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íJpro~11ci1n

·;¡et Padre Jojlph Lopez. ae .t:.crJ.iv11r11t
y .Alcaraz.; de la Compania de Jefas.

E

N el Mvo , y el Dif1m11, obra M0ral 1 y Pd~
licica, compueft:a por f rancífco Santos, na-:
curai de Madrid, y Criado de fu Mageíhd, fe en-,
cuentran documentos muy uriles, propueíl:os con_
io~enio , y defireza.
Sabe mezclar fu .Autor lo provechofo, con l<l!
util, dando en el punto de los aciertos; Ornne tulilli,.
. punélum, qui miftuit utiie du!ci. Primor, a'u nque
pretendido de muchos , confcguido de pocos : co~
Cl deleyta, y juntamente aprovecha.
En el Sueño que finge , de(velo fapientifsimoJ!
donde hablan los DormiJos, mejor que lo5Defpiertos; y-donde ·cnfeña los que efUn Vivos, el
que fe r.eprefeuta Muerto. Por elfo, y porque no
ay en eíl:e bien logrado trabajo, propoíicion opucf""'!
ta las verdades de nueíl:ra Santa 1' ~ , ní la pu.re:ia
de las buenas coílumbres, me parece muy digno d'l
la luz publica. Madrid, y Mayo 9, de 169 i •
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N

OS el Lic.- Don Juan Guetrá, Ptovifor, y,
Vicario de "He Obifpado de Pamplona,
l1or d tenor de la prefct'lte :> y por lo que a Nos
toca , damos licencia para que _fe p·u:eda in1primir
tm Libro :i intitulado : Et Vivo , y el Difunto,
c:ompueílo por Francifco Santos ;.Cri:ido del Rey;
nucílro Señor , y natural de Madnd, atento ha fi~
do viílo por el Padre Jofeph Lopet de Echaburu~
<le h Compañia de Jefas, y ri'(nener cofa contra la
F ~ Catholica , y bµena'S coílumbres; antes si de.
mucha ut:lidad .'y provecho. Dada en Pamplon~
az3.de Mayo de 169Z.¡
ii-ít~ 'l. Juan Guerra•

Pór mand.a do d.e f~ merced~

ti. f_r"Anci[có, 41_ Ech4_/~z.u~
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t..tct:Ncrl'i.; r TA°ssA.· DEi
Real Confejo.

D

Oy fee, y verdade'r o· T eíl:imonio yo Juan

de Ayerra y Arbizu, Secretario del Supremo , y R:eal Gori(ejo de Navarra , averíe pre...
(entado ante el- , por Martin Gregario de Zaba..
la, ImpreHo'r del Reyrro 1 un . Libró, intir11lado:.
El Vivo , y ~t Díf14nto .; pidiendo·, licencia para
imprimido , la qual fe le concedio :; por aver
precedido· las diligencias ne'~eOaria·s· ; y afsimif..;
010 fe le mando , y tafsó cada , pliego por fei~
maravedís .. Y porque confie , dl fa prefente ea
Pamplona veinte de: JuniO' dé mil fei(cientos f¡
noventa Y. do.s años ~
-.

a

]'ilatt á~ Á1erra y Ar~izJi;
Secretario~
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FEE DE ERRÁT.AS;

I

)Ag. 18. lin,, i . jurandolo, lec jugandolo. Pag.:

lin. 1 5. cifea do , lee cifoado. Pag. 1 1 7.,¡
14 r. lin. io.
d eCembarado, lee defomb01razado. Pag. 1 8 7. lin •.
¡1. imta, lee importa.
EHe Libro , intitulado : Et Viv• , y el D'if1m-·
to, compueflo por Francifco Santos, advirtiendo
eílas erratas correfponde con fo Original. Pam-.
plana z. 8 • de Junio de ·1 ó 9 2. años.
4

1.

lm. r 6. ateucion, lee atcncion, Pag.

Lic .Don Luis de A guerrt~
>.: Iben> 1
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PROLOGO
AL LECtOR,

N

O fiempre lb que el Entendimiento efped1_.
la , lo configue en la cxecucion. Yo juzgu-: , al ticnipo de eípeculu la idea de efie Libro' que podría darle ala eílampa en todo el mes
<le Febrero de cfle añ,o, raas la prifion de mi continua gota, me ha tenido en el potro de una cama mucho tiempo , fin poder to~ar la plum~~
haíla que mejorando Dios fus horas, la comena jugar' y le pcrficionc; y conliderando nueva dilacion , (¡ Je facaba eR limpi.o , repafsc el
borrador, arrojand ome a que falic !Tc a los ojos
del mundo, fi temerofo de mi atrevimiento, confiado de la aceptacion con que en todas ocafiones
fe han leido mis obras. Por eílos motivos ( amigo LeB:or) te fuplico perdones las faltas que notare~ en elle pequeño Tratado ; pues fi lo haceS'
afsi, cumplirils con la Ley de Dio$, acordandote
de la Oraciol'l Dominical, que dice: Perdcnano1,
,,¡s¡ como ncfat ros p1rtloíiamosl En las Obras d•
Mifericordia: P1rdon11r l1ts injurias; y otra: Sufrir cim paci111ci11 l11s fi11'1•ez..1u Je nuefiros proximos ., Y porque la ult_i~a de ellas dice: Je..ogar
'
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·~ Diu por vivos, y muertos. ; t~ ofrezco dl:e Li.
bro, intitulado; Et Vivo ,y el Difumo; para que
leyendole Fºº atencion , apiíqm.s tus or,;¡.ciones,
para que ~ unos ~rvan de dcfcapfo ' y a otros
de amor de Píos, y gu~rda de (us Pi vinos Preceptos. Adviirtie.ndote , que eíl:e ,.ibro fer ael ultimo que falqr~ 4~ ¡:ni o6cina; porq¡¡c, ni ini edad
canfada , n~ Jlli prolixo acciden~e m, l<l permi...
ten. Yª con eíl:e he aado al~ Prcnf;i ¡;ataree Libros, cuyos titulas hallaras a,q~lapt~, en un Ro ...
.v:iance de una am~da prenda mia, por cuya ra...
zon no los repito. Solo pido a Dios , que a ti~
Y. -l. i!l~ n.os g11afde d~ nofotros ~ifrnos, V J\L~~ .
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Enferfuédad canfada ! .Ó a.ccidentd
. fi~ r~meJio ( O grill~ d' travas~
que a{si poíl:r~is, abui;r1s ~y apri..¡
Gonais ! .O . gota, que:<lfsi ~íl:ru~

. yes ! . ~.an(ado d¡¡ eG,e a~~aqlfe~ .
·.
. . .d~fde aquc;:í A.lbergue~,donde gra(ll ,
p~rte del dia afsiíl:o, que es la <;:ata del Grap Pa,..
\ tr,iarca, y Abrahan de h Ley de Graci~ S. juan d~
'¡ J:?ios; eq c;:uya Ca(a de la Qloria ,. pue~_es Alo~r~ue
' Pe Pobres, dunde fe fl.1nta Caridad, A1\lor, y afsif_,
t~ncia, Gendo e: cuidado centinela al~ ~i ügel.llc~ •
. . ~n eí}e, pue$, ped~zo de Cjelo; (QO ai"gooien) en
~;ne Archive.> del Poger Soberano; en '. eH:e Pala~io
P..e h Gracia; en eíl:e Trono de la SabicfiJria; en cíl:e
~mpl~ó'~ ~f\ qlfien 4 S.obe.r:ma Gracia ~izo T emptcf
.
..
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'El Vivo;

de hSantifsi¡na Trinidad, pues lo es de h Perla d4.
'Bel~n, en·c;uyo Purifsimo Na¡:ar fe congel0 e : ~··
de del Efp~rt~u Santo, el grano; que transformadQ ·.
Pan, como falidó de B(!ltn, dio h~ttur:i a t·odo ~l
Mundo. De!qui _
fal'i vn;i tarde d.e Mayo, fref¡;a, Y.
<:OO pab'e}lo~es de nubes y a gozar del Campo '· {$>t_.
af~ndgun tiempo , que no le ~JX, y en la prime.Í~.i.1
hue1'ta ,-que (e Ve ala falida d~ la P1:1erta de 1\t9ct1h 1
me fobrevinÓ~".º impenfado g!ani~q, ta1,1 reci9-, que
maltrataba, co1wirtiendofe en agua, acuya defeadi
ca)da hicieron.demonílra¡;ion los E)emento>_-, e!ln ~
fiefia de ti'uedos, y telampagos; il cuya5 lucc.s , .m e- '
dio turbado~- bufque alve(gu~ en vna caGll,.a. de.~ .
huerta;donde,con élfoíl:o,y lo canfado d~ mis pie~, i
femado en v·ri malb:mco,rendt al enfayo mortj.lt<f.;. ;
dJ;>j losfencidoi; , retirandcfe el a hn'a al rincOJl del
·cotazon; fiaqa fus centinelas ) potenci~s, qua~
'aci breve rato mi parecio, que del Campo Saq~g
. del Hofpi tal General,fe levantaba; vn bulto(al parecer de mi turbada fant;:ifia) blan¡;o, y que ~on _¡¡.pn;_....
fui:ado$ p.ajfos, fe enderezab:l al fitioqop4e yo efl~
ba , ·"iUC "(:Olt pl'éV~:Qa ~(y a JUJltO :1_ DJi ) ffiC ~ira µe J~
~apa, }' dixo';
·
·
, ,
,
N-o te pre,gunto ú duermes, qu~ ya se <}U~ ellas
·enfap.ndote para quando hagas el 'papel q_ue yo re..,.
prefento. ~o te1 eauf~ horror mi prefenc1a, puos ~
-¡hi no i.ue efpant¡l la tuya, que es wucho peor, pu.ef

a

en

o

yo y}l_n.o pue~o ~feude~ 1')jo~~·t'~ e_P. 4.eíptitaod.~
.
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plle4esagraviarle, aun enfayartc eHo en e1 di::"~.
' curfo ~~ elceífacio de la vicia. y pues ya s~ qu;en
cr~li, t~ vi.da, y coíl:umbres , fabras, ( porque ~o
'lo ignor~s), qu~ nad en b Corte dd Gran T un;<.\
Suita11 Amec, ful. hijo del pri,mer Viíir Ma'. umet,
Policran, y mi norql>re eqtollccs era Cran, mi edacl,
de
'
. treinta años. .
Sall huye.1do de mi Patria, y padre, porqud
mi na'tural era do~il, y por huir de la mala vida quQ,
frala mi padre. Madre ho conod, pero fupe de UJl.
~p~iano cautivo, que avía fidci Chr~íl:iana caµtÍV\l.¡
No tengo yo ~ulp:.i, ,que mi ma~re quebrant?-lfe 1~.
L,ey Cac-holica : Dios fe lo perdone, q hartofe ltt pi~
do1 Eta mi padre muy ªIt?biciofo por riquezas, tra~
ia9'l- afu Señor doblemente,cogióleen algunosdef..,
:aci~rros; enfadOfe, y por quererle mucho~ no le cor.i
to la ~abez.a ; pero en fu prefencia fe l.a cc_m o , a~
criado fu yo por (u manq,djciendo: Pxga tu la culpa
~e tu Amo. ~e~Ofe confufo, y yo mucho mas~y al
falirnos de b fa.la; le notifico un Eunuco, no entralfQ
en Pal~cio,y q~e falie iFc ddl:errad; de JaCor.é'c~
fúefe mi padr~ vivir
un Pueblo peqüeño fuera;
·del Can~i, la parte del Poniente, donde ·avía com..
prado ~uclu haci~nda en.r :Üces,y le tributaba con~
_p derable forna de zet1ules. R\:paró mi padre en mi7.
N mirandome
con ceño
.
.
.
- enojado' 11!@ dixo: Com<>.
~{lais ~ mi pr ef~n~Ía, fin el miedo de a veros ido d~
R>i.H(~ ~ 1\ '}ue le r•(pond1: No fuua bien viílotl ·
fal.
A 2
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· El Vivo; ·
fa'.far i:l.n hijo? las obligácÍonesqua fo tOCl~, Ver~
fo padre en trabajos, y no afsiíl:ir a fu. alivo, fuera
fer mas que ingrato . Fahale la luz al Sol, po¡;:que fo
le ame ponen 1ombrns ,. que crigina h tÍen~· , y yiíle
luto el mundo en fu triH:eza: luego razon fer~, que
,viendote entre fuíl:os , defpliegue cu hijo el cap\1z
de fu fentimicn·to-l caftigame , o haz lo.que foere tu
voluntad, qt·e no te he: de defamp1rar. Salio mi padre íin pueH:o,pero cori hacienda: y erro en los Prin •
. cipes, (1ue pudiendo quitarle al ladren lo que lle-;-a
hurtado, no lo hacen. El c1ue cae dci pucil:o, y reti ...
1·ádo fe confuela en que lle va con que"pa!Iar la vida,
. y vincula iúfuene en h fortuna, ha de ~epar;;.r,que
iquelios rayos que le alientan, fon hurtados al Sol,
· y que es fuerza que fientan la falta la.s EHrcfüs, co.,..
. mo pobres vallallos, viendo , que es fue rza el l} ue
m endigue luzes. czy<lndo la Fam:i pierde fos Alta.res, r e~are en que fo ruina e5 jufl:icia; pu~s ii b dan
· premios, y hor: ra porque de vozes, no fa admire
prdp~ra,;ccn temp]efe humilde:; y fino) nok;iilom..
btc al mirarfe dcfrnú da.
Llego h ruina del pueíl:o por mi padre, quaodo
yo ccmaba veime año &en mi edad; y folla decirle¡.
Señor, tu fortum efl:il viendo arruinado fu imp~do,.
llegue por ti .el <le fe ng~ño ; fcguiate quando podias
prei:niar, oy no alcanzan tus fuerzas a,contraíl:;lr fl).5
:iccidcmcs. Sueie el Cielofufpemlcr fusluces, pe~
l :º .1,o 9,~e con difcredcn; po~ no ve.~ f1.4 Q.erJ\~ofura

·
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Difunto~

'f

d~ayrada} viíl:a de pna 3ran Soberanh. Mira.qu~
las dich1s [e c!nfan , y m1s.t1uando l[siíl:en .ªla am.'..

bióon; la tuya te·tiene -ciego el entendimiento; mi ..
ralle Gigante en h1óenda, fin r eparar en la hoQra
perdida; m1s te valiera (ei: pobre con honra. Q ;pn.
d o podras. dar faris faccion al P rincipe , q.e lo que ha
d cJ..-ado de fer! Mir~ le pobre; ce~·cado de enemi ..
gas; mucho pudiera hacer con lo que le tienes ufurpado; entraHe fervirkfin ropa, que cubrie tfo tus
c~rnes , fiOCe de ti, pareciendolc, c1uc correfponde-:
rias i Lis_r~1 e r~ed es que te !ucia , ~le r,agarias tanta.
6 1eu: tudle mgrato, c¡urta fl:d c a ia i:tl:ltcla de Na. buco la cabeza de oro' y a un l os brazos' y ch:x1íl:e
folo las piernas de barro. N o te parezc:is Elio Si:yano , c1uc hizo lo propio con Tio;:tio ; p ero fo vio
arraíl:r.u por hs calles de Ro~na; abre los ojos, y lirn.
pia l os oldo~, exa'i.n inarils un prodigio: ' con el oldo.
. íentirls el eco, c1ue preg o!'u la n~cdsidad d e tu Rey>
y con la viíb. contemplaras la •,;crdad de (u pobreza;, .
no digo yo que no [e di( minuye lo pcrfoB:o al o'ido>¡
pero íera en ti nobleza mirarle lo ab.nido.
·
La adrniracion de aquclla.Reym
el Orient~
fue, c1ue con el oldo a via fabi,fo la gr.rn l cza d~ Sa-:
loman: c1uifo exam :n ~1rlo, dexo fo Pacría)y R c::no,
y fue a verlo: admirMe al ver nus d e lo 'l ~1t. a via
oldo. Dexa el ddlierro, aunc¡ue p·. xo allge _q uien
no liente; poihate a los pi·::s d e pi R::y, y Señor ,y en
f~~nu qe Í('(;;Orr,o~raciofo, rcíl:irnyelelo qu-; e~ fu- _
1
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yo, y como bue" vaílallc:i ofrecele ; aun de tu patfi•
JllQnio ( fi aca(o tientes tenerle) todo tu fer, y poo1.
der' que a femejante acdon ' gratifican con buen
premio los Dioíes, y lo agradecido de el Princi...
p1;' corona de honras a los vaílallos' y le veds e.o ...
JilOfe }e humedecen los ojos al Ver füabatimient<>>
y oferta: afsi vi viras con honra, que aqui mueres
fin eila.
A ~íl:as razones piadofas, atentas 1 y leales, rrte
·mando falir de fu cafa, fuime al campo, y en imagi;i¡,
. 11aria viíl:a me parecio,que veh .una hermofaDama,
;idornada de coHofos ar reos, coronada de refplan ¡clor , en forma de Arco , y de hermoío roílro, ven~
:dados los ojos, y en fus manos un cruzado Madero.
~orno yo avía vifio en aquel tiempo de mi edad
11 uchas veces, ~n manos de Chriíl:ianos cautivos, la
< ru z , forma del Leño Santo , en que Jefu Chriílo,
-'.Eien 'nueíl:ro nos rc;dimio , con facilidad mi media&
· no difcurfo penetro fer cíl:a viíion la Fe Santa fu ya;
pues defde cíla dichofa viíl:a empec~ &embidiar
,vueílra Fe. O que batalfa.s empezaron fentidos, . y
pot.;-ncias !~e confufione·s, y fobre todo, que gol;:;
pes daba mi afligido corazon ! Y a el aníia iba cegando mi debil fuer:.Ja tie.mpo' que de orcen dé
mi ~adre llegaron en bu(ca miados criados,que con
. ~Jlos bolv1 íh viíl:a, quien rendido ped1 pei:don,y
bese el pie. Recibiome co·n notable entereza, fufri-
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:Ótrr vez con freno en la lengu:i; ' c¡u~~(!)n el padzc.

era meneíler mucha. atencion, aque refpond1 aúi. ·
.· Laíl:íma fuera , que viendo h ocaG~n de pode¡f¡e
pag,a r µa¡te de 1? mucho que te debo.>. · no ~o hizie.
· ra • .'El Mµrice, feñor, que entresl, y la concha con..... _
'(erva ,colores d~fangre; E y en particular.los iei-:rks del año ) en fin tiendo ruido en las aguas, dbnds
habi_ta,que i fuparecer, es de Peü:adores, avifa i co•.
dos los pezes que puede , para que huyan de aquel
fitio, donde el pelig'ro amenaza con la mi.¡erte.Pue_s~
padre, y feñor, yo que te de_bo mas .. que,el Mudce l
los otros pezes,razon (eri que te avife ~el daño que
te ameqaza, pues acueílas le traes.Tu poder , padre,.
y f eñor ,no es tuyo: lucir acoíla de sl mifmo,es gr~l\
blafop;tu luzes coíl:a de otro,y afsi, todo tu s~r no
'te engrandece,te difminuye. R epara , feñor ,_en que:.
de tantos, a quien difie pueflos' y favoreciíl:e en tU:
pri•taoza, quantos han fido losqud: verte haP.. veni~
do? Contememonos con no verlos,y P~.damosá 1~
fortuna, no f ean nuefhos mayores enefiligos . .1 Es el
Cafl:or vn Ave, i quien engrande¡¡e, y da :i-liertt()::l
los Cazadores que la bufcan;el caudal quecria <;n si,.
que es un copo de lana, que naturaleza h , Pll(o enci..
ml d e la cola: en viendofe perfcguida d e los Ca~-.
dor.es (con el diíl:into q~narnralcza le dio) bµelv.~
e1 pico , y fe arranca la caufa'd<lu_perd,iqien:' Sigue,
tu el huelo del Caíl:or, y repara ;q ue.f 05 c,lemas Ca(~
~,res~.~ y!end~Je fa~t.o del adorno que le hermofea.;.
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· 1',a, por et qual tr~'eílimado, qdérido,y buícado,na
hacen cáfo 'd e el, 'tniranlé eomo aefpecie füya ' pero

. f:ID eíl:hnición; le initan fobre aia) como aeadeci...

mos, íobre ófubro. Padre, y íeñor mio,;l~~ittl de ..
· b6 el fer, y eitimacioh que gozo , note bfi:ndas, de
. ,q ue fiendo tU llijG te acomeje tOrri? a padre, que
mas razon tengo,co1rto propio, que 110 el cíl:rañb.
, Efcuchome átenco, fih démoníl:raciones, qué foe.;
'Je CC!lgelar el tigot; afabJ.e bol Vio amiratnie; ffii
· alma no fe regocijo .l efra novedaal, nos~ que ferüla
. mi corazop : ílegOfe l mi, y echome los brazos j a
. cuya acción mis ojos oicieroti la fahra atanto bene-.
ticio,verti_er:dt' lagrimas dt. gozo. T iene dosfenos el
corazcin , hno de alegria, y otro de triíl:eza; el uno
;Vierte fagt imas ai va el gofo; eJ <nro al eco de la
í i iíte_
za 1e confunde, y llama a1 foLozo ~para que
dtterlga el pallo a la rdpíracion; pero roriipe los
miheráks,y muefira, que ay ca~dal de lagrimas,enfeñando~as ·a foeria e h los ojos. Apena!; (bieri digo
apenas) paíso eíla a}efl:ia' quádo olmos alas puertas grari tropd 4e ca'1 allos , muchá algüúa , y efpamo. Salimos a faber la caufa' confuf<?S' c1ue en
"-quel fitio. tal ruido fe 0ye1fo, quando ( o fambs
.C ielos, quien n'o huvi er~ nacido ! ) llego una orden
del Grah Señor para que fe díeGe aprifion mi pdre,
afsien.fole rigurofamente, defpojantlc de 1 fitio :l fos
ci-iados , lle"andole ala prefencia del G ran Señór,

y

gue afs~ que !e '1-Ío, faca~s\~ íu ~lf~nse, ~e
- · ·· ·
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: hbéZa aún hdo. Aviale ieguido rril itilOr haíl:a eftt:

lapce; pluguiera a Dios tal no huvíera hecho!
·, Solo, y defamparado qued;,: , pero como úíos tne
· guardaba para Chrifüano, antes · <-1ue el fentímiento moihaife fu poder , fe llego a mi bax,·1n Celi, Y.
limpiandome el roíl:ro con fu toba, me dixo : Vete
a mi cala, que en m.i tienes p:id.re,. Sacome .eíla ra..:
'zon de los umbrales de la muené, porque ya mi efpiritu vacilaba : repriml lagrimas , mas no femi-.
miento ; recogime ~donde me ordeno eaunque lle ..
ho de miedo ) a :femir mis penas. Era eíl:e Turco
. Guarda Mayor del Serrallo de la Gran Sultana; lla...;
· mado Sultan Moílafa, yerno que avía fido del Gran
· Señor, hombre de experiencia, y buena conv·erfa...
cion; muy amig'o de los Cautivos Chriffiancs; pues
en menos de un año avia hecho libertos mas de mil
Cautivos del Gran Señor. Empece a reconocer los
beneficios de Dios; por el cariño grande, que yo tenia losChriílianos: pofrrC.me fos pies agradecí..
'do, y me pago con hacerme dueño de roda fu cafa.
. Ya mi ed:id contaba veinte y quatro luílros, cwn..:
foleme en breve de mi adverfa fortuna con el buen
trato, y car.i~o. Avía en cafa ':luacro Cautivo~, .dos
para el ferv1c10 b1xo, un Jardméro, y un Rehg1ofo
Franciíco, que afsiília en el &t\arda ropa, aqui~n
Juego refpet~ por fugran virtud. Palfamos algunos
:di as.en tranquila union, aqui eh me defcubrl J y fie
)nis pen~amie~c,os ~ ·que e~ f~2r.e.~~.r. ~ l.<2~
.vos
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. yos ChriO:ianos, Abrazo me, moíl:rando i agr.imas d~

gozo,y me dixo: Amadoíeñor,defdeel punto, qu8
. te v1,conod cu naturaLChriíl:iano,y que has de mó..
;r_ir profeilo én fu Santo Bautifmo: fi quier.e 9, valet~
de mi 1 querlb he meneíl:er para ello mas del ayuda
de la Virgen Maria. Confielfote (nombre dormido) ,
que infundio en mi tal gozo el cariñofo eco de Ma:.
ria, que igualar ~l $ozo que tuvo mi corazon co11
. todos los bienes del mundo , fuera lo proprio ; 'lUd
querer vria ormiga competir con las Eíl:reilas.
Defde entehder, y conocer:> lo ciego, que ~¡..
,via en mi Ley:; p~fsc notables cqngoxas ; haila qU~
,v n dia,dlando en el Jardin,como el R eligiofo no f~
dorrnia, y de(eabi mi bien, lhmandome i parte fe~
creta,tne en'feño vñ Retrato·de la Reyná de los Cie..
los, que afsi que le vi, oired fo belleza, el sa ' la
vida, y el alma. Verü algunas lagrimas de gozó , y
poll:rado <;n tierra, bol viendo la vifl:a al fü:ligiofo,
aumencándo el ~audal los vertientes de mis ojos,
le dixe xµe eníeñatie lo neceffarÍo para recibir el
Santo Bautifmo. No defcuido en efü diligencia).
pues en un mes,cl con fervor, y aliento mas que hu:..
mano, y yo con mucho defeo, confeguimos, enfe...,
íiandome el, y ye aprendiendo:Q.Ee no puede a ver;
ni ay mas que vn fQlo Dios, y todos los ciernas fon
falfos, inventados de Satanas : ~e eíle Dios V'erdadero, que confeffamos por tal, ~s vn purifsim<? Efpi•
ritu,- f~ ~~ero~>.~~
nut~!"~ ·,- ~~ !~~i.!,a_
4.et:m~fura}
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f'.Fcrfeccion, principio, y fin de todas las tófás, paf..;
fundo fu poder a hacer,aun mas de lo que ha hecho.::
Q¿i'e fiendo un foldDios, fingular en Eifenóá DiviJld;fon tres Perfonas, Padre, r'.ijo,y Efpihtu_S~mto ..
,De. aquí pa!famos ad arme a entender las grandezas
~Criador , pues de la' nada avia hecho los Cielos,
f.~~Enados de Sol~ y ~una, Eílre~l~~,, y Efpiritu~,pu~
ros, para fu comparita, y íerv1c10 : ce rno cno al
hombre, formado de barro, Y ccn 1u aliento fobera·J.lO le infun4io alma; y aviendola dado el adorno de
-las trr;s potencias , iluílro al cuerpo con los cinc.o
· Íehtidos. En íegunda h:cé:ion me ,enfcño) que cofa
es Fe, Efperanza, y Cáridad-: paiiiünbs a los Mandamientos, ür:i:cicnes, y Sácramentos; y viendome y~
~paz, me profefso en el Santo Bautifmo, y pufo Íl:l
nombre, que es juan. QEedc el hombre .mas contento, que avia en,el mundo, fin perder rato, qoe
(quitandofcle ala ociofidad,y tal vez al fueño)no le
emplea!lemos en los Myíl:eri?s de Dios, enfeñando-.
me las grandezas de la .Keyna de los Angeles , cuyo
Rofario frequentabamos muy ·amei;iudo . .
Veinte y ocho años c0ntaba mi edad, quand<>
de la obfcuridaP, de mi Ley ':l Ver l:i:s luzcs del
-Efpiri~u Santo. Comuniqu e eón el Religiofo, y
Padre de mi a?ma nuefira libertad, facilitada por el
poder 'que me avian dado,y lo confeguimos;porque
nos amparo Dios,pues en ima mala fufl:a, los quattt>
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tuvimo.s viento deshecho con tormenta , 1\os halla ·

mos a breves días en Marfella de .f ranúa, i:land~ in '.
finitas gracias aDios, por a ver obrado con nofotr . '
femejante milagro. Pocos, días eíluvimos en eíl
i'l"ierra, ~ue~ alcanzando PaHaporte para Efpañá
. compadecido el Governador de Maríelía, y co
le.dexaoamos la Embarcacion, r.Os dio para el ':i
mino ' haíl:a que C;lminamos a Barcelona ' dei'd
donde llevmos a la Gran Corte de Efpaña, y Cíe
. lo del mundo, Madrid. En el Com·emo de S. Fran
··~¡f~o i:uimos hoípeda<los, y bien regalados; y -d e(
pues . de algunos di¡is , fe fueron los tres Compañ
íos a fus Patitias, y a mi me bufc<lron una Cafa d
.un Cavallero, qu?en f e.rvl. iiete años, 'recibien~
eh,.eíl:e tiempo muchos beneficios , haíl:a que me di '
una enfermedad grave, hinchandofeme las piei;.nas
de cuya h ínchazon me refultaron fieras llagas, fien
do fuerza venir al Hofpial, donde efh1ve d<?s ine
fes; y aviendo redbido los Sacramentos, di: el alm
a Di0s, cient~ y ·veinte arios ha, y oy folgo de la Se.1
pulcura pua ha~erte compañia, y qu:e me enCeñes
alg .rnas c9ías que ignoro.
Con la quietud de dormido avi.i efcuch1do efte D~funto, aquien dixe afsi: Has refo rido tu v:ida,
Compañero mio, y la he efcudú.do <;on la quietud
de un Dormido ; .y fe nre ofrece preguntarte d ónde
habitas, y enqu~ dhdo te halias ~ porque me has

a
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rn m~Q.io viviente, e~
~yaadot~ a- reprefentar mi papel, efcuch~ :~ El eco,
_

~ida? (Muerto) . Atie0de, ~

ela vida esfueño, oye: Yaze mi efpirituenlos
-aguanes del Cielo; (que afsi llamo los Senos del
11rgatorio S. Vicente Fei:rer) y:S. Cyrilo, Ar raba.._
s de la ~loria: acieode atodo' que efpero facar'"!
. de la_duda, que te puede nNleíl:ar. En eíl:e tiem.,-:
que ha que' padezco, d·e quando en quando licn..;.
o un refplamlor, del qua! el alivio va_mofhandofq .
~iedad? Y_ las penas fe van mino.rando ,y apagando:.
lo afhg1do; )'porque lo grac1ofo delo moral, nos
;¡livie en la converfacion, vamos moralizamfo ,y pai
J:?. tomar aliento., defcanfouos de eijc; Efperezo.
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lene un Prindpe un hijo mal indinado, in~
. .
grato los benefü:iois' que de fu padre re.ci....
..be ; ofende!~ cada inflan te, y parei:::.c que. e Iludía e~
roo darle pcfares, pefadumbres, y defazones; ~nfa.,.
; .dafe el fcíi~r, auojale de fu caCiL, negandole fu gra,,.
.cfa. Sale fuera, pallan algunos dias, y va _4 ntiendo la
falca, y calor del padre ·: va(c; ª'aban~o la f~lud,y t:l ,
:poder~- y cada dia lo
t.intiendo mas, y m:is; y yl el ,
3rrepdfrimít.:nto d~ fos ~ifp:r:at~i m.oíl:rando al..~,/,
sun pefar de a ver o(endtdo a fo padre : que aunque <,
~. lo~.r:apital~s¡fo~o .<il~ la fei;lf1.1al~da.d ttae~n:af::.
·
·
·
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irandq el arr~pcrnti.rni~~"º, qualquiera de los dtr ,
pecados fe le halla ly.rno , íi ~~ v ~ 1.:ercado ,de Ja n .
~efsidad,q ha l~grado fo arrQjoi aufüiue e; d e la ~c:n
Cualidad , apt~s dé a~abar e; gull:o , üa1n.i ..; .as puer. ·
las el peí;i.r,y arrepemimiento. l'e1aroío le aa ~.ú:.it
mancebo d~ ·fu ~~l governada vid~ ; á.'.lce jum:a d,
potencias, y fentidas, y el porc~ro es ú n~Gcis1Ld;
!ale de acu:rdo , que def'?uur¡;¡. fo pec[10 a uwJs ami.,.
gos de fu padn:, aquien coq higrnn.is dícc ' 10 pefa
rQfo qne eíla de ~e!ler afu lHd·r~ of~nq1da; c11¿e po
Dios intercedan,quc:; le ~uelv¡i ~ 1u cai..<l: vicr t~ ¡tigu.
nas hgri~as' enternece alosamlgos 'y dan e pala.,
bra de. b~cerla diligencia; y al deípedn[e, ~e dicen,
Jo encomiende a.Pios,que bien íabe ia cond;cion d
ru padr~,y mas efia,ndo er¡ojado,y con razon: queda
confufo 'y buelve a batallar con fos ú:ntidos' y potencias, y difcur¡:e afsi : Ay pa4re amado,.:1ue ~Jnca
tiene tan ~q.ei, rof!ro una cikha , ~orno fuelc piqtarla
la fant.a{ja ~es en 1~ id,2<1. qualq uiera fortuna guíl:of~,y.
pagada la vjíla d~ uoa ap~rienc'.a, fuc :e ~1all~rla fo~
los ca.vales de perfeéta. U1chas que las anuncian fufJ01, pertqrban d logro;y vacilan pefares. Concedo,
que lo dí~cil es guíl:ofo en lo ili:royco,p9rque don~
de hall¡pµasque vencer un 'an:1Uo,~í~ne aplaufo ma~
{egurQ. Muy enojadótengo l n¡.i pa~re ,pero alient~
.mi efp~rapza el qeq m::.:d_iq Ji:: fu ~011dicion 'es pia-r
rdofo~ y foy fu hijo1 • H~qlan los J.R.mfag~ro:s a fµ pa~
d.ret!AG;~~~ (lcci;m4a4 !k!µt.,111~ebo,íil1...c~q lq an~::

!

f

;,,

.)

.

r~~

'

" 1

·

y el Difont~.·

~i ~

.

rrátido que eíl::?) yque ofrece Ja enmfenJa. Efcu~ha~\

los :rlgo enojado) ·pefo al verlo~ con afguna hume~bd en los ajes) tam5ien fe le humedecen los fuyos~
yl:ínrre tern~za,y.ri~?~)os dice~qu~ todavi_a es tem-.
f rrano) que afu uem?º~ que por lo prefet:¡te1qúe pcr.o
·11~ , yfepa como fabc;el pan que cueíl:a fudor. Defprdenfe1 lle.v-aale la. n_ueva de la réfpudh 1 y _aconfe~
·1arrl~)no aburra la ~fperanza 1 fupu~,Llo ql!e no fue con
~mt.ichd rigorla n;fpuefl:a de fu padre. e onfoelafe
~lgodevanta los ojos "LCielo,p~de favor,paifaentre
penas ·otros dias1gime,y fu[ pira,; el gemir,y fu[pirar·
humed,:::cen -~!celebro, pax::i. Ja humedad~ 1.os ojo~, y¡
Uora. Ha que lindo ID\;!gio, hombre~ Efcucha al ref.eti<;fo Lop!! d~ Y(O:.ga·:, que d}ce: Las Lagrim~s ·bien
.fab~n <;fefde el f:ielo llegar ~Dio~ , y c;;onq,1.11íl:ar el ,
Cielo. Acuerdafe de otros amigos de fu padre, de:
.aq trillos , qúe decimos de eflr!!cha amiíl:a.:J : h.1bla~ ·
fos, haze tablas de fu triíl:eza, y reprefentalos las pe..,·'
nas que p~geG~ en no Vc.r la cai:a de fu padre.Ay(di"'
~-e entr~ folloz9s) q~c malo he fido , padre a1UJdo,
pµelv~ tu piedad ami · necefsidad! Los que le efq1:"'
ch~1, fe enternecen, y le·acompañan en el fentir,
4:iole pal~b. ra de a placar el enojo, y defpideofe~cp,i~~
'1:1. co~o mudo; no me efpanto, qye Gfa lengua fo~
$auf~ de la defazon de fu padre, enfrelile ?Ora·~a_qu
[á ele fu delito..
··
W,aú1vilias fe llamav¡in las piec;lras de que el ,Gran.~
~i Al:c.;~~4to Ja!nic:q (~ )?a.lf,cio: t~nian l~ pro 1
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pied~d di! h:Jcer- en¡nude~er ; y _Ji la c.ontempfacior\ .
d.s; r;meíl:roProdigo repara en eíl~~procMgio delT c;m- plo, dira, que¡ya Dip~ moeíl:r~ en el 1us pÍ\~d?,des_.
¡iues íe halla la lengua muda. Habían fo p;idre , Y;
al empezaf.~ jugar el pincd del alma ~ rep·atando la,
t .r iílcza de fo hijo' hallan las cdlQ1·e~ tan humcdas,
'l~e eµ lugar. de hablar llor~o. Mir~lo~ el padre; .
y (e 1mcernece.: deílierra el ~nojo, y refpoqde, qu_~
mirando a la amiílad que los tiene' y fer.mepfage"'\
ros tan de fu agralio '~oncede a fü l¡ijo que bue1va
~ cafa , c'o n tal, quepo ha d~ paíiar de fo~ zaguam;s:.
purgue alli' fin atrev-erfe a'pifar el prin,er e((alc;m,,
Jo que fus ingratitudes le qan h~¡;qo padeeer. ' ·
Y tenemos en fos zaguam;s ~e Palacio eílc:
•ambre, hallafe ~ozofo, por eílAr á la vifl:a don~
' ~e fu padre habi~a : confuel,fe, pero le <1.~ig<; ,e~
no poder vt:rle ll cara. Palfan ~lguno~A~~,y fo~ qul:;
~.nrra,n, yfalen ~n Pafacio, co~p,.ade<;idos, piden por·
el; y tantiis fon las fuplic;as ,y pc;ticiones de bu~nos,
que le concede el que fuba ~u quarto, .i\rrodilla.,.
fe' va a befar le el ¡iie, y el padre le echa los brazos,
y kvanta; d,iciendo: V en)hijo querido. Has atendi~
.do, viviente~ ( Vi110 , ) Si, profigue,t¡ue bien mereco ·
atencion lo hablas. ( M .uerto. ) Pues p~liemos al
Purgawrie. N.lce d hóbre, quien Dios formo fll
imagen, y feme jan za, dandole alma fu <llientQ fo be ..
rano) adornada de memoria, encendimic:nto) y vo ... ·
_luntad1 _y para ÍU-Cl\erpo Cinco t~lcntos) govemado$
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libre alvedrio ,J qµien defpofa con la \•olun~
t.ad. Navega en el cenagal del mundo, dafd. los vi...
cios, triunfa,y gafH hazienda, y falud,: fu edad cor~
"'..

ü~ UJ'l

re desbocada como Gn freno : canfanfe los h(1mores;

~orno mal hall.idos en vil ·fugeto, y la'. eofirmedadi
J&poJl:ra. En vi~ndok de cíl:e modo, no ay vicio,
1que. ·no ~refcote_ los fenricios que ,le han ~e~ho.: ha.-::". .,,
llaíe atajado, hn poder pagar como foha : gime f~lf<
falta de falud, y íirm~e el no tenerla , por la falta:
que hace~ fus apetito$.
. ·
<. Congojafe_, y .i:iocabe cnl;i q.qu, viíita11Ie ami..·
gos) y entre muchos malos no falta uno bueno 'que
le dice, que difponga fu alma. Re.parafo, p;irecelc
bien, y Jlama Coi:frlJ or : confieífafe , y le p~rece ,
que fe ha defahogado: dicele el Doétor que fe mu:!re, abre los ojos, y empieza J rpofüar c¡ue es Chrif~
tiaqo: empieza ;l llanur :1 Dios con Aétos de Con~.
· iridon, agra\ra la enfermedad, y pide los Sacramentos; rccibdos pidieado Dio~ mifericorQ.ia, di..ciendo: I'equc, Señor, Dios, y Criador; muere
afsiílido de fu Confelfor ~y buenas almas, que rue~
' gan por 21. Oye Dios 1.as oraciorn;s de los fiele.s, y
fu arrepentimiento , y die.e : Vaya , ~. las penas del
l)urgatorio, efü ;illi pa!fando el crifpl, que purifica
~l contagio de la pefl:e del mundo.
·
··
, :,Vesle aqui en los Zaguanes del Cielo'? pagando
(us ingratin1des. O tu¡' que habita:; eífos Senos , i
,qui~n,<!cxafle encomendada tu alma~ pJr<;iue elTcf.
.B
fa.

a

upna

Ir El Yi"v!J;
t:Hn~ntarip fe d~erme; y ÍJ Ve1a, eien gafü.i; lo qUJ:
le dexall:e, jur.indolo, y malgafhndolo -~ 5i es hi)6,

re

no acuerda de tu alma, fino de lo poco que le has
, dcxado. Si es r:~1uger ,Jolp trata de áfarfe ,, y no d~
focorrcrte. Gran cofa es llev-ar delante ·Mi!las, y limofnas, y no agua(dar l que lo cmbimdefde el Ótr~·
mundo. Mandó Dio ~ al Gran Padre de las Gentes,
· _ . s;tc le facri6caHe al hijo q~erido lfac : miraba el
.:~11en viejo el mandato d e 1J1os: bolvia los ojos, y
n1iraba ei amor de(u hijo' y no 1ab1a a qu~. parte in~
clínarfe; pi:ro la obediencia, y la H le llevaron ~
executar d mandamiento de Dios. Anda ad rapaz,
le ice al hijo., toin:,l elfe haz de leña' varrios al
ro~nte : obedecio el mancebo, cargó con fu lefla; y
figuio itl padre.
.
·
. ·
Pregunta la curiofidad Abraham, diciendo; Señor, no ti6:ne madre elle muchacho~ ·No tiene parientes, no tiene criados~ Si, que al pie del mo11t~
dc:xafl:e a dos _; pues por q 1.1c no llevan en fus Qt?Pros
h leña ' y no que !cbrc llevarle~ morir, ha -~ ir
c:irga<lo con la leña del facrific io ~ Porque si, (di...
-xo Abraham) bueno fuera,que )' il en el lugar del fu,..
plicio nos hallaramos fin lo mas importante, aguar ..
dan~o ~! cri~o) que fe pufo jugar) la muger:,
haciendo d.e [¡'puedo' no puedo; los pari.e11tes,
mirando fos 'onveniencias proprias, antes que la~
agenas ! No feñor, vaya. delante, que no ay cofa,
como lo que yo puedo hacer por mi' 90 ffarlo a I.i
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. ofont~d de otro. O tu, que y;lze'sen e!fos pozos~
· lamas,:rcfponde, di fi t~ h~ll~a~ ma~ contento lleYando delante aqueilo q~e aguaTdas -, y no Uega~
. ·a Teíl;am~µrario~ dc;l mundo! mirad qu:;: es gran
limofq~? y muy grata a los'ojos dt;pios e'lfocorrer¡
al po~r~, y dar fa mano.:il cal.do: no ay que dexarlo para m~fiana, fin faber íi avd mañana p:m ti: y el
que haJido perezofq ~ fiempre halla otro perez<:;if"
para fq.alma.
·
· · ·
. Llego San Peqro a las puerta~ del TefI\plo, y uii
Tullido q ue'.áll i fl!fhba, tirandole de la mnica,Ie di~
xo: .8u~n viejo '.i dame unx limo(na. N .l tengo que
dart~, r~fpóndio San Peqrn, fino lo que i)ios me ha
9~do, y en fu nombre te beqdigo. Hizol_o, y fon e)
¡ .;il enrerll1o, y por andar en todo cumplido,it! dio fa
~ ,.nano,y levanto,y metió e:n el Te:mpio~Llega Ctuif.
io ~las orillas del Mar; vele Pedro , y q~xando la.
red, y 1~ ganaQ.cia, arroja el pecho al agua, para llegar d_onde efU fu Maeíl:ro: :zozobra en las aguas,lla..
xi1ando Hu Ainac!.o, que alargando el i?razo, le faca
tierra. Vu~s , S~ñor, 'no fut:1 a mas facil rpandar
)as aguas que fe apart~A,ckxaqdo caminq eqjutp P!lra que Pedro falga~ No (dice Chriíl:o)qq.e las aguas
a vi_a.f! d~ andar. pen:zofas , porque aman a Pedro, y~
no avi~ñ de quererfe aparfar de el.:
ilar ~ en o ;ra
.'ocafiotJ que fe dividan , para que pa!Í(,: el Pueblo de
· lfrael ; . p~ro lq hariri l.is aguas por apa.rtarfe de !a
~ence ma~ jngr:úa , que naced de m:.igeres. Ao1a
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llegue mi cai:iño~y mi brazo íocorrer Pcdro,q\le
(1.uien fupo fo correr un pobre Tµllido las puertas de un Teinplo,y darle la mano, y lcváotarie, razon fera que lo pzgue mí. cariño en el propio amor.
O gr'andeza de úios ! que humano podra apurar tus
fecretos Divinos~Almas d el Pu1gatorio,c-0mpañeras
mias,ea, dcícanfod; y en tanto: Ha del Dormido vi,. .v iente'. Refponde, di. frme·eícuchas,y fi te enfado~
No(dixe)profigue,que las potencias del Alma me
.afsificn con gran qüiecud. Pues atiende: (profiguio)
in aquellos obfcuroscalabozos 'donde mi efpiritu
purga las ingratitudes que obr2 contraDios,es gran..
de el torm ento que padecern cs ; pero mayor ie padecen los infernales cfpi r itus, porllue nuefüa grande
paciencia los atormenta grandemente ; y a uoíotras
la mala vecindad de tos condenados,ti t;e con fus ah u..
llido s,y blasfemias nos perturban; pero fuelen.entrar
muy menudo unos refpbndores, ccmo de Gloria,
que es quando fa len Almas para ir la Biena vemq.
raaza;que como fonAngele~, lo~ que baxan por elbs~
;¡kgran aquellos fenos, y él gozo que recib1mos nos
firve de alivio. !:.O:a devccion de las Ani¡:nas, tantas
Milfas,y fufoígios,oraciones, y ayuncis, van defocup:rndo aquell~s triíl:es feríos ~y en la Oéhva de Difuntos, y los Lunes del año es fin numero Ja¡¡ que fa""'.
len la Triunfante Jerufalcn.En las redes de losPef..
ca dores f uele caer un pez, que los Naturales llaman
Sanguis : C$ cobarde fobre manera., cofefecontra1as
mallas' ver¡.le otr.os pezes ,Ue~a mas val~e.\l~.e ~y COI)
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Icis dientecillos, procura romper la malla;·configue..;
lo , y procura tirar del pe.zeciHo prefo; no alcanzan
fus fuerzas, como folo,llegan otro>, y entre todos le
d.ln liqertad.Llega d Catolico ala IgieGa,h lee ora- .
cion por las Animas de fus difuntos,d.l limofna para
una Milfa ,y va rompiendo los candados del Purga·
corio;
o~:~ con el ayuno, otro con la li1J1o~~a, ocrq
1
con el ftac10 ; y deíl:e modo falc de la pnhon de la
red aqud cobarde pezeéilio.El Gr:mCirifo .:lice,que
'Cn la idea de un fueñ0 vio un confufo pozo en la
ticrra,muy efparitofo;y que mirando 1 lo hondo vid .
mudús .Efmeraldas grandes,y her mofas, de mutho s
gra~ns, y en cada\una fe V'ela el, pero en 'diferéte.forma, porque era en la d~ amortajaJo,y el roíl:ro ver;..
dinegro;y ql.le eíl:e tiempo vio una Aguila hermofa,qcUe bufcádo fus polluelos, los hallaba en un-a' jaula
de hierro,donde un Cazador losavia prefo;y encerrado: que eíl:e tiempo baxaba al honendo pozo un
Corderillo, de hermoío bellon , pero falpicado de
fangré,que Hu entender vertia por las heridas que le
:lVian cfado;y aV'écindando(e 2i lasEfmeraldas)as liazia .i si..(e onio el iman al hie¡.ro ,o az:ero ) y L sfubla.
afielas afo her mofo b<;ilon:y que viendo la hmnofa.
Agu.!la al Corderillo enfangrétado, fe llcgú1, y en
, la 4gre qvertía,mojaba el pico, y luego i\hl :t b pri...
fió de fus hijuelos,y eíl:regando el pico alos cád:dos
de la jaula, los rompla, y ,d:iba libertad afu:; pollos:
~e fub~a elC.ordero a~ rib:t ,.;a 1:ga:lo de.Efm:rildas, ·
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y lasfoltava encima de la tierra, con qti~ tnrft¡uecfá'
e1 litio. Es el Sacrifido de la Mida tan grande, 9ue
en .!:i haz e gala el mifmo Dios de fu Sangre veccidaj ·
y de 1u Sar¡ülsimo ~uerpo, ofrecido en (u Pa:fsion>
por la ~ibe.r~ad del Genero huinahó;}' coñ el !Seltorti
Santiísimo.que tomó en el- Pu1 iüimó Vientre dcf
Maria, faip1cadó de fahgre,b:ixa al Purg.at~rio.,y afe
~quel1as hermoías Liinei:aidas, y lasfubé a fu Glo...
tia;y los fufragios q us.. por medio de Maria hari>foñ,
1

muy grato~a J.OS'ojos de Dios ,pues 1a da licéncia;
eomo·Aguílalmperial,pára que rompiendo loscer...
rojos de~ l;urgarorió; por tnedio de la Sa:hgre <le fa
Hijo faque las Almas,y con la libertad íiib-ªn ál'.deC•
~anfo

eH:rnó 0

-

.Ea:> Almas del Purgatorio, vezinas, y compañe..;
;ras mias. ti.a, Elmeraldas; bueri ánimo. Ea, .rieles;
e.dmo aproc¡:urar ali vio aeílos pobres encarcelados~
• que de1de el Otro mundo OS llaman COO ecos Jafii..;;
mofos,.diciendo;Há Fulano,á quien dex.L miháden..;
da! czye haces~ Mira que padd:'Co por tu caufa; haz
por mi;lo que quifierás que hicieran por ti.No duermas ~anto,quando velo, y gimo fufpirándo;, porque:
defp1ertes. Cuidado,Vivientes; delante la recamara,para hallar el quarco ptidlo quando llegueis.Atiende, Viviente' dormido, compafü,!ró mio,eri eíle fido~
efcucha , 'pues no te enfado. Di (le dix.e) Muettó;
C?n aliento ~ÍVÍente; profigue COl'l tUS V~rdades, t3ll
~len gua.rne~.!das d~ ~<?.,éJ;_rin~!.fJ.Q.Ílg,o~d1_x q e! Muel>·
·
to'\
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t() •.) J?crl qran, ,Car los:.Qtiimo fe cuenta , que· rcti.ratidofit~l:Y,~~e.-pP~ ap~i:iárfe del labcr~nto def mundo_, lleVioa'c'o~ligó uná cantidad de din~ro púa ba.
~cr bien p9/;fu ;~lma;..y repararido en ' ello Fili po
S~gu~do, l,~ di:Xó<::'. Pad~é; y feñor, aqui qilcdo yo, ,
s.· uc foy V'ueltro"hiló ,fcumplirc ~uan~o dcxaris ordenado, aunque para eifo empeñara m1 Coro_n.i, nQ
> haciendo . agra.vio a mis Vaffállos. Mirole Carlos
~imo, dixo: Rey Segundo Filipo, mucho ma!'I
'creo de vos, y que liareis mucho por mi Alm.i; pero
entrais en los notables cuidados d: una e oron.i,bueIW ~s que vaya eílo adelante. Alm1s bendítas, qUe
en los Zaguanes del Cie1ó elhis-, buena efperanza,
qua dél Portier adeorióya eílais en la Gloria.
·
. Antiguamente, en iieódo uno muerto" yamorta..;
'ado, íus parientes, y !migos tendían fobre fu cuerpo los cabellos de fu cabiza en feñal dé amor , y de
~~ner c~idado con fu A\ma~ Dice el Fil'o(op.ho,que
en los cabellos.eiH el entendimiento , y af-si ofrecian
el cuidado con todo fu entendimiento ) tener me.:.
mor1a de aqueila Alma. Ea, Vivient~s, cuidado con
las Almas del Purgatorio, que no falrnra quien cori
vofotros le tenga. Del Rey Dú'io cue¡ua,que d~
barro labro un afsiemo donde . defcanfaba, no queriendo otros de plata, oro perlas. Entra el difcre.to, y repara not:iblemente, y dice: De qu ~ penfais
qµe era labrado eíl:e afsiento del~::)'? De hs ceniza~
ciel 'u.erpo ·de fu padre amaífadas, y mando hbricar
B 4
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~qud afsiénto. Notable acéioÍl para aéorctaríe íie~¡;
. pre de fu di(~nto Fadre ! Cu~dado 1cts que aéa terieis
parientes, 6 padres ;labrád'de la)n'emoria elcuida;
.do con las Al más del Purgatorio~ · · ·
·
· ·
. Poneíe .a difcrecion ~oritc::mpfar orillas de un
Ma:r en un Puerto, un hermOfocav'allo, que palkan.:.
dole, a:laban todoslo bien feña lado, el paH0;·galo.:. ·
pes, y carrera, y lo iotiegad(} erí el parar: Hevanld
caú, fin mas carga, rit}dorno, que alabanzas. Bue!:.
ve ~á di!crecion la villa, Y. v~ una hermofa Nave;
que rompiendo criíl:ales , y cref pos penachos d«
agua, llega ál Puerto, y toma cierra. Pide licencia\
al P rincipe de la Isla para defemban•ar, cónfiguel<i~
preguma~e al dueño de la Nao en q11..: ha empíeadó
fu haciendá~ Y refpcnde, aora Jo veras, fcl1or. S:t•
.<:1 un caxon de tiéas teias, y dice: Eíhs 1üe coíl:aron
n echos ayunos, y Hmofnas'. Saca otrocaxon debarns de pfata, diciendo : Efhsharras me cofia ron fil¡,..,
.cios,y difriplinas. Saca otro caxon de barras de oro~
y dice : Cón las limofnás qu,e hite compre éíl:e oro •.
.Saca otro c:lxon dt: perlas, diciendo : Mucha~ lagri~
mas di por ellas.Todo, fi es de tu guíl:o, es para ti.
~e contento le efcucha el f eñor ! ~e alegria.
,q ue mudl:ran uno,y otro! Llama fu gente,y manda,; .
que en lo mejor de fo Palacio le hoípeden : dale los
~ brazos' en llegando ca1a' le lienta fu mefa. Q
tu, quien con un libre alvedrio entregaron cinco
~~lent<?_s!. para~qu.e empleaffcs ~n ~~s !ndias. d_
ela tier..
[á.i
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.J;Q:_: cuidado, no te acordaíl:e de la neceí\idad d~t
.· f,?b~·e, firi confviar al afügid9-, rii liaccr Gien por fas
ma_s del Pu~·.gato~:io ! que dexar (ama d_e-rranco, y
lhdor con í'.1 varhdad, y pompa acabaras bruto;
. . 'te íehtafas afa meú1 de la Graci~· · Como pienfas
que fale de l0s Zaguanes del Cielo'14 Alma~ Lleg~
leí Juíló buen Chrilliano) un .dia ayuno, y a!
~ubileó , y aplicale por las Almas de) Purgatorio, Y, _
alivialas un pbco, y fupli.ca a Di~s fe duela de ellas.;
~lega ótro , y manda decir uaa Miffa, á_p l ican~ola :l
ías Almas de aquellos Senos: buelve D10s la viíh al
fufragio, "le que es fu amigo el que nad icho la Mif7
fa' y (Oncedele lo que pide : d elpacha al Angel dei
fu Guarda , baxa al Purgato1jo, publicando albri-:·
cias, y mete las Almas dentro de Palacio, y llevaLfs
a 1á prefencia de Dios, que guardandola cori lcisbra.zos, como quando eíl:uvo en la Crnz, le abraza, lla'mandóle hijo. Y -quien las llamoArtáblles de h Glo'i ia, bien dixo. Mira, viene un hombre de donde h:i..
avi do peíle, fus defeos le llevan afu Patrfa la Corte,,.,
detienenie las G4<1-rdas,y manda el] uez, que cumpla
con ~u orden , que es hacer una qu~i:ehrena fuera de
la Crndad en unos Arrabáles, que para ello ay nom-.
brados : obedece, porque no ay otro remedio.
Pa!fa el tiempo, cumple con la órclen, danle ce.;
dula de a ver obedecidoJy con ella le ddan ~alfar las
Guardas. Entra en lá Corte, va fu cáfa, rinde la ro ..
dilfa ~fo padre, redbele con a.mor,"!. ro~os los de fa
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cafa hacen fu mifmo. Ea, Viviente donnido, yj
.has o1do la difi!iicio.n ~ en q';le los Santos dice_n b,ie~
en llamar Zaguanes, o Anabales .de lá Gloria al~
Senos del Purgatorio. Ardia la Zarza de üreb ca~
~fpantofo fu~g·?; entraba' la Uama, y falia con nO~
table forot : erribeíl:la ' corría ' y efraramuce'á bá éo~
fu efp¡mtofo bo!c:ln; púo ~odo eíl:e rigor no ,ofen,.
dia a la Zarza :·pareceriale a la viíla humana:, qu~
la Zarza· ardia >y fi ardiera·, fe tonfumiera , y bol~
_viera fus vereores, cenizas.. f;l efpancofo fuego de~
Purgaro io, no abrafa para conlumir; porque el Po1
derofo Brazo de Dios no da lugar aello : atormen-e
.ta,,yafüge,¡ pero aplaca lopenofo el g~arifufri.'..
miento nuefiró; pero efpcramos el <'llivio del murt.'..
do de los vivientes, para que fus obras 11parten d~
nofottos 'IaHeroces llamas.
. /
.
Grande fue en lo paciente Job, uot¡l)eiitába.nlc
infinitos pcfares, falt:i de hacienda> falta de hijos
queridos, falta de amigos , y. fobra de muger >pues
en elía tenia fu mayor purgatorio; que el que COR
. p~udenciafufre:l una muger de mala condicion, pa;rece que puede füfrir las penas del Purgat(i)río: Ell
:ínedio de todo ello , tenia Job ios brazos , con que
~li viar en parte fos aflicciones ; pues con la una ma ..
110 cogi.a una texa, y (e rala los guíanos de las af..
/9tieroias llagas, y con la otra aliviaba l(j canfado
'del cuerpo. Pero ay qe mi, que las Almas dal Purga~oi:~~ ~no ~!~l!C.l'! Il!ª~ ~r.azo_s~- que los Fiadofos de1
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i1bndo! Ea,pues f cpn oraciones, ayúnos, y buenu
obras, fe labran te'l(as , que derrioen de nuellra,i; ¡pi.a.
.ferias lo congojófo del fuego, que ac'o rmedta 1~
Uágas. de ni.iefho mal obrai: en ei m ,1 ndó ;
.
· . · No qli.iéro -cat\farte rfüis, amigo l)orniido, en lás
tablas de lavida:y púes he h..aDiado fanro, y en ci he:
C9nocido tanta, quietud, pues mudo dormido me:
bas' efcucludo; habla, ver¿ fice lo permite e1 fueño~
pues .:l_m.i me_lo h.i' , fern:ii~ido la. m_uert~ ; refpón,de-.
nie, íatisfat1éndor á m1 ignorancia ·; ;mnque le1 uri
poco) no halle el ~oino a\fiendonuellroSeñor ver-.
tido_toda fú preciofa Sangre por n()fotrós; ~efd6
fu Circuncifioh Sama, ,haíl:a que en~rego el Efpirittt
fu Eterno Padre;Vertiendo por fo Sántifsimo Cof..
· tado Ja ülcimafangre,y agua que le avía qu~dado,y;
que para fubir triut\f~nce ala Gloria :, recogío cod~
quanta avía derramado defde el principio de fü
vida-, hafia coda fu ·Pafsion, fin que lefaltaííe gota~
tomo vemos fangre en efle mundo en Í!J.S Clavos;_
íangre en fu Coro~.i, fangre en fo Cruz, fangre en
fu SabanaSanta,y la revere11ciamos co1110 ata'1~Ref-.
yondeme-. Si harc (le dixe) efcucha: Has viíl:o el re..
fuello del hombre, q ue arrojandole de si cafi to..
do, nó añade ~ofa . alguna al elemento del ayre,
y bo iviendo a récóbra-r aliento, quan~o ha me"'\'
neíler, tampoco le quita nida al ayre Has viílo
lo que e1 mar fufienta' , d ando caudales- aríos, fuen~cs~ai:roy:os"y: mine¡a~e.s¿fin q~e 4(~ ~~~4,~1 i~ men-
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·g ue cofa algurn1~ Has viíl:o los rayqs; que Artoja el '
!:)ol,abralando, fecando, y confu.mieri'do todo con el'
c:¡udald~ fus luoes, pues todo quagco arroja de rcf~
plandor, no le aifininuye
atomo~ Viíl.c un.i heri t
mofa Antorcba~ que (u llama lle@an;otras muchas,
que mendigando la piden luz' y a..todaS'da fuscau...
dales, ló que piden, y a cad.i una !le por sl tanta lut
co1119 en eíla haíían , y que queda¡con el caudalt.tlf
cabal ~como fWio huvi'e ra dado n:ida ~ Pues atit:ndfl
mis palabras: En toda la .Chriíl~n.dad,quantas Mi(...
fas 1e celebrar~n cada diá ? Pues.en toda.s , y en ca-d~
~na eü.a Dios r eaimente patent.e , y le re.~ibc, y con.-:,,
fume ei Sacerdote enteramenteJ Cuerpó , y Sangre,
.fin faltar fu afsiíl:enda de los Cielos , y eílar en codo
lugar ~Q!iantas Almas comulgaran cada dia en todas
éÍhs Mi1Ias, recibiendo Dios enteramente , fin faltar Dios ~e wd~ 'lugar, y dl:ai; a la dieílra de fu
E,temo !'adre~ Afsi,'f>ucs, obrando efie milagro fo• ·
bfenamral, cqnce<;lió el de fo Sangre ,y-que q uedalfe
en el muna o .l.u preciofo licor, par.a· que creyeran la
1verdad de fu Pafsion , fin que le falta!Il de la '-JUé
,v enio; ni una.gota. Satisfecho me has dexad~( dixo).
y t~ eíl:oy ag-ra4ecido; pero que ruido de pendencia
ef.
foena ] que paucc: cofa de cuchilladas' y no
pantarc, que como e1 dia combida, c:on fuapacibili~
~a_d e ha bax~do much~ gente at íl:a H,uerta.
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Leg:iron :1--fa Huerta unos fefiores Lacayos, Yi
·· fin mas licencia, que fu defverguenzl, empc....
' zarun J arranq·r lechugas, pifando, y maltratando.
-El Hortelano que lo vio, fe ll<tgo.? ellos, diciendo~
que aqu,ella haeienda tenia dueño,y que kavia cof.,.
tad0-fucaudal,y fudor,q1.Je no parc~c:ia bien ma·kratar af~i la hacienda agena; que !j querian lechugas,,
las pidieHen, que para. venderla~ las tenia. A dlas
'piadofas razones' r<;fpondieron dandole un rempu...
jon,y embiandole noram.lla.J;l Hortl!lano fe llego~ ·
uno, y Íei encajg una puñada; y los otros que talvie.
rm1, le dieron muchas <rl Hortelano. Saqron la ,cara.
por el de Ja Huerta un:JS hombres de porte, repre.-.
hendien~o a los La.cayos, qµe no tenian razon enfo
que avían hecho, qu.e feyeportalfen.A eíl:as raz'.Jnes
fue llamarlos goliihs de piojos: enfadofo el uno' y
faéando la efpada,le cimbra las coíl:illas.S.lcaron los
j.acayo~ l;is .fuyas; tiemp-o' que como fi aig1ma.
nube hu'V'iera. lknido Lacayos,y Cocheros, afsi fue;
pues en un iníl:ante fé )untaron mas de cinquenta~
libres, def¡rergonzados; fiendo fuerza, que la :lema$
ge1ue re~~nffe l los hombres,quedando Coc;w os,y ~
·-LacJyosClueñosde. la Huerta· ; ~orque a'J.n~¡u~
mucha gente,fe ret1raron,por evitar lances con gen~;:
Je libre, :Y fin verg_u~nza, ; que con la~ ab..s d .. fos·
•mos ha e.en efio, "! .5Jtr.as cofas peore~ •
. .A~e -:
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allí dosPraéticantes delHofpi~

tal General, que c~v.o,ieron ~ µn Lacayo, y fe atre.v ier6n aclecir 11;: , que lo dexaOen " y. µiira.li en, q ilC
no tenían razon; pero <;oiho eíl:aQan dí1,dos ;il diaqíotambi~n

la ¡¡.rmaron COptq dlos ; perQ ~on Jas ala~
de cerca del Hofpitd, ac;antazos~ y terronazos retiraron la Í:urba Lacayuna. A eíl:e tie,mpoav·ifaron en
el Hofpitªl de la fortuna en que (e haJaba,n lós Prac...
ticantes, y tocanc\o la campana, no queelo Practicante , ni Sir.iviente de la Cala , pues unos. con piedras.>
et ros con palos, a,lladores, va,ralc;s, y efpadas., y au~
huvo boc;as de fuego ; arndierón a la "h uerta tan de
):efrdco ,-y an{¡ofos, que deícalabrando, y golpean...
do, fe hicieron dueños· del campo, retirando aquella
burda canalla al camino de Atocha, y zanjas. ~lgu...
~os Minifüo~ llegaron, pewcucrdos fo denutierpn,
~onoci~ndo , · que los Lacayos obrab.in con alas de
(usamo~, y Jos J>taéticante$ con las de fu re~ii;o al
JlofpitaJ. Fue(e foll~gando , ·porque la mucha gen...
~e, o,brando l~ piadofo, ló fueron apaciguando; con
~ue breve tiempo queclo en qlúetamanfiop d fitio~
y fue, que d íeñqr Adminiílrador fabiendo el mo:tin, procuro recoger fu gente,'que fu autoric:Ja~,y la
\ 'obediepcia lo ~onfiguieroply fos Lac;tyos poco~ po.\,~o pufieron fµslibr.eas e11 falvo; y n~ ay duda en que
¡r:¡rtgunas capas, y ( ombrero~ fe perdieron para. unos,.
¡
y fe hallaron para otros. Bolvio la gente a cobr~r fus puefios' ybol vi Oíe
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is;anquilidad, lo c¡ue ames laberinto. Reparamos.e[\
la. quietud impeníad'a', y el Difunto, cah affombra~
do, me ctixo ; Es poísibk, que ala yifia de l;i Cor~
cal fe conflema, donde efUn hiriendo las luces qc"
u'o Monarca ECpaAol,yJu derivada Juíl:ic;ia en ta11tos'
Minifhos, mayores~ y ffi(::nore~, fe coníienta tal de(;'" _
Vergu~nza,-·t¡ ue un ruin L_
acayo , coñ alas de fo amo,
iijhrage hacienda, y dueño tan fin reparn,pifando, y
afran,can~o hacienda ;i.g(.!na, y todo c;on el feguro de~
amo a quien Gr V'e, que diciendole ~(u amo , que h;i
hli:cho mal,lo lleve a bicm,y le amp::ire: y q loshombi·es cuerdos no fe attevan l reprehender' por ver el
ri~fgo ac¡i.ie fe ponen~ Notable defdicha con pnto
,vagabundo, hechos Príñcipes de gran balan~, ,mu ...
~ho$ lazos, y toquilla, eíloque largo_, y larga def....
\'.ergucnza ' con el f eguro del mi eafa 01e voy 'mi
amo me ha de amparar! Cierto,q me_huelgo qe for1
Mu.e rro, porque aunque miro 1 no miro, y aunqutt .
fiento , no liento, pero me 1.affirno. Muchas co,fa:
malas hac.:n los Praét:icantes en el difcu1:f-o del ~'?e;;;
en 60 como potros ~efenfrenados; pero eíl:a hiijf~ _
jufh , pues caíl:i garon una. nota ple de(verguenza •
.fi.m.ado ~ormído, moralicemos un rato.
,
.L~y era de los Goc:los no fentarfe ~la mef~ i.d~l
Rey, h:iíla c.ot}(eguir alguna hazaña: te.nian por ,cgf,,.
turnbre tener las 6enes Nronad:is qe triunfos , aptes _
sue de cabellos. Eíl:o~ Lacayos, con el ri:-iunfo que i)_ai:i hecho, y cqnfe~u.id:g :,Í• QÍl'e<;er~1) líl ~oron a ¡;_~ ,
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amos, oyelliiolos la valentia que haq
hecho. Amos ay, que fe pagan del informe de efia
cil.nalla, y los honraran con aquello de Jttanillo~ ,A.o:..
toñuelo, y Pe_rico. Señores Prir;idpes, oygan al Difumo: El Principe def<v·elado por los fuyos,es Prin'..:.
cipe perfcéfo, el premio fe ·mide con b juílicia; por.:.
que juzgar el Señor (los foyos <;:on atencion julla.J
e:~ hacerfe dichofo; fin fabei:_la. verdad del cafo, nó ·
ay que ar~·ojarfQ. aofrecer amparo a quitn dio prin~ipios au11arriíl:e fortuba : el caíl:igo 1ue~ fer el ri}e..
jor premio. No ay ticayo,que no fea b4fo11, ni Se• iior, que no· fe huelgue de tener I.acayo bufan. L~
J"ienda manda al freno para que el ~avallo fe fujece 1
~on que el ginetc corre f eguro.
·
Aísi que dixo el Difunto, v·imos a un hombre Ca..;
P.ºº) que hecho un baíilifco, no avía quien le waciguara; la caufafoe, porque le ll;imaron lo que era.
Procuraban 1a quietud algunos'amigos fuyos, que f<:
~'<J~ocio que lo eran en las razones que le decian; a
quiott refP.ondio afsi : . Y o bien sc..q ue foy Ca pon, Y.
no me peía el ferlo , antes me aligera ; pero repa.,,
ro, que el que me lo llama lo h:ice por vituperar""
nie , y reparo en que es hombre, que no· ay mayor
enemigo del hombre, que el hompre ·: juzg?lo por
mi, que fi pudiera le hidera pedazos por fer de mi
propria ef pecie. Toda la ingratitud del mundo, y la.
de fus animaies, rey na, y tie0e fo afsiento en el <;o...
razon del hombre. Sí un hombre
Aotro medra ..
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~fo; le mira eonio
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aenemi-go;fi lt: 'le po'hre;' le huye~

fi difcreto;fe aufenta; fi bruto,le defprecia;ft valicn-t
t<:, le ap~na : de qualquiera manera es fu enemig~ ·

mortal. , Toda eíl:o conozco , y no acabo de cono.,
111erme a mi, porque foy hombre;Gon eíl:o fe fuero11
el Ca pon , y los demas; y yo le díx:e a mi Difunto:;
~e te parece de elfo hombr~ cer~enado?En verda~
1 que no habla mal, qud lo que ha di~ho hemos de
moralizar; que mirado abuenaluz,el hom0re fiem""
pre obra eomo hombre:Diosnos~ibre de Cu arrojo;¡
.Atiende.
Miraba Dios Hus Apofioles, y défpues que ex~
playo fu f oberana viíl:a, llamo a Pedro, y le dixo~
Ama.to Difoipulo,toma,ves al te entriego las llaves
tlel Cielo; con ellas podras hacer lo que quifieres e11
la tierra, que yo lo darc: por bieri hecho en el Cielo~
Repara una diforeta pluma , y diee; Señor, eomo ~
Pedro;y no aSan Juan, tu pariente, )'queridoª Pues
. .Andrcs;que'te confielfa Jefú Chriíl:o, Vni&m Hijo de
'.Dios,no eran merecedores de tamaña honra~ Si (di....
€e Chrifio) pero eíl:as ll~vcs folo fe han de dar :t
*},Uien fupo p-=car;y arreperitirfe, que eon elfo Cabra
perdonar. A quien no es Labrador ; no Ce hi de en..;
•regar el arado. Repite el difereto,y dice: Pues, Señor; ya que le dais las llaves del Cielo , por qu~ no
Je entregais las de la muene;y del Infierno? Eüo no
dice Chriílo) effas me toean mi, que foy Dios~
.¡~~»:~ f~~.r,~ gl.\;. P.eci~o. obrara ~!?.lll_q ~ºUl~re j y mé
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~arara luno,v condenar a otro, no convi1;nerten~

enoje , fofo podr~
alorir las puertas del Ciclo para que entren;y aquien
bpo derramar fu Sangre,pade~iendo Muerte, y Paf~
fion,fiendo .l-:omore, y Dios, le tocan lasllavesde 1~
muerte,y del lnticrno;qu~ para juzgarlases menef..¡

·s-a las. del Cic:Ío , que aunque fe

ter mucha mi.fericordía ; y.en los hombres no la ay:,:
fino tienen mucho de Dios •
.Por bien empleado de-y ( dixQ el Difunto) a ver
falido <lel defcanfo de mi fepuhura, falo por av·ene
oldo: Pero hago reparo ¡en aquellas dos mozas, que>·
fo han fentado en aquel ribazo de h Huerta, y van
facando Íu merienda. Atiendclas ( dixe) que ella!i
te facadn de duda. Sentadas las dos, füeron meren...
d,rndo,y dixo la una: En verdad,amiga rnia, que ye>
cíl:oy rauy contenta con la cafa que tengo; porque
en elhno fe oye una maldicion, ni juramento; todQ
estranquib paz, y alab:ir a Dios por <1ualquieraco....
fa : una un ion tan a pa~íble entre mis amos, y una
conformidad; que C6 para alablr a Dios : todo es '~
qualquiera cofa , el reclamo de mis dueño', ha,gaf;
la volunt;¡d Je Dios. Eíla tarde mi ama me orlilen<;>
mi merienda; y me dixo~ que miraife lo que h4zÍa¡y¡
temieife rnuc;ho el ofender aDios, ybolvietfe tem ..
fr<rno, y mira!Ia con ,quien .me acompañ•ba, Embi-'
di.a tengo ( dixo la o~ra) que aunque en mi ~afa.
ay virtud, fuele mi amo venir dado al diablo ; que.
·cóJ~o..e~ tan ¡nf.ernaU"" -~_x.;e¡~~J~ l no. me efpant-Oi..
J.lllC:i,
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J>nes en que fe ocllpa: Cpregunto la prim'era) Re[...;
pondiola: Amiga, afsiíl:e i una cafa de juego,a tener
cuidado, y a dar barajas; y tal vez) que no h.i a vid<>.
juego, vic;:nd ~01n.er J. medio dia; ii ay juego,vicn=
fa nocqe ; G ay bq.lla de jugaqores , viene otro
dia; peroíicmprej4rando, y echa9do por vidas' : íi
g:ma PºHJUC tam~ien juega) veds que no trae
' nada a {u ~afa: [¡pierde, y es hor;i.J pa:fa por la Pla~a, y de lo meior qu« ay, empiea aquello que le han
dado d e barato ; con que mi. ama .) com 0 L: fa be el.
humor, quando trae algo todo fe le vi ;;: :1 mirarie ?&
r
\
.
'
,1a cara , (10 a ce na r a c;omer : ll no trae , ~ ~>n xe q 'l::
.viene de ganancia) y en contemplar {a r.ira coP.Ji~io,tl fo le vcl. ~l f entido¡ con c1 ue d e qualquieqfuerte, para ell~ todo es muew;:con que fe pa'.fa una vi' da)que parece infierno. Veris,que. aore ve rato,defpues d~ acoihqo, codo es bue ~cos) y mas bue leos; y1
.én 'ernpeza,n<;J.o d corto fuero) no me atr~ \1Q lkgar j y.nto a1a cama , pC?l"{Ue puedes cree, cp.¡.~ me
;;itemoriza; hai?;a alto, y c,lice: N ,:J ~Q:l bieq jugada.
.ella fuert:J;:; .el tríunw es de oaltos, la maiilí?. rooa,rio
pa fervido una ~arta;aquell;i baza QO es ;'·Jya.Otras
veces di~~;; No fon mas Je tantas q1zas; lo empatado
,10 ha fOnta4o; un cacorce de fotJ.s. Ocr;is v e c~s paúa)y brincos,y ar,roja ia ropa ~e la cama, dicien~o: Venga e{fc nay pe, que l~ fuerte eiH p;iJada, con
.cinco pierde. Oc.ras l/'eces (ufpira, gime , y entre f ~
t#abQJi~Q fµ~~o)jur'?- i l.>ios,y íus Santos._
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El Vivo;
En efl:e eílremo dU mi amo , y mi ama enco.::
mendandole aDios) y yo junto aella cónfolandola;
pero, amiga, para micoodicion no es la cafa: falta
JllC bara mi ama , Y yo -la han: falta la 'Ompañia;
pero fi hallara dónde fcrvir, en una cafaquicta, go...
vernada con amor de Dios, aunque no huviera m;is
de pan) y cebolla, la amara, y la abrazara' (1ueyola
quietud del alma quiero. Heme holgado de averte
o1do ( dixo la otra) y pues tu natural es tan docil,
y bien aplicado, cfcucha, q11c te quiero confolar ~
Mi ama tiene una hija) caiada diez años ha, y todo
cíle tiempo ha tenido una criada, que la cafa aora,y ·
la da el dote. Sufre otro poco de tiempo, que yo te
acomodare en cib. cafa,donde lidiad.sean Angeles;
que como mis arnas foh como te he contado,alsihan
criado fus hijos, y te hallaras como en el Cielo; que,
donde afsiHe temor de Dios, caridad, y humilda~,;
Cielo es . .Agradecida te eiloy ( di .,cola primera) Y,
ofrezco de mi corto caudal dar limofoa, para que fe
digan dosMilfas por las Benditas Animas del Purga..,
torio. A eíl:e eílremo ll<tgaban, c1uando doschulico5.
deíl:os del tiempo, mucha baloni, el cabello atadQ
atras,la capa cal.da,cafi toda aun lado,muy haciendo.
de piern.is,fe llegaron ella~,y pareciendoles faciles~
em tiíl:ierpn con lo.del manofeo ; pero ellas, levan-.
tando(e fin habhr palabra, ni hacer cafo de fus bru~
ps palabras,fe au(ent:uon,y entraron en Madrid.
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·gome de aver vi(to dos buenas /entre tantas malas
,o.mo ay ; y te 'prometo, que me regocijo el alma, _
quando dixo la W1ª, q.avía Je mandar decir Mítfas
por la.s B~nditas Al.mas del PtJ.rgatorio,que a!feguro
ha de alcanzar fu pretcnfion tan juíl:a, que lo que :l
Dios fe pide fin juíl:icia, no tiene buenas efperanzas.,
que i fu Suma Omnipotencia fe ha de pedir con juftic,ia, apel:¡.m;lo afu mifericordi~ 1 y un ofrecer aDios
con cariño una cofa, aunque el cump:imiento crayga
corta ln rienda del poder, llega aDios. Efcucha, viviente dormido : En eífo Soberano Alcazar condnuamente ellan losEfpiritQs Soberanos cantando a.
Dios :i.labanzas con el t.ono de Santo, Santo, Santd, y1
c;:íl:o .fin c:elfar. Abrio los ~iylos ti SumJ. ümnipoiencia ,1 Sirna¡.::o, Padre del Yermo, contemplando
t.anta Bienaveqturanza, y tan~as alaba.nz~s al Ctiador
tanta conrinuacion; y luego vio que cefso poi::
largo efpacio 2 queda11dotoqo en gran quietud . .Ad-\
mi rafe el Santo, y cafi co11fofo pío, qt+e de la cierra
f ubia un Angel con ;iceleqido bue,l o , y en fos manos
un iqcenfario, y que pueilo jun~o J. Dios, le incenfa.
ri<1ba, y que m::iíl:raba cariño, y los e;'riritus fe rego~ijabari. <;:onfufo fe l1allaba el Santo con elh viíion,
quar¡do lleganciofe ~ d un Angel, le dixo: A•icndc:,
que dHs ~n el Ciel_o , y al1u! no ay duda, fal de la q
tienes, Cefso (a tu parec.:ir) la gloria q a Dios fe dal:>a? pues no ha c;qlfaqo,que 1myor 1~ ttene aora. E:fo
¡\.nge~ ~~! in~éfar_i~ fl\be de h ticrr~ aofrecer aDios
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'
los fufragios; y Milfas, que los vivientes conragrari
a fu Magdhd por los difo~ros; y como le fuenan
tan amorofamente, y tan de fu guílo, manda celfar
· todas las otras alabanzas en -quanro dura aquella;>
porque Hu guílo es 1,a mascariñofa el gue fe acuer-:
,de el Vivo del Difumo.

'
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Ali la Magdakna muy ayrofa, amante buf_.
, car a Chrilto, y al expiayir la viO:a repara en
dos Angeíes, f entados en el Sepulcro: que cerca efd de morir el que reyn~ ! Aqui fentados; y Jfaias
ios contempla en pie en el Trono~ Bien eíl:a. En el
~epukro dH unaMageil::id fin Alma: donde no ay
'A lma, hacedonayre eí defcuido;y fe hace burla. En
un Trorio cbn vaJentia codo és temores: el muerto
_n o puede dar !i el que reyna íieinprc tributa, y la li..:.
fon ja anda atenca,y vigilante: donde no ay ~1 que a(...
_pirar no fe firve: del muerto nadie (e acuerda, todo
es olvidbs: del vivo eri fu trono todos hacen cafo.
A!si contemplaba el Difunto; quando las voces de
pira,para, no andes rnas, bueno eíla,nos hifo mudar.
·1a villa atia 'el efüuendo : eran dos coches de Da;;:,
mas, en el uno tres, y en el otro dos. A p_earbnfe fa..;.
cudíendo lo ajado de las .ba[lJUiñas .1 componiendo
~1 pelo?. y lazos~ Y... luego con e1 ab.an~co golpéand1o
.
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ta~ falda~; que cada u~·il llevaba una. vara de cola
arraíl¡:~ndo. •
'
N~tables galas; ( dixo el Difunto ) pero tanta.
bafquiña árraíl:r~do, para que ~ .Para barrer elfuelo po.r;donde and:1n, que ay muger que _vi haciendo esfuerzo con todo el ~uerpo para poder tirar de
aquella cola, orabo. No te eipames, ( dixe) que
ya es u(o, aunque iniTentado en los infierno~. Reparabien en todas, y en el· ~oíl:ofoadorno, c1•1e en las
íJluñecas, y m.rnos llevan alln)as de much'.)s duca ...
dos;_ pues levantando la v·iíl:a a las arracadJ.s, y colla.;
res, v~leq una Ciudad. j\tiende bien i todo, y efcu...
cha quien fon : Aquel!~ Dan11 d:: lo efqrolado nr.>
(e la puede olvidar de lJUe fu m i -1 \·e n.:ndia efcaro'"'
las 'por las cailes, ha t opado con un Indiano, que
por ella eíl:i perdido; pero e lb) iullada con
_Aquella de lo encarnado ha [ifo deh Farfa J facola
de las tabla~ e ~ le recíen hereaaJo necio, y h. tiene
en cafa con dus criad.is, coche, y L:lcayo. · L1 de lo
verde ha tomado dos veces la medida a hs ca ma$
de Anton Mutin,y h:i 3.1íl:ad:) b1en raw ck miel ro..
fada de he ridas; ha co,nu.ilec¡d o , y o:n '.) l.:. c:lriíia
es afsiafsi,n~ ha fa.ltado '-luien ~'.! 1111L1uihdo quáw
lJeva pueí1:o; porl¡ue ay inugeres , qac p1 Tan:io dt
. primeras' las galas que lun ad ~¡ai rid·J las alquilan
otras que empiezan; p.ero lu encontrado con un
peyn~do foraíl:ero ;y como no la conoc~, juzga que
~s D.oña Belian:s, y fe p3ga el C\l yta do de Üls melín..
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)r las otras fon diablos trrirriados, Gr::
ven, y baylan ~1 fon defos amas, que en la citfa de~
{Tamborilero todos hacen cabriolas:
. A efte ti~mpo lleg¡ron los cuyos en quf~a de fos
fUYªS., re~ibieronlos ~on grande agaHajo, mezcla)90 con el tono, de <1uc neis traen que merendar? VeJlian eíl:os iinqosa lo de gran mdena, cr'iada en otra~
p.bezas,mucho mo~o, demoriio,o pelu¡;a muy cifra,,.
Ji_a de pqlvos~ Bolvl ami Difonro,y me parecio que
~emla. Preguntd e la caufa;y m,e dixo, ( fQllozando~
1fexame llorar, dexame fentir : Pobre Madrid; qu~
.forcunasion eíl:as ~Como te has buelto Ninivd qu~
.,ecados has ~oníent i d,o ? Ay }\ey Carlos de mi al~a ! Tente, (le dixe) por que gimes, y haces de ...
~on{lraciones? declarate,que me tienes confufo. No
'flUÍeres c.¡ue l.ienta ( profiguio) ver las gentes con las
C•:cc:zas llenas de ceniza, remedo de las que encen.iezaron h s predicables voces del Profeta Jon.is ,quan.,.
~o, naciendo f egunda v-ez , fue un pefcado quien le
~rrojo en aquellas Playas ? llien fe conoce, ( dixe)
~ue ha dias que te a:ufentafl:e de eíl:e mundo, fofsie ..
gate, que no es lo que ves remedo de Ninive, ni ªY:
.-iecefsidad de Profeta, que nazca fegunda vez de
~mre babaza,s, y efcremento~, que ·harws Oradores.
;Evang~iicos tiene1 Ia Corte, que predican Ja verdad;
f>ero fon fardos los hombres , como los tapan los
9ldos tanto adorno fementido; y para que caygas
PH~ ~l\d~ ~ ef<;ucha :. To~o .el ~elo, que en ~que.
Uos
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IIó$ IinCto~ cóntemplas, es poíl:izo ; 'y :iquet mónté
de pelo por moño , tan rizado; ay quien , porl1ue
fuba mucho , trae debaxo jaulilla , como foiia.n fas
i'nugeres para ~l moño.· En eílando vefüdos, pueíla
1;l capa, llega ~n criado, y con una cerbatana lle01
de ·fotiles agujer~, les cifca las cabezas con unos
J?olvo,, que viene.n de Roma, y y~ Í'l,. hacen en Madrid , de harina de habas, y ralz de lirio muy p;:r,..
,fumad.o ; pero repara (fino lo has hecho) en las ca·pas como las ponen, que parecen Molineros, Panadero~ que Calen de cerner, fin reparo en la baful'a
de la c;api, por-el maldito ;ldorno del peio ; y afjí,;
no hagas admiracion, parecieAdote penitencia lo que
'gs gala del ufo. Mira. 3q uella de lo verde como fa_
N'Orece al del pelo tan cifeado que parece cano,
~ue le ha dado un tornifcon en la'!cara, y el lo ha
i~dbido por gran favor; quan diferente llevara el
favor, ú fqera quando era fregona , y andaba con
·un mal ddantal de eíl:ameña. Perdido efH el mundó, ( dixo el Difunto) huelgome de a ver falido de
el por no Ver tanta figura Gn conocimiento; plleS
fuego airas lb que inquietan eíl:os, y eíl:as en. una .·
Jglefü. Atiende aora al ruido, qqe fuena en aque,.
'la zanja del arroyo.
· ·
·
· El ¡:uidofo . ~ íl:ruendo era muy grande, al pa.
~c:cer, entre hombres, y tiernas criaturas. ApliC:lJDOs, pueS1, el oldo, y la viíla, y re(ar~mos en una
gran
pu~~t.a
GOlJlO 'c!e c~labo~o,... lobrcga entrad al.
,,
,,.•
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protU.ndo fono; ;pu·e rtas negras, y grandes; dentí«ft
gran vocería en torma de tiples ftJ._ti~ifsimos , y po:;
la partt:: de afuera infinicos gineres en m.ulas, y caV'a'1'
llos} y gran turba de pie:- Da,oan recios golpes 19.~
de a!Ílt:ra a1 parecer j procu.ran,do ehtrá.r; y la tie~
na gente de ademro lo defendia j fin querer abri:t
las 1?,ureg:s entr_adas de fo alüergue , . ~i tót'tc.r _l<:f
peft11los ue íus tuerces candados. Admirado d D~
fumto , me pregunto la caufa del ruido ; y quien ¡q
ocaíion~_ba ~ }\ 9ucr 1~ dixe : Atiende, que lá mi(r
ma conruf1on tefacara de la duda; rep1ra,y efcuch~r
me : Aquellas ~·oces, que adentro íe oyen ta!l tie¡f,.
nas, ion de los embriones humanos, que por fo cort
ta fortuna murieron fin el Agua de el Bautifmo > y1
aquel albergue que habitan es el Limbo; donde. ef.taran haíla que .la Divina Omnipotencia determin.e
fo abfoluciqn. Los que, de la parte de afuera cíl:a!'ly
( defeando la entrada) fon Medicas, y Ciru)~nos, f¡
fu reclamo es que los abran , que aquello!I; fenosp:i ..
ra ellos íe hicieron; que mucho ma~ inocentes (on,,
que los de adenrro.
.
.
P.afra las puertas lJegada la tutb:t, q_uand.o Utt
.muchacho de adentro, con muy melofa voz, los
amenazo diciendo ; Afuera , langofras del mundci,
derribadores de la vida: Afuera) fanguijuelas, que
chupais aliento, yfaogre hurn:ma : Afuera, gacetas
tlel tiempo' que no (ervis mas' que de entretener
-cofi.a: ~.el que !.a ~~~pr~. ~.f~~-~a~ JUi~~-es. d.~~-ª (omi(...
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f.on de ta muerte, que <lefpues de 1a haz[enda os llrz~
vais la vida ;préCa, poi:q no ti en.:! mas que dar : Afoe...
'ta mofcas, que '.a unque la falud os o;ee, no osa par. tais de picar en el beilon de la pobre o.b eja: Afo er.:t,
hormigas;que 'ya que ño ay grano en fa trox d e l pobre,osllevais laprend~ <1ne podeis. Eíl:o ( proGguio
1 el tamañito) no lo digo a todos; lo denüs si.. l,\; o en~
trareisad dentro~ que aqueíl:e Seno fol" para n:Jfb:tros le fabricó el Poder Soberano , dedic:J.do p.:11 a
aqudlds, que hO conlraxéron culpa en fu caufa; p:;ro vofotros; con ía maza de delitos que arraíl:randó
traeis, como quereis albergue doñde ay inocencia~
· Vorque si : ( dix.o lln barbado con peL1 en rama pe-.
cadGra, fús vigotilloscorrns, y muy agudo de ro[: tro) ~ ·~ mis ínocentes que nofótros,que lo íom·y ;
\ ton crecida edad harto de a ver elhtdiado? Pero 110fotros como hablais fin faber el Chriíl:ns ~ T icnes
razon, ( dixo uno d e un tiple tan futil, que fo enrraba por losfemidos) que ti nofotros huv·iera.mos llegado al Chriftus, no e!lm.•ieramos aqúi J pero voforros,'que os quedaílgis en el beaba, como os arrc'veis tan defaforado arrü jo } como querer defapropiarnos de lo que es nueíl:ro ~ Eri fin ar ro jo fin enten·dimiento; que tePterle llamará alreparo 'conlide:rando, que no t~rtcrrios un real ; que fin duda. fe r.1
Vueílra mira. Pocó niparo es el vudho; que aé1ui
ho fe eftudiá en Alexandro de maleficijs, que falo
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'deíear mas. No fea bachiller, que p!rt:ce de h. Isli
del pcregil. ( replico el dicho) A que, refpondio el
embrion: Afsi _tu, inocente Maripofa , que en las
Ham:.is de tu ser te abrafaras entre tercianas, y cab~r
dillos , haíl:a quitar la CaAde}a enferma toda la hlZ
de la belfa : bate parecido , que para mi avd. fido
vituperio , lo que como la ballefb has acertado~
l)ues confieífo que obraíl:e como ella. Hijo de Moro
foy, que para mi fe fundo cile albergue, porq4e
rio me atlalto la culpa de no fer Chriíl:iano; y aun d
fentidc me niega' que tenerle' fuera mi pcfa,r fan
grande, qu~ hu viera muerto diez mil v~ces; p~rQ
t~, quando tienes pefar fino quando el enformo mamfieila que fu bolfa le:: falta el c;alor ~ En fin er~s
un azogue con' el palido enfermo,
. El azogue acompaña la plata defde que fale de Ja
mina~ rnofhandó gran cuidado en fu compañfo.. P:.if;.
Ja los montes , y mares peligrofos, y m~lospaffos
fin foltarla, Llega el tiempo de poner la plata al ft~r;
go , metida en el c;rifol de fus penas ~ y al pm;1to huJ' e, y la defampara. Afsi foisvofotros, en V'i<;ndo al
enfermo en las penas de la necefsidad, os defpe:Hs
c::on el tono de aquí no tengo que hacer, regla, y.
'uidado. Abra, (dixo otro) fino u-.l:n laspuert:i,s
al fuelo , y en entrando llevaran mu,hos azotes. No
haras tal, edíxo otro) que nq ay donde dar' ni bol(a
que afpirar. Apartate,, que Gagl.lardas ~ olr Ro-
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Tu poíada has errado: aqui amanod()recha fe ap~
fentan fas Almas predeíl:inadas;a mano izquierda fas
de los condenados : allí os abriran, que adolecen d~
grande entermedad, y fo lo es el no poder ver !.f
luz; pues entre tinieblas yacen: id,que álli e íl:ais :ipo..
femados ; y í1 os pareciere que llevais much,o ruido,,
meted ad dentr.o las mulas, que menos gaíl:o hadn
quefus amos. No(e vayan ( dixo otro muchacho )
que ya que lostenemos anueíl:ras puertas, razonfe- .
ra~41ue preguntados , nos refpon dan. Adonde efB11
los demas de vueíl:ra profefsion~ que aqui ay pocós.
Los demas ( dixo un pcyn:i.do de mucho pelo ) nó
tienen necefsidad de V'enir ad:, que han tirado poi:
la vereda de la difcrecion, y algurtos han.ido j las
partes de la Tartaria, Ja pon, y Brama, bufcar yer,v as, que alli nacen, y fe crian, para co11 eilas cural",
tercianas, y quartanas, y la enfermedad de la gota,¡
que por ad no ay cort que , ni haíl:a oy fe ha fabido
curar. Bueno , en buena fe ( dixo otro chiq ~illo)
. buen alcance de medicina; en fin, bien ~ixo mi ca:.:
marada: Balleih de bodoques, que de treinta tiros~
~erra los veinte y quatro. Los pobrts inocentes porfiaban en que avían de entrar, atiempo ql.lc un bor
rico del Hortelano , que andaba en zelo , viendo el
,tropel de las mulas' (e fue ellas co~ tan grande!I
.-·e buznos,que desbaratando el ttopcl,nd qued:) animal, ni hombre en todo el campo: buier.on tódos,y:
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Con gran Glencio eil:uvimos, en fin , como Dor..;·
mido , y Muerto , quando otr:is nuev;is vozes no~
a ifombr:iron: oianfe encre el ay que me muero, 1Ia1ncn aJa Comadre 'favor vecinas rojas. Por Otq
pne andaba el e~o qc parto ei, hagan la cama, ap~- .
r ejen las c:mbolturas,denl¡i algo p;ira qu~ tenga foerz:-.s : ea, nadie íe de~cuide , q uc: no c;s el }anee par~
menus ~ aparc:j~n lumbre , venga ~11miugador, llamen ¡l .p adre. ple<;o de l;L Comadr~ dj!cÍa; palien..
d o dU, .buen aniµio, µn brazo ha fa cado la criantra,
venga una cinta p¡i.ra feñalarlt;, q,ue par~~e que ~n'\'
<;:;erra el vientr~ mas de lo que fe ve. ·
·
Dormido mip ( difí.O el Pifunto) que e,s dl:o~
~acame de dud¡is, que aun µmerto me cen;:an; qu~
confoGon laíl:imofo ~ C'1lla ( dixe) 'lue el m_ifmo
lance nos fa<;:ar~ dt,: ~llas, que ¡¡.qui has de ver, y no..,.
tar el tiempo ~n que Tha-mar pario aZariin,y Farcs;
y afsi, filepcjo. Ataronled brazq nacido una cinta
encarnada 1 y ¡¡.penas lq hi~ieron, quancj.o bol vio ei
brazo adentrQ 'y oirp fu heqnano tJ,izo fuerza a (a"!
lir, oyendo(e gran bulJa de vo~e~ ~ntre los do~ hermanos; d µpp de~ia: Anda agonizante, f~l primero,
so za tu mayorazgo ' que ali~ veras a19 q u~ fage el
reynar: and;i a~mpezar hedpir fuíl:o~;p~far~s, <!olores, copgojas, afli~ci9nes, ayes, y jamas hora d~
quietud, ,A:~µerdate de lps avjío~'de ty. he¡·mano,
mira aqujep haces bien , que te ha de pagar .CO!l
traydones: pote fi.~?. ni ¡iWl qe ~i proprio; procft~t
~ .~

upna

(

y el Difunto,
'Á-7,
tlludfar en conocer femblantes: no hagas clel ladron,
Jiel, que iamayaexa de fer ladron; f ecre~o que im~
porte, jamas le fiesa otro; y fi aqfo fuere fuerz1
l;>iufc,a r amigo con quien defqnfor tusan f¡1s,p rocur1
que fea lirapio, y d~sintcrefado, lhnofnero, y eaHo,
que no haga geíl:osc.:on el rofho,ni fe ria i cada pafío. Y mira, ya que te llevas l;i prirll'.lda , y el mando '~11,lpiqa ahacer mercedes' efhenate conmigo,
haz que yo no nazca, para no V'cr miferías, y defdi,chas; miferias, y congojas ~n los ergencliidos, y,
profperidades en los incapazes ; que €orno. tales no
fe a~uerdan que ay pobres , y necefsidades : y fobre
todo, guardate de mi,que aunque hermano,el ·1erte
¡eyoar me ha de llenar de embidia. Salio el herma·
.n~ gozar los ay res del fomorlo valle de lagrimas,,
pagando el portazgo de nacido.con muy freka moneda, pLJ.es fueron fus primeras lagrimas, y entre el
iua, y el gu~, dixo ¡¡.fsi a fq. hermano;
Pr~dicador, fin ;¡.ver nacido; donde eíl:udiaíl:e ~·
fer bachilled Pero no me efpan to que hables,con ~
íeguro del ret.ra'imieoto. <;:.ó barde; que anees d e fer.
~n dmJ..Jndo te de11'.afie atar, en qu ·~ penfabas ~ ~o ...
,tno ~IJ.eri.~~ reyn.ar, con l9s brazos en priiion ? B:eg
,acudÍe¡:as ,re~diar a}:US Va tfa1JO$, fin m an :JS~ .c:ír;,1.,
.vofocorro hallaran en ~i lps pobres,ft fiempre ;_(~ 4a..,,
llara duefío de b ~ampaña tu enemigof A, tu vaifall9
&al.do 'que brazos le avías de ofrecer para librarle ~
iílat.~ en b,u~o h~r.a ?. qu<: ~u.n p.ira nacicl.o. x:io .e~
q uien

a

ª'

upna

48
Él Vivo]
<Juico cobarde fe dexa aprifionar de fus pr6priór.
va1fallos. Como aV'ia ,deempuñar el azero,y embr.&..zar la rodela , quien por nacer antes de tiempo , le:
a pr ífiono una flaca muger ~ Q¿Jedate, que aun para..
fogundo no te quiero. Dale albiicias ~fa Comadre,
cou de brazo arado, Predicad~r defde eforemen....
tos,)' fangre corrompida; fal,ó no falgas,que y,a no:
. me has de quirnr lo que la fortuna me ha dado.Cef_.
la b:italla de los dos infantes, porque todo cefsoJ
~1cd c me en mifueiío, y el Difunto en fuq.u ietud,,
a tiempo que quauo mó:ws, de ellos que llama el
mundo gua pillos, fontados en un ribazo de la Huer....
ta , platicabarq afsi. El uno , que pa·recia aficionado;
~ 1aoer, le{pregunto:
.·
. De~idme, amigos , fue cierto lo que cuenta-o de'
Marque• de Villena,aquc:l de quien el mundo fe ha.o:
. <;e1en~uas?Aquel que burlo tantos~Aquel que hiz<>
(penetrando las esferas) manifeílar lo que en la,
nubes iba·~ Aquel que btir lo un Mdonero~ pues en
el ajuíl:e de cuentás le !.rizo caminu· cien legua~·
Aqu-1,que hizo llovc-r naranjas, adonde 'nofe ha-1
Jlaban~ Aquel,qu~ fabiendo tasto,n'O füpo fu defd·i~
~hado .finr PreguAto; y
V'ueílra V'ida,·quc el qlld
lo fup1ere, me refponda .. Como,. negando el Myfto.,,.
río grande, y Articulo de f e de la Reforreccion d~
la Carne, que ~foraha-íluquelnemeodo ~fa,quq
tie.ne determinadcl la. Suma Omnipotencia dé Dio~
corno ( diio ). Q~I~ ~~iJu'° a.JQ~GÁ~í\f !. y h~'°"'
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serfe luego immortal : notable necedad ! Mandarf4
' picar, y meter en una redoma , no era foerz~, que
brincalfen algunos pedazos de carne, y fe defperdi..i.

· cialfe mucha fangre, ola mayor parte f Los hud o!C
pregunto) fedefc:unaron, o picaron tambien co~
Ja ca roe, entrañas, tripas, y a!fadura, pico fe juoca..¡
mente con el cuerpo ? Fuerza feria, que para picar..:
~ le, le mata!fen: luego perdida la viral refpirac\on,e.
Alma por fuerza aV'i:i de defamparar aquel vií vafo_.;
Y caminar Jos Jnfiernos: que una detelperaCÍÓ neJ;
'llY otro retiro para el efpi1~itu: Pues como qaeria ef.-:
te Cavallero bruto V'ivir fuego fin alm1; porque la
que en los Infierno entra, nulla redemptio ~ En tod~
·fue f efior , que creo que muchos no fai)en qay Cíe..;_
~o, e fufierno. Pregunto, en que horno fe cocería la
Jedoma, que para apofentar feis arrobas d;;: carne, y
· hudfos,muy grande avia defer? Y que puercá qlle
ida la carne con los efcrementos, que aV'ria dentro.
de las tripas, y mas }a¡¡ de un feñor , que los.m as foti
¡lotones? Si picaron cambien lt>s hueLfos, fin duda
aguardaban otros nue"\l·os, nueva carne, nuevas.tri ..._
~- pas, y nueva vida. Brava necedaii, y la m1yor fiarlo,
cod0 Ja difpoficion de un Moro,y mas fi etlaba ma•
pagado, y afsi tratado: con que anfia le picaría~ M al
amo , y mal Chrill:iano ( dirl.a) defemora:tando la
cuchilla, que tajos le tirar'ia, y que alg1tu á,aunque
C<>Íl. quietud darta, repar:indc (aunque t\oÍOtO) CQ.
(el!~j_ant.e de(efper_a~ion ~ Matidofo ~_o~er_rar en--.
1
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tre ~idrieras' ( propio del poder) en un muladar,en..
tre el eíliercol de una pefebrera: propio lugar una
maJ¡¡ alma , enterrar el cuerpo ~ntre bafura , q aun
no era tierra. Dicen que fue defcubierto por la falta que hacia; y que el Mero atormentado confefso, 1
que fu amo fe avia confeílado con C1 para morir; .
buen Confeffor tuvo fu alma. Dixo donde eHaba,y;
fue faca da la redoma, y e¡ ue ya bullia la picada carne,es manifiello engaño,que bulleile carne fin aliento de Alma: fi falto a cile .triíl:e cada ver la reí piracion, y el alma eitaba en los Infiernos, como podi&
menearfe aquei vil gigote, lino por arte diabolica~
En 'fin fue quemado 1egun cuentan. Como fabiendo tanto dudo fu deidichado fin~ Muy necio era.
Pero pregunto: !Jara qu C: quería vivir~ (otra ntcedad bien grande) para ver tantO'embuíl:e, tanto enredo, tanta .traycion, tanta in grai:itud, tanta ufura,
tanto hurtar, tanto almacenar, y tamo quitar ia capa al pobre~ ü n trato que el mundo obferva , de
no pagar las deud as al 1neneH:erofo ~ T anto enga:ñara cara. Q.efcubierta ~ Tamo fabricar Torres lfabilonicas, y tanto ifpirar a fer mas: y Cabiendo tanto baxó aíer paíl:o de los demonios~ Digo que no
fupo, y íi fupo, ·fu faber ,no tenia luces de Dios.
~e anfi.1s rendria en fu efiudiar ! ~e congoxas,
y fufios pa11aria con fusMaefüos los diablos! Buen
difcipulo íacaron, pues con alma, y potencias fue
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En quanto has dicho (dixo otro) a ti proprio
te has re(pondido; y lo que yo añado a tu conve1 fa~
c;ion,y n~efl:ra,es con tu proprio reparar;que querer1
.v ivir para vcrdefdichas,no es vivir;que_verlas,y n<>.
poder remediarlas,es penofo morir;qu~ el vivir fo-i
corriendo al Principe en fus nece(sidades , al pobre
con la limofna, al enfermo en los Hofpitúes,al meneílerofo, ala afligida viuda, ala doncella' al triíl:e
prefo,y al afligi.:lo cautivo;eíle defeo es defeo de Vi•
da; pero el defeo del Marqu(s, fue defeo endemo..,
niado, querer invifible v2r los efcondidos retret es~
clr fin fer o!do,vcr fin ~er viíl:o,gozar,y triu11far fia
gaílar: todo fue:fullerl..i de Satanas;y afsi mud ~ mos
converfacion,que para a ver hablado de un csondena,...
do, baíl-a lo dicho. En lo que hemos hablado ( dixo
<>tro) tod9 ha fido dar mas I,>enas al mifero cond·e-.
nado :>\Y fon determinaciones del Cielo, que los vi~
,Vientes puedan atormentar de[de la tierra al que:
yaie en aquellos triíles calabozos' hablando de el~
que ay condenados, que dexan fama inmortal, par~
que fe hable de fus infernalescoíl:umbres~
f· ·
Mudaron de fido, y nofotros reparamos en·qua..;.
tro mugeresde medio arte, entre mantico,y mane~..
Uota;en quanto alo acicalado del roíl:ro ,hojitas To..
.,ledanas, lo defembmelto, y defgarrado, ni el Alto~
7ano,ni calle de las Damas, niManceberl.a lasigua, laba. Empezaron a echar de la gloriofa, y il en1eñar.
' µna aotra l,as arraca'das) ym:-.nillas, paifando aenfe ..
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ñ:ti' hs enaguas~ en tüdo aquello

que confintio fa
def\rerguema. Empezaron a hablar de aqüello de

(;orno te va, ierefa; ya lo puedes ver, Antonia. Pero
Juana, que a via paífado q uacro curfos en 1~ Galera,
dixo: Amigas, yo mido en aquel pueíloque fabeis;
mi amo me trata bien,que aunque no tengo feñalada
propina, foy dueña ; que q;inmig o no fe entiende lo
de dos reales, y luz, que antes mi amo fa m.ata para
ajuílar cuentas conmigo. Ello, dure lo que durare,
yo he de hacer mi pera,EJ_ue lo demas ~chanza: ¿J no
·me pide cuentas,fo~o es la de medio parcir,y y9 parto por entt:ro.Otra dix~( con una cara de acelga,un..
tada con bermellon)todo quiere, dicha: Yo he falido
de qua ero pueHos Gempre empdíatla, c.1ue ft hu viera
de pagar oy,no lo hiciera con miheaies. Otra, que
parecia no a ver c1uebrado un plato en fu vida; pero
manifetlabá fu_falud bien quebrada' componiendo
.J.a mantilla a lo d1da Chaves,dixo:Poco íieoto yo d
·deber, qu= aunque por mis quiebrasbufquen falda~
dura en mis blcnes,fon de duende, que no fe ven.
Inquietaron dh dulce converfacion de medido~
ras de vino, quatro guapos de los de Cuerpo de
Chriíl:o con mi aíma : uno era Soldaditb, y no di¡o.
mas,un golilla,otro parecia Lacayo,y otro Toribio ..
Recibicronlos con e1 defcnfadillo de adonde queda
h merienda, íeñores guapos~ que aquí aguardamos
el fonto advcnimiem.o; y plantas, en los jardines fon
}?uen~s. Mif~ñóra ~o~~ b,n~o.i¡Ja ~~9 ~.S. ~íW9.~ ~que
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auA aySol en las bardas, y aora acabamos de llegar~ ,
Bueno por vid~ mia: (dixo Terefa)En toda e!fa Ca..:
lle de Atocha, no ay Confiter1:u, y en ellas dulces, Y,
en eifos v~füdosfaltriquer.is?Bicn digo yo,que todo ..
q~ieieJonuna: fi foera~os a1.gunas T rapera5, f~ i.u:
garúk ~opas,y Qr~s~y no de ba(\:os,y efpa:l:}s,AqúJ .
l~gaban ettos requte~ros, quando dos homJres, (in ,
1 decir ,; ~olpe~ v4n, facando las efpad.ts coíl bonito
brio, l9s (~cudieron el polvo: los d:)s !1Uyeron , por
iini~ar aotros mucho_s que ' lo hacen. Los Otros fo
qi:¡ecb,roq;icu¡;h~llando, ha.íl:a que unos MinHhos"
con d tono cfpa.ntofo de tenga.nfe ii la Juilicia, los
apacigµaron.J;lla? huyeron,dex~odo eh ló~ infiernos:
los DQQQS_que <;:on ellas ~ratan.N o fue ninguno la
Carcel,porquc la Virgen dela Pazlo proll)edi O·
Buebas cofas fe V·2n: ( dixo d DifuntQ,) S) e{fo
pálfa ª<Jui en un palmo de Huerta; que f u,¡;e.:ler~ en
e_l ~af~o, yconrorno del Lug:ir? Mucho: (le 4ixe);
Atiencl.e, y calla, que aun no lo fabcs h11ter e~hnd~
IJlUerto, ni yo en lo dormido de mi vida. Repara.
eíi a'.que~ de la golifü torcida, que al r4ido de fa. .
t pend~ni;ia. fe ha \teg:i.do, creyendo que ha de l~aUa"
l~nce, como uno que tQ\f'O <lias p.1íJados, qu~ te le ·
quiero ~onta,r ; E ~ EJcri va.no amoicio[o, pero dor...
m1lon:y porque no entre~l ent.id.o, y d,em::is tie inp~
~l t,i~111po, pidamosle licenci;¡ para que d~f.:.
c¡QfenelVivo, y elD\funco,
1
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N el Trono de Ifalas fe miraban feis

Angeles~

tapabanfe todos con las alas, folo el pecho
.defcubierto. Efie Efcrivano de quien hablo, lleva
defcubierta la intencion, pero cubierta la gana de
hacer bieh , para dar alivio a los afligidos. N;unca
puerme el corazon, iiempre vela:el corazon dedle,
· ·:velando va; pero és por ver fi puede hacer m:tt La'
:tarea del corazbn en darnos alivio, es con~inua;y fu ·
propria pena Íe iirve de d~fahogo; que ano (er afsi,
iacabara con el hombre·: aeíl:e , el cumplimiento de
[u logro, le niega el aliento. Los Egypcios 'ponían
f;. la J,>Uerta del Templo un ·Leon , porque duerme
f<íco, y lo qm: duerme, es con los o i?s abiertos. Yo
pU:fiera ala puerta del Infierno el retrato _de un Efcrivano, que cdmo alli no fe hace cofa buena, y ef-..
~os dé quien hablo, tampoco la hacen , fuera geroglifico proprio. Acoíl:o;e ~íle (que ala confufa Vif...·
ta tenemos ) una noche fin cenar : no fe agra vi0 efla
noche, porque tenia muchas compañeras;fon mari...
do, y muger falos: ella fufpirando fe acofio; pero,
(evamofe temprano: dio una buelta ala caía; entre,t uvofe algo ; dio un palfeo ala cama' y como vi O:
que fu Efcrivano .efpofo roncava;y entre fueñosha-:
~~~a, ~t-~~!o!e o~e. ~_e_".i!:. ~º~!a. ~fc~i_rn~!l fc: me ha ·
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de dar tanto ;y el poder que hice no fe me ha paga-·
do: el inventario)que ga{l:e feis dias de trabajo)eíl:~
· por pagar; parece que me tratan como Efcrivano
del baratiilo. No tienen razon (dixo la muger) que
bien caro me cueíla a rni lo que ui1ed ronca: pefia el
alma de fu defahogo)en que pienfa tan tendido,roncando como un cochino, fin reparar que tiene muger; y que anoche no hu·v--o un ped~:;.zo de pan para
cenar~ ~ie_re que vaya yo bufcarl6? A elfo debe
de aguardar. No parece) fegun duerme, fino que
tiene renta para comer: bien aya el alma de talpaciencia, buelvafe de elfotro l~do , que yo coman:! el
manto) y lo faldrc a bufcar adonde lo halle.
lncorporOfe ei1as voces de Unl Leona ham.
brienta' abriendo un palmo de boca Íe .empezó
veíl:ir. Acabo con bre vedad,falio de cafa) fi fe fantiguo nos ~ : anduvo.dos calles,y ti la puerta. de una
Taberna vio ruido J.e gente., acercOfe,y noto.:11T abernero)que era un zafio G1llego, co rriédo fangrc
de la frente) q un feñ o r Lacayo le avía dado con un
jarro)porque no le quifo fiar una azum6re de vino.Clamaba el herido con el tono de aqui de Dios, Y.
dei Rey)que m e ha muerto.El L1ciy on con bs alas
de otros Lacayos que avían lleg:i.Jo , ne> fe le daba
nada de lo que a v'ia hecho. Enero dh.! E[cri v anCl
con el tono de favor la Juíl:i),:ia' enc.!rrandolps (¡
todos en la traíl:ienda dd vino, y con :m Efp3p:itlctº !l.amo un' Alguacil, tan breve, que parc:ce·que '
D4
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•guardando el lance efüba. Cerraron las ptterta!j .
·i lamaron Barbero, hicieron tomar la fangre al heri~
,do: 1uego quifieró llevarlos ala Carcel; pero al fo..
iior Lacayo iefacaronlibre .losotros compañeros.
J\1 peore Tabernero , que de fu parte no teñia fino
c¡uatro i:.íponilleros, le lleva ron ;y dexaron .em:rc:
puertas. Fueron luego dar cuenta al Tenien~e,
tien1po (1 e.i amo del tal Lacayo, fabi~do elcafo, y.
que fo 'riado tenia ía culpa , foco la cara por el pre..;
fo, y fue al Teniente, fuplicandole le eritregaíle el
prefo,q atodos los daños fe obligaba.Los Miniíl:ros
~fsi que le dexaron en la Cm;ei, fueron aembargar,
los tra(l:os. hallaro1,1 fcis pellejos de v~no; y por 'lcf.
ii era bueno cada uno embio a fo ca1a un jarro de;;
(Iledia a1 roba.. Fueron dar cuenta al JUeZ de lo éj
a·vian h"cho,y mandolos, que bolvidfon afu caía el
prefo,y enm;gaffen fus bienes libres. A(si que oyer6
efto,foeron por el prefo, imp~orando lo mucho que:
por Cl avían h.e cho, y que cor,refpondieLfe con fu
C>bligacion,y díeffe gracias aDios de arer enc;onrra~
do con dlos,que ay.oque Miniílros, eran muy ami...
gos de hacer bien, y mas a quien lo mencia. Con
~ílo el pobre Gallego llego fu ca1a, muy pagado.
de tales amigos: regaloloscon unas piezas de aocho,,
y aqda uno los dio otra media arroba de vinó.
Defpidieronfe, y el Efcriv::motambien de fu Al~, ·
guácilado. Fue la Plaza con dinerito frefco, em~
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ata hora de comer) enero, quitOf<:< la capa, efpada,r,

fombrero, y la muger no fe levantaba : tue la ocafion, que como entro el v1no,le facudio tan de buena manera, qüe romaneo de celebi:;o , y dio con d
edificio dóde la hallo {entada el pobre diablo. T am...
bien iba coronado, y no de laurel : hablola en me-:
dio Tudefco; ella refpondio lrlandcs; y no fue m e, neíl:er mas pa~a con un pb.to,que cerca fe hallo,dei·calabrarla. Empezo el clamor, y elaiarido,pafso la
,vecindad, llamaron Barbero; y como ella eílaba tan
bebida, algunas vecinas, viendola nrnrtal,porquc el
vino iba moíl:rando fu poder' empézo el alarido, r
las voces de que la avía muerto; aira decía llam,1Í:.
· fen Confelfor : acodo eílo ella tendida , porq uc no
podía mas. El pobre diablo del Efcfr: ano bol vio
con el fufio algo en sl; y por Gatronaba, [e fue a una
Igleíia. El Barbero que avían llamado,que ya i;oi11 0
pudo la tomo la fangre, y curo, decia,na fe alborota!fen, que no era nada, l}Ue l a dexatlendefcanfa r ,
que mas necefsitaba de dormir,que de confeifar. >:'J
falto Miniílro que acudiclfo alruiüo; pero conociendo al d~eño de la cafa, lo apaciguo, y traxo al
retra1do a (u quietud; y parJ: aore v·iar con el cuento, entre h gente que acudio al incendio ; falieron
chamufcados con el licor, mal quitildo al pobre C;i..
llego, y el dirtero que le dio , y mucho mas fe galló
en la curad~_ la d~fcalabrada. Vesaqui~ aru:ao. Di-

&n~o~ ~1 fü1 'll\e.U<T!!~1º m.~1 gan~d~
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. Aquí llegaba nuefüo dormido difcurfo , quan.J
dome dixo mi camarada : Efpantome de que Juan
JJecador, Religiofo de la Angelical Orden de San
;] uan de Dios, entre fus muchos milagros, fa na
un ECcrivano, que batallando eílaba con la muerte;
aviale meneíler, no avía otro en el I.ugar; pregun~
to por C1, dixeronle, que dlaba aca~ando, que no
hablaba: porfi? en <-1ue le queria ver, configuiolo.
arrímOCe ala cama, quitüfe u,n virretiilo que trala,
pufofele al enfermo 'y dixole a lo que venia 'que
rezafit: una Salve ala Virgen : hizolo incorporado
enla qima,y dcfpa~ho la p~ticion del Santo V aron.
(Difunto.) Y dime, compañero.dormido, lepidio
ainero por fu trabajo,~ Porque Efcrivano, y tra- .
bajar hn intercs, no !e ay. ( Viv1.) No le pidió na-.
da, folo el Efcapulario;y mano para befarlo. (Difunto.) Pues cuenta elfo por milagro, y no el a verle dado falud. Si le pregumailemos Juan Pecador algo de feme jan te lance,quc reíponderJ.;¡? (Vivo.) (diría Juan) Eíl:e hombre partía de eíl:e mun...
do fin prevenciori, y y-o que lo fupe, le detuve, para
que de la efcritura que eíl:aba otorgando entre vida,
y muerte 'facalfe a falvo las erratas' y yerros' y lo
declaralfecon mejor fin; que para lo que yo leavia
menefier no corriamucha priella.
Aquí llegabamos,quando unas mugcres de aque..;
llas que fe dexaron la'v'erguenza en la cuna, eílaban
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g~,~anes: Notable defentado en un campo, c:ubierto
<(e· gente, que no ay palmo de,ríerra, que no tenga
p~áma viviente!(Difunto.)QEieq.fon eíl:as con canta
cára:,ytandefcaradas? (Vivo.) Atiende,que la una. es
dd Palacio de las Q.:;_tatro Puertas, Rall:rera en buen
Romance : y aqueUa de la mantilla bordada, vende
aparejos fa puerta d.e la Re · l Carniccrla : e!fotras
parecen Fruteras: mira el defga.yre en el habla.r, y el
1manoteo tan rebuelto , con vifages de roíl:ro, y labios.Notables rotu~as,digo defgarros!Mira,la gran...
deza de la naturaleza , que en hablar ,y meneos de
roíl:ro publica cada uno quien es:defde que fe (entaróo en aquel lciinocle tierra,no han ceifado de murmurar de quantos han palfado ~ y quiere Dios que
nofotros murmuremos d& ellas.Mira la fifga, y menofprecio que efün haciendo de aquella mozira, en
habito de Tercera, que el que V aacompañando!? es
fu efpo(o, y afoerza. la ha facado oy \ll campo 'para
divertirla. Repara bíen en ella, pintala en tu id:-a, Y:
pide cohm:s a la memoria, y atiende •.
Seis años ha que fon ca.fados: los ·primeros .. dos
años llevo de fu marido muchos golpes, porque
• quando el venia afu cafa, a hora de comer' a viendo
falido por la mañana, hal1aba la cafa por barrer, la.
cama por hacer, y la comida fin aliño , y tofo lo
pagaba la que fo parecer tenia la culpa. Salio u.na
mañana de cafa, la dexo encargado echa.lfe de co- '
mer~ >: agl.\a ~inca pa.xarillos i que. en cinco jaulas
·
te-
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enia. Fuefe, y éJla baxo fus jaulas, y al foplarlá\;¡
Comedero aUOO, VÍO l{U~ abierta la boca, parecia·
querer picár los dedos a fu ama 'y que fe quex~ba.
amoroíamente. Ella, con una (anta íincerid'ld~ dixo
al paxarillo: ~e quiere? Si fe quexa de tanta pd..
fion,confuelefe que eíl:il regalado; pero íi me d:l pa-. ·
labra de con brevedad bol ver' el' y fuscamarad~sa.
fos prifiones,yo los dar efoltura.El paxarillo boi vio
.a hacer fus monerl.as,y ella dixo:Bueno eíl:a,con elfa.
palabra vayan un rato aefpaciarít.Abrio atodos las.·
jM1.las,y los quatro fe fueron por la ventana; el otro
fe q uedt'.) en .la vivienda , fin acertar afalir, ca yo al
fuelo, y el gato que tcnian} que a'cenoa eftar deba.. .
xo de la cama, de un brinco cogio el paxaro, y fe le
camio. Ella , que mirandolo ~íl:1ba, con el tono de
pobre de mi , levantando los ojos al Cie_lo , dixo~
Amado Señor mio , f entimiento tengo, no de l_o s
oprobrios, y golpes que efpero , que en tu amor, y,·
·· pbr tu amor, el defeo fe anticipa: foio fiento la pen:J,
d e mi efpofo, por lo que los eíl:ima: qu~ har2,pobre
_de mi? pero efiando,buen Jefus, tu amor de por me~
dio, y· que conozco lo quepuedes remediar,(<; tem~
pla: mi congoja.
En eíl:os coloquios eíl:aba , quando por I~ mi(ma.
parte que avi:mfalido, entraron losqqatro paxaros.
Alegro[e en parte , y dixo: Huelgorne que fepa~
cumplir fu palabra; pero el compañero, que.fe de_.

~ó ~9~ del gat_o~q~c. s.~~~~ª- ~ªEª?>': c!~Ic~Ea?.buel.,.,
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VanCe ~fus jaulas. Afsi lo hici€ron, a tiempo quo
dañdo m,a ullí"'os 'el gato' junto alas faldas de fu.
ama ,ty Ciando una arcada, arrojo el paxaro ; que
. :ifsi que fe vio libre de la criíl:e prifion, facudien~
do Cus aias ,,y peynlndofe ¡;en el pico, arrojo de
sl gran parte de la pluma. Mand C>le que fe. entralfc.
en fo jaula, lo qual obedecio al pL1nto. V ino el marido , granizando como Gempre; y como vio i~
jaulas baxadas, y plumas en el fu el o , hecho un baíilifro embiíl:io ii quererla cafligar ' a tiempo qu;.
ilyo una voz, _q ue dixo: No la d :s. Q:edOfe fuf1
peofo, miro afu mllger' vio la muy en fu fer, fiq
alterar(e; y con amor la pregunto la ca ufa de ha-:0.
llar baxados los paxaros, y rama pluma en el íue~

lo. Mirole a fa c:ira, y .dixo: Aporreame ; qu~
bicm lo merezco ; proGguio comandole el ca~
fo. El hgmbre , infpirado de la Divina Miferi~
cordia , la echo los bnzos, y la leV'anto del íue~

lo, conociendo defde aquel punto la mu~er qu~
~enia.

· Reverenciibala , y antes de falir de eafa hazia la
. cama' fregaba' y barría la vivieqda 'y al defpedirfe la decía; Juana, Colo la encar.go que me encomiende

a Dios, que es cierto

lo hara , pues tanto

la quiere. Gon efia u.nion han palfado qu:mo años,
y de pobre Oficial de .Carpintero, le ha d1d.) 1Yos7
por fas oraciones de fu efpofa, una co •n:ididad,

au~ !~ 9~
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fa avd hecho falir de cafa:y mirah>.qu~ cara de An~
gel,quc honellidad,y que contenta que va;y cl,qu:!
ufano, porque fabe que acompaña auna Alma buena ! Bendira fea la mifericordia de Dios ( dixo el
Difünto) que \\ÍSÍ di(pone las cofas., y alivia afus
criaturas.
·
A eíl:e tiempo, que alababa a Dios en aque1lo~
~afados, vimos unos lindos, oidolos de efl:os tiempos,, tan ufanos, y prefumidos' que.~ los mas.cercanos uaban que notar. Pregunto mi Difunto, quien
tran aquellos Nabucos? Y le reípondl : .A!femifias,
(¡ue han quebrado, y al principio han rajado.Empexaron, torcic:ndo el hilo de los pobres, y han eíl:ado
.tetraldos mucho tiempo: han ajuíl:a<lo fus deudas;
, pero no fus Almas: han deíl:roncai:lo la hacienda
Re'al¡, mas no lafuya ;·que quando éfios quiebran,
ya tienen la hacienda falva, pero el Alma en pena,y,
con har~a los que fe han fiado de ellos: tratando efdn en logros, y ufuras,y nuevosafsientos, para acabar con las luces de la Monarquia.(D ifunto.)~an
tos av-ra de la color de eíl:os, mirando folo i fus lo""'.
gros: pero no aque el Princi~ alientd
.
. Es la granada f ymbolode un Rey no, va creden~
do en pr-ofperidad, y aquellos granos que alimenta,
fe van enfoberveciendo,yprefumptuofosfe hinchan:,
fa granada coníigue en alimt:ntarlos, y ellos fober.:.
viosfe deíl:ruyen: prefumiendo[e grandes,rebiencao
con la vanidad a la sranada.: abrefe toda, enfeña las
e~

,
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~ntrañas, y en ella la caufa de fu perdicion: no ha.:

lb f ocorro, porque aquellos que tenia por valfailos
la han deíl:ruldo , y hecho pedazos: pide focorro,
buelve los ojos i todas parces , y todos los halla de

un colur: que aHiccion vequando no ve de quien
ampara1fe ! baxa la cabeza, y ultrajafe b Corona,
y toda la granada queda deshecha. Malos va!fallos,
poderofos, y fobrados: el Principe pobre, a vien•
dolos alimentado : bueno anda el munJo , hecho
granad a, pero hecha pedazos.
·
' (VillO·) Bien has moralizado: Atiende aquellos
muchachos veras ( us piquillos haíl:a donde fe eíliend1So , que fu converfacion no nos ha de eílar mal.
En que hablamos JuaniEo? ( dixo uno) que tengo
-por cierto, que el comb~d~do de piedra fu.e como
lo cuentan, que le comb1do fiendo una 6 gura de
mar mol, y que a la noche le hallo Hu mefa femado,
y le dixo al vivo afsi: Admit'i tu banquete: combi-dote para el eterno, y defaparecio. El mejor Amigo el Muerto, que al Vivo le focorri<} en qU:anto
pudo. El Marques de las Navas, y fucetfo deS.Martin·, que hablo un Difunto con el Marques diferentes veces, y haíl:a que pufo en execucion fu palabra->
no dexo de vifitarle. Santa Terefa dice de otro Di, funto cofas notables. Celion Obifpo cuenta, q hablo un Difunto con un grande enemigo en vida,y le
drxo: Mira que ya es otro tiempo. El J-Iercules de
O~aij_~ h~b).c} ~n~ hoB q~~ un Difunt_Q;; El fuce!fo
,
·
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'de la calle dEl Atocha, que ala villa tenemos, 11~.l
b!o gran parte de la noche un difunto con fo hijo; y,
-afsi , no nos e(panrczmos, que lo hagan los Muertos

c.:on los Vivos.

·

··

Aqui llegaban efios quatro muchachos , quanoo
di venidos del bullicio dela gente fe fueron, y el Di...
fumo me dixo , le refiriera el fuceffo de la calle de
'A tocha; Xpor agalfajarle, aunque hiíl.oria fabida,lc
<lixe ¡ifsi : I;n cHa ya nombnda calle de Atocha,
hcrmofa por las calles que la adornan, y coronan,
p e: r'-1ue va fu fin al Milagrofo Templo de Azucena .
d e la Gracia, y Sagrario de Nueftra Señora de Ato..
cha, en una caía principal vivía un Cavallero viu.
do con uri hijo varon. Diole aeíl:e Cavallero el mal
de (1ue murio /tan acelerado, que con buen difour...
fo conoció la brevedad de ~"'1 atan; y apellidando al
remedio de el, llamo alos Doél:ores del Alma, fin
hacer cafo de los del cuerpo, y hacienda. Llego la
guaJ.aña anftofa de cortar vidas , y hallando le con..
ten to con el Alma, cito la vida al Tribunal de Dios.
Murio: ,el l)ijo, pornó vivin:ionde fu padre avia
muerto 1 fue caufa el fentimiento para que mudaffe
-€..\fa, y fe fue :l. la Plazuela de la Cebada: pufo cedu-las en la cafa >y con brevedad fe alquilo. Aun no
avían palfado dos mefes 1 quando fe mudaron 105
t.}ue la vi vian. Bolrieronfe aponer ~e:iulas, bolviOfe.
aalquilar , 'y apoco tiempo hicieron lo ntÍf•nO los

fegundos ¡ipJfc:cdoI;s?. que los rrim~~OS:t fia.lla-vaCa
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eonfufo el nuevo heredero, y j los que fegund.l v~t
dfl~mpararon la cafa pregunto, qu2 motivo !vian .
tenido para dexar cafa tan buena, y de tantas con)'eni.encias ~ A que' le rerpondieron, que era tantQ .
el cui::fo efp;:ncofo, que de noche f~ ol.a, que por ·
no poder efl:ar en ella, les av.ia hecho fuerza el ef~
panco m uda1~ fi_tio.
.
J-:!a1lo1e contu{o el nuevo dµeño , y viendo, qurt
r y.a corria la.., voz, aumentada de que los machachO$
llenaban de ; cantos las fidas, por lo abierto de fo!t
. yencanas, y a ver o!do
d~.cia1,1,que andaüa alma,.
. . íe dcrerminc5.a lo que oiras. Hizo limpiar toda la ca....
·;[a,y en la [ala primera .donde fu padre avia íBUerto~
pufo una rnefa con fo tapete encim:i, ii Jefu Chrifb
Crucificado, dos candderos con fus luces~ y alJn lado un tintero col} recado de plumas, y papel. 1.Limo.
;} un Page, que fue el que craxo todo c;l recado, y.
le dixo; A Ja hora de las Oracion~s vete 1 c..1,fa, di!~
xame_aqui, y al aman~cer ven? r.is, y íi vieres que
. no elHn abiertas las p1.J.ertas, ll¡}maras gel1te, y que
fe abraR. Fuefo el Page, cerro fus puc;rtas, puíofe
~ ~contemplar en Jefu ~hrifro Crucific:icio, pafso la.
prima noche, y :ll mediar, enero fu pacl.rc dií'i.rnw,.
d·ixole: Me conoces~ Re[pondioie que si ; p1.1es no
Je":l ;teres, pues conozco que tienes v~lor. Ya s ~..
4}Ue traes reca do de e:.:rivir : prevéncion diícre~
Ja ; no me mand;:s fep\tar, que en pie ckfoanfo:
1Y~ fabe5 , c¡tie 19 aprefurado d~ mi tlnfenncdad,
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DO•l)le dio lugar ahacer tefümento, porque mir~ .
primero el ~iroa. Oy me ~oncede Ui0s, p_or el de(f o, que tu ve, buel \Ta del Otro 11)Undo hace.:!c . .bÍta cala te mando la d es para t;iofpital convaleciente
de pobres; y pagaras á fulano, y Zutano tanta cantidad que ies debo; y en el ÍUt:Í? dei ten;er peiebre
de la Cavaileriza ha'.hr:ls tanta C.lntidad, q9-e lo te•
. nia aLi , por el tcmm: de vivir íolos, y e1.paldas a
callcjuebsefcufadas. De aili pagar.is mis_ mandas,
haciendo el bien l{UC pudieres por lasAlmas del Pur.
g-at.ario ; y qudate -e11 paz, (¡ue bien s2 cumpliras
mis mandas, porc.1ue te queda baibnt.e para pai!ar tu
vida. Dt:faparecio cl Difunto, paf50 lo reílame de
'la ndche, y antes de amanecer .a brio íus puercas: llego fo Page; lúzolebolver lo queavia traido, cerro íu cafa, faco fo theforo' dio la día al punto,
pago las deudas,hizo por las Almas del P urg.itorio,,.
y cumplio como buen TeHamemario.
.
Has eílado a temo todo~ ( pregunt~ mi Difunto) y me refpondio: Si-, y tan gultofo com:::i a todo lo que hablas. Notable cato, y notable valor!
pero como fe enderez:iba todo ~\hacer por las Almas dei Purgator io,no m e ef pan to que huvie tfo valor, y liuen tin, am p::ir aria Dios todo fu obrar, pues
fe cnderezal.la i hacer bien poi· los Difuncos, y fos
mandas. E:füma Dios tanto la promptitud del curn!'imifOJlto lo~ fofragics por las Aímas de el otro
:ÍJ!U!'\d.o~~¡il.oe ep fu DJ'(i¡¡a MJgefi~g ~_l \ndinar
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el r9~ról 11 tier·q, como daódole gtác:ill~, que(u~ ·
vi v'Íen~cs [~acuerdan de ~llas. Atiertde ;- l>:)rmido~
Oro Dio_s afu Eterrtó. Padre tres \1..eces en el duc;r-' ,
to; la pri~era ,_pidien,dóle.p or los que le ofendián~
y aviao, de ofender: La. feglil.nda >por codos los vi-. ·
vos, para que rio peligratfon en los barrancós·de I~
tierra.La tercera por los Difuntos; y en eth oracion'
inclino fu roíl:ro ala cierra,.y le dexo eUaeillampado. Pregunta el amante defeo i Dios : S~iior) co.._
mo tanta d~moníl:racion en la tercera oracion ~ E11
la primera,rogando poi' los qúe os agra Y'i<tn, oingu•·
na': En la fegunda, por lo.s vivos; expueíl:os ataous,
miferias, tampoco? Y en la tercera, rogando podos
Difuntos, que ya eíl:anfeguros de ofende11os, éO.ll1~
tanta demonílracion ; Yo ce lo dirc'.: (dice Dios)Co-.
mo oraba por los Difuntos,y miraba 1a cierra,en ql!~
cíl:aban fepulcados, la fuerza de mi·amor füe tanta~
que rtLe p.irecio no cu1nplia nti afedo, íi M iriclina~
ba nti roíl:ro c.:ercano los Difuntos cada~e1·es,cuyá~
AlmaseO:an en el Purgawl'io. anto es el ~lllOr iqUe;
las tengo,y taqto lo que las eíl:imo,que efl:ampo 111i_
roílro en la cierra,donde por mi ól'den eíhn.O Di....
fünto encendidó! ( dixe) como fe coñoce qúe habla~
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fúera de las pafsiones de tlllnlátlb;y afsi,J?dr pagar al...
8º.de ld qüe con tú difrrecion ale h'1s entretenido_~
:,Hiende, cúntl\'lñero mio:
.
.
Chti.f io encarga el cuida&ó No~, para quek

a

tcngaJ y '.lolid,e de fos.p{;!tes; y no le dexa e~'u..idd'1
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-c:9ti fosanimales; y die~ fu eterno fabe~: Bi~ót:'kcir~'
go, que lcu an.imales Ji oc~cúitarcn de alguo alivio/
ell9~damaran, el ·Leon con íus rugidos, el Jfbr~'

(t¡.,a1U br'1mido , el Ca vallo con fus relinchos ,y el 1
.C Qrt\:iro-con fus aalidos, y los <lemas en ftl"modof
•e yafsi,.pid<ln fi neccfsitaren . .Pero el pe:z, que muqa.:.
~cn~e .~fra aprifionado en aquellos calabot.os de
. (;J'ifiAl, fin tenerlengua para pedir focorrq, hÍ faber
a,rtif~~.t .para fu alivio, Cll'carcelado en pi:iíiones,i
i!wdek·de el , que . padece Gn alivio, no fer vayJ
cd ·~.i.lado a los animales qué fe faben quexar,
vaya toda: el aniia ·' que fe .endereza ahacer bien·
a las: Almas del Purgatorio, que yaun, 3'Unqui·
con efperanzas, fin poder pedir confoelo para fu.

aflíccian/ , . . _.
· ·
.El p:J.cientifsimo Job, poíl:rado en la ma y or
mifcria , ,ho perdió el (er pa c_ie nt~ en todas fuscalamidades .. Mira que tu ·ganado fe muere. Rcfpor¡gia ~- Hagafe la voJuntad de Dios. Mira que
nQ ~-ª que~ado mies, .<.1uc n.o fe aya agüíl:ado : ~us:
.c:¡¡.(as (e bao caldo , y fumergieron tu harieoda:
tu· muger aburrida te maldic:e. Refpondia : H ag afe la voluntad de Dios: valgate Dios por paciencia'! Mira 9ue el derribo ·, y ruina de tus ~a

fos ma.L<H tus hijos. Ea, Job, que golpe ha fido
, d l:ei ~e demoníl:racion es e!Ia ~ De que (e origiL;i· ~~le ~JUPQ.r ~ ectre P~.-e.n~.V~. ?. Y.. 'eq~idos ~ De

. .
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~tdon<;Ie vicne,tama pertúrb1cion ~ cs:df o? fh·
del Palacio.dela Paciencia! Ha de elle ,s~r, lllasq.u c
.de'hd:mbre l AdondQ Ce h~ id-0 aquei!a erp~r.inZA·
fofo e11 · Dios~
.. .
. " . ···' .¡;~ Dios Cé eíl:l ( re(pÓr:ldi1 ,) dex~)me (en..:
f¡ir'; ~éxa4 que llote, dc ;ca~ que raf~u-~. efh tu·
~,ica ·?4t~· rrie aµla qt1ed.i:ío, con lJU;!:t::n p.ine ta-

ª

¡>ab~ , misar.rugadas car~~s~

Ayde mi tr/ílc! ~e.
Mras áo·r a, hói11Sre mi fer;) , O;Jcidcj de '>l}ag_e r fla~
ca, qe rijÍferias lleno, falido al Clmpo de triíl.e..o
ias., trifte , y c_~fuc:i flor ~ age,n.i tl~ , ,~~[can-~o , q u~
apenas 1uce.s~ p()t l!)thde ,.quand~a .la roa nana re
damorcan h~ campana_s Lle h m.ucrú: ~ Perezca ei
-9,W. eri que,n%\ :/lº ,~-eoga cuenta, en~r~.lq~ ·de{:añó~
tt:n~brofo F.6rbellino pádezca l_a qo¡;~~cy:~~P. que el
yar'on fue concebido ; no Vel la luz del .h-lva her., rhcifa , ni lo$ refliXOS del hermo(-o $6,~ -' pues ne>
füph cerrar hs puertas del ¡ilbergue en qu~ ful
~rgendrado ' pa.ra que no pudiel"~ falir ai. valle
' · de hs miferi:i,s ; y ya que fo defcuido;,, t~odra
tn fepultura, mi prirµer:icuna. A)' trifk Jo~! ~~ 
;tlteracion de potencias, y f cntídos es elfa ? Ha ..
bla , guf~no qcV>nal _, ·medio p::drid.o en ell~
inufadar. Si hablare, dice ( raye1:idofe)o~ gufa...;
·nos de fus afquercfas lbga5 ) dexadm~ fentil'>:
'Vi;ngan lagrinus a mis ·trille!<> ojos ~ inJncf;.:nfc
!el tas mexillas, y no fa'lte cmda! :il [éntim:cnto:
hCsuenfc mis veÍl:idµr~s, y ofrc~:ani·e Dios. ~.~
.
.
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de mi! con tan . cort_o p·oder, quando
t>ygo.; que tengo Almas en el otro mundo~ .Go .._
¡no podre ha~er biM_ por ellas ~ ~oti 5u~ a'!í~nto
111e _hallo para fufraglos ~ Ofrezco a D10$ ~H 1 hu..

iharc~ trll~c

..-nildes or;icion~s. (;qn mucho guílo ( dixo ~t Di--:.
furH_9) he ;ttendido a tll, retrato de Job' doyté mi~_
:l'tor;ibuenas : defcanfa' q_ue parece que cftabás en
~I mü.J.adar con Job. Efperezaron a<:íle dem po el
{V~vo, "f ~l Pifimto.
. -·
/

M

Jlagr.ofa fuefa yara d'<t_Aaro~ ,:· er~ftt-::s_ e(

fleres, yfruros, y no gozando·ra1ces fe nµrt~.
tenia ~n fu pompa: mucho fuG ·J.fir1 caudal ofrecer,
frutos: ·p arece la gran.:leza de que ~?z_a el limo(~e...
.ro, que fin tener que dar, no le tauan los de(~os.
. de dar; rijilagrofas varas, que obran caritativas!
,Milagroío_lucz, que con vara dered1a obras! Aquí
l egab;\ miefüo di(curfo , quando vimos un Minif...
tro~que apaciguando~ dos enoiados,y ya puefü>s en
paz,a,vieódo primero quitadokslas efpadas, los hi~o ;unigo~,lps abrazo,y bol vio las armas:amagaban..
le con álgun inrer($, alo que fe enojó : 01-paciguofo
todo-?defpidieronfe,y entró lacontemplacjon. Eíla ·
~s juílida ( dixo el Difunto) que la juíl:icia,es dukés
PMmonla ·del Orbe.-· ·Ctñe
de·- (.iOrona
al merito,
y;'
. . ... ' . - - . . ..•
- .,
. --·-·-. ·-·-·· . ·- - .J_
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·~

~a~,.

upna

y el Di/unt~. '
.
7r '
·dando el derecho :1 quien le' toca, los dexa eri el go~
zo de un foliz guílo. Dífüibulr la jufl:icia en ig~iaJc~
balanzas 1 es grandeza dcrl alma; p;'>rqut: en reparL
.bienes, (ue'.en hal!arfc: granJes d .for enci.ls.
Los Athen'i()nles p:maban á la Juíl:icia cie~p,, y fi:i
manos: : cuerdos pi maban ; que en muchas ocaiiobes
-~ , y
,no tener manos para tomar; porque hacer del ciego 1 y alargar la m:ino, no es buena accion de Juili•ci:i 1 (olo es buepo pa r.i el po0re ciego. La Juílicia
.fe d'áiv·a de la Corona, en tener aJfolurn poder.
:La .: ~n icia es credito de ella miíma : d:irla tQda el
::P rincipe ios fuyos' no es:acierto) potc1úe h faca.
de fu centro. El Príncipe, como Soberano, p'.)dra
darla otro; ¡ero'defcaeceddcfu ellimacfo11,por
las luces que le falt an. El Sol fo:mpre tien·e unas
mifmas, porque las Cuyas las participa, preihhs 1 y
no las ~n, y al°si fe halla Gempre con fu cacicLil entre
1os •.iyos de fu Corona.
·
El Key lo ha de íer de los h umildcs , y Dios de
los podcrofos, c1ue para manda,r la gnndeza 1 es m::neílcr fer mas <JUC h.omJre. Eíhelhs c¡uc q.1iercn
ÍObrefalir la vi[1:a del Sol ) no .,:r)rrcfp,:111dcn; COil
<Jite deb~n aquellas luces g ue obfté;an :l quien fe hs
prdlo. Cielo,y tierra rige un Dios, apareo tes viti'.)nes, que con ~1 poder uíu.r'pado 1..r..iier;l ;i par~c ~ r Soles, no es razon~ en el Ciclo nO:l \' ma HF1:; uriSol.
' Si como vinieron.tr~s Re ves d ;:í Ori;,;ntc 1 O!tfc:in .l 'J

la predfa a ~a Jufücia hacer como tpien no
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a·l Rey ; al pteguntar por C1 los rerpondietar1 : 1'~
qual pregunta1s ~ Bueno por vida mia ! Avienda
uno folo, <::s facil la pregunta,)' la rclpuella. Pera
.¡:»~guntaban bien: Adcnde efhi el Rey reden riad..
ido ~ Buc:n preguntar, porque .én aquel tiempo no
avia n icido la camela, y a!Sino reípon dio ; ,hizolo
ia fim:eridad de los Paflorcs,Aqui eU:a tl verdadero
Dios, y Hombre; en el renombre concluyeron la
:reípudta: aqui db el ho1nbre. En fo~ndo el Rey;
homl>re, ~s Rey, jolo ha de quitar de lo podcrofo
algo para aliviar a los humild~, porque en fu e~
J'Ona es ej .primer blafon , que no es credito d!! una
Diad.,ema ia alaben grán .iezas, quando no fabe (o~
c:orrer nece(sídade~
Por aqui a.ndaba vaG:ilQncW ttueíl:ro difcurfoj
e¡u.ando nos inquieto una muger, que con notables
. ¿emonl1uc;ioncs rendia~racias.1 uri Miniíl:ro, de aI,gun agaila~o q~e la · avia hecho; y mi Difunto m~
pregunto la cauí.a dicíendo : Auri~ue dprmido te
co11cemplo j facam~ de .dudas, y dtdarame el mot1 ·; o, que tiene eila muger j pára agradecer tantQ
a aquel Miniíl:ro el beneficio recibido ? Yo te lo
din. Oe dixe) A eíl:e Miniíl:ro llego el otro dia
un hombre, y l~ dío un Mandamiento de execuci0n, y embargo de bienes contra un hombre , por
un1 deuda, para <1ue,hici! lfo h dilígencia: torno el
M.rndamirnto, y dio palabra de hacerlo: Fu~ :t'(')ff"cr
d1a por la mañan.i ala
fu Ef~dvano; hallo
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·«1 t¡uc ibá abufcar 3 medio veíl:ir. Dixol~ alo q ttc
.iba, afligiofc fa:muger, que vifl:iendofe clhba en
·la cama, falto al foelo , miro aJa nueva gente, af..
.(ombr,ola Ja vara, y empezo ,a aAigirfc . , y con
brevedad llamo copia de lagrimas ioso)os: conJolola el Miniílro lo ·que pudo , y en.tre follozos,
:y P.oco :tlienco pronµnc:io: ~e quierevuelfa merced que haga una pobre muger con quatto hijos,
dos en aquelia cama, que no fo faben v·¡;ílir, y lo~
.otros en elfe Cuelo vííliendoff; ,.. fin aver €Cn:ldO
anoche, ni tener oy par'i defaytinarfe un boc:ado.
.de pan~ Trifl:e m uger· , nunca h4vi.c ras nacido pa..
ra tanta mifería ! Pobre.hoJJJ,bre ,, que no' puedes
mas de lo que haces, qu~ forilltli te íigúc tan cor•
ta~ A eíl:as razones, ~on las lagrimas en los ojos~
fe llego el Miniílro a la muger, y dando la un re:il
de á ocho, que tenia para llevar que comer a(u caía, fa dixo: Socorra fo nece(sidad, y que de t·~ con
Dios; y aíiendo de la c,apa a fu Efcrivano fe: foerorí
60-hacer diligencia.
A pocos palfos cnconHaron con el du.e ño de'
el Mandamiento ; Preguntole, fi. avía hechofe ya
J'J. diligcmcia ~ Refpondió lo que le avia palfado:
dióle el Mandamiento diciendo: Se le dic:!le &!otro
Miniílro. A lo que
hombre dio palab1;a de no
hacer tal , haíla que mvie[fe para poder pagu-,
,e. O Minifiro, venido ·de el Ciclo, para a-{iyiq,
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El Vivo,
de la nec.efsida9.: en ti eíl:i bien emplooda la van de
1] uílicía. Nurica mas •.:iHofa la Jufücia, que quanJo.da , el c1ue , legun fo oficio , es aílombrac, y poner
miedo.' t!ntrar: feinbrando paz, y tonfohndo , ali;.
vianda necefsidade:~, es verdaderamente Jttfricia..
Efü,rvo foera lo liberal, fi perdit:ra lo que tributa;
pero el que da no malogra, que depoíita. Ser dhecho un coraion >es no fer Rcai ; ell:e Miniílro tenfa
¡,;orazon Real: fer fi!..1gnifico, es fer beroyco. Deli.
rio fue de los Filofofos, que dixeron, que el Sol te:..
41Ía los reflexos efconjidos; y fiendo e1 Sol adorado
· defmundo por bien hechor,perdia el obfequio,por..
que ;e juzgabá avaro. No_ fe efoonda la candad,1na-

nifieíl:efe, que tal vez pierde por efcondida~ Y pue~
hemos hablado de buenos Minifhos, (femando el
que no ay gerart1uia, (¡ue no renga malo, y bueno)
tambien hemos de hab '. aT d:! alg~nos malos , qQe de
todo tiene la viña,ubas,pamp.m~s,y agraz. Yo co-:
nod ( dixe) un Miniílro, Alguacil de ·¡;i Villa, que
tenia un hermano muy tra viefo: andaba retra'i.fo
por una muerte: y como no le podfan a ver alas m1.,.
U:)S , fa lío un Dec;:reto de fu Magefhd , ofreciendo
· una val-a de Alguacil de Corre :il q uc le diera pre..
fo. El hermano le engaño, facoledei retraímj~ri.t o,.
apellidó el favor ii la Jullicia, prendio!i; , di~i~'.d~:
La vara te prende, hermano, que no yo. A,&i-éYc$
días le ahorcaron~ dieronle la vara de Corte, AfiJ..a.yo fiemP.re. ma.l I!_l~rado ~ y ac.a2o c:,omid~ de pi61°:~'
1
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pW~rido limofna, y no halla~a quien fe la diera;<.¡ue
tapibien c.ierra Dios las puenasa la c:iridad p~ra el

(P.qf-ato.A, efios tales cpr~paro l un T 01•0 e:1.la ~ ia_Ja. Le; veras d-aeño.delcofo, coleanJo, y ctlcanc1'.1\e

e'( lqmo con la .arena que lev.tnta con las ma,pJs,
$.ale ael un Toreador ,con fu cap~ tprc~:da, U:n g~ ..
~ttelo en las manos; hace le cocos, Jlam1le p~r \'.an~~
1
· p~rtes:cl Toro le mira, y ya enfadado le em\J1fü::d~.I!
Wlª bueJ.ta,cobrafe d Toread~r,b:id ve fo~re ~i, r.ep~ra qlle el Tor_
o le,buelve aemSdl:ir,y defen.azaa~p la capa,fe la echa, Ei Toro [e ceba en ella, le / antala d~l fueló;y con ;run-:Js, y alhs h h:ice p.:dazos,
y,effotiempo (e le dial Tor~ador, para <¡u~fa cfcap,e .SaleocroToreador,en cuerpo de jubon,muy dc'.gado,y pobre de vel1ido,en las m1nos ün. medio r¡:j9n; hace alToro mi;I llamdas, pícale en las .m..:as,y

litv,ale,y atodo,el 'f o~o quedo,yfin ha~ercaro.Q:ic
preguntar al amuul. Y napondiera afsi ·: Aq_iJel Torero primero , .con quien
mofirc tanto enojo, conpcl que tenia que dar ; ·;ile
~~n capa , y haíl:a q,úirarfela le perfegu! , y luego
1 !e}exc. Al otro feg.mJo, note le fin alhaja que podet ~~xar ,y afsi le c_iexc.
·. ffien moralizas ( dixo el Difunto) y·a .hemoste~.4():i~ eíte íido, oy~<lia d:: fü:fb, Toros; pei·o rep-:-·
r~~e~ .aquellas dos mozuelas' con el . ddenfado l} lle
~lt.in'Contando fu viµª, y m ilagr~; quC.ca:es d::brn
~~(~rál\1.~ra ac¡ttel_~~~-~ ~~-~~dia:.pagizas, la :n;'!~ • .(~,rala caufa~ fe le pqd1a
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lla rodea'da l la cintur:i, el pekr. arado con. Ul)a clrt.~
ta, que de :imutc:i fe ha bueltd riegú.· Y la otra;!
que no ti4ne pelo qile atar ,. la mant1l1a por. el-pef~

cuezo, que kgun ratonan ; fon caí.idas -~ la tin~
, ags1atda á iu crapo·, feg·.tn fa pr~gunta de Ja cortt:~
pailera. A eíle tiempo lle~o -a ellas un moiu:elo;
con una capa n~_gu, y mu~~ ralda, calda tddá ~;
un .l;ido , _y el otro lado tan fin ella ,. que fe l~
vdan las faidiilas de
1nal cOletiEo de b:idanaJ
un fomor~riilo-chi~ ; y roto , r;nedias amari1las, i
~apllOS olancos ,)'rouy'pic1dos. Afsi que liego:, dixO
la una : Servicor • f eor chu faro po, zero deifa nj;in~. ;
%a. La otra cuya ., la dixn: Seór.a Juana, roco i
poco, que quarido viene Cu tíñofo d.e vueibrced:,
no le llarnó yo, tuerto p~lado;yafsi, c1da nna ene...
-brc fu aguj_a - l'P~ e1 hilo queh fortun.i la ha dado.t
'y fi quiere Juan¡) ~~ner buenas o;iígas con Antonia-'
.hil~¡,:ad.iutl>lÍ\l .(;opo,y ande ch.ifo, Valgamc Dios,
Y que puíido melindre1{dixo juiM) ~Íen la. oyé~
.re,. penfara qúc es algo. Y tu quien eresf(nfpondio
Antonia) Acafo eres mas de gigot~r.1 de éfoarola~ Y;
tu, muge~ de muc~o g.uabat'Q.,(d~xo la ot7) D~x~~
.moslo ( <.!1Jo el (enor guapo) y ~ap el diablo par~
. malo, vamos a ech:u'.b. pefadur'nbre ab:ixo. ,Ea;alroj..
feguidme, y afsi lo hizieron. · . • , · , _.· ·.. .
_ Mi Difµnto, muv fuf'Pirarido, medixo: E,S"paÍ-si.,,.
ble, que aya tal defv-erguenzi en efl:e Lugu)co"t~n

un

grahde defcoco
~ Si"; (le dixe) no ~e efpan tes~ que
. . ..
-' - . •
.
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pa'ré"ces cofadél_otFº mundo. ~oyes quo Madri<l
es'grande 1 yfe cupre COA gran manto, y fus falda$
,ogen ~azc;lrrias,y lo fon elhs~ que c:n f us Arrabale$

re 1d.inti4;ne eíl;a cl)¡.ifrna :. no te admires
c~rtas. Pero

de c9fas r:i-Q

dime por t1.1. vida: ( dixd e~ Difun.ce)

A.~uella feñora Juana, qu~ quifo, decir quando l

aquel trapo vi'liente le dixó chulampo del .cero de
~la m1nu~ Yo re lo dir~: (le dixe) En ;iquel riletro le.
llamo Z;ipacerod~Yiejo,que foe,chulo delceroce d<;

lá nunzana. Pero d;;xando eíl:a órnfrna aun Iado,te- ·
para en aquel lwm.~re ,. que va .d ando limofna. Yl lt:.
¡¡deñdo r;;.to !u. ( dixo el Difon.to) Mira los rendí.
mi;:ncps de los !?OfHCj-a q1,1ien d.i: pllCS mendl:er es

djr para pr~ í'c1-1irfe rsmdirnientos. Afsi es e dixe )' '
átiende.
·
En el D~uterop.ornb capit. r 6. dice; qu& era Leyi
Di.,,·ina, que adoraffen l Oios tributandole; qpe la~
m.anC'S vadasno parcc;;n bien: no e~ cariño en el lilt.loinero mirar po!.>re ) íi pudiéndo lliil le focoae.
Clemente í\Ícxandrino refi;:re, que en un L'.lgar
Er.tnde, donde lubitabafu Obifpo, avia un hom':>rc
"lri~o,y principal, jurador, maldicie~te, y amanceba- ·
do:y. con eflas manchas, era gran limofnero ..A:; iale
•·e¡n~~h~ndido la, Juíl:icía i;núchas, y diyerfas V'i!ces
buenamente , como a poderofo; perci no,...bafbb:i.
Vit:ndo el poco remedio, dieron cuenta a~' feñoi·
Obifpo.;e! quaílc viiitó,y reprehédio; perofa~o po"!
~,.fr,W\~~
~J ~~q Obi(po el poco proi/e:hó
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que facaban buenas palabras con aquel hombre,por~.
<]Ue cada dia preguntaba por el, y le re(pondian,quiri;
íiempre iba apeor ; con zdo Canto pedía aDios caf..
tigalletant.idureu.

_

.t:ihi:>do pidiendo au~ Cruc;iffxo atajatfe la ío..
hervía de aquel hombre, re quedo dormido,y en el ·
lu.t:ño le parecio, que vel.a losfenos delfofierno,con
cfp:mtGfas puerta$; y que al qui¡;io de una eílaba
ª•1nelhomore, afi cae, ono ca.e: y entre (u fueño, el·
buen Qbii po dixo con aniia: Derribale,Señor ,echa..
le ai fuego,pues no (e quiere enmendar.A elle tiem.po oyo,(iue Dios le decia:Como"luieres que le caf...
tig:1e, f.i me tiene atadas las m;,tnós ~ Pues como
¡;, .r n Dios Creplico en fu fueño) decis eífomorque
íi; (le refpon dio) porque con las limofn.as que ha...
ee, detiene mi Juibcia; y afsi,de aqui adelante no le
ciefees cailigo: folo has de rogar :H.>io~.fe3: bueno,y
fe enmiende. ~edo abforto el Obifpo, deiperto.
de fu fúeño, empei.o de nuevo l pedir a Dios por
_aquel nom'Sre ; yª breves dias te.Jixo un criado al
Obifpo: Señor , gran novedad ay en el Lugal' 5 que
ac.. uel Rico
maldiciente ha dado ur1:i buelta afu vi-- ,:
.
d::, gue lo que antes era horror, ya es exe~pld, pqes
a1i:ojodefu cafa el p~cado,y fus palahraS. lOr1: Gra~
c;i:1 s a l.)ios,que me ha d~do con qu.e focdrrer al po:...·
b1 :,y necefsltadú.Gra.cias a Dios;que me· dat'ernez~
J¡;; cora1.0r1 al ,,.cr lanecefsi dad del pobre~ 1, en' to-.·

,a

~o fé !:uga la volunc:id dc:.D_ios~
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. El ·Obifpo, que oye) t.an buena nueva, hecho un ·
' nur de lagrimai rindio l :Píos las gracias ,alabandole fu Í.:loiduria iníinita. ·Tanto dl:ima, Dios la limoi'."na , qurfe h.1ce al mi~ro pobre, que \ll i imoft\cro le perdona m ~1chosyer ros por a{¡ud ac~erco; y·•
al qu.e no tiene que dar, ii ei de(e.o es darle, fi. tu..
V'Íi:ra , baila q uando no fe puede dar. San f l'ancíf.:o
Xavier nos facarl de dudas, y p0ndra en el puerto
d.:: la claridad, (1ue ddeamo>. 1Da un dfa por una
cille aon fu CompJfü:ro, y falióle al paffo un pobre, en todo pobre, m uy ro~o,y ma.c ilento: y dixole: Padre fi:ancifco,<lame una !imofo.a por amor de ·
Dim, áfsi red:: fus bienes. fü s.an;o :e miro, retrato
con bre·redad fu pobreza, }e;:anto los ojos al i.: :o,
y d1xo 3. Dios: Señor, :i poder yo, remediara a c:íle ..
pob1:e cc.n dos doblom:s de .l ocho; y al baxar los .
ojos para bol verle m; rar, Gntio en:fu man u mooedJ's, y alargando la mano , y el pobre la fu ya, fo las
d:o. Reromo el pobre cfiimaciones, como de pobr e focorri ..fo,y guia con grande alegri1. El Com- .
pañero del Santa c¡uedo fuera de si, y dixole; Venga ad,Hermano fra,ncifco, para que fue aquel amag o al pobre, quando fabe que seque no tenemos uT1
cpnfuelo de moneda, ni conocemos al Princip~ por
ella~ Perdoneme que leldig-i,que fue cafi e1ubuílcra
Vanidad. Calie,1-!er.mano,,( le refpondio) que dos
doblones de-a ocho le dl. El CompJñero, co7no lu~iendo b1.~Ja~ [~. tI'1 el fº~~ ~todo an ~lf , ~léan- :
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•ole, y pre~unto, diciendo : Por curiófidad, Her~
piano, digam~: ~C. le dio mi Compañero~ Miro~
le- el pobre , y abriendo el puño, le enfeñó dos doblones dd ocho, diciendOIC Eíl:o me dio, Dio_sfe }o
faguc:, que :tl punto me voy a vaíl:ir. Bol vio contufo afo Compai'í.ero, miro le ala<:ara, y poihado
pe izddillasle pidio perdon. El S.nto XJ.víer levanJandole del foelo, le dixo ~ No ponga impofsibles~

la voluntad, y poder de Dio~; pues al ver tanta miferi~ íin poder íocorrerla,di~e aDios : Señor, ti yo

a

a

;tuviera dos doblones de' ocho' (e los diera elle
fObre; y al punto los fentl en la mano, y .fe los dl.
l>r:ro venga ad, Hermano F.rancifco ~ ( di:x:o el
CoJilpañero) no fuera bueno a ver part,ido aquel
bien del Cielo~ y aver dado al pobre un doblan, y .·
~f otro guardarle para ayuda remediamos? No,
. ~ di1fo e1 Santo) a:ora es quando ha de pedir perdon
\de fu dañada intcncion: limofna que pedi al Cielo ·
para aquel pobre, y m~ la embio: fuera buena a.c...
(:Íon fifarle la mitad. de lo que eu fu yo ~ Buena ma.. ·
yordomia hiciera yo, fiarfe el Cielo de mi, y fede
ingrato : deíl:ierre de si eile mal peníamienco; con
gufio guiaron fu camino.
A qui llegabamos, y la atencion , con la confofa
viíla,nos hizo reparar, y no en para menos, en tres
figuras efpamofas, que. fe nos ':(fr¡;cicr_Qn J. la v:efh ..
Efb.btn jumo J. b ian ja de ia Huerta ; la una era un
l!lombre muy modeíl:q:,, moderªda~ acciones ~-0jo»

a

-

gra~

.

.
.
y el J)i¡unto.
:rsi
graves., y notable q~ietud. La :abez:i. coronada dt
flores , :y una figura 1ec:a, y amarilla, , y m l y rata, y¡
JUaiparada, ultraj.indole la guirnalda de flores ;y
lo demls del adorno , haQ.a q 11~ !et de:x:a ba ra l como
ella. A<lmirMe el Difunto, y con alg qna anlia m~
di:x:o, le faca!Je de dudas; hicelo , y dixe : Ac.1uel
, qu~ '/es tan a)ado, y ultrajado de aquella rnafa vi..
1 fion , es la calidad , que h~ dado en·los brazos de li
pobreza, que no ay cofa que mas eíl:r.lgüe. H..epar~ ,
bien en la otra fig:ira : Mira que figura ~an adornJ...
da de.galas,y joyas! Mira qu e diamantes.,.y perlas ...
Mira qli ~ joven tan briofo ! Y mira qu~ iµa la catJ. •.' .
,.lura de figura le va ulrraian<lo coda l.'.l pompa) y
· JDageUad , dex.andole mifero, pobre , )' lio aliento~.
Repara biea : Mira que fiera .hini;h.azon ! .Mira qu~
.ayre ! Mira que humo ! Mira que foo~c1ia !. Mir~
'JU~ vanidad! E '.fa es la qu;: conúJme 1+ ri ·1LJeza,quQ
repreíenta la figurci ultra 1ada. fü:p:i.ra eQ h. e.ercera.
uiGon , que ~s la mas efpantofa, Mir:¡. qu ·bizarro
roozo, qu ~ gaLln, qu~ adornado, qu.: rnageíl:uofoi
V mirale encrc los pies <le aqudla tigtira ~an feca> y
1 efpamofa, y mira le, que no puede v:iled e, con ~oda,
fo oit.irria : pues haz cuc;nta' que ves i la ¡\.foerte,
poíl:ranJo .~ Li vid.i dei hombre. El ddenfado e~
<len¡,1.fia de do,s mu g ~ rcs , (p.Je el .a :io:no era de.
:todo guüo , Y. de n:i. ucho, )' grande; valor, q ue e1~
t.úm cit~nJ.o :l l.ll1 hombre para hura ú:;talad,a 2
1~ qfa d~ fa !Jl1:,l J. fL,J.;: pµ(a pq.ri que mi .PiJ"lmw
i;
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El P111q;cmpeza1fe· a gemir' y fufpirar ; en tanto grado;
que crel avi a refucitadó para ge¡.nir,y fufp~rar. Prtll!
gu~tclc fo ca~fa, y n:_fpondio: No ~1uiercs que m~
fofhme, al ver feme¡:inte dcfverguenz'.l, adornad~
d.e tan coíl:cfas gala5 , que ¡.nenes 1.as 4'. olas, rabo$'
del.as baf<Juiñas , parecen mu cho; fi endo fierres d~
fo humanidad, que ha mencíler el var.on mas pru..
.drnte bol ver les ojos a I)ios , y de~irle: Ojos qu~
-te dan enojo$ , mas valiera no tenerlo~; porqiü: h~
mendler mucho valor de hombre , v 'ID'lCho de
Dios, para c¡ue no pif~n fus i,u:p.\)ral~ l~s ~~ras p~n~

o

;hones deh leffo,
S.cgu'ró habfo's ' (le dixe) atiende ; que van ba":'
xando tr.opaS' ~le fo,bandi j;¡s, y ba de aver que no~
t::n de _
bueno', y de malo. Mira aquellos dos hom~
bres , _que r~rece 9ue riñen , y _es fobre g .1al Oficiq
de los fuyps es nia.s anriguo ; el iino es Carpint~ ro?
y el otro Alf;i rero : mi ralos, qu ~ ¡;;re{pos , y gu~
manoteos ~ f!U\: pare\:'. e qu~ feúcan los oj.os : :.i ti~ n ,.
delos, El .Carpint~ro di-x o: A,migo , por aoti ~1¡e.
da cl,rne h~ de lle•·,u el plevto,. N<H c en v erd ad,
1

one abueníl foz ( dixo _el Alfar~-ro) _eb nifmo Dio!i
fue Alfarero, pues de \),'.!1-ro form0 al pr imer h9n)bre, 1·a(o racinnaL .Ca1Ja , .r1 ue habl.,s de av,er ad!:
( d i~C' el CFp~nte r9' El Ar,e:t de No~, qui~ b fa~
h rj¡::ñ ? fu.e1w11 Safhes, o C ~ rr1n ~eros ~Ay ( dixo el
.A !farero' co n qu 011 \ií · z ,tc v i en;·s ; q uie r~ ·. amici nar
-i la crea,c~oQ del püowi: bomlm: ~) AI~a. de N~1c~
'

upna

,l.vl;il

J el Difunto.•·
~. f
tienes, ti buiCa{ antigueqades. N~ fa~
~u(carc ( dixo d ~arpinc~r6) pero dircce, p~ra qud
~alles, <1 ue li Diosf~rmó de oar~o al priq:1er hom~
M~l P,~ey~o
1

bre, no Iaorico Cervici'os, ni (ervicios,coII\O tu, r ti.e
pt]cio. Es verdad que los· hago ( dixo el°Alfarero~
.CJ.ue por n~'Cér fer.V'icio~ {~ pre rr~i~ri 11o.~ ~ombres; pe~
!o aguarda preq110 porüacer cnd,rnalfos, y horcast
para' ajuHici~dos.• .A.paciguaronlos,p{}~que y:l fe iba!l
~n~et}di~ndo,y pron~6diaron h quefl:iori un·sai1~·e,~
,un Z~pari:;ro, diciendo: No a ya mas , bal~a que ªYª-:' •
:fllOS llegado nofotrqs . .f uerÓnf'e a echar fa' pefa~
dumvre 1ü~XO; y mi ·Jit~Qto parech q ~e mol~rá~
ba a:egría de la pak~ra pa!fada, quaryfo áplica:.:.
mo~ fa arencion :l dos homores, al 'parecer ·polici;¡;os,q ue en el razonar fe co~oci~ 11ao1al>i'n qe S~ne~
p,quando ie fu,eron 0uifoa r los tresf,iiq(ofos,y q ie
Je naLúon ¡ugancb. i: t'..ino de los dos nom:.,res
dixa·: ~\·fochas. 1,.eces
he.oldo
e :le la:ice', y jamas lé
.,.
.
.
....
.
. '
,cu1;ntan ~(>1110 r~e; po r~¡ue <rpndo ~ eqecl ºY<? q cie
le o,tfca9an, y · <{~e me !loíp ~«:ciaron ~l h1itarle ·jugando, íe iicw·) l el~os, y1o~ ~rx9: ~o-'Js efpaoc,: is,¡

:

a

, ,{¡ue A gneo ,')cueca j:Fgct: , qu: elb le ~u~t~a.
la e41d; pero n:pa r ad, qt.te ¡uega a la peonzl; y mirad t}tÍe .~n \".(te ·cntretenilniemq eíl:ud:o ; ;:nra Caber,
11.)anJar ·, y 'governar •J:?,enores: ayudó i d e rrai1o,.
que La,nan ewnz:i,para c1ue ande, lug.1 ini vohmtaJ; Sí ca.)eca, y no oDra como d ebe , cengo en :a
-,~~uo cile 1~.tigo, 9 correa coa que 1~ callí~o, y ia

y
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hago quemé obedezca : y atsi, decid qué rtieh<illaf:..:
tcis 1:ntietenido; pero mencionad en qu2. Y porque
vndtra venida no aya fido fin algun provechq , pre'°'
guntad ,_a(Jllt venis~ ii 3. verme' ralo a veis confe..;·
guido: ii a preguntartne .la folucion de alguna du ...
da; hablad. Eito fue lo que le paf aSentea con los
tres filofofos.
, :Buen.gull:o tiene el encendimiento ( Jixo el Di.;.·
fumo) en no vivir rn vivie1.das eíl:rechas .:-habitar
un Principe tan foberano en cortos efpacios, no pa..;
r.::ci~ra bien; bufque anchuras, que no es razon.que
hofpde· el entendimiento) donde no ay capaci<lad, En Sencca avia muchp olbergue, y aísi efl:aba
b.ien haUado el entendimiento. I'reguntaba Seneca:
f'ara que penfois t¡uier~
amigo ~ Para dar por Cl
la vida. l:::ra tan arnant~ del enrendimienrn , <1 ue en
•¿1 tt:niá empleaJa toda fu vid;i. Laviíl:a aplicamos
a dos·comprndou.:s de (cñores:,en cuya con verfacion
_:;ivia dos Lacayos" y un Cochero; dixo uno, que en
,d trage no era Lacayo; Yo , amigos, no puedo negar, que fifo lo que puedo, pero l o hago con un Pº"'
(.lcrofo loco, qu~ tien• para vaní dades, y no tiene'
para pagar i íus c1'iados. Embiame cafa del Mer....
cader por tr.;inta cofas j tal vez con el dinero, y tal
con el crcdito ; pero de qual~1u i era manera., entra
Ja rnia : fi con el Mercader , yo me entiendo : íi
<Oí1 f '. l'. inero, yo
. me ajuílo: dáca el chameloto,
.
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P .ues J. l:J, 'Plaza , p:ira el trag,ar , es nn prodigio; yo
tn toqo me pringo. Pues am.igo ( dixo un Lacayo)
yo no puedo 'qtJe foy el qcie com.¡>ro : mi amo es
,m uy pobre, y en m::dio del( t.¡. pol.>reza ,-no :ne debe
J?ada, porque fus gaíl:os fon, una pobre l}:iyeta,
fempicerna' y frita; adh:: fo.era lailima i~fadi;: '!)l
ea d comer b.ica , y c;.irncro, y tal vez n0 ay pa4
pello; q~2 Alma aví.i de for tan d •1 u, q'1e cer\;~nara ah miferia ~ y afsi' al p'JJerofó m1:iirrmo1
como tu amo, vava .
. Con eilo mudaron Gtio, y rnfocros atencio~
,a unm é}Uatro hombres, que lubh0E1de d ~v o~io-
p es. Cadci uno dixo la fuya: pero el una f~ ajuíl;o
~on h de Marü Samifsim.1 Se:'lora nuel1r.1. A lo
qae el Difunto, dando un gr.in foipiro, dixo : El
a i1 er tq,ldo i~empr~ en ;ni boc,1 el lhkifsi1~10 N om ..
br:! de M:iria ~fue caufa de llli fal radon , acord.111dome de lo que dice Alheno Cara.cenfe , de los dos
C cfa re~, el uno L'.ldovico, 1:<).mado el Pío, hijo de
Cario Magno, tan íinguhr tn elh dG'·ocion·, que
q uando iba i1 cna, llcn;xt con ligo h limgen de
nudha Scñ<?ra, y ia ponia en un a;:;o l , y i fo vi fh
g ozaba delentretenimiemo.Otro L iciovic'.),Duc¡ue
dt! Babiera,hacia lo miúno: y ent•·e los Empe_r:tdo~
res, el quarto defle nombre edifico un gran Tem plo
;:h1ariaSátifsima,y al colocarla¿lallevó defdelta,ia ~
~abi~ra enfüs rqano5)in forla c\-;; otr<;> alguno _'r aJü
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tuve n<'>table devocion con la Madre de

.Dios._
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Aqui llegaba la amorofa pafsiop. dé mi Difantb;
'.c_iuanJo n0s in':ime~o ia vifta uná rueda de lindos,
<k los de caLie;Jera dcada, y peluca , tan preciados
lle i u~ íiH ñós, que berto me par·: bo tral.an jaulillas
~n ellos) du:no anriguamwte". uíab:10 las mugeres,
que fe pcm~n una de: reJ. , nn1y deígada, y encima
'
.:.> •.n e_l pew;
'
.
- r
'
t!cua.
y me parece
1.1. ne ªt?ra b;i1can
JOS
hon1Lrt:. '.c: que por fro deLcharon las nw.gercs: to~
,d.o e¡a ni1rÚk ~.uno al oao,y a!;tbaríe e: buen gnf.;.
%0: can ~ mbet>tddos 'que a!. pobre c1ue ikgaba á pe.:.
~lirlos hmoÜia,ni 1e la. chóan,ni ref pc ndiaó.Valgai:e
li10s por lmd.os,o ido1os,que eftais adorando,fo ..
• ü fa.Jea el in1Seniar10; pt:.rn en c;,¡fa io har _it At1en..'.
<le ( le dix~ a mi Vitunto) no difcurb:is mas, oye lo
l:jue 'e~os hacen; defde que (e leva man, de la cama,
las diez, ias once del dia , hafü las Joce de la no:.
che , quefe acueHan. ~a ¡ta dc.: la cama un idoio iín:...
do, aguar'dahle doscriados,o oyudas d'e veílir,danlé
el jubb.n,a tiempo que fale un Page con un perfomador ,con luinore,y fahuriierit>,y pondo en mitad de
la íala. ( Ve~le aqui íncenfariad o ya') V a(e . viflien..:.
tlq' el eip ejo a la vi~a ' )' toda l'a vifta en d efpe[o,
come:rr+land.o fo ~doi· no ~ y parecer ( fu parecer)
tilzaie , y fe paHea , gioriandofe de a ver nacido tan
linde; qu~ niás idolo que eíl:d Ponenle la capa, y ut1
c.riado,
¡:p~cho tieuto,le encaja Ja cabelkra:dali
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Uh palfco éon el efcarpid~r, y luectó
la v.l~ci[cando,
D
y h pone, como íi el Jueiío hu1iera
Citad() cerniendo harina j co mpone Lo. pcluc¡ ')' ponc.s él rombrero muy bkndam1,..ntc ; iai1umafo para falir dr! c.afa' y V:ile a la igi_eGa. tn i:anto <.p e toma Agua
Bendita, 11 acafo ie acc1e rd.a, dek.rntcn de eih: .di~
perez.o el Vivo ;.y el .D1fontó.

B S P B R E Z O PI I.

S.

AN Leon Papa habli de las g'andozas dal di:t
Domingo: dle día pín tari:mos, que es (pandu cílos líndos
ólr Milla, a in piet.lf , par¿
ue
no
la
oygan
otros.
En elle día i>omíncro
tm:o
q
,
• V
0
príncipio el ¡I)undo: en eíl:e murioh i.'1.uerte, con
la Refürreccion de Jefo Ciniílo; y empezó la Vida.
a e'Xpi.ayar fus rayos. En efte dia dio poder el Se~
íi.or 3 fus Apol'\:oles para que predicaCfen el Evangel¡o por todo el mundo, y d ielfen elsa~raq¡.ento
del Bautifino. En eite, (~<.:mio dice San 1uan Ev.an•
g eiiíl~ ) dhn.:lo _¡ e1u Chrifto en.::errado con fus
Apoíl:oles, les dixo: Recibid d Efpirim Santo pro ..
;metido de Dios; y en eíl:e d ia _vino. San ] u:r n en fu
A_pocalypíi, s. Paolo Hos.~e C orintho, yS. Aguf-

vaha

o

't;n, diten,que los Apoíl:óles ord.enaron)que f! .;~le
braifo dte dia Domingo; y por fer dia tan mifleriolo, y aver.obrado en d J)iosran ad mírab~es M;¡!le...:
f i4
i·io,.-.,·

upna
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ti os, deben lós Fic!es aiabaríe, éomó dice San Cf~
inente fapa, dando.ie gracias por los bí1:nes ~ecibi>i
.tos; y para hacerlo mejor, junrarfe en las lgiefias
iil oir i.us divinos loores, y a(siilir en ia ce~eb;- aciori
<le los Santos .Myfterios, <JUC en lasMi:l:1s fo cele ...
bran , y a o!r la pala ora <l,e Dios. En elle dia pinta)'2rnos aeílosiindos en el Templo de Díos; Apen,1s
l1an entrado en la i gleíia, quando fin mirar al Aim•
i\iayor; dende eíla Sacramentado el r;l}o de 0íos;
11i afus Colaterales, doncie ma11ifieilán lrnagcnes d~
Maria Santifsima, y íus Sa:-itos, dan un oj~e a toda
ia lglefia, voo otros lind os en rueda ; yacercanle a
.e llos; faludanfe a la ligera, qui.'. ay D. rula no; co.m o os fue anoche en el juego ~ perdiíleis mucho ~Y,
avos, D.Juan,c:omo os fueconaquel!aDama ? en
. .vc, Jad que tt.nia bravo ay re. A eílas preguntas fofo
.Lna ¡üi .. a a_~ A!tar Ma~' Or, dice uno: . etfa Milla po-,
dt.ino~ oh,que es ore ve. Medio fe arrodilian,echan~
<lo mano ai moño; o pc!uc:a' atiempo que entran
\mas uamasae .as dt: peregiL, y cilantro, y muy p'.). ca yerva buena, y e111plea11 efios lindos ídolos toda
la viHa eP. e,llas. Seño1 ~s ( h:i, d e át1ue1Jos con quieri
lub: (.t) no lon ac-'ione5 eifas de Ghriílianos:fa .lg :e..
fia e'.~ p.ira orar, y fol0 con Dios habiar. San Jufütrn1no Manyr, Gontemporaneo de los Apoíl:oíes, ..
amunefl:a, que fe atienda a :a MUa, y que a viendo
rec:bido la bt:odícion del Preíle , íe llé'guen arecib.~~ ;.l ~uerpo de. Jelu Chriih>: y ya que yueífas
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·'·ftíe"fce·cleg ñ'o !o hacen., ni vierten para e110, que fi
difpoíicion es muy bdlaca, tengan quietud, y re....
frenen eii a villa; büeno por vida mia .. Empieza fa
füga·, íobre, ac1uelia es mas ayroút, y la otra \•iíl:e

4no,.d

bien : buen roíl:ro , dice
buen ta He ; b.uenas
joyl\s trae en el muelle; que bien la cae lo pagizo!
A tite tiempo laca uno la ca'xa del tabaco , abre el
muelle, coman codos,cíerraia <:on un golpe, qu·:: p:itece arcabuz, icpla l.os dcdoi;., y toma cabaco.
El Emperador Conilanti110 mando, ciue en el dia
del Dommgo foiameme [e ocupallen los Fieles en
hacer oraciones; y a~si tiene la Igiefia ordenado,<.¡ ue
en eíl:e día oygan Mi.Ja ~mera los Fíeie·,·. (e ocupen
folamente en orar. Y en el Concilio Agathenfe,tratando en qu·~ fe deben ocupa:· los Fieles eíl:c día ; fe
.p rovey o 1 t1ue f~ junten en las I gleiias,y eíl: ~n :uen :os
.a íos h ymnos, y alabanzas, lpc fe cantan ~Dios ~ n
cl ias; y con oraciones, y ~ag runas pidan ;J Di os perd on de fus culpas, como en d ía de defranfo. Lcn~
tanfr al E V'angei.ío, y faca el un::> el pañuelo granJe>
y con bravos encaxes ,hace qut fe C.1cna, y límpi.1 {e el roi1ro de mono. N o has vino i.111 mon'.:l ton un
cayrcl d e pelo, con '-lue .::erc.irodo el roil:ro, defru·briendo foiameme un hocico ca..:ador , naf'icillas,
ojiiids, y mucha boca, y rapado de vigote>? Pues
v esle a1 el re.trato de los lindos de cabellera , y,
pciuca. Buelven 3 arrodillarfe , fin quitar fos ojos
~e las Damas , que caml:m.:n hacen fus llamadas
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~1 defcuido, bntoneandofe ·'y mirandofe la pdéhü.• ,

.

ga con ei mcn~o de~ nianco,y golpeando la Laya COtt

·-el abanico; y dice el uno : Ola, ~uiano, que Santo
es aquel , <'J.Ue efH en el Altar Mayor S No sC. ; dicé
otro, Santo del dia debe de fer ..
Miren los difcretos, qu~ atoncion tiene\i dlos
dc-v·otos con la Mi tl'a , y Alear de .l)ios, y fus Santost
e[cucht:n, ti quiíieren,que con eifos habló: Señores!
(JinJos de moño~ Santo es' el que efü en ei Altar
<.fe Dios' qcomo fu'e aniigo dé ',. Jfos' Véüerandole
't n la tierra, y fi;;uiendo Cus pi1adJs, fe huelga de te,i,
nerlc junco asi) para c1ue rep;u ~rll1os, que en eíl:a vi~
da m•::rta. ~i·¡¡eron fi.guiendo a Carillo , y nos aní..
m emos imitarlos} que hambrts foeron COffiO OOJ:.
fotros~ (atiendan elbs lindos , con quien habla mi
difcurfo) S1 atendieran ala lvfofo, en las() racione;
que fo iern, íegu11 d Oficio Eclefraibco, repararan
qu~ Sanro es el que quiere D ios\ea honrado, en fo
prc1~ nc1a. Sr es Nia1 tyr, porque den amo poi.· Cl\rif.:.
to fu fangre: y fi es Cónfo ::or,pon1ue en todo guar~
d o ,á Ley de.Jios; fi es Virgen) pl)rc¡ue .:n~dad Ha.o.
ca , y tiendo de fexo frag il , triunt'aron de ios Tira.no,, pad ~cíendo martyrio p ór 1efo. C.uillo,fu 1ifpo..
fo. Pord'b:sc.:mfas quiere Dios que lc 'c clebren en
la rierrafosí:(,íl:i1ida:ies,y que el Qi'i::io .EcleGail:ico
refrefque la rúem:>ria fíe.es, ia honra q mere ...
'cen,por amigos de .Dios; y anundo los noforros,po'"
'd emos en nueílras congoxas, y allicciones !lamar•
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+bs, para que por nofotros intercedan con fu

-~ i' .

amigo, y amante Jefu Chriil:o; ¡x;ro {i las potencias, Y.
kntidos tienen embargados eil:os lmdos, y en particÚ1ar la ll'ífü, en el deú:o vii del pecado , en (¡uien
conremplan ;como há d~ :ítender !i en el Altar ay
candeleros, oluces~ -Co.n'> ha de r;;p:trar el cuidado
.en que fa tglella, por orden de tJios, eíl:J. honr.lndo.
'
. . - .
a un amigo íuyo~
...
. .Bien [e º)'en en riueíl:rd~ tiempos las voces de JaC:ob,qufüdo beridicicndo alos h;jos de Jo:i. cp\,dixo:
Sea llamado Cobre vofotros mi hombre ; y el de
nueíl:ros padresAbrahari; e Ifaac . .l!n lo guál dío2t
~ntender la interccfsion de lcis S.:tntOs, que cil: 111 libres de la muerte de eíl:e cacrpo; y eH:o confirm.o
Moy(.es,(1uando díxo aDios: Seíior ,cdfo tu ira,)'
~manfau (obre la malicia de eíl:é Piie')lo; ac~1cr'dare;
Sci"10;,deAbrahan,Ifaac, y Jacob tus liervos. Y D1·hiel: No •1uires, jcñnr Dios núcíl:rn, de nofotrosrn
'tnifericor J!a ; y elto te pdim~s ¡for Abra han tu
amado, e1.faac tu íiervo , y Jacoo tu Samo. El i:iue11
. Zelo ha ha':>ü'do !n!la aqui. A eíl:e tiempo dice d
'Preile: Üraflr fra:res , y un lin:lo ~rc:gun t l: Q¿~
hora es(Jicele otro melenudo ptiíl:izo:Las do·: e .No
puedefcr,dicc;per<::> m; telox io Jira, que en Efp.1ñ.1
.no ay otro como el; es de cuer.h fecreta, y dU
pucílo con el de Palac~o: Señores lindos, miren que
los mandan que rezen, rrtircn queeíl:i la 11'leGa 11e-·1na ~e Angeles~ mirando lo q~efc_ die.e , y !o qu~ fe
)
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pre·lentf!. ~Buelvel'\ a fdc&t
las caxas del caoaco, y oueiv"en atomai;: lieg~te cer..i
ca Je dl:oslindos nn pobre, empieza arezar a1goa.l~
tu,y eí bao!a ronca, y dicelc uno: Vayale a Otra par~
te .t rc :~ar, que 1l1é.1uieta. hiiren, í'ef1oreslíndos, qu~
lo miLno iuí:1;;dio en una lgi.dia de hfpaña, y baxQ 1
.una voz del Cid o , e.fue dixo: Dexad allile pobre,
q uc fus oraciones íiegan á la preíem;ja qe .l)ios, y
ton bien recibidas, y fas V'ut:lhas no.
l.h.: clb.s pa1aoras del C1eio , podemos reparar l~
reve l--l1CÍa que 1'e ha de t em:r en lOS Temp10s . con.
fogrados a D ios, y creer muy de óerto, c1ue fon lu,,
gires fantos, y que en. dí.os l1cmos de entrar tem:b iando, por fu granfantiLbd, Yque Cll el eíbnlo
J\ngeles haciendo ia mii.ma r.enrencia, que en ~
Cic'. o, irntado ala diefüa de lu i:.~':rno Padre. E
Patriarca Jacob, ddpues d<:: a ver V'Hl:o entre fue
ñ os ;a bcaía ., que delce!'ldía dd Cielo, hafü la
tieri a; y que por ella foóian, y haxaban Ang
les, reparo , que la Efcala dl:rivapa en el rnif m
J)ios, y le decia: Yo foy el m 1ii1'0 Dios. De::í
peno del íueño, y- dixo: Verdaderamente, Dio
efü c0>dl:e lugar , y yo no lo fabla; y con gran ce
mor añadio ; Q,É.an terrible es eí1:e lugar! No a
aquí otra cofa, fino Caía de Dios , y Puert:i del
Ciclo. Fucs , íeñores .íindos, y lind<is , que io lin
do, las galas, y joyas lo hacen , que Gn e1ias , tod
ht1 mano es bafu1·a ~ q,uc nacen ~. E.cha l,l.no de

y que Dios ell:d
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~oca , y narices , como ha.o

tomado tarw tabaco~
rlcremencos fieros, que aun .l eilos lo~ caufa hm•.:.
'J,o r: compadecefe el' uno,)' con el pie Ío rafea
contra la tierra , y dcícubre un pedazo de huetfo de
difuni:o, buelvele :\encajar en fu Ligar, y no hace
reparo e11 que aquel huelfo podía hablar, y manifoHar fu V' ida, y coltumbres, y dexarle foo entre los
'oyentes. .
Paluíl:o, Cavallero Romano, hizo otro lianto , v
~l hue{fo que de(enterró,.hablo, y dixo : Aun ;J.q~i
no eHoy foguro de ti~ No b.ifbbi a\l'crme <.JUitado la vida mortal trayd.oramerlte , iino incpietarrne de mi Coi.siego ~· Alborotó gr•tn parte de la
lgleíia , y con elia lo reihnte J de modo, c1u<- le re- .
tiraron, y dcfpuesfo;;! prefo, y caíl:igado. Valga ..
me Dios, 1.1t~ c eíl:rav·i:.tda anda b atencion ! Dos. ho~
;ras de Iglefü tan lnal empk1das, en mirar al otro .
b lleva bien pueíl:a la peluca ; al otro, !i pifa bien;
aotro, fi pifa con 4yre; al otro ,íi es Oficial, fi fe
le con:J.Cc en el iuanoieo de la capa, y ay re d~ la.
goliila : fila otra va cor~a de bafquiña 'fi dcfcul:: re
los pies : G. la otra lleva mucha gal.a, y de ad0·1de
~ faiic} : G la otra lleva crfada , y mal adorno : G el
otro li mira : ii la otu aguarda alguien en la I; lefia ; y con todo eíl:e reparo en todos, en mirar, v re;_
giilrar, no le h~cen de fus inquietudes, y lo que
ferturban?
.A~e~ded ¡ li114o~ ~

las ¡oces que dl

D~vid,
iiO
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El vivo~
~o c~·n el Harpa :n las man~~ iino co~ lagl">irJtas e~ · ~
los o¡ us. Y Q conhado d~ tU 1!1ifencord.1a, Dios mio,
y no prcfuní.iendo de~i jJ.lhcia, Cf!trar~ en e' T em~
pl.o , dedica~o a tu Saqto Nombr~, y te aqorar2 e~ .
d con todar\;Vcrencil.El ~ltqli~o,a que vii'.)lTcm~
pío de Dios? En verdad, que í~ fa vif!:a ~tiende~ que .
' .A í'iolarle,a ii1quiecar ;i muchos,y hacer b4rla de los
p c br1;:s. Y de lq¿ t~Iés? qui~n hace Gurla ~ ' El bueno~ .
no,porL¡ue <;tíll divertidb con f~qios;pero el diablq.
le al:Jurre,no pqr deíecharle, porque nJ.die arroja fu
lm-ienda eq la c.~lle, fo10 ~s que com~ l~ v.'" ingraw:
aun para si no le quiere. Alzan ~1} el Sacrificio' de ía ·
MiiiJ. el verdadero Cuerpo. dr Jefu: Cnriíl:o , para
queios fieles le ~qor~q; y ~íl:os de quie,n haúio,oufcan foi~ lim.pio, pa,.r~ doblando la car.a hinca~· a medio d•Jble 1a rodilla, danqp unos golpecil1os en el
·pecho ,nacidos e.l} l.a,. ~fcuel.a ~el rq~'.indre ~ 'y an.tes de
:tiempo buelven alevan~~rfe,y empezar a parla;í de
nuevo.At(ncion,feñores-peynados;tji Venerab ietie~

a

da, dc(ara~dq íaspalabra~ dd Ev~ngelio dt: a(1ue:
llas Sar.':as Mugeres,que vinieron,de mañana al Montirnento, c:Jor¡~e íe ~via p~eíl:o el CuerpC? ~e Jefa
Chril1o nuefl:ro Señor,di~~,q,ue nc;is eryfeñaDios coa
el exemplo µeíl:~~Sanp$1.uger~s,quc ~e~mq~ liem"
pre que entraremos ~n l~ Igleíla , por la rcverenci~
del Santifsimo Sacramento que ~n ~lla fe ofrece , y
por la prLfencia ddos · Ange les, entrar con hurnil..

d.ad, Y,.temo¡~ teniendo p4ei~o~~o~ 0J.9s ~.~ tü:rr1,
C.011,::
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1aat~mplando con lc1~ Apgeies, en cu ya prefcnci~.
~~taínos: t¡ua1~s fer.in ios g '-nos de ia.viJa erern;i!
C1cmen~e Alex:indrino, Autor gra~-~-, tratandq
~e COJ110 íe d?b~ entqr en los T em pio~, dice : El
.IJ.ombre) y muger d.ebery il'e.~ir a l<i lg [¡;¡}a ;1oncfb,m.entc; vcflido,s , gra vi!y .;¡ y com.pucl1os e~ el andar,
pitos ep el cuerptl, y el ~orazon : y para q '.l'< ios oy-

1 ga Dio~

, liq.n ds; gu ..H"d=ir !fencio~ A, los ándcs co~
s:Ho, c1ue no ay tarat?ilb etc mo lio9 , 'iu~ fe :guale ~
fu lengua, y aun .c on ·rifa: ges h~bian ? y todo es 11Hrp,:iuracioo,ju?,:ga.ndo vida ~ agenas; pero ias fuyas no!
~n la vid:i de S . ~lHn e nc ¡. ú: lee de un hotnt.m:, lp e
_fe llarq.al?a Siflnio, qu~ p ?rqu\! entrq en la lg le;ia,.
po,como debia, p.ues folo · ~I~ J. murmurar, y' m:rar
J9 que.no i~ con/enía ~ fa~i tamen . ~ cego. ?i .Jio$.
~atligara .ªlos que de eit e modo entraq oyen fa~
Jg !~Gas,ad,ondepia g~~~ta~, v r d acio11es para .¡ue
.vendieran t1o11tos e i~gos ~ 1 ~.~ a1g'..ll)-C'S Conci li,9s ~r~
,t~ prn'.1il}ido, que i;io pudan ~m:ra r ios Seg,arcs :oo
.~fpa~, ni cu~híllo, {inofuer•; el Re)'. N'J foer.i t0
Jer:tole en elfos tiempos; pc:r ·o que con e Jas, Cacm,dolas fe ~iera al ¡>coximo, Li p !·_ei'..p-:cai· d Lug.ir Sa:grado, es br~VJ. defvergu-en.z ~· ·
· "Ql;io Magno, en íu H.ilbn'a S :~ pte1,1tr :on1l, dice1
q11e:fe \1fa[)~, para en,t rar ..:n l ~~ T:: .r:ip ;os ; '-1 LCJrf~
las arma~ ,y d~xada~ en los ? -'YP:es, y 111!)- .h(a....
lian !as bo!vian il tomir • . Bl ~ ·np-::~a br h1'. iano
~pofil.~;~9pital en~,migo d~ i~ i.:li~ t on C.1! '.1,;''ica,
4
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mando, fegun refiere Caíiodoro, quefus Magiíl:ra- .
dos, y Jueces, quando \'Íniclfen .l 1os Templos, no
lle1 ailcn delante dt: ~i Sold.idos, ni ü6cialt:s aigunos; y qµe llegando a los Templos fe cuvieífen por ·'
p1) vados. Pues fi un Emperador Infiel refpetaba aí.si
los Templos, dedicados al Demonio, que deben ha- ,
~er los fieles en losTemplos dedicados aDios Eterno ~ Los Mores, y los Turcos entran con tanta reverencia en los Templos, o Mezquitas clel Demopío, que no pueden entrar, fino los pies defcalzos; ,
di;;fpues que efUn dentro , efBn con tanta aten('ion, y reverencia, q\le pueden confundir~ muchos
! índos,que entran en las Cafas de Dios folo atlfgar,
far lar, y tratar de íus di vertimientos. A eíle tiempo
·e ntran otros lindos, y la atencion repara, q no bufcan ei Agua Bendita, ni fe acuerdan, que la ay en
, los Templos; y lo primero es, mirar íi ay en la lg '., e- ·
fia animales de fu efpecie. Plinio dice, que el Oio'ª11o , animal ponzoñofo , tiene la pefodumbre que;
e! Leon, en quanto ala q~artana: en eílando picada
<,!el accidente , íe llena de ponzoña, y fin tiento ca..
rn na por montes, y prados, anfiofo de participar fu
fed, que falo es hacer mal, imprimando fu achaque:
otros ; pero aunque encuentre muchos de ~-u efpe~
cie ' no ft: llega nin~uno, gruñe fo10) alhagando,
íe efh·ir ga aellos 1 con que los dexa heridos de fu
<cchac¡ ue; en viendo otros diferentes huye. Afsi
d l:os lindosjolo bufcando con quien parfarlíe íHFi.-.
1
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flan donde ay mantenedores del parhmento, no J
los ~1ue fa ben, que no g'uihn de fu veneno. Entr~
JllUChas ceremonias >que ciene la lg1eG~, rodas (an....
tas, es una, tener las puertas del Templ o unas pilag
grandes de Agua Bendita, para que to:nrndola, los:
que entran con devocion, limpien fus Animas del
venial pecado, porque tiene para ello virtud; y an..¡
, tes de tomarla, oygan el Clarin de S.B..:rnardo.
- O cu; fiel, qu~ en el T emplo de Dios.entras, d~
al tomar el Agua 16endi_ta; .t:fperad aqui, penfa~
mienfos malos, intenciones, y afoétos del corazon"
y apetitos de ía carne; y tu alma mía,entra en la Ca"".
fa S.rnta confagrada tuDi o s,y Señor,para que vea~
fu voluntad, y viíices f~ Templo, y fignate con la,
feñal de la Santa Cruz. Los lindos -fon fardos ef~·
te C larín : con una reverencia coxa levantan el
brazo al rofüo fantiguarfe : la mano parece barred era d e Pozel'O , 1 aCsi hacen las Cruces , co mo
pa'.illos de cerezas cogidas puñados: van Ce la~
pelucas d.e fus amigos , armaíe fegunda feria de:
comprar, y vender creditos, y trueL1ues de honrai\
por el: yo la co nozco ; fulanilla era ayer, y oy mi'
feñ o ra Doña T .d: en verdad' que fe hi h ilado bierii;
n o m~ dc(:::nntc:·nta la gala : no fe podra decir por
.eUa: :iyer ma:·avílb t'ttl., )' oy foaúra mh atrn no
:fov.
Scilores, co n a! uicn hablo , que fi me quieren. ·
.
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,efrucá?r, h.rn Je ier muchos.
Eri el T.c1nplo, co1no dixo Piugoras '· aclam\do
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1
de Jamp1ico Augufü ; y ei fü:al Profeta David.;
quaniAo acaba el T abernaclllD, en que fe avía de po...
ner el Arca del Seño r , cn•re otras ~fa s divinas d i..
xo: In Templo ej111 ornn81 dicent t,ioria1r1• Q.E i ect
e~ el que enrrá en eJ Templo , que no fea aiaDar
l:-Dios ~ (la era del riernpo re[ pon de ) Los brutas,
que ay muchos. San Bafiiio, en un Sermon foy"o habla en mi ;i.bono, pu::s dice : El que eiH en el 1 emplo de Dios, no díra rn1l defo proximo, no hablapalabras vanas 'no proónnó ara cda cor pe) porque en el Templo, como dice David, (e juntan los
hombres falo ·alabar Dio5, por el qu& did n lo$
1Angeles, que alii efün patentes, y atentos t e das
las paiasras que fo d icen, para efcriv-irlas; y D ios
prefente mirando los afeétos de todos ios que entran en la Ig,iefia, y conoce fi la Oracion fe le hace
cle curn plim ~enro, Ó de co ra zc .,
Efios lindos men'!an l o s Iat:.ios, y con mas fig uras
ele roíl:ro que un mico , no ent ra perfona en la 1g '.. efia quien no corten de veíl:ir. V:ilgaos el In fie rno,
Saílres de Satanil~ ! Si vemos al mifmo Dios enojad o, porque en eL'T
' fe trataba,y contrataoa;y;
'
. cmp10
ha d(,· atender' que ño eihban en el lugar s~nto,
donde eílabael Altar, y candelero, que fe liamaoa
Timiamatis,que alli fo lo los Sacerdoi:es fo les c;o n..
cedia,.ni cf~aban en otro fugar d el Templo , que ll:imaba~ Atriwm s ar;cr·Jot14m, que era manera de
:w_n4 p4<1ZJ (1uadr;¡da, ce~·"acla d e u,n Ul-4~0 1 en q u\:
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d~ los Holor;auíl:os. Era Clauíl:rd

abierto, cen;ano al Sunch Sanctorum ; pero f epara~
do; y aun en aqi.¡el lugar ap.irtado, no q lÍÍÜ lJios fe
trata!Ic, comprando , y vendiendo , pues arrojand<lj
las mefas, los echo dei Templo, diciendo: Eib Gafa;
es falo p:i.ra alabar ami Eterno .Padre, no p<lra p!a~
ticas, y converfaciones.
Mira aora lo que palfa: Aquillega~ldifcurfo,y¡
los lindos llegan atratar de los polvos qu.:: ec;han e11,
fus poíl:izos peios; dice uno: Don.de os[~orre-isdf!,
poi vos para la cabellera~ Refponde ocro:A mi (e m~
acabaron los polvos de Venecia, que eran muy
tremados; aora los traygo de cafa d~ 411 y;;;no-v ;s"I
fon muy olorofos, y may blarr::os. Yo 1 d.ixo otro,¡
de harina de l11bas, y ra\z de lirio lo-s g <ilo , y fo~
buenos, ell:iin muy perfo:naqos, y pa¡fan Íll carrera:¡
C.eilan en la p:atica:, por aplicar ~.i viíla ~dos darnas,¡
que entran m i..iy aderezadas, y cola gr.inde en la~
bafqcliñas;toman Agua Bendita,Gq q uitarfe el guan..,
te, con un dedito qm: \'a fuera, y guían, h.acienclof~
lugar, como Gerpes, iaíla meterfe en~( Pr;;:sbyre""
rio, que caíi nn no c~S.;n e!tas. E lfo ( dixo f!li Di...:
funto) ie con ii.~me; butno ;;:n ·1 ~ rd1d! Y :nu:ao ;na~
fe cDnJlente (refp:md1) y tan defonf~dadas, q ue Oí>
les falta iina ayuJ1r ;J. :,,i¡_fa, c¡uc algun1s y1 Ú: en ..
tro:nenten arefponder ~algunas palaO)r'.lS que di<;Q

e(:.:

el Sacerd ::te.
.
.
Dirne( dixo el Difunto) vienen ~íbs fierpes a l:ii
G
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JJ,I Vivo;
Jgkfia apie ? No (le dixe ) que vienen en coché}
que J. venir apie) fe les podía l'etialarfueldo, por lo<¡iic avian de t>;irrer las calles. Y íi acafo les falta el
Cóche, como Venddn eri tiempo de lodos~ (preg~n- ,
td el Difunto) Y ie relpqndl:: En tiempo frio, y dé
fodos, tienen en cafa Oratorio, donde le dice Milla¡Y la que no le tie~e , no fale aMilfa, que para ella~
menos importa la Müfa ; qu~ perder un punto de fu,
gravedad. En caf:i.s particub.res( dixo et Difunto)
le celebra el S:mto Sacri6cio de la Mílfa ~ Si ( dixe)
y en algunas bien ordinarias, que es lo que eipama¡
ciue en Ja cafa de un Príncipe, que ay mucha fami-.
lia , voya; pero en otras bien fe podian efcufar.
Dexcm?s lo para luego, hablaremos fobre ello , y
.vamos ala pintura de nueíhos lindos ' '-1 ue baí·ro
tenemos que hacer; y antes que falga otra M.i lJ~
defranfemos,yoVivo,y tu Difunto.
..

-

'i rHJ

E S PE '/\E Z O JI 11 I.

S

AN Chri(oíl:omo 1-dice-, íintiendo entrañable-<
me me d poco rcfpeto que (e tiene aíos T :::m ...
p -:; ~ j ~ Dios: M~s reípeto-fe tiene a una cafa particula1 ; porque en la cafa de un hombre partkuia~) ·pro..
cura,-e c¡u ~ aya orden, y miramiento: lafeñora efH
femada en iu eíl:r~i.!o,con la autorídad,y honeílidad
~u.e l.íl.~on·.jeoe ; las cria1.{a,...111:0n fiJeocio; los cría..;
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oos, átentos a lo que fo les man.:ia ; pero en !a, ·<51e,.;
.Ílls,todo es contuli-Jn,voces, murmciracion, y fif ga> ·
'fiendo lugar de Angeles, y Arc.rngeies , y P~acío
fü:ai de Dios. S1le ,v1illa al A 1tar lvfa yor, y 19s lindos,y lindas, e.llasíe com ?Oaen de fa ldas , y m mto,
deícabriendo p~fc'uezo,y ro};·o, y dlos ende.rezanl"
do h golilla, y m1nof\::ando.e1 m'Jño,y pey01n.:iola
melena con losddo~; fo arrim:in l un Aüar :.ie C::>Jateíal, íin reparo que en ~lay un amigo de Dios,·
· n o re2uando en fa indccenci;i t an grande: hacen
.allí frenre de vandcras , las r::fpaldas :l un Altar San~
~o, y J. una Ara confagrad1: D;;:f~le :q.ui, los ojos
en fas damas , intentan eíl:.h eQ.1a Miffa , que ellos':
ni la oyen 'ni la .itienden; las lindas fo les va en minr(c un:i i otra d muelle, las arraca.das, joyJ-.s, y¡
Jazos.
L¡¡ Igleíia nueílr:.i Madre , entend~ndo quan
(anta-, y pro \l'echofa cofa fea ,que fu~ fieles ett ¿IT
prcfentes, qu:rndo [e cdebran b s Mi<fas, porque ·
por ellas ef pecialme,1te fe ofrece el S.:tmifsim:l
Cuerpo de Jefu Chrill:onueíl:ro Scñ::>r, C()ffiQ en~
Jeña el Canon Sacrofanto .de ia Mi !fa, como pia-

qola Madre, dekmdo el prov ec~10 da fus hij ::is,
realinente , que de:xnco de :i.que!las
e fp: cies de Pan, y Víno , defpaes de las palabr;is d~
)a Confagracion, co (lt ien~n el verdad.ero Cuerp'.l
.d:! Jefu Chrítl:o, el rnifmo que ofreci~ en la Cruz
fºJ.!~('lb\.d de!Un.igehu1mn:,~· el c¡u~ e[tlfencad ::>
'J). G 3 ·
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. ~n~l Cielo afa die~ra de fu Et~1·no Padre ; y l}i.i!
todo efro es hecho p'Jr la gracía de Dios. Pues ii
efi:o es cierto , Como debe CltJr la criámra; prelen..;

te a laM.iffá>dortde baxan todos lo> Angeles del (;ie ..

lo a incorporaríc cori !ds homores ' y a(siíl:i!Jos' y
atenderlos , procurando ios mifrnos ·Angeles les
aproveche~ Y a efü la Miffa en el Altar, y ios lindos
110 eil:an en s1, t>Ues no le acuerdan de i:t ConfefsionJ
c¡ue lá ordeno San Dama fo, y en eüa fe pide a .Dios
·perdon de Jos pecados. Y el Papa Ce!eilii1o dií'pu-..
fo e'. V'erfo:lúdic11 me D1us, y que el Puebio reíport.:i.
~ieffe a CJ, Aqui budve la artillería de lai caxas del
~abaco! bueno es io '/uefüo, 1.)on Juan; leg'icimo es
de S~viHa. Lo mio ; die:~ otro > es del pueilo: ocr.oj,
:dl:o és mejor, qúe es labado.
S\;ricres, él Sacerdote pide a Dics mifericordia
con la Diviña · Létania de Kyrie eityfan, Chri}~e
~Jeyfon. A veis viíl:o efra Comedia que (e hace ~pre
gunca uno aotro. fü:íponde: No. Pues no ddeisde
¡veda, que es cofa grande. Mayor_cofa es pedir a
[)ic-s mifericoi:dia, íeñm;es peynados; y reperir
con el Sacerdote elfos Kyries, y con aníia decirle.¡.
Dios: Señor , t eh miferkordia de mi Alma. Embt...
becidos los ojos, el deteo briñdaridó veheno al efpiJitu, qu~ ~teñcion ha de ave.rala Miffa? ·Ea, abue!\
tiempo dice el Sacerdote: Domirtut v.abifcúm ; El
Señor fea con vofotros; tarnpoéo haccQ ca.fo: tod o
~~~1ene_o5~e~uerpo~ 4e ,¿0H1.·9,_ y i;nan~c~os>. miradn ..
\~·
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do ti los miran fas damas . .cis po(sible , que ~o :a-fa;

reparo~ No puede ~er, quando el fer eit.rfoera de.
:;l. Buelven a ÚH:ar J.as caxas' y a tOill.lr tabaco, a

tiempo que el Sacerdot~ dice: Ore1n1H. Hombres;
~ue e.ílais en ~¡,¡fa, o.rad comn:go, para'que
Sé~or nos oyga a tod0s íUmos, que es lo qu~ mas deíeo. Si vno fueffe ahablar, y rogar aun juez tcm:...
para!, por un hombre, que huvieife cometido \t_ll
deliro, íi aquc::I por quien va ainterced-er , ~o prefcrn;:iá d.;f luez, riye!Tc, y hab\a ·.l~ defcoqie<lida...
mente , no-falo haria que no le aprovcchaffe el rud..:
go de fo amigo, pero aun pro\1 0.:aria al Juez aeno..
. jo contra el; de mod.o, que el q u~ epi ere a lcanz~-r
gracia del Juez Divino, h1 de cíl:lr hu~üldc olr.
'las fopli;as, que el Sacerdote hace ii Dios p0r nÓfotrns. D. J>edro (dice uno) buen.:t5 efHn eifos me'!:iias,buen punto. S9n de pumo. d e 1vUan (ref ponde)
acicmp'J, qlie anees del .Evangelio lice d Saced0te: Dnninus vobifc 1m~ . H:om·:Hcs di nrtid'.)S) clSc ..
¡ior fea con vofotros, para qu:: p':dais e_lbr .;oil fa
~tencion, y reí peto qne d~beis. ·
·
·
.l\.tend~d: 0equenti~ Sa1c1i ¡:,van5efij'; fefponded aeifas p:tl::ibras) parJ. qc.1e e; clia'.Jio Q~ :lcxe de4
~ir: Gloria tib} Domini ; dJ.d gloril lDios , podd
fer que fe aparte de 101ocrnsel m1l p~n ~a ,n ; ento, y
osd ~xe ol.r Mitfa)y dexar que hoy g'ln los oaos.En
toda la M,i1Ia Í '.J:i la prop a inquiet·_d, Ac1bafo, y
!!Q.Íe. ac.~_{Cand9 J_as dama~ , d Í:t:, ;::_np tcL 1n .l b.
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gar del melindre, y men eo, holgandofo de ,que·h!
muen , y aun d1 gan. Salen de ía lg iefia, tenc:bro(o'
;torbeLino o.s cierre otra ,·ez las pu e nas par~ que no.
,entrcis :i' im1 uietad. Ía dem.is g-en tc.
·
. Prdtolo ckxas, (dixo e1 lJüünto) pues l.1a fido
·1:1mes del !te iWijfa eJt, '-lue fegun pÍntJba~, digno
era de arencion

rerrato ; laairna tengo que no
(dix~) que nos
¡queda mucho q uc pinraí. Conclul. con la ~vrí ¡,\i, por~ue en _
d retrato que bacia me parc~io , (_1ue antes
,q ue y o Je acabara , a ·1ian de aca0ar conmigo los lindo.s . Aili pintabamos dwtro de la 1ghdia,yi me pa- rece que úicjmos t~era, haülar ~ mos con defenfado;
)' al~i pregunta, ftacat·o a;guna duda te inquieta. Si
hace (dixo el lJifonro) reipondeme, que te pregunte : En quanto malOS pc::nfamtentos J q uii;n ongi..
na los ma;os ~ (Vivo.) ci1 dc:monio , n:i.bndo ál
. hcmbre apto recibirlos,
apolentarlos: y al que
~rmado con el eícudo de la f : le ernbifl:e, le refo ¡~,
Y arroja de si, de modo, l¡ue el mai peniam1enw
·e s hijo del demonio, y no del bo~re; pero il.-.ce ¡e
fu yo c1uando 1e admire, Y· Ja poi.ida. A ricnde, .i..Jifonto mio : EfU el hombre en oracion, pen!ando
en fos fortunas
la vi Ha fe :e ofrece un deicvre,
peligrofo la c oncieucia: conoce L}UC es contra, roda fo voluntad, no haga ca fo d e elios, aburra_<% como batludos. Atiende ;t S.Gregorio: <..k1ando toca
~l ~~nima el ¡_na l penfamie.n~o ~ n~ ~·~iucia ~ tino
tu

_:iiyas pro1cguido. No tengas doior,
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'qüancto la dele.é lacion, y confontimiento la f~jetá.:
· bfl:e remedio dio Cámaco ~ diciendo : ~e íiente, .
que n:iucnas v¿c6 ie turua I!·! el¡:>intu para u.J.stemar,,
'o agraviar atu 'p rox;mo ''-1uitand o le ia, vida, Q la.
honra, o hacienda, y deíea io mejor que puede, efpantar de ~1 efü: pw. .imienro; com'.) e~ q 11e :u picarle Ja moíca en ei ro{ho •a oj ,acon 'ª mano,v tai -v·e~
fe da un bof1:tdn , o una man0lada para echarla de
ai¡uel fitiO, don.de ie eíl:a mo tefü :1do. Et1e fe guro
":_le que no es fuyo ei pen úmuento,tino del demónio,
aq.u el vil Efpiritu que dixo a ~ Señor ;·. Todo cfro re
d.if :,fi pollL1dó m e adorares. ~ería el Bola tin que
cayo, que fa Divinidad deüios'te potl:ra:{e en la

tierra; y ío miúno defca con el hom,n 'e , qüe re poftre a un
defeo 'y execi.itaqdol..: pierda la candi<i~ 7. d el alma. Aqui entra ef menofprncio de nµdha
.Parte, diciendo: Vete de mi p«cfenda,y de mi, Saún.ls, que afolo Dios adorare , y a el Colo fe rviTc; pues en lo que me o freces , pretendes iHcerme
~u Efc!avo: huye ·l e rni , nuid íto , y buelvafe con.
tra ti tocio lo que m e ofreces. Eílo ha d e fr;r hech-o
en un punto, porque en lU1 punt.o fe defaparecé ..
· Eíl:e documento d J.n San Buenaventura , y Alberto
Magno, y lo comprueom con un ex.emplo· de
1'fo nge Santo, que dhba en el D eíierto, o em el
'.Y ermo, el qual, como hu viele ve:nte años, que
ya lfab~ gran fanga con muy malos penfomientos,
Y. ng ~t.rey-cr.fe ~ · ~efcub~irlo~ ~ oyo ?. pa~eciendole,
que
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"!ue eran abominables> fe dete~~ino a efcrivÚ' l~
· 41ue patlaba,y ía~ anguíl:ias que padecia, J. otroMorí..
. ge cercJno afu efl:ancia, Varan.experto, y de fanti.._
<t~d; ei qual afsi que oyo ia can~, conoc.io en la$ '
-.: p.ihbras ío q le molefiaba, y con t,elofanto no qui..
_fo refponded e,y determínado fue'J. vifitarle; lleg~
. ~1 pobre albergue del que padecí<!., y la pdmcra r~.;.
· :ión tuc,antes defantiguarlG:,preguntarle: Como v~
ele penfamíentos ~A ella razon fe le pollro, y levan...
. tándole, y dando1e los brazos.i fentironfe juntas, y
.· pregun u~ndole fo a11!ia, y de q procedian aquello~
·: penfamientos,y que ponía de fu p.aúe para la defen....
(a ?Reípondiol~ el.todo, diciendo, le moleíl:aba , y
. ofendía; perQ que con quanto valor tenia' procu:...
. _'raba echarlo de sl. A eílarazon le pregunto: Algu. na vez te ha . deleytado (!1 penfamiemo ~ haíle g lo~
i·iado cop el~ No. (le re1pondio) Replico·: l1 ue~
. pon eifas rn:l.nos (obre mi cabeza , qfoo~·e mi romo.
tucaufa, y teabfuelvo del pecado; qtep~rece qu~.
J:Ometes}que no lo es. Abfolviole , y de(pidieronfe.,
.( DifimttJ.) Satisfecho me has en q ua,oto al penfamé.,.,
.t o malo; pero tengo otra pregunta q~ucene ) origi-.
na.do todo de aquel los lindos} y lindas,que copto tu
pincel: Dime, como no enfonnan fos vús l.eng u4,s,
9ue rio E:eÚan de murmurar ckquantos ent.ran,y fa..,
len en la Iglefia, ;ifsi a los de fu gerarquia , como la
de los Otros ~ Comoenfrenlqm,qs e1l¡; qruto 'incorregib~gf.'.:'iv_o.• ¿9'.l!el preg1.u~~.ª~ <;5,~E.! 1P.edicjna es
!lle~
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fñéneíl:ér para llaga tan atqueroía;pcro dircte ló que
fe alcanza en pecando, con aquelias dulces palabras,
que empiezan : Drns in Adiut~rium; S~ñor, atende4
mi a)'uc{a, daos prie!Ía p.ira ayudarma.
Díce el que adolece de cal achaqu~: Señor, yo no
puedo refrei1ar i;;fia !engua; re~pondo, que no es
facil domar tan fiero m ie;noro. ( a~si lo dice Santia, go) Aquel Varan de Dios, llanr1do Pambo_( Socra..:.
fFs lo di.;:e) pi dio J. un gran Madl:ro lecn:eñltle los
l'falmos; y como en fu eíl:udio lh:ga'.f~ :1 aquel pri~
fuer verfo,que empieza: Dixi cujiúl.iarn vias meM.._
Cuardiir ~ m is caminos::, paía no pc¡;ar con mi lengua; no conftntio ai l:Ybe~ho q:.ie pa ~faJe adelantei
diciendole ; fi pudiere cumpllr con aprender bien
. eíl:a leccion; ballame. Paiiaronfe fo is metes; bufco!e
ei lvfaeíl:ro, y teprócnJi::) ; co:no M a vÍa buelco l ;a,
~ecc iea ? Rcfpondiole: Pot':¡ue nunca h~ éuihp!ido
con fa óbra de aquel verfo: y de alíi a muchos días
le pregunto un amigb fu yo , como le iba de aprendiugef Lc reipondio, que en toda (u vida acabarla
de 1prendede para ufarle. Diticultofo debe de fer
enfrenar la len5ua; YJ digo, <-p.e 'fi a,v prudencia, af~
fiíl:ida de h me.moTia, bitn apEcado el libre ah•e-.
drio,no fed dificultofo.())ijimto.) P~ro dime,eíl:as
damas 1 con canta mageftad, y canta poni. pa, con mas
tola que un Canonigo ..:le 1.a . San:a lg leiia de Tole.:.
do~ to un tiempo rig 1.!rofo de lodos-, y que falia el
~oche?. tomo f~l~~ • lv\.üf.a.~ ~f'ivo.¿ No(aleo,q!.!~ ;..,

a

·

upna

oyen

El Vi710;

1oS

:oyen en fus ca fas, que en ellas tienen Ora~oriog_;
donde ie celevr:al\.1.i !fa , que eíl:os di as que (aten, es
fo10 aenridar, perturbar, y ler viíl:as.(Difunto)Ay
m:iclws Uratonos en eíl:e confoío mar de Madri~'
(~· ~o. ) Tantos,L1ue perion;;s de G:ixa esfera,y de ocu.. :
pii.:iones muy.ordinari:is,le tienen y;!, porque alegan,
hmiija, y(deeorn, y alcanzan licenuia. (Difunto~}
íValg.ime' Dios! En ca{a donde fe come, y fo be.
he, h: duerme, y fo ríe, Altar de Dios~ (Vivo.) Si! j
atiende, que ami jamas tne ha parecido bien) e~.
cafas pa.rticular'e¡, fohro la dei Key, y los Graril.
des; y en mi abono llamare Papas, Coucílios, 1i
Santos.
J\o tan folamentetengo por malo Oratorios el\
alg·.mas cafas, por la indecencia ; pero reparo en d
m 2'1ufeo que : ~iS mugercs pondd n en !os Alta res,
.El i·apa GehGo Primero en una cana, díc;e, que n<1
pudoíufr'1rloL1ueaviaol.do,que avirn venido fas
cofas s·agradasá tiempo que las mugeres Legaban
al Altar ,¡ roz~rk con el Sacr;:r<lotc, quando ef!:at1a
ceie~rando, y qu:; no las faita iuas de ayudar ala.
M i:fa:en v~rdad que oy íe v ~ meter en '.os Presbycc:.
rios , y~[¡ no dar lugar al Sacerdote, ni~ quíl!n le
ayuda. BolvaUlJ)s al abufo de ios ,Oratorios. En el
C,oncilio qen Roma tuvo el Papa Siiveilro,ordeno,
con confentimiéto de todos los Padres qfe hallaron
prdentes., 'lue níngun Sacerdote (e atre viell~ il. celeh!·¡r Mii(as}íino t~e.!l~ ~!!lugar.e~ ~21!Úgr-ados por e~
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qtfe lo contrario cbicsi~Jfe ; le pufd
privacion de oficio. in la Synodo que fe celebril
~11 L'.aodicea, Ciudad de frigia, fe determino, que .
no convenia que los Obifpos, ni Sacerdotes ce!e...
· braffen enfus caías: y en Ja Synodp Trulla.na, que el
Sa.nto Sacramento cid Bautifmo no fe de en Or.uo...
iios de caCts particulares; y que el Clerigo q,uc lo
1 hiciere, fea depueíl:o, y el Lego excomulgado. Sí el
Sacramento d:el Bauci(mo manda el1e Concilio, que
no fe celebre en cafas particulares, íino en hs Igleíias: ( eíl:e Concilio fo confirmo e11el Vienenfe) folvo hijos de Reyes, y Principe-s ,,los que [e ayan <le
baut izar~ eHos falos permite que fe bautizen ea
fos cafas : Pui::s G prohibe cíl:e Sacrameoto fu~q de
las Ig lefias, con mas razon el Santo Sacramento de
la Milfa, no fe avía de celebrar tino en las igldias,
pues ba-.¡;a Dios
b.s palabras del Sacerdote, tm
grande , y tan foberano como eíla ~ la didh~ .
de fo Eterno Padre. San Clemente Papa, y M:tr-tyr, Difcipulo de San Pedro , cfcrivíendo : o~
O~ifpos, S1cerdotes, y Díac:onos, dice : Conviene entendamos, no fer licito ofrecer Sacri6cias ~y
celebrar fas Millas, fino ~n lugares confagrados por
los Ooifpos; y eíl.o nos enfeña el Nuev-o, y Vie-

óbifpó ; y al

a

a

a

jo T dlamento: y eíl:o entendieron los Apoíl:o. les de fu Maeílro Jefu Chriíl:o '·y nos lo eníeñaJOn, y nofot,ro~ ~ l~ Cj.1Í5ña1A~ / para que afsilo

.baga¡¡.
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El Papa Felix ~arto, mas ha de mil y cien año•
confirmo lo mi.Lino, añadiendo: Afsi com'J e: que
ce1ebra_l~ Mida ha de ler Sa~erdote confasrado
Pios,aís1 el Ale ar donde íe cc:iebrare, ha de ier con..
!agrado por Obifpo; conviene no ignorar, que h~
de ter en ias ig leGas, fal l/O la excrema necefs1dad,
que efla carece de ley.~~ dira ei di[creto, oyendo
Milii en un Oratorio de .;:afa particular, ver en~ rar
en la c¡uadra ia criada enfalde:as humild1:s, la ~o¡;i ...
nera con un trapa.jo delante, ia donc.::Ha, que aun no
fe h.i peynado, defmeknada; el i 1a;_:e en .:uerpo,y el
Cochero con el 1adgo en la mano ; y a eíl;e tenor
t odos los de la cafa: lateñora i medio pone_r el tontillo; y el fcñc>r !in dfcar la cabellera; y el Sacerdote
a~uar.:lando? V a.lgamé ia pa<;i~ncili. de Dios ! Si a vra
alguo necio, que vaya. contra mi razon~ De los entendic;los feguro voy; pues palío adeiante: En el
Pt:uteronomio capit. 1 z. dil;;e: Mira q11e no ofrez ...
cas Sacrificio :'i Dios, fino en lugar q:.1.e para si aya
t:fcogido,y fe le aya confagra.do. Un Altar de D ios,
e;n que ha de c:elebrar Míífa, en ul'la cafa de gran
f unilia, ya el niño fe eíl:riega al Alta'r; e1 p.;:rcito

a

fe

;<le falda va a jugar con C1] y echa las manos al fro núl; la Dueña melindrofa dice, que no le fa ben coro...
p c ner, y 1e manofea fodo;y la criada Camarer:.1,po ..
ne encima las inaniltas,y arracadas de fu ama; y plegue aDiosn-Y ponga los calzados: y plegue aD io¡
(b1,1.elvo i decü:) no eíl;C el diablo den~ro de. c:lfa,
ep,
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•a quien ~e.cometa cadJ. hora la ofe~fa con;ra Dio~~
J>állo adelante : O ero Papa ( tamb1en Fehx) man-,
do,que no fe edifi~a \fon Aleares, fino c;;n lucrares q•.ie
h'uvieile enterrados M:inyresJ o huvielfe ReHquias
·fuya.s, en que q·.iifo dar .1 entender en qu~ fitio debe
elt.lr el Aitar en que fa ha de celebrar .Miífa. E.1
Gran Bafilio en fus quefüones

3 xo.

dice, como .

ningun vaf<;> com.Lm p<!rmice h E.(,i:iprun San\a,c¡ue .

1

fr lleve alugar fanto : afsi las 'ºfas fantas no fe de~
ben llevar a luga-re.s COID\.lnes. y el Viejo T efiamcnto no permite hacerfe hs cofas fantas en tal lugar. San Pahlo dice ; Por v;;:nrLJ.ra no teneis c,lfas
para comer, y beber ~ Pue!! nu lo hagais donde etU
el Altar de Dios; pues en algunascafos que ay Or.itorios, bien ce1·ca del Ahar éiH'la cama, y la mefa~
.Bueno por deno, G me oyeran algunos_, qu~ cierte>
tenia yo el llam:mne ment.ecato ; pero no lo hara el
!CRtendi.fo. Paílo adelante: El Emperador ]u [tnia,..,
no, efcrivíendo J Men~,Arzobifp0 de Conílan ~ino-.
pla, dice, f egun eí:U. efrrito en ias }eyes antígu1>; J\¡
ninguno le .es licito ce~ ebrar en fu ca 1a las c'lfas Cantar, :por eíl:o prohibi1no.s todos_los qu~ efbn fujeoos anueílro Irn peri o ,que no ce :e bren en fus caías
los Sagrados Myilerios; y Ji quiiieren en ellas tener
O.ratorios, fea para fo la,nence hJCer or;ici ·m, pero
no para celebr-.ir Mi!Ias .; y coo graves pena) .;. ios
que lo -'ont.rario hicieren. .El Rey J. A,'.)OJ.O -i.) .:;e; _
:W.o en ~na ley pro'lí'ey;o '· que ning·.u:io fea 0:1 ~. c;io
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ia hacer en fu cafa Capilia cor. Altar para dedr Míí"J

fa_, fin iice~cia del Ooit'po; y que e: Sacerdote,· que
d1xere Miifa en tal lugar, fea .;;r.ftigaJ0 con caree!'
perper'ua. El Emperador Coti{bntin0 con Úl ex.em..
p!~ confirmo lo miCmo; del qual fo )e;:e en las 1-iif"torias Eclefiafücas,que hizo eri fo Pa iacio un Solem•
lle Templo, en LFJ.e tenia un.i. ~ g leGa ponaril, que fe
p~1dieífe llevar donde quiera que fue.le,)~ mas ordin~rio !eaprove~haTe e? .tier1,1Pº Je g '.rerras ,pa_ra que
lll aun en cd campo le h1ta!le a :ion de poder alabar a
D ios, y rnv'ieifo Iglcfia Sagrada donde celebrar los.
fDi~')nos Myílerios. No avdqufon me conrradiga;
y ,afsi paílo adelante: Los Gentiles me ofrecen cam,po para que fufiente mi juíl:a qucxa. P ]atJn, L>ia..
lago i o.· A todos lesfea pueíla ley , que no pueda.
yerfona al auna tener en fu cafa Lugar Sagrado ; y
t:l que htitfi~re de facrificar J vaya aofrecer (us Sa..
crificios alugares í eñalados, y defelos alos Sacer'clotes? los quaies hagari fo oficio caíl:ifsimamente.
Alciviades, porque facrífico en fu cafa, fue notado
publica mente , dandole en roHro, que alos úiofe!O
en los Temp!()s fe facrifica:ban; de modo, que los
Gentiles facri6caban aunos falfos Diofes de p:edra,.
v gua.r dabanefbs leves. ~ e huemos los Catholi~(;s en rev·c:renci:ir atodo un Dios Eterno , Cri.idor
de Cielo ,v Tierra, que fe hizo Hombre para eníeñar
al hnmbr~::? fer hombre, y el hombre fe buelve bru;q ·~ Verdaden1mente, qu¡~ 4eb.e c~~farverguenza;
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~ue nos e~r~ñen los Gentiles el moJo de uver~n-1

!· .

t;iar a los D1ofes, y que fos fuyos eran dcmomos~

·ynofotrQs adoramos , y reverenciamos ~1 verdade..;
ro Cuerpo' de Jcfu Chriíl:o, Dio5, y Hombre Ver_,
dadcro, y que es el mayor Sacrificio el de la Mi ífa~
. que f~ puede ofrecer al Eterno Padre, haciendo ~
-fus Saccrdotes,'lue tetcbren Miffa en fo caía; y pue~
1de {er dondt la noche antes fe ha dormilo , dond~
cntra,el perrito, y fe enfucia , y la criada barre, f¡ ,
canta figµidillas , y el criadv la manofea : donde:
muchas vcccs_anda el juramento, y la maldicion, Y_]
oua.s cofas foeces~
· Editico el Rey ~lomon caía para que vivi~ífc f ~
muger, hija del Rey Faraon, no permitiendo 1 que
tivielfe en cilfa. de. David fu Padre·, y di,l{o: qu=:' 1
la razon que le movía era , porque la ca fa de fu Pa-;
dre era fantificada, por a ver entrado en ella. el Ar-",
ca del Señor. Y los hombres fe atreV'en traer ~
ÍUs cafas comunes a todo un Djos , y con poca ne~
-Cefsidad ~ Y luego buel ven hacer aquel lugar co..f
mun_para to~o' a viendo ~efcendido aquel lugar!
, el m1fmo D10s, acampanado de toda5 las Gerar~
quias de fus Cielos , y afsííl:ido el fitio donde f e ce_¡
lcbra Miífa, d_e un millon de Angeles, a'5iíl:icnd6 ~
fo Dios ? Digamos con el Cent.urion : Señor, na
íoy digno, qu~ vos entreis en mi cafa (y con cfic
~ao fe humillaran :l irle a a~orar; y reverenciar :l fot
&,~fa la Igkíi.i . .El gran Cbrifoíl:omo djce: Sabiendo ..
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cieno, que bies por nueíl:ra caufa defccndio de lo!
Ci~los a la tiena, fcra muy dul:o el ir do[ de nuef'
tras cafas al ooiplo , a adorarld Valgame la mi..
fericordia de Dios! ~e vengan del Oriente tres
Reyes'a adorarle Niño , y entre pajas~ viage largo>
gu2 penalidades que pa!larian ~ Y tu, que tu cáfa
~fiara cerca de Igleiia, no te alientas i irle a bufc:ir~
fino antes quieres,c1ue eílando gloriandotu:n tu cama' venga e~ Señor a tu voluntad, y que hagas CJUC
·m Sacerdcre, .Minifiro de Dios, te le enfoñe ªNo..
cable cofa es! ·Alli en·aquel Altar, forma de aquel
ilufüado Pefcbre , fe manifiefb, no embuelco entre
pobres pañales, como·ct'ltonces, fino cercado fOr to.das panes del Efpiiitu Santo.
,
Las nmgeres, que por fer Q.e noble fangre, fe Jes
hace de mal el falir a las Iglefias, fino raras \reces, y
por c:~o hacery decir en fus cafas Milla. Si San Chryfoflomo lo viera, como fe e~oj:lra, viendo la hinlhazorl' de algunas, que apeo.as faben oh Mitfa, fino
enfuscafas, y algunas dcfde el eíhado ~No ay du".'
cia en que el Sanco fe confundier:i, pues en fu tieinfº dice, que le p'\recia mal, que las mugercs, fino
"era ca valleras en mulas,no fabiá ir alas Iglefias a ver
Dios. Pues fi eílo le pare"ia mal,- que fuera
oy
qúe á fus cafas hacen que vaya fin necefsidad urgente:? En Q)gunas viudas nobles alabo el recogimicnró;
y honellida.d, aqúcllo~ días, que el ducloque _c aufa ,
el '1.¡f\UltO cfpofo?. no falgao ge fw. caía~ fin 'ran cau...
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fa; porque como dice San Clemente, y Sán Ignacio~
.J.a viuda, es Altar qc Dios , .y como tal debe eíl:ar,
ora11do en pe1petua oracion.El mifmo Dios nos en~
(eña un exemplo de la viuda Ana)que la SagradaEf~
critura dice,que no falia del Templo, haciendo ora"'I
don de noche, y de dia; pero fi por el tumulto de la.
gente,.Y no faltar a la gravedad, y no a ver coche, e>
filia, y por eíl:as caufas no ir a la Iglefia a Milfa, y't
lo demas que en aquel lugar f.anco fe ofrece, y ÍO.oi
oar'la bieR Hos ol.dos la boda , y el galanteo , y el
freícor de las galas, y auevo"hombrc, que . mucha•
' ay de elle eíl:ambre mal urdido.., no·· es bueno. De
Marcela, dice S.Geronimo,que fiendo viuda, en la~
·Iglcuas hazia oracion, lo mas (ecreto que podia , Yt
que hui.a de la muchedumbre de la gente , yendct
temprano la lglefia: y porque tc.tmfadarc,Difunt<>.
mio, lo dexarc. GDif"nu.) No hagas tal; pero her
xeparad9 en .tu dul~e <0:onverfacion , que no te ha~
acordado de notar la defemboltura de las mugeres~
~n llevar el roíl:ro tan publica almoneda ' combi:..,;,
dando publico pregon,ay quien quiera v2r' defearJ! .
l
pretender; que mi' lo defembuelto fiempre me!
parecio mal. (VÍvt>.) Defcuidado he andado, aticn"'"'.
de: La Sagrada leyenda nos dice , que las mugeres
deben muy de veras entender, que han dt veñ.i r
\ los T emp!os con toda hon eíl:idad, y con habi.~o raf- ·
to,cubiertas fus cabezas,y t<ildas lai demas pane1 ,\el
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' Los Gentilernos enfeñan la· honeílidad en (w;
ni\lgeres. Las Virgeties ·Parabinas fon alabadas,
que nunca íalian de1uscafas, fino cubiertos [us roftros. Tertuliano dice·, que bs mugercs de Arabia,
· no tan folamente facaban de fus cafas cubierta la
cabeza , fino tambicm b cara. Y Clemente Ale-·
?'andrino habla amieíl:ro propofüo, diciendo: La
lnuger fiemprc cílC cubierta, fo'l9 en fu cafa, que
es hondlidad 'y {1ue evitan' que a qüien las mira,
no conc:iba algun mal deíeo. y no fue mucho el
. cfpanto de la muger de Eneas, quando fe efpanto
, de vá abrafar· a 'I roya, 'iue fino defcubriera e'l
l'OÍtro para mirar , no viera de(dichas. San Ge..:
ronimo habf., diciendo en la Epil1ola 11d Matrern,
que fas mugeres vayan a las iglefias' cubiertas el
rofl:ro : IUUCha, ~Íenda pondran a los o}os de lo~
hombres, que fiempre fo van adonde ef1a el demonio. Si Ja. prudcticía nos afsifüera , y puGc ramo~
rienda los o jos, fin hacer ca fo de las rnugeres,
y mas en las cafas de nuefüo Dios, y Señor, gran:
meritofu~ra para la Cloria.• Y ·porque ácabemos
de hablar de fos Oratorios portatiles, y lo dexcmos, porque V~ baxa'tldo ala Hqertá muchá gente~
y t-endrcrnos que 'hacer, concluyamos con lo que
determinó e1Gran Concilio Tridentino ,rnandaa-.
<lo,qne no fe confan~a·, queSacerdotes·;ni Fraylet
celebren en cafas particulares, fuera d'e la Iglefot,!
finofuerc etf Q~atorio~ ~<.l~~~o~ fª.(~ ~). Cult_?'
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'. Divina, lqs qua les ,ayan vifüad0 de orden del ()biípo ; coP. calidad, que los que preknres afsiffiercn

ah Miffa, de tal manera el1 ~n compueflos ,.que
mucfrreq, que no fo '. amente a(sd1cn co rp_;ra1mente r íino con el alrn.i: y los q •-te piden licencias para
tener Oratorios en fu~ c.i(as, cxa <n Íncn LÚs C()ilcien. ,ias primero, il 1c Iun de re verencia~~ como Altar
de Dios, adornando ei frcio d e cafli dad, y ce ,Í:to1' de
Dios. Y porque algun poderofo (que aun entre
. fueñ os le tie111Gio) fi ap.fo n!e o yeffe, no me llama(. (: hablador, lo dexo, con a!gun dolor, poi:que ce:pia mucho mas que hablar. _
·
(Difunto.) No me c.infara jamas de o'irte, y
µias t1uando tuconvcrf::i.cion v:t enderezaLla al fervi~io de Dios nudl:ro Seüor ; p::ro con6;Jote, que
~r:umheJalcado,con b aceucion ' quedeb ia '
tus dulces pincelada~ ; pero ha fido la. c.mfo at1uellas c1uatro m:.igeres , 'que alli miro , que b una
ha :¡ aciado un va fo , f eis , fiete vezes. , dur .inte la .
1nerirnda en que efl:an ; l1ue el plato m ejor , es el
algazara que traen corr d tono d e vaya , y ven~ª ·, y echeH• , y vayan po r mas : not:ible modo -' pues en el rnanifidl:an el fer gente de baesfera. (Vivo. ) Atiende te hs retrat:ucc0n
la hr ocha , que con tal gente rio gafto pinceles,
' Has repa,rado bien en el mozo , qu.c · la.s firvd
P\Je.5 ~s U,n gana pan , mírale el cordel que le ci- ·
"c.~ ~~ ~na e:s :ra~lajera , de bs peran carne;
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1a otra Carbonera·, de las que venden c~rbon en lot
pucíl:os fefialados; otra vende nieve , fa otra fa!;
~on que todas quatro fon tnu5ercs de pefo, y medida; aunque algunas eíl::in de vacante' atodas fe .
.les llena fu SanMartin. Eíl:e Invierno palfado (que
de nombraile fe tiembla) ha querido Diosemo~ar
- plaga., un pedazo, de falca de pan , pues en veinte Y.
,q uatro horas mudo el demonio la intencion de los
Panaderos contra loi Pobres; pues el 4ar.ina, que
en iu cafa tenían á diez y (eis, y diez y ocho rea:es,
lo levantaron de precio ' vendiendo el pan cocido
· a nueve, y adiez quarros. Ajufl:o eíl:a plaga en
tranquilidad la prudencia de la Juílicia, bol viendo
el pan en breves horas en abundancia , y como fe
efiaba - de precio, y muy fobrado. Otra plaga .. de
!alta de carne , f entida afsi, aísi, que como era en
quanto al carnero, y ay otras carnes, pefcados , Yi
legumbres, fe t'Olero. Vinq otra plaga de falta de
car bon , que fe fin ti o mu1>ho , pues llego , lo poco
que fe vendia, a fer por ventanas, o rexas, hecho
un agua, muy mal pefado , y mas fubido de pre.cio : que fon ganancias para quien lo pefa, y vende,
y perdida para el pobr~ Obligado : pues paguclo
por fu mala prevencion.
'
.·
En codo ha fido caufa el mal tiempo; y. afsi aquella Carbonera bien puede hacer brindis; porque una
'qu.a nilla de carbon,,que vale feis quartosy medio, y¡
~~ me~S?_s~g~~~~1'e.~e gu~~OJ~>'.. 4¡g~qde pefo
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~ quatro)ibras' y a eíl:e tenor lo demh; y ~l pobre;
que pedia dos libras, rio lo flevaba, porque no avia
donde encaxar la uña. Aq 1.iclla tabla jera de carne,
lo ordinario es,quarto de mas eh libra, y quarto de
menos en pefo, que con otra femejanr,e ganancia (e
hiciera. i!e oro ei Oi:>lig1do . .f\quella otra pefa nie'"".
.ve: has de faoer, que i quien tieni pueHo de nieva,
no le ctjn íalario por el trabajo, que antes buíca~
favor, y d3.n gua.mes para que les d~n ei puei1o. Lz
quarta, que mid:: fal) es lo proprio, lJUC b de ~la
nie\te, (Difunto.) Pues de qu~ com:!n ~· (Vivo.) D.!
lo q lle.Lmrtan.· Mira aquella figuriHa, que anda encima de fus cabeias, que al parecer la~ re~::la ~ peus
es e1 diablo; que las
chupando la fufhncia de
quanto comen, que como mal ganado, lo es del
dia.blo , el diablo (e lo lleva.
No h.as re.parado, Difunto mio, en aquellas vo~es foave s de muchachos, que vi-cantand o~ Arico.de ) ll ue es la OraciO!l ·del Avt: Maria ,_v fu Sanriffimo Rofario. ( Difl.íito.) Ay de mi, que en los
(en os · del Purgatorio fe. oyen , aunque en confufos e.cos , y critonoes fe albororan lus e[pirirus
malditos, y los condenJ.dos, con tan efpan.tofos
bramidos, y blasfcmi·as , que nos atemorizan ,. y
caufan .efpallto, en particular la hora l¡ue nos p:i1ece que vemos luz, que es quaµdo lo_s Fieles vivien_ces rez¡¡is al A ve Maria' a las horas <JltC d.::f. ~P.ª!.ª ~!~.C!.li cA dia;y parece que h · fcntil() en nii
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~fpiritu, un ardor divino al ol.r eíl:as tiefña'$ 'Voceii
;Deciararne la c1ufa por tu vida. (Vivo.) Atiende:.

(:le dixe) Aunque nunca falta en nueftro aliento
la devoc'iOn del ,Rofario, lile pocos dias .aefl:a parte, fin duda alguna, el Angel San Gabriel viqo l
la tierra a expiayar tan fanta devocion, rnd"~iendo
los corazond de lo~ Fieles : no-ay duda en que lle...
. garia con fu Embaxada a los mas afeétos a Dios,
pues ha movido criaturas , hombres, y Sacerdote~,
confagrados aDios. 'Veras por las calles Procefúones , adornadas dé todas edades , en ·_ Procefsion
bien formada ,'con riquifsimos faroles, y en ellos
muchas luces , pueíl:as con mucho arte; fus Eíl:~n.
clanes muy ricos, y de mucha vifia , y fus bailones, y cbn tanta magef{ad , pueíl:os en dos filas,
'lue cautan refpeto, y devocion ; -y a eíl:c modo
muchas Proce1siones : y para q11e oygas lo que evimn a nucfiro mal 11atural dlas dulces voces, atiende, Difunto.
· EiH la cafada , aquien fu marido . no da el Úfo
de mandar el dinero , hambrienta por ello : recogefe el efpbfo , parecela que duerme' , y ella en,
_ vela , azecha alos calzones, que los dex:o a la cabecera: va con paifos quietos a vifitar las faltriqueras, y ya en las manos, oye.una Procefsion, en
q_ue al 'Jiegar afu V'entana, dice un muchaclto con
vo.Z fütil : Y no nos dcxes caer en la tencacion:,
fu~lta ~s ca!~ones ~ P.orque el ~~!~~ íe. µl~neaÍ

.
y 11 Di¡uriH;
.
'i 1 t"
;lla \fo! ·~' Y ella pierde e1 lance. Efl:a la fregon1;
en una m1no el eíl:ropaj~ 'cantando feguidillas J ef-

nuevas afu amir~
el eGo de Dios
te Sake Maria; y ohrid:t>da de si , como en si no eftaba, encona, y canta lo mifmo que oye, fin apartarfe en mucho efpado delaoracion. Laotr1 elH
haciegdo hqra para q~e entre fu galan , ·con fa feñl
que le ha de hacer :
una Procefsioo, qde p:ilfa
por fu puerta, y que el que entona la Oracion del
Padre nueíl:ro , dice ; Y no neis dexes caer en la tenta~ion: repara le, y la. parece, que con ella haoia: ·
muda de propoíico , y fe recoge. E{H el gal an
' aguardando la ocafion para entrar en cafa del
diablo: oye a· un muchacho, que cantando, dice:
Sanra Maria' Madre' de Dios : arroja. de Sl el mal
penfamienro, y fe aparta de h ofonfa, Va o tro
iracundo ' con intencion de defafür' un am.t;º
fuyo , folo porque en una converfacion h: fono
wal una razoo ; v .l fuera de si. , )' oye, que notando un muchacho, dice: Afsi como nofotros ,p.er. don1mos a nuefin;>s deulores: buelve en si' y dex.a J.lo que iba. V l el 1rtuchacáo por vino, fon .111- ·
do con l?s quartos en el .j.irro , y la fotcnci rnlempleada en que ha de íifar un qu:irco: oye ao tro
camarada foyo, que canta ; Y. pareciendol~ , c¡u~
-~anta, raej_e r <¡1.1.C el Otro ,_,'empieza a e_ntOIH r,
cc n
verionzadas

'e inventanlo otras

~lado, penfando en torpezas: pye
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con grande anfi.a , y con la bulla que.1Iev2 , halla la.
ífaberna fe le olvida la fifa,. pidiendo aquello. mij:..
mo porque iba. Va otro por azcyte,foplando la alcuza Je hoja de 1at~, y con el aliento.que la dil,hac;c;
,q ue fuene el pa.ndoío fudo, y la imagina_cion em....
plcada en fifar un q,uano: oye aotrp, que canta la
~al ve, acompaña1e en la voz haíla la Tie.nda , y ol...
,vidado dc1 füar 3 pide fu media libra porque iba. Ef.
'tan ta~ Labande.ras en el Rio, o Pilas cantando den
d itparates, oyen el echo d~ : ruega por nc.fotros pecadores, y mudan de. muíica, cantwdo el Ave Már ia ; y a eíle tenor oa:os infinitos lances, en que él
cJcmonio libraba el g,aíl:o de fos a.nifes; y afsi , para..
<lefcanfar defie Efperczo, razonfera que atiéndiill
la üracion del Ave Maria el Vivo, y el Difunto •.
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ON tu ampro, Reyna, y Madre de Mife--

ricordia, E(peranza nucílra , amparandotainbien todos los Sancos, amantes de tu l;;Iijo:
:Maria, Madre d~Dios ,. es la mas excelente fri~
J:úra que ha avido 'nii avra; porque a.codas bs demas por partes,,fe di<'>. la gracia-,,.y·C:f)·ella .fe derra,.
mó todo el culllplimiento.S. Bernardo •dici: Afsi
como ei Sol, todas la.s lumbreras del Cielo e.xccde-.
en daridad?. aís~ ~~~A°-f~ ~ ~.ª-~ ajat~~a racio1-,
. ·
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n,aI, deípues 'de fo hij9, excede, y a.V'entaja en refplandor de vir.tudes, y ciencia ; y no 'folo cxc::d;;

.en fantidad, y pureu a todos los Santos que a y en el
.Cielo, Gno tambien atodos tos Efpii:itus A:-lge , icos;y por eil:o fue coloca.da fobre los mas aítos ~1-:.
rubines, y Sei-afim:s, como cama de ella la Igleti.1,
diCiendo: Exaltataejfe Sané/a D ei. GerÚtr~x [up~r.
1 Chorur Ang1lorurn Ad Clf,iefl.ia Regna. Levant:d.i.
fue la Madre de. Dios fobre todos ios Coros d e loi
Angeles, alos Celelliales Reyn<:?s. San Chrifo~uan
dice: Es digno, y juíl:o glorifu:artea ti.., M:idre d.e
Dios, y úempre Beatiisima , y del todo Pur:fsim1:
~ti fe debe mas hoAra •que alos ~erubfoe:s; Y il rl
comparacion eres mas g loriofa que los Se rJfo1es : ;\ ·
·ti, Señora, que íin corrupcion padlle a Dios, te engrandecemo-s. San Atan:ifio dice: Señora, Gr.1ciofa
Reyna,y Madre de Dios, Arca del Santuario, C:ll1fa
de nueíl:r:i (alud , Remedio del Linage hum.1110 , y
Dueña de nueíl:ra vida. C0n uzon, y jufüci;i, ie lé
debe el Rofario; fea para bien •
.Ñueil:ro amante dikun.o llegaba aeíla~ amorofas razones, quando rep.iramos en dos mozos J~
buen pelage, que en converfacion eíl:aban; y ai trno ,
que parecia de buen difcurio, dixo: Algunas fab~1 ~l s
he oldo,que parece que las dio luces de algL1:1 credíto el que las invento; pero otras no fe pia·::den rntar,como la de Pafife, y Dedalo1 conocid '.l cng~ñ 0 ,
~~e ~· l\1!.a. l\~n¡ f~!~ ~~tpiaífe goz.a..~j un ;ron,y
t ..ill
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tan ciega, que defc~brio a Dedalo , hombre cient
fic.o' eíqual la confolo ' diziendola' que el hari
form a para que cumplieffefu defeo. fueffea vn fo
~ o,dondi:: ala 1-·iíla de Palacio andaba la vacada; re.,
(: OOOCiÓ al toro , Y yío que fe indin;tba a Vna Vaq
b~anca mas que a las otras. Fuefe a fu cafa , yfa~
'brico vna vaca de,metal, hueca , y haziendo matar
la vaca blanca, viílio fu figura con la piel~ plantola.
en e, 1oto iµuy firme, y metía :! la R eyna dentro~
pueira en forma para el alcance ; ex.· ccuto el toro, y
h R ~yna quedo ddhoncada, y muerta ; Notabi
di[p.i1 ate de pintura! Defenfr enada pluma, que ta~
ücrivioi
"
· J!ara moraliz~r(dixo el otro)no es mala h fabu.
la:Q!:iantas mugeres tendran maridos como Ange-.
les, b1e tratadas, y {uftentadas, y fe enamor:iran del.
demonio,o ufl'toro, folo por el vil defe0,o porque
le han oidó que trae campanilla de oro ~ En no ha.,
ziendo qfoJa muger de fu pundonor,y avalfalla la,
honeíl:i<lad,va todo perdido~' la que admite la de.
terminacion , librenos .Dios de ella , ·que un tigre.
es cordero en fu comparacion; y para que te cau<r.
fe admiraC:ÍOI) , lo fiero de una mugcr , te cantan: un f uceffo'peregrino; el Señor O~ifpo ~.uc-.
vua, le trae en fus Obras , y el Senor 001fp-:
Palafox, y el Padre ·Nieremberg , en fu T e,~po-:
ral , y Eterno; en los Davides le trae fu t\utor, en.
prime·"ª~ fe&~Il:4~ i>ª~~.e ~ Y, Yj ~n e! l\ey ~o:

o

upna

y ti Di¡anr~;
~I 't ~ .
;.;; y .Dff<;;urfos de la Hormiga; pero· haíl:a oy,'
··· principios , ni fines , que aun fon mas nota..;

·tes que codo lo efcrito haíl:a aqui. Cuencale

Fla~

¡o Centttri<;> eó fu Hiíloria Romana, junto a la
vida de r;>iodeciano , ajuíl:andolc a fu crueldad;
¡dice. afsi : Atiende ( Difunto ) que <;ontigo ha...·

blo.

~

En eífa Ciudad eterna, Emperatriz Coronada
'uu tiempo, y aora de las Letras, cuyos Fundado~
res cercaron de las Armas fiete Montes, y en todos

pun no c11pieron; Silla San. Pitreonia tlel _Vice Cnrif'to cn la tie.rra, Sanrifsimo Papa nt1efl:ro,encuya5
C.irholicas V anderas fe lee, Roma·. En eíl:a 1mperi~5, y divina Patria, entre fa gente comun, avia
doscafados, marido' r.inuger' llamado el f;);;as,
yella Si cía; oCttpabanfe en f ervir en las Tarazanas;
'luc el Autor nombra Cableria~ Ocupabanfe en
fervir de limpiar 'y fa.lir fuera de los m:.iros acu.rar el cañamo de las pozas. Una mañana, antes d=
amanecer , faliarOn de fu pobre albergue adefom..
pozar cañamo : falierori por la. <;a lle de N ola, y
,,lJol'CXOS vieron un cult~, que acia ellos Venia>,
detu,vieronfe,. y ya algo .ma.s cercano , conocie-

Jon que era hombre~ y a lo nus cercano áe'los,
repararon que era Moron, C iudadano rico , hijo ·de padre que avía fido Conful, que avia ma-. .
tlrug1do aquel día. ver la difpoíicion que a v-ia en
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'd-i~ daba de comer auna cantidad

de

pobres~ ~

memoria de la entrada en Roma V cípafiano, €o~
r onado Empera.ior. Afsi que le conocierbn , dixo
Focis : Con el di~ero que fiempre trae conligo
Moren, p\.1dieramos nofotrosfalir de tanta mifc...
tia cn.J->O paJlamos. A lo que Sida refpondio : ~
bm.c1 r!.~mpo háblas; en parte bien fegura cfiamos,
fin tdligos. Mat~mosle , y fercmos dueños de lo
1.1u.e i;evare, que ay día de fu fieíla mas traer~
'1 ue otras veces.
·
.
Parcciole i Focas b:en la determitucion de fu
nrnger: llego a eltosMoron, y al emparejar, losfa-'
luJó; afsi que bol vio laefpalda, le afio de la tova, y·
F( cas le dio de'puílaladas con un cuchillo; acuya
accion' dixo: Poi; quu:rµe matais ~que en mi vida
os ofend! : a los Cielos, yafus Soberanos Diofes
pido no fe encubra tan gran maldad, y ven1p caíl:i..
go Cobre quien mal hace ; bien me pagaisel a veros
nombrado de los primeros a· mi combitc~ Cayo
muerto 'y arrafüando le arrimaron a las tapiaSdc
huertezuelo de Nefior, un'Romano , ya pobre;
que fe a vía viílo en mucho bien. Entro Focas fa..
co,quitole quanto dinero le hallo;y apal'tado, llego'·
Sit~a.,y le quito la tova, y elcingulo, que le daba al
cuerpo quatro budtas, con fus borlas, que ca1an ala
delantera ; y mirando íi tenia algo mas que le quitar; le vio en una mano una fortija, h qu·al fe pufo
ella en un· dedo~ <;on e{\Q~ ckfpo!os~ aqo!a.ndo el
'
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P,chillo en el huerto de Neíl:or ) fo bolvieron .aftt
~afa ' í¡n ir afu tarea' por el miedo de fer prcfos~
y defc.ubiercos. ·.
.
·· .
Llego el dia , concurrio gente, y fue viíl:o el di..:
fímto, y conocido, dieron quenta; baxo Juilicia,11cvaronle.a fu caía con gran f entiiniemo,, empezó Ja
. ~ver'iguacion_ , rccono~ieron las cafas m~s· cercanas;
~y al entrar en el huerto de Neíl:or, hal1aren e'l cu. chillo lleno de fangre. AlborotOfe la gente, y en, tre el vulgacho vil empezaron ii rozar la tapia cer- ·
: ·cana al cada ver, y a decir , que•d.!"tro del huerco
a.via fido muerto, y arro)ado a la calle. · La] uíl:icia
füe ala cafa de Neíl:or, y le prendieron, por averíe
' hallado en fu huerto el cuchillo lleno <!-e fangre, r.'
p.irecer a1ter fido muerto aUi. Eilc Neíl:or avia fi.
dohombre de caudal, y ya eíl:aoa pobre j por una. ~
prifion .Jarga que avia renidb Cobre una muerte que:
avia hecho ; y como teAia hacienda , a cofia de ella
fe avia librado. Prefo,como dichG; apretaba al
taíl:igo un hermano del muerto Moron ' llamado
:<;laudiano, poderofo, y bien quifio;por cuyacuen) ta corrian w.ncis Barcos, que andaban en el Tibcr"'
Fue tanta la iníl:ancia , que hizo fobrc la muerte~·
fu he.r mano, que :1 Nef.lor condenaron a muerte de
horca. 'A(si qui Focas fupo la fentcncia, le di<} un
.bcro mal, no' de pefar, ni arrepentimiento, fino d~
~afligo del Cielo. U ego Ja hora de fa car a N eílor
~ füpliciQ,y la dt Foca5, pi.le~ murio; ak\orcaronlc,
.
'
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no por aquella muerte , fino por la que av'ia htch~.
mal hecha : permifsion de los Cielos.
__ el
entierro
de
focas,
porque
·
e
n
áqucl
Detu-vofe
tiempo efhban cercanos alas-horcas lot entierros,
que a11nc¡uc feparados los de los ajufüciados de los
Oll os, era poca la dillancia. Era ufo en aquel tiem..
po dcxar por guarda del ajuíl:iciado un hombre de
gran valor con prevertcion de armas. Llego la hora
dei entierro de i=ocas, y fueron tantas las lam~nta..
ciones de Sida, que cfcanda,iz1ba; pues arrancan...
do(e los cabellos, arañaba el roíl:ro , regandole de
fufpiros, cóngoxas, y afliccion~s; en cal grado, q uc
piadofa mucha gente la acompañaban en_fu triíl:eza.,
l 1 regunto alas demonfhaciones defia muger: gran
íentímiento es el fuyo, fi es morir, oes amor ? Di-.
game ella, de que fufpira ~ que fofpirar, y efpirar.
fon ª"iones de quion arde _
en afeétos. Sufpi~a.r, es
i-.roprio de quien dcfcanfa; efpirar, es proprio de
quien ~mere. En quien ama fe une el morir, y e)
defcanfar; porque no ay mas delicia para quien fa..; ·
be amar, que íaber fufrit-. Es un fufpiro, o lln ay1e exhalado del pecho. ViVe la criatura con tirt
aliento continuo.: vive el corazon con lo qu.e fofpi..
ra, es defeo de morir : lo mifmo es fu.fpirar amando, 'lue vivir muriendo; losfu(piros ~n qui~a vive,.
fon vida en quien ama ,deféo de manyrio. En elfa.
muger fue falfa ella propoficion; pues f egun fu hif".'
toda., Cn fenl\.miem.o n~ ~~~«~. ~.e! ~.<?.r_a~on , prim:er
. .
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alrna : íus lagriaüs foerón de coco~
.iriio, ( muchas ay de co.or) fus demvnil:raci0:i
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Llevaron a enterrar aFocas, figuio

pes fai{as.

el entierro;.
en que iba fu rnuger' acompañada de otras mucaas,.
condoíidas de fu pen(l. Confoelo nadie íe le daba,.
y aún {i algunos lo intentaoan, no Je admitia. L:egc)
.;). la cueva del entierro, \tia dar fepultura afu mari~
do, y <leípues de cubierto de tierra, fe iento encima
de la fepuitura, fin poder criatura humana quitarla
de alli. fuefe el acompañamiento, falo algunos piadofos , que fe quedaron a V 2r ft podian 1acar ta del
elpantoío füio; y ~iendolo impofsible ~fe fueron,,: .
clexandola fola. Llego la media no¡;he, y acord~m
idoCe el Guarda u.e cita rnuger , ( y (u difunto. colgado, todo en lil~1;1cio) íe derarmino de ir ii v á e!'l
iqtie eil:ado fe hallaba. Cogió [u~ ca.alnza, que ce..:
'1ia con vino, 1u pan, y lo <lemas, que para paffar la
'11oche llevaba fo prevencion. Llegó ia cue:Ja, <>.
J:>oveda, y al entral' ia empezo ~ íiarnar por fu ~om,;,;
· bre; refpondioie, yfuetle acercando: fentOfe junto aelia , amoneíl:and9la dexa:fe ac.¡uel füío, y fe fa~
~ie11e afoefa; pero por.mas que hizo no pudo.
· .Brindóla a que cenalfe ¿on Cl, y con a moro~
fas razones ia \'"c:ncio: d efpues del refreico poor~..;
ú: arrimo l ella, y la ali~ fas mano.5, y V'iendo ¡¡¡:
poca refiíl:enci:i,fc hizo dueño de i.o de,n.ls,.. Nodicd
~J Autor que i11blo pa.~abra: un er.tdemonia'do gu.íl:o ,
.~
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le quito el habh : pefares, y dichas fo~lcrl turbar.'
los di(\;urfos: tan prc(lo ella el entendimiento~ un
d'elirio con lo bbncó de una fortuna, como el azar

a una pefodurnbre.

Raro es tmeíl:ro corazon, pues
con bs diFhas fe ahoga, y con los pefares fe mue,.
re. Ay afeéh:i~ que áunque rtláten, acreditan, que
morir conílante , es vivit et.erno. Eíl:a lo perdía
todo : hizoie memorable por mala, como otus,
pbr lo bueno.
. · ·
·
. Cansófe el ..:ido, y enttegádos al fo.eño 5 ~mu ...
cho rato defperto el (Juarda, y fue a ver lo que en
. cuidado tenia, y hallo a fu ahorcado menos, porque
lcavian quitado de la horca. AfligiOfe dar!do al demonio quanto le avi a (u<;edido; dctermiriofe huir j
por la tenebrcfa niuerte; que le .elpcraba f~gun Je..
yes Romanas; y parn;iendole ingratitud hacerlo,fin
dcfpedi1ú de Sicia , fue a ella , contandola íu afan.
Oyole,y con un corawri f;ic bronce, k dix(j;: No te
d e cuí dado'
yo• remediare tu trifleia: rµi
marido,
1
.
~orno fapes,efta acabado de encerrár ,faquemosle d~
]afepulcura, y füpla la falta, Pa1'eciü1c bien ,y exe..
cútaronlo; llevaron le entre los dóS, ya def'Cnterra...
do; y al quererle fubir na horca, les faltch:uerda, y
faendemoniada 111uger defatandofe el cingulo,que
avía quitado Moro11,quando ella,y fo marido Focas le rna(aron, dio la mitad , y con ella le fubieron
~ la horc.i. R ecogieror1fe con efü obra ; y el Guar...
da,:reparado todo en s1 , la dixo : Peía¡¿ofo efioy de
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lo.e;cecutado, porque de qualquiel'a m:iner~ fomo~
perdidos ;·fi ames yo, aora los do.s ~porque ios.:.1uc:
lian quitado al ahorcado., hin de venir c.oa d f eg 1ro de no a ver fido conocidos aver el efcandalo que
ha caufado; el difunto quitado, han de rec0tncer fer,
tU ro.arido, Y en corriendo la '/OZ ~nos ttan d¡; OU\car,
para el uíl:igo, y arrieCgamos la vida : y aísi,cl mejor medio,es hui1·.Convino la muger,y iin dílaci•n\
antes que el dia. manife(Hra fus luces, pallando el
Tib¡¡:r, fe foeron lunas dehelfas, donde aví.i.cabañas
de Paíl:ore-s. Allí eíluviel'on algun tiempo; pero
fiempre que el Guarda miraba a.la mL1ger , y fe:
aco rdaba de lo que a'/ia hecho, la aborrecia :·y claro
efra, que diría entre si: De muger'como eih,qu~ (e~
g!lridad puedo yo tener~
Vi'lia con notable defazon, haíl::i ,un día, qu~ la
'dixoqueria Y'cr el Tiber,defde la Peña d!l Pico,tan
fober~ia, que de miedo, el río la laba los pies, y aun
fe los befaba. Siguiole Sida , y ya en el copete de
aqud alfoníbro, oolvio la viíl:a,y la dixo: No quie...
l'en los Cielos, que yo te haga mas COffi?lñia, por.J
que me caufas eípanto, y te he cot>rado m:edo ~ tll
-roílro me parece al demonio; y las mas V'eces que:.
te miro, me parece que te veo con un lazo al peí~
cueto : y a(si , mas q11i1:1·0 la m uerte , que tu com~.
pañfa; no p'.led.o defali cme de ti,G>10 es ca'n fa rn:.ier~
te, c!fa apetezco : Y, diciendo elt'I> '· fe arrojo al
1
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,Sin hablar palabra Sicia , ni llit'er demonflra-j
cion de íentimiento, íe baxo de la peñ:i> y fe bol vid
:d aluergue delos Pa(lores. Admiraron1e al v;;rfa
fofo; y rreguntada, donde dexaba a fo marido~R~·:...
pondio, c1ue fo avía úcriticado a los Viol es, y. arro~
ja do al T1ber. Di'J:'oia el Mayoral, <plealli 1e ha1lo1
c¡ue como, mqfl:rando tamo quererle, no l(j avía íe.i.
guid'o ~ Refpondio, que lvs Diofes Soteranos la ·
guardaban para ma-yor empleo. El M:iyornl, qua
aunque l)aftor, era difcrcto , la dixo, que fin el JJ ...
bergue .da fu marido ; no ia quería tener entre fu~
1~ aflcnts, que les tcFJia quiecos, y q.ne entre ellos
una mllger, no eílaba bien, que muda lle de ~lbu"":
gue, y que avia de fer luego; y de no h:ioerlo , la f.l-4
cr ificariacon fo marido. Mofho algun l~mimien~
to; pero atamaña reCo.lucion, íe autento . Ha!lofe
foh en el campo; reparo en ló diforcriciado qué
eflaba fo roflro, y Jdorno·, y que ;¡un ella mii:..
roa fe defconocia; y c.1ue al cabo de dos años, bie9. ·
pedía bol ver .Roma con foguridad. Hizolo afsi,
~ntro en Roma', y fue!Je a las Tarazanas,. donde
fe avía criado. Empezo, en forma de pedii- limtJl-·
¡¡a. , ii ay u.dar al trabajo, cm(ptanto p0(1ia, acudien..r
d o alo mas humilde de. la Ta·r azana.. Daban Ja u(Jl
rnifero full.ento, y taparonla las carnes c-00' ana~
.¡nantas,.
f n cfi.¡ 01.iféria fe hallaba ;. y ácafo un dia, etY
¡µf¡;a ck u1"!os· cables, para una~ etµbaJic(l(;i&Qa s <]1.l'CI

a

!s

upna

1~

Je! Difunto.· .

~·

t~ ~dhaban al Tiber, fue a prevenir utlas ,auerdas~ Y,
qemas aprcos, un h.ermano del muerto· Mo1·011, haciendo reparo en la pobreza de Sicü , la lLo una limofna; y al tomarla; al echar la mano, ta vio lafor- .
1ija, qué en un dedo erala. R.; paro aren:o, drn.::iole
b.qelcos el corazcm: foeJe a fu cJ.fa, imiginrn:lo en
,fa fonija, pireciendole , que era la d~ fo dí[unto

herm.ino. Decerm·.nore de bol ver a·h informa-.
~ion; y al Otro dia,G·a nec;:fsLb.d l fue a la Tar.:izat11,
y.. bohrien:lo il dh Ernofna ~ Sici.i , reparando en la
(9rcija, ac.ibo de conocer eril la que fu·difonto h'erij1aoq eral.a en el dedo. f uefle con r"ufo , lleno d e im1~inadones ,,y dw::rmino d-lr cuenta a la ullicia.
\iuelle il un Juez, refiriole lo que pa'faoa, y dixole,
que'dordenaria una querella co ntra elh mugcr;
yl!am~ida,,verlan qu~ refponiiá,fi af ia Gb tultda -, o [e la avían dad v. Pareciole al l uez bien
t\ m ed io; Y' execurindolo otro día, fu '.! cr.ú :la

J

~fu prefcncia

a

Si"ia; y ldcbJa cr1ere \l:i ;q:1c c!;;cia.
afsi: ClauJiano, en nombre de fu difunto h;;cn11w.Moron, [e querellad:: :in11nc1ger, q:.1e ;:;fsiíl:e ;; n
la l Jra-i;ana de Se'rgio; y dice , que e.mre otras cofas
que robaron a[u hermano, fue un:i fortijü,que fe a:i
· r(!c<inocido en dicha muger; pide la reíl:it~'ª , y en
Jo que lugar de derecho aya, fe luga ju(l:icia. Afsi
que Ski~ oyo lo referido, leVtant:rndo la vifb,y bra.,;
;osll(;ielo, V b'llv:iendo adexai:losca«r, dix:o.con
~Q~ effá.n~of~ :,
. .
· . · ,
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· Para que (o foberanos Diofes!) aveis gúardad~
dl:a trille vid<?, paliando tantosfufios, y necefsida...'.
<les~ Para l}U c a veis dilatado elcafügo, quien t ~: n
· jüi1am1:: me .t merece: Y o {oy Si<>ia,muge1-"de Fot:as,
los que dimos mue1 te aMoron en la calle N~la, en.
los 1dus de Marzo, dos añ.os ha: yo le tuve, y Focas
le dio de puñaladas: \'és al Ja fortija que le quite., y
del-cingulo dcy la mitad, que 1o demiis firvio par;;i colgar (;O la horca ami marido; y efh parte.t1ue
ha tiut:dado,cs para mi: facole,y echandofele al pef:.
~uezo , le dio un nudo; y refiriendo el lance, como
:va contado, fe dexo caer en elft1clo, fin hablar otra
palab1 a 'defde d(·nde la lle~aron arraílrando ala
horca' y la colgaron don.:le ella colgó a fu marido
le cas.Cafo notable ( dixo ~l Difumo) bien fe manit .. Ha~ t1ue Dios hace juíl:icia todos, y por raros ca ..
minos .1ega el caíligo aJos culpados.No e.s pof)ible,
c1ue caio tan efpantofo, en las edades pailadas,y prefc:ntes aya (uced1do~ Y mayor, y mas ingrato ( dixc)
atiende.
·
l::n eíla Imperial Corte , un hombre (e amante·
b.0 ~en una muger cafada, mozuela defembuelta, y
el marido Ofa1ai de Efpadero. Pufola el galana que
midieile vino en una T aberna Cuya. Palfaronfealguuos días, y al marido le dio una enfermedad , de-la
qua! murio. bl galan la recogio, y llevo a fu cafa) y
il poco tiempo Le caso con eila >)' Ja hizo dl!eñá",~e
cal.a, X l\acie~da •. A~~~ce.~o.(~ ~J1~ ~~.n ~~ :, hilio; ·
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t>ifavcrd~ palfqnte, fin renta, ni oficio: que tales

fliugeres í;iben hacer un cdlo? y hacen dente>. •En
efh 1nala viqa pa!la,i:>a el marido , cominuameme
enfermo de la gora; y el1;1. en queriendo bur ;.:o con
el galJn, hada poner una littra, y cvn pte vencion
de éneríenda, a.vifando a(u gal:ln, fe iba á una huerfa' oaun Lugar apalfeo. No contenta COll cib. liperta,J,la difpufo mJ.yor; pues comun;..:·ó con fugaIan matar afu rµarido. Parecioiebien, yo;·den.lrOn '
la difpofii;ion 'valiendofe para lo que foeifo mener~er d<;! un B;iv[-)Gro. En eíl:<;: tiernp:.> dbba el marido
en l;i c;ima de fu achac1ue i11fei;nai·de la gota , di\pu.;.
fieron una 110..::he cyll\l,y fq gal.in, ya tlcQ cro di! cafa,
y la criad~ prevenida para ra.b, el d.irle J.; puiülada s' como lo hicieron; r lla.:nrn:lo a 1 pre venido
-aarb~ro, que contigo tra~~w aun Oti.cial, fueron al
· pu ~1tQ, y rtjudandl> ia ropa de tod.1 la CHl,a, yi e lado e::l ca~la-ter, le b i'aron, y\coiieron bs heridas, ta•
pan :i~!as co.n encarnaóon ; y pueH:o ropl limpia, le
;imorcaJaron, ·emprtz1ndo hs ·;oces, i1grimas, Y,
Ít!fpiros con el eco de: muef[ú ha.
·
1~,lc:go e) i;f ü, aca0.1xon de co;npon.er el cuerpo,
corrio. la. voz, conc11rrio gente, concert ,~fe. la Iglefia, avif<\ron :Uo~ Religiofosde la Vi :toria; y entre
los tiue oyeron que avía. muerto, fu.e:: un :11nigo fu. yo, t¡ue a prima noche fe :\V'Ía def!fdido<le el. Ad·mirOfe en lo breve Je la mct·! rte, i=.;iendole d.Gxado
~-~~no ~.falvo_ fu a~luque. Fue l verle, hizo alglln
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~enero de admf ndon ; y en los f emb1antes.Je ~tfüt,;
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y cri~_>fa , co(lcii:>io recelo. Defpidió~, ,Ec:iendo,.
foa .i coJllbidar i amigos~ Fµeíe en tafa de_un Alcalde de C orte~ diole cuenta, y parrio alB : hicie;ron las di ~ 1genci!ls to deíocupar la cafa de gente:
traxero·n Cirujano , reconocieron el cuerpo : la va:ronle , y naÍlaron las heridas cofidas, y tapadas.
J1 oco .ie duro aefta gente e: guíl:o' pues buelto pefar, fueron 1:1na , y criada llevadas a la Carcel ; el
galan huyo, y el .Darbero, foio el mancebo fue luego prefo. ·Por remate eila fue aho~cad~; la criada,
y el mancebo del .Barbero azotados; y a poco tiempo, fo.era de Madrid , preío el galim, remitido la
;Coree, y ahorcado. ·
hegunro a mi amado Difunto, qual hifioria es
JT as fangrienta ~ Porque Sicia ayudo amatar a un ·
hombi;e no con~cido : ' dtfenterró a fu marido , y
le puto en fa horca: fecretos ccleíljales, para que
ya (1ue no murio en la horca ;paliaíle en cllá fu
afrenta. fe;: ro eila ingrata defconocida, fucia de
fu cu.erpo, y dar la muerte a t}uien la avía hecho
feñora, npara, amaqo Difunto, en que es lance
mas g1ave eile. (Difunto.) Notable cafo ! Concedotc fer xÍiayor, y. eí. mas fangriento, que hallarfe
puede en las Hiíl:orias ; notable valot · de mug er?
Gran cot.azon ! Vigno caíl:igo ! Santa Juíl:icia! Auh-

a

f1Ue h1d.eldq JllU~ho ~ !ámis pal~~ íe!llejante ,afo:
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~ifor ~ft rMger para macar fu b~~nhechór dos \re"J
ces, una en Ja honra, y otra en la vida: ' valor para la varl;; , coierle las heridas, amortajarle, y tener valor para fingir dudo: en un hombre hiciera.
mucho de caoer , que en valor fiero, la muger fue...
le fobyepu;ar1e.
·
Laµce fiero fue , en varan, }© que en las Hiíl:o~
riasamiguásJe lee, en lo riguroío del hombre; y¡
en particular iiempre me hizo armonl.a, aquel fu.,
'elfo de Gomez Arias, (1uando vendioal Morn de
Benamegi fu tierna Dama. Admiqmc , por fiereza grande, en la ob '. igacion del ho1nóre,,, que nace obligado amparar
Jas mugeres; pues fe v:!
en oca!iones el ver un hombre; que uitrajan a una
muger , y fin importarle , íacar la cara én fu defenfa,y arriefgar fo perfona por ampararla. Teme (le
dixe) peor lance, mas fiero, mas abominable, y notable, y en eflos tiempos has de ol_r, i¡ me d.'is ateocion. La que re i;ontar ~ es frefca, y cercana , Gi.;.
gante para C?n eiiá. E.nana.
~ - En efü: Lugar galanteo un hombre una mu.; ·
ger con granJe inílanGia ; pero aunque i;ra comµn,
Do fe rindio 2:1. Aufent é>l'c ell:e hombre , )' foefe
ayalencia: y en efü tiempo b mugcr 7 cegada
ton las vendas del demonio, y comunicando un
.liero arrojo , que imagino., con un gaian fu yo,
<jUe fue d~r fa muerte al Amo quien fervia, que
J:Fa up Sacer_do~ !. mu¡: yjr.~1.!ºÍ<?.?. j_, ac_qm~dado;
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hdlO ayudante Ch e,l hotnbre, y fin ~ihcion fe exc'·
~uta. Robaron cantidad, y yJ. fuera de la cafa, d fa.

't; 8

· gaz homi:)rc la dixo fe foe:Je por donde q~ilieil~~
porq juntos corrianmanifieffo peligro; y íin aguar&1r 1agrimas, ni_peticiones, lle\l'aodofe lo mejvr del,
hurto, f~foe, y la dexo. Vió(e fola , faha de quiel\·
• creyó la amparaifo, y fuefe a un Lugar, donde ha"
llo unos Ordinarios de Valencia,con los qualescon..,
ceno que la lleva.ifen. Llego al Lugar , y acordan~ \
do fe de aquel galan, que la a via folicita.:l~ un tiempo, medrofa al eco_, que ya avia fon;¡do , de u~
pregon ' en que ofrecian quinientos pefos a quien
prendieife aefü muger : hallando a eíl:e hombre 1~
pidió amparo, ofreciendole, en pago del beneficio~
fu perfona. Llevc)la a(u aloergue, y tuvola los día~
que quifo a fu mando; y difpoiicion: y a viendo o!do el premio del prcgon ' faca la uíliü.1 ) y diQ.
cuenta como tenia prefa en fu poder a la muger·¡iJe.·
v ofo. Prendiolg, un Juez, y a vifando a la Co rt~/ue,
con:coda bw..-edad remitida con guardas , ene-re· fot
qualesfe combido eíle hombre air poruno de ellos,,
y p.ua cobrar el tanto pro~etido. A la viíl:a iba do_
la pobre muger eíl:e hombre: que fentiria al ve,r d.
queavia bufcado por amparo,que la huvielle e_nt:~e...

J

gado ala muerte? ju~gi el fentimiemo de aquell;\

o

atligida , tu, difcreto D ifunto! Entregola en ef..ta Corte a l.i Juílicia, y la 1u.ílicia a.l Verdugo, y

c:l Ve,rdug_o a_1 ~ h~~~ ~y_, ~ ~qq~ ~.ft.o frefente eílé
·
,
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bre.~ates mayor fealdad,la de Gomez Arias;
eih; 1.)id el mundo,los hom~ ¡·es,los anim1 !e ~,ias
ves, y los difunros, dilo tu, Gomí!z A~ias ; fac ·i u.~,
albergue de fus padres aquella muger t1crna,omo.e
~ella, y potapa rrarla des!, la 1;endio por eid.1 va;...
amola q1Jien la compro, no la entrego a.la m lene;
cc>ncedo en q11e foe arro ¡o bruto de befl:ia, no di!
homb~.Pero efle frefco lance,foe hectn ra dd ho w~
f bre masing_qco J. la natu ralell '. y a['si n'J ~e .:llfom':.re
r yome~ Anas,~fpan~ece d ho~?re ~1s vil de h ~:cr-.
ra. (Difurm1.) i~ocaole cafo! i'l~ro oruD ! B.ifilifco
ponzoñofo!
··
·
Inq uiet(mos un lance de q1chi1ladis, qne n unc.i
faltan en femeiant es diíls; foe de d'Js m : nuelos d:: poco fuíle: percihallM: cerca un CaV'allerodelAv1 ~ 0
de Santiago, mozo de treinta años, que con nocable
fagaódad los a.pacig~o , moílran :lo · norabfo am or , .
humildad, y difrrecit.n,l1ue man\fefl:aba lo bien.einpleado que eílaba el Avico en fos pechos:hiz :)io s
amigos, y ya contento$, fe follego el tumulto q ¡;
~via acudido. ( Difuni?.)~~ baen Cavallero ! J·. ..:n
~ya quien el A viro re dio, y quien en tan bu:::nJ d cuela te enfeño!,Mirale a9ra, q11e no hJ. defp:::did() .;l
pobre.! quien no aya focorrilo: Norable humlld.id!
Donde ay humildad efH D ios: nG ay grandeza il.1
humildad, µi humildad fin g randeza: ah humiLL-1 .
ofrece Diqs el Reyno del Cie.lo! ~ e bien plr.:c¡; ::: l
·8!c.~ofpr.ec!~ d~ sJ: pror.r.~o en eJ hombre!.
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Tent7,dif~di.V'C:> Difunto(le dixé)atiende-Ioq~
'·
~:caozJ. la humildad. _H~blar~ , o ref<:rirc lo que e .
C u11d~ de Mora e~crli'10, y en fus_ p.1reles vi~jo~

(d ~ fcrna_dos fºr latalta del dueño) íe ha l10; refori~
r uc <leí pues O.e o.cr.os; pero con mas a.ne., dic,e a,fs, 1
D dearuaran
Vivo,
..y.Difumo.
·
.
.
~

-E·

·

N e!Ta torre de caia.s_, do~1dc la cie,ga arr~g~~-

- c1a del bruro Nemorot , pudo con mas facd1..,
dad fundar (u t,orrc, pa.r acontr:iHar las ceieH:es ef~
feras, por halla1'fe hecbos ios cimienws. En effaíe~
gunda Roma: e11 etf~.rr~adre de.los mej o r~s íngenioS¡
de blpaña: en et1a oncma de tel:~ rcs, cie donde fa len.
las masprimoro(as te:as Llel mnP.<io : en eJfo Archivo:
de limas futil verbo{id;id en hs mu geres: en el1~
Silia, y Confiíl:orio de h Fe, en fu Santo I ribunal
dela Suprema lnqui(icioú : en eile a~ iento, que eQ.
fo Lberano Alcazar tieoen- bs :tvlageíl:adcs Catoli., .
casde Efpaña.: en elle Cielo, d,c·nde la l\eyna d e lo$.,
A('g c:Jes lé ~lu,ílro con fu s· ~.oberanas P .lan.t;1s; cu~
yos R eales Pendone.s, y trmn(ant~s, m anüefbnJo
la .T orre ge San. R o man, la qC1amsn T oiedc,, na~
cío de-padres humildes, Oficiaies T exedores de lo
:incho; Pedro de Rox:is; y de(put:s una fo he/..

rnanJ. Cr~,ofe aJ a~ri.go qe fosp.icir~s,, h~íl-a fa ed~_d.
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·1:i e'fdrefa.,.en cuya tarea ., y tierna c'1ad fe ade..:
·. '('o tanto, queJ, le>s doce años fa lió confi.rfnado
~)as tres reglas de leer, dcrivir, y contar. Fue
frcciendo , y con 1a edad crecie erl'la humildad,
otiediencia' y amc>r a fus padres: y para que efi:os
.tones fe gloria[en, le a.forno la 1Jaturalcza de buen
ru~rpo , galan , y hermofo rofiro. Servia a fu11
~dres en llevar fas telas q w,e texian c.afa .d.e l~
~ercaderes, y ayudar en cafa . en ac¡u-ello que la
!edad permitia. Un dia fue a pedi"r f ocorro dé dintros a la tienda de un Mercader, donde eílaban
en ·alguna tonfufion fobre una cuenta)·y afsi qué
élMercader le vio entrar , dix:o: Ya ha venid<>.
~iiien nos defatad la d1,1d;¡ ; romo la plurria ' Y:
con gran facilidad faco la cuenta ~ con fo prue-:
t~ real.
·
·
·Eílaba fcntad-o en 'ün hanco > junto al moílra""'
ior de la tienda, un Cav.allero d~l Av.ico de San..
riago.; mozc:i de.haih tteinta años, que dhb1 de.
ltitida para indias, que afsi que vio lo d.efenwaradó, humildad, y atenclon del muchacho , fe aficiono de d notable!UeM·e; preguntando al Merder Cu)'º era , dixofelo; y profiguio diciendo; ·
~anr.o yo a ~·ia me11efter a via .halla-do en efte mutna~ilo, tifos padres me .le d.i'eran . . No avrii ~li
icultad eh ello ( dix0 el Mercader) que los padre;s fon pobres; y aunque fientan el edurle de
a~ l~ h¡,r~ ~~ta a~O_W:Od~de ~ 'f yo J.o hablare,!
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fin díiadon, por la notable aficion quc·tengo ál
chacho, y dcíearle conventencias . .Eíl:imarclo (
ei C;i <!allero) y no lo dilate vueHa mercea, p
fab~ la brevedad de mi partida. El Mercader haQ
a~S p.:idres, quien a~canzó_ el Sl, aunque cort} ;,
grimas, y del !JlUChacho, aunque con ternezas , p ·
dexar, el amor de fus amantes padres. Afsi que oy . .
el sl cí Cavallero, fe alegro, diciendo fe le embia{. .
fen, que le qu~ria veílir: executOfe roda ,.y adorn '
le a mara viHa, y con la brevedad de fu viage , q
iba con un Govierno aÍndia:i;, fue con nu.dho Pe.
dro de :Roxas, a defpeJirfe de fus padres' y que fu.
pic!l~n con quien iba fu hijo,dandolespalabra de cr
tarle corno ahijo, y acomodarle en fu Govicrn
pata <1ue pudiclfe focorrer afus padres. ' ,
'
Fincar lagrimas~e padre, madre, y hermana, de~
xolo a la difcrecion: a cuyos follozos de amanees
padres, y querida hermana , el tierno varon Ycrtio
gran copia de lagrimas, .d iciendo en las paufas de
lu ahogQ ~ Efpero en la Virgen del Sagrario, antes
de muchos tiempos remediaros,amantes ·dueños
mios ' a quien debo el :¡er, y la crianza : y por efcufar mas a1~íia~ vucíl. ras,~ue me tra~p~llan elcor.a~.on,I
quedaos a D10s: abrazolos, y L·ec1b1ofu hend1c1on,
' y fin mas dilacion fe faíio a la calle' aguardando a
[u dueño,que defpedido,'f.c fum:m. A breV'es diasí~
fueron a Sevilla, donde dilpufieron algunas cofa9
y partieron a Cádi:r. '. defde donde a breve ti~lllhpa
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En la mi.;
· d del viage le d io al Ca vallc:r~ el mal de la muer.,;
ordeno (u alma} dexando af>edro por fu unico
jíeredero,que fue de .:los baules en que avia joyas de
r•lor, Vfi:ncras, gahs; y rcp:i blanca, y algunos do..
:'hlones. Mutio > ilntiOJo P-edto notablemente ; y en
fin pafso ~Indias, y d\fcanso en. Me~icó;.~ufc~ pof.f?da, hallola buena , y al f egundo dia faho a ver fus
1talles. Hizo pauía la puerta de un Mercader, cafa
..te gran comercio, y haciendo re par.o el dueño de
la tienda en el, p.irecicndole bien el modo, y talle, y,
f>,1recerle Efpañol, le llamo, y preguntado de qu~
P.uria? R efpondiole, que .Eípañol, y de T oledo:¡
-~ hizo eotrar en la tienda, y aga!fajadó, y pregunca..1 de>, a\1 ~endole fatisf~cho atodo ' 'y que venia a prob~r fortuna, aunque la fuya era muy corta, pues an. t~s de llegar ~ la Vera...-Cruz, fe le avia. muerto el
fe_ñor a quien venia arrimado, y avia facado de f ii
P~cria. El Mercader, que vlo lo cariñofo, y afable.
~Pedro , fe le aficiono n ocablememe, y ofrecio fu
.caía, diciendo, fi queria afsiflirle en luieoda, tn
quanto no tuvielfo otro con\tenio, lo podía hacer
:defde luego. Admitio con canta humildad, y rendi..
miento, que con brevedad rcianifeílo quilates de fu ,
prudencia: dixo al Mercader, que le die!fe licenci~ .
par~ traer dos baulcs que en ~ po!fada ten:a, en que
tr~fa fu ropa; alo qual llamando el Mercader á un
Negrillo {ur_o.~'. 111aodo acom.pañaife a aquel man-
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~bo , y Grvie!fe en lo que uianda:!fe , híié>Íd :tf!
ifraxo fus baules, ernr(Hos en (u nueva cafa, faña.o
Jandole para lu a:.ucrgue un apoíento ; que haci ·
~nfüenda, y de la ot-u. parte avía un falon grarrde1
lleno de mercaderi;u.
•
·.
' hallavaíe Pedro como fuen1 d'e SI 1 víendó' tan
impenfada di,ha entierra tan eíl:raña, y que finconocerle 'ni fianzas' le huvíeifen metido donde tan_ta hacienda avía. Llamaba ala Virgen del S;tgr.trio7.
y tiernos fos ojos , con anfias dei alma , fe acordaba
de
padres, y hermana; y afügiafe el od poderloi
reniediar con lo que avia heredado, que valía ma~
de ieis mil ducados; en ropa blanca, quatro gttlasl
.JÍCaS, veneras 'joyas·' y doblones. Ernpczo a ente·J"arfe en 1as mercadyrias, y generes; atendfa. a los
~uos Mancebos que avia, con que ea _
t>reve tierilp<>''
fe hizo tan capaz, que fu dueño reconocí que me~
.teda entregarle e-1 mani:jo principal de fú hacienda-,;
-en las quenras, y pagar letras. Grangeo las voluo·;.;.
t~des de todos COR a.dmiracion;. tanto , que en Me....
.xicu dedan muchos ; vainos J. la: Tienda-de Roxas..
;Ya avía dos años que Ptidrn eíl:aba rneíl:a cafo qu<!'..;·
Jido, y eíl:irnado. A via deatro de elh cafa una hi j~
d11l Mercader, ydos·cr iadas, una efclava:,y ei Neg1·i.Uo. Vna: c:riada perdida de amores por Pedro-; algor
.c uriofa, en u!'la puerti ll ue di vi di a el falon ,le la vivienda, y dormito1io de Pedro, dio unos varrenos>

rus
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¡ar¡ v_cr lo ~U;e haciadef_pues de rcco~¡Jo .. Repa.:r<J;
}?cd·
ro~
•
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. dro en los defper.fo;ios de h varrena,, bufco l~
· ufa, y reconocio los agujeros.
.
Aquélla noche figuience efiuvo con gran cuida./
'o, y aunqúe enri-e quiet~d, oyó algu11 ruido ; y¡
abriendo fus baules, 1acindo uoa gala a lo Mili car,¡
qu,icandoCe fu ordintrio v~llido) f~ J~ pufo, con fo~
c1bos percenedentes, y adornando el pecho con una,
venera de diamanres, efpada, capa, y fombretQ, fa
empezó apallear,calzandofe un'os guances,y diden..,
do: (de modo que le oyeJfen) Ea Pedro; ya eít.ls
ion rus adornos : defpues de canco~ tiempos, algurr
diaquerd Dios que (e can[e la fortuna, y buelvas ;\
iufer, y quietud. No ay que afligirfe por V'erfefer..;
vir, lino procurar que lo'atligido, lhm.indo al def_,
ahogo,rep.ire en la bondad del )iucño queDio$ le ha.
da.do, que tiempo tras tiempo viene. Nadie pued~
apartarte d~ los azares del mun~o: ea, ropa fuera~
<JUe ya baíla p,ara defahogo. Con eílo fe fue de(nudando, manoíeando todas fas galas, y joyas, y ya eq"
paños menores,{~ pufo a rezar. La moza, que aten~
ta eílaba, fuera de si, no fabla lo que la avía fucedi.,.: ,
dú; preguntabafe a sl mif.rpa, íi fañaba; Y. y~ repara~
da, fe determino a dar cuenta il. fu feñora, Hitolo~
dexádola con grandes defeos dé ver femejante fucef..\
ío,que ala figuiente noche examino con fos ojos l~
que dl1dába.Pufofe Pedro otra gala con las cerem~
nías qtte la noche antes,hablando configo del tilifm<>,
P1-Q~o._La feñpf-a¿d~eña de caía,fi.~1:r_~ ~e. sl~admir,ab~
j\
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ia ge~tileza de fo ,;iado) y lfena d~ amor empezcÚ
yaci!ar determinada, aunque fu padre riñera fucu.
rfofo atreYim_irnto; de darle S!1enta del criado, que
en fu cafo terna: ·H1zolo con amantes razones, arroi,al'll.:o de urr,\ ~'ez las antas de fo corazon , diciendo
:i:rsi: ~adre, y f tñCM" ,~e mi determinacion tu times la
C)Jlpa en avér en muchas ocafioncs ala.bada a.Pedro
de Roxas de partes todas de C:waUero, y que tenias
en rl tcdf) tll bien ,f tu hacienda fegura' y caudal
~f!U)' :iclclanradq; )'aun te has alargado adecÍ¡·, que
c)ieras )a mit:icl de tu h:iciend:i pon.1uefuera tu hijo:
en buena ocafion efias, porque fl me has de dar eíla4
do de ro3trimcnio,o ha de fer (On Pedro, o b dau..
fura de un Convento. Y porc¡ue no te ad¡nire mi
<ieterminacion, fabras,padrc,y f eñor ;éi Pedro,fobre
J~ s n1 uchas partes, que le adorn1 de afable,bumilde,.
fer vicial, bien quiflo, y lo perfonal.' en quien Ia na-,
t.l)rafezafe efmero, le adorna el pecho un A vito de
S.antiago; y porc¡ue deff"erres contutiones, cha no..
die, qe~pues que fe aya recogid?, lo veds. .
.
, ··uG .

.

I

.. Contufo>fin alterarfe, efcucho el Mercader fa re•

lacio~ de fu hija ' ofreciendofe aqt1e fa y-iíla examtnara Jo oue los oldos: y con gran cuidado aIa n.,..:
che vio, lo que Je: admiro, quedando tan gu~ofo de
irerlo tan ~atan, one fe le hizo fo roche un Gglo. El
Mayordomo del Virrey ,que era Cavaitero d_eJ Avi..;
to de.A!cantarn ,era mucho del Mercader,y "!maba :}
Pedrp ent.raña.9le1Jlentc ,f~ 'Qn quieg co.q:umico f 11
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:letermina'cion, fin dc¡:ir: m.H,de que las muchas par..::
:,Cs, que en Pedro de Roxas fe hallaban, ie movia a
darle fu hija; y que afsi, le encargaba le h:i 1.)htfe, Y.
fopié!le fu determinación. El Cavallero fe uolgo de
la nu:eva,por io que efürnaba .1P.edro,dando p.ilat>ra
dela·execuc;fon, y brevedad. Embio i lb.mlí a Pedro, propufole el negocio, a lo qarroiandoi"c Hus
pies, dio mueíl:ras de la alegria q k avía dado,con~
fellando (us cortos merecimientos a tantas l10nras.1
C'O!ll<> Cufeñor le hacia. El Cavallero,por no dilatar
el.cafo, fe fueron las.dos:\ cafa del Mercader,~ quié
Pedéo , poíl:rado .1 fus pies, diciendo: Ac¡ .J.i·tienes,
amante dueño mio' un efclavo, aquien ~orno tal
podras mandar de aqui adelante. Levanto 1e ei Mertade:r, y ech;mdole Í O$ brazos, le d_ixo: No puedo;&
tus mú.chos merecimientos darles mas pav, c¡ue un<l
hija fola,' que Dios m
eha d1do, prenr.:b a,nida,que
mi efpola ~ que efü en gloria, me dc:xo~ Mi hacienda v<\ldíi trefciento~ mil pefos, c!efde luego 105
mandarascomo tuyos, que tu m:.ic t1a hu rqildad, Yi.
afab'. e trato todo lo merec;~. Defpidi ófe el Ca va~
lleco ' y aOtro dia difpufo el Mercadedas eforitu~
.-as, que fe ce:emaron <;on gran guflo de Nc!os ~en
f:uyafuncioh 1 fac¡1ndo Pedro una riel j~y:i de di¡..;
m1ntes, a,l darte las manos, fe la pu(o en t:l dedo,~
fu efpofa , di,iendo afsi;
~.
·
.
: Alilado dueño,y fefi9rJaunque te ha de cai.¡far al..:
gun íufio?, no puedo d~xar de dedara_r.~~ ~ ~uidado
.(
~ ¡l
sue
1
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que me :itorm.r;nta ; y ames que eíle negocio ·paff~,
mas addame, fabras q uc tengo bec~o votp :l nu.dha¡
Seíiora del S:igrario, Patrona de mi ImperiaLPa-:
tria ~de_(de unn recia tormenta que tuve en el iµar> .
de viíjrarla antes de tomar efl:ado; y me parece·~
<JUC defpues podías imaginar ., o concebir {qfpe~.
....-ha contra mi. Empeñada ctexo mano, y palabra.
ami efpofa : cflas (on fas llaves de mis baules, e!l
']lle mi cCpoi:-1 hallar.1 quatro galas, hechas en, fü"".
pañl , para mi adorno, joyas , ty veneras, de lo qual .
llO puedo ufar , haíla cumplir el VOto de pal¡ ar
J;:fpaña, y boh·er -':··con un v.e füdo, y ropa blanca
m e bJlh; dineros tengo los ·baíl:antes: foto 1¡n<t has
de fa vorec<.:r con tu bendicion, y dar licencia atu
hija, y mi feñora, para que me la d~, que en Uio&
tf pero, que fea mi viage frliz, y breve: de p-lni;.
da para ffpaña elHn ai dos Genovefes, no ay que
dilatar mi partida, qu;: .votos hechos a Dios, 1o.
que fe tarda en cumplirlos, ~s defcuido muy p e re-.
1

a

~ofo.

· No dexaf'oo de moílrar fentimienco

j

pues las

fagrimas fe aífomaron alas roexillas del Mercader,
y adelamandofe en fu hi¡a, corrieron crHles" y ver~
~orizofas; pero el aníia llamo .:audal, i quien ;el fo.Jioio procuro detener, y le dio mas fuerza. f:.l Mercader era muy fagaz, reprimió fu anfü, y difc;urfivo
con fos potencias, reparo, que quien tantas ,partes
poblcs teni~QO godja ()~!if ~QO f.i·a.~de; que a.PO fer,
.
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:lsi' logran lp principal' a que qu1lquier hombre:
anhel~, que es gozar el bien tan a los O j oS} Y. ClÚ y.1
dueño.
Reparaba tambien, que afer lo contrario , Gi1
que (e huV'iera entendido hu\Tiera f.icad :J fuera d~
cafafosjoyas, y veíl:ido~. Ponemlte, fe di;tcrinin3
aavi-arle quanto antes: enjugo el raudal de fu hija_,
yapadguofe tanto diluvio de perlas. Previno) e el
Mercader cantidad de merc,1deri-es,·para que l !cvaí(e
a Efpaña: y la doncella, de fu :bolfillo le dio mil doblones. Pre'Yinieronle un~ gala, y rO?l blanca, y el
negrillo, que dio én·qtte a'via de 'ir con fufoñ0r Pe<;lr'o. : Liegofe la hora, y partio ii la Vera Cruz~ LJ:i
deúgnios de Pedro, la hiíl:oria los dira , p'!é!s hm:•o
padectio,acordando(c de fu arrojo, y ernpeño en que
fe bailaba: y,J. no fer tan difcrcco,f fagh;le h:.i il'íe-.
ra cohfumido h vida. ·
Con viento profpero..,defde la Vera Cruz llega.ron a Eipañ~, y defembarcaron en C:diz: b:.ifco pGfada, y- difpufo fus mercad..:rias, y alli vendi<l roia partida de cacao, refer vando un poco pari
si. Con to(la brevetlad p1rtio iSev'illa; y al Cegando dia de fu llegada, fe fi+e en e.ifa dd feñ or Affiíl:ente: hablo con fo Maym·domo, de quien fupG eíl:aba fuera. En eíl:as razones ', .fac:rndo Pedro una caxa de taba·co de admirable hechura , ahbandoia el Mayordomo , le dixo la rom1lfe en
!a~ ~~'!º.~ ~ qui; a.~n era J1lilS de lo que parecia.
K)
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.T omoia el MayordQmo, y defpues de a-v·erJa viflo~:
y aLrnado , a> aarie1a d. l;'edro , le ef!cú.so , diciendo,

que la c.axa eila0a t:n bm:nas manos~ y fe afrentaria
en 001vt:r a las fu yas. ~ettó con eíl:a accion el .l\1ayordomo agradecido en grande manera, ofrecien...
~o :de. ft:r;e anugo, h tra1a alguna preteníion, y1
que para hablar <i.ÍU amo, pocha. venid tal h,ora,
que ~1 ie tendría aviiado. Agradecido Pedro, fe
dei.pidio: tue á íu poíada, y diipufo un regalo com~
pett:me , como para quien iba , y un talier de fili~
grana de oro primoro~o, <:;.~~ao, bayníl1as, y atucar •.
i<Ue con fo.negrillo a la hora l·eñalada, y y:l .el .Mayordomd av1a av1fado Hu amo, a1abando las par..
tes del ~zo, y i.o galante que era, qu~ndo llego
~' edro,y e1 negr~lo, governando los mozos qu~ l1evaban e1 preú:nte. M.etiólo en el recibímiento,ry en..
tro en ,ompañfa del Mayordomo a hablar alfeñar,
que recibió aPedro con mucho agrado, haciendole 1emar > aunque (e ei.cuso lo b,aHante. Comtole
toda fu hiíl:oria, y en el ahogo que íe haliaoa, fo
patria, y nombre, que de fu mano e[perabá el rn:me.010 J. lus congojas. Oyole con mucha aten-cían~
·y ofreció alivio afus penas, que no ~e d1eiTe cuidado. Con eíl:as razones cobro Pedro aliento, diciendo le pt.:rdonalle, y recíbieilc aquel juguete :;traxo
el negrílio ei taller,que afsi que le vio,fo.eron grandes las eíl::maciones. i>efpidiole, dando palabra de::.

Ja !)~~~e~ad M~ ~gY.h2 ~que. ~! ~!~~ ~U~~ fin , di}a'."
-~
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,¿on difpufo; que fu Mayordomo fueífe el menfa~
~gero , y lo tral>aja.IC, pues moíl:raoa tamó ca(iño
al mozo.
., .
· Eferivio J. Cu Mageíl:ad, daniole _cuenta del eftado de las cofas de Sevilla, y luego le fup licab~
·bonraile el pecho de un fooríno , hijo d e fu ll,ruu:n~, que avía venido de Indias, yJc a.'f.ia d e iJOlyeri
·y a(si le (upiicaba le conced.ié:Ie la merced de un
.Avito de Santiago, que el fe ofrecia a remitir las
pruebas al Corutiº· Su Mageíl:ad le em~io la gra.:
']:ia. Aviío al Mayordomo fe detuvic:le en Toledo,
y fupieHe quien eran los padr~,s de Pedro, lo qual
f upo de la gente m1s ¡;ranada. . d e la Ciuda,d, que
c:ran 111 ~ re¡;edores de toda honra, y eíl:im1cion, .muy¡
virtuo(os, y Chriílianos viejos; y con elb i1if<JrmJ...;
. 'ion pafsol h Corte. Llego con fu? def pachos aSe'.-.
. villa, recibiole fu am0 con fum '.) goz.o , y embío a
llamar Pedro. Vino,diokéuenta de fu buena fot. tuna, y que lo reíl:ame quedaba por fo cuenta. Avi. fo a unos Cava,lleros de S e'li~b 1 de '-1ue :iquelfobd. no, hijo de fu hermana, y de p. f ·r ancífco el~ Roxas
. y Sandoval, avia venido Iñdfo s, y tU Mageílad le.
. a via honraqo con un A vito de S1nti;i ~o ; y a(si le hi-.
cielfe favor de jurar en fu a_b~1l9 p.tra cump-lir c:q¡¡
. el Confejo. Hicieronlo, P9r av.er conocido a~
Joval Cav:aUer~ ~e grande ,e ft~maci~i.fÍfQ~táoa
las pruebas, rem1t14as al C on(e10, lf :f11to Vl'lienal feñor
di de el ~i
..den
. ·---·-··-·J\fsifiente
-·--- .. .. le-J:f
4
· .. -·"
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\:liliuarlo, cóbidando alos Cavalleros de la ReHgtó
H proprio,en ~a Iglefia M1yor, le pufo el A vito con
-tanto aplaufo, que todos los parabienes, no eran·
!Pedro, si íolo al Afsiíl:enre de tener tai folorino, tan
lleno de merecimientos,y de muchas mas honras. La
grideza a Pedro no pifo los .umDra..l~'de la vanidad,
que donde ay entendimiento, como hijo del alma,
,q ue nace coP. ella , ao hace commutacion· en el rof.
, 'ira, pues ni le quita el color, ni le enciende; los vi~ fages, y movimientos del roílro,fon bucínos para las
m onas. Con todo el ac-ompañamiento de la Iglelia
fueron ii caía del Afsifl:enre, donde los aguardaba el
.:refreú:o; aunque muchos no ib;in por C1, ni por.
acompañar, íolo fe movían por ver aPedro. O hu-

·n"iildad, lo que puedes, y alcanzas!
\
Acabófe la fiefia,y e1 día: quedo[e Pedro acenar,
·y en retorno de la venera , que el Afsiílcrite le a via
pueíl:o en el pecho, le prefento una joya·: de efmenldas ~e grande hechura , y valor; y 3.l Mayordomo otra de perlas; y entre los criados repartió doblones. DefpidiOfe lJedro,llevando en el alma atra.v efado un clavo de martyrio, acordandofe de fus
-~adres, de como lo paffarian en fu pobreza, quando
f} COO font.a fortuna. Llego el defeado dia, fue aV t r
df\l bienhechor,de quien fe defpidío diciendo, iba il
el nto:{m(j~s: pareciole juilo, y defpidiole: hizodesfa~ eíl::mi> una gala, aunque no iba maltratado; y,
Ja breVeqadlt°fL.part.i.o J".oledo :_ b~f~.O fOifada en
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--la ~alfe, del Carmen, y fue a la cafa de fus pádres;
pero antes de llegu, el pefar le aguó el guíl:o, pues
·(upo como fu padre era mue reo. Sintio1o mucho~
llego atiempo' qala puerta vio afu madre: pre,.
,guntola, íi viuia a1li Pedro de Roxas ~ re[pondio, q
aiii folia vivir; pero que ya avia. muerto. Tralale
( dixo Pedro) cartas de iu hijo Pedro de Roxas, que
me encargó en Jndi,1s fas cAie!Ie en mano propia.Ay>
af}ado feñor! ( dixo la madre) es pofsibíe,que Dios
me ha concedido vida par¡ ol.r nuevas de la' perla de
~mis entrañas, de aquel hijo amado, de aquel queri ...
do, de aquel, q jamas medio pefadumbre, de aquel
eftimado de todos ~Ay, defcanfo de m is c.ongoxa's!
-Ay, ainado Pedro!Aqui perdió parte de la refpiracion, pues un penofo follozo, y abundancia de hgri.. ·
mas , procuraron cortar el dcbil eíl:ambre a la vida.
Echola los brazos el amado hijo, y ¡untando fu róftro al de fu madre, refucito el medio cada ver a\' ida
entera. Bol vio amirarle,admirada cijt(emejante ca~
-riño, y la fangre materna, quitando las nubes de los
ojos,conocio afu hijo. Salio al ruido la hermana, q
al punto le conocio, dando griros,diciendo: herma~
no de mi alma, confuelo, y compafü:ro mio, e_s pof.
iible <JUe te Ve!J mis ojos~ No quiero y¡¡ la vidaq:>a~
r~ que , pues goce todo mi bien ~ · rLloraba afuerza
d.el contento: la madre lloraba, y la hija ;y lloraba
Fedro, y tanta agua f e<:on vínio granito vi v--ien~
!C~ ,eu~s ~o.c!,o ~~ bar~~Q a~~d~q·~~ !~\'.!O.!.
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Entre los parabienes) obraba la admir2cion : cor~
1·io la voz) y acudió pa.rte de .la DJobleza, y algunos
Regidores, entre ellos Don j uan Vela, quef~ mof.
tro mas amance,y le quifo lle var a(u caía; refil1iofe
Pedro, diciendo, no je qufraifen el bien de gozar la
viíl:a de íu am.~,d.madre, y hermana, el tiempo cor-·
.to que avia: de eíl:ar en Toledo. Comunico con Ve...
la el remediar a fu hermana , encargandole la buf..
.cal1e un nobio , hombre de hien, que por el prefi;n.
te le da ria quatro mil ducado~, y que daba 1u pala. bra de favorecer le todos l,h's años de(de lndias. El
RegidorVela ceni;i. un hl}o, buen mozo; y virtup.
fo,y mu); eíhmado en Toledo) con que fe le propu,,.
fo aP.e dro, aquie.11-parecio muy bien, yfe pufo en
execucion , con m.u cho guíl:o de lo~ nobios; y abre. viando las viílas, y efcritu,tas, con la primera amoneílacion fe.defpofaron, y.llev¡¡i.ron configo ~ 1a m<i•
dre , quien Pedro dio dos mil ducados. Halla vafe
Pedro conce.n~ifsii,no,diciendo: Ea Pedro, de pobr~,
y humilde, os halla is CavaHero del Avito de San. .
tiago ; vuefüa ma.dre (acorrida , vueíl:ra hermana
remediada, y vos poderofo, con un Angel ql1e C>S
.a.gua.~a para ~fpofa : eíl:o todo lo ha hecho j)ioh
y estúerza pagarle tantos beneficios.• Mirad, que l;t
,ingratitud esmúy fea en el hombre; y la cordura (e
conoce en no admitir ala foberv·ia: Ea, el alma de
vueO:ro padre falta,que e,s aquien debe is el fer. Co11
ellos reparo~'. reFa~~i.~n,9~ Y:I1~ ~an~ídaq, ~e Miila~,
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:1S)
ordeno fu viage aSevilía . .Dolvio refrefcar lág rirµas,faiieroníe aco~npañ_ando Vela,y 1'u ~1ijo,y orros .
, dos Ca valleros, y a dos ¡.ornadas •e bolvt.eron, y con
brevedad liego aSevilla. Apeofe en fu pofada. co11ocida; y deícanfando algunas horas' fue a ver a~
~fsiflente, de quien fue reci0í1o con .n otable amo1;,
y mas oyendole lo que avía hed 10 en T óledo ; y en~endiendo la brevedaj de fu partida, le dio cartas
para Cadiz., y para e1 Virrey de ~exico, nombrando aí portador por fo foL>rino. 0efpidi0Ce de to.:l os
Jos de obligacion , y partio :l Cadiz, dio a fu Goyernador la carra,en que le en¡;argaba aviaife quantoantesa fufobrino, lo qualhizo en ·navlos d e az.~
gue, que i los feis dias de fu llegada fe hizieron al
agua. Navegaron con buen t~mporal naíh la Vera ·
.C ruz, y hiego a .Mexíco. Pintar la alegria de v.: r :i
Pedro, lagrimasdr gozo de fu fcñQf> y efpofa, fuera proceder infinito> quede:e ala i:>ue!iª. difcrccion..
A brev·es días fe celebraron las bodas , con grande
.aplaufo, a que afsilbo el feñor Virrey, y colmados
de contentos fe quedaron ; y nofotros, razon f e.r a
que en quantóílega otro EfrerezO delfueñ~ ~,
de la v,ida, defcanfe el Vívo,

a
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~e ligero e~el bue_k> de} cariño ! Pnrece1~e.· 1
que f9brepuia al d1~.cur10 , (¡Lle eíl:e qu1ió .
bo:Llr c,,on alas de amante, hn hacer cafo del entend.imiene-0; porque eíl:e 'aunque Jibre 'fe mide ala
·razon. La voluntad, como ciega, no repara, y que..
ria fc:r mias; pero yo (proíiguio el Difunto) te elloy
tan ag ¡adecido , que te amo con la l:nemori~ -~ el entendimiento, y la v0lunt"'ad. Pintas con r_aí arte, lJUé
me pefa no tenga el dia muchas horas, para gozar
;tu éonverfacion. Pero dime, y>
..t que los hombre~
ufan p~lo ageno: como aquellos que veo, llevan el
íUyo proprio, atado atds con colonias Jo cintas~
:Porque en el campo todo c;abe ( le dixe) pero es
¡tanta la. defvdguenza, que en laslgleíias enrran afai
olr ,Miffa , al paífar de una partea otra, y tal vez
iQ oh Sermon. Y qu e esfera de ~nte es eíl:a ~ (me
¡m:günto) A quien dixe: brutos, burdos, y menrecatos; quien quieres,amado Difunto que fean,quien
fin refpeto, y atencion, trenzado el pelo, entra en la.
,C afa de Dios~ Lacayos,cocheros,mozosdel trabajo,
panaderos, yeíferos, y a eíle tenor.
.
Gran--defverguenza! (dixo el Difunto) Muy baftardo eíl:a el mundo. Y dime :Je ufa todavía el engañí!!: !.~ge.~~~~ #.(~~tfo ~ ~ !~ fin.s~ti~~~ ~ quando
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~e~ia la QE.arefm.a ~ en que vayan i v~-r parcir la
'!_ieja, cargados de cfcaleras, veíl:idos de mog¡gan.
ga~ypueílo Bulas en el pecho, y efpaldas,y hacei;los
ii:..ala Plaza. donde loj¡ b ellacos los ultrajan, "f got..
~ean~S1, (le dixe)
mi entender, los que losem~
qjan, y adornan,. los ulúajara, y golpeara, que a los
~fias, y pobres 1>riat1uas; no. Y me efpanto,eflando
can adelantada la malicia enel mundo : pues He.,
gado la ~ef'lerguenza en los muchachos tal eflrenio, que juegan las eíl:ampas d e las Aleluyas, en que
v.ln lrnagenes de Dios, fü M:dre, y fus S.mtos!y fu s
.p;tdr1::s,o amos lo confi~men. Notable irreverencia!
(dixo el Difunto) perdido eíl:a el mundo, digo los
qúe le viven,
el mundo fiem~re ha fida uno.
·· Aqui llegab-a nuef\:ro difcurfo, quando hizimos
reparo en unl mugcr de razonable porte, echado el
manto, y nudl:ro cui:hdovio que iba defcalza. Ad..mirOfe mi Difunto, ii quien dix:e: Atiende la tapada, qlle ha fido inqu:etadora cte almª s; p:ro ta11 ·
9:tra,'iue es exemplo de virtud, y grandeza de D os;
y para m :idmiracioo,efG:ucha, pues n() te enfado.En
efte mundo, abreviado en media legtta de JiChncia;
en elle pedazo de Cielo, pues en Sanm:uios, y ador..j
nos, compite con Roma; en . eíle Arhol frocdofo;
que ha producido tantos Santas , tantos 0rado_re5
Evangelicos, tantos entendimientos, y ~an.ta aten~
cion en frequentar los Sacramentos: en efb am.intif-
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Corte de las Cato!icas Mageíl:ades, y Emperadoret
dedosmuiidos, Madrid.
, :- l
, En los barrios de Santo Domingo el Real l avia;
doscafa<los, marido, y muger; d, Oficial Mayor en
\ma Secretarla de fo Magefhd, perfona amada, ~óf;
lo real en fu exercicio,. y úabie trato. Suíl:encaba eri
fu caía dos criadas 1 un page , y un mozo que cuida..;
ba del ca vallo , y falla á co1nprar lo necd ario. La.
muger ara de b.s mas hermofas criaturas de .aquelfa
edad, en quien la natu~aleza moílro todo ru cau.
dal, en lo gentil del cuerpo, y ayre en el andar, mageílad fin melindre, y compoílura fin anifüio: eQ,
fin, milagro de aquel tiempo. Vi•á an, pacificos-eriarnorados , amabanfe con notable cariño: falla eíh
muger de cafa fo lo Milla los di as precifo~, con 1~
una criada, Santo Domingo~ al Convento de lo~

a

a
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'Angeles.

U n dia de entre: (emana llamaran

1

·

afu puerta tTes

'1.amas, que con la c::uriofidad , líevadas d e lo qae
QVian oldo , fe deten:ninaron regifüar con lo~ ojo~
lo que admiraba el oldo ~y reluchas dixerob a fa
criada,que falio ver quien llamaba,dixera afo am.i
que dieífe licencia para befada ia mano. Entro con
el recado la criada ; y ílunque fe admiró que ia vili.o
.taife nadie,las mando que entra!ic;:n; recibioias en pie,
y d efpues de las primeras.cer~monias, que en(eña la'
cortesl.a, las fupli'o fe fencallen, lo que nicieron to..
d~~! !Y-!!i~aifo:y ~r.egU_Q__t_~das.,qu.c mai::idat.>~ en 9~'
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)l$·pudi7ffe fervir .i refpondiei:on , que la fama de fü
h~rmofura era la cauía, que ellas no, que las perdonaffe fo atrevimiento; pues quien la alavaba que- ··
dáoa m1iy corw aunque decia mucho; pero que
fú mucho merecimiento, qu: pinc~l podía retratar
canco Cielo ~ Agradecida fe rooíl:ro , mandando
la criada hicieífo chocolate : cori' brevedad falio con
ello,, y vizcochos; y luego afien do la las manos, fe
las befaban, manofeandola las arracadxs, y ri~asma-·
nillas' no cdando en al~b:iozas .
. La una, que era fa que ma·s refalia, clavados ·
los ojos en la íeñora ., dafl<lo' un fufpiro, que re.ti;tia algunas veces , remataba fu tDLlemoniado . ; . .
~aldico eco, pronu~ciando: ~·~ : !aílima ~
hizo demafiado aprecio de la razon_la ícñ~ra, haf- .
ta h conrinuacion : pues recelanr:lc:J aigun defcuido,
falca, la dixo la facafle del cuidado en que la .tenia, y la dixe!fe, de qu~ era h laíl:ima . .Efcufa~afe algo, haíl:a que rompi~"- la·pa:la'.Jra el mifme> demonio, y dixo ; ~e laíl:!ma es, que tanta her;no...·
fora la goce un hombre fo.Jo ! S'.>m:iote la íefrora , y¡
ellas fe fueron levantando para defpedirfe, diden•
do fu caía, y f eñas, y que las honra.fe, pues era can
cerca, que feria bien re'ibida, n·.) c;omo merecia~ .
pero con codo fu pofsi~ie: dio palaora de pagar la,
~ifüa, y defpidieronfc.
. . ~cdoconfufa con la razon. Eldemonio que nQ
!

.

y el Difunto. , . .

a
a

N.

o

j.u.srw~ ~ c,meezo ~ ª~~~~entat,la ~Y, ~QmoJupo al-

C:l!"l ...•

upna

'Ú>o ·
'E l Pívo;
·1
~~ni_ ar la f'rutá del arbo.·l vedado; Cupo imprimir el
·~feo en el corazon ~ eíla muger, con tan yivos ·
ardores, que no eílaoa. en sl, determinad1 de vi[¡.;.

tªrlas ala.. primera falida. o pobre criatura' yl-ef. '
.tragafie fa belleza del alma ! Ylofendiíl:e aDios,,
~ue te doto de hermofa!
·
Llego, pues, el dia de falir aMiffa, ycuido de
fu compofiura mas que otras veces' haciendo ala
~ria.da hicieHe lo mifmo, llevando todo el cuidado en cafa de las tres. damas: no fa perdio, porCJ.Ue el d~monio la iba guiando. Toco a fa puerta
'd el quarto, baxo, y abriola dama, que era fa que .
h xo, que laíl:ima es: los agatfajos, y recibimien'1:,i.l·~ no tuvo par' y fin foltarla las manos' la lltvo a
tu eílrado.
.
Avia alabado ella dama un Cavallero, (que en
C:ompañi,a de otr.o avia entrado en ca fa de eíla muger) porque la avía viflo ~l entrar e11 Milfa, y a\'Ía. .
dicho no aver viflofemejante hermofura en fu vida~
1a fierpe de Satanas, que vio la ocallon, y q la avia
Ce Valer,, le embio alfamar a toda prÍeffa ; Y COffiO
~1 diablo andaba defvelado, con brevedad fue halla...
do, v venido a la caía. Entro, y affombro[e al verla
len caía de una muger comun. La f eñora fe a!fombru
:algo' y amago a quererfe ir; pero la fie.rpe Ja foffe- .
go, diciendo: Vida mia,no te.efpante,es el Ca valle~
:ro mas.poderoJo, ygalan., tiene la Corte,_&Sdeu..;
::i°-ill~O'?)'. ti~!:!~~ \:':OlijlC, a.lg_~c.ia~ ~~~e.s! fofsiega_te.etJ,
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quanto hago un ·poco de chocolate. ;El CavalJero~
cafi fiiera de s1, no hacia mas de·mirarla, fin podel¡
formar razon. Entroú: b íierpe aotra pieza ma~
adenc~o,y dexolos(olos, llevandoíe configo la cría-

d.t de la.dama. Preílo.le palabr;ts el enemi~ o de las
ahnas ~y viendo tan buena ocafion, quitan.iofe la
venera del pecho, que era de diamantes, fe la echo
en las fafdas; efcufaba el tomarla, pero ven::ieron
Jos amantes ruegos. .
fía pobre criacura ! ya eílascoechada, y arraíl:ra..:
d~ del penfamicnto: lumbre encendedn los foplos
del demonio: la que caíl:a cafada avía defendido, 'f¡
guardado los muros d e fu fortaleza,dexo que el demonio,~ los primeros alfaltos, rompie tfa brecha,rozando las murallas de la Ley de D ios, quien fin re ..
fiíl:encia entrego las llaves de la fuerza. Y ;l tu her""".
mofura no lo es; pues quien la daba el fer bella, er~
el alma, que llora fu d.efvent ura: flo r qut: en el
Arbol de laVida luda (t¡ efpLndor: ajad~ de huma..;

a

ya

'na mano, ultrajada, y palida fo mira,falta 4e hojas;.
ya quien le faltan hojas,no es flor cabal, ni p~rfeéta.i
Salio fa fürpe con el chocolate , porq•.!e defvela~
d.,1,y a Ja viíla conocio que era hora. Tomuonlo, y
el Ca vallero dio a la alcahueta (demos la fu nombre)1
. \Ul dobló de 3 ocho' y d0s reales de ~cho a las dog:
<:riadas. Llego la hora de partir eJla flor ajada, de..:
~ndo mano, y palabra. , de q,ae fe verian, feñllan..:
~O dia,r. bO[~·- .~<?.nttnuo largo tiempo~ aquien dio;
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e~ Cavallero muchas alhajas, doblones, foer_onrd ·.

y

en fin; No temo eíl:a muger lo afpero d~ fu alma,
no miro á Diosenojado,íolo a~endia aque corrie1"':
fen las horas, para boh·er al cenagal de lu apetito.
Ótro d1a de ~iefü,aviendo fab1d\) la cafa de otra
dama de hs tres, fe determino de haoerla una vifüa.
I'\ntes de entrar reparo,en que la fcguia un Cavallero con dos Lacayos; pero fin ~eparo,entro ~n la cafa
de la muger, que fi en la otra fue recibida con mu..
cho agali~jo, aquí con mas eíl:rernos; y apenas palf;¡¡·of! las primeras ceremonias, quando el Cavalkro, .
que ~afcguia, (onociendo la cafa,y quien b. vivia , fe
e,otro en fu feguimienro. La dueña,(1ue le vio,y coriocio,con alguna admirició dixo: En micafa Vue... .
feñoria 0 foñor Condd No fcd por v:erme mi,íino.
;.iJ Sol,q acaba de entrar.No 1.o puedo negar (refpódio) ciego. vengo a fus rayos: perdoneme e!fa dama
mi atrevimienro,o dexe tantas luces como la hermo..
fcan. No fe alfo;r1bro efla muger,antes moflro f~m..
blante cariñofo; y el Oavallero, facando dos doblones, mando la dueña de cafa hicieik, q uo Lacayo
lcis traxeife de dulces~ pero la fegunda fierpe, porq
· la fifa fe quedalfo en cafa, m.a ndo afu criada fuelle
por ellos;y eJla,jugando de fu deíl:reza,los dexofo...
lói. Es el Armiño tan candido, y b.Janco,q para cogerle,cercan el lugar donde eíl:a de cieno,y bafura,y,
por no enfuciar(e,fc dexa coger. Eíla dama pinto,
ya ~fiaba f~i.a~pc:> f~ ~e.· d~4 nad~ de. sl;.~~(.e ,oger.
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ióferon' los.dulces ) y laü6 con ellos la t:al fe~ora)
<>rque conocí?, que era ya ticm??: tomaron ;os, y
1Cal/allero dio ..J. l~ dama un bo1411lo con dobloqes~
ooll/idandofe de la'~af~ra; y taml:,ien le ~io m~no;
p,ilabra de oo!v~rie a Ver , que qmbien fe comi~
uo por muc;los dias. O poiJre herll1ofura! ú Jet-.
ojada flor , (¡uc marchita te vas ponienclo ! Fue;.
onfe, quedando id pa~ellon de !iulpas, agraqecid~~
1y pagada.
·
1 Pa tfaba cfb ajada hermofura h vida que refjero;
/~.n t~1)or de Dios, ni miedo de la ofenfa de fu r;fp9 ..
!ÍO. b criada, que !iempre folia con eila, viendo lo
defenfn:nado de fu ama, tambien fe chba de las aíl:as
~on .qu:ilquier Tarquina. Vna vez la reprehendía 'Ji
ama la de1msia que en eila vio; y la refpondi 0 afsi:,
(kiando en tu efcuela fe enfayaba virtud; yo la apré..
dia: mira tu lo (JUC aora me cnfeñas, que eifo execu..;
Jl).En todo te doy palabra de feguir t~s pifa :ias q ae..
Jer tu andar azia a~r as, y que yo ande .lzia a~el~ntc,
no puede fer; dex* que refpondan por mi Íos hijo¡¡
del Cangrejo. No d\!x6 de hacerla harmonia la ref~
puetla de (u e: riada; pero no la hirió en lq vivo de(
.alma.
Un dia, algo :,ipartJda .d d ,b arri0, y no fcxos, fe.,,.,
€utifos noticias, de la p fa de la tercer dama,~ on i~1- .
~enrode l/iGtarb, al bolve1: de una efr1uina, gíg ,d e ·.
&ara cotJ unho:pbre)de g\ll:in parecer,y buen adornG
'e iaiaA lo .Milit_J.r·, ci.u.e h~cíendola cone,iil, al
~~.
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fo beJieza 're quedo elevado' y ell'a enamorada: Yi

a

ayiendo ya paliado,bolvio cuerpo,y roíl:ro mirarle,que de admirado (e avía quedado en el Gtio;pero
viendo el favor de fus ojos,d10 aliento Hu tibieza;y
acercandoíe,la dixo:Siun,rcndido J. tanta luz,fe pue~
de :are ver ii f eguir tal ailro, fe lo pei-mitieffe, para
poder tenerfe por dichofo: y fin mas reparo, le dixo
la figuielfa. hizolo 'y a qreves patfos dieron en cafa
de ia tercera .dama, que aunque ie admiro de ·verla ·
acomp;iñada de un hombre, moíl:ro gran contento
<i:n ver la , rccibiendo1a con mas ceremonias que ias
otras: y defpues de cor tefes rendimientos,como aíl:uta,yúgiiz, conociendo el lance , con achaque d e entrar aprevenir chocolate' l?S dexo falos. Gaílaron
algünas razones, el dic.::iendo le a vian ca u ti vado fus
ojos; y ella enamorada de fo ay re,y gentíieza.
Grán joya fe pierde,quando fe pierde la Yerguen.:
za, y el remor:viendoíe tolo,hace fuga, y el alma como queda huerfana,anda cerca: de perder aDios.En.:.
tro el chocolate,tomaronl_e , y .el galan defabrochando fa cafacai dt.l jubon delato una joya de un Peíicanó de oro, que con el pico parecía herir el pecho, en
que avia un ruol,y en las dos garru,cogidas dos per•.
las; y el mifmo por fus manos fe Ja pufo a ella en el
p echo. DefpidierorHe,con palabra de bolverfe aver,
'-en el mifmo füio;y ella d ando :l fu amiga dosdobloncs-p:ira chocolate, fe defpidió. Llego afu cafa, y a
:-!naver~tQfqefpofo.: O poJJre inocenteho!lrado! Si
Í~-::
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'rupieras la buelta de tu amada efpofa, qu~ finticras~
\~e eíl:remos tan fangrien :os arrojlras~ Pero quil<:>
Dios no (e defcubriera,como la guardaba para si.Pidio de comer,y apenas puGerpn la mefa,quando llaµiaron ala puerta con defcompa tfados golpes.A
el feñor falio, y vio, que quien llamal:ia era un her..
maóo foyo,itquien avía fois años que no J.Via viíl:o.,
~t alborqzo 1 y alegria fue nptable:encraroo en la faJa,aíidps de las roanos, a ver afu hermana,o cuñada::
·ella ya en pie aguardando. Aqui 1 amado I)ífunto,
quiliera la gracia de Ap;les,para poder pintarte una.
de\Tacion de fentidos , una trabai;Qn de lengua , utt
pa io in -pobil,y un1 confiüion de aima; plles aoi-on:a,
folo avía dado poder .I la m;:m·Jria,p:t:s obra a tbfoluta.Aqlli es fuerza nom'.>rados.Et dlleño de ca fa fo
.llamaba D · l uan,fu redé \Tenido hernuno,D ,P;;:dro.,
Don Pedro1 que iba i dar los brazos afu herma01,fe
quedó hecho un mannol; y ella al mirarle' bCilto de
muger,fin (entido~,tan turbados, q i clCe le cayo el
fombrero en el foelo, y i ella de las r¡unos el abanico.
La m,emoria le decia aD.Pedro:Hombre,abre effos ?ios:repara,que la m•.iger que miras co1110 l hermana,po,o ha que elhvo en tus l')raios: repara en el
teíl:igo,que dice de viíl;a: 1\quclla joya del pecho, tu.
fe lapufiíle.Espofsible,que eíl:o v ~n m[sojosrnfhla
alabada de hermofa,y fáta,(egú las cartas de mi h.er..:
mano! Muger comú, y facil, de· mi her mm o efpofa!
O~ame_s e¡ ala C.o.r.te_llegara,cegJ.rá mis oj.os!q hang
L3
Ofen...-
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Ofonderla,es ingi·atitud; d~xatla,cobardla; tto hac
cafo,vi1eza,J:Wa toco :i juizio,creyendo ia aísifüer
potenc1as,y fentidos; pero faltaron le todos .Confu
le ha 11aba, pero la memoria empezo a fikalear , di
ciendo:.t::s pofsible,que aya muger tan vii, y vicioía
q\.le al.in con el mi( mo hermano de fo niarido , ay
01end1do Dios! .Es poísibie,(1ue h cierra no me aya
tragado,y vomitado en los lnfL:rnos!Es pofsib,e,qu
pague y6"a Dios tan ma1, tanta hermofura como di.
cen {.:;,ue teugo!ris pofsiole,queral obre yo con un e(.
pofo qLte tanto me eílíma!PuesSeñor,y Dueño mio,
pues c~n~eGo ~ue ce ofond1, y t~ ofrezco que dar.
;rep:.:nom1ento mdleve a la enm1enda,facame de tan
grand!! .::ro peño. A c;;lte riempo'llamaron con recios
f;O~pt:S .i la p;erca.Salio D. ) u_a~ v'Cr quien losoca.
fJ,ünaoa: vio un mozo, que cah talto de aliento , pre.
gumar~a por ei fenor l). Pedro fo hermano_: falio;
oyeridofe nom~rar,y viendole el mozo,dixo:Scñór,
:Vamos de aqui fin dilacion , luego al punto, que ay
J~uh novedad; y execute V .md. lo que le digo, fin
- preguntar la ca u.fa • .O.Pedro, íi~ entrar detpcdiríe
de la íeñora,guio con el mozo;a qüien aconipañcHu
her m::mo,dexando fo la la afligida. niueíl:raúios
fo miforicordia 'pues la ovejuela perdida: ha ,ogido ,y pueíl:b en fm orobros,por tat1 impenfa®can1ino .Aut1que bol vio en s1,no fe libro del pef_ar,q cauti vando íosfrntidos,dio con el ectifrcio en tierra.AI-
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'-g'u.M s i'én\~ctio$, y poco a poco fue bol viendo en sY,
,aunq1.te no libre de cong(jxas,y f1;1fpiros. Lkv~_rm1l;i
'ala cama, donde la delfá'.l'cmos, yteguid la hHloria.
.alos~os hernpnos. Fue'que D. Ped~o avía ven·ido
defdeF1andcs 'en compañia de unCavallero Pla.menco,de quien recibia muii:hos agaffajos: la caura. . '
Eíl:e Fiamepcro, hombre poderofo, tenia utíá hermana, gallarda móza, :J. quien un Ca pitan' Efp~ñol,
natural de Madrid , pi dio por efpofa , que coii el sl,
del hermano; entraba' y falia libr,emente ; y con el
feguro de matrimonio,'fe ablando la dama, y el hi, zo (¡uanto quifo : burlo la, pue s de la noche :J. la mañana partio aEfpaña. C onocio el Flamenco el q J.e
no cbntin,uaba las vifitas comCJ> folia : reparo en fo
her.mana'· viola triíle, y detcrminOfe a preguntar la
.caufa. A quien refpondio empezando llorar. No
te aflijas,que yo tengoJa culpa, ( dixo el ~) que fiyo
le· hu viera negarlo la entrada en mi c~fa 'haíl:a que
eíl:uviera cafado, no lloraras tu, ni yo me aHigiera ..
Como fabla que ~ra de Madrid,efcrivio J. diferente5'
amigos, y cc.trefpondientes q uc;: tenia , cnc:u gando
la folkitud: con que J. bre ve tiempo fupo como ef..
taba en la Cort~, y que a via condenado el a vito Mi ...
Jitar por la golilla, tiwando de cafarfe. Sintiol6 no~
t a?lemente 'pues difpufo fagaz' y prudente ven,ir a
bufe arle, avifando D ::m P edr~ d e fu viage,que al
punto ofrecio hac~rl<:: compañia. Difpulieró-el 1nar~bar. ~J~ li91era con un criado : llegaron Madrid
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µn dia algo tarde. El mozo los bufco buena polfa~
da, como didlro_, por agerfe criado en <;H~ mgar.
:Por la mañana, viíl:ien~ofede gala MiliJar, lalieron
iacalle 'donde dixo el Flamenco l}Ueria > d,efpues
de .Milla,hacer una vifita al amigo., de quien ~via te~
nído elavifo; y D.Pc:dro,que iria a ved fu herma•
. no;c~:m :que deípm:s de'Miiia,quedandofe ei flaméco c,o'n fu~riado, y D.Pedro,ignorante de fus diíig~
nios,Je de(pidío. PaJfando algunas calles,guiado de
fo criado ,en una de pocas ca fas reparo,en q un hom..
bre, afido del manto de tina mugcr, la metio en un.
portal. Llevolc el cuidado algo breve, a v·cr con
~i(simulo, y conocio, que el hombre er~ fu enemi..
~o ; pues fa cando. el efpadin , de dos eíl:ocadas le de-..
:xo muerto; y emba)'nando >retirados aelecci<;>n del
criado, fue en cafa de un Embaxador > defde donde ·
el criado parrio aavifar aD. Pedro. Llegaron los
cfos hermanos al retralmiento , con hana pena, en .
particular D .Pedro,tan fuera de slcon los lances fu.
c~didos; que imaginativo, no tener valor' huvie)"a_acabado el pefar con el.
'
Su hermano difpufo, que de fu parecer, en las
mifrnas mulas que avían Vt:nido, fe füeffen, por fi
acato la 1u íl:icia , haciendo fusinformaciones , fueffen defcÚbíerto!i; y que fa aufencia equivocaba los
]anees. Parecio bien eíl:e medio, pues fe pufo en execucion, yendo el criado,y D. Juan prevenirlas,que
(acandol,<?~ ~11: ~°- ~C?.~4e, ya ~~da~2~ ~-~ !.ºPª, los
.
- .
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1

oexo dos)eguas de aquí' donde difpulieron aguar-

daíferr lasmuias. Con cíla difpoficion1, abforto, y
:penfativoíe' bol vio D. Juan J. fo cafa. Entro en ella
foio con el cuidado de fu e1pofa, que fabiendo fu
accidente , todo fe le iba en aga!fajo~. Cobrfl aliento la afligida muger, que creyó a fu marido co~ cliforente temblante ; pues el demonio la :tvia dic ~10,
llenandola de pentamientos: mira que en bolviendo tu marido, ( abidor de tus inramias, te ha de rnltar: no pongas duda en que fu hermano le !u J ,c:10
lo que de ti (abe, y puedes remediarlo. Amigas c:e. nes tres) eícoge la caí.a que mejor te pareciere, que
en ella feds bien recibida, y de tus gaíaries amada,
y afsiíl:ida,y de otl'<Js _pretendida; y tres caías en q :.ie
lograr tus apetitos. Torna todas tus joyas, y galas, y
vete antes de ur:ia ruina_, que feria lallima quemalogres cu_edad,y her mol ura : execmalo íin dilacion,
que en la tardanza fuele dHr el peligro; y luego
ay tiempo Cobrado para arrepentimi'encos, orecfros:
y fino, qnitate la vida:, que mejor íera, que no que
lo haga tu marido.
Afligida fe vio con eíl:e penfamiento; pero bo_lviendo ios o~os a Jefu-Chriilo Crucifü;ado, que la
cabecera de fu cama tenia, le dixo af.ii: Manfo Corrlero de Dios, peque contra ti , y en tu prefencia: conozco mi pecado, y con antias del alma llamo,y lbmarc mi arrepentimiéto. Amp:u:ame,pues lo has h:::y~ho fi~d..~ ~a~a~ pues ¿am~.s mi efp.(j)f~ ha Cabido ,1_~ ¡ s
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ingratitudes. D<ime } amado JefÚs; vida, para p~
·
nileo_[e feguirttt ~on tu Cruz. en mis ombros, q
yo e! pe.r o , que~ eih obe ja _perdida., la lkves tu e~
los tuyos; y para fo execuc1on me acoxo ( en lugar
de mi t)ga) ;i tu Santif-sima Madre, para q ue.rni fa.
v or vaya por fus manos, y con el·ob1e 1 en mi tu
f ericordia., 'Y au.(~nre tu jufücia.
.
'
Aquí ifogaba fu aHigido cora:ion, quando entró
fo mari~o, como he did10; pues vigiLmte, afiendo,.
fo las manosla procuro quantos ali vi o s pudo afu (a..
lud, difcuipando fu hermano en no averfc defpedido; Y. para que le perdona lie lo poco a rento ,la re-..
tirio elfu~elfo,y ella moHro algun pefar,diículpan~
'1ofe tambien de fu turbacion,que ya fe f1:ntia mal¡l.,
y caíi fuera de s1 , .y (1ue e ífa fue la ~a ufo.
•
Ya el dia moíl:raba acabarfe,y dh muger que tu:cielfe otro~ para poner en execucion fus difsignios.
·p af la noche en (antas penfamicntos , y a lama.. ·
ííana fe levanto mas temprano' diciendo fu ef poJo.fe (entia mejor que jamas. Con eíl:a buena nueva , fo amante efpofo fe fue a fu exercicio , y ella,
llamando Ju cría.da' la ordeno difpuí~elfe todo el
adorno del dia antes; y ya veíl:ida con mageíl:uofo
adnrno, jamastan hermofa,y nunca m1s bella,guia;ron al Convento de lo.s Ang eles, y al ir a hacer ora..
e.ion en fu Altar Mayor; vio qne atrave!faba la na ve
de la Igleíia un Religioío Francifco; llamole, y ·le
dixo ~it qu.e ria fa "'._Or_e,erh en alr_~a de_~onfefsio1•~ El
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lleligiofo, infpirado del Cielo, reparand.o en tán
hermofa, y C(lmp'leíl'a mu,ger, rnirar1dola de arriba
· ;ibaxo, la reípondio, que con mu,chp guilo. Bufco
lugar d ::cente , fencót~, ·)' eila pu~ih de rodillas ~ al
· apartar el manto de la cara, y in'c linar los .bjos al
". Reíigiofo, dando un fufpiro, defatando las catarata~
'.de ius ojos, fu¡=ron tantas !as lagrimas que arrojo, al
. palí o de congojas,y anlias;que htivo meneíl:.er elRej ligiofo el favor de Dios p,1i;a ani);nar la. Confolola.
· con palabras amorofas , confortóla con buenas cf~
peranzas afu confüél;o, con que fe animo acontetfa r •.
La criada,quc vio las demoníl:racion'es de fu ama, .la
feguia en follozos, y anfüs .. Confefso eíl:a dama
bien, porque el ConfeGor, que ya conoció lo que~
fus pies tenia , con amorofos palabras ia iba preguntando acada palabra, o pecado las circun.(hncias del
hecho,con que ·le parecía confeliababien.Acabo,he-:
cha un mar de lagrimas; y abíuelta, 11,mo a la criada, que como a vía viíl:o , y efcuchado fus anfias,-pe..
·n etro c1ue 1-u dolencia neccfsitaba de cura: ~on qut:
confdidas, y abfuelras, las dixo, le aguarda!fen,que
fe iba a revefür , oiriañ fu Milfa, y las comulgarl:ao1
H izo fe todo bie!1 , def pidiolascon palabras de grande amor, encargandolas bolvierferi otro día, que laí
eílarla aguardando. Fueron[e , fembrando lagrimas
hafü fu cafSl. Afsi 1..1ue entraron, y defahogadas de
:ilgun adorno, la feñor_a, poílrada de rodillas, pi di~
perdon fu <;:riada de la. mal~ efcue\a que ~a a via
d:l-
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dado; al!i fe refrefcaron las mexillas, viendo Uover
p.e das arrepentidas, en atl ucl valle, [eco con d PrCa'do, y ya regado eon agua <le gracias.
•·
'
P:.i1so aquel l~ce, \tino el dneño de cafa, admirof e de verla tan adornada; pregunto Ja ca ufa; re¡ pood io la feñora, que el día antes nÓavía a vid o forma
de confeli ar,y que avian ido aeilo. Llego la hora de
, comer ,.fentaron(e ala méfa , ella moHro no tener
gana; pregumola fu eípoío amante , qu~ tenia~ Re(..:
p ondiole, que a\fia encontrado con un ContCllor
fanto, y efcrupuiofo,· y que la a via dado en penitenci:i., por algunas impaciencia que avia coofe!fado
contra fu el pofo , Gn merecerlo , le pidielle petdon;
y que afsi, aun<-iue arrepentida, vcrgonz0í3 fe le pe.,.
dia; y que por la·fangre de Dios fe le concedie1Ie, y
cperdonalle' en tod~ aquello que le hu\' Íefle ofendid9. A eíl:a palabra, poilrada de rodillas, fe le arrojo
los pies' quien' aunque con los brazos quifo le ...
•.Vantar, no pudo, porque las lagrimas, como ya fabian las veredas, acercaron el camino par:i. obligar.
Enterneciofe ,el, y echado la (u bendicion,díxo: .P erdonote todo aquello en que me puedas aver oi:Cndido, porque Dios me perdone. LevantOfe del fue:] o con fom blante alegre , y abrazo a fu efpofo. Comieron; hizo comp~ñia afu marido : paf eldia, y
la noche, ella dando gracias aDios por las mercedes
la hazia:y tenrandofo el alma,conoció avia buelto fu lugar el. entendimien~o,y aísibuelta fu Dios,
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fe dixo: Efpofo; aquien debo el s~r, y enojad.o con
tanrn razon, concra eth vil criatura, ya buelvo tl1
albergue: los pr imeros alientOs que he de mo Clrar en
la bue!ta de mi vida} íe:m furpiros; que mienten.-.
d.."1"' es--lo mífmo que empezar ·.rivir, enfayaríe i?
amar. ToJo mi alienro , ied bu(car tus lla gas deícubiertas,que mis ingratitudes ti:nial'l tapadas.Q¿ ierme,bíen mio, y el poder de q'.uien quiere, es d.;;1.e.ir
morir p o r quien ama. Sea rrH vi.:la un continuof acrific 10: íi la Mag efhd tli ya , p.ua tu facrificio pedía
una paloma facada del nido,ac1ui la cienes; del o ido
amoroL·o, y ca11o d e mi e[poi'o me faco el cazador
inticionado: a ti buel vo 'no ;ne nie g ues tU albergue ~
que Je las cinco puertas que tienes, d.efeo entrar por
ella del cofbdo , que eil:.:i brinJando con agua, 'f
fangre; labeme el agua , y purifiqueme tu fangre.
Mira, bien mio, que todo lo he meneíl:cr, que ('O)'"
quien en tu preíeocia p~co contra ti.Humano te buf.
co, m as no hmnano del m ·.mdo, que no fe mueven:!
Josfoilozos, y (ufpii;os del pobre: vos, mi bien, li,
qu~ es el manjar de todo vueíl:ro guíl:o.
Afsi contemplaba; y plreciendo hora ., bol- .
viendo a veíl:irfe, no con demafiada compoíl:1i.:a,.
ella, y fu criada bol vieron a bufcar al Confe Jor,
q1.1e ya las eíl:aba eCperando; bolviolas confo,rar;
y comulgolas : fálieron de la Iglefia , y foeroo
la tienda de un Cabeíl:rero ) donde COm?rO Ull
afpero filic~o ~
~nas ~ucipJ.inas de afa.m~re,
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El fl1vo;¡
Tienda de un Lenzero, una dmifa d~
afpera eíl:opa.
.
Con eíl:as alhajas bel vieron afu cafa: vino [u e[...
pofo,y ya cerca de comer, le abrazo) cofa que tu efpofo admiro : qu~ proprio es de quien v·a a pedir el
humillar(d 5-uplicole) con algunaslagrím:is) lacon~edieffe el que quería dexar aqúe: trage)y vcrci~· muy
humilde, que defoaba tom~r nuev·a v·ida ) para por
aquel camino agradar a Dios) aquíen tenl:.i enoj;¡.,.
do. El , infpirado de lo alto) la cpnce<lió q uanto le
pidio) haíl:a el apanar c::im:i,lo·qu.il c-gcc;uto afsi qu~
falio a(u exercici~ : puc:. en un apoft:nrn ) detrás del
alcoba) fobre unas eHcras arn~o tu lecho. Lhmó .1 fl!.
'riada) y fuelle defnudando ) h:lih quedar encarnes,
Jepitiendo aquel dulce vcrfo de, contra ti ) y en ru ·
prefenóa peq uc, a,mado Jelu.s mio. Pufo fe el íil~cio
aprer.ado a las carnes, y luego la ca mi fa afpera ; ví(tiofe unas enaguillas, y fa ya rota, del <lefecho de fus
~riadas~yabriendolacamifa por loslados, mangas,
y todo, de t¡lOdo , que con facilidad pudiera_echar,.
la,haíl:a la ~intura, fe empezo a enfayar avivir; pues
.t omando aJe(u Chriílo Crucificarlo, que a l::t cabecera de la 'ama tenia , foltando los vdl:idos bafla la
cintura, y afiendo las difciplinas 'enrnno: ~ieo
contra Dios, y en fo pre(encia peco, afsi io pagttc~
Berlafus carnes fin 1luelo, y decia: Como, amad()
Jefus mi0, pagare tantas deudas, como be co¡:¡erai..,
~(} so~tra t!I! í:.U~ rnod'? de fªJar..;s muy, cono.Da~
174
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;luces de nuevd ea mino:, y fea p:ira grangear,que
· mifericordia me perdone. La criada que tal viO',
' i}a un mar de hg¡imls,empezo aímitar a,fu ama:
onf6rme i [u edad, y pofsio te, cafügal>afe~. Anima~
alá el ama , predifandola como -0tr0 Pablo: y afsi
a!faron q~1ince dias.Los dos galanes dt.•eíla muger,
iendo que faltaba,como ham ..nientos lobm)clamaron~ las tales damas fupie tlcn,,1uc eralaéaufa; y
jllntando(e tQJas tres muy compuell:as, fueron l ha.,.
ceda una vilita. Llamaron :í h puerta, falio la otra
criada, pregunto q uc querían ? Dixer.on, tiue b~far
.la mano i fo ftñon: ent ;·o con el recado; fo feñora
que lo oyo, al inH:ame.conoc'.o qu ien eran. üix~
la criada las dixelfe,que entralien, y fe f enta!Ien: hicieronio; y eíl:a cr i,1da t0mando a l efu-Chrifto en
fus manos, le dixo: Da valor, Hijo de la Yirg·en
M.aria, y para que m;:: ampares,. te confagro eíh alhaja, que be guardado h J.ib eíl:e lance; y tom.mdo
Uflas tixéras fe cotto el pelo,y ar ro jo al (uelo; y folraodo las ve íl:iduras, como folia, en la una mano a
Jefu-Chriílo,y en la otra las difciplinas,defcubiert~
\cabeza,empezo adH grandes voces, 'diciendo : Elfa
·es la juíl:icia de Dios, que quien peco ~ontra el, y ell
fo pn;(eticia, (ea verdugo de sl proptio; quien can~
rie!'lda foelta ofendió al Redentor dd mi.lodo, afsi
fo pague: peque contra Dios,yfu p.refencia. Dío ¡;{,
dt: modo dos bueltas ala íab > d:;indo(~ duros g9l..;.
pes; y '"ºU).º ya. c:.~+,l;iaq !!~ 9J.11.es· herid aj~ fa l:i~) en
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abundancia la fangre. Emrüfe fu albergue , G;·
cellar en golpcts, y pregon. Las tres mugeres echa.,
dos. los mantos, (e fajieron, y fin hablarfe, fe fuero~
cada una afu caía.
.
- La curiofidad, y el cuidaq.o , haciendo vi 11as di.
ligencias' vin,o a faber el díchofo fin de los tres 'y
fue ' que la primera ' afsi que lleg_o afu cafa ' lien~
C:e ~ ui piros, y congoxas, de.-pojaodoíe de fos ador.
nos, hecha un mar de !a'grimás, ordeno de ve_nder
quamo tenia en publica a1moncda,y bufcando favor
fo entro Religio(a en las Capuchinas, donde hizo
u1ia vida admirable. La legunda fe entro en caía de
unos feñores, que la folian ,reprehender [u del'enfre..
nada vida,donde QÍzo una vida penitente. La terce.
ra , en fu cafa empezó con una vida tan penitente,
que enfermo,y pocos dias dio fu alma Dios,eon
tan vivas demonílracioncs de penite~cia., que dex.a
embidio(os aquantoslo vieron.
Eíl:e esel fruto que va echando eíl:a hermofura>
y aun la falta más. Belleza del mundo,y ya de Dios,
para que has quitado el oficio al Gran Patriarca de
los pobres San Juan de Dios ~ Y aun en parte le
aventajas, que fi _a quel convirtio en Gramad.t aqueUa.s publicas pecadoras, era va ron robuílo, Efpañql
Lufüa:no ; pero tu una flaca muger , y pecadora-:
Sin s;eiTar continuaba en fu penitencia, fin defcanfo;_
en tal ~rado , que aigi,mas veces no podia echar la
cami(a a?axp?. de tan ¡>egada la~ heridas carnes.¡
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fondnuaba, los días de precepto, el ir aMi:la co~

'ª

c!.ia_da, ~~padas, y ta~ humild~s, que nadie la~

'onopa. Eua,, defdela l19ra de tu converfion, no
fe holvie ·jamas a pon~r -medi.1S, ni zapatos> im,i"!'I
1andola en tudo fu cria4a.
·
.: ,,F~ifaron de ·~Jl:e; µ:iodo un año ; pero ya fe iba
poHrando, y la criada enfermó', ller¡andoie de ie~
pr;~, y peíl:ileates bubones; en tal grado, tJUe ei fe.,.,
;jíot dio orden de llev\ula al Hofp~pi, por ei hur-r.'
'º! ~ue qaba a ~a cafa _;pero f ~bi;;_ndol.o fo_ am~,fu2'
·pj'iFq a fu eípoío' no íe la qmi:a ~l e de la v11la' que
..qtiéí·ia q no fe p·::rdíe:Ie. Concediolo al iqíl:an~e; pel"
;oitume[ltanqo[e la enú:rmedad, llamo i l~ rnuert~ ..
-~~fario farn~~ente, ti~ qq.e fu ama. dio a Dios lnfini#s.:gr•cias, doblando fu pcnirt:ncia; Sin.tia la falt~
.de:tu compañera, que aTsi la Uamaba. E.i í'eñor la:
'piz.o un hoor(ldo emis;rro, y di9 o_rgen? ~l¡¡e la Otl"\l
¡;riada faheíle con fu Ama ~ Mitia. .
· ·
·
; S·f 'n ~A:os ~ediqs ti>VO q:tta de Flandes, de .coma
f'ltlte_rmano fo a vi¡¡ ~q' r<ldo ~eligio1o .f rancifco,ha~
'p rendo penitente vida. Hoigófo .i.). Jua.n,y dio part~
-,a:tfl;l efpofa,q incorpa;acfa ~n ú1 penitente leci10, di-.
·:Xo ~ Vios aisi: (;orno,o.amor?fo padre! pagar~ tall

~·gra.ode de1,Lda ~ <; o~o, ó Seiídr ! d~rc (ati~:ac~ion :l
·f'~AtO go.zo COtnO e:. que allllS oidos llega J puerto

í

--Jt:-guro/ hpien fue caufa de mi rethuracion,auilquc
·· ~~r:e ofonias cuyas~ Pue~ en parte te h~ de pa·gar al.•
' ~a ~~ !o ilillJl(;ho qµ,e te di:bo, EAe rofüq 1~;9 fu~
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cau~a de que

aquel pecara, como fe queda fin caílii
go ~ A die tiempo empezó a ~erir iu rollro con ld1

ramales , en raí''grado, que rn brev~s días fe p_
ufq
fara, y abominat:iie ¡y aunque el Confe1Ior la amo.
ne110 no hicier.a tal,no pudo redu~irla; pues refpon~
dia, que aquei roího aun.afiaba como quando e~en.
dio á Dios, y que era meneíl:er perdiera el 1er que
cenia quando otendio : ademas, que por principal
iníl:rumenro de fu perdicion mer'ecia caíligo D y qu11
ella, como <lueña, le avia de cafügar.
- .'
· Pafso d.: efl:e modo baila los veinte mefes,qug\Ya
fopofiro, hinchando(e!e las defabrigadas pierna,s,,Y
pies, no podía falir aMiffa,y vicndofe poihada,,em.
bio allamar afu Confc1ior, que al punto fue : qon.
folola, y conteffada, dando pa labra: de bol ver :'i ver.
la , y que la traería :'i el Pan Sa : r.imeP.rado , en:Jqs
·Corporales; fe dcfpidió. !\,unc,1 ut: tan pofü<Kla .J: np
perdío el caíl:igar fus carm:s, hn perder el eco:~:
contra ti, y en tu prefencia peque. Mis fu( piros
·(amante Difurtto) no pueden pa,!lar ade!aqce,fin:'iHe
guarnecidos de vivo a\ienco, la digan mi fenrir .O¡c
·Y refpQnde, criatura hucna11:1, ayer edificio, y ay ef..
·coto armado de yedra: ~e (e hizo áqucl largo 1 Y.
bermofo pelo, que afremaoa los.rayos del Sc:>l, qµo
con el matit·a do de lazos, y joyas, (e burlaba 4f:1 ,
- Mayo? Aquella encadenada libertad, que apri[i~.. '
· nando alvedrios, d__e c_uyas red"s p~cás vidas fe ef_.
~apaban ~ L>onde (e fue e.anca g?la ~ Poi: acrevhlqs,
'
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Y. profanos, los femencio l.;icordura, aque fe vief..;

. fen entre dos cuchillos, ultrajados; y entregados al
.fuego. Eifa frente her mofa , \lande amot p1aril:ó fu
plaza de armas, deích; cuyo miígro matabá aq uantos miraba : como tan di&rertciadá ~ QE2. es eíl:o~
Y_o lo dire: Vino el perfeél:o Amor ; y afoerz:t de
·· armas le echo del fitiojcomo abafhrdo,y viL f.líos
OJ OS, o luceros, que amatad_o~·es Piratas (e pa Jaban;
, como tari humildes~ como tan trocados~ Porque
cayeron ccattiempo en fu perd icio11. Eff6 refquicio
. deambar, que quando la riíale concediaabrirfo,fo..;
lo era para ei11eñar el adorno de perlas qguardaba 1
tuyos umbrales, conl/erridos en un clavel dividido;
ultrajaban el coral; como bucltos carderio litio~ Ca-...
mo miraban afu verdadero dueño· clavado en una
Cruz 1 han tomado dh librea. O hermofa Judith!
<zye ii aquella cortó la cebeia al e(panto delos hó..._
Lres, CC·n cuya accion liberto afu Patria; tú cortafte el cuello al Principe de las T íniei:>la_s Afniudeo li..bertando tu alma, potécias, y femidos de Ja efclávi...,
tud de Sj_t<mas~ O prudente Abigaii ! ~é fi aqueUai
con fu prudencia amanso' el rigor de un Rey; tú co11
prudencia, y calhgo has apácigti'ado lo enojado de
todo_un Dios. O valiente) ad! que íb.qlieila·rriacó
con un clavo, y urí martillo ai perfeguidor del Pue.b lo de Dios ; tu por imitarla acaba He con wdos tus
. viéios,pallahdolos las cabe fas cori uri da de la Pafpon de Dios) y pof mar,ü~lo la Cr~z de Jefu. Chr~C..
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to;qud como enfeñada Uufrir...tantos golpes de mar~·
tillo, te firvietle de tal infhumento. ü copia de una
;Iaez! O decbado de la Egypcíaca ! O retrato de la.
Magdalena Romana! O Maeílra ele convertidas, y
arfon1bro depecadoras ! O Difcipula de la Efcuela.
. de San Juan de Dios !qu~ bíen fac'a'íl:e de fu Oticfo~
d faber tOllVertit pecadoras,)' llevarlas ala };i.fcucb.
de Chriílo~ Co_ncedetne, odexameUo,rar, qu(; no es
~u efeue h para rifas, para lagrimas,íi.-

·Con· grande conll:ancia paffaba fu penitente vi..

<la, p~ 1' ecícndob corta paga, atanta deuda : yafus

· fo las, cc mo nadie la inquietaba, co~ fu Crucificad<>
Dios pallaba lindos coloquios; que lo amorofo,iu~
p~ia deféétos de ía atencion. Oy'emc, Hijo de l;¡.
Ca11dida Pa~ciro:i : ~orno te enfeño tu Madre tanto,
y tan tierno arrullo a hs Almas? Como 5an~ hu.
maoidad ~ Corno ta~t:i._ manfcdumbre: con ~uien h:i.s
conocido codo tu ser ingrato ~ A quten te ha ofen.
dido,tar.co cariño ~Y llama-r con ftlvos aia ov-ejJ,quo.
Íe tb e de tu rebaño~ Acciones fon baíl:antcs, para que
te conozcan por k,-fijo de aquellas entrañas, donde fil
apofrr.t9 la Gracia ; elfa te pido, no me dexe.s, qu•

yo procuro e!lar contigo; eíla tu, mi 1Jios, cotÍ1lli-

a

go: :; ¡:mes eres tan aficionado pagar deudas' con'tig ó e ftoy, Señor, eílad conmigo. Confuavjdades
~e picc , y (eguridad .de bra~os, no fe apart~bá de ·
Dios;; 1 buen difcurfo, Dios no fe apartaba de ella.
tafü¡ófr el ed.ifa:ic;>.l}~a~~ !, f~l,ta¡.9.Jl !o,s. b(ios pari
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b ~enitencia: badfaba el~¿ r ~ no cuidando mas de!
portrada,, abrazarfe con-fu Uios, pidiendole fuerzas
para paifar ade.i~nt~ Llamo afo Confeifor; el qua}
contonto,la ccnfolo,y ordeno,que aviíaffen abParroquia,la traxelien los Sacramentos todos;y pues ya
le tenia-comun :c.;rdo fu ceíl:amento, no di\l'irtielle el
cuidado en otra c-bia, que amoro(urfe con Dios , y¡
pedirle valor para, el defpedirfe de eíl:a vida; que:
·aunque para algunos era agrio, el confiaba cp.Oios~
que para ella 1er1a dulce. H.izore todo con grand¡;
alegria fu ya ; ld.mirado el Sacerdote , que la dio el
'Viatiw.~edo muy confolada, y yHolos los de ca... ·
fa,11amo afo efpofo,corrio quien fe defpedia' fupli•
can.:lole remedialTe la crial\t, al mozo que c9wpr<\..
ba,y al pagt'Ciéo: de codo h•ia palabra, qúi: afsi lo.
cumplí,O, con muého adelantamiento.
li n dia , que amanecio mas fereno que otros> co..::
DIO quien aguardaba fiefü, embio allamar afu ama~
do Confelfor , que con gran brevedad vino,y de~a...
xo del-manto tnila la mortaja, c reyendo que venia~.
buen tiempo. Afsi fue> pues pidiendote (u benJi.
d on ) y llamando a (u efpofo,le lup tico no la defcu-:
brie!Ie n f~s carnes, y que con la camifa propria que
,t enia,la an:10rtajaffen. Afsife hizo, q:.ie .i breve raw,¡
dando un¡ufpfro amorofo > r~pjtiendo fu comml
· pvegon: Contra ti, y en tu prefencia , amado ] efus
oiio, peque , a ved miferic01:diade mi; defa ,nparo al
¿1.terpo efia dichofa Alma~ Empe~aron las lagrimas,!
.
.
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y el a_tboroto de la vecinda:l,íiendo fuerza cerrar

las
p:iertas. Amortajaronja como :JVÍa pedido) fue fe_
pulrada en fu Parroquia; y (u e(pofo de fenrimiento a breves dias' dio fo Alrila a Dios., dexando fu
J;iacienda bien repa1 tí da. Aísiiltó ,\todo el ConfelTor
de la penitente :-la criada con lo que la diéron ~e en tró Rcligioú: ei l>age le le llevo orro Caval1ero,.
~llimaridoíe como diícipulo de tao buena efc_uela:
al Lacayo fe -ie dio bien, pues de lo que le daban, y
. fo que perd1a) formaba unas lagrimas) que lo equi.v ocado dei (eotir, y el comento, mezdado todo;aun
no pqdo d<:xar de.maoifdhr, que veocia la pa1sion
de lo que [e perdía. Dilhibuyófe la hacienda en
.o bras pias;focorro de aA gidos vi•ros,y alivio de difuntos. El Rdigioío,obró cpmo f abio,como difcre- '
to prev'ino,y como bueno no quifo mas premio,que
-el que bgro p:ira Dios: d nos d2 fu gracia, y luipr
rara q 11e defcanfen el Vivo, y el Di~i.mto~
.
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A vida es fueño: toda ella es una pavefa fañada: quiert Cuefia, no vive: quien vive, folo ,
es e:n1ay;ufe morir: el muerto'precito) todo es
la lhmas: el pledeíl:inado ( aun•1ue entre tormentos) los gLrarnece de efperanzas,al vivir eternamente. Yo bol vía a mirar, entre las confoltones de m¡
dormir)!. mi fingido .Q,ifonto, y me parecia que fuf.
-- ·
·- pira:: -
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Pregunte~e, qu·~ tenia, y que era lo <1 ue le
.;1ffigía ~Y re(pondio : Dexame iiorar, y emoidiar
tantas luces ~· Dios, comunicad.ls a una criatura:
.4'.exa que embidie t;n· bui;na rnuerte: d cxame fentir' y alegrar a un tiempo : f entir lagrimas, y p¡;nÍiencia , y el gozo de futgloria. A y de mi ! tl ue fo lo
dónde yo i;:{foy fe fiente io que fe dexo de hacer ,en
agrado de Dios. Ay de mi! dexame ir i mís calabozos a penar' y p:igar parce de lo mucho tiue ofendl
~· Dios • .()exame., Viviente dormido;
Gquieres
que te haga rµas compañia, no pintes tan vivo.
- Atiende, (le dixe) que la figur; qne he pintado,
e5 verdad todo [u cuerpo; y todo fo m .i lo dd veíl:ido,es folo lo quil yo he pue~o. Y para t}ue olvides
elle peifar, repara ep aqueilos repetidos goip.es, y,
ruido, que atendidos caufan e[panto, v~ris, y o\ds
un juicio noqb!e, que aquí ~ere~ f ~ fa'.JriC.1 un Teatro, donqe ha <.'le preíidir Apofo, y fas nueve Muías' laíl:imados codos del mal abufo del \'aron; e11
;iyerfé qui,t ado el vigore del roíl:ro; ¡:erasen juicio
.~los mayores hombres del munJo, que bien podemos gozarla, antes (¡ue toquen i bs O raciones) <¡ue
es qu~nio te has qe de(pedir,
A ~íl:e ti~mpo vimos unMageíl:uofo Teatro a<loc,.
·nado qe ricas ,co1gadura5, grande eíl:rado, lleno de
_;almohadas, coíl:oío dofel,'que cubría magdlµofa filla,afsienros baxos de taburete, alfom0r:.s~ v d crnl$

pf1:aba..

o

~dg~no~ ' ~OJJlpet.entcs
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grandiofo Teatro ;y fobr~virio ütt
prorimdo íilencío' tal' que ano creerrios' mtiertd
ei i.;no,y dormido el otro,caíi nosquedaramos dor..; !
m1dos~ Conod en mi Difunto grande arilia en de.. ~
xar !egunda vez al mundo> y aun)''.) la niciera,pur
íaber de un piráta, verdugo del a~m:i.
Palfa6a aeih: tiempo una defandbjada iriuger tari
rota,)' trifl:e, que aun el rrias dieíl:ro pincd no ai ia
· de copiar co.nprímor tan ti.efaliñado bu~to.Dixele
ini Difunto repara fíe eh aquel trapero G!-llto~hizo l o,,
dixele: Y t!l con oc) aeila muger quiet,a,y fobradaf
pero ei nrnn:nurti.r de. tqdos Grl i eparo, la ha pueiló
·en ella miferia. A db. la camod en uná cafa de vecindad, donde en un apofentico; a Ja ept~ada viviá
llOa doncelia fo]a, Y VÍrtuofa, al}Uien. vificaba algú- .
ha.s ,feces un Re '. igiofo' f rancifco. Dio la infrrnal
. convcrf~ú:ion de !OS vecinos en l1ue .era por riul ; eri
tal grado, que vigilantes eílábanen efpera, c¡uan<ló
avía de Véilir el Religiofo, para ia fitga, y el murmurar~ S)frecioie , q encima del apoieñtb tenia Cu
albergue un hombre bueno, pero éuriófo ; y con lo
que oia f us V'ecinas,fe dt:termino
haciendo un
agujero) f·trlerrar fo que pa1Iaba erítre el Rel1giofó,
y Ja doncella; y vio, que afsi que entro, fin ilegarfe
aella, la díxo: Hija ámada, forno va~ bucil animo,
y afirfe de las aldabas de Jefu Chriíl:o, y pues D ios
la ha dado tan buen 'nanrral, no defmaye. ·. Aqui h

a

Y

a

.ie (

tra yg o que coma eila fematia. , D_ios darapara otrá.
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foilento , oaíl:a que 1a remedi~~·
lri,;1uieronos una rrifle fordirta,qti.e ál ruidofo ec.o
é un ddbmp;ado par.che~ h~ria golpe»,y q':ltxas

e efle modo la

a

s aytes~con can ;afümofos acentos,que elcurfo de

las Eihelbs cali detúVO ala impenfada fuga de los
:Elcmeriros, pues batailá11do al fon de_los humanos
fentidos,todos patecian a1imentarfe en Ja cafa de los
Orates. Refono el eco e.ípan tofo f obre lasTorre5 del
:Magdluofo,y gran Paiacío de A polo, el qual ed un
oanquílte fe haLaoa, pre.es(~s todas las nueve. Mu ..
fas,que eipantadas,fe levantaron, jurando,fi avia fi..;
do defruido él caíl:igar [eme jan te a 1boroto; y par3.
cumplirlo , creyen:io eran mas que muge res., echa•
ton mano alas barbas; acrtya accion, enojado Apó..r
lo, pronuncio eíl:as p1labras: <l::! ; aliento lampiño7
con nl:ls foria que vig_occs; inquieta mis Bíl:trados~
Para c¡u<.: es ceaar nüilo J. lo que no es~ S!n. faber fa
taufa no fe arnenacen iUs ereétos con ca!ligo.
~
A eíl:e tÍe •npo en eraron haíl:a los Eíl:rados infini;i;:
dad d e mugeres, di cien ló: A tu Tribunal,o dueño
de los R1yosJ11u{js los mardas, y te hermofe:í, veni.JllOS rodas las hooras apedir jufl:icia CO~tra la ingraa
titud de ios hombres. Y porq nudha parte fe corn•
pone de.muchas cabezas, y cada una con m.ucha len..
gua, y p.oco juicio , nombr'a mos de los hóbres gran• .
des. a Luis Afem.Jn, para que hable por todas, aun ..
-que luego nos canr-e la Pa linodia Francefa, que la
fcntircmos, mas que el roíl:r.~ lleno d~ QGfttadas.
fa~-
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El Vivo,
, · Entro el famofo Aleman aco;npañalo de Cor.
bulon, Gtovernador de Plndo , y d gran Seoaília~
-V c::nerí,Princ1pe de ia Repubiica Ven;::c1ana. Lleva.
b'a t:i Ait:nHn una ropa, cuyo falda memo largo¡~,
.vanCJua tte1 íudo c\[l .r'ranceli:lo con gran caodleral
more~1da de lazos d¡;: oro, y en ia tr<:me un rótulo1
c1ue dcc14.,: De E.ipaña 1,-íno,eíle culor divino. M~.
rav1üado Apolo , componi<:nJofo en fu a(siemo,
· m.rndo,q ue empezalle Luts í u orac1on, a JO c¡ue ob~~
dtrn.e ct1xo : .t.1 concurfo mugeril' trallo neceil~
río .!Unque enradow 'píde 'dic:endo; ~e pues Y.~
en lo rizado deí pefo, lazos) y pe ~ endengues; r roí~
tro rafa, íe parecen tamó los <1omures ;l las in uge,,
,res 'ie les conceda para fu coronacion la, s baíc1 ui{iasl
<.'> iayas, y a las ht:moras {e les permita fas ata;;adas1
o calzones: que pues y l ha viH9 el mundo, que en .
lo mas fe parecen tanto á las hembras, conccdaCel~~

'1quello poco qudes falta.
A elta razon íe levantarvn de dos magd1:uofo~
ícpulcros dos figuras, bien horroroias, cada una el'!

fu torma. La una manifell:aba corona de laurd: y
la otra de perleria coíloG(sima. El primero , tpie

a

.p::ueeia de roího afeminado ) echando mano l~
barba, dixo: Maldito (ea el que me aconfejo t¡u1:
me rapall~ para parecer hembra, pail;;indo los con ..
1ej()s á tan viles) y malos, que m<:: obligo amucho
mas,por parecer muger; diera (viviendo) por Viitr ..
me con vígotes al lado de m~ <.;onfo!te Pin da, que
aWl-.
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.que muchos no han laoido fu nombre, poco im'; digo , que diera Jos ~oll:ofüsimos venenos, l O!>
zós ricos, y ddpeñaderos , que prevenidos ten ~a
rami muerte; que el qae no vive como hornore,
í lo repreíenta , antes procura no parecer lo , razon
s que mueq co{Uo el an imal Cleta, que concibe,
· no puede parir, fino arrancand~{e los pe <o~_, que
de barbas le fin.reo. EchMe , como quien fo arroja
en fu fcp4lcro, en cuya -piedra avia unas letras, que
preguQtabªº' y fe reípondi.in, que íiendo reparadas
.p8ti+'\pblo, mando aLuis A;emln las declaralfe; a
foque obediente dixo: ~ien yaie aquí ~ Nin guno. Bien refpondído, ( pr on~ncio Apolo) (1ue don~
de no ay vigores no ay hombr~: fin duda rn-í araa~
do Juan úv .:n lo pufo.
Afsi que dixo eíl:o (e incorporo de un.mageíl:uoío ¡janteon la fegunda figura , coronad~ de la urd;
(el cruel Claulio N eron}el qua! en •1oz efpantofa,
·dixo afsi : No concedas, oamante Apblo, lo que
las hembras piden , repara en mi l:iifloria, que aunque la fabes , Ja re(ucicar ~ .
Mi m~1ger Agripina me fue ingrata, y traydora:
pues a fus ruegos me cercen~ los vigores ; y en pago
de eíl:e vi:ncimiento,proprio,y mio, m~ foe aJulrera~ y me ofendió, aun con mi prop!io eíclavo Palan'te, calvo, y acapon~do, que í::S m: m1Y,? r [e ntir . Y
mi fogunda muger hizo, con fus falfos ruegos, m;;
'caoa!fe de quitar~ lo que d~ la.s ~arbasav_ia <1ud::i· d o;
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'10 J ytan ingrata ~ndu·;o M~falina, que fue trayd. •

ra e;n la honra con l1h Eunuco: Mira con qua ·
quexo; con mas anGas que Eliogab
lo~ijo de Caracalla ta Gano, aquien tú propria m
ger rap9,el roi1ro, y luego· !~ hizo matar: Mira i
ttue haces, que con;'c,~ran tiefgo el hombre,y la.s a
mohadas de los eíl:rados abominado de ti, ben
. do fe.ntaclos CO Sl alos que a puntapie5 Jas avian d'
t~ razon me

deílruir.

. -

·

Ce[so, incorpqrado en fu lei;ho; pero Apolb en ·
jaJo, le díxo: Bol veos noram:tia avueíl:ro 1epulcro
ma jz dero, tbi:it.o: íi la pdmera muger os fue ttayd~
Ja' como os atrevHltsis al fegundo arrojo~ Bjel(,
·empleado eíH en v'os el dcfcaiabro de vuefua íe.
gunda locura : dexad al Aieman acabar fu ora~
c1rn ., c1ue en lo que huvit:re lµ~~u le harc ;ue..:
tic:a. uigo, pues , p.roílgnio Luis , que aunque
1ni parte pide lo que muchas fe tom01n,. fegun lo
JWnfo de fus marido,s , Gn embargo fu foberviQ '
quarto creeiente, viendo en los que dcbian fedus·
dueños el menguanto, tan cara defcubierra, fe atre•
· ven alo que jamas fe creyo , que yo aqui hablo, pot,
ellas no buel vo.
.
·
Un:i. confufa voz detuV? el qu<'t profig_uielft::
Luis, aunque fue bi-:n efpantofa: pues no avía ra"''.
_zanado defde que Ci:uillo murio. Leva1'.tofe de·
una urna de jal pe negro un bultó de hombre , en
fo mane:> un marchito laurel, y dixo: No _te e(...

a

.
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que tr ayga en

j manos , . lo que mejor dl:uviera en mi cabe~ : quitomde d~ las íienes 40 Privado .i y 110·
d o,· Gendo cal VQ , me hizo rapar
~s yigote~, y luego burlo dé mi, h1c.ieml.o ra...
p_ar ,_e·~ la form.a qu~ yo rµe avia quedado., qua!foc1en~o~ mancebos Romanos , y que 4,anz.af{en delante de mi , haciendo burla de. m.i cabeµ, y cara , que no avia d onde taparfc l;i ver~
gueni:,;¡., kgun ·lo defcubi.erto del monte , de la
qzon. -No 'fue muger la qu~ m~ engaño ~que fu(.}
i:lio 5eyanó. A rñi G , .dixo un bulto róbuílo>
.barba grand~, y cabello cr ecido~, d qual , emf,puñando m1as tixens, .djxo : ~ff'efpofa Dalida,
~~ooornada ·di: i;nis enemigos, con ocro iníl:rumen-.
¡ J~ cotl).o .~lle m.e .cor.to pelo, y barba, y en elio
'JBe quito el s~ r , la iii:if;! rta_d , y la~ foerz.as , con
~ que m.~ ham e,n poder de mi!i enemi~os , aun~
~ ~ilc- tambiea lo efhba en fus faldas ; pues ~<>
-ay mayo.r eni:roi~o ·' <¡Y.e aqu~ que .fJlata alha~
¡ando • . ·
·
·
·
¡ Sofsieguef~ eftcn1mor(dixo.Apofo~quc me par~
~!!.fe va ~ncen~ieodo la ma~eria: y p:¡ra que en nin.' ~uñ·d.empofo.nue n I.is?embrns, o los varD1Jes, que
,' )'a todos parecen unos, la 11,lel'IOT quexa, quiero
.:'. J:J.Ue me afsifiaµ v¡il[aU9s de aurorida~, porque mis
r~íljra.~s <]UÍercn quietud ; y p.ara qu~ fe ,~.Qnozp la
~ntento ~on

1L! -~ú'1ad d~ l!li.C..;tro, coronadoan~o~d~fongaño

:·
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del mundo: todo mi s~f, libre, y defembal,'azado
imer2s : eí efpiritu iio la maza del parentefco • . ·
;ra de Juíl:ióa hermo1a, y d erccba, fin la pega
del oro que la agovic, placa l¡ue la humille. . ·
l_os ojbs .:le mi juüícia ~laros, tin pilar el triíl:e; ~ .
• que áíahueño, del eíl:udioío T omílh umbral,q4 _
endereza :l torcer, ni pi far las md concertadas ver '
das del c\ariíl:a mendh:rofo,ní confentir qüe mish. ·
mofas Mufas fe Ífü}uietcn ai ruicrofo reí ampago
foborno.
' Pfoteíl:o , y doy mi p::il:ibra R eal, de hacer ju
cia i todos los nac1d05: y para que el negocio no .
vea laíl:iniado delc1ue d iran, nombro por mis J~.
zes, y Difioidores , a lilanante, por gran Politi~,
Vicente Penti , lLm.ud.o el Ca valler o del Laud;
J uan Francifco Piranda, .l t¡uien dio v iíl:a Pelidonl
Geronimo Frac1fü o; C \::>rndio T acito; i j u .
Lipfio; al fa mofo .l\.ey frao ci;co, Primero d e Frad
. cia, gran Filofofo; Ton1uato T a'.lo; Luis Calce
vecro; aAriíl:oreles Eflagirira; francifro t:sforc!
_ Duque de Milan; a Bernardo Capeio; a Dioge_n
Cinico ; al gran Catres; i Juati ~odin o ; i Pauío-P
ruta? Carios Emanud, Duque d e Sabaya; A
de Menioranfi; y al gran Re:• de las Efpañas,;
grande Filipo ~árto; y por c_an q u~ rid o fo yo, y .
fus abuelos , al gran buti ue d t: Ahra , y a todos' ,
Gr:m des, para que digan iu it:P.tir, en quamo a~
defvergue,nh con que andá el rofüo del hornbr1
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r'Para principio m~ndo aDiogeoes ·; vifite las Bar;
frias 'de Efpaña , y en fus Tiendas vea, Gay caranfula clavacla, con gran_ moíl:acho , adonde fe exer.. ~i~en los Aprendic~s, para faber poner ·un vigore;
~ue folv rap:ir' para oien parecer, las que quitán
111 bello io iaben luze r .
· .{\penas ceisóAp,oki _. qu.ando fe cubrió la plaza
~d~ Palacio de gr:in concurfo de mugeres,dando no'tabJes voces, diciendo, [e les c'.)nced.íe!1~, por orden
;ddtt Magdhd, el _fer fo las ellas las que quitaffen
la barba alos nombres , que C?la de ripar no mas,
·aellas les tocaba, y no a los lhrbei:os. _O yólo Apo,Jo, y caG enojado dixo: Echad _de ::ü etfa chufmano..

)abuena, onoramala, no quede en mi Reyno Cem:!-

i)ante polilla, que ybc quíc:n fon, fegua las noticias
~9ue tengo del libro, que fe intitula : Dia, y N~che
:.~.de_ ,IVl,?C/rid, que alli dice fu Aut.or quien fon efbs
e1~¡ ,ll~h:ra~, que li íob raparan, buen? era; pero
;(ueít:n r.:ipar la .Ínc)Ceneia de fa doncelb, y .q uiet:.id
'.de la. calada, que to({_'() es malo.
. . · · _.·.
·~ .. Fueronfe, y entr? Piog~nes corrto.-efpantad?,
· diciendo: O gran ApÓlo ! Tu orden he i:cecutado,y

·.,e!-1 quantas Tieudas de Barberos ay en Efpaña, no he

:haJiaqo tal car~ntula ) antes en muchas aun no a y el
.· iníl:n.i~emo de hierrq_, ám q~é Ce levarita ¡l viga...
_t_e: Y mas te digo, q~~ llevando mi linterna encen-

~- did_
a ,,y·gran cuidado en la viíla, no bufcando h0 n-·
. . pre de ciencia, como en fa Plaza dcAthenas, iino

- .; ' .
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folo quien en vígotes lo parecielfe, no le he hall
do; iolo algunos, aunque pocos, y etIOs íeííaiad
~oµ el dedo, de upas bultps de ijon~bre, ~on b;¡rb '
4~ mug'er. ,Mir:J, q Govern.iqor ele ,las luces !
gun ella relacion' que el g r'aq.Díog~nes tia 4ech .
~o que det~r¡ninas ; y part1, qu~ icpas quien te hat>la ·
foy uno¡. muger, qu~ razon'a en aüOflÓ d~ los hon¡
pres, que lofon, y lo parecen; y en abono de 1'
hembras, que qqqn ca{lall}ent.e. Y Nra que fepa'
suicn es el v;i.fo donde fo faQ~·ió.n las razones J qu~
has de o}r, Ana_'dv Memor,J.nfj foy? atí~nde, qu~
~e haqlocomo apafsion~da.
Mir~ eJ varan , que cfofampara el lecho de fu
efpofa? por folo r~coLhrfe en el ageno, abrazad()
ciel alhagu~ño adulterio ,no d ~ ocaíion J. que en,.
tre en el ~ora zen de fu efpofa h veng;¡nza·, que h~
~e; llac~r pelos don ge no h.ermofi;:añ , (1 ue· afean l.~
mas defü;a¡.{a honta, por robuíl:a q1te foa. Fuefe coq
~íl:o, y en canto foave lá alabaron l;is m:s 0 eyda.,
des, Uran:a, Eutrepe, y ~aliope, y A.polo mof4
tro (embl:m~~ 4~ al(;&rii al 4efent~dQ d~ llna ~al~
Matrona. · ·
··
. Tómó el puetlo Carlos Emanuel, Duque'qe sa:..
~on, y echando rn¡¡no a ~a crec'ida b~rba,dixo : P.or.
eílas de hombre de bien, q!le me a~u~r<lO", .que
tus Efcuelas,o grand~ApoloJe eíl:udiába iqu<:l ver.,
fo de : Nq quite 1 el monte J tu edatf,,que te. haltarh.1
'tn, m11~h,11i o&afio.ne¡ ,fi71 t,er}.(r_ 'fll1l1<1f 4! qué afir't1-.
•
-' ,
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~bre. Por efl:asbarbas, que Dios pufo en mi rof~

JO para diferenciarme de ti, que r¡o has de pJar i o~

Jtos de mi eíl:udio. Eíl:o díxo el famofo Lucia¡;¡()
citando eícriviendo (u Gall~ al umbral de fu cafaj(
~ qu}en fu muger echo encima bs !abatas d e unos
trapos que jabonaba; y luego remato ei Bi!ofoto-1
tanta borrafca de truenos, nacidos de tu Ceno , y
~ventados d e cu boca, en que avían líe parar; lino e1'
Qgua arrojada de tus m anos,_no de tus ojos~ . ·
Torcato Tafo, con melofa voz dixo: ~e no~
canfamos, que a la mugcr mas arif~a ·, y cruel de
condicion fe le fuele decir : Tan tremenda es~ que:
fe le fube [u marido las barbas; fü:rtdo efto
afsi, hacen bien los hombres en no criarías , par:1
no verlas debaxo de los pies de fus mug:::res ~ i:>i ·fi
ayan los Capones, que el cerc~n o fa cJ.t los libre>,
d~ tal mengua, awnque no los libro del rotulo que
llevan , en que dice: No (by hom\)re, pues iio ten.;;
go vigores. Man~nre foy , dixo una fom~ra , que
parecía bulto,que mi gran tienda folo la fupo abrir~
y darme la induíl:ria para poder V'ende1 , y tra~inar
el famofo Trajano BQcalino,; y ~omentarme muy¡
pocos hombres ; pues folo lo fuero,n , por lo Lati~
no, Q.\!eV'edo, Gongora, y Gome:t. E ílo dixo .e rt
voz de tiple agudifsimo, que·fu eco entraba pot¡
l9s fentidos mas f qtiles, y nó her'ia e11 lqs ormo$
apaíl:orados, Atiende, .Divino Apo~9 l c¡ue (oore.
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'el valor de el Gran Carlos ~into hab1o ~ com ;

apafsionado de tan grande hombre, aquien hermo
íeaba el roílro vcnerab~e barba, y vigote; dixo e
tJna marcha ~. rande, y de grande e[J;'lpeño: No m
Jiga hombre, que no p\leda clavar un peyne en la
barba. Pocos ~oldadus huvo, que no cuvieüen e(.
carpias de acero en el rnfüo, donde colgar affadu~
ras d~ Franéeies: íolo un mozo de veinte años, Ha.. :
mado Aicxo, 9ue tentando fus barbas (al ri!:?uro{o
,v ando) cogio un peyne, y le davo en la carne de
una mexiJh, y figuio fu gente. Aora pocos peynei
fe vendieran para efias füncicnes, que eílan mur,
tiernos los roíhos por lo defnudo: aora , cabelle..
ra fuera , tocador dentro , al efhado , y chocolate';
que mas preccn Chinos, que. Efpaño1es. Tente/
famofo Jvian:mre, ciue aufü1ue 1en todo te debo la
primada, has tocado en.Chinos, y me es fuerza el
hablar de ge me , que nacio para faldas, y rueca'>
no para el bruñido arn ~ s.
·
·
Yo foy Vicente Pcnti, llamado en Roma, y Ve•
necia : El Ca11aliero dei LauJ; íeis líoros he efcrito
contra ios Chmos; y pruebo, que la falta: de valor,
aunque cobarde, anduvo ad\.'ertida en cohechar ala
naturaleza, para que mifc:ra no crialle b~rba:, donde
. n<> 2via vaíor; porque avergonzado, jamasen fus
renos hallo quarto' e11 que apo{entar{e; que no puede fer buen lugar el que no tiene monte~ ni buea
:~oGr& el que no tüme barba.
··. : 1
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~yofe un e[pan tofo rumor' tan ~ce1erado' qud

e_gápdoawsoidos ele Apolo,temb1o,yHu d.:!...
·oo(hacio,!1 , l~s Mufas le d<:(ma yaron. AcoJar Jo¡_d
F,l valor de las N ;;tjones; y enm;.idecieron los ma~
~minertt.::s Varon~s. Re1ono en toda la T Jrquia, Y¡.
rrancia el rugido del gran Lean ; que lo o;;aiiono~
yy(algo quieto, mándo Apolo aLuis A ;e,nfo in..·
~l1irie1Le la caufa; el qual dixo : No me atrevo, aun...
qµ(f'\.le1rtan, que tengo entendi_d o; que el ruido ¡:g
hfp:iñol; a cuyo foberano impulfo,foio pµede fervir,
de freno un Auíl:riaco de aquella Solleraha Ca1a,cu~
yas Torres ecernas,hermoíea la l:iuchariíl:ia, Pan Sa.:
tramerHado: y áfsi; i tanto e!Ilpeño, pido a Diosqu~
~osembie aun Carlos ~in to, ó aun Filipo ~ar~ 1
to, el Grande; y en fu aufencia, a un Duque de Al-i
v~; que auó en .e~ vi ~ir (~n Grandes, y p1re;:~ qll~
viven
. por. tradmon de otros, que los cono;;:1eroi1,
vivos.
A dh vot (oncl un clarirt, que eriarrioraba al
Viento,·y el viento combido a lasáves, y lasa V'~ lb
atencion , y el atencion abrio, con mano franca ; la~
pu.ertasal ol.do; y fe fupo de toda:s las nuevé ¡\fofas-'
cit fu de!IlaíiaJo alborozo, que apeando[~ dd -her~
tnofo Pegal'o, quedaoa ur.i Elpañol, y e1i :us '~echo~
tral.a un hermofo pollo Aiem1n. Conocióle; par lag
Íeií:is tan c:laras, fer el defeaJo hombn:, p'jrqtie.dixCJ.
Melpomer.ie, q•1e fu forma era de v·aron,~aa dermo~ -

~)lato vi~ote ~
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'I'ccaronfe raros, y nunca o'i.dos iníl:rumen,ro~
coronando tanto encanto del o'i.dó, la M:l.gdhtd.Ca '
toli.c.i del Gran Ju pi ter Efpañol, que afsi que A~6l
le 1-·ió,levat:itando1e de fo a[~iento,le falio arec'¡bir
<hndcle ios brazos,y las nueve Muías el alma.Cor
ne de gozo, todo lo que ª!!tes en confufion ten'ebro
fá, in{1uietaba el animo mas '/aliente, folo aquello
que al c;;har mano al r~llro no hallaron harba, t
acobardaron en dcmas!a, h:i(b. que con fefü v~»s al
borozos , con el íoberano aplaufo de las n11cvc hér~
mmas, pufo A polo en fu íilia al Gran Filipo.IV .frn-,
tandoú: el en un t.iburete al lado de Mclpómene. .
Soffegofe el tumulto de afuera, y el Gran Leoo
(i!xo af~i: Ccn:ío tan fabidor de lo que fe ha tratada.
'Cn eíl:os Re1les . eíl:rados, digo, qne la naturalez1
previo el e1.panwfo_ valor Efpañol, y difpufo rienda
~n (u arrogante fiereza, diciendo: Y i que no puedo
ponerrienda en el vaío_r de efh N acion , he de pr~
curar cLrcenar ies la vale mía Gld rofho, y lo efpan~
'tofo de 1u barba: y afsi, fr;licitó al inundo, paf_a l,iue
dkridieiie d1e vil cerceno~ cuyo primer invento~
. fue Don Guindo, hombre de mucha edad , y barba,,
· que por parecer entre ías hembrai; de pocos años
rapo íosvigotes,y puto cabdera pofiiza,y rubia
tln r·eparar , yue todo fu cuidado de[cubria e_~ deí~
cuido , fin remedio , en falta de muelas, y :(6b~·a"w
-bna~ 'pues íe ' al'!omatan a ratos a 'V cdi ¿ta"·-v~rda'
tme aquel del cabello rubio eia fa d~eijo.Dt.aauef.
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e original han faca do infinidad de copia~ los Guin~
itos, hijos de Doña ~!Íteria de Sol'is ; bau~izados
o Torote. Y afsi, por aonocer que eíl:.e Pa ,acio fo
erc,lia, A polo fe retiraba , y las Mufas . hulan , y d
roecro fe acababa,y los que comen de cl,auOll ue del"-.
nudos, fe avian de quexar, en que les faltaba el fui- ·
~cnto ala cafa del juicio, fiendo..1uicio que no ha.
meneíl:er cafa , porque en las fuyas poco fultemo (e
· hofpe da. Vine aelle Gtio, fo lo aapaciguar ·la Na.doñ. füpañola, que p;irece que la vituperaban , cafi.
ajandola; por el cerceno del roíl:ro. Y porque s~
que viene aocupar elle pueíl:o un Soldado , el mas.
·valiente, y leal, que vio el mundo, ni tuvo i~ingun
Monarca, me voy. Afsi lo hizo, ocupando fu lado~
y lugar el Gran Duque de Alva., que d ef pues de lo.
concfano, en lo rendido; lo atento, en lo ata.ole; le>
Político, en lo Militar; y lo entendido, en lo razo~:
nado, dixo: Con quien ,
fapientifsimo Apolo~
pudiera rozarme , aun defpues de muerto, fino coo,
un filipo ~arto, mi amparo, padre, y foñor~ Y fa
Cefarea perfona del Gran Carlos ~into , me em....
bia, para que hJ.b!e en. abono de lo:; que parecia11
~ombres, aburriendo el inferml abono . de lo ra--i
pado del vigote; pues me acuer.do a ver lel<lo la hi(~
. t~ ria 9.e Ciro el MeAOr' quando vin~ a fer Rey;
:de; PerGa , Media , y Babilonia , que perdono tl'
un Embaxador, que le traxo una mala m1eva,o E 'u . .
e~~.c!.~?. (9_!0 r.o,rq~~. ~enia buena barba '·Y. vigote,
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,, Je díxo : <:;orno un roHro tan bien adornado lll'

:toja eicorias ~ Y mas digo, que' en dempo de Xer..
'Xes, folio al enquentl'o de do((i:iemos mil homore~Í
Oracíc· l.¡óqu1te, en¡ u ca vallo ; y el General de 10$'
EHrucc.;s, contefso ave;:rle pueífo pavor un hombre
tolo, ,en tan cre.:ida barba, y vigore; Vaíerio Ma~
"irno 1o dice. Y tamoicn me es fuer~a, ya que
\'e.nido a tus eíl:rados . fe pan loi ll ue lo ignoran, la·
Jiiiloría dei hijo de Dar'io,a quien llamaron Xerxes,
':jUt: para vengad fu padre ordeno un. Exercico, ca.
Jll.O.focuenta ürodoto Diodoro, que (e componia·
de tant;i gente, qu~ haíla oy no fe ha viíl:o en el
inun~o otro (a1si1e tuviera rni dueño C;¡,rlos Segun.
do) que para contarle, íe hizo un cerco, en que c'a.
bian ~bez ¡nÜ homores' y la gente de a pie lleno eíl:e
ct:rc;o c~eAto ·y fe_r.enta v~ces,y afsifuer~n un ~wento,
y fecc:c1entos Qilli homores; y los de a ca vallo eraq,
:Ccnoc;i~ticos mil hombres; y la gente de mar otro.s
tamo~; óe manera , que en todos fueron cinco
,quemo~ de hombres. A lo que Ginieto dixo Xerxts; Coni uelate, que fi tu enemigo era e cinco mil,
tu rara ~ad;t uno mil; y (u lr.ay or grandeza es, qu~
el w.enor Soldado puede davarle un peyne en la
barb;tl y afolela 'ººla ¡nano. Frecullo lo dice ; lea
el dit,reto, y lo v~Ti~, que fo e al pallar el Efpomo;
y no anda ~qy l~xo~ San Qeropirno; pues cfü:e, qur,:
Hora Xerxes alv~nancas gentes, y que avian de
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rafiente} aunque bruto , morir a manos

'1 9·9,
tray~?ras

de un Eunuco fia oarbas·en la cara, gJ.<ado de .tlteyario, Ca pitan íuyo, cambien acaponado. Y p.ira
de(pedirme de tu Tribunal, o fabio pad1e de las
Mufas, digo, que me ayude San Pa~lo, primer ir-mitaño, para oaxar la 'rnmilde atencion aSin Onofre-, que en el difcurfo de f etenta años de l)e{ierco
pidió d Dios ropa para ta pu fos carnes; y io prime- .
ro en que le cumpiio el defeo fue, la crecida barba
del roíl:ro, con que abrigo los pechos, y cara; Yi
afsi ii Dios, Apolo.
_
Defaparecio, ocupando fu •lugar Francifco;
Primero de f r.rnóa? dixo fo oracion con palabras
de canco cariño,
las Mu(as arqueaban·las cejas,
y eílregaoan las manos una con otra , en forrna de
demoníl:ra<;ion, viendo lo político, lo atento , 1()
cariñofo, y Chrifüano qui hablaba ; y dix.o; que
danQ.ole licencia empezaría fu aliento p;',oíl:rar lo
que le animaba. Pero Apolo dixo ¿ todos los con..
gregados, con palabras fo.tiofas: Atended, atended, que el que razona (;Sen el verfo,Heroyc;o, Lyrico-en . fa' pro!fa, y P rincipe de lá Philofofia; y fi
no me creei:s, reparad en Lafuavidad Jel d ecir, novedad d~ los conceptos , la facilidad de la vena, y
la lozarila de ingenio de hbmbre tingular : y e~
iin, es de los primeros, que no pifaron en el tur..:
oulcnto de ia. P¡lidonia, €uya enfalada Magancefa
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guisó Mons de Katilon ,·con la libertad de Belfo
Vira:. füended, que habla libr.e de feme jame con..
~agio.
A eile tiempo echo mano la crecida barba;
:Y componíendofe ios vigores , dixo : San Antonio
J\t;ad tn todas 1us tentaciones, no Gntio tanto, coJDO quando aquel fiero baíilifcale aGó la venera.ble baroa, pues enojado ( el penitente en fufrir)
le arrojo alas infernales llamas' por atrevido ala
J1onra de 1u rofl:ro. A la ocafion pintan los d,ifcre.
to5 A<l1enienfes con un pelo largo en la frente; y
t;l que fe afe de el, logra Ja ocJfion: oy fin Ja
oca.fipn 1e vive , y folv 1e logra el gozarla fin pe...,
lo , valiendofi;; de lo a.geno : cofa que ~bomino Sart
T'ablo, primer Ermitaño, que al baxarle el Angel
Ja guirnalda de pelo) alo rafo dcfu r;abeza, 1a mel'lOip;-~cio, diciendo: Abrigueme Dios con mi pro"'.
pria. ropa-, criada con mi fudor.
Procula , roug~r de Pilara, dixo fu efpofq:,
~e mirade, y reparaílo, que el acufado de los Fa.
¡i(eos, no podia fer cu1.pado, porque era hombre.
de barba Nazarena, pa.ttida en dos trenzas, que la
(:ubrian c\e l~s mexilfas abaxo; yfegun la barba~
~ra ·hombre luíl:o.
Talón, Moro atrevido, hizo poco aprecio de
Garcilafo , quando falio a pelear con el i 1a Vega
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Buelvete, x:apaz desbarbado,que yo no acoíl:umbro
a lidiar en campar bat.:t!la con hombre lampiño:
porque no es . hombre cabal, el que no fiene vigote en el rofho ; y fi te mato , diran que mate a una
dueña, no un hombre. Entonces el valiente Efpañol le forzo a pelear 'y le mato ,-quitandole las
prefeas,y.entrceHas el AVE GRATlA PLENA¡
.gran blafon de fu gran Cafa.
· El Cid Eípañol, aun defpues de muer,ro, aíien.:
dale un Moro de la barba , empuñó el ca Ja ·1er la
invencible efpada, a cuya ac_cion cayó en tierra e1
.Moro. El menofprecio Caílellano para ajar :1 otro
es decir: A poca barba, poca verguenza. Y en fin
digo, que Carlos Esforcia, aquel .moníl:ruo en valor , dice , pintando fu roílro , adornado de prudencia, o pelo, que fon !a~ flores del juicio, que
arroja la edad al roíl:ro.
· AíSi que concluyo con dh razon, defapare...:.
cio , ocupando fu luiar Juan Francifco Piranda,
heinra de la mara villofa Republica Veneciana ; ~
· quien retorno cariño(o Apolo áfu reverente cortefia ; y torciendo el manto. , y afiendo la crecida
barba, dixo ; A curar vengo la locura de la ma-.
yor parte ·de Efpaña; y para que fe pan mi oficio,foy;
Albeyrar del ca vallo Ve gafo, que con mis medicamentos' einduíl:ria' le tengo fiempre fano' aunque le manQfean infinitos locos; y afsi quifiera fa1!~ !í! l~~.U.f~ ~fra.f.!~~a ~ su~ ~.~~!~'.~ g11:. ~pferme-
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'dad de deíoudcz; y como tan dieílro en la fac1.d
tad que profeilo _,digo, que aplico íangre de dra.
go, con Armenico, clara de huevo,y ligaduras fuer•
tes 'vizmarc los entermos' que aunque c(l:os in~
grediemes fon condenados de .i::.iculapío, Hypocra•
tes, y GJ.!eno, juntarp.ente con el folutivo ¡ninora•
~¡ vo , creo he de acerrar.
füofe A poi.o, y ya folfegado, dixo: Venid. ad.~
'Alueytar, que tiene que v(r la cura de anima'.es can
la de los racionales enfermos ~ l'or la falta del ramo de los ~¡nbrales Je los ojos, que fus hojas he..;
chas lenguas, .d icen : Aqui ay ~uicio. En verdad que:
ere l. el que u:niais mas juicio en el entcndim:cnto. A
eíl:a razon ) el famof o Veneciano Crt1.ZO los brazos,
y baxando. la cabe~a , dixo : ~e pedía perdon , y
'-lue ya conocía que fu arte, y incdicam~nws era para €urar animales; pero que le dixeHe A polo 6 avía
mayores animales, que los que fe quitaban el vigo..
te (1ue úios les ha dado , paríl diferenciaríe de las
ID Li geres, 'lue por elfo aplicaba ingredientes de bru..
tosa los que por vicio io querian parecer. Fuefc, y
ocupo fu lugar Geronimo frac;ailro; y defpues d~
las cererp.onias debidas femejapte füio, dixo :--Lu~
dovico Macedonio, pobre Jardinero, fue cqnoci...
. do de los füyos por el gran vi goce que niab:i, y le
aclamaron por fu Príncipe natural. La Nacion Por..
tuguefa fue la primera, que USQ largo cabello en la.
c:aoeza-1 barba~ Y. vigote ~ c_on g,ue_l.~s pare~ia ~ qu,e
eL-:
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ifpantaban, como fe vio en la Conquiíl:a, y deic J.>rímiento de fuslndías, q ue al füiar a G oa, caxa :k
la Divina Perla San .francifco Xavier, que el A ripeo, G eneral de b. Plaza fe efpanro, y confr:Cs ,
averie pueíl;o pa'rOr aL¡uellos ro1hos ran cuvie r co~
de cabello,
· -.
Para ir la Redernpcion de CautivosChrifl:ian ;:is,
ctjan los que han ;Íe ir po r Rd:::n ,.nores,m:.icÁ
10 a q -.
tes de la p.:¡r(ida 'crécida oaroa 'y caoeiló d;: ill ~ '<i
:lbs aoaxo, para magellad, y en parte los teng.an r..:f~
, pero , y para hom·.)rear i:;on a.q u.ellos Moros g ra h s
que la crian.
·
·
·
Panraleon Caufino, florentin de nacion, yendo
l'Cr ÍU hija, la ffilñana de novia, llego i b. ~HU,
y mirando los 110\fÍos, preg J.ntO q ual er1 fo t1i ;.i,
por mirar tan rapado al nono, que le p.irecio m .1ger ; y eo fin, dixo, qtie las (eñoras que cuidan d: 11
hermofora, y adorno del ro[ho, que me jor fo.~ 1 .i
i;uidar de r l de 1a ca[J., cama j y cocina. u icen, :1ue fo :.¡
las baro:is del homore efi:;ooas del afeyce.
Fuefe con eíl:o , porque Luis Caílelberto le ti ril
4el brazo, diciendo; A, mi) divino Apolo, m:: pai-:..
'q uando case COQ Florencia Pecronila' viniendo di; la farfalia; pues levant.indome la m J ñ .1 1H
de novio, mire a mi efpofa., palida, y anurilla , la
que la noche anees note blan:a, y co~ora.d:i; y lin d iJacion me fui al efpejo, y mis barbas negras h s \: i
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mi muger ~y afsi, no me efpantO de algunos, ni. d
algunas. Y para que conozca el aprecio, y efüma
e ion, que una mugcr fin afeytes, hazia de las barbas
de fu marido j Y tJUe es el que ha de facar alu~ lo
dtterminado en etta Real Junta, mayor que l~ que
1e v·io en el1e Tribunal con los Gete S:ibios de Gre~
cia, y fus Confidentes~ llamados para promediar
<lifcordias, y remcdiar'el mundo. Digo , que fali¿
d¡¡: 1u cafa con el vigote, que fiempre continuo, defde qi;e la edad le honro con el; y en cierta parte unos
amigos,que en la cafa del unO'fe eíl:aban afeytando,
con '. a fuerza de la amilhd, y que el tal de quien hablo iba crecido de barba, le hicieron quitar el vigore , diciendo , veria quan bien le iba, y fe hallaba fin ella.
,
fue Hu cafa, y al entrar, le pregunto fu muger:
~C: era lo que mandaba~ Refpondiola fagaz: Se
chancea vuclfa merced conmigo~ No mé chanceo
(re.plica) que f eguo el defenfado ; parece dueño de
cala: Luego no lo foy ~ (la dixo) No, ( profignio)
que mi marido, y dueño de eíl:e albergue.' falio de
~l con vigores, y barba en el rofüo, y vueiTa merced
no los trae. Tienes razon ( h dixo) y te doy palabra de no quitarmelos oúa vez en mi vida ; y afsi,
qued<.' mos amigos. No cefso el que la tal muger ,cada hora no bolvieife los ojos mirar fo marido,
como alfombrada , en
mtev.o r_oílxo en fu ca fa>i
hafta que le Grecia e! yig.o~c:_'I
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. Eíl:evannlo Gorizalez, hombre de 6ue~ humor)
dice en fu vida: ~e C1 proprio efcrivio, queGen.:lo
aprendiz de Barbero, en .aulcncia de fu amo, entro
un hombre J. afeytarfe , y que el fe prcfento a la ba...
talla, y al tiempo de juga~ el hi.e rro, le quemo el y-i...
aótc; y ii con gran diligencia no huye, le -mata el

que fe'~feyraba.

' Dos Soldados, herm inos et7fangre, y valor, tuvieron ganada J. Francia,y dueños de ella;llamaban~
los los hijos de la Barbuda, muger que fe peynab.l
. ·
ba:rba, y cabeilo del roíl:ro.
Maria Etiopifa , muger varonil, fe enamoro de
Moyfes, gran C1pir·an , y amigo de Dios, falo al
verle , demas del valor , con t:i.n her mofa barba·ma·
geíl:uofa, que le hácia reverenciar.
Fue(e, y Aril1:oteles Eíl:atirita, pulien.:lo fu ere~
cida barba, y avecindando el vigote a la oreja, dixo:i
Oy, divino A polo , bailo por faifa aquella quellion
· antigu:i, que en fu paleíl:fa dice; que es meneíl:er1
abrir los fentidos para conocer a un hombre , y co~
mer con el una fanega de fal: y aun digo atento,q ue1
oy es meneíler que fe añada a la fanega otra, y aun
no sc~1 vra bailante fal para conocer J. un hombre~
p,orq los que lo fon no lo par~cen; y afsi, para fa--\
ber el ue lo es oy, feguti lo rapado de alma) y rof-i
tro, y lo diferenciado de c:ofrumbres, mucha fal m;
parece que es meneíl:er para conocer quien es. el
fl ue habla~ i¡ ti rle .~ ~ ~<(nt,ra al~o! Toda la mllficá d~-.
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la prudencia de hombre de barba en rorl:ró; y rent~
mH::nto de

ª ' ma.
No qmerv canfar,fapientifsimo padre de las Mu..
fas ,'c1ue folo tus rayosmquietari mi villa. Fucae, Y,
_i ufl:o Lipfio ocupo 1u luga1·; y aüi que le dieron li,..
crncia para habíar , con muíica de las nueve bellezas
del .!:arna.fo, componiendo la barba j puñados aiia
baxo , y leraniando ala oreja el molbóo, dixm
V e:;go a tu T ribu11ai, y he quedado mua o, no dci
tü prefencia, que los rayos dej Soi no hieren aquien
Ja vifta tiene dará: 1010 me detiene el ruido, yapara to con que viene i cu prefem:1a looerána Aiexand.ro biiucelo,con un Comemario íobre las Ríthina~
(lcl Petra rea, en que afea, y abomina a los que de.g cncran de quien fon. Y afsi; val iendome (en quan...
lO llega) de fus lu:tes, d igo: Q.:_~e la prc pria nacural eza eiH avergonzada dei ult1age que lo!! hombres
b hacen; pues aviendoios í e ~ l ado la f~z con ia line¡1.
_hermofa del pelo, aya11 arrancado, ya (iue no la raiz~
las hermofas hojas d~l conocimiento.
A eíla fazon entró el fa mofo Biiucelo , y deí pue~
(.te faludar A polo, indino la rodilla ahs nueve
gracias, jamas viílas de 1os tontos : y luego coro.
poniendo fu n~bio vigote; y melena , razono : O
. crifol del mas arrl'ádb metal ~ Para. quatJdo ion tu$
-rayos, conociendo la necedád de los hombres~ M i...ra, padre t.fe las Muías, vivificaJor de la: tierra , y:
~ymento de fus J>lantas ~·yo no co111c11to, ni <0eo(í.t1roí.
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(cerceno vil, en quien noíabe lo que

todos ign:J::'
h;n) tu folo efl:imas i los que faben ~acer un verfo
heroyco con la co1Hcxtura Jd Poema , y moHrar
quales fon .fus colores.; qua les fus ::mes, qua res fu s
:figuras, y ot.ras bellezas pocrica~, y alabas mucho,
por lo claro, la PoeíiJ ltaii:rna: para con1entarfas
en el tiempo que te hallas, buíca gente Varonil, que
parezcan b.ombres 'y manifiefün ferlo; y v_alete de
ellos, y hallaras en Efpaña ( f egun la viíl:a prefente)
hombres, que no lo parecen?pero guardate de ellos~
que fon Leones; pero dq1:iilados.
Entro otro perfonae~ nd conocido, y terciando
un blanco manto, en (pe defcubrio 1a' efpada de
Jacobo, dixo: Yo \l'cngo de la Prnvinci3 de Pan filia, huyendo de Du~ñas, y a tu prefencia po ílr:ido
pido licencia para irme alDefieno de la T ebayda ;l
'lidiar con humbres que lo parezcan, y no entre micos con golilla..
·
· Cefso , la entrada de Córnelio í acito, que afsi
que A polo le vio, nego el defcanfo de fu filla, y e i fi en pie, empezo con efiirnaciones, aunque de Rey,
Cariñoas, obligandole erripezar fu oracfon; el qull
~gando tanta deuda ,,con la humildad que le vinq

a

a

de fu cofecha , razono afsi:

..

.

· · El Príncipe de Rodás me embia. l que tu gran~
deza le aliente con fo juíHcia '} dice : ~e fu fama
anda publicamente tenida pdr enorme, con de li-

t.os efoandafof<lt ~y que{us-Vaffallos ~· con re{~ada
·

upna

Vida;

El Vivo;

·10&

vida' y fiereza de brutos-, reinciden en b culpa, pi
ele juíl:icia ; y porque tu Deydad íepa fu quexa, .
~aufa de ella , atienda.:
_
·'
Por diferenciarfe de los fuyos, que todos pt:yn~~
.han, la barba del rollro, fe rapo barba, y cJbello, di.
ciendo: ~e el V'affallo en nada fe avia de_parece~
afu dueño. Buena necedad de Principe ! (Jixo Apo ·
lo) en que efcuda ha eíludiado el Duque' elfa poli..
tica MaquiaV'ela, hija de los Epicuros ~ Dios repar"'.
te fos rayos para todos : laíl:ima fuera el que no go.. i
úra de ellos el pobre, como d rico : decidle > quo
mando atodos los íuyo!' no le imiten en la fea cof...
tumbre de fu defverguenza, y que fe tenga por di~
chofo en tener \/'ailallos., que no le imiten en la fie..;
reza de fu cerceno, que es mucho apretar querer fin
arte, humillar alos que con arte viven.
Un mafü:ebo Eíloyco entro en la faia, y fin cere~
monias, ni acatamientos,dixo: ~e-en ei novicfado
de fu edad era tenido por grande b.ombre. Te neos, ~
dixo Apolo,que os faltan ias feñales· de parecer bien,
al roílro. Llamad a_Epíteto, que el os fervirl dd-'
rienda. Vino Epiteto, y dixo : ~e e1 por que de
tenerle por grande, razonafle, para pod~r el ha~ .
blar. A lo que refpon dio el mancebo : ~e fu ef
timacion.de sl proprio era quererie, ames de tener,
pelo en í:oíl:ro; y parecerle feria múcho mas en te...:i
niendo. vigores; porque bien fabla A polo, que et~

·+
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gricuitor j folo ti.inda fos éfperanzas en verlé' echar.
p;a nacida de f~s o~ron~s, c~G·riones de lu ed~d~ y.
¡,

~e quan do

te a tavaba

el arbol ant~.s de fer rJcwna.

efÚ:hado lo bruto de fu nac1mienio, (en fin un pa/) digo en dando feñal~s dé verdor, pe1os que le
~lhan, mas querido, re-¡rerenciado,y i:fümado fo~

de los que verdade'l·imente fon agricultores.
,
Francilco Esforc::ia, .Quque de Milah,con fu gra11
udécia, ckípues de las debida's ceremonias, retordasa las q recioio de aquel gran r eatro,dixo; que;
erfuadido, y cafi oüiigado de fa N:ició Efpañoia~
enfa a for oido, y para cUo pe:iia ~icerfria. _Canee.,.,
ioíelej y t<1>do en filenc Oj d ixo: Treinta mn h'o1n~ '
resdex:o en C:unp.iüa,de gran me1en.i p·o ttiia;perot
n vigores, vienen con que1:-a tu Tnóun1l, d :!...i,
nder el por qareas á los q fo quiran el lfig.Jre; pue~
'lúceri,en p'rimer lug·ar ,por d'ífe rencifr~1:: de p.ire t,:
e~ Moros, j udíos,d Franh:fes, y por 1a co:i 1eniéd2
e no aguardar a un mal rapador con lin ilierro atiend?: io defrópudfos que fa;en á la n\añana de la~
lmohadas', y ropa de la cama ; y porq~ l oet>erfbll:
os \.' igotes los·que rr:tcen primero la falV¡i, ;u due~
iío.. Lo otro, porqué n o te 'enuom:eta el v1gote pe~
fo;} pelo'' entre d bocado qüe va hboca_.~ .a eofa...;_
dar , y dar a:foo • . Lo Ótro , el cf::úfa r htrirra pura~·
atizadas de aorojos,zaáas,v cábroneras'o.: : h1;:~ m }foi
ré'Uro d e h mug cr ; y l.i co~'!iemes io r'Ípadc-.;, ofre~·
lcúari i rus plamas fos l)'ermofo's ado'1'1vps .:b pelo. , _
Acento efü1vo A polo~- iá'oracior/ de:füforci~
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y~ quieto tl Parnaro,dixo el gran ~ernardo Carpio

.Como

(o gran f ranci ko Esforcia) vienes adetea

~er defarmados,

tan cargado de prudencia, y de ar

mas~ Raparaíl:e p~ra proponer: para juzgar, o fen
tcnciar una mala vida, debe ~l Juez mirar fila fuy1
ice buena, o fi tiene en que fer juzgada, aprendiendt
;deljmifmo Chriíl:o,q tu propio pelo, y hermofa bar.
ha indino a la tierra , y en ella dcrivio con el dcdl
'.ele la et~rna fabiduria : Mire el Juez, antes de fent¿
)ciar ,fi tici1e de qu 2 fer f entenciado;y aísi, con liceo.

)cia de A polo te rdponder2 atodo quanto has d!ch~
Digo en primer lugar,que razonas, el l.}Ue pórr¡¡
precer Moros, J udi o~,o Francefes: eotrelos Mor~
tolo el noble, y el de~ran puei1o e ria vigotes; y l~
~avalleros 1 ur cos,d1ú:renciandofe de lo comun!d
Dudio quido le criaba (que ya pocos le crian)era. pci
°fHecer Chriílino viejo : pues vela q todos le tral~
~l Franccs ba íidu qel ba tra!do tan infernal abu(«
y aora que ven , que el Efpañol fe le ba quitado,~
·crian ellos ;porque bien Cabes, quando preguntan~
'JCarlosV .la.gran Duque de Alva: ~anrosEfpafio,
lestraemos ?-.Repondio el Duque: Señor, quatrt
.mil contc ~fria muefl:ra pa!fada. Sabeislo bien~ di
yo el G.ffan y proGguio el Duque: Si feñor, porqu
~ontc.quat:ro mil Soldadosc«n vigotesen el rofüc
. . En.la f egunda propofici on diccs,q por no agua1
~ar aun mal rapador con un hierro chillando enril
a:rado en fos manos, que a caber miedo en la Nacio
¡:fpaAÓ~~ ~· .'l~~ n~ ~s po($i.b.l~ ¿t.~ ~i.x~,ra~ que el ~
m~.
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~or te afsiíl:fa, o te ayudaba il. formar turazon.
! · A}a tercera te refpondo)quc lo defcompueílo del
vigotc,al falir de la éa'Illa,de entre almohadas,y ro~
pa.,folo losfcmeninos,hi josde~iteria,que duermen
eon todo el ro(ho debaxo de la ropa ' con el hozico

~utfe dodr,medrofos delfrio,fedefcomponen,o dcf_.
Fomponian el vigotc,lo que no hari!a cabcllera,quc:
iqueda ahorcada de U'.1 palo de lma Glh,lucien do ca..
.be>ac años por los dueños de rnuc'tlos pelos,.q ue murieron en la horca , y las mas noches fe acuerdan de
fo ducño,por lp colg1do de un palo. Y bol viendo~
.la propoficion,digo: ~e el rofüo del hombre debe:
iíl:ar fuera de toda ia ropa,porque fe adqu~ere falud,_
)y defahogan los(entidos,promptos al ol.r' ver,y ha1blar, y il. no oler lo enfa<lofo del tufo que arroja u11
\cuerp~ humano;y bien fabe el enterd ido,que pueden
ffcrvir de algo las vigot~ras, pues \flCjor parecen que
l ~l tocador fle1'o:y lo q me admira,íi acafo fe miran al
léfpcjo,el qno fe alfombren; pero no lo haran de mie,tdo, que no dilfüenan aquell os V'erfos del g ran. Lope;
·
Tocat11 Palas 1n el CieL1 un diie
. Vn11 fonora fla utAi
f·
-1

Pero L11 Diof11 inc11uta,
·
No .,.;paraba en la feALd1ti que h11ci11:.
Como algunos qr+e cantan,
!!..!!1 como no fa miran , no fe c[pantArl~

Refpondo ala quana,y digo:~c ay beber de be~
.her;beber como hombrc,o bebe r como beíl:ia.El an..
ka,y anhelo de goz;a{lo que fe defea,Jefcompone :il
,,
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bru'-:o;no al hombre:el beber-con a!feo,es honeíl:i~
en bc;ber, no metiendo todo el hocico en el va(Q,j
jarro;qµe cp.:l.qs bebe,utjos en p'p ones,y otros en cd.•
~ti le parccie~re ai c~~iofo, qeb-..a como bebia D .i.~.'
Dago de Apote,Ofa1al de la ~aía de loS'CondeS!f•
c~re·s,hombre moderado; peró
mejo.r colackq~
clCid:av1~ndo qcorµer ,a vía menefiFr eres arrobas~
,ymo para el,)' jamas in jaba los ~abío~, 11~ et vigot~
· La noche c-:;ci.>r~ del~ nueí'a de Leri?á.,pues qe(,
terrando fu m.inrq pt:gro~fe bol vio día, vi{l:iédofe~
encen.iídos eb11:{ites;entrádo ~ beb ~r qüatro amigoi
en una titnq'l d e víno,~1 tercerq qq~ hizo la faiva,Íc
JJeno ía bópi de un b1.ú·úion de pdC?,y tomandole~
la rruqo , yio ·foi· µri vigore; del fegund?' qui: bebio:
mir~n quanto ¡é eíl:imaoan,pues por nq tenerle en un
le traia pofü;w? {;on '1=uidado) yafJn que fe
~Fxa deéir,Io que et'cusJ,ra aora,rapao4ofe el roíl:ro,
A la quinta,digo:~e el enp-omet~~f~ los •rigott1
cada bqcado~oca{¡ó\lard? ~feo a proprio dueñó,
t:s fo!o'é nú e gént~ 1 qu~-no ti~ne afco,ni ~tleo,trayen.
<lo ~os vigotes tiempre en<;i~a de la ~op1, polvorea·
d os de t:rbaco; qombres que riflci;ón con el aíieo, ~
limpieza afsi que nasi~ron~que entre c~rt~íanos, po·
líticos.~ al(eados, )• líinpios, iiempre traen· muy compueíl:o el manofeo de pelo~ s uidando del afeo, para
no ''ed¡: como pl~otdde efparrago~, que jamas f~
ven hmrcs, fino en manojos.· ·
Al;\ fexH refpondo:~e ~fa. muger honeíl:a,vir·
tuofa,que cui_da de fu ef.Pofo,y de f~ a!~_a?.nQ hieran
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as barbas de fu marido,ni fon zarzas,cambroner::is,y
bro}os,iino e~ aileo del roíl:ro de fu. dueño.Remar:1.s
iiiendo,que fi fe les;c<;>ncede lo que piden,poíl:raran
·!os p ,es de A polo fas her~oías' cabelleras. A efl~
· frecirai en to reípon~a Apolo. Sí harc ( dixo fu her~
piofa
boca) y pa'r~ que vé~ el poco aprecio qm: ha1
·go de lo- qu~ m~ ofreces, tan ageqo dq eftirparlo cf~
lfº)' ,que para d~fpedirfe, como aIl)~fag~ro,no (1 uie~
, ~o jugar de ~is rayos : fo lo te digq, le~ nJpond::is,
1«JUC no gfrézci lo qúe no es fuyo;y que C l11iHo hizo
/grande apn:cib de Jos, cabellos de i:\ i\'1a ¡:;dal~Jl ,llU:Í~~hó los pies en ca(~ del FGirifei!O ) purquo
/ do fe
pizo rep~ro en qu: eran proprios qe la q los pfrec io~
Fuete Esforci~ ·Y ocupq el ptieflo 9rate~, diciendo: Muchos dia~ qa,fapi~~~(~irno.i\polo~que mandaHe
quemar a Nic~i4s ~;iq4iab~l~, por ¿ngañador del
GeneroHumano)Y ferúbraclqr de efcanda:ofos; (precep~Qs policicos,acufados de codo el eprendimienco~
py le hemos hal~ad o derro de un redil de o·~.ejas, ra-:
pandoles !as <;ai·~s,y poniencfodieq~e~ de azcro poíl:i-_
zos, fiendo coqcr~ tod9 la l~nceridad:aora fe quexaB
losPaíl:ores,ycon ra~on,dici-.:ndo,q4e el rapar las ca...
. ~as,es ponerlas defoudjs ai rigurofQ cis~zo,y quitar¡
a los Pafl:ores el fruto qe fa lJna ~ quefo l y cabritos~
/ porque no fe atrev.~x~~4 V~gar ~ eilas de ~iedo de
¡ los dientes, lino es c,:on .u n efq~-1d ~0n d;: perros, y fe
:· ~ vran mcneíler guardar ma:. de. ellos, que de los lo~
DOS 'y que los redile~ de foga no (eran baílantes) ni

los

a
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. . _Apo-

upna

. ~14

EIMv~,·

11\ polo)pero la cuJµa tienen fus machos,pue~ no Caben
fer dueños de las hembras, abominando tal arrojo,
'.Ay fefior ( dixo Crates) '-lUe en t}Uanto alo rapado¡
ellos lo han hecho voluntariamemc ; pues yi de fus
caras no cogen los Paíl:ores cofa de provecho. Pue1
-arn'.goCrates(d.ixoA polo)rn q uáto i los dietcs,fiépré
los ban tenido las hcmbr as,cótra fus propios dueño$.
Gran rifa causó ahs Muías la relacion <le Crates,
y aun dieron motivo p::íra que .A polo hizie!fca lo pro.
prio;y.Melpomtne dixo,que le pedon.1ffon,quc av.ia
4\ias que dl:aba loco. Faefe aigo co;:rido,y ocupo fu
lugar Juan Bo<lino,con tan nu:va cortesl_a ,que causQ
"admi'racion ; y dcfpues de las ceremonias reverentes
<lixo: YHabe el divino A polo, y fus hermoGfsimas
}viufas,que quando algúP9eta dccia,o Ida fus obras,
avía calligo para aquel que (e reiamla en los cóccp.;.
itos,o efcuchaba en las frafes; y la pena era de.::irleJa
bermofaMelpommc con fu L ::·mofi[sima voz: No fa
,,¡ey te ufied tanto,que llame yo d- la rifa,y ál 1[p1into.
Oy pocos fe ven hablar; paro fe afeytan masalla de.
los preceptos politicos de varon. Aora digo,que me
i:icuerdo quando eran los hombres,q no hermofeabí
ila cara con el vigote ,notados con el dedo de la malí~
~ia, y Fia quien fe mojaba el bozo con aguardiente
·(
~. irc6nado,para que le créciera. Aora la hypocr_csla ha
. cílendidocíl:e mal abufo en Efpaña de qúerer, fiédo
hombres, parecer dueñas: la libertad de la f encillCz
era tenida por muy de afsiento en el hombre, que en

fu edad m cdiana fe !ucia i_:efp,e~ar po~ ~í\ parba, y ,-¡.
qorzC..
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ote.Aora fe ha júraloco l1 Lu..:.ili dad de los nabos,q
~raen para echarlos en la ho!Li, y fe cMuelá losna ,..:os diciédo: fi me h;rn r:úda, y quita:!o,las barbas,
qiii:1 porta qme JÜra:len ai fuego, apiic.xdo 2 una hola~ La ·hyp:::icr.dl-1 de\ r~p : o h.i lleg:ido l mathoeitre'ino,y m:ila de curar. Pcíl:e,éj iu pegado el rnonf-

q

truo de bs mugeres: Contag iof a entcrmcd:id,q por
poco que fe pegue, c1 ::ü o. !:.. razon , y el orige n de la
11ndurá,exper im.encado de[de la;edad llt: 2 <> . aü G ~,
haíl:a lade- 100. Enfrrm cd:ld q 1.~ tir1 b tierra , y tan
pcfarofa de recibir por va :·o n al que pircce h em~ra,
1·que dic.¡.: ent re fo pu dri..:i6, y guLrnos: Eíl:e y:1ce.yo
de fo pdada a '.ba rda, y d~;;o fo nefond:::i ufo. Acab:)
de mirarfe en odio rnortal d<: le s h'l mbrcs, en q1.1fen

es aborrecido el ufo de las ducña's.D íos fe lo perdo-.
nd Frincifco,q nos ha q uitado la pureza, y finccridad de los raíl:ros: htl!:ig•) rn e J,: nr:> fer t¡erra Je tal
tierra. Digo,paes, que en mi opinion d~be [::r eI \·aren Gn vigote de[echado d e todos los Letrados; de•
c!aridolos por ignorátes, indignos de :ihbáu, y co11
toda la amplitud del poder Ce le~ mande [a;gá de tm
horré Jo abufo,y de los hfores de vio-ate,
dcte'l:.do~.
o .

y aporrec ido, ~ hijo mugcril: y los rap:idos,cn·xi -

q fo d: po r.
-0rden atoda fuerte de hóbres, abomine Ce m:: jire lo..:
cura, de querer a rajar el bien que Dio s d ~ , y , 1\H: de
yicio (emejante pide la razon (e ha -::1 ¡.ifl:ici:1·. 1
F.1efc,y ocupo el pue{b P:•.ulo 'h:rura,:1quien111 •
· Mufa.~ l)_ici.er6 ~ran i:.e•i~imiéco~ bi1:n emplea,do un
dos por culpados en tan am)z delito; y
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granPolicko,y Poeta;y quádo leparecio era
dixo afsi: Con todo cuidado he aüjílido .1 todo 1
ciérifico,y raro de tu ra:acío,y yo fo!o dígo,que ~
c¡uamo a la locura de ios namores epues no repara&
que el loco anda fm vigote , y d forzad.o t :lmbien}
foy de opinton,que íos -icx't:~ é¡-, fo ioc ..11 a, que a lo1
tomos dexanos en ÍAl necedad) es gran caíl:igo,, qué
..:ocidos en ella, te p<>ndrao a1go 1:1landos en ia dure·
za de fos coíl:úbrcs; vii
. r1~la'tita, q atin a?ua
a no mere.

ce, fino tratarla corno ~. las e(pinacas, cocidas en la
mifma aguá q de cüas íale. Manda·¡ (J íapíétíf~ínio
Apolo: pub11c:i, o p1dre de las lV.uias, pena de ver.
guéza publica, y ten ¡,fo por ru in, el hnmbre qcriá.
re vigote en rol1ro;y c11 ?eco tiempo ve 1s,folo por
ir los hombres contr:i Ia·s Ley esSoüeranas,criar 0ar.1
ba,y vig.ote: y aun qui: ra Dio ~r. o d : n las mugeres
tambien en ello, .Ap:.>lo di ~) rnudhas de retirarfo¡
can fado de lidiar con

taneos Gn~ p \ <~i •

.Las Mufas í e

cfperezabad~ y 1cvant<1ndvfe d~ í ~ fr bc: :.rna tilia, aJ

fon de los atroyttelo-s-, hu)'o ~a luz , corrió el velo el
Teatro del tnundo, manifeíl::.wJo en íu azuf n'lan~
to, con letras de oro , dl:os a':iics'.
Viti.1 trunt d onec hominis.

'toco la campana arezar el A•ie Maria ,'y d.efpertc~
hallandome fob, fin Teatro, ni Oifonto, ·

..

éti eflos EJ~ir/r.,61 d¡(;.,are de ÍJi c1nJi.:.
d• 11erdad Cat 11:JÚ ett ¡me retrato~ y to doy

tli lo ttiit

¡orno efctit<i ~ ni ¡enfada ... ·
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