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D E V I L L A V M B R O S A 
D E L C O N S E ' j O S V P R E M O D E C A S T I L L A , 3 

en fu Real Cámara. 

Y PRESIDENTE D E L R E A L CONSEJO DE H A Z U N D A ? 
yfusTríbunaics. 
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CON PR1VÍLEGXO>En Madcid̂ Por A n i f ^ é ^ m ^ h Jjl <ft*, ' 
Ano de 16cí7. , • - v " y 

^Acofta dcíuaa Martin MccinerOjMcrcadcr^ii ,!^^ 
caía ero ia Puerta del 





j 't r rrs-VTtn s s rmo wmmfáM n O N $ i p JÍ& 
N i ñ o deGux,man.P^m'^BnTlqW^y: Sp.tcmtyot-,.. Co^dc Je V i i U * . 
<9£tfavf*si C&ftromm üyM «-rtjfiH'fá'Q&mtfyA-Jlmr de U Fort* le^a^ 
l ie LMtf iHj i jde l t s 'VüUs de VHA'N¿uiwcs9%A>itQ To/h}., Pantewy 

uo jus larijkkio^es y Felígrefusfi fál lugar d e N u e ^ Dcl Con-
'Jejoty Cambra Je fa M <rge>W, P re ¡id en te en d-JieuL 

de H ü ^ t n d a . y j í t s 27rrbttMales. 

Hbra-tienc él Sol-cn eí ¿lía (feriar í l u í l n ^ i . ; 
rao)enquc alíyre^qi'C ttias vczmo le wáé&í Id 

I ür'tañtá? qne i ^ S ' O l ^ l e ^ i e í í e n ^ p ^ ^ i . ^ ^ 
j ó r ] p'.-lia ze' V' S'. l l u&T-i 1 sí i rá .que a (od'ás-hofas 
íiá z e / p e d a z o d t l ¿ o l a l o q u c l c m 1 le ga, a ü qu e 

fea vn poco-de ayre. AcCTCdriíéia^ jéóp la de-
dicaejon ( íé í í^íMo, ñW$& Btíl 
fedráípuesxon dignidadde álab2í0^a,fe entra i í í ^ r í g l o n ó -
ío ápe t ito ^-fafé a 1 abar én 1 a5 Dedica forías'i'feiería^jptííiíai^-
rí̂ i dad fácf a ¿tí i a^ío ár f ciücr í t^ :-a TÍTR ita r %: &íi f os V árofí éis^l^ 
f? gires cómo lo han hecho,- (^reiv no qifiíiere que le alab^n^ 
no haga porqi:e .Voyn eá la í ang ted^VíS^nüí tnü í raa ,} ' ha.i 
l i o de eí'la tánros- vo lúmenes cCcmtéVfqiíe• -quérer^kíyi 
a cj 11 i, 1 o q u e a y c 11 c 11 os , fu é Fa: qú é r :mé t éé fbáé'M í \fÁ ij;é|4 
vn hoyó, patíoiirea íus virtudes^^y5 hál ío qué Ion menc^er 
ir-as vo lu r r énespá ía ellas^qné áy eíCTitÓS en Rf Irneáge'.'Eü 
H íloi in dónele lleco g id o eíros c o n o c i n ñ ^ h ^ s j ó í i ' l a s bdc'ái 
de rodos T o d o s h í b l a n de V.S JlufíriísiniaVcoc ó"íi los cftu 
u ie ra e ícncband o. L ó s 1 iío ñée r h s n ó'xiViféí*i! a a u fe n c i a:, fc6'i 
mo la prefeheiá, lino esdohde-hé'irkn¥tu-faci.oK prouiít-bi4 
cia celeftial parece (porque h ^ ' q t i ^ l l f Verdad ;agra^iadá):' 
que los que en preíencia t ranípihÍa!<f t$os• ' envÍTt í ides ;4^ 
aufeheta 'd i g a h l d s ^ t í ó s ; f e i V l a ^ c l b t ó s de VVS^ÍlnhV'í^p 
i r a,no tienen por donde entrar los l i íonje ios^poreí ío tío'^k1 
dece murrnuradores.Para lascalumnias no bafianlas reóti-
t udesjíí< iTppre I e que d a a la mslicia humana algo de que aíir4 
aunque\o ay a de fol -ariue^o.El mundo es muy mal conten
tadizo de Goucrnadorcs:ir iralos como a los remos en el a-
guaiio.s remos eíián rehén tando por facar a puerto feguro.y 
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de 1 eyt-ofo k>5 qii-c van enla\barea-,-qu.e ellos, rmicr-iifmmir|4>.. 
i03.cn el ageu í o s t i u c v a n e a la.barca y.-juzgál-o-squebradas,!-
ó . r o r j i d o s . Q ú a n d d l o s t o n o c e n > ^ ^ t i é o ^ o - s ven-ei!h-aréwíC^ 
ar ro jadsr i tcnuac!os ,y dcÍcchbs, i in v ' d á 3 y con entereza^' 
M e j o r for tuna t iene V«S-I.í.tórifsima^ con los de ípegos d c l ^ 
a)iindo:qiiando t rabajacoinqremo^nop 'areceré ipO q u e b r é 
t a d ó . T o d o s le mi r an como a inllrt iménto r eóUfs imo del go* 
derno^^ las tiene V . S v i M r ^ i m a í que por ñ pareciere qnc.: 
puede errar con>o hombre,, e f i i tan b .̂e.n imaginado e-n los1, 
ju iz i iosde los honibresgrádeiSrPQmo Sy icnoen ca í ade A l c i - ' 
b i a d e«.-.Sy leno-,fuáv-nv.aron t alieno d e buenas propiedades,. 
que creyeron los aotiguosqv;e i o s D i o í c s .1 e arrebata ron pa
ja, e r l r c l l ^ Xe^^ ia iYf í^^J^ t^a iuya el ^ ^ ^ 0 I ^ É 0 ^ 
con codas las í;g.niíic.aei-?uesde vna pe ruch í s ima euau;a.jpí|> 

el pecho de ei latua^onyna 1 lañe c 11 ia ,y;v i a fe v.n... c.o ra^o 

j f ^ l a - í l n e z a ^ e ftí^^mf ^ f e ^ i ? 1 ^ ^ r y; 
d e l a t o r a-Ip n(9f.jgf| f^spetlas fe v ía laxan.o'idez de aqnel-
^ 0 M m 4̂  # s ^ ^ & . d a r ^ c i o i i d e la mejor luz:en. 
n > e r a í d a 4 ^ p ; ^ ^ j ^ | f s e d a u . a a todos de lo. m e j o r a n d t:o*:-
p a c Í Q , q u e era p r o d u d o r dei í n í l e n t o t e n el z a f i r o , que o b r a -
ua a f e a i e j ^ a de l e i e í o . D e z i a en ello:que las obras de aquel 
h o m b r e jCrap px Q d u ce i on d c. aq i íe l Te (oro de Vi r tudes , Que 
d e n t r o d.cla t i e r r a d f q u ^ ^ h p c h o aquelhombre ,cñaua e í 
te T e f o í o , T o d o s l o s h o m b r e s d e b u e n a r a z ó n t ienen en fu.... 
c i n t e n d i m i c n i o e í l a c R a í u a d c . V « S T l ü í í r i í ' s i m a , a quien h u v 
m'dá^- T.V'; . 
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€ E N S F R J v Z ) E L R E V m E N D IS~ 
fimo. F/Fr .LUÍS M o j a j c l Crácn dc la SS/Tri „, 

ni$*d>y Vic¿irlo:G:enerál áe laÉfomncik ' 

"Rviñb cílc liBr6sül>rc!ecreíi^o a r ,m . y:nolTeha-]la«;i 
do en él cofa que contraticrga a r.vjeíira Santa Fé .y 
bueDascof l i c l iK©I^^ .Micsá igr o de imprimí r í e . 

En Alaciad en el Conuenio dc la SaKDÍs.ir aTririidadja qsáQ 
G a i i b r e d e r ó M , - n,., . . 

Tr.Luisde Mojé*. 

T O sel D o ̂  o r: D • F r a n c i fe o To r t e z a 3 V i C a r i o d ¿ la V i H i ' 
1̂ de Madrid .y fu pa r t jdo .Pór la preféntejy loqtre aHos 

tocafdamosTicencia para que fe i ^ p r l i m e í ! e i i b - r 0 ; o b r a s en 
proífa de D*luan de Zatialetajatenno ^ pcar lácOTÍuraamcce 
denteconfta no auer en ^I.Qpfe cao t f á /n t i eá ra 'San ta Fe , ^ 
bi ieaascoftuínbres .Ea Madr id a y .deO^ubre de idóóUños^ 

Por fu m a n d a d ó . 

íuan de Ribera Muñoz. ' 

d $ R O B Á C I O N D E L t t ¿ C K N ^ I A D O D O N Í*&¿ 

i 

kB orden de V«AJíe vifeo eí!e l ibro int i tulado Obras Va1 
rias,qiie co^pufo Don Iuan de Zaualeta,y no hallo en^ 

clcofa que fe oponga a'nueiliía Santa Fé.ni que difueneen las^ 
buegas ? o f t u m b ^ ^ í i ^ N ^ ^ ^ l í « % £ t i t t 6 1 



P R I V I L E G I Ó . 

T iene P r luüeg io Don luán dcZaualcta .para iirtprin'ir 
todas fus obras,como coníha de fu or ig ina í /dc ípa^ha 

do en el oficio dclSecrctano Ipiñajen i6.de Nouiem 
brede i6ó6 .y ceísion de dicho Priuileg.oJuaiiiViarun.Meri 
fi^i:0,MercadGr de l ibros deiia Corte , 'r . (.^vv q -g* y 

•t .:.... .. . ; . . . ^ ¿ [ Oá;n(-ao J b ' , ^ 1 ? , ^ 

Fol r 4 í ,co 1.2 .pero id iga peo r- fo1.17 3,co 1, i .efir ru a d o | j á u 
ga e í co rnado fol.io.^.coi.uirreprefsiones, diga innpref-

que la miranjdiga que la i m i t a n , t o l ^ o ó . c o l . i . deu ó darle 
D i O s , d i g a d c n i ó a c d a r l e Dios i f ,462.col . i . la heredad^iga 
la he redada / 0 . 4 6 3 • co 1.1 .c n ob ra r ̂ d i ga de ob ra i^que tiene 
diga a que t rene^fol^ó^.col . io le n cnos diga lo n cros ^foL 
466 ,coL2.tan í e m e j a n t e ^ d ga tande íeii iejames, 

T J S S J . S i 

'AiTaron los feñor^sdel Cosfe jo e fle libro 
intuulado,Obrasde Don luam de Zaualc^ 

ta,a cinco manuedis cada pliego,CGmo raas lar 
gamenteconfla de fucriginal^dcípachado en el 
o fici^ del Secretario Ipiña. 1 ¡k 

1 
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m O M P T F M W i P B I O S T R A T A -
dos atixi contenidos. 

Téarto del hombre el KocabrCrfbl. x l 
P^oblenusde laFilofofianaturaljacocnpafiados 

de confidcxaciüne^moráles^fol.fy, 
Incentaíeperíüadir que cí^amigo no puede íe t 

masque vno,y que afs ies^ hallarle, 
f.6j. • .-. 

Que la murmuración hazc^la&fem^^ 
fos,masfániofós,fol,6p; 

Errorcs¿cclebradós,fol/7o. 
E l día de fie ftá por la mañañ35fol. 177;'. 
E l dia de fie fta por la tardejfotjoí . 
Jjamericndá,fol . i95, 
E l EmperadofGommodo3fol.640?6\ 
Milagros de los Traba] ô ^ * 



5 a l L z c r o M 

ECTOR Mio/tan grade deué de fe r eí míe 
do , que tienenlos Eícricom» a IosI,ecy 

toresyque por cacaiKaries la hielvlos tratan de~ 
T^íCoaio a hijos. Lo que han hecho todos3nQ 
ha;mencfter mas ra^on^quccííar hecho/por na 
dar a preíumir^que pieníojque se mas que todos? 
hago lo quehizieron.Perdóname íi te cofado. 

Eñe l i b r ó l a qat fe: h r̂tí pégsfdo^mis librillos 
vnos a otrosje empego a imprimir defpues de la 
Pafcuadc h Natimdad dcñc año^c fiando yo a a í 
enfertno^que ni aunfae^a para oidcervna pruc 
batenia/Losque trabajan en k eftampa, tienea 
el eftipeadio tan corto,quele quita el ¡fofsiego á 
laatencion.Van a laÓiiciQaa kazer el fuílento 
de mañanado demas es defpues No me efpanto^ 
primero es la vida propiaaque la fama agena. Do-' 
de hallares fentido contrario al intcntOjó ninguq 
^ u d Q ^ i k a l g como a prie íTa de las manos. 



A f» 4 * ^ «1; * A A f • ^ ^ €• á ; 4 É É É É i S » 
I f # f 1 1 f f -I f ? f f f I - f f f f fM* 

DEL 
EL HOMBRE. 

Reciofo animal 
c s c l h ó b r e •infe
riora Dios7fape-
r icr a todas-las 
criaturas torpofa 
tójel las encamr-
n a a í u C r i a d o r . é i 

caí! las introduce en el Cielo .Vera 
l o el que atendiere. EI hombre, por 
razon del cuerpo, tiene en fi reco
gidas las perfecciones de quantas 
cofas ay debaxo de la Luna- ̂ or ra
zón del alma , es imagen de Dios, 
es Capaz de íu gloria , quando ella 
ja gozare dichora,derpues de la Re 
í urreccion general, llenara conQ-
go el barro compañero , para qae 
el que le firuio de cargare firua dé 
triunfo • con que por la parte que 
eíian en él recopilados,los elemen 
tos,los animales^ las plataSjau def 
pues de cófumidos íe miraran éter 
nos,fe hallaran bienauenturados. 
El cueipOjq es la porción inferior 
delte bcililsiino copúcftó,ell:a ta «c 
tiñciofamente fabricado ] eftá he
cho de tata4iuerüdad de órganos. 

de tanta variedad de taiebros, q no 
folo no ha anido quie perfectamS 
te los conozca-,pero ni quien bafta 
témete los admiré.Sin duda el pr i 
mero cj aconíejo al h ó b r c q f e c o -
nocieíle afi mifmo j o dixo,mas 
por los 'primotc's dé fu fabrica , q 
por los defectos' de fu propenííó. 

La alma,q es la porció principal 
: ;de nueftra eíku&ura ,es vña fufra 
xia efpiritual,y¡:ácional,hechac5 
el aliento de Dios,para dar vidá ál 
cuerpo,yparaquehuuie£recntré;cf 
tas dos obras tan gi ades,tan ordeJ* 
nada armbnia ,tá fuaae cófonacia, 
q igualafle.ó exccdieíle a la q ay en-
tteelciclo,y la'tierra. Efte eipiri-
tu'llena la capacidad del cuerpo de 
quié fe encarga tácCiplidamete, q 
íe reparte en tantos prodigiofos ;y 
diueríbsoficiosjquátos órganos,y 
miebrosen él halla.Y ce la manera 
q el Sol conuicrteen iuz al ai y 
mezcla íu cía ridád con quantó en 
cuentra,el aísiíle a todos,coixibida, 
coníentido.y í n o u i m k i u o ; y cito 
lo obra có í nta fuperioñd^d qííe 
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i Ohtás de Dofi Itiáti de Zahalet*. 
no es el cuerpo el que tiene al al-, aun.cra tolerablejpeto es toda pc« 
ma, qucel alma es la que tiene al naÜdadcSjtoda fatigas, toda peli-
cucrpo,laquc le dirige, y legouier gros.todadergracias.Deídcel vié-
naiporque no cita en él .como el l i tre de fu raadreiartojan al hóbre a 
corenel vafp , fino como la luz, los antojos de la fortuna ,7 alas nc 
del Soicnelayrc. Deftasdospor- cefstdádcsdelanaturaleza.Eímoui 
ciones tan admirables,fe forma cf. mieto de la fOrt,una,es incesable, 
temiiagroío fugeto, fe hazen los no folfegado/ino tepcí tuoíb,fus 
hombreSjCriaturasde tan.nopene olasfuben, y baxan>aique leuaa-
trado artificio , que algún Gentil , tan es con íufto,^ peligro , al que 
lo s l i amó Diofes menores , pero abaten,condolOr,y deldicha.Con 
que mucho.í i Dios los llamó fíifc todos juega,de, todos haze burla,/ 
mejancaíEftcjpues.animal tan per no ay dóde defeanfar deiia jfino en . 
feto,flor racional,lequeda con las la muerte. La naturaleza es tan in 
propiedades de flor. Aparece de re humana ;fiendo humana en la ñá
pente en el mundo , y en marchi- turalezaique trata ai hombrecon 
tandofe redefparecc,vn fecreto le masa:igor,que a los brutos, quizá 
arroja , y. otro fecreto le recoge, ofendida de, que aya parte en él ert 
de lo oculto nace , y á lo. oculto que ella no tenga parte. Como el al 
buelue. nía no es olpra luya no le. recono-

La ;yida que goza es tan breue,; ce todo por-hijpjnofe mueñra to 
que ni aun las defeomodidades la, da madrc.Todo quanto ci há me-
han hecho parecer larga, A todas, neñer le cria^ pero todo 1c lo pone 
horascamlna,corrc, buelaáziala en ticrdas,de donde es muy difi-
rnuertc .Háque prefto feacaua vn cuítofo de facar.El Ni lo fecunda 
viaje, bolando 1 Enmuchos.años a Egipto,quantosfrutoshamenef 
fe viue poco tiempo , porque fon terJe producejpero.defendidos de 
.pocotieinpo muchos años. Pare- ferpientes>y aepehadosdecocodti 
ce grande la vida mirada defde.la los'.va el mlferablenecefsitadoa co -
jüuen tud , enmetiendofe.mas en gerlos.yie^s preciío tomarlos de 
dia^no es nada. La ,niebla mirada junto al .afpid/Debaxodc Jas rof-
'dlefde lexos^parcce tan corpulera cas dé la .culebra,niira idobiada la 
que llena el oVizonte, en acercan efpiga. La maBcana rodeada de ve 
tioie aella fe delVanece* y fi queda nenoSifi alca la mano al árbol -, no . 
en algo aquel! a n¿da,es í'olo en la queda elpieXe^uro.grajade induf-
1emejan<¡adé la vida.En eila,enfin tria.mucho valor;íumo ttabajo le: 
quato íubejés para baxar, quanto ha de coftar facar- la vida de entre 
ítorecc para marchitaríc-^ quanto tantas nmcrtcs.El hobreha menef. 
Itizc pa.raenuejVccric^quáto viue ter el yeí tido,,y la comida.. Donde 
para morir, í c loponen^Enlasmanosde l r i co 

Y ya q.eíla vida es ta corta/ifelie en poder del codiaofcvQificultofa 
nasa fu breueefbacio de.deleites, emprella estacarlo., JEntregado 

pues. 
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1*6¿tro del hombre, el hemlre. % 
pucs,?i los negocios cíe fu neccfsi- puede fuceder, Gmidcbi^n es de 
dad,fe mete en losnefgosde la per ía humanidad poder coger la civ 
dicio.Empeñaído en los delirios de micnd*propia en el catligo ajeno, 
fus afeaos fe tugeta a las no enten- " y muy feliz patrimonio elde losdc 
dídas crueldades de los vicios. La Ténganos en las fortunas comunes, 
mas menuda hormiga^amenosa- para no afear'de imperfecciones 
bultadeaueja adiuinala tépelbd, y íugetaraderdichastemporales,y 
la conece antes que fea. E l infeliz efpiritualesvna ob ra tan caballea 
racional,no ve f us malcs/ino en ei mo es el hombre.May buen caudal 
dolor,cl primer conocimieto que de importantes conocimientos po 
tiene de fu daño es el golpc.Há t r i f drá hazer el queafeiftíere con ate
te codícióhumana,nofaberdiftin cionaeftc teatro^u^a í é & é $ i vn 
guír losbicnes delosmaies.y enga j rico de eoftumbres mal encamina-
rada con los nombresde ias cofas, das.Mircfe el profperoen eiia. 
lo bueno piefa que es malo;lo ma- • 
lo jDicnfaque esbueno: huye de \V jfJDiá D E L C O N D E 
pobrcza,por el horror del nóbre- , ÁA * r 
vaífe tras la ^qtiezajporquee^ tita" d£ Jid aífjíú, 
lo gloriofo. A la codicia llama apli 
cácionjgullo al amor, y a la auari- /""^ Erca deLeo^nTráé iá jhimo 
da cordu ra. La humiidadpienfa q/ ^ ^ v a l u g a r d e mucha població, 
es abatimiento,la paciencia cobaí^1 cuyo nombre era Matií io,quecon 
dia,y la tcmplan^ajmelindre.Sigue1 ti tulo de Conde,gozaua vn caua-
lo que ha dehuir Jitiyelo que ha de liero Franees de la'mas venerada 
bulcaE.Grande ¿udeza es la dei hó fangrede aquel Rey no. Efte teniar 
bre,pucs vna coía que fíempre eílá vn hi'/o piia-io gertito,y folo. Cuyo 
haziendo,nunca la fabe hazer^em nombre era Ludouicojde tan pc-
preettaqueriédo,y nunca fabequc! quenaedad,que nO folo no ledaua 
rcr.S'iemprc cita dcfeando,y nunca Cuidadós^pero fe los quitaua. D u i -
fabedefear.Ordinariamente quie-- ciísima poíieísion fon los hijos n i -
re-lo queno le efiá bien,ordinaria- ños.quantó hazen es con gracia, y 
mente defea lo q le ella nial. Efta fin ofenla.LasiagrimasTe les ricen 
ign oranc ia le pone e n in ti ni er ables l os o'jos, la rifa a legra ios co r a^o -
peligros; ñero él viuc ta de todo pu nes,fu fencillcz esentretenida, fus 
to engañado,que no lo que no le fu medias palabras holgura ,fus defoc 
fucede plcnta que ño le puede fucc denados abracos gultoí'siíimo deí'a 
der,foio a la muerte tiene por eiet tino. 
tajpcro no por vezlna.Pues yerra- Puecreciendo Ludouico ,faU6 
lo,quceti la vida de los otros fe el- de ios fíete anos, y pulo a íu padre 
t i repr clamando LU vida.Teat ro es enelciudadodel'uenferianca.Aun 
vn hombre de otro. Lo que a vno deípues de nacidos no ellan los hi-
íucedeíesimageacíelo quc a otro jos acauados.de engendrar , mu-

A 2 cho 



4 Ohras h Dan l u m de Zabaletdl 
cho lcsqacda.qae hazera los pa- ra auer aprendido del tiempo^que • 
drescn ellos.El ©ííi)acaua de íor- es el mcjormacilro de la pruden-
mar el hijo lamiéndole. El hom- ^cia. La vejez , no 'efta 'junto al 
b reen íeñando leLav l t imamano , fia de la vida , fino junto al prin-
que damos a los hijos.es la educa- cipio de la. cordura , efta empie-
cioniellalos dcxamalos;ó buenos ca ordinariamente en la edad me-
ó por lo menos masbüenos^ó me diá , alli toma principio la veje25' 
nos.malos.Con grande difiailtad proucclioCa. Serian fus-años qua-
fe lequitaa vna vaíTja el olor ,y el renca , tu í.e.mblancé era apacible^ 
fabor del primer iicor^que. echaro fus moulmiéntos agradables , fus 
cnelia. . palabraspocas^fusfentencias gra-

Xra tóe í Conde debufcarle ayo ues,fLiconueríacion,dilcreta,tei"n-
a.ru hijo. Machos., le proponían, piado en tan buen piinto,que niiel 
Y ninguno le ageadaua del-todo,.. agrado leh.aza). del preciable, j i i la 
deuia de fer difereto. Porque fí para entereza ab o r rec ible. 1" en i a el cn-
recratarlc bgfcara el mejor pintor, tendiniicnro claro, ajímentadode • 
para formarle el animo,porque no b^enafección,y machas experien-
aula de bníCar el mejor artífice? cia«,quecl alma viueppr l.o> ojos,. 
Qmen le bufea educación al que ha como el cuerpo por K) boca. iVuia: 
dp mandar a muchoSjha de mirar fi^f11- juuent-ud defahogada j . U - , 
muy bien lo que Iraze, porque con 
vn.yGr.ro echa a perdpr vna Repu-, flores,np lleuajiuto. Lasanaduer^ 
blica.infinitos huuicr^qiip. en vie- tencias $¡fc la mocedad j ledexaroii. 
doavnhombreconcanas,el íem- muy.pr.queqhofos• filqaiu'nletos^oi 
blantcdcfapacible,.y.la.condiciorv qu?q^qrfarpn fus collumbxes mny 
cntera;leeiigieranluegai por ayo, oenadas A tentó el Conde a :anI 
como fi el deíagrado hiziera .cofa- ta? buenas .parces ietruxo áfuca- . 
buena,ycomo lino pudiera aiicrca fa ,y is^miSifa h-u'o*.... ..• 
ñascó malentcndimieto.No hizQ 4 '<- I?ufoluegQciiLigotajci^grande: 
ello el pruden te Conde, pprq ue a- en h al lar le a i ae íko pa ta la-lengua. 
guardó^a í ta q encontró vucau-a- Lat iha/ ia la qualnoay .-pardonv.? 
i Íero,may conforme al mo.lelo de deenirar;a ningiina4e.iasarte.3-, a. 
(u imaginación,No era fu edad ta ni^anade las facultades ^ . f í n la 

viuen mucho,roh dos vezes nlioSi ip^aaca ,m js lia de íaber q. lacG,ra-
Los a'ios mu y mayo res fon niñez matic.a ,íu verdadero CQnocimieftri 
fcgunda.luntar dos niños, , fuera tp mucho.-mas aderítroic;coge», 
tíaac a Ludoui(;o cpp qLiien jugar, ..Np es pequero c-i numeiOiqUjíí 
y no de quien aprender. Era hom- i-y de hobres pobreSjdegrade • inge • • 
br.c.dc aquellos días que bailan pa- aio^dvnTdclios.eítudios^getGtan: 
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^Teatro d el homhre^lhombre, -j 
infeliz , que para viuir diez aáos na a ios que le preguntauan. Pi c« 
cop comodidad ,paíran elludiídOjy gORtaita con blando arpero a ios 
mtiricndocincueiica. Machos deí quenadale dez an-enmendaaaíin 
tos, codiciofos de las contienien- aípereza^corrcgia íindeícibrimica 
cias , que e 1 Conde ofrecía al que to s porque el dicipu lo oye de ma-
fueíTeMaeftrodefuhijoV concu- la gana al Maeftro que k liabla^ 
r r ie roná la preteníion. Entre ellos corno que le aborrece, y aprcíide 
fue v no muy Uenodc ciencia, y fu con grande gnfto del que ama. A -
naametreingeniofo.Todoscrey^- gradóle mucho alCondeeíla bue 
ron que fuera elle el eícogido^peto na fama , y loqucmasleconten-
cl primeroqae noqni íbei Conde to, fue Caber, queera Catedrarico» 
fue cite- porque íabia que los muy de Retorica, arre que deuenaprca 
agudos no fon buenos paramae í; der todos los caualleros - porque 
tros, porq fe leshaze muy de mal, que cofa m is digna de ellimacion, 
que lo queellosentendiero aprief queauentajarfe a los demás honv 
£a, lo aprendan otros de efpacio» bres,en loque ellos fe auentajana 
y enfeñaa finfofsiego y Cv.n enojo, los brutos,que es en el hablar >Los 
y losniúos no han menelter e á o , eloquentes,fon dueños de los cora 
porque fon vnosvaíos de pequeáa cones ágenos : porque los lleuaa 
boca^que i \ fe quiere echar algo en con las palabrasíCon poca,ó ñinga 
ellos de golpe, lo arrojan,y lo deí- lia rcfiftencia donde quieren.Que 
perdician j mas fi fe infunde como gracia mas iKiftre,qiie íaber alaban 
dcftilado , finperdernada lo reci- las virtudes , y vituperar ios v i -
b¿n. V na de las co(4s,que aprouc- cios , demanera que ellas fean a-
chan mucho en la enfe áanca, es a- madas, y ellos aborrecidos ? Que 
labar algunas vezes al dicipulo , y . acción ay mas propia de vn pecho 
ello no i oha ráe lmae f t rodemuy noble , que tener índuQ:5:ia•, para 
viuo ingenio,porque no esfacil ce conl'olar al afligido ? Que cofa puc 
lebrar lo que enoja, y aplaudir lo de auer mejor , que .faber dar el 
q defagrada-Auia otroentre ellos, buen coníejo de tal arte,q haga el 
de quien íe dezia que eradodo en tomarle précifo ? Y qualexercicio 
laTe ologia,noticiofo en otras cié ay tan vtil,como tener artificio pa 
cias , muy amante de los libros, raempecar muchas amiílades , y 
muy defeofo de aprender,y muy a m aña para matenerlas. Todo efto 
propoíito para enfefiar- porq en v** fabe hazer las buenaspalabras,) la 
naCatedradeUetorica,q al présete retorica las fabehazer á ellas.EiCo 
tenia en la /liiaeriidadde r'aris^e de le admitió có mucho guito.al q " 
poimua muy eomoconuenia^por podia enleáar arte Papraucchofa. 
qtie era claro, y íencillo en expli- Hecho ello 2e pareció con nenie 
car , iufndpen el trabajo de inf- te darle dos de fus criados , que 
ft?iVir,c onimuo ,y no aprefuado en no hizieífen mas que afsiltirle. t U-
enító^r r reípondla de buena ga- gio ios que juzgó fer mas a propo 
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6 Ohtas de Don luán de ZahaUts. 
íito ,nbien en el vno fe engañó, le auia dado Leonardo con fus 
porque era vn moco hablador, malos modos , ocafioncsdccno-
prefumído , y que porque auia ef- jarfeaMauricio^peroélguardaua 
tudiadovn p» code Lógica,redu- con fu paciencia fu entendimien « 
cía todas lasconuerfaciones á dií- tOynunca fe aiteraua^iunca refpó 
puta, vbatalla hombre tan ami- dia,nuncabuícaua el derquitc de 
go de contienda , que le pelara de la injuria , í iempie el\aua tan en 
vencer, por no dexar de porfiar, fu fofsiego,comoílnoeftuniera a-
Su gloria eftaba en el eíUuendo. l l i :c5eí loviuiácomoamigos,Ios 
Su intención no era hallar la ver- q era en la codició tadiferetes.No 
dad , fino alterarla. El no quería es efcultor grade el q folofabeha-
íaber , f inodaraentendcr ,quefa- zcrertatuasdemarfil}óccra ,e l q 
bia ,dc todo hazia argumcnto,y de es muydicftro,dc metales de per
nada tenia ciccia. Era vocinglero, fídoslas labra.Hazcratnigo dcl¿[ 
y confufo. Dondequiera que ay es bueno, para amigo qualquiera 
truenos,ay nublados.Donde quie lo haze, del que es duro como la 
ra queaygriteria,ayobfcuridad,y piedra, y rebelde como el bron-
confudon: pero aunque era tanig ce , foloelque tiene mucho en^ 
norantejiosqueno le entendían, tendimiento. Con el fuyo Mau
le tenían por entendido* Grande ricío, hizo imagen de amigo del 
es el numero que ay deftos en el que tenia dureza de contrario. 
mundo,fu nombreera Leonardo. Empecaron todos a trabajar 

El fegundo criado fe Ilamaua en el muchacho. Y el empego a 
Mauricio.Tenia fangre noble,y a- moftrarfe torpe, y deílátento a la 
nimo fi)fleg3do.Eracailado,cuer- buenaenfeñanca , viuO r.y pron-
do,moderado,muyamigo de aque to a h malignidad,y al vicio. En 
líos libros q puede enteder vnCor Aluania nacen muchos hombres, 
tefanocuriofo; pero alo q mas fe que ven mas de noche, que de dia. 
inclinauaeraaÍaliiÜoria3por fer Todo el mundo deue de fer A l -
maeítradeiavida,vidadelarncmo uania ^pues en todo él nacenin-
ria^uz de la verdad 3y madadera de finitos, que ven mas en lo malo, 
los ligios pallados. Huuieran íido que en lo bueno , que corren mu-
cílos dos hombres enemigos, def- cho por las maldades, y andan a-, 
de que concurrieron en feruicio tentando por las virtudes.Entrif-
del ^onde., a no fer Mauricio tan tecsaíle , el Conde , fatigauaníe 
prudente. La culebra fabe que el Ayo , y el Maeftro , ientialo 
cita toda fu vida en íu cabera , y iMauricio , y foio Leonardo fe 
afsien viendo fe perfeguida la ro- hoigaua, porque conoció que,él 
dea muchas vezes de fu cuerpo, folo fe auia de alear con la volun» 
y ladexa dentro de tantas forti- taddc Ludouico. Seguiale.lain-
Seaciones, quantas roteas puede clinacion ,y deziale ,queno t fe le 
hazer de fi nníma. M achas v ezes dicíle nada de no faber la lección. 



^ eatro del homhrê el hombre t q 
que lcdauan , qae el elKidur c- micftros/oncriados^ Dlclpulo. 
raaprcnder oficio , yque a él le elqfsdueño^nofel ia de tratar, 
cfperaua tanta h^zienda , que ce tu o dicip ilo. Algunos paja-
aun para etlarla fiempre derra- rosaytandiícretos, quequando 
mando íc aula de faltar tiempo, b.iehn por donde ay aguijas »00 
Qae los que le eníeñauan ,mas dclpegane 'picoíque guardan fu 
io hazian , porque ellos tenían faludcon fu filencio-las conuc-
neceisidaddeenfeñarleparaviii'r, nienciasque tenia alli ei maeftro 
q por q él para viuic tenia neccf- eran grandes. Si las perdia, las 
íidadde aprender. Que los ricos dcícomodidades que le aguarda-
fabian demafíado , con faber no Lian,muclias.Callana,yfufáa poc 
íer pobres. Que íe holgaiíc , y nodezk ealgoalniuch-icho^uc-
fc entrctuuieíTe , yque losdexailc fueíT :̂ íen ti miento para el Conde» 
podrir , que contra fu f alud ha- que los hombres de aq uel punto, 
zian. E l muchacho le holgaua mas miran por la eLl:imacion,quo 
de oír eflo, y creia , que el que por laconueniencta. 
fe lo dezia era entre todos el q le Parecióle a Leonardo^ue fc-
queria b ié .No ay.doscofas ta pare ria llfonia, para Ludouico, qual-
cidas,la vnaa la otra, como el v i - quiera defaireque le le hizicra al 
dro,yclcriftal,íiedoelcriftal vna maelko , y trato de aguardar a 
de las cofas mejores-, y el vidrodc que el Conde afsiiiieíTe a la lée
las mas viles. El adulador relübra cion que fe le daba a tu hijo,(que 

. comoamigo,yesel amigoprenda lohaziaalgunas vezes;)yenton-
muypreciora,y el adulador trallo ees preguntarle algunas cofas tan 
muyinfame. deíufadas,quc le puíieire,ó en pe-

Iba creciendo Ludouico , y ligro de errarlas, ó en necelsidad 
al paíTo que crecía, le iban can- deconfeíTar que ñolas íabia • que 
fandomas el ayo , y el maeftroj aunque nadie ella obligado a fa-
peroalmaeftro le tenia peor vo- bcrlo todo • el que profeiTa e/tu-
luntad,y lefufriadep:organa:no dios,nuncaqueda bien pueí lo , (; 
porquc eramasmoleílo fino por- fe le conoce que ignora algo. La 
que tenia peor fortuna.Sin buena parteen que Ludouico lo l ía to-
fuerte no ay cofa buena. A los o- mar lección, era vna galería muy 
jos humanos la dicha haze peí fec adornada de pinturas. Eftauanv-
tos. La perfección no haze'dicho namafianael maeítro, Mauricio,! 
{os.Hablaual^ muchas vezes con y Leonardo aguardando a que fa-
irreuerencia,y algunas con defa- lieracon íuayo,y m::entras ios a-
cato intolerable. Sentíalo el hom guardauan fe entretcnian er mi-
bre mortalmente^ mas nunca le rarlosquadro5,queerande exce-
refpondia-,noquenaponer fufof- lentesartifizes Sal ióelGondecon 
llego en las manos de fu lengua, fu hijo,y con ei ayo,y dixoles con 
Enlas cafas de los poderofos , los "--ande benignidad , que fe haze 
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8 OÍtrasJs Don luán de Zahaletá. 
caiuileros? A q rcípondio el ma cf PaífoCe el tiempo quecra caf-
t r o i íeñor, efta mosiiiivandp^y ad tumbee gallaren aquella ocupa-
miiandoeilaspinturas. Parecióle cion. Ibaíe el Conde a retirara 
a Leonardo que ya cabla fu mala ruquartojquandovnode loscnar 
intendon7y dixo , es afsi, y yaque dos interiores, entró como deiati-
el fe "lor maéftro eí\á aquí para en- nado,lhno decnojo j fentimiesi* 
feriar,me holgara que me dixera, to a quexaríe de vna ílnrazon que 
porque mirados eftos colores def- le auia hecho ^l-mayordomo. E i 
decerca,parccenllanos,y mirados Condele oyó con efpacio, y apa-
defde lexos, pareceque vnos fe ef- cibilidad,y luego le dixOjque él fe 
conden,y que otros fe acercan? A informaría ¿le loque auia paíTado, 
que refpondioelmaeftrocóagra yhariatoqUcfucáerazon,.Elhom 
do,y prontitud delta manera.Qaan brcíefLie,y el Conde dixo* cierto 
do ay efpaciobreueentrelos ojos, que le agradezco mucho a elle 
y el objeto^ftá la villa vnida,y re- ignorante , que no hizieííe de, fu 
forjada ,y por elfo no puede pade* enoj o, antes pendencia,que que-
cerengaño^peroquandoladiftan x a , porque venia tan furíofo> 
ciaes mucha,alpaíroquelavifta íe que echaua llamas por los ojos, 
eíliende fe va cnflaqueciendOjy re Apenas oyó ello Leonardo,quaa-
íoluiendojde dóde nace el que no do dixo-'Señor maertro, oy es dia 
vea cumpíidamentelo intimo de de aprender.Porqiie fe les ponen 
los colores , con que las fombras los ojos,Gomo afquas a losque tie 
íingen concabidades, y huecos, y nen mucha ira ? Bien conoció el 
los claros cuerpo, y buito,que e¿ Conde que Leonardo auiaerradp 
ta mas afuera que ej quadro. el ticmpo.de pregunta rj pero por 

La razón es, porque lo blanco fer la pregunta curioía ^aguardó la 
natural mente réfplandeceázia a- refpuefta.íil maéftro mudó algo 
f uera,y lo negro naturalmente co el color.Entendiole la oculta con-
loreaáziaadentro Y deaquife in goja Mauricio. Acordofe que el 
fierequan fáciles fomos de enga- auia leído aquello cu vn libro Fran 
ñar i pues fabiendo que vn lienco ceŝ  y con aquella generoíldad de 
miente, creemos lo que miente animo-que teniajdLxa muyapiief 
el lien^o.Quedó León ardo contli fa.No fe lo hande Caber todo los 
fo,parecicndolequeauia rel'pon- dodos ,, algo hemos de faber los 
d]do bicn,porqueel coracon ha- que nada fai^mos.Yo lO' diré , y íi 
iiiano,luego fe conforma¿5 la ver ho errare)dícñoi: madrromc en-

'dad,-pero porfeguirfuinclinacio, niendará,ydexarafatisfecha la du 
y fu intento quifo reducido a dif- da.La ira es vnheruor de Laságre, 
pu tañe ro in terpufoíé^el Conde,y que eíta j unto al co racon , y de a -
dixo, contra efto no ay argumen'- quel efpúiru caliente que le infla* 
to.C3ll6Leoaardo,yempecofeIa m ^ Eftafangrees lamasfutilde 
lección- todo el cucrp c^y mouida de la ira. 
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Teatro del homhreM homhre. 
como es fu ligerezer tanta , fe va 
hzia la cabeca.Ponenfc ella , 3' los 
vaporesfangain^os^que exala de 
tras de los oj os, y como ellos fon 
tranfparentes bermejean como 
afquaseacllos. Con que no es de 
admirar.que úaga locuras el q efta 
enojado;!! t i ene vua enfermedad .q 
fe leíube alacabeca.Cotctó la ref 
puefta^retirofe el Conde, el maef-
tro quedó agradecido , Leonardo 
diígaftado ,y Mauricio concento 
de auerle facilitado al maeftro a-
quelembaraco. 

Concita diuerfidad de genios fe 
iba profiguiedo la ediícadó de L u 
douicó.ycl iba entrando ya en los 
añosde poder empacar a enfe jarle 
a andará cauallo. Oioísle perfona 
q lo hizi elle. Y él entró en eíira en-
feñáca co facilidad,porq tenia of-
fadia',.y fiereza.El principal de los 
exercicios q pertenece a vn íeñor, 
es l a razó de mandar vn caiiali o: 
porq en la paz es gaUardia,y delei 
te,y en la guerra proueclio.,y neccf 
íidad.El poneríe bie en qualquiera 
de las dos filias,caufa güito,}7 refpe 
to^el ponerf.-jmal dcfprecLO,yriía. 
A los que nacen con íangre muy 
iluftre, y mucha riqueza ,xantes(íl 
pudierafer) losauian de cnfe.jar á 
andar a caaalio.que a andar ,,pues 
fe han de íerui r mas de los pies del 
bruro, quc.de lo^iuyos^peropues 
no es porsible,enpLidicndoloaprS 
derJe les de ue enfe ña r , porque lo 
que fe ha de hazer (iepre, feriagrá 
de mengua e tailo errando ílepre. 
Y en,cita materia qualquiera im,-
perfeccio es muy de eam ¿dar,por-
qiComO es accion.que fe pone en 

aUo,ningun defeco Tele encubre: 
Lleaoíele luegoquié kd ic í fek^ 

ciones detraer la cípadacnla mano 
y él las toman a de buena gana, poc 
q le parecía cj eran para hazer nial: 
La dodrina de ía deftreza de las ac 
mases permitida fin duda por la 
juftadefenfa,afsi para las fmrazo-
nes repetinasdeia paz.eomo para 
los encuétros de la guerra , donde 
muchas vezes fe llega a lasefpadas: 
Efcarazó ta grade ampara íncóuc*. 
niéresno pequeños Muchos fon, 
losq riiien,mas porq fabe reñir , q 
que porq tienen porq reAir. Los 
q dizen ,que aprSder á jugar las a l 
mastes gallar t iépo fin auer paraq^', 
porq la ira no atiende a preceptos,, 
fe engañan" porq á ios flemáticos 
elenoj'o no les desbarata toda la a-
tencion.y aprouechamucho d é l o 
q fabe. Y a los colericos,fi fe les v£\ 
mucho de la memoria, fe les que
da algo en la habi tuación lo q no 
aconíeja el conocimieto,executa 
la coltúbre:con qvnos, y otros r i 
ñen c6venraja,yerta lesda-oiradia. 
Eliaenfin es eÍGuela.de a i l eñará . 
matar,y lo q íc fabe hazer, có pe-
queja ocaíió fe hazc. N o es el me-
norde los incóuenieres los juegos 
publicosdeks placas,dodeairejk 
llama jugar. Horrible, y deteüable 
cofa es herir vn hóbre á:Otro?poi: 
eilo es t . l aborrecible la guerra7por 
ello las leyes nos eftá, guardando la 
vida^ Masía coitübrcdcl Juego do 
las armas hall o camino, para q fin. 
el miedo de las leyes .y el derecha 
de k guerra pueda vn hobre facar 
le vn ojo á o t r o hobre?y romperle, 
iacabeca. 

Po 
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i o O h á s de Don luán de Zahaleta; 
poco mayor licencia teniaen la cidad,niforsiego? Sialguivracio-
barbaridad de los Gentiles,la atro nal que fe huuiera criado en vna 
cidad de losGladiatores. felua al primer hombre que viera 

Ya Ue^aua Ludouico á los diez le tratara miichacho, no creyera, 
yfietea'ios ,y con tan malas feña- que pudiera llegar a diferecion de 
les.que afligían a fu padreconef- hombre^arque fuera inferir pro-
tremo. Dixolevndia al macftro^el porciones de los defeonciertos. 
dolor con que eftaua de ver tan ma Masdificultofo esquedarfe elqac 
los pronofticos en aquella edad po llega á varón con los verdores de 
cade fu hijo y que entre otras co- muchacho, que paíTar de m icha-
fas,laquemasleatormentaua,era cho i . las madurezes devaron" por 
que anduuieflc riñendo contodos, que elle íigue á la naturaleza, y el 
ypor todo , porque los iracundos otrofelehuye. Algunos aydeftc 
íon con grande facilidad defdicha numero. Pero muydefgraciadoha 
dos, y con grande dificultad pru- de fer, el que huuiete de tener vn ' 
dentes.Enoyedolo,cuerdo,ydoc- h i jo , quepara íe r maloayadcfec 
toe l maeilro le confolodetU ma- monftro.Y afsi no tenéis que af/igi 
ncra.EmpreíTaes/eñor, muy difi- ros, íino efperad, que Ludoúico 
cultofa, adiuinarporla mocedad quedará en cveciendotan^in lósa
la vejez , porque es edad incierta, chaqués de la mocedad,que parez 
fin punto á que mire,muyrugctaá caque nació prudente. Tampoco 
niudancas,y que como mar tcm- el íer fácil de incitar al cnojo,ypr5 
peOuofóno dexafoQegar nada: v- toalheruor de la ira dcue daros 
ñas vezes parece que encamino al mucho cuidado,porquepor la ma 
cielo, y o tras que deípejaalabifmo. yo r par te ios que hazeneUofondc 
Y fuelenoferciertOjlo vno,ni lo animo ingenuo,de pecho claro de 
otro.En los pocos afiosfiempre tic condición hidalga^iernosde cora 
ne poco pefoeljuizio,faltale lafa- con/acilesde aplacar,y muy mife 
zon a l entendimiento, y madura ricordioíbs. El ardor de la ira no 
primero (digámoslo afsi) elcuer- fuera malo , fí Tupiera fer bueno. 
po,que el al macero ella también V a a obrar bien,y yerra la obra. A l 
camina a fu aumento. Todaslas gunoscriados,yaquedepuroagu-
frutas mientras eítan verdes amar dos no fon de prouecho.Mandan-
gan. Ningún animal nace con tan les que hagan vnacofa,yeiios antes 
ta inteligencia^quanta fuele tener de acabar de oir lo queícs mandan, 
en la (efunda mitad de fu vida: y corren a hazerlo , y luego no fa-

. en aq uel t i^npo en que aun no ben loque fe hazen. Mándales la ra 
poiiccfu prudencia , con todo fe zon á los i racundos^uc defiendan 
enfurece, dama fin orden, y ftüta lo juílOiqueguarden fu hóra ,que 
íln concierto. Si eftos principios miren por luetlimacion, que am-
fueran conjetura de los fines, de paren la verdad , y queapadrinen 
que animal fe pudiera cfpérar faga todaslas demás virtudes. Empíj?-

can-



'Te¿tro del homhre,el homhrt. 11 
eanlo^ oír,y parre ahazerlo, mas grande el dolor que recibió • e f l ^ 
como no acabaron de oír lo que a- caualiero de q ne tk hijo hiz iefle 
uiande hazcr,lo yerran qnando lo entretenimiento de yec derr amar 
hazen. No fe puede negar que la fangre humana , que lo masque 
iraes argumento de naturalgener pudohazer.fue mandar que qui^ 
roío. N o digo yo quenoay mu- tallen de allí aquel loco , y fueTe . 
chpscoléricos m.üos.porquecon a (uquarto.Vna virtud ay que fe 
lairaícpaíTanfacilmeteá crueles; llama eutropeiia5quüquiere dezíi: 
pero también ay infinitos buenos, modeüiaen los entrereniraiéros* 
La cfpadaen la mano del verdugo Vir tud puede íer el h0lgaric5pe.ro 
cjfeñaldecrueldad.cnladelcaiía- para que fea virtud ha de íer con 
Ueroesfeñalde hazaña. La iraen modcraci5. El cuerpo tiene fu dqf 
la inclinación del ruin , íolo firue canfo determinado en el fueño ; ci 
para las maldadesjenelcoracó del alma no le tiene,fino fe te da en eí 
que es bueno (íi la fabe manejar) diuertimiento. Ei fu j jofc lc per
es prouechofa compaiera de las mitealcuerpOjdefpucsquchacü-
Virtudes. La arte de faber mandar plido con las tareas de fu obliga,-, 
la i rala cnCeñan los dias,y las letras cion. E l deícanfofe le concede al 
Días, jlibrosle quedan á vueftro alma, deípues de los atañes de ios 
hi'/o , ella aprenderá demanera, cuidados. Por ella razón, los Re-
quefegrangee muchas alabanzas, yes^loshobresprimeros en la Re 

Apenas acabaña el macftro eitas publica fuelen tener en fu cafa trua 
razones, quando en el quai to de nes. A ellos es buena obra fuften-
Ludouico fe oyó vn ruido grande tarlos}como no fean maldicientes, 
queiecomponiade rifadas,ygcmi naentirofos ,ydeshone[ios. Porq 
dos. Ent ró el Conde á faber la cau eíloscn lugar de recrear el animo, 
fa, y hallo a vn bufón atado á vna deífatá la armonía de las virtudes, 
filia , corriéndole fangre la boca, y del ordenan ci comefto de las bue 
tres,ó quatro dientes en fuelo, vn^ ñas ODras.Ei juglar.ha de tener en 
barbero en cuerpo junto a él fi miíhio lagracia;}7 no iahadean 
con vnas tenazas , áíu hijo con dar a bufear en ios vicios. Siendo 
vn puñado ¿de doblones en la deilanaanera esjultotencrle,yíiñ-
mano, a Leonardo dando palma- razón maltratarle. Pero fea clque 
dasdecontento,y muchadelage fueíe , poique íc le han de dar ror-
te de lu cafa al rededor de ia filia, metos corporalesíNo eshombre 
Preguntó lo qué aquello era,ydiv comoíu dueao ? No esanimal de 
xeronle que aquel hombre Ce de- íu mirnia efpecie? Nuigun animal 
xana facar a doblón cada diente,y ay tan fetoz^que ofenda á otro ani 
que Ludouico fe los pagaba por mal que tenga í u forma.Vn León 
cntretenerfe.Boluió la mitad del no hiere á otro León , porque ve 
roftro el Conde al maefiroyy dixo en éi fu figura^ pienfa q.u e k haze 
le. , y eilaesibuena icáal \ Fue tan ei.dauo a íi miuno. Ninguna fiera 
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i i Ohrds deJDon luánde Zahaleta 
embifte a la fangre de otra fiera de qoie venga Tola, todas traen mali-
fu ni ií nao orden, fino escon la en- cia fcgunda en ia medicina. Lo 
fermcdad de la rabia , 6 la locura mas que ella haze eSjConJeturas.y 
del enojo. A.uicndo ci to en los bm las mas vezés las verra. La facultací 
tos , ay hombres tan inhumanos, quemira mas defdelexos la prefen 
que fin rabia,ni cnojojoiopor paf cia de [a ve ruad,es efta. Apenas la 
fatiempo maltratan á otro hom- diuiiía Eilaesla primcra,queem-
bfe. Sin duda perfuaden á qub pecaron á eltu lar ios nvortales ¡y 
hizo Dios lafangre de VÍIOS , para aun no efta fabida,deue de fec m u , 
entretenimiento de otros.^'i ya no dificu ltofa,deue de rcrimpoísible, 
es que los ricos no ven fu figura ea della,cn los mas que la profeifan, 
lospobres. O quebien elbn los no ay mas que el engaño. La men-
cruelesen el infierno , pueseftan tiraque masdañohahecho e n e l 
donde ven padecer , y no fe hueW mundo es ella-. Los remedios de 
gan! que vTa folo al medico le hazen 

El Conde ,6fue:Te lapcfadum- prouecho , porque le enfeñan que 
bre queauia tomado, uotracauCa* hazendaño, 
menos defcubierta, amaneció elfi Ibaisprofiguiendola enferme-
guientc dia con vna grande calen- dad,y los médicos dauan buenas e í 
tura^y mucho defeaecimiento. A.- perancas j pero cicntermo cono-
uií'aron al medico que tenia en fu cioq fe mona.E mbio á llamaiá íii 
caía. Entróle a ver, y dlxo - que a- hijo,para echarle la bedlcio.Eiea 
quella enfermedad empecauacon t ró có muchas, Céñales eltenores 
mucha fuerca, que truxeííl-n medí de trirreza,pero fin crilícza Y def 
cos,qiie le acompañaílen. Llama- to nome aumiro,porq es menelter 
ron los que auía enel lugar, y fue- inmeníb anior, para defear q viua, 
ron a León por dos de los masa- elquehade íerde prouecho mu-
creditados. luntar^nfe todos,y to riendo. Parecióle al i^onde , que 
dos concordaron en que eraen- las pa labtas dichas en aquella ho-
ferraedad de grande peligro ̂ pe- ra tenian mucha autoridad. Deue 
.ro ninguno (e conformaua con- del€r,porqueenelU todos tienen 
el otro en la eífcncia de laenfctme- el timacton de buenos, luzgó tam-
dad,niCn el modo de curarla. Los bien que fon fáciles de impamir 
medicos.,cn juntándole, fe auer- en el coracon , a quien tienen, ya 
guencan de no íer cada vno fingu- blando la íaftimajy el cariao. Y atsi 
lar en la opinión,Grande manda le feincorporocn Licama , y le dixof 
hizo al mundo eique ordenó en fu deítai ucrte. Hi)*o,aunque ¿os que 
te [lamento, que lepuíieilc fobre me'curan efperan que he de VLUIJÍ, 
fu fepultura cite letrero ú Los tñiti yo fiento que me muero j pero íi 
chos médicos me mataton. Menos en ertoecraie,no podré erraren, 
peligrofo es vno folo^ pero tampo viuir vn rato,como íi me murie-
co es ieguro. N o ay enfermedad ra-Yo he düpucfto io imej or ? que 

he 



Teatro delhomhrejihomhre, i j 
he Tábido las cofas de mi altiia,yco matar. E l hobrevicioíb fe regala 
mo vosfois parte della,qiiiriera de con maerte.Dioshizoelmado 
xaros bien ordenado. Ludouico, co ral arre,q hárta los venenos fon 
en la mifma hora que yo acabare de pronecho, íi fe corrige. El oro, 
empscais vos a fer Conde de i\la- y la plata, q han acabado con la v i r 
tifio. Él fin de mi vida k i X el prin- tades de cantos dueñós^fuelen,^ fe 
cipiode vueírrafclicidad j peroen mandan bien , fer en grande be. 
eíTe principio os pone Dios el retra neficiode las virtudes.Con vueílra 
todc vueftrofin. Poderofo'foy, y riqueza podréis fer muy partido 
muerOjpoderofb íercis.vaureisde con los necefsitados. Yo os ruega 
morir.Si^^uiereisedofiempre en q lofeais.Y quindolesh z:ereisel 
la memona^noerrareisel camino, focorro, hazedle có Amblante ale^ 
El tima ella en lo poltrero de la na gre-' porq larriCteza de vueílro se» 
ue-, defde al li íe¿ouiernaLa muer blante no aumente la vergaéca del 
te es lo poferero de la vida. Qoien q-recibc.El labrador mientras íle^ 
gouernare la vida defde la múerte, bra ella muy riíue*iO,porq le parc-
acertará la muerte , y la vida. Lo" ce que vé ya las eípigas.Dad vos ja 
que os encomiendo muyvparticu- limofna jtan alegre como fi maíe-í 
lar mente,es ia manredun3bxe: por- rais delan te el cielo,que grangeaís 
que es regalad^súaitoieclijo del co - i c o e í l a . L o q os encargo mu cho es.' 
racpn ha i ñafio/un ella no ay en él ' Iba á dezirlo, y cayo fin fentido 
cftabiilidad > niíofsiego.. i La ira es fobre las almoadás, rodearonleto 

incendip,que en vninftante em dos, y éleípiró. Empecarcn mu-
p^br^ze el pecho en q^e entra de > ches lamentos en fii cafa , y mu 
mucl^óuenas^ropiedades .Guar chas alaban casen el pueblo. Auia.' 
daos dclia ,como de vn incendio, lidoel Conde cauallero de exceleni 
Miicha^hij0|feri vueltra..riq;uezav-? tes partes,5 pero q mortalfe l ibra 
yeito aiedagiiádecuidado^iorqíi'i de murmurado rc s íMur i cy cono 
íer muy virtuofo, fiedo.muy-ríc^:i cieroleycomo cóvnavozíecelebra 
no ll ega a impoísible., Ce queda en- uüíXodos.Elhumano fauor empie-. 
may düicultofo.ynio delos.prime.^ ca.en la muerte.El fin de l ívida es 
ros ViC-ios en q cae la feiicidadyes la ' el principio deia fama. La embi-, 
fojjeraia.O qui to íq engaña! Míen diano palfide la fepultura. (^uen 
tras masfubeel huiiio7áaas fe ahuei qu i fee fer alabado,maeraíre.Las 
ca, querei: fer ?m iicho le conuierte. eft¿xias«fon la vida de los q-laper 
en nada; Si qaifíereis parecer mas. dieron. Para hazer vna cita tua es 
de lo q (bis, fereis menos de lo q ue meneíler deri-edr el brócel Paraba 
fuifteis: A la a ban iácia correo ios zer vnaiama,es mcae tocaíumicí 
deleites.^1 uki del ¡05 3. pocq niien-: v n i vida-Empedró . W i p e t o es./ 
tras;os eftpuierea alagado el guita • eañdaíllsima cárgamela nobiezai 
oseftaran royendo la vida, l i pez ' PcrqíiHeíiete la taita del 'di í^ntq 
retoza coa e^mcudo, que k hade, emp^oráel dolor có.. tGmauerie. y 
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14 OhrasdeD.hándt ZahaUta. 
cu obligación al c¡ reprefentaafíi- Dios.'que razón aura^palra que ios 
gimicnto de fingirle masa mcnu- enfermos hagan enfermos á los ía 
do: y defvnir tantas vezes al fem- nos 5 y ios fanos no hagan íanos a 
blantcdclcoracon}íi puede fet, es los enfermos ? Efto es preguntar: 
con grande trabajo.Vna de iasma porque fe pega la enfermedad ,y la 
las propiedades de los peíames, es íalud no fe pega>Facilcsdeenten -
darfe con tan indiferetas razones, der. La Talud de vno nunca es tan-: 
que haze mas el que los üecibe, fí ta como la enfermedad de otro , jr 
es entendido,en futrir la rifa ¿ que con mas facilidad fe muda,y fe con ' 
en cubrir,© fingir el llanto '• por- uierte loquees menos en lo que 
que la riía es paísion,muy aguda^y es manquefe conuierte^fe muda 
falta con grande vehemencia á la loque es.mas;enIo que es menos, 
boca j y á loso jos . Los peíames Raras vezesia virtud de vnOjes tan 
auiandefer tarapocos como los ta como la maldad de otro. Ypor 
amigos ,por4ia breuedad del nu- clloelvirtoofofecftragacoel ma-
mero, y el cariño de la pedona los l o , y el m a í o , no fe me) ora con c U 
hiziera tolerables; Paífolosel nuc virtuofo. Tang rande es la fuercí • 
uo Conde, como file tuuieran a* de las malas compañias , quefiel 
tado , para que cada vno que qui- hóbre que tuuieüe el cuerpo muy 
íieífe le diera vna lanzada. . feguido anduuielTe mucho tiem -

Ya iba Ludouico tomándole el po con corcobados,le haría coico 
labor á la libertad ? y queriahazer bado como ellos.Temeridad pare 
todoioquepodia. Los mo^ospie ce.Puesno esfino verdad.Los cot 
ían queno ion hombres, íino ibn cabados fon ordinariamente de 
malos. El que no riñe cree que no menor cftatura que los otros hó-1 
fepuede igualar con el que rifie,ei bres,para hablarlesdefde cerca, es -
quenogalantea , fej'uzgamenor menefterbaxarfe: a lquehabla í le 
que el quegalátea , x l que no jura muchas vezes con ellos,ta coflum 
preCume que habla co menos fueí bre de eílar mucho tiempo dobla ! 
caqueefque íura . Y por eflcenga do ledexaria doblado para fiem-
no fon pocos los que no juran, ga pre.Si las coílúbres torcidas fe'júta 
lantean,y r i ' ien/ \ c51asdcrechas,las derechas fe h a r i 

C o n h r m ó en fu valimiento i torcidas. Algunos venenos ay que 
Leonardo, y luego empegó á guf - matan con folo el con ta í to . La ma 
tar de otroscomoél^antOjqueno la compaáia deuede 1er vno deí\os 
feacompa'iaua con hombre, que venenos;pues áquan to fe llega lo 
no fueílj de mala vida. Bien le po- dclUuyc. 
demos dar por perdido. El agua Aconfe'jole Leonardo a Ludo-
mas criftahna.íi fe mezcla con tic uico, que á titulo de moderar los 
m, lecnturb ia ,yá laqueei ' aefpc- gaftos, refonmíle fu caía , y fe 
Jo del cielo,ito le queda mas que a- aliuiaífe de los cuiados.que le eran 
dominación de lodo* Va Igame mokíl:os;que ün duda^erá los me.; 



Ttátrodelhom 
j.orcSi V n mal pintor en vn lugar 
facó a vender liento en que el 
aula pintado vn gallo. Arr imóle á 
la pared,y dixole ávn aprendizilío 
que tenia , que con mucho dií'si-
mu lo no dexaíTc parar gallo en to 
da la calle,porquc á la vifta de cíTo 
tros no falieíTcn ios defectos del fu 
yo. Conociatíe Leonardo que era 
malo ,yaconCc'jauaalCondcque 
cchaífc de íu caía á los buenos7por 
que á viüa de jas perfecciones age 
ñas, no fucilen defeubiertos fusVi 
cios.Bueno,y jufto es el valimien-
toen que no íe vfa defta cautela.. 

E1 prime ro dcfpedido fue el maeí 
tro; O que peíados/on los doftc s 
para los ignorantcsl, Los deScy tia 
guflan mas de los relinchos de vn ; 
cauallo , que.de las coníbnancias 
devna lyra.Dar agudezas al que 
no fabe, es ponellc roías á vn efea-
raba'/o.Lostigres rabian con ajgu 
nos inftrum8tos de la mufica. Los 
tontos con cilonido ue las cien
cias rabian.. 

El lecretario , que auia íido del. 
Conde muerto era hombre tan íu. 
mámente callado, que l i íe pudie
ra dd r á entender con los ojos i no -
(tcípegaraia boca. Marauaíc L u -
douico con efto" y dezia;quc no le 
diferenciauade ios brutos,pues no 
leleruialaboca masque para co
mer. Lomas íeg uro es fierii^rc lo 
mejor : El callar íiempie ha íidó 
fin rielgo (el hablar íicmpre, ha fí* 
dopeligrolbi N o hazla ma-y mal 
el que elegía ió aitis f ^u ro . Éi bue 
tirador,con el primar ti ro acierta j 
el que labe lo qaé invbla ^ con po -
caspalabiaslodize. 

hrt>el hombre. iy 
Era también eílc hombre poco 

lucido en el trage , porque era de 
op inion , que el beiiido auia de fer 
como el cuerpo, de materia h umil 
de,pero limpio.Elíeaor que quie
te ios criados galancs,no losdeue 
de querer virtuofos.Canrauafc ta-
bicn el Códe mucho de q cfcriuicf-
íe las cartas, como fí hablara, 
brcues, fáciles, y l;geras,no dcuia 
defaberquehan de fer defte mo
do,porque lo demás,es eíl Üo de l i * 
bros. Por ellas cofas le folia reñir 
algunas vezes : y él fe difculpaua 
con palabras muy reuercntesjpero 
con tan esforcadas razones,que le 
eonuencia. Ello enfadauaalCon* 
de mas que todo , porque le parc
ela que le queriaenLeuár ,y los fe-
íiores folo quieren fer difcipulos 
de Dios:ccholedefu fcruicio.> 

También defpidio otrosdos ho-
bres que auian feruido mucho tie-
poenfu cafa,díziendó;queloscna 
dos antiguos fe boluian parientes, 
y que los parientes no eran buenos 
paracriados. A l vnodellos no feic 
dio nada,au^a fído mayordomeóte 
nía caudaljy fueLfe al punto.' El o . 
tro era vn hidalgo anciano,vimio 
fo,y íin mas arrimo queeldeaquc 
líos acoltamkntos^ntio con cltre 
mo eAanouedad.. 

Aguardó al Conde al fahr defu • 
quarto,y puelta pyimerolarodilla . 
•en la ticrra,le dixo eftas palabras-' 
Se¡ior,quarenta y feis años hefei -
nido a vueítros padres, y abuelos,, 
íefenta y ocho tengo de edad,ílno 
me baltan ios de criado, válganme 
losdchombre;paraque no me dc-
famparcvucftrdgranacza. Si por 
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misarsifrencias,y defuelos no he quien aula empegado á ponef los; 
adquirido derecho en vuefrras a- ojos el Conde. Mauricio^ouquc 
tcnciones,por it i i necefsidad le ten no era deígraciado, yera d mendi
go a vueftra riqueza. Pederofo do,gouemaiia fu dicha coníuprU 
íois , y yo foy pobre, mirad como dencia , y con ello conícruaua fu 

""podreis no fauorecerme. Lo me- dicha. La diferecion no es felici -
jor de mi vida he gafrado en apren dad 5 pero no puede auer felicidad 
dera ferukos, yapenasloheíabi - fin diferecion. La dicha que ef-
do hazer.E n lo que me refta de vi- tuuiere íin prudencia , picíto ierá^ 
da , fi vos me negáis vueftro abri- defdicha. 
go,como aprenderé a ferui r aotro Mudó también el Conde to dos 
con mas años , y menos fuerzas? los gouernadores ,y|uezesdefu 
Á u n parafer feruido eftoy enfado cihdo^y pufo en fu lugar, por aten 
fo , para feruir como eftaré de clones particulares,a períbnas in-
prouecho > En vueftra cafa no íe dign as.Quando no erraron las paf* 
ha vfado'jamas el dcfpedir criado íiones > La naturaleza diftribuyo 
alguno , porque á vueítrosante- jultícia enere todos los animales 
paífados les eftaua en menoscofta de vna efpecie , entre ellosquirp 
fuft¿talle,q afiigillc, A eftoboluio q^e huuieíTeinocencia, piedad, y 
el Conde las efpaIdas , y fin habla- concordia . p o r e l l o n o í e hazeii 
He profiguió fu camino.El defeon raal vnos á otros., Elgouierno de 
fohdo viejo fe fue tras déljdizlen- los hombres fe da á otro hombre, 
doenmas aitas vozes: Afsimede- porquelositrate c o m o á animales 
xais, feaor > N o lo hiziera vueftro de fu efpecic.El hombre viciólo fe 
padre. A tended á cuyo hijo fois, transforma en fiera,por efto el que 
mirad de quien deícendeis.Boluio es jucz,y viciólo maltrátalos hom 
fe á parar el Conde ,y con mucha bres.Empe^airon ágoue rna r , yco 
íequcdadledixo;Hermano,nadíe mo eran malos, errauanlo todo, 
es pariente de los muertos,porque Los juezes tienen las leyes como 
las almas no defeienden vnas de las coftumbres,el que tiene malas 
otras,7los cuerpos fe conuierté en coltumbre5,tiene malas leyes. POE 
nada , con que lo" que no hiziere la parte que fon malos como hom 
por m i , no tengo en la otra vida bres,fon malos como juezes^ el co 
|)or quien hazcllo. Quedofe Leo - diciofo trata fin rigor á ios vfureú 
nardo riendo, como que celobra- ÍOS , el que tiene /anidad de brio-
ua la agudeza del Conde, y los de- ío,fe apaísiona!por ios briofos que 
nías laLtimados^confufos. ' fon deiinquentes. Los vicios pro-

El A y o , y Mauricio efperauan píos ion patrocinio de los ágenos, 
por puntos el goipejpero ninguno y^debaxo de la oprefsion dclt? ca r̂i 
fuecomprehendido en ella noue- no Cita padeciendo lo bueno de la 
dad. El Ayo porque tenia vnahija República. El juez que ignoi aa 
donzellacon eftL'em0^hermofa,ca Dios^ignoraia yerdadera jaiticia, 
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Ttatro del homhre9el homhre. r , 
aünquchagsr. algunas cofas razona íicra con hazienda.o mañaíuficien 
bles;fon miembros íln cabera,que te para ruftentarfeconforme a f a ef 
les falta el ca lo ró la vida. tado^orquecn paliando defta l i 

l i Ayo(cuyo nombre era Gui- nea la riqueza, deieandoic bueno, 
l lerrao)miraüa a Mauricio con a- esbufcarle viciofo. 
nimo de cafarle có fuhrja.Via en él La virtud,es ei mejor caudal de 
loabieácoftübres,íangreclara,per- lo shóbres : coquees malo , no fe 
Tona decoróla ,y Daílanie induitria puede eíperar cola buena.Uos ma
pa ra adquirirlo bailante,el defea- ddosmaios,tienen vña propiedad 
ualcparayerno.Noeisefteeíeftilo rnuyaparejadaaladiícordia , yes 
con que los eligen entrambos v di- querer que todo fea bueno,fino es 
gos,el noble,y el plebeyo. Menos ellos miímos 
cuidado le cueñan a la ignorancia La nobleza de la sagre es mucho 
humana.En viéndolos ricos los á- de atéder en el yerno porque da ef 
prueuan,en viéndolos pobres hu- cflimacion,y la etlimació fueledar 
yen la cara,y retiran el penfamien- dar comodidades, 
to,porque verlos enfada , y confi- La perfona le ha de procurar q fea 
de ra ríos parece tiempo perdido. buena,porqfe premia iahonctlidad 
N o fe puede negar que para viuir déla hija có darle mando gala. E l 
cnel múdOjCS meneücr alguna ha- bue parecer naturalmete es agrada 
zienda^ pero tampoco fe puede afir ble,no[e queda los ojos con todo 
inar,quehadefet masqueaiguna, eftegufto,q rabien le participá los 
la moderada fuítcnta^la mucha en oídos,porq l o ^ parece bien>nunca 
íobcrbecej el poco dinero, quita fuena mainel valor,la liberalidad, 
las necelsidades,el mucho introdu laprudécia,y las demás buenas par 
ce los vicjos3lo que cueila menos, tes no dáa C9noceren vn hóbre luc 
es lo que vale mas , lo que cuefia goluegojhanmcnefter ocafion,há 
mas,es lo que- vale menos; el pan, meneíter acción: lo hermofo nun-
cl aguarlos demás alimentos que capuedeeftar efeondido; a todas 
valen-la vida,tiencnlosmas modc horaseítá informando.Las demás 
radosprceiosjlosdiamanteSjlasta' colas buenas tienen necefsidad de 
picerias;los efcaparates,losvicios, tiempo para fer queridas ,;cítadeí-
que todo no va^c nada,yque vahe- de luego fe entra amando ,y el tiem 
ra mas no tbnelloj, es lo que tiene po q los calados viuen fin amor, 
los precios mas fubidos.Trcmcn- maseftan atados,quevnidos. 
daJocura c9,que valga mas la vani Mauricio7lc diui(aua la intencio-
dad que el fu(^ento,lo fuperño que a Guillermo,}' lo tenia & felicidad 
lo necelía rio. Quien co nociere efte giade,porq.amauahoncffifimame 

' difparate,echara de ver que es me- te las perfecciones de Teodora, cf-
- í'or la hazienda baftante;, que-la de te era el nóbredela dGnzeUa.Viaia 
mafiada,porquela vna mantiene, hei-moía comola vcrdad,vmiraua 
laotradeftruyc.El^emoyolequi lacomoa verdad hermola. VjaJa 
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tan honcíh.q;ie porque la mirauá 
no miraua: y íin creer que et a h-n-
mofa le pefaua de parecería.' Vía-
Ja can obediente a fu padre , como 
l i huaiera n acido fin alaedrio,,ta,n 
deícuidada de fu al i l o , como fino 
faera mager^tá cui^ladoía de fus la 
bores,como 0 fuera criada.Tantp 
bueno como en ella aduertia,le ha 
zia defearla poreípoía^no lo erra-
ua,porq de todas edas admirables 
parcesfecópone aquella grade da-
diua de Dios.q llaman buena mu-
ger: y de todas eihs.luzes fe haze a-
quel peregvino eípej o, que nunca 
al bue marido le mintió la imagen. 

Defcauacl Conde conocer á Pa 
ris,deíeaua ver la Corte^hazia bie, 
porque el feñor que no la ha vif-
to3aü no ha acabado de,nacer. Leo 
nardo le conoció la voluntad,y de-
ziale muy amenudo,qLie aquella e-

e raobligaciópr^cira deíu fortuna. 
Tantas vczcsle lo dixp^que.ie per-
íuadio a q lo hlzie Je. Fil valedor,y 
el valido tiene la compañía de los 
ojos, lo q ue q uiere el vno,quierceI 
otro^donde va e l vno, va el Otro,, 

i Empego Ludouieo a tratar de re 
cibir criados para e.-le viage,y en lu 
gar del maeítró que auia defpe'dido 
recibió vn Aftroíogo. Leonardo le 
besó la mano por eña mereedjpor 
que él le auia pedido que íe adm'i». 
rieíieen fu caía, y Íe dbco; Vos, íe -
ñor,con hon rar a eíte hombre, co 
el tituío decriado vueiko,a mi me 
aueishechovn grande fauor,ya 
vos os aucis hecho vngrande feene 
íicio. La alirologia es tan neccíia-
ria entre ios hombres cgmo ia p r 
«lencia;poiqei\a gouierna io prc-

lumcleZahaUtAÍ 
fente,y aquella lo venidero. Silas 
q han deíuceder fon dichas,empic 
c3.en la noticia antes qenlapoflef-
fi o n ,y es mas riemp o teliz ci q lo ha 

, defer algún tiepo.Silos qpronoü i 
cafon maleSjenmienda la prouid5 
cía losque fe pueden euitai 'y con 
tra los fo:rcofps,ay tieiinpode ínlti,-
tuir el animo, de tal manera q l le
gue fin dolor el golpe: y quando ef 
ta nol^iíifsima arce no tuuicra mas 
de bueno,que ios agradaples ioni-
dos de fus locucióncs,era muy dig 
nadefer.efcuchada:porq palabras 
q fueron primero conueríació con 
clcielOjtieñe acá refabios de gloria 

Oyéndolo eftaua Guillermo,y no 
pudiendofufrir tantos defatmos, 
habló delta manera: Aunque, vuef-

, traedad,feñor,y yueilro eiitendir 
miemo,a vos os han quitado la nc 
cefsidad de A j o , y a riii el exerci-
cio:á voS;no ¿shan podidodeípe-
/arde todas las elcundades de honi 
bre,y a mi me han añadido lasobli 
gaciones de criado ; no permita 
L)ios,queyopermitaqucen vueí-
t to pecho íe introduzga erroidc 
tantos errores.Vos aueis de creer 
a A1-! ro logos ? Con tra qu ie ha tá-

, to figlos q clama la autóridadde 
. ios i3antos,y la verdad de la ftioío-

fia ? Vos aueis dehazer calo de gen-
tc,para quien es el ciclólo mas el-
cur o?Si ellos hombres lupieran lo 
porven i r ,no íe puedi?Ruciar,que 
auiáhaUadqadmiEabie.camjnode 
liazerle pioCes.Soio Dios conpce 
lo futuro,porqueen foloDios ef-
tá codo prefente^de io venidero v« 
na cofa no mas pueden íaber los hu 
manosj es^q hemos de inoxirjpe-
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ro c^óqualquiera lo puede a di ui-
nar,y todos io deucmoscrccr'-y aü 
en cüc pronofticOíquc es tan in f i -
Uble/e queda la duda del quando, 
potq no aya en lo futuro nada cier 
to. Con toda ia luz de (as eftielias 
no fe puede dar claridad a ía no
che^ con toda la claridad de la af-
trologianofe puede dar luz alo ve 
nidero. Yo cofieilo que alguna vez 
fe iian vifto cüplidos algunos anun 
dos deftos adiuinadores,n1ás tam
bién afirmo,que fón verdades di
chas acafo,y no'grángcadascon el 
conocimiento.Que coracon ay de 
quien tal vezno ayu falidó alguna 
palabra que topa [fe con lo por vi3-! 
nir? Nofchazc crédito para otra 
yerdad,eiqueadiumó verdad, q fe 
la hizo la inerte. Quien ha hecho 
cf timados?a cí tos einbufter os? mas 
esei artificio q el arte: porque no 
ay arte,y ay artiíkioiy aunefto no 
baí tara , fino fueran tan dichofos 
que fe nos oluida lo que miehtcn, 
y fe nosacuerda lo q aciertan.Sien 
do aísí ,quc erraro n,porque no fa-
bian^y finlabei: porque,acertaron. 
Yo en fingen eíta turba ignorante 
no hallo mas de vna eoía de admi-
racion, y es, que quando los de
más hombres con vna mentira, e-
chan a perder m i l verdades i ellos 
có vna verdad hazen crédito a mi l 
mentiras. 

E l Conde, fecansó mucho deq 
le duraífen toda viaaGuiilermo las 
licencias de ayo, pero lo dilsimuló 
por la inclinación q le tenia a fu h i 
ja.que cadadiaiba íiendo mayor. 
Bien que nunca fe ama declarado 
con eUa,porquc las coftumbres de 
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Teodora le deranirnauan las ri la, 
días. El afollo de vna pintura nos 
fuele-transformar en tu aféelo.Na 
dicha mirado Imagen alegre con 
femblátetrilte,nadietrifteco íénv 
b-lante alegre. La figu ra que no fe 
mueúe,nos mueuc a lo que figniti-

1 ca. La apretiéíiontiene arte de ver. 
dadz-pero la ve. d d . puede ma s que 
iaaprehcníion Sinosdmgeacon-

1 uertirnosenci va afeólo, pintado, 
• me'/op nos compondrá vf 1 a vi 1 tud 
viua Muy a t réüidohadefcrc lquc 
deícomidiercei recatocón hermo 
fura muy recatada. Al U vifta de 
Jahoncítídad todos íón honeítos
la virtud de vnGS3-haze fombra ca 
otros. Los maloSjérificntc de los 
buenosfe dcfmienf e de malos. En 
mirando Ladouico a Teodoracef-

'• fauan fus átriúimientos. 
ElSecretar io qfe auia ido,dex6nc 

cefsidad de otroSecrctario- y aunq 
eftaelcccio éra niíjor hazetlaenPa 
'rrs^porq auria mas,y mejores fuge» 
tos en que pod erla hazer > le pro 
pufifcron entonces vnocon tantos 
encarecimientos de lenguaraz > 
eioquentc,qüe le obligaron a reci-
bille,pero fe engañaron,y le enga-
ñ a r o n ^ o r q u e no era mas q vn ha 
blador,que tenia el pecho agrada
ble^ la cabeca vacia. Aygraride di 
ferencía de hablador a eioquente, 
pórqüeio priínerojescantidad.y lo 
legundo c.áiaad. Eito es ingenio, y 
arte,y aquello ímpetu,y defuergue 
^a.Si fupieira el vulgo como auia 
de ter el razonar,no tuuiera a ios 
charlatanes por entendidos. Las 
mejores monedas ton lasdemasva 
lor;y meno¿ bulto-las mejores pa-

l¿ 2 ia-
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iabrasfoniasdemáspefo,7 monos házergloria. Tan looGhadefe íco 
numero. Raras vezes , quien ha- mo esquié pefare q etca en íuizio» 
bla mucho,tiene miicho entendí 
miento. Las v-afijVs vacias , füenan 
masque las llenas. El va'iOjCuya 
puerta Ce abre muy amenúdo, cftá 
íin calor. La boca,que fe abre mu
chas vezes,tiene e l coracon fin fuf-
tácia. Loshabladores^s gente tan 
fin dilcurro,que es menéfter enfe-
ñariosacallar ,yahablar .a callar, 
porque eftan hablando íiempre, y 
a hablar \ porque nunca íaben lo 

M and ó á íus cnados,que íe preui 
nieííl'n parael viagc}y paua efto les 
dio grades ayudas de c afta. Todos 
tratauan de licuar fus cafas , y íb-
lo Guillermo de dexarla. Todos 
creían que auian de eftar mucho en 
Paris, y Guillermo conocía , qus 
auian de citar poco. Echaua de ver 
que los íe ño res que entra nucaos 
en la Corte,auian menefter íer def 
perdiciados,yque ellos defahogos 

q ue fe hablan. El Conde en filó me tenia muy vezinos los ahogos. N o 
tio en fu cafa vna golondrina con íigue con mas certeza, la noche al 
gages de Secretario. diasque %uen a la prodigalidad la 

También bufeaua vn valiente, necefsidad,y el empeño.Vafe la ha 
que leacopañaííé de noche ^ pero zienda, y quedafe el punto - no ay 
no le halla.ua c5 tantas muertes, y mas remedio que retiraríe 
delitos como élquiílerajMuy ma 
lolcdeuiade burcar,pues fíendo 
tan largo el numerodeftos facino-
roíbs,ninguno lecontentaua.Efto 

Dixcronle al CondCjComaGui 
llermo dcxaua fu hrjá en Matiíio 
en compañía.de. vna t ia íuya, mu.^ 
ger de tanta virtud^que fe le podía 

fe difirió para la Cortc^orque alli liar la virtud de Teodora. En oy e 
ledezianquceraninumecabiesios doquefeiaquitauandedciantCjlc 
que comían de lo q̂ ue auian muer-. creció de golpe la afición, coma 
ío,comocacadores. Ningún ofi.-
clo da de comer a fu. ducuo fin e-
xercitarfe,fino es la valentía. 

Andana el Conde juntando de 
fu hazienda,qucera mucha , fum i 
grande de dinero para efta jorna
da; p o i: haz cr la c 5 grande 1 uz im i en 
to,porque era fumamente vano. 
Muchaesla poncoña q derrama la 
vanidad en laíriqueza.Efte es el ve-
ñéno,qpc con masinquietud. ma
ta.Todo esmorir,por parecer mu 
cho,y foloes morir .Alque inten
tare hazerfe vna eftatuade viento, 
ie cendeíamos por loco^ A efto íe 
atíeueel quedeia.v.anidAd. quiere 

fuego,en quien echa poluora. N a 
huuiera defeos, fino nuuiera difi-
cultades^lo q ellas crecen,crecen e-
ilos. Dexara el Ccnde el viage, fi la 
publicidad no le hiziera predio.Pe 
ro fiado en fu. p oder ;y en fu r ique -
za quifover fi en lospocos días q le 
quedauan podía vecer los impofsi-
bles de aquella hermofura. Acabo 
de cegar co los aumetos de fu amor 
y como ya no via las virtudes del fu 
geto por quie feabralaua empegó a 
íer menor el refpeto. L lamó a Leo 
nardoy dixole,q bulcaílcmodo de 
hazerle faber a Jeodora q auia mu 
ciios dias q la tenia afición: y qu e.la 



'Teatro delhomh 
ofrccieíTede fu parte todoquanto 
jfiizgaííe neceílario para rendilla. 
Sonrioíe Leonardo,y el Conde 1c 
dixo,no os riáis, porque roe mue
ro de amor.Entonces el lifongero 
con fembláte apacible le habló def 
ta manera- Co muy buena fortuna 
muere^quié muere de o mor}quan-
do ha defer querido, pues ha de re 
fucitar en dos vidas, en la fuya co
mo amátc,y en la agena como ama 
do.Mas dichofo fois, fenor^n efta 
faludablemuerte, qelFenixenla 
fuya'- po rqueé lmue ie paraviuir 
cñíií©lo,y vos3paraviuirenvos, y 
en Teodora. Yo lad i r é loque me 
aueismádado, y ella es tan en ten
dida, que labra agaílajar efta fortu 
na. Vicdo Ja facilidad con que Leo 
nardo lo daua por hecho ent ró el 
Conde en alguna eíperanca, y em
pegó áeftar bien con tu amor. Si 
lasefperácas no inquietaran con 
los defeos, no auia poliefsiones co 
pío lasefperá^as.Efperadajningu-
nacofaesdefeduoía-poíreida,nin 
gunaesperfeda.Por lo que nadie 
cóíigue lo c¡ dcrea,es porque pare
ció mejoreliperado q confeguido, 
por efto es mas feliz eftadoeldeeí 
perar^eldepoííéer.ElengaÚomas 
guftofo de la vida es la eiperan^a. 

Iba de nueuo áhablar elCóde en 
la materia, quádo entró el A l k o -
logo con vn papel en la mano^en q 
traia eícrito vn juizioque auia he 
cho de los fuccílbs futuros del C5 
de,por lahora,dia,mes,y aúo de tu 
nacimíéto.Mandaróie q dixeíleio 
qcontenía. El abrió el papel ,el C ó 
de fe pufo ta ateto, y dcfeolorido, 
coí«ofílchuuierade leer alguna 
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fentecia: Leonardo fe afuft o cocí 
miedo de q no dixeiie algo q le h i -
zieíll- pefaclübre al Conde, y el ho 
bre có repelo,y dcfcmbaraqoleyó 
loíiguietc Elfucgo.por fu natura 
leza,noengedradefí cofa alguna, 
fu ardor le haze eítcril : Su anfiá 
masesdeconíumlr q deaumetar. 
El calor moderadoes fecüdo,es a-
migo:de fu remifió rcfulta tibieza 
fertil,y agradable El planetaMar-
te es vn puro fuego, tienedeílépla 
diísimos los ardores,quádo recibe 
el dominio de alguna genirura,o-
bra có tanta fiereza, q la coplexió 
de aquelcuerpo,y lascoftübres, q 
fiemprefiguenel teple de los hu
mores, fólen arden tifsimos, y def-
compaífados. Yer to feria mu
cho peor, 11 áeíle tiempo eftuuief-
íela Luna creciente, ó llena ,por-
que,comoentonces participa ella 
las iuzes mas calientes del ^ o l , 1c 
e .ta irritando la rabia á eilefogoílf 
fimoluzero. Eftaes Iacaufa,por-
queel que nacioeneftadifpoíici5 
de aftros, es ardentitsimo, y muy 
fugeto á enfermedades , y vicios 
que refalrande la inflamación de 
lafangre. Toda efta malignidad 
le enmendarla , y íe haria dichofa 
íi femezclaílecon luzesde Piane-
tas bienhechor es, como fon , I i i -
piter , y Venus. La buena coloca
ción de laseítrellas,hazefviizes los 
nacimientos :defdealli comodef-
de vftCofíftoriOjJe efta determiná* 
do,y prometiédo aiíugcto q ampa 
ra accionesilultres, coftübrcs loa 
bles,onorespreemin5cc,y vidamui 
recomédada á la fortuna.El Ccn-
demifeñor violalnz primerade-

A a v baxo 
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baxodeldominiodcMartc^pcro ta ElCondetomoel papel gufto-
cn'ostcrmiosde lapi.rc^y rambic fo,y Leonardo quedó muy conten 
mirado de Venus,que deftacoma to.Boluian a leer algunasclaufulas 
nicacion de rayos le refultafelicifsi fuekas,y el hombrehabiaua en lo 
macaiTeradevida.Cafara(e,y muy queauiaeferito con tanta feguri-
preftCjCon vnaíeñora defangrecó dad,y fatisfacion , como fiel huie-
ronada,cuyahermorura tendrácl ramádadoaiascílrellasque obraf 
parecer de la rora,y la fragancia de fen aquello , y ellas no pudieran de 
las virtudes. Naceranledellados xar de obedecerle. La antigüedad 
hijos varones , tan cabales de to- conoció tanto la arrogancia de 
dosfusnumeros,quefeanel tetra- los Aftrologos, que no fabiendo 
to de fu padre.Scra en Paris amado como encarecerla,fingió que eran 
delosbucnos , y temido de los vnos gigantes que le quedan qu i -
malos , pero como no ay' temi- tar a Dios el cielo. Retiraronfc 
do feguro , le amenaza vn rief» todos tres guftofamente engaña-
go grande de la vida , que porque dos. 
esei Sol quien inlliga á Marte pa- Eljuiziodel Aílrologohuuicra 
ra que le haga efte daúo , lera po- fido menos errado^no le huuic-
co defpues de auer amanecido. Y ra querido hazer mas vnído con el 
fegun las fcñales parece que íerá a güito del Conde, que con las re
cielo defeubiertoryojuzgo que en glasdel arte.Yo ettoy peí fuadido á 
lacalle.Nodeue dar mucho cuida queloserroresdela Aftrologiato 
do peligro,dequien fin introducir marón principíoen los aciertos de 
eoftumbrenueua fe libradurmien la Fiíotbfia natural , y que de la 
do. Ladama a quien tuuiereafi- manera que en la eCpccie de efte 
cion,le tendrá afición, y vendrá a cafo,fe deriuan della en todas las 
padecer haftios de querido. Go- demás cfpecies. Oyóle dezit-la 
zarádos digridadesenlarepubli- Añrologia a la Filofofia , que 
cade mucho prouecho,y poca fati los cuerpos de complexión arden-
ga. lupiter abrazado con Marte, tifsima tcnianel íemblante cruel,, 
nofolo medize^ pero me afirma, los ojosteos,y encendidos,elcabe-
que fe Verá por fus mericimientos lio erizado ,y de color de fuego , el 
envn pueíto muyalto-, Y luego fe hablar arrogante;el ímpetu violen 
cierra tan de todo punto el cielo pa tonque todos los demás atejos, 6 
ra profeguircftejuizio.q las eftre- viciosq íalian de aquella fangrein-
Ilas tomáeonfuílon de nubes, y ia flamada,auian de fer excefsiuamen 
cjcncíanoencuenrra finoelcurida te deLiépiados,porq las acciones,y 
des. Pero yo pienfo que fon dichas las coftübrcs fiépre ion femejantes 
de tan alto punto que el ciclo,por / ai humor de q proceden. Vefe efto 
que no padezca fu autoridad con claramente en que los q fueron en 
tío fer a:cídas.a no q-uicrc rebelar- gendrados endemafiadocalor,fon 
i^s, . .. aiperos^nclementes^in exorables 

ira-
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Iracundos,venga tiuos, impacien- los de vnas efrrelias cntf aua en los 
tes,ínobcdientcs,roberuios ,impe- circules de oteas, y q fe mezeiaunn 
rioíbs,atreaidos , arrojados', ami- las naturalezas. Amgaióíe de efta 
gosdeia vioÍécia,yderpreciadores confufion,y dixoquc vnos Aftros 
del derecho diuino , y humano, fetcmplauáncon otros , yque del 
Pues q hazeía Aftrologia,como ¡puntodeertosencuentrosrcfulta-
labe por mayor que las ercrellassó tianloshados.Como lien el rapi-
generatmasdelascofasinferiores, di ís imogyro de los ciclos huuiera 
formaefcuclaaparte,ydize , qay atencionquepudieraentrefacaral 
vn Aftro tan ardiente que infunde gun punto Part ió los pionoiticos 
eftas propiedades , y luego fin- en males,y bienes'fuerza era acer-
ge,queclia fola denela diuinidad tarenalgo^ues no ay mortal en 
de adiuinar,y los acaecimientos q quie no concurran bienes,y males, 
conjeturó dé la complexión , y el Atendió nueftro AlrroiogoalCo 
temperamento?ya conocido en las de,y por las Ceñas halló,q auia na-
coftumbres,iosVfirmapor precifa cidó en influenciacalidifsima. Su 
mentefuceísiuos.Viola Aftrolo- fiíiognomia era toda hor rores fo í 
gia en filotofia,q a la complexión midables/u condición precipita-
ña uy calida ílgue vida corta ?: por- dosdefcociertos.Sifiguiera las ca 
que el calor leáorea muy apneüTa, jeturas que la dio al arte la Filofo-
y fino halla en el hu mido radical ña le anunCiaradeiitos,derdichas, 

refiftenciadefuerzasigualcs?lecon y muerte detaltrada.Pero como e f 
fume con grande breuedad. tono tiene la certeza infalible, y 

V i o también que tras la pemeríl para íus conueniencias era mas i m 
dad de coftumbres, y afecciones q portante la lironja,echópor lasco 
manan de aquel temperamento ,fe fufiones delaAítrologia,cnredó a 
andan ios pcl gros,y lasdcfdichas: Marcecon otras e f t r e ü a s ^ p o r l a 
y como íi fuera meneíter arte pa- mezcla de los influxos le determi-
ra adiuinar efto, dize , que lu arte no los ya referidos fuccíTos, que fí 
halla queel que nació en la domi - ay cierto alguno/ue JDios, quien 
nación de Marte,tendrá malas cof alli le efcriuió,no eleftudio quien 
tübres,infeiizesfuceflos,vida cor- íupodeícubrille. 
ta,y muerte violenta.- Aunque ef- Leonardo muy preciadode pun
to es lo ordinario,haUoíe muchas tual,andanabuícando ocaíion de 
vezes engañada en los juizios , ya dar el recado del Conde a Teodo-
porque íe compitieron 1 as calidar ra.Sien lasmugercillasmas plebe-
des , ya j porque el enten ímiento yaS;es infame el vicio deltas corre-
corrige i os afeólos a los humores: durias,que harán en los hombres 
y no labiendo que hazerfejhizo lo de buena eftimacion?PexO tcngalc 
que no labia. Aqui entran los erro quien le tuuiere^él es digno de gríl-
resque tuuiero principio en la ver de caftigo.Si al incendario porq uc 
dad.Tenia conocido que los circu pufo fuego a vna cafa, Ic da ei derc 
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d i o ta granes penaspenas mere deípacs de larga controu erfía, di5 
cera,quic pone fuego ávn coracó, aentcndeir Teodora que íi eftiiuic 
y a vna honra? El vigilante tercero ra cafada,fe rindiera alo q feprete 
encontró la oportunidad q bafea- dia. A dtodixo el Conde con fem-
ua ,porquehal 1 ó vna tarde a Teo- bláte alegre,pues ay mas de cafalla, 
dorafolaenfaqnarto.Dixola laa- y apartóle. Leonardo quedo con-
ficiondelConde,y laslarguezas q tentode ver puefta con aqueleng^ 
lehariahazcrfu afición. A-la ho- ño tan larga íufpsnfion en la mate 
nefta muger en oyéndolo fe le de- ria^ues no fe intentarla por otra 
rraraopor lameuedelroftrotan- induftria,loquelafuyano auia co 
to carmín del que enciende la ver- feguido.Gráde locutaesdelosem 
guenca^ue dio a entender queno bulleros, penfar que v̂ n engaño ha 
craimpofsibk que^nacieífen ro- de durar fiernpre. trunca es de no-
fas en lanieuejoaa rcfpondcr,ynb che,mastiepo que lo que tarda en 
acertaua-, perodefpües de vn íiien- llegar el dia: á la mis larga noche le 
ció turbado,lo que acertó a refpon amanece. A nad ie le engañaron pa 
der fue cño . A l conde mi feñor le ra toda fu vida. No ay engaño a 
direi$,quedigoyo,qucfoy tujade quien no le nazca fu aurora. 
Guillermo : ya vos os auifo,qUc Acercauale ya el diadela parti-
tengo padrea quien quexarme de cia;yel Conde auia dererminado 
vueftroatreulmiento. Boluio las bufearen Pariscon quien cafar a 
cfpaldas,ydexole.Enlos alcahue- Teodora,porqueconeí lo tendría 
tesjfe disfraza el demonio p ira no ocaí íondeembiar poreiia , ypor-
cfpantar alqucíígue^peroaquihu queenel edruendodela CoBteha 
y6Teodora,comoíihuuieraviO:o ze menos ruido qualquiera culpa, 
al demonio. Auia mandado a vn pintor exce 

Salió de allí Leonardo lleno de lentedequienfeleruia,que (elarc 
G5fu(ion,y verguenca* iba penfanw trataííe de memoriajpor confolar-
do por el camino,fi feria bueno de fe con el retrato,mientras adqui-
zirlealCondeloqleauia paliado, riael original. El hombre anduuo 
y parecióle que tenia inconuenicn tadi l igéte .queloexeeutóen muy 
te grande para fu eftimacion, por- bceue tiepo,y tan primorofo, que 
queiosdefdencsauiuana los aman quando le pufoal Condela lami-
tcs.y temió que fe auia de confe- naen la inano,folo la ligereza del 
guir por otros medios,lo que él no pefo le pado difuadlr de que n o e-
auia acertado a empecar, con que ra ella mifma.Diole al pintor yna 
el premio que lequedauadeíladi fprtijade diamantesde mucho pre 
ligenciaera vn defayre.Ya llegaua cio,y con ¿rande cariño guardó el 
a Palacio^el Conde íaija : viole,, retrato. 
l lamóle a parte», y preguntóle ,íl Vnade las cofas que hazen mu-
auia hecho lo que le auia encomen cho da ño en la república Chríltia-
cUdo? El refpondió, qu J ü ; y que na fon los retraeos pequero, po rq 



Teatro del hom 
rans vczes fe hazcn pira buenos fi 
nes.Q^ic padre tiraecófigo el retra
to de Ca hi ' io^Q^ hijo el retrato de 
fu padre?Singiilar es el marido que 
trae el de fu muger Rára la muger 
q trae el de fu marido. In finitos los 
galanes que traen los de fus damas. 
Inumsrables las damas ,que traen 
los de fus galanes.Porque locos c5 
el amor regalan con venenos la me 
moria.Son los retratos vn hechizo 
conquelosaufentesfe hazen pre-
fentes,ynodexa apartar del cora-
con lo que fiempre fe tiene delan -
te de los ojos. En eftos íimulacros 
ízeftá idolatrando a todas horas v-
ná her mofura, porq es a todas ho
ras v na mi fma. Intentó el pintor 
liazerladiuina,y en pártelo confi-
gaió,puesladex6í inlas defigual-
dadesdchamana.Enel íllencio de 
vn retratofaltanjos defabrimien-
tosdevn eaoj'o.Skmpre pienfacl 
amante,qí i pudiera hablar fueran 
fauores. La quietud en los retratos 
no cree los amantes que es falta de 
vida,fino conteplacion ddeitofa. 
Con e.íe engaño ellan t i pe gados 
a fu error,como a la lamina los co 
lores.Si yo hallara en mí jfuizio fa-
tisfaciones de acertado/uplicara a 
todos los Principes que goaiernan 
república Chnítiana,q nundaílen 
alospintoresjdvbaxo de gcauifsi-
mas penas,que no retr Ataílen en pe 
que ño . 

Llegó eídiade la partida,concli,i 
yofe el camino b rene mente, y dos 
millas antes de llegar á París reci-
bió al Conde iucidifsimo numero 
de íeñores,y caualleros; vnos que 
cranpadeates 'üxyos, y ouosque 

hre9d homhrel 
era amigos de fus parietes. Acópa-
nado de todos llegó a las caías q le 

1 tenia preuenidas para fu alojamie-
to. x\cabar5fe las viOtas de cumplí 
mieto,yempecaro las comunica
ciones. Eftas iban tomado imagen 
de amiftad c5 las dadiuas, porq el 
Codedauaquá to tenia. Aun qefto 
no era darlo é l , fino llena ríelo ei 
v. eto de la vanidad.Qje necias ion 
las manos del prodigó,p ies lo que 
quifieraeilarhazieudoíieprc, qes 
dar dexa de poderlo hazer coha-
zerlolDiosledalasriquezasaiho 
brejpcroel h5bre,y Dios le han de 
auer como la taza.y la fuente. De 
la fuente recibe el agua la raza, pe
ro ella no empieca a defatarfe en a-
ri-oyo,hafta que rebofa. Lo que le 
fobra,es lo que reparte. Lasvezes 
q di,es quedandofe Uena.El hom. 
bre cuerdo que recibe bienes de 
Dios,de lo que le da mas de lo que 
ha menefterjdaloquehan menef-
ter a ios otros.Con lo que a el le fo 
bra,cumple loque al otro le falta. 
Ó muchas vezes ignorantes losq 
daná losricos,pues hazen la locu
ra de ios que echan en vafo lleno, 
qucderraman,y no obligan. 

Vno de los que mas le aísúlian, 
por lo q intcreíriua,era vacaualie 
l-o pacticular,deftos,qae con opi
nión de entendidos» tienen embele 
fado el mundo;grádes maeílros de 
quantas cofas ay en efta vida , íln 
auer íido difcipulos en ninguna. 
H o mb res que parece q ue h a n ba -
xado delciclo?y q no parece q han 
de boluer alla,porq todo fu exercí 
cioesdezirmalde todo.Enemigos 
iniplacabies delgouieruo poftrero 

na-
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r íadadcloqucenél íehaze lcscon tofeh.ize ? Paraquien nadacsra-
tcnta.Todo lo que no fe haze , cji- ^on ,ÍIno lo bien fucedido.Trenté* 
zenquccraloqLieíeauiadehazeiv daturbaesladcitosgoaernadore^ 
Entcdocortanamoladoscn Ma- clandedinos,politicosde rincón, 
chiabclo;y en todopuncan aguza- gente tan bai:bai:a,qu€ quieren re-
dos en ComclioTacito. Ei'te,pues, duzir á reglas la fortuna, y los de* 
politicomifteriofo^oncurriacon cretosdiuinos,á perceptoshuma-
ot ros en el apofento del Conde,á nos. Mas íabian los Roma nos de 
l ahoraque íe veíHa. L o primero gouierno , quando perdieron c i 
«ieque rehablaua, era de losfucef- lmperio,quc quando le aumenta-
fos déla guerra. Si oia dezii queef ron. Los hados no Te rinden á I4 
tana vna placa íltiada,y queeraeor induüriaiEl cielo manda la tierra, 
ta ,ynociertalaeíperancaqueauia lomas quepueden hazer losquc 
de rendilla , arqueaua las cejas , y la rigen,es obrar demanera que no 
clebaua los ojos, como qne inte- defagraden al cielo, 
riormente adoraua la verdad pri- Dexauaíeel Conde llenar dea-
mera. Preguntauanle^que era aque quelia apariencia de razones del 
llo,y el 'baxa la voz( porque enlo- polirico,y hazia grande clUmació 
breguecer los Tenidos , haze mas 4e fu perfona, Fauorcciale mu-
venerabies las palabras)dezia^ue cho , y haziale muy coníiderables 
h a d e i e í , fino ver que todo fe ye- focor ros. Leonardo empegó á té
rra? A valas de oro^no ay fuerza i n nerzeíosde aquellos agaíajos,y a-
cs;pugnable. H unieran juntado el p u n t ó k la enfermedad de la embi»-
dinero que fe auia degaíiar en los día. Vnosguíanos ay muy venenos 
hombres^ ofrecido Tele al Oouer fos, que no fe crian fino entre ro-
nadorde la placu,y huuieran aho- faŝ  laembidia nunca nace , fino es 
trado loshombres,y aprouechado alpiede lo que florece. Donde ay 
el diiiero,.no lo h jn Cabido hazer, iuz,ay rombra,donde ay felicidad, 
y aora fe pierden Leí dinero , y los ay embidia. 
hombres. Como ello tenia cacfcn- £ ntre los introducidos con el 
cias de afoxifmo,admirados todos Conde, auia vn viej ccillo, nrpo-
^quellos ignorantes meneauanias bre depalabras,ni de entendimic-
orejas,comoalnos.Que fabiaeftc to,lumamentealilado p é n a m e -
buen caualler o ,íi íe auiaintenta- xadoíumamente-Nohablauafino 
do el.íoborno,y no fe auia admití* en damas.ygalanteos. Vna región 
do> Y que íabia, í i quando íe pufo ayen Citia tan pobre de arboles, 
ciíkiOjfe creyóeon buenos princi que Tolo con hueífos hazen 1 Lim
pios ,que tema la pla^a infinítame bre. En los cuerpos de los viejos 
temcnoreslas detenías? Ha de án- enamorados, no halla el demonio 
dar e i Principe comunicando fus Juuentud que encendet, y quema 
fecrctos con todos •? Ha fe de dac hueírosfrios.El piloto que dentro 
íazonpoímcnoíalvulgodequaa deipucuoícpierde ,not ienedir-
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Culpa.El hombre que en cí^&rigo galas en las mngeres.cs lo que mis 
déla vejez , echa áperderfuscof- ayadaáfueí l imacioi^porqucpa-
mmbres, no encontrará razón de recen defpo'Jos de muchas vi t o 
que ampararle.No ay deípropofi- rias,y fiempre creemos,que quien 
to,que no haga necios.Como fe ef ha vencido,ticae méritos paravea 
capará de necio el que enamora cer.Eftauan u n afectadas, queao 
concunas?Los viejos tienen con- era pofs ible conocellas.íino por 
tra fu deshoneftidad vn enem igo voz ,quien las auia viíto por la ma-

• ina.s que los mocos , porque á los ñana ,y las v i^ á medio dia.Enga«a 
mocosilos pcríigue la razón , y \ il^níklos ojos con la mocedad , y 
los viejos la razón, y la vergüenza, el attificio, y parecían muy bien a 
Entre la mocedad,y 2a muerte, or todos. Pcrocon lo que mas encatx 
dinariam'jntccllalave'jczjquces, tauan era con cantarde buen guf-
elcampode las mejorías,pero en- to,y baylar de lindíCsimo ayre. V n 
tre la vejez , yia fcpultura , no ay exercuo que marcha ,.ruele hazer 
mas citación en que pararfe que la tan grande ruydo , que aturde lás 
mifma vre)'ez. Losque la emplean aues-queeílan junto.a las nubes,.y 
mal,enquerefian5 Ograndeinfe- la^haze baxaríinfcntidoal fuelo* 
licidad , partir defdc el vicio á la EÍeftruendoarmoniofo delas vo-
muertef zes,y las caftaúetasde las mugeres, 

Efte hombre era muy introduci hará caer a fus pies los corazones 
do con las damas cortefanas,lleua de los hombres , aunque los coja 
uaal Condeá fus cafas de noche, bolando junto al cielo. Canto vn a 
donde ávn mifmo tiempo echaua deUs,nocon muy buena voz ,pe-
á perder lahazienda,la vida,y el ai- rocon tan buen garbo jque le agrá 
ma. Yendo vna noche por vna ca- do mucho al Conde. Vnos pati-
He , al llegará vna puerta dixoel ilosay , que graznan con el pico 
viejvCillOjaqui viue vna linda mo- dentro del a^ua , y viiasmugerc^ 
^a,y que ha üdo muy ordinaria. Pa que cantanconel pico dentro del 
role el Conde, y d ixo, pues cntre^ co ra^on de quien las oye. Daní¿6 
mos.ilepiicóeIconduá:or,no nos luegocon cantacuentajy tanta or 
abrirán,porquecfta muger esco- den,qUedefordenó el eiitendimig 
mo elcaualio Bucéfalo,quequan to del moco , y ledexóioco dea-
do eílaua defali *ado íérendia á to mor. Las' mugeres ion efpada de 
^os, y en poniéndole adornos r i - fuego.quc hiere//ábrala. Emps^o 
cos,no fe l ugetau a fino á Alexan • amigad con eka.T|iftc deU 
dro.Hablala vnPrincipe dé la íán • La tama de las liberalidades del 
gre,y ella piéfa q vale mas, q la í án Conde perfuadio á vn hombre de 
gre,y eí Principe,como fe vé. bien muy buenas ierras, á que vn libro-, 
vellida. Pallaron adelante,y entra que tenia efcritodeíaludables en-
ró en vna cafa dode auratres mu- leáancas,fc le dedicaííe. Entro vna 
geres con muy buenos ali úos. Las tarde*, quandael Conde acabaua 

' de 
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comer,y cafí con la rodilla en el bre en la oja de vn l ib ro , quando 

fíí^lo , Ce le pufo en las manos , tan fuena en las lenguas de todos, fino 
tiirbadOjqueapenas leaccl-tóide impocraílcmaseícirito ,qLie pionú 
zic qucíele dedicaua.El Conde le ciado^En las lenguas^as mas vezes 
t o m ó hablando entre dientes y el eftanomas que como maeho?en 
hombre Te fue fin faber dóde auia la s dedicatorias,íicmpi:e cfta como 
cñado;ni loqueicauiandicl io.Ha bienhechor. Muy bien íepuede 
infciizes pobres loshonradoSpque preciar vn hombre por grande que 
íino piden,mueren de hambre,y fí fea,de lo que íe precia DÍOS fiendo 
pidei\de verguenca \ EL Conde tan grande. Todosios libros fon 
con el libro en la mano, abreuian- de algún prouecho. Ninguno fe ef 
dolacara, ypaíTandoloso'jospor criueíln alguna vtilidad.No ayro 
todos loscircünftantes , pregun- fa fin eípinas, pero no ay quien no 
tó ,quequer rá fer ello ?El político fepa facar de entre las cfpinas la ro 
con vn repofo mu v t ra ído, yvna fa. Ningún árbol es todo fruto,mu 
media riíula muy falfa,dixo, facar cho gaita en hej'as^ en ramas 5 pe-
algun dinero. Ellos fon vnos gar- ro no es mala polícísion, porque 
íios,con que los ociólos andan ara tenga menos granos, qfhojas.To-
ñando á los ricos, y las mas vezes dos los libros de buenos aíTump-
fale pegado algo a la punta. Mau- tos, fon de común aprouechamic 
ricio^uenaturalmanteeracom- to,quien menos faca de ellos >faca 
pafsiuo,y enemigo de las fin razo- deleytevirtuoío.. A quien menos 
nes,habló defta manera. Suma gra ílmen las flores , le recrean con la 
deza es de los poderofos conftituir hermofura,y lehalagancon lafra-
fc deudores del trabajo ageno,qae gancia. Las aue'/asquelas en tien
d o les firue de nada. Obligarle á den mejor , facandellasgullofos 
^agarel tiempo que galló cleftu- penales.El vulgo fe entre tiene ho 
diolb enfermar vn libro,ó rebol- neftamenrecon la lección de los I i 
uer muchos libros , esv í r tudhc- bros. En ellos vela hermofura de 
roycadeaquelios.aquieneslafor- ' la verdad. Defde ellos huele la 
tuna tiene muy obligados., De di- fuauidad délas Ciencias. Losenten 
cai-jesdar áDios.Muchoempetia didosque tienen porganacia cor 
el pobre que t rata como a deidad ta los accidentes del olor,y la her-
al rico.Como verificará el dicho- mofura, facan el jugo de las cien-
fo,que merece lo que tiene , íi con cias,y de las verdades, y con él ha
lo que tiene,no premia al que me- zen diferente panal en las verda-
rece ? Teloteros Ion de Dios los t i deŝ y en las ciencias.El bien de los 
eos , en ellos libra fu íueldoá los que leen/edeue a la liberalidad de 
pobres cftudios,el que no íe lepa* losqueaniman , y premiana los 
ga,felealcaá Dioscoafuhazien* queeferiuen. Grandegloriaes de 
da. Muy poco le importada a vn los poderofos, obligar con vn be-
gran fcíior;quc anduuieilc fu ñora neficio a todo vn mundo. 

Cosno 
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Como era Gontrael politico lo tuao vio de r a z ó l o tomo ?lcam> 

que Mauricio auia habladOjeni^e no de las virtudes, q es el naiural^ 
c6 Leonardo afauoreccrlo- pero erró ei cielo. Part ió áia cierra , y 
él C5de que ya no fauorecia tanto partió como rayo, q e í íó la carre*-
a Leonardo acompañado de los ra ,q íb loburcae íkagos ,yde luos . 
o)bs del político , fe burlaua déla L lamó el Conde á Leonardo^nas 
materia. Muy propio es de los po- porqeraelqfolo fabiaefta mate-
derofosmalos^borrecer loshom- ria, q porque era foio aquien élef^ 
bresde letras ; porqdc fus plumas, timaua.Dixole queya era tjlepo de 
no pueden clperar fino ignominio buícarle marido a Teodora , por^ 
las relaciones, y acufacionesfeue- Ai amoriufnadifictiltoramente las 
ras. Losxj tienen el aniiTio grade; y tardanzas. Leonardo q'«e ya anda* 
q lefolicitan en fus virtudesglorió ua con los enojos dedefvalido^ha-
fasciaridades afunobre , aunque ziendo venganc-\delconfcjo,ledi 
ellos no fe deley ten có los eítudios, xo,que nadie le p arccia ta á propo 
fauorecen , y aplauden a los q los ü t o c o m o Mauricio. Conocía e l 
profeíTan: -porq de la manera q la puntodelhombre, y juzgauaque 
fama no fe puede adquirir fin mere ílllcgaua á fofpechar que el Con-
cimíentos, no fe puede conferuar deponíalos ojos en íu muger.fe la 
fin plumas. La memoria de los lió - apartarla tanto, que quando fuera, 
breses deleznable, débiles las pin- vecdaderala reípusftaque elleauia 
turas,caduGas las eftatuas. Lo que dado, le hizie ra la prenteníion inv 
maseftabilidad tiene , fon las le- pofsible, Iuntáronle la faifedad , y 
trasfc El Principe que no las tiene, ei odio en efte confejo, quedó mas 
es muy conueniente que las ame^ duradera la mé t i r a , y el odio con 

Tenia el Conde muy embeuido principios de vegado. s'oberuia ,y; 
enelcoraeonaquel amor primo- i ocu ra , e sc r ee rvnhóbrcqesama 
gen to^conquedeCeauaá Teodo- do de aquel a quien el no arnaco-
ra.Todos los demas,ó no eLá3ó era beruia,porque fupone en íi los me 
fegundos Defeauacafarla poricóíe ritos , que ep el otro no encuen-
guirla,y no Ka llana co quien cafar tra. Locura . porque feperfuade a\ 
la. Buen d^tekp;euenia al m^ri- q cl amor puede andar loio^oníii '-
do,vna afren ta. Dos maneras tiene tiendo^íu íer enla compañía. V n a 
el rayodefalir dc lanub^,vnaesa.- -amiftadhaze otra am ítad. Nadie 
zia el cielo^y otra ázia la tierira. Si es amigo de quié no pienfa q es fu. 
parte áziaíuesfera , qes mouieto amigo. Entendió el Conde que 
legícimo,brüla,f ño o fend^fuó- Leonardo kamaua, quadoyai^o 
per la nube por I.á parte inferior^ y de amana él yengaño le Leonardo.. 
camina ázia el fuela,hicre,.deftro ;Ayudó mueixo áeíta-ligeta credu-
zajdefpedazájabrafa^onfume. La flidad,auer viiloJen Mauricio apaci. 
primera inclinación q fe engendró bilidad, y btidura, proiinedades-q 
eacl pecho delCQiide,:afsicomo cülpoacjacoagrande^f^ 

las > 
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Jjsticnc,pAraquefcleatrciianíos traiiccacia, noad mitolapropo-
agrauios. La cofa que mas fin tra- fícion. Pcro porque á hombres CCK 
bajo hazemos los mort^ies , es mo voséeles de ucn mas derechos 
engañamos a noíotros miímos.O de los caUmiétos que no fehazen, 
comocreemosio que defeamos! qaedelosquefehazen, lleuaosef 
Y nunca fale lo que deícamos,cor Tas cien doblas , p o r cuenta de lo 

• m o l o creemos.. Quedó el Conde que os toca de efta boda , q no ha 
guftofo con el arbitrio, tenidoefecto. A lberto celebróla 

^ A l apartarle de allí le rallo al en changa,con rifadas,ílnorden,y ra» 
quentro i porque auia rato que le zonc^co íolo el principio. T o m ó 
aguardaua , vn corteíano de los ; e lbol íb3t)erole,yüaziendogtan-
quecafan-por oficio , hombre de des ademanes de reconocimiento, 
fangre ord naris,de humor íingu • empecóa TaUr de la pieza, . t i Con 
lár ,yde bonirsimas aufcncias.Co- de llamó áín Gauailctizo^que ef' 
nocialeelGQnde.y díxote^or^rien tanaalli.cerca,y.ledixOi baxad bo-
doíb,que ay,íeuor Alberto, foy ne lando, y hazed á ios lacayos q me-, 
goció?Elhombre echandodelan- tan ácíle hombreen ia cauaiieri-

i te, vnas muy-defali'ladaspakbras, za ,y le muelan' loshucíTos con las 
le putoen la mano vn papel, que t trauasdeJoscauaiiosvEiCaualie-
cramemoria^elnombrejCdad , y rizo no era; perézóíb y executó 
haziendade vna^dama ,.quereie - con mucha puntualidad la orden, 
proponiapara mugen Leyóle , y Noeraeue cafamiento muy def 
vio qire era hija de va ciudadano, proporcionado, porque no. puede 
queauia hechocon la mercancia, aucr riqueza grande que tenga en 
m i l l ó n , y medio de caudal, y que ia ertimaeió común el punto muy: 
daua dedote áfu hija., cincuenta -baxo-Muyparecido es el oto alSol. 
m i l ducados de renta. Aunque eí- Muy parecida es la riqueza nueua 
tono erapac a deíeitimado, como a la nobleza-antigua. Sus reiplan-
clAftrolpgo 1c auia dicho , q auia r doresaunque no Ton vnos , í on le-
de calar GÓ muger de fangre Real, me;antcs.. f ucrade que fi le mira 
hizo entre fi-grande deíden del ^ riquezanueua con im. ©jos de 
caío.Boluiole el papel alcaíamen iaverdadilahaüaremos cógrados 
tero,diziendoic,amomio,yoroy de nobleza.-Muchas foniasanes 
vn perdido,y los hombres que hi- q^e han alcanzado grande eltima 
-5MeronTu hazienda á íatigas pro- eionen ia ilepublica , porqueíin 
pias, yqueno la hallaron hecha á ellas no pudiera el elladociuil per 
.teiicidades-agcnas,quierenyernos 'manecermucho. De que íéruArán 
mas apioucchados /con que,1 ó yo lasarmas ea la guerra^iao ay en la 
auíé de enmendármelo nú íuegf o . paz, quienconíerue aquello que 
aura de aborrecerme.Lo primero - defienden en la guerra las a rmas? 

- esmi^dificultoi'o,y io fegundoin Vna de las cofas q mantienen 
rfutribic.Y aís iporaora ,convucí- cho el citado c iu i i , es el comercio 



'Tettro delhomh 
tnayoc de h mrrcancia.EUa facan. 
dolé á la repazca lo que le fobra 
la trae lo que ie taita : y proueyen- -
dolade lo neceflTariOylaaliuiadelo -
fupetfluo. Luego el di turo adqui
rido con arte, qae hizo bien gran- . 
de al bien comun. deue tener efti. 
maciones de hazienda heredada, 
que auer fido antes aquella , no le • 
quita la cftlmacion á eña. Porque -
que importaría, quejiümcra ya íl- -
do vna republ;í:a,üno huuicra ao-
íaqu ie la ayudara a que fuera? De -
mas,de q ué es error,© crueldad de :-
juizio humino-í queiecque e ld i -
nero ,quede alija cincuenta a ños , 
ha de haze,r noble al que le, poTe-
yereporyirtudagena , no pueda s 
hazer noble antes de los cincuen-; -
ta a ios,al que le acaudala por vir
tud propia. PeroefteGauallcro , q • 
nun:a hazla ílno lo q no era bue-
bueno , hizq burla d e e í k q u e n o > 
era malo. 

Aula el Conde arsiílido con fine * 
zas , y liberalidades en los princi- . 
piosde fu afición á ladam.icorte-
lana^ue le dio a conocer aquel an i 
ciano deshone.to. Pero ella como . 
íe fintio querida,le hizo tatos deí-
denes .y finrazon es, que é líeenfa -. 
dojpotque los tratos hazen ios co ? 
ra^ones^y fin icordarfedeiiareen , 
tretcnia coa otras,. La muger, en j 
viendofe del'preciada , dio en-fe-. 
guirie tanto ,que.era peiieguirlc. 
Las mugeres fon como la fombra 
propia^ue í i laíígué huye, y fi hu < 

. yendella ligue. 
Fuera deítos defeonciertos auia 

dado el Gonde.en tener tanta ío-
berurw;que tratauacoaíuperiori-

re>tl hombre. ? i 
dad, ydefpegoaloscAUilleros dc 
fu porte.Coía que te úa a to ios ea 
fadados, y a muchosenfaiadós , y -
ofendidos.Todos los demás vicios 
no hazen de vn hombre mis , q ie 
vn hombre malo^pero la foberuia 
h azevn demonio de vn hombre* 
Todos por fu foberuia fe apartauí, 
delcom^del demonio^ 

Era tan grande el dolor que he
ría el coraco de Gúillérmo^dé ver • 
al Conde de tantas maneras vicio. 
fó,y tan rematadamente perdido,, 
que no pudiendQÍufrirlo,ni fufric 
fe, fe entro vna mañana en fu apo 
fcntOyal tiempo que acabaua?de ce 
rrar vnacarta,y haílandole folodc 
habló de efta fuerte. Perdonadme -
feáor,fi osdierc faítidio,que mi fi
delidad interrompe. mi ííilencio, y 
mi amQr>mejuerca á quehable Si 
loque va áíalir de mipechofuere 
de. vos oido,con el animo que es de 
ml pronunc..ado, yograngeareGo -
vos b^neuolenciaj yos con el m ú 
do gloriaS) y alabancas. Gomo pu
diera yo^e íOLMiiio^no era perdie : 
do el nombre de buen cr iado ,óno . 
defpsrtaros entre tatos ríefgos dor 
mido,ó noamoneilaros^ntre tan 
tos erro res delpierto > Vueilra j 'u -
uentud,y vueílra condición,tienen . 
m uy amenazada vuexka vida. La 
*/uuentud,con los galanteos y los . 
combi cesvla condición con ios de 
í ah ogos ,y ar r o jamien tos, afsi en -
tre los infefiores,GOiiio enticvuef , 
trosiguaies. Loshombres.devuef, 
t racaüdad , no hande viuiren la 
Corte, n i como leones, ni como 
hormigas,porque lashormigas aa 
dan entre iosp4es,y los Leones, en 

entre 
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5x Ohás h D o n luán de Zabálete 
entre las aíTechancas. Muy bueno pofo^no porque guftaua de lotjuc 
es,que teníais el animo grande, y dezia^ fino porque le pareció bue-
altiaojmuy malo es que le tengáis naocaíion de empegar loque tan-
inj ariofo.y íobcruio.El que os fu- to defeaua ver conícguido,y reípó 
fie la demafía,os aguarda en la oca díole delia forma. Muy bien, Gui-
ilon^y fila fortuna fe la ofrece,ten Uermo , íe les conoce a los coníe-
dreis vos muy malafortuna.El re- j'osquc me dais, que fon procedí-
medio de efto es fácil, como que- dos de vueftro amor , y de vueílro 
reis fe r fácil al remedio. Ardiendo entendimiento,porque íolovuef-
cfta Fcácia en guerras. lamas áios tro amorfepudiera defvelar tanto 
caualleros de bizarro efpiritu fe en misconueniencias,y íoio vuef-
ks abrió para la'fama, y los aum;n trodiícurlo fupicra organizar ta-" 
tos tan dilatado campo, como ef- bievn deCvclo. Yo me doy por muy 
tas ca mpañas. En los exercitos a- obligado de c ías atenciones. Y por 
prender los valientes á fer apaci- que verfe amado,quien ama,cs dul 
bles^y foiofabenferconlosenemi cifsimo premiodelcar iño, quiero 
gos valientes. Allifehazedeltra- empecar a pagaros en las noticias 
bajo entrctcnimiento,y aqui fe ha de io que os quiero. M uchos dias 
xe del entretenimientojjrabajo. A ha que me cuefta cuyda do á como 
lli con la vida fe merece , yaquife dar dignamente áTeodora vucltra 
dcímerececonla vida. Enlamil i- hija,porquefu v i r t u d ^ lo que vos 
cía el morir es hora: en la paz ocio me aueis femido piden recompen-
•fa no es mas quedefdicha. Seruid a fa muy confiderable.Meterla Mo-
vueíhoR-ey en eíiasgucrras,y apre 'ia,es borrar vueftro nombre,y dc-
dereisá mandar firuiendo.Autori xaros fin vida , para defpues de 
dad ay en vueftra fangre , y valor muerto, y no es razón que fe que-
envueftraperíbnapara gouernar decontodovn hombre lafepulm 
armas, id por lo que os falta, que ra. Gafándola honrareis con vueí-
cs la experiencia. Oexad,pues, fe- tros nietos las edades venideras, y 
Bor,eiteocio,tan lleno de incóue- dotareis de fegundaalma vueílras 
mentes, y fegutd aquel exercicio cenizas. Para cite fin he puefto los 
tan fértil de alabanzas Ypara^ue ojosen algunas pedbnas de muy 
puedaobrarm/jor en vueftro co- buenasprendas , pero ninguna ha-
racomeiioqueos hedicho, os fu- l io tácaual ,como la de Mauricio, 
piico me miréis como á hombre, Siosagráda , no hagáis reparo en 
que le hizo Dios para cumplimien las comodidades,que yo os difpon 
tode vueltrasdlchas^porque á los dré tantas ,quepodais viuir todos 
quetodo lotienen,nuncales.falta .muy contentos. Miraos en el lo , y 
mas de quien les diga lasverdades, auiíadme,pard que yo empiece def 
yen mi tenéis lo que á todos los de luego á executarlo,como io dU 
poderolos les falta. El Conde iecf go. 
%awo efeuchando con mucho re- Como Quilleímodefcaijaloque 
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^Teatro del húmhre^lhomhre. '5 j 
ftieradel valimiento del Conde: y 
defpojado de las ¿lorias de ariiigO' 
eftaua en el abatimiento decriado» 
La amiftad con los íiaperiores cáíi 
fíempre toma las mañas del r io 
grande de los_Citas,que es al prin
cipio muy dulcc^, y deípues muy 

el Code le proponía,fUc tan gran-
«decl^gozoqne í in t iOjquecó Ugri-
-riiíáseñleísojos,yíin palabrasen los 

lauios , hifico la rodilla en el Rielo, 
y le besó la manoeníeñal qaaia re 
cíbido merced con lo q auia oido. 
E l Conde le leaanto en tre las bra. 
^ o s y Guillermo le dixo a fidoá. 
ellos , turbada la pron inciacion 
con los (ollozoSjfeñor,ingratitud 
fiieragra.de ponermeyo á pelaren 
fi mecóuenia, lo q \7os penfaisque 
me coríuiene.Yafsidefde luego dí^ 
go i quequantovos hizieredeslo 
doy por hecho. El viejo no acer-
taua con la puerta de gallo , yel 
Conde' quedo contentilsimo de 
ver fu maldad cambien empega
da. 

Válgame Dios, y que dificulto-
foslon de entender los coracones 
humanos!Que abifmo es tan impe
netrable el de fusfenos! Pensó Gui 
llcrmo por las palabras q elConde 
lefauorecia , y ei Condeleeílaua 
con el coracon ofendiendo.Todos 
los animales tienen el coracon en 
medio del pecho , foio al hombre 
fe le inclina azia la finieftra parte. 
Inclinado á lo malo > Y luego ro
deado de erpeíílsimas telas? q es co 
rno eftar envna caxa de nubes.Muy 
dificultólo es, q el hombre fe aueri 
gue con el coraron del hombre. 
Grande fealdad es de la naturaleza 
humana, que elayre que reciue el 
coraco por la boca, para que no le 
maten Cus ardores , le pueda bol-
uerporiabocaenenga iofas pala-
bras , dándole al mundo poevn 
beneficio mudiovcnenos. 

X a Leoiiai-do eflaua del todo 

amargo 
E ra tan grande el fentimiéto que 

defto tenia, q a todas horas le ella-
ua dando bueltas a fu dolor'en Ca 
pecho. En todos los vicios fe def-
canfa,finoesenelodio, noayinf-
tante en que de fus tormentos fe ii 
bre el que aborrece.Con tan gran* 
de cftremo queiia ya mal al Conde 
Leonardo,q cofa mía fuvida peían 
do como poáriadaríe muerte. 

En eftando vnó acoftumbrado á 
recibirdeotro buenas obras , el 
beneficio que fe le dexa de í i a -
zer, pienfa que es injutiá que fe le 
haze. Trifte penfion es deí hazee 
bien obligarfe a eílarlo haziendo 
fíempre3pará que de los beneficios 
q u e í e m b r ó , no nazcan contra é l 
hombres armados. 

Auia oido dezir Leonardo, que 
en vno de les ar rablesde París auia 
vna'héchizera deprodigiofo efec-
tOs/Qoifo valevfedella para fu ven 
gan ca, y n a ma ñan a fa lio en b ufea 
fuya*. Hal lópore l nóbrelacafa , / 
por la cafa la muger. Era vna vieje 
¿il lade tan horrible figura , que 
quitauael traba'/o de penfar como 
feria el diablo,porquc no podía fec 
fino como ella.La pobreza,y laeíV 
trecheza de lacafilU > eirá táluma q 
mas parecía fepultura , que caía. 
Trazadeue de fer del Demonio, 
perniitiedcíclo Dips, qeítainfamc 

C cana-
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94 Ohr¿s de Don íuan de Zahaleta 
canailareafiempreran pobre para fermedadesen los hombres,puede 
quehaga barato de fus delitos , y afíigi r con ellas a los brutos. Diola 
aya con efto mas que fe enreden en Leonardo doze doblas3aíreguran-
ellos Saludóla Leonardo^ dix ola dola que cien monedas de aquellas 
que élttTuanccefsidadde que día eftariande pofitadas paraquando 
le mataííe vn hombre, por ofen- camplieíTc lo que prometía. Con 
fas granes que le auia hecho, y que efto fediuidieron. 
la fatisfacion feria muy á fu güilo. Ss alguno dudaífefi ay hechizos. 
La hechicera fin hablar palabra le tambiendudaria , fi ay demonios. 
lleuo ázia vn barren© defportilU- Demonios ay, y ay hechizos; pero 
do, queeftaua lleno de agua fobre ay hechizos porq aydemonios.Ef* 
vn poyo de vna ventanilla, q deuia tos por fu natural futileza, fí Dios 
de ieríin duda para labar vn poco nofeloprohibe, t ienepoteñadfo 
cíecarne,que eílaua ^ vn rincón del bre el cuerpo,y la imaginación del 
mifmopoyo junto á vna ver^a. hombre .Cone í tospadan amiftad 
Llegaron a el , y dixoleal moco, iniqua los hechizeros, pata tener 
hrjo,mira fi te contenta clfa mane- fobreel hóbre mayor pode^que el 
ra de muerte > Leonardo fe aífomo que tienen ios hombres. La caufa 
al barreao,y le pareció q vía vn ca- de dudar el vulgo en la eficaziade 
uallo, que con vn hombre encima los hechizos,deue de ler » porque 
fe arroxauadeferperado por vn def vé eíle vicio caíi íiempre en las mu 
pe '^dero a vn tio.Eftos efpedacu' geres, gente por la mayor parte ta 
Jos los haze con «rande facilidad findircurfo, que nada fabe hazer, 
el Demonio^orq oprime,y defor fino el no hazer nada.Tanexcefsi-
denacontal arte la viilade aquel uamentc lo hierran los que eltáa 
que pretende engañar, que fin ha-« en efta inorancia, que lo que fe lo 
zermudancaenlas cofas ,1c haze haze dudar , fe lo auia de hazee 
creer que ve lo que no ay en ellas, creer,Porquequien puede fugetar 
Keciblo gride horror Leonardo; fe á tan fuerte defatino,llno quien 
pero ya cobrado la dixo. Qjc era tiene tan ñaco entendimiento 
cxceletQcamino, y tacUdeexecu- como las mugeres \ Fuera de efg 
tar porqel Condede Maufio.quc to , como la principal intención 
craei q leteniainjuriadofalia mu- del demonio es corrompei: nuef-
chas tardes á cauallo fuera de la tra i'anta Féva to l i ca , y las muge-
Ciudad , pero q como haría ella q res Ion de tan fácil credulidad, fon 
ledeípe 'aüeel cauallo ? La vic;a ellas | quien -mas vezes acomete 
refpodio, en loqueciedofele cerca con la tentación de ella culpa. L o 
de algún ribaco.Efto lohazcmnu- que obliga también muchas vezes 
merablesvezes las hcchizeras;por^ ai demonio a perfeguirias con eíle 
quéde la manera, que con la per- engaik> , es la inquietud de fu len-
mitsion diurna, induftriandolas gua. N o pueden callar , comu-
cl demomo 7 pueden cantar en- nicanfevnas con otras ^ y hazeíc 

inñni-



Teatro del hombre,el homhre, 5 j 
infinito el numero de lasinñoiona poca importácia. Si alguno faeffc 
d^s,con que es mis copióla la ofen ícúot del fénix cuidaiia mucho 
Ta, que elle enemigo le haze al cié- (claro eL\á)de q no (clsperdieííe 
ló. .„ porque de aquella efpecie no a^o-
( Ya Guillermo le auiacomunica tra aue.Todos fon feñores del tic-
do i Mauricio la propoficiondel po,y noauiendootroconquereG-
Conde, yambos llenos de alegría tauraUc,ningunohazecafodequc 
increíble fueron vna macana á fu fe le pierda, 
quarro áque Mauricio le beíaíTe la Entre las maneras queay de echar 
mano por l í merced , que le auia aperder elcaudalde las ñoras , la 
hecho de poner en él los ojos para quemas le derruye es el fue'iq .No 
marido de Teodora. Peroc lCódc elnece lariojlnoelexcclsiuo.Poír 
aun fiendo tan tardeeOaua dur- queíln elneceíTiriono fe viniera, 
fnicndo.Porquecomoel Attrolo» y con el cxcefsiuo cáíl no fe viue. 
goleauiadicnoq algún tiepo def El fue'xo moderado repara la v i -
pues de amanecido, era el tiempo da^dereza^ aliña los órganos de 
enqueen las callesde París corría de hsfuer^as animales para las opc 
peligro fu vida,no falla pot lasma raciones de fu obligación,/ en feis 
nanas de cafa: pero foio en dormir horas que le da a vn cuerpo de 
las gaílaua todas. muerte, le labra diez y ocho de vi» 

De la manera que la ira precipita da. El fueáo demaílado quita la v i 
da es locura breue, el miedo indif- da con fus ligaduras, yquandolas 
crcto es locura larga. El temor no afloxa.no lareLlituye. Defpuesóel 
es mas que vna pintura de las d^f- fue'10 largo quedan los cuerpos 
dichas. Qoien fe cfpanra de las dexatiuos, perezofos, boílezado- > 
pinturas , tanto tiene de loco,co- res,pelados,inmobles, de tarda a-
mode cobarde.En las pinturasna preheníiou ,demal juizio, delen-
daay de lo que parece. En las repre gua torpe^e fentidos confufos,y 
fentaciones del temor caufado de íinalmente cali inhábiles para to
la pufilanimidad raras vezes ay al- das las funeciones de que la huma-
godelo que lereprcfenta. Pin- nidadefta encargada. Pues como 
taualeelmiedoel peligroal Con- fehadecreerqueviue,aunquando 
de , y él , tenia miedo del peli- noduermCjquienparccequcduer-
g ro pintado. El tiempo quegaf-' metodoloquevme? 
taua en temer , le perdía en dor- El Conde delperco , entraron 
mir , porque todo lo mal garta . Mauricío3y Guiiiermo^Uosreci-
do es perdido. Mal conoce el bio benignamente. Habláronle en 
valor del tiempo , quiengaftan- la conformidad del calamienco, 
dolé mal le pierde.Pero que pocos vieronfe en él grandes demoitra-
fon los que le conocen , pues caíl clones de güito , diole a Mauricio 
todos 1c tienen por poíTcfsion de dos Alcaidiasde muy confidera* 
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bles intercffos, afsiltieron a la comi udamos mirar los dolorofosf emé 
da ruegro,y yerno,/ luego íe íetira dios, qa¿ Dios nos aplica, no pu-
ronguao íos . diendofu fabidunaherrar losíEm 

Acabó el Conde de comer , y 
mando poner vn cmallopara la-
l i r a l campo. Aniso Leonardo a 
la hechizera , y ella le aguardó en 
el pueíto que Ce le aaia anifado. 
Llegó el Conde , y. en viéndole 
cecea de vna quiebra grande, que 
miraua al rio , hizo la mqger. 

bianos Diosel trabajo , paraque 
nos curemos délos vicios , y no-
lotros no atendemos,fino a curar . 
nos del trabajo. Miramos con po- . 
ca veneración los remedios diui-
nos- l iuim osle el a l m i á fu aplica
ción , y quedamonos fin remedio, t. 
Sangrofe e l Conde aquella tar-

como que cfcriuia con el vaculo de contra la caidad, y no vsó de la 
en la tierra , y en el miímo pun - caida cotia las pafsiones de ta sagre 
to fe enfureció el cauallo , tan 
irremediablemente , que ápéfar 
del rigor , y de la deftreza lle
gó al íllo del ribaco , y al dar el 
falto en el defpeñaderocon la re 

Empecóatracrrfe como enfer- • 
mo ; quedoíeeíi lacama , y en el 
ocio que ella ofrece , en lugar d.e 
cqíiderarel riefgo de q Diosle aula . 
librado, no hazia mssde comuni- -

íiftencia que el Conde hazia , y carfe por papeles con vna dama, á 
la violencia'que él Ueuaua fe rom- quien prctendia £ lia le eícduio ea 
pieron las cinchas , y con la íilla larefpuela deyno , que en albri-
cntre las piernas cayó el Condeen. cías de fu falud le daua licencia pa-
trevnasmatasjqaeeftauanarprin ra que la noche de el primer dia 
cipio del deslizadero, y el cauallo que fe kuan ta í e en traíD a verfe có 
baxó hecho pedazos al ¡rio Acu- e 1 ía en el jardín de fu cafa. E1 lo-de 
dieron los lacayos,y facaró al Con feaua tanto, que fe leuantóaquel 
de con poco mas dala que el del mifmo dia. Salió al anochecer al 
fuí to .Acercofeáéi laviejámalhe pafea coman, por hazer hora, 
chora, y viéndole viuo,. fe quedó Llegó atiempo que entre machos 
muerta • perohaziendo volor del catiaüeros auia vna pedencia raui 
deímayo, le dixo, que Dios le auia trauada,y muy confufa, porq eran 
librado de peligro tan gande,y que muchos los q reñian y ( innúmero 
eüafe auia dado harta priefaen en- los q hitentauan eíloraar el daño., 
eomendaiie á Dios en el peligrov 
Truxeron vna carroza,y llenaron 
al Conde asta cafó. 

Si la rigurofa cura de vn medico, 
pudiendoel medico herrarla , la 
miramos con can grande rcueren-
eía , queelrefiftirnosa ella pare
ce deíefperarnos , coa quanto 
mayor refpeto 

Arrojoí e clCódc de la carroza,c5 
la efpada en la mano^mas por ver j 
fi aaia aquiehazer ¿IgCimai q por 
hazer algü bié violcapearvnode ta 
tos como tenia á hajados:, y o-
fendidos K y aproiiechandofe de 
el iecretode'la bulla , íe llegó 
a él y le dio vna eftocada por vna 

y f aj ecloa de- ceja, de que cayo fia fcnádo en el 
fue-
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uclo. Dio vozes el puebl q ,dizie- las ruyn^s de la cafa que fe Ic cayo, 

da queaüianra uerto al Conde de bucltie á edificar el dueño de ÍXr 
M atiíio. Derp^rramofe la penden- cafa . fin mifar que edifica , pa r í 
cia^odearonlc muchos fe lores, y que fe le buelua a caeir. El ruyfe-
licuáronle áfu cafa, .fin alguna ef- ñor , a quien defeompufoel labra-
pera nc i de fu vida, dorelnidojbuelucahazcrotroen 

Dios con los ojos humanos no el mifmoramo q fe le ropicró. La 
puedefer vifto; pero cierto que ay aue'ja , aqu iée lo fo le desbarato el 
algunos fuceífos, en que parece q pana^buclue á labrar e! paiialjqui 
le eílá viendo cláramete. ín'XÍfible z i para el ofo. Si es mucho lo qye-
es el almajperopor los mouimien- rran ellos, no es poco lo q el Con-
tosdclcucrpo , caí! cali la citamos de hierra , facandolu vida délos 
mirado. Algunas vezes obra Dios bracos de la muerte, para las anti* 
de talfuerte,qaepodemos dudar, guas maldades de fu vida.Éngaña-
íl^e vcmos. Tanto fe declara con do marinero,aderez6larotanaüc 
efte . cauallero laprouidencia de de fu maltratadafalud,paraboluer 
Dlos,queparecequefe levéelbra la á engolfar en el peügrofo píela- ... 
^o.Tdfte del, fi no toma la mano, go de los pecados.Dueño incauto 
queel bracoleofreze! de caduco edificio la fabrica de í'u 

Curaron al .Conde, y -íano^por - cuerpo, q cafi fe auia defplomado 
que auia Dios en caminado laef- toda (obre la fepulíura,la redifica 
pada, deraaneraq pudieífclaciru- paranueuaruina.Inaduertido ruií 
xia cpnferuaFle la vida. Parecióles í eñor , boluio á formar el nido de 
a fus parientes,que aquellaera buc fus malos penfamicntos en el mif-
«a ocafion de darle a entender que mo fitio que íe le auia Dios deshe-
cran muchos fus enemigos, y que cho, como íi Dios no fupíera el fi
no eran pocas las necefsidades de tío, Auej'a cofiada boluio a labrar 
fu cafa.El lo conoció , y n eceísida- el deítrozado panal de fus deleytes; 
'des, y enemigos, le metieron en el como fi ya no humera peligros pa 
propofito deboluerfea fu eftado. ralos panales. Lo poftrero q mue-
Jlefoluia la partida, yfi algo le lie- reenloshóbres fon las efperácas. 
uaba guftoío , era creer que auia Todos piétan q han de viuir como 
de verfeen los bracos de Teodo> quiere, y morir como deue^ y folo 
ra. ; muere como quiere.quiénviueco 

Grande es la ceguedad délos modeue. 
hombres,puesenvnadefdicháno Leonardo viuia con grande teif-
efearmientan para otra. Dieronlé teza de ver los neígos de q fucaua 
aq uella herida al Conde,ycl fecu- la fortuna alCcndc porque le at>o 
ro de ella.para bolver a entregarfe rreciacon toda el alma. Los que 
a los vicios.El marinero adereza la tienen por muy durpal diamante' 
ñaue que le maltrató la tempeí- no deuen deauer conocido e l co-, 
tad;pára boluerla al peligro.Sobre ucon dei h ambre , mas d uro es, 

L j que 



38 OhrasdeT) hande Zahdeta] 
que la piedra masdura.Conlafan tarla, andan fiemprcforpcchofos 
gredevnanimalillofe nblandad delcalligo.Todoettole atiigiade 

talaite, que aun perdiendo lasco-
modidades queen aquella cafóte-
nia.no fe atreniera á íalir de t'ariSi 
fí lahcqhizcra fegunda vez no le 
humera ofrecido .que ella le-quita 
ria al Coi\de lafalu^ola vida. 

Parece que no lian acabado de 
entender los nía los x que fin la vo-

diamente.El coracon delhonibrc 
no fe ablanaa con la fingrede fu 
enemigo. V i o Leonardo malrra-
tado áfa due*o con el golpe del 
empecido precipicio, viole reuol-
cadoen Cu tanaire có la herida del 
enemigo oculto, y ni laherida , n i 
el golpe le defendurecen el oido. 
E l rio Aqueróte fingen los poetas; luntatide Dios,no fe puede hazee 
que hierue en venenos, y rabias, y nada Determinanle el daño al 
c\ paCi por junto al infierno. Muy q uc abo r recen, y fi Dios no lo per 
junto al infierno caminael cora- mitCjnole pueden hazer el daño, 
con que ella hiruiendo íiemprcen Qne importa q la hechizera pade 
odioSjy cnemiftades. Por lo que ef con.ei demonio? Qne el demonio 
te iniquo criado queria mal al Co le co) a las, influencias al cielo ta 
de^ra, porque hazia bien á otros,, las plantas,y las piedras? Que mez 
haziedo conél ,aun quandoyaha-. Qle^ aplique los elementos? Si ele 
ziapoco,algo mas de lo quedeuia,. mcntos^íedraSíplantaSjCiclo^e-
Que queJrra la embiciia del cielo? monjo^ y hechizera,. fin la permi* 
Parece que efte vicio pretende re-- fionde ¿i,os,quc todo lo fabe,y to 
duzk toda la liberalidad de Dios do lo puede, no pueden, nifaben; 
al circulo de fu codicia. Para fi fe hazer nada de quato taben, y puc«; 
lo quiere todo,y fe afiije de q Dios den. Vnas permií lones^o fon ca r 
guie la mano del rico, ázia las ne . fequencia deotras.Elgouiccnode: 
cefsidades del pobre. M uera con Dios pende de fu foberano'/uizio 
los bienes ágenos , quien haze de no fe dexa guiar de. nuellras reíb-
iosbienesá genos males propios., lucionesj pero noíotrosfomos ta 

Scntiata mbien efte hombre ex- ignorantesque tenemos creido, 
cersinamete ver quc boiuian a Ma. que no puededexar de fuceder ,ni 
tifio tratado ya el cafamicnto de 
Teodora,donde era fuerza que 1b-
JicitaíTecl Condeel,cumpU,mien-
to de la palabra,que creia que fe le 
auia dadb- con que no pe dia dexa r 
defer íu cngaáo de(eu,bierto.Qüi,e 
tiene alguna llaga , aunque íe ia 
oculte, y defienda el vellido, todo, 
pienía que le topa enel la»Losquc 
han cometido alguna culpa, aun 
que tengan cien maneras de ocui-

cl bien propio que defeamos,ni el 
mal que defeamosageno. 

í l Conde difpuíb íu viaje con 
breaedad, porque le hazia fin of-
tenta.cion,y en pocos.diasfc halló 
en Mattfiovpcro tan eftraño?y tan 
íoloqu.? le pareció.que le auian 
defterrado á vna Isladefic.rta. N o 
ayqueadmirar, porquelaCorte 
es patria de todos, y la patria que 
no es Coctc es dciherro para quic 

va 
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vadcla Corte. Echaua menos la alprcd-cador y noelfermon , Us 
mitad del tiempo fobrandole la pal:-ibra3,y no las renrencias! las a-
mitad del tiempo/jue tenia,porq gudezas/y no las veidadesgratan-
calos lugares no paflu el dia de la do fiempre de enmendar á los prc 
hora en qucanochccej ,p?roen la dicadores,y nunca deenmeadarfe 
Gortc liega hafta otro dia. T r a t ó á fi miftnóV. Llenan á la Iglefia ól 
dediuertirfe, y aunque losmenof- vicio de la curiofidad ,y buciaenre 
cabos de fu hazienda no le daban con íus vicios déla Iglefia. De vn 
lugar paca los dcfaliógos, deftru- fermon toman foia la paite q u j 
ycndola caíl por la raiz,empego á tiene de ayre , q fon las palabras, 
Gilponer la boda de Teodoía , y porque les parece que es la región 
Mauricio.Efta , aunque ellos te- de ios ingenios ̂ ue bu elan Nodc 
nian gana de que fueüe luego^or ucn de íabec ellos entendidos^uc 
queTcodoraeí taua muy obectien las aues por mucho quefecncuíh 
te á la voluntad de fu padre,la iba bren nunca llegan alcielo. De los 
dilatandomañofamente haftaque queviuen en la tierra/olos los h5 
el Conde hiziefle en ellos quanto bres pueden ir a l l i . Si quierenic 
podiahazcr,porquc las promel'as^ allá conózcanle hombres. Dexen-
áquicnesíclcs prorroga el terral- fccultiuar , pues fon tierra, deU 
EO,6 hazen al prometedor defeui palabradc r i o s , q u e l a ^ u e í e r c -
<iado,óellasfedcshazen.Poniaen flíle á lascor tadurasdelarado,no 
ün el Conde diligencia increíble, Heuará masqueefpinas, f maleza 
cn j'untar fuma confiderable de di para el fuego.ír foloá cenfürar al 
ñero para abreuiar ella boda: por • predicador es tan grande locura, 
quecrcia que lo que él cardaua eñ como la que hizieraelreo,aquieii 
difponérla , tardaua fu defeo leyéndole la Sentencia de fu muer 
en cumplitfc : pero tropeza- te , atendiera mas ala pronuncia-
ua en inumerables dificultades, cio^yá las Claufülas,que al horror 
por fer inumerables lus empeños, que íc le notifica.lnrima el p>xdi-

Andandocon eltoscuidados le cador fentenciade muerteal pec$. 
combido el Cabildodc la Iglcfia dor obllinado, y el no aciendeá lá 
principaldel lugar, paara vna ricLla fentencia/ino ai modo con que fe. 
grande,quc hazia, y aunque elno le intima y por parecer entendido 
era inclinado á fieítas del culto de fe buelue loco. £1 que oye cantair 
Dios,dió palabra de quefehaliaria de noche al g a l l o f o atiende a los 
en ella por oir vn predicador nue-. números conque canta^fino á los 
uo,queauian traído deTolofacó anuncios que trae del día El que 
famadegrande,porquegultauafu oye en lastíniebias de la culpa al 
mámente de cenfurat a los predi- prcd;cador,que ofrece por las vk-
cadores^dc no güila rdc ninguno tudeslagloria , cuide mas de la 

Defte vicio enferman inumera- gloria que le oírece, que déla va-
blcsChnílianos;porque vana oír nagloriadeauifado: porque en el 

C-s- cíe-
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cidópi-ometido.ócn el infierno a- rondeícontentos^ Pero quien pae 
menazado confi í le^la gloria , fin de agradar á los bachilleres? A 16s 
vanidad, 6 la infa mía fía teme- arinciados la miel les amarga .Pá-
fÍH> %- jralos ignorantes prefumidos no 

Llegó el día de lá fefttaidad veri' ay obra dulce, 
tróel Conde en la TglGÍia,empeco- El Conde, aunque era de los que 
fe la MiUVacabofe el Euangelio,y fe bur lañan de todo , atendió tafí 
puíofe en pie el predicador en el poco alfermon .quenotuuoque 
pulpito. Era vn h5bre de ta no vul calumniarle. La caula fue, que ro
gar fembláte , y tan eftimable pre- do el tiempo q eíluuo en laígleíía,' 
fencia,q en el mifnio panto,que le no hizo mas que mirar la riqueza 
viero ,eiT!pecaron todos á efperar de aquella facnília , la plata de ftl 
mucho , q aprobar en fus difeur- íeruicio ,ylas joyas defuadorno. 
fos,y no poco q aprender en fus ra- Como auíamenefter dineros,iban 
zones. Empecó lafalutacion: na- fele los ojos tras qualquieta cofa q 
die peílañeaua*. Erala voz canora, los valia, Auiayaefte p:rdido caua 
las palabras eicogidas, las fenteh- llero dado en las manos de los v ía 
cias grandes. Vieronfelas diílin- reros , que es el barranco pordon-
ciones.diftinguierofelos miebros, de empieza a derpeñarfe los prodi'^ 
y conocioíe todo el circulo del íer gos.Enlas manos,digo,deaquellos 
mon. Cautiuaronfe los oyentes en víureros celerartos,que adelantan 
el numerOi Partió al Euangelio, y la rentaj atrafan aldueño. Gente~ 
atendieron todos nueuamete. Na- taniniqua , que da la abundancia 
da huuo confa ío , nada vacio> na- de pocos dias,para la necefsidad de 
daarraí lrado.Texiolosargumen- muchos años. Q_je ven de el Cue
tos, y enredaronfe todos. Deílexio rao de algunas noches, para el def-
los;y quedaron libres. Ingirió ai- velo de muchas, y que come fíem-
gunas nar raciones,)'deiey taba.Ha preen fu mefaentre m in'/ares rega 
blóeloquente, y embebecía. Dixo lados las lagrimasdelosque ha deT 
algún reiigioíb donayre,y faco rifa truydo. Defde elle precipicio van 
reucrente. Engolíbíeen las veras, rodando los pródigos á entrarle 
y entregó el auditorio las manos en losbíenesagenos > a pedir pref-
como rendido.Intetó afe&os tier tado para no boiuerio, a pedirlo 
nos,yllorar5 loscircunftates. Cía agenoc5tancadefemboltura,co-
m6coneno;o,yLembiaron.Eiícm moíifaeracobrario,y finalmeteá 
blante, y ia voz figuieron la varíe- tomarlo, como ti fuera patrimo-
dad de las materias ; y íiemprelas nio.^á el Codenotenia.aquie pe 
acciones , quedaron recomenda- dir pre(l:ado,porq ya le auian pref-
das con los ojos. Siendo ello afsi, tado todos} lo q tenia. N o halla-
par cce que auiade ceder el juizio ua aquieeílafar, porq auiadeftrui 
al muagrOjpaesnocedioal miia- doáquatosauiahallado.5ololefai 
gro ci"iSizio,porquc algandsíaüe- tauaíer iadro.yempecó áquereifer 
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loqaelefaltaiu. Acabaronfelos bÜe i iqüá to i ehab ta » V^4a vrro 
Oficios, falieró todos del templo , . pieía q relo rabctodoArno cíc elIos. 
vnos alabado al ptedtcadór, otros que auía callado (en cílo p véquc 
vituperando le, 7 el CondepenCan , era elque mas íábia) oyendo tanto 
do en íoscaminos de tenerdinero. deípropoílto dixo- Toda poteíiad 

Por inftantes efperana Leona r- es de Dios, y no puede paííar de la 
do el cumplimiento de la palabra raya,qacél letienepuefta. Lacfp* 
q le aula dado la hechizera, de que da de fu ju Mcia e'ia íiempre kuan-
le quitarla al Conde la talud , ó la tada paralavengancadeJas culpasj 
vida,y cada inftante fe le hazla vna Vna de las lineas, qué tiene feá^ la-
eternidad. Efte fecreto no leauia das al crimen de la llechizeria^csl^ 
comunicado con nadie , pero en aprehenfion délos oficiales d'c.lá 
otras materias fe corterpondiacó Jüfticra publica , porque éntorices-
vncortefanode Paris;elqualentre los Angeles buenos comprimen, 
otrasnouedadesle efcriüíoqaüia. y embaracan á los Angeles m.i-
prefó vna m iger,por los mas fi:ros ios. para que no puedan prqfeguiG 
hechizos, que jamasíeauian oido enla pactada maíicia.Yella es ver-
demugeralguna. Efcriuioietam- dadtaninfolible>quelasmirmalske' 
bien las 1 eñas,y la cafa,y por í a c a ^ chizerasla hanconfeíFado, y las ef-
fa 3- y las feñas, conoció que era [a¡ periecias la han hecho cicuta . T o 
que él creiaque auia defer inf tm- dos quedaron conuencidos, y J^eo 
snento de fu venganca,y feguridad mrdo coa.(ecido,y abforto, por t\ 
de fufoücgo. Qoedó co hombre riefgocn que le ponia fu engaño, 
muy defconlblado 5 pero toda vía El Conde ya del todo ciego ^aui^ 
k pareció, q defdela priíiopodría preucnido quatro-hombres de ma 
obrar lo que el defeaua. Aquella la vida, para que le acompañaíTcn 
mifma noche fue á vna cafa de jue- la noche fig.uietc. Llego lanoche^ 
go,donde folian concurrir losho- y vinieron, los hombres.. En oyen -. 
bresde mejor porte del lugar. Ha- do ¿a vna, falib el Conde con ellos 
blofc de los fuceíTos mas frefeos, y depalacip^n aucrles dicho donde 
tocofeen la prifion de la hechize- iban G uiólos á las.tapias del eláúf 
ra.Vno délosqali ieñauá.pregan; tro de la Igleíiai Ya ellana en 
t ó , fi podria aquella muger obrar eilasaguárdandoios vn criado con 
dentro de la prifion las maldades' vftaefcaia. Afijáronla. Subió el 
q qs-iádono eltauamella fupueíto Condeelprimero,y dixoá iosde-
q ci demonio por quie las obraua, mas que le fíguieírcn.Éntraron to 
no tenia impedimeto algúno.Saiie dosfeisen elelauí tro, y el Códe a-
ro de golpe machos, y aun m íímo brio vna pue^ecillacon vna llauc 
tiempo dixocada ynofu difpararc ' maeitra,entraró-en vma quadrá gra. 
porq cada vno íehria parecer en- de,dóde vn farolillo de vidros, a -
tedido vn inít.lte mastarde q los o- lumbraua vn altar , en que eítaua 
tros* cn jUs caías acjuego coios'aa vna im igé de Chxütó c ruc i íkade . 
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Podaron adelante, y en vn apofen querrafu muerte. Abrió vnaal ha 
to pcqueúo,y pobre, donde ardia cena/aco lasllaLies,ydixolealCo 
pucílo cñ el fuclovn belon deo'/a de que le íigmcSe. fueron a íú\tr 

.delata , vieron fobre yna tarima ppr la mifma picea por donde en-
ran^oílajy defnada,veñido3y repo traron,y al paflur por'junto aifan 
lando al Prelado de aquella ígle- to CruCiáxo , pufoel Sacerdote 
íla, queera vn varón muy virtuo- las Uaues fobre el altar , y le dixo 
fo.El Conde le llamo por Tu nom ai Conde. La riqueza que eirá de-
bre-.El abrió los ojos, y fin recibir baxo de eítas llaues es de elicíc-
fobrelalto,porque a íosqueviuen ñor,pedidrela a^éi, que yonó tego 
bien,nadaios aílulbjiucorporado parte en elÍa, ElCóde con íacrile-
íobre el duro lecho, le preguntó godefaogo las tomódeencimadel 
que era lo que mandaua,y antes q ara,dizicdo,a tan ncoSeñor,poca 
nada le fuelle relpondido, Ce pufo falta le puede hazer lo que yo le 
en pie en el lúe lo. El Condeledir qui to ,ya í iendopor lamanoalSa-
xo. Yo foy patrón de efea Iglefia, cerdote, 1c obligo a que los enfe-
hallome en vn ahogo grande, he iiaUcdondeeftauaelteforo.El lo 
menefter que me prelte fu plata,y hizo, porque no le quitaíien la v i -
fus joyas,para valermc de ellas em da, y ellos fueron ücandoquan ta 
pe Varidoías, que yo prometo bol- plata,oro,y joyashallaron,menot 
uerlas con mucha brcuedad. El aquello que feruia cada día , que 
Sacerdotereípodio, mucho fc'ior efto lo reíemo el Códe.folo por-
jiicpefa,qucayais elegido para pe queleguardaífea fu maldad el fc-
dir tifo la hora, y el eftilo, en que creto. Ya iban a falir por la tapia 
ó t roskur tan . Aueis errado, e l que auian entrado, y el Conde le 
tiepo,y el modo, embialdo a pro- dixo al Saccrdote(que hafta en tó -
poner mañana con vn criado vuef ees no leauia dexado apartar, por 
rro-al Cabildo^, que es quicn tiene que no llamaile los miniftros de 
facultad para hazer lo ,queél ten- la Iglefia , y convocaden la vecin-
dra la atención que fe deuc a vuef- dad) el milino riefgo corre vuef-
tra autoridad^ a /ueftra perfona tra vida íi lo dezis ma.'iana, que íí 
auialeeUiifCreto varón conocido lo huuierais rcílícido aora Con cf 
el animo alGonde,yquifolediuer toellosíalieron porlaeícala , y él 
t i r ia execucionconla efperanca. fe boluio alfombi adoa fu retiro. 
E l replicó, yo mehcde-Ucuar ao- Si hurtarle al hombre para íacri 
ra tovia la plata y él oro, que no ficarle a Dioses grane delito, que 
íeadelferLiicioordinatio,yfivos íera hurtarle a Dios ,paratacrifi-
séfífcis el dar las llaues, os daré de caileal demonio? Para obligar aü 
puaalddas, Con que n i aun a vos .pecado a Teodora le quita el Con 
auré menefter pedirlo. El Tanto dea Diosfu hazienda. Fuerte ía-
Prciado reconocio,que de fu opo crilegio , querer pagar con la ha-
fícÍQ folo refu'taua vn delito mas zicda de Dios el cftipcndio de vn 
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pccadoITatofabeertaculpa^que toscone í l i noucdad : difcurrían 
í r p o n c o m ^ r o aocnbrocon ladc aflC^iubradoscnella ,ypirjcioles 
Luzbel. Laiíiteneion de aquel eC- legua la gana, q-ie el CoHde m.>f-
pincti ccrado f-ie detcompcaerte traaa de que fe afeJt.u Ve aquel; 
a Dios el culto. La mVdadddte cafamiento^ q ieauiadecum^lic 
errado homVc es del^oui poner- parte d é l o quel es tenia promerU 
íele. La diuinid^d que k cree, pare do del dinero cjue reHaltaíTe dal ía-' 
ce que fe mi ra en lo mageftuoíb. crilcgio,coía,quc-derolo penfaria,. 
Los o jos humanosTno ven la gran; fe eftremec ian.. Y afsi ̂ or huir de 
dcza^finoelta debaxo del adorno. cfteriefgo,deterrninar5queaquei: 
A la luz del oro , yla píatadiuifan miímodia fe hizieíFé la boda,^ d é 
lo fupetior,faduierceii lograade. zirle al Conde , fi acafo lesdlxcílc-
El altar mas compafto^es-cafi íié- queefpcraaen, que ellos eftauan, 
pre el mas deuoto: yha de fer muy premiados en m cantidad de lo . 
denoto el que rezare en altar.qu c; q.u.2 merecían fus feruicios, y que 
no cftacorapuefto. La riquezi fu las fatigas de fu hazienda no leda^ 
pone méritos, y aunque lo diuina uanlugara mas liberalidades que 
no ha menefter el teftimoniodcla. ellos fedau in , no- fotimenre.por 
r iqaez» , cita el mundo tanacofr fátisfechos^ filio por infinitamen-
tumbradaa venerar fulo lo r ico, te obligadosExecutaronlo co
que lo,l>grado,quecrta pobre ea- m® lo diCpufíere, y quedaron a. 
cucntra la reuerencia ñ u s tardía, quella. noche defpofados Mauri-
Si el Conde conefta maldad no le ció , y Teodora 
quita en aquel Lemploa Dios e l La piedra quadracla , aunque la 
culco7fc le haze por lo menos mas echen a rodar,no rueda ..Por qual-
tibio,ymcnps.pronto.. quiera Lado que caiga cae (obre 

Efre delito no fue tan oculto,, firme . A los que eftan por donde 
que no le Cupieron muchoseldia. quiera amparados délas virtudes,, 
figuiente, 6 porque el Prelado lo, esmuy dificultolb hazcrlosiodac 
dixoa-algunode lü Iglefía, 6 por-- ázialosvizios Pueden mouerlos^, 
que todo le puede dar a guardar , í l mas no facilitarlos.. Siempre caen 
no esvn lecreto.Lps que loíabian; fobre vna vi r tud , nunca 1> deslizá; 
fe lo dezian aios que lo ignoraban, finiorden.nuncá corre fin tino. A-
en:70z muy baxa,y con e.to peuCa. uia,querido el Conde hazer rodar 
ban que no lo dezian. De vaos en ázia b codicia a.MaUricio^Guil-
ocrosfue pa lando tanaprieraque lermo,mouiolosco laspromelasi. 
en breue tiempo lo rupieron ta- mas como eran hóbres virtuBfos, 
dos, supofe tambienque todas a- aunq cayeron ,cayer5 íbbre la vir«-
quellas alilayas las auia embiado. nKÍ,yqiiedarófiim?sen noquerer 
a León con m criado luyo,, para, hazienda mal aUquirada.. 

. q las conuir t idl ; en dinero. Gai- Boluio el criado que anta lleua-
ilermo,y Mauricio c.taiuu abíbr- do a Leo los defpojosde ia I¿ieíia, 

coa 
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con el dinero que dellos atiia fali- en3bié,yen.fcedeliofaiyo vueílro * 
d a V aanque.como ya eftauacafa- v}.caíh|«iétero:;y quisn humera obra 
da Teodora , le pareció al. Condes • do. mticho masen vueftras como -
que fepodiadilatar elcutnplimien didades, ano auenneapurado tan 
tode íüs ofertas, noquiib dexatlo to la Corte, pero rieaipohios que-
tan del rodo ,-que parecVeíTe que fe da ,y voluntad e-:7 mi,que no la gaf 
oluidaua, y afsl la embio vna '/oya tar i el tiempo.T'-odora entonces 
de mucha eftiniacion. Ella, que ya llenadelloae ttdad , yhermorura 
•eftaua auiCada de fu marido^- fupa V (dos cofas que caí! üempre andan 
drejnplaquifo recibirjdiziendole apattadás ) encendido el coragon 
alque iatraia,queledixeíleal Con conlayerguencadixo , es verdad, 
de, queellaeftiuíaua aquella mcr- feñor, que Leonardo me díó yn re 
ced como deuia, pero queeran tan cadd vueícro, pero también es ver 
tas fds liberalidades para c5 ellos, dad que yo le refpondi de manera 
que en los ahogos preCehtes pare- que pudierais antes aucros ido al 
cía infidelidad admitirlas, yqafsi enojo, que á la cíperan^a. SiLeo-
le fuplicaua ruuieíTeelno recibir nardo os pronuncio palabras que 
aquella por finezade fus leales ate noeran mias,yo no tengo laculpa. 
clones. Recibió el Conde efta ref- de queél fea falfo, peroíi aoraque 
puefta,y como no tenía cocordan- eftoy mas obligada, refpondo que 
c iaconloqüeélefperauade Teo- antes perderé la vida^ue lahonef-
dora,rintiolo con grande eftremo. t idad^irad lo que entonces rcfpo 
A i a t a r d e e m b i o á Maurjciolvna deria. El Condela miro ,y boluio 
diligencia,q ue folo lo era paraque ias efpaldastan apriefa ^queparc-
110 eftuuieííb aquella tarde en cafa, cío que iba huyendo de £11 mifmo 
yen Cabiendo que auia falido, ba- enojo. 
xo á fu quarto,y entró preguntan- Que feguroefta el laurel del rá
elo por él, como quequeriahazer- yol Que fegura efta la virtud conf
ie alguna aduertencianueuaenio . tante de los furores del vicio f El 
qué le auia mandado. Hallo á Teo laurel es fímbolo de la honetiidad, 
dora (ola haziendo laboren vna yel rayo no fe atreue al laurel, por 
ventana que falla á vnjardinillo* q eftáíiemprela honeílidadopuef 
Ella fe leuanto , y le dixo, que no ta al incendio, y contra las fueteas 
cftaua fu marido en eafa^El Conde defta virtud no ay rayo. Menos te-
viendo que nadie los efeuchaua la me á todo el mar el incendio, que 
<iixp, (ino era ya tiépo de cumplir- baxade la nube,que a las enterezas 
4ela palabra que le auia dado. Ella defta pequeña planta. Menos ref-
replicó,que q<ie palabra. Y é lp ro- peto tiene al agua al fuego , que ü 
figuio diziendo , {a palabra de que la honeftidad Ta torpeza. Todos 
iiiefauoreceriais encafandoos,que los arboles tiemblan de la llama', 
afsime lo dixo Leonardo en reí- del laurelfolo tiembla el rayo,. La 
pueda de vnrcCadoque con el os honeftidad q paueccla virtud mas 
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fujeta.a peligros , haze a los pe- angníliasdela muerte. Ambas fine 
ligros que tiemblen de el!a Enojo zasíabe haze ría amillad,preÍ£rLU£ 
fe el Conde con el hoaefto defen- del rrabajo ¿y faear del ahogo.' L ^ ' 
gañodeTeodora ,y aparcoeieno- que yo os tengo lia fido tan di-» 
Jó/en rcuerencia de lo hoaefto. chofa, que le ha tocado oy la mm 

Andana Leonardo con gran- jor parte^que es daros, antes de 
des rezelos3de q eiCóde no fupief. enfermedad , el remedio Sabc^ 
fe que ama fido fingido ,y no ver- que el Conde (con añeros le non$ 
dadero,el recado que le auia dado bradocreeréis fácilmente lo que 
de parte de Teodora , y contra voy adeziros ) tiene intencioii 
c í t e t e m o r , maquino vn efrraño (aquí es menefler toda vueftrvi. 
remedio. Vio que falia Mauricio coriftancía)dc galanteara vueítrat 
aquella tarde de caía , y a ti tulo efpofa, y por éfta razón t ra tó con
de cariño fe fue acompañando- vosfu cafamienro, porque le pa-r 
le. Hizo el obediente hombre lo recio que eftando cafada, y co cria 
qde el Cande le auia encoraqn- dofuyo , era mas fácil laemprefa J 
dado,que fue fácil de hazer , co- Sus.liberalidades ha mirado^obli-
mp eradepoca importancia.. En. galla, y a embebeceros, porque-
viéndole Leonardo fin e le í torno es muy dificultofo ver por entre 
dpaquella obligacioale r o g ó q u e los beneficios la ofenfa. Su sni-
íeXalieíTen a diuertir vn poco al mo es decláraríecÓ ella Juego., coi 
campo. M auricio leobedecio.Fue que defdc luego es fuercaempecar 
le licuando eUagaz. compañero a remediarlo. E^o no lofabeper-
entre varias conuerfaciones a vna fonaalguna finoíby yofolo, por-
parte muy retirada , y en teniédo- q u e a m í folo me ló ha dicho. En? 
le en ella íe dixo. Señor Mauricio la feñoraTeodora no ay queguar-
traeros.a eíla foledadha tenido. dar,porquefu.virtud , fus obliga-
mas intención j que dinertiros y. clones, la rienen fegura: L o que 
mejor atención,qagalia;aros. Y a ay aora,que preueni!:, es difponcs 
os he fido fiempre amigo;y aüque las col'aSjde manera que no tenga, 
no os he feruido m ucho, he ido. ocaíioníciConde de explicar fu p £• 
ateforando miamiüad eaelpecha famienta-;porque ha de fer fuercai 
para ocafion grande: aora.fe ofre- valerfede terceros?y en publican« 
ce,yaora veréis mi aficioatoda juü dolé la intención , los que han-
ta: puede fer q en viéndola, creáis, vifto Jas liberalidades, fe perfuar 
que es teforo. Los masgencrofos- dirán fácilmente a la f.aqueza. D i f 
medicamentos ion los.perferua- cretofoís^obrareiscomodifereta 
tinos.Mayor beneficio es cuitar- Pero fi para qualquieraniedio qí c 
le la enfermedad a el que eílá fa- eli}'a,importaren mi perfona ,y mi 
no que bo Iver la vida>, defpues de hazienda., mandad en mi hazieín-
muerto: por q es re.fucinafjle finias da , com o propia, y en mi períc-
&tigasde.J:a.eufeini:dadv y fin las na^como ve urna. Mauricio locí-

tmo 
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t imo cr¿iichando,como vna eíla ligencia.Vno dcllos Ic encontró 
tua de marmol en lo inmoui l ,y . , alascfpaldasdepalacio.y ledixo, 
cnlodcfcolorido.Diolelasgradas que el Condele lia niaua.Leo na L* 
como pudo del aui íb, y de la ofer do como no fauia lo que auia paf̂ . 
ta,y có masrilencio,qucpalabras, fado fue fin rezelo. Entro en m 
fcboluieron al pueblo. apofentoenque eftauael conde 

La intención de Leonardo, fue iblo,v el en vedoie entrar, cerró 
perfuadir a MauticiO,aquedexaf pordedentro. Afuftolé c l l iom. 
fe la cafa del Conde, porquecon bre,porqueempec6aadiainarlo 
etto no podría eftar en Matifio, y que le quería íuceáer. El Conde 
aufente Teodora, tenia por muy le díxo fatigado el aliento > y def-
dificultofoque tucíTe defeubier- figuradoelfemblantej venid acá, 
to fu engaño.Como cftc hombre que os refpoñdio Teodora quan 
dixoverdad , pareccráque noh i - do le diftis aquel recado de parre 
zo delito^pues delito hizo aüquc mia> Leonardo, perdido el color, 
áixo vefdad. La verdad que le d i - y cafi perdida la ha^la. quifo ref-
rígc a la coní'eruacion de vnen- ponder,ynopodia,hízofacrcd,y 
gaño,deengaño tiene la malicia: tartamudeaua, pronuncio aigu-
•porque aunq las palabras no m i l ñas palabras,y no íe entédian.an i 
ten el hecho,mienten elpecho.Si mauafe a formar t a z ó n , v no la 
Leonardo huuieramenefter, que acauaba. El Conde Con tan da
lo que díxo fuera mentira, tam* tas fe'iales del engaAo, ilegó al v l 
bienlodixera, porque ellos poli- timo grado de la ira > y conuerti-
tico? engañólos no miranal Ca* do en rayo > facó vn piíñal que te-
mi no,fino al paradero.Vefcclara niacnlacinta.ydiziendole, infa -
tnente en que no aaianecefsidad meco mo me ásengañado? Ledio 
de dar aquel auifo, fabiendo éi la dos piiñaladas,de q cayomuerro. 
virtud de Teodora. Fuera piedad Mintió eftedefdickado en def-
fofpechandola leuefue crueldad crédito ageno , y pagólo con 
Conociéndola conílantc.Hizoco muerte propia , con muer -
tno que amaba a Mauricio , y en- te acelerada.Si el que miente ma-
gañole en la parte ,que fingió que tafualma, que mucho es q Dios 
le amaua- y fue tan grande tu ini- contra cuya reuerencia miente le 
quidad ;que lo que en aquella con mate el Cuerpo ? E l cielo fe retra-
uerf ación no fue mentira,fue ho- ta en las leyes juilas. En la Isla Te 
xnicidio ¿ porque que diferencia ay nedoseftaua fiempreenel tribu-
«ntre dar muertc,y dar zelos? nal /unto a los juezes vn verdugo 

El Conde aura mandado que 1c con vna hacha de azero leuanta-
buícaíien a Leonardo a toda prie- da,para matar de repente a qual-
la. \ llaua rebentando de enojo quieraquefueíTecogido en men-
con larefpüeftade Teodora.An- tira.El original deíla ley eftá en el 
dauan muchos criados en ella di- cielo. Siempre ella laeipada déla 

'juf. 
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recado qvie la auia dado Leonar
do fícndodonzelb, ylarerpuefta 
que ella le aira dado,y luego el v i 
timolanc^ que auia cenidocon e l 

jaftida ícuantada contra el que 
leuánta falfo te^imonio. En el 
cielo las leyes no fe tmidan, aunq 
alguna vez Te templen. De repen 
te han muerto machos por auer Conde, quando entiQ a bufear a 
mentido.Enel mirmopeligroef^ fu mando,. 
tanlo^que mintieren. Templar 
Ja ley el A utor de la ley es gracia^ 
executarlaeftilo ordinario. Los 
priuilegios no hazen coníequen-
cia. Quien penfareter prluilegia-
do , porque lo pienfa merece no 
ferio. Leonardo mintió contraía 
h oneftidad deTeodora. M urio de 
repente LeonardoXeuantada ef-
tála hacha deazero en el tribu
nal de Dios,comraelquec.scoa-
uencido de falfo teftimonio. 

E L viej v) falió de a llí lleno deef-
páto,y enc5trac6 el yerno Heno 
d e ^ s ó b r o . E l v n o d e l o q u e auia 
oido afu hija, y el otro de que le 
auian dicho ladefdichada muer
te de Leonardo.Comunicaronfc 
las noticias., conocieron la mal'-
dad del Cdde,y temiero fus crue l 
dades.Trataron defalir de Ma t i -
íio con todo fecreto.Para eíto de 
terminaron que Guillermo diziS 
do que iba a León a vender alga • 

El Conde fe falio del a pofento, ñas cofas q ue les fobraban, y com 
ydexoencerradoelcadauer. Lie- prar otrasquelestaltauan.facaOc: 
gó el fecreto de la noche, y man- del lugar lo mejor que tenian pa-
dolé enterrar en eljardin con fe- ra perder menos en la fLiga.Hizie-
creto. Entrelos Lacedemonios ronio como lo penfaron.. Salió, 
no enterraban detro de la patria, Guillermo, ylleua a Lcon dé l a 
al que fuera de las leyes de lapa- que no fe via a todas horas lome-
tria auiaviuido.Noesmucho que 'j0r y mas eícogido de fumenaj^. 
no le de Dios tierra tanta en que si la prudencia humana fupie 
fe cntierre, a quien le quebran.tá 
a Dios fus Leyes fanus. 

Mauricio au ia comu nicado c d 
fu íuegro lo queLeonardolc auia 
dicho, luntaron eonJctUias,y les 
pareciaquetcniaeípecip de ver
dad. Para, acabar de calificarla 
Guillermo fe encerró con íu hija, 
y auiendola pueiloa los ojos to
das las razones que parecía que 
baftauan. aobligarla a que no min 
defle , la preguntó íi el Conde la 
auia dado a entender que la tenia 
afición. La honefta muger díxo 
co j prontitud > )' ingcuuiaadcl 

ra goue r n ar lo fut u ro, le s q uita r a 
el exercicio a las eftcellas, enfla
queciera los InDuxos, y anulara 
losdeftinos. Freuenir los males no 
eseukarlos. Ser bueno, ó malo, 
cftf en las manos del coníejo pro-
príOjíer dicho fo3ólerdcfuichado 
en los arbitrios del cielo. Lo mas 
que puede hazer la prudécia,q ue 
mejor adiuipa,e5 templar los ma 
lescon laspicuenciones. Loque 
puede hazer fiempre, es prepara r 
ei animo para fufriiios.. 

E l Conde fupo como Mauti-
cio,, v GuijUimo imeiuauan 214-
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femar aTeo(Jora,y dexac fu ferui- mo auia de tranfn ñchár ía figuíe 
cío.Ha! Qüedificültoló es de ef- te. Durmió algunas horas > y cer-
<:ondei: vn íecrero. Con vnmonre ca ya del dia,10^6 que ñ \ a Teo-
'Cncirnaaun no fe difsiamia bien doraen vncampótanfi-jr ido , y 
Ja plata. Debaxo de vnalengua^ hermafo,qiielepareciaquefolo 
que puede ausr ocLiIto?Encendio el era digno de fcr p fado della. 
íele el enojo. Nació del el apetito Parecióle también que el la llo-
<Íéiavenganca,ycomoíilehiiuie gaua aagafajfar amantcyqueeí la 
can hecho algun agrauio 3 cmpe^ huia liorofa. Que elcafó dan el 
co a maquinar el caftigo en los gaítoIosfueñoslQueriafeguirla, 
cumplimientos deíu deieo. Co- y no acertaaa,y hailauaen la cál
amo la maldad tiene tantos cami- ma mayor fatiga que pudiera ha
láosle le ofrecieron muchos De- llar en la carrera. Iba a darla vo-
lios eligió vno bié infame.Como zes,y la voz le faltaua. In'entaua 
fe hallauaco dineros,teni.a muy a llamarla,y no podía. A l íiü lepa-
fu mandar aquellos hobres perdi- recio q ue ella le aguardaua,y que 
dos con quienfe acompanaua.En el fe acercaua á ella diziendola, 
cargó a vno dellos las prenencio- Teodora mia.Qaádo vn trueno 
nesdclnueuo delito para la no- enelayre,y vneitruedo enlatle 
che figuientc. rra le defpertaron tan apriefa 

MuymalosCon los malosaquie que í'eoyoel a íi mifmo acabar 
ticslavirtudagenahaze peores*el defpiertola razón que auia em 
mejor délos colores es el carme- pecado dormido. Leuantófe de-
íi,y ay vnos brutos que le-tienen fafinado, mandó a vn paje que 
odio. Quien huuicre viílo toros dormia masafuerajque feínfor-
lo auraviito.Por h .zer ellos pe- maíf^de loque auia fucedido , y 
dazos vn paño coloradOjfeharán en breue rato le auilaron, como 
pedazos la cabeca contraei fuelo vn rayo auia hecho pedazos vna 
E l to roesan imaídepoqu i f s imo torre de fu palacio. Y el dixo ai 
inf t intG,por eñb eítá tan malcon criado que le truxola nueua^mas 

. iobueno.Muy brutocsel malo, í ietoquemeayadefpeítadOjquc 
a quien las virtudes le hazen eno el daño que rpe ha hecho. Denlo 
"jo.Si Teodora no fauoreciera al de fer porq alin foñado cílimaua 
Conde por fauorecer aotroga- masvnfauor de Teodora, que 
Jan,hazla el. Conde menos injuf- toda fuhazienda. 
ta la guerra;peroquererlaofen- Los mas deuen de penfar en 
der a ella por honeíta,yafu padre el mundojque los fueñosíon fm 
y marido por honrados ,fi lavir- que,niparaqucénelfuerio.Pucs 
tudesdiirina,escometer culpa co engañante i porque no huuiera 
íefabiosdefacrilegio. fuc'io,ÍIno huuiera íuenos., Y cf-

Eíteperdido caualicrofeacof t ó es coman en todos los anima-
t ó aquella noche tempi-aho,co- Jesjpero muy particular en elho-

brc. 
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bre.DurmieramospocOjdnada.íl nos de día , ay verdaderos ob)c-
nueftro entendimiento no fe oca- tos que los llamen , ay'denoche 
para en atender á las imagines de 
iosfuenos. Ellaáebaxo del íueño 
iiueltroentendimícnto íbíTegado, 
como debaxo de las cenizas efta 
dormido el fuego. Si inquietan 
las cenizas bueiue el fuego á la-
zir , y á vebr , íi mueucneirac-
f iobuelueclentendimientoá ve
lar^ á Uizir, Arrcbatare,paes,nueí 
t rodi ícur íbcou aquellos íimata
ctos , y entre tanto los miembros 
entorpecíaos, ó crecea, ó íe relia-
zen.Ei cuerpo,aunque no fe mue-
ua,íino duerme no ella qu icto^or 
que etta enéi el entendimiento ar
diendo , y bibrancio como vna 
llama. Éíían los fentidos atarea
dos á fu obligación , eilan los 
miembros excrcitando íus oficios 
Pero en el miímo punto que el 

para que no defpiertcn objetos 
falfos que lósdíuiertan. De iner
te que lino fe viera al^oentre fue-
ños , ó fe velara fiempre , 6 fe-
durmiera pa«-a ficnapre. Auien-
doiepues dado Dios.al hombre, 
para alimento delfueño , losfué-
ños , referuó para fi la facultad 
de enleñarle tal vez entre fue jos 
lo futuro. Por cita razón vnas 
vezes los fuegos fon verdaderos, 
y otras fon fallos • pero fiempre 
fon de beneficio grande , por
que los falfos fon para el fue-
ño , y los verdaderos para el aui-
fo. > 

Siendo pucs,verdad queay file-
ños verdaderos , y falfos, poirque 
fon falfos les mas , no quilb Dios 
que fueífe fonado ef rayo en el 

entendimiento dexael gonierno Conde ,• que era la amenaza de fa 
de Ja humanUad.y fe paífa a|la con- caíligo , fino que fueíT; verdadero 
templacion de las reprefentacio- el rayo. Vuio , aun noempe^o i 
ne^ de los fueños , todoel cuerr entenderlo , foliado , como lo 
po cae como defatadoeniosdeí- creerla ? Siendo tan julio el te-
canfosdel ocio fulpenfo , y en ios mer lofoñado,y tanfacilelenten-
defcuidos de la calma dormida, derioderpuesde vifto-Parecióle al 
h n e ñ a s tinieblas del íueño, queda Condeqaandodormia jqueyay^ 
el entendimiento á íbias contigo confeguiaá Teodora, ydefvane-
m.fmo , y no atiende a mas que ciofela vnrayoea los cenfinesdeí 
aqueUoen que píenla. Cógelas tauorprimero. Sieradelitogoza-
eipecies mas cercanas , y io pru lia , ei rayo que podiaíer íino caf. 
meroque vc,esiovitimoqueau,a tigo ? Fuereaiel auifode la pena, 
viuó. Paü^ luego adelante, y en- y el gufto del delito fue íoñado^ 
cuentracnei deieo , ben el mie
do oirás imágenes con que üiuer-
tirie. Con. cito no interrompe 
el ialudabie deicanfo del cuerpo. 
Porque de la manera , que pa
ra que no íc duerman ios huma-

ria quales el demonio! En vien. 
do al Conde aquella noche pro
fundamente dormido , le mouio 
la íangre. La fangre con la vio
lencia del mouimienxo , facó de 
losfeaos conícrnatorioacUíl celc-

^ bj;o, 
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bro , lasefpecies que de aquella to , y vio , , mal abiertos los 
mugcr atcforauan , g lidias a los ojos , mas gente de la que él te-
fentidosinteriores, formóle va nia en fu familia , falto de la ca-
hermofo fántafma con las leñas macomo vn tigre, tomófueípada 
de Teodora, alegrólecon hazerle n110 -Itaua arrimada á la filia de 
creer que la miraua, fatigóle con 4 íos vellidos junco á fu cabecera^ 
h azerlep^nfarque le hu ía , ama- Y cmbiftio con quantos-alli efta-
gole, la dicha con fingirle que le uan pero, como aun no eftaua del 
eipsraua al tiempo que cleftruen- todo dcfpierto, reñiaconmas hon 
do del rayo le auia de de fparecer la W , que tino. Abracaronfc con 
dicha, Dioleelguftoentrefatigas él algunos de ellos , quitáronle 
foñado,y aun fañado entre fatigas la efp'ada , y apriiionaronle la per
no enrero. Y con precio tan corto ion A. Hecho eAo ledixo el Con-
leguio a cometer vn pecado mas de á Teodora que fe vülíeíTe. Ella 
enelconíentimientofucefsiuo,pa vertiendo hermoíifsimas lagri-
raquefcllenaíTemasapnefaelnu. mas , mas por honellar IU defnu. 
mecodefusculpas.vparaquetar- dez , que por obedecer al injuíto 
daíTe menos tiempo el infierno en preceptOjfepulbvnjuílillo, y vnas. 

. aíl-gurarfe déla perdicio de aque- enaguas., A Mauricio le hizieron 
ila alma. poner por fuerca de fus vellidos lo 

Liego la figuiente noche , que neceífario parala decencia. Obli-
era lafeñaladapara el delito, ywú - garonle aél á que callaíTecon vaa 
taronfe ios cómplices, efperaron daga que le ponian alpecho 7 y a 
labora y en oyendo las doze,vien ella con vn heneo que le puficron 
do toda la cafa foíTcgada , baxa- la boca. Teniendodolos ea 
r o ñ a l quarto de Mauricio , die- eíta confufion , con mas feñales 
ion vnos barrenos aun quarteron de arrebatados , que de conducid 
ciliodeTapuerta , rompié ron le dos, losfacarondeíu aluergue, y 
met ió vtlo el bra^o , abrió por de los metieron en vna carroza 9 que 
dentro,enrraron todos,y llegaron efperaua á la puerta de la cafa. En-
íin íer fentidos hafta el lecho en tr6elCondcconeilos,condo.sde 
que ellauan Teodora , y fu mari- tós parciales, y los denusTe pufie-
do. Llebauan vna linterna., para ron en vnoscauaüos que eítauan 
quefu recatada luz ksfacilitaíTeel preuenidos3y todosfaeroná ania^ 
logro del in tento. Por ver mejor necera vna cafa de campo, que el 
dondeeíbuian la defahogaron vn Conde tenia diez millas de MatU 
poco, á cuya claridad, fi yano fue fío,en lo mas reconcentrado de vn 
ai mal guardado fecreto de los paf bofque^ 
íbs,d j 'pe i tó Teodora^diovngri Era la cafa vn hermofífsimo 

É toum grande , que le rompió el pa l ac iohecho todo de piedras 
' fueñoa íueipoio. El , a (si como foraíteras , artificioíamente ia-
í imioruido cLlranoen iu apoíen- bradas: tangrande^ue dcfdeie-. 

xos. 



T*e^íro del ha 
xos^as patecia roc^que edificio; 
J,a portadaeradejafpes,dc tan lin
da naturaleza , que las manchas 
les feraian de adorno,taiyrefplan-
decientcs , que hazian creer que 
auiadentro de eJlos vnaTelua , y 
era porque los arboles de aquella 
felua íeretratauan en ellos. Auia 
á lo s dos lados CA quatro nichos 
quatro eftatuas de bronce a ca-
uallo plantadas , como que co
rrían , también íignificado el mo -
uimicnto , que íe entendía que 
el broncefudaiia. En vna placa qua 
drada que tenia efta quinta delan
te de la puerta fe apearon todos, y 
facaron de la corroza á Mauricio 
vendados los ojos,y atadas las ma
nos , y a Teodora libres las ma
nos^ los ojos defeubiertos , mas 
tan Henos ellos de lagrimas, y a-
quellas de turbación , que pade
cía el mi ímo impedimento que 
íu eípofo. £n poniendo ios pies 
en ei fuelo , fe boluio al Conde 
queeftauajuntoá ella , y en voz 
llorofaledixo ,como ,feñor, vn 
hombre de vueftra íangre , haze a 
quien le ha íeruido aquella inju
ria? A efté mifmo tiempo Mauri
cio pufo en tierra ambas rodillas,y 
leuantando los vendados ojos al 
cielo^dixoenvoz alta/yafecluofa, 
Dios grande, juftícia.Dio vná car
cajada de rifa el Conde ,: y fueron 
los licuando áziael patio primer 
ro. Aquifedetuuovnpocoelin-
juí to amante , como haziendole 
lugar a Teodora para que íeena -
moraífe deia grandeza,Que vulga
ridad tan ordinaria es tener por 
vanas,y codiciofas b todas las mu -

mhreselhGmlre, y i 
geres ! Y no lo fon todas Era eí 
paíiO uiiaraurtMlCílrc prcCiofo.Sus 
coiunas eran de iimpifsimo mar
mol , feñaladas en ellas de medio 
re licuólas Vitorias, que aman da
do a fus Reyes , íosancepailados 
del Conde. Siél faeracuerdo, bien 
pudiera enmendar fu voluntad 
enaquellas mcmorias. En medio 
del patio auia pueítasenquadraa-
gulo breuc quatro eílatuas d" 
pórf ido,que figaiíicauan los qua
tro elementos. Eftas echauan* 
de íi agua La eíl.uua del fuego 
por vn rayo de tres p an^as , la del 
ayre por la boca , como que la 
fopiaaa , la deia tierra por vn ra
millete de flores// la del agua i n d i 
nada la cabeca por todos los ca
bellos. Recibía ellos criftales vna 
copa de punfsimo alabaílro que 
eftauaen medio pueCta.Todoeíto 
llaniaua la atención; pero Teodo
ra no hazla mas que llorar de ral 
manefa,qaeparecia quinta eftatua 
de la fuente. 

Paíüronadelante , y entraron 
en. vn faloncillo que tenia vnas 
ventanas a vn jardín. Elte^ra to-, 
do deíde el fu cío al techo de pie
dras tan luzicntes, que quebradas 
podríaníeruir en fornjas. Eftauari 
en ellas pintadas muchas flores 
fueltas , con primor tan grande, 
que parecía que las auian arroxado 
á pu jados, y que fe auian q ucdacp 
alli pegadas. Elartefoaen dora^ 
do j pero nadie juzgara, fino que 
era de oro.Tanto del te metal€fta* 
naall igaítado , como fino fuc^r» 
bueno para otra cofa. 

Salieron de aqui porvnapucrt^ 
D i pe-\ 



f ^ Obr<4s h D o n h 
^ • -'-1 al j iL- lia , qac COIIID el 
tie.np^ cade Verano , y la hora, 
4c amanece f , eftauá dulci&mó 
recico del-delcyte. Rompían el 
voroh para nacer las fío res , y co-
mo que les coftiua trabajo , iban 
arrdxando las ojas vna a vna.Con 
la faer^a que hazian para defa-
pridonarleeípiranan tan vina fra
grancia , que mirandofe cada 
vna de por íl fe olian todas juntas. 
Arda muchas de regiones cftra* 
ñaSjperotan lozanas, y engreídas, 
que fe conocía en fu pompa la h i 
dalguía de-aquel país, pues las tra-
taua por fondeas , aun con mas 
cariño,que a las naturales. Vianfe 
por los quadros , artificiales mu
chos rifeos , de donde falia el agua 
como nacida , no como guiada.. 
La murta eílaua diuidida en tan
ta variedacj de figuras , que cad, 
le faUeaua las formas a toda la na^ 
turaleza. En medio defte amenif-. 
l imo .fitio eílaua vn cenador de 
artsiyanes, cubierto por encima de 
parras , y rodeado por defuera de 
pequeñas fuentes. Aqui auia 
na mefa puellade riquiísimoapa-, 
rato. En llegando .á efea Apaci' 
bilifsimaeilancia, mandó ei.jUon-
de queencerrai^n en y na torre a 
M a u r i c i o y .que Teodora fe íen-
ta-HTe aalmorcai* con él , porque 
fu animo mas era de obligarla, 
que de oprimirla , que folo ver
la ingrata-1c podia aél hazpr del-
cpmedido.Oyo Mauricio eÁas ra
zones, y-fexclamo diziendo»hom-

' bre inhumano ó a entrambos nos: 
dala mucrte.ó nonos dÍLiidas,por-
que en miá males, ao me ha queda 

domasconfuelo, qnearsiftirá lái-, 
conO-anciasde mi eípofa. Entona 
ees dixo el Conde con malicio», 
fa templanza , fi ello le confuela 
libradle los ojos , y apriiionalde' 
los pies, como nene las manos, 
para que arroxado en efte fuelo,; 
vea como mis agrados hazen apa
cible a Teodora. Executófe como 
el Conde lo mandaua, y Mauricio 
quedo íbbre las lofas del cenador, 
í inmas facultades corpóreas que 
las que tiene yna culebra, pues lo -
masque podia haz cr era arraftraí: > 
(acuerpo , alcai* la cabera m i 
rar inquieto , y gemir impacien-v 
te, 

Sentofecl Conde a la mefa 
hizíeronpotfuerca icncar a Teo^ 
dora. Empecaron a ferair pla
tos, y en el miímo punto fonaroa -
muchos inftrumétos muficosen-. 
trelasfuentes q rodeaban el cena
dor por defuera. Laafl gida mu-
ger m raaa á fu clpofo , y l io ra
na. Elinfeiiz Mauricio .ixiiraiiaa 
fu efpoía, y moria. íuntaroníe las 
vozescon losinftruqcientos, y inf-
trumsntos, y yozss acompasados 
de los pa"|aros,y las fuentes for ma
nan vn cftruendo tan agradable, 
que a no- eítaríe alli cometiendo 
va delitos fe pudiera prefumirque 
era alHei.cielo. Hizole plato el 
Conde á Teodora,/ Teodora del'-
viaua el placo.c'rporfiaua^- ella ge 
mia él le acercan a el manj,^ haíca 
lovl t imode ia .mefa., y.eUahuia 
el.cuerpo haitalopoftrerode laíl 
lla.éi la dezia amo res .y ella figui-
ficaua penas. Fuula atomarvnama 
no,y anees de vei: íi lograua Uola-

^ dia? 



Teatro del homh 
'éMi aVroxo Mauricio el pecho en 
ei faelo , y dando yn gemido 
motdio la tierra.Nuncaes feguro 
cftar .cerca del que cita enojado, 
hizo la injuria el Gonde , y pagó 
la pena el íuelo. Miratialos mo. 
uiendo la cabeca á entrambos el 
Conde , y por no enojarfe feria. 
Quandorepentitramente atónito 
áp^rtada la atención de todo a-
quello en que antes la tenia, def-
viando la filia con turbación me.-
drofa 5 y eleuados los o'jos en e l 
ayre, como que vía en el a1 ¿o que 
le aífombraua?fe pufo en pie,ydan 
do los paitos , como que íeguia, 
hizo pre fumir a los p refentes que 
le iban llamando. Con efteemb e-
leíoíaiio del cenador aljaL-din,y 
•del j'ardin por la parte que auia 
entrado , yendo tras de el lle
nos de confufion quantosie afsif-
tian. 

En viendofe Teodora fin Ais 
qxicmigos, ai-rebato vn cuchillo 
de la mefa, y cortó las ligaduras 
délos pics,y las manos afueípoíb; 
E l en hailadofe libre, t o m ó vna ef 
padaqeftauafobrevn vaneo del ce 
nador jVíQgiendo aTcodorade la 
mano, füeialiendo por aquellas 
puertas qiie;halió abiertas, y fin 
encontrar a nadie , llegaron halla 
ia pla^á, que la puerta principal 
tenia delante. Vieron alli mucha 
gente. Empegaron a recatar fe, 
pero eftauan todos tan diuertidos, 
q conocieron que no reparaba en 
ellos. Á'tendie ron con níascuyda-
do,y vieron que aquella turba ef-
taua inmoui l , y aírombra'da,mi-
ííUido al Cielo/Echaron ínsnos 

'e^í hombre. 
la perfona del Conde, penetrai-ori 
con lávitó elcerco que-formaua 
fu abierta familia, y víeronleen 
medio de ella ̂  leuantando el rof* 
tro con mas efpanto,y menos mo 
uimiento. Encaminaron ellos los 
ojos azia la parte en que todos 
los renian clayados , y arrebato-
Ios, el mifmó aflbmbro : porque 
Vieron en el aire vn hombre de ve
nerable afpedofobrevn cauallo 
blanco.. Apenas fe certificaron del 
prodigio, quando le oyerondezir, 
en Voz clara,CddejCóde,á Juizio 
eres llamado. El miíerable reo 
eílaua en aquel mifmo fitio , en 
q̂ue Mauricio poco antes hinca*, 

das las rodillas en el Cuelo , y ven
dados los ojos , auia pedido a 
Dios que le hizieíTe j ufticia de fu 
agrauio. Afsi como la voz fuepro 
nñciada,íe fue leuantando elCóde 
déla tierra / criandofeleentre los 
pies vna nube de feiísimas negrega 
ras, que parecía que le foleuaba> 
Llegó a emparejar con el que ic 
auia llamado,y vifibles ambos que 
daron vnoenfrentedeotro. Afsl 
eñuuieron vn breue rato ,y luego 
fe fue dilatando la nube de ma
nera, que cubrió todo el Orizoa 
te con horror tan grande , que 
nofolo eílaua fobre la tierra, fi
no fobre los coracones. Empego 
aliquidarie/aeíTerefoluiendo^def 
uaneciofedeí todo,parecioelcie'-
lo,y no pareció el Conde,nielque 
le auia llamado. < 

Puedefe preiumir que acabariqi 
fa vida en la nube', para que fa-
HeíTe fu alma a j uizio. Válgame 
Diosquedefobrefaltole cogerla 
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eftc trance,á quien nunca auíapcn rairel Conde,qne par^ vn hombre 
fado en él! Los arboles por el cftio es pueftp de parecer el aire. Y fi la 
rnanifieíían el fruto.que mivcron ínterpretaua en dignidad muy al-
efcondidoel rniuernaLosmorta ta^odiaaduertir queelaireno tie 
les en la hora que parecen en el t r i ne firmeza . y que lo que leu anta 
bunal de Oios,ddc(ibrelasobras, macho , es para dexarlo caer de 
que fon el fruto de fu. vida. El ar- mas alto.. En la región del viento, 
bol malojoloes bueno para el fue loque no tienealas^ ni p.uedepa-
go.Ei almaque faliodel cuerpo en, íar ni dexar de caer.De eílanecefsi 
pecado,para donde {era buena? dad déla naturaleza podia íln mu* 

ParecequeefteíuceíTó del Con- cho trabajo inferir fu peligro , y 
da, tiene orden , y correiponden con el temor pxeuenirre de virtu-
cia con el jfuiziodel AlUoIogo des,queeuitaÓeneiriaceflp,6qui-
quedixo , que le hallaua eleuado taílen la malicia al golpe. Creyó 
en el ayre , y que alli fe le confun.^ el infelizcauallero lo queera men 
dian al arte losscaminos d.e aquella ti.ra., y no hizo caCO de lo que era 
vida , de tal manera , que no le auifo^cnga'iofeqonlo vno , y no 
hailaua á. aquella vida mas cami- fedefengañó con lo otro. Cogio-
no. Los Aftrologos,no entienden ê Umuert? en.fus vicios, y dcuia 
á las eftrellas;, porque fuera aue? de recogerle el infierno., 
por donde entrar ios humanos a Aííbmbradoa con el defdicha-
fer díuinos. Siendo eftoafsi, vea. do fuceífb del Conde los compli-
mos aora como el nueftro acertó ees enfu delito,temerofos los vnos 
Ja vitima partede aquel)uizio. La. de los otros fe fúecada vno porca 
verdadera razón folo Dios. ía fa- mino diferente. Mauricio, y Teo-
be , pcropodriamos de^ii: , quees. dora tomaron la fenda de vnlugar 
tan grande fu mifericordia , que- ciÍlo,queeÜaaados millasdelaca-
viendo en el Condecreduiidadpa- fa- mas tan aífaítados ^ y confafos; 
ra eftos engaños , le introdujo en que feacompaiiauan mcjorel íllen 
ellos vna verdad, q aunqueno era cio,quc los palios. Apoco rato que 
bueno abracarla como infalible, anduuicron, diuifaron vnapolua*, 
erapueftoen razón temerla co7. reda, quepareciaque laleuantana 
mo contingente. El abracó coma tropa de gente de a cauallo/jue ve 
cieita todaia adiuinacion-y fiendo nia por donde eHos. iban. Fueron fe 
tan confuía la parte 7 en que íz re- acercando, y li^ll.aroafe con Gui-
mataua^ietan maduertido, que, llermo,quecon algunos deudos, y 
6no fe paró a difeurrirea lo con- amigos fuyos jlenus de armas,y de 
fulo, óf id i rcurnoeneUo,fueha- oíadia ,,vGniaalib.rarlosdelaopi-e-
ziendo los argumentos en fauor fiondel Conde, y a tomar fatisfa^ 
de fus apetitos- O amor proprio. clon cíe aquella injuria.Porque po 
Todosiosanimalesfueradeíü ek* co dcfpues que los facaronde fu 
mentó perecea- Bien pudo confide quarto, auia llegado el de L e ó n , y 
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Teétro del homhre9elhomhrel 
aísi como Tupo de vn criado , que tOjyelefpuiíito^íleiialgoCcdem-
loauia acechado todo,4o que aula uo , fue en el prodigiofo caftí-
iucedido, tratodexemediarlo. A - go , que Diosauía hecho elCon-
pearonfc Guilleirmo 5 y los que le dev Oyéronlo atentos, y íufpen-
aconipa*auan, preguntaron atro*- dieronfe abiertos. Puüsron en 
pelladarnenteí Mauricio,y Teo- ^n cauallo a Mauricio , y fu cf-
dofafufuceíro.Mauricioloconto pofa , y boluicronfe á M i t i -
con labreuedad,que pedían clpuef fío. 

<mi& ^ •ím* ̂ > ^it* *$iw 
P R O B L E M A S DE L A E L L O 

S O P I A N A T V R A L . 

Acompañados de tonftderAcionevmorales, 

P R O B L E M A P R I M E R O . 

POrque los dolores fe ail- fí defañiparado fo lamen te af* 

mentande ñoChe> ÍIfte á la rcfpiracion,y ai penfamien 
La naturaleza, y el ahña to. La naturalezafe aprouecha def 

tienen fus tarcas en tiempos dife leociodelali i tajhallaalcuerpoím 
rentes. E l alma traba'Ja de día, la la defenfi de los diuertimentos^, y 
naturaleza traba'/a de noche*. El elaualecomo con vnmart i l ló los 
alma cuida de dia de las operado- dolores : por ello fon mayores de 
nes de los íentidos > de los moui- noche que de dia. 
mientos particulares del cuerpo, Los males padecidos en las tinic 
de la imaginacion;del penfamien- blasde la ignorancia fon terribles 
to;y de la memoria.La naturaleza males,* Los dolores padecidos á 
atiende de noche alcocimiétode la luz de el entendimiento , fon 
las comidas, a la múdanca de los mas fáciles dolores. Quien ^ mien-
humores > al repartimiento de la tras padece, no haze masquepen-
fangre, a que brote lo quehade far enfu trabajo ^ y gemir, bienfe 
brotar, a que crezca lo que ha de puede quexar, porque es mucho lo 
crccer,yá otras obligaciones fenle que padece. Qjjen en fus conso-
jantes. El alma de noche fe retira xas pone los ojos en el cielo, yios 
áfimifma-, como no ay cofas que oidosenla verdad interior , que-
la prouoquen á las obras exterio- xefe menos, pues padece de dia, 
íps dclcanfa , dexa al cuerpo ca- y de dia fe padece menos : afsífti-
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do eít.i dd alma , con hs atcncio-
Desde rucien alie caflaqaecea fu 
á o \ o t los golpes. El que mira fas 
males /nomas qne como males,, 
eííe padece de noclic , entregan
do efta a todas las crueldades, de 
la naturaleza , defar ,parado eñat 
de los refplandores del difeurfó». 
E l que atiende á fu defdicha co
mo áefedo de la prou-idencia; eííe 
ledcfarmaáfLidoíorlafária ? eííc 
tiene medicinales los diuertimien 
tos. Tenervnmal, ypenfarenvn 
bien , es famofo remedio para él 
maL Tener vn trabajo, y penfac 
en Dios, es admirable medícamen.-
toparae.lt raba jo. Traer el cielo a. 
los males , es muy ingenioíb ar t i 
ficio para hazer de los males glo* 
ria. Quien padece fin la luz de la 
zon,terrible noche tiene para fus 
fatigas. Quando:efta el alma en las, 
penas ocioíá , ion intolerables las 
penas.Qnando por las calamidades 
trabaja eíalma,lbn ligeras, fon di-
chefas las calamidades-. 

P R O B L E M A SEGVNDO. 

I^ O r q v n a monedaechadaen eli 
agua parece mayor de lo q es?: 
Porque aquel agua mas vezma? 

que ía rodea., toma el color de fu? 
metal, y con el metal, y el agua de-
fu color/e.fingevívcuerpo de m o 
neda mucho mayor ? que la que, 
cita deiitrodel agua.. 

La riqueza en poder ageno nos 
parecemucliq mayor , d é l o que 
ella es,y es pok-qae to .dol^queíe 
le arrima tomk el color de l a r i -
queza.Vemcs la librea coPtofa pa-
se,ceii.os todahazienda 7 y q u i z ^ 

n de Záhaletdl 
mitades trampa. Vemos la tapi
cería rica , y quiza, cfta executa-
do p or la mitad del precio, en que-
la concerta , . fu dueño. Vemos la 
multitud decriados,penramos que 
es abundancia,y quiza fe les deuen,, 
mas raciones., que tiene, vn a.ño 
dias. Vemos las hachas blancas en. 
las vi-fitas , y quiza fe quema e á 
ellas la hazienda del cerero. Ve-, 
mos el coche de preciofos materia 
les^creemos que fobraua el dinero 
con que fe hizoj y quiza fehizo c5 
dinero tomado adaao. Veníoslos 
talegos de reales de a ocho,y quizá 
eíta fu dueño en.las Indias. Vemos, 
lasefpuert^sde doblones, juzga
mos queen aquellacafa fe coj'en & 
cípuertas , y quiza fon depofitOi. 
Todo efto tiene color de dinero, y 
no es la mitad de lo que parece. Ve 
vn hombrevn doblón en vn calde
ro de agua, tiende por de aquatro, 
mete el braco diligente, y faca vno 
fencillo. Si puíieran.íu hazienda 
los ricos donde fe pudiera tocar: 
con la mano , viéramos como, 
es la mitad menos fu, hazienda.. 

P R O B L E M A TERCERO; 

3 Orque ordinariamete l osque^ 
• hazen. alguna cofa de trabaj o 

corporal cantan ? 
El alma racional naturalmente 

fe deleita con lamuíica. De aqui na 
ce perder guando la efcucha,el fen 
timiento délo que padece. A tien
de a la harmonia,y oluidaiapena. 

Que fuera del miíerable herre
ro , fí de los golpes del martillo, 
n a íc ttfki&mx. confonancias, 

m 
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ProUemds Moraks. 57 
qaciediüir t ieran la fatiga? Mad-
ca propia .que ímo la forma í 11 gar- P R O B L E M A Q V ^ R T O i 
ganta, la proporciorran fus manos.. 
Qoe fuera del infeliz capacero, " p O r q i i e quádó vela ja rnos laŝ  
q^e a cada puntada fe poncen cruz | eftrella s mas refphndecientcs^ 
íicant ando no- almiara la agonia Porqueentonccsel ayre,que no^ 
de tantas Cruzes ^ Como fe ref- rodea , o el que e M fuperior a éi^ 
tituyera el pobre faftre a la cftata- con la agi tacion.de los vientos del; 

__ra de hombrevauiendoh tenido to gados^' las l lmüas, que han prece-, 
do el dia abreuiada amonton fin dido,fe limpiajy fe purifica de fuer -
forma en el corto efpacio de va; te,qLie ledámásfácil pa(íoa nuef« 
banquillOjíi la muíica, que elfe da tra villa , y ladexa percibir me'joc-
aíi-mifmo , no le huuiera mitiga- la claridad délas éftrellás; El exemj 
do elrigora futrabajo íQuien cái píodeftopueden fer las vidrieras, 
mina a pie,y canta, no fieate d pe- pues nos dex-an recibirmejor la luz 
fodefu cuerpo: la mufica propria. ¡aslimpias.que las^mpañadas. 
lieua la- mayor parre de aquella. Que bien en ello fe auerigua, 
carga, tal qual es eleua». Ya parece- que lo que no nos dexa ver el de
que veo defconfolados 3 los que. ro,esvnpoGode ayre infamado de* 
trabajan con el elpiritu}creyendo - vapores feos !: Todas nueílras paf-
que no pueden vfar.deeüe confue ' íiones fon vn poco de ayre 5 pero 
lo • pues no fe afiijam Mufica ay quando efte ayre fe mancha de los; 
propia en elentendimientOjquan- viclosyporque íe apafsióna, le hur.-
doéltrabaja,éi fe entretiene. QuJe. ta a nueíl-ra,vííla cafi todo el cielo., 
diícurre en algún negocio, que no> Qoe mas ayre, que la vanidad > Y 
fe agrade con miacho délo quedit'. nos tapa demanera el conocimien 
curre > Quien pienfa en algo 3 que: to de lo foberano , que nos parece 
no fe deleite con algo de lo que. q no ay nada íbbrenofotrcs, . Que^ 
pieafa r Qoienefcnue alguna cofa,. mas ayre que la codicia ? Pues es 
que no reciua a ratos tanAgrande: quanto acaudala tan fugitiuo c o -
guftocon loqueeicriue, que por nao el ayre, y nos apoca de fuerte 
foloéi^finmasfin,pudieraauerto- laceieí l ia lhermofura,quenospa-
mado aquel trabajo? Todo eüo es rece mejor v-na ^moneda que vna 
mufica propia > que fe da el alma á eñrella.Qae ñlasayre , que ja íen-
fí miíma/por librarfe de las congo fualidad? Y nos haze creer que los. 
jasde los exercicios. Muchodeue- luzerosfon nianchasyyquelo ojos 
inosa Dios, pues yaqueiiizona- devnamugerfon luzeros, Quien 
turalde todas nueftras obras el caá quifiere ver bie n el cielo limpie el 
íanciojpara lasdel cuerpo,nos pu- ayre por donde le mira > limpie las 

' fotanaaianoeUliaoyComoIavoz paísienes , que le rodean con. 
y.paralas del aima,de las mifnaas fa liuuias de l lanto; y/coa vientos de' 
tkasñoshizocoaíaclo?*.' ' fa ípkds . 
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fáciles; y es fu virtud tafíta, que ni 

P R O B L E M A Q V I N T O . aü el Sol puede confumU-reJa.Mas 
•defapacible es el barro, y rinde la 

Orque ablanda elSol lacera,y vir tud mas prefto.Facilesiaregim 
endurece el barro> 'da confequenciaí 

Los elementos fon enemigos 
vnosdeotrosielSol,comoesfue- P R O B L E M A S E X T O 
g o , tiene odio con la humedad-
donde quiera que la encuentra pac T ^ O r q u e , losquceftáti con al. 
teaconfumirla. Eftá la liumedad j guna pena/ufpiran? 
en la cera elcoudida, y reconcen- El alma de aquellos, aquien al -
trada: quiérela él SoJ fecar, y ef- guna pafsion aflige, eftá llemprc 
t i endela; con efto fe ablanda ,ó fe atendiend o a la caufa de fu paísion 
liquida todo aquel cuerpo. V á a Coneftediuert imientodeíprecia 
bufear la vmedad en el lodo^alla ü oluida data los mufeulos defpe-
la dilatada,.ydefvnida,y chúpala fa d i o virtud para mouerfcy dilatar 
cílmente. Fáltale la humedad al fe.Entonceselcoracon ,como fe' 
barro,y íecaíe. le eftcecha cliugar.yno recibe ay-

N o es tan blanda la cera como -re con que moderar fus ardores, 
parece: firmeza ay, y conftancia teme fufocarfe. Con efte miedo 
dentro de aquella delicada entere- acude al alma, y la dá priefa para 
za Qjiereia el SoLdefuítanciar la queleíocorra.EUaauifadamucue 
virtud (que como eftaua efeondi- compafsiua los mufeulos del pe. 
<ia parecía poca.) y ella fin énojarfe cho con mas velocidad, queotras 
la defiende.Quando parece queef vezesxy leenfancha mas^que lo oc 
ta mas blanda, eñk mas firme. La dinario,para que hallando mas ca 
conftancia no eftá en el horror del pacidad el alien to ,fe forme vn a 1 ic 
fembljnte j fino en la valentía del to ^ que valga por muchos > ,y vna 
coracon.Scragradable,no es íerfa refpiracion grande haga lo que de 
cü :feí apacible,no esfeí redu-cible Mearon dchazer muchas pequeñas. 
Ve ei hombredeshonefto a la mu E fte aliento, efta refpiracion es el 
ger hermoía , que habla, y qüefe fufpiro. 
l ie . Pienla que es fácil confumirie Válgame Dios,que de veras to
la honeftidad,intentalo,yno es ía^ ttianueitra alma las paísionesí Gra 
ciLEila fe defiende con términos deeslaamiftad qayentre el cuer-
iuaues, c l luzgaqueíeablanda;^ p o , y el alma: grande esciamor 
es qaeiahoneiUdadíe váeftendien que fe tienen. Pctoel alma/como 
do por la condición. Es lacondi^ mas perfeda, ama âl cuerpo coa 
cion pcgajofa,y mezclada con ella masprimores.queelcuerpo alai-
parece<lcbil la honeftidad. Inume ma. Porque le da la vida quiere al 
rabies magereshonradas eltánen alma ei cuerpo. Al<:uerpo quiere 
i^aopinion^q la ceta.Todos las cre« el alma ^ot darle la vida^ Buena es 

la 



Pr o í le mas Adórales, J 9 
ladifeícncia.En algpfe pareced la alegria,eleno)0,yotroqiialqaieM 
queay enf re ei amor", que tiene el afcclo.No ay quien vea , que no lo 
hombrea Diosryel que tiene Dios, aya vifto. Y noayquien aya vifto 
ai hombre * porque el hóbre ama que afeü:o predomina en e l quz 
z Dios por fu nccefsldád.y fu agrá- duerme^y es porque tiene los ojos 
dccimientOj mas ^ios anía a i hom cerrados..El coracon con la honra 
bre por fu mifmi bondad,y por ef-- naturaldel alma, que le afsiLtequi -
tarle haziendo beneficios. Siendo fiera efconderíe de todos ; quando 
pues tan-cauaiel amor, que tiene ha hecho alguna cola dignade re-
d alma al c uerpo ,que ay en el viC- preheníion y ó vituperio. Parecelc 
lu mlxesde diurno ,íe furpende eftc q ne le mirán en 1 os ojios^y afiigefe.. 
amor por vn afccto.S;ncede!e a vn Entóces la naturalezaporfo.correc 
hombre algo concra íii defeo , á leafloxa losmufculosá iosparpa-
íli e fperanca* recibe fu al rrú tanta dos,y ellos íe dilatan de í u e r i e ^ u e 
pena,qu.e:atenta folo a fu dolor j(e los cubren. E n viendoíe elcoraca 
oíuida delamor,yde laobligacipi efeoadido fedeíahoga.. 
que le tiene al cuerpo, de taima- Inumerablesfonlos que ay en e l 
nera,que es menefter que el cora- m undo , que no le auerguencan de: 
con la cíldacordando por momea auec h echo algo malojpero es poc 
tos q perecei,para q n a l ^ dexe pe- que fon tan malos ?. que les parece 
•xccer.Entonces, mas de importu- bueno .Infeliz eftado esel de aquel 
£)ada,que de atenta , le enfuncha el que no" ílente la afrenta.de. fu. cui -
pecho-, y le dexa boluer aja vida en, pa. Felizeítado^es elde aqncl ,aqui5 
vn fuf^iro. Eílo fucede entodas las, duele fu culpa,, hl de aquel, digofc 
pafsion.es de fuerte^que, fiel cora- que quando a hecho a Igo.malo ba 
con no fueraexecutiuo,y pedigue- xa los. o"|os por eíconder el cora-
no,por elmeno.r de los cuidados Je con.Canfari¿ del delito propio, es. 
dexa ra morir el alma. O que ne- íabrarcon el delito vn merecimien 
cios fomos los hombres! Pues por to.Quienodelo q ae a herrado, eftá 
vnas cofaSjq.ue no importan nada,, confufo, ya ella en fa luo. Muy hz-
nos apafsionamQSde:modo , quej gpcamino, ay defde la verguenciL 
ponemos la vida en peligro tantas, devn dsíacierto i o t r o deíacierto. 
vezes,quan.tas;refpiracionesla ne- • Quien fe auerguen^adeauer erra^ 
gamos.. do /noer ra rá , ó errará:menos ve* 

MH Muy b.ea haze en baxar ios; 
PROBLExMA SEPTIMO.. 5 ojos delante de los que lemiran e í 

% que tiehe eonciencia de cuIpa; poc 

ÍlOrque-losque íe auerguencan- que fi é.l los mira como a Imagen 

baxan las mas vezes ios ojos? cieDios,co mo puede efi:ar,íino i l á 
Soji lós ojos eípej.bsdci.cora^ó,ea- no de confufíon, el que íe. confidc 
ejl;os-fereEr.ata,y en eilüsie.yemoj., fa reo delante de colaque fe parc-
AlUciun prcícntcsla iriikza. ? la ce a luez^tan grande ^ Si los mira 

como 
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6o OhfM de Don luán d e Z a í d e t o l 
cot>:« % hombres, que temor ay 
taar-^i&é Pues fon tan mal con-
tentaüizos, que en lo bueno ha
llan , que Íes enfad^quehallaran 
--en lo malo? Muy amables ion ios 
verter coíbs,pues mira a ios otros 

ciad ?que el agu a >con tos oidos,po£ 
queelaguaccKíbl i h ñialdad los 
ofende, mas laverdadíconotras 
muchas cofas, en que !e parece al 
agua. Clara es el agua , clara es la 
verdad,no quieren tanta claridad 

corno a períocas de tanta digni- losoidos, Noay ojos en el mundo 
dad , que no merece eílar delante que aguarden todo el Sel. pocos 
delíos, quic ha hecho cofa,que les oidos ai eu el mundo, que crperen 
defagrade.Muy hidalgo es el cora- toda la verdad. £ i agua anda arraf-
^on, queíeefconde detras de ios 
parpados, porque no le vean con 
la fealdad de vn deíayte. Muy pro-
-uidente fue la naturaleza, que pu-

trada por debaxo de tierra. La ver
dad anda arraítrad,^, y efeondida. 
El agua ahorna allá por la rotura 
de va rifeo , no ay quien la reciba. 

•ib parpados en los ojos per don- y defpeaafe. La verdad aifornaallá 
de fe vé vn coracon, auiendo he- en la boca de vn predicador, de vn 
cho coraron , que podia caer en bien intencionado^no halla oidos 
e r ro r ,ó delito. Noble pafsion es que la recojan, y cae entre los pies 
la de la verguerica, noble , y bien de loshombres.Elagua limpia. La 
•quifta.Muy eílimables fon fusefee verdad efeombra. N o quieren los 
tos,yelpriraeroes bien eíUmable. oídos que entre por ellos, quien 
Atodos los haze hermofos.Nadíe deílalojc los vicios.El agua delta 
haelkdo con verguenca?que eftc ye al fuego. La verdad ai engaño. 

Con el engaño tiene grande amif-
tad los oidos,y arroxan de fí aquie 
le deftruye.EI ruido del agua caula 
íheño. A l ruido de la verdad fe 

i i n gracia 

P R O B L E M A O C T A V O 

^Orquelos oidosfufren quan* 
tas cofas húmedas echan en 

eilos^noesel agua? 

duermen todos. Aquello lo hizo 
el arrullo del agua. Ello lo haze el 
no auer quien efeuche la verdad 

Todo lo que es ñ í o ofende a los con gufto.Quien oye lo que no le 
ñeruios.El agua echada en los oy- agrada bofteza.Quie bofteza, mas 
dos llega al neruio, en que efta la tiene de dormido,que de defpierto 
facultad del oir i como el agua es Todos facuden el agua que fe en
fria le ofende^ poc ello los oidos traen fus oidos.Todos ^ n llegan-
no pueden fufdrla. do a fus oidos la verdad,la facuden, 

La verdad es-muy parecida al 
agua, por e í íb , como al agua, no P R O B L E M A N O V E N O , 
pueden, íufririalosoidos.Quien 
ilizc verdades.dizefrialdadesitrial 4T30rquca cl que dan vn golpe 
dades,que no caen en gracía,y lafti X. gánele en la cabera, ie hazen 
í n a a . Mas defgraciada es la ver: veryAas iuzescomo centeUasPque 

r es 



Trollemás Morales. 6 1 
es lo qnc llama el valgo hizerlc do vnabetieza', eft^ dcella fiuorc»: 
vereftrellasamcdiodia? cido , picafaque no ayma-í gloria-

La razón es,porque la virtud vi Ponclc Dios lamino,dale vnaen-
riLiafeadci^azarantoconel golpe fermedad de peligro/alen delgoh 
quefeconuierte en fuego. Sale peluzes, a cicas luzesvé el enga-
de loso'josal a'/rey venia en el ay- ñ o e n q u e eftaua. Examinafuhá-
re los ojos;¿omo falio deel!os,en r ror , y tiembla de verle, como le -
migajas de luz. Co vn cxcmplo fe vé tan horrible. Mira la hetmo-
hazeefto claro. Q¿ando dos efpa- fura del celo,y pone fu afición en. 
das fe encuentran muy recio vna aquella hermofura A v n ciego 1c-
con otra^el ayrc quecogen en me- dieron vn g^lpe en la cabeca, yco-
dio le quebrantan, y le deím :nu- bro la vifta .Todos en el mundo fo 
^ande tal modo , quele conuier^ mos ciegos, los golpes de los tra
ten en centcllac.Todas las ha n víf* baj*os nos reftitnyen los ojos, 
tp. Defta mifma manera cogido el 
eípir i tuconquevemosentrela ca P R O BLEMA. DEZIMO." 
beca,y la mano, que la da el golpe T^JOrquc los, que ven voftezat: 
feíatilizadccal Inerte que fe con- ¿ vofrezan? 
uierteen fuego. Eftefuegofa'eal La natureza pufo en todos los 
ayrediuididocnvnasluzcs,como animales cierto interior coníen-
chifpas ŷ eílasíon las que ven l os timiento de afedos , y femejan-
c/j'os en el puro,q fe recibe el golpe ^a'.por eílo fin faber lo ' q fehazea 

Laluz deldiano es luz. Luz , h a z é v n o s l o q venhazer aotros. 
que no aclara los engaños de la v i 
da p o n í a s tachas de efcuridadfe 
queda,Enlas felicidades no alum 
bra el dia todos ella ciegos en las fe 
licidades. R.aro eselqvc el cielodcf 
delasdichaslos trabs jos deícubre 
el cielo.Los golpes nos haze ver 

Con tan grande , con tan fecre-
tafaerca nos obligan acádent ro 
de nolbtros mifmos a imitarnos 
los afedos,que parece .que quiere 
darnos a entender la naturaleza 
como fabe hazer de vn hobre mu
chos , fobc hazer de muchos vno. 

laseíl:rellas:pei-cgrinoescl qvélas Quien ve llorar, llora. Quien vé 
cftiellasriniosgolpesELtae)dicho re í r , ferie.Quien v é d o r n u r , fe 
fo tan hueco con fus profpeíi^ 
dades, qijc con la hinchacoa de 
fu foberuia no puede abrir íosojos 
para verelcic lo. Dale la fortuna 
vn golpe,pénele en eihdo humil 
de, fale del golpe fuego , y a fu 
luz conoGc,que tolo Dioses elpo 
derofo. Ve eítreilas, y repara }en q 

cielo.Vé cielo , y conócele tic-
íSa.Eíu s icaamoíado idQiacran,-

duerme. C5 poco menor pronti
tud,q nos imitamos las pal siones, 
nos imitamo$ lasacciones.Co gra. 
def3cilidad,el que ve jugar. Juega-
El que vé jurarJura.El que vé ena 
morar ,enamora.Quandoer tádos 
en conueríacion, para que hable 
vno,es menefter que calle otrojpe 
ro el qcalla,eftá rebetando poríia 
I f e no porque es hablador 3 íino 

P04 
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por h í izer , lo qiie vá hazel* a. fu 
compa.íero. La faerca del exem • 
pío es grande ,7 tan g rande , que 
aunque en apartándonos de alli , 
ayamosdedezir maldelo que ve
mos hazer,queremos llazer lo que 
vernos. Por e í to , ya que no poda
mos huir de la comunicación dé 
los hombres, déuemos bufcar la 
comunicación de aquellos , que 
con fus buenas obras nos inclinan 
a otras buenas: En jodas las accio
nes malas, ay dos malicias, laque 
ellás fe tienen como vicio,y luego 
laque tienenjComo mal^xemplo 
Los malos,fon enemigos dellina-
ge humano, porque hazen malos 
armuchosf En el mundo los mas 
citimadosfon los peores, y todos 
quieren fer peores, por íer eilinUr 
dos. 

f R O B L B M A V N D E Z I M O . 

Il O r q u e con la tefpiracion ca
llentamos lo fr ió, y enfriamos 

lo caliente? 
La refpiración es caliente por 

íu naturaleza.Si íc enquentra con 
qualidadtria la ablanda , y la re-
luelue*Si escaiiente la qualidad, 
que encuentra , con la faerca que 
file del pechona mueue,y ta apar
ta de la manera,que el que refpira 
Junto ai poluo, hazequeel poluo 
huya por ello, finos refpiran cer
ca del routo en el Inuierno, fen-
timo^calor, y fi en el Verano fen-
timos frió. 

Lospezes no tienen voz , pof̂ » 
que no refpiran. La refpiraciones 
caula de la voz,y la voz es la mate

ria,de que formamos las p alabras. 
Con ella refpiracion podemos ha-
zer bueno lomdo , yhazermaio 
lo bueno. Vemos éiyició cu el ami 
go,6eLpanente, con laspilabras 
ieablandamos ..ycon lalifonjale 
defvanecemos. Vemos la virtud 
en el enemigo,ó en el que nos can 
ía,a puros argumentos felá con-
uertimosen tacha,yfe la ponemos 
de colordedefedo: Los que ala
ban las culpas, los que dizen bienf 
de los viCios>dcxan*cafí irremedia
bles a los que los tienen , porque 
nadie teme hazer lo Jue no leacu 
fan,y qualquíera haze con defaho 
go lo que aplauden. Eítós lifonjc-
ros dan con fu refpúracion calor 
alofno. Los que hazen burlada 
las virtudes agenas,no fololas def-
figuran, fino las nialquiftan, con 
quien las tiene. Naturalniete fíen
te el hombre el defprecio, porque 
es animal muy altiuo* A l que ha 
hecho alguna cola loable j í i vé 
que fe burlan de ella, fe le turba 
con la vergüenza el entendimien-' 
to,y picilfaquecl obrar bien es r i 
diculo , y Tino cílámuy arraygada 
en él la v i r tud , la trata de alli ade
lante con cftrañeza. Ertos fiígo-
nes enfrian con la refpiracion lo 
caliente.No ay animal, por ponco 
ñoíb que fea» que mate con la ref
piracion. O! nofeanlos hombres 
mas enemigos del hombre, que el 
animal maspon^oloío . 

P R O B L E M A D V O D E Z I M O . 

1^jOrque empezamos á encane
cer por las llenes p y no por el 

celebro ? 
La 



Problemas 
La cimfaeSjpoJ-queayen el cele 

bro mas humedad , y ims humor 
flematno^queea las llenes. 

A mi entender es, por que ten
gamos deíde luego, los deienga-
ños junto a ios o}"os. No ay enfer
medad tan mortal, como la vejez. 
En todas las enfermedades puede 
auer remedio , puede auer me'jo-
na,en eíla no ay que c-fperar mejo 
'fia', ni remedio* rodo es correr fin 
deícanfar a la vltima linea. Vnb 
de los indicantes de eíla enferme
dad fonloscabellos blancos. Los 
primeros que fe nos emblanqae-
cenfonlos quecaen delnsfiencs 
alroí l ro,porqaeeada vez que bol 
riámoslos ojos, veamos que nos 
eftamos muriendo. El hombre es 
árbol al reues,lasraizesfon los ca-
bellosjarbol, a quien fe le empie-
can a fecar las raizes, no puede vi-
uir mucho. No ay ceniza en la fren 
íe,qLie tantodefengaáe,como te
ner en la frente cabeilosde color 
de ceniza. La ceniza que nos po
nen , nos acuerda el poluo en que 
hemosde conuertirnos. Las canas 
fon ya el poluo^n que nos vamos 
conuirtiendo.Metido en vna poí-
uareda3nínguno vé mas que el pol 
uo. A l que le buela por '/unto a 
ios ojos el poluo délascanas,noha 
de ver mas que las feñales de íu 
muerte, fino quiere fer dcfpiccia-
ble aabitro de la vida. 

I N T E N T A S E PERSVAOTR, 
que el amígapiiedefer mas de 

ynuiy qaeafsi es hartddi' 
.. ch-ihAtlarie. . 

- Grandemente me iaüima^ los 

Morales. 61 
hombres , quedefean házer mu
chos amigos-porque fe quedan fin 
ninguno.No fabenque eíta dicha 
eftá reduzida a vnidad , y no a ñu-
mero. El amigo no puede fer mas 
de vno,el que quiHere mas fe halla 
ra Hn amigo.Por loque me caufaa 
compafsion grande es5porque eire 
error fe haze con nobiIjfsimos i n f 
rrumcntos,con el agrado^ el be-; 
neficio. Y es la ÍLIITU inhumani
dad , nofocOrrerde auiíos al que 
por acertar yerra. 

El amigo no puede fer mas de 
vno. Aquí es níenefter aduertir, 
que el que ledefea no fe ha apar
tar totalmente de la fendade ha
ze r muchos: porque daria en abo
rrecible ,.y aborrecido. El írombre 
cuerdo ha de procurar fer queriao 
de todos, y amado de vno;porqiie 
lo primero , es 1er bien guillo, y 
auer hallad o amigo lo fegundo. 

Lo que el ler bien qui0o impor
ta todos io faben ^ lo que imper
ta para fer bien ̂ quifto lo íabea 
pocos. Pues íepanlo todos. Para 
cófeguirel agrado comun,es muy 
neccílaria laapacibilidad, no foló 
en laspalabraSjíinoenell'embláte 
. El hablar hade fer blando5come 
dido, y Carijoío:porq ue quLn ha 
dequerer mal aquie le habla bic> 
Principalmente quando noíc íof-
pechatalícuad en aquel coracon. 

, Y tienen tanta fuerza las buenas 
palabras, que aunque fe conozca 
debaxoderlas intención enei^:ga, 

, mientrasíuenandiuierteneiócirp; 
y es menester íegundo tiempo pa
ra tener el agracio por aucua inju
ria. 

E i 
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El femblante ha de fer de hom- conmiféracioPx, y UíUm^cn el do^ 

bre,atiimai,que la naturaleza quie lordelas büdascfcamto,ydefpre-
rcquefea pacifico , y le formódc cio.Ef mayor de los dolores es > el 
inanera,que lo parezca. En todos que no puede yíát de ia voz para el 
los animales la figura del cuerpo aliuio.EncUnik-rnodcuendcque 
íe t ra ta la cond ic ión-El hombre, xarfc.Peordeuedecftac , qiic enei 
qtiencelafpedode fiera»nopuc- infiernoclquceílácorrido , ydit-
tie fer tenido por hombre^ ynoay fimuia.Delícntiraientoproprio fe 
hombre que tenga paz cón vna puede inferir el ageno^aísi las bur 
iier.i. las han de fer tan ligeras que Le las 

El fílencio demaíiado es mal lleueel ayre antes, quel eguen^l 
compañero. La lengua ha de eitat coracó. Muy amables fon ios hom 

. guardada;pero no atada.Qokn no bres jouiaies, y alegres: pero eílan 
iiablano es nadie. Q^úen eitajun- las burlas dentro de tan cortos l i 
t o al que calla cita loio. A nadie mi tes, que a pocos palios Talen de 
han hecho compaúia las pinturas la raya^que les tiene pnefta ladifere 
V n árbol de nadie es fegundo. El cion ,y fe entran en e'l tirtidio.Tan 
hombrees anima tbeiabie. No pa maloes burla ríe pefadamente los 
rece hombre ei que no es eompa- que fecomunican,que antesquifie 
ñero. . ra verlos re ur ,que burlarle'por-

La conuerfacion que. fe toma quédelas pendencias fuele reful- -
por diuertimícnto hade fer. níue- tarcari*io, y vna chanca necialis 
liajyfeftiua.EnellaLehan de cele- mas vezes engendra odio.La p:n* 
brar con rifa difereta los donayres dencia fe oluida, y la chanca le a-
que fe oyen-'porque es ingratitud cuerda. 
no pagar en demouraciones de Admirable medio también 
guftojel güito,que con ei donayre para fer bien quilto fingirle infe-
defeanhazetme. Eltar entero qua rior entre los iguales, y igualentrc 
dolos otrosíerien ,parece,quees losinferioriores : porquelospri-
no íen t i r como los otros, y nunca meros íc agradan de que fu igual 
ellanconuenidoslosquefedifcren los venere : y loslegundosdequc 
<:ian.Entieridefe que ellos donay- el que es mas los honre. Losigua-
res no han de fer en daño ageno, les pienfan con aquello que fon 
porque entonces caí! fehazetan- mes, y los infenoresqueno Ion 
to agramo con la rifa como con la menos. La lifoq'/a esdalclísimo he 
íiatira. chizo; y efta esdulcifsima lifonja, 

Naniede puede fer guftofo para El cierno mata todas las fieras vc-
aque ílos con quien trata,íi alguna nenofas. La humildad deíembraue 
vez no fe burla con ellos.Lacnan* ce lascondicione^fi odosfe huel-
ca le ha de fufrir, fea la que fuere, gan de tratar con el rendido. 
Xafúmc lo que laáímarc: porque la El medio que ay mas eficaz para 
.^uexA ̂  toaos los dolores caufa la beneuolencia comunión las da-

diuas 
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diuas , y los regalos. Hágalos el L o primero es ta 3iIatadode.re« 
que pudiere hazerlos , ellas da- ferircomobrcuedcnumcrar.QajS 
diuas como haa de ícr muchas, í l ip ic requan tas fon lasv i r tudcSj ía 
nopuedeaferguandes; ni fiiopu- buáquanrasíiadeferiasperfcccio .-
dieran fer, deuianíér ¡o. Los aga- nes del que fe ha de elegir amigo: y 
faj'csnohan de tener el ramaño quieníiipierequapocos hobresay 
t ic los beuefici >s. Eitos fe han de deíle caudal,fabraquá dificultólo 
rcíeruar parael amigo , y cl necef- csadquiritvnoparaamigo,ycóqua. 
litado. Ella manera de Uberalida- taverdad impolible jútarmuchos 
des^ ha de hazer con mucho def- L o feguncio es largo trato. En 
cuido ,y pocacolta. Muy bien nos vnavida tan corta, y en vna cofa 
enfc^ia cí-a poutica la higuera N o tan diíicultofa de aclarar , como 
llena fíor.No promete nadaXue- el coraron del hombrejiarto fera 
goda dos frutos. Erutos que no fui poder llegar ala vltima lin ea deva 
tentan,peroque agafajanjqueva- foloconocimiento. El tiempo e# 
lenpoco,yhazen guíto^quefon vr el crifol de la amiftad , aun mas 
banidad,y parecen largueza. que la fineza. Vna^algunas fe puc 

Con citas artes, y otras de fu ef- denhazer ,ó porimpetu deheoa 
pccicíc haze vn hombre ble quif- cordada natural, que ay éntre los" 
to,haze que fuene bien fu nombre mortales,© por la copetecia en las 
que fea agradable fu prefencia, y bizarrías; porq no ay pe f j na lm-
íucomunicacióapetecible.Tiene mana á quien no le pele de fer Ven 
muchosquefe alegren de íusbie- cidaen qualquieracofa^quehaze. 
nes, y muchos que fclalbmende Lamayorprueuade laamiltadcs 
fus males pero ninguno que fe fufrirfelos amigos vno a o t ro lar-
tome la mitad de lus males, y nin- go tiempo las imperfecciones, de 
guno que parta con el fus bienes: que adolefeen todas las condieio 
porque efto fuera fer amigos. N o nes, con tan poco trabajo , como 
lo fon.Lo primero q nosdelenga- fefufre cada vno a íi mifmo , lia 
ña es el numero. Entre quantas co quedar mal có fu fer 5poi. lós def c 
fas da la naturaleza,ninguna da ta tos propios, Perono ay vida para 
íbiacomo elamigo^quiereqle ame mas de vna pruena. Las obras;qha 
mosco todacialma.Comopudie de durar mucho tiempo , no íe 
raeftofer,fifueramasde vno> pueden hazer en poco.. En vn fo-

Que el amigo no puede fer mas pío íe haze el vidro; pero en otro 
de vno es infalible.Latazo lo aign fedeshaze«Eloro, que ha dedn-

v ye ,laexpariecUk> verifica.Oiga- rar muchos ligios,loeityuo rila
mos a la razó, y luegoentrefe cada durando el Sol muchas edades. 
yno en ta experiencia. El pintor famofopiara ddpado. 

Tres cofas fon las que labran la como pinta para la poltcrid&t. 
amiftad Quenas partes, largo tra- La naturaleza gafta muchos dias 
to,y confiderable prouccho.» en forniar,y habilitar vn hombre. 

E CQ-
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comoesobi'a pira (icmprc % y el 
hombre tarda m ucho en hazer v- ' 
na amiíbcUcomo es cofa de tanta 
durn. 

L o terecrey mas principal, fon 
losbcncficios.Eftosfon tannecef-
farios en la amiftad , como el a-
mor.Nadie amarino a quien piS-
faque le ama.Todos (aben que no 
ay amor mezquiao,cónqueningu 
no puede creer, que eftá querido 
delque le dexa defamparado. A 
vn hombre muy dilcreto dela anti 
guedad (filofofos los llaman co-
Wúnmente)ledlxeron,que vn po 
breera muy amigode vn rico; y él 
ícpiicó- p'aesrcomo es pobre? Sabia 
que la amiílad parte las fottünasj y 
por efto dudaua, que el pobre pu-
dicíie fer amigodei rico ^ quedan-
dofe pobre. 

N o es c^que mas aprielfa vencí 
xiñendo, dquefabe mas venidas 
en la deftreza de laeípadancgraj 
porque de eftas, raras vez-es fe vfa 
con la efpada blanca}fino clq íabe 
vna tan eficaz , que nunca íc yer
ta. Entre quantas tretas ay de ren-
á\t yoluntades,ninguna es ra cicí-
ta como el beneñcio: a efta hade 
tener tan hecha la mano el que 
quiere tener amigo , que fe vaya 
ífemprc a ella. Con el amigo ha de 
fer vn hombre tan liberal , com o 
coníigo mifmo. isadle repara en 
darle mas a íi de lo que 4] a meneí-
tcr.Tc dos han de echar tanta libe 
•ralk'adenelanvgo, que iederra-
me. Nídiefe acuerda de lo qui^él a. 
fi aúimo le de ue. Nadie íc hade a-
Cordar deióqite- le deuc fu qoiisro. 
í^uenta^y tóoh cUifeii f límite & 

de Zahaleta. 
Los que vienen a dientas de bér*e-
ficios.no fon amigos, fino cornea 
ciantes. 

Auiendo^pu , de íer todo tan 
coman entre los amigos, como es 
pofsible gozar de muchos? Como 
es pofsible paíftr de vno? El r io 
qucíediuidc en muchos arroyos, 
él fe deshazcy a ninguno haze rio 
Ninguno queda muy obligado , y 
él no queda de prouecho. £s ta¿ 
corto el caudal de los humanos, 
q ue fi fe defmigá|a en muchas por 
cioncSjíebuel.ve roció ^ y ef rocío 
es llubia fin ftato. Si corre todo a 
vna partchaze vn amigo. 

Para que vno fea amigo de otro* 
esmenefterquefean parecidos en 
las condiciones. La lemejanca es 
catira de amor. Todos aman en 
otro hombre, íoque ellos t i :nen 
ení i bueno. vLascondiciqnesíbn 
como las caras , que es milagro, 
no que cada vna fea de fu mane
ra, fino que aya vna como otra. Si 
la amiílad no puedeeílar fino en-
tre, fcme'i^ ates j no folaniente fe-
rá rmiagro qüeVno no. pueda te-» 
ner rnuchosan^igdl, fino que ca
da hooibrc teñgíi vno l pues nacq, 
y mueren infmkos- hombres , fin 
qa.-.' ainguno fe parezca a elfos , y 
íingozar,por eíta razon,de amigo 
algiLuo. En todos ios figlos fon tan 
rara^ lasj3&lre>a|, que ha tenido la 
ami'bd ,que le oucdch contar por 

\M¡6:JC4OS tíquifitos de laa-^ 
aü ;d „ es doiivertiríe vno en o-
ik%. hazerfe de dos almas vnaj y de 
ctos voluntades vn compuefto. 
eojjv^itefc va coracoa en otro. 
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es wiuy dífidl 5 convertir/e vno en los mandamientos de ta tey nítí t-
inuchos, impofsible , porque no raí ,y di ui na haí lar a q es la fegan-
pudendo tener vno machos reme1 da parte dclprimer precepto amac. 
yantes/iiera venir a fer contrario al proximo^omo a (1 miímo Co-
de fimiímo-El pulpo.por engañar nocio^d que nada ignoraba diüciil 
los 03 os de los que le períiguen ] to tad.quc ay en amar a muchos, ydc 
ma el color de la piedra fobre que todos h i zovno .Pu íoa lahumam-
fe Halla: Hazefe femeiantc aeíia dad en temimos de poder fer ama-
por defuera^pero por de dentro fe da;y mandó que feamaílé.Qaedcs 
queda pulpo. En ceiíando la necef todos hizo vno/^s infalible j pac í 
fidad fe diferencian.Vcftir yno del niando amar a [próximo ^como a 
colordemu&hos, fiemprees arte fimifmo.Eiquefeamaa fi mifmo 
de ía iifonja ,-nunca es fineza de la no ama mas de vno. Si como a íi 
amiüad. mifmo hade srnar otra cofa , no 

Que es precifo el amor para la puede fer ia cofa que ama, mas de 
amiftad nadie lo duda. V n amor vna, 
haze otro Y n amigo hazc otro a- Lafombra de nueftro cuerpo» 
migo. Solo ay vn hechizo, en que en qualquicra eftado nos retrata, 
no interviene la maldad, para ha- en qualquier forma nos aísifte. A Í 
zerfe vno amado.Efte es amar pri- ^ ha deíer el amigo verdadero. V n 
mero. El que quiere, es querido, cuerpo no puede hazer mas que 
De piedra hade íer el quendo3qiie vnaíombra,ni vn hombre masque 
no quiere. Siendo;pues , el aínor vn amioO- hazer muchas íom 
precifo en la amuiad; nadie ignora brasvn cuerpo, era menefeer ba
que no fe puede tener amor a dos zerfe pedazos,y luego no hada so 
a vn tiempo mifmo. La prueba es bra de hombre. SI vn hombre qui-
fácil. Si vno crcyeííe queera amh ficíTc hazer muchos amigos, fe ha 
go dedosa vn mifmo tiempo, ya na pedazos , y luego no haria,ni 
vn mifmo tiempo ál vno fucedicf- fombrade amigo, 
fe vuafelicidad, yalotro aconte- Dondemejorfehaze eftaexpc-
ciclfc vna deídicha-era foreoía o- riencia,eseñ las r ame .ras. Quieren 
bligacion enrriíkcerfe con el deídl que las amen muchos homuics, y 
chado,y aíegcarfecon el dichofo. quedanfefin niguno,quelasamc. 
Alíigrarfe,yentriñccerfeenvnmi,f Todos faben que vn coraconno 
mo punto ;iio cabe en la poísibili- puede querer mas de vn oVjeto. 
dad, Alefedodonde primero íe Cada vno de los galanes en eftc 
fuera el cora^oa era dondeeftíí ua concurfo tiene al otro por el mas 
clcarino.Aqui era la amiftad, allá dichofo . Nedie ama ílno pienía 
el engaño^ que es amado. Cada vno piéla que 

Si alguno penfarc que ay en cf- íu contarlo es el querido.Con cfta 
ta verdad, que intento perfuadir, deíconfian^a ninguno la quiere, 
mas futileza^quccetteza, yayaíc a ¡El que cfta en vn Jacdin; y tiene 
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vhnflotrcnli mano , para tomar 
otrala raelra,yTi quiere tenerlas am 
bas maltrata la vna con la otra, c5 
queesfuerca que efréa defaueni' 
das,y quexofas ambas, y con que 
es fuerca que ninguna fea amiga. 
La amiftad no admite compañía. 
Dos hombres hazen vnaamiftadj 
pero tres la deírruyen. 

Vno de ios bienes de la amiftad, 
es poder comunicar el fecreto. Se
creto entre tres,no le ha auido ja
mas. Luego tampoco avrá auido 
amiftadentre tres.Quienreuela el 
íecreto no es amigo: laego en el na 
mero de tres ,que le reuela.no pue-
deaueramiftad. 

Que la liberalidad haze amigos. 
Jesdia í innochebueno tiene par
te obfeura , y donde no ay punto 
en que andar a tiento. Pues a la 
mlfma luz efta patete, que íi la mu 
nificencia fe teparte en muchos, 
losdexaatodosquexofos. El que 

. recibe mas, pienfa que lo que fe le 
da al otro, tiene el demenos. E lq 
recibe menosj'uzga q el otro goza 
demascariñoj loquehal lade mas 
conveniencia,]Síinguno deftostie 

j ien por canal al animO,y píerdea-
k el amor todo^. Con eíto el po-
b íe que f eefcá defuftanciando por 
acaudalar amigos para las necefsi-
dadeshumanas, en llengandolas 
necefsidadcs ,la colmena que ima
ginó de anejas , la encuentra de 
auifpas.Creyóqaeferian aquellos 
hombres de dulciísimo fruto, y 
hállalos admirado de ningún pn>» 
uecho. 

Laamiftad,nuucafale de entre 
dosi el numero que puede llenar es 

íuande Zahaleta: 
eftc:enquel-iédocftenderlaamasJ 
fe aniquila. ElquequifieíTe eften-
der la tierra hafta Henar elconcabo 
del ciclo la desharía, y no lo haría» 
Si alguno intentaíTc dilatar la a-» 
miftadporel circulo de muchos, 
íc ledef^aneceria entre las manos. 

Qucelamigo fiel tiene virtudes 
de teloro todos lo creen, nadie lo 
duda.Hallar vn teforo en vna vida 
es dicha grande^ querer lial lar mu 
chos,corto entendimieto.Hallac 
vn amigo , es muy buena fuerte; 
querer juntar muchoSjpreteníion 
vacia. 

Todos tuuieran por loco aPolí * 
femo,íinopudiedotener masque 
vn ojo3hiziera diligencias para te
ner ciento como Ai'gos. Todos 
tendrán por de mal difearfo alque 
no pudiendo,íegun naturaleza,te-
nermas devn ami¿o,pretédecieto 

N o íblamente es impofsible te~ 
ner muchos amigos j fino prodi
gio tener vno. Tan raros fon los 
verdaderos amigos, como los que 
refucitanmuertos. Alque viéra
mos i-eftituir la vida auncadauer, 
le miraramos,Gomo a hombre del 
cífio. El am igo ve rdad e ro le hazc 
vida a fu amigo aundeípues de ios 
rigores de la muerte. Cohlponele 
la fama,que es fegunda vida. Cuí
dale de los hijos,quc fon íiglo fegü 
do. Contin uale la eíUmacion,que 
es deímenti ríe lo difunto. El verda 
dero amigorefucíra muertos. Muy 
raro es el verdadero auvgo. Pare
ce hombre ciel cielo. 

De todo eftofe infiere qhallar vn 
amigo es muy dificultólo, y tener 
mas imporsible. 



Errores CelehrtdaSi ^ l 
focíthn crrandb! Eí to poco que trologia es culpable, partes a | i 
fabecl vulgo que no ha cftudh- en ella , que parecen diuinas. Yi 
doiefto poco con que los hora- quando fuera culpable toda, por 
bresíln letras dan fcáasde racio- ¡ncompreheníiblc , los que erraw 
nalcsjefcogidoen lasplumas.ócn ran en ella , fueran los quepea 
ioslabiosdelosqueertudian, yác faran quefabian algo de ella^pc-
los que les auriguan la verdad a las ro no ios que intcntauan cono» 
ciencias.Yíicndo,aunertopoco> cet íi fe podía faber alt*o. Con 
tanto^ue finellopareeieranhftu efta intención miraua andandel:. 
tos,conloquciopaganes, econ vna noche nueTtro Philofofo a.ja 
no eít imarlo, ocon eícarncccrio. cielo. Pufo el pie en vn yago, y; 
Pero ya que el vulgo no .̂ aga-a los cayó ^ zahir ióle fu criada el di^ 
hombres de letras eítouque les de uertimiento , y en ella coda la 
ue^paga el deli to, qifiecomete en parte del mundo , que la aplau-» 
efto j pues cita íiempre con la in^. de. Dixole , que como queri^ 
Énmiadedefagradecido. En laca^ ver lo que aula en el Ciclo , íi-
becaeftanlQS os¿^nó5'del entcn^ no via lo que tenia a los piesca 
dimien€o: poseilos recibcel cueííi la tierra ? El mucho vino a vnos 
po del alma la parte-diuina^de íaa los hazc calladOs^a otros loshazic 
razon^Iia eab€^a íc citáfatjgando^ hablad6res. La ignorada es como 
|!;ot: adquiúr aoticiasconque con^ el mucho vino,a vnos los haze no 
leruar, y honrarfii cuerpo- bien acerrar adefpegar la bocada otros 
podia el cuerpoagradczerlojpero ios hazcdezir bobcrias. QLIC que-
lo quchaze,quando ellamaf^efa- tria efra vieja bachil lera dezk co 
tigajcskuantarvaporcs.queiamo^ loqucdixo>Hizolahablarlaigno 
lelten. Los eítucUoíps fon ía cabe- rancia ,y hizola hablar com o el v i -
5a, donde eftán los órganos , por nOjObligola a dezir va difpa rate., 
donde recibe el mundo las enfeñan i Sieftchombrcnoimiraua al fue
ras del cielo. FatiganfecCtoshom-» lo^omo auiade ver lo que en el 
$resporhazerfabioalmuf5dor' pc : f u e l o a u i a í N o W i o , porque no 
roe! mundo, quando ellos mas íc lomiraua, quefilomirara lovie-
fatigan, ieuanta vnos vapores de ra.Miraua al cielo , luego pu-
deíprecios, óeícarnios , con que do ver algo de lo q en eicieio fe h í 
los atormenta,y efeurecc. zia,pues lo miraua»Si cayera m í a 

THales Miieíio era vn hom- do al fuclo > y ella le reprehediera 
bre tan inclinado a las ciencias, cocíhocaí ióelef tudiodelaAftro 

y a. las Artes , quedefeaua faber logia^ullenauamascamlnOjaua; 
de todas. Aplicofe a la Aftrolo- hazia mas fuer^aj pero ía cayó m i -
gia. No me efpanto. Ei alma ra- raudo ai cieIo,q milagro fue que 
cionai fe deriba de el cielo , no cayera íiao miraua donde ponia 
es mucho que quiera íaber co- los pies? 
mg c§ íu pamat N o t^daiA AíV £ i vulgo celebra el dicha de 
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cüa vieja ignorante, porque píen- es la tierra donde fe encuentra el 
faque dio a entender que no fe po o r o , yelios no miran a la tierra', 
diafaber nadade la Aftrologia, y Caen endefeílimaciones,porque 
de lo que díxo íe in ñere que ib pue miran al ciclOíy es porque no cfti* 
de faber algo de ella, pues nadie man al Cielo los que los defefti-
caeen donde mira. Si queria que man. Cayó el Füoíbfb, porque mí 
avn mifmo tiempo niirafle al íue- raua i l cíelo.Todos los quemiraa 
ld7yalcido;yafcvcnfuedeíatino ai cielo eíUn caydos.: 
puesquirovnimpofsible.Ai cielo " 
y airuelonofe puede mirar de vna ERROR I ! L 
.vcz.QuIcnmiraaífuclo, nocuy-
ciadelcielo.Quienmira al Cielo, T 0 5 Egipcios antiguosviuiafi 
no fe acuerda delfuelo. El que qui- en caías muy pequeáasryfe pre 
íierevercfto con claridad, atien- ucnian de fepulcros muy grandes, 
da a los virtuofos, y a los cftudio^ Las viuiendas las hazian de infa-
fos. A losvirtuofoSjCn tanras reii- me materia,los entierros de nobi-
giones, y en tantasdiferencias de», li-Tsimos marmoles. Viuos fe trata 
citados'a los eíludiolbs en tantas uan como muertos j y muertos Te 
VmuerfídadeSjyen tantasCíuda- tratauan como viuos. Comoefto 
des pop ulofas. Mira el religiofoal tiene el eftilo tan encontrado con 
cielo,yeftafeeneitodo.Uluidaíe la humanidad, lo alaua mucho 
de la ticrra,como no la mira ,yol.- Diodoro Syculo, y perfuadidos de 
uidaíe de fu cuerpo, como cs tie* fu autoridad otros muchos. 
tra.No cúydadefu fuítento, ydc^ 
xaquefeiofudentencon vnama- V I S C V K S O, 
ia comida.No atiende a Cu vellido, -
y anda tan mal veftido q es lomif- O I fueíTe me/or cftado el de vn ca 
m o t i l e andar défnudo. No vé los [3^auer > q^ecl de vn cuerpo v i -
tr t piceos deliuelo, y anda delcal- uo ellos Egipcios tenían razo-pe
co,como fino le pudieranUftimar tofí fueife locontrario,hazian vrf 
íos trcpiecos/Mira al c ic lo , ycae error grande. Aora fe verá file ha-
en las deícomodidades de la tierra zian. Lo primero quehazevnca-
N o pudo mirarlos aentrambos de dauer es no fentir. quegufto ay pa-
vna v. z, y cayó dende no miraua, ra el que noílente ? Pierde la gra-
Loscftudíofos miran al Cielo,que, cia ¿ y iahermolura de hombre: í i 
.esdecondebaxan las cienciasj no tiene alguno por felicidad el íec 
irm an al fueio,que es donde lasco feo, efle tendrá por buena fuerte 
modidadesle hallan,yquedaníc fin raorirícCOnuiertcíe en tierra,ycs 
comodidades. Andan mal vellidos mientras fe conuierte de menor 
^orqueei veüidohameneftercuí* valor que la tierra. Tierra ayque 
4|4do;y ellos no ponen cuydado en Ueuaf ores, y el no licúa mas que 
4 vcitido. Andan pObrw > porque guíanos. A tres días de muerto va 

hom-



Érrone^CdehrAcios 
hbmbrc ,huyendGl los que nías 1c 
quiíleron. A los ojos, a que firaio 
dceípe'/o , fifuen de efpanto. V n 
cuerpo muerto queda intratable. 
Quandoha fido lo intratable bue
no? Dexó de fer liomb re. perdió í a 
mayor dignidad Paílofe a fer na
da I lególe la m J yor defiicha-. V n 
hombrevmoes el mejoc de los a-
nim^lesjmuerto, es mejor quefu 
cuerpo qualquiera anira.il vriuo.. 
Vncadauerno. ílrua fino de ho
r ro r^ embarazo. £1 que fe pre*. 
uieneeñimacion paraquando- íéa 
cadaucr, m cte en vanidad a lo s en 
fadofos. Poneínv: a contar ios de 
feítos.de Vn <: u erp o rnaertOyes co-
tarioquí.- todos, i aben, y'rosnar, 
vna ocapaeio.qiie me durará nías, 
que la vida,por larga que fea ;_ílf va 
lo que he d-cho die acordar lo que 
dexodedezic. 

E1 hombre viao, lo ptimero es 
hombrejho fe le puede sricjorac
ia naturaleza.Es fu cuerpo CGmj 
pañerodeí'a alma , es ceiefeial la. 
compañía. Para é¿. trabajan las 
éllrellas, mucho deue de valer, 
pues haze trabajar al1 cicló; Por el 
buela el SoL Por el, córre la Lu-
na,Por cLno íolsiégan los Plane
tas; por él influyen.En fu fervíeio 
íefatigan los eiementos, elfa^go, 
por obedecer lea tado ayn leño ib 
Gonfume :tan dueño es el homore 
fuyo,que le prende en vn paai-'o, 
Elayrcefpira , porfede de algún 
proúecho.Ei agua fe arraitra.y íe 
deípeña^pór aísiftírie La rierra-íe; 
rompe en fioreSiyt'rntos \ pordi-
uirtkle, yfuftcnrarle. El cuerpo 
con vidacoaLr ua el mundo /au- • 

menta lacrpecic, ayuda a fo rn"^ 
republica}ruele fer gloria, y ador
no de ella. Qjando es mJiioSj fs 
miembro íuyo viuQ^y no mim
bro viuo,q no Grúa d.e algo. K a * 
merar las grandezas de vn cucje-
po,á quien el al ma afsifte- , f e m 
el mifmo trabajo , que referidlas 
tachas de vn cuerpo, a quien ha 
defamparado el alma. Iguales foa 
en numero los defeí^os del.^no, 
y lasperfeccioues del,o tro,. 

Coníidert íe aoraifi ios.Egíp^ 
cioserrauan en.tratarfe bie mue£ 
tos}yen maltrataiíevi uos.NopO' 
dianignorarertos hombres q u e é s 
mejor citado el de la vida , que el 
de la muer te: y fino díganme quai 
de ellosdelcaua nx)riiíc?,Yoapoí^ 
taré que ninguno.Si al mas infeliz 
fl al mas neceísitado de ellos le prc 
gufttr Sran ̂ ual quería mas/eruir a 
otro pobre, 6 morki c?no ay duda 
que refpóhdiera que Icnur aotro^ 
pobre. El que anees que la muer te 
tomara eita defdiciia- fiendo tan 
g rande, p o H; g ra deídidia de u i a de 
tenerla muerte.Si avnodeeftoSja 
quien fa íta@cn dtf:ie j.Unto alviC£í> 
tre mk piernas, y defde junto a los 
émbrós los bracos,le dixeííen que 
fe mátallecon veneno por falir de 
vna vida tan fin remedio deíconfo 
ladaídiriafinduputaalguna, que 
noqueiia ¥ diria muy bien, por-
i^Sjtf y& / lu ir no ícm perciílimen» 
tc'nc'ceíiarios bracos,}7 piernas, ü ' 
.no alma.Qaien viuecon entendió 
miento, tiene muy bafcantesrazo -
iú\s porque amar la vida. Entre ef. 
ta gente no era la muerte voluntar 
ría delito, y todos aguardauaina 

muer-
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j f l Obras de Don Juan de Zahaletal 
íiiuerte,rarO€ra ci qucfela toma- ne lacafcrmcdad, la mitad de la 
ua- luego ao teman por bueno lo enfermedad es mer.os la buena ca 
<5ue cftando tan a la mano no lo fa.Sifucedc'el diigufto , padece 
cogían. Si eftos hombres tenían menoscl alma con las comodida-
|)or me'/oreftar muertos , que vi - desde! cuerpo.Si enfada la com-
uos,coti qüecaftigauan a losfazi- pañiade los hombres , ía íbledad 

-norofos^Kneüa República, deli- apacible de la buena habitaclp de 
-tosauiaconpenadeaiuerte.Luc defenfada. Síengañan en lacaile 
go no tenían por comodidad, lo losmaücioíes por hazerdaño , en 
quedauanpo i^ t í í ígo . Veamos, cafacngañan las pinturas por ha-
pues,aora,quc razonfepuededai' zerguí to . Qaicn.puliendo tener 
¿ a t a q u e ellos Egipcios viuieíTai todascaas-camodidades , no las 
t n malas cafas, y fe enterraflen en tiene,fino lasdexa por Dios^iaze 
buenos fepulcros. Yono daré ra- vng;randefatino Eneítoíe verifi-
2on,porquenolahaUqi peroda- ca,quc la auaricia en cierto modo 
ícdos vicios, que parecen lacau- es contraianaturaleza. Eí lá lana 
f3.Eran,a mi parecer, auaricntos, turalcza criando fiempre mate* 
y ambiciofos. Diré lo con másela- nalcs,con que £c labren eítas con* 
íidad: eran mezquinos, y vanos, ucniencia^y los auarientos no la-
Que etan auatientos, no admite branUsconvcniencias.pornocd 
(dudajpuesnofeatreuian afabri- prar los materiales. 
car,ni viuircdtficiosgrádes,y cof» Q¿cera an3bícion,tan poco tic 
tofos, afsi por el dinero que ellos fteduda,porque nadie fe labra te* 
gaftauan,comoporcídinero,que pulcrofumptuofo a íl mifmo fin 
era menefter defpues gallar en e- vanagloria. Parecióles que ello fe 
llos.Vna cafa grande requiere mu haziaconquatropiedras^doso-
chas alhajas, p4dc mucha familia üciales , y lograuana poca coila 
que la habirc.MuGhafamiiia,ymu ambos vicios. Infeliz turba, que 
chas alhajan, no fe pueden tener aguardauaa morirle para fer ai-

muchacofta, y era la coftade go> Linda locura era forcejar con 
loqueelloshuian.ObarbarosI La íanaturaleza,yquádoeUalosdef-
tala bien dirpuclia,y bien alhajada hazia,querer hazerle ellos,Podra 
es vna de las prendas mas dignas me dczir alguno, que por lo que 
deeftimacioa,que ledeuemosa iá eftos Egipcios viuianen cafas pe 
fortuna. queñas,ydeíacomodadas,erapor 

Laviuiendaguftofa no eftien- quejuzgauanque para vna vida 
mendando a la naturaleza,y al ha tan corta,no era menefter mejoc 
do.Si haze frio,cila 1c quita,fin el hofpedaje. Yo le confieíTo que es 
tufo del carbón ,y í inc lhumo de corta la vida;pero tambienel me 
ia leña . Si haze calor, ella le tem- hadeconfeflar quevn mal día es 
p l a / m la fatiga del abanico, y fin muylargo. Vna vida íecompo-
el defaliño de la defnudez. Si vic- ne de muchos dias, fi a cfros no fe 
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Problemas MoraUs. 0$ 
cic a la tacha,y mcjfora la obra. A -

D I S C V R S O ^^cenizaalmal^cicntc , .yque 

C P rMT" KT r \ O ^a ^ma müer<ie ^orojpcro de 
o ü Vj V iN U U . xaledc n^jor figura. Si las accio

nes fon oro^quico las muerde las 
g V E L A M V R M V - , 

^ . r I , La naturaleza quiere que todo 
r a c i ó n haZjt a LOS hom- feapcrfccto.Laobragrande,quc 

hesfam0Í0S%maS fa~ no fupo acabar de vnavez vno, le 
J- ' 4 obliga a que la coníume con el 

TftofoS, auifodelacenfuradcotro. 
Las lechuzas tienen embidiade 

LA Piedra refregada es la la perfección de los hombres. Ven 
que relumbra; la que efta los dormir,y gimen,como que íes 
fin ofenfa^ftá con menos acufáneldercanfo. Ellosífeípier-
luftrc. De lo malo, nadie tan al ruido,recibendifgufto, Re

tiene cmbidia; de lo bueno la tic- ro tienen mas vida, 
nen muchos. Lo que muchos ca- A Demoftenes le hizicron mas 
lumnian , muchos lo embidiam celebrado lasacufaeionesde fu o 
Loquefecmbidia/iemprees buc nemigoEfquines, las de Galba, a 
no:hablandocnelloloacucrdanj Catón , a Cicerón las deSaluftio. 
inaltratandolotlo clarifiean. El nombre maltratado es el que 

E i que dá vn golpe en vn día- brilla. 
0iai)tc3aolmeenelmcila , fmo El que fe burla dé las falpicadu-
iruido. Vozearcpntca las obras rasdevnvcftido r ico ,c ldañoquc 
grandes^oeshazcrlasllaga^iio k l í ^ , esauiíar para que fe las 
hazcrlasfama. quitenry loqucfeña lócomofeo . 

Ñ o ay acción humana, por buc lo enquentra luego mas agrada-
na que fea ,que no ñaq uce por al- ble. 
guna parte.Efta acufa elembidio- Notar ala rofa de que tiene cf-
fo maldiciente,y efta con advertir pinas, es eníeñar a facar de enere 
la la l'ana.El qucfopla los átomos las efpinas la rofa j con que viene 
dc ccniza,q ue eftán íobre la afqua a queda r la rofa fin efpinas. 
luzicntCja él le falta la ceniza a la E l que culpa las obras grandes, 
cara,y dexa la afqua mas limpia, ó con lü cmbidialas califica^ con 
Llega a la noticia del que hizo al- fus advertencias las 
guna obra infigneja tacha, que le mejora. 
p o n c e U n t i c o c í c m p u l o l o , a c t t : (•'-) 

^ 5 ERRO" 
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ERRORES CELE
B R A D O S . 

E R R O R P R I M E R O . 

H ABLó en vna audiencia venerar i ln delitcQuercr ferMo* 
publica a Ceíar Augufto na rea Qdb r Augufío , y quitai • 

_ vn precendiente,y empe- fe el tratamienco de Monarca,pa-
x¿b lu razonamiento^diziendo Se* rece que es auer pretendido la cíig 
woy.Oyele el Emperador ,yelñom nidad paraecharlaa.perder. Qoi-
bre fe fue.Elíigüientedia baxó vn tenlcala Coronala adoracien 7y 
dccretOjparaqupen todoellmpe- no queda Corona. La niodeftia ea 
r io íe publicaílepor «fdito.que na- lascofaSíque tocan a laMageftad, 
die Uarmííc por eferito, ni de pa- mas es abatimiento, que modef* 
labra Sewof al Cefar.Cu¿talo Ter tiá. El Rey ha de hazer , no 
tullan o^y es acción alabadademu foloque lerefpeten, fino que.1c 
chos. admiren; mas ha de parecer que 

V I S C V R S o, hombre, para que le rcuerencien 
mucho los bombees. Vna de las 

I O SRcyes so Virreyes deDi oís mayores penalidades del Reyna r, 

, Si es grade la dignidad deDios es no auer de hazer ei Rey en pu-
grandeesladelRey^ue lceftáre- blico acción que parezca de hu-
f refentando. Qaccsgránde la de mano^hamcnef tc rpa í l i r poreí-
Dios3ao tiene duda * que es gran- ta penalidad,para grangcatfe eftU 
'dcíá dclRey, que es fu .lugarte- macion-, que parezca de diuinOi 
nicnte, es cierto. Dios jamas ha Mucho aula de ignorar Augufto, 
querido fer tratado fin reucrecia . par A ignorar e 'lo'y no ha de igno 
el Rey jamas ha dequerer eftar fin rar poco el que no tuuiere , antes 
rcuerencia tra cad o. No ha menef por afedadon que por modeftia, 
tercl Rey íobervía para eitímar- clauerfequitado/Augufto la fo-
fejla grandeza de Tu oficio le ha- berania de que le llamaílen S:et 
zeque fe cíhmefin culpa. Todo ñor. 
es virtud en Dios, y Dios fehaze Defde Tarquino elfobervio a-
vencrar>clRcyque es la imagen borrecía el pueblo Romano elgo 
de i'u poder, bien podrá hazeríe uiemo de vnO/y el nombre de Rey 

con 



EvrorcsCttehradcs, 
con graadc eñremo. Eftó kízo fcatreuío,rpefdiofe. Vieíronrccd 
a lo lio Ccfaisromandofe todo d c i poder abíbluto,yí]n el nombre 
¿ o m í n i o , confef^arel t i tulo de de llcy,que csclqueie íignifica^pa 
gouernadoi: de las ai'mas,que ef- recioíes cautela, y azecharon por 
to figniñca la palabra, Emperador. UcaMtcla la tyrania.En faltándole 
V io que el renombre de Rey era a la Corona todo el refp^to de Co 
abot-rcdble,y rehufole.Ene'Li co roñaos muy ñcil perderlael reípc 
íequencia^y enefte conocimien- to.Con mejor fundamento pudo 
to ,(induda Ceíar Augufto, que Augufto Ccfarikmarfe Rey,por- -
fue ti-as deél enel gouiemo , aun qtieen fin era ya Segundo. Tuuo-, 
quifo derparecermaslaprefencia miedo, ycon íe ruóe lnombrede-
¿c íaCorona , Nofolo no tomo £w^^¿orvQj i roagradar mas(pa: 
el Ti tu lo de Rey , pero fe quito recoatencioade tyrano) y define-
Olnombre de ^^o^. Ambos3ami dró íu autoridad del nombre de¿ 
parecer, erraron,pcromas el fe- S.-»Gr. N o conoció quelafliltadc 
gundo, Fue trayendo Iu lio Ce- autoridad auia fido el peligro del 
far inséfiblemente toda la potef- paflftdo, y a lióndó masel peligro, 
tad de ia República a fus manos, Vnidelasprimerasdiligécias del 
adquirió el vnicopodet, y quedo- que es tyrano ^ es hazer por agrá-
í e e o n d n o m b r e de Capitán Ge- dará muchos:pero quandoeftocs' 
ncíiól Los que le vian mandatv cadeferedito de la dignidad que 
como Rey^ intitularfecomo fol hurta, es vna de las primeeas düí-
dado,podian dezir , y dirian, efte . gencias de perderfe. La mano coa' 
t i tulo ño concuerda con efte o- quemas bien fe tiene en fus ¿enes 
ficio. Sino es mas de Geueral exce la cororia,cs con la que eílá hazic-
dc.Y.íl es Rey,porque no fe lo.lla do que le rcuercncien , y eftimen. 
ina>Puesnofeatrebea Uamatfelo El camino de agradar alos mas,no 
injuftamcntc deue de ferio. A - h^ de fer el agrado abatido, porq 
quí empecó,fin duda3la auerigua- ícboluera el amor en defprecio-, 
cion defu'tirania,y aqui empecó. Diferente es la fenda' pero no e$ 
fin dudajacó'juraeiodcúi muerte deaquiei defcubrilla. -
lu l ioCefare rahóbrede tanacre^ AunfigdocautetaenCefaí Aia-
ditadojuizio departes tan exce- gufto eino llamaríeS^o^fueerroc 
lentes, y tan benemérito de aque- ei no Uamarfcio.&l Rey legiti n ía , 
lia República, que fe puede creer, ói legit imo, de fola vna cafa ha de 
queconqueé l huuieradicho,que ferauariento, queesdelaautori-
conuema que huuicra pet fuadido dad , de efta no ha de deíperdiciar 
a todos, óa lo s masa queconue- nada'tu añila ha de fer acaudal ac 
nia.Yauiendo ellos de elegir algu- mucha. Mas ha de procurar aumé-
n o , teniendo elelmejor lugar, y tarla dignidad que el Rcyno.porq 
aun la mejor ma*ía,parece precifo co poco Reynofera Rey, y no po-
que /ueíTe él el que eligieííen. N o Valer io fi i'a autoridad es poca.Si 



j i - Oirás de Don luán deZAhaletol 
Cefarr Agufto fe confideraua Rey pcrdella* La. cabecá es el íítto de 
tyrario , hazia mal en no dexarfe vna Corona . Todo lo esfefico, 
llamar 5r»or,porqae como auian es refvaladizo, y la cabera es cf-
de creer qde lo era , fino fe lolfo- feúca. La Corona legitima , 6 
mau i ? Si la ceniza dcfeaíTe que ilegitima eftá en la cabeca co^ 
todos la tuuieíTsn por nieue, y di- mo efta es redonda, nada que eíla 
xcífe que la llamaíten carbón, co- en ella efta fijo. Todo lo que no 
mo aiiia de confeguir lo que preté eftá fijo,y lo tocan,eftámuy cerca 
diarEl Rey tirano,avn llamando- de caerfe. La Corona que íc dexa 
fe Rey, haze harto en hazerquelo manoíear,eftá mal fegura. Proui-
crean Qaeharánollam-ndofelo> dencia fue armarla de puntas,por-; 
Si fe confíderaua Rey legitimo, que nadie fe le llegue. Fo rma l 
c on no dexarfe llamar Señor, daua puefta que cité vna coía jUadic laha< 
a enteqdiaqiie n i entendía , fu : OÍi- derribado con foio matarla, 
c í o , ni fe entendía. El oficio del: 
Rcycshazerafusvaífailosqucvi- E R R O ^ R I L 
uanen redi tud, y jufticia. 5i Ips?, 
hombres fueran tan faziles dego? T^Hii les Milefíp era vn Filofofcb 
uernar , que con aconfejarlcs IOÍ J l deiosmuyyeneíados de iaaij-
bueno, 4o hizieran 3 baílauale al¿ tiguedad.,. Efte, entre otros cftu-
que iosgouernaua VÜ t i t u l o , que, dios, fuyos v defeaua aueríguarlc 
k fígníncaí^; compañero ^pero los raouímientos al cielo : Iba 
í i es mcnefttfr mandaríelo (y aun, vna noche a fu cafa, a tiempo que 
pleguéaJDios que baile) como fu criada íaliade ella a buícarie, 
i é han de dc^ar mancar del que Eifiombre iba tandiuertido m i 
no tienen por^ Señor > La Jey de randoa jas eftrcÜas, que metió v a 
Dios es ia ínas jufta , (y fus re-^ pie en vn hoyo, y dio con todo f i i 
glas, íe llaman preceptos.En las cuerpo en el iuelo., Llegó la m i i -
leyes humanas no tuuiera pena, gerafocprrellc,y con ia libertad 
el tranfgíeíTor de.la ley, íi las le-- de criada de pobre iedixo;Xe«4«-
yes fueran cOnfej aporque el con. > NO ^¡Q que tiene junto* 
íc'jo a nadie obliga. Tiene pena, los pies j ymerwer lo (¡tt.e ha^en U » 
iliego es precepto. LosReycsJia^ ejirelUs. Celebra mucho eíte d i -
zenias leyes, por ellas mandan lo cho Claudio Mmoe, y con Cimc^ 
JaAo. N o p uede dex a r d e fer 5 e ño r dio m undo. 
el que manda. El que manda, y re
huía cftcnombpc/c pone a ricígo . D t S C V R 5 O. 
de no íer obedecido. EOo era no 

tcntcndct Augufto íu oficio,y iuc- / ' ^ X Ve de fíglos ha que fe eftan 
^o er« ño eutenderre. N o ic en- \^ J burlando ios ignorantes 
tendia ,porquedcfcaualaua fuau- de JOS qaefaben ,ydclos 
{;uudad,y<ra abrir cauunopara queeftudia/y quede fiólos lia ^uc 



Errores Celebrados, 
lesbufcan aluuos/cra la vida pof-
fefsion muy cantada.Diraaie carn-
bien eftc mifmo, qiie el hazerefti--
niacionctc fus cadaucres, era por 
fer tierra en que auia eftadovn al
ma. Pues dígame él a mi aoca,íi ef-
te cuerpo era digno de eftimació, 
porque auia tenido vn al ma, quan 
to mas digno era de ella quando 
Ja tenia > Eüimar,y venerar los hi 
jos los difuntos hueíTos de fuspa-
dres^s mucha razón, porque fue
ron fu primera vida. Efhnur , y 
engrandecer los padres las ceni
zas amadas de Tus hijos.es muy juf-
to,porque fueron fu vldafegunda; 
peioandarcuidandovno de laef-
timacion de íu cadauer,que con el 
hedor,y la fealdad,leha dedeshon; deaqueconuoca,es al dulcirsirno 
¡rar la naturaleza, y que con el f i ^ íabor que hallam los hombres ei> 
t j - . i . t 1— rL u . . i_ 1̂ ^ , , „ r ^ Ju. i „ „ ; . . J 

tevdido , u de hoho * Oyólo So-
Ion , y dixo , rambien en voz 
baxa , bolviendo vn poco el roí-
t ro aziaelios : Los bobos fio callan 
ert los comb'ites. Celébra lo , y a á i 
míralo l uán Eftobeo. 

V 1 S C V R S O ^ 

LOS combites los inuentó la1 
amiftad, ó paraempecarfe , ó 

para rehazcrfe. hn ellos el carino^ 
óCeengendra, 6 fe aliña. En víi 
banquete llama hamiftad a la na
turaleza humana a recrearla,y en
tretenerla. Lo menos a quecom-
bida es al gufto de los manjares: ef-
te no fíroe lino de feñuelo. Lo g r l 

borde-alabanca propia , fe hade 
boluer vituperio; como puede de1 
xar defer vicio, ó locura^ Alábe
los quien quificre 3 que ápefar de 
fus aplau(os,ha de fer defatino tr^.-
tarfemal,quando esdolor, y tra-
tarfe bien quando no ayfenridos 
que reciban el güito. 

E R R O R I V . 

Oncurrieron en vn combitc,. 
_ j que hazia vn amigo a mu

chos amigos , So lón , y Pc-
riandro,dos hombres de muy ve
nerado entendimiento. Empecó-
fc la coñuda^ hablauan rodos,íb-
laraente Solón era el que calla-

elconcurfo de ios amigos: aquí 
vaadiucrtirfe losvnosa losotros 
El a l te rnodezí r , y el alterno ef^ 
cucharhaze en todos vn deleite 
continuado. -

Irfe a callar avn combitc, es vna 
de lasnuyores frialdadesquc pae-
dehazerVn hombre, porque , no 
iblo priua a los. otros del güito 
de verfe ayudados en la conuec -
facion , fino que losdefanima pa
ra qued?gan , porque el que ca
lla , parece que fe enfada deque 
los otros hablen;y alli fe iSi&e mu 
cho elenfada rfe vnos a ot ro«.De-
xar caer la cara íobre el trinche, 
r a , y no feruirlc de labocaiiiaSí 
que para comer, es hazer Vn re-

. . - - i " " * L -

ua. Reparo Periandro, que era medomuy parecido de vna beíl:ja 
opuefto íuyo ¿ en aquel filencio, en vn peíebre. En los combites ay 
y dixole en voz recatada al que ef- vn plato , que con ningún dinel 
tauaa íu lado : Solón calla de en~ ro lo puede hazer Aadie enfu cafa 
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cftandofc rcIo,quees el gufto de ia amigos en ellos,! os que no fe cono 
buüafeíiiLia.Qjien nocomcdeef- ciaii. Si el hablar tiene vn riefgo, 
re plato,coma en Hi cafa Vnade el callai-tiene otro. N nguna cofa 
lasíLofas que mas nos diferencian ay tan canal , que no tenga algu-
kieiosbratos^sconabidamos vnos na parte mala. Ei íiiencio,pOi: la 
s otros. Los animales fin difcu íf), mayor parteas bueno , y es nu -
«n cogiendo la preía Rafean el rin lo en alguna parte. La pruden-
con.Coger vn^oiaibrcel plato , y cía es qui ̂ n lá perficioaa'El hom-
meterfe con e! en fu filcíicio, esfa bte cuerdo,lia de ícr callado ; pe-
íirfe delcombite ,y deímentiríe de i'o no ha dé tet m ido. La lengua 
hombre. es bien qu£ Te guarde 5 p. ro no que 

Si la gula es mala, el hablar en fe ate. La moderación en el hablar 
los.combites es bueno. Quelagu- cieñe virtud de íiiencio. Nada ha
la es malaxo tienednda. Luego ra ze íuperñuo la naturaleza. Si 
poco la tendrá qae es bueno ha- fuera bueno cal lar ftempre , no le 
blarcn.loscombiteSjpaesescótra' huuieradado al hombre fie altad 
iagula. Comer,yhablar a vn mií- de a rtlculai" palabras. V^gortiene 
mo tiempo,, no ay quien lo haga, de efpada la lengua.No fiempre la 
Oi»:,ycomer a vn tiempomifmo, eípada ofende. Buena es quando 
i o haze qualqaiera. Los que oyen, defiende .No es malaquando ador 
ycomen en va combite,acaban pri na. La lengua quando ofende, es 
mero aquella parte,que le^ hato- perueda'quando defiende espre-
cadode la vianda que eílá férvida. cifa,y quando ddelta es gala. Gul-
I n viendo que cílan algunos.para- pable efta donde quiera el que ha
dos , introducen otro manjar los b l i injurias-loable el que he blara^ 
^iiniftirosentoncesles esprecifo zonis^amableel que dize donay-
a los que hablan, dexar caí! entero, tes. Adelcanfar de rae onales van 
el pkvto que teman,por hazerlelu- ioshombres a ios combitcs. AUi 
garalqueentra denucuo: coque esdifcrcciondezir boberiasblan-
d que habla en vn combite, no ío- daŝ  prudencia es alü no tener p ru 
lo eílá masfeftiüo , íino mas tem- dencia.En la lengua efta cií'cnt-do 
piado. Alqueyo viere en vnban- deigulto.Trampaescoaocidaen 
quetenoJiablar ,ycomerJetendié. los banquetes recibir el agafajo 
por g).oton,al que yiere q n:come por la lengua,y negar en la lengua 
n i habla le tendré por infeníato. el agafa'/o.Por la lengua fe recibe 
Y o confieílb quefe ha reñido mas el íabor de los man Jares* jufto ferá 
vezes por hablar,que porcallar;pe que la lengua dea ios oidoselguf* 
ao ta mbien conozco , que fe han to de las palabras (Vpen fe queda 
empecado masamillades hablado con lo que deue, üempre comete 
.quecailádo.Muchas vezeshaaui- culpa.Culpa comecctála lengua, 
dodiigjftosen loscombites,y mu q lenopagaelgufto^ucdcue.Eri 
chas también han empezado a fer la lengua cita ei leátido del gufto 

pe-



Errores Celebrados» qg 
pero no en toda la lengua , en vn u a n á perder con las leyes.El hom 
neruio^que ay en medio de ella cC- tó) fin entendimientó^o eshom 

"condido,(eUmiEa,En U Icngaaef bredaícy fin razon.noes [cyvMan 
ta la facultad de formar pahbrasj darles a tai mugcixs que no bebaa 
pero no en la lengua toda,el eílre- v ino,ó es quitarles el fuüéto, ó.ne 
ino anterior es cíque las articula, garles la.medicina.La ley, no foldi» 
En los combites ni ha de fer todo bade-fer poísiblc/ino fácil, pot^-
hablar, ni todo comer" pepo fe ba q.'̂ e loimporsible no fe puede ha-
decomer, y fe hade hablar, pues zer, y lodificultofo fé hazc con 
ni es toda la lengua para, habJar^tii grande penál idad. Lo muy dificui-
íodaparacomcr. " torotieneaíperezadeimpoisible,^ 

k> inpoís'iblc a nadie obligó De.ral 
E /? R O R*. V., temperatura puede {.Ar el cuerpo 

de vna mus.cr.que no pueda paífec 
Eg-nacio Métela Romano-ma- fin. vn poco defino. La leyes vna 

to a fu muger; porque la vio beber razón que eftá embeuida en la na^ 
vÍno7y los jnezes de aquel la repu- íuraleza. La.ley que a la naturalc-
blica^o folo no le cailigaron, pe- za le opone , noes de buena naui-
zoni lereprehendicronjaproban- raleza para ley.Eltiempo ese lqu» 
do con el filcncio la en te reza ¿mm perfecciona e l ,mundo,y el tiene de 
ciendolesque deretlasxioscoíás fe rogada efta ley de Iqs í<omanos* 
fot'mau»vvnexemploprouechoío Ley que quaiKÍo cíil el mundo 
para que ninguna raii-gcr fe atre- -mas perfe^o,: no fe vfa de ella, fía 
tiíeñe a violar ias leyes de la tem- duda eraámperfeccio-para el mua 
|>Ianca.R.cfiereIo rertullano. do^Vn precepto parecidos ellaley 

y au-n mas general que ella, diaea 
D I S C V R S O . ía AIcorana los AgarenosMaho; 

m-a:y íi¿n<io.; todo el Alcorán vn. 

A Via ley en Roma, para que montón de defatinos, fobrefalio 
ninguna muger bebieílevi- tan to eíle ,qti;e con roda l u barba-

.no.5i.vnare^laeita torzida.loque tidadie han conocido los SeCta-
por ella fe haze no lale derecho;^] rios,y no le obíeman .Tienenle en 
vna ley es maia, lo q ue par ella fe el libro^ pero no en elrefpeto. N o 
obrafaleerrado. Muchomasdiü- ayentre-todos.eUosquien leguar< 
cultofo es adornar la patria de dejfino esei Ar th iuo. Todos be
fa nenas leyes,que dilatarius termir ben pablicamente el vino que fe 
«os con las armas: porque lo prK lesantoia, 
mero lo haze la razón, y lo legua- Qaando efta ley deRoim no f u ^ 
do la ofadia.Mas vahen tesdeuian ra poc ladiíicuitadintolerable,cra 
de fer enaquel tiempo los Roma- por el efedoinfufrible.Yna deh% 
nos,que entendidos., pues lo que vtil.idades queproduce La leyjufta: 
ganauancon las armas ? lo echa- es la pa^ - soxúo podia íes buena 

http://no.5i.vna
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ley hq'.icmtrodticiadifcorfíiado- uíci"aobcdcc.ído,ndeado tantas 
mcfticaíPcro doy que la ley fueífe 
buena, como podia tener por pe
tó la mucrteXiendo randeílguales 
'la pcna,y el delito ?Ydoy que faef-
Ce la Vida el precio con que fe pa
cana íu quebrantamiento, quien 
l í i zo a eílc hombre execut or de ef 
Xzlzy > Eíto toca a losjuezes- ?n 
los que no lo fon es delito deílri-
buír las penas, que las leyes impo-
-iicn. N o íblo no le era ael dada cf-
ta facultad-,pero ni I*" p jdia fer da-
da. A nadie fe le puede cometer 
>que fe de la muerte a íl mifmo, ni 
anadie fe le puede mandar que exe 
cute en íu efpofa pena de muerte 
Ü marido, y la muger componen 
v n cuerpo. Cometer aun marido 
que mate a fu muger, valdría tan' 
t o como mandarle que el a fi mif
mo fe quitaífela vida.Ei matrimo-
nio pudo hazer de dos vno: de vno 
no pueden hazer dos las leyes. La 
muger conuencida jurídicamente 
de adultera pierde las prerrogati-
uas de efpofa-porefto ponen las le 
yes el cuchillo en las manos al ma 
rido Laque no cometió adulterio 
efpofa fe queda. Laquees efpoía, 
es vna miíma cofa con fu marido. 
Anadie fe lecomcteelcaí l igode ' 

zonesdebuenaatención, para no 
obed :cerlas.Dura,y tremenda co
fa es queel marido,por quiendexo 
vna muger a fus padres , que fue
ron cu lo natural ios \ucores de 
fu vida,fe la quice a cila.Fi Ta co-
fa es que e 1 nombre aquieu vna 
muger fe acogido , y efcogí o por 
amparó,y de fenfa no folonaladc • 
fieuda,y ampare, fino que la de la 
muerte. Es la muger rama del ár
bol,que forman ma:rido,y muger 
para dar al mundo el fruto délos 
hijos. Mucho deuc amar el árbol 
a la rama,queleayuda a Henar tan 
dulce fruto, fcn vn cafa miento em 
parientan dos linages, y fe obliga 
al abrigo, y tutela, el vno del otro. 
Con que animo el marido,qucef-
taprefidiado contra los acciden
tes de la humanidad en la parente
la de v na muger, puede ofender la 
vida:de aquella mttger aquien de-
uee lepceíldioí 

Es h muger el .Sol de vna fami
lia ,cilalaviuiílca, ella la adorna, 
ella lailuftra. Eifoldizenque tie
ne vna mancha, nofera mucho q 
vna muger tenga vna tacha.í ,oco 
y defagradecido feria, quien poí 
vn defc&o dexaífe de eítimar al (ol 

fu mifmaculpa'-ni anadie elcaíli- en mucho. Loco , y defagtadeci-
go de los de Utos de fu efpofa, por- do,yaunmas que defagradecldOi 
quefuera hazerle juez deíl mif- ylocoferia, quien por vn defecto 
mo. Defuerte que Egnacio Mete- fe boluicíie contra aquella vida, a 
io,niera,nipodiaL'erjuezdeaque- quien deuetantos beneficios. 
Ilacaufa, eon que cometió vn ho- Mételo e r ró contra «inumera-
micidio ciiormemenre graue , y rabies razones^ pero fue error di--
.malic.oío.Pcroquando lopudic- chofo,pues huno otro error ^ qu« 
i-afetjyiof'iera, quedaran las le- Jeamparaife, Llego a los oidosde 
í/es m ^guilofasdeqyenp lashu- iosjuezcselcafo/:onñrieronleen 

, a 
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tire fi, pit-ccioles zelo deb obícr- res.Si la aborrecía no le hazu faP 
fiianciadel is lcyes,y aañqueerazc taia razón,-para mi t a rb . El odio 

•. iomalordeiiAdo , nofololedcxa- ballantementeincita. Nohame-
' í o a fin caftigo, p . w ñ i íc prendie- neller el aborrecido para padecer, 

i o n ,dí le reprehendieron. Con la para morir , mas culpa que fudef-
•omirsion le dieron por libre, y con gracia. Laencmiílad, de las perfee5 
•elíilencio lealabaron. ciones)hIizedclito;s.<yiUdircordia 

Los jaezes no pueden perdonar no es nqeua , niextraordiiaria en 
-losdelitos, porque fon miniftros tre los cafados, como eftos luezes 
•de voluntadagena. Siruen a la fu* nopenfaronque podiaícr caufa-
ma razón , ella quiere que fecaifci- da aquella atrocidad de la difeor-
^¡uen, como I05 pueden perdonaí fá;Íá? Las mascoias,de elia vida, no 
xJios!»Solo Diospuede,yel Princi í o n l o q u c parecen. N o pudo dc-
peen fu nombre ^ porqiíe quando xar defer ignorancia,dar por buc-

. hizo la ley ,110 íe quitó lapo teltad no aquel hecho, por fola laapa* 
de alterar la ley. Efta licencia no la dencia. 
tienen los'juszcs que eftán pendiS Todaseftasrazones atropella
do de aquella voluntad. Qae cftc ton,porhazcr vn excmplo terri-
hombre cometió delito /notient ble.paraquCningunamuger fea-
duda; porque obro como Juez,no t f eiüeOTe a violar las leyes déla tem 
íicnd 'lo.Y quando lo fuera,exee - planea-. Elexemploya lé hiziero; 
dio,porque aquel delito no era dig PerG> también hizieron vna.x confe 
no de muerte. q lenciajpai-aquequilquiera ma-

Si elarrebatamiento pareció ge í ido q eíUniieramalcon fu mn'ger 
nerofo, como íábiálos juezes que lapLidiedc matar fíñ elriefgo del 
fueenfauor déla ley el arrebata- caftigo.Confingfrla delinquentc, 
miento > Tan pocasenemiftades feponiael homicidaenfalvo. E l 
ayentre los maridos, ylasmuge- frutoqueprometia el excmplo c-
TCS , que no fe podia prefumir que ra,q ae las muge res no bebk (Ten v i 
aquellas heridas las dio laenemif- ño-no fiendo el beberlo culpa,óíie 
tad, yno el amor de la juíMcia? Si do culpa leuc. Éiefedo q íe pod a 
eñe hombre tuniera amor a fu mu temerde la confeq uencia,e ra,q los 
geríaunque la vieradclinquir,y tu raaridos,qaceftuuieíTii.i cariados 
uiera facultad para quitarla la v i - de fus mugeres/e valiefTcn de vn t i 
da , no fe la quitara. El amante no tulo viriuofopara mitarlas.Pues 
vé losdefectosdel fugcto^Todo en entre eftcexemplo , y eftaconfe-
éi le parece donaire, todo lepare- quencia. quanro mejor era dexac 
ce gracia. El amor a fofífterias ha- vn exempl J que imporraua poco, 
se las imperfecciones hermofas. quehazer vnaconfequencia, que 
N o ay abogado, que también def- amenazar íamuchr .Vn comedian 
parezca las culpas. N o ay retori- tc,masfacilmente imita la perfona 
ca,que dé ta bu en color a los erro de vn hombre vulgar,que la de vn 
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Principe,porque eí'cá mas cerca de 
fu ^naturaleza. Los mortales, me
jor imitamos lo malo^ue lo bue
no , porque es mas conforme a la 
cendicion humana. No podian 
eftos'juezesdudar, que antes fe fe-
guirialaconíequencia por mala, 
que el exemplo por bueno. Gon q 
parece que queda aueriguado,quc 
en el cafo prefen teja ley fue inad-
uertidaja muerte in J uita, eljuizio 
errado,el exemplo invcií>ylacon> 
fequencia perniciofa, 

E R R O R V I . 

ENlaprouinciade Eretria, en 
vno de los lujares , que eftan 
en la cofta delmar Bermejo, 

auia vn labrador con tantas feña^ 
les de pobre,qLiantos hijos tenia, 
y eranmuchas lasTeñales,porque 
los h] jos eran muchos. El rico con 
muchus hi'joscs pebre. El pobre co 
muchos hijos,pobrifsimo. Vno , 
pues, de los que tenia efte l ibra-
dornecefsitado , al entrar en los 
diez yfeisanos , le pidiolicencia, 
para i r a buícar por ^l-mundo me
jo r fortuna de aquella en que ama 
nacido.Es la pobreza,tan malade 
. fuftir, q ue aun a coila de los h: jos 
iehuelgan todos de falir de ella. 
Dioleel labrador ia licencia que 
pedia. Elínjo le beso lamano,ypar 
riofe. El camino que tomo fue de 
A ten is. A c .bó fu camino, ent ró 
en la ciiidad,d;,rcurrioporeUa,mi 
íando a que exerciciofe apUca-
riaVio enrr i r en vna cata mucha 
oeñ tc , y entrofe con los demás ea 

élía* Ec-i ^ cafa L\s cícueias de 

acuella ciudad.El muchicho',aufi 
que ruftico , era inclinado a las 
letras. Parecióle que auia hallado 
ioqac auia menefter, y determi-~ 
nofe a padecer,yeft adiar, Fucdif-
cipulo de Cenon. Gafto , en ^ í to 
algunos años,y quando 1c pareció 
q ue labia b afta cemente, feboluio 
afu tierra. Ll^gó vna tarde a fu l i i -
gar,entr6 por laspuertas de fu ca
ía1, hallo a fu padre en el portal 
aderezando vn yugo , y faludóle. 
El viejoleuantolos ojos aver quiíe 
le hablaría ^ conoció a fu h i j o , y 
viéndole a pie,íolo,y caíl dcfnudo, 
le dixo,que como venia de aquella 
rnanerajque donde eftaua larique 
za que auia ido a buícar por el 
mundo > Eleftudiante reípondio, 
queallila traia , entendiendo por. 
iariquczalasletras.El padre le re-
plicó,ya caíl enoj ido : donde > El 
hijo le refpondio con la miíma íal 

< fcdad?qae alliconílgo. Parecióle al 
labrador,qi ieluziabiir ladeél , f 
cogió vna cayada , queíé halló a 
mano , y dioie con ella muchos 
golpes.El moco,ni fe mouió,niha 
bló mientraselp. dre quebrauaen 
él el palo jy el enojo.Canfofe el vie 
|q,y dexole. Eatonxes le dixo el 
moco,con voz foXeg ida, y tenti-
d.t: 'i Vsis úq&yímotU riqueza que 
traigo pibe?, (af.-ir\€¡io. Cuéntalo 
por coíci admirable Rodiginio. 

mscvRso. 

SI Loshombresde entendlmié-
to,y de lctras,qu-e refieren ef-

te cafo, feeaganantahexcefsiua-
mentejULié muciaocsqueelvulgo, 

m 
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íinlettras,yíin entendimientojque íuzer algo^aeuan fus obras, mas 
Icrecibe yavenerado , fe engañe? del que la hizo^que fayas, porque 
Admiran las palabiras de eík hom él hizo que las hizic râ es todo q u í 
bre,quantos lasefcriuen, yquan- to obran los hijos de los padres, 
tos las leen , como fí para honrari porq ellos fon la caula defas obras 
y fufrir a los padres,fueran menef- De mano de los padres parece q lo 
ter las Vniudrfidades, y los libros, tienen todo,porq les parezcan re-
N o ay cofa tan natural El pri-- tratos vinos de Dios los padres., 
mer amosque infunde la natura- Pues fí nadie pierde el refpeto a v-
lezaen el coracon humano , es el naimagende Dios, porque hade 
amor de los padres jellegundorcf- hazer eftraneza a na'die,qn0eüeVi 
peto^queeníeñalarazonjes Cu ref- llano cftudiofo téga a fupadre ref
peto. Para faber que elSol alum- peto.fi por imagen de Dios le nene 
bra,nadie h a auido meneiler eftií- ya conocido^ Huuiera alguno tan 
diar,parafabe'r lareuerencia, que barbaro,y tanfácnlego, que íi vic 
a los padres fe dcue, nadie hateni- ra que vn retrato de Dios > que ef-
do neceCsidad de aprender. Efta tuuieraen vnapared, facauade la 
ley no íe lee3fiuo fe halla-: no fe cf- pared elbraco paraherirlejno hu 
tudia,ílno fefabemo fe oye, fino fe yeta con hum;ldad,y fufto del a-
entiendé. Defde el mifiiao pun- mago,óg-iardara conaíf3mbro,y 
to,que toman loshumanos lapof. reuerencia ^1 golpe ? No por cier1-
féfsion de racionalesj defde el inC- to. Puesquemucho es queefre 
tante j digo, que fe lesdael vfo de moeo^iendo q vnretratode Dios 
la r a z ó n , faben todos que a Dios y retrato tan parecido , co no es el 
fcie deue fum i reuerenaa,venera- padre,leuantaua contra él el bra-
Cionf um i;y etto tan cumplidame co,ag lardara con humildad , y íl^ 
te,quenoay quien a fus retratos, iencio tan (agrados rigores > Los 
f abiendo que lo ion , les pierda el padres , por la femei" mea que tic-
refpeto.Poco dcfpues faben todos nerí con Diosjbn vnos Diofes ca
que los padres fon retratosdeDios fcros,vn .s Deid.idesde tierra^vna 
y tanfcmejantes,quefi Dios dala Diuinldadtratablej conque no es 
vida,ellos parece que la dierój que nmcho que m hijo venere mucho 
íi Dios dá el Cuftento para los in- afupádre^fíno ay quienno venere 
Jos, lcdápor fu mano , porquefe lo diuino. 
c r e a q u e i e d a n e ü o s , que íi Dios Por las palabras quedixo eftc 
d i la luz,conque le viue,ellos fon hombre defpues de auer recibido 
tenidos por la cauta de goz ar de la los palos, merecia muchos mas, 
luz.DequaniO con la vida gran- porquequifo dar aeniciidcr, que 
geanios hombres tienen por aeree las nq vezas que traia, eran mu-
dores a C.s padres, porque lóstie- choscf.udiosjydiaae itendcrquc 
nen por autores de la vida , y de la no ama eftudiado. La razón es d a - ' 
manera que íi vna eftatua pudiera ra , porque íi i oqueau ía eltadia-

f i do 



0- 4 Obras de Don Juan de Zahdctal . 
üo eraaquello.aqiic-llo noeramc- mentira. Ypsel raando de tas 
nefeet eílLidiallo. £1 conocimieu-- mal entendimiento ¡ que por que-
tpdela veneración que deuiaafu fuenacomo diferecipn , ó" venera, 
padre,contigo fe le iÍQaaua,con él voa ignorancia,© haze eftimacioa 
<),uia nacido. Dezir que auia apreii de vn vicio» 
dido, lo que fin aprenderíe-, fe fa- Quandoknaturaleza, ni el dift-
be, era dar indicios de q ue no auk Curfe),noeníeñaranel refpetOjque-
vifto efcuelaspuesponiaenla cué fedeueálos padres , el amor de la
ta de lo que dezia que ajaia eftudias feoara, qfie efta?ardiendo en todos. 
dOjloqueyafabia.. los eora^one.s, , le perfuadieraí 

Si efte hombre no huuiera ida E l primer fundamento de ia hon-
aeíludiar , y íu padre hiziera con; ra humanaL es. fer hijp de bue-
4l lo quehizo a, que hizierae 1 coa nos,padres., camo ha de hazee 
iu padre ? Según la lignificación de creer vn hombre que fu padre es. 
fus palabras,embift^era con el,de- bueno,ü perdiéndole ei.rerpeto, le? 
rribarale qn el luelo,, quitarale el fupone indigno de q̂ ue otrosíe le 
palo, y dierele de cozes. Si a el le tengan >• Luego no merece aplau--
preguntaran fi hiziera ello con; íbs,de peregrina la acción , que^ 
íu padrea antes de auer eftado en la, qfiandp BP fe huuiera hecho p o r 
la Vniueríidad , que refpondiera^ la dignidad de padre, 6 por ladeu-
N o ay duda qi^e refponderia, que da de,hij'p 9te auia de hazer porla 
poi* codo el. mundo no lo hiziera, Qoníér uacion de la honra. 
Pues íi antes de eftudiar tuuie- Si fe caban las razones, deque 
ía eñe receto , que era lo que- el hombre acompaño fa paciea. 
auiaeítudiado, fí propone por, ef- cia, íe ha llará.en ellas muy reepn-. 
tudio. ,1o q j e QÍ fe ileuaua agtendij centrada la malicia,, por q ue fe ha-, 
4o^; ilara, acufacion contra fu padre.. 

Fuera de efte conocimiento^ Xanto valiodezirqLLe.la riqueza, 
que es tan natural.ning.m homr. que ttaia ̂ .era Taber fjfrirdefu pa-
bre ay en el mundo tan déCm^ara dre elenoJo}co mp^ifemar que fu 
do déla razón, que no fcpaq^.e fer, padre le auu íiecho vna can grau-
ingraro es malo, e5 feo, es de .ella-, de fin razon,que_con toda la enfe-
bie^ y ninguno ay tan agrede, q ¡e • ñancade la n . tu raleza no fe podía 
ignore que el perder el rcí^e.oa. auerlufi-ido;íilasletrasnoiehuuie 
ips padres , es la mayor de las in,~ ran anudado» Defacato fue vene-
gratitudes,porque es no pagar los. rar,dírpULando, fi> auia fuerzas en 
mayores beneficios^Si eílo auia de- la,.r.:z5 nituralpara hazerlo- quiSr 
faber prec'.fameaLeellehombre,fí; encarece loquebaze , quedacnip 
no le huuiera dado á los cíludips^ nVifmo q, íi no lo hiziera. El que a 
Corno dize que a, los eft, ;dios lo fJ padre le dixaque hazla mucho 
deue>Si au.aeftudiadPjdezíabobc cn,l'uffirle,hizolomifmo quefino 
da , y fino auia, eituciiíidp , dezk lchuuj.e.raíufndo. 

~- : ' " ' Par, 



ErroresCele 
Para que fefte hecho de éfte mo 
ttiuiera requifiras de cfnaño, 

C-k meiiefter, que el hazer lo con
trario no fucíTe culpable. N o era 
cúlpabie bolverfe contra fu pa
dre enojado, quando fu vida cor
riera problablepeligro,porque er 
ra defenfa jurca. Ñ o pudo auer efr 
'tcrieígo^ luego el perder 1c el tef-
petohuuiera í ido malo. La con-^ 
•fcquencia es legitima. Con-ia mií-
mafeguridad , queteiepuedefíai: 
fus o jos a vn hombre, íe ic puedefi 
fiar fust hi'/os. Todos'mi ranpor 
íu sh i jo s^omopor íus ojos. A l -
gana vez fe da vn golpe vn hom
bre en fus ojos fui querer ^ alguna 
vez da vn golpe en fus h ijos fin re-
parar.Enlo primero CÍTÓ la manOj 
en lo fcgüdo erró la ira.Nadiequic 
íemalrratar loque tanto ama. Ei 
que tiene los ojos malos, los cu ta 
con cofas, que les duelan. El que 
tiene malo vn hijo,ha mt-neCter en 
mendarlc con remedios, q lelafci-
men. Los hijos fon los ojos de 
iospadrcs,ó r iñcndolos , ó c o r r h 
giendolos, los quieren como a fu^ 
ojos. 

Veamosaora lo quehazen los 
oj os, quando los malt rata, 6 los cn 
ra fu dueño. Lo que hazen elenco 
gerfe^y íl lo íienten mucho,lloram 
Tan natural es el refpeto de ios h i 
Jos a los padres,como elde los ojos 
a fu dueño. Loqucdeuen hazer 
los hijos con el enojodc los padres 
eshumillarfe,y encogerfe j y íi lo 
ílenten mucho, pueden defahogar 
fe con el UanLO: El q ue cria enojo 
contra enojo tan venerabic,ie des
naturaliza dchijp^De todo efto fe 

hradoSi 
infiere que las palabras de efte mo -
^ o ^ o folo no fueron dignas de acT 
miración, Gno merecedoras de r% 
fa>ódcpena. 

E R R O R V i l , 

SImile fue vn varón confulal*, 
que tuno los mejores oficios de 

fu patria. Gozó muchos años de 
las dignidades fuperiores en elgo 
uierno.Ganfore,y renunciólas Re 
ftirofe. De alli a fíete años le dio la 
enfermedadde la muerte.Hizo teí-
tamcnto,y mandó en el,quepuíief 
íe enfu fepulturacfte epitafio', dqt t i 
ya^e Stmile > (\ue murió áe fefenta 
dnos ,y folo ifiuio fiete' Quilo dar a 
entender,que no viuio,íino mien
tras no tuno cargos.- Cuénta lo , y 
aplaúdelo DionÑiceo . 

•DISCVRSO. 

T Ós buenos , fon buénos para 
^las dignidades de la República 

| para los malos fon buenas las d ig 
iiidades. A la Repúblicaíirven los 
buenosgouernadores • y a los ma
los los firve la República-. De aquí 
fe infiere,que los oficios fuperio-
res en ella para los buenos, y para 
los malos fon buenos. 

Si es bueno el que tiene oficio 
fuperior en la República, qué co(a 
puede hazer mejor que fu oficio? 
El principio deelviuirbicn,esha 
zer juftrcia * muy bien viueei que 
tiene por oficiohazerla, el qucíié^ 
pre la efta haziendo. La jufncia, 
es vna virtud , que conferva ía 
comunidad de los hombres- ella 
Ies efeá guardando a todos lahora. 



S í Oirás de Don lt44n de ZahaUtA 
la vl¿lá,y lahaziencta.May bien p> cft\ de la vna como déla otra.Ta-
rece entre los hombres aquel , i toay defdefu atención al actor, co 
quien los hombres dcuen la pro- mo defde (u atención al reo Sicn-
tcccion,y ladefenfa de la hazien- dpefto afsi, porque el lugar de la 
¿a,lavida}y la honra. La 'juílicia virtud no ha He tener m iygaftoío 
es vna regUjque pone bien al hom a vn hombre>Q^e lugar puede te-
brecon todas las cofas; quelecolo nermasgloriofo vn minifbrOjqnc 
eabiencon todasellas, Qaien^n aquejenquc,aunquandohazcv-
nombredela >iifticia,eftaponien- na cofa miiypoca,enc.ierra en ella 
do a cada cofa en fu lugar,muy di- virtud de mucha y Lasmifmas l i -
chofo, muy gloriofo lugar tiene, ncas tiene vn globo pequeño , que 
La juáiciaes agradable a Dios , y vnogrande^gualmente parte def 
ñeceflaria al hombre. El que admi- de el centro al cf tremo en el vno,q 
niftra j 'uüicia, en que lugar pue- cnel otro. Envnacofa, que pa-
de eftar mejor, que en el que a rece nada.incluye mucho vna bue 
Dios agrada, y al hombre aproue- na fentencia. En va circulo muy 
cha>Naturalmcntcel obrar bien, corto abreuia,y recoge toda la v i* 
dexa en todos los pechos hunja- tuddela jufcicia. Y finalmente es 
nos guftoíifsimo deleite. La J'ipp dicha grande eftar en aquel puef-
ciaelta naturalmente en todos los tovn hombre , donde es grande 
coracones, como puede dexar de fealdad cometer lo que caftiga.Ee 
viuir con gufto el juez, que eftá o. üz aquel, a quien la obligación dé 
brando bien , y q ueeíía obrando cortegiralmalo, leponeen obíl-
conforme a la naturaleza? El buen gacion de fer bueno,le haze que l o 
miniftro pierde en (ervicio de la fea. 
jufticia los ojos, las manos, y los Si es malo el que tiene el oficio 
pies-iospies,poique no vifica, las fuperior en laRepablica , donde 
manos, porque no recibe 5 y los puede eftar me'/or, para fer maloí 
o jos , porquenove, finocs lara- Si e? fobervio,donde hallará la ado 
zon.Grandecxerciciocsel queca racion,queálli t iene? All ifcverá 
cafi le limpia de hombre , el que tan eminente,que en el Tribunal , 
le dexa cafi todo alma^lquelede- aun tentado , fe hallará, mas alto 
xacafí todp cielo. que rodos. 

Donde puede eftar mejor vn Si es'auariento,por ninguna pac 
JueZjque en el lugar, que en el al- te paíía tan cerca el rio de las rique 
liento de lavir tud) El lugar de la zas^umopor lapuerta de íu cafa, 
virtud es el punto medio ; allj eftá Por ella fe entra el aro en olas, la 
fixa;y c5ftante,íin iuclinarfe á nin plata en auenidas. Si es vengatiuo, 
gunode losdos eftrcmos, .igual- donde puede eftar mejor, que don 
mente fe aparra de ambos^á a ni- dees3uez,yparte,ydonde laefpa-
bos mira igualmente. El biie juez dade la juíticiapuede hazer la in-
ntrcUsdosp^rt es a u n R í t an t e J ^ ú c i a , queicfatisíazc clcnojo> 

Si 



5icsamigodcmcfaeegaííK!a,qcii5 Yo quicio darle aora a Simi-
paede tener como é l ia mclaí Allí le,quccn los íictc anos de el dcíV 
licúan todoscl bocado pweiofo, canro;ramcjaíll-también e l ocio, 
para inclinarle afsi con vn boca- quenolcpcrmitTfl^ vicio-,íiendo 
do. En las comidas les d i n keclii* ocio, como le pudo llamar vidaí 
zo3,íinhechizos.Defucrtc,qiic,pa Eloclocsfepulturade vinosímuer 
ra fer bueno,y paca fer malo hó to cftá el ociofo. 
bre , es puefto muy a propofito Vno de los mayores fabios de el 
qualquiera dignidad en el goaicr- mando(ios d o ü o s Caben de quien 
no. ñablo)dizc , que el qtic no quiere 
i Lacaufadedejtar eftos pueftos trabajar)no coma^ynoíodí2e poi! 
losque los ocupan (como no fea falta de caridad, fino porgue tienú 
para la vida eípiri tual , y contem- a l ociofo por muerto, ^no ayco-
platiua) es defeanfar, ÉCto en el fa tan ociofa, como dar de comee 
bueno viene aferpaífar de vnavir alquenoviue. De manera , que 
tudavnvicio > y en el malo paf- e lepi ta í io , que fehizoefte lioffi* 
fardevnvicioaotro , porque en bre,paraeC£araccrtado,auiadede-
ambos^spaífir aUiciode laocio^ TX^Á^Í yt^eSUniU <|»e muño de 
íldad. Aquie l malo fe queda con fefentaA&oSyy viAlo clncacntdy tres 
los vicios que tenia, y haze lugar Dcfcontando de la vida los íietc 
a los que no tenia. Porloqucha- del ocio, pero dczir Aq&Iya^eSi* 
lian fácilmente las flechas vn blan mile^ne m uno d efefentatñotyfóh 
CQ,es porque fe cftá quedo. Ñ o a y -VIÚO fíete* ÍLs llamar ala miserrcp 
vicio,qucyerre el tiro en el ocio- vida y vida, a la tnuerte.Es trocar 
fo^yes porquenoremucuc. A l o»- los nombees^y es erradas cofas, 
cupado, íl le hallan vnos vicios ,lc 
yerran otros. A l def^cupado, to- É R R Ó H V í I L 
dos le tiran,y todos íé aciertan. Ya 
aqui tenemos al malo peor -y vea- T 7 tiem po de Dionifio Syráu 
mosaora, como fe haze el bueno j L L c u f m o , huuo vnamugerila* 
malo. mada Eeina , natural de v m 

Diramc el bueno , que clbuf- Isla, cuyo nombre es Telos. Ef-
cará entretenimientos lícitos con- ta era muy luciinada a loscftuáiosí, 
tra el ocio. A efto le digo , que y muy entregada a¡la pocíia. N a 
también fon ocio los entreten!- hizia otra cofa mas que veífos. 
mientos. Ocupacioni, que por di - Efctiuiovnpocma,y muchos epi^ 
ucrt imientofeclige,ociorequcdá gramas. En efto g^fto CA vidífi. 
Ocupacion,quefe puede dexar en Celébrala PropeL'fiO,y acuec-
cani ando, no es ocupación. El exec dala Rabiofo 
cicio que obliga, es elque fatiga: Textor, 
en efte le trabaja j en los demás fe 
vaga, • ( H ? ) 
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I ' - ÚhrAsdeDJtém.dé 
es el mayor el traba; o de íá-

D I S C V i l S OK pOeru,es tan indubitablej quefí a; 
alguno de los hombres d o á o s e n 

NO Se que me diga de la poe- la Theologia>6enla ludfpruden-
í ia .Llamai lúocuta , pare- cía, que hazen verlos con much^ 

ce e ngaño , poi'qnc no fe puede- deíHeza, y mucha gracia (que ay;-
obrar fin grande enrendimiento^ entre ellos muchos que los ha,-| 
Llamarla cordura;es error conocí- zen) ledixcíren a vn mifmo tiem* 
do.porqhaze alos hombres inuti i po..qu? reCpondiefíe por efcrito 
les, y dcfatentos. Traba jar muchon vna duda-grauilsíma de fu facuK 
en no hazernada, es defátino pa-- t.ad,y queefcriuieíl^ vnas dezímas, 
tente.FJfte defatino hazen los poe^ a. vnas manos blancas , trabaja* 
tas, como tendré animo para IM* ría mucho menos en refponder 
marlos cue rd.osí Qae grandes ver la dada,fíendo obra loable^ue ent, 
fos no fe pueden hazer fin enten^ eferiuir las dezimas,íieado obra V4 
dimiento grande, es verdad ínfa? zia. Dichofos ellos, pues no hazcri : 
libieiytaninfaliblc verdad , que,: las dezimas, fabiendohazerlas,y* 
los malos, no fe pueden hazer fin. deídichados de los verfos,pues fo-̂  
tenerle bueno. La prueba es fa- biendp eUps házerlos, no ios .ha-
ci l . Oigan en proñ'a ados m a í o ^ z e n ^ 
poetas,y l os oirán hablar con muy, Ko sé como no ay quien Te auee 
buena razón. Pues fipara fer poé-' guen^c de eferiuir verfos , vien
ta fin nombre esmeneíter entendí do,que fi lo quedizeen ellosJQ 
miento,masqLKordinariPjqueen dixera hablando en proíra ,Ie tu* 
rendimiento fera m^nefter? para t uieran todos por loco. Lanatu-
icr buen poetad: ' raleza fiempre" eíla opuefta a ló 

N o fuera, tan culpablelapoe- malo5nuncalo aplaude:fielanto^ 
í la / i fe hjziéra,como fe lee. Leeíe. jo lo figue, es fabiendo que yerrai1 
porociofidad ? y ella nofe haze fin, Lanaturaleza efta opuefta a la poé 
grande ocupación. Quien uo q i i i c f i a . , vefe. claramente, en qu e pa* 
re hazer nada lee vn foneto: quien, ra preguntar vn hombre a vn poc-
fe determina a molcrfe le haze. En, ta , fi efcriue algo ¡ fin poder mas 
tre quaaras obras ay de el entendí-. config0,fe ío pregunta fonriendo* . 
i&mtO i ninguna fe a podera con fe,como burlándole de lo qjac preJ. 
tari ta crueldad del hombre. Tan- gunra.. 
to es lo que fe trabaja en edo . que: ' 0 fí yo fuera tan bien afor-
rebíenta de fatigada lo humanaca- tunado, que a la jubentud de.. 
pacídad,yfcfatedefimifma. En Efpaña , principalmentealaque. 
nada fe echa tanto de ver,que el ef- eftá en las Vniuerfidades , pudíe-
qriuir verfos es locura , como en ra perfuadir a que no fe ocupaílc > 
cito ̂ ucs los hazé los hombres ef en ocio tan moledor,y en tan defa-,; 
Uíido fuera de ib proüechada fatiga j, que fi yo fuera 
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tambicíi afórtunado,quefe lo per íi alaba' ó vitupera es pcrnicioraJ 
fudiera de aquellos entendimien- lan temos^ues jaora iaspropié 
tos, que trabajan en hazer loen- dades de la poefia c5 los defectos, 
ras , entregados del todo a lov t i l , y.propefionesde vnamu^er,y ve¿. 
en que a11 i íé trabaja jfacar a Efp.a- remos lo que r efulta. Miedo me.'t 
ña gloriofas conuenencias. , ' dápeníarlo.Enrapoeíianoayfufo.'^ 

N o ay,en fin, fuftancia cola poe tancia,en el entendimiento de vn^: 
fía,nadadequanto dize, importa muger tan poco,muy buena j u n ^ 
nada. Como mufica deleita, co- ta harán entendimiento de m u -
mo ignorancia ofende. Las- câ - ger, y poefia. La necefsidad de las 
dencias hazen gallo > las palabras porporciones obliga a poner en i 
hazen enfado. La neGefsidad de poefia muchas palabraSjó impro?' 
los números , y de las coníbnam p.las,ó forcadas ,6 fobradas.La nnf 
eias, objiga a introduzir. muchas- ger por fu naturaleza, no fabe pe? 
VOzeSjóíbbradaSjóforcadaSjóim ner nada en fu lugar, mireíe q-dá^l 
propias. El oficio de la poefia, es? eftaran fus palabras en las dificulta . 
fingir lo que es, ó figurar lo que.; des déla poefia.El oficio de la poc
es, detal manera , q^e quede en.i fiáesfingvr,elanBadc la muger es / 
otra efpecieJwO. mentira, de men-, maquinar,darle por obligación la. 
t i ra , a fuera y es nada.. Hada ef la ? inclinacioiT j es:acabar de echarla i 
poefia en.apartandola de los na-- aperder. Qüando la poefia es fari-
meros. Algunas vezesquiere ter. ra.esmurmuracionjeschifme. L a ^ 
algo.yentonces esalgomaloiesfa i muger naturalmstc es chifmofa, i 
t ira,ó lií'onja.La fatira es murmu . fila añade ía vena de poeta no para 
racion,y toda murmuración es v i i ra dehazerfatiras , con que ande ( 
leza.Son IosPoetasfatiricos>vnos. chifmando a Lmundo i asfaltas age' • 
teLtigos falfos,quedonde no ay de.: iias.Quando la poefia es tifonja, e$ . 
l i to lo ponen,y dondc~ay deliro por- eítragode losentendimientos, L i -
nen masdelito- Infame defedoo. sója en labios de muger, haze mas 
La lifon'ja es tán danofa, que ha-: daño que lifonja-porque de vn h 5 > 
zede los entendidos bobos, y d^c breíepuedeprefumirqueinLienta 
los bobos locos . El entendido;,a las perfecciones, que pinta , pero 
quien alaban, de lo que no tiene, de vnamug^r , como es menor fa 
bien fabe el que no tiene aquella capacidad-, fepienfa que pinta las 
perfecion^ de qüe le alaba.;pero fe pen-reciones, q halla: De donde fe 
emboba de fuer te con la dulzura Golige,qfi la lifonja ordinariahaze 
delfonido , que fealegradeque le delos entédidosbobos,y delosbQ . 
alabe n,como fi la tuuiera. El bor bos locos,ella haze Locos de entra 
boa quien iaUíonja enfalca, cree bos,porqentrábos lacree muy a-
quantoledizelaUíonja,y buelue- prifa .Peíuerte ,qlamugerq espoe 
fe; loco. De manera,que la poefia, ta jamas haze nada , porq dexa dé 
fe^o íüabaao ̂ uupera;aQ es, uada,y ha^crio. que tiene ob l igac ión^ 1Q 
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que haze,que fon m í o s no es n i - quC conozca lo que celebra, 
'da.Hablamas de loqueauiadeha 
blar.yconmasdefcttos ,yíupcr- E R R O R I X , 
fluidades. Añade otra locura a fu 
locura.Dcdia,ydenochecftáma- A Moleo , hombre de animo 
quinando difparatcs , que íbbre ¿ \ gencrofo , y muy amante de 
losquecllaauiademaquinar,ha- los hombres de letras, le pidió k 
¿en deflatinadifsimo tropel de qui piotino, filofofo excelente entre 
incras Si-alguien laoteñde,no cef los difclpulosde PiatOn,quc fe de 
jradehazcrleratiras.Sih3mencílet xaíft retratar,para queparticipaf-
a alguien,le cíiloquece,t) le embo fen de fu prefencia en la mejor fot 
baal i íonja^Euo hazc vna muger ma , que pudieíTen los ligios veni^ 
nque haze verfos ,buena deucde an deros. Plotíno entonces con fem-
dar fu cafa.Mas como ha de andaí blante amigo, y palabras como de 
cafa^onde en lugar de agujas, ay repretienfion ie drxo. No me b iftt 
glumas, y en lugar de almohadi- U apenta de traer a ctteftas ejU W 
llas,cartapacios ? Yoapoftareque mcmiátcL.finoquetaqu'iewsinfowaf 
Vna mugerde eftas, las fabanas^q de¡U A ¡as edadesfiiti4Ws>MzztgTÍ 
tompe denoche,bufeando a buel- de cafo deftó Etafmo. 
coslasconccptos vnolasrcmien* 
da dedia, po í efeduir íosconeep- V I S C V R S OÍ 
tos,que ¡Dufcó entre lasfabanas,y 
leerí clos a fus conocidos.Tambie "T^ L hoíísbré c$ Vñ atbol «eleC-
apoftaréque, fi eftando eferiuien- JL^tial:vefe en que tiene las rai-t 
ú o , vé que fe ie cae vn hijfo en la zcs ázia el c i e l o l o s cabellos fon 
lumbrcpornoleaantar la pluma los raizes. El cielo ño tiene mas 
del papel,leíbeorre tarde, ó noic queefteárbol*por elfehadignado 
focorre .Fciegode Diosd i ella. xie parecer tierra, por él (t parece 

La muger Poeta es el animal 4a tierra al cielo. £1 hobrees ibov 
rnas imperfe¿to, y mas aborrecí- bra de Dios: muy buen retrato c$ 
ble^c quantos forma la naturakv de Dio^ laíombra,porquc es retra 
zavporque no ay animal de tantas toquefehaze Oiosa íimifmo. El 
tachas, que no lea bueno para al- hombre es fuperiot a todas lascria 
g e . Tola ella no es buenaparac^ía turascorporales'. quantoay bue-
5e efta vida. Efto aíícntado, vea- no en eiiasayen e l , y er»tlay mu* 
mos aora, porque alaban a Erina cho mas que en ellas.Tan gran co 
Properfio, y Rabifio ? Claroeíla fa es fer hombre, que cabe en el el 
que por que hazia verfos, Por lo mundo: porcíTole llaman mundo 
que ellos ia alaban, (i me fuera l i - pequeño.Tan excelente cofa es íec 
c i t o , la quemara yo viua. A l q u c hombre,queel mundo fe dcfvanc 
celebra a vna muger por Poeta, cede que le llamen hombre gran-
Dios fe ía dé por mugec , para de.Muy parecidos f o n c l v n o , al 

gtto 
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otro. E l mundo tiene a Dios por fe ím ellos auía de apetecer el an
al m a '7 el hombre tiene vn alma dar retratado. <i lo que le auerga* 
que fe parece á Dios.El mundo tic caua, era la materia deque era he., 
nequatroelcmctoSjdequatroele- chojdeaauellamifrai materia erá;a 
mmtosl'c compone el hombre. El y auian ü^lo todos los Principes3 
marido tiene Tonm csícría.dcídc de l a i uidvf, todos ios varones fo* 
el vientre de fu madre la tiene el %nes,q jautos ganaron trllIrn^os,, 
hombre,alUcftaen forma degío- quatosm^recbron ap,laufos.Bieti 
bo.Qiandofaledel, fi^íliendelos fe podiagloriar deferde la efpjcid 
bracos, también la tiene.,Sieibn- de aquellos, 
do en Cruz , le quificlTen rodear Y o me holgara preguntar ^ cÜa 
dd'ie qualquiera de fase.treinos homafe, de q ae materia fe holga-
con vna linea^aria la linea vn cir- ra de fer,(i le p^faua de íer de t i e r r i 
culo ajaítado. El manda confta de Porque íi fe h algara de íer de algut 
cieIo,y tierra el hombre tiene par no.de los otros tres elementos, to-* 
te en fi>quc f e r e c e akielo,. laca- dos ellos eftaneneíli tierra embe^ 
bê â  en ella citan los ojos, en lu- bidos mezclados. Si quiílera fes 
gar deluzeros iVLucho contiene el de plata,oro.,di:amáte5, ócacbücoa 
mundo, detodociloamalacien- ioscarbñcos,diamates. ,elofo,yU 
cia el hombre,todolo puede faber plata / o n tierra,ytiierratáinfcliza 
íi quiere faberlo- capacidad ay en que es de mejor calidad vna hor-
fu entendimiento para todo con miga,que todoseílo5.. 5ilepefaua 
el penetra al c ic lo , con el elcudri- deno íer f l o r , parto de la tie-rra 
ñata ti:rra.. Por todasetasprerro fon lasfiores,deell:afalen , va eüa 
gatmásfcatceuio va antiguoa lia baeluen Si apetecía fer hecho de 
nurle'Dios mortaUno dixo bien' vn pedacode cielo, el cielo no es 
pero fe engañé con muy buena tá perfe&a criatura, como el hom 
difculpa. bre. ?i qaeria fer íoIo! alma ^ era 

De todas eftas perfecciones , y pretender nouedades en las obras 
otrasmuchaSjCÍtádotadoel hom de Dios,era como querer e n m m -
bre: porque defdcnaria Ploüino darlas. El fin para que fehaze el a i , 
que le vicílc la poíteddad en e^a mi?es para viuificar ei cuerpoApa-
formaíSi lo hizo por el parecer de ra regi r íe , y para haze ríe eterno, 
nueílra eftruCtura , ninguna cofa Qaet^r alma fía cuerpo, era que-
corporal ay tan hei<moi4, ninguna rer alma íln oficio:y fin que ni ̂ pa-
tan bien fabric idaninguna coa ía que no haze Dios nadarFuera 
tantoconcierto,ningunacon tan- de que querer fin la carga del caer
ía har moniade ninguna fe haze ta po la íliiancia del alma, era que-
agradable objeto. Si lo hizo por reda fin merecimientos, porque 
los defectos interiores de nuettra no teniendo con quien pelear , no 
humanidadxeílosnQfe retratan^ tendríaá quien vencer. Si queria 
ficilauataun^«oí\5Ü,o^porvcr íer Dios^cra muy deciarada locu-

1% 
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ta.Si fe holgara de no ferjeradefef Los bumosfuden corfer pclm'o 

^ r a c i ó n muydcfpcchada. que liaiaa los que no tienen mas, ' 
A .todas luzeses error iai'cfpuef- que la a.paricneia,debLienos>5ief* 

vtade.cftc hombire ,y error con ma te hombre Tupiera, lo que el pen-
iignidad de vicio. Porque fí era ver faua queíabia;cchara de ver, que 
"¿ad que fe afrentaua defei- huma- los aplaufos los aicanca mej or el 
Sio, no auiendo mas que fei: de que huye de ellos , que el qaevi 
fcaxo de la Luna , era foberuia, tras-de dios. La eftimacion hu

manare ena mora de los defdenes -
de el que no hazc cafo de ella, 
es dequien ella haze cafo. Piotino 
defco el aplaufo, y hallo la célura. 

Y fi fue fu intención no mas que 
admirar con la refpuefta ai que 

yie pedia licencia para retraLalle, 
idandole a entender qae le po
nían en confufion los defeá:os 
Áz fu naturaleza, fue vana gloria. 
Para mi tengo que fue lo feg mido* 
porque no podia ignorar Píot í-
.no que gozaua entre todas las cria 
tiuas corporales la fuma dignidad y Cuyo vaior,y induftria fueron tá 
•íiendo hombre. : .grandes , que fue eí primero que 

Los mas de aquellos Filofofos cautiuó Leones, y el primero que 
Claquearon por la vanidad. Con ¿es domó la fiereza, pues los hizo 

( K Cartazo huno vn hom-
^brecuyo nombre era Hano,^ 

da embriaguez de efte vicio ha-
zian mi l difparates , de donde a 
ellos les parecía, que les auia de re-, 
l i i i tar alabanca.O gente loca! Los 
m jehachos quando)*uegan , fue-
len hazer corpr^as de papel, y.fe 
iasponen. Los vanos devnasco-
fa s,que no valen nada,quieren ha 

feruir con manledumbre,y rendi
miento , en los miniHerios a que 
losaplicaua, Admirofeel pueblo 
Cartagines,y como que haziávna 
cofa muyconveniente: deilerrar5 
de fus limites a Hano: dando a en
tender que no era feguro en la Re 
publica;hombrede tanta oradia,y 

scr lügloria. Eíle Filofofo quifo tanta maña.Cuentalo Piinio,yce 
lebranlo muchos. 

D I S C V . R S O , 

iiazer fu eílimacíon de vn. deía-
t i i i o . E l verdadero ñlo.fofar, eca 
huir de efte defedoyyconocer que 
eíla^gloriano es duradera. Envna 
arca fin llaue,no eítáfeguro vn te-
íorojcn la¿ boca»de los otros, no 
•efta feguras eftas locuras.De la at
ea abierta^ acá el q quiere lo qav, ficuitofoyydeíeilima abquelo al-
mra hazer deello lo q quiere: de canga, parece que tiene pórgala el 
las bocas agenas fe toman ios he- ignorar, y por fupcrfiuidadden-
¿Üos > 6 ios dichos de los otros tender, Hano Cartaginés, fucci 

o .vitupera» los primero que íialió m ^do de ha-
•zet 

LOS hombres, 6 han de fabet 
con fu ingenio, ó c o el ageno. 

Quien no aicanca a penetrar l o di* 

j5Ua. aplaudido: 
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zer a los LGOIICS pníion eros, y ar- a Dios. Y ala confequenciu, que 
te para domarlos. Efto no ÍGkaze parecía baftarda,es legitima, 
fín entendimiento , y el entendi- - Bien mereció Hano q-ae le vc4 
sniento merece grande vencració-. nerarl por inueittorlos partagi-* 
Los íabios antigaos, dcfpues de nenfes; peroeilos lejdefi:erraroi>4 
aaeríc fatigado muchoen poner- La r azón , qae para cil:o d icron¿ 
le nombre ampios 3 que (á fu pare- fíie , que hombre de tanta oía-J 
cer)le- difinicíTe, le ilamaron-en • dia3y tantaindufteia, no era fegu-i 
tendimiento , que lo fabia hazer ro en la República , porque na 
todo^yque lo hazia todo. A Dios auiaconel fuperior feguro. Lo p r í 
tuuieronporentendirmentojuev mero es vulga-idid muv to rpe¿ 
gpal entendimknto- tuuieró por creere í loshombre q^eelLcon eSK 
Dios Prcílo- eftara verificadaelta Rey de los brutos^porque los bru^ 
eonfequencia. Mucha femejan- tos no tienen Rey. Ser mas valien-
ca tiene de Dios, quien tiene mu- te^o es fer mas noble. Ser mas te-, 
¿ho entendimiento, no hizieron mido3no eseftar mas bien coloca^ 
tnuchoenGngañarfe. El snuentar do.El animal nías digno de fer pes 
coías, que íbn.dea'gum virilidad, fóguidoent^qiiantos pifan el fue 
J i ra la vida^humana ,fup one en icni lo ¿es erl Leoii-jgorque no es bueno • 
di miento muy viuo. Lps mifmos-, para naiia».y es malo^para muchas. 
antiguos,que lía marón aDios en-- co ías .E lno^ iuecemoei toro3q^c, 
tendimiento,y que miraroii alen- también es animaliracundo, y íc-
tendimiento , como a Dios, ado- roz.conla yerua que el campo p ta
raron por Dioles a ios queinuen- duze, ycqueaAadiehazefaita. Su 
taua , comoera feñal grande, de: hambre,y fu rabia no comen, ílno-
grande entendimiento . Mucho.; carnes,y vidas.Yyaq,Lie nocomen . 
deípuesque ixuuo trigo , noajia. fino vidas,y.carnes.fondeafpides, 
llpzes. Careília eradei pan ladiíi- óviuoras .Deio qiieesmasamio-o-
cuitad.de cortarle la caña,,no baf (horror da el pronunciarlo) es d e 
taua la abundancia, a h^zer ferríil fangre humanaiüd.c aquellos am-
ei año,Naci6 5aíurno ,y inuento , males,q fon a la humanida d dcíei? 
lahoz-Conócioclmuiidoelbcne- uicio ,.y.prouecho Eselenemio-Q. 
fício, ytuiioalinuentorpor dei- detodos,principalmctedclos ha> 
dad* No fue. íoio. elle inuentor el bres, y de los me jores, brutos, y* 
adorado.Vn^aílor:,cuyo nombre quieren los Cartaginenfes? qporq. 
era Pá j i i zo l ap r imeraña i t a , por, le,temen los.bratos,levenere^ iosV 
efto penfaron que era. Dios, y le hóbres. Si tato le reuerenciaunn q 
hizieron Altares. Poca falta ha- era enemigos de i lis enemigos, co- -
zianlasfuutasenelmmdo; pero mol'utnaperrQs,?en la República^ 
fue nouedad^ Conpciero cnelq^ie 5iedo verdad conocida, q ios valie-
lahallo entendimiento, y venera- tes le cmbifteíi ,y ios cobardes le la, 
tonic pQí;.(a satsadin-Uemo como dra^Mucho mas;j)ueítQ etj razoa 
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riaprcmlar^cftimara Hano,por- hizieron vna fin razón , por y-
que auia cobradolcal hombrc,a 
quella parte de íaperioridad natu-
raj,que tiene íobre losbrutos,har 
ta eñtonces perdida, y olaidada, 
que deílcrrarlcporqae la auia co • 
bracio. Y íl fue artificio, para dar 
a entender que no auian de etlar 
en la Republ'ca Los que Taben avaf 
fallar fuperiores, caftigando a los 
que fabé í'ugctar ios animaies^üe 
los fígnificanjfue preuencion inú
til,que vna cofatan gtandCjComo 
vna traición, no Te ataja con vna 
puerilidad. Hazerfe vn Principe 
ridiculo, no es íenda para hazerfe 
temido.Ningún neígo el que es Ca 
beca de vna República, hade tê -
mcr tanto en los principios , por 
leu es que fean, como vna traicio, 
n ingún miedo ha de eítar tandifsi-
muiado. El miedo es prudencia 
las masyezes, y fíempre parece fia 
queza.Moílrar flaqueza vn fupe-
r i o r , es darle priefla a vn atreui-
iniento. Nadie teme al que le te
me,Todos andan con mucha aten 
cion.cón el que parece que no te-
mea nadie. La traición fe ha de 
caítigar como delito, no fe ha de 
rem ediar como peligro, que con-
íeíFar temor es defarmar la autori 
dad.Al que tienen por cobarde,fe 
atreuen muchos, y de muchos a-
ti-cuidos;es fácil hazer vn dichofo 
Si quien gouernaua a Cartago, 
q iü io deíierrandcaHanOjaíTegu-
rar de tyraniá fu dominioJponien'-
do terror con elexemplo, con el 
cxemplofehizo el peligro. Gon-
feísó que tenia vna i raicion?y aui 
só que podía intentarfe. A Hano 

m razón deeQado . y no fe confer 
ua bien vn eftado, haziendo íln ra 
zones. 

E R R O R X I . 

FLorecieron en tiempo de Ale 
xandrode Macedonia, Ape

les^ Lifipoyno pintor famofo , y 
otroeftatuarioinfigne. Era Ale-
Xadro t i a mante de fu eftimacion, 
que mandó que fino fueíTen ellos 
dos Artificcsaiingunole retrataf-
íe,ni fingieíTeXelebranlo inume-
rabies Autores. 

D í S C V R S O , 

LAS eftatuas , y los retratos, 
fon vna hiltoriabreue, qcom 

preheñde , y recopila lo mejor de 
vn fugetO.Las facciones,y los mié 
bros reprefentan el roítro,y la per 
íbna. Las pofturasjos trages, y ios 
afectoSjfig'nifican el garuó, la dig
nidad^ las cóftümbres. La piiiLU-
ra,y laeCcultuta, 6 no mienten,6 
mienten,ázia lo mej or,principal-
mentcquando retratan , q ae ha-
rariquando retratan Reyes?La ex
plicación de los defedos, es mur
m u r a c i ó n ^ la pintura , y la efcul-
tura, no mormuran de los viuos. 
Que harán délos Principes? Siem 
pre nos los proponen, de manera 
que nos mueuen,0 nos arrebat an 
ios coracónes.Quando el Rey ella 
re tratado/ó eículpido con ei baito 
en la mano;que vasallo ay que no 
le mire coma a fu amparo , y dc-
fenfa? Y quien ay, que no ame al 

que 
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que íhtrajCómo a fu dcfcnra,y am do/aeSaturno,^lurgof ue el pd-
parorQ^ndo le vemos retratado 
en audiencia publica ,.Goa los me
moriales fobíe vn bafete a i urna 
no derecha .dando a enteiider,qug 
da en Cu cafa mejor tugataque a fu 
peiTona , a ias necefsidades age-
nas,le atendemos, como a tefore-
rogeneraldeDÍQS,que reparte fus 
bienes por fu mano. Quien pues 
d ex ara de querer bien a aquel de 
quien efpera bienesí 

Qja^ o fe enquentra en las rea-
-les e tigcSjCftadando luz de aque
lla luz caíidiuina , que recib.: de 
f'as originales. Nada en eílas Ina ;** 
g-nes. fe .ofrece hamilde,nada vi i l 
gai-jtodoesexcelfo, todpes ama
ble. Las infígnias obligan atcuere^ 
cia^ifemblantea cariño.. 

M ucho Ies dcuen víaos a fus ef-
tatuas j y retratos los ^eyesj pero. 
mucho mas es lo que lesdeuen def 
pues de mucrLOs;la ellatua^y el re 
tra to de 1 Rey vi uo, cauta amo r, y 
refpetoUa del Reyhauerto, rcfpe-
t e y amor,y luego haze tierna íb-
ledad Por piedad de la naturaleza 
fe nos oluidan los defectos de los 
q han fallecido^yíolofe aos aeuer 
dan lasperfecciones.P-n fiieílatúa, 
Q fu retrato, miramos a^Rey di
funto.- y de la contemplación de 
fus. buenas partes, hazcmosvna 
medida con quC tantear a. los Re
yes que íe lig .lea. i3el Rey v iuo fie-
p r e fe (abe algún d. .ie4>o , y a no fe 
p uede aj uílar con aquella medida 
Deí.íQ refulta veneración grande 
al aiyectp- tan grande que empe
co en ella el engaño de ta idolajiía 
£1 primeje Rey que huuo ead m ú 

merUios. Miciieron con iu memo 
ría al que entro a reyn^i defpues 
del: parecióles que fus coitumbres 
no fe median con. aquellas v i r tu-
des^con eílo trataron al muerto 
como a Dios,y miraron al viuo co 
mo a hombre. De foerte, que los 
Reyes en fasíímulacros,mientraSi 
viuen fon venerados, y queridos,: 
defpues de muertos fon tenidos, 
por celeftialcs. 

Ellos fon los frutos q ueles pro¿-
ducen a losMonarcas fuseítatuas,. 
y fus retratos. Aora r :?ítafaber, Cx 
Ío5produceu folamente los retra.r 
tos,y las eftatuas} que fon de pin
cel, y buril ciegan te. N o fe p uede 
negar q ue los artífices muy primo, 
roios en la pintura, ylaefcultura. 
explican mej'or Cus intecioneSjdi^ 
finen con mas puntualidad los 
miembresjuazen fus figniñeacio-
nes masc!ara..s,y memos dificaito. 
íosiosfentidos» Peto can poco le 
puede negar que tienen caíí vn m i f 
mo n umero las buenas pinturas, y 
los que las entienden . Tan pocos 
ay que las lepan hazer , como.que 
las fepan aueriguar. La mifma fot 
tuna corre la e fcuitu'ra}yeftoy pot 
dezir que fon menos íosque^ori 
v i lacidad la penetran, que los que 
confuperioridad la executan. De 
aquí fe,infiere que obran caí] lo 
mifmo las, imagines imperfectas, 
en los que n o entienden ios pri mo. 
res del Arte , que las perfedas en 
aqaéiips que los entiendeny Con. 
que prohibir los Reyes la imita
ción de fusperfonas/a manos me
nos enfeñadas, íeria púuarle del 
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rcuercntc cariño de los machos, fe oluidefa amor, yfa réaéfehciaC 

jporqueíon pocos los retratos, v El Sol es comparación délos Re-
tóatuas.quepuedeivhazcr losbac yes.y ííénadeéilrellasaq iclla mi-
n̂os artífices, y pocos los que pue- t i d del cielo e Q q 10 ao alsift^. Sâ . 

;den confcguirlcs. . bequeuir^ori:an^ar . l . memoria 
Qjien no pretendeíer amado, los reuracos ^puebla tu auíenda 

t í o merece ferio. Elqac iopreren- ácretrajtós, para Tu meinona.Da 
t i c y rchufalos medios,tíoliégat^ las retratos la puebla enr.iskize-
a l fin. La prefencia del Rey, es vna ros;pero no todos los iüzecos fon 
.iTinricainte'cd.ial,yfuaLiirsimaJpa fasperfedos retraaos. 4!g.masei-
ra los oj os de ios vaHalíos. Los re crellas ay tan menadas,y tan amo-
tratos,y laseílataas/onfaftituto^ tonadas, que m is parecen nube, 
tielaprefencia^Oraeldadferianc- queeftrellas.Enla via l a a e a í e v c 
•gar cae agsfajo al ftífedito leal, efta verdad cada noche. May tor«. 
que no entra eii-ia Corte^barbari- pe retrato es de vna cofa can liicié 
ciadferianegarfeafimítmolasco- te,comoelSol,vnacofac lí inube 
neniencias 4e amado,y el guao de pero por torpe que es, le íigmfica 
<lar gufto. luziente.No ay re:rato tan malo, 

Con que pagana vn Rey vnhe- que no diga algo bueno. Luego 
chizo ,con el qual, fin caer en cul- erró Alex mdro en LIO dexaríe re-
l^a, fe pudiera hazer a vnmifmo tratar,fino de Apeles , y Lyfipo* 
tiempo prefenteen todos fus efta- Pero que acertar a la íobcruu* 
^iós^ondecauíandoalegr ia /cgra 
gearaamor ,y refpe to íNoeraca- E R R O R X I U 
roen la mitad de fu Corona. Éftc 
licchizo fon los rerratos,y las efta- \ Via vn día concurrido mu-
tua^jiiialos, ó buenos, y no tienen / * \ cha gente en el teatro déla 
coña . Luego feria locura dcíHeñar ciudad de Atenas,á ver vn.'.fieíta, 
fe de losmalos,teniendo las obras que fe haziade admiración, yen-
tan buenas Eftedeíden, ninguno tretenimíento. Acaboíeeiefpec-
lepudiera hazer como Diosjy Dios taculo , y empecoafahr la gen te 
r i o l eháze , fiendoel mayor Rey., con la anguftia ordinaria , qaefc 
Tantos retratos ay íuyeís, como caufan vnos a otros. Entonces 
tiembres, y fon inumerables los Diogenes Cinico, oponiéndole al 
hombres imperfectos. Noaycofa infaparable torrente del pueblo, 
masfea que vn pobre, y es reueren que falia,for^e,JaLia por entrar den 
c i : do , y focorrldo por imagen de tro,diz endo a grandes vozes • TQ 
DIOS^ Noay traslado tan rudo hago fiempre, lo que no hn^en los 
que no explique mucho de fu ori- of Qucria dar a entender, que 
girial. De grande importancia'es el hombre cuerdo aula de andar 
para los Re/cs^ue :os eílen acor- a l f cues de todos. Refiérelo Dio-
^aiidofas íimal. 'cros, porque no genes Laerc io ,y íon losque loce-

ie-
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l e t e n , Otros inu 111erabks. ay acci5 acertada,SinpL'iidccia;l« 

virtudes fe buduen vicios. 
V I S C V R S O * Siquifo Díogencs perfuadif al 

LAS mas vezes íaííngularídad pueblo fu opinión, como fe pec-
en }asacciones,es fobemia ,y fuadioclacrecrqucauiandepea-

iafGberuiajfiemprecs locura.Te- far los otros que tenia juiziopara 
Uta Dlogenes muy buen conoci- .opinar,quien no le tenia para pro 
miento de la verdad: quería dar a poner? La verdad en la boca de l io , 
cntende^queelfololafabia^ opo co pierde la autoridad de íentcn-
taiaíea todos. Dioen íingular, y cía Lafentenciadichafm autoüi-
cayoen íbberuio. Linda locura es dad,ÍLiena como locura, 
querer hazer creer al mundo que La intención de eíle hombre, 
elfolo no yerra, guando el inftru- ^egun la acción, no fue enfenar ai 
mcnto,con que le lo quiere hazei: pueblo , fino enfeñarfe raro, 
creerlesvn vicio. Faltóle la piedad , yfobrolela 

, En los hombres fabios la fobcr- ^obcruia , qne muchoesquepa-
uiaesmonftro, porque estíijade rccieífe loco ? Que de ramos tic-
vnacofadeotmerpccie,hi")adefii neefteerror,aun le queda mucho 
ciencia, y esgrande monftruofi- que trabajara mi ccníura. Dixo 
dad nacer de vna cofa tan diuina, rompiendo por la gente, que el 
comoelíaber ,vnacora, t ininfer- nunca hazia , lo q .ie hazian los 
nal , como el preíumir.Minos ef- otros .Efto fue dar por defeamina 
trañeza tiene nacer de vna mugen das todas las acciones de los hom 
muy hermofa vna ferpiente muy bres. Yo confieílb que es infinito 
fea. Eita monftmofidad padecía elnunierodeiosqucyerranjpero 
Diogenes-.Si cite hombrequi íb de , también conozco que hazennu-
zir,entrandoeneiteatro,quando mero los que aciertan. Muchos 
los otros falian, que todos los que ípn los que viuen a la obediencia 
auian afsíílido a aquella reprelen- del antojo. Algunos ay,que viuen 
tacion,6 eípeutaculo, auian erra- ai cariño de la razón. Si fue razón 
clOjdixo mal,porqae muchos van capitular a los vnosj maltratar, a 
a los entreteniQiietospublicosin- los otros fue fin razón, 
culpablemente. Pero doy que el Fuera déla injufticiahuuo en a : 
entretenimiento fueíTe de tal cali- quellas palabras alababa propia: v 
dad,que dixeíTe bie, hizo mal;poE nadie fe alaba a fi mif mo fin culpa 
que, aunque la opiniónfueflede Elanfiadeeítecoracójfueollétac 
varón cuerdo,la acción fue de lo- fe fingular,y aüq lo pudiera confe 
co.Quien no fabefaber, no fabe, guir,fueprctéfio necia, Lafingula 
Mucho le falta q entender, aquie íidad,entre otrosdefedos,fncic$es 
íio manda bien lo que entiende. ridicula,yodiofa,yenqualquier de 
La prudencia es la gouernadora eftasdosco% ay menos de gloria, 
de las acciones, Sini difcrcciQiK no qdefdicha.Liv erd .áera í iüg^lan 
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dnd,nridie :aha confeguido. F.n- tevnaheridaen vn muslOjqvtrtia 
trclos animales ay vn elpccio ,que 
dizcnqueconftade vno. Efteescl 
Fénix . y ellees fábula. Nadieay 
tan raro , quefea folo. Notienc 
muy mala fuerte el que cabe entte 
los menos. El varón cuerdo, ni ha 
de hazer lo que los mas, ni lo que 
ningunOjConefto no entrará en la 
turba de los ignorantes, ni fefal-
drá del numero de los prudentes. 
E l hombre es animal, que ama en 
todo la compañía.Elq quiere fer 
fo'o y parece que quiíiera no fer 
hombre. 

De todo efto fale (ami ver) por 
legitima confequencia , que erró 
Diogenes en la acción referida. Pe
ro nadiefecfpante, era hombre de 
buenas coftumbres; y es muy difi-
eultefo no caer en el vicio, que re
ini ta de la Vitoria de los otros v i -
cios^enla vanidad. 

E R R O R X ñ T . 

I^Orc ia , muger de Marco Bru* 
^ tojanochc antesdeeldia, en 

que fu cípofo tenia determinado 
mataren elScnadoa íulio Ceíar, 
entró a la hora ordinaria a reco-
gerfeení'u aporento,v antes de a-
cabarfe de deínudar , pidioa vna 
criada vnastixevas ^iziendOjque 
eran para cortarle las vñas de \%$ 
pijs. Lacriada lasíacódcvncftu-
che^y íc l as pufo en la mano. Ella 
las torfióvy 1 as cfsxó en la almoha -
da,en qaeeíiaua ícai ada , con taj 
arte^ue mouiendolc viVpoco3co-
mo que te auia deicuidado con e-
iias^c dio con ellas cuidadoíanicíi 

vn arroyo de fangre.Q^xofe Por 
cia.dicron vozes laserfadas, entró 
fu marido , dixeronle lo que ellas 
creían qucera,y el mientras fedif^ 
ponia el curarla,la reñia eldeícui-
do.La muger le l l amó, como que 
le queria hablar en fecreto , ei fe 
llegó,y ella le dixo al oido: E¡la he-
ridít no me la hi^o mi deferido , fino 
mi ítmo?,jo mifmA ,Ja.hiendo que me 
U dctiidymelci hedido y porque en el 
eftddo prefente tengas -v-na mífeftra de 
ei yalor con queme fabre matar, fino 
te fale bien lo que tienes determinado 
hx^er ^«¿«. r .Cuénta lo Plutarco 
y admíralo Valerio Máximo. 

D I S C V R S O , 

EL Nombre de la muger pro-
pia,quando es muy buena, y 

muyhonrada,noesmasdel t i tuló 
de la fepultura del marido, ella es 
la fcpultura. El ti tulo lehonra,yU 
ícpultura le pudre.Tanto valia oír 
d'-zir Porcia . comoleerjaqui yaze 
Bruto Feliciísimo, efpofo de vna 
muger hone(HGiorioía alabanza 
pero de cuerpo muerto. Amana 
Porcia a fu m irido tiernil'simame 
te,y a puro amarle le padria. La 
muger nada haze con moderado. 
har>-Y, 
tur . 

on lobucnocoíl ime.Lana-
eza nofupo como hazerfela 

fuliir mucho tiempo al hombre,íl 
no fue atandofela a la gargantaCo 
el matrimonio Compañiaquees 
menelkr atalla^no deue de íer bue 
na^y compañía que no es buena,;es 
compañía de fepultura, que opri
me,)7 corrompe. 

Re-
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Rendóle Bruto a fu mager el rcceir de culpa hizo la defgruCiá 

defignio de la muer • e dclCeíar (AÁ nr.s inlutrible. V i o que üorauau 
fepulcfo no Ce le puCde eíconder losqueiaaísiftianjmaydurohadc? 
ioquenazcelcadaaer.) Antojofe fer eí que no hizierecompañía a 
leaeilahazerv.na fineza,y hizo v- losque líorau Todas ellas agonías 
na necedad: Diofe vna puñalada, fejjntai-on en aquel coraron en 
Lo primero que le rcfukó de ella vninílante.Deíatinada fineza , la 
hazañaal marido, fac furto. Ctyó que en ^ncoracon amontonó em 
dezir a las criadas con vozes , co- vninllante tantas agonías, 
mo de d. fiicha,mi feñora, mi íeño Para aderezar lo hccho,ilaí-H % 
ra^reyó que era muerta. Nunca el Porcia con voz dcfanimjda, y a-
cftruédode vnadefgraGialapubli- morola a íu marido, y dixole a la 
cadei tamaño que es^fíempre h en oreja, que aquella herida no aula 
carece.Qaedócónel alboroto fue íldocafuai, fino que ella mifmsfe 
ta de fi el hombre. Qoifo correr al la aula dado, para que el vieíle el 
remedio^y hizo harto con la tur- valor,c5 que Cabriadarfe la muer-
bacion en ir alremedio tropecan- te,fino lefalía bien laconjuraciom 
do.Entro y viola. Segundo torme- del íiguicnte día. 
to . La laílima repentina es afecto Si eita muger fe hnuicJra puefto 
muy vehemente , muy fin piedad a penfar jComo echar a perder a íu 
ailige. Vio a fu muger perdido el marido, no pudiera auer hallacio 
color,manchado defangve el fue- mejor medio. Porque fino conue-
lo^uzgoquefe.moria,}' parecióle niaexecutar la imaginada muer-
mas hermofi; Mucho le crece la e í te de Cefar,embaracandoic el po 
timacion a lo que fe pierde, luzgo co tiempo que reftaua defde las 
que fe moría,y con dcfdichagran- diez de la noche, hafia la maña-
de ,ytomofc todo el dolor de vna nafiguicnte, conelfufto, con la 
grandefdicha. Olvidaronfele las p:na , con la admiración, con los 
moleflias del matrimonio, y acor- remedios, para penlarlos incon-
daronfele las comodidades, creyó ucaientes grandes, que fe feguian 
que fe le acabauan , y fintiolasco-. de aquella atrocidad, hizo precr-
mo perdidas. Períuadioíe aquela fafu execucio», como eílaua de-
fuerte le quitaua a fu efpofa , y en- lincada,hafta el punto, en que ella 
trifteciofe con fu fuerte. V i o que fe dio la herida. Muy poísiblefue-
p adecia vna muger de iluftrifsima ra, que fi Bruto huuiera tenido a-
fangre;y la nobleza reprefentó la quella media noche defoeupada, 
infelicidad mas efpantoía. V i o en para medita ría ingratitud, la mal-
peligro de muerte a quien le ama« dad-que aquJla acción compre-
cia,como pudo dexar de probar los h e n d í a , huuiera hecho con íus. 
dolores de ia muerte> Dixeronleq parciales que fe diiataTe : y la 
impenfadamente fe auia clauado dilación ia huuiera hecho', 6 
vaas tixeras por m muslo, y el ca* mas dificuitofa, ó impofsible. De 
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fuerte, que fí matar Bruto a Cefar no como a e í fó fe i to era amor dig; 
few malo, la fineza defatinada pa- no de /itupcrioj perp tampoco de 
do tener la culpa de que io hizicf- alabanco. Y íl le amauacomo a m i 
fé, rivio,qúeesainor con ojos, cotilo-

Si convenia quitar aquel gcnc- hizo tan perniciofo difparate? • E i 
ro ío t yra no del dominio de la R.e- amor perfcto3es entendimiento fe-
publica,quecamino pudo cncon- gundo. Qi ien ama 5.como deuc 
trar Porcia , para que íuerpofo no amar^pienlaenla parte de fucari" 
le dieflTe de puñaladas, como darfer ño,cofas tanrupei'iores a fucapaci 
vna hedda,ydezir,qLieerademor- dad,halla priinores,tan noefpera-
tracionjde donde pudicíTe inferir,, dos ¿ queparece que obra con dos. 
el valor con que fefabria matar, (1 entendimientos^ Con vn entendió 
él no viuieífe. Porque íi Bruto la miento no tieneíeme"janea vna lo < 
amaua,con reprcfentarle fu muer cura , con dos tendrá excefsiuade-
te en el mal fuceíft^huiria del rief femsjan^a. Si el amor es entendí-
godelfuceíTomalo,pornoauentu miento,yfiievndifparate ,1o que-
rartancílimadavida.Yfinolaama hizo Porcias como pudo fer amor: 
iia,era fuerqa que con la fineza pre- vndirparateíEfta acción mas pare, 
fentejaquifiede aquel tiempo bre- ce hijáde vnañacanaturaleza,que: 
ue;queduraífeel repentino calor de vnordenado cariño-Ella,en fin 
del agradeeimiento^quepor breue hizo quanto pudOjíin faber lo que: 
quefuefle, auiadetener master- fehaziajporatofmetarjporechar. 
mino^queeldevndia' ypaílando aperderafuefpofo.Omugeres! 
de aqueJdialaexecucion, pudiera.1 
ferquenollegaíle^porquelascofas^ . . E R R O . R X í V ^ 
que pierden clpüto, las masvezes. 
pierden d fer. De todo fe colige,q - T 7 L Emperador Adriano, que. 
conviniendo,y n#conviniendo km era muy preciado de hazer ra 
q Bruto tenia determinado, pudo - zon,y guardar juílicia, vio defde 
laindifcretafinezadeftamugerhaj ^nav id i i e rade íuqaa r t c , que vn. 
zerquefecrraíFe-LacauCaporque.; criadofuyofe .nd.:ua pafeaudoco.. 
cílaacción esxelcbradadetátoses» dos Senadores.En elmit'mo punto 
porque pareció mueftra de amorr mando a otro criado que baxalTe, 
^rande.El amorlafciuo, eldelin-? • yledieje vna bofetada,/ le dixef--' 
quente,cs^elquehazelaslocuras^ íeen íunombre."Q^edexajfcde har 
losdeíaciertos Eñe no tiene o>osr ^ t i fe igua l ionios hombres a quien 
yyerraíComociego.El amorcon- podíafervir . Cucrtalo Elio Elfcar-
j u g ^ e i ; áftojfc apadonai pero 110 ciano , y tiencnlo todos en grande 
delira. Llega.ala linea dcicirculo. ertunacion^orquc parece que i 
delarazon,peronolapaíra-Es,vir faeponer enfaiugara 
tiKl,y la virtud noyerra. 6i Porcia. cadavno, 
aman a a í^cu to, camo a iiambre^y 
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no en fu lugarjque fegun fu digni-

D1S C V RS o. * - dad 1c coloca. Era muy preciado 
de cfta virtud Adriano, y parecióle 

COn todos los coracones ha- qucnoerael lugar defucriado el 
manos nace el deíco de la lado de los Senadoies. AUi fiera, 

cftimccionvy de la honra.En quien porque no eítauan los Senadores 
no í e véeilcdefeo,no feíialUrá [e en fu lugar. El lugai: de los Senado 
íialde acción luYiroía. Los folda- res,como Senadorcs,cselS^nado» 
dosdanlavidapor la honra; fino en el patio de palacio no eftauaníi 
dercarán la honra, no dieran la vi- no como hombres iluftres. 
da.Elpr.merfindeiosqae eftudu N o efta violento el hombre hon 
mucho, esadquirirmucho nom- radoparticular, conlos hombres 
bre. Losmifmosque huyen de la de mucho panto. No parece mal 
^labanca,y delaplaufo , iohazen, aquella medíanla junto a aquella 
gorque creen que de alli íe les hade íupeoridad. K. la luz de medio dia 
fegui r mayor aplauíb^y mayor a la- fon las fombras mucho menores, 
banca Pero que mucho que los hó que los cuerpos , y no ay cuer-
bres de valor, y de entendimiento po,que defertime la compañía de 
foliciten la fama,fuio ay hobre ran fu íombcaXos hombres,que eftau 
íibatido,qLieno la fólicite>El labra a la luz g rande de las dignidades, 
dQr,eloficial, trabaja,y rebienta, bien pueden tener Juntoa fíhom-
por fer el primero de los de fu Or- bres de menor eftaturaen lafuerte 
4en;Iaíed de ia primera fama le.ha como codo iidos,de que la luz que 
ze que trabaje, y rebicnte. Todos eúá íobre íus caberas , ios.haga 
tienen á la eftimacion humana por menore s.. 
la mayor dadiua de ia fortuna. Si ja honra fuera como el diñe-
Todos hazen diligencia por me- ro^uequien le da, fe queda fin lo 
ireceríela. Vno de los caminos, queda, haziamuy bien Adriano 
que ay de hazerfe eftimar, esacom en mirar no le quedaíleu fus -> ena-
pañarfe con ios que fon eftimados. dores fin la honra, quedauan; per 
E l que anda con los buenos , pare- ro íi la honra,que te da,fe queda,y 
ee vno de ellos : muchol-iempo queda mejorada la honra del que 
defpues de apartado conferua la la da, era reparar en que fe paffeaC-
femejanca* ícncon íucriado atención íuper-

PafircaLiafeelcriadodel Empera ftua,y cuidado yaldio. " 
dor Adriano con los Senadores, Quando eftá el inferior conel 
ñ o r parecer dlgnodefu copañia. fupenor con vanidades de igual 
Era amigo de honra, y llegauafe al entonces merece delpegos, me-
íltio , enquela hallaua. Porefto rece caíbgo j pero quando eltá 
le mandó caftigar fu dueño : in juf- con el reconocimiento de diferen-
tp fue el caítigo. La juíticia es tGjycdelrendimie.odemenorjea 
y na virtud que pone a Cuda.v- tóces^inoni;rcce eftlmaciojac¿ds 

G i • co^-f 



OhrasAe DJuan 102 
companero , merece agrados de 
bienvifto. 

La razón que dio eí Empera
dor para mandarle falir de entre 
aquellos c^nalleros > fue que no fe 
auiade igualar con los hombres a 
quien podía lecuir. Para poder fer 
uir vnh5bre aotro,noesmenefter 
q el vnoCea noble,.y el otro plebe
yo : fino q el vno fea rico^y el otro, 
pobre,que el vno no tenga que co 
mer para finque elotro tenga que 
comer para íi ,y para otros. La fer-
uídumb.e no íignificavileza, fi
lio necefsidad. Muchos criados ay 
de mejor fan^re que-rus amos, y 
no ion ^dignos de menor eftima-
cion aquellos a quien honró la na
turaleza , que aquellos , a quien 
ñonra la fortuna . Inumerables 
amos ay, q ue fi fe trocara la fuer-
tc,re tuuieran por muy dichofos 
de femi r a fus ctiados. F uera de cf-
to,aunque vno por fu calidad, y fía 
fortuna pueda feruiraotro, míen 
f asno leíirue,no íedeue atencio
nes decriadp. La fuma defigualdad 
iacau f i el interés del fuiteto. Míen 
trasv o 10 viueacoftadeotroano 
fe queda en tanto grado inferior, 
quealguna vez no pueda tomarle 
idefahogos de libre. Lcscriados no 
fe diferencian de ioseíclauos, mas 
que en vna cofa, y es que el cri ado 
pava dexar aíu amo fe va, y el cíe la 
uofe huye. El que no es criado, de_ 
o t ro , que es como rerfueíclauo, 
bien puede tener engreimientos 
de animal.de fu cfpecie.por miiclio 
que losdifcrencien los,hadosypues 
íblamente en los que ur leri caben 
ios abatimientos cíe bruto. 

de Zahaleta, 
Mádo Adriano al criado que em 

bio , para queapartaíTeal otro de 
ios Senadores, que le dieífe vna 
bofetada,para apaga!íela gloriade 
eftar con hombres tan iluitres. N o 
deuiadeíaberel Emperador elcf-
tilo^con que hablan, con que t ra
íanlos hombres de grande digni
dad , eonlos qucjio la tienen. Yo 
juzgo que íl lo Cupiera ledexara 
por bofetada la foberania de los 
Senadores.. El agrado de ios hom
bres primeros en la Republica,pa-
racon iosque eftan mas abaxo tic 
necaíiíiempre agriosde delprecio 
Su apacibilidad fe forma de tales 
palabras,^ ella acordando íafupe-
rioridad. M ran atinferior qagaf-
fajan con altiuez, cfcuchanlcfiri 
atención,fidize algo, q no es muy 
de fu gufto fe mel'uran ,{1 habla al
go digno deeftimacion, fe lo cele
bran como de benignos^nocomo 
deadmirados,dcxále, quádoíe les-
antojaban oluidados def ycomo íl 
huuiera cié años q nolevia.Todas 
efras cofas eftan laítimando al qias 
lufre, como íl le eíf unierandeílo • 
liando,y todas iasfufre por la vani 
dad , de q le vean ladeado con los 
que fon mucho..B-en fe puede pre 
f umir que el que fe fuj t :aua .1 eilos1 
baldonos manfos,por adquirir ho 
ra , haria otras coíás buenas por1 
adquirirla, Con que aquella ac
ción uo era digna depena,pórquo 
no era mala.p .íesera íolo vna cUii-
gecia úcita^aralaeftlmacio de fu 
dueño'y por las feñalcs,quedaua, 
de efpiritu noble era merecedora 
de fer bié vifta.y aú de Cer premiada 
Pero eftehobre deuiade fej: mui def 
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gndado,pacs h fortuna le ri-anf- vn bL-a|o dexa impcrfcdas todas 
pihtaua lasacCLoacs,v lesdpaaco- las acciones corporales. La cafa 
lór de malasXiendobuenas. Lafor finmuger propia eíla manca, na-
tuna aprendió íinduda losencan- dafe hazccneüa , como deuc h j -
tos de Circc,y como eíla hechizc- zerfe. Parece cofaimporsible,que 
ra transformaría los hombres en en vn cuerpo . tan delicado, ce-J 
beftias,cUa, quandoCitá enojada, 
transfórmalas vircudesen delitos, 
í inalmentc fí eíla baraja decha
dos no f ÍC buena^quien mcreciael 
caíl igo, eran los cenadores, que 
dcfniedrauan fu aucoridad con U 

mo el de vna rauger , aya alma 
tan trabajadora. ínumerabies fon, 
la^ obras menores que fon mc-
4ieíler én vna cafa, todas las man-
dala mugerpropia, íl es rica, en 
todas firuefi es pobre. A nadie fe 

compañiajnoelquecon lacompa leefeondeque el mandares traba
jo , todo^ faben que el feruir es 
martirio. Q^anto vn marido def-
perdicia en lacalle?reftaura la mi l 
ger crouernando fu cafa. Y en efta 

Qiaíe gran^caua eílimaciones. 

E R R O R X V . 

ENcafade cierto Giciliano^cn 
tro vn amigo muy familiar fu 

yo,con grandes fcñalesde peíar, y 
dolor.El Cicíiiano le preguntó lo 
que tenia, y rcfpondiolc el afligi
do hombre , que fu muger fe auia 
ahorcado de vna higuera, que te
nia en vn huercecilio de fu cafa.En 

parte fe me repreíentan las mu-» 
geresdiuinas, porque parece que 
no fe puede hazer ílu mi iagro, re
cuperar a menudencias , l o que 
íc pierde a prodigalidades. Solo 
para vna enfermedad fe auia de 
fufrir toda la vida la mugerpro
pia. Deídichado del hombre eu-

c l m i f m o p u n t o q u e l o o y ó / e h i n - termo que efta fin ella . Nadie 
co el Cicíiiano de rodillas, y le di - íabe im;rar fus agaLjos, nadie fa-
xo: Amigo ,por Dios te ruego que me be igualar fus atencioncs.Muchos 
desdeejfe irbol con que plantar otro ay qi-ieáfsif.encon gtande piedad 
en mi huerta. Quifoledar aenren^ a ios Q110 fin folud padecen , nin-
derque era grande dicha que las guno ay que llene , que acanale 
mugeres propias fe ahorcalséiUe 
lo^y celebraualo Cicerón., 

D l S C V J i S O, 

Ela manera que no es ciudad 
la que no tiene familias, no 

las folicit ádes.los oficios de la mu 
ger propia. Nadie Le ha tratado 
a fi miímo fano con tanto carino, 
como trata la muger cafada a fu 
ma rido enfer mo. A Ui, a i i i fe au er i 
gua que es la vida de entrambos, 
pues m ra la muger tanto por a-

es familia la que no tiene muger. quelia vida. Nunca cuefta tantos 
Muros fin gente es campo cerca'- deívelos vidaqueno es propia. G ib 
do,cafafin mugeres poco menos, riofopedacodeReyno es la propia 
qcafa yerma. Vnhóbreconfo lo muger;en¿daht.Uaelmandoq.M 
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le ame, 7 Ic obedezca.El Rcyno es de gLifl:o,y no de embarace. Bello 
dignidad de honra , y prouecho. melindre! A l mejor efclauo del 
Píoaecho,? honra halla en fu mu mudo es meneíkr fafnlie mi l im^ 
ger vn hóbre. Corona es la mager perfecciones, q mucho feraíufri-
delmarido.- He algunas a lamugerpropia, fíc-

AerrOme dirá que todo efeo ay do de mucho mas prouecho q cf-
e n h m iger buena^pero que en la clauo^Lasq feauian de quexarerá 
malajó no lo ay,6 ay lo contrario* ellas, pues tiene mucho pe6r,fuex 
Y yorefpondo a eíto,q fi entiende te,q el efclauo mas infeliz , porq el 
por muger mala la muger que es efclauo puede mudar de d u e ñ o , ^ 
adultera,tienen razon^perono en la muger no puede mudar marido 
tienden bie,p arque la adultera no ' Vcafe quan dignas fon las muge 
es muger, linodemonio,6 por lo res deeftimacion,enque loshom 
menos para con fu m :rído no es bres ílendo los dueños,losmadado 
muger.El matrimonio íé contrac res andan' fíeniprc diziendo mal-
entre dos vinos, en efcañdo muer- delcaíamiento; y ellasílcndolas 
to el vno, no ay matrimonioXa que obedencenjas quefafren,nu* 
muger que cometió adulterio, en ca le murmuran,fiempre le enfal-
el mifmo punto que le comet ió can. Ay con q pagar en el mundo a 
fue digna de muerte. Aunque no vma muger q llena con prudencia 
fe execute en ella la pena feñalada a vn marido viciofe^y mal acondí-
por las leyes,queda para co fu ma- cionado,q fiepre soenfu cafa mal 
rido tan íln exercicios de elpofa, acódicionadoslos vieiofos.No fó 
como fí huuiera muerto , que la lo ay premio eó qíatisfacerh-pero 
que mereció morir por efpofiin- ni palabras,co q aplaudirla.Elma 

. digna, queda indigna deparecer ef rido depeor íoraina lo mas,q rie-
pota. De fuer fe que, o por muer- nc q ue fufrir en fu muger es la coa 
ta,6 por demonio,nofepuede lía- diclojpero la muger le íufre alma 
mar muger la que es adulcera, ndo la condición J el agrauio , U 
Jlaman mala á i l muger propia condición,y el defprecio, lacon-
de condición recia , íe engañan, d k i o n , yiasdcfcom ^dídades» E l 
pouquelamaszclofa, la mas pea- marido qué tiene la m igerdecon 
denciera,la mas contumaz, quie- d.cicn fuerte, co íaiir ala caite def 
re,obedece, y íirue afu mir ido, y canfa. La muger q tiene el marida 
ña¿c honra .v vanidad dequerer- viclofo,mictrAsnoéftáencaíapa < 
le,obedecerlé,v feruirle dece mas,porque padece todo loq 

Ocuia a de querer ellos que ha - preíume q .eliaze. G rande admi* 
blanmáldcle í lado delmatrimo- ración haze a todos el matrimo
nio q las muger es les fufricífen fus nio de la vinoia, y la Murena.Ca-
uiipcrLincci is,{intcner ellasimper fafe con la Murena la Viuora cf-
tíne'aaas,q las fufrieíTcn , q -:e [ir •• te es animal terreftre, y el otro a 
fc&cC'n^' % moIcftAÍTci]; q Dcruó c^uatU. ¿qj vigora es a n i ^ l Venc^ 

uofo, 



Errores Celebrad 
noío,y tcrfíbíc, la Miuena es ani
mal delicado, yfiiaue. LaV"i:io-
ra le engolfa calos aretiakscan-
íadode la Murena,laMurena rom 
pe las aguas para buícar tu faílenr-
to.Qu^nda fe le antoja alaviuo-
ra,bueiuc a laorilia, y llama a fü-

'uos a h M iircna, ella ie oye, y le 
conoce^y fabiendo q ue .vá a la obe 
diencia de vn animal Heno de toíi -
g(),y veneno^nofe rtfiftc a íaobe-
diéciajporqfc conoce cfpoía.tlin 
dclavolÜMd ahobiigacio ,ypor 
hazer fu ob líg aciano háze.rii y Q -
lütad.Sale alpueftocu-q la vozeá^y 
al efpofoinfufñble afsiitecariñofa 
E(lo qafsóbra tanto en Ja Murena 
íiedodiCtameHcianaturaleza.yno 
merítodeldircurro,no ay rincó en 
e lmüdocn qnoayavnamuger q 
lo haga con atención mas re eren 
te. Inumerablcs fon las mai ca
fad is. Todas firt.en, y acarician a 
fus maridos, y aunque parece qtx 
es porque los .emen,no es fino por 
q los tiené.Segura elhua en el gol 
fo la Murena,íi q uiera no acudir a 
a fu efirofo.Muchas p..rtesavdon
de huir de vn marido, íl qu fieraii, 
huir las mugeres. A gunas loha-
zen^pero fon muy pocas. Las mas 
aman, yfiruenaios maridos que 
l-rismaitran, 

Qucxanfe de las mugeres los h5-
bres,y fon ios ho mbres losq haze 
de condición aípero, y dificuleuf a 
a las mugeres. Tratanias como a 
trafto q (obra'- f abe ellas qfon co-
pañia neceíüria , y fiemen eldef-
prccio.El imperió q tiene el mari 
dofobre la muger no es;como el q 
ticae cí tefíQ. cu la aiha'ja^mQ co 

os. t o j 
m o el q tiene el alma en t\ cuerpo 
Eídaeiio puedevedot*, iv;rpi'eciac 
y maltratar la alhaja que le ¿1014 
fuerte^ el aUm no puede mientras 
et ta có el asaorpo dexar de darle ca 
lor,y vid.i;coB agrado le goaieraaí 
can fuiuidád le-nge. Segada alma 
es el marido de tu eípoía;trátela 
como alma, y íe querrá como a Ü̂ Í 
vida. 

Doy que lamuger fea de condi* 
cion delpegad i ,y an£ca. Tal q u # 
es esped.ico de fu cuerpo, talqua^i 
es eltá mejor con ella , que fin 
ella.El bivcOquefeq iiebra,el q fe 
debiüta,no es aborrecible,porque 
fe dibilite,ó te quiebre: tal qual es, 
le tratamos como a carnepropria, 
talqualesadorna^yíirue,poco , 6 
m ucho. La mager,fea laque ñierc^ 
fe h a d e t r a t ar co n ca riñ o,po r q u c 
fea 1 a que fuere-,es de comodidad,^ 
conuehiencia.Yo no d goque coa. 
1-iS m jgerco fe viue fin alguna mo-
leília.pero añrmo quefin ellas na^ 
feviuc.Lafoledadde la vida folie* 
ra tiene defeomodidades de muer-
te. 

Si a alguno 1c oyeüémos dczir,', 
que ios hi'jos fon prendas aborrecí 
bles,le tendríamos por loco,6pqr 
bubaro: porque esparetefeo muy 
grande, y muy aníiguOjelqueaf 
én t r e losh josjy ios padres Coa. 
much imas razón tendremos po e 
bárbaro , oJocp, al que oy remos., 
dczir que fon aborrecibles las m u 
geres propias 5 porque elle parear 
tefeo ese! mas antiguo, y eí mas-
grande. Q j ; es el mas antiguo iio-
üene duda, porque primero huno--
mando, y miiger?q padees^y hijos.. 

Ó \é: 



ic6 Obras ¿ltDJtián de Zahahtá. 
QLTCCS d masgrandc,tan pocola fcnnejorcs , ni poragradat alas 
tienC;porqucnadicesmasparicii- gcntcs/inoyapor que la naturalc 
tedeotro}que de ílmifmo. El hi- zafcl'ó d ida , y ¡.porqueios hom-
j b reprefenta al padre; pero es ot ra bires fe loehíc ñan, y fe lo mandan, 
perfona. Lamugcr es iamitad de Latierra no merece agradecimien 
iapei-fona del marido. tpjporque de naturalinente las fío 

-Qajenquiflereraber conquan- res;niporquedecultiuada Ipsfrii-
ta razón defiendo el eftado de el tos.El fin haze las obras malas , 6 
tiiatmmonio,atienda a que la can- buenas.Sin tener algún fin,no pue 
íadeefcarnccelle , y faririzaliecl den ferias obras buenas, ni malas. 
>'uigocs,porque los hombrespier En los bi naos no ay dilcurfo para 
den mucha par :e defu libertad, pa -elegir fin : con ello fus obras, poc 
xa fer maloscon elfreno de las mu buenas que fean, no merecen proí 
^eres propias. Por ci^o fe can mió. r>iosloscrja,parael íervicio 
landelláSjpOí:emo las calumnian, dclhombie^ tan para nueítrofef 
X o que obliga a fer bueiio^no _pue iiicio,que les priua de intención, 
de fer malo. No es malo cleftado poraliuíarnosdelacargade la rc-
que intenta hazer buenos. Bien compenfa. El gallo,porque vela, 
l i u l o deuia de fer efte Ciciliano, no merece agradecimiento 5 el to
que defeauaq .cfu mLigerTealior- ro,porque es zeloíoyelcamello. , 
caíTe Qje mas ahorcada la queda porque es incaníable-j el elefante, 
qaecalaüa con vn hombre que la porqueesfervicial, ni elcavalio, 
defeaua la muerte. porque es obediente 5 porque to

dos lo hazen, fin Caber, porque lo 
E R R O R X V L hazen. 

Ertaua muy pagado lui io Ceíar -
" i VlioCcfar tenia vncauallo^uc de que fu cauallo no fufria fobre 
' \ no fufria fobre fi a nadie,fino a fus ombros otro h ombre. Para no 
íu dueño. Elle animal tenia los fer en crtofíngular,ni primero, te 
p esdetane[lrañaforma,quepáre niadelantede fiel cauallo de Ale-
cian mas de hombre que de caua - xandro Magno. Para no íer admira 
iio.Qauole et Cefar ta.ito,que vie do^como prodigio, tenia muy pa
cióle nmérto , le hizo vn tepulcro tente la caula. Eca cauallo de la 
íamptuüíifsimodelante del tem- períbnadel Cefar, no lubia en él 
pío de la Diofa Venus. Cuenta- otra perfona Tenia enfeñadoslos 
i o Plinio con palabras deeílima- ojosa aquella prefencia , lo rom-
c on,)' aplaulb. bros aaquel pefo, la boca a aque

lla mano ,coneí}ofi fe ponia enél 
D I S C VR S o. perfonadiferente,comodelcono-

cia el femblantc,eñrañauarl pefo, 
T Os bi utos , nada de quaritp y no c atendia la mano, procuraua 

. D ici; o íu :xy.} lo h zenper echardeíi aquella mano, querco 
en-



ErroresCeleh 
cmend-A, aquelpcfoque eftraña-' 
ua,y aqLi-l fómbláteque l íocoao 
eia.Crciafudueao que era lealcadj 
y no era leal cad ;(lno miedo, ca uía-
dodeiacoíl.umbre que tenia de q 
otro no ie mandaí£. N o fe puede 
,d jdar enque era lacormmbre,por 
quequando eíce cauallo entró en 
poder de íulio Ceíar,cra precito,q 
ya que no tucííc heclio ? fuefíS d.o -
mado.Otro honibre,yorros,3uriá 
íubído en é j , para cnfcñarl: a fu-. 
frir bocado , y carga. La primera 
Vez,q::erepuíbenéi lu l io Ceíar. 
no podiael cauaUo.tenerleamor^fi 
no cftuuieraeníenado a padecer 
el imperio de qaantos en e! quiíle-

, ranlu.b.'r,huuieraprocurado arro. 
>. ja t le de í leon cao Jo. N i el E mpe-. 
xadorera taD.temoío,que en cona 
ciédo en el caaallo fiereza pelero, 
£á,aiüa de querer lervlrfe de lufic-
icza', porgue teniendo otros mas 
obe^ientcSjdequien{ervitícera. 
bizarna con mas achaques de ne-
cia,qu eméritos de aplaudida. Su
frióle íin duda con liumddad el ca 
ua 1 l o m o f r ó bu e n a n a i u r a l e z a • • 
gaftóelGeiaE de íus habilidades,y 
auando quQ:fueñe vno de ios que á 
eiíoio íervián. Sirvióte acafo-mas 
déi,que de o. ro; con ei\o hizo co£. 
tunrjrc d cauallo a no conocer o-

^tro dueño,y rezcuiuaíede que otro 
quiiieíT: mandar le. 

Lamilma condición tenia el 
cauallo de Alexandro, pero mas 
defeubier ta. E l'Le b ru.io,q ua ndo ef 
tana con aderezoordinario, fe fu-
gct:.ua.a q lalquiera; en poniendo 
lelos para mentos reales, no Cotí* 
fcatiaibbrc f^fino aiu ducao. t G 

ra dos, r O ^ 
tauaacoftumbtad©, a q ie con a-
quellos aliños nadieXmo iudueñof' 
k r i i g e t á í ^ . l n Tiendo otro lécnflv 
recia , porque la noaedad le hazia; 
peradumbre. En ambos cauall.es: 
parecía fineza,1o que era inftinto^' 
y el inftiuto^no tiene méritos de í i ' 
neza, V n Embajador de los Par» 
tosleprefentó.al EmperadovTra-, 
jano yn cauallo .que fe ponia de ra ; 
diilas delante del. Poeiafe dezic 
por eíto,que eíce cau allo .venera- • 
ua álCefar^No por cierto^porque; 
aquello no era reuerencia ala per-
fona/ino obedieivcia al precepto*' 
Hazianle ciercafcivUqueya é l c o 
nocía , que era para que doblara, 
los bracos , y fe afiim aíTe íobre e-
Uos,, com,aTilos tuuiera tronca* 
dos, y éi en fin tiendo la ferial lo ha 
zia. Sí efie cauallo hizier i aca ta
miento a la dignidad real, merecía 
q la dignidad, realle agradeciera el 
aCcU aiuiento-, pero él hazla, i q -^ í • 
ademan teaerente, no por que lu-
pieílea quien le hazla fino por
que fabu hazerle , qu.ando. le lo, 
iiian dañan. 

La otra razón,porque lu l ipCe 
íar quería mucho a fu cauallo 3cra 
porgue tenia los pies como de ho-
bre. N o era buena razón , p¿< 
ra querer le. Toda njonl'truoíL 
dad es fealdad 3 y toda fealdad, 
es abo: rceible Vu hombre coa 
pies de cauallo eCpantara.. Vn 
ciuaiio con pies de hombreuio po-
día desear de íer horribie., t í tasíe- . 
ñales raras vczeslas poae acalb la 
naturaleza^ CaE fiemprc fon aui-
fo , para que fe guarden de aquella 
ÚlCrínácioii. Sien, el faego ma.c-

\ t iat 
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i oS Obras de Don luán de Zahaktál 
srialno kaa ícra pueíto l uz , y hu- a^cUos,viendo en lo que le gaftan^ 
iTÍcrapiicCtoluz,y humo, noshi^ Lomaspiraloque Inquieren, es 
¿icsa mucho mal el fuego. Para para vicios.y dirparatcs. Para vn fe 
quenosguardalTemos del le pufo . pulcro de vn «bruto padecen los 
aquellasrcñales. Eu l a figura de el porfidesjaierven los metales, y fu-, 
cuerpo dibuja la naturaleza-lascor dan los hombres > Q j f o el Empc-
tumbres. El animal que tiene la fi- rador eílender cfte error quatfto 
gura ellra ñamen te fea, parece que pudo,/ l lególe a lacrilegio. Hizo 
iadetener el interior extraordi- elerítierro de fu cauallo enfrente 
variamente malo. del templo de la DiofaVenus.Fal 

Pero doy que de efta monílruo faeraladeidad;pcróél no la tenia 
í idadnole refultaifen a eílecaua- por faifa: creyéndola verdadera,co 
l í o imperfecciones nueuas; nofe met ió delito contra fu culto. La 
•tenia él hartas,como cauallo >Era adoración necefsita de coraron ,y 
rnasquevnbrutOjinquicto ] y fe- deceremonia,decorac5,paraque 
íoZjquecollaua mucho , y feryia nofcafingida,y deceremonia^pa-
^ocOjqu-enipodiaíufrir elocio^ni ra que fe vea el coraron Sielcora-
c l trabajo , que vnas vezes erade- ^on íeinficrc por la ceremonia, no 
íefperado,y otras cobarde, que a- adoraua de coraco lul io Celar ala 
iqui temblara de vnafombra.y allí Dioí a,pues pufo cara a cara con fu 
iearrojarade vna peña ,que fo lo templó venerado,el fepulcrode fu 
i'crvia a la vanidad , y que nuca era cauallo, AdorarjCSÍervir-, quieno 
a la necefsidad de prouecho > Ellas fabe íer vir,no fabe adotar. Los do
r o eran razones para enterrarle, facatosíbn errores de lareueren-
m aun entre loshombres muertos, cia.No venera bien,quien haze de 
como lo ferian parafepultarleen-, faca'tos. Brutoparecia enelerrar, 
t i c los hombresyiuos > Viuos to- quien no podía dar por difeulpa 
dos los brutos tiene mal olor, que -de fu error,íino a vn b r u t o , 
o l o r tendrán muertos los brutos? 
Vmo^y muerto le pareceen eltoa . E R R O R X V l T . 
todos le s de mas brutos vn caua-
llo.Todas las prolixidadesdeíava A Anaxagoras,filofofoafeda-
nidad humana ,noÍehápod idoha ^ f \ d i f s i m o ledixeron » que vn 
izer que h uela bien viuo; como le hijo fuyo era muerto, y él refpon-
karan/q huela las abóminacioncs dio con mucha entereza: Bien f a . 
del maerte ? Deío lo peníarlo fe biayo queUcugendre mortal. Dize-
tebaelvecí eliomago. lo Diogenes Laercio, y no tienen 

Lnterró,en fín,Cerarfi]icauallo numero los que lo celebran, 
-•entre los viuos. Parecióle poco ef-
to^y mandóle labrar coílolo fepul ' V I S C V R S O . 
-ero. No sé como el dinero quiere y ^ l Randej trabajo le deuio de 
SjySto a ios ricos^que fé^á fiempre \ J c o í l a r a eíle hombre ocultar 

í\\ 



Errórts Celehrado^ i o > 
fu dolor 5 prro nunca fe deñen- la tiifteza, es íaeneftec qnlur leel 
de vn error con poco trabajo. Def- coracon; para quirarleel apenta-
pues de éí empegó la cfcuela de d d ordenado, el hígado-, paraqnU-
losEftoicos, peroéldenio defer tarlelaalegrkelbaco.yquitarlch>-
dc aquella opinión antesque ellos. hiel,para quitarle laira.Mircn ao-
Eftos eran vnos filofofos, que ne- ra^como podía viuir vn cuerpo firS' 
gauancomonaturalesen el hom^ coraron,un hié l , fin hígada, y ña 
bre los afeaos, con que noeftro baco. Sageta cfta a las pafsione^-> 
animo fe mueuc, contcifandolos nueftra alma.Tnexcufabíes ion los 
como voluntarios, Dezian, que afcCtos enel hombre.Pero dicho^ -
la laftima.el defeo^ei temor.la ale- ío él,pu.es fe le dio razón con quop 
gria,latriftcz!i,.eraa enfermeda- mandarcí losafedosf 
des,de que auiadecarecer el hom > Siendo,pues^erdad^qnequatirí 
bre Cabio ,que procedían todas de do la fortuna da vn trabajo^rodui i 
la deftempian^ade la voluntad, y ceel coracon vna pena,quiío Ana* • 
queconeí lo eltauaen fu mano c i , xagoras dar a entender que nofen 
tcnerlaSjó'el no tenerlas. Conef- tiael repentínaanücio de lam ieis 
te enga ño batallo mucho tiempo. te def u hij'o j teniendo por mej os 
la razón de todos ios vmientes3. parecer piedra, que parecer h o m -
porque fe faallauan todos comba- - bie. O erro r fuerteíEra ppr ventu^ 
tidos de fus afectos^ pero que mo^- ra mas gloria fer tenido ppr hom-
cho,fi nacen con todos> Tanto va- bjpe entero, que;p0r buen padreé 
le afirmar, que nacen fin afeaos. Tremenda locuras, .querer hazee 
los hombres, como que nacen fia creer al mundo^nepuede no fen-r -
alegría los bezerros; fin ira los ti? tirfe lamuerte déloshi jos ,noaui»-
gresjfin miedo los venados-, y fin do en el mundo quien no la fienta^ -
veneno lasCerpíentes. y no auiendo en el mundo a quien, i 

Qo^ntodío la naturaleza acá- no le peíaradenoíént i r ía .Denrro • 
da animal de por fi,. lo juntó todo de aquel dolor ay el* gufto de pen
en el hombre. En todos ay i r a , en far vn hombre que cumple co las 
todos ay miedo, entodos piedad, obligaciones de humano,yesgran . 
ven todos alegría. La Philofo- deguüo cumplir los humanoscoa 
phia natural ha Uallado dentro de fus obligaciones.-
nofotros mífmos los manantía- Ninguna cofaayenlaticrra,que • 
le3 de nueftebs afedos. Dizcque necefsite tanto vnadeotra, como > 
la aiegriafs engendra en el bazo, los niños de Jos padres... Si eftos • 
el apetito fin razonen el hígado, nolestuuieranamor,finofolao— 
la ira en la hiél , el miedo en elco- blig.acion^o les aula dado la natu- -
ra^on. Siendo eftoafsí,como es. raleza buena tutela a los niños . 
pofsiblequitarle a vn cuerpo hu- Ob'iga.cion,quen0 la haze cun> 
mano los ifcdos^fino cs quitando plir elgufto, le cumple muy mal 
k ky^a? Paraq^tarie ei micdo,y gnofe cüple:claaior'ha^cliuiario. 

http://pu.es


i i ó ObrasdeDJtí 
qualqulmpcfo: fin amor no ay 
quien 1cínfira.Grande es la obliga 
clon jquetienevnmacidoafu ef-

'f)óra,y fínola.quiere mLicho,no ay 
día en que no falte a íu obligación 
iEl cariño í*s ligadura ,con que afir 

' xna las cargas la naturalezapor-
igue no fe deslicen: fin eftá ligJi¿u-
;*4cá arrojaran fácilmente todos la 
^tavga. Conócete el amor, que pu-

fo la naturaleza en los coracoiics 
de los padres, en la inhabilidad, 
con quenacen los niños. Ella que 
hizoloscoracones, fino lupicra 
el amor, que auiapuello en ellos 
para con los h'jos, nodexara falir 
criatura racional del vicntrede íw 
ni odre fin toda la facultad necef-
í aria: pan viuir. piV fi mifma^ por
que locontraVío fuera no querer 
conferu a r lu s ob r as', ye Ü o es im -
po ís ib lcAlguno me querrá con-
tradezir con los hijos de los cuerr 
« o s , alosquLilescontrala cruel
dad de los que loscngendraron,ro 
corre Dios de la piedad de otro pa 
jaro , aílegurandocon eíla feme-
jfanea, que Dios proueyera a los 
niños,!! íus padres los dclampara-
ran.deotro animal, que los fauo-
ceciera. A ello le refpondo, que el 
hi jo del cuerno tienda niñez muy 
Corta , conque es fácil de Cufrir fu 
c m brae o , f u f r a de q ue e n negr e • 
gueandole la pliima,ie reconocen 
íus padres^yettofehaze con tanta 
brcuedad , que no tiene lugarde 
caníar lee lpa ja iopiadoíb , que 
prohyaua. 

£fto no corre con los hombres, 
porque tienen de niñez cerca de ia 
quarta pane dei periodo de la vi? 

an deZahaletd. 
> 

da mas largn.Yfi la naturaleza co-
• nociera que los p 'dres no aula de 

hazer cafo de eUos; aun preuinien 
doles otro anima l , que Jos foco*, 
rrieíle , les huniera dado la niñez 
mascorta, porque fin todoaq leí 
amor jquefolamctc cabeenelco 
racon paterno, no huuiera anís 
mal , por piadoíbque fuera, que 
pudierafufrirelpeíbde niñez tan 
larga.Cada dia vemos ella verdad 
certificada en los que fe encargan 
de criar niños huerfanos;a los qua 
les toda la piedad humana no ha 
podido hazerque los traten , co
mo a hrj os. 

Aflentado que naturalmente 
aman a fus hi'/os todos los p adres, . 
no fepuedenegar que fien ten to
dos la falta de íus hijos, porque 
•en la cantidad .que fe ama vna co-
fa/e fíente el perderla, y amando 
tanto al hijo el padre, esfuerca 
que fieta mucho el padre la muer 
te del hijo. 

La razón,que dio eftefilofofo, 
para no moftrar fen timiento de la 
nuierte del íuyo , fu e dezir q ya el 
fabiaq leauiaengédrado morral 
N o ay perfona en el mundo q .x 
nofepa lo mi ímo,y no ay perfona 
en el mundo que no fe laltimedc 
quefus hij'os fe le mueran. Todos 
los humanos faben que há de mo-
rirj y cada vno lo fiente quando fe 
muere , porque pienía que toda 
via podia viui r mas.Nad.e vé mo
rir a fu hijo tan viejo, que no p .e-
da viuir por lo menos los años 
que el ha vido , y eftequedexade 
viuir?fiendo polsibie,k aiormen-
U<Delpuesüeellofe fiente eldc-

fam-

http://ran.de


Errores Cele 
famparo^uehazen loshijos,qac 
mueren aquantos en aquella fa
milia viacn. La ñaue con muchas 
ancoras, cílá muy regura5el linaje 
muy numerofo, eíla Un ricfgos de 
abatido. La vej sz es niñez fcgun-
da, tan necefsitada viueefta del 
amp iro de los hijos,como la otra 
del amparo de los padres.S' los ni
ños, a quien los padres fe les m ae
ren , muieran la razón rneftado 
de conocer fudefdicha , ola pena 
los matara,6 vinieran con gr ande 
pena. La niñez de los que en veje-
zen,es niñez con entendimiento. 
Ellos , viendo que Te les mueren 
loshijos, queauiandehazercon 
ellosoficiosdc padres,como pue
de dexar de fentk dolores demucr 
te? 

Yoconfieííb que en la vida tie
nen mas certeza los males que los 
biencs,yque esmasfaciljque clhi 
jofalga infeliz, ó malo,quedicho 
fo,ó bueno-peronueílros coraco 
nes fe inclina antes a efperar el bfe, 
que a temer el mal", y fiendomas 
pofíiibles los males , miramosco-
momas fáciles a los bienes. Eíte 
engaño noshaze tan cierto el do
lor en la muerte de los hijos, que 
no es la efperanca mas incierta; 

N o a y a n i n a í e n todaianatura 
raleza, que no defec hazer eterna 
fuerpecie, porque afsi le parece 
quehaze eterna fu vida, t i l o no 
puede fer , fino por medio de los 
hijos , con que para nofentirfu 
muerte, es meueller ellar mal con 
lavida,y la naturaleza. Todos los 
m o r t a les fien t e n la fa 11 a de fus h l -
jos^porquenacen con afeCtos;^or 

hradoSy 11» 
que íestienenamor ,y porque fe-
tienen amor.Deaqaife infiere que, 
Anaxagoras quifo hazeríe tamo -
fo co n v n a me nt i r a i m p oí si ble; pe -
roe r ró elcamino de la fama.Vna 
mentira deshace mil verdades,co * 
gidoen ella ño adquirió opinión 
con ella; y pufo vna tacha, y vna, 
duda en quanto podia hazer bue^ 
n o , para adquirir oponion gran^ 
de. 

E R R O R X Vri í . 

Lfsloíofo Ariñipo tenido^ 
y venerado por hombre de-

claro,yfingular ingeniojepregü 
taron otros hombres doctos jque 
q aal esa la cofa mas digna de adnii 
ración del mundo. Y el refpondio 
que 'vnh'obre yinuofa.porqiteyiuis 
do entre muchosmalos^eqitedaitaBue 
no. Eflobeolo cuenta, y 16 cele
bran todos. 

D I S C V R S O . 

A V i r t u d es natural en el h5-
_ y bre.En menudas centellas na 
ce con nueí t io coracon. Sinofo-
tros no las apagamos, fnben a 1 la
mas Nació para el cielo el hom
bre , comoauiade nacer fin tener 
dentro de fi principios, que le en-
cammaíFen al cielo ? La perfección 
que cierra, y confuma fu fabrica 
esla vi r t ud.Sin la virtud de el ver , 
no eftuuieran acabados los ojos 
Sin los principios de la v i r tud, no 
eftuuiera el hombre acabado. 
Hizóle Dios imagen fuya , como 
auia de fer fu imagen, fi fueran en 
eiias virtudes forafteras' La culpa 

es 
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es la aduenediza end coracon hu da cofa con fu naturaleza,esefl:íló 
mano ,eftaes la queno es natural ordinano>obrar contra fu natura 
del coraron. Vefe palpablemente leza es prodigio. El prodigio es (fi. 
Sen la inquietud, que trae el cora- fe inirabicn)que aya hombres ma • 

.^on con la culpa. N o ay doscofas los^cndo tanconforme con la na 
tan defauenidas. Bien puede por tutaleza^uefcan todos buenos, 

•ivn rato eílar fin fufto el coracon Pcro,quando no fuera la virtud 
."delque peca,pero no puede paííar naturaldelalmi, loque eradig-
devnrato. Elqueeftaen vnacar- nodeadrairacion,eraquehuuíeTG 

: acl condenado a muerte,bien pue hombres vxiofos, no que huuicf-
dc a regalos, y delicias diucrtirfe íe hombres ajuílados. Y fino m i -
ynpoco ; pero no puede pallar a reníe lasrazones .que tiene la vir-
•yuuchofudiuertimiento. Lacón tudpara fer amada, y las tachas 
gojadclcaftigo,qucefpera,learor que tiene el vicio, para ferfegui-
mentafuriofa. El oluido de la pe • d o j fe verá como es la marauilla 
na es muy bre ae en la culp a,a mor q ue aya viciofos j HO que aya j uf • 

. deduras lo acuerdad gufano}quc tos. 
. engendra en el coracon el de li to * Si los malos Tupieran el defeanfo 
N o puede auef lluuias fin nube, interior de los buenos, creo que 

.- no puede auer fin.interiortriileza ningano fuera malo. El paraitocf 
.pecado. El rofal aquien el viento ta en fu pecho. En el paraifo de la 
Je licuólas ro ías , aunque le aten í ie r rahuuo amenidad grade. Gra 

las ramas otras rofas contrahe- dees la amenidadqueáy en d pe-
. chas,no tienen la lozanía que con cho del 'iufto. Alü arde la candad, 
las rofas,que le l leuóelviento .Co comoeiclauei, blanquea la caíh-
m o no ion naturales de alli aque- dad,comoel5azmin, purpurea la 
l'osco!ores, no introduzenverda modellia,como larofa,iaconiem 

H deraalegría, antes introduzen tor placion fe buelue como el gira^. 
. ínento,porqueay yerros durosde fol,la penitencia amanllca,como 
ixixode aqudlos colores. El cora la retama, lahumildad fe encoge, 
c o n , aquien los vicios le deshoja- como el alhelí , la piedad cor re en 
iron las virtudes,aunque el mundo dos dos de dulciísimo ilanto,laFé 
5ntroduzga en el deleites, como fe lube atentando al cielo, como 
i o n adLienedicos,no le pueden qui la vid por el olmo, la efperanca ci
tar el pefar de'lasvirtudes, que £e fiemprefrefca,comod amaran 
le perdieron.Pareccnrofas ,yfon to,la liberalidad íecfta desho'jan-
arambres,parecen deleites, y fon do,co mo la mofqueta. La fortaie 
penas. - za,que es la que guarda todas ettas 

Siendo pues natural la vir tud virtudes fe dcfcueLa a la entrada, 
'delcoracon humano, porque ha como hermofifsimo peñafeo , la 

vde fer digno de admiración que multitud de defeos de obrar bien, 
^ayahombres vircuofos? Obrar ca íc derrama en agraciadas inquie

tudes. 
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^udes.como apacible í'dcm de mo tcpaardiendo,qiic es fuego, y luz 
uedicos alamos. Sitio donde ay va que dura poco,y no firue de nada, 
dedadta heemof^como puede de con efto uo le engañan las^profpe' 
xardefer vn paraifo^Aziadétroes ridades. Si la virtud haze eílos, 
^nparaifocihobi-e vircuoíb.ázia diulnos efedos , porque no ha 
fuera,aunqeftédeípreclacío^Liele deíerde todos amida la virtud? . 
adiuino.Elpañohumilde,conq re Yearaosaoraloquehazela cul-
fregaro 1 a piedra, en q fe defató el pa. Haze vn iafierno del pecho 
ámbar paño es humilde; pero ha- que h tiene. A Hila foberiíia emba 
naildepaño,qhuelea cofa precio- raca,comohiuchacon laauancia 
fa; muy loco hade ferquiéie trata fatiga jComo eanfancio, el amor 
re como a paño humilde. Pien- arde,como incendiosa ira delor-
fa el mundo , que las necefsida- dena,comolocurayÍagulaprecipi 
des, y los abatimientos tienen al ta,como anfia, lacmbidiadefani-
virtiiofoinquieto,y trille ,y él efta ma.como enfermedad, lapeteza 
tan alegre, y ,tan fereno , como el detiene como priñon , y aqü i , en 
quedel'de vna peáa vé las olas del fin,lo que detiene, lo que defani-
tnar embeftirie vnas con orra^, ma,loqueprecipita,loquedefor^ 
quebrarle vnas en otras , y con- denajoqueardc^oquetatiga.ylo 
uertirfe luego vnas , y otras en ef- queembaraca es con incanfabie,. 
puma. Mira el hombre ayullado eon increibíe tormento. Valga-
defde la roca de la virtud embeftir game Dios qüal anda vn hombre 
alabamiento con la hazienda age- maloenlaopre í lon defus vicios?. 
na,al ambiciofo con las dignida- Q j i e r é ver como andi? Pues figa 
des, ai iracundo con quien leeno- f en vn Rey podeiroílfsimo^aq' iiea 
ja, al glotón con los man'jaresjpc- en vna batalla hizieronvnos bar-
lean vnos c ó o t r o s , vécenfe vnos baros pnf íonero , y q por mayoc 
a otros, y en muy breue tiempo baldón, y mayor pena le ob'ígan 
vnos,}'otros fe cóuierten eflnada aquecon todas lasiafignias Rea-* 
Las locuras naturalmente hazen les, Cetro, Corona , y Purpura, 
reir,quien vé tatas locuras, como íi rúa en la cocina, ande acarrean-
puede dexar de rcirfe> Y'como pue do agua,barriendo lascalles>fac|-
de no eíUr guftofo^i que vé , que do inmüdicias,llenando cargas, y 
nohaze aquellas locuras Aivirtuo echando tierra en las obras. M i 
t o todo lefucede bien,porque to- ren luego a vn hombre dcilraido 
doparaéi.esbucno,íinoeselferma en elcautuierio defus pafsiones, 
lo.En la pobreza eíláquieto,porq y le verán andar con todas las ia-
fabe que cuida del quiennolepue fígnias de hombre, entcadimicn-
dg faltar. En los trabajos, efta tan t o , voluntad, memoria, 'juizio, 
e n í i , copio íi tuuiera fuera de fí difeurfo, y articulación de pala-
ios trabajos. De las profperidades bras, ílruiendo en la cozina de fin 
kazeelcafo.qichizicrade vna ef- yiéte^tracra cucltas la carga defus 

H va-
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vanidades, barrer quantodinero 
ay en el mundo .p ira echarlo en el 
m a l a í i r , acarrear regalos a cafa 
de la muger dcshonefta,y ccii-rr tie 
rra en las fabricas de fu ambición-
qneíl lo ftíiran b e n , verán como 
es indigno el pecado de fer apete
cido. 

Luego ílendo la virtud ama* 
ble por fu naturaleza,yfíendo por 
íu náturalcza aborrecible la culpa 
el prodigio es, que aya viciofos, 
auiendovirtudes , noqueayavir-
tuolos}auicndo vicios. . 

La razón que dio el filofofo pa
ra que fueí:- marauilla, qhuuieílc 
vn hombre bueno , fue porque vi': 
uia entre muchos malos. Tanto 
valeeuo, comoadmirarfede que 
vn ruyfeñor CctatejComo ruyfeñor 
entre muchos cuervbsjy de que v -
na palma llene dátiles enere mu-
chaseucinas, fiendo mas digno de 
admiracion3porfer contraía natu 
ralez a,que la palma llenara bello* 
tas y que el ruyfeñor graznara co
mo cuervo. 

E R R O R X I X , 

DArio, antes de fer Rey .con cu 
rriocon ocros hombres i l i f 

tres en vn pueíto publico de laCiu 
dad. Eftaua entre ellos vn hom-
bredeo , cuyo nombre eraSilo-
fo.ue.Efte teniapneílavna cober-
t ara,a manera de capote de cam
pana .de mucha coila , y de muy 
buen galio. Miraui el capote Da
rlo de qaando en quandOjCon tan 
ta a tención , que W pareció a SJo-
ÍQÍxit que lo dAfeaua. Aja ; " aron-, 

nde Zahaletal 
fe de am,yembiofele , nofinal-
gunlentimiento.afucafa , por
que era alhaja digna de eftima-
cion. Recibió el prefente Dario^ 
con mucha alegría , que el anto
jo fuele hazer las ceremonias de la 
neceísidad., Anduuo el tiempo, 
y llegó a fer Rey, acordóle de Si-
lofonte , y en recompenfa de el 
capote , que le aula prefeuta--
do , le dio toda la Isla de Sanio, 
donde auia nacido. Efcriuelo Ef-
trabon por exemplo raro de^cl 
agradecimiento. 

D I S C V R S O», 

MVchosfon los maeftros, q 
aydeenfcñar a agradecer, 
los difcipulos pocos: para 

ningunaenfeñancahafido tan tor 
pe el mundo, Los que aprenden 
algo de efta dodnna , yerran lo 
mas y lo mas no lo aprenden.Los 
mifmos que la enfeñan,no acierta 
aferdifcipulosdeílmiímos. N in 
guna ignorancia es tan rebelde. 
Darioenel caló prefenre cayo en 
ambasculpas. Fue ilgun tiempo 
ingrato , yquandoquioler agrá--
decidOjnoacer.oaferlo.Erró por 
detedo, y porexceífo M rchos 
lo hizieronanres. M ichos lo han 
hecho defp iics. Híl lo es ordinario 
de los coracones duren vn^xceíTo, 
por huir de vn defacto. CaQliena-
pre^clque fe quiereenmend u*, de 
vn eítremo.dá en otro. Parecióle 
que no suia hecho lo que deuia, y 
derramó lo que no deuia. Recibió 
el ag ifüjo de el prefcnte,y olvido-: 
fe del agíflajó, £1 peor de los de-

- Ta-
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fagra decímien tos es el o 1 vido, por 
que arrojad beneficio tan lexos 
de íi, que no le akanca la memo
ria. Él q -ie niega lo que deue; para 
Bcgarlo fe acuerda de que lo ha re
cibido. El que lo dirsim.ula,memo 
ria tiene de la deuda , porqueio 
que fe eíconde fe tiene. Ellos algu
na vez pagaran, porque la memo
ria les aulla las obligación-, pero el 
que o lv idad beneficio , minea le 
paga. Tan grande milagro es q líe 
reuiuaen fu memoria el empeño, 
como leuantarfe vn muerto de la 
fepultura. Los milagros fuceden 
taras vezes. Raras vezes agradece 
el olvidadizo. Tardo Dario, pu-
diendo,en pagarle el agaífajo a Si-
lofontc,íin duda le olvidó Darlo. 
N o es carga tan l'gera la obliga
ción de vna buena obra, que pue
da rufruíc mucho tiempo. Qaien 
latieneenlamemoria, la traet'o-
breeicoraron. Ñ o l a fíente enel 
coracon,quicn no la r,tae en la me. 
moría. 

Pareceme q ue me eftán pregun
tando a entrambas orejas , íi fue 
beneficio dar vn capote a quien 
no tenia necefsidadde é l : y luego 
darle de mala gana. AentraniDas 
cofas refpondo sque íi. Beneficio 
fue dar eicapote,que auiaque no le 
ama meneíter la fortuna de el que 
le recibía, le echaua menos el guf, 
to Para la vida pide la necefsidadj 
para ei gu.toei antojo. Para la v i 
da piden ambos , pues la vida íln 
guito,c .lino es vida. 

L o que ha mcnelter precifame-
te nueltra humanidad , Citan po
c o , que file contentara con io lo 

Celshrjdos, t i f 
lo que ha mcaencr, no den lera na» 
da ánadie.Ellofchalla muy fa : i l - , 
mente. Elgaí lo la haze neceí'sita-
da de muchas colaba quien dellas 
le focorie tn obH^acion le que
da. El desnudo no h i menefter 
masqueveftido; pcróa íq eledi 
buen vertido le d^ue 5 ñas e i defuu-
do. Eiqiiees amigo de galas.def-
nudpcftá(inclias. f lqueledíi [% 
gala le vift.e. El vicio de vnos., fe hi
zo necefsidad de otros. Hizieron 
vnos e^imácion de andar bien fcC 
tidos,con ello ios que andan mal 
ve[lidos-,andan fin efiimacíon. Poc 
que le pareció a Dario mejor con 
aquella capa Siloronte,defe6 la ca 
pa.Si por elta capa auia de parecer 
mejor a los otros Dario noíepao» 
de dudar de que le quedó en deuda 
aSilofcnte^ues la daditiadelaeíM 
mac,ion,por pequeña que fea;dexa 
deudagrande. 

Reftaaorafabcr, como el dar
le el opore de mala g .na f e be
neficio : de ef ta ma neta. N > es 1 x 
voluntad iaqueh izeel beneficio, 
fino la mano.. Ennoblécele 1a vo-
luntad; pero 1.imano es el inftru-
mea co. Aconíej alo la vol antad, 
pero fila mano no obede . icr , e l 
confejo importara poco. El efec
to de la b aena obra en la mano fe 
coge^noenelcariño. La parte ei-
fencialde ej beneficio , es la obra. 
Dondeay buena obra,ay beneficio 
Si todo beneficio íe h ize de i da. el 
que le recibió de nunocafi foi^a-
da,esfucrcaque tenga por acree
dora la mano. E lq íe recibió algo 
pidiendolOjíies honrado al que le 
lo pide,cafi ie fuerca. 
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Einegir en- tos ánimos nob!es, fontcquifoagradecértelo;ydíole 

fino csaccicn impotsible , es muy 
d Ficuírora,esmuy penofa. Qmen 
r e c i b e d e a q u e l a q u le n • p idi o, o b U -
gado le queda, pacspoi: hizerco-

toda la isla de SamoSjde donde era 
natural. Por huir de vn eftremo, 
dio en otro. 

Elagradecimicntoes precifo-pe 
mo noble, hizo laque no quifier a ro ha de fer medido. Dar algo mas-
hazer como hombre. Luego que- de lo recibido , es obligación. Sa-
dará obligado el que recibió delq iirdeaquivn poco, es galantería,, 
le dio de mala gana. Pidióle con, dermandarfe mucho , es prodíga
los ojosaSiloíbntc Dar ío : eraSi- lidad ,* y la prodigalidad, es vicio, 
lofontehombrc-de verguenca, y Que tiene que ver vn capote con.' 
obligóle a que le diefíe lo que le- vna Isla^En queíepareceel domi-
j)edia con los o'/os,porque fuerca ^ nio de vna pobre alhaja aldomi-
los liberales^aun elquc lespidepor nio de los hombres> DioleSilofoiv 
feñás. Si pudieraauer algunama- tea Dario vna capa en que man-
ñera mejor de dar , que el dar de daíre,ydalc DarioaSilofontehom 
buena gana, fuera el dar de mala., bresen que -maride. Con defpro-
gana,pues fin gana hizo elmirmoí porciones>no ay obra perfeíta. La., 
efedo en la neceCsidad, h el anto- harmonía Xe fabrica de propor-
}o dcleílraño,quehizieracon ella- cioncG.Nüncacftá en razón loque 
Hidalsuiá tiene^rande el benefi- diíliena. Siaqnicnledaua vida vn 

capote daua Dario vn Eítado, que 
penfaua dar; a quien le ganaua vn 
Reyno ? Si el agradecimiento ha 
deexcederen tanta cantidad al be-
neficio^al que huuiere de agraden 
cervn plato debreuas prefentado, 
y vn ramillete de flores ofrecido> 
no ie queda haziendaconque pb^ 
der vmir de allí adelante. Fácil 
esde íacar la quenta. Otras co
fa s-auriau-ccibid o Dario de otras 
m .nos en el diícurfo de tu vida. 
N o tiene duda. Pues fi a cádav-
no hauierade agradecer aeüe ref-

ció hecho fin gufto.Nobleza dsno 
acertar anegar. Generofidadesía^ 
beríc vencer. 

Llegó en fin Darió a-tener la-
Corona , y reuiuio en fu pecho el 
regalo que le auia hecho Silofon-
te.No es cíla vez fola la que la prof-, 
peridad hizo efte milagro^ pero ha 
zelepocás vezes.- Algunas vezes fe 
han acordado los que llegan a for* 
tuna grande de los aga0Vjosq ue re -
cibie ron en-menor fortuna, pero, 
como los miran-defde tan alto,les 
parecen muyp:queños. Los que 
ion mucho, no hazencaío de lo q pseto^anres, aun fiendo podero 
cspoco.Con efte cngaño,yefta cof liísímo Rey ,. le faltaría el poder 
rumbre,pagando mal,píenfanque 
agradecen bien. En cfta parte fefa-
l io Dario del camino ordinario, y 
erró por otro cimino. Acordoí'e 
.deUapoLe que le aula dado Siio^ 

que Ja obligación. Con que es 
cuídente , ó quefje con los oíros 
i n g r a to ,ó c on e i í e d cm a fiad > m en -
te agradecido.Qa^ fueconSilofon 
te agradecidp iobradamence. no-

es 
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'C^duddblcporqucla paga fehadc tenta,la raz5 lo5Cfl:ima,ylos pncf-
propoixionar con la deuda. tos los engrandecen. El que cui-

Los vicios no han de tcneirlos da de rualnii acude al teólogo, el 
fnombresdclasvirtudes. Los agirá- . q dcru hazi5daar)unfl:a,yelqderii ^ 
decimientoscxccfsiuos no fe han íalud al mcdico.Elmedico ,ei ju^ 
ode llamas agi-adcciniientos, fino filia , y el teólogo íiempre eftaa 
vanidades. Losquedexan caer las fuílentados , las mas vezes ricos,y 
manos adormidas en otras manos el t eó logo , y el j ariftacifi fiem- . 
no fe puede llamar dadiua-dexaro pre bien colocados. La moral fi
lo caer,porque nopodian apretar lofofia como es verdad dcíhuda, 
l o . L o que fuelra la vanidad en las íiempre anda defnuda, como la 
manos del bien hechor, no fe pae- verdad. La hiiT:oria,comoes quen 
Úc llamar agradecimiento: tiene to,no parece que puede feruiríino 
las manos adormidas, y fueltalo. aiocio,yde^eííimanlalosmáspor, 
Los vicios no fon loables. Q j i e a- valdia. N o es mucho que fepa-
labaeítehccho,alabavn vicio. >- rezcan en la fortuna, las que fon 

tan femé'/antes en la naturaleza^ 
E R R O R JCJC* La filofofia moral procura a razo 

lies introduzirlasvirtudes,y deftc 

EStauavna mañana Diogcncs rrar los vicios,aexemploslahiño 

Cínico arrimado a vna pared da.Elfilofofo fe ^ale deexemplos 
en vna calle. Paáaua por alli el Em el Hiíloriador de fentecias. E l H i f 
perador Alexandro,viole,apeofe? íoriador,y el filofofo van aun m i f 
Uegofe a ei, y dixole con femblan- mo fin, aunque por diferentes ca* 
teapacible,íiqueriaaígo.El filofo minos. De.ambos es la eftima-
fo refpondio cafi fin mirarle: Que clonefeafa, la comodidad ningu-
nomeciuiteis el Sol. Celébralo C¿- na. 
cerón con otros muchos. Los ignorantes fon brutos,y ta 

'brutos,qué no fienten íu ignoran 
V I S C V R S O. cia.ElRey que tiene ignorantes,y 

viciofos los vaATallos, puede hazer 

DEuen los Reyes honrar, fa- cuenta que es R.ey de brutos. Y ef-

uoi-ecerjy premiar a los ho- te,aun para el mas indigno racío-
bres de letras. Principalmente a nal,escorto imperio.El Rey.que 
aquellos hombres que fe inclinan quiere fer Rey de hombres^deue 
a vnoseftudios;delosquaÍes(aun honrar mucho a aquellos hom. 
quenecefsitafiempre)nonecefsi- bres jquecon fus eft adiós (dexen-
ta cadadia la República. Eftosef- meló dezir aísi) hazen almas. E l 
tudios fon lafilofofia moral , y la bruto no tiene alma racional, el 
hiitoria. A los teólogos,)'uriftas, y que viuecomo bruto parecequ^ 
médicos la necefsidad cotidiana de no latiene. Alignorante,y al vicio 
lQshoa?bi:c.s;poj; lo menos los fuf fo transforma en hombre ia ea 

ü i fe-
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íeñinca: álniapAreceqac lo dio, fcaoi: de todos los hombres , ño 
qtile.i le hizo humbre EUa el igno 
rante vlciofo a mcdiA noche ju
gando fa patrimonio : aeTas ho
ras efta el íilofofv) moral bafcado 
razones coa que dcfpcgar de los 
corazonesefte vicio; aeíTishoras 
cica el h;C:oriadorcfcriuiendo ha
zañas, q perfuadcti loables débe
los. A las diez del día eftá el mogo 
deshoneíto en el lecho cenagofo 
de la defcolorida ramera. A c íe 
m.fmo tiempo cfra el hifeoriador 
cícnuiendo mirerables fines deh5 
bees fe ai nales,y a eíTe tiempo mif-
nio efra el Fiíolbfo alabando la 
caftidad.y pintándola con talher-
nrJÍura,con ta les colores,que Cera 
muy necio,q .lien no fe enamora
re delia. En fauor de todis las Vir
tudes eftán a codas horas batallan
do la filoibfia,y lah ítoria. Ma
cha r '.zonferaq ice! Rey qaepor 
fu oficio es protector de las Vircu-
des^premiejy acaricie a los q lasde 
fienden,a losq ae las fomentan La 
alabanc.a,y el premio fon en la tie 
rra,como dos deidades,que paíTm 
a los hombres de hombre s, y caíi 
losintroduceneadiuinos. Q i ea 
cipo lea con alaban cas a ios oien 
apí cados, quien los viuifica coa 
p4emiGS;i'os haze hazer colas, ta&j 
graades,que ni pueden fer enf eñá-
das;nia,>rendidas , qaefonmayo-
resaque ¡a humanidad, y mejfores: 
queia perRiaíion. 

Ll^gb el Emperador Alexati-
di,o> a leí can duehod^ todo ,cqae 
caí] le faltó que defear. Viole fin 
e| b,.en de la cibcran^a?caino no re 
nía donde encauauiai- m deíco.Era 

tenia ya hombres, que conquiftar, 
yechopor las almas: intento ha-
zerfedueáo dellasalibcr-üidades, 
yacariños. Laliberalidad da co-
modidades ,elc-iriño honras. La 
liberalidad haze deudores, el cari
ño amantas. Bueno es que deuá los 
vaflailos a los Reyes , mejor es que 
los amen. La benignidad en los 
Principesas política muyfegura. 
Elamor nofabehazer cofa mala. 
En haziendoíe vn Rey amar, tiene 
buenos vaííallos, porque vaííallos 
coa anaor^no fabenh izer colaque 
no lea buena. El ciclo es dechado 
de las Monarquías, en el cielo go-
uierni el amor. El Reino,a quien 
acá el amor gouierna, prouincia 
es del Cielo. 

Libet:al,pues,ybenigno,6 ya por 
condic ión , ó porinduüria,lieg6 
Alexandro a Diogenes erando co 
mando e l S ol. Sa 1 udo l e ag rad a b l e, -
y preguntóle generofo , iiqucria 
algo.Elfiloíofoentonces muyen-
tero.cafi fin mirarle alacara,leref 
pondio,quc lo que quería era, que 
no le quitaíT- el Sol. Grande facul
tad deue de fer la diferecion, pues 
no la acaudalan los eltudios, el cié 
lo la da .nadie laenfeña. Con q uan 
to auiaeUudiado Diogenes no fu-
po efe parfe de majadero. N o 
quiero que fuelTe Rey,y Rey tuyo, 
el que le acariciaua , y focorna,fi
no vnhombreinfinitamente infe-
rior,era buen modo de refponder-
le,vnaícquedad ? Qje iequitaua 
en quitar le el Sol ?Vn dolor de ca-
beca.YdoyqueelSol lefuefle alli 
deVigor,vdeabrigOi que impor

ta-
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taua perder por crófa tan grande 
el abrigo^ el vigor ? Qmcn hazia 
tanto ¿Afo de v iu pequeña como > 
dldad, como quería hazer creer, 
que no eftimaua las comodidades? 
Paladar aentender, que no íele 
dauanadade nada ; hizo mucha 
cftimacion de lo que nada valia;. 
La auaricia es idolatría : tan ma
lo es idolatrar en vn idolo de ba
rro,como en vno de oro. Tan ana 
tiento es el que adorados reales, 
como el que adora dos millones. 
Tanta auaricia ay en eftimar de-
íarinsdamentc vnpoco de Sol co
mo en defear anfiadamente vn im
perio. 

Y demos cafo, que quifieíTe de-
zircftefilofófo, queclfeconten-
tauaconloquedaua la naturales 
za,que no Telo quitaíTen. Por veri' 
tura,no da también la naturaleza 
lareuerencia real? Naturalmente 
veneramos a Dios 5 naturalmente 
veneramos ál Rey. Imágenes de 
Dios fon todos los hombres; pero 
mas que todos los hombres, es el 
Reyfaimagen. A Dios le retratan 
ios otros hombres la eílencia , el 
Rey la eííencia ,y la dignidad. En 
los otros hombres fe retrata Dios, 
como Dios, en el Rey Como fe-
ñor . Seme'ianca natural tiene con 
la reuerencia que a Diosíe le da, la 
reuerencia que al Rey fe le deue. 
Cafi la mifma diferencia haze el 
Rey entre los otros hóbres,q hizo 
eihombre en el eftado de la ino
cencia entre los brutos. Por fu inf-
tinto natural levenerauan todos; 
por natural impulfo veneran al 
Rey los vaíTüIos. Auiendo,piies? 

hradou H P 
Díogenes de tomar de la naturale 
za,6 el Sol que le dauajO el reíp^to 
a que le impelía mejor era dexar 
clSoKq :eel refpetOjporqucel-Soí 
no era roas que con vemencía efeu 

-íable^clrefpcto obligación prc-
cifa. 

S i el R e y q m cu y da mas de fi , í¡ 
de fus vaílailos es mal He y; el vaífi-
lloqueatiende menosal Rey ,quc 
a fí mifmo,qLi é valla lio i era > Si Ale 
xandro no huu1 era hecho caíodc 
Diogenes no cumplía con tu obli
gación. Ce mo cúpli 1 con fu obli 
gacion Diogenes no haziendo ca
lo de Alexandro?rraDiogenes vn 
hombre cH udiofo.Era Alexandro 
Rey del mundo. No hazia Alexaa 
dro,como Reyuno agafía'jaraavn 
hombre de ictras. N o hizo como 
hombre de letras Diogenes en no 
teuerenciar mucho aíu Rey. 

E R R O R JCJCl , 

QEmiramisReynade los Afirios 
Jamando hazer vn lepulcro cof-
tofífsimo fobrcvnade las puer:as 
raasfrequétadasdeBabilonia.Vio 
le acabado, y dixo,queera fu g ' iüo 
que quandoleíaltaílelavidaífacl^ 
fe aliipueftoíu cadauer.Efcriue ef-
ta acción E rodotp, como de cora-
con defengai-.ado^'omo de animo 
piadolc^y íiguele cnlaopinioaoo 
pequeño numero de hombres lei-
dos. , ? 

DI s e r o s o . 

T^Ienfi in losquealaban eftehe-
l cho deSemiramis que fue fu 

intención acó i dar ai mundo ,quc 
H4. aun 



Ohras ¿eDon lujin Zabakta vio 
a-ui vaaReyru tan grande:, auía 
muerto. Pues no fcie fmo acor
darles atodosqueauiaviuido. Ta
to vale inferir de fasxoííunibres, 
que cuidatun de l as age ñas,como 
penfar quelos cuervos cuidan de 
la Talud de los hombres. 

Era rematadamente perdida, 
yquiereneftos ponderadores ,que 
puíicfle cuidado en el bien délos 
otros. El propio amor es el ma
yor de los amores, fies que ay mas 
amorqae el propio. Con todo ef-
teamor fe cntregaua a los vicios. 
Sin todo elle amor,como auia de 
cuidar de las virtudes r El acordar 
lamuerte:alosotros,es, paira que 
los otros enmienden la vida. A 
quien de fu vida no fe ledaua nar 
da,que cuy dado le auia de dar vida 
quenoerafuya > Hilrvioen vicios 
lavidade Semiramis : la caula de 
fu muert c fue vn vicio. De fu mil> 
mohi jo enamorada , le declaró 
ciega fu antojó. El auergon^ado 
de tener madre de tan deteílables 
coftumbres , deíhaturalizandofc 
de hijo,como juez ia dio la muer* 
te.̂  Como fe perfuade nadie a que 
quifo fer autora de virtudes en el 
íepulcro;la que hizo de fu palacio 
efciicia de maldades > Ninguno 
crea, que-a los malos fe les da nada' 
deque los otros no fean buenos» 
porquequien tiene pereza de buf-
car para fi las virtudes, no hará d i -
iigencias^paraqueios otros las ha 
lien.. 

Elordinari-odcfeo de los malos• 
e5,queaya muvhos malos , 6 por 
tener menos que ios ac Xen, 6 por 
tcaei; mas coa .quieavi fculparic, 

Lo que hazen muchos^ .padece mt 
lagroqueno lo hagau todos, coii ' 
efto no fe hará muy eftrañoque l o 
haga alguno 

Yo confieífo que algunos malos 
han aconfejado cofasbuenas pero 
nohanmirado a^buen fir» aconfe-
jandolaSi, La vanidad. ó la conve^ 
niencia hat hecho muchas vezes 
hablar bieiral que obra mal. Se-
miramis,de mandar hazer fu fepul 
crofobre la puerta de Babiloni3> 
no pretendía conveniencia 5 .vani
dad pretendiaa.]Síó vanidad de bue
na jílno de rara. Qoifo queíéacor* 
daííen de ella, no como deuia fer? 
íluo como auia íidó. Los malos no 
atienden en fus-obras a fervir de ê -
x-emplo^no deadmiracion .acueir 
denfe.deelloss ymas-que los acu^» 
fcn. Bien conoció Ero í t rno , que 
no era fu hazaña para imitada/iño 
parareferidajpcrofabe- la memo
ria ávida, y contentofe con que
dar en la memoria. Si Mucio Ce-
uolaintentara dexar va modelo, 
para la conftancia , no fe quemara 
elbra^o, porque ladéíeíperacion, 
esilaqueza. Qoifo íbio ,hazer fa
ma, parecióle que baftaaa laíin-
gularidad, y menoel braco en el 
brafero. AtendióScmiramisavi-
uirlos figlos futuros , no como 
buena,fino como ella. Laque vtaa 
ellauabien hallada con los vicios, 
no auia de atender a las virtudes 
muerta.' 

Sentía mucho efta muget que
dar de adoradaen nada ,y procuró 
darellimacion a la nada mí$$0r 
nizas.El rcprefentante,q etedef-

de Rey, fío ¿ c a t e quedar en 
• • " £ ^ 
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reprcfeírtantetcree que aqvielU es iKjs.noviuea.C6todase{íasu''.clus 
ficción fácil fie deshazeisy no fien- aman la pofteridad los malos f o -
reqne fe deshaga. Los Reyes tie- bervios.. Ellaes la poftuera locura^ 
nen creído que fu adoración nocf- de la amBíclon^eftaes fe m yor lo-
tafobre barro, v fientenque fe les cura. Eftimacion deiea , aun par^ 
4eshao-a la adoración. Pluguiera a qu.mdo no ay fobre q caig^.el am- -
Dios'creyeran que fon reprcfen> bieiolb.De elpolvocnquc queda-
tantes , para que conocieran qae quiere hazerambicvolo orto hora 
enacabandoíefu papel , autan de bre.SoloDios'fabeh:.zer hombrea 
quedar en el polvo,, que le enipe- de tierra^ luego las virtudes,por« 
¿ r o n 4 que tomanla virtud dcDios.Qóe-

PorfiauaSemiram^con el cíe- rer armar vnavida fegundade-¿u-
lo,y quería que no le deshizicíTe la- fanos s y vicios, es incemaí-tuzeé' 
eftimaoon , qu ando le deshazla la ̂  vida delomiCmo^ue mata. Dios ' 
vida, que para ella era otra vidala al barro primero le infundio vna^ 
eílimacion- Sabia que a los vinos alma razi-onal para hazer elhom-
les leuantan'teílimonios ázia lo bre,vn alma-digo,con vn entendí-
malo.y aios muertos ^zia lo bue- micnto ía lp icadodeinzesdedin í - -
no.No ay viuocaaal,noay mués-- n0,con vnavolüntad-libre / y do
to defedtuofo. Poniendo a los o- trinada con vna memoria, capaz • 
jos de el mundo fu cadaueivíbiiei- de toda la prudencia. De cofas taa; 
tóalabancas: yaiasalabancaspof- excelentes le hizo-Dios -ai hom-
tumas iasllamantodos viefa. Los brelavída. De acciones excelen--
malos vanagloriofos le engañan- tes ha de hazer Ur fegundá ^{¿^ el 
la fama no ha refucitado a nadie:, hombre. Con vicios , y vn cada-
Qaantos elogios puede pronun- uer ,noíehazepoíkr idad vina. Co 
ciar clmnndo^no harán mouer vn cenizas, y virtudes, fe haze vn íe -
brace a vn muerto^deel fueiáo en gund^ honibie, que vine mas que 
que efta,no le defpertaran quantas el primero. En que fe parece vna 
vozes puede dar el apiaufo de la cofa tan deíepgañada,como el al-
tierra. ma ,a vna cofa tan engañada , co

mpara quiea es vida la muerte, mo los vicios > En nada fe parece; 
es para lo virtuolbs. Sin coracon Sino puede eílar fin-álma [a vida* 
no puedeauer vida Los^ que h.'- como han dehazer vida ios vicios • 
zieron obras amables , fequedan que ion to tainienteopueftos al at
en los coracones^on los coraco- n5¿? 
nes ágenos Viuen. Los que hizieró La vana gloria intenta con dif. 
obras de aaal exemplo , aunqáe de parares la poílerldad-* arma de pie-
fnucho ruido,en los libros íe que- drasvníepulGro , y conuiertefe la 
dan folamente^y en los libros eítá poiteridaden piedra. Tan callada 
tan abominablec?,como en la lepul tan quieta, tan inmouii fe eílá la 
$«!.i|a.CQiJV0 ̂ 9 - . ^ f S?1'*4^ tamadeique fe cjuifo íeujtuú «on 
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vn fe pulcro , como el fepalcro del tiempo, feguirel gaf^o de los 
mlfmo. Menos vez es fe van a el los poderofos, y ef ra r con los q ae ye-
Ojos que tropiezan losojosenel. rran Ladeícmcjanci , quandono 
Jvliuar en los hombres es coftam- haga enemigos, hazc enfadoíos: 
bre, tropezar para todos es enfa- por ello pieníanjquehan de hazer 
doXos quelomiraron.mas lo h i - lo que ven hazer los que qukrea 
zieron por mirar,quc parque auia acaudalar amiftades.y no dar fafti-
quever ,lotquetropezaron enei dio. A eí lol iamaupoli t ica , q ĉ 
con la villa, fe laíHmaron el gü i t o viene a ÍCL* arte de componer la 
con la dureza de h muerte, halla- fortuna.Ha quctrab.r/ocuefta el 
ron la períbna enel epitafio, yen íer malos,pueses menefter apren-
apartandofe del epitafio, oluida- der mas reglas para errar con vtt* 
i:5 la perfona. La virtud haze éter 1 idad, que para acertar lo bueno 
no al q: ¿e mucre. La vanidad haze mas dificultofo I N o yerran con 
vana la vida del que no vine. En lo poco trabajo los polit i eos, tienen 
que ella hueco no ay nada,en la vi vna cofa en el pecho, y otra en la 
da,quehaze la vanidad,no ay vida lengua.Halagan lo que aborrecen 
QuiloSemiramis hazerfe con ios y aplauden lo que reprueuan.TiC-
vicioscrema,yíolo quedó eterno nen duicifsima la boca, yelcora-
el mal olor de tus vicios. con lleno de aziuar.Por dedent ro 

fon fiícales,por de fuera ion com-
E R R O R X J C I ' L pañeros.Son grandes maercros de 

eníeñar lo que ven que los otros 

PLaton,filofofb de fíngular in- guftan de aprender, y rudií'simos 

geniOjConocio que iba erra- para aprender a enleñar lo que es 
da la Gentilidad en adorar mas razón q aprendan los otros.Quan 
quea vnDios^ pero por huir del do andan con afpides muerden, 
odio que caufan las nouedades,cÓ quando andan con palomas arm-
feíTaua , y vencrauaen lopublico lian , aunque lean por dedentró 
todos losi Dioíes, que ella vene- palomas con los afpides, y afptdes 
raua;y confeílaua ciega. La razón, con las palomas. Ande acomoda-
que daua a fus confidentes para do el hombre exte r ior , y el inte-
CÚO , era qucrlos-fabiosno cabian r ior masque íe lo llene el diablo, 
en el m .mdo, ímo errauan como Aefro llaman corteíania diícreca< 
losotros.CuentaiQiíanTeodore- y ligereza amable. Los políticos 
to,celebranlo muchos, y a mi me folo atienden a lü negocio, los de 
haze horror penfarlo. ma* faluenfe eómo?|>^diercíi.T^ 

. gaiíblios paz , y comodidades , y 
V I S C V R S O, maiquefe defpcnen ios otros.No 

tienen al proximopor parteluya^ 

Tienen enelmundopordifcre fino por cola muy-aparte. Al ía le 

cion gtande viuir. a! paladar lo aya ei^bien delproxirno, como 
ci 
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clproximoleshagabien aellos, bres,que erraron, porque quific^ 

Conoc ió Platón que iba erra- ronen-ar. El que a la luz del Sol 
da la Gentilidad en adorar tantos cierra los ojos, el mifmo íe hasse 
Diofes.EmpecóaconoGerqueno la eícuridad,a pelar de la luz yerra 
podíaCcr mas de vnoel verdadero ? Dioseftá mas alto que el ciclo,no 
Temió el riefgo de diferenciarfe cspenetrablejpero defie aquellos 
de los otros en la Religión, y efeon foberanos abifmos embia l'u luz 
diendolaverdadenlomasercuro para que le conozcamos. Él que 
del pedio , tenia corriólos demás noleconocecsquea laluz cierra 
la confefion.pablica en los labios, los ojos, y anda como fin ojos en 
ven lasmmbselfacrificío. medio de la luz.Losqueíupiereí i 

Los vicios ágenos ^ por peque-' los principios de la idolatría , ve-
ños que fcan, no íb lo no fe han de rán como cerraron por fu güilo 
confirmar conlaimitacion.apro- los ojos ios que la dieron prínci-
uarcon hspalabras,pero ni aciri; pió. £1 amor paternal hizo Dio-
ciarconel fembiante: Efto esquá íes* miren fí hazian Diofe-a cié-
do ion muy pequeños , que í¿ra gas.Moriaíele a vn hóbre podero 
quandoíbn-miiygrandes. Aquien. ío víihijo^élporquedarreconfLi 
no le toca reprehendellos por fu preíenciamandauahazer vnaefta 
oficio , le toca acuíallos con fus tuaconfufigura; Porhazer Ufon-
coílumbres. N:o habla poco con- )u al padre le.otVeeiaaa la eftatua 
tra el que obra mal el que obra, facrifícios los de fu familia: Aqüe-
bien. Mucho menos habla el qae . lia familia con el tiempo fe dila-
hablá bleujy obra mal. Liapruden taua en machas;todas tenian cof-
Cia a los virtuofos íoshaze calla- tumbre de venerar aquella efigie, 
dos,maslosdexapredicadores;ll- yapoco tiempo adquiiia aütori-
no atruenan con el grito^onfun- dad pubuca de imagen dimna.EI 
den con el exemplo.. Pero en líe- pr imero, que dio priui.cgio aks 
gando elerror a deímandaríe tan,. eftataas de ampa r^r a ios reos, fue 
to que íe atreua a la'vcrdad.de lai N iño Rey de Niniue. Murió fu pa 
rclig^onjla imitacio esdelitaenor dre^ycrigioleeílarua. Intentóle ha 
meja vrbanidad culpa muy grauc. zer Dios, por dar a entender que 
ei liicncio coomlia tolerada, y fia decendia de Diofes: que antigua es' 
qu s>za fin ca ligo. la vanidad en ei linage^ mandó q . e 

Porluzesde la luz diu'na, que fueíil*.libre.el delinquenre queíe 
arsüten inceílablem^nte a la nata- amp ralle de ella. Fueron gozan-
r. leza-humana, diU-fan todos los. dolos hombres de elle fa uor ypa-
mortaics que ay vn Oios todo po- garon el fauor en adoraciones N o 
deeoíb: no fon meneíler razones' repararon en que flie quien les in« 
para hazer creer ello ; la razón dé-, ucnró eiterocorro la v anidad hu-
nuettra na n ralczaf bailad Lospri-. mana, y ciegos con la'conuencn-
nícrosidoíatr as fueron vaos hom cia /caer.! ron alli piedad diuina. 

Ú 
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E l otro principio de la idolatría ciegas andaaan los que l<5s teniañ 
fue la fobernia de los Principes, porDiofcs. 

.fcien torpes tiene los o'/os la fober- Dauan en el alm \ de Platón a-
tiia. Acoñumbraronfclos Princi* quellos rayos del i luz comü,quc 
^es de fvanecidosa la adoración,v infunde Dios para el conodmien 
Jentian el perderla mas, que per- to de la vefdaden las almas.Tema 
^et iavida. Hizieroneftatuascon fueradeeftovn ingenio tandi : i -
-fus^femblantes . paradexarlas^or no,quc {obrefaliaentre todos los 
fiercderasdefuadoración.Nabu- hombres.Solocomo hombrepo-
^oDonofor mandó aHolofernes dia^ deaia conocer al Dios verda 
«Capitán Generaldef jsarmas,qiie dero,como hombre, y Platón po-

«ídeltruyeíTe todas kseílatuas de íos diapy dcuia conocerle mas que to^ 
iDiofes, por quedar el ib loadora- doslosde Cu figlo.EíU los entendí 
.ido en íu citatua,Q^e de Diofesha dos muy obligados a no caer en 
liecho la lifon'jal Qui/o la codicia los errores, porque ven los erro? 
de los menores íeruuie de la gran- res mc'/or que los otros. Muy cul-
/dezade los mayores, y engañólos pable feria en los que tienen la vif 
vcon elculto.Dezir el pobre al rico ta muy limpia, y muy clara no ver 
que era Dios , y por parecer Dios defde lexos lasefpinas, no cono-
^auoreciael í leo al pobre. Ibanfe ccr dcfde a fuera ios deípeñade-
.enredando íimplcs eneítacaute- ros.Muyculpabiefue en Piaron, 
Joía piedad los figlos que fucedian aniendo'le Dios dado vn entendi-
% 1 amor déla patmhizo también miento mas claro que la luz del' 
iDiofes. ConDgrauan en eftattias diairfe alas el pinas mirándolas, y 
.a los que auian feruido a la patria en trarle por los peligrosconocieu 
^infígnemente, concito animauan dolos Por no apartaríede las co
dorros para que murieíTcn en fu modidadesfelatiimaaa^edeftruia 
leruicio. Sagaz el amor dclfuela, en adoraciones erradas.Dequeie 
iiatiuo,hj,zoadorar tierra?por ad- feruia aqjel entendimiento? V n 
qnir i r mas tierra. Llego a tamo torpecabrero, que guarda vnos 
elerror de los gentiles, que para animales, que importan muy po-
hazer vn Diosempecauanvnáef- cOjCuidamasdel prouecho, q te 
t a t ú a en aq uellas horas, y tiem- del gallo de aquellos animales, 
pos, q le ios Matemáticos dizen, que guarda. Pues porque vn cu
que influyen benignas las eitre- hendimiento deíenganado no ha 
lias. En acabándola iaadorauan, de cuidar mas del prouecho del 
,como a deidadjCLeyendo, que en hombre^que le encargan, que del 
virrud de la horade fu principio guftodci hombre > O culpa tre-
suiaderramado en ella diuiniaad menda! Pero porquc me efpanto 
^1 cielo.Bien a cieg s -andunieron de que Platón fe apartaífe de fu 
Rosque creyeron quehuzi ui Dio- obligación, frmirauapoiiuscon 
icscon ellos principios, y bien a uenenciasí En las defcomodida' 

des, 
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desjCti 1 as tinieblas de la noche fe Trabajen las almas, que muy a 
ven deí'dc la tierra las cofas del cíe- mano la tienen. Ya que efte hom»-
lo m?s claramente. Endando !a, breno tuno animo paira declarar-
I t i ^ y el calor deldia en la tierra fe íceon aquellos idolatras: t i m o p o í 
tapan las cofas de el cielo. Los que lo menos obligación deirfea jar* 
no tienen miedo a los horrores, y te.donde no lefueífc precifo errac 
a los dcfvelos de la noche ven ia como ellos, 
verdad de el cielo claramente. Por no perder las comodidades 
Los que fe guardan del fereno^de que tenia no fe atrcuio a iríc,y por 
laefcuridad,aguardaado laluz de nohazerfe malquifto, no atreí* 
la eftimacion humana, bufcandO' uio a difcrenciarrc.Pbr la faifa eíli-
cl abrigo de las comodidades , fe macion del mundo dcxó eicami-
huelgan de que fe les efeonda el cié no de laverdadfoberana. A ello lia» 
lo.comolesquede vnpoco de ay- man algunos , prudencia gran-
re clarojy pierden por va poco de. de,política diícretaPólitica es que 
ayreelcielo. ié lieuo al infierno, a muchos ha 

Era Platonmaertro por oficios licuado alia la política, 
en la Academia de Atenas: deuio-' 
faber mas qae todos.y deuio enfe-- E R 'R-'O R tJCÍÍT, 
ñ i r a todos lo que fabia. E l hom-
bre,donde quieraque,eíla>es m?joí A CriíipOjhombre^Cüyo en ten 
que todos los animales, El maef- x ^ d i m i c n t o parecía, que podia 
t ro , donde quiera queeñé , hade. ferdeproucchogrande,leprcgua s 
ferel mejordelosque con éleftá-. taron que porqueno -queria en-
Elhombre, queviue entre Otros, trareaios oíicios delgouierno de 
animales,no cumple con la obliga la Repu b}ica.,y el dixo- Porque ft lo 
cion de hombre , fino les enfeña hago mal defagndo a los Diojes ^ yfi 
t odo loquecabeea íu in í l in to . El ¿6 hagab¡en} defagrAdo a los hom-
maeftro no cumple con la obliga*. / ^ . E n c a r é c e l o íumamente luán -
c iondemaeí l ro , fino enfeña a los Eftobeo. 
otros hombres toda la verdad de 
que fon capazes. Deuio Platón D I S C U R S O . 
dpíeubrir a ios A temen fes el error 
de iamulLicudde íos Diofes , que Ste hombre hizo bien en no ; 
ya alcan^aua.Deuio enfeñarles ia l ^ t o m a r oficios de goukrno en 
verdad de ía vnica adoración de el la R€pabhca,y dio mala razón pa 
DÍOS verdadero,que yadeícubria: ra no tomarios.Hizo bien,porq'ic: • 
que aunque no ia huuieí& pene- era cobarde,y el juez hadeferani-
trado del todo, meditándola p ira mofo^ El queno tiene animo para 
eufeñar'a,la alcanzada. En todas defagradaravno ,iiohara juíLcia • 
las animas rac.onaies ay fa:iü/ad ao.ro.Elgoaernadorquo tiencfjr. 
íu í i áéa^paradcfa ibar lavOTad. taiez^parackucharelfufurro de 

los 
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jos dos, es malo para gouerna- parecer bien a Dios los '/aezes re-
dor.Elfaego por tu naturaleza ca rulta^parecer mal a los hombres, 
lienta, la nieue por funaturaleza pregunto yo,tan mal premio esde 
enfria. El fuego calienta al que le parecer mal a los hambres páre
te me, y abraraalquelemanoíea. cer bien a Dios > No mide bien, 
Lanieue entorp .-ze lasmanosen quien no encuentra mayor eftc 
que para , y fe deshaze entre las prcmio^ueaquel trabujo,Demás 
manos. El buen Juez porfu natu- de que noesfuerca que ci juez buc 
raleza hade fer btiofo , y aCfciuo, noíeaaborreciblea los hombres, 
traerá viua,]/atenta la República; Sea el prudente, queelferá ^ m i 
mas fí por fu natura'eza osirio, y ble. El'/ucz que lo quiere enmen-
cobarde enfriara en la Rep abiica dar todo de repente, y de vna vez, 
el calor de las virtudes. Quen íe no tuze nada, y haze enfado. EÍ 
atreuealgouernador briolbí"c def que anda íiempre fobre las culpas 
tru^e. Quicnleatreuealtirnidolc tanto traba*/1 en ellas, que le es 
deshaze.El gouernadorhadeha- fuella defeanfar íobre ellas. Ej.q 
zerj'ufticiaíinmiedo,)7 fehadeha limpia el trigo de las yernas que le 
z?rvenerar con entereza. Quien vician,(i le quiere limpiar todo de 
por tu naturaleza es frió tendrá, vna vez/ccanfatanto ,quccaede 
las I eyes íin calor,y hará fu eílima canfado fobre las yeraas,y el trigo 
ejon dcfmayada. al trigo le quiebra las cañas, ya lis 

Larefpuefta que dio fue mala, yeruas las dexa feguras. Seguros 
porquedixoqueerafuercaqueel eftán los vicios del que los quiere 
juez defagradaífe a los Diófes, ó a arrancar rodos.Cae íobre elios,de 
loshombres.Diospart ió con los puro canfado dormido,y es í i rgo , 
j'uezes fu nombre , yfudignidad. y profundo el fueño,q icocaGona 
Dio íes fondela tierra los juezes. elcanfancio.Fue a limpiar las vir-
A Dios no fe le da nada de defagra t udes de las culpas, que las def me • 
dar a los malos, porquealos'jue- drauan,yGonelíueno,que le cau-
zes fe les ha de dar nada ? El Sol a- so el canfmcio de fu -impruden-
brafa por el Eftio, hanlo menef- cia,fc dexó enteras las culpas, tras 
ter los campos, y no fe leda nada deque andana^ ahajo las virtudes 
de enfadara los pueblos. Acuda quefauorecia £1 gouernadordif-
eljuez a la? virtiides,ymasque los creto contenteíc con enmendar al 
v i .ios fe enfaden. Las leyes fe hi- go,quecon que los que le íiguen 
zieronpara los malos. Todas las hagacada vno orro poco , harán 
Repúblicas tienen baítantes leyes entre algunos mucho. Mejor me 
de lo que tienen neceísidad , es de decioa esla que reíuduc que laque 
quien las exeeute. Sino ay quien rorape: mejor gouierno eselquc 
execute las leyes por no parecer remedia , que el que caftiga. El 
mal a los malos,fe traftornará tor juez ,1o menos que pudiere corte,y 
Áo el gobtierno del mundo; Si de' remedie quauto pudiere» El vien

to 
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toapAciblchazealmar mas obc- bló que gouicman, es mayor el 
dientccl viento demafuidamentc numero de los malos , que de los 
esforcadoleirrita,yledefordeaa. buenos, y los malos nunca le co-
M.s apr;e(a Ueuaria la maquina bitan amor al que los ti¿e redame 
de vnnauioel viento miiy briofoj te. Acoííaempctode mucho arti-
pero no puede fufrir el ma r tan ab ficiofe? puede hazer \mjacz ama-
rolutoimpcrio,valborotadoobli ble. Para nada es meneiter, tanto 
gaalnaoio, ó a q icfepierda, ó a hombreycomoparagouernarh5-
^-e camine con m iy pocavela^ bees. N o e í l á bien examinadode 
n inguna ,cóe i \o ,óuore5aa lpuer grande, el que no ha gouernado. 
to , 6 llega mas tarde Con viento El vafoen que no ha anido licor 
ap icibleecha mas vela el vagel^o alguno no fe (abe, fí cita qué^ra^ 
rrc mas,y corre menos peligro. El do oblitero. E' hombre que noha 
gouemador,que con mucha fuer tenido oficio publico , no fe puede 
ca quiere introduzir en el pueblo íaber íle^ hombre grande. Sea el 
fas buenascoílumbrcsleuata tenr gouernadorelquedcue,queeire-
peltad en el pueblo. Con eftoias ra bien qulfto.. 
buenas coítumbres,ó fepierden^o» Crifipofiu duda era timido.y ha 
fe maltratan de modo que l legan blo' mas con Tu condición, que c5 ; 
tarde,y depoco prouccho al fin, a " fu jrazon. O h ib ló con la condi
que fe cncaminauan. Andarfe ílem cion de losm is , que es vituperar,. 
pre tras el güilo de los otros, esde- eóm© que rcprehenden Quilb de-
coziucros, andarfe fiemprc tras la zir que los j úczes q ue aura, ó eran ' 
faludjdeMedicos imprudentes. El . tan aceros que no cabian en e l . 
buen gouernador no ha de andar: mundo36 tan malos que no ent ra -
fíempre al antojo de losfubditos, uanen el cicló/ Con ;ambas cofas • 
porq achara de las leyes guifados, loskazta aborrecibles.Ciertoque • 
y no remedios, ni fe lia de oluidar ya que las leyes no pueden enmen ' 
tantodeiguílocomunAÍ ellefiena dar las calumnias de los eftádos, 
pre con el remedio en la mano. \ [ dentera la razón enmendarlas: y 
gun aliuio fe le hade dar ai enfer-- digo que lá razón, porque fon los 
m o , algo íe le ha de dexar hazer, hombres de razón ios que ordina 
que uolea medicina: porque con riamentccaenencftacuipa.A t i tu 
ello le engañan, para que no abo- lo de ennicndadores, ó políticos 
rrezca lo que le ordenan faludable anda malqui^ando ios oficios pu-
N o lea todo ley lo que fehazcen blicos con el pueblo. El vulgo lee 
ci pueblo, permitafele algún deí- en los libros,ó oyeen las conuería-
cuido, para que no aborrezca las cionesquelosmini'irosdelgouier 
leyes. no publ co ion afperos, terribles. 

Yo cónfieflo que los juezes citan crueIes,ylangrieutos.Coneuono 
mas cérea de aborrecidos quede ha meneíter leñas mayores pára te 
amados.por.iae üempre en elpue nei* a vnopor fiera, que lasfetías 

que 

file:///mjacz


i > 8 Ohrés ieTton lUmZ<íbaleta 
que trae de mlnidro. El vulgo no ciar,y afsirrir \ el que efta miran? 
fabedefcubriu vna verdad 5 fino do por todos > Alcaualto Buce-
•feguir vna opinión :vafe donde le falo.q.iandoercaua viejo le iraian 
-lleuan^no donde auiade irfe.Co cnom ítosde otros cauallos liafca 
cíía apreheníion, íl vé que ahor- el día de ía batalla* Pues fi a vn ca-
c a á vno por homizida,píenla que uallo, porque era bueno paralas 

^cr/uez,quciefcntencio , es el de- Udes.ielleuauan otros cauallos en 
linquente.yelinocente el ahorca- ios ombros, que mucho lera que 

-do.Si. vélieuarprefoavno por la- llene como en losomBroslosí ió-
, dron famofo, la hojeriza es co los bres hatea el tribunal, al que car* 
-íniniftros que le llegan , vlalafti- gado de años va a lidiar con laiia 
,ma con el reo. Si a alguno que ha razón por los hombres? Qoe mu-
comprado alguna cola llegan los cho es que la República ennquez 

^oficiales de la j uf ticia a repefarfek ca al que es padre de la Rep ablic^ 
6 remedirfela, para hazer que le Con quepagara el q tiene el pley-
reftituyanlo que le han hurtado, to al mayorazgo, que a lasonze 
y caftigar al que hurta,fe enfurece de lanoche,quandoéleftaconcá-

-como (i le hizicra vn grande agrá- do fábulas a í'u bralcro efté eijuez 
nio,y j ura falfo enfauor del quele rompiéndole lasfienes por halla ríe 
h u r t ó ^ fe enoja con quien quiere el verdadero fentido alaclauíula 
hazer que le den canal lo que le de los Uamientos > Por la vigilan-
cofeóí 11 dinero. A tanto llega la ciadelosjuezcs, no es múneftec 
apreheníion del pueblo de que j'ue paracobrardeltrampofopeaden-

, zes,y minifteos fon enemigos co- cia,{ino execucion. La paz enma 
jñunesjque los mendigos, que pí- teda^ue tanto enojajtnucho va-

. den limoína, para obligar a que fe le.Q^e mucho hazeen amar, efti-

. ladén ,dizenen vozaltaa losque mar,y reuerenciara losGouerna-
enquentran, que los locorran a fi dores,elqae en vircud de tu cuida-

; los libre Dios de poder de jufdcia. do halla las no :hes feguras? A ios 
Gentildeprecacion ¡Vulgo igno- ladroneslaluz del día ios mama-
rante, eíTa rogatiua es maldición t a^ l miedo de los juszes los ma
cara el mundo^o iquehe ru i r á en niata de noche. Terrible cola es, 
íacínoroíos. Nunca fon tan dicho que porque le les antoje dezirjóef-
fos los malos,como quando citan oriüicfatiras a ios que hab an^óef-
en poder déla jufticia. porque allí crinen moral-dades^pohticaSja-
los obligan a que fean buenos,yna ya de padecer vn nombre tan fa-
dicque no es baenoes dichofo.Si grado como el de la) ufticia:y q te 
vélapleneaunjuezaís i f t ido^ve- vnos hombres tan benemer tos 
iierado de los hombres, le tiene de la Repubúca,como fon íus m i 
por ambiciólo , por temporal, y niítros,ayan de fer con horror , a-
por aprouechado.Gente barbara, yan de fer con mala voluntad mi -
q ÍC hazca ios hombres en, reuere rados.Diranme los que hablan ea 
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crto,que ellos folo t i r i na ios ma
los Gouernadoi'es. Scraaísi; pero 
porque no dizen de camino qu^ 
aygouemadoresbuenos,par<iquc 
no pi^nfe el vulgo que hablan de 
todos.Enquanto yohe leido(quc 
no es muy poco) he vifto innume
rables reprehenüones para los ma 
los'juczes, y para los buenos, po
cas , ó ningunas alabaa^as. Pues 
tan ncceíTirio es alabar las virtu-
des,como vituperar ios vicios.Ha
blen , yefcriuan contra los malos 
en buen hora^ pero diílinganlos de 
los buenos, paraque no parezcan 
todos malos. Afiiuno con toda ver^ 
dad, que defeo con grande anda, 
queconozcael mundo lo que de-
ueamar,eftimac, y reuerenciara 
losqueiegoqiernan.Yes Dios tef-
í i g o , qaecito queeferiuo aquien 
cita materia > es folo fentimiento 
de mi coracon,yno atención de mi 
convenencia,porque ni tengo piel 
tos , n i pre tenílones. Muchos me 
conocen,todos lo Caben. 

Cr i f ipoAi fin,err6en dezir,quc 
no podian los j aczes ag radar al cié 
lo.y ala tierra, porque pueden a-
geadar al cielo con la intención 5 y 
a los hombres con la prudencia. 
Erró también en malquiíhr los 
juezescon el mundo , o por arpe
ros, ópor blandos^porque fue apar 
tar al m j.rdo delcir iño de los'jue-
zes. • -h: 

ERROR j c i a r . 

ALexandro Señero, eldiaque 
entro triunfando en Ro-
ma,pufoen lo maseminen 

te del carro vna ta rjeta,- donde iba 

hados, 129 
al lado ílnieílro pintadas t re? c m i -
panillas y alotro vn león , defenv 
bainadas con horror las garras, y 
abierta formidableme nte la boca^ 
Gerogliñcodeque las proíperida* 
des no fon mas que ruido,y to ra ié 
to.Para dar a ente nder»que aque^ 
plaque élib^g¡ozando,no.cra mis 
que tormento,y ruido. Celebra^ 
increiblementeSambuco. 

V I S C V R S O * 

MVckos ingratos hazen las 
Efttellas , y es porque ha
zen muchos beneficios^ no 

es nueuo en ios beneficios hazee 
in gratos.Que dellos llegaron a te
ner mas deioque acertaron a dCr-
fear 5 y porque hallan algo menos 
de lo que Teles antoja,pienfan que 
es trabajo la dicha , y hablan de la 
dicha jconiofi fuera trabaj ó! Yo no 
veo dezir mal de lasprofperidades 
fínoalosdichofos; yno deue de 
fer tanto, porque ellas fon nulas, 
como porque ellos fon mal con té -
tadizos..Sucedio en vn mayorazgo 
ricoavn primo tercero,por muer 
te de feis, ó ocho vn cauallcro caíi 
niendigo,y porq ue vn criado leque 
bróvn vidrio de dos rea'es, dize, 
que no ay tan deícüchada cofa co
mo tener criados 5 y exclama di-
ziendo , que es mejor partido ha-
zer con los codos las colas, q man 
dúfelas. Q^ieriacftc/induda,que 
ios que firven fueran de t al na tu ra 
leza,que no erraran , y porque ye
rran por fu naturaleza, le parece 
que no hizo por él la inerte nada 
en daílc quien x firvieíTe: la mano 
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quando la cierran en forma de pii-
ñ o, e í\ a h a m i 1 d eTy eilcc g i d a; p e r o, 
.qaando laeCtienden, le parecen v-
nos dedos maylargos,y otros muy 
cortos. Defauicnere con luertre-
Íía,y en lo qne es comodidad,y her 
mofurajiaze melindre ,.y halla re
paro. 

A los que tiene encogidos la po
breza-^ eí abatimiento, qualquiec 
áiiaio^por pequeño que fea, les pa 
recccbmodid.idgrandej pero en 
eítendicndólos algnn fúceilo ffeifei 
le enfadan con las co modidades, y 
porque no ion como ellos >auian 
imaginado que eran j dizen enfa
dos que fon penas. El que ayer do ir 
mia enel fudo^l tuiio dichade fu-
biravnacama}íeamohina deque 
fe íe resbale la copa. Raro eseldi-
chofo,q ue no parezca indigno del 
b ienqueéj tiene. ' 

Diole el cielo a A lexandro Se-
uero todos los rcquiíitos neceíTa -
riosjpara confeguir 11 gloria deen-
trar triunfando en Roma 3y éi po
ne en lo mas a l t ó l e íu carro vn l i 
belo infamatorio contra fu dicha. 
Con vn León , y vnas campanillas 
la llama ruidOjytormento.Si era 
para perfuadir a los-otros la po-a 
furtanciade vn triumpho , alii no 
rriumphaua nadie ílno éi^gu arda-
rafe el defengaño para tí en fu pe
cho , que no es-mailugar el pe
cho paca tener prefente vn deíen-
gaáo. Si era para dar a entender 
que aquella dicha no era nada., y 
que íi era algo,era tormento?y rui' 
do , fae ingratitud conocida. Da
le fu fuerte.cafi lo mas de loque 
.le pedia dar en U tierra y y i f a 

án de Zahdlctá* 
dadiaa tan grande le pone nam
bíes dc"dolor,y defprecio. 

Claroefcaquetodi la pompa 
del mundo es eítr uendo vacio^ pe-

- ro el mundo no tiene pompas de 
mej'or naturaleza.Viuir en el mun 
dOjycaníarfe de que no dé losguf 
tos,y los honores.macifos , fegu-
ros7y eternos»es no conocer ios h5 
bres eí mudo enq viucn-Sin el ayrc 
nop •tdieran viuir loshombresj, c5 
que /ícne a fer la vida vn poco de 
ayre ; ' pero no porque fea ayrees 
digna de defprecio .Vanidades fon 
todos íosbienesd'é efia vida; pero 
fe paftVla vida muy mal fin eftas vai 
nidades. Sueño fon todas las hon~ 
ras, y comodidades déla tierra^ ' 
pero quien no - tiene eftos fue-
ñ o s , viuecon muchas pefadilUs. 
luego que fe remata en ¡ h n t o í o n 
todos iosbienes i:eniporales,pcro 
m entras dui'aalegí a; peor facraef 
tar llorando íiempre. peor fuera ef 
tarliempre padeciendo.Torrente 
fon las profperidades que paflfa ve-
ioz,que no haze mas que ruido, y 
no dexa masque efpuma^ pqro effe 
•ruidodeleita;yeíía >fpuma ador
na laílorde lavida.Qiié nole agrá 
decea fu eílrella etUeipum^elte 
ruido^ftejuegOjeLte fue ño, y ellas 
vanidades, • no teniendo eih cofa 
mejor,que ,dar en el fuelo , fe hazc 
indig IO deque fe lo aya ciado. 

Los leones en los ef'cudos de ar
mas delosReyes, y de ios hombres-
i l utlres, Ggn-fícan magnanimidad, 
y fortaleza. En ei efcudo nueuo, 
que hizo AlexandroSeueto, pa
ra fu nucuadicha, quifo que el leo 

,no fígnificaílc mas que tormento. 
K 
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Intcnt^daf aentender5qiiecl que q icefti'acndó yfalVidio. Si c I quí-
eliaua con lasfelicidadcs , ern tan fo dezir eí>o,dixo muy bien • p^ro 
infeliz , como el qiiecftaüa'ian- también JeLiiodecl irar, que cabií 
to a vn león hambriento ; porque las virtudes con las profperidadcs, 
entrambos tenían iguales los de- porque lo demás era defmimar x 
faíforsiegos , y los íuftos. Picaío los hombres , ^ara que rio (IrVieí? 
que fe enga ño. Y i ino encierren íen a fas Reyes,/ a fu p itria , vicn-
quantosdichofos ay vna noche, ca do .jue ios que gozauandé los pre
da vno con vn Lcon,y fi por la ma míos mayores afirmaiian , que lo» 
ñ a ñ a , tumiere algunoque nodi- premios-no eran masqieiormen-
ga, que fe hallo peor c©n el León, to,y ruido.Maybienfepuedenjuri 
que con las felicidades,yo ávré fido tar lasprofperidades , y las v i tm^ 
e lengañado. " des Dichofospuedeauerbienacof 

En todos los eftados ay penas; tunlbrados ^Sobretodos iosarbo-
pero fon pe Fias muy fáciles de lie- les fedelcuella la palma"- bien pa
liar las de los dichofos. Terrible diera la palma eníobervecerfe; pc-
eofa es que , porque al hombre ro no lo haze,-antes arquea las ra» 
rico fe ks casó la hija con vn Ga- mas como.para befar la tierra, y ÍIA 
uallero pob-rc , pienfoque no ay llaen lamifmaaccionclprettiiodQ 
•hombre tan defdiehado ; y ílno Ta humildad^puesalagouiar lasra 
fuera rico , lacafata él con vn mas,felebaelvenenrayos, como 
hombre ordinario , y lo tuuiera de'So^lashojaS. Arbo l es muy fa-
a muy buena fuerte : mire que uorecidodelafueri:e,peroaun íle 
gran trabajo faclafelieidaddcfer domuy dichofo , JieuamuYda;-
rico.Yo apoítaré^que porque dar- <;cfruto.Muchos ay de los quefo-
miomal Alexandro Seuerolaño- birepajanaotrosenbienestempo-» 
che antes del triunfo con elalboro - rales , que hazen aotrosmuchos 
co de la gloria q le elperaua eldia bienes, y quedan dcffus felicidades 
fíguiefíte,yporque yendo'en el ca- fratos muy proaechofos.Innume-
rraiadolia vn.poco ia cabe^acon rabies hombres ay de grandigni-
el ruido délos clarines, y la algaca- dad,de grande pueilo,quefon muy 
ra delpüeblQ,ibadiziendo encrcíl, humildes, y que con lahumüdad 
que no aula tan grande enfado,co- quedanen Soles. Lacalabaca no 
mo tr iunfarjuideícomidades^o- feleuántadelfuelo^ pero en el (lie-
molas de vna dicha.Omal conten lofcenfancha,y fe ahaecade mo-
tadizos los dichofos! do,que no ay fuelo en que quepa. 

La mas piadofa confideracioiijq y luego el fruto qie da no vale na-
fe puede hazer en efte cafo,es pefar da .iVmchoshombres ay de abati-
que pufo en elcarro aquel gerogli- dafortuna.quenoay quien te aue-
fico para perfuidir al mundo, que riguc con ellos: fon tobcrvios,y al
ióla la virtud era la verda Jeta p i o f tiuos , y luego quanto hazen es 
pendad, y que la otra no era mas vu poco de caiabaca. N o esmejor 
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Uvr.ioni,porque amia el pecho en farede may humilde nacimiento, 
la ticfcá^iie el águila .|ue buela fo M.indaie llamar, y en teniéndole 
bre las nubes. Muchos abatidos en fu prefencia le pregunto ,qae 
av%que tienen mucho veneno , y de donde era, y quienes eran fas 
muchos enralcados.que tienen ge padres. Bion entonces con tanta 
neroíidadmucha. Bien puede vn entereza, como ílno fuera tacha 

Jiombre tener felicidades, y hazee tener fangre abatida, ledixo; ?e-
con las felicidades muy buenas o- ñoYy qu-ando ba fcatt CAgadores, pre~ 
b^as. El que coge las flores, pa- g^ntais mas y que fi tiran hun> pues 
rfi Tacar de ellas lo que tienen me- qttando bufcnis Amigas no pregun* 
dicinal,yprouechoro, de camino teis mas 3quefv tienenbnenas coftitm-
fe defeca con la hermofura , y la Aplaúdelo luán Eftobeo coa 
fragranciadelasüores.Mientras fe grandefuerca^ 
cftágozandode las dichas .fe pue- £ 
den eíiaríacaado de las dichas vir- D I S C V R S O * 
tildes.. 

Para quien no fon buenas hs "F A Nobleza heredada, es con* 
profperidades , es para los.hom- fcquencia de buenascoftum-
bresdebaxas inclinaciones.Siav- bres. Todos engendran fu 
na eftatua pequeña le ponen vna femejantc. El hombre engendra 
peaña muygrande,en lugar de au- hombre ^ el bueno engendra buc-
hientarlaladefminuyen^en vezde nomo es lovl t imopreáib^peroes 
parecérmas , parece menos. E l ordinario. Enel t r igo, para efti-
ruin en las profperidas , parece marle,fe atiende mucho al campo 
nias min. Sobre vrt monte vn ra» que le produce.Enlos hombres pa 
ton,fe queda pequeño^ pero fobre ra elltmarlos, fe atiende mucho a 
Vn monte vngingante , topa con la fangre de que decienden, Alva-
ias eíbréUas. El hombre que tiene niacriaferocifsimos leones ^ para 
el animo inclinadoa lo bueno, en hazee mucho cafo de vn l e ó n e s 
lasprofpcridade5,esme5or 5 en ios menefterque fea de Alvaniav La 
pueftosgrand^esmasgrande.Dc -nieue no engendra fuego, porque 
todo fe infiere que Alexandro Se- es impofsible.Noes tanimpofsible 
nero,cn H pinturade íu geroglih- queelhombreordinarioengedre 
coerro.o como defagradecido , 5 hombre prouechofo pero poco 
como melindroío , 6 como mal menos.En los caijallos íe'obferva 
informado» iaraza,cn los hombres ia íang're-

N o ay obfervacion tau-.'jaílada, 
M R /l o R JCjcy. no a; conjeturatan' legiáma. 

Las virtudes hizieron la prime-

A LRey Antigoeo le auian ala ra hon ra^y luego fe anda la-honra 

hado mucho alfiiofofo Biój ttasde lasvutudcs^quando no tras 
^ero auianle dicho, q-ue crahom- • de todasanas muchas: cijaobre no 

ble 
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bkfabc que es grande mengua el le ayudan paraobi'argcncroramcn 
mentir, por eftocs tan grande fu te. Vno de eílos inftrumentos 
dolor,quando le defmicnten, que es los exemplos domefticos de fus 
le impele a calillar co vn agrauio anteccíTorcs, cuyas virtudes, ó (c 
al que pufo enfu verdad infame no las tiene la memoria prefentes , ^ , 
ta .El temordcf tccmpeño leobli- fe las traen ala memoria los retra- . 
ga aandarfíempremuycuidadofo tos. El q quiere íalir a parecer bie 
de tratar verdad en cofas granes, en ia calle,fe aliña primero aun ef-
E l hombre bien nacido fabeque pe'jo en fu cafa.El bombre bien na 
el fer muy cortes es luílre de l in- cido aliña en fu cafa fus coftübres 
Hos refplandores, y por efto es alosexemplos de fus mayores para 
ííemprc muy cortes Aora me prc- falir a la calle. Fuera de efto en los 
guntaraalgunOídelosquc quiere hombres nobles la educación es 

epareccr-cntcndidos, íl es virtud la medio efícazifsimo;para h izer íos 
cortefia, y yo le refpondo, que ia obrar bien,porq de la fuerteque ü 
cortefia es virtud. Es virtud , por- gue el aguaal dedo, que la va ha-
cjuecsefpccie dehumildad, y Ue- ziendo camiHO,porlaarena,figue 
go lo cs^porquees caridad honrar la'juuentud a la.cnfcñan^a. Y final 
al que es menos.Bl hombre de fan mente al hombre de buena fangre 
gre honrada fabeque es de animo vjerloqueeféperandl los hobres, 
grande ampararal afíigido,por ef-̂  le haze muy hombre, 
tp fi vé reñir a muchos con vno fe Todas eftascofas obligan,y co-
pone al lado del que efta folo, y primen al hombrebien nacido a q 
por focorrervna vida, arricfga la íiea bueno;con dificultad lo dexa-
fuya. El hombre delinageiluftrc defer,qui6iquando noquifiera 
¿abe queno viuira. fu patria, fino f ferio, le fuercan tantas razones a 
ay quien muera .por ella , y por que lo fea. 
efto en la guerra es a los peligros Siendoeftoafsi,porquelosRc-
cl primero. El hombre de profa- yes, quefe deuen íeruir de los me-, 
.pía geneirofa, .fabe que la liberali- '/ores, no han-de preguntar por la 
U2LÚ es también quifta como elSol fangre, que ordinariamente haze 
y pofefto anda como el Sol derra- buenosí Los hombres de naeimie 
mádofe en beneficios. Todaseftas to humilde , bien pueden tener 
cofas buenas, y otras muchas fabe muy buenas coftLimbres,bien pue 
el hombre noble ,ya,porqcnpre- detener muy buenos procedimié 
m í o de las virtudes del que em- tos^pero fu crédito tiene nccefsi* 
pe^ó aquel linage, y de ias buenas dad de la experiencia , ha menefter 
coUumbres de los que le continua la probación delticmpo. Los no-
roa iluíire , fe las eftán dictan- bles, en fabiendoíe que fon no
do , como defde el cielo dentro bles/e dcue prefumirq fon bien a-
dc el coracon ya ,.porque fon coftúbradps mayormente en aque 
^wcí ios los mftrumentos , ^ .ie lias cofa5,q Hi ñamos buenos ref-

13 pe« 



Ohras de D J u a n de Zahahta . «94 
petos. Vérnoslos en cafi rodos, y 
de aqai fe déuc inferir , qnc tie
ne-Dios particular cuydado de 
dar fclos a los rms.Qundo ia na tu 
ralezacdadevn ciervo otro cic?-
n o , cuyda mucho de fu ligerez a 
cjuando cria de vn león otro león, 
cuyda mucho de fu magnanimi-
dad-quándo cria de vn noble otro 
nob1/ ,cuyda mucho deque fea Co« 
,nio los otros, 

Dei^en los Reyes poner grande 
atención en que los hombres que 
eligen para fu comunicación,6 pa 
raelferv'cio de fasrperfonas fcan 
bien nacidos Lo primero, porque 
ordin ñámente ion los que me
jor cumplen con fu obligación. 
L o fegundo , porque fon vnos 
hombres,queen la educación los 
pulieron lus padres defue niños al 
oficio de hombres de bien : deue-
fe creer, que le labe quien le cíbi-
d i ó t a n t o t i e m p o , yluegofedeue 
cononocer,que quien fabe hazer 
vnn co a la hazc facO mente. Lo 
tercerojyvltimo , porque la cón--
uerfacion con los Reyes, ó ferui-
cio de fus períonas es dignidad , y 
lá$dignidades tocan por derecho 
hereditario a les hombres pnn-
cp~ilcs/Los untepailados nobles, 
o muicron,ó merecieron pueftos 
honroíos'.fí los tuuieron, ÍO q me 
rccuToadeí^ucs dc=ténc.riosfc lo 
dexan a íus defeendicntes: íino los 
tuuieron,y iosmerecieromette de 
recho ,aü no premiado,paíTa a los 
que los i ' , ceden con efto,ios q pro 
ceden de ilaítre profapia, tienen 
e l primer 4 ^ c h o a. las djí¿n:da-
dcs^ocs lahercnciaAkC iaUfeOtc 

za,como la de la hazienda. En h 
hcrenciadelos bienes entran po^ 
cos,cnlade la nobleza todos los : 
de vn linage.Son los hijos mejora
dos j pero participan todos. Lo$ 
que enriquecieron .enrequizicron 
parapocosf los que vinieron il uí-
tres,viuieronpaiael luftrede m u - ' 
chos. Quitarles a cítosla eftinia-
cion humana , es quitarles í'u he^ 
rencia. Fueradeefto,la virtud es 
cofa de valor tan grande,que no fo 
lamente merecen con ella los que 
la tienen mientras viuen, fino que 
merecen con ella defpuesde muer 
tos losquelahan tenido. Aquel las-
cenizas muer taseftán mereciendo 
que fe premien,y ertimen aquellos 
en quien ellas vmen. En los q^c 
viuen efta mereciendo la íangre 
de los que murieron, porque eíla 
en el los viu a' y o rdin ariamen te ef
ta mas merecedora ,que en las pri
meras venas}porquc ordinarianic--
te tiene virtudes añadidas Los Re 
yes citan obligados a premiar las 
virtudes, y haziendomucho cafo 
de los nobles premian a los muer
tos,}'a los vi uos 

Qaando a ios nobles no fe les die 
rah las d gaidaues,y losoñciospor 
ccnvch.'-nciapropna, íe lesaubn 
de dar por con venencia de ios ofi
cios .y lasdign dades. Mejor culri^ 
uau ios campos los labradores na
tura es,que losforaUerov conoce 
ia condicíoude aquel cielo , y la 
naturaleza de aquella tierra, y ra
bea como han de vTar de aque
lla tierra,y de aquel cielo. Los no*-
b l es, po r l a m ay o r p at i e ,6 fe oc Li-
paroa encargos públicos , ó fií* 
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úicron cwpalacio, y afsi fias Iii/os, Co de ellos. Denlan c(\os hombres 
como naturales de aquellas ocupa de q icrerlc bien 9 y condolieron fe 
ciones las entienden meyor,qiic los deíu incaníab le tanga. Arrebata-
plebcyos,que ñunca eftuuieron en ronlc en la mifma (iiia en que efti-
•ellas.' i tía rcntacío,y3p^for í'uyo le lieua-

Por todas cftas razones deuio ron,con la mifma violencia }qaeít 
'Antigono preguntar por la noble le hurtaran; ai bañoqueietenian 
za de Bidn, íi le quena ocuparen prcuenido.Dcfnudaronlepor faec 
fu Cerf icio; vBion erró contra to- ca,y lauaronle. En citando lauado, 
das eílas razones en fu rerpuefta. le vngieron con licores a romati-
Preguntar por la fangre, no es ol- eos. Parecióle a Arquimedcs ,que 
uidarfedelascoílumbres, anteses perdia tiempo el tiempo,6qucgaf 

Informarrcdelascóftumbrcs enia tana enenjagarre(c<mcaerara ,go 
•:fangre. nia por conocer la esfera,) y íobre 

YoconfieíTo , que íl vn hombre los aromas,que por el cuerp j le a-
humildeexcedieíle a vn cauallero uian derramado , eftaua haziendo : 

'en virtud moral,óinteleutual, de- con el dedo figuras geométricas, 
ucíer preferido al cauallero eihu- Cuéntalo luanEftobeoalabando-
mldejperoen cafodeigualdad}de ledcquenofabiaeLlaroctoro. 
uererpreferido el caua llero. De-' 
uiadeferfobervioeitefilofofo , y V I S C V R S o . 
ya que no pudo alaba t a fus padres 
íe alabo a fí mifmo. / ^ \ Vien quiíicrc trabajar, deC-

y ,J _ defcaníc.ELtraba'jOjquc 
E R R O RXXVT* ño halla foficgo no dura. 

Las aplicaciones íc han de confoí 
f A l^ l1 W^csptofigne Gcomc- mar con las fucrcas naturales Que 

tra,eftudiauacon tantaan- rerhazer masde lo q fepuede,es 
' fíaalosmouimientos decl querer no poder hazer lo q fe quic 

cielp,para figura ríos en vn globo re. El hombre es hsclio de alma, y 
de metal hueco, que fiemprc ella- cuerpo, que es lo mií m o , que de 
ua tirando lineas, y formandocir- cielo,y ticrra.Elcielo nunca para, 
culos/Tan grande ccalaaplicació, la tierra nunca fe mueue Eihor i i -
queaeftotcnia,quere olvidauade bre , que fe compone deentrarn-
fi mifmo.Entraron vndiafuscmj bos,ha detenjralrematiuos.eabf 
dos en fu eftudio,y dixcr51e,que fe ílego de la tierra , y el mouimíen-
fueííe a bañar,y vngirj impie^a, y todcelcielo:hade trabajar , pero 
regalo deque vfauanmucho en a- liadedeícanfar. Las aues tienen 
quella region.El les mandó q le de pies,y alas l̂as alas para boIar,y pa-
xaífen.Bolvierondeall iavnpoco, ra defeanfar los pies. Si boiaran 
y dixcronle lo mifmo-y é l , n i aleó fieprejes faltara el efpiritu-, por-
Jos ojos de los papeles, ni hizo ca- que no les falce deícánfan, y por-

14- que 
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que drfcatnfean ,b4aclán. Querer cf- dantcs. El defcanfo en los cíludios 
tar eííQdiándo ficmprc vrfi hombre es fercil^haziendo cfta fuerzas p^-
es darfepriefi para no eftudiar. Ef- raqaeel trabajó fucefsiuodé cifra 
t adiando íc aprende; pero eflradian todoblado.-
do mucho fe pierden las fuerzas,- Lacomidá , .y el trabajo tie-* 
para aprender lo q:ieíeeftLidia;cd- ncn eaíl vnaeondieionmifma. La 
que eítudiar mucho,y no hazerna • comidaesvida,pero íi es-demafia-
da,no-fe diferencian mas > que en- da,es-enfermedad, y .muerte. Ei:: 
los nombres. Los mercaderes ílem- eítudio es la vida de el entendimiiE-; 
pre eftan defeando fer mas ricosj , tojperofíesdemafíado /es fu pcr-; 
pero noeüan nauegando íiempre; . turbación "i afü ruina. Sin alguna 
dequando en quando dexan deí- na luz,nOÍepu"ede ver cofa alguna 
eanfar lanaue^: entonces la repa- - porque no firven los colores , n i ' 
Tan,ylaaliñan: fiquifíeran queíie los ojos. Lademafiadaluztíenecl^ 
pre nauegara /equedaracn eleami mifmo defedo- que la. cícu ridad s! 
no. Tenia grádeaníiadefaber m u porque entorpece los o)os ^ycon-' 
cho Arquimcdes,ynodexauadefr funde los'coloces. S ina ígan t raba ' 
canfar fu entendimiento con íi¿i jo nofehaz€nad.aíycondem-víla" 
aní^a ; grande era el riefgo que te^ dotrabajo ^ es nada1 lo que fe ha-
nia de.-no poder paíTar adelante, ze. Fatigado vnjentendimiento 
Los ruyfeñores cantan con tanta con el canfancio, no sé que pueda 
gana de cantar mas,quefuelen re- hazercofaque importe. Loque. 
bentarcantando.Losqi|ecLkidian fuele hazer, es maltratar a fudué-* 
fín intermifsion;y defcánfo,a puro ño,para que no pueda boker a lo 
querer laber mas,fabcn menos. Er que hazia. Los afectos fe creen a fi * 
namorafeelruyíeñor de íucan to , . mi ímosmayñei lmente . 
tiene razónjVapuro Gantarie ma* Tenia grande gana Arquime' 
ta.Enamorafe el ingenioío délos des de eiludiar mucho, y creía con 
efeftosque produce fu eftudio^há' x cftar fobrelos libros >quceL:tudia•-
zebien,yapuroeftudiar fe debiiii uaaundefpuesdccanfado.Side fa 
ta. Pero ílno atienden a fu vida, ci; ' tigadoen e l campo que arana íe 
ruí^eñoriyeiingeniolojesfaltará \ echara vn labrador-fobre. los to 
vida para hazertan dulces,tan pro • cosyno porque eíluuiera íobre los 
uechofos exercicios.Si fefaca po-» fuleos arana E l i i r íobre los libros, 
caagna de vn pocoíále clara , (i fe . 'defpues de rendida la humanidad, 
faca mucha fale tur bia. A I enten- > es e.lar ociofo íobre ios hbros.Los 
dimiento, qup le trabajan algo ic qne tiétitü afición a vna cota, ya 
aclaran.al que le trabajan mucht!) . que el amor no los permita repor-
le enturbian .Los campos que dei.'- tados , hrgaioseltemorpruden-
canfan vn aúo^dan doblado el fru- tes. Los que tienen amor a losc f-
siáoelíigLiieRte^clocioIos hizo fe- tudios, deaieran coníideran, que 
cuidos,iaeftcriüdad ig^ hizo abu- de no dcxaiios algún i:ata? r d ul-
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tamel perdcclos-. Ya qac el amor 
es tan deíaten t o , fea el temor m as 
mirado: repare en qoe Te piérdelo 
que fe ama > í iclamoresindircre-
ta. Sola la eternidad esinmfenfa: 
cnla tierra tocto tien e medida.Qie 
rerhazer perpetuas las obras hu
manases querer convertir -la tier^ 
r-a en cielo. 

Tuuieronlafííma de Arquimé-
des fus criados,/licuáronle al h%-
ño para que dcfcanfaíle de fufati-
ga,y para que le renouaíTc 1-í vida 
elbaño.Muydefcuidado cíládc- íi' 
aquel,por quie miran mas fus cria» 
dos^Lic él mifmoi l l o ver mas a* • 
loseriemigos^que al amor propioT > 
es tener al amor proprio por ene'4' 
migOí Si-ya uo es que ay hombres^ 
tan amables, que losqulerca bien ̂  
fus criados: como otros tan abo-" 
rredbles,q no!ios puede ver fashi ' 
jósvLauaróle pues;y vngieróle fu s ^ 
criados a Arquimedesy él fobre 
lo eípefo de-los aromas-blandos q 
te ni a dilatados por el cuerpo,efta-
üa con el dedo formando aquellos 
imaginarios circuios, con que dif-
tingueel cielo la geometria. En ci 
bañó eltudiaua • erró ellugar, y 
tiempo j todas las cofas tienen fu 
tiempo, y fu lugar determinado. 
L o mejorqqe ay en vn'cuerpo IIÍF-

taano.es la eabecá; y íl la natura
leza fe la puíiera ai cuerpo deba-
xodevnbra^o eíluuiera ridicula. 
La garganta es fu afsiento , po
nerla en otro lugar , fuera hazer 
nioalkuoridades. Monftruos cria 
el que pone fuera de íu lugar las 
cofas. No baitaque iaaccionfea 
biieaa7 £ a a (¡Uy fcabweaíl.doadt: 

ra dos] i n 
quiera.Otar, es la mejor cofa del 
mundo, y fí vnofe fuefle a vn teá-
tro de comedias a eftar en óraciont 
de rodilla^ , le" tendrian por locefc. 
Las virtudes 'tienen íu maeftra de 
ceremonias, la diícrecion es fia 
matftra. 

Muy bueno es eftudiar, masfi ai 
gano fe fueíTeaeftlidiar ai patiodé 
Palacio, leapartaria de allí la dif4-
crecioi%Tambicn pareecen Tu lu
gar caefa coía;quc ay lugar en paré-;-
ce bien el bobear.Si algunos hom
bres entre íi amigos fe fueífen ahol 
gar a vn 'jardin,y allidirputaíTen co 
cnterezar-mtfterias graues,q parece 
dan pelados^ moledores j m i s í i 
dixeííeh difparatesguftofos, pare.-

rian cortefános^, y ligeros. Po-
nian iabobcriasdonde auian de ef 
tar,;y hazianfe diícrecioncs las bo-
berias. 

Pa ra que' fet vi rtudel e ft udiar,1 
es menef:erqive tenga-perfección 
de virtud. La virtiid'es perfección 
deelalma.modrddlfcreto de la v i 
da ,y acción purffíima de el en
tendimiento'.: fus obras ion her-
mofas, fon te mpladas con modeV 
racio tempeftiua. Si iás obras de la 
virtud han de tener tempeftiua mo 
deracion,como podrá fer loable !'a 
acción, q fe ha¿cfucra dC fu tiepo^ 
Las aues melancolicasiquellaman 
nocturnas^^imende noche, por
que les parece que no es el tiempo 
de iamentarfed tiempo en qué Ta 
luz alegra a todos. Los pajares % 
legres, yfeftiüos callan cié hoché , 
porq ue no parezca que hazen bu r-
la de los que duermen.Silosbtu-
tos íaben obfeívas ios. tiempos. 



poique no les han de fnber obfer-
uar los hombres? Eieítudio es ac
c ión de trabajo.E1 baño es raro de 
recreación, y degufto, Introduzir 
lofaboriofo con lo deleitable, es 
hazerque lo deleitable fea penó
lo ,y q lo faboriofo fea inútil , y va
no. La verdadera hon. del comer 

Obras de X) Juan de Zahaleta, 
vnafacnte a vn muchacho , que 
recogiédo en forma de vafo la ma 
nojbebiaconclla Sufpcndioíe vn 
poco, como contépl.indolo^ylnc 
go dixOjencogiedofc deombros* 
H d r t o mas entendido es ejfc mucha
cho qtteyojpues no anda cargado délo 
que no ha menejie .̂. Lbmo luego 

csqaandoay hambre. Siendo efto áziaelpechovna talega que lepen 
aisijhadeterminado la prudencia diaenvn cordela lascípaldas, fa-
hümana,quefean las horas del co codeella VíiaefcudilladepüOj CO 
nicr al medio dia, y al primer cer- que folia beber,y arrojoiaeneUue 
CÍO de la noche. E1 que por auer co lo. Apenas huuo hecho eíío r quan 
trJdo fuera deeftashovas, aunque do^omo huyendo de la efcudilla, 
cí. ¿ rebent ando .no come en ellas proíiguio fu camino diziendo en-
pienfaque le hazcvñá traición a tre fi- iVo fabayo que hajia de efto 
íu vida. De puro auer comido , no auia cuidado la natur/ile^. N o ay 
come, y porque no come a fus ho rincon,en que efto no eñe celebra
ras ,pieafaque no ha comido. Ef- do Cuéntalo Diogenes Laercio. 
ta hArto,perono fatisfecho, pero 
nog .ftofo. Lafazon,lagraciade 
las cofas es fu tiempo. Las cofas he 
chas fin tiempo, ni agradan ni fa-
tisfacen.Eftudiar en todo tiempo 
y lugar, es eír arlos lugi res, y los 
tiempos La figura,qae pintan co 

V I S C V R S O . 

Sí la naturaleza quiHera que la 
mano nosíiruieradecopa,para 

la fed , nos huniera dado la fed a la 
medida de la mano. Pero auernos 

vn libro en la mano,íi la ponen en dado mucho calor natural, y lúe-
v n eftrado de damas , tiene en la 
mano el l ibro Ci la ponen en vn 
Jardín, nodexael libro de lama-
no: h ay vn combitc en elfitio don 
de eftá,afsifte con fu libro alcom-
bite:íi a media noche la miran, c5 

go darnos vna mano muy peque4 
ñ a , que para refrigerar eltecalor 
firuieíTc de vafo, era querer q gaf-
taííemos en beber la mitad du la v i 
da, pues para beber vnquar t í l lo 
deaguaaí 'orbos es menelíer mu-

— c> • 
el libro la hallan j ü a qualquiera cho tiempo. Fuera bucno,quepoc 
hora de] dia la encuentran, la en- que fe pueden comer las natillas a 
cuentran con el libro a aquella ho puñados,arrojaírcmos las cucha-
ta.Tan infenfatoes;comoefta pin ras para comerlas íNo todo loque 
tura^Iqaecf iá jComoel la , a to- bafta es lo mejor-, algunacofaay 
das horas con el libro en la mano, mejor que lo que bafta. La natura 

leza no hizo caías , niciudades, y 
E R R O R X X V 1\. es mejorviuir en lasciudades, y en 

V i o Diogenes Lmico junto a lascafas/jucen ios defiéreos, y en 
las 



Errores. 
Lis gr utas. L i ni tur Jeza da pocas 
cofas cíe valde , las masquicreqac 
nos cucOen nueítro trabajo. La 
que fnpo hazer elckfó,y la tierra, 
también fcpiera hazer vna cafa, 
vio que noíbtros no fabriamos ha 
zer la tierra,ni el cielo, y hizo'os 
clla'-vio que .('abríamos hazer vna 
c afa,y dexonos que la hizieíTemoa 
N o fue auer cuidadode nueftras 
viuiendas auer dexado concabida-
des en los montes,y auer hecho he 
deduras en los rifeos ¡darnos cnteiv 
dimienrói con que Lisñ\bricaíre-
mos i fue auer cuidado de nueilras 
viuienda?. 

Vna de- las necefsidadcs mas pre^ 
cifas de nueílra hanianidad.es la; 
limpieza; fin ella cíluuieramosíin^ 
comodidad,,© and .íuieramosíin fa 
lud. Porque bebieíTemos l impio, , 
cria la naturaleza el agua muy eia-
ra,U cuela por los menudos poros 
de la tierra Ja refina^en la afpereza 
de las en tuñas de ios peñalcos, la 
cftiende doradas arenas fobre que-
fedeslizejlaponeal paílo matiza
das aguijas que lama, y la perfila, 
los margenes de olorofas fíores, 
quebele.Puesauiendo eliapuetto 
todo eílc cu) dado en lal i npieca^ 
de nucilra bebida , como le puede 
creer q-ie quilo que bebiellcmos, 
con laniano,boluienéoícckno lo 
que en ella fe beber La mano mas 
limpia tiene poros, al humor que 
los poros arrojan fe pega ei polao 
fe pégala mmiu diciade las cofas, 
^ue íe palpan C o que beber con ¡a 
mano; viene a fer beber ag lacón 
tierra, y beber inm undicias en el 
a¿ua.¿ien pudiera el hombre be^ 

Cele i ra doŝ  *l9 
ber de bruces el agua, pero hizicra 
mal en bebería.Hizole la natura
leza animal muy fupenor , 7 mira 
mucho por in dignidad la naturaíe 
za. Los brutos beben de pechos» 
Que importa fí fon brutos? Loŝ  
hóbres beben el cuerpo derecho, 
llegando con la mano el vafoaia 
boca: hazen muy bien,que fon I I Q • 
bíes.Qoe diferencia liuuieraentrC' 
I03 hombres,y los brutos^ bebie
ran con láfeaidad, que los brutos,., 
los hombres ? Hagan los hcmbre$ 
copas en que beber,porque no pa
rezcan brutos. 

NeccíTaños fon muchosintt.ru-
mentosen ei mundp,que también 
le parecierama Diogenes efcüfa» 
bles,. Loscuchillos parece que ío -
branen La mefa,piidiendodefpeda; 
zar con las manos. La mefa padece 
quefobra , pudiendo comer fobre 
las rodillas. Pues no fobran la me-
fauii elcuchilio.Noquiere la naru 
raleza'q vn animal de tan-perfecta5 
figura,como el hombre -, h ̂ ga ac
ciones deformes ; ni^dcíalinadas.. 
Qnales fe piodrianlas manos defps 
dazldo la comidarQoegeltos obli 
garíaa hazer iodificú delpartir fía; 
conEar^Sobre la rodilla f? resbala-
riae! plato por infantes, fe man-
charia por inlkntcs el.vcíjtiao. Lúe 
g o , aunqv elanaturaleza dio ma
nos y rodillas, hizoneceíTariosel 
cuchil lo,ylámela Loqjenohizo 
neceirario,es q ue la mefa, e. cuch i 
l io, 1 a cueh a ra; la viuicnd a ,y la co
pa, fean de materia precióla-, í inq 
baitmte. Laque es c irga pelada, 
es la copa de cr alai ,y oro,ia de oí o 
y picdraspicciolas^iadc la plata,/ 

http://hanianidad.es
http://muchosintt.ru-
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corales. Eña auaqucdadoícen ca- Mucho hinchan las tazas..precio-
iaandafQbreclcoTa^e-jeila, nofa . ü s , mis faludableesvnahumilde, 
tigando la mano, oprime el penia no vfar de ninguna e sdefaliño. 
miento:eftaéralaque.auiadearro La naturaleza pide algunas co-
far Dio^cnes, no la qrtera.Laco- fas artificiales, lo q no pide es mu-
jjpa de mucho yalor fe ha de arro- cho artificio en las cofas. La cafa 
^ar del defeo, parj,no bafcalla, fe es precira, pero no muy gran caíj,. 
ha de arrojar de ia eftimacion ,pa- Cafa donde, quepa laperfona ^no 
^aque n,p fatigue. EU?; ua en fa co dode lavanidad quepá-BrUfcar edifí 
ya preciofa,mata lafed, y auiua ia cios funtuofoSjes bufcarleviuieda 

. codicia,El que bebe encopa de pre a vnvicio. La vanidad ha meneíler 
c i ó grande ,.queda con fed de copa cafa grande jporqfe enlancha mu 

. idc mas precio. Sino íe p Líede mejo dio.Todos los elementos tienen 
, rariamateriajap irece mas prolija vna mifma cantidad ,. pero vnos 
la hechura. Có los metaleaprecio- ocupan mas lugar , que otros. De 

t fps,andan remedando los vicos J.as vna mirma cantidad fon ia tierra, 
.^oí'as viles,para hazer mas precio- y^layre1 fi íe codéfaíTe el ayrc que • 
ios !os met^ks.En ia.píatafingen clariadcl mil'mo tamaño que ia tic 
yna hoja de parra.para,beber en tra.DiIataCeAmucho, y ocupamLl-

¿ r i l a , figuran con él oro lo que no c;ho masefpacio. Elhombre es tic 
'Vale nada, y dejc^nde m^s valor la rra,fu vanidad es ayre,y afsiiha me 
plata , y el.oro. Vna teja esde po- nefter mucho mayor cafa la vani-
quifsimaertimacion., y ellos tranf- da4 que el hombre.Condefc el ho 
forman el p r o , y Implara en teja,q bre fu eftimacion haíía la cantidad 
lesíirua decopa,paraquelQ íabo- dé la tierra deque es formado,y Cu 
yiofo dc la%uraha^aínascfl:ima- eñ imacion , y él cabdn en corta 
blelamatena. cafa. 

Las copas ricas fon muy perni- También ha menefter alhajas la 
^ ciólas, porqu? es mucho lo que el viuieníla,pero faciles,y acomoda-
beber en eljas hincha. Quchúcco <ias,no las que enamoran ai ladró, 
^uedaelricqdeverlaplarajyelpro fínolasquebaftáa laperfona. De 
entre fus labios. Naturaleza deuc ia mifma manera fe defcaía en vna 
ele fer del p r o , y de ia plata no í u - íilla de baqueta,^ en vna de broca-
.flílarfejilno con los fobcruios. Los , 4o.De la mil'ma manera faben los 
.montes fueron fus primerpsdue- manjaresfobre el pino, quefobre 
áoSjtodos los demás dueños , quc el cuanp. La hambre también fe 
¿leípues tienen,. fe bueluen nion- halla con los man teles de gufani-» 
«cs.Que engreídos eí^an, y que du- l i o , coinocon los de i m a g í n a l a . 
,ros.Lp e ngreidojbienfe y e. Lo dú Dcfvelarfe.para los pjos ágenos es 
¿ p fc cónocc en lo que es nienellcc tener el entendimiento ¿n Ojos, 
tcabajár en ellos para facarlcsvna * Las ádmiracioi^es agenasno h?.ze 
fjmi§á)"a ¿ c l a p l a u que encierran, conuenencia propia. Saben bicnj 

' pe-
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ferocueftin m i c h o , y no valen 
tanto como cneftanl Vna de las 
cofas que daelea nía :ho alos t ioi i i 
bres^'on las compras erradas. N o 
sécomo no les dude mucho com 
prar a tanta coila las admiracio
nes agenas, no valiendo nada las 
admiraciones^ 

De las rupcrfiuidadescsdequien 
fe ha de liiitr,mas no í e han de con 
uocar las necefsid^ades. Si Dioge-. 
,nes licuara coníigo vna taza de 
o ro , y viej?a que el m ichacho be-
uia con vna efcudilla de palo, me 
pareciera bien que trocara con el 
muchacho la bafi'/a , por q ue bien 
vale vn deféngaño vn poco de oro 
mas,porque vio al m uchacho be
ber con la mano, arrojar la orte-
ra,fue deíatinO' porque el much.a^ 
cho vsódel inftruniento que le de 
xó la necefsidadi no vfara del íi tu 
uícra otro mas acomodado. Si baC-
ta la mano para beber, auia de be
ber con la mano Diogenes deC--
de alli adelante. Si bebió íiemr 
pre con eUa,ha.Uó que b iftaua: pe 
ro aura quien íe períuada a que be 
hio fíempre coaelU? 

JE HR Oi R JCXVlíh. 

Vuo en Atenas- vna dama 
^ hermoíifsima , de citas que 

Eazen de la liuiandad oñcio. Su 
nombre era Prine. Comet ió \in 
delito grane, dequefue acufada. 
Viafe i'u,caafa,iia q eliaparecieííe 
en el juizio,}'e l abogado, q,la de-
fcndia;conocio enlas palabras,ycñ 
ios lembiautes de ios j uczcs.que el 
íuceiro auia de fer malo. Era hom -
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bre afluto,y I leño de expertcnct.^, 
y ^xandofe la oración peacfientc r 
dixó.luplico al tcibunalque .tntes' 
de coman cefolueiojsn c^enegocio 
mande que parezca aqui eftama-
ger, porque conuiens. Mand aroa« 
latraeralii. Ella en t ró con vn ve-, 
lo en el roílro > quitóle el velo*1 
hu'Taillo los ojos, compAifoel fen^ 
biante , y quedaron abíbrtos los 
juezes. Conoció el Abogado ia 
mudácade loscoracones.y laora^ 
cion que fagaz aula dcxado,ia boK 
uio acoger con ardentirsimoelpí-
r i tu . Dex aronfe vencer de las pala 
bras los juez es,como ya teman ga
na de fer vencidos. Dieron porlíí ' 
bre a la deimquéte,y no folo la dei 
ron por libre,{ino la mandato po^ 
ner vna eftatua, por prodigio de 
hermofura . Volatcrano cele--
bra mucho la ca u tela de eíleabo> 

' gado-. 

mscvRS OK 

QV E enferma ándala mentir 
ra fiempre, por inflantes íc 

¿ac de fu citad o! Que de me
dicamentos fon.mcncftcr para con 
íbruarle la vida! Los abog^dos;q uc 
defienden caifas injuüas, quede 
aítuciashanmeneíter para defen
derlas , y que mal hazen los Abo
gados, que l as defienden. Que no 
ayacaufa tan inj afta, para que no 
aya Abogado 1.Enfermedades ay 
incurubles muchasno ay pieyto 
incurable. El, medicoTt dcfpidc 
en las enfermedades defeíperadas, 
el Abogado , de wingun. pieyto fe 
deípide Pues algunos gley[cs..iy 



14* Oirás d e l ) . l u á n de Z a l dieta. 
fin re ncdio.Válgaos D i o s p / c - úuraduib le la lengua , como vna 
yes, que para rodo aya ley !y folo cañi,que qaalquier'a neto la tuer-
m l a aya para el Abogado^.leen ce,adoiidcq jiei:ec[ litigante lairi 
tofpeeecóíiis palabras a todo vn 

í-Tribanaléljaizio Qacayapaias, 
paraquien Íes deíconiponeia eíti-

; macion a tosfuezes, ŷ que no las 
i, áya, paraq jdeiHesdcsiuze hrec-
v t.rud có cautelas f Los Abogados 
. fon en ios Tribunales vnos defen-
, fores delascaufas j* iftas,íon vnos 
/ hombres dodcs,queaclaran el he 

ciio,y funda el derecho, que acuer 
,dan U\s leyes, y-motiuln las razo
nes-fon vnos hombresingeniofos 
ycioquentcs.qucal inocente libra 

. de la pena, yque eiigendtanodio 

clina. El crocodilo para engañar 
al paiíajero, muett-e velociísima-
mete el labio inferior: pero[cs que 
• el crocodilo el i.fijuí to Abogado,-
; pues los mueueentrambos-con fu 
ma ligereza^para engañar a los'j ie 
zes.Suslefesfon fábulas, porque 
no tienen de las leyes q uc c ;tan, íi-
no la primera palabra.Semejantej 
foncftos homares a loshereges. 
Los hereges fon fal! ariosde la ley 
de Dios .eUosdc las leyes humanas 
•El he rege le tuerce el lentidoala 
ley diuinavél a la ley humánale 

paca la culpa: ion vnos hombres tuercecl fentido. Eaíieñdo malos 
. difcretoSjylenguarazesjque infla- ertoshombres/onpeoresquc los 

man los ánimos de los']aezescon- »otros hombres ñiáios ,,:porqucel' 
; m los malos, y los mitigan inf la-
. nládos enfauor- de los buenos: y 
Ion finalmente vnos varones, que 
qualquieraafcíSto /que fea menef-

; í e r i n t r ó d u z i r , 6 íoíTegar en los 
ánimos de lo$ j uezes, le 1 aben foíTe 

malo yerra, mas no aconfejl el ye
rro- el abogado yerra en defender 
caufa injuíta,.y aconfeja fu error 
a yna cofa tan fobcrana como fon 
los tribunales. La abogacía inj af
ta , es traición declarada, porque 

gar,ómrroduzir,hablando. Dueño profeflacl abogado defende r la ra 
es el Abog ido eloquéte de los ani zon,y fe buclue contraía razón,q 

.mos de los qiie_) azgan, íl efte pa- eftá adeféder obligado. Qj jp ama 
trozina in'jufta caufa., mátala ra- .al Rey, ama la ley, quien a la ley 
zon .con.dulcifsimo veneno. N o ofende, al Rey injuria* también la 
íolonódeueempecarcaufainjuf- injuíta abogacía es traición por 
ta,peroniprofiguii: laempecada. ertap^rte. 
Peroqual hazé eíto > Porquc-vna Deucn ferlos abogados h5bres 
vez laerapecó adefender,hazeem vVÍrtuoíps,doG:os,y eloquétes.Nar 
peño el defendcria,y teme mortal- da intenten con m a ñ a , nada con 

engaño^ todo lo feliciten co la ver 
dad,todo con ia razón. Nada ha de 
ellat-en la Re^ubLca ra incorrup
to como los LTib anales, y d o s íc 
cllragan mas vezes conla le^ua 
del abogado.,que v,on eldineiu del 

ínentefentencia contraria. Por no 
perder el pleito inj uko empecado 
no ay camino ilxico que noimen-
tc,y rnira mas por el luft re de fe fa
ma , que por ia dluinidad de laj af-
tivia.Tiene el Abogado i . ju í to , 



Errores Celchra Jos, 143 
litigante.Y es mucho peor ia^ru - iban creyendo q ic U acuf icio era 
mero la iengua,qae el dinero,por 
que con el dinero no engañaran al 
jaezamijo dehazer jaíücia ,yic 
harán errar fácilmente con la len
gua. El halago dcvna ftor fuelc Ta
car al pasajero del camino real,el 
pkü íaque va bien , y va perdido.' 
La du leu ra de vna palabra engaño 
fadevn oradoi^fuele facaraljucz 
del camino derecho^péfando qae 
va bien fe pierde. No ha de auerar 
te en la abogacia^porque el arte fe 
apnr ta de la verdad , y en , ninguna 
parte es meneóter tanto la verdad, 
comoenlosjuizios. Lo masque, 
fele permite es aliño en las pala
bras,y calo r en los afectos,po rque 
la e 1 o q ucn ci a h n ze a la y e rd a d d a l -
cê y ciarayyelatdor en proponer-: 
la Hiele perf uadirla. Los engaños, 
las altadas dondequiera fon feos, 
en tan.fagrado lugar abomiua -
bies. 

Elahogado. de cfta muger vio, 
q no podía introduzir la í inrazó. 
por ios oidos de ios j aezes,y quifo 
introduzirla por los o'jos. Erala 
muger muy hermofa, y pidió q ue 
triixedSfán'alli a la muger. Conocía 
ci hombre los efeoos de la hermo 
fura, yq dfo ayadarCe defusefec-. 
tos .Entró Prine calafalaídeícur^ 
briofe el roitro, y quedaron cié»-
gos los juezes.' ¿1 primer efecto, 
que haze la hermoturaes caufar 
ciiimacion. Aísi como vieron4os 
'juezesaquellaksrmoíüra , empe
garon a eftimar aq jien la teniajem 
pecaron a no creer fácilmente en 
eilaculpaLEl reípeto no íea t reue 
aacer e í r u r e a loque y caer a..Y a 

faifa Nadie venera interiormente 
a loque tiene por malo, como ve-
nerauan a ladelinquentcenfu her 
mofura la iban teniendo por buc» • 
na.El fegundo efecto de la hermo * 
fura es el amor : vafe inclinauan a -
PriHel os Juez es por fu hermofur a 
Nadie conoceel defecto en la co
fa amadaya ellos no halbuan en 3 
aquellamuger defedo..Nadie pue • 
de fufrir que padezca lo q ama i y .1 . 
ellos no podían fufrir la imagina--
ciondelcaftígo,.Todoera veneTar ' 
íá interiormente,todo era cariño -
famrnte eftimar la. 

Solo por no ver a las mugetes 
pudieran ios hombres defear na
cer ciegos.-Que de daños ha hecho» -
el mirarlas^ S6 del almaentunigos 
d^mcltícos los ojos ,que meten al -
ladrón en caía.Es la llcimofura va 
engaño mudo ,'quecaatma el ea-
tendimiento fin p .iabras-H y que 
perfuadecon el íilencio. Deibaíi-
lifco vino todos Qben que niara . 
mirando. Del bafiLifco muerto fa-
ben pocos que haze huir lasaues: 
pueslepan todos^que,donde efta el 
bafiiilco m .tefto;noaypa'jaro,que 
llegae.Vhahermofuraque mha-
bla,niacaricia,parecehermofura -
muerta. Sin vida no ay acciones: • 
donde no ay acciones parece que 
no ay vida. En lahermofura , que 
ni habla^ife mueue,parece que la 
vida, falta; pues ai ay fue rapara 
auyentarJasvirtudes. Afsi como 
vieron los.;aezes la. hermoíura dev 
Prine, aun fin que ellalos mirara, 
aun fin que les habí>ra ella , huy 
ró de fus coracones la honeituia.:, 
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y lá'jufticia ,y nofe arreaierpn a Ue 
garla verdad , ni la razón.O fiero 
baliliíco! Conocióles lanonedad-
tn ter iord abogado,y arrebatando 
la ocaüon,y la oración Ies pcríua-
dio quantoquifo. defeauáya cüos 
que fuera verdad la mentira,y paC-
só la mentira placa de verdad. Áb-
íoluieron los j uezes a Prine de ia 
tnftancia. Ojala no huuiera íldo 
mas queabfoluccla,pero manda-
ion poner la cftatua. Q nando ha 
auido error fin error compañero? 
Mandaron que cílatuafelepufief 
íe ,quequilo Diosen cañigode fu 
culpajqueellosmifmosrehizieííc 
elpadrondefa infamia. A t a gran 
ceguedad truxo a aquellos hom
bres ,1a aducía del abogado. Los 
cuernos facan los ojos a los hom
bres muertos, efte facó los ojos a 
los hombres viuos. El cueruo fue 
le facar los ojos a aquel de que re
cibió buenas obras , elle facó los 
ojos a queilos j'uezes, con cuyos 
aplauros,y con cuya benevolencia 
aula adquirido riquezas , yhono-
xes.Loscuernos Tacan folaraentc 
los oj os materiales, elle facó a los 
J'uezes los ojos delentendimfen-
to . Las arañas de fu mifiwo pecho 
facan ios hilos,para hazer las telas, 
con q enlucían lasparedcs,yrafcan 
las viuiendas. Los malos aboga-
dos;con.los enredos, que facan de 
fu pech o , e í l r ¿ a n 1 os) uizios, y a-
ie^n iostiiDunaies* 

i H A n Z a b a l e t a ' 
ni i Je diaero vn perro dedefvfida 
eltatura ,7 nunca vida fiereza. A 
elle traía fiempreconíigo con vn 
bosal en la cara. Preguntóle vn h5 
b're vn dia, que para quefe acom-
pafma de aquel animal tan fiero, 
yeldixo- Queparx e c h ó l e a l o s /74-

Madores porque j le ei f idauan m-t* 
cho. Temía Ancibiadesque ledi-
xefljn en fu cara, ó en fuaulencia 
le murmuraíTm algudefe^tofuyo, 
f quería tapar las bocas con efta a-
mena^a. Teftificaio, y celcbralq 
Plutarco, 

E 
P l SCVRSOl 

L hombre bien acoftumbfa-
do es el primer murmurador 

A 
'£ R R O R J C X J X : 

Ncibíades nobil'ifsimosAtc 
niaif4conipi6 en grande fu 

de fus aeciones;cn la acción, pro
pia ^ue en noay culpa,la halla. Ei 
hombre mal acoftumbradO;fiente 
que los otros lemurmuren; 6 1c 
mote)'en, y fe pone en defenfa de fu 
culpa. Error dcteftablc. Alquefc 
pufieíTe al lado de algún enemigo 

. fuyo, tan grande, que no pudicife 
librar del la honra, ni la vid 1 • fino 
era dándole la muerte, le túuiera-
mosporloco.Elqfepcne depar
te defuserrores, ampara vnos ene 
migos,que le quieren quita r la vi.-
da,y la honra. Loco es fin duda. 

Los maldicientes, los dezidores 
andan aliñando las vid:sagenas, y 

' echando apei fjer las íuyas Son ios 
barrederos de la^ coLtuiTibrcs Los 
que barren las calles las arañan pa 
ra barrerla sapero dexanjasfin pol-
uo,y fin lodo. Las calles queda imi 
pias,y ellos llenan mucho poluo,y 
i l u d i ó lodo. Los que murmuran 
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la5 3cciongs,dc los otros , los que 
dizen agudezas picantes,laüiman 
al que murmuran, y al que mote
jan .aunque íea de pedernal, pero 
oblsganle a que íe enmiende: el fe 
enmienda, y ellos íc llenan la ta
cha de deslenguados. Para íánar 
Zaherida de vna flecha , no baila 
facar la flecha de la herida,meUeí'-
ter es poner en la herida remedio-. 
Fara fanaí dciasjmurmuraciones, 
y de laspxacones, no baila matar 
al murmurador^'al dezidor , me-
Defter es curar las coítübres.N un-
ca es tan feliz el viciofo , como 
quando le hieren con la murmura 
cion , 6 lachan^a. Si fíente mucho 
las picadas de la chá^a,y de la mur 
muracion, viua bien, poique , ó 
el:os ledexaran, ó ci no fentirá las 
las heridas. La virtud haze fuer
tes. Si las abilpas fe anduuicfleaa 
picadas tras de vn diamante, ellas 
fe matarían3y aei no le ofenderían 
De diamáte fon los virtupfos,mas 
flacosíon que abiípas ios que los 

hieren,ó mormuran.Si a vnofe 
íe antojaíTe tirar pelladas de lo
do ala Luna, el quedaría que fue
ra halcc,ya ella no la mancharia. 
Muy iexos eftá de los maldicien
tes el q ue vine bien , no impor
ta que ellos hablen mal: fus pala
bras fon lo áOjd virtuoío es eílre 
lia. 

Querer Alcibiades amedrentar 
tantas icnguas mordazes convn 
perro, era echar vn lebrel a m i l 
Leones.Ya fe ve loqueharia en-
tremil Leones vn lebrel,y ya fe ve 
lo que harían con vn lebrel m i l . 
Leones . V n perro con razon,6 

ekrados, t ^ f 
fin ella, fe pone al lado de fu duc* 
ñ o , nadie renga quien le defienda 
fin razón , ó parecerá bruto el 
que le defienda. Por la noche es' 
quando los perros fe defvelan mu.^ -
cho en guardar lo que fe les en
carga : de día es meneílcr poca 
defenfa. Si Alcibiades ellaua ea 
las rinieblas de ios vicios no era * 
mucho que buícaíTe vn perro qq¡c 
leguardaíTeen las tieblasjpero fon 
tantos los enemigos, que produ» 
zen las ticneblas de la mala vida, 
que ni muchos perros baílam Los 
que eílán rodeados de la luz de 
las virtudes, dcfde muy lexosvéa , 
fus enemigos . Donde ay mu^-
cha luz,ay pocas aíechan^as,Gon-
tra ía luz dé la virtud fe declaran 
pocos. Si alguno compraiíc vn 
p e r r o , para hazer que los cuer
nos no grazna Ten , gaílaua ne
ciamente fu dinero. Que fe ic d i 
al cuerno en el ayre del perro en la 
tierra. Comprar ladridos contra 
los maldicientes, es obligarlos a 
ladrar mas V n ladrido llama ote o 
ladrido. Nada haze callar tan
to , como el callar, V n íilencio 
haze otro íllencio , pocos hablan 
contra quien no habla. Armar-
fe de mordeduras contra los que 
muerden es irritarlos para mas 
mordeduras. Entre los que r i 
ñen,cada vno quiere que fu golpe 
fea el poitrero, con efto feac^ba 
la vida ancés que los golpes. Que* 
rerhazer callar a injurias ,es aña
dir materia para que hablen. Si 
vno mataííe m i l murmuradores, 
los que quedan mu r murarían por 
clios,ypor io^ q faltan, y ten d m n 

K aque 
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aquello masque murmurar, que ha de temer hs libertades y las 
feuuo de defecto ecv aquella vea- muraiuraciones, ñihadafer arro-
ganca. Las culebras fe í'uftentan jado en los derquites. Las mur-
de tierra , fí la tierra quificíT^ 11- muraciones , y l i s libertades in> 
bnrfe de las culebras , tenia ne- juilas,no tienenfuerca , bien fe ve 
cefsidad de conuertirie en cié- qesdeanimo devil ternera deuil 
lo. Las lenguas maldicientes , fe enemiga. Arrojarfe a medios defu 
alimentan de los vicios ágenos, lados, paraüdsfazerfe también es 
Los vicios eftán afsidos a la tierra de animo pequeño , porque el 
hagafeciclo q ücn quifiere librar- no poder fufrir es fiaquez i.Por ha 
fe de las lenguas maldicientes. El blador no han echado a las fieras 
quefopiavna centella la encicn- a ninguno : caíligo es extraordi-
de, el que la efcupe, la apaga. El nario-echar perros, como fieras,a 
quealosmaldicientes,y dezidores los maldicientes. Los hombres 
losquierchazercallaraoprouios, que hizo la naturaleza de efpi-
y amenacas,los enciende ,y el que ritugraade,nohan meneftei enfa 
losdefeftima,los apaga.Vnpor- fauor el animo ageno , porque 
tíco ayen Afía con tal arte fabri- faben fufrir la injuria con elani-
cado,que en el repite cada voz fie- mo propio,y quien la fufre la ven
te vezes eleco. Los maldicientes ce. Hazerfe la paz perdonando, 
padece que eftán fabricados con es mayor, triunfo que venciendo^ 
efte arte, pues contra vna palabra N o te íi loa fehzes los poderofos, 
dedefenfa tienen fíete deagrauio lo que sé es que los que no vfan 
A lo agrio fe van ordinariamen- del poder , que tienen , fon muy 
te los mofquitos. Los agrios con felizes.Quien Ce puede vengar,y lo 
los maldicientes , hazen que fe dexa,nofolo tiene el animo gran-
vayana ellos losíufurros,ylaspi- de, fínogrande la dicha, Elgallo, 
cadas. quando le injurian, engrie iacref-

Losquctienendefedos, píen- ta , mayor ella con el agrauio. 
Tanque los hazen menores, con quando quiere pelear fe abate, 
hazer mayor el numero de los de- para la venganza fe abreuia. La 
fectuofos, poreííb eftán íiempre murmuración dexa a la virtud de 
marina mudo, ycahiriendo. De- mejor cfta.ura. El que fe buelue 
fedoes/la venganza, por no lo - con t rabmurmurac ión dexadefer 
gral lesíaintención, auiaelhom- vír tuofo;entoncestehazepeque-
brc/cuerdode perdonarlos. Las ñ o , quando trata de fifvcnganca. 

/ h o r m i g a s muerden a quien las to El que pifa vna cofa eltá mas alto 
ca,poco mayor es quevnahormi- íobieella:traeí debaxode los pies 
ga , qu;en íe buelue contra el que las inj arias haze a los hombres 

• k murmura. La ma^nauiuiidad mas altos. Erro Alcibíadesen.aí-
csvna virtud ni tímida}, ai-arroja- marfe coáctalos maldicientes. 
da.E 1 hombre de animo grande no 

E R R O R 
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A Rtcmifa Reyna de Caria, 
k hija de Lidamo, y raugerde 

Maufolo^fue tan fina con íu ma
rido , que las cenizas en que que-
do abreuiado el cadauer, las echó 
envnacopadc agua,yrelas bebió. 
Cuéntalo Aulogelio, yadmiralo 
toda la tierra. 

D I S C V R S O . 

MVfio Maufolo. Quemaron 
en leñosaromatiCOS,coaio 
era columbre xel cadaucj:. 

Reduxeronle a cenizas, y fueme-
nefter paraeftas cenizas fepulero. 
T r a t ó de hazerle fu efpofa A r -
temila , y mandó combocar pa
ra hazerle , quantos arquitec
tos grandes fe conocían por a-
quellas regiones. Trazóle el me
jor de ellos, y trazóle mayor que 
vn palacio, y mas iieno de ptí mo
res que todas las fabricas del mun
do. Paraeftolos bueyes decien
to en ciento arraltrauan fatiga 
dos despedazadas las fierras de 
Numidia. Pajra cito en toda vna 
armada venia diuidida en trozos 
informes toda vna roca de Cre
ta. Para ello labaua peñafeos el 
Ponto , y le iacauan de el Ponto 
los peñafeos. Paiaetlo adelga-
zauana golpes el oro . Para cito 
cttrechauan en moldes la plata, 
y para cito animan an en eitatuas 
el bronce. 

Empecófe la obra en colunas 
cada vna, como vn Adíente;bien 

Celebrados. 147 
eran menefter deeftaeftatara, y 
de cfta fortaleza,pues auian de fuf 
tentar vna maquina , como va 
ciclo. Echáronles encima lama-
quina 9 y ellas fudauan , coraoíi 
tuuieran el cielo encima En vnas 
partes florecía el jalpcen violetas 
pues parecisn violetas fus man-
chas^en otras anochecía enlom-
bras negras,quc dándole por eftrc 
ilaslaspintas blancas - aili fingía, 
verdes prados,donde imitauan fus 
plateadas venas los arroyos i aquí 
vermejeada a trechos, como que 
le auian hecho fangre los buri
les. 

Losmatmolcs relumbrauanea 
efpejo^ codiciólos de muchas eCta 
tuas. El pórfido fe enmftecia de 
vede pifado en efcalones^El bron
ce fe variaua en figuras^ La plata 
fe enredan a en filigranas.El oro fe 
dilataua en techumbres. Defde el 
alabaftro fe defpeñauan las fuen
tes^ tecogia las mas alabaftro. 

Acabóle el fepulcro, y pareció
le a Artemiía indigno hofpcda-
je de las cenizas de fu efpofo. Quic
io les dar mejor alucrgue, y bc-
biofelas en vna copa de agua.' 
Euerte locura I Por que donde 
podían el tareftas cenizas peorque 
en fu eltomago, ni de donde po
dían falir mas abominables* Poi
que eitunieíTenenfu cuerpo pocas 
horas, las quifo echar en cldéft 
precio, para fiempre? Por tabee 
que las tenia coníígo vn breuQ 
efpacio de tiempo , quifo no fa-
berde ellas en íu vida. Si la tierra 
íe conuirtiera en fuitancía pro
pia era aucriicciio parte del u cora 

K » ^oa 



148 Olrds de Don luán de Zahakta] 
(̂ 011 Lis cenizas de íu maridojpeiro aun caerpo,es darle paz con darle 
no puliendo fer alim3to delcuer 
po humano , fue tomar vna en
fermedad para fi , y darles : vna 
tacha a i as cenizas. Vna ,de las 
razones 'poi'qu e entier r an 1 os c uer 
pos muertos, es porque no fe los 

fepultura-Gentil paz les dio. A r -
tcmifaalas cenizas de Maufolo, 
haziendolas opolizacion A tafeó
las en las venas que van del efto-

miago al hígado. 
Metiólas a enfermedad , perú 

coman los brutos. Que mashizie^ fandoquelas daua la fumareuc-
ra:vnbruto>quecomerfe vn cuer- rencia. Porfiadas pues, y etUdizas 
pO muerto? Lo mifmo fue tragar- enlosvafosdela fangre, las líma
le lascenizas, que no.fepultarlas. rianconpoluosdeazero.Jasablan 
E l Dcl{in>es Rey delmar,quando darían con vnturas, y, las moue-
mueré le cogen entre otros Dclfi- rían con inquietudes. Porque re-
nes; y penetrando con el abifmos polfen las cenizas las entierra. L i n 
dcagua, le fcpultanenlaprofan- damaneraderepofolesdio Arte-
dá arena , lobre que cargan los mifa,poniendolasdonde las lime, 
abiCmos. A l l i le díconden de, los 
otros pezes, porque los otros pe
ses no fe le coman. Eí toes pie
dad grandeen aquel inítin torne
ra grade crueldad fi alDclfinmucr 
to íe le comieran los Delfines v i -

dondCiías rebuelqucn, y donde las 
troten. 

Parecióle a cita muger que era 
ella mejor fepulcro de fu efpofo, 
que el que auia labrado, ílendo 
el que auia labrado el mejor fepul 

uos. L o que, en los Delfines fuer a ero. Yo le confieíTo que vn cuerpo 
crueldad , hizo-Artemifa con 
fu efpíofo. La intención baena, 
bien puede difeulpar las acciones 
malas , pero no las puede librar 
de abortecibles*. la mancha deque 

h umano es poi: de fuera lo masher 
mofo queay^en el mundo., princi
palmente quado es de muger her-
moía^noes tan agradable el Sol, 
nofon tan admirables laseftrellas 

fe efeapa elcoracon, cae en elenté Pero cfta obra tan hermofaes po£ 
dimiento. dedentro fea,y horribie,de grande 

Si fuera feñal de amor verda» actíficio,perodemaMpe'dx>. Lo* 
íeroíhazer fepulcro de la cofa a- que ha tenido animo para ver ano 
Ehadaei cuerpo amante,fuera acu tomias podrandezir elanimoque 
íacion , y vergüenza para los hí- es menellcr para ver las. N o ay co
jos na comerfe los cadaueresde fa tanefpantable. Edoesquando 
ius padres , y para los padres no ént ra la muerte, no por enferme-
comeríc ios' de- los /lijos. Con dad , fino por herida. Miren,pues. 
que cara auia de íepukar cu la 
tierra ninguna muger a fu mari
do , íí fuera indicio de amor grai> 
dehazerle fepulcro de fi mlílna?. 
l i ^ l d í n o beneficioq ue fe ie i u -

aora} quaí ejlar a por dedentro vn 
cuerpo viuodefordenados con ai 
guna enfermedad los. humores. 
Elcoracon fe abrafa , la fangre fe 
empodceze 7 los ncruios fe«afib-
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jan, los fentidosfe turban,y losor va a hazcr vn primor de cn.i mo. 
ganos de el celebro fe deílemplan. rado,y haze vn difpai'at<f de necio. 
NcKiylugar, porfeo,ycrpantoro Vna antorcha en mano cuerda, 
que.ea,conqaiepodercompraar esluz,csguia:en mano rorpe r es 
lo in terior de vn cuerpo kumano peligro de incendio, y las mas vĉ  
quando eftá fin falud clcuerpo.Be zes es eílrago. £1 amor en el buen 
beríevnvaíbdecenizamojada,es entendimientoesancorchaqaclc 
introducir en el cuerpo vaaen* alumbrayparahazer muchos pri-
fermedad con las propias manos, mores- en el malo es llama,q ame 
Bebiofe A rtemila en vna copa de naza ruina , y que ofuíca al que la 
agua las cenizas de fu efpofo , va ileua. 
cuerpo enfermo les dio por íepul- Vna de las propiedades de el 
tura alas cenizas. amor,cs mirar mucho por la cofa 

Sieftamugerhuuierapneftoeí amada.Podremosdezir,queama 
te polvo difunro, efta ceniza def- mucho áíu hijo quien porque nd 
graciada en cllepulcro que le te- ledéelayre , le mete en vnaarcal 
nia labrado,eftuuiera en vna caxa Noaydudaque eftá mejor en vna 

. d-c oro,que íecíiuparatodala luz arcajqueenvnapofentOjparaque 
al Soljíi alcancara a verle^ y ella ca no le dé el ayrejperode clarea íal-
xaeftuuieraen vna vrna de jaípe dra muerto , Y deel opofento fa-
de manchas negras-tan hermofas, liera viuo* Parecióle a Artemí-
que tuuicl-an lasEítreilas embi- fa^quelascenizas de vn cuerpo a-

díatie íasmanchas.Quauto mejor mado , eítauan mejor dentro de' 
ellauaaqui, queenvn eí tomago, elcutrpo amante , queenelmas 
que es vna bolia que fe Tale, de preciofofepulcro- Parecíale bien . 
materia baQa , yáekcchu ta tor- íi eíle cuerpo amante fuera 1Ü-
pe> corruptible, y eterno^ pero fíen-

Diranmcaora » que fue fineza do mortal,/ corrnpub.e, ya fe vé 
de amor grande. Pobre amor,to- fi lo erraua. N o ay grande amor 
da l i vida patrocinando defatinos. cort poco entendimiento , y fin 
A mi no me han de hazer creer, grande amor , no fe hazen riñe-
que el amor haze boberias. L o zis; Quenoay grandeamor con 
que pueden creer todos, es, que peco en rendimiento , es cuiden-
el que haze boberias con amor, te ,porquenoíe puede amar mu
ñólas haze como amante,fino co cholapcrfeccion,queno íe péne
nlo bobo. Alma tienen los ton- tra mucho.Sin auacfio ingemono 
tos racional ^^ero por la malaor- pueden tranreender las perfcecio-
gañizacion de el celebro, reciben nes. De aquirefulta, que quien no 
poca luz de el alma, ván a obrar entiende mucho la perteccion, 
como racionales, y obran como la ame poco. Que no ay finezas 
tontos. Amor puede tener vn ton íiií amor grande^es infaiible,porq 
impero recibe poca luz del amoj, a qiuc no aiA^ mucho, no pueda 
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h^zermucho por loqueara^. De 
U acción de Artcni ía fe infiere, 
qne te&iTL poco enrend i miento, 
y amor con poco entendimiento, 
no-puede fer grande, y amor c]ne 
no es grande , no haze finezas 
N o fe llame , pues, fineza beber-
fe las cenizas de fu efpofo y llame-
fe boberia , que con poco enten* 
dimiento hizo vna mugér ena--
xnorada. 

E R R O R X X X T . 

Os de la Prouincia de^rine 
le pidieron a P latón; que les 

hizieííe leyes conque mantener fu 
Replubicaen ju^icia. El fe efeu-
só. Rogaroníelo muchas vezes, 
y él fe fingió ocupado otras tan
tas. Conocieron que era no tener 
gana,mas queimpecimento.Fue
ron vn dia a ju cafa , y dixeron 
le , queya qüenolesdaua las le
yes q ae le pedían, ies dixcff*, por
que le las negaua. El lesdixo en-
tonceSjpar^'e (ois Wcoí.QuiTodar 
a entender queeraimporsibíe do 
mar poderoíos. Fí t imacnmucho 
cfte dicho Plutarco. 

D I S C V R S O. aTV. Lesfáltaua a los r'cos, • 
fin o h u u ie r a ley es pa u e -

ilos ? Las riquezas hazen 
de loshombres fieras 5 pero íiem-
pre quedan con ti*ajas fie r s hom -
bres Si los tigres le ^iaieiljn a ias 
Ciudadcs.ólos amanlarian , ó los 
jmrarian. Las leyes a los r:cos3 ó , 
iosam-nran;6 los acaD-a. iVg/k 

\$fi4i Zahaleta, 
efpecies ay de animales, que no fâ  
ben mas que fu negocio. Vna def-
tas efp¿citsfonlos ricos, ellos no 
faben mas que andarfe aumentan
do fus haziendas'- ci infierno no e$ 
taninfaciablc. Elinfierno,para a-
caudalar masalmas, fe valede infi 
ni:os engaños,deinumerables ma 
licias. LosricoSjpara aumentar 
fus caudales, í ínohuniera leyes, 
fueran peores que el míhrno .Que 
huuiera de logreros! A Igunos ay, 
de eTos hazen mucho daño.Sino 
huuiera leyes, huuiera infinitos^ 
miren el daño que hizierau.Sin du 
daesproLiidencíade el ciclo /qae 
ayaalgunos^para que conociendo 
eimal queli ;zen,agradezcael mu 
do a las leyes que no aya muchos, 
y que tengan amedrentandos a los 
queay Uslcyes , porque euos íia 
miedo, y 1 os o t cos fin 'j a t\ici a, a ca • 
baran coneÍ mun4o. El principio 
de las au^s es el agua:de citas ay al
gunas tan íerozcs qaecomen car
nes. Los cuervos Ion delasaaes 
-que las comen. Dirán me a eítoque | 
los cuervos íbio fe atreaen a los 
o'jos de los cuerp3s muertos, y yo 
les refpondo ̂ que t anibien,!e aba
la n^an a los ojos de los jumentos 
vinos. Yo conñeñb, q îe las r i -
queza/egun la verdad, es vna po
ca de agua chirle ^ pero de cita a-. 
gua.íaien íasaues de ranina, que 1 
elnumdollama ricos. Éftüslcco- • 
mieran muertos a los pobres , y : 
s^n vinos Ce los comieranifinohu 
aiera leves. Com-eranlé la pobre 
c ai a q ué l e de x 6 e: o fie ia 1 p ^ br e a 
(u pobre h\jo No faltara vna ef-
cnmra faliaque ürv era de d.en-

tcs. 
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tes Comícr^nfeel jnro limitado, 
quedexó para la o b n pia,cí q p vi 

• aiovirruofamcnte. Nofa i ia iáv-
nac^rsiopTupuefta. Los ojos de 
loscadaacucs no eftauan feguros 
en kisfepalturas, y l̂os oyosde los 
pobres viuos no lo eíluuicran * ÍI 
las leyes no ios amparan. 

Prcguntaranme aora , íi lo?, 
pobres^artoj amento fera quien 
me lo preguntare. Que mas já-
mentoque vn pobre? h elle man
dan a gricos,y a golpes, y no tiene 
animo de boiver ía cara "Contra 
eí q̂ iic ic dá los golpes,y los gri tos 
A él 1c hazén eítar fiempre traba-
j'and )}y apeíias Icfaftentan. Su tra 
ge tiene la mifma fealdad que vna 
albarda,ycíra fe la ren leuanmuy 
de tarde en tarde. lum etos fon ló$ 
pobres,/como aj amentos , aun 
citando vKiosJesfacaran los ricos 
los ojos,íi i-sleycsnolosamedrcn 
taílen. 

Largueza haze iracundos, y 
vengatiuos 5 fino huuicra leyes, 
qaiea íeefcapara de vn poderoio? 
De vn animaljdígo, que tiene tan 
tas garras como criados, y tantos 
dientes como mencílcrolos. Los. 
ricos tienen tan delicada la condi-
citm,como elcuerpo ; vna pulga 
ios h ;ze falr i r , vn puñado de ha
mo ios enoja : el menor moai-
miento de vn pobre^1 menor en
greimiento de otro me..os rico, 
los irrita,y los eriíurecc*La ira co 
mun es vn demonio,que dura po
co j pero íi entra en vn cuer-
po,ap^nas ay quien con éi fe aueri 
guc. Endemoniados pata poco tie 
po foa los enojados. Lsi ir a de ios 

Ctlehritdos, i p 
ricos es demonio , peto es demo
nio de mas als-i cnto ^ arederaíede 
vn coraron p ira tiempo taigoícní 
elcue rpo que entra infunde rabiaj 
fino fuera por las leyes,obraracO' 
mo vn demonio. 

La íbbervia es vna enfermedad, 
con quien viuen mu -hos , y fi» 
quien mueren pocos. Todos fon 
fobervios;pero mas que todos los? 
ricos. Tienen ios ricos Cobervía, 
pero no es íbbernia vana,maciza
da eílá de oro; vicio es, pero no es 
vicio iigero ^ el pelo que tiene el 
oro,es eipelo que tiene • culpa es, 
peroesculpa con quien nofe jue-
g . i f icil.menie^ caxaS de doblones 
tiene por iaílre. Sobervia tienen, 
ios pobres,pero es culpa vacia, U-í 
gera de Quitar, facii de deslía--» 
zer. 

Piefa el pobrf" entcndido?que na 
da es tanto como el; Llega le la ne-
cefsidád de el vellido,© br comida, 
cntraporlas puer:as de eí pode-» 
.rofo,miranle con déíd^n ios cria-
dos,hazc:eefp£iarel dueño, pro-

: poneiunecelsid..dtemblando, ío 
correíéie ün gan'.jp no le le foco-
rre.Boló lafoberviadclpobreeii' 
tendido,no tenia dentro oro,y lie 
uofelá la necefsidad PienCa el Ca-
uallero lia tuzienda , que noay 
quien le iguale , ó que íe puede i -
g u a L1 r c o a t o d o s. D a le v n a c -11c u-
tura r l o tiene con que curarfe, f 
dan con el en vn hofpitaL Bolo iá 
fob erv ia de l Gáiíal leed íin hazien^ 
da^no teniadentro oto, y iicuofe* 
le el ayre de vn accidente- Pie fa 
el vaiienc e necefsitado,quc no ay 
«usquefer <\x¿ valicute. Mciea-* 

^ 4 & 



i j ^ Oirás de Dan luán de Zahaletdl 
Icen vnacarcel, cncierranle en r n que opHmia. Las leyes hazen hom 
ealaboco, echaale vna cadena, y bres de los ricos, que fin ellas no 
bi-irlanfr deéllos prefos. Bolo la fueran , í m o cQrago de los hom ' 
foberniadelvalienteneccfsitado, bres. ' 
no tenia oro con qae mantenerle Faci'ca es que aya quien a los 
en la cárcel, y íleucfela el ayre de malos £e oponga. N o fon malos 
vn íoplo. Aunque todos eftos todos los ricos , pero ion ferocif-

(bueluan a criar foberuia , como fimos qnando ion malos. Q ú c a 
es foberuia vacia, no tiene confíf- fe les puedo- oponer fon l as leyes 
L'encia, hazela vnaimaginación, dé la razón , y fino ellos harán de 
y deshazela vna nonada. N o ay íusviciosleyes Paraquefuene bien 
cofa mas hinchada que la efpu— vn inftrumento,es meneíkr herir 
ina , vn:mouimiento la haze , y todas las cuerdas : ceTa la har.-
©tro ladeshaze. Parece perlas, y monia en auiendo algunas , que 
es agua^comoíio tiene valor, def- no- (lentan la mano. No p uede 
hazeíe preíto. Muy fácil es de cilar bien gouernada la Republi-
desbaratar la foberuia de ios p>o- ca , donde los pobres , y los ri -
bres, y es porque es foberuia tan eos no eilán manofeados de las 
vana,comolacfpuma,pordefLie- leyes. Nopuede aucr República 
ra parece algo?, por de dentro no de folos pobres , ni buena Repu-
es nada La foberuia de los ri— blica donde no ay leyes para ios 
eos,, como cfta maciza , es muy ricos. Si donde ay muchos enter-
diíkuítofa de combatir. Cuerpo mos., hquiera pocos Médicos, no 
ay deniebla, mayorquevn mon- trnuieraquienloscurara todos. Si 
te, no tiene nada dentro , y vna donde ay pobres, y ricos, no ay 
ñebra4cSol le aniquila. A l cerro leyes masque para los pobres^ 
de Potoíi ha muchos íiglos que quedaran fm remedio los vicios 
loeftan golpeando, y no ay quien de los poderoíb-s. Con el dinero 
le desbarate. Eftá lleno de pía- viuenlos hombres , con las leyes 

Í ta , no es-mucho Cea innencibie. viuen las virtudes. Silos ricosef-
Pasa la foberuia maciza de rique- tan fin leyes, no avra vitaidescn 
zas,,fon menefter las leyes \ que los ricos. 
cübtra de los pobres como eftá Porque huno quien fe atreuie-
vacia ^escomo laefpuma, con el ra a hazer leyes para los podero-
dedo fe anoí la . Engricfe el rico fos , viuen ios poderofo^ debaxo 
tanto^ique les quita la luz a los délas leyes.,Si todos huuicran fi
que no Ion ricos. Comocftá lle- dodel parecer de Platón jfuera to
no de. oro ao ay fuetea que le doel mando cu-anias. Lodiftcul-
«cívie. Llegan las ley.es', y c § r tofo es lo que fe ha de hazer, que 
uanlo;por-mxl partes* ?i por vnas lo.fecií. hecho, fe c.ila. Los pobres 
récéefmorGna.,por otras fe h uiide,^ fe puedengouer/nr porfcñás?para 
aon exlo achaque je.deialT.og.ue los ÍPS ricos fon muncíter ios gritos 
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délas leyes-, yvn bra^o muvrico 
que las executc.Para eílofeíiiz e* 
ion los Reyes , y fe hiz i sron pode^ 
rofiísimas , porqae los ricos jun
to a ellos , parezcan pobres. Pa
ra efto eftán los R.cyes,y las Repti-
biieas llenando de mercéeles, y co
modidades a los gouernadores, 
porque no ayan meneíler la ha-
zienda de loslubditospoderoíos.. 
Conefto ay leyes para ios ricos-, y 
bracos que las executü. Sino hu
mera eftas Icyes l̂a au3ricia,ia ven-
gan^a , y la foberaia f aeran due--
ñosdel mundo. Grande ñaqueza 
fue de Piatoivpenfar q je era la ra
zón mas ñaca, que el vicio. Enga-
Bofclaiazon es lomas fuerte. Las 
leyes fon razón. Bien puede hazer 
leyes para ios poderoíbs, pues na
die es tan poderoíocoaioias leyes 

Á R R O R J C X J C I h , 

T Iramcnes, vno de los trein-
ta tirano deCicilia i hizovn 

combite de inereible aparato. Em-
pccóíe la comida , y qu-mcLocon 

; mas admiración fe ibaprofiguié-
. do , fe deíunió el ediíicio , y íe-

pulto a todos -quantos en ét: ef-
tauan , dexando al tirano libre. 
Elfaliollenoáe poluO > y horror 
a vn Jardín del ya deílruido pa
lacio. Mu-ó aquella vniuerTaldef-
dicha , y abriendo ios bracos , le-
uantando los ojos dixo- Fortuna 
para queme gíM/cííi• Temió que. 
a tan caro beneficio de la lucró
te,auia de conefponder igual def-
gracia-PaíroíTe cite íui to, y dentro 
4c pocos dias Jios. vante nueuc 

' T i 
tiranos íus compañeros , le m a-
taron apuñaladas. Eftimaenmu— 
clro Vrbiateranocilc conocimien;« 
to de ia condición de la fortuna 

ni&cvR s 

N' O ay mas fortuna que Dios J 
fu prouidenciaeslo que lla

mamos fortuna. O íi yo fuera taii. 
dichofo qiie pudiera quitar de i * ^ 
boca de los Clinilianos cite nom^ 
bre. Muchos dcue de auer que 
faben que no ay fortuna: pera 
fon muchos mas los q.ue ia clláa 
creyendo. 

Si le preguntaíRn a alguno de 
los no bien dotrinados que teni^ 
por fortuna, bien me parece a m i -
que no acertarla a dczír como la" 
fi^uradentro de fu entendimiento > 
perotábien mepareceque la ima-
gina,como vnalgo inuifible,)1 po-
derofo de donde falcn los bienes,y • 
iosmahs , no como diftribuidos,-
fino como derramados-, quehaze 
los males fin lazon, y los bienes 1 
fin cauía.Puedefe inferir que "juz
gan de eft-a manera a la íor tuna .en1 • 
el modo con que de fe-lia habLin... 
Vncs ia llaman ciega , otros l o -
ca,vncs mudable, o¿rosinaduem 
da-, vnós dizen que tiene mal guf-' 
ro,y otros que tiene poca j uíticia*. 
Silos q hablan.de ellafcon ét% el'ri i 
lo i creyeran que era ia piouiden-
cia, era todos blasfemos, finoía^ 
benque loes> cometen vn error, 
que tiene de idolatría los dexos. 
Dequalquiera manera ayen eíto 
inconueniente grande, y afsi trn-
portaría macho quilas pedonas 
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dcentv-'ndimicntono vf fen decf- rcfquicio,ñp>f vna v^tan?i,Dios : 
ta pnlabiTiS/ojvfí/rt^fcduicndoni Soitie juflici .,Soldc m rerirordia 
hablando, porque el vuI¿o ígno- crtacuidado a vade iiscofasmc-
rantc nocreyeíf: que goucraaua noL-eseu lo grande,,y de iogrande, 
otra cofa mas el cuidado de Dios, y dcbpequeño-cn íasmenores 41 
JElcuidadode Dios esq.lié logo- moiümicnto de cada hoja aísíílc, 
uierna todo > nada fin el le hazc. al lagar que le toca en el numero I 
DiosdcídcInquietud atiedcucftc ala inasmcnudaarena,arenaatic 
general mouimienco.Elqaehadc dejosguílosjosdifguftos^losirif-
rocaryninftramcntomaficOjpri^ rantcs de cada hormiga, ios tiene 
mero que le tócale templa. Pro- indefedibleme ate titeados. Qa i é 
porciona los Lonidosgranes con cuida de ios mouimientos de í-ás 
los agudos , las vozes medias con hojas,det numerode las arenas yy 
las agudas,y l r.sgrauej ,y a'/n la ea- át los acaeciralen tos de las hormi 
tre fi ios acentos de todas las cuer- gas , iiíejorcaidara de los TiccíTos 
das.Enteniéndolo todocon ellas deloshonabi:es>lJi^aturas,norcfí 
atenciones difpaeiio, íln mouerfe di»a,emparentadas con fa diuiai* 
deliugaren que elU lom icue to- dad,por lafemejanca. Grande lo
do .ylo rodea- nada íe haze allí que cura feria delque ella en la oril la 
no fea al arbitrio de fu mano. For- del mar , viendo venir vn nauio a 
m ó D.os el mundo, íeñalo acada la or i l la , penfarqueno ay dentro 
eftrellafu oficio, templó en deui- entendimiento claro^y mano aten 
das proporciones los elementos, ta^quelegouicrne.A v n m iyor lo 
hizo los hombrcs,y les ordenó los cura que cfoUeria penfar los hoin 
fácéíTosen aquella harmonia,quc bresque no ay mano diuinajen los 
fonó bien a fu diuina inteligencia. fLiccflos hamanos,rino que es aren 
En teniéndolo todo en efte punto cionciega,y mano torpe la quede 
templado, io empecóa mouer to- fatinada Los dirige. 
do,y io citá mouiendo, y rodean- Dirán me aora.que fino ayfortu 
docon ío l a íü manopoderofaen naconlascondiciones, ydefcüos 
quietud alegre, y gloriólo defcaa- quela pintá.íino quees Oiosquié 
ío.MuyparecidocsclSolcnfusaté logoiiiernatodo, cómoda b enes 
cionesia ia atención de Dioscon alos malos, y males a los buenos? 
todaslascofas.EiSoínofolo iiuf- Quindoyono diera razondeeíto 
tra3caüenre,y viuifiGa,clayrc, el esia autoridad de Oiosrangrandc 
niar, y la tierra , pero le entra por que no tiene neceísidad de razón, 
lasvcn ta-nas en los edificios, y por Baftale por razón hazedoel,baila 
los reíquicios en los rincones. De lepor jmlificac 6fu volútad Quié 
todo cuida igualmente,de lopc- nopacdeqacrcr,(ino lo bueno,es 
q^CflO,yde lo grande^ y aun pare- bueno, todo loque qu ere. Si a fu 
ceque mas deio pequeño , pues autoridad fuera dada ? faristazera 
^as trabajo coíUi ácnt rar por vn eíta duda, q buenas razones diera! 

fe 
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Pero pues fu noluntad b i í h por ra 
zonjbjtkn para Catisfazer a los ig
norantes e(tas mis piadofas conje
turas. Puédete creer que da Dios 
bienes a los nulos,porque no fean 
peores,y males a los buenos, por
que lean mejores. Vé Dios a vn 
hombrees inclinación de hurtar, 
acude prefto acuitarle de eiKre las 
manos ias neceísidades , porque 
no vfe mal de las manos Ve .Dios 
a otro hombxe con animo firme-, 
y cóftantejV que lia de msi'eccr ía-
frledo.Como le couoce el animo 
dale mucho que fufra, para .q me
rezca mucho. Suele dar tambicii 
Diosbienes a 1<ÍS m ilps >. porq ue fe 
los piden • parque íi fiempre íe los 
ncgaíre^peularian q no auia D-os, 
que los oycile.Y es Dios tan diícrc 
to,que, porque conozcan los ma
los que tienen vn Dios, tan bue
n o , quehaze alos malos bienes, 
haze bienes a ios malos. -Da xam-
biennaaies a los buenos, porque 
los b ienos conozcan que p leden 
no fer male^ los males, pues icios 
da Dios a los queie íiruen • y por
que vean los milpsquepaeden no 
fer bien es ios bienes,pues andi en
tre los buenos los males. Da txxxx * 
bie algunas vezes Dios malesa ios 
buenos, quando los bucos le pi
de bienes, porque no pienfenque 
le han defer uir por hs cpraodida-
des;y fueledar bienes a los ma os, 
porq íe no les h a de da r mas ,q ue .a -
queiios bienes.Quedara muy do: o 
r ido, íl a los nailiitos q ue le ofen -
den^parafer 90 jdenados, no:cs 
huniera hecho muy buen paíf je. 
X fien el .nficr no pudieia auer 

h 4 dos 9 tff 
tudes, auian de eftar muy agrade • 
cidos todos los que e í lanenel i n 
fierno. Pero e^loypordezir que no 
acertara Diosa dexirlos padecer 
para ílempre, íi vieraen ellos algu 
nasvirtude«, 

La for tunaen fin esDios^onef-» 
to no p uede auer error en la for
tuna. Ellaua Tiramencspodero-
fífsirao tirano, preíldiendo en las 
dilatadas mefas de fu cób i te , gLif-
tofamente íordocon el eftruendo 
de la plata., gloriofamente ciego 
con los rcipáandoresdel Qro,golo-
lamente torpe con la abundante 
variedad de los manjares jfabrofa-

, mete humilde en los agaíajosque 
hazia a los inferiores, quando Re
pentinamente fe vino al íuelo' to-
do^eledificio. Boluieroncloro , y 
laplata a eítar en las e n t r a ñ a s de 
la tierra.- Embriagofe el poluo de 
bebid as a romat icas. Gaye r ó las p in 
ruvasfobrelosplatQSjq aula antes 
parecido pin uras.Mataron los de 
tocados marmoles aquatos alli fer 
uianjaquantos eran íeruidos. Y ea 
fiabuaronen con:auos pedamos 
los dorados.,}7 rotos artetones a íer 
uir a los cohetes cada aeres de mal 
a'juiladas t u mb as. ¿ o 1 oTira m enes 
faho c ó vida de cita general muer-. 
te.Salio aun jatdin^viole dicholo, 
yempe^ofe a temer; defdichado. 

; Clamo, y dixo / f or tuna para que 
me guardas?Aqui t rató a [afortu
na de inconfrante : parecióle que 
no podiaauer feücidadde aqud ra 
raañOjfinootra t mta infelicidad, 
que la correlpondieáe. No es vna 
dicha coníequencia de vna defdi-

L d i i i f i eftofaera aCsi los mas dich j 
Tos 



%$6 Ofiras áeDon 
fes fueran los tms dcfdichados, 
porq ue a mayores bienes íucedie-
ran mayores m iles. Si él Tupiera q 
era Dios el que gouernaua los fu-
cclTos>no tuuiera por tan pobre a 
fu poder)que penfara que no po
día hazer dos bienes') antos: ni a fu 
piedad por tan efcaía, que no acer
tara a ícr liberal mucho tiempo. 
Bueno es preucnic los males en 
ios bienes, malo es penfarqueíi-
guen preCifamétea los bienes los 
rnaies.Díosnohazenada , cerno 
acoílunibrado 3 todo lo haze co-
jntiodifereto. Si a algunos les dio 
dichas, y dcfdichas, convino que 
Xe las dieíF: darfelas a algu nos, no 
esprecifo orden para todos. 

•íMatarodcfpuesaTiramenesfus 
compañeros. Dicha podia fer el 
morir , rijeleí\uuiera:paramork 
preuenido.Muy torpe es quien có 
vna dicha nolabe hazer otra rmuy 
ignorante quien con vn bien prc-
fente noíabe hazer otro bien dd 
maifuturo. Gon el orofehazen 
muchas cofas,y todas fon de oro. 
J?ara hazerlas,parecequeelofo fe 
deshaze^ aqui lo híeruen,acu I la io 
liman^en mas partes lo encierran 
en el nioIde,y en otraj lo maltra
tan con el martillo. Con vna dich a 
cjuc parece fe deshaze, fe pueden 
tiazer muchasdichas. 

Sepan vfar de los fuceífos feli
ces ios hombres^v ícran fe iizes to
dos los fue- flbs. Con armarfe de 
virtudes en las fciizidades contra 

.las defuichas.lasqueparecen 
dcfüichas^íon feüzi- " 

dades. 

luanZahóleta 
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Orna eíluuo finMedicosfeif 
cientos años3y fe cree, que 

fueron defierradosdeella, ó p o r 
inatiies,ó poráañofos.Sinoaycef 
teza .In c5a)ecuraesfuerte: porque 
íiendo BLoma lia Cor te de el mun
do ,110 es dudable que fi los dexa-
rancntrar^cntraran,. Que ettuua 
Roma feifeientos años íin Medi-
cos^lo díze Plinio: que los defter-
raron,1o dizen muchos. N o es de 
mi propoíito defefeurecer la ver
dad , esdemiaííumptoifnpugnar 
eldefacierto. 

V l S C V R S O l 

AVia Dios de criar alhomhw 
dcfnudOjVio que pocodef 

puesde criado auíade teñe r necef • 
ñdaddeveftido , ypreuinoleum- ; 
chas cofis de que fe vit tieíTe. í o r * 
mole con tal artifício,que auiadc 
tener neccfsidad de alimento , f 

• crióle muchas cofas de que feali- -
nientafle.Diole,fugeta a enferme 
dades,lavid;v; claro eÜá que le a-
uiadedannedicinapara irs enfer 
medades.Para veftir al homb re hi 
zo animales, qucbroralfcn lanaj 

i i i z o guíanos quehilaflenfeda3hi-
zo plantas;quc fe diuidicíích en h i 
los. Para alimentarle le crio el t r i -
gode color de oro,porque víeííe, 
que es oro barato el trigo.Produ-
xolc plantasde color de.efme ral-

, da.porqueenelcolorde las vnas, 
efperaííe las otras. Produxoleani-
.males/iecuya muerte ^izieü'evi-» 

da. 
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cía. Aühle de dar la (alad qucbra- diulnamente la fabrica de el hónt!-
diza ydiolepalfos, por donde fe br^hombres ay,en quien ay qu l -
le conocieíle ? que -tenia hCalad to ay que íaberen la medicina : Si 
quebrada. Diolela piel tranfparen ellos tu me ran podcrcontraloiai-
te , para que en faltando cncliaei curable,ao huuiera • muercé 5 tie-
roí ickr de la tangrefe WeíTe , que nenie contra las enfermedades^ 
lafangreauiaidoafocorrer aleo donde no es la.muerte preciíTaj 
íacon maltratado. Hízoie medí- Raro fe raao ía^ lque leyendo cf-
camentos de caíi quantas cofas to no diga , que G el Medico es 
tiencel mando.Parayeílir alhom folo para las enfermedades , C Q 
bre,no íoio hizo lana/eda,y lino, que no ha de auer muerte , par^ 
fíno dioingeaio 'a machos hom- que es el iVLedico ? Para quitas 
bres, para difponerlos al fervicio eftas enfermedades. Dios quieV 
común para eftrccharlos en vn re, queíe hagan las cofas con los 
telar , y para dexarlos hermo- medios,que tiene decerminadps,. 
fosdefpuesdetexidos. Hizolecon Bien puede Dios hazer dia fin el 
nccefsidad de alimento , ynofo- Sol^pero quienrc ; .quc.fe hagacou 
lo le crio plantas, dequefirvier- elSol el dia. Bien puede hazee 
fe ^ y animales, que mataiTe , fi- que brote lazes la tierra, que llc^ 
no áitr habilidad a muchos hom- guen alCielo^pero aunque lo pue 
bres , para que faciliraííen guf- dchazer , no lo haze , y dexa o-
tofamentea la digeflion los ará- br^r a los ordiaafios in 'kumen' 
iTiales,y las plantas , y paraque de tos. A l que Oíosle da la enferme-] 
muchos labores hizieíícn vno, dad fanable^uiereque faneiaea 
que no fuelle ninguno de aquellos fermedadeon la medicina , que él 
fábores.Diolc, fugetaa enferme-' tienediípuefta , ó huuierahecho 
dades la vida, y no folo le dio pa- íjn que,ni paraque la medicinarla 
labras con que informaíTe dellas, Prouidencia foberana no hizo na 
pulfos , con que poí feñas lasdi- da.fuper£luo,a cada cofa la obligó 
xeífe,color que lascertificaíle, fe- a otra coi ^a cada vma la- dio fu cíi 
cretos,y innúmerables inlkumcn ció. Quádo hizo los remedios los 
tos,coii que las hizieífeguerra ^ íi- fugetó al dominio de la medicina 
no hizo algunos hombres de en- eíclauos fon dei arte los remedios 
tendimiento tan raro, que le pe- y los eíclauos aguardan a que fii 
netran los fecretos a la naturale- dueño les mande Sia vno le dieí-
za^ueleeerm^cnelcolor, que fen vnaheridajCnquc huie í íepro 
entienden hs feúas de los pulfos, uable peligro de muerte,y dixeíle 
que fehazen preñodueños de las q no le tomaífen la s á g r e ^ fíDios 
palabras j y que con las.palabras-, no quena que murieíle,íin fangre 
los pulfos > el color , y los fecre- podia viui r,dezia vna verdad, v ha 
tosadercza,maitratada,vna vida, zia vndefatmo, porque Dios no 

Hombres ay; que entienden querrá de eiUio. ordinario que 
s i 
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¿Iviuafin fangrc, auicndo hecho 
la fangre para alimento precifodc 
la vida. A Dios no le mu caen las 
beberías a hazer mi lagros^ no fo 
lo no le mueuen las b o b e m s ; pe
r o ni caufas peqneñas , ordina
riamente los obra por colas de grá 
'de momento. En las enferme -
dadcSjóheridas.donde ay peligro 
grane, es pecado mortal víar de 
la medicina, menos en el marty-
r io .ó en otroscafos de efpscic fe-
rne'jante.Si no fuera error negarfe 
al arte medica, no fuera pecado, 
porque el pecado, no puede eílar 
dentro del acierto. 

Aora entran los que dizen, que 
los Médicos los matan. Con Cu 
mitmo argumento los concluyo. 
Si el que no ha de morir , no ha 
menetterMedico.elMedico no po 
d rámatac al que no ha de morir. 
.Alque hade morirjnoel Medico, 
Dioseselquelemata. LosMedi-
cos(ralvos los'/uiziosde Diosin-
excrutablcs)ni pueden dar, ni qui
tar la vida, pero pueden quitar la 
enfermedad,© aumentarla,hazer-
laligera,óhaz<;rlagraue, aliuiar 
della,6 atormentar conella. 

Médicos ay dodos,y experimen 
tacos ^ que conocen lascauí as de 
las cntermedades, ydcí'vanece las 
caulasjque (aben donde eftá la raiz 
del dolor,y cortan el dolor por la 
raiz^que hazen cur as tan eftrañas, 
queparecen diuinas j pero no es 
Ti ucho.que lo parezcan ,íies ma
no diuina la que les da ios inltru-
mentos.Trabajando citan inccíTa 

mente todos los elementos pa-
: a ixjeük ina j el ciclo cuyda de 

Itéánde Zahalcta, 
la medicina incaníablement^e Ef» 
toshombres fon nuiydignosde ve 
neracion,y alabanca^pcro en la e-
quiuocacionde los^M dicos igno 
rantesxomo todos traen vnas mif 
mas feáasjíuclen perder la alaban
za,y la veneración. Véel vulgo ai 
Medico bueno, y al Medico malo 
fobre vna muía , veítidos a todos 
de vna manera,y pienfa que fonde 
vna manera todos. Elbuenfuccf-
fo del Medico malo ,y el malo, del 
Medico bueno,fueleigualarlos ea 
la eílimacion : con eito, ni fe fabe 
qualeselbueno,niquales el ma
lo. Fuer ade eílo vfa el mundo mas 
de los malos Médicos, quede los 
buenos,porquefon los malos mas 
baratos,yfon maslos pobres que 
los ricos. 

Como vfan tantos de los igno
ran tes,fon fin numero losdcíacier 
tos. Por efta razón concibe el mú* 
do tan grande odio contra la me
dicina, que al Medico bueno, y 
al Medico malo los mira como 
a verdugos. Cierto que en par
te merecen efta pena los bue
nos Medicos,pues tienen parte de 
culpa de que le admitan ai vfo de 
la medicina tantos hombres, que 
no eran buenos para Albeitarcs. 
Porque no aula n de reparar mu
cho los Médicos dodos, los de la 
primera claírc,a quien efta come-
ndoel examen de todos,en los me 
ritos de los que aprueban ? Cola es 
tan fin precio laeftimacion deiar 
teíCofa es de tan poca importan
cia ¡a (aludde los hombres,que íe 
pueda poner en las ni anos de vnos 
Echacantos \ En íalcaíÁdo la efti nía 

cion 
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don ala facultad, falta vn moti-
uograndepAra aprendella y fuera 
grande daño para el mundo", que 
huycíTerblos hombres de ciencia, 
que tanto importa. En ceñando 

Eor mucho tiempo la falud de los 
ombres^eífañtodos los buenos 

buenos exercicios de la Repúbli
ca,para todos los exercicios eítán 
impedidas muchas perfonas , por 
fer malos los Médicos que lascu-
ran: dilminuyenfe las rentas Rea
les,}7 Uenanfe de necefsidades las fa 
millas, 

Bien conozco que no puede fer 
todos los Médicos infignes, por
que para la veneración de los gran 
des ingenios,pone Dios en cada fa 
cuitad cada riglo,may pocos inge 
niosgrandes^Si de lo mejor criara 
Dios mucho, tuuiera muy poco 
precio lo mejor. Los hombres no, 
faben hazer aprecio de las cofas 
cxcdcntes,en no íiendo raras-por 
ellos al criar las cofas mueue Uios 
la mano conforme a la condición 
de los hombres. Quiere Dios que-
fe eftime mucho lo muy bueno, y 
haze de lo muy bueno muy poco, 
porque fe eftime. No pueden fer 
grandes todos losmedicos, pero 
tuera muy pueltoen tazón, que fe 
puíiera grande cuydado en que" 
fueran bailan tes 

El Medico en fin, que es Medi-
co,esdigno de grande eftimacion, 
porque es el conducto por donde 
Diosembiaa losenteimos vnbié 
tan preciólo como la falud: es el 
imlrumcnto de que vía la mano 
de Dios para haze reí mayor délos 
bienescorpocaiesjy ts enla^ticrrA 

comovna cofa foberana, que fe 
anda haziendo vidas. 

Si los Romanos deíterraron a 
los Médicos ? hizieron muy mal 
losRomanoSjporquc lanicdicina 
es la falud de la Republica^es el QO 
fue lo de las enfermedades^ lo fana-
ble lo lana,lo infanable lo pronof 
tica , a 1 que ha de vi uir le libra de 
la enfermcdad^alque ha de morir , 
lehazefabidorde fu muerte; muy 
dignos fon de reu eren cianea r iño 
losquea la vidaiequita ios acha.-
ques,y a la nuierte le defeubué las. 
trayeiones. Por la medicina,elque 
hade viuirjviuedefcanfado , y el 
que ha de morir,muere atento. Pe 
ro es tan dergraciada ella facultaci 
que no parece entendido, el. que 
no dize mal de ella^que no, parece 
quee feñueb iea , e lque contrae-
Ha no e ícnue ; que no parece gra-t 
ciofo, el que a todas horas ñ o l a 
m uerde ; y en fin > no íe tiene por 
buen MQro,elque no le da lauca
da. 

Si los Romanos echaron de fus 
limitesfacultad tan vcnerabie3le-
ria porque Dios no lo eníeña todo 
de vna vez,quees,muy rudo ei mu 
do;para dotrinallo muy acelerada 
mente,noles avna d^fcubicrto la 
importancia de que es, la medíci-
m,ydefterrarianla, como acola 
de ninguna impo r uacia., 

E R R O R X X X I V . 

EPicuro Gargeciodezia , que 
como te dictlcn agua, y pan 

amafiado con leche , entrariaen 
coatienda con todos los dichoios 

del 
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^elmundoifobrequalera mas di- teñdimiento(c mete.Tuuo infeli 
xfhoío.Reficrelo luán Eilobco en zidad en la penetración de íus pa
cí Te foro de las ícntencias Gric- labras: los mas creían qhabhuade 
gas^nclcapitulodcla continen- losdcickescorporaics. y hablaua 
cía» •> délos intcriores.Mnchoseftanfia , 

D I S C V R S O, la fama de que ion dignos, porque 
. no los entienden^ muchos, pot-

ESteFilofofohizovnacflatna quelosentiendeamal, con ma-
alvicio de ia floxedadíCn el' iafama.Bolvamocaldifcurfo. 

tafentcncia. PaíTan los fíglos vene Si elle hombre tenia ella corte-
randola,ylleuanfeen la veneració dad de todo lo neceflario por vic-
el vicio. Antigua es también f l oxe t u d , precifamente auia de tener 
daddelmundOjporhüicdeí traba por vicio a la moderación. Que 
jodedifcurrir,caiifícar lafenten- cafoíepuedehazer de ícntencia, 
cia por la pluma ̂ no la pkimapor qüedistamavna v i r tud , yeaíUca 
laíentencia. En adquiriendo vn vn vicio ? No fe puede dudar,que 
hombremuchaaltura en vnaha. noignorauajque eíta fiaquifsima 
bilidad,fe tiene por impofsible la poquedad eradeídichaj pecoj'uz-
diminucion. Los hombres no fon gauala defdicha mas deí'c ¿nfada, 
como ios montesdeia tierra, que Que la del traba'jo, con quefead-
confervan ílemprevn tamaño-co quieren los delcytes corporales, 
nao los montes del agua del mar Yohe conocLdo mumerables Epi 
fon los fiombres,que ya fon mon - caros en laCorte.V nos hombres, 
tes,yya fon fofos. Confieííb que quedepuroquererho-garlcnofc 
aquellos Fiioiof os Griegos efcala holgau n-, que por e iguí todeno 
i o n muchas vezes con íus fenten- hazernada , no íe hazian güilo, 
cías lacumbredeia verdad 5 pero Creia eue Griego, queeleípiíitu 
también vi muchas vezes fus pala- nías defembar azado de cuy dados, 
bras,no folo en las efeuridades de era el mas bañado de delicias. En 
laincertidumbre,í¡no en la deslu- ello nopeníaua mal. En io que cr
eída claridad de engaños. Loshó- raua,craenpefc r ,qucelqgeic en-
fereseftán entre el cíelo,y la tierra tregaua a ialuma pobreza, era el 
y ya fon tierra^ ya fon cielo. M u - que tenia menos cu ydados. N in -
chas cofasdixo Épicuro,qLic pare guna palsion acomete con tanta 
een pedazos del Sol : enel laer ío . fierecaaicoraconhumano,como 
Erala mitad de tierra. Muchos la grande necefsidad. Por donde 
^yrá que no cíean, que ella fenten haze pocos í us cuydados el que ne 
cía es luyaj porque es renido de c i - ceísitade muchas cofas ? Poreíle 
í i todos por hombre viciól o • ella- íecreto fe pudiera dar vn telólo* 
na fiempre voceando el confe'jo SieincceísiLadoduerme decá-
deldeleyccO amplifsima jurifdi- fanciodeclíarnecefsltí ido.Eipo-
^ioft de la fortuna! halla con el ea bce duerme;y no deicanfa. El r ico 

deí-
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dircanTaaünqacdacrmapoco.Sie- Entra en edad el día ; y bl fe eftá 
te horas de faeno en el luelo, fon en el error de fu pereza. Llega la 
veinte vquatro de dolores. Nueue hora en que rodos comer., y a él 
horas de buena'¿ama , con quatro no le llega mas que la hambre de 
de fúcík) fon vndia de vida dicho- aquella hora.Dcfjpucblanrc las câ  

rncneftcrtrabaj 
pobres les ^ende muy caro la for- tudian muchos* el ellomagonin 
tuna. guno. Tras la intención fe va la 

Vamos^pues.aqueefte hombre atención ; para la neccfsidad to-
por huir de lasfatigaSjque ctíefta la dos fon diuertidos. Dan las tres 
adquificionde iosdeleyccsextcrio- de la tarde, y al vagabundo ayu-
res íeconrentauacon el miierablc no,fe le adeígaca el efpiritu.Duc-
defeanfo de la fuma pobreza Sipor «lele la cabeza, las piernas no pue-
huir de vn extremo;fehuuieraprc- -den fufrir el pefodeel cuerpo, a-
cifamentcdedarenotro/eboiuic- brenfcle mucho los ojos, fecale-
i'adefierto el campo déla medianía, -le la boca, enturbiafele la vifta,y 
Muchosay, que prudentes traba- 4breuiafele el coraron. Defde ef-
Jan por lo ncccíTario, y fiel trabajo ta cftancia ala muerte ay poca dif-
es masfcml vqucdandofe ellos con tancia.: el cielo, empero , por ra
lo fuficiente,defeaconan con loque ^ones que no fe nos comunican, 
no les haze falta las calamidades de le proueede quien ledée la i imen-
algunos mal afortunados* t o de aquel dta. Y n milagro R0 

Los que han de dar en ociólos ha dedexar efperanca de o t ro , ü-
empiecanen Filofofos. La actiui- .n© temor delellado ,que neccfsi
dad tibia fe contenta con poco:do- ta de otro milagro. Losd i í c re -
de enquentra menos trabajo,halla tos , por las piedades del ciclo te
mas conueniencia. Oyen dczirlos mí:n las crueldades. El que no a-
pcrezofos,que es vida muy puerta prende a enmendarfe en el perdón^ 
en razón la de corto apetito: miran lefugetaagrandc caftigo. El pc-
fu floxedad, como perfección^ ha- rezólo que come miiagroíamen-
zen vanidad del dcfedo.Oyentam- te , pienfa que ehnilagro estine -
bien que lo ncceirario es fácil de lo de ios que no trabajan, y em-
hallar , y tienenlo por tan fácil pereza mas , como fe perfuade a 
que lo dperau , y no lo folicican. que tiene tinelo. G6me,cnfin,to-
Yfan mai de la virtud de la tem- dos los diascon vn prodigio difc:» 
planea y cntranfe en las defeonfo- rente^y losdias iecomen ?.álelyef-. 
ladascalmas del ocio. tido gallega la neccfsidad de vn pro 

Sale el Sol , y el Filofofo erra- digio mas grade,porq el renvd rodé 
do , no íaic de fu informe cama, aquella nccefsi^ad csmascoltoro, 

L L^s 
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Las necesidades patentes parece tos con promptitud alegre, y los 
cjne auian de fer mas ligeras, por- gaiTa'jos con húmildad mendiga, 
que piden finia boca del que lasga- L u e g o ^ e ñ e h o m b r e ^ u e f e con 
decepues fon mas pefadas. Piden tenracon pQco,y paracíte poco no. 

prefencia del que las tiene y ha- hazs nada.no tiene quien penda de 
lía (ordos todos los ojos a quie pi- C1,VÍUJC en defeonfoiadifsima fóle-
dé.Vna de las cofas, q auian de me- dad^fi tiene famHia^pena defeonfo-
ter a los valdios en efearmiento, es ladifsimámente en ÍILS lamentos.Pa 
i i o t a r q u á p o c o í e duélenlos ricos raquantascofasmalas aconíeja la
údelas nccefsidades queven.infirien ne.ceísidad,da licencia a los-fuyos-eL 
d o de aqui como fe do leras délas q que no lesdaloneccíTario L o mas 
BO vén ^quedándoles franca laretr- que pueden hazer, es-no fer ruines, 
tadade no creerías. La conmifera- pero íín milagro no podran dexai 
cion no entra tato parios oidos^co de ponerfe a exerciciosaba^dos.'a^ 
1110 por los ojos'íi aú enlos ojos no partanfe vnos de .otros, como las-
-le ponc.bien la nccefsidad del pro- arenas?q,ue dexófecar el rio,que laa 
ximo , como íe pondrá en los^oi- aula de cubrirjdefparramáfe como 
dos? arena , con quien juega el viento j]f 

Hallafe^ues , obligado a añadir eílcrilizaíe la caridad con las ne* 
£u boca ajas de fu veftido » yhalia ceísidades. 
quien.ledé otro mas por eiembara Mucíiosdellosbrluones-pienían. 
^o^cnegarlo.que por la gana de co que alguna gracia,ó habilidad,, que 
.cederlo. Ninguno da íln obiigació íienen. les ha de Tacar del. apretado 
veftido tan cabal. que no aya me> puño de Jos otros todo lo que haa 
iicñer el que4e recibe otras ocho,6 nieneikr.-y fe engañan. La piedra 
diez- piedades para Henar el uume- imán no le trae ai que la tiene todo 
irode vc!lido,y cada piedadíolicita-' ioqiiequkreiíinG-vna migaja deye 
dacueftamucha$corgo>as. Quien uo,wnz pajilla y otras colas leucs>, 
tiene :an fuerte el defahogo, que q-c ion de ninguna importancia., 
antesde llegar apedir vna-vez, no- Mas dan ios hombres por el masvil 
fe aya defmayadoquatroí Noouc- traba/o, que por la m..yor habili-
do creer^fino que tfrán locos los q dad del mundo,coino' no fea de í i 
i t Lugetan aeíte modele vida.Ho- vtilidad.Vna noche de büda,ilv uan 
bre^ó has de fer ingrato, ó agrade- al daocaria p r alegría déla noche: 
cido.íi has de fer ingrato bafeas tan fi penfatan, que le auian de pag^r, 
tos quexofos , como bienhecho- no íe íleuaraa. Tienen preuencioa 
res jírhas de fer agradecido, no para que fobre,>*-]L'uanle para que 
efclaiio con tantos amos en el mu- no eftedefocupado lo que fobra Sir 
do. El pobrc agradecido ha de pade uenfe del cn la m i b m p í t % é t \ guf-
cerias burlas de fus bienhechores to,y el din ínyaienre quiíkran que 
(ton agrado,y fin dcíl]aitc,iosdefal- no füpiefá la cafa. Ciranfe pa-
avesconpaciiacia íeiiúLiüS prceco- ia JHÍIÍÍAI vaos .hol^onea;repar

ten 
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ten platos y como auian de Hcuar eño es ir a voa holgara de fas que 
?n plato mas , licúan vn perdido, tienen la deuocion por pretexto, 
que dize verfosde repente por ío» Saben que ayeoel lugar vnhom-
la la coila de que fea cada plato brc.q íehazcimagen del que quic-
may poco menos. Danle aííun- te en el fcmblafiic , en la voz , y 
tos , que con larga mcditaGion, 
Cía muy digno de ajíiaufo , cum
plir con ellos : £l obra como ím 
cabeca , y fin tiempovy ellos que
dan eó lengua enfadada para el día 
íiguiente. Con los tontos perdió, 
porque no dio qae admirar , y con 
los entendidos , porque fe pufo 
en manificilo peligro de parecer 
tonto* Llega ma noche dcGaíaci-
tolcndas , y concurren con mas 
feiliuoanimo que otras ios conti-
cuosde vnacaíade conuerfacion, 
y enrrifeles por las puertas,para 
nadie cerradas , vn tropelilla ,vnO 
digo de círos , ^ue llaman juga-
-dores de manos. Conocenle al
gunos 5 y rccibenle todos agrada-
bles^ue en algunos tiemf os pare • 
cen los difparates precitos : con-
uieneneucrefí de pagarle entre to

en la acción ( a ellos llaimn re-
tnedaáores ) y por licuar muchos 
.^ue los entretengan a poca cofta, 
llciian aquel vno. El vacia todo 
fu caudal en veinte y quatro ho = 
iras. Bucíuen a fas cafas con mas 
gatn de dcíeanfar de el hcnibreP 
que de el 'e&dútitpfydcípues ^uae* 
áo lcenquen t r an , le miran coma 
a hombreíln caudal. Las habili
dades en el que no tiene habilidad 
de cít imirfe^n rato fon diuertimic 
tO;y luego efcai miento. 

É1 cielo no da nada de valde/or
co fo es trabajar mientras fe viue^ 
Si el hombre es r ico , tiene -Eiecef-
fídad-dc trabajat , y mucho ^en 
el buen cobro de fu hazienda , y 
üno prefto ferá pobre. El cuyda" 
do de los que manejan hazienda 
a^ena , es ver ti la pueden hazer 

dos piden lecomedidamente que propia^ el que la tiene propia, í i -
abra fu habilidad. BMe rinde con-
alegría interior por la vtilidadqite 
cfpera.Saca labolfa dé hazer bobos 
haze fus plecas,y con las mas enfa
d a ^ por viejas 6 por frias. Admita 
con algunas, y lo mas que negocia 
conlasque admiraos quedar fin eí-
timacion para fiempre. Vna lo
cura les hizo hazer caío del:paílbíe 
la noche déla locura , y no hizie-
ron mas caío. De pingan deli
r io fanan tan prefeo los morta
les , como del que Ies hizo faf» 
tentar perdidos Refachien tresa-
migos hazer vna peregrinación, 

no pone grande cuydado , preíto 
la vera agena. Los ricos no haa 
acabado de conocer fu familia^ 
Penfa el f oderofo, que con fuíí-
téntar fus hijos t y fus criados 
cun^Iida mente, rodeó muy como 
deuia fu obligación : Engañafe' 
vn gran pedaco íe le ha oluid.ido 
de fu familia; lospobRJsqaepuc^ 
de fuñentar , 6 con la ílipcrabun
dancia de fu hazienda, 6 con íag 
ganancias que con ella haze. Den
tro cfta-n aquellas necefsidadcs de 
fus paredes. Mas fácil le esra vi^ 

dia para í u t k n . 
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t u veinte pobres ,quc avn pobre en plir co las obligaciones.íle fuxftado 
veinte dias acaudalar el fuítento ra- precifo: para llenar ef t a vacro; feo-
zonablede vno. cupa^porq cicnc q hazer, no hazc 

Buen partido tenia el enfermo loqnoesdehazer. Invnaherscia 
p.obre,fielfeazend.idonocftuuicr no na de fer todo riquezaydicha es 
ia gañendo para cL El poderoíb, gcade heredártal caridad de fique* 
que no mira como. a familia fuya za;qíea menefter acabala ría con la 
los necesitadosmerece padecer . vir tuddcalgücxercicio.Por rega
las neceísidades de todos- Difcnf loauiad&dexar iosdichofosafiishi 
rra^iadrng.ue. ande en hlazer el ne jos alguna neccfsidadariimaua a la 
gocio del pobre , que efle es íiinc^ hazieda: las mcjoicsefpeciasque íe 
gocio. Muchos muy ricos traba jan echü en lo qfc ha de carnerees traba 
mucho Pero paraque trabajaníPa Jar en algo antes de comerlo. Con 
racafar vaahija conhombredeca- gafta reí r i to en el pobre ¿ le haze a. 
lidad exCvlfa. Naturales el apetito fuhijoeíta ncccfsidad medicinaLQ-
de !a honra} y quando los medios corac5piaidofo,y difercto eiq a vn . 
so iieltos,no es culpable-, pero fue \ tí epo cft á cuydado de no dexar a fu • 
ra bueno no.Loltarle la rienda.Buf- hijo^ta lleno de bienes,q 1c haga da 
quefe cf ce ye rno de algo mejor or- no,y de remediarle al pobre ios da«. 
den5nofccamp,rc en tan.tOjp.or fer; ños,que le haze fu eftrc^lal 
mucha = que.queden los menefte- En qel pobre tiene necefsidadder 
rgíoshuerfiaos.Nofeantanpadres tr^b. jar.nopacde aucrduda,y pie-
de f¿§ hijos4os ncos,qu£.dexen íln . ghe a Dios q íe bafte. Aora d zc E-
padrea los pobres: deícuide. al cié- p cnro^yo co pan y agüa tego har-
lo de aquellas neccfsidades i que el to.O quiere engañar, 6 fe engaña, 
cuidará, de fu poíteridad. Traba? N o es alimento fuficicntc parava-
jan también los rlcospara fundar: cuerpo humanoe páfolo .nomo* 
yn mayorazgo muy fuftanciofo en '•, i:i=tá de hanibre^íi le co aie a/gunos 
fu primogénito N o les f uedone- diasspero-mor icá de no comer ma s • 
ga r.que Ion en ia i^epubiiea adorr fi lecomc machos. Y doy q efte ho 
¡no de grande heraioíuraJos nuyo- brefucífüde rú juego interipr,q ic 
>¿zgosmuy opuiciitos^La v-¿mdad baít^ífe eftacaatíaddevÍAda:iasc5 
que produce aquella riqueza, ocn- plcxicnes nohazecofequcncia Lo 
pa y íuftenta mnchosque quizá íin ; q es Uiiicho para vnos.e^ poco para 
aqucilo;ofueiámiiy maios^muy orros^dela manera qtodos los co* 
pobres Bei.eficices.perohazelevn ; tabones no tienen vna medida, no 
vicio:yoquiílcia que k hizicra la . tienen yna condición todos los ef-
virtud del que gíangea,Piouidrn« tomagos.Vn en:no fe paífoi con la 
ciacs.dcyiita muy Un.pia(l>i.nqae • cantidad' de cuerpo que le quilo 
de mccld* muy d.fi-ulxía ) no de-, dar la naturaleza: pero fíefte-qui-
xfu-alh jo tan; .obradameníe¿cp^ fie0| perfuadir al mundo , que e-, 
tó^ad >, i i ' ^ x L l t c y ¿,o;jraíacií:. ra í a | c r%icU¿ tgdo io que era. 
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Errtrts 
^asdfffpo^fS dodr ína de hoaa-
breciüo. Dc que enanoíe qaenta,6 
fe Ice cofa de admiración ? Crezca
mos efi o vn poco mas* de hombres 
muy pequeños fon poquifs'imos los 
que han íaiido hombres grandes. A 
tan poca coica hizo pocas cofas de 
importancia la naturaleza Mo por 
que vno fepueda paííar con caíl na
da de alimcn-tOjhadequerer hazeí 
caíi nada a ios otros. Los cuerpos 
muy hambrie toscíun de ñaquitsi-
» a s operaciones, fodas ias cof s 
•cítremadas^y con eftrcmo deilgua-
ks,fon peligrólas. De i ^odo nc e l 
cuerpo muy abundamemenic íul2-
tecado,leíugeta co mucha dificul
tad ai go uierno de la razón;ci muy 
jnai fuüentado no la puede feguir• 
^ n vn cuerpo caíl muerto, es müa^ 
gco aucr obra,qiic parezca de viuo*-

A l que le parece quede balea cor 
tirsíma comida/tábicn Iepareecra4 
q le baftapo^uifsuno veíiid©, ^du-
nfsimicama,y mal tapado apoíen-
t o . A l principio le harávnpoco de 
engaño Uaprchcníjon j deípucs la 
pen. i : hará defengaño. Tendrá ha 
bre q-ic acerque a caer, tendrá trio, 
que le haga tembíar,tendra quebrá 
.taniienco irreducible, yfaita de la-
iud por la pobreza incurable. A 
quien le le lia quitado lagaña deco 
mer conelexemplar de que otros 
comiai p.;quilsimo> A quien le le 
Ji-̂  quita vicien frío con pelar q balta 
poca ropaíEn maiacarna bien pue 
dc viuerbuen l'ueñO jpero nofuce-
deriebuedia. Encala refquiciada, 
bien íe puede viuir.pero no fm acha 
^ucslaí limadores, 

¿ o s . ^ u e p e c a r o n , que ala vida 

lebafta pocojdc allí a podo apetece 
tnucho:quiercnlohallar ,7 no ha
llan medios^ tóma le s que hallan* 
P««fa la comida delicada, y copioíáj 
para el ^tftidohcrmofo, y temp o
ral; para la cama blanda, y vana: 
para ia cafa repar3da,yhcnsofá es 
meneíterindúftria.que vaiga tan
to , como ello vale. El ociólo la
be apetecer , y no íabe acauda
lar : hallafe con gana y i i u ma
ña,, y entralle por las malas ma
ñas. Los mas hombres nialos^fc 
iuzen de pobres, que $iencn guf-
sto de Fieos * de quantos acciden
tes ay en el mando, nmerende me
jor gana que de la hambre deíus de 
ieos. El pe bre en tendido es muy ma 
lodedGmAr,cíiees el que hazefu-
jdar JI la tazón en vano. 

La reí ol iCion de la fuma pobreza 
no fe toma fin entendimiento , en 
dcuilitandofeh cotiftancia q ieda 
la razón a luchar con vna íi^ra. 

Paraauerledc deftempiar en al
guno de los eftremos de la fnoee« 
jracion , tengo por menos defaco-
modado, y menos errado el de la 
codiciajy ambición. E l que qui-
fiereconocer qua mifcrable citado 
es el de los pobres fin oficiOjUcre, 
que llaman acomodarfe al l e ru i t í 
grandees ia defven tura del que mi-
ra?como a comodidad ,el fer cria
do. De criado a efclauo, no ay mas 
diferencia,q no poder fer vendido: 
los exe reídos de vn criado > y de vrí 
efclauo, fe llaman de vna mancia, 
femU.'En efta profuadidad do mife-
r i a^o caen los malos de efpintu ac 
diéntela muchos males le exponer^ 
pero no a tan standes males. 

1.3 r : 



\66 CirasdeDoriln&n de jlahaUfal 
El Portugués Vlriarp eaipecoapL< del derpcñaderocartüno;© pcrcce^. 
tóarcl rancnto a guardar ganado:. candan mucho TantoanduuopoE-
muy cfc-afo ctaipcraruficicnrc.La • eideípcñadero del latrocinio, que 
qaletud del animo tiene muy ama- en breue epo de Gúpitíin de lauro • 
noiospaftoi'cs^percél no alargaua; ncs íc iláitró cn General de folda-
fá mano^fi requeria contentar con , dos.El aire que efiájdGbaxo déla tie 
menesdicra capciof<i?.Páramenor, rra,la haz? temblar,parafalir.El ai 
fa. í lentoqeidepaítor ,baÜauame-. recíciaambición,que eftauaen el ; 
ñor trabajo,y aqiiel es muy poco: coraconde Viriarohizatc-mblar la ; 
diera en ho Igacan -.apeteció mas de • tíerraíocupó a todaLufitaaia * tue: 
lo que tcniajfin atender a la cofta^. Rey.-. 
apiicófc acacadpr. mataua , y co- ValanceemosaoEa cftos dos ef-
mia , yde.loquecomiá lefobraua. tremosicnque dieron eOosdosho , 
para dar a otros • I Q S q recibían le. bresque, aüque. para defeubrir la 
vencrauan y enamoróle de la cíli- venraja.,no es meneñer la fatiga de • 
niacionJicnofc de ambición, y co-.- cabar,pucs baila el ligero, trabajo 
¿.cia;traba'jauamacho, par.a dar,y ceerc¿rbar,no,dcxarádc fer de ali-
vendeuvendiápara lus menefteres, uioppra elqu£.Ieedarfclo.halladoP . 

Epicuro tenia por la.mayor de las 
feikidc»de,sclmatador íiiílento delv. 
pan^y agualdando igual peío a l íb-
cor ío de todas lasdemas-ncccrsida-

y daua para fus aplauíos con la ef-
nmacion le creció la necefsidad del 
adorno:para adquirir .mas efiima 
cion;fuencccírario mayor caudal-
ia faya no ba íl auapara cílo/ue. fer-
^ofaorraaplicación: la que hallo 
mas l uego fu oíTadia jfue! a de hur
tar en loscaminos i pufoio por o-
braraqui hazia vnos agraaips con 
alguna dulcurarde beneficios * lo 
pri mero fe hazia dueño de la vida, 
y la hazieñdadel paílagero,y kiego^ 
íe hazia donación de la vida y de air 
guna parte de lahazíenda ¡fus p i l á i 
bras eran altiuaSifin .falirle de agrá-, 
dables^V femblante, antes quitaua 

des: Viriaro llegó arener tantoque 
comer , que ya paratíoriñer huno -
meneñer la variedad.ElEilorofó tu . 
;uo neccfsidad depcdir^cl ambicio-
í o n o tuuo mas necefsidad q dedaji i 
cite daua a todos jeíTotro íbio da ua , 
mala eníeña^a: tuuo muchos fequa 
ees- timoefcaeia parricuiarjcolo^ -
c© en altura de opinión fu defati-
no:nieí vno ,n id otro es digno de • 
íef juntado,pero el anfia de, adqui-
jcii-rtiene mucho mejores ratos.que 

eirurto,queelcaudai,yembiaua a s laperezameneñeroía:la íumá po-
losearsuñantesdeínudos, y agradeo . brezatomadapor Dios^afra vir . 
cidosjaligera caoadcl afeite de la . tud:pero abracada poropit í ionhu-
clemencia^uiraua lQhorrorQfo a , mana;cs preámbulo para muchos, . 
todoclcuerpodefu malicia.1 temia; y horribles vicios... 
k loshobrcs,ynoleabQrrecian,,0 * Yael.deíaUador Filofofo ha ba- -
hechizo grande el deudi ícrecion! ' tallado con dichoib imquo, y / 
í-meQtóÁí?íbsjamtoiorQ5 tos.. ^udae lho lgaSa iKñmci iosd jcho , 



i Errores Celel^^dófl ?Ví '7 
fiw^braha delidhrcon otrcquc ro - A feks las utilidades jan-isd.inaei-í 
de^doie ajtiísimas felicidades, fe t f ada en íu-caía,y muy luego ^¡o• 

• íupo tener en el punco de lamo- Hofárdlidí. ^üevnodclc-samigos 
d e r a c i o n , í e r / i ^ ^ B f t e e r a n a - que ledexóa Contmodoel Empc-
turalde í íalia,detan húmildes.pa- arador fu padrcyfne de ellos el que 

• dt:es,que por hair de. la indignidad dcxoVi^oíu iiijufta condición . 6 
• de las p2Ubrás,que ion mesefter pa porque no fe pudo vaciar de tanta 
• ra dczirlo que fueron j laadie lo di - ^eneracioi^comu infundiafus pí a 
'aeiviuiocon ellos ro u el tiempo, cederes,cj porq lacottedad de fu ha 
que deuíó obedecer .y no-fupQcli- • zienda no le"'iufláma üa'la codicia, 

• g i t .Eatró en ja jimcntad, hallófe que era fuego,que qaeria cohuer-
con cfpiritu mayor que üu fof tuna, tirencaudai Tuyo todo el caudál de 

; y figuio el dictamen de' íu efpiíritu. -;ermundo. Quitólealfin la-Vida a 
.Losqise creceíi pobres t no pueden CofinnocfoCu malavid^qucal abri 
- empecar vida iiuilrCjquc no íea va- - godefTadnCvílpa le dieron la muer-
rata.Loseftudiosfon coñoíosióno te manos traideras. Para dar a en-
foneiludios El qeítudiaíiruiendo, "tender que fue celo íliotíioi aclama 
liega tácaníado al libro , q íobre. el roo a "Pertinaz por Enipersdor. \ 
íeduenne.Parafaii rebudian te el q la viOadefta eltccion quedó co lüf-
'íirue, ó ha de tener va ducao que tre de virtud la aleuofia. En tan pe-
fea vn prodigio de bondad^ó vnin- queñacafahaí lóaPert inaz el iau-
genioque feaiprodigio/La entrada reí quéfolocl nutnerodc las alha« 
enfin que h a l ó Pertinaz mas. ta- ")'as la haziangrande. 

• cil,fue ia delaguerra^Elta fuentes 'Qie le queda aora queházer a 
depocacoftaXaTálida^ócuefta ;picuro,fino espedir perdona ios 
vida ,0 es de grande honra Empegó 
aferuiren vnode los cxcrcitos del 
Emperador Marco Aurelio ; aqui 
con los amigos era fino,-con ios co
nocidos difcreto.con los reconce-
trados politico,quando prleaua Co 
los enemigos bar baro, quando go-
uernauaifoff gado ,y aíluto ::ganó 
muchas vitorias :fuera rico con los 

- trofeos-, fino hauiera tenido rau
tas manos para d'arlos, como pa
para adquirirlos. Vicronie en él 
tantas prendas grandes, que el i m 
perador Marco Aurelio vso de 
el jcomode hombre muyneccífano 
en laguerra,y en la paz.Tuuo en el 
Imperio los oficios demás troao. 

quehaengaáado? 
E R R O R . X X X V . 

NtigonOjReyde Macedón ia 
\ tenia es elnunierode fus bie 

viftosíqueErafmo llama áBiigos) 
a Arií todcmojhdmbre de entendi-
mienro facihdc labios dulces, de 
edad dodrinada ty de coracon fino^ 
•pero notado de hijo de vixCücintt&i 
Eñe lleno de amor de íuRey, con la 
felicidad de fer de íu gutlo^co la ó-( 
cafiodepoderle hablar a todas hp-
raSjie dixoi?n dh,qle fueííe ala raa 
no en losgaRos , yen las dadiuas 
(porq crácxccrskios)yel Rey lereí 
pondló;Co?i vna riíilla enfrenada,y 
Ijiof^dora» Jrifiodemo , fm £ttU 



158 Ohas ieDohlíi 
hras- huelen a ra%j>ñí En la lengua 
latina /Tonificaraxon,y caldo,y 
Como el Rey U rcfpondió en t m ü , 
cupoelcqi i IOCO de Ios-dos fenti-
dos y en elloscifoselíentidaofcn-
íluoes el de la inrenGioiT. £ i hom-

• bre Iocntendió,y como por los oí
dos vn grande gol^í de fuerce v^n£ 

D I S C VR.SOI 

MVy ícxos cftadcla razón po
lítica el que para aCzir las co 

las pknfa que bai la de zklas con ra
zón. Muchos oidosay en que no en 
tran las proporciones de la mufíca, 
muenos acjuien enfadan las própor 

- clones. E1 aconrejador ha Se féril!> 
mado^comoel Medico : donde no 
esiiamado,aunque aya que curar,, 
enfada. Muchos fe efíán murien
d o ^ no loíicnten,y íifelo dizen fe
rien.. Aconfe jar donde no ay potef> 
tad;,yoblí^icion, para hazerio; ess 
irfe inaduerridamente almortaí-do. 
lor de vn defprecio Mageftad, y a-
miltad nunca andan 'juntasv Los Re; 
yes no tienenamigos.ííno amados,, 
y amantes-quieren,y fon queridos, 
pero nunca fon amigps ::fiiuuiera: 
amigo vnReyjhuuiera dos Reyes"-1 
no caben dos en vaa Corona J no -
cy Córona mayor , que el ámbi
to devna cabida : al Valido íc la: 
ponen muchas- vezes en las- ma
nos $ pero no en las íienés : def-
canfan.dd p:fo . pevo retienen eí, 
dominio : el agrado de e! Rey no? 
irditec llaneza ; aun para lifoni-
Jearlc es menerter nento muy co* 
nocedor :.qu3Í fera- menetter pa
sa, acoiiícj a ÍAC t Ea M0&& 

de Za&aletél 
narquias es oñcio apatte aconfe-
jar a los Reyes: efte oficio le tie
nen los ConiVjQS, Y ca^a Confe-
jero de por íi ( de el oficio fale el 
nombre )í pero es mencD.er aducr-
üir que eílc oficio le crian los Mo
narcas , con que fus aduertimien--
tos ion pedidos , y no brotados* 
Siendo eílo1 afí i , a aquellos aducr-
timientos eferitos los liamancoa^ 
íu Iras, que quiere dczir pedir con-
íejo; Con tai cautela es menefter 
tratar al jaizio de el Puíitipe en 
quien ordinariamente ay meno^a-
ños , pequifsimos eftudios , cor* 
tas , y mal obferuadas- experien
cias • Lo que tienen demás en lâ  
dignidad, quieren tener, fino fon 
muydifcretos-, de mejor lugar en 
todas- las obras- ínteled-uajcs. A 
quien-el cielo diferenció tanto de 
los otros en el cuerpo, creen que 
otro santo le diferenció en el'al
ma. Las adu¿rtendas,las^ miran-
corno a defacato , y fe burlan de 
ellas , como dh inaduertencias, 
«orno eftán acoílumbrados , a 
que les alaben los vicios ,. tienen 
por gran, clemencia mirar como 
a loco al que fe ios reprehende. 
Efto le pafsó-a.Antigono, Rey de-
M ac cdoni a;c.é A r i A ode mo: el vafr 
ía llo erró el eftilo de Pa 1 acio, y el 
Rey la lengua de la-Corona. 

Le que mas defparece lascm' 
briaguezes de la felicidad es lamo» 
deñia ^ fin ella no parece que ef-
tá en juizio de hombre, el hom
bre Kcy. Quefamafacó Antigo-
no de dczir le aquella mortal pe-
fadumbre, a aquel hombre que le 
qii ifometcí con eoracon leal en 

1¿ 



ía renda de la razón 
rcprchcníion ímtió tanto , deuia 
¿é amar mucho ia lifonja. Eüe 
csdcfcdo de entendimiento mu^ 
efcuFOJ La lifon'ia es cuciuo,,qae 
faca los ojos , y los cuera os nun-
ea fe atreucn a ojos vinos, fino es 
a los de aquellos animales de o r -
ga, que fon tenidos por de menor 
entendimiento* N o ha anido Rey 
en el mundo de quien fe ayan ol-
uidado , por cíio hanmeneikr los 
Reyes mirar mas porla buena fama-
q iodos ios demás hombres: repa
ren en tjue ha' de llegar tiempo, 
en que fe Ies pueda perder cJ ref-
pedo fin peligro. Que ay amor 
propio para la pcíkridad.no tiene 
duda - loca dcíeí per ación es noa-
tender a ja poÜcridad. Si ios Prior 
cipes couíiucraran , que íi fon ma' 
los , han de andar en las hiíiorias 
anicdrcnrando Reyes-, y^efeanda-
iízando Naciones, miraran por el 
buen traramiemo de íu memo
ria. Alca prudencia es cuy dar de 
el buen deípues , aunque ícaelhu-
mano. 

Doy que efte hombre erraíte 
la ocafíon, no e r ró la razón. En 
el (agrado de h verdad auia deef. 
tar fegnra.de la indignación Real 
la ignorancia palaciega.. La ver
dad ( fa'ga de la mas vulgar bo
ca ^esdiuina ,,y partee facrilegio 
eriOjaiíc con la boca de que iaie. 
L ü o es quando las verdades no 
fon ep íobr ios , fino aduertimicn-
tos. £i golpe de vna perla muy 
grande , no puede ícr grandegoi-

•ge^nlie deuc fu ceder q^iexa que 

Errores Celehradts. i 
Qnicn la fe oyga , y mas qnandb fe qm* 

da la perla con ci herido. 
En las palabras , que enfadan,' 

ydexan vtiiiddd , íc aeucdilsimu» 
lar el enfado. A quien íele aparees' 
vn tcrorOjfc oluida del canfancio' 
con el prouccho. Nada deuefee 
mas antiguo en la atención Real; 
quecidifsimuio, poi éi ha deem-
pe^ar fu prudenciJ.El enojo de el 
Rey patente obliga-a efrragos,6 no 
ferá formidable, el fegundo eno-
p . D e efta obligación , ü. deefre^ 
defprcclo, fe íale con- el diísimu--
lo. A i Rey no lees licito caftigar 
con la lengua : porque toma fa-
cilieiad , y defaüño de lengua de" 
hombre: y ios Reyes folo han de-
parecer humanos,para lef muy hu
manos. Entre las* muchas razo
nes que ay para que los Reyes fe 
vayan mucho a la mano en dezic; 
ai viflallo palabras de defabrimicn 
to , es vna íes grados de veneno» 
que toman.- Pbcosí^n en el mun* 
do los que hanoido en la boca de-
fu Rey paLbris , que leexprimeii 
defabiidO;que noayannuiertodc 
Girlas. Elquer o ha tenido el fauoc: 
de fu Rey,en el mifmo clima fe- hdv 
lía , quando por algún acciden
te le deícontenta s peroelquego-
zo fu gracia , y repentinameatv: 
íe le deícantjlla\, -lepentinanientc: 
paila íu ccracon a región fin aiie,. 
tallece. Los-efcorpiones con la fa - -
cilidad de vna moidedura.matan^, 
pero lieuan el veneno en ia lea-
guaí L c ^ Reyes enojados cea* 
el mas Icás S^lp^ airacaica-
gn a quitan vna vida. Sépanlos Re-
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f fo Oirás Je Dan ludn deZéhalets. 
yes que fü enfado haze vencnofas tcntan. Deípcrdiciar !a hnzíencía 

x íus palabras no hablen cafada- de io^ hi jos j es culpa en los padres 
'des. • nacurales^noesvirtuden los Prin" 

•Veamos aoraqueJcdixo Arido- cipjs dcí'perdiciar ía Hazienda îc 
• demo a Anngono.^que le canfora- ; Í^S'/aíFi líos q ¡e fon luí hijos. 
¡to.Dixolc , q icTefaeufc a la mano Los entretenimientos ion muy 
'i enlos ga{\os,y en his dadinas. En cortoíbscn algunos.Principes, ma-
.ambas cofas echó mucha verdad yormence quando . ios Pnncif es 
^ de la moral medicina. Pocas.coías tienen valkíos.El hechizo raasdíf-
ay - mas pernicior«s en vn R.cy- fimuladode vna priaanqa es la <Xh 

• no;qiie los gaüos fe-p-^rfiaos Hea- uerfion del Rey: para cito agsrande 
';les. Eftosníicen ya.de la vamdad, ^coftadela República bufean^ in-
yadeloscntretcnimtccos.LaFami uenran raras cofas. Quien quiere 
Jiadealgunos Reyes íuele ler muy "a.(u Principernas cotrerenido^que 
eoftofajpor la multitud de -los oíi- :S:atigaiio,naie quiere, (^gy^ictof-
ciosCuperfluos ypor iamultipüci- cantar es .tan ncecíTirio Como el 
dadde loshombres en los oficios. -rcrpirar,no treucduda j perole ha 
De ia muchedumbre reinita nocí- de hazer tan fin cuidado como el 

itar puntualmente pagados : de la ;reípirarl Defcaurar-no es masque 
4 .tardancn:reCuita quexa, y pocas ve- ' notrabajar^ai con el cuerpo,ni 

las lenguas quexofas fon. ccmie- el alma. La natiualeza nO:hi¿o 
¿idas Tancot iépoiobra a loscria- ^masdeícaioquecl Cueño":paradaf-

. dos deftos Priacipenque rieken ios le a entender al hombre quati pre-
de xas Ordenes •iníc rio res, tiempo elfo es el trabajo. A i h o m b r e v í -
para apiicaifea otros cxercícios.y . uo>pa:rítdeícanfarle.í'Íe dexa como 
enellesproceden algunos^enfcdel muerto. Dormido vrn hombre ,es 
amo que tienen^ con libertad per- mas-que ̂ na caliente imagen de vn 
nicioia^andificultcía de corregir -cadauerfrio rEl fueño masfanocs 
como ddllcuar.En-UCafa Real no elque mas carece-de íueños. N o 
fe eicufa largo numero, de criados^ niego;quc aune n falud no quebra-
j-ero hadeíerel numero, que no fe daay reprcíentacionesác íueñosen 
cfcufa.Alas neccísidadesque fc -hi ciíueño.Defcanfen ios Keyes con 
zieron allá en.ias eft reí las acuden algunas reprefentaciones,pero con 
ios Yaííallos cen fatiga,pcro fin eno tan ieue gafto, que parezcan foña-
^o â asque lcha2enacab4xo,acu- das5Deuc losiReycsirrcrauchoa la 
c4en con quexa que íe lubealcie io . mano en los gaftos grandes de íus 
Q^c.fuftcnten los vaíTallos a fu Rev entretcnimientos^orque ea losde 
for.U admimftraciondc la'jufticia', mas hombres fe les entra en cata 
a íuycomo a fu Rey^s mucha ra- porcaftigode laprodigalidadílapo 
ZOÚ pero cambié es atención rnuy breza, pero lapobrezaque figuca 
¿igOJ tic vn Rey mirar mucho por la prodigalidad devn Rcy>no íe en-
los ^ue con cariño.de hijos le i UÍÍca ín caCi^fíQ eacaía délos trif-

tcs 
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tcsvaffaUos qlie le han de m¿nrcr 
ner cóáio a Rey Cayo. Pregunten 
ios Principes lo que cuefta.vn -eíV 
peftacaio venido de otras regio -
neŝ y q'^ica no aperecci'án el íegun • 
do.Gafran mucho dinero en dexar» 
fe engañar,cn,p3ÜTndo deviia VCZÍ 
no Ibloao es prenda de .güi to dif-
cretOjfino inancbade la racionali--
dad En Usa-paricncias-teátralcspa'-. 
xjahazedescreera ios ojos vn pro* 
digio/ailb'lesenturbian la luz^er-
dáderá... Qaicn véque le tapanlos -
ojos .no conoce que le quierenen^ 
ganar ? Cafien todosios hombres • 
dsxa vnaholgara^rcarmlento 'pa
ra otra, poi-iasdcfcomodidadesque^ 
caufa-.folo en.los Reyes dexa goio-« 
fiuaj porque-la gozan con-intada ••-
coinodid^d.Lo que no tiene ama-
RD el faitidio tiene lexos iaeníniea:': 
dj.Los hombr es labios han de dcf-. 
caní'ar enholgaras de ni ños. Los ni • 
ños fe cntrehenen con cofas que 
.cuefran poquiísímO'' a mny^poca 
cofrahan dcíer los entrer.€nimien¿ -
tosíabios E ldifcccto^quc no fe ro
ma cada diavn rato de bobo,no Ta-
be ferdifercto: muy dulce es él ra
to de el bobear, para-el qi^e no es 
bebo. A ningún diícrero le taita ef-
te rato por>}a abandánciaq-uc ay de i 
ignoranteSj pero nadie tiene tan dé 
tr o de fu cala efterato como los Re 
ycs,pprquealimentan mudios gra i 
cioíamente de liraníesíolo para la 
dluerfion.Qaien menos ha mencf-
ter feregrinos entretenimientos, 
fon ios Monarcas5pcr las cofas pe
regrinas q ue en fu cafa tienea,: con 
fep.cirarcada dia.en vna^i'ene catre ' 
íeaiaiieiuo pata tatos diasque pac. 

dan compone;-milano? Las pintu
ras,)'las eftataas efran dulciisima-
mente hicuicndo en vida íln acha
ques de vida en duración muy. def-
viada de la muerte. En vnlieco baf^ 
to^envna'piedra dura qdentan vn» : 
pincel y vnburiiccn tanta-elidan- • 
cia vnahiltoiia que padecen losv^; 
nos que las atienden fabrofa inmo-
uiiidad de piedra. Defcubra la aten
ción di£. reta io qae cubre-el'poi?,/ 

La liberalidad es virtud tan de 1 
l.eycs, como la mizquindad vicio > 
de ¡a plebe Ínfima 3 pero cuidado • 
con quenodefeaezta de virtüd.]El 
precipicio en que mas fácilmente • 
ferueda,esdeideliberal a prodigo. 
Tan regalado dexa al humano cora 
con dhazer beneíicios,qae por ha 
ẑ er masno íabe lo que fe h aze. Los 
Reyesdeuen a muchos", pero a mu- • 
chos dan mas de loqae^leuenjde a -
quirefultaxiar ppco ,6 nadaa los : 
q\ie deuen mucho Vno de los má> 
yoresgaltosque tienen los ;Rcycs,,, 
i on los VaiidoSjí inofon muy dcfin* 
l e r c i adosay -pocos^coracones dc 
ffre temple. Qualqu^eraobra ruy^ ; 
toma derecho de feruicio grande: 
clbeneficíode la fortuna-del Prin
cipe ie conuierten cnvincriro pro
pio para p.gar cfros tan pendura» 
do? méritos,le-diíppncn vnas á^^s 
dasde-cofra.y feinuentan vn'oíoh» 
c ios3qacdánmufl ióquegemirala . 
Kep ub 1 ica. N o fe n i cg 1 q ue n o p y e 
auer algunosYaiido:. buceos ^féfo 
no cs..bucnoancntür«r cofa cu que 
vatanto.Aíá eligiendo kombiede 

; coftumbre!>muydcrcciia!s,no es la 
clegcipaft^ua \porque es dracio. 



E R R O B , X X m . 

PRegantóIe vn amigo fuyo a S<3-
crates,quc porque nocfcrmia 

libros,yei reípondió , que por no 
encarecerles eí papel a ios que los 
auiande efcriLiir Rf fíerclo Erafmo 
y atudc que no eferiu ió libro aigu-
floeferhobrepor pareceric^ue 
abundancia de los l ibros hazia da-
áo.al cCtudiodc lafabidaria. 

: D I S C V E . S O . 

m i Oirás Don h a n dt ZAafefá? 
enquefemada fácilmente de cof-
tumbfes.O fi liuaiera quien infor
mara a los Monarcas de edad núe-
•uadcp-H^'O tan grande! Los libros 
•íolos pueden hszcrloímas ellos no 
fcapl icanaeí tos libros. Con-íidc-
sren los.íVeyes,que lo que d in a 
nos fe lo quitan a otros.7 es mencf-
tcrq«et 'ea tan grande el mcrirode 
los que reciben.que le lodeuan los 
•que lo pa^an. Denada hade fer mez 
quino vnRcy ,finodel dinero deius 
vaífallos.Para llegar a cada mone
da fu va,ha de fe r menefter empajé 
<iegrande nccefsidad.El mcj'or era 
lioquctienen los Principes, es el 
caudaldcícanfadode los Cubdicos. 
I n el erario R,cal,a todo buen iuce 
jder3nohallan masque dinero , en 
c í t o t r o e r a n o hallan dinero, y a-
anor. Sicmpxe que los Monarcas 
gafranenlo quefe podiacrcufargra 
parte de la fuftancia de loshÓbres, 
a quien rigenjquando la van a buf-
<:ar paraloinelcufable^hallan poco 
snasqueelairede les íufpiros.Quá 
do los PrincipesdUparan paraca^a 
cofa vn t r ibuto^l íabordcl diner-o 
jos haze mas crueles. Tres irracio
nales ay que fon tenidos por Reyes* 
ci Aguila en el aire , el León en la 
ticrra^clDeifin en el agua: Eftos fo-
los fe crecque comen c&rnes viuas: 
aquel vino calor que'juntan con el 
fuyo,los haze ioíaciabkmcntc vo-
razes:muerencafi í lempredeapo-
plcxia.Sialgunos Principes Chrif-
.t jan os e n f cr m afsé defta vor ací d ̂  d, 
e í tananíusalmas muy a riefgo de 
morir de apoplexía de hombres vi* 
^ps^no lo permita Dios-, 

O fe como entienda efta ref-
puefea deSocrates3íi la mire 

como a chancad como a difame. 
;Quefucffe irrillon de la pregunta, 
no le puede inferir , n i de la condi
ción de fu cftado;ni de fu condició. 
Sócrates, por fu fínguiar eutendi-
.miento,era vifítadode lo mejor de 
la Ciudad en que viuiajClera hom
bre de vtililsimas enfetiancas, caíl 
•delafuertcvitima. Su oheioauia 
jado Cantero ^fa opinión primera 
de monederofalfo/u cocicncia no 
tan foiregada,quo no le obligrfle a 
dexarfu tierra,y fu dherecion muy 
deíembaracada. La pr cgu ta^no me-
recia rclpueíta defpreci adora, por
que era como dar le quexas en ocni 
bredeímundo,de que vn hombre 
de entendimiento tan feliz, cíteri-
lizafle con la floxcdadfu entendi
miento. Luego ia calidad del \ a -
tor de la pregunta en tan inferior 
calidad,paí'ece queeftana fuera de 
ios términos del deíacato: aunque 
la ignorancia machas vezesfe atte-
uc a dar vñ pefar a la razón. El que 
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dlaua táeñoruadode 'gnorapicias, lo^porqleretratá pienft q l e i g u i . 
no featrcaeria a darle a la razón la:y ledeuea U ti t ira lo q el eípc'/o 
efta aiohina. Lo que, fegnn mi jui-
ziojquiíbdczicfae queno cícrmia 
por no encarecerles cí papel a los q 
auiande eferiair con mas acierto, 
del que él de ü fe p-romctia.Muy a • 
mable virtud es lá humildad; pe
ro etla fi por penfar que no auia de 
valer nádalo quehnzia.no hizicO 
fcnadajecoucrtiriacn d vicio de 
la floxedad Ei humilde diicreto no 

al cftaao," No pareciera el vidrirr 
hombre , fino ic hizicra otra co-
fa cfpa'das. No pareciera ciclo-(l 
agua, fino 1c hizicra efpaldasla tie
r r a Todos los qac fon algo fe 
deuena otracofa^'ellospiéfanquc 
la fortuna les d ue. La itfcrced,qué 
h.íze eí agua a los hombres es fer-
lescrtoruo a fus aprouechamieii* 
tos;potaclla han menefter fiar iá vi-

ha de péfar q haze algo enlo qliazc; da de vn vagei :que tiene mas figura 
p,erohadehazera!go,yconcLTo ha-- de fepultura q de cafa. Ta incierta 
ra mucho. La dcfconñan^Urabaja 
dora^iempre es virtud y luegoco-
mo plenf ique no haze nada ,añf-
nia mucho la a tención^ haze mas 
deloquepiení'a. El elemei tomas 
hiimildces la tierra , piloteadaef^ 
ta no folo de los hombres i fino de 

es la vida de los q nanegan, q ue'ho 
fe Cabe üfe han dccon tar éntre lo5 • 
viuos,ó entre los muertos • y íl yo 
hizitraiá q^astaíno los metiera en* 
tre los viuos.Como alimento defus 
pezes mira el agua a los hombre s* 
mas hobres h¿ comido I OS pCZCS .G 

Jos brutos yefia.que tan poco fe eí'-' P^z ŝ ioshóbi^s. Los q pjcnfí.n q el 
timajeseiekmcnto de masvtilida-
dcs.El fuego, elementar en dexan-
dodefer iaquarra partc-de Váavi* 
dajno 1c íime ala vida de nada^Oi-
mosdezir queay vna region de fuc^ 
gormasdella no vemosyq baxeco
fa a Iguna.Qjc hueco es-eí «irc,ydo 
masque tenemos del:íon algunos,; 
muy pccos,pa'jaros de a I imen to fa-
l^rofo: otros, y pocos de fabor no 
fajudiofo, pero de-enferma nLitri* 
Cíon ¡algunos que cantan muy ble, 
pero ¿ t e muchas vezes failidian, 
porque can ran quando ellos quie-
ren.ynoquando fe io mandan. Las- prehenfibie humero de cofas b 

agua nos r- gala^leengañá. Flmejoc 
p^z-fuyoíoio es ifo..ja del paladar, 
verdaderamente hfoi.ja, pues i.eLa 
el veneno debaxo. En padando- ai 
eftomago, es veneno. De losani-
malcs,que cria el agua» hizo al i -
menro^o ianccefsidad-. bh v.rcud, 
aqueUapprque viua el hón.bcc/cf-
ta póradelgxicirle par:, ei cie.o.Sie' 
do cfto ais. no ay quien fe auc riguc 
con el agua: con poco ayrc que ia • 
cn(/j¿yíef^beacfcupir a ia car., al 
c cio.La hunú.dad de la [ierra es U • 
loable , que haziendo tan uicoiir-

colas de guüo han de caer fobn 
güilo , y ímo hazen mayor ia • 
mohína. Y en fin inumerables, que -
palian,y hurtan. La agua feeftie-

íbbrc ki icu 'a có v^iid.'.d de cíe

noslas maneja como conreztlo de-
imperfecciones. Pdcde aucr o-
bra como la de vn d amante f y . 
ícemete en vn guijarro , con.o 
con verguenca de %uci4e hceho. 

A i 
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Aiorolcr rae ,6encl agaa vara)'i' 
do con U arena , ó ca ios fe nos de 
los montes con las eícari^ádes. Las 
rofaSjquCríon la henrofura, el re-
-galo^Ufaiiid delemisfcrio fe cuel
gan de.ral ÍBañera de las varas, que 

i¿S-brotan,que parece q íc defcuel-
gan^)elconiiei-re otra vez en las 
iobregnezes dcdo.ide raliero«.Có 
cal miedo echa las platas a los ojos 
dé loshobre^por u no lescontétá, 
que las va elcuando a miga'/as. A 
ios brufosíos empieca pequeños, 
incautos,inocentes para quc.ieá,6 
faeilesde extinguir ,^1 ion decafta 
teroz,6.:faciies de educar,íi ibade 
caita y t i l . 

La humildad ha.de leí lauorofa, 
y Gao echará a perder la humildad 
iasB.epubiicas.Si por noeneareeer-
lesel papel a ü i s con tempor aoeos., 
i iohimieraeícr i to Ariftotelcs ^eí-
tuu-eran lasciencias;y lasarles con 
luz muyef. afa. Si porqueeícriuia 
fan Gerónimo, no auuierg efcrko 
ían Aguílm no fuera tan rico el 
caudalde las ciencias.En Canto Fo 
nías de Aquinonopado .faltar hu
mildad,porque no fuera fanto.íl ic 
faltara:/ eferiuio tanto^ tan alto, 
queesvnade las lamparas muy grá 
desdeialglefia. Vnodc los argu-
inentos,queay grandes delgrandc 
entendimiento de Sócrates, es que 
fupo poner debaxo de la focubra 
devna virtud el vicio de fu floxe-
dad. 

El camino, que ay mas derecho 
para raber,es eni.cñarrmas aprende 
Ci queeníeña en vn día,que en cie-
ro el que aprende,y no enfe *a. El, q 
*ítaiiaoy ÍO qh iüce / i í c áa r maña-

na,tieneel mayor maeílro.'eflc cscí 
ma^or cuidado Los que aprenden 
p a r a íi fo i os, co m o tien 5 c u mpi id o 
con figo,no fe fa tigan Les que ka 
de cumplir con ios oidosdel mun-
do^ecntregana rodo fudar a U r i ' 
bajodefaber isíoíabe mucho quié 
nodefea faber mas (^aien citando 
en graduación de poder eicriuiral 
go,noloJiizo,noquiCofabcrioquc 
auiadeeCcriuir. 

Perodemos que efte Filofofocrc 
yeíie quefabciamas ertudiadocada1 
diacofas naeaás, que gaílando va 
diaeneferinir lo que auia eftudia-
do oxro: no era crueldad patente 
elconderie al mundo,pobíe de U -
bidurfi,losfoc0rrosdela fuya .? A 
e lio me dirán que deuia de icr taa 
modefto ,quenocreiadcí i ,quepo-
dia lo que podia Muchos hombres 
ay quc.tiencn cor tifsima noticiade 
la cjceeknciadcfus habiiidades:pe-

ello dura lo que tardan en hazer 
las publicaSiCntQEces de los otros 
faben deíl • en la cíliraacion agena 
ven el mevitíi propio. Los aplaufos 
nacen de la admiración,la admira
ción nace de lascoía€ edrahamenx 
baenas.£i admirado y el aplaudido 
bien conoce que la eminencia de fu 
dotación cauía aquellos efedos.De 
fuperior a inferior toda alabanza es 
difamen Laiiíonj'a i'abe bien,pe
ro noíabe perfuadir ' el iifonjeado 
nunca ella cierto de íu mcrecimie» 
to.El coracon humano tiene ene
migad natural con la mentira. El 
liíonjcado no quedaíatisfecho. En 
creyendo el coracon la alabanco ,es 
la mayor parte verdadera. En lle 
gando a cuc cííado aquellos, que 
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i<Tnorauan la riqucza dc las habili- fama.En los hijos no dcxa'eí hcm-
dadespropiasj excede la confianca 
alashabilidadcs,y entra la obliga
ción dccomunicarlaSjó faltara a la 
obligfcion.de humano.Qje dcfdi-
diahiu;icra,como nacer hombre, 
^no nacieran todos ios hombres 
obligados al fecorro de los otros 
hombres?No-ay criatura interior, 
quenoneccfsi té de otra criattuaj 
en losbrutos^ocasvezes de íueí-
pecie,nmchasÍlc otra Los raciona' 
les aecersiram de los de fu eípede 
fíe m p re ,c añ ficm p r e de lo S'de 1 as o-
tr a s c f p ec i e s. Sin h o m br e, n o ay h 5 
bre. biú hombre que. ayudejK>;ay 
hofinbrc que dure. Délos brutos-
manfos üenen necefsidad los bom
bas, para (u íeruicio :de ios brauos 
parara vergüenza.Sin vn caualio, 
¿e bren tara vn ricoyíinvn jumentG, 
trabajará mal v n pobre.En 1 o&bru 
tos brauosay vaos atributos , que 
fobreia racionalidad fueran virtud, 
J í lncÜalbn efcuela , para ios que 
cíeuian labec aquello, fin maeftros^ 
tan baítos.Los conocimiétos que 
daei cielo a los brutos, no ion mas 
querepr.hcníionesdelhombvejpa 
r..conle.ruarcriaturas tan baxas 
rece que no era menefter tan alta Produce.ei hobrcaé i í ; mejáre.Ea e 
]?.rouideiiCia.Siendo,pues?afsi jque esei q hazceon (u pluma;. En cada 
los hombres.neccískan de todas las l^Jopienía vn hombre que rcuiue 
cofas es preciíb rocorrerios de a- Parque en cada hijo reuiuefu ncm* 
queilo ca que abunda cada hom- J-a propagación de los ¿Tefál 
hre. De el dinerojdineroj la piedad^ ^ e s de mejor ca lidt d porq uc "na 
aliuio^ciencia ia ciencia. folo rcuiue en ellos el numbre ^ o , 

Quando todas eftas razonesfal- el hombre. EHo tiene de hombi e 
tá rame! hombre dedcípucsauiade Cida racional, lo que tiene de en-
©bhgar afeñalaríe ai hombre. El a- tendimiento. En los eíciiros re-
geritodeia poíteridad ,cs natural., uiue el entendimiento jlueso fon 
i í t e ticaedus núras.., ios hijos ry la nae;pr^cnc.racio^;que donde el ea 

rea

bre mas que cí nombre, porque a-. 
I l i ay rara vez retraco del hombre. 
Loshi'joscafi'nuncá íacan los atri-
butosdeios padres, nr lias imper-
R'cciones."El valicate no engendra 
valkent^ni.el cobarde cobarde.El 
fabio no engendra fabio^ni elaecio 
necio^el hombre no toma delho-
bre mas que la efpeeie 5 en las pro-
piedades todos parecen hijos de los 
que no fon fus padres. A fus pa
dres- es a quien menos fe parecer* 
los hijos,. La naturaleza no quie
re hazer vna cofa como otra, pos: 
kazer ficmpre otra cofa. Ea la^eí^ 
gccie,quem3S fe diferencia, es ea 
los hombres; porque quifo hazct 
mayor eílaefpeeie. iMintiera el nu • 
mero , fino fiiera cada hombre de 
fumaaera^fi cada linage fuera de 
vnamancra^fuera corto el nume
ro; fe contarán por condiciones^ no 
por indiuiduos-. En los brutos no 
hizo la naturaleza mas que vno de 
cada eípceie,porqtoda aquella efpe 
cie^saquel vno.Los Leonestodos 
fon devna condición , las Aguilas 
todas fon de vna.Cada hombre pro 
duce h 5b re difc rete: fe 1 o v n h 5 b re 
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tcndimiento no teuiue. La fabrica toshonrados^fmoquecíaean cíiTcré 
dé lhombre lecae , como todasias crecosviiios?Eivuígoalto,ybaxo, 
demás fabricas de el mundo, pero folo eftiman al hombre mientras vi 
quédale al hombre,quee(criuevna ucaioqueno és lo mira ¡r, co-móiS 
-pedida de lo quefae^como a algu- no huuicra íldo .Nada ven menos 
na delasoLras,viia medida.' Dcfplo 'ios hombres debaxo de tier rasque 4 
n n ^ v n edificio alcifsimo: haz.c a- ios muertos. Veinte citados deba-
.kogKl íza la derra,la tieri-a^ue fue -xo deila diuífan la plataj vna fama 
heraioCura prodigiofa del aire.Qac íepuitada,noladiuiran, porque ay 
-dj ta l vez vnacoluna entera ,y por NÜ palnío de tierra encima. Carga 
ciiaTeíacalaalcuraque tuuoaqacl esdeíoshombtes hábiles, paraeC* 
edificio.Entrelas rainas del hom- .Cfiuir,efcriair. Las alabancasme
lare, las que couíeraan.íu medida; ^en a los que biení i rukron á la pa-
lan fus elcritos. itriaentrelos bienaventurados del 

\e im05 aorajíl quando ningu- .faelo.E i que tiene autoridad de ha
ría ccfias razonesan.ecedcnres, o- -zcrbuenafamajdeue hazerla, ó es 
bligar.a leCcnuiraSDcratesJeobli* matador del fegando hombre que 
gara la poíícridad^gcnQ.?yamipa^ engendró en fus obras el hombre 
icccr le obligaría. JLosque ílruen iníigue. Parece quc eftoy oyendo 
en la guerra ó Cequedaneiiella \ © de2ir,quc Sócrates no fue inclina-
viene a los oficios enq fe cuida déla do a la hiftoria ,fino a lafílolofia 
guerraen la.paz^tá roida lafalud,y .mora^ytaninclinado^uefepienfa 
r i m irchita ia edad,qfolo en mó- quefueclqueia empecó. Pareció-
i irfe fe les va el t iempo.Lo que de- le queiaüiolbfia naturaleraentrc-
iicnips que eftánen la paz a los que tenimicnto, no,prouccho, y paf-
c Jan en Uguerra,es tanto ,que. ,ó sófea la que era^pcouechofo traba-
fuiiandeirellosahazerioqueclios j o ^ n t e n t ó f o r m a r las cofrumbres 
hazen.ó padecer, ó efclaultud de del mundo,dcmanera,que quedaf-
muer te^ efclauo vaífilage. Los fen hermofas. Sus obras fueron fus 
íoidados debien,porhazcrlarga la prime ras palabras,íus. palabras fus 
vidadefu patria,hazen la fuyacor- fegundasóbfas Muchoenfcñócon 
ta. Entre vcnenos?y f atigas guar- elexemplo,y Jos labios5 pero Ca te-
dan ia vida para vn golpejfumuer- dra;que fe acaba con la vida, es de 
te no haze mas cílruendo que el cortaduracionjfonlpdiícipulov po 
que hizo el golpe,q lesdió la muer eos años 5 pero no muchos figlos, 
te. Sumin^enfu vida, folo fue la Mas figlos tiene por difcipulos el 
buena fama Ellos fupierbn mere- queenfeua eferiuiendo, que_ difei-
ccrla,peronohazeila. Qaienla fa- palos hombres el que eníeña ha-
be hazer,deae labrarla. Los hom- blando.Mada huno tan déla indi* 
bK-s de pítima cloqucnte^eftán o- nación de Sócrates,como lahi i to-
b 1 i gados a la in moi talid ad delaef rir,por fer el imán de las íenten-
paü -bncU.Qie fue r . ; . c l obmuer - cías. SoVeloque crraronvnosje 
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díícurve para qne acierren otros. 
Los aciertos pallados, pueftosa 
la luz dé la plama maeñra,pro-
ducen machos aciertos H iruien 
do efta en hombres grandes vn 
hombre grande.;u los labe Tacar 
de aquel Ceno oblcruante plu
ma. 

Quantos grandes Toldados (k 
avran hecho con la hifloria de 
vngran foldado ? QinntosTan
tos grandes con la hiítoria de vrn 
gran fanto > Si con quatrofea-
tcncias íque dixo, tiene Sócra
tes abíbrtoel mundo, con mu-
chas,quc en la hiftoria huuiera 
cntretexido , como le tuuicra 

idodrinado ? Culpa fue noto-
Stt"»ar ia pluma en el que fabiaha-
izerla correr virtudes, que vaáa-
fen todas las edades. 

Eneremos aora en la conjetu-
ra de Erafmo. Difcurrió en que 
Sócrates no au:a eferito libro al
guno por parecer le , que la mu
chedumbre de los libros hazia 

^dañoa la íabiduria. Sin faber lo 
que quiere dczir la palabra fa-
|biduria,noXe puede en tender ef. 
mo. Sabiduría, y filoíbfia moral 
Tiene a ícrtod© vno3 pero tan 
'kn lo efeuro íe queda en filoio-
Jia moraljComoeníabiduria.Ti-
Jofofia moral,quiercdezir afilio 
al conocimiento de las virtudes, 

regimiento prudente de vida 
juüada.Eftefe adquiere con el 
iclamcn de la razón , y fe pule 

^on libros maeílros.Quelosmu 
(hos libros fondiñraccion ame-

•a deelcntcncl i ímento,ao tie-

ne duda, 7 traucíüM de la b m -
na atención. 

Los libros a vnos los haa 
hecho fabios, ya otros los haa 
hecho, locos Los que leen mas 
de lo q xe pueden digerir, fe ah í . 
tan ,7 de la manera que en los es
tómagos , es mejor la hambre, 
que la plenitud > en los enten
dimientos, es me'jor la necefsi-
dad , que el dcmaíiado peío.Si 
p.-r efta razóndexarandeefer i -
uir los que pueden, y fabenha-
zerlo, era lo mifmo', que acu-
fara la naturaleza, de que auia 
hecho mas regalos ílnuplcs , y 
dado materia para mas regalos 
compucík)s7de los que puede 
des ba r a t ar é 1 efto m ago ra clona l 
masfeliz. 

La namrakza no cr ió los 
alimentos para que fe vrfaie de 
todos , fino para que reeligief-
fcentre rodos. Sus liberalidades 
fueran venenos íi diera para fus 
liberalidades fafícicnte caudúl y 
vniuerfal apctito'ninguno pue
de-todo lo que apetece , y nin
guno apetcee todo lo que pue
de cada paladar tiene fu incl i 
nación , y cada hombre fu ra • 
cionaüdad. Tan ncceíTirio es 
muchas vezes eldefahogo de cj 
apetito de vn alimento , conua 
el mi fino apetito. jEi diuerti-
miento de vua afección , pone 
moderación en ella. Para Ja 
templanca firue muchas vezes 
la abundancia. Para de fea nía r 
de vn libro , es mcnelkr or ro . 
En la filcíofia moral 3 vn libro, 
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te ha de tener como maeftro. Ja el libro de que mas guñarej 
los otros como condifcipulos: fcale aquel maeftro, los otros 
de aquel fe aprende, eftotros fe, cenuerfacion ytodoes, 
oyen. El hombre difercto di-. pjrouecho^ 

Ein.de los Errores' 
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E L D I A 

P R I M E R A PARTE. 
OVPÓSE Dios ( d i 
gámoslo afsi) enfa 
bticar el mundo 
fcis dias. Parecióle 
cjueera mucho tic 
poparaeftar meti 

do en los negocios del mundo , y 
boluioíeaíudefcanro. Dios fiem-
prces Diosvpcrocomo es la regla 
por dondeíe han de gouernar los 
mortales, haze algunas cofas,qLic 
parecen de mortal. Ocupófe en la 
creación íeis dias,el iepcimo fe re
t i ró á íi mifmo, que es lo rairmo 
que alCielo. Enfeñó a los hom
bres a trabajar como humanos,y 
aquedequando enquado tuuieír 
fen vn día de diuinos Mandóles 
íantifi ca r las Fieí\as^ c [1 o es , hazer 
fafttos algunos dias. La palabra Jan 
to qniereáezir cola fin tierra, Qui-
fo que tuuic.len algunos dias ue 
cielo. Cada (emana ayvn Domin
go; no tiene mas de íic.c diasla íe-
mana. C^-dancte dias quifo Dios 
q«ic ios huniar.os fucilen celeília-
les. oiolesleis dias para las penali. 
dadesdelíucio :y es tan grande fu 
bondad , que le pareció que eran 

, .muchosfcis dJáspara eílar finglo-
ria;y tcuaióics vn dia coa tale3"caU 

dades,quepudieífen hazer gloria 
deldia. Obligólos a no trabajar. 
N o parece humano el que notra-
baja.Qaifolos ocupadoi en oracio 
nes,y alabanzas fuyas. Quien cftá. 
en oración el\á en el Cielo! quiea 
aíabaa Dios,parecequc lo eirá. In£ 
tituyóiesen la Ley de gracia l a M i f 
fa. Mandóles que en los dias fantos 
la oyeíTen. Allí baxa la gloria , que 
quifo quetuuieffen de lu gloriaca 
la tierra.Conocióle a Dios la Igle-
fia la intencion,y con la poteüad, 
queé l la tienedada, les hszo a fus 
Fieles otros dias de la calidad del 
DomingOjporqueaunmas a mc^ 
nudojquecadafeis dias, tuuieflea 
cielo.Dios jyfulgleíia aman tan
to a los hombres,que a pocos días 
de trabajo les da vno de Fie fta,vn0 
de gloria; pero como vían los hom 
bres de ellos diasí 

E L G A L A N . 

C A P I T U L O X. 

Efpierta el galán el dia de 
Fieíla alasnueue del dia,a-

tado QI cabello atrás con vna 
M co-
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colonia.Pide ropa limpia,}/danfe- no e^ar calcados, comofccalcaa 
lalimpia,)/perfumada.La limpie- los hombres demanera , qaepare-
zaes preciía. Los perfumes fon ef- ce,c]ue andan dcícalcos > Yo no sé 
enfados. Sin limpieza es vnhom- como ay en el mundo quien fe 
bre aborrecible con perfumes es ponga medias d e pelo , porque ha 
notado. Limpio da a en tender que rnenefter andar con mas cuyda-. 
cuyda de íi- perfumado da a enten • do,que íi truxera las pierna^ dé vi* 
der que idolatra, en íl mifmo. E l dro. LasguarmciGnes de.-las fal^ 
hombre íe deue a íl la l impiezael das de las mugeres fe las. ¿imcdren--
íacrifício fe lo deue a Dios. Los hu. tan , las conceras fe las afuftan,, y 
mosolorofosfehizieronparaelfa los pies de las filias fe las eípantan. 
crifício.Quien fe aplica a fí los olo < Traer medias de pelo, no es deli-. 
íofoshumos.dignodefacnficiopa: to par^caftigadoj peio es locura 
recequeíe'/uzga. para corregida. Porque trae me-

Dizelc a vn criado que le dé de días de pelo no Ce puede embiar-
Veftir,que otro vaya a llamar al bar vn hombre a vnpreridio j mas pa-
berOjy alcapatero. Poneíe vn jU- reeiera acertado embiarle a vna 
bon cubierto de o r o , porque es caía de lóeos, donde le curaran el 
eonftítucion de la gala cuydar defarinó,y nolecaftigáran la cul-
mas del adorno interior, qué del; pa. Ajuftafe en finias medias nuef-
cxterioc.Efta regla mejor era para tro galán a las piernas , con vnos. 
obícruada en el alma , que la por- ataderos tan-apretados , que no 
clon efeondida que en el Jubón, parece que aprietan, fino que cor... 
queeslagíilaíecreta.Eriubon, fea tan. Garrotes fueiendar a ios que 
clquefüCíre,abriga,)rentalla 5 pero eftán fin fcutidos : Wiwvfin fenti-
clalrna, fino es muy buena fe irá dos eftá, quieano buelueen fí coa. 
al.infierno, y i \ cabo fe llenará ai eños garrotes., 
cuerpo configo. El arnés grana- Ponefeenpie,pregiintafilia ve
do de oro , carga es j pero es car- nido el capatero,óel barbero 5 pe
ga, que valelaVida.El j u b o n d ó n tonielbarbero:niel^apatero pa¿ 
deeftaeloro , como derramado, recc. Qjue aya quien compre vna 
c%pefo que íueie hazer daño mor- cofa tan va l id i , como vnos capa-
talalalma= tos a mas que a dinero, a ñ e r o , y 

Cal^afe luegOjV ponefe vnas me- cnydado,y cuydado can enfadofo, 
días depelo tan rutiles , que def- como cfperat !;Ya en cafa, mead» 
pues de aueríelas puerto con gran- miraqueaya quien aguarde vnos 
de cuydado,, es.mcneíler cuy dado capares nucuos ^ me bueluo loco 
grande, para ver fi ias tiene pucf- de penfar. que aya quien los aguar-
fas. Yo pienib que ha de.rllcgir decncara,reniendootrosque po-
tiempo,en que aftas medias las ha- neríe aquel d'a. El barbero íolo ef-
g^n hechizeras , porque las pne- ta pronco.en fu rienda ? p ra.cl que 
d#ihazC£.iamfibles..Si (cs ícaldad; fe va a iuzer cn eüa ia barba. Ei 

que 
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qucnofelapuedchazeL-en ella,lia t íode tcd ia ,que forman el j'erac, 
mc'een dia j que eftc menos difi- va con ellos ayudando a U¿tiar por 
cuitoío.Pide el chocolate, poref- el empeine arriba el coi'douan, 
perarconmenos faftidio,y traen» de quien tira con jas tenazas fu 
iael chocolate. Las atenciones dueño.Buclueaponeríecn vnaro-
qfc ay con elcuerpo, yco t ic l al- 'diUa,coiTio primeroeftaua>empii-
tna que pocas aten clones! ña conla vna mano la punta del 

Entra elcapatero oliendo acan- plc,y conLa pahm déla oua da fo-
íado. Saca de iashormas los^apa- breíu mano tan grandes golpes, 
tos , con tanta dificultad como ÍI como fi los diera con vna pala de 
defoliara las hormas. Sientafe en jugara lapelota°'quees la neccísi-
vna filia el galán ,hmcafeel capa- dad tan diCcreta,que feiiaze el po-
tero derodilias, apoderafede vna bre el mala íi mi ímo , por noha-
piernacon tantos tirones, j defa- zeríele a aquel de quien necefsi-
grados , como fi le embiaran a ta. 
que le diera tormento. Mete vn Ajuftadaya4apuntadelpie,acii 
calcador en eltalon del^apato, en deal talon.humedecc co la lengua 
capillale otro en la punta del pie, los rematesde lascoftoras,porque 
y luego empieza a guiar el capato nofalCcen las cofturas de íceas poc 

Eor encima del calcador. Apenas los remates. Tremenda vanidad¿ 
a caminado pocoinasque los de- fufrir en Tus pies vn hombre l a 

dos del pie,quandocs menefter ac- boca de otro hombre,folo por te-
raflraMecon ymstcnazas;yaunar- ncr aliñados los pies I Deídobla 
raftrado íe reíiík. Poneíe en pie el ̂ apateroel talón, daíe vna buel-
el paciente,fatigadOj pero conten- ta con el calcador a la ma no^y cm-
to de que los ^apatos le vengan piezaaencaxareneipie la fegua-
angoftos: y de orden del capatero da porción del capato.Manda qué 
da tres , ó quatro p vtadas en el febaxc lapunta, yhazefc lo que 
fuelo, con tantaTuerca, que pues manda; Llama azia a fi el papara 
no fe quiebra,deuedc fer debion- contal fuetea, que entre fu cuer» 
ze. po,y elefpaldardeia filia abreuia 

Acozeadosdan defi elcor^o? torpe,y defaUñadamente al que-
uan y la (líela; pellcjosen fin de ani calca. Dizelc luego , que haga 
males,que obedecen a golpes.Buel ta lón, y el hombre obedece coma 
uefeafentar el talfeñor , dobla vn eíclauo-Ordenaledcípuesque 
azia facra el copete del capato, dé en elfuelp vna patada ., y él da 
cógele con la boca de las* tena.- la patada , como fe le ordena. 
z:ts,hmca el oficial 'junto a eienr Bueluc a íentarie , íaca elcrucá 
trambas rodilla: , afirmafc en el miniftroclcalGador del empeine, 
fuelo con la mano izquierda , ^ y por donde falo el calcador me-
pueftodebruzes íbbre el p i e , f e tevnpalo, que llaman coila , y 
cho aíco ios dos dedos 1% ma. contra él bueiu^ , y rebueiue el' 
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íacabocsdos , que faca los boca
dos deicordoiian,pai?a que entren 
iasdñta í vdexacnel empeine del 
pie vndoloi',yvnas feñales, como 
fihuuiera facado de allí ios boca
dos. Agu'/erea las orejas , paila la 
cinta con vna aguja, iíeua las o re
jas a que cierren el capato, aj* úña
las, y da luego con lama fucrcaei 
nudo , que íl pudieran ahogar a 
vn hombre por la garganta del 
pie, le ahogara. Haze la rofadcCv 
pues con mas cuydado que gra
cia. Buelue a deuanarfe a la ma
no el calcador, que eílá colgando 
del t a lón , tira del como quien re
toca, da con la otra mano palma
das en la planta , como quien af-
í ienta , y faca el calcador , cchan-
dofe todo ázia atrás. Pone el ga
lán ei pie en el íuelo , y quedafe 
mirándole. Leuantaíe el capate-
ro^r iMfacon el dedo elíudor de 
la frente, y queda reípirando co-
mofíhuuier^ corrido. Todo efto 
fe ahorraua con hazerel ^apato vn 
poco mayor ] que el pie. Padecen 
luego entrambos otro tanto con 
el pie fegundo. Llega el v i t imo, 
y fiero trance áedaílcel dinero Re 
í o g e el oficial fus baratijas, fkscii 
belueliip^ndio j fale por la puer
ta dq la lala , mi&QéQ ü es bue
na la placa que le han dado , dc-
xando a tu dueño de moulmienr 
tos tan torpes • como u le hu uicra 
echado vnOberil 

Si peafacan los que fe caxan 
apretado que fe achíean. el pie. Si 
lo pieijianíeetjgananXoshueíros 
no le pueden meter vnos en otros-
concitocsfucíiia que, ü 1c quitan 

tmeraparte» 
de lo largo al capato ' fe doble el 
pie por las coyunturas , y crezca 
azi a arriba lo que le menguan de 
adelante. Si le eftrechan lo ancho, 
es predfo que fe alargue aqucfla 
carne oprimida. Con la mifma 
caridad depie,que fe tenian,£e que 
dan los que calcan ílfado. L o que 
hazen es atormcntatfe, y dexar los 
pies de peor hechura. E l animal 
a quien mas largos pies dio la na
turaleza, fegun lucantidad,es el 
hombre, porque, como ha deán* 
dartodoelcuerpo fobre ellos, y 
nofon masde dos,quifo que andu 
uicfleleguro. Ei que fe los quie
re abreuiar,gana parece qne tiene 
dec2er,y decaer en los vicios,don-
de fe hará mayor ma 1, que en las 
piedras. La parte que le pufo Dios 
al hombre en la fabrica de fu cuer
po mas cerca de la tierra , fon los 
pies'quifofin dudaquefucra la pac 
te mashumildede fu fabrica^ pero 
los galanes vicioíos les quitan la 
humildad con los aliños, y los en-
fobemecen con el cuydado. Enfa
da eüo a Dios tanto}q,ue adiendo 
de hazer al hombre animal, que 
pifaílela tierra , hizo la tierra de 
talcalidadjquefe pudicíTe impri-
miren eliá la huella del hombre.. 
Abierta dexafu fepulrura el pie, 
quei'eieuanta , y parece que fe ie-
uantade la fepultura. Trcriicnda 
crueldad es en ioquezer Con el á¿ 
dorno aiqúc fe quiere tr:^;ar la tier 
ra a cada paílo. 

Ent rad barbero dando prieífa 
deídequcemra pide lumbre para 
los hierros,y dize q pongan el efeal 
fadoten la lumbre.SiCntafeel gala 

en 
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vna fil \%j en fentándofe pierde la tofialla entre fus dos manos fe 

eldominiode fu cuerpo^ porque 
no fe puede menear íino azia don
de el bachero le mmda. Poneíe vn 
peinador muy plegado, que es lo 
mifuio que ponerle vnas enagua?, 
j?orel cuello. Rodea yna tohalU 

laenjug4t_JM[iraíi cBán los hier
ros bien pueítos en la lumbre ,y 
reconoce que eflán bien pucílos/ 
Deíembayaavn pcync , y vnasti-
xeras de el eílucnc, y parte al mis-
ícrable paciente, abriendo, y ce-

al cuello del peinador > en forma rrando;en elayre las tixeras. Ar
de muecta,ajuftalebien detcasde remángale las narizes con el de-
las orejas el cabello , eehael agua do pulgar de la mano en que lle-
vaheando en la vacia,enea/ale por ua el pcync, y con las tixerasque 
la rauefeala vacia en ía garganta,/ lleua en la otra fe las defeníar^a-
dexalcla cabeca como eabeca de Corre luego a las orejas , y ef-
degoUado,que'lleuande preícnte. combrsfelas. Anda de aquipara 
Empieza a bañarle , oliendoic las allidefpuntando pelos. Sacude al 
mañosa loque almorcó, y nunca finen el peínelas tixeras: encaxa 
esbuenoloquealmuerca. Salpi- el pcyne en Cu cabello , depofita 
cale con lalexialos ojos, ydesli- las tixeras en la pretina. Arreba-
zanfeiepor entre los dedos algu- ta ,como quien fe quema,ioshic-
noschorrosázia la boca. Ruédale I T O S déla lumbre, y échalos por 
el jabón por la cara3y dexale la ca- los aCálIos en el; agua que quedó 
ra de picaro en Carneftolendas. enía vazia: huye el calor, que-
Delahogale de la vazia^faca vnana xandoíe deiíitio que el agua mo* 
uaji del ellache , limpíala por am- ja.Riegalo quereítahalla elfiel,f 
bashazes en la palma de la mano haze con los rocíos el hierro ca-
izqaicrda, como quien la afila :• y lien te el mifmo ruido que haze« 
empieza a raerle con ella el foltro. los que labran fombteros. E m -
Córtale vn poco en vncarriilo,y púnalos , íacudelos , enjúgalos, 
poae el dedo deen medio de lama- examínalos, y embifte a ios mo
no ,que gouierna la cabeca, como jados vigores,con el mifmo arro-
que afirma í obre U cortadura,por 
quitarle la íangre con eldedor- elta 
atención dura hafla que buclue a 
bañarle , que entonces fe limpia 
la fangre de todo punto. Báñale 
fegundavez: repañaíe con la na-
uaja , y por quitarle bien los pelos 
del perfil del labio inferior, le me
te dos , ó tres vezes el dedo en la 
boca|, y echa de ver que es bobo 
caque le lofufre.Refreicafc la ca
ra con agua fria, y cogiéndola con 

jamiento que íi ciluuiera aquel 
cuerpo difunto.Valosel hicrro.ti* 
raudo , y el calor encfureGicndo., 
Defpues de muchas tenazadas 
los dexa tan arrimados a i ro í l ro , 
y tan aguzados de puntas , que 
mas parecen fí. gidos con vnpiu-
zei , .que aliñados con vn hier
r o . Cobra de fu p-etina las t i -
xei'as , y de elcai cLoe l peine, 
acude al pelo que ícdeímanda,y 
cortaie.Eicadnña todocl'roLtro, 

Ms poc 
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por ver fi 6 Ita algo , y dexalcco- fuera la República, que fcgiiaf 
movéque no falta.Trae Glefpc'/o, darán las le^eSjCome los vfós. 
befa le ,ent regale y mientras el ga- Labafc luego las manos ,por-
lanfemira^vadefamorta'jando.. que efténblancas, deuiendo cui-
en cftofehechadever,qLiereíuci- dar de qucefté limpias, node que 
ta quien Cale vino de aquej tor- eftén blancas. En ninguna cota del 
mentó . Sacúdele de la garganta aliño corporal pone vn hombre 
con el peinador los pelos pega- con tanta fealdad !a atención , co
dos: dizelc alpaciente,queleguar mo en la hermoíuradelasmanos: 
de Diosrecoge el efpejo. lunta formolasla naturaleza caíi todas 
fustraftos,tomafacapa,carga c5 deneruios,y hueñbs porqueíuef-
cllos.rccibelaíatisfacion ,yvafe, ícnpacamucho^yayhóbres , que 
como quien huye. porque no Ce les pongan dLiras,y 

Yo nodigo^uefe puede efeu-. negras , no quieren que lesíiruan 
far el quitarfe vn hombre la bar* de nada. Los que hazen efto fon 
bajpetodigoquefe la quite /pues mancos fin que iofepanadie. 
€Strabajo,en diadetraba'/o,yque Ponefe luego la golilla que es. 
íc la quite fin tantas proligidades. como meter lacabeca en vn cepo,. 
M u y bien parece vn hombre Üm- tormén toinefcufable en Efpaña. 
pio^muy mal parece afeitado. Sin Eftacslaaacion,cntre quantasla 
barba erizada cíUagradable, con razón cultiua , que menoscuida 
los vigores muy en orden tiene la de fus comodidades. Efta la goli-
caraderctrato.El vigore l impio, lia aforrada en blanco, por dexar 
y deíparrarnado,íignifica hobre: déla balona no mas de algunos vi -
guiado^y forcadocon el hierro, f o s é a l e s llega a los galanes iaen-
fígnifíca hombre,que pone cuida- fe rmedad de las medias a lagargá-
doen fu hermofui-a.Sien vnamu- ta,plegue a Dios no los ahogue, 
ger parece demafiado defveío r i - Eltrechafe en laropiila,murien 
zarfejqueparecerá cnvn hombre do por quedar muy entallado N o 
iabraríelosvigotes>Queparecerá, ay hombre m o r q u e defdeei rc-
haziendoíe ambas cofas con vn mate de los pechos a la cintura 
mifnioiní l rumento,yparavnmif no quifícra caber en vn cañuto, 
mo fin? Los mas lo hazen,los mas Arqueafe las cotfiilas tanto, que 
lo yerran. Muchos lodexarán de no sé como nolaltan. Abolla , ^ 
bazerjíinojohíziefan mis Fuerte arruga e ieñomagp. Efto lo deuio 
error es fujet¿ ríe vn hobre a traer deinuentar algunTrnezquíno, por 
fu caraalantojoageno^y auneíla comer amenoscofta ? cabiéndole 
imitación no era tanc.uípab'e, fi menos. Eníangoila de manera el 
iosqueeOosvíosempiezan fuerá^ caminode larcfpir«icion,qiieen-
hombres de peíoj pero ordinaria- tra,y íale de tres vezes el ayrcque 
mente iesda el principio ia junen-. aula de entrar,y íahr de vna. A u n 
tud galanteadora. Que dichofa por. vehemenúrsimos iíKliciosdc 

de-
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delinquen te pa rece dcmaíiadame- bi-csícontraeiqucviueenfu tiec-
tc cruel el torinento de la cincha, r ajcomra fu vezino, machas vc-
y ay quien fe 1c de afí mifmo, (olo zes contra fu amigo;a!gunas con-
porelcreditQdebiencataliado.Si trafu pariente,y alguna contrafii 
el darle allí parece duro clfafrirlc herinano.Si a lo arrebatado de la 
aqui es locura. Intenta ceñirfe con ira leponena lamano inítrumen-
Iapretinaelvicntre,y eftá forceji tos, q atrocidades no hará lairaí 
do vngranratocon la pretina, pa- Diranmeaora, quclascCpadas.fe 
rajuntarlaporlosdos cftremos. permitcnen la paz parala defenía 

Eaeftando con toda efta fuerza juila de la honraba vida y lahazié 
metido en cinturajdefenlaza laxo da. Aefto rcípondo,quc paranin-
loniaquelcapriflonauaelcaueilo, guna cofa deltas ion meneftcrlas 
Toma el peyr.e de deíenredar , y efpadas.No ay mas honra q lawir-
derrama en hondas por los om- tud.Vna virtudfeguardacó otra, 
bros la guedeja. Echa la cabera La peor guarda de vna virtud es 
ázia atrasparapeynarfc ,quecslo vn viciojporqhazequehuyalavir 
miírnoque echar a rodar eljuizio. tud que (ele encarga. Querer que 
aplica luego los menudos dientes la venganza, que es vicio decatta-
delpeynedepulir,ydexade por fi b"c3guarde las virtudesde que íe 
cada hebra. Defta manera fon las compone la honra , Roesmas de 
cabecas de metal , por de fuera hazer que eche a perder la vengaa 
muy acabadas^ pordedentro ay- 9a las virtudes. Vna de las partes 
re Buelue a tomarelpeynemas va de la hora es la virtud de cumplir 
c i ó , yahuecafe lamelenaenfor- muybiencon las obligacionesde 
ma de elpuma: dcxala hecha vn cafado Vengar a fu arbitrio el a-
golfo con quien juega el vicnro.Si dulreno,es juntar con vna virtud 
la mifma vanidad haze burla deí- vn vicio. No fe engañe el mundo: 
te vicio, que hará la razón? El ca- lo que llaman honra comunmen-
beilo, por junto aíu nacimiento te, es la eilimación^ cita no toda, 
cortado , tiene las puntas ázia el fino la que hazen de vn hombre 
cielo.Ei cabelloiargo tiene ázia la losmo(¿osfin prudcncia,y io^vie-
tierra las puntas. DclospenLaraié- josfin Juizio* por cumplir concf-
tos es el cabello femejan^a: qu ia i tos fe hazen las vengai>cas,quepa 
le traemuycortOjparece que tic- ra con los varones cuerdos^olo el 
neaziaelcielo los penfamicntos; que obra fm culpa es el honrado, 
quien le trae muy largo, da a en- Dios entiede mejor de duelo , que 
tender,quelos tiene muy ázia la todos^ para con Dios queda ma$ 
tierra. , bien pleito el que perdona los pa-» 

Tomaiaefpada,yponefela, que los,queel que ios da. Para perdo-
era harto mejor no ponerlela:y fi- narlos^no es menelter efpada>para 
no/diganme:contra quien le po- vengarlosesmeneíicr,y vengarlos 
«en en la paz las efpadas loshom- es delito. Lue^o para guardar la 

M 4 hon-
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honr^,mejor cfta vn hombre fin éf re como el azabachc^epreeio l a l 
p^daqLieconelia-'pucsconLi vicio crecido jqiie con io que cicoftoi 
de la^engfDcaícpierde lavirtud, pudieran tener mantos con qtié 
que es la verdadera honra. ir aqueldia a Miíii Ccis viudaspo-

Si laelpada es para la guarda de brcs.que por eilar (in ellos,fe que
ja vida jlayidacrtáíin ella mas bien dan fm ella-. Ordena con la mano 
guardada.Andandoíinefpadasto iaspuntasdehiimode latoquilla, 
dos;fe rsduxeraa manos defarma no auiendo mano tan defordena-* 
das todas las pendencias,y eftasra- da como laque compro aquellas 
ras veze? han quitado la vida. puntas. Anochece^ no deíparecc 

Sieslaefpadapara guardarla enríeeUáseliiíl:ondeeolor,que 1c 
hazlenda3a la hazienda no acame- dio por fauor la dama, fecreto pa
ren violentamente de díalos ladro recidoafufecreto , pucselfauor 
nes^y contraía mana fubrrepticia quemas encubre^ leencubre de-
no aprouechan las efpadas. Pa- manera,que le dlmian todos, 
ra las inuaíioncs que pueden in- Ponefe el fombrero en la cabe-
tentar de noche, mejores ion que ca^ danlc el efpejo , en el fe h?ze 
buenas efpadas buenas puertas^ clgalanvnavifítadccumplimien-
íuera de que aun de eíías puertas a to a fi mifmo, porque parece que 
dentro puede auer arriias mucho era dexar vna obligación vacia la-
mcjores.En mi juízio , donde no Ur de caía fin aue ríe mirado Agra! 
ay guerra/on las efpadas muy per dafe deveífe tan compiaefto,y dafe 
niciofas. la norabuena de lindo. En lo que 

Nuellrogalan,en fin ̂ e puíofu aforran el vidrio para hazede ef-
erpada,y eíTa con la baina abierta, peyones en plomoicftees metal pe 
que también deue de entrar cn la fadifsimojpero íi dilatado en lami 
gala dar a entender vn hombre q naleechancnel agua, nada como 
anda fácil r para vna pcndencia,y coreho:espor fu naturaleza muy 
dcuedefer parte del bienparecer, grane-pero no fabe ferio. El hom-
parecer que no fe temea lajqft i- breesds tierta, y la tierra es muy 
cia.Gcníii gala la que fecompone pefada , dentera irfe luego al pr o-
de culpas.- fundodeía verdad , y noquédarfe' 

Ponele vn criado en losombros vago en la iuperficie donde eftán 
la capa de bayeta,rodeada toda de loscolores?y losen ganos. Mirafc 
puntasal ayrejquaxado el cuello, en eleípejo,y el plomo que aforra 
y los efcndos.tan erizada por dom eLvidro,como cuacn lamina le pa* 
de quiera , que da miedo tocarla ga la ligere-za.Vefealli retratado, 
eonla mano. Alas íi tuiiicíTeprc^ y deaicra irle al profundo de la ver 
teníionesderola quienfe embra- dad de lufer^kaiera irfea lo mor 
uecedepantas! tal.deuiera noparar haíla lanada 
Toma luego el sobrero de caftor de fu prinerpip; pero como eítá di 

labrado en Faris, negeo^v iuciea' latado cu galaS;yca adqmo^queda; 
íc 
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r f t ó a l U á o d á e n los lequaxafentpdodc puntas al ay. 

..engaños,}' no Libe vfir del pefo de 
é á nataraíeza.Dcxa el eípejo wxxy 
pagado,coiTipnnecon ?<n*)bas ma
nos las faltas de la ropiila^y empie
za a caminar a k calle. 

Porque penfaran ellos que cuy-
dan tanto de que íaveílido lea ga-
l l , q fe pufo Adán el veftido > Pues 
fcp.in,íinolorabcn ¡ que fue ,11o 
por adorno, fi n o po r fe ña I de a fren 
ta.Eílaaa Adán en el Paraifo antes 
que pecara, como en la caña el íi-
ño ,comola?oíaen el ramo • tan 
luturalmenteera^alan yherrno.-
fo.comóeseUifiohermoío , yga-
lan.comoesbella,y aíiáada la ro-
ía.Qjcbraritóie a Dios el precep-
to.conociólacalpa que auia co
metido , y pufoíe vna fonal de fu 
culpa.Hizofeveíhdo i fcñai ts el 
veftidode afrenta:: bien poca ver-
guen^a treneiquie de la afrenta ha 
ze gala.Si a vno, u quien h uuieñen 
acotado por íadroo3ie vU-ílemos q 
fe hazla dorar, y matizar la marca 
de fu catiigo; ñ h piedad no nos 
obligará a tenerie por loco, la 
zonnoshizieramirarlecoinó a def 
Carado Como, pues , ai i i aremos 
al hombr e,q m OÍ vevildo que es la 
marca de fu culpa original, le guar 
nece ,y k mtk con tal arte,que pa
rece adorno I íi le cuitamos cldef-
caro ,no ic eícaparemos la lOcue 
ira.,, . . / ñ - . e . s . -¡¡o 

Por ia culpa orig'aalifon todos 
deudores de, ja ."ida, Si Vno que eí-
timieíic condenado a dcgoHar^cui-
daíle mucho de que d capuz cOn 
que aula de ir ai fuplicio fuelle de 
íedamuy bien labrada ? de que fe 

re de q ikuaiTe mucho buelOjY de 
quctuuiclíeniuy ayroío el corte, 
no letuuuieran todos por deíat i-
nadoíEs euidetc.Pucs qualquicra 
hombre que cuyda mucho de fu 
gala;hazc ededefacino • pues eílá a 
muerte condenado qualquiera ho 
bre - y es el veílid o el t ra ge coa quq 
le llenan a ia muerte. 

Mucho les deu-era difuadir de fu 
engaño a ios que gallan mucho en 
galas i ver que por dar que mirar a 
los curiofos^dexan dedar de comef 
alosneceísitados. Pur hartar de 
admiraciones la villa defocupa-
da^tiitan el bocado de la boca ha 
bricn.a. A los ojos los ocupan de 
fu per fluid ades,y apa r ta n d e 1 a ba
ca mendiga , y defocupada el ailg 
men tó . tárri 

Qaanto mejor era engalanar la 
marchita pieldel pobre de color 
dcb.en ruitenrado , que aliñar el 
cuerpo propio con gallos de mal 
aduemdo. 

Yo no digo que la gente de luf. 
tre efeufa ve^irfe conforme a fu 
citado.; per den. qualquiera cilado, 
para fu.liillre,baftan la leda/y ia la
na pulida. N o ay perfona por leña-
lacia que íea;aquien el inuierno no 
la viílamuy biGn ei terciopeto, y a 
quien el tafetán doole no la ailúe 
muy bien el verano^ La capa de 
buen paño es m uy decente, y la de 
vayeta no es maíaeapa.No ay guac 
nicion q-uenu fobre en qualquiera 
veftidcveíliadeiiias i ^fiíirue de al
go ^ es ioio de libelo infamato
rio de ias, collum^res de fu due-
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Entra^pucsjuucñro galancnla también van algunos ladrones a 

Igleíia,hazicndo dcfu mifma fom hiu tarícsel dincroccn que lo han 
braefpe'jo. Qqíca.cnfu fombrafe dccomprar.Mcrcadoefpirituales 
halla galán, bien pudiera Üallatfe el Te mplo aei van muchos a p ro
en fí míCmo fombra^ Lo primero uenir[e de lo que han meneíier pa-
cn que pone los ojos,cs en las da- ra fu alma^pero va algunos ladro-
mas,clquedararin ojos. Llega de- nes que les hurtan las virtudes có 
lantedel Altar mayor,ponelapü- quehandehazer el empleo Eütra 
tadel lado derecho dclacapa en la muger bermoía en la Iglefiaa 
clfuelo, y pone en ella la rodilla, pedirle a Dios que la remedie fus 
Si el ponerenel íuelo la capa es necefsidades- ponefe junto aeila 
limpieza, es melindre muy fuera el mocueío ga lán , y parlero-hur-
de tic pa, y fíes comodidad, es muy tala !a 'atención^ deuocion con q 
irrcuerente dcfahügo. AtFcuiera- iba a bufear el remedio, y quick íe 
íenadic aponerfe de rodillas de- buelueporefto la triíte finrerne-
lante de vn Rey de la tierra,preui- dio a fu cafa, 
nieñdolcdedefcaníbjy dealiño? Sale vna Miíla.y lo primeroque 
Claro elaqnofeatrcuiera. Pues haze el galán que la aguardaua.es 
porquépara eílar vn iníhnte de- mirar í l tienefenasdebreue.Val-
lante del R.ey del Cielo, hade po- game ü io s , tanto efpació conel 
l íer tantocuidado en no desluzir capatero,yconei barbero y tanta 
fu gala, y en no laftimir fu cuer- pricíla con el Sacerdote! Paiece.c 
po> Puelío ya allí, pareceque ha- apropofito,ybulca vn banco a que 
2eoFacion,y a mi me parece, fegú arrimarfe.Hinea vna rodilla en el 
le juzgo diuertido , que no la ha- fuclo^ydexafe caer fobrcei banco. 
«e.Parahazcrvn ramillete de £o-,. A quiéhazeeíto,pareceque lepe-
res,no baila que las flores tea her- íade no tener aiii fu cama. Ell:á el 
mofas,quces menetter también 4 Sacerdote en pie,oírccicndo elía^ 
fea atenta la mano que las texe.El críficio por todos yy cleftá recof-
queempienca vn Páirenitejlro con tadomientras fe otrece por él el 
inuy lindas'palabras empieca fu faenficio. A quien no fe le d :. ña-
Oración^ peto fino tiene atencio, dadecftarcomodeuc ,poco fe le 
conquecontinuarlc,nohazemas deuededarde que el factificio 1c 
que amontonar palabras diuinas, aprouechc.El tiempo que auiade 
y nohazeoracioncontandiuinas §aftar en atender a aquel expeda-
palabras. culodiuino, iegaftaen aguccarie 

Encumpl iendoconiqucüace- elpelo,encndciecarfe lagohlla, 
remonia fe leuacá ,arrimafe a vna en mirarle los ombros, y en arri-
CapilU.y habla con U aa'uger. her- marfcconlaf)aimade la rnanoU 
mofa raáscercana.'Envn mercado liga a ia piern i . Acabale la Miíft, 
concurre mucha gente:'los mas y hize con gran puntualidad la 
van por iO que han meneílerjpero eortcfia a las damas que cftán cer

ca 
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h a d c í n l i r a 
tocador a meí 
en-el peinador 
derechqiaarq 

Ohrds de Don lu*n d e Z A a l f ^ : 187 
leconuiene. Paralo que quiere la 
cara qtre le pone,es para agradar a 
lasgentes^porqueno 1c eftaua biá 
agradarlas,le dio Diosla cara que 
fequita.No ay artifíce kumano,q 
noiienta que otro artííTcc lc enr 
hiende fus obras, pudiendo cUar 
erradas: que fenrira Dios, que to
do lo.acierta,viendoque vna rau-
ger ignorante le enmienda fus o -
bras? Eldemoniofuele,quando 
quiereciiganarvn.aima , transfi^ 
guraríe en Angclde te., 

J.o inifmo liaze vna mugerfea 
que fe aliña el roftro. Para engañar 
las almas haze quanto puede, por 
transfigurarfe en Angel.. 

Siempre ha parecidoen los pul 
pitos^y en ios libros reprchcníion 
de poca importancia la de los afei-
tes:pi.ies cierto .q no loes.De gra
de importácia fuera.q no los hu-
uieraene! mundo Bien veo , que 
csdificnltofo do remediar; pero 
también, pueden ver. todos, íi lo 
mi r m i a Ienramcn re;q ue impor ta-
ra-muchoel remcdio.Nataraime 
te ' pe tecen ios hombres con gran. 
cl<i aníiu a Lis. muge res', vno de ios. 
remedios queay para ello , cs^que 
ellas tengan pocos, inftrumentos, 
de incita r. La fea con los afeii es es 
menos f i a, y no sé íl digaque her/ 
mola, La hermofa jhermofilsima. 
Claro eOá que ay aqui mas in lku-
mcntoscie m quietar Jas alma s.dc 
deñruillas.Vé.vn hombre vna mu. 
ger en]a caUe,masblanca que la 
nieue,las cejas como de enano, las 
mexillas como de rofa, tós labios ¡ 
como de coral., 3/ la g;. rganta cor 
mo,(ic.alabaiUof Coaio nola ha 

yiíto 

cadcl.Efíb íi,gran cuidado con las 
ceremoniashuínanas;perocon el 
acatamiento diuino muy poco 
cuidado.Si al Chriftiano que ha
ze cítoic preguntaran,fícreia que 
auia eftado en la MiíTájenJa pre 
fcnciade€hrifto,no ay duda que; 
dixera que íi; pero fi le pregunta
ran, (i auia penfadoque eftaua en: 
lapreíenciade Chrido, tengo por 
cié r to,fegü etíu uo d i uc r t ido, q u e 
dixeraqueno Dura cofa es, que 
creyedo vÁ hombre que eüá Dios 
al!i,no repare en el Dios que aili 
eíta. 

PareceIeanueftrogalan,que es 
phoradecomcr, y mirando .íi le 
mirai v;cUndo paíínsde agradar,to
ma el camino de fu cafa. En.ello 
gaiió eíle hombre la £Tiarkana de el 
diaoeFieíhi , r y ó Miíía fin aten-
cion.y pufo grande atención en el 
adorno con que íj.na de. ir a Mifla. 

L A D A M A . . 
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á ella 
pórq! 

... ; ü t i a l e en ei 
^veíUr- engólfale 
poncíe á íu lado 
[ladv los medica

mentos de la hcrrnoí ura ,y empie-
ca ame'/prarícej r.oUro con ellos 
ÍEfta miigcr, uo>vonfidcra , quefí 
Diosguftaraquefuera,comce[la 
fe pintare/ la hamera u iñudo pri
mero. Diole.Dios la cara q le con 
sienia^ eiiaie toiiiaia car a que no 
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vifto fü (¿aranatural,picnfa quecs 
aquella racara,ycnaraoraíc delia. 
SieñehÓbre vieraen aquella mif-
ma parte en que vé el alabaftro \ el 
coraiJasroíaSjeleuano.ylanieue, 
Vn pellejódecolorde (bmbfa vnos 
ojos fin cejas, vnas mexilías finían 
gre,vnanariz que verégenea,vnos 
labios blanquczinos,y vnagargan. 
taque defdc lexos parece cfclaui. 
na'no ay duda q apartara los ojos 
de aquellos orrores. Pues la cíela-
uina eítá débaxo del alabaítro, lo 
blanquecino debaxo del con:i;io 
pálido debaxode las roías,el capo 
pelado de las cejas,debaxo del eua 
noy debaxo déla nieue iasobra por 
el engaño del afeite cayó el en otro 
engaño : mirenfi puede mucho ei 
afeitcTantocs lo que vale cite fin-
gimiento.que el mo^o laíciuo que 
le lenantó del lado de la muger per 
didajauiendola mirado ailalir de 
lacama con enfado , por fu feal
dad ?íe agrada de mirarla a medio 
dia;Ía confección de los afeites le 
•oluidadeloque vé. Diranme ao-
ra^uepara rchazer el cariño del 
matrimonio es de alguna impor
tancia elle engaño ; pienfoque fe 
engañan, t i amor entre los cafa-
dos^bien puede ferque le empiece 
iahermolura,pero quien le proíi-
gue es la condición,ios hijos ,ylos 
buenos oficios. La palabra e/^oj^t, 
ÍQ mas que figuihea es comodidad, 
ío menos esdeieite. Lamugcrque 
t r a t ab íanda ,y atentamente a fu 
i«iarido,con qualquiera cara'es her 
mofa.Elarnorno entiende de ca
tasta mejor es la querida. tAny i m 
q̂ UQ; muyingratQ es meaeíter ique 

sprtmer aparte 
fea el íiobre que no quiere bien a la 
muger propia ,q tic cu mple con ias 
obligaciones de muger. 

En teniendo el rollro aderezó 
donueftra dama parte al aliño de 
la cabera. Peyn f^no fin algún tra 
bajo porque en el cabello crecido 
es fuerca^y es fuetea ch las muge-
res el traerle crecido. Recoge pur-
tc dé l,y dexa parte libre i como al 
vfole le antoja. Ponefeluegovnas 
Jabadas de cintas de colores, v pare 
ce que tiene la cabeca • flodefa. La 
tier ra que llena las Aias hermofas 
flores 3es tierra-tierra es aquella ca 
be^a con aquellas flores. La feda es 
guíanos hi! adoŝ  la cabeca ,q hier-
ucen guíanos , noesfana cabera. 

Eftohecho,fepone el guarda-
infiinte.Efte es el deíatino mas toe 
peen que el anfia de parecer bien 
hacaydo. Si vna muger tuuieiTe 
aquella redondez de cuerpo ddde 
la cintura abaxojiuuieraquien fe 
atrcuiera a mirarla? Ponerfc pórti
co vn defe£fco,puedelo hazer, fino 
quien eíiáfinjuizioíPoncrfe pol i i 
zovnojo>vaya 3 porque los ojos 
ion hermofuraj pero ponerfe vna 
hinchazón contrahecha, quien lo 
puede hazerque no elté fuera de 
tino >Si vn hombre fe pufíeíie poSi 
za vna corcoba, no le tendrían las 
mugeres por mentecato? Pues que 
juzgaran los hombres de las muge 
res.que íe ponen vna monftruoU-
dad poftiza? 

Eehafefobre el guardainfantc 
vna pollera con vnos tics de oro 
por guarniciones. A las plazas fucc 
tes las guarnecen mucho , porque 
no fe nudan/y las mugeres por la 

ma % 
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^ ^ í ^ a r t e í e g u a r D e c e n n u i c h o , la parre que fobra , p.^raqAíi de 
ráráren4rirfcvLa rofaque tiene d b virtud de cípalúas A ias rnu, 
piemasafpero , ymas to íco , esla geresqocleviüenal vfo pj-efenre-
úuehuele mejor. La muger que no les falta para anda rdcíhudas 
trac muy pulidosios baxos;no rae de medioeuerpoarribas finoqui-
huclebien. tar("e aquella pequeña partedevef-

Ponefe fobrela pollera vna baf- tidura , quclestapa cleftomago. 
quina con tanto ruedojquecolga- De los pechos fe velo q ayen ellos 
da pudieraftruir de pauelio. Agüe n^s bien formado: de las cfpaldas 
caíela mucho ,, porque haga mas ^ defeubre lo que no afean lascof-
pompa , ó porque coja mucho tillas-dclesbracos,lbsombróscC< 
aire^onque hazer fu vanidad nía- ^ patentes, io reftante en vnas 
yof. mágis abiertas en forma de barco. 

Entra luego por detras en vnju- yenvnacamifa^uefetrasluze.Lo 
bonemballenado,y queda, como qucnenemuycumplidoel j u b ó n , 
con vn peto f uerte. Eftgs feñoras quizá porque no es menelter, fort 
nos podran dezir, lo que le pafsó a los faldones,y tan cumplidos,y tan 
Ion as en el vientre de la, balkna, grandes.quc echados ázia la cabe* 
pues andan en vna ballena todo el ca,pueden feruir de mantellinas., 
día. Lo que Dios le d¡ó a vn hom- ^ Aora entra vna ropa hecha de 
bre por caüigo,tomaneIlas por ga lineas eafiinuiíibles.Vn trianguli-
la Sívnamngcrmuy virtuofatru- toporefpalda,vnacinta por cola, 
xeílé aquel comento debaxo de vn dcscir culitos por brahones,y dos 
facojeria alabada^ con razón > de caliañas por mangas. De que íiitue 
muy penitente^ es el diablo tan íu efto?nada defto íirue,ni de decen-
tiUquchazecretír que para laefti- cia^nideebrigo Para no traer ro-
macion humana impor ta mucho pa;i]o era mejor no traerla? 
aquel tormén to. Lile j abón fegun Llega la valona canñana , qudá 
bucnarazcn,auiadcrematar en el escomo vna m zeta, con mas la-
cuello^ mas por ei pecho fe queda bores , qucfitucra labrada en la. 
en los pechos^' por la efpa Ida cn la China Eíia fe prende toda ai icde- .< 
m k ad de las eípaldas. L i c i t o que dot. De-folo puntas-.de alfileres es, 
las nAlgoresqueíe viíienalvTo, fe cara ,qucharádeeílofras punías^ 
viilcndcmancrajqueeilo} porde- Correkiegodtkie lâ  garganta 
z i i ' , que añdu ule ran mas honeílas. por e ncima de la valona vn chorro, 
^t fnudas. Le s jubones fe efeótan de oro y perlas. Las perlas fueron, 
defuerte , que traen ios embros antes kigdmasdel Auiora;y íeef-. 
fuera de los jubones. M ucho de- tan boiaiendo lagrimas: 1 lanto del 
uedepcíarleslahondiidad , pues Cielo fon allí de ver aque lla fo
no la pueden traer al ombro. De bernia. 
Jos pedíosles ven los hombres la Buelnea.tomar eleípejo , para, 
parte que baila para no tener quie--- retocarfe , ydafc ia vluraa mano-, 
tud en el pedio ¿ de las cfpaldas en ci cfpcjo. Allilbüeluc a la a u -

* •: " • :~';v '• • > , . . ' " Í t.\ 



190 El di a de Fiejlá,primer 4 parte, 
ta ccncaviroclcabel lo,quede- ranojedan vnabanico,qiiecoftó 
fordenódelamata . Allí la hoja de feiseícudos. Haftaquefe vfafó los 
la lazadijquedexófa lugar^í bael abanicoscoíloel ayrcde vaide-los 
uc a Í'Q luga r blandamente.. Alü la otros tres clcmcmosha muchos fi 
parte de iacariñaiia,qae fedefarri- glos,-quc ion mercancía. La tierra 
mo del cuerpo,la prenden por i n - de Ja-cafa, en que íe viue ? ha .mu-
colTÍ§ible:yaili en fin queda todo chos años , que cuefta dineros. E l 
^ n la perfección vltima.Solo le fal- agua,quere bebe, ha muchas eda-
ta a ella dama ver en aquel efpejo, des,quefepaga el conducirla a la 
en que fe mira, que aqueila hermo cafa propia Muy antiguo es en el 
fura cs táquebradiza ,como aquel mundo valer muy caro el fuego, 
cípejorque todaaquella gala es tan -porque nofe puede dar fuego acá 
fácil de dcfpareccríe en larierra,co baxo fin materia ,y ella materia fe 
m o i i i í o m b r a en aquel vidro y kabueltoprcciofacon la necefsi-
que escnümiCma tan nada, como dad del fuego. El ayrc fe halló de 
lo es en el Criftál , que la repre- valdedondequicra,haítaque fein-
fenta. uentaron los abanicos. Que para 

Ponelc vna criada el manto de hazervn titulo de vn Capitán ge-
humotclla queda como fin manto; xicral baftevn pliego de papel, y q 
tan en cuerpo le eíla,como fe efta- para apartar del roftro el ayre, que 
ua,y de aquella manera quiere ir íe calentó en la refpiració, noquic 
a la calle,como fi fu era otroquar- ranqueTnplkgodepapelbaftcISi 
tode fivcafa.EVhumo por funatu íefupieradonde cítáel aue Fcnix, 
raleza haze llorar acodos'« muy fin ay mugeres tan locas, que no qui-
ojos cita la razón que no llora con íleran hazerfe ayre fino con fus plu 
aquel humo. mascan rarafuera como eíla aue. 

En teniendo el manto pueílo,pi«- la que no fíntiera hazerfe ayre con 
délos guantes,y daníelos con vnas cola de menor precio, 
b .ieltas labradas de tantos enredos Quantos males penfará efla da-
hermoíos , que no acierra la vifta a ma que haze con ellosáliños > pues 

YaiWe ellos. fepa que haze infinitos males. Lo 
Danle luegoji es inuierno^a ef- primero pierde el tiempo, mire fi 

t a á i l a de martas , que coftó mas, es digna deeftimacion eíla alhaja, 
que coftaran ocho carros de car- Toda quantahazienda ayen el mú 
bon. Pafa calentar vnas manos ha- d o ^ o le podrá dar otra' tar ta vi-
zcntraíTudar vncaRdal,y dexanvn da,comog3Íló en veftirfe ,dcípucsí 
arca vacia,porqucellén ocupadas de cumplida la íuya^y ella hedía a 
vnas manos. Si loqfe trae de mas perder por vn difparate vna prcn-) 
icxoseslo meíor,bien punierancf daqucvaie masquequanta hazie 
timar en maser/uizlo^quelasmar da tieneel mundo.Luego3íi íe vif-
tas , porque las martas vienen del te para ir a la IgÜcfia , como picn-
Noríc^verjulzio del cielo. Sics ve- fa agiadar a Dios, fi vaca el trage, 
^ de 
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de que Dios ícdcíagrada > Orar es qualquiera hombrcyellacnloscd 
pedir .Lopri t i ie ieqüchade procu. raconcsde los hombres va ponié-
íar el oae va a pedir, es entrar agrá do FQC^O. Y en fin ofende con fus 
dando al que le hade dar. Si va a la galas aun a los Angeles;porque ha 
íg le j a aerar,no va como deue 'r y zecó ellas dañoa los hombres que 
fi no v^aorar^que va a ta Iglcfia> eflan aíli cargo, 
la muge rqae nunca fuera a la Igle Entra eiv t i Templónucfíra da-
fía,pareciera infiel Que parecerá la ma,conuirtiendo a fi los ojosde to. 
que yendo muchas vezes* hazc ai- dos,}' arrafírandofe enreuerencias. 
go peor i que fi nunca entrara en Toma lugar,y. tómale enfadando-
ella ? Fuera defto fe quira ella a fi con las que no fe le dexan muy 
mifma la buena fama , porque na- dcfahogndo, porque prelume que 
áie cree qucvnamnger fe engalana elmejor vertido merece el mcjfor t 
muchofolo para fimií'ma.Si no la lug.ar.Loquc yosé:es,quede ordi- ' 
h-uuiera de ver riadie,yifticraCe con. nario quien pretende el mejor IUL-
todo aquel cuydado >. Claro efta gar nole merece.Oye algunas pe
que no fe vi íticra. Luego por al- faílumbres,y haze que no las oye. 
guien le viüe j y fi nó íe viile para Quie no íabe fufrir algo,fufre mats 
áadie,haze la mifma locura que el. de lo que aui ade fufrir:. 
que fin tener intención de vender Poneíe de rodi lhs,porque fe vfá 
íü coche3poneen él vna cédula de noporqueella vfade aquel rendi-
que fe vende. En erte. aliñoay vn miento paranada.Quede Chriília-
grande rieígo,yes,queaanqu.c ella, nos ay que tienen, de Chriltianos 
leviílafin intencionaos quejuzga. foío io queeíláen Vio. Quitanieei 
que.lalleuá,fe le atreuen , y es pro- fombrero a las Imágenes, paranfe 
digio laque rogada esb. cna. En- al anochccer,quando tocan al Aue 
tre otrosdaños,qu.ehaz^esel mal MAr'ta, traen el Rofario eniafUrrr 
cxemplo3que:dá alas,otras muge-- quera3y eftan vn rato de rodillas ca 
res-cada vna apetece aquerios álk la MiiÉqUíe oyen. Pues> afe qae es 
ños,} para akaiKarlos/ó riñe con naeiieiter mas que ello para, cum-
fu.marido,©fedexa feguk de vnga pM-r con lasobiigacionesdc^ Chuif-
lan^y al galan; ó al'marido le mo • tuno, Alláfe toma laquenta obra 
leíia tanto.quea vezes le obliga a por obrábalabra por palabra^vpé 
bulcarpormalosmedios el diñe- íamienroporpeii lamicnto , yacá 
ro,qu.c ^araaquello es precifo.Pe- no fe haze quenravni de los penfa
ro quefe leda a ella de efío ? Rara mient.os,nide las palabras,ni delas 
deue de.auer íido U muger que vié obras.. 
do entrar con diner o al marido, 6 Sale la.MiííXy óyela, holgando-
ai galán,aya reparado en el modo fed.eícr,mirada,y mirádoí o íopor 
con que le ha adquirido. Sobre to- grauedad a ia Milla. R.e!ponde tai 
do eflo es incendiada de losTem- vcz/iiadizcnaigp, y aunque no 
píos de Dios. Templo es de JDios aya deccfpondci íe. alegra de que 

- ia 



i 9 2 E l di4 de Tieftdtfrimerd part el 
digan. Mira con mucha atencio elguthrade que fuera.Si acafo ííél 

^isperfecciones, ó losdefedos de Ja raemoriale reprefentaalgunde 
losgaianes.para contarlos a la rar- fedo, íe parece groLl^ria interioc 
dcentrc fus amigas. Eüafc en la notomaríudefenra : y como fon 
Igkfiahafta que el Sacriílan han- las razones,para pcrfnadirrc el a íl 
de la puerta a golpes , para que fe mifrao, y deíca que vendan fus ra-
vayan ,qaeay malos para quien es zones, t ienehano,pí i ra darle por 
holgura laígleíla.Eatoncesralccé vencido.Luegodirán,qacel amoc 
vnospaflbs muy Cereños, toma el eUevicnCjquenadiefcietoma. Es 
camino de fu cafa^uftofa^y dcxa^l mentira. E i amor fe k hazenios 
Templo l ¡eno de ofenías. Ha buen homb'res,y luego fe le meten en el 
DiOS;y que mal osier uimosl 

E L E N A M O R A D O . 

C A P I T V L O 1IU 

I Os enamorados , lo primero 
. quehazen,en dcfpertando3es, 

penfaren la cofa amada. Efto lo ha 
zen todos iosdias^pero,- aüqucpor 

fenOe Ve cihombre moco a U mu^ 
gerde buena cara, y apetccela,co-
moíifuecamejor - echa cljuizio 
tras el defeo,y j azgala3como I a de-

al lado de vna cofa buena no v4 
dosmalas,y yerra el jfaizio. Si co
mo hombre de"razoñ la diílinguie-
ra ,hal láraqueapetecer , yhailára 
quedefechac : lo que encontrara 
defeduofoje entibiara la eílima-

fu flaqueza ioha7antodos,auiade ciondeioperfeao^orqueporno 
fcrrcíeruadocldia de Fiefta , por padecer lO Yno,perdiera de buena 
ferdiamas de Dios. La cama fin 
fueño es teatro de peiigrofifsimas 
i*epreientaciones;cl q tiene odio, 
fe ella reuolcando en él^e! que tie
ne amor, fe efta en é 1 deleitando. 
Muydifcreta política feria,par3cl 
alma,dexar la cama én defptrtan-
do,como fueife hora de dexalla: 
porque cu ella qualquiera paísion 
manda mucho. no ay eípecies ex
teriores , que por los fentidos lia» 
menalalma,yapoderanCe de teda 
el alma las imaginaciones. Losquc 
eitánalaluz,pienlar-cnlo que vé : 
ios que c ftáa a efeutas , ven lo que 
pienían. En las úníeblas de la ca
ma picníaei enamorado en la da
ma ,qieadora:atii íc la fingeéi a fi 
iniínK>,no como ellacs?ímo como 

gana lá poíTefsion de lo otro : no 
ocupa la cóíldcracion en efto,y tic 
nelo por bueno todo. Hecho eftc 
primer juiziOjla folicita,y perlua-
defe a que el alcancarla es la ma
yor de las felicidades. A la primera 
palabra agradable .q la oye, pienfa 
que no ha de aucr en el mundo m 11 
ger tan rendida,mugeL tan leal. En 
coníiguiendcia , fi l.ipoílifsion le 
caufa faftidio,laaufenciahaze que 
lecaufefokdad :-la coftumbicdc 
verla muy a menudo, haze que no 
íc hallen los ojos fin verla. Si aun
que él tenga la voluntad t ibia, ve 
enamorado de ella a otro hombre, 
pienfa que aquel ha defeubierto en 
ella aig na perfección , que el no 
aula hallado , y feie enciende el 

a m o í 
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amor en la -pcift-ccion que fofpc- morado. Difannicaoraquecfto lo 
cha.SicI{afuiorcceaotro,ticne al coneifrtan iaseílrcliás, y que no 
Otro por de mejor fortuna . y por esobradclconfejo propio. EsfM-
hurtarlc [a fortuna ál otro la ama, fo. Las eíbclLis inclinan ; pero no 
ylaflruedenueuo Con muy poca executan No paedea (cr ias c;Uc-
atencion quegaílara eífe hombre Uascaufa deddkos,porque fuera 
eneifascoras.nole engañara nin- fer enemigas de Dios Íasc;lrclUs,y 
gum. Gon pen/arque no es mas noauiadctencrDiosen ci cielo a 
cierLOclvenCiioen el íifpidjqueen. fus cneraigos.Sialguna^ezaconfe' 
ella los pefares , y las moleüias,no jan errores \'\o difpone Dios afsi, 
iaíolicitára. Con creer queeíal- porque tenga el hombre a quicat 
cancilla es abracar vn efeor- vencer , y roerezca mucho vca-
pion , lo tuuiera a deldicha. Con ciendo Tan fin gana dequefeo-
pcffuadiric a que fus palabras fon bremaconfe'/an los errores las eftrft 
nmOca de Sirena, no le -engaña- Has ,que tendrán a felicidad pro * 
ran fus palabras. Con atender, pla que no fe obren. Nueftra vo-
quondo la echa menos en la fole- luntad nos hazc las coñu mbres-, 
dad a quccl bolucrla a ver ha de por nofotros mifmos fomos ma-
fer para bolucrfe a enfadar,dexara las,6 buenos.Nucftro enamorado 
de boluer á verla. Con prcuenir en finenlascfcutidadcsdel lecho, 
•qucdcverla mucho , auiade na- -eftáa íupalsionmas entregado. Si 
cer el verla-mas , no la viera mas. quandoledexoel iucño , huniera 
Con penfar quando vé a otro cna- dexado lacama,no lo cftuuiera. El 
morado de ella, que le ti-ae el mif- fuego al Sol fe amortigua, el amoc 
m o e n g a ñ o q u e a é l le hizo prifio- ala luz abrafa menos. Y íino era ho 
ñ e r o , no penfará que aula h illa- ra de leuantarfe, qnanto mejor 1c 
do lo bueno que .el fofpechaua, era a elle hombre confiderar que 
que no auia hallado fino que fe d ia , quefeeft renacon vn pecado, 
perdia dondeel fe auia perdido. Si no puede fer,fino muy defdich.do 
confider á ra ,quandoc] la fa uorece dia Que piefa que ha de hazer Dios 
a otro hombre-,qt4e entra el hom- con é^aquclja quien no fe ledána-. 
bréenlad^fdicha,dequeé^fale, le dadehazerlea Dios vn agrauiot 
dexaraenc¿íf igodelaofenfa,que Adancaíi empecó fu vida convn 
le auiaqueridohazer,aquelladef- pecado^miren qualIclalióia vida-*: 
dicha. No quiere vn hombre me- llena de trabajos , llena de tor-
dicareflosdanos ,y hazeconla fio- mentos ,llenadcpcnaiidades.Vna 
xedad de fu entendimiento vn de las razones.porqueei pecado de 
amor. Naturalmente aman todos Adán fue grauifsimo, fue la facili-
fus obras : enamorafe del amor dad,conque pudiera auer dexado. 
que ha hecho , y meteleenelcora- de hazer el pecado.Mandófclc que 
<50n-" haliaíTe enamorado , porque de vnfolo árbol no comiera , don* 
qwiio;y luego quifieranocílar cna,- de auia muchos de que comicíTel 

N Que 
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Q.iedificultad tenia cfto > Por eí- h Efperanca,qu e ledeleytc el mi 
t o fue tan graue fu culpa. Eílamif- dordela Caridad , que íe diuier-
ma calidad parece que tiene el pe- ta de ia Humildad lo encogido, 
cado de penfamiento, que fe come que le admire d e ia,Caftidad la i im-
te en la cama- falta el objeto ma- pieza,y que le a'Jombre de la Eor-
terial. Linda gana de pecar tiene, taieza lo comíante. SiesD©min -
quien fe haze él mitmo el objeto, go , íc puedc.cnti-etener penfando 
para hazerelpccado.Yono inten- en las perfeccionesdeDios,pucs es 
to aJüfUraóra a todos a que ten- f u dia el que amanece.Confíderele 
gan oración mental, aunque fuera eñe dia con particular euydado^ca 
muy bueno que la tuuieraa todos: mo Criador., puede fér quelaque 
peroquierodezirles,que, aun por dbaquigrandeprouecho-El artifí-
ciKreí:enímiento pueden penfar en ce^q hizo vna obra de|>i'imor.gran 
cofas guüoíi ís imamcntefanta:sy de, tienepueÜos en ella loscjos,í i 
fegunla razonjde mucho masguf- Iccaevna mancha ,fe afiigefífe le-
to,que aquellas obcenidades» Pue- defordena Je confume:^y íí le dizert; 
deconfideraraliiqualquiera , que nialdeeíla,íeirrLra.ObraesdcOios-
TODios,que, auneftando ofendí- elhombre,y obra-perfectiísinva, fi 
dOjle ha?e del fueño, y de la carnal íe la mancha vn pecado,fe emri í le-
eafi vna gloria cada dia, que gloria ze,íHe le defproporciona;fe desha-
Ietendrá,paraquandodefatadode zo , y de penfar que el demoniólc 
fusculpasvayaa defeaníar eterna- puededczir maldeella^eanguítia.. 
jnente. Muy bárbaro es aquel, pa- ConfidereJpues-éO:o>fera muy pof-
ra quien no es gloria penfar en la; fible qac cuy de de allí adelante de 
gloria- para quie n puede dexar de no dark a Dios cílas peladu mbres;, 
ferio, penfar qu\an hermofa, y m artífice elegate^y amatifsimo íuyOi 
mablemenre fe manifeílará; Dios. < Llega la horxde veflirfcabrenfc-
cneldelo-quan du ice lera ía con- las ventanas3y lo primero que cn-
tierfácion de losbienauenturados, cuentrá j esvn retrato pcndieiue 
qmn deley tofa i a vifra de los- An> de l j uboh.Vno ác l os med: os ím& 
geles,cuya beilifsima variedad pu- fuertes,que el demonio tiene para 
dierahazer p o r f i m i f m á vna glo* conferuar lastimas en vn eiígaño 
aria.Sicelebraaqueidiaalgim San- deshonelto/of.ioí .retratos.^. .dic
t o la Iglefia, puede penfar clqueef ha mirado retra&odecofa qucqme 

dcfpkf ta cn la cama en fu vida: ra bien , que n o l i quiera mas m i -
que lashiftorias.aun rcpaíTadasfon randole.En los veLratosíe reprer:n 
apacibles ¡ y fi nofabe fu- hiftoria, ta todo perfe¿to,hazen vna prcícu 
puede penfar- en las virtudes con cia,que acuerda la auícncia [ y dan-
^ftermereceria la honra,que-el cié- áefeo de ver lo mifino que fe tiene-
l ó , y la ticrr a le hazcn. Fuerca; es delante.En viendo el retrato el cna.. 
£rue le agradé la hidaiguia de la Fe, mocado >; fe da prieffa a vetlirfe,pa 
¿ u c le entretenga la feguridid de n ir aya'-ioque acaba de vex; y ici 
^ que 
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que no acaba de amar , porque le cha. ^abeyalalgleí iaa que hade 
cmpicca va amor en cada vi i-

Entretanto quefedifponc para 
falir decafa ,1a:enibia vn regalo. 
Loque.pueden las dádiuas^ parece 
quetados lo íaben,pues nadie fabe 

ir,yvarea la miíma íglefia. En
tra en ella con mas atención a la 
¡puerta que al Altar , pues con el 
Alcáraaiadefería atenciorL Ca-
fade oración es el Templo. Qj jen 
no ora en la cafa de Dios, no ha

la mitad lo que puede: fi fufuer- ze lo que fe deue hazer en aquella 
.ca.eíluuierade rodo punto aucri- ĉ ifa El que entra envn íi rio donde 
guada0 no huuiera mezquinos ^ y 
pluguiera a Dios con las mugeres 
¡o fueran todos,quecon eíTo noh i 
zíeran tanto daño iasimugeres. A 
ladadiuacorrefpondc lacaricia, y 
es lacaricia vn nudo tan apretado, 
que nofolo esdificLÍltoto -de defa • 
-t a r jfm o de r o mpc r. 

En ponieñdo .el enamorado los 
pies en la calle7parre bokndo z la 

defatan ámbar }auinque é! no quie
ra 5 recibe la iragancia , q u c ^ l 
ámbar dcípide ;,para que no . lé 
reciba es menefter que le faltexl 
íenndO' del olfato. El que entra 
en el Templo , aun yendo fin ga
na de tener deuocion , Ge le en
tra í n el alma la deuocion , que 
caufael Templo : .para que no fe 
le entre , parece que es menefter 

calle defu dama. El plomo es pefa- qUe no tenga alma: íin alma pare 
.difsimo^ lehaze bolar elfuego, íu ce que eíláel queefta Sfi deuocioa 
centro es latieira , v i l iehaze.an-
dirleguasdeayrc. ÉL centro es la 
tierra del hombre, principalmen
te la tierra de la íglGÍia,que es don
de al fin hade \t a parar. En lugar 
de ir fe el dia deEicfta el enamo
rado-ala íglefia,como afu centro, 
el fue^o del amor lafeluo le Heua 

en la, Iglefia. Sin deuocion eftá 
nueiíro enamorado, y con mohí 
na de ver loquetarda fu dama.'Eñ 
tra ía dama en fin , yj alegraíjelc el 
coracon.EUa toma lugar, y el 1c 
toma enfrente deila.Miráfe el vno 
al otro atentifsimamente. Apar
tan de quando en quando el 

•bolando a la calle de fu dama: por del otro la viíta por cuitar la nora^ 
las vanidades le haze andar de los y elque bnelue amiraraiotromas 
guftoshumanos, üendo la tierra prerto, le acuía interiormente de 
el centro adonde aula de ehdere- diuenido,y fequexade mai paga-
zar fu camino. En llegando , en- do Defdeqúe.entrócn la Iglcíia la 
t ra , fi puede y finóle para. Yo da n ía , eílá idolatrando en ella d i 
apoíUreque pudoentrar el rega
lo que embio poco antes. La da
ma fe aparece por lasconfufsioncs 
devnazelofía ,y aél leparece vna 
deidad en vna nube. Del cuyda-
do de la muger infiere en la muger 
^ inor , 7 queda loco con fu di

amanteo fiera idolatnal Por ado
rar a vna magér le 'quítala adoo^* 
cional Criador : a Dios le niega 
la adoración queledeue,por po
nerla donde efti fobrada , jr vi-, 
ciofa-. A las Iniagencs de Dios noi 
bueluc ios ojOS; porponerlos en 



196 Eldíade'fiií}& 
vn cngano^quc fe los quicbm.Lós puercajddpies:rale vn criado , y 11 
idolatran de la.antigüedad no ie enrabiendQ}parxiloqLicle elefpifjf 
perdieron tanto el refpeto a Dios, tan.acaba de creer que eliueaoes 
como eñe hobr e . porque eüos no, inLierrejypienfa que quien le def-
fe iban a adorar fus ídolos al Tem- piertn.Iehar.rueitado.Entvala.mii. 
pío del Dios vei-daderO'.en los Te- ger él te incorpora en la cama: re-
plqsqaereshazian.aíus idoloSjalli cibeUcvjn grande alegría, ellafasa 
los'adoraiian. Ffte hombre peruec. VJI papel de iu feñora, y befan dolé 
ío fe va a la cafa dc.Diosa adoralvel prUiieFO)yempezando vna grande 
Ídolo de barro., rcuei eicia fe le pone en la mano,y 

MlrandOiy adorando a fu dama' acabala rbueíéciasdcfpues ue.auci: 
^ i í i e c i g a l a n a laMiiTa ,,yellaja,- rdepueñoene l í a . . . 
afsiíie (iqígandofede que la mirey . Los criados que entraña ..feruif.; 
laadorc.Si alguna de lasmugeres, á amos viciofps,© han de íer malos 
qiic cftánjunto a elía ,1a hurta ra de. exiados^o malos Chrií l ianos,pero 
i^faUriquera vn lienco jle embiai aaiendo de defagradar a alguno, 
U.cciera, como vna ¡ leona : pues., mejores defagradar al dueño i n -
que le parece a ella mugér que ha,, j ufto3quc.al -Dios juíHdero.• .Nin— 
y»Dios,viendo que ella dexando.^. gunode los que ííruen fe rinda a 
fe.idolatrat de aquel hombre , le.- dcíbbedece^a Dios , porobedecccr 
hurta la adorac.ion,que aquel hom j a quien >ílme.- No obedecerle , jf1 
breledeue^ po.rfiarenfecuirlc, es trauar con^-. 

En cftas delinq uentes atencíotíe^s tienda con quien es mas fue r te- eiV 
gaflari eí amante,)' la araadael tiem3 to lao .es coídiua • pero ferálo el 
po que ei\a.nen la ígleíia.Bien gaf- dexarle. S i las defeomodidades 1er 
radp.Í:iemp;o de dia que es de Dios! ' amedrentan , no haga cafo de las.. 
BicRppmplida la obligació del ref* fantafmas con que le rurban las def " 
peto del lug;r que eligió Dios pa ra comodidad es; ellas, fon jtnagi.na • 
m reípeí;o! Ha trices de ellos, fina^ clones Gn cuerpo >, gigantes íoírx* -
fe enmiendan!; dos,que afuílar^y no maltratan. La * 

prouidencu<ie-.Dio.s cuyda de los 
qüeno íc r i r ué^ueha ráde lo squc • 

EL^.ADVL.XEROy.. . poríeruirleledeíacomodan? A los,.-
pa jaros enfeñó Diosa i rfe tras de • 

€:J P I T V. L O) I p fus hijos quldoTalé del nido,íin fa-
bccadodc-vá-ii los veameterfcein > 

" ^ l On ¿chaqué de ir a Miffa, fale. ci riergodos I h n ú a chillidos: ílno 
^ ^la alada de la mugef cafada aciertacoel grano,q lesiiadc íer-

nii¿,-e]l dia de Tiefta a las feis de la j uir de faücnr o, ellos losencamina 
íriaña^A.Llega de or.den de fu feao- algranovíi miétiaselpajaro niñopi 
ras cafa den g-Uri , en quierí ella ca torpe eigraniiloeneirueio,vé el . 
tteoe 'pue/.o el gnüo. Ltama a la padre q alarga la culebra la gai-gan-

i • •' t9uí 

http://piertn.Iehar.rueitado.Entvala.mii


Ohrás de Don handt Zah^kta , 197 
tfaparacogerle,lebaelaalrededor Avra en el mundoqniencrea,que 
. coiTtanCo eftrucndo ^ u c diuicrce quien leda veneno le dá de comer? 
ía la culebra iydá lugar al hijuelo, noavra quien loc.rca^v íiay'algu-
p:iraqucfeefcapc.Si Dios eníena no,e5cktue recibe eftipcrdio por 
eíloavn pajaro,con quanta deftre vn delito. La mué rteva en eílc bo 

.za tabrá KazT io qac a vn anima- cade,a ̂ ílc toíigo mueren las v i rm 
i i l lo eníeñ^? rras-cl pobrecito hi- des jQJenuo viuc pata Dios,no v i 
JQ íuyo jque por no ofenderle. fale uc.Ei.ta uifcl;z m uger^e m recio de 
de fu acogida a bufear el fuOcnto, 
fínfaber donde le hade hallar'..fe 
va Dios como padre piadofo, y le 
auifa dondeeftáelfuñento: en ios 
.peligros ie vocea, y adiuinas atcn-
cionc; fe le faca a la necefsidad caíl 
dc l i garganta. 

Ataba de leer el papel eladul 

la necersidad fin duda andana en ef 
tos p aíloslN adié í irua(otra vez i o 
digo) a quien le obligue a ícr ma
lo,por pa recerle q ue ie h¿ de fa It it 
ei fuftehtoiatreU ai c apa jecet-, q uc 
ai hallará la conuenicneia.Bl vata-
ge es vna piedra muy dura.^ pero 
piedra , que rehaze las amjíkde-S 

tero,y con los-fauorcs^queenciha perdidas.y caufalanidad en el cuer 
leído,queda loco > y tan loco,que po^con quien anda. Quien no cie-
arroja loquetkne. Alargalama- neotraformade vida, mas que fer 
no a los calcones/íaca vn doblón uir a vn amoyiciofo,dexele,y pida 
de la faltriquera , y da lele a la iimoína.Duraes laneccísidadjCO-
porradora»Daresfíempre ,6 pie- mo vna piedra^pcrocíTaiXccfsidad 
dad,ygallardia:fiemprc eíarrofar padeckiapor Dios,tÍGnc4a virtud 
es locura.Dar alque no ha menef- del valage"ella reconcilia al pebre 
>íer,es agaíYjo: dar al que ha menef con el mundo. Aborrece e l mun-
ter, íbeorro. Dar fin gratificación do al pobroperoquando el pobre 
de vna culpares arrojar y arrojarei es.pobre,pornoferinalo,la virtud 
dfnero^empreesdelocos. Arro 
jares defpcrdickr ^pero nunca eí-

mas deíperdiciado lo que fe ar-
rrj'ajqaequando-fe echa en parre: 
indigna. Mo ay mas indigna parte 
Que la mano del que terciaen vn vi 
•ció , ni mas deíperdiciado *dine-
ro-rqueclqucfe pone en aquella 
mano. En vn cenagal elláei dine
ro mas., perdidoque dn otro i u 
:.g -r;alguno: que mas cenagal, que 
la m i n o , que lesaf)rictaci nudo 
dos voluntades deshoncaas ? T ó 
mala muger el doblón , y 

de fu neceísidad tiene virtud de ha 
zerle bien quiiio.'co eílo k a l L m u - i 
-chos que leíc'corr-an. Reciba de i i -
mofna el mendrugo de,pan , duro 
como-vn a piedra ,por nu hazer co -
fa iTiai.rJqiieeneff".pjn>q.ue parece 
piedra ,eíiá la virtud de la edra» 
queidManidad > y alegñ \ De -los 
trabajosi haze Dios aliuios , pa
ra q u ien ifd roma por D ios los DI a-» 

-ilecibc la muger de palabra ía ref 
p uefta, yva íe. Enq uedado folo, buel 
ue ,hábrrcto demás engaños,a lee^ 

muy biciv haliada/con fu.fuer-te, ci vruktcXas.,p3Íabrasdc vna m u -
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gerqac feq iiere, fon muy dulces pues en el Templo , y lo primero 
pronunciadas , dulcirsimasefcrj- queeucu£ncra ,esconelmarido,a 
fas: pronunciadas fe oyen folamcn: quien ofende. VI ira le con talfcdad, 
t c c í c á t a s l e ven.,y fe oven-̂ oydas y burlaícdélenrrefi Paréceleho-
noparectpq jé tienen vigor , mas. ore de menores merecimientos, 
que de palabras , leydas femiran, que los que el tiene pues fi5 muger 
como eferitura de obligación- fin- le hazjs vna traición , por hazerle a, 
gir h iblando,parcce imiandad.fin- civu agafa'/o.Mírale,como a hom 
girelcriuienuOjpar^cedelito. No brejáequien.no hazen calo en fu 
sé íi es acertado eníeriar a eferiutr cara^ymiraíearijComo a hombie,' 
alas mugeres. , dequienhazenmsscaro.Todoef. 

Vifteí 'ellenodealborozo.Noay tolecaufarifaintei-or yelnorefif 
porque fcúiraquella mañana en fu, tirlc aeíia riía^es vna de las mayo-
cafa , todo le agrada , aunque el\e res crueldades^uc caben en el pe-
nia l hech o. V n venenoay, q ue ma- cho humano. De que fe. bu ría cíle 
ta con rifa Efte veneno toman los hóbre in iquos ' reque tiene aquel 
fauorecidos^ la muerte les da ei fa- triílc hombre vna muger tan per-
uor^que reciben^ pero ellos fe mué uef(a,qLie en agrdecimiétode auer 
ren riendoíe.Dafe prieffa a veftirfcj, partido con ella la honra , y la ha-
pero laprieíTano le oluidadel a l i - z icnda,dlaleéchaa perder/ahon-
ño.nila gana de parecer bien Icol- ra?Dcquepor hazerie acf vn guf. 
uidadelcuydadodeiirapneíTa-En- t o , le haze vna fin razón , aquien 
traen el Templo , donde fabe que no íe la merecerO rigor tremédof 
ha de ir fu dama:llcga a la pila del Si vn ladrón fe rieta de ver que fe 
agua bendita,porque vé^que llega, elabade frío aqupl, a quien el auia^ 
los otros-hazeque métela mano,y delnudado,no era inhumana fie re 
nomojaeldcdo.Vnelementohu^ za?puesmayor crueldad comete, 
yc deorTO.elfucgono fe atreue a quienfe ricjquíenfe-barla deaucr 
ilegaral aguajnocsniuchoquehu. lequitado a fu próximo la eñima» 
yadel agua bendita el fuego del a- clon en íu ei'poi'a^ porque el ffíó co" 
mor dcslioneílo Vnafaentcay,cu-. otra.capa le remedia^ pero no que -
yaaguaquiu clamor a les que la da con quedesházcr aquella iguo-
bebé,fa.nO;-nbre esCyfic-c Ei agua, niinia./ 
fanta , que c i á ala entrada^ de las Entrala adult-era en la íg lefia, 
I í-lefiás i tendrae 'Aa virt ud, íiTc; r o- paila por "junto a fu ma rid o.mcfu va 
maconganadequeobre^u virtud- da,bueluealga]anlós'o'ios cariño 
en las pafsiones.Pidak a Dios qui a fa'alcgrafe devei-l-,ya porqueesde-
llega aaqucl agua , que le apagu e fugu ío^a porque le mira como a 
con ^llaios incentiuos deía.fenfua- inítrumcnro;c.on que.toma las ven 
lidad , que.Dios, rogad o. liará; que- gancasde ios.difgultos^áíeros: N o 
aquel agua diuinc medicine los ar- ay difculpa para íer malas. La mu-
¿ores-execísiuos de ia ctófei Entra^ ger cafada mas ofendida de fu efpo 

ío . 
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Jorclla.Losgentilcs , quindoha- porqiienos preu'iiü-íTravos pa'r-a 
zianíicfifícioala Diófa de losca- enrrareaelTemploeid a íigüieiv 
íamicntos,lc facauan U hiél al ani- - te fin pecado- eíTo quiere ámi ^ 
manquefacrificauan- Los caCulos gi/^.velar,/ atendcr.Dondequie-
hande vniit fin hiclvLamug^q en ra parece mal el pecado^ pero en el 
el matr imoñioíe facrificaa Dios, 
nohadc tcncj: hiél para cotí ta cí -
poío, ó n o lchizo a Dios buen Ca-
crificio. Para que fe vea , qnan fin 
difculpa yerr aia magerjque ofen-
de^un al marido mas injufto, tepa 
refeen qae,iiesacufadadce(lacui-
pajlosjuczcSj para caftigarla , no 
preguntan la caula,fino aneriguan dajparaquefeveanenhparrcqire 
el delito:conueocida, la condenan ruelen El laat ienácga ioi'a.y bize 

Templo abominable,rente. Poc 
quitar de los oj os de o íos ella feal-
dadlii'iola Iglefia lasvigiias; pe
ro cítos adúlteros contra el cuyda-
«íodela Iglcfia y la renerencia de 
Dios t lieuan a iaígieíia fu peca
do. 

Hazelela mud;er la feñaconoeí-

a muerte,aunque fu marido la hu-
uiefle dado mucha caufa. En las de-
mas vengancas fe mira con ciernen 
ciael iri i tadó,en eíia no ay para el 
irritado clemencia.Si vn León , a 
quien m hombre dieííe U comida, 
y de cuyo abrigo ,y comodidad cuy 
daiFc,ieboluieif>.'Contraei>porque 
vn di a le licuó tarde el fuftento , 6 
porque le tir6,paraendcrecarle3 de 
la melena Je t endrían todos por in 
grato'- mas horrible feria .como i i -

caíl inuiíibles los ademanes de la 
obediencia. Ella toma e-i camino 
de fu cafa , contenta con auer víf-
to al adultero El Cale de h (¿ieña 
defeandoque legue la hora íeñála 
dadeir aexecutarfusm J í añ idos 
defeos. 

Q ¡antascofas malas penfaraef-
K. hombreprrdido, que h «ze cea 
eftcerror ^enqueviue. Eldeucdc 
penfarque pocas , pues entienda 
que ion muchas. Loipr imcio , f< 

fa^rüdccidOjquecomofiera. Con oponc,yofende avn Sacramento, 
que oj os mirará el mundo,conque que inltituyo Dios cali en el ciclo, 
ojos mirarán las leyes a la mager, porqueera cafi cicloeleít^dode la 
que ,porqueíuniHido la hazc aU inocienciaenel Parayío. Tan pu-. 
gunavez mal paíTigc , fe bueluc 
contra la honra de fu marido^ 
• Oyen los dos adúlteros MiOTa, 
í-JcgreSjy obitinados en fu culpa. 
La p r e í e n d a de Dios h aze en d cic 
lo inpecables', bienpudiera lapre. 
íencia,que noshazede Dios la Fe 

ro quiere Diosqueieael citado del 
n:atrimonio,cou";oeleílado de ia 
inocencia?en quefue inítítuido: t a 
dü lce^aaagradable , como el 
raifo,en que ée in'iituyó^quiere que 
feconferue. El adultero contra ci
te defeo diuinoecha en el marn-

CQel Tempio^obligarnos a queen moniovna arancha.que le anubla 
N4. , ia 
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la pureza,y vnadifcordia^ue le cb del qasTe.m;ario,qu« aí cadauer del; 
uiertc en infierno. . queíé mato Los que faben que 

Vnodelos mayores daños que aquella mugei füeadultera.(queen 
hazeciadultero,eshaz'^r'criar al cirnuL.do todo fe- Cabe ) miran'al 
trifte marido hijos ágenos , ̂ xc a nwriclo con la mi-fma dcfeni mació 
él lellenandecuydados.y aloshi- quefi luiuiera tenido la culpa de. 
jospi opios les m:nguan,ó les arre que lo fuera. Qnen por vnapetitO' 
batan la hazienda.Quitan con efta haze tantos ^anos,mireque daños 
maldad vn ^domp grande del ma- merecerá por-el^e apetito. A nia¿ . 
trimonio/que es parecerfe los h'u gunode los animdes le palpita el 

, j o sa íupadre . Gon la femejanca coraconiínoal hombre , deue de 
ajegran^y aíleguran el coracon del ler, porque ella -temblando fiem-
qucJoshizo,y le certifican al mua predelaj'uíticia duikia.Q lien ño- . 
do la honeftidad de íu madre. ne ei coracon tan -diícrero ? como s 

El adultero pierde el reípeto -a üpfeac^nrc ' jadequandoen quan-
las leyes de la patria, que prohiben., do pon fu coraconj? 
eftedelito con mucho defahogo, 
que escomp tratarlas de débi les^ E L ZE LOS O/ 
indiferetas.. Quien le burla de la., 
fuerca de otrOjprcfumc que pueden 
masquec[.Quien mofadei éntcáhi 
dimiento de o t ro , le mira como z : 
l^ijerpdc poca importancia. lugar Of05 íos Poetas j en hazergero^ 
con I as Icyés como con cofa defar- glifico de los zeíos al color azi4, . 
mada^cs fobcruia muy delinquen» me han parecido mas difcretoSv Ei | 

CAP I T : V L a V. 

Tempre me han parecido difere 

t f .Mirar a lasley^s.,quefonel cii7; 
tcnqímigntp déla República , co
mo-a cola de poco momento, tiene 
deíacrilegio. -ainalicia. Y íiendo 
verdad que la .patria es madre., el 
perderla J{ refpetp , como po
dra dc^ar de íer m ny .graue cu i -
pa>; 

Finalmente el adultero malera 

color-blanco deslumbra muchoíS 
el color ne^ro elcurecc mucho^. 
fclcoiorazui comadedos dos co
lores yletemplaen vnmed'Ojque -
ni es to ta i ni enre c l ar<>,ni c o t almé> 
teercui-o.. .Los zclos,rondeñ ima- . 
ncxajporq.ie fon vn-i coí.i.nide to-
dopunto cícondid'uni.de todo pú-
todeclarada.Aziaqualquicrapar 

ta.ydeílrjye la honra del que ofen te dc.ks padece mucho el que los „ 
desque aunque nadie fin culpa íu» ciene.Siíevé ziaioefcuro.porcn.. 
ya pued ctláí deshonrado l civul
go no íábc hnzer e.tasdiílincioney 
por tan azotad.) tiene ai qje acota 
ron ílnculpa, como a 1 que azota-
ronconeiia. Lpsojoshq manos co.̂  

miímo horror miran alcadauer 

contraríela raíz a fu maucía^verra, 
como el que a-ida a tiento, que ÍIQ 
hálla lo quebufea , y hallaenqne 
iaftimaiie. Si íe va ázia lo claro, 
quando pienfa que fu prefuncio ha 
deí^ubierto vna verdad tan pates^ 

te. 
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te comoeJciclo que mira-, halla d&dcenojoa lapuer^,y loQnetar 
a i s aquella verdad5como lo azul, dan eiiabnrle picnfa que es tiem- •• 
que piíracrvel ciGÍo,quc noescic- p.o para efeonderie. Abrele la cria* 
4 finoavve. LacomparaciódefLi diíélenti 'adcrcolondo. 'pregunra-
vecd?d 'ehaze lavei-daddudofa.Si l e l a d a m ^ q u e a q u e b u e l u e , é i no . 
auicrc perfu^diríeaqueesvana fw h atrGucadezirlo?porfi feha en* 
íoíp'xha,enqucnti:a.en las prime- ganado Br/caalguna ocafíon para 
r .sconfufsionesquiea fe lo impi : andar por lacaía,.rcgiftra lomas q 
da Si quiere creer que es cierto fu puede rcgiftrar,Gn que picríen que 
a-raiuo,eler)ganodelayre, quepa regi[tra.,No halla el hombre , que 
recccieloyíciedefvanece. En etta buíca,y aun duda ti queda alli el h ó 
ncutraiiaadpadceevnade lasma- bire.BueLuealaiiralacalle , anda-
yoresborrafcas, que puede entrar ^ treinta vezes -3 no encuentra 
en los humanos coracones. preí unción nueua , y al fin fe va 

Entra (fea porqueVicnc bicn-^r. Uenodezclosa fu cala. Entra ea^ 
niieíU:oproporito),el-Sabadocnia ella riñendo , aunqueno aya por-
noche el galaaen cafa de fu dama. m$ ^ m r en ella. Pide la cena , y 
Hallab prcuemendoícdcaliñospa da lacenaaldiablo.Dcxalacena^ 
ra el diaíiguientc.Vc íobte vu bu- vafe ala cantado ppr dormir, fino -
Otilio vn^ab;.nico .̂ĉ  mucho va- ppr quedar a folas con fu peladura . 
ior íqucéi :no.ha dad^. Pregunta bre.cntraenella,yhazequelema . 
qne por donde vinoalii aquel aba- tenia luz Pienfa en la facilidad^., 
nico,^ dizele ladama , queielcha qucpre íumeen lamuger ,ydcncv 
preíenrado vna amiga fuya, y el di- la por ligera., Pienfa en. lo que ha -
z^en.tie i qucdeívicquadoíon las h.cho po«:ella,y tieneiipor ingra-
amigas tan dadiuoías ? Empieca a ta. Pienfa en los merecimientos ^ 
ñocrceUa?ycmpíecaatomar pefar propics,y tienda porde mal guf-
dumbre. Alargafede rc.ñro,yacor. to. Determinaica dexaria , y ha-
tafe de palabras. PtCguntale ia mu-, zele íoledad fu. hermofiua. Bafea 
gcr3qucque tiene,vé.difsiimiia-,y difppficióiics-de vcnga i fey n o -
rsipondcqucnada 'El iaíevnpoco, halla.fugeto en vtia.muger para 
por no decía ratíe, y vafe confufo, ios r i jo res. Qukre-que no. impor-
En falicndo n la calle vé muy cer- tenada ioque na prefumido, y m i 
ca de la puerta vn hombre para-' racomoinfanical:Li.peiifarniénra.. 
do. Entra de golpe en la íbípecha Con cada cola deltas da vn buelco 
de que es aquel ei quedió el abanir en la cama,y con ningü buclco me 
co,y que quiere enriar por el agrá- jora de Otio. 
decimienro. Por no poner le en re. Otra-vcz me.parece discretos l e v 
zv;o,p.uía la caiie,da la buclta muy Poetas: finge, q cnel infíernoaytres 
í^n-ieírvporotra y halladcfpareci furias}qsolaluma crueld<:dflelin i 
do el buíio.o ree con toda certeza -fiemo. Dizéq^só hijasdcAquí-rote, 
^queefta ya ealacaía.. Ltema perdí- | dtíia noc t i c . l i padre es v u x i o q . 

val-" 
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paíTapoi'jur.toaí infierno hiraien- aunque los fcnndos de afuera que-
do en venenos,y horrores^ la ina- dan íulpent'os.Con eílo el fueño en 
dreesvni oirijacion de luz , llena nueftrozeloíbno viene afer defeá 
deconfurioncs,)'congojas Lasga- fo,(inocarmento,yaun tormento 
las de lu tocado ion viboras,y las jo ma^or que el que -dcípierro reniá. 
yas de í.i pecho íou afpidcs. Eftas Di répor loquees fu to rmento rna 
tres furias le nacieron a nueilro zc- yor íoñando. Lo quefantafiamos 
iofode la priuacion de la luz de la dffpiertos,nos lo haze menos pre-
verdad/ydel veneno úvfcrnal del fcnte,y menos creíble la verdad de 
amorqueé l fe lleuaua. Rodando le los fencidos-loquedocmidos fan-
traian por el lecho , como íi 1c bol- tafiamos,comqno ay fentido que 
uieranTobre^bcojos. Las viuoras noslocontradiganjio miramosco 
ide Cus fíenes le mordían el entendi- mo prcrente,y locceemos como in 
mientocon taldolor /y tal prefte- falible Por fdlavna noche de zelos 
za ,que l emou iácomoa loco . Los pudiera vnhombreeiiar enamora 
afpides que al pecho las pendían le do vn año ¡No fe huelga brauame 
picauan con tal furia el pecho,quc te? N o deue dc tener el infiernp 
no ledexauan mas de vna migaja mayoresanfias.. 
de vida , porque no defcaníaílc en Amanece el Domingo, no píle
la muerte. de el hombre fufrir la cama , falta 

Con ellas penas paíTa el triñe zc- de ella^v viftefe fin orden , y fin ali-
lofolo mas de la noche , y allá al ño.Perfeuecaenfu inquietud y no 
amanecer fe duerme. Apenas ha quiere defpegar de fu cuyd do, 
cerrado los üjGs,quandofuena to- Hombre dcíatinado.ya esotrodia, 
do lo que penfaua,y padecc foñan- ya amaneció el diade Dios , ya es 
•do.quantopadeciodcipierto. Or- diade fofsieg6,ya esdia de h0:gu-
dinariaaicntelosque duermen de ra^ iacsdcquedcícaníce lcuerpo , 
noche empichan a foñar allá a la y dia también de que no trabaje el 
kaitaddell'acao,que fehazédeno . alma. Aparta el coracon de CÍÍJS 
che ordinariamente. La razón def- fatígas^ue te apartan de Dios pie 
to^s.porque los vapores que cau- facaDíos;porqac te quite cíT^ iati 
í an el lueño , el\án diíminuidos , y gaS.Con{idcra los beneficios , que 
futihzados Libíanie vn poco los en Domingo ha heciio Dios al aiii 
icntidosinterioiesjciunque Icscx- do.En Domingo le crio : en Do-
teriores fe queden atados/e impe- mingo nació el Verbo vertido de 
d idos /Losquee i lanen lacamadeí carne humaha.en Domingo refu 
neiados con alguna pefadumbre citó.y en Domingo vino el Eípiri-
gtande apcnas' iuiuáiosparpados, tu Santo ibbre tus Difcipulos.Si to 
quando lueñaa- efto cs,porque los do ello no ío agrMeceSjeres ingra-
v. pores que les hazenei faeno.fon to contra el Padre, cuyo íoberano 
debiies,y flacos , y nofe aroderan poder hizo al Cielo,y la áerra-con 
del todo de ios featidos interioíes, tra el H i j o , que con fu labiduria 

re-
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redimlbel niundo:contrael Efpi-
r i tu Santo^quc vino a. inflamar en. 
fu amor alosqae auian de-publi
car ei Baaigwlio por . i odas, las 
regiones Por no peníar eii eño, 
quieres ferdefagradecidoa.tu Cria 
dor , a tu Redentor, y a. tu Confo-
lador>Razon ícra qué hagas tu mu. 
chopor DioseldiaenqueDioshj 
zopor t i el mundos Razón ferá 
que reguardes de la muerte eterna 
el dia-éá qiieéi nació para morir, 
poedarte a tí la vida Razón, ferá. 
quefalgas del fcpulcro abomina
ble de tus vicios,eidia en queéifa-
Jió del fepulero , donde en quanto1 
hombre eftuuo por tu caula muer
to-y razón feráen fin que te difpo-
gas tapara recibir a l f fpintu San
to el dia en que él para beneficio 
vniueifal fue eínbiado- a la tier
ra. 

Todo etto feria razons pero a na: 
dadeftoatiendenueílrozeloroían 
tesdeíatinadamente inqnieto en
tra en la Iglcíia.cn que fucle í u dar 
m'abi f Miíft: h a l íala en ella \ va n Te
le tras de eiia ios ojos , y el tirade 
f a s o j o s, p orq u e h o e (ién co JI : el i .1. 
Ve' a con el aban-eo en la'mano, q 
fue la primer materia de fuinquic-
tud., yqneauiua con íu ayre ei in/ 
cendioen queíc-abrara 1 'vela con 
c ,ypiení:áq ne qualquiera de ios--
moeosqneeílán-cerca del la , es t j ; 
qiK'feledióenamorado.-Siálgano-
la mira,fe afirma en que es aquel el 
que leileúa la dicha. Si alguno no 
la miraUe peiíuade a quedes1 acfueii 
elercogido,yque\^ eal'obi'gando^ 
dé nueuo con el reca: o. Si aigúno-. 
ctttrade'priefla^r la.puérta; yü£r> 
• r m ' ' • -

ga que es el que eftaua la noche afi 
res parado en in calle, y que viene 
enmendado la tardancacó la prief 
fa.Todosellos tormentos permi
te Dios que le rcfulten del pecado, 
porque le alumbren les tormetos, 
mas el los padece para fentirlos , v 
noparaaprouccharlos.Loqueha 
ze dormir a los niños , déípierta a 
los hobres^ para que vn niño duer
ma lemecen , para deí'pertar a v a 
hombre le menean Llena de pena
lidades-Dios los VÍCÍOS; porque por 
ellos ios aborrezcamos, porque co 
fu inquietud defpertemos del fue-
ño de la culpa.. Los que fon hom
bres, que vtan dclar; zon , con el 
deflafoí siego que el pecado trae co 
figo,defpieitan del Cueño del peca
do. A los hombres qaecftA tan toi> 
pés,como fi aun no les htuiie ra lle
gado el vfo del entendí miento , fe 
lesdifpone mejor el alma con las 
inquiecudesdel vicio-para dormir 
en la cul pa.M currios con: las def-
co mo d idades, es m ecer 1 os, 
r LlenO.pues^iuelh^o infeliz hom) 
bre dcagoniasjeeila én la Igleí^a 
todo' ei tiempo que í e cftá ia.dania. 
en ella , yícefta toda la. mañana. 
Mucha IgMia^oes deuccionvó en 
treteñimientoj ven eOamngcr no 
deuc de íerdeuocio n.. E mpiczaníe 
ios Oficios dimnos/inlitaniós co^ 
rosa los-Angeles | can t ina laban-' 
cas de Dios/eft-ejanle en eláüib las 
propó rcio ñ adas- ry da n! e e n fi n • vna-
mufica laauvdGfd'gii o: a 11 nej l e la-
muficít no fea; bucna ,• po reí ue no re' 
para en losíonidos,íih'óén Tos .̂fec: 
tos^va de ios que can ta n ;ya dea ucf 
tá^íSanta. Madre la igleíia > que i i 
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ras a elle zelofo, ctlo, que deleita a do.. ^ 
Dio.» pudiera a el derpenarle; pero 
ci fe citá tan enmarañado enfus tot 
nr^ntoBjCoinofi cftuuíepacon ellos 
a ib ¡as .O cravez-mc viene a propo 
fíto?para comparación , vn niño. 
Qnerehazer dormirá vn niño la 
mugerque 1c cria ,'tomale en bra 

E L E N A M O R A D O R . 

C A P I T V I O VI. 

Igunos hombtes ayque pa
ra q uerer a quantas mugeícs 

ay en el mundo , no hanmenc ík r 
qo%,Ycanta. El eh iqa iüo enton- masdequcellasqaicran.'y paraver 
ces)comopor clauíulas,fc va dur- ílquieren ellas, raanific'ftan fo i % 
miendo. La caufa deito es, porque 
la fuftanciade la muíica , como la 
de't odas las demás ciencias}efti em 
bebidacn elalma racional, y det^al 
m mera ellan en ellaembebidas to-

clinacion a todas. Leuantaíe el dia 
de Ficfta eimoco lafcluo^finhazcr 
en fu frente laieñalde k Cruz , ní 
reza r,a ti n vi Lt iendofe ,vna .'/r* e ^ 4 
m.Gomo no ha de caer en: inume-

das que huuo en la atuiguedadho rabies pecados? La mordedura de 
bremuygraacqucdixo , que la<s 4a^erpientehaze mayor daño al q 
ciencias no las aprendiaa los hom- cílá en Ayunas,poi:que et\a en ayu-
bresjino que hablandoles en el las, 
íeacordaaan-dciias. Los coraco-
nes dé los niños;no tienen pafsio-
Ecs,qiiclosdiuiertan, con cfl:o en 
el p jnto queoyeacantar, feles a-
cuerdaf.icilmcntc la verdad de la 

ñas el c uef po in ter i o r , m uy fácil 
para eccibir irreprefiones. Much©-
haqueei demonio es íerpiente: l ie 
gratentar al que no fe ha deisy 
nadodeChrittianodialia la por
ción intcnor muy difpucíla para 

imifica}y con el dclciteyque dcclla impreísiones nueaas, y logra to 
les reíulra,fe duermen. Los que cf- da la malicia deíü veneno. Acuer-
tanenlaLgieriadelei-nbaracadosde dê e de Dios el q ue amanece , que 
paísioneshumanaD. como en el al- -Dios íc acordara del todo cl.rcílo 

del dia. 
Quédale el talhóbre en l-euanta.-

dofeen'iubon^poneíc vna vigotc-
ra;y aüomaíe a vna ventana^]-.»0 fa 

tienen mgenda larazó deaque-
i a malica^e les acuerda íü razón , 
y con cl gaíto;que los baña , fe íuf-
pendjn.Hlc^iacondeizeloío eflá 
t^.iienqdepais¡Qnes-,que aun ei. le al pattQ,yca vnamocuela,.cria-
cj.cuOfO cauro de la Igiefia: no le dado vn vezino, facando aguádel 
niaeLiCGÍpccics,paraquc feacuer- po^o^dizeledemaneraquclo oy-
de de b s aiabancas,q ipereccDiosi' g¿: M H hermoja ¿Manece yjied, y ya, 
jorque l'olo fe le acuerda, lo que p t ra mi no á m ^ e c e r k áia hpfflg ] fi 
él padece. OÍLiidado,pues,de Dios; como es hem^fa^es wgrata. Veniclp 
eflael zelofo en el Templo^dondc aiaber ia l iermoíuracon que fale* 
i^ci i^n acordando a gntos j..,$>yc... cssva c^bsile'iocQrto/ucio , y em 
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smrañadó: -/n pellejo muy baQo en 
la caríi,cn quien'dcfpoluorc.ar.onpe 

. G:s,y vnas barbas de tizne rrafao-
• Ghada.EUale teiponde vna vulga
ridad muy deíagradable , c lproí l -
gucíi)s ternezas , ella íe va con fu 
caldero de ag:ua,arqueada poreI la 
do que le lleua, y él íe quita de la 

• vciKana,tan oluidado de ella co
mo írno la huuiera yifto en fu v i 
da-

Empieca a toar fe las manos , y 
11: man a larpuería. El (ale a ve r 

.quien esjVanres que aGabcdeabrir, 
dizc vna.mugei'ea voz moca- C^e 
Je alquila rf^w/íElacaba de echar la 
.puerta áziala p.arcdjve. vna muger 
i^odcmeilrrage con el manto lb> 
ore el roítro,y fin íaber íi tiene los 
ojos cabales^ 6 las narízes en te ras i 
\z,á\zQ' M i [ t ñ i f a ytrrib,* pienfo Cju? 
fe t Iquiía-i/n quartOf piro ejie en que 
jgo ejioy Jera fiempn de y m fi tiene la 
ffl'icídád de que le A dmita.jLa. muger 
preg-untaífindarfe por entendida, 
de que precio ese¡ quarto^que ella 
vacio y éirerponde,c/e mil y quinten 
tos realetypero no lede A v.m.cuydii* 
do el precio, fiel quartofaere de fu ga f 
to^iteyo cujdaye de qiwel cafeto NO 
h molefte.Elh íe deípidc conéi^di-
2Íendo,qué no laa menefter canta, 
cafajy el. fe entra diziedoki a la cria 
da}qiie dexe lo que hazc , y ie vaya 
por vnpaftel, porque fe muere de. 
hambre. 

Como fedcxola puerta abierta 
p;¿fl i el ayrc, y licúale vnos pape
les,que eilan (obre ci bufete.: ci íe 
bjxa paracogerlosrquando íuenan 
en iacalle tortillas de leche. Lía-
iiaai^ vnchiquillo d:l quarto de. 

n Je Z a L i tera- $0 j 
arriba ;]a que las-vende en t r. en ci 
zaguán,)' pregunta que qinen lla
ma las tortillas El lo oye, y dexan-
do ios papeleserparqidos por aquel 
fuelOjfale a ver la toruilcra.Esvna 
muchacha negrilla, con vna rodi
lla por toca}con vncorpiñe'jo que 
no fe fabe de lo que es , y con vnas 
enaguas de frifa verde, tan a'ngof-
tas,quc mas parecen contera , que 
enaguas. Mientras etmuchacho de 
arriba eícogefu tortil la , y, la con-
d e r t a ^ ü á c i enamorador diziedo-
la dos m i l híonjas, y que í í quiere 
entrar en fu quar to : fe almorcar^ 
vnpaftel porquchaFtido. La mu
chacha recoge fú emboltorio de 
p.an,para i r fe , el hombre porfía ea 
fu prcteníionjella le á i z e j u n y ¡fio 
el (ímryy la gana que tiene de jfégurl 
Sale a ia calle, y apenas ha puefto! 
los pies en ella ,quando empicha a 
pregonar tortillas de lechc,con va 
chillido tan agudo , que mata al 
que tiene cerca, fin facalle gota de • 
fangre. E1 enamorador fe q ue da en 
elvmbral mi rándola ,y por-don^ 
de ella va, vé que vienen dos mu-
geres con trage de cuerdas, y fem-
blan te de honradas - la de delance • 
es moca,y no fea,\a de detras ancla 
na,y no horribie* apenas ha empa
rejado con ella moca , quando Ja-
dize: M uy dichofó ferk el que llena -
rea yjied por muger }y exala fue rd yo 
t¿fi dwholojquc mereciera la licencia 
defcrttirU Ladonzelia fe echa ei 
imn to por c i íado q ue el ho^re la-
habiavprofigue fu camino-' llega la 
madre, ella haze vna grande cor-
teíla : ella correíponde con o:ra 
coa.íiixuan.entraín£>asfu viage,y e l 

ea 
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en viéndolas yadeíviadas fe entra quedare ofendido. Gudrde V l o i d i t . 
en ÍÜ quarto cantando vn tono an- merced mts que a. mi Cierra e! pa* 
tiguo. pelen tiiangulcmetcfeleenel fe-

Paree ele hora de acabarfe de vcf no^porque nofeenrucie^alea.la ca 
t i r , ponefela golilla , y la ropilla lle,y encaminaíc a la Pan-oqma. 
tras ella. Antes de acabarfede abo- A pocos paííos.qiic anda eneuen 
tonarjentra el ama con el paílel t i - trados Gitaniilas mocas,queyaco 
biOjy marchito. El hombre le to- nocCjencarafcron^llas.,^ dizeJe a 
ma,y en pie, y doblado el cuerpo. Ja vna: Queay Eleni lh , como. no me 
por no mancharfe, le ti ra vnos bo- yas a vet* Ta fahes que tequien mu~ 
cadosde lebrel,apartando tantoel c^o/Eiladizeque vndia i ráafuca-
braco del pecho ^que ha meneíler ía,que la depara vizcochos él la 
irfe tras del pañeljcomo fi fe le He - da vn real de a dos y di ai den fe. Qae 
uaran. aya en el-mundo hombresquegnf-

Acábafedeyeílirjllama alacria- ten de Gitanas l A mi me parchen 
da para que cierre el quarto, y al ir animales deotra efpecie, y no otra 
a poner los pies en el por ta l , dize cípecie cié animales bien quiftos,íi-
entrefi^cuerpo de Dios, lo mejor no de animales aborrecibles, 
le meolddaua^lpapel que he de Va el hombre profiguiendo fu 
eferiuir ala donzella.qne viue en- vereda,y va chocando con quan-
cimade la vidreria , que tengo vn tasmugCTCs topa.Si encuentra vna 
chulillo de ia rniima caía que fe le preñadacon razonable ro{lro,la di 
lleue.Buelue a entrar , tira de vna izt-Alun.bve Dios a yfteú, que bit n lo 
filia, llégala a vn bufete,echa la cf- merece quien a rodos deslítmhraiyjo, 
pada ázia adelaiTte3íientaírcrdobla auque merezcopoco^merecere pnr m i 
medio pliego de papeU afila la plu- ypluvtsd que if\m.n>e emplee en fu fet 
ma en la ropilla, y eícnne cílosdií- aicio. La mnger con baxar los ojos 
gzzztes'. Mtjeñora3itnres queyiera.a ledefpide. Nadie reprehende con 
i ' .m.meptruisn todat Us mttgeres tantafuercacallando , comovna 
hcrmofaSfdefpues que ta -vi^ínguna, mnger honella Su íTiencio^propo-
jtnoi>.maantocs i¿ q ue las excede, ne fu honia,y fuhoni'a acobarda el 
quelcLs ha^e a todas feas. N o ama atreuimiento. 
itena^er con buen guft o, qMen tiene Si encuentra vna viuda de buen 
pacas mer-.cimkntQsiyofoy tan defdi Temblante,ladizc'. M ucho le deuio 
rh*d ' j , quetengo pocos merecitmen- nepefar a fa marido d e y . m , derno^ 
tos jyhuen gujio,, £ l gufto me h*%e Yir[e9nopor^ucfe mofla ffino porque 
t f - f ur^on que ádorafai^.m. L a corte ladexaua^pero fiy* m. me quiere por 
díídde los méritos,n&featreue a laef. fubfnuto defm atenciones¿efde lúe 
y erin^a. Agradézcame y . m. iaelec- go meofre^co aellas. La muger le 
dontpttes es buena, y defeflime lo de- mira , como a figura, y con el deí* 
masypues es malosqíiecQn lo primero precio le cañiga.Para lascofas que 
íjlít:d(iredtch'jfofyGon íofegund&po no fe puedeacaftigaj: , no ay mas 
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caCú^o que el derprccio. bien cada animal dentro de fu nacu 
- SienqnentravnaLabi-adora, la raleza cualquier infti nto bafta-pa 
¿ i z Q i N i ñ á muy lindas flores[e cn*n ra aliña r palabras es ckntcndimiS 
en fií l !égarAyyofoymuy^mtgo de fío- to precifo. Tener entendimiento, 
res.'tyiere^uedarte covmigo ? Las y hablar culpas, es terrible culpa. 
Labradoras^ que eftan de pa/Tó en N o vfar del entendimiento > para 
los lugares populofos^onmas-ho- hablar^quees vno de los principa-
radas en ellos ̂ ue en fus lugares , y lesfíncs^araquefue dado ,esde^ 
enius lugares foncafi todas honra* iuzirle a.Dios vn primor grande de; 
das. Eltanohazecafo deftc hom- la fabricadelhombre, 
bre, ni a éife le da mucho de que Tan poca cofa es vn pecado ̂ que 
h3¿a.déi poco cafo. A quien pone fe hazen tantos con facilidad tan -
elgufíocn muchas partes , en nin- ta?Vn pecado mortal deícompo-
gunafele hazediíguíto.. nevnalma ,y la dcflruye. Muerta 

Entra en 1.a Iglcfiajy entra miran queda vaalma con vnaculpa mor-
do las muge res por entrambos la- tal: muerta queda, y con todas las 
éos.Oye Miíía^nodexandofela olí: abominaciones de muerta.. Si va 
a lasque ellan junto a é b E n oyen- hombreje andunieíTe poniendo a 
dola fále al cimenterio ̂ incorpora- otro delante de los o'/osvn cadauer 
Ir envn corro de conocidos, y no llenodeguranos,y dehorrores,no 
paíTa muger pora l l i , aquienno le ay dudaenque leenojnria^y en que 
dizefo terneza. Válgate Dios'por le obligaría a .que anduuicfft hn-
liombre yios pecados que hazes co yendo el roílro de los horrores , y 
la facilidaddeeíTj legua. Aios km de los gáfanos. Elque eílá en peca-
tos concedió lengua Dios5 pero no do morral,leandaponicndo a Dios 
palabras,pOíquenoles dio enten- delantevn alma muerta, y muerta: 
dimiento para poder hazerlas,y ni con mas fea/dades, qacel cadaacE 
aü los brutos quilb q hablníl^n defa mas feo. Lo nuiy hermofo fe cor-
tinos , porque quedaran mas feos rompe con abominación tremen-
los brutos.Que torpezasdixera el da. Q¿en. Tapiere la hcrmoíura'de-
toro enamorado Ique liaiandades vn airna en gracia , conocerá la ñ . 
el palomo iafciao 1S ai fer efto deii- gu ra en que puede quedar quando 
to en los animales, fuera aborrecí- la pierde. Dios tiene delicadiisimos 
ble en los oydos de la naturaleza, los ojos.claroeftáque fe difgufta-
Como íbnará en los oydos deDios ra de verl'a.Giida culpa mortal.que 
las palabras de vn hombr^que ha- fecomete^s vna fealdad mas para 
bla como bi uto,ó.que otende c c - aquel alma,y vna razón mas, para
mo hombre? La cola que mas en- que Dios fe enfadede veria.Como,, 
rendimiento ha menelkr en efta piies,ay quien noreparemuchocii 
vida^íbn laspalabras 3 por elfo tie- añadir pecados a pecados 7 ílendo 
nefoio facuitadde formarlas quie cada.pecado que fe añade^aa cau« 
tiene entendimiento. Paca ©brar- fa mascaraq:ueDiosfcdcfvie?; 
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Pcnfaran que paran aqui los in-

4 cenuenicntGS,pucs aun no ha para 
do. Ei animo determinado a pe
cara todas horas,haze peligrofirsi 
ma la horade la muerte , porque 
; a(}u c i la i a rg a co ft u mb r^ .t o m a p or 
fia de naturaleza. Tienta ddemo
nio en los vltimos infantes de •ík 
vida a i que en fu vida pocas vezes^ó 
ninguna te reíi^ío a'las tentade-
íiessyéi en aquellos inftantej tan 
peligroíos, como por curfo nata-
rai íevaalconfentimiento. N o es 
impofsihle eldefende-rfe ¡ pero es 
muy dificuieoío. Quien ha hecho 
muchas vezesvnacofa, fi vé en 
parage de haberla,aü fin irla ha ha 
zer, la haze.Qaien la ha hecho po-
casvezes > aun concuydado fuc-
Je errarla.No es aprieto aquel para 
« o llenar aprcndidol o que en él de 
uehazerfe. El que f abe de cierto, 
finTaber quando^ue precifamen-
to ha de tener vn deíaíio, en que es 
fuercafalir,© vencedor para fítm-
pre,6 paraílerapre vencido , fino 
cuyda mucho de la delkeza de las 
a rmasen que ha de pelear, es de
claradamente loco. El que íabien-
dc que preciíamentc ha de morir , 
v que en cíle trance ha de entrar en 
fingulax bata lia con el demonio, y 
no va muyacollumbradoa las ve
nidas,con que ka de vencerle > no 
tiene juizio.. 

Por íoio c Iq uebr adero de cabe -
9a,y las mollinas, que tiene el an
dar enamorando a muchas,por de-
íahogado que íea el que 'las cnamo 
ra,padieradexa,rlo.Q^e de reípuef 
ta sdelay radas fe oyen Ique de con
diciones fe pucuan la que variedad 

$ r t mera parle', 
de güilos es menelicr cílar rédidol 
en que diferencia de lenguas es me 
neíler eílar enfeñado jiy que diílin-
tas pe ti dones fe p adecen! 

Ello que fiempre con tanta ra-
zonauia de dexarfe en qualquicr 
^dia, en ninguno con tanta como 
en eldiafanto^eneldiadigode Fief 
ta^n que la Iglefia couoca los Fie 
les.pararcpreícntarles en la Miflui 
la vida,y Pafsion denueftro Reden 
tor le fuChr i í lo . En el A l t a r , en 
q fe facrifíca, ha de auer vna Cruz 
precifamente: vna délas caufas, pa 
raquealli repone,cs para.quc arri 
mados a elladeícanfemos de la fá-
ti|¡a de los vicios. En el Altar fe po 
ne vna Cruz,los mas de los vicio-
fe no reparan en ella: los que repa
ran apartan de-ella eipen,amiento 
queriendornaslaftimarfcen los de 
leytes^ue deícanfar en fus.bra^os. 
Elfrefnocs vn árbol -muy amigo 
del hombre,del fe hazen las picas, 
con que pelea en la campaña, y ar
rimado a efía pieafuele defeanfar, 
quando no pelea. Las cu iebras ,tic-
nen tanta opoficion coneílc árbol, 
que,-íipor vna parte las cercaffen 
de fus ramas , y poro t radea ícuas 
abrafadoras , íe arraílranan antes 
pot las afcuas3que fe 1 legarian a las 
ramasfaludablcs.Loque las cule
bras con elfrefno , hazen con la 
Cruz los viciofos i echan por los 
deleyte^que loshan de maltratar, 
y huyen de las ramas que los han 
de acoger. Chrifto dexó fu Cruz 
muy amable,quien le aparta delk 
nolehaconocido. N o pareceque 
la ha conocido cíte,que nocei3j} de 
cnamorar;pues el dia que en el A l 

tar 
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Altar fe la pone la Iglcfia delante, uorccenalosbucí iospor laferiie-
par a que en ella fofsiegucel echa janqa^y muchos malos por la íua-
por los deraíTofsicg.os de fu apc- uidad defuscoftumbres^cftoespot-
titOt el imán de la virtud a que eílan to

cados,q tiene virtud de hazerqno 
El HIPOCR. ÍT \ * laftimc.Por cftaTuauidad, y por a-

quella feméjáca.cftá los virrnotos 
C A P I T V L Q V I L las mas vezes foco rr idos, y venera

dos^ co mucha razo venerados^ 

MVy aniablc es la virtud", con íocorridos.Ven eftas horas, y eftas 
mucharazon cftiman >los couenienciasdela virtud algunos 

virtuofos los que los cftiman,y los malos^ cotrahazen la virtud, por 
eftlman , y los aman muchos ma- gozar de las coñueniencias , y las 
los, fíendo la virtud enemiga del honras.Eftos fon los hipócritas 
vicio. Vna cfpccic ay de pkdra Lcuantafc el hipócrita de v na ca 
imau , que file tocan con d í a l o s ma,cuyamadcraespino no esla 
filos mas rabiofosde vna efpadaje maderacn lo que fe duerme, pero ' 
puede empuñar por los fiios,y paf- ios colchones fon nueuos,y de lana 
larporcllosla mano muchas ver cfcogida:eneftosesdondefedeí'ca 
zcs,y muy recio fin padecer dolor, fa. La^ fabanas, ni gordas que de-
ni quedar con herida. La vir tud, fuellen , ni delgadas que efean-
refregadacnclcoracondemaste- dalizen. Las mantas > como t o -
rribies pafsiones , difponc aquel dasj pero no raydas, porque fe def-
cora^ondetal modo,quenoofen- vergoncarán i no calentarle. La 
de,niiaíUmaaun a los malos que fobrecatna de vn color muy lió
le manofean. Llega el foberuio al n e ñ o , porque los colores fon ga-
virtaofo,ycomoes virtuofo,aun- lampero no regalo, y él cuyda del 
que le manofea,no halla en que he regalo,y no de los colores. Dexaítc 
rirfe fino le hallara tocado de la la cama defpucs de leuantado , n i 
virtud,quizafaliera vertiendofan detodo í n n t o a l i ñ a d a , n i d e t o d o 
gre. Llega el que malbarata fu ha - punto t ^feompuefta , porque ,(1 
zierida,a que le prefte dinero el vir- entra ai.i alguna alma piadofa 
tuofo,parafocorrerfu necefsidad, pueda dt.zir que el cftar la c a m í 
y encuentra fin vfura el emprefti deshecha es cufsintulo , para que 
do, aunque elcoracon del que le pienfen que ha dormido en ella, 
hazc, fea inclinado al aprouecha- auiendo dormido fin duda en el 
mien to i t ocó l e l av i r t ud^nohazc corcho jque delante de ellahazc 
daño. Irritafc el iracundo con el oficio de tapete.Nunca fe tira bien 
vir tuoío,ycomo en la paciencia no las medias, porque parezca def-
tienequehazer el amago , queda cuydovirtuofo.Loscapatosfonan 
fin los achaques de vna pendencia chos^omados^demuchasfuelas, 
el iracundo«JUos buenos aman^y fa no parece penitecia grande,mayoc 
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lo f.leran vnos iraeuos,y julios,to* oración , y dcfpuespodi é guaren 
maáos por p^nirencia. Lo rcftan-
tedciveilidocsdemateria íin pre
cio.^ yde hechura extraordinaria, 
porque fi faera oídinaria 1 a hcchu -
ra pareciera nccefsidad lo vi l de. la 
materia. 
En erando acabado de veftir^bre 

Víiaalaceni caique tiene en lo mas 
eicavo^el alcoba , y echaen \rn vi-
dro-no mciiadroro de Venecia, vn 

vn3 Attc •M#tñ lo que me diere: 
verdad fea que la.donzelieji que 
Í:i.íirac , es Ean hermola jq^efr^i-
randola no ay mal rato. El Secreta
rio donfu laño es liberal , y cari ta
ri 3 05 pero li noefiade bunaor, rnc: 
hará vn deíhyr?; Lo tvas feguroes 
i" acafa dei Teforero fulano , que 
es.amigo de liigarcsde Escritura, y 
yo viayer vnofamoro en vn libro 
de romance - tan agudo. Apenas poco de vino de San Martin ,;que 

compesvinode vnSmto, lequie- Jellcgaaqui eipenfamieato^quan 
xe-traer coníigo por reliquia) mo- do,fe acuerda que es día de Fief-
j"a en ét media dozena de vizco-
chos largos,y anchos. Bebe fobre 
ellos vn buen trago del mifmo vi-
no,y porque no le falga el olor a Ja 
boca ,fe comet í a s del otros dos 
v.»zcochillos fecos. Da de mas a 
mas vna dozena de pafeos por ia 
cafaxporque el vino digerido , no 
acufa el cuerpo en que ha entra

râ  parecele que es preciíb ir a po
nerla tienda en la Iglefia , don
de es el conenríb aqueldia; y en
camina íe a cüa. Llega a .la ígle-
fíaaque dirigió fu camino ,y en
tra con vnos piífos muy fufpen-
fos; ha viílo que los virtuofos ío 
hazen todo dé efpacio , y í'u ne
gocio es parecer virtuofo. De or-

do.S ile al c^guaníCierra fu quarro diñarlo los que fon virtuofos ver 
con la l lané,y poncle de refucrco dadéramenic , lo hazen todoí in 
vncanciadovizcayno, porque ios 
Vizcaynosjbn muy fíeles. Llega al 
Wnbíál de lapuerta^y parale en éi , 
alii^porque ay quien ie vea,fe per-
fígna con vnas Cruzes muy. bien 
formadas,haze luego vna grande 
íeuerencia avna Imagen }quc eta 

ptielía,porque les fobra tiempo pa . 
ra todo^y fobrales , porque como • 
eUosgaíían lo mas de fu tiempo en ..* 
Diosjk^difpone -Dios fu 'tiempo 
de manera . que con poco tienen 
harto p¿ra obrar mucho. Buen tef 
timOnio es defto lo que cicnuio , 

enfrente-'faca vn rofario muy lar. fan Aguílinjloqucleyó.y eícriuio. 
g^o,ycon vnos paíTos muy granes , Santo Tomas de Aq'jinQ,y loque 
empieca fu camino. Pueftoyaalli, obr6,yercriuió Sant^ TcrclV " 
lo primero que je icvicnea la im^^ El hipócrita al entraren el Tem-. 
ginacion^Sjdondeiráaquellama-, ploentnfteze el íembiaritc , por-
ñana ,queieden algo,. Dize entre qucpírezcaquelci juelealgo inre-^ 
ÍI,ir a cafa de doíxa fulana, es t\tm-. rior^'deq -.ercc el afligirle a fí mif-
p^caí i perdido ,porquees mucho mo , fe aflige de manera , quefe: 
l6que,habia,y luego es cali nada lo pone macilento. Echa con me
que da. HabUccraosdos kpras de fura humilde ia vi íb por la I j í e -
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í i a ^ v a a hincarfcde rodillaSjdon- que naco Quien creerá que d^ba-
devéque día la gente demejor por xo de ella blancura ay algo malo?" 
te.Alliesdondequiercdauar elen pueseng-ñarafequieh no creyere 
gano. Pone ambas >rodillas en el que es maio todo.La carne,qué es 
fu do con foflcgado repofo, dando lo que eít debaxo^esnegra dura, v 
a enrender que va muy de aí'siento. de olor enfadoro. La lev vieja ma fi¡ 
Miradchitoenhito.al Altar,y lue danaquenorccomielícefta cariic: 
go poco a peco va -dexando caer que pocos inobedientes aaliaria! 
ios parpados, como quexontem- En cdio de loshipocdras le manda 
pía.Ha infeliz hombre^con que ua.Elquefabeque el hipócrita es 
linda apariencia te pierdes.'Eñavir cÍfne,aborreee el interior ticl hipo 
tudquetufalfeas ,.es tan alta, es crita. Qüe el mundo cftime , v 
tan venerable , que aun fabiendo agafaje a los hipócritas , no ñe
que la finges,porque parece que ef ne inconueníentc , porque pien» 
tasen oración, no acierto a nore- laquees la vir tud lo que agaíaja, 
uerenciate.Si yo ael^e hipocriia, yeílima .. y rmCabcrque elexctn-
que hago en mi imaginación ,para pío es malo , fefuele retormar con 
reprehender a los otros , en:llc- el excmplo. Para nadie es mala 
gando a figurarle en contempla- eftáturba de malos , fmoes para 
cion , me dexo vencer de lo crti- miílna. GogenlaGruz deChrif-^ 
niablcdc la apariencia ,y no acier toacueik^perocoger í la porelef-
to a no venerarle , no Cera mucho tipendio del regalo^ por el interés 
que los que ven en apariencia de de lo aplaudido. Allá Jos jun ta rán 
contemplatiuo al que no faben conSimon Cyrineo. 
que lo finge,le eftimen en mucho. Defpues que ha eftado de rédfe 
Q ^ n t o s e í l a n al rededor de.nuef- lias grande rato delante del Altar 
t ro hypacrita ,p ienlanqueeí íáea nueftrohipoctita ,para deCpedirfe 
el cielo admirando , y amándo los d é l / e humilla .y bela elfüclo. En 
atributosde Dios,y él eitá penfan- viendo efto la muger fencilla, y de
do en qual de aquellos que tiene uota , p íenla , como vé aquel 
adínirados con la vi r tud, que fin- cuerpo vnido con la tierra fanta 
ge}[e morirá^yleharáíu'tellamen- déla Igleíia j que es aquel cuerpo 
tario3queeslo mt ímoque liazerle tierra Tanta El pulpo es viuidor 

. fuheredero.Todosiosquc le ven, muy alluto Sabe que íuelen ve-
alaban ío pureza - engañanfe con nir muchospececiUos al abrigo de 
el exterior,ycngañaníe,coaio con vn peñafeo abracafe con él tan 
los clines. Las plumas del cifne embebido,y toma fu color tanfe-
blanqiaean,ybrillan aun masque mcjantejq'aeíepcgan a él los pe* 
la plata : ci Sol piearaquefonde ees , peuíando que hal laránen el 
nieue,y fe cntadade que le le fefií- confuelo, y abrigo. En íintiendo* 
tan. Entre ellas parece que fe reco- loscogidos en eíte en gañojlesech^ 
ge el Alúa , de entre ellas parece lag m-a,yfeloscoaie.Líega,pues, 
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k mugcr deuota al hipócri ta , q'íc aquel dia como en el cielo. El día 
cofíó con la tierra, y dizcle que la enquelos vircuofos van al Tcm-
encomiende a Dios, que vaya a fu pió a conuertiifc en Angeles, va; 
cafa^porque tiene algunas dificul- el h ipócr i t a a conuertiríe en mo-
tades de eípiritu que comunicarle, no.Entre losbratos efte es el que 
y porque quiere que ciertas;Umor* masfe parece al homb.re.El hom-
nas fe diftribuyan por famano. A - breescl animal mas Kermofo, y e l 

-garroia el pulpo., e l fe tragará, las monOjíiendo el que mas fe le pa--
Jimofnas. recejes feifsimo. Parece que hizo 

Leiiantaíe de-alll, y vafe a otro Dios eftc animalillo , íolo para 
Altaxa.dondehafalido vna MiíTa. retratar los hipócritas. V é eila-
Foneíc muy cercade la peaña de gente a los- virtuolbs liazee obras 
rodillas, yaldezir el Sacerdote la fantas ,, remedanlas ellos-, no con 
^nfe í s ion^ .egaé l lafronte conel elcora^on.í lnoconlos vifages : y 
Cúelo, y luego fe va- enderezando^ íiendo los virtuofos lo mas her-
C^nio íiconaaleciera. A l Euange* mofo que ay en l̂a tierra, fon elloj 
l i o fe leuáta Junta lospics,pone las lo mas abominable. A eftos !os ca* 
saanos dentro del fombLx'ro, dexá5 ra*el demonio, como a-iós monos 
do fuera los pulgare,s,fixa ios ojos los ho mbres. Vanfe a ibs montes, 

-cn dSaccrdote,y Cúfpendeíe inmo. en queeílos animales habitan, los 
uíljen figura;de eftatua. Llega.el que quieren cogerlos , fientanfe^ 

mementoprimei:o,ponc(edeexta* entre los^rboles,acuyas ramas ha 
fis,ydávnos bayuenestan fútiles^ ycn^ponenrevnoscalcadiUos , que 
queparecequ; lemeneaelayre .AÍ lieuan; a manera de-alpargatas 
ca,ci Sacerdote la:Hoftiaconfag.fa con, muciias cintas , y atanfclos 
dajyel aiibma^l femblante vnos. por muchas partes : andan vn po-
indiciosdedolor,qucpareceq eílá. co corriendo , y faltando por e l 
giadéciendoí-y.cftapadeciedo enla- campoconellos,bueluen.al puef-
verdad-yperono^es Dios por quien. tQ-en que fe ios auian calcado, 
padece Lo mifmo l e í u c e d i ó a l quitanreios,dexanrelosalliyvan. 
mal ladrón:eLlauaenvnaCruz jú^ íe : los monos que deíde los arbo-
toa Chdfto ,yeflaualleuandofelc les lo auian ellado mirando, co-
eidiablo. Efte hombre eftá reme- mo toda fu anda es remedar a l 
dando en el Templo vn fepulcro- hombre , en viéndote íoios bi ' -
de piedras bru-ñidas, mientras -cíU;: xan.s lienta nfe en elfuelo,meten--
cerrado es gu'^o verle , abierto dá, fe en los pies loscal^adiUcs- y en lir 
horror mirarle.Si los que le admi- gar deatarfclos felos anudán eic. 
r^anle vieran por de dernto/e apar gamente^v an luego a correr, y nO' 
t a rá t idescomo de vnfepalero def pueden menearte. Los cacado-
rapadoi r res ,, .que los eilan azechando , en 

.Hldiade EieílaleinílituyoDioS",, viéndolos .ya impedidos en las l i -
pa-a rae ccat jlea iodos de viui^ gaduws, bueiuen a clios^y coaio 
l ' n<? 
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Obras d$ D a n de 7,0 haleta^ 
•|\o pueden huir 3 ios cogen. Vé 
el demonio ? que d hipocntá fe 
ha pueftoeí tragede vircuoro } íin 
•faberponerfeit, miralc enredado; 
y hazclé tacihnetc priíloKer o. M ay 

^dcl demonio fon ios Mp;octitAS. 
• Pios ios haga fuyos. 

i E L G O RT E SA H O . 

Os Co<teíanos fonvnos hom -

2 í J 
h pobre penitente, fíbaxala vbz,-
no la oye ei que la confia(U, y fi la 
alca la ¿yeel Corccfano ^ por huí? 
dceílosdosinconuenientes mete 
los labios en la orejá^de^CoW-3 
feiror,yelvno y el otro cftan en-
vna obra tan fagráda, por el vezi»-
i io,qi íe allí fe les ha paefto^con in-
menía fatiga. Señor Goctelario, no 
dexacá vfted confiíTar a cíía teño-
r3?Si accrcaríe donde hablan en fe 
eretocsboberiayquc fera acercar-

^ % b fes di fe re tos, aKOgnos en la íe.dondc hablan en tan:graüe, en 
Cortc:aeftos oyrlos hablar es gnl" tan mMeriorofecretó? 
.$ó"sverios€^llaírcs-eníeáan^aii,por TodalacorteraniahAderer con 
que hablaren loqnefabea , y ca- ^ l mundo,no hade auerconelcie-
lian en lo que ignoran. 'Luego ay lo cortefania ? Porque río parecen 
otros , que llaman con-mnmciv- del mundo el penitente, y el Con-
.íc Cortcrano5,qur fon veos h o m - feíToisno ha de auer vrbanidad con 
bresentremetidosde jü iz io , y pa- elConfeíTorel penitente> Porqiíc 
labreros , qaCviio'ay cofa ,t{üc no íetiluia ^n aivna para el cielo , def-
-cení'uteníquc no ay cofa en que nd merece l as a tencion es de la tier ra l 
•hablen, y tan ociofo mucho de lo Porque eílá el GonfeíTor deíanu* 
qUehablan^uc ni esde prouecho dando colpas^no parece culpa ha-
-al que lo dizc , n i al que lo oye , y ser COÍ> éí vnagrofecia MJa difere-
ran ofeníiuoalgo,quces efeanda- cionhumanahade fer tafi corta, 
i o para ei que le cfcucha,culpa pa- que no aícanec a lo diuino ? Quien 
iv- ci que lo dize , y agrauio para el fe huelga de.parecerle difereto a 
aaícntc,qfirucde mareria.Seanoi» vn hOrnbrcqualquiera.comopien-
jvno de eílos Gortefanos baftardos ía que trata a Dios , quando no fe 
¡muc ftraparacoaocerlos a todos, i le da nada de no parecerle difere-

Sale el Cottefanocldia de JPicf- to? ¿iempreesembaracar poca coc 
ta de fu cafa, y toma el camino?de dura. Los rios echan por los are-
íu Parroquia,quc es aquel dia el ü- naltíSjpbrq ikben q tiene que hazer 
t í o de la conuerí'a€ion.:Entra en la el cielo en la tierra fecüda Que mu 
Igleíia,y hazeoracioucon mucha cho hará endexarie al cielo la peni 
bceaedad- no me admico^queesdh tente tierra, quien labe que tiene 
muy ocupado , porque es mucho mucho qucíiaaícr en aquella tierra 
l o q uc ay qite hablar con todosiSte el cielo? 
taífecn vn banco muy xerca de do- Parecelc ál Cprtcfano que en 
ác clU vna mugerconfeíTandb con aquelíl t io no ay con q lie parlar.y 
ynSacerdQíc vie;o;y algo Ibid^^A vale a ks mefasde las demádas.q c f 
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t a n a i a ^ n c í t a ^fientc.rrc entre los 
qtHípiden ,y poi- hablar crmalgiw 
nos-de losque entran jpídé dcquan 
do en quando; P regnnta en |QS ra
tos vacioslo que ay denncuo a los 
deiiiandántes^dize.areIO//lial1abcr 
íi<!sverdad,6.mentiradücarre vn 
qvtarto de htoraen cadafuccíTó y di 
zeencadaditcaiTó mi l dcfatinos. 
El-ri^quefalede madre fe entnrr 
bia. El q îe habla mas de lo que ha 
dfeilabíar,habla lodo. 

Sale vna Miiráa.vn Airar , que 
ckt enfrente,^ recele bueno oiría, 
p=orquela aira'acomodado,y entre 
tenido.Hincafede rodillas entre el 
banco,y la mefa >y vafe arroja fo-
bre la niela de bruzes ,y.ya fe def-
ploma íobte el banco de: eipaldas.. 
A los que tiene Jiinto a fi les habla-; 
íln prppoOto ty a ellos los obliga a; 
qne hablen fin íurtáncia; Dize vna : 

,chanza,yhaze reirá alguno BíieU 
g Va ótr.o.y,pregun taie, fi:vio el 
dja paitado h Coniedia nueua :: él . 
xefpondeqne fí , y que c í luuomuy 
guáofovporqir;era grane,(enten-. 
c lW^y;^&ám•exernpip . A cao 
€ÍÍz*e;elCortcíanO , que en ru gida 
viócoíatan porque era vna 
CoiBedi j íermon jy que no fe-vá a 
fermon al teatro de las Comedia s. 
Don de. q uiera que va y n h'o rn bre: 
llena el alma , yfera muy diL hofo . 
bo tnb rc í i liailaverdades.qaere la 
cotn pongan donde quiera; De aquí 
íalta a otras cofas diferentes, t w i 
qnenvéloyeM.ff t .n i ladexaoir ri 
Fiinguno.Señc r Coítefaró.aio oifa 

foscaualieíOSP.Si g^ula tantodcha. 
fciar^^.e cea Dios ? que es muy; 

bjien óyeme Muy dífcretris ícn^o-
da s las oración es,reze.l as, qu eé.. fe • 
hcigara mucho dé oirías.. Si por
que U» celebrcnhablacori los hora 
b r e s j h ¿i b 1 e c o n T i o s, o u e c c! e b r a 
y citinia todo l o qu c es b .icno, mas
que todo?. Si galla de oix a los que 

. hazehablar^oigaal Hijo de Dios, 
que esp:ilabra:alas manosdéaquel; 
Sacerdote baya el Verbo.Si fe dé'ey. 
taen oir.hablar bien,calle, y oirá a 
Pio.s,que;le h;\bi.a ala ore^idel al--
n u '• c.nloudczes por defnera. y oirá 
bien por de dentro-ealle}y oirá ^er 
dades di ninas ¡ y íloingana deAas -
razones le vencC; pues por parecer 
entendido ha blancal le , pp -rcccriL. 
mas en rendido.. 

A muchos de los que no- oyea. 
MiíTrcon la ateucion,quf fedene, 
los d rué de hazer menos aten eos eí" 
verenda Miíli íientpre vn'S raif-
mas co! as. No h a lían noueda d, y f a l . 
tales el gufto Por [oque no hallan 
lar.ouedad..esg#lafalta de a.en-
cionique íi atendieran iahallararL.. 
Son tan inu nierables .los fag^ados 
mirterios que.CQHtiene !a: M ..íia;, 
queoyendoKi c.ulania.,y p jufmdo 
cadadiaen vnodiferente, les fobra • 
rán-coias nneaasa que atender^aü-
que viuierñO'iDil anos. .Ciertoque. 
los-quc n o e i l^ rhatenüos, lino don -
de hallan nouedad .auii de vía r dcf. . 
ge arbitrio .aoreftar . -ten tos.. 

A cabafe la M i Ta , baiQÉí rado- y i 
rñ'asla.snañana , eiialadglcf ae. n ; 
masgétcvé.e l CoireÍJno mnchos. 
co¡ioeidosdenantaaede a l l i j vafe • 
con .x lios. Házele vn montón de 
hombres i, con tal orgamzación , , 
que todos í;ehablan,y/odos íc eiV 



O h a s de Don l u s n deZdhaleta.' t i $ 
cuchaa, íin cftoraifTe los \nios n ci oías el q ae predica fa palabra 

Vno <áci as que cflan en el co K rO, 
que poco an tes viuia diué^tiUo , y 
yaeiiipieca-avinir enmendado-di--

los otros- A Uife relatan álfcfentes 
coí'as^vno cuenta \m¿ pendencia', 
quehuuoianochca?iicsryei Gor-
tefano feempéña en difinir'eldne-

:,lo7-como fi faera Garcia de P^re'-
< des: y.es para difcLU'i'ir ên aquello 
•coiiiovni.parcd.Habla otro eiivw 

zeq.Lequíereliegarfe a'Óií elS'er-
mondeíde m^scerca ;!foní:ieíe el 
C O r t e i , rr> o, c o m o h a z í c n d o b' i r 1 a 
dé ín ceformacion- ̂ epaua elhom-

.Ubronucuóvque iaafalidb-ci parte, ?breen ello:pone(ecoloi-ada,plca-
como vn rficcha-al libro núenoVy ta que él tratar de víuir bien és h.a-
liaze vríjüiziodélGonrnas íatisfa- zcríeridiculo:y por no padecer éi 
c ion-,qiie pudiera I u' jo Gcfar.Efca - eíca rñioidexa de acerca ríe a I -pal-
ligero.Bien me p.ireeea mi , qvé.fi pito^E! Cottefano hizo aquí lo q 
fe le pníieran eállas nianos;ho acer i alia H crodes:degolló la virtud ra-
lara a ieerlcSaca vnode losque eC c i ennác ida . • 
^tan-cn el cor ro vn rclox para ver 
que hora es , y el Cor tefano d-ize 
acerca de fu fabrica masdifparates, 
que ei relox tiene menudencias Ya 
•ha llegado al Enangelio la ¿Mif-
fa mayor, y fu be el Predicador ai 
pulpito. Dizenlefi quiere oir le,yei 

-refpondc que aquel Padre predica 
muy de .veras ,que,haze vnos fer-
iiionesmuy::ál alma : yqueelqui-

Q i edaíe e 1C o rielan o con otros, 
^mientras fcpred:;:.!.. úiay lencos del 
'Predicador,)'m 
ta. Allí Temor mu L , 

a lapuet-
iancosde-

•fcetos fe acuerdan. Rara es 1 a cein-
uerfacionque íe.puede mantenes: 
macho tiem po ílnmor raut ar: pot: 
téíto le auia deliuir de conuerfa-
ciones iárgas.Empiecafe en cofas 
•Iigeras,y acabale en cofas muy gra 

íierael pulpito masentrefenido Se ues. En la íglefia quiere Dios que 
cor Gortcrano,no fra mucho 3 que fe digan ios defectos propios al G5 
.dixo v.merecd , que la Gomcdia felfor, pero los ágenos a nadie. E l 
•nucua le auia parecido mal ,1 por- Corteíano por la eftimacion tí z no 
•que erafermon r y aora le parece rticiofo,dizequantoíabCjíeamalo, 
xnal el fermpn porque no es Come 6 fea buenojy íi déxa algo >cs lo bue 
-diaíQ^ercr cnia Gomcdia no mas no lo qacfedexa porquehaze mas 
•de entretenimiento, nocs virtud^ guftoa losoyétes lomalovy íecrec 
-pero es p ropiedad j más querer en mas apdcíla.Gon mas cuy dado po 
el fermon diu.eftíiiiiento,ejquercr ne vn hombre el pie en el fuelo, q 
.vnaimpropicdad,y luego ftaquear 
en vn.vicio. Bien guftoia es la pala
bra de Dios, fi fe oye la palabra de 
Dios con guílo. El Predicador,que 
mejor habla, es eiqué había mas, 
como Dios; Dios no tiene palabras 
'Valdias/no ka de tener palabras o -

vn ammal inmüdo deeíTosquean-
dan norias calles: pone en el fuelo 
la boca.E 1 hombre recata elpie de 
laindimandicía,yefteanimal me-
fte jos labios. La cofa, en que me
nos caydado'pone vn hablador, es 
en mirar donde pone la boca. Si ea 
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2Í6 E l did deMeflkiprhnerdparth-
ctientra la deshpneftidad,alli iare- lengua ^vle de ella peor que todos 
friega-fe le ofcece la fatira.alü la ^ los ammak-s.Tpdos tienen ojos., y 
aplica: fi h alabanea in'juüa, allí la ven: codos tienen oydo.sy oyen-' ro 
cabuU.c: fi la mormuracion, %IU la, dos ticnen-nacizes,}7hueien- rodos 
embrauece. El feáor Corteíano. tienen lengua ,y ninguno habia {]-
mcperuOne,qncen el no recatar- no es el hombre: todos vían bien 
la boca de nada , fe parece a cfte de.dla,fQlo el hombre la hazeinf-
bruto.Mientras.el Predicador,ef- rrumentod'e Jas ofenfas de Dios, 
tádiziendo palabras fanras^eftá él: Vi lo de los minifterios para que 
gaftando palabras delinquentcs en Dios le dió al hombre la lengua, 
iahqneftidaddela muger^n la pa . fue,para que lealabaífc . E l lagar 
ciencia del maridojCn la hermofu- principalmente determinado, pa-. 
ra dcla íb i tera ,cn el difsimalode ra las alabanzas de Dios,es el Tem 
layiuda,cn el veftido del galán car plo.y clfe v i al Templo a injuriar
los cabellos del lindo^y en el inge- Ic.queesellaga.rdcaplaudirlcya 
njodel cftudioío-'añada perdonan in/uriade^on la lengua , que el le 
fus labioseen todofe manchan.En ^ dio paraquele al,abil& Yo pienfo 
ninguna parte del cuerpo es tan nc, que vna. de la s razones , porq . ¡e 
ceíTidala limpieca , como en la . enti.crranlosmucrtos en la Iglc-
boca^elCortefano pienfa quc l;a •, fia,es joorqueaprendan aeílar en 
tiene muy aliñada,, trayendola por elia los yiuos con tanto íil cneio, 
los vicios; r con tanta quietud,como eftan fc^ 

A.caba cl.Prcdicador el Sermón,-. muertos.. 
yelCortcfanodize,queaúfinoir^ . . 
!c le hapareddp Urgo.El le ha pa*.,. E t .DORMILON: . ; . 
recido al diablo corto^que haí ido .» 
predicidoi fuyo. Qiando embia -, € í¿ £ I T y L © ;IX", . 
TÍios Cu Predicador a la Iglcíla^cm i 
biaci diabla a la lgleíiaíu predica- Eípicr ta . dormilón que es 
dor-'efteesclquc^yá a hablar.cofas - .|_ 7 di a de Ficfta,dcrpkrta;quees 
quehazendaño^qu icn iasoye, y - dU de hazer mucho aunque a t i te 

& guíenlas dize. E l Predicador de pareceque no es día de hazer nada. 
BÍos hablaa voz.es, eílotro habla Dios te eípera cn el Templo, no le 
en vozbaxa-peroa cílc.íuelen oir - hagas la peíadumbre de ver que 
mejor que alotrp.7 tal vez hazc c í > tarda lo que crpera. E ̂ o cshablar 
te masdañopor nueftrospecados, con quien ducrm.c,que oye las vo-
queclotro p r o u e c h o , z c s , y noentiend: laspalabras.]5ien 

Val^aaie Dios^loquehah^bla ^ oye el que eíi adurmiendo en fu ca 
docñchombl ' ccn la lglcrialTerri i maalas onzedeldia eldiade Fief-
blecofa es,que la parte del cuerpo ta,que le voiea U obligación de la 
en que Dios auenta'jo al hombre - Miáa.mas no atiende a las razones 
cjHrc todoslo?ftnimalcs,que esia, , conquclevozea. M$W le hablan 

quan-
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r r ^ í ^ Don iHán 
qtundo duerme , no entiende lo 
que le dizen , aunque le quiebren . 
ci íneñO;y febuclue de lo t re lado . 
A l que duerme ctiin hora que h-a 
de oír MiíTájbi c le mquieta la obli-

i gacion a que falta- pero él fe buel-
ucdcl otro lado , porqueno 1c in
quiete la obligación:a gtandes. ble 
nes le llama >. pero él tiene el dor
mir por el mayor de los bienes. 
Cierto que lo yerra. :E1 lueño ncr-

• ccCu'io es imagi'n'de la muerte, 
pero clfucfioexcefsiuo es la muer v 

. t cmi ímavEi íacñpiieecíTario pa»-
rece que mata', pero no ha zeumas 
de fufpender las obras exteriores 
déla vida para aderezar la vida pa» 

• ra fus obras.} Vida fue el parecex • 
.quefaítaua.la vida. E l lueño de> 
maíiado eftá tanlexos de hazer ef-
te beneficio» que aun dcfpues. que 
defpierta e l que durn^io mucho," 
cftá coma muerto : quédale eLdif-
curfo torpe.confufo el j 'u iz io , los 
fentidos inhábiles , inmobiles Jos 
miembros, y los ojos hinchados a 
manera deeadaueí,queempieca a 
corromperíe. Hl que durmió lo nc 
cclTirio defpertó paraviuir ¿rio era 
fu fueño m\s que imagen de la 
muerte > el que durmió lo excef-
fiuo , dcípcirtó; para cftar como 
muerto i- era fu íueño la mucríe 
miíma. N o parezca eíle encare
cimiento, demaíiado , porqucil fe 
tantea la torpezaconque cftá def-
pierto elque duerme mucho, haf-
taquefcbuelueíí dormir , fe verá 
que cftá fiemprtcomodurmiendo, 
quceílá como muer ro í l cmpre 

Confiderc luego ci dormilón el 
ílcn-po caque duerme, y vera qüa 

grande ef ror es dormi r-a ^quelias 
h oras. 17" uernup.or la;mañaná,qae 
es la mejor pa r te de 1 di a ^ qua ndp 
el Sol entra, con- los agrados de 
nneuo finla^peíadezesdcfaii:íliar, 
v fmlos faO-idícs de muy tratado.. 
En la eciad, la mocedad es la me
jor parte para el cariño: muy ama
ble caá el día en las horas de lu mo 
cedad. 

Por las mañanas^omoelcuerpo 
fale de dcfcanCar, fale galanteando 
a 1 r ra bajo el c ue rp ot C on el cfpacio « 
de lanocheefta eleílomago defem • 
baracado^efahtibiado eleceIcbro, 
y pronto para obrar elefpiriru. 

Por la mañana fale el Sol hazien 
do mercedes i defapriíiona las ü o -
res.calienta las plantas, aclara-las 
fuentes,alegra las aues refucita 
los hombres. E l Sol es compara-
cionde Dios • fuerca esque ícpa-
rezcan los comparados. Si el i>ol 
haze los benefici os por la maña
na, por la mañana parece que ha 
dehazecDioslos beneficios. Los 
hij'osde Ifráel cogianpor la maña
na el man a - deuian de fabctr que 
era aquella la mejor hora para re
cibir de Dios mercedes, lob ie d i -
ze a Dios,quequien es el hoiiibre, 
para que fu Magefiad al amanecer 
le vifite? Ccnociaquecra en o>ios 
la hora de mas ígaíajos.EfaiAfc le di ^ 
ze a Dios que eltará de mañana def 
velado á fus pies, De mañan a q uic -
reeílar afuspies^dcívelado d-.uc 
de conuenif que lt\idc mañana pa
ra confegu ir muclio.Sin duda deu^ 
de parecer aquella la hora-cu oqc 
Díosmashberai Si por Jo huma
no podemos.infaii: io dieino. 



2.i 8 El dU de Ftefláiprimerdparte, 
nmr büena conjetura nos haze el turasq^ue tiene en el fondo,tan dif-
Iiombie poderoíbpor.la mañana, formes^qnéha-zen inaifiblemente 
para que-madruguémas mucho remolinar, y dar buéitas al agua 
pcoirlcaDiosfauoL-cs. Salepor la quépaíTa por encima: Cüiicüo los 
mañiiéa temprano.de íucafa el ho- nanios, que^anfobteaquGÍ agua, 
bre rico^con que liberaUdad-., con íe derparecen; en aquella agaatan 
que prontitud da la lirooína^a los 'aí^gúeñaayfaiícdad.tan enemiga. 
priraerospobres, que encuentra. 
N o tienen tan buen delpachó los 
que.defpues le bufean. Dios nunca 

Teca nía de dar- pero puede ferque 
tardo en darles a los que, no (e def-

;Eniaquietud .en la apaetbiiidad 
•del ílieño eftan tosncrgos,etl:an los 
eítragosde eílc r io.No tiene dia ím 
preía. Pienfa el que duerme mi i -

xho3qiie durmiendo eí'táíeguró .de 
uelanjpara pedirle Ordinariamen todos los má'l.es5y aqueLíucño -dé
te el pere¿ofo en foTicifar,haze cf- maíiado'ie tragad tiempo: hirreli 
.paciofoalque le hade acudir. O es perdida grade .Trágale los apro-
por cfta regla 6 porque le cono- uechamientos; que a.uia de tener 
cian aDios la condicion , juadru- en las horas , qaepierde. Trágale 
ganan E í a i a s y l^s hijos de ífrael l a apá tudpa ra los exercicios cor-
aponer abiertas delante de Dios poraks^ycrpírirualcs. Trágate ;la 
Jas manos,paraqueechafle.en ellas yida;porq no viuc io que duerme, 
los beneficios. Madrugue aora los como no duerme p^ra viuir. Tra-
hombr^s a recibir de P íos mer.ee- galcfinalmenre^l almavfi,por<iur-
.cies,quc,de imitar íbtj eftos exem-
ploSjV no.es de,deípreciar aquella 
•regla.' 

Qaando<:l madrugar no imppr-
tara tanto para bs conueniencias 
del alma,eldormir mucho, auía de 
fer aborrecido , por el peligro-cn 
que .pone las conueniécias.yn río 
cor reentre, los Celtas, y los Belgas 
muy caudalofo , y muy profundo-
cite fe mueuccon t an grande quie 
tudjqueparccequeno fe mueue: 

mir no cinnple con los preceptos 
:4e la ígleíia.El riofaUb de ios peli
gros jCs el fueño dema fiado- b en lo 
rfabe Saníon adurmió en las horas 
que no auiade dormir, y naufrago 
entre los Filiikos.Cierto que auca 
turar tantosbienesporvn vicio fin 

'gufto^es.iocura grande. 
En todos los vicios fehalla algü 

deíeyte, el viciafolo en qi.e no;íe 
¡ha lia,es en el del íueño excefsiuo. 
.Efto es infalible. Mientras duer-

r a é l (olo parece que.fe nauega fin me,nadie cfticapaz de recibirguf 
rícfgo y ene l iólo ay mas riefgos, .to.Enel fueño necelTatio! ya que 
quc.en quanto;tenauega. -Los ha- en el no puede aueíplaZer alguno, 
bitadores de fas riberas los íaben, le ay,defpues del: da el iabot def-
cllos certificanque no tiencdiaíin pues de paflado. HallaíTe vn cucr-
prefa •' no ay dia en que no fe tra- po ligero , hallade deCcanfado yn 
gue por lo menos vn baxel. La cau cuerpo. En d íueño defproporcio-
fade mal tangeande, fon vnasro - nado nopaU^cílo^micptasledaer-

me 
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Ohras de Dan Juan de Zchale t4 . féi; 
m e n o f e ü e n t e n : ida ,vendcfpcr tá - ficCTcr p a n rehazcr U v i in .5bolu* 
do quedad cuerpo ran mplido, co 

.morí le huuicraa dvido muchos 
i gp 1 p:s.Beilahoi-^ura, tiene déxos 
üc CITOr y no tiene íabor de vicio. 

AbrcCi dormí Ion los ojos eldía 
de FiC-ia a lasdoze deidia- l lama,/ 
abrenie vua ventana.Pregüta que 
hora es,, dizenleque muy tarde:, y 
que íi fe deüene mucho no hallará^ 
iV;illu. £[ entonecs eítiendeios:bria 
eos y exprime los 0jo3',paraderpa-
u.lar(edelT«.i.eno , y deracaríede la. 
pe reza .S lenta iTt en 1 í ca ra a, co n de 
leo de veiHrk b u e m e n t c j pi'ro el 

tjm las óbrasete h ^ida dcfdc r. |ücl 
defeaníb con mucha ligcrcza vpc-
ro e 1 q u e d u e f m e m as 11 c m p o,.] uc 
el neceíTa rio, q u^ndo qnie.e boíaer 
a las obras de Cu obligicion.eita ta 
torpe,que es muyfacil que le coja 
el vic i o. Qaan t o va qn e, í e q u eda -
nueílro dormdon f in^i l ía ?-Halc 
viítoel demonio con ppca agili-
dad,y líale de echa r ía man o. 

Vafe efte hombreviftiendo tan 
fi n m a ü,a, c o m o fi a u n n o c fl: u u i c r a 
dcfpierto. Da la yña antes que ÍG 
ponga la golilla, p'oneíela atrope-

entCH-pcciniiento cón que el (ueíio Uadamenrq.pcro tarda en pon^-Cc 
1̂  hadexado:;no.k;d.exa- Alarga ai- ia macbo. Acabaíede veí lu, y par-
jub(>n ía.ma. 'O Tqucdafele^la 0 f r tc a la Iglcfia,: ya es la yna y tres 
no -caada áí Tubon. Hazcdiiigen- quartos quando licga.Halla a la mi jubón 
eiaspaya veüiiíeapficfr; , y obran 
lás. diligencias muy dees pació» Las 
tornj2;^s,q,nandd elmar cita fer-e-
novla lena recrear fe a la-fnpicficie 
del és¿R rcb-ielcaníe gurí cías-en 

tad la vltñ^a Miña^rienc verguen-
ca de preguntar á es la vlti:ma.Va -
fe ázia la Sacrríba y la tablilla Ic de: 
fenga ña.Queclol^ ílñ Miía el dor
milón- violeelderaonio en lósala 

^ c S a l e s ^ v q u c d m í ^ l o z a n a s e l fajos d e l i e c h ^ m a ^ m p o ^ l ^ c 
S a r r i b a ^ e f t p u i é í í e n deefta e o n u e n ^ y p e í c o l c . P o b r e t o r t n ^ 
m^apacofenpo ;pud ie ranbo l quetehazespreladeldc.nonioppr 
^ a a d a r c o n m ' s ligereza;For. vn^vboDcna:: 

cnc.boU:criandcfcaníada^pero e(- Losquc.cacueftan fobre el » 
E ( % t ,n to tiempo q^e le les leca cío cicrccho,íe duermen m i s a p r i í f 

Gl . q u r i ^ m i t a d de&ptnr áirrmen-mas'dc^fpacit) , . La i 
.nmi-t :cnenfl icradclagua,v:quá í .azondeHo^s, porqírecargan ro . SSSltó a fu natural ^ do elpefo dei cuerpo íobre el lado > 
^ o : c f r n o í e l e s ^ e n c o g v i O G í - n . mas foe r t e ; -dexane rco rdón d e 
l a i c i d a d 1a piel . torLeBnmu- ^bogado : na tiene/carga que le 

•fe l l c a n c ó n l a s b a r e a s a c l í v í a s cámávapartandode í n c h a c ó n ro-
oo^ncon las manos. SLcl que::re ^os loscuydados^l qnecchatoda ; 
acuefta a dormir enuuieffe-. en ia • la carga de fu cuc r : ^ fobre ia f i l i . 
e a m a f o i o ^ ^ l t i e m p o ^ c c s ^ i c rwderichajque^W^o-nias' fuer té 



220 E l dia J e Viefiafprimeraparte, 
fcclmltoraento priacipil de hs m M ^ é i por alemas Mefoc, 

RÍ^ como fi fuera la yltmia obra ro pie. lía oiría rarde, N o es ¿ a l a 
éé Cu ̂ da eftc d u e n ^ ^ n , y dger difpollcion^ara no oída Entra ea 
me muclio. El faeno del hombte h ¿mde c5uerracion,y halla 'nos 
vigilante ,eldeihombreChriftia-
no, hade tener aigan ciwdado fo-
bre el coracoii,ha de tener la mano 
derecha Ubre, con efto defpertara 
tempr- no^y no tendí a el braqo do 
rcchoadormido.EiChriftianoqiie 
íe acueílaen íu lecho la viípcra de 
Fie Da > dexefe (obre el coraron el 
cuydado dclaMiila^ dexefe eni l la 
areljcion de las buenas obras,a que 
le obliga lo fag rodo de i diaíi^uieh 
te'-dexefe la mano derecha- del .ai-
ma\ibre, y-coneflb fe leuantarák, 

hombres .que folo madrugan a ha 
blar a dezir lo que han íbriado nra 
drugan^nocernoíueño , í i n o c o -

'mo-nueua.Porparecer noticioíbs, 
no fe les da nada de íer mentiro-
fos. Reciben le cor tefes ,y agrada* 
bles Siempre íe m i r a d tahúr cneí 
•garito conellimaeicxn de v t i l . Las 
ganancias tiencri dcfperdicios- for-
colbs^Dizcle vno de ellos fi fe quie-

• rc^trerencí jugando a.las tablas, 
-aiientrasay con quien juegue. El 
tahúr , porque no 'puede fufrir el 

tiempo que pueda oír Mif l i ,y ten- roció fin} ugar,jaegaa las tabláspoi: 
dra pronto^ fácil el elpirita , para > fuftif íe.Ei que le combidó a entre 

> tenellc.iiocs tan lerdo, que no le
pa gan alie: valeentreteniendoj pe 

ocup irfe en muy íantas obras. 

c A v i r r x o j r . 

l ro valeganando. N o ay coGi de val 
j de en los garitos. Entra vno de los 
que juega largo.Sobre la gana que 

-el otro le tcnia^iene Ü picaconde 

1 ^ palabra tahu.r.dize jugcidor : lo que pierde alas tablas. Ajuitau-
denaipcscontinao,ydelcnfrc fefacilmentcpidcnnaypcs, y cm-

nado Ello^íon los tahúres de qhle piecan ajug i r a las pintas, Andael 
Jubloen cftediícurio,-Ella gente 
.pa rece que yerra i r remed u b 1 emé-
tejporque üganan 'ittegan, poi> 
que ganaron, y íl pierden, porque 
perdieron Porque perdió, ó .por-
quegano la noche antes, íe leuan-
tacitahur4nofolocon gana , íinó 

juego varfoyno fe decla ra la fortu-
-na por ninguno. GattaíTc en eíla 
neutrolidad mucho tiempo. Alea-
bo viene vna encartada de fds , ó 
ocho íuertcs muy largas contra 
nuollró tahúr y dexanle i in vn ma-
rauedú Dize fi ay por alliquien le 

con prieíra,ttO folo con prieíla, íl- preíle algún dincro^pero ám^mb 
nQ.cpnanfiadcir a la cafa de juc- fele prefta.Elfc queda barajando 
go.GonclUanfia,con eftaprieíTa, ios vlrimos naypesconqueha pet-
concfta-ganafcleuantanucrtrora- dido el otro paga tod -s las bara-
hureldiadc^icaa. Eftá veftido a Jas con que ha ganado. Satisf zc al 
.Asdiez/alcdcfucafa , yaparte al contador, deuda que le paga con 
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cru{\o • poa-iu': aliiiia cuydados, jacgan : porque los que gan a n , í e 
quita contiendas, y Ubradeycrros. fuelen valer defta ocaüon parale^ 
Daa^anosbaratos , no todos de uantarre:y de losque pierden , ay 
buen?^na,yquenotodosfeagra algunos tan atentos , queeftando 
decen A l arboi , que le menean, cafi fuera de fi,fe leuantan por oir-
iiin^uno le agradece que ar rogé el lacero lo primero es cafual , y lo 
fruro. A l gananciofo que le piden, fegundo tanto prodigio,Gomo ro-
noleeftiman loquedá ,masque fi per de vn aliento vnas pnfiones 
loarrojara. Pide alfin lugarpara muyfuerres:yelvno,yelotropoc 
faliralo ancho,yapenas re ledael el peligro a que fe ponen .teniendo 
hia-ar. A Vae tiempo vno de los tan conocida lacondicion del'/uc-
qucrairaian(p;icn:osniaslos:ojos go3me pcrluado aquenofe iibraa 
enclapi'oucchamiento,qucen el deculpai 
peIigro)lcdizealqueperdi6, que Pierdealfin de Momo nueftr® 
no tiene dinero que picharle; pero tahúr la letra que lelpreftaró.Que
que íl quiere jugar vna letra .que es dafe abrafando de mollina : pero 
de paga pronta^uealli la tiene. El fin hablar palabra. Pór hazaña 
tahúr le di^ealque ha ganado,quc mayor tengo efeonder fu dolor el 

, ííquicre}ugarla. Elotrorelponde que pierde jugando, que negar cu
que no'jüega .dinero contra pape- mtormento,porqueenvn tormg 
íes. El quelía perdido le dizc,poir te impórta la vida el cal lar^ 'e lh^ 
engoloíinarle,que íchará MomOi blar aqui parece queimporta la vi* 
E Í o es tener fíemprc el naype, da , pues hablando fe defahogaria. 
con que el otro es,dueño de las pa' de tan mortal pena : pero ay ñ o m -
radas Agradafedelpartido;buelue brescan cuerdos , que porque'de 
a fentarfey bucluen al juego. Ya hablar defpues de auer perdido,, 
aqui es cerca de la-vnai Van jugan* cefulta mbftra r flaqueza y a ve;-
á o , y el que para fe va muy poco a ZiCsdifgufto con eique ha ganado,,, 
poco, hafta ver la fúya. En ello fe paflan fin feñas de dolor vno de los. 
gallan grandes efpaciós.TOcan a la nías fucrtes-.dolores , que ofendea. 
vJcima'M'úlaeni.i ígleíia masccr- a losmorralcs. Dem añera .que eli 
cana. Los quelaben que no la ha qae ha perdido ,ycalla, no xienei 
oidqel que tiene el naype , no ui auu el con Cuelo dcJaqucxa: y a l 
atreuenadezirfelo^como pierde, que habla defpues de auer perdí* 
£1,6 no lo oye o vo áif.iaiulai coa dOjlefalen vnasfeñalcsdc flaco , y 
que fe queda íinMiOs. . haze vnosprincipios de peodecia. 

A orame diran que no es gene- | A firaK) con teda - verdad, q ÜC • 
ral quedaTÍe un Milí i el que entra me admiro de queaya,ta.:hurcs.,p or 
fm oiría en^l garito el dia de Fief- queeseLvucio de mas crroies , y 
ta por lauuañana-Aeñorerpondo^ mas iucociuenicntes^ que ?y cn.-
que es verdad , que no todos fe tre ios vicios Que error ay tan gi a--
quedan fin-Mifla, ios-qao>fin.qirla ^ con:odexat vn .homúrcal air 
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bkriode vnoscai'tones fu abun
dancia,ó fu miferia? Losque íe po
nen a ju^ar comprometen obedicn 
cia en ellos. Los que adoran los 
diotcsf.iUbs , ellos miímosfeha-
zcilosdiofcs. Losquccrpcran de 
ellos fu bien , 6 fu mal ; ellos mif-
m¿>s fe los 1 abran-dé barro , ó ma-
dera. Eílo hazen los tahnres: de 
vnoscjrroneshazen vnosidolos.' 
dcclíoserperan funial ,6 CÍi bien. 
En los mifriios cartones,eftan los 
ido los pintados.Vn as figuras ay en 
ellos.que no pueden í'er fino detno 
nios. Veamos aova con que eílan e í 
tas figuras barajadas ". con vnas ef-
padas deínudas^con vuas copas 1 le
nas de langre, con vnas monedas 
de oro ,y con vnos maderos quepa 
recen macas SinUber ios h o m 
bres lo que fe hazian , hlzieron los 
naypes de efta manera. El cielo hi
zo que de erta manera ios hizief-
fen, para retrata lies en ellos mif-
mos los males, que ayen ellos. Su 
;íignificacion es clara , no ferá en
tender .a dificil. Laseípadas rebuel-
tascon aquellos ídolos , dan a en
tender que aquellos Ídolos darán 
ocafion de íacar las cfpadas. Las 
copas con vna iiíla colorada por 
encima.dizenjquelosque adoraa 
aquellos ídolos eílar3n fiempre có 
fed de la fangre de fu próximo. La 
íang'ees alimento de la vida , a la 
vi Ja la alimenta el dinero deuede 
fer Cu íangre.Aquellosoros,ó mo
neda? fingidas de oro jdecla ra n ?q ue 
io mUmo que con ellas fe podrá ha 
zcrcon el dinero que dan aquellos 
idoíos. Por aquellas monedas pin
tadas no avrá quien ce cola aigu-

na.Con el diñero ganado a los nr.y 
pes'jamás fe compra eoía que apro 
uecke: parece dinero pi nt ado. Los 
maderos en forma de macas, ame-
nacan golpes, y golpes no peque-
ños.porquecoñ vnamacanofedá 
golpe que no íeagrande : no dan 
golpe los naypesa las pintas , que 
no haga mucho daño^Goneftos r i 
gores eñan barajados los Ídolos de 
cartón , y fe ponen los tahúres en 
fus manos^y tan en fus manos íc po 
nen y con tanta pron titud los obe
decen ;quetiazen lo que ellos man
dan mejor,que lo que Dios les m i 
da.Manda Dios al tahúr que oyga 
M i d i el día de Ficíh ,y,ci fe va a la 
cafa de j aego que es dondele man
dan que vaya los naypes, de donde 
fale raras vezes paraoir Miflu. Má-
dale Dios al tahúr ,que ce ai poore, 
porlomenosdeloqueno le hazc 
falta,yel no le dá ni aun de lo que 
ie fobra. jMandanle los naypes cu 
virtud de cinco pintas , que dé al 
que no los ha meneiler dúcientos 
efeudos, y el los dá al punto aun
que le han de hazer mucha falta, 
porque fe lo mandan.los Ídolos. 

Que mayor error , que con fus 
mil mas manos, romarfe vn hom
bre fu dcfvcntura mifma r Chriflo 
para adquirir al h o m b í e , fe dexó 
d a ñ a r l a s manos envn madero , y 
elhombrecon fus mifmas manos 
fe cogc.a fi mifmo , y fe echa en la 
perdición. Para no .perdcifcauia 
de tener clauadas en la razón las 
manos: para no perdetíc las aula 
de tcnerclauadas, quceiTocraga-
narfe.quceOfocrahazeréípor fi io 
qu ; por éi hizo Chri i lo . 



Ohétsde Don luán d( Z.ibaleta, 12 5 
Q.iemconucnientc mayor pae- expone el que jacga cant.id •.<-ies 

dea^crparano jiig^r , que el do- grandes , a machas molonas, y 
lorqaedcxayna perdida^ Mucho pefadumbres.Muy d chofoleria, S 
t i ;mpe delp'ues de p ilada laílima. bufcaaV remedios para nó jugar, 
Deihueííode vn í:eon íalen een- quefindudale aprouecfiarfan los. 
t c i l ^ f i ie hieren con vn-pedcrnal. remedios.Muchos por Tinar de va 
Taiituerteeseite bruto , que aun vicio fe van a otro , masnoí^naiv 
macho delpues de muerto echan del qué huyen .y tienen el que buf-
fushue^sdefearnados llamas,Tá can.Nome'iorandclpnmero, ya-
ferozes vna perdida de eftas para dolcccndeiregundo Los remcuios 
clcoracon humano,que muchos queíe l iande buícar , paraperder-
diasacípucsde paíBída arroja cen^ Ic cariño al juego, no han defer 
tcüasqri^abiraCanel coracon. entretenirnientos viciofos. Las^ 

^jran.leinconiienlenteeseftarfc frutas-no matan la hambreantes U 
le viniendo a la boc^ al quejtiega aumentan.Vn vicio,que priu i de 
a cada ftierté que pierde, ios ju ra- otro,da m.sganadel vicio, deque 
me uos, y lospor vidas. Elque cn priQa.Sola lavirtud fatisfazeai u« -
todo e! ano no jura vna vez., fino feo. hagaei tahúr entretemmiento 
J^egajuracadavezquejüega^mir de lavircud,ylequitará lagaña de 
vezcs.Si fe ieuantaperdiendo ^efta. los malos entretenimieutos.Vaya^ 
jurando vna h'ora entre fi,v fi no ef fe eldia deEefta por la mañana a • 
tacón gana de jaror vna íipra. Si la Igleíia, puesle obiiga la Mnia, 
no fe puede auenir con fu impacien oygala con dcuocion , dele a Dios 
cia fdize recio dos blasfemias co- gracias de que por fu miíericordia 
moen-vengan^adc .Dios^ueofeu le tiene alli :, y no en el j uego, que 
denaDiosgraucmemc.ycfcanda- viendo Dios que fe le agradece, 
lizanextraordinmameute a quie profeguiráel beneficio, haga ho i -
lasoyc.-El pecado del blasfemo es. gura de no eftar entretemdü en co-
graiufslmo, porque es ofenfa que rasmalas,y eílarámasentreieniclo, , 
fe le haze a Dios en fu mifma per- que en el vicio mas h ech ¡zero, . 
fonn. .Los demás pecadores U- ha- Si quiíicre mantener ei coraron 
zen laofcnfa en ^erfona diferen* en tranquiiidadperpetuametale; 
te.Eim.atador,en eique matajVci en lavinudq .eailieílará libre de 
ládroti en el dueño de lo que hur- la podredübre deios pefares. Vna -
ta.E 1 blasfemo folo ¡e haze a Dios mancara metida en miel,demáne-
en fu mifma pcríbna ei defayre. El ra que la cubra, le coní cma- todo • 
eícandaloqucdaeí blasi"cmo,es ta. ei añofan.a,yl'refca. Eicoracon de 
to quefeefp. n tm losquele oyen, virtudescub.ec.o vde náda le pu-
comofi vicranai demonio.Deaqni. drc,dcfendidoeüádt la corrupcio 
fepuede inferir, que es el demonio, de los accidentes. Quien quilierc-
clquehabla enel blasfemo. eüar fin las mohm-s dei juego,. 

Amuchos-vy graues pecador fe guardeentre.virtudesei coíacon, . 
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queco TuxiuIcuKa fe iibrata de ios que no fe les ofrece ninguno: afgu, 
cftragosde^quelvicio. nosfontandichofos, quebaxan a 

íu celebro muchos.Conocefe que 
X L POET A- . , los ver(os buenos no fe hazen,fino 

que íc ofrecen^n que nadie lo. cí-
C d P l T V L O JCL cr iue fin paufas^efde vna copia a 

otra ay grande efpacio, y en efte eT-

EN t r c quantos gozan grande pació nofepuedehazer otra copla* 

entendimiento, ningunos pa- en llegando, no ha menefter mas 
recequeeftan tan obligadosde la ticmpoqueelque tardaenercriuic 
manode Dios, como los poetas fe. La pluma tienealli celeridades • 
grandes.Todos los hombres infig- del queeícriuelo que le dictan: nü I 
nes en las demás facultades', con fa ca ay la contin uacion del que eferi I 
berio-que los otros hombres in- ue dictandofe a í imifmo. 
fígnes fupieroncn ella^, fe hazen Eftos entendimientos elige Dios 
inílgnes; con dezir lo que ellos d i - íln dada para fus alabancas : para 
xeron,quedan tamoíos. Para hazee las alabanzas de los Re^ es grandes, 
vnaopinionnucua,han menefter parece que los pone el Cieloenla 
vn principio antiguo; de algo que tierra, Ertasplumas auian de cftar 
ella dicho iian de valeríe para fuá- íiempre celebrando las grandezas 
dar lo que no efta dicho Todas las de Dios,acordando fus beneficios , 
facultadcs.tiené r.ecelsidaddemaef aplaudiéndolas virtudes de íus San 
rto.Nadie fabe fin que le enfeñen. tos, y trayendo en fin el cielo a la 
Entre Dios,y elque hade faber es tierra.paraque la tierra fe conuir-
menefter ordinariamente o t roh5 tíeíTe en Cielo.Eftas plumas auim 
bre, Ninguna de eftas cofas fe halla deeftar muy atentas a las grandes 
en la poefia^en ella fi fe dize lo que obras de vn Rey grande. Apenas 
los otros dixeron^s no auer dicho auia deaucr obrado vn Rey cofa de 
nada. Dezir loquenadiehaimagi aplauíodigna,quando te auian de 
nadóos fer otro Poeta. H aliar ca- cthr deshaziendo eftas plumaj en 
mino nueuo^esir al Parnafo^ir por fu aplaufo. Los Reyes no tienen en 
donde los otros han ido, es rodear la tierra de quiencfperarpremio de 
para no llegar.En lapoef íanopue lo bueno que hazen , porque fon 
deauct m..eftro,porquéno puede los mas poderofos de la tierra. El 
íer aprendida.Nadicfabe de ella ta premio grande en lo alto losagüar 
t o ^ u e pueda enfeñar algo de ella, da- pero efta nuellrahu manidad ef-
Los verfos bucnos,fon cofa ta ma- ta tabricada con tal arte, que tiene 
yor .que la humanidad , que nadie íiemprc los ojos al premio- Honv 
los hazc,ellos le vienen. Quien di- bre que encamina fus obras a pre-
ze quehazc buenos verfos3íeenga- mio3qucnodiuifa,masesque hó-
ña-'nadie ios haze, todos los efpe- bre.Muy a peligro eftáde deícae-
ran. Muchos fon tan defgraciados, cer en las acciones heroyeas, quien 

no 
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t í o haiía la paga muy cecea de las dos, pues para el bien de f odoi la 
acciones. Los Reyes no tienen fomenta.SitemcelPoetaqucnofc 
quien \ & pague en la tierra lo-buc- prefuma que con las reales alaban
co que obran, fino fon fus alaban^ cas pide,dcfeftime el qae fe prefu -
cas: eftas ordinariamente eftan en «la. La Iglefia es diícíetifsimaí, y 
iasbocasdefusvaCallos; pero no alaba, y pide cadadiafíetevezes: 
pueden efeuchar todas las bocas, en cada vn a de las fíete horas Cano 
Lasvozcs que mejor pueden 11c- nicas le dizc a Dios muchas alaba» 
gar a fus oydos,! fon las que eferi- ^as,y luego en el fifi de cada vna le 
ras , llegan a íus ojos. Eftas vo- haze vna^ mas oraciones, en que 
zcs nadielasdá con la gracia que lepide.Qoando vn Poe tahagaco» 
lapoefia: ningunas pueden entrar fu Rey lo que la Iglefía con Dios, 
comoellasen losaliños de vnpa- no tendrá razón de auergoncarfe 
lacio. Poreftolos Poetas vafifâ  el Poeta. 
¡los de vn Rey grande , auian de La poefía es dada a los hombres 
tener fiempre en la mano la plu* paraeftosexcrciciosjperomuchos 
ma,que aunque el fea tan gran- vfan del la para malos fines. En Ac 
de,quc no aya menefterpara la con mepia fe ve alguna vez la nieue co* 
tlnuacion de fus virtudes elalien- lorada,íiendofíemprcblancalanic 
to de ias alabanzas , por lo me- ue.No tiene tanta dicha la poefia* 
nos hazen los vasallos, que le de- fu naturaleza es pura .y fe ve cafi fie 
ucn a Dios efta habilidad, lo que pre manchada. La razón, porque 
deucn. Diranme muchos de los en Armenia fe ve la nieue algunas 
que no lo hazen , que lo dexan vezes roja,cs,porque aquel fue lo 
dehazer , porque parece lifon- ' es por algunas partesde vna tierra 
ja , que pide. A ello refpondo,que bermeja que llaman Minio: ios v i -
las alabanzas de las virtudes , no fosqueefta haze, foa tan encendi? 
fonl ifonja, fino aplaufo deuido. dos,que fe penetran por los poros 
La celebración de los vicios es 11- delanieuc,que baxafobrccllaj la 
fon/a. Podrá alguien dezir que t iñenene lco lordefuego , en que 
q jien alaba a Dios le lifonjea* N o ellos ardcn.Blanca era la nieue, ca» 
lo podra dezir, fino es errando el yóen tierra encendida , y encen-
termino En Dios no ay fino virtu- diofcCafta es,y pura la pocfía,mas 
des, por eílb no puede aucr para fi cae en coracon encendido en 
con Dios lifonjas. El que al Rey amor,ellatambienfecnciende :e l 
humano le transfigura los vicios colordelatierraenquecac ,es el 
el que les afeyta con el color de l:.s que toma. 
virrudes,eilG esel adulador ,eíle es Defpiertaal amanecer eldia de 
el que enamora al Rey de fusdeféc- Fieftael Poeta enamorado : hale 
tos. No quepa eííc en el mando, no pedido fu dama , que la pinte en 
leaoydo. A l que le fomenta lav i r . vnosverfos,yelquiercha2er loque 
tudcoa la aiabanca, alábenle to- Ichapcdido. £mpicca a hazer en 
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la idea Ixpin rura^:y vala forman- las materias fon altas/onhotiefta^t 
do de comparaciones. Con el Sol infunden aquella mageiiad, aquel , 
haze eie^belio^onlanieuela fre- decoro, que ellas en l i tienen , Cü 
tCjCon el enano las cej as, coa las ef- quien ereciue en ellas. 
treLlas los o)os,con las roías las me Vafe viíli^ndojnterrnm.pido de 
xillas , con plata encanutada las- efl-osl-aptosvy en llegadoaeftardc-^ 
narres, con dos nácares las ore- manera q pueda eftar cnpie, fe fien 
jasjcon perlas los dientes , con ru- ta a vn butcte.ycrcriue lo que for< 
bies los labios, y con alabaftro la módclvelado. Acabalo de eferiuir, 
garganta : materiales tan precifos, y agradafe a. fi milmo. Vcfe a fí 
para eíla obra3que los Poetas bue- ra.fmoen lo que ha producido fu-, 
nos^ymalos,yían de ellosjde la ma entendimiento , y aplica todo el 
ner.a que vían de vilos coló res mif- amor propio alo que ha produci--
m )̂S los buenos ,V1GS malos pin - do ; pienfa que fu obra es obra 
tores. Tarda en hazer. las coplas pcrfeüifsima. fácilmente podrá 
mucho masde lo queen amanecer ver lo que hahechcfi haze lo queí 
tarda: repitecadavna muchas ve- yole'dixere. Llame a vn pinror,, 
zes, porque íe le quedefíxa en la Haga que 1c copie con vn pincel 
memoria. Parecele que puede ya lo queéiha eícritocon la pluma.y 
leuantarfe a trasladarlas al papel,: verá lo que ha eícrito,.Lo pr ime-
yporquenofelecluiden i fe fien- ro pondrá el pintor en; la lami na", 
ta en la cama de golpe , y fe em- en lugar de cabellos vnos rayos de? 
pieca a poner el jubón con mucha Solcn forma de diadema vluego^ 
priefa - antes de acabar de poner fe pondrá en figura de frente vna po-
ie,rcparaen que vna copla licúa vn ca de nieue atropada ;dondeauiah*. 
verfo dcfaliñado,y quedafe enmen de eílar las cejas , pondr á dos aci
dando eiverfo en la pofluraquele llas-deeuanocorúas: debaxodellass 
cogió la aduertencia. Lapofturaj pondrá dos eltrellas en lugar de. 
en qué lecogi6,'fue metido el bra- ojos'- mas ahax-o , en el fitio de las 
coizquierdo.en lamanga.elcuado mcxillas pondrá.dos roías : entre: 
en ángulo obtufo: y el derecho tos. las dos rolas.pondrá, vna'fiftu lâ  de 
cido en ángulo agudo , atafcado platacon-dos caños por narizes; 
el puno j en que iieua apj«tada la donde l'uelcn clíar las orejas, fin
ca mi íá .en la bocamanga.. AÍpa- gira dos conchasde nacarr : en el 
do , pues, de cita manera en fu j u - l i t io de la boca pondrá vnrubi g(Cáí 
bcn^c.Ciíá f Jpenfo bulb que de- de hendido -dentro dcel rubí, de* 
xa el verfo corregido Qfeaidadcs maneraque te iiaifen; rbsn lídas-, y 
del.. pecaJo I Pcnfaran muchos, blancas perlas por dientes : y fi
que eihs i 'd] eníiones' defayradas nalioienre.pintaTidcbaxo-de. todo 
íbn comunes en tcd-i s las materias etio vn peclaco de . o i una de .ala«4 
de la poeíL ,íean íobriaj .as , 6 txnv baftro ̂ .quc íirua de garganta. Mi-» 
pes: pu;c§ engañaianLe,. Qaaado. reio con atención ciPoeta-, en ef-
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.tauido acabado, y fí tan fiero maf-
carort huuierc viüo en fu vida, di
ga qLieyopfcritjo cfteciifcurfo dui*-
miendo.; Mirelo , y verá , def-
pues de aueríe hecho el celebro 

^añicos , que baen feruicio le ha 
echo a fa da;na. El demonio 

trata a íos rgiaíos ,como los but-
4ones a ios bobos,con cofas de riía 
losengaña. Pensó el Poeta que ha
zla vn idolo beiÜísimo en que ado 
j:ar ,yqucd6 el idolo envndcmo-
n io . ' 

Vafe acabando de veílir , para 
}t a la Iglefia, y al faht decaía fe le 
acuerda, que vn amigo le ha pedi 
,4o va romanee en alaban ca de va a 
dama,a quien ürúe. Q lifiera auer-
lehecho; pero determina hazer-
k a la tarde. ElU es vna obra de 
grande merecimienrOjalcaguetear 
amores ágenos , con verfos pro
pios, enamorar con ellos , ó a l g a -
ian de la dama , 6 a ia dama del ga
l á n ^ a el v;no del otro-' a él, creyen 
d o q u e e s e í l a , c o m o váen las co
plas, ya el la,creyendo que hizo las 
copias el. Fuego de Dios en tal 
obra. Los ^quilienfes eran tan lea 
les a 1 Secado de Rom a,contra Ma 
ximinoyque erando fitiadosles fal 
taron ner a ios ̂ ne poner en los ar 
cos^para dcfpcdir las flechas, y de 
lose-bellos de las muge res hizic-
ron cuerdas, con que deípedirhs. 
Los Poetas..q\iehazéCites verfos, 
ion tan fieles aidemouiQ., q ie fal-
tandoicsiníltLimentos con que fle
char perdiciones en las almas jha-
zen cuerdas de ios cabellos de las 
Mufas (eftos fon ios renglones en 
quceadaveífoícinclayc) conque 
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flechan tofigosque delryycn Lv h o 
neftidad ,y la pa reza. 

Llega ai Templo nueíTro Poeta, 
entra enél lleno de vanidad, parc-
ciedole queéi entre todosesel que 
hazevnaco ía , que a todos admi
ra Dequeíe enfobcruezce 'chora 
bre ? de que haze verlos > Todas 
las prcíunclones fon mal fúdadas; 
pero eQá mas que todas las prefun 
clones, porque íl los verfos fon bac 
nos, no los haze é l , ellos fevínic-
ron;éinofirui6 , mas que de con
ducto en fu publicación , no pulo 
masque la pluma: Etle errores 
del miímo tamañOjque elq íe co
metiera ei caño de vna faente , (i fe 
enfoberueciera iporque M a p o ré l 
agua muy dulce. Sifón malos los 
Ycrfos,fonfuyos,mire fi puede d ar 
prcíuncion los verfos malos. La 
tierrajeliapor íi produce ios ma
d roños , y los palmitos : para que 
produzga trigo , es menefler echar 
•trigoenella.Elhombre (tierraen 
fin) los ve-ríos rudos, los verlos fin 
íuítanoia, losquefongolofi na de 
muchachos, y mugeres, los haze 
'é^obra fon fuya:los verfos precio 
fos, loseftimables ^primero fe los 
d iáan ,que los diga-primei o fe los 
infunden,qne ios pronuncie. 

Híncale de rodillaSjy hazeora-» 
clon ,;mirando a los dos lados. 
Los que tienen los ojos por nar-
turaleza turbios , nunca miran 
arriba , ni abaxo , nunca miran 
alcielo,niaMLielo , fiempre por 
los lados miran , porque fiem
pre es ázia los lados el natural 
mottimicnto de üis ojos. E í -
tc Poeta que ya a la Iglefia fin 
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dcuocion , lleua turbios los ojos go , porque tiene muy fuertes las 
delcntcndimientOiHomiraaicie- palabras. En ninguna parte ef t i 
l o d e l ^ l r a r , n i a l íñelo en que ha tan impropia la dilcor.dia , coi i 
cic ícrfepultado , no mira arriba, mo entre los Poetas. Si la poc-
ni abaxo , a los dos lados m i r a y fía les viene del Ciclo , el odio no 
emplea la viOa en la hermoiura., q tiene compañia con las cofas celef 
tiene a lo? des lado?. tiales. Los Agatyrfos de Cytia fon 

Lenantafe 'de a l l i , lleganfck al- vnos hombres, que andan en cat-
gunós mo^os conocidos, hablafe nes ,y íe pintan de vados colores 
de algunos vcrfosnueuos, y él no loscuerpos; pero fíemprc fé de-
alaba ningunos, y dize mal de mu- xanlcs cabellos azules • dclcolor 
chos. Noera efte mal camino de del cielo quieren lascabeeas , por-
hazeríe vn Poeta fínguUr,íi todos que no lleguen a poíTeerles el en-
losque le oyen dczir nial de todos tendimkneo, el odio, ni la embi-
los Poetas , creyeran que todos dia; entre elios'jainás ha anido cm 
ronmaios,yqucclTolo es bueno* bidia.nlodio. Pues traen los Pee* 
Porque él lo díze. creen lo con- tas hs caberas tan de color de Cie-
trariotporquc les parece embidia, lo con la poefia, no dexen como 
yfabenque nadie tiene embidiade eftos Cytas diferetos, que les pro-
loque no es bueno. En todas quan fanen el entendimiento el odío,ni 
tas cofas ay en el mundo puede in la embidia. 
troducirfu juizioqualquierahom SalelaMiíTa , váa oírla nueftro 
bre , fino es en la facultad , que Poeta,y vafe con ci otro que defea 
profeffa aporque alli íiempre es parecerío. Apenasfehan hincado 
íofpechofo.YoQOtcndreporhom derodillasjquandoelqueal Poeta 
brecuerdo al que diere fu parecer, acompaña , le pregunta^ eícriuc 
quando le tiene encontrado , don^ algo.Ei. que eíta rebentando por 
de, aunque diga la verdad , ha de dezir lo qucefcriuejdizejquc aque 
padecer diícredito. Alaba ral indig lia mañana ha.hcclio vna pintura 
no,niloalabo,mIoaconfe5o ;dc- de vna muger , q«e en raliendo 
zir mal de la obra que lo merece, de alli fe la leerá El otro impa-
íiendo de la facultad del; que cientedela tardanca, le ruegaque 
hizo aquella Obra , nunca esglo- diga la primera copla .fíí'e le a-
t io fo . Entre efe ricígo,y aquel v i - cuerda, ycldizela primera copla* 
cío es la mas Talud <bie región el íi- A los ademanes, y ponderaciones 
Icncio. Raro empero es el Poeta, conq leíedizen losver íos , fe van 
que puede diísímular la imperfec^ los ojos , y los oydos de otros 
ciondeiaagcnapocfia^nidexar.de dos qae citan alli cerca. El Poeta, 
calumaiar las perfecciones de elia. comofe inira-cfcuchado, en t r¿en 
El cd o mas ¿ecia rado d d no un- masgana deproíegujr la obra • di* 

4oescl de vn^poefíaeon otra , y zc la copla legunda. Me/oranfelos 
de palabra es fomís :mo encuñ? oyentesnueucsde lugar, axiaítraa 

do 
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a l i a d auftrojt cbicn tan poda bo
ca del Poeta , y feilcuan las almas 
de tres en tres al dcfpeñadero de 
vnacalpa3y al ribazodevnainobe
diencia. Ei Poeta, ya que hizo ver-
fosen día Santo ,aui3n defer dig
nos de tal dia^ pero ni aun efíbs los 
auiadeccfcíir en tan fagrado , cu 
tan precifo filencio. 

E L Q V E T R A E G A -
bellera. 

CAPITVLO XJL 

'do vn poco la rodilla derecha azia 
el que dize los veríbs:el fe fui pede 
v̂n poco como q ue fe reítituye a la 

.obligacionxle la M i lía , mas a bre-
uesdiOancias vadiziendo maco
piaba que pide el orden. De cada 
vna reinita conucrracion,ccn que 
ni él oye Miíía , ni ninguno de los 
que 3 unto a él laoyen.El N i l o ha-
'ze tanto ruydo , para entrar en el 
.margue enfurdece los pueblos de 
fus riberas Y con que los eníbíde-
cc? Con vn eílraendo roncohecho 
de hondas , que ruedan inmundi
cias El Poeta con el torrente de 
fusverfos enfotdece , para que no 
oygan M i lía, a todos fu s circunu e-
cinos.Y con que los enrordece>C5 
vnosencarecimientos métirofos, 
y con vnas deícripciones inciertas 
de las facciones de vna m uger per
dida. Válgame Dios,que error tan Comodidadí iés , y decoro traen 
grande,nodexaroir Miffaa aque* lacabecalimpia , y el roftro de'f-
llos Ficles,que lleua la Religión al cubierto. Hombre fin defecto pa-
Templo,para quecon ella hagan rece aquel, a quien la naturaleza 
guerra a las titanias del demonio, le echa a la luz toda la c á r a m o pa-

QVc tan gran defeco penfa--
rán los hombres que es fer 
cal uo ? P ues no folo no es de ̂  

fedo grande; pero ni es defedo. 

Vnos pueblos huuo en Afia , a 
quien el viento auílro maltrataua 
mucho. Ellos enojados con el 
viento , íalieren en tropas a los 
campos a taparle las bocas por 
donde refpiraua v pero el viento 
enojado rebento con mas fuerca 
por otra.parte, y fe loslieuaua de 

rece que tiene porque efeonder-
la. Luego la fequedad conque fe 
le cae ei cabello ,haze que el cabe
llo , que le queda encanezca mas 
tarde : pienib que es mejor par
tido. La razón porque la fcque-
-dad,que los encaluece , los hazc 
no encanecer temprano, es, por-

diez en diez a los deípenadetos. que confume el hnmor flemático. 
Conoce la Igleíia eldaño que ha- que les pone blancos los cabellos. 
ze en las almas el viento de lascó, 
uerfacionesilicitas , y lleua el dia 
de Fícfta por la mañana a ios Fie
les al Templo,paraque tapen con 
la Miíla la boca a las profanas con 

Pues aun haze mas beneficio efta 
fequedadcontrací lehumor , que 
dilatar las canas, y es , que confu-
miendole , dexaalos hombres de 
masprota apreheíkm y mas fáciles 

uerfacionesj pero ellas aquí f como a la cnícñan^a.No es cara enquatro 



a j o Eldia de Fiejía.primeraparfe^ 
cabellos dicha tan grande. GaÜa- defagrada Con bees de cerda co-
docon laícqucdad-élleh'imornc-. g^n losjiv.Khachos a los pajares'-
matice,quedanios hombres de po conejos cabe ilos coge el diabio 
co faeno, con que le puede dezi t muchas vezes a los hembres , q̂ iic 
que la calua aumenta la vida. Y fi - quieren parece/ muciiaclies. 
nalmeníeporefta-tcquedad., que Es polsible que.no les hazeho-
deshaze los- humores flemáticos, rror a ios que traencabdlem.. pe-
traeu los caiues ordinariamente, lar que aquellos cabellos fon de 
limpios los o)*os, las na rizes., y la. vn ditbnto, > Si aqualquiera de les. 
Uoea.. que la rraen le dixeran jque i mpor-

Xodaseílas-.cofastiene la calua,, tauamucho traerconíigoen.la fal. 
(|Uefon buenas: por ellas haauido. triq iera vna mano de vn cuerpo 
nácíón ^ucha tenido por feáal .ma. muerto , perdiera ,íind ida , mu
ía tener cabellos; los habitadores chosantcrelí^S'por no traerla. Pues, 
de los mon tes Rífeos la han teni-. que mas tiene para dar efpanto , la 
do^ A l que le nacian cabellos le mi- manode vadifuatOjque de aquel 
arauan.ó como a peligrofo > ó ca- mirmo difunto los cabeHos' Lue-
tnoainutiLEftagentees tanpiádo- goesmuy pofsible queelié-ardien-. 
fa,q.ie jamás acertó a.hazermal a.. do en el infiernoelaLma del cucr-
aad'ie .̂deue de fef propiedad deles pQ,a quie -aquel los cabellos fe qui-
caiuoSjferpiadofos- Es/obferu^n-r taroiij y traer reliquias de vncon--
tifsima de las.léycs.de lacazpn-, fe^ denado cóíogo^ai'irce qaees qné-
mi de que fon .amigos de j uñicia • rer que no le fuceda cofa b'íc n a. Si. 
loscaluos.Eñtreellos eratacha te efla.en el purgitoria.es cofa tecri-
ne^cabeMos^deuian de auer vifto ble , en vez de aliuiarla las penas, 
aJo&.que,tienen.cabeUQS coia aíga • darle mas pe ñas ,v(an.do de los def-
aas tachas; pojps de Ih cuerpo > para las ofeiii 

Ejia ferial venerable; y no fea-Ja. fas de vn Dios ,a quicahamieneítec 
aborréeen tanto eannefttas regio- tanto.Si efta enel cielovbienfevé/, 
ncs,quefon pocos, los que noquie? conio.tendrá vn akna Canta necef-
ren cubrirla con cabellos pollinos, fidad de laprefenciade Dios, don^ 
I>C:Cabelioshueffano&;haz'encapa de no puede entrar defeonfueio^ 
cetes,aliño hazende los defpojos, para que no le dé ;deiconíuelo • 
d^vucadanec. Los luchadercs fe grande ver que hazen contra 
eortauan.elcabel-loeldta deiacon. Dios>. inftiavnienro de fus cabe-
tienda, ^oiMiodarle afu enemigo. íios* Si loscabellos ,foa de ene r- -
iñftrumento.có quelosíujete, Los., po m í o •, a quien por enfermedad: 
que fe ponencabellera >, deu^n de fe quita ro^ya queno.dea horror, 
^iereir que tenga .eidiablo p o r d ó > deuíeran dar afeoi y-es cofa tremé -
deaíiílosi POE parecer-bien fe po- da.de masamas^ que loque.vno íe • 
neneftaaáadidura,deCéaDdo agrar qui tóparaJafaiuddeíú cuerpo, fe 
dar a las gentesxon ío que-Dios fe: lo ponga otro>para que enf^i'mc fu 

al-
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alroa.Sifoncicpefíona quc fe en- cilclevcnccr5y porcfto mas torpe 
traen Religión los cabellos * bien culpa, 
fe vé quan impropio es que loque Lcuantafc nucHrocaluo^con vn 
aquelfe qtiitó jporquc le embara- tocador el diade íiefl-a,pregunta 
caua^para viuir bien ^ie lo ppnga doñ ic t i enen la cabellera peyna-
cfte?p2raviair ma^dereando , co- • da.Losdias de trabajo fe la pone 
moelotro-iife al cielo.En Etiopia como la encucnti:a,yei diade Ficf-
huuovnasgcntes acuya noticia no ta porgaftark maltrata con mas 
llegocn largasedadesei fuego. El caydado defu almo. -Los criados, 
que fe pone cabcliospofticosjdá a pocas vezes fon puntuales; y dan-
entender que no ha llegado la ver- fclaenmarañada.El lo nile,y lo vp, 
dad a fu noticia.No ay cofa tan fa- zca,y al cabo íe fíenta en vna íille-
cilde deícubrir3comoeifuego:no tabaxa ,encaxcfííe la cabellera ea 
ay cofa tan fecii de conocer /como vn a rodilla, toma vn pcyne claro, j * 
la verdad.Torpeza inauditafuevi- apartandovncspc.osde'oíi 'OS-
n i r fi n fuego íaigas edisdes : nofcs ^Eíte hombre no echa de ver , que 
torpeza menor en eOa ed^d igno-
rar las verdades quedifuaden laca-
be llera. 

Vna de las mayores acufaciones 
de cüe viciOjeSjque le cemeten ho 
bres,queeftan ya fuera de -la linea 

tencren vna rodilla laeabeca , es 
monftruoíidad > Dondeeftá la ca-
'beca,ett4 eijuizio en vna rod i lk 
tiene la eabeca , deue de tener ci 
juizio cnvua rodilla. El Sol fuera 
de fu lugú r no alumbrára:el enten 

de m uy mocos. La mocedad n o l i - dimieto fuer a de fu alsie to nc rigc. 
bralasacciones-erradas de culpa; Eique tiene fu enteBdlmiento en 

loque apetece ,;y no en í imi ímo, 
hagaquentaqueno tiene entendi
miento. A iqueíu razón noie íinic 
miísquc para ios prixnores.de tu 
'Culpa,de nádale ñ m e ía'-tazón - no 

-xicntces cnlpabie^que'ferá cuidar eítádódehadeeftar?ynoesde pro» 
^delpofticoen-edadmadura.? mu- uecho.: 

peroqueda-capaz declemécia:(^oe 
clemenciaeípera de la melena pot-
tica , quien comete cfte error en 
edad t i b i a j deíengañada> Cuidar 
del cabello propio en edad flore-

chomasfacii es no buCcar lo que 
con inquietud fedefea , que defa-
pi"pla de de lo que con güilo íe tie 
nc Queno fe quite el cabello el jor 
uen puiqueeon el eílá mas hermo 
fo,poca cordura cSipcrovaya,yaef 
ta en poííefsion de aquel cabello: 

Veamos aora.que es lo que pey-
na dlc hombre. Peyna vnos excre
mentos que ha prohijado , y no le 
cauian mohina, como los tiene 
por pf0pios;Silc drxeííeh queiiief 
fea pcynar avn pobreal Hoípi tal , 
fe le rebo 1 ueria el clloniago;y qui-

masque elhombre maduro fe va- zá efta peynando ea fu rodilla los 
ya a com prar el cabello ageno,por bellos de vn pobie Ó amor pro
no traería cabeca con menos ador pio.qoeaan amas ios deíc^tosa-
no,es culpa con tentación muy fa- dopuuosl 
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2 j2 E l di* de Fiefatprfmerapartey 
LcuantafcdcallipoiiGÍcenfreñ- fe entre mas en el engaño. Dios 

tcdcviielpejo , y encafquetafe la nohaze nada , que no fea para fin 
cabellera: procara que no quede proucchofo, y fe-puede penfar.quc 
torcida., y afiánzala a las orejas vnode los fines , para que da los 
con vnoscordones. Hombre,a la. defedospci-fonales,es-, para que 
orejaite cftán hablando vnos ca- encojan ,y aucrguencen los defa-
bellos»ó dc vn muerto , ó de vn. Iiogosde la íenfu-alidad^pero nucf 
enfermo., 6 de vn defengañado, tro caluo^omo oponiendofe a la 
qualqaiera,de ellóste dirá muchas, intención de Dios,fe le entrapoc 
verdades., atiende a las verdades, las paerías- del parecido-el defeCto 
^iie te dize. que en la cabeca le pufo, y por que 

. M:irafe,yremiraíeenel rpejo, brarleloso}os,,intentalleuaríelos' 
yqueda muy confolado , con que o'/os de las mujeres* 
tiene cubierta la calua. Los angu- Llama Dios-a losFieles-cl dia: 
los.agjudos en los- cftremos de la, fanto a fu Templo para qacie ala* 
feentequeelCaftellano vulgar lia- ben,yellosíe van a injuriarle a ÍLV 
mi\,cntrííixs , fon, fegun buenafi> TempiO aquel dia.Yoeítoy perfua^ 
lofoña,fcñaldebuenentendimien didoaquehazendel Templo tea-
to.. La cabellera dexa la frente tro los mas de los que van ai Tem* 
obtuia, con que tiene fenoles de pionque van aentEeteneríe ,y no & 
raalentendimientoelquc traccar facrificarfe : y de-tal manera etloy 
bellerai. perfuadido^uc creo que íi obliga 

Acabafeel hombre dé vertir, y rana cada vnoa que oyelfc Mida 
vafea la Tglefia.En tra enella echa- rolo)fueran muy pocos los que oye 
¿oJatviftaíobrc los ombros , por- ran Milla. A entretenerfé va a la 
veríe las-ondas de loscabellos.Har. lgle^lanueftrocaluo,creyendoquc• 
^mejprfaera mirar,,como le bar la cabellera le haze buenlugar en
cade fe cabellera en torrentes la- las pubiicidades..Engañaíe porque-
locLita: Llega ala pila del agua ben quando el defecto no caufe íiorcor 
dita j y falpicafe los cabellos con; por difsimulado, con eldifsimulo 
ella. En verdad que puede fer que cania rifa.. 
feafufragio.Ponefe agalanteat c ó A mi fe me figura^uequien trae-
mucho de (ahogo., como llena k i el cabello poftico , trae pofti^a la 
calua defmenrida,para enamorar, cabeca: noes poísiblequedifpara-
l indu ia alguna es eftoruO'lacal- te taitgrandc fe pueda hazer con 
ua: por ella íbla pudiera vn hom- cabeo propia.Qéiando el entendió 
brefer honeño . De galantearcon miencodc vno ve vn défamio en 
impertcccioncs,masvezesíefacan o t ro , noponecuydadoenenmen 
defayres,que logros¿ Sabeeldia- daraqueldefatino.Cabe^aqueno 
bloefto , y ante*, que le acaben de ponccuydadbenqucfu dueño no 
defengañar los defdenes.perfuade- fe ponga eabellcra,no es cabera de: 
íc a que fe cúbrala calua., porque aquel düeño*. 

E l 



Obras éeDón lu^n 
Elcabello U's crece a los hom

bres mienti-as duermen , que es el 
tiempo en que el alma eftá retirar 
daa lí milma,y no cuyda de las ope 
raciones del cuerpo. Como a efco-
didiisdcl sima les crece el cabello' 
alos hobres .̂ Pues íi elcabello na
tural ha menefter para crecer efea-
parfejComo que es delito el andar 
lar¿o,qucdcli ío ferá traer largo el 
cabello pórtico 

En el cieio/defpucs dé la refurrec 
cionde la carne , no podrá tener 
vrioclcabcllodeotro. N o viueco 
mo en el cielo el que trae el cabello 
p'ofti^o 

A: los que fe bueluen locos , les 
quita por medicina el cabello.Qui 
ten Ies por medicina las cabelleras 
alosque las traeii,paraquelesbucl 
uaeljuiziG.. 

Algunos de lOsqnc íe las ponen, 
Telas ponen,folo porque te lasptu 
íieromcLloaunqfucíTe culpa en el 
principio, íecóferua fin culpa.Las 
nouedades amedreta 5 loscuerdos : 
puede fer que no fe las quiten, por-
no poner en q tropezar a los o;os. 
Otroshsdcuen de traer por abri-
go.Lascoíasque por fu naturale
za no ion mal asios fines las hazen 
malas,6 buenas.5i elfin en la cabe 
llera es bueno,el traerla no es ma
lo. Yo hablo (olo con los que fe las 

ponen por aliño viciólo: a elios 
quinera enmcndar3ofcn-

deraningunOí 
(.•?;) 

de ¿.ai^lepa. 23? 

E L G L O T O N Q¡VE CO=-
mealvfó . 

C A P L r V L O X i l L 

VN pezay que tiene en el vien
tre el córacon, Losglotones 

tienen el cora^on en civientre.En 
elvienrreertán fusanguftias, y e» 
el vientre fns contcntos.El g loton 
folofabcel tiemnoquees , por la 
comid vque l ienael tiempo. Deí-
pierta el Domingo de Páfqua de 
Reíurreccion , pregunrandofi ef-
tan friras las criadillas : Cv parece 
tierno el pernil de Eftremadura, 
que fehaempecado, y fi ha traido 
el moco la aííhdura. Dizenle que 
tiuxoiaaíílidura el mo^o , queel 
pernil parece tierno , mas que las 
criadillas; no efi:án aderecadas. E l 
fe canfa mucho, con quien fe lo d i -
ze, y manda que le hagan vna gran 
de fritada muy apricíTa. Válgale 
Dios,con que hambre amanece,, 
no dirán finoque ha ayunado to
da la Qaarefim : pues no ha ayu
nado día ninguno-pero yo me he" 
engañado , antesen elanfí.i de co
mer , con que defpierta , fe hccha^ 
deverquenoha ayunado. Laham--
bre vicioía fe quita con la ham--
bre. El ayuno de ayer haze tem
plado eldiaüeoy. Vna virtud no* 
producevn vicio. Aun dexíidodc1 
comer por Dios quita la gLana de 
comer mas de lo que a - Dios agra-
da.Qaien ayunó ayer , como de-
uia ayunar, no come oy mas de lo 
qiieueue comer. 

Quieni 
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Qajen viere a eftehombre ama- lo dcmasfc templa, hazeTopasen 

ncccr con tanta añila de comer car el caldillo. Embifte luego con las 
ne,penrar3 que comió coda laQua tajadascon tanta celeridad, como 
refina pefeado puesfblo le comió fi le quificllcn arrebatar las que 
tresdias de la femana fanta , y eíTo quedan-EníuciaíTe los dedos de am 
fue.p^rqucíevfacomerle aquellos bas manos hafl-a los vltimos nu
tres dias.Por elsTcandalodexandc; dos.Cueígaledelos vigotes laprin 
CGMiicr carne aquellos dias los glo- gue. Rclumbrale en los labios la 
tones,que no eítan may neceísita- grafa y labarbafe le efeureceentre 
dos^uc por loqueael íosfe lcsdá , los derperdicios de los bocados, 
hauierá comido carne, ypefeadoj Toma vna crquinadc la fcruilleta 
pero ya quedeiaxarne fe abflienc, para iimpiarrey derrama el plato, 
comen tan ros regalos de peleados Limpiaíie/ydexa hecha rodillala 
diuerfos^y.ladicmios r que íe puc- renulleta. T?ide*ie beber dei vino 
dé tomar muy bien la penitencia taasfuerte - danle vna copa muy 
por hoígura.Éiícl mifmo tiempo grande-cogelacon ambas rnanos^y 
que ell .IUO Diosiiombrc derrama hecha en fu cítomago vn torrente 
dopore l ios la íangre , quele hazla devino^víorrentedetantadura, q 
f.üta ^ílan ellos cnádo langrCjque parece quecoci-edeíuente perene, 
les febre , y que ha de fer contra Recoge laselquinas tortadas delpa 
Dios^y contra eilos.De losantojos neciUo,calca las entre losdientes, 
de aquella fangrehoIgada,y abun- ymandaquele quitende alli aque-
dante,refuUan ios antojos de go- IJos traílos. Ponen elfalcrofbbre 
za r de las-comidasde carnefín tar- vn bra§o de vna filia , abreüian ía 
dfs nca ferailíeta enforma dc bblía , y fa-

Sientaílecnlacamaclglotcyn ,y cudencon la mano las migajas que 
hechale vna-capaporios.ombros. haníalpicado al lecho. Ei arroja 
eñicndenle'íin aliñofobrclaspicr- enelfueloiacapaquet ienepueíbj 
ñas cruzadas vna reruilkta ponen buemefea meterentreiatopa.lia-
lea vn lado vn paneciUo^afirman- mala muy bien áziaficon los om-
leel falcroentre vnasarrugas^y.de- bros,y íorsiega.Scñot ^quees dia 
xanlc vn cuchillo refvalandore. deJvliífa,y fenyalasonze: que es 
Mientras Je traen el plato del al- Domingo de Pafqua de Refurrec-
muerco,po rque le parece que con ciot^que es menefter ir a la Igleíia 
e 1 cuchi llo ha de tardai:-fe,:hazceo a eóár en la preíencia -de Ch t i l lo , 
las manospcdacoscipaBeeillOyChif pararefucitarde la muerte del pe* 
peandoías migajas , ázia la .ropa cado. De Chr iüo fue meneíler la 
vnas,y ízia elfuelo otras.Liegaan prefencia,paraque reumicíTe Laza 
tesci olor.que el plato; pero el pía ro;yfucle abufear Chrifto,porque 
tollega poco dcfpaes que el olor, era muer toque no podia.andarj 
Defcu brele , y el bocado primero pero m acrto,que andar puede, ra
fe le crignUc aptafandoíc. Mictras zon ferá que vaya á buícar á Chrif-

t o . 



OhfáS deDov luán de'Zoháktá* 
ro h cílotra blferta. Ninguna de biftenconéi3penrandoquc es vno 
quanrasvüzeslcd.in la razón , y la de ellos. 
obiiííKion-Ciiüendecmbeaezicio Hazclcempecara veftir el defeo 
en penCar , í íavra venido faimorr deencontraralgo eflrañopara t u 
ffdcoip¿0>Eque:lafemánaSancaagjD apetito , y de camino pienfa oir 
tóelqiic auia. En Conftantmopla Mií^L-ElpMíaten la iyiijfc ,es con 
hunovnapjftedeaprchenfion.Da f íoxedadclpenfarenel ía l rnonco 
ua vim<:alentarn ,y el frcnefi que grande anfia. Ei demonio por fu 
refuiiána de ella, erapeníar el que pecado qtiedoTerpíence-, animal, 
l i tcniaque fus vezinos-te querían^ contra^qiúen tiene veneno eí hom 
danmerre veratanvehementecf^ brc,lafaliua. Tan grandees cí te
te teñior,qLÍe concebía, que íeen- morgue-tienen las culebrasaeñe 
tf aiiu I-rayendo en los rincones , y veneno,, que con foioel amago de 
moria al fin en vnovA los glotones eícupi rías lmyen,porque, H les cae 
les dajia peite de peniar que los nía vna gota en la bocavmueren Pero 
ra la hanVorc-ííempr e fii vezina , y - de quien huyendefatinadiísimamc 
todo fe les va en penfar como fe l i - tees del hombreen' ayunas-, porl-
tórarán de el ia.En tranCeen los r in- que fu faliua las^mata con mas bre 
conesde lasdeípenfas áver.fi ayal- nedad,y mas-tormento : mueren 
go bueno. TA-ctenfe,mirando (i los como rabiando.¿n qijalqurer t ie-
vertentra r end figón ,3 que les den. po eila el h ombrehabi^comoquic 
laque no hallan. £n cada rincón ta valerfcde la r a z ó n , paraauyen-
decHOsfe rellenanvdc viandas v i - tar aldemonio,con.rolo vndefprc 
ciolas,y al fin los mata la hambre,... cioicon no hazercafodéi , que es 
queno'tienen^ porque comieron • comoelcupille a la carabero nun 
fin hamhrcpenCándoquelatenia . ca le pondra taro horror como en.: 
A'nuefíro glotón-le hadado eíta. ayunas,porque tiene entones la 
pe^e: acabado de al morcar, pienfa. razón muy defpkcta; Ha. vdk) el 
c|ue fe muere de hambre, y fe pone demonio ai gioton feca, y torpela-
a per.far donde hallara contra eíla s boca del entendinjknto, conlo q • 
hambre defehfas. Diuertido cn,dta Ita coinidó.y s treue íea 1 glotón, co 
Qpnfíácracion dexa.pafl'ar el tiem-- mo IcvciOdp poco veneno. Mucho -
podelaMlTajque.ios-diaefrimien' hade í e r / i ledexaoir Mida', 
tos fon grandes deíperdiciadores Acabale de vefti;r,ía le decafa.paf ̂  
dehoras.Mo puedo cr^ey. fino que. p ROf vna l glefia^v enura a ver fl ay 
fe hanyenido a centajravcftchom- vna MilTa empecadí ,poíqac ¿guar 
bceábs eípirittis del endemoniado * dada feria-tardar m i-cívo. y f u gula 3 
dclEnangeiio, aquellos que falie- no lufre dUaci^nes-. V^que-feleua i 
ron a entrarfe eo los puercos. Han tañen vn Altar a| Euangejio .y eo-
viílo a elle glotona vn ticmpíMnif: ge defde el Euageliola. Miírá:¡Kie;r 
iiiohaciOyy hambriento j propie- ta acaer junco a vn conocido, fáiu 
dadtorpedecít©sanimaics7y esa» daaíe.coiceíkiente,jdiick el glo

tona 
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ton-feñor, no fe puede crecer co- cepto, ílno por comer lo TupcN 
moeftacilugar,noay'que comer, fiuo,que era loque vedaua El ar-
íino es pai^y carne: para hallar vn bol vedado oy de la tierra fon los 
manojo de efpavragos ,cs necefla • manjares excefsiuos en ellos fe 
rio tener erpiriiude profecla-para conreruacl primer precepto • no 
acaudalar vna libra decriadillas de quebrantes mandatotan antiono,, 
tierra,espreciforer primo herma- mira que efta culpa eftáenfeñada a 
no de labrador: la placaeftá , q hazer terribles daños El primee 
parece que la han^laqueado. El precepto también de la íglefía es 
otro ledizc yopafsé aora por ella, oír Miífa entera ios Domingos , y 
y vi ündiísimo congrio freíco , y Fiertasdeguardar5y tu por hablar, 
vnade aquellas mugeres que ven .] y diícurrir en los antojos de tu pa-
den caca tenia vna banaña cubier- ladar, pierdes muchos pedacos de 
ta,llena de gacapos, los mejores q la Miíra:a la Iglcíia, ya Dios leeC-
vicn mi vida,.por cfte tiempo. Es tas quebrantando firs primeros 
vna muger morena, con vna 'toca preceptosf or vnas cofas tan viles, 
de puntas. Apenas el hombre lo como las que apeteces. lamas he 
oye/ijuando le empieca a inquieta r leydo,ni oydo qücfucflc fabrofa la 
dclucrtc,que fi no fuera de vergué fruta del árbol v edado: para mi te
ca,ck xa ra la Miíla , y íe fuera a la goque no valia nada,y lo infierodc 
placa.. Cal lan vn poco , porque el la condición de Dios, que ordina-
vno quiereoir Miila,y elotropen- riamentcprohibeaqueilas cofas q 
fat enfife avrá acabadotodo,quan auiamos dedexcirpor nueílracon
de el liegue.Rompeel glotón el fí ueniencia: có diícurrir por fus prc 
lcncio,y dize, con fola effa muger ceptosfe hallaraefta verdad patcn 
que tiene labanada de los gacapos, te. Por vna mancana que deuia de 
no tengo conocimiento entre quá fer agria,dura,y de olor peífado,fe 

uen a callar,y buelue el glotó a de- Ser el primer precepto de \z Iglc 
Zirdealha muy poco , y muy fin íiaoirMiíracabal,noesacaío.DÍos 
propoíi to: y del congrio auia mu- que lainfpira,quifo(ami parecer) 
chas rabias * Dos, le relponde e l hazer iguales en el lugar eftos dos 
otro,y calla. Aquies'.fu congoxa preceptos y hcrmanallosen lacot-
de ver que no fe acaba la MiíTa ,y de locación exterior ,para dar a enten 
verque fe puede acabar el congrio, der el parentefeo interior que tie-
Hombrcmiferable^lprimerpre- ncn. Oi rMiaa , ypenfardiuertida-
cepto que puío Dios en la tierra, mente en comer fuperfluidades es 
fuedcnocomcrrporcomer feper- ponerfeenla vl t ima linea de que-
dio el mundo: no por comer lo ne- brantar,eftosdos preceptos . f olo el 
ccífar io.queno vedauaeífoclpre- manjardiuino del Al tar ha de fet: 

allí 
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alli apetccido>hade ferfantamcti^ pollos. Logra la diligencia , llrga^ 
te allá defeado, en buena ocaí lon, cícoge los ims-
- Acabafe la Mi(Ta, parte el glo- grandes,embialos a cafa^yembia a 
tona laplaca, y halla quitando a dezir)qacleaí1en vnoparanie^io 
vnade las que vendían el congrio dia,y que le guifen otro con alca
cí pefo , y a la otra apartando la parras para la noche.. Vafe luego 
plata de los quarros ' porque fe paíTcando por ¡aplaca, regalando 
acabó ya fu mercancia. Qaeda- los ofcs en las frutas,y en las comí 
fe el hombre tan fripenfe, como das. A ningun genero de gente pár 
fi fe le humera ido dccntrc lasmá rece que tiene ai diablo tan a í u m á 
nosvnagrandedicha.Parte abuf- dar^omcja I05 glotones. Losca-
car la niüger de los g^a^apos, pi- uallosfon animales ferociísimos, 
defelosen voz baxa, como aíícgu- yen poniéndoles vn bocado de hie 
randola el fecreto, ella, antes de froenlaboca.mueuc vn niño ázia-
fefpondcrle» le mita con grande dondequiere toda aquella feroci-
atencion , por ver fi tiene feñas dad, y aquella maquinacomo S 
defeguro:hazc lacon'jeturabuc- fuera vna pluma. La priílon de 1* 
na , y faca quacro concgillos de boca haze tanpbediente a vn caua 
las lobreguczcs de la banafta^an llo,como a vn torno,para hazerlc 
chiquillos.ydefcarnados^ue mas andar al rededor ; no es meneñer 
parecen abortos , quepartos,lle- masque torcerlarienda.Tienc el 
galos el hombre a las narizes, demoniopre íToa lg lo toconc ibo 
no por aueriguar íl hieden a po- cado: fujccion terrible! El caualío 
dridos , fino por verfi huelen a que tind cláboca,fc rinde todo. E l 
ratones. La muger, viéndole du^ que le rinde al demonio la boca5ef 
dofojedizc, que ion beHiísunos, ta fujeto a que haga ¿él todo lo q 
y que fritos con torreznos de alga quiíiere. Mucha fueren es menef-
rrobillas)fcn el mayor regalo del ter para romper clbocado, y m u -
mundo 'é l locree, y dávn mundo chas diligencias para arrojar de íl 
de dinero por ellos.Párte aíu cafa- alqueesde las riendasdueño. 
muy alegre;de que Ueua ga^apos>. Quedaíe parado.mirando vna^ 
ydcfpuesde fritos parecen ranas. banafta"de ccrecas defeoloridas. 
Si a elle hombre le dixtffe alguno, coníiderando^fieftarán para com-
quelleuaflebafuíaavn muladar^ pxadasrpaíraporaikvn a m i g o í a -
fe matarla con á l , folo porquefe y o , también de la facultad, y pre-
lo dixo;, y él fe anda matando por guntalcquchazeici reípondejque 
Jleuarbalufá al muladar d^ fucf- ha comprado vnos pollos, y-que 
tomago. no halla otra cof a de prouecho.el' 

Llega el dia de iá Cruz dé Ma^ otro le dize,que fabe vna caía, don 
yo,y leuantífe al amanecer el glo- ce ayf^mofospalommQS^ í] quie. 
ton.nopor coger la Miífa tempra' re almorzar de ellos, que fe vaya 
íiQ^ finopor coger tcmpjrano los coael • eigloton4ize ,quc por a-
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taür' o ci combi celig'jie. la' p c 1Í nna. 
El.pnlpo 110 dbsnde aquella tur
ba de bracos i finó para aicancar 
cofas á t coeier-ci comiíon para na 
tía .es d i i :gcn te, fino p l o las g o to-
cerks. Entran en la cafa, piden los 
palominos , aderezanfclos en c i 
ayrc^poncní'clos en U mefa,prue-
iumlos dizVnqueibn la mejor co-
i'a;quehan vifto,y que íi^mpre irá 
aaqaella.caia,porquela huelpcda 
da a.los p latosfazon exceien te. y\ 
las hechizeras llenen todos grande 
Qdio,ycaduograndc a las cozine-
tas,teniendo ia malicia igual eíbos 
dos ejercicios: con va bocado en
loquecen las vnss yy con vn boca
do enloquecen las otras. Los hc-
chizos,y ios guifados tiene vn mi f 
jno efecto. 

Almtícrcan muy de erpacio;:por 
quecoiiirn 1 mi chas mas coías , de 
lasque iban a comer. Cierta cofa 
es que eicomer algoydá gana de co 
mer mas,y tes;porqae la hiél arroja 
entonces al gollete del eltomago 
vnas centellas luyas, que ie irri tan, 
y iedeíencogcn ,con que eüá mas 
nabii para recibir alimento. Eíto fe 
conocerá por lo que hozen en el 
paladar lo mordicante ael limón, 
lo atufado de la moítaca , y lo raf. 
pa n: e de ia p uni en ta: d e Tp icr r an le, 
y enojanlccon fus condicaoncillas, 
y con eáo apt te .v? con Rvas vi ueza 
¿os manjc.reb.Eivcnciyo en las fer. 
píen res no es o tra cola que ía hiél, 
que por ias Vías que .citan debaxo 
feiclcípínazo,va a ia boea.Ei venc-
%io interior de ios guatones, es. fu 
h^iuñi.HaareUaiesai^ onc e iapcá 

t^jdcí^unerajq nc los mata. Con tra 
cíle veneno noay mas remedio que 
dexarde comer con hambre, 6 co
merá .ei que come , halla que re
bien te. 

Acaban de almorcaryy quedan-
fe hablando,que es muy par lera la 
mela de vn bodegón.. Empiecanfe 
aleuantar para irfe , quando en
tran dos conocidos fuyos a lo mif-
moqueellos. Saludaníe/y iosque 
vienen hazen a los que ' cilauan 
que íequedena tomar otro boca-
do,que en citas cafas todos fon hbc 
rales;ypartidos , y ios que ponen 
bulla,]:oncn tan buena parte , co-
mo los que gallan-el dinero. Em-
piecafe otro almuereo,. (ya fon las 
dozedeldia)y a'losquchan alnioc 
cadb,loshazen boluer a almorzar 
los otros.Las cofquillas hazen reir 
a tormén tando: cito s ho mbres fef-
tejan con lo que es peíadumbre.. 
Dura elk defeocier :o haíta la vna: 
van a b afear M i t l i los que no la h á 
oidoyel paLÍo es tardo, y torpe, el 
tiempo e« mas ligero, y paflaíTe ci 
tiempo.Eftos fon como los que tic 
nen muger hermoía,y limpia,que 
íc van con vna ramera fea,y afqucr 
roía.Tienen la mefa del Altar l im
pia ?y agrada ble,donde pueden co
mer eípii-itualmentc, í icorporal-
mentc no quieren regalos del Cie-
lo,y vanfe a la mefa íucia . y torpe 
de vna delpenía ,donde quanto fe 
come es inrr.udi^ia^yenei día que 
ciíos ios üAzenino iolo es dexar cié 
lo por tierra , fL.o delito mortal-
menregraue, no alsiLtir a ia mefa; 
en que le come 1Q mpjordei cic
lo^' k • m 



Oirás de Don hián de2Uh*ÍMA. 2 4 1 
TEÍhnfchafta ins dos en ccmier- la Cdu\ de conuerfación mas fvc-

faeion • V-'íc luego nucftrogloton qnenrada a vcr.G han licuado per-
aTu cara,y entra Drcguntando 0 ef- dtgones ios que los compraw,, paca:;' 
taafTadoe! poHo-Señores^uandO' ceuaidcrloscnclia. A cílos llaman 
hadeccíarefta boca ? Los Poe.tM rifadores ,v eños fon en ella con t i -
fíngen que encl infierno ayquaren nuos.Noha llegado ninguno, y de 
ta y n u eue mn ge res hermanas ,q ne ter m iriallca efperarlos. Po r q u i tax; 
porque mataron tedas en vna no- leei;íaüidio alcfperar ,fe metecn^ 
che a fus mandos/icsdicron por pe tre los que hablan.Hallalos tratan 
na,que llenaffcn de agua vna tina- dodenouedadcs,y el va rempujan 
;a rotaycon que csinccíláble la pc^ ^o la comicrfacion poco a poco, 
na. La holgura decPe glotón,-pare haíla que da con ella en comidas, y 
ce al tormento de eftas mugeresV guifados.Dize de memoria tres, 6 
fiempre eítá tratando de llenar vn qüatro faifas nucnas,yot ros tres;ó 
en o mago qué fe fale. Pues tormén qaafro platos de inuenciomde tari 
^0 esjaunque a él le parece holgu- buen parecer^ue los dexa a todos1 
ra.Ha,queno acaban de creer los haziendoreies labocaíaliua.Laía-
malüs que fe lu be el infierno a los üua es la queíale a recibir en cipa-
vicios! : ladarios;manjares,para introdu-

Cumpleaños;nueftro?glotón el. cirelfabor de los manjares en el 
diadenucílraScñorade.A,goí\o,y paladar. Los que eftan don calenta 
en hazimiento de gracias , deque ra ardiente,no le cogen el fabor á 
han llegado .Cus años hafta aquel loque comen porque no tienenfa 
diarcombddaa correr dcfdeel dia liüa ^que recibaei íabor. Pintoei 
antes aotrosrres ce miloncs. L in - glotón ios majares demanera, que 
da man era de dargraciasaDiosde pensó aLpaiadár^queieola , que 
que letra llegado.íi aquei puhto^def ios tfehia-y¿leátre:loslabids.'/^.cflii 
cabullcndojc de tantas:p;poplcgias, bió la faliuara recibilíos;. Con los 
como le han a*ncnacadb,d iíponer, ojos íe auerá¿t»á-;ccmo es vn lxoií>-
'v na mefa par$ comer tan í inordé, bre por de fum^con los o) dos, co
que fea ofenfa í uy a. ' A ; vn hombre mo és por de dentr o. Las palabras 

. llamado Ant ipat ro ,nátura l de Sy fon la fifonomiadeJa inclinación, 
don 5iédaua:vna calentura todos Todos conocieron pot Jas- p i l i 
los dias (que enmplia años , y al ca- bra5,qne cfte kombre era golofo. 
bo m uno de vna. A todos los que N o les parece a l¿s vidos que fe ha 
les da calentura de combite fu dia\ apoderado de.todó vn hombre, m 
í ia ta l , amenaza elpehgro de mo- no le quitan la honra. El que fabe: 
rirdev;ncombite. dif&imnlaríu.viciojanrinoes rodo 

LenantaíTe go*: la mañana a buf- del vieioque tienc,ann no le haen -
carregalos del tiempo 5 mas.por- tregadqia.lcng'Ua,aiin no le ha fah 
que los ha decomer éL,que porque crificado el recato', por cita pane i i 
Ios.comaA-lpscombidados..¥aíca bxe puede i r (acand^dc cautiue. 
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íciolasotras,porla ganadcque no la hora, parecele que íiccersítá He 
fe fepa fu culpa: puede dexar fu cul fu afsiílencia ,y quitafela capa para 
p a c í que tiene la gana, Ei queen- afsiltirla. Acucrdafeíe quees dia 
trega a fu vicio la lengua^eique no de Fiefta,m3s parecele que para la 
temequefe ieconozcan, todoes MiíTaay bailante tiempo. Elquc 
delvicio'' íaliofeel vicio conqui- no tiene gana de hazer vnaeoía, 
tarlc la honra. Vnacofa redonda, aguarda ahazerla quando no pue-
<jueesgrande nofepuedeafirjfino dehazcda.Andamuy folicitopor 
es con ambas manos . La mifma di- la cafa en el cumplimiento de lo 
ficuitad ay para afir al quc eftá to- necefíariopara íu combitc. Entra 
dodentrodevn vicio: dos manos vnode los corobidados , pregun-
fonmenefter^y mañoias patafacar tando/i viene tarde.Elglotó pre-
le de elvicio, que fe le ha tragado. gunta,puesjquc hora es>y el otro 
Mucha diligencia ha de coftar l i - rcfponde,que lavnadada.Eldize, 
brardevnerjroralqueno feauer^ buenG,ynoheoydoMiQa¡masa(-
guen^a detenerle. íl me pudiera patraríln comer. De 

Vienenlosrifadores a las onze teftabkspalabi:as,yay Chriílianos 
dadaSjVno&CQn melones, con po- q las dizen, pero no parece Chrif-
llas nucuas ot i^s , y con perdigo- tianos.En que podremos pénfar q 
iies alguno.El glotón fe enamora cftima la Religión en qviue,quien 
de todo^de todo va comprando, habla defta manera de los precep-
Embia por vn crportiUero,y xnien tos de la Religión? q fentiráaque-
tras le traen .entra vna muchacha tía Palabra diuina; qhechacarnc 
con vnos vidros de conferuas. E l fcfacrificaenel Alcar,dcoirpala*, 
pienfa que no ha hecho nada , ü u o brasde deíprecio de tato facriíicio 
ileua vn par de vidrios, ¡regatéalos, Enefte xnifterio,no folo auiá de fer 
ycopralos. Viene clefpottillero, laspalabrasreueretesjíinoaroátess 
entrégale fu empleo el gloton,y reuerctes^porq bablaa de Dios to 

-dizelequevaya adelante. Alfal i r dopoderofo^ y amantes,porque 
por la puerta entra vna muger co hablan de^Dios^uees tambié Pa-
vnos pucherillosd. natas. Dlzele labra. Lalemejan^a escaufa de ca 
el g lotóalefpor t i l lero^ue aguar- r iño: terrible cofa es,que feaníin 
<ie:piegunta filas natillas fonbue cariño las palabras, quando fon en 
nas,y para aueriguarlo,íc come vn orden a vn Sacramento,en que ay 
pucherillo con el dedo. Concierta vna Palabra que es Dios. La ofenía 
media docena, limpiaíciamano en de los femej antes es muy grande 
h pared/acade,la faltriquera d d i ofenfa.Vicnenen fin loscombida* 
nero,pagalos,yvafe. Por la calle dosquefaltauan , con que acaba 
va gouernando al cfportiilero,co- M glotón de refoluerfe a quedarfe 
m o í i fuera ñau io por ¿ctras. Lie- fínMiíla.Los Indios, que llaman 
ga a fu cafa,halla la comida en me Cercetos, con lo que caftigan al 
aos bucu cíWiodc lo qué ié ju ic íc que comete va delito, ejeon pro-

hi-



G&rás ¿e Don luán de Zah¿ileta^ 24^ 
l i ibí l le laentradacaclTcmploícf fífedefcalcara. S i l u en elfu'elo* 
te les parece el mayor caíligo, que no cumple con la mitad de las o-
puedcndaralosmalos-y í k l T e m blígaeionesde eUlTeo, defeuida-
pío fuera deel Dios verdadero^- fe con los preceptos de la decen-

verdaderamente grande cafti- cia;: mientras él fe pone la cfpa-
go. Efta pena Ccá\ a íl mifmo el da < dize que le-pongan k capa, 
glotón,teniendo el trille por def̂  y elfombrero^baxapor laeicalcra 
canfo la pena. Que mas lihácran pueílo el fombrero, y la capa con 
con eleftos Indios,fílecaitigaran, el mal ayre^ue íue le ponerlo ma
que eí haz e con ílgo niÍfrao> De la no agena. Emf)icca a andar póc 
entrada del Templo fe priua, que la calle poniendofe los botones de 
es priuarfe de grandes bienes. Vna el cuello de la ropilla j repara en q 
de las razones, porque los minif- le entra frió por las bocaímangas, 
tros de la j'urticia no facan al de- y ponefeeo cada vna el botón pr i -
linqueate de el Templo , deuede mero. Afirma la capa en los om-
fer,porqueyaallinoparecedelin- bros,a(rjgura el fombrero, que f i 
quente. En la Igleíia parece que le iba craltornaado,y llega al repe-
cntran todos a enm jndarícjyel de- ío. Procura meteríeen el centro 
linquente enmendado , eftá muy de la apretura^pero lasólas le def-
digno de clem :ncia, Q^ien huye vian. Da deíde donde fe llalla al 
del Templo , da a entender que no Alguazildel mes muchas vozes: 
.quiere cnmeñdarfe. Defdichado clleoye,y le conoce; pero por no 
del que huye del Templo. obligarle a datle lo que pide, no 1c 

El dia de San Andrés,a las ocho mira. Elpobre g l o t ó n , por mc-
rde lamañana,cnt<:alucriadaenel jorarfede lugar ^eiitra por donde 
apofento de el glotón ,diziendo, otro fale: yel que (ale, como le a • 
que ay en ii pla^a befugos como prietan los otros, le lleuá las nari-
lechc.Eldizeam.-dio abrir los o- zes. Duelefeel Alguaz i ldever ló 
jos,fuercaes que fcan buenos;por- que el hombre padece. Saca dos 
quehaquatrodias qucyela: y han befugos en la mano, y llamando-
venido muchos? Que es muchos? le por fu nombre /le dize jqueall í 
dize la criada, en el repefo los dá, cílan dos befugos, que dé ciento y 
yesmencíter mucho fauor para dozequartos.Alcgtafe el g lo tón, 
que los dé.1. Buena flema nosde quiere meter en la faltriquera ia 
Dios»di2ecigoiofo,, y fe ficnta en mano.ynohalla lugar para meter-
lacamacon tantafuerGa;quelaef- la. EchieicuerpoaUadocontra-
tremece.Ponefeeljabü;i , y la ro- nonata hazer hueco en el que ha 
pilla|de vna /ez, y fm acabar de po- meneíter. Llena la mano a la farcri 
nerfe los bocones del j i ibon, arro- quera en que trae el dinero,y haiU 
ja Ja ropa harta la otra cíquina de fin dinero la faltriquera. Empieca 
lacama. Profigue condrlatino fu a palpar íe turbado, y aunpalp-ri-
©bía. Calcafe tan fía orden # corno dole no fabe de fí mifmo. 



2 4 4 El di a de Tiejlafrlmtra pórte, 
D^lepricíTaporeldincroel A I - dcfcuido. Tomanla cerca de la 

guazil .yéldize jque allifele han QKirerma,poncnlaelnotnbi'e,do-
hurtado. Los que lo oyen cm- blanla yguardanladódeoolabuel . 
piczan o vozcar, dizicndo que les uen .í ver en rodo el ano. Fiera de-
don aeiloslosbefagos ,quc afcHef- íatennon! Elque tiene vn priuile* 
ta eldinero. A l golofoíe le aflige gio de cien marauedis de renta> , 
e.lcoracot^y !edize, qaeporamor -Iclcequarenta vezes , para faber, 
de Dios aguarde. Echaloso'josde como ha de gozar la renta que le 
acá para acullá vé.vnconocidojpi- fcñala , y el que tiene vn priuile-
dele dos reales de a ocho preita- gio tan grande como-eldela Bula 
dos,añrmandole , quelue^oíe los delaSanta Chuzada , que con re-
ileuaraa íu cafa. El otro íe los dá petlrlecada año , tiene cada año 
porencimadereis,óHete caberas. derenrainnuinerablesbieacs"-nuh. 
Entrégalos , recibe los befugos^ cale lee para faber, como ha de 
pide lo que fobra. Tardan en dar- gozar de eftos bienes innumera-
felo,y él vecca con k mifmaanGa, bles. Los mas deucn de penfar,, 
que vozeaua por los befugos poco. q ae lolo íiruepara comer carne los 
antes, Alf in íe lod3n,diez ,6do- dios prohibidos elque no eiiáfa--
ze quartos menos , y ci embaraca- n o , y para poder comer el que lo^ 
das las dos manos,vnaconel dine- eftá^iueuos ..y cofas de leche. Por 
ro)ycon los befugosotra, íalede golofina parece que fe tiene Ja. 
aquella apretura con tanta dificul- Bu la ̂  que mal haze quien no a-
tad comoíiaaciera. prouecha todo lo bueno que in-

- A eüe mifmo tiempo fe fuelen cluye. 
empecaren Madrid a dar las Bu- . Pcühogafe vnpoco nueílro-
las. Mas que no femara tanto el gloroiv, y vé enfrente do donde to-
glotonpor la Bula ,como por los nai los bel'ugos íalchichas7y ado-
belugos.Si váabufcarla, yve.que bado. Parecele que lera bueno, 
ay pric.Ta7lo dexa para otro dia, emplear el dinero que le fobro 
>pucs afee qu€ en quíiiqulerdia es .en eño , y cómpralo.: Eleíporti-
prouechofa. En qaalquierdia es llero es conocido i y dizcle , que. 
mortal el hombre, y cnqiialqiúer lleueaquelloacafa. Mientras (a-
diaIcpuededar elmalde lamuer- ca el dinero para fatisfacerle fu 
te>y es bueno tener laBula para v- traba'/o,palla vn labrador con vn 
far de íus pnuilegios. En qual- lecltonciilo muerto. Aficionafe 
quicr dia fe pueden hazer con eiia de él tan ciega.toence ,que le con-
grandesganancíaspar,* la otra vi- c erta fifí tener dinero , con que 

.da^clegírConfcíTor , y facar almas pagarle: Cae al pagarle en que 
de el Purgatorio pocos fonlos noticne dinero,ydizele allabrá* 
.Chrirtianos q vfan de la Bula: mu- brador, que vaya .con él a fu cafa,,f 
chosf on ios que vían poco. El to- q le'darámedio reai nías por aquel 
maria es con pereza.ei poílceria co capiai^cio - El .'labrador le figiae:. 

ti 
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das:hazclas de aquella BrmaDios 
-porque coir aquella forma pene
tran con mas facilidad el ayrc,por 
donde paíTm Tieue la jluuia obli-

f de el efportiíle'ro.ydecl labra^ 
dpr torpe , y feam en te acompa
ñado , camina azia fu po-íadj piC 
tofo. Los Sa uro mar as Henea en 
el año tresdias 3cn que íolo rra- gaciondcbaxjraRcnndar larier-
tan de comer > y beber • pero eG» ra , ha de bwzr ptecifámenre poc 
tos tresdias los mandan fus mu- la región del avie, pues porqcum 
geresj fin libertad viuen, Tolo lo píafaciimenre con fu obMgacicn, 
que ellas quieren hazen . En lo hazelaDicsdcíig ' iraesférica,pa-
queyerí-an, feechade ver que fus ra^ ligera íedeslize>ybaxc)t4 peíTar 
mugeres les mandan. Raro es el de l o s ó r o n i o s , a cumplir co:«5 lo 
hombre a quienfum igírgouier- quedeae. Si las buenas obras no 
najquenofea.error quan:ó obra. ' tuuieranenque topar,perdiámu-
El oficio de la muger propia de los 
Sauromacas> toma con el comi
lón la gula ̂  pero con poder mas 
•dilatado, porque las otras man
dan en vn año íolo tresdias , v efta 

cha parte de buenas. El merecí 
miento le hazen !as diñcultádes: 
por las dificultades quifóDios que 
fe f . 1 e fl.e a 1 me rec i m le uto. H i de 
pciílarel homxe a las obrasde la 

manda todo lo que la vida dura, virtud por crabaracos,hizolcDips 
Los Sauromatas fe entregan aeú 
te birbaro dominio tres días folos, 
íiendo barba ros:mucho mas bár
baro fera que ellos , el que fe en
trega por toda la vida ai defacina 
dogouiernode vn pala 'ar defati-
n ado.VaJgame Dios,queobedien 
tee í t ivn glo;on a fu apecito?parc 

de figura esférica. Pucílos los bra
cos en Cruz ,queda circulad coíi 
cilo fo n los em ba ráeos A m b a r a^os 
de a y le ,por el ios p u e d e c a m. i nara 
fu oblig icioncón íaceleridad^que 
baxa de la nube )a lluuia a la tierra. 
P u e fto e 1 h o m b re c n G r u z, q u e d a 
esférico jpongafe en la Cruz deei 

cequehapadado c o i é l l o qcon padecer,y llegara como arrojado, 
fu muger el Sauromata ! 

Liega a fu cafa el comi lón , de-
fembara^aííe de el labrador3y de e l 
efportillero , manda que leaflen 
vnascoílillasde adobado, que le 
cuecan vn befugo , queileuen el 
otro a empanar , y a toftarel le-
choncillo. Por efperar eat reñido. 
tratadeir aMiíia ,quierefuir , y 
vé que empicca a llouer} embaía • 
<¿afc cuello aiucho,y deEieneie:de 
la mifmaagua podía aprender a fa
cilitar difícuitaies."Las gotas de el 
agua que áae del cielo, ion reden-

adonde deue ir ligero. Q ie emba-
raco era Uouer paraauenturar la 
MiíTa? Para obligación tan gran
de,íinduda muy poco. Noquifo 
vfar el glotón de la facilidad que 
Dios leauia dado, para vencerley 
p. rofe. Mirando e^aua emboba
do como lioiú^ydixole ia cruda 
defie alia dcntro.que fi quería có
rner el befugo , que ya eitaua cocí-
do. A él le parec.ó que m en tras 1c 
comiajVcndriaio que auian llena
do a aderezar al horna.yma .dolé, 
qucpuiiclTcla iiicía. Decermino-

f» 



E l d i a (}eFiefl¿,prhnerapa¥te$ 
fea quedarf: íinMiflV en laProuln pre los tienen abiertos ] miranido 
cía de Boecia , alqueno págalo quecomcran.Elglotón eñáfienir 
qacdcuc, lelleuana la placa, le pre como el pez en el aguaitan a* 
íicntan en el fació , echan'c vn pe? bíertos tiene ios ejes, como fino 
ctacode cícera encima, y burlanfc tqnicra parpados en ellos: todo 
ciel todos los que quieren. Con cí« fe le va en mirar de que afira para 
roquedainfame.Pagócpnla afrer comer. Como íln parpados ellá 
ta.Bien podrá penfar el que no le n-ieílro glotón en la mcía^t rayen* 
paga a Dios la deuda de fus precep- do la viflappr los platos. Por los 
tos, que hazen lo m i í m o c p n él- platos traclasmanos , como los 
losdcmonips enlagrá pla<ja dé la Ojos,atodos mira ydetodosco-
pr ienda diuina.Alii le prefentara mc- Ya no le cabe lo que ha co-
ignominiofamente. A l l i le mira- mido enelcuerpo .y aun no crecí 
rán defde el cielo fin honra. Defen que ha comido- antes fe le llena el 
gañenfetodos,(mhóra'eíU eique vientre,q^uelagaña. Pidedebe-
r o i e paga a Dios lo que le deue. bercon la boca llena , danle la 
Con que honra eftará en los ojos copa^acaba de tragar lo quemaf-

' d^lciclo e{le?qucno.haqueridopa caba, enderccaflTc para llegarla a 
gar lo que le deue al dia de Fiefta? los labios, ábrelos para reetbir la 
t Sientafea la mefa el.glotón,po- bebida,quando defordenadamen^ 
nenie Us viandas prenepidas, y el te la beb-.dafe le cae en el pecho,ia 
inceífrblemente come de todas, copa en la m ra ,elbra^ofaeradc 
noayinftanreen que aquellaboca lafilla, lacabecaenclombro,y el 
fe cierre. Las llagas redondas fon ombroen el aísicto:diole vnaapo 
d^ficulroíifs masdecurar,porque plcxia^arrancofeleelalma. Qac 
nohalU la fanidad ángulo por don penfar inque es apoplexia? N o es 
de empiece. A vn circulo noay masquetaparfcoapretarfelasar-
por donde aílrle. Abierta vna bo- tefias.,pordondeembia t Icoracon 
cat!enefiguracircular:la del glor cfpiritus al celebro. Qaandoef-
toneftáfiempre abierta , llaga es tas arterias fe ciegan ,ófeobftru-
redonda.Si quierefanarefteliom- - yen , esde vapores, qnefubende 
brejCÍerre la boca por mucho tié- el c uerpo,y ion menefter para obC 
po mudara la Haga figura y lañará t rui l l :s ,óccganas muypoccs va-
la'llaga. potes ^ porque fon vnas vias muy 

Entra el btfugo empanado,, y angofias. Silos bordones de vn 
aíridoeilechoncillo;. ponenfclos harpafucíT n huecos , nniypoco 
en h mefa:pellizca al lechonzillo feria mcncüer para raparlos. La 
l o i cuerezue^v d^rcubrela em- . miíma canrldcid , poco maSj O 
panada. Ya mira 'al vno, ya al otro menes; fera mencílcc para tapar 
mira^penfandodcqualcomerápri cít-.s arteria!».S¡édo,pucs tan fácil 
mero, los pezes no tienen prrpa? de hazef vna apoplekia , como ay 
d^s,nunca cierran l.oso)\ s-íiem-, en el mundo quien no tiemble 

de 
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de bufarle materia en clexcetro los frutos de la guerra defde ía' 
delosnnanjaresíQiindoen elmo paz , no.es pías que házcr di.: Lipaz 
rirnohuuieramasque hazer,que 'guerra. Dela íangre át el pie de 
morir le deuia huir macho del tra Venus fe hizieron las rolas coló-
ce tan enemigo de nueftra natura- radas,y luego íe coronó ella de las 
lezavpero es tan grane caro,que es rofas. A coila de fangre , a tofta 
el morir lo menos que en él íeeiv anOas fe adquieren las honras, y 
cuentra.HaDios,quívUieue defer los cargos. La noche es quieta^ 
lo otro! Hallafe lepentinamenteel pero es eicura. Ei dia esdiligf nte, 
a lma^uefederun iódee i cuerpo, por clib esclaro. El quenoha-
cn aquella región abicrta.ydefem- ze nada cita quieto 5 pero nova=. 
barazada del otro mundo. Hallafe leñada. Elqne trabaja fuda,por 
delantedeia Mageí iaddeDios^o cíTorelumbra. 
yacomo Padre, fino como lacz. Los que trabajaron,sdoptaroíi 
Y a a q a í e l i l a n t o no ablanda : ya por hijos a los que trabajan, y los 
aquiel ruego no obliga Allí es fo-. hizieron herederos de el mcrito 
lo las reglas de la juíticia a la que & fus trabajos. E | toldado que 
fe atiende. AUino ay tr .mpas le- firue , como ílruieron los gran-
gales.Allienfinfefcñala, ola éter- " desfoldados , tiene al premio la 
.namucrte,6la ndaeterna. m\fmaacción, que ellos tenían: 

porque los imitó»le dexaron fu 
merecii-niento. E l que aprende 

E L P R E T E N D I E N T E . elludiando lo que futieron los do
ctos ; merece aprendiendo lo que 

C A P I T V L O X I V , ellos énfeñandolo , porque apren
dió dellos lo que fabe,lei:uzlcroft 

L merecimiento, y lafama fe fLiceífor en el mérito de lo que fa-
^ hazen con el trabajo. Los bian.Losque trabajaron, merecie 

perezoíos, ni tienen nombre , ni ron para los que trabajantLosquc 
merecimiento. La fortunada po- trabajan , merecen parafí;ypara 
cas vezcs íus bienes de valde: aef- los que trabajaren, 
tudios^dcfrelos , a trabajos feria La República tiene neceísidad 
íus bienes. Por lo que Tántalo de hombres de letras , de expe
no alcanca el agua que deít-a/es, riencia , y de juizio , que la go-
porque' no mueue mas que la bo- uievnen : íin ellos eílará como vn 
ca. Poner íola lagaña para coger cuerpo fin ojos Qual era el color 
el premio , es quedarle íin el prc- de las varasde lacob. tal era el co
mió i y con la gana. Si forcejara lor de los corderos que nadan. 
T á n t a l o , -roaipíera las ligaduras. Del colordelascoí lumbresdelos 
A diligencias fe rompen las difi- que goaiernan , fonlas coflum-
cultades. A fatigas íe hazen di- bres de los q obedecen. Las Repa^, 
choíbs los dcfeos_, Querej; coger biieas bufean hombres ^ quienes 

Q3 ayaa 
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ayan formado las coftambres;6 rcrpeto,y obediencia. Seruircoai 
los eí\udios,6 la experiencia, para voluntad^cuerenciarcon humil-
que hagan con fas coftumbres , y dad,}7 obedecer con puntualidad, 
fucenocimiento enel pueblo bue ElíbldadoparafcrperfcCbo^no ha, 
nnscoÜLimbrcs. En el cuerpo hu-- de tener miedo,masque, a vnaco-
mano no todos los neruiosba- fa,afuscabos. Losqueionyaiien-
xande la cabera ,y fegonierna el tes con losenemigos;y tímidos co-
cuerpo con ellos.En laRepubiica, fus oficiales, fon de grande proue-
no todo puede ba xar de el Princi- cho en ía guerra, Eftos fon los ho-
pe,mucho es menefterq hagapor bres de que la República necefsí-
fi losminiftroslViperioRS-porefto ta^ 
fonmeneiler macho hombresde. DelasncGefs:dades ,pues3 dehr 
impoitancia para miniftros. República, y de los mereemietos 

La ñaue que eftá foloíobre vn; de los hombres fehazevnpreten-
ancora, noeftá fegurai la qneeítá diente. Eftc viene a la Corte, que es. 
fobre dos,eilá mas firme. Con fo- la fiiente,q diftribuye los premios, 
los los que gouiernan en la paz ̂ o Aqui íolo trata de hablar al Prin-
fe puede mátener vna República; cipe,dcinformar a los Con ferros , 
menefter es la feguridaddelosque. quehandeconfultarle,de traer el 
íiruen cn laguerra.Enefiaimpor- , femblantecompueíto ,honeíto el 
t añ ías lacabeca:quelasmanos.El trajeras palabras medidas,las ac-
Generalcautelofo.es mejorqucel, ciOnestempladas,de no andar de-
atreuido. Más vezes han muerto recho a puras reucrencias, de pre-
loshombres leones , que los leo^ fentarfe inferior, de encogerfeco» 
neshombres.No es tan arrojado,, moefclauo , .de flechar la hfonja, 
nitanforcudoel hombrecomoel dehazermemoriales degaílarcon 
león; perb es animal masalluto* lospieslos vmbralesdejas Sccre-
porefibha vencido masvezes,por tarias^'denodexar yiuir alosquc 
efib ha lldo menos vezes vencido, viuen para el bien publ ico. E l a-
jLagenriüdad.entre ocrasma.ieras mor propio haze a los méritos im 
defacrifícios;tenia vna5quecr.a la por tunos .nomeeípanto , pero de 
mas copióla. Ella era ileuar anima, lo queque efpanto,es, de que por 
les de ciento en ciento, todos de vn rato fiquiera no calmen eftas , 
vnaefpecie,que mataílen al pie de añilas. 
el ara.Elleíacrificio haze al Prln- Amanece el dia defíefta , y a-
cipe enemigo el General, que pe- manecc el pretendienre penfando.^ 
iea con mas, determinación, que razones nueuas, que con. encan a. 
confep. los Confcjeros, paraque ledcfpa-

Los queobedecen en laguerra,. chen.. Noes d.adeeíro , diaes de 
foii tan neceflarios ,̂ 01110 ios(que quedefcafc el alma , como de que 
mádan.Lo-síoldados pai\..fGr bue- el cuerpo deícaníc mas ay, que ia > 
nos^liaanienclknres ^clas, ^ana? ambiciones vna fariga, que a to

dos 
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como alcancará elcar^o , y ka-dcsatormcnta , yatodosios que 

atormentaagrada.Sorsieguenícíe 
los cuidados el diade Dios, q qui-

le han de dar a Dios muchos 
c uidados. Gonfiderc el Pretcndien 
te , pues es día de tratarcon Dios 
lo q u c h a r a co n Di os íi a 1 c an ca lo 
que pretende» Vtuypeligroí as fue-
icníet" para el alma las dignidades, 
y los oficios públicos Pienfan mu 

galo corro lo hizicre. P. cSdtee 
que es pueito pcligroíb, que tiene 
Dios hecha la mano a tirar los 
irados a los montes , y fon mon-
tesen la República los queia go-
uiernan. 

Leuantare de la cama , porno 
perder la hora de hablar a vn Coa 
ícjerotharto mejor era por no per 

chosdeiosquetiene los ofícios,v der laMidavpor llegar ai ieñipo ai 
Sennon. Píenla mientras íe vüte 
en que fe tarda mucho en premiar 

las dignidades,que fon masque íus 
fubdiros,y ÍCengañan , porque no 
fon masque cobertura de ios íub-
ditos.Sí penlaí^' vna capa , que es 
me*/or que el q uc ía t rae, íe enga-
ñana^porque loloesdefenú de los 
ombros \en que anda. Pieiifan los 
Gouernadores , como .cftán; Co
bre los otros, que fon mas q dios, 
y no fon ímo defenfa luya. Las m.s 
vezes es mejor lo guardado , que 
lo que le guarda. Mas preciofo es 
el pueblo,que el que le cubre, Pien 
fe. puc sel pretendiente , íi quiera 
cldia de Fiefta ,víi fabrá creer3quc 
es defenfa, y no carga, que no es 
mayor, porque eíla mas alto: y fi-
nofia de íi que lo acerrará a creer, 
fie de m i , y no pretenda. Siempre 
es meneíler que muera vno por el 
pucbio.etle que ha de morir,es el 
que le gouierna: hade andar co
mo mu dedo á deiVelos .ycuydados. 
Mire el pretendientcXi tendrá ani 
mo,quaiR!oiecéner afic-o, para 
monrporc l bien publico a cuy-
dados , y deívelos, y íinoíchaíia 
concite animo, dexede pretender 
el oficio £ilo es lo que ha-de pen-
far el prctendienccj pero no píen
la como lo .hará en elcargo. fino 

le. Eflenodeueue íaber que fon 
menos ios p remios que ios preten -
dLenccs,yqac es meneücr tiempo 
para qué entren todos. A ero me 
di ra,que él tomará v na futura f i i -
ceision. Los pretendientes Ion co-
rmo los muchachos, que vén fru
ta verde en los arboles, que íe ha-
zen pedazos por alcanzarla ,. y lue
go les amarga, y les da dentera. En 
alcanzando vnatutura rucetsion, 
comonoes dieha madura la mal
ean con geüos.yno pueden tragar
la. Va y viene nueítrq i retendien
te mientras fe viúe , en ia dilación 
de fu defpecho. O error de el 
amor propio! Con ia mifma faci
lidad que deíeamos vnacoía,ctce-
mos que nos ha de venir; el tiem
po que tarda , peufamos que nos 
haze injuilicia ia mano^ ¡quien to 
ca el darln. La efperanea fe anda 
tras iasdich.'Sj pero jas dichas an
dan huyendo cíe ia efy cranca, para 
alcantarias ha menciier íiuicho 
tiempo t y much. s vezes no las al-
canca. 

Saie,pucs,dc.fu pofada el preten 
diente , cndei'cca fu camino a ia 

Q 4 : cafa 
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_ cafa del Confe'iero, palla por vna 

Iglefi i , donde tocan a MiíTa, y él 
fepaíTiiCabicndoqacaqueldiaeílÍL 
a oiría obligado*, parecele que dd -
pues podrá oiría y por no perder 
la ocafion , dexala para defpnes. 
Por Dios no fe rodea para ningti-
n á p \ r c e. Di os para donde q uiera 
es atajo.fi conniene llegar,fe üega 
mas prello y fino conuiene, fe ha-
zecl camino fuaue. Elquc vaefte 
hombre a hablar , es vn hombre, 
qne quicá fe canfará de verle, y no 
feria macho que fecanfaífc , que 
también éi querrá teper vn di a pa
ra íi íblo : también el querrá vn 
dia deFieíla^que no fea de trabajo. 
La cafa donde va,es vna cafa a don 
de vh. temblando de fer a los cria
dos molefto , por tenerlos para 
otra audiencia güftoíos *. va tem
blando de no dezirle aldueño pa-
Jabra.que Cobre, por no parecer-
leindifercto ,y v^ temblando, de 
qnc no fe le olnide alguna pala, 
bra de las que llena preuenidas, 
porque quede fu razón mas expli
cada. Entre en ia íglefia^ygala 
iMiíü a que eftá oblig^do^agale a 
Dios viíita de pretendiente > pida!c 
loque dcíca.qaeelfaldrá dicholb. 
Tan impofsiblees dexar de tener 
buena fuerte etq-ue tiene fu pretc-
fion con DioSjComo dexarde eftar 
a la luz el que eftaalSol.Siel nole 
dalo que pide > es .dicha, porque 
no leettaua bien conleg'.iirlo y fi fe 
lo da, es dicha verdadera . porque 
de aquellamano no ía en males p'a 
ra elquc quiere les bienes deaqne 
l{a m ino.Entre en la cafa de Dios 
aprehender, que no cania ras; ios. 

a ¡prtmera parte. 
Miniñrcsde ella- los Angeles fon-, 
los Miniílvos: ellos a imercefsio-
nes procurarán hazerle fácil la prc 
tenfion. Hablele a Dios conco.« 
ra^on humilde, y no fe le dé na
da de que le fobren palabras - que 
los diferetos de Bies , no lo ion 
por el pico, fino por el pccho.No 
fe le denada de que lus palabras le 
falten^que Dios í abe muy bien lo 
quequieredezirle. No rema enfa
dar al que vifita quefudefeanío 
no ceníí il e en n o hazer nada, en ef 

. tar.haziendo bien confitle. Pídale, 
queéi pide que le pidan; fino tu-
uiera gana de.dar^no rogara.que le 
pidiera n. En las manos de eílc Se-
ñor,a quien pide,eíb eicoraeon de-
elquelehadedarlo que prerédc, 
con que elle difponga elcoracon, 
le rog iraelotro con lo que el de-
fea Dios es el camino para el bietf^ 
no íe aparta de fu bien el que fe en-
trapor DipSs. 

PalVaenefcto adelante, liega a. 
los vmbraksdc.l Minulro, hall a en. 
ellos otro p'.ctendientcque le di-
ze que ay vna viíita,)' el fe determt-
na a efperar a que ¿a vifita f dga.Tra 
banconueifacion» dizeleel q efia* 
na an _es, q ayer fe proueyó ta; pla
ca en tai pei-fona. Elte era el oficio 
en que nuc lro pretendiente tea ia 
pu elios ios ojos.Queda íe ci hom-
bie ta fufpefp, como fi el a! ma fe le 
Uuniera ido huyédo del dolor^pro 
cura encubrirle , habla de raro en 
rato v m paiabra ta fin propollto, 
co^nofia atención uo puede fufrír 
iacoaipañíajclizeleclotro, que a-
quella vifita es muy larga , y vafe. 
Va andandofijn faber por dóde.va> 
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^pAéarc>íln tener porque parafj^: tin>y dáfe por acometida de vngra 
lavéise^^'ncisi de imaginación, trabajo. Bien podia cíic hambre 
queierepíefentaÍLidefdicha leor- bolucrenfuypenfarqueqaizámc 
rebata las facultades de viniente, y recia mej or e l ' oficio la perfona a' 
queda poco menos que cadauer. quien fe le dieron,:}7 q^e lino le me 
Válgate Dios por hombre , deque recia comoél JequiíoDios embiac 
eseüe fentirnienro ? de que no re aéieftacalamidad ,por mejorarle 
dieroncfta placa ? Gomofabias tu paraelcielo.Si cltuuiera'iuizíOjlo 
quecra tuyaíDiráque laeípemnca tuuierapor beneficio , porque ea! 
íclaauia prometido. Fundamcn.' Dios aun los caítigosfon merce-
to débil.La efperanca promeee bie des h Caber loque fe hazla, le die-
nesagenos-loquenotiene prome ragraciaspor lo que padecía. JEl 
te.La efperanca es grande cnibufte Perfa a quien fu Rey le da aigü caf-
ra , porque la acaricien ofrece lo tigo,lc va a befar la mano.como íl 
que no puede dar. Era la placa de le huüicca hecho alguna merced, 
aquel a quien felá dieron,y mádó- Eftoh v.zen los Perfas parahazerlc 
fciaalqucnola auiade conCeguir. creer a fu Monarca ,-que esfauoc 
Eiluuotodoel tiempo que ta rdó grande que, aupara maltratarlos, 
enproueerle,tratadacomoamigaj fe acuerde de el los^ La l ifonjain-
por ella coúuenencia hizo eilcem troddxó paraco aquel Rey efta ce-
bulte* Q ¿ e n quiUcre faber quan remonia ,aqucla razón cfta para 
grande earedadoraes laefperan^a, .con Dios obligada. Los Rey6>íon 
mire el ^ d o r que da»', A la fortuna hombres, y pueden -hazer injurti-' 
dá por-fia.dor: tiador.que tie-ne co q fcias, mis dar gracias por agrauios 
pagar^pero que^no p lede fer exo- hvchizeria undemoniOjCon ella• 
curado, Quien de lo que promcre íe apoderan del coracon de los po -

•da mal fiador, cmpieca a trampear -derofos enojados,1o? diferetos. Lo1 
defde luego lo que p i o m e t c V c a . quec.corduraparacon vnRey;ati 
naos,pues,30ra , 'porqnueíiropre- pudiéndoerrar ía jáfticia , espara 
tendiente íe haiia t^.nturbado , fi con Dios que no puedeerraria, no 
quien le mandó el oficio, fue la ef* foiodiícreta fino deulda ceremo-
peranca^yelfiador q j e l ed ió i fue nia,Dele gracias-a Dio^ el afligido, 
M fai tun a. del trabujo que le embia,pucs nada 

Cobrafe vn p.oco^y er.eammafe a embia Dios , que no fea merced 
-oír íVLíTa hnfra en el Templa ^ no grapidcy crea,que para medrar có 
íabcdódeentra.Pon.íe de rodillas él , es arte-muy diícreta darle gra-
delanre del Altar,y no atiéde al A i cias por los caítigos. 
tarjfino á fu dcfgracja. Pienfa que. Saie vna MiíTa, ilegaíFeel prc--
por íus meri tos íe le deuia lo que no tendiente al Altar a qué faic, y 
\c han dído , y perfuadeíe. a que le entre la gente. , que fe 'jun ta a 
handacchohurto.Cófideralasdef- oiría , vé al que-le ha licuado 
comqdkiadc^quedeaquile ícfulr ci oficio rv inqukuicic ia ían-
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grc,muda el color,pieiifa que le ha 
hecho algan agrauio, mírale c o 
nloa ene migo y pefalede fa buena 
fuertc.So'a vna cofa tiene buena la 
émbkiíy que es maltratar a quien 
la tiene. Viuoras fe buelurn los cm 
bidiofos^véreen que rebiencancó 
la parsion,qiiecociben.Dcvcrnuef 
t ro preteijdiente al orto mas afor 
tiinádojjeq-ueCc le arranca el al^ 
ma. Yoledieravn remedio ^ara 
coníolaríe. Alegrafc del bien del 
otro eselremedio.Noescofa efta 
muycuclla arriba '• otro yo es mi 
proximo-'con la facilidad, que me 
alegro de mi bié,mepuedo a legrar 
deLfuyo. Por lo q todos los anima
les ama a animal de fu eípecie > es 
porque le vén en él:, donde vén fu 
figt.ira,pienran queeltan ellos mif-
mos. ISÍo ay.hombcejpor bárbaro cj 
fea,que,no íe alegre de ver vn recra 
toíliyo konrado,y luzido. Mucho 
mas rcirato es vn hobre deotrO1, 
que lo esvn retrato.devn hombre. 
Grande barbaridad fera no holgar 
fe de ver el hombre alhomhre,q uc 
es retrato fuyo mas verdadero, lu 
cido,}'honrado. El agua es tan fe-
toz3que pelea con el fuego,)'luego 
tiene paz con ot ras aguas, elfer de 
vnaefpecielashazeamigas. A u n 
que vn ció vea que vn arroyo , que 
cerca del corre , va íobremenudás 
gu>jas,ó fobre muiiidasaBenas,go-
.zado de las íombras de ios alamos, 
y retocando con las flores , n a í e 
amohina, bien que él vaya hazien-
doíe pedacos en pedamos de penas, 
hiraiendo a losar dotes de:Süi,y ro 
zandofeen mal aue.udos terrones. 
No;;po.rq^eiCL:V¿de aWjax tbí t i i -

na,eOa mal con el arroyo el rio,aii 
tes le va mir ido rifuenoción de vn 
elemento ent rambos, y no l e pefa 
alvnodel bien del ot io . Herma' 
nos fon toáoslos hombres, poref 
ta razon.deaia holgarfe cada vrfo 
del bien que el otroígoza * pero no 
-es nueuo en el mundo pefa r 1c al her 
mano del biende fu heinaano.Hec 
man o era Cain de \ b c l , y ie peía-
m. de iosfauoresqueDios le hazia. 
Hermanos eran; pero eran herma
nos en Adán eran hermanos en vn 
hombre" malo era que le qmílcfl'-n 
ma¡;pero eL>a carne no produce ta 
juílificados los afeélos. Loque es 
cuIpa.congran.demalicia,es , que 
los que fon hermanos en ohriPco, 
por.eítar yacomodeificadafu natu 
r a lez a, n o fe a legren de i bi e de ía 

•hermano el próximo. Pretendien
te^ fleque te ha llenado el oficio, 

: es hci-mano tuyo jegun LVcarne; y 
legua el efpiritu }a legra te ¿íe fu bie, 
harás lo que deuescomo hombre, 
y harás lo que de! es como Ghrlf-
tiano.El premio deflo empieca Inc 
go^ veraítefinios tormentos'de la 
embidia. 

Con eüainquietud interior oye 
nueliro pretendiente la Ni ifla, y lo 
mas cierto es, que con eftainquie-
tudno'la oye. La obligación era 
oklampero como no cumpliacon 
í u. obligación en el amor de fu pro 
xiiuo/nofuejridCíio que fa Úmk a 
ia oblig ciun que ie tenia a Tu Üios 
LCivtal dia. V n pecado es las mas ve-
izesdilpoílcion para otro. Pocos tie 
nen ei ddahogo tan tallado^ue le 
tengan para lólo vn delito.Vna de 
las razoncs;poi'.que fe auian de de-
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xardepecar,aui 3 de fer,por no pe hs Vniacrfidades,y cn los exerci-
carmas No ay cofa ran fecundaGO tos;,y vienen de loscxei'cicos ^y las 
mola calpa: Vnaproducecientoí Vnineríldadesmuchos hobtfesa U 
cien ciicliasCon meneíler paira no Correa hazercrcei* que traen ca-
paífarde vna Si quandoeftehom^ beca,que importa mucho^ es mu 
brevióafu compet idor ,ño íehuH cho menos ioqiieimpocta,que lo 
uiéra engoíñdo en los errores de qncpublican; Eílosfon lospreten-
la embkiia , quedara libre,para ios dientes engañofos. 
empeños de fu obligación. Llega vmn de eftos pretendien-

Detodaseftasmaneras nocutiv tésalos piesdel Rey , que eítá de-
plecon eldiade FieíVa el pretcn- feando llenar fu República de M i -
diente legitimo, conquantas mas niLtros^uimerezcmíerlOíy llega 
circiinftancias no cumplirá con él con elcabello brcuc^comptieftoel 
el pretendiente: baüardo ? El; que' íemblanre,la barba en penacho, el 
pretende lo que nomerece3y quie - cuello de dos lientos > la loba hue-
re hazer creer q:ie merece mas, de ca,y elmanteo Gemdo,y dizcle,por' 
lo que pretende.Muy a .mi propo- vn memorial ,que ha tantos años 
fi'tohazeaqut elTaliondel Sena- quecftudia jqueha tantos.quelee 
do de Roma. Mando eLSenadopre de citencación que ha fuftituido 
gonar}queaquícndicñe lacabeca. tantas Cátedras. , y que ha eferito 
de CayoGiraco/ela pefanan a oró. . tantos libros. La bondad del pecho 
Auiavnroldado,cuyo nombre era del Principe, tan acoilumbrada a-
Eíli^uleyOjCruel ,y mañofo. Efte nocreer;quenadieenga;ia.,como-
hallo modo de cogerle dcfcuyda» a no engañar a nadie, pienfaquea-
do,y ruuocracldadpara mararle. quellacabeca poreftarquitada de-
Quitóle ia cabeca. En teniéndola ios vicios , vale fu peíb de nierce^ 
en la mano, le pareció que pefaua . des,y no merece , fino defprccios,. 
poco.Q.iando fe ha.contentado la porquelo mas de fu ponderación'. 
codiciaíQailo, con ocaíion de co- no es masquepiomo. Auer anda-
brarloqueíe 'edeuia hiutarcloro • domucho tiempo veftido de eílu-
publico. Derritió piorno, ycchó.e diáte no esauer cíi;diado mucho 
por todas las partes huecas' de la ea • tiempo. El leer dé oAenracion, Co-
beca : con efto hizo fu peíb grande.. mo a n^die le i mporta lo q ue Ice*. 
Licuóla al Senaao ,yconeua a(iu. fuele í e rco faqueno imporra.Sur 
cia i pidió mucho mas de lo que fe1 tituir Cátedra, nías es amiftad deí^ 
iedeuia, dando a entender que no propietano,queméri to del que lo > 
pedia,fino lo que le tocaua. Mam haze.Ercciuir]ibros,las mas vezes • 
da elReypubiicar^queaquien pre- no es mas que;foíiido horoíb;por-> 
Tentare vnacabeca,quequitada de. quefueie íer rrasladaf3quecs! raba ( 
losombrosdelos vicios,esvtiipa» jo ,quemciecelomiímoqucpaíEir ; 
ra la Republica,fe la'peíará a digni i tierra de vnaparte a otra. Los que: 
dades j eaueni écias Sabe fe eí:\o en 1 efer iuen no uedades 4e ílui a. i a, ton 



tan raros,como las nouedades. Po-
foesde plomo elqueefle hombre 
prcfenta, y quiete que iepcíicn^el 
plomoalacofadcn-nas valor déla 
República. 

f Llega el Toldado entrefino a los 
pies del Principe.el cabello largo, 
lagolilla malpuefta,la.erpadaen ta 
haliancho , y las bueltas de otro 
pais,ydízc]c(algo de palabra , yio 
Kiasporefcnto) que khaferuido 
veinte años :que talfaccion que fe 
le encargó , la difpulb demanera, 
que rompió aienemigo: que ha ef-
tado íiciado dos vezes: y que ha tra 
bajado mucho en entender de for-
tificaciomy maquina militar Píen 
fa el Monarca qae lo que dize es 
cierto,y como,íi t\icracierto, me
recía i:anto,qaedac0ncu.ydado de 
que fe peíe a pueítos gtandes.aque-
lia cabeca'nofj.perfuade aquena-
.cliepuedeengañat y dexafe enga
ñar coa vn poco de plomo. Cabe-
ca es embutida deplomo la que ef-
tehobreie'prefenra. Algunos fol
iados ay,quecuétan el tiempo que 
hanferuido,defdequc lo empeca-
ron,y no delcuentau el que fe han 
eftado holgando en fu cafa, 6 en la 
Corteé qué llaman haz ma a lo que 
fueí'uceUb-.que quando eDuuiero 
íuiados.comiacada vnopordos, y 
no férula por vno- y que í olo for t i -
ücan fu enredo con eíiar hablan
do de fortificación a codas horas. 

Vno,y otro,pucs.dc ellospreten 
dientes f qiieintentaíi-qaelespeíeii 
el plomo aoro,J eleng mo a con. 
ueaenciaSjfe entran por encala de 
ios Mlaittros,eon el mifmo defem-
^ a s o ^ i - í e f i ofrecieran vna cabe-

primerearte, 
â de^valorgrande'.Entrafe por fus 

puercas cadadia.fm releruar el día 
de Fieila.Siemprehazenmal; pero 
eñe dia comete mayor culpa.En el 
ciclo no pre tcndenvnos el premio, 
qTedcue a ptros,y el día deF.efta có 
uierre el mundo en cielo. A l l i eítá 
cada vno contento con loque le to 
ca,.Eué acicontento con loquele 
toca cada vno. De la manera que ca 
davno viueconfolado'con la eíla-
tura que Dios le dio en el cuerpo, 
hadeviuirconfolado con la eitatu 
ra que le dio en el vaior ,con laque 
lediócneiingenio. Sivaenanopre 
tendicííe vna plaeadefoldado déla 
guarda;feria ridiculo a los ejos de 
loshombres.El indigno, que pre
tende vnpueilo;grande,!es enfado» 
fo a los o'/osde Dios,que le conoce 
el tamaño. Diranme a efto, que el 
amor propio no dexa a ninguno 
tanteatfeenioquc vale. Todos j.ié 
ían quefon'buenos para quanto ay 
bi^cno. Enganaráíe quien melo di-
xere. Todosdefe.m.lo bueno para 
fíj perón© todos pienfan que ion 
l>ucnos ps ra todo. A nadie le pa-
i;eccj:an couarde el couarde ' co
mo él le parece a fi mi ímo. 

'Bienfábe el Toldado fin valor,que 
no es bueno para ibldadoj pero em 
pccó aferlo,yno tiene otro cami
no-'fiaíeca fu maña , para deípare-
cerfe íindeclarada afrenta en ios pp 
ligros, ó encamina fu preienficn, 
áziadondeeftamas fin pd gtos la 
guerva ,y pide ios,pueítos que no 
merecc^ara vi uir acomodado con 
los pueítos. Nofabe el decor toín» 
gen io que le tiene tan corto^ pero 
bien fabe que no ie-tienegrande:eV 



Olrdsde Don M n d t Z a b t U t ú 
ha hecho manifiefto 5 pcjrofiafe en 
que no le conoce , el que le-ha de 
darcl ca rgo , ; / ave paede^par 
ra que fe le desengañarle. No espof 
íiiblecreer el q no ha cí ludiado^uc 
haell:adiado,rinoesdarmiendo,fi 
acafo lo fueñajV.trasefto va a pedir 
oficios,que requiere eftudios- mas 
como vnos van a hurear con ilauos 
iracílras, van otros a pretender co 
palabras , y trage. que parecen de 
maeílro. N o pidanpues(por Dios 
fe.lo ruego) las dignidades que no 
merecea : dexenfelas a losqaelas 
tienen merecidas, que para mejor 
p aeHofuelcgLiirdat Dios al indig
no , que es par ala virtud de la hu-
niiload.Conozcarc5í'éa humilde, y 
tendrá grande pueílo. Losfontane 
ros, para queXuba mucho el agua 

E L A G E N T E 
gocios. 
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Y en la Corte vnos hombres ^ 
muy neceíTarios, que llaman ; A 

Agentes de negados Ellos tienen 
vn oficio , que no fe da, fino q ic fe 
toma^ue la República no le feña-
la., y que haze macho prouecho 
a la BLcpubíica. Eftos cuidan del 
pleyto de [que fe eftá en fu tierra, y 
deíocupándole del pleyto , iede-
xanehicmpoiibre,paraqueacau-
dale lo que en el pleyto fe gaña. 

Eftos efeufan al pie endiente, 
quecf táenUsJndias/de los gaftos 
déla Corte , y dclosviciosquela 

la hazen que baxe mucho. Erque Corre tiene.El que viene apreten-
quiere fubír,baxe. Muy buen pueí der , 6 á p'eyrear ha menelkr l o 
to tiene quien fe-pone en mal pucf primero aprender a pleytear,y prc 
to El ambar^ntcnceshuele^uan tender.Qj^ndopretende , óplcy-
dofe haze pol 10: digámoslo me-, tea por fu Agente^empie^ael pley-
)or:quando fe haz-;iodo, Eihom- to ,ó la prerenfion fabiendo lo que o 
brequandofehazenada^.Iuze.En- íehazc ,^10rra^0£lueaLljadsgaf-
trefe, pues 7 eílea quien Dios hizo tar,comoforaftero, ygana 1c que. 
menos hábil; paralas dignidades de auia de pender donde aislfc L u 
la paz; ó aquel a quien hizo menos tra eligiendo buen A bogado, por* 
s propoíito para ios. cargos de ia , queel Agente conoce el q ue es bue • 
guerra en el Templo el diaSanto^ no. Entrabien viftodc los M nif-
puei todos tienen para faluarfe ha-, tros i porque los -Mini(Irosmiran 
bíiidad inficiente, oygacon deuo-
cion la xMiíiaa que cíla obligado', 
ofrezcafela a Dios,porque fe diílri 
huyan dignamente los oficios ma-. 
yoresde la guerra, y de la paz ^ u e 
en pago de efte faenficio, y de que 
defi te de pedirle .a la Repabli:a 

con algún cariño alque.ven cada 
dia.Entra/ab'endo lo que les ha de; 
dczir , y no los ofende con lo que 
les dize. Y entra;enfin, tratando dĉ  
fus negocios con meno coila , y 
mas inteligencia. Por la grangeru 
de todas ellas comodidades, entr.:n 

oro porplomo,lc dará Diosio que poderes de diferentes Prouincias, 
masle conucngaj . y H,eynos, a ios Agentes de riegos 

CiGS, 
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cios , p a n q u é fcfuílituyancn los 
cuydadosdc iaspreten(iones, y los 
pleycos. Ellostieaen eftopoi- muy 
buenafortuna,porque, aunque tra 
bajan mucho,viuen en la (.orce, y 
cftatoda la Monarquía trabajan
do para ellos. 

Tienen los hombres acrcdilados 
en eík exercicio ínumcrables negó 
cios. N o ay hor^ en fu día , que no 
fea hora de hazer algo. No ay día 
en fuaño:que feadiadeholgar.To 
dos losdias,y todas las horas dené 
a que afsiúir incantables. Lkga el 
dia de Fíeila }yescomofínollcga-
ra. No aguardaei AgcnteaqUecl 
Sol le empiece e l dia ydós horasan-
tes^queelSolleeirtpiecCjhazeelco 
vna vela el Aurora. Sientafc a fu 
luz en la cama , ponenle avn lado 
vna naueta de poderes: a o t ro , vn 
montón de carras,fobrevn tabúle
te íeis,6 ocho proceífos^yel recado 
de eferiuir cn vnamefiila. De allí la 
ca vn poder $ le confídera , de aquí 
toma v.na carra , y lacrtudia'. aíedc 
vn pleyto , y le reconoce eí eftado, 
echa la mano a la pluma,y boíque-
xavn memorial >penrAtiuo. En efto 
fe lepaíía mucho tiempo, fin acor-
darfe que es dia de Iglcíla El árbol 
con muchas rama'S no ^exapaílnr 
loá rayos del Sol. Ei hombre con 
muchos negocios no dexa llegara 
fn coraconlos recuerdes dé lo que 
a l ü a l m a le importa. Delcielo le 
ca'ibiaroa poder para que h zicífc 
los negocios de fu alma en el mun
do-oe. o, como no le embian IA pa
ga aáclaatada,le parece elle ei negó 
Cioqueimporta menos. Pues eiíe 

^ c i / m e importa mas^y.el que tic-

\pri mera parte, 
ne mejor paga.Si teniendo vn hom 
bre dos piernas, no cuidáis de cal
car mas que a la vna, no feria loco^ 
Claro eíláquc lo íeria.Puescomo, 
•no pudiendofer hombre fíncuer-
po , y alma , nocuidamasquedpl 
caerpOjdexandofeoluidada la par
te principal de homb e ? Elle hom* 
bre parece que eíta fm juizio. Por-
q el rezar notiene la gloria a raiz 
é ú vltimo amen, deuen de penfac 
algunos que no fe paga el rezar. 
Porque en acabado el vl t imo Eui-
ge'io de la Miffa no fe abreel cielo, 
y fe fuelta lagloria '• deuendepen-
íar eftos mi ímos, que notiene pre \ 
mió la fvliíÍA.Engaiunle,fi lo pien-
ían* premio tienc la oración > pre
mio tiene la aísnkncia aifacrificío, 
y premio grande, premio como de 
Dios- no prerniocomode ei m in
do. Defocupeie,pues el dia de Fief-
ta el que haze negocios age los.pa-
rahazer los negocios de fu alma, 
que eíle esei negocio, que ie ha de 
dexar mas prouecho. 

Leuantafe cerca délas diez nuef 
tro \gente;en cllando medio vef-
tido,íeponevn capote,coge vn pu 
ñado de cartas en vna mano , va 
p ley t o en o t r a , y v a fe a l e fe r i t o r io-
Dizclc a vn ofici-d ^uc'trasladela 
vltima petición de aquel proceílo, 
a otro,que refponda a aquellas cae 
tas,ypide recado de labarfe. £ít.m-
dofe iabando cnLravn oficial de ios 
inferiores de vna Oontaduna, con 
vaa qunrade derpachos,)' recibeie 
con grandecariuo^mna loque m5 
can , y manda que fe le ce luego el 
dineeo que pícic. Mientras traen el 
dmerojlc entrega otros papeles, y 



Ohras de Don 
k encárga la breuedad. Vale el ofi
cial dcfpachndo Ya fon las. onze. 
Pide la golilla..Apenas lo ha acaba 
do de pronunciar,qaando entra^n 
rmpreíÍbr,con vn memotial ajuC-
tadOjConioslcruicio^de vnSargcn' 
;to raayorde Filipinas: manda que 
le paguen: comael memorial, v:.íe 
el IrwpreíTor , el le fien r a en vn a fi
lia y empieca a leer, por ver fi viene 
mentirolo.Senor .que fon cerca de 
lasdoze , y es du de Milla. Parece-
,nie,que le oygodezir 3 eftomt im
porta ei comer. El. A güila bu fea la 
comida ,6 en la tierra óen las regio 
nes delayre., que eftan cerca de -la; 
tierra, y luego da vn buelo táa i td , 
que fe fube ai cielo. No es malo buf 
caren losaicgocros de la.tierra l ici-
tamen te la co m i da; pe r o esmenef-
teí dar vn buelo de quando en quá-
do,que llegae al cielo. El cielo es el 
Templo üe Dios en lo alto .y el cie^ 
lo de Dios en el íuclo, .es el Tem
plo. El cjue biifca lo neccña L'i o pa
ra la vida en los negoeios del m Lin
do , entreíedequand.o .en quando 
en la Igleíía,quc cireiesgéhi^lo , a-
-donde ha de bolar yC0mcf^..güila,, 
deíde los negocios de m tierra. £1 

' Aguila guando fe auecina al cielo,. 
parece que vilte p ¡umas.de. Angel,. 
porque no parececoneeciida tan al 
v\ región a los paja ros. Eli iombi c,. 
qcedeide los negocios de la tierra 
fe va al Te i rp ío , fedelinicnm de 
hombre. El Templo es el cielo de. 
Dios en la tierra : quien fa be bolar; 
a cHc cielo , fe^as toma de A ngeL 
A l Aguila no la obligan a que le (u 4 
ba a i ciclo deíde las conuen^ncias 
propias; y ella fe fube alia, co mo a, 

de há Ist J^ i S ^ 
agradecerle a Dios hsconuenen-
cias.. A l hombre le obligan a q-ic 
vaya al Templo el dia Santo; deíde 
las ocupaciones de fus menefte i e r, 
y el no fe acierta a deíbcupar para 
el Templo. Mas agradecida es a 
Dioscl .Aguib,queelt íombre.De* 
xe, pues, eldia de Fiefta los negó--
cios^le fu aumentoelquetiene ne 
gocÍ9s,entrefe en el cielo de ialgle 
íia,y ferá. Agaila^qucfc fub e al cie
lo. 

M ny antigua conftltucron es en-
tre los ^hrillianosel quefe labren' 
ios Templósccn la puettaprinci*. 
pal al Orienre.La razón de eíto fae 
porque fe pienfa que timo Chri í to 
naeftro Señor al Orieate el roftro,. 
q u an do eíi u uo en 1 a C r u z en el m 5 
te Caluario. A l Oriente eftán los 
campos en que el primer hombre 
c o me ti 6 J a c ulpa primera, pu foíe 
ChriÜo cara á caracon ja primera 
culpa quando aulad^ morir,como 
pa r a dez i r I e: Por deftr o i r te m uero. 
Por e ,lo fe hazen al Oriente en los 
retfiplos las puertas prinepaíesj, 
peroa mi parecer ay razón íegan
da.Ei SOles-lacriatur.vm/ s ce pa -
da en los negocios dejos hombres, 
de quantas ay en .ia R: publica de 
los Adros.Diosguftr. de q le ocu pe: 
en efto 5 pero también gnflade q Ve 
entre en la T.em^ lo caeia dia.,y por • 
que no rodee , haze qiie le pongan 
puerta^por donde entre, aísi como 
fe kuantr. Muy,V,;ciipado es el Sol,. 
pero entra en ci Templo cada dia.. 
Menos le piue Dios ai hobre, ecu-
.padoen ios negocio.-» de los hom -
bres >y no es tan-ocupado. Hoque 
eutxe cada ciiaj - fino qi\e en Lre cada 

' / • • • . ; dia. 
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diadeFiefh.Muy mal hazecl hom cofas , que cftan a fu cuidado en' 
bre ocupado , que no fe dcfocupa comendadas No es afsi. Aquellos 
para ranleue precepto. vapores van vienen al cielo vczes 

DeUgaa,queeftámezcladacon inumerables. La mifmaagua que 
la tierra,felcuanranvnos vapores, cae, es laque biielueacaer.dela q 
que han de fer agua • el agua es v- ayer cayó fe leuantan los vapores, 
node losageteSjque tienen los ho que han de fer nueua fecundidad, 
bres para fus necefsidadcs en la tie- Yendo,y viniédo ella el agua al cié 
rra. Bien pudiera Dios viéndolo lo.pa ra hazer los negocios de la tie 

. mucho que tiene que hazer el agua rra Vaya, y venga al Templo el A -
aucrledado facultad al Sol , para q gente de negocios. íi quiere fertilí« 
afsí como fe kuantan delfuelo los zar los negocios de felicidades. 
rapores, losdcfataífecn lluuia , y Oye las doze nueftro Agente, 
empezaííc a trabajar el agua defdc leyendo el memorial , y aun no íe 
luego. Bien pudiera Diosauededa determina a ir ala Iglefia.Ninguno 
docilafacultad'masnoquifodarfe echa vnnauioenelmar paraíi ío -
Ja, porquequiío que ellos vjpores lo,paraiaconuenenciade muchos 
fe acercaíTen primeroai cielo.co* leecha. Elquegouiernaeftenauio 
moaorar jComoap^dirgracir ipá- hamcnefter,enengoifandofe, pe-

• ra hazer bien fu oficio Junto al cié lar elSolparafiber ta altura en q í c 
lofecondenfan en nune , y defde halla,parafaber loquedi í lade los 

. a l l i fe derraman en imporrantifsi- puertos. El Sol no fe puede pefac 
mas diligencias para la vida de los hafta que llega al Cenid. Ceñid es 
hombres. L o primero que haga el el punto del Cielo ,quc eftafobre 
Agen te de negocios, en leuantan- nueftras caberas. Para íaber con 

. dolé (eldia de Ficfta por lo menos) certeza^uando efta en efte punto, 

.lea llcgarfe al cielo/ea digo, i r a la mira en vn relox , fi fon las dozc, 
Iglefia , que a 111 fe le, formará de- porqudos iícloxcseftan difpucltos 
fuerte ei eípiritu^qac fea de muchaí de maneta: que quando efta el Sol 
Ytilidad para los negocios quecílan en eftc punto,fcñalanefta hora .En 
a fu cargo. Porque ios vapores, de toce&lepefaconelaítrolabio.Por 
-que fe haze la lluuia, íe llegan al cié las lineas de aquel pefo conoce las 
l o , parece que baxan del cíelo ios diftancias que ay defde alli a partes 
bienes quehazen. Llegúele a Dios difcrentes.ElAgcntcdc negocios, 

.«1 día Santo el Agente de negocios, que oye las doze el dia de Eicfta , y 
y hará en los negocios tales efee- no tratadeir a M ífx, pefeclSoidc 
tos, qparezcaque baxande Dios, la verdadZieíf i es la hora de pefar-
que tomen fabofcde cele fiiales. le,y fe hallara muy diítáte del puer 

Penfarán,quc los vapores^ue fe to a que caminan los ne^ocios,quc 
áefatanen agua, no fuben mas que .gouierna,quc es elbuc íuccflb, poí 
.vna vez al dcio,y que con cíío que- que .fin Dios, como ka de íucedejf 
4andetocupados,paí:aacudir4las Uenna^bSSdiaUataa fv^ i í í110^ 

cíe-
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ciclo muy diñante , porque el que Ei Agente de negocies puntual^ 
no cumple con las obligaciones de yerra de puntual el día de Fiefl:a,co 
Chnftiano, tiene muy apartado el moeftá vií lo: y el que no espun-
cielo. Vaya, pues, a latlglcfiaeldia tua^lcyerra de no ferio. Aora ve-
dedicado a Dios el que tiene negó- remoscomo le yerra. Deue el Age 
cíos ágenos a que acudir , que a te repreícntar la petíona , cuyo 
dios los pondrá cerca de la feiici- poder tiene j pero el Agente def-
dad,yél fe pondrá en buen parajfc cuydado la reprefenta , como fu 
parala gloria. fombra. A nadiepor fufombra le 

Concluye, en fin con el memo- han conocido : al que reprefenti 
d á l , acabáfe de vertir , apaga los el Agente defcuydado, no le cono 
cuydadosque le'rodean ,y vafe a cen mas,quefino vieran mas,que 
Miáa. Entra en la lgleí ia, faleel fu fombra. La fombra no hazc 
SacerdotCjponefe en el Alta^em- mas, que manchar la luz, en que 
•pic^afe el íacrificio , vafe profi- vn cuerpo aísifte: el Agente pere-
guiendo yelef t ienél fin fofslego, cofo no hazc mas . que des! uzir los 
y fin güilo. Las reliquias de fus cuy alientos de a q u e í ^ o r quien hazc. 
dados,le hazen aquella ocupación Todas las vozestfienen eco ; pero 
defabrida. Para ir a cumplir con no feGycn todoslosccosdelasvb-
aqucl precepto apaga ias demás zes.Los Ageiítesfonccétsdelas r t 
ateaciones ; pero aun apagadas le zonesde los que les encavganfos 
hazen defabrido aquel precepto, negóciosj pero los nulos Agentes 
L o caliente adu fto, mezclado con fon ecos, que no fe oyen. N o fe 
lo h ú m e d o , lo hazc amargo. L o oyen en los tribunales, no fe oyen 
quehaze falobre elagua del mar, en las Secretarias , nadie fabe,que 
ion las cenizas de ias exalaciones, ay talnegocioen e lmundo/o loc l 
que como en campo tan abierto. Agente l o fabe, que recibe la pa-
cacnenella. Con otroejcemplo le ga,y no cuyda del negocio: quita-
entenderk mejor lo que digo, La 1c el caudal, y échale a perder el 
lexia fe haze de ceniza, y agua dül- pleyto - confuntcle la hazie^da, y 
ce: pero el agua dulce queda amar- dexa que fedcfvanezca lapretenílO. 
gacon la ceniza. Con laceniza de Pucsafe,afequeefto fepaga , y es 
las exalaciones queda el agua del Dios el que lo tantea. 
maramarga.Duiccesporfu natu- Acierta a caer en dia de eftafeta 
ralezaelíacrificiode iaMiífa/dul- el dia de guardar. Leuantafe el A -
ccy fabroío, pero las cenizas, que gente defcuydado a las onze del 
caen en el de los apagados diuem. dia,almuerca muy de cfpacio,y luc 
micntos de eíte hombre 7 le hazen gopide muy de prierfa el recado de 
para elle hombre amargo. Qaicn efcriuir,por dexar U tarde libre^ 
qiufícrequelaMijTaleica dulce Danfele , doblad papel, dexa de 
tuauc^no lieue a ella de í us cuyda- margen la tercera parte de laplana, 
dos^ni aun las ceniza^ y luego co muy buena letra eferiuc 

B, " v n a 
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vna carta muy lleni de palabras,q ñor m:o>?ara que todo qnarito v i 
fígnificangrandecuydado, grande en eíle pliego,íea irscntii-as.y enga 
diligenciajy. negociación grande. ñosíCadanaeuadelasque íeoye . 
E l cedro es vn árbol gall ardo , de ha menehler.mas pruebas, para ver 
xnuy buen parecer^ de hojas her- tfi cieñe raza de mentirajque vnprie 
mofas,y.menudas.Eíleiediuideen tendienrede vn Colegio^para ver 
doserpecies,vnaquelleua flor , y. fidenealsanamalaráza.,yv.mer-
no fruto: otra^que ileua frato y no cednohaze ñus de cícriair quan-
ñor . Ambas no crian carcomajam to oye ^nfab^r fies verdad ,6 fabu 
•basroncafíincorrnptjbies.El Age la. Los párrafos de la gazeta íbh . 
tede negocios queno haze nego- para quitar elmalfabor alas parti-
'CiOjtienela apariencia agradable, dasdelaquenta ycon los párrafos: 
Jas palabras hermofas,menudas, y hurta de nueuo p^rq le hurta elti.©; 
muchas, es de la cfpecie que llewa po a 1 otro,q ue galla en Leer quime-
flor?y. no fruto,muy abundante de • ras vacias. ..Tienen*Dtro inconuc-
cíperancas: muv cíkril de. proue- nicnteeftasgazetaSjquefedefparra 

.chos;y luego tiene la habi-íidad de man y es que lesdesiueen, ó laver. 
üocr iaccareoma en el no entra dad ,b el juizió a muchos ílom-
•cuydado,qnc le muerda el cora^6: bres de muy buen ju iz io , y. mucha. 
no tiene de que morirfe fino es de verdad .Fiaíe el que cita lcx€>5 de la 
no hazer exercicio. Cor te je la col'dura de fu corref-
. Firma la cartayy.defpues de firma. pondicnte,porque los hombres dé; 

ida s-eorno-eoía en. que auia puerto la Corte,que',no fe han tratado,tis 
poca atención ,dize abaxo q ue fon rncn donde quiera adq uirido el ere 
menefter-dineros ^ porqueios ÍJUÉC 4it'o de bien-dodrinados.. £ n cita • 
tiene recibidos, y muchos mis ef- fee publica las nueuis, que le: emi- • 
tan yagaáados ;como lo vera por bia por infalibles,falen luegomen^ 
la queaia}que con aquel la embia, tirofas,y tienenlc en fu .luga r,© por 
tDefvialaeacta-vempieca la:qacn-- h o m ^ q u e crcefaciUnentcvopor 
ía .Grima dae 1 p.-nfarlo' N o tiene h ó b r e que da porfucedido lo que • • 
tátospaíros.la'cfcalerade la horca, inuentá. No hazeeoía el Agente. 
coQio eliaticnepartidas,.y es peor dcfatentOjque nofeadañioI. 
q>ie eüaefcalera;,porqlís por ella íe Etlando poniendo !cl fabreferi-* 
va eos dolora pagar lo que fe de- to a la carta,entra vno deettos arrí 
ai^pe-ropor la el cal era de aquella iTiadillos(queno ay hombreaco». 
Cuenta, fe-va con anguftia a pagar modado,quceQc riuafg.uno) faeâ  
loqueno íedeue. vn librillo de bfaltriquera,dizien-

Quiere hazer el pliego ; y dizcíe do,quce.s iiucuo,de materia guílo-
a vneriado,quc le dé yna de aque- íavy de A u torprebado. Echale la. 
i h s copias de la gazeta iiueua. El mano nueílro Agente,pareciendo 
criado felá da-, yé j la mt t á en el i leque es buen-iní lrumento -para 
p|i€go.>Paraquc es elUg^zera , fe,. ayudar a .entretener ai qae.enga^ 
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'ña. Abrele por el principio,lec el t i 
- tu lo^ontenta íedc í , hazc que- le 
íateiiGonrc! pliegOjy encregaclplic 
'goal quer ía encaminarle. El 
^qucquWcbüflüraot ro , le haze 
sqac niirca-Io altó . en viéndole Ja 
vifta oeiif acia , 1 ^ da el gohpe. í f t e 

ihombie haze a (u corrcfpondieii-
'teque mire al libro ,;para darle el 
• golpe en el diacro. Ya es la vna del 
día^cabafc de vcftir3y vafe a la Tglc 
;fía- Entra en ella preguntando ¡fi 
!ay Miíla,y djzcn le ,quc n o ay m as 
•de ia poitrera. Mientras el Sacerdo 
te lalc fe llega el a sdgun os conoci
dos ¿ellos dizen7qac como viepie a 
AliLía tan tacdc,y cl-refpondc, que 
:para auer decüpiif bien vn hobre 
¡con ios negocias que tiene a fu car 
fgo, es menelter t ant o r i c nipOy que 
-apenas le queda ciempo^aiacum-
'piir con las obligaciones de Chrif 
^tiano^Oae cotg,-taa natural ,es, 
'quereTraplir ios liombres con las 
apalábraselo q les falca en las obras. 
E l que riñe mal, es el que mcj'ordi-
ẑe que riñe.El que no hazc cofa de 
prouccho , es el que mas blaíona 
•deimportante. El qu^ t ieneeMi • 
nero .cofido ala boifa , es el-anda 
contasdo Ia r^uez as. Todo efto es 
.puntúalidadde las legundasoau-
f as,que quiíieran hazcrlo todo per 
•fedo.Aísiüe vn Planeta a la geni-
tl ícadcvn hombre , intenta qne 
falgacabal:no tienefacu\Úé para 
dar tantas enfas % como ha de te
ner el hombre perfecto: vele falto 
de alguna , no puede ilcaarle de 
eUa,y anímale el pico, para ^uc dé 
a entender que la tiene.Hafta las ef 
trcllas afeieaufus obras. Era uúc£~ 

n de Za íá l s t^ , v é i 
tro Agente perecofo^pesMe al Pía 
neta-que fe halló en fu genitura de 
verle con ella tacha,/diole verbo-
íidad.conquedcíparecerla. 

Sale la Miíra,yei ia oye penfan-
réo en ü conocerán fu negl igencía 
las períonas^que le tienen encarga 
¡ dos fas p!cy tos3y fiadas fus p reten-
ílones.Hazc bien en temerlo,que a 
nadie le engañan para tiempo muy 
largo. Algunasrczcs-C^en losgra-
nosdel granico con la figura de át* 
;gü aniraaUla cauía de cfto^s^aiíer-
fequax^doen eidominiode algu
na etlrella, que tenia facultad de 

Í engendrar aqu e 1 anim al ̂ q ue en ?e l 
a figarado;GranizaVndia de ella 

manera , mira el rabraélor la pic-
draequehacaydo.Vélacon iafigit 
ra de Neblijeftare gran ratoembo-
bado.mirandola va luego a reco
nocer fu vi ña ̂ hál lala apedreadaJ 
Eftáel pobre pretendiente en M i 
lán ,tiene en Madrid fm Agetejque 
en las cartas tiene forma de hom-
'bre,y de hombre con habilidades 
de Ncblijquc traerá defde elayte 
los oficios a las manos del que le 
fuftenta.Vá luego a mirar tu cau-
'daiíyfuselperaiicas y hállalos ape-
dreados:có cüo conoce,que aquel 
no era Agete ;!íino graneo. Todos 
lo sen ganos fe deícub ren; n iw gu no 
permanece. Válgale eílc Agenté 
•fingidode la Mifla que.oyeipara m 
hazer mas engaños. Picníe en ei 

ocio Santo del dia de^Fieüa/los; ' 
daños que haze en fus obiíf 

gacioncsclocio% 
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C A T I X V L O X V Í . 

E N Lucerna ayvn lago de con-
^ilición tan mala, queíi echan 

eiiél alguna cofa por clefprecio)ró! 
pe los limites de fus margenes , y 
crece demanera , que haze gran
de daño • pero fí la echan fin in
tención, ni Te altera , n i fe mue-
ue : llamanle comunmente d la-< 
go de Püatos. Infinitas perfonas 
ay de la condición! de efta agua, 
gente.tan fácil de enojar, que íl la 
topan con.la menor injuria , fe 
i rr i ta , y íl la pican con vna pala^-
bra, fe enfurece ¿ no ay cofa, poí; 
leuc que fea, con ellos, comollc* 
ue vn á tomo de intención , que 
no los embrauezca : por caufa", 
que es poca, hazen .daño , que cs> 
mueho.Valgate DÍGS por lago de 
Pilatos, y que delicado que eres! 
Hombre mal fufrido , de po
cas cofas te enojas tanto ? Por 
no nada quieres .acabar con el 
mundo ?: 

Amanece el dia de Fiefta ,y ama
nece el vengatiuo fin la obligación 
de madrugar que tiene el dia. de tra 
bajo. Quiere eftarfe vn poeo en la 
cama ,, pareceie que le hará bue-
¿la compañía fu penramiento. Lia--
male a conuerfacion % yacuerdafe'-
1c que la tarde anees , vn honn 
hre,quc le tenia obligación gran
devo leífukó el fombrero, yendo 
mirándole a la cara%, A penas fe le^ 
acuerda^quando empieza a penfar, 
en ios camuios de hazeilc grandes. 

pefadumbres. OfreceMe de úXi& 
vnpcco^ueotroledixoen la cai
fa de conuerfacion debaxodel fe-
guro de vn equiticco , vna cofa-
que no dexo de efcoeerle. Q¿e-
dafevn rato confufo alegtafe liie«i 
gpjporque feieha ocurrido fenda, 
para dcftruirlc. Trata de falir de 
los términos de la paz , y de aca
bar con ellos. Lago impaciente, 
que fuftancia tienen cíías inju* 
rias, para leuantar canto enojo•? 
O que fue grande la malicia! Que 
importa que la malicia fea gran
d e , í i la injuria fue pequeña ) Si* 
elque rehizo la injuria pequeña 
tiene valor, para hazerla mayor, 
íi quiíicra , no pudo íer la mali
cia , mayor que la injuria , y poca 
malicia.no ha de caufar mucho 
odio , aun en el coracon mas fer* 
ti] de rencores fí es- cobarde , y 
no tuuo animo , aun teniendo 
mucha intención , para hazerte 
mal , que fueífe mucho , rifa te 
auiadedar ,que con tanta malicia 
no pudieíle hazer, fino pefadum-
bre tan poca. Si vna hacha encen
dida fe pudiera reír; fe riera de ver 

iquevnoque laqueria matar, for-
mauacontra ella vnos foplostan 
débiles , que apenas le mouian la 
llama. Pues ufee que la intenciGn 
no era buena. Quien ofende con 
mas odio, que fuerza , da que neir, 
y noqgefentrr.Tan pequeño tie
ne el aniraOjComo lainjuria,quie 
con injuria poca fe enojA mucho. 
Que hombre que teng.t juízio^ ha 
tenido a vn mofquiro por enemi
go de aprecio ? Pues el mofquito. 
muy buena gana tiejae de beberíc 
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larangfC.DeinjLiriasleucs,7dce- die.Siel libro es malo; es ferriblc 
nemigoí coua'rdes?nadie fe venga e i n p t ó . q u e r c r que todos fe en-
tambíencomo el deíprecio.Gran gañen. Si es bueno /puedenoen-
díferecion es nohazeccafo de po- tenderlo el que lo vitupera yy con 
cas cofas: grande nobleza de ani- los defedos de ia razón/no injuria 
nio^oeno'jarfe de nada V n rio nadie.Si tiene entendimiérocl que 
aycnTefalia fu nombre es Ñ a u - ichizolaceníurafangr ienta /cpa, 
ro f íbbre quien jamas fe ha viílo que con buenenteiidimiemo,y fui 
nicbla,ni nube. Ningún acciden- raalaíntcncioUjfe puede dczirmaí 
te le ha hecho leuantar vapores, de vn libro bueno. Puede fer bue-
de nada fe enoja .fíempre mira el noel libro , y no agradar al que 1c 
cieloclaro,porque nuncahechade lee ,por tener ios genios encon-
íl cofas q le quiten el cielo. Los va trados^ comofer eleíiiloconcifo, 
porcsqueieuantaelcalordeleno- y fer amigo el que leedeeftilo co
j o tapan el cielo al que eftá enoja- piofo- como fer el peníar agudo, 
do Grade infelicidad, quedarfe fin y íer amigo el que lee del penfar 
élcielo, por no faberapagarlaira. graue,PüedeferbucnQ,y noagra-

Leuancafe nueftro vengatiuo, y dar , por fer la capacidad del que 
antesquercacabedeveftir , entra lee,mavorquelo leydo. Sobre lo 
vn amigo fuyo a verle ̂ hablan en bueno puede eftarlo mejor ; pero 
diferentes cofas,y en la comiería- a quten fabe conocer lo mejor, le 
cion le dize fu amigo,que ha teni- parecedefeduofo l o que no es mas 
doporé i vnagrancontienda.Que que bueno. Lo que a él le falta pa-
iiuiandadlporhazerls vna obüga- rallenarfcjuzgaque le faltapar» 
cion para confígo mifmo, hazeric bueno a lo bueno que mira. Con 
vnaborrecimieuto para con otro, buena intención , ybuenentendir 
Prcguntale porque, y con quien, miento fe puede dezir mal de bue-
y el ic dize con quien,y porque. El noseferitos. Coníigo Coló conci-
porque vínoafcr,porqucla tal per be el aborrecimiento , fin que aya 
ibaa dezia mal de vn papel fuyo. £1 agrauio que fe le engendre^uien, 
vengatiuo le cobra de repente tan porquedixeronmaldefusefcritos, 
grande enemigad , que í] le viera ie concibe, 
atrauefadocon vna lauca , no fe Acabafe de veftir nueftro venga-
diera por pagado. Vnas'mugeres tiuojaledecafa ,clpaíroiento3 el 
dizenque ay mas allá de los de- ceño efeuro ^el femblante t r iñe , 
ílertosde Etiopia , que conciben y el coraron enemigo todo es 
íin varón. Lo que yo sé es, que ay meditar vengancas : Entre los 
masacávnoscoracone^/quecon- defaciertosdeeftápafsion es vno 
ciben odio, fm que aya agrauio,q errar el tiempo. Ningún dia es 
fe le cngendrc.Quc injuria es dezir menos a propoíltopara eftas ima-
nulde vn libro ? La libertad del ginaciones, que el día de Fiéfta* 
íu iz io ;nore ie puede q u i u r a na- J n e l d i a d e F í e t b intenta Dios (ya 
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lo hemos dicho ) que la tierra fé menterio de la TgleíiaVyhalla Cn él 
buelua cielo: muchas cofas que fe algunos conocidos parados, y <hiC*i 
parecería]ciclOjay aquel diaen la curriendo.ikgaílea{eorr6, prOÍí-
tierra,lápiz interior,la t i jaqui l i \ gucrciaconuerfacion,yaciercafca 
dadjaconuerfacioncon Dios, y el hablar deique no íe quitó e l lom-
a mor recíproco. Vna délas cofas breroeldia antes.Elentonces juz-
adniifables.quedcfpuesdela refu- gaado-aquciia ocafion apropoíl-
treccion de la carne, ha de auer en to,paraernpe^ar fu venganca , ic-
el cielo, han de íer los cuerpo.*) de mancha la fama con la lengua^ 
los bienmenturados, porque erta- Los maldicientes fon b:en oydos; 
rán tan tranfparcntes como el crif pero con defprccio mirados. A l 
tai,y tan lazados como el Sol-aura maldiciente leoyen todos,y ie a t ié 
perdido aquella denfidad impura den;miranle todí^ , y conoccnlc-
de la materia , y quedarán purirsi- huelganfede oír las palabras,}' no 
mamante diafanos^coe lo es fuer • h izen cafo déla pcrionLi.Entre los 
caquefe lesveaclcoracon)y felcs Indios ay vna Prouincia;, donde 
verá mas l-impio,qiie vn rubi. Los los enfermos fe efeondendr losfa 
cuerpos, que el dia de fieftaquic- nos^correnfede que los vean con 
ren pirecer glonofos,porque pa- lasfealdadesde la enfermedad , y 
íezca que aquel dia es la tierracic- vanfedonde nolosvean Qaenecc 
lo j i an de tener rifueño el femblan dad en las enfermedades del cuer-
te?eipecho rranfparente , hafeles polquedifcrccionerilasenfermc-
de ver vn coracon muy l impio , de dadesdel alma I Sabe vn hombre, 
colordcafqua ,yaíqaa , que arde que tiene vna pafsion vicioía , y 
en el amor de Dios,y del próximo, fabede fi que no ha de poder, cncu 
Noechadevereftevengatiao,que brilla , ( que raras vezesfeenca
le echa a perder a DiOs el retrato bren las pafsíonees.) porque nodc 
de lU gloria , quando la tierra fe xa la pafsion , ó porque no fe def-
transforma enciclOjConertar éi'en via de la conuerfacion humana , y 
la tierra lóbrego el femblan te , ef- í evádonde no le conozcan elcle-
earo el pecho, y elcoracon man- fecto,donde no fe le noten? Si eíte 
chado? hombre fuera entendido , ya que 

La parte de la tierra, que el dia no dcxaií^ia pafsion,dcxára la con 
de Fieílano fe quiere conuertir en uerfacion; y no quedara con def-
cicIOíes el infierno en loque fe cráf precios de maldiciente. Los Indios 
forma.Defpues de! "í uizio final no fe van a fanar donde no los v é á í i ^ 
aura mas,quecxlo y infterno.Co r.i boluerafa'ir íin fealdad de enler 
mono íe aflige mucho i como no mosenne losíanos. Que a mano 
íe enmienda,quien en el dia.en que tiene el f ce reto decorofo eñe ven-
lasotra vidafe retrata,eneítafe m i . gatiuo er.trcfe en la íglcíia , pues 
ra Con feñas de condenado? U tiene a mano,metaíe en vn rin-
' Llega nueitro vengatiuo aLííe- conjConfiedC^eacomiédefeaDios, 
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qpt'dcúl'i podra facar el efpiritu 
tan fin fealdades de achaeoíb, que 
cnlaconucrfació de los hombres 
encuentre la mirma apacibilidad 
de fcmblantes , ci miímo agra
do incerioi: ^queiosíanos encuen
tran. 

Entra en el corro cafnalmcn-
teclqucledixo la ancccedeiitc no 
che Cíi la caía de'/ uego la pcíaduni 
bre equluocada. \pcnas le ve el 

ttftnziHéo - orando íc cinDieca a 
. preucnirde que mazones^que de-
'Zirle.Ya le parece que fardan mu-
•eho las ocafioncs de diísararlas, 
ípeníando catana en irle, quando 
cbo.ero vino , y vano pienfa, l i 
no ¿*n e;tai-fe halla dexar muy mor 
tificado-ai otro, ricnefe porcier-
to que huye del galio ei León , y 
pie tifa fe quedes porque ay en Jas 
plumas del gallo cierta ealid^d^ 
que le caula al León grande do
lor de ojos,/ mohína grande. N o 
huye el León del gallo , porque ie 
parezca.que no puede tomar ven
ganza dcldifgaíío,quc lehaze , í i . 
no por no t o m a r l . El León es 
animal muy generofo , fabe que 
aquella pcfadumbre,que le hazc 
el gallo, es culpa de tu nat uraleza, 
m^squedefu voluntad , y huye, 
por no cajiga ría ofeaí'a, que ape
nas es culpa. Dezir vn hombre a 
ocrorepentinamcute vna chanca 
pieante,es tan nat.iral en los hom
bres,que ño es tnenelíec el tomen -
to de la intención: hazc pefadum -

rafc de fu prefencia;, porque es ba-
xeza grande quedar en vn ca ib m i f 
mo inferior la razón de vn ¡ icm-
breja la difereció de vn bruto.Tar 
daua en llegar la ocafion , que el 
vengatiuo pretendí.!,y dixo lo que 
pretédlafínocaíion.Que mal Cor 
tefano es el odio ! Baáole a Cu co n
trario de vergüenza la cara .y éi fe fa 
lió del corrillo. 

A donde el vengatiuo fe encami 
.nb>.fiie^ M ! j fc f^ , L Uláíé de rodi
llas delAntc del Altar y en lugar de 
hazer oración , repetía entre filo 
que ie aula dicho a fu enemigo* 
que no fe cae del güilo en gran ra
to lo que íe dixo a gutlo. A ma mu-
chag',:niC :fuc a paffi r vn hombre, 
y pisóle El boluio la cara como vn 
afpid,? dixoie vn defabrimienco. 
A l otro le pareció demaíiado eno 

j o para tan lene culpa, y refpon-
dióie con afpercza. Empi^eafc 
vna mohína,acuden los que fe ha
llan cerca y, plancaola. En laquar 
taregióndcltal ia^entre vnos piae 
b l os 3q ue 1 í a m aa lo s M a r tos; ay v n 
lago de "condición tan apacible, 
que fufre que por encima, del paíft 
elrio Pitornio,ycon tanta pacien 
cia lo fufre,q no mezcla fus aguas 
con las de el rio. no íc traban vnos 
edítales co otros: el lago fe queda, 
comoieeítaua , y:et rio fe va , co
mo l'c v ícne: Dios haze muchas co 
íasinanimidas ófin razón viuien-
Les íolo para doctrina de los viuie-
tes racionales. El bgoesvn aguapa 

bre,pcro es culpa de la naturaleza. ,tradajquieta;y que efea como en 
Coníiderarácítbel,ve;-¡gatiuo»¿p-(] . ^Lai ls- , mirando ai.ciclo. Va. el 
Je doiia .el donayrer.toíirdaz en la rioa paíiaral niar y con poca aten 
prefencia del qac le ie cl;xo>pacta- t Cioaccha porcacima dei lago : él 
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eomoticíac la atención en el cíe- para los que han de oirle. Para 
lOjHo íicntc que paflan por encima qualquierade ios que k oyen fe hi» 
deLporcílo no rifan fus aguas con zo el Sermón ' no pienfe nadie 
lascfelrioj por efto no fe trauan quecsacafoío que fe le áize- EriV 
vnas con otras.Si el que eftade ro- ciendefeel Orador íanto en el fan-
dillas delante del Al tar , cftuuiera to afedo de conducir a la verdad 
con ia atención que deue, no íin- las almas: llegad punto del per-
ticra que paíTara otro por encima donar las injarías, y con las pazo-
dcl: no tiene ía atención en el cié- nesdc Dios^y las plumas de losSI-
lo, y ofendefe de que le topen en tos , prueua conciuyentementc, 
vnpie,que tiene en la tierra. quedeuen las injurias perdonar-

ETtá ya empeca-.la- ia- Mlífa ma- fe. Oyele d vengatiuo, y cr^.pieca 
yo r^ no ay MiíTa rezada tan pref- a ablandaefele el coraron vn pe* 
íio.Subeel Predicador en el pul- co; pero no es mas de vn poco lo 
pito-* bien quifiera tener el venga-, que Tele ablanda. A la tierra, poc 
tiuo donde irle?porque no es ami- muchoque Uueua, no la penetra 
godefermones; pero porenton- el agua mas de diez paflos. A l co
ces no fe le ofrece donde ir a enr racon que es muy de tierra, el cora 
tretenerfe, yquedafe a oir el fer * ^on,que no tiene parte de Ciclo^a-
mon. Lámala gana de comer, es bhndalcvn poco ia fuperficie ía 
fcñalde mala Talud en el cuerpo'.. Uuuia de la palabradiuina^ p«?ro ra 
la mala gana de oir la palabra de rasvezesle ablanda todo: reílfteíc 
Dios , es feñal de mala ía ludenel mucho aquel globo todode tierra, 
alma. Empieea el Predicador el, a lablandurade la lluuia vocaldeí 
ferrnon, y acierta a fer vnode los cielo. Oia'cl vengatiuo las razo-
P¡intos ,quetoca jCl de perdonar nes. y humedecíanle , mas ro l e a* 
a los enemigos.. Bien fabia Dios blandauan contentauanlc,másno 
qucel vengatiuo fe auia de hallar le vencían.O coracon todo de tic
en eltefermon , y difpufole en el rvaló coraron finalmaly como re-
entendimiento del Predicador, íiLleselcent-roalapcríuaíiuadela: 
demanera, qaefuedc forcofo de* iagrada eloquente lluuia^ 
ziriosinconuenientcs de las ven- Acabale el Sermonéale vna M i f 
gancas. En ia celda del R-eligiofo, fa rezada , ponefe el vengatiuo a 
quehadepredicardealliavnmes, oirla;yallcuantaireai Eunngelio, 
eitá- Dios prcuinier.do remedios vé vn hombx-e vellido de eolor 
contra ios vicios de los que defde con votasjyefpachsjepara en él, y 
alUavnnieshan de oírle, fil Pfe- conoce que es vno que muchos 
dicadorno (abe con quien ha de diasliale auia hecho vn agrauio, 
hablar, quando pienra ciSermon^ deque no auia tomado íatisfacion, 
pero Dios,quelofabe7 le gouier- •-jorque íe-::uia.idt) del lugar. Re^ 
nadefuerte el penfamicnto , que. buelucfeiQ-ia fíangre , ínquietafe^ 
dufo -me do¿ífinas lAdmiduales, icekoracon > ^ftiaície el ro í i ro . 
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cí color fe le muere , cacnfele las prudencia , que eftas rerpientes> 
Bicxillas fatigaíelcel a l iento ,üem qaando ven a fus enemigos en lá 
bianle las manos , y dcfordenafele tierra fagrada del Templo. Pudie» 
el difótirio- allí embiíticra a quitar ra elle vengatiuo dcfde el venenó
le la vida, íino penfaraque le a iiaa ib diftrito de fu odio , por no ver a. 
de impedir el que fe la quitara, rucontrario.viendoiccn elcampo 
Ha coracon paieeido al globo de falud^blc del Templo, leuantar co
la t i e r r a c o m o no te ablandó lo la imaginación el poluo de aque-
int imo del centro la liauia de ia Has fepuUuras , y confiderar^qtie 
palabra diuina > Y* no atiende a en aquel poluo para la mayor bra
ja Miíía el vengatiuo , fino a que ueza: poluo, que puede fer, que ce • 

•fuenemigo no íc le vaya.Ya , ya éf- cnpcradoeídiadei ' /uizioen latbr-
ta paraembeüircon él ; fin reparar maque tuuo de cuerpoJ lumana» 
e l lugarenqucef tá , y darledcpn- vaya por vengatiuo con el aima^ 
ñaladas. Oqueneciamentchazcf que tuuo, á arder eternamente ea 
En vna isla del m ar Mediterráneo, las llam:.s eternas del infierno.Ha-
ay vn dirtritode tierra tan berig- ganubc el vengatiuo, para no vec 
no^ue no cria animal venenoíbty en el Templo a íu contrario , coa 
no Tolo no leerla, pero ni le fuñe. el poluo délos quevin ierón , yvef-
Luego ay junto a eílc otro pedaco & > noaTu contrario, fino al pol* 

cdereampo.vquc lia manda Díagene- no , en que han de parar los que 
ra^queesinhabitable^porlascuic- viuen , que viendo el poluo , em 
bras,en quehicruc, y que hazen en que ha deparar.dexar&de tener altí -
él tantas ondas con íus mouimien nezes masquedepoiuo. Oquefa-
tos,como tiene el marginando los cil remedio le pudiera yo dar al 
vientos le derarofsiegari.Euas fer- que ve a l u enemigo en clTemplo, 
pientes fon tan brau^s , queem- paranoverafuenemigo.Elreme-
biñen a quantO£ ven j .yquematan^ dio es recitar con atención la ora-
aquantosembiñen ; perofi vena ciondeiP^irew^y^Ojyenilegando'-
vna perfona,aunque.ia tegan muy zdczit.pcrdonanQs nu/jirar ácu-das,, 
cerca , que pifa todavía los termi- ófsi como mfotros ferdommos a. tmef 
nos deldiílnto Taludabkjno leatre ; t̂ os deudores , confidcrai, como -
uen a acometerla por el ineícufa- perdona el^para Cacar de ay , co-
blereípeto de la tierra , que piían; mo Dios le ha de perdonar por-
fícnten increiblementeede emba^ que fi él no perdona:, es precifo^ 
ira^oimas loque hazen paraauenir que Dios n o k perdone ^ y fi no 
fe con fu rabia, es ieuantar mucho perdona , y 1 e pide a Dios que le 
poluo con la cabera : con cito no perdone , hade fer muy ignoran-
vén a fu enemigo,)7 con no verle fe te para no ver que haze vna graa 
les templa el enojo^ Ay Diosde boberia , po rque fiel cargo que le 
mi alma , y que dichoíos fueran haze a Dios , para que le perdo-
Jio§hombres, íl futieran tenerla, m a ei,es el perdón que él haze, 

no 



2 5 8 E l J í á de Fiejfa^rimera parte, 
nc hazicndoélcl per ion , no pone cayo inftinto csfubirjbaxar por hs 
a Dios en empeño de perdonarle, concaaidades de vna gruta,porque 
N o mepncdo pcríuadiraquc aya no fe entienda , quepuedeancr va-
alma tan rematada , qu e reparan- ció .que íe le ctcape.Por efta fober-
do,quando dize eftas palabras, en uia natural la fierra teniendo céde
lo que dizejiiolas diga con el cora- eender por in- nnto , le empina K a 
con,qucdeuc dezirÍ3s FJquevien- montes , porq no pienfen ios otros 
do aluenemigo, recogiere ia aten- elementos que no puede fer eih la 
cion a rezn- la oración del Padre mas alta. Y por cíia natural íober-

- nueftro tengo por fin duda,quc me- .uiajos hombres, dexando íu obli-
diate la nuLrxordiade Dios/qnan gacion natural^ueesferhumildes 
do buelua los ojos a mirarle, le ha- como la tien:a,qaierecada vno fer 
lia r^íin las fe ñas de ene migo. masque todos. El que agrauio a 

Vénuefuorengat iuoqaefa le fu nueílro vengatiuo 7 loh izoporc l 
cótrar iodela IgleíiardcxalaMiíTí, 'dereocomun deque nadie fucile íu 
y vaíeen luíeguimienro.Ha , que penor aei,}'el vengatiuolequierc 
coltoLo pecado ci que hazt orto de matar ,.por no tener deiantede fia 
coita ! No baila lo que fe pierde en ei'te.que ai parecer ddmundo le ef-
vno, linhazer peor lafuei cecono- ta íaperior. Alcancalemlacallea 
tro ? Dio ia naturaleza a todaslas pocos paOos faca la cfpada;y mete-
cofas iaítin ros particulares,coque lela por el cuerpo Caceneliuelo 
cada vnabufea fu perfección parti- el herido, y el ageeflor fe queda tan 
euiar a mouimientos conuenien- Jnniobi l . como íicftuuícraaíidoal 
tes,y a operaciones ajumadas , co- íuelo. Eítauaeníeñado a quedarle 
mo es eítar íiempre tratando de fu- junto a las maldades que penfaua, 
birloleue,ydebaxario grauc.Lüc y en penadefto no le permitió Dios 
go les dió a todas las cpfasv n defeo q ue íe quitaííe de j uato a fu delito. 
comundefercada vnamasque to- Éiquenofabc apartar íe del mal pé 
das , yeftomuchas vezes acoftade faraiento ,quek trae el demonio, 
grandedaño propio. Por efta natu- permite Dios muchas vezes que no 

' ral foberuia vemos que el fuego, fe acierre a deWhr del lugar enq 
que tiene iiulinto delublr,vá baxan pone por obra el penfamiento , .fi 
dopor vna vcla,haftaqueíaconru- ay en el lugar peligro , poique ya 
IBC • parecelequeia vela quiere fec qucnofequitoquitarde/juntoala 
mas que éi, teniéndole afido , y va tentacion,noíe pueda quitar de jü 
contra fu natural perfección , por to a la pena. Llega la Iufticia,echa 
íer másquela veh!.nPoreíhl¿)be ir> mano del reo,y ponclecn lia cárcel. 
uianataral,elagua.quc tiene el ba- Lo que en vna cárcel le padece , a 
xar porinl í into ,íi lahicren conla n idlcfcleefconde. Si elle hombre 
rnano íaita ázia arriba, por quedar ,h uniera acabado de oir fu Miíía .en 
íuperioc ala manoqu.elahiere.Por -premiode q cumplía aquella obl i - . 
eitaaauaralfoberui** \ caiosal ayrc ..gacion^quicáhuuicraíido Dios fec 

uido 



uído de echarle del co íacó el odio, 
con que fe hiiiifiera librado de deí-
traición taniConocida. 

E L C A Z A D O R . 

C A P I T V L O X V Í L 

PAra mi tengo que Han muerto 
mas creadores las perdizes, los, 

co ie'ios}y las palomas que los caca 
dores han muerto p lomas, cone
jos, y perdizes.Párecé las perdizes, 
las palomas,y los conejos mas,por 
que los bufcamoSiy los comemos,' 
y parecen menos los caladores di
funtos/porque nonos l lamn, pa
ra enterrarlos.Tantecnfe los traba 
jos de la caca,y mirefe laferocidad 
delapoluoraiyel plomo , yíe verá 
que fon mas de muerte los traba
jos , que los tiros. El plomo fuele 
errar al animal, contra quien fe dif 
paraj peroladerco:nodidad nunca 
yerra al que fa le^ai campo a tirar el 
plomo Etconejopaedequedarí in 
herida, el c acad orn o pu cd e q aedar 
í incanfanao. A laperdiz noleha-
z e; n a 1 el S o i p o r d o n d e h uve , y al 
ca cador le h aze mai el So 1 por don 
déla buíca. x\ la paloma no íe leda 
^nadáde-mojaiíe , y alcacadorde 
mojaríe, le d:i vn doior ue coííado. 
-Ei conejo no llena .mas carga que 
'la dé íu cuerpo, y es poca carga: el ¡ 
•cacador la de fu cuerpo , y ladevn 
arcabuz , que no es muy pbcá: La 
perdizno cuida mas q de guardar 
lu vida: el cacador no líen te maltr^ 
tarluvida, poralcancas'ia perdiz. 
La pa lo ma ,en e íca p a do fe i b fs lega, 
ai cacador, déípucs deharto.dc n -

fsZaldleta. 5 59-
rar,y correrle queda el molimien
to de boluer a fu cafa La perdiz, el 
conejo, y la paloma fon en la placa 
mas baratas que en el monte, en d 
foto,y el bebedero, y ay quien vaya 
a bulcallosal bebedero, al monte, 
y al foto. N o me admiro^n la pla
ca (e halla Cu carne Colameritcen el 
campofuCarncyfa rangre , y i ] \^ 
cr 11 cid ad hu ma n a le de ne de faber 
mejor verter la fangre, que a la gu
la comer la carne. 

Leuantafe el cacador eídi^ de 
Ficfta,antes del dia, Madrugar^pa ra 
trabajar,csreñai decoraron íoiici-
to.•ganardia para ganar,es diícre-
tifsinia arte .para viuir. Madrugar, 
parahoigarfe , es no entender de 
holguras^ en las primerashoras del 
dia no ay holgura , como la cama. 
Ganar dia para echarle a perder es 
lo ni'íí rao que Tacar agua de vn po
co muy hóndOj para echarla en la' 
calle.. * 

En leuantandofe,pveuiene el ar
cabuz .el cauallo , y los perros coa 
tantainquiftud.y Lafito ruido ¡ co • 
mo H le huaieran teca-no vn anaia. 
Manda poner losperrcsen las ttai 
lias , el arcabuz debajo dpi ca pa ra-
^on,y luego tu be en el ca'jalio.Sale 
de fu cafa paila por vna Iglefia uó-
de tocan ala f^iirVprmiera, apeníe 
por oiría , dizelcalctiado , qneíe 
quede con el eauaiio.y los perros^ 
entrafeélen lalgleíia. Aíehormfo, 
mire v.m.que también es Chrifiia-
no efle moco, naireque también cí. 
t̂ t Aligado a oir Milla, mi re qoe ha 
zemaien no darle lugar, p. raque 
la oyga- Ello es dár vozes a vna pe-
m* A l ;i Te queda el moco con o s 



t -jO E l día de Tie(la,primerapaytel 
perros / y el cau.allo. SiavEihom- que las demás no hazen mas que 
bre le preftaífc ot ro vna p ihtu ra de indececia ,y el coleto h azc indicios 
aídfice afamadOjdaaalebuena qué de mala conciencia. El primer tra
ta de cl la / i dexaíT: que le cayeííc v-' ge que fe pufo la culpa,fue vn colé 
ha mancha, q fe diefle vn deígarro, to : en vna piel de vn bruto fe cm. 
y la echaílc a rodar por momen bouió Adaneefpuesdeauerpeca-
tos^no por cierto. PuescRacuenta do Eiquefeembuelueenvncolc-
dá el dueño malo del criado, que le to dedefenfa,traefcñales de culpa-
Tirue. Prcftale Dios a vn rico vna 6hizo algo , porque ha rnenciter 
imagen íuya.preftalc \>n pobre, de guardarfe,6 pienfa kazer algo, en 
quien fe firua^migcn hecha con la que es menefter q el colero le guar-
jnanodefupoder yimagen convi- de. 
íia5 y con cntendisivlcnco, porque TardacnralirlaMiira,yeftaf¿el 
jtiolcfcirolameate adorno , fino calador deshaziendo,porquequie ' 
jocque le fea tamhíé dcícaníb.Quc re ir acoger en d bebedero las palo 
fiazeel rico con ella imagen? Cuida nías , y eftisvan en defpertando al 
de la par¡:e,qLie ha meneíter, que es 3gua, Válgame Dios \ i pricíTa que 
^uerpo^ y de lo mejor q ay en ella, da vn antojo!Q.ieimportafaltar a 

-.que es e ! alma,no cuyda?poneLidó vn gufto por cumplir vna obliga-
de le caiga U mancha de vn pecado cioníSale el Sacerdote, fabe el ca^a 
morta l , embiala.dondc fe llene vn dor que dize cabal, y denótala Míf 
deígiEron en la inocencia.y échala ^ 7 y que haze poco cafo del tiem-
a rodar ázia el infierno. Pues en ver P0 m icntras la dize,y quédale el ho 
dad que tiene la imagen dueño^que bree4ado. De tienele la obligado, 
hará que íeia paguen. y tiraleeiguílo.Batallanelguílo,y 

Entracnialgleí ianucftro caca- la obligacion,y venceclgulto.Sale 
Mor, quitafe vna montera enfalda- fe de la Iglefia,y tomaeleaoailo.A 
da , defarrebocafTevncapoteafo- losfalfosDiofeshuuoen lagentili 
rrado, queda en vn coleto defeolo- dad, quienfacrifícauacldiadc Ficf 
l i ao , vna pretina de lobojtorcido,y ta íus hijos. A. Saturno fe los facrifi 
©nadado vnliengo ala garganta;al cauan.aeíleDios fallo le matauaa 
gado izquierdo vn cuchillo de mo- en el ara niños el diadcFielta , en 
te,alderechovnfeafeodepoluora, odiodelupiter. Ello hazianen la 
vnoscalconesdepaao verdofo , y Getilidadel día de Fiefta , y enU 
vnas medias de embotararrugadas. Chríftiandad ay hombres , que no 
A y u Jgc como cite,para ir a laígle le faben facrificar el ¿ia de Fiefta al 
fia,teuiendo otro trage > Con Dios Dios verdadero en fu Altar,vn ape 
íio fon buenas eftas llanezas , con tito.Quehizieraeftecacadorenpo 
Magcítad tan,grande fon menefter ner en el Altar por vidlimacl día 
atenciones muy cortefanas. Entre que eftáobligado a afsiftir al Altar, 
jtodas las partes defte veftido,laque el antojo de gozar defde luego del 

aculo csdcoleco fuerte; por- campo. Hi jo tan querido esvnde* 
feo 



feovlciofo.qdadetantocntrrgar ^ f t M n v a e u c n c l a f c o i d c l e ^ 
pcjocó velocidad, trac tai inquie
tud por las paredes, y el (lielo . que: 
buelue locos a otros muchachosi 
que pretenden cogerlatcaéa inftaa 
te pienfan que la han cogido^y nun 
ca la tienen. Efte mifmojucgoha--
ze el demonio con los viciofos: po-
nelcs entre los pies, y entre las ma-
nos losplazeres , y al ir a cogerlos 
íc losdefcabullc Pufolea nueflro 
calador porque dexara de oir MK» 
fajas palomas al bebedero, y defp^ 
recicrofele las palomas ? pufole las> 
perJizcs entre los tomillos, y dic-f 
ron vn buelo las p:rdizes: puíofe-
lasen vnrepecho a t i ro de arca
buz, y hizoleerrarel tiro:alcabO: 
fe las hizo imporsvblcs. Quandofe" 
huelgan íos malos>: 

Yaeile cacador fe auerguenc*4 
de auer de boluer fin nada a los 
ojos de los que fabian que auia idc^ 
a cacar : trata depaíTárfe a la libe
ra y ver íi pueds: niárar quatro co-

k,parafacrificio ? Como no fe co-
cien los ChriíHanos de querer mas 
a íusdcfcos,que a fus hi'jos los Ido* 
larras? 

Sale al campo, llega al bebedero 
de las palomas , y halla feñales de 
que ya han bebido Embrauccefe y 
valas abufear a los granos. Eneuen 
traen ellos otros cacadores, que 
con auer muerto algunas , auían 
efpantado las otras. Parece le que 
ferámtjor i r íe al monte a tirara 
las peídizes, y tomr. el camino del 
monte. Llega , apeafe ,haze las 
diligencias ordínanasr leuanta vna 
vanda de ellas, y fin poderles tirar, 
vanfeleavn repecho , quc eítáen
frente.Parte en fu feguimientOjdc 
xando los pedacos del veftido en 
las zarzas , y lieuandoíe los araños 
en el cuerpo. A l l i brinca vna canja, 
acullá rebien ta vn cha reo en vna 
p..rtees meneiler rorrp.cr , como 
isadando por vnas matas,en otra es 
for^oío vencer vn areualülo , en neJ0S cong'canderraba'jo, y 
que fe hunde ; alfin llega a- tomar Xio pri>nero,que encuentra, es los 
pueíio ajulla vn nro;y yérralo: aui 
la con el tronido y con la monició 
no haze daño. Dan Lis pe ijdizeso 
tro buelo y p'oneníe cíe la otra par
te de vn arroyo , que no ;s vadea-
ble. Aeabaronfe lasperdizes.El h ó 
breíedcíeípera.Miren para lo que 
dexoeile bobo de oír Mura. Nadie 
íe engañe ^n losvicios no ay gufto, 
auda delante de los ojos , y nunca, 
fe coge con las manos. Los mucha* 

guardas.. Eiiostratande di fendee 
íu loto y él quiere ofcndellos.Tan 
to fe enfurece , porque le impiden • 
que eaze , que np parece que va a-
m a t a r c o ne;o s, íi no g u a r d 5S- Po r la i 
codicia devn aniiiialillo)quiere rna 
tar dos hombres. Que mashiziera^ 
vna fiera , que je.jiuuiera entrada 
en el {oto > Aefte hobre fe le deuia 
de auer oluidádo que era día de-
Ei;efta,pues q^cria empréder vnaco1 

diosfuelenpouer contrae! Sol,vn f ^ 6 tato trabajo^onio es reñir co 
pedacillo de cfpejb , de aili fale dosyno.Y hablado masen j 'uizlo, 
vna luzecUla del color , y el tama- deuia de auerpcrdldo el juizio.pues 
Roqucaosparccc Yi\a eftietocfta quería ofender,porqíe le defendía 



'2 tft 'G* m a de Viéfla 
^quccntrafíeénbicaes , qacnofon 
comunes. Alftn fae menefterremT 
plaríe-:, ydatrlesnlgo a los guardas, 
^orqucledexaíkacacar en U. ribe
ra. Bello rato ; l Etiipecoleen vna 
pendencia, continti-ófeen vna cof-

¡ta ,:y acaba r afe en vn molimiento, 
'JE nt rafe .ya coala per mi fio n Se 

t icnc-po r e l ío [ o;vé p aíTi r. v n c on e 
j o ; echále los perrosdcfatiiudo, 
ellos leí i¿aenryéllosí igaca ellos, 
con tan grande anda de coger el 
animalillo.que lepéfa de nofer pe
r ro de aquel la caifa , paracogerle 
antes que los otros: alfín lealcan-
ca ^no tnny lejos.dedonde cl cíla, 
entre vms retamas. Va el hombre 
hazicndoCe dos mi l pedamos , mas 
n@ tiente la fatiga con el güito del 
ílíeeflb. Engolíafe en los m i torra-
les^bufca el peri'o.y vele comiendo 
fe e[ con ejo con mucho brio - dale 
vozes para que le fuelte,Obcdccelc 
el aaimal, que es harto ani mal en 
obedecerle -i iléga 'jadeando a co
ger la;prefa,y ál^a del lueloyn.pelle 
j o con vnos pedacos de, conejo pc-
gados.Patte a caíligarei.pcrto mal 
liechor,no puede alcanzarle, y cae 
enaquelfuelo molido. El diablo 
hazceon cite hombre, lo qfáeéHu-
.zocohfucriadOjnoledexo o i rMi f 
la ,yiiazele que Febientevíiñdarle 
coi a que imp or te. Tan ma l d ue ño 
tiene el v no, c ornó e l o tro. 

Llega el moco He ál lí a vn gran-' 
catoleíam:© ledize que efta muer
to de fed;? de hambre jque tráiga la 
alforja. £ l moco i o elta u a de lean i 
do,ytraelacnvn mometo.H5ncaü 
de rodiilas,y faca dc-lavnab olía vna 
.bota;c@iiío vnfp iraiix dc^y deia-o^ 

\prtmer4pdrte9 
tratvnpacomo vn qncío deFlades, 
y medio quefo como vn medio pa, 
•El calador l aca de junto al mache, 
;tevacuchillo buido, yel moqoia-
cade lafaUriqucra.vn barquillo de 
plata caliente. Empiecan a comer 
con tal agón i a jque fi no fuerapor 
ella,pareciera que acabauan. Vnas 
cofas ay tan def|;raciadas,que nun
ca fe c ree q ue haz en nad a po r fi, fie -
pre fe pienfa que van tras de o tras. 
£ ;ta delgracla tiene el quefo,en cn-
trando?foio entra defairado |%tóíc 
le tiene por.comida'^Señorcs, q u i l 
•tiene efto por holgura /tendrá por 
paílfuicmpoccharfe a rodarporvn 
rií'co. Si cltc hombre fe huuiera ef-
tado enel lugar pudiera auer dor
mido haíia las diez,oído Miíía haf-
ta las dozcjauerfe cntreteaido háf-
talavna , y 1 uego por ló menos a-
uer comido vn puchero • pero fo -
mos tan nulos los hombres , que 
porq ue nos mand a n q uc defeanfe -
mos,tornamos por holgura el enn-
fancio.Miren que comida efta.Si ie 
dixeranacii:hombre, que ñ o c o . 
mieííeel VicrnesSanto, í inopan,y 
qu efo,, dixera q u e e (Va ua enfe ñ a d o 
a c o r n é bien , y queje ha t i a daño 
muy grande, y aquí por vn Vicio fe 
condena a comer tan mal ,como fi 
hiziera penitencia en el defierto. 
X a abítinencia difpone el cuerpo a 
.las virtudes j pero losviéíos difpo-
nen el cuerpo a la abiliiiencia. Da-
rcme a entender. E l qu e no h a co-
mido.no apetece la dama ^ peroel 
q ue apetece la dama , por andarfe 
tras ella^no come. El que tiene há -
brcjno pienfa en Jugar, pero el que 
picnía en Jugar, no le acuerda de co 

mer. 
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¿gentefútil ,7 ligera Lafc^ inda mei'.Nücftro cacador de puro hal
cón , y golofo íe fue a ca^ar ^ pero 
DOjceacar,ni íeholgo.ni comió: 

Eidia de Fiefta,parece diadeper 
der tiempo,}7 no ay tiempo, q uefe 
dcaa aprbuechar qomo efee día. EI^ 
día decrabajó fe gaílael tiempoacn 
Jas cofas ,qL-ie al cuerpo pertenecen-: 
cJ día de • Fdefta íe deue gaftar en ! as 
eoías^que pcrtenccrnal alma: M i 
ren aoraquando ferá mas preciofo 
el tiempo.Ociofo es, yraal aducr-
tidoelqaedcxa paí í ; \ rksopbrtu-
ai^ides de las-corppral^con viene • 
cias: que fera el quef dexa^paíFar tas 

o1-
es p' >rquc los hombres tienen coa i 
los hombres fu comercio , y cílas 
fon perezofos,y tardics paraeibiea' 

¡ del hombre masías almas en fusne: 
gocios tiene íu comercio co Dios,. 
que es tan fácil , ;y tan pronto para' 
qualquicr alma,rqu.cpareceque no • 
cuida masque derellafoi;i;Tambig; 
me preguntaran qs-ic porque el dia 
que es de cuidar de vna cola tan g r l . 
de cb m o el al m a , le ilá m a d i a d e • 
Fiefta ; y porque fe llaman dias d e 
trabajo aquellos en que íe cuida 
del cuerpo , ílendo cofaade.menor. 

©cafionesdé las conuenencias efpi- h^PO^tancia^Digo^ue porqaelas 
rituales? Sincuidarídé laSiCofas-ro • .yjrtudesfon tan-luaues de adqui-
•cantesal cuerpo, ifefíb pj.iede. viüir i l u t a n fa:C-n.es¿déexercer,y tan.blani 
en la tierra: fm c a i ^ d t ó a s cofas dss d^comunfcar., que es holgura,. 
tocatesal al ma,noíe-puede iraleie ^ e ^ ^ & k i t e . , quees entretenimie; 
lo. A las criaturas p quenoDCienefi, t^#<%^ryiss¿e3S^edlas,y,eqm:uní' 
masde euerpoy ^olesdioei Criaf caiiasvBo^amos,-pues;, aoraute 
dor dia deFieftaj a las c r i a t j . ^ )qué • «iAtiiga^ ^icít.ieacn cucrpo foia-
tieaenxuerpoyy>3tmhilfis¿ícídkdé men , $ixm$xt aptendán dé e'í tós > 
F.eíla,y dias a^tíabá^iil ia?^tiaiu- l^s q^fisnecucrpo ,y a!ma,aapro • 
rasiníeníibies, ojrraSoítiáés:",- no - aechar el tiegipo. Luego dexará. 
han menefter caidar/músa^ijje^e 
ctietpoíi piot^ffíy^p. tien bjí4|á-paití;-
el alma. Lasctiaturas caGro nafetic 
nenatma , y cuerpo-, porcí lohan 
meneftétipaía £KiimaAlsahosdias.; 
Píeguntaránme aora ,porqueim-
po r tandoBftasios negocios del aU 
ma,q losdel cuerpo7tiene masdias 

p a ñ á r e j ro&hla ü u ú i a . ü n m o j ^ ^ n •• 
$3k í9&f}MMm tákesi luego cfexwi 
f ^f^itfítra^n-.Sol, fen^r^rle p o i • 
aHent o ̂ rtfog íaírrañas> luego ri:o: íe : 
a fiea.^i fefiséeMiyo u ps^a q t ie ie ; 
¿w brvt de toids¿de!i JMay a-ípdaisol, 
y de ia j luu ia fp «íVíijapbatóechirndo -
fie mp r e p,anai(epl a í i s a s t e m ó f a de. 

co dos razones- la,primera eSipoi-^ aií|fcr^fada'te-Cilíufte!íito;f4uego á c : 
qdas coías tÍQcatGS ai cuerpo íe o-; x ^ é rjáffiteixtpiá'i) reKia^ápacib-iec 

1 l^racon el cocnpoyqes tardo,ytor-- dei.^olílawhaí2er:eniéfefüvrdaJue>, 
pe î p o r l o q n a l han meneí ter mas go dexafá eícipar^losáiiplosiXua^ 
tiempo,.qué lasque pertenecenafi ues-deizefiiro , íin meteriGS entre, 
alma^ue las haze el alma/ , ^ue es - íá$ #umas;paca qi^cdáí: con trefe. . 
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214 E l día de T?itfla>prím€raparte] 
ta dcflor , y ícrembidiadelasf lo- tienen por menos que los otros ^ 
res: del zefirobiando, del Solapad por eííb huyen de todos-con ningu 
ble , y de la Auroraciara, íecftá nocompiten^ todos fe rinden. De-
aprouechando fiempre para viuir xc puesel calador el conejo , que[ 
fior enere las aucs Pues íí vna plan aiuiade bufcareldiade Ficfta.ybuf 
t a , y vn animaliüofaben aproac- qac la virtud.quefimberiizaelco. 
char dc>CLta manera el tiempo, co- ncjo.MLrefe tierra, pegu efe a ellacf 
mofabeaproaccliar tan mal el tic- tímele en poco , compitaconnin-
po el alma? Los tiempos masdeter guuo , y rindafca todos'.-concílo 
minados para fus aprouechamien- aura de íatierracogido lavirtnddc f 
tosfonlosdiasdeFieíta)p jeí por- la huaiildad.quc tiene humildad , y : 
<juedexa paílarlosdlasde Fieftafín rendimi ero detierra. Siauiadebuf i 
aprouechamiento > No fon eíTos £ar perdizes , la perdiz es pa'/aro I 
días,no,dc perder tiempo, íi no tic miiy hermofo^y tan hermoío.,quo I 
po de kazer para el alma eterno no se donde parece mejor en el cá-
dia. E í h ocupación es tan guftofa, po,6 en el plato. Los pies, y el pico 
que es ocupación , yfiefta^ peroel fonderubi. Eítudio facdclanata-1 
üiade Ficíta no cfiocio,nno ocupa- raleza luzerle el pico,y los pies pa
ción. Eitedia,qu ees para el alma,le recidos a efta piedra preciofa , por I 
malbarata el calador en molerfeel iiazci U precLofa,yagradable.Ei ra • 
cuerpo, con que es mal diá para fu bi hazc amable , y bien quilla ala I 
cuerpo,ypara íualma.Diaes deca perfona,quc acompaña ; por effo 
car, pero no es dia decacar anima- trac cüe pajaro los pies, y el pico de 
ícs,íino virtudes.Ellasnoeftán en- n\hú Lac-.iridadcs vn rubi arden-
tre íagenre, ordinaíriamente fe ha- tifsimo,ella mi l Vna fe hazc a mablc 
Uanenlasfoledades.. Apartefe cílc afi mifma. Pongarda en el cora-
día de la comunicación de las mu- con , quedará con ella para con 
geres, queeneiraioicdactcogcrila í>ios agradable yparaconloshom 
call idad,queespalomapuriísima. .,bresbienqu.ifto. 
La paloma es animai enamorado, 
y luego caufacaftidaéen'ei cuerpo, iE L A V A M E N T O * 
que la come. L a caílidad es liiuy 
enamorada de Dios , y haze muy CAP I T V L O X V I H . 
puros los corazones^n que entra» 
Aparteíe de losliombrc-s^para buf T T State vn poco en la cama, aua 
^aria humildádieíla la hallará co- . [ j^ricnto^uees dia de Fieña- Co 
fida con la tierna, leuaméia, y meta eílo comeremos m uy bien,reígon, 
ia en fu feim Los conejos ion del de cl auariento: con eflo podre de* 
color de ía tierra , fiempre eüan a xar vn pedaco de pan a mis hijos, y 
e lia tan pegados, que mas parecen ficntafe en la cama para vcftlrie a 
terroncs3que brutos^animalcs tan las feisde la mañana. Deícanfa mi -
Wgardcs,y caja encogidos; que íc íerabk,oy fi quiera, de efíaagonía 
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de adquirir bienes por malos me- efte le llama lacantidad de la vfu . . 
dios>ó nodefcanfai-á jamás ta al- ra,en el o t ro el placo déla deuda, 
ma.Tan mal lo ha hecho harta ao- en aquel la compra imqna. El mar 
IraDiosconcigo ,quedeíconfíasdc ficmpreeftá dcfairoílcgado, nunca 
fucuydado? Hazienda tienes , p4- c f t i toííegado el auanento. En el 
í-acomer oy,y muchos años cnla marentran todos los nos del mun-
hazienda que tienes j no ofendas do, y nunca parece que tiene mas 
oy aDioscon tu auaricía , porque de lo que fe tenia! el auaricnto ro
te degrada , para que enmiendes ba el mundo, y fiemprefe crtá tan 
los años^uecone l la le hasofendi- mezquino como fe eftaua. 
do. Note fatigues por dcxarles a Lcuantafe de alli y abre con ro* 
tushijoshaziendamalganadijque burti^imas llauesotro apolento, 
a t i te llenara al infierno , 7 a ellos dendeertan de puro guardados def 
no los hará ricos.. La riqueza mal coloriendoíe el oro.y enmohecien 
adquirida no dura: noay cola tan dofe laplata5Mii ala plata,ycioro, 
mortalcomo la riqueza mal adqui y no fe atreue a l !egar al o r o a la 
rida. Lo violento noesdurable:ha plata. Los que adoran Idolos , no 
xierida que fe tiene por fuerca , por oíDn llegarles las manos : Idolos 
fuerca de irle. Mas fácil es detener délos auarientos deuen de fec U 
al5o'l,que la hazienda del auaricn- plata.y c l o r o , pues no fe atreuen 
tóenlas manos del que ic hereda, a tocarlos. Por cola fagrada tienen 
Pero fupongamos que eíle dinero l ^ riqueza eícondida,y en no mane 
fea inmortal. N o te dexes licuar jandola,cscofa endemoniada: nO 
deldbblo^or dexar buena vida a ay Idolo que no fea demonio. El 
los q ue te defean mala muerte : y dinero, con que no fe Ce hazc bien, 
es cáfi infalible que te le defean ma haze a fu dueño mal. . hazien-
la.porque para morir bien el que da, con que no fe íocorre al pobre, 
enriqueze mal^s menefter que ref- es demonio para el rico:él noaciec 
tituyaloquedeue- íi lo reítituyes, ta a llenarla a las manos delneccC-
notequedacandal, mira ü que- ficado^eliaacicrtaalleuarleaéial 
rran quedar nccefsitados tus h i - infierno. 
jos: Muy buen hijo ha de fer , y Buelue acerrac el tefoto , con-
muy buen Chrifiiano, el que a col- tcnio con folo fer fu guarda. En U 
tadefusconuenenciasdefeareque India Oriental ay vaas hormigas 
goze fu padre de la vida eterna. La tangraad^s,como perrosdegana-
partede buenos hijos en los tuyos do'-eítasíonferocifsimas,yeLtasEic 
no la eiperes,porque ios auaricn- nen por ocupación amontonac 
tos, aun para con fus hijos ion abor oro ŷ luego guardarle: Tri l le del 
recibíes . que llega a valerfc de aquel oro ! A 

Yaeftavcftido nueftro auaricn- bocados quieren coraerfele , con 
COjentrafeen el efcriiorio, metete foloel aífombro leenfermah, y le 
entre ios libros de fus quenus ^ en d^rpidcn.P^a que querrá eúasfeor 
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2q6 Eldia deViejla^rlmerá^arié] 
migas efte oro Molo para guardar- amnaales,qucllaraan gnfos; petti* 
le,porqueellas,ni le comen -, n i le nazcs y ferozes s taHferozes, y tan 
prcf tan,ni ledán,ni fe firuen del pertinazes en guardar el oro , que 
para ninguna neceísidad^de la v i - aquci Cuelo arroja^uehazc elfue-
da- toda fu anííáno esmasguar- lo inhabitable. Atnontonan los te-
darle no > es masque defendcrie-de rrones deefte metalprecioíb, y lúe 
©tras manos '. por efto fe matan, go ,como las otras hormigas ,íin 
por.eño viuen ílu fofsiego. Aua^ feruirfe del para nada,le defienden 
lientos,conocéis cílas hormigas? con inucncible:fiereza. Ellos gr i 
ñ o las conoceréis, porque nadie fos fon vnos animales de quatro 
íc conoce , eíías £ois vofotros, pies. y dos alas, todo el cuerpo de • 
en la piel os diferencias íolamen*. L e ó n , y folamente de Aguila las 
te. alas jy el roítro. El Aguila es ci 

Llaman a la p.ierta del eferito* animal,quecon mis grauedad mi* 
r io, fale el auauiento a ver quien ra,dc todos quantos ay en la natu. 
llama, y véquele bufea vn vezino raleza .Ei Leoamucuelos pies, y 
delacalle,hombremuydebicii ,y l a s m a n o s / o l o p a r a d a ñ o a g e n o ^ 
conhazienda^peroal prefentene- bien propkrEfte grifo es el verda-
cefsitado,Dizele que entre i y pre- dadero retrato de nucñro auaricn 
guntaleloque manda. El hom- to.Pidele vnhombre honrado, y 
bre cafi ñn refpiracion , porque afligido ,docientos reales prefta'-
le ahogalaverguenca./lcdize^quc dos3fín:preoda^y fin logco , y m i -
lequierenechar de la cafa coque raleconfemblantede Aguila,mi-
viuc, porque no paga medio añ© • rale con entereza graue. Válgame?. 
que deue,yque no paga , porque Dios, que gran cauallero esel ro
ño es tiempo de cobrar el tercio de gadoiya'game Dios, que hotn-
vnyuro,con que eftá en grade aflic hre tan abatido es ei que-ruega ISi 
cion .qu ele fu plica por amor de ^ mirara en vn efpcjoelquepide, , 
Dios le preftc docientos reales pa- miéntrasefta pidiendo , o fe mu* 
ía aplacar al calero., que deíea te- riera de verfe , 6 quedara con tan-
nerieguftofo, porque no le eche to miedo a las fealdades del pedir, 
deJacala^orquerememucho no , q por no pedir,fe muriera, Yael re 
peligre la virtud de vna hija don- z ^ 0 Pobr^ tomara Otra tanta nc-
zelia en vezindades, que no ceno- cefsidacUomo 1c ilcuo^poi no auer : 
ee:qucelpfra cobrar preño, y que ido apadecerelfemblantedel rico, 
entonces farisfará muy puntual- Tiene el auariento los pies , y las : 
inente.Elaiiarien:o,de0cque em manos de Leon.como en el pobre 
peco aoir .que lep^dia, k empe- no veformadehazer prefa con la i 
pecó a mirar'constan ra entereza, , gari-adelavíura^niíe mueueazia 
como fi fuera vn jaez muy fupc-. eitalego,,nileaanta la mano .para 
r ío r ,yé lhombrereo de grauede-- darlelo que pide, porqucel ño la 
litb,En laCycia Europea ay vaos . alarga]amas,fmo para dar voara-

da.. 



da^Dizclcmuyfeuero : Señor mío, t a ren nuefta lengua la acción de 
lospobfesdeaen depevfiy , qnc folo focorrer la ncccísidaddd próximo 
tr(tb¿jAnp*y¿ellos los ricos. Si efo tícxandole obligado a que buelua 

fueraafsi;yodiera todd mi ha^jendá, ;loquefcieda;porqtteesen lacad-
por fer %ohrf,No tengo lo que y.mer- dad excelente el que fe derpoíTee de 
ced me á¡%c qwele prefte i y antes de cantidad confiderabIe,para que vfe' 
acabac de pronüciar la vltima pala de ella algún tiempo elnccefsicado^ 

i braje buelue las efpaldas con tan- Muy delante de los otros cilá en ef 
todcfdcn,que leda a entender que ta virtud el que prefta, porque foa 1 
ñ porfía en íu prcrenfion , tiene muy pocos ios que con úeígo lo, 

.alas de Aguila , con que huir de hazcn.Pidelclapobre vid ál creía -
. ^quel enfado. El triíle pobre que- que le prefte FrutoSjCon que pagar 
darán aturdido , que ya no qniíie, el alquiler del íucloquepira 3por-. 
la/moacertar afajir ala caUe.Sa- quefi no le paga, la echaran de l ,y 
leen fin,humilde el paitb, la barba i ráapararavnhogar ,dGndc muc-
fobreeipecho^y abraníandoCelecn raabrarada.ElSolentonccs leuaa-
yerguenca las mcxillas. Empieza ta vapores déla tierra,quere aprie-
a andar,y apenas puedecon lacar- ta en nubes dcfatalos en agua,qui5 

igadeüidefdicha Picnfaen lacruel fertilize U viña caliéntala luego 
•dad del rico , y íattanfcleias lagri- coníus rayos jiafta que tiene vbas 
iBas.Auariento «cruel , de aquella la viJ,con que pagar el alquiler del 
confufion fchará la tuya , de las fuelo.enque viue. Era el cielo en 
llamas de .aquel roilro fe hará tu fin el robado j y obró como quien 
•infierno , y noleaplacaran'aque- era.Frütificarela vid .y paga al duc 
lias lagrimas , porque fe íuben al ño del fuelo que habitaron losfru 
•cielo.. tos que le prerto clciclo. M cielo 

Yo eíloy creyendo que entiende bien fabiaque lavid no tenia con 
lamayor parte del mundo, que el quep igar icycqntodocíTolepref 
preítai-jUi es limoína;ni beneficio, ta lo que pide^focorraie la necefsi-
•íino vna.eoía,que porque íe da^pa - dad y mas que lo que fe dá fe pier
ra que íebue lua , pierde ia gracia da. 
de bcneficio,ylimofna: pues l imof Quiérele p^gar por Nouiem-
naesbeneficio El empreíhdoes bre la vid al cielo loque le prcft6,y 
limofna temporal-efto es, vnfoco- vé que no le hanque«1ado fino vnas 
rroquefehazeeonvndinero,que hojas arnarilías^acortaíe , y Pucr-
dcfpues -de algún tiempo - ha de guencafe,mas fiando en la bondad 
boluer a las manos de donde faie. del acreedor,entrega aquellas arm 
La lengua Caftellana es toda de- gadashoj'as al ay re.para que iss fu-
duadade lalcugua L a t i n a ^ ^ r , baalciclo.Ei ayrelohaze aísi, y es 
en ella quiere dezir : fer excelente el cielp tan piadofo , que fe da por 
tnalgunacof(tfeftcírdelante de otros pagado de va empreüido grande 
€t$¿tl^ff(t o ¿ w d e a q u i r c l U m 6 / w / convnashojas fecas, Auaricnto, 



t i § E l dia de Fl¿Jf ¿ 
pid:tc el mene^crofo docieiitos 
re.vlcsprdbdos,con que pagarla 
c^íprcf tafe los , aunque nunca te 
Jps páguc:prcllafelos , aunque ce 
Jos a n de pagar en ariftas'. p roftafe 
los.y tendrás con ei cielo femejan-, 
ca^preftafelos, y quedarás con i u -
zesdefoberano. 

No fon foíanienre pobres los 
qp.e andan rotos , pobres ay muy 
bien aliñados No es foíam^nte lí-
moína laque al mendigo fe hazc> 
limoTnacsIaqucfc hazc al pobre 
lucido,y tanto m.:s 'imorna^quan-. 
t p í o n mayores fus necefsidades, 
N o foloesiimoína la que fe dá al 
que pide.por Dios , iimofna es la 
q u e í e d á p o r Dios atodoslosquc 
piden. Limofna es loque fe pref-
ta jynobilifsimacañade limofba, 
La ^ no parece lirnorna,eslaq mas 
Jo parece , porq no folofoconela 
n^cefsidadjflno ahorra el abatimie 
to-no queda tan interior el q pide 
preftadOjComoelqpide. El queda 
preftado haze ílépre mayor foco 
rro q gíqueda limofna, porq nin-
guuofe atreue a pedir tanto pa-
ra ntí boluerio , como el que pa
ra bol uerio lo pide. A ellome di
rán , que el que predi efpcra fa-
íisfaclon ,y los otros no la ef peran, 
yacido digo /que, la fatisfacicn es 
tan contingente , que es Ip mif-
moquenoefpcrarla , ó porque e l -
pagar porfu naturaleza,es acción 
diíkultofa , ó porque bs neccfsi 
íiades fuelen íer tantas , que por 
Dofakarícynhombre á íl mifmo. 
aun en lo que menos falta le haze, 
l i .irá falta a fu acreedor, aunque le 
ha¿amuchA falta. 

frimerd parte] 
Que es beneficio el preña ^no tie 

neduda.porqüees hazer bien. L o 
que relia faber aeraos , fies mas 
beneficio que dar • y mirado bien ! 
parece mayor beneficio El que 
dá,fueledar alqno íepidej al que 
no pide,l>, le fuele dar loque no ha 
menefter El que pide preliado ,íiér 
prepiie aquello de que necefsita* 
Lo primero viene a fer agaíajo, lo 
fegundo foeorro • de mejor cali
dades ficmpre el foeorro, que el 
agaíajo. El ncccfsitado que no pi
de , defeonfia ác- aquel a quien fu 
necefsidad,1c calla. El que pide 
preftado, pide, feñal es que tiene 
alguna confíanca de aquel a quien 
le dize que le'prefte : no puede 
dexardefer me'jor manera de be», 
neficio el que haze la liberalidad, y 
el agradecimiento, que el que ha
ze fola la liberalidad- Dirclo mas 
claro. El que de alguno cfpera 
bien alg ano?le hazc íer vid o gran
de porque ie mira como a bien he 
chor, que es atribuirle vna parte 
diuina. EOo mereceíecompenfa: 
eonqueelb-ncficio de preíhr,l ic
úa vna calidad m^j'or, que el de 
dar,quees la de agradecer , tan-; 
to mejor , quanto va de pagar a 
dar libremente. El que da al que 
le pide dado , queda con tan de
clarada gloria de- bienhechor, 
que por ella fola pudiera tener 
a felicidad el que le pidecan. El : 
que da al que le pide prcfUdo, ha-, 
ze foeorro grande , fin. el truc-
que deLííeíV^nccimiento. Ef-
tc Aparece mas a Dios, fi yo no 
me engaño. Qjjere Dios darle 
de comer A vna pobre vieja 7 y por 
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Obras de Don luán Je Zaháktél i j f 
dcfpareccr la líbefalídad, inclina- ze^ntrala partc,tracn las prendas, 
la a que ponga, en vna efquina de hazcfe el papel, y cntrcgafe el d i -
vnacailcvnamefilla con vn mon- nero.Ladron,lkiiate Dios a t i ai
tón de toftonesjeisUffias deCecha- go poc la vida que te prefta > pues 
das, ocho mancanas veirdes , y porque quieres tu ganancia , y ga
dos dozenas de caílañas enjutas: nancia tan grande. por preftarle al 
caudaltaacorto , que fi fe le co- neceísitadodosmefes de vida í E l 
^mieíle , no la podia fuílentar vn tiempo le vendes , que es la cofa 
d í a , y confetuartdole Dios el cau- mas común de la naturaleza? De to 
dal jladadccomcr muchos años, do pueden tener máí los ricos que 
Hazela creer que es ella quien lospobcesj perono pueden tener 
lógana $ ese! quien fe lo da. El mas tiempo que lospobces, los tí-
que da al que pide prcílado ,dá al eos. La hora en que viueti el rico, y 
que pienía que pide poco , ó na- el pobrera del pobre es, como del 
,da; cíeeque por la obligación de rico: de la mifma manera puede 
boluerlo, no íe haze nada en dar- vfardecllael Vno,queelotro Por-
le lo que pide >y la obligación es que preftas por dos mefes, quieres 
4a-que no haze nada, porque fon que los dos mefésfe te paguen > Es 
muy pocos los que cumplen con el tiempo tuyojquele vedes? Pues 
cña obiigacion. Gcneroíilsima mira que fuele Dios ,y con razón 
obra haze el que preíla , muy pa- :*/uftifsi ma^añigar a los que vende 
recida tiene a Dios la mano, por- el tiempo en que les falte tiempo^ 
que el beneficio que haze, tiene Miraqueencartigo de tu pecado 
niuyencubierraslasfeñales debe- tcpuedefaltar tiempo paralaert-
neficio. mienda. 

A poco rato,como fe fue el que Los quecometcn vfüra , ofen • 
pedia preftffdo , llega vn corre-. denatbda laCórtedelcielo.Elquc 
doc de vfuras. Entra fin llamar, en el dia de algún Santo pec<i, no 
como quien traealgo bueno* Re- tiene duda que haze injuria gran-
cibcle el auariento con femblan- deal Santo^uyoeseldia, porque 
te apacible. EHe dize que tiene elquifiera que todo fu dia fuera 
vna.perfona que ha menefter vna para Dios de mucho gufto. E l l o -
canúdad de dinero, fobreprendas grero que da fu dinero a ganancm 
xie oro,y pía ta , que valen mucho i l i c i t i por mucho tiempo , todos 
mas,comoconfta por iaf^e delco- ios Doiiiingos,ydiasde Fiefta^uc 
trafte ,yquepordos mefes dará a cfte tiempocompreheede , los ef-
diexpor ciento, que falc a fefenta ta violando con la vfura que corre 
porc ien tocadaaño . Elauariento por ellos. Miren aora , que bien 
dize que la ganancia es muy poca, guarda nucftio auariento el dia de 
y que el dia de oy vale mucho el Fiefta ,en queeftáj pues defde ej 
dinero j o r q u e no ay vnrcalenel eftácchandoaperder muchos días 
^ ^ ^ P i ^ f i f l í e c o n c ^ í t a n a on : dc F ie fw.Enci toscóe l logroqttc 
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2 So E l dia de Fiefla 
los trarpaíTados ofende a Dios, ef-
tragand olc la Sanridadde íus di as: 
a los Angclcs^y a.losSnntos /fcfte-
Jandq a los demonios, los dkis en i 
que a ellos los fcík'ja la. Igleíla. 
Tri l le del y que deíobligados'los. 
tendrá para fus necefsidades, obli
gando en ias necelsidades al me-, 
neñerofo a que le rinda ilícitos a-
pcouechamientos.. 

Preguntanueftroauanentoque-
horaesídizcnlequc fon l^s onze; 
pide muy aprieíTa la golilla, para ir 
ala Ig leí la.Sale de cafa, llega dilU 
gents ayn Templo ,halla la puer
ta medio cerrada, dizcnle algunos 
délos que ertán en la lonja para
dos jqueeftan en Sermón, y como 
í i e l S e r m ó n empecado no fuera, 
de prouecho/e queda con los que 
fe lo dizen. Los que no oyen el Ser 
iíion,porquejio oyeron el princi-
^iOjhazcn maLporqucordinaria-
Uientelas concldíion.GS dodrina-
Jescíían cerca del fin. Se^un el arte, 
J/pmas esforzado ha ide eOar a h 
poftre^fegun la naturaleza masfer 
ítprofo hade e(tar el orador a íos^ 
fines , que a los principios. Múy 
prouechofo es ei Sermón empe
gado , porqueya cita el Predica-
cior.encendxío: porque ya el Ser-
mon^ha gaüado las ñores .y eíiá en 
el fruto ; y porque fe coge con, la . 

.primera atención io mas fuerte. 
vJyga el que Ixgare al Templo, 
quando c¡ ta a p repican do, la pa r re j 
lea la que fucre^que dei Sermon ref 
taquees Dioscan,bueno > que ca . 
agradecimiento de fu voluntad, le • 
t^ñdráicn.los labios 4eiPredi.c»dor; 
g-uatídadas las dod tinas^de queeC-

ta neccfsitada fu conciencia. 
Incorporafe , pues, míentrascl 

Serme n fe ac a ba, n ueíl ro a u a r ien -
to,con aquellos conocidos que 1c 
dixeron .que eftaua- empecado ei 
Sermon..Hablafecn materias dife
rentes,y ©frecefe la de la hazienda.. 
Dize el auaro quecí lá el ainndo 
perdido,que.no ay.donde poner va • 
hombre fu dincro,queno ayTegu-
•ridad en nada ,qtie no ay camino 
de hazer duradero vn. caudal, y 
que no ay certeza en ningún em
pleo.. Mientes , s u a í o , muchas 
coi a s ay en q ue em p tea r el di ñero, . 
muy feguras-, de ganancia gran
de, y de aproucchaimento inlátl¿. 
ble. Parieíites ay pobres , foco.-
rrcatus parientes, Dios es el fia
dor dequeen cífefocorro tendrás; 
ganancia grande. Por t i mifmo > 
hazes en hazer por. ellos , parte 
fon tuya los que tienen ,ea tu fan^ 
gre pa rtc,contigQ eres cruel,{] coa i 
ellos loeres.Dirás, r iéndote , que : 
no fien tes el d o lot , de las cruelda-
des.quc eaellos executas. En eí*-' 
ta intenfibilidad echarás dever que 
cftásfucradetien los rigores ,que 
con ellos tienes.. Donzellas ay ne* 
cefsitadas, arranca de la garganta 
•.el peligro cífas donzellas : mira 
porlahonenidad publica, miran
do por fu honeftidad- Entrégalas-
con dote piadoíb: a marido hon
rado. Encier raüscon dinero fufi-
ciente en ConuentQ : Reiigiofo., 
Dios te deuera virgines* el mundo 
te.deuerá legitimas fecundidades., 
Mugercsay perdidas , defenmara-
ña del pecado cííás mngeres. Las 
mm de las que ion maias, lo. fon, 

4 ó por. 



Chtés de Den Juan deZahaleta. 
^ por necesidad, óporque no tic- halhn afsi ,como fe baícan , f pue 
mm a quien 'tener-rcípcéfco : ca- defer que elle hombre buíq^c a-
£aUscen hombres aplicadoSjyvir- mo - mlenrras le hi l la es fuei-ca 
taofos^quccoiiriro cendran a quié que coma , y fino lo tiene } es facr-
tenerrefpecovy.no tendrán neceí- caque lo pida.Peiro doy quefea va-
fídad.Tan de Dios fon lasalmasd"- ¿ a b u n d o ; la neceísid?.d del malo, 
tragadas,coTnolasqueeftánenpe' no eícuía-al próximo de carnati-
iigrodeeftragarfe. Guárdale vnas, uo, Tan^ombreesel ViciolbjCO-
y cóbrale otras, que no séquálílc mo e^ucnoloes , focorrele poc 
fabe mejor al dueño, ó 7efg jarda hombre. A t i n o te ponca en el 
d i lahazienda,que tiene , ó hallar mundofolopara premiar las vic
ia que (ele auia perdido Lo que 'tudes, lino parar^orret las neccí-
teaiTjgurocs^quequalquicra-dcr' fidades MpobrenoCclcha de cf-
tas dos cofas agradaaDios mu. ho, eudriñar la t a zón , con que-pide, 
y por qualquicra de ellas da muy fino atender a la nvceíiidadíquc pa 
buena ganancia. Emplea en eítas rece q .ve tiene.Seanialo ó í e a b u c -
obras, y.en otras de picdadtu ha- no ei pobre , es obra de gefieroíi-
zienda , y veras que apronedha dad Tanta,d^rls la lírnofna que p i 
miento hallis5 pero ios auaricn- de,queel dvra quenta a Dios de 
tos pienían que no hazen en fus lalimofna. Cl^nito eLtaua agoni-

•empleos nada , fino ay en ellos zandoen la Cruz ,7 al pninero 
pecado grande y^anancía cpr- que le pidiodclimofnaeicielo, fe 
ta. 

Erando nueílro auaro difeu-
rriendo en las penalidades de fu 
codicia , llega vn pobre por fu la
do derecho .pidiendo limofna. A -
mohína fede que ictnterrompa el 
difeurfo bueLieenfadado a mirar
le, y vé vn hombre moco , y fano: 
dizeleder.§radablemeí>ce,q«e por 
que no firue con aquella edad , y 
acn aquella falud. Quien te me
te en edo mezquino ? Dalelimof-
na, focorre ineCefsidad que ves, 
y dexa el viejo-, que prefumes: 
mas léñales time U:nc :e! sidad de 
Gierta,qaeel yicky. Siendo el íer-
uir la mayor defdicha , es meiicftcr 
dicha, para hUlar a quien feru r: 
quiza no tieneeile hombre eíta di-

le di6,íln teparar en que eravn La
drón el que fe le pedia. 

Acabafe elScrmo^ocan aMif-
fa.y entra a oiría elauariento. Po-
nefede rodillas enfrente del Altar 
empieca el Sacerdoteel irítroito, 
y él empieza apenfar -, que le ten
drá de coita-Vn vellido de verano, 
quequificra hazer a m üy pocaeoí 
ta. Los que no f aben andar a caua-
l i o , íi les pregan vn eauallo muy 
bueno,como no enúenden los peí 
mores que haze , no guftan de fus 
pá ' i iores rma^quefe •huelgan,(fe 
mueien. Lo s ricos mifc rables,co -
mo nunca han vfado de las rique-
zasínoguftan de fus habilidades, 
no reciben con ellas deleyte. Las 
riquezas entre otras cofas fon bue 

cha. E aera de ello los .amos no Te nás^n^íolaimnte pa ra haze r mu y 
<;¿4 buen 



2 S Í JElJi* Je fíe $4 primer Aparte} 
buen vcftido , qac es gufio bien uerridostu coracon , y tu alma*> 
grande, fino para no fentir la cof-, menos acento rne pareces en eña 
taquee! veftido tiene , que es ocafion , que la tierra, y peor que 
mucho mayor gufto. Defvcntu-, ci infierno. La tierra, qaando-
•rados auaricatos,que tenéis bie- miir>6CIirí( lo,noíolonodelco /o 
ríes y andáis bufeando males: pref-- que era ageno, fino arrojó de las 
taos la fortuna , para el defean- fcpuiturasioscadaueres, que eran . 
fo las riquezasy vofotros hazeiS; fnyos. El infierno en efta ocaíion 
de las riquezas defvelo , y canfan- reftituyo las almas \ que eran del 
c ió . Qaetienequever oír Miía,, ciclo}iasqueaguardauandcíu Rc-
con penLar en ahorrar en vn.vefti- dentor la vomda.Tu aqui peor que 
do veinte reales ? Importan mas el infierno^ menos corteíanoque 
veinte reales ahorrados .̂que aho-.. la tierra,no folo no arro'jas lo que 
rrados muchos dias de penas, es-tuyo en las manos de los po-
( a todo bien fuceder ) por auer bres, eHus dmeros muertos, a que 
cumplido mal con aquel precep- los coja el nccefsitado , fmo rc^ 
to? ; , tienes maliciofamente lo que es . 

Proíiguefe., la Mlíf i , y alca e l ; ageno. . 
Sacerdote la Hoftia confagrada^. Diuertidocnllicltasimaginacíó 
Dafe el auariento muchos golpes nes halla el auaro acabada la M i l 
enios pechos ^pero en ci alma no Ta.quando menos pienía : que 
fe da ningún golpe. EíFa Hoftia. muchojfinoera ellacnloquepen 
que en las manos del Sacerdote íaua? Elver leuantar a los otros 
vés eleuada , es Ghriílo Hi'/o de leauisoqueera el Euangelio. pof-
Dios viuq , que te lereprefentan trero,yleuant6Ce como iosotrosi 
.en la; Cruz, muerto. Qaando Acabófela-MiíTa^y hizieronfclos 
cíTc qaetienesdelanteviuo,yglo-, vnos a los orcos acatamiento^, 
riofq, como ellá cn.el Cielo, mu- N o tiene layrbanidad humana ce-
rio en vn madero ciauado, fe dier re.monia mas diuina. De-aquella 
ron. vnas piedras con otras , vnas . Juntade Fieles fe deíp'den los Fiem 
en otras í-e rompieroii., Si tienes , les voosdeotroscon iareacrencia, 
de piedra el cora con , y el alma, quefe deuealos que lian viftoha-, 
apra quetc.rcpxerentan muerto a . zer yna obra, fanta. En aque-. 
Chrlfto , rorripanfc el vno con- lias fumilsioncs.íc dan vnos a o-
tra el otro tu üma ,y tu coraron, tros las gracias de auer afsillido a i 
puesfondepiedra- Salgan por las . facrificio mas grande , y vnos a 
hended a ras los,defeos m/uítos de tros Ce agradecen yn acto de vir-
adquirir injViftanieate, la$. reColu. tud , co.iiio dandoíe por'n ccreíla -
clpires iniquas de retener iniquar do^en I4 virtud de.ios vnos los Úm 
me.ue loquenoes tuyo. N o í e te tros.Si losque le^izieronelacata-. 
rompen con lo q'.ie te reprefen, mié:o al auaro, porque auiaoydo 
u n las piceas en.qi.^i'feaaicoij:^ MiíTi.lupierancomo la auiaoydo^ . 



Olrds íe Don Ifádrt 
aucacatamiento lchizicran l Lo 
quehizicran t yo no lo ser pero sé 
que merecía que le dcupieranala 
cara ^ t . 

Salcdc la Iglefia el auairicnto, y 
acuérdale que tiene por combida-
ílDsaquddía vnospadentesde fu 
muger. Va a fu cafa diligente, por 
no hazcrlos efperar , pudriendo^ 
fe de lo que en la comida fe-aula 
gallado. íylczquino ,'la araiftad hu
mana np'fepuedeconferuarfin aga 
fajos,yteremonias, y vna de las ce
remonias , y vno do los agnfajos 
qucmaslaconfcruan , es , combi-
darfe a come r los amigos. La comí 
da es déla vida , la principal mate* 
ria. En los quc comen j untos, es co 
mun la comida: rcfultandola vida 
de eiia/e ñaze entre ellos la vida co 
mun. Como por vna vida riñen los 
vnosal 1 ado de los otros ^ como pa 5 
ra vna vida grangesn todos. Las ne* 
cersidadesde los v nos hallan en los 
otros ahaio.Ycomo no puede auer 
masdevnalmacn vnavida, parece 
queviuen todos con vn alma. Si en 
ios que comen juntos no fe halla 
ílcmpre todo ello, fe halla muchas 
vezes , principalmente.poco. defr. 
puesdelagaíajo. 

Liega a fu cafa 5 hállalos a to^ 
dos3i-ecibenlcfer;iuos, y éíies habla 
poco menos que meíurado Sien-J 
tan lea la cneí'a., empie^anfe a fer-
tiií-los platos, y como los van tra
yendo i va eihombre confideran-j 
do la coHa que aurán hecho,, y v > 
fcensriüeciendo con la cofta. M i -
ranie los otf os a la cara,y con mirar = 
lafcentrütcGen. Todos' comen ,y 
iodos, cal;an i paces^fonabite i e . 

deZahaletif: 
honrasen que nada falta, fino es la 
alegría. El mejor plato de vncom--1 
biteeslaalcg\iacortefana j quien 
no pienfa dar elle plato, no combi-. 
de. Si a vn hombre le dieífenla me
jor comida del mundo a efeuras, 
mas le ator racntauan;qiic le regala ' 
uaa: la luzde los combites es la ale 
gria; fin alegría, masquecombite, . 
cstormenco. Losdiasde Fietialbn 
muy apropofito para los combi tes ^ 
honeftos, y lícitos, porque en ellos 
íereprefcntalapaz feftiua , la paa -
común del cielo. Losauaros noía* 
benhazer fíeftadenada , concito 
echan aperder las fieftas* las ganan 
cias les fon de cuidado, y -os güi tos 
demohína.El nueftro querría gran 
gcarel aia de Fiefta,yanhelauatn,® > 
quería gaftar ,y padecía. 

E L L I N A ' j V D O . ' 

C A P I T v i O X I X . 

Osdcfcngañados dizen}que.ía ' 
noblezanoíe adquiere nacieri 1 

do, fino obrí.ndo'ríi ellos entien
den por nobleza iasaplicaciouesge 
nerofasde la virtud,,dizG muy bie, 
pero el mundo n© tiene a la vi r r ud 
por nobleza,y no es tanciego el-mü 
do,que no vea,quela vi 11ud es adt 
buto i re joi quela nobleza de la fán '•• 
gre^peroene a.ributotiencdifcEcn 
iQUobxg.La c iaridad delosíibuelos > 
folamgte tiene por nobicntihu^u, 
Sr berlc devn hobre imehas v ÉlÉ! 
desichazc exceieote- íaberíe los 
nóbresde muehosabuc:os;k-hax@ 
liebre. El cj dize noble, no dize^-'r^. : 
ciían^f ̂ e. v ir t uoib * É1 qv; r t u ĉ í k, n o 



'Eldiá deTieJIafrtmtrapárie, 
i d i t é nokle preciíamente. Las cofas i fueña en lo que fe defcajO en loque 
que nocaendebaxodevn nombre fe teme, y nocaea los mortales en 
genérico 7 no tienen vna natura'.e- que es mofa de la naturaleza dar-
za-lasque no eitan comprendidas .lesaqucllosCueños. Q.iandoquerc 
erkv Lía naturaleza ,ifon por qual- naos bnrlamosconYn loco, quedi 
quicrapa.Ttc diferentes- enelíenti- zequees Rey , le t ra tamos c^ moa 
do humano virtud , y noblezafon Rey.Qoando queremos rcgos//ar-
cofas muy diftintas. Mucho mas nos con las tribulaciones del que 
venerab!ecof.ves la virtud , que la es muy mcdroÍQjlc ponea^osfantaf 
Boblcza'- to Jos lo fibeo-, pero mira mas contrahechas. Quando quiere 
a.ía virtud como a p:enda grande, "jugarla naturaleza con iosque de
que la puede adquirir qualquicra 
por fi mifmoíy a la noble^za^como 
a joya, que no la puede tena*, Cñ3 
el que la tiene. Ei noble ella hábil 
para adquirir virtud cxccíentC: pe
ro el excelente en la' virtud noeila 
capazdefcrnoble , fi.no lelo es. 
Por eiAoalos ojos-del mundo es tá 
Cilimablela .deccndencia iluftre. 
Concita dccendcrxiaefía muy va
no :u*elíro lindado, 
s Quiere amanccercídiadcFietla, 

,yai a-ina.Gecer ( hora ch que fueñan 
ios mas,porque a aqucUa horaefta 
ya.ia;naturaleza.defembarazada, y 
ííc entre cieñe en burlar a losdiom-

fean con mucha aníla.ó temen con 
mucha turbacion,tratandolos co-
;moa loG0s,y flacos, les haze creer 
entrefueños , que 1 es patriio que 
t e m e n , ó lo que defean. ELdefeo.ni 
eltemorjUOhazen las fuceifos it\ 
^cíclo es el que loshazc.Rarifsinias 
vezes h a. fucedido la defg racia,q u c 

•íe temia. Rariísinias vezesha veni-
.do el bien>qiie fe cfperaua. f uera 
del temoreihn ios males. Muy íe-
xos.del dc(eo e îan losbienes. Ordi 
nariamente las dichas han venido 
íin deíearfj.Ordinariaméte las def 
gracias han luccdido fin tJmcrf^ 
Muy dígriaes CÍS lohurwano la no-

hxss ) fueña el linajado en que le blezadciáfangce dcgrande eítima-
conilituyen en pucLÍogrande :ren xion,peroclcielo7que logonierna 
.que le pidc.vna hija fin dotehom- rodo^ no fe gouiernapox eiíuelo. 
bre con riqueza nueua.: ya en que Allá fe míran las cefas con diferen 
V.ngcaafcñor prueua quedeziende teiqjosy esmenefler agradaralos 
cieií'u^ala , para ponerfe vn habito, o'jos , que miran por rodas lasco-
Oídinariamentclanaturaleza?pa- ;fas Procure elkombreilui-tre caer 

.ya .kafzer.eftas burlasTccha mano-de 
loqnc.halia mas frelco en la imagi-
nafmá^acoftoíe el Hnaiudn penían 

acuello, y:íoñandoen ello !e 
cc^ioei dia^Dcfpicrta.-ycn gran 
to.nécrce,que.'lo fonaua, í inoq c 
k íuccdia : tan ereidos ttcn©nf;ios 
horabresifusdefeos^Caii í i e^prc fe 

leengraciaal cielo , que es el que 
reparte las dichas-, nofe fie en ios 
méritos de la f an^ rGíqueada (e de-
ue de atcinier poco a ellos. E L <z%úk 
ño del cielo fegrang'a a v.-ctudes,i 
con ellasfe merccccon lo demasíe 
envanece. 

Ya y pues jfámdefpiertonueftra 
no-

http://fi.no


Chraid^Von luán ¿¡eZ^hñhtál 
irobk , feempieca a viÜir. Üimc 
con aliño^y pj:olixidad,por quedar 
agradable a ia viftacormm. En fu 
vS.tido cuidti mucho de Cu reípí:--
to , cntaora^oncnida poco del 
reípcto de Dios. Acaba.do etiáde 
veítir,y nollaempc^ado vn Padre 
nuejiro. De mejor nataralcza fon 
los z\ngeles j)7 eftan alabado aDios 
í iemprc . Vnadc las obligaciones 
conquefe-rcciheianobleza , esla^ 
particular atención de réruir: y ve
ne rara Cu Rey legitimo. El noble 
que no lo liaze,baftávdf,a:El prime 
ro , y mas legitimo Rey d^l aiundo 
esr-Dios > los demas no fón mas que 
fus rete ates1 La obiigacicn prime
ra de la buena íangrees venerar ,y 
fcriiir mucho a Uioscomo a pri
mer Rey fu yo. Todos q uanros n a -
cen tienen eña obligación por la 
p r i me r ar 5. pe r o 1 os q u c 11 ace n n o-
bJeSideuieran hvtzcr punto de hon-
ra humana el cu mp I;r muy bien co • 
cíla obligacióndiuina Aquí cabe 
muy bien vna vanidadíanta de dar 
fepór masobligíidos^ne los cf ros. 
Simalbsdeerp.ielá ^ara ¡eruir mu
cho la coníidera. ion de que es m u 
ci ioloque han recibido. 

Antes de pcneríe lagoíilia nueP 
traiin;::)udo, abic vn nobiliario , y 
va m ii-andafu geneaiogia^re en-
trando por- los íiglos psiTados, y ha 
lla.afusaíCendieníesTenerados , y. 
conocidos. ÜelVaijecefe mucho; 
haze mal. La h i ñ o m ImniaWa gré-

uicron , 6con«brig.tc'iCtl ^oco^ 
miedo,ó concar iño ,6 con íi'Peraíl1 
ca. Por qualquiera de eftos accLica 
tesfcfalta faeilmenrea la verdad*. 
Yquandoefto^fa'.táran , ellos no 
pudieron ver t odó lo qercíiuferos 
00 q vienen aferteftígos de oidas,)?' 
eiiosieiligos hazen fé corta. Los 
quceícriuen hiftbfia de -snuerto^ 
es fuerca que fe atengan, a lo que ha 
lian e í c r i t o , 6 que íiquieren tabee' 
con mas certeca lo que eícriuen^. 
recojanfinuchas tradicioncs;íc an--
den tras manuíeripro?) arrinGona-'-
d6s,y'archiuGs melindrofos. Losc£ 
critos a que fe atienemya fe vé, qua 
poca fchazen. Las tradiciones,6 no 
dan verdad;© fi la dáni es defautori 
zada. Delos manufcriptos es raro-' 
el q fe enquentra , ópo rq fon raros 
losq efermen por foloeíériuir ver
dad fin algunaerperanca,y con mu^ 
cho miedo ,0 por e] edospapeirs los 
de fp rec i a f a c i i m c n t e 1 á co n i ü ig n o 
rancia. Los a rchiuos guando el4aa 
ce-rea fon penólos, quandoe 'ian le 
jos inaccfsiblcs' El premio que tie
nen c^os_&{Grj.tos(yella es !a mayor -
ciíEcuitaddctia hiiíoria) es tán cor-' 
ro••; que défainima parad rraDap. 
En el mundo ninguno es buenos 
ni malo de valdc.No ayyaior en la 
na<aralez-a. humana .para trabajar 
mucho i auieuáo de medrar poco.. 
£rtando pues la liutoría tan ¡lena -
.dedudas,lahütoria q^e mas dudas • 
padece , es la genealógica. L o pri 

nela verdad mtiy incierta.ó'p&r ios ttiero' por el defede coimm de luf 
accidenícscon-que fe eícríue , ó - tona: luego porque en la ;confuía. 
por ia diheuitad con que fe aueri-í baraja de los hombres, es muy diñi 
gua^ Los que efcrjiucron hilloria: cii deícubrir a ia rgo liempo clon-
de-vluos ¿indubitablemeníe eícri-: § i eituiio cadacoía. , con:ai;o fea • 

v ian-
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fangrc tan chraiquc eítc dandofié 
preen los ojos- y io principal, por
que fu principal objeto es exaitart 
y tal vez fe apartadeldcfedo que 
encuentra por ir al ob) cto,quc mi 
ta. Por fegair cfte objeto, fino ha
lla lo que bafea , puede poner io 
<|iic b u í c a u a y muchas vezes haze 
lo que puede: porque a los hiftoria 
ídores no les toman juraraéto. Por 
todaseftas razones nueftr© linaju
do no fe auia de defvanecer con lo 
eferito en fu genealogía, pues por 
eliasquanto enella ay elcrito esio 
xnas veriíimü quede los bir?tbac-
los arriba fea fa lío ; y hazer gloria 
délas mentiras , es mentira de las 
glorias. Todos quatos ay en el mun 
do tienen afcendienteshafta topar 

Adán: la diferencia es,quevnos 
feconocen,y otros fe ignoran; los 
que fe conocen , parece que los tu-
u íe ro fas merecimientos a los ojos 
de los Ogl os. los que fe ignoran, pa • 
icce que fueron indignos de la ruc-

«noria de las edades. Efteerrorha-
zc a los vnos vencradoí» , y a los 
otros abatidos. Elle error , digo 
otra vez , porque la pobrezapudó 
efeonder muchas virtudes, y pagar 
el que fe fingieflen muchas la rique 
za.Nadie, pues, feenfobcruezca 
porpenfarquecsdciluftre fangre^ 
nadie^ues^e envilezca , porpen-
far que es de iangre abatida, que lo 
vno ,y lo otro paedeier falfo. A l 
guien tiene fangee con ludas, fino 
por linea derecha por linea atraue 
fada, y puedeíer que fea alguno, q 
eftá tenido por gran Cauailero. A i 
guien tiene fangre con Aníbal , y 
gnede íe íque íca el i^caf€ de cílc 

que efta tenido por Cauailero gpaa 
de. A l Cauailero le pudieron efeon 
der aquella mancha las riquezas 
deíus antepafrados,y al lacayo, qui 
cá la antepaílada pobreza no tuuo 
vigor para defenmohecclle el luf. 
tre.Si los muy nobles fupieran mi
rar a los humildes , creyendo que 
pueden fer mas nobles que ellos, 
quedáran humildes los muy no. 
bles j pero creen lo que puedefet 

no hazen cafo de io que puc 
de íer cierto. 

Eliando diuertido en efta letu^ 
ra,llega vn amigo abufear allinaju 
do puraque fe vayan juntosa Mif-
fa.Abtelapuerta vn criado, y élfc 
entra confola la l icencia de amigo. 
Halla al amigo, que bufea rcbunsi-
jado en vn capote, fentado ea vna 
íil la,elpcchofobrcelfilo de vnbu 
fctc,l os codos fobrela tabla,el rof-
trofobre los puños,y vn libro abier 
to delante del roftro. Saludaleybuel 
ue el linajudo los ojos a mirarle,le-
uantafea recibirle , elcjueyienele 
p t gú ta io que haze, i de lo que 
hazcledacuenta. Dizelcque efta-
ua, viendo en fu genealogía que es 
la cabera de fu cafa , y el otro dize 
entre fi, que le cftuuicra harto me
jor tener buena cabeca. Manda el 
linajudo que faquen vnos vizco-
chos,yvn poco de buen v ino , para 
que fe deíayunen.Ello es mejor pa 
ratener buena fangre, quedecen-
der de Xcrxes.. Vafe acabando de 
vcfticcy entreteniefe hablando. D i -
zele el linajudo a fu amigo ( por
que la ocafion lo truxo) que no fa^ 
be como la gente comü no fe mué 
rcdepeíadumbredeferlO; viendo 

O*. 
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el pococafoqhaze de clia la no
bleza } v vieiidolareaerenciaque 
ellaalánoblezaJedeuc.'ISlinguno 
ay. en la tierra que no tenga otro a 
quien temer, orroa quienreueren-
ciar. Si alguno ic pudiera dar ta fu-
períor,qae todos k temieran,yque 
todos le reu'ercnciaran, efte rauie-
rafobrefia la razón : aiu'ique no 
quifiera laauia de obedecer en al-
g o ^ n poder mas , laattiade temer 
ofendida.Todos nacena refpctar a 
alguno yríenenelderquircen ha
llar orro que los refpere.. Ninguno 
ella, fin inferior, con efto defahoga 
clcanfanciode tener iaperior. EÍ 
hombre ordinario , que venera al 
noble , tiene otro mas ordinarioj 
que a él le venere. Nunca haíidola 
naturaleza tan cruel ;que aya podi-
do dar mal fin confuelo. 

Pcníará efte linajudo que no ay 
JTa-asqaefer.quc nobícípues enga-
ñafc. La nobleza encamina a algu
nas virtudes , ydiCponc para mu
chos vidos. Aconfeja la liberali
dad,obliga aíacarrefia \ inclinaa 
exercicios efti m ab les, y p r o uecho -
fos ; embaraza para hazer vilezas. 
poniendo.del¿ te de los ojos ios ho -
rados de aquella fnngre , que en 
ellas fe deshonra : amone fía buen 
trato , y enícñaamiftadfína. Por 
o rr a pa r t c p e r fu a i e fobe r u i a , alien 
ta a defahogos ilícitos,qinfa ci te-, 
mor de las leyes , da pov preciío el 
duelo^rroja a las vengá^as^ypone 
nota infame al fufnmieto.Ordina-
riamete,aLiiédode faltar en algo, 
ames fa ka a lo bueno3q a lo vicio-
fo l las nobles fe hallará fin libera-
iidaci^q finfobeiuia^ masco defaho 

gos libres, q c5 refp^to a las ieyes, 
mas fin c ortefia q có b nenas aplica 
clones, mas fin aren clones a íu faa-
gre^f in feddefangredefu cnemi 
go y mas fin bué trato , q có amií-
tad'firmc.Si el q esnoblefehuelga 
dcíerlo , po t lo bueno a q le enca
mina la nobleza,virtud vedrá a í'er 
cftimarfc; pero fi eftima fu buena s í * 
gre íb lopara leuárar lese lpü toa 
la fobcruia^la i ra^a lav^gaca^a s 
ze muy mal en efíimarfe. Mucho 
mejor le eíluuiera fer de humilde 
nacimieto,fi auia de fer hu-mildejq 
poraquifefucléempecar todas las 
virtudes. Sin virtud bié puede vno 
fer bien nacido: pero no podra íe£ 
bué hóbre fin ella* S e r m a l h ó b r c , 
fiédo bié nacido,no es mas,q tener 
vna razó mas,paraq le tegan lafti-
m a j ninguna para irfe al cielo. La • 
nobleza no es razópara la otravida. 
Sale a la calle ya pocos paííbs q an 

dá encuctravn moco muy bié veí 
tido.Miralcel linajudomuy ateto, . 
y en pj í f t iKioledizealotro, bieic -" 
veis q entonado va ,7 que aliñado, 
pues no t i :ne mas de vn qaarrode ' 
ludio , fu abuelo materno andau'a * 
enSaloniquc có tocas. Hóbre ende r' 
m o n i a d o ^ u i e t c p r e g ü t a n a d a q t e : 
ha hechoa quel pobre m o ^ p a r a ' -
q le maltrates? Ir ble vr-ílido.escul' ' 
pa>No esculpa por cicrto}antes es . 
beneficio pubrico.Muy fin efiima-
ció mirará los E itrageros a las Cor 
tesdclosReyes^yalasCiudades po 
pulofas,fino losvieráeonmchasga 
las,.y adornosacp .;-blieaspobies só 
dcfprecio de otras Repubircas.Laq 
no tieiic habitadores lucidos ,pob^e ' 
pareccSi te enojas, cóefte hcbrep0i: 

que 
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qae Ueaa mejor vcftidoquctu, ye- mundo; antes 1c mira con pattícu» 
r r i se l objeto del enojo, porque íi Jar reuerencia , como a hombre a 
es masrico .cselplcyrocon Ufor- quien miró Dioscon .itencion can 
tuna,y fiesmenosacomodado, co parricular, que le pufo vn embara 
tudefaliño Para traer luzido el era .coen la fobes uia r pata queechafc 
ge,noes menellcr mas calidad que • pot la humildad al cielo. 
dinero: quien tiene dineropara cof Llegan a la íglefia entra muy en 
tcarlc , tiene hailantecalidad para tonadoel linajudo. Correípondca i 
traerle. Eíloes.no fiendode aque- lascortcrfasquelc hazen losmeno 
llaordende gente;.a quien las prag res,con menores corteC-as. Dcídc-
macicas Reales cieñe caíT^do el ali- ñare delkdodelhumilde,.yjílnofc 
ñ o ^ í l e n d o e l a l i a o tan faperñuo, puede apartarle dcfviadedi lado, 
quecotrauengi a las pL-a^.iiaricas Quandonoay pueftosdetermina-
Reales. Porque iba enfin bien ara^ dosen la Iglefia,esalituez demafía 
uiado-ie.deialiñaslahonra;yyaque da querer rodearfe de particular 
no le puedesquitar el veáido , le pueíio.Vrnos riosay quedizenque 
quitas laertimacíon.Doy que.fuef- baxandel Paraiüo. Todos lesfaben 
fe lud^ofu abuelo,qiiequizáesmé iosnombres.Siaeftosreieshuuief 
tira, fiel no tuuo parteen iacu-lpa, fe de dar lugar entre los otros ríos, 
porquelaha^de tener en Lapena-? Si fe lesdierael maskonrofo , pero, 
c le í t ábau t izado ,y viuedobaxode micntrasno íeles íeñala ,xorrcn 
la obediencia de la íglefia ,,porquc (por entre terrones , fe rozan con 
;ha de pagar elector de fu anrepaíTa maderos,y fe paran entre riícos par 
.dOjíiao ruuGerjclerrorparte> Di - .dos: los rifeos, los maderos , yios 
mehombre cruel, fi vieras que af terrones fe adornan , y refplandc-
gun tribunal calHgaua la eu lpade cen con la claridad defus aguas. No 
vnpadceenvnhijonnculpajnotu pierden log ia s mas bien nacidos 
uieras por errado el juizlo ? Claro del mundo por correr , por andar, 
efta que le tuuieras. Pues ti eltribu por pararfecntre terroñes , entre 
nalhiziera cn efto in/ufticía , que maderos, y entre rifeos. La noble-
Juítícia harás tu en maltratar alnie za enloslugares,dondeno tiene lu 
to inocente por la maldad del abue gar a parte , fe auia de tener por 
1©? O mundo errado! qaehazcsfu- muy dichofa de que fe le ilegaíle 
ceíTorde yna afrenta a todo vn lina gente humilde, porque fe le muUi 
ge.Qie cafo le puede hazer de mú- plica el luftre en o tros tan tos , co
do, en que pudiendo por malodes- 'moi lu iha agrad; ble. El Sol nene 
iieredarei padre afu hijo de fus bie mayor ía luz por los reñexos. Los 
ncSjno le puede porbueno deshe- nobles fe hazen mas nobles, quan-
redardefusmales>Siel mundorie do a otros ennoblecen. Pero, fiuí 
ne en poco ai que pafsó por junto aunen la Iglefia ledexaíu vanidad 
a t icon aquella fangre, note dexes ai linajudo , haga que haga con é l 
t u llenar de b errada opiníou del fu razón io que haziaíumuger con 
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Paleólogo 5 Emperador de Conf-
tantmoph. Eüc Pí incipenmo tan 
ra,ra enfermedad, que tenia por re
medio los príares;Su mugcr como 
era ella la q.ie con mas feguridad' 
podía darle imichos} eran miichos 
Josqac inaentaua , y muchos los 
que por momentos ie hazla Dczia : 
k cofas,que le dolieren ,y hazia co > 
fas^que le f i t igaíhn. La enferme
dad de Plleolo^o ricaen los Va--
nos, yhan meneft^í cflfi remedio^ 
quea eftaenfermedad fe oponga.; 
Dígaletín la Igl^fia ai linajudo fu 
r a z ó n , queestierra, queaunque 
pienfaquedecíendede abuelos i i uf ' 
tresno decicndcjíino degurános, . 
porqueellánenguiónos conuerti-
doseíTos abuelos: que ha de venir 
aparar en ;Vfla fepultura de aque-
llas.dondees.muy pofsible que eíté. 
eí cadauer de vncondenado^quees 
la mayor de las infamias. Con eílo 
í^rá muy.polsible que fe le cure la 1 
enfermedad del engreimiento, pa
ra no defdeñar el lado del humii-
de, para mirarlos a todos > c®mo a • 
iguales,y a los buenos,como a me., 
j'pi'es.-. 

Sale rn Sacerdote a dezir Miíra5y 
entca adezklaenYna Capilia uue-
uadei Teplo. En trantras dé-ehina 
jfádp,y fu amigo, ponenfe de rodi
llas, y lo primero en que e i linaju
do pe ne.los ojos^cs en el efeudo de. 
amias delpatron de la Capilla. Paf 
fafele en eüo muy gran rato. Horn^ 
brc^niira que el primer mandámié -
ÍO deia Iglefia dize oír Miifa ente-, 
ra los Domingos, y Helias de guar . 
dar ,ynodizequeíos Domingos, y, 
l id ias de guardar fe elcudriñea 1U 

ry f t 
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ruges. Lcaantanfe al Euangelio to 
dos}y dizelecl afu compaüero'.efle 
efeudo tiene algunas -cofas honra
das , y algunas traba joras.Mirev, 
m. que quica eflTo que d ízeno es 
E uangelio,dexeie oi r elEuangelio 
al que le oye. Profigue eí linajudo' 
diziendOjaq^ellosdcsquartcleslc 
vienen legítimamente^ pero aquel 
dé tal linage^queesei mc'jorje tie
ne por baffardia.Qje no baile que 
/e le ay a mcrido a elle hombre en U « 
Igleíia a que! efeudo; para que no 
leperfiga! A vnoquehacometido ; 
vn delito , mu/ graue ledexan en 
paz en la Igleíia losminiftros déla -
jufxicla publica,y a elle pobre efeu
do de armas-, que no ha cometido 
deli to)nC' le quiere dexar en pa z en 
la íglcíja el linajudo; Demos que 
el niejór de aquellos quarteles l e 
viene por bailardia a fa dueño. Baf-
tarda .comorieneianobleza^a te 
nido anímo,y picdad,para labrar,y 
dotar vna cápala, ea que fe eílépjr 
petuarnente aiabandoaDios , en; 
que le eften perpetuamente vene
rando y é lcon toda la integridad • 
de fus quatro noblezas ilultres ..no 
hateaidopiedad^nianimOípara ha ^ 
zer otro tanto. A ello me podra de 
zir. , que no ha tenido dinero para 
hazeriotyyoierefpondo , que con • 
el que ha teíiido no ha fidopara c 
darle vna capilla nueua a vn Fray-
1cpobre.La nOblezaque paíTiai al ; 
ma,esianivjornobieza .'laque fe 
queda foio en el cuerpo,es nobfeza -
elcafa. .E l hombre que tiene dos 
quartos nobles y dos vú laaos es no 1 
ble detectuofo.Ei hombre í e cam-
pune de aima^y cuerpo: ejqij.e de-
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nc noble el cuerpo folamentey fin 
noblczAcl alíiia , no es noble ca^ 
baL. Lanoblczadelafangre, no fe 
puede tener,ímo naciendo, la del al 
ma no Ce puede tener,fino es obran 
do. Los cuerpos, fino es naciendo, 
no pueden fer nobles • porque dc-
cienden vnos de otrosjhs almas no 
pueden fer nobles,fino es obrando, 
porque no deciendea vnas de otras. 
L o que hallan hed ió los cuerpos 
en los antcpaííadosnobles , esme-
neíler que fe haga cada alma por Ci 
mifma. La alma que no íe haze la 
nobleza.íe queda ña ella. Qjk-a na/ 
ce bien , y vriue maljno es noole ca
balmente .porque iefalra la noble
za del alma , que fe tnze con las 
obras.El noble bat lardo,quehízo 
la Capilla , tiene mejor nobleza, 
queel Imajudot odolegitimo,por 
que fupo con fus obras hazer no
ble fu alma,y el linajudo con íuspa 
labras fe queda con í'olamente el 
cuerpo noble. Fuera de que miran 
dolo bien,que importa para la no
bleza fer baltardo i Entre ios hijos 
legítimos no fe diferencia mas,quc 
en el nombre ,1a íangre toda es v-
na,el nombre es feo , la naturaleza 
vna mifma. Las ieycs,q ue Con con
tra cUos,hieren en ellos, por caíli-
garen parte tan fenfibie a los pa
dres. Por la ley que el padre violo 
maltrata la lev al hi jo Mire por la 
ley el que engendra , qu z el engen
drado no tiene culpa de fu culpa.Si 
laoSradeí padre fue contra la ley 
de lapatna, la iey'dc la naturaleza 
no quiere defamparar lo obrado. 
Lavnaieefta quitando al baftardo 
en aigtiaas cofas el tracamiciuo de 
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hijo-, la otra efta afirmando que es 
ranhijocomo los otros el baftai> 
do.En lanobleza no ay baílardia, 
porque la nobleza pende de la na
turaleza folamenre,y elbaítardo es 
natural,y verdaderamente hijo. El 
h i j o de 1 n o ble, es no ble co mo fu pa 
dre Los de vn linaje, por la parte 
que lo fon , no pueden dexar de fer 
igualmente nobles: en lo que fe di
ferencian alli los baüardos.cs, en 
que fon nobles con menos dicha. 

AcabafelaMiQa , falenalcuer-
po de la Iglefia ,arrimanlc a vn pof-
te a hablar con otros, al^a los ojos 
el linajudo , y vé colgados en vna 
pared vnos liencos con vnos íetre-
roSjque v u l j ármente llaman San-
benitos^onde eílaneferitos los no 
bres^y las culpas de algunos^queha 
caíiigado el Santo Oficio de la In-
qmficion , y ponefe a leerlos muy 
de efpacio. Ello no es inj ulticia,quc 
paracfibeílan alli pueítosj peroes 
menerter grande prudencia para 
vfar de aquellas noticias. El que fe 
conoce fin cordura para gouernac 
las,tuuiera por cord ura que no las 
adquiriera.El leer aquellas inferip-
clones fuele fer bueno para efias 
dos cofas. Lo primero,parahuir de 
laculpa con el horror de la pena, 
queelefearmicntofiempre esgra-
geria.. Luego para conocer la Tan-
gre de los vezinos de fu República, 
y no mezclarfeconeilaen los cala-
míen tos fuyos,ni de fu familia,poí 
que es inhabilitar a los que de ellos 
decendieren , para tantas venera* 
blcscoloeacioncs,comoen Eípana 
piden limpieza defangre • y n o U 
pidea vanamente ( d i ípute loquc 

quifie-
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qmrierelanatm'alfilofofia)q Uex gue cafligada ,y dizc ligeramente 
periecia ha enfeñado,q por la ma- lo q ue tiene en la memoria, 
yor parte eña la Té folam ete firme Profigue k lección de aquellos le 
&lafangre ,qnuncaf laqUeóen la treros,y encuetra el ap-Uidode va. 
Fc.Elcariñoreucrétedela natura conocido fuyOjaqaié Te le eftániu 
leza noseíláfiépreguiádoa penfar zíendolas pvueuaspara vn habito.^ 
que es lo mejor lo q hizicró nueí- Apenas le enquent ra^quando dizc 
tros antepagados, principalmente cnt í^ fii aquí citas tu,y el feñor pv-c 
en la Religión. Por efle natural re - tendiéte no ha fido para entrar pot 
uerétccariñojpor lo menos los de mis puertas?Bien íe yo que é lno t i c 
fangreinficlonada,(c fuelen ir ázia nefangreconefte-pero prirnero'q 
el error de los q les di:r5 la fangre; deíenmarañe del q aquí eftá fu ape-
y losdcfan^relim^ia^comolosllc- l l i do^a éc aucrgaftado mas en fal 
ua el cariño y larcuerencia ázia la q gartaracómigo en vnaJoya.Def-
vordad^eftá riepreenla verdad muy deeatoncesempicha a penCar clca-
firmcs.Iaclinaci5,rcfpcto,y verdad mino,y lasp Jabrasdehozerle gaf-. 
haz5 a ño r muycierto:elieer,pues tar machahazieda,y de tenerle fui 
aquellas inferipciones fucle tener pefa macho tiepo la honra. Por la 
cftos peligros. Defeftimar al proxi- eqaiuocacion de los apellidos , ha
mo,q dcclédedc aqaeUaságre,por lió seda para maldad ta dctcftable.. 
faberleaquella tacha/iedo injulU- LosqaegouiernáRepúblicas muy 
ciadafcí\imar a nadie por defedo grades,no tienen lugar para atédee 
ageno.La ligereza de nueftra lea- a cofas peque ñas vpero n las ocupa 
giu,qesgráde,quádo.la mueac el clones de Efpaña dieíTen tiempo, 
enojo. Las armas, de q primero fe fuera ( a mi parecer ) muyponue-
rale la irakés la legua. NeceíTario es nicnte cuidar que nadie tomaíTe á-
tcner al enemigo prefentepara ofe geno apellido,porque en vna M o -
deileco otras armas: en el aufente narquia, dondecí ncceílaria para 
hicrcla lcgua.Elq quita vna vida, tantas cofas vtiles,y hoaorificas la 
no tiene la vida fegura : la 'jaAicia limpieza de la fangte.es lafdma q 
procura quitarfela. E l q quita vna por efta confurion,los que la tiene 
fama .raras vezes tiene peligro- def- limpia gaften en aclararla m Licha 
tecaíl igo fe cuida raras vezes Po- parte del caudal de la buena opi-
derhazer malta grande, fin temer nidn^y no pequeña del dinero.El q 
grádema^hazepró toa la t reu imia dexafu apellido, fin duda ledexa 
tó .Eldefcí toq íefabe,aü no nene por malo. El q elige otro, fin dada 
iacoíta de fín|trfe:no ha menefter le elige por bueno El q tiene hurta 
labrarle la malicia en el entédimié do elapeiUdo,v machada laíangré» 
tocino iacarlcde la memoria. L o có el apellido nole faca la micha,'!! 
qíepuedehazerfaci lmlte/ .Kilma ñola difsimalarLamaliciofacurio 
tefehaze. Tieneenla memoriael fidadestaperfpicaz,que diuifa vna 
©íendido^quefu ofci;fgc esdefan^ tacha en ios huefibs que tienen la 
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tierra encima. No ay tacha tan ef- fiépre andá achacefo de defeuidos^ 
condidaqaeno ícfcpa. HalUC^co P-oreíla paite parece qcorre mas 
jaquel apellido la tacha, y crce.f̂  q riergo el q cometecfte pecado, q el 
fe.derramaportodoelapcüido.La qcorneteotros porquepienfa ejes 
cnemiltad fe vale deih igualdad de Gulpa-,qha raenefter parad perdo 
fonidos paralavenganca. La codi-. diligéeia corra Fueradefte j creec. 
Cia fe huelga de que la aya para el q es piedad introdtizir, al mancha» , 
aproucchamiento : con eftb para do entre los limpios, y. nobles,es ; 
quando el ̂ apellido natural acíara: error grade,es crueldad na peque--
la .diferencia del poltizo.fe hapade ña ,porq esdeshorar a machos, por 
cido^macho en lafamajcn la qaic- honran a vnOihazerí mal a los q no i 
tud,y en labaziend.a. Terribieini- lo merece,por hazer bié al q no lo 
quidad eslade aquellos que mali- merece. Si alguno por honrar a vna i 
í iofameate arrejan dudas en lahó ázeircra la metieíreen vn^efcaparaí 
ra del proximo,y tan ternbJc,> que te;dode ay cofasde mucho.precio; , 
los mas del mundo huyen delUj pe y de gufto'pcregrino,hazta vn deía t 
tp por huir dellaí, dan en otro ex: tino muy grande, porq hazla foípc-
tremo viciofo^ue es dezir bien del chofala fineza de lo bueno, con las 
indigno.. Por a¿to de piedad ,.y de • copañiade lo malo.Deíatmo pare-
nobleza fe tiene entre los .mas el. cldo a eftchazeel q colocaal hom-
dezír.cn ynas ptuebas que es bueno > bue de.íangre defceluofa en' parte 1 
el quenofaben fí loes^ ó el que ía-- dode todos iadeuen tener precifa- s 
ben declaradamenteqnc es,majo, menteclara'deíatinoparecido,pc-
N o deben de labc.r ellos Ja culpa q ro mayordefatinoloqva del valor 
cometen,y.ei daáo>que hazen en , dcloshobreseíeogídos,al vaJordC' 
tratarí in yerdadclla maieria.^ Lo losmctaicseílimados. £1 q vé ju to 5 
pnmero,por el juramento fe ob.li- a h azeiterardehojade lataal oro, 
gan ano dezirmenti.ra,y es pecado ¡ puede pefar^q es plomo dorado. E l i 
mortaldeziu métíra debaxüde ju- q véal hobrcfin luft readmitido en; 
raméto Para e i o deu.e de.perfua- tre losq je riené,puedepérarq mu i 
diíre,aq pecado que fe hazeppr h ó chos-de los q Je tiene cftán allicon ' 
rara 1 próximo, tiene el cielo el per- las miímás tachas SifedefenfrenaC-: 
cion fVcil.y.o no sé ¡a ligereza con q íen muehosa tertificar q cieñen /as i 
Dios le mueue a perdonar mas vn parres q fe requiere para 1 as Sagra*, 
pecado q otros, c] ellos fon lee retos das. Qfden¿sM.ilicares5losq not ie- ; 
fuyos: 'Oqsées,qparaq Díos.perr, néeílaspartcsjiazlanen Efpaña a ; 
dpnCjfoA nienelier di igcéiasdelpe • fus Principes vaagrádeofehía. por-
cgdpr.Elq eítápeiruadido.aquelh, q Ichazian menor,eicaudal délos ; 
pecado'tiene fa.il el psidon jCaá ,a. premios. Caed as. feñales.i-luft rc$.p« •• 
•rieígo-dehazer p o c a & l i g é e i a , p i r a g a en todovo en pai te a los beneme 
q,íe.ie pefuone;Á]as dificultades es ] ritos de la Kepubiica.arsicn la paz, 
ít¿¿efeidp-icaeícuydado.Lo íaciL como cala guerra. Si cayeflenen i 
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dcfcnim^cióporJa corrupción de Jidcpoíicioncjhazc en vnaspruc-
la mezcla,védtian a no fcrpL'emio aisfc ñade l íu Religion/u Rcy.fu 
decíUmaGió Nueftra Sagrada Rcli Republicajy vna Comunidad íaru 
gijG podría tábicn .padecer mudio ta,/venerable. Por ventura no da 
en la falfedad deílos teftigos. En to mas hora cüplircon las leyes del a 
-dosios pucílos en q fe pide íangre confianza,q hazen dé'Supuertos ta 
mmcmor^almcte'Ghritliana ,,para grandes,que le puede dar la vant-
l o arfé pide escara la fidelidad con dad de que le ten'gan.por errada-' 
.Dios,y el caftigo de los infieles.Si a mente bien intención KÍO? 
icrtas Gógregaciones por filfa iriFor A lo q le leuácó en fin nue^ro'U 
macion CeintroduxcíTca hobresde na'judoeldiadc FieíVa de la cama, 
^angTeinfiel;reponialaR.cligi5en ifuc a coger vanidades en c i l ibmdc 
;peligro patéte.Si fe le cncomédaf- iugenealbgiarpara l^ q recibió aíii 
ífe a vno deLios la pcifíO .6 el cañigo amigo en fu cafa fue para defelti -
idefu íangrepor delito contra laFe, .iBara la gente humildelpára lo que 

diligécia fe puedecreer ^ pondría falió a la calle.fue para deshonrar a 
.iCn.prederle,q rectitud en caftigaiv fu.proxirno porq iba bien veítido-
¿IcíQuleréloverios q porgallardia, para.lo q e n t r ó en lalglcíialue pa-
ópiedad iicciajurá.Falfo enfaaorde •radeldcñar él lado del piebeyo- pa-
algunoicnfus praetia«?Pues póga- ¡i-a lo qoyoMiíla fue para tachar iás 
:feqaalquiera.de dios .en lugar del armas del Patrón de laCapílla:y pa 
juez .óe l miniftro , y veraComo fe ra lo que íe paró en el ctserpo de la 
ieyala inclinación traslos dc'fii pa Igleíla fue para coger marena^coq 
¡triaiy tras de los q vé CG la religión hazer vn agraiiio. Pues no'hizo 
de fus abuelos. Lo q a ellos leseare Dios para elfo el dia deFict\a:ei fin, 
•ce q^hizicran^harán los q e'Jtán allí .para q le hizo fue para q en él def-
pueftos,y rmucho mas,lo q váde ia eafo de aquel dia hizieíFemos cófi-
floxedad,CQn q^niucac elfingimie- deracionesíóbrenuclkasxniferias, 
to,aia faerea con q la realidad inci y hallaflemos cneüas humildades: 
ta.Cjfande auxiLio ha menefter del para q en Virtud del conocimiento 
ciclo el q con íangre infiel íe huuie- propio tuuieíTemos oü almas aba
te de poner de parte de los Fieles.Y tido por de mejoresmerecimíetos; 
í¡ c l qaed i zeb i éen vnasprucuas, paraqhóraíTemosál próximo,de 
fabiedo qobra mai,lo:haze por dar la manera q íehóran en el cielo v-
a entéder al mando,..|uees tan hó - nos a otros:para q nos puílcflemos 
r a d o , q d á h o r a a l q uo ia rieneife- delate de los ojos núeílras mifmas 
paqcon fu milmo defeo le quita la faltas,por no ver las agenas ,.y para 
honra.Pregutoyo/ifefíaífe dél/no q ñasamaíremo& en la tierra yco. 
digo otrohombre principal, fino mo íe aman en el cielo. E i dia de 
vn hóbre ordinario, notedria por Fieíta no es para-hazcrentrecení-
infamucngañarleen aquello ca q miento de iasculpas. ímo para ha-
dcl fe fia?No admite dud:uPucs en zer^o rehazer las mtudes. 



I 

E l dla de Físjid tfrím era p ¿trli. 
modeuam jte granesjíipadblcme 

E L . L V z r D O D E L D I A tccalladosiydcaotamcte fcftiuos. 
de'l Corpas. AtiédclosclzeloChri(liaiio3nole$ 

C AP I T V L O ' JCX:. ha liacach 3,7 admira los. Yo, pues, 
Aidolatriateniacn Greciav- Godiciafo dclpremio no hallando 
,,nafeíHuidad,que llaman O- aquí cofadi^na deacuíaciójrneea' 

íinipia jigfta fe hazla a lupitcr , que tre en la multirud , q viene a opo-
cra tenido por el mayorde fus dio- • nerfea la celebridad defte admira-
fes. Vna de las partes de las Hefta bleSacramento.yhehalladoaquiq 
eran certamenesde habilidades di- acufarra-los q vienen e xccÍMuamé-
fa-enres.Elq quería entraren î=& re luzidos^alosqfe pone a qual fa
ce rtam 5 fe presétaua ante aquel q Je mas galán*- a eítos acusó.de inha^ 
en c'prefidia-y él q preíidiaenél cía bilesparael certamen de feltiuidad 
tes de admitir al pretendiete, man - diuina. E1 premio a que afpiró es 
daua a vniprcgonerr que diA'cíTeen fn enmienda'Loscapuulos,que les 
voz.alra queclqrupiedeai^unata!- hago/onlosfíguientes. 
cha de aquelOpoíicor de las q pro- Leuantafé al amanecer el día del 
hibe las leyes del certamé . ladixeí- Corpas elque quiere llenar, todos 
fejy fe ledariafu ptemio.Ertofeha los números de la gala, con que fe 
zia porq no entraíTc ninguno co ca folicitanlasmugeres. A i amanecer 
cha grande en felliuidad diuina.Ca fe leuanta, a eíla hora fale ia eltre-
da año celebra nueftra S. Madrera ha de Venus: efta es. la que inclina 
Iglefía el inefable- Millcrio del Sá- aséfualidad.'clta.tienc por l'cgQdo 
crametoddAltarjVn dia ci paracf- nóbreLucifer^esenrre ias cdn lias 
to tienefeñalado. Eítefe íVama el lademasheL-mofurj.Poríafeaieji 
diadclCorpus.Esdiadealegríagrá; caqcoeilatenia,fe llama L u c i f e r 
dc,povq merece láto alboroco tá- el dernoniO:q fue cabera del cumni 
todia.Elcertameqay es-de alegría todeicíclo:y ella fe paede d^mar 
deuota.OponcfelosMonarcas,los. eftedia por iaieme'jinca q c ó é h i e 
Cófe'ypsjas-Religiones las Comu- ne Luciíer.puesdefpierraa iosq :c 
mdadesjlas Cofradias , y el pueblo fehadecomponerparaprofanar ta 
defgranado.Pregona la razo q el q Sito dia. Leuantalcpaes.el que ha 
Tupiere tacha de alguno delíos , de de falir lafciuamete ra2ido,.vembía 
•lasq inhabiliripara laopoució , la por elSallrcpor el Barbeic,y por 
•diga ̂ ara q no entre a cópetir con ci Zapaíero. Viene el Sa i re có dos 
iosq no tiene tachaenel alboroco Qficja.es,y traen.cine lós elos vn . 
de cágran miftcno.Ningunoacuía velhdo nc^vovafbn adoen blanco> 
alasCofracii .s, ningunouias Co- con tancas puntas, labor s, y pro-
inunidades^ingunoalas Rcligio- iixidadcs hermoías , qu^ es íeal-
nes.ninguno a los Conle'jos.y a los, dad del entendimiento ponerfeic. 
Monarcas ninguno. N o les'halla. Vafele víiliendO:, y dale vna pe
pa ra e ña opoficioa defcao: véios ca de yerguenca ai miraríc-, mas; 

qui? 
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q'ultarele luego ü verguenca. E l rar.-Sacg el ^npatero de las hormas 
que eñ^ dcrníido envn apoíessto, !GS ̂ apatos defpucs de picados , y 
íiabrede repentelos;ojos, véalgu- bueluelasa meter l^deabaxo arri-
«a luz; pero luego dexa de verla, ba^ptraenfancharlesíaentrsda.ydá 
La razón defto es;porque ia virtud co los talones golpes muy reciosen 
vinua^recogida,/aumentada deba losladriUos,EilMrcracudeJa ropi 
xodel fueño,afsicomofe abren los lia de las hilacbasdel adereco q cííá 
o)'os,fale a las.tinieblas: ella por fu ya acabado. El barbero arroja en el 
naturaleza es luciente,venla los o- fuelo el agua del primer baño, ylue 
Jos^ defaparecefe en viéndola. Eí- godefpeña co eleftruédodcfdc ei cf 
ta dormido efte hóbre ¡e n las tinie • calfador ,pi2eño en alto el agua del 
blasdefueajano: eilá debaxo del íegüdoen la vazia-Parecerícquic-
fueñodeefteengaño^a razo reco- reeíle ruydo al q cftan haziendo a 
gida^eipiertaleel refpctodedia ta aquclias horas las cápanas. Ellas fe 
Sato,fale de fus mifmos ojos la luz eíian haziedo pedacos por engala-
de la razon.mirala/y dcfpareceíele narle a Dios (u dia e'n clamores de-
luegoinofeperfuade^qes luz,iino uotos,ycftoshóbresreeílán hazic 
intojo.yquedarceníuscínieblas,co do pedacos^orengalanar avn h ó -
IBOfino humera vifto lu?;,, bre,q lehadecñragar ladeuccióal 
.Pcoíigue euveítirfcyaiajaftar laro día Pide el barbero lübre, para cale 
pilla vé que hazebolfas en el pecho, tarios hierros, ydizenqi ícnocl tá 
y manda que fe la cnmiendcn.Sien- cncencida: no le falta al hombre íi-
taíe el oficial del faílre en vna íille- no defeCpcrarfe. Manda el galán 
ta baxa,yentranel barbero,y el^a que la enciendan aprifa Í y acaba 

íi patero,vno tras otro,auiehdo llega 
do a la puerta a vn tiempo mifmo. 
L i t i g ó l a s antigüedades,como es 
dia tan ocupado.Eigaláfekallaem 
barajado en elpleyto , y toma por 
defpidiente deziric al capatero q pi 
que ios capatos,y los alce de empei 
nc , en t í c t an toquee lba rbe ro aca
ba fu obra,q Cera lenemente. Si5 • 
tafc en otra fíllcta baxa e^apatero, 
y el galán toma vna filia alta.El faf-
trecofe,cl capatero pica y el barbe 
fobaña^elbarberocóaían^el ^apa 
t e rocó li^ereza^'elfartrecó fatiga. 
Todos trabajaen la oficina del a l i 
ñ o fuperfluo de vn hobve y trabaja 
en vn dia en q fi el refpirar fuera tra 
baJo,no se fi parejera mal clrefpi-

m que elle eacendída el barbero fu 
repafo-Calma aquella obra. y por
que no eftéa íufpenfas todas jlle^ 
gaelqapatero a ponerle r n capa»-
t9. El hombre recibe aquel tor
mento con todo el trage de quitar-
fe 1 a ba r b a. E fe u rre el agn a de los v i 
gotes,arrfgaza el peinador , y en
trega la pierna. Los faftres, viendo 
le en cfta figura , eftondcn por les 
rincones la riía , porque no fe les 
vea.Llega la lübr^caliétafe los hic 
rros^dexale ei g a t e r o ya ei pie cal 
^ado',y enrraen vez alternatiua el 
barbero.Por hazer apriía lo q va a 
hazcrjlequcmalacarajyclgalapor 
Jo q elh^>reha efperadolo fufre.A-
cabacfte;y parte comavn rayo.Llc 
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216 E l día de Ti ejl a primer a p&rífj 
ga el oipatero co el c ipuo quefal- largando la garganrn a losfcmbfei 
ra^poneíeie con vn torucllinode ros^comoel demonio a las cabe-
gol pes.y vafe COIIJO vn comelimo. cas,a todos les quiere tragar elcn^ 
Enírrega luego ei iufiido ga im tendimientc^piraqucíinentendí-. 
aquel mirerable civerpo a ios faf- miento obren • y alli todo clcui-
tres ,que a puros tirones íe le def- dado de los muchachos es guardar 
coyuntan. Dcxanle embarado, y losíombreros, vina imagen de los 
faíen fueitos como veos halcones, ja í ios , que todo fu cuidado le po-

Salealfin nueQro lucido decafa, nenen andar guardando la razca 
Tcftido de manera , que íl tuuiera de efte enemigo. De las efpaIdas de 
entendimiento.lcdcuicrad^r mas eíla íerpiente Takn de quandoea 
vergucftca ,que íl fuera defnudo. 
A l Emperador Eiiog^balo lelíe» 
muían defnudo-cn va carro va día 
de graa feitiuidad qwatro .muge-
íes dcfnudas. A la feCiiuidad del 
SantifsinK) Sacramento v i elle ko 
•bre reftido con menos decencia,: q 

quandobullendo, cosao holgnra, 
los vicios,para diuertir al mucha-
cho,a quien intenta cogcrlecl í o m 
brero. El que fe diuierte le pierde, 
ci^qu^ fe defviaje efeapa. De eftós 
reparos puede refultat reparo en 
las coftumbres: quien noloshaze^ 

í ino fuera veíUdo^yqmeu le ileua) no fe aprouccha de la intención > 
fon las mugeres.xaíi hafta el medio 
cuerpodeínuda»,queellan en los 

dcldia. 
PaíD, adelante nueftro Harcifa 

balconcsde las calles por dondcla mirando a los balcones,y meteíe 
procefsion paffi. por laconmnidad de los niños De-

Váaraiírleaicnqneníror? la Pro famparados.Eftosllenan vnaCruz 
cefsion; y íalbie lá prnccfsion a él delante, como diziendo , cílc es el 
al enquentro. Lo primero q o c v l arbo^quelleaóeíl":. fruto , que ay 
ts muchos muchachos huyendo vieneadorado.?equeñaes íaCruz, 
delacarafca5mas no hazc cafo de 
^ l l a , pareciendole cofa de mucha
chos, .May bien pudiera reparar rn 
que aquella es la fer pienic, que ven 
sió cferifkí en la .Cru7.,y que co-
Bio vencida en ei triunfo. Entrc-
gadova a-llie) demonio a los mu-
ch i chos^omo loco .pues no pue
de aue-r locura mas grande , que 
C>ponerfea Dios. Va a ios mucha . 
chos entregado , porque fon los -
querepísf. ntana ios juftos. Los , 
juítos fon los que fe burlan del de-

fiaturalcza es de losarbolespeque-
áoslíeuar fmto grande. Van eílos 
huerfanitos tocando vnos pitillos 
debarrojlenosdeagua , quefuer 
nan, mandados de iu aliento , co-
mo pájaros de entonadas vozes. 
Afee que pudiera elluzido dexar, . 
de mirar a las damas, por mirarlos 
a ellos jy que le crtuuiera harto me . 
)or mi rarlos Haziendo van cantar 
denti-odel barro elaguaMignifican 
do van el deiampar.ido barro de 
loshou.brcs fin la venida de Chrif-

:^.onio,ios que le enojan ] y le em- to,ya con fu venida ya con fu cona-
b^ue^csi, Aquella calcbra y^g*. panuca l í lHoi t i aConfagradaAla 

tan-



tsa amparado ^xnt va cantando 
.dentrodcéLel ikaro,quc aukodc . 
der ranur . ímo huuícra venido. 

Empte^a aueñro galao deíaten-
to aderramarfe en reiiereriCiiS aziá 
Iasyeotanas,y paíar p©f fus dos la
dos , íin qnc ei atienda a que paf-
ían,íosntñosdc la docrins- Ellos 
vancoronados de fiorss ,• y eftos 
van ailíen nombre de los agrade
cidos Las íl o resaque no licúan fru
to láscela DioSjCafí por principal 
"fin,paraiarecreación^ de ios ojos. 
Salpicadcellaslafcaldaddc la tic-
rra)con quciiocsrcnfado mirarla. 
Como eitebencfício en compara^ 

.cion de otros,que al hombc¿ le ha^ 
EC , ^parece pequeño , haze que 
poco : cafi fe las dsxa entre ios 
crezcan ias matas de las flores 
pies de los hombres : parece que 
nene gana de que las piícn- con tan-
tanta hidalguía haze .Dios los bie
nes. Pero ertos muchachos, que 
ion el fimbolo del agradc<-imien-
tOjCogcaeik beneficio de las ño-
Tcs^que parecee! menor,y fe.le po
nen tobce laxabeca í dan con efto 
aerirendcr,qiicqLiien cítima en ta
to io que es poco.en quanco eftima 
ra. lo que es canto: como quedarfe 
thr i feo Sacramentado entre los 
hombres. El beneficio délas ñores, 
que por la mayor parte no íiruq 
míis, quede recreación al cuerpo, 
Ucuan del cuerpo en la nifjor par
te. En que parte del alma licuaran 
elbeneficio.qaeta i to importa al 
alma? La mejor del cuerpo le dan 
cali al mas pequeño beneficio fu-
yo,claro cita que ledari el mejor 
lug^c del almajal beneficio de que-
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darfcChrifto Sacramentado cnla-
ticiTajfiefido parad alma tan grant 
de beneficio. Quiea-no hszc cafo 
dccrtafignificadQn ^no deuede ic 
incluidoeaelia. 

Llega a nueltro galán diueftidd 
Tna tropa de amiges fuyos jatiña-
dosporclrnirmoertilo .vjocos de 
la mifma efpccic: junta(ecoiicUosfe 
y todos proíigtlcn üi- viage fin def-
uiarios o'jos de los balcones. Y k 
-Jas Lleiígkmcsv'an paífando. Oef-
pedacu !,o venerable! A i i i va aque-
IfosTaronesfántosgalanes conlliS 
mortajas.;El trageque han de ilc^ 
u ar ala feputmrajes el que aili l le-
iian.Cotilo que sliñaa ef "trage es,. 
con lamodefria, y la compoí tura . 
Andaridova^y parece que no fe 
mucuen. La quietud loshaze lucU 
dos.ElTofsiego loshaze claros. E l 
•agua IbUegsda es la limpia, el agua 
rcbuelta cslaturbia.Laquictudde 
aquellas almas las haze refplande
cientes. L o rrarparentc-de aque
lla quietud adorna los cuerpos ,e!i 
que van aquellas almas. Configo 
llenan en la calle la foledad de di 
celda: con ellos va el filendo del 
Clauftioenlacalle. Los pezes, íi 
toran en la tierra,mueren^ los Rc-
ligiofos , fi tocan en las cofas de la 
tierra , no viuen como Religio-
íos.Fuerade íu elemento nada ví-
ue: la esfera de los Religiofos efta 
masaltaquelatietrarparecicran fus 
virrudes,íi a ella baxaran. Andando 
van en la proceísion con los ojos 
en la tierra , y no ektad en la tie
rra fus ojOS.LasellreUas eltan en ei 
ciclo, y miran aiíuclo'.al íuelo mi -
raf teáosojos; y citan en ei d é l o . 
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a 9 8 E l día d&Vicpa^nmerdportel 
Los ojos baxos cftan muy altos: arr^a i ellos andan procefsioa 
losí/josqac andan por lo alto ef- arriba , y proceísion abaxo. Los 
tan muy abaxo.Si le parece que me gigantes que aquellos palos vefti-
cngino a nueftfó-luzido,confider dos reprefentan , teman los pies 
íe^íi fus ojos que no fe baxan , mi- de ferplente: eftos que reprcCcntan 
ran cilcie!o,y donde pueden mirar en la íobcruia, y la efeuridad a los 
los ojos que no fe alean.^ gigantes, tienen vnos eftremos de 

Vaaios galanes a pallar adelan- cola huinilde, de cofa que no fe le-
tc,ydetienelos la dan$a de ios g i - uantadelfuelo:eliosmuchore en-
gantoncs.Ha ílcllosfLipieran repa- grienjpero fiempre les quedan fe-
íaren cfto, vieran laceniza que les . nales de cofa abatida. Muchos re-
poncn.en la frente losgigantcs¡!Gi paran en ellos , y muchos hazen 
gante,quieredezir ,h\jo déla tie- burla de ellos A aquellos gigan-
rra.: hombre que produxo la tic- tes fingen que los coníumió lup i -
rra,deragi'adeeid3 contra el cielo., t e r a r á y o s , porque no le venera-
Eftos tenian defeompaíradirsimaer uán: aeftos, que en la arrogancia 
tatura,y teman los pies de ferpicn- ios imitan,puede fer que Dios ios 
te. Eftosfingen los Poetas,queles^ deítruya , porque no le veneran*, 
kazian guerra a los Diofes. Aque- Losgigantoncs van en la procef-
llosgigantesfingidos5 van alli re- fiondancando,en feñalde queto-
prefentando vnos hombres de tan do Te le rinde al Dios verdadero'.cf-
eícuroiinage^qucnofe les ven los totros van loqueando en feñal, 
afceodicntes , que parece que la quandonodequenofe le rinden^ 
tierra los produxo 3 y que con los por lo m?ncs deque no le atiende . 
bienes de la tierra.creen que han En paíTandolosgiganfones paf-
crecidó tanto , que topan con las fan ellos adelante, y enquentranfe 
Hubes^ombresque van llamando . con las Cofadrias. Al l í va cada 
ázia íleon las galas, yla pómpalos vno con vna hacha de cera encem-
ojoSjylaateiiciondemLKhos^quc didaenla mano. Lacera es el fâ -
kr/an vfurpando a íefu Chrií loel crificio,queie váconfumiendo en 
diasque le celebra Sacramentado la llama , y la deuocion con que 
la Iglcíia^quellaatcncion^y aque- ellos van llenando lacerares la luí* 
llos'ojos. Los gigantones van veí- tancia del íacrificio ; perqué ii(é 
tidosde oro.ylcda^.Eilos'/an vel- ^ celebrar el triunfo de /^hriíto 
ddosdefeda, yoro. Los gigantes findcuoeion afuera facrificio fin 
van ea ios ombros de vnos pobres ruuáncia. Compueftos van , yde-* 
hombres.Ellos en los ombros Uc notos , habiendo con aquellas ha? 
Ja eí \ imadon de ios pobres. Los. chasgcroglifico.que.cxpücajyen-
gigantones-van dandobueltas,co- feña,comoíehanuGaucr ioscora-
mo locos - ellos van tan locoSj ^oncshamanoSíCoe! auiordluino: 
como los gigantes-. Eftos andaqi háíede auercoinocoaqueliallama' 
gro^císioa q^c:o , y proccisión. Ucera íque afus •irdoies íe.derata 

eni 



eñ lagrimas. No reparan los gala-
Bes en eftp , y deaicran-reparar eji 
cfto,y ctiíimifmos^Gonocicranla 
diferencia , que ay del coraron 
¿cuoto ai que efta fin dcuocion,-
JLa cera fe ablanda alfliegp , ei ba-
l'roíe éndureze,dc barr-o fon todos 
loscoracones 5 pero ay ban-o taa 
difereto', quefabedexar í.acondi> 
cion. y tomar la de ta cera: y ay ba
rro tan torpe , que no labe perder 
las viihniasde barro. En aquella 
cudodia va ardentiisima,va paren-
tifsimala llama uel amorque Dios 
tiene-al barro mortal: A l ardot 
decíkfuego los deuotosfe vá abra 
/ando , y los que,no tienen dcao^ 
cion fe van endureciendo- Hitosga. 
lañes mientras mas bueltas dan a 
la proceísion , en que arde aquella 
diulaa JIama.van teniendo mas da 
rosloscoraconcs-. 

En t ro je l feftiire^yfonoro fe vie 
ne acercando a ellos vnadanca , y 
ellos fe van apartando de los'dan^ 
gantes con defden , ydefprecio.No 
hazen bien en apartarfe decHos,)* 
en defpreciallos. Eíludicnlos , la* 
bránioqucdeucnhazer , y loque 
deueneítimar; Aquelloshombres 
jvan fígnifícando el hombre inreí 
ñ o r que deue auer en. tan feftíi 
uodia en-cadalhombre. Los vef* 
ti dos, que lleuán piKfiOs.nos haze. 
mas claro eílc difeur íb" por de fucf • 
ra fon de feda, y oro,y por de den
tro fon de lana baíla. Éfto cr boloer 
nos vn hombre denoto lo de den*-
tro afuera , para que veamos^a-
mo ha de fe r por de den r ro vn hom. 
bre. Por de dentro > al cariño ckl-
sttáterio de tanto dia , hadeteacE.: 

los afedos ce mo la feda blandos,}?' 
como el oro finos.Co n efta fineza» 
y con efta blandura no le ha de po^ 
derfoííegar el coraron de contea^ 
ro'-las compaíüdas inquietudes ha 
de tener del danzante-la alegria. q* 
el danzante haze a loso tros , fe ha
de hazer éi a íl mífmo.. 

Ya llega la C ierecia .y los gala nes-
fin atención fe van parlando poc 
en medio de ella. Gente wrducrti-
da, cílos, que van ay fon los fucef-
fores de San pbdro. Ellos fon aque
llos , a quien primeramente cft^' 
cometido el cuidado de m alma*, 
cífosfon los que te adminiftran ios 
Sacramentos : eff^s fon los que 
e-tan mirando por tu faluacion,. 
defde que naces haílá que mueres Jj 
trátalos con mucha reuerenciajno 
ei numero te los haga defeñima*. 
bies,pues re haze mas fáciles las ca 
uenencias ei numero : no elauec,' 

- v i i loaaígunomenosatento- íeha
ga dcfpreciabie a ninguno" ellos en
tre í'i fon vnos mejores, que otros, 
quaiquiera de ellos es mejor que 
noíoíros. Anres-anocheceen loé 
valles , q-Lieenios moates : antesa 

, nunece en los montes , que cnios 
valles. Los feglaresfomosiosva lies • 
de la Igleíla, los Sacerdotes fon de 
la rgleíia los montes. Sí tal vez a no 
checela virtud en alguno de ellos 
anochece mas tarde j - y amaneca * 
mas prefto. Y quandocr es porta
damente perfuadido a que ya algu* 
no con iiiJpcrfcccione-SjeOc tiene h1 
cuitad dc-íeñalarlosSa^ramétoscn^ 
las almas^como el masperfeSro. V 
felló de hierro^y vn fello de- o f o,d6 • 
de eíta abieitas VÜÍÍS inifiius amias,. 

dcia-iA 



Í0M WiMk de Fiejla, 
xai> vna 5 fe Fia les mifmas en la ce 

ra. El peor Sacerdote tedexaenel 
alma con losSacramcntosellampa 
, da$ las armas de Chrifto. Rcneren-
cia los mucho a todos.Pare ceq ef-
tos galanesno me oycn,parcandorc 
.van por en medio de ellos , como 
por vna calleíl^ dos paredes. 

Gracias a Diosqne ya cftos gafan 
tcadorc^ no pueden p í í a r en la pro 
cefsion adelante, porque Íes cierra 
el paíTo la tropa de la mu íTca.Salen 
íé de las lincas de la procersion,quc 
danfe aili parados , y cii.lugarde 
atender a lo que fe canta, atienden 
alo qac eaeanta: ponente aha.bíar 
coniasniugctcshetm.oías , que Te 
hallan poe allí cerca. Deuen de pea 
.íar muchos, que laígleíia vía de la 
muí icaea ftísfeftiuidades íbio por 
iadukurade ios fonidos: engañan 
fc.que mas intención.ique los íoni-
dos tiene. Derrama losnumerosar 
nionioibs por las palabras famas, 
porque hagan paííb,fácil a las pa
labras los nu meros: porque las ten 
.tenciasfe entren acícondidas en la 
bulfa de los puntos íbnoros. Dif-
creto ardid,para hazer creer a efte 
barro amigo de holg iras que le vá 
a entretener, y le llenan a mejorar. 
Di ícrc toesGlardidjpcronoen to
dos obra. Vnos gultan de la muíl-
ca,y otros la aborrecen. Mientras 
cantan ellas palabras diuinas, vnos 
fe enamoran de Dios , y otros ie 
ofenden. Vn¿ fabula me hx áz ha -
zcreíta verdad m:isciara, ringen 
los Poetas que tuno ira hfjo el Jios 
Apolo .cuyo no! abre era Lino.Eí-
tefne muíjeo dieftriísimo , y eílc 

rtmsráparte, 
Orfco.y a Hercules. Orfcoguftaaa 
mucho de la cníefsanca. Hecculies 
fe cnfadaua.y noaprendia. Oríeo, 
con lo q ue aprendió, efpantó al in 
fierno. Hercules m i t o a fu mae^. 
trojporque leeaíenaua.Chrilto H i 

j o de Dios viuo, enfeña en fu: ígls^ 
íia a todos lamuíica de. his v i m i -
des-' los que la aprenden , admiraa 
ai infierno losquc no la aprenden 
maltrátalaal 'uMaeítro. El iníiec-

« o tiene malaintencion^pefo buen 
güilo." bien quifieraque codos fue
ran malos • pero fabe qne hazen 
muy bien los buenos ral quen obra 
bien, fe le quiriera trag-ar^ pero vc^ 
ñera fu modo de viuir. Si fe pudie
ran parar en él las penas.íe pararan 
a la armoniade las vii tudes,verda
deramente fucta paraéi cada.vir-
tnofovn Orfco. Los que noapren 
den la tnuflca quc eníeña.eftc Maef 
t ro Ce le-lia l , te enfadan conel de 
tai ár re que quanto, es de parte lu
ya,ledán la muerte. Oycndocllán 
la muíica de cíla feitiaidad ma
chos; vnos en aquellos puntos de 
las vozes aprenden los puntos de 
las virtudes : otros defprccian tan 
toe lia en fe nanea , que fe ponen* 
mientras la oyen , acometer vna 
cnlp^a, parlan con vna muger fuera 
de los términos permitidos. A1 H i 
Jode Dios ie mato laculpa }y file 
p advera bo i u c r a ma taróle matara. 
iSI jC:.trogalán es eidiícipnlo malo 
de cite Miei t ro diumo» pues quan-
do en ia muílca de fu Fivl\a,iecnie-
m virtudes,la muQca,fe bue uecÓ-
t raé¿ con el mortal golpe de vna 
con.erfaciondeshoneíla. 

Diiiidcnfc coala aprcciuade la 
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ú n t e l o s compañeros , yqafdafe cele menos hermofa Í masnopOK 
Baertrohombrefolo^iendopaíCir eíío acierra a dexarh. L a c o ñ a m * 
10 quedelaproccrsion falta. Alca brcqucauia hecho aquel bre-Je ra 
Jos ojos a vn balcón > que tiene en- to a queteria creyendo queera hec" 
frente, ve vna muger, y p.u'cccie mGfa,noledcxa dcxarla, quandoi 
muu (íermoía. Defde lejos noay lavéfea. Los qneconfeman c o w 
muger fea , la diüancia les eíconde ias mageres lás amiftades mncho ^ 
losdefcdosalos ojos. La natural tiempofnolasconferuan , porque 
inclinación , que los hombres tie- lasquieren ,fino porque las quific--
nenaiasmugeresjlíshaze creerlo io\\. La cofeumbredeauedasque-
mejor ca la duda. Pone el güilo n Jo. imaginandoiásperfeaas/ha-
nuelbogalanenella: determioafe zecomunicarlasconocicndolasdc 
a:ga!autcarla<£aclamor iafciu© lev fectuofas. Grande pel igrocsenloí 
pafla al entendli^iento lo-que a ios" vjeios el de la coftumbre. El prin^ 
ojos. Los que tienen muy pcrfpi- cjpio aleja del j i n : empegarlos es 
caz la vtfta le enamoran menos , q 
Jos que la ticnenicorta .: ven aque
llos las faltas: cftós noíás dcfcn-
breH-.Lafea ala vela. Apoca luz no 
ay mucha villaní a poca vifta racha 
grande. Los que tienf . i ci entendi
miento claro/e enamoran menosp 
quelos-que k tienen torpe. Cono
cen aqueilos ios mconuenientes, 
eítos no los dinifan-E 1 de claro en-
tendimieRtu veía ofendí que le ha 
zc a Dios ,y ci d a ñ o ^ que fe haze a íl 
mifmo. Eidecnteridimicnrocon-
füfOjOnb lo vé^o lo ve nial ; tiene 
corrala vida , y no ledefcubre ias 
maliciasaldaño. Llégala Cufto-
ciia , y él no quita los ojos del bal
cón. PoHenfo todos derodil ias,y e l 
fcqueda,nidc fodillas^nien pie, he 
ch© ci nco de guaril mo. E i fe r Chr *í 
tiano le obliga al r; fpeíO,elfer mal 
ChriUiano no le le dexa tener ca
bal 

Acabafe laprocefsiomy élfcque 
da alii con intención de ver falir a 
ladama, en qui ñi ha pucíioel guf-
to^EUa bajta^yéiw ^crca ¿y p^jre^ 

proíeguirlos. Raro ese! quees ma-' 
íó para poco tiempo. 

Entíafelamuger en vn coche,v^; 
el galán ííguiendola, y fabe fa caía. 
Par ecc 1 e que allí no ay ma^ que h a « 
zer por entonces , y entonces que-
noaymasquehazer\ l edáganadé 
oir MdíTi, vaiaabuic3r, yno]aha- -
l la .Enerropareceqaenosefrándi-
zíendo, que no halla a Dios quiea • 
le buíca tarde - caftigd puede ítá : 
del no au.ejrlc buícado^no lia-1 la rle¿ 
quando le buíca.Bucluefeen fínde 
la fiéfta del cuerpo ác ChriltOi ena • 
morado^y íln Miíía. 

Por todas cftas tachas no deue 
la razon adnr.iii ra los que hazen l a 
que eftc hombre ai certamen de 
feftejar laíolemnidaddel Sanriísi-
mo Sacramento. -No parezcan en- -
tre los Ch riftiaaos elte diajos qu^ 
fon tan malos Chofnanos. 

L Osquegaftánel día de Fiefra^ 
quc ao vauíeüaiados en eí tos 



z E í d i a de Tiefla^or U tarde. 
"diícurros ,faef a de la intención dei Todo quanto en efteli&ro ejlk efcrL 
día , pueden veHo mal que hazen tolo fujete deuda mi y o h ñ t a d a l a 
en los queen ellos van fcáaiados. correccionds twefira Santn Madre U 
E l efpejo en que fe puede ver vno, Iglefi* CatolicA > AfofioUct Koma na9 
íepitcdcn vet muchos. cuyo hit mide hijo me confief^ 

F I N . 

Mi& ^ M * omw M*w M «Maí» muí* MI& 

£11/ D IA . 

POR L A T A R D E . 
•«VJMM. I es malo perder quaU 
' y Ü i J quiera parte del tiem 

i X x S po,quefcnosda,que 
v . ^ X \fa¡ ferá perder la parte 

q fe nosdáfagrada> 
Yo conficUb que fs 

comple con el rigor del precepto 
conoir Miíía , y noocaparnosea 
los exercicios redados; pero tam-
b en afírnio,que es grofcria grande 
negarle a Díosdelomiín^oqueél 
dacon abundancia , vna pequeña 
parte. Lo quena fe puede kazeí 
conniagun hombre , ay quien le 
acatua a hazeriocon fu Dios. Dale 
JDiosal hombre los diasa años , a 
edades,á Cglos, y a éi le duele darle 
a Dios de tantos dias como leda, 
dequandoenquando vndia. Eíla-
ie Dios toda la /ida afsifíicndOjjr él 
no quiere aísiáir a Dios algunas ho 
SSLS. E A ninguna parte fe íienren cá-
tp la? drfíiQcceíias f ¿v&iQ cu el Cie

lo,porque fcladeuca las mas fttcci 
tas vrbanidades. Dios tiene muy 
delicadoeicora^on para las ingra
titudes , porque merece los masfi* 
nosagradecimientos.Hazelc Dios 
al hombre eídií». de Ficfta , para 
que fe le d écodo,y el fe da cafi todo 
alus deleites , muchas vezesa fus 
maldades. Dios ( digámoslo afsi) 
crio dosrezes el mundo,vna,quan 
do íe hizo de nueuo,y otra ,quan-
do en la redeticion le rehizo. En la 
primera creación fantifico elSaba-
d®,porque fue ei dia.en quedefean 
so de aquella artificiofífgimaobral 
en la fegunda fantifico el Domin
go; porque fue eldia en que refuci-
tó , que fue elprimcr® en que tu uo 
dcfcanfodel trabajod^: nueftra re
dención.Con la Ley nueua fe incoe 
poro la obligación del Sábado en 
la obligación del Domingo .Quedo 
aqueldia vaciQ de eüa obliga clon, 

como 



Óhrás de Don luán de hakfa] p | 
comofombreque fuedefte-. Pira comedia aquella tarde. Fiaiifb de 
darlea Dios las gracias de dos be- t rnerbaen lagar lchazcwaca ié ta r 
ncfidostangrandcs.reinítitiiyóeí- t i lugar en la mcía. Llega a lapucr-

día.Paree oleanucltia SantaMa radei teatro^ la c imera diligen-
drela íglefi^cjiie era connenientc 
añadirle cicn.poal Doming;o}paia 
cúplir eon dos -tan grandes obliga-
ciones}yeí1:enui6laintecion C{Í fce 
dia,por.Gtro5dias q tiene fan tífica-
dos. En ellos quk re que le demos a-
Dios muchas gracias,porque nos 
crió porq nos redimió porqnació 
de vua Madre/que obracomo Ma
dre con ios pecad.0res",v porque íii-
zovnosSan:os,q cftá íiepreinrer-
cediendo por noíotros. N ó es tan 
poco lo que ay qae h izer en eítos 
diasvque naícá-mcnéf:cr todasfi-s 
horas.Mas(oinfclicidao:) que fon. 
los hombres cáingratos: queieslIc 

cia q hazeesnopagar. La primefa 
dc/dichadeíos<Zomediátes es efta*. 
traba'ja r muchp, para que íblo pa^ 
guen pocos. Qücdariéks a veinte" 
perfonascon tresquartos, no era-
gr dcdaño,íinc fncíF* confequeii* 
cia para que lo kizieííen otros mu
cho. Pc)r q no pagó vno/on inri me-
rabies losq no paga.Todos ícqu i s 
ren parecer al priuilegiad'o.por pa- -
recer digaos del priuUcgio. Efto íc^ 
defeacon tan grandcagpnla, q pot' 
coníeguirlofe riñe; pero en ciñeni-
do efta confeguido.Raro es el que 
v n a v e z r m ó p p r n o paga^que no 
entre fin pagar de alli adcJ an te. Lín 

usnmuehaf de í cashoras^ losdi- da razón de reñir-, quedarfe con eí 
Hertimientosió los vicios 

L A C O M E D I A w 
As comedias fon tmiy parecí* 

das alos íueños. Las repre fen 
raciones de los íueños las haze la 
n at u r alez a jq u i z a po r h a zer en i re-
tenido el ocio del fue ño. Fitas re-
preíentacicnes / muchas vezcs fon 
cófuras^iganaspefadasvy por mila 
groguftoías^tarvczdexaii inquie 
.tud enícl aima.Vn reirá ro es de ci
to el teatro. Vnos Pueblos ay, 
que llaman Adíante s.' Los que na

neen en ellos m f ueñan: no tienen el 
ocio del fueñotanvaric ; pero tic 

fudorde los que por entretenerle' 
trabajan^reb.cntan. Pues luego, 
ya qt.ie no paga perdona algo. Sí ei 
Comediante i acá mal veí'cido, le 
acaía,óiei ihia.Yó rae holgara i k í 
ber con q quiere cde.y iosdemás>q 
le imitan que fe engalane , í] fe le 
quedan con íu dinero. Es pofsibíe 
qaenoconí idercn los que no pa-
gan,que aquella es vna gente po-
bre,y que fe ofende Dios de que no 
fe ledéelefcipcndiOíque kt ieaeí 'e-
ñalado h RcpubkcaíSi Dios fe deí-
agrada de que no íocorramos al po 
bre con lo que es nue í t ro , como fe 

nenie mas quiero/A eftos hobres defagradatá de que nos quedemo s 
tengo por felices.y tendré por fe - con lo qiitfcsfuyo?: 
lices a los que palfarcn fus ocios: P - ^ adelante ntieftro ho lgón , 
ípn iasreprefcntacioiicsteatreaies; y liega .1 que da los lugares en lo* 

Come atropclladan>ente el dia . bancos. Pídele vno , y d hOm-
de Ficfta ei quepienfa gaítar eu la ^e ^ ^ize > ^ no le ay j pero-



? 3 0 4 iEÍ JU Fiefív^pGrla tarje. 
• que Ic-p-trecctiue á vtio dc los que .fo,y vele vacio Patcceie q ya noVe-
fieiic dados , no vendrá fu dueño, dráfu dwcno,y va, y fient/fc. Ape-
que aguarde a que-falcan'las guita- nasfe hafentado, quaudo viene fu 
:rras,y que fi entonces eñuuiere va- dueño,y quiere vfar de fudominió. 
> ció fe fieRte. Quedan de eile acuer- 'Elque eflá fentadolo refifte > y ír-
^o,y'él por aguardar enrretcnido/c -mafe vna pendencia. Efte hombre 
vá^al veítuario Halla en éia las mu- no faHoa'kolgarfe^uando falio de 

jgercsdGfuudandofedecaferas., para ;fu cafa-? pues que tiene que verire-
vcftirícdc comediantas. Alguna ef- nir,eon hoigaríe ?Qac aya en el mú 
ta-cn can interiores paños., .como Ci do gentetairbarbara.qucde las hol 

iácfuera aacollatv Ponefe enfrente guras haga mdkin^s!Sí nohallaua 
de vna.aquien^ftir.caLeando l u d i a - donde fentaríe ,ícfíauiera(een pie, 
da,porque no vinoen li l l a. Ello no que menos pefadumhreces eñar en 
íe puede hazer fm nHickos defper- pie tres horas., que reñir vn inftan-
diciosdel rtcato. Siéntelo la pobre te , y y^ que-fe fentó, leuantarafc, 
,inug€r,mas no fe atreue a impedir- quado vino el dueño del í ugar, que 
l o , porque, como fon todos votos aueríe-fentado , no es auer adquiri-
cn üi aprouacion, noquiere dif^uf- do derecho.Si le parecedéíairequc 
Mm aninguno.y n í i luo^unque Tea 1c vean leuantarfe por agenavdlun 
in)ufto,deíacrcdita 3 porquepara el tadjdedonde.eftaua Tentado,mayor 
daño ageno, todos creen que es me deíaice es que le vean ihazexfe due-
j o r cl ^aiziodclque acufa , que .ci ño de loque uoes fuyo.Si elmantc-
fuyo. Proíigue la muger crtcalgar- ncr el afsicntoes porque no les pa-

.fe,imnrGniendo la pacicncia.defer rezcaa íosque lomiran , que es no 
vifta. Xa.mas def Jiogadaen ias.ta- atreucrfeareñir,haze n ia l , porque 
bias ^tieneal^unencogimiento en -muy airofo queda el queda a enfen 
civeftuaríoj porque aqui parecen der queie tien&miedo ala razón Si 
los defahogos vicio , y a lia oficio. fentó engañado,creyGndo que.no 
N o aparta el .hombre los oj0s.de vendría al lugar eldueño , no tiene 
ella.Éíl:osobjctos, nunca le miran laculpade íuerror e ldueñodei lu? 
i l n grande nefgo de el alma.^Con -ganquedarl'eenél, feriatjuererpre-
rnuchaiencillez lie auecina a la Ha - mió por el error. El que tícne la cul 
jaialamaripoíajperoporqueíeaue- pa ,;pague Irpcna. Si leconfema 
cinaife^uenia.Por mucha leacillez porque todos ios que le han'fenra-
con que fe entregue a cilasatencio -do en lugacque.no esiuyóhazeii lo 
nes.vn hombrees mcueücrvnpro- milmo,haze.vna locura,porque no 
digioparaque uole aDtale. Eiquc •foabuenos para exemplares ios de-
pienfa que va aeílo quando va a en .íaciertos. Ineftimablc es la finguia-
tretencrfe,fepa. que va a grande ticf •ridad,quando.el efeilo coro m es de 
godefalir muy laítimado. ifcctuofo.\rn pez ay que tiene las ef 

Añbmaíea iospaños porverfí -.camas ázia la cabeca.Efte nada con 
CÍU vacioci lugar quc tiene 4ado. tra la c o m é a t e . Los demás pezes 

van 
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Olfésde Donluanác ¿abaleía. : j 
vandodeelagualos quiere llenar, a bcacae la ,vé que es h qaolclia 
y nodondea ellos les caniiieneir. cóten rado.dael dinero que íe ié p i 
Efíe v á ^ n hazercafo del agua, a- dc,y cmbialea dezir que tome to-
dondclkconuiene.Esde tan buen dolo demás de que guítare. O co-: 
faho^quefe holgaran dé verle en- mohuelen a demonioeiUs Urnas! 
lasiiiefasmasgtauesaMuy baenla Eirapartandofceliimero1.piefaeai 
iMDr hnze en los ojos mas aucorica. ir .. agu-irdar alaíaüdade la come-
dos eiJiombre ,que obra contra el día a la muger; y empieza a parecer-* 
vfocomiin, por obrar ázia buena , k.que tarda mucho en empecarfei 
jarte. Elque-no hiuüere.de errar- lacomcdia.Habla re>io; y defaDri-
¿sacciones/hade tener Jafacnltad doenia tardanca , y d.\ ocafion a 
de gouernarfe encontrada .con la - los-moíquererosquecrtán deb .xo 
de-la muchcdümbíre.. de la que den prieiía a los Come-

A^ftaíeJadiferencia'' el que te- diantescópalabras injUrio/as. Ya 
líia pagado.el lagar,le cede, vílen o que ha llegado aqpi,no puedo de-
tafo en otro q îe le dieron los que xar de habiar en efta materia. Pór-
apaciguaronclenoio.Tárdaauef-- quedizen cílos hombres palabras * 
tro hombre enfoíligaríépocoTOasv, in'jarioías a los reprefentáces \ Por
que el ruido queieuantó la penden que no Talen enelpunro que ellos 
cía,y luego mira al puei-lo de. las^ cntrantPorque lesgartan -vaname 
mugere-s(en Mádrid íeilama cacne tecl ríeinpoqLiC'haíi menefter pa~ 
la) haze juizio de las caras > vaíele. ra otros vicios ? í^ór^ne el cípetar 
lávolüntada la que mtjor le h a pa es enfada?N aguno va a la come
recido y hazele con algún recato > dia,quejio íepa que ha d -- eigerar;y ; 
íeñas.NoesLica<;u«laioque v. m. hazéi íele 'aueuoloque lleua íabi-
entró a ver ,íeñor mió , íluo lá co* do^es auer pcydido ja memoria, 6 Í 
media.Yá vanquatroculpas j y aun' ci^nredimicnto. Silos Comedian 
no fe ha empc^ado cl entretenimié tes efeauieran durmiendo en fus 
to. Noeseflc b••icamodadejob-? poDdas.auiatenian aigyna razona 
feruarleaDicsiarojemnidaddefii ' peroíiempre vercidos mucho un-
dda Bueluc-lacara.a diferentes par- tes que íea hora de empezar: h fe 
tes,quando íientf que por detrásle i detienen es porque no ay la gente 
tiran deja c¿pa,i Tuerce el cuerpo que es meneher que ay.i para dei-
ppr faberdoque aquello es;y vevn quit:.r ioquc íe pierdi*'Jos dtás de ' 
íiincro,que metiedo eiombro por i trabajo,ó|iorquie aguardan períu-
cnuedos hobtes > íe dize cerca det na d.e tama reticrcn cía, que por no • 
pidp.qneaqueila feñora ,que eífó j dügaftaria ,di ígulranaqgioaciios i 
dandoíegolpesenla rodilla con-ei' han menefter tanto agwdar,como 
abanico dize , fe-ha.holgado^ es d puebla Veamos a o ra C ; . fede 
muchode.auerlc viLlo taniairofo \ queiearreuen ahab.arles mal ios -
eala pendencia, qne le pague vna \ que alíi leles acrcuen..Eníe delem .1 
dózena dedimís. £1 hombre aura., bozoue la buila.Saben que codo a- -



30¿ Eldid deFieflaypor la tarde. 
quel teatro tiene vna cacá^ con la ua vn dcfgarroncn va vcílMo,qúe 
niaícara de la confafion ios inju- cofto mucho. Yo vi a vna Cotae« 
.tian'Ninganodelosquealli lesdi- dianta de las de mucho nonibre(po 
zen pefadumbrcs in'juftamenrc, fe co ha que mun6.)qQC reprefentan-
lasdixeraea la cattcrfí-a mucho rief do vn paíío de rabia, hailandore a-

f ;odequcre?engaírenellos,üde q cafo con el liento en la mano , 1c 
a jfufticia los vengafíc. Fuera de hizo milpedagos.por rcfinaíéí a-

fci-íinrazon, y/Cobardia el tratar- fedoquefingiatpues bien valia el 
iosallimal es inhumano defagra- lien^odosvezesmasdeipartido, q 
dccimiento?porque los Comedia- ella ganaua.Y aun hizo mas que cí-

, tes foa la gente que mas defeaagra tonque porque pareció bienenton-
idar coniu oficio,enticquantos tra ces.,rompió vn Heneo cada dia, to-
baj'an en la República. Tanta es la do eltiempo que duró la comedia, 
pcolixidadcon^seenfayan vuaco Con tan grande extremo procura 
inc-dia,queestormétode muchos cumplircon las obligaciones déla 
díasenfayarla. Eldia que laeftre- rcprefenL?xion,por tcnef a todos 
mn,diera qualquiera de ellos de contentos , que citando yo enel 
muybucnagana la comida de vn veftuacio algunos .dias , que auia 
año,por parecer bieia aque! dia.En muy poca gente,les oia dezirfc y-
íalicndo al tablado, que canfancio, nos a otros.q aquellos fon iosdias 
que perdida reufan, por hazer eon de reprefentar con mucho cuyda-
fineza loque rienena lu cargo > Si: do, por no dar lugar a que la trifte-
cs menefter dcípcñarfe, fe arrojan za de la foledad les enflaquezca el 
por aque 11 as montañas,que fíngc^i aÍiento,yporquci®s queeftán alli 
con el mifmu defpeeho que íl téík* no tienen la culpa de que no ayan 
uierandefcfpcrados: pues cuei'poj venido mas,y ím atender a que tra• 
fonhumanoscomo los otros, y leí ba'/aa í lnaprouechamiento/e ha-
duelen como a los otros ios ¿o!- zea pedamos por entretener mu-
pes.Si ay cnlacomedia vn paíío Je a ^ pocos que entretienen, 
agoni^arjel reprcfeiitante, aquien Todo cito lo deucn agradecer to
le toca/e rcbuelca por aquella ta dos,pQrquccada vno eítá reprefea 
blas,llenasde faliuashechas lodo, tandoel todo,aqui§neí te guílo fe 
decíanos malembcbidos, y de afti- hizo.Quando no huuiera mas Gui
llas eticadas, tan fin dolerfe de fu paentratarlosmal,que la ingrati-
vcítido'jComo fífucradeguadami- ttid,eragrande culpa. 
ci,y las mas vezes vale mucho diñe- Salen las guitarras,cmpiezare la 
ro.Si importa al p ̂ íTo de la come- comedia y nueftro oyente pone la 
.diaj-que la reptcíen:anta fe entre atcnciOn,quizádonde no la hade 
huyéndo le enrra , por hazer bien poncr.Suslcenlasmugeres enla re 
,el,paíro,con ranta ceiendad , que prefentaciondeios paííos amoro-
íedexa vnpudaco de jabalona que ios, con el aníia de Í-Ignificar mu-
# 0 cofeópoco^ca vn cUuo, y [o He- chO;f omacr el frenóla moderació, 

y l u ; 



y hazcrfíncftcfrenoargunasaecio lcvenir i-ef^alaivcloa quedar entre 
nes demafiadamente viuas. Aquí ellos. Pero aduierta, q aiinq aya ca 
fuera bueno retirar la viíla;>pcro-él ?na comedia algunas flogedades, 
noiohaze.Dizen los Figfioíionii- que. no poi cílo es mala la-comer-
cos,qiie los ojos muy largosfon fe* dia.Sien vna obra del ingenio fue* 
¿afde. malas coftúbres. Eílo lo in* ra igualmente bueno todo.noÍLic-
ficrendel humor dominante que ra el todo bueno. Para que vn to^ 
caufa aquella longitud-Yo no se q á o en eftas materias fea admirable» 
verdad tegaello. Lo q sees3que los ha de cftar por algunas partes de-
q tienen muy largos los ojos: eílo bit. Enlamufiea;losbaxosno tiene 
escosque miran íin rienda,p9tie- el agrado que las vozes agudas.y (;« 
n s baena Figílonomia en el alma, el los no tuuiera la muílca tan guG-
Los q miraco libertad,cÓ libertad tofos losfónidos.En la pintura, las 
apetecc.Muy dificuitofo es cj tega fombras Ion floxedades j pero fin 
embaracopara defear, quien no ic ellas falicran con poca tuerca los 
tiene para atéder.Aora bienquiero claros de la piritura.Si en ks obras 
enfeñar al q oye comedias,a oirías, del ingenio,por defedo déla huma 
para qnofaqiic del teatro mas cul- nidad, no fe flaquearaen algunas 
pasdelas ql lenó Procure enteder partes^eauiade fíaquear de artifi-
ínuy bien iosprinclpios del cafo,cn cio.Vió la naturaleza q no auia de 
q !a comedia le funda,qc5eltoem auerhóbre que tuuiera animo pa-
pe^ara dcfde luego a guítar de la co ra afloxar de inteto en ninguna par 
media. Vaya mirando ilíaca cógra te de las obras que dan fama, hizo-
cia las figuras elPoeta,y luego fi las leafloxar por fuerza en algún as.Re 
mane'ja conhermofura: que efto, toricaes,q viene del Cielo,deíigua 
hecho bien,fuelecaufargran delei larfe los ingenios grandes en vna 
te.Repateen Clos verfos fon bien grandeobra.Nofe tenga por cul-
fabricados^impioSjyCcntenciofosi paloqueesceleñia l magiílerio. A 
qí i fondeQamancraJeharánguf- viftade io ñaco ,e s lo fuerte mas 
t o j doctrina:q muchos por eftar fuerte. Sino huuiera partes llanas 
fnaíatentos,picrdenla dodnna , y en qdefcáfara la atécion,le faltara 
elgufto.Notefi íoslancesíonnue- elbrio^parabolueraempeñarfecn 
iios,y vcriílmiies^ue ñ lo fon, ha- los difeuríos altos. Efto es en quan-
l iará en la nouedad mucho agrá- toa lo q fe puede notar en lo eferi-
do,y en la vcriílmilitudlc hará gra tode vna comedia^ vamos aora a 
de placer ver a la mentira c o n t ó - l o q fe hadeatederenio represéta* 
do el aire de la verdad. Y í i e n t o - do.Obfetucnueílro oyete ce gra
das ertas cofas no encontrare to- de aecnció la propiedad de-los tra-
do io que bufeaencontrará el de- ges-q ay reprcfentantes,q en veílir 
leite de acuf arlas, que es gran de- ios papeles só muy primorofos.Eii 
leite. Todos fchuelgarj, quando las cintas de vnos'capatos fe fuele 
i?nofe les aijentaj^inuclio; de ra- hallar vna natumie^a,quc admira. 



; o 8 E 'UU de Tiejla^Qría 
R?parc fí las acciones fon, las que-
piden las p,i!abrasJy ie feruiran de 
mas palabras las acciones Mire íl 
ios que reprefenran ,ay¿dan con 
losojos lo quedizen qaefilo ha-
zen , le lieuaTán loy ojos N o pon-
gacuydadoen ios bailes , que fera 
dercuidarfe mucho coníigo mif-
nio. Haga fuera dcffco cntreteni-
mienro de ver al vulgo aplaudir 
d:H^^rat:cá,y tendrá mucho en, que 
entretcncríe. Gaibndo deíta mane 
ra el tiempo ,que dwra vna come
dia ,110 avrá gaftado mal aquel tié-
po.Sicadocrto afsi, rae hcigára yo 
mucho de que. hiziera de aquellos, 
ratos empleo apacible , y proue-. 
choib.OjLehuuie.ie guiado de vn 

pican las ef paldas : eí^os le dan en
contró 11 es, y aq.ue 1 los 1 e re p e ia n. A l 
q eña.en vna ígieíía en que ay mu
cha gente,k quic re facar los ojos la 
hermufu ra. Ladefatencion de ios q 
hablan dcrrasdeljledi picadas en 
elfofsiego,yqualquier rumor repé 
tino leda los encontronescnlo que 
rcza.queielo ceban de la memo
ria y los que le pifan le repélanla 
deuocion.En la íglcíia ilng- nteno 
ay ellos embarazos. Si alca ios ojos, 
a ios Altares „ vé.las 'm'agcnes de 
much os .Sa n ros ¡q ucda.f e mi r a n do-, 
los a ellos en ellas y ellos, conla ac-
cion^n que elian figuradcs?i:cpre' 
íentan viuirsiuamenre muchas de/ 
fus virtudes El Templo fe le buel-

Templo fin gente,podra d.czir qua. ue tcatro,y, teatro del cielo.No crt 
Geieftiales güitos eOán. aiü efeon-
didos.La foledad íc haze allí creer 
a Vfiapcrrona,que coge a.Dios def-. 
embaracado Como Je halla eó el 
afolas, juz^a.queno tiene masen, 
que cntenderi En Dios no íe em-
baracanvnas atenciones a otras La£ 
cortedad de nuv ftro entendimien
to nos haze medsr lo diuino por lo 
humano.: pero deila.imagipacion. 
ñielc refu-lrar. dc-jocio,muy .ardic-
te Picnlavn a'maq fe halláa Dios 
filliifin teucr mas de que cuidar q 
fus ncccfsidjtdcs^y procu ra aproue-
char la oGafion pidiedole para íus 
pecersidades remedios.. Demás de 
cílo , como no ay objeto que lia 

tiende bien teatros , quien nodexa. 
por el Templo el de. las comc,^ 
días. 

También van a la comedia laŝ  
mugercs,y tambum ticnenjas mu-
geres alma : bueno íerá dar les e i l 
efta materia buenos-conít'jos. Los. 
hoiríbres-ván el dia de fiella a la co-
media^derpuesde comer, antes de 
comer las mugere.s.La muger que 
ha deira lacomediael dia defie'ta,, 
ordinar ianénte la haze tarea de 
todo el día' conule ne-íe con vna ve. 
zina fuya almucrcan quálqtiicr'co^ 
ía.reíer.uando la, comida del medio, 
dia para la noche: vanfe a vn^ Mif-
fa, y défde laMiíT^ por tomar buen 

men/?" ent-rega todaa. lo que píen*, lugarvparren a la cacuela^ Aun no. 
la El buho íblo cfta. quieto > quan-. ay en la puerta quien cobre Enera, 
do,ertá foio: . en faliendo a dende y' hallanla falpicada como de vi -
los otros pájaros eíVán-, no le dexaa ruelas. locas., de otras mugeres 
ipflpgar lps.otr©s pájaros. Vnos, tan locas como.clias. N o tonian. v̂ibiueaa iac^íle ios ojos,ouosle, ladeiantera-; poique cffe es el la-
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•gKcic las que v^n a ver, y fcr Tif- vn meolío con íabor dcmalaz J -
cis. Toman en la mediatVialugar te : en alguna ay algo ?, x- pueda 
defahogado,y modeiío. Reciben con gufto paíDríe. Maceres l o 
gran güilo de cttai tan bien seo- moeirisaaelianas esla fiol^ucacn 
niodadas.Lacgolo veían/Q^ncréfn que eíiais : al principio gran ru i -
entretener en algo los ojos, y no do , conicdia, comedia ^ y en l ie-
hallan en que entretenerlos^ pero gando all<\, vnas cofas no ion na
cí dei'cánfar de la pricíTa don que da, otras fon poco mas que nada, 
han venido toda aquelta mañana, miichas faftidio , y alguna hazc al
ies firue por entonces -de recreo. %im guQo. Van cargando ya mu-
Van entrando mas mugeres > y ah fchas mngeres. Vna de las quecítáa 

ñas de las de buen defaliogo fe delante llama por feñas a dos que 
lie uta Cobre el pretil de la-eacueia, citan en pie detrás de las nueítras. 
eonqucqacdancomo en vnacuc- L.is ! i :madas,íinpedir liceci.i,páíí-
-ualas quceftánen mediolentadas. fan por enrre las dos, pifándoles las 
Ya empieza ia íiolgura a hazér de vafqiiiñas,)'defeompon édoles los 
Jas Cuya.Entran los cobradores.Da mantos.Ellas quedandiziédo: Ay 
vna de nueítras mugeres defeuca- tal grofeda I quecon elta palabra' 
xa de entre el faldón áz\ jubón , y fe vengan las mugeres de muchas 
clguardainfante vn pañuelo, defa- injurias. La vna facude el poluo, 
.nuda con los dientes vna efquina, que le dexóen la vaíquiña la pifa-
faca de ella vn real fenCillo, y pide da ̂ ifparando con el dedo pulgar 
que le bueluan diez marauedis. cldedodecnñiedio: y la otra co lo 
Mientrascítofe haze ha facado la llano dclasvñas cdn ademan de ro-
otra de el feno vn ptpeíillo abo- car rafgadosen vna guitarra Trae-
chornado^nqeffcán los diez quar- les a vnas de lasque cílan íeatadas 
tos emb .icltos,h ;.zc fu cfítrega, y en el pretil de la delantera vnas cni 
paífm los cobradoxos.adelante. La panadas.y para comerlas fe íient aa 
que quedó con ios diez marauc- en lo baxo.Con efto les queda cía-
discnlamano, toma vna medida ro,pord5de ven los hombres que 
deauelhnas nuc í a s , lleuanlc por entran. Dize la vna ala otra de las 
ella dosquartos , y ella queda c©n nucrtras.Vés aquel hombre en tre-
clochuuo tan embaracíida, como cano,q fe fienta alli a mano izquier 
con vn n iño , no fabe donde acó- da en el báco primero ? Pues ese! 
modarlo.y al fin fe lo arroja en el hombre mas de bien que ay en el 
pecho,díziendo,qiie'es para va po mundo,}'que mascuyda de fu ca
bré. Empiezan a calcar auella- ía;pefo bienfelopagali picara de 
ñas las dos amigas , y entrambas fu mng jr , amancebada eílá con 
bocas íe oyen grandes chafquidosj ynedudiantilío ,que no valen ¡us 
pero de las auellanas en vnas ay orejas llenas de cañamones. Vna , 
iolo poluoicn otras vn granillo fe- que eííá junco a ellas, que oye la 
c o , como de pumenta, en otras conaerfacion , las dizc: Mis ícno-

V A ras. 



^ 10 Efdia de Eujldtfor U tardtl 
ias .dcxen v inka cada vna con fu Dcfpacs q tuuo fcgura la vida por 
fuerte^ne Cornos mugeres todas,y Ta parte dclCafteto,miro por la no 
no5mma}dad,qaeno hagamos, blcza.Lovnono es dignodecalñ* 
íi Di os nos oiaida Ellas baxan lâ  ma,y lo otro es digno de alabincar 
voz^proí igucn fu píatiea.Lo quc La mugercaíada q parece ruin.pu 
han hecho co eílOjCncre otras co» diera fer (I oyera el cargo que fe- le 
fas nuías,cs,que aquella muger, q hazcique diera can buena quenta 
las reprehendió^mire a aquel homv deíushoras,q no cupiera en ellas 
bre,donde quiera que le encontra- aquella cu Ipâ  De la mancta^ueno 
te,como a hombre que tiene poco es bueno todo lo que lo parece, na 
cuidado coniu honrad como po- todo lo q lo parece es m alo. E<la9 
eo dichofocneih'-y ambas fon fearl- mugereseílán condenadoindefen^ 
dadesdeh eftimacion, y que pue- fos^eftehobredíchoío^a ella mu 
de k r cambien , que ella lo publi- ~ ger cafada;.Kocs b iKn tribunal el 
<] ue : quc muchos reprehenden lo q condena al reo fm oiric: Luego le 
mifmo quehazcii; Dealliavn pO- eüán poniendo a aquellaoiuger, q, 
co ,.dize la vna de las nueftras a la- las ercaeha,que no fabía nada de & 
ot ra^n tono de admiración. Ay a- q.ucllo>tropie^os,pará q en virtud 
íniga.fuianillOjque ayer herretea^- delraaLexcn^plo.caigaenlamífma 
ua agu;etas,fc r¡enta.en banco de fíaqucz-a,q lacafadapen clpecado 

Jjarandillas! Lâ  otra fe incorpora, de la murmurac ión , por la que ha 
vn poco a micarle}como a cofa ef̂  oido.Ya laiCaquela eftaua cubierta, 
. t raáa:puesnoesgraa milagro , q quandoheaqui aí apretador (eQc 
4c vn pobre.fe haga vn rico.El que es vn porterojque dcíahueca alli:a 
mi rmura , ordinariamente hazc lasniugeres)pafaque quepan mas) 
jna l a dos,y adbs impedidos, a vn con quatro mugeres tapadas, y lu-. 
ibrdo^avnciegO; Él fordoes a- zidas,quc porque le ha dado ocho 
-quel dequienfe murmura,porqne quartos,viene a acomodarlasXle-
i\o lo oye}y clciegp^quel delante gafe a nueftras mugeres,y diz el as, 
de quiéfe murmura^porq no lo fa^ que fe embeban: ellas lo refiilen.él 
be Si el q nolo oye looyera, pudie porfia,lasotfasíeván llegado def*-
j a fer q diera tal razó dt! íí.q queda- cubriendo vnos tapapiés, que chif-
rai ibredelaacufaciáQuiéquita .q peanoro.Las nueftras dizen »que 
efte,^ fueagujeteto^téga muy bue vinieran temprano^. tuuíeran bne 
na fangje^ La.namralezarQlo cuida, lugar-Vna de las otras dizé,qtíel^ % 
•delhobrcnOidela:nobkzar£lñor mugerescomoellas, a qualquktra 
ble necesitado, lo pnmero qquiere hora vienen temprano para te-
conícruar.es la parte de hombre-: nerlc bueno.y íabe Dios come* fon 
por la nobleza le m;ra en la vida a- ellas. Dexanfe,enfin,ca:c fobre las, 
Gomo-dada.. Si para viuir no halló) queellánientadas que por falir de 
anas camino q.clauetear a^ujeraj, dcbaxodellasjles hazen lug.ir, íln 
ap.adevulpar q^e Aas c i ^e i ea^ , f a t a io quQigtuZvfl. Refaufuñan 
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la5 vñas/f efpondcn las otras^ y alfin, v in a los rincones. Saca al fin a-íos 
quedan todas en calma. Ya fon las hombres de allí la íufticia , ynin-
¿os>ymedia,yempicca kkambrea guna toma el lagar que tenia! cada 
llamar mu^recioen las que no han vna fe fie nta en el que halla. Queda 
comido.Biedieran nucítrasmuge* vna de nueftras mugeres en el baco 
res a aquella hora otros diez quar- poftrero,y la otra junto a la puer
cos por cílar en fu cafa. Yo me hoí- taXa q eíta aquí no llalla los guau-
.gacamucho,que todos ios q van a tcs,y halla vndcfgarron enel man-
iacomedia fueran en ayunas, porq to. Laque efta allá,eftá echado fan-
tuuicrá laspaCsiones mortificadas, gte por las naHces devn codazo q 
por fiay algo en ella que irri te las led ióvno de los de la pendencia: 
pafsioncs.Vna de ias mugeres, q a- quiere iimpíarfe, y hafele perdido 
comodóe l apretador, defeubrien- el pañuelo,y focorrefe de las ena-
do vna cara digna de regalos , dá a guas de bayeta . Todo es lamenta-
cada vaadenueLlrasmugeresvnpu cioncs,y buícar alhajas. Sálenlas 
nado de ciruelas de Genoua5y hue- guit4rras,ylorsicganíe. La qucd lá 
uos dcfaltriquera,diziendolas^ Ea, Junto ala puertade laca(¿uela,oyc 
feamos amigas^coma de eíTos dul a los reprerentantcs,y no los vé.La 
ces^ueme d ióvnbob» . Ellaslos que eíiáen el banco vitimo,los v6> 
reciben de muy buena gana , y cm- y no los oye, con que ninguna ve 
piecan a comer có lanufma pricíía comedia,porque iascomedias,ni fp 
que'fifueran vbas.Qaifietan hablar oven, fin ojos, ni fe ven fin oidos-
con la q, Íes hizo el regalo, en feñal Las acciones hablan gran parte $ y 
de cariño ; pero pou no dexaede íinofeoyen laspalabras,fonlasaC» 
mafcar no hablan A efte t iepo, en clones m udas. Ácabafe en fin láce
la puerta de la cajuela arman vnos media,como fi para ellas no fe hu-
rno^uelos vna pendenciacó los có- uiera empegado. luntaníe las dos 
bradores, fobre que dexen entrar vezinas a la falida,y dize la vna a la 
vnas miigcresdcvalde,y entran r i - otUjque efpcre vnpoco,porquefc 
ñendo vnos có otros en la cacuela. le ha defatado la val'quiña. Vafeía 
Aqui es la cofufíon,y el alboroto. aatar,y hecha menos la llaue de íu 
Lcuátáfc defatinadas las mugeres, puerta,que iba en aquellacinta aca-
yporhuirdelosquerinc,caevnas da. AtnbuiareincrcibíementCjy 
íobre otras. Ellos no repa/an en lo empiezan a preguntarlas dos a las 
qpifaiijy lastras entre ios pies,co- u g e r e s que van faiiendo,íi ha to
mo fi fueran fus mugeres. Los que pado vna llaue. Vnas fe den > otras 
fuben dei patio a foflegar,6 a foco- no re/ponden, y las que mejor id 
r re r^án los encontrones a las que hazcR,las deíconíuelan con dezir, 
cmbara^an,quc las echan a rodar, que no la han víftp. Acaban defa-
Todas tienen ya los dncones pot todas ya es boca de noche;y va a 
el mejor lugar de la cagúela , y y- la tienda de enfrente, y compran 
a i ^ a gaus;y oteas cQrrieg<áo¿ fe vnavcl^Conella la b u f e a n ^ r ó 



agrá-

«o Uhalbn Hlquehade c e m r e l ' dcrdichas.Deaqiure faca ma layo-
co r r a ! , l a sp r i e í i a , y ellas íe fati- luntadpaca,hscuipas,queíe fílele 
gan ddefperan: del buen hicd- venir en.t rage de aIhí gos: y aqui,-
fo, qa nido la compañera ve azí'a. eníin,!eertquentravn di-aertimien-
vn rííicon vna cofa que- relumbra, t.o,q.ue es negoc io. Si ellas muge-
lexos de allí. Van allá,y v\ n | es la res no íabian k¿t , biifcarán enrre-
liauejqueeüá a medio colar crfrrd fu ropa biaiica los panos que ha 
dos rabias Ilccogcnla,baxan a la ca Confumidoel víb,que cíTos fon de 
Ji'c,y antesde mataí la vela, bufeári vfo para los Hdfpicales., admitáñ-
para hazeríemam/a , vil papelillo, dofe'de tener vn Dios tan bueno, 
Matanla.fAjanla.y caminan. Braua 
tarde, mis Ccñoras, lindamente fe 
ñan holgado. El Pardo, es vn ani
ma 1 fe cocifs i mo, pero de fuauifsi-
mo olortdefdclcxüs no ay cofa tari 
í egal ada: CÍ 111 ega n dof ele jm a i r ra t a 
a l que fe le liega Que fuaue o l« r 
cmbla la comedia deTde fu cafa a 
las cafas en queay mugeres: pare
ce que no ay otra íiett.r en el mun
do: livguenfelcy lo verán. En en
trando debaxo de fus garras , no es 
pofsiblc íalir fin da!áo;y molimiem-
to.Miren, quaiesvan n ueÜrái mu. 
geresdeüa fiera1 de buen o l o i ; A 
ellonie dÍTán,quca ninguna füce-
cíe todo eílo. Y Vo refpondo, que a 
muchasfacede muciio mas, a ai-

queíiendo la fuma rjqueza 
dece mucho que le ríen vnos rra.-
pos.Hizlerandiucr cimiento de re
zar al primerSátOA] fe les vlnieffe 
alaniemoriq aquella tarde , pare-
ciendolcs que era el queDios les, 
eligía' aquel día paraAbogado, que 
todas las deaocioijcsnucuas fuelen 
fergurtoíás,y feruoroías, con que 
gartáran en guftcfa deuocio aque" 
ilos ratos. No quifieron hazer nada 
deíro fucronfe a la comedia,y tra-
tola" como quicu ella es. 
• EL , PA^SEO "C.OMVNV. 

MarVeceenniediodci inuitr-
_ noviidiadeFicí ta claro,de 

luz heiraofa,de calor amigo. T o 
ma el Sol lafazón mas'íabrofa éa 

gunasalgo menos y a qnalqaiera la. mitad de fu carrera., y los'ka-
mucho Q-ae;micho-huuiéran he- bitadores; de aquella- región íe 
cho ellas nyageresen dar eftas ho^ 
ías íántasj'ifantoscxercícios. Si ía-
b iañ lee^eyerán vnavidade viiSi-
ta.;q,a &íé fue ie ía.ca r d e 11 a b uen a v i 
da.'evleccionde fácil mteiigfncia, 
ia pa':teque tierre' de hiAoria^en ere 
ifefíe>|a qub'tiene de bueivcxem 
<f{o.cúiTipdn^? A'qniíc eíludla Ja 

^ néíia a.eomcr,paTa (b hr a go
za r delta behignidad de! Gielo.Co 
curren ahfeaLfco. común todas las 
edadesde la vída^pero la |uueiirud 
eítá masbümeroíá . Salen al cam-
po por par res difemircsdamas, y 
ga-lanes/ie la foniia que corren al 
mar los ros > tan d é l a mifma'for-

condicibrideDios „ viendo- lo que ma :que correü aíu perdici^ ái.'Sie-. 
-luazccótilbs.foySs.Deáqui k laca •tanlclasdamas y loíbiegan al p.-0b 
•:b'jenfcmfefit"epan; ios irabajfos,. los.galanCs/; B'lías í^nradas tom^ji. 
•^lélefúciethiTarareon: hiorfior de -njciória Iciiiejaocadetiorcs, por-
m i • \ que; 



Oirás de Don 
quela ' tomañen Ja-cftarura: ellos 
andando cerca dellas^y hablado Us 
comoenfururroánii tan inucho ia 
las abejas. Dia de grande tempst.¿ 
tadespor el inaierno para nrachas 
almas YÜ día de Fieita fereno. Ay en 
elmanm pececii lo de hecho ra a-
graciadajy de coior de clanel. Es de 
tan poco pelo , qae parece pluma 
fin moni miento propio. -En qual-
quiera enoj^del mar peligra , y íi-
RO fepreLiienejmtiere. Trayendole 
de aquí para allí Je mata.Bnenocs 
pedir prudentes preucnciones en 
vn bnuo-Muy de brnto fuera el pe 
dirías,fino hutiiera Criador iobe.-
cano,qaere himiera obligado a los 
iTíedios4c fuconferuacion.Eftc a-
nimalillo,por aailo natural, ve la 
tenipeílad antes qoc fea, vafe llega
do a la orilla .y toma entre vnas^ a-
rrillasfqueparaeftoledió lanatu-
leza^naguija, ^ue le firlia de laf-
tre,con elirtoma pefo. Hermofo 
eserte animal, ia mocedad eslier-
mofa: parezcanfe entodolosqae 

parecen en algo. Elieb irro tan 
ligero pa ra las paí'siones^ tome pa
ra la tempestad de vn diade Soi;a!-
ganavircud.qneenia cempeftad le 
haga pelo. Mas ( 6 poca inerte del 
mundoI)qaepocos imitadores tie 
neel pececiilo. 

Eítá, pues,e[campo,quedora, y 
calienta el Sol,falpicado de mage-
resfentadas. Muchas con los pa* 
nucios fobreel manto.No ay egía 
en efta vida a medida denuertro de 
feo.Salimos a bufear ei So^yen ha-
liádole,es menetler contra el Sol 
defenfa. Aquella'agradable pelea 
de lo blanco co ¡o negeô haze mas 

lu an de Za!/A teta. •j ? j 
agradable el fugeto , qae 'acorupa-
ña. L " s vafqui ñ as d c rra m a das po r 
el Cuelo .forman vna pomp i a pací -> 
ble. AíDmandole el gnardapics me 
drofo por vniado.embarga matiza 
do la Viíla.Vaíe acercando con paf-
'losien4-osvn jo^c^ l ibido . ydá la 
atención a tantas colas, cqmoMÜ 
fe lapiden.Vé la muger,quc lami-
ra a la eacâ y defienda la cara con la 
eQ:iifilla..Yafevc la'faeL^a que ha-
zemos contra lo vedado ; porque 
ella la ocuítíá, le daaníia de veda, 
Parafecl tnoco,y empieza la c©a-
ueLÍacion. Las mas vezes falta la 
diícrecion en ellos principios: mas 
la muge: no quiere mas que .prin
cipio , para la conuerfaciom A 
breuc rato , ó porquefe ie ean-
fae lb raco^ó como qne fe lecan » 
fájle acneftaen la varqtíiña.Yaque-
da el roñro libre O por hernioíb,6 
por aliñado,© por de mager, íienv-
pre tiene la primera viíia guftota. 
'Queda el moco agradado deifucef-
fo.Empeñafemas en la conuerfa-
cion. Liega vn mendigopidíenda 
limofna. A l hombre le parece* 
que cae en defaire , G le em.bia 
íinaliuio , y dale vna moneda de 
valor pequeño* El no haze a-
quelfocorró por dar limofna^no 
potdara entender , que tiene que 
d.u'.Pidele el pobre por Dios;y él 

. L d á p o r í u particular interés, poc 
la mugcr,qae le mirajedá. Es pof-
fiblc qae no fe auerguence vn hom 
bre de dar , pidiéndole por Dios, 
por vna criatura? Auria alguien en 
el mundo3tan deícarado,que fi svn. 
tiemp® en publico le pidieííe v r ^ 
p O Í D i o i ; y o t L por vna w ^ 



> , 5 4 El'di a de Fieftéspor la tarde] 
le dieíTe al que por la mnger le pe- fe le oluide,y ella íje alegra desque 
d ü , y no al quepor Dios le foli* a él fe le acuerde. O ! acuerde-
citauaíPcrfuadomc a que no le a- fe Dios-de voletros; Yo no pen-
y$m Aucrgonqatanle los oitlos de - sé-que el Soi ponia negros mas 
los hombres.Pues eomo a eftehó- que los cuerpos^pero aoraveo,que. 
bre no 1c auerguenean los ojos de aySol que poncncgraslasalmas.A. 
JDioíNoaydudacn que Cavnhó^ ioscucrposloseícuezeel Sol de el 
bre le pidieíTe alguien algo, eftando. verano^ alas almas, el Sol del hv. 
fu padre^víu dama prefentes, por^ ukrno. 
Ai padre, y él lo hizieíle, diziendoy. Poco mas adelante dé "donde eí-. 
quejo hazia por fu dama^ quedara ta mugelr cftaua, efta fentada otra, 
fu padre con mucha razón doiod- que ticneenfrente a fn galán jCon 
do.Esmuy.zeloíbelanior deDios, quien entonces elíá reñida , y de. 
como Je deucn tanto todas hs quien píenla que cfta defdeñada; 
cri atura s- 5 y que dada con. fenti- Quifiera darle zelos .porque es e¿ hi 
miento deque limofna, que fepi- 7*0 con mucho demonio. Ve ve-
dió porá l ,por él no fe dicíle. Quie- nir vn moco de muy bué parecer,y, 
ro dar vn confejo a los que leen ef* de mucho aliño^Picnfa en como le 
ta.ob.ra tanbueno,que ferá harto detendrá,y ponele todo el roftro al 
necio el que no le tomarc Sicmpre encuentro.El hombre va paíTaudo 
quefedé.algunalimofna( ydefefíé en.aquellos paíTos perezcfos^qqe 
pre que fe pudiere) procure el que pide cl paffeo.La mugerpara de te-
Ja d á h a z c r y n aÜo breue de con- nerlejledizc,como barlandoíe de 
tricion.y vera la ayuda de Dios que fufofsiego,quemireno ca:ga. El 
halla,para hazerlé bien. Dios def* fonrieudofe.íe detiene y hazc pre-
obiigado,fucle acudir al que.le lia- fá de la oGafion , para quedarfe ha-
ma,obíigado,cpmo acud]rá> El cía blando conellá. Vale la muger ga.-. 
mor de ia ang-ullia junto a la mano nando el guüo con el roílraapaci-
del pobre3aun no cerrada, tira.de bje;y las palabras íuaues. Creefe el -
Diosconmucha fuerga, nio^odichofo^y trata dé merecer-

Apar,ttife.elpobre,y profigue-. le masa la fortuna. E1 galán de ia 
íe.Ja conuerfacicn guítof^menre. poíiefsioa,queíe auia p. cfto don-
La muger para dcípedirfc , dize de ella le viefle , pof darle ocuílon 
que vine lexps y para dezie que para que le 1 lama fie /jazga délo q 
viue.kxos , dize donde viue. E l duralacouerfació óqel tauaanrcs 
queda con ella noticia , que ordi- empezada ,ó q fe empieea pira bue 
narramente produze culpa. Ella Icgro.Empiezaacnccndcife en zc-
cuenta -a ja noche en L\ cafa por los. Apoya íu íol^echa el sabíate de 
paíTatiempo lo q ue. ie lia pafluido ia ntugcí f iiu.cño.? y caí i nota: ya él 

\ 'oneihombre.- Loqueicrepaífa cóe leno jo íck va anubladoelfem 
no íeoluida prefío El palla el día biapte. Rcbuelue el penfamicn' 
í ^ j c a t e p c r b c a l l C v p a r a que no tQ^.-^nfidcra Isquchara.; r M k 
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Círás de Don í m n de Zah¿letal p <¡ 
turfes décnojadOjCáíi íiempre fon rrctapartan a los que nnen,echaii-
fin acierto. N o le cpntentaua el lcaivnola manovnos Alguazilcs^. 
irfe.qucéralo queauia de conten- y el otro Celes va de ént re las ma* 
tarie,pues con elío a ella le tnya% nos^Q mugcresIEn todocílc fue % 
necia la intención , y le deftem- ío noay coradegufto, í inoesel dê  
plaua el guño , para profeguir el la limera N o como daño de pro-
carinonucuo, que comencaaa el ximo,(ino como daño dé culpa.EÍ-
agrauio- Mas política es niencf- tasmugeres fe ván allí a echarci*-
ter para comunicación de vna mu* míen tos a inumerables pecados* • 
crei'-perdidá , que para coníeruar Alas pecados har> empecado en las: 
vn Reyno. Eftando en medio de limas,que prodiiccn hoj-ísl-os ai*" 
eftas anenidas de imag;naciones^ boles^que las producen.No a y priú 
vépararfe km, limera j . into a los cipiopequeño - la miyot parte de 
dosquehablauan ,y que le echaua yna acción, ,05 el principio. Q u e 
ala mugeren lásfaldas cautidacl de importa que no valgan nada feis i i ^ 
limas. AcaBa elhombre de perder-• n-ias.íi en la flaqueza de las muge-
fe, v parteadlos. Llega tan delco^ res valen; mucha efperan^ájy eñ la 
lorido,como fi fuera cuerpo íln fan miíeria de los hombres mur ho ena '• 
gre:lcsojos tan abiertos, quepa- peño?ínfinitosipi3r no perdervna-
recequefequiere tragar por ellos ieuefeñal,compran lo que no les 
a la muger,y al hombre- y dizcle ai eílá bien. Ellas pienfan ,quequiea 
hombre,hechasiaspalabrasdepe- da feis limas , dará vn veñido- y 
da^os^ue aquelladama na ha me- cllo-s dan el veftido, por no perdei: 
nefter quenadie la dé limas. E l le lasíeis limas.-
refponde,tragadoya todo eivene- Dc-íap itecefela pendeciaiy qne-
node vnapendencia ,que.aquella dan hablando en ella con aquella. 
no es dadiuaque dexa obligación, ocaí ionmas vnidos los hombres, y 
yqueafsíéi lahadehazeraquel ^ mugercSjque iaquietóelia. Acicr-
que ño ferniciojque deípues aque- ta a ladearfe vn vtcfjo, peinado con 
lia íeñora hará lo que fuere f -rui- vna. muger hermofa. - Habíala en 
da Elzclofole dizeíEña leñera es lengua;-de moco.El'a fe cania , y 
vna ruin muger,y facando laefpa- le reprehende con dexarie, i i i fér. 
da^encubrecn-cl ruido, loque in^ lascanasdecojordeplata,maspa^ 
jLirif>ro 1cdeziaaíu contrsricK Po- receaduertcncia de-cl Cielo,que-
nefeen cteíenía el acoinetirio,y em- - efedode nuclira naturaleza. Üa-
biQenfe ambos como, dos fieras: lesde-plata ios cabellos 2 los vie-
porque al vno.' le hazia,valiente el jos.pprque tengan en aqi^ella edad i 
amor,y al oteo .la publicidad*, La lascaiidadesde laplata.Eiie ii;ctal 
muger fe pone en huida ddatina- es muy puro : ñeutha pureza de 
dajaslimasrucdan:, haíta que las - coílumbresdeuen tener Jos ai cia-
pifan. La limera no puede la^aí la nos. . EJS de muchope ío^ mucho 

• ^cftade en ue kgente, cfae convu- pefo han de tener las acciones d¿ la 
' - • ^ " • VCr 



El¿lij ólt Ft eflátpcr id t^rJe, 
z i n o ^ k tierra. Q i s llegado eíla 
ala tierra eí que quancio concurre 

vr/jzJEs demuy canoro fonído: í^s 
palabras de los viejos han de tener 
íiempreclfonido de alguna virtud, 
conefto CeL'aficuapreagradabie.V-
node los examenes de la plata, es 
el ruido que bneluc. Ruido fuyo fin 
limpieza^ía acu(a de faifa. Canas 
faifasíon las deaquei, en caya bo-
ca íe oyen palabras íin limpieza. 
Tienen el color de ios arios, no el 
fonidode la madurez. Vnos Ago
reros de i\oma,interpretando cier
to prefagio d'xeron }que el mo.fgo 
que foñau'a que era vieja,era feñal 
deque moriiia dentro de tiempo 
breuéíy que el viejo que foñaua, q 

''eta niocojliaria aigunacofa fm pru 
dencia.Noaconíejo la credulidad 
d̂e los fue ño S; pero afirmo , que el 
viejo,a quienfe le antojare que es 
TOOco,hará mildirparates. Siquie» 
rapore í la f tan cerca de la muer-
te,no atíia de hazerlos. Los Agóte
los penfiron; que par a morir qual-
-quiera preílOjbailaua íoñar q ue los 
añoseran muchos^que fuerca ha
rá para eftoícr muchos los años? 
JAi terfe el anciano en los frefeores 
de iavida.no esengañara la muer
te; fino dííponerle a que le coja en 
mal cftado. 

Todoseilos falieron a tomar el 
Sol de la tarde de el día de Fiefla. 
Pucs-nota^ieron fino va ecliprarle, 
ó efeu rece irle. Da les Dios el dkde 
Pieila^para quedeícanien en Dios, 
y daicie apacibiiiísimo,para que en 
X)iosíedeleiten^ y ellos le echan la 
obfeuridaddefusculpas. Laguna 
en coaGurriendo con el Sol en vna 
mifma Enflate eclipía; y marelatta 
i a i u z . L í Luises ei ajitromas ve-

con clSol en el paíteo publico, le 
desluzc>Poncnre íusmalai accio
nes entre el Sol y íu alma , y no la 
toan ver,qaela claridad de el Sol 
.inanimado,es obra del Sol Eterno, 
no para oíenfas de fu Autor cria' 
dajinopara vtiiidadjy agaffijo a-
gradecidode la tierra. También 
eclipfanelSol para los otros,con 
el mal exemplo. Grande i'eñal de 
.precitos, perderle el miedo ai ef-
candalo. 

Válgame Dio?! íl tendrá mejor 
Tazón el Sol del paileo publicc,quc 
eldelcampodcficrto> No en ver
dad. Elqucalcalos ojos a] Ciclo 
vna tarde deSoí de regalo en con-
curfogrande, no vé mas-que vna 
•hogucrade oro en campo azul El 
bullicio de la gence le defparrama 
la atención,-con que queda fm fa-
'Cultad para las confideraciones. 
V i o el Cielo,yeI Sol^y no vio mas 
que al Sol en el Cielo. Tanto vale 
erto^como pallar los ojos por vna 
:caxa de botica^pues nadie confide-
ra loq tu tiene dentro. Tomemos 
clSol-ia tarde del dia de Ficíta en 
elcampo.pcroen campo fíncen
te. Que horror íd i r a^ lguno , ñera 
es de ios campos la íbled ad. Dizc 
bien quien lo dize, fi hu uicra cara -
po en el mundofolo.La compama 
delpenramiento cita donde quie
ra. Y fi el hombre quiere, es muy 
b jena compafiia Arboles ay fíem-
prc en el campo, ellos fon los Pe
nitentes de aquel deílerto Porel 
inuierno,quc aman menefter abri-
gO;dc¿adosporelYeraaQ;qeiabri 

* «'O 



Ohras de DonlmAn dt ZalaUta, 5 
go^lacargafafiidian-llcnosdeho rríficilecn hfoledAd ia tardeció 
p . ¿ y cargados de frutos £nt re to -
das'las criaturas , ninguna puede 
nierecer,iiidLfmerecer,íino ci ho-
bre. Sin poder pifl&r a mejo r fbrru 
naeíVano.fsilos.arboles, iblo por
que Diosgufta dequecüen afsi. Y 
ay hombrestan.malr,s,qac pudie-
do mediar ranro con hazer ;el güi
to de Dios,1c bazen a ridgo deh'-
mayoE di ídicba muchos difguílos. 
En t re ten i mien r o. y v i r r u<i es ha z e r 
citasconfideraciones.. Quien fefa 

Sol, al Sol de juíliciiv. 
• Si tienen Sol algunos dinsd'eFief 
tae 1 inuiernO' también tienenfref-
co 1 as noches del dia de Ek íla cl vc-
rana. Tienen .preu^ncion de arbo-
ledasj, vízlnas kspoblac ones nu-
mtro.íiis;don-de e^agua de 1 as fuen 
tes enfile crairerelaice las hojas p§\ 
raque hojas,aire, y fuentes hagan 
vn deleitoíifsimo paíleo. Eílc ca 
Madridkllamaelprado. x\pciias; 
U ha dcfpareeido eiSoi,quando fe 

lea holgaría tardedetdia de fief- aparecen en el Prado los coches-;, 
ta^no cumple con b que deue fino ca rgadosde diferentes fexos , y de 
bufea virtud en el entretenimicn- d i reren tes e Hados: Van a tomar el1 
to. I uuet ud^que í | les al ca riño fén- freíco,y en vu capato alpargatado, 
todel Soljlatardedcldia íanto3no con rucdas„fe aprietan íeis perío-
vayas al concurfo peligrólo para nas.Las queno vanen loseftriuo^, 
la concicncia,fino a íiazcr dc alginT fe queman. Linda gana, de hablair.' 
-campo folitano ara para algún 
íacnficio. Laadoracion errada de 
la idolatna, le facrificaila alSol Ico
nes, ÉÉ e es vn a r. inia 1 h c ch o de fue 
<%o El cofer de íu p eloso diZ-e Ha -
-maspatecequede la ccrüiz 1c co
rren. Sus ojosfen dos aQúasXu, a~ 
liento vn bolean .(ueiio'/oíés'vn rri-
yo, fu voracidadvniíiiceirdio. De 
fuego es la pafsion de ia fenfuali,-
dad Sacrifiefeal Sol verdadero,, q 

Baxa vn coche;enque van vn.hom-
bre de negoc ios. auari cuto, y dco>, 
vn Colcgial'jdeudo fuyo,que como 
csveranoJia venido a entablar vna 
preteníion:vn Efcr'manode prime 
ra claC.^vn íobrino de vn Obífpo,, 
queaísiOeen la. Corte a negocios 
defu üo^Empiecafe con lia blandu
ra del mouimirnto con'ueríacioa 
í i r ada .E lCokgk i lmuy iz i a l a na-
riz los ojos, el roítroimuy en. vn-

es Diosjéncampodeíacómpañúdo lugar , los guantes muy en 0 ^ 
eftc León lque ic'auia dedeípeda- bas manos.muy cortadas' 1 as pala 
zar el aima entre iosobje.ios de yn 
concuríb. AdüH rtc mas,,qu.e la.ra-
•zon porque los IdolatrasJacriíica-
'uan lic-ones al Sol, cía , porqué-es 
Animal vigilan tiísimo:no du t r me, 
"óduerme muy poco.. 'Lá p-afojón 
masdcívelacia dequantas acon^te. 

>nueflra flaqueza , tf>la lenínah-
dad. V-tambicn es; en eüo I,e.o» -fa-

bras y muv redondas las.razones, 
íe cala de quaiido en qtiandp. 
entre ios difeurfos de los otros,. 
.GO:n fatisfacion de Macero. O f e -
¡cele hablar en dérecho y,van leves 
defu boca,GOM oagua devn m'af-
carón de faífíitcLoslibros jilas pe 
fados que. ayen el mundo,- ion los 
d£:ambos.I)ej:e.ch.os:con yno tieng. 
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krrttaGirgavna azemila. Lasque guno,leaborrecen, del modo que 
iecícacl iaa van licuando con fati- no le aborrecen en el que le hallan^ 
ga la carga. Señor Lícenciado^io Quiere ponerfe vn habito vn rico 
ay ley que no fea pcfada:yíino,pre deíangL-eindigna,^ halla cien po-
g'uhtenfclo á quien íc la echan a bresque ora obligados de quatro 
cueftas:que harán tantas ieyes^er marauedis ,6 por obligarle, teñifí-
dodOjíinferdifcreto cs virtud íin can falfamente en fu fauor en las 
falque apronecha, y enfada. N o pruebas.Mirafe a i f íne lhombreen 
ceíTauacl Colegial en fus textos* la capa el habito, y no íe acuerda 
Ganfado ya el Eícriuano^dixo r Se- de quecra.deíayal ruílico el habita 
ñ o r mío,efto de las leyes,es cuento de fu abuelo. luzgafe digno de a-
de Calaínos: la verdadera ley es el queila honra,y mira a aquellos mif 
buendiétamendelque'juzga. Las ínos pobres que fe la dieron , coa 
demásíeyesmas deslumbran jque vanidad mas defearada. Habla de-
alambran.Salioaquielfobrinodcl lante de los pobres el rico* ñ dizc 
Obírpo,que kaíl:a entonces no auia vna bobcna,y ellos le hazen el re* 
hablado paiabra,ydixa>Cierto que cibimiento de agudeza^éí por en-
me parece que tiene razOn eifeñor toneesbienlc parece que aquello 
Secretario ;porque mi tio el Obif- no merece tanto aplaufo; mas de 
po mi íeñor tiene en Cu. Ubreria vn allí a poco le le oluidafu rudeza, y 
l ib ro .cuyo titulo dizc ley del dae- lele acuerda la alaban^a^queenco-
ío^ j ' amás leab re .E l auaricntori- •tróenias bocas de los pobres : y 
'Copreíidía,Cuyas eran lasrcfolucio JuzgaCemas entendido que ellos, 
nes.conmera Cuyo el mayor, diñe* L o que negociaron los pobres con 
xo^ue alíi fe haliaua, ^ienfan ios eñe artificio, fne, que fí antes los 
jque tienen mucha haziendaadqui- mirauacomoa pobres folamcntc, 
cída,que faben ma s quetodoü, co- los miraíFe deípues como a pobres 
í»oimporta mas que todo en la o- y tontos.yna délas mayores cala-
•pimondelmundo,loqae ellos han midadesde la pobreza, es haze rcó 
fabldo hazer.Ning mo íc atrcuia a fus a tenciones aia riqueza mas in-
jContradezirle;pOrq pqr íu razona íiifrible,y menosftuduofa. 
die daria nada: por fu rend. miento Empezaua vndifcurCoelauarie 
podia íer q aqueihombre dlefle al- to,quando vn mendigo mete por 
gun fruto.Muchos de los defedos vn eíhiiK) en el coche vn zoquete 
que tienen los ricos, fe loscaufan ^ bja^o defnudo?porque io que Ic 
los pobres,Hazen los pobres gran- faLtaua fe lo auia licuado vna val|i 
des acatamientos a los ricos, por en la guerra.: y pide que le den li?-
mouerlos a piedad ? y ellos pienfan mofn ^ y ninguno de ios que alli y.á 
-que fe lesdeueaqu^ilareuerencia. h aticndc.Ei pobre va andando en--
Todosereen a iosque alaban: ala- tre las dos ruedas, el rico habían-
banca de la autoridad es el rendí- do>y atendiendo los, otros. Gente 
miento.yfUe echaba ajenos en al- cruei,noledarejisri quiera la iimoí 
^ ' ' ' - í ^ - . - — ^ 
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r a dedcíptaide ? N o baftí no ío- aquelGoche.esvn moco perdidoí 
correrle,finobazcr del tan poco dizenmejquccft.\enamorado,yal-
Gaf0qUe parece que nova alli. A - caneado; tiene vnas cafas junto a 
compaña el coche el mendigo , íin P^bcio,muy buenas , que fon If-
apartar los ojos de los que van de- bresmo feria malo moucrle iaga-
tro,haftaqiie ladefcófíanGa icdeí- nade venderLis diziendole que ay 
vü.Rico AuaricntOjdale-limotba quien lascomprc ^omofe den con 
a aquelpobrerperocoraa fe iahas comodidad.El Efcriuano dize,qac; 
dedar, fino eres mas que vna hu~ hará la diligencia , por hszer laef-
chadebarro,qtices mencíter que- critura-; Efte rico eseulebradelin* 
brarla para Tacarle .lo que ay den^ ñerno. Las culebras huyen de IOSÍ 

t ro . La maerte repartiríi m hazic- dcfnudos, y acometen a los vefti* 
da-Apcnasel pobrefeaparta^quá- dos.Eftc ech ara a huir ,(1 pudiera^, 
dodcxádo laq habiauael r i c o ^ i - del,pobrcmanco,y acomete almo* 
ze:Necía turba es efta de ios b o r co,qLie tiene vna caía .para'ccharic" 
donerosjla tardaca-en defengañar- della,y dcxarlé en la calle, 
fe los haze mas necefsitados-, y mas Tá.n hablando los mocos en fu 
enfadofos Hobre ig<fioráte,a aquel- Goche,y van a- los cíMuo's los mas-
eftadode pobreza,no llega íinoen- picotcros.Hab4an a algunos^ha^-
tédimietosmuy baxos Vna de laŝ  blandetodos V n Poetadixo, que: 
razones queay paraq'.ic les déii to- los habladores ic auian de conuer-
dosA-s peníai^que porque enfadan tiren pezesen el infierno. Lospe-
no Icsdarán losotros. zcs,noíbio no articulan palabras^, 

A l tomar efte coche vna buei- pero ni ticnevoz. Granee torme-
ta3le ladea conotro coche de mo1- to feria para vncharlat'i, nadarlas; 
cosdellugar de todo punto mo- llamas infernales connettido ci\\ 
^os.Sali-idanís yapartaníé; Apenas fardina-, íin poder íl quiera dar vni 
iehandiuidido^quando ci. rico di- gemido.Infiemoes muy correfpó-
zejidos caicos ;yT vnos de ios1 mo* diente,para el q habloimicho en eU 
cosdizeiindo ladrónv Por 'io que mundo,infiernocallado. Quantos. 
€l rico les acula í,'ljaizio,es,porque van eneilecocfieUiazeius coplasv 
iabequeenamoran, y queyaegam Eíto no meadmic^porq de la ma * 
!Y.por lo q ellos le conocen la ma- ñera qesraroelque no cantó algui 
lignidad es porq les, lia comprado na vez^es raro ekmc ai gima vez no1 
en vn puñado de aire > hazienda de hizo. verfos.Todos eílos ios hazia;, 
mucha conílderacion. Cadavno pero con la diferencia que ay.de eí 
píenlaquefuvicio tiene me)'orfií-. canraralhazet verfos Elquetiene: 
•gura.Hablanlosquevan en.el co' mala voz,feaucrguenca de cantáis: 
che del rico,y e,i rico.caUa Quando donde le oygan j pero é h q u c haze • 
atrepellándolas palabra3rdc los o- malos yerfos ¿no ie^auerg-* n^a de* 
.tros5con:iofino los oyera Je dizeai dezir losen publico \ íin duda f ie , -
Sícr j M¿ftpf Jgoa f uiaftO, que y* eo ¡ ftn tyé&h ^ ios hazen b ucn es i. 

' •v ~r.o» 
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5 i o E l d ta de Fiefyj 
Todos eñcs Ins h.\2 an: y los deziá. 
Vnodciloscti ^nbreuc ü lene i o, q 
inilagroíaiiicn ehuno díxo:Qjie-
ren ok Soncro,qiie hize eltu ma 
nana.1 vra mu^cr^ue^t enevn ho-
j o mavor que urro:Todos dixero, 
queíí-y éldixo ei Soneto ; Alaoa-
ropnelc mucho,porque heria con 
crueldad grande a la racrger.-, por 
aqaeíla tacha.O dulciísimo fabor 
el del cícarnio ngeno [ Gañamos 
de los defedosde ios otros.porque 
parece que quedamos ruperiores a 

. clios.En verd.'dque puuieraeíle q 
i l izóelte Soneto , boiuerle ázia íu 
alma , piies padece el mífmo de-
fecloly le padece por cuipa üiya; y 
cñotrapor iniiuencia. Qumdo la 
i.una leh llacon el dominio de la 
-conftelacionjenla complex,on de 
iMmores de alga cuerpo humano, 
iMen los ojos deile cuerpo deíor» 
Cenados,y mal ddpueiloSjordina
ria vientedcfígiiai t amaño ,y defí-
gual f rf L aú La Lu na le hizo a efta 
n r iger iaícaldad , y el que hizo el 
Son coala muger, le haze lamií-
ma fealdad a fu alma • por U culpa 
tiene vno 0)0 mayor que otro.Co-
noceíeenio bien que diuifa los pía 
¿e r e sde imundo , y en lo mal que 
tíeíc ubre las verdades de el Cielo. 
Con eloj 'odefeduoío mira lasvir 
t'..des,y i a svécomoenluz de rue
ñ o : con el ojo cabal mira las co
las del mundo,>y como las ve me-
) JT,US apetece con mas gana. En-
nuende cite defedo,pues puede, y 
le importa tmto,y dexe el otro q 
no puede remedia r íe , ni importa 
nada que no íc remedie. 

£ a la matáaitdé î s bucitas, que 

9por lájarde. 
dan los coches en^cl Prado, vino a 
quedar preíb vn coche de íítugeres 
entreelanarienrOjf el de los mo
cos. Empecaron a hablar los ynos, 
y los otros con las quetocauan a tu 
lado. Auia ya anochecido, y a las 
muge reales ferLiiala .vo^dé cara. 
La que tenia mas iimpia,y masdoT 
gada la voz.íe preíumia fer boni
ta. La que hablaua con mas donai
re,la j ;izgaua n los que la olan/co- : 
mocí losquideranque fuera. Los = 
mocosfedanin calpriclTia hablar 
q ue cad a vn o penían a ;q u e i ba ib lo, I 
Losdveílotro lado procedían con * 
mas templanca Dequando en quá 
do deziael auarientO' fu coíIta:pe-
rodereniareinucho,porque no le 
pidieífrn algo: que aün íabiendo q 
no lo auia de darylo temía. M ucho 

.derecho deue de adquirir en la ha» 
ziendítagena el que pide,pues que
da con rcícoldos de hurro el que 
niegi.Hl Colegialdifereteaua. E l 
fobrinodel Obifpo hablaua poco, 
y maloiy a efte fe inclinauan mas 
Ls mtigercs.porque como le o i a i 
•bobo;Lc juzgauan con dinero. El 
Efcnuano erarocarr5,yhazia hol-
guradedeloqucoia. Glarcófe vn 
poco el enredo de los coches, y di-
xole el auarienro a íu cochero, qué 
anduu eíle: los mocos le dvxercm al 
íuyo que fe efttiuieíie quedo, h-iíta 
q ae anduuieíle el coche de las ir n-
:geres,y que pf^ocuraíTeno-perderle 
áti lado,6 por jo menos de la villa. 
QaeapeLczca'fn hombre a vna mu 
gcr,porq la niuy vio hermofa cul
pa es,p ero muy acafionada : masq 

'finíaberfieshermoia,1a apetezca 
porfolomuger,cs flaqueza ptóp-
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tlísiniciiCScftAi vncoracon üíidiC ra feria (cr dil i ipuio del Cfizo,los . 
pueftoa pecar , que ni aun le han. que bufcan aire Us noches del ve-
quedado los vaeioade la elección, rano. Para aire,donde ha de aaer 
Las mugeres eran feas;hazian afíi- ofenfa de Dios}íc ha de bnfear- de* 
te delasiombras de la- noche Feai- fenía-^ no camino. A la parte con-' 
dad demuger en duda, es hernio • traria fe hadeponer la ^fp ir ación, 
fura cafienidente. T r :jr»pa es5y a- Muy buen aire es el d^ vi^a venta-
gudlísimadeíla cafta de an-.n^ics, na.a quienhaze coinpañia el Cie^ 
prefentarfe fin luz a t i r o del anco- lo* Lo que caufa la inquietud' de el; 
jodeloshoiTibres-picanles cl gaf- v i .n to enclaire esia copia de. va~. 
t o c ó n la agudeza de las: palabras, potes.y exalacionesdeia tierra.La 
Liega a diríengaña^Hos la claridad, tierra irracional leuanta por-aquel 
y hállales ya empeñado el gufto. tiempo le uesvapores.que lehagaa 
Con el cariño defoido íe templa el al hombre viento amigo,y falnda.-
cn fado de Tos ojos.. Llaman ordi- ble contra la inclemencia, del Sol^, 
nariainente a l as mngefes feas íicr- pero los racionales concurrienno, 
pes .porque cípantan la villa.. Dizé muchos al paello ̂ nque fe coge la, 
bien; pero ellas eftan macho mas, apacibilida-ddclaire leuantancoa, 
adentro de la propiedad , délo que los vicios^qneíc ocafíonan vnos a. 
fe pienfa.Las culebras natnralmen, otros^tautos..vapores.contracICie 

\ tcí ieneuenemiítadconla luz , y.a- lo quedeivientofrefeo hazen vie-
man.lasiombras • en ellas engor- to tempeíluoío.y enemigo contra. 
dan,er! -Hasmedran. Los aproue- fuscaerpQS,ylüsalmas Npay t ié-

po que:no eué Üeno de,raz£yues pa
ra no deíagradar a Dios 5; pero cL 
tienxpoían:© del día de Fielta, tie
ne v m razoii; mis, que los otros^ 
tiempos., 

L A CASA. D E : 1 V E G : 0 Í 

cha miemos de las mugeres de ma 
Ja figura erni- iezan de noche. Si-
gbicion e^osmoecs a eiian niuge-

A tu raímente cvnel es todo-
ania a lCon losqucno fom 

res^-qcando i legaron a la luz fe 
bailaran agradados della^. 

A balear el aire fre feo de la tarde' 
deíxlia dc-Eieitajíalicron todos ef-
tos. O qne mal entienden de aire!" 
Bl erizo parece animal de poquif-
Cma.importcincu en la naturale
za .pues vua de dos.ó.ia prudencia de fuefp cié tiene enemiílad con-
importa poco en, ei.mundo , 6.él tir.ua,muchas v.ezes.con lpsquesck 
importa mucho. iMaellro esde la deiu efpecic De aquellos le haze 
prudenciavque es menefter contra; enemigo la, defemej'nca, deftos el 
losjires El conoce el que hade ve cnojo.Todos iov animalvs de vna 
nir y fi es dañólo para é l , le. abre ai efpecie fon cípcjosel vno delotro^ 
fucueuccilla boca a la parte con- el.Aguiiafe véenelAgaila ,el Leo 
trar^a.y le dexacubierta laxntra>ia. en el León,el Delfin.en el Delfín, 
íd-viea LOCiicmigp,, Graadecoidu- eliaombre en e iha iub íe .^o v ú ef-



pmo ninguno fe ha mirado, aquien ef ronel hombre no v"̂  para fufor 
fe le aya hecho [a figura aborrecí- cntretcnÍmientos,quc hará reprc-
ble.Aningan animal es aborrecí- henfiones? Ella,como tiene razón 
bieclanimalde fue rp íde , fino es fealienta: é l , como llena turbado 
í |uc ie mire con enojoj y entonces eientendimiento,fe deíVara ta. Da 
l a i r a ^ d o d i ó l e dergouiernael co vozesambosjos hijos l loran, ios 
ra^on.Solovn animal ay en el mu- criados fe aturden,yeftán todos co 
do,q fin odio.ni ira quiere deftruir nioenpais de enemigos. Hombre, 
al animal de Cu femejan^a, eftees el que ganas, todos eííos males ha^ 
hombre tahur,y efíe escl mascrucl -zes^hombreque pierdes, todos ef* 
de todos iosanimaks. ValgateDios ios males tienes.O ganes^ pierdas, I 
por hombre,que caufa te ha dado eres el mas cruel de los animales, 
aquel con quien juegas para que- porque fin enojo , ninguno h<jzc 
icr deíkuir lc > Dirás^ que laque íe tanto mal en ruefpccic, ni fe pone 
hadado a los codíciofos el dinero a tanto malpropio : aun a t i no te 
ageno. El mascruelcres de losco* perdonas^íabiendo que te dañas, q , 
'diciofos. E l ladrón, las mas vezes el que batalla apaísionado, fe oiui-1 
^iurrapornccefsidadino le diícul- da de fu peligro. Elque con íolos 
|)a,peto le aprieta^ hurta lo que ha- vnos naipes va a deftruir a otro, 
^ i^pe ronoper fuadea lducñoaquc bien íabe que ya a íiefgo de peí^ 
áecmpcñcparaquecl le hurte: no deífe* 
í c pone a daño prouable prefentc,y A las cafas de 7ncgo ván losho-
4io cree el futuro. E l ladrón no le bres con tres fines ¡vnos a j'ugar,©-
5ia hurtado a nadie lahonra,y el ta- tros a cntretenerfe, y otros a q m 
í i u r ha-obligado muchos a que la les dea varato. A los vitimos Jla* 
pierdan.Efteícquiere licuar laha^ man mirones, y eftos van las mas 
sienda de aquel que con él 'juega, vezes fin delito,porque los lleua la 
íin neccfsidadpropiajporqueelque necefsidad: pero ellos tienen bien 
tiene para Jugar, no tiene neceisi- mala fortuna. Eftos fon ios mas def 
dad grandc,Con ganarlevna vez, le dichadosdclospobrcs;pucsno tic» 
obliga a que fe empeñe, para que le nen oficio con que ganar de có
geme otra: con ganarle arra,leobli- mer3ni animo para pedirlo. Vanfe 
gaaque fe dcíiruya: eliuftentode donde alguna vczdáe lquegana ,y 
fus hí jos,y fu muger le gana- el vef- donde fe recibe como agaflajo, no 
tidode fu mager,y fus hijos le tira: como limofna". mas donde i rán, ^ 
iapazdomeilicaiedeíparccc: elnaa parezcan bien,los pobres > Aquí 
yordolorqociedexa >quandolea- les parecen harto mal a los ricos, 
caba de ganar ,es auer de bokter a De los que juegaK,el que pierde los 
fu cafa.En el femblante lleua eferi- tiene por azarad que gana por cu
ta fudcfdiclia,y como es desdicha fado.Elle pienfa aunque cílén vna 
hurcada,nocauralai1ima,fino eno- legua dé fque le piden: el otro pie-

f o . L ^ muzer quiere fe^prcheadcrcl falque aun defds otra fala le infi-
' " - " ' ció-
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donan la dicha. El que pierde que- ga eí coraron defeanfado a c j l a s ^ 
daTCíicgandodcik>s,y ci que gana 
fe va huyendo dcilos.Mas no íiem-
píepuede huir.ó porq le detiene la 
piedad (deílaerpecie ay algunos 5-p€f 
ro rarús)6 porqucle corrigeel te-
rnor de decíararíe de todo punto 
poc mezquinOjdaics a algunos. A 
cfio llaman roció. En ja mitadeftá 
errado eftc nombre. El rocío es v-
na lluuia menuda .que hazepuoue-
cho corto:cn elro conuicnccon los 
varatos. Son dadiua menuda, que 
hazc alguna conueniencia j pero 
no grande. En lo que no íc a'jufta , 
cs.en que el roció es lluuia a Cielo 
fereno, v no eilá tan desluzido el 
inundo con vna nube muy negra, 
comoeíU des 1 nitrado , y eicuro el 

haze fin canfancio. 
Llega, enfin,a la puerta^aun no 

ha bieaentrado^uaado le llaman 
para vnatifa.Síes de comer, y la 
gana , auentura fu dinero por lo 
que-no ha mencíter. Sino es de 
comsr , ordinariamente es cofa, 
que no vale nada. Si la pierde,pa
ga lo que no ileua , y íolo com
pra con aquel dinero vn enfado. .. 
En perdiéndola , bafea.con quí.- n 
jugar , por deíquifarfe , y halla e 
preAo Los Sciras vn tan ios filos 
de bs flechas con vn veneno hecho 
de viuoras podridas,y corrompi
da fangre humana .porque fiemprc 
hieran mortaimente. Los que tie
nen caía de couerfacipn , vntaníos 

que fe llega a iadeupacible libera- naipes con perdizes podridas, y la 
lidaddelqae ha ganado.Bien cono-* podrida fangre de el que las picr-
cencl loscí to , y pienfoqae troca- de , con que hieren mortalmen-
ranaq-uei íocorroalde vna porte-
ria^pero nolo hazen, porque ya tic 
nen hecha alli la colla de la ver-
guenca.yuocsparados vezes tan
ta co'ita. 

Apenas fe ha leuantado de la me 

te a los .que los toman en las ma
nos. 

Apenas han dicho los dos.,que 
cífan conuemdos, vamos a aque
lla mef^quandoelUya lamefatan 
rodeada de mirones, que es me-

faeldia de Ficíla,elque tiene el co nelkrque el dueño de la cafa d i -
ta^on t a h ú r , quando poniendoíe ga enfidado, que lugau lugar a los 
el fiador de la capa por la calle, par- tahúres. Ya fe entra con mohína, 
te al garito La prieila que da vn vi- Em 
ciofMañaesdeliuuencor de ellosí 
para que íe pongan por obra , por
que las cofas que ton fuera de razó, 
11 dexáran foisiego para coafide-
iv\rlas,no fe hizieráih Mientras no 
le hazen ,fc citan liaziendo con an • 
ílaimientrasfehazen , con defabri-
miento.Lasobras de la virtud no 
fatigan antes de execuraufe; la vir
tud teme eaemígbs. como ile-

Empiezafe a jugar, y a las prime
ras varaj'adas ic Gcíueila los naipes. 
El.enfado de que fe deluellen , le 
haze dczir alguna palabras., qus 
le duelen al qae los admiuiílra : ya 
fe haze aptro pcladumbre , y ĉ .ea1-
Uiauoslloras es pefadumbreisite-
rior para el que la hizo. Vcfepro-
íiguiendo el juego , y ofrécete vna 
fuerte de duda , difpatafe prime
ro entre ios que} .¿cgan, las mas ve-
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zcscon palíbi-asmil m-'didas, jr fie 
piccon mal tono: ya empieza a 
giiftardé la.li;c.idevndifgulco.Re* 
mátele a.qup lodigm los deafocr 
ra; ninguno íc deref tnfna: ya es íCf 
gaño'Luegoíe diuiden en opinio
nes ,y a es tormento.. Diz en que fe 
red iz^aavotosfecrctos, yaescal-
ma.Tomaníc los votos, y publica 
larentencia el que los ha tomado; 
El; que es Gondciiado fe da alosde -
monios , porque fiempre cree que 
haíidoeiyuizioiajul 'ro; El que tie-
MClcntenciaenfauor, queda Cugq-
to.a las defacones del queefíaco^ 
denado.'ya efto es vn poco de def-
aire;Si de losdós el que eí raganant 
do fe quexa de aIgun a fuer tc an tes 
de verla y luego faleen fu fauor.di • 
ze^lqucerta perd endo , y la pier-
de.que lequcdaaél ? Elotro ret-
j^onde, y de palabra en palabra-fe 
empelotan dclberte, queel; úego 
íehazc pendencia , y pendencia r i 
dicula. LOvSmifmos que los eftán 
fóíregando,eftin rebentando por 
re i r ícGrande iartima es,que vnos 
hambres honrados fe rindan a vna 
«jjafsiomque les cauía cada diadef-
preciosde locos Templan los \ y 
j?roíiguefe el'] uegor: deaLi a yn po
co ailáenvna meu donde íolo fe 
habla , empiezan adii'psraT vn ca
fo de concienci idos porfiadospre-
íumidos^que no ay garito en que 
•rtoaya vn par d" ptefumidos por-
'fiados^- y hunden lâ caCa a.vozcs. 
4ios qué juegan dizen , que no fe 
en tienden,q ue l os- dcxéyugar ; Los 
porfiados,baxan:vn poco, la vozj, 
^ro-en.aquella voz 'b.xa dizen,, 
4|ue.f£ vayan a;ugar a vn bolque^Bai 

xa fú e-la voz; pero no tanto.qu c no 
lo oyg in los |:.ie pidieron, ex tuen-
cio.mcfursinic v i p >a toinan tO> 
da 1 a pcía.ni i n . . \ u e es mencücc 
para reñir,y otra poca mas, que es 
1 a q a e dex a e 1 e r c i: u > > u i o 4e di i s i m u 
larlo.Danfe alfin vna poca de ma? 
prieíla los jaaípes, y acabale c; Jue
go.Si pierde nue.cro tahúr ya le' ve. 
quan grandedefacon es perder.Sa-
le de lgañto arrojando naipes ro
tos en el fuelo , víale como fingen 
q u e fe e f c a p ó e i q u c í a 1 i 6 d e i a c u e -
nade Salamanca , fin fonibra , ni. 
aun íu . fombra va con éj ; ningu
no Ic acompaña. Si gana, aquí es 
la tabahola. Vno ie pide aq uella 
mano , aunque fe ia aya pagado 
treinta vczes.Orro le dize, que le 
pague^queliosquarro efeudus, q 
le preñen fin auerle prefiado jamás, 
talesquatroefeudos. El rifador ie. 
dá.vozcs- por aquellas das pollas. 
Llega vno hendiendo por, la gen» 
te,y le dize con mucho deíahogo, 
quedize Don Fulano (que es otro* 
q u e eít á'/ úgah do en. o era meia, y 
perdiendo) que leembiecínqnenca 
deaocho El cocadorno haze mas 
q k ,y ven i r con los-, o j os al din ero* 
Vno de losbíeintecionados, dize,, 
en verdad que ay muchos Capita
nes (ais i llaman en ios garitos ^ los. 
q p,a,recc que fe hnigácü de v] icsciéri. 
varato,) Vnofaie muy íaifo, fiiaga 
nanciahajido en.oro;yd'ize;aqQi ay 
piara do qn a tro efe idos, y echa ia 
phta en el bufete.£1 pobre ganan-
cioío no fabecomo librarfe de, tan
tas inu aíiones ,ycLze. Ca ua Iieros,vn 
mes haquepierdb c^dadia-"mas fon 
de.4psiiúieroudosiosq, tengo me

nos 
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nos de caada l^cñá mañana perdí C]uc entra en olhs. FI que píe rd3 
mas de tres mi l íeaies , íin ver la dcxaeljcaudaKyíe dexa ei quecr'a' 
mia.Pero nada deeílo Ievale*porq na. vno porqle perdió,y otro pSr^ 
alfinpagaJamano^neno deueid^. que ledelperdició y ojalá fuera el 
losq_uatroefcudos,.qno ha recibi-los qÍafroeícudos,.qno ha recibí- caudalfololoque le dexan: allí fe 
d o í c a i c él rifadot el dinero délas küde la quietud , iapaz domeaíca, 
poilas.q no tenia cofa blada/mo la la buenaatencjó la putuahdad M 
pluma,™ cofagorda^no los kucf- reaítud:yalfin íe hunde laperfona. 
tos.Frefta los cinqnenca reales de a pues nunca fa e del ga into?y íi algu-
ocho^quefioron cobrables. A l e o - .na vez falc,dexa en prendas la gana 
tador le fatisfacefu trabajo. A los de boluerptefto. 

xircunílanceshazc focorto ,7 al q Losotros queen la cafa dcjnc^ 
echó la pUtaeu la mefapara trocar goenrran^on losqueván a ént re
los quatcoefcudos.le da losquatro. tener íc ,uoajugar^nnoapar lar , !^ 
ercudos,vn real de a ocho meaos alíiinclinacion riooaidiucrtimic-
de lo q valen. Leuancafe del aislen- t o ; pero eftos también van a def-
to^a í l ea fevnpocopor la cala ,7 truicfe.Vn rio ay(íu nombre es L i a 
luego por fien la luya le andan en ceüo)cuyas.aguasembriagan bebí-
las faltriqueras (que én.las masca- das:el paflagero que no le conoce 
fasenqueaymug-rjobazen) da el la propiedad,bebe del. Pienfa que 
dinero que le ha quedado, a que fe Tolo fe rcfiefca.ycautiua fuenten-s 
ioguarden enelgarito>y yaíe.Buei diiBiento;a pocoTató.defpues que 
ue el dia figniente por fu dinero, y bebió no fabe lo que fe haze. Aca-
hallalealU muy puntúa^ pero tam- ba de comer-el día de FicLUel honi 
bien halla muy puntualmen tepre- bre fencilio,no fibeqiiehazéifedG 
uenidootrOjquc le dize ,.íi qíuiere laíarde,quiere.la paitar en ocio l i -
jugar.-E] conliétec.: latentacion^y cito yguiloíbíparecele que ferha-
quedaíinblanca.Vn Lago ay en la liaclteocioen vnacafade juego,y 
India,donde todo íe hundev de dÓ- vale a aquella ca q ue tiene alguna 
íáe ninguna cofa q entra , fale. Def- ^entrada.Eí\áícvna hOia7pienra.quc 
tos lagos ay inumcrabl.es cb Efpa- le recrea inciüpablememe , y; cilk 
ña,láscalas de jurgo,qultoenellas cchandoa percier lo bueno que He-

contra fe húde-" nada q entra en ellas ñaua. Al l ie i cxemplo malo leofut-
Tale.Nada ay en vna,región^que no caei.en'tendiníiento. V i a vnos de-
ayaen otra. Loque en vnas eftá en zir mal de otres^' él también dize 
naturaleza,eílá en otras.en metafo maldea}g\ino;.cbn fa embriaguez; 
ra.Explicación .fon vnas de otras: del mal exemplo.vé pórfír r, y per-
mas nolo tros fom os tan rudos.que -fia Pnuó ledeJá razónc ígá t l tos y 
ni comentados entendemos ni ; cf- h ze lo que no es razón. Oy e $¿i\ c 
tros vicios.El Lago índico nos r¿- chancas peladas : y diz.- pe fadas las 
prefenta láscalas de conuerfacitin, chancas Bebió de ía cafa d-: juc^o, 
nada que entra enéi,falc;nadrt hlz? y qaedóiucra ¿ íi-Vé j uga r;y atíia 
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j ' iega Per.5Óque í> c m r e t e n í a , y 
e m b r i ^ o i í ' p e n s ó que bebiaagu.1,-
y; lá bcL-vida le priuode jUizío. Las a-
gaas mehun ck hazer oy mas clara 
qaeciagua efta verdad', la verdad 
de que fe h az e m a lo e l q ae entra. 
en eigaricobueno. .S)bara es vna 
ñ i e n t e d u l c i í s i i i i i , p^ro traidora. 
Eíla al hombre blanco, que bebe 
ehcliajlebuelae negro. En las ca-
í a sde ' j uego l laman a ios nueuos) 
blancos,porque entran candidos. 
D e los q las bon c u r t i d o algü tiem 
po^izenqne ion negros como la 
pr?z. L o que aprendieron a!li,les 
qu i to la blandura de la fíncei idad., 
Hegros han quedado con las malir 
cia5;íin inccienciacon las falíeda-
des.Aquies la fuente Sybara, apo* 
e o s í b r b o s d e gnri to , queda negro 
el que llegó blanco,fe haze el que 
lljegó candido^aunado, y vicioíb. 

Todas c t ó s tres diferencias de; 
Itombrcsfuerar^zon que £• ocupá: 
ran !a tarde del dia de Fie i b , pues; 
es dia de Dios;en cola que a Dios no 
def:igradare?y a ellos mej'or leseílu-
uieí le. \ 

E ique vá al garito por el foco-
aro .viendo qu e aquel es pan co m a 
chodiOiorpud-erau- a .buícar..a{gü. 
camino deyiulr. ocupado^qrté aua-. 
q..Lie las diligencias de vn.infc! iz .no,. 
í o i i m í s q u e vna peí-a ims en fu v i , 
¿a^.porque nunca fe ¡c v lene al pen-
í a r m e n t o j o que hade c d n í e g t i i r , ^ 
no io que ic ha de moler, por lo me 
nos el t iempo en que íe l>azc,cstie 
pablen gtijbdo,ye:' m':y creíble ' q. 
T>'pi tn'agradecimien^o de aquella 
far.*$.iq co'ma én vano,ie daría por ; 
vi^vte SLV p icaCa/AacUas.ícixcidadvS. 

3 i i 

ar la tarde. 
El t a h ú r , que fe va la t a rdé del 

dia de F cl laporganarai gar i to ,no 
vaya a é l , que fin i r a é l tiene donde 
ganar.En loa Hofpitales fe ganan, 
indulgeneias>y fe gana gloria^ va-
yafe a vn HoCpitál defde el gari to. 
Si auia de ir al Hofpital de ncccfsita 
do : vayafe a él Un 1 leg 3 r al ga r i to^e 
vi r tuofo . En la cafa de juego era 
nuiy poCsible que hizielle grande 
perdida , en el Hofpi ta l no puede, 
dexar de. hazer gan .neia grande*-
a i l i eiUn vnos h ombres enfermos, 
que los ha llenado Dios a curar aj 
fu cafa. Gen te es íío duda de confi--
deracion .gente de quien .Dios haze^ 
tanto caiodrlesa hazer vna vifita ai 
ellos hombres, no puede dexar de. 
fer ceremonia muy agradable a: 
Dios,y Dios piga muy ble lo q k ar • 
gr ada", hag aic i r la ca r id ad. a v n H o f i 

pi.al ,y no le ha rá i r la necefsidad: 
hágale 'digo otra vez) ir la caridad., 
a vn Hüíp i ta l , qse a Dios hizo la 
caridad baxar a los infiernos Don-1 
d e a y e a r i d a d , í l e m p r e ay ganancia 
cietta.porquc csarbolen quien nu 
ca falca el f ruto. No.-ay á rbo l que 
tenga fruto todo el a ñ o . la candad 
le tiene coda la vida , y í n f r u t o no.* 
es f ru ta i j i io (uileiUp.Cen éUe cria-, 
l a v i d ; eterna. , . • 
, i.aterceramente GUC-fe va aloS' 

garitos losdiasde Fieüa por h tárwí 
de,es la que vá no-mas dea é n t r e t e • 
nerfe.parlando.Efta,aunque l i c u é : 
buen i in^ie i ic mala elección. Si la; 
la conuerfacion esiaquc.le ileua, 
fanta, y gu i to f i es la conuerfacion 
de 1 os É.c ligio ios. Rcligioíos ay queí 
escor ia hablar con ellos, L a s á o -
íes por .¿i aire continente émbian.¿ 

íua;.-

http://iz
http://no


vhrds de T)on hdn de Zahaktá* 527 
fcdclavoz,}' mudádole el tono'al 
bramido, h%ze con el bramido ef-
tracndolaftimofo» Oycnlc otros 
Elefantes. Conocen por natural 
inftinto la miferia , y corren a re* 
mediarla :ayudanle entre ranchos. 

ftianirsirnas fragrancias a los que 
cíes acercan. Aquella pálida reta

ma de vn Religtofó penitente, por 
el manfo zefirodcíu voz les coma 

> nica a los pidos que fe le Ikgan 
1 s faaaifsinios olores de fu alma. 
HolgarfeenloqueDios fe entrtf- leuantanle,ybueluenlc a la fclici 
tcce,cs muy necia holgura. Entre- dad dé yiuo dcfdc las angaílias ¿c 
tcnerfeen lo que Dios fe deleita, 
Cortefaflia del Cielo. 

la muerte.Eldeícanfodel hombre 
tiene nccefsidad de arrimo, fícíla 
le falca , queda en riefgo grandeJ. 
Arrimafevno a vna fola caíapro-
^pia^ue tiene^y ella caefele: queda 
en terrible aprieto. Arrimafe ot ro 
a vna cantidad de dinero , que tie
ne a ganar en vn hombre denegó-» 
cios: quiebra el hombre, falta el 
arrimo,y quedael dueño del dine
ro en la calle. Arrimafe aquel a vn 
podetofo prometedor . faifea ela-
trirno^y ái con fu cuer po en lane-
ccfsidad. Arrimafe cfte a vn pariea 
te rico , parecele que laobligacion 
lehazefirmejélíe rindcal pe íodel 
enfado, y da el pobre parlen te en 
cíTsfuelo.Todos eftos claman en 
fu necefsidad^ lo q es mas cierto, 
ciama fu nccefsidad por ellos. M u • 

también a ioshorabreSjpero ñopa chos animales de fu elpecie eftacec 
raauxiliofuerte.La nccefsidad grá cajos malos no los oyen , los q re
de de el hombre ha-menefter mas ciben alguna laliima, les hazen ai* 
quehombre5,porqac ha menefrer gunfocorro j d que bafia para na 
hombres amigos. Animal es de perecer entonces; mas no el que 
grande pefo el Elefante, no puede baila para no perecer. Los que los 
defcaníarfmo arrimado 5 bufea pa- oyen con grande ccnmifc'racion, 
ca fu defeanfo arrimojel que ordi - fon los amigos, no ios que comu-
nanamentc elige,es vna palma-jCf- nicaron,{ino los que comunican, 
ta muchas vezes no puede fufrir el ' que aquellos entran en el nuaicro 

de los muertos, ü de los aufentes, 
ellos entran a focorrer al amigo 
caido3eftos le leuantan eítoslcdan 
nueuofer.Soloel hombre eacco-

E L E S T R A D O . 

A comunicación es el alma de 
laamiltad.Conella viue, íla 

ella muere. Los muertos no tieaen 
amigos La fortuna de los muertos 
padecenlosaulentes Muy/aufentc 
eft a el quc no fe com unica 3 aun pa• 
ra enfadarle es birn que fe comu
niquen los amigot. Del enfado re-
fuka memcna.de laaufeñciaolui-
do'eí oluidado ella en peor paraje 
queclenfadofo.Los frutos de la a-
niiftad tienen al inundo en pie,pe-
tecierantodos.íinoíefHUOrccieran 
vnosa otros. A ios Elefantes les baf 
ta fer de vnaeípecie>para ayudarle 

pefo,y troncaíc cae en tierra el E-
iefante, fin facultad de poderfe 1c-
uantar porfimifmojalli no me
d i c ó pcceccrjO fer focotxido. Vale 
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n o el Elefante • fino rtene el Ele- cibimientoconvnos efcauos ,y v-
fantecaido otros Elefantes, pcre- noscaxones-pailadefde aquj a vna 
ce.El hombrCjílno tiene otros h6- pieza, cuyas paredes cubren vnas 
brcs.Eílos fon iosami^os. Eftos fe pinturas,que fon traslados ,y cuyas 
labran con la comunicación, me- margenes ocupan vnas filias, que 
^eikr escuvdarmiichodelia. no ion nucuas. Entra luego en 

Aunque laamiftadentre h smu vnaíala,qae recíbela luz porcrif-
geres no fuele fer de grande vt i i i - tales^ue eítan dando luz a la víuif-
dad puedecaufar nil idad grande, í lma, y hermofiísima reprefenta-
porque obligan^n ella a fus mari- cion^qae hazc vna rapiccria Fíame 
dos^adres.hermanos^parientes: ca.Enella hallan los ojos vaa io» 
poreí íoentre eiUsesia comunica- mcdia í infozde la hiítoria q pro-
cion necesaria por cífocs conue- pone. AquieíU el pruuer eítrado. 
Bkntequefeviíí ten. Almohadas y filas de terciopelo 

Llegacldiade Fiefta, preaienen carmefi,vna alfombra Turca, tan 
la amiga,a quien han de vifitar , y grande,y tan varia, quepArcce e l 
dcípuesde comer v^n a la cafa de íuclode vn jardín grande. En me-
laamigaauifada,. La primera que dio de ella vn brafero de pl ua fia 
llega c!) vna viuda , que como no lumbre que entre fus ñores y qua-
tiene marido a quien eíperar,come dros mas parece fuente ?que brafe-r 
inas temprano. Llega con vn luto ro.Erte eilrado no firue de mas q 
de tan buena tc lú^ 'detanbuencor de dar a entender quefobra Ei gol 
te^ue fin la toca facragaia, por la fafedelpuescn vna quadra^quien 
toca es luto Eftá es tan delgada, ta firuen de colgadura vnas efeatiat .s 
t r . í paren Le,y tan ligera que poref- cortadas a eípacios iguales, y con* 
tarprcr. i »0felá Ucua el aire, uenientes , con puntas de orode 
Al uy poco luto trae,quicn traeefta dos cab cas, almohadas de lo mif-
toca.Los iciici niéíos fon muy def- mo ,con¡a miímaguarnicioH,ífl !as 
al{dados« quien trac luto pulido, de vaqueLa,a cuyes clauo* fi rue de. 
rr.uypoco íendmiento tiene. De cabecaspauonesdorados, la aliara 
tal rvíancra andan algunas viudas bra cíe T y r o , de cuyos hilos failaa 
alinadas.3 que parece que traen ia claueles vn braíero en ella con la 
toca^no por uoior/mo por letre- caxa de enano, y naaífii, lleno de 
iro^q e d'lzc, eita muger fe quiere errax encendido,rangrandeque fe 
caUi^q. v : ; .uicre,acudaa quig juzgauaedanque de rdcoldo. En* 
.k püefliá habla::. Con eÜ« no pare- tre las filias adulancias conformes, 
ce que r.rae i) el luto perqué embiu • eferitoriosde piveiofa materia , de 
á- >or> Xiuopor caíáríc. ha,por a- labor preciofa-encimadeilos vinas 

t>rdelJxos,queynaviuda guana eítacuasdemadera tan viuas,que 
dncU m alma ritió que palsu y a- (cerera que caiLman,no que noha-
b>ed|jehta ai ̂ ue hace venir. Em- biauan. En ios rincones cíe apara-
p.wia;i:ucsyacu:ur;y ue^a a vn te- tes^aprifionauinfinidad Ue meiiu 

acu-
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decías coftoCis. Hftas fon vnasalha • 
jas,q ni abrigi,ni re frdcan , q em-
baracan,yno adornan .que no fon 
basnas para empeñadas , fino pa
ra empeñarfe : efpedaculo que 
dá verguenca a ios ojos de buen 
Juizio. Aqai es el eftrado de el 
cumplimiéto, mas adentro efiá el 
del cariño Introducefe en e.Iapo-
ícnto de dormir, aquí eftá vna ca
ma cola colgadura del depo, y vn 
cí tradocomo la cólgidura. Aqui 
Jiallaenp.e yeanñofaabfenorade 
la c ala: toma almoh adas ficntafe. 

Válgame Dios»lo que ha tarda
do cita muger en llegar a donde eí-
tá h otra! No es mucho, auia mu» 
cho q andar.Q^q tierra la vanidad 
humana con citoíHazcrnos creer, 
que escido iacala devn poderoíb, 
poniéndonos muchos cic los de o í -
ten tacion.haíla llegar al cielo don
de afs ule. Porque el cielo Empíreo 
tieaediez ciclos V3ciosdclance,ha-
ze en i>¿ cafa piezas como cielos, 
quenofiruanmasque de traníico. 
Culpable íobcrma.Elta fue la per-
fuafiOn del primer pecado,Có que 
'criacomo Dios,engañó eldemo-
nio a Eua.Quido Dios tumera por 

^grandeza en La Palac .o eíbs piezas 
ociólas, merece mas aquella Ma-
geíl:ad ibberana : pero es tanta íu 
bondad,qLie las tiene para el ícrui
d o del hombre. E1 pr i mer m o u i i 
eftá gy raudo los otros cielos, para 
que hagan vtihisimas operaciones 
calaDLiTca Las que fon de fatbdio, 
para darnos en que merecer; L.s q 
íon de agaíT j'o,para dantos en que 
dcícaiitar. b"uera}y dentro rienc el 
ciclo gloria. DctuíO, porque tieue 

a Dios: fuera por el regalo de la 
luz y por otros muchos guftcíos 
beneficios: halta las pen ŝ que da 
fon,giona,fí íabe ci hombre víarxie 
las pcnas.Mucho Dios ha de aucc 
en la habitación devna cria ÍU ra MO 
vna criatura que quiera pareces 
Dios, Quiere elpodcrofoquc fea 
Cielo Empíreo el v l t i t ro apoíen-
to de fu viuienda? Pues traiga a v i -
uir a Diosenéi '.íiempreéi cita dó^ 
délas virtudes.Cié lo Empíreo quia 
re dezir Cielo de fuego^no porque 
fea de fuego aquel Cielo , ñ iopo í 
que es de luz viuiísima Figuré
mosle con la imaginación (bien, 
que no alcanca ) como vn Car-
bunco de can tidad inmeufa, co fu
ma pulidez cabado3en cuyo vacio 
efká Dios,Rey íoberano. Etlán los 
los A ngeles tan naturalmcn e, co
mo lospczesen el agua,y los paja-
ros en el aire.Etlán los iiieaauaitu 
rados^cuyasvirtudes les hizo pu el: 
ta la fang re de Ch riílo La vi u ten da 
humana lera Cíelo Empíreo, fi la 
báñala luz del Cielo. Dodce í t l la 
luz de ios desengaños habita Dios. 
AUiaísiltirálos Angciescon tanto 
gulto.como íi fueran de alli natura 
iC . Allí baxará las a Libar cas oe los 
Bienaventurados a D;os , porque 
hizo tai criatura. Las piezas ante-
cedenres feráa Cielos de vtifdcd 
páralos mortales, porque de otra 
manera no Ion Cielos. Con días co 
dico^esíeraCielocl apolcnto \ 
poderoío^íio eHasfera inundo per 
ucfrÍQ.Noesdiíicu.tola la prucua. 
ÉiCieio , Rada corrompe: los ele-
meu tostón ios q corrcmpea.Ldo$ 
audan procuu.i.üü í k m p r e dci-
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tuirfe^nosaotros. Lo frío pelea gcnYiayor,qae tiene el marido cft 
Gonlocalicnte.LoImmeclc,conlo vn gouiernoenlas Indias y vnahi-
feco Si el aire delavanidad^quec^u. ja fayá doncellaopilada,tarí fin co5-
faaquella tiqucza, pelea conelca- lor^como fino viniera Nadie Juz-
Jor deia caridad^o es cielo, verdá- gara que faliads! coche para U vifi" 
deramente es mundo Si la Tequc- ta,fino pata laícpoitura Comia ci
clad del cora con de el dueño pe lea tadonzclla bwro • linda goiofina* 
con lahumanidad de la conmife- Qj^ntodicraefta moca .por eftar 
tacion dcel próximo iKcefsitadoj enterrada, por tener la boca licna 
mando es verdaderamcnte.Podcro de tierra? Dios hizo a cfta iruiger 
fos mios ? hagamos eíTos Palacios de barro,)' ella con ei bnrro íe desha 
Cielo.Traígamosael losa DicSjCÓ za,ELia3yia dcibsparchecitosenlas 
Jas virtudes j ferán Cielo las pie- íienes,pareceque andan bafcando 
<¡zs de la oíkntacion. con q házerfe feas. De la mmcra q 

Salede vnafiílacarmeficon to- laderraenturbia el agua;enturbia 
ídüs los requifitos de fu citado vna el color puro de vn rofero la tierra 
inuger principal Eftahazc gala de comida.Muchagana parece q tie-
íercnfermiza.nuncaeílá bucnaila nedepccar la qcomebnrrolLopri 
ipejprnueaiaquedá-defi.es.queef- mero ,porq comete el pecado de 
tiime;br.Ll> uadosparchecicosne peor güito de quátos íc cometen, 
gros en las ficnes,ta pequeños, qu^ Luego,porq fíendo difícil mucho 
puedenferuir de puntos en la Or- defendernos de los antojes culpad 
tografia.MugcrdeDios fi ion me- blesdeftebarrojde que fondos hc-
íLaimento^uefacultad puede te- chos*elia echa mas barro. Llegan-
ner cantidad tan poca>Y fí ion me- al eí trado^ónde. fon con agaílajo 
tira paraqueroíi?Eiafeirces vnen recibidas. Antes de fenrárfe ^ i z e 
gaño hecho de cofas- hermofas, mirandoa la dózella)la viudarVal 
quien.fino esque efté fin j uizio, fe Satc Dios por muchacha,}' qual ef-
haafeitadocon deíceios ? No ha- tasIEa.deiamiíma manera eítaua 
sien eifos parchecitos mejor tu ñ- yo antes que me casara. Vánfc'a fe n 
gura,fino mayor ta figure ría. A i v Wl* y 1 a vieja con las faldas quiebra 
da los mirsios palios q la viuáa'íld* vn ba rro de Nará que eftaua lobrc: 
ga ai erirado,d6decs recibida e5 a? vn bufctifló ^íluftaíc mucho^y di
grado cereiRoniofo.Empicha ia co ze a la dueña de la cafa: Amiga , yo 
ücríacion.eninformaríclasvnasde. daié fatisfacion de mi defeuido: 
la íaiud dejas otras, y la enferrnica del primer cax5 deítos barros,que 
dize,que aquella jaqueca la traciin! rne embie ei Gouerna^or,, os em-
fpÜQÍy loque la trae fin j uizio ;eŝ  biaié.media dozena. Mandas que • 
Querer clar a entender que tiene Ja- toman el placo largo , no fon mas • 
iquec^ que mentira íabroía. La dueña de. 

Apeanfeacíle riemp,o de.vn.co- lacaia,dÍ2e,con vna rila mnydef-
du.caIapL;cicadekt4a vua^uu?- apaísionad :̂: La wygr merced: 
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d-Vmundómeaaeis-hccho cuque- dágloriofos^Pa^a al.^ pleca del->rí-
bvarcl laübjndip porque ertnm* increftcadoj dizeleaiSodihSbret 
fuf-ibles las tentaciones quemada D . A.ibertojio tiene masGaidála ta 
ua de beber por inCtantes^y entre íi picemdecaía>y c ldz^ í j l t - na ra , / 
GÍtiua tliziendo pluguiera aDios fe luego dize entre (1,11 la echa dé ife 
tehuuisra quebrado vn ojo antes texado.EUa va andando , y dizfefr. 
que el barro. Toman alnioha- do,mayores eílas figuras; pero es 
das , y eñlacaníe en la coauerfa. mejor el dibujo de h mia^v laeftQ. 
cjon' fa mas amena:y el otro fe váforbi^ 

Pocas palabras aniari hablado» do los kbios.pot no reirtl^y dizie: 
qaando arroja en el qaguan vnafi- d o e n t r e í i , ni auripara tapaderas^ 
lia desluzidavnamuger de v n h ó - detabetnakadeaticrquien lacoin; 
bre de buenacaUdad'Iaunque poco pre. Entran por el íegundo efira-
hazendado ^ pero ella muy vana. do,y atoloHdrafe la rnuger con ía; 
Empieca a andar,teniéndole en vn colgadura de efcalara, y como e%\ 
eícudcro.enqiüenátenla conhar íucafa no ay , ni aun remedo fu-
tadificultadeivnUdO'- reuiuidos yo , que pueda íeruir a íuféncaí l i í 
loscapatosconhumodepez^pevo de materia^bueluefócontra;laforiu-
tan delicados.quefe iban deshazle tuna,ydize : Las riquezas nanea
do,como fi fueran de humo. Llega cftán en fu lugar. El vicio de la vanjf* 
a laantefala,dondc efperan losgeb dad esclqueella mascercade laeíxii 
tileshombres.y paña por fus rene-- bidia.Como la gloria ajena le luzc: 
rentes cortefias, como fino paila- mas vana fu gloria,no quinera que: 
ra,taaderecha,COÍIIOfino los vie> iluuiera dicha en cafa ageua. La; 
ra. Ciega parecía a quien adieftraua vanidad fe haze de aire. Efte ele* 
el efeudero. Los dcfvanecidosíon mentó por fu naturaleza tiene ca-
delcoitefes, porque ios tengan en lor remifo 1 Siíe le acerca el calocr 
masjyporqueiofon, los tienen en del fuego,fe enciende en ve inítaa*-
menos. Por malos correípondien- teporque donde no ay coutrane-
tesdeiacortefia.nadiefela guarda. dad,noay refi Acucia. Como la cm-
Entre muchos efearmentados ef- bidia nohalUrtpoficion de hiuruí-
ta U nobkza<iefcorLés con poca, dad en la vanagloria,en vn i nftaríte' 
mas eíiimacion , que el mis abatí* la enciende^/i.á ábrala de embidia, 
do vulgo.Quien no pendedclla no Llegó aleílrado,na]i6agaíía)oJy ln^ 
haze cafo de ella, Éi noble que le gar^vocupolec. 
haze al pobrecortefia rendida ,ha^ Mientras leía ludaua la defvanc^ 
ze del pobre idolatra. Conukrte- cídacon las01 ras;cílauay.acn .a pr i Í 
fe en contieudael refpeto^y el po- mera puerta del quarto orra ylMa* 
bre no fe da por vencido. Defta v i - Efta era vnamuger de mucho pnii 
to ria del humilde le reíuka. la glo- to^pero muy dcí pejada.. Fní rc un 
ua al noble.Ohermofíísima pelea !, 'hablando apacjiMcmente a les que : 
dnnHí» vr^nr^ ^ ^ « ^ ^ 0 C[U^ * Cip^i&lC © M C C Í ^ i ^ d O COU u O'-



^ 2 E U h deTie^a 
naire lo que fe k ofrecía a Us co'as 
que rnícaua. Llego aleitcado que 
ocapiu.an las oí ras v (nas^por aca-
Jar cump'imicnros fe fefitó fin al
mohada ai medio de la alfombra, 
jun ro a vÍI brafen11o jque en medio 
de clia auia. Rebatía con tai gracia, 
y dcfembarAco ios raegos de las o-
traSjquefed^eironpoi: vencidas. Ei 
CixCOgíoaienio en los hombres , ni 
csculpable^icsloible, porqnefe 
queda en:re humildad, y debilidad, 
í n ías mLigeresesprcciíd^ A loshó 
bccS-de4Virdc ios aumentos , va las 
mujeres las aventura l i buena fa
ma. Lasmugeres defembara^adas, 
tto piecdcn por ferio con Us perfo-
n£i¿> de buen j i i iz io, porque es feñal 
dcconciencia legura • pero con los 
ojos igaoiates pierden mucho, poi
que creen , que el defahogo que te
me poco a los o]os ágenos , donde 
eixosnocitan , ferádefenfrenado. 
Lamuger eníin hadefer encogi
da , con cali â fo ledad de fu cafa ha 
dcellar enla caile. Con mirar po
c o ^ hablar menos, caíi eüará íola. 
La tortuga en publico eitaencerra 
oa. Muy dentro de íihadeeftar la 
muger en publico : los parpados 
echados Cobre ios ojos la encubren 
toda'.cifilenciolahaze aul'entc.Nü 
ca eítá vna muger mas hermola, 
quequando cftá dOEmida : nunca 
parece mejor vna muger, quequan 
úo no efta donde efta. 

Empezófcatexerent re todasvna 
conucifacion muy como fuya, ka-
bíauan de galas, y aii'rios.Miraron a 
la cabeca ala defpe'jada , que como 
la teniaibbre el braieroiue fácil en 
centrar con eiia y y viecoa que no 

por la t¿rde. 
auiaeo cilaíinofola vciaJízadá de 
colonia blanca.Dixo la viuda. Q.,c 
dcfaliñoescííc-amigaíVniifoia laza 
da en el cabello ? Ay íeñorasdemi 
aIma(dixo ei!a) quehablanueítra 
amigaen la lengua de antaño! Eíla 
yano íe l l amahzada > íinocftreila 
deV enus : y es nombre muy pro
pio , porque como aquella cítie!la 
es la primera que fale, y la primera 
quefe quita ,eíla cinta es lo prime^ 
roque vna muger fe poneendan* 
dandoíe dos peinadas, y lo polU-eto-
que fe quita para acollar fe: con que 
fin ocupación eftá vna muger toca
da todo eldia : pues luego el nom* 
bredecñreila no afsicnta bien fo* 
bre la efeuridad del cabello. Entori 
ees faho la enfe rmíza .y dixo: H arta 
me holgara yo poder vfar de eíía l i -
gerezade tocado,por ertosdolorcs 
que tengo de cabe^a^pero no tengo 
horade paz con el Secretario, íi no 
me la vé muy aliñada,y fi las donze-
llas no eítan haziendo flores todo el 
dia paraeljardin , no nos pocemos 
aueriguar con el.Parecieron colas 
mny defunidas: y dixo la ferio ra de 
caía: Que jaLdln es effe para que le 
hazeneuia íalal-.s f ores ? Ay ral 
pregunta ( dixo la enfermiza !) vos 
no parecéis deQe mundo No fabeis 
que la guedexa izquierda,donde fe 
amontonan todos ios aliños de la 
cabera,fe llama ja rdín en cl lcngua 
je nueuo ? La v ic"ja dixo entonces: 
Y aun vos auiais mene ̂ eren él vna 
fuente , para purgar cíTe knguaje. 
Yo le fui afacar el otro dia a c '>a mu 
chacha vna poca de felpa coica pa
ra vn guaedapies • agradóme vn . do 
vn C O I O Í encarnado ciaíoj}' pór l c 
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uatme dos reales mas por vara jdió zea Dios Con menos razón en los 
en de2:irelrneradcr,queeradeco- principios del mando fe quexaiu 
lordeAufora,y al cabo fe Calió con la encina, quandé ios'hombres ia 
cilo. Bueno es amiga ( dixo la vin- dcípoj.i uan de fu fr ato para fu ali-
da)quelasgalas tcnganliaftaeln5- mentó.ílendo el alimento de bru-
brchcrmoíb.Halló entrada iadef- tos.Árbol lallamauanqaerellofo, 
vanecida y dixo ios nombres de las eQb quiere dezir yuercíts . porque 
g-llas(cocíio de las demás cofas) no hazia ruido dequexa al apalcarlé 
han de fer hazañeros,fino propios, lasramas Elle árbol fentia l a i m -
Cicr íoqueme truxo mi primo a- propiedad,que mucho haze el ba-
yervn cocte de vn habito de cha- rro enfenrir iaculpa>I\epaióen la 
melote de aguas de color de vina- trauefura de ladonzella la viüda.y 
gre torcido l la mejor cofa q uc vi encarandoíé con diabla dixo, vaya 
en mi vida. La enfermiza dixo: N ü noramala,echeeííe barro de la bo* 
ca vi ral vinagre,ni sé como fca.Yó ca pienfi que no ia vemos? La mo-
iodiié(dixoiadeíahogada ) Vina- cafefonrió yefcupióel barro.En-' 
gre torcido iíamema va borracho, garrafofedella (acola del mangui-
porque el virio que Ueua en el eito- to el hurto,y arrojólo en m tad de 
mago^lla hechov'.n gre .y él lie- 1-ifála Lamadre viendo aqueilo, 
na Ci cuerpo torcido,eomo le falta dixo: Amigas,eíla mala hembra ha 
cJgouierno de la razón. Bueno por de acabar con íiaivida antes que co 
viuamia(repheóla vana ) eñeco- la luya. Por verme íin e i b , k he de 
lor es vn Iconadillo deslavado,a cafar con el primero que pallare 
manera de Vinagré turbio .honef- poríacalie. Dczia entonces entre 
roco . mucha gracia. Pues luego íi íadonzella; nunca otro maime 
csDoboelquemelo dixo:Toribio haga.Ladefp.'jada dixo ; Muchas 
nnSaltre quefabe mas que iascu- cha clbarrodefuiíie hecha comes? 
carachas.Eneiio eílauan embebí- N o v é s q a e e s incetto cnlagoloí i-
das quando la dozeila^qucauia pa na> Echó la ddvanecidafu con na-
íadocon la mudanea de lugares , q puntos y dixo : Yo he tenido cali 
ccaí ionauanLsqucentrauan une- haiUoycífe vicio ("pero con mas 

u a m e n t e j a n t o a l b u í e t i i l o e n que diícuL:a.porque hazia vna? paitu 
fe aui a quebrado el burro, agarró iiasde barro con azúcar , y mucho 
ladronamente dos, ó tres c l q u l - aimizque^peromi p r imo , Dios le 
líos ,metióios en la eí^ufilla 5 y lie guarde,me ha reñidodc manera q 
uandola azia la nariz con lavna ma ie me ha quitado. A eíia ¿Stígcr la 
no,como a íacarle e l fr io^on Ja o- hazia la vanidad hipócrita de los 
tradifsimulada mente liego vn caf- vicios ia ta^ha.que no tenia, fe a-
quiilodc búcaro a la boca , y i i ^ r plicaua pvr íer aun en lo mJíb mas 
dióle. Rechinó el bar róos gOid'fina que ios o c ros. Fi ngir -.i a/} v i r.r u d c?. pa 
quexixofa.y noíequexa del maí q racnoañar,maioes,quí: jera íi gic 
Ichazcn^íliO de ia oíeafa que fe ka- ios VACÍOS p«ra dpi vauect rie > JSÍ o 
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aaia cofa en cf no pie ife fu vanidnd, tras en ella eihuan. Efle modo do 
hafta en lililí. r a fu mando primo, adoración fe h azc a Dios por deuda 
¿eñe termino iLele vfar la noble- jLUta,por imiració a los Reycs.por-
sa may ait ) , . liayendo las ni jgeres que fen de aquella Mageáad imi -
dedezic mi maridOíV.los hombres ración. A Diosfc 1c deue, porque 
dcdezir r a mugec. Las mas vezes da al alma la vida,el fuñento^ia r i - , 

-ion dcudos.y vían d : l nombre del queza3eltrabajo,? lagloria, A los 
paren:erco;por no vfar délos nom- Reyes.porqucya que no dea cííb, 
bres del matrimonio. N o s.cfí lo dan los medios para eonfetuar la 
aciertan.ConfieíTo que etlotuuoel vida,porque como Protcdores de 
principio en Uhoneuidadj mas no JofagradO^áaMiniftroSjquediii-
parece atención acertada Muy lio- jían las almas. Porq ue fuftentan h 
nciloesel matrimonio, y parece q guerra, parq que noic deshaga la 
3ecalumnian los que íléndo efpo- p3z,ypar?.atraclla.Porque premia 
fosen lo lecreto, fon parientes en a los beneméritos de la gticrra,y da 
Jo publico. Por mejores tengo ios la paz, y adininiílrana todosjuí t i -
nombresqueda vn Sacramento, q cia.Por efto adoramos aDios,ypor 
jlosquedaiafangre- En la palabra i^itacion-fuyaa los Reyes-pero a 
iHiarido/ehalla cariño,y matrimo los particulares;queni ion Dios.ní 
íiio;en la palabra primo fedeípa- hazenadader^porquefQacelpo 
rece el matrimonio, y noentra la breiohaga,que nopuedecuitarlo, 
íignificacion del cariño. Efta mu- vaya;pcro queelricofe lo mande, 

-ger íe primea ua con fu mando,por ŝ defenfrenadafoberuia.El Cyno-
fcnára gran feñora^y quando en la cefaio es vn añimalde Etiopia que 
nobleza fuma fuetaefte lenguaje a- cn ^ Luna menguante queda tan 
ccrtado,cn los que tienen menos cor todevir ta^quenové para buf-
qu lates es moneria ridicula. car aquellas coías,a que la natura-

in ter rumpió la conuerfacion el leza le inclinó para íu alimento, 
chocolate. A efta manera demerié p^decehambre, y con ella grandes 
da,porqueie viene largo el nom- dercomodidades ^ dereaincreibíe-
bre Je llaman agaílajo. Salieron co mente la Luna nueua.En aílbmau 
él dos donzeUas,que arrodilladas le \ do ene! Cielo,em pieza a cobrar la 
/eruian. La bebida es íaludable, el vifta^y poniendoíe cn dos pies, le-
modo dereruii-ia injufto. Difminui uanta la minos;y la mira con ade-
das aquellas criadas en la tecciapar man de adoración. Porque le dá luz 
tede fu eftatura(;de rodillas digo)fe para vn maifuftento , la adora. La 
confeíTauan todo aqaello menores Luna es Planeta de poca vtilidad, -
que la nuger a quien íeruian : qae de poco agrado.y de ninguna conf» 
aunqncíearrodil iauana las otras, taricia.Verdadero retrato délas niU 
era en virtud de fu dueao,que daua geres ricas,a quien üruen mugeres 
el dominio de fu cafa a I as vifuas an pobres.ECtas pobres mageres ^qae 

13 ?y dilcrcta vrbamdad) micn- íeruian en eíta cafapor vma miiera-
• bie 
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ble comida,adoraaon a vna loca:el: c i to de C a t a l u ñ a vn C a p i t á n deca 
C ynoccfa loeseípscic de pe r ro .E l 
adora ala Luna;yelia le traca co
m o a vn perrorpnes peor !o hazen 
e í lo t rascon fus criad, s porque tra 
tana los perros mejor que aellas-. 
A'lejorplaca.csla del sperrito falde
ro en cafa de vna mug^r poderofa i 
que de criada valida.. N o t n tan e& 
tas mugeres a fus criadas como a 
perros , fino como la Luna a io^ 
Cynocefaios. La Luna f.qmrXio 
leda iagana;dexaa ellos animales 
aeícU'ras,mLi.ríCndo de hambre , / 
llenos id-e angiuaa .Eí las muge res, 
en antojandoíeles paílan lu dinero 
al mercader,al joyero, ala plate
ría al comprador,y de-xan por m u -
ciaosdias a /-iscriadas a e!curas,ef-
to esfin racion.yí in remedio. En 
viendo las infelices, que afifoma a-
que lca í i UJU t i i d ine r i l lo ,que í : e les 
aula efconüido 7le reciben adoran,^ 
¿oa quien leledá .Valgame Dios, 
fi penfarán las ricas,que ruftentan 
a íuscr iadas . , - Sin duda ninguna lo 
p.5Cnfan,yfin duda ninguna fe enga 
ñ a n Quie.las fuüen taes Dios, por
que l o q u e ellos Íes dan no baíb , -
¿ a o s ^ i e s a c o r t a ' l o s e ü o m a g o s , ó 
le da a aquello poco que comen 
virtuddemacho^po-ique a no fec 
aísi la-h.;brc las matara Quicíi hu-
Liiere vü lo vrna r ac ió de vnadonze-
][a,ve ra.que es verdad lo que d,:go.-
Í N O sé como no coní ideran eílo los i 
c/.ie.tiene.ncrudos,para andar con. 
ellos ñ u s cumplidos. Pero no fon 3 
todosaialos en.el. mundo. Yo diré . 
lo que pafsó en mi prefeocia (qu ie 
ra Dios que ílrua de exemplo a m u 
diQi.) \ elU Cocee ymo 4el £ x c ^ -

uaUos .Caí ie i l ano viejo-, hombre 
va l en tón JCO , fumamente c o l é r i 
co,^/muy l enc i l i ^ Diole vna cea-
t i ca^ue le h a z i a d e p e o r c o n d i c i ó , 
Leuanraua íe pero no E^lia d e c a í a ; 
Eramosamígos .yfui lc a ver vna tar
de. Eí tando en conuerfacio en dos 
filias llamaron a la puerta , quc no 
c í b u a misque encaxada , y éf dixo Í 
en tono reganado, enrre quien es. 
En t r ó vna muger de buena cftattiT 
ra,deedad moca,y nodemal p a r e 
cer,con vna capa negra en la cabe- • 
ca^y vna cedulilla en la mano. El aíV 
•íi.comola v i6 , l ad ixo , que quiere1 
íeñora^Ella r e í p o n d i ó , l c ñ o r , e n e l i 
Buen Suceífo me bandado eíta ce- • 
du'i l la;porque d lzcnquev.m buf-
cacriada y vengoa v e r i l v. m.quie 
re recibirme- El dixo,es verdad (cria 
da hc raeneíler,mire que la t enga 
de dar. La muger refpondi^í. dicz y • 
ícis realesde falario^ycaforcequair 
tos de ración A qe id ixo con har to • 
mal femblance: Hermana, vos ibis ' 
ladrona jdos de alen hora niala. La 
muger re fpondió ,ver t iéndole 
gree l rof t ro con ia verguenca del;) 
vltragc.: Señor ,yo no íby ladrona, i 
L o q le he pedido a v.m:. e« lo me
nos q u e í e l e puedepedir j lo q d á a i 
en.todas,partes.Y ano por eílb digo 1 
yo que ibis ladrona (replico e*) poje c 
que como es poísible que.os fuf- • 
t e n t e i s c o n e í l o , f i n o c s comiendo^ -
me la mitad de micomida? I a que-? 
ta ella en la mano. Vna libra de car ; 
nerovaleoncequaitosy :medío3v'n }-
pan cinco-, media acuraorc de v i ' 
no m a l ó ; y aguado "íiere} y quaU • 
quiera g^lQÍii-ia, que q^ctais anar . 



3 3 ¿ E l Ji<* d t Fie fia 
dir,queiiciuerrcis,no os la han de 
dardcvalde PucscomoquefCiS vos 
h ,zc rmec iec rami , í i e r .do efto lo 
preciropara tenerfe vn cuerpo en 
pie^uc os aueis.deiuílentar.có ca
torce qiiartos>Hermana mia, tres 
rea les,y medio os he dedarxada dia 
íi losquifiereis , y fi no idos con la 
Aladre de Dios La muger reípon-
dio:Señor3elpartido es muy ven-
tajofo^'o le admiro, y le agradez-
co.Haíta aqat es lo que deíle cuca-
to haze a mi prepofito; pero pon
dré loquefalta, porquea mipare • 
ce r hará guítoía rifa. La mugerpro 
íigui6;dizicndofSi v.m. quiere fia
dor jtengo quien me fie. Yo, hi)'a, 
para que.io quiero (reí pondíó elCa 
pitan?) por el miedo que me has de 
teneriime Ueuas algo.te lo perdo-
no.Solavna co(a te ruego, yes, que 
los primeros dias guando todos los 
d i dos fíruen bien:me fíruas mal: 
porque í ime acoltumbras a buen 
íeruicio;y luego me das con el ma-
io,noavra;hQrade paz en efta ca-
fa.La mugerdixo : Yoprocura íé 
íiempre agradar a v.-m. yaora con 
fulicencia voypormiarca. El Ca
pitán fe^ndauapaíleádo, iba la mu 
ger a falir por la puerta,y él la dixo, 
buelue acá,mira,. La moca bojuió 
alafala^yclproriguiódefta mane
ra: Hija mia,no eres muy vieja, y 
yo no sé que complexión tienes. 
K o me meto en tu.honeitidad,que 
no me he de caf ar con tigof£l bien, 
ó el mal qiu- hizieres,para t i lo ha-
ras ^ pero voto a Dios, quefí m c 
traes lombras a cafa,, quete dé tan 
gráuvL: bofetada.Y diziendo, y ha -
zicado Imaato la mAno7y le dió t a 

fiera gnznatada^ucdió con ellaeii 
aquel fuelo.El boluio las eípildai 
fonriendoreviendoei difparatc ,.q 
auiahecho y en mi huuiera hecho 
lanía loqueen la muger el golpe, 
finomecogiera íenrado. Ella felc-
uantó diziendo; Dios de mi aliña, 
quefeñoreseí le í El hombre la di» 
xo: Vén acá no fe te dé nada,quc có 
cito nobolueremos a reñir en toda 
la vida. MuchaGho,dale de beber a 
eí lamoca Dióla el criado vna taca 
grande de vino ,bueno,y .él facó de 
la faltriquera vn real dea dos,,y fe 
le dio para quetruxeííc fu hato.di* 
ziendo .que aque 1 no entraña en la 
quenta La muget le tomó^yfefuc. 
En quedando folQS;mc dixo : A m i -
go,quando le dixc lo de las fom-
brasiíemereprefentóquelas traia, 
arrebatóme el enojo^ dile el fopa* 
po.En loque toca al pantido , me 
parece que he hecho vna cofa cuer' 

. da^porque de cíTotra manera,ó ella 
me matara de hambre , comiéndo
me mi comida ,ó yo me muriera de 
verla a ella morir de hambre. P j.fla-
mos a otra cotiverfacion, y quan-
do yo pens é que la muger .huyera 
del hombre fiete Parroquias, hela 
aqui entra con fu arca.Qurdó en fu 
íeruicio y tan bien hallada»que le 
íiruió halla que él m u r i ó , que fue 
deall iadosaños Lo que pretendo 
que fe faque deíla narracion.eSjque 
lo que (e les feñala de alimentos a 
ios criados,fea lo que bafta para q 
Goman^no lo que bafta para hazer-
lescreerquecomen.El hazerfeíer 
uirdeellos de rodillas, no fiendo 
Dios,ni Rcy^sfoberuia muy defa-
mcdcenuda.Quc no ay quien fea 

Dios, 



Ohrás de Don luán de Zahálefj¡ 

O icircríeto-nar adoracioii de i-̂ ey zaciize.q 
el qucuo.lo€S,es dcteñable arroja, iarcq.ieCe ii.ízeen fuGñfa;p-ro ^ne-
micnto.El Cvnocetalo es bruto , y fu rnarido están bu^no,,qiie aUuU-
adora a la Luoa.qaiz^ Liadorapor lo- de pref^wrar'clc a perfoLas de 
quela.vé.cori diadema dé luz ,qae íi quien ncccfsiu. para fus negocios,, 
lavierafmcorona.pucd^íerqucno íe leembiaa fu duna, y ü de xa a 
la adorara Con mas deíprec Ly que cllaa qiic r ede í ayune^n miel ro*-
a brutos tratan a fus edadosjos q: (ada.lícbuelucníblecon las prega-
no tenicndo,niaparcncia de cora- tas de las otras loszelos,y dizeatia-' 
na Ce hizén-fe^ür de rodül as. Ya q, tos defedos tiene el marido £Qe 
el.Cyno^efalonoshaíeruido ener- es vn gran defedo. Yo no pretenda1 
tediícarfó en f::uor db ios.quc íir- que cu las cafadas no h aga fonido^ 
uen.íiruaaoracnvtil idadddosquc dequexaelgolpe del agrauioi q.ie 
mandan Vaayerna .iy,,que porque fuera pretender nouedadesen ia na, 
tiene.lañgara dcllc animal 1c Ua- tnralcza-.Ei agnaes elemento niuyM 
nía Cynocefalca Ell:a defarma inu- blandoiy fi la hiere-i fe qaexa Qje-
merables venenos^ Lamuger rica,, xcnfe,peroquexefe como ei agua, 
que vé.a fu criada pueíta afas pies Vngemido trasei golpj,y. algunas-
de rodillas porque la fuíknta^on- lagcim\s. De aquel golpj no ay maá 
íidcrc^queficlianotuuicra có que- quexa,niay masilanco. La cafada 
fúlkncarfc,fc viera de aquella ma- cuerda.gima.y llore J'into al mari
nera a los p:es de o t í a , y confídere do .que la injuria en voz blanda, y: 
lo que lo finticra,no auiendo mas liantoligero.que el ladeíeanía , y a 
d ferenciaentre las dos, que qua- ét lediíponepara lá^enmicnda : pe-
tro marauedls , quc íe los41eJua en rop iíladoel primer dolor délgoí-
vn infante vndí.'íp.ago de la fortiu pe y aufente cl'efpofo, que iei i izo, 
na. Tomedeia hgurad^.lucriada nofe veaenella nofeoyga^nimas 
pueila de rodillas efte contra vene- llanto.ni mas quexa No puedo de* 
no paraíu foberma- xar aedczir etto a los hSbres > por-

Keeogen la seriadas las vafij^s en que laocaílon rric llamat Vnadc 
que han Debido el chocolatcyque- mayores crueldades que fe co* 
clau las vifitas alabándole. Había ca- meten en el mundo,es la que h 
davna enelqae tiene enfu eaía.La- vniiombrecalado con fu muger^ 
dcívanecidí; dize.,q.ei q ella tenia dandolczelos.euideres.5ino-liuiüe 
feliizoen vn Cóuentodc Mojasde ra nacido para el masque aquella; 
Guaxaca,para la Reyna,yqucfu pri; muger,quc iad ió cl maenmomo, 
moa fuercad2dinerolecxtraui6,y corno findera que fe 1c dcípegara? 
felecmbióaeila.Losdefvanecidos» (apartomede las mordCdurasdeíi 
fon jos molinos de viétode las co- honra^no hablo masqueen laica 
vieefaciones ycoaio nuacaeivien^ fíbiUdad^camaQtcOf u ^ w p a ^ é l 



E l did^iTiejlaipGrU tarde* 
terfiblc tormento. Pues para vna gre rain engendra peníamientcs 
mu^ercafada,que es la que dcue, ruiaes.EilacumpIecon fu obliga* 
n^j I n nacido m is hombre, qucel cion^/el picaco no merecía dc.fcal-
que t ic í icVcarcaotacomoícnt i r i .caria.Lieafcrmiz ipara aucr guaí 
ciquefeledcíyie. Sin duda alguna loqacauiaenaqudlo,dixo:Enves 
.esdolor morta l dadq ieteniayo por hobrecalifica 

Mudare la cpnucrfaclon , y i i a - do:qcaliñcado(dixola deípej'ada) 
bíaa en cofas de comer. Dizelado- nij padre conoció a fu abueio,v di-
.ZJÜa^que Ic^ue mejor.ic rabe( fue- zelo qellos fon.Cóeíkrefvalódio 
.ra del barro) fon las cofas de leche, la miigec tan gran catda contra la 
L a d icñad :1acafa dizc : Oya me^ hoarade aqueihombre jquelahi-
diodiacomimosla mejorlceheeia zo mil pedamos. La nuda, a titulo 
da que los nacidos han viílo" y aun dc hazerle al hombre juíUcia , di. 
píenlo queaoraay va a poca. Por xo-No ecchamostoda la ciipaal 
amor de D.os que la traigan, dixo rnindOjque verdaderamenteia a. 
Íadünzclia,y ella mandó a fus don. naiílad de aquella vezina de abaxo 
aellas que truxeflen la q aula. Tra- haeílragado muchoanueftraaíni-
xeronla.y fuetanta^ue íiuuo para Z1- ^poce í t a abertura fe entró a 
tod is,y tocias la comieron. Qnles dczir cofas de la muger, que eran 
,andarian loscilomagos deílas mu- para taparfelos oídos. Que frío t í -
geres,para hermanar la ¡eche con goeleftomigo,dixo la enfermiza: 
el chocolate.Tan natural cofa es, y compadecida mandóla dueña de 
co mo no auer paz en lacafa donde ^1 c*1̂ 1 <íueíacaíienhipocras.B"bie-
ay m .ig-:res,aucT en los e.'tomng-bs ron le codas,folo porque le vieron, 
de iasmugeresguciTi.con loscne- Qü^hndo veneno labraron de tres 
inigos que comen-Dixo laviudaa- colas buenas. Profiguiofe la mur^ 
cabandocon laque le auia queda- muracion ,y no pararon harta que 
da , y recogiendo con la lengua la fcdeipidieron.Qje buena labor ha-
queie le adia quedado en los la- zeencreeilasmugeres vn pece illo 
bios. Q O elluuiera aqui Doña qiae lUnaan purpurajqueentredos 
Fulana ! ( por ot ra amiga de to- conchas nada las profundidades de 
das)y que buena tarde huuíera te- elrnacdc Tyro.Elíe es tangoloíb, 
nido porque muere,y pena par ef- q^e le fuele collar la vida. Tiene la 
tas cotas. Dixo la vieja: Muchos lengua tan aguda ,y tan dura como 
diashaquenofedexaver^ienepo- vnefpina. Suele introducirla por 
¡capazeníu cafa.Salio la dcívane- 4pnde ajuftan mal las conchas d: 
cida,ydixo: Las mugeres,no baíía tftros pezes.quetambiénviuen en-
qucféaahoaradas.quecsmeneller treconchas.Ellos pordefenderfe 1c 
que loparezcan.Su marido ha fof- fatigan El porque la prefa no fe le 
pechado algo por fus ojos, qq^iiza eícape,no le despega. Con la agita-
3 ella no le lía pailado por el penia- cion udmedrofo Le le hincha ¿la 15-
miento.La deipejada ÜIXO' Lafan- gua al atr.uido,daeiele,yquiere fa-

car* 



C'átU , f cómo eftá hinchada,no pue-
dc.Coigado muere de íu golofini: 
luchando con cila acaba En la len
gua cíiá el fentidodcl gufto, porel 
goftode fu apetito han tomado ve
neno eílasmugeres. Muy dichoías 
fonjíifogolofinano las acaba. H o 
fo'ameRteeftíl elfentido del güito 
paraUcomida,y bebida en la len-
gua,rmopara la mucmuEacion Co 
mo vnaerpina(ya cita dicho) tiene 
la legua la purpura § cípina t a fuer 
te quepaíTacon eUalo mas fuerte , 
de la concha del míis bien guarda
do raariíco.Por allí le chupa la fui", 
tandavital/poraili lcraata^ Bitas 

* muge res,con la dureza de fu Icn-
gua defarmaron labícn fortalecida 
honra de la muger aufente. Agotá
ronle lafama,fin mas fruto que re 
gaLir conellas la lengua. O purpu-
• ras de lenguafcroz con dos tan de-
teftablcsgoioílnasl 

ScnorcSíno es lú-fanta tarde de el 
día de Fiefta,para los vicios aqtai re 
,prefentados,íino para ccílaren los 
vicios.Para interrumpirlos, hizo 
Dioseldiade Fieíta ,porque dexá-
dolos ta n a menudo íe deíacollum-
brcn.yoluiden. 

E L I A R D I N . 

( L efeudode armas délos A n -
glosasroíss,y Leones. El m.f-

mo efeudo t ene el deieite, feoigu• 
ra^yeíkago. Piazeres ay, que acari-
cien^ pero enrre los plazercs Leo
nes^; ledcfpedaz en. Pceilofehará 
eílo párente. 

• Conciertan por el mes de Mayo 
cinco amibos juntarfecn vn jardin 

an de Zahaletal 
la tarde de vn dia de Ficña. Ene ar-
gaíe de vn plato para la meneda ca 
Ha vno,porq note tiewé por vinos 
los q no echan a perder el tiepo q 
viuen.Llegaeí diafcñalado, y jun
ta n fe ce rea de i j a r din t odos. E n t r á, 
y aquel todo repentino haze a los 
ojosrepentino,yíabrofo agaífajo. 
Para fe enla primera eftancia,como 
cobardeado el dar fe de golpe a todo 
ci gufto de aquella felua. Entran a 
quitaríé las cepas ,ycípadas en v-
nafala q sy có (illas, bufetes, y píil-
turas.Las filias ksqfobran en caf^ 
de fu daeño,los bufetes los q baOá. 
jLaspintnras las q íondeal l i natu
rales F.:ibulas>mu^eres,y hombres 
defiiudos,MaI logro tega de fu ha
bilidad quié los pinta.No baftá pa
ra la cocencia losriefgos viuos, íin 
q le añada riefgos pintados í Ta fin 
enemigoseftá vn aima;q la aume-
t^n enemigos?EÍqc5pra eftaspin-
turasmo véq meteen fu jardin de-
monics?¿i en lo hermol'o las defeo 
nocejConozca qlofonpor lo he'r-
mofo. Aquelías fíguraspintad^s 
fon demonios viuos Bien puede fet 
fu jardin paraifo, finque enéiaya 
demonio. 

Salen ya aligerados de alguna p:.ir 
te del pefodei adorno,y van a pa
rar Q vna fuente,que engalanando-
fede vna garrota de agua, la vierte 
en vna taca d alabaftro,de muchas 
m-meras apacible , riendo como 
Aurora,builendocomo fuego de 
nieucbri l landócomocri í ia i , íoná 
docomocytara , yoiiendocon la 
fragrancia de las flores , que con 
ella íe mezcla.a agua úiíhladade Mo 
res. Valeáme i>ios;y que parccidcs í fru 



5 4 ° Eldi t deTicfla^orU tarde. 
Walos homb/cs.ai agjia i El agua oc ra vallado de rofaíes. La pared 
mwca es pura , la ^tfefi ncia de fa- cftrcllada: de aquellas radiantes , y 
boresque tiene,lo certiñea \ la tie> OIOUOCJS fl'ores finge vn cielo ver* 
rra por donde p j{fa le da el fabor. de. Penden los jazmines, y pare-
Hermofa es í lempre^ero con dife cen luzeros quc: cuelgan. Muc^ 
ren tes labores.Ellos que eítán j un- uelos el airc,v íe juzga que. llega el 
t o a ¿WÍ fuente,todos fon aliñados, aire a! cielo/Por eflotro lado aque-
yiimpios.V'nobríilacomo verdad, Has generofas zarcas-eftan t^n llé-
y en lo profundo de fu trato ay ver- ñas, tan cubiertas de roías.que a no 
ciad poca Otro ríe ta fin íabe^por- cllar el íirio tan ñeíco,creyeran ios 
que como la Aurora. O tro bulícfn ojos que Te ¿|uemauah. Detienen^ 
canfablemcnte^omoíi porde de- feallí y añaden;ar3g"radodcl í i t io, 
troeüuuicrahechodellaraas.Otro^ deí altcrno razonareMeleite. Ape 

f fuenaa en tedido y es vn inrenfato. ñas dexa acabar, razón el eftrueri* 
Otro huele a muchas cofas buenas^ do enfadofó del rifueño.pos otros, 
j^ero no tiene dellas mas que clo^ toman otra calle, que es por vna, 

' íor. El bullicioíb empicca a bwrlar." parte pared de naran'Jós,y por otrai 
ifé de manos,el n f ueño lo celebra, prcril de murtas. En la pared , ni fe 
r l bachiller lo acuí'a,,el cabal fedeí^ pueden fufrir, nidexard^ olorofós 
Vvia^el afectado fe canfa. Las bur- los azahares.Las murtas fon embai 
liasde manos fuelen traer penden- "racodifcreto;para que lamano no 
ciasde muchasverss Los hombres llegue a las ñores , de queíe eftán 
fon como el fuego , que'müfiéran . enamorando los. ojos Muchas fe 
abrafar a quien los tocá. No ay co • 1 veri,y. varias>y en alguna dellas va-
faimanofcada, que; note" deslúzga.. Viedad de muchas: A l i i fe mi ra el tu 
N b ay hombre qué í í í i e enfade de : iipan:"que no parece ñor',fiho rami. 
que^le manoícenVporquc ve que lierc.Al' i la clauclünacon pintas 
esdesluzirre.Las burlas de fn'anos def¿ngrc,falfas ,'y hermofas icuas: 

; nofon- ofenfa; pero fort .vn retra- aeviniente..-Allí"'el pzinto iiecíro 
to- muy parecido,. En les rctra- demenudospcdacpsde cielo Allí-
tps.noay n3da,pero h?sen ptefen ¿l 'claú^ort l i f .mifma,fragrancia. 
teLoqucfiguranvA M ¿ofaírcrra-- abochcín?dO,y ailiia acucena.co-
tíidasj; s rratala vifta CC:T1Ó a Ver- pada planta emque bebe el Sol al-• 
daderas No ay injuria en Ks bnr- j ^ f í i.y en que éebe aromas el aire. ' 
las-de mano pero tienen prefenCia ' Eilandoen cáe•embclofo fuaue,Uc 
¿ c i n j u ria-mientras 1¿ padecen j o :gael rifüeño diziendo : Gracicfil-
parecen. 3' fima gente cftán.nueftros cempa-

Oi--!idcnfedc dos en.dos porlas "neros.Empecemos a hablar de v^ 
/caUcsaeljardia ,y el rifueho anda hombre conocido de.todos/y dixO' 
dcvnos en otros. Quedan los, vníos. D.Vulano.cjue era hombre a quic 
en vna ca 1 le, que p ...u\ vna. parte.: es; vna felicidad hazía mas foberuio 
i :K\ -..úbi€/ia.cle. Juamuics', y/pot- aYAJPrauc^yaquiqA vnaiinfe' 



ÓWásdeDonhan deZahaktal ?4t 
üadhazía mas abatido que a vnGa* ro) que defta manera eran hs Mo-
lleo-o-y luego Don Zurano (que narchias yerapredio que íucíTcn, 
pienfoqueíc nos ha de quedar en penadenofer bien goucrnadas.El 
ciyardinpor mortal) añadió muy Principe íbberano es el Sol deviaa 
ponderada,que ios bobos fon co- República ,y padre común de fu s 
mo el marifeo^ue crecen , y nien- ralfallos.No puede acudir a las c5-
gaancon las Lunas. Que aquellos uenienciasde todosa vnmi ímo t i e 
con la dicha fe hinchan, y con la poíentrcgalosa Miniikos dorados 
deídicha fe embeben. Y que el varó de buena fama Alquílales el ddfVe-
cuerdo íkmpre es vno * y acabó la lo,y pagafcle muy bien. Pero baf-
claufula envna rifada. Vno de los tací lo > Nobafta,quees menefkr 
q looianjdixo^que aula hecho mal que dé de quando en guando aten -
denombrarafu conocido, para ha cioníingular a cada cofa. Aísi io 
llarle,ó ponerle vna tacha: que lo hazcdSol con fusflorcs,ypl3ntasj 
vno no era caridad y l o o í t o j i o c r a entrégalas, pero viíkalas, aunque 
Ju^icia Pcroque era verdadera la feinterpongan la tierra dc algunos 
propoíiciongenefal,yru,compara- embarazos y la tierra dc^algunos 
cion ajfurtada.El fe boluió a reir, y engaños ^1 cabodá buelta a la lie-
vno de lo? q allí eíbuan}dixo: H ó - . rra.deshaze las nubes y va vífitan* 
bre,dextaos hablar vn rato en j 'u i - do porj.nenorlascofasdcíu cargo. 
zío,y aíTomádore ios dos de naeuo Con Tolos ios '/ardil-yeros, por bue-
a las murtas,cmpezar.QA difeurrir. nos quefean,noeftara bueno,vn Jar 
Eftauolos oyendo vn buen rato el din;es nieneiler que le dé el Sol de 
ririicño,yiucgo partió dando rifa- quando enquando, A efto dixo 
dasázialosotros;adezirles lo que ynodelqs que le cfcuchauaníYdc 
auiaoido Gra'j'oenfadoío^quean- eíTohazpis burla? Yomeholgara 
das grazRandoderama enrama, y mucho de auerio dichoJ (Ta es ver 
lieu3ndo,y trayendo cuentos, fof- dad muy cierta , con vn .cxemplo 
ílega te,y no atiendas a lo malo, y muycia ío lahare mas cLra. Los 
efe uc ha toma. 16 bueno. E n lie - Rey c sen t rega n a amas fu s hijos re-
gando les dixo; Amigos,bra uo ne- cien nacidosvinfelicidad precifa de 
gocio^nueüros compañeros fon ya los hijos y dolor inefcufable de los 
hombres de importancia ,que go- padres. Lasamas por la mayoi par-
üieman el mundo^ Como; ( dixe- te cuidan de aquel racional /que fe 
ton los otros*) Y T el dixo j Salareis- les entrega , con debelo /. y cari-, 
qae Fu Uno (que era vno de los o- ñ o ; N o pafecen afaiariados'e!. 
trosdos)rcparó,mirandoa vnqua- riño , y delvelo , riño paternales, 
d ró de diferentes flore*, en que era; Tras t ó d o c ^ o ?fi. el patfr.s natural, 
cj Sol auto^y padrefuyo.y q luego, no le vé de quando en quando, y le 
lasfíauaala alquilada atención dq. haze capazdd tratamiento, paffi-
vn jardinero. A.queelSecretario ra la criatura muchas dcfconiOdi-
añadió) eílcera ci o t rocom^añe- dades.El Prinupe foberano es pa-

V"» ¿rtc, 
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dte i | fe ñor naruraldcíasf ibaiios. rnexi i lvy cu la derecha vna hoj^ de 
1^ o puede acudir a todas-bs colas lá yedra ;y v na rofa. Los ojos tan-
ele íü con! criación •por fi'miímo, ázia i u •penfainicnto i-que • au u a los 
porq .-icno caben en vna compre-
hcní ion, glande infelicidad de fus 
vaJailos.cncargaíelos a fus Minif-
tros. Muchos fon los quekazen fu 
obl gacioncon rcdi tnd, y cariño. 
Tras todocí toesmenei ler la aten
ción particular del Principe.Padé-

que tcniadclante-no via.* Vno d é 
losqaeibincnlatropa feftiua,di-
xo.parando aiosofros: No conOi 
ceisaquelhombreíVno del los reft 
pondiotSi. Aquel hombre es Don 
Fulano,dcquienhe oido dczir qus 

•es hombre , no de corto entendi-
Ceran mucho aquellas gentes , de mientOjyde largalecaon. Otro de 
que Oíosle tiene encargado. Bue- ellos: E ík hombre haeíbrito mu
ño f dixo elriCueñíi ) pensé deí- dios verfos>y prolas> con admira-
canfardejos otros bobos, y he ve- . cion de a lgunoscon aprouacicii: 
nidoadóde añaden canfaneios. Los de muchos ^y con defprecio de o-
jardines fon lugar de bobear, y no tros.Con efíos altos ̂ y baxos ( dixa1. 
-difeurrir. Vamosde aqui Tcñores. elbuiliciofo ) han ten cío lafdma 

Fueronandando .)Olieron a .vn todos losquehan tenido. Nadaay-
mifmo tiempo con los oíros a vna 
calle traués a quien tapauan el cie
lo con otro cielo vnos^ hermosísi
mos emparrados: luntaronfe to-

-dos y fueron faliendo por entre v-
nos fr utales a yn claro de menos a-
i iño ,donde en vna pared.aneianay 

tan bi.eno , que conreruea todosj 
prro fiempre es bueno lo que por i 
mucho tiempo cotcnta a muchos. 
N o ay en tre los morralej obra fin 
tacha. No ay entendi mien \o bue-
no,que Jo parezca , fino ic perdo
nan also. Los ignorantes no faben 

cubierta de yedras, eftaua émbebi- defta benignidad , por cílo lesean 
d-ayna fuenteen los remedos de v-
na gruta.: Tenia a los dos lados ^ 
nos efeaños de madera teñida de 
v.erde. En el de mano derecha elU-
üá Tentad o ^n hombre de ed*d nYa-
drira.aun mas encanecMb , que vk--
jo,de roüro mal figUrado,de afpe-c-

fa todo.^ Los entendidos, enamo-
radosde lo bueno, paíTan con hu
manidad por forjólo lo m ao. A l 
go tiene bueno eue •hombre., por
que he oido hablar bien ce i a mu
chos entendidos Preílo lo veremos 
(dixo cl rij;ucño)yéi c sm.uy defdi-

to pro,fundo,y defiiehéid miíkrio- chado ¿ fino ay buen celebro de 
fo El hombre era dec^pájV cípada, trasdeáquellacara.Fueion andan 
ía veítido de bayeta , que empezó 
por O¿lubremo podía e llar buena 
porMayo. La ropilla daua le ñas de. 
tcatadacoft deí JUido.. En defeui-
dandofelafortuiiacon el aliñc^de.1 
va hombrejíedeícuidaél con cia

do áziaéi.y llañi^roiile-ppr ímiéf 
b r e . l l hombre-aleó los o j f S í p i í f c 
iee'n-pitcy y recibiólos con agrada^ 
ble-coi telania. Preguiltaronle^que^ 
hazia allí tan retirado ? Y é¡s reL> 
pSdio>que fe aula entrado en aquel 
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lie?,porque le fatigaaa b refpirav 
cica y que luego íc redro a aquel 
í ic iOípornolcr tropiezo a los que 
Ctittaaan eaeljardin a holgaríe: y 
qaeaaia eligido por compañeros 
aqüciiahDja de yedra.y aquella ro
ía. Olo que vr.m.avr a fobre ellas dif-
currido!(dixo vno dcllos maücio-
fainentc.)^ él rcípondió : A inger 
ilio tan peíado como ci mío fon po 
Gadp'uéiatan fútiles colas. Q^ iU-
tas hojas ay en eñe jardín , v e n c í 
iKundOjlbn leguas celeíliales; mas 
JT0 o'las en tiendo muy poco , 6 no 
1 ascnticdojpero diré lo q me paíli. 
Q^andoliegué a tomar en la yedra 
cita hoja , le me repreíentaron la 
pobreza?y ia vejez. La yedra fiem-
prefeabraca^ó con pared vieja,0 
a rbo í viejo. Pero el abraco no es 
am nv fino lucha, para de^nbatíe 
Jcabrac ¡.La pobreza? grande/iem 
preelige viejos. Abrácale coelios, 
haQa queda con elios,ó en pobre, 
ó limoíneraícpultura. No puedo 
negar que inc dele c níbíó la repre-
fentácioii j pero luego meGonlolo 
eila roía. Es ñ o r q le la producen 
crpinns. Las aplicaciones codicio-
fasjfoai-iseípUias,que llenan Citas 
üores.Vnos güi tos m o montan eos-, 
qa.e,ó ios dei'varata éi aire,6pocas 
horas ios deshoj i^y para gozarlos 
fe mueue vncoracon entre eipinaS", 
malpor niaUmcjor es pobrez? de-
fagrad ibíe ,que riqueza arañado-
ra. Hartalaítiroa csfdixo vnode 
cUos)q v m.no tenga muchasco-
modidadcs;y aora andemos,ande
mos vn poco; goza rá v m.de todo 
el jaruin, y notbtros de fü amena 
conucr raCio.Eaipezaro a aadar, y 

de Záhsletal 
üegnroa vn ciprés Dixoeflemif' 

mo:Eí tcese larooimasdichoíb , q 
ayeaelmuiido porque no tica-: co 
fa buena,y íieprsle tiene eiíímado, 
y regalado donde quiera que (a vf-
banariqueza cria,y regala plañías. 
E1 no Ueua flor ¡m Frutojni pompa, 
ni hermoíura,ni.aun sóbra. Él es va 
verdaderogeroglifico de que las di
chas no eitán donde fe merece.Mu
chas vezcs(dixo el anciano) penía-
moseifo de losdichoibs^ lude a-
ucr en ellos mérito inuifsible. Los 
ciprefes fon los predicadores de los 
jardines Losjardincsfon vnas ofi-
ciiiiS.doiKdefe rehaze la vida. AHÍ 
fon rnenefler leñas de la muerte.Ei 
ciprés es verdadera imagen de vn 
difúto:parece amortajado en pie. 
Su inutilidad auiuaia imagen.Lúe 
go es árbol q-.íe no reuerdec e, fi v-
na vez fe Ceca.No ay tan fiel rcr ra^ 
tode la vida humana, fuera deuo, 
era fenai de entierro, y no entierro 
qualquiera Xmo entierro noble.So 
breel repúlete de Cypirifa. adora
da hija de Borea3P.ey de los Celtas, 
do hizo plantar íu'padre De íu ma
dera fe h azian v rn as -para 1 os h ucf-
fos nobles. Losjardines fiempre fon 
poíleísionesde poderoíbs• y el ci
prés les ella acordando, que en a-
qucl í i t lodonde ellos rcnueuan la 

í vida,le cria la madera de que fe ha-
zen iasarcas déla muerte, ^.ora di
go (dixb el que le auia necho la acu 
tacipn)queel ciprés es arboi^que lie 
ua el mejor fruto.pues licúa ci me 
jo rau i íb . 

paífaron adelante, y vió vno vn 
gijg'¡erillo en jaulado,yno pr cío,ca 
vna tama de rolai.Preguroie al an-

Y3 cía-
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ciano, quecaufa auia natural pari 
q ue Us plumas de stq&él pAjariiio fa 
JkíTJn deían difecen tes ̂ colore* ? Y 
el refp atadlo con í cmblantc apaci
ble y voz manfa-.Ho lo se. Mas va
le faber d-' dezicelfo (dixo el buli i-
eioro)qae fabcrlaiy p irrió azia vna 
venta aquccaíaai.padro publico. 
EUos quedaron acá haziendo dif-
eurfos a tienrordolencia ordinaria 
de hombres fm letras. En. efto efta-
uan quando oyeron dezic al bul l i -
ciofoen.alcavoz, mirando alcam • 
p o ^ van por la puerta. Pregunta-
ronk,queera aquello > Yc i dixo: 
Kueílra madre. Leona rda (eíta era 
Viia, vieja acarreadora de vicios ) q 
cílácon tres fobrinas pottizas,. me 
ha preguntado u podia venir acá«y, 
yo la he dicho cjiie íi. Y a fe q no tic 
né las parietas nueuas muy deíor-
denadas lascaras N o entrii^cció a 
los otros la nueuavV'.cl vit*'/o fe me-
fpró».Fueronandando ázia U puer-
ta,al tiempoquecerca dclla eiiaua 
v.no dc los criados, que auian t rai
do p¿ rtcdela.merienda, regatean-
do porte con bien raalaspaiabras» 
con vnos cípor Uleros decaperu^ 
cados. q ir po r i le í on p o bnis i m os 
los quieren, todos hazer mas po
bres, filándoles el julio eitipcbdio 
dfe.fu traba)p Grande injuíUda^du 
ra impicdací.Qacpeníarán q:iefon 
ios- eíportilk ios en la Republica > 
Vaosde los pobres mas ni iícrables 
qneayen ella Ellosíbn tan enco
gidamente pobres, que parece q ie 
pjdenlimolnacon fu trabajo que 
jnz^m qiie cítin obligados a tra-
b,-);r.y q uc caG pienfan que. lo que 
tirftba)>níiac s:d .£00 de jte&mWÁx 

¡feria tarde* 
corto es elque toman ,y el que pi-
den.Tanfumaaienteíon bien apli. 
cadosjqae para, trab jar, trabajan. 
Defdicha;, que ío lo a cllosíucedc 
en el mun do. Para que los ocupen, 
andan ocupados, y oprimidos de 
vnaefpaerta dc efparto , que pefa 
por io menos media arroba.Qnan. 
docftávacia,lacuerdade quepen* 
de les afsierra el o 1 nb ro izq uicr do» 
Quandoeltácargada , fe le corta. 
Ellos fon ios jumentos racionaks 
de Erpaña,y los mas varatosjume 
tos Como a vna beília los carga 
qualquiera , comoavJAa beítiaios 
manda.Menosei palo,padecen U 
miíma fortuna, que vna beftia. Y 
los que los ocupan fon tan inhu-
manos;que aun los quiíieran mas 
beilias, porgue fufrieílea mas car
ga^ no lupieííen pedir. F.ueroníc, 
cnfin,bicn ofendidos,y mal premia 
dos. Aun feuianfus quexas ,quan« 
do llegaron aiapuerta Leonaida,y 
fu conduda. Entró con grande de-
íembaraco, y las mugeres con 
poco de vergüenza O.malamuger! 
Válgame Diosxomofc eilrcmccc-
nan los Angeles de guarda deiloj 
hombres^y eaas mugeres, quando 
en a muger introd^xo a Citasmiigc 
res con CJÍ os hombres! A,mi pare
cer no fienreniauto los Angeles de 
guarda laguerr que a í b s c n . o m e 
dados hazen los demonios, como 
la que les hazen otros humanos. 
Porque los demonios no iesdeue a 
los Angeles nada, antes los miran 
con ei ícntiítnento de executores 
de £u caíügo^pero los humanot de-
ucn a otros Ai geleíi, compañeros 
íuyps,gi:aiides beneficios; y es do 

I 
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lof büv fenfiblcencontrar cneml- cí alma a las vozcs del filcncio deí-
e o s a í o s o b i i ^ d o s E m p e c o í c a t r a te anciano aafente. Huyendo, d i -
bar la connerracion , y el vicjfo íc xo^que en las batallas en que no íc 
defapareció .nicnublemcnte. puede matar aienemigo,con huir 

Yafonauán.en vn cenador, cu- del fe leqmta la Vitoriacó node-
bicrtodc'iazmines^os aparatosde xarlequevencerje vencen. Por 
laraeriada.Eileruidofuemuy guí- noeftarconvofotros^c apartó de 
tofo para las mugeres, por indicio vofortos : y lo que auerguenca al 
dequenoera de todo punco inu- bueao,no puede íer gala para cima 
t i l la tarde.Porque ha comido Ion lo. El no aconfejaros fue.que defef-
lafciuosloshobrcs7perola5 muge- pero de reduciros Afrentaos depa 
res,porGomcr,yporq han comido, recer tales,que no hagáis efperan-
Encédiófela cáuerfació en deslio- ^adeenmienda. 
neftifsimas palabras. Ya ra fin razo Llamáronlos a merendar ,y iban 
fcprocedia qie parecían irraciona- hablando con las mugeres. PaíTa-
lesconart iculacióde palabras.La tuiapíx j'untoa vnquadro,enque 
encantadora Circe ,roio a Vlifes no ama cinco fuentes pequeñas , que 
pudo conuertir cu bruto,y fue por fín aparato decopas iaiian por ca
que no le pudo hazee lafciuo. Los trclasflores.aquelasflores iesfic-
deshoneítos Ion brutos con piel de uieílen de copas, fiel retrato de a-
íacionales. En grande rato no ca- q^ciios íentidoSjderramados en de 
yeron los hombres en queel ancia. leitcs. Detuuo a vna mo^uela la 
no íeauia ido , y quando cayeron hermofara del quadro, y quedofe 
no lo ponderaron Pues afé que fie- CQn cl,a ei 3UC con ella iba. Parófc 
ne muy alto el grito el filencio'bie -Leonarda'junto aellos, y pareciea 
pudieron oir aquella repreheníion dolc aquella buena ocaíion de fu-
iin palabras.Eilos juzgaron que el t>lr^de precio al hombre el peca-
vici'ofe auia ido, porque aquel vi - do,dixo:Ha Leonorica. harto me
ció no prende en aquella edad. Si •,0r Jardín era el que tu tenias ea 
prcnde.Todos mientras viuen, fon Granada en caía de tu t io el Veia* 
hombres^ tan natural es efte apeti- tiquatro.Quien tedixeraque aulas 
roenlosyiejos , como en losmo- deparar en efto: Pero no importa, 
^os.Ay para los viejos mas acufa- 9ue al cabo vendrá a fer tuya fu 
ció^pero no menos propefioja acu ^-zienda^que no tenu hijos ,y pie-
fació es juíta,porque ella aquel en- & quecílás en la Corte en f é m i d o 
tendimiento mas dodrinado de <áe vnagráíe^ora .Ei hombre^aun-
los años, pero no por tener menos q"Jc nó iocreyo de todo punto por 
años ios mocos,fc libran de juña a- la duda^mpecó a hazer mas cñima 
cufacion.Todas las edades eftán o cionde la muger , para darle mas 
bligadas a la honeftidad, como to- por la deshonra. Menmas ay tan 
das dentro del peligro de errar co- esforcadas ,;quc aun conociendo-
traelia.Hombres poned c i oído de & que io fon , comiguen parte 
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ac el cftfto a que rokati. l u de dar cilafalud^a defcf Diu i -

Llegaron a la mefa, y (cntaron- no Paral! Dios verdadero , ii¿ es 
fe ladeándole los hombres con a • vn viciofacriíicid aceptable. N o 
qiieíls muger que aperedan. Sen- faeraiiaciontemeraria íucar dca-
tofe Leonarda en la cabecera déla qaúqacalgofa l íamcmediuinoía-
mt;fa ( que ay culpas tan dichoías, ponen. Bien veo,queno lo íupoi 
qaegozan el premio de los meri- nen yque fin mas razón que por^ 
tos)y vnodeloshíimbres^que'cíU- que íohan viílohazer,lo hazen Ig 
uaocioCo, porque no aula muger norancíaes;pero ignorancia ,que 
qae le ocupaíle , empecó a hazes parece (^e l i az í idoiatria implici-
platos.Goniian dedosen dos3y vna ta,y que Te incorpora con el error 
de iasmugereseílaua algo deíapa- de'losqueadoraron Diolcs falibs* 
ciblccon las caricias del que la ga- Por vnafdiadagcn^que no ha de 
ianteaua.Cansófe Leonarda», y di- medrar por aquello,da la vida pro 
xo: Muchacha , no feas tonta .que pia.Sino es imitación de la barbad 
luañ merece mucho,ylohará muy dad idoiatra.empariétac5eiia Ef-
bien contigo-conocerasle, y verás temodo.enfin^de.obligar a beber, 
como no te engañó les demafiado bebiendo, es vicio daóofirsiraocnL. 
dervanechniento hazer. lo que no Luropa-.muchas vidascueíta, mu-
hazen tuscopañeras.Bien gya Lui- cbosíecretoshadcicubierco: mu-
íica^uc roba con fu agrado losco- chas honras kadeínvanteiado, mu-
racones EfcriuiendoeAoy efto;yfe chaspendeciasha mouido.Dcmic 
mceftareprefentando en eíla m u - do deftosmalesinuentaiondos R,o. 
ger vn demonio. De demonio era manosprimiduos el befo de la VÍ-
el anfia con que eftaua de oca fio- banidadjporquercgiliraire cada v-
nar mas pecados.Diabloshuuoder noLu tcmpLanca;6deftempl caen 
depocodefpuesquc Dioscrió A n - el roftro r.^eno^porquede verguea 
geles^pero no huuo diablos huma^ gade íosvnos, no bcbieacr: can t i 
nos hafta que huuo alcahuetas.Ef- dad de vino;q'ic les pudieíle íalir a 
tas viejas parece que fe palian a na- la reípiración Jos otros A gudapro 
tiiraiezadedeii^gnios. . uidencia. Anocheció i acábóíe la 

Üefpemronlasenfaladaselape- merienda,}7 boluieron a derramar^ 
t i t o j el vino la íecfualid ad». Con U Por calles del j ardin. Ay piosl. 
anfia fe eomiajCo libertad fe obr a- ay Oíos!. 
ii a.No parcelan fino animales de la Eüacstardeded'jia Dnto ? Q ;e 
piara de Epicuro.Bebi de muy a me . vej-dadeí o efeudo de armas trac el 
imdo, como en íacriñcio dé la fa* deieire,roras,y Leones. Xíoías ania 
] ad agen a.. L o que yo a Jcguro es, en cite jardin^que diuirticran^ pero 
que no era rogatiua para laíaiud también aula Leones, que maiaf-
propia. Eli; í o l o railro ha quedado Ten Las roías eran k}s plazcres lici-
de ia i d o i a t r i a n u e d r a s nació- tosdosLeoneslos viciosquefecrii 
aicí .P.ojla. íaiud^cnabebcjnquié- a cíconaid^s CAUC eüos plazeres.. 
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SpMitefi a los puizcres licitos va íln 
nmchc?CLiydado^ppnc fu alma do-
de fe la puedan deifedaqúr ios vi-
cios;dcnde puedan eníangnétar en 
ella la garra el León de el infierna. 
Dianano cacana en feluas en que 
aula Leones! La honeñidad nefe 
h a d í i r entretener-donde pnedaa-
uer.culpas mortales. 

De ellas horas íanta$ > empleadas 
mal. Cacó eña gente daño para el 
Guerpo,yparaelalma Muy malas 
fonia íenfuaiidad , y la glotonería 
parael alhia^'parael cncípa.Pirro 
Iley de^Epiro iba muy a menuda al 
Templo,a obligar a ios Diofes con 
facrificioSj-paia pedirles íbiamernte 
íalud.Eltetcniaporeibien masgrá 
de^dclos bkaes corporales es el 
mayor Todos le piden Talud al cie^ 
lo , y poquiísimos fe la piden a íi 
mifmos.A íjmifmos7y al ciclo fe 
ha de pedir fa falud. Dios lo pue-
Gedar todo ^ pero pufo pane de Cu 
p 'der en nucílro entendimiento. 
A noíbrros quiere tan*bien que 
no^ pidamos loqiic a íu bondad le 
pcdirnosrporque fi contra Jo que 
ícpcd'nioshaxeííiGs > Ó QSTcuocar. 
la pvT-icionjó deímcrcccf lo que ra 
gamos. Que meri to q i i c concordá-
cía tienen pedir k. a Dios í alud ..y ha-
zer fin neccfsidad colas, que*, ola 
U i U m . ^ ó la acaban? , 

L O S L I B R O S ^ 

Sin vtilidadnos vemosen losage 
nosojos,coii vtilidad en ia's pa 

labras agen as. En ellos nos vemos 
m uchas vczes; veamonos niachas 
yczesmeUs. h í i o k eonfenc le* 

yendo. El mas perdido íe halla en 
vn libro, muy perdido ferá fino fe 
recoge. Muchos ayde tan buena 
eicccion,que pagan leyendo la tar-
'detícl.diade FieíU: algunos ay de 
ios- que leyendo fe entretienen^ 
que tienen mala elección. Vnpie-
lago ay de libros de entretenimien
to), tan inu tí Íes tan laíciuos, como 
el mar.Qie el mar es inút i l , es cla
ro ^paranadaíu agua es buena.Que 
es íimbolodeJa lalciuia^espatente. 
De fuseípumas fingieron iosanti-
guos^ue fe formó Venus. En la o-
riliadel mar Occeano pulo Hercu
les dos colimasen fe ña i de que alli 
fe terminauael mundo.Su l'ubtcrip 
cion lo dezia.Eiia.xra. El Occea
no e..\á defpues de tpdo ,y deípucs-
de el Occeano nada. La razón ha 
pueítoa laorilla de ios libros inú
tiles y poco honedó? eftas dosCOILI : 
ñas. Ella fubícrípeion imaginaria • 
tienen. Hatia aqui 1 lega el inundo 1 
de lascólas b.dcnas,que ay en ¡os 1 i -
bros buenos. Dcídc aquí adelante1 
no aynada. • . 

Acab idé comer la dónzella re*-
cogida c] dra fagrado: no ha de ía-
ürdecala aq:i el la tardeció ha decev 
ger lacallCjui áun por la ventana,y1 
toma vn libro para entrerencuíe. 

" Que bueno , fi feeífc bueno el \il • 
bro.Toma v no de comedian;. Erro > 
la t^rde.Empiecaal er blandamen
te Vafe encendiendo la comedia, y • 
ella7revcílida de aquel afeftt^vá í é ^ 
yendo i y reprefentando. Engolfa,' 
íe en vna relación , en que ay dos7 
miiboberiaS de fonido agradable 
En a rno r a íe d e 11 a, y d e t c r m i n a to 1 
í M i a d e ^qíiQík'.pAralu^ire'n las Í 
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^48 E ld ia de Viejla^orla farde. 
holguras recias. Llega a vn'paíTo coílufubrcs^iuchasayidcmuybuc 
rjcrno enqueladmiaíedefpidecle cxemplo. DelucciTosqLic efear-
fu galán jorque fu padre la cafa vio mientan fin lalUraar, y que fon le-
IcaitapeateconQtrovy ledizc,que tra que entra con agena fangre. 
ac.lelleaaenelalma^que nada le Lascomediasquemas acufo. fon 
podrá echar della. La donzella lo lasque liaman de capa, y cfpada, 
lee con el mifmo deshazimiento, porque eftas defde el principio al 
que pudiera fi íc eftuuiera fucedie- finellán hiruiendo en afedos dea-
doeicafo.Y ieeíláparecicndo,quc mor. Las otras, que llasnan de ca-
íi le fucediera, fuera razón hazer f o , y que ordinariamente fon de 
lo iniímo.Va andando por vn paf- buena propoficion, no las juzgo 
fo dt chanca que es puerto para lie dañofaSjpero no aconfejo que las 
garavnodczcJosjfccnfriacomo lean. La rszon es, porque de necef-
envnpuerto Enloszelos tomapa fidadineuitablctiene muchospaf-
la bras con que reñirlos/quádo íos fos de amores,y quien no fabe cn-
tenga,y deíca tenerlos, por vfar de trefacar lo bueno mezclado con lo 
las paiabras.Ve luego vna fineza q que no lo es,haze mezcla totalme 
hazc la dama por el galán, auentu- témala. V n exemplo nosdirá la 
rando iu reputacioa3yparecelc co- verdad. Ayvn arroyo criftalino en 
fa de grande alabanca hazer de a- vn campo. Precifamente ha deco-
qiieii.sfinezas. Alcabo aderezan rrer íobrela tierra,y precifamente 
vncaf imiento rodos eftos errores, hade ablandar la tierrafobre que 
y acabafeia comedia. Lamosa que- corre.EIo quieredczir mojar.Elle 
da doctrinada de amante, de zelo- arroyo escoman para hombres, f 
ra,y defina £s muy contingente q brutos Rarifsimo es el hombre q 
vfc con quien ía galantea de lasen- cnclbcbcyelquebebeesconlim-
ícñancas^ycomoaiiinoay Poeta q pieca^omandofoiamentelopuro, 
los caícfepLiede quedar con fu a- lo cdftaiino de aquel agua Losbru 
moflaszelos,yfusfineza5,yfinma tos quebebenfonmuchos,y ellos 
rido Los Ubros de diuerfion há de fin alco;ni reparo.Primero meten 
feruirnoscomo losefpejos. De ios los pics,que la boca : con ellos en-
cípe'/os vfamos para ver en ellos los turbia el agua y bebe la boca agua, 
dcfcuidos,los defedos denucílras y tierra.Rarifsíma es la perfona de 
pe: foaas,y cor regirlos .no los age- buen juizio,quc lee comedias. Elta 
noserrores para aprenderlos. N o es lección de'i^uentud muy verde, 
^ ' o ípe joeuquenofeveae lq l e tic £1 prudente bien fabe apartar lo 
nc celante , tampoco auiade awcr bueiio de lo malo^cfte bien fabeco-
cn d a:undo übrosque no auifaífen ger el auiío claro , y dexar lo torpe 
de fus defedos a ios que los leen , y en el fondo. Las petfonas de mal 
queenfeñaden mas dcf :dos. N o difeurfo que llegan a beber de e(U 
q^jiccodezir que iodos las come- Icccion.f JU inumerabies, mezclan 
¿ i^^bt imaios modelos para hazee con fu mala atención lo amoroío 
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Oirás de Don Juan deZahaUt*. 549 
ton lohoneflo , enturbian lo puro algo que deleite,ó que no fatigue, 
con loin^puro,y en aquellos ren- Ene ioc io^nnobaz iédoa lgobue* 
gloncs beben nerra3beben mundo, no^s prectfocaer en^hozcralgo ma 
ybebenvicio, Si es inclinada a leer lo,que aunque ello nofeannaío pos 
poefiaclladonzeila . fea la vida de Ai naturaleza,lo es, porque emba-
Sao ío fepMe loleph dc Valdiuicl raza para hazer algo bueno. Yalsi 
fcel Pociíia^dc lajCruz deTranciC- es menefter eligí r buen ocio. En los 
co López de Zaratclas Rimas Sa- guifados primero quea lo guüofo 
ceas de Lope de Vega,y otros in- le atiende a lo faludabie. Saludable 
finitosiibros-que ay de poeíia fJH- ha de í c ry gullbío vn; libro• pero 
ta.. lo faludabie ha de tener el iugarpri 

Acabadccomcr el dia de Tüeíla mero. Cardo^uifado es platofa-
ci hombre cafado vafe a holgar, y brofo; pero fe di ferencia en la fiifTai-
dexa afumuger en cafa, aun mas ciamuy poco del agua con que fe 
foiaquceidia de uabajo, porque guifa. Las noucíases plato de tan; 
cn-dtcla. labor kacompaña . Nb corta fu(lancia,que la tiene cn^ po• 
puede trabajar,y quiere diuertirfe. cas briznas, mas í aíiaucia ha meuc f 
Toma vn libro de narraciones amai ter la bucna lalud de las coftuíii» 
torias.(aefto llaman nouclas );en^ bres.Las vidas de los Saiitos.cn los^ 
trafcen vn balcón, que es vu apo - libros que efetiuen fus vidasr íen© 
fcntodezcloílas fientaR con lasef* gracia de cuento;y v:iiidad deexi-
paídasalacaÜc,yabre el libro Env pío. P^ucgo muchas vezes por a-
picc > a leer, bueiue. de quando en mor de DiOs.quefe víede cíios U-
quando alacaileioso'ios y reuoca- bcoSí 
leiosia dependencia de el cuento, Tomaeifcglar ,.qus eíliidiÓ'Vft! 
porque en eíta leítura el principio poco de Latin^-icí pues de C0;.ncrel 
hazegana cafi incorregible de lie- di.de Í icila.vn lioro ei primero 
gar.aiiin.Nocsmalefcdoderteii • que fe topa en v;i e^antillo q letic 
btoelapartarlosojosdeftamuger necnvnrincon de fu dormitorio, , 
de ta diuerfidad peligrofa de vna ca acierta a fer de íalpiros fonoros de 
llc.Fucradcfto es lección adorna- Foetaseuamorados deverfosnup-
áaalargasdiftanciasdefentenciaSi cíales , con poca honeftid id eícrí-
que habianconagrado,y viUidad a tos,de blandas Elcgras,que ponea 
laorcja dclcoracó .Luegono mué delante de ios ojos colas en que fe.' 
ue,niembraueze tanto los afc&os,. quiebre los ojosclaima.E-mpicza a-
como la comedia,porque habraco leer con vna atención fegura,y obo: 
mo que cuenta^ no como padé- diente-Vaieendaicando 5 y lee coai 
ce.Mas tieneeftc librodeinutil,qne goloíina.como con miedo de que 
de v í i ^ e r o poco de peligrofo. N o ' no fe le acabe lo que lee. Toma en 
ledoypuí: maio,pero quifícralemc' la vozcl fonídode aquel afedo ? r 
Jor.Ei ocio no es hazer nada, porq pareceque eiYáiaqaei i afedo en el 
c í t a e s ^ g x i e muertos ^fitio hazer. coraron ^ d c ^ e fale aquella voz. 
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3 S" 3 £ 1 dtá de Viej lé^or la f ardel 
Leídas cóncfppLclo.y guíío qaedin - do ia muentad errada fe def^eía ert 
pDr fanulia res de aquei coraron á. fdrejar hermofutas que quiza no 
cjucílaspaUlxas, y firuen d^fpacs ichandade ocaílon parajeíredcari-
de loqué en algnaas f.imiliasalgu- daib:y.o que oideuo canto, y os he1 
^oscriadoSjdefoio hazer aicahiie- m e a e í t e r t a n t c n o os icírejv) ? £ i , 
tenas-Parecele luego a eíte horn- perdonad eldefcuydo ' y atended-
bre quefond^lamirma efpecíc, q mc.Empezau : a entonar ei Hyai-
cfcc iibro las Rimas hurnanas^y to- ñ o cuyo pnn :ip;o es iue 'mwhljkix 
ma vnas Rimas. Lee vn Sonetodo- /^^on furor tan te tan grandt^que 
iorofo en la auícacia dcvná dama, ccliauala voz fuera de u propor-
vn Roma nce, a vn íueño con el fa- ció de lacelda,y de ¿os cermuio^ de 
uordevna cinra.vnas tíczimásra- larnuíica.j aiborofauaei Co iéto, 
bioíasconvnoszcíos , y vna Can- Q^cn cog eré enfre las manos va 
clon laltimoía en vna dcípedida. l ib iudea íedosde amor iuinia.ío, 
Queayaq-iiengdteeneicoiatarde auerguenccíedecrtaré' tantr íoci i 
faíira de] día de Fiefta! Efto es mas el amor L>jümo$ digax a DAOS mu 
queaprendcrlalengua dclafeníua c (a ÍS re mezas que q a do le faite 
iidad.y encenderfe en los afedos ,fcruor>qneiel3sa¿.cto>Ltivj¿onqae 
en que fegafta aquella lengua ? O! ay para dezirle muchas, ie depara» 
no fe ieá etcos libros ^pero licabial raalgunas.y por el mérito acíras., 
mente cayeren en las manosdeai- puede íer que ieembieheciias nu-
gunojiaga ioq jebazia vnReljg;o 
lo Carito de la Orden de Santo Do-
iningo.^Tcnia fu celda vna ventana 
q iccaiaala calle. Viuian en ella 
vnas mageres mocas, a quien def-
peitau mcon mulicas algunosmo 
cos.que lasgüanteauan. Defper-
tauan dccaminoalReligíofo: que 
k-sque introducen muíica en vna 
calle de noche,llaman vna atcnció 
que fe io,agradczca,y muchas que 

chas ai Ciclo. Ticmolo COÍJ CÍ no-
rror,quando couíidero que ay pa
peles en e i inundo, en qm<m lecf-
tampjneftaspociidS.B.cn veo qa^ 
fe p t r m ¡te p o r 1 a c o n i c i a a c ió cié la 
eiegañeiade las iengaas^pero cier
to qae mccfpa«ta,que porque en-
leñenahaolat bicn,ieicslutra que 
denocanon paxaobrar mal. Eílcf> 
ta parte yo íugeto mi üidamen al 
de las Repuoiicús Cnnfaanas. L o 

í: lo murmuren. Conocía el Tanto que no pueao tolerar cs.quc ios Ua 
l o que aquello era que noxsla ad- mea libros. Libros iian de lia-mal 
ucrtenciacu ipablc donde no es me eftosp peles > Lioro quiere d< zur 
neí terelh-ro 'ndcla maiicia.Ence- macítro,qucenfenacofa Ducnajpe 
4'iale en e nulaclen ardentifsim i ; rociquenada t)ueno,m importan-
perocon diferérilsimo Objeto,píSc te enlenapporquc Ce ha de iiamar íí> 
quecl quena feltejar a vna Muger bro r Los ^tenienfes pro^jfteroii 
Diutnijde quien era deuoti ísimo, por decreto pub.ico eí qw, vos cf-
a la Madre de Dios. Dezia con eno- clauos tomaifen los nombres délo s 
jo lamo: Pues como¿5cu9ra,quaa- varoatsque amanhecno cola gra

de 



Ohds de Dm luán de Z¿h(t¡[et¿> 
dccnfcnúciodcU patria: porque 
ileuaaan ubique ios nombres que 
fi^nificatian Talud coman , aada-
uieílciuicftcírados^ó violéñLOS en 
fugetos ind ignosro RcpubHcasI 
buscad nombres para eüos pape-
íes íln ytiiidad^y quitádk« ci ¿e l i 
bros* 

¿Vcucrdafedefpnesde comer ci 
dia de Fieíh vn mo^o de los que dc-
£can parecer de todas buenas par-
tesjde que lia de ir aquel!a noche a 
la academiajVque aun no ha eferi-
toeiaírunto¡ que le fue encomeñ-
dado. El parecer Poeta es la cofa 
mas faCildclmüdo^porq no cuef. 
ta masque hablar en números ; el 
íerlo,Iamas dificil; porque cuefta 
dezir diuinídades.y ay pocos entc-
dimienros que tengan caudal 3 para 
Üazerefta coila. Elle moco era de-
IbsqucCon parecer Poetas a qua--
tro ignorantes p ienünquc lo ion, 
y en efta conñanca toma vn libro • 
depoeíía Eípañola,quc le ayude a • 
cumplir con la obligación del af-
fanto: Anda en él cícegíendo 1 as
pa labras por el íonido, como fi ef-
cogicra cantarillas. Laque no es de' 
ruido grande.ladeíprecia í y como 
lo macicofuena poco^dejea io ma-
cico.Su'inceiiciGn es h.zer poefia 
qucatruenejno poeíla que hable. 
Forque no fe rcpvira en los ratos íé* 

t<1 
ten .y no fuftrntan. "El aííanío es 
a mx d.íma ,quc corriendo por yu 
ífardin-ie le^ego vnafior a la ciutA 
de vncapoto.Empiccac] hombre a 
.dií c u tr i r, y lo p r i m ^ r o con quieto-
paesaquello, tantasvezes reperi-
do,como errado, q d cop-taüode 
th pie pr od u xo l a flor en la'fié i tú 
L o que en la tierra han hecho mu
chas vezes lospiesjporpuiid^qac' 
í ean}esdeshazcrómancar ias40r 
res;pero hazerlas^óformaxlas.nü.-
ca. A'cílo me dirán »que la poefia 
leuanta teílimonios tan diuinos. 
L o q JC yo sede cierto es, que con 
eftosteftimoniosque leuanta ^de^ 
rriba el juizio de las mujeres. Q.ic" 
fmto facan los Poetas de enloque
cer ias'damas>Yo lo dué fin errac 
cnmucho.Hazeríe indignos dellas, 
como laspei-fuaden a que fu méri
to esgrande quedandoíc ellos po- • 
bres,6hazerlss fáciles con los r i 
cos porque pienfanque los han4e 1 
ttazer pobres-con lo que de íi pien-
Qk. E i Poeta que engrande aíabatf-' 
^a<ie vna dama-haze vnacopla 'juz -
ga que vé en la copla ia dama foia-
mente la grandeza del ingenio, y el • 
artificiod£la lübnja-y ella cree, q ; 
menos que apar tandofe de la ver- -
d:id,nopodiaei hombre dcz;r me* 
nos.O error ingrato,ydañcfói Paf-
ia luego a ppndcra r la breucdaddel \ renos, pkn íaquc ion mejores iosf pie5y tantofe leach ca queí i¿que^ 

ratosdel toruellino: porque lama- lio fuera vertÜd;no pudier i rener-
ícdumbredifcrckadcla poefia rnuc; fe/fino en dos mulctas.E'í fuego h i 
ñe a pocos , cree que es mejor la zicraconeíios p̂ es poco menos 
que turba , y. dcra¡oísiega a mu^ érhazc.La hermofura dclosmiem • 
chos. Empieca fu obra , y va ha-: bros humanos es la propórciot í , i í í 
zk'ndovnos veríos de molió ] que. los pies de vn cuerpo humano nb > 
%^$mp& w ^ t o ^ u e abra-: íuuicaA- • cotreípoudcacjia - en• la i 



E l di a de T tejía 
cantidad .con los demás miembros 
fueran feos„y erraran azia ía peque 
ñez,fueran pies de Gífa» que ni fon 
hermofurajpii firmeca. Válgame 
Dios ! en lo qliefe véhuycndode 
las bagifsimas vozes^apato.y cor-
douan: alfin va a parar en coturfio. 
Q ü e tiene que ver con el calcado 
•ííeaora ? Lo que lasfandaliascon 
los c^p itos,ycalca a la pobre mu-
ger de tragedia En las coplas de mas 
.adelantedize,que aquellos pies fon 
vnoscoposde nieuejaprifionados, 
,íineílrechcza,en las brciiespriílo-
nes dd cal^ado,y fi efto fuera af si; ó 
la muger íe eíhiuiera muriendo , ó 
anduuiera con grandilsimosdoio-
a-esde vientre.Qjkrc hazercrccr a 
todos,que aquellos pies deícalcos 
i o n vnas migajas de nieue de linda 
]abor,y no ha auido pie defcal^o en 
c j mundo, que no de horror mi
garlo. Dios de mi alma,que gañen 
los hombres de enrendimienro la 
tardedeidia de Ficüa en eftos dif-
para es! No foio no tengo por.cul-
pables lesconcuefos de las acade
mias de poeíia, fino por muy l ó ^ 
bles. Elias obliganaexcrcitarcó fa
tiga elingenioiy como al yerro le 
haze r:lambrarel vfo .al ingenio le 
haze lazir la fatiga. En ellas fe def-
enibaracan ios mocos,para hablar 
en pubhcojy deturbarfe donde no 
im^ortaífacan el noturbarfe dóde 
importa.En ellas lecogen alaplau-
focl labor,y íccngoloíinanen cia-
plauro.EneiLíS le aprende la vi:ba' 
nidadd^wodefcüíblar al que obra 
t o n corto ingenio :a tratar con hu-
miíiidadciiícrcta !a humanidad de 
tlvluórt del próxima En ellas fe a-. 

yporla tarde. 
prende a chancear fin hid,y a pun-
^ar íin dolor-y cnellas,enfín,íe ¿l-
tudia la lengua de la poefia, de don
de file fin poéfía.ycon cieganaa la 
profa JLo que culpo en las acade
mias,es la mala elección dé los af-
funtos.Dcuicranre deíterrar total
mente ios amatorios.No losprctc 
do taa íeueros, como fi los repar
tiera Catón.Quierolosfeitiuos; pe
ro quietólos honeftos. Eilosfon la 
efp ad a neg r a d e 1 e n tendí micn t o , q 
1c hab;Uta,para coias de grande im 
portancp.Mas nadie me negará , q|, 
fuera locura grande tomar cfpada 
negr3}que corcaíTepor la empuña
dura. Aíiuntof> poéticos, que hiere 
la razón del alma, q fe encarga de 
.ellos,lbn muy malos aífuntos. El.a-
conito es veneno tal cruel,que aun 
con el contacto mata. Xos aífun
tos finhonelüdad , aunque el que 
los diícurrc pienfe que no ios,bebc, 
cspeligromortfildeel alma el Lo
carlos. Huyamos por Dios huya
mos dellos. Luego délas academiiS 
íale otra cofa , digna de reprehen-
íion,que es andar leyendo defpues 
a los conocidos los papeles fusduc 
ños^Ya dixeque aquellos airantos 
fon laclpada negra del entendimie 
to , quehabi ita para colas deim, 
portancia grade. Xodosíaben que 
en acabando de h izer exeracio cd 
vnaerpadanegra fedexaen vnrin-
con de lo,s mas efeondidos. Ningu
no ay,que fin que le tuuicranpor 
l ocó l a i i era con ella a la calle. Pues 
en verdad .que lo que íeapra id ó 
con ella,fu e;e importar la vida.No 
impor ta , que no todo lo que haze 
buena obra, haze buen compahiav 
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Lospapeles acadenii :os allí yrp-.ra tico Y porque cíla palabra Pol ín -
allí Ion de validad , leídos defpues ca ño la he viíto bien declarada en. 
potíoftentadon., óhazen calam- naeílra lengua^procurarc explicar 
nía.ó rignifican flaqueza. la io mejor que pudiere L o prime-

Queda, defpues de comer} eldia roesad je t iuo^ae t i rnce l íub í l an* 
del ocio lanto, el inclinado a la lee tiuo embebido. Eítees- i rte , que 
cion de la hiftoria. , defeando que qmeredezir arte de pulir , y orde-
paííbelxatocn.que uofe hade po- nar Efte adjetiuofedcriuadel no* 
nereftorbo a los primeros heruó- bre pericia, que quiere dezir en feni 
res déladígeftion:, porque freí al- t idocomún gouierno; pero fu p r i r 
matmpideefta operación al cucr- mera íiguificacion no es fino aliño;, 
po,buelue defpucsaella con tardl- y ^ m parecer la palabra policía 
Gasderog/ido,y co deCdeucsde of^u deíiua Pj//ex , queaunquepoliciai 
¿ido. Para lo que defea lá velocidad fe pícvvXé con vna / .y-Pol/éxco dos^ 
deeílc ratones para tomar v n libro pur qaltarla afpereza de la pronua 
d e h i I to r i a y gal ta r c n ella tarde . E l ci a cion > íi fe dlxér a p lici a, coa u í r-
tiene muy buena elección, porque tic ron ía / fegundaeri í,y dix-eron po 
la hiítoiía enLretiene ¡túfeísima- íiéiá;qué fedériuade Pol ícx .Eí 
mente.Hazepacala prndéciajque1 entender notiene duda ^povque.. 

, ayamos viuido loque no viuimos:. voz flgnificael dedo primero de la. 
-danos las experenciasde; vida muy mano-Í que por.ella 1c llaman? pul-, 
'iarga!eu vida Lan cortavHázcnosfe- gar,quees el dedo con que perficio-
ñoies de la vicia agena^para lós buc na y aprieta. Con mano fin dedo? 

•••••n<tó acuerdosdyiapropia* Si lahif- -pulgar, ni fe puedehaz-ernada bic,^ 
toiiaí'vi lee con ucencia es vao -ni apretarnada mucho, Aora pues,, 
de lós'rajos mas aproucehádos de coíi ioel goiiiernociui!,yel partica-
la vida v pero íuele.; 6 la poca aten- lar han menefleraíTeo, y fortaleza», 
€1011,6 mucha>hazerinutil.yy v i - por fe llama ella arte política, 
ciorovílQ-rato. Leerla con veloci- -Querer-queefta palabra íiguifiquc' 
dad , poraic, n^ar pieíto lo qué cita, 'mas el gouierno publico^iíe-elpar 

/.adeiaurc./ csdcxarie muy atiras ío q • ttcaiarime parece anto'jó , ;yno ra-
qutda acras,ya manera de rio llegar - zün^porqu e laRepubiica no es nías: 
ai íin de íu -carrera fin impreísicn, ' de vna famiá.\ gr1 nde; j y la familia 
niieñal deias gu/jaspordondepaf- vna-República peque.ua:Conqueel 
só; Ei.leer húioriaquiere fcfsiego gouierno de la familia corta fer^. 
deeíiudio • quiere (digámoslo alsi) político',y el deia-Rcpublica gran-
atención eíponjol A,que íc vaya lie- de también > Ello hechocon medios 
uandoeljugo^queencúenrra.Leer- honeltos^licitos^s virtud:6difcre-' 
la con cení ura proh ja^y paladar en- cionj pero eílO. no fetiene ya p,or po • 
fermo-, es echar virVicio en vna í i t í ca /mó por candidezdefaprouc-
acción honefta. La mucha atencio ¿hada! Poutica íin 'grades tmí i t i i 
eneftaiectura, figuitkagenío p o l ^ ^o lo pai'ece. A l quej tiene por p^|f i 
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f 4 iPí ̂  d%Viefl4%porl4 t a r d i l 
tico el mundo es ilque emboca la 
c^buli-^dc itlon j.is , ai que en vir
t i ó lici diCvimiilo íabe ler íjn rieigo 
propio enemigo. A l qyc repre-
Icpta en la ainiáad aixxire cn la 
puerta del botero .qaceñá cotí apa 
n . nci.ide iieno,vacio.Alqaeenrc^ 
^a de ral manera a. loshombrcs, q 
es maífaciifihr de vn laberinto , q 
de fus mañas AlPrincipe.quc íbio 
para engañar vía de ei jaramento» 
_Al q ê camina alfinjfin darfcle na
cía de losinconuenientes de hien
da .ai que llarnaa los cargos alosf^ 

xinorüíos,parae{primiriosiaego y 
.al que tiene inquietud inreriorpara 
engañar a todos.y no fiarfe de na-
tUelNadieícenamore,leyendo def-
tas maldades,porque lo que agrada 
.íe imita fácil rasnte. Los corazones 
políticos no eQán tan hondoSj que 
en breuc tiempo no fe vean,y muc-
lien cont ra fi ioscoracones. El Sol 
de vn día defeabre las cofas exterio 
res si de muchos las interiores. La 
luz de las falíedades luego, luego 
xiesiumDra,y defpucsalumbra Cor 
ta vida es la oel emouik de los poli-
ticos-en brctie tiempo quedan abo
rrecidos.yfoípccholos.Elcielo tic4 
ne hií.por de dentrp,y por defuera. 
Jí idia en que el cielo quiere que h 
ílcrra fea ciclo penemos aprender 
ateleftiales luzesparael pcelio,y pa 
rajas palabras. 

A iaj tres de la tarde el dia de 
Pieila^Tvtr-a en vnapie^aen que tic 
negran numero de iibros vn hom
brea quien dan mas vanidad, que 
ehíenanca. Los libros cerrados fe 
e ludun por defuera , los nbierros 
pordedentro. Ue los cerrados no 

"fe aprenden mas que hs rétulos.de 
ló$abiertos las materias. Nopue-
dc tener muchos libros abiertos el 
qúeeíludia vna facultad pu nto por 
punto, con pocos tiene harto, los 
demás lefobran. Los muchos l i 
bros 1 as mas vezes fon embude pa
ra la fama. Los que ios yén en los 
eftantcs, ios coníidcrá tra iadados 
a lpechodcfudue i ío^ miran en a-
quel pecho toda aquella librería de 
fatadaea venerables conocimien
tos. Fngañanfe,porque de todos a-
quellos libros no ay en aquel hom 
bre mas que U malicia de h merlos 
teíligosfalíos.Vdoyque los tenga 
para eíludiar,por ella mifma razoH 
es inhábil para tenerlos, porque el 
que no conoce que la varia lección 
es masdiftraimiento ,que cítudio, 
no tiene entendimiento para com
pre hender lo que eftudia.Si ihuuie-
ra en el Cielo muchos Soles encon-
contrados.no vieran los hombres; 
loque alumbrara vn S Q I deslum
hrara otro :de la manera que los o-
Jos no pueden fufrir mas do cieru 
cantidaddeiuz, no pueden losen* 
rendimientos fufrir mas de cierta 
cantidad de cníeñanqa. Para cono
cer meioneses mcncller toda vna 
vida , para faber razonablemente 
vna facultad, fon meneílcr ciento. 
Nada fabe quien ciludia muchas co 
íasjaigo fabe quien ciludia mucho 
vna. 

Solo para vna cofa Con buenoí 
los muchos libros ;que es para prci
tarlos a quien defea aprender de 
el los y no los tiene. Lo pn mero que 
haze elleh6bre,esnegarlos aquie 
fe ios pide , y le íabe que le pidan 

prcl* 



Oirás íe Don Juan de Zah t le tá 3 f ̂  
«reftadovn libro , alo que lefabc die puededar en el mundo lo que 
oue le pidan/na figura de vn tapiz no tiene, fino es el que tiene mu-
prefeada al que tiene colgada vna chos Ub ros j o r q u e con preñarlos 
tapieeria. Hablemos claro , renoi: da a faber muchas coías 3 que e. no 
m&í ie f ip s libros Con colgadura, fabe.Nobüifsima mendiguez es la 
tratare nos de comprarfeios por delalmaquc pide ciencia para fec 
anas. Llegavnhombrebien aplica- mas racional;y para fuftentar y l u -
do^uecCráeCcrmiendo vn l ibro de zi rvn cuerpo ilultrado con la dig- > 
hiftoria^bratan neceiTaria en to- nidaddefct fu compañero. Crimi-
das las Repúblicas, y pideleptcfta- nofa impiedad es negarle el foco-
do vn libro hirtorico de poco va- rro de la ciencia, por no prcftarlc 
lor; él fe 1c niega con las mifmas vn libro. LOÍ mas deftos libros fon 
ponderaciones, que íl aquellahií- comprados enlosfuelos dclospa-
toria etoiiera colorida por el pin- tios de Palacio, 6 en vn enlodado 
ceideTiciano. Entra vn Medico feronde laPlacuelade Santa Cruz 
curiofo^ dizele qtic tiene necefsi- a can corto precio,que lo mas que 
didde t i i íibro,parael conocimien fe dio por ellos, fue baxarfe por 
todera victud de tal planta, para Hos.Porqueloiquecoftó tanpoco 
acabar de ajuiUr vn remedio -nuc- ^ de coftar tanto desuardar > Y 
uo que hade fer de grande validad masquando es méri to el dexarlo 
al mundotque tiene vn enfermo en p^der. Bnfadadoya de quelepi-
quienhazeria experiencia ^nquele dieíTenlibrospreftades,fe encierra 
lugafauor de prc íWele por aque- Por dedentro en la libreri^y empie 
Uanoche. Y él le dize, que aquello & a eutrefacardeloseftantes losq 
esquerer matara vnopara fanara tenian las enqaadernaciones mal-
otro. q bufque por otra parte fu re- tratadas, para hazerlos enquader* 
medio.Esmuy fauorecido kiyo vn narde nucuo .Ef toes lomi ímoquc 
Abogado,queempicza.Uega ydi- íi anduuieravnopor los fepulcros 
zele miiyconfiado,queeldiafiguie afolorenouarlesias monajasalos 
te ha de ver vn pleito EclcfiaUieo, muertos.Cuerpos muertos ion los 
que l ep re í l e talautor ; y él le ref- cuerpos de los libros, que ayen c i 
po nde,que eftudie alliei punto. Bl fos eftantes^uesa nadlefotidepro 
íno<;o le dizc,quenadie haeftudia- uecho • que Importa que tengan 
do ea -cafa agena , que aya hecho las mortajas carcomidas > Can-
noticia propia. A efto replica,que fado, al fin,deefrar en pie tanto 
nadie hapreliádo libro pi:opio,quc tiempo,toma vn libro pequeño ,y 
nolch^gaagcno,y que él no quiere feíjenta junto a vna ventana Es eí 
ver agcnoíuiibro.Av ral crueldad? libróla vida de Eftcuanillo'Gon-
N o puedo crecí fino que ellehom- calcz,vn mocodchato de laco-ne-
brefe hoígaraque todosloshom- dia.Parajeerencfce, compra v m4 
bresfeconuirtieran enbrutos,por- tantos libros ? N o eíta por ai ia 
qack dexaran fus libros en £az. Na CiudaddcDios de S. Aguftin? Al l í 
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S A N T I A G O E L 
en Madrid. 

V E R D E 

35^ Eldia deTie'Ja ^orU t4vde, 
eíia. Entarde tan (¿grada Í>II¿LIO que huuoen el taícs paredes. I^ucs 
ferá fer paila ge i'o de Ciudad taa aquebaxar.íxi v. ríe vnos a otros. 
^113 '̂3- O ('agrados princi^iosde las^ofasl 

Eíle coiicurío k empecoia de.oó; 
cion,y le coníerua el vicio Ho fe 
cae ra taaáprieíD eil a m a ta coít ü m 
bre;conio lasparcde? deia Hermi-
ta. De mas duraci ón; que de cal , y 
canto fon los flcios públicos. En-
fin,a verfe íos vn^s baxan. Pues no 
confeguiá !o mifnio con concurrir 
en la caite mayor í Si ; pero no Ta
bla tan bien que coílaua menos rra 
ba'/o. La fieíla que muele es gran-
difsima ficita.Pcor que tas letras en 
e l ro tkodele íc lauo eirá el florido 

Las le* 

Ve enganoíbes e lmüdoí El 
defeanfo que prometee n las Q . . 

faci^as^on otras fatigas De hoigu 
ra a traba'/o no ay mas diferencia 
que el nombrejiino es que a vezes 
fea la holgura mayor trabajo. De-
feando e(ián la tarde del día de San 
Felipe,ySantÍ3go,que es a prime
ro de Mayo.quantas orde nes de ge-
te írglar contiene la Corte. Valga- mugeres. adorno en las 

tras publican al efehuo fligiriuo, 
peroie enmiendan. La demaíiada 
glalapublica avna muger ligera, y 
la haze mas Ugera. Et cicla uo feña-

nacDios l Que querrán hazer con 
cfta tarde Tanta, masque con tas o-
tras?Baxaral So til la. Y que es el 
Sotiilo t Yn pedazo de cierra que 
difta de Madrid porqualqulera de lado no ha la quien le compre, con. 
fus Calidas,mas de vn quarto de le- quees Tuerca que .cíié fiemprc de-
gaa. A la ida muy cuefta abaxo: baxode lafaludablecttieldád de el 
qual ferá ala bueleá > Ay en ella v- due JO que le Cenata La muger, a-
nos arboles nimuchos'ni galanes, dornadamucho.esde m ichosape-
r i grandes; mas parece enfermedad tedda,conque fé empeoráih fonu 
del GtiOjque amenidad influida H b na de Tu alma. Y Tiendo aTsî que el 
medece cüe Soto,tíiuidido en liflas adornograndecn las mugercsjia-
Mancan a res5poco mas que íí Teña- ze vna no t'á en Tu hon ra ,y v n riefga 
Mran la tierra con el dedo mo'jado muy esforcado para Tu conciencia^ 

1 en Ta liua l itas no Tim cofas de lia- ay inum-rabies mugeres que aníia-
mar gente algo mas deue deauer. damente leTo ieitan ^ n mes; anteá. 
Ynas pifadas ay de vnas paredes, ó del díadelS.otiUo eíca penTandola 
vnas mal aueriguadas redquiás de dama que lid de oca pac aquella tat 
vna Hermna^que íé ctiafe fue dedi- de eTtriuoencoche que gala íaca-
cada a ellos do» Apodóles O inan- r á q ü e embelefe ios ocros coches, 
ditadeuocioimeuCoitel.hazer pe Píenla mil bobenas devarios colo-
i-egrinacion gafto£a ai v enerar las, res rcomu nieai as con el ^im,'] l\Q 
fecales de vn .s paredes,,qifee {urrot* le bá de dar el coche,y la | i í i : y é l 
Tantas. De quantos báxári al' Soti- ladeterminabie m laconTecció eel 
toAuQ dQuê gaacc t ic . ^ u c T e ^ ^ijao^Udi^e.qucTelodexecoma 



Ohras de Don ludn de ZahAhtal \ y 7 
nicarcon fu enmarada Don Fula- quepuedecnei veftido por ver í¡ 
no que tiene don de laborear vef-
t: dos. Es el dicho camarada vn mo
co ocioíc^pobre^viciofo, de cuer
po de CauaUero,de habla de bien 
criado^ de impaciencias corregi-
das,qae feñaian debaxo del cnten-
d miento grande profundidad de 
valor.DeiVaprofcfsion licúan mu
chos hombres ios lugares muy giá 
des^Deltos, algunos fueron íoida-
dos^micntraspenfaron queerahol 
gura ia¿ueiTa;yla dexaron porque 
vieronqaecra muy peíigroío ei a-
rrepentimicnto tardio Otrosíjruie 
ron afeaores,mientras creyeron q 
los podrían mandar ^ p T O en vien
do que fon íeñores, y amos ,hny i: ró 
dellos.Y otrpsg^Aaronía pairimo 
nioen Salamanca afilaron el pico 
enquatro óíeis libros de Come
dias ,y vinieronfe a ia Corre a fer ha 
blantes.Todoseítos baldíos rindan 
en los lugares populólos, como en 
aigunos campos vnas yerue^iteias, 
que ni tienen raiz ,ni fuita; cta pro
pia-, pero ^girrame de vna pedia, y 
daute tan buena maña , que íacan 
jugo dclla^ íc fuítentan de chupar 
la.EUos pues , como fe hallan ím 
raiz,y íuvvirtud coneí anfia de v r 
uir fe ¡garran de vu r ico, fia repa-

. raren quecsYn.: piedra ; pero aifin 
facau lullanciaoéi,)' viuen Comu • 
nica nueUro galán con fu chupan
te el velUao que hade tacar fu da-
inaeldiadeiSoailo y cono no ha 
depenfarciico uo lo ha de pagar, 
ticnemas lugarde penfarencomo 
hadefer.y g.iilaleiabrcfo y guiíale 
como por libro de cozina a m ichif 
finia coila. Procura ecuer ia parte 

puede tener parre en el m é r i t o , y 
cria traidora efperan^a pa ra el prc» 
mió. 

1. lega la n oche del vi t i mó d ia de 
Abnl ;y i o duerníe a derechas el 
galán que ha de dar coche a fu da* 
ma el dia í iguienrcrengÜ propio, 
ó n o l e tenga. Eique le tiene pro
pio , hizo errar las muías aquella 
tarde;acol!óf^,temiendo no Ichu* 
u ic fíen c lana do a'gana , y durmió 
cageáMo. El que no le tiene pro
pio fino ofrecido-fe acucítareblan 
do de ta .os accidentes con-o fe lic
úan vna plabra:yelruido q hazeeL 
cocheen fu fueñoJedeCier taaquc 
Ha noche treinta vezes Siepre íefue 
ña lo q íe teme. Enfermedadesde 
la uoch e lo que inq l ieta de día N o 
seque ha de hazer el cielo para que 
no leamos malos. mas que llenar
nos deefpínas los vicios. Amane
ce,pucjs,eldefeado dia que daprin 
cipioalMayo y abre la tierra tan
tos ojos, quantas roías defpliega. 
Los ojos de ia tierra fon las rofas* 
lafemcjanca.y amiftad que tienen 
con los ojos humanos lo dize. L o 
mashermolo del cuerpo humano 
fon loso'jos La?rofas fon lomas 
hermofodcla tierra.Tanto cse!a-
nior q je tienen las roías a los ojos 
del humbre.quc folo parece que ua 
cen para el ios. Entre quantusme-
dicamenrosbizola naturaleza pa
ra nuciiros o joten pocos puíoi-íí-
taeficacia,cu ninguno t^nca fegu-
r^dad como en la roía. Lo primero 

. que h .zccila flora:iiiga en ciiara-
tíoíe por ei aire, es ahuecar las K o -
jas paracoger,) guardar ci roció de 
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el Aurora P-vtlatuMtal^za tic! hu' n i a s ^ u e csvndcipfdi i r . icntarcpe 
mor ,yc lc >o tacto del v ato el tnc'jor t i n o : cofa que o b i g i a qaalquicr 
C G ! i do que fü ha lh para los ojos en h ombre a g'aardar muy biv n íu co-
fe rmes Ce vicias fus ¡aojas fe defa tá racon de aquella pena , y de aquella 
en tancosojus^uanraslagrimaslio rabiofa ingra t i tud fu di'uero Pues 
f a c í a l au ib ique qualquicra gota de aun no hemos v iño todo lo que j : u -
aquellas le t e í t i tuye la luz a vña v i l ' dimes vec-veamos aora algo de lo 
ta. Y p r e g a n t o j e r á n buenas las ro que n o vimos. Pudimos conocer U 
fos para los ojos del entendimien- falíedad de ía hermorura de las m u 
to^Todos los coracones que aman geres en la certeza de la her mofura 
vna cofa}aman todas las cofas a ella de la rofa.Pongafe el que fuere'^u-
femcjantes.May parecidos fon los nofo(algunos lo avrá h€cho)a ver 
ejosdel; alma a los ojos del cuerpo, como vna ro ía amanece la verá fa* 
C o n los o'los del cuerpo fe diftiíi- l i r del abrfgo de fus hojas ( flor en 
gue l o buenode lo m a l o , con los fin deentre el inv ie rno , y el vera» 
o><;s desalma fe diftmgue lo malo no ) con la purpura t r a n í p a r e m e 
de le bueno.. C o n los primeros en del verano fobre lanieuedel inuier 
las cofas cocporales,enlas cfpiritua no,coloresvcrdaderamcnte íuyos , 
lescon los fé^undos..M uy bien cura indubitablemente Taños. Y íí los 
l o s e j o s d e l a í t é d i m i c n c o j a breue ^o'josnole dieron de e l lo toda la fe 
dad de la vida déla rota,la verdad de que mcrece,nodexe hoja en todo 
fu l i e r m o f u r a d á . m u y b i e n a cono- el rofalqueno mucua,auef fiefeon 
cet dé l a herraofura humana la m 6 de miniftrosdel e n g a ñ o . Vea ama-
tira.CieftQque no parece que h u - nece rvRádama , l a quea él le pare-
ü o r o f á s e l a ñ a p a í í l i d o , f e g u n efta-- cierea todas horas r o í a , la hallara 
iTiosef teaño de ciegos .•-noTash.uuo^ con el cabello apretado en trencas, 
pero noqut i lmos aofotros víar de y con lacabe^a fin cabello , de' tal 
tu&auifos.Bien pudimos ver en ios; arte tcauado lo vno con lo o t r o , 
ojos de la dama mas hermofos quc: " que parece cabeca de loca, que fe 
con des horas de fereno. amane- ha prendida al pelL j b tiras de ha
cen t inlaftinndoSjque es meneftec yeta. Los ojos donde íue len 00c* 
crueldad pa ra mitarlos con fofsic- pcro í i a las"cejas con que anoché-» 
go.Blen pudimos ver en las mexi- cieron.Las~mexllla^ pálidas / l a f á -
Mas de l u j o r medida^que con v n fle riz morad3-,los labios, íceos , los á\í 
í n o n , q u e d e e n v n a : quedanfeifsi- testiu-bios,el aliento- pelado,, y la 
rnamente de%uaks:Bien pudimos garganta fui luítre.. Pues, vá lgame 
ver en la boca de mejor hechura, y, D i o s q u é e n c a n t o e O e t1- A las onze 
coior .quevna p o ñ i i l a , q u e vna ca- de ld i á todas las leñas tiene de r o -
k n t u r a a r robó al labiosa de xa c d ' Ta. Vayale tras de ella enlaliendo 
l i o r t o r de llaga : y pudimos ver v - de la cama, y v e r i el encanto. Sale 
naenfermedad, queda muy ame- : enenaguas^ j u b i l l o , vafe til f i r ía 
tóo en Us.bgeas d^ia^ damas^ac: decen^uiadopar^ la i'efoímsicion.: 
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Ohrds de TÜonJaan de Zahaleta] 3 f 9 
fientafc en vna almohada peque- galan teaua. ÉtmtTai© día a la vna 
ña,ammale la criada vncfpe'johe- llcgoa fupofadaacauallocl Corre 
dido a vn taburete baxo, abre ella gidor de Madrid, que era f u t i ó , / ' 
vna arquilla , que tiene a la mano ím apearfeleembió a Ikmat : clfa- . 
derecha^ faca dclla mas aderezos lió.y el Corregidor le dixotSobrí-
deeng uiar los ojos, que vn '/uga- no,yo he tnencíkr dar vn coche ef-
dor de manos de la boiía ceñida, ta tardc,y no le tengo, porque en ei 
Paciencia de Dios, y las maldades Hiio va mi mugc^r.Tah grandcesel 
que fe pone en aquella caraíMien- empeño,quc ferl menOrqualquie-
tras ella fe eOá trafpintando por ra razó q aya para no darmele;y af-
deiante,la eftá blanqueando por de íi el de wucí lcef ta tarde a las xres 
traslaseí 'paldaslacriada^ue arro ala puerta de mi cafa» A Dios, 
llandQerjuüilloázialas fangradu- quees dia muy ocupado. Fueíre,v 
rasjo permite.Efta es tarea larga,y quedó el hombre en el vmbral de 
trabajofajyo pienfo que ha de ve- la puerta tan fin monimiento j fía 
nira parar en albañiles. Acabado voz^omo fi fuera de piedra. Co-. 
cite negocióle encargan ambas de brófe vn poco, y dixole a vn cria-
la ptouincia déla cabeca, Vnapci- do con voz defangrada^que enco-' 
na por delante, y otra por detras, miendo las ¡muías licuaíTe el co-
correípondenfe ambos gobiernos, che a la puerrade fu t i o , y entrófc 
yquedaelpclomuybie ordenado, en fnquarto.En él tomó la efpada. 
Si la mügeres fupierá gouernar fus >' la capa,y fin acordarfe de, que a.-
penfamiétoSjComo fu cabello, fue- uia de comer aquel dia,re falló de 
ranlas mejores caberas del müdo. lapofada^omofuerade fi. Cogió 
Remata cáa obra vna lacada de co- la calleja de la L€chuga,que eftaua 
loniadc color alegre, y remátala enfrente,pareciendoic que hom-
conagrado.Yaefte demonio hato- bre,aquien fucedia aquel defaíre, 
madoforniade Angel de luz :y fon no podía andar por calles en que 
tan bobos ios hombres^que fabien huuleífc luz. Entrófe luego por la 
do que todas amanecen demonios, del Gato.tambicn porcaiicj'a , y fa-
fe dexan engañar de la luz menti- lió ( fmíaber donde iba )alaplacuc 
a:ora,que fe aplican. Por cumplir la del Angel.Como era medio dia, 
con ellos veftiglos fe hazen peda- cftauana las p.uertasprincipales ai-
90S. H aziendoic pedacos andan el gunos coches fin muías, y entre e-, 
primer dia deMayo por la mañana, líos vno con vna cédula, feñal de 
iosque hande dar coche a alguna q fe vendía. Rep iróloel hombrc? 
dama ala tarde. Por clfuceífo fíguié creciéronle vn tercio los ojos .par
te fe veraqualesandan. En la calle t iócomo.vna flecha al coche, i n -
del Principe pol'aua vn Cauallero formófede la cédula delaperlbna 
de Burgos, que gozaua cumplido conquien auiade tratar de lacom-
iBayorazgo. Efte auia ofrecido fu pra,yenconeróla fácilmente, por-» 
coche para el Sotillo a vna dama,q qû e iahora le tenia en cafa.^mpe-
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zttÍQ a ttííhlkr p í a rnareda ,y el clac 
g^ddcoche 1? coriocio U. enfer-
Bledá3 a i B;Í rga lc> y-pensó en ven -
derfeic, corno íi ie vendiera la fa
llid.Hizo elcompr^dor que facaí-
ien las malas al patio,mas porvec 
11 eflauan viaas^ue por ver fi eran 
buenas .Concerró , enfin , el coche 
lo mas apricíía que pudo, porque 
no fe arrepintieífc el due ño-de ven
derle aquel dia^ concertóle enfe-
tecientos ducados de contado. H i -
zole poncr,y con la perfonaque a-
uia de recibir el dinero fe fue en él 
a í u pofada Sacaronquantodinero 
liuyoaaiaen ella , que fueron feis 
nailreales^ por los mil y í'ctecicn-
tosque faltauan,dió vna forcij'a de 
diamantesen prendas . a quitar el 
diafiguicntc. Nadie ha cogido de 
repente vna corona con tanto guf-
tOjComoel eñauacon fu coche re-
^ent ino.Embiófelealadama.y v i 
no poré lc l cochede los amigos ? q 
le auian de licuara lafieQa.Encon
t r ó en el campo a £u dama.. Ella le 
iuzia cólosojosa!h?gos, y él echa 
tía el cora con por los ojos. Ano
checió, paísofe a vn eüriao del co
che en que el la iba^y acompañóla. 
Amaneció.el dia dos deMa} o,y ha-
(llófccon dos coch es, y íin blanca.. 
Jaepreciib vender cpn mucha b.re 
wcckd el vno, porque los eftóma-
gos fon acreedores muy puntuales. 
Sacó el mas moderno a h Puerta 
de G u adalaxa ra ^ dcípa c h ó 1 e p r ef• 
to En cofa comprada con reccfsi-
d2d,y vendida con necesidad , bien 
le conoce qual feria la compra , y 
ctual (cria la venta. El conipró el 
«pfc en mucho ^as d : io que ^a^ 

porté t.irde. 
lia,y 1c vendió en mucho menos dej 
lo que vaha. Diólo endozknros y. 
cinqaencaducados.Ogaü.irclia Ef-
pañola ! DarTporalquiler de víii 
coche defola vn a tarde quacio m i l , 
nouecicntcs y chiquen ta rcales..Lin 
da limoína hizo por cierto la tarde 
fantadeldiadcdos Apoíloies. El le 
coche I rzo por entonces con elle 
hombre lo que fu carro con Pin
tón,que le met iócn el infierno con. 
vnadama. 

Dan lastres de la tarde, y empiej* 
can a baxar los coches llenos de mu 
geres losvnos, llenos de hombres 
ios otros. A l íleg^r al Hoípital de 
la Parsion?los que llenan el camino. 
porlaPuerra de Atocha ven falic 
vn entierro de vna pobre , a quien 
algún deudo Tuyo enterraua en la-. 
Parroquia. Va en vn rnedio aiahud 
vna mugerdefeubierta ? a.quien la, 
muerte no la pudo quitar las leña-
Ies de moca. Llenóle toda la her-
mofurJiperodexo.los pueflos que 
ocupaua,poco firio en la boca,ma 
cho efpacio en los ojos. Lo reftan^ 
te del cadauer va cubierto de vn ía-
yaldeS' n Franciíco. Mas coílofo 
t ragedeuióde gaítar fu vida , que 
íu muerte.HafeñoruS damas GiMn 
feniúon ,y breue. Muger moca ,hef-
mofa^nT ierta;y pobre,.(VtC le les da 
a las otras de eíTo ? Pues ate que f i 
no tor..a; el fermon de memoria, 
que !,es uandomala ventura-Tam 
poce cíib creen. Qualquieradclla* 
te pcmiade a que ha de llegara muy 
vi T i ,3 que no ha de perder la her-
mcüira;y aqiK'ha de viuir tan'ri
ca, que lo fea mucho defpues de 
m c i u . A f t d & l ac ai. ignoíantes, q 
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no fabeis lo que os creéis.Los mif- ro voíbtras por cíTo no os huzeis 
mosdiasen que viuis os enfeñan, de pobres ricas. En el aire queay 
qaenofoade .vntamaño las vidas, entreellos^vofotras^e buelue a-
Porlunio muere eldia viegifimoj qucUahaziendaaire. Sale de mano 
de muchashoras menos por O d a - deihombire rico, y amante el dinc-
bre:porDiziembrcescan corta íu roendobiones^reaiesdoaoeho^y 
vida.queíblo viuc aqwel corto tis- llega a vofotrns en empanadas ¿en 
po7quees menefter para aparecer* dulces^n pollas de leche.en choco 
tc,y deíparecerCe lo vno tras lo o-1 lateen cintas,en abanicos^n guati 
tro:mas parece relámpago, q dia. tes,en puntasen n^águitoS; enveJr-
V n «nfmo Sol les dio la vida a to - trdos,que fs eftrenan hechos peda-
'dos.vn mifmo Sol fe la dcíiguala. (jos^on los embudes de ia gala Í eti 
Bien podráhazer lo mifmo ei A u - ' paifes^cn filias,y en otras muchas 
tor déla nueftra, pues es mas po- cofas.que,© le bueluen en nada, ^ 
derofoqucel Sol. Seréis vofotras quedan en poco^y en tan poco que 
losprimeros arboles, aquién han le lo llena confacilidadvna pcndS 
guirudo la fruta verde ? Seréis las ciasquefaledevueftra cafa¿ 6 vna 
primeras mujeres.a quien ayáDios enfeemedad^ue fe entra en ella. Y, 
quiuadolavida antes de madurar? el diablo es tan manofojquediípo-
Muchifsimo tiempo ha que íe vfa drálapendencia .paraquedetodos 
inorir mugeres mocas. Muy de mu vueitros pecados no os quede mas 
geresesandar ai vfo'Guardaos, no queelcalhgo. Moca,y pobremu-
osm^canen eL\e,en Caítigo de que nolaqLieváen.aquelataaud. tMO' 
os mecéis en los otros Si os períua- cas podéis morir. Doy que murai* 
disaque nunca perderéis la hermo viejas, vi airéis íin mocedad ,y her-
fara^s engañáis. Las cofasaque os moílira^que mayor muerte? M o r i -
comparan los que os alaban3os de- reís pobres^ quiza fin el efpacio de 
rengara-a.Falanica,dizcn,es como vn HofpkaUy el beneficio délos 
vna roíales como vn clavel ,es co- cramentos^ pero muráis pobres, 6 
mo vnjazmjn. Válgate Dios, i t t lá- ricas,iréis a la tierra con vna trillé 
nica jazrnin, Fuhmca elauel, Fula- mortaja. Poca defdicha,es verdad: 
hicarofa.Si es cu hermofura como pero mucho auiCo.No ay cofa tan 
ladelarofa,del elauel, y j 'azmin, dcfcngañada,comolos muertos,^ 
porqaepíenlas que hade fermasdu ellos íe auerguencan de ir a la fcpul 
rablequeiadei jazmin,clclauei, y turacongalas:may engañados de-
la rofa?Crees lo que te ella bien, y uen deefear los vinos \ que vían de, 
no lo que te eft'a mal- p íes mis cicr ellas. O como diípohén al pecado! 
toes loe iuc tee í l ámal , que loque Reprerentaíeme,queeí]óydizien-
te eíla bien. También os perfuadis do ello a vn coche de mngéres , y cj 
aqueaucisde morir ricas. Tán i - ellas dizen con cuidado al cochero 
bien os engañáis. Confiemos, que <í^íí. Andan,pucs,loscoches,yiie-
hazeis de muchos ricos pobrcsjpe- gan ai Hoípital ^cneral,y oyen vna 

Z 4 ¥02 



f f l É l di a de Viefiatforla térde] 
vozalta.y piadoía, q-.uc dlze, para la jufticiade Dios^para k a g07ac 
dezir Miílas porios que mueren en le En neceísidad clián de vozear a 
cftaláiqta Cafa.Ha feñoecs lióbrcs, fu clemencia,para que ir ueua a los 
Ximoína3y buena, que mueren mu- vinos a que las ayuden. Siendo cito 
dios. Parcceme que les oygodezir- aísi, todo fu negocio es rog^i por 
N o licuamos vellón. Bella díféhli los vinos. Afsi lo fundo, Ei buea 
pa,Iieuarlo Por dódequiera q van próximo eíláobligado a amar aíü 
los ricos ay pobres:y no fojamente próximo .como a íi miímo. Ellas 
pobres cuerpes,fino pobres almas, ion vnas almas indéfcQiblemente 
Defvaneccos, poderoíos, queaun fantas-" no pueden fáitar al precep-
os han.meneíler en la otra vida. D^f to.Nueftfospeligros los miran co* 
vaneceos-, pero fantamente. Dadle mo a fuyos.Sidbseüuuiei'á cndos 
gracias a.Dios de que Hendocomo peligros(primero fin duda pidieran 
los ctros^osdiferencia de los otros a Dios remedió.paiael mayor.Vén ' 
tanto^qae podéis a puras. M ílasef- que el peligro de fus penas no pue-
tar hazieñdo en la otra vida benefi- de pallar deldia derjuizio. Vén a los 
cios,qu.c valen tato como rauclios viuosen peligro de penar para íiem 
% los d^g lo finque ahorran tanto pre.fi cometen culpa mortal. En
cornó muchosügtos de pena.. Ri- treeílos dos conocimientos olui-
cc,quevasenelcocheal Soiilio, y cíanfedefimlí<í!as,^or rog<(raDios 
no llenas monedas menores que por los bacnos,y malos. Por los bue 
dar paraayudadclas-.iVjiíias, qjiae íe nos , para que los conferue en íu 
dizen por los que mueren enelHof gracia, y por los malos pata que los 
pitalpordondepaííasaleua memo bueluaaéila* Nohazen^ues^mu-
íla, haz dezir el dia figuiente vna cho ios vinos en procurar librar a 
Mi íTapor l aa lma^uc de aquellas buenas obras a los difuntos de las 
Diüseiigiere.No íabesfi fe te acor^ pcnas tempórales quando ellos fe 
dará;yo tedaic vn remedio para q, cllán haziendopedamos, por librar 
no fe te oluidc.Mira el negocio de a los viuosde íaseternas. Fa ricos, 
mas importancia 5lque tienesei fí- Miüas y. li mofnas. Ea pobces, ora-
guientc dia y^on la Miífi jnnto a c,iones>y penitencias. 
€írecuidadD,quecj te la acordara,}? Porla.Puertade Valencia baxa 
Dios^uc vé.cn t i la buena inten- eQa tardeotrp hormiguero deco-
Gion,tc tirará.de la capa,porque no chc's. A ver losque ván en ellosba-
pierdas el mérito. Próximos nuef- xan algunas perfonas de las que ni 
nos fon las almas que en el Purga- fe atreuen al' canfancio , ni pue-
torio fe eftan aligerando para el dcnfufnr la inquietud;, que mete 
Ciclo:obligados cllamos a fu foco- en las cafas la fieíta, que ay; fuera 
í r o y con mucha fineza,, porque deellas S>cntanfc por las angoílas 
cilas nos fon muy buenos proxf- fombras^quehazen las encogidas 
mos.Yodiréqueian buenos. Pade- paredes de aquellaspobicscaíasal-
zi£&&9 citan fe puuuua.ido^cs de gunasmugcícs} y ¿t̂ nto a ellas fe 
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paran alganos hombrcs. Habi ínv- Llena la tal dama el cabello puef-

tode arte,qucfe le vea por dorrde nos con oti-os,y dequando enquan 
do ellos con. ei las. Vén venir a v-
na niuger al eftriao de vn coche, 
fcntadaaHeigo-ni bien toda la ca
ía a la calle^nibien adentro toda.Si 
notuaieri^iiouimiv nto,cra vn rne 
d i o pe r f i i , co n é l c s ve le t a, ca ba 1, ñe 
chandos a fu parecer) con ioso'jos 
todosiosvjentos.y los coracones. 
Lleuaua.fuera de elcftriuo medía 
vara de iítiardainfante cubierto GÓ 
vna ba-quiña de chamelote de a-
gaas.que esmay. dificultóla, de -re
coger la vanidad. Quando ofrece al 
p,iubiola.elpalda,es vna fierra de 
nicue¡quando ofrece cd roíldo v-
fíá Aurora. Pues no ila q narro ho-
ras;queniera nicuefu cipa Ida , n i 
Aurora fu r.oílro; pero no ay me
jor colorido en Eipaña, que el de 
fus botes. Algunas vezes, que da ei 
rollroal pueblo, íe leda cubierto 
del abanico^mas es pordcfcubcir.ia 
mano:quandonO'vía delta ma-ña^ 
con ia que tiene vacia, fe cor rige, v-
naguedejú.Sabeelia;que fon blan
cas,y bien formadas Fá bien trata 
das^que parecen manos Domingue 
xas ,y que todalafemana fe Orne de 
otras. Yo pieufo,que fi los ojosa^f 
tar cerrados fe pulieran hcrmofoSí 
no los abiieran tas mugeres, fino 
muy pocas vezes al año. Y no fe pue 
de dudar q hizicta efto getc, q: por 
facar algunas vezes las manos blan
cas jcftá maca toda lavida.EUasde-
ue¡idc auer penfadOjComo las Gi
tanas les dizé ^or las manos ia b-Líe* 
na venturá>qac eftáfu buena ventu 
raen fus manos Si vfan mal dellas, 
mo cita en elUs., fino, fu dcfdiciu» 

quiera la garganta. Es bhnca , y 
carnuda. A lo blanco ya le íabe-
mosel fecreto, alo carnudo le he
mos menefter aueriguar lafignifx-
caeion. Los que tratan d - fifiog-
nomia,dizen,que la garganta cu
bierta de mucha carne acufa a fui 
dueño depromptoala ira. A cof
ia de buena tacha-da e l Cielo eito 
que a los ojos es bueno. Tener ta-
miuaridadcon vn enojadizo, es lo 
miímo que v'iui r donde ay vna m i 
na de poluora,queen la mayor fe-
guridad rebiccra.Harto mejor fot 
runa era tener la garganta de va 
ganfoj pcro tackaquc fe embocak 
de vna perfección , no íe lesdá <\ 
las mugares nada de tenerla La nueftra ella muy d̂  íVanecida coi-s 
fu garganta. L o que a mi mepa-r recCjeSjquc muger que aíeda te
ner la garganta linda , tiene lindos' 
tragaderos para pecados. Yo n'ie; 
ho 'ga ié dc engañarme. Valgama 
Dios porque ferá buenada.cahcca 
de la viuora para algunas enferme
dades dé la garganta ?'Será amutad natural ?N o puede íer. Porque las-
fe rpientes no tknen garganta ^ r o 
das les empieca el vientre entre las 
quijadas y la tíelcmejan^a es caufa, 
deenemillad. Enernuiau,y hazee. 
prouechoAofaeítraña^no mucho* 
Los pezes no tienen p ics j caíl t o 
dos fon m edicina pa ra la gota q us 
dáen elíos. Los anima íes , que car 
recen de vn miembro, tienen tine-
njir¡adcon él dondequieraquecf> 
ta :pera firuenle de remc^iOjquan-
doíiU^uícímQtLa íazon es ^.porq 
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aplicados eftos animales a aquella 
p a r t e v á n a derruir la. Lo primero 
quealü confumen* fon Jos humo• 
rcstuperfluos^quceiicucntran. En 
adiendo lo hecho , los quitan, con 
que no tienen lugar de hazef da no. 
Parajasgargantas, q enferman de 
•clefaiiogadas/on buenas las cabe-
cas deias mugeres mocas,y virruo-
fas.que de tal minera efeonden ia 
luya entre el'/Libón ,7 la toca, que 
^parece que nacieron fin ella. A ef-
tasilama el mundo viuoras .porque 
aborrecen fus locuras. Con el j u i -
z io deftas,íi fe leaplican/anarán de 
lagargantalas otras Nopuedento 
dos loscoches falir de vna vez por 
iapuetta.y paranfe vnos para que 
lalgan otros. Parafe el dé nueitra 
cLíma,y dize vna de las mugeres mi-
irouasaotra, q dlaua Junto a ella: 
N o es aquella Fu lanilla \ Si amiga, 
y eíta en grande altura.Yo lacono-
jei masmuchacha(rcpl co la prime 
ía jynoera el impoísíble del barrio. 
Depuro agradable no labia darv-
iiamala relpucaa. Harto desluzir 
4düla andana. Quien la hablaaora? 
VnCauallero^aixolaou-a ) muy 
poderoíbjgalta mucho con ella. A -
quei moco galán, que va en aquel 
cauallo.decolor de hueuo añejo, 
es criado ruyo,y guarda de la tal fe-
ñora. Apenas oyóeílovn hombre 
enn-ecano.queeitaua junto a ellas 
quando le ion rio. Aduirtióio la v-
na y d i x o l e , q u e d e q u e í e r e í a ? é l 
íeipondio con eitc cuento. Iba a v
ino de los garitos de la Corte con-
riauamence vn Caualleso, quequa 
¿otenia niñero jugaua, y quando 
no ie tenía le enci-ecenaen ver j u 

gar a los otros Entro vna tarde de 
verano en el patio de la cafa vn mu
chacho vendiendo abanicos de pa
pel. El Gauallero concertó vnoco 
poca prolixidad en íeis marauedis, 
y cftu uoíc haziendo aire con el to
da la tarde.Súpole bienelairecillo, 
y quando fe quito inpor hallar alli 
el dia íiguiente el mil'mo regalo, fe 
llegó al apoílnito de vn criado de la 
cafa ,y dixole al criado, que le guar-
dalle aquel abanico pórq icera de 
f u g u fto ̂y q ic p o r e l c uid udo le da * 
riaquatro quartoscada dia: y que 
miraiTe no fe hizieíle aire nidie con 
él. El hombre t o m ó el abanico 
losquatroquartos,ypufo el abani
co en vna alhacena Apenas elCa« 
uallero boluió las efpaldas, quan'1» 
do el primero qi^e fe refrefcóc«a 
el abanico.fue,clguarda; y defpues 
todos qUvintos quilleron. Dixoen
tonces la muger : Pareccque v.m. 
quiere dezir .Y el hombre an tes que 
acabafle,fe qui tó el ibmbrero 3 y fe 
fue. Inumerables hombres ay tan 
perdidos^ue la muger que coquií-
taronconieis marauedis,la quiere 
confíruarcongafto!>exccfsiuos. Y 
íi fuera íolo elle el d a ñ o s o era ta
to daño^pero lo que hazen con po 
nerle hombre que la guarde, es a *• 
ñadirle materia a fu flaqueza,y dar
le vna feguridad firmirsima al fecre 
to delus traiciones. Si eíte hombre 
guarda tamoaella muger, porque 
no leofenda^porq nofe guarda el 
aí i para no ofender a Dios,eftando 
él a Dios mas obligado, que a fus 
finezasellaíY filaqaisre tanto,por 
que no la guarda de íi mifmo, para 
que no bísiida a Dios con el? A ci

ta 
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ta coníidcrscion le aula de obligar Eyéhueílo aiioTsiilcftfG rebücl to , 
ia-fanridíiddddu. esen Ffpañ.^fímboio necio-dt- la -

A1 otro I ..do.eüaiwn quatro ho. n otaqu c de xa' la flaqueza de Ikirmá 
bres en conuerfacion, como que gercafada en el aja!aíbnuaadoGÍ-
i;b3n|UiUos-,ó como conocidos, q pofo-'yeíta Diofa , abracada a e í t e 
allí íc auiá encontrado; Entrecllos hucíTo^sgerogliñco de los defeo-
ertaua vn eiludiante de barba nue- raconados mandos,qde las flaque-
ua^dccabellocortOjy deíemb'ante zas defus mugeres facaa fruto, w 
compueilo, con punta de Alcalde cubren el M t o j y la flaqueza de f i a 
mayor.Erfrentedeilos eltauanal- i*es.Fiores!comonoir a fu caía a l -
guñoscoches parados,que diítui- gunas vezes , quiando pieníanque 
ta mente ocupaaan ambos íexos. pueden embaracar,como ir otras a» 
Encatole c5 vnoelLicéciado,y di- íer de fufto^y no'de peligro • como-
xo,aiUtiUa Amaltea.. Fueron los llamar pruno- al adulteío todera* 
oj ./s de todos a vn mifmo tiempo do ¡como dczir a í us mugcresj que 
al coci ic ya vn mifmo tiempoíe bufquenduzientos ducados íbbrc 
rieron todos. E1 pregantó con rae* fus 'ioĵ as,}/ recibir ios dacieníos di% 
fu ra ré que fe reían ;y ellos reípon- cados,y ver las joyas en cafa. Y ce
dieron que de no ver en elcoche q mo dczir con mucho fecreto a feisj/ 
el feñalaaa,períonaen quien aflen- ó fíete perfonas diferentes ( numa* 
taíle bien el apodoyporque no auia tonque no gua rda íecreto) que fet
én él fino feis horabres con las bar- muger, de&axo de aquellas galas, 
bas haíca los parpados.El efcolar d i trac vn fílj.cio,que le come ias-car-
xo entonces ; Pues vnode cflbses nes:yquede&axo délo rolado poí -
Amaltea^ fe lo llaman con mucha tizo dei roltro trae lapalidez de m u 
propiedad La nzomdixeron eílos. chos ayunos, Vn o de los que en a-, 
Y él dixo.he aquí la razón. Amal • quelcoche vemos.cubre lustóreíh 
teaesviVaDioía/a quien pintan fes das-coniiéntólicias-dcftas flores, y. 
fxc abracada-con vno de aqüellos por eííb el renombre de A maltea 1¿ 
infelices íiuelfos, que quiran a ios eirá como cortado a fu medida. C> 
toros de la fren te;cííyo nonlbrevin- válgame Dios^dixo vno de los que 
yuítamcn-ieabatido/no tiene lugar oiariaíeftüdl-antG)v como e ihom-
entre i'as vozes hidalgas de los Efpa bre esdemonio dei hombre; Quaii* 
ñoks .La parte hueca deite hucíío to mal-nos podemos h'azer los v-
iaocupacic efpigas-, vbas, y flores: nos a los ortos .nos le hazemós: q-
Losfaitos eítan en lo e(condido> le va a vn hombre en que otro fe% 
qnado muchoel trigoaííbmaéípi- malo^quecon canta ¿nfia publica 
gaiquáco muchoel razinio aíTomá fusdefedosí No parche fui o que le 
vngrano.Las flotesocupálaíuper- hazéngüi to ios;di%!.urtos de Dios>. 
fkic>contauta pompa,qae con la fegun eigutto couque los arroja a. 
fómbra / ino c dcfparecen del to- losoidosdel mondo. V . m . feñor, 
do,QnibogtftiQ r^taíicc. d?i Eo^egirvaa ajaeza; ó ie ha he» 
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chovnain')artic!a,6vna impiedad cuya agua haze Poetas.Eftcsdaua-
ác(íe hombre que dize Ei peor in - llitosdeoyhazen Poetas fatiricos 
forme de la tierra es ei de nueftros a quantoslos miran. Patíavno deí-
fentidos quando es en daño del pro toshombrespor entre dos coches, 
ximo.LoquehazeguÜOjfe crcefa- y ya metiendo en el vno las coló* 
cilmcntc,y ordinariamente (no se niasdelacrin.Dize vno de ios que 
porque) nos haze guftoeldefedo van en el coche;Muchas cintasgaf-
ag^no-.por efíbiatachaagenafeha taefte Gauailcro en fu rozin; yo 
de creer de allí a cien años de como me acuerdo quando no las tenia 
la efeuchamos, ó ia prefumimos. en los^apatos, Dize o t ro : pues en 
ConeÜonoayvidaparacreer ia ,n i verdad que auna menefter m u , 
dezirla^y dichoía la vida en queno chas, porque fegun vá mal pucíto 
ay rato para efto. Yo confieífo^di- en el cauallo^pacece que ha anda-
xo el eÜudiante(con pintas de ver- do roda Cu vida a pie. Palla otro en 
guencaenciroftro ) que he hecho vn cauailo muy ancho de caderas, 
rriaicricreerlo,y maiendezivlo.Pe por jíuntoa vn coche de damas, y 
•romuchasvezespermite Dios^que dizcvnarEfte Cauaüero tiene fín-

" las culpas agenas fe crean ligeramé-' guiargraciaen engordarcauailos, 
te,y fe vega a la boca^n caftigode y en endaqueccr lacayos. A l caua-
el quelas comete Si ei ciclo les die- l ío .porquenolo trabaja , y l c i u f -
ra a los delitos licencia de defpare- tenta:vaí lacayo,porque no le íuf-
cerfejosdelinquentes fueran inu- tcnta^ letraba'ja. Dizeotramuy 
nicrabiememe muchos* La infa- feucra: Tendrá mas prohxidad 
mia publica de vno,haze a^muchos con las beftias, que con los hom* 
mantener la buena fama. Grande bres. No veis que van vueílros ca^ 
pena para el demonio, que efeuíe ualloshaziendo Poetas? En lo que 
iJios muchos pecadoscon cada v- en lo que entienden eüos Caualle-
node losq éiocafionacon lamur ros es en ir mirando alas dá mas,pa 
muracion. reeiendoles todas bien, y defeando 

V ándeícmbocandoenel campo parecer bien a todas. Tiberio Ce
los coches , y entre ellos muchos far tuuo vn cauailo^ que parecía cj 
fjombres luzidos acanallo. El ca- cchaua llamas por la boca. Todos 
paiiode Palantc, llenándole en el eftos cauallos me parecería mi al 
entierro de fu dueño, l loró . Con del Cefar.O milerables! Penfais q 
jm.s razón podian llorar eftos caua vais en vn cauailo, y vais en el in^ 
¿ios por fas dueños , de verlos ir a fiemo. 
t ü i a r apccde r l a tarde de eidiade La plebe Ínfima, defgra nada por 
<ioü Apoltoíes^ya nclgode come- aquellosíuelos,ya fe junta enran-

ruafilas culpas mortales.El Pe- chos;ya fe aparra en pendencias, ya 
giJb fue vncaualio , que dio vna fe muele en bailes:ya fe apelmaza a 
c o z e n v n a p e ñ a d e i a tierra de He- tragos.Peroefta dércripcioncsmas 
iiconaihizo aberrara a vna fuence, natural de iacarüede ci dia de San 

Mar-



Ohras de Don luande ZahMetS. 
Marcos- EaangolilL. A holga 

E L T R A P I L L O . 

C^EIcbralaígls í laal EuangeUf-
j ta S. Marcos cu veinte y cinco 

de Abnl,yeítedia el vulgo masillo 
uible,que fon los Arteíanos» acal-
tum'9raua ir a viíitar a eíie Santo en 
vna Hermirajque eftauavna legua 
ti e la Corte. Era tan largo el nunae 
roquefalia que 1c pareció a la No
bleza viciofa, que feria h olg a ̂ a ver 
lefalir,y a verle falir con deuocion 
alegre/e iba en Tus coches con cu-

•i'ioíidad ociofa a la calle de Fuen-
carl'al Apagóle la deaocion en la 
plebe,y quedó la coftu mbre en, ple
be, y Nobleza, de ir eftediaa elle 
íitio.Los Nobles dizen, que a vei 
el traposos plebeyos,quea orear
le y por eíTo ella ficüa tiene por nó • 
bree! trapillo. 
. Huuoen RQmavnos'Jaegos.qne 
llamauanSecuiarcs ¡pofque no fe 
vian,íino vna vez cada figio.Efto es 
cada cien año5,que tan de tarde en 
tardeíornan las b.olgurasios cuer
dos. Pocos días antes del tiempo 
feñalado fe cchaua vn pregón, que 
dezia: Venid a ver los juegos , que 
no aaeisviClo.ni boluerds a ver.ín-
quietauaRÍe con efto.inumcrables 
gcntes)y con difcuípa' fe inquiera-
uan porque era por ver:vna íicLta 
quenóauiá viíio nlqfiefeapauade 
en toces, fer i a p ofsi ble el ver la. Pe ro 

- con q razoíc mueue Madrid cada, 
dia de S- M-ircos, auiendo vifto el 
paiíadolo queayeneftey auiendo 

ver eaeíle la faglcra dci^agádo| 

De lo q re fe componinn eftos 
; a ego s Sécala res, era de beftia s ex -
traordiu.iriaSjy lard.iui en juntar
las cien años.Mas ab:indanto deue 
defer Efpaña debeibas, pues'cada 
añoay tanto irracional vulgo con 
que liazcr la fiel ra el dia del Frapi-
Uo.Cupole al Emperador Fi l ipo, a 
mil años de la fundación de Roaiá,, 
celebrareítos juegos y t r a x o t r e i n 
ta Elefantes,diez Tigres diez Par-
doSjmil paresdeglaaiuor.es, paga
dos pote1 Fifco^que también fe co-
tañan entre las bcí'tias fieras >;y diez 
Hyenas. Llegó a tan ro la di ligencia 
deiosquetrasdéi vinieron.que ya 
queauian agoradoci mundo de 
nimalcsexquiíitos,bufcanan bru
tos comunCS 3 qUe hizicífen cofas; 
eftrañas. A tención,pucs.a iaficfta, 
quecada.aúo hazen a losíiambres^ 
otros hombrestransformados en. 
brutos. 

DeC hogafe por la puerta deFuS 
carral en tropas el pueblo deía rra-
pado , hablando vnos conortosta 
gr itosjdcícandocada vno ler oido,, 
para fer ad mirado. O amor .propio £ 
Saie vn hombre de mediana efra-
t ura, poco menos aneño que largo, 
.corco-,y erizado el cabeí lo , hech* 
de muchos cabellos, cada, cípma, 
grueíloel pellejo del! roftro el co.-
ior íln IUZÍ los ojos con deíagrado 
dormido,los vigores fin gpuierno, 
•d cuello corto,losbrj^os mal tira' 
dos.las manos en forma de cuchan 
rones^on mas feñalesde andar.ío-
b íee l l a s^uede obrar con e'lasja^ 
cintura dode la quiere poner í a ca
nalada pTetina,los callones largos,, 
^ dcfatadpspqr abax9í.moncUdofc 

las-
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desdientes con Lis piernas,y lospiC5 que deshecho tiempos átras la mu^ 
ázia afuera como nauio, a quienie 
da ci viento por vn lado. Ei lom-
brero dcfcolorido,a manera de ne
gro difuntoja toquilla de gtafajas 
faldas do viudo a medio confoiar, 
Ja balo acón íed,el vellido pardo, 
y baitecon vnos viíbsdc manchas 

< B^Bcas,qüe fe han curado co^ 0 e 
'gas,1apretina floxa,laciípadá lexos 
de la pretina,las medias de epíor de 
burrico.ios capares de ningún co
lor,y la capo de paño negro de b ie 
raran'.iguedjd,p?ndicnte, y reíva-
Jaiidoicdei ombro izquierdo Váu 
con cite hombre otros con las mas 
«citas lejas. £Üos Ion los jBlcfaiues 
de la fielb deíie día ,perados»y feos. 
Gui tan de andar en tropas,y ion á-
3riigL!sdehonra,y eiHmac on. Ella 
t i necíitreelloseftrañas ,y ridicu
las ceremonias,y palabras Noguf-
tande irio ,er pendencias, pero oca 
lionados riñen. 

Sale luego vnagorrona, adorna
da toda la cabecade media vara uc 
l i i ton encarnado , hecho lacada en 
c¡ pcio^íobre vnaenrradade la fre-
rc. En las ore'jasvnos arillos de oro, 
tan fu cVles q e aun íiendo de oro, 
KO vale nada JLue^o vna garganti-
ila decorales .que íi ios hcuapara 
preíerua^ionconiraelmal de ojo, 
pudiera muy bien auerieios dexa 
uoen caía. En las coloradas muñe
cas vnas colon as verdes^ue leha-
zen clperanca enganou deque pa
recerán bien tus robuítas manos, 
LamanteUina es de bayeta blanca, 

gc-í-devn Barbero a quien l'eruia. 
Vna baíquirU enfaldada de ellamc-
ña gorda que compró en vna ropc 
na,con medio año de Toldada. Las 
enaguas de gerguilla verde,con t res 
guarniciones anchas matizabas , y 
va ratas. Zapatos negros de lueiaet-
paciofa,con cintas acules, viendoíe 
por lo alpargatado, vnas medias co 
Joradasde Inglaterra.Con eíla van 
otras tres , ó quatro de í em^an tc 
aliño.yeüasion ,ab Panteras decila 
holgura.La Pantera es vn animal, 
quefecubredepeile'/o tan hermo» 
fo,porla variedad de fus colores, 
que con el los ibma los animales de 
quehaderu 'íentaríe,y de tan fiero 
roi]:ro,que losauyenta- P ies que 
haze para íuftentarfe , efeonde el 
roíh-o,y enleñala gala Lo mifmo 
hazen citas mugeres, elconden la 
maldita cara debaxo de dos plaitas 
de color , y enfeñan las cintas j los 
corales ,y'ias enaguas, y con ello 
conuocarianimaies,qut las iuiíen-
ten.. 

Tras de ríos va vn moyuelo con 
vn veítidiliode vayeca.que porque 
fue negro , no deshonra masque fi 
fuera pardo Licuad fombrero dé
la tbrrjndofe, delaforrada la goli
lla Jabalona decolor amurco,aIgu 
nos botones vazios, algunos o'j^ies 
yermos, la?, mangas ce eltameña, 
pretina de retacos ,fin efpada que la 
farigueda-raedias GC lana , menos 
por donde han t i nido puntos ^uc 
por allí t'on deíeda,y los caparos de 

quedeuiodeellar tala^tesdeiabar ' otramedida^pero licúa v n o i o r c ó j 
íc , que aun recién lanada no eítá figo veneraba ^agradable. Q u e h ó 
Urnpu £i jubón de rabila caduca, bieeseilc^Diosmio ! yqueanimal 

ha 
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h.'iclc ícrluc^o eOe h brc : Ene uesde di furentes hecha ras. E ' i ma 
es VD aprenífiz de guantero que cf- cO.enfin ,dc pcfo^ldpcñado rzia U< 
taya barbeando íobre la dignidad cr.deras.Lacucíia defea fiera es en 
deüíici¿I.Mctióal talir de cafa los el lugar vnbodegón.cícufo,4on^ 
dedos en eiiiimircz y y íimpiofelos íé venden venenos y hambre 3 g ra-
en el veít ido que fue lo milmo que de precio. Y como feII a ma e(.ta fíe-6 ̂  
echar ámbar cpelmulcdar. El ani-
mai.qnc hade k r e n falicndoal cir 
co,es Pardo En Libia ayvnos^ni-
vr aleseoB eite nombre. La ^ J f t i » 
ye! olor tiiauifsimovparácon él al? 
gu nombra til los \ f m ara nlos. E lie 
no es animal pendenciero, fínó en
tremetido- Efte mocueío con otres; 

ra que íalcov al Trapillo ?Hyena.' 
Efteanimal adormece a los que íé 
le acercan. E^a mnger con la reípí -
ración envinada caufa fueño aj 
qaeíe leavezinan. La Hvena i r ú a 
Ja v o z h u m a n a e f t a beí 't i a 1 a i mir-a, 
nodirán,qaandohabla ílnoquc 
muger La Hyena fe lífgade noche 

dosde faocupacion andan en el á a las cabanas de ios paíüores,y fi oye 
po pa r a ndo c <m el oio r laband i'ja s, n om brar a a! gano le nombra , co-
y mátaudolas con las palabras,pren nao qu.e le llama y en falkndo fe ¡c 
den con la fragrancia , y ofenden come Éfta muger llama ai primer 
con la boca. Cortador que vé paila r por Cu riom 

Yaeí tácnei verdeAnfíreatro vna bre y fe 1c come en auellanas5cafta*i 
mn2;ci- de media edad i pequeña de ñas verdes votrasgoro(]n;as.LaHye 
cuerpo mny cubierta; de carne baf 
ta Ja piel ccíñfufa,1a cara libre j ro 
dead ; de vnaroca de lino en La gar-
garta vaos hilos de pa rlas menn-
das,turbi. s y m 1 foi m adas. Los pe 
ehos aitos, cubiertos de vn jabón 
de terciopeloiiíb a quien fe le le ca 
)to antes el, vlo,qu€ el pe lo : al L do 
de i coraron coleado vn mo ndad ié ̂  
tes de ©ro % en la. mu ñeca izquierda, 
devanado vn Kofario de raíz de l i -
rio', con tres, m; dailas grandes de 
pkta íen lia derecha quatro quentas te. La bal o na limpia y caída'el vel^ 
deanxbar,aietmjas muy gordas,. t i d c % raja de Scgouia, de color 
en los dedos muchas, fottijás- de QV guítpfojss- mangas aigirónada¿, de 

na es coaade vna pieza Efta mu
ger efta tan grucííá , que (1 totia. 
no fe buelue, no puede mirar a v a 
lado. 

NofolaHyrcania engedra tigres^ 
Madrid también Jos engendra En
tra ca elcampo(en que fe celebra U 
fiel ta de5: MU ecos» vn moco efpiga-
do.enjuto^derrehos proporcióna-
dpjiargOjV Uíael cabello : ciilriua. 
doconei peine.y i a ívobíiL: lu res 
fin l is inckmenciss de T Sol, v c a l 

í o vnas con piedras blancas de luz 
cfy: íia .otras con piedras coloradas 
como de hjgado,y dos con vnas gui 
j^sazeitanadas.Lavaífq;ui:áadv pa
ño Vubrianovázla ja manera de re-
cha Vii jiUiierg de piata^con íeis Ua-

color de peria^aferraoas en flor d< 
romero.Las mangas perdidas a bies 
tas,yafortadasen ufe ta. verdcnia^ 
la prefina forcejada, la guarnid 1 
de iaeípada limpia, la daga pettdie-
te en vna colonia azulaos cai^c 11 es. 

juL" 
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errados por abaxo co vnas MonopeSjqué tienen la eñatura , y 

. ijgi '^s 9 las medias de leda caíl ia figura de v na raca. Acftos 
4 ^oioc de las mangas , arruga- ios bufeancon an(iá ios cacadores, 
%-c.bn orden, ios pápalos jairos, y ciios huyen deilos con tanta añ

inos , y derechos', el ío^ibrero íia,quedexanencendidoel airepor 
> e,; aiíofé,y la capabien mane- donde huyen en vn ardor tan ene* 

] Bien tnarizado eiVa cite tigre. rnigo,y pcactrante,qucfientran en 
m i ^mosque h o n b r é íe conuirtio «i ios cacadorcs,íeíabrafan. Eños 
• ^ é i ' . V n oüciai (Je SaLlre , que con anun les reprcíentan aquí © a s la» 

-i^ibrros .que le (obrante engala- b^ádóras- Lleganíe algunos mo-
aforros j con los moi'Os,qLie ^uelos aellas,ciías huyen deilos: y 

Je-'compra al maeítro3fe luzede m i mugerquehuyedexa encendida la 
gAs.Qje dote tienen los iigres?Su- fenda ai que la bafea en fuego, que 
ina ligereza^ Flechacs fu nombre inquieta mucho, 
en Elpa'iol. EíToquierc dezir tigre Andan por entre aquella bulla de 
en Griego. Eíte moco, como etU gente vnosfonfos^que no tienen ha 
íbntado toda lafem iná,nopeíavna biiidad de vnirfccon ninguno, y tie 
l íncacldiÁde Fiefta. Arrojando fe negolofinade verlos arodos. Qoic 
áhda^v donde quiera que ve muge* creyera que las ranas entraran aha 
rcs.aili intenta herir como flecha, zercuerpode fieltacon tantasdife-
pu :de ÍLT que lo logre. fencías de brutos ^illardos^y horri 
• Sutíe ác Vil la verde vna labrado- bl<zi> Pues enüran. Eftos dcígarava-
ramuchac¡u ,dc roarobien figura tados nv.ronesjon las ranas. Eítos 
do.de cuerpofeguido;dc gáruo a- brucillos no tienen fangre.masque 
m . drcnrado,yde vida foflegada^re enlosojos. L o demás del cuerpo, 
bueitaairoilro vnatocade fedacó es rincalor,y fin fangre. Andan ra-
amicho aliño íbbre ella vn sóbreri vno de por fi con mouimicntos 
l i o negrocó muy buéaife,el jubón ridiculos^mbobando los abiertos 
de terciopelo rÍ20,hechb en la Cor ©Jos en quanto paQa en el íltio. Pa. 
te,vnasenaguas de íerapiternaen- rafemojuntoavn corro degentc 
carnAda, con fíete búcUasdcpun. rcntada,qiieeílá merendando. A -
tasnegrasde teiarejo,El abantal de quiíobreeldefnudo fueio defaho-
Taíiüa pu'da,coa ataderos decolo- gan de vnos paños no limpios, vnos 
Tiia verde, los paparos nucuos con mantenimientos Tudosjrios, y af-
borofíüilos de bronce dorado. En querofos.Lasmugeres trincha mis 
âs manos vn&ofario de coral,yo- tras los hombres defcuclgan de las 

*o? y cniosdedos algunasfortljas pretinas vnasbotasde vino,tan a-
ác az'abache. Anda con otras,quc fe buudaHtes,y tan llems^que aun<iue 
diferencianpococnlacdad,yquela n o e o í t i r a n m a s q t^ el trabajo de 
ig.ialan en ci aliño Qj5 papel entra 1 leñar lasaran coftoías. Empiezan 
id ahazcr 'c í lacntr : losdcmas am- acomer todos,yarcruiiTelos vnos 
ín.Uc¿?7nosai)iaulv>2yque Uanu a ios otros Í0$ bocados ? cuaipUen* 
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Í o cabalirsimamcntecontodas las la t í les jvenenólas ,como aquellas 
«efadas ceremonias de la co rteík íierpcciilas Salen de la boca de vna 
fcaxa-Lafai,/b píitiicnra,quefirué muge táz lao t ramuger .y f led iaca 
defuejoa ios haralpi-eSjempiecan da vna fus venenos^nnafe entre c-
prcíloa oWigaralídcorro de la be- lias vna pendencia. Defiende a cada 
bida.Cogen tres hombres cada v- vnael hóbreaqu ié le toca,y cncie 
•norubo^adebaxo del bra^o derc- defe entre ellos otra pendencia, a 
:elio,incliiianlcs las ligeras caberas quienhazen maVcxecutiua la íicr-
iliziatresvafos,qaeen las manos iz-. pes,quclalendc(u$ bocas. Ruedan 
-quierdas tienen^cl vnode vidpogor l^s reliquias déla fuerte merienda, 
do aplaftado^cl otro de placa, qne- correen arroyos el vino maUie-
grcguea,y el otro de Talaticra .defo chor3ei valb de plata fe dcíparece, 
ilado.pordos,ó trcs.partes. Recibe el de vidrio fe quiebra, el de barra 
ios diferentes manos.y a lafalud v- anda entre los piesjas feruiiletas, y 
nosdeotrosjos apura. Buclu caco los pañuelos fe mezclan con lasca-
Juer,/ bueluéa beber mas q come, pas,las mugecc* gri ta , y las efpadas 
EnArabia la cafi deíierta ayvnfeno íuenan.Nucftro rana m ron atrope 
en cuya desapacible cauidad yaze lladode losque riñen pierde e l só-
vnj feiua no defapaciblcpor dode brero,y el colar, y apartafe de alii 
paíTi vn rio traído co violencia con fin color.ni fo mbfero. 
lasfcdientas manosde los Cádeoss Concfte alboroto fe fofsíega vn 
SágraduraesdeiNUo:nias ra copio baile,que cílaua algo apartado; pe
ía,q excede a losriosdecaudal grá fono pieídeel puelto.Sofsicgaíc el 
de.Por las bocas de las bodegas de alboroto.y dcfaífoísicgafe clbai:e, 
losiugarescircü/czinosa Madrid, bueluen a fu alcgre,y moledora ta-
falcn tatos arroyos de vinOjquefiíc realosquebai lauá Toma vna mo-
lantaráhizier i vn rio mayor^q el q jetona robuíla entre las manos vn 
entra en el mar porfíete bocas. A pandero,y dáen ci tan defatinados 
ctlelefangratá dcfcopaHádamente golpes que le hazcqucxaríccn g r l 
losqváa lTrapi i ro ,que l leuá otro de, y compafíado ruido ; hazkn-
rio acuellas Es inméfurable lo q fe dolé eílá pedacos, y él quexando -
bebc.Eltcmifmo rio artificial de A - fe,como íi caneara,, Yo pienfo^ae 
rabia,liazcen algunas partes ynas clcifnc,ijue canta quando muere, 
balías cen.agofas,qengedrávnasíiei: es el pandero, y que no ay otro que 
pecllias de maliciofiísimo veneno, cante. A l fon deíla muíica vocinglc 
Eftasfecriácon alas»y falcn bojádo ra bailan vna Gallega,yvn Añuria-
del paterno lodo a hazer daños ,de' no,con ta laní ia , q parece qban a-
mucha infelicidad. Bl rio de vino,q podado a quai derriba al otro pr i -
han licuado con fus manos ellos q mero. Ello es luehar defdc afuera, 
«aeriendan a aquel campo ,hazev- Nofediferenciaeftalucha de la de 
nasbalías cenagofascníus eftoma- los Romanos,masq ene! poco aire 
gos/loudcfecaavnas palabrasvo qaycatre losqlucha Vnaesla fie-

V Aa rc^ 
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rez^a derribar ,y a j m m , tiran. V diatores,rodeaua de efíacsdas cía* 
aun cña es üc ícz imuyor \ perqué uacias en el.fuclocl fitibjen que ios 
allá ordinariamente quaiaua vno encerr ma.En queí'edifereneian de 
»;?aa-txv,y QTIO medio mucrtcvr acá aquellas eñacas ellos,que clan a dos 
puedan mnertosambos^Los lucha cn el fue loef táo haziendo í i t io , | 
dores de Roma tsmbicn conten- paleüra.aaqucilosbarbaros,que fe 
<iian a puñadas Ponianíevuos guá* meten areoir por holgura?La ma
tes de pellejos dariísimos .y dauan, "^or crueldad que comcren los ho'm 
fp durirsimos.golpcs,Io mií mo ha bres jes^agar las armas en publico, 
^ e n e l A ü u n a n o , y la Gallega. Tie- porquees ir ámai tratar, al próximo. 
iicn pueíías vnascaftañeras,quepa* í incnojOvniinterés. Delitos ay d i -
íceen hechas de quatro arceíones* chpfps.Contra efta culpa no ay 1c-
•t^ranfe vnaspuñadasdd- ruido, que yes.Mcteré nucrtro mirón a fer cílí 
fthazen pedamos las fiencs^Cleomc- ca entre los^Dtí:os,a tiempo qíolca. 
íies fue vno de los que en los. cfpcc- ua la efpadavno y l'eabalancauan a 
íaculos públicos de-Roma lidiauan ella tres,ó quatro ;hombi-es > tanra 
A- golpes, de armados puños.. De ptieífa corre el que os dcÍGalabrc ú\ • 
^íie fe cuenta, que ma to a Laco fu Piérdele algo en q fea dc. aqui a me^ 
contendor,devnapuñada Eílo fe diahpraíTenk.Ia aTidaporlacmpu 
í y up por cofa ^odigiofa:y acá no naduca vn hombre de. mediana ef-
i¿ tiene por. matauília j.que vna; tatura^muyeortode la.cimuraa las, 
«Gallega bay lando mate a caitañe- rodiIlas,y el cabello de color dc.co-
't.adas a treinta o quarentay.que la r ^ T e n i a e l me'/or lugar, en aquel' 
liiiran.Como te van rindiendo los, dere cho.ydeclaroel macero, que 
'quebay.lanjvan ocupando fu lugar ie tocaua.Mietraseílcfc quitaua la^ 
^Qtros.Calamida.des de buen p?>rer capa^ la efpada blanca,el que le a--
^cr,nocauran efearmiéto, porque guardaua^ucera.vn hombron al-
fjftafátiga vino en t rage de holgura. to .con mediavara de pefcuezo gaf-
^}'muchos/uuelaapctecen. Si vñra tauací tiempó^n^ajTar la «égra , q 

dexára hecha ceniza el alma, y ten i a en. la mano, por .débáxo de el, 
alegre elcuerpo^-andtiaieran los, pie izquierdo y luego licuarla al o-
^iiombres tras íes rayos.: j o derecho. Licgé el peiirapoía ai. 
, Las be.ltias fieras,que aim;no'he- puello,y dcfviaudo con tcda'lama-
-^IQSencontrado eu eñe CÍLCQ ,-fon< nocurda dos .dedos .de.ia cabcca c i 
ipigladiatores. Adra los v c i e m ó J . fombrero>tpcplaffpad.aen;eíitrp 
..A il i ay juego de armas; Vale acef^ tante \ que es como jurar obedien-
canda vna de, las.-ranas, nu ion as 4 cia-. Hizieronfe lajacpüumb.ráda 

circulo dilatado de'liombrcs-en > cottefia los combadentes, y em-
mí. No v€.]o.-qaeaii.r;n;. pera;oye pezaron fu batalla. El akoy era 

• en el vaclo,qd¿ dexan •/ruido de cipa ¡ muy raouedizo , el Mérmelo mnny 
^.1,7 cqnO'..e. quc ion e-grirnido, advocárronado. Dcxó aiTegurar ai 
^ ¿ a a n i i ^ ^ e d u d ^ q u e v / ' u a de gk- cigrmúdvirbavkrin y dióle vn cim 
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bronaqo, quecaíi Icdexó íin ^ n -
íidos Hn viéndole aturdido|,y4c(-
crdcnadQjie apretó de mancra,quc 
le mataaa. Vafe véfi iosrapofos 
fonaa-ngds de gal-lina. Camiafc ei 
bsniicjuio al pobre aitaco. Hv 
•zole ai aporreado el raaciko de-
xar la cfpada,porque le tocaaa , y 
le conacnia. El bermejo quedó, 
muy íbíTegado agaardando palef 
tnta , limpiándole con la manga 

.perdidael íudor deltoilror. 
El que en tro fue vn curdo ^ceji

junto . Apenas le vio el bermejo, 
quandodixo catre fí- A efte leco-. 
nozco iaintencion, y no el juego, 
en gtande.póligro me halio. Pues 
buenanimo. £n el a^iímo punto, 
queic.vió.cnbataila.leaíió cicla el-
padaconia nuno íinieftrápoE el fe* 
gundo tereio.y le d i ^ tres, ó quatro 
cmtaracosjCOü facultad de cuchi-
iladas^porque iecorria la sagre por 
muchas partes de ia cabera É1 r-
dolé dexó con atnbas cfpadas ch 
las maaos,y le pegó a éi como y n 
Leon,y eñ el primcracomctimicti -
tole dio dos cabecadas en lasnari . 
a5es,quc reías desformó, Eí maetlto 
no hallauapor donde meter el mo
tante ,y no ic uierió en n^da. Los a-
migos del cutdo acudieron a defen 
der la razon^y los del bermejo a de
fender íu amígo.y trauofe vnaefca-
ramuca m.;y fangdenta. Sucedie
ron algunas delgi-acias, y cogiólos 
a todos la noche. 

Vulgo necio ̂ ftas no ion las co
fas en que hasde gallar la tardedel 
día que en honra del Euangeliíla 
San ¿vlarcosno trabajas. Ette San-
tog \íló gcan pane-de ía vidacn cG 

Juan de%aháUt£,. 1 7 j 
criuirconfuma verdad ía v:da efe 
Chnfto.Gaila tu tres horas-de cilu-
dip en trasladar lo que. pudicres de 
ella en tUíCocaccn.En aqueiios p|í* 
peles ;andan aquellas meuTiorias^a-
ra tegaio de las alnf?:^ Puede auec 
inaduertencia ta torpe, como erH 
tregarte t u a los engaños, el dia del 
•que eicriuíódcren^afios ? Decífos 
conentíos quie faie limpio de cal* 
pa> Los q van a merendar, van mas 
q a fer homicidas de fi miímosfLos 
q van a bayLvr,Vl mas que a boluer-
fe locos y amatarre,íiníaberioquí* 
fe tuzé? Los q vá a j*ügar las armas, 
t an mas que a tener Vna penden
cia por íu ̂ uiVo^ Los que va a mirác 
van mas q a rntrerenei fe coa el da
ño del próxima? En la merienda fe 
•alegracon el q bebió mas de lo q po 
día Ucuac.Encl baylc con el tonto* 
En íacígrima con el defatinado. A -
qui ia'crueldad es lafieíla.En ci bav 
le la deshoneÜidad esia holgura. £ 
la mcrieda los dictamen es del vinOs 
fon ruido güftoío de fus orejas. Pa
ra empeorar la vida , mejor era 
:(pues no es dia de guardar) cftar cra 
feaj^ndo:y lonouy bueno eracü-at 
orando. 

L A P E L O T A . . 

E- LEmperadorNeron lnüit;üy6 
^ vnasfíeltas ó juegosjque lía-

mauandelosluuenaies Ello era i t 
a VEIpueíto,qucparaeftocítaua fe* 
ña 1 a d o, y d i fp u c i i o s l a j u u e n t u d n o 
blcyplebej^a a hazeriepedneos a , 
baylar, a reprclentac colas buriet"-
cas.y a hazer otras piecas^qi-iC erati 
de rifa para el que las vía , y de mo^ 
limicto para clque las hazia.Qme, 
fino aquella íier-za de ccndiCioa, 
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1 7 4 £ Í d ¡ 4 Jr Fie fragor U tarde. 
pudo penfar crueldad de tantas ma ay es tardo^y torpe. Han nacncto 
iicia> ? Incitar a los hombres aqne aigiinaagiLacion.que lesahgcreias 
H* muu j e n , hazícndoles creer que operaciones internas^ no tiene par
le holgauani ProLiocarlos a que £efraiiiipedimento,fiupf eslavos, 
fé dcl^oyauuaíTen , a^ii íin; cl miíe- y con ella ayudan a la naturaleza. 
tabie Gwníueio de la conmiilcra- Poreftofcpeduade aquelosq Juc 
ciona§caa,yAlfinimatarlosel,ha- ganai.i pelota,como no ay parce 
ziendocreeral mundo^queellosfc en ellos.qac no fe cxcrcitc ,.cíUa 
tomauan la 'muerte. Si ef juego hazíendo con medios muy eficaces 
de la pelota no hiiuicraíldo anres ei.negocioderufulud.Yoio creyc-
que Neron^pensara yo que era ma raXi liuuiera vifto a a guno^ue de 
quinada fu crueldad. Ninguno de • cfte exercicio tomara la cantidad 
quanrosdefarinosentretienenalos conuenientc,,pGro todos juegan, 
h:;mbrcSjatprmcntaítanto. Hom- aundelpuesdelcaniaeio,. aun mas 
bícSiif de buen juizio.que dizen q alláde la fatiga,aun dentro de cía-
es bueno,ycomo ellos ÍO imagina, hogo^yetTo no puede dexav de fer 
no,Cien? duda.;,pero nunca fe exe- nociuo.Q£eu íe perfiiade aq-e cí 
cuta como le imaginan. Diz n que qpc pierde dexará el juego quan*-
ci'jjicgp de la pelota es excrcieio v- do c o n u é g a a fu íaludrMuy c i i fku l 
niueríaide.todo el cuerpo^ porque ^oío es, que aya acción de cuerdo 
en éjeílan obrándolos pies,losbra- en el que efta picado. ^ qual ay de 
^os y ia voz; y q efteeael mas faluda> los que ganan á eLlo,que no pienfe. 
b e exercicio. En el qandájOÍÍo tra 6 quec. partido esvenraj.:-ío,óqae 
b .janÍosp_¡es. J5h el q,trabajan los. esínyo eidia > Con que fe de a¿ 
b acos.oidioariamencé los pies no creer^quequerraaprouecharle 
fe m. i.euen. En el que c6 lo vozfe fa do. F ucra de lV í lo s fi.ics deíte jue-
U¿ ,niios pies-.ni los bracos. Qual- gofonde peligro grande, porque íl 
quiera óeeuas agitaciones ayuua a es muierno^uedarfe al frió ludan^ 
Wiclgacar ía íangre.para que corra do ¡como puede no rerofciiuio 1 1 
gor las* y cnas,y a que fe facilítelo q fies vcj:ano,noesdcxar: c. o ugaa- en 
c^áenci ellomagoGxuóp. Elexcr- lascarnes aque.la camila.raí. Ja.la? 
ejido de los m.em^ros, todos- íabe-. N o es boluer al cuerpo por los a-
qae es proueckbVo;ej de la voz no biertos poros la calidad de aquel fa 
lo deuen de faber tantos. Eues tea- dor empeorada?Para que el juego 
iranio todosporcierco.Los.quehu d:ia pelota fuera prouecUofoa la 
uieren p.OTñacio,potiran dezi r 1 a há & \ü^ >era J n en elle r qué fue ra m j y 
bre^/uedeauervozcadoie^queda, moderado-, irnerel inuierno vna 
Los viejos y ios gotolos ordinaria- eltuia.en que mere efe. , quiríd.') 
mente hablanmas quc lo ordina. fe dexa . y ej verano vna carnea, y 
do.Par-ce vicio,yes m>puíiode. ia. lugar, honefto en.que mndaríela. 
prouidencia. En a ]aJilos cuer- Noay moderación 5 ni eí lufa^ica-
p xi Qxio ¿y ^ o u i i W U Q , 6 ci que Jiua;co c[uc el^eiigcp cspalpable,.. 
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Entra nitcftrotaharde pelota el eneliimiemo^quc es el tiempo eq 

diadcFieftaporla tarde, en elíu- qaenohazen nadajedefnudi.Los 
gat cnqfcjuega^chupando elpaii- hombres fe viften para obrar en 
l io de dientes Introduzefe en elco exerciciosproucchofos^ (e dcfnu-" 
t t & M q fe tratade partidos , ypo- dan para no liazer nada: para dor* 
nefe a peníar,como engañará a al- mir Te quitan el vefrido. Señal es 
guno.Hí'tocnel'tejMcgo dizé qno quenován a hazer nada, los qae 
esGuIpa.por lo menos no esgracía. ván a "jugar a la pdota; pues fe def-
Kücacf tadebue aire el que iede- nudan.No quieren licuar fruto a« 
clarademafiadocodiciofo.La vito quel tiempo. Ocioesaquella ocu-
ria no íc hade ganar alli con elinge pacion^pcroociofátigado.Qjedan 
nio/mocon las manos,6 la fortu- nueítros 'jugadores en juboucs de 
na,q no es Academia fino Palcttra. colores diferentes, algunos con las 
Sobreciajuftar el partido dadefiti manchas en las éfpaidas del fudor 
nad\fsimasvozcs:yaeftác5venidos d^IjaegopalTado. Dcfanudaníe las 
ya dcíc5aenidos:alfinallá defpucs agujeus para bracear mas libres, 
de grá rato decótieda^c coforma. delatan las cintas,qac aj aftá los cal 
Lindojacgo5qmuele antesdeem- ^onesparabaxo,y echan délosoja 
pezarfc-OTútalclascap^sios fom- les ios botón es. Siquedarfc enju-
brerosjasetpadas,Ia¿ ropillas^ las bonfue indecencia,q íerá cílotro> 
goLilas.Vd entra perdiendo', pregü Alguno fe pone vnas alpargatas, 
t4ráme,q5.La deccncia,y el decoro, bien lo ha nieneíter para lo que ha 
Los arboles al tiempo q quiere dar de caminar aquella tarde. Otro fe 
fruto/e viítendehoja^ehoneftá^y atael cabello atrás con vna coló- ' 
íccóponen.Quadono trata de ha- nia.yqueda como vnaYenuscon 
2ernada,dcxácaerlahoja,Eneltra la flor de íu tocado. Vnpar dellos 
gequefeponenallicnpublico,los fe aprietan los liencos por la fren-
mas dellos no confentiránque los tc}coraofí tuuieranxaqueca,y es q 
vea nadie de fuera en fu caía'y ios q la tengan muy poisibíede loque vo 
fon hombres demuy luzidaíangre, zcaron para hazer el partido Ot ro 
no todos los de fu familia, fino los pardellosefrá depofitando cldine-
efeogidos parai'u cámara. Por eftar ro. Para buena obra pía, Toman to 
mas ligeros fedefnadan, y lo coníl- dos las palas^y faca el juez el Kola* 
gue,queeftán de menos pcío.Ypa- rioibuenafenal para vn juez j perq 
ra qu : es toda cita prenencioñ? Pa- cftc noicfaca para rezar ^fiáíí p ira 
ra no hazer nada.Los hóbres 3 y los fabtt feta^tOs.queíepí^rden, Ef*? 
arbolcsfon cneldeíhudarfe,y el vef tchombrenoeaecn q ie es kreae-
titfe muy parecidos. Los arboles rencíahazerde vna cofa tan vene*^ 
para Ueuar fruto fe viften de ho'jas. tablc^oniocl Roía rio ,,contaduria 
Con ellas eílán mientras le produ- del'/uego de la pelota? Aquellos g a 
ccn,ylcmadiuan;pAranohazerna nos no fe hizicron mas que para 
4iiedcínndaud«UasM Para cntcar coatar oraciones ¡ n'ieterlos cn o^ 
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tra ob'ig.Ac'oíi ,20 p.ir^ce qac es cu- vn lierica,y vafe a ícatar detias; de-
f Urcon UdeChrviiijano. Empiece,- la baila' Ei antiguo gpuierno ilo? 
ic el juego.Eiq faca enca mina la pe mano renia.coftumbre de poner a 
jota wzia donde noia puedan coger la entrada.de todos los. caaiinos 
ios que re Unjellosíedefatinan por vna letradel A . B'.C cuyaconoci^ 
boluerla a la parte de donde faiíó; da ílgnificacion dir igía , y auiíaua a 
IQS. cfd íaqae k íaien a recibir, co- los caminantes.La P.en la. entrada 
í n o enemigos rabiando por echar- de vn camino,daua a.entender, que 
ladefi. Alfinla apaga vno Eílo ello no fe podia andaraquel camino, Cx 
por ellp 6con poca diferencia, es noapie.queerad^zir, que, eradifr-
ípque íc haze toda iatarde>repcti- ciUmoiefto^cnoíOjy.fatigado Pa.-
do i numera b 1 es vezes. Porinííanr rece prcukicncia, que fu elle P. la 
tes íe o£recen:dudas, y como eñán primera letradel nombre deiie j'ue 
lexos.los v.nos de los otros, fé def- go, para dar a entender que es jue-
gargant.ana v.ozes para boluerpor g o ^ n que fe andan a pie en tierra 
i l i razon.Entre pelota, y pelota el poca muchas leguas. Camino tai;, 
que tienela mano déla p.-la.con e l fragofo,q,ue fe rompencnél los q 
¿idorrervaladizajparLe a la pared, le andan los pies,y la cabeca, 
y, la imprime en ella, por facar pol- A.ora bicn^a que eíte juego no 
uo.pegado,quefela ponga afpcra, esde prcmechoa loslaombres yíea 
iL.a pared, fe cníuciaiV la.manofc en deprouc^cho alas mugeres.Se Vora .̂ 
liada.. Por fola la liinpieca.cs ama- jnias,.lasqueguftan de quelasgalá-
feleeílejuego.Sudan iospies. Ya fe, t.eenloshombresrparaquepieiiían 
vAloquehazenlospivSfudados.La que las bufca?ríios que las galán tea?; 
camjíafeablanda en humedad en- Parahazei4con ellas lo que coala, 
fadofa, Por coger vna pelota, que pelota.El que la tiene rabia pór ar-
vienc arximadaa la: pared, fe pone rojarla de íi.ei que no la tiene por 
ej queh fale a redbir de. manera, alcancaria^Elque tiene lovhalhos 
que.yUto poraquel lado>parecc al- de dichofojnofolalaa'rrojajfino la 
bañil.Si vno yerra vna;pek3U, que. auienta Elquela apetece haze di-

le vinoclara.losdc lapartc con.- ligenciasinquietifsimas para.alcá.' 
uanafe.rieQjy los de fu partcJerir carla.-vienefcle alas,manos;y en tc-• 
ñen.y élqueda tan.aucrgon<¿ado,-q niendoel guOo deconíegiiirlajbuf-
no íe atreue a mirar anadio. .Puerto cae! dedeíV.iarla.MaUratala/yevha 
Ipcu ra^b.azeríe vn homb¿:e;ndicu--> la de&Salea recibifia otro l que'la 
10 poxfjugufto... Anda^míeÜrotíu' defeó.y lnegohazelo mií'mo. A n -
hur taivinquieto^omo ñ fígraerai da de vnos en otros, ya defeada, ya 
j^rdilias, Aicabo viene, vna pelota:, defprcciada, y aifijijaoda rodando 
nixiv tecla , 61^0 mete bien la pala,; entre los pies ,de. todos.1 Recógela 
d í a le topa en lafrente,ydacpn éL vn picaro^omoala pelotaei cria-
tnaquelfueio Leuantanle con v w do delpelotero.Tienela algún.tie^ 
^ t ^pac .QAia vnpaáo,api:ictanic po coDÍlgo^ Buelii? a aiíoXariaal 
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juego, fuccdcle lo mirmoquean- guntenfeloacacbvrK) de por{ ] , y 
tes yalcabo hazcvnovna fáita co dirá,que es vn :f<>pio Pnes hebres 
elIa»y aTm/ala en vn corral, donde crrados;como ha de fer iarga , ímo 
fedeíparece.Salcdd poder deíle líe- hazeis nada en ia mayor parte de 
iiadc maIesvergon(;ofos,y vá a pa- cl]a>Vn boifo de materia preciofa, 
raravn HofpitaWmuere en éJ ;eft- quandoefta vacio, ó poco ocupa-
tierranía en vn corral de tieríarari- do/parecevna migaja^chcrelcqüi 
ta,y alli fcdeíparecc. nientós cfcudos.y parece grandif-

Con lageate que eñoy bien , es fimo Nadie tendrá por hueco pe-
con los mirones deI j uego de la pe- queño elque coge mi) reales de 3 
Iota.No ay ocio tan fin gracia en ocho. La vida es de materia plrecío-
t l mündo.En efte j uego no dan ba- íirsima,porque es de tiempo 5 pero 
rato^ueeftá eíperancaentretiene. íi cita no fe llena de ocupacicnes 
Xas mas vezes no juegan dineroso ié'ables,parecevnrufpiro. Llcnen-
íiderable, y lo que haze vna coh^ lade buenos exerciciosvy parecerá 
tienda efpedacaloguftofo^s, qué muy larga. Avrá quien fe atreua a 
ícagrandelacaufa. Loque fe obra dezir -Iqü'é San Aguftin viuió po-
es vna mifm<icofa toda la tarde,juc co,porque íusaños no fueron mas 
ganfe vein;e)'aegos,que fOncomo quefcfeívtay feis ? Cierto que me 
el primero losdiez y nueuc.Lo que perluado aqi ienoavráquien íe a-
feoye no es masque jug&Y, afuera, treua a dezirlo. Porque mirado lo 
cha^a^t dos9embído.hi[tcn que fo- que efcriuiójlo que leyó Jo que o* 
ñoras palabras,quc mifteriofas Por To las penitencias que hizo, las ai-
no oirías íe pudiera vn hombre ir a masque reduxo,parece que no ca^ 
Vncan'/panario.En otros Juegos fe be en milanos de vida>y afsi parece 
arrauieiran muchas palabras dein- aquella vidademasde milanos. Y. 
g e n í o j d e g u f t o , en el dé la pelota ticneeftootra ciicunftancíamas,q 
no ay mas que eñas palabras fin guf íe hizo todo en treinra y tres años, 
to,niingenio'.Digo.que fe les pue- q ^ fueron ios que deípues defit 
de fiar tiempo molido,a los que en connerfion tuuo de vida. La dura^ 
ver,y oir eíio gaftan el tiempo. Pié cion de vna vela no f̂ : taíía por íto 
fan eílos,qucya que no hazenco- quenta de los dks que h a q u e c ü a 
fabuena,nohazcncoía mala: pues foi-mada,finopor las horas que a-
cngañanfe,qucnohazcr algo bue- lumbra.Bien puedeefiar cien anos 
ho,eshazer algo maío.Elque vé'/u guardada,pero aquello no es du-
gar ala pelota el dia de Fieíta, nO rarcié años.Lo q viueesdcfdequc 
h-ize nada maloj pero haze mal en fe enciende hafta que fcacaba» Sola 
nO hazer algo bueno. El ocio que d tiempo que trabaja es el que yí-
feieconcede,no eselinutil jfir.ocí ue iacantidaddeloquefc vme, es 
prouechofo. Loque era cofa de pee la cantidad de lo que íc obra. Si er-r 
der e lentendimientó era.quepen- tos mironesquierenque íean vida 
fi^reacftos^que^la vidabrei^^rc los días de Fiefta^iagan los dias de 
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íiefta algo que pavcscavida.Si gui
ta o 4e cfpGÜaGulos coñienéiofos, 
recc^anfc en fu caía las tardtsdc los 
diasdePiclla, y pongcinfe a peníar 
la contienda qactrñcn en el mun
do vnas cofas con otras , que ef-
peClacíulo&iiallarán pata muchas 
tafdcSjY fe pneden facar muchos a-
proueehamicntos de las conti n
das. Picníen vna tarde la eontiea-
da , que trae la ncccrsidad' con el. 
pobre ; ella rabiando por acabar 
con é l ,yé l marandofe por acabar 
conella Váa rrabaj ir ci p(íbrc por 
tener a rmas con que matar fu ham-
bi e trac con q ue m ata r la j pero él 
viene muerto con lo que ha tra-
ba'jadot Por aqui ? ó por al l i an
da tlempre malciatado cipobre de 
íu ncccfsidad^ Llega el mendigo 
con elfombrerocn la mano a pedir 
Ümoínaal rÍGo,,miis c].nofolorio fe 
la da pero le niega lacocfefia.Erta-
£¿ con el fombrero puedo ? por-
que le parece que afsi eílá mas al
to que el. pobre.. Luego para def-
pedirlcporno darle la cortcíia Or-
dmana,iedÍ2e,pcrdoncliijOjno te-
go queledar hermano;padre,Dios 
le í* xc or ra. Para m akrata r! e le d ize 
requiebros. O infelicidad grade del 
pobrdíxeUcnguagCjqncíicue ai â-
inorjfirua para fu aefprecio. Padre-
le llama cinco hijo yhermano por 
no dezirle v.m. Adoertcncia páre-
ce de Dios^arroj'arcn aquella cruel 
dadGÜaspalabras, para que éi mif-
HK) fe aiga fin irlo a dezir , las razov 
3aes que 2 y de foco i re r a l pobre., S u 
^adtecs;porqii£ reprefenta a Dios^. 
Sa hcrmaao.;porque es. hijo de A-

hijo es; porqi ve gara que 

^orla tarde. 
cüidcdéU'c le prohijo el ciclo Las 
palabrasconqueie defpide, fon la 
razón porque le aula de llamar. 
Porque no fe disculpe cen ia inad-
uertenciaje haze Dios quecímK-
moconfieLTcelparenrefco• porque 
ieíocorra fe le acuerda. De aquí fe 
pnede facarconocimiéto délo mal 
qnehazecn no dar limofna el que 
puede darla. Los pobres venden fie 
pre muy, barato , quiza aquel p?-
brcqiie lepide^vaadarle porvn o? 
chauo el cíelo» Luego que el tra
tarle fia coítcfia, es defaca to que 
fe haze al Rey de Los.Reycs porque 
elpobre^que pide-es vn hombreem 
biado delcielo^quie le1 ruegue de 
parte de Dios,que hoga vna buena 
obra . A l que cmbia el recado ofen
de ,qii|en defeítima al recaudador. 
Y qaando nohuuiera ello , que íc 
vaa pedir>Sinoque haga vna Gofa^, 
que le hadeferde vtilidad grande* 
Pcfe[limarle por ello, es declarada 
injuílicia,El no darle limofna es vt 
liania infame,porquecsponeifede 
parte de la necefsidadfu enemiga,q5 
es lapartemasfuerte.Con ellasc5/ 
fider aciones pueden qiieclar los que 
de ver contiendas guítan la tarde de 
el día de FVfta muy de parre del po 
bxe coiuraXus neccfsidad •. 5. 

Eliqj.iegufb el d i ^ d c H víla por 
la tarde de jugara la pelota pc^ ha-
z t i cxerctdo , puede hazer otros 
exerc icips ̂ q ue fe.: ^ nxas fakidab i es 
para.elc.uer.po¿y parad ai.ma> Sat 
g a fe a 1 c a mp o c o y n p:at de a m j go s>.. 
no peí a d o s y necios \ que cítosno.' 
hazen. mas que defeargar en lasoie 
jas del dtfdichado que iosoye^vn dÜ 
iuu;o de bgbciias?ye$cepcílad muy 



iota. 
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penofa.Todos picnfaa que no ay zandoelque conuerfa con hobres 
masdcvnacrpeciede.animaíes pó- entendidos y mtnafos. Mejor fe 
coñorcs,q enabié fu veneno por el cmplcancn efto lai horas Tantas de 
áitc.cftosíbn IcsBa&iícos: pues fe la r arde del dia de Fieíta, que en an-
cngañan,queotra efpccic ay, que daraloeadamente tras de vna pc: 
haze lo fnifiriO,cftos fon los tótosw 
También pietifan todos ,q:uc eVoi-
do folo eSvd ícntidO r que cña libre 
de venenos^pues también fe enga
ñan reí vene no ,q:ae por ellos fe rc0 
be ion las necedades. Salga.pacsM 
Gápo con dos amigos diferetos,y vir 
tuoros,corade q es tan corto el uu-
mero^mas vaya puedefer quefeata 
jdichofo^ue Los halk. Pafleelc,y 

I V £ G O D E 
masw 

L A S DA- , 

1 A n falta c (>a de cii37dados la v i -
| dajqnerelc añaden cuydados?' 

K o a y c o í a e n ella, q u e n o q u e í t e 
afan^ydeívelo La cafa es lo mas a-, 
comodado de tey de tal manera 

hablecoiiellos. A pocas»palabras- comodado,qQepara prcgütar por 
de vna eonuerfacion ay difereiKia ^ cafa de aigunOjfe pregunta don
en iasop'nioncs[s con el calor que de viue: vulgaridad muy fignifica* 
defiende cada vno la íuya haze mu tiua,pues a ñ r m a , que folo fe viue> 
chas acciones con Los bracos, que donde íe mora: y a firma muy bien, • 
es cofa natuiai irfe los tífacos a porque al ufe: Goim,a-Uí fe duerme^. 
qualquicradcfcrira;ellcs ion l os va y le defe^nía. Eíla^pucs, parte de te* 
licntcsdccadaiudiuidao. Aun erv vid3,qucparece-que. fóla-íe etcaro' 
l o que í ehade defender a razones de íer muér're^eucita cuidador i n u -
quieren.tener p.me^y ayudan mu^ .merabics: Inumerables fon las co-
bien.a las. razones: con fus moui-
aixntos las hazee mas fuertes. C5 
eilocxercit-an losares amigos avn. 

fes^que fon menefter en vna cafa j y; 
cae! a y n a dá m uc hos deí ve i os. Si es-
pre piafes mcne ík r repararla ? fí es-

111 fmo tiempo ios pics?Ios bracos^ agena^esmepeíisr pagarla ; ^gena,, 
y ia vozXin la violencia del juega ó ptopia)es-m.eoeñervcíl:ir]a dealr-' 
de la pvioia y con la tcmplanca,., ños Válgate Dios-por defeanfo táa'i 
que pide la í':.lud en los excrciciosv caníaelo.I^n faliendo vn hombre 
AJli cftá vn hombre de dircipulo,y la callees c.Gdo.fatigas.£s meneike 
de niaeíiro, lo que labe bueno, lo: k mirar do donde pone los píes,par-
enleña:lo que oye bueno lo apren- ra no caersy para no enlodarle at'e^ 
de. Enfeñar haze vanidad galle- diendóa.q no le aitropellcn,6.faI 
fajaprender h¿zc prouecho delei* quen losque vánacauallo, cuidan^ 
tofo. que eule Va recibe proue- dio de que de las ventanas no ic a-
cho,cpn hazer 9rouecho, eique a- mandilen la limpieea*y. penfanciq.' 
prende]ia?eprouecho- con recibir; futilezas;coino, hazen- bien. Ib que' 
prouecho Délos güilos* y vál ida- va ahe-zer. IBí vcnido^espciadifsK 
des elediícipuio^ maellvo, eftá go- mo dcfyfilp^ E ^ u e . u o tiene, cotv 
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ue hazerle ifcimara • penfandb co-

ino lo acaudalaba. El queti cnccoii 
quehazcde^no duerme, pcnfando 
-con que í | incce le ha ra. E1 qae n o 
t íet iequccomci: , fe haze ped-acos 
para tenerlo:el que lo ticne,para te 
nerlo mas regalado. Para no tener 
1 cuidados.no le ka bailado a nadie 
ier d ic i io íaElqueno tiene muger 
5?ropía ,eftá entregado a ladrones. 
Menoscuidado jccoítara 6 viuiera 
entre Aguilas guardar deilas lo q 
tiene,qne-delosque le firuen.El q 
tiene muger , ya que no tenga ne-
ceísldad de cuidar deguardar lo qne 
tiene,la tiene de guardarla a ella, y 
de eñudioinccílable para viuir en 
p̂az Con ella. Los hijos í'on otros 

cuerpos propios Para acudir a to-
. dos los menelleres de vn cuerpo, so 

• meneí ler todas las atenciones de 
yn alma:para acudirá tan'tos5quan-
tas avrán de fer las atenciones^ Los 
cuidados jde la vida no fe l'ugetan al 
Tiumcro-por fer tantos parecen me 
nos: y íiendo tan tes,ay quien fe aña 
dacuidadosimpertinentes. Eí que 
juega alas damas. 

Acaba de comer el dia de Fieíla 
vn flemático, y quedafe en la filia 
con el m ifmo'íbísiego, que ficftu-
uiera en vn tapiz. Los ñematicos 
no tienen la vida muy larga , por
que ay en ellos mas frialdad, queca 
Jar / en no ellando proporciona^1 
.; s ei calor,y la 'frialdad ,;hazen la 

vida corra. En no pudiendo pelear 
con iguaiesfueteas con la frialdad 
cicalorjíc extingue.' .Eftos erapie-

, can deídeniños a téner temple de 
Vicjos^y no ay tan larga vejez, co-
feiovruvicia larga. POÍ í u ' compie ; 

úorLi fardel 
xión rienen los flemáticos la vida 
corta-, pero mucho mas por lo po
co que obran en ella' íiempre pare' 
cequeeílan mm rtos. Acucrdaicic 
anucííro flemático , que es dia de 
holgar,}7noqueesdia de Fieíla, y 
trata dcírfeaholgar. Ayvna bo t i -
ca enfrente de fu cafa: como es ve-
zíno el Boticario , es conocido. 
Quioceirfe a parlar con é l , y tarda 
hora y media en llegar a la botica. 
Halla arrimados al moí t radora vn 
Platicante de vn Hofpital , y a vn 
Medico^queha tan poco que íalio 
de Platicante,que aun no tiene acá 
bada de pagar la muía:y al Bot.ca
rio por de dentro hablando en ca
lidades de yernas con tanta erudi
ción ^que parece que eftudiaron en 
vn monte. Ei flemático eftácomo 
en Vízcaya-,pero-c¡ tiene tan buena 
c ípera^ue todo lo fuf re El Medi* 
co y el Platicante oyen con defprc -
c ió ío que dize el Boticario. El fe 
canfa derto,y íin darfe por entendió 
do,ledízealflematico,quefi quie
re Jugar a lasdamas.élreipode muy 
defpacio,que íi.Eiitra por la puer
ta a la tknda. Ya el Boticario ha 
pueítoCobre vn bufctillo de nogal 
el tablero.Toma el flemático vna 
1]lleta depaja,y el Boticario vn ta-
buretc alto,deílos que fe compran 
a la puerta-Sentados con cfta m&* 
gualdad/e conforman 'Cn que va» 
van dosquartos acacia juego. Cóf-
tituyeíe cada vno generaidevn exee 
cito de palillos, y cmpkqana for
mar ínsclquadroncs^EH' Medico fe 
defuide delPiáticante,diz!cndo,q, 
vaahazer vnasviíltas, y las v i t a s 
no fon más íle dos^U vna es a vn a-
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m\cfo que fe le ha macrto fa mu- dclpache aquel niuchacho.Enton¿ 
gei^viaorra a^jia MüD'/a^que ie pi- 'ees f, ieuanta.Glhorabre tan aton-
ciió por vn vil|e:e3que le bufcaílefo tadq de la atendon con que difcii-
bre viiás prendas vn poco de diñe- *qa en e! j;uego,que pordarlcazei-
ropicftado. ¿i Piaticante íe va a. te delirios fe le da de'verdolagas^ 
planeara.vna PiacuelíuYa itaufor Quien en cfteJuegD pierdc;csei en-
ñ-iado. fus erquadiones ei' flemati- termo El f lematicole crpera eftu-
co,y el Boticario^y prefenta elvno diando como le ganara aquel juc-
la bataila. Empircaíe a diíputar la gp.Bueluc el Boticario a-íenrarfe», 
vitoriaeoaa]gunaceicridad.Encí:- juegavna picea el flemático-, e l le-
tai.do deshechas las añanguardias uanta otra.pai-aponerfclaalenqiiff 
entra laconfideracion,}' ei-eípacio. tro,y eft^indo.con la manoleuanta-
Moucr. q%alquiera .pajillo' cücfta da^penfandodonde la pondi r i f le 
mas, atcneion^queauentutar mil: vna muchacha dando golpes ei* 
lioinbres.envn aííaito. Hombres, elmoftradorcon vna mano dc al^ 
mirad que jugáis , y. que no jugáis mirez.Como losgolpesíon tan re; 
cofa queimporte : cíle cuidado es cios^ no puede dexar de oiría. M i l 
bueno para cofas de mucha mon- rala cnfadado,y prcguntanla 3 que" 
ia;Ñotienc.rcmtdio« No apartan: quiere. Ella dizcque vna ayuda, Y 
losojos4e.loseícaques,noYe atre- queaquellaes laprenda* Él i l o m -
uen'a.moueriamanolin larga có- brepor abxcaiarponela piecadon-l 
ílika. Llega vn muchacho , pon^v* de no la ha de/ poner , y ieuantafeJ. 
na ckudiiia gorda en e i molixador,. Quita vna jeringa de ia percíiai l im-
y pide en voz alta vn quarto de a - piala con vn trapo , mas fucio que1 
%Z\ÍS: de iiiios.£l Boticario efiá tan. la jeringa,daícla a iamuchacha, t o 
cmbebídocnerjüego.quenc le o- m a i á m a n o del almirez, y eícriue-: 
ye masqueiiie pidiera eí azcite:defi cnellacl nombre.- £1 fiematico fe 
de fu caíaJk-.eluecl muehachobapc; eíla riendo de ver que no ha dega-
dir en voz . mayord recado porque- nar tanto en el alquiler de lá.ayudá,. 
Víene.EntieoyeleeiBoticar.io.,yha- comohaperdidoen no^aüerlc da-
zeen aquel tiempo vna dama,yoi-^ d^buen lugar a la pieza Proílguc-
uidale deio que,entreoyó. Parece*: íe ei'jaego, y gánale el flemático., 
lealimichacho^que le dcípadiaráí Enfureccfe eiBotícario^ y todo es 
preítcfjy por gallar ei tiempo en.ah-i e^íiar ia-euipa aia mnchacha, qu? 
go,empieca « hazer «oa.él q^artoi Uegadándo.golpes con la r l^no de 
Ipnccitos en Ja cfcudilla 'EliBotica- el airaircz-Empiccanoti^^ jueg^o y, 
rio no haze masque andarfe rras deüa manera íectíán toda la t^rde, 
damaihecho rufián /procurando q • ehvno confeuidadoy Gn foísiego. y 
gane.para clmuchcSa. mager,que> el-otro con foísiego^yiui ;cuvri; .'k>; 
ioefta mirando por,Yná;tribunilla, Nó-fabriantos que.esW$\XQ \ 
quccaeaia.tienda;ledizc-contono? léitaenieftejuegoacfV sh(. >: 0:5 
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<!?> Nole hallo mis razon,quecl razón principal es,porque muy bié 
inal í̂ geno , porque alíi nofehaze fe amaa í i miCmo ^uien a Dios a-
mas que tratar de echar losvnosa ma. Mas cierto que fí cfto admite fe 
losotrosdcfLicara.ydccoaieríe v- ganda razón, es , porque parece 
nos a otros; y ello dá tanto guf- que no tiene necefsidadde amar-
to,auntetratado,que no escaro en fe aqucl,aquien aman todos, Pa-
cuídadotangrande.Sinduda espa- ra que andan los auanentos iníl-
raloshombrcsgrandegufto hazet diando lashazieadas delosotros . í l 
mal a otros hombres. Flemático tienen tanta parte en aquellas ha-
mío,pues tienes efpcra p-ira eftartc ziendas>El miedo de la nccefsidad 
toda vna tarde del dia de Ficíla cui- haze a muchos iniquos. Eftees vA 
ciando atentifsimameute de lo q-uc enemigo}qae íl íe mira bien, no 
l i o importa nada , tenía parapcui- ay.Efta verdad fe aííegura enciprc-
far atentifsimamente efla tarde lo cepto de amarnos los vnos a loso, 
que yo tedixereaora, que impor- tros Quien tiene tantos obligado^ 
ta mucho.Dios manda amar alpro a que je amen, no puede tener ne-
x i m o , y obra rconé l comoquien ceísidadde nada délo precifo para 
ama. La gloria pone por premio a la vida mucho tiempo. Hagacada 
quien lohiziere.ObondadfLiyagrá v n o ü s diligencias legitimas, que 
de .'ofrecernos premio por lo que «n rusfucr^asejp cren,y fí ellas no 
es conuenencia propial Eftono fe le acomodaren » nopienfe que ha 
inand3avno,fiiioacada vno,por- perdido lo que ha hecho, porque 
que vn hombre los ama a todos,ma nadie ha trabajado de valde en el 
da a codos^ue amcii aquel ho un- «aundo. A l que no le á \ Dios por 
ferc. Quando no obedezcan todos las diligencias legitimas loquera 
d prece ptocon que le obedezcan meneuer para la vid a, le tieneguar? 
algunos^afta para tener muchosi dada en la otra mucho mejor paga 
¿Qcorros> Los bienes de todos apÜb por ellas. Véel aeccfsitado, que al 
caacadavao. Ninguno puede fef tiempo que aéiieeítá negado Dios 
liauy riceeísit.ado concite precepto. bienes temporales,fe ios eílá dá 
Por jtic cada vno eílá ob ígado a a- Qttos a manos llenas , y aflige-
fíl^ra iosouos^ftan los otros o- fc^PorcLlodcuiaalegrarie,porque 
b .:¿ádos a amarle a éL Efte precep • fe loeftá dando Dios a aquc-Lk)>,pa< 
to es beneñcio»0,otra veZjV otras ra queconé i lo partan.Y en eíto ef-
inuchas Dios fuauemente bueno,; tá haziendo el negocio de-ambos, 
que a la obediencia ? que es conue- porq el vnó merece padecigdo y ei 
nc ticiajlc pone, aua dcfpues de Us- otro repartiédo.Lo qfe teme en la 
conuenencias premio grande ! To- pobreza mucho.es el tremendo la
dos eitamQs obligados a amar a cedeilegara declararle la necefsi-
DiOs^noíbtL'Osmsimos , y al pro- dadal nco.Yoconficífo,qLieal pr r 
ximo-pero no ay precepto crpeciaf; merfemb lancees cofa, terrible ,y ta 
de amarnos a nolbt íos míímo$>L% • teir iblc^uc elxasncikrof^qne & 
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áetcrmína.a ir a bufcár al rico .para beria. V i u culpa.porqne quiere a-
»edif le que'cfocorra, en vkndofe traer a fi malicicíamenté lo que ao 
delantecéi,ícaíruftaü?cimodo que C5(ayo:y,vnabobena .porque te-
lepeladeaucrle encontrado. Efte ntendoíoallifcguro paralanecefsi 

dad,rc mata antes de tenerla por Ta
carlo ,€0 qaó no lo hallará all í quá-
dola ten§a. A erto mc refpondera, 
quelosíocorros que fe' les hazen a 
los pobresjon tan efeafos^que ap3 
ñas alcanean a lo prcGifo.y queci t í 

;fte 
horroricsTence con las coníidera-
ciones Si el pedir fe fíente, porque 
quedan muy defigaales el q ..e dá , y 
al que pidejcsinjuftoci íenrimieu-
to,porque los hcrmsnos, aun ;ue 
vno fea rico.y otro pobre ion igua 
les. Hermanos Ton el pobre,ycl bien tiene apetito como todos ios 
cico. Sifeafligcde penfar que va mortales. Acílolebrelpodo^^ucdé 
apedir loquenofe ledcuc^o k* a- muchas gracias a D ic r dc q le h izó 

en ello véta'jófó a los ricos; porque 
ellos tiene para fer vieiofos 70•un^ 
tad y medios,yélno tiene mas q vo 
luntad yes rneneto íer muy necio 
pa r a f e r c 5 foia l a vo 1 u n t a d v i d ofo 
Boluamos aoraa nueüro flemiti-
co.Losmuchaehosjuega chl 'btti¿ 
l o í o n a l o qhádchazcr , . r | a ido no 
lorean luegl.a'.lostenderos 'íuegi. 
alosj lguazíksrjue^aua los la 1 ro
ldes. Aora (e oíende vrnos a ot; os de-' 
biu las,enüedo grades íe ofenci e ra: 
de veras. lugador de damas, .yo pié--
fo q juegasei Domingo a lo q'has"̂  
de hazer el Lunes, a andarte a del^ 
truir los otros. Para q clLunesna* 
lo hagas piéíael Domingo los ra-

de ni¿ laapiicacio-n.,tampoco fe ad- tos q enijugar a las damas pierdes, q 
rnire, porque los ricos^ lo fen con. efranobligadosaamarretodosqui 
mucha faciridid,>.y're -petfuadeiva tosviuen m éritras rn v'mes yqmut-
que es negligencia del pobie.no ler dios cumpien con i u obliga don. . 
lico^pero ccnruelele conqueDics. N o levíarpes üpróx imoín hazig-
»o hizo a los riccsjuezesde los po- d^,qiie SlaJiuiiieres meneOei-jen c i 
brcsjfinomayordomos • aunque la. pcoximoia denes.- Vna culebrilla. 
neceísidadfea culpa ,cftán obliga- ay en el Arabia ,menor que la viu
dos afocorrer laneccfsidaíLDe.to-. uora^peromasveioz paraha^crda** 
doelio fe ínfiere^q el q injurtaméce. ñ.Q.£1 efedo que Uaze fu :mordc-• 
codiciofo comete en andar tras la dura3es dar Íedinficiable -Los he^ 
% M ñ M ^ o ^ . V M S ^ £ a ^ v b o - nd.osdeilabebeu|:aato,que fe to--

maa 

fiija ,queno v¿apedir i m o ^ q u e 
íe ie deue' aquella parte va a per-
dizque Dios le dio a guardar al m 
compara que en tu a 'ceísidad fek 
dieiic.Si le afíuiia el C;ino que pone' 
el poderofo, quando fe le pide fo-
corro para las aecefoidades no íead 
mire daque íe ponga.porqueéi el-
taua creyendo,que i oda fu haz :en-
daeraluya. Vé qt;e le notifican de 
p.utede Dios, que tiene en eiloel 
pobre paríe3y rientclo.Si haze el ib-
corro ,1o tiene menos de caudal^y 
no lehaze,tiene aquel eícocor mas 
en la conciencia. Sife. turba el ne-
qeísitaao al llegar a pedir, penlan-
do que hade fer tenido por hombre 
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man ello? m iím os i a m uc r t c. E i) a 
i^ i^bVi l l i es d demonio. El no puc 

h /¿crie a nadie q îc pequepero 
puede con Venemcncia mcicaíie, 
por culpa pi-opiaíe coma i.a t uípa.el 
que la comete. Date íed de h.azien. 

das a l . a m a nece r baxa r a. la 0,11 a ref
i na con qa^reota ayunos , que ion 
prros tantos batallones;de buenas 
obiraSíViCmpecar a .fonr.T puedos, 
para fitiacal licvmbre.Alii as$&fá~ 
fa a mecer,baftimentos-Taiíto es i-o 

tía,qacvno.es Laya?Gaardate de be- qnecomen los Qombres aqueles 
bcr de ila,que te ha de maur. Oque tres día.Sique-.losiajainos 1 ubíVquejt 
la led es grande ! Sufre U íed. La 
íed.qae . o es n .ttual.con no beber 
je quita. Con no mece, en tácala 
ágenos bienes^io-cedras íed dellos. 
Jb i la c u 1 e b n 1U1 e l ta ma M e l an u ro. 
Con elle milmo nombre ay vnos 
pezes en vn pedacode ios maircsde 
Italia, can aitutos, quejamás han 
mordido bocadOjCn que aya ancue 
lo; ^ecotalená recibir con manfe-
dumbre el pan que les. arrojan /yics 
.arrojan miK'ho bolo comen cibo-

ado queyiene fin malicia,^ ios pro 

tes mas ion medi - am n o fu M-* i q 
mortifícacion doloro: . fQ¿ | c u 
ay en que cite día no coma de niuec 
tequancos eneliiyii;en?5in elco-
travenc^node ia inquietud coman 
graiKle rieígo los mas de ios que 
uen aqueliosdias,Qac todosi-os q 
co ni cu deí medid am e te, h az e mal, 
no tiene duda j poro hazclos ertác 
^cítoscresdiasel miedo de la ham-
'bte que eíperan. Fioxa difeuipa, 
.Mas taiquaiesjio Ia.j)ucden dar to 
.dos.Los mas,nixomca percauo.ni 

uce Dios de quien.íe le dé. En él d i - aytinan laQ_iarefma.Paes conque 
.ñero ageno.que deíeas facar co en- Pretexto fe hartan •> Porque íe v ía. 
•aao.y aftacia,tetiene pueftoelan 

v'ae;0 ci demonio: nole toques,que 
Í>ÍQS te proueerá.dc.hazicnda íin 
cncaelo. 

E L D O M I N G O D E C A R -

neliolendas por la tardé. 
"% J Ñas Placas ay tan.fuertes, qi 
i V l o i o por hambre pueden fer 
vencidas Vna deltas Placas .parece 
ci.hoii.ibre poñcido dc.la hotUlidad 
delascuipas. Porclayuno, por la 
ap Aiaencia pueden ganar las virtu
des ei ía íor .^cza a los vicios.' Pero 

rambien tc vía ayunar la Qúaref-
ma.yno.ayunan.Y nofoltffc vi au
nó le manda. Los que -1<3 vían fon 
ios virtuoíos quien lo manda es ia 
Santa Madre Iglcíia.^ Aquellos p.i-
:raex£mplo fon mucho, eíla parí 
obligarpoderofa.Todosme loco^ 
^fieífan; peroen llegandocl Miérco
les de Cenic afal en muchií simas ra-
zones^ucíibranxicílo. Aquel dia 
fe buclue enfermeria elmu ndo. N o 
•ayperrona a quien no le duela al-
go.Todos eftauan fanosel Domin
go de Carneílolcndas /para comee 

q-icric.zca dios en elle rieígo-> Pre- ^ o m o v n o s lo.bos-.ninguno ellaía 
u íe: i ••iitc de yicuaiiagolólas: Gon-
ua ta -xpugnaciümds hambre tañ
ía icarui:ndc hartazgos vkioíbs. 
Vén ci ü o m i a g o de Carneltcic-n-

no para no comer carne eiMietco-
les deGenicaXimdo mas fano? Tra 
^acs,y.águdiísima deldemonio , q 
le dcloidenciviaiuo aquellos tres 

días 
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••^^ los hombres .paca q-iciicguea fel delaires.a ¿ojpes,a IvVj.irnien-
"líenos ck enfcnnídades alos'di^de tos,para-reGibir can-todo-cl: córa
l a marcifica:ioa>qae.tósc.í¿;tifeadc- «pn ei horribledeien^aáodei Miec 
eUa.Chrirti inos para ayume, aya- cole^ fíguijiite^i J gaoqaanios han. 
nar.El ayaao Qaarefmai nes leda nacido ion ^.oliia ,-y, (eran poluo. 
"la IgleíiVpoc medicameato para: Muy engreído animal es ci hom-
los vicios La medicina humana, btVcfe.con.y:ri'aim%rac]onal,que: 
pordonde empieza a éUponer al en es retrato de 1 a ni jor cfljncia, no • 
;férmo,quequiere.nie,tercivcura:,es. ^sde adsiiirarqucíeeítimery íj,ei|a.i 
.ladietavLamewlicinaioberana-ysa ^aimaciQnfncüe.par.a-noenervar--
.ra.deeftepaetodo ,.filos hombres rca iaindecoroía comunicado de: 
<luifieraii:Taaieranlos,en dicca las. los vicios,ecaiob^niía loable, Pero^ 
CarneAolendas.para queenccalicó; madiehazc cafoáe íi mi ímo por XUÍ 
•en lá curac iondeíayunoüpta te^r airaa/ino por íucLierpo. Del a¿ma. 
te difpue.íiosv pemnoqureren los 110 ̂  íiruen los hombres, mas .que: 
hombreiDcxan qae^ntroduzgiu Vx™ Viuir;de el cuerpo para viuir; 
en elíos Jioi vicios íbeorro de baítí- muy eCttmacíos. Por el reí pero pro -
iwcnto cojatra las virtudes,}7 no ha- ipao^cada vno en fú esfera,miran in-
lianlas virtudes como vencer a los, ecíiablemcntc.La p ilabra que íe le1 
Tidos,. . tdesluze,ies,diicle mucho: la obra, q; 

Acabante c0mer.cn vna caíáii- le le défaliña,iosmaca. E l íober u .# < 
<ael Domingo de Carneilolendasv^icariiecidoie.eiicoge mucho.ade f . 
amedio dia necia,y abundantem é'-- preciosirepetidos/e dcíeníober ue -
te Los dueñosreíeuantan-delame : ze N o va mal difpueííoacreer q'uc 
fa a holgura hidalga, los triados a es lodo el.q.íie va . hecho vn todo. Si. 
necia holgura -Iua^anfe los amos a para efro ícinuentó .maltracarlc 7 y 
jugar al hombre,- Luego -fetemos. :nfo^>£ie,-vriosa óteoslas Carneíro . 
•coneilos.LaSiCxiadasíbdiuidenpQr. l end^foed i ícma4imenc ion . 'Y íi 
Jos ba^coiTeSi'Q ven tanas v ^ o i r ^ . mú f ie pa rax í to f agamos -noío-
íelierosenias manosv. Los-criados tro^qaé'para cito i k u ^ . • 
lós íocorrendé calderos de aguaV^q. ' Eítámpu es^talay .mdasdos ho-
^rojén.canlpspucfeefoSífobrd.los , l>resyqu¿> tobara ^oJi r ios^ Lrs 
pobres qne pilan:/Qn^qjuerra-íer^ mugeres-VcnvcíiM: vníCiportiUcco • 
'CÍto í A mí p^^ccer m mas qae:cC pojiia'calk aba&o. >:-peeaicacíe vna; 
-tretcneríevvrieK con'cl dfifá-dd'^e. fisgona devncnbD'<ie,agaaUcma^ . 
íosottos.Y :.UCMU:- ÚSH íec^u^nd'O: l ep^re la^de aipartaconcia.ma-
^mpecóPLíUinOfé^iv.scoíiümbre -rió izquierda;pbr ci Cüfvakdiz.oiuc.: 
i ecia )H>e%roti tnb roldradáyde- i o con la .derech i , arnrhak. aLbai-
.̂ uó'de mner el principie bucho.Siá con mohofo.,.y:en ;vieJ3d« .ai .pebre • 
i.adsIi^zi.mx-ftbjo^.Chri^ianGsv- hombeeen pira;e , le .ebaclca. Cii». 

" ,:0s;otras,por;prcpaaríe;vnos • CimaJl miterab^'iJacicnte ^mwzl 
os a bluya elcaa^QS^a i a o i Xuí t^ íea ía^de^ conel pcío f c a ^ ^ 
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B l d i a d i Viejiaiforia idrdíil 
tiici.p. f ra turbadoalaot rahazcráa ucrasdcvnaceloí la , a vn hombre 
reconocer el balcón enemigo , y vé veftido dcnegro>q!aedercuidadoa-
a aiug:rcs,y hombres tomando n - rrimadoaeiU paíraaa,ledátivnaro 
i l icño plazcr de el mal que leauian ziada por el roÍLro, que 1c turban 
hcdio.Eno'Jalcjuftamcnteelexecí- loso'/os.y ledefaderezan labalona. 
i b de la burla.y empieza ahazerdi- El hombre profíguc fu camino fía 
fíniciones injuriólas de los que fe boluer la cara al lugar de fu ofenfa, 
la han hecho. Algunas yerra, y al- Paila por la necedad del vio con fí-
gunas acierta,y ellos fe rien de to- lcncio,no sé yoíiconpaciencia.Co 
das. Que les que pierden el mié- mo la Igleíla tiene agua bendi ta, q 
do ala culpa, fe le pierden ala a- quita pecados veniales.nene el de» 
frenta. A I injuriado no te le daua monioagua maldita.quelos ocafio 
nnda de mentir por ofender, y los m .veniales^/ mortales. Eíta es la q 
ofendidos deíeftimauan el agracio, íc echa las Carneftolendas en inju-
por el güito de verle padecer denue tia del próximo.. Algunas cofas ay 
uoeneienojo.Nadicfe.huelgaatá- ' con que no fe mezcla el agua, co
ta cotla,como los burloncs,porquc m o í o n el azeite,y-la relina. Efta a-
el corrimiento es enojo muy exe- gua ofenuua;queíc arroja las Car-
.cutiuo,y íufrencon rifa milcoras, neí'tolendasjnifemezclacon la pru 
.quedefpues padecen en el íllencio deacia;nicon la virtud. Conla pea 
eon fufpeníion molefta- Eíla gente dencia no , porque es error delcu-
h;zo con eíla burla muchas cofas-, ¿ ie r to hazer a o t ro , ni aun el me-
jnalas.MojaTÓaefte trifte hombre ñor enfado. N o con la vircud, por* 
Cn cantidad ^ae le oiíligaua a mu- -queno puede dexardefer malo c u 
¿arfe vcffido Ky no tenia vtft idoq lar enojos vengatinos. Aquellas 
niudatfe. Los cúcrposhumii iosí io mugefes le hizicrona aquel hom -
«njugan ropadevaldc» la faívid les bre vncanfancioforcofoconeliai 
.cucita.Eslo mas vetifiaiil, que ve- petu,yconcl agua, y quizá mas q 
•dm dedexar alguna earga^ k hu canfancio j o rque qu i z i no tedria 
üiedchechofuclar :y mucha agua quatroquartos con que aderezarla 
í i i I íobrcei cuerdo fudado.fe dife- balona. N o aydaño p-queño para 
i ' -u.. pocode vnaeftocada. Gon el el que no tiene con que remedian 
enojo q lecnccndicró,le precipita io.Qualquiera perdida haze dolot 
5:6 a la venganza. El q ocafiona vn granac en qaien no íabe el camino 
.pecaáo,midael d¿ñoque haze por delremedio.Aucr callado efte ho-
h ^eaa que correípOnde al pecado.. bre,no es aucr lo llenado en pacie-; 
Con codos efeos nulesque hiziej^o ciajimpacienáas ay mudas, y aun 
a e/rc hombre, í c uizlcrona ü mal pienfo que fon las peores impacie-
4iar>togrande. cias,porqiie no temen los oídos de 

Dos mugercsqueeftánén vna re nadic^y hablan como fui riefgodel 
j idcvaquarr^bixo,con vn inftru caftjgo,ycomofiamicdodcla muc 

i iaraío de d i f íwat ag^a por las tro- m^acion^Calcacu^asio^ muy n u 



Ohras de Don han dt Zahtletdl iS-j 
llciofas las encubiertas. Ardores de mos mucho rcfpcto. Siete horas 
rnuchaculpaíe pudieron difsima. avrá que Vefucitó aquel hombre, 
lar en aquel fílencio. co mo os burláis dei, gente barba-

Vén venir las que ertán enelbaí- ra > Fuerade eílo , íeofendeaa-
convnarilladevnafenora,ytrasdc quellafcñorajque váen aqucllafí-
cllavn efcudero acaualio. Vapor lia quevádandolceftimaciondefu 
jucdio de la calle ,y enojanfe de que eílimacion a aquel criado. Algunas 
fe aya Calido de d'ebaxo de fu tiro, horas tieneclSo^en que parece ma 
Bureandefqwitc.y hallanlc. Me- yorde loque es. Efto fucede poc 
tefe vna vn poco adentro, y dizeíc las tardes, quando va ázia el Occi-
en voz difparada^oir.go». Ayu- denre.Llenadeluz finifsima el ai-
dala otro mocueio^dizelcengri- re que le rodea ^parece Sol el ai-
toágudo , 7^Mfojíío5.porque7por. íe . Qaandoeíja feñora va acom* 
que Daldona eí\a gente n:cia a eile pagada de fu efeudero, le da de fa 
hombre ? Porque ürue envna cafa refpeto tanto.que aunque él fea vh 
ptincipalíNo poreí lb,que anadie pocodeairejehade mirar poren-
i'e le elconde^que para la organiza- toncesconclmiñi iorerpetb que a 
cion dei mundo importan tarólos ella. 
queílruen,como los(quc mandan, PaíTa algo apartado de cfta filia 
fino porque firue por tres reales, ,cn vncochevn hombre rico,que 
quepareccla ración mas fin (uñan fae moco pobre , que ay hombres 
cia .que fe le puede dar a lavidade tan dich'oíos .otan defalmados,que 
vn hombre de buena esfera.Si effbs enriquecen en menos tiempo,que 
tres reales eftauiefícn defacompa- otros fe pierden.No le echan agua, 
nados de otras conueniencias, no porque no le puede cogerjperopue 
era mucho el tratar como a loco el denle dezir baldones, porque los 
quefematauaporícruír^y fedexa- puc<jc oir. N o fe los dizen. Q^ie 
üa matar de habrci Pero eftostres es efto mundo in'jufto > A l orro* 
rcalesfuelen tener tantas comodi- pobrecito auerguencas,que espo-
dades adherentes, que fe haze vna bre fin culpa fuya, y a cfte rico no 
muy buena comodidad de todo, /iedizesnada^que es ricocon^ran-
Mas doy que no las tengan , y-que de culpa?Menos aculable fuera por 
cftehombre coma de manera cada iaiibettaddeldia, dezirle-aefteo-
dia^uecs menefter que lereíucite probí ios , que leenmendáran,quc 
Dios cada mañana. Avra alguno al m r o cofas que le afligieran. Sa
tán irreuerente ai cielo,que fe bur- bes lo que haze eíte l Compra 
le, de aquel con quien él acaba de rentas vinculadas por la vida de ios 
bazervn milagcorSi viéramos a y que Telas venden.Lo primero que 
noquc auiareíückado,nole mira» hazcjcs, taíTarles lasvidasen qua* 
ranios como a obra exttaordina- trOjó cinco años. Para hazeries 
l ia de Dios?Por lómenos acabado creer.que no pueden v iu i r , a-
dc fuceder el prodigio; le tviuiera- cuerda los riel¿os,quefe anda^ ti-as 

Bb ci 



# 8 £ldtadeTieP¿ 
civiüir los que fe agarran de la vi
da moca , y ios. que azecliaa deície 
yna baraja denaipes Hazeles al fin 
vn fermon muy defenga nado, para. 
cngañarlos.El[os fe perfuaden a q 
la vida,es.va foplo; pareceies que 
en vid atan corta es menefter darfe 
mucha prifa a hoigarfe,/ queefto-
» 0 fe puede hazer fin dineros,7 vea 
denle íacomida, y laeftimacion de 
mucha, vida en el corto precio-de: 
quatro añadas. Ellos van conten
tos como vna herencia y ¿1 fe qae-
ida riendo de ellos,porque fabeque 
con hazerlos defdichados, los haze 
eternos. Gaftafe ei dinero en po-
qjiiís-imos diasjylucgo via^n ina-
m^raWes dfe calamidad, infufrible^ 
A la hora qu^eitos perdidos, cftán, 
aguardando quatro. reales dudo-
íbsen vna cafadecona£ríacion,pa; 
Ea. ira matar fu hambre,eftá;el que 
Jes; compró fus haziendas hazien-
do fiambre en vna tienda: de fedas, 
mirando íi fe le antoja. alg4> para, 
hazer vn¡vcüido , que no me
nefter.. Hombre cruel, yo 4o* me 
m e t o e n ü i t e íáíüajó no la concien
cia ei peligrosa que puíiífé -el dihc« 
to^con que compraii:e-,.pero te.aíir.-
mo que ílno huuiera quienrcom-
práradeporvidaj i iohuuicra quie' 
vendiera.'con que Ce quitau^b oca. 
íiOn adaño. tán grande. Paái iC tu 
dudar , fegun la condición de ios 
que- te veíicíieron!yque- dentro de 
muy'pocos diá^ áüian de pedir l i 
-mofnaí Pudlile no conoccr^que ia, 
átitenciou de los Andadores,de a.-
íiueliosaiayorazg^s, íue difararfj. 
í iombie p.o^los.üglos con.iuÜre,; 
% teuei-^iicla,^ qiic io deiearoa; 

í̂ por U tarde. 
tan esforzadamente, que hizicron 
por confeguirlo a otros muchos 
hi'jas,y nietos pobTes,aquien ama 
uan tiernamente í Puedes noaucr 
oido dezir lo quemiran. las Repú
blicas por lacontinaacion de ellas 
haziendas,, porque fon lascílrcllaS' 
fijas con que iuzen?No por cierto.. 
Pues í i todoef tote eta patente,co-
mo tienescora<;on para vcfmcndi 
gar a aquel,con cuyo caudal, tu de 
puro abundante te envicias >.:• Co
mo tíeiaes defearo para falfear ies 
el logra, porlo menos en aquella 
vida que empobrczes.,aiosuoables. 
defeos de difüntosvenerablesíCo-
mo tienes oüadia de embarazarle,, 
ni aun: temporalmente, las fagra-
dasatenciones ala República ? A 
mugeres , las que echáis agua, c-
chad aguaa caldexos fobreeíTe co
che; Tiradle los? calderos Mas 
no fe los t i r c i s q u e a vofo t rás no 
os -toca el caftigo de efta culpa. 
Dios^a cuyo cargo, eitá, le dará e l 
caltigo. 

Subett'.ttes, Q quatro Cauallerci 
tes mocospór la calle, y reciben de: 
vna venDanaibara:dondeeítán.vnas 
mugeres hermofas^vna de aquellas 

• 'cargasjqueda la hol.liiidaa burief• 
ca.de acuella tarde. Mojanlos-con! 

'fciliuaagjia.. Ellos miran io^eiíe-
- migos^v^iie-lganíed'e verlfelO hec: 
- moíural . A-uu.of'cnv'Uendb. muchas 

vezesanuble. Thu~arLdc fu. veá" 
- ga'nca,y arro,ian..dentr,odcl^iéza> 

muchas bomba?, de agua clofdfa, 
hecuasde calcaras de hueuos> Eam 
cmát r íWcn i-cma I..sbaterias.Qaie 
re dcfde los baicor.esh .zcrks gae-» 
rra faftidioU e l vulgo de 0 ^ & 
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Ohrás de Don luán de ZaialétK 3 8|f. 
I^ilia Roble. Embarncaicloclduc- ramente nobles aqueííos quepuc-
ñ o , córrigionddle con los apcili- den fer bu fea dos fin el apellido •* a-
dosha-oi(x^ q .e aquellos mo^cs quelios,dequierepucdcde2Ír:quis 
tienen. Con íolo el nombre los ha vifto a vno-,que peleó increíble-
quiere ha-zct reípcaables- N o ha- mente en talbatalla? Quien ha Vif-
11a oteas íeñas. Defdichacio de el to a otro,qae era la admi ración de 
hombre , que no tiene mas feñas ia VniueríidadíQuien ha vifto a va 
para fu efumacion , que el xiom- mo^o , quefrequenta mucho los 
bre. Solos i osapcllidos pronuncia. Templos>Efto,eftoesrer ncblejer-
Eflfas fon leñáis de que n a c i é r o n l o í b t r p es íer hrdoria. 
de que han -viuido. Don Fulano Huyendo de vn aguazero, q caía 
d c | a l % n & a defeendencia, pert) de vnosbaicones,feentró en < n ca 
noobr.^dizcfangrc, pero no vir- guan vnmoco iu:zido ,a tiempo q 
tudes EflTa es gloda agena, que no baxaua por la efeaicra vn conocí-
haze mitre propio, Pucdefe deívá- dofuyo,hcmbre de mas ingenio, q 
Beterel papel pardofporqtje eítea fortuna^de mas nombrc,que hazié 
efedtas en él las hazañas de l u l i o da Saludaronfe,? el que entró le d i 
Cefar, la reda ludicatura de So- xo lacaufaque le íenia allí al q ba
lón , / la prudencia de Sócrates > De xaua , y rubrequenremente le pre-
ninguna manera. Pues de eíTa ma- gun tóaqueau ia ido a aquella ca« 
ncra^nicllosíe pueden defvanecer, fa.El otro íonriendofe le dixo. Que 
ni ñafitee dcue eftimar a aquellos me vendrá a mi ̂ que b k n me vea-
hombreSíCn quien como en papel ga; Sabréis,amigo mio/que viue a-
ordinario eilán cLcritascon cinom qui Fulano(eílc era vn E (Irangero 
bie las híftorias de abuelos exee- muy rico) ci qualayer en el cógref-
lentes; ia prudencia de Socra-. fo de vn garito mechxo, que me v i -
tes,la rediiud de Solón, la gallar- nieííeoy a comer con escomo dan-
diade animo de lu l io Cefar, eítu- do a cntender^que anadia a fu me-
uicran efentasen laminas deoro, la el plarode mi conuerfacion^que 
aunque íeborrára lahi í tor ia , que- losricosfefiruen haítadel alma de 
daoan las laminas ellimables.Hom los pobres. Yo vine a lahora /eña* 
bre,eu quien con el nombre eftáef - lada)eüudiando moderacioi5es co-
cnta la hiftoria de grandes afeen - tra la abundancia de la comida. En^ 
dienres^lél po r í i no queda eüima tre en vna picea ricamente adorna-
bfc^aunqueborren lahilioria, crea da,y lo primeroque.fe me vino a 
que es papel de poca eítimacion L o los o'jos^uc ia mefa, cuyos mante-
que cada vnoeSjes. L o que fue o- les eran tan blancos,que dcslumbra 
tro noes nadie.Eüos mo-^osno te- uan?tan cumplidos . que tapauan 
nianmasfeñas^ucei apellide:def- lospies ai butete, y tan labrados, 
dichadafortuna. Siai mundo fe le queerm vnalelua neuada. La pía-
oluidaíTenrusnómbreselo tenia fe ta de los feruicios, no parecía íáca-
©asconqucbufcoilos» O yadade: dademinas/iaodecantcra de dia-

- jbbi man-



390 £ l / i ia h Vh^a^or U tarde. 
maotc No podían fufí ir tanta luz íuponia.En efto eílaua ,quando he 
niis oj'os,y palíelos a Li tapicería. Si aquí aCfonia vn braleriilo de plata 
l oe f t r año / i l ohc rmofo , filo rico cnrej'ado con vn plato encuna, tan 
no embobái'a , matara el gufto de grande como la vega deCarmona, 
compuchcnderla.Llegó lahotade cubiertacon otro dee lmi íh io ta -
comcr,y fentamonos. Yo defeogi mano.Mirélecomoavcngador de 
vnaferuilletarobreiam¿£i ,ymifí. lainjutiadelasperdizcs, y confo'. 
Jla,taii blanca^an fina, y tan her- leme.Pníicroñken ta mefa ^c lcu-
moiamente labrada de las léñales. bnolefadi4eño,y deícubtiótresal-
de los dobleces,que me pafsa poc c£cíiofascnteras,cozidasen agua^y 
la imaginación limpiarme en las fal.Hizome plato con vna, hizoüc 
faidas de mUopil[a,por no violar- platocon otra y dexand© en el pia
la.Empegamos en vnos orejones, tograndela teiccra)echó.azeit£,y 
Todos los principios fon peque- vinagre en ambos platülo&jdizien-
ños,eí:£n pocos Succdieróles vnas do.que era la mejor inneccion coa 
ercLidiilas de caldo de color de po- ^1}^ topado la giüa.Yo lo pror 
bresque fale del Hofpital Quifc to- u ^ y €ñ mi vida vi cofa tan fin gra^ 
mar vnos tragos^ figuróícme5que Skukron luego otro bralc» 
era efcudillademateria-no m^ atre ^^*0 con otra tanta plata preñada,, 
ui. Viéndome ociofo mi combida- y .er̂  vn plato compueílo de cica-
dor,dixoen vez de véder por laca ^las, ojasde rabanoSyinaluaSíhoc 
lIeLZ>*;W/^.Yoheoidocantar * culantrillo de pozo , aga.; 
aquantosmuíicosbuenosha anido Has de ciprés,, y hojas de yedra £L-
cn mitiempo en la Corte, v ningu- t0es loqueaml me p a r e c i ó ; puc-
na voz me ha íonado tan bien. Em ^ ^ que me engañatíc. Hizome el 
pecáronlos criados a hablaren íe- Italiano vn plato de muy bueña 
crcto vnos con otros, y las perdí- prefencia , prouele:, y erade muy 
zes no venían. Aifinlc determina maldito labor.. Echauala culpa a 
vno,.ydixo:quereIe aman oluida- niipaiadar.y/guardauame pira ios 
do alcoprador. Irade Dios,y qual platos fuíuros. Bolui los ojos&ña 
fe pufo el hombre ! Temiq'uelos, la paerta.yveoentcar vn cubierto 
mataraatodos. A mifemcaüigió- ' n'mymageduofo,pufieronle en la 
el coraron de ver la i ra en que fe a- mcía;y¿bcoel. hombre : Etlacs.la. 
braf3ua,como anergoncado. Pro- mueftra del efcabeclie, q.ue tengo 
euraua templarlcrepretcntandole par.aeíiaQiareüTia, y coino. no es 
ia DoqLiedaddclaculpa,y la peque- mas demucftra,es poco.. Demada^ 
r-ez dclafalta.El,como cnfrcnado íer comovn quaiteron ,pcro pre-
dé la vrbanúkid, fe compiufo a mi ciofifsima cola. La bondad k hizo 
ruego.H^rto mepetauadeque fal- mer,o3,y la hábi:e lo-hizo nada. A* 
tallen las perdizes,porque foy muy cabofe antes de erapecarlo. Pedide 
amigo deeüos Da'/aroSj pero ápe- bcbcr,yenvnafaltiacomovnaruc 
M ai regalo, ĉ ue calo q i e íaluuf^ ^ WQÍWW tjaxaoa yiuco-


