. Dcfaparecio aquel catiallcro,y viíton, y dio gana de comer a los muer
tos : quamlo llegó a nii , con lamaior pridlá
que Telia vilio, vn hombre aíro, y flaco, me
nudo de facciones,(le hechura dcZcrbarana,y
hi; elezarme defcanlat-medlio: hermano dcsadlo todo.ptclíúj luego, que os aguardan loa

fuj

ula

1 íí 9
ñiuírtosqnc no puede i?cn¡raci,y aüéys deyc
al iti{lwccaoyllLs,y a hazei' loque os manda
ren ín replicar»y í¡ n dilación, luego. Enfa
dóme la piieli'a dcl diablo del mitcuo, que na
■vi hombre mas fupico, y dise: Señor mío
file no es Cochitchcimhc í ll es ( diixo muy cachíte
demudado) digoos, qneyofoy Cochtrchcr- ÍJfnBin.
mire, y el que viene a m; lado (aimque yo no
Icauia vifto )e s , Ttociaioiochi , que fomos
mas parecidos que el freyr, y lloner, Yo que ^xhi,
me vientre Cochitehcrmice, y Ttochimochij
fuy como vn rayo donde me üamanan.
Eñaüan femadas vnas muer rasa vn lado, y
dixo Cochihermice : Aquí cfti Doña Fabula,Maticapalos,yMarirauadilla- D n o T ro ’
ciaimoclii: Derpaciien Señoras, que eOa de
tenida much.igcme. Doña Fabsila, disto; yo
foy vna muger miiy principal NoLotras ío tnos[dixeronlasotras) lasdefdichadas,que
vofotros los vinos traeysen las conuerfaciones disfamadas, For mi no fe me da nada
so Doña Fábula) peto quiero que fepan, que
foy miigcr de vn Poeta de Comedlas, que tfcriuio infinitas,y queme dUo vndia; Seño
ra canto mejor me ha)¡arico andrajos en los
muladares, que en coplas en las Comedias,
quantú no lo fabre encarecer, Fuy niugcr de
mucho valor, y tUnc con mi marido el Poeta
mil pefadtimbrcs, (obre las Comedlas, Adiós,
y Entremeles. Dcataleyo, que porquequando en las Comedias vn vaílállo arrodíDado,
dizc al Rey , dame elfos pies, rcf¡.wndc ííetn^
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p rc: los bracos ferá mejor i qüc h razón « 3^
en diziendo, daiticenbs pics,rcrpondcr: con
que andirc yo defpues i Sobre la liambre de
los lacayos, y el miedo, tuue grandes pelote
ras con cL Y mué buenos ccfpecos que le liizc
mirar, al fin de las Comedias, por la honra de
las infantas, porque las llciiaua de boleo, y
era corapaíion: no me paran eltoslus padres
dellas en fu vida. Fuy le a la mano en los dotes
de los cafam lentos pata acabar la matañaen la
tercera jornada: porque no huuiera rentas en
el mundo, Y en vna Comedia, porque no le
cafa lien todos le pedí, que el lacayo^qucriendolccafar fu íenor con la criada,no quifiefié
caiatfe, ni liuuiclic remedio, fi quiera porque
fallera vn Lacayo foltero. Donde mayores
Tozes tummos , que cali me quiiedd cafar,
fue fobre los Autos del Corpus, dezialc yo:
hombre del diablo, es poífiblc, que fiempre
'jiuudtl
Autos del Corpus ha de entrar el diablo
Cír¡Hf. con grande brío , hablandoa vozesgritos,
y patadas ? y con yn brio, que parece que
codod tcartocs fuyo, y poco para hazer fu
papelcomo quien dize, Irütla la cafa al dia
blo í For vida YUefiraque higays vn Auto,
donde el diablo no diga, tila boca es mía : y
pues tiene porque callar, no hable: j y que
hable Chrillo , pues puede, y tiene tazón:
y ettogcfc en vn Auto , que aunque es la
mifma paciencia, calvezfemuigní),y tomo
el acote, y traftornbmefas y tiendas, y ca(cdtas , y lúio ruydo, Hizde , que pues

can
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podía clerir Padre Eterno, no disefe Padre
Wernal j ni Satan, ílno Satanis ; que aquellas
palabras eran buenas quando d diablo entra
diiicíido; bu ,1 bu, bu, y fe Tale como coete.
Defagrauie los Entreroefts, que a todos les
daLian de palos, y con todos fus pal os ¡uzian mt/bí,
fusenrremeíes; quandoledoIiandcUoSj Jijelanfe ( dezia yo) de las Comedias, que aca*
banen cafamietitos,y fon peores, porque fon
palos, y muger: las Comedias que oyeron
cito,por vcugarfe,pegaron los cafaiuienios
a los Entremeles; y tilos por efcaparíc, y fer
ibltecos, alguiiosJc acaban en batberiq, gnicarricas, y cántico.
Tan malas fon las mugeres ( diso Mírica^
.
palos ) ícíiora Dofía Fafula l Doña FafuU
enfadada, y con mudio toldo, dÍKO: miren Hjriracon que nos viene aora Marica palos. Si ven,go, no vengo, fe quilTcron arañar, y fe aca
riaron , porque Mari rabadilla, que ellauaalli
no pudo llegara raerdUs en paz; que fusfiijospoi comer cada Vno en fucfcudiUa fe.eftaiian dando de puñadas. Mirad, dezia Doña
Fafula,, que digays en el mundo quien íby,
deztg'Maricapaios : tniraque digays,como la
Iieputfto, MatirabidilU.dixo ; decidles a los
viuüs ,que fi misliijüs comen cadaviiocnfu
■cfcndjlla, que mal ksliazcn a ellos, quaiitn
peores fon ellos, quccometícnlacraidilUde
!osqiros,como Don Diego de Nochc,y otros
cofrades de fu talle.
-Apárteme de allí, qucmelicudíala caWja,
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y vi venírvnruyíiodc pollueloí
cliiílidloj
grandiíTimos,y vnatiiugcrCorriendo, comí»
vna !oc3jd iiictic!o P ío , P ió ; yocntcinli que
era laRcynaOido , que ¡tndauacri$cl Pió
Eneas , por el perro raucrio a la fatapclo;
man* quando oyga de^ir alU va Marra con fus polcanfat los. Valated diablo, y acicftay Sí para quien
f^et, crias eíTGs pollos? di xe yo. Yo me lo fe, di so
ella; criólos para coméemelos, pues íiempre
dezisjMucraMarta, y muera harta. V decid
les a los del muirdo , que quien canta bien
dcfpuesdc Jiambriento í y queno dígan nece
dades, que es eoía Tábida, que no ay tono,
como el déla hito, Dezidlcs,que medexea
con mis pollos a mi ,y que repartan efios re
partan cQbs refranes entte otras Martas que
cantandcTpüeíde hartas, que haiiocmbata^adacftoy yoaci con mis pollos, íin que audc
loircgada en vueftro refrán.
O quevozes, y gritos féoian pot toda aquelia cima! vnos curtían a v na parte, y otros
aorta, y codo Te turbo en vn inflante. Yo no
fabia donde me efeonder. Oianfe grandillitnasvozes, quedezian ; yono requiero, na
die requiere, y todos dcziaii eflo. Qu2,ndo
yo ohiaquellosgtitoi,dire; ítnducla ellees
algún pobre pues no le quiere nadie, las Te
ñas de pobre Toiv, por lomc)iQS.todos medeziaii: aziati, miraque vaa ti. Y yonofabia
qucmcliazcr, y andaua tomo vn loco, miraudo donde huyr; quando me aflio vna cofa
(queapenas diulfaua io quiera] comoíopi'
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bra. Atcmorizcmc:, pufofcmc cii piec) ca
bello , facudiomc ti ctmoc los Jiueílüs. Q;iTcn
eres? o que cíes; o <]ue quieres; ledixc, que
noteveojy te-tícnto. Yofoy ( dixo )eUlma
de Gatibay , que ando buscando quien me
quieta,y todos huyen de mi j y teneys la c u l - ^ '
pavofotioslos viuos,queaucys introduzido,
dezir , que el alma de Gariuay no la quifo
D ios,ni ctdiablo-, y cijeílodexis viia menti
ra , y vnaheregia. La hetegía es dczir, que
ñola quifo D io s: que Dios todas las almas
quiere, y pot todas murió, ellas fon lasque
no quieren a D ios: aíE que Dios quifo al al
ma dcGariuay ,como las demás. La mentira
conriííccndczir,quc no U quifo el diabloj
ay alma que no laquictael diablo’no por cier
to', que pues el no hazeafeo de las de los Paficlcros, Roperos, Sañres, ni Sombrereros,
no la hata de tul. Oliendo yo viui cu el mun
do, rae quifo vna muger calua.y chica, gotd.i,y fea melindrofa, y fiizia con otra dezena de faltas; íi cflo no es querer el diablo, no
íc quecscl diablo', pues veo, fegun ello, que
me quifo por poderes, y ella muger en virtud
dclloímceiidiahlo, y aora anda en pena por
todoseHos foranos,y fepulcros. Y hetomado por arbitrio boluermc al mundo, y andar
enere los dcfalmados Corchetes, ymoatreroí,
tjuc por tener alma todos me reciben : y aíli
todos ellos, y los demas oficios deíte jaez tlcncu el anima dcGatíbay. Y dczidlcs que mu
chos dcllqs, que
, que d^m adf
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Gari[iay no la qaiíb Dios ni el diablo, lá quie
ren clips por alma5y la tienen por alma, y que
<icxen a Ganugy y miren por í¡.
En eflo fe dcfaparecio con otro canto ruydo, Yua tras ella gran cliurma de Trapéeos,
Mefemetos, Vcnrccus, Pinrotcs, Chicharre
ros, y loycroSjdizicndola: aguarda mí alma.No vi cofa tan requebrada. Y cfpaniome cjue
nadie la qnctia al entrar,-y calí todos 1a requebrauan ai falir.
Terir*
Yo quedé con fu fo, qnando fe llegaron 3
dt it»
mi Perico defos Palotes,y Pateta, fuande
VMtJ, las calcas blancas, Pedro por demás, el Bobo
dt íitf de Coria, Pedro de Vrdeinalcs (aíTi me dixeíj/caf roii que fe Uamauan ) y dixeron : no quere
iJUnr.w, mos tratas dtl agramo que fe nos iiaze a noVtdro foiCDS en los cuencos,y en coiiuerlacioncs,
fariítm>«,íí que íio fe ha de liaier todo en vndia. Yoles
Bino ilt disc, quehazian bien, porque eftaua tal ,coii
t'srí.f, la variedad decorasqucatiía vifto,qoe no me
T edradt accordaua de nada. Solo queremos, Jixo Pa
rxdeteta, qtic veas al retablo que tenemos de los
xn4 tts.
muertosa pnro refrán, .Ake los o j 0 S,y eftaí* A-iií^
CiirrtfjS. uana volado el Tanto Macarro , jugando al
LefTÍfc.0 anejan a lu lado la de Tanto Leprifeo, lue
J/ S. Ck- go en medio eftana Tan Ciruelo , y muchas
utía* mandas, y promefas de feñores, y Príncipes
agnardatido-fu dia, porque entonces las haS^tptodt riatibuenas, que feria el día de fan Ciruelo*
7 *rf)arfJ, Parcnciraadel cílaua el Tanto de Pajares, y
Fray tarro heclio vnabota por Sacríítaii jun
ro,)TS4J1 to ix fen Porro, que fe quex aua de ios C a n ^
íurirst

iie-

teros, Diso Fray laño f con vna vendimia
por Ojos ^efeupiendo razimos, y oljendo a
lagares hechas las manos dos piieígos,y la na
riz cfpíta, la habla remollada con vij tomillo
dcl carro ) ellos lautos que ha canonizado
la picardía con poco temor de Dios. Yo ine
quería yr, y oygo quedezia el Tanto de Pa
jares j a compañero^ dezidlesa losdclíiglo,
que muchos picarones que alli teneys por
Santos, tienen acá guardados los pajares, y
lo demas que tenemos que dczir fe dirá otro
dia.
Boliii lasefpaldas, y topé coGdo conmigo
Don Diego de Noche, reícandorecn vnacfquina, cütiocilc , y dixcle ; es pollibleque
aun ay que comer en V. M, Señor Don D ic*
go >y dixorac: por mis pecados foy refitorio,
y bodegón de piojos : querría fupÜcacos*
pues os Vays , y allá aurá muchos, y acá no fe
hallan por el bien parecer, que ando fo el dcfabcigado.quc me imbicys algún mundad len
tes, que como yo le tray ga en b boca codo me
jobra, que foy amigo de traer las quísadas
ícelias jugador Ác manos, y al fin íi jnafcaj y
fe chupa, y sy aígo entre los dientes, y poco
a poco fe roe, y Ges de lemifcocs bueno pa
ta Us opilaciones. Diooic grande rífa,y apár
teme dcl huyendo , y pomo le ver aílcrrac
Con las coílillas vn paredón a puros corco
vos.
,
■
Yüamc poco a poco, y bafcaiido qiiíeo
we giuallg , quaiido fin lublar palabra , oi
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cbiílar fcomo diien los niños) vn muértodé
buenadirpoñciüti, bien veftido, )i de buena
cara cctiñ conmigo. Y o temí que era loco, y
cerré con e l, metieron r.os en paz Dezía el
muerro: dcieme adíe vcUaco deshonra bue
nos ; voto al cielo de la cama, que le be de luzer que Te quede acL Vo eflaua colérico, y
dixdc; llega, y te tornare a macar inÉame,quc
(JO puedes. íce hombre de bien , llega cabrón.
Qi¿eo tal dixo i no Icluiuc llamado la mala
palabra, quaiido otra vei Xe quilo abalanzar
aini,y yoael Llegarotife otros nauertos , y
dixerbn, que aueys hecho i fabeys con quien
hablaysí a Diego Motcno llamays cabrón í iió
hallaXtciíabandijas de mejor frente; QMecíte
es Diego Moreno; dixc yo, enojóme mas, y
alce laxos, diiicndo t infame pues tu hablas;
tu dizes a los otros deshonra buenos i La
muerte no tiene honra, pues confienre que
cílc ande aquí, que le he hecho yoentremeDixo tan pteílo Diego Moreno'; yo foy
Wr>rííifl, cabrón y otras vdlaqucrtas quecompufiflca
vtjií-ido el fcmejajites? no ay otros Morenos de quien
iwmids. e^i^ar manoíNo fabia que todos los Morenos,
annque fe llamen UiaiicSjUicarandore rcbucluen Diegos, y que el color de los mas mari
dos es mótenos í Q 3 he hecho yo que no
ayan hecho oíros muchomas ? acabofe cti mi
el cuerno ílcuantcmc yo a mayores con la cornamciita í cncarecietonfe por mi miiertc los
cabos de cuchillos, y los tinteros; Pues que
ios ha mouido a traerme por tablados ;■yo fujr
luarul*

que
fie l
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marítíodctoiTio, y ionio»porquítomauii,y
ongaidaua, liac Oucnuotiics c o con los ri
cos, y gmlla con ios pobres, pocomiliciüfo.
Lo que podía echara iabollanoiocchauaa
fnajj parce. Mí mugcrcra vna picarotiaza, y
ella me disíamaiaa, porque dio cudcaíc; DioS
meleguardeamiDiego Moreno,quenunca
me dÍM>tnalonibueoo. Y miente lavcllaca,
qucyodiie maloy bueno dozicntas vezes. Y
íi eliácl remedio eo diú,alos cabronazos que
ay agora en ei mundo dczidles, que fe anden
di ziendo, malo y bueno a fus mugeres, a ver
h les del mocharán las tedas, y íc podran veItañarci fluxo dcl liueilo? Loocco, yo,dizen,
que no dixc malo ni bueno; y es tan al reücsj
que en viendo entrar en nií cafa Poetas, dczia malo; y en viendo fdír Gmouefes , dczia,bueno; fi vlacon mi mugci GnUnccteSj
dczia,maloi fi viamercaderes,deziabueno:
íi copauaen micfcalera valientes, dezia, te
níalo, li eiicoinvaua obligados, y tratantes,
dezia, rebueno: pues que mas bueno, y ma
lo aoia de dczir í En mi tiempo hazla tanto
ruydo vn marido poílizo, que fe vendía el
iDUndopor vno, y iio fcliallaua; aorafccaLin
por fufictcticia ,y fe ponen a maridos, como
a Salhes, y efcriLticiites, Y ay pUtícames Je
cornudo,y apteodlzesdemaiidcria. Yanda
el negocio de í uct te, que fi boluieta al mundo
(con Ic f el ptoprio Diego Moreno) a ícr cor
nudo, me puliera a platicante, y aprendiz de
lante dcl acamienco de los que pey naa medci-'
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l'm^y hartan de cabrio, Para que fon eíJÁs Iinmildades(di-scyo) fi fuyñecl primer hombre
que endureció de cabeca los matrimonios í el
piimeroquc criodcfde el íombrero vidrlcrns de lintetnasicl primcroquc insirió los caíamientos fin montera í Al mundo voy foto a
efcríuir de día 1 y de noche entremefes de tu
vida. iMoyraa ella vez ( dÍKO ) y aíllmonos a
bocadosry alagfita y ruydoqnc ttaimoSidefpuesde vnbulco que di en la cama, diaiendoi
válgate el diablo,aora te enojas (propiaconUicion de cornudos, cnojarfe defpocs de mu
ertos) con ello me hallé en mi apofentotaii
canfado, y tan coletico,comofi la pendencia
liuüiera fido verdad ,y la peregrinación no
huiiicrafidorueñn. Con todo ello me parecí»
nodefpTeciar dd todo eftavifiem, y darle al
gún crediit> parcclcndomc, que los muertos
pocas vezes fe burlan, y que gente fin prctcníion, y defengañada, mas atiende a cnleñar,
que a entretener,.

fin M Sueño de UMuerte^
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LER.O DE LA TENAZA,
Dofidí fe Iiallan muclios, y faludablcs coiifcjos para guatdaí la Mofea , y gallar U
profaj
JD iri^ tJo a h s Co^ itd fí J e { a G u itr Jiii

A Viendo confidcratJo con difercía miícti* * “cordia la fonfaca que corre,me lia pareci
do aduertir, a los defeuydados de bolla, para
que leyendo mis efcíicosdlriñati Us faltciqücusjy que procuren antes mcreccrjel nom
bre de Guardianes, que el de D.icarios i y cí
darfecn lasmugcrcs, y no alas mugcics, para
que adí metczcaji el nombre de colrades de la'
Tenaza de Niquedemos,que haftiaorifedezia Nicodemus, por el poco conocimiento
defta materia. Y lea tu nombre de rodo enamotado Abarim .tias, llámele como fe llama
re, aunque no íc llame Matiaa,y fu abogado el
Angel delaGtraida, que con razón fc llaman
dias de guardar , los dias que fon de fiefta, y
todos fon de feítapara guardar.

M ij
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E x a 'iiíü qtutiiÜMt i¡«t i ilt hjtztr tíJo Cii»ílh'«
Cíjr.iAt í t i í IríUZA ,f y .r / í w r /« áiritn <i U
J}9 } 4 (klD4i:jf,qitc eifevr qtif íÍs lamifcne.

1euaman dofe,! o plimc ro, pe rfi^nar i fu
dincto, Satitiguavk á de losij^ucTc lo pi
dieren, y d jji graciasa N .S. que le 3t dexado
amanecer con cU Dizlendolc - Bendígame los
j^ngelcs, porque as petmiridü meayan dexado doi mir bs e niicítidt>tcs,y Pedigones, O frczco Jirmemente, de i;o dar, ni preftat, tu
prometer, por palabsa, obra, ni pcnfauiicnto
raí dinero. Y luego dlri del Pater nofter
aquella palabra: Dimos lo oy. Que cs ckofula
prapria de los defta Cofradía. T tas ello, cncomendandore al Angel déla Guarda,que á de
fer fiempte fu principal abogado, feiri aU
lglclii,otra Mifa jfabictido tiene obligación
de oiría en qualqnter dia, aunque fea el peor
de Í3 (emana, porque todos para el an de fer
Éeftas de guardar; y ninguno i de juzgar de
trabajo, lino el que It obiigai cn a dar algo. Si
vuierc quétade anima, faqucla en ora buena,
que es obra barata,y al fin íc fiiCa.
BoeUoacala,ol!cntat'leafomcr itiiiratlla
ií)cía,y vicndobfin Pegott,lin CotTa,niMaícoit. cdinilabfiidlcioji idizteiidti: Bendito
fea Dios, que tuc d i comezón, y tiO cotin dar:
Confidciando que los Coiiuidii-dos en las me»
cuchi líos de iostencdorcSi
Al írfe ttcoílar, llegar ^a) talego vazio, quC

E

n
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'd d a T cm z ^ '.
i 8i
«ticlri coigadoa k cabecera de fu cama, por
cakueradclos perdidos, con vn rotulo , que
diga, hablando con otro talego lego, para fii
auifo,y confejo,
3 « i¡rfcmemiy4S 4 rui
Tjüt tripe ttwyr^i^y.fte^
7iiiy.t
f>sy
f^ecanto te vet me t '\
1 vet iíi re
Mt veo,
Empc^aiidoreadefmitlac, dirS,Bendito feaís
vos iSetiur, que aueys permitido, que me defnudcyOjV que líornc aya díGiudado, otro an
tes. Coneño dormíri a fueño fuello, ín o le
defpicrcaií ciitnchcs,o mol quitos.
Y porque piden tanto las barbas como las
todas, y haparccído tonüeoience anticipar el
iemedío;0 tu Cauallcto de la Tenaza, en vi
endo que te Bufcan,o te vienen a ver, feiquic
fuere,ames de loa cumplimientos, aD íosva
Ja ven tura diras: Ofcitormio el mundo ella
para dar vnetíallido, no fe halla vti quarto ,y
luego graiidcsofrccimientas, que ello esdes»
jarretar la Briuia pero IÍ de ciitubion te cnuiílíecc vn pedidor deaneiúda,y repentino, con
la mifma pridlá híis de dez irjcñaiiaagora penfandoen pedicav.m. mefocorriclTccon día
cantidad,para cumpl ir Vna tieccffi dad di! hon
ra. Eftofe llamaatragantat embelecos, Y íi tc
alabaren pretí da, o joya, dirasi que por ello la
eñimarasen vn teforode alii adelante, Permitefe dar Pafcuas,y no aguinaldo. Y en los días
de Fcrii damos licencia, que en las tiendas,
M iij
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Platería,calle mayor, c! vcrdaJcro CaualíeJ
rodela Tenazaama&iic, yíJod¿. Y al fin ha
dc tetiei' coftumbredc rdoa defol, quemuc-;
ftra, y no da i y que íi alargare, y (eñaiarc.fca
con la fombra, y nocotiotta cofa, Y entre
Cauallcroi dichos fiempre íc ha de fugar, a.
tengamos, y téngannos: no fe Iw de jugar a
los dados, ni feha de leer encl dance, lú fe
han de comer dátiles, ni han de faber otro re
frán , fino quien guarda halla. Noan detener
fama,ni fauafion, poique comen. Pueden dar
bucncseroplo, noprcíten fmo atención,y pa
ciencia. Tengan, aunque feafccrcto*, la bolfa,
la faldriquera, y la llauc con buerrás goatdaR,
Al pidiciite,derpi diente.Al pctn,efpaldar.No
lo hallen mollar,que felo demandarán mal, y
caramente. Digaícaífi; Tcntebicu, que brea
los vales DeNclo de la mano horadada para d
Kci Don Alonfo; y acucrdcfc dcquancos an
inuerco por falta de virtud retentmaj y que lo
luirmocs vnapccUdura,qüc vti puñciazoen ta
toca del cftciuago, que quita la habla. Al fin
no acierteadar cu hablándolea la mano. Que
con ello,y aquello y con todo, fin dar nada
aqiiiiendran,y fcian cenidosjy alia fcii lo que
Diosquifiere.
,
I . ’P l S r O L j I S h í L
(te
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T A limofna « obra pía, íi fe iiaic de dinero
grímoi» i^ io p c io : masli lo que Dios no ipictc &

que
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Ibizieíléde dinero ageno, ícriaúbra^ctuei. Yo
íeñora con las palabras querría dedarai mr
voluntad, y no con labolfa. El tiempo es íanto,la demanda tnjuíta, yo pecador, mal no po
demos conccrtic; no ay que dar. Dios la proue¡i,vjyacon Dios,cierto que ¡lo tengo, que
fon iodos los modos de delpcdlr picaronas
bergamas. Madrid, ¿te.
i- Üiicracv. m. que me quiere canto, que
quetria que no cuuidle peradumbre. Señora
ntia , deseóle tener v,m. y lea loque fuere,
que aun no querría que me quitallb pcíadumbrcs. Y ptrfuadafc v. m. que a mi, y al
Rey nosliadadü Dios Jos Angeles de Guar
da, a el para acierte, y a mi para que no dé.
Dios dé av.m. Talud y vida, por lo que yo no
le doy.
J Ü21i’to mas ene pid^ v.m. mas me ena
mora, y menos la doy. Miren donde ftica hal
lar que pedir, palíeles liccliizos ! y aunque a
mi me es fácil embiat los paíteles, ya v.m, los
Itcchizos, he querido (ufpendctlo por aora,
v.m, muerda de otro enamorado,que para
mi, peor es verme comido de mtigcics, qñe
de guíanos: porque v.m. come los viuos, y
ellos los muertos. A Dios Lifa. Oy dia do
ayuno; de ninguna parte, porque íos que no
embian noeftan en ninguna paite, luloeílan
en (n luyzio,
4 . V entan icas para ver Toros, y cañas, mi
vida? que mas Toros, y cañas, que vernos 3
i) pedir, y a mí negar í que píenlas que fe laca
M ¡üj
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de viia liefta deñas; cinlancioj y modorra,y
dinero al que p.Tgi los balcones; dala al dia^
lílo ,quccs Édhde Gciitiicsy beftias^y todo
es ver morir bombees que fon coino beflias,
y. beítias que fon como maridos, Y o por mi
bien te alquiiara dos altos; mas dinero es el
diablo, Q ¿ji;tcdc ruydos, y haz cuenta que
los has viño ,y veras, que tarde que nos papa
mos ni (i 11ventana, y yo con mi dinero,
y H 111 me dicho feñora, que el orto día li¡zieron v.m, y fu tía butla de mi mifería, y iia
fido tanu la que mí mc7 quimdad ha hecho
de v.m. que filamos pagados. Cuentar me
queme hallaron mil faltas, y queiodoTeles
fue en apodarme ,y rcyrlcjy que dezian rjue
parecía ello, y parecía cftotro, y que parecía
al otroj yo con fieIIo que lopaieicotodo co
mo mi dinero no padezca. Hame caydo en
gracia, lo que diso con vii diente, v medía
muela laícñoraEnzina : Q -e caraba dcelludianton! y que labia! Hiede a pero, y no fe ic
caera vn real h le queman, y ello llama hedor
la buena fcáora, lo que para mi es peuete, y
amb.ar. Y fi elno dsi tiene por mal olor, ptoenre cílar encatarrada , o tapefe las narízes,
porque la cncalabriaran los mas hombres. Se
ñoras mias lo que vs, ms. lianian amores, no
fon fino pejidcncias, dures, y tomares: yo foy
pacifico, y jui quiero tener dates, y tomares
con nadie. Dios guarde a v.m- y yo loque
tengo,
'

í

Es tanto lo que dizen de fu cuidad y vir-

las.

<pe

t¡ac
yu-

tndes devs tní. cjue me hadLidoatrcuímicnioa
pedirles algo de limolní, Vo Iby vn smantc
mendigo, c mbergoncaneej c]uc ni me bien
andar de cafan: ta la , ni [’ uedo , portjuc en
todas pídenaquairciíjuarcosi es me fuer^va’
Icrme de laí buenas. Suplico a v. m. le duela
de mi nece/fidad y trabajo. Y lí rachuuicrt de
haicr caridad, feaacftuias,y denocKe,
Eferiueme v.m. que !c inibic dcincrci]d ar, Yque guarde leet a o : yo le guardaré de
maneta, ní íalga denii boca, m entre en la de
V .in . Cucrpodciüinobaftj adetme comido, y
cenado, liiioqucrcrme riietaidat.i ayunev.m.
vndiaafusleruidotcSjli csfcruida. Dos me
Tes, tresdiasy fcys bocas ha qucv.m. y dos
viejas, tres amigas, vn page, y fu hermanóme
pacen de dia,y dcnüchc,dcqueeftoy defiruydo, y Teco. Desenme vs. ms. íi fon feruidas,
CHdFSt? MoKtp»
oivDftlto Á
y íaqne y o líbre fi quiera mi ciici po,
y comerán me a medias v,m , y la rcpiilrur.i,
que eftare en el purgatorio, y ámi no feguro.
De cafa, enriéndalo V. m. por fecha y no por
oFcrra.
y . Ríñeme v.m.porqucno lie buelto a fu n ía ’,
y es porque no labe que no hebuelroen mi de
las vifiones que vi el orto dia. Seúoramia por
crjriolid.:d fe puede y r a fu cafa , mas no por
amor; porque léven en ella todas las naciones
Icngu.isy tragos del múdo.
figura quiero
v.m,que haga vn tñiidíancon, entre lulios, y
OtauioSjfubkndq díiicios, y cfciipicndo rci-
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les ? Pues entre tu Jas las naciones j folo el
pobre es el cíiranycro •, h.t menefter lee vii
Moatron, pitra que lo ciuicjidjii díosfeñores. En concluÍJcm yo ethua como vendi
do, y v.m. como comprada* Y aunque pienfo que desan holgar a v. ra. por mis barbios,
no' me tengo por tan feguro en cafa don
de la fombra de vn Florcntiii fe encasa en
cima.
j
5 . Qiiando no huuicra feruido el no cmblar
3 V. m laiclilla, que can innumerables veacs
me ha pedido, lino de ver el gtan caudal que
Dios la hadado, pues vnaruirma cofáme ía
ha latido pedircada díadosmeícsarreo, por
ocho, o micuc villetes,y por diferentes mo
dos : era grandes inretes, y pata dar gracias a
nucftio Señor ;-y G lo que v, m. ha galladoeii
papel, y ciura, lo huutera empleado en la tela,
,í)q,¡judi Ijuuiet^
zadumbres, mas también adüitrto a v. m,,qqc
el vellido quchuitiera hecho ,cíluuicra roto,
y la telablaiicadc fus villcres dura para llcmpre. Ñola embío conefte, porque darla lue
g o , pareciera necedad ,y poco dc-rpues locu
ra, y agones ya frialdad , y le acabar ia el cn-^
Erctcnimicnco de las demandas, yrclpucítas.
Guarde Dios, & c,
Oc U ao.
Prcíío ha defeubierto v.m. la lrilarza,y
títfrtj- la Condición que tiene, como lioiubrc al íin,y
f4doM. jjjjj mudable que todos: Si yo huuicra eireydo a mis tías, no mequexarade loque v* na,
. iuzc i mas ya eíloy dcctrmiiiada de corjeE
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con lo que fe vfa, lí ruiendome eflo de efeavrniento paraadeUme. Dizciimejtjuecíla v,m,
nuiy bien empleado, y conozco a la elidía feíorai cofa en que ha aiolbado fu bticu gufto.
Allí le guarde Dtosqueliaga (lelas ríiyas,auiiquedto no es mcndler eucüaiemlstlclo.Dios
le guarde.
’
1 1 . Dicronme vs,nis.tanca prie fía a pelarme,
uc nofolo moflré la hilar 2 a i peí o ioshuef--^'^'
■?=
os. Nopiicdoi5fg.ua v.m. lo de mas muda
ble : pufino he re nido cofa en mi cafa que v.
m. lio me la aya mudado en la luya, con U fa
cilidad que fabe. Y oxala v.m. humera creydo a fus tias,y yo no, que picnfo qtic meimuiera clUdo mejor. De aquí adclamc , pnr
eíloí paietudcLis, paracnamoiarmc, pienfo
mirar Tn.Ts en vna rauger loque tiene, que lo
que no tiene; pues quiero mas qnc tenga búas,
quetia , y raadic, que aquellas males li los
tiene ella , y ellos otros yo. Y lía cafólos
cuüiere por mis pecados, no le habíale, ba
ila que le haga Tacar las pacient.iSjCoraoefpiricus, V.m. rae hadea^idodc fuertcqueioio
p.arami etloy deprouecho, de bien efcarmcutado, Y no quiero amancebarme con linajes,
ííiiocoH mugeres; qucdtiriTiii- con Tola ta nie
ta , y luílcniar codo el aboloi io, lo tengo por
ciliado, A ra 3 Ins das mueras, que es peor que
amalas lanzadas, quandomud.iTedcpropoíi'
to. Noramala empe^aie a liazccde lasmias
quando cÜoy deshecho de las Tuyas,
J i Bien mío quandopcpfc que eramos, yod
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amante, y v.m. la querida, liillo <Jüc foroos
eompetidores denii dinero , y galanes. Y no
quiero dexar de adtiercir a v.m. que masía
quieto yo; y que haftaaoia no le lie virtoiiaícrineníngiin tíd'dcn. Señora miaño ay perfonacon quien a mi me puedan dar mas idos,
que con querer mí h'azienda.Si v.m.mc quiere
a mi,que rengo yo quever con veñidos,joyas,
y dineros! que foncofas mundanales, y vani
dad. Y fi quiere a mis doblones, porque no
habla verdad! y comotn los papeles me llama,
mi vida, mi alma mí coraron,mis ojos; no me
llaman mis reales, mis doblones, mis calcgopcs,mis bolfas! v. m. crea,que paca n^í iioay
facción buena, fino es de balde, que aun las
mas baratas fas tengo apenas por taionables.
Loquecucfl:acsfeo,y no ay dpnayrc, donde
ay pedidura. Dexemos el dinero como fi cal
ro huuicra íídoi y ande finezas, y requiebros
por altcuy finolo que cotiuicne es,quc v.m.fc
quede con fusdelíeos, yyocon mis dmetos.
Guarde,&c,
I 3 No pagaré yo en mi vida a v. m. el buen
concepto que de n^t a tenido fin ton ni fon;
porque fegun lasnircriasqiiepoT íu papel me
pide, fin duda me ha Juzgado por vn fúcar.
Porfíete cofas lei, que aun no las keoydo lidbrar,merecia v.m. por la honra que me ha he
cho, preíumiendo de mi canto anda), que yo
íé las erabiataiy yo tener con que comprarlas.
Pero fera fuerca que nos comentemos con
«ríos merecimientos.

me

í/e {a T
14. En las cofas que v.m. bíen me ha pedido,
ya que no ha tenido razon,ha tenido doiiay re,
Y quando fu papel no me ha hecho libcraJ,
me ha hecho coiucniplaiiuo, conhdcrando
Íioc las muchas cofas que me pide , quantas
bn las que fu diuina Magcflad ha hdo/émi.
do dcctiar, para que v.m.UscudiciaUc, y
lüSrncrcadercsUs vendicílen , raictitrasoy le
doy lasgraciasportodo. Y créame v.nj. que
fi la buena voluntad Imuícta cay do engracia
a los tenderos, que k huulera procurado paffar poimo'ñcda cneñaocadou ■,Dios labelo
queloííeiito. Pero las niñerías fon tamas,
que aun para tomadas de memoria, fon mu
chas mire V, na. que batan para tomadas por
dinero. Yo 00 hallo camino para llcuar,ni por
donde van los que licúan. Fecha en el otro
mundo: porque ya me juzgocon losmticrtos.
No pongo a quantos, poc no contar dias a
quien aguarda dineros,
ay. Seysdtashaqucbcsé a v.m.ks manos,
aunque indigno: y en elle tiempo he recebido
de ríes villias vn recaudo , dos rcfpucítas,
cinco vi Heces,dos rolles de noche, y vn mon
teado en fan Felipe, he gaftado parte de mí
falud en vn catarro, con quccfioy con vn do
lor de muelas i citienapo, y ahórcales, queett
quatro vezes he dado a Marina : y teniendo
yaajuítadami cuenta a mi parecer, el recibo
con el gafto, me víetic a encontrar disfraza
do , en hgura de caricia, con la maldita pa^.
labra, embie cicu ducados pata paga: k cafa.
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N o quiíícraferiiácido, cjuando tal cofaobíí
cien dudados? no las cuno Atábaliba, ui
tt^uma. Y pcdtilns todos de vna vez íin mas,
aii tnaSjCSparndpirirar vn üulcon, Micev.m,
dciapalÍLúiudamenie el alqudei de la cafa;
pues por rm no íé me da nada, que v. m, fuba
por los campos i que por no oy r ciUs palabras^
dcileo copar con vna dama faUiagc,y campeíina que habtcc por los monees delicctDS.V.m.
o niegue la dcuda,o la pida en ocra parte; por
que (ino, ellos cien ducados me haran, que de
miedo de los alquileres, del poblado me palfe
aíér amante del yernioi
16. N o es poífible,fino que qtiando v.tn.me
empegó a querer, me contó el dinero; porque
a laproprialiora que fe acabó la bol fa, cfpirarou lasünczas. N o me ha querido vn real
mas,mi íénora.Honrado ttirninillo lia tenido,
Y ya que el diablo le ha dicho 3 *¥,01* que fe
acabó km ofea, quicrame fobre prendas llalla
que roe dexc en carnes, y faoorczcame vnos
dias fobre l3 Capa,ca!eoncs,y el jubón.
1 7 . A o [ács,y aun nú acabo de fantiguarme de la nota del vij Ictico de cHa mañana.
Mguer que cal picnfa,y tal cfct iue, que aguar
da para afllr de vn gatalr co, y andarle a hur
tar almasdcl pcfode fait Miguel í concem druc ellas razones. Dcl pues de aucrme mon
dado cuerpo,ry roydomelós tiiieiros, chupadomc la bolfa , dclparccidome la honra,
deíky nadóme la hazíendael tiempo es fantp,
eño feau^dfiftcabac algún dia, la vczindaj
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kietiéquedffzir, mi tii jíiuñcde díay denocliCj no puedo fufrir I2 foberiiia de mi licrruana^por vidaluj/aquccfcoicsdverme,)- p if
iar por c lii calle, y que demos a Dios alguna
parte (Je nueílra vida. A buen tiempo fe arceniango Celertina a remediar la nota de Fray
L uy s.1 11fiema hembra, d tab1i ate y 13 da, mit 11tras qiictuuequedar,) me duibt-igiajullo,el
tiempo fue pecador, noliuuo vcijnas,tü mal
dita y defcomulgada tía que agora gruñe de
día,y de noche, entonces dcdianie comía,y
de noche n c cenaua, y con aquellos dos col
millos, que licúen de muletas a fusquisadas,
pedia cafi tanto como tu^ con mas dientes que
trcynci maiimes,Ci;tc dtré de la bendita de tu
Iierniana: que en vitndome íeboluia campa’
na, no fe lo oia otra Cofa que dan, dan, V dlacojias que ha (ido éífo 3 yo echo úc ver, que
paraconuertiros, noay otra cofa cotuoiacarosvii gaftado. Todas os aucysbucltoa Dios
en viéndome fin blanca. Cofadcuotiílimadcnefervn pobre, y vucílra calancva etbolfá.
vazia. Eti gracia me cae lo de que ditnosa
Diospaitede nueílra vida; y que vida pata
dar parte dcl la, fino 3 Lucifer! y aun con ver
güenza,) hablando con perdón, quitas a los
hombres lo que han menellcr,y das a Dios lo
quenoespara fudiuinaMageílad. Lacacaña
fe quiere hazer dadiuofa de la otra vida. Sin
duda ce puíieton a aprender conciencia en ca
fa de algún Saítre, Digoqueno palíate porta
f a|lc,iií menos por eílafa taar dciucrgouzada.
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íiiio que noi ctmuirtamoi a meáias í yo mS
arrcpéiTiite de lo quetc he dauo, y cúm el»
leftituy ras, pata que Dios lepeidunci lo de
más fea pley copen diciue parad Purgaiorioj
Cquandodt'íh vida vayas^ feíe hizicrc ca
mino por allí : porque li vas al Infierno, yo
defiño , que lióme clU bien ponecre deroajida
ent aíi deiucia.
l £ Eftaiido penfando que rcfponderia a las
colas que v, ni. me pide, fe me vinieron ala #
mennocia aquelbiS inefables palabras, que a
lospobces fe diitn con laílima , y a las mugeres con I ai on ; lio ay quedar , feñoramia.
Yo bien cmendique auiatoi deneimcndicanics: pero no niñas 'pieiidrcanees fin orden.
Q^^ii me quifiere Jií!7et callo pídame algo,
Y )i el diablo es cá imcretlado como fu carne,
no dude V. m, que me procure faluat de puco
mirccable. Es poíliblequenorc pctfuadiraa
a creer, que fino es dando, y no pidiendo, no
pueden ferbicn quillas imiten que cara les
Jbazevn pobre hombre, quandooyc, dame,
tracme, cómprame,embia, muciíra , dexa:
palabras mayoces, y que en el duelo de la
bolfa afrentan baila el anima. Eflcfe quedo
el pedir , y anden losvtlletcspot alto, queyo
ofreacocfccíüir mas que el Toítado. Nueflvo Señoría guarde a v.m. aunque temo que
están enemiga de guatdolbs, que aun Dios |
no querrá que la guarde,
^
Buc'inmc hallo yo que aulaeferito ami
ticna a vn amigo jcomo me aula cncotitrado
mi
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ÍHi veHtvica en Madrid, con vna nniichacha
tan hetmofa, y tan linda, que no auia mas
que pedir, y aorahe deleubierto en fu cotidicioti, que cada día ay que pedir mucho mas;
yofeñora me hallo tan bien con mi dmero,
que no íir por donde , ni como echarle de
mi i y me aplico mas a tomar , que a repar
tir, Aduícrta v. m. que lleua camino de facarinc de pecado ; porque eftoy refuelto an
tes de faluatmc de balde, que coiideniími: a
puro dinero. V bienmíradotodoennheriiD
no vale nada: y v. na. me leencarccecomo li
falcaran Demonios , a quien los quilleve,
V. m. buelua los dicrues, y las viíasa oti.a par
ce, porque yo tengo lacaílidad por logro,
y í'oy pecador de Unce. Y lo mío fuera Tuyo,
lino tuuicta vna luxuría que fe precia de ine
fable. Doyrac por icfpoiidido, y mas ver, y
menos pedir .
i ó. Dizerae v.m, qnetio me cnfanchc,porque me pide y fe obliga, y me traca como de
cafa : dio fe teme v. m, tcyna mia ? no aguar
dara 3 ver loque hago ? ciifincbicmc Ufiia
mi bien ? agora lo veri que me lie fruncido,
y reunido de manera que puedo bobear en va
cañuto de alfileres de puro angoíto- Uizeme
V. m. qiií fe obliga en pedirme. Pedir yo
bailo que es obligar fe a tomar fplamcncc.
Ello es tratarme de cafa , como para caiaí
No hija,yofoy délos Jola C3lle,y be conoci
do que fus ojos de v. m. íi fon el matadero de
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laianim;\s, fond raftrodebsbolfas. Todo
fe acaba, y el dinero mas preño, íí no fe mi
ra por el, V, m. hagacuenra que no me ha pe
dido nada i que yo hago lo mirmo , porque
lio hallo otro camino de guardar los mandamiciuos , y hazcrlos guardar, fino guardan
do mi dinero de v.m. labolfa,y rio delde ella
en adelante.
a1
Peligroíb deuo de cftaí de honra, y dr>
caudal, pues fiendolaeftrema vticion délas
pedidiicas , el pedir cafanriento a falta de
orta cofa, me pide v. m, palabra de cafamicnto. Digarnc rey na, que paciencia, o fufeimiemo me ha columbrado, que rae codicia
para marido ? yo tengo caca de foltero , y
coiicltcinn de viudo , que no me duran vna
feraana dos pares demugeres. Y es impoíTlble que no fea genero de venganza, etquereríe v.ra, cafar conmigo, conociendofe, j
coiiociendome, Y o no quiero tomar mi matrimoniocon mis rrtanos, ni efloy canfadodc
mi ni enfadado con mis victos, ni quieto dar
picón al diablo, con v.m. Mando porocra
pacte que yo he determinado morir hermitalío de mi iincon,Jonde fon mas apacibles íc^
larañasque fncgras. Y porque no mcfuceda
3ü que íucedea los que fe cafan, no quiero
tener quien me fucedai y pcrfeuerare tn elle
hutuor, hiíia que aya ordenes de redemit ca
fados, corno caiitiuüS. Si v.m. me quiere
pata micncras marida, o como pira marido^

deUTcnaz/.
odai
mi-
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ja pira cíitremacidü, aqm roe tiene corriente,
y moliente.
i-j. Dúc Ientos real es me cmbi a v. m. a ped! c
fobre prendas, para Vna necdlidid, jj aumpie
me los pidiera para dos, fuera lomifmo. Bien
mío, y mifeiiai’a, mí dinero fe halla mejor
debaxo dclijue, que fobre prendas, que es
humilde, y no es nada altanero, ni amigo de
íindar fobte nada , nnc como es de materia
graocj y nolcue , íu natural incUnadon ci
baxar, y nofubir, v.ra. me crea que yo rio
foy de prendas i y que eftoy arrepentido de
loqticJie dadofobre v.m. mire que iliño pa
ra animarnte a dar lobre fus arracad-rs ? Si
V. m. da en pedir, yo daré en no dar , y con
tanto daremos todos. Guarde Diosa v.m. y
a mi de r. m.
a j . Dízeme v.m. qnc cíli preñada , y lo
creo j porque cl cscrcicio qne v. m. tiene no
es para menos. QitHicrafcr comadre para
ofrecerme a! parto, quecompadres fobrarati
Cn bapiirmo mil. Dame v, m. acnteiicler, qiic
tiene prendas mías en’ía barriga; y poJi ui
fer, fino ha digerido los dulces que me ha
merendado, qne d hijo yo fe lo deto todo en
tero a quien lo qiiíficre, no pudicndofcr to
do entero de nadie. Señotamia, íí yoqnilicta ícr padre, en mi inano hacflado haaerme
fraylc,o hei miriño, no foy yoamblcioíode
crias. Y ddengañefe v.m que yo nn he de
tfiigar dtc hijo, porque no como hijos como
N jj
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Saiunio,ní b ptrmita Dios,y antes nitKta dé
dcltanibcequetal tciigue. Lo que importa es
empreiíar fe a d icfti o^y a íin ieñ to, pat ir a I roV. M.dc con elraucliacho cii ía piedra,guc
alli rdecriariim Capellán ,q cc en los ñiños
de la Doctinafimc de criaralas calabcras. T
alumbre Dios a m. con bien. T íl fe ie anto
jare algo, fea lo ptimeiono acor darfe de mi
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'HoueU T^eregrma^
^ A S A N D O vna tarde ( E kccI-s
W Icmilíimo feñor)porel Molinillo^
" oy habljrenrrc fncañaucral. Em-;
barguc vn paflo í lo gruUo,y aler
tan ció doidOjOy que dczú’ínü: Se
ñora Calentura, foi Perro de prendas, Filoíbfo Cínico de Palacio : es mi nombre C!io~
rumbo; tengo empedrado el liigadode opila(:ío!ics : Tienenrcme a la boca mil fecrctos^
quiíicra meterlos dedos, y defab toe bar el pe
cho , i ame venido v, md, a pedir de boca,
"Nadie nos oye , téngame fecreto por el Alcaualero. Tan roUmente apuntare las heri
das. Mcj’orcmc de crpia , y proftguio , diEÍendo;Burlando,burlando fe come el loba
el afjio. Oyenos alguien ? Qmcro hablar pafci,y baxar vii punto ,com o quien cierra la
puerta , porque fe falc la olla. Vn o jo en el
afador, y otro en el gato : y porque comen
cemos délo alto ; Ve v. md> eftc arroyueto,
que parece muy claro,y es mui lifongcro,quc
.
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de todo fe ríe ,y ¿c todo murmura ? puíi
itijí; parece criado de Palacio , (|iie oriaqs
dtl moliuitlü. Dios me libre debucjios Iioiiw
brfs para maldita ía cofa , con officio de ra-»
rds jbt'ber, y parlar. Coticieiicias Tironas,
y no Coladas, cortan el dedo , y tío ti n i '
bo, I.chguas m.iyorcs c¡ut las manos ; bocas
tuertas , por tortor con malas tixeras. Puer
cos, que aun dcí^ttesdc Iiartos cita t querello*
fo s , y gniiiendo. Deftruya Dios las lenguas
mentiroraj, que aun a ludas lijat n ficíla con
Oítaua, y lo difculpan, diiicndo , que tenía
(anta Iiambre.que dcfgranjua cfpigas, y que
pidiendo por Diosa penas !edieron para vna
foga, Y que vietido.fc ti pobreObifpo incurri
do en fimonia , y condenado a fúrpenfion,
no era innclio bajer Cara de ahorcado , y
feñalar con !a lengua la nnalilía , que cfta
era para baicr aburrirá vn cornudo deuoto. Las Topas fe me perdieron de la mano A
la boca. PafTcmos a otra cofa. Mi fciíora:
quien no tiene cabras , como vende cabrU
tos ? La miel en la boca, quira por i'entura
el guardar !a bolfa ? El cabrón es mas hon
rado por tener barbas ? El maco corta por
fer de hierro > Pelear por pan de centeno
no es mucha hambre, o poca amiílad? L *
vihuela Te lo dize. Dulce es !a muerte de
füegra. Buen tirador el rollo. Peligrofo ju
gar con galo (tp guantes. Burlar con muger <,o dineros. Sembrar abroxos , y andar
defcaljo, Cofamne tfta boca a dqs Cabos;

las.
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^
fUflS pcrttiitanme primero dos piUbras, Créa
me v.md^ que lo que es pulgas fobre v;i per
ro , ratones fojbrc qucfOiiiiugetes , y diablos,
es VH viejo fobre vti potro, que e* vn diablo
fübreotro. Q^iuTa díairde Gaualleios, que
porque los criados no pidan quefo , no har
tan de pan, Eflos que tienen mas al cunas, que
nombres las baratijas de vn menudo depucreo. Sangre mas que mpraillas ; Ingenios de
acucar , y por eflo buenos para poílre ¡ que
{quitado el entender) fon en lo demas vnos
patios reales. Tutos , borlas de azemilla.
Hiatos de fcefa , mas de cauallos , que de cauallcros;
juegan dd vocablo , como de
la lauca. .Saben letras , como la dodiina
CHrilliana Eiitcnditniejitos de imagen; que
deípucs de dezir í Buen tiempo hjzc Cpor
tener de quien dcüir) no tienen mas que d c'
zic ,y fe les alfa la profa a las vigas , trique
no la alcanfaran con vn guizque, Son los
que deüen. Mienten , y eferínen patituerto.
Se caifan efpüdas fin tener cjuallo. Y palionean con librea íiadah Mas a vna no fe
puede fober , y fopUr. Pues mirad de quien
me acuerdo, Donzcllj quínqujgefima , que
trperas marido grane;fa¡Panes,o ayunar; no
ves, que a vna fe alarga el tiempo, y las tetas?
y que la mefa quiere mas que manrelc! lim
pios? Hermana , miraqtic es pandei jcia clíaii
en cueros,y con guantes. Si quieres tragas cen
teno , b^.te albarda : y fi quieres que te be
fen en el pezón, baatejnclqn. Adelante; Mu^Va 3
'
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chis vtzcs porfiarfc del perro , duerme c1 lo
bo en el pijar. Dexome entender ? Que I3
cárcel , y l i Q^rcrma fea para los pobresj
Q ^ tiñan los gorriones fobre el trigo age
no ; Q i« la olla grande haga el teftamento
chico. Que d otro vaya por tozino, y buclua
í'm orejas j Q ^ lis muchas cotteíias fcan efpcciede engaño,-Amagar con la negra, y herir
con lablanca; Votar con voa mano,y puncar
con ot ra:
a la puerta de la otra aya vn ho
yo,y vn pito, para caer,y pitar. Que no aya vir
go perdido, ni cabera quebrada fin rogadores:
Que el gato fea Don Gonzalo, no mas de por
fer g ato : y filfas 1as reliquias déla partera, co
mo lo remediare? Es moler agua en morecroj
A idcti inundo mili, rebozado a zurdas.Qutenf
rcgiflrara tus trabas dcfcabeijadas ? Qmente
otdenarácou cífas rcucrcndis de mentecato?
Pagado tienes el aquí 1er de los eafcabcíes,pa
ra guiar la danfadelos calabazitios. Aunque
defpcado como puerco en camino de feria.
Arbol fin fruta, dígore leña. Quien no fe fantiguideci como déla Bermuda ? O viejo cara
de pico de jarro , nariz de almocafre , no tie
nes vergucut^a de tirar pepenizos a la verdad?
tfla s barbas de zalea dizen con caftiñera, y
aires vola ?N oeftienla barba el fefo. Tu que
deuicras cftir mas enfrenado que muía de rna,
odueñacn viíicar yhjblarcon labocadeleítoinigo , como Arcediano gordo , repicas fonajas,y almohaces, adufes ? Mas junto al maliciofo punto cu boca. Páreteme^ que vna in-
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tendón jabonada me la mide, diciendo; Per
ro mcadoi'tic frontales,que canas peinas,que
togas purpureas pira Catoniíir ? No metas
cu ramplón Euangdico cfcrupulítos de beati, Nofearu muerte vídisagenas. No vesque
los males fe btifcan como los dineros ? Mas
tjaros tienes los ojos que vezmo cnuidiofo,
NóTbn^d'aslas verdades d^^iderasIIAmarft
con étrtcho
Loí mAYidíSyUdroneí^y « t wwdaí,

(Aunque la verdad diien') es mal hedió, Renicga:udcpocopin,y mucliosliijos,quceftomago lleno bien puede ayunar. No ates el
tiempo con cuerda dcfraile.Mas fácil es fufrirlo que reformarlo. Tus efludios fon Tomiítas,
pvies paran enquefUones. No hagas dd podri
do; que d poífrero fera día de juízío. Mas íí
todaviatepulfaclbatan detu perruna condi
ción , no te cfpalites de eíTq,fino de las perinifionesdevn cafado. 13e las babas almiuaradasilevn Soror Mongilotc. De los mclinJresdevn maricón. Por vida de mi madre. De
losmofquciazosde vn Galeno. De las cílocadasdevino de vn alguacil. De conceptos
alrriaccnados de Culto. De que nú diga efta
boca es mía el buep dcl nacimiento. Deque
Yaigaa bueno la vara de Juíiieia. De priofj
pipote,y barriga. De rtobia .pifias,y zumaque
en gracia de Iiun Barbón. De donzdla guilarradíi, por no detir, violada, de chico Orde-

<
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nes templada,como halcón. Ue fucz attitdí*
docon el golpe de vn gatazo. De efíriuano,
<jiie habla de prefentc, vic.o depaífado, y In
dio de por venir. De qnc no aya Morífeos , y
ayaakuzcuzí De vieja queai^a Upalccilla ,de
nía ¡aderes de cri (tal, de viuda, que cii la eonfcflloii del potro pide rglcfix De que d mejor
amigo tenga dos deditos de Efeariote. D cfirmttañodc Corte, deíantoZuleina. De no dr»
*ar tragar faliua al monazillo. De amiftades
fuegras, decmplaltode eucienfo macho,que
liucleiiueiiemtrcsa vifperas. De engaiio’con
vdtido holgado. De enfermar de fecretos, y
ciirarfc de bomitos. De anima de ladrón; agua
de po^o. que no falc íin Toga; De entierro en
juto de poca colla j De cuero lleno, que es tli er
que Icuantc el piclgo; De tierra, que licúa
mcjornabos.quelftras j Demiigcc como per
ro , que no fe halla a (olas •De penfar cu vagu ;d c viaraza de fraíis , cojiio'purgado con
Pjasde Laurencio Vaia; De porfiad o,que con ■
fieme de por amor de Dios; Deprouar corne
ta donde no al E c o ; De vntai con manteca el
pleito, para que de de il,quc en bolfa abierta
fe metela buena fenreneia ; De dnnzclla con
quenta de leche para defeuconar los pccot
nes;De llamado, y rogado,como tdljgoda
teimento ; y de Herrero cou mandil de Da»
ni 4 feo.
'

Amigo tienes raioti , mas por cílo e
apl-UKÜr otros males con fi lencio Pyíhagorico
r dederpejar el pafoa los Nitores, dizícfido;

raí
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Ha^a jqtie pifa la vaTiira. Porqueno c díazorai'mc.li dormita Homero ? Ladrar tengo jfi
veo a la puerta el ramo, y la ramera en cafa^
No foy tan aduie, que ctmie por carne a llo b o , ni me embotijo^ ora de comer; que aun
que lió me quemo las alas, no m ebs mojo. MI
punta tengo de agrio; mis carlancas,y collar,
■Dimc pues, que trepador le daremos a vn ni*
í o de fefenti años, que ya dÍ2 c, Taita, mas va
le borracbti , que oleado, y mas fudar que to fcr. Cuero tiloy, iiagafe la voluntad de Dios.
Padre acón Tétate con li almohada, huye como
gato iJechirpasde Herrero,de oler a boca ^
pichel aunque tienes algo de Earbaroja. No
dexes de cebar agua en el vino , porque aya gu
ía rapos en el rio. Mira viejo, el vino cSbuenoí¡ es bueno; Ucencia te doy, y al aduílo coléri
c o , para quepafen de tres, no de quatro vezes,
D.Tpertar lafcd con mojama,uo lo fiifriréa
Tiberio. Para que tratas de flotas,pues no as
villa agua, niaoni paltnoderierra;coimcitidf>
en el primer milagro de Chrifio?
No digo palabra , que en femído tropo
lóglco,no tenga mas miíVerios que letras, y
temo citas caras no fe bagan flautas , y pu
bliquen que Midas orejea. Mas morios de
miedo: Como de tflas vozes cauco en orejas
de lobo. Perro foy; ladrar es , y no morder.
Dios me líbre de rabiar, que aora no es mas
de matar las pulgas a dentclledas: Y porque
dixe de rabia , no !a abril en el mundo hatta
que aya Saludador : Ni demotiiado , halla
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que ayÍ. Clcrígo conjurador díalíicro. No es
cordura pafl"at a cauallo ponte de pulo : Ba
ila rociar con barbas de chibo. Alauo eferiuie
con plumas depubon,porque tienen ojos. Da
rondon me ¿ metido en la huerta con mi len
guaje perruno corto, como ventura de fabiQ,'
Verfo de endecha, o pelo de cabra, Perdone
me v.md. que pienfo enfriar las Topas ladran
do. I allí baluiendoa mi tema, o unatheraaj
pregunto fe óoramia: Lamuger del ciegoparaquien fe afeita ? El Padre Predicador dcl
río s fantorum, para que nos vende a mas de la
tifa el trigo que recogió de lis cfpigas do
R.ütlí,cn la traqueada de Valdcrrama ? Para
que a de cantar la gallina delante del gallo?
Para que es la paciencia, ii quando lacmos meneíler no la hallamos? Para que mean detraer
laspieriiis tan recio, que parece que me la lic
úan? Para que ande entrar con letra colora
da los Tantos dcl Calendario de luán Redon
do ^Para que fe corred que no tiene U ver
güenza en cafa? yla madre Priora, porque no
gaftacadadía en mirar vna libra deojos? y tu
(rebi-fando malicias, para henchii-tc la cara de
de dos )a lo que murmuras de la mula,ydel
Padre, digo, que «verdad , que San Fraiicifcoatidauaa pie, porqueentonccs nq aura tan
tas caualgaduras , como aora. Calla maifin,
que vn regüeldo de vanidad fe !c fudta al E rmuano mas enjuto. Ai jeomo no es feguro fiar
dineros a zurdo ! Ni bueno recebir coa viii
medida,y entregar con otra? Ai 1 como con

hijo

heá

T L lT stro ^ y iiC a U n tu r^ c.
§
hijo de gato no fe burlan los ratoneJ? Ay J co
mo rjti ien de veinte no es, de treinta nó fabe,
ideíjuarcnianotiene, nunca ferajfabri, ni ten
drá! Ay i como (juicn duerme , no pcíira! Ayl
como comer Je lo preftado, es papr de lo fuyo! Ay /como quien mete vn pie en cafa de la
ramera, metcotro ene] Iiorpital ¡ Lloró, por
tille el mirmo fentido que ítrue para ver, (Irue
para llorar. Masque fe le da ala Luna deque
la ladre d perro ? Mas porque no ay viejo fin
quc;a ; y la iiimbrc faca de la fdua al Lobo,
Euduoft mi lamentación. Ay[ como el año de
labodaesdeuda^ocnfermedad! Ay!cómo Mo
ra clctietboa laob cji,y luego fe la come! Ay!
como qii indo quiere rebuzna dafno ,y el ne
cio.'Ay fcomo no nacen Tolos, males, ni fiongóslAycomolamugerro IialU masdeloque
quiere! y cfta no fe diferencia de mttger, cita
que ame o fea amada, dcía la bol favazíaj cfl.i
fies hermofa, no es coda de fu marido j Efta es
enemiga deí viejo: Efta es vida , y muerte defa
caf.1, Y U verdad díeicndo, mcrcanciaescngaiíoli,vino,caijallo ,y mtigcf. Quien tiene ca
brones tiene cuernbi. Q¿icn tiene Tolo vn Iiijo , lo hazeíoco, QtMciuicncfolo vn puerco, lo
Juze gordo, QmeiHratacon miel fe lámelos
dedos; YquiciicomeenraJída no fe va ador
mir en ayunas, Aylcomo d viejo que fe cafa,
ticned mal cid cabrito, que mucre preño, o
viene a fercabronr todod cuerpo fe le coniTumcjjtlacabcga le crece. Ay ! como buena caBb
■
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brajbiictumuía,buena ituena fon tres malas
bcQías. Ay!como inugcr, y vino engañan al
iñasladino. Ay!como!a muger, el criado, eí
medico,y el gato, y el eferiuano fon cinco ina-*
les ncccfiiios. Ay ¡ como muger, ycabra, fi es
magra U puede comer Indas. Ay ¡como no ay
ijaccrcer en barba de tres colores. Ay ¡como el
111as pr¡nado,efli mas cerca de ferprioado-Ayt
como el que de nadie fe tia es necio r y el que
de todos fe fia,es loco. Ay! como quien tiene
tofe, amor , o niuger diferetaza , no le falta
otro mal , mas quien tiene poco paño , vifta
corto.Aj^! como el Padre mortificado feab líiene de cero icatas, quando tiene perdigones,
Aylcomo d torno pide al Prcfciitado: mas para
que quiere Uoueja befamanos de loboíA yl
como fe ]c da poco al gato de amcn.ifas de ra
to nes; y como no falt.i achaques al qtie quiere
matar fu perro. Ay! feñora tiiugcr, como quien
blanquea fu cafa, la quiere alquilar: mas quien
alquila,daño cfpcra. Ay! buen ombre, com'o
quien te hJiie mas Helia que fude, te quiere en
gañar j y quien priicua fruta verde , fe arre
piente Iiaiicndo geítoí. Ay! como víuirliti
pena, no es fácil a los mortales : y como en
vidacadüca noáy cofa firme.Aykomo b cierra
todas las cofas da, y todas las rt cibe; yqtt.mto
el tiempo hazc, desbazc. Ay! como es diHcil
ífeorgermelones: ferfamavna dueña, bazcc
cama a galgo, y acertar a cafarfe. Ayl amigo,
fio te daitcs a ti inifmo , no pienfes md deí
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bucno.NocfcoKasa lumbre^le candilmuger,
ni tela. No qiiicrat faber lo que bulla en mi
«Ha- Ñoelcoxns al amigó en crconbitc. No
tengas que fiar de ti^ mas que puedas fiarle lo
dos. Ni fies de foieriiiad de mar , ni de mugcr. Crcemc,C|iiciioajrora íin cfpiiia, ni cabraitiuerta denambre, Ya me cniicndes. No
todo letradoc{ fabio , Toda priefa traefu eí^
pació. Todo Jo dcfaibre el tiempo. Todo
quiere fu medida. Toda cornudo tiene dos
<ontraviio. Todo mol ¡impide fu agua. Toda
íobraes vídofa. Todos bufean fu prouecho.
Todos alaban loque es Tuyo. Todos tienen fiN
tas. Todo el que haac vileza , es vil. Todos
quieren ^ porque los quicrai]. Todo pan del
veziiio estiusfabrofo. Todo quanco fe teme,
fcderconlia. T o do trabajo pide prcnaío.T q Jo
ddpcr3 tcro'ao~«Tár^e¿j. Todo lo compra
el dinero. Toda^atidcfcfTno fe oluida,Todo
mal acalla, o fe acaua. Toda olla cbica baze
bolfagrande. Y todo árrepetirimitnto cufíla
faro. Hermano,antes tuerto,que ciego. Antes
regla, que renta. Antes prenda , que fiador.
Ata que puedas defatar. No bebas lo que no
ves. No te burles con verdades. No pidas
vbas al cfpino , ni alabes halla qiie prucUPS. Paga , y fabras lo que e.s tuyo. No ha
gas trampa en que cayas. Dame prouecluj,
y mas que no me quieras. Has por mi, halé
por ti. Eiifenaté á ti primero , que a quaii-»
tos quieres bien. Sopl.a , y no te quemaras,
j^feoge para tí el pecc de tres años , d vin<y
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dedos, la carne de vno , el pin de ayer , eí
liucuodeoi ,cl quefoqnc Uore , ye! caldo can
den ojos Poca Venus, pocas palabras , poces
cuidados, y poca comida; y fauccj la fopa ticn^
ileie gradas. Quita la lumbre. Mata la fed.
Hincise el vientre. Limpia !as enzias. Cauf»
fucilo. Hize parir; ycria dos roías en la cara.
Créeme, que raza de perro; amor de ramera^
caudal de labrador j reales de Finilcto no pa
ís ii de tres 3 ños: No prcfteSjqtiefi fuera buen o
prettar, la inugeríe preftara. Con tres cofas
leras rico; Gati^r ,y no gallar; Prometer, y no
cumplir: Rect'bii-, y no bolucr. "Yaduíeiteique
cinco coHis fon las que mas andan en cfte
íTiumio lymascomtn : El engaño , 1a fama, lar
cabra, el rauañon,y la miigcr, Qmen tiene oí
dos oya. Dios me libre de ojos chicos : y de
meterme a diferedon de palos. Dr haícr comj
hite, porque no lo goze el quelogafla. Dlf hazercafa, porque u de fer grande , o chica , □
3 1ta, o baí a. A deU nce l ieb rc,fra iL", t f! 11dia ntc,
y ramera junto al caiíiino, Digok> ptVr la otra
publica,queteiiicndocl anima cali tan prietá
como vn f^adrc,efta tiuii feguta de fu fakiaeion,por encender cada noche vjia lampara a Nuc
iera ScfioradclSoterrano,y conque le reza vií
ciego la oraciondtl lufto Juez. Tcivgü la leu^u i como gato, que aun lamiendo facu faiiJ
Acabando de cantar Vífpertfs de San'Iúan
vnas monjas de Granada , cíl.ando mudii
gciitccnla I^ltíía , fe iubia en el pulpito el
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p o to r Sumo Campo loco Cy citando yo preietite ■) comento a predicar , dizicodo ; San
Juan j Tan luánjmas guardado qiteoro en pan,
y Silbado de Indio, I’i mealcaji^aislagraciajOS
daíclosbucnosdias;oique fois mas cantado
^^lU'pan, y vino por Todos Santos, No a fido
iT ien cfter añilar de mi fermon , porque no totjuetiioscampanilla para enfaUda de zanaliolias.Mas porque cid i ñero no crece en el talego,
y el bolfo n es para la ocafion j digo, que tengo
jimcharopi de eótrabando embargad^ en el
cita tico delfÍlcncio,m 3TcRa^fKaílaTas triÍ'iSTflárdc Tal ir d^ia~ra3ta, que foi ñútalas cal- i
tando,fLcfpant;,Us liablanjo , y afsi Senoraí
Madres dc2j rio tengo, aunque fea a tomat ,'y
a locas, aunque (.como d Samo de o i) predi
que en el ddierto; aquicu cono la cabera , 1a
verdad, y vna pn j lualo a dezir 1 y deuio do
fcT , porque luoítro atos Lobos el C ordero,
"TTFccd rné^ u ^ l^ X b riltiano , qñqj^ngutx
cdriiudo ic pcñHo por ^t'ta de cencerra. N q
’ct^ais^ eii viejo re reñido” cou ía receta dcl
Vlaincnco,quf haziendore hijo de li mifnio,
y borrando cd campeche las pinceladas d$
D ios,fe trueca las ft'ñas como afno hurtado
de G itano, q dize: Tenga yo freno, que no niQ
filtai'a baca. No fiéis de Gitanos, Abril es , ni
Señores , que rodos foit mejores. Perdido
cita el muudo', los que entran mofos falcn
yernos. A tres vi lita s , preñado a vn cabo; Buc-4
ijo es vilitjr a la tía , mas 55 cada día. ReV
cía cofa es meter gente en cafa pira empreGb 5
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nar.Todo tivno,acaíioncs,ypdigres. Maja
dero, a! fuego pemes caUt'ra depalo? Qpien
íjuicretracrgenreafil Ermita , fe hi^c miíagrtTO jy para Íiazermucliosdcvíio.diíc, olíus,
oliuOjjrazcituno, todo esvno;porr|ticAnadc
pato ,ganfo,y anfaronquairocofasíiienan, y
vnafon.No aí majadero tjnc no muera en ía ,
oficio. Q ^titos fe condenan es de puro maja
deros. No ai otra feria en el infierno. De maja
deros fe füftcnro el mundo ¡ porque en cada
cafa, por lo menos, Pírt éyxmti f/ís í ff/?jfrí«w, Y
cada porro da fu porrada,aunquedíamostan
cticroí,qiicrio hemos mencílcrmano de mor
tero.para rodar veinte cfcaloncs. Mas ai dolor?
que no caemos en la cuenta, yquando vamos
t i'o npicando, ros confol amos con dczir.Tbdo
fe cíe en cafa, Maradcrocano, quctefinsdela
dueña porque reza el oficio de difuntos , quiqiJ
porque fileciatu Ji6ra: mira ¡que efías tocas.velasdeOlanda,cubren las mangas largas, parí
quien ni aú d Puerto de Santa María eftáfegttro.Guarda la Jiija(reucrcntlirsimob3rbon>
no le de la dueña , dueño ; mira que hablan a
folas,y andan imitas como zas candil ,zipj,zape,
Vifperas , y Completas. No ai ttiasFlandes en
Guinea,queoircomo eiifena rna vieja letoia
a vjiA mocapafaiite. H ija, prudencia , es penfjrmuchascofaSjy Iiazervna,y mayo r, engañar
amuchos, y penfar en nínguJio. Vcndctecarifsinujqucquiercdefirmuy amada. No fe te
pafedialin linea. Al tibio ponle fuego. Sino
quieres que fe tepegue Jaolla,mcnealaj fi diere
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por cima jCclialc agua fría j fiUíjuicrcs coser,
atiíi,porc^üC a carne dura, foplos, ytizonazos,
ya cilo, Locjuctcafcguro (.s , tjuc niiigima Te:
dcxódecozírpor Falta dccobcrtCFO, Ten alta
portada porlarepucacion de los íjucentran , y
por los tiiírnos de los que Falen, Hinca los
puños liaras buena mafa, A vieja curtidora do
gusnteria, mal aya vn rocadero de vn perga
mino de Dulas; ay tengo los cartapacios dt-inís
fermqncs fi faltare papelón. Qmen podrá fufric
ft vn füñor majadero , oHcial engerto en
Conde , que le ahogo.fu p.idre en v:i alcuza,
^líelos mirmosdiajlilos no podran mere; paa
cnlascuchilladas de fus folladas , y tcnicftda
traílexadgs las botones ( glbr.uloelfayo, yU
capa'Clarifsiimde Veiiccia , porvn feís oros
c]uccraeciielfoinbtcri11oí dizc: AfcdeCauille'ro (ydiscra mejor de Camilo ) que el bayo
ti cne 1i ndo pí co ,y pá'*a fob re 1os pies: piit s inajidero^fobrcque 4 deparar? Para que es tama
ola, como fe te viene a 1aboca, lino paradciic
I a tormenta de tus cafeos? Tanto fe basan Ua
torres qUAiiío fe Tiiben las niuUdires que
tienen a fus pies ; y tu ellas tan alto , porque
te rubtftc fobte vn fardo a alcanzar la caIjalleria, como colgajo de vuas. Cauallcro ,cast
fíari , humo de higuera verde , mira que haze
mas'yiTo tu,nariz,que tu cauaUcria, Y a fe, te as
de leuañtar contra itii , porque no es razón
que oigas el Eumgclio fetitado. Majade
ría es preguntar por IjsS tuinas de hierro de
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Cas, como dtl i]iic para matar vn puerco tiaze
int'ortTjaciondela limpieza de fm abiulosj Y
dei (]uc mira e! diente delcaiuílafjuc le prefeotartm,También loes fanéiiticar alaM aJre
Beata. porcjuc dizeeon fufpiro, y efcorcOjAlabaJofcael Érpofo de las almas y porgue fe ar*
roba guando le vilita la mugEC del Veintiquatio .y atitulodcbeatitud,noquierc hilarrporqiie no es feñal de muerto tener el rabo ciicrtOj
ni de fuñido,y maiifo el pcfcucjo de ganfo.
Pues ya d que liabb degiauccncl gargucrOj
camoiicrbtTÍa,oboti)a que fe derrama, y pucfios en el diito lor pulgares fe hincha como
fopa do pan caliente. Majadero es el Abad que
atanatoda fuTitia.fi alfinade,morir de frío.
Badre, Dios no te dio hijos, y el diablo te dia
fobriiios? Luzipeftas como llauedcportcríaj
y gordofomocochino Cartujo. Por fanMartiit te,1guardo , que darasatu gente d mejor
dia. Vilo recogerá la fangre de tus venas rea
les , otro apañará el mentí do . y quedarás pql.ido fin pies ni cabera. A mi me aconteció
Icuantarmcde noche a dliidiar, y por tomar
vna vditomarvn pedazo de lorg'aníp.y Ile
gal* a foplar al fuego donde cftaua el gato
echada,y como le rdumbrauanlos ojos, lleg.irlcslalonganiza,y echarle el diente,y dar
a huir con ella , y dexarme efpantado , y fin
íñudiar. Ojo auizor.quecs d diablo el gata,
mirad que por tomar !a vela no loméis la lon
ganiza,que ti gato no pierde por ladróncm.as
li vu tacaño de vn Procurador, que ayuda a fii
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j^srtcC cnticndt’fc^ abien morir, y vn EfcrliiaDO,madnigidor de vñas. Dclditludoiitiplci-'
leame, íjiie comprado con fus dineros Ufoga,
picnfaviatlercaiirar al matadero. Pues CaroeJlolcodasdcUarcclona holgaos,que mañana
íerejsceniia,qucal freír de los Imeiios bufcai^
la rartcn.Masdt xaiido d lado de los cabritos,
titos cernícalos de vñas prietas,d!go,queDio^
os libre de cuínplir con laiglefia por folo cum
plimiento ,porqucrcrácumplitnictito. De hazer Vücftro berederoal iiiedico. De pornon es
que a todos fe leuanra o igualmente. De Abad
b echo Fraile, a quien no le liare yo mí madre*
Diosos libre,otroíl,de hidalgocon lanipira
en el zaguan, a colla dcl azeite de l.i cnlala-í
da, que mar a Con laExecüiona la hambre: de
buen mercado de nariacs rom.ts, de boca Pa
pa, y de ojo Cardenal; de coiuiidar al ludio
tiles vucftroúo J con Mili'a , o tocino, porque
linyendo del punco de .San Antón, a de dar
en el fuego de San Antón; De la que bufea a.
puros tragos la madre , y que da con mal de
madre; De tenerlo ames bebido, que Itilado;
Y de] que quiere que le agradezcan, que echa
velloras a fus Cochinos : De gotera blanda,
que horada las piedras : Y de caflraros por
que icñiftcs con vueflra muger ; De ojos
claros de vecino '■
^iña en camino : D i
nuigcr hablante : Y fuego junto atino : De
Eatba en que aprenda el olHcial: De Tacar
a\ ayre el candil: De liueuos > y eíVopas : De
Jilas quedado , que dolido : De fapaios
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Xeacs, porque no los Taquen por el raflrOj De
íllh.ij.iqLieComcj D i vii Don jevaatiendíj De
añil, que pefa mas que el ma^o; De blanca ¡ y
corna4 o ;D c Apoílol Catabres ; De vieja, que
lis rugas, dÍ2L- fon del [ormentó qifc le dais
con zelos; De parches decarafia. por goí ar del
barato de la xaqueca ¡ De guftador fin lia2Ícnda, porque a de Jaren miíagro, o ganzúa;
De Beato fingido con ramplón A pollo tico ^y
pcTcucco de bañatdillo , con Kofirio en la
mano, y Alcorán en el íeno ; De amiílad de
yerno; De Sol delnuierno; De cuchara depati
tierno,y dcRoresdccutrno; De la que habla
con el diablo , y fe eTpanta de vn neón ; De
borrjeo hamapolcro ; Y Je vari de juez que fe
dobla por colgarle Je li piinri el pefo; Y de
andar andar, y no trafponiT, O mundo corru
pto, fino fueras redondo,fueras langaruto;na
fccomo te remiende, Eu pifando la tormenta,
loado fea Icfu Chriílo de romería. No aí cofa
íuas cierta en los combíres, que priera, falta?,
yvn borracho. Saucdamigos ,quc(ict tirador
es rnaIo~, no ai parte mas l'cqura oue pooerfe
c^nel blanco. El mal age no es el bicnac Ca
leño. EHuJlantcs badeas paran en boticarios,
Preflaral enemigo es ganarlo .val ami^o per
derlo. Todo vicije a quinto , tizones en FcTirero, cuernos en aiifeuda , y nabos co Aduieqto.Iiucoóc.s par^que le viva el Vifitador,
qüc el enfermo p1dá'nTeruLcio.~Erc[ua~ñQ
puede reír, acuerdé de vieja con morio,,olugáfecóI^illas^El^L^puédcTlüT^ , tenga
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fuegrij o parta ctbolías.No 05 pongáis goriu
<n clíonuite, Vucftracompottura ffífin compoftura. No pongáis a borrico viejo ataharre
bordado. Y porque no fe nosva^acl íífiio,recia
cofa es que afomcprimero elDotorquc la cien
cia. Hombre ^el mejor caminar es buena muí a,
buenabolfa , y eftarreen cafa. Aficiónate a
igleíia, letras, mar, o cafa R eal, a bien mat
eado, y bien remojado. Y cree bien , y verdaderamenre, que i:o ay prima , fin tercia , ni
palmaqucde fruto fíii palmo. Si quieres buen
rato,bebe frió. Buena o ra, come en tu cafa.
Buen día, Iiaite la barba, Buciurcmana, mata
Vn puerco. Buen nies,bafi ate. Búenaño, catate,
(Y íi quieres buena vida, ten buena íoiidcncia.
'Aficiónate dcpanodcScgouia p.igua de fierra:
íombra de tesado ? dc oliadc cura , que traga
fopas como cachorro man i tuerto. Créeme,
quenocíHLa perfecion en tener vara , y me
dida de pefcuecü. No fies en paciencia ofendida.Tcn ocio de halcón , orejas de afilo , ol
fato de mona , boca de Icclioti . cípaldas de
camcIlo,ypiernasdecicmo. Y no quieras juzgaf todo lo que ves , creer todo lo que oyes,
Ji:iícrtodoqucpucdcs,dezirtodoloquefabcí,
guardar todo logue tienes ,gaftar todo lo que^
guardas.^ ^ r a n piálente , ten gran detníFiate de I^ro Ganfo , que qual la
balU tal la llena. A quien quieres m al, có
mele d p a n : y a quien bien , también ; fi ay
poco , comienza tu el primero. Doniclla no
quiero , que me tañas, fino que fepas echar
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cfpccias e n U o lli , y vnas foletas enUs otraí
medias* Co nfeflor cjne vifitas hiías, dcfdc aquí
íc marco por padre de familias. AlgrlazU.
ponte Santa Otones , porque no fe orinó en ti,
boticario, te nvna malilla, para hazer muchos
juegos della. A tt)Q j tu no tengas al criado por
atnofjlino pcH'loque lo as meneder, puc^cl
f fiado uo tefiguc a t i, finp a tu dinero,
P jp iy i en Us coitce}>tss\
ijnt dentro deflj .i/¿arda van
CrjCí4 ,jy¿/orM.
K cfpon dto IdjCalen tura , Dei £ca di eftoy de
ver a V, m. can zelofo del prouecho de U»
almas. Vine por beber de bruiasdeílos fíjgitiMoscrifiales ; y tomarrclidendaa tas varas de
losalucrchigosde fuofKÍo,y viio,y otro fe me
a oluidado, oyendo feotencías tan mordidas
de k íiiTU,peiiudas,y Lacónicas , que baila
ver el fuego la longaniza. Quiero brcupda,J,
pierdome por brebas. Acoto me a Scneca,! ind a
cal, y arcnacstraüar las piedras con oro. Dig^
loquequificrcLopcde Vegaal de Feria. Sola
voo enel mundo Gongori^a. Perdóneme el
Aiitidoto,y la efcucla del S. Herrera, Kucda
quiero de irauajis. No me degüellen con par
leca de afrecho. No fufro fauana, quaoto mas
a Lilibeo? '
*
^ He .1ndado, yviílo tan to,que puedo ayud at
av. ind.con vn grito ,u o es barruntar, quccíTp
ícria votar coin barro, fino vitto por eftos 050 s:
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^erdancfcniccl plecmarmos.Dc mi fe defiende
t i Turco pafeancto , el Moro ayunando , el
Tudefeo bebiendo, el Ingles , tragando , el
Hamcnto bomítando, el Eípañol Jangrando
él Ir)diobaílando,d Italiano durmiendo, y el
Frances pi!rga ndo. De que fe i fegiiido vcr au n
ítiasmalesdelosqtiev. ru; llora. Mas qüicn k
liase la erpcrc , que boca attiargano efeape
dulce. Sí ya no es que mí mala condición lo
3seda,comoIadcV. m, loladra, Oymccnfade
oir jdoscaradilloi t'axos deem peine ^riñendo
porpumosdehonra , y dezia el: Vos feñora,
y yo feñor. Quiten cinchara La burra? Mu*
chas vcícs me abochorno , y con la colera
deruario , viendo lleno el mundo de mas ex
celencias .que mercedes; de ahitos en los pe
chos de no ha zer cofa buena. Al que jura en mi
conciencia, luchóle miro a las manos, £1 itiayordaño dcla*cafaí,rialloquecsUmi.iger, el
iimtiOjcl gato,y la olla , y que muchos males
fe encierran en vnoí: en la mtiger,encl hofpital,
en el balate ,eiila cartel, y en el vemero. La
rogs del Letrado cofclaofUnacion dcl iítigáte*
El loco fia a otro fu miigcr, dexa que prucuca
fu crpada,yque cuenten fu dinero i y poc
guarfedeios ratones quema fu cafa,n bien ci
Verdad, qucnoaydefpenfarm ellos. Veo que
faltanamiftades, y noamigos; que los ciegot
tienen cfpcjo, los idiotas atril. Sardina pefea
trucha, Y noéviftofiicgraniíUinde oro buena,
£n loslinajcshallo dctodo.la ciencia fin fefo^
Ico que es locura, y que el peno lifongea pac
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pal), Qi^cnqttifieccviuir e n cftcm u n Jo ,írílin c , y iiti jpure: pague, y fiari caudal ^dórelas
p ofí] ue la s crag uen, ra fíj liC3 ca Ja vno do IIde te
come; cierre la bolfa^y la boca, MiJafe con fu
medida. Nolearcgureen priuaofas. No tire
tanto t]ttc(jiiitbre. No fe meta en mas de Ict
<jue puede. Nocno;e ^rejas ageii.as, Enfcncfe
a ll primero. Píen fe muchasfiagajVna^y pon
ga en cada puerta fu batidero. Sepa que cada
balanza tiene fu contra pcfo. Y que hora de pa
labra va le mucho, y cuella poco; que pací encíaj
tiempo, y dinero falen con todo: y que parecer
Tin feces vrdir ün texerry que el tiempo,las
pilahr3s, y piedras no pueden bolticr a la ma
no, El que quiere llegara viejo, notema mas
que a Dios. Vifta abrigado , coma tafado,
porque poco fe deueal deleite , y mucho a ht
faluJ.Noandc abufear viento que otro no aya
rcfoUado. Tenga la anguilla cíu oja de higue
ra. Delcaíli criado el ^apato que le aprieta,
contente fu defeo con poco. A liorredcdc'
Jéos, porque la muerte llega embucha en eC*
perau^as, Y U fortijadeoro no fanael pa
narizo,ni I4 carona el dolor dccabc^-a. Mas
efto es grán trabajo de la vida,que el mo
lino no a meoefttr ruido , y no puede andar
ün eí.

^ Todo anda como Dios lo remedie. E(To es
ir a loscombices, qucala fierra de bullones.
Dinero es la ruda de todo mal de madre,
Vciicura alcani^a mas que bracos largos,
D,fiicníara corre mas que be jamen. Elmift
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mo quf ayer tuet abron, es oy cuero, A cien
to de renca, luíl de ■vanidad , y antes fe acaba
la Iiaiicn da, que la locura. Ninguno fe midd
con fu palmo. Enojas fe abogan en ra^as.
Bordadores , y Aibarderos todos diien que
dan puntadas. Losque Iiaítn albardas fe lia-,
man jLibeteros de lo btaño. Los Eferiuanos,'
Secretarios , los Carniceros Cortadores,los
Ciferoi Carniceros, la cafa de juego , cafa
de comicrfacion, las Rameras Corteíanas, y
los Verdugos, Médicos, Mueren losafnü£,y
ertrierran los lobos, Perdonamos que no den
3 trueco de que no nos quiten. La efpcran^a
del perdón í’acilira los delitos. Latifa dcoro
a quaiños quiere mata. El ínteres acaba.con
la amiñad, fruta junco al camino,no llega
a madur.tr. Los.cafados fe arañan de dia, y
de noche duermen juntoi los traferos,apar
tadas las cabeceas eomó Aguila Imperial. E l
güilo de io que fe tiene fe pierde con lo que
fe defea. A ninguna xofa fe llega a fucrca
de voluntad , ftio a fuerza de bracos, Qujea
Inifca agradecidos ,bufca enemigos. El fcdlciiío en auíendo bebido , butluc las cfpaldas a la fiientc. I ai nube que el Sol Icuanta
cfairccc al niifmo Sol. Por mas que fe re
gale a la hortÍEja , ííempre pica. El puerco
no al^j los ojos al que le varea las bcllotaíi
En Us bocas parletas crecen las mi cuas Co
mo trigo mojado. Señor ay que vende el Sol*
Y(coraoTiberio jlos otinalcs. Mas hudgomc,que los quclifoiigeaujinlirmuvaii; Que d
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que mis no puede, acude a los dicoiés. No ají
quien
iimufiuii no Iijri:os,ymuerros,Q^
el puerco no da proucelio liaíti Pan Mircin.
Muflios feleuintiu cond pefo, nocomo pal
m as, fino como Dominguillos. Solo vn bicti
bailo cnette mundo ,quemugcr£oncliiptncs,
Itt media es de corcho. Dd pnalel menos. Sobre
irn corcho anda la hora ddós ambres.Hidilgo
ay que comefrlp, porque caliente es de gente
brdíinriaj Yafno matado que por las luofLas
ít* cttdga viugauill.idela cola. La foldadeCett
crconjecn plumas iaJocuii, mientras haze vciumcutc cerote. Las mangas largas fon las
primeras que entran a comtreii el plato. Todoi
ftiida'puiita con cabegj,Manchas fakn votan do,
Y no ai puerta qne fucile vutandos ios quicios.
Rccíñcfl‘ cl viejo de Milpica,yq iiere quccrcaim)i»quecsmíl.igro , y no trcabecfie. Todos
quieren fer menus buenos que famofos , y luc
ilos temen .a la conciencia, q:ic j Id fami. No
bufcanenl a virtud, litio Ten oiíos , fololaprouechofotioné por jiiíío. Como htutntiosfe ce
ban cnlohiinuno.NoefeufandtTearlo quenoí
pueden, ni deucn. Sin amar quieren fer .ama
dos, yalatiadosíín tener la mino ííoxa. Pues
fepan qiiclaaueja no lleg.i a flor marchita ; y
que hombre lín virtud es moneda liti cuño.To
dos fauemos que tiempo y paja madur.iu fertias. Que a quien fabe aguardar todo le viene a
pelo. Qiicd loro labra cafa,y doma potro pan
otro, Q¿e ca da hormig3 1tenc fu füm bra,y que
entonces fe pierde como í.i múgcr, quando le
nacen
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iiiccri aVas, Q¿c aforro dd buen feriúr fí el
buen aborrecer.
falta de auiio Tupie vn re
miendo. Y que la (anta pobreza no tiene mas
bienes, qtie merced los todos, y dcTprccialloSi.
Tambicti fauemos,qucaqiiicn de todo fe lie ri
t e , no faltan dolores de cabera. -Qu5
nieodtcr zorrero paraca^arvna MariGarcia.
Que todos fe tién del mono , y d de todos.
Q t^ la hacienda no es de rudueno, lino dd
quela goza.
no ay cofa mas prolixa ,que
plaiitif paluja, comentar pleito , y aguardar
que fe muera vn viejo. Q ¿ e fl diablo quiere
a los Tuyos. Itcn fabeinoSjqiidd auc Fénix,
d Canto dd Cifiie , los granos de Helécho,
la Sirenade la mar,losduendes,la verdad, la
fotnbradd Marques de Villcna, y luán de Efpera en D ios, es lo mifmo, que la fortuna; La
hiftoria de San Amaro , y d cucntcdllo dd
anima de Traxjiio. Botas bien guifadas coniere,no verdades crudas. Todo es aparencias.
Acorarla fombra. Prender d viento. Arare!
agua. V falir defpucs dd año el pronoftico.
<^edarfe finMiífa los Sacríftanes. Grandes
ladrones cafligan a los chicos : aíh tos peces,
Mentecaptias de rico fon varas de medir. Elle
traed tuizio en los carcanares , como quien
vaxa cfcalcra, que en d Tentar d pie, fe bru
julea d TeTo. Aqud es conocido por fu mug e r, con que alcanfi masque la porfía. El
Efcriiiaiio baze d teftamento en la vna , de
Ip que agarra con ella , por la reglilla de
vñero , vñero , para mi me lo quiero. EL
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otroque Te muere, hinche el entierro de lutosi
y cantores, aunque no aya para Mifas, y vaya
atrancado de eftopas, porque no hago la puf.
Otro dexa las amiíVades Penaladas en la ruano,
como gato. Berrenchín ay,que porque huyo
d afilo, Pe venga en la aluarda, Ycapricho,
que pretende Puplir lafalta dei pan con villan
cicos. Vnoentre dos fillasPeíientaen el fueIn. Yotro partedecarrei'a a requebrar ala vtuda en el entierro dePu malogrado. Síücliospar^cjT^ordos como pclToslanüdos.quc muérende pura hambre^ Une Quiere v. m. gitr di
ga ?iinoquctodolo que C5mundo, es menti
ra verdadera.
'
Losqtica mi me haten guerra Pon los Mé
dicos, valientes de la oja dcUibro de !a murrte, Y mas meconrcruaii dlos,que los pepinos.
Noay puñal buido como fu Recipe. Los anillosdcfusdedos mucílran pordefpojüsdc los
que derriban. Las gualdrapas por luto. Aíli
t'iubaPa n en vn cuerpo Clirilliano,Como en vu
algibe, quitan la vida a coila de] dinero, A to
dos ponen en Pagrado. Affi eriaPcii las ínulas
como lascmaí,
^ Mas porque anaigos , ni enemigos Pon
buenos para tcftigos,rub3mo$ocropafro.QiiC
aprniiecíialinda crpofa,fiesdeprifion? Sacar
vn piedcl cieno, y atafcarotro ? Que graiide21 es efeupirPangreen tapete de oro ?
co
lirio, atcoliobrfc los ofos con ñauaja f Que
prudencia , Polrar los perros,y atar las
drasí Qucdcuocion j rogar ¡U Santo no mas
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baila pallar ti ría? CJ¿u' prlefa, [iirÍT en * áticos?
guinidDjfalcarlc la fal al Inioiu ? Aura
pri'giimca vtica^adorj Adonde bu.no r Rufpondio; AyVJiiiosamatariaiTicrccd d ecio s.
30 i)co vn cultü en fui etimologías Cauilid.id de
Jiiazoncria ) que el tocino hazía dii,y el ama
dixQ, menea; de ay fe dixo, chimenea. Ames
de enterrar a fu marido, vi que pedía vlia viu
da , íbpas de Uolla 5y vino, para llorar quaiido viiiieifrtn Jos Abades. No ay qat liar de
Monja BüUíHta,que celébrala fie fta can buíiuclos de viento, De vindoquerecira, porque
fe renda. De pifar mcnudico. Hablat ceceofo. Boca rubia,y ojosaaiiies. De manteca de
bonetepara ablandar a Faraón, fien do nnjor
azeite de bd-rillo; De ventolera de vano.Botecilios de feaj De letras gordas^ coyoles de San
tero f De forjado en Religión ¡ De cabellos de
pro por la virtud de vn Poeta; De amor con
vñaSjComo Sol de Imiierno; De mindurtfiíl)ia, por faciera de m am ojD :; íuzer camari
por hiizerfala; D cdcníiadc pobre; Defiier^a
dcGaiupaiij Debudtadcdado. Deprorptrldad antigua; Demibc de EftiOiDr l'crenidad
de Inuíerno; De migas de fuegra ; De Beata
crcmpulofa ;D c cafa reden hecha; De mefonero nuebo; De Santero vifiiador; D virgi
nidad de arraihT.n: De pan de Silo; De leña
de higuera: D ; Letrado íurdó : Y de vi
no de botija:D e fiar,confiar, y porfiar; De
hombre con rincones. De ttiugrrqne en tOf
do iugac
Í1119 en
Y dd qas
'
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mantiene ceía para cortar deveñir.
tniOj vna notlic citasen vela, yotra en candil?
Mercader,el caxon tienes a erairas,como ít
fuera verdad ? Elliidkntko , que dcmajtdaa
en jín guante, tu dcuocíones en fauor de vn
buñolero. Santa limpie( aunque doble) no ttifi
bautices el boíteio por fufpiro , para que fep j donde te ííentas. Dcfuaneddo , no fabes
qnecii linages grandes av Alcaldes,y Taucrncros ? Confiadillo , contigo come quien te
las pone. Galancete, el buen trage cubre ruin
linage. Hipócrita, creeme, que no ayquctraginar, quando el Harriero da gracias a Dios.
Hablador , el horno fe carde* por la boca,
Priuado , en lo alto fe aprende el biielú del
Aluañír; Y el mui fanomucrede la primera.
Vieja fin dientes , no vayas a bodas, fino a
entierros. AlguazÍÍ,no digas, teneos a la jufticia,y dad aca labolfa. Prol¡xoconfolador,
íracazcírc,[Í ejuieres llorar toda la noclic; Q¿ic
en faluo efVa quien repica a fuego. EnfcririOj
que promctiílc ira comer vil pauoaia ermita,
iorquccn ella tragas tanto, que bueliicsaenermaf ? Pretendiente, fino quieres que fe te
Taya el agua , no te falte zulaque. Encogi
do , mira que el dedo meñique no llega i
Tntarfe en el plato , como cfotro^ por eíhr
encogido, y que cada vno fe
fu Éor-tuna, Mandria , no quiero dinero , que ay*
mcncílcr hombre, linoitornbrcque ay.i nicJieftcr diriero. Cariampollar , fino Tabes re
ñir,cafare: mas ttpAra,cn que puerco fiado
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tiene quatro virtudes r Qoexarfe de algo: inen<
tír fin pcnHir : if ationdi^ gmere ; V llorar fia
porque. N o b it u ic i- c a f a r a fer buena. M ngcc,yn3raTija,UsmJsUla, Mngcr.yviírio^ea

vn tris. M ugcr,y muU pol'halago* Sopas, y
flinates^l.as primeros^ Variji* ydí^nicllaifibfia lo priaitíro tjuc í"^ cch icn ella. Aniortle
muger, y fuego de aulagas luíe mucho,y du
ra poco. Flor dealincndrOjcldia que abre fe
quema. La hermofa quitad nombre a fumarido. Vino de frafeo, bnoioa la mañana , a
U wrde vinagre. Repara también hermano
en que el amor haae mucha, y el dinero lo
liazetodo, Accrraduradchiei roabre ganzúa
4 c plata. No quieras horno de cantarero poc
veaiuo. M ira, quepor falta dd cuchillo me-,
ten en la vaina vn pilo.No importa jugar bier^
fi pierdes. Huma diae donde ay fuego, Zen»
aerrOjtracn dineros am or, y tos. Afno carga
do de oro fubé al aqotca. Cuydado cuita cuer
nos. En fin ,b lifufodiclta fucregalante.viftcla de rafode Oído azul, o de pritnaucra de
Mayo. Si quificre brincos; dafclos de danzan
te. Si regalillo , de Marta la piadofa. Si bticltas,d e cadeiu niirtada. Si fuere loca , dale
cuerda. Y fibucni Upcfatdcloberm ejo') lo
figuro es aproucchartc di la dorada ocafion
de fus cabellos.
.
■ M a s, porque U lima fe gañe mordiendo:
^
Ce 3
to de !
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,<HH(?ro mirar por m i, quf dtfdi^: hado del ricu;
____l._ r
i
-A

fluejpara fies pobre. Lo cjuc a mi me coca, y*

lo
v.. m.
m. fe
fe aa Dotorado
r '
' cjí^*
■ij Int . de hijtcr. Y cues V
Palaaocn Cánones de vrbauidad , defeo me
la haga de algunos breucs j ¡wa reformar mis
coitumbres, porcjuc las vulgares Tmdcn peor
^ticcfcarpindc liucfoed. Kerpontiio Chorumbí>. V. tn. Ljuicrc que yo venda miel al col inene
ro? y que [e predique a h Quatcfma ?■Santa
rata, buena es Ja linde entre liermanos. Mas
porque Inobediencia no examínalas fuerzas,
fino el maudito , y quien yerra obedecien
do , na deTmerccc errando. Doblará el
papel, y ecJiaró Ja tiñera , falgi !□ que falícrc,
^
'
C Tu qualqnicra que defeas ro fer mad
tho de noria, que camina mucho , y no hjzc
jornada, huye fergroUíTo enlaconuerfiicíon,
porque no feras mciios aborrecido', qije fi foclEs malo. Tenia Cabera confiante, no parez
cas caJauapa al viento. Na m igas los bracos
colgando como mangas de ropa, Nofixes los
ojos en licára de orto como quien mira de
hincado.Notejimrcstanco,queIcfoplfs co
mo faludador. Q^trdo totncl el freno , no
hagas erpuma,cñnio mullen zaguan ¡ ni falpiques tomo hifopo , ni embaínes Jas manos
en las táldriqueras como pige con fartia.
No i^e reboces como la dcrazella dc Dina
marca : Ni juegues con la llauc en el eteder,*
como quien tuerce h ilo: ni con los pies como
rocín con pulgas j ni co n las manos como tun-
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d i jo f .ni ic faenes las narizt s eo» U'mano dc|^
jí¡ida,'Tiuíicndo p am fu fi^ d t lom irm o,ní te
r i p i e s b bal b a , como fi tuc-ra g a to ; ni haga^
de los vigotíscom i^ j ni délos guantes tablil
las de San Laiaro: ni metas el compás con la
mano como M aeílrodc capilla: ni tires tajos,
como Maefc Pedro: ni regüeldes recio,porejue
no conozca de tiSan A n tó n , ni rcruelles tan
to, quedes enPapatrcfolla, ni bagas perdigoII es con la cera J.el oído, anncjue tea con iiiten—
cíonrineeta. N i bagas balas con lo que facas de
las narizes, para m:itar avu Chtíftiitio: ni co
mas 3 dos carrillos, que pareceres viento de
reporto rio. Ni cpiando boíVezes defcnbras la
herrara lenca déla íarafca: ni acaucs la razón
hoftezando,porque no te cerponda vn macbo:
N i tomes 1a mano al que hablas, pues no te caJfascon el; Niled^s en L’l pecho Tanñus: N i Ij
palpes la ropa, corao faflrc que hufea el pofpclo :N iieticn tesd cp acicn cialosb oco n cs: N i
hables en el garguero como pabo: N i cantes a
folas como abacia que arrulla: N i hables CÓtigo,quetcndras auditorio loco; N i rechines los
dientes para dardentera : N id ¿s tan grandes
rifiid as,q u cfctt vean los hígados; N i atran
ques dos efcalones,qucpareceris figura fincop aiN ifu b as vil 3 pierna fobreotra como 4, de
guarí
encarezcas las cofas como d a ñ o
fequillo: Ñi para rtczlr. ci uc n o te dieron cofT,
gjeq ériav n a cn ^ diente .com o quien muerde
pencas d ^ lc a f (3 1 : Ñ i lirapU selludorcriTá^^
tlIIctaJlva ño esque palia por pringue; (^lajV:
"d o nialqúcs nocífalques:
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c íii% c s ; QumdotederpitJas, nodcsmyclias
picadas: Ni te retires a fbera como camerbN 1tengas erpinctt de con tradición: Nolo riña¿
todo como rnegra: Mo Peras porfiado,rué Peras
aborrecido: Ni tan delicada como raien pari
da: No büfonizes,ni quelites lo que foñaftc; ni
las gractas de tu tiiuoer.ni de tus mrios:No Peas
ccremoniero,nigracioPo de cartapacio: Ni dds
en Per muí dichoPo: Quando los otros ríen no
tcmePures: Ni te cortes las vñascon los dien
tes : Ni efeupes largo; N iíe contonees; Ni te
burles de manos,
r Euita voics viilgares,mal Pona rites.hirniil,
des.malíjgnihcaciuas.inpcrtincntes.findecoro, íin gata,miftcrio,ni aluíiou; porque con el
las no menos te infamarás a ti, qnc ala vagneza
de noflro hab1a;como digamos j A t rochemodic._ Mequetrefe, Cfian cliartas maticíiarras.
Cipizape. Cúchítdicruite. Ciiirgaraui*. C Iu qne barra que. Martin chapincro. 2 nrcirbnllír,
V ñ in i mufle, ni pénamed amor. Todo fe !oí
disto depeapa. Viejo marrullero,!o guarda con
tanto ojo. No Palio pie,ni patada, A la pata la
llana. Frente por frente. Aínas, Afina. EPc-irapcla. Eloro,iiíelm oro. Torqacmada.yPu afno. Dios dixo lo que fcrá.Coraede mogo]Ion.
Niega a pie jitntílUs. Pone pies en pared, A
wdatriquetc,Eílácnberrincíiido.ConrnsonM de oueja, P.araqne fon cíTos turrones. Pueílcn
co !a ePpina de Santa Lucla.Tres piesa ía Fran« fa . Le baile el iguadclanfc.'Sino lo ápoc
cnoj'o. Malioma en Granada. Tocara A h e k -

E!'Teno,yUCdlefitfir¿t. ^ 5^
Tmr. E l día de marras. D iso cloiro. Sendos
hueuos. Vaya V. m.conitiígíií Com o digo de
mi cuento. E llo es rjuanto a ello. Efta v. m,
Conmigo. Vaya V.m.con letiira. N o fe corte
conmigo las vñas. Tengo cni piedra en el rol
lo. Vienen de Mangla. Dios, y norabuena.Pa
red,y medio, M o^ocomovn pinodeoro. Be-'
be los vientos. Quien mas pudiere Uciicd ga^
to al agua. Todo es agua de cerra [as. Anda de
Ceca en Mcea. Echo el pecho al agua. Tofiioltí
a pcchos.Calua tracno.Hcrreahcrrc. Vna Lu
na como en mitad del día. Efeúra como boca
de lobo. V n chapetón. Vna chaparrada. Ay de
puja. Chinfarrada, Barejuinazo. Llego como
mofea muerra. Vino como Vita ercopeta. A n 
dan en ditncdirecfs.No habla a humo de pajas.
Hombre mackiíchodcchapa. En lo negro de
la vña.Athaqucs.En el pelo déla mafa.Tau ne
g ro de bueno. Andafe a la flor del berro. Por
tjuitamcaliacfa paja. Porc.ida tcícjuete, A u d i
en ta nto s ati de nes.No me hi nche e1 o )0.T o mo
el Cielo con las manos. D ic e n el de manos i
boca. N o fe como diablos fe dizf. Lo tomó de
cabefa. Es vn zarracatín.Kcgodco. Ertan col
gadas las caites. DcTparramado. Dcfparrancado. Defparpajado. Dkfm aíalado.Defaiafado. Deíbaido. Repantigado.Mctiofc de hoz, J
decoz. A barraca cinchado. Quien a fu ene
migo popa.En rtbiarta.Topocon cL Doyio al

diacho,y al díantre. Puro,y parado. Alto pues.

Aora fus. Patdicas, Tomó las de Villadiego,
y ie o dercrtin a ruin. No jucioen bis iiulu-s.
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le dio UnCasíobarbadas.Nomeva,nime^víe^’

nc 1 ate Antes pegare la boca a la pared.Hall*
ecliarel bofe, McajacnopÜIa de fraile. Tan
to guárdenos Dios. Di-rramod poleo. Dixd
mil barrumbadas,7 patochadas. H iíolo mil
lumeos ,y mil lorminos. Titubear. Buen efcorro^o tenemos. Todalanótlicen peíb, H iío la defecha. Mi raudo las mufaranas. Hazíen¿o laui/ra gorda.No ay (loo prdfar paciencia.
Guardado como oro en paño. Mui miriadoj
Tranpantojas.Se hazede pencas, fulano y cu.
rano lemoftraron dkntcs.Eíhi entre do sV u as.Eíloy en miscroze.Dosal mohínb.Taba^ola.Taímncro. Se pone papo a papo. Anda vn
run ruii. Con tanto zufto. Regodeo, No daro
mi hrafo a rorcer.A la íutudc Valencia. Pleg¡t
a Dios que oregano fea. Como fi fuera vn guüJoté.No me quedó piica.Ziptzjpc.Zas candil.
Andaronccando.Aotromascftirado.Rei.ni
roque. Afcquefifiicltola maldita,Dizc, ojea
de hazer, y acontecer. Vino a punto crudo Pu.
focftocon efto. Metiólo a varato. A gaílado
etdiablopordpic.Decachibo lache. N o lo
ellmioen d baile de pende. Nihabla, ni paula*
Vino ten con ten. lamas por jamas. EindemaL
yende negra. Arenga. Chabarria, Atc/tado*
N o quedó roíij, ni bdloío. Mog/gatico. lio-*
rondanga.Achaque.Terco. Tolondrón. M o
liente, y corriente, Mamante,y piante. Con
dumio. Zuño, Rauanete. Guarte, Reuerado.
Etoachc. Cambalache. Oíle. Puf, Barquinazo.
Marriimaco, Chito [j. Dizque, Golpifumbído*

