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€ARTA t> E DO ñA GVINV A, iW 
cícntA al R«y nueflyo Scñcr,  fabhndoque íu  eje rico 

- • * '  -  - d á n d o l e  c u e n t a  d e  lo que es, ,31 
.STARIV jí Hmt*,en f» . 
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Al TÍML 

SV^7Scñor,dela Carta 
que os «ÍCrivió nmmaridoj 

fi él es vn grande SKI*.pión, 
qué esloque puede a^er dieho> 

Habláis de iu Huerta, 
que esdonde tiene ei íentido 
pnefto-,aunque es nmcha verdad 
que «uiei'oiabc l'u oficio. 

Ma:- jperque íepaquienes, 
a fu Mt-rcé hede dezirlo, 
(queen rsmrmurar lasmugeres 
tenen'! > ninjf Iai2,aei pico ) 

^-prn i.» qaele i vanta, 
le da á le Cafa vn reg-tf r¿>, 
que es ir. a y zelofo.v con ello 

& todo* trae ítutciié©s. 
YaféqeeVite medirá: 

noe? traioffio,qucellibido 
ppr-fa Caín hade empezar * 
pa'3 ¡o1 r»T fcrts c linios: 

L#fgo;cíaic ai lafáin: 
y. f: mira que ha nacido 
ni ;!a?<rvacn el ,1a arranca,. 

y 'a att«-5"i dea^uel fiuo< 
Se fa'fi ¡U( ge árnl r 

coa l«\s del CcíiHlUiic; 
los oye, y vé,yt«d© aquello-
rceqge en el Ópcttlio 

i'cs perro$ de guarda; 
porq á Jos Lobos fe han vnjdo. 

Otros dizen: Ella culpa 
es de quien a cachorrillos 
elige para el ganado, 
pjes-güardan folo afefqtfltmoS 

Viene lüegoi íulardin, 
previene ,con rm.choiu zio, 
las bcfrarnienrasprccifas, 
que de 2(le < ftj prev e nido. 

Llama á aqoe'l< s Ccp.nzcsj 
que va k suene cfc gidos, 
a losqoales da el fal&rio 
compcteete á fu cúadi®» 

Y>3.es verdad qviédosqtieíío, 
tiguoasvezes !e ri§oj-
pero cl nie d ze: M-uger¿ 
no cita en ctt:e! áelyerdici 
Si no les doy lobaftaníc, 

Cl l3id n hade fent:r'c>, 
pues díífrandatarj f-»? frcíesi 
que c : por quien • o tarto wir 

Yo áv=?o: M ay bien tüsj 
pfroejlcs'fon ta? malignos,, 
que o ui¿ ten fe r con tu, 

y aun aodsrrmjor ve!Mcs^ 
Tuticties loiovn lárdin, 

y voa Huertavy ellos miro 
que tienen wii Caferías; Vno&dizen:Gran dcñt°?° ^ _ _ 

bao hecho cníittCkii'fcS.i.>ivi^.5; "^i^dinesiofiRitt» 
& (;;;,iVEltSlTARUY^ 

\  o t  



amiozvj 

'^crfoqnal nurca fcsparta 
¡de fuHvrcJad.yconcibo, 
qur el día que aeu ella, 
loh illa toao deílruido. 

Cuyda mucho.de fu hazigeia, 
aunque.en dáresvn ptrdidoj 
¡masdize, quiere fabe 
Jo que tiene, para hundirle!. 

'Perofi áal *un Capataz 
lo topaena'gunfeciiorio, 
al punto)o cchade cafa, 
y aun dejodos ías djftncoS, 

Su particular recreo 
es paffear.de contino 
íus q Íq Iros 5 mas tíeroprc lleva 
ea uvna roano elcuchiljo. 

Con que concito trabajan, 
come 1> manda el Consigo, 
queánoaver Inquiíkion, 

os comiera» !«s ludios* . 
Nanea del rodoconfia 

elus Quinteros , que es vivo# 
diz : Je coRfi tdos. 
uchilsitnos.íelian perdido 

Si tiene .gracias á Dios, 
uy fanosios doscidosj 
roiicmptetapaej vao, 
ando al otro oye ruydo,' 

Y va dialedixeyo: 
r qué hazes tffj, Simplicio;» 

Eitutfo ioguardo 
ra otromaíorcfaUlidcv 

og •' f us frores, defpues 
pone en vncanaftiHcj, 
o no para venderlas, 

para dacá amigos. 
J tiene tal condición, 
ii lícgao Jos fa erguidos 
» rarias, íejas mega, 
íes echa vn vocoáütrifto. 

ramasplanra er fu'Iardín 
arbo]que.no ha producido 
por ma • que íe leiEioiftrc 

¡elcuydado del cultivo. 
Porqueaize: Si eftos nunca 

• dieron fruto, el ingerirlos 
echará a perder a aquellos 
troncos donde los spljco, 

Los Capatá-zesque-tiene, 
fon hombresdemuchos brior 

ycneilo gaftaeidjnecó, " 
y no en tapias de ladrillo 

, OiL^iroportarán las murallas,; 
<Jjze, fi no ay quienei circo 
defienda, yafsi por efto 
los tiene bien aísi ítjdes; 

A mi, queíoy fu muge r, 
enjamas me ha permitido 
quc.cntrs ajlardin, potsqu^dtze 
quees nueílro a lientonofeivo. 

No le niego la razón, 
..porque es tajnueftro apetito. 
que apenas cftá en boton 
la rola, quando laafimoc, 

Nunca ordenó cofa alguna' 
que no huviclíecoítferido, * 
dcldeel Cspataz mayor, 
al Ay udan te mas chico. 

Porque dizer 1 os mayores 
noemiedenmasde fus guindos 
pero los otros entienden, 
defde el cardo, al cohombrillo. 

No tiene mas Operarios, 
que los que 1c fon precííos, 
porque díte; Mucha bulla, 
»o trabajan, y dan gritos. 

La Huerta es la mijor, 
quecnLeganésfe aya vifto^ 
y por íertan provee hofa 
la codician .infinitos. 

Se 



Se la han querido arrendar, 
"""ííizicndole been partido; 
^ ̂ réidize, no:muchos propios 
escaufa de muchos míos. 

Tiene talcuriofidaJ, 
que a qualquiera guíanillo , 
q«a vé que roe I4S trotes, 

ila hafta derruirlo. 
• Yo ciigo,quá puede hazer, ;j 

'"'Sitnpiea, efle aaimaliUci 
•fyé 1 me dtác:creccr tanto, 

Iqae fe haga como vn Caftillo*. 
Lo^uctiene bueno es, 

que a Jas fiertas de Cabildo 
Vá, por ver aiSancriftan 
como haze gorgoritos 

Yquande cantan ci Credo, 
Jes mayor fu rcgozijo, , 
ique le laena la verdad 
kono el Dominas vt&Hcoft. 

<£~No puede vermentiroles, 
flni a losTruanes malditos} 
Ip >r.jue dizequeíns burlas 

r aen vn 1 lanto continuo. 
, L)s lo que es aprisionado» 
esde olr losluginlos: 
p rque dize que de todos 
le aprende, aunque fea poquita. 

N j puede por qne los h ó ores 
v JtoJAS^a canos tendidos, 

por efío anda en la Corte 
^ cavaíio enfu pollino. 

S :be manej ar ia efpada, 
y tiene tan bravos bríos, 
que ü le cafada bo de xa 
Don luanes ,oi Don Pericos; 

Si juega fiempre es al bobre^ 
Fio ¡es tán rciiritifo,* 
qjecon los dos matadores 
•palla, por dai vn cediiio. 

Es el mijer dancarin, 
q (e halla en todo e 1 Barquillo; 

3«. ti • ue buej ta s de I d i¿bjo. 
»qi e nadie las ha entendido. 

Y por effo a ¡os Maefhos 
los tiene tin tamañitos, 
porque en notec.rtdo a fon» 
los arroja ios palillos. 

Váalguaosdias a caza, 
yregiftra de camino 

los Vivares qucay en ellos, 
liebres, como cocodriHos» 

Ea la qns es de Cerrería, 
con Wíojgavilancillcs 
tiene^jeriza e&itpeEda, 
porque deftruyen los nidos»; 

<; A eftos echa losSacres 
para que )•$ coxan vivo9, 
porque lospongao eo parte 
dome ño produzcan hijos. 

Porqtffc eftostales#i Baba; 
como es de ojos tan lucidos; 
Je quieren íacar las niñas, 

aporque no vea fus giros. 
En-correr liebres,es rayo, 

mas con galgos ligeritmosj 
pero fi alguno fe para, 
Juego le parte el nczico» 

Taa*bien ét alia 3 fusfolas 
pinta,Señor,fu poquito; 
mas borra trucho hafta que 
yéal retrató eofueauilíbrio» 

Lo que pinta fon Eftatuas, 
para adornar t do el Circo; 
pero las pinta fír manos, 
a' m&dcdel rieíKpa antiguo. 

Ej te dibuja íus qua 'ros, 
nías ccn compás tan medid®; 
que »o io pueden errar 
fi no es con fu* cap.iclios 

Tic-



Tiene muy grande cnydadto, 
que arboles,y piados 
rodas etten el Invierno, 
como íGsdexóel Eftia» 

Pero íl á la Primavera 
vé algún vaíiago engieido». 
Icicercetia, pr rqoe no 
dé forobra a los pimpo! ii'^5' 

Es. &my anngodefieílas,. 
pero de güito tjsquiíuo*» 
todo es zambras de abancM 
Jai Murallas,y Caftillo*. 

Para fiade aqaeüaftefta, 
en avieadolos rendido» 
hazc derrocar 1*8puesta* 
para entrar con rnaspUua 10.-

Yal que fe moftró valiente, 
luegaal punto, y al provilo 
lo í alienta de íuraeja, . . 
y vnPiantcl le di a tu a^Utio*. 

T ienc «añas de pelear» 
coa anzuelos infinitos, 
y a quien fe le efcapaelpez, 
lo lan^a luego en ci Rio-

InvnEiUnquc muy grande 
tiene Af irada deNavios» 
di Paracteasy Gajer .s, 
con todo elM»rmeriOj 

titos los hazeo-uy breve, 
con caríi o, coa pergamino» 
con proccltc.s, y con 1 d*s> 
que tfs»fan«iia* ligerites. 

Le i 'iá:s3i'-i¥ cuerta c aienJ, 
losccAa ci.laurc,.y lüstuus,, 

E I 
t f c  ^ /  ' '• a >/' 

t cofao v&n cbn buen otden^ 
navegenque qujtaei Jui/io. 

Los guarnece de Soldados, ^ 
y porque Toan din i t. guiaos 
delMadnage, feñaU 
conCruzcs, ccon Anillos. 

De ferrna, que loiqae véa 
vna Armada eu ÍMspianUcs, y 
no fo lo no fe le atreven, 
pero, le ©frecen íufefidio. 

En fin» nunca fe cftáociofoj 
Íírepola, hazc el dormido, 

p 11 es con los ojos abiertos 
duerme, como vn Ltonciho; 

Su refranes-.Obre Dios, 
y fus cantarescontinuos: 

A la vela,veia,y es, 
que afsi a todos les da avifo*-

Aquefte es>el Hortelano, c 
SeHOt.qtúe iiaman D- Guiaao» 
aquefto obrs.eüo Iwzc> 
con^uccfla bien recibioo. 

Elfce es fu entretenimiento, 
tttiradíi tendrá .«pricho 
p,-|acfcrií'¡r v r. Caita 
a va % cy D. • e...'pe Q»into. 

DiOSílé gu t ?e, y déi al ud,. 
psra goccrff:' D'.minios, 
y qdcle'dé.ci-Cteiograda. 
par»empez-¡'r bi^n ei Siglo» 

Deí»'.^:Hiq£i ádc-sdias 
4c Ftbroo. Myiteno 
<Í5«aPütlfi-itlOE!, 
que es c^q^etades [««irnos. 
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