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OCTAVAS. 

HA del Parnafo! Hade la alca cumbre! 
Donde reíide , como Juez, Apolo! 

Oyafpiro á lofabio de tu lumbre, 
Brillen cus luces oy de Polo á Polo; 
Pues íi configo que cu luz me alumbre, 
Con un deftello, bien podré yo Tolo, 
Ageno de cemor, y de quebranto. 
Solear los diques á mi alegre canco. 

Pero qué elevaciones me arrebatan! 
Qué locas vanidades me acomecen! 
Del Parnafo las bullas me malcratan! 
De Apolo los fulgores me arremeten! 
Pues quándo anduve yo con los que tratan 
De Apolo , y con las Mufas fe entremeten! 
Sin duda , que engañado con tal treta, 
Huve de imaginar que era Poeta! 

Yo con Apolo ? Grande bobena! 
Yo en el Parnafo ? Indigno penfamiento! 
Yo con Urania, Eutherpe, ni Thalia, 
Ni Melpomene tuve nunca aísiento; 
De Calió pe, y Clio no fabia, 
Ni pude merecerles un ali nto; 
Con Polyhymnia , Therficore, ni Erato, 
Jamás comuniqué, ni tuve trato. 

Ai Mas 
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Mas cómo me equivoco en lo que digo! 
Adonde me dexé el entendimiento! 
Si de ninguna Muía Co mendigo, 
Cómo con hacer verlos lo defmiento? 
Y en el miímo decir me contradigo? 
Buen repariilo es 
Aunque se, que en Madrid, ó en otra parte, 
Ko a y mas Muías ,ni Apolo , que un buen Arte. 

Acuerdóme, que al tiempo de la Jura, 
Mas alegres que treinta caftai'etas, 
Se oyeron en la Corte, qué locura! 
Mas de dos mil docenas de Poetas, 
Y que fe difeurrio por defventura, 
Que eran fus Mu fas labias, y diícretasj 
Y huvo numen en todo tan eícafo, 
Que ni alcanzó un relincho delPegafo, 

Eítos Poetas, pues , de repelones, 
Con íu poca, ó fu mucha coníonancia, / 
Dieron á luz diftintos Papelones, 
Que no fe dudará de fu elegancia: 
Si al Autor le quedó de fus renglones 
Algún corto intereíTe de ganancia, 
Yoeíloy para las Fieftas alcanzado, 
Y á fer Poeta eftoy determinado, 

jA Fn 
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En elle eílado,ya mi phantasia, 
Tomo el papel, acercóme el tintero, 
j^fnpiezo a maquinar en mi mania^ 
Hago un examen fixo , y verdadero 
De buenas reglas de la economía; 
Y por hallar dibuxo mas fincéro, 
Me he venido a encontrar con un retrato 
Del modo de vivir con que me trato. 

Por eítas reglas feguiré diciendo, 
Lo que pueden ir todos oblervando; 
Y cuidado , que en efto no me eftiendo, 
Mas que á eftarme una noche trabajando* 
Que eíTo de andarfe ahora entreteniendo, 
Y en conceptos el tiempo mal gallando, 
Es improprio á mi numen pretUrofo, 
Y mas fiendo un poquito eícrupulolo. 

Doy principio \y ninguno me repare 
Si el veríb es retumbante, 6 íi es muy llano» 
Que yo de lo primero que encontrare, 
Y de lo que fe venga mas á mano, 
Voy refuelto á decir lo que guftáre, 
Pero ferá en corriente Caftellano, 
Que eflo de conceptazos , y culturas. 
Lo mifmo es para mi, que ver a obícuras. 
-ti A 3 Lie-
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Llego, pues, á eftenderfe la noticia 

De acercarle ya el tiempo de Funciones, 
En que quiere lucir con fu franquicia 
El rumbo de Efpañoles corazones, 
Y robarle fu erario á la codicia, 
Gallando alegremente fus doblones, 
Y en Arcos, Toros, Plaza iluminada, 
Arder los Fuegos de una Efpañolada, 

Todo Madrid empieza á rebolveríe, 
Toda la Corte quiere renovarfe: 
Sus Damas íolicitan componerle, 
Y mas tus Petimetres adornarfe: 
Sus Majos tratan ya de diíponeríe, 
Sus Majas con fus moños aviarle; 
Y en Maravillas, Lavapies, Barquillo, 
Cada qual en pintar fu panderillo, 

Para Toros fe erigen los Tablados; 
Para los Arcos montes de maderai 
Los Mafcaras eftán atareados; 
Los Muchachos pretenden regadera; 
Los Fuegos ya eftán todos preparados^ 
Y prevenida ya toda la Cera; 
Y en fin , eftá la Corte en tal bullicio, 
Que pienfa cada qual perder el juicio. 



Dexemos á Madrid eneíle eftado, 
Y vamos á cumplir lo prometido, 
Que en muchos dias tengo yo notado, 
Que muchos forafteros han venido; 
Y pues en dirigirlos me he empeñado, 
A todos juntos atención les pido, 
Porque puedan ufar de mis coníejos, 
De qualquier calidad, mozos, y viejos. 

Digo, en primer lugar, que yo no hablo 
Con el que á gaftar viene fu dinero, 
Y fu caudal le quiere dar al Diablo; 
Que entonces fuera yo gran majadero, 
Aunque mas predicara, que un San Pablo, 
Y mas íi es de Ciudad el Ca vallero; 
Que eftos dicen que eftán defempeñados, 
Y que fu hacienda da cien mil ducados. 

Solamente hablaré con el que quiera 
Confervar el dinero, que ha traído, 
Y íaber governar fu faltriquera 
Con método fagáz, y comedido, 
Que todo lo demás fuera chimera, 
Y yo nunca enchimerasmehe metido: 
Yo propongo económicas verdades. 
El que quificre galle vanidades* 

Eu£. 
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Bufque en primer lugar una Pofada, 

Y no de las que ion de Cavalleros, 
Porque efla fuele fer una morada, 
En que Tolo fe bufean los dineros, 
Y vienen a quedar en la eítacada 
Muchos ,que eftán en ella placenteros; 
Y en fin , valerfe defto, o de Hofteria, 
Es muy defatinada boberia. 

Irfe áMefon pudiera fer barato, 
Comer en Bodegón no era eftrañeza, 
Pero líbrenos Dios de efíe mal trato, 
Porque eíTo fuera ya mucha baxeza, 
Y fer un defonrible , un mentecato 
Contra el gran pundonor de fu nobleza: 
Pues eíías folo fon habitaciones 
De Beftianes, Pericos, y de Antones. 

Tomar el medio =* pienfo , es buena treta, 
Y efte es bufear una Pofada oculta, 
A quien le dan el nombre de Secreta, 
Y ii alguno encontrarla dificulta, 
Bufque un mozo, que lleve la maleta, 
Si de eííe peío fu coftilla indulta; 
Que Pobres del Hofpicio, y Sacriftanes 
Le darán la razón de eíTos defvanes. 



Pero cuidado , que hablo de experiencia, 
Y no de pocos ,si de algunos años, 
Que fe fuele encontrar poca conciencia, 
Y ázia la bolfa claíiicos engaños: 
E.ftas Dueñas no tienen otra ciencia, 
Que eftudiar en la íifa, y Tus rebaños. 
Harto liento el haverlo tolerado, 
Bailantes defazones me ha cortado. 

Coníiíle en la elección para hulearlas 
(Gracias áDios! que pude yo perderlas) 
El tener la fortuna de encontrarlas, 
Aunque conhila la deígracia en verlas: 
Ay viejas , queda gana de quemarlas, 
Mas hay también muchachas como perlasj 
Pero unas ,y otras íin inconveniente, 
Suelen caílrar. Ja bolfa al penitente, 

SI es vieja, fuele 1er arrepentida, 
Porque fu edad canfada no la ayuda, 
Y folo puede, eílar entretenida 
En ocultar defectos muy agudaj 
Si es moza, quiere fer e,la lervida, 
Y que por todos lados, fe le acuda* 
Si es muy vieja , es tener al lado un ofoj 
Y es moza, es el lanze peligrólo, 



lo 
Ha de bufcarfe moza; pero fea, 

Y íi puediere fer, que efté calada, 
No tenga niños; foraftera fea, 
Que fepa guifar bien; fea afíeada, 
Y que fíempre en fu cafa fe le vea: 
Efta si que ferá buena criada; 
Mas fi fe bufean tantas gollorías, 
No fe podrá encontrar en muchos días. 

En el quarto que habite folo viva; 
Pero en quantos pudiere coma, y beba: 
Amigos á vifita no reciba, 
Viíite á todos, aunque truene, ó llueva; 
Y como de combite voz perciba, 
Admita á todos por hacer la prueba; 
Que aunque de cumplimiento, effo fe ahorra 
Y íi callan , pegarfela de gorra. 

Si acafo, por defgracia, come en cafa, 
Sea fopa, puchero, y poftrecito, 
Diciendo: yo no falgo de mi tafia; 
El perdigón, la polla, el gazapito, 
Y otras cofas, que el Ama guifa, y afía, 
No me mueven en nada el apetito; 
Y íi acafo un Amigo embia alguno, 
Comafelo, y no parta con ninguno. 



Salga de cafa limpio, y afleado, 
Con un poco de afable, y prefumido; 
PongaiTe el corbatín bien apretado, 
Y todos penfarán, que ya Ka comido, 
Y él quizá no fe havrá defayunado; 
Hable con todos poco, y comedido: 
Merendando íi puede á cofta agena; 
Beba en tertulia, y íirvale de cena. 

A las Damas ofrezca quanto quiera, 
Pero jamás á darles fe aperciba, 
Y por fer de crianza no groflera, 
Todo quanto le den pronto reciba; 
Dígales, Cielo, Rofa, Primavera, 
Y todas las ternezas , que conciba; 
Pero efío de gaftar nunca le gufte, 
Ni le puedan meter en el ajufte. 

No combide á ninguna á la Comedia, 
Y mas íi ha de lucir en apofento; 
Abomine de Toros la tragedia, 
De fus deígracias mueftre fentimiento; 
Pero li afsi efeufarfe no remedia, 
Diga le han combidado con afsiento, 
Y íi, que le combiden, no lograre, 
Vaya, y íientefe él donde guítáre. 
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Con Damas, y con Majas fea caíto, 

Si bolver á fu tierra fano quiere; 
Y fepa, que en Madrid hay mal abaílo, 
Aun de aquello que bien le pareciere, 
Y afsi no pierda el oro por el bafto: 
Abítengafe, por Dios, lo que pudiere, 
Porque íi íigue tales correrías, 
Defpues lo purgará quarenta días. 

Si acaío en el PaGéo concurriere. 
Huya de bullas, y huya de chimera; 
Y fi cerca de si Damas tuviere, 
Dios le libre íi viene la Limera: 
Empieze á andar al punto que la viere, 
Porque havrá de comprar, quiera, ó no quiera; 
Que en Madrideñas es pecado feo 
El no comer naranjas en pafséo, 

Pero en fin , conclui, la luz íe muere, 
Acabófe el Papel, el fueño vino, 
Ya tiene el foraftero, que viniere, 
Para goviernoíuyo, efte camino; 
Pero íi acaío mal le pareciere, 
El íe acomodará fegun fu tino, 
Y yo me quedaré muy mal pagado, 


