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A b '•M v y .~J'OBT_;E, c A v A-
-1~ero_, Don F.lorencio Alonfo Car~ 

rafa·, Calderon , T ~exo., 
' . Paniagua. 

S ta11 !ibre,y dilatado el objeét.o de la pluma, fJ~te nD ay mtlf.e:. 
" ria,por grande,à humzlde que fia, qtte a cllanofl dftmdafo, 

budo;pero con vna prerogattua, que. a /oJ ~-:fli.ntoJg1•andu 
'anafiH.Jalor.y fomd.JI. a los que no iofon enjahrr, entregan .. 
dolos :gu•1lminte ,1; l/t etemidad, wn lo mag·v'Juofo dei a elo~ 
qttencia,.y crm lograue dela pondert~cion: y eJ tr.mta 1~ ~jli. 
macion,que los fimffis ·J'a verd.1d~ro.r',ytl fingidos pára irf-

t.rttccion de los leyentes ,gran,ge;,m llc>uados a ia -rwttcift b141J,an,z,con e i bue/o dt 
la pluma;que lo 1uefi'-de faltarleJ err lo dfencial del/os ,lo recibm cc/ma do, r,~ .• 

. g!Jlrados por vn doiio Autor;y lo quf fue mel hecho mal rNibido ,en lo ifcrito 
es alabado,pttes los ma.r nobles .y mas ~ruditos le ddn lt<gar m}iu )f!fujiru, ·ali·· 
u.iando lo fémro 1f graut· dl:jus .ocupacionr:s , con el dittt1'tim itmto d~fu ap,aci .. 
b/e.lr:ccion:)'(acandodelltl prouecbofertilizan lo df.eril um lo pmgu-e deji.t m-
t~.tidimimtoJi~ndolos i~brosflme;antes al~~temcnto de/ agua,m quimpierdo-

fi.tpr;n~ona,lo.r que en la tterra./a mgendra11,y coJ?firuanfrgz,r.la jentmcia d~ 
elgran Doelm•dela .l,gl(/iajà1'J Ambrrfio, i1•l-b.xam.cap. 5 .Qga: tin:emus in 
t~.rris,amarnus in aquis.En dftu aduo•tencias apcyacio fole de 1?ucuo a la lu?:; 

: r!1e ltbro de la primera.,y fegunda parte de G utmã Je Alf.1rache, que por/(} 
, bien que e/f à ifcrito.,y por lo que dCl fl faca à la humana mjdian~a muy prl)Ue 
I . ebofo,hajido en otrtts imprrfsiomu·ecibido con vniuerfo./.aplaujó, aunque /4,1 
r acciones ,y enredos de vna vtda mal gouernad'aJàl i c it an dytierro de la imita~ 

cion;pero la ptuma .bd:~dor'a defu Autor lelleua mmne 1y libt•e de toda unfo~ 
f'a por c'/ teatro maJ critico dejüjiglo~r yo a la1 muy n(!b/e.s trJ(f'nOI de 'l.l.m.qiã .. 
~ando t·~n lo difcurrid.o mi acierto,enfocarle .debaxo de la p:roteccivnde 'l.l.rn.· 
t'OI'I cttyoifPJmdorfuerade loque por fo lltt'tor rmrece.fubirà de quilatn, dã~ 
de[~ v~ m. por flruido de admitir/e coPJ. el afeéio,con que yofi lo pr~flmto.;no du-' 
dãdo de haJiar apogida en fu noble pecho mis .bumos deflos;y enju cordura, qut 
-e.n tã ticrnoJ ano! à embidia refua ,tmdrà rni atreuimi'éto, e i perdon lj !e fu-. 
plico,por fér dadiu.~ tan d~(igual afo_gr,m m~rito,ci.frado,afli mlos doteJ pe-r-

~ flmalr:s de v. m.t·omo r:n lo ejc/are.cido de fu Linage ;'Y G'afa;de l:1 qual no p;,redo 
ifctjar i:k tocar algo m la breuedad üjfa D edicat or ia, por no mr;jlrtt?' .de ig·no-

. · · · · ''V' :&_ raf'_ 
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'I' a do q~r(cs t~n PfJbl ico en lasnot icia.t ck t()JIJJ, comd iltjjlre m J,., -~ ,;; ~iiletÚJ.~ 
y c.r.{idaddefi'- Prqfàpia. Es v. mercetldigniflimo hijo dei muy-noble' Caua~ 
Otn'o D orz Iorge B aut jfta Car'Ntfa , y de la fcnpra D.ona Cata/ in a Cal der<rm;_ 
Tl·tx(},y Paningua,natur.1/dela ciudadde Setúlla (que yagoza de D'ios)'m 
ljttien con11urr Í(fron diferentes t itulos de -:wbleza ,ptte s era h ij a de Anto .tlfari 
tm Tre.~o Panittj,ttad'rimohermano de/ Emh7-entiflimoCardenal Trexo,Pa~ 
rni:l-gtM.:V po1fo padrfJfs v.m. de 'los Carr.ifas Napolitanos, del Segio de Ni .. 
do,v11ó ,-J,e lo1 maJ ilqftres li1tJ.ages de Europa;pues d~(cie-~ -lm lo1 r:au~tlleror 1:h 
fo Cet{a de Dem~trto, D:~qtte de B ibel~hermano dei Rey de Vngr ia,cuyos h i; os 
viniero;~ a Italia e! ano de noreecient"os y ci1zqumta,en compania dei Empera~ 
dor Othon,prirmro drjie nombra,teniendo,aun mucbo.antesfit origén rfle tluf-
tre apellido,con antigtteda4 jmmcmorial de m.u de mil anos ' J' fimzind.anàofl 
en Italiafo .bijo Efieuan Gtro,Jf: coronà por Rey de CerdtrM,çl ano de 1nil •i'l~ 
to,y dir:z,anadiendo la Corana de aqucl Reyno a l,l de Vngt•ia., y fundtmdo /,-:~_ 

.. C(Jfo Cm•r.ifa en el R!yno de Napoles,fob?'e dos Coronf/S- Realu,f.JU1nent·tmdo-: 
fim diferente; rama.r,y Cafos rifclareci1tt.r ,comofonlos. Princjpes de StiUa-
no,Dttques de Andria,y DtHf!'n de Jvft!.talonij~o~wimdo 1/tijlriflirno!. Varo,:: 
ms en armas,letras,y grandeza,bqjla coro11a1' a rtlla Ihg'lre Cajà· la 'I tara de~ 
Sumo PorJtijicado,ador~J.mdola muchos Cape~os de Emi'(}tmtiflirnos· Caràena~ 
les,P.:tt1•iarc.1s,Ar~obijpos ,Príncipes ,Dr-tques ,Virreyes ,y- Capitane.t Gene.~ 
rales ;a quicnes di o nueuos realces de ejfim.acio1~ e! VenerabJe .Padre Vicmcio, 
Crt.rrrifa,Septimo General rle la Compani.ule 1cfus,infi...~11eerz. Janbidad, y li-: 
Iras .Sali'éda rlel Reynode Napol6·s partt la Soria del.Emperador,:r R~y de N4J 
potes Fadrique Enobm·bo,le acompanà lomasjlaridode la nobleza, ent'rt1lo.r 
qual1sj'ue de las demtU e/limat·ion Don Pablo Garrafa de la Cafo)dcndc d~(... 
âmden los D uqttf s ck M atalrm, J Mdlamlofl cone/ Emperador, en tpdas lai 
eonqut/icts que bizo m J,, 7'icl•ra Santa ,c017feguidas diferente! vi'Borias,paf-.. 
so cliffuo à Armmia la altl-t,donde t·asà noble ,y ricamertte con .lide/in~~ hijt~ 
dtl Co;~de Mirichgian, dando principio a. los Cm'l'iifat de aquel/.1 Prouind;sj_ 
flrJ cuya Cttfo .,y de/ dicho don Pablo Carrafit ,y jh muger,defd'éde pet• lineat•ec-
t,; de Vm•on,don Pedro Carrafo,que ca(ándo con do1ia Franc!fca Baça de r>.-o..: 
ble lina,ge tu6tieron a Don Carl()s Carrafo,quc caso t·on dona RujinaDeodat"i,' 
y tmtieron a tl.rm Jorge Bautjfla Garrafa, marido de ia finoradona Cata!imr. 
C.dd~ron, !frexo,Parli.'lgttít,padres de •v.m.cuya dtjcendencia Je compPsteualig 
ir!ftrwnentos autmticos ,J-zc·ados delas Af'(/hittos de Napoles , y dela Cafààe 
/oJ D uque3 de Mataltm,cortflanclo tambi~ lo referido de hjjloritu,libros gene a ~ 
l?gtt'os ,y-de.fo qtte efcriuià defia c,:fa DonA lorifõ Nune.zde Caftro, Coroí1jjl11 
General rlefi~ M :Jgcjlqd mrjlos Reynos de Ejpane~,Autor muy aplaz.~dido por 
fosl!.b?os ;y m.H p.:trtícu}armmte dei recopocimimto,becho por los excelmt if-
mos Sd'J.o;•es P~·i;zcipe de Stj/lano,y Drtque ele Matalon, al fcnor Don Iorgt 
lJ z:rtt·~1tt C:~n:;if.t >p .. !drt de V-:m.por fi4 p·t~imte,t'!ft!fiç~~mk lo que por fiu Ab .'· 

c J• . _ _, 



'i:hltio! (on/14.J la antiguã úitr~tpon3mcia àe los :r-huelos Jefose~cdentill.f ton 
los de v.m.hc;fta rji'os tiempos ,en que en fila Real CQrte fJimos e/ tratamimto 
que los t'efirtdoJ SeJ'iores hizJcron 11/ dicbofcnor don Jorge, bonrr:mc!vle cvm1 
âe vrk; mif'mafong,•e, y con ott•as dt'mo'!flrMionn de mt1t partiçzJ/ar ffhma-
cion. J$jfaJ.fmdas noticias qzte ifiàn comtmmmte recibidas det Nobtly!imo 
Linagc de v.m. a quienjÍiplkofe dJ por firuido d~ mi voluntad,y Nndimienta' 
que procede de la muc·ba obitgacion que le profeffo. Guarde Dios a v.~.'n .• mu::. 
~hos,'}' fe{i~r,~~ l}:riO~!'..l~i'~drf.d !:.!!_de l~l~~ de }_6§~ 

B. L~ M. D. V.M.' . ~ 

$u nuiyõr~y mas obligá~9 fer!Jidor, 

§af!tiag·o M.t~rtin R~dondo. 

APRO..; . " 
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PO lt mart&adod~ los Seií ,~es del Conf~lo R.eai.he vill:ovn tibro ·rntituladol Prime;· 
Tit,J Segtflltl.~pArte Jel Pic4rO\Jftt..JtttiJ de. tf/f4racbc: y enelno bailo coCa, que lea 

contra la F e Git?Hca:antes tien~ auilos morales llara.la vida .humapa~por lo qual rc lc 
puede dat ta l.ieeneia q ~e )lLkY pQr fer afsi)di elh firmada de mi nombre.-.1!.11 Madrid, 
à tr .de ll.ncrodc lfS'S .anos. - . \ .Fr. Di ego .Dauila • 

. I. I C E N C 1 A. 
.... 

T iene tieenda de los Seni)res del Conre1olteal,Santiàgo Martin Redondo,pataim; 
prin:1erefre libro, imirulado Gwt .. nt.tn de ;tljar.zche, como mas largamente confia 

de Cu Qriginaladefpachado cn el üficio de Luis Vazqttez de Varg:is,Efcriuano dcÇama• 
r a dc:l R.ey nuefiro iSenor~En Madrid z.de Otubre,de 16 6 o.ailo~. 

______ _.._..._,_____ au:allll 

Fee de errattrs. ·1) ~g.1.; .col. :~..lin. r r .-ventana,1ee·venta;pag. 71.col. t.1in. J 8.rafplandor, lee refplan· 
Jor,pa~. 7 4-.COl.t.!io.lO.aJtlft:mdo, lee ~uftando;pag. 79.C0l. t .J.in.! f .borrefe,y bl')} 

uer adtfsin1u\ar con ~lgo;pag.&J. col. ~.lin. ~;. mela,1ee mala, pag. 'zy. c.ol. t .lin.x I. 
amantarme,lee a\Jlandanne,p~g. t 34.col. 1.lin.1 :~..aífe!lt•:>,lee a:fleotÕn1e ~ pag.x6-4-.col. 
:~..!in . r t rven:tejas,lee v~atajas.,vag. r 6 í .col din. 7.derrama,lee de:g:m·ama. 

eftdibro i1uitulado primera,y fegun~a .parte 1de Gut.matt.de Alfaracfu, con efb,s 
err:ltlsC<mefponJe,yefi:à impreffo con el que atites lo eftaua,querubricado,Ie firuadc 

·ongmal.~Iadrid J I.iie Iulio de 16<i x.aiíQS. 
Lic. D.Carlos 2\1urcia. 

.de la Llana~~~ 

SVMA DE .LA TASSA. 

T l\.ffaron tos Seiíores rdel Confejoef.l:elibro,Primera,y segunda parte de 
tl Picaro Guz.mande Aifar~che,-a cincomarauedís cada pliego, como 

-mas largamente cGnl.la de fu orig 'nal, defpacha.do en el oficio de <ion Die.: 
go de Caíliures Y. Art~aga.En IJ.dc:.S~t:il!l_nbre de J:64I•. 
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Velen·algunos que fud]an cofas· pefadas, y tritles, 
bregar ta~ fuerte~ente con Ia. imagin,~cian· ( que fio 
muer mouxdo) defpues de recordados ;. 'aúi. q uedan 
molidos,como fi con vn fuerte toro I.tuuj~rau .lu~ha 
do a fuerças~. Tal h e falido de! prohemio paífado, 

. imaginando en elbarbarifmo,y numero., def1guai de 
los ignorantes ,_a cu ya cenfura me obli gue,coino eJ que fale a v oi un 
~ario deftierro,y no es en fu mano ra buelta.Empenerne .c.on la pro-
melfa, defie.libro· , hame.íido fàr~.Qfa feguir. d .em,bite·que hize 
defalfo.Bien veo de mi.rudo íng~nio,y co.'!'tos efiudios, l\1era muy 
iufto temer la carrera,y aoer.fido eft;a.Iibertad,y Iícencia:demafiada; 
mas conúder.ando. no, auer Jibt·o tan mal o,. donde. no fe halle algo 
bueno,fera·pofsible,que en lo que fo1lto el ingenio,fitp1a el zelo· de 
apfOUechar. que tuue,haziendo-algun,virtuofo ef~to,que feria baf-
t antepremio de.maY.or..es trabajos,y digno. dei pç::rdon:de tal at re-
uimiento.No.me{erà.neceífàrio c.on el difáeto,largos ex()rdios,ni 
prolixas arengas,pues pile defvanee,e la doquenc14 de pai abras, ni . 
lo tuerce lafuer~,a. de la oracion a mas de lo jnfto, ni efiriua· fu fdi .. 
cidad en.qve le.capte la beneuolencià:a fn: corr.eccion meallano,fu. 
amparo pido,y: en fti defeB{a me encomiendo.. . 

y tu defeofo de aprouechar) a q!J ien ' verdade rament e confid e re 
·quando efta obra eícriuia,no entiendas,que auerlo hecho,fuea n(o 
mouido de interes,ni pau oflentadon de ingenio;q~1e nunca lo pre-
tendi,ni.me haHe con caudalJuficiente •. Alguno-querrà.dezir·, que 
lleuando buelras las efpalâas,yla.vifl:a contrada,encamino mr· bar-
quilla donde. tengo·el defeo de tomar puenolpues doy te rui pala- -
bra,que fe eng~na,y. a fole d bien comun pufe la proa,u de tal bi(:n , 
fueífe digno,q!Jea ello fir.uieífe.Muchas cofas hallarà de rafguno,y 
bofquejadas,que dexe de.matizar, pot caufas q~1e Jo impid1eron .. . 
Otras eftàn algo mas retocadas, que huí;de feguir ,y dar alcance te 
·meroio,y encogido de cometer alg~ma.no penfada· of~nfa .: y ot r as -
que al ~~fcub!e! ~º~e ~!roje fin miedo "como dignas , que {in .rebo. 

~Q · 



fO fé tratafl'eo.Mitchd te d,fg"Q,q~'é clireo.defirté;y díl~chtJ de~ e dê 
efçriuir,'qde te efcriuo.Hai como leas ló <.Jlte leyeris,yno te rias de 
Ia confeja~y fe te paífe el confejo:recib~ los que te doy,yel animo có 
que te los ofrezco:n() los ear~s ~et.nnu ba,::tedl.\ras 1al muladar, del 
otuido,mira qne ,podrà ter tefé'ohiHa de pr:ecio , :reçoge, junta eífa 
tierra,metela en !tLol'ifol·de la coníide.radon~dllle fuego de efpiri,. 
ttt,y teaífegu~d hallanàs a.lgun oro q'lle te em:iqhezca. No es to{l.) 
demi.aljana·;.m'Úeho ê~:ogl de los dados va,rones , y f~JltO:S, {tifo tç 
.alabo,y· vendô. Y pue>s no:iy cofa.huena> que no proceda de las ma~ 
nos de Dios,ni tan mala,de que no le refulte alguna,gloria, y en to~ 
do tiene parte:abra~a,recibe en ti la prouechofa,clexand.o lo notaJ, 
ô malo,~~mo mio;a.unque eftoy confia.d.o,que las coíà~ qüe no pue.: 
den daíur;fuden aprouechar. muchas vetes.En el. clifcurfo pódràt 
tnoralizar,feg.uri fe te ofredere,larga ma.rgen te queda: lo que ha~ 
lt ;:n·es.1no g.raue,ni c.ompuefto;eífo es el fer de vn Pi,caro el filgi!!to · 
~t:.íl: libro,las rales cofas( aunque feràn mllY poca.~) picardeaçon ' 

~lias, que en las mefas efplendidas rnat'ljares ha de auer de tQ: 
· ~o~ gn.ítos,yinos blancos,y íuaues,que ( alegr~ndo). , 
· · ( !1yuden a ladigeílion, y tnuqcas, que; 

·'· 
1 ~ • - ~~t~et~ng~n11 • 
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EL LIBRO PRIMERO 
DE GVZMAN 

DE ALFARACHE. 

~~~~~tr~ L defeo que te..: 
~'f!:'nia( curiofo Lec 

to r ) de contar-
temi vida , me 
dana tãta prief-

~E~ti=~fã. para e.ngol-
.fàrte en ella , fin 

preuemr algunas cofas,que como 
primer principi.o,es bien dexarlas 
entendidas, porque íiendo ellen-
dales a efie difcurfo, tambien te 
leràn de no pequeno gufio ; que 
me oluidaua de cerrar vn porti-
Uo,p0r donde me pudiera entrar 
curando qualquier terminifia de 
mal Latin , redarguyenc.lome de 
pecado, porque no~ procedi de la 
difinicion a lo difiniJo: yantes de 
contarla,no dexê dicho quiencs, 
y quales fiH::ron mis padres,y có-
fu[o nadm~~n~o~ qu~ ~!.![~ t~n~ol. 

fi dellos huuiera de efcriuirfe, fité 
r a íin duda mas agradabk,y bie~ 
recibida q efia mia : tomare por. 
mayot' lo mas importante, dexá~. 
do lo que no me es licito., para q 
otro haga la vaza. Y aúque à nin 
guno cóu1ene tener la propiedad 
de la Hiena, que fe fufienta de~ 
[enterrando cuerpos muertos; 
yo affeguro , fegt'ln oy ay en 
el mundo cenfores,qtKno les fal-
ten Coronifias, y no es de mara~ 
uillar ,que aun efia pequena Jom-
bra ~uerràs della inferir que les 
corto de tixera,y temcriariamé-
te me daràs mil atributos.., que fe 
r à el menor dellos r.onto,o necio~ 
porque no guardando m1s faltas, 
mejor defcubrire las agenas. Ala 
·bo tu razon por buena, pero quie 
rote aduertJr ,que aunque mt; tê· -·- -· . . ~ ~ª! 



... 
-~ I \. Mateo Alem.m: Libro t:· 
drà<>porma.lo ,noloqnifiera pa.~ 
recer,que es peor íerlo, y honrar 
kdello. Y que contrauini~ndo a 
vn tan fanto precepto , como el 
qnarto de\ honor , y renerenci<t' 
que lcs deuo, qui!lera cnbrit· mis 
flaquczas có las de mis mayores:. 
pt!CS nace de viles , y baxo pen-
fàmienros , tratar de honra:~;.fe có 
~fr ntas agenac;, fegurt de anilina-
r io fe acol1umbra : lo qual con-
deno por nccedad folene de fiete 
capas,colno·fiefia doble, y no lo 
pnede fer mayor· , pues defcubro 
mi punto ) no faluando mi yerro, , 
el de mi vezmo, 6 deudo •. Siem--
pre vemos vituperado. el maldi-
ciéte: mas a mino me fucede a!si, , 
porque adornando la hiítoria( f1é 
dome neceilario) todos diràn: 
Bien aya el que a los fuyos pare-
ce, lkuandome efl:as bendiciones 
de camino.Demas) que fi1e fu vi~ 
da.tanfab1da,.y todo a todos t;~.n . 
mamfieft~, que·pretéderló negar 
ferla.locura, v a·refl:o abierto dar 
nucna..materla.de. murmur-acion •. 
Antes entiemio que l~s bago (fi . 
affi'dcnirfe puede) manifidta.cor 
te fia en exprellar el pur.o, y ver--
da'dero te'ltto ,,con que defi11inti::. 
rê las gloflà.s que.lobre et fe han 
hecho, pues cada vez que a-!guno 
algo dello cuema, lo multiplica 
c_oo los zeros de fit anwjo,, v na. 
vez mas, y nunca menos , c~mo 
acude la. v e na , y fe le pone en ca-
pricho. Qne ay bombre , fi fe le · 
ofrece propofi.to para· quadrar fi1 
qpento, desharà las Piramides 
~.Egypto,.~ª-!~~11d2 4~ !a p-ulg~. 

gigante, dda preíundon euiden; 
cia.,dc ~o oydo vifto, y cienda pe 
la opinion~ tolo por qréar fu elo. 
q~JCncia,y acreditar fu difcreció. 
Aiii ácootece ordinario, y fe viõ 
en vn Gauallero c!hangero, que 
en Madrid conoci : el qual como 
fuefle aficionado a cauallos Efpa.-
noles, aereaodo lleuar a fit tlerra 
el fiel retrato,tãto para lu gufio, 
como para enfenarlo a fus ami-
gos, por fer de nacion muy remo 
ta , y no fiendole permitido, ni 
poffible lleuarlbs viuos, tinienJo . 
en {u cafà los dos mas. hermofos 
de talle que f e- hallauan.enla.Cor-:· 
te::pidio a·dos . f.·anofosp'intores; 
,que cada vno le retratatle el fuyo. 
Prometiendo, demas de la paga 
cierto premio,al que mas en fu ar. 
te fe extremam:. E! vno pinró vn 
houero, con tanta perfecció, que 
folo faltà darle lo impoffible,que 
fi1e e! alma. Porque en lo mas(en 
gaóando a l~, viH:a , . por no hazer 
dd natural diferencia ) cegàra de_ 
improuifó qu~lquier defcuydado 
emendimiento. Con e.fto folo aca 
bó fu quadro , dando en todo lo 
de! refl:ante,c laro~,y obfturo~ e11 
las partes, y itgun que conuema. 

El otro pmto vn rucio rçda--
do, colar de delo., y aunque fu 
obra muy buena, no lltgÓ con 
gripare~ ala que os he rcte!ido: 
peJO extremOfe en v na cota, de q 
e! era muy dieftro: y fue,que pin~ 
tando el cauallo , a otras paacs 
en las que hallo blancos , por lo 
alto dJbujÔ admiral,les lexos, mt 
ues) atreboles, edtficios arruina .... 
- - ---- - ___, --- ~os,. 



'fps~y varias éncaf.1mentos, Por. 
lo baxo del h!elo cercano, canti-
dad de arboledas , yeruas Oori-
das,.prados,y rifcos: y en vna par 
te del quadro colgando de yn trõ 
co los jaeces ~ y al pi~ del eHaua 
v na. ftJ)a. gineta : tan coJh)f.trl{len-
te obrado,y bieQacabado , qtl~n
to fe puede encarecer • QgatJdo 
vi o eyl ümallero fi1s quadros_,afi:.. 
c.ionado(y cGn rlzó) al prunero: 
fue el primero a que pulo prccio, 
y fin reparar cn el que por e1 pi-
díeron, dando en premio v na rica 
fortija--al ingoniofo pmtor, lo de-
l:O pagado,y conla vem·aja de r~~ 
pintura. T amo fe ckfv anecio el 
otro con la luya, y con la Jiber:Hí 
dad franca de la paga , qnc' pidio 
por ella vn excclsiuo pre1=)o. .1:!.1 
Çauallero ab(orto de auerle pe~ 
dido tanto, y qm: apenas pudiera 
paga'rle,dtxo: V os hermano, p(i)r 
que no conllderais lo que me..cof-
tó aquefh: otro llenço, a guien e1 
vudl:ro no fe auentaja? En lo>:jue 
es el cauallo [ refpódio ~I pintor) 
vue!là merced tiene ra:wn : pero 
arbol,y ruynas ay 'en d mio, que 
valen tanto como el principal de 
eGotro. El Cauallero replti-
cà. No me conuenia,ni era neceí-
fano lleuar a mi tierra tanta va-
lumba de arboles~r t:arga de edi-
ficios,que allà tenem0s muchos, 
y muy buenos. Dema.s qne no les 
ttngo la aficJOn g a los cauallos, 
y lo que de '.)tro modo , que por 
pintura no puedo gozar,e!To huel 
go dt: lleuar • Bol ui à c l pmtor a 
~ezir: Enlienlo t~u grande, pa: 

rcciera muv ma1 vnToio c:~u:tllo: 
y es irrrpori:anre,y aun for~ofo pa. 
rala vifla,y ornato, componcr la. 
pintura de otras colas diferentes 
-que Ja ,califiquen,y dên lufire: de 
t;tl ma~1er-a , que pareciendo affi 
me j o r, es muy jufl:o lleuar con el 
cauallo fi.1s guarniCÍones , y filla: 
efpeC!almente eihndo cõ tal per 
ft>ccion obrado, que fi de oro me 
dieilt:n otra.s tales, no las tornare 
por la·s pi ntadas.El Cauallero,q 
ya teu ia lo importante a fi.t defeo 
(pareCiendole lo demas imperei. 
ncme ; aunque en fi1 tat'lto muy 
l~ueno.)y nohallandofe tan fobra-
.O.o que lo pudtei·a pagar, con dif-
crecwn lc diJ<o: Y o os peJi vn ca 
uallo iolo , y tal como por bueno 
os le pagare~fi me lo quere1s ven~ 
der :los jaezes,quedaoscon e! los, 
à dadlos a otro,que no los he me 
ndler .• El pintor qríedo corrido, 
y !in paga,por fi1 obra aóadtda,y 
:merfe alargado a la eleccion de 
ftt aluedrio,creyendo, q por mas 
compo!icion, le fuera mas bien 
premiado , y gratificado fi1 tra.: 
baJo. 

· Comuo , y general collumbt~ê 
ha Iido,y es de los hombrcs, quá 
do le., pedis reciten,o refieran lo 
que oy eron,o vteron,ô qlle os di-
gan la verdad , y iuflancia de vna. 
cofa,enmafcararla, y arevtarla, q 
fe deíconoce como e] rofiro de la 
fea. Cada v no !e dà fi.1s mattzes, y 
fem:id0s, y à para ·exagerar , inci~ 
ta r ,aniquilar ,o dwcrtir, !egun fu 
paffion Je dita. Am. la dhra coll 
~~ d!en~c.s para quealcance, la 11~ 
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m1,y puie,para que cntalle,leuãw 
tanJo,\,~ punto lo qtte fc les anto 
ja,gr:llluando como Conde Pa-
latino,al necio de fàbio, ai feo de 
hr::rm.1!o, y al cobarde de valien-
te. Q.!_ilatando cot1 Ít1 efl:imacion 
lls coià>,no pé !'ando cumplen có 
pinta~: e! can:tllo, ú lo dexan en 
cerro, y delênJ·aecado, ni di zen la • 5 

caía, fino la cométan como mas 
v iene a cuento a cada vno. Tal íu 
cediô a mi padre, que relpeto de 
Ja verdad, ya no (e dize cof.1 que 
lo fea. De tres han hecho treze, y 
los treze trecientos,porque aro-
dos les parece aiíadir algo mas,y 
defl:os algos han hccho vn mucho 
que no tiene fomb, ni fe le halla 
fnelo. Rcforçandofe v nas a otras 
aóadiduras, y lo que en fi.t lugar 
cada vna no prdhua, muchas jun 
t'as hazen dano. Son lenguas en-
gailoías,y fal!às, que como faetas 
.agudas, y b_ra!as encendidas , les 
han querido htt~r las honras, y 
abraíar las famas,de que adlos,y 
a mi rcfi1ltan cada dia notables 
afi·entas.Podràf~e bien creer, q 
fi valiera. elegir de adonde nos 
J>areciera, qne de l;t mafa de A dá 
Rrocurara efcojer la mejor par-
te, annque anduuieramos al pune 
te por ello.Mas no vale effo, úno 
a tomar cada vno lo que le cupie-
re, pues el que lo repartia, pud<>:, 
y fupo bienlo que hizo:el fea Ioa-
do, que aunqne tune jarretes , y 
manchas,y cayeron en fangre no· 
ble de todas partes , la fangre fe 
hereda, y el vicio fc apega:quien 
l!er~ qual~~~~ d~.!.~~º~g ~ 

premiaqo' y no purgar à las cu(. 
pas de Úts padres • ~~mto a lo: 
p•·im·ero,el mio,y fus deudos fi1e-: 
ron leuaririfcos. V inieron a. reli-
dir aGenoua,donde fneron agrei 
g:1dos a la rtobleza. Y aunque de 
ai li no naturales,aqui los aurc de· 
nomhrar como tales. Era fn tra-: 
110 ei ontunrio de aquella tletra,.' 
y lo es y à por nuefl:ros pecados 
en Ia nnefl:ra, cambios, y recam~ 
bios por todoel mundo • Hafta 
en efl:o lo períiguieron, infaman~ 
dolo de logrero: muchas vezes}(} 
oyo a íus oydos , y con fu buena 
condidon patlàua por ello • No 
tenian razon, que los cambias há. 
fido,y íon permitidos. No quie~ 
ro yo loar ,ni Dios lo quiera,que 
defiemh íer lldto lo que algunos 
di zen, preftàr dinero por dinero; 
fobre préd':ls de oro,.o plata, por 
tiempo limitado, o que ú: queden 
rematadas. Ni otros tratillospa-
lidos, ni los que llama.n cambio fc:: 
co,ni que corra el dinero de feda 
en feria' , donde jamàs tuuieron 
hornbre,ni trata,que lleuã la voz 
de [acob, y las manos de Efan;' 
y a tiro de efcopeta defcubren el 
engai1o. ~e las tales, aunque fe 
las achacaron, yo no las vi, ni de 
ellas dare fenas. Mas lo que abf<> 
lutamente íe entiende cambio, es 
obra indtfereme, de que fe puedet 
vfar bien,y mal,y como tal (aun~ 
que juftamente )no me ma\"auillo 
que no deuit.'ndola tener por ma~ 
la,íe reprueue. Mas la euidet1te-
mente buena , fi.n fombra de cofa 
qu~ ~~lo!(;:~ ~ 9,ll~ !~ ~!:J.rmur~~ 

y_~~ 



y v1tüperê, eifo es I o q me aífom-
bra.Deúr, fi vieffea vn Religio-
f<:> entrar a la media noche por 
vna ventana, en partdofpechofa, 
la efpada en la mano , y el bro-
que! cn el cimo : que v a a dar los 
Sa.cramemos , es Iocura , que ni 
quiere Dios, ni (u Iglefia pern•i-
te que yo fea tonto, y de lo tal, 
euidentcmente maio fienta bien. 
<m,e vn hombre reze , frequente 
~jnuofos exercicios,oyga Miilà, 
confieHi::, y comulgue a mem1do, 
y por ello !e ll.:unen hipocrita, no 
lo puedo fufrir, ni ay maldad fe-
l11ej::nte a efia. Tenia mi padre 
:Vn ~argo RGfario en ter o de q uin-: 
ze diezes,en que fe enfeóo a rezar 
(enlengua Ca:!lel!ana hablo) las 
cuentas grueflàs, mas que ~tuclla
n:t<;: e:fie fe lo dio mi madre, que 
loheredo de la fuya : nunca fe le 
ca~a de las manos , cada mafiana 
oia fu M1f1à, fentadas am,bas ro -
dilla> en el fite! o, juntas las ma-
nos,leu:mtadas del pecho arriba, 
c;! fombrero ·cnciml de lias. Argu 
Y'eronle maldicientes, que efiaua. 
de aguell:t manera rezando, para 
no oyr, y el fombrcro alto , p:l.ra 
no ver .l uzgnen cn e :fie juizio los 
q.ue (e hallan defapaffionados , y 
digan li aya fi do peruerfo, y te-
merario,de gente def.·tlmada , Gn 
co.nciencia. Ta m bten es verd ad, 'Í 
efia mmmurac10n tuuo caufa, y 
fi~c fn principlo,que auiendofe al-
çado cnSeuilla vn fu compaõero, 
y llcuandole gr an .Ít1ma dt: dine-
t<ls,venia en fu fl::guimiemo, 'tan-
!9~ remedi~r lo que pu4.ier~ 4e! 

daií.o ,como a cõmpõner õtras co 
fas. La lh'lUe fuc f.<tqu~ada,y el có 
los mas que en ella venian, cauri..; 
no,y lleuado en Argel,donde me-
drofo, y defefperado, el temor de 
no faber ,como, à .con que boJuer; 
en Jibertad, dcícfperaclo de co-
brar dcuda por btcn de paz , co, 
mo quie.n no dize nada , renego~ 
allà fe caso con vn3.Mora bermo• 
ià,y principal, con buena hazim~ 
da,que en ma teria cle interes( por. 
lo general de quien íicncpre v.oy; 
ttatando )fin perjuizio de ml:ch() 
n tmero de nobles Caualleros, Y. 
gente graue,y principalcs( que c1~ 
todas partes ay de todo) dire de. 
pailo lo que tn algunos deudos 
de mi padre conoci el tiempo q 
los trate. Eran amigos de folici-
tar cafas arrenas , oluidandofe dé 
lás propia~:~e feles trarafii:: ver; 
dad,y de no dezir!a:que feles pa 
gafie lo que feles deuia; y no pa~ 
g.1r lo que deuié!n: g:.mar, y gai:: 
tar largo,die!fe donde dieíle, que 
ya efiaua rematada la prenda, Y: 
(como dizm) a Roma por todo.' 
Sucedià,pues,que allêgurando el 
compaftcro de no auer qwen le 
pidie11e,acordà tomar medias có · 
los acreedores prefcmes,ponien-. 
do condiciones,y plaços,con que· 
pudo qnedar de alli en adelant~ 
rico,y famfechas las deudas. 

C1t~ndo efio fupo mi padre; 
naciole nueuo deft:o de venirfe.có 
fecreto,y diligencia:y para cnga..: 
í:ar a la Mora, le J1xo , (e queri~ 
ocupar en cienos tf'atos de rner· 
can~ias. V endiô la hazienda , 'f ' 
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· .;W,1ftfl' Al!ma'ff, Eib190·1 •. 
pudl:a en zequies(moneda de oro 
fino Berberifca) có las mas JOyas 
que pudo , dexandola fola, y po·-
brc,fe vino huyendo,y fin.qne al-
gun amigo,ni enemigo.Joíupiera,. 
rednciédofe a la· h:! de I elü Chrif-
to,arrep..!ntido, y Jlprofo delatà 
de fi mifno, .. pid·iendo mi íericor-
diof:-t pcnitenci:t. La qual 6endo-
h: dada,defpuesde cumpltda,paf-
sà a de Jante a· cobrar fit dcuúa. 
Efia fue la cauf.1,porque jam:ls ie 
creyeré obra qne.hiziefle buena. 
Si otra les piden)cUrànlo qne nm 
chas vezes{çon.impertinencia, y 
fin propofltq ) me dixeron : Q!_e 
q.uien. vna. vez h~ fldo malo,íiem-
pre fe prefiune ferlo en· aquel ge-
nero de. maldad • .L.a propoGeió es 
verdadera·, per o no ayalgpna fin· 
excepcion. ~e fàbe nad'ie de la 
manera que toca· Dios a cada. 
vno, y fi conrorme dize vna anten: 
tica , tema y.à. reintegradas las 
{to!lumbres? 

V eis aqui<,fin.mas acà· , ni mas. 
aUà , los linderos de mi padre, 
porque de.zir ,~1e fe..alçô., dos, à. 
tres.vezes con hazlend:as age nas: 
tambien fe le alçaron a·. el., no es 
marauilla:los hombre.s no fon:de 
a:tero, ni e!làn.obligados a rener 
€omo los clauos •. ~e aun a e !los 
ks f:tltala fi.1erça, y íuelen foltar ,. 
y afloxar. Eílraragem~ts fon.de. 
mercaderes , que donde qniera fe 
pratican: en· EfpaÍla,.e ~Jecialmen·
te donde lo han hecho grangeria: 
ordinaria. No a y de q no~ aflom-
brbnos,allà fe t:ntienden, allà fe: 
~ ~Y.~n~~ ~usÇ~n~~~es ~à~!!~-:-

·ga quenra.dello: folo es Diosd 
Iuez de aquefits cofas,mire qnié. 
lo atrfuelue lo que haze. Muchos 
veo que lo traen por v fo , yít nin-
guno ahorcado J?Ot ello. Si tim·a 
delito,ma.la coü, ô huno, claro· 
e Uà que fe caf.ligara, pues por me 
nos de feis reales, vemos açorar, 
y echar cien pobretes. a las gale-
ras. Por t'IO fer contra mi padre, 
quifiera: cal lar lo que fiemo, aun-
que fi he de fegutr ai F1loíofo, mi 
amigo es Pla.ton,y· macho mas Ia 
verdad ,cõformandome cone! la, 
perdone todo viüiente,que cano-
nizo e!le cafo por muy grau bclla 
queria, digna de muy exemplar 
caWgo. Algum o del arte me r can• 
te·medirà. Mirad ,porque Conúf-. 
todo de Pontifice,yCardena.les, 
va determinado :· quien.mete ai 
idiota,galeote,picaro,enefiable-
cer leyes-, ni calific.ar los tratos cf 
no entiendc? Y. à veo qtie. Y'rro,en 
de.z.ir loque no ha de aprouechar, 
que de buena gana fufricrai tus 
oprobrios,en tal que fe cafiigara, 
y tuuiera. remedio- efi.a honrofa 
rnanera.de robar : aunque mi pa~ 
dre.e!lrenara la horca·. Corra· co. 
mo e.orre , que la reformacion de 
femejantes cofas importantes, . y 
otras que lo fon mas, v <In de capa 
cavd':t , v a mino me toca, es dar 
vÓzes aflobo, tener el Sol,y pre: 
dicar e.n deGerto. 

Búeluo a· lo que maskachaca-
ron; que efhmo prcfó por· lo que 
tu dizes , ô a. ti te dixeron • <l.!!c: 
por fer liombre rico , y como di • 
~en!~! pa.d!~ ~~~~ld~! y compda-

..!~ 



:are CI Ercrimn1o, fc Iibro: q har-
tos indicioshuuo para fer cafl:i-
gàdo.Hermanomio, los indicias 
no fon cap:tces de-cafrigo por fi 
falos. Afii te pienío concluir, que 
todas han fi do c ~nfe;as de horne-
·ra.s·,mentiras,y falfos tefiimonios 
leu:mtados. Por que confeflimdo-
te \'M'pa>:te,no nr;garas de la mia 
fe.r jufl:o detenderte la otra. Di-
go,que rene r co~npadres Efcriua-
nos,es crmforme al dinero con q 
cada vno pleytea;Q[e en robar a 
ojÇ>s vi·ftas ~ r.lenen algunos el al· 
ma del Girar'1o,y haràn de la jul1:,i 
da el jnego de p: 1.-t p.all~, ponien 
dola enellugar que fe Jes antoja-
re,fin que las parteslo puedan im 
pedir ,ui los letrados lo fepan de-
fender ,ni el I nez juígar. Y· antes 
que me huya de la metnoria , oye 
lo que en la, I glefia de San G i! o e 
Madrid, predico a los feúores dei 
Cenfejo Supremo,vn doétoPre'-
dicador, v n Viernes de la<.lEaref-
ma: Fue difcurriendo por todos 
los .Mini11ros de juíl:icia, haO:a lle 
gar a.l Efcdttano, al qual dexô de 
indufl:ria para. la poGre, y clixo:' 
Aq 1:11 ha par:tdo et ·carro,metido, 
y fonrodado efl:à en ei lodo. No se como fàlga,fi elAngel dcDios 
no rebuelue la pifcina. ConfietTó, 
f~nores , que de rreinta , y mas 
aí10s a efla pnrte,tengo vi fias , y 
oydas c:onteffiones d~:: muchos pe 
ca.dores , que caydos en pec~~o 
remddreron mucha.s vezes en el, 
y a todos po'r la mifericordJa de 
Dtos, que han reform:tdo fi1s vi ... 
d.a.s,y concienci.ls. Al amam:eba.-.... _ - ·--

., 
do conli.tmi.eron el tiempo, y 'la. 
mala mnger"! y al jugador defen~ 
ganà el tabl:tjero, que como fanJ 
guijuela de v.nos,y otros, poco a 
poco-chupa la fa11gre: oy ganas, 
maóana ·pierdes, rneda el dinero~ 
vafele quedando,y los que juegan. 
fin el. Al famofo ladron reforma ... 
roo ehrnedo, y la, vergLtença •. Al 
temera rio tmmnurador la perle-
íia,dequ~ pocos efcapã. AI fobc"r 
uio, Ih 11Íf!rra mi!eria lo defenga.-
tía, conoc~tndofe que es lodo. AI 
mentirofo pufo freno la mala voz . 
y afi·eotas que de ordinario reei .. 
bc elíl fus 1n 1i'inas barbas. Al defa. 
tinado blasfi:n:to co~:rigiewn cõe. 
únua.s reprehenfiones de fus ami. 
gos, y deudos. Todos tarde, o 
ternprano facan fhito,y dexan ço 
mo Ja culebra el habito viejo,.aú~ 
que para ello fe efrreche.A todos 
he haJJado feóales de fu faluació .. ; 

· En folo e! Efcriuano pierdo 1& 
cnenta,ni le hallo·enmienda, mas 
oy·que ayer;efl:e allo 4 los trein-
ta pailàdos;que /iempr:e·es el mif-
mo,n.i se como fe cófieífa, ni quié 
le abfitelue( digo.alqueno vfa fiel 
mente de fi.t oficio)porque irlfot-
man; y efcriuen lo que (e Jes anto..: 
ja,y por dos ducados,à por com 
placer al.amigo,y aun a la amiga 
(que negocian mucho lo5 má tos) 
quitan las vidas,las honras, y las 
hazicndas, da·ndo puerta.a infini· 
to numero de pecades. Pecando 
de c::>dicia 1nfadable,tlenen ham..: 
bre canina, ·con vn calor de fuego 
internai en el alma , que 1es haze 
tragar fin mafcar , a d~efiro , y a 
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)t~~'.itto Ale11:an, Lilrro J: · 
fln!eliro la h:zz~erda egena. Y cow 
mo rcc1bcn por rnornt:!ltoslo que 
110 fc les tlcue, y aguel dincro 
pnefto cn las palmas de las n a·· 
nos,en el punto fe com11erte fan-
gre, y carne,no lo pnrdcn boluer 
? echar de fi,y ai mundo,y ai dia-
b!o)i. Y aíTi me parece, que quan 4

• 

do alguno fe ía1na (que no ródos 
deuen de fer como los que yo he 
)legado a tratat:) al entrar. en la 
glorra diràn los Angeles, v nos a 
otros,llenos de alegi. ia. Ltetami-
ni in Dno. Efcriuano en el c i elo,, 
ttuu nueua,fi·uta nucua. Con eílo 
acabà fu Sermon. QQ.e ayan buel--' 
to al efcdnano,pafie, tambien f:t~ 
hrà reipomler por fi, dando a fi~ 
culpa difculpa,qne el hierro tam-
bien íe puede dorar, y d1ràn que. 
.fon bs rayzes. dei tiempo v1ejo, 
que los mantenimientos cada d!a 
.valen mas,.que lfl>s pcchos,y dcrc-
chos crecen, que uo les dieron de 
,valdelos oficios, que de fu dine-
ro han de f.1ca.r la re1 ra,y pagarfe 
d.c la ocupacion de fu perfona. Y , ~m deuio de fer en rodo tiempo 
pues Arifioteles diie, que el u1a~ 
yor dafio que puede venjr a la 
.Republlca, es de la venta de' .los 
·oficios, y Alc:l.meno Efpartano, 
fiendo pregnnrado, como ferà vn 
Reyno bienauenturado? Rdpon· 
dro,que rnenofpreáando el Rcy 
fi1 propi g:manc1a: mas es Iuez 
·que fe lo dieron gradoío,en con-
iiança,para h42-er oficio de O tos; 
y affi fe llaman Dio!es de la 
tierra, de:t.ir defie tal q~e vende 
~· j Ll!!!~ia ~ ~~!1~2 4_~ ~~fi i g.a~ l.~ 

maio,y prelhiar lo buenõ, yqu.e 
fe !e hallara.rafiro de pecado,}{) 
faluara, niegolo , y con euidencia. 
lo prucno. ~ien b:t de crccr eya.. 
enel mundo ! uez tan maio ,de{: 
comp.uefio,ni defuer-g6ç::tdo (-gué 
tal feria el que tal biz.1eíle) gue 
rompe la !ey ,y le doble la vara v11 
monte de oro? Bié ,que por :1! di .. 
zen al gun.os, que dto de preten.: 
der oficios,y JUdicaturas, vapor, 
ciertas mdereét;t ;y defl:iladeras~ 
ô por mejor dezir, tàlfas relacio ... 
nes <::on que fe ca!ç~n , y defpues 
de conf.lituydos en ellos) par:t 
boluer alguaos <lo poncr fu caudaL 
en pie, [c buelnen como pu~pos~ 
No ay poro, ni coyumura en t<>:: 
do fi1 cuerpo, que no fean bocas,: 
y garras. Por a !li les entra , y a ... 
garran e! trigo, la cebada,çl vmoi 
d azeyre,el çozino,el pan, ellien~ 
ço,fedas,joyas, y dineros. Defde 
las rapicerias,hafl:a las efpecerias 
defi.ie fu cama,hafl:~ la de fu mula; 
defde lo mas granada, hafl:a l<J: 
mas 1netwdo. De que folo el ar~ 
pon de J~ linuerte los puede defaf.. 
fir : porqne en començ:idofe a-
co-rromper, quedaa para fiempre 
danados cone! mal vío: y affi re..: 
cibenf) como fi ft1eflcn gages : de 
ma.nera que no guardan jufl:icia,' 
diillmulan con los ladrones, por ... 
que les contribuyen con las pri~ 
mic1as de lo qu~ roban, tienen 
ga-nado el fuuor, yperdido d te~, 
mm;,tãto eJ mercader,c<;>mo el1·e· 
gató,y có aquello cada v no tiene 
{u Angel de guarda comprado 
p~~ fu ~~~~!.9 (~co~!~ !!!~s facil 
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de cnagenar) p2.ra las impcrtinen 
ft:s neceffidades del ruerpo, de 
mas dd gue Dios les dio para las 
importantes dd alma. Bien pue .. 
de fcr que algo defl:o li.Jce(:!:l,y no 
por tHo fe ha de prefumir: mas el 
que diere conla codicia en [e me-
jante baxeza,ferà de m'il vno mal 
aacido, y d(.: vi!rts penfamiemos, 
y no les quieras mayor mal , ni 
defuentura:configo lleua d cafii; 

''4",~ go, pt:es anda fefia'l'&ao cone! de-
do,es ·murmurado de los hom~ 
bres,aborrecido de los Angeles, 
en publico, y fecreto,vituperado 
d\' todos. Y afii, HO por efte han 
de perder los demas : y fi alguno-
fe qucxa de :agrauiado , deues 
creer que como fean los pley tos 
t0ntier:das de diucrfos fines , no • 
es poliible qne a~nbas p.:~.rtes que-

. clen conte·nras de vn juizio. Qge-
xofos h a de auer con razo11, à íin 
ella; pero iJ.duierte, que dla~ co-
fa~ qnieren folicitud, y maúa: y fi 
te falta,ferà la culpa tuy a; y no (e. 
rà mucho que pierdas tu dere ... 
cho, no fabiendo haz.er tn hecho. 
Y que el1uez te mege la jufticia., 
que muci1as vezes la dexa de dar 
ál que le confia tenerla , porque 
no la pmeua.ylo hiz.o ei contra-
rio, bie11, ma1, o com~J pu do.· Y 
?txas por negllgen.cia de la parte 
o porque ks falta-fuerça, y dine-
ro~ con qu~ feguirla, y tener opo 
fitor poderofo. Y affi no es bien 
Ctllpar f UC:ZCS, y menos <en filpe-
riot·es Tribu 1ales)doncle lon mn.: 

. 5h?s;y_ ef~ogi~~~ ~-~g~ 1~ l.ne_: 

q 

jores. Y qmmdó ~nõ por ã1guna 
pafTion quitleflc precipitarfc, los 
otros no la t!enen , y1e idn :rJa· 
mano. A ~uerdome que vn labra-
dor en Granada, foliCJtaua (por 
fu interdfe) 1 n plcyto, en voz de 
Concejo, contra c1 {efior t:!e fu 
pueb lo. P art;ciendole que lo aui.l 
con Pcro Crelpoel Akaldedd, 
y gue pu.d}era traer loc; Oydores 
de l<t oreja. Ydl;mclo vn dia en 
la pla~a.nueua,mirando la porra~ 
da de la Ch:tnci!leria, que es v no 
los mas t?.mofos edificios (en fu 
tanto) de todos los de ETpafia, y 
aquien (de I os dC' fü mznera) no· 
fe le conoce igual { 'JJ t•.O:os tiem-· 
pos. V i o que la.s ~u:mas R cales. 
tenian en el remate, a los dos Lt• 
dos la jnfl:icia, y fortaleza. Pre·: 
guntandole orro labrador de fu 
tierra,qne hazia? porque no entrar 
u.:~ a folldtar ih n~gocio, le ref-
pondio: Efl:oy conGdera11do, cpe 
eftas cofas, no fon para mi, y de 
bnena gana me fite r a p:tra mi caf2' 
porque en efl:a riencn tan alta lar 
jufiicü, que no.fe dexaa fob.axar, 
ni fe là.podre alcançar. . . 

No es maraníJia (como dixe) 
y lo feria, aungue v no la tenga, 
no fabícndo, ni pudicndol:t ddcn-
der,fi frt la dief1en. A mi padre fe· 
la dieron,porque la ttmo,la ft1po,'· 
y pudo pfeytcar: demas que en e}. 
tormento purgo los indicias, y. 
tacliO los tefiigos de publica cne-
mifiad , que deponian de v a nas 
prefimciones, y ~~ y~no funda~~ 
menro~ 

I' 
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ro Mateo A/e111an; Lihro 1. 
Y a oygo at munnurador, di- des., turquelãdos,traiª cõpete, 'i 

xiendo h mala voz que tuno, ri- fienes enfortijadadi efl:o era pro 
iarfe,afeytarfe, y otras cofas·qne pio, no faera juíl:o , danclofclo 

· callo,~inerosque bullran,prefen- Dios,q fe tiznara.la cara,ni arro-
tes qLte crnzanan, tmtgeres que fo jata en la calle ft:me jantes prm-
licitauarl,me dexanla efprns en el das. Pero fies verdad, como di-
ded0. H.ombre de 13. maldtcion, zes-,que lê valia de vntos,y artifi-
mucho me .aprêtas, y canfado me cios de feuUlos , que los clientes~ 
ttt'l1:!'>: pienfo Jefia vez de:xarc:e y tuanos que tanto le loau:.tn, era 
fatisrecho , y norefponder mas a a poder de poluillo<;,'hieles, y Ja-
tm replicatos,que f.:ria proceJer bonetes,y otr.a<; porquerias, con-
·en infinico.;1g~tard;~.r a tus fofifte- fellàrete quan. ·· del dixeres,y fe-
ria<>. y ;J.ffi,no dtgo que dizes dif- re Ítl capital enemigo, y de todos 
pa iltes, ni cofa de que no puedas los que de cofa femcjante tratan. 
obtener Ia part\: que quifi.cres~ en P ues de masque fon acros de ate 
quanto la v.erdad fe determiua. minados rn.:trrcas , dando ocafion 
Y quando los pkytos andan de para que de!! os murmuren , y fe 
eHe mGdo,efcandalizan,ma'i todo iofpeche ~oda vileza, viendo los 
es menefh:r. LibreteDios de [ucz embarrados, y compuetl:os con 
conleyes ckencaxe, y Efcriuano las cofas tan folamente a mugeres 
enernigo , y d.__e qualquier dellos permitiàas,que por no tener baf-
cohechado.Mas q 1ando te quie- tantehermo{ura,fe ayudá de pin. 
ras dcxar lleuar de la op~lton , y tnras, y ba.rnizes l cofia de fi.1 fa• 
voz del vulgo ( que Gempre es la.- lud,y dinero. Y es lafl:ima de ver 
mas flaca ,y men0s verdadera,por que no folo las fcas fon las que 
fedo el fugeto donde !ale ). dime aqucfto hazen, fino aun las muy 
como cuen~o,todo quanto has di hcrmofas. Qge penían;lo parecer~ 
cho,es parte para que ( inJubira- h mas,comJcn~an en la cama por 
blemente) mi padre fud1t culpa- la m!líuna,f acab:tn a med10 dia, 
do. Y mas, que G es cierta h opi- la mefa pudl:a . o~ donde ( no Gn 
niclll de alg.tmos Medicas que lo razon )digo gue la muge r ,quanto 
tiemen por enfermedad,quien pne mas mirare la cara, tanto masdef-
dejuzgar G mi padre no eftaua ià truye la caí:t. Si efto es, :tun en 
no? Y a lo que·es tratar deriza- mughe., vitupêrio, quanto lo [e. 
dos, v mas porqueri:l.c;., no lo ala~ rà. ma<= en los hombres? 
bo. N i a los que en E fpaÍ1a lo có- O f~ alá ad f obre toda fealdad, 
fienten ~quanto mas a lo<; qtÍe lo a frema de todas la.:; afrentas: no 
hazé. Lo que le vi,el tiempo que me pocl:r .\s dezir ,que amor pater-
lo conoci,te puedo dezir. Era blá no me ciega, ni d natural de la 
co,rubio, colorado,rizo, y creo patria me cohecha,ni me hallaràs 
de naturaleza. tenia los ojos grá.: Í.Ue~a de raztm, 'i v:crdad. Pcro fi 
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. Cuzman ele Alfor'acbt. . 
en Úi ma lo ay defcargo, q.nando 
en alguna parte lmLllera· fi <lo mi 
padre culpado,. quiero dezir \'Oa 
curiolidad, p-or fer efle lugar , y 
todo fm:edio cafi en vn tiempo. 
A ti femirà de auifo, y a mi de 
confuelo,como mal de muchos. 

El.ar1o de mil y quinientos, y 
doze,en Rabena, poco antes que 
fueflc. f.:J.qucad'a, huuo en ltal.it.t 
crueles guerras: y en efl:a Ciuclad 
n.:tclà vn monfirti%M1tlV elha6o, 

. que p·uro grandiililna admiració •. 
Tema de la cintura para· arriba. 
todo li1 cuerpo, cabeça , y rofiro 
de criatura.lmmana;pcro vn.cuer 
no cn la frente. F altauanle los br~ 
ços, v diole na.tur:.l!feza por ell.os 
cn lit h\g1r·, dos alas de murcie .. 
galo:tenia en elpecho figuradala 
(Y) Pytagorica, y en. d eftoma-
go,1zia ehientre v na Cruz+ bié 
formada. EraErmafi-odito,ymuy · 
formados los dos narurales fe. 
xos. t\o teniamas de vn muslo, y 
~11 el v na _ri ema con fil pie de mi-
lano, y ias garras de la rn1iÚ11a tor 
n,a. En el nu do de Ia rodilla te-
nia vn ojo folo. De aquefias móf-
truolidades tcnian todos muy 
grande admíraóon:y confiderã~ 
do perfbnas muy doél:as, éj fiL'ITI'-
preíemejagtes monü:ruos fuelen 
fer prodigiolos, puGeronle a efpe 
cular fu fignificacion. Y entre las 
mas que fe di e r o a, fi1e f oh bien r e 
cibida la figuJente:~e e1 cu,rno 
fignifica orgullo,y ambició, 1 as · 
alas inconfh.Ú1cia,y ligereza. F al-
ta de bJ~ços, falta de bueoas 
9b~~~· §1 p~~ ge ~~e ~~·Eaptíia,r(?' 

bos , vfi1ras , y amll·ici:ts. El ojo 
cn la rodilla, afidotla V<!nid:nl~s, 
y co~às muncbnas. Los dos fe-
xo'i/oc.lomla, y be!lbl bruteza. 
En rodos lo•; quales vi c tos :.tbun-
daoa por enrÓnces toda 1 t~ila. 
Vor lo qual Dios la caHigaua có 
aguel :tçore de guerras, y dlfen-
fiones.Perc, la+ y Ja( Y )eran le-
fíalcs buena.s, y cllcho(a.,, l~orqtie 
la(Y) en e! pecho flgnific;n:a vir-
tud·. L a -f! en el vientre,qu<t Íl( re-
primiendo l:!s torpes c.arnaJjda~ 
des )~~braçafli:n en fu pecho la v ir. 
tucl,Jes daria Dios paz, y ablan-
daria. fn irarV es aqui,(·n calo ne-
gado, que quando tod'o wrra 
turbio iba mi padre con e1 hiJ'o. 
de la gente, y no fite tolo t:l que· 
peco. Harto mas digno de cul·· 
pa ferias tu,fi pccafies,l}or la me-
jor efcue!a'que has temdo. T en-
ganos Dios de fil mano , para no 
caer fl1 otras1 o femejantes mife-
rias, que todos fomos hombres •. 

CAP. IT. E11 qtu Guzm . .m d~ 
A/far4rhe prqftgue , contando 
cptieoN fueron flu padres , y 
principio de corJocimiento ~ y 

. amoreJ· defit.madne.. · . 

BOluiendo a mi'cuento; yo di:.;; 
x. e( G mal no me acuerdo) que• 

cumpltda la penJte~1cia)v111o ;.Se-
uilla rni padre, por cobrar la deu ' 
da , fobre que huuo muchos da~ 
res,.y tomares, demandas, y ref~ 
pueílas , y fino fe huuiera pm~ga
do en íàlud, bien creoque le fal-
E~~~~~ ~~·~J!~!l, ~n~~ COJnp. fe la. 
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Mater;'A km.1.rJ, Libro t.· 
bro fqbre fabõ~ni·te pucHeron cq-
ger por feca,m d~fcnbrieron bHÍ.-
co donde hazerle tir.o. H uuicrpn 
de tomarfc medios,el vno por no 
plgarlo toJo , y e.l otro por n:> 
perderlo todo, del agu:t vertida, 
cogiàíe: lo que íe pudo. Con lo q 
k dieron,bolniJ e~ naype cn rue-
da. Tuuo taks,y tan bnenas en-
tralas, y Útertés , que gano en 
breu e tiempo de comer, y aun de 
"enar. Puio vna honrada caú; 
procnro :~.rraiga.rfe, comp~6 vn:t 
heredad , jardin en fan I.u:w de 
Alf..trache , de mncha rec.rea-
don,chO:áte de Seuilla, poco mls 
de med.ia Icgua 1 donde muchos 
dias,en elí-,e-cial por ias tardes el 
Verano,iba por fu paff.1.tíempo, 
y fe hazian b4nquetes. -~conte
çic) ,que como los mcrcad:eres ha 
zian lonja para. fi.1s contratacio-
ucs en las gradas de la I g1efia ntl 
yor , que t"ra vn lnden, o pa.!feo, 
he.cho à la redonda della , P!-:n· la 
parte de afucra,tan alto corno à 
los pechós,ooafidt~rado defde lo 
llano de la calle , à poco m.1s , o 
menos, todo cercado de g~·.u~fos 
ma.t~znoles,y fuertes c:.tdenas. E(-
tando alli mi padre pal1ean:tofe 
con otrostratantes,acer'tô à pa:.. 
far vn ChriD:ianif<>imo. A lo que 
fe ,fi.lpo,era hijo fecreto de cierto 
perfon1ge. EntrOfe t:-ac; la gente, 
hafl:a la pila de!Baptifino,por ver 
a mi m:tdre,que con ciertoCaua-
llero. viejo de Abito militar (que 
p01: ferlo,comia mucha renta d~ 
Ia Ig!elia,eran padrinos. Ella era. 

, ç.allarda.,graue )gracio~a., tn?~a,_ 

di(creta, y de . much~ coinpoflu. .-
ra.Efl:uuo!a.mir~ndo tódo el tié-

. po que diolugar d exercicio d~ 
· aqud Sacra.me:nto, como abona• 
do de ver tan pet·egrina hermo: 
fi.Jra. Porque con la natural fi.ty~, 
fin traer aderezo enel rofiro, era 
tan cu io.ío ,y bien puefl:o e1 de fu 
cuerpo,qne ayudandofe vnas pré 
da.s à otras , toda .en todo, ni el 
pincel pud.o llega~r ,ni la imagina-
c1on auentajar{e. •Las parte,s,y 
fàcciones de 11i pa(irc,yà las cbxe 

Las nwgeres que les ,p.1rece 
los tales hombres perte n~ce;:- à la: 
dininid1d, y gm: como los otros 
no tienen pa.lSiones na.tura~esl 
echo de ver con'el cuidado q~:e 14 
miraua, y no menos entre fi hol-: 
gaua dello, aunque lo difsinm!a..._: 
ua.O.!;!_e no ay mugcr tã alta, que 
no huelgue fer mirada, a!l.nque el 
hombr.e fea muy baxo. Los ojos 
parleros , la,c; bocas callando, fe 
habls.ron. ~l;mifefl:an::lo por ellos· 
los coraçGmes, qne no cçmGcnten• 
las alrm.;velos en e !tas ocaGones~ , 
Por entonces no lHJ'.tO mas de q · 
fe fi.tpo fer pre.1da de aquel Cana-: 
llero,dan1.1 fuya,que con.gran re..:; 
cato la tenia coníigo, Ft1cff'e à ft! ' 
cara la fctiiora ' y mi padre quedo 
rernatado, íin poderia vn pnnto 
al:l4rtar de fi.H1zo para bolner à 
veria. muy extraordinarias dtllgé 
cbs; per o fino fllcr;t algunas fie f, 
t:a.<; en Miflà.,pmàs p~tdo de otra 
manera en muchos dias. L~ gote~ 
ra. ca.ua la piedra, y la porfia Gem 
prevcnce~porqne h c0ntinuació:J' 
en la~ c~t.fas , ~'!~ s,lifpoqe •. J' anto 
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cabõ con la ima.glnacion, q e ha-
llo traça por los medios de v na 
buena dL1eí.a de tocas largas reue. 
rendas,que fuelen fer las tales mi 
mftros de Satana<>, conq•.1e mim 
y poflra las fi.Iertes torre.s de las 
mas caJl:as mngeres , que por 
rnejorar!e de monglles, y mantos 
.: tener en fus ca~as ocras de mer 
melada, no a.urà traycion que no 
intemen, f.:aldad que no íoliciten 
fangre que no faquen , cafiidad 
qlle t1o tnanchen, limpiez.t que no 
enfucten, maldad con que no fal~ 
gan. Efl:a pnes acariciando la con 
pabbra.s,y regaládola con obras, 
1ba, y v.ema con papeles. Y por 
qt1e la dificultad efl:à toda eJ;J Los 
princípios, y al enhornar fuelen 
hazerfe los panes tuertos,.el feda. 
na buena mufía ~ y por auer o v do 
dezirque el dinero allana las i11a# 
yores dtficultades,liempre mani-
.k~fl:o fu fee cou obras , porqlle no 
fe la conc.len:tílcn por muerta.· 
N une a fi1e pereçofo , ni eícafo: 
comcnço (como dixe) con la due 
fia a feÍnbrar , con mi madre a 
prodigamente gafiar, ellas ale-
gremente a recibir. Y como ai. 
hicn la grat ttnd es ta.n dcuida , y 
el que rectbe qneda. obhgado a. 
reconccimieuto, la dueÍla lo fo-
Jicito de modo , que a las buenas 
ganas que mi madre tuuo,fite !le-
gando leíí.o a leôo, y de fiacas ef-
topasleuanto breuemente vn ter-
rible fi1ego. Qg_e muchas liuianas 
burlas , aconteceo hazer pefadas 
v eras. Era (como lo h as oydo). 
F!:1ger ~isrç!a:qt!e~ia,y_ r~!:~la~ª 

jLa,y venia4t fi.1 corãçõn, como al 
oraculo de fi.ts dcfeos. Poniendo 
el pro,y el cótra,ya lo tenia de la. 
haz, ya dei cnues: v a tom:wa refo 
luciÕ,ya lo bolnia' ~ conjugar de 
nueuo. V ltimamête, q nol:l pia-
ta,<] no cortópc e1 oro? EfieCaua 
l l~ro era hombre mayor> efcupia, 
toíu,quexauafe de piedra, rií'.cn, 
y orma,muy de ordinario lo .:mia 
vifio enla cama defimdo .:t fu lado 
no le parecia. como mi padre, de 
aquel r alie , ui brio, y !iempre e1 
mucho tra r. o( donde no ay D10s) 
pone enfado. Las nouedades .a~ 
placen,efptcialmcntc a mugercs 
que fon de fuyo nouderas, como 
la primera mate. ia,que nnnca cef 
fa. de apete€er nneuas formas. 
Determinanaíe a dexarl.o, v mtt~ 
dar de r opa, difjmefia a faltá.r por 
quakjtiier inconueniente , mas la 
mucha. fagacidad fi1ya, y largas 
experienciasJ1eredadas, y mama 
das al pecha de fi1 madre, la lúzie 
ron camino,y ofrecicró ingenio. 
f.1 refolucion · y fin duda e1 miedo 
de perder lo feru ido> la tutlo per·· 
plexa en aqnel brene tiempo, qtle 
de otro modo ya. efia.ua bien pi-
~a.da,qvie lo que mi padre· le fig-
ni.Eico vfla vez, el diablo fe lo r .: 
pitio diez :y affi, no efiaua tan di •. 
.ficultofa de ganarfe Troyél. L~ 
feríora mi ma.dr<t h i ao fu çüenta. 
En eí1o no pierde mi períona , ni 
vendoalhaja de mi cafa , por mu .• 
<i:ho qlle a o.tros de , foy co~o la 
luz, entera me quedo , y nada {e 
me gafi.a. De <JUÍen tanto h e re-
~~i~~' ~§ bk~ !!J~!1filEme .agra; 
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Matto Aleman, Libro I. 
d ecid.a,no l.e he de fcr .auarienta., 
con efio coferc a dos cabos, co-
mere con dos C:trrillos , mcjor fe 
all~gura la naue fobre dos ferros. 
qn.;: con yno,qu:mdo el vno luelte 
queda el .otro a!Tido. Y (i la .cata 
fe c:ay~.;re, quedando el palorBar 
en pie,.no k há de últar palomas. 
En efia confideracion trato con 
fu ducôa el como,y quanJo feria. 
Vi-.odo pues, que en fu caía era 
imt>o11ible tencr lus guíl:~s efeto, 
·entre ou-as mucha~, y muy bue-
m.s traças que f,~ ><1tt..ron, !e hizo 
(por mejor) dcccion de la .íi-
guiente. 

Era entrado el Verano , 'fi n de 
Mayo,y el pagó .ieGclues,y San 
Iu:m de Alfarache,el mas de! ·v-
tofo de aquella comarca , p•)r la 
fertilidad , y ditpolicioh de la 
tierra (IiUe es toda vnJ.) y vezin-
dad cercana, ·que'le haze el rio 
Guadalquiuir famofo,regando,y 
calificando con fus aguas , todas 
aquellas huenas, y florefias, que 
con razon ( Í1 en la tierra fe pu e de 
dar conocido Para y [o ) fc de\le a 
eHefi.tio elnoml)re del:tan ador-
nado efià d·e fi:ondolas,arboleJas 
lleno,y eGnaltado de variasfl.ores 
abundante de fabrofos rrucos, .a-
-com paliado ô e plateada-; corrien 
tes ,fuentes cfpej :tdas,frefcos ay-
re'>,y fombras ddeytofas., donde 
1os rayos de\ Sol,no ttencn en cal 
tt \:mp(} ltcencia, n'i penmGon de 
entrada. A. vna deftas efl:ancias 
de recreacion concerto mi ma-
odre con íu medio illatrimonio ;y 
.alguna. de la gente d~ f~ c~/a, y_e_-_ 

nirre a holgat· vn d:à: y aunqn~nO. 
era a la de mr p:~.dre la heredad 
adonde Ib;m, efi:ma vnpoco mas 
adelante, en termtno .de Gdues, 
que de necdiidad Je auia ·de pai'-
far por 1uefha. puerta. Con eíl:e 
c-uydado,y fobre concierto, cerQ 
cadellegara ella., mi madr.e fe 
comcnço a que. ar de vn repcntl• 
110- dolor de efl:omago, ponia d 
achaque a\ frdco de \a maóana, 
de do fe auia caufado, fattgola de 
manera que !e fue foniofo dexar-
fe caer de la jamuga,en que en vn 
peq\1efí.o Sardefco iba fentada. 
Haziendo tales efl:remos,gdl:os, 
y ademanes Cal)retandofe d vien·. 
tte,torciédo las manos,-definayã. 
do la cabeça, ddàbrocilandole 
Jospechos) qLie toél.os la creye~ 
ron,y a todo<; amicrllaua,teníen-
·dola co1~1paffiua laftima. Comen-
çaua.nte a llegar pa11àgeros, cada 
vno d:ma fu remedio ; mas como 
no auia de donde tnterlo,mlugar 
para haz>:rlo,eran impertinentes! 
boluer a la Ciudad llnpoatble: 
paffar de a !li dificultofo : efl:arfe 
·qued-os en medi o dcl camtno ; ya 
pucd.es ver e1 nu! comodo:losac-
·cidentes crecian , todos eftauan 
cófuíoc;,no fabiendo que h':rzer!e. 
V no de los que fc ll<•garon (que 
fue d, propofito echado para 
ello) dixo~ ~iw1la dd paHàge, 
que es crueLhd no rcme<ilarla,y 
metanla -en la caía d,.fta heredad 
primera. To dos lo tnuieron por 
bueno)y deterrninaron , en tanto 
que palfaffe aquel accideme, pe-
~~r ~!~~ ca!e~o~ !a ~exaíkn en .. 
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De Cttzmande .Alforarbc; 
trar. Dleró álgunos golpes aprier 
fa , y reei o, la cafera ii ngio ~me r 
entendido gue era fu feúot', f.1 lio, 
d1ziendo: 1 efus,ay D 1os, petdo-
nc v. merced, que efiaua ocupa-
cla,y no pude n1as. B1en íabra la 
\' t:jttçtida todo el cue1~to , y era 
de las que dh~n .. No chero, no 
!abo, doétrinada eílauaen lo qlle 
auia dt h~ zer, y de mi padre pre-
uc:nida. Demas,que.no era lerda, 
y para.fcmejantes achaques tenia 
enm feruicio lo que ama mt'nef-
ter. Y en efio,entre las mas ven-
taJaS lt bnLu los r:icos a los po-
b1·es,que los pobres aunqm-: bue-
11os,lJcmprc !on ellos los que fir-
uen a !us ma os criados , y los ri-
cos aunque malos, firuicndoJê de 
bnenosJon folos los b1é feruidos .. 
Mi buena rnuger abriô fu puerra 
y dcfconocida la gente, dixo con 
d1.ITim\-llo: Mal hora , que p:·nse 
que era nueil:ro amo, y no me ha 
dexado gota de Jàngre cn cl çuer 
po,de como me tardaua. Y bien: 
Qge cs lo que mádan losfeúoresl. 
Q!.tert'n algo fus mercede~? El 
Canallero reípondio : Muger 
honrada, que nos deis lugar don-
de.cHa. lcúora ddcanfe vn poco, 
(]Ue le ha dado en e! e<:mino 'n. 
grâ;.;e dolor de efic tmgo. Laca-
kra ,mo( randC>fe. con fentimiento · 
peC!rofa,di ·o. N orac1aza fea,que 
dolor mal empleado en·íu cara de 
rofa •. Entrtu tn buen hora , que 
todo efià a fu fcrnicio. M1 madre . 
a. todas eílas,no hablaua,y de lo-
lo fu dolor fc quexa!la~ La cafera: 
p~~c~~,Q~ !~~ may<?~~~ ~aEi~!a~. 

qne pmto, les dio la éa(a fi· a 1ca., 
metierdoios en vna iàla baxa. 
donde en v na cama que dht>a ar-
m..td.t, tenla puefl:o, en rima vz os 
col<::hones:prefl:o lo-; dcfdt1blo , y 
tendidos, luego facô de vn c9ti·c 
faban·as li10pias, y delgadas, col-
cha, y almohadas, ccn gu .• le a~ 
Jereçà en.que repofatk. fiitn pu-
diera eítar la cama hecl'a, elapo. 
lento lauado , todo pedi.11nado,. 
ardiendo los pttuetes, y los po· 
mos valieando, el almuerç0 ade-
reçaJo,y pucfias a-punro rnuchas 
otras cof.1.~ de reg.;tlo. ~m•ts algL·na. 
dcllas,ni la caJera \legara I~ puer 
ta,ni tenelJa menos que cnrada. 
conuinQ. Antes aguardo a que 
llam:tflcn para que. no pareciera 
cautela, que pudiera engclldrar 
fofi-,echa, de donde viniera fàdl-
méue a dcfcubrirfé la encatmfa. a,, 
que tal f!.re la Jellc dia. Mi madre 
con. ft1s dolores dcfnudàfe, mc-
tià(e en la cam2,pidknçlo a tne-· 
nu do p.túos calre::.mes,q ue fit:ndo-
le tra~t:..!os,haziendo como que los 
ponia· en (l:} viemrc , los ba, aua.\ 
mas abaxo Je las rodillas , y aun. 
al.go.apartados de fi, porque con 
e! calor le dauan pefad umbre, y 
temia· no Je caufaJkn alg ma re4 
mocion, de donde refulraraaflo-· 
xaríe el efiornago. Con efle be-
n ·ficio íc fue a liuiando mucho,y 
~ngio .qncre:r dormir~por defcan.:. 
far vn poco. c! pobre C2.uallero, . 
qne folo fu regalo deílcaua, boi.._. 
gà dello,y la dexô en la cama fo.; 
la. L nego cerrando con vtr cer-
-~o j o.l~ !.i!a· po~ 4e~1er~, Je fu~: 
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td Ma'teo A!eman, Lib1'o L' 
. dcfentJ.clar por tos jardines' en- bueno de tmefiro pacienté te ref~ 

clrgandoel filencio, que nad.!e a- pondio :por tus ojos, m6a, que 
brtetlc , ni lmie1Te ruydo , y a la I'ne pefl de ~merlo hecho, pero 
bncm de nud.lra dueúa en f!uar- mas de dos horas· h as dormidoo' 
da , er tanto que ella reco~daua No,m media, replico mi madre:P' 
llam<t.le. M1 l"'adre no dormia, que agora me parecia cerrana el 
que con ;n:encwn lo cfraua oyen- ojo,y en mi vida no he temdota!l_ 
do todo,y az.çchando lo que po- de!Canfado r a ·o (no mentia la f e.; 
dia por la encrada de la llaue de ó.ora,guc cõ la verdad engaóauaJ, 
la cerradura. del pofligo dt! vn y moíhando el t'ofiro vn poco a~ 
retretc, dond-e efiaua metido. Y legre , alabo mucho el remedio 
efiando todo muy qmeto, y a ui-· que 1e auian hecho, dizíendo que 
('{das, la dueúa., y cafcralque con le a.uia dado la vida. E! feno r fe 
tuy dado efl:üuie!len en :1krta) pa- ~legro de !lo. Y de acuerdo de 
ra. darlcs auifo c:ot) cicrta ft:úa ft'· él.mbos,concertaron celebrar alli 
creta,quando el patron boluieiJ~: fi1·fiefta,y acabar de pltHà.r el dia, 
abri o íit puerta para ver ,y hablar porque no menos era el ja.rdin a,... 
a la fe.fwra. En aqtlel punto ccf. me no_, que el doüde 1ban. Y por 
faron los dolores fingidos , y fe e fiar, no lexos,manóaron boluer· 
ma111i:ef1:aron los verdadcros. En la comida , y las mas cofas que 
eílo fe entretuuieron largas dos allà efiauan. Er. tanto que defw 
·horas, que cn dos afws no {e po- fe rrataua, tuuo mi padre lügar, 
dria conta.r lo que en elbs palia-:- como falir fecretamente por otra 
ron. pnerta,y bolueríc à Seuilla: don-: 

Ya ib:tentrando el dia c.on el de las horas eran de a rml aií.os, 
cal<:Jr , obligando al Cauallero a los momentos largo íiglo, y el 
recogerf~ : con efio, y defco de tiempo que de fi.ls nuenos amores 
faber la mejoda de fn cnrerma, v carecia , penofo infierno. Y a 
fi a !li auian de quedar, o pà.flàr a- quando e! Sol declinaua , ferian 
dehnte,lc hizo boluer a vifitarla. como las cinco de la tarde, fubié~ 
En el punro fueron auifados, y mi do en fu cauallo,como cola ardi-
padre con gran dol01 de fu cora- n:ma fu ya, (e vi no a la haredad .. 
çon fe boluio a encerrar donde En ella hallo aquello'> feÍ1orcs, 
primero eHaua. , mofiro alegrarfe de vedos, peso~ 

Entrando fu viejo galan, fe le de la deCgracia fncedida, de 
moUro adormecida , y que a.l donde refulto e1 quedarfe, por-, 
ruydo recordaua; Hizo luego vn que !nego le refirieró lo pafl~do~ 
melindre de enojada, diz1endo: Era muy cortes,l:t habla fonora" 
·Ay,valgame Dio'>,porqueabrie- y no muy clara,hizo muy difcre-
ron tan preGo, Gn quererme de- to~ ,y diffinmlados ofi·ecimiétos,r 
;a~ q~e rep~f~Q~ :!1:! po~q?_ -ªl ~e. I:a ~~r~ p~~t~ !_1~ ~ _queddaron 
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De 'Guz1í-1.tnde .Alforac:h!~ !v7 
ãcu'dõrês; trabàfe Ja amifiad con graués accidcntes. E1 amor ha de 
muchas ver as en lo publico , y con ih libre, con la libertad h a de en-
maycres los dos c:n lo fecreto,por tregar las potencias a lo amado: 
las buenas prendas que efiau;.m de Qge el Aka.yde no dà el Cafiillo, 
por medi o. quando por fuerca i e lo quitan :y 

A y diterencia entre buena volú e! g ue ama!le po~ maios medi os,: 
tacl,amiftad,y amor. Buena volun- no !e I e puede dezir que ar11a, pues 
t.ad es la que puedo tener al <.] rmn- v à forçado a donde no le 11eua [u 
ca. v.i,ui tuue del otro conocimien~ J.ibre voJnntad. . 
to,que oyr ft1s virtudes,o nobieza, La conuerfacionanduuo,y deiia o lo que pudo,y bafio mouerme a fe pidio juego ; comen~aron v na· 
ello. Armi1a.d Jla mamos a la que primera en tercio,ganó mi madre, 
C·omunmente nos hazemos,tratan- porque mi padre fe hizo perdedi-: 
do,y commcando, o por prendas zo,y queriendo anochecer ,dexan .. 
que conen de por medi o. Dema- do de jugar , f<1lierot1 por el jardm 
n~ta,que Ia bucna vohmtad [e dize a gozar dei frefco. En tanto pu fie~ 
entre a.ufent:es,yami.fl:ad entre pre- ron !:J..'l mefrLs;traida la cena, cen:!· 
:fentes. Pero amor cQrre por otro ron, y haziendo para defj:mes ade:; 
camino,ha de fer fqrçofamente re. reçar de ramos, y remos vn li gero 
ciproco, trasladon de dos, almas, barco,llegados a la légua deJ agua. 
que cada vna dcllas a OlHa mas dó- fe entraron en el,ovcndo de otros 
de ama, que adonde anima. Efie es que andauan porei rio, gran armo 
mas perfdt.o, quanto lo es el ob- nia de concertada~ m!lficas: cor;c· 
jeéto,y e! verdadero el diuino: af- muy ordinaria en femejantelugari 
fi deuemos ao1ar à Dios fobre to· y tie1~1po . .Alli llegarou a. Ja Clu~ 
das las coJ:ts1con todo rmefiro CO·· dad, yendofe cada v no a fu cafà,Y; 
ra~ó,y de todas nuefiras firerças, cama,faluo el juizio dei bnen con.: 
pues êl nos ama tanto. Defpues de tcmplatiuo,íi mi madre, que qual 
dk, cl conjugal, y dei pro:ximo. otr.a,Melifendra durmio con ftt có~ 
PorqtJe e1 rorpc,y deshonefio, no forte,el cuerpo prefo en Sanfueiíai 
merece,r1i es digno defie nombre, y eu Pãris captiua ei alma. 
como bafiardo,yde qua!qnier ma- f'ue un cfirecha la amiflad> que 
nera:donde huniere amor, ai efla-· {e hazian de aquel dia en rtdelante 
rànlos hechizos,no ay otros en e1 los vnos a los otros,continuada có 
mundo; por el fe truecan condicio tanta difcrecion' y buena maüa,' 
nes,allanan d.ificultaJes, y doman por lo mucho que fe a.uéturaua em 
#Iertes Leones. Porque dezir,ay perderia, quanto fe puede prefu-
bebe izos,o bocados para amar, mir de la futiJen dç: m 1euandfco 
es fa.Jfo. Y lo tal folo IÍrue de tocar tinto en Ginoues, qne 1iquid:I,~Y1 
el juizio,quit.ar la vida, folicirar Ja apnra quanto mas merma por ci{.' 
#lcmoriaJca~_fan euf~~me_g~~es, z ;o,d pan partido a. manos,o el cor: 
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Matto Alcman, Libro 1. 
tado :t cuchillo. Y de v na muger 
d~:: a<;·pNnda~ q H: he lig111ficatlo, 
fiethh de n.tcion Andaluz , c, ia da 
cn b'tctu e:êuela, y cJrfada t·ntre 
los Jos coros, y naL.es de l<t Anct-
gua, ~e :-~nt-:s auia tenido acha· 
ques, de donde, fin confemar co-
fJ propía,ni de re~1etto, e! dia que. 
~!len~ó la compal1ia con el Caua-
llero me jnrô,que metiô de puef-

. to ma 'i de tres mil ducados dt f o-
las jops de oro,yplata,í1n elmuc-
ble de c:tfa, y rapas de vefl:ir. El 
ticmpo corre,y todo tràs 21. Cad:t· 
di:.t que arnan~ce, amanecen colas 
nucuas., y por ma.s que hagamos,. 
no podemos.efcnlãr ,que cada mo-
m~nto que paOà , no lo tengamos. 
menos de la vida,amaneciendo ílé-
pre m:~s viejos , v cerc.anos a la 
muer te. Era e! bucn Canalkr·>( co-
mo tengo Ílgnificado )homb. e an-
ciano,y canJâdo, tni madre mo~ a·, 
hermof<t,y con fai.C1.s,la ocafiõ irri,-
tatll el apetlto.,demanera, que fu. 
deforden kabrio laJepultura.Co-. 
menço con flaquezas d'e ei1oma.go,, 
dcmedió. en.dolores & cabeça~cÓ· 
\'113. calenturilla, defpues a })ocos 
lances ac1bà, relaxadas las ganas 
d.el comer :de treta en treta lo cõ-. 
f.Jmlo el mal vinir ,y al fin murici/e. 
iin pod.erle dar vida, la que êl ju-
raua fiempre que lo era fuya, y to-
~ o mentira,pue.s lo en(errarõ que-
dando el!a vina. 

Efhmamos en cafa cantidad ele 
'.fobrJnos , pero ninguno para con. 
cllos ma~ de a mt de mi madre: los 
mas er-an COi110 pan de diezmo,ca.-
l~ ~~~~ d~ ~'! f~y_a. ~e e! ~um fe3 

nor (a quten Di os pcrd, .. ne )au· a 
h<) ig.-tuo poco en dt... vi~.a,y di t.é-
po de Ít1 t~lJectm.ento, .los po~; 
vn..t parte,mt madre por o~ta, .. un 
e1 alma tcnia cn el CL!I..I po , y no la-
ban.a~en .a cJ.m;t, qtteet ia-co de 
1\ mbers no l:ue t:m riguro17J ,~·.on el 
tetn'J r de1 \e ereto. Lomo mt xna-
dre qua xaua la.tuta~era la r op<~t ;r, 
tcnJl :as ll:tues,y pnuan~<.t., mej.:) 
con ttempo las manos LiiAhk eHa. 
ua lu coraçon , aunqne l.J H.l..!-> 1tn-
porrante wdo lo t~..m.t.-.lla,.y dd.o 
era lenora .. M.as v 1édoJ.:. a pd1gro, 
parcciole meJOr dar ct.~n, ~..1u la• to 
de ma.ta,que J~ 1p w::s rogar 4L bue-
nos. Dkrunle tod0s tal ritana, que 
apenas huuo con qu~ ~ntt:u aJlo~ 
l?aí1àdos algunos d~as,aunqw.:. po. 
r..os , hizieron rrtuchas cll.tgt:n~tas, 
para que la h.:tz.tend4 p.trccJ~:ll~ :ela 
uaron cenlUras por l.as tgleaas,y 
a puenas de. catas, ma!> aln1e que-
daron,que pocas veze.s qtut:n hur. 
ta lo budm·.llero mt m;:t<.i,e ruuo 
elcula ,que el que bu,nl!gJO aya,le 
dcz1a quã.do vtfiraua 1 ílS mo111..:das, 
y rec.vrria los cot\·e ,y dcruo.rl_os, 
Otrayt:nJoalgoaluiC {a • .t:Jto es 
tuyo.y par.lt.,knoumia. AtTi le 
d \e, on Letr<li.lOS,guL·c·_m dlo te-
nia &dsfécha la c~Jl 'tCH.nCia,~..emas, 
que k e(a <kud.a dtu1t1a, pot ql.e lo 
ganaua corp.c.n~.mL,no co p.:m n-
tl;! lo recib1a~Ln dta muent v1ne a 
vehficar l.o que antt:s auia oydo 
dez1r, .. ue los ncO.'dJ1lltl <..n de há-
brt ,lm;.pobrec; de .thítos,y los que 
no tknen h~;n::dero" , y golal1 ~.ie
nes bcldiai1K0s,ck i~ 10 qu:ll dl.e 
podrà [ert.UE d~ CXCUll)lú, plll.:~ vi-
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tMdo iole de~"<aró c:unifa,y la dei 
cuerpo lc h1zieró de wnefia. Los 
l'1COS por temor no ks haga mal, 
vicnt:n a hazelles mal, pues com en 
do por onya~,y bebtendo cõ ded a 
Jes, i ué por adarmes : rnuricndo de 
harnbre,antes que de rigor de en-
fentied:{d. Los pobres,como po-
bres,todos tienen mifericordia de 
e1,1os. V nos les embi:m, otros les 
traen ; todos de todas panes les 
acuden,efJ>ecialmeüte quando efiá 
en agnel e.flremo : y como los ha~ 
llan desflaquecidos, y hamuncn-
tos , no hazen eleccion, faltan•je 
quien fe lo adminii1re: comen tan-
to,que no. pt1diendolo digerir por 
falta de calor na rural, ahogandolo 
con viandas,mueren a !tiros. T am-
bien acontece lo mifrno,aun en los 
Hofpltales,donde algunas piado· 
famente captas, que por deuocion 
Jos viíitan,les lleuan las faitriqu e-
ras,y mangas llenas de colaciones, 
y criadas cargadas con efpuertas 
de regalos: y crcyendo hazerles 
con eJJo Jimofi1a, los ent1ertan de 
por amor de Dios. Mi parecer fe. 
ria,q no fe conGntiefii:':y lo t' l , an~ 
tcs lo dcn aJ en[ermero, q ai,cnfér~ 
mo, porque alli f.lldrà con parecer 
dd Medico , l'ada cofa para (u lu-
g:F mcjor defiribuido. Pues lo q 
affi no le haze es dafiofo,ypeligro-
fo. Y enquanto a caridad mal dif-
pt·niàda,no confiderando el vtíl,ni 
el dano,el tiempo , nt la enterme-
dad,0 conuicnc,à no conuiene, los 
e-ngargantan como a capones en 
cebadero,con que los matan. De 
aqui qucd~.: am:ntado, que lo ta~ fe. 

de a los que adminiftran,que lo (a. 
hràn rcpartir,o en dinero~ para fo. 
correr otras mayon:s nccdf:da-
des. 

O qw~gentil dirparate!q 1e fun-
dadom Teologia! No veísel ft11-
to qtle he dado dcl banco a i .a po-
pa: que v.ida de JuandeDios la 
mia,pnra dar dl:a doétrina. Calen-
tófe el horno, y fàlicr0n dbs ll:t-
mar:1das: poc~rafeme perdon:u·, 
por auer fi do corto, como encon-
tre cone! cinco, Jleuemelo de ra-
mino,aili lo aure de hazer ad Jan-
te ,las vezes que fe ofrezca: no tlli-
rcs a quien lo dize ,fino a lo que fe 
te dlZ'-',gue eJ b1zarro vcfiido que 
te pones no fe coníidera fi lo hi:zo 
n corcouado:yà te preuengo,pa ~. 

ra qne me dexes,o r e <irmes de pa-
ciencia.Bicn se que es impoitible, 
fer de todos b1en renbido , pues-
no ay va.Gja que mida los guHos, 
ni baláça que los 1gua!ê: cada v no 
time e! fuyo,y penl:mdo, quecs el 
mcjor ,es elmas engaúado, porque 
Ios mas los tienen mas efiraga.dos. 

Bueluo a nu puefio, que me cf-
pera mimadre , ya viudadel pri-
mero polleeoor ,querida,y titrM~ 
mt>nrt: regalada dd fc:gundo. En-
tre eit!s,y dfctras,yà ro tlllta cú-
pl idos cres aúos,cerca Je qua tro, 
y por la cuenta,y regi:!..: de la t.i~n
cia femenina,~uue dos p; ,lns, que 
Jupo mi m;J<.!re ahij:mnc a dlo.'- ,y 
alcanço a entender, y c b a r lo 1111·-
pofliblt: de las coíàs: '.<'<~o ~t los 
OJO'>, pue ·agrado igu;rlmnm.: a 
dos (efiores, tl.1.} tndc:os C{ nt(n. 
~.os, y bkn kruidus. Ambos me 
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' ".Afateo Alem.m, Libr"o /,' 
ccnocieron põr hijo , c! Yno me lo 
llamana,y cl otro rambicn; quan-
do el Cauallero eíb.ua folo , le de~ 
zia,gue era vn eflornudo fi1yo, y (l 
tanta llmilttud no fe hallaua en do-> 
hueuo~. ~ando h.1bl.aua con tni 
p:ldrejafirm:tua, qne eJ Cl'4 yo,cor 
tada la. cabe~:t, que f<: marauillaua 
parcctendole tanto( que qna!quier 
degolo conocicra, íolo con pafl1·r 
las manos por el rofl:ro) no auerfe 
dt.'fcubierto , cchandofe de ver c1 
en~aíío.,mJ.s que con la ceguedad 
que la arnauan,y confiança que h.~ ... 
rün de los dos , no fe atua echado 
.de ver , ni puefro fofpccha en ello. 
Y afsi cada vno lo creyo , y ambos 
me regalauan: la dif.ucncia fola fi.re 
fer en el tiempo que viuiô el buen. 
viejo enlo pnbl1cv, y d Ei1rãgcw 
en lo fecreto,el verdadero .. }Jortj 
mi madre lo. ccrtificaua dcfpues, 
haziendom~ largas relaciones def:. 
us coG1s. Y affi protefio no me pa·-
Te perjuizro, lo que quiíleren ca~ 
lumnianne,de.li.l boca loo!,fuvc~. 
(lad retiero,que íerb gran temed~ 
<.lact afir'm.ar qual de los dos me en~ 
gendrafle,o fi foy de otro tercero. 
En efi.o perdone la que me pario, 
q_ue aningunoefb. bien dezir men-
tira ,y-m:.-uos aJ q efcrille.l\ i quie-
ro que digan,que füfrento difpara-
te; , mas 1l mnger que a dos dize 
(_JUC quiere,a emramb0s enb'aóa,y 
de lia no íe pnede hazer confiança-: 
eíl:o fc entienllc ppr la foltera, que 
.la. reg la de las cafaJas es ott·a: q uie 
ré deztr ,que doses vno,y vno nin-
guno, y tres vellaqucria. Porque 
~o ha.zkndo cuen.ta ~cJ marido( co - ~- --- ··--·--- ----- .. ·-· 

mo es affi la vcrdad ) el folo e'S-
ningnno, y el con otro hazen v no, 
y con el otro dos, que fon por to-
dos rres. Eouiualen a los dos de Ia 
foltera. AHi.oue contormc a fura-
zon cabal dl:à.la ·cuenta. Sea como 
fücre,y el Ieuantifco mi padre, que 
pnes ellos lo dixcrot1, y cada vnf> 
por fi lo afinnau~, no es bié que yo. 
apele,hts partes conformes,por fi1· 
yo me llamo, p:ar tal metégo; pnes 
de aquella mdomclaquedc ligiti .. 
m3.do col'l el fantomatrirl1onio, y 
cüàme tmry mejor, antes que digtl 
vn qualquiera que foytnal naddo, 
y hijo de ainguno. Mi jpaclre nos 
amo con tantas v eras) como lo di-
ràn fi1s obras , p-ues tropello co11. 
efte amor l:t idolatria dei q dirá la 
wmun opinió,la voz popular, que 
no le fabian otro nombre , fino la 
Comend.adora-,yaffi ref}>ondia por 
el,como fi tuuiera colada la Enco~ 
mienda.Sm reparar en eflo,ni dar~ 
fel e vn cabello por eilotro , fe def· 
poso ' y caso conella. TambieB 
quiero qu€ entiendas ,que no lo hi-
zo a humo de p:1jas,cada vno fabe 
fu cnento,y mas el ~uerd.o en fu c a 
fa,que elnecio enla agena.En efl:e 
tiempo intcrmedio ,annque la hen~ 
da.d era de recreadon, eífa era fu 
perclicion :e! prouecho poco)el ,t2..-
iío mucho,la coíla mayor, :tffi de 
Jabores,como de banquetes:la.s ta 
les haziendas pertenecen folamen-
te a los que tienen otras muy âHen 
tadas,y acredttadas , fobre quien 
cargne todo el pefo, que a la ma.s 
gente,no nmy clelcauiàda, fon po-. 
~r!!a1 tJU~ 1~~ ~~m~ h~qa ~! c~ra~ó; 
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brcoina q fe Ie haze ceniça , y ci-
cuta en valo de ambar:' Efio por 
vna p.lrt:t:.. Los pleytos,los amores 
de mi madre, y 'Otros gafros t:JUe 
ayudaron por-otras,I'O teniat1l11r. 
to delgado, a pique de dar dlralli -
do , como lo :iuia de cofiumbre. 
Mi madre era guardofa,nada def-
perdictad.a,con los que en íi.1s mo- . 
cedades gano,y en v.ida del Caua .. 
~lero,ycon fh muerte recogià, vwo 
a llegar a cafi diez mil ducados,có 
q~1e fe doto.Con efre dtnero,haiJa-
do de refrefco,bolutà vn poco mi 
padre fobrç fi , como torcida que 
atizan en candil con poco azey-
te:començo .a dar hiz, gafl:o, hi-
zo carro~~ , y íilla de manos: no 
tanto por Ia ~ana que de !lo tenia 
mi madre,como por. la oflentació 
que no le reconoderan ft1 flaqne-
za.ConferuOfe lo menos mal que 
pudo, las ganancias no ignalauan a 
las expenfas: v no a gana r , y• mu-
cbos a ga,fl:ar. EI t.iempd por fu par 
te .'lpretar ,los anos caros, las cor-
ref},ondencias pocas, y malas , lo 
b!en gamt.d.o fe pierde , y lo ma.! o, 
ello,y fu dueúo,el pecado lo dio, 
y êl( creo )lo coníumio , pues n:wa 
luzio,y mi padre de vna enK:rme-
dad aguada,en cinco dias fàllecfo. 

Como quedê nu1o de poco en-
tendimiemo,no ft:nti falta, aurique 
ya renia de doze anos adelante,y 
no ~mbargamc qne v""nimos en po 
breza,Ia cala eUaua con alhai:t'l,de 
qm: tuuimos que V(;'llckr pa;a co-
mer algunos dia<;. Efro tienen las 
de bs que ha.n fido ricos ,que ficm-
t)re ~~le. ma.~~! ~e~1~ne~ce, qu~ ~! 

pu.efio principal de Ias de los po.: 
bres,y en todo tiempo dc:xan raf: 
tros,que ddcubrcn lo que fuc, co~ 
mo .las ruinas de Roma. 

Mi madre lo fintio rnucho; 
porque pcrdio bneno, y honrado 
mando>hallõfe fin d, fin hazicnda. 
y con edad, en que no !e era licito 
andar a rogar, para valerfe de 1i1s 
prendas,ni boluer a fu credito. Y, 
aunque fu hermoíi.1ra no eilaua dif.. 
traída, tenianla los anos algo def:, 
gafiada:haziafele de mal, auiendo 
iidQ rogada de tantos tantas ve~ 
zes , no ferlo tambien entOllces,y 
de perfona t~ll,que nos pelechara,: 
que no lo fiendo, ni ella J,') hiziera., 
ni yo lo permitiera. Aun ha!l:a cn , J 

eíto fuy defgractado , put's aqueJ. 
juro que tenia fe acabo,qu.:md0 tK 
ue dei ma yor necefsidad: mal di-
xefe meacabo,q aun efiaua de pro 
uecho,y podia tener el d1a que fe 
pufo tocas, poco mas de quarenta 
anos. Y ô h e conoctdo delpu.es acl 
d<mzellejas de mas edad, y no tau 
buena gracia,llatharfe niôas,y afir 
mar que ayer falieron de mãtillas: 
mas aunqne a mi madre no [ele co 
nocia ~ãto,ella.( como dixe )no djc ... 
ra fi1 braço à torcer , y antes mu~ · 
riera de hambre, que bJ.xar efca.-: 
lones , ni faitar vn quilate de. fu • 
punto. 

V eifine aqui fin vno , y otrt;) 
padre , la hazienda gnilada , y lo 
peor de todo,cargado de honrl, ;r 
la cafa fin perion:t de prouecho; 
para poder la fuílentar. Por la par-·. 
te de mi padre, no me hizo el Cid 
~e~~~aj<l.)porque atraudse .la mcjor ~· 

~ l par: 



í., J. MatnJ Al~man~ Libra I;, 
partida. cl e la Seií.oria: por la de mi 
madre, no me. faltauan otros tan-
tos,y ma<> cachiba.ches de los abue 
]os. T .::nL1 ma<> enxertos que los ci~ 
garrales de T oledo, fe.gun defpues 
entendi. Como co(a. publica lo· di.-
go ;que tuuo mi madre decbado en. 
la Úiya,y labor de que làcar qual-
quiér obra-virtuofa:.. y afsi por los 
propios pa!10s,pa.rece laiba~iguié · 
do,fal.uo en los partos, que a mi 
abuela k quedo.hija para fu rega· ~ . 
lo,y a mi madre hij,o para fu, perdi 
cion.Si mi.madre em:edà.dos, m~ 
a buda dos dozena·s, y como. a po-
llos.( como dizen ) los haz1a comer · 
juntosen vn.tiefio,y do.rmit en vn, 
nidal , Gn picarfe los vnos a los 
otros,ci fcr neceífa:tr~o. echalles ca-
piroces • .Collefia hi'ja enredO: den 
linagcs,diziendo,y jurando . .a cada. 
padre,que era..fi1ya., y a todos le~ 
parecia,aqnal en.los ojos., a qual. 
cn la boca,)~ enmas pattes,y·com-. 
pofhtras df:,! cuerpo , haíhm.fingir 
lunares para ello ,Íln.f:iltar a qutctt; 
p:u:ectera.en:el efc.ttpir. E fio renia, 
por exc.elenda bnen().> que. la parte 
prefente.,ftépre.la.llamaua.de. aquel 
apcllido., y íi dos, à mas-, auta,el, 
nombre a fecas:el propio qa~ar
cela,li.l don.por encima, delpoluo-
~;eado,porque fe compadt:cta me-
nos dama fin-don,gue. cafa finapo·· 
fento ,molino finrueda, m cnerpo, 
iin fomb~·a·. Los cognombres, pues. 
~mn como queria,yo cerrifico,que 
procuro apoyarla. con· lo mejor 
'JU pudo-, dandole mas caféts no~ 
bles , que pndiera v.n Rey de ;u·-
anas,l fi!~a .~eEe~!lla~. Y!l:a ;l~5a:: 

nia. A los Guzmanes era donde !é: 
indinaua mas,y certifico en ftcre-
to a m.i madre., que a. li.1 parecer,fe--
gun le. dtél:aua. fu conw:ncia, y pa-
ra de(car go dei la, creu por algu-
nas it)direB:as, <tue.r fido hija de· 
vn. Caüaltero,dendo cerca no a los. 
Duques de Medina ~idonia. 

Mi abuela.fupo mucho·, y hafia·. 
que murro tuuo. , que-gaftar, y no 
fue marauiUa,. pue.s le. tomo ta no-
c.he,quandoa mi madre.le. amane..: 
oa>y·la hallo c.ófigo a fu lado 1 que. 
el primer tropeç.onle valiô,mas de 
quatro.milduca.dos, con vn rico. 
Perulero, q~e contaua·el. dtneto 
por e'fpuertas. N une a tãlledo de fu·. 
punto,m lo peraiô de fu dcuer. N i. 
fu le fue. Chriftümo c .. on fus dereu 
chos,.ni diq al diablo prfmicia. Aú. 
fi otro, tanto- nos aconteciera , el 
malfuera- rnenos,O.fi como naci fo 
lo,naciera:vna-.hermana•, arrimo de. 
mrmadre).J-aculo de fu vegez, CO• 
lunade nuefiras mifetrias , pnerto. 
de nuefuos naufragios , d eramos. 
dos higas 4\·lafortuna •. Seuilla era. 
t)ien acomodada. para qualquier· 
grangeria,y tãto Ie 1leue a vender, _ 
.çomo (e c:ornpra ; porque ay mar-. 
chantes p.arct todo, es patina: co--
mun ,. deheffa fi;anca:, flud() ctego, 
campo abierto,g)obo fin fio, ma-. 
d're de huetf.mos,y capa de peca-
dore_s,donde todo es neceffidad,y_ 
ninguno la tienc. O fino la Corre, 
que es la mar, que todo lo forbe,y· 
a donde todo ''à aparar, (Í no fúe •. 
ra yo menos habil., que los otros, 
no me faltàran ntretenimie'ntos, 
g!!c~os,<;çmiilione~, y otr~s ch<1!às 

on-__ . _:..~ 



'.honrofas, cõn tal fá~tor a mi lldo, 
que er.a tener.Jo en Ia bolf:1; y a mal 
fuceder ,no nospudicra faltar co-
mer ,y ,beber:como Reyes, -que al 
hombre que lleua femej:mte pren-
-da;que ernpcfiar ;o vender ,fiempre 
tendràquien 3, compre,(> le ue f o-
·bre eU:~, 1o n.eceff4rio. Y o fuv def-
graciado,como aueis oydo,~n .de 
folo,fin atbol que me .hiz1ef.fe fom-
bra:los trabajos acuefras,la carga 
pefa.da, las fuerç2s flacaq ,la obl!ga 
cion mucha,la f.-n:ultad ·poca. V ed 
fi vn moço como yo , que ya ga-
lleaua,fi.tera jufl:o, con tan honra-
da.s partes,efiimarfe en algo. 

.Elmejor medio -que hallc ,fue 
prouar la m:mo,para falir de mife~ 
ria , dexando rni madre, y ti erra. 
Hizelo afsi, y pata no fcr conoci-
do,no me:: qmfe valer del apellido 
de mi~ padr<: ~ pufeme el Guzm.ã, 
de mi madre,y Alfurachc de la hc-
redad, adond"e tuue m·i principio. 
Con eflo G1h a ver mundo, peregri 
nando por êl,encomendandome a 
Dios, y b~tcnas gentes , en qnien 
hize coniian(;a. .. 
Ç AP. I I f. Çomo Guzman [afio 

def:J. t".yà vn Vi e nus pm• la. t m•-
de,y lo quç lej~c~dro en·vJta.vm-
t"a. . ERa yo muchacho, viciofo,y re-

galado , criado en Seuilla, fin 
cafl:igo Je padre , la madre vinda 
(como lo has oydo)cebadoa tor. 
reznos,moll.etes,y m:tntequillas,y 
fopa<> de mtel rofat a , mirado,y 
adorado mas gue h i JO de mcrca-
der de ToleJoA tanto:haz.i.::tf.:me 

1b 

de mal dexar mi h là , d c1.1c1os , y 
amigos,dunas que es <lulce cJmor 
el de la patr ia . .Siendmnc forçoto,_ 
110 pude efcuíarlo,alentatlame mu-
cbo e! Jeíeo de ver mtmdo,ir are-
-conoce:·r eu I tal ia tni 110o!e paren-
tela: fali,qlle no deuiera ( bien pu-
de dezir )tarde,y conmal; creyen-
do hallar copiolo rcmtdio , perdi 
el poco que tenia: fiJCLtL<.mL lo q 
ai per r o con la fombra de la carne: 
.apenas auia falido de ja pt1erta, 
quando,fin poderlo refiftir,dos Ni 
loqrebentaron de mis ojos, quere 
gandome e! rofiro eo abuncbncil, 
quedo todo de lagrimas baiíado: 
eflo,y'querer anocbe-cer, no me de 
xa\l,l'rl vet <:ielo, ni palmo de tJer-
ra por donde iba.Qu_ando !legue .tt 
fan Lazaro 1 que efià de la Ciudad 
pocadifianda, Jêmcme enla efca-
lera , o gradas por donde fi.tben a 
aquella rleuota hermita. A !li hi?..e 
de nueuo alarde de mi vida, y di f. 
curfos della : qnifiera bnluerme, 
por au.er fàltdo mal apercibido, có 
poco acuerdo,y poco dinero para 
viage tanlargo,que :nm para cor-
to no lleuaua , y fobre tantas dcf-
dichas ( que quando comiençan,' 
vienen íiempre mm:has,y en'rar<ra.:. 
das v nas de otras, cón1o ctrezas) 
era V iernesen la nnche, y !llgo obf-
cura,no auia cenado , 111 merenda-
do:fi fi1era. dia de carne, que a la 
1alida de la CiudaJ , aunqu.: tuera 
natur.al_mente ckgo,cl olor me Jlew 
uà1'a en alguna paflekria,comp~à~ 
r a vn paf1el , con t)ue me e!ltretu-
uieraly enjugàra e! llanto, el mal 
fuera m~:nos . .Eutonct.·s echc th · er 
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'Jff'ateo Alm·Mn, Di~ro Ei 
quanto re licnte mas el bien perJi-
do,y la di!:;;rmchgue haze del hã-
briento tlhatto:todos lo<; traba-
jos,comiendo re p-:t~àn, donde la 
comida fal<:a., no a)r bien que Uc-

. gue,ni mal que no fobre,gufl:o que 
dure, ni contento que affifl:a: to-
dos riúe11 , fin faber porque, nin-
gLJllO twne culpa; vno<>. a Qtros 
11:: la ponm , todos trazan , )r fon 
quin erifl:as, todo es enconces gp-
tdern(} \ y Filofofia. . Vime con 
ganas de cena r , y fin que poder 
llegar a la boca, f.1luo aglla rrefca, 
de v na tu ente que alli efi:m:t :no fu-
pe q a c hazcr , ni a q puerto eclur. 
.Lo que por vna parte me J:uu ofa 
dia, por orra me acobardaua: ha-
llauame entre miedos , y efper:m-
ças,el deípeúadero a los ojos,y lo~ 
bos à las efpaldas, anduue vacllan-
do,guife ponerlo en: las manos de 

.Dios,entre en la. I gle!ia, hize mi 
mació breue,pero nb se fi deuo.ta :· 

, mo me di<rronlugar pa.ra. tnas,por 
r~r hora dct e-errada ' y recog~trfc .. 
Cerrofe la noche, y. con e !la mis 

. imaginacion~s,mas no los manian-

. tales,y llanto:quedeme cone! dor 
, mido fobre vn poyo dd portal, 
, :ZCft fuera:no SC que Jo hizo,fi t:S q 
por ventura las melancoha.<.> quie-
bran e1 li.leÍ1,o,como lo dto a emé-
tlcr cl Mon~aôe.s , que lleuando a 
enterrar a...fu muge r ,iba eo piernas, 
llcfcalço·, y el fayo a:l reues,lo de 
·(kntro a fite r a.. Er,& aquell.a ti erra 
cfl:"tn la~ c:tfas apartadas,y algun.as 
muy le.xos de !:1 I glefia: y pailàn-
~o por la taberna, vio que vendtan 
~1.1.0 ~!<lOEO_)ingiq q_uer~[e 'lu~:; 

dar a otra cofa, .y dixo: Anden ~: 
fiores conla malo:roada,oue en vn 
trote los alcanço. Aili fe cnrrà. en 
Ia taberna,yde vn íorbito en otro, 
cmborrachc.\íc , y qt1edàfe cle.rrni-
do.~ando los del a·compaimnté 
to boluierondel entierro, y loha-: 
llaron téthdocn el fuelo, lo ll.ln!a-
ron: drec.ordand les d1xo: Mal 
hora.,fenores pcrdonen fus merce-
des;que n~ Dios non.ay a['>i coía, 
que tanta fed,y. filerw pofia, como 
fin fa.borios. Affi vo~que ya era el 
Sabado,el Sol falido, ca.(i con dos 
horas, quando vine a fat-~r<i.e mi. 
No se íidefpertàra t.ipreffo,fi.los 
panderos,y bayles de vnas muge-
res, q venlan a velar :tque1 dta ( c,o:n 
e! tailer ,y cá ta r )no me n!cordàrã :, 
leuanrcme·,annque t>arde,hábrien. 
to,y foftoliento fin faber çionde~f-; 
taua, qtte aun. me pareciA cofa de · 
fuefio.Qg_ando VI q eran veras,di-: 
:xe entre mi~Echada efià la fuerte,' 
v.aya Dios conmigo. Y con refo-
lüdon. començe mi camina; per c 
no f:1bia para.doncle iba, ui en ello 
auia .reparado. To me por e! v no <j 
me par~ciô mas hermofo,fi.tera dó-
de tue.ra •. Por lo de enronces me 
acuerdo de Ias.cafas, y Republícas. 
mal gouernadas, que hazé los pies 
eloficio de la. cabeça. Donde la r.a 
zon·,y emendimienro.no defpach.ã,. 

.es fundtr el oro,falga lo que falie~ 
re, y adorar d.efpues vn Bezerro.· 
Los pies me lleuauan, yo los ib:! fi.-
gu!endo,faliera bien,d mal, a mó-
te, o a poblado.Quifome parecer a. 
lo que acontecia enla Mancha có 
vn Medtcvlãlfo.No fabia letra,ni ------ ·--· ··~ ------ ·-·- ~ui~ 



De Gttzmande Alfimuhc-J t'Y, 
'.tui:t iíunc:t efind.iado : trah confi- aparencia f.1lfa. de iâhro((} 'guf~o; 
go gran '.:mt!dad de n::cetas , a. 'kxan e1 cucrpo defcompucfio , y 
'.ina parte de xar:wes, y a otra de deJ\·aratado. Son verdes prados, 
purgas ; y quando vtflt:lua algun lltnos de ponçonofas viuor~s, l>it.:-
enfénno( cõf;.xme a.l beneficio que dras( ai parecer) de muclu eilima, 
le auia de hazer) metia la m:ino,y y Jebaxo e!l:àn !leoas Je 3!acr:wcs, 
:k1.caua vna,dtziendo primero entre mucrte erç~rna,que eng.afia con bre 
Li· D10s te la depare buena,y alli ue vid.1. 
le dauaJa conquc primero encon- .Efre dia,canfado de andar fo 
tr:wa. En fangrias no auia cuenta la.s dos lcgua\ pc~w .. úas ( qt:e p:mr. 
con vena,n: canttdad,mas dt! a po- mi er:m las pnmeras que auxa ca-
co mas, ó menos, como le /àJía de minado)ya me p.:trecio aucr llega~ 
la boca :afsr fe arrojaua por medio do a los A ntipodas ,y como el fã-
de los uigos .. Pt1dieraenróce-s de- mofo Co!on,,.lefcubierto vn mun. 

' zir a m1 mifino: Di os te la d~·pare do nncuo. Lleguc a vtla' étana fn-
buena,pucs no fàbia la. derrota qi.le dado,poluoro(o,defpeado, trifl:e,. 
lleuaua, ui a la parte q ca,minaua. y fobre rodo el molmo picado, d 
:Mas como f1.1 DimnaMagefl:ad em diente <lgw:io,y <tl eH:omago deuil. 
bia los traba;os ,. fegun fe firue,y Seria medio dia, pedi de comer ,di 
para los fines que fabe,todos enda- :xexõ que no :auia,fino lolo !menos, 
reçados a nueílro mayor bicn , fi IJO ran rnJ!o fi lo ftwran , que a la 
queremos aprouecharnos dellos. bellacade la ventera,conel mucho 
l?or todos le deuemos dar gra... calor, ó que 1a ~orra !e m,1t;~.O'e lôi 
das,pues fon feúales, qne no fe? oi- gallit1a,fe qued~ron empollados ,y 
ui da de nofotros. A mime comen- por no perder lo todo , los iba cn-
pron·a venir , y me figuieron,fin ca:xando con btros b tcnos. No lo 
clar vn momento de efpacio, defde bz.o a.iii cúnmígo , que qua.les ell.a 
que començe a caminar: y afsi en me los dio,Ie pague D10s Ia bue~ 
todasp:mesnúcamefaltaró.Mas naobra. Viome muchacho,ho· 
no eran eflos los gue Dios embia, quirrubio , c.ariampollado , cha-· 
fino los que yome·bnlêaua.Ay 1- peton ,parecíle vn Iuande buemaé 
feren ~~a de, no.~ a otros, q los ve- alma , y que para mi bafi1r~ gu 
nidos de la mano de Dios, êl fabe quiera •. Preguntolne: De donde 
f.1ca• me dellos,. y fonlo<> talcs mi- fois,hijo? Dixele qne de 5eui1l2, 
na de oro finiffimo,jqyas preciofif Hçgàíe mas, vdandome con fi.t m<ll-
fimas,cubiertas con ·vtu lígera c;t- t.o~vnos goll~ecitos deb<vo cl:: la 
pa de tierra,que con poco trab.1jo barba,me d\xo: Y a donde v à el 
fe pueden deJcubrh,y hallar. Mas boulto? O poderofo Sefior, y co~ 
los qudos hombres ~oman por ftts mo cõ agud .fil mal refnello, me pa 
vicio<;,y deleytes, fon pildoras do- recio,quc: contrag.e vt:gez , y cnn · 
~a.das)q_ue enganan~9 !a .~YJ~ ~~· s:1lfl, ~~dQ~ ~21i m~Ie~: y [.! t-tmiera 

~n~· 
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entonces ocupado ei ellomago, lo 
t rocàra en at1uel pnnto, pues me 
hall~ conlas tripas junto a los la-
bios. Dixele,q•Je ipa a la Corte,q 
me theHe de comer. Hizome fen-
tar cn vn banquillo com,y enduna 
de v.n P<,yo me pu[o v. barredero 
de h ):·uo , i:Cm V'll {alero hecho .de 
vn Juelo .de .cantara , vn tíeffo 
dt: gallinas 11eno de agua , y 
n:.t media hogaça , mas negr·a 

que los manteles. Lu"go me . 
fJcó en vn plato vna tortilla de hue 
uos , .11ue pttdiera Jlamarfe mejor, 
emplafiro de hueuos, ;elios, el pan, 
jarro,agua,íàlero,fal, manteles,y 
la hueípeda,todo era de lomifmo. 
Halléme 'boçal , el ef1omago apu-
rad0,'1ls tripas <i e pnfi.a,que feda-
u:tn vnasconotras de vazias,con"ii 
como e1 puerco :la vellou , todo a 
hecho,aunque verdaderaméce fen-
tia erugir entre los clientes los .tier 
nccicO'S hue.fios de los fin ventura 
pollos,que.cra·como hazcnnc cof-
quilla.s en las em.iac;. Bienes v.er-
dad, que fe me h izo nouedad , y aú 
·enel gnllo,qúe no era como "e! dt: 
los ot!·os hueuos que folia comer 
en caí.1 demi madre; tnas dexe paf 
far aqnel penfa.miento~con la ham-
bre ,y car.~l~mcio , pareciédome, que 
la ctiítancí.a de !a tierr.a lo cauíáua, 
yquen') era11 tod-osde v níabor, 
ni .:alidad. Y o eO:aua de manera,q 
aquello tuue por bt1ena li.1erte. (fã 
p ·o}'iv e<; al hambriento no repa, 
ra1· en l·al fao;, como al ncceffitado 
fali ·· aqualquier p:twdo. tra!po. 
co.paf-;21o prêfi:o coa las buenas 
ganas: cn,. el p·an .11ue denme algo 

. mas,cdmiloa p:.mfas, porqueúen::_ 
.do muy malo,flleforçofo Jleuarlo 
de efpa.cio,dando lugar v.nos bo: 
cados a otros q 1e baxaílen ai eilo-
ma,go .por fn UJrden:coméçelo por 
.Ias corteza,y acabelo .en -elmíga-
jó.,que eflaua hccho engntdo:mas 
tal qual .no le per dom: letra, ·ni Ies 
hize a hts horm1gas rniga.ja de..cor-
teíi:J.,mas q11cli fuerapoco,y bue-
no. A ffi acontece , G fe j untan bue-: 
nos com.edores en ~ n 1-,,aco de ti:u-
u)que picando ·primero en la mas 
madura , (c comen defput:s la ''er-
de , fin denr mc:monia de lo que 

.allidl:uuo.Et1~once!> comi {.como 

.dizcn)a rempujones 1nedia h~ga
ça,y fi fuera raz.onable , y humera 
<ie hartar a mis ojos, no hi.ziera mi 
Agoíl:o con vnaemera de tres li-
bras. Era el. ano eiteril de (eco, y en 
.aqu.dlos tiempos folia Seuilla pa-, 
de~er ,q auu en lo~! profperos paf. 
faua trab.ajofamente:mirad lo que 
feria en los aduerfos. No me efià 
bien ahondar en efto, tli el dezir el 
porque. Soy hijo de aqt~lla Ciu: 
clad,quiero cal! ar ,qu-e tf]do elmú~ 
does vno,todo<:orre vnasparejas, 
uinguno compra. Regimiemo con 
otra intencion que para grangeria, 
ya fea publica, ô fecreca.Pocos ar 
rojan tantos millares de <lucudos, 
-para hazer bien a los pobres, fino 

· a li mifmos , pucs para dar medio 
··quarro de Hmo{na,b examtnan. Af 
{i pa!so con vn Rcgtdor, que vten~ 
.dok vn v1ejo de fu p~!eblo exceder 
.de Ji1 bltg..tdon, le drxo: Como 
Fulano N .ello no es lo qne juraf-
tes, quando et~ Ayuutat11ienro os 
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De Gúzman de Alfaraçbii '2j 
recibieron·, que auiades de boluer hombres aHian de fer vi ui dores. 
por los menudos? El refpondiô di- Alt:~ad-onos hemos dcl cammo, 
ztendo·. Yà noveis como lo cum- boluamos a êf,que no es bH~n car-
plo,pues veng.o por ellos cada Sa- gar falo la culpa de todo al .Kegi-
bado a la carnicerla, mi dmero me. mrento, auiendo a qniea repartir. 
cuefian,y-eran los. de los cameros. ·· Demos algo de11o aP rnw.:c(tores, 
Defl:a manera patlà. todo en todo y Comitlà.nos,y no a todo~, .Guo a 
lugar, dlos traerrenrre ftla mafa· algunos, y Jea o e cinco a. los qna-
rodando, oy por mi ,..mafJana por tro.Que defl:ruyé la t icr ra,robãclo 
ti,dexame comprar ,liiexan!te. ven- a los mifcrablçs-,y vmdas, cngaõan. 
der:ellos hazenlos efumcos· en los a fus ma.yores , y mint1cn \o a tn 
mantenimientos ; ellos- haz.cn las R ey: los v nos por acrt:Clutar fus 
poíl:uras,como en cofa.fhya, y affi. mayorazgos, y los otros i;>Or ha-
lo venden ai precio que quieren; zerlos,y de:xar de comer a li1s he-
porque todo e.s fuyo qnanto.fe cõ,- red'eros. Efl:0 tambtcn es dHr..:reme 
pra,y vende.Soy tel.l:igo,q vn.Re- de. lo que aqt11"he de tratar. , y p:d~ 
gidor de vna de las mas príncipa- vtJ.Cntero libra. De mi vida rraw 
le.s Ciudades del A.ndaluzia,y Rey· en efl:e, quiero dexax~ las :1genas, 
no- de Granada ,., uenia ganado , y- mas no se· fi podrê , ponic~1dou ~c 
porque haz.ia ti: i o-, nole 1e gafl:aua los cabesde pala·,dexar de ti r alies, 
la 1eche de! , todos acudian- a los. que no ay hÕmbre cuerdo a caua-: 
btu1uelos •. Pareciendole que per-· llo:qua.ntomas,gnenoay quere-: 
d1a mucho.,fi laQi!arelim. entraua~ parar. de c.ofas tan.f.1bidas. Lo v no). 
y no lo remediaua ;.. propnfo en Jil y lo otro·,tado dlà recibido,y to-
Ayuntamiento, que.los Morlfcos dos camin:ln: a viua quien vence. 
buti.oleros robauan la. Republica:. Mas ay,como nos engaúamos,que 
dio r.uenta por menor de loque fomos vencidos,y,d que eng;i:la,es . 
les podian cofiar,y que faliana· po~ e! enganado. Digo, pues, que Se·. 
co mas de feis marauedis • .Y affi los; mlla-,por fa.s~o por nef.1s ( conlide .• 
h'izo ponera acho, dandole.s-mo- rada fu abundancia de frutos, y ·la 
dera da gananci.a. N inguno los qui · carifría. dHlos )padece efl:erilidad,. 
fo haz.er ,porque fe petditfen ellos: . y .aquel ano huuo mas por alguna.s 
y en aquella temporada el gafiaua. def<m.lenes ocultas' }' codicias de 
ft1 efqu1lmo en rnamequill"as,natas, los que auian de procurar el reme-
quefo rrefco,y Otras <.:ofas) baGa q, dio, que folo atend ian .a fu rnejor 
fue tiempo de cabafia,y quãco co- fortuna . El fecreto andaua em r e 
menç6 a <Juefcar ,fe los bizo ft1bir a. trcs,ô quatro , que iin coníiderar 
doze marauedis.,como eflaP.an an- los fines, tomaron maios prind-
tes;pero yà eraVerano,y fi1e~a de. pios ,y endemoniados rned10s, en 
fazon p:m1 hazerlos. Contaua cl. daí1o de fi1 Republlca. H e vifl:o 
~f_te ~~d1d, pond~r~nd~. c.ol!lo !~~ · ~eropr~~~ -~5>do !~que pe.peregd -
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Mateo'.Aleman, Libro f. 
n.a-do,que etl:os ricachos , podero· clerriban por e! fuelo ,y dcf1·me~ d!.:: 
fo~,muchos-ddlos fon Ballcnas,q zen,percloncn. En conclufiou,todo 
abriendo la boca de la codkia, lo el pan era malo,aunque entóces no 
quieren tragar todo, para que lits me fu1-,o muy mal,r-egakme comié 
calas efl~n proueidas, y fu renta do,alegreme bcbiendo,que los vi-: 
mult1plicada,fin poner los o;os en B0S de aquella nerra üm gei·lero-
el pup1lo huerfàno, ni cl oydo à. J.a fos:re<:obr&ne con e.fio,y lo<; ·pies 
voz ele la trille don~ella, ni los om' canlàdos de lleuar d v1eorte, .atm<] 
bros al rep.uo del fhco,ni las ma- vacio,y .de poço pefo,y3 fiendo lle 
l1(YS de caridad en el enfermo, v ne- no,y cargado, lleuauan a los pies: · 
ccfficado:ames<.:on voz de bué go y affi profigui mi camitw, no con 
uie;·uo,gouier ,3. cada vno, co(no poco-cuidado,de faber que pudie-' 
mejor vaya el agua a fu nwlino; ra. fet·, aquel tai1erme caH:aíi.etas; 
publlc:J.n buenos tkfec;>s , y e~•erci- los hueuos eu la boca. F u y dando, 
tanfe en malas obra<>:hai.enfe Oul!- y tmnandoen dl:a imaginacion, y 
gitas deDios,y efqmlmalasel d.ta.- quanto mas la íeguia,mas generos 
blo. Amafaualepan de ct::nteno~y de defuenturas ie me re:prek~nta·: · 
no tln malo • .El q r~nia trígl), fa'ca- ttan,y el eítomago fe 1ne alreraua:.' 
ua plrn. fu mefa la fl.or de la. hanna, porque t1unca fofpeche coía menos .. 
y todo lo rdl:ilce traia dt tràto pa- quea.fquerol.a, viendolos tan mal ' 
ra e! comun.Hazianre pan;tderos, · gniíados,el azeyre negro, que p-a-
abr.lfauan la tierra, los que deuie- reda de fuelos de candiles,la farté 
ran d'"x;1rfe abL"af.1t pqr c! la. No te puerca,y la vemera lagaíi.of:.t. En-. 
puedo negar ,que tu o t'fio fu caí"- tre' nas, 'r otra.s imaginaciones enJ 
tigo,y que auia muchos buenos, a contre c~n la. verdad, y teniendG 
qmen lo mal o parecia mal :.per o en andada otra legua, con folo aque! 
las neceffid.'t .es no (t; rc:-parú:n po penÇtmiento) fu impoffible refi f-: 
cci~de mas, que e! tropel de los q tirme;porqtJecolt'lo a muger pre-: 
lo hazian , arrmconauan a los que fiad-a lme,iban,y vellian eruptacio-
lo efl:orua"uan, porque e rã. pobres, nes del dl:omago a la boca,ha.fia q 
y fi pobres,bafra, no te digo mas, de todo pnnto no me quedo cofa. 
ha.z tu difcur!o. ' en e! cueípo: y au n el íÍia. de oy me 

No v~s mi poco fufrimiento, p..!rece q !lento los pobrecitos po-
como no pude abllenerme,y como llos,pianJomc aca dentro. Affi ef~ 
fi.n penfar corriô hafia aqui la plu- .taua fenta.do en la falda de! valla.: 
ma. Arrímaróme el az.icate, y tor-· do de vna~ viíí:as,confid.erálto mis 
c1me a la parte que rrte picaua,nG infortunios,harto arrepent:!do c,le 
se que dilculpa~l.artç:} fino es la que mi mal conftderada p~\rtida' que 
d<in los que lleuan por debt1te fus fiempr.e los 1110!03 (c dtfpenan tras 
beflias declrga,q dan con el ·hõbre el guilo prefente , Cin refpetar , ni· 
~ t:~C~:(!!ttatl~ql1~~ ~na pare~i~~~ m~ra~ ~! ~~0. ~e~~~c~or. 
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~:AI'. IV. En f!11e OtiZ1í~.m oi! 
Alfo·rarbe í't_,/"'~,; lo qtL6 •'Cm b.lr-
r•ie;·o !e con.to, quf/ le auia P•:[fàdo 
à la ·vmteí"<'t1 ch donde auia }i/i-
do aqud dta, .'Y -&·na pl~~iccJ. que 
ü h1~icrcn. 

COnfi!fn,yp~rJfatiuo dlana re-
coitad o en eJ Judo iobre cl 

braço , quando acerto a paílàr v1t 
harriero , que llemmala requa de 
va:cio,à cargacla c!~ vino en la vf .. 
.lla. de Caçal!a de la fi erra. V Icn-
dome de aqt,ella manera, mucha.-
cho,folo,aJ1:gido,mi perfona bien 
trata.da,comrnço( a lo que e.n~on
ces del crd)i dolerfe de.: mi traba.-
jo: y preguntandome que terw• ;r le 
dixe loque en la venta me aula paf 
fado . Apenasdo acabe de coutar, 
qt1ando le dlo tan efirafia gana de 
rdr ,que me dexà c ali corrido,y d 
rofiro que ames t'cnia de colo r di~ 
funto , fe me cncendio çon ira en 
contra dcl • .M.:2s como no efiaua 
en mi muladar,y me halle dcf:1rma 
do et1 Yn defierto, report 'me por 
no poder cãtar coino quifiera~qne 
cs di!áeció fàb~r diffimnL'll' lo gt:e 
no fe puede remediar, ha.zkndo el 
regaóo ri.'"a, y los fines dudofos de 
contc:guir ,en los princípios re han 
de reparar , que fon las opiniones 
varias} y las honras vidriof.:1s:y fi 
alli me defcomidicra , gniçà fe me 
.atreuicran,y fn anéturar a g1n:tr, 
iba en rielgo,y aun cierto de pcr-
der;que las compctencias hanft· de 
huir ,y fi fim;ofo l;ts h a de ane~·, fça 
con iguales, y 11 con may ores , no 
~ f9 m~;!~ meuoi_c~ q~~~ ~~l; ni .t~~ 

,. •' 

~·ner, r.a}ados a ti,gue tê tropellen: 
ell t<Jdo ay vido,y tJene !u cucn·:a: 
l.rla s aunque me ab{h·ue, no pu ele 
menl'ls,que con vl.ta coicra. clczir-
le: V .o~,herm.1no , veilme a.leuna 

" coroe; a, o de <1uc: os reis? .El,i1·1 dc-
xar ltnif.::.1quê parecio tcr~crla por 
d'eflajo,f< gn i:: Jauala prie!b, que 
abH:.-ta la bo~a, dex:~u.:! c1er a. a 
lado I.1 cabeçil,poniendofe las tn.:;,-.: 
nos en d viencre,íin poJerfe \a te-
ner en cl a.fi.1o, p1recia. querer d.u; 
coniigo en el t'ildo. Por rres,o 
t..JWHro vezes probo <l re~JonJ~.·r,y 
no pudo,iiempre boluia e m1et:o 
a principiJrlo, porque le .. Lbna htr 
~üendo en e! cuerpo.Dios,y cn ho·· 
r a buena, buen r;H'O defpues de fof: 
fegadas algo aque1Jas aut'tl!d:!s( <J 
no fuelen fer ma.vores la o; de T aj< ) 
aremkndooi, como pudo, me dio 
trop:çando,dixo:.Miiccbo, 110 nce. 
rio de vwd1:ro mal füceflo, ni vud:.. 
tr.as d(;;fdicbJ.s m{~ akgran , rio me 
de lo que a cfl!l mug~,:r le acontc-
cid,dt: menos de dos horas a efl~ 
p.lrte. Encontrail:c:s por ventura, 
dos moços junt<Js, al parecer foJ .• 
clados,el vno vciHdo de vna mez-
dilla vcrdofà, v el otro de vello~ 
ritr,vn jl.lbou bÍ:mco muy acuchi-
lado? Los dos de ellJ3 fc tÍ.iS J le 

t'dj1ontll: Si mal no me a.cucrdo, 
qu:mdo ft!li de la vt•nta, quedauatt 
cn elta ~ (}:..1-e entonces lleg;,rcn,y 
pidie.ró de comer. EHos,pues, (di-
xo el harriero )Ú)nlos one os han 
vcngado,y de ia burla qne há he-
cho a L ven~era, es (le lo qt'" me 
rio:!i vats eftc viage, li.1lJi en vn ju-
~~rEo 'k!1os> din:os po1· ~l c~:.,i..: 
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no o que patl'a. Y o fe lo agradeci, 
fcgun \o auia n endl:er., rindiend.o-
le las palabra<> que me parede t(Jtl 
baihr por fuficieme paga, <l,ne a 
bu nas obras pagan bu-:rtas pala-
br.:ls,qnando no ay ot,·a. mont·da, 
y el cLeuJor efb necdTI~atio. Con 
eilo} :wnque mal ginete de .a!b; r·· 
da.,me p<u-...:clO aqt,elio [ílla de ma-
nos,licera,v carro.za de quan·o ca., 
uaíJos:porqLl~ e1 focorro en la ne~ 
cdlic\,ítd,<nmque {(~j, ·;ocf) , ayud<t. 
mucbo, y vna·aiúen:t fi1ple infi'nii-
to.Es como pequena piedra arr,o-
jada en agtia clara, que haze c!er-
cm muchos,y grandes., y emon~..es 
e~ mas de e(timar, quando 'V iene .a 
baena coyuntura, a\mque íiell1pre 
llega bíen,y no tárda,fi v iene. V i 
el cielo a.bierto , el me par~cio vn 
vn Angcl , tal fe me reprefe.L1to fu 
cara, como 'la de! defeado, Medico 
<ll enfermo. Digo, •.lefeado, porq 
çomo auràs oydo dezir ,ti€ne tres 
carasd Meclic:o~de homb ·c_, quã-
do lo vemos,y no lo auemos nw· 
nelh:r;de Angel,quando dd tene .. 
mos necellidad;y de diablo,quan-
do te acaban a vn tien,Jpo la enter. 
medad,y1a bo!fa > y eJ por 1i.t inte-
rcs pe~·íenc ra en vif.itar :como fuce 
dtQ a vnCanall.ero en Ma,c.lrid,-gne 
au1.endo llarnado a v no para cierta 
cn;.b·medad , 1e .daua vn .e feudo a 
c:ada vifira. El humor fe.acabo,y 
elno de d fpedirfe. Víendofe fano 
el Ca.uallero, y que porfiaua en 
viGtark,(e le:·uamó vna mafl:ma, y 
ft~e!k 3. Ia I glefia. Como d Medi-
co lo vinidlc 2 vífitar , y no lo ha- . 
llal1e en cafa., pregtmt~. ~ ~9!'!~.~ 

auin idô. N 0 f::Jtô \'11 cda o t(m:: 
tG( q11c p:tr:l. e\ c!af~o fi<:mprçf o• 
bran,y para el proue(ho todos fat-
,tan) que h~ dixo donde e.lhua et1 
Miná .• E.1 kií.or Doêl:o·:, e'polean-
do <tprieiJa fu mui ,a , y an"-Janc1o e n 
fu bufca,liallólo .. v (Ll:xole:. J ues (..0-
.mo ha hecho v.n1. t.il,lJ gran excef-
fo,fllir dq:afa. G11 mr licencia? E.l' 
C:wallc.ro c1ue entemliô . lo 4 bufd 
·cana ~ y •,•iewlp1o gue bufcau:.t,y 
víend que ya, uo !e aula 'ncnefter, 
echando ,mano a lá bolfa, facó vn 
efcuda ,v díxq:Tomekúor Doe·· 
to r ,qu"' a ree dt qtliCLl fuy, q'Je pa-
ra c'(j)n v .m.no me l a de 'valer fa~ 
grado. V~d a donde lk_ga la codi-
cia dt~ vn Medico necio)y la ft erça 
de vn peêh.o. bi<. algo,nobk.Y ore~ 
cogi mi jumel)to, y d.andome dd 
·pie,me 1~ute enéima , comcnçamos 
.a caminar , y a poco4Bdàdo , alli 
lucgo,no ç,~en patlos,tra.s elmifmq 
·vallado clhuan dos ClerigQ~ fen-
tados,efpcrandoqnieD ).os llet1àra. 
caua11eros la buelta deGaçalla:er~ 
de allà,y auim v~~1ido à Sewlla,çó 
cíerto pleyto • Su compoH:ura,y 
rofho dauan a conoce;r fu buena vi 
da,,y pobreza :eran b1et'1 hablados, 
de ~dad e\ vno ha(ht trdm a, y feis 
.a.nos,y e1 ot:~o de m4s d,e cmquen-
ta. Dewuiet·op al haniero, cõcer. 
taronfe r,:on el ' y haz:ç:ndo como 
yo,fl1b1eron en kndos borpcos,y 
fc gtlimos nuefiro viage. Era toda 
via tanta la. rifa d.el bue.no dd bom 
bre,que apenas podia profcguit ftt 
cuento , porqt1e foltaua el chorro 
tn1.s de cada palal1ra , corno cofa.s 
de po~ ~~a, ço~~ ~~da qu1mr:ntos 

VLl 



'L> e Guzman de Alforach~; 
\·n pat· de gaÍfinas: tres ve·;~es mas 
lo reido,que lo hablado . .t\quella 
tardan1a era para mi lan~ad.1s,que 
qu1é deiea faber vna cola, querria, 
que las pabbras, v nas tropcllaflt:n 
a otras, para falir juntas, y prefio 
de la boca. Grande fi1e la preií.ez q 
[e me h •zo, y e! antojo q tuue por 
[ab::-r fi.1cdl~):rebcntaua por oirlo, 
e1per:ma de tal maquina, que aula 
de n: ruJrar v na gran cofa: foipeche 
{i fnego de! cie[(}confi.lmio la cara, 
y lo gue enella efiaua,o fi los mo-
~os lahnuit:rá. quemado,y a la vé-
re,·a viua, à por lo menos , y mas 
barato,quc colgada de los pies en 
viu oliua lc huuxeflen dario mil aço 
te·,,d<.::x:mdola por muerta, que la 
riJa no prometio mucho menos. 
Aunque ti yo filcra coufiderado, 
no deuiera eíperar ,ni prefi.untr co-
íà bue111,de q•1ien con r anta pujã-
ça fe reil. Porque aun la m0dera-
da,en cierto modo,acur.1 tàcjlidacl, 
la rmtcha imprudencia, poco enté-
di1nrenro,y vanidad; y la.d.efcom-
pueib.,es de !ocos de todo punto 
rema:tados,aunque el cafo h. piJa .. 
Ql!_ifo Dios, y en hora bucna, que 
los montes paricron vn raron; Di-
:xonos e.n rdolucion,con mil p.:tra-
dillas , y corcobos,que a.uiendo(e· 
detenido a beber vn poco de vi no, 
y a efper41r vn fu companero que 
:ttràs dexa.ua, vio que la ventera te 
nia en \ n plato vu.1 tortilla de fe1s 
hueuos,los tr .:s malos,y Los orros 
no tanto,que Hdos pufo delante,y 
yendola a partit·, les paeccio, que 
vn tanto fe reffifl:ia , yendofe vnns 
tra~ ~t~os pedaços:m!raron que !o 

podria caufar , porque luego les 
dio mala kúal. L ·o tarda,on mn-
ciHH n def..:ubnr la \'erd.1(L p ·J rqt e 
e!bnan con vr10s altos, y baxos,q 
fino fut~ra frJfo a mi , a otro 'qual-
gurera defengaúàra en veria: mílS 
como ni6o ~kuí paflàr p ">!" ello, 
eJlos cran 111:-ts curiofos,o cul'lalcs, 
efpnlgaronla de manera , que ha-
llaron a. fu parecer tres bultillos. 
como tres mal quaxaJas cobeçue-
las,que por efhr los piqlllllos algo 
que mas rdl'eçu~Jos,deshizieron la 
duda,y tomando vna entre los de-
dos,quenendola. deshazer pnr fu 
propio ptco hublo, at.nCJne rnuer-
ta,y d11.w cuy:r era ll'anarn nt .A f-
fi cubrieron el p!ato con otro,y de 
fecrero !e h.1blaron, lo que p.:t.fso, 
no lo entendio,aunque dt:tpues fi.1e 
manifieHo,porc)ttc luego el' no di-
xo: H ueípeda,qne otra coG1 te-nds 
que darnos? A niale poco antes ( en 
prcfencia dellos )vendido vn f.1ba-
Jo,teni:t.!o en cl fi1clo para efcama-
lle,re!pondioles: DeHe, {i quereis 
vn par de rucdas, que no ay otra 
cota. Dixcrbnle: Madre mia, dos 
<1f1áreis Juego, porque nos quere-
mos ir,y G os pareciere, ved quan~ 
to quereis cn todo de g:manua,y 
lo llt:na;·cmos a nudlra cala. U!a 
dixo,quc f1echo pieça.s, cada rue-
da le auia dç valer vn real , no me-
nos vnl blanca:ellosque no, que 
bai1aua vn real de g.1nancia en to-
do.Concertaronfe en Jns rlaler.,q 
elmal pagador, rü quenra lo que 
redbc,ni rccateaen lo qne k .fiao.• 
A clla íe te hazia de mal el da.Jlo, 
aunque la sa~a!_1da _en (Jl.l~tro rea~ 
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3! lllateo Altman, Librà ·!.' 
\ es dos, J'O! f o lO Vtl mo'rnentO Cl LlC au.erme pefado deJmal qttC no h i~ 
1e faltl:·on de \a boJfa , la pnfo lla- ze,bohúeronfe contra mi,v ~,.; Lol41S 
1.1.1.H"zolo rudas,a!:çàles dos con ánci:mo de!los,viendome~on tan-
que cmnieron.mctieronlo rdhn- ta cbkra, dixo. La fangrc nuetw. o~ 
te en vn:t le1u1ll(:ta de la meia , y rnueue a dczir lo que vuefl:ra nob1e 
tk!})ues de hartos , y mal conten- za muy prefio me confdfarà por 
to:;,cn lug:tr de ~a.z...:-r cuenta con r.nalo,r 'eCpero t. 11Dios>àurà de fm 
plgo,bizieronel pap;o fin la cm:n· ti.ficar en VOS de manera, qpe OS 
u,que el vn moçuelo, to1nando Ia pele por lo prefem::: de lo dkho,y~ 
tortilla de los hueuos en la tmno e-t'lmendeis en lo por vcnit el he~ 
dere..:ha,fe flte donde la Hgeçuela cbo. 
eHanade~hazicndo vn vicntrc d,e Rdiermos d fagr:.tdo Euange~ 
oueja. mon:ecina. , y con tcrr.ble lio por fan Mateo, en el cap1tulo 
fuerça !c dio cn l.:t cara con dla, quinto , y Gm Luots en e1 fcxto. 
fregandofcla por ambos ojos. D~- Perdon:1d a vucfiros eneriligos,y; 
xofdos tan ciegos, y doiorofos,q hazed b1en a los gne 0s aborre(:eu. 
fin ofallos abrir )daua g::itos como Aneis de conGderar,lo primero,q 
loca,y el otro compaÍ1ero,hazien- no dize. Hazed bten a los qne o~ 
do como que 1e reprehendia la. hazen mal~ Gno a los que 0S abor .• 
vell:tqueria.,le c!púcio por el rof. recen, porque aunque e! enemig<> 
tro vn ptlÍlO de cmiça caliente,y ús aborrez.ca, es impnffible h:~.ze-
affi re Làlieron por la puerta, dizié. r os mal, fi vos no quiíleredes. Por~ 
do l Vieja vellaca,qulcn tal haze,q que co.mo fe.a verdad. infalible, que 
tal pagne. Ella era defdcntada, rendn!mos por biencs verdaderos 
boqui(omida, hundidos los ojos, a. los q\le han de dnr.1r pant íiet~l-
defg:-enada; y puerc:t,quedô toda. pre: y los que manana pueden f.tl • . 
enlurinada, como barbo para fi· i- tar ,como faltan,m~s pr9piamc.>nte 
to, con vn gefl:illo tan -graciofó 1e pueden llamarfe males, por lo níal 
fiero, que no podia fi1frir la rifa, que víàtnos dellos, pnes en fi.t con-
<iu :mdo dello, y Lh!l fe •aconlaua. fiança ,nos perdemos,y los perde.: 
Con ei1o acabo hi quento, dt1.ien~ mos.Lla.maremos a los enemigos 
ào,quc tenia de quereirfe para to- cierros,atmgos,ya lr.>s amigos pro 
dos los dias de fu vida. Y o de qne pios , enetTitgos , en 'razon de los 
ílorar (le rcliJondi ) para tocl:l.la efeB:os q de los vrws, y otros vie.; 
mia,pues no fui pá ta otro ranro,y nen a refultar ,pues ila~.:e de los e·ne 
efpert vengança-de mano agena; migos todo el verda.dero bien,yde 
rer.o yo juro a tal ,que íi viu o , ella los amigos el cicrto mal. f:>icn ve-
m~ lo pague de mancra. , que fe k rêmos c~tJJo e1 mayor prouc ·h o; 
acue~;de dt: lo.s hueuos, y d.el nm- qt}e poJremos aner · del mas fiel 
chacho. Los Clerigos abominaron amigo Jcfl:c mundo) feri que: nos 
~:l hecl!O ~ tepr~~a~d~ m~ ~i~ h o-' .f~~~t~?.-~aA cor~ ~i~ ha.~ienJ..a.1 dw-. 
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nonos Io que tuuiere, o con fu vi-
d•t,ociJp:mdo!a en 1a > cofa> de nu e f 
tro guHo, o con fu honra, enlos 
caros que le atrauellàre la nuefira: 
y cfio,ni ellotroay qtticn lo baga, 
ô (on tan pocos, que dudo, íi en 
alguno pudieilemos dar el exem-
plo en eftc w:mpo .Mas quado af-
fi ft:a,y todo junto lo ayan hecho, 
es mucho menos que vn punto gco 
metrico,G enlo que no es, pnede 
auer rnas,y menos. Porque quan-
do me de qt1anto r iene , es poca 
filllancia para librarme del inficr-
no;demas, que no fe expendm ya 
las h.tzJendas con los virtuofos,an-
re, con otros tale.s que Ies ~tyudan 

3] 
los penf.1.micntos,con Ias pabbras_, 
con las obras, 1-ni eu~n 1 igo me las 
hazc buenas,y vcrdaderas. Qual,ft 
penfais , es la c.1ufa de tan grânde 
maranilla,yla fuerça de rã alta vir-: 
tud? Y o lo di r e: De gue aili I o má~ 
da cl Senor ,es voluntad,y manda-: 
to expreiJo li1yo, y fi Jc det:e cnrn-: 
pllr c! de los P rincpcs dd mnndo, 
1in comparacion mucho mejor del 
PrincipeCeldliaJ,a qnict) I~· humi-
Jian rodas 1a.s Coronas del cielo,y' 
tierr a; y aquel dez ir: Y o lo man~ 
do,es vn almibar,que fe pone a lo 
defa.brido de lo que fe manda. Co-
mo li ordena11en los Medicas a vn 
enicrmo,quc comicHe flor de aza~ 
lt:tr, nuezes verdes , cafcara.s de 
naranjas,cogollos de cidros,y rai~ 
zes de cfcorçonera,que diria? Ta-
te,{eilor, no me deis tal cofa., que 
aun c·n l:1.lud vn cuerpo robufio no 
podrà (On eUo.Pucs para q fe pue 
da tragar,y le fepa bien, hazenfeio 
confita.r. Demaner.a,gue lo qne de 
foro era d1ficuitofo de comer, cl 
açucar lo ha hecho litbrofo , y dlll~ 
ce.Efio mifino haze el a.lmibar de 
la palabra deDios: Y o mando,que 
ameis a vuefl:ros enemigos. EH:a es 

a pecar, y a eírl ~ieoen por arni. 
gos,y d:ln iU. d inero. Si p0r mi per. 
diete fll vida,no con ello (e (lu men-
ta vn mii1uto de riempo en la mia. 
Si g.lLlare fit honra, y Ia eftragare, 
d1go,'i u~ no ay honr;l que lo [e a, 
mas de {e~uir ãDio>,y lo que f.tlie: -
rc fi1e:a def1o,es f.1Jfo,y nulo. De-
m:Jnera, que todo guãto mi amigo 
me dicre,llendo temporal, es inu-
til, vano,y fin fi1fiãcia. Mas mi enc-
.tnigo todo es grana, todo es pro-
uechofo , quanto. dei mo refulta, 
quenendo v.alerme dello; porque 
dei quererme mal, faco yo-cl C]lle-
rerlo bien , y por cllo Dias me 
quiere blen. Si le perdono vnl Jiuia 
na injmia, a mi fe me perdonan,y 
remiten infinito nnmero de peca· 
dos;y Ji me maldize, lo bendigo; 
lils maldicionesno me puedcn da-
nar' y por mis bendiciones .alcan-
ço la benJicion. V enid benditos 
~e mi P adr_e~D~ma11era, que coq 

v na gol o fina hech.:t en la mifina co~ 
f.1., gne antes nos era de m.tl fa.-
bor: y affi _, aqnello en que haze 
l11:l'> rite\'ça nuefira carne, aquello 
a que m.Ú contradize por fer amar 
go,y .ai. :I c<~ r a nueH:ras concupif-. 
cencias. Diga e! efpiritu;yà elfo ef-; 
t .1 almibrtrado, fabrofo, y dulce; 
pues Chrif1o N. Redéptor lo m.an 
da. Y que fi me hirierenl3. v11a me-, 
x_illJ,ofr_c:z~a ~a otra,q efià es hóra,' 
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.tlf.1.tco Ãlcm.'ln, Lib·o r. 
guan' ar con pnntu:>Jicad las orde .. 
nec: dç los Pla ~rorc'l ,y no quebran · 
t:lrb.s. M • nJ:_~ vn General a ftt Ca-
p;•,n , llll.: l"e ponga en vn plflo, 
ti.1 ·nc , por d •n,lc ha te paflar cl 
cn"miç0 ,t ::donde, G Cjnifielli;: , po-
drla\encerlo,ym:ltarlo, masdi-
:l'.elc: ~H r aJ ,L]Lle impc;rta, y e<; mi . 
v o' un~ad,q •.1e q· 1ando p"ifare 1 o i e 
of...n lais, no embargante, qne os 
pong1 en la r''ca!i.on , y oc; irrite a 
.n\lo. Si q tido d enemfgo paH3l1e, 
fuelk dizkndo brauata , y pala-
bras injuriolas,llamamlo al Capitã 
cou:lrde:hariale por v[~ ma en ello 
algnna o~enra?no por cieno,antes 
ckue n.:irfe dGI,pm:s como 'i. vano,y 
a qnicn pud1era detln11t' facilméte, 
no lo haze,por gqardar.la orden,cj: 
I; dio.Y fi la qllebrailràra ,hiziera. 
mal? y contra el deuer ,fien~lo mc-
r.ecdor Je caftigo. Pues que ra-
.zon .ay para no anJ.ax Ct'lidal1ofos 
cn.la obíeruancia de las ordtoes , 
de Dios, porque fe han de que-
brantar? Si el Capitan por fu{i.td-
do,y ( qnando mas auent ure a ga-
nar )por v na E.ricomiéda efl:arà p--~
tual: porque no lo fer.emos ~ pÚes 
por ello fenos dà la encomiéda ce-
lcHial. En efpecúl ~ que cl mlfino , 
(]uehiz.ob.!cy,lae!treno, ypafso· 
por ella, fnfriendo de aquella fa- . 
crilcga llla'1o.del minifi.ro; vnagrã · 
bofetada cn fu Sacratif imo rof.. 
tro,ltn põr ello refpondcrle mal> 
ni con ira. Si-e fio . p1decC' el miírno 
Dios, , la naJa ddhombre que fe 
l~uanp , y galJJ.rdea? Y para fatif. 
Ücion de vnafimple p.1labr;1. ( car-
g.t~d<:>f~-4~-~llClos )efpulg,~ ~ Y!:!<E:. 

lo,buíc?-ndo entre infetes, como fi: 
fueffi vno.ddlo5lugar donde com 
batirfe, que mejor diriamos aba-
tid~ a las manos del demonio,htt· 
yendt) de las. de ftt Criador , del 
qnal f.1bemos,que cfl:ando de par-
tida cerrando el teHamcnto claua. 
do en la. Cruz , el cuerpo defpcda-
~ado,rota> las carnes, dolorofo,y 
fàngriento,def,ie Ia-planta del pie, 
haHa el pelo de b cabeça., que te-
tlia cnfi1rt1Jo en li1 prectofa fangre, 
qua-xàda,y dura como. vn fieltro, 
con las cru eles heridas de 1 a Coro~ 
na de efpinas.~eriendo defpedir-
fe de fu MaJ.re,y Dífcipulo, cmre· 
las vltimas palabras,como por vl· 
ti ma demanda, la mas encargad.a, 
y 01 e! agonia m.as fli.erte de arran.- . 
(:trfe el alma de fu d1uino _cnerpo, . 
pide afn Eterno Padre pcrdon pa 
ralos que affilo pufi.eron. Imito-
lo fan Chrifioual , qne dandok vn 
gran bof.;;ton,acordandofe del que 
rec1bio fu Maeftro,di;xo: St yo no 
fuera Chriíhano,nw vengàra: lue-
go li!- ve1~gan~a miembro es apar-
tado de los hijos de la lgleíia nnef 
tra Madre. Ocro dieron a fan B'et 
nardo, en prerenda de fi.ts Fray-
les,y q~teriendolo ellos veng:-1r, los 
corrigia , d~ziendo: Mal parece 
querer vengar ÍDJmiac; agenas, el 
que cada d1a p1de perdon de las 
pwpia:s •. San Efitliilií , eftandõlo 
apedrea.ndo, no haze fentimiento 
de los golpes fieros que le quitan 
la vida, llno de ver ·, que los crue-
.les miniflros perdian las almas,y 
d()lido ddlas,pide aDios entre las 
!~[~a~ ge !a mu~~~, perd:~m p~~ 
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· D-: Guzm.m .:e A[fàrHbe: 3 5 
1hs ermnigos, e~)ecialmente para os injuria fe f<1le con ello ,aumr:e 
Saulo,que engailado , y zelofo de vos no lo vcngue is , )' aunque fe 
fu ley ,crela merecer en guardar las los perdoncis de vuefl:ra parte, que 
capas, y vefiicfos a !os verdugos, e! agrauio que os hizo a vos, tam ~ 
para qne<iefêmbaraç~dos le hirief bieu lo hizo a Dios , cuyo fois,y 
fen con mas fuerça , y tanta ttmo ê! es due fi. o , tiene e fi a hazienda, 
fu oració~qtte truxo aia Fê ai glo- que fi en e! Pa·lad o de vn Princi-. 
riofo Apofiol fan Pablo,el qual co pe, ô en fll Corte,a vno 1e hiziere 
mo fab!o Doétor, experimentado afi·cnta, fe b:trà juntamente al fe-
en e!l:a Doétrina, vieudo fer impor fio r dei1a. Y no baftarà e! p~::rdot1 
fantif.finm,y for~ofo a nuefl:ra fal- de! a.frentado, para fer pcrdona-
ttacion,dize:Olnidadiras, y nm~ca do abfolutamente , porque cor! 
'OS anochezq con ellas.Bende:z.H a , ~que lia finrazon,o agrauio, tãbien 
VLieilros perfeguid0res, y no los eirarim injuriadas las leycs de efle 
.maldigaís,dadles de 1:omer li t-t\- Pr.tncipc,y .fi.1 cafa, o fn tierra vi- · , 
uieren hambre,y de beber '<Jll.ar'.l- tuper.lda, y am d!zC Dios: A. mi 
rlo eiteH cón ~êd,qudino lo l1izie- c.argo efl:à, y a liJtietnpo lo cafl:i-
.redes,conJa mtfma medida fet:eis garê :mia es la venga11ça,yo la llà.-
lnedidos, y como perdunar.edes r,~ por mi mano.Pues d<~fdzchado 
perdonados.EI Apoil:ol Santiago de! amenaçado: ft Ias manos -de 
dtze. Sin mlfericordià,y c<m r1gor Dios lo h.m de caiHg1r, mas leva.~ 
dç ju!tida feràn juzgados )os .q no H~:ra no fer nacido. Afli, qP'e nunca. 
tuuíen~n zmíericordla.Bien teme- de1s-mal por mal ; fino quifiert>des, 
rofo eftaua,y refuelro en guardar que os venga mal.Dcmas,quemt:-
cfte diuino precepto Con{lantíbo receris en ello, y os pagareis t!e 
Magno,que vimendole a dezir 90- vudlra mano: que .imitando al que 
mo 1i1s enemigos por afrentarlo os lo manda, os vendt·eis a. f)rmbo-1 

en vituperio, y efcarniq ll1yo, le li~ar c.on êl: dad, pues,lugar a las 
auiau apedreaclo-fu retrato,hieien~ iras de vueHros perfeguido.t:es, po:: 
dole con piedr:.~.s enla cabeça, y ra poder merecer. Bolur:dle ... gra-. 
ro.fho, fL1e tanta fu modefl:ia)que das poragrauios,y facarós ddlo~ 
defpree1.ando la injuria , fe ten~ g:!w1as, y defcanfos. 
to con las manos por todas las p<tr Mucho quifiera tene1· en la mej 
'tes de li1 cuerpo,dizieiído: Qge es morralah~tiena doéhina, que .a CF· 
de los golpes? ~e es de las heri- · te propofito me dixo, para poder 
das? Y o no {i-et;to,.nt me duele quã aqui repetiria., porque toda era dei 
to .aueis dicho?quc me han hr.::cho t · tie!o. Finiffima Efáicma iàgra. 
dando:t ·entén(\er, .que no ay def. da: Jeíae entonoes propllfe ap1o-: 
bonra que lo fea,íino ai que la tie- tic:ch.annc·dell.a..con. much.as -v eras. 
ne por. tal:de n1as, qnc: no por.ef~ ~ fi bien fe coufidt"ra., divo nmy 
~o ~~ç~ ~~ ~!..>f.«;gd~~ , qu~ qu!eg blC.!!·9Jl.·l.l ay mayor vengil1 :t ~·l 
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poder anerre vengatto. ~e cofa 
mas t rpe ay é] la \·cngança, pues 
es patTion de injul.licia , ni mas ft'a 
dd:mce de los ojos de Dias, y de 
los hombres;porque tolo es dado 
a l:ts beftia.s fi era~? V engança cs 
cou:trdia,y aél:o f~menll: perdeu> 
es g!oriofa viétoria. El vet1gatiuo 
fe haze reo , pud!endo fcr aétor, 
perdonanJo. <1l!.e mayor atrelli-
miento pu e de auer >GtlC c1uierà. \'tla 
criatura vfurpar el oficio a. fuCría-
dor,f"Iaziendo caudal de hazicnda, 
que no cs fuya, le',1ant:mdofe con 
ella,como propia? Si tu nó eres tu-
yo,ni tienes colà tuy::;,eil ti; que te 
quita el que di7es que te o funde~ 
Las acciones comnetcn a tu due·· 
Ílo,qu·e e:; Dios, d.~xale la vl:'ngan-
ça:cl Seíior la tornarà de h)s ma-
los tarde,ó tctnprano, y 11·; puede 
fcr tarde lo que tíenc fio, quitarfe-
la de las manos es delito, dera cato, 
y deruergucnça. Y qt~ando te. to-
càra l:t f:ttis~ãcion, di me , que cofa 
~.~mas noble que ba7er bien: pnes 
qual m;~yor blen a y , que no hazer 
mal? V no folo, el qoal es hazer 
~ien al que no te k haze, y te per-
:hgue , como nos efl:à m:J.ndado, y 
ten.emos obligac~n. ~e dar mal 
por mal,esofício deSatanà.s,hazer 
bien a quielH'C h1ze bien, es deu da 
uatural ,;e los hombres :aun las bef 
tia:> lu reconocen,y no fe entiJrecen 
contra el que no laspcríigne.Pro-
.curar,y obrar bien a quieiHe h·aze 
1nal,es abra fobrenacural,diuin::t ef 
calera,que alcança giorioJà eterm-
dad,llane de Cruz, que abre e1 cie-
!oJf~b~pJ~ <~"fcanfo clcl·alma1y paz 

dei cnerpo. Son Jasvcng:ú1ças vi-
da fin Coffiego,vnas l!amá a Otl'<l'i)j 
toda ai ::t muerre. No es loco el <1 
fi c! tà.yo k apri.:ta/t;: mete vn pn-
íhl por e i cncrpo?~e otra cofa e.c; 
Ia vçug~nça,G .. o ha.z.crnos ma) p0r 
b~uet' m,tl? Qsebrarnos los ojos:t 
por cegar vno, cJcupir a! cielo,y 
caern,::~scnla cara. Admirableméte 
lo fintio SE'ncca, q~1e como en la 
plaçale die(fe vna cozvn encrnigo· 
íuyo,todosleincitauan a quedet 
f~ quereibfi~ a: la j ufiiciJ., y rien~ 
dole,les chxo: No veisqne ferl'l.lo-
cura.llamar 'n jumen~o a juizio. 
Como (i di:xera: Con <'.qt:.ella coz 
vengc! mmo pd1ia fi.1 íaôa~ y yo la 
nwno!prc:cio como hornbre. Ay 
beHi.a iclad mayor que haze1· nql? 
ni grandeza , qw.~ ígu<tle a. delpre. · 
c1ar;o? S.ietlLio el Duqu~o.: de Or-
liens injtiriado de otro , def})ues. 
que file Rey de Fr:mc1a, k Jh~" 
ronque (e vengafTé ( pu~S' poriia} 

· de la injuria recibida, y boluien--: 
dofe contra e1 que íe lo aconfeja-
ua, dixo: No conniene al Re)' de 
Frauda vengar las injurias de et 
Daque de Orliem. Si vencerfe 
v no a fi nxifino lo quentan por can 
gran viéloria: p-orque venciendo-
mdlros «i"etitos, iras , y ranco. 
res, nog::mam(>S efra palma, pues 
c;iemas de lo por ello prometido. 
( aan en lo de acà ) efcufarêmos 
muchos l'ílal<ts, que qnit:tn Ia vi-
da,mengt.lan 1a v a na honra,y cófil~, 
mcn la ha1.iéda.Hc< bLt~n Dios,co~ 
mo fi yo. t'l~era. hueno , lo G a a que! 
bnen homo:e oi , deu ia bafiarmd 
pafsOfc ~Ollla mocedad, perdiC.fe 
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t'íqilel teforo,fi1e trigo que cayo en duras de los hudpcdcs ~de lo qual 
e! camino.Su bncna conuerf:lcion, refuh:o,que Ia yegua quedaile prc-
y dotl:rina nos entretuuo hafta Cá flad.a defra comp:uiia. 
till&rJa, donde !legamos cafi ;tl Sol .Es inniola.bk ley en Andai 1 .. 

pucfl:o,yo:con buenas gan.as de ce- zia, no permitir junta., m me2cla 
n1r ;y mi comp:iíiero de çli,erar el femej.o:nte; y p.ara ello tienen efta .... 
íiiyo.,mas mmca vino. Los Cled~ bJeciJas gnauffimas penas . . Pues 
g-os hi:z.iero.n r ancha aparte, yen- cotl"!o · • fit tiempo la. yegueçuela 
dofe a catã. devn fu amigo, y·nofo. parieffe vn mulcto, qnificra c1 me·~ 
~Fos a nuellra pofa.da;. {(mero aprouechalle,y que fc cria~ 

~:AP. V. De lo.qtte à .GtJztmm. ck 
A{f:oz1·achq I~: at'ontcci~ e;rJ Can: 
tilf,ma ton vn mejõnero. 

V ego que dexamos .a r as ca: 
....., marada,. , preguntc a la r:"Jia, 

ê.onde.iremos? m me dix-Q:Hncf:. 
ped,conocido tengo, .bu~a pof.1, 
ygran regal:tdor. Llenón1e al me-
fon de! ma yor ladron que fe ·h· !la •. 
ua ~n Ia coallrca ,donde no menos 
htmQ de que h<'lzer pla:to, con que 
pue.das enteerener el tiempo,y por 
fa.1tar de la farten, .cal en 14 brafa9· 
di en Scyla,huyédo dei Carybdis. 
Tcnia uuefiro mdooeró para fu 
feruicio vn buen jum~nto , y vni-
yegueçitel<JGalidana, y co.m0 at~tl 
los hombres en la neceffidad no 
bufcan hermo!üra, edad , ni tra~ 
ges, lino folo tocas , au11que las 
cabeças efien tiiiofas , no es 1 '!a-
r:.ntilla.,que entre brutos aconte"t-
ca lo mifi110: efiauan fiempre jun .. 
to~ a vn efiablo, a vn pefebre, en 
vn prado , y eJ dueflo no con lhtt· 
cho cu.id.ado de tenerlos atados: 
ant.es de indttfida los dexalla fueJ .. 
tos, para que ayudaffi:n a rep;!.ITall 
ª~ !~cd~~e~ ! !~! otr~~ ca~al!)~:: 

ra. Detnuole cfcóndido algunos 
dias.con e~·ande rec:t o , mas co. 
mo ~iefie~ no fer poffible dcxar./e. 
cle ft:11tir, por no da.t· veogan1a de 
fi aJns encmigos , con tcrr.or del 
d:ü1o , y codicia. dei prouech() 
(acordo efie Viernes en la noQhe) 
de matado Hizo 1.<4 carne pó'fias~· 
echolas eu adobo, adereço para: 
eíle Saba.do el menudo , aífil.dura,' 
Jengua. ~ y fefos. No forros ( co-: 
mo d. xe ) negamos a bm:na hora~ 
q uc c! huc: fp ed con Sol a honor ,h a 
11aquecene,y camaeJ que feecheo; 
M i compa.fler.o , auicndo det:.-:tpól"': 
reja.do ' dio lucgo recaudo a. nl-
g:tn.tdo ~ yo lleguê tal,de molido,,l 
que ( dando con m! cut.'rpo cn el 
fuelo ) no me pude r<>dear po~ 
vn gran rato : llegue tos muslo$ 
refi·iados , las planta.s de los pi:e~ 
flinchadas , de lleu.allos colgan-
do , y fin eflriuos , las aflent~de
r~s abatana.das , las ingles dolo..: 
ro:làs , que parecia meterme. vn 
pufial por dla , todo el cueq1o 
defcoyuntado, y fObre todo ham~ 
brier~té>. Quando mi (;ompafler~ 
J.ca-bo de dar cobro a fil requa~ 
viniendofe para mi, le dixe~ Ser<\ 
P!~~l q <:enªmos,camarada? Refr.Q.~ . ç .. di,., ' ~.l ~9! 
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dió,qucle p.:trecia1nur jt1fio, que 
era ya hora ,porque otro dia que-
ria tomar la maóana, y lkg;n con 
tíempoaCaçalla, y h:tzcr ca.r;:,as. 
Prcguntamos al hllelp-;:d,íi atua q 
cemtr? Rcfpódio,~ne fi 1y atitl muy 
regaladamente. Ertt el, homi..lre bu-
lliciofo ,agudo,alegre, ~ dez1dor ,y 
fobre todo , grandiffimo bellaco,, 
enganotl)e·, que corPo lo vi 'le tart 
hnc:na grac1a, y de ames tJQ !e co ... 
nncta, motl:rô buena pmt~:. y en. 
d-e:tir que tenia todo bue1.1 recau-
do,,alegreme en el alma ~Cotne11.1fê
entre u1i mifmo a dar mil alabara-. 
ça:s 2. Dios,reuerendartd@ lit ben-
di to nombre·, que.- dt:fp11~s de los-. 
tra.bajos dide:ltanros:i;on f.1s en-
ferrnedades mede,;:Jnas:trasJ:t tr<>l' ... 
menta bon:mça.,paflààa la aflir.:dó;. 
holgnra,;,.r buena çena·.tras l:tmala 
comida. No sê: (i os dig.a vn err01:" 
dddengna}gradofó, quç·fi1cetlià. 
a vn labrador , que: ye. conoci en. 
Obas, aldea:de Tolçdb: Direlo!>-
po~ i~ fcr ef,idalL,fo,.y a.uer falido,. 
âe.p~cho(êntilto:,y Chdfl:iano vie-
j,9>,Efhaa.ç.onotros j.ug;mdo a· l;~.. 
ptitn ra·,y a.wtmdofu el t.~rc.ero de f 
cartado, dixo el feg~l'tad'o: . T cngo· 
primera,bendito 0~ Dios, que htt· 
liechcnna. mano. P ut:s çotno iba 
ti labrador v1e.ndoJns naype.s, lra-
Uôlos tod'0~ de vn hnage, y con. e 
ruegria àe ganar la mr.no, dixo:: 
~'o-muy bendit'o,qt1e tengo -flLrx. 
!i; tal: d~fpru:ate . fe puedíl traer a. 
<:uento·,es efie. fid 1ga'~" ,por lo que-
mç a;conteciô.:M:i wmpaf1ero pre-
guntô~ Poes biert;(;]UC ay adentza·~ 

do?.ªetpó~~ I e e!ifo~r~9J de a~~-~· 

t~ngo ame r ta vll:t! hermofa teme::. 
ra,quc por eftar l~t rnarJre flaca, y 
no a~er paHo c.ó Lt fe,qui.:>. dd afio~. 
hv.:go lamatê de cho d'1as nacl -
da:tl d~fpojo efi~· gl!'ifado pcdíd 
loqu~ raan.d~ redes. Tr.as eilo·, di-
:z.icndo aytt/. oola,le~a.ntô ln. pier-
na,yen e-.~ ~rrc di<') por delante. vn;t 
çapat.çta, con que m~t •~lit i e vn po 
c:.o,y me lwlgpe n L~cho de oirlede 
zir ,qne auia mcnudo de temera, 
que rolo en mentarlo 1"Je fll~t:rn;
cià. Y defpidientk> ei c:llrJfan~>lO,<.Ó 
aieg.re rollro\-j\1 di. e:.HHtfped,.f.1.· 
IZ:tttio, que q;Uifieredes. Al·punto 
pufo la, meia ~on• re;;pa limpia e ,, 
dl:t,el p.arl;ya ntl ta~1 m? k> comq,et 
palh<i':;MI vino 11'my b&\CM,vn p1~ .. 
to.de:: fceka cnfalada,que tJar:t trio; 
pas J.abad~s,,_ornoJas rni~.s, no era, 
de ffil,lChf)•momehto,y re lo pe:r~o~ 
nara 110r d. viétre de "tem~ra,ó "na. 
mano deHa:mas no me pesà, porq 
la:s premiffu.s e11gafiauan qualquie-
r a· difC.reto j uizio,etv borrudl,and o 
el g1.1fro de q~tal~uier 11otnbr.e hã~ 
brir:nto, . J D'ize bien e1 'r'elfcano, 
<rapo~jan(lo,q e· d~1i mugetes, 111a-
rinr::~WJ,oihofl:a1eros,hag<u110S CÓ·· 
fiança eri·IÍls promt:tli:t:s , m::~.s· que 
d(t. los que Je. aJaban a: !i rnifinos_, 
por.;1ue. d 0rdin-ario,por lat ayor 
parte , rtguiado el todo, todos 
n1'!enten. ~.r; ra.s la t•nfalada facô r~n
·d()S P.latillo..s,en.ca.da v na:, v na po. 
ca;de affadura..guifada:digo poca, 
rezdaua dar mucha·;porqne cQn la 
abundaQcia , fàttsfecha. la neçeffi .. 
d:aJ ,a vientrl': harto,fiu:.ra f.1cil co.; 
noc;er el engano:· affi ,. yentlo con 
p1!.1Jt9~e~ha!!~ ~2n ~1 gufio que . 

en· .... 



't'ntr:mamos .en dlo, y ponia n1as 
hambre ,defeando comer mJs. De 
mi cornpaõero 1 no ay tr.atar dei, 
porque nacio entre f<iluages,cle pa 
dres brutos ~ ~y.Jo fJlladc.aron con 
vn dic:nte de ajo,y la gente rul1ica 
groHera.( no tGc.-rul ! o a fu bondad, 
y l.ilnpi.::za) en rria.tc:r.ia de gttílo, 
potas ve2es diít:ingn.e lo maio de 
lo bueno. f al:tales a los mas la per 
feccion enlos Jê.ntidos; y .aimgue 
vcen) nó veen lo-que han de ver~ 
oyen,y no !o que han de otr;y ~1íTi, 
en los demas, efpecialmelltc eu la 
!engua,aunqne no 1.,ar.a mormurat', 
y mas de hidalgo-s. ;>on ~comolas 
perros,que pbr tragar ·no hr..&an, o como e! auefuuz; ·qlle fe l-ngulle 
vn hierro ardjcndo,y iiiulla deJã-
te,{e comer à vn çapato de dos file 
Ias,que enMadrid :tya'kruido tr.c:S 
írtuicrnos,por<1 yo Je hc vJfio qui-
tar Cl)ll el pico v na gorra de vn p .l-
ge , y tragarfela entera. Mas .que 
yo criado·en regalo,de pa.drespo-
liticos1v cunofbs,no fmtiem· el en-
gaiío,grand.e 'H te mi.hambre;y dla 
cfcrJfàmeJifóulp~t:eldefeo de <;o-
m:rr algo hueuo., ·era grande., to-
do fe ld hízo a mts OJOS pl:'que-
tio. El traidor de! m.efonero loda-
Ul deflilaJo,no es mara.uilla, quã-
do tuuiera de'eétos mayor.es,me 
pareci era banquete .formado. No 
has oydo dezir, qlle a la 1tãbre:no 
ay mal !Jâ!l. Digo que leme hrzo 
a l ~níu:!r ,yme ~.lexo golofo. Pregú-
t2 fi aui::1. otra c()(a? Reti,ond.ió,fi 
queriam os los fufos fricos-ctl man-
teca, con v nc.s huenos: dh.1mos .q 
íi)mas tardamo~ c1~ de~!~ lo. que~! 
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.en ponerlo por obra,}; ca{i en ade-
rcza~·Ios. En d inter m, porque no 
no<J :>~gu:ll1emos ,como poi1as cor-
rida, ,nos dio vnpa!leo de rebolti~ 
Jlos hechos de las tripas, con aJgo 
ddos callos dei vle.otre, no me fu-
po bie1J,oliome.a pajà podrida,dl-
le de maao,.dex<tAdo1o a ,\ni .com-
par'!ero,el·qua.I entro por eHo, co-: 
mo en vir1a védinüa..da . .L o me pe-
fflua,ante:o. me alegre, creyendo,q 
fi de aquéllo h1úera fu paíto, me 
cupiera mas de los fefos. A t rew!s 
me f.:! li o , que no por d1o dexo de 
picar con tan buel'l:t gracia , como 
fi ·çn todo.aquel dia, ni noche hu-
ui.ra comido bocado. Pulleron re 
los hut'Uos,y fefos en la rnefa>y qui 
do viola tord11a mi harricro,rlioft! 
a rdr-qual folia,con toda la boca; 
yo me amohine,c;reyendo que guf-
.taua de ·refrefcarme la memoria~ 
eftragallCiomed eflom.ago. Pues: 
como el huefped nosm1raff.e a ·los 
dos,y eflmHelie fobre aK]Uas, p:tra 
olr lo 'que deziamos, vjendo fu dd-
.compuefia rlf.a, rân mal fazonad.a, 
fe .a borot9,treyefldo gue lo -auia 
fe:.mido.<ll!,c a tal tiempo,f:m:.ruer-
!fê o&ecido de·que no pudkr~aeir· 
'fede otra cofa. Y como el de! in-
quente fiempre trae la b3.rba fobre 

:.e! ombro,y de fu fombra fe aíom-: 
bra, porque fu mi.lina Ctllpa lere-
prefentaJa. pena , -qualquiere aét·o, 
qtJalqukr.a mouimiemo;pienfa<]ue 
es contra e!, y queel ayrc publica 
Ji1 dellt'o,y a todos es notono.EHe 
pobr.eton,aüquehellaco, habirua-· 
·do en íemej.antesmai.da-des, y cur-
tido ·en hurtos J dta 'ICZ cortOfe cõ .- ---- c d -1: . -
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el tniedo. l''ktnas,que lcs t~tks .de tG .baií4TK~o ~11 ~gu,l ~ofadtt, íegt~ 
órdinal!tO fon coban.ks, yftnfa.r·· lo'5 afuétos; rifas.) ~jfz.gc,s, y ma~ 
ro11es. P o~cp.i!q iet1fas>que v no r a- neQs GOl1 que lp1ddia. E~ mefo·-1 
:xa.,p1atn,hi.cnde3y hazc ficros? Y o nero no cellaua de ~ntigt)arfe, h a. .. 
te lod ire \ p.or a ~emorizar cô ellos, :úendo ex , larnaciones , 11 mnando, i 
y filplir c! def.:eto de fu iflninip. reiterando elnom!:>re de . I eft1s n1il. 
Cómglos parros , que pqços de vezes :; y IeuaotandQ !us Ol('S'. al 
lQs q 1adran mtterd<~n.>lon gozque· . c.ielo~dixo: Valrgame_nudl:ra Seúo 
:xos,toJ(..,s l.adtídos,y alborotos,y pl,que.fea.cómigo;mal haga . .Piois 
d,e boluct· a mil·~ rios nuye!;l. N uef~ a quit'lHnfll ha:~.e fit oficio; y . ..:om~ 
t.ro mefonero fe turbo,como digo, en hurta~; êt f..'.ra . t_:m bt\en oficial, 
que es pro1~io en, quien m<~J vipe1 teQia por qer~<HlO.toc~rl~Ja mal ... 
temor fofpech<hY malilf.i~ .• Pe_rd~ô dicion,lmrtande bkn.Comen~oH6 
los eHriuo$,11.0 fupoadond~, n1 co- a pàílear ,fingiend0 ,aifombros , y 
mo reparar ,d.izkndo. V ot;o.a tal, ~Jlremos , voze.aua. Como no íe. 
qne es de temera, , n.o ti em~ .de que hunde aquella venta ? C o mo conr-: 
ti;:;lrh':,cien tefríg9sle dare G~s r~.· fiente Dios; ·y diOlmuta e! cafii~~ 
cefíario.Pt.li(>fde cô eftas palahras go de tapmala muger? Comoei:. 
eiroftro encend\doenf~ego,qne t,avieja ~.hruja, hechk.era, viu.e 
fan~re; pareçla verter pm;.los carri-:-- oy en ~;Lmun((lo , y no la traga ta 
llo'>,y falirlc cétellas df los ojos de tieyr.a? Todos los huefp~dcs vào 
cprage.El ~arriero ói.l<;ando el.r.oJ. que:;..Jofos della,, todos veo qpe 
tJJo,.le dixo,quien lo ha. éÓ vos,h.er blasfi:m<Ul fit trato, ninguno fale 
1-11ano,ni ps, pJe.gunta los 3.ÓOS que fabrpfo , todos COl) pefa·dumbre,iJ..._ 
aüeis? Av aratlç!!l en la ,pol~lda,q~u; fon ~odos. ma.los, o ella lo es, que 
pongp.ta~\ã,de qu~.y, quat\doieha no puede la çulpa fcr: de.·tamos.' 
de relr ellmefped que tnuiere ga. Por efras cofás. , y ott'as talt~s ne~ 
n.a? O ha' 9r- pagar .algup. i:le;re.- .quierc nadie.parar en lh cafa,todos 
cho que,el;tê h11pueilo fpbtç_ ello? la.. bntig,pan ,. y p.aOàn. de largo.: 
:Oexad a c;tda v no que)! ore ,o ri~~ .pt]es afee ) que deuiera citar ef-.; 
y. cobra/ lo . que os de.t~ie:re. Yo carmemada del juboo que trae 
fov hombre,qu~ fi huuiera de rdr- debaxo de la can'lifa. ~ COilt cien me de cofa · ue!lra, os lo dixel'a botMes, abrochado, y. fe lo vif-
libremente. Acotdcn\C aora pe>~ , derol:' por otro tanto ·• Manda .. : 
~fios hueuosAe ,otros que mi com · do le tienen , qne no fe;t "~Yentera~ 
pai1ero comio eft.e dia,trcs l~guas no .se com.o buelue al oficio,y no 
de_ aqu-i, en la ve.nta. T.ras dto le b~eluen a cafiigada. No se et~ 
fue refirieudo todo el Cllen~o ~ fe- qtte. topa , enalgo deu e de ir ,co~ 
gun de mi Joa,uiaoido, y.lo que. tuo d'ixo la. hormiga. Miflerio 
d.efp~tes paCso. en,fi1 pFefencia con dcue·tener, que con la mifma li .. 
~~ 1ll'!!~~;eb~~ ~ que t~~~i~ ~fr~F.: E~~~i ,iog~ oy que ay_~r , y c~ 
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Db· G~;.zmandt ,A!faratbt. 41. 
mo el aÍlO: y:tff'adO! y lo peor es, C:trgÕÍt; dc!Jo,y nofotroS .fiH'tnOS 3 
cue hurta c.omo fi re lo man:.\affm,. bu!Car (.'!1 que Jortnlr: y en é r (neto 
y deue de ter :!.ffi ~ pnes el guar- 1J1;J.) llano tédimos vn.:ts enjalmas,, 
da, el rnalfin , cJ qqadriltero, cl donde pa{!zmos la noche. 
'llguazil ) todos lo ven ' y hazen 
la vifl:a gorda. , fin que alguno la 
orênda; a eHos tres rrae conn:n-
tos , y lcs pecha , con lo que a 
los otros pela. Y aili, es mcneíter, 
qre de ot.ro modo fe perdiera,y 
lc boluerian a dar otro pa!Teo. 
Annque mas pierde la. malauentn·· 
rada t'll defacreditar fu cara' que 
fi diera buen recaudo , con buen 
trat:o, y termino,acudieran a ella_, 
y de muchns pocos, hiziera mu .. 
cho ; que llenanrlo d~ cada ca.rni .. 
no vn grano, abailere la hormiga 
Ih grane r o para todo el afio : na-
ciie ll tmüera el pie :fob~:e el pef-
t:ueço. M~ldira ella fea , que tan 
rnalae3,Cl.!!.ando aqnillegà ·' pen-se que lo dexaua' mas boluio di-
ziendo: Loada fea la limpieza de 
la Virgen Mar ia , qne con toda, mi 
pobreza,no ay en mi c2.fa mal tra-
to: cada cofa fe vende por lo que 
es, no gato por conejo, oi oueja 
p:)r carnero. Limpien de vida,es 
lo que importa, y la cara ún ver-
guença defcubierta por todo. cl 
mun:io.Lleue cada vno I o gne fi.1e 
re fi1yo,yno engaflar a nadie.Aqlli 
p:!ro cone! re!uclfo,y no h:zo po-
co, {eg~n Jleuau:t d trote , crci.te. 
n\amos labor cortada para fohre 
cena;pero acabô con eHo , dando-
nos para pofire de la nuefl:ra., vnJs 
azeytuna:s gordales como nuezes. 
R v gamosle , <j por la mali.Jna nos 
~~~~~!~~~ ~ n P.2~~ ~~ ter~c~a~gll: 

C AP. V l • .En qrtc Guzmrtí'J. de-.AJ-
fora•he rtettb,"l de co11tar lo qzJe 
fucediiJ co1J. cJ mifon,•ro. 

NO se fi me puGcr~n ·en medi o 
de las pla~a.'> de Seuil:fa,à ~Ia 

put:rta de mi madre( quando ama-
necià el domingo) ft lmuiera quit·n; 
me conociera, porq fi1c: t:íto e! nu· 
mero de pulgas, que cargo fobre 
rni, que parecíô fer tambien para 
e lias afio de hambre , y les :nlian 
dado conmigp. focorro. Y aili, co 4 

mo fi h miera tenido J;lr<tmpiont 
me Jen:mtc por la m::ilana , fin 
auer p:~.rte de todo rni cuerpo, 
ro11ro , ni manos , donde pudtera 
darfe otra picada en limpio. Mas 
fueme ta fortuna fãuorablc, en que 
con el Cànrancio de! carnmo , y Ja 
noche antes auer carg:tdo la mano .. 
fobre el jarro, mas de mi ordina •. 
rir,;dormi, fonanào par4.yfos, y 
fin femir aiguna cofa , hafia que 
recordado mi compailero , con. 
el Cl!Ídado de oyrMiiTa remprano, 
yten.:r tiempo de caminar fi!~te te~ 
gu.1s que le faltauan,me defperto. 
Lcu:mtamonos con la luz; antes q 
eJ Sol Jàlielle. Lnego pidiendo cl 
almuerco,(e nos tnn:o,no me fitDO ' . . tambien como:a cl,que cada bocl· 
do parecia dar! e en v na pecJmga de 
vn pabo,nunca I e paredà auer co-: 
mido mejor cofa,fegun lo alab:ma_,' 
fuem~ f~r~of~ t~n.~rlo p2;: tal, 

~ 



en fee del gufic. a~cno > atribttyen. 
elo lRfdlta i1ered.:uia del afi10 de fu 
p.a ,jrç ,a nu mal paladar ; per o h a~ 
bl:m:.l.o verdad, cllo era malo 1 ~,r 
dez.i:t bil:'n qt ien ~ra. H izoft:me du 
ro,y delq.bndo, y de lo poco que 
cen,; qt1ede empach::tJo,fiu poder~ 
lo digerir en toJa la nochc. Y ann-
que con temnr de iá dei comp~
Jkro reprchend 1do, dixe ~llmef. 
pc-d: Efia carne como eft~. tan tief-
Jà,y de mal rabor,queno.ay ·quien 

.hinqudos dientes en e! la? Relr'lll· 
diàm~:No v.e,fd\or.que es.frdca, . 
y no h a tomado d adobo. M i ca.-
Jn:trada dixo;no lo hazc el aJobo, 
fino que -ene gentilhombr.e .fe ha 
,a}iato con t()iqcullas de al'fajor ,y 
'hueuos frefcos: todo fe k: h4ze du-
rq,y mato. Encogi.lns ombros1y 
callê,pare.dédome qp.e .ya.era ot-ro 
mundo , y que a otra jornada no 
auta. de entender:las knguas: -pero 
no me fatisfi.cc:con cílo,·qLJ.ede co-
mo ~;ef.tbía.do, f1n fhber de qite. Y 
enc0nces me vino a Ia memoii(Lrel 
jnratuento tan·fi.H!r.a de t iépo, .Qne 
hiz.o lanoche amesraftrmãdo, que 
·erq.cer:nera. P.arccion'le tnal., y S)~te 
.por ío'lo :mcrlo jupdo,métia:pot 
que la veriiad t'lO ay ncccffiJad <J 
kjure t"uera de! ju1zio,_y de muçha 
necellidad. Demas, g ue t Qcfa fa.t.xf-
fadon preucnida Ga q~x~ , es ,en 
todo tiepo fo(oechnf.1. No se .que 
me nme,ô que me dió.,·qm:. a1mque 
realn·1ente de .c"krto no COiH:cbi 
mal,,tampqco prefiu:~Ji álgun bien. 
Fui! vn toque de la itm.ginacion,en 
que no repare, ni hize c.aío. Pe,U 
por l<l: cucnta,mi ~ompafiero d~xo~ 

que la dcxalf11i) -que cl dada recaul 
do:lli.zeme â vn.a p:lrte ,dexelo,cr~ 
yendo fu :l ·n1iüad,~, que de tâ po-
co efcorç , no me lo queri:t repa ... 4 

tir . Ql!,edele agr~1dt>cid~ffimo entro 
mi~fin ctllllr 1c cant.arlc alabáças~ 
·que tan fi:.anco f~::moftrô defdc:· qt1o 
me hallo l'n 4·q el.q.u~uio, d<mdo .. 
me ctr a-.Ci:>f:uner.te c~wall~r~, de "" p . ' _j • • 
comer~ · a,r~'clOme, que ro~,,o au~a. 
de ler affi~h<.ll:.wdo tn tod:t parte!: 
quícn me t )zter:a la. coi1a, y !le'uàra 
·t;:.a-uaHero. A lentême , comencê de1 

o!uidar la tera,.con1o fi aziba,r me 
'P~11i.et:an en ella,}' en tad:45 las co .. 
Jas que de~·au.a.Y porque no re di~ 
.x.efJi: por m~qtH: di; los -i.ngr.a~os e{ 
·t;mít lleno el infierrloieH tanto que 
el pJg:llla;quilf:.comedmrle ,lleuá·-
dole a beber los afnos ,.bolutlo'l a 
fns -pcfebr.~s,para.que en quãto lo~ 

;aparejat:t~n comiefld.n atgunos bo·~ 
.cados,y <rc.abaff...:n la ceuada, t!yu.-
del.e a todo,efh.egandoks la. fren 
tes,y orejas. En tanro ·qu~ me ocu 
··pauili.en efio, tenla mi ·cap:r. .pudla 
fobt:e-vn pbyo, •y ·como .açogue al 
'fi1ego,ó humo <l.l viento,fe deià.p.a-
.reciô ·de <:~ntte lll!'s ma·nos, que nun .• 
c.1 rnas Iª vt,ni íttp:e dell<L ~ofp~ché 
.fiel huefped,ó,mi compa1~ero 1 pnt 
burl:l.rme la hum fle efconJido. Y à 
pJ.ffs,u.a de burl.âs,poréj me juraró, 
~que11.'lo la tc11ian C'ln fu poder, ni fa. 
.biaM qmt'n laot·tmtefle ,ni donde po .. 
driadlat<mire 'à.zia la puerta,cHa-
ua.cerrada,que no la au1~ abierto: 
.alli no :lu ia mas que nolotros , y el 
i o lo hue(oed,parecu)tne ,y fue in1 .. 
·poffibk !ültar, y que la auria pu e f~ 
·to en otra parte)donde no'me acor - · da-

·, 



daua·dimc a bufcar todo el mcsó, 
y andando dcl pala do a la cozin.a, 
voy a. pa..rar a vn.tr~Ícorral, dondl: 
efiamr. vpa gran-.mJnr.h:a de f:mgre 
fn:fca.,y luego alli jumt> efic11dtdo 
vn P,e!h~JO de vn muleto, '-=ada pie 
por fu pattC::, <]U~ aun.efi:a:.an· por 
~~o·ortar, tt:nia. t.t:ndi.d.a.s lru; orej,as, 
con toda 1:.1 ::.tbcça de .la. H-ente,luc 
go a i>Gr della effauã tos gueflc•s-de 
la cabeç:t,que folo faJ au:m 1a len·· 
glila,y fi;:fos:a.l punto confir~e mi 
di1da . .S.:tlgo en. vn punto a-lia mar· 
a mi compaóero , a quien quandG 
le en~rÍH~ los defpojos de nudtro 
almuerço-, cen;t, d1:-.;e. Parec.eos 
agora, que no e.~ ,tor.fo alÜJor, ni 
hueuos rrefcos,lo que los hombres. 
<.:om(;ll er1 íi.ts qlà-s?.~Jlo era la ter~ 
nera,q con tã>ra fo!etnnidad me ala 
ba!les, y· d huefp~d regalador q.ue 
promctifies?- <f os parece de lace-
na,y al1nuttrç.o que nos ha da<lo'· 
Y qne bieí·l os ha tratado, e! qtl.e no 
vende gato· por conejo .. , ni oucja. 
por can~ero : el d-e la c.ara· iin· ye.r-
guença· dHcv biert:.t por todo el 
mundo:el.que bl.astematJa de..la vé: 
tcra,y de fu nlal.t.rato?: ElJe que-
do tan mrrid'o, y admirado de· lo 
que v i o ,que enmudeció , y baxan-
do la cabe~a1 fe f'ue para començar 
a caminar:tal [{: puiõ,qu<? cn• todo. 
aquel dia, hafia q nos apartamos, 
nunca pa!a.bra k oi , mas de para. 
dcfpe-dirnos ; y efi'a que hablo en-
tonces,l:a. huui1'!ra de echar por hic. 
jares,como fabreis a~.:lelame. 

Aunque para mi.fue Iálptm:a-,quc: 
cada vno podrà imaginar, fi ( ac;a.. 
(.o)femcjant~ ~~ ~cont~~iera~ cgn; 

.. 
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todo ello para efi3nc;lf aqnellos 
flu,o<:. de rifa,con que por mom~n 
toc;,me atraud~aua c! alma, holgnt! 
de mi defuentnra, que por lo CJUC~ 
le tOc:llla 1 v à no me atrJ& me mitra 
tamo. Con efio, y creer que fucfle 
f~eno penfar que no tuuieffe rnt 'a 
pa el huefpl·d~come alguna ofadia .• 
'I amo puede la razou,que aunH·n· 
ta las !1lers:as,y :mana los r.ufila!IÍ~ 
mes.Comé5e con vera<; a pedida, 
y elcon nficas a negarmela: hi:z.o .. 
me Jekornpoqer ,hafl:a que le hnue 
de o<~m~naçar con la jufiicia: per 
nole toque pie<;a., m. hable pala-
pr.a de to que allt; .. viito ; Cf;mo d 
mt::. v1à muchacho,d~fampara.do,y 
v a pobre-te ,enfl1b~ruedcft con~ra. 
mi, d.It.iend() .' qt;e me as;o~:ada.y 
ot ·os oprobrws dtg!los de. hom ... 
bre;;. cou:u:des, y femcjantcs •. Mas. 
c.omcreün.los agpudos los cor de .. 
ros fc r:nfi1re.;en,de v nas palabras. 
en ocras,.,enm1osa las mayores,)T 
c.ô mis fl~tcas fuerças,y pocos anos. 

' d . 'I arranqü(;; e vn poyo, y ttre e vn 
medi .. iadnllo,gfi C·')n c! golpe le 
alc.an~t~ra,y tras·vn pílar no. fe. 1.':[-
coru:ile~:a,çrco que.rne dexàra ven·· 
gadq:rnas e fe me eicapo, y entro 
corriendo en fu ·apoifento, de don-
de (alio Wll v na elpada. JeGli!Ja~ 
M:irad quien fon eflos ferocc:s, que· 
ya no tr.ata de 'alerfe de.Ji1s tan 
fi.1erres braç,os,y robufios, comra 
los deuHes,y tiernos mios :olnido~ 
tele d ~ota.rme, y quiere ofender-
me,con.fucrça deannas,Gendo vn 
fimple~y ddarmado pollo. V itto.íe 
contra rm,que ya temiendome de 
lo ,quef~e,me pr~ui1~~ ~e ~os guf .. 

jar~ . 



Mateo Almz:tn, I.ihra I. 
jarros que arranqtte del empedra-
do dd fudo:el quando me ''io con 
ellos en las nllnos,fud1e deteníen-
d(}.A ta grita,y vo~eria, e! mcfon 
alborotado , fe comroco todo e.l. 
b:trrio. A.cudieronl os vez.rnos,y 
cem ellosgra.n tropel de gente,luf~ 
ticias,y Efcriuanos.Eran dos AI. 
cakles,llega.ron juntos, queri.a ca-
da v~t> aduocar a fi ll caufa,y pre-
uctlirla :los .Efcriu.tnos por fu tnte-
reDe,dezian a ca.da vno,que era fn. 
ya,metiendolos en nu!, Sobre a 
qual perteneda , íe cornenço de 
ntteuo entre cl!Ds or:ra g~errilia, 
no menos bien reíuda,ni de menor 
alboroto , porqne los v nos l los 
otros: defenterramn los abuelos~ 
dizicndo quienes fueró fits padres, 
no perdonãdo a fus tnugeres pro-
p.ias~y a. las deuociones que :wian 
tenido :q uizà no menti ao. N i ellos 
querian entenderfe,.ni nofotros nos 
entendíamos. Llegaronte algnnM 
Regidores, y geme honrada de Ia 
villa,puGeronlos medio en paz, y 
affi<.it"on de mi ~ que fie:·tnpre quie-
bra la foga por lo mas delgado: el 
far~fl:ero,el pobre, el mifer.ilble,el 
fia abrigo/:mor ,ni rC}Jt!t _ , de e{fc 
aílen prhnero. Q!1_i(ieron faber que 
a.uia fido el alborot0;yporque;pu~ 
lieromne a vna parte, tomaronme 
la confefsion de palabra ; dixe lla-
namente lo que p:l.ff.aua: pero porq 
podian oyrrne algunos que el1auan 
cerca , me aparte con los Alcat-_ 
des,yen fecreto les dixe lo dei ma-
clmelo. Ellos quiíieran verificar 
primero la caufa,mas paredendo-
~~ ~~E ~!e!_npo par~ ~9~9~2m~!!:: 

9aron las.diHgcndas pt!Jr Iaprifton 
de! mcfoncw,que bicn defrutdado 
eil:tua de poéler fer por aquel de~ 
lito,y creye~tdo folo era por laca-; 
p.!,lo hazi:t todo rif<l' como cora 
de bttrla, por la t~lta de jnforma.~ 
cien que at.da,y de ~<tui.:n cont~H:à .. 
ra con e.:l harriero,de· am·nne vifro 
entrar allí con ella, Mas.com.o via. 
que }:'Oco a poco f?.tliao :z pla~a Jo~ 
p~daços de adobo,pellejo,y çar.á-~ 
dajas del rnachuclo; quedá clado,· 
tanto,que to:nandole Ir~. confçffió~· 
viendo prcfcntes tolios los deípo-
jos , contellàntio de; plano, quedo 
conuencido, y confl.:fso enquanto 
aui:l paffado,fin q ne çof.t negam~, ni 
tuuo animo para e !lo. ~e es mur, 
cierto los hombrt:s viles, de t,-id~ 
infãrne,y mal tr.aro,íer puGlanime~ 
de poco pccho, corn.o antes düxe~· 
Qie fin datle tormetlto, ni amenz4 
çandole c ou 6l,declaro fin feri e pe 
dido,hm tos,ybetlaquerias que hi-: 
zo,affi enaquel meftno,como fien .. 
do ganadcro, (alteando caminose' 
De donde vino a. tener caudal con 
que ponerfe en trato. Yo a todo eí' 

• taua d oydo at:ento , li de entre la 
colada falia mi capa ; pero con el 
odio que ine cobro , la dexo entre 
renglones.l·Ii".e mis diligencias pa 
ra que par.ecieffe , ninguna f\1e de 
prouecho . Acabadas de tomar 
·nuefi:ra; declaraciones,del harrie~ 
ro,y mia, por fer forafreros, no~ 
ret·ificaron cn ellas. Y fi por 1:~ pen 
dencia me auian de lleuar prefo( c~ 
mo di zen, tras paciente aporrca: 
do )huuo diuerfos pareceres ) hol ~ 
ga~~~ ~cl.Ao !Q~ §f~~iu~I~QS , y lo 

pr~: 



prctendreron,mas ~·no de los Al-. 
cal.:ks d!xo,:ttler v o tc.:ido raz0n, 
y ninguna cn1pa. bEc qne me pe-
dian,pu~ iba en cuerro.,y me auiã 
quita1v la c:Jpa?Con dto me man-
darem folrar , lKm n .lo a la can;el 
sl tllefonerü. N: oiotros acabamos 
de ali(t,u·,yfeguimos nndtr.o cami ... 
no,pallàmos por donde !os Cleri-
go~ efi<~nan •~fj,cranJo: cada vno 
tomo fn cu.1!lcria; conteles e! il.r-
cello~q:..;IÚ.laron aduirado<: dcllo, 
condo!iendufe de mi neceffidad. 
Mas como DO la podian rem~diar, 
encome!H.la•·oulo a Dios. Y o, y mi 
comp:~:fl~:ró, cou los alborotos,y 
breue pardda,qu~ cafi f.1.1Lmos lw~ 
yendo,nos.qucda.mo.s Gu oyr Mi(-
fa. Yo la folia oi•·todos losdias 
por mi dcuodó:ddJe aquel fe me 
pufo en la cabeça , QllC t<!nmalos 
p!·incipios,era tmpoillbietener bue 
no~ fincs,ni podia ya fucedcrme co 
fa. br:ena ., ni hazerfeme bien. Y aill 
fue,como addJnte lo veràs:éj ~u;m 
do las coh!s fc pr in6pi;;n, dex2.ndo 
a Dios,no fe pncde cfiJera.r me~1os. 

ÇA P. V I l.Como flPCJ'endo }t"l' la-
dron Ct:zrnrm de .Alfa~ ache, j!te 

· prifo,y ttttimdulo COíU;:tduJoJôl-
t.:won. P r· o t.ete ·rmo dt lo .f Ch n-
go s co~~i:tr v na h.jjlori,;, pm·a flJ'-
trettrH~I1,,tnto ~ l c.1mino. 

Nt:gnon:~ntc los Egypcio~) 
. como tan agoreros,<mtre O·· 

tros nwcho5 ~'>rrores qae tuuieron; 
.adnrauana la fortuna.,creyendo q 
Ja huuiera ) celebra.uanlc v na fieíl:a 
el primem dt:Ukl a6o, poniendo 
@npcuof~s me[a~ 1 !_la3:i~!~~le gr~ 

. n 

des b.<tnquetes,y opnJentõs combi-: 
te;;,cn agr:>dtcimJ nro<'t: l0 ).uíà.-
do,y~Üpllc:ttJdok por lo vr-nidt:t'o. 
Tewã por muy cicrro fer dtaDJO 
{a, la que diJponia en rod:ts las co-
[..._!>,d.ando,y qui;:;mdo •·~ !i1 d~o.·ccjó: 
porque como fuprema lo goucrn,o~ 
v a todo.b nian dto pot fitltatles 
e1 conodmien o de vn fo!o Di os. 
verdadero,cn qnim a do~ lmos,por 
cuya po,•e,oíà •n:.n(•; :c l1iuina vo-
lnnrad,f-::.riven cielo, y ticn:1, cou 
todo lo en ;~ii:t. criaJ,) inuilihlt:, y 
vifible. .P -.:::cda!es co!à. v iu<i , vt:r 
quand,)lil:> ckljr:H:Ü; co;ni,n~:H~ à 
vi: ai r, C(JI 10 lit~~waniJ.s vuas, ll~l.m 
do Li'> otr~l<: dexau;:n, fln diir ho~a 
de fi.JíTtego,h.afh dcl~n=lbr, y dcf-
comooncr vn hombre. Y otras ve· 
zes,qt~e (como cou!lrdes) acome-
tiã de troreJ muc;has a vn tiempo, 
p:u-a l:~tC(Jll acaJaen clft1elo. 1 
por cl contrario,no Jube eJ ayre a 
la cwnb::-e de los .altos montes, t:m 
libero como el!a lcs Jeuãra p-or me 
dias, y modos no vifl:os,ni pcnfa-
dos,no de);'<!lldolo5 firmes en 'no, 
ni otro efiado:cle modo,qne c! aba 
tiJo d-eítfix.re, ·ni el enctm1brado 
c Izfie.Stl.llübrcde.la Fc me f.·ü 
t,ha como a ellm,por ve-ntura cre 
yfdoii.t errai· pudierl deú• ,quádo 
femeramrs dcfgt aci;t. me v inieró. 
lh:n véga>mal,fi loto dencs.QtH'• 

I d ' J .... :xcrnc ayer e rn.1nana üe vn po .. 
co de canlzncio, y Jos f~mipoJJos 
qtte coxpi , disfi-apdcs' en habito. 
de Romeros parl ier defconoci~ 
dos. Vinc: defpues acenar el he~' 
dloDdo vientrc de VIl machnelo,y 
!2 .Pe~r}'<?!l~~~ 4~ !~ fan1e, y Jetos, 

,qu_ . 



./llateo Alemm~, Libra l.' 
~ cali era comet de mis propiascar 
n.!s,po~ la par te <1 a todos tocatla 
de ft1 pa.dre: v p:.ra filld de <.kfJI-
chas,hurtaLllC la capa Poco_da-
fio erpanta, y mtlcho amanfa? ~!e 
cójura.con f(; luzo cótra mi? Qs:ü 
eflrelb infelize 1ne facó de rm ca~ 
ú~ Si dêf]me<> qne pu[e e! píc fuera 
dclla,todo fc rn~ hizo 1.wJ, iienda 
las vnas ~iefgraciaspreE:gio de la.s 
venrdcras,yaguero .triH:e de lo aue 
dclpuesme vino,qne como terda-
uas dobies, 'iban ak3.n9 •. ndofe cou 
.algun rcpoía. La vida dd hotribrc, 
milícia es.enla tierra,no ay cola fe-
gtlra,ni eíl:a lo que pcne.1e:z.ca, per 
.feto gufl:o,ni ·contento verdackro, 
rode es fing\do~y v ano: Q,g_iereslo 
ver? Pues oye. 

Auicndo e! Dios Iupiter çria-
.do todas las co f as de Ia tierra) y a 
los hombres par.a gozatlas,mando 
-qne el DiosComemo,refidicílc en 
el munda,no cr yenJo,ni preuinié 
do a la ingratitmi que dcfpues tn-
uieron,al~andofe con el real , y el 
trueco,porque tcniédo a dl:c Dios 
.contigo)no fe .acordauan de otro. · 
A el hàzia.n facrificio,:t el ofrecian 
las viél:imas , a el ce!ebrauan .con 
regozijo , y cantos de alabanças. 
Indtgnado defl:o l.upiter ,oeonuoco 
todos los Diofes , hazíend.ole., vn 
largo par!ameoro. Dioles cuenta 
de la,mala correfpondencia dellos 
hombres, pucs a foloel Contento 
adora na ,fi.n coníiderar los ·h ienes 
recíbidos defu prodiga mano, fie-
do hechura fuy a,y a~iendolo .cria-
do de no nada,qlle didlén fi.t pare-
ser ,para remediq 4e ~~mejan~ !o~ 

cura. Algunos los mas benignos; 
mouldo.,de clcmencia,dixcron:Só 
fl.acos,dc flaca matcria,y es bien fo 
.b:clleuarlos:q fi fuera poffible tro-
car nueH:ra !uer.te a la fitya, y fue-· 
ramos fus iguales, iolpec"'o.,que hi 
.:z.ieramos lo mifmo. No fe ~eu e h a. 
zcr ca(o d.ello , .Y quando ·ínucho; 
·<lando1es v na hone.Ua cor. eccion~ 
tendremos por·muy cierto,que fe~ 
-r à hail:art:e remedio por lo prefen-
te.Momoquifo hablar, començan 
do por algrmas liberrades, y m~m
.t.laronle callar ,q e.deípues habla-
na.Bkn quilicra en aqueila ocalió 
indignar a I upiter ,por auerfe ofce~ 
cido,.como la defeaua:mas obede~ 
ciendo por entonces,fue.recapaci-· 
tando voa larga oracion que ha-
..zer a fu propofito, ql1ando llega.f-
Ien a fu -voto:pero entre .tanto, no 
faltaron otros ·de condici<;m cafi fu 
igual,que d1:-:eron: Y a no es juffo 
dexar !in cafl:igo ran graue deliro, 
queJa ofenfa es infinita, hecha có-
·tra Diofes infinitos, y nffi deue fer 
infinita. la pena. Pare-ce nos conuie 
ne defrrui..rlos,acabando con ellos, 
no criando mas d.e m1et1o, pues no 
es neceílldad forçofa que los aya. 
Otros dixeron no cõue.nir ,aill,mas 
·qne arrojam{oles gr~mde numero 
oÍ!k:'f'odet·ofos rayos, \os abraíf:.-dfe 
todos, v criaíft: otros buenos. A ffi 
fucron ·dando fus pare-cere::; direré.-
tes,de mas,o menos rigor.,contõr-
mehcaJidad, y complexion,hafla. 
·que llegando adíl:t Apolo·el fnyo, 
:ped í.:i I iceneia. , y cartaô a 1a vene-
uolcncia,con voz.graue, y roO:m 
.fe~_eno~dixo...! 
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Supremo Tupiter,pü !o!iffimo, par;t oli·nc er~e con eiios; antes le\l 

h grau e acufacion que. haz.es a los deu c- q u: t:tr cfl: (it I i os, y er lu-
hombres,cs tan jui1a que no fe te gar fuyo,embiarl.:sal Dcf(:omen- o 

puede negar, ni contradezir qual- tr.1 1ii1 hcrmano,pucs tanto le pare-
qmer vengauça, que contra tllos cen: con Ot!e de a"]lÚ adc:.Jante reco 
imemes.N i tampoco pu e do, por nocerànfr.t mi(er la ,y tu miiáicor 
lo quere deuo, dexaro de aduertir o d1a,tns bienes,y fus om<!kso, ru ckf.. 
defapaílionadamt:nte lo que íiew. cãfo,y .fi1 trabaojo,fi.1 pc:na,ytu gio-
S · ddlruyes el mundo,en v ano fon. ria., tu podçr, y fu flaqueza. Y por 
las cofas que en e! cori.iH:e :y es im-o tu volunt.td rep:~ni r ~n c' p e mio 
perLccwn en ti , deshazer lo que al que lo mçreciere ~ cou la vqnig~ 
criaO:~, para querer i o enmen lar ,ni nidad que fi.u.: re tn gufio,nc h.:lZle-
·peíarte d4': lo h~cho,que te der:.1cre· dolo general a bu nos , y maJos, 
d1tas a ti milino,pues tu poder de goziiJo igualmente todos v11aB1é~ 
crüdor fe dlrecba a tan extraor- aucnturança.Con eGo me pnrc:ce, 
dinarios mcdios, pata com:ra tu quedarón cafl.igadoH, y reconod~ 
etl<l'"tmt. P<~rderlos, y crjar:otros d~)s,Haz agora ( o I upin:r cktnm-
d nucuo, ampoco te comüene, tifiimo! )lo que mas a fit volnnt;:do 
porque les b::ts de dar ,o n0,libte al fça conueniente ,. dcmodo <JLLe te 
uedrio:Ü ít~ lo dàs,h,m de fer necef fintas. 
13.riamcnte tales,quaks fueron los Con elle brcue raz()namiento 
paHàdos:y fi fe lo ~ui tas, no íeràn acabo fu ora.ci.on. <lB_ihera Momo 
hombres, y auràs criado en valde ( con la emponçoÍlalla ftlya) a cri-
tanta maqt1111a de delo,tierra, Ef- mmar el dehto, por la enemiHad 
tn:llas,Lnna,Sol, compoficionde vieja,quc con los hombres ten ·a.,y 
cleH1emos,y mas cofas, que con conocida fu p:dEon,rcprmtaron fn 
tanta perfeccionluzifl:e. De modo, o parecer. Loando todos e! de ~. po-
que t: importa no fe uwue mas de lo,fe çometio Ia cxecucion dello a 
en 'na fola coÚ!,conquefe preuie- Meretmo~quc lucgo ( dclpk·g~Jdas 
ne de remedio. Tn,fenot, les difl:e la\> aJas_,rompiendo p~ r e! ayre) bl 
ai D10s Contento,qtle lo tllui len :xc) a la tierra.donde hallo a los hó 
configo por el tiempo de tn volun. bres con lit Dios del Cótemo,' ha-
tad, pues todo p nd.e della. Si fe ziendole fieitas,y jt:.:goc;, defcutda 
fi1pieran conferuar en gratitlld, y dos, que pud1eran eu algun tlcmpo 
jufl:icia,cofc1. fuera repugnante a :a fcr c11agm~do~ cie fu polldi'ion. 
tuy.a,no amp:~.rarlos,ampliandolcs Me,rcudo fe !lego donde ekma,y 
fiempre los fauores:mas pues ler há a.mcnlo.le dado de fecrero la em~ 
dclinereddo ponnobediend:!( ref- ba:xada de los otros D1ok s( a11 que 
tringJtndo las penas) deues' cail:i~ de mala gana) fi1elc forçofo c um ... 
garlos.:que no es bien que tyr::mi·o plirla. Los hombres alterarófe dcl 
~:'!dam~nt~ P?íl~'!_~ . ~~!?E~~ ~~~~.> ~~fo,y: ylc~~~~ q"~ f2 o !leuau-'lu fu 
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Mateo .3./nmn, Li!.Jro I. 
Dio'>. quiGemn impedi!.";o , y pro- das· agua.s,y m~n:1ntiales de atjofa~ 
C\!: ando tonos esi:'>rçark· a '.1 de. re~,y pcrlas te <~legraron. Meren-
f._n'a .~ ffido> d·;l, tL abaJauau ftt~r- da !te , finque e! Sol te ofendid!e, 
temen:.: cnn todo fu nodt~r. V1en- ni el ayrc te cnojalle. Gozaíle tus 
do ÍllfHter d cafo,d '·nvdn,y albo defeos,tuuifle grá pafEltlépo, filif: 
roto,b:txo ;li fücb,y como los hó- te alegn::mente rt'clbido, }~ acari~ 
L r :s çil:::wan .aillJos a la r opa (v l~m ciado. P ues uinguu contento p~t~ 
do deJ ardid , ücc)ks d Contento do fer ral que no fe aguar{(; con at-
dc!la, deiG.'!tJdoles a! Dcfcontento guna pei.1dtí.bre, y quando aya fal..: 
metido en fu lugar, y propi·g vef- tado di(gr;Ho,nrJ es pofEble ~ que 

_ tidura>,del modo qne e!Conttnto quando a ru cafa bue~t\a~, à en tn 
.ante~ d aua ~ HeLtan.Jof.~!o de alli can11 te acueHes, no te ha.llcs c<'ln-
conGe-o a.l cielo,c~n que los hom- 1ado,poluorofo.fitdado,ahito, rel~ 
hr.::s qndat"">ll gttfloros, r eng:tita- fri ... do)tnfadado,mda.ncol lco, do~ 
dos,w;yendo .:mer falido coa tu in lorofo, y por venturadefcó!labra-
~nto,t..:nir::ndo fit Dios cr.>llJ30 :y do,.ü mnerto, que en los mayore.s 
no fue \o que pen(tl"•'lll. placer-es acontccen mayores def-

Aun eftc y~cto vinc dcfde aque gracias,y fnelen fcr vif!,era<> Je la4 
llos patf~ los tiernp()S, llcgando cõ grimas,no vifjJeras que pafle no-
el ml!ino eng.:li1o,haHa el figlo pre chc:_dc por medio,al pie de la obrn, 
fente.Crc} eron los hosnbres auer- en medio de aquenà idolatria, las 
lcs el Contento qqed~do, y que lo has de verter,q no fe te fia.ràn. mls 
tie~ten configo en cl fue!o, y no cs .. hrgo. \'endri."mea confdlár <!_:;o~ 
a!fi,que (olo es el ropagc, y figura ra,que la ropa te enganó,y Ia n!af~ 
que k parece,y el Defcontento ef- cara te cegà. D "~n.!e creiite~quc el 
tà metido d(."ntto. Ageno viues de comento eftaua,no fi1e n:tas del vef 
la VC ·dad, Ú creycres otrac<.>fà,o tido,yel defcontCrltO en êl. \f es ya 
la imJginas:qtüereslo vcf? Adwer çomG en la tierr a no ay contento ,' 
te. y que dlà d vcrdaderÓ.en el cielo. 

ConGdet·a del 1nodo que quifie Pueshafl:a que allà lo tengas,no lo 
r e~~ las lieíhs.los regozijos , ban- buf<1ues acà. 
qttetes, d.ãças,nlulico:>, dcleytes,y (2!!_ando d·:termim~ mi partida; 
a!ezri:!.5,y todo ' quello a q11 . mas que de cont.:n:::'l (e me reprefentô, 
te L1Hl~''1e la inclm.:tcion, c;n eJ mas que :mn me lo d:wa. cl péía.rla? Via 
leuantado punto que te podrà pln Cmlla imaginacic.n el Abril, y la 
t:tr e! deft:o. ~t ::e pteguncarc,adon hermofilra. Je lm campos, no con-
de v às, podráGnndpond~r mny . íiJerando (us .(\goflos, o como fi 
orgLtlloto,a. tal fidl:a Jr- co-ntcnço: eo dlos huutcra de hahirar imp.af-
_vo ~nierv que ali:\ lo r1.:cibas., y te . íible. Los anchos, y llanos cami: 

J(J tkn,lJorque los jard:n~s eft.Htan nos, com"" fino los huuit:ra de an.· 
l.llUY Jloridos,y el fon d.; las pl:neo! dar ,y c;mfa.nm: cn cll~~,e1 comer,' 
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.fbebér en vent:ts,y pofadas , como 
. e! qu~ no fàbia lo que Jêm venteros, 
y dleranla:comJda graciofa, o fi Jo · 
que vcndcn, tuera mejor d€ lo que 

das, viendo que es el furo c! e v.Jrio • 
Me no. mal , tlifct cion es ccniiJ c~ 
rar ames que digan, lo que puedut 
oyr,y antes qlie hagan (' 1 dano, qL:e. 

~as oydo. . 
La variedad , y grandeza de las 

~oJàs,aues,:tnimales, montes , bo(:. 
qu.ês,pobladàs, como fi htmierá de 
.traerm~loa la mano, todo {e me fi-. 
guraua de comemo, y en co!à no lo 
hallc,!1no en la bncna v.ida: todo lo 
íábrique proípero en mi ayuda, que 
en cada parte donde Hegàra, eíluuie 
ra rnt madre que me rcgalára, la mo 
ça<] me defnndira, y traxera lace-
na a la caJ11a,y me a1:ropàra la ropa, 
ya la m nnna me diera d .-rlrmH:rço. 
~ien crer era que el mundo era tã 
largo? A ui a vHlo v nos m.apas,pare-
dome,que affi tod efiaua junto, y 
tropellado.'Qnien irnaginàra ,q ania 
de faltar me lo neceflàrio? No pése,q 
au[a tátos trabajos,ymrJêrias.Ma~, 
o como es êl no pense es de caHa 
dé tontos,y propio de necios,efwlã 
de.b:1rbaros,y ar.:ogídtt de imprudé 
tes. Q!.!.c cl cuerdo,y fabio, ficmpre 
deuc penfar )preucnir ~Y calltelar,hi-
ze como muchacho fimple,tin enté-
dimir:nto,ni gouierno:;ufio caíligo 
fite el mk>, pues teniendo dekanfo, 
qUJfe fà!Jer de bien, y mal. ~amas 
coJas iba confiderando qnando fali 
dclmcfon fin capa, y bt1rlado: quife 
com~;:r de las o1las deEgypto,que el 
bJen,h.afta qne fe pierde no fe cono-
ce.Tcdosibamos penliatiuos )a mi 

nen harriero,acabàfele la cof'echa, 
y tifa,conla. burla del mefonero: ruJ 
tcs tiraua piedras a mj te.xado,ago-
!'~ c;uc ge 1~~ m~oos)yra~ ~!e~e que:: 

les puede·n hazcr. No es b1 ':ano·~ 
j:ufe ai pellgro,qt:e a vna libertad, 
~y otra.; knguas para I ngu.as,y mí!-: 
nos para mano ~todas las cof:.1s tic-
nen Ji.l razon,y a. todos conuic 1e hó_ 
ru ,d que de wdos quicr • fcr hon .. 
rado.N o cófideras cn ti,qt;e :tun ttt 
fecrcto fcrà,o pued.e fer ara el otro 
p-ublico , w te podrà rcfpondcr co 1 
'"~br.ás,o p~labras,Io que no querràs 
oyr,ni padecer: 1oeill'iues enfi1er .. 
~as ,ni en poderio, que fi en tu rof. 
trono dixere tu afrenta,ir?lla publi~ 
c.:1ndo a. todo el mpnclo. No ganes 
enemigos de los q ne wn buen t ·ato 
pnedes hazer amigos ,que níngú ene 
migo es bm;uo, por flaco q 1e Jea: de: 
vn.:l centelluda fc leuanca grzn fite-
go. <2.l!.e cofa. ta.n honro!â,que dign:t. 
de hombres cuerdos,l idalgos,yva--: 
lcrofos ,andar medi os, ndend:idos; 
y ajuilados con la raz.ó para que no 
fé les a treuan,y Jos pong:m en (JC.:i·· 
ficn? No n:s como lo ~~nd~1uo vn 
harriero? Y a iha callá.do, no fe rei~~ 
lleuaua qaxa la cara,,1ue de vergt. é .. 
ça no la kuanmua. Lo bl!enos de 
los CJerigos iban renndo,yo c nfi~ 
derando mis infortunios, y qmmdo 
toJos, cada vno mas cnt(;fcado en 
ii1 negocio, lkgaron dos quadrilie .. 
r os en feguimieuto de v r page que a 
{u feúo .. a ui-a hurtado gt an c.:tntidad 
de joyas,y dir,•.ros. Y por las fi.íías 
q les dicron,dcuia fer flt.:"f• yo. }i rn 
como me vi,.ron)ktla '1t.1rvn J;; \'OZ :, 
f'~ l~~t·õ)<à ~a.d~§,.aqui os tC~~,;mo$ · 
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J,.fa!60 Aleman) Libra 1. 
no poJeis iros,ni eCc~.paros. Lucgo 
a p'..4:iada5 me apcaron de\ hcrmano 
afno, y ( teni:::ndome affiL~O) bu fc:mm 
la r.:qna , crcyenrlo h aliar cl hurto. 
{}:1itaró b.s enjaltm.s~ tcnt1.-ró las al 
bài·das,no perdonaró eíp:tcio de: vn 
g,m~anço fin mirado. Dcziá: Ea,la-
dró,dcz7d laverdad,quc ahorcaros 
ten:mos·aqni,íi luegQ noJo dais. No 
qu~ria.1\ oirme)ni adtnitir diículpa, 
que a p'{ar de mundo( íin mas de fit 
anwjo }v o era el d:-afl:ado,~. Dà1.1ãmc 
golpes~empnj·::>n..!s,torniícones, que 
mi! atorm~'lt.:lllall, y mas por 10 de-
xarme bablar,ni pron~tdar defcnfa •. 
Y aunque mucho me do\ia , nmcho 
me alegntu:J. entre mi , po~que dauã 
ai comp-afíe;:o mas al doble.,y rez.lo, 
com'1 a encubridor que dezian era 
mio. No có!ideras l:t peruer[l incli'-
nlcion d;: los homLwes, que no fien-
ten ftmrabajo>,quãdo fon nayores 
lo de. fus encmigos? Y o ib::t mal cô 
el,qne pot~fu ocaiion perdi mi capa, 
y cenc lTu-ro :fi1fna con menos peía 
dumbre el da fio propio, por lo qne 
d.biaf1e en el agcno.Daul!llc ún pie 
da l,pdlanlc: que defcubrieff~ dóde 
lo-llcu:un , o quedaua guardado:el 
pobrr hornbre ,que corno yo eílaua 
inocente de tal cof:t, 110 fabi3. que h a 
zer ,nl pr incipto crt:yõ fer bm:l.1 ,m"tt·s 
q~•anLlO de la r.aya paffaró, al diablo 
d ·wa el mu;:rto, y a <:uien lo llor aua~ 
no !e 1 ~ haz:a cóuedacion de gnfl:o, 
ui quilie.:::t conocerrn-:. Y à tenia.n .ef-
p:l1~a.Ja hropa,mirada~y rebuelta, 
y el hurr:o no parecia, ,u el ri~or de 
fi1 qfhgo cem tll,c' mo fi fuerã juri 
d. c os jneze~, nos m:l.ltratauan cru·-
fj;~men~e ~on obras,y pa.lab2. ,q~üzà 

lo tra!an por infi::ucion. y a cari-: 
fados de aporreamos,y nofotros de· 
futhrlo,nos m:tniataró para boluer. 
nos a Senilia. Librcte Dics de deli-
to contra bs tres Santas , I nqmíi-
cion, Hermandad , y Cruzada:y fi 
culpa no tienes ~ librcte de la fanta 
Hermandad,porque las otras San-
tas,teniendo (como tienen) juezes 
reétos;, de verdad, fciencia,fon. los 
minil.1ros muy diferente<>,.. y los fan-
tos quadrilleros en general, es toda 
gente netànda,y deJalmada, y mn.: · 
c h os por mtl y poco j màran contra 
ti lo q to hiz1lle,nieHosvieron;mas 
del dinero que por tefiificar falfo 
l!euaron,G ya no fuejarro de vino-, 

. e! que les-d.'leron.Son. en refoluc10n 
de ca.fia de porquerones, corchetes, o vellegu1nes,y por-e! conGguiente, 
l.1Jron 's pan'ames, o punto menos, 
y (CO\ nO diremos adelanre) los que 
wban a bola vifta. enla Repüblica. 
Y tu qu ~drillero de bien,qne me di..: 
zes que hablo mll,f1tle tu ercs muy 
homa.do,y vfas bien tu oficio?Yo te 
lo confieflo;y digo que lo eres, co-
n)o fi te conodera:pct'O Jime (ami-
gp para emrc nofot;os, CJi.lC no nos 
oyg:lllldie )no fabcs tu q digo .~er-· 
dades de tu c ompa.fiero? Si tu k> fa-
bes,y e! lo es afsi,con el hablo, y no 
contig:o. Y a efi~mo<:: defpcdidos .de 
Tos Ckrigos,que fe iban a pie {i., ca~ 
mino,y nofotros elnueHro. ~ereis 
oyrme lo q alli fentt? P ucs fite fin dn 
da mas, verme boluer a mi der r a de 
aquclla 1 ancra,que los golpes reei~ 
!)idosyní la muerte,fi alh me la die .:o 
ran:.3i a otra parte a calo nos lleua.: 
t:<m.( íicn~o eQ:~!!:~a )lo t~uiera en po~ 
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·êõ,fupue!io que iba. faluo 1 y la ver- . 
dad auia de patecer, y rio fer yo el q 
bufc.man • Eíl:auamos atrahillados: 
como galgos,afligidos, de la mane-
ra que puedes co1~fiderar ,fi tal te a. , 
cótecicra. No se como, v no Llc acque 
llos bendltos me miro, que dixo ai . 
Ptro.OJa,hao,que te digo: Creo q 
nos auemos enganado cot:l la prief~ 
fa. E! otro rcípódià: Como affi? Boi 
biôle a dezir: No fabes que-el qne 
bufcarnos,tiene menos el dedo pul-
gar de la mano izquierda,y efie eità 
fanó . Leyeron la r .. quifitoria, refi ri e 
ron las feiils,y \(ie::on,que cati fe en-
gai1aron'en todas. Y .Gn d.uda q G.Ie·-
uian detraet ganadeaporreal·,y die 
ton en lo primero que hallaro11. Lu e 
go nos defataron, y pidiendoper-
>don,y licencia,fe fi1eron,y nos dexa-
ron bien pagados de nuefito traba~ 
jo,quitandole .ai harriero vnos po· 
cos de qnartos,para la vdra del piéi 
to, y remojar la palabra en la pri-
mera venta. No ay mal tan malo, 
de que no re!i.dte algo bueno. Sino 
me bnuier:lll hurtado la .capa,yendo 
-cubierto con elia , no echaran de 
ver fi efiaua fano demis dedos pul-
garcs,y qu:ando lo vinieran a mirar, 
no lirera en tiépo, y quiGcra prime-
ro auer padecido mil tormcntos.En · 
todo cch2 buena fuerte ,gaftado,ro-
bado,h:íbriéto,ydeshechas las qui-
xadas a punetes,defencaja.do el pef-
cueço apefcoçadas,oanaJos en fan-
gre los diétes a moxicones . .Mi có-
paôcro ,fino peor ,no menos, y per-
donen amigos,q no ion ellos, vcd q 
g(·ntil perdon,y a que tien1po. Los 
Ç!e!igos,i~a:~~~!:'~ ~ !ueg~ !o~~!.: 
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cançamos, t!dm!raronrc en \·ernos: 
fi.1p ieron de mi la caufa de nuefirà 11-
bertad., que mi compafiero dl:aua 
·ral,qne no íe atrcuià a hablar por no 
cfcupir las muelas. Cada v no fubio 
cn ftt caualleria: comenpmos a pi-
car,y no con ·los talone~; que los de 
albarda no alcançan. Afe os prome-
to,que tY.uimos'biw que contar de 
la vendeja, y grangena de: h Jt:na. 
EI más moço de los Clerigos,dixo: 
Aora bien , para oluída.r algo de lo 
paffado,y entretcner el camino cou 
a!gun aliuio,en acabando las horas 
cou mi compaóero, lescontare vn,: 
hifroria,mucha parte ·della queacó-: 
teâô e11 Seuilla. Todos le ·~gradcci-. 
mds1ame;rced j y porqne ya con .. 
clulan fi.t rezado,efl:m.Jímos efperan-: 
<lo'en !ikncio,y de~eo. 

CAP. VIII. En qm Guz.man J~ 
Alfor~:che rif;m: la };iJ7oria dcJot 

. dos enarnot•ados ,Ozmm ,y I>ara: 
.x.1.flgrmfl Ja: contaron. 

I V ego como acabat'Ó de renr•' 
...1 que fire muy bl"eue efpacio,cer· 

raron firs Breui<trios , y metidos en 
las alfàrja~,findo de los demas con 
gran a.tencion oldo,començà c1 brié 
Sacerdote la hifioria prometida,en 
dla manera. 

Efiando los Reyes Catolicos 
àon Fern:mdo,y doi1a Ifabel, fobre 
ei cerco. de Baça , fue tan peleado, 
que en mucho tiempo de I, no fe co·. 
no cio vcntaja en alguna de' las par~ 
tes;porq aunque la de losReyeser:t. 
fauot·ecida coll cl grande numero de 
g_en~e , 11 q~ los DMoros ( ~niendo 
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JfJiat-eoA!eman,Lib;•IJ n. 
muchoc;)~ftau:r. fortalecida cêlla bue 
na dil[)oíictó clcl fitio.La Reyna do 
na Hilbel affiitía en Ia~n, lm:uinien-
doalas coras necell1rias. Y d Rcy 
<ion Fernandoa.cud1a perfonalméte 
a las del excrctto. Tema! o diuidiJ.o 
endos partes; f.n la vna.,pb.ntada. là. 
.arrilleria,y encomendada a !.os l\'~ar 
qucf~sde ·Caúiz,y Agnilar, aL4is 
Eern.andez P.xtocarrero, feôor <ie 
Palma,y a los Coméc\a4ores de i\1 
cantara,y cala.traua·,con orros Ca-
pirane~,y loldados.En la otra efl:a-
ua fu alojamiento,con los mas Ca-
ualleros,y gen::e de tl.1 cxerdto,.tHi:-
.nlé,do la Ciudad en rneC:ho cerc<td~. 
Y. íi por ella pudieJ:;ltl t.raucfa.r, ~L1ia 
como·di!tancia.de media lqgn~·, dei. · 
vn.re.1l ~I otro,ma.s por ferle tmp\ldi 
do el p.lllo,rodeauá otra medi:l por 
la fien:t. Y affi chfl.auá vna legna. y-
porq condd1r.ulcad podiá locorrcr-
fe.,acordaron ha~er i::ienas ca.ba:5, v 
cafrilto~,qu~ el ' ey pot: ru p~rfonà 
muy a menudo villtaua, y aunq los 
~Soros procurauan impedir no fc lu 
zicfft:n,lo<> Chrlflilnos lo apoy a ui, 
detendiendolo valel:'ora!nente,lobre, 
q c:tl!la d1a no pafso alguno·, í1nque 
dos, o m1s vezes efc:tramu~afien ) 
auiendo de todas partes muchos he . 
rk!os,y rnuerros;pero pOi:(} la obra. 
fl">e·: ll'l~fe ( fiendo tan importante) 
ábn?re con loo que en dla trabaja. 
uan,a ffit1ian dt: guarda qoche; v d1a, _ 
la> cóp:.tiÜls nece '1:mas.Acomecio,, 
que efhndo de guarda dóRodrigo, 
y don Hurtado de Médoya, Adt:lan 
t!a,to ck Caforla, y don Sancho de. 
Ca'l:il'a,le-:;mantto el Rev,no la de-
~~::n}~aªa q:te !o~ Ç~nd.~~ ~~ Ç~: 

brx,y V reiía,fc! Marquês de A f ... 
torga entraficn con la fuya, para 
c1ct;t~ eteél:.o. Los M·cros, qne (co-, 
mo dixe ftempre )fe defvelan procu.·-
rando eftor .1:1r la obra,{i.Jbicron co .. 
mod1afta tres mil peones, y qu:?tro~. 
cienws cauallos por lo alto dç la 

Jierra,corma dcm Rodrigo deMen-· 
doça. El Adelanta~,y do!l Sancho{. 
començarcn éon ellos la pele a, y er~ 
ran.do trauada,focortierona losMo: 
ros otros muchm de la Ciudad. El 
Rey don Fern:.mdo que lo vio , ha-
llanc!ofe prefente,manJõ al Conde 
de Tendilla, que por otra parte les 
acornetie{le)en 9 fe trabà \na muy 
íangrienta batalla para todos. Víen. 
do d J.{cy al Conde apretado, y h e~ . 
rido,mando a1MaeJ.1re de Santiago 
acometer por v~a parte , y al Màr~-· 
ques de CJ.di:.:,y Duque de Naxe-, 
ra,y a !os.Comendadorcs de Cala.:. 
traua, y a Francifco c.kBouadilla,q, 
con lirs gçntes acome::idkn por dó-
de efl:aua la. artillma. Los Moros 
facaron contra ellos otra tc.rcera ef~ 
quadra,y pelearon valt'lltiffimamen t 
te,aili.t.:Hos ,cor:no los Clm[b:mos: y 
lullanàofc·el . Rey en efia . refdega, 
vifto por los dei Real ,i~ armatou a 
toda prieHà,yendo todos en flt ay Lt-
d;t. T amo tu e çl numer 0 de los que 
acurlicronjque no pudir:ndo rc.Gi1ir 
los Moros,dteró a huir, v JosChrif.:. ' 
tlanos en fu alcance)haziendo wán' 
eürago,bafl:a meter los por lo~ arra ... 
baies de I.aCiudad,a donde muçhos 
fold~dos entraron, y faquearon grã 
des riquezas,c<iutiuãdo alguna~ ca- . 
beças,entre lasquales fue ·Darà7\;;t;-, 
il2z~!~ Mos:~~ vt~ca ~j~~l ~e! Alcay .. 
. &! 



De Cuzmanite Alfitrache; 
cle de aque!la fortaleza. Era la fi.1ya 
\I na de las mas perfetl:as, y peregt i-
na hermofura,qne en otra fe auia vi[ 
to:feria de edad hafia. diez y fiete 
aúos no cumplidos: y fiendo en Cl 
grado que tengo referido, la tenía 
en mucho mayor fu dilêrecion,gra-
;'.ledad ,y grada. T an diefl:rame me 
bablaua Cafrella.no,que con dificu l-
tad fc !e conocieta rro fer Chrifiiana 
Nieja,pues entre las mas ladinas,pn 
clicra pafi:tr por vm dellas. E.l Rey 
la efrimo en mucho , pareciendole . 
de gran precio. Luego la embio a Ia 
1\eyna iu muger , que no la tuuo en 

1 meno<:: y recib1endola .alegremen-
te,affi por fu merecimiemo , como 
por fer principal defcédiente deRe-
yes,hija de vn Caualleto tan hon-
rado , como por ver fi pudiera fer 
parte que le entregara laCiudaá,fin 
mas d.aí10s,ni peleas. Procuro ha-
zerle todo buen tratamiento, rega-
Jandaia demanera, y con ventajas 
que a otra's de las mas llegadas a fu 
perfona.Y affi,no como cautiua,an~ 
t es como a deuda, la iba acaricl.an-
do,con defço,que muger. femejan-
te,y dóde tanta hermofura de cuer-
po efiaua , no tuutera e! alma fea. 
E fias razones eran para no dexarla 
punto de fi.tlado, de mas dei gufl:o 
que recrbia en hablar cón ella,por-
que le daua cuenta de toda la tier. 
r a por menor, como fi. fuera de mas 
edad, y varon muy prudente, por 
qnien todo humera paOàdo. Y ann .. 
.que los Reyes vinicron delinles a 
juntarfe cn Baça ( rendida lá Ciu~ 
d~d con ciertas condiciones) hün-
§ª !!! S.eyna ql!Íf~ ~e;h~~~!fe ~~ ;pa,. 
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r..u.x a, por la gran afi.cion que Ia te·· 
nia , prometiendo ai A lca} de fu 
padre,hazerle por ella parttcularcs 
mercedes. M ucho fintió !i.J aufencJa 
mas {liole aliuiô entender el amor 
<JUC los Reyes lá teni:m. De donde' 
les auia de refttltar honra, y bienes-: 
Y afli , no replico palabra en ello. 
Siempre la Reyna la tuuo conGgo, 
y !leu o a la ciudad de Seuilla, don-. 

. de cone! defeo que fiieiH: Chrifiia-; 
.na,para difponerla poco a poco,fin 
vioiencia;con apacibles med1os, I~ 
dixo vn dia. 

Y a entender às (Daraxa) lo que' 
defeo tus cofas,y guíl:o:en p;trte d~ 
pago dello,re quiero pedir vna co~ 
1à en mi feruicio,qne trueques eflos • 
v'eil:idos a los que te darê de mi per~ 
fona, para gozar de lo que en el ha~ 
bito nueíl:ro fe aucntaja tn hermo-
fttra. Daraxa le rdpondio,hare con 
eritera voluntad lo que tu Alteza; 
p1e manda : porque auiendote obe-
decido, fi ay algo en mi de alguna 
confideracion, de oy mas dlimare 
por bueno , y lo ferà fir~ duda, que 
me lo daràn tus atauios, y fupliràn 
mis faltas. Todo lo tienes de cofe .. 
cha,le replico la Reyna,y eíl:imo ef~ 
fe feruicio , y volútad con q !e ofre~ 
ces. Caraxa fe v inio a la Caft.e!Ja~ 
na, reGdiendo çn Palacio,por algn..: 
nos dias,hafia que de alli parderon 
a poner cerco fobre Granada: <l!!_e 
affi por los trabajos de la glJerra,co 
mo para iria faltoreando en las cofas 
de nuefl:ra Fê ,.Jepareciõ.a la Rey-: 
na ., feria bien dexarla enla cafa de 
D. Luis de Padilla( Caqallero prin.: 
cipal)muy gran priuado fuyo) dõde 
. - !?J. ~ 



fe entretuuielfe con doôa Elnira de 
Guzman fu hija,dom.ella, a quienes 
encargaron el cuidaLio de fu re~·tlo., 
Y aunque allt lo recib1a,mucho íin-
tià verfc lcxos de fu tierra , y orras 
caufas que lc dauan mayor pena, 
mas no las deícubriô , qne con lere-
no rofrro,el íemblante alegre, mof-
trà,que cn rer aquel gufl:o de fu Al-
teza,lo cftimaua en merced, y red-
bla por ft.tyo. "' 

Efia donzella ten:an fns padres. 
dcfpofa la có vn Caual:eroMoro de 
Granada,cnyo nmnbre era Ozmin. 
Sus calidadcs muy conforml!s a las 
cle Daraxa:nu'1cebo J;ico,g:.tlá,dif-
creto,y [obre todo, valiente, y a.ni· 
mofo,y cada vna defias partes , dif-
pucfta a rec1bir vn muy , y- le era 
bten deuido. Tan didtro dl:aua.en. 
la Iengua Efpant>la,como fi cn d ri-
fiou de CaH:illa f c c r iàra , y hnuiera. 
nac1do en ella.Cofa digna de a!abi-
~a de moçosvirtuofos, y gloria de. 
.padres, que en varias lengu:1s, y no-
bles exercidos ocupatt fus hijos. 
Amaua fu efpofa tiernamente , de 
modo idolatraua en.ella, que fi fe le : 
pcrmitiera,cn"altares pufiera fus ef· 
~atuas.Eu ella ocupaua fu,memoria, .. 
por ella defvelaua fus fentidos , de-
lia era fu v.oluntad: y fu efpofa,reco--
nocida, nada le quedaua en deuda. 
Era e! amor igual,como las m:ís co 
fas en enos,y lobre_todo, vn h()nef-
tiffimo tratoen qne fe conferua.uan"' 
La dulçum de'razones que fe efcri-
uian ,los amorofos recandos que fe· 
embiauan ,, no fe pnedea encarecer:· 
all!anfe vifio,yviíitado;pero no tra-
~do fl:!~ at~OI~~ ~ ~QCª~· ~Q~ 9 J<2~ 

par!eros muchas vezes, que nunci 
penfierorrocafion de hablarfc;porq 
los dos,de muchos anos antes, y no 
muchos, pues ambos renian pocos, 
mas para bien hablar ,defdc fu' n1flez 
f~ :.tmauan,y las viiitas eran a <.kfeo. 

' enlazófe la verdadera amiíl:ad cn los 
paclres,y amor en loslujos, con tan 
efb.-cchos fmdos,que (de;;: conformi-: 
dad )todos defe.aron boluer!Qen pa• 
remefco:y con dl:e cafàmicnto tuuo 
efc&o;~cto en ora defgraciada,y ri~ 
gor (~~ llan~ta , que apenas acabo 
de conclutrfe ,quando Baça tue cer-. 
cada~Có e fia rcbuelta, y albor o tos, 
lo dilataron, aguardando juntados 
con ma~ comodidad, y alegria: pa-
ra foleniz:1r coq jucgos, y ficfias,lq 
gueaguella pcd1a, y cafam1ento de 
tan calificada. gente. Daraxa, ya di. 
xe quten era fu padre. Su madre fue 
fobrina, hija Je hermana de Boab. 
delin.Rey de aquella Ciudad , que 
auia tra.tado c! ca!àmiento. Y Oz-
min prií11o hermano de Mahometh 
Eey(q llama,on Chiqttito)de Gra-. 
nada. P ues como fucedieOe al reues 
de fus.del<::os, moílran(.lofe a todos . 
la tortun:licontraria, eihndo Dara-
xa en poder de los Reyes, aujendo • .. 
la dexado eu Semlla , luego que fu 
efpofo lo ft.tpo,las exclamaciones q 
hizo,lafiimas que dixo,fufptros que 
daua, efeél:os de trifieza que mof-: 
tro,à todos repartia, y ninguno fa-
lia con pequeúa parte. Mas como el 
dano fuelfe taq folo fuyo,yla perdi ... 
da tafi de fu alma , tanto creciô e1 
dolor en éfla,qne breuemente le cu~ 
po parte al cuerpo,adoleciendo de 
v na ~nfermedad) t<m dificultofa de -·--- -·- - - -- - - . - cu.: 
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De GuzmarJde Alfo;•achi: 
-iurar,quãto lexos de fer conocida, 
y los remedios difiantes. Crecian 
los efeétos con indicias mortales, 
porque Ia cauía crecia, íin fera pro-
pofito las medic111as. Y lo peor ,que 
elmalno f e entendia., fiendo lo mas 
effencial de Ji.1 reparo. A !li .~e fu fa-
bd(lo~ afl:gidos padt·es) r a teniã ré 
d1da la efpe1·ãça~ los MeJicos la ne-
,gau:ltl,confirmandofe con Jos acci-
~entes: todos tn dta pc.na, y el en-
fermo cali en la vitima, fe le repre-
fento vna imag;na'Cion, <k que le pa 
recio faca r algnn fruro y aunque có 
riefgo,mas p.uefto cn parangon del 
que tenia,l1() podi3: ier otro ma.yor. 
Y con la~ ani1as de la exCtcució,pro~ 
cnrando alcançar ver a f11 querida 
eij,oJa,cobro alicmo,y algun ·e~fi.1er 
~o,rdiiliendo :mimolàmenre las co-
fasque podian JaÍlarle.. Ddpldtà las 
trifiezas,y melancolias~ pen[·wa fo -
lamente como tener [1lud: con efio 
"i no a cobrar mejoria, a defeípera-
cion de todos lo'> que,le vieron lle-
-gar a tal punto. Dizen bien, que el 
dcfeo vence ai rniedo , atropella in-
crmuenientes,y allana chficultades. 
Y el alegria en el enfcrmo,es el me-
for xaraue,y cordial epitl:ima. Y aí-
fies bien procmarfela: yguando ale-
gre lo vieres,CLlétalo por limo. Lue 
go come.nçô a conua1ecer, y apenas 
podia tener!ê fobre fi , quando pre-
uiniendoíe(para guia) de vn Moro, 
lengna,que a los Reyes de Grana-
da únliô mucho t íempo de eipia, 
joya'i,y diner.os para el v1age,en vn 
buen cauallo morcillo ~ vt1 arcabuz 
_en el arçon de la Glla,fi.t efpatla ydà-
ga ceflida( Cl} trage ~~d~!UJ. )fa!ie~§ 
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de la Ciudad ma noche atrochãdo 
por fi1era de camino, como los que 
fabian bienla'tierra.Pafiàron a vir-
ta delReal,y auiendolo dexado bié 
~tràs, por fendas, y veredas iban a 
Loxa.<l!:!ando cerca de la Ciudad 
fi.1 at1ara fuerte .los encontro con vn 
Capitan de campafla,que andaua re 
cogicndo la gente que del exercito 
huia,deíamparando la milicia.Pues 
como affi los viefle,los prédio. F in~ 
gio ei Moro tener paflàpone, buf-
candolo ya en el feno,ya en la taltri-. 
quera,y otras partes, y como no l<;> 
l1allafie, y los vieí1e defcaminados 
(tomando mala fofpecha)los pren ... 
dio para boluerlos ai Real. Ozmin 
( tin alterarfe alguna cofa,conlibres: 
pala bras )aprouechandoft.del nom .. 
bre de Cauallero,en cuyo poder cf-
taua fi1 efpofa, fingio fer hijo íuyo, 
ll:lmandofe don Rodrigo -d'c_ P adj-
lla~y auer venido a traer vn recru1do 
a los Reyes,de pane de fu padre, 1 
<:ofas de Daraxa,y por auer adoleci 
do fe boluia. Otro fi,1e afirmo aúer, 
perdido el paffapo~te,y el camino)y, 
que para tornar a el, auian tomado 
agnella fenda. Nada !e aprouecha .. 
ua,que toda via affifl:ia; quericndo.: 
los bolner,y I!O lo entend1an,que ni 
a ~I fe 1e diera v1i.a tarja que fe fi1e-; 
ran,ô boluicran.Solo fue fu preten~ 
fion ,que vn Cana!lcro tal como re-
prefentaua,le qucbr àra los OJOS cml 
algunos doblones, que no ay firma 
de General que 1guale al fello Real: 
y tanto mas , qüanto en mas no~ 
ble metal efl:uuierecfiampado. Pa~ 
Ta los mal trapillos , y foldados de 
!On~illo t~euen d!cntes , y en ellos 
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· Matco Alern,m, Libto I.· 
mue!lran fn poder , executando las 
ordenes:que no en quien pueden fa-
cu algmi prouecho,que e8o bufcã. 
Ozmin,fofpechando en lo que tan-
tos fierosautan de parar, boluio a 
dezirle: No em:ienda, feúor Capi-
tan,qne me diera pem bolucr atràs 
otra vez,ni .dicz,ni reiterar el cami-
no, lo dtimira en algo , fi fà.lud,co-
mo vee,no me faltàra,mas pues cóf-
ta,la neceffidad que lleLio; fnplico~e, 
no reciba vexacion femejante, por 
el riefgo de mi vida. Y facando del 
dedo v na rica fortija, la pufo en fn 
mano , que fl.le como fi echaran vi-
ní,lgre al fi1ego, que luego 1e dtxo: 
~díor,v,m.vaya en buen hora, que . 
bien fe dexa entender de hombre ti 
pdncipal '·que oo fe v à con la paga 
dd Rey , ni defampara fu c3.mpo, 
menos que con la ocafion que tiene. 
In!le acompaúando h afia Loxa,dó-
de !e dare recaudo,para que con fe-
guridad pneda paffa.r adelantc. Alli 
lo hizo , quedando muy amigos , y 
antendo repoffado, fe deíp1dieron,y 
~omaron cada vno por fu via. 
, Con eflas,y otras ddgrecias,Ile-

garon a Seutlla, donde por la rel.l-
cion que traia fupo la calle, y cafa 
donde Dara.xa eil:aua, Di.ó algunas 
bueltasa diferentes horas, y en di-
uerfos d1as, mas mmca la pt1d0 ver, 
que como no iba fuera, ni a la fgle-
fu,todo el ticmpo fe ocnpaua en fu ~ 
labor ,y recrearfe con fu am1ga do-
iia Eluira. V 1endo,pues ~ O..lrnin, la 
dificultad que tenia fu defco1yla no-
ta que daua,como en comun la dàn 
en qualrtn!er lugar los forail:cros, 
~-~f~an4o. íabcr quie!les ~ y de !!Prt: 

de fon ,que bufcan, y de que viuen; 
efpecialmente fi pa8ean vna cal!~, 
y miran con cuidado a las vemanas, o puertas: de a.lli nace la embidia, 
crece la mormuracion , JãJe de v a l-
de el adio, aunque no aya interefià~ 
dos. 

Algo defiQ fe començaua, y fitç 
forço lo( euitanJo cl efcandalo) cef-, 
far por algunos dias : e1 criado ha-
zia el oficio , como perfona de po-
ca cuenta. Mas no defcubdendofe..: 
le cammo, folo fe confolaua, con 
que las noches ( a deshora) pa11an-:, 
do por fi1 calle , abraçaua las pare-
des,befando las pu erras, y vmbra..: 
ks de la caía: en · efta defefperacion 
viuiõ algnn dempo, hail:a que por, 
fuerte llego el que defeaua,que co-
mo fu criado tuuieffe cuidado de 
dar algtmas bneltas entre dia , vio, 
que don Ltús hazia reparar cierta 
pared, facandola de cimtentos.Af-, 
fiô de la octfion por el copete, acõ-; 
fejando a fi.1 amo,que comprãllovn 
veft idillo vil , 'hizieífe como entrar 
por pe m de Albaúileria. P areciôle 
bien,pufolo en execucion,. dexô fu 
criat~o por guarda de fu caua.llo ~ y 
hazicnda en la poíada , para valerfe 
delló quando re ~e ofreciefie ,y affi fe 
fue a la obra. Pidiõ (t auia qtrabajar 
para vn forafiero,dixcró qu~ fi. Bié 
es de creer q no fe reparo de fu par·, 
te en el concierto: començõ fu ofi-
do,procurando anétajarfe a todos, 
y-a-tmque con difgufios que teuia,no 
auia cobrado entera falud, facaua co 
mo dizen, fuerças de flaq\1eza: que 
el coracon manda las carnes. Era el 
P~i.~~~~; qne ~!a ~~ra y~nia,fiédo el, 
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De Gttz:man d! Alfizracbe: 57 
pofl:reto que f a dexaua: CJnando to· 
do<; holgaua.n bufcaua en que õeu-
paffe: tanto que íiendo reprthendi-
do de fus cornpaneros( que hafla en 
las. d<.:lüemuras tiene lngar la cmbl-
dia )rcípódia no poder c.ftar ociofo. 
Don Luis que notô fu folicitud,pa-
rctiôlderuirfe c;.W,en mini.fterios de 
C..1Ía,ei:nefpecial de jardin: pregiltô-
le fi dello fe le entendia,dixo que vn 
pocp,mas que e! defeq de acertarle 
a fetuir ,h4ria que con breuedad fu-
pieffe mucho. Co~rentOfe de fu có-
uerfacion,y talle, porque de qu.al-
quiera cofa lo hallaua tan filficiente 
como folicito. 

El Aluaí1il aca.bô fi.ts reparos , y 
Ozmin quedo por ;ardincro, éj haf-
ta:efie dia nunca le auia íldo, i)offi-
ble ver a Darax~ ~qui f o fu huena for 
tuna,le amaneciefie el Sol claro, fere 
np,y fa.uorablccl cielo, y deshecho 
el nublado de fus defgracias, defcu-
brio la nueua luz con que vià el ale-
gre puerto de fi.ts naufragios. Y la 
prime~;,-t tarde que exercito elnue-
uo oficio, vio qne fu efpofa fe venia. 
fola palleando por v na efpaciofa ca-
lle,toda de arrayanes, mofquetas,y 
jazmines, y otras flores , cogiendo 
algunasdcllas,con que adorFlaua el 
cabello.Ya por el veíhdo la defco-
n~cicra, fi. el original verdadero no 
c.onccnàra cone f viuo traslado que 
en e! alma. tenia:y viô quetáta her-
mofu.ra no podia clexar de fer la íi.t~ 
ya. Turbo.fe en vetla de hablarle,y 
tanto vergons:ofo ~ como empacha-
do: al tiépo que pafiàua., baxô laca-
beça,labrando la tíerra có vn almo-
~~f~c,que ~~.1 ~a !!!'!~Q ~~!l!~;J?E!!t!Q ~ 
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rnirlr Dara"a el 11ue~ri jardinct·o, v 
por vn hdo de! rofl:ro ( ~quelw qu'e 
c Jmodamcr:te pu do de ct b::ir) fe I e 
reprciênto a la im:1gimoütl e! lu-
gú donde fich1prç J a tcn :a , por la. 
nmcha femeJan~a de Ju e'pofo , de 
donde le vi no\ na tan !ubita trilte~ 
za , que dex:tndoJe cacr en c! ft~elo 
( arri1r1ada a! encaüado del jardín) 
defpidio vn anllofo lüf}-nro, ~~compa 
fiado de infinitas lag~',!l'nr,s: y pucfla 
la mano en la rofada mcxilb .. dhmo 
trayçndo a la memoria nmchas, que 
fi eu qnalquiera perfew:• àra , pudie-
ra ier verdugo de ru villa. DcfJJidio 
las de G,como pu do, con otro nuc-
uo defeo ele emrercner el alma con 
la vlfla, engaúandol.1 COB ~<lueila. 
parte·que de Ozmin 1e rcptefenta-
ua. Leuautàfe tcn.tblando todo el 
cuerpo , y el çoraçon :.lborotado, 
boluie:1do a cont;;:mplar de 1mcuo. 
la irnagen de fu adoradon,que qui-
to mas atentamente lo mirau:t., mlS 
viuament.:: las tramform:Jua cn ft. 
P ared«ie fueno,y viendofe def}Jier-
ta,temia fer f.:mca!i-~la, conociédo fer 
hóbre,defeau.1 fuera el qne amaua. 
~cdc pcrplexa,y dudofc1,fin C ti it4 
der que fi.teífe,porqu.e la entermedad 
lo tenho flaw ,. v tàlto de I;.~; colores 
que folia:ma3e~11o refl:anrc dctac-
ciones,cópo.ftura de Ü1 períim1,y ío· 
brefalto,lo·auerauan ;el oficio, ve!1i-
dn,y 1-ngar la defpcdian, y dtfcnga-· 
fiad :pefàua!e del Jef~ngaíw, porfiá 
do en ru defeo, fin poder ab!tcner!e 
dccob.rarle particulílr-afidon,p Jl' la 
repre!emacion q hazía:ycó la duda~ 
y anfias de faber qmé fuetTt:,le dtxo: 
!1~~ma~o).d~ ~on~e f~s?Çhmin al,~ 
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-. 5 Mateo A!eman,Libro t. 
çõ la cabeça,viendo ft1 regalada,y 
dulc~ prenda , y anudada la lengua 
eu 1<1. garganta, (in poder formar pa· 
lab<a,ni fiendo poder o fi) a r.elpon-
dcrle con dla,lo hizieron los ojos. 
Reg,tmh la tierrl con abnndancia 
de agua gue falia deltos, qual G de 
dos repreía:; alç 'lran las compuer-
tas;con que los .. los queridos aman. 
tes quedaron couocidos. Darax.:t 
correfp()ndio por la mtiina orden, 
"Ver~iendo iuloc;.de perlas por {i, ror:. 
tro. Y a qu1Geran abraçarfe,-a lo me-
nos dezir algunas dulces palabras,y 
regai.J.dos amores,quãuo emro ·por 
e! jardin don RodrigO', híJO mayor 
de don LUis,q (enamorado de Da-
raxa )Gempre ie.guia fus pail'os, pro-
curando gozar las ocaGones de ef-
tarla 'COntéplando:ellos por no dar-
te a emfder algumi-co!à,Ozmin bol 
uiA a:fi.1 la:bot', y Dar~xa .p.afso ade-
lante. Don Rodrigo.conociô de ftt 
femblante .tdüe;y ojos eocendidos, 
nouedad en fu rofiro , preftunio !i 
huuiera fido algun enojo,y pr-egnn-
tô!eJG, a Ozmin,el qual, aunque no 
fe auia bien buel to a wbrar de! paf-
fado fentitr.:iento, mas esforçandofe 
por l.aneceffidad qne teni.a. d.ello, le 
dixo: Seôor ,del modo que la vi fie la 
vi qu:mdo aquí llego ,- íin que con-
migoh::rbl:dfepalabra: y affino me 
lo dixo,ni sê qual fea [u p:l!Iion. E f~ 
pecialmente s que !iendo oy el dia 
primcro que en.efte lugar ·entre, oi 
a rni fliera ltcito preguntarla,ni a fu 
difcrecicn comunicarmela. Con efl:o 
fê fue de alli ,,con intencion de faber-
'lo de Daraxa, mas enquanto en ef-
~as palab~'!s fe de~uuo, eY.~ [e fl._tb~~ 

a largo paffo por vn caracol a. Ji.1! 
apo!ênta.s~y cerr.o tras de !i la puer 
.ta. · o 

A lgunastardes;ymaó.anac; paf~ 
fauan dei.las los.ama.ntes , gozando 
,en algunas ocaíiones, .algunas flo~ 
res, y honeftos fr.ut0s d.el arbol de 
Amor, con qtte danan ~liuio a fus 
congojas.Entreteniendo los verda-
.deros gnfros,defeando aquel tietn-
po venturdfo , que íin fomhras , ni 
en,baraços,pndteran ·goza.rfe. No 
-mucho ~ 11i con fegur.td.ad ·tuuieron 
efl:\! gnli:o, porq de Ia contmuacion 
.extraordinaria,y verJ.os eftar ji'lros, 
.hablancloíe en Algar.auia; y ella ef~ 
·cufarfe para ello de la compaôta de 
fu amiga dona EJuíra,ya daua pefa~ 
dumbre>a todos.loc; de .c.aíà, y adon 
Rodrigo , r·ilbiofu cuida.do, gne fe 
.abrafaua cn zelos, ·no tkentender q 

· ,el jardi.neto traraJ1i:: cofa, ilicttà. '; ni 
.amores,rnas ver que fuefle digno de 
entretenerfe có tanta frãquez.1 en fu 
dulce conuerfacion. Lo qual no ha-
zia con ocro algnno, tan defcmbuel 
.tamente. · 

La murmuracion,como híja na-
-tural de.I odio, v de la. en•bidia, fiem 
pre anda 'proetÍrando , como mJn·. 
,char ,y efcurecer las vidas, y virtu~ 
des agenas. Y affi,en la geté de con-
.dicion vil,y baxa, qt1e es donde ha-
.ze ftts auclie::ncias, es la Íitlíà de ma~ 
yol' apetito,Gt~.qoien alguna vianda. 
no tienebueftguLlo, 111 efh fazona· 
da:es el aue de .mas -li gero bueJo,q 
mas pr.cfl:o fe abalança,y mas dano 
haze. No falto qu'ien pafso la pai a-
brade mano en mano,vnos p0nien-
~&,yot~O~ ·.compon~e.!!d<:>fobre tan-
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ta fãml.liaridad ,hafh !legara lo !la-
no la. bola,y a los oydos-Je. dó Luis 
la clll lim:, crevendo faca r d ello lu 
acrecentamiento, ccn homoía pri-
uanç:t.Efio es lo que el mundo pra-
ti a,y trata grãgear a los mayores~ 
;·: coí.l:aageua,con ilmenciones,y m~:
tiras,guando en las verdades no a v 
paüo de que puedáfacar lo que dê-
fean.. Oficio digno de aquellos a. 
qnié la propia virtud falta,y por íus 
obras, ni perfon:t merec~n. Djôles 
don Luis oydo a tenro a las. biet~ có- . 
puefl:as, y.a.fey tadas pala bras qne les · 
dixeron. Era Cauallero prudente;y 
L-lbio, no fe.las dexo efta.r paradas 
donde fe las puíieron., pafsolas a la 
imaginacion, Jexandó lugar deíocn· 
pado,para que cttpleíftn la:s dei reo:. 
sbrio e"J ovda, no lo coníintio cer• 
rado,aun~ algo fe eleandalizo.Mu-
chas colas pcníaua·, . todas lexos de · 
lacierta,yiaquemasloturbo, fue· 
foft1echar ,fi fu jardmero era Moro, 
que con cautela huuiera venido aro .. 
bar a Darzxa: cre.yendo· que affi fe-
ria,cegàfe luego~. Y. lo que mal fe... 
conGdera muclias veze , ·:ylas mas 
no ha faltcio bien la exeçucion por 
la puerr;t,q.uanclo el axrepentimien-
to (e entra dentro en cafa. Con eík· 
pentàmiemo (e tefoluro a prender-
lo. El íin refifiirle., no mofl:randofe 
trifl:e,ni alterado, re coníii1tio em:er •• 
rar en vna fala. Y dexandolo con ef-· 

. te íeguro,fuefle donde Daraxaefl:a-
ua,queya có el alboroto de. los mi~ 

'.nifiros,y firuientes,lo f.tbia todo, y , 
.aun de dias antes lo auia batruuta-
t.lo.Mofl:rOfe a don Luis muv agra-
3.!~~~/~~~~4~ que~ª~.?.~21TIQ ~3 ~ 

bondad,y limpieza de fi1 vida fe lm-
t1id1~pneíl:o duda,dido rucrta,que 
cun borron femej:ante cada 1·no pé~ 
fai1ê lo guc cp.;iíidlc,y mejor fe Jc an 
tojafle, pues p;1 ra qu.?.lquier mala 
folpecha·,aman abicn:o fenda.E.!las, 
y otras bien compueflas r.:u.oncs,có 
afdto ele animo recitadas, hn•.ieron 
:.rdon Luis( con faci !idad ) arrepen-
tirfe de lo hecho. Q;jfiera,fegü Da-
raxa lo deshizo,mmca :mer tratado 
de tal cofà" indign:indoíe· contrá fi 
miftno,y conrra.Jos q lo impufieron 
en e !lo. Mas por no mo ih ar [e tãcil, 
yque l1n mucha·cóníidcracion fe hu~ 
uieil{: mouido a coJà tan gr.:me, dif-
f;mulando fi1 arrepentimienro,le di~ 
xo defl:a mJ.neta,Dié crco,yde der-
to conozco(hija Dara.xa)la razon q, 
tiene,y lo mal que ( con termino le-
me jante )contra ti fe ha·procedido: · 
fin auer primero examinado d ani-: 
mo de los teHJgos,<jhat~ en tu otcn-
fa dt'ptwlto.Conozco ttl valor ,c! de -
tus padres,y mayore.s, de qnié dcf-
ciendes. Conozco , que los meritos 
de tu Ht:ríona fola,tieuç;walc;tnçado· 
de los Reyes mis fenores , todo eJ 
amor ,q vn f o lo verdadero hijo pu e 
de ganar de:fus amorofos,y tlernos 
padres,haz.iendote prodig.ns, y co-
nocidas mêrcedes. Corr eft-o deues. 
conocer ,.. que te pníieron en mi ca·· 
fa ,para que riteífes errella feruida.có . 
todo cuidado,ydiligcncia,en quan-
to fiieífe tu · volúntad. Y que deuo 
dar de ti la cuent?·', conforme a Ja 
confiança·qne de mi fé h1zo. Por lo 
qnal , y por lo que mi dt:feo de tu 

. feruicio merece~ has de correfpon-. 
~~! ).~om~ q~~~!! ~!~§l con e1 bué tra 
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,:,{1ftc Alnnan, Libra I. 
q~1'! ~ mi lealt!l.d, }':!lo ma" reler! do 
fi :e ;~cu:: .No puedo,ni quk.:rp pen.! 
Ü•,r•u"da c·1 :· auer cofa. qt•e fe def .. 
di3a.,r.t degenere. Mas !1J engendra 
do vJt cttdldo,la.fatmharidad grã-
dc,que c0n Amb::oílo tienes,que ef 
te n,>mbre fe puío Üt'.min, qnantlo 
entro a 1l~rnir üt pcm1,acümpanada 
de habl;::r en .-\! abigo , para dcfcar 
todo~ cncender lo que fea,o qual fite 
fu princip.o, íin ;merle antes tu,ni 
yo vifl:o,m conoc!do. v etlo 1àtisre-
cho,a muchos qmtàras la duda, y a 
mi vn impertincnte,y prolixo deíaf-
1offi.:gi). Suplicote, por q uicn eres, 
nos bfueluas cita dnda,crey édo de 
mr,que eu lo que fuere poffible, !.-:te 
iiempre contJgo en quanto ic te 
otrezca. 

Curiofamente efhmo atenta Da-
raxa eu lo que don Luis le dizta,pa-
ra poJerle refponder,aunque fu bué 
em:endimicmo ya fe auia prenenido 
de razones,para íi.1 defcargo, Galgo 
fe h.mteradefcubierro,ma~ en aquel 
brene termmo ( .dexando las penfà-
d.l~ )!e tu e neceffariovalerfe de otras 
mas a propolito, a lo que fi.1e pre-
gumada,con que facilmente ,dexan-
dolo íati~fecho defcuidaíle,cautelã -
do lo vcnidero,para gozarfe con fi1 
eípofo,fi .. gú-k>lta,y dixo affi:Sefi.or, 
y padre mio, que affi te puedo lla-
manfeiíor, p(';r efiar en tu poder;y 
padre, por las obras que de tal me 
hazes;mal correfpot,diera có lo qne 
foy obliga.da, y a las continuas mer-
ccdes,gue rec1bo de fusAltezas por' 
tus manos,y có rus intercefioncs, en 
mi fauor acrecientas,Gno dcpofità· 
{a en ~! ~~ch!nQ qe ~~ ~[cr~~!§ m!ª 

mayores fecretos;ampar~ndolos cõ 
tu fombra,y gouem:mclome con tn 
cordura,y íi có la mifimt \ erdaJno 
dexàra colmado tu defeo. ~e aun.: 
que trae a la memoria. coías que me 
es forç:ofo nxrtJ.rte , ha de fer para. 
mi gran pcfadu.mbre, r a.un de no pe 
queáo ma.rtirio:có el te quiero pa-
gar, y dcxarte dendor de mi fenti:i 
miéto , y ~c lo que me mandas aífe~ 
gurado. 

Y a,fefior ,:mràs entendido quicrl 
foy ,que te es notorio, y comÕ mis 
defgracia.> , ô buena fuerre (que no 
put:t.!o,hafl:a encerrar el fruto, vien-
do e1 fn de tantos trabajos,conde-
nar lo vno,n1loar lo orro ) me tra-· 
:xeron a tu cafa , de!tmes de auerfe 
tratado de cafarme con vn Caualle-
ro de i os mejores de Gran2da,deu-; 
do nmy cercano, y defcendiente de 
los Reyes della. Efl:e mi efpofo ( ft 
tal puedo llamarle) fe c.riô , !iendo 
como de feis,õ i1ete aííos, con otro 
nifio Cbrifi.iano,cautiuo,y de fu mif 
ma edad,q~1e para fu feruicio , y en~ 
trerçnimiento,le compraron fus pa ... 
dres. Andauan íiempre jllntos, juga. 
uan juntos,jnntos comian,y dormiã 
de ordinario , por 1() mucho que !c 
amauan(ved íl erã prendas de amif-
tãd las q h e reft:rido ) affi lo amaua 
mi efpofo , como fi igual , o deudo 
fi.1yofuera.Del fiaua fi1 perfona,por 
fer muv valiente , era deuofito de 
fus guÚos,compaí'!ero de li.1s entre-
tenimientos,erario d~ fus fccretos; 
y cn fufiancia otro el.Ambos en to· 
do tan contonnes,qu~ la ley íola los 
diferenciaua,que por la mucha dif~ 
~re~~9~ ~~ ~~2~~~'~ ~~!!ª [e tra:: 
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taron,pof no defcrma-narfe. Me1:e~ 
cíalo bien e! ca~ltino( dixe mal,. me·-
jor dixera hcrm.:wo,y tal cku!era Ha 
mario )pot· fu trato fiel, wmpudlas 
coihunb1 es;y ahid;llgado proceder, 
qtlí~ fino conoclerátnos auer n.a.ctdo 
dclwmildt~s padres labradf>~os ,que 
con eJ fueron C<!UtlUOS en \'na pobre 
alqueria ,cn:·yeramos por t:lerto.de-
cender de algun~ noble/angre, y ge 
neroQ cafa. E fie ( auiendofe tr:Hado 
mis bodas ) era la efiafeta de nuef~ 
tros emretenmJientos Jque como tã 
Jid,cn orra cofa no fe ocup~ua :traí':l 
me papeles,v regalos,büluiendolos 
retorno~ deuidos a f~tnejames por-
tes. Pues com.u Baça fuellt en~re~
(la,y 21 eJ.1unie1Je alli, fue pueilo cn 
l1bcrtad con los dcmas camiuo~ q 
dentro fe !,ailaron. Mat fabre de;úr, 
fiel gozo de. cobraria fue tanto co~ 
m0el dolor de per 1 erno~: d~l po .. 
dràs f.1ciln1cntc fàberlo, c011lo de-
n.as que,qwficres e!) tender; porque 
es Ambrofio, el que en tu feruicio 
tkne~,q para refrigeriQ de mis dcf.., 
dit:has, Dios flle ferutdç que a ei vi-
nie:rft!.Stn penflt11o pt:rdi,y acafo le. 
hc bueltO O. halJ:tt 1 COJ1 e! repaf.1o Jo.s. 
cunos de mis cle(gracias, deipuas q 
en djQ') me gr:rdue;con c) :lliuio las. 
eíper:anças dcmi enemiga ft1erte, y 
e~cretenga la pt no fa vida, para cn~. 
gaüar el canfr1ncio llel proli, ·o tiCm·. 
po. St eíl:e con1uelo por ler en mi fa:.-
U0f te ofcnde,haz a tt1 vol- tad, gne · 
ferà la mi.1 en .quanto la dilin1!ieres. 
Don Lui3 qnedô admirado, y ep~ 
ternecido,tanto de Ja eílra6eza,co· 
mo dei cafô laíti111ofo., fegt1n·d mo .• 
~.'? ~e.pr.~c~"der q1:.1c ~:~ ._cont~~!o ~~: 
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uo,fin p.1uf.1, turbación:o atddfnte; 
d donde p1.1d1era prefumirfe, que lo 
iba componicndo.Demas,q lo acre 
ditô, vertie:ndo de fus ojos algu1.1as· 
eficaccs Jagdmas,<j pudlcran ablan ... 
dar las duras piedras, y lahrar fi.noJ 
d i:ml<lntes. Có eflo fi.1e !Í.Jelro de la. 
prif1ó An-.brofio, fin prcgunt:trle al-· 
guna coft , por no h z.er ofenfl en. 
ello a la informadon de Dara.·a:t . 
foio pon~endole los braços al cue-: 
llo, ~on alegre roftro le d1xo: A o-
ra conozco Ambro!io , que deues 
tencr princip;o de alguna valerola 
fangre;~.di efl:e taltàra, ru lo d1c ra:s . 
J10r ms vir rudes 1 y nobk:za, que 
fegun lo que de ti h e f.1·bido, en oGJi-. 
gacton te efloy por ello,para hazer-· 
te de o v ·na as e1 rratamiento q me .... 
re-ds.Ozmin le dho: -En ello, kfJOt: · 
har:is como qtJÍen eres,y el bié,quc· 
rec:ibie.re, p·:~dre prcciarme fiem; re · 
q.~e de tp largueza, r caf.1me h~ pro· 
cedtdo.Cond1o fu Je permitio que. 
bolmeffc.aJ jarJi.~,con la.. mi1i11a tã-
mJ1iaridad,qut? prirn<.:ro,ymas fi arr-: · 
ca.licencí« •. Lts vezes que q ucdan., 
fe habla 1a1r, .fin q~te alg_uno en r.ll~ 
ya fc eka.ndizaf11:-~ .. 

f.n e.fle in.terrrredió, fiémpre ttiJ-
uieronJos Reyes cuidado de fz.ber -
de la falnd ' y efl:ado de las colas de. 
Dar.axa,de t} Je-s era dado panicu~ 
l:lr auifi):holgaua~J de faberlo,enco~ 
mendanJo!a mucho podi1s carcas •. 

PLu{o tanto e fie fduo~, que por el 
defco de priuança, y m'eritosde la. 
donzcJJa,afli D.R.od·rigo,como los 
llk1S princtpales CauaJJ~ros de a-
que1Ja.Ciudad,dc/F·al1anfi.teíie Ghrif 
ti~~a!. p~e~e!:!d~e~~ola P.<?E ~nuger •· 
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lf{ateo Alcman, Ljbro l. 
·Mas como don Rodrigo la tunie!le 
(como di zen ) de las pnertas adcn-
tro,cra •.:mrc.los demas opoíitores 
t.:l Je mejor accion , al cotnun pare. 
ccr. E.l c;~ hera llano, y la fofpecha 
v.t:riíimil. Pues de fi1 condicion, cof-
tumbrcs,y trato, ella tenia hecha 
expe. nencb, ,y l::.s oUentaciones de f-
ta ca.liJ :td,no ruekn fer de poco mo 
m-:nto,ni cl c(calon ma-s baxo , auer 

. vuo hecho alarde pub'ltco de fus vir 
tudcs,y·noblez<t ,dóde por .eiJaspre 
tende ier.conocido, .Y auentajado. 
M1s como los amantes tmticl{(:m las 
almas trocadas,y ninguno po1lcycf. 
fe la fuya , tan firmes eftau:m en 
amaríe,quanto agenos de ofender· 
fe. N uncaDar<!:xa di o lugar col1 âef-
compofl:ura;t>i otra cau!à.,quc~lgu·· 
no fc !e atreuidfc, -aunque todos la 
adorauan;cada vno !Jufcaua fus me-
d~os , y echaua fLr.s redes, cercando 
con ro ieos,mas ninguno tellia fun-
danlento. 

ViUo por dó Rvdrigo,quanpo:: 
co aprouech:man fus feruidos,quan 
en valde fu trabajo,; e! poco reme-
diO que çenia, pnes cn tantos dias 
paít1dos de continua conucr:facion, 
e.fraua como c! primero. V inole ai 
p nfll.miento valerfe de Ozmin, cre-
y-:nd.o por fi.1 inter.ceffion alcançar 
algLmos fanores ; y to!11andole por 
el mas acertado medio, eil:ando v na 
maíiana cn el jardin, lc dixo: Bien 
fabr'i s, Ambrofio hermano,las obfi-
gaciones que tienes a t~I Ley, a tu 
Rey ,à tu natur4i,alp:tn qtte de r1lis 
paares comes, y .al c;lefeo que de tu 
a prouec)1amient<> tenemos. Enten-
dh:ndo,que,como Chr~fiiano, de la . - \ . -- - - . ·- . -·-

calidad que rus obras publkan, ha~ 
de correCporider a q~ucn eres. Ven. 
gcr a ri con vn. neceiiidad que fe me 
ofrece.De .dóc.kpende todo el acre 
·centamient::odemi honril,y el refca. 
te de mi vida, que efl:à 1:'11 tu mano,fi 
.(tratandocó Daraxa)entre las mas 
razonesla difpnfieres con las buenas 
tuyassa que dexada.la feta -f.!lfa que 
figue , fe quiera boluer Chri[Uana. 
Lo que dcllopodrà refulc.ar hien te 
'es Roto rio·: a eHa faluacior1, feruicio 
.a Dios..,a 1os Reyes-gu{lo> boma en 
tu patria;y a mi.torah.emedio.Po~: 
que pid:endola pormuger;vendr~ a 
·cafar con ella,y noferà FOCO el v til 
·que 'facaràs deile vi age., que fiendo..: 
tehonroTo.,te ferà juntamente pro-: 
·uecbofo,y tanto quanto puede pó-
·der.ar tu buéentédimiento,porq íié-
do de Dios g:J.lardonade, por el ar-
ma que ganas, yo de mi patte grati 
ficare con muchas veras,'1:1 vida gue 
1}1e dieres,-conlal:n~ena obra, y amif 
tad quepot~ imer-cdiió tuya recibie 
r e. No dexes de fauorecerme , pues 
.tanto puedes, y donde tantas obli· 
gaciones fuerçan juntas, 11o ·es jufio 
ferte importnno. Y quando ya tuuo 
ac:J.bada de hazer ftt exortacion. 
Ozmin !e refpondio lo 'figtüente. · 

La .mifi11a razon có que .has que.:: 
rido ligarme (fenor don Rodrigo) 
te oblig:'lra que creas quanto defeo, 
que D .araxa figa mi iey , a que con 
nmchas veras,infinitas,y druerf.1s la 
tengo perfuallida. No es otro rni 
defeo,fino e] tuyo,y affi-hare la dili -: 
gencia en caura propia,como en co. 
fa g foy tan ir~terelfaáo. Poro amá. 
d.~ t~n d~ CQra~Ol~ a fu efpofo~ y mi 
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feno r ,tratar de boluerlaChrifti:llla, 
es.doblarle la paflion,fi.n otrq truto. 
alguno,(j aü enJ ella vmé atgnna.s e1:.. 
pcrã~as,que pod'-ria rmrdarfe la for-
tuna, dand-ofc traças como confe:. 

· guir fu dcfeo •. Efl:o es to que he fa-
bido della,yfiempre me ha dicho,T 
lo en que la· he vi!l:o firme• Mas pa-
ra cumpli"r- corr lo que me mandas. 
(no obflame que no h.a de fer de frn 
to )la boluere a bablú ,y a tratar·de 
ello,y te da-re fu rdpuefl:a:. No mjn •. 
tiô c! Mora p<tlabra en 'l!!_anto di~ 
:xo;G huuieraí'ido entendido,ma.s co 
el detcuido de eofa:tan remota,cre--
yô dó .Rodrigo·,no lo que quilo de-
zir ,fino lo que forma.~m.e!lte dixo. Y 
al1i(engai1ad 9 )!leno alguna conf1ã~
ya,que qtrien de vera.:;.ama, (e enga-
na C011 defengaflos~. 

Ozmm auedó tan trifl:e de ver at 
defcubkrtÔ la inH:ancia que cnfi~ da: 
.fio le hazia-, que cafi fa14 de juizio-
con el zelo:·demanera lo aprctó,gue 
de alli adelame no le pudo mas ver 
el roil:ro alegre , pareckndole ün-
poffible:luchaua coligo miíino,Jma· 
gin:mdo, que el· nneuo competidor 
como podcrofo en ru tierra, y cafa)i 
pudie~a valerfcde traç.!s, y mafias, 
con que impe.iirle fu ioi:ento,Gendo 
qtlll era tanta fu {()licitud. Temiafe 
no fe la mudaiTen·, que las nmchas 
balierias aportillan .los. fuertes i11t1w-

ros,y con fecretas mirías los pofhã, 
y arruinan. Con efie rezelo difcnr-
ria por el peníatnien.to a tragicos fi-
nes,y fimefl:os acaecimientos nue fe 
le reprefentattan;muche los tem ia, -
y algo los crda, como perf-eél:o , 
amador. Viendo Daraxa. t:ãtos dias. - -- - --·-· ... - ·-· ---_ . ._.. -- -------

tan tr.fl:e a fi.t querido dpofo:defCa. 
ua crn deíeo,l:tber la cauí.1, mas ni 
Cliê la dixo,ni tratô a:lgtma cofa de 
lo que con don Rodrigo ania!pailà. 
do. E !la no fabi:t qne hazer,ni como 
poder lo a.legra.r.,annque con dnlces 
paJgbras, clichas con _n:galada len-
gua ,rlfi1ena boc::t, v íirme· coracon,, 

' ' tx.ag~radas conlos hennofos ojos, . 
que las enternecian cone! ~grp. que 
dellos a ellas baxan.nn,affi lc dixo. 

Scnor de mi libertad , Dios que 
adáro,y-e!pofoque obcdezco, que 
cofa. pnede fer de tanta füers:a, que 
efl:.:~.ndo viua>y en buefl:ra prefencr:t, 
en mi ofenfa os atormente?. Poclrà,. 
·por vantura.,mi \'ldf\ fcr e! princ1pio 
de.vncftra·alcgria, o con10 la ten~ 
dreis,paraque con ella. falga m1 ai:. 
ma del lnfierno de vudlra tri{l:eza, 
en qtte·dH atonnentada .. Dcshaga. 
.el alegre cielo de vucfl:ro roih-o, las 
n1c·blàs de mi coraçon. Si con \ 'OS 

algo pucdo,fi el amor· que. o~ tengo . 
a,lgp merece, í!Jos trabajos cn que 
ei1oy,<1 piedad os nmeuen,finoque-
reis qLJe en vucfl:ro kcreto quede 
fepul ta da· rni vida; fuplicoos me dl-
gais~que os tienetrifte? Aqui paro, 
que la ·ahogaua elllanto,ha~.:.iédo cn 
los do.s vn mióno efeéto, pu s no Je 
pudo rdponder de ano modo' qt;e 
cot~ arcilente~_. y amoroí..1 .. s lagrimas, , 
p!·ocurando .cada v no coo las pro~ 
pias enjng.lr las age nas , íiéndo to-
pas vnas,por eftar unpedirla la len-
gua. Ozmin CO_!_lla opreffion de los 
fitfpiros,tcmiendo fi los diera fer fcn 
tido , Únto los refliíliô_boluiendo-: 
los al alma, que !c diô vn reei o def-
may~ c9.mo fi. quedàra mL}erto • .1 1 9 



M.tt~o A!mzm'!., Libro I. 
fabia Daraxa que.ha.zerfe, con que 
bo!uerlo,ni como confol:!rlc, ni pn-
do cmc::nder qual pudkra fer ocafió 
de tanta mud.tnça, en quicn eitaua 
ficmpre alegre. O.cupauale limpian: 
dole d ,rollro ,enjugandole los ojos, 
p niendo w cllc-s lus hermof.1s ma-
nos,dcli)ltcs de auer mojado vnpre-
.ciov..> hcnço que en ellas tenia;mati-
.zado de oro,y pla.ra ,\(:on orras va--
rias colores , cnr:rctt:.Xidas -en ellas 
:alJofares,y perla..<> de mucha..eH:ima-
CIOll. Tanto fe tr.anstormaua.en efra 
pena, t<~n ocupada 1:0n fus kntidps 
.t:odos,efbua en remediaria, qut: íi 
fe dc:fcu ydàra. vt~ poco mas los hallà 
.r.a don l\.odrigo, poco menos que 
abraç.ados:porque Dat:axa lc teni.a 
Ja cabeça recltnada enfu rodilla, y 
el recoH:ado eq fns t:üdas ,enquanto 
.en fi bolni..1.: y auiendo ya cobradQ 
lllCJOria,querlend.o defpedirfe , en-
tro por e! jardm. Daraxa conla nu; 
bacíon fe.aparto como puJo, de:xã-
doL en e! fuelo el .cunofo héço, que 
breuem~:mc fue por lu dm:úo pu.élto 
cn cobro.Y viendoquc don Rodn-
go fc acercaua, e! la le fuc, y ello~ 
quedaron.folos.Pregumole, q auia 
negociado? Reípondiole: lo q liem-
pre,tan firme la h.1Hà en el atnor de 
ft1 eipofo , que no f o lo dexàra de ler 
(como pretendes )Chrifl:iana, pero 
que fi lo fuera ,por el dexara de fer-
lo,boluiendofe Mora: v a tal dhe-
mo lleg,t fu locura,elamor de fuley s 
y de fn efpofo. Hablele tu negocio, 
y a ti por.que lo intentas,y a mi por 
q lo trato,nos ha ·cobrado tal odio, 
que ha propuefio,fi dcllo mas le ha-
l;llo )l~~ ~c~meJF a ~! ~ yer~~ y.e!_~l:, 

fe fuc huyendo.Affi,qne note câti::' 
fes,nien ello gafies ticmpo, !J.UC feri 
muy en v ano. EntriilccH)le mucho 
don Rodrigo , de tan refi1elta ref~ 
puefia,dad.a con t:1.l aft,ereza; folpe .; 
·cho,que antes O.z.min era en fu da~ 
úo,que dl! prouecho,paredôlc, que 
.a.lo mcnos,quando Daraxa la diera 
tat1 defabrida,el no deuiera ~.éferir~ 
la con ;{ccion fcmejantc, hazicndofe 
cali doeúo delnegocio.Y es unpoill 
ble amor,y conüderactón:táto vno 
fe desbarata ma.s,quanto mas ama .. 
Repre!cntókle-Ja.muyeilrecha amif 

' t:ad,que fe dezia t~ner .con ru prime· 
ro amo,parcciole que aun fena vi-
ua,y no de cr er auerfe resfriado las 
ceniça.s de aquel fuego. Con dl:e pé~ 
famiento,retorçado de paiiió,{e ele-
termino echarlo de cafa, diziendole 
a. fu padre quan daiíofo era permitir 
donde Daraxadl:nuief!c, quien,pu-
diera entrctenerla con fi.ts p:.l!làdos 
amores, ni hablarll de !los: en efpe-
cial,fiendo la intenc1on de ftts Alre-
zas,bolucrla Chriiliana.: y en quan-
to Ambrofio alli eftuuiefle, lo tenia. 
por dificultofo.Hagamos( dixó) fe.; 
fior ,cl enLtye, cm1 apartados v nos 
dias,en qucver~mos lo que refulca. 
No pareci o mal a don Luis cl con-
fejo de fu-1hijo:· y !nego formando 
queX.as de lo que no las pudo auer 
(que ai pod.erofo no ay·pedirle cau-1 

fa,y fi.tde el Capitan con fus iolcla-
dos,hazer con dos ochos quinze) lo 
ddpidto de fu cafà,mandãdole, que 
aun por la puerta no patlaOe. Cogià 
!e de fobrdàlto,aú Jefpedide no pu 
do. Y obedeciendo a Ji.1 amo,fingié-
~~ ~~~~~ dolo~~.d que feotJa, fuco 

. ~~ 



~e a.lli el cüêrpó~ prenda que pudo, 
porque et alma tenia. duena,en cuyo 
poderia dexo. · 

Viend0 Daraxa tan fi1bit:a mudá 
Ça,crcyo que la trifieza paff.ida hu-
uiera naddo da la fofpecha de aquel 
nueuó fhce!To,y qttê ya lo fabia: con 
eíto,junta~dofe vn mal a otro,pefar 
a pefar,y dolot a dolores, carccien-
do de v.er a fu'efpofo,(tu1q Ja pobre 
4enor{t1difíin'tu'la·ua quanto· mas po. 
dia , era eflo lo que mas Ia danaua. 
Ll<,>re,gin1a,íufpire,.gríte,y hable el' 
9 fé'viere afligido , tijlle quando ~on 
ello tlo quite:la carga de la pena,:a lb 
m~nos 1a ha~e tn~not·r, y 11Mngua .e}• 
colmo. Tan fã.1ta.'de con~nto anda L 
ua,tanfln gufi:o,defabHda,qual fe le 
c;onocia n1uy bié de tlt roflro,ytalle. 
No qui fi) e ên<~.moraJo Moro~hlll· 
dar efra.do, q coino .antes andaua,ta! 
fe trato fiel1'lpre, y en habito de tra-
bajador fcguia fttrrabajada ftterte: ' 
en ellluia·têt~ido la buena p<~.tfada,y' 
elperaua otra có tnejoria·~ocupaua
fe ganando jornal enla parte q lo ha 
llaua: yendo defta manera pwuâdo" 
ventura, fi entrando en vnas,y o'rl'.Js 
partes,oyelfe,ô fupiefle algo <l~!~le 
importaífe, que no por.otro irytê!fel: 
fe,pues podia con larga mano gJll:a:r 
por muchos dias de los dintttos~l jó' 
yas q fac.O,de fu cafa.cMa:s atft,por Io 

, dichQ, co!'no por at1erfe dado a·e~-· 
noccr en aquel vefiido: teniédcH1·á.i. 
ca licécia,y andar mas defconócido, 
fin q fu$ .difignios!e pudic~a!\· fer def 
varatados;"petfetl'er0 en ~l ' p 'or erlt:ó 
ces. Los C aua.lleros mãcebos q fer ~ 
uiã a Dat>axa,.conociédo el tàuor q 
~§ ella0zpiif1 t.C~a,y q ya, ~\? [eruiaJ 

n 

en calà de don Luis, cada ví10 lo co.:: 
dicià para fi,por Úts fines, que prefio' 
en todos fi1eró publicas. Adelanto-: 
f~ dó Alófo.de Zuniga, mayorazgo 
en aquella Ciudad, Cauallero mãce 
bo,galan,y rico,fiado que la neceffi 
dad,y ftt dinero,por medios de Am 
b_rofio-le dadã. ganado el juego,má-: 
do!() llamar ,concenofe con el,hizo 
le ventajas ~onocidas, diole regala. 
das..palabras,cõmençaron.vna manc 
r~ de amiitad(fi entre feú'ot, y crm-: 
do pued~ auerla>no obllante que era 
quanto hõb:pes es compat:!bie ; per<>· 
fu pro pia nornbre ,;omúmem:e fe lJa, . ....._ 
maprjuança) con que pafiádos a!gu. 
n.os l~nbesle vino a defcubr.ir fu de .. 
feo,pron1etietÚlole g-randes iuterd~ 
fes;que •todo'fue boluerle a mani.têf~ 
tar las b~rtdas, refrefC~odo llagas,~' 
hazertas mayores: y'ft antes re.zela. 
ua de v·no, ya eran d_9s , y en pocai 
efpaéio fupQGié muchos, que el amQ 
leidefcubriô , y etl lo$ caminos pou 
doucJ:e cada v no marthaua,yd<: quíé 
fe valía,.dixole,que otros no queria~ 
ni bu t(:aua mas de fu buena intcligé--; 
ciá;çrtyendo,como tenia cierto, fe .. 
ria" iola. • fu intlerceffion bafl:ante a 
efeéttJ.arlo. · 

No (abre dezir, ni fe podrã enca~ 
recet lo qtte fincio, verfe hazer fegú; 
da ·vez alcahuete de 1ü efpofa, yqu;i 
to }e cormenia paffar por todo , con 
difq·eta diffimulacion. Refpondioie 
con buenas palabras, temerofo no le 
fucediera lo que con don Rodrigo,-
ydfcon todoshuuiera de arrojar-
re.; JÚncho ·le quedaua por andar:: 
todo lo perdiera ; y de nada tuuie ... 
~~~-o~o~imi~~~o. ( P adencia, y•ftt .. 

.E fr.( .: - ..... 
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frimiétó quieren las coras,parà·que ; 
pacificamente fe àlcance .cl- fin ' db. 
dias.) Fuê1Q enttretenicndo;al:l.nque. 
fe abraJ:tua·viuoi,. bataU<IU!tb:nni~. 

· tios penfamiento.s ; y;cotnó'poDva-
rias parte.s le dauaQ grierra· ,:y le ti-
:rauan garrochas,no íàbia. donde.acn 
clir Jni qas quien correrr~ni pitoo.'fus 
pem.5 hallaua confuel~-que lu fi1ef-
fe:.la,liebre,vna~Iosgalgos qmchos; 
ybnenos corre.dm:es.1fauotd:ad.qsrle1 
halconesc.aJerosia.miga.s,cótlocicl:as,. 
bat1quetes, vifitas,que fi.telen ~~er 
:t.las nonras fqego ., y en mn.el11~1ca
fas que fe tienen por JIÓ.uy hot'lnadas, , 
entrao muchas fenoras,que alJp-are~o 
cer lo fon,a dexarlo de1er~~;d~;;baxo . 
à e titulo de viG~a,por las thfimtra.,., 
des, q en las prop ias tienen: y. ott;asl 
por engaúo,que de.todb.ay-;;t!odofeJ . 
platica. Y para.la gente pr1nwp-al,y 1 

graue , no fe detcuidO. el diab·lo de• 
otras tale:s cubiíad.~taà· :> . y · aGlb~jas~ ... 
. Todo lo temia, ymas.~r$..otki:.' 
go,a qtüen el,yi.osptr.ost:6~t·~éroe& 
telll5 gran od to,por fu arrogâJ;ia faf 
fa: ~u telaua có eUa..para .tí ~os ot~os.. 
dellfl:ieil~n,defina.vac.io&l!.n cr)!~r-ife-. 
r~ a el origen della Íos f~nores.,ile;Da~o · 
raxa.Hablauãle bien,queriãle mal~ . 
vertianlealmiu:~.r por là boca;dex;ã~ 
do.en e! çoraçó pont;oúa~ met:iatrlo,~. 
en.íits ent'ranas,defeãdo•ye;rf<~Jas d~fl 
pedapda~,haz~a-nle rt;rll~o de d(á,yl 
era la .que.fuele .hazer,el: pe.rr.:o a las ) 
auifpas: q,tal"es ~odo lo qoy;c-orre,., 
y mas entre los m~;ores.. • .•. 

Boluanios a.dezir de D.arnxa los" 
tormentos que. ·padecia el cuidado . 
con que andaua paraJaber de: fu eí- . 
pofo,d§·4~ [~ f~c,que.[e.l!~~~' íj eg~::: , 

1\<Ú<»\ falt,;Ld,en q\ié palfau~, íi,~m4~ 
ua. ~1.0trit-Jparte , y efto le da ui\ 

1
m as 

cuidacfo,porq_ne aunque la$ !Tl~t\res 
tàmbtn13~tiene~ d;e fus hld,~s (}pfcn-
t.ehay dife'l!etlcia) qtie ella,c; tem é la 
vida der hijo,yla 1nuger a.1 atn{lll dei 
rnarido,.fi a..yrotrajqne con caricias, 
y· fingidos halagos 'lo , eq~reteng!ln. , 
Qlle dias:1tan trHtli.'> aquf.!.l,J.o~ ~ q no-: 
'he..S t~n 'Pt"Dli'gtts, qúe t;e:x-er. 1Y,.d ~fie.; 
x.errp.eníàrnic;o:tos ) •CQmo ~a'~Q~a. qe 
P~nelope,ton el-carto dt(eo, .d~ ,!h 
amado VJife·s.Muc.:ho d1r,ê q,llando 
cn cl\e paífo,qu~ i) ara pin~ar 'hi{lç • . 
za:(emf;;·. nte,fli.~~~llt, pgç9--el aL-.4,~4 q 
V:s& vn .P;~I\tO[. fauJ~f~ ~]·· ta .mucrtç 
de ~·11a d-Q-p.z,ella, 9: d.vJpues de pinta-
da 0.~\le.na .ctt fu ,ltigar ,pu fo ~ la redó 
da fus padres , . hero'lanos_, . deud.os 
ar;rng<;>s, conoctdos , y icnadps de la 
cafa,<mla parte,y con:et• fentiiniêto 
qne car:la.vnoen.fn gr;tdo podi;t to~ 
c.arle:nla,s lq1lã'doJJ~gQ a. ~QS padfes~ 
dex9lo~ p.o~. afaQaJi l'á.s €.~r,a~:d~pdo 
liceqE;ia: qt~erpin~aíkcada v no eo fe ~ 
q.1ejante dO!lo~,~flgqnl,o fiiltieHe:por_ 
~çr nG. ~Y· p.al,q.bxfl.S~.ni pince. que lle 
g\,~:)o'l,mP.t1ifeftar êmpr,, ni dolo~ de 
P>1ch"§f!,[lno fl;)las alg.uuas obras que 
dee,~s Oentiles auemos !eydo •. Affi 
lo aJtff. de haz~r. El pincel de mi ru~ ' 
da -~';~J.~iiSt!:à, P.wahpt' .gr91ft.r:a,y·. 
JtaicJ-~rtp1·m~r.P.t>r:t'Qne.$~çw...r#.~'l.{<n:..à 
d~~ a. xhllÇrécipq,dd oy(fl)te, r del 
qq(ol(l.) bif.tori:. fupiere , G'orno 'íuelen 
~q1Ürf<Jrp~11\.bne.<: qual efia: cada vno , 
lQ,~ÕlJp~:~;q ,juzgrã:d{ll ~1 ·çoraçó age~ 
rn:>~ por et.füyo. And;J.u~~~tan.trifie~ <J 
las mucllra.s exteriores manifefiana. 
las interiores •. Vienclola d<rn· Luis,' 
~l tal e.(l:.rçmo,de ij:}~l<\QOO,lia: . , y dOil . - .. , . .. . R~~ 



Rodrigo fu hii~,arnbàspó alegrar. 
la,ordetiaton ~i1a:srfiefiM de:· toros; 
y:].ucgt> ~~:ttdt!a.S;,! r,·rt~~ fe.rila~Ciu" 
clãcl t<}n .áédmodat\a pá,t:a ·eHO' ore 
uemente tuuo efeto. 1 unt:ironfe la9 
quadríllas,de fedas (ftolotes dif().o 
tentes cada VRá,mofit;àndb Jos qua,.~ 
drilleros en elltir.'!fuS"pltill.orles , qtial 
defefperado , !'<11 al '>e011 1Cfper!nça, 
qu~l câutittd,qua1 ~híatt>élado,quà-l 
alegre,qtY<~l.trifi:é~<fh:á1iióeto(o, ~ual 
ertamota,dó1pe~~ Ia:tp~ga d~ ' D,ara..t 
ta igha.l a todos: · 11 · .c ., 

.a todos pufo mredo. E ncar::.u:.fe a 
·vna,y· orr'a-pa~te,de donde k tirarõ 
:algllllasvaras,y.facudiendo!as de ti, 
fe daua. tal m.afia,que nQ coníçntia le 
tirafien otras defde el fuelo, porque 
htzo algunos lances, y n!nguno per-
dido. Ya no fe le atrcuian a pouer 
ddante, ni auia ~uieti .a pie lo efpe-
-rafie, a.un de mt1y lexos ; dcxaronio-
fol<'>, que otro mas del em morado 
Ozmin, y fu criado,no parecian a.l~i 
:.:cerc;~.. El toto bolqio..al Cauallero 
como vn vicnto, y ti.1ele necdJàrio,. 
ftr~ percza,tomar fu lan~l, porque et 
:toro no la tuuo en entrarle,y kuan-

Luego que Ozmin tupo~a otide.: 
nada fiefta,y (~r fi.t iirno en 'Clla qua ~ 
dri!Jero,pareci?le fet dla ·1a mejor 
ocaGon.y nô' perder ti~rtípó de' vê r 
1ii efpofu,dãctomtii€~4,lfá de ih valor; 
fei1alandofe a'qHel dia: el'\}na'l'co~nd 
fi.tdJe.JI€gaâo artien1pó qúé··tf~"t~r~ 
rian los t0rf.>s ;1 é'ntrS en fi:i ' 'cat;aJ.Jó~ 
ambos bÍen'â-<Ieregados,lleus.ua ·cotl 
vn tafetan ~~ul cubiert:Q el roího,y 
el cana!Io taptldosl]os 0jos con vha 
vanda negra. 'Fmgiô 'J€r,forafihro,r 
iba ftt cria~ o del~nt.e Ú>I1~.Vnar gtttef.., 

. tando e1 braço derecho ( qne con e1 
lienço de Daraxa... tr.Ua por elmo~ 
lledo atado ) có gra-ciofa defireza,y, 
galan ayrc le atr.:lueso por ft1edtC1 
de! g~t:illo todo el €uerpo , c}auan .. 
-do1e en el fuelo la vfiar deJ pie iz.; 
quierdo:y qual fi fuera de piedra)íin 

, mas menearfe lo dexo alli muerto; 
quedandole en la mano •vn troço de 
la·Jan~a: que arrojo por.:eHuelo, y fe 
fali() de 1 a plaça~ Mucho fe aleg-rO: 
Dar.axaen verlo,q_uec1u.;t.ndo em'ro,' 
lo cot1o,cid por e! ctiado, el qual tã...: 
bknlo a.uia· lido fi1yo, ,y·defpuos en 
el'Jiefl~o dei braço. Todos:queda-
ron cot1 general mormullo de admi• 
ration1y alabança, ettlcaredendo el 
v.ent!.lrofo !ance,y fuer5as-del etnbo 
çado.No fe trataua otracdfa, que 
p~:mderar e! cafo , ·hablandore !os 

fa lan~a,dio a toda là ljJaça· buelra; 
viendó muchãs cofas de"' admiraci6~ 
-que en é !la efi.auan: eHtl"e: Jtodo-e1lb, 
aiTí refplãdet'ia 1a·hermófi.tra deTI>~.j. 
r.:txa;c'bmo d dia contra la noche,y 
t n Ítt preftméia todo ·era tihiebla:s. 
Pufoíe &o11ter~ de·fit vent:-aoa, ~doü~ 
de luego que H~go , viÓ'il.terada la. 
plaça,I-myendo Ja turba de vn famo 
fo toro que a efie punto foltaron. 
Era. tie Tarifa, grande, madrigado, 
f · como vnleon de b'rabo. Affi co~ 
mo fàlio, dando dos , o tres ligeros 
Lrincos,fe puro en medi~ de la pla-
5tl,h~z!end~[e dueô~ ~e!Ia, c9.n qu~ 

· 'Vnos a los otros:todos lo ·vieron,y 
rddos lo contauai'J,a rodos parecia 
fueno -, v todos bohdat1•a refurírlo; 
aquci dándo paJmadas;dotro d.an_. 
(io vozes ; dk hablau~ dê mano; 
aquel fe admlra,;el' otro [e J:antigua; 
- · - - ·- · E z · efte 
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el.te a1ç.a d braço,ydedo,lleOl'la bo 
ca.,y OjOS de alegna, e1 otro tuer.ce 

. el cuerpo,y fe leuaA1ta,vnos arquean 
las cejas,otros rebentando de.c'on~ 
_tento hazen graciofos matachi,nes: 
qu~ todo para Daraxa eFan . grados 

dos cati:úlos{ qü~ ibàn p§lr~adosJ .~ 

de gloria. Oztnin fe recogi0 fi1era 
·de,la Ciudad entre.vnas huertas,de 
-'donde auia {ali do , y dd~ndo e! ·c a- · 
'uall.o,trocado el· befiido, con ftt er'i" 
.pada cefl.ida,bóluiédo a.fer Ambro· 
fio,fe vino ala plaç'a. Pufofe a·pa,rte 
donde viálo que defeat.~.â,y er~ Nifio . 

', .<le qui é le queria mas que a fu v~clá~ 
.Jiolgauarl en coritemplarfe, a\1nque 
Daraxa efiana temerof:J; ·viendOlea 

·.pie rio le. fr.l,~~diefie def§J!'kc\ar. ··J;liz~le 
fe:fl.as , .q~1e fe fübidfe ~ Vl~ . ~3Jbfadó~ · 
.àtffimulo g~e noJas,entepd1a í.y e:!} 
.ttulofe q~1ed,@· ;ei 11 qnto que los toros 
fe cor~ierom . ': 1 1: ~ . · · . ·''~ 
~. . V <:is aqni {!.) €aer d~ la tarde,qu·~ 
do rntran lbs_4el,juego .Q.e c.anas,en 
la fotma figuu~nte. · .. . ·, .. 

· çaàa çhtc'!i> p.dt :Xao<lii&J.w.uauâ en h~ 
ar<;<tn~$,_(\lar p~r-~e,dç ~(l.l$!ra,(ç.9Jgã~ 
dp }à!\~éiarg4~t{bd'us duen9~,pjnta, 
d~'S en e11~s ertgrna.~·,y ~~qtes, pllef-t 
t~s· b.ar1#s,~ bmlaslta.d.a; vno c'omQ, 
q~%fo~ ~Q~ ; Q'i~~ ''ç,~w~l)qs Ueuau~Q 
fpl.~me11.n~ , fu& ~pt,.qta:J~~ ~tl cafcab~·. 

· t~ .~·· ;~ ry tQ~OS\~Gn j~.z~s , tan r1~o§~'}r, 
çuriofos: ··~oo tan foberuio~1 bo~~tles 
~e ·?r,o,~Jcpl;u:_a,j}len~s À~ -}~uiffimà 
PSl!P~tt3J:s~ ~ua.JltQ J:e · pt~~d_ç, ~~age~ 
rar; 1.7.afie por encarepimi~nfpJ~~ ç.n. 

, ~·~\liJ)~jd9.pde. tlo ay: ~QCQ~1ni fa~en 
d~~~Y .~~ tl9s Ç·Slll!"lte).:ps c~an (i.t~ã ~ 
.te.;; fÇ>,t-çl,~t;do~~s ,t~cos, mo9os,~ 
~:.Pil~ê ~.p~efen~~ !J ifto .l e~t.nc} ~!;),i; 
Y\l:~pa.rte de Ié!.W>\.\\ç,<h:~ aüh{q~g .<Ja~ ªf\ p~6ÀÇj.}'pp,r ~ta.ql!- ~n t9rno ; J rJa:\faq 

· :PSW:PS..r~~ ~M~~.ff,.~L~a: j).l:n~o a •ta .. por 
~t,d:ci·-e~lda~oll·J:'Rs tpaJ!l<fra,qpc no 
fwtlr!P.f!~ian . ~os'de.l;i çn~\~9a ~ó lQs 
. deJa:fa}ida, y, affi .p.:r.f)~ron ,todos. 
,·Aqi~ndP. fttlido :l~~ .cauiJ.tlqs,entra: 
~OOr l~s ~ª~Ál~(J'p~, ,4prt~éd~ ck dos 
c-r d9,s ~4a,sJ~.sJnlbo qq~dr~pa,~;: las 
V.bv~~~-' c.otpn,,b!! r4J~Q. ;. (us ,, )íln~.a"st 

· ·Lo'pdmer<J.·:dé tod~-,tpomp,.etas; 
triiniftriles,y>a.y4ba.!~s, eon \il)t~as qe 
,colores.,· a-.qu,~~Q -fegui~'n .óf:!ho :a~etni 
.Jas 't·argadas, f011. hAze~~ ~f: 1 çai1a~ 
rEran de ocbo, quê\dr.iller~·:._que.(jiJ.!. 
g.a.uan:cada VA~a,fu repqfiero. de,t~~ 
ciopele 'erncim'~,bordadas ell el con 
()ro,.y feda, 1<

1
ts armas de fu dqen(ll• 

Lleuat1an fobt:ecargas 'de oro ~yr {er_ 
l!a,,coti:los g.arro~es de.plataJ . 1:1 .• 
EntraronJt;~s Ffio 4.oziét·~s,y qoo 

réta cau~Uós:.,de quan~ta y.,o,ch0.Câ. · 
uaU~ros ,de,"c~da. ~·no~ cincp, , .íitJ~l ,q-
f.ernla .dtMnt.ntd;~;.~ue etanJers,~pepp 

.. ;' efios q\le entraro,P delant~ cle 1 ~ief"' 
tro, veniàn en d:os piíe~as, de lqs do~ 
puefro.s contpuios~ L~s ~r~mer9~ . 

~n JAA· .I).Ta~ps }W.~J~l11,9r·~~as en,ç,1las _ 
}Mti~Ct~l1sj.llt)j:jkf·~ lQ.S •.Ç},rep~q~ '~ l h>.~ 
bi~r,os 1 y~caf}a;:hftik3t.·<l~lªtJi~: an~
m~nq0 co,n alaçidos ·a ~o~, qa~aJ~o.s; 
gne heric\os del agud9 f!Ziçatt; ,;bo-: 
lap:m , R~rec:;iet;ldP. los, :,dueóos, •1 y 
~JloS_vn fql9 C~\erpq_legu~ en l?~S gi;.J 
\le~~s iban,a j:uflados·. ~<,>e,& ençare-
ÇÍITJ\Ç,to,pues en toda la mayqr par~ 
~e qç} Andaluzia,çmno Senil)a)Co~ 
çloua',· .Xe~ez del~ ~,F~9~1,t~~à ~ .11fac~l\ 
lQs ninos( c.orn!> ,dizen)de las . ~qnas 
a los cauallos,de ·la.manera\] '(e ac~;>f 
~~b~~ ~n tod~s p,~r,tes a cl.a-t:(elos de 
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. De Gint.matk'.A!forMht; ·lt_, 
&na. Y es .córa de admiradon'Ver to:tãto po~ efio~cõmó abrara.do de 
en tan tiernas edades tan duros aze- los que aUi auian querido fcfia!ar fit~ 
ros,y tànta defi:reza,porque hazer~ gradas:por medio de ta gente· fatio 
les mal,tienen por fu ordinarioexer ciontra el toro, qtte dexando al q_ue 
.cido.Dteron a la plaça bnelta,cor::.. .fegia,fe ,fite para êl.Bier1 creyeró to- . 
«-kHdo por IasqHatro partes della,y dos denia de fer-loco,qulen' cõ aquel 
:boiuien<to a f.:11ir, hizieron otra en· animo acometia,para femejante !Jef 
uada',c?mo antes,p~ro los cauallos tia fi era, · y•efperanat1 facarlo de en~ 
mudados, '/~ embraçadas'las a dar: tn; fus (:uernos àecho peda,9os, to~ 
sas,y caii!Ls en las mano~. ~eoss,qleu~eg~e~tgattl1aarnd,daai· I~e1d.Sol1 ge~pa0t'i~ael,sv va· ~c~ .. · l)artieronfe los puefiQs,y feis a .._ n 11 1• 1 u 
feis,a ta·cofiúbre de 14 tierra, fe tra- puede conaderar qual cfraria ' no ~. 
bo vn bjeh concertado juego: . ~e que dlga, f:tluo,qne comQ muger Íllt 
auienqQ pafià.do en el,como ~rlqua.r alma propiat ya e! éuerko no fentia 
t? de hora, entraron de por medio de tanto fentir. · El toro baxo l.a ca~ · 
a.lgunos otros Cau.allel'os a. defpar- beça para darle el golpe,tnas fue hu~ 
tirlos,colnençahdo con otros caull- ~nil.larfele al facdficio, puês !10 bot~ 
Uos vm. 'drtlenad'a ' ê'fcat'~!J1.u~a, los uio a leuantarla,que fac ando elMo"': 
4del vno,y'Ot:ro puefto;tan P,untual,q ro el cu<trpo a vn'ladoV y con eftraiia 
parecià <daAça ·muy concertada, de q ligereza la efpada de I à" dnta,todo a 
tod'os en mirarl'! efl:aua'~ fufpenfós, y ~ vn t_iempo,l~ d1o t~l cuchilJ.â'~ ·en ~1. 
coht:eatos;ef.la Hesbaratol vu furiofo pefcueço,que paruende>le lo~ guei1.. 
'toro que folta.ron de pÓQ:re! ~os ·de fos dei cetebro;fe lá dcxo c<jlg&h,d~ 
acauallo,có gtrrotho11es que toma- de! gaznate,y pap:tdas, y ai) i que~ o. 
rón,cotne,lls;aron a cercar lo a ·la re.:. muerto. Lu~go,como fi t;áda·huu1~ 
dód:J,mas 4:1' torõ éfht{tMe quedo,fin r~,hechojernbayn,~gO.,ffH~fpada~fe f a 
ftt6er aquà-1 ae'ôtneter1,miraua cõ los },to-de la · plaçà~ Ma& d p.:>bla,ch'e no-

. ojos·Í'toctos ;ercarôa.do lá 'Í:ierra có uelero~tiiro algunos de a·càuallo,co 
hismarios:y e.fl:ando•en' efto efp'erã~ mo-gent~ -de• à pie,1Qt1c'C:>tnençarona 
do!fu fuerte çàda vno ; 1 falio~ ·cl.é:tra'~ cer:éàr í'l.ÕrÇ~necetlo!poniliítJe de ... 

. oês vn nnl trapillo ', J1azi~do~e ·éo '1 lã.te -admirãdo~ú!e verlo:y tãtos cât 
cos,poc'os fiterâ menefl:er ,para que ~ g-ar1od,éf caG:l'o1á"ég)lvâ, fin 'ddarle 
ehom·, como vn' rabiofo, dexandQ tne11ear el palfó. En vent~nas,y. ta~ 
los de a ca\t'allo, viniera p~ra el,-lió,l~ blad'o c:omençaró q~ro nueuo. mor 
uiôfe huyendo, y el toro lo qgtti8', mti.Ub de admiradon,qu~l el prime: 
h-afia bonerf<: debaxo dê la ,-ventariít ro,,'f. en todos tatl ge_nera1 alegria,y 
de B;~taxa';y a dÕde Ozmin efl:aua,: · }IOt~Hter fl~'-edíiJte>· quâdo.fc ac~b.aui 
quepa~edendolc aücirfe ~cogido él }asJii:d;t'ásl,q otta c'of~ ho .fe h~blat~~ 
moç~tJo a lngár ptiuild!giRdo, )r ha ' Jl'las.dç en lósdos !nar{Útillofos Câ.~)S . 
ziet}do caro de injuria de fn ,dhn1a:,:y . de 'áquella tarde;dúi.iãdo qual fi:lclfé 
fttya,fi ~ll! ~~d~1.~~~ ma!~~~t~mie~: m.ayor,y agradetiéd ~.." el bu€r9ílré 
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.'Matto Aleman, Libro r~· 

<j feles ania dado,dexãdoles el pala-
dar, y b0ca fabroía para contar ha-
zaiías tales por inmortales tiernpos. 

Tuuo Dara:xa efie dia (como 
aueis viJlo ) (alteados los placeres, 
aguada la alegria, los bienes falfos,y 
los gufto~ defabrid0 s,apenas llega-
ua e! contento d~ ver lo que deíea-
ua,quando al momento la executa-
ua el temor del peligro: tambien la. 
martirizaua el ac.ordarfe de no faber 
con qual ocafionotra vez lo vena.. 
ni como apacentaria fu coraçon, fa-
tisfaciendQ la h:Hnbre de los ojos, 
en los manjares de fu defeo. Y como. 
cl placer no !lega. adonde dexa el 
peíar ,no fe I e pudo conocer en eJ r o[ 
t:ro,ft las íiefl:as fle huute!fen fido de. 
c:ntrctenimíento,aunque le trataron 
dellas. Efio,y quedar los .galanes at ... 
gomas picados que antes, encendi-. 
dos en la mucha hennoft.1ra de Da-. 
llaxa,dcfeofos como mas agradaria,. 
y ocafioucon.que boluer a verla,có 
aquel.orgullo,a fangre·c.aliente, oro. 
denaron v na jufia , .haúendo mame-. 
nedor a don Rodrigo. El cartd fe · 
publico vpj. de aquellas noches,con1 
gra.n apara~ o de mufi<;as , y h achas 
eucendidas)que las calles, y placas 
parecian arderfe con elfuego1 fi;a-
.r.onlo .enJa parte qâtodbs fdera no--
tmio,pudiendo fer leydo.Auia vPa· 
tela puefia junto a.la puerta que lia· 
man deCordoua,pegada con lamu~ 
ralla( que la vi cnmis tiempos, y la 
couoci, .aunque maltratada ) donde 
fe iban a·enfayar,y corriá lanças los : 
Cauallcros~alli don Alonfo de Zu-
iüg;t,como noble tambien,fe exerci..:. 
t~ua, deiepfo de. [cfi.ala~fe:, po~ 1~. 

grande aficion que a Daraxa ten1a.' 
Temiafe perder en la jufia, .y affi 

lo dczta en b conuerfadon publica-
menre,no porque e! animo, ni fiH::r~ 
ças le falralkn;mas como la pratica. 
en las cofas·,haze a tos hóbres maef-
tros del!as,y con la Teorica iolafe 
yerran los !nas confiados,el no qui-
íiera errar, hallauafe ataj_ado,ycuy-; 
dadofo •. 

Por otra· parte Ozmin defeaua 
tener de los enemigos los menos, y 
ya que e I no pod'a juítar 'ni le fue.· 
ra poffihle,quifiera entràra en la te-
la quien a dortRodrigo derribàra la 
foberuia,por fer de quien mas fere-: 
zeiaua •. Cqn.efie animo~ y pode ha. 
zer a. fu amo feruicio,l~ dixo: Seúor 
!i me dàslicencia para dezír lo que 
quiero,direlo:por.vétura, te podrà 
fer de algun prouec;ho, en ocafion 
honrofa:don Alonfo muy remoto; 
y defcuydado,que le pudiera tratar 
de tale.s.e~ercicios, creyendo antes 
fueilen cofas de fus amores, te dixo: 
Ya tar.das,que crecen el penfarnien-, 
to~ y defco hafl:a• faberlo. H e vifto 
(le dixo )fefior ,g~1e a· la fiefia d1bu!. 
ga(la.deila jufl:a,es forçofo qne fal-
gas,y no me marauillo, que donde · 
e! premio de gi'Odofo nóbre fe atra~ 
uieffa, los hóhres andé temerofos, 
c.on codicia de ganarlo. Y o tu cria-
do te feruire,adícflrádot;e en lo que 
f<J:ber<Juifieres de exerci cios de ca-, 
ualleriá,yeri breue tiempo, de mane 
ra,que te fean de fruto mis liciones: 
no te admh:e, ni efc.andal ice mi po1 
ca edad,que por fer cofas en quê 1ne 
crie , tengo dellas alguna noticia. 
Holg?fe . .don. Al~nfq en. oyrlo, ~ 
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igradedendofelo; dixo: Si lo que 
otreces cumples,:t mucho me obli-
gas.Ozmin I e refpondio: <l!!,ié pro~ 
~te lo que no pi·enfa cumplir , le-
xos eftà dello , entretiene , y bufca 
achaques:masel que eLtà como yo, 
donde no los puede auer (fino es Io-
co:)queda for~ado a cumplir con o-
bras,mas de lo que prometen fi.1s pa 
la bras. Mácla feno r aperceb1r las ar 
mas de tu perfona,ymia,que prefto 
<oaoceràs quanto mas he tardado 
eu ofrecerlo,-qn.eme podre ocupar 
en falir defta deuda libre,y no de la 
obligacion de feruirte. Mando lue-
go don Alonfo aprefrar lo neceHà-
rio,y preuenido,fe falier~>n a lugar 
.:~.partado,a donde aquel dia, y lo-
Jnas íiguientes , hafia el de.rermina-
do de la jufta,fe ocuparon en exer., 
cicios della.De modo, que breuemé 
tedon Alonío eftuuo eu la íilla tan 
firme,y derto en e1 nfire,facando la 
lan~a 'con tan buen ayre,y llettando 
en e! la taqta gracia ) que parecia lo 
huurera exercitado muchos anos. 
'A tod~ }o qual era de gran impor-
t;ancia(yaill le ayuda uan) fu genti: 
leza de cuerpo,y buenas fi1erças. 

Da. la defireza de fttbü: a c'ab1llo 
en ambas filias' de! proceder en las 
Iiciones,del talle, compofthra ter.:. 
mino,collúbres,y hablade Ozmin, 
lenacio a don Alonfo vn penfamien-
to,fer impoffible llamarfe Atnbro-
íio,ni fer trabajador,fino trabajado, 
fegun mofl:raua. Defcubrià por fi.ts 
<Jbras vn rafplandor de perfdna pt·in 
cipal, y noble,q por algun vario fu-
ccLfo anduuíeífe de .aquella manera, 
yno pu<llÇ~ repo~tarfe~i~~ f~li,r de.f 
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te cuidado,apartandoro a fol:ts, e11 
fecreto le dixo. Ambrolio, poco 
aurà que me 1irues, y h à mucho me 
tienes obligado. Tan claro muefl:rã . 
quien eres tus virtudes,y trato, que 
no lo_puedes encubrir. Con cl velo 
deL vil vefl:ido que vifl:es , y debaxo· 
de aquefa ropa, oficio,y nombre,ay 
otro encubierto. Claro entiédo poa:: 
Ias euidencias que tuyas he tenido~ 
que me tienes,o por mejor dezir,q 
me h as tenido enganado: pues a v11 
pobre trabajador que reprefemas,: 
es d1ficultofo , y no de creer fea tap 
general en todo,y mas en los aél:o$ 
de caualleria_,y .Gédo tan moço. H e 
vifro en ti,y entiédo,que debaxo de 
aquefos terrones,y conchas feas,ef .. 
tà el oro finiffimo , y per las Orién-; 
tales. Y a te es notorio quien t~"Y ,y a 
mi obfcuro, qt1ien tu feas,aunqne ç() 

mo digo,fe conocé las caufàs de Jos 
efeétos,yno te me puedes encubrir,~ 
yo prometo,por la Ft de Ie:fi.tChri( 
to, que creo,y Orden qJte de Caua~ 
lleria. mantengo,de íerte amigo fief, 
y fêcreto,guardando el que depofi~ 
tares en tm,ayudandote coll· quan .. 
to de mi hazienda ,y perfona pudie. 
re.D~me cuentà de tu fortuna, pa: 
ra que pueda en algo chance! ar par.: 
te de las buenas obras de ti recibi..: 
das. Y Ozrnin le reipondip: Tara 
rnertemente,fefior,me has c"onjura~ 
do,affi me has apre.tado los vfillos, 
que es for~o(o f..1ca~e mi alma lo q 
otra opreíion,qudos tornos de tll · 
hidalgo proceder, fuera impoilible .. 
Y cumpliendo l<;> q~1e me mandas, 
en confiança·de·-qilien eres, y tkne$ 
prometido,fal?ras de mi,que /oy C a 
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'fi MaterJ. Alem.1n, LibrtJ• 1.' 
uallc~õ uatttral de Zaragnç?. di.: >\ra fufpenfas efia bodas. Como yo era 
gon,esminombre fay-meVmes ,hi- elqucpritnua,iba, v veniac0npre .. 
jo c.lel mifin'o. Podri aner pocos fentes , y"regalns de vn:: Cindad a 
ailos,quc Ggaiendo vnl oca fiou ~uy otra; 1certc a dhr en Baça, por mí 
cautiuo,y en poder de Mor os, por buena dicha, qu:mdo vi no a entre~ 
v na cautcloía aleuofla de v nos fingi g~rfe ,y aili cobre ,mi libertad cõ los· 
cios amigos :yfi lo causo íu cmbklta, mas cautiuos della. O!lifc boluorn1e o mi defdkha,es cucmo largo. Sa- a mi ticrra,tã.lcàme dinero,ttmc no-
bn!te dez ir ,que efl:ando en !Ll poder ticia q efiau~n efl:aCiudad vn de'IJ..:· 
me vendieron a vnrenegado, y para do mio: júnraronfe dos cofas, el de-: 
el tratamiento que me hizo,el nom- feo de ver la, por fer tan i1ufl:re,yg~
bre b:illa. Metiome la tierra aden- nerof<i,y focorrer mi perfona, para 
tro,lllfl:a lleuarme a Granada,dõde feguir mi camino. Efl:uue ao ui mu~ 
tne con1pro vn Cau:~llcro Zegri de cho tiempo,íin ball4r a quiet~ b~1fcal 
los princip_alesdella. Tenia vn hijo ua, porque lasnueuas dello fueron, 
de tpi edad,que fe llamaua Ozmin, inciena?,yfalio çierta mi perdiciõ; 
retrato mio,affi en edad, como el ta hall~ndo lo que no bufquc, como· 
lle,rofho .. condicion,y fuerte,q por ácontece de o~;dinario. Ibamepor: 
parecerlt: tanto,le pufo mas cothcia la Ciqdad ,v;tgando,con poco ·dine-. 
decomprarme,y hazcr bucn trata- ro,y fnpch.ocuidado:.vi vna peregd 
tniero)caulando entre nofotros.l'Pa-- t'l'l hermofura,pa.ra mis ojos,quádo 
yor amifl:~d. Eqfefi~Je 1o.que pude, para los otros no lo fea; porqueJo..: 
y fup~. fegun lo·aprend'i de los mios lo es hermofo lo que agrada. Ent\'e .. 
en tn! tie.rra,ycon la mucha ft:equen... guele mis potcncias, quedê fin al-
ta-.:ion que ertella tenemos en feme- ma,no fupe mas de 01i, ni cofa pof-
jautes exercícios. De que no f1que feo,que fuya no fea. Efl:a es dofiaf.l .,.. 
poco fruto,porque tratando con el uira,hermanade don Rodr~go,hij:t 
hijo de miamo dellos, aumente lo de don Luis de Padilla mi fefior. Y 
que fabia,que de otra manera pudie- como Iuelé dezir ,q de la neceffidad 
J;a fer oluid'àra:.-. y. porque los hom- nace e! cófcjo, viédome tan perd idt) 
bres e_nfenando aprenden: de aqni en fus .amores, y ftn remedio de co~ 
vino l relt.1ltar ,afinarfe en hijo,y pa mo·pcdcrfdos manitefl:ar con las c:t 
dre Ta aficion q metenian,fiando de lidaêhs de mi perfona , tome por 
m1 fus phfon.:ts,y haziéda. Efl:e mo: acuerdo acertado efcriuir mi Uber· · 
50 eítan:uratado de caf.1rfe cõ Da- tJ.d a mipadre, y que d~aua en mil 
Ta'<.a,hija del Alcayde de Baça ( mi doblas empenado , que me (ocor .. 
{(. íiora,q tu tanto adoras )li ego a pú ri era con t'llas. Suced1o bien, ·que 
to de tcner cteéto,por ane1'lo tenido auiendom~las embjado , y vn cria-: 
las capitul:tdones,fi el <..erco, y guer do con vn cauallo enqu~ me fnclle:. · 
.r .as no lo impidieran: fueles forçofo me vali de todo. Losprimeros dias 
~Ul~!P! Sa~a f~ ~indio, y q~tc4~~ f.2men~-~ a pa[~rl~ la qllç, ~\~~~ 



. De Cuutân. de A!f.:tr.~chf'; ·'li 
buel t:'ts l todas horás, pero no la po Mas C( mo ft>:t tní1aiT::" ã mi fcttnn~ll 
di<ner. quando m:ts nnetl::·os tínr.osanw-

Dc la. continnacion dr: mi pat~o, rt:s, ib<w wb,·ando :tlguna r"i:ers.<t, 
nacià en algnna gente ciena nota,y quebraron e loc; pimpolJ.os,Ja flor te 
me tra1~ íobre ojos; de manera,que fcco de' n aii)cro Sol:mo, royo •a 
p·:Lra defi11cntir las cfpias, me conui- guúmo la r<Üz,con que todo (e :~ta
no el recato. Mi críaJo, a quien di bo !Jali ddl:errado de fu caf:t,lln de-
parte de mís amore';, confiderando zirme la c:'!u!a ,caycndo de la !lJ;{c:; al 
algunas cofas, me: dio por confejo, t.a cumbrc de bienes,a 1.1 mas intima· 
com•) m.:ts cn dias, \,~icn'do gue en ca miferia de ma.les. El que de 1J Jnn.;:.-t"' 
fa {fe mi !e!Íor andaua c1erta obra,q da mato el toro, e i que de vna éu~ 
comprando efte vdtido de trabaja~ chiJJada rindi6 el otro,yo rC1y, guc 
dor,y mudando el nombre, porque cn fu têruJci_o lo hiz~.bien me \'io" y 
no fe fi1piera guien fuene, aflenta!Ie conociô, y no poco fe rcgozijô,(pe · 
por peon de Albafiileda: pnf~me a en ·! roftro fe lo conod,ftts ojos rnc 
penf'ar, gue pudiera r.lello lüccckr- lodi\ cron. Y 11 en eJhocation ft1cl·~· 
me,mas como par .a e! an)or ,ni m:,1er porrible, ta1nbien me p:·oc~.:r;!~-a {ç •. 
te <lY' c.1f.1. fiterte todo lo venci, todo üal.lr por cl gufto de mi d:<ma , qui; 
ú: me hizo fac i! :derermin~m(y acer cterniz:'tra mis obr.:l '>:r J:mdo a co no · 
tê.Aconteciôrne vn cafo no pcn[a,. ccr quien .iày, y lo CJUC valgo. De 
do,y fi.1e, ~1ue acabada la obra, me no poder execmar efie defco,rebif.-, 
ree~oieron por jardinero en la mif~ to cie trifkza :f nJd:era comNarlo, 
ma caía. F ue tal enrcnces mi buena di era en ll1 c.1mbio la fangrc ·de mis 
ditha.~creciô tólntO mi hma>y d col- ven:t,.,: \' ees ag11i, fc:õor, te he dr-
mo de mi v·cntura,que cJ dia prime~ cho todb el proccllo de nu hilloria, 
ro glle aílcntc la pla.ça, , meti el pie y remate de detgrn.ci;ls. 
demro.dd jardin, ri1e hallarme con Don Al<,-nÚJ ( acat andoJe de o ir~ 
Daraxa: y f e admiro de verme, no I e echo los br <tyos c.ncím;t, aprcran-
n;enos yo de verla; di monos finiqtú dolo dl:rcchamcnte, Ozmin p·:.1rfia~ 
to de nndlras vidas,rcfiriédo nuef- ua c.·n_ tomarle las manos p:n·a belà.r-
tras_defgr;J cia~, contaúdome I:~s úz- fdas.lmas no lê lo córintlo, diztédo:· 
yas,y yo la~ mias, y como los amo~ Eüas mm10.,,y bra~os en tu ihuicio 
res do fu amiga me ten~an de aquel fc há de ocup:::r ,p.1ta mcrec~r g::nar 
ruodo,Supliguele, q ~'itl~s tenia tan Ia$ tu.vas. No es riempo de c-umpli-
clara noticia de mis p.ad ·es,y mia ,y miéto<>,ni que fc ai tere !c wrno h.1( 
de la fangre d? nuefiro Iinage,mc fà..- ta aqm, en tanto que ·tu voluntad 
twrccicficcon ella :de modo: q por ordena otra cofa,yno te pOP;!:'l c ui .. 
fu matw,y bHena interceilit'iln, viniet: dado lajufia,que en eJia e·ntr.!irf\s, 
fc( con el fanto matrimonio )a gozar no lo dudes. Orra. vez quifiera..Oz.,. 
elfruw de·mis efperançac;. Affi me m1n , y arremedo a tomar!e- lts 
!o promefio, Y. ~? qt1e l!.uc{~ çfipii~! Jlla~os ,, b~xand2 · L) ro,dilJa en c1 
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7'r .frf,~teo Alemttn,I.;!bro I. 
ftl d o,donAionío bizo lo miftno,ha- b'en adereçados. Comen~arõn a r~ 
z.k ndoíe muchas ofátas, con-la E1er nar losmeniüriles,trópetas, y otros va de nueua amifrad:affi plllaró lar- iulhumemos,tafí.cndo íin cd1àr ,haf 
ga.<> conueda.ciones aquellos dias, ta que le pufieron enlu pueHo. En· 
lufta. que !lego e1 de la jufra, en que t raron juHadores .combatientes, y 
au ian de íenalarfe. Ya dixe dt:. don fue de los primcros don Alonfo,que 
H.odrigo, como por fu arroganciJ. corridas Ias tres lanças( y muy bien, 
era fec rctamentc mal quifio. Pare- pues fueron de las mejores) Iuego fe 
ciole auCL' h:ltJado l0 que defeaua ~ rue a {Ü cafa. Y a tenia ga 1ada licen-
porqne ajnfiando Layme Viues, ef- da para vn Cauallero amigo fityo, q 
tau:t muy cierto el dt:fcomponerJo, fingio efperaua de Xerez de la Fró-
hUJmll.ádole la fob mia. Ozmiu por tera, y .eilaua Ozmin aguardando. 
!i.t parte tábié lo dele:ma,y .'tntes de F~eronfe a la tela juntos., y a.padri-
fer hor li. de armarfe (por' c r e 1trar .no lo don Alonfo. Lleuaua e::l Moro 
a D araxJ en la. plaça ) fe antluLwrle las armas negras de todo punta, el 
efpactopor ella pailcando,admirau- .cauallo morcillo, fin plumas la ze4 
dofe d~ veda tan bien ader.eçada,tã. l.a.da, y en fulu~ar por ellas, hecha 
t as colgaduras.de oro,y fhta,quan- con gran curiofidad v na. roià dd 
tas no íC pueden fignificar ,tanta v a- lieço de Daraxa,cierta fenal,en que 
riedad en las-colores, tanta curiofi- Jnego por el fue conocido ddla. P u" 
daJ en .el ventanagc, tã. ta hermofu- foíe en el puefio, y quifola fuerte ,q 
ra en las damas.tlqueza de fu s ade- la pdmera !anca Cllpiefle a vn ayu. 
rczos, y veilidos, concurfo de tan .dante de!. mantenedor .Hizi~ron fe. 
ilull:re gcntc,qne toda junta parecia nal,partieron de carrera, Ozmin to 
vn indl:imablc joycl,ycada cofa por po al contrario en la vifia, donde 
fi prccio!à piedra engaftada en el. rompio la lança,yboluiendole a dar 
EHaua la t ela;que diuidiendo la pla- de reécuentro con lo tieíTo della,lo· 
ça en dos iguaks Dartes,a.trauefiàua f11co de ia filla, dando con el en el 
por medi o delia ; el tablado de los fuelo por las ancas del canallo: pero 
j uezcs eu lugar acomodado, y tron- no le hizo mas mal que e\ gran gol-: 
tcro las venta nas de Daraxa , y do- pede las armas. Para. Ias dos vlti-
Íla Eluira:1as quales en dos blancos mas lanças entro don Rodrigo , el 
palafrent!s enjaezados { con gnarni 4 qual barreo la prhnera por cima del 
.ciones de ter dope! o negro,ychape- bra~il izquierdo del Moro,quedan-
ria de f'lata)con mncho acompai'la- do herido del en el guardabraço de 
miento entraron. Y dando bue\ta. recho,clonde rompio la lança por 
por toda la plap ~ llegaron a fu af- tres partes. En la vltima desbarro 
ílento,luego(dexando!a en d) fe fa- dan Rodrigo, y Ozmin rompio la lio della O:t.min,porque ya querian fuya en la junta cte la bauera,deKan-
entrar los mantenedores: los quales doi e en ella vn gran pedaço de haíH~ 
Uegaron de allia po<.:o cfpacio, muy lla:.çreyeron to.4_~squedaua.~ he'": 
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!)~ ÇttZmand~ Alfat'itche: 
rido, mas defendiendo!e el almc:te, 
conanerle hec.ho gqn dano. y a fi, 
el Moro, rotas las tres Ian~as, ['tllo 
con vitoria vfano;y mt1chomas don 
Alonfo, por auer lo apadrrnad o, gue 
no cabia de comento. Salieron de la 
pla~a,fueiie. a defarmar a {o cafa,Gn 
dcxaríe conocer de otro alguno:y 
tomando íi1 ordinario veíl:ido,iàlie-
ron por vn poftigo de la 'aía oculta 
mente,boluieodofea contemplar en 
fu Dara:xa, y ver lo que en la juG:a 

I pa!Iiwa. Pulofe tan cerca de la da-
- ma 1que caf1 fc pudteran dar las ma-

nos:mirauãfe el v no al otro,empero 
el íiempre los ojos trtfies,y dJa trif 
tiffimos,peufando, que lo püdiera 
ca.ufar,que íi1 vifla no le hnuiera ale-
grado. Eihmo confi1fa de auerle vif-
to jufiar conarma:.s ,.y cauallo todo 
negro,fenal e,ntre eJlos de mal ague 
ro. Todo !e causo profi.mdiffima 
melancolia,y tan deveras fi1e apof-
feilion:mdofe della, cargok tan pe-
f:1damente, que Ias fiell:as no eran 
bien acab.adas,'Juando rehentando-

gozan c() los conocidog, y propios: 
.Hntre c!lrafios pt.:cd lltlcr holgu-
ras;pero..no fi:.:men, }' r;wto mas eu 
e! airna,leu:;man el dolor,quanto en 
las agena~ veen alegria. No la cul-
po,ni me admiro,antes lo jti7go :tfu 
mucha prudl.'t1cia, y lo mribuyq a. 
<;ordura, que fUera lo contrario li-
uiandad notoria.Hat1àik fin fus pa-
dres,lexos de ftt eipolo, y ( aunque 
libre)eautiua en rierra eft.raúa, fin 
faber de ftt remedio, ni tentr para 
ello medio.Examine cada vno lu pe 
cho,pongale en el contrario pudto, 
fr·ntirà lo que aquefto {e fi ente: que 
no lo haziendo affi, es dezir el !ano 
ai enfermo que coma. Palf.tda eita 
plat:ka fecreta entre ellos, trataron 
en pHblico,!o bien q lo hizo e! X e-. 
rezano,ycomo( <l'.lllCJUe defearon fa-
ber quien hunicfle údo) nunca don 
AlonJo dixq mas de Jo pnmero, y 
cre\'eron iC~r verdad. Las tnftezas 
de bara.xa tban:muy a.delante, nin-: 
gunnlas acerraua;!ll daua en el blá~ 
co~ni auu al tcrrero , de quantos Je 
affdlawm. Todos juz.gauan al re-· 
ues,bufcandole quantos entreteni-: 
mient.os podia darle : ninguno era 
capaz , ni quadraua.en. el circulo de. 
fus defeos. 

le el ·:::oraçon en-e I cuerpo (, qui~an-· 
dofc de la ventana)fe fueron a la po-
f.1d.:t. Los que con ella eftauan fe ad,. 
l~liraron,como de alguna cora 110 re 
ctbía comento, y .aun lo numnnr4-
uan,fofpecbando ca,da v no aquello, 
con que mejor fe cafaua fu maticia •. 
Don Luis,como prudente cauaile-
z:o,en Ias partes ou e de!Jo fe trata, 
ua fatisfc1cia;y aill lo hizo a fus hi'jos 
aquella noche,que mormurando de 
ello,les dixo: EJ alma t rHl:e, en los 
gnfios llot·a.:q C<Jfa puede alcgr:.r al 
aufentede lo q bié quiere. Los bi~~
~e~1ta!_l_~o [e ~.gun~ enmas,quã~~ ft: 

Tenia en el .Alxarafé Ia. cafa,y 
ha!Z.ienda de fu Mayorazgo, en vn 
lugar aldea de Seuilla: era el tiem-
pÓ·templado,a btJeltas df1 Febrero, 
la caça,y canwo parece que. alegrá 
en taie.s dias: acordaron ide a hol~ 
garfe ali à v na téporada,por. no de-
xar de andar e!l:avereda,y ver li pu-
dieran diuertirla de ftts trifiezas.A 
~go par~ce que moftr~ algo mas 

bu~~ 
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16 lfft~ttiJA!mi.'t?!,!.,~ . ..-7 I" 
Ltlcu rofiro; éreycndo !i f~íia.. de Ja 11rra lo am:ml,y Dara~a lo ~"n~ di; 
Ciud:d, auria en el campo modos, no .:tLlil de que reze1arll!. AffiOzmin 
corno ver,v h:tbbr a Ozmin. Ade- (poco a. poco,con ctlid a dol~> úelc t~i 
rc·raron la. 'recamara, y era coCa de do )R: fite pafle-amlo por delan~e, cá~ 
akgria \'er tanto buli! cio, qual que tando en tono ba.xo,como entre diõ 
lleu:l los g:II gos de t raylra, q tal vi. tes,vna candon Arabiga .<:me(para 
con los pode1Kos1y lrdrona, qu:.Jes quien f:1bia la lengua )eran los accé~ 
lleuan h.!IC0l1Cs , qual e! buho , qu :l tos claros,y para la que no,y efhaa 
fi1 c> fcopeta a.l ombro , à'Ia tallefl:a, defcuidada., I e paredíl el cant.:tr de: 
otros coa las azemilas cargadas: to- I~ala,lala. Doüa Eluirâ di ~o a Da .. · 
dos íb1n de trulla alborotados con raxa: Aun cn efi:a geme bruta pu (o 
la fi efb. Ya don Alonfo lo fabía,y Dios dones deprecio, fi fuptcflei'l 
auia dicho a O zmin, que ftts dama~ apronccharfe d~llos. No con!ideras 
eran de campo a cierta. huelga, y co- aqucl f.'\Juage,que voz entonada , y 
mofe qu::daua ali à por entonces>110 fttane qne tiene,y v à cantando lama 
fabiendo quando boluerian. No Jes dre de· los cantares? Es como el 
parec1à mal por dos coías: La v na, agua que llueue en la mar íin proue-. 
qDe ali à tendrian por ventur:t me- cho. Agora fabes( dixo Daraxa )que 
nos competidores, para tratar fus fon l:.!.s co f :as todas co111o eJ fugeto 
amores. La otra,me jor ocalló para. en que efi:àn,y affi fe efiiman. Efios 
uo ler conocídos.Hazia las uoches, Iabradores,por mlrauilla,G ele tier-: 
no c!aras,ni muy obícuras, no frio, nos no fe traíplantan en ·nda. poli ti~ 
ni calor, antes.vn agradable foffie- ca,y los ingieren, y mud:m de ner~ 
go,con ferenidad apacible. Los dos ras afperas a culriuadas, defnudan-
enamorados amigos,acordaron pro dolos de la rufi:ica corteza en que na 
bar la mano,y íu buena ventura., ca- cen,tarde ,à nunca podràn fer bien 
min.:mdo :1. ver fl1s d:tmas. \rifrieró- morigerados:y al t~ucs los que fon 
fede Iabradores, affi làlieron al po- ciudadan()S de buen oatnral. Son 
ncr de! Sol,en dos roúncs: y antes como la vi na ,.que dexandola de la-
de llegar a la aldea, vn quarto dele- brar aigun0s afws,d;'t fruto, aunqne 
gu.:t, fe apearó en vna carena, para <.1 poco:y fi fobre ella bueluen,recono; 
yétio a pie, no huuieffe nota. Enton. cicndo e! regalo, ri nele colmadamé-
ces les huuiera fucedido bien, fi la te e! beneficio. , El1e que aqui canta 
fortuna no rodara,y les boluiera bs no rcri podcrofo vn carpíntero cc!l 
efp:tldas:porque ltegaron a tiempo, hacha, ni açuela para def..1lauearlo, 
que las. damas efl:auan en vn balconJ ni ponerlo de prouecho. Penam-e dà . 
c-ntr<.:tenidas en rus conuer faciOnc~. oyrle aquc:l cantar de T ortola. V a-
No (e atn:uiô a lkga.r don Alonfo, monos de aqui fi te p.:trece, que es 
por no e!p.:tntar la caça, y dix'o al hora de aco!tarnos. Bicn fe auiã en-
compl0ero,que fuera folo a nego- tendido los amanres,clla. e! canto,y 
çlar por "U1bos ; que paes dona El:. fi fus palabras , y cl fin c911 que la3 
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dixo. Fueronfc 1 as· damas, quedan-
dolê Daraxa vn peco atràs,y enAra 
bígo !e dixo,que efpera!le. El qued<) 
aguardando,y entanto que bolui<t, 
{e palteaua por aquella caile. La gé~ 
te villa.na , íiempre tiene a la noble 
(por propied.ad OCI;llta) vn odio na-
tural,como ei lagarto a la ctiléra, 
e1 cifne a.l aguila" el gallo al tranco-
1m , ellagoHin ~1 pnlpo, el d,elfin, a 
la vallena, el azcyte a la pez , la v1d 
a la verça , y otros deíl:e modo. 
Qge {i preguntais, ciefeando faber, 
que íe:l. la cauía natnral , no fe fabe 
otra,mas de gue la piedra imã. atrae 
a (i el azero : el E.liotropio Ggue al 
Sol; el13a,Gliko mata mirando , lá 
Celidonia fuuorece a la vi fia :que af~ 
fi como v nas co[as entre fi fe aman, 
fe aborrecep otras por influxo ce~ 
Jefle,quc los homl;m:s no han alcan-
~ado hafl:a oy ,razon que lo fea para 
ello.Qg_e las cõf.ts de dmerfas efpe-
cies tengan eíl:o, no cs marauilla; 
porque ~onilan de compoíiciones, 
c.:alida.des, y naturaleza diuerfa. Mas 
hombres racionales, los v nos' y 1os 
Ç>tros de vJl iniíino barro, de v na car 
ne, de vna [angre, de vn principio, 
para vn finde vn~ ley, de vna doc-
trina,todas,en todo lo que es hom-
bres,tã \~na milÍf!a cofa, q1;1e todo el 
~ombre Qal:'urahneme ame a todo 
I10mbre, y ~n eíl:o aya e_íl:e ~efabio, 

- .. . ._.. ·- ~-

iin mas caufa,ni razon, {in d~trles al-
guna ocafion, començarnn a com-
bocarfe,y ligados cn tropa,vininon 
diziendo: Allobo,al lobo,y de:il.:m-
braçando 'piedra menud.1 (como ú 
del cielo llouiera) los ape-drearou: 
dé mancra,que Jes fuc torçof9 huir, 
y no eíperarlos: y aiii fe b-oluieron, 

' que lugar no tmiO Ozmin de defpe· 
dirfe. Fueronfe donde efl:auan fi1s 
cauallos,y eu dlos a la Ctudad, con 
animo de.boluer l3. noche ilgt:icnte 
algo mas tarde,' para no ler fenti-
dos.Dc pocq Jes apronecho, qne íi 
rayos del cido cayeran, y con ellos 
p:·nfaran fer deshecbos, auia viii:Íno 
en ellos , que antes dex àra la v 1da, 
qt:e de guardar al pu e fio, folo por 
pazer mal, y d;u)o ; Pues apenas la 
otra noche aujan merido los pws en 
d plleblo ']Ue junta vna vandada de 
aguellos moçaluiJlos ( auiendoJos 
recoúoddo ) qual con h onda , qual 
a braço, v nos con a:lagayas,paJos, 
chuços , otros con aí'l:tdores, no 
dexando fegura. Ia pala , o barre ... 
dero dei horno ( como a perro que 
rabia) fillieron a eJJos: pero halla-' 
ronlos mas apercebidos <.]ue Ia no-: 
che pa«ada, porque ya tra1an bue-
nas cotas, cafcos azerados , y ro-
ddas fi.tertes. De la vn<t parte vie-
rades pedradas, palas ; de la otra 
rr~tt-y fuertcs cuchilbdas, y de en-
tramb:~s tanto alboroto , <]Ue con e 1 
ru!dç, parecia hundirfe e! puebJo cõ 
la trabada guerriJla .. DefcuidMe D. 

ue aqnefia c.a.nalla end llrecida., mas 
mpcÇernida. que nuez Qaliciana, 

JerGga c;on tanta behernencia l.l no-
Jeza,es grande admiraci-sn? /',_ nda-
anfe tambien pafieando aquella no-
he vnosmo~uelos, acertaron a ver 
.!2~ -fP.~~!!er9.s: y ~n aquel pu~ to, 
J 

A lonfo,y al atrauef.1r de v na cal !e~. 
1e dieron vna muy mala pedrada m 
los pechos,de q cayo en tierra,Gn ha 
!I~ r[~ co~~ fuerças para. boluer mas ~ 
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.if.fatfo Akm.1n, l.ibro l. 
Ja peka.Y corno pudo fc: fne retirá. 
d?,l'n tantq qne Ozmin {e iba entrá 
do cone! los la cal! e arrtba ,· bazien-
do1es tn~1cho da6o,porque· algunos, 
y 110 pocos qnedauan hcridos,y rrcs 
m~t ·rtos. Creciendo el aiboroto,fe 
corwocà d pueblo todo~ tomaronle 
el p11lo ,q ue no puJ.o huir \aunque 'lo 
prouô a hazer. Por otra parte llego 
vn ddtri.pa terrones , y diàle con 
v1u tranca de pnerta cn vn ombro, 
CJUC le bizo arrodrllar .. Mas no leva-
lio fer hijo de! Alcaide, qnc ames q 
pudic:ra boluer a chrle ícgundo(yé-
doíc para el ) de vna cuchilla.da !e 
partio la cabe~a pór mecl-io,como fi 
filcra de cabrito: dexandole hecho 
vn atun en la playa, rendida la vida 
en pago.d.e fu defLlerguen'ça. Tanto 
cargaron por vna,y otra vanda, tá-
to lo :tcoíaron, qu~ 110 pudlendofe 
ddentler ,quedô prefo, Daraxa, y 
doúa Elnira vieron el ruido defde 
fu principioJy el alboroto d e la pri-
fion ,como le ataró las manos atràs 
con vn cordel,qual fi fucra igual fil·· 
yo. V nos, y otros lo maltrataron, 
dandole de pnfladas) rempujones,y 
cozes, haziendolemil ignominiofas 
afn:mas , con que f"e vengauàn del 
rendido.Q!!e cofa fea, y torpe, folo 
de fcmejames villanos, v .C.1da. como 
propia. ~e os parece tal de(15racia? 
CO I !lO la, fentiria la. que adoraua fu 
fombra? Efl:o por vna parte, heri-
dos,y muertos de la otr a.,y fu hon· 
ra en medio , qne auiendo de faber 
don L ui<> e1 cafo,forçofo pregunta· 
tia lo que hufcaua AtnbroUo en el 
akle'a. En efl:a cóii1fion ÜcÔ" de la ne-
ceffiJad c~nfejo~ Prc.uin~[~ ~~ ~n~ 

carta,y ccrradà ta metia cn vn c'): 
.frccíllo fiiyo J p:•ra qu:mdo vin:ene 
dó Luis,hazer con clla fü ddc:ugo. 
Y a era el otro dia amanecido , y !.a 

·geme noTofiegana:àuianetn\:riado a 
la Ciudad a dar<noticia del'.c:a fo,p:t-· 
roa qnç fi; hizieík la informacion. Y 
venido el Efcriuaúo , començaron a 

'ax~tininar tefiigos,acudiõ mucho mt 
.i·nero-'~e11os { aun fin fer llamados) 
Qrre los ma los para d mal fc cõbi·, 
dane !los tnifrno:>,y re hazen amigos 
los eqemigos. V no: jura.ron, q· con 
OzmÜ1 veni5. feis,ô fiete;ot ros, que 
falieron de cafa don Luis, y que de 
la vent:ana d.ixeron : Matadlos , ma-
tadlos:otms,que ellãdo Íos del puc 
blo Jeguros,y quietos\les ácometie-
ron :otros, que los fiteron a facar de 
ft.ls cafas con défafió, fin auer hnm· 
bre (I juraíle verdad. Libreos Di os 
de vi!lanos,que fon rieftos comoen. 
dnas,y de ftt miftna ca1idad. El fm· 
to dàn a palos , y antes dexàran ar· 
rat1carfe de quajo por la raiz, que· 
dando defl:ruidos , y ft.1s "haziendas 
a!foladas,·g ue dexade doblat \mpo· 
co. Y fi. dàn en perfeguir,feràn pcrjtt 
r os mil vezes, en lo que no les im· 
port a v na paja,fino folo hazer mal:. 
y es lo malo,y peor, que picJ.tümlos 
defdichadDs que •affi {e falu:tn, y por 
marctui11a {e confidfa.n de aqudla pó 

. çofía. Las tnuertes, y hertdrts que-: 
claron aueriguada.s,y el hombre car 
gado de hierro a ~uen recaudo.-Dó 
Luis,quando ló fnpo,fue a'là aldea* 
infimnôfe de fuhij:l,dixole ló pafla~ 
do de la manera que auia G.do: pre;1 

guntOíelo a Dara~a , dixole lo mif.. 
mo,y q~e ~l!a ~m~i.ª:~ !!_a,t!!ª! abAm, 
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broíio,pa.ra darle v na carta,que en-
caminaf!e a Granada, y antes que Je 
pudtera !legar a h:1blar ,lo auian ape 
drcado pfias dos noehe:s: de modo ,.q 
(fin auerícla dado) !e I e auia queda.: 
do ~feri ta.. O'on Luis le pidio,Je la 
enf~fiafle , para, vt;.r que podria em-
biaJ a dezir ,y a ft1s efcuías. Ella [d-
:lo como que .Je pefaua de d'arla :- no 
.fiie n-;ceOario rogarfeJo mucho,pues 
otra cofa no defcaua. Y facandola 
de donde la tr:nia,di"o~Doyla por-
que fe emienda .rni verdad ,. y no fe 
f0rpechc, que efcriuo coJàs d1gnas 
deefcondcrfe. Don Lnis-la tomo 1y 
queriemiola leer, v iô que eítana en 
Arabigo,y no :íi1po. Bufcô d~fpues 
quicn l:1 Jeydfe,y lo queiba efcrito, 
era dczir a :íi1 padre el cmdado en éj 
vinia,porfaber de fu talud , que ella 
Ia tenia: y fiel defeo de verle no I e 
impidiera,eftaua la mas contenta,y 
:acariciada de D ~ Lt!is, CJ1le nillgu1~o. 
'de fi1sJlijos: Yaffi,!e; fi.1plicaua, gu,~ . 

tre los N oblcs que en ella qoed.arõ, 
fi:eron los dos conft!egrosA.lboaze, 
p.1dre de Ozmin, y el .A Jcarde de 
Baça. Ambos pidieron c:JR.Jutifmo, 
dc:feando fer Chrifiianos) y íiendo-
lo,el Alcayc!e fitplicô a los 1\eyes le 
didlenJi.r.encia para ver a D;Jraxa fu 
hi;a: liendole otorgada ,dh:.eron,que 
le mandarian aniJàr, como,y quando 
feria.Alboa.zen creyu:do CJL>& fi1 hi-
jo feria muerto,ô C.:!06uo,hizo mu· 
·chas dilig<:ncias para in~ormarfe dó 
de pudieran darle algtma nueua,mas 
nunca deícubrio raftro fuyo.E.flaua 
tan trifie por ello, quantÓ lo pedia 
perdida de tal hijo, folo, de p:~dr.e:> 
principales,y ricos . No lo Jenda. me 
nos el Alcayde, pues por tan ft1 ver-
dadero lujo lo tcnia como propio 
padre,y por lo qneDarax:t fentiria, 
quando !e diefien tan pefarofas npe· 
üas.Los Rcyes por fi1 parte embia-
ron aSeuilb fü rn.andado,y que Jue-
go don Luis partidié a donde efia-· 
uan,y rra:xeífe conógo a Dar~xa,có 
c1 refpeto que delconfi:wan. V jfias 
lfl.s cartas , y entend ida efl:a orde n, 
ella quedo fuera .deíi; por ferlc for-: 
çofo en dla ocafio~l I~a7er au-lência, 
finfaber e1 finque auia de tener ,y ei 
e!hecllo cn que dexaua cl prdo. H a. 
llàfe confuf.1,imaginatit~a, y trilte, 
ll<>mand0fe mil veze~ d efdichad a, [o..: 
bre lâmiftna !lefclicha, v la mas Jaf-
tirnada dç todas las mugcres.Qg_e. 
riçndo atropelJario todo ·, y perder 
c.o.11 (u efJJoio la vida:cHu~10 perple-

tn-reconocir1..1iento deita corteGa,t 
~uen hofpedage, lo regaJaaen con, 
yn pre{ente.. · 

Como e11 femejantesalboro;os, ! 
Jàs dicciones crecen, y cada v no ca-
noniza fLrpr~funcion: fegun fe !e an-. 
toja,monnurauan de clon Inis,y de 
la-gptJtC de fiJ cafa. Ya e! fe le fu-

!hz.;l a las narizes:mas co-
Canaliero cuerdo , tuuo me jor 

1illmnJar COIJ•:tlgo,y bolner a d1ill· 
lar con .:llgo, y boluer aJa Ciu-

fi.l ·cafà,y gente., 
Q!.:_andofucedieró eftas coGts,ya' 
ranada. {e auia·retldido cõ los pa:r·· 
dos qqe fabemos por las hiporias,. 
~u!_! gitll2~ ~lW.~J1ros ,Pad!.:~~· :En: 

xa ;y c ali determinada dtt: haur vn 
atroci.ffiino yerro, en fefi.al del caf~ 
to,y verdadero ai;1or que a Ozmin 
~~n~a:~as e.ra qe bucn JUÍzio,j' co:-

u.., 



80 .'Afateo .Aleman,Libro I. 
rigiendo fus cruetes imaginaciones, 
b:)!uiendo fobre ú , determino fiar 
ftts defdichas en manos de ·torruna 
fu encmiga,efperande el fin que les 
daua,pur!s el vltimo mal era la muer 
te,no -quilo ddHperarfe. Mas no pu 
do la prera de! fufrimiento rt:Llillir 
vn mar lle lagrimas, que le rebento 
de los ojos.Todos creyeronera de 
alegria de boluer a fitnatural, y en-
gaõauanre todos :cada v no la alen-
taua,y alguno no la confo\aua . L! e-
go don Rodrigo a deíp.:dirfe della, 
y cone! rofrro bailado de las crifta-
linas corrientes de aqnellos diuinos 
ojos,le di:o rales palabras: B~en pu 
(.\'iera,feflOr don Rodrigo,perft,adi-
l'OS con abundancia de rJzont~s,a las 
obras que de vos en efra ocallon pre 
tendo,y de fityo es cofa tan jufta,ií 
ní ~uedo dexar de pedirla,ni vos de 
conceder meia, por la mucha parte q 
teneis en ella. )"a fabeis la obligac1ó 
de hazer bien a quáto nos eftreche, 
ú como ley natural dinina, có todos 
habla,y no ay barbaro que! la igno-
re:efia tiene tanta fuerça, quantas 
tnas razones fe !e allegan: entre las 
quales v na. principal, y no pequena, 
es a los que di mos nueil:ro pan: y bar 
tàra para que correfpondiendo a 
quien r ois ' 110 fuera mi interceílio n 
neceflària. Mas lo que quiero con 
ella pediros,es,q( como fabeis )Am-
broúo fue criado de vuefrros pa-
drcs,y de los mios: tenemosle por 
ello plrticular deuda,y yo mayor: 
t!uiertdolo puefro por mi culpa ,enla 
p:::n:t que padece , no teniendo para 
ello caufa ruya,mas de mi propio in 

. .!e~efle: de mi man~ eU:à puei_l~ e.!! e! 

peligro,de eíloy hecha. cargo: G 
Itbrarme quereis del;G defeafl:eis mi 
gufio ; fi pretendeis obligarme ai 
vuefiro,para q íiempre quede agra. 
decida,ba de fer , que cargando fo~ 
bre vueftro cuydado mi p~opio de: 
feo,acudais a fu lrbenad, que es la 
rnb. ,conlas v eras qne os lo fllplico. 
J.?o~ Luis nJi feí10r ,antes q d~ aqui 
comtgo parta,harà por ft1lperíona .fii 
poffible diligencia con fus amigos,y 
deudos,para q los v nos, ayudados 
de los otros en ru aufencia,me faqué 
libre~defia deuda. D.Roddgo fe 1~ 
prometiô,y a.ffi fc partieron. 

Como la pobre fefwra dexaua eri 
tanto riefgo a fu querido efp(>fo,fcn 
tia {i, pena,y tanto mas,quanto mas 
dê! fe alexaua:de manera, que quan 
do a Granada !lego , no parecia fer 
e!la.Lleuaronla luego a Palació,dó 
de ferà bien que la dexemos ~ y b0l-
uamos a! prefo,a qnicn Jon Rodri. 
go fimorecia,có el anirno, que fi fue 
r a. fu hermano. Don Alonfo, como 
efcapo Jaítimadc> en los pechos, 
acofiOfe mal difpuefio; pero en fa .• 
biendo que auian traído e1 prefo a 
Seuilla., fe leuantô; y fin foífeg:tr vn 
mom::nto, folicitaua e1 pleyto, qual 
ú fuera fityo miftno. Mas como las 
parres acufaíkn,y fueilen mal intcn.., 
cionados los aét:ores,los rnuertos,y.l 
heridos muchos,no lo\pudieronde· 
fender, que no fuef1e condenado a 
horca publica.DonRodrigo feeno· 
jô,de que a fil padre,y a el fe perdie 
ra el refp~to,ahorcando úú culpa fu 
criado. Por otra. parte don AlonfO' 
deFendia,diziendo, no permitirfe,ni 
pode~ fer ahor.caqQ yn Çaúallero·de 
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r»b!efângre, tal como Iayme Vi-
ues,al-l-Jigo fuyo.Qpe quando el de-
lito fuera mavor ,la diH.'!ncia ·de I<Is 
.c.tlida.Jt=s !e fál uaran Ia vjda: y en e f 
pecial de muerte de horca, y deuie-
ra ler degollado. La jufiicia quedo 
confitra, Gn faber q fuera el cafo:don 
Rodrigo lo llama criado,y don Alô 
fo amígo:donR.Qdr.igo defiende,pi-
diesdo por AmbmGo, y .aleg.a don 

da la Ciudad defeaua. fi, Iib'ertad,f. 
le dlauan aficiot~ados . Con efio' 
d_efp.1charó a Zaragoça,que fe aue-: 
nguara la verd~d,y Jilpiera fu naci: 
mK'nto.Mas amendofe gafl:ado ai. 
gunos dias en ello, y hecho muchas 
dilrgencias)no fe dekubrio quié del 
diefft:noticia,ni fttpiera. quien pudie 
r a fer el Cauallero de fu nombre, ni 
felias . Traydo efl:emal defpacho,a.Ú! 
que le importunaron fus amigos,y I~ 
jufiicia le requir1à diuerfas vezes <j 
fe calificàra,jamas lo quifo hazer ,ni 
fi1e poffible. Affi ( paflàdos los term~ 
nos )los Iuezes muy contra fi1 volíí-
tad,condolidos de tanta mocedad,' 
y valemia,no pudiend<> dexar de h~ 
zcr jufiida, fiendo con importuna'"\ 
cion pedida de los contrarios , con~ 
tirmaronla fentencia. 

1 
i,Aionfopor IaymeViues,Cauallero 
natural de Zaragoça,que en las fie f 
tas de toros hizo las dos fiiertes, de 
Gue toda la Ciudad era tefiig.o:y en 
!a jufia,fiendole padrino; derribo al 
vnmanteuedor, fefialando valero-
.làmcnte fu periona. Era la diferen-
cia tanta , los apellidos tancontra~ 
rios,las calidades alegadas tan dif.· 
tantes,que para falir defta duda, fc 
refolt~ieron , los juezes en tomar fu 
declaracion.Preguntaróle fi era Ca 
~tailero? Refpódio fer N oblc: de fan-: 
gre Real;pero no llama.rfe Ambro-
flo,ni layme Viues;pidenie que di-
ga fu nombre, y califique fu perfo-
tu? Reipódià,que no por defCubrir-
fe,efcufà ra la pena: y que auiédo de 
morir indubitab!emente,no era ne-
~e!Tàdo dezirlo , ni de import.ancia 
padecer vna,y <?tra muerte. Roga-
ronle,dixeffe,fi auia lido el que don 
Alonfo dezia, que tan fei1alado an-
duuo cnlos toros,y jufia? Refpon-
d.!ô fer aíi ; pero no tenia los nc.m-
bres que d.ezian,y como ran de ve-
l·as negafl'e fi.Jiinage ( pareciendoles 
.bombrc de .calidad )jÚJer.onfe dete.:. 
uicndo algo con el , para verificar 
quien fi1efle:y porque los dosCaua-
!J.fro~ !~ 4efet]~iap, y eg ge~e!~I ~o.: 

· Dat·axa,ni fus padres no dor·mi.i 
enquanto efio pafl'ãua,que ya tenii. 
hecha reiació a ftts Alrezas de todo 
el caío , y efl:.auan infOrmados de la 
verd<td.Dauaníeles memoriales poa; 
mométos. Daraxa perfona.}mér:e fo~ 
li.cit:wa la. vida rte fu efPofo,.pidiédO: 
la de merced,y nada (e refpódia:pe .. 
r o fecr~~r.ameme defpacharon 1uego 
a D.Luis,có fu .Real prouiaonalas 
juil:icias, para que en el efiadoquc 
aquel pleyro eiluuiefié,origlna.Irné~ 
te con e! prefo , fe lo entregallen,; 
que a !Ti conuenia a ftt ferui.cio. Do~ 
Luis partio con mucha diligen: 
cia, como 1e fite mandado: y'Ia po:J 
bre Daraxa,paJre,y fuegro, fe de8 
hazían cn lagrimas, confiderando I~ 
prieaà que la jufiicia fe daria e11. 
de!pach;~.r .al pobre Cauallero , y 
'.{ue. ~ [u~ pe_t:!~iones , y_ .merc;,.~ 
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fuplicacla, fe refpondieflê con tanto 
cfpacio. No fabian que dezir de di-
lacion íemejante, ún darles alguna. 
buena,ni mala refJmeHa, ni eíperan-
ça :cauíauale.s mucba pena,no alcan--
çauan lance con que remed1arlo,ni 
lo au1ã de.xado por intentar ,porque 
temian.fõbre todo el peligro en la. 
tardança .. 

Enquanto en e{lo vacibuan,ya. 
(como dxxe )dó Luis caminaua mny 
apriciJa , y con mucho fecrero. El.' 
e.ntraua por las puertas de Seuilla, 
Ozmin fa!1a por las de la carcel , a 
fer ajufl:ic.ildo. Las calles,y-plaças. 
por donde lo paílàuan ,. eHatJan lle-
ll.iS de gente: tod9 el hlgar ~on grã. 
alboroto,no auia perfona. q no llo-
raffe,viend:o vn mãceb:o tan de buen-, 
talle,y rofiro,valiente , y bien quif-
to,por los &m:.>fos hechoB que pn-. 
blicamente hizo:y mayor do!or po· 
nia., ver q· moria fin queret confeflâr •. 
~Todos crdan:,lo-hazia por efcapar, o dilatar l a·vida ~mas palabra no ha. 
blaua, tÜ trifieza mofirau:t en el rof-
tro,anres con femblame cafi. rifue ~ 
íío ,iba rnirando·a rodos. Pararon(e· 
conel vn poco, para perfuadi'rloa q: 
confeJlà.Jle, y no quiúefle affi perder 
el alma c:on.dcuerpo:a nada. refpó-. 
. <lia, y a todo ca11aua .. l:.fiando. affi· 
todos en e1.1a confúfion,y la· Ciudad. 
efpe~ando el ef{1eétaculo trifie , Jle---
go .don ~ LUls , aparrando la geme, 
para impedir la execucion. Los Al-
guaúles creyeron era.reffiílécia'. pe-
ro co11 el temor que le tenía n ,. por 
fcr ·arrifcado,y poderofoCauallero, 
defamparando aOzmin( con g-rã al. 
bor9to ) fuçro~ a. dar cuent~ ~e !P) 

paílàdo a fus mayõres. Ellos veniaw 
a faber ,que pudiera c .ufar defaca .. 
tofemeiante , falioles don Luis al. 
encuentro cone! preio. Enfr:úoles la 
orden, •r recaudo de los Reyes,. que 
con gran gutlo fue de !los obeqeci -
da :c.on mucho acompatíamtento de 
tod'Os los Caualkros de aquellaCiu 
dad,y comtln aiegria.d'elta,.lleuaron 
a O zmin a cafa de don Luis, ha:z ié-
do aqueHa noche v na galana mafca-
ra·,poniendo muchas hachas,ylumi• 
narias e.n las calles, )r vt:ntana~,por 
el general conttnto,y feóal de rego. 
C'ijo , qUifkran1 hazerlas publicas 
a ueltos dias,porque fe fupo. entó· 
~s quien era. Mas don Lt1is no dio 
lugar a ella,que guardando inHruc. 
cion , fe partio con el prefo luego 
por la: manana, lleuando lo muy re. 
galado... 

Aui.édo llegado a Granad·a, lo ttt. 
uo configo ( fecretamente ) 'algunos 
dias , haíl:a que fus Altezas le man· 
daronlo lleuaíle a Palacio.Qgando 
lo puúet·on en fitprefencia l holgaró 
de verlo·,y t(;'nicndoto ante li, m:tll· 
daton falir a Daraxa: •. Vicndoft los. 
dos en lugar femejante,ytan agenos 
dello, podràs por ru pe.cho. fer juez 
de la no penf.1da alegria que recibie 
ron,y lo que cada vno dellos pud xe-
ra íentir.La Reyna k adel.anto, di. 
ziend0Ies , cc:no fus padres eran 
Chriftianos·, aunque ya Daraxa lo 
fabia.Pidioles,que G ellos loqueriã 
ler, Ies h ar ia mucha merced , mas 
que e! amor,ni temor los oblígaífe; 
fino fi> lamente el de Dios, y de fal .. 
uarfe:porque de qualquiera maner:t 
~d<.ie. aq~e~ punto,fe !es daua hbedr .. 

ta ' 
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a d,pàrãqüe de fus perfonas' y ha. 
!ienda difpufieflen a fu voltmtad. 
Ozmin qtllfiera rel,ponder por to-
das las coytJnwr.as de fu cuerpo,ha-
:tiendQfe Jenguas ,con que rendir las 
graóasdetanalto.bendicio. Y di-
ziendo , ·que queda fer Baptilado, 
pidià .lo mifmo en prefencia de ].os 
Reyes a fu efpoía Daraxa, que los 
oíos noauia. q.uitado·de fil efpoto,te 
nkndolos vertiendo 1i.laues lagri-
mas,boluiendolos entmlces .cõ-el1as 
.a los Reyes,dixu:·que .pues la volú-
tad de Dios auia fido dar.Jes verda-
dera luz~ tr.aywdo1os 2 fu ·conoci-
micnto por tan ati'~eros ·catninos, e C. 
taua d!lpueüaJ·e verdader:o cora~ó 
·a lo mUino.y a Ia obedie;nda de los 
Reyes fus fe'üores ~ en cuyo ampa~ 
ro, y Reales manos ponial fus ~o
fa.s. Affi fuermi baptiz.ados ., lla-
mandolos, a ei, Fernando ,y .a e1la 
Ifabel( fegun fi.1'S Aitezas) -que fileró 
I os pàdrinos de pil.a. Y Juego a po-
-cos dias de fus 'bodas , haziendoJ.es 
cumplidas me r cedes en aqnellaCiu-
d:td,adondehlbitaron, y tnuieron 
iJnfi re generacion. 

Con gran Gtencio ven'iamos efcu 
chando a.gnefia hifioria,quando li e-
gamos a vifia de Caçalla, que pare-
cio auer1a medido ai gufio, aunque 
mas dilatada , y con alma. diferenc:e 
nos la dixo, de lo que yo la he cun .. 
tado. El harr1ero que eflnuo mudo , 
dekie que (e cornenço { aunque to-
dos rarnbien lo veJÜJmos)ya hablo, 
y lo primero fi.1e ·dezir: Ea fefiores, 
apeenfe,que he d.e.ir:..I?or cfta. fenda a 
,los lugares;y a'mi me dixo: Y e! fe-
~0! ~nance~i.to 1 hagam~~ cuema~ ·· 

/(, 

Aun elte trago ine qnedaua por 'paf 
far ,drxe ·cntre mi, porque creí auer 
fido amifiad lo paifa.do ; corrcme, 
no ftrpe que rcfpondet otracofa,mas 
de pre.guntarle , que le dcnia por I~ 
caualleri.a de nueue Ieguas? deme 1()' 
que mandare, como efios fefiores. 
De Ja mefa, y pofada monto tres-
reales: hizofeme caro el vientre dei 
machue1o·:.demas que para pagarlo 
no ama dmero,dixele: H erm(l.no,lo 
del efcote ve1slo :tqui ; per-o la <:a" 
uallcria. no la deuo,<]ue vos me cont 
bidafleis con ella fin pedhosla.Aun 
e!fo fwa c! diablo, 'li quihc(ié auer 
'í'emdncauallero de bald~. Bojuiô 
.areplic::tr: Comenpmos a baraj.a~ 
/Obre ello: pufieronfe los Ciengoi" 
'Cle por medio , ccondenaro()J1I'J'llt!' , que 
paga fie hz ce-..mda de mi jumento de 
.aqu<:lla noche : pague la , hize ba~ 
lance de cuenta con la bolfa, fio rle~ 
xar en -e! la mas de vemr.e maraue..; 
'C.lis, con que me ajufie agucJia no.J 
che:el mOfO fefue a fu hazienda.,Io~ 

Clengos , y yo entramos e1i Ca-: 
'5all.a,donde nos ~efpedimos,. 

yendófe, cada vl.lO po~ 
fuparte .. , 

.. 
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LIBRO SEGVNDO BE. 
G V Z M A ~1 D E A L F A R A C H E. 

Tratare corno vino a fer picaro:y Jo que fiendolo 
le fucedià. 

ÇAP .I. Como Guzman rle Alfiwacbe1foliendo de C.1;alla, a ta bt~elta J~ 
M.-tdrtd,en e[ caminojiruià a vn rr..'entera. 

~~;y; '"~~ Eftncaquien Caça 
. ~1t1\ •• ~ _,~ lla,doze Jeguasde 

:0: [!J Sex11lla..,Lunes de 
"',, ~ mana na, la bolfa 

apura:da,y có ella 
~ · .~ la paciécia,fin re-

l11edio,y :tcufado ladró eu profeci:t. 
.El dia primero sétJ mncho:,aúg mas 
el fegüdo,porq crecio e! cuidado, y 
llouto fobte mojado, auia diner0,y 
comia,q los dL1elos con pan fon me-
no~. Bueno es tener padre, bueno es 
tener madre, peroel comer todo lo 
ra.p:t. El dia tercero fue caíide muer 
te,cargà todo jnnto,hallcme c.omo 
perro flaco,ladrado de los otros, q 
-a todosenfeiía çliétes, t.od0s lo cercá. 
y acometiendo a todos , a nínguno 
J.nuerde;trabajos tne ladraró,tenié-
tlome rodeado, t0dos me picauan,y 
1nas que otro,no auer que gaíl:ar, ni 
modo conque bufcar el ordinario. 
Conoci e11tonces lo que es vna:blá-
<:a,y como e1 que no la gana, no la 
cíl:ima,ni fabe lo que vale, entanto 
q no le falta. Fue la primera vez éfvi 
a la neceffidad fi.t cara de Herege: 
por cifra entendi, aüque defpu~s he 
~1~derado !it~ ~fcél:os;qu..ãto~ to~ 

pes atl!os acomete, quantas atrocc:s 
imaginadones reprefem:a; quantas 
infamias fulidta;a ct}tlaJ1toS difpara .. 

· tes efpolea,y quantos impoffibles i!l 
unra.Con efte he viüo lo poco de q 
fe contenta nnefira madre naturale-
za,ypor IT\Ucho que a todos de,nín-.: 
g.~mo eflà ~ontento; todos viuen p0.: 
bres, publicando neceffidad. O .Epi-
~enteo,desbaratado ,. prodJgo,q lo-
caEn€ute dizes l Comer tantos milla 
res de ducados de renta";tdi que los 
tienes,y no q los.cCOOJes; y {i los co~ 
mes de que te·quexas , pues no eres. 
mas hornbre q yo,a quien podridas. 
lante jas, coco lãs habas,d uro &arab;l 
ç.o,yarratonado vizcoch.o txené gor 
do:no me diràs,o dar às razon,g lo 
caufa? Yo no la sê. Mas ya tengas. 
neceffidad~o te pongas en clla ( q es 
l.o qlle rnejor puede creerfe ) ali à te 
Ioayas,m-isduelos lloro;ella es maef 
tra de todas los co.ías,inuencioner~ 
futil,por quien hablã los tordos,p!. 
caças,grajos,y papagayos. Vi clara 
múe,como la cótraria fortuna ha:ze 
a l0s hóbres prudentes; en aquel pi1 
to m.e p.arecio auer 1entido nueua 
~!:l.l,<Í com?. en claro efpejo mereprc 
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fentolopaífado,fpt=efcnte, y venide· 
ro. Hafb oy auia íido'boçal,quadra 
uame bien el nombre.Hijo dela viu 
.da,bien confem.ido,y nial doétrina-
do. Tenia mucho por desbafiar;d 
primero golpe dt açuela fite e! de ef 
te trabajo; de manera me cfcodà, 
J:Iue no lo se encarecer: Vime desba 
ratado,engolfado,fin fa.bcr de! puer 
to,! a edad poca, la experiencia me-
llos,deuiendo fer lo mas: y lo peor 
de todo,que( conociendo por preía-
gios mi pcrdicion )q ueriendo tomar 
canfejo,no conoéia de quien poder-
lo recibtr: Entre comnigo en cuéta:; 
ba!Ieme a muy mala, muchocargo, 
y poca data ; quínera no pa!lãr de 
alli,porque pata ir adelante, me fal-
taua reca.udo,aungue tambien para 
boluerme,hizofeme verguença,ya q 
fali quedarme( col no di zen )ai quizio 
dela pnerra , a o jos de mi mad~:e, 
.amigos,y dcudos,1 Vaigame Dios, 
quamas coras he.viflo defpues acà 
perdidas por e.lte.Hizof'e111e venn.1é 

~ ,, 

verguença como redes de t:cbre]o J 

fi vn hilo fc quiebra , toda fe dc.:.sha-
ze,por 21 fe và.P ara !ascofas de que 
puede rdi.1ltarte dafío,y dhecharte 
notablemente, dexala ir, quiebraJe 
los hilos, y te alleguro que no rne 
digas mal por c !lo. Y e! pefar q has 
de recibir,hecha la co{a. que te pidé,_ 
llenelo e! q te lapide, y no la hàgas,. 
que es muy de tontos, la vergueJ.)~:t 
para. lo que 1es curnple.De ti miG.no 
es bien que tengas verguença , p:.tra 
no hazer ( aun a foJ:.ts )cofa torpe ,ni 
afrentof."l. , que para lo mas , que fa-·, 
bes tu, de que colares, ni que he-
chnta tiene. Sudtala en lo qt1e te 
ür1porta , no la'tengas encadcnada, 
coma a perro tas la puerta de tu ig-
norancia :·dale cuerda , corra, trote;. 
folo ten vergm:·n~a de no hazer def_. 
uergucnça ( como dixe) qt1e l!amas 
verguença,, no es fino r.ecedad. Si 
a mi llO fe me hiz~ra verguença no 
gafràra en comarte los pJiegos de 
papel defie volume o, y Ies pudiera 
anadir quatro ceros adelante , mas 
voy por la poH:a,oblígandome a de~ 
zirte cor.1s mayores de rni vida,li 
Dios para ello me la concediere.Di 
go,que fcnti mucho bo1uer fin capa• 
auiendo falido cone !la, ni quedar ... 
me( a manera de hablar ) en e.:! b:u,.. 
rio. Hizelo punto de honra , que: 
aniendo tomado refolncion enpar .. 
tirme, fi.1cra puÍJJa.nimidad boluer~ 
me. Ojo pues, qnien otro tal.Hj .. 
zelo pnmo de homa., A Jas ma,,o~ 
me ha venido la buena dtlC!Ía , no 
creo faldrà dellas con tocas en 

ça:Q~antas dom:ellas lo ha. dex.:1do 
de ícr,h<tlládofe obUgadas de vn pa 
pel de cot1fi.tes,y ' 'nas coplas~à por-: 
que vn v ano !e hizo tal'íer a la. l'mer-
ta,y la enamoro C011 agCI13. g~~ia, 
de lo que cancô e! otro por êl.~ã
t-os majaderos h:m hecho.fiãças,q'f,le 
han pagaJo la deuda, qL•edando per 
didos,y fi1s hijos a los Hofpitales. 
Q!.anto cMnero fe prefro por hazer. 
amiHad,que fe perdia e! amigo,y Ja 
deuda dtà por cobrar: y qui é lo diô 
no lo come,y e! que lo recibll), lo tk . 
ne fobrado, y no fe atreuen a pedir-
lo , por hazcrfeles verguença. Ha-
~tot_~ f~qer (fi!!~ !q ~,ge~) que:~?. !~ 

la cabeça 1 dia ir à dçli!1elcnada,y Gu 
!~~e~~n4.!~: ~~ ;gua la t :go ;t la, 

.. F." !3..~. 



.Jiateo Alem.m, Libra 1 r.· 
boca, vengarme pienío, poniendo!e 
los ptes !obre e! pekueço, echando-
la a rondo. P lugniera a Di os ( orgu-
lloío mancebico , hombre defatina-
do,viejo fin íeío )yo entonces enten-
diera~o tu ag.on fup.leras lo que es. 
honra, para los disla.tes que hazcs,y 
fimpfezas que figttes. No qniero afii 
difcantar: íobre el dito llano de mis 
palabras,yo te cmnplire la mia, di .. 
ziendote,quien es,con q feràs defen-. 
gafiado; q uedefe apuntado, q pref. 
to le darê alcance. Hizelo punt0 de-
honra·,dixe eru:re mi, confiança en· 
D.ios,que a nadie faita: con efto de-
termmc paiTar adelante,y por entó-· 
ces a· Madrid,que.efraua ali i laCot:-
te,donde todo.florecia,cotl!tnuchos 
dd Tofon, muchos Grandes, mn-· 
chos Titulados,muehos P relados, 
muchos Caualleros,gente principal,. 
y fobre todo Rey moço , recien ca-
faJo. Pareciõme,que por mi perfo-. 
n:t,y tal!~,todos me fauorecieran:y 
ali à llegado,andmüe.ran a.las puúa-
das,hazicncfo diligenci:t foore quien1 
me lleuàra configo. O que. de cofas. 
me ocurrenjnntas en cíb.fimplici-
dad ,quanto ·d'Ht::ln las obras de los: 
penfamieutos que be hecho1qne fri~ 
to, que guifado, qae facil es todo ai: 

· qt: e pienfa, que difi(;ultofo al que 
obra? Pinto enla i:nagiuacion, que · 
es e) penfar, VIl b011Ít0 ntnO C0fr.Í é'l1-
do por lo llann en vn canallo de ca-
ila1con vna rehilandera de papel en· 
Ja mano; y el obrar vtl viejo cano,. 
caluo,manc?,y·co:xoA.fnbe con dos 
muletas a elcalar vna mnralla muy· 
.alta,y bien defendida. H e dicho mu; 
cho? Pl\es digo que no es meno~ •. 

Q!..e bíen fc: difp'onen las coras de 
noche a efcuras , con el almohada: 
como faliendo elSol al püto las def. 
h?ze, com6 a:la fla<::a ntebla en el Ef 
tio-. ~ien me pudiera ver quando 
efl:a cuenta hize:con quanto cuida~ 
dO;y poca gana de dormir la fabri. 
quê;füeron cafhllos. en.arena,fantaf 
ti c .as quimeras,apenas me v efii que 
todo efl:aua en tierra; tenia traçadas 
muchas cofas ' ninguna falto cierta 
antes al teues,y de todo puntO COll-: 
trarias~ Todo fi:1e v ano; todo men-
tira, toa o ilufion,todo falfo, y enga 
í1o de la imag,inadon ~ . todo. cifco,Y, 
carbon,~omo te foro de duenqe. 

Luego profegui mi camíno, buf~ 
que v na. caúita que llcuat en la ma~. 
no: p1reciome ,que con· ella era !I e..: 
uar capa, pero· no. me honraua,ni 
abrlgaua tanto:femiame de fufl:en~ 
tar e! braço·, para dar aliemo a. los 
pies • .Acemtró a paífar dos de a mu: 
la;crd,qne yendo con ellos me ha. 
rian la cofl:a. Pefcar con maço no es 
renta cierttt,ni el penfar es faber :no 

. lleuau.:mmoço,ni largo el paffo, pe. 
ro corto el anii110 , por lo que con· 
migo hiz·ieron: di a caminar figuien· 
dolos,y a rrcs leguas de alli hizieroll 
medio dia~Y o rebentaua corriédo, 
y galopeando por no quedarme 
atras, que aun fu cfpacio ( para mis 
pocas fuerps )era prieffa. Eftos fue-
ronhombres, o mejor dixera bef.. 
tias,gue palàbra no hablaron,ycreo 
que. de auarientos, y algunos lo fon 
raúto,que la faliu a no darân, fi fa-: 
ben que es medióna. Eftos mifera~ 
bles callauan, por no ayudarmc,fi· 
quiera, con.buen entretenimiemo: 
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De Gttk.m4nde Alforadir!. ·gi 
2ún ya fi h1eran dizlendo cuentos, co,qual file fi era ta vida co clar !o:) 
como el paílàdo, el canfancio no fe V iuc d Senor ( aunque me qul'd :i . :J. 
tintiera tanto. ~e la buena conuer- fin ello , y qual tu e:ftàs a ora ) te l<'> 
fac ion, dond~! qwieraes manjar dei diera: T oma,hijo. Bondad· inrnC:n fa 
alma, alegra los coraçones .de los c a de D10s,.arema labidmia, p1 ouid é .. 
minantes,e!pacia los animos,oJuida era diuina,mi/encord1a inhnic a.,que 
los rrabajos,allana los cammos, en- en Jas entranas ·de la dtira pkdu1li.1f 
trettene los males, alarga !a vida,y tentas vn gufano,y como·c.on tu lar-
por plrtlcular excelencia 'llena ~a ~ gue za celdha.l todo lo JÜcorres. 
ualler.os aios de a pte. LJegamos a Los que podi.an,ytenian c011 ft.! atla-
Ja po&dajuntos,y yo ta·] qu·e de mi ricia,non1e lc dJc ron, y baile lo c·n 
avndifi111coauiapocadiferencia;pe vnmendigo, y pobre Frayllcito. 
ro por grangear; vn peda~o de pan, (~ien prop1as neClilidades 110 tie-
eR:amos obligados a fa1ir de pa!l(),y Jle, mal f e acuerda <k las .agcnas. La 
olu idar puntillos.H.ize mas .de lo ij mia eftaua prefeme, vrero~la, y mis 
pude,hmnidleme, comedime:a fer- pocos afi.O'~,<rue iba rcbentando,cã-
tiirl os,m~terles las mul:as-en la cana fad·o de tenerles compaííia;.no fe <.'Ó~ 
Jlerip,yentrar1a rop:t en el apokn- padecieron algo ·de: mi nc-celiid.ad. 
to. EJ!osdeutan de tener falud, yo Mi buen FrayJe partiô conmigo.de 
pe!blencia,que al pdmer ofrecimi·é- fu vianda, có gme'<.lexô fathfccho. 
to me dixo el v no. A vn lado, fenor Si como aq11.rel bienauemurado iba 
galao, defviefenos de aqui. O tray- àziaSeuilla,lleuàra mi viage, fÜera. 
dores enemigos de Dios! dixe, con mi refcate,m~s teniambs tncontra-
que caridad comienç:m,que efperã- -do el camino. Al tiempo q-ue f e qui-
-ça podre tener, me d.ará la comida? {o ir, -diôme otromediopane<illo éJ. 
o 11 en el camino me rindiere,me de- .Je qnedaua,y<iixo: Vete con D1os, 
xaràn (ubir en ancas de v na mul-a? que fi mas HelJàra,mastc di.era.Me-
Sentaronfc a comer, -ap:trteme a vn til o en cl.f(,rro dei tãldamento <kl 
poyo, qnc dbna enfrente, ·con pen- fa. yo,y firyme poco a poco mi c;Jmi-
:fàr ,quizà me daràn algo de la mefa, no. Lle 1.;ue a n:ner Ja noche otr.ns 
pero nunca ·qnifo ~ Llegô ali i vn tres kg;Jàs adeJ::lnre,dc.nde ccnc mi 
Frayk Franciko a pie, y fudando: pan,Gn otra coíà, m huuo qult'n me 
fentàfe a defcanfar , y de ali i a poco la dieile. Era fornada de llarrieros.; 
fa co de vna talega 'en que lleualla juntaronle algunos, mandcme el 'é 
p:m, y .tocino;yo eftaua tan traf~:af- re·ro emrar a dcrmir al pajar,hizelo 
fa,lo de h<Jmbre, -que caú queria e f- aili , paf<e mr rraba jo cem o e1 que 
pirar:y uo :meuiendome c0n pala- mas nQ pndo. La ct'JU fue l1gera,bié 
bras de verguença,c\ cobar·d1a, con [e creerà fin jur:nm·nto, qut no me 
lm ojos le pedi, me diell~ vn boca- Iet~ante a la mafiana <mpachado el 
do por :lln 'W d.e Dios El bueri Fra.y v Jen't'T-e, y gueriendo i1 me J pidi( me 
!e(eJ~tt:ndi~d(!me )dixo( con .. ~!J a!Ji~ ~1 budpc-d ,.n quarto de pofac.íl.)10 
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.iJ!,tteo Alemrm~ Libra Il. 
Jo tutte ~ ni fe lo pade pagar: harto 
dcíeó d traidor guit:tflne el f:tyo, q 
era ck bucn pailo. V i me a.p~eradc, 
v cafl k me rafil.ron bs ojos de 
agua. Moniàíc a bfl:ima vpo de los 
hlrrieros,que no rodos fon blasrc-
mos,y defctlmados,y drxo: Dexad-
1o hucfped,que yoi.o dare. Sns com 
paúeros me preguntaron: Mucha.-
cho, ck .tdonde eres? Donde v às? 
Rcfpondioles el qDe p;;go por mi: 
~e k pregun.tais, perdidos, no fe 
lc conoce? Ama1 go efl:à de ver, qne 
v à hu y endo de c.a.fa de fu padre , il 
de fti amo. Di,xome e! huefped: 
Oye5 moçuelo, qHicres alTentar a 
fuldada conmigo? No me pareci O. 
p.1.~·a de prefcnte nulo, :.tttn(juc fe me 
h azia duro aprendú a fcnú, anicn-
do tido enfeüaJo a manJa.r. Dixelc 
que G:pnes entra,y quedatc,quc no 
quiero que me firnas de o era coía, 
11ll5 qne en dar paja,y cel1ada,tenié 
do bnetu cuenta. cõ cada vno a, qui(: 
1a diercs?l-Iar2lo, lc rc~).{JqtÜ;yaffi, 
me qw.:d~ por alg~mos düs 1 comi é-

\do !in taflà, y trabajand'o con clla, 
como por paílàtiempo,gne hafl:a las 
noches, quando venian los harrie-
ros, toJo Lo rcfhntc con paílàgeros 
no era de c0n~idcracíon. Alli f_1pe 
aJouar la ceuada con agua calicntc, 
que creciellêvn tcrc1o, y medir fàl -
fo : racr coa 1 a mano , hincar el 
pulpejo, reqec:rir los pefebres: y G 
alguno 111e encargaua, dte!Te rec:J.u-
do aJ\1 caualgadma, le efqnilm.:~.ffé 
vn rercio. Al gunos mlnccbilktes de 
1\ga'>,y vigl)tes, veniatl a lo pulído,y 
.íinmoço, haz.ienJo de los Caualle-
ros ~có los talcs era cl cfcud.i!Jar ,po~ 

qw: llegau:~mos a ellos,y tolnando~ 
les las caualgacluras l:ts metíamo~ 
en fu lug:1r, dor1de !cs dau:rmos li-
brança fobrc las vcntd.3 de adcláte, 
para la tndia paga., que la otra me-
dia recibian alli Juego de focorro, 
aunql!e mal medida~ y ann para: ~lia 
tenia por coadjutores las g:t hlina.s,y 
kcMnes de caf<!, G a cafotàltana el 
borrico,y otras vezes entrauatl to. 
dos a. l:! parte, porque no fç repara 
entre bucnos eri poqucdades ; pera, 
afce,9.ue a la cuentllo pagauan por 
entero.,nucfiras bocas crâ medidas; 
no tcniendo coníid~racion a po.fiu.-
ras , ni aranceles ; porgu..: aqucllos 
no fe g.ua.rdan, foi o fe poné ali i, para 
qn,e fc paf~uen cada pws al Alcaldel 
y Efcrtuano los dtrech~s dello,y p~ 
ra tener vn achaqne,G tenian fixada. 
la ceduli!la,o no , con que llcuarles 
la pen<t. Las caualgadnras, ya fe fa. 
be lo· que come cada vna, y et 
quanto falen por cabeça , de paja, 
ceuada , y pofada. La cuenta de 1l 
me[a, era para mi gradofo entrete~ 
11imiemo;porgue fimpre nos arroja 
uamos al buclo , y efiauamos dicf. 
tros en dczir: Tantos r e ales, y tan-
tos maraueJ.is,y h.tgalcs buen pro-
uecho~cargando fiépre vn real mas,. 
que vt1<t b!anca menos. Muchos co-
ti1:) cnerdos lo pagauan luego; y al ~ 
guuos noueles,ú de }a hoja , pediatl 
de que~ y era cortarfe las cabeças_, 
p0rque( {übiédo los prc:cios a todo) 
fiernp:·e b.ufcauamos que af:tadir ,a~ 
g ue fuefl~ de guilàr la. olla, y venian 
a fàltae dineros:los que les pag:lUa!l 
como por mandarniento de apre-
mio. La palab~a dei ventero, es v na 
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, Dt Guz:.man dt .Aiforacht~ 
fcntécia. difinh:iua,no :11 a nuien fil-
plicar,flno ala bolí.1,yoo ap~ouechã 
brauatas,que fon los qns quadrille 
roc;,y( por ftt mal antojo )figué a vn 
hon;bi'e callando hafia poblado, y 
alli le prouaràn gne guifo poner fi.1e 
go a. Ia ventana,y k di o de paios, o· 
ldorçà l.:t muger, o hija ,folo por 
hazcr ó1a.l,y vengade. Teniamos tã-
bi~n en cafa vnas aflagaças de muni-
cion,p:tra prouifion de prouctes paf 
fageros,y cran ellas tales, quemn-
gnno entràra en la venta a pie, que 
dcxàra de falir a cauallo. P tles olui-
dt'ferc algo, ponlo a mal cobro, qne 
luego lo hallaràs?Q!,!e de robos,que 
de tiranias, quantas defuerguet.>ças, 
que de mald.1des paGàn en vc.tJtas,y 
poladas ·que poco fe rem.e a Dios,ni 
a ius min1i1ros, v jnllicias,pucs para 
ell (! s no las ay ,Ó es que vàro a la par-
te;y no es tal cofa de creer. Per o ya 
fr 1gnorc,o fe CNcienda,feria impor-
tantiffi no.el renv::4io:qm: fe dexa..n 
~nuchas cof:1s de fcguir, r los a c ar-
reos dt:tieneu las mercaderias por la 
cofl:a dcllos.Ceífan los tratos por te 
mor de vcntcros, y mefoneros,que 
por mal {eruicio lleuan buena pa-
ga , rob:mdo publica:.nen.tc. Soy 
t.efiigo :tner \'iJ1o cofas que en mn-· 
cho riêpono podria dt·:llr de:!qt.Icf-
rasiníole!m:ia-> : que fiiasoyeramos 
paJir entre barbaros ,. como .a. ta.Jes 

de aqui f.alg:t, poco ti1é qüed:Jrà d~ 
:i ~,da r. 

C .A. P. H. Como G t.:zman de A lfli".t• 
che, dcxando al·vmi"er·o ,Je }11e .J. 
Mad1•id..J' llege b.cbo pic.rro. 

Sl<~ndo ~•quella p.'lra mi vna .... ida. 
,.Jefcãfada,nnnc:l LLC p.:tredô b1é, 

y menos pJr.a mis intentos: porque 
alnn era moço de ventero,éj cs peGr 
que de çiego. Eftaua. en camtno paf-
fagero :110 qniílera fer :IllihaJJado,J' 
cn aqud oficio, por mil vidas c] per~ 
diera .Patlàuan moçNelos caminan-
tes,de mi edad, y tal c, mas, y me-
nos~vnos con dinerillos;otros piclié 
do ·JímoÍ!la,dixe:Pues pefe a tal, hc 
de fer mas cobàrde,à para mcno$q 
todos; pues no me pienfo perder d.c 
pufüantme? H ize coraçon, y bucn 
roilro a los trabaJos,cpn que dexá-
do nri venta, me fi1y vifitando Jas de 
adebnte, con algnna moneda. deve-
llon,glnada co· buena gnena, y de 
a!gunós mandados gue hize,era po. 
co,y confimúofc prdlo. Comencc a. 
pedir por Dios,~Jgn:ws me dauan a 
medi o quarco,y lo.s m:ls me dez ia n-, 
per.d01~a hijo, con el media gnarte, 
y otros {que fe Ie arnmauan : ~o 
mta fegun .alcança el gaudea-
mus, y con el pcrdoiJa.hijo, no re~ 
mediaua.ktra,perecia. Daua(e muy 
poca lirnofna, y no era maraniJJa,q 
en g.ene!·al fite eJ :1f':o e.fleril,y fi efta-
ua mcl2. Ja Andaluzia, peor quanto. 
mas adentro delR cyno de T oledo: 

los cnlp:iramoç, y tratandolas a los 
ojos,nohazeJnos caro dellas: 111) es 
pues prometo, que la refo rmacion 
de los caminos, pnentes, y ventas, 
vo es logue reqt1eria. rr!enos cuida~ 
do,0 las nwy graues, por e! comer-
' io,y tl:ato. Aunque ya~qua~_?d~ yq. 

y mucha mas Lleccnlôad auia de lo!?· 
ptlertosadétro. E~tonces o1 dezir: 
Librete Dios de la enfêrmedad C)U~ 
b.axa de Caüilla, y de hambre qu 
fttbe.Jel Andaluzia.. - · ··- . . --· - - -- _CQ.i 



SJO • .ll'!at!tl Al:m.m, Libt·a lJ.. 
Co•no el pedir me \'ali-a tan pu- ço,mas yo Ia íacudi de! dedo', qual 

co,y lo compraua tan ca.~o,ti~o me íi fuera viuor~L que me huuicra pica. 
acobarJc,que propulc: no ped1rlo, do.lunteme<:on ocros rorçutlos de 
por extre1110 en que me vie!le ; fuy- mi ta01afio,didlros enla ptela, ha:-. 
me vai tendo del vdlidiilo que Ucu.a:' zia como eJlos .en lo que podia, mas 
ttt pudlo, co,neoceJo .a de!enqua- .como no fahia los acometimientos, 
dcrmr ,malo~:rando de v na en otra a yuJamtles a traba.jar ,reguia fus paf 
prenda; v nas vendidas;otra'> cnage- fos,andaua (us eB:aciones, con que 
nadas;y orras p.or empeÍlo hafia la alkga.ua nmblanqtullas. Fuymeaffi 
buelca.De mancra, que qu:mdo lle- dando bordos,y fondandola tierra: 
gne a Madrid,entrc hecho vn gen- acomodeme a la íopa , que la tenia 
til g.tkote,bien a la iigera, en cal- cierta,pero auia de an(iar muy con~ 
ças,y cami!à:effo muy liKio, rotG,y certado r.eloxero , que faltando a la 
viejo;porgue para el gaHo fue todo hora,prefcríub, gnedandome a ef-
mcndl:er~ V Jeodorne ta H defpt;:d:tp- .curas. A prendi a .fer bucn huefpeJ, 
do, annque procure bufcar a quien efperar ,y nb ter efper.a.do. No dexa-
ferl.lir., acredita.ndon'le: con buenas ua de dar me pena tanto <:uirlado, y 
palabras, ntnguno fe aüt:gura.ua de andar-olgaçan:porque en dlet1em 
mis obras malas,ni qu<::ria meter me po me enfeúe àjugar a la taba,al pal 
dentro de fn cafa en li.t lerUlcio,p.or- mo,y ai hoyuelo: de .alli lubi a me-
que cfl:aua nmy aiqueroro,y deftnã- dianos, (upe el quinze, y la treinta y 
te lado. Creyeron fer .algun p1c.aro vna,quinol.as,y primera :breuemen. 
ladrõállo, que los auia de r.obar,y te, Jalt con mis eHndios, y pafsea 
acogerme. V iendome perdido , co- mayores,bolutendolos boc'l arriba, 
mence .a tratar e! oficio de Ja flori- con topa,y bago. No troc:tra dla. 
da picarclla; la verguença que tuue vida de pícaro, por la mej<>r tlue tu . 
de bolucrme ) perdlla por lus catni- uieron mis vaíiadbs: tome tiento a 
nos,<] como vine a pie,y pefaua tan~ Corte, ibaleme rutilizandoel inge. 
to,no pHde traerla,.O quicil me la lle nio por horas~ di nueuos li los .ai en-
uaron (TJ la capilla de ia(;apJ., y afli tendu111ento, y vieudoa otros me-
dcuiô de fer, pues defdt: emonces tu nores que yo, ha7er con caudal po~ 
ue v no~ bofh~zoc;, y calos Frios , que co mucha hazienda, y comer íin pe~ 
pronoi1icaronmi enfermedad. Mal- di r ,ni efperarlo de mano agena,que 
dita rca la verguença que me que- ·eS pan de dolor,pan de Ía11gre,aunq 
dà,ni ya ten:a:por·quem~començ~ te lo de tu padre: con tkleoddb 
a dekntàdar, y lo que tuue de ver- glorio(a libcrtad , y no me caihgaí~ 
got~ço!'o)'l híze deíembolmra.~e fen( como a otros) por vag<~bundo: 
nun~:a pudieron fer amigos l.:t ham- acomode me a lleuar los cargos que 
bre ,y la vergu.ença. Vi .que lo paGà- podtan carga r f!lÍS ombros. 
ct•) fue cortedad, v tener1a entonces Larga es la -cofradia de los aínoe; 
fuera necedad, y e~raua. ~o;p~ m~: pu~s !~a!:l quér~~~ a~\mitl! a lt?s ho111 
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brcs en e! la, v l1ã eHado comedidos 
en lleuar las.inmundicias, con toda 
llaneza, por a!iuiarles e!. trabajo; 
mas ay hombrcs tan vifes ,.que fe lo 
qnitan dei feron ,. y lo cargan f obre 
ft,por tener v na a.çumbre mas de vi-
no para beber :vcd a lo que. fe eíhé-
de Jit fiterça ... 

Dexatido e.fio a v na parte-, te cõ-
fieflo,que a los princípios anduue ai 
go tibio,de mala gana,y fobre todo, 
terneroio;que como coí1i nüca vfa-
da de mi, le me·aífent:tua mal, y Ie 
entrana peor:pm'que fon difiwlto-
fos todos los princípios. Mas def-
pues gne me fity faboreando con el 
é!lmibar picarefco.~ de flilo me iba-
porello a derra.cjos.Q!;!_e linda.co--
f;t era,y que rega,1a.da, fio de.dal,hi~ 
lo,ni aguja, tena~z,martillo, ni ba.r-
rena.,ni otro algtm.inflrumento; mé!S 
de v na fóla capacha,como los .Her-
manos de Anton .Martin,aunque no 
con bnena vida·,y recogimiento, te-
nia ofióo,y benetióo •. Era bo.cado. 
fin hneflo,lomo defcargado, ocupa-
cion hoJgada·, y libre de todo gene-
rode pefadumbre.. · 

Pcniame muchas vezes a penfàr 
Ja·vida de- mis padres,y lo qne expe-
rl!T1ente en la corta mia: 1(}-que tan 
fin propoíito fi.rlleqtaron, y a tanta 
colta. O( dez ia )lo que carga e! pefo 
de Ja honra,y como no ay metal que 
fe iguale a quanto cíH obligado el 
defventurado que deila huu~ere de 
vfa.r :·que mirado) r t'ncdiLlo ha de · 
andar;que cuidadofo ,, y fobrcfaJta-
do;por guanalras, y delgadas ma~ 
romas ha de correr; p0r quantos pe 
ligros ha de nauegar ~.en que. tr~b~-· 
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jo (c quiere meter, y en que efpino~ 
[as çarps enfrafcarfe. <2E_e diz, qt1e 
ha de d1:ar fujcra. mi honra de la bo 
c a dei defcomedido,y de la mDno de 
el atreuido;cl vno,porqt1c dixo;y d 
otro)porque hizo,l0 quefi.Jerças,ni 
poder humano pudicran re!Eilirlo. 
~e fi-enefi de Satanàs , caso cite 
mal abufo con eJ hombre,que tã de-
fatinado lo tJcne. Como fino fupief-
femos,que la honra es hija de la vil'-
tud: y tanto,gue v no ÍL1t:re vírtuofo, 
fer:l.· honrado,y ferà Íínpoffible qui-
ta.rme Ia honra, fino me qtlitaren J~ 
virtud ,que es el centro della. SoJa 
podrà là muger propia quit<l.rmeJa 
(confOrme a J~ opinton de Elpafia) 
quirandofela a. fi miGmr; porq fien-
do v na cofa conmigo, mi ho~)ra ,y 
fi1ya/on vna,y no dos, como es v na 
miG.na carne, que lo mas es bmla~ 
ii1uencion,y fuefio •. Vida dichofa,q 
uo h conoces,H.i f.1bes, 1ii tratas de 
ella.P?.reciamc, {i q11ien la preten~ 
dia,de veras abrier'a los ojos,confi. 
deraudo fin_ paffion {us dhStos , que 
diera en e! fl,l el-9 ~on la carga,prime-
ro que toc~r,, . :;l~·J;nano.Qg_~ tra 
ba.jofa es de~· , 'i\_e dJficulrofa 
de cõferuar;que·ptll;\S'to(a·de traer; 
y quan facil de perder, por la comun 
efllfnacion,y fi con el vulgo fe lia de 
cami nar a ella, es v no de los mayo-
res tormentos que( a quien conqme 
tud quiere paílarfi1 carrcra) Le pv.e.-
de dar la fortllna, ni padecer en e11a 
vida. Ycon ver a los ojos,que .aill 
pafTa·, como fi faluatfe Jas almas las 
dtln por ella. No hazes honra· de vef 
tir al defimdo,ni hartar alncceiiita- ' 
do,ni e~er~e! com~ deue.s~Ias obras 
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.A.fateoA!mJtm,Lihr() I I; 
de veltir al defnudo, ni hartar ai ne-
c-: íli:ado,tu exercer Cflmo d.eues las 
obras de ru rnh1ifrerio, y otras mu ~ 
c h as que se ,y las c .alio ' y tu las co-
noces de ti !biftno, y las diliimulas, 
creyendo que otro note las entien-
Jc,llcnJ o pnblicas,que Ias dexo de 
eícmur por no (eliabrte con el de-
do,y luzes 1<\ dei hmno,y aú de me-
no .Haz honra,de que cite pronet-
do el Hofpttal , d~ lo que {e pierde 
en tu betilleria ,õ deípenfa , que ttts 
azemllas tienen íaban~t s, y mantas,y 
ali i fe muere Chrífl:o de fi:io: tus ca-
uallos rebientan de gordos , v fe te 
caen los pobres muertos a la puert::t 
de flacos.EO:a es honra que fedeu~ 
tener,y bufcar jufiamente: q·.1e :o q 
Jlamas honra , mas propiamente fe 
llam:t foberuia,à loca efl:imació,que 
trae los hombres etico,y tvficos,có 
hambre canina de alcatiçarla , para 
lu ego perd~rla :y coa el alma, que es 
lo q ne íe deue fentir ,y li orar. 

C AP. III. En que Guzman d6 Al-
fimu:hc prq/i._f!;t.u: c-.>' *•a las ·oanas 
hon?as. Derr:;,::: cmtlidmuion 
qut hi:z:.o,f ... M(~· et hom-
bre,conla'Afó!:i:Ú&,'ldque time. 

A v nquc era mnchacho > como 
padeci:! neceilidad, todo eflo 

pa!fau.1. con la imaginacbn: antoja-
ll:tÍeme ,que la honra , era como la. 
fruta nueuJ. por madurar , que dan-
do por ella exceffiuos precios , to-
dos igualmente la compran, derde 
el que puede)haíbel que no es bien 
que pucda:y es grandt; at:reuimien-
to,y defuerguenç:t,que compre me-
d.~ª,libra d.~ cere~as tempr~l~'!~ Y!l 

tr;tl_:,ajador , por lo que Ie tofiàrati 
do'> r.anes, para fltfl:entar fus hijos,y 
mugerl O Jàntas leyes, prouincias 
venturofas,donde cn cfl:o ponen Jie 
no, como a dano vniueríal de la Re. 
publica,! Compranla a! fin, y co111en 
della,fin lirnite,ni moderacion , que 
tmnca íe hartan de compraria, ni de; 
comeria: hazcn el cucrpo de mala 
fnfl:anci:t, engendrales mal humor, 
v ienen defpae-s a pagar! o con genti-
les calcrrturas, o cic10nes.y otras có 
gojofas enfamedades.Afee,qne ha 
de coíl:ar nus ·de v na purga tanto 
tragar de honra.: nunca la codicie ,ni 
le hize cara. defpues que la conoci. 
T artibié porqüe via eteuderos,cria: 
dos,y oficiales de obra v fada, fa.car-: 
los de íils oficios para otros , de to~ 
do punto repugnantes, como el ca~ 
lor dei fi·io,y tan diílantes a li1 ca!i~ 
dad,como el cielo de la tierra. Lia. 
mafl:elos ayer con rLl criado, no dan 
doles mas de vn vos muy feco, qn~ 
~Lm apenas les cabia: ya te embtan 
oy a llam.ar con vn p_ortero , y para 
tu negocio felo íup!Icas, no canfan·· 
doce de at:rojarle mercedes,pidien~ 
àole que te las h:tga. Dime,no es eí-
fe que aora;como fingido pauon ha~ 
zela ruecla,y efiimde la cola, el que 
ayer nol:t tenia?Siel mifmo es, yd 
mal fulle íobre que dieron aquel bof 
quexo, prefio catdala pluma que-
darà. lo que antes era. Y íi bicn lo 
conGderas, hallaris los rales no fc r 
hombres de honra, fino honrados 
que tos de honra ellos la tienetl de 
fuyo,nadie los !JUedc pelar, que no 
le.s nazca nneu:t pluma, mas frdca q 
!e p~imera~ M_~~ lq~ ~!~llE~dos, de 
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De Gut:man iú .Aiforachi~ 
otro la réciben;lya los ves,ya no los oficio quando v ienes a vfàr del! Te • 

me e1 pilot0 cl goL1ferno de Ja n:me 
(no folo en la tormenta , iloo en ro-
do tiempo,a un en bonança, por v a-
rios acaecim!entos que fuccden )co o 
fer en ftt arte die11ro ; y tu que nun-
ca vii1ela m.:tr, ni cor:lOccs el arte de 
marear,quiercs gouernarla, y cngo1 
f~rce dóde uo fabes.Q~Jen k pudie-
ra dczir a el1e mocito de guitarra. 

. n!s; tanto dman las mayas, como 
Mayo, tanto los f:tuores, como e1 
fà:uoreciente, pafE. te , y qued.1 <:a da. 
vno quien es:aili los via falir owpa-
dos a 11egocios gra ues7 yde ca1idad, 
.a quien vn hidalgo de muy bné jny-. 
.Vo,y panes pnclit'ra acometer,y .aú 
dcfeara alcançar. Deziales yo ddâe 
nJi lecho:DonJe vais hermanos, có 
d los oficios? Y ú me oyeran,pu~lic
ran rdponder: No s2 por Dios,allà 

Y tu no ves,q quádo lo v ienes a cu-
tender , o a penlar qJJe lo entiendes-
(que es lo mas cierto ) ya lo tiencs 
pe.rdido,y a.! dueíio del,con los dias 
qne has ocupado, y di(p:~rates que 
11ls hecho. V fa tu ofici0,dexa ei age 
ne,mas no es la culpa tuya, fino del 
q te lo encargo. Cambio es 1 corre 
fobre ftr côcieucia. Vamos adelãre. 

nos emb1an , para que tJOs aprone-
chemos ~ ganando quatro reales. 
Pues no confideras,pobre de ti,que 
lo que llcua.s a cargo , no lo entien-
des,ni es de w p.rofdfion: y perdi é. 
do tu alma, p·ierdes e! negocio age-
no,y te obligas a los danos en bue-
na concicncia. No fabes, que para 
GJir dello tienes p~~ceffidacl forçofa 
de faber mas que cofer,ô tut1dir, o 
dar ci braço a la fe,fí.ora, D. fulana, 
que por dar ella la mano ai per(ona-
ge~d e qUien te 1o alcanç~. lG> lleuas. 
p rcguntarontc por ventura' à ttl 
contigo mrfmo f11zifie algun cfcru.· 
tinio, i1 te hallàras cap:rz con fuflci~ 
da., fi ló podrias,o fabrias h.azer bi€, 
fin encargar Ia. coudet1cia, yeudóte 
al infi.e rno , y Jl.euando comigo a 
<Jnié te lo di à? Algnn bachiller aqui 
vezino,y creo deue ft:r el oficial del 
Barbero ( gue fi1elen fer climaticos 
hablatiíbs )me relponde.Podemos: 
Mira q cuerpo ,:c tal, q negocio de 
tantas tretas,y dJfic:ultades: todos 
fomos.hombres,y fabremos. darnos 
mafJa , que vna vez comcnçados, 
ellos mi!inos caminan,y le hazen.O 
q~1c gra~ 1~-ª~l!la 1 'lu e apr~~d~~ ~ 

S·l 

Affi.,pues oy los conoci:t gentCJni 
ferabk,y popre,maiíana fe kuanta .. 
uan defconocidos;.como e! que fe ti.:; 
iíe la bdrba de viejo 1noço, entrom-
zados,éJ efjJerau;i fer Jàludados p.ri~ 
mero de otros,a gnienpudieran fer-: 
uir de crüdos,y en oúcws muy ba. ·~ 
xos. Y o me fabia bien por dóde cor 

.ria,.qnien gDiaua d carro, y porque 
fe violencaua facandol-e de fu curfop 
quitaudolo a fi.1s duenos, para dar-
los a los efi:r:Inos: Tatnbien fentia,<í: 
tenian r:non los que dello mormu~ 
ratran,éj deuiendo dar a cada v no lo 
que I e v iene de lu. derecho, I o au.i<m 
cotrôpido la embidia, y la malícia~ 
quedanJo infàmados todos. Por-
gue qu~nto las d1gnidades. l1azen 
fer mls conocidos a los que no las 
mere~en , tantQ mas los hazen fer 
menofpreciados : y el las no fe que~ 
d~lfin (u paga>qttc wmo afientóin.a 
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Mateo Almum, Libro I 1. 
los que Ias tlenen,ún merecerias re~ 
ner., ram0ien queJan dr:~honradas, 
ror auerfe dado a taks perlonas, 
dex;;n,lo( juntamente) ai .que las dío 
con inC::unia , detraccion, y obliga-
ClOJ1, 

Aqui fe acaua de apear vn penfà-
micmo qm: !lego -de <:an1ino,dc los 
de aqueilos buenos tiempos. V en-
dolv por mio, fino es edit la falta q 
Je halla).Dir2lo, por (luerme.pare-
cido digno de meJor padre. Tu lo 
di:pnn,y comp~)n,fegtm te pare.cie-
re,enmcadandoJas tà.itas: v aunoue 

• I 

rle picaros;cree, q todos ·r:, mos hõ-
bres,y tenemos entendimicnto, que 
el habito 110 haze .ai Monge :de mas, 
que en todo v·oy con tu correc<:wn. 

Y a,fabes mis flaqüe.zas, quiero q 
fcpas,que con todas ellas,nunca per 
di algun dia de rezar el Rof.àrio en-
tero,con ocras deuocio.ne:s: y aúgue 
te oy go monmuar, que es muy .de 
ladrones,y rnfianes, no foltarlo de 
la mano,:fing1édoíe dcuotos de nuef 
tra Sciíor.:1.P ien(a , y di lo que <JUi-
fieres,como fe te antojar·e , que no 
qui~ro comigo acreditarme. Lo pri 
mero, cada mafiana era oyr Miíià; 
luego me ocupaua en ir a mari(car, 
para poder p1ílàr. Como vna vez me 
leuJntafi~ t.arde,yno bien difpueflo, 
parecidme no trabajar.Era Fidta, 
fity me a la I gle lia, oí.' Milla mayor, 
v vn buen Sermon de vn Doét:o 
Agufi.ino, (obre ,ti_ capitulo qni.n~o 
de fan H:neo,doncle dtze: A ffi den 
luz vuefhas buenas obras, a vifia de 
lo~ hombres, que [niradas púr ellos 
dcn gracias, y alahanças a vuefiro 
:Padre Eterno, q cfià cn l9s ~~e! os~ 

&c. Dio vna rodada· por los Ede~ 
!iafi.icos, Prebdos,y Beneficiados: 
~enoJes au1an<lado tanto de 1 é~ 
ta,lino de cargo,no para comer, vef 
tir ,y gafiar en Jo que no-es menef~ 
ter ,fino en dar de comer , y vdlir a 
los que loJ1an mcnefier , de quten 
eran ma yot'domos, o· propiamente 
.admtnifl:radores; como de vn Hof~ 
pital :y que auerles encargado la tal 
mayordomia , ó admiaifiracion, fue 
como a períonas de mas confiança, 
111enos mteret1àdas,piadofas,retira~ 
das d~lftglo, y de rus confutlones:q 
·Con mas .cuidado, y menos ocupa. 
cion,podiã acudir a dkminifietio. 
Que abdeHcJJ lüs ojos a quien lo da 
uaÍ1,como, y enqulen lo diUríbm~'iJ 
<JHe era dinero-ageno, de qne feles 
.auia de tornar efire.cha cuenra.:nadte 
fe duerma,todo .d mundo vele, no 
qui era peníar hallar la ley de la trá· 
p.a , ni h inuencion de la rrane<tdllla, 
pará de·&<ludar vn mara-uedl,qne le-
ria-Ia fiífa de 1t1das. Di"o en gene~ 
r a! ,que'li.1s trato!>, y c oHübresfilef-
fen como e! Farol en la Capitana, 
trasquien todos catuinaffm , y en 
quien lkualfenla mira,Gn empaçhar 
fe en otro s tratos, nt graogenas,de 
las que Je encargar-on con el voto q 
hizieron,y obligacion que firmaron 
en los libros deDios,donde nopue 
de aucr ment'iras,ni borroncs.Bar· 
to me acorde dé vn amigo de mi pa 
dre,io,mal que diflribuyó lo que co 
brà,y delmal excmplo ·que dexo,y 
en tal paro êl,y ello.Muchas, y bue 
nas razones dixo ,que por .Ia indecé# 
.cia de mi prof~íli.on callo,y no e') li .. 
-cito a ~ni habito rcfenrlas. A la no· - . -- - ·- - -- - --- dJe 



De Guzmttnde Alforachl: 
rhe mi enfermedad creóa, la cama 
no era muy buena,ni mas mulhda q 
vn pedaço de eíl:era vleja, en vn f'ile-
lo 11 'IJO de hoyos. V cnia el g;;nado 
pacicndo por la deheHà humana del 
mlfero cuc):po, reco.rdê alruido,hu .. 
ueme de raLear ,y comenceme a def-
velar , fuy recapacitando todo mi 
Sermó pteça por pieç.a, entendi que 
aunq ue hablo con Religiofos, toca-
ua en comuna todos,defde la Tya-
ra,haíl:a laCorona,defde elmas po-
derolo Prmcipe, hafta la. vileza de 
ill~ abatim.iento. V a.lgam€ Di os! me 
1míe a pt:nfa-r ,que aun a.mi:me teca·,. 
y yo foy alguié,cué·ta fe haze d~ mi: 
J..lues que luz puedo dar, à comQ la 
puede auer en h.ombre de oficio tan 
ctcm ó.y baxo?Si am1go,me refpó-
dia. A ti te toca·, y contigo habJa,q. 
tamb1en eres miembro deite cuerpo· 
míxtíco;igual con todos en' fufian-
cia,aunq.ue no en calidad. L leu a tus 
carg.os bie!1',y fielmente, no los ven-
dimies, nT cercene;s, ni íaltees en e! 
camino,pa!lado de ta eJpuerta a los 
calçones,a tus efcond'rijos- ,. y falfo-. 
petos,lo que nQ es tuyo. Ni quicr<ts 
lleuar a pd'o de p!ata los pafi~s que· 
mueues, y tanto por C::J.rga de dos 
panes,como de dos vigas:· modera-
te con todos, ai pobre firue de vai- · 
de,dan:loloa Dios de primicia. No 
feas dc5honefto, gloton, viciofo, ni 
borracho, ren cu~nta c.on tu concié-
cía,qpe haziend0lo affi (como la vi e 
jecita dei Euangeho )no faltarà qui é 
Icuantell.1 coraçon,y los·ojos al cie-
lo,diziendo:Btndu:o fea.el • Seiíor ,~; 
aun en pícaros ay·v~rtud,y ei~9 en tl• 
ferà luz •. 

Pero a mi juyzio de {ora,yentÓ· 
ceo;,boluiendo a la conllderació pro 
metida. Con quim hablà mas que 
a Religio!às, y comunidad,fue con 
los Princrpes,y fus miniíl:ros de juf-
ticia ,de qmcn 1b:1 hablando quando 
efla digreíion hize.(@e verdadera-
meme ion luz ,y en aq ucl Jà.grado c a 
pmi-Io,o en la mayor parre dêl , to -
do esluz,y mas luz,pa. a que no ale 
guen,que no la ruuieron. Coníide-
re,que la luz ha de eíl:ar como agen 
te,en algun paciente fHgeto,en quié 
haga como.cn:la cera,ya fea vna ha-
cba, o lo que tu quJ{ieres. Digo, 
auetfeme repreíêntado lil tal perfo-
n:r, o tu (como es verdad) fi:r la luz 
tns bu.enas obras,tus cofl:umbres,tn 
zel'o~tu · f.::111tidad es J"o qu.e ha de ref .. 
plandccer, y daria. Pues que pien-
f.1.s, que es darte v o oficio, o. digni. 
dad? Ponercera en eít:i luz, para q 
ardiendo.refp-landezca .Ol!.ees el ofi 
cio.de la luz? Ir co1rll.l calor llaman.: 
do,y chupando la·cera.àzia fi, para 
alumbrar m~jor, y fufientarfe mas. 
eHà,pues,has de h~zer de tu oficio, . 
e1nbeuer~· , incorporarloen efià luz 
.de tus virmdes,y honefl:a vida_,.plra· 
que todos las vean, y todos la~ imi- . 
ten·, viuitndo tan reétamenre ·1 que· 
rnegos no te ablanden , ni lagrimas 
te enrernezcan;ni danes te corram .o 

pan,ni amenaças te efpanten,, ni la 
ira te vença,ni el.odio te turbe, ni 141 
a:ficion te engane. Oye mas: Qi!_al 
vemos primero,llluz,o la cera? No 
negaràs,que la luz. Pues haz de ma 
nera,que tn·oficio, que es la. cera/e . 
vea defimes de tr,conociendo al ofi· 
c1o por ti , y no a ti por el oficio. 
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Mt~teo Alcman, Libro I!.' 
Much:ts vezes t.contece Ia cera fer 
mucha,y la luz. poca , y ahogarfé en 
ell.l : como íi en vn cirio grueflo el 
l):tmlo tüeí1e Cutil. Otras,bolner la 
luz abaxo, v derntiendoíe la cera en 
cima, luegoapagarfe: affi vcmos,q 
lo bueno en ti es ran poco, y elo fi. 
cio que te dãn,íobra tanto a. la me-
dida de tus rneritos , que lo poco fê 
te apag.a,y qued:Ls a efcuras. Otras 
vezes buelues al fuelo tus virtudes, 
inclinaH:emal,porque derrites el oti 
cio encinu,robando,baratando,for 
çathlo,menofixectando al pobre ftt 
caulà.,tratandola con dllacion, y la 
de! nco con in!tancia: fefíalafre con 
rigor en el pobre, difpeníando có ef 
ri(o mat1íedumbre:al pobre trope-
Ilafie con foberuia,y al rico habl:tfie 
con veneracion,y criança. Con eHo 
fe te acaba de morir, y fe te gafl:a, 
quedando perdido. Ay otros, que 
hazen del oficio luz (corno dixe an-
tes,y a.uiendolo ellos de fer , por eJ 
contrario fon Ia cera. Efl:os tales,q 
negocian, fi fabes? Y o te lo dire. 
Qgal es la propiedad de la cera? I r ... 
fe poco a poco gafrando, ·y conftt-
micndo, lleuando la luz violentada 
tras fi)ul:ta q fe ddparecen el vno,y 
ei otro,y quedà acabados.Efio miC-
mo les acontece. V iuen de manera, 
( teniendo efcondidas las buenas 
obraç,las virtudes,y lo bueno) que 
ni fe precian dello, mlo efiiman: ef-
timan el oficio Que bizieron luz,vã-
lo violentando por Íllcorporarlo en 
ii,por deíquilmarlo,por deÍila.tarlo •. 
y aun deíangrarlo , y vanfê poco a 
poco coníumtendo .có e I: viuen mll, 
y nmeren mal,qua! ~iu~rgn,aill ~L! 

rieron.~e pienfa el que te haze ce~ 
ra,-<ruando a v no Je quita fi1 ju:ilicia; 
ô lo que juJhmente men:ce, y lo 
trafinont:t. rn cl idiota: que fe le an~ 
toJa?S:ibes que:d~rritefe,y gaftaíe, 
fin fentir como,ni de q m:wera;aca-: 
bafele la làiL1d, coníumdde la hon-
ra, pierde la hazienda,f .. Lllecen los h i 
jos,muger , deudos, y amigos, et' 
quien hazian eflrluos de fus preten~ 
fiones,andan metidos en profundif-
fi.rnas melancolias Jln faber dar cau~ 
fà de que la tienen. La c a ufa es ami~ 
go,que fon as;otcs d~ Dios,con que 
temporalmente los cafl:iga en la par 
te que ma$ ks dude,de mas de lo q 
pan~ defpue~ les aguarda. Y a.ffi,lo 
permite fu Diuina Magdl:od >para 
confi1elo de los jufl:os: que los qu~ 
difolutamente pecan haziendo pu-: 
blicos agrauios,y finrazones, cafii. 
gados a ojos de los hombres, para 
que lo alaben en íu jufiícia,y fe con-: 
Ú1clen con íi.t mifericordia,que tarn~ 
bien lo es c.aLlígar .ai malo. ~ieres 
tener làJud, andar alegre , fin ellos 
achaques de que te quexas: efia.r' cõ 
ter1to,abundar en riquezas, y fin me 
lancolias?Toma efta regia: confie[. 
fate corno para morir , cumple con 
la difinicion de jufiicia, dando a ca4 
da v no lo que le toca por fuyo, co-: 
me de tu fudor, y no de I ageno, 1ir-: 
uantc para ello los bienes, y gages, 
ganados limpiamente: andar às con 
fabor, íeris dichofo,y todo {e te ha~ 
rã bien. 

A buena fee;que mi confidcració 
me iba metiendo muy aden ro,dott 
de quiçà perdiera pie, y fuerlrnener 
t~~ [9~.Qr!:Q~ r~ Ln~ cngoL4!1a)ô me 
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Dr Guzmttn tk A!forar};,; Sl 
fulê a p!que paf.a dezir d porque,y fabes? Refpondile, y i'nuyínejor ef'-
·como fe haze algo dd1o,ú corrt> por criuir.Luego me rogo. <]Ue 1e enfe-
intt:res, o íi por aficion , o paffion, fiat1e a hazer v na firma,y q me lo pa 
~UI\!ro cal lar, y no anrà ley contra garia.Preguntele:Diga fefior, fir-
ml,mi fecretG para mi , que al ~uen ma fo Ja,para que f a quiere ,o de que 
-callar llaman fanto:pues aun conoz le puede aprouechar? El me refpon-
co mi exce!foen lo habJado,que mas dió :Para que falgo a tÍegocios, que 
es doétrlna de predicuCion, que. de me d~ fi.1lano mi fenor, porque ;yo 
pícaro. E.fios ladri~os a níejores per calço a ftts nifios (y oombrô el peru 
ros tocai'~, rompanfe las gargantas, . fonage) Queria fi quiera. !aber fi r.: 
().efcubran los la-drones; mas ay {i mar ,por no-dezir que no se.quando 
por ventura les han echad~ pan a J~ fe ofrezca. OE.edofe affi e1le nego. 
boca,y callan. · cio,y yo haziendo vn largo fClilo.: 

f_AP. IV. En fjtlt> Guvnan de Al-
jàr.-;che rifiere vn Jultloquio , que 
hizo.Y projigtt.ç contra las vmJidtJ 
1Ü J d~ /tJ hO!J1'11. 

L~r.ga digrefion he hecl10)yeno: 
JO!a.:ya lo veo,mas no te mara-

llilles,qué ·la neceilidad adonde acu 
dimos era grande, y fi cócurrê dos; 
à mas leffioues, juntas en vn cuer-
potes ptt'cepto .acudir a lo IlílaS prin 
cipJl,no p<mie~.do ~n oltúdo lo l'ne~ 
nos. AíTi cbl-rc en la guetra,y todas 
las m:ts cofJ.S: yo te prometo que 
110 f1bn:: ckzi,t qual de 'las dos fueJle 
mayor,la.gue dix'e, o la que tome, 
por lo que importau ambas. Mas 
boluarnos i! donde nos queda cmpe 
nada la prend:t~figuiendo aqud dif-
curf9.Lie.uaua yo vn di<.t cnmi capa 
cha,o elponon del r afiro, vn qnar to 
de carncro, a vn oficial calcetero: 
hallemc g cafovnas· copias viejas,q · 
3medio tono como las iba. leyendo 
las iba c.antando. Boluio mi aueüo 
luabc~a ,y fonriendofédixo~ Val-
gatela maldicié,m~ trap1_11o,y lee_i: 

. ~., . 

quio,que tity íi.gukndo buen rato fll 
d}amanera. · 

Aqui veràs Guzman ~o que es Ia 
honra,pues a efios la dàn.El hijo de: 
nadie, que fe leuanto dei poluo de 
la tierra, fiendo vaíija quebradiza• 
llena de agujeros, 1:ota, 'fin capaci~ 
dad que en e! la cupier.a cofa de aigú 
momento'; la remendo con trapos el 
f.mo·r, y conl01, foga de! interes:ya 
facan àg~ia con e!la,y parece de pr~ 
uecho. El otro hijo de Pero Saflrc;. 
que porque fu padre, como pudo,y; 
fupo,mal,o hié ,I e. de:xo. que gafiar ~ 
y el otro que robãdo tuuo que dar,• 
y con que cohechar , ya fon 11011· 
raâos, habl.an de bobcda , y fe me-. 
tcn en corro •. Y a ks dànlado,y [t .. · 
lla·, quien antes· los cfiitn.àra para. 
azet.t'lileros.. Mira qn~ntos buenos 
eflàn 'arrinc'onados,qu.antos .Abitos 
de Santiago, Calatraua,y AJcanta-
ra,cofidos cor1 hi!o blanco, y otros 
muchcjde la etubegec.i<l:l, nob!e:za 
de Iafn Caluo,yNuiío.Hafura tro 
pellados.Dime,qnien les dà la hóra. 
a !os vnos que a los onos gülta? EI· 

' • "' L ~ l 
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·-~ '· 'Mateo .Aleman,Liht•o 11.· 
'de latacultacl,ô qt~é gentil Reél:or; 
o Maefire Efcuela.,que dircretamen 
te graduan,y que buen examen ha-
zen.Dime mas? Y a q íe obliga effe-
que lleua el oficio que dez ias prime 
ro,y effotro a quiet1 el dinero entro-
nizô,enel-fanéta fan&orum de! mú 
do? Y como queda el hombre dif-
crcto, noble ,_ virtuofo , y de claros. 
principios,de juyzio fofiegado,cur 
f.1.do en materias,dueôo verdadcro · 
de la coía,que. dexandola fin ella, fç. 
queda pobre,arrinconado, afligido,. 
y por ventura neçeffitado , a hazer-
lo que no era fuyo, por no it:JCurrir 
en otra cofa peorrMm:ho me pides,. 
para lo poco que ·rabre fatisfàzerte,. 
mas dirê conforme a lo que alcan-:-
'lô,lo que deiJ:o enti'endo. · 
~ãto para cõ Dios,[on.ftts juy.: 

lias ignotos a los hombres, y a los: 
Angeles :no rn~ ent,remeto a mas de 
lo que c:on enrendimiéto corto pu e"': 
do dezir: y es, que elfabe bien da-
a cada vno todo aqnello que tiene-
neceffiqad para. faluarfe. Y pueS: 
:aquel oficio falto ,no c.onuino, por· 
lo que e! fabe, ô que có a fe conde-
nàra,y lo quicre fàluar, qne lo. tiene. 
predçftinado. Efio. es quant'o pata. 
elqL1e fe qued<11 iin 1~ que merece:. 
pero para el poderofo que fe lo. qui, 
·ta, que no es de 1uez Çe lntcnçiq.~ 
nes,ni de conts:0nes,ni lQ~> puede exa·. 
minar: y por lo cxterior,que folo co, 
noce,perui~rte la prouiÍion. Si aue-
mos de habl.tr en lenguage rufiico,. 
~:egulando el celefl:ial,dig.o:· Q_te a 
la margen.de la cuenta. ddle pode-. 
Fofó,.{àca Dios, como ácà falemos 
(par .a a.duerrtr algo) vn ojo, y ~i: 
, 

ze luego:QQCJletego,de 1pe&ir-~ quê-
caulà t;uuo deHe agrauio, fabiendo 
q los tengo amenaza<hs. Iuezes de 
la tierra, porque no juzgafiejs bien, . 
os tengo aparejado duriffimo cafl:i. 
go:yo refidire en laSinagoga de los 
Diofts,y los juzgarê. Lafii'ma gran 
de,quequierã(fabiédo efia verda<l} 
hallarfe deláte de. aq'uel.I ue1. reél:o, 
y verdadero ,. con acúfaeion çíerta, 
que los ha, de condenar, y fa1tos de 
la rel.lituci:on que deuen; fin la qual 
el pecado no puede fer perdonado,y. 
no lo quiera remediar. 

Verdad es,que no faltarà quiert 
les diga. St (eií.or, bien pudifres, no 
pecafr.es,bié hiúftes e11darto a vuef 
t!'o deudo t conocido , ami'go 2 ô al 
criado, que efiàn.ma.s c~rca .. Pues e!l 
'\Zerdad ÇJ_t,le .no plldlfies, porque lo ... 
quitafies de.fu lugar ,y lo puíiil:es en 
el ageno. J.3ueltil.e [obre ti :t confide· 
ra hermano mio,que es y.erro. ,. que 
no pudifie, y porque no pudifie pe-
cafie,y porque pecafre, no. efrà bien 
becho "no mires a dichos d-e tontos, 
ui dé congraciadores en lo que te 
importa tanto. f,o mejor feria que 
te dfí.eíles, y viefles lo qne te aprie-

·ta,y lo reparaffes con tiépo. ~e ay 
Confe:llores de grandes abfoluede-
ras, que fon como fal.lres: Diran. 
te ,. que ei: vefiido que ellos hizie~ 
ron,teenrallabié;perotu fabesme 
jor fi t.e· aprieta, fi t.e aflige, fi te an-
guilia,-ô como te vjene-: y permite 
Dios • .que porque no ':tiufcafre quien 
(viuienLlo,y gouernando ) te dtxefic 
verdade~,al tiempo de la mnertc a~ 
gon,izando,no ~ya qui~n te las diga; 
y t~ CO!!dell~s • . Y da con los ojos,' 
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lbr.é Iosoido~; y .no dexes que te 
pqngã las abejas àe-iSacanàs ~a. miel 
en dlos , ni hag~n enxambre : que 
fon caminos anchos de perdicion. 
Pero boluiendo â e fios tales1' quan~ 
to à Dios nd di1do fu cafrigo, y quã 
to à los ~ombres te fabrê de.zir que 
abren ptlerta à Ia mo'rmuradon, y 
-que hagan· dello pública cani1erfa. 
·cion, diziendo ( -<:otno dixe antes) 
los fines que crd fi1eran fecretos; 
teniendo laftima de 'tantos · n~ri tos 

·tan inal·galardonaJos, y de vnrrue-
có ran·deíptoporcionado; viendo 
'à l~s maios , por ma<los medi os v a. 
ler mas, y:à lo~ buenos coh fu bon-
dátl excl'üidos , ;y defechados. Mas 
yo :e prór'H~lô •q les tiene.Dios con-
tados Ios'cabe!Jos, y que ni v no fe 
les pierda. S·i los hón'lbres les falta-
·ren, confueJenfe·que 1es queda buen 
·Dióslqtie les faltár~: · · 

~,_ 

Camarero dei Conde· Fernãn.Gou.J 
çalez , honra tuuieron , y la fufkn;. 
iaron,y dellos, ni dellà fe tiene me-
moria ~lguna: pues afsi maiíana {e. 
r às oluidado, ni f-e tendrà de ti.P4~ 
ra qc1e es tanto ahinco ; .tahca fed, t; 
tantos embaraços ; vuo para Ia c~
mida, que aun es tanta Ia vanidad,: 
que comer mucho, y defperdidadG 
califica, otro para el veftido,y otrt! 
para la honra ? No, no, q no te e fi~ 
bien , y con tales cuydados no lle~ 

· g<lràs a viejo, o 'lo feràs a11tes de 
tiempo. pex~ , dex.a la ~inchaçot1 
deeífos gtgantes, armnalos por ' las 
paredes, vifl:ete en· Inúierno de co-
_fa·que te·abrigue, y el Ver ano que: 
te cubra, no andando dcshonefio; 

11i fobtadó : come con que viuas,' 
que fuera de lo neceí1àr1o, es todo 
1Üperfiuo; pues no por ello el rim 
viue, ni el pobre muere : antes es 
eufCrmedad la dfHerfidad , y abt'ln~ 
dancia en los mat1jares, criando vif. 
C·:)fos humores; y de !los graues ac..: 
cidC::tes,y mortales apoplexias.Otu 
dichofo,dos , tres , y quatro vezes~ 
que à l.a m,aóana te Ieuantas àlás ho 
tas que quieres,deícuydado de fer-
uir, ói fer fetuido ! que aunque eS 
trabajotener amo, es mayor tener, 
moço, comoiuego diremos. Al me 
did dia la comida fegura' fio paga't-
c.ozinero , n1 defpenfero , oi embia~ 
por carbon mo jado a la tienda , Yl 
que te traygan píedras, y tierra, y 
fabe Di os p01qne fe difsimula; fi11 
cuydado de la gala , fin temor de l<t 
mancha , ni éodida del recamado~ 
libre <ile guardar , fin rezei o de per~ 
~ff ~ ~~. ~~2~4!~fo ,

0
no foípechof?~ 

1' Afsi,que ddl:e rhódb•van las·co:: 
fas. P ués ni quiero mandos, ni dig. 
nidades; no quiero tener hónra·, ni 
ve'rla : cHate cotilo te efiàs Guz-
man , amigo ; feanfe en hora buena 
ellos la confej:;t dei pueblo' nunca 
fe acuerden de ti , no entres donde 
no• puedes 'lib1;'emenre falir; no tç 
pong~s en p_eligro que temas, no te 
foBre qt)e• te quiten , ni falte para 
que 'pidas ·,no pretendas lifonjean-: 
do, ni enfrafgues , porque Jio 'te in-
qnieten , procura fer vfnfrnéhiario 
de tu vida, que vfando bien de e! la, 
falvarte puedes en tn e.lladÕ': qhien 
te mete en ruidos , por lo que ma-

. fia na no h a de fer , ni puede durar, 
que fabes, à quien fabedel Mayor-
~Qm~ d~l S.ey Don ~.~alo~º!~~! 

' __ ! ' 1!9 



M11tto Aleman.,LJbro li.· 
fm oealió de mêt1r,ymaquinar para 
prinu ,dfo te importa ir f<>lo q acõ.-
paÍ1allo,aprtefla q defpacio,nédo q 
llorando,eomtendo q trt·pJndo, fin 
fcr notado de alguno. Tuya es la me 
jor taberna ,donde gozas dd~ ll.ll!jor 
YlnO, el bode~Ó donde CQrnes,e1 me 

-jor b~cado:tiem;s tn la p.lflÇ2 el mer 
jor affiétf!>;en las itdl:~s, elmejor lu 
gar;en el Lnui~.:nqlo al Sol.,e.n elVe-
r~no a la fombra:ponrs-n1efa, h:ues 
cama por la medida de tu gufio co· 
mo te lo pide,!in que pagnes dinero 
por e! lltio,pi a~guno te to v~dc, 4n.t 
quiete, ni cot~tt'adiga. F,emow d~ 
pleytos ,agetlo.cde demáda~,li.bre de 
falfos teftigos,fitl rezelo <1 te repar~ 
t~n,y por temas te cmp:ltlro'nen,dc! 
cuidado q te piLlan, feguro q te de-
creté,lexos de romar fiado,ni de fer 
admitido por fiador ,q no es peque-
6agloria,lin ca.ufa i">2t·a fer e.,'<ecuta .. 
rlo,fin trato para executar, quitado 
de pkitos,córiédas,y deuates; v I ti. 
rnamçnte fattsfecho,q nada te opri-
malqi te quite e1 fitefw , hazlendo.te 
tnadrugar.,pmfa.ndo en lo q has de 
rcm~dtar. 
. No todos lo pueden todo, rii 
'fe ohudo Dias de! pobre, caminq 
!e abrio con q.viuif!fle wm;~nto, n,o 
dandoLe ma<> fi-io,(i çotllO. tuuieilit li:\ 
top:t ,y puede como e~ rico p:tffar ,fi 
fe quie.re regalar:mas efia vi :ia no es 
para t9dos,y fin duda el primer in-
llentor deu i o fer famoG!Iimo F.ilofo 
fo,po ·q tã íelizc fofficgo;cs de crer 
q runo pr.tnópio de algú íingular in 
genio, Y habl;u1do vcrdad,lo que no 
es efio,cuel:ta·mucho trabaio: y los 
q affi lopMiàn,fon los q lo padece~~ 
}t pagan,camiuanJo con fobrefalros.~: 

co tie1 das,y molcfi;ls, lWmjeavdõ 
ídohtra11clo, a.jt~!bndo ·por ' iherç.1-, 
encaxando dce maôana, t rayendo de 
los c.ap14ll~s-lo que ni fe füfre, ni lle-
ga,ni e CQ11,1padece-.Y cerrando los 
ojos alo quç1.1llp0t'Ça ver) los tie-
nen dii; :l;..lrtce ,p;1ra q\lQ el, y~il no fC 
pa.H(<)!itmdocof.'lS ~ue les).}Dport ~:
rama, #!8:a1: .de todo punto. ci,egq~ 
pues. andan ~r111a ndo 1 a:z,os , hazkn-, 
docmbelecõs, defudando[~ e~1 co-
mo paQàr adelantf;!,poniendo tr:am .. 
pa~ en qt1C los ottos çaigat!, p.orgue 
Jc qu~den atràs. V J)<id~gl d.e va ni .. 
.dades, .y ~t:H.lo yamdad. · O!:!.e tri~ 
co(a es de: (ufi-irtaqto nume~;.o.d~~~ 
lamidad,c5,todas, aífdladas., o (por 
menos mal dezit· } hec;has J>Ul .... 'es; 
para que la frlgi\ , y delu.entmada 
honra no íe cayga. Y el que la ticne 
mas firme ,es e\ que viu e con mayor 
fobrdal to de reparos. Bohüa con· 
fiderandq Gn ceifar , ni hartarme de 
dezir: Dichofo t que embuelta en; 
tre plomo,y piedr:ts( con firmes li-~ 
gaduras )la fepultafie en el mar) d9: 
de m~s no í.1.l~a,m parezca. 

Ar.:ordauaf.. me lo tj e::n Las ~ofas do-
mdticas coftaua vn criado vellaca, 
fifador ,métirofo,corpo lo~ !de og:t:; 
fi_o:y fi v à por el atajo,ha de fer tó•. 
to. puerco,deícuidad'o, floxo, per~~ 
çofo,caftal J e mali~jas, ef1Jb-udo d; 
chifrHe.'l: Jenguaz cn refpander mui 
do en lo que 1mporta habl:J.r , ne1 
cio , y defuergon~ado en grufur. 
V D:l moç:a, Q. arna que quiere lê:r-
uir de todo,fi.tzia, ladrona, cotl'VIl 
herrnano, !Jarientc , o prúnq, para 
qttien defbja tátas noche-s cada fe •. 
maua,amtga de ~·ru1r a hõb,::-e loio, 
~~ trae~ !a mant~lla en' ef ombro,y 

que· 
·/ 
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!fite leden racion~y ella fe tiene cui·- ur,o Ia tullen·1,or hurtarle. Vn al.-
~ado de Ja quitaCÍ011, quando halla, ba.fiiJ, VIl herrero, VIl carpintCtO , f 
Ja ocafion; y ha de beber vn poqui- otro qualquier oficial,fin que .algtt." 
.to de vi no , porque es enferma del no fe referue ; toJos robau, todo i' 
'Cfiomago.Si faliamospodas calles, mienten,todos trampean, ninguno 
.donde qniera que ponia la mira, to- cumple có lo que deue,y es lo peor·,: 
.ào lo via de menos quilates,falto de -que fe·precian dello. Boiuamos arri 
.ley,falfo,nada cabal en pefo, ni me- ha,.no fenos quede arrinconado v a 
<lida. Tr.aslado a los carniceros, y a Boticario,qHe por no dezir,no ten~ 
Jas gentes de :las plaças, y tiendas. go,ni def.tcredir:ar lu botica,te d.ái 
Demas defl:o,que defeiperacion po- los xarauestrocados,Ios azeytes fa~ 
·ne vn efcriuano falfario , o cohecha- fificados, no le hailarâs droga IeaJ,.: 
<lo,comra quienla verdad no v.ale, ni compuefio conforme ai arte;mez 
que fole e1 cafió de fi1 pluma, es mas cla.n,baptizan, y lig:m como Jes pa-'· 
<laúofo que fi fuera de bronce refor- rece ,fiJHirutos de cal idades, y ·efrc~ 
çado. V n procurador mentirofo, vn tos dinerlos,pareciendoles,q v à po~ 
Letrado reboJtofo,de mala concié co a dezir,defroa ellotro, fiemlp al 
-cia .nnigo de trampear , maranar,y co.atrario de. toda razon)y verdad,.; 
Jilatar ,porq come dello. V n Iuez con·que matan los hombres) ha;z,ie11 
tefrarudo~de los de: Y o me entien- do de fus botes,y redomas, efcope·~ 
.do,que ni fe entiende, ni lo emien- tas,yde las pildoras,pelor-as,ô valas 
4ié,Andaua pretendiendo, manft:jõ, de artilleria. Pues el fefior Dott:or 
<o mo toro e n 1~ lncada,y en falien- lo adoua}y pe.llraràs que es menos:fi; 
do, pareciô qne le tirarõn g:.trro- no Ie pagas,dexa la cura, file pagas>: 
('has·:l leuo v R vefl:ido, que para po- 1a dilata;ypor ello alguna'> vezes m2. 
derlo concertar, y ponerfelo, eran ta el enfermo. Y es de confider.ar ,<) 
menefier mas de mil cedulillas,y al- fiendo las leyes hijas de la razó,u pi 
ualà de guia,o emrarl.e có vna cue!·- des a vn Letrado algú p~recer'!<~o ef 
da,como en ellal.t-erinto:y conaque tudia,no fe refi.Jelue,fin primero mi-, 
Jlahambre,nnnca fe penso ver har- rarlo,con fer ma.reria de httziend.a,y; 
'to:de donde diere, no dexo rofo,ni vn medico luego que vifita, folo d~ 
vellofo,en todo hallô pecado:en ei- tomar el pulfo, conoce la cnfenne~ 
te,porqueú,y en aqtte1, porque no~ <lad,ignota,y remota de fu entendi~ 
~ien c:.omo la Leona pudi.era con miéto;luego aplica remetlios,q fon 
bramidos dar vida en efros cachor- mas verdaderamére medios para el 
rillos(vetdades muertas) para que fepulcro. No fi.tC:'ra bié (fies verc!ad 
alentados tuuieflén remedio. V a.. fi.t regla)qla vida es breue,el arte l<t( 
mos por los oficios: Confidera el g:t,la expenéda engafiofa, é! juizio 
de vn fafire, qne tienen introduzi- dificil )irfe peco a poco,ha:íta enter -: 
oo,tanto, que feles ha de dar para rarfe, y fer dn€ÚOS de los ~ qui.eren 
~1 pend~nA ~~ ~br~ l~Q [~ 1!~ ~~ ~a:: ~tl~~r~~ª!-!Qi~nªo Jo que deu é pazer. 
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para etfo. Es cuento largo tratar 
defl:o, porqne todo anda rebuelro,. 
todo apriefl:t,todo enmaraf1ado:no 

· .hallaràs hombre c.on hombre;,ni co--
fa con cofa,, todos viu i mos én aife-
chança ,los vnos.de los. otro$-,como. 
elgato.par~.ef.r-aron,à la araóa p:t-
ra la culebra.,que. ballandola-defcui-. 
dada,fe dexa colgar ckvn hilo,y af-
fiendola de.la ceruiz,l:.t·aptieta:fi.ler--
t.emente ,no apartandofe. della, hafl:a. 
q~1e con.fil pot19ofia.lâ.mata •. 

CA P. V .Como Guz:man:dt\ Alfora-
cht}iruio.a.v n_cozin.ero· .. 

I~re me-vi d'e todas.efi'as cofas,. 
u .á ninguna. fuj,ete•, excepto a la:. 

e.ntermedad;y para ella ya teni;t pé-
fà-do en~ranne:en e1 Hofpit:~l •. Go-
~ana htflorida.libertacf,loa:dajde{'l-. 
bios,deíeada;de muchos, .. cantlda,y-
difcaor.ada de: Poetas •. Para. çyya: 
<:fl:irnacion·, tooo.el oro,, y riqpezas 
dda tierra,es poc.o, prec)·O. Thue~ . 
_l~,y no la fupe coníe.ruar; .:rue· como.• 
ac.:ofl:ümb~;afle a:~lleuar algtinos. car-
gos.,, y fue.iTe fiel~ y co.noddo, teni~ 
cuydu: ,.\o._ de bu[ca.nne vn · traydor · 
d~ vn dc1,i?enrero. Dele:: Dios. mal 
galardon, Hazia. cnnfiança.de mi,. 
cunbiauame folo ,qne Heuafk a fu ·po . 
:làda lo que compraua .• Defra-wnti-
nuacion; y trato .( que-no deuicra) 
me cobrô amifl:ad ,pareciole mejor~ , 
facandbme·de·aquel oficio a foll~f
t.re.,ô picaro.de codna , que e.ra to-. 
do .quanro me pude. ençaramar en: 
grueílo. Muchas veze.s me-lo dixo,y· 
).na mana na me hizo vna.larga aren; 
gil,cie 1~romefas ' · fue. fubie.ndqme a, . 

cotregidor, 'de efcalon en efçalon-.. 
Que li aprendia bicn aquel oficio, 
fa liédo tal,entraria enla Cafa.Real,. 
y que firuicrrcto tantos a 6os, podria 
retirarme rico a mi cafa..~ mia tee,hin 
chàme ia cabeça. de vie.nto, y hafta 
prouat, poco auia. que auenturar. 
L!euôme al (efwnmi amo (. gue ya 
nos conociamos )quando ali à llegue 
c.omo fi hJera.la wimera vez éj nos 
vieramos) me dtxo c:.on mucho tol-
d'o.Bien-: Q:g_e;dize .. agora poca ro· 
pa.,a q~1e bue.no p<;>r acà: el, Caualle. 
ro·de IJH::fcas;t:.s menell:er: algo,víe-
nes a efl:ar conmigo?:· Y o efl:uue mal. 
conftd<lrado,. q).le,quando. le vi co-
mençar con.eJ.tono tan alto,auiade 
boh1erle.las.efpaldas, y de:xaut con 
fil razon , y a la mofca que es ver:t 
nO'. Embac.eme., finfabe.r qne rcfpó-
de·r.-,mas comQ::!"otra cof<i..t1oi ba,!e 
dixe: Si.feflor .. Pues entra conmigo,, 
g)i.l1a1-esetde.uer(.me dixo )no per-
deyàs enello •. Bien, fegt1roefl:oy le 
re(pondí ,que. ailenfa:.do c.on.v .m. tê 
àre çiertatla g.anílnda,pues no régo 
de qp~ me rcfl1ke pe.rdida.Pregun-
tàmc: Y'fabes to que has de hazer?· 
boluile a dez1r;lo que me mandaré, 
y ÍLtBiexe hazer,à pudie.re. trabajar •. 
~Ten· (e pone aJeruir, nii~guna cofa. 
deue re.ular en.la neceffidad, y a to 
das las de. fu obligacion tiene ale. 
gremente de. fattslàcer ,. y, par.a Jo. 
vno,y lo otrofe.ha de difponer. El 
fe·contentô de mi platica,yentendi-
mJento.~afi~nt~ a mercedes c.omo ga 
uilan. Anduue à los princípios coo 
gran puntualiôa'd,.y a me. regalaua 
quanto podia •. Mas no folo a rnis 
amos( q~e w~ cafado) procure agra 

dar, 
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t!ar,firuiendo de toda broça;en mó 
te,y villa,dentro,y fllera, de moço, 
y moça, que f""llo tà!to ponerme fà-
ya,y cubrir in~tnto para acompaó.ar 
a mi ama, porque hs mas caferias, 
b'àrrer,fi-egar,poner' vn.a olla, gui-
{arla,hazer.Jas ca.nhs, .alinar e! efha 
.do,y otros•meneiler;es deordinario 
Jo hazia.( que:por :ler fofo, ell:aua to-
,do a.mi.carg<>)pero todos .los cria-
.dos del amo pracur.a:ua •contentar. 
Affi,acudia en v.n ·bue'lo .a.l rccaudo 
del page,como de! mayordo0mo,d~I 
:madhefila, como rdehn0çoile.ca-
·uallos. V no me daua Je cnmpr.alle 
lo nece'ílàrio ; <Ott'o queklimpiafte 
la ron~ · aquell:e, ·que .!e euxabonaíle 
VJ1 :.,ello; aquel,que Je lle.ualfe J:i r a 
... on a fu muger.,y effotl'o a íu man-
.:cba. To do lo ha-.ti;l íin reçongar ;.ni 

.harane~r. Núca. fuy cbiii110ÍÕ,ni def-

.culm fecreto ; aunque nome:Io en- · 
cargàran ,·que.bien (e me alcançaua 
lo que ania llcencia·de .hablar,y g:ue 
.er.l necellá-rJO-callar. El:qne.í~r.ue;fe 
..':!eue guardar·defias dos coGls, o k 
perderá prefto ,-fiendo ma'lqui'll:o;y 
.odiado d.e toJos .• No rdpondia -q uã 
do mercúian,hi da1.1a ~cafion p:tr.a 
ello: a Jus mandados er.a. vn penfa-
mienro;doFldesuia de affifiir,mmca. 
.falt:a.ua ; y aun qt1e t-odo me cofia-
uarribajo,n~ ... da fe.perdi.a: bai1:aua-
me por .daga ~.aloa que tenia, y ·lo 
bien que ·por ei!Q me tratatian d~ pa 
Jabra,no faltando Jas o:hras a ,fu ti em 
po. 

·Gran afiuio es a qtiien firue , vn 
'bneP l'l:'.atamiemo, fon efpuela.s •que 
pican.a la voluntad para lr :adelan-
~e,feªu~Io,.que !lam~ ~~~ ~e[C2~, y 

~· .. 
'·. 

carro en que las fuerças camlJJan fin 
canfarfe. A vnos es bi<~n, y merecen 
fcru1r!e dl!'gracia., y a otros no por 
ningun diner.o,y dobre t.odo .r.eme,go 
.de amo,que ·ni paga;ni mua. 

Entonces pude a·firmar, gue ae .. 
xada .la picardia , ·como -rciym. de 
·quienuo Je ·h a de habiar, y con qui-é 
·orra vida polidcà·no fe.puede com"' 
parar ,pues.a ella fe rinden todas las 
Joçanias de! curiolO meoodo ·de bié 
·paílár, clel mttudo fol.eniza. Aque-
l!a era ( aungue-de algun cuydado )' 
por extremo buet~a;quierq dezir,p<t· 
·ragtúcn.como yo fe· huuieile .cria:, . 
. ·dQ con r.egalo. P.areciorne en cier": 
to mod0 de boluer a mi natutaJ , en 
·quanto a Ia bocoiica,:porque los bo 
·cado~ eran ele otra calidad,y gullo,; 
que los dd hodegon , diferente-: 
mente guifados , y 1àzonados·: ·ell 
·ell:ome per.donenlos de fan Gil,fin 
to Do.min.go,P:uerta de!'Sol,Piaça 
mayor,:y:.e.allede "f-(')ledo; aunque 
1i.1staj:tdas ·de h i gado, :y torr.eznG'S_ 
fritos,malos eran de·oiu;idar • 

Por ~~'ualquiera 'nineria que bi.:: 
.zieraa to(! os me :reg.a.l.aua.n: v.no llTJe 
'daua vna tarja , otl:o Vll rca1, <>tro 
v n j'uboncilfo , ropi1la , '{) ·&yo vi e.;; 
}o, con ·que -cubria :mis cames ,y, 
:no .andaua .r-an maltratado ; Jaco .. 
mida fegura,yderta,que a:unque.de 
·otra-cofano me fufremàr-a ,ball:'àra. 
de andar-etpuma:ndo las'Oll.:Ls, y pro 
'tlando guirados: Ia ra<:ion .íiernpre 
~nrna, ·que a ell.a :no toca".la. E'flo 
,níe hizomucho.daí:lo,y el ~uenne e.n 
{efiado a jugar en .la vida !'aífada, 
porque hque a.ora me fobraua, co~ . 
mono tema cam.s ·qm: renarar)ni cé--. ----- ·· º i-' {~s, 



Mateo Aleman, Libra 11.' 
fos, que comprar; todo lo vendia 
para e1 jnego. De cal manera pne-
do dez ir, que cl bien rne hizo mal. 
Que quanto a.los butnos, ks es de 
aurnemo ( porq~le lo fabm aproue-
char ). a los I~ aios es daúoR>, porque 
dexandolo perder,. fe pierden mas 
con.ê 1. Affi les acontece , como a. 
los a.nimales ponçoúofos, que facan 
veneno de lo que las abejas labran. 
miei. Es el bien como.el ag~1a olo: 
rofa,qne en la vafi ja limpia fe Jilíkn 
ta,Geudofiempre mejor:y en la.ma 
la,luego fc corrompe , y pierde. Y o 
quede Doél:or conrumado en ri ofi-
c.io, y en breuesdias me refine d~ 
]ugador , y aun de man·os, que file 
lo peor. T enible vicio es e;;l juego,. 
y como todas las corrientes de las 
aguas van a parar a la mar ; a.ili,no 
ay vicio qne en e! jugador no fe ha-
lle.N unca haze bien,yf.cmpre pien-
fa mal,nunca trata verdad, y fiem. 
rre traça mentiras ,. 110 tiene ami-
gos ,ni g.uarda ley a 'deudos; no ef-
tima fi.1honra,y pierde la de fu caJà~ 
pafla trihe vida,y a·fus pldres no fe 
l;t defea, jur.í.l fin neceilidad, y blaf-
f~ma , por poco interel1c , 'no teme 
a Dios> ni efiima fiulma:fi el'dine-
r.o pierde , pierde la. vergue!lça pa~ 
ra tenerlo, aunque fea con .infamia;. 
viue jugando,y muere jugando: en 
lugar d,e cirio bendito, la varaja de. 
11aypes en Ia máno: como e! que to. 
do lo ac:~ba de perder, alma, vida, 
y caudal cn vn· punto-. Mucho ex-
peri!nente de otros, P.o h.2blo lo-
que· me dixeron , fino lo que mis 
ojos vieroti • ~1ndo las radones 
~o b~al!ao (porqtle..para j?-ga.r !!2-

últ:l!fe )tr:1.ia poda c;íf..1. los . oj0s. cn 
mo h:t..:has ~ncendidas,btlfcando de 
donéle mcjor pu<.fiera \a ler me. Alas 
coiàs de la coz!na,con tàcilidaJ po-
nia cobro, <:prouechandome fiem-
pre de la çomodidad , çomo de mi , 
no pudieH~ ;mer fofpecha.Muchas . 
cofas que hqrraua las efconcl:a en ia 
mifin.1. pieça donde las halla~1a, con. 
imencton,,qne [i <fn ],ni fofpcchatkn, 
facadas ptlblicamentc, ganando cre. 
dito,para adelan~e: y fi la folpecha 
cargaua en otTo , alli me lo . teni~ 
cierto,y Juego me lo trafpt.i>nia. V na. 
vez me aconredô vn donofo lance, 
q como miamo traxe!fe a caf.1. otros 
amigos cofrades de Baco,, tiilotos 
de Gnadalcan:d,y Coca, y qm. •".1e 
daries vnJ. menenda,todos tocau.t .... 
bienla tecla, peto n1i amo( leóaJada 
mente )era exqemado mufico de vu 
jarro. Sacoles entre algunas fiam. 
breras,gue íiépre tenia prou.eydas) 
v nas hebritas de tocíno como fan~ 
gre de vn cordero. Y a de los embi.~ 
tes hechos, cfiauarHodos.a treinta 
con Rey,alegres,ricos,ycótentos,y 
có la nueua nfrenda boluieró a brin 
darfe,guedãdofe( y mi ama cõ e!los, 
que tambien lo tnenudeaua como e! 
mejor dançante) que los pudieran 
de!imdar eu cuero~ ; tales lo e.ftauan 
ellos:la ,poluareda auia ftdo mucha 
l.enanraron!e los Jmmos a lo alto de 
la chime1~ea: los vnos cayendo >los 
çtros tropeça-ndo , dando cada vno 
trafpies,fueik como pudo, fegunme 
lo conto vn vez!no, y mis amos a la 
cama ; d~xandofe abierti:t Ja cafà,la 
rnefa puefia,ye1 va.fillo de plata en q 
b.r~~di!~on,_~od~~io po~el'[ue!o,y to 
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dq- a bene11ci0 de .fnuentatio. Yo 
acJ(o auia quedado cn la çozina dei 
amo,adereçando fartene~,y af1cà.4o-, 
res ,j llntando lena,y hazitmd,o otras 
cofas del oficio. Lu ego como acabe 
la ta r.~ a, fuyme a la pofada, hallêla 
clel.1.1ifiacla, de par en pat ab1erea,y 
el vafilio por dhopier,o,c'àfi pidien-
dome,qne fi.quier(l. por cortd1a,lo 
aJ.çaGe:baxcme por ei,mire a todas 
partes , fi alguno me pndic.:ra aner 
v.ifio ; y como no Gntielfe perfona, 
boJuime a falir paLito. No a~lia da-
do quatro paHO.s, quando me toco 
el coraçon vna armafalfa .. Pufemea 
penl7tr,ft .auia rui do hech~zo,que era 
bien ·lfiegm.arm~ m·ejor, y no J:Wner 

;..,. ~ . ... '-') 
de .prouecho ; éõftio pude .fi1pli, 
Cl:hiendo Ít1 fdta, pufc a punro li 
cetú,dimos!a,y auiendo cumplido a 
todo, nos fuimos a donmr. lb.llé a 
mi ama de mal femblante, y muy, 
tri.fte,los ojos baxos,y llorofos,an-
ú.:Lçla, y pdàroJà, lin hàbla.r palabra, 
hafia gne mJ amo füe jCofhtdn: F re · 
gunte1e qtie renia, que tan mo!Jir:a 
e/.bua?Refpondiàme: Ay Gi.tzm:l-
nkO',hijode mi alma,granmal ,gr:m 
defuentnra, amargafuy yo, defdi-
chadalahora en que naci, en trifl:e. 
fl.gno me pario mi madre. Yi yo ta...: 
bja dó dele do1ra, iit botica fi1cra. mi 
faltriqllera, y mi voltmtad fi.t Medi~· 
~b: perô no,que t_od:ts aquellas com 
p:alJiones,no me la ponian; porque , 
at~iaoyd.o rlezrr,cwe quando tnas h. 
muger llonue,fe !e ba de tener laft.i-
ma; como a vn ga,nfo que anda en el 
agua defcalço po.r Enero. No me. 
mouià vn c.abello·:mas fingi.endo pe 
úrme de ftt pena, la confOJaua, que 
n~dixeffé t:lles p<!labm~: ·rog:mdoJa . 
me c.oNtal1~ qu~ tenia ,dandome par 

. r 1 !· en ocafion,que por l~ttrrcfié po.-
co Je auentur:ll1e mucho, y alg.tmos 
açotes a Jas:buelta.s.Bolui a entrar, . 
llami dos,o trcs vezes1 nadie me ref 
Bondio, fiqme a.l ap0fento de mis 
amos,hallêlos rales, que ,pareci~ ef~ 
tar dífimtos,y era poco menos,pues 
dl:auanJ~pultados. en vino.El.refue. 
11o que dàu;m,.me de;x-o d~ manera, 
wm·o ú huuiera entraqo en alg~ml 
fa:nof.1. bodega. 

(@iôera con algunos corde!es 
.âtarlos por los pks a Lo~ de la ca-
m.J,y ha~crle.s alguna btÍrla,pero pa 
r.ecióme mas a q.1C~1to,. y. mejor la 
dd vaio de plata rpufeJo a bncn co-
bro. A uiendu :tnegurado el hnrto, 
bolnime a la cozina, donde no fal~ 
~o en gne ocupar me hafta la· ~1och"' 1 
que vino m.i amo con vn terrible 
dolor de cofl:ado en las fienes; y 
efrando en el hogar folo vn t-izo; me 
qnifo aporrear,que par1t que gafl::a.-
W!. tanta Jeiia , qu~ fe '-]UINiqaria 

te dello,q tle enio que pudíefle haria 
por .ella,como por mi madre. Ay hi 
jo~me reipondiô,que rruxo tu feilor 
(en amarga hora)vnos amigos a me 
renda r, v em r e todos me falt;a el·va-
fo .de piáta;gue b;m! ttl amo quando · 

' lo fepa) rnataràme por lo menos,bi-

~ª · ~~fã.: !1Q ~f!~!-12 ~qu~l!~ uoche. 

jo de m.is ent.rai1as. Qge harà por I o 
mas,!e gnife pregnntai. {11zcme cld 
pef..1ntc.,a.bominando 1;1 vellaqneria, . 
y.if_no ball.:ma otro mcc;iio,m.a6 éle q. 
ie kuantaíl~:pbr Ia mª'iíana,y.Jl.JeíJe,~ 
mps a C011W.t;ar a .)os plát~i'Ofl Oti."'> 
como €1 ,y qÍ:li;;!ff2 a. íl, p}:;r,ti+{ó , qt e, 
.r,orque eíl:apa viejo ,y· ~holj~idO!;·lq.. 
~~~a he'É2 ~mplar,y !idê~e~ar p q·u~. 

~a 
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con dl:o efcurarii-el -en::>jo.T ambien 
le otr~:ci,que iino rm:a tlin.:rc,s, y lo 
h:tllaltc tÜLlo, tomalk mis raciones 
p.1.ra pJ.garlo cone! las, o las pidiefli! 
adeiátaJas. Agradecíomtlo.mucho 
tanto por d con[e jo , como por el 
remed 1o,m~\s hizofele im:onuenien-
te lallr de ,a!à,y ~ola, rcmiendo que 
fuma.rido no la v1e1le ~ .por.quc ·.era 
muy .zelo lo. Rogome , que por :vn 
folo Djos lofue1k yo a bufcar, que 
dtneros· teni.a. con que ,pagarl.e>: yo 
no delê.au.a otra cola) porque .1ne 
auiapm:ílocuydado;:a ·quien, o co-
mo puJ1era venderlo,gu.e me lo c.ó-
prara,pues por'mi p.erfona era facil 
d.: cr.eer,.qaeJo at\ ia hurqdo. Mas 
con dia que na faiida/uyme a los pla. 
teros,dh .. e a vno,que me lolimpiaf-
fe,y âefabollaífe.,que.eíla.ua .màltra-
tado.:concerrelo en dos reales, pu -
fieronlo qual fi entonces acabàr.á de 
hazerlo ~ bolui a mi cafalJíziendo: 
V no he'haUado en la puerta.deGua 
dalaxara;pero tiene .óngtie.nta y fie-
te reales de piara , o/ no quier.cn por 
la hechura menos dt: ocho. A ella 
Je p:u:ec1o vna blanca,fcgun defeaua. 
füir deaqtl.e1 r:rabajo·;co.ntomeel di 
nero en tabla,y boluife!o a vender, 
como finotuera el nuGno, LlÍ !elo lm 
uiera hurtado:cou qntt quedo cou-
tenta,y yo vagado~rna5 ~orno fe vi-
O') fdue, de dos encueocros me lo 
lleuaron. E !los hurtillos deinuen-
cion, .de cofechamelooaenia, y~a 
ocaíion me los enfeilaua;mas los .de 
penni·Rion,fiemp-re .andat1a -con cuy-
dado para faberJos vfar l.lien , -quan-
do !Qs huuiera menefl:er. Affi tenia 
.cofrwn~re ~e llcga~me al t;tjo,-d.o~-

de rep'artian las p.or'ciones: atenta:' 
me: me v ia lo que pafl:llla, y como en 
cada v na ib:m dos onças de menos, 
aprcndijugar Je deJiHo, balan~a,y 
golpete · ai gunos !e <ilezian , ·quepe-
fáHe b-kn:el.dcfpt.n!ero refpantüa,q 
enjN_galla.la car.ne, y que recibi'éJ.o. 
la en v.n pefo , y en fiel ,no podia de-
xar .d.e hazer vn poc0 de refàcion, 
para'las mennas, demuchas, y en 
-efio iba a de,zír la fexta parte. Def~ 
penfero,cozin.ero,botiller, veedor ,y 
·los oficialcs,todos1mrtau:m, y .de. 
:zian ~emr1e-<> de derecho , con tanta 
publicid:td,y defu.erguel.t~a ,conio fi 
lo nmi,er,an por executaria~ N o.auia 
:moço tanderuentun.do,'-] no ? 11()1"-

ra!le Jos menudtllos d.e las gall ina~: 
.ô de !Gs capones,el xamon de" toci-
:no, Cl .contr.apefo del carnero, las 
pofta:;_ de ternera,falfas,e!pecJr:ls,nie 
ue, vi no., açucar ,azeyte,miel , -velas~ 
-carbon,y1ena~iiu perdonar las ako-
.menias,,ni otra cofa., de fel e ~o mas 
,neceffario,hafia lo de n~enos.impor, 
.tancia, qne.en vnacalàd.e vn feiior 
fe gafho Luego qne .alli e.rmê, n0 íe 
hazta de mi mucha confiança , fuy 
·poco a poco garaa,nc!o credito,agra-. 
..dando a los vHos,.co.mentand.0 a los 
otros,y firuieBdo a todos. Porque 
tiene neceffidad de complacer ,el q 
·quiere .que t.od()s le 'hagan placer. 
Gana r atnigos , .es dar dinero a lo-
gro,y fernbrar en regadio. La vida 
fe puede .auenturar para ·Co:tlferuar 
vn amigo,y 1a haziemla fe ha de dar, 
para.no cobrar vn enemigo: porque 
.es "na at:.alaya,que .con ctet1 ojos W:· 
la coma ei dragou fobre la torre àe 

· fu m~lida , pa~_a juzg;t,r 4e[de m
1
uy. 
C• .... 
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quando en b'il no auia que h:tzer, _ 
dauanmc lo~ vcl'lacos de los moços, 
y p:1ges mucho dei fart.:na~o) cule-
bras,}L peíadillas; echauanmc · lJbra-
mientos, ahogaodom.:: a llllmazos. 
T :ü vez-huuo qHe con voo me dela-
tinamo por mucho rata; que.ni fa-
bia fi eltaua en pie,ô fi (em~do,y fi. 
no me tu~licran 1 me.h1ziera.b c::cbe-
ça peJaÇ,os.wntra v na eíquina, y a· 
todo·eíto padencia,Gn defg!egar la 
boca, corri~iendome para- confer-

lexoc; n'ue~ras obras.' Much~ im-
p0rta no teneda,y quienlo tunierc, 
tratelo de man.era,cotno fi en breue 
huuieffe de fer fi1 amigo.(}Qiet:es co 
nocer quien es, mirale e! n01r:Õrc, q 
~seln1iftno d'ddemonio, enemigo. 
nnefi.ro,y·an~os fot-1: 'lDa. tnifina co-
·fa.5'iemb ra buenas obrns , cogeràs. 
·fruto deHas. Q!.1e el primero que 
hizo beneficios, torjo. cadenas con, 
que apriliornar- .i.os c.ora~ones no- -
bles. Enlo 'JUe me pude adelan· 
tar , no me detuuo. la pereza, no 
di lugar que· de. mi. fe die11m·que .... 
:xas. verdaderas, ni me tra.xeran en, 
rebueltas: lml de los de_ne trato,y· 
mas de chift1~ofos,a guien con gr<m 
p~'• p·t'edad.llamã:4!fponjas; agui chLt> 
;an lo que alli efprimen~~ De los ta.-
l.es no fe fien,apar.tenfe dellos,aoot"'-
rezcan fit compa.fiià, aunque en ella 

uanne •. ~e el que tod'o lo quiere · 
vengar , preílo guiere ac:toar;larga 
fedeu e dar a mtu.:ho,., fino . fe <P.-'iere 
vill.rr poco: defpreámdo Ias inju-
rras,queda CGrrid.o;..y fe canra. -eJ que · 
te: las haz.e,gue fi te c.0rricfles, que--
daria:s cargado:enrni haz-ian anoto.-
mia.Ot1'1:!s vezes para prouarme,hi 
z:ieron cenaderos,polllendome mo-
neda,donde forçpfamente huuidfe 
de dar con ella-,querian.ver íiera le-
uantifw,àe Los que guitan~y no po-· 
nen,mas como fe las entendia, y les · 
emrewma la Ror,dezia: No àmi' one 
Ja.s-vendo,a otro pe.rro. co"nelle h~1ef 
J'o~ fàlt.o eJl.vago a-ueis dado , no os . 
alegrareis c.on:mis defdichas, ni ha-
reis almoneda de mis infamias· •. Ali i· 
me lo·de.xaua eftar, hafl:a·que quica . 
lo pulo lo alçaHe,.ren!~ndo cttruta,q· 
otro no lorraf})ufii:'He, y dixeflen (l 
yo .. .Otras vezes Jo alÇftua,y d.awr có 
ello.en manos de mís (!mos, andJn· 
do con grande recato-en !Jazer mis 
a~erida<;limplas,a lo (lluo,como bué 
efgrünidor~que darvna cucHilladá, 

fe interefk:pBrque al cabo ha de fa-
li rfe con pe,rdiqa• ,. y, defca:labrado .. 
No puede vna cafa· pa-decer rnayor-
calaroidad,ni Ja Republica,mas có-
tagiGfa peíhlencia ,,que. tcner Hom-
bres cizaíieros , y reooltofos 'ami--
gos tlc hablar-en carril los, y h<tzer-
los. S icmpre procure con tod0s te--
n,·r paz ,por fer hija·d(2la hwnildad; -
y e! h11mllde i'fama L1 pa?::;, ama; y es 
amado dcJAucor della,que-esDios •. 
Si rnalas compaúias no 111e dafiàrii-. 
yo comencc bien)y corria m::jor ,co 
mia,bebia,holgatta,f?allJndo .;.1Jegre 
mente mi carrera. 

Muchas vezes(.acabada Ia 1iazié-
da)me e.chaua a dormir,· a la: fuaui-
<hd de la..Jumure., que fobr,aua de: 

-medio dia:,o de partedc.noche,que-
dandou1e. alH h<u1a po.r.ttmaÍl~l:"la~. · 

y recib1r vna.efl:qc;tda,, es dislate. 
Hurtaua lo que. podia,pcro de mo-
cio,. que noJe pu.diera caufar fofi)e. 

'hf : 
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cha cbntrã mi·. Para· las haziendas chos.,yderecho'l',que es de diez doi; 
de mi cargo, yo me lo teni:t, ya mi barto mejor •pagado que el AlmG" 
amo defcuidado de mandar i-:> : en :xarifazgo de Senilla,lo ardinario,y 
auiendo que trabajar ,no aguard.au'a fiempre, lmnca faltauanmenudillos 
que me lo'mandafien; era de . todos 'de aues,y defpoj0s de terneras,pcr~ 
mis compaf1eros e! primero, al p.e-; dizes1gallinas que f e perdiã·andádt> 
.lar de las :1ues,fregar, limpiar, bar- en el affld.or ,o perdigadas·en el her 

• rer, h:~zer ,y lqplar la lumtxe ,finde- uor de .la olla,<:-onej os 'defóllados,y 
.zir al otro :Hazedlo vos,porque có mechados oon fns garrochiras de to 
fideraua,que no auiendo de holgar, zino,ribeteados como gauan deSa-
ni eíl:ar ma·no febre mano, tanto me yo,fin dexarles bianco del tamaúo 
àaua trabajar en efl:o , que en effo- d.e v na vfia,donde no lleuaflen claua 
l:ro,y era engaóar de maúana , con da vna faeta: prefas auia , qne auien~ 
lo que t:ra.fnerça,fiempre hazia io q dofe tardado en fa:carfe a vendet' 
mas podia,y mejor íabia, guardan- oliícanan,disfraçauan dl:as tales de 
do el decoro al oficio.Aun cl auc1no manera que parecian como 1.meqas. 
efiaua bien acabada de pelar, quar1- Cada vno,el quem as podia, me jor 
do tomaua el almirez,y molía mix- afeytaua ftt hazienda:vendia tat 1f;ié 
turas para falf.-ts, o para guifa:dos. lé_gnas de boca,cecinas de.jauali,k 
Traia e! herra.ge como efpadasaci- mo en adobo, empanadas lnglef.1s 
caladas: las íartenes,que fe pudieran de venado,pieças de tozino, có tres 
limp(ar conla capa; los caços como dedos de tabla en gt·uefio: Mrrad,q 
efpeJoS: guardaualo en 1üs caxas, derechos tan tuertos, y que proue-, 
colganalo en fusdauos donde folia r.hos tan d.afiofos, para no facarfe ca 
eftar cada cofa,para dar lo enla ma- da dia fãcultades;empenarfe los ef-

. no, quando fuera menefier ,fin anelar rados,y vender los vaffallos; pobres 
lo a bufcar, acordandome donde lo de los feííores,que no pqeden, o no 
pufe. Todo tenia fitlugar diputado, faben,o por mejor dczir ,no quieren 
con mncha curio!idad, y conderto. confumir cfta langofia., defhuyendo 
Las horas que me fobrauan quando tan danoía polilla. Y defuenturados 
~~o auia que'hazer ,eu efpe.cial por las .de los que( para of1:entacion) 9n1eré 
tardt:s,que fiempre tenia ma~ lugar, tirar la barra có los mas podet·ofos; 
los ofidalcs de cafa me (}anã fns per el ganapan corno d oficial ;el oficial 
cances,que los lleu.af!e a. vender;1ba como e! mercader;el mercader co-
me con ellos a las puertas ele la car- mo el Cal'rallero;el Cauallero como 
niceri:t,donde era nuefl:ro puefio' y el Titulado ; el Titulado como cl 
lo acudian a cóprar los que I o auían Grande,el Grande como el Rev ,to 
menefrc::r. Algunas vezes lo que lle- d'os'pat•a. en'rronizat:fe. Pues afee,q 
uaua era bneno,otras uo tal,y otras no es oficio holgado, y que el Rey 
hedionJ.o,y inalo :mas t-odo reíulta- no dne.rme,ni deícanfa con d relK/o 
•à de lo qne Hamauan_cll0s :!:~~9~t~: ~el g~na)#}_~t~i ~Q!!l~ CQ!l ~1 f\cfc~~ 



Dr CuzmanJ(A{fora~hi: ·~o 
ôo d:l o&cia1 ;y le aflige mas,lo que quifiere goueh1àr, I e a«eguro, que· 
Ia Corona te carga; que quanto, çl m:nca for à pobre. Y fi e1 pobre fe co 
mercader carga: mas le inql jcra, co mtJ~cre,qne prdl.o lhà nco :acomQ 
mo tiene de proueer ft1s arm:tdas, q d~ndofe rodes ( n todo con cl tt-::m-
al Caua.llçro d aprdbr fus armas: po,gne no t!cmpn: Je tfi:l bim ~I ie-
.y 11() ay Jltltlado mqy .. ~~;npc:óaJo, í1o; guarJar ,ni ai poba· g;dhr. f.n. 
6J llC e;~ F.cy nó I~ c~~ ~~.,ni Gran- tretmJ1111cntos h.a n Jc tener, ma~ 
.de t:ln l1r,ahde, que los tra.bajos ~:r te·ug.miê•tales, que fe:.ro par::t enrr~-., ,_,, I l 

.pefad~~mbres de~ R~;;., no ~c~p ma~ tcm:rlê, y no p;u:a pc:rdt:rfc. Ln lu 
,granJesly gran1tj;i:, .El.vela,guaBdo oc:1.ftoncs ha. de moftrat·(c c4da 1 no 
··todf~ d.u~fo1en. Por eflo lqs Eg)'p: conl·orme a. qukt! es, pero no cmp.>.-
ciOs,para pimarlo, ponian vn cqro rr.jandc;lie todos lado a lado, pte: cõ 
c~m. yn ojo endma: tré!-baja qnaqdo pie, cabeça 'con cabe~;t: li fe <i i:ttga-; 
tod<>S hudgan, pprqtie escarro, y r~ el poqerofo, d.<:>tengafe el efi:ndo--
c1 rreterp; f~t(prp, y ~Íme, ,, qt;Útr?do ro, 110 qutera. CO!l rl!S trcs1hazrr ]o q 
todos riep, y· fon poéos los que fe dotro con crdnta: rilo ~;óíidcr.a qlie: 
duelen d~J~ qqe noJca. po.r fp imer<;:f foq aborto-, y:cofas füera de fü nam 
fe 1 _~, .... ;epdo pÕtíi fo1?, 1/e[~pwlo, ta.l,<k·que tcdo~ niormurã riendo~ 
• .niJo,y reípcrado .. P.oF,OS krr;ttá , fe d2J, y gafl-ada la lid1ácia,fú1ueda 
·,erdad,pm: no fc'r odia'JJs;pocq.sle todo -arrínwnado; no entiLmlc cl <Í 
clelengaúan,dlos f;1ben el ptli'q ue, y no puede, que b.azc mat , en qne-rer 
_para gue,y L~bcrpostodos que lo. ha galka.r, y eftiral;' el'pefcneço. Si es 
2en pvr adelantarfe a bolar arriba: ~u~rt'Ç), y ·tW (abe, ni p11cde mas de 
ka como fttere, aunque fe:1n Ias alzs graznar, para. q quie"c canta~:,y pre 
de cet;a,y aia!1 de caer cn e! mar de d~.rfe qe 'fOZ;atméj el adul:1dor le di. 
I caro. La1o<'Ut.:1, y defvanecimiéto. ga gye la. tiene bocna,no vee q Jo ha 
cle los hon1hres( c~m1o te de:z .. ia) lqs :u: por qnitark el gtrefó,y burlar. lo. 
trae perd idos cn vanidades, y los q Lo milrno dlgo a todos,tj cada <.· no 
mas lattiman, fon 1eflores,y Cat,plle- fe conozc.:1 a I1 m~fi11o, til:'~lt,e cl•Urn 
ros'-quc g<Úl:ando Jjn ne~~J~icla,d, vie ple dç ihs azerQs,no q~li-er:t gaftar e1. 
tl<! a la tJCct:fsJJad,porgur auo BOGlS h1erro conla lÜ11a de! pa.ln: y lo que· 
expenl~s,n~uchas vezes hcchas1 có- C! n;wrmnra de! otro,c1el re la pwr* 

.fumê 1 ~ fuilancb, ví!feles c a y~ndo la t.a, pa.ra que c! otro no lo wormm e 
pluma pelo :l pelo,de donde( queda :lêJ . .. '\, rodo~ conuicne do.rmir en vt] 
lincafwncs )los li:una.ron pt:lonês, ó pie( c~ mo hi gru!b )errJas coG .~ .J e;: la 
pdttdos ; luego f e reco!.;en a las al- h.:zienda, prccnrando( ya q !C gafLt·) 
dcas,6 cafcrias, dÓnde dan en crÚtr qut.:: !JO (c robe : qut r:) th~ ' tr.r pc1 ti c;r 
~~:uones,gallína.s, .Y poli os, contaiJ- no es fi fíqueza _,y ·c.ó Jo fJJ'~I t" t á vfo .• 
do lo~ hueuos d-:. cadà dia, hazien- ' dor .coz. ncro, y de ; r~nk r o( LW'e tna 
do ddlos cfmdal principàl. $:~ 'g~Iefe los tres delm1;ht(11 •) k pl ·~ dt.n g1 ;; .. 
~c aqu~ :1~ limpw, q_ue !i e1 rico 1~ ti fi carfel~> cdad0~. :1:0 é l_go ~ l ,:,t- ,,' .1 

... 



1 :·o .Jfateo.Aleman,Libro I I. ·· 
robo defios,que dei defpredo de ef 
fotros,pues todos hurtan, y todos 
lleuanlo que pueden cercenar., de lo 
que tienen a cargo. V no vu poco , y 
otro otro poco: de muchos pocos fe 
haze vn algo,y de muchos algos, vn 
algo tan mncho, q lo embeue todo. 

Gran culpa ddto fuelen cener los 
amos, dando corto iàlario,y mal pa-: 
gado, porque fe úrnen de neceffita-
dos,y dellos ayp~cos que 'fean fie ~ 
les. Ponefie a jugar en vn refto lü-1:'J. 
tienes Je renta eu vn a.tio. P aga,)t 
haz merced a tus criados,. y {erãs 
bieu~y fielmente feruido, que e1 g~·l 
la.rdo..1,1,y premio de lascofas ,· haze 
al felior ~r tenido, y refpetado co-
mo tal,y pene animo al pobre cria-
.do para mejor feruir .Ay feflor, q~1e 
no dar à vn real al firuiente mas im-
portante ,p<lreciendole,.que le bafia 
el íi1eld.o feco,y que ~n darfelo, y fi1 
racian;efià pagado. No f e flor, no es 
buena razon,que aqueífo ya feio de• 

· ues,no ticne que agradecerte·,con lo 
que no le deues lo has de obligar a 
mas de lo que te deue,y que có mas 
amor te firua,que fino te alargas de 
lo que prometifre , úendo íeií.or ,no 
ferà mucho que el criado fe acorte, 
y no fe adelante de aquello a que fe 
obligo :como íi1cedio a vn hidalgo 
couarde,que auiendo íldo demaGa-
do en confiança de fu dit ero, con 
otro hidalgo de valor, viendo que 
fus fi1eryas,y animo eran flacos,qui-
fo valerfe de vn moço vallente que 
lo acompaií.aua.Atencion, que co~ 
mo voa vez echatfe fu enemigo ma:: 
no p;tra ~l ,fu criado lo defendio,có 
pefdida del co1~~r~rio1que lq ~~t~~ 

·en·quanto fu feiior ie pufo ert'falu6~ 
Y eb efra quefiion perrlio 'e! meço el 
fotnbrero , 'y la bayua de 1a::e(pada. 
Eil:o fepaíso,fi.l.Clie a !i~ pàfaJa,mas 
nunca el amo te fatis.fizo la perdida; 
ili lo adelant.ô en algwna -cofa. Y co .. 
lno vin1eííe ot'ra vei con vn palo,y le 
diefle de·palos el de la-quefiion·· paf~ 
fàda,el criado fe efiuuo quedo, mi~ 
rido como lo aporreaua;el auto da.; 
u'á ··vozes· pl~iQ.1do fbcorro ', aqni-eÍ 
moço refpondio·: 'V ueHà. rrierced 
étttnple con pagal'me <:ada: rnes rui 
falaH.-ó , :y v o cdt1 ácompaií.a.rle,coc. 
mo lo prometi: y e! v no , ni el otro 
no e11amos a mas ohligados. Affi,q 
fi quieres que falgan de fu paffo, 

. a~Jellt~Jat1dofe en tu feruic10,d,' lo 1 
pterdd tan desbaratadamente , g. 
nales las voluntades ,que ferà ganar, 
no te roben la hazienda: d'efi.endan 
tu perfona,ilnfiren tu fa111a,y defee11 
tu vida. O quantas vezes vi lleuar,y, 
lleue tortas de manjar blaneo', !e-, 
chones, pichorles, palomh1os, quefos 
de cien diferencias, y Pr,6uinc1as,y 
otras itl.finitas cofas a vender ,que es 
prolixidad refenrlas,y faltan tiem~ 
po,y memoria para contarias. Solo 
quiero dezir , que efias defordenes 
en todos,1.11e hizo a mi como a v no 
dellos. Andaua entre lobos,· enfeúe~ 
me a dar ahullidos. Y o rambicn era 
razonablc principtante ,aunque por 
diferente camino; mas cm:onces per 
di elmiedo , folteme al agua finca-: 
lab~ça,fall de buelo,todos jugauan,' 
y jurauan,todos robauan,y íifiwan, 
hize lo que los otros. De pequeiio3 
principias , refultan grandes fines. 
Ç_~m~nre( co~q ~_ixe )de poco a ju~ 

S~i 
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gar,fifar)y httrtar,fityme alargando ua la mala coflumhre de ta vida paf-
d pafio,como los niúos-fiue-fe fuel- fada: y affi,lo que h azia (como co !à. 
taneq ~ndar , hafta que ya lo- hazia contrahecha) eran las obras de 1J 
de lo .fino, de a ciento la onça. Y no. mona.QJ:!.e la glori.l fal!âmeme al-
Io tenia por mal o( que ann a ef.to lle. cançada; poco permanece, y pre.llo 
gaua mi inocencia )antes por licito,. paflà. Fuycomo Ja mancha de azey-
y'permitido. Con:Jpraua aJgunas co te,que fi fi·efca no parece, brenemé-
fil.las que me hazian Fajta,o lo echa- te fe defcu!->re,y crec~: ya no fc fia~ 
ua en vn topa, que fi,empre de los uan de mi, Hamauanme v no cedad-
juegos bufcaua los mas. virwofo$1 Jlo nueuo;otro Ja gata de Venus,y 
bneltos,ô C?rteta para acabar pref- [e engat1.anan,que mi natural bm:no 
to,y acudir a nn a.ficio. Acuerdome era,y en el mio , 1ü lo :1prcudi, ni lo 
vn.l v.~z,que eil:111do porfiando v na. fupc: yo lo hize mal o, y lo difpufe 
li1cr~ç con ott·os mancebito de nü mal. Enfeó.ômelo· la neccllidad, y 
talle en vn corra! de cafa-, fe leuantô e1 vicio:. a Ui me afine con los otros 
gran gritá., parecia con !a bozeria, minifiros,y firu!entes de caJa •. La..: 
lmlld irfe la cafa~mandô nue:firo amo· drones ay dichofos ,. CJUC mueren 
a!Maejlrefala,miraífe que era aque- de viejos,otr-o.sdefdkhados,. ~ por 
i!J:hallo!IOS enla brega, fi:egando el primer hurto los ahorcan. Lo de 

"el delito,y excedtend~ de fi1 comif- los otros.era pecado venial, y en mi 
fion, diônos v óa rociada de: lefia fe- ~nortal; fite mu y bi~n, pucs degenere 
ca, facudieJJ,.donos et ppluo del had- (te quien e:ra)1aziendo l ci q11e no Je 
llo,de.manera,que nos lenantà roo- uia :perdi me con las mal~s compa-
chas por todo el cuerpo. deba~o de i'iias,que fon verdugos de Ia virtud, 
la cami(a;conque tambien perdi ml efcalera- de los vicios, víno que em-: 
creditdganado,trayendome de alli borradí.a,hnmoque ahoga, heohi~ 
adelante fobre ojos( cop1o di zen )de zo que enhechiza.,fol de Março, A f.· 
donde començô mi tontl perdicion> pid .fordo,y vo:z. de ~irena. QgandQ 
de la manera que f.tbràs adeJame~ comencê a: r~ruir, procuraua üa.ba" 

jar, y da-r gu:fio, deípues los maios 
C AP. V LBn que Guzman de· AI- amigos me perdieron dulcemente : 

j:tracbe prqjigue lo que le pqfi·ô ,·q· la ociofidad ayució gr;lll parte, y aú 
fi• amo d t'ozmero,hqjla )à/ir def... fue la caufa de todos mis dafios.Co 
pedithJ di!. ' ma a! bíen ocupado, no ay virtud q 

Ie falte, a! ociofo)no ay vicioqtle uo 

Mv cho {e d'eue agradecer, ai q ]e acomp:úie. Es la ociofidad Cílm-
por fu trabajo fabe ganar, pe.. po fi·anco de perdic1on,ar~tdo con q • 

ro nmcho mas deu e eJtimar(e :tquel 1€: íi~mbran m,'llos penfan:l!entos, (e-
que fabe con !it virtud' oonferuar lo rnil~a de ziçafia,efcardadera que en~ 
ganado.Mucho me forçquá 1~ volü treJaca.las buenas co:fiumbres, boz 
ta~! ~n agr~d~r~a_Lmq_ue !nas me tl!:_~ qne fieg<ll~s b~1~na~ P.~r~_s, trillo q 
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I I 1 • Mateo.Aieman, Libro 11.· 
tr illa lls honras , carro que acarrea 
m.lll{ad·::s,y filo en que íe recogé t') 
dr.:;; lo:> vi cios. No pufe los ojos en 
mi, íino en los otros: pareciome li-
eira loque dlos haz.iaÍ1; fin 'onfide-
rar qu.::: por dl::ar acreditados, y en-
uegecido~ cn hmt:tr ,les efra.ua bkn 
hne.rlo, pues afsi aui:tn de medrar, 
y para eíl() firuen a buenos. Cll!_ife 
metenneen dozena,haz.iendom~ co 
mo ellos,no fiendo íu ignal, fino vn 
pkaro deshandrajado. Pero fi dlf-
culpas vakn,y la que d!ere íe me·ad 
mire. Como tanlibremeute via que 
todos lleuaua.n eft:e palÍo,pareciome 
l:t tte'rra de Ianja, y qne tábien auia 
de caminar por a!! i ,creyendo( como 
dixe )[i!r obra de virtud.AL'1que def-
pues me dcfengaf1aron. Qge p~ns~ 
bien,y entédi mal, porque la gra.cu 
defia bula , lo lo la concl!dio el vío a 
los hermanos mayores de la cofra-
clia dç ricos, v poderofos, a los pri-
uldos,a los h inchados, a los arrogá 
tes,a los aduladores,a los que tiené 
~agrimas de Cocodrillo,a los alacra 
nes que no mucrden conla boca, y 
hieren con la cola,a los lifon;eros,q 
con dulces palabras ac:~riciã el cuer 
po,y con amargas obras dcfiruyen 
el alma. EH:os tales eran a quien to-
do les dl:aua bien,y enlos como yo, 
er:t mo.ldad,y bdlaqneria, engafie-
J.ne,con mi eng.u1o me defcmbolu1; 
demanera, que defde muy lexos me 
~onocieran la cnfcrmeJad , annque 
todo era niúena de poca e.llimació. 
Suclen dezir, que cl pofirero que (a 
bc l.ts ddgrad:ts,es cl marido. De 
to..i;~.s e(b<> traueíura~, pr)r maraui-
lla.llc~anan de mil vua e::nlos oi dos 

de miamo: y1i porque los agradaui 
no qucriá ponerme m:ll,y me cchar& 
de caía, ô yà porq am:que me lo re-
fuan, viend:l que todo c! mundo era 
vno,de nada fe admirauan. Mas por 
aJgunos dcfcuydos mios, y cofas q 
fe cras;uzian , algo ;:mdaua ya efcal-
dado miamo comn igo i andauame a. 
las efpuelas para co germe. A come-
cio q lo llamaron p3 r a vn banquete 
de vn Principe efirangero nueuamé 
te venido a la Corte;mandome ir có 
el,para trafponer elcebollino)rcful-
tas de la coúna,fegun c:I vfo,y cofifl 
bre. L uego que fuymos ~lia pofada, 
fenos hizo e! entreg.). Miamo co~ 
menço a defiroçar diuidir, y rõper 
con grandiilima dd.heza, ponien'll) 
g~t;~ros a parre,y de cada cola lo 4 
le perteneci:t,conforme a [u arancel, 
porque con otros cuyd..tdos,no hu-
UleHc algu11 dcfcuydo, y fe mezclaf-
fen las xccJOnes, ficndo jullo dar! o 
deCeín aCcíar ,y apolkfficnarfe ca 
da qual en fu hazienda. Dc~Juesal 
cerrar de la noche , aniame manda. 
do craer cofiales,començolos :a efii-
uar de mlefiro; y ponicudotnelos al 
ombro,a. tiempo, y de manera g no 
no pmllera fervifio,me hizo dar qua 
tro caminos , 9 ninguno me v agaua 
el reiitello,íegun tb:t de carg:do .C a 
da vno,y todos putcian d Arca de 
N oe ,y no se fi en e !la huno de tan· 
tos i11~1iuiduos, o Dios. defpues lo~ 
crio. Y à que ruue acabaca mi f:{ena~ 
mandàme adereçar la lurnbr-e,calé-
tar agua, pelar')' rerdígar ,e!l iJ o cu pe grau pane de la nochc.Al bueno 
de miamo no fe !e cozia el p:í,~n<fa. 
ua c~ [obrelalto,Gl~fút11ego,cuyda~ 
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,tofóqúe !ii ín'rigerefiat:ra fo1a, y no; · 
podritrpcmer er1 orden tanta hazien 
{fa,o que no fucedic:{{é algun torbe-
dlino: y con efrealboroto me dixo:. 
Guzmanillo, ~ete a caf.:t,pon en cc .. -
bro lo q lleuafre,abre los ojos, y mi 
ra por.todo:Di a tu leiíor:a, que a:cà 
n1equedo,ten quenta.<on Ia ca.fa,y 
-en amaneciendo vc:.n aqui bolando~ 
Hizclo am ,doy a mi ama ei recau .. 
,do,pido garabatos,; y fogas, pufe1a$ 
por vnos corredores colgando'Cl.pa 
~io,alli enfarte los tc-ofeos de b vi to 
ti<\: era gloriil de :ver .la varia pluma-
geria dei c~~ó,de la p.erdiz,ç{e la to r 
tala,de la gâlliml,del pauo,çorçal~s 
pichoncs,codtl)rnices' wiios ,palo-
mas,y gjfos: 1éj fácãdo por entre to 

me entretuúé hfdid-o;y a~ndo bucl 
cos, h.:úl:.a·que con algu-nas malas g~ 
nas me dexê ir a media rienda por d 
Jucfio adelante;at1duue galopeandd 
con el 7y con la manta, q fàbanas n(J 
fe vfaq dar,.ni.Inas que vn jergó vie~ 
jo a los mo1os de mi tamafio en z .. . 
quclla tierra,cuydadofo-de n)adru .. . 
gat\<:Gmo m,i amo me lo auia. man"'! 
dadq. V eis aqui, Dios en hora bnej 
na.( ferian como h1.s tres de 14madn, 
.gada ~ntr.e dos h1:zes ) oygo ~uída~ 
abaxo en el patio , vna efcar-tlmuç~· 
de gatos A 9azia,n banquete con v1~· 
pedaço de abadejo feco, tr.aido a.ca. 
fo por los texados, de cafa de algm~· 
vezi.no;y como de íilyo fon de 1pal~' 
cbndic)on,que no fabrcis quauJo e f; 
t·àn contemos, como los viejos , ni' 
qtdeL·é( .aun )comer callando~ que de 

do las cabeças :de los conejos, q pa-; · 
tec4ã falir ele los viueros~ Colguê a 
otra parte perniles.de tozino,pieça.s 
(le"t.emera, venado,xauali, carnero, 
Jéguas,·lechones,y cabtitos;entapi-
~Ofenueftro pati0 a. la redonda;. etl· 
muy bnenos clauos q pufe:demane-
ra(qmirfê t'e pt:om~to)fegú lo q am 
campea~1a, me,i'aredo auer traydó 
de cmco pa.rtes..Jas dos, y falta.uan 
por venir losfiete 1ntã.ntesdeLa.ra, 
que no e.ltaua có eito acabado .• Ello 
quedô muy bienacomodado, y yo 
muy deveras canfado , q lo trabaje 
mny b1é,aunq feme lucio muy mal; 
pagãdomelo peor. Mi ama. vi ui a en 
vnapostto baxo,dexàme como ele[ 
carauajo,la carga a cue.Jla.s, y fi1ef-. 

todo grnfien:ô bien ka,~1uequiera~ 
d.ezir,qne les fabe bien,o q eflà bue:j 
no de fal :con el rui do de fu peilden ... , 
da me defpé'rtaron , pufeme a efcu-; 
char,y dixe:Seriael di<l;blo)ila pe. 
íadumbre d.dla buena.géte ~~~11é fo 
bre la capa del jufio, y tí1:uwefien à 

fe a dormir. Deuiô de crnar falado, 
q cargo delant~ro, cóforme a fu aof 
tumbreltntigua ~Yo (acabada la ta-" 

. rea )hize ío míGno, fubúne a la cama 
~~~~~n~2 ~~2r. )_ q poE gti!~fa~~~ 
.1· i ' 

b4 

. €'fias horas rifiendo por ,Ja p~rtij~ 
de mís bienes;de modo, .que pagaf--: 
fen mis huelios J.a carrie que comieG1 

fen,metiendome cou miamo e~1 deti 
da,y en pendencia.. Y o dlaua en la 
cat;Ja,cÕmo naci dei ·vientre de m~ 
n'!adre,no cre1 que alguien me vie--: 
r a., falto de v n penfamiento, y com~ 
fia mllinage todo Ie lleuaran Mo~ 
vos, y aquella di li gene ia. ~ahera fU'; 

A'éfcate,doy a cor:rer , y.. trompicar: 
por las efcaler.as abaxo, por .allega~ 
.a tiempoJy no fueílê como en algu, 
!!~ fu~gg~ :Y?po~tames ~~9.~tece.r 

r. . ª Mi . 



i'ltfateo A/emau, Libro !C '~ 

Mi ama como fe acoO:à primero,lle· zeme. las narizes. No podi'\ ningtmt" 
uome mucha.s vem ajas, y mas ele f.: de los dos e.ntender ~ o fofp<~char ,al 
tar holgad;t, corria fobtc qtlatro. cierto-lo que el otro flleíle ,como to 
dormidas , como gnfano de ft:da; y · do fucedio prefio. ~ y act1dimo~ al 
freça.na para leuantaríe :9yõ e! mif.: fo.nido de v na mifma carnpana, haf-
mo rebato, deuiofele dl! antojar,q ta. q_ue xo caido.el:J el. fuelo, y ekon .. 
y.o lànaria,y en buenara;z.onaffi de.' dida ella,dei1tro de fu piep, nos co , 
ui era e !lo ler , pareciole <rue no lp. noctmos por l.as quexas, •Y llantosd 
oy.era.·Ella,aunque fe acoftaLia v e f-. Cbn dta· a l te~don (ú ei frefco 'de la 
tid:t,íiempre andauaen cueros;y ef~.. tna6.ana.no lo hizo), altt fenora mi 
ta. vez lo eit.aua · fin tenet:' fobr<; lo!t. ama.le:.faltà la .. \drtud. re.t~ntiua, )~ 
hereJados de Eua camifa,ni otra tn. ~ff:oxandofeleJos cerrader0s del vié 
bija: Y. ?ffi defnuda,fin acordar de cu. •tre;antes de. entt:ar en fu camara me 
brirfe,\alio corriendo.Jefualida,con. la dexà.c:nportales, y patio, todo 

n cãdil en la mano a reparar fu ha- Itt:no,& hueileçuelos ~c guindas,q 
lÚenda. Sn·penfamiento, y el mio. de.uia.de c.omer{elas enteras. Tuue 
fi1eron vno,elalborcto igual,y la-di~ .que. trabaj,ar por vn. buen rato e~ 
Ug,edda en ca1.1fa propi;:v,ehuido de· hatre.rlo , 1 y labarlo~ p:or efrar a mi 
ambos poco, por ve.nir de.fc.al.çost . <:a-tgo la limpieza.AJ!i fupe , que las 
i\Te,ifnps aq~Ü 'en el pal:iQ,j UtltOS.jeila: inmundicÜaS de tale.s. acaecimiétOS) 
!flfpantada en·vecme,y yo aílombra.-. huelhunas,y peor q)-le las natural~ 
-do.dt!.~erla. Ella' fofpecho, queyo. méte ordinarias.QE.ede a cargo del 
era dL!Cnde,folto e! candit, y. di à vn1 Filo for) mqneri'r; y dar la caufaale 
gran.grito;yoatemoriz.ado de la fi.. ello.Ba.fie,q acofia de. mi trabajo en 
gura;y çon.et encandilado; diutro, detdme.nto de. miolfaro,l~ te!hfico 
rnayor, creyend_o, feria el:alma detl la. experiéda.OJledô 91Lama del.ca 
dcrfpenf~ro.cl.eocaía,que at1ia. falleci.. fo corrida,y yo.roas-,q,aunque varó 
do do~ dias-am:e.s, y vcnia. por ~juf..: t;r.a.muchacho;ye.n:'co.fas ules no me 
ta.rfe_,de cucntas c_on mi. arno •. E11<l! ~uia d<:'":.Jnbuelco:,tenia tanto empa 
tlana.vozes ,. que. la oyeran en todo cho como vna dó7ella,y quando fue 
e.l barrio:yo conlas mias~ flle poco.. ra muy hombre,me auergonçàra de 
no .me. oyeffe todaJa vi!la.:fueffe. hu..... . ft.t verguença. Peso me 'nmy de v eras 
yendo a ftt apofeúto~ yo quife hazer: ~~1erla vlfio, no quifiera tal acaeci. 
lo mifmo, dierçm;los gatos a huir, , miemo por la. vida: mas nunca Ia pu 
tropece con vn man!Cjon de c.àfa,en: de pedi1adir dex.affe de creer maJi. 
el pdmero efcalon ,, affiOfeme- a_ las da en.mi,ni bafl:aron juran~entos pa 
pie r nas co!l•.las vilas , pense que y<r.. ra_.ponerla·enrazon,ni encaminarlaa 
me lleuauae) qL1e.arredro.vaya,pa... mi inocéda.Defde aque! . momento 
reci:Ome, que.ya;me arranc4uaet . meperd1otoda·bucnavol.Ç1tad,yfu 
.alma, doy de hozicos en la e_ícale- pe defpues de vna vez i na ntleHra, a 
{a~- dcf~~r~~m~ la~ efP.i~~!as,y ~!:· - q~.üe~ ~~!a coQt~ el ca[o, q folafu pe 
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nã era no auerf~hallado defnuda, fi.. 
·no aneríe defaíiudado,q 'por lo de-
mas.no fe Je diera vn pito, ij ello fe 
;quiere11las q algo efiàn de ú confia-
d.as. ~ãdo vi qt~e nada hafiaua,.Ju·e 
go vi mala fefla;l,y que me auia de l'e 
uantar a]gnn tàlio tefiimonio para. 
echarme de cafa , pomendome mal 
'CÕ Ju marido,como li{po'bre de mi) 
huuiera iido·Ja culpa.. Nunca masle 
conoci el roilro a dt:red1as,m .arra~ 
ue~o p.:1labra cómigo. V c:n1do e! dia 
claro, bolui..a m1 tabona.çomo me 
ruemãdado:foy a tener-cõ 1111 a!üo, 
no delpegue nu boca de lo pa(làdo. 
Preguntome, fi dexatl<qecaudo eu 
lo det:afa.?dixelequefià5.cupàme en 
~lgunas c(!fas , y puedo certi.ficar ,q 
mi amo,y fus compaüeros,yb,y los 
mios ,ayudames,y trabajador"es 1tc: 
tliamos más que hazer en poner CO'-
broa lo hnrtado,q fa'Zon a los man~o 
jlres.~al andaua rodo,q iin ordé, 
cucma,nt concie.rto. (}Qe fin duelo 
fe pedía :cf!in dolor fe daua,con que 
glbria feredbi~i': q po~o fe gafiaua, 
quanto fe rehun'cHa:pedi.á'·aç'ttctar pa 
r a tortas, y para 'tôrtas açucar ,do.9 , 
y ires vezes para dtda cola. Efios 
banquetês tales, Jlarhaúamos I ubi-
leos,por<f iba e! rio buelto, y f obre-
aguados] os pezes. <::õ e fio cre1, que 
pu~s era,como dizé,el pan de tlíÍ có-
padrs:,y el duelo ageno,que rio tenia 
yo menos colmillos para ganJr eíla 
jndulgencia :que rambien.e~aua ini 
~!ma en mi cuerpo,{in faltarrnt!' til-
de 111 hebilleta Lie hombre,y fi quie .. 
ra de las migajas caidas ddJ'axo d'e 
la mefa ,.aun íin querer igualar me a 
!J)is Jguales,fue~a lidt~ y~lc~mc al.: 

ó.l. 

.go de la.franqtreza;,gqzando del ba~ 
rato. Yo d1aua canlado de peJar 
au~s ,hmpíar almendra.s) y piúont'S, 
·calentar aguas,yorras<coJas:andaua 
~õ vul·camiúlla. vieja,y v n jebócilJÇ) 
l'oto. De lo ·ij cupo:al quarto de rui 
amot<luia v11a can:1Ha"ie huenos,lle-
guemc~or vn par, y echtf\1e emre' 
·camila ,y carnes v nos ;p·ocos,y otro~ 
en las tàltnqueras <i e los calçones.' 
V -ed,ya q meti la ma1w,enlo que vi 
ne .a empacbanne? Mas diZiédo ver~ 

·.dad,no lo hize dto por d )ntetcHé-,1 
q fue v na defuenttlra,quanto por de: 
.zJr( fi quiera)q le d1 .vn belo a la no .. 
uia,y n!ll fe dix~ra que fílli virgel1,<) 
que yendo a la Corr~ no \I ~ al.R.ey •. 
~1 traydor de mi amb .fintiôlo,y pa ... 
'ra fannficarfe conmi culpa,afkgurã.. 
rlo fi1 fi.deHdad ccn mi.lmrtó: dta11~ 
.-do el Ve~dor prefcntêS otros tria.~ 
·dos graues de cafa,quando qt!Ífe fa ... 
ljr a poner en cobro la pobre :ta, por, 
·ij no fe me viera, llegoíe a mi ÇO'm(}. · 
vn Leon y affiendome por los cabe •. 
·-çones,me tru:xo a la melena, lmlla•. 
·do 'tntre los pic's~ Bien podtãs pctl· 
far ,qual Je pu f o Iamercàderia,de biê 
acondicionada, pues me los deshizo 
todos a puntillones) cordendo la~ 
claras,y yemas por las p1ert1as a ba. 
:xo. Sin duda ,dixe emre mi ,ai gü pla 
ne gallinero me pedigue. ~ifit:r.a 
dei!rle con la colera.Pues cotno }a .. 
dróiHlenes la cafa. entapj~ada de lo' 
q httrtafte,y yo llene ,v hazes alha.r-a: 
·cas por ~ei s trifi~s.:l\'lt~e~os qne me h;~ 
tllaHe? No ves,qtJe.tc ofendes con I(} 
que me ofendes .. Pareciome mas 
·acertado el callat'~ C ue el mejor re~ 
m~dio C:!J ~~~injurias, es dcfpreciar-: 

}i_! !a~~ 



. ít1l. 
las. Mncho fa fenti por hazermela 
rni amo,<j-ú fueradc vn eílrano,no la 
eílim1ra en t:mto·, mas lllmc de ftt~ 
frir: no hize mas mudamient0-, ni di 
Qtra refpueila,que-alça;r los ojos ai 
<:ielo conalgunas lagrirnas q a ellos 
vinieran. La behetúa de! ~anquete 
fe pafso;y'nos fuym()s a ca(a, dixu.:. 
·me mi ~me: por e 1 camino: Qne te di ' 
goGuzmanillo,aduiertelque lo que 
oy te di,me impotto ma~ de lo que 
pienfas: yà se que no tuue razó,ma. - ' 11ana te comprare vnos ça,patos .por 
ello., y valdràn tnas que los Lme"ws.... 
1Alegn!me con la manda, porque los 
que trai~ea'at.lârHotos,y viejos.Mi· 
.amã !e deu i-à de contar algnno~ ma-
les de tni,quc <kfde q emrarnos eh .. 
t:afa,fiempremi,amo.,me hizo vn ge.f 
to de probar v1nagre~fin <que la oc:i-
fion·llegafl~ de ~õprar ·çapaws ~ cq_ue 
fin ellos me quede. Coma lo via tor 
~ido,procitraua de quitar h:: los tro-
pe~one-s de delamte, firuiendole cm1. 
mas Cn)rd'ado que nurica,(in haze.rle 
falta,r..,i a cofa dê-la cozitla· ~n vn ca-

·hello~ Vit,diti1de !fieil:a, corno era. de 
f(ofltunbre, fe-hizieron vnas e.mpatta:-
'<las,y p~eles:,de tllUe fobro vn.poc.o 
''de mafla,y otro dta Ltmes, am-1n. de 
.-~orre~fe toros eu la plaça-: eHaua en 
la óalnrà v na canilla de baca,cafi en 
ctera; yo·te.nia neceffi.da..d para hol:-
6arme •"kvnGs.blanquillas, y. en.vn. 
penfatniento empane tni çancam•on) 
;-q corno lo pufe,no difereacia,ua por 
:(.lefuera.devn mt1.y~l;Jermofo conejp.: 
1.fityme c0n tH a mi puefio,con animo-

. de dar algpna gatada;.mas como e[-
. taua.de prrdlà , ·no pude aguardar 

· ·.tn~~ch~~e:lleg~ ~ f~mprasm~.!~ yg 

cano,y hórado efcudenó, hi:r.ele b\',c 
tu comodidad, concern.eJa en t< QS 
reales y mcdj.o, vi el cielo abterto 
por:boluerme prefio: mas q~o-!2.:-a mi 
prie!H.t.era mucha,. fu Hema grande. 
Pufoft deba:xo.del btaço vn.repot; .. . 
torio pequeiiuelo qne lleuaua en la 
.mano:.colg,à. dei cintod0.s guames,y 
lie~1ço de·11ali~es:luegQ-{àc6 v na ca;, 
;:X! M anbojos,y en li rupi<\.rlQs~y po-
-nerfelos,tardo largas dos horas,fue 

. dt<frilar1d.0 del bolfico de vn garniel 
'}narto a quarto , y poniendqmelo~· 
en la mano, cada medi o quarto !e pa· 
teciaquartillo,y le daua fe is bueltas 
mirando àzia el Sol. Apenas me vi 
{;on tni diaero,quando m1 amo efia~ 
ua comnigo,qqe c.o.n Ia. rà4l que hi-
ze, fiüio a.bufcarme ; afiiàme de el 
b.ra·Ç'o, diziendo: Q!!e prendas me re. 
a1atals mancebo? .E,l 'efcudero efia.J 
ua preíente a todo eílo ~ que no fe 
Jo quifo llet~ar la maldicion , para 
defcubdr mí fecreto:halh!lhe ataj~
do,que no fupe, ,ni pllde darle an3 
t:or, y por no tenerlo, quedo con1o 
~ibro . .prohibido, o mercaQ.erias v e; 
.cladas,ee&fiigam!ome por ello, pues 
1;ne peíc.à las monedas ,_diztendo; 
.S.olt.ad. vel1;1co, foys vos <7l que me 
.:tlaban4Q?-La n10ka muert~ , ; ei que 
IU~.zia del fiel , de quien y'o fia na mi 
ha:úenda : Eílo tenia en mi cafa, a 
vos d.aqa.mi pã,y r.egalaua? No mas 
de Vl1 pie atO•; .. 110 rr;IC entreis mas en 
qfa, ni paífeis pm~ ·tni puertá, que 

.qu~en,fe abate a poco,no perdoqa(:l 
lg mucho,fi ocafim~ fe le ofrece. 'i\ 
~ançl.ome vnpefcoçõ,y vn puntillo~ 
a vn1tiet;npo , y en prefçnc_ia de mJ 
~~sll!..CJ( ql!ç~l..lBta m! ~l~~§cr~ 



reto rtefpeg& de alli con fu fie ma )ca 
fi me hiziera dar en tierr.a. :quede tã 
corrido, que no ftJpe que refponder-
.Je,am1quC pudiera,y tuue harto pa-
,fio,mas no fiendome licito, por auer 
li·d;o mi amo,baxc la cabeça,.y finde 
~irpalabra me fuy auergóçado;que 
es mas·g lorra hmer de los agrauios 
callando,qne vencerlos refpondien-
do. - " 
ÇAP. VII. Corno difPedido Guz-. 

man de A!farache de fo a1no, boi-
uM ajh•picaro,y tk vn hurto que 
hizo 11 vn djecitro. 

EN qualquier ac:aecimiento ,mas 
valefaber que auer: porque fi la 

fortuna fe rebelare, nunca la ctencia 
defam par:t ai hombre: Ia hazienda 
fe gafta, la ciencia crece,y es cte ma-
yor eftimacionlo poco que el fabio 
fabe,q ue lo mucho que e! rico tie-
ne. No ay quren dude los exc~lfos 
que a la fortuna baze Ia ciencia , no 
obllante·que ambas aguijan a vn fin 
de adornar ,y leuantar a los hóbres. 
Pintaron varios Filofofos, a la for. 
tuna en varios modos,por fer en to-
do rã varia.Cada vno la dibujo · fe-
gun la bailo para fi , o la coníidero 
cn e! otro. St es buena, cs madrafira 
de toda virtud;fi mala, madre de to 
do vicio,y a! que mas fauorece, pa-
ra mayor trabajo !e-guarda. Es de 
vidro inftable,fin foffiego; como fi. 
gura esfefica en cuerpo plano. Lo q 
oy dà, quita rnaúana: es la ref.1ca de 
la mar, traernos rodando, y bolteã-
dó,hafia dexamos vna vez en feco 
en las margenes de la muerte, de dó 
de jamàs buelue a cobrarnos,y quã 
!2 v~mos,o~lig~~º~~g~ ~Qm~ ªf~~ 
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prefentantes a elludiai' p!lpeJes,y ctJ 
fas nueuas,que fahr a rcpreJemar e1t- ~· 
el tablado del mundo.~alquier va 
rio acaecimiemo la delc~mpone, y; 
roba,y lo que dcxa perciJdo,y defa, 
huciado,remedia la cicnwL fi!ciJmé..:. 
te.blla es riquiíiima m~na. defcubier; 
ta, de donde (los que qu1eren)pue4 
dé facar grãdes te!oros, como agua 
de vn caudaloJo rio, {in que fe ago~ 
te,ni acahc;ella honra la buena for-
tuna,y ayuda en la mala, es plata en· 
el pobre , oro en el rico , v en ct 
P rincipe piedra predofa; en Íos paf 
[os peligrofos, t:n los ca.fos graue~; 
de fi:>rtuna,el fab1o [e tiene, y paífa1' 

y el íimp!e t'n lo ll.ano tropieza, Y:' 
cae. No ay trabajo ran grande en 1~ 
tierra,tormenta en el mar,ni,temp~ 
ral en e! ayre-,gue contrafte a la ci~
cia;y affi deue defear t:otlo hombre 
víuir para faber,y faber para bien vi ... 
uir: fon fus bienes perpetuos , efia~ 
bks,fixos,y feguros. I)reguntaràt; 
me: Donde và Guzman tan carga~ 
do de óencia?Qne pienfa hazer co11 
ella? Para que fio Ia Ioa,con tan lar .. 
gas arengas,y engrandece con rale~ 
veras?OE_e nos quiere deztr? A don~ 
de ha de para.r?Por mi fee,herman<) 
mw,a dar con eJla en vn elporron,q 
fue 1~. ciécia que efludie, para gana~ 
dé comer,que es v na bnena parte de •· 
ella,pues quien ha oficio,ha bendi~ 
cio,y el que orro no fabia para paG 
far la vJda:, tanto lo cíhme para mi 
en aquel t-iempo , como en e1 fuyo · . · 
Demofienes la eloquencia, y ius afj 
tucia.s VJifes. · 

Mi natural era 'bueno, naci de no~ 
P!~~1Y. ~10nra4~~ padres, no lo pude, 
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cubrir, ni pe"rcler .forçofo Ies auia de 
parecer Jufriendo con paciencia las 
injurias, que en ellas fe prueuan.Jos. 
animos fllertes. Y como los mal os. · 
con los bienes. empeoran1, los bue.-
nos con los males fe h.nen mejore_s, 
f.abiendoa:I!rou~.Gh:rrfe dellos. QJ!.!ê 
clixera,q].le tan buen fe.ruicio facàra~ 
tan mal galardon: pot~tan inopina. .. 
da )y.·liuiana ocafion, Saiu o~ fino me· 
dizes, que. a1.1da tal el miidb;<J:por el. 
mifino crnfo q vt o es bueno·, diefiro . 
~n fu oficio,y enel haze como deue,. 
por eílb mifino.lodefc.ompone, y ar 
rincona·,para que-rodo fe y;crre,o q_ 
a-los que Dios tiene p,redefHnados, 
tras-el pecado; les embia la penitcn-
(;1al, O) .!da fhera yo tan dichofo,y..me: 
furc.a:frigàran a ct1e~po prdente. Mf 
amo ya cómigo maleaua;que (u mu-
ger lo indigno c.ontra·mi·) qualquier· 
cerrar de ojos bafl::lra,y aprouechà ... 

· ra poco , aunque me defvelàra mu-. 
di'o·, enquitark las ocaCtones. Ya 
efl:oy en la caHe arrojado,y'perfegui~ 
d'o, f0b r e defpedido. Q.t_e h are ,.don': 
de ire,ô queferà. de.mi?· P ues a voz· 
de ladron fali de donde efiaua: qui é· 
me recibirà dehqena,ni'de mala ga-
{la? · Acor.deme en.aquellafzzon de· 
rni~ traba jqs paflad os cem o halla-
ron puerto en. v na· eftmena. Buúole-. 
rq-fo.lia fer , , bolnime. a: mi:menef'..:. 
ter~o me pefSo de auerros-tenido:, ' 
pues alii me lbcorri'dellos,y cs bien· 
~vezes tomarlo:sde.volunta.d·, pa:-a· 
éJ.. no canien t:mto• los forçofus en· la. 
neceffidad. Ypues nunca, puedê fal-
tar;j_ufto es enfe.úarfe a·tent;tfbs·,pa·-
ra:rm!jor f?.ber fufrir.Jos qtJ,<!ndo vé'-
ID~Jl,demas q_ue humilla~ a los h~m:· 

bres a cofas en que derpues hallat · 
fruto .. No ay traba.jo tan amar go,q 
(íiquieres )no {aq~es del . vn 6n d~:~l~ 
ce, con quepueda·s dexar de temer 
vll'fin.amargo, faíuo en el de la vir~ 
tnd. Si como efiaua tan a mi gnfi(} 
acomodado, antes no huuiera pade. 
cidO'trabajos, nunca có la bonança 
de. mi (ollafiria fupiera naucgar en fa. 
liendo..de la coziaa, como· piloto de:. 
agu.a; dulce ,ni hallaua tan a la mano 
de que me (ocorrer. ~le fuera en-
. tonces de mi? No confideras , que 
turbado, que afligido efiaria, y que 
trifie,q~ü'tado el ofiçi0 ,. fin faber de 
que valerme,nin;incon.a donde abri· 
ganne? Conquanto gane, jugue , y 
hu.rte;nuwmpre. juro,cenfo, cafa,ni 
capa·,ocofãcon q me cub1jar: auia.-

- fe todo ido,entrada por faUda, co-
mido pqr feruido,jugado por gana.: 
do,y frutos por penfion. Del mal el 
menos::con· todas eitas defdichast 
nu caud<al efl:aua en pie, la verguen-
ça- J?Crcf!'id·a,que al'poore no I e es de 
prouecbo tenerla •. Y'quanta menos 
po!Icye:re,le· dokr~n mmos lcs yer-
ros que hiziere. Y a mé fabi·a la tier. 
ra,yauta dineros para efporton,mas-
2nt~s de refoluerme a. boluedo al 
omoro, viGtaua ~as.noches . , y- cvme-
dio dia-los amig_os ~Y cono~tdos de· 
mi.amo,ú alguuo porventura quiúe 
ra-recibirme :porque ya:fabia·vn po-
qui'llo;yholgàra.faber algo mas,pa.: 
r a con ello ganar de com( r~algunos . 
me ~yudamm:, enrreteniendome con, 
vn pedaço·de pan•, Jeuieron-de oy~· 
tales colas de mi.) que a p"Oco tiem.; 
po me deft1edian,fin-queret: acoger.: 
!.U~· !?:9de !a fne~~.a oprime~ la ley. fe 
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~uiebrà.Con eftas diligencias cum-
plia a lo q efl:ana obligado, para no 
poder acufar.me.a mi miíh10 que boi 
ui a lo,pa!fado:, huy~ndo .del tr:aba-
jo:y.te prometõ ;qrre:1G ;amaua en-
.tonGes, .porque ·renia ,(klos .v idos 
·txpeiiencia , y fabia quamo·es vJ1o 
;mas humbr.e·queJos ·otros ., ·qulinto 
·era ma'litrabajador, y por,el:contra 
;rio ,con él >Ocio. Mas no .puede ya 
tOtra oofa,:no se.qne•puecle fer ' ·-que 
edefeando fer büenos;nôca lo fomos, 
-yaunqite por horas .loproyonemos.:, 
·en a fios nullca Ju «:umpli!i1os , ni ·en 
t oda.l4 :vida.falimo·sil.eHo·~ y'·es:por-
·que no queremos ;ni nos-;aéordamos 
.de mas d~ 1o ~pre'fente; ·Comencê .a 
lleuar mis·t11rgos , .comia lo .que me 
.c'ra neceHàr-iorque nüca fue mi Dios 
Jni vterittte, v el 'hombre ·no ba. de ,cG, 
:mer mas i\<:>.( para viu ir;) lo que b-afi~ 
'Y excedie-ndo)d'.b.r.üta.lidad, ·que Ja 
befi:,ta:fe har.ra para .engórdar,.De:fta 
ilnaner ... <~._ comiendo.c<m regia, ni-en-
·,torp.e.da él animo, ni enfla~uecia Jel 
.cuer~o , r'lo áiaua mâ1os ~hí.mtbr<es·, 
temalaJud,y fobrauãme dineros,pa 
-ra e! juego. E.n e1 bebér fí.ry temp>Ja-
do,no haziêndolo ·íin mucha ne.cef~ 
ftd:id,ni demaíiado: protur.ai1do ·aL 
juil:ar.me con lo ne'c.JO:trW ,' afii por 
fer natura! mio, ;co rno parecerú:ie 
llfalo la embriaguez en mis -compa-
fieros ,·que pduandoíe de1 fentido,y 
·razon de horubres , andauan enfer-
mos,roncos,enfa.dqJOs de .a1iento,y 
tra'to,y los Oj'OS encirnizados, ,d.an-

r dbh•afpies.,y reüerenciás, 'haziendo 
odao?s .con los caícaheles ·e h la ~a'b:e 
-~a,eéhando -contrapaífos atràs, y ;a 
·~~allté,y( fo~f.:~º$a .hum~~~ ~e!~ 
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uétura) hecho fie!ta dé lnud1achos~ 
riza del_pueblo,yeícarnio de todos. 
~e l~spicaros lo fean, andar:fon 
,picaras , y nome 1narauillo, pue~ 
:qualquier·baxeza les entalla,y fe hi-
:zo.a Jü.-medid.a., ·conío .a :efcot'lJa,de' 
ilos honibres ; ·per o que los que efbi:--: 
man en algo,~os :nobles ,los·poc1ero-
fos,los que.de.tiian fer.ab.fiinentes,lo' 
J1agan?-Q:!e e! Religio/0 {e de1Com-: 
'f'Onga.·el gt:ne{Io.de vtl pelo ·endlo,. 
:no folamente digo ·def.componga •. 
pero aunllegar;a la r.aya -de poderfe 
,notar.en femej'ante vit:uperio:D{gi 
~llosmifinos lo q íient~u-quando fié 
:ten,lino esq ~para lleuar el abfurdQ 
.a.de1ante,fe difcLilpan-con Iocuras;r: 
1:r.ayendo tõfequencias, '<J. cometido 
vny~rro, dan en docietos;maspara 
fi todos·entiéden la verdad,afretofa 

· ·c~fa ,es :tratar dello ,infa!Jlia v fado,' 
v e! laqueria :paliarlo;cofa Íl1di:g11a<lc. 
bombres1no.ribon1inarl.o. . 

, .\feniamos ~n la pL:&5a,jm1to a 'S.ã-~ 
1:a'Cmz,.mie(ha.cafàpropia., ;çom .. 
.pr·.ada,y reparada de dfnero age.no; 
.-àlli eran IJícs juntas; y fieH..as ; leuan"' 
tauame :Cone! Sol,açudJa con diJjgé 
.ci.a por.aquellas tender.as;yp<mad:e-
ros:entr.aua en 1acarni~eda, :haz.'ia 
·mi Agofro 1as ina-fla·nas , para. t<:>dG 
-el dia. Dauanme los -parroquiánns~ 
·que310 tenian moço·que le-s 'lletiaífe 
la comida, ,hazialo ·Hei, y diligente--: 
mente,fin faltar1es vn v:ib.el1o~acre ... 
<liteme mu'choen·:ét o'ficio}de mane 
-ra,q a mis .cõpancrosfalc:aua,y a mi 
méfob~ua :par~yn tcnltnn.!· q fié. 
pre fe me a lkgaua. Eritóces erJ.ruos 
pocos,-y anda1tan1hs <i e va,gar· •. a'gd.i 
!~ fçn ?Jl'!!C~b~, y todos"tienen cn ·ti 
. .• . tl ·i ' :5> tt~: 

/ 



Mateo Al~man.,Lib1•o 11; 
ocup.arie,y no ay e fiado mas dilata-
do que eL de los picaros,potque to-
rlos dàn en fetlo, y fe prectan dello. 
A efl:o llega l.a defuentura; hazc~ de 
las int1mias, bizarna, v honra de las 
baxezas, v de las ver as burla. 

Suced:io, que fe dieron conduta.s 
:a ciertos Capitanes.Y Juegoque a-
contece lo titl , fe publica en c1 puc-
blo; y en cada conillo ~v ca.fa le ha.-
ze confejo de E fiado. La de los pi-
tares nole duerme, que tambien go 
\lit:rna como todos,haziendo difcur 
fos;dando traças, y pareceres. No 
entiédas,q por fer ooxos en calidad 
hande alexarft: nus los fuyas de la 
verdad, o fer t'ne.nos ciertos : enga-. 
ilaíte de veras; que es ames al c.ó-
trano, v acontece faber ellos lo cf. 
fencial dç: las cofas~ y ay rlzon para 
ello; porque c11quanto al' entendi-
mientó,algnnos , y mnch,os ay ,que 
fi lo acomodailén , lo- t ienetl' que no-. 
Pues como andé todo el dut de v na, 
en ocra parte, por diuerlâ.s calles 1y.· 
~aía~,y fean tantos,y .anden ta.n d~tt~ 
ilidos,oyé a mttthos muqhl-scolãs,, 
y aunq ftte!er!'dezir,êí quantas cabe-
las, tantos parecer,;:s., y fi. vno,O: vtl\ 
€:Íéto difparã. di:z.iédo locuras.dnno-
làs ,otros d.ifcurren con prudendah 
Nofoaros pues(recogido todo !ode. 
todos )en.quantn fe cenaua, r~feria
z.nos lo q en la Cbrte pafiàua,de mas: 
-1_ no auia bodegon\o taberna dóde· 
no fe h.ttutera.tratado dello,y lo.qyç 
ramos:~ue aHi ~mbie.n !on laS", au:-
las,y generales Q~· los .diícurfos dpn. 
de fe vétilan q~tefuones.#ydudas,dô-
de te limita cl poder d.d Turco, r,e ... 
formanlos Co!lfejos, y ml.P.an.a los 
Miuiilros.Vl.timamé~e)alH fe {abe, 
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todo fe trata en tono,y ron lcgHa.~ 
dores de todo,porqt:c hablan todos 
por boca de Baco,~enien~.lo a o~res 
por afcendiente,conue1 !ando de vi€ 
tre lkn(),y !i el mofl:o es nuetm, hier 
ue la tinaJa.. Co11lo 1 alli aprendia-: 
l:IJ0S, venia defpues :t tratar nuefir;t 
junta de lo que nos pareda.Ei1a vez 
acertamos en deztr, que aquefl:as có 
pafiias marcbarian la buelta de I ta· 
lia:fueíle auerando el cafo , porque 
arbolaron las vanderas por ~a Man. 
.chaa dentro,fub1édofe dcfde Almo~ 
dobar,y,Arga.maGUa, por las mar-
.genes dei Reyno de T oledo , hafla 
íubir a A leal i de H:enares, y Guada 
laxara,yendofe fiempre accrcãdo al 
mar Me:dite,rrameo.Paredome m1,2y 
b1:1ena 0Caíion pata la ex~_çucion de 
mis defeos,que có crueks anuas me 
efpoleauan a ha.zer eJl.e v~a-ge,por co 
nocer rqi fangre , y làbe.r quienes,y 
de que ealidad eraJl m1sdendos;mas 
eilaua. tan roto,y, defpedaçado, que 
e1 freno de la razon me bazia p:~rar 
a la ra.ya, p:1redcndome ímpoffible 
efeétuark. Perl) mú1ca me defvela-
ua etl.otra cofa;et1 e H: a 1ba, y venia, 
1Io poder apattarla de mi;cledJa ca-
baua ene.llo,y de nocbe lofo6;wa.Y 
fi tiene lugar el prouerbio dei R o~ 
mano .. ( ~i quieres íer Papa, efl:am· 
paio en la tefl:a) en mi fe verllicó,q 
2nd ando en efl:e cuidado folicito,dá 
dolct mil traffiegos,me fente a vn la· 
do de la p!aça,jnnto a vna tendera; 
dó,de folla ler mi puefio, y de mi .t~· 

,niente, y dlando · con la mano en la 
mexillx,determjoanuo de paflàr,aü-, 
.<Jue fuera pot mochilero,. !i JT;Jas.nci 
pudiera , v aun fegun efiaua, me 
fobraua. .. O 1 !J,e.úr, G uzman, Guzj ---- '"'--- .. ---- --- -
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h1anillo?Bolui el rofb:o á la voz , y 
fen.ti ,que Vt'l efpeciero debaxo C e los 
portales ele junto a la carniceria me 
ll.lmaua:hizomcft: IÍa <> cnn la m:mo, 
que f)1eík allà, Jet)antúnc por ver q 
me queria,dixome: Ab~e elle efpor~ 
ton , echome dentro cantidad de 
dos mil y quinientos reates en pla- . 
ta,y en oro,y en quartos pocos. P r e 
gt.ultéle: A que caldt>rero lletJamos 
eile cob.re?Dixome : Cobre le pare-
ce al picaro.Alto,aguije,gue lo voy 
a pagar a vn mercader foraú.r;;.ro,q 
me V~Cndio a.lgunas co&s para la tié-
da. Efio me dez ia , mas yo en otro 
penfaua,qne era como darle canto-
naGia.Porque no la alegre nuetla dei 
.pano dcfeado llegô al oydo de el 
aq10rofo padre, ni derrotado mari-
nero con tormentas, de!cubr i o de 
improuifo,c:l puer~o que bnfcapa,ni 
el rendido mm'o a! t1mofo Capitan, 
que le combate,le du) tal alegria,ni 
t uuo qn fi1aue acento,qtlal en mi al-
ma-knti,oyendo aque11a dtJlce, y 1o 
norofa voz de miefpeciero:,·\BRE 
ESSA CAPACHA. Grau pala-
l>r.a,letr;u; que de oro fe me efl:ampa 
ropenel.cora~Ofl, dex~ndblo col-
mado de alegria: y mas q4ando las 
~ali.ficaron,poniendome aé1:ua1men-
te en quiera,y pactfica pofiêffion de 

Jogue cre!.auia de fer mi rcmedio. 
Dc.G:Ie ~qnel vcnrurofo punto comé 
cc a diípenf.ar de la mqncda, traç.an~ 
do mi v ida; carguê. co·n el Ia,fingie:n . 
dop~far mu~ho,y me pelà.ua mucho 

1mas,do q no era mas.Mi hombre co 
~menço a andAr por ddante,yyo a fe. 
guirle,con increible defeo de hallar 
~lguu al'-Ü~!9~2 fQl}f~J!~ ~f· gçn.s_~ 
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enalguna c~ne,o Heg<wa. alguna c.:~:.ll 
(a dcnd(;: hazer mi líécho; deparõme 
la fortuna a la mec..lrda de! dl;{t;:.>:l, vt~ 
como a.ffi me ll quie:ro.Pues ~nt ran 
do por la poerra principal~ f;llí tres 
calles de aili,por vn poHigo,y d.:m~ 
do borqos de efquina en c fquma , el. 
patlo largo,y no ddcornpueilo, pa. 
r a no dar nota, las fi1y ::raiponicir; 
doconlindoayreh.afl:a la put:rtala 

. V ega,donde me de~ê ir defcolgan:. 
do àzi.:t e1 rio. Atraucf!lc a la cafa de 
el Campo, y ayudado de la noche,... 
camin2 (por entre aque!la makza de 
los alamos,chopos,yçarças )v na le--
gua· de alli. En vni efpeii1r.::t htze al-
to, para ( coí1 madmo çoufeJO )pc:n-
far en lÇ> por venir, como fi1eBe de 
fFtJto lo paffado. (Qt..e nn baíla co-
mençar bien,rti fir'ue de mediar oié~ 
fino fe acaba bien. De peco 1Ín.JCJl' 
buenos princípios, y ;nejores me-
di<)S , no fàliendo prolpero-s los fi-
nes. De que pronechohuuíera fida 
e] httrtO fi me haJitl ra1~ COB e] , fino 
perderlo,y a bnelt;Is del, quiz.às las 
orejas,y auer cqmprado m cabo de 
alio ., fi tuuiera eda.J ; alli entr~ en 
acue r do d!! lo .que fiH~ra. bien hazcr: 
bufque donde el :~ gna tenia mas foa , 
d~ en la mayor efpefiJra, y en las te'-
Jas de·mis calcone.s,:y fa~o (embucl-
ta..la moncda ).la meti' cubrü;ndola 
moy bien âe arena, y ·piedr:ts·por de 
fuc:r:l·,:.pufe v na fi:iíal , no..pot:que me 
defcuydafie,qlle aU.1 re{!'di a la vifia, 
por caG quinze dias ; per o p3ta no 
·turbarme defpues bt:Jfcandola-:, dos 
pie~ mas adelame)o atràs, oue fi1e· 
r~,n1orirme,liquãdo 1r,, ti~ !:'l la n1a 
no.~ .4ex.àra .de. afienta.rla. cnci 'Tl<t: eu 
~· -~--. _,. __ , --- ·: -~---- d'f 
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Mateo A.lem.-m, Lihro li .. 
clj>ecial ,quê aJ gunas ncches me alar 
gaul de alli a los lugares .de la co-
m:lrca,por vi andas para tres 1o qua-
tro dias,bolui~nclo 1uego a mi .al-
ue rgue,et11otandome,.en f..1.liemJo e1 
Sol, .por aquei hok!H.,; dd P::rdo. 
DeO:a n~auera. me ..entretuue en tan-
to que dcGncmi l.a.s e(pias,yq nadri-
lleros, ·que Gn dúda dtmieron de:ir 
tras de mi . Affi fe perdia el ratlro,y 
parecie'ndorne g.ue rodo eftarta fe-
.gur,o,:para poder mudar el rancho, 
y marc1llr, hiz..e vn pcqliefi-t1elo lio 
.d.e.los forrosviejt~s,que dd rayuelo 
me quedaron,dGnde.mett embuelr.a 
la fangre de mi coraçoa ; quedàme 
folo el :viejo lien~o de l0s .calçones, 
vn jl-ibonciUo desbarrapado ~· y v na 
rota Clmifa, per o todo limpio , que 
lo auia por momentos labado: que-
de pttetlo en b1aBcl9m~lY acolliloda-
do para .ladan~a de efpa.das ..de los 
hortelanos. Anduue a efcoger vn 
par de _garr(J)til1os lifo~del vno col-
gue a las e[paldas e1 preci<~f<>fardo, 
e! otro lkuc par bordon )!nla mano 
y a cãfado,y bar-to de dlar 'F1eche co 
nejo en aqt1el viuem,tetner.ofo q v-
na gua:rJ.a,o gualqu!er.a tjall'i me vie 
r a reGdir de affiemo, uo tOJl'lJ.il~ de 
mi m:tla ft)fpecha,començe a cami· 
mr de noche aefcuras, por lugares 
4partados de! camino Real,toman-
do attauiefiâs trochas,y fendas ,por 
medio ~e la Sagra de Toledo,haíla 
llegar dQskguas del,..l :vn foto gue-
llaman As;uqueyca, que .amaneci en 
el vna mafiana; me time a J,a fombra 
de vnos mernbriUos 0 para paflàr .e1 
dia ; halleme íin penfar junto a mi 
vnmocito.de mi talle,d~ui~ fer hij~ 

de algun ciudadarío,que con tan mã 
Ia cooltderacion como la mia, fe iba 
.decon fus padres a ver mundo.Lle-
uaua líad'O fu hatillo,y como era Ca 
1.1allero nouel,acofiumbrado a rega-
Jo,Ja leche eu 'los :labios, canfauaíe 
con el pefo,l<!ue atm -a Ti mehno fe le 
Juzia pelado !Ieuarfe. No deuia de 
une r mu.cha gana de boluer a los 
fuyos,ni·deier ha llado.de.llo6: ca.mi 
·naua como yo,de dia por los xara~ 
les,de noche por Jos:caminos., buf.., 
cãdo .madrigueras.Digolo,porque 
defde que al11 llegam0s,haíla :el.ano 
.checer, q lllOS apartamos,no falià ,de 
donde yo. QQ..ando fe qu.ifo partir, 
tomando a pefo el fardo ., Jo .dexo 
reae_r .e·n el fttelo,.diziendo:Maldiga-
.te-Dios , y fino eftoy por dexar.te. 
Y a nos auianns de at~tes habJado,y 
tratado,ptdlédonos cuenta de .nuef-
tros viages ,,1ç donde , y quie.n er.a-
m'>Sjel me lo negà~yo no fdo con-
fefse,qu.e por mis mentiras conoci q 
me las dez ta :coH e fio nos pagamos. 
Lo que mas pude facar1e,fue ,d.eb-
brinne fu !leceffidad. Vjeudo. ·pues, 
Ia bnena coytmtura, y difgufio que 
.cone! cargo lleuaua,y mayor con e1 
poco peíO de la b~lfà,pareciôme fe-
ria r opa de veílir: preguntêle , que 
,era lo q lleuana,~ tanto 1e can·faua? 
dixome: V nos vefl:idos. T une b.ue-
.na emrada:paia 111is defeos~ y dixe~ 
1e: Ge.ntilhõb~.e,datiaos yo r.azona-
hle-coofejo;ú lo guilier-edes tomar. 
EI .me·rago fe lo diefie,q lieudo tal; 
me lo agradeceria mucho.Boluíléà 

· dezir:Pues viis carga~o de lo que 
;no os 'importa., desluzeos -dello;y, 
.ac!:!<!.!d ~ !~ m~s. ·!le~~ª~lo.: N J1e. 

~is 



·De Gu~mand( Âljàr.~tcbt; ir :~.J 
tta.is effa rop:t, o lo que es, vc:nded1a dor. EIJ e! punto entendi fi1'pen~ ... 
gue menos pefo,y mas prouecho po miemo , como fi efhwiera cn el ; y 
drâ hazeros el dinero que facaredes para reduzirlo a buen concepro' le 
della. El moço replico di1cretamen dixc: Sabed feôor mancebo,gue foy 
te (que fon.cle buen ingenio los To- tan bueno,y hijo de tan bucnos pa-· 
ledanos.) E fie parecer bueno es , y- dres como vos , h:d1:a agorà no he 
lo tomara, mas tengolo por .imper- q_ueridó daros cmmta de mi, mas 
tinente en efie tien'l:po , y con(ejo porque perdais el rezei o, pienfo da .. 
fin remedio , es cutrpo fin alma.. rosla. Mi tierra. es BLtrgos., dcJJa 
<ll!.e me importa quererlo vender,fi fali como falis:razonablementct tra-
fal ta quíen me lo- pueda comprar.. ta~·o,hize; lo que osaconfejo que ha 
A md e me ofrece catl'ía. p~ra:. no en- g:Jis: vendi mis vefii.dos ti onde no 
trar en poblado a haz-er trueco-, ni· los huue meneft'er·, y con la moneda· 
venta,ni alguno que no me conozca:. que dellos hize, y faqn~ de mi cafa,. 
querrà comprado •. Lnego. le pre- los qu.iero comprar donde dellos. 
gume , que pieças eran las que li e• tengo neceffid.td.: y trayendo et di-:· 
uaua? Re~)OJ·Jdione: vnos.vefl:idillos- nero guardado,y eíl:e vefiide de fa:~:·~ 
para remudar c,on-: efie qut~ tengo. rapado,aJlegnro la· vida, y pafió li._ 
puefio·. Preguntêle la c.olor, y fi e: f- bremente,gue al hombre pobJe nin-· 
taua muy trayd'o? Refpondio, que· guno !e acomete :. viu e feguro, y lo 
c:ra de mezda, y razonable; no me elH ertdefp,oblado, Gn temor de la-:, 
deíc.ontento' que !nego re. o!l'ed pa- dwnes que !e dafien, ui.& faltea.do-
gadelo decõraJo,!i me·vinie!Ie bJé~ res gue,Je aílálten~ Si·os place vcn-
E.I. mo~ o (e pufo penfatii.Io. a mi- dedme lo. que no a:ueis mend1:er, Y. 
rarme, q: 1e en todo quanto lle.uaua-, no·os parezca qtie no lo podre pa._. 
napudieran,,atar vn'a blanca de cane·· gar, que fi pued0. Cerca eíl:oy de• 
la-, nr valia.vn commo·, y-trataua·de. · Toledo,a d-onde es mi viage.,holga-
p-onerle fi1 ropa en.precio. Efia ima'- ria e.fiar algo bien.tratado, y no con1 
ginadon fue m1a,qne Je deuio de paf tan vil hábito como l!euo •. E! rno~O' 
Jà1: 3.1 Ot rO ,. J que deuÍa de fer aJgun deshizo fiJ JÍD, {a co deJ , VIl rerrCrtlC-:-
ladronci!Jo, que lo queria burlar :· lo, calçones, ropill~ dos camíf.1s,y· 
porque efimw fufpemío,.regat"arrdp v nas medias de feda, como fi todo• 
fi.lo-e nle6aria.o no' qi.le de mi rallc. Je huuiera hecho para mi; f011€é'rte--
rro re podia e.fperar ni fofp·echar cofa me corr. e! en' cit' t:J ' reales ,.uo valia' 
buena. Efia ditcrencia· tiene el bierr mas,que aunq11e efiaua b1en trat:Jdo 
a! mal vefl:ido,la buena o mala pre-... elpafw no epa fino •; defcofi por vn· 
funcion de fu perfona, y qual te.ha--- lado rni emboltorio, y d21 faqu ê los. 
llo , tal te juzgo~ ~1e ·aonde falt$ quartos que ba.fiaron, q~1e no le dio 
-conocimiento,el habito califica1 pe-· poca moliin:r, 9!!<mdo. reconocio la 
ro engana de ordinario;que·debaxól mala moneda, porque 1ba huye-ndo 
5iG.mala capa . [?.~!e. ~I:! c~ ~u~1.1. v~!::- ~e. ~arga,y no podia efcufar la. Mas 

~og;; 
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r 24 .J{at~o Almtan,Libro li.' 
coafolMe qae erã menor que la paf- to , para robarlo, me lo pidierari 
fada, y mas prouechofa para qual- por nucuo, y que diera. cuenta de!. 
quier acoiltecimiento. De alh nos Affi anduue dos dias por laCiudad; 
delpedimos, el fc fue con la buena procurando faber donde~ o en que 
ycntura, v yo ( aunque tlrde) .:~que- lugar huuieife companias de folda ... 
lia noche.xne entre en T okdo. dos: no lupo algnno darme nueua 

CAP. VIII. Como Guzmaii de AI 
.f?Jrache, vjflimdofl mtty ,g.1l.1.n en 
Toledo,trato amaro con vna.r da-
mas Cuenta lo qtu p.ifso con eJ/.~1, 

y las buda.r que /e bizi:ron,ydef: 
pue.r en /l{a/.zgon. 

SVelen dczir vulgaimeme, -qne 
a.unque vifl:ana la mona de feda, 

, mona f e g ueda: efl:a es en tanro gra~ 
do verdad. inf.1lible , qne no padece 
excepcion. Biet~ podrà v_no vefl:irfe 
de buen habito, pero no por êl mu· 
dar el mato'1ue tiene , podrà entre-
tener ,y engaúar con el veíhdo, mas 
e lm i fino tu era defnudo. p rcfl:o me 
pondre g~lan, y en breue boluere " 
ganapan, que e:l que no Ílbe con lu-
dor ganar,tàcilmente fc v iene a. per-
der, como ver à.$ adelante. Lo pri-
mcro que llize a la mafiana,fue reror 
ma.rme de jubon,9aparos,y fombre-: 
ro; ai cuello dei terrerue!o le hize 
quitar e! tafetan q1.1e tcni·a, y echar 
otro de otra color:traH <::Je ia ropi-
lla. de botones nueuos ' qum! le l.is 
mlngas de pano, y pufefelas de bué 
tafetan,con que a poca ioíla lo def. 
(.onoct todo : con temor que por 
mis pecados, o deígrac1a, no <:::1.yera. 
cn algun I.tzo donde v mie r a a pagar 
lo de antaÍlo,y lo Je ogaóo:qúé buf 
cãdo al moçuelo no me vierã fus vef 
!i~o~ , y achac~d2lP~ au~r ~o ~~~r: 

cierta. Aadauame acyotãdo el ayre. 
AI pa.Aãr por Zocodouer ( am1que 
lo atraudlàwa pecas vezes , y con 
miedo, y fi falia-de la pofada , era. 
mal,y tarde,no durmiendo tres no.: 
ches en vna,por no fer efi)iado,íi fue 
ra conocido) v co atrauellar de cami 
no en ''na mula vn gécilbombre,pct· 
r a la Corte,tambit:n adereçado,qua 
me dexà embidio!o. Lleuaua vn cal 
çon de terciopelo morado, acuchi-
llado largo en efcar:tmuça,y aforra. 
do cn tela de plata, el jubon de te. 
la. de oro,coleto de anre, con vn bra 
bato paffamano \ :i:ianes,ca1Í de trts 
dedos en anchl); el Ú)mbr~ro muy 
galan, bordado, y bien adereçado 
de phun:ts, vn treuc1l!o de p1eças de 
oro,di11:tl tadas. de negro,y en cuer. 
po : lleu:wa cn cl po1 t~manteo vn 
capote ( a lo qut.:. me pareci o ) de 
raja.,à paúo morado , fi.l paílJmano 
de oro a la reJonda,como c:l de! CO• 
Ieto,y calçones. El veftido de! hotn~ 
bre n1e pufo cod1cia : y como el di. 
nero no fe gano a cabar , haziame 
cocos defJe la bolla;no me lo fufrio 
e! coraçon : a buena J:ec, !e dixe : Si 
gana tenets de andar , yo os haga el 
ion; y fino quereis andar de gana 
con migo,yo la tengo peor de trae. 

· ros a cueílas : cumplireos efie defêo 
fatistàziendo e! mio b:en prefio , y 
que no tarde. Fuyme de alli ~ la 
~e~~~~ v~ m~r~~4e~ > [aqu~ todo 

~~ 



iiec:tndQ,Ilan1e vn oficial' corte vn elo e! vefijdg:,defeandoqüe_me vic-
ran,y el'lí~fl.ar ~:tih Jas çíntas , que 
eran del Tudefco. Eflireme di.! cuc-
Ho,comence a hinchal~ la barriga ,J. . 
aticfiàr las piernas.; tan~o me def· 
uaneci.a, que de mis viüges, y me-: 
neos,rodos tenian que notar, bur-

·vefií1do:diJe ta;nra pr iefl~, que 111 file 
~omo di:z;en)oydo,~ü v1fio :porque 
&l 'rres dias me embafaron m Cl: . 
falno , que por no hallar buen an-
te para el cole~o , lo h.ize de r.a-
fo morado, gu~rnecido con tren- · 
G,Íl'0.s de oro . .. Pufeme de llgapa-
j;~da , con vn. rapacejo- ., ... y ptmtas 
{I e 0ro ,a,Jo de Chdfl:o me l!eue, to~ , 
do mny a la Ol'deri~Affentauamecon 

, 1andr.f~ Li e mi nec~";:dad ; tnas como 
me mirauan, yo no m1raua en ~!lo~ 
m echaua de ver mi~ tàlta'i, gue era. 
de lo que.los otros formauan rifas:. 

el roftro,que no artia masque pedir, 
y, en r e a.Jidad de verda-d, tupe .quap-
do moçuelo buena cara. V kndmne 
tan galan fo ldado , di cie'rtas pau o~ 
JJadas por Toledo,en buena eftofa, 
y tignra de híjo de algun hombre 
principal. T ambien ~ec1bi lu~go vn 
page bien tratado,qne q;te aco.cppa"' 
ÍÍall~: açertê con vno· ladi'no en la 
tierra. P areciôrne, viendomeentro-
pizado,y ~ien vêfti~io,qu e mi padre 
era viuo, y qu.e yo eftaua neftiwido 
al tiempo de fus profperidaqes.An .. 
daua tan CO}Jtento , qtté qui!iera de 
noche no defnudarme., . y de d1a no 
de,xar ca.llypor paH~ar ,para que to"'! 
~f os me vie~an, per o que no me co· 
oocieran •. .Arn.;u~ecio el pç.rningo,, 
m.rfeme der ofl.~ntacion,y _di df gol-
pe con mi l()çaniq. en la I glefi3.: Ma-
yor para oyr Miflá., aunque foq,e-
cho~qne ma.s me lleuô.Id.gana de ler 
mirado.Pa,m~ela toda tres, o qua-
tro v~zes, vi1it,e Jas · Cat~illa.S donde 
~c.udia mas ,gent.e, ·hafia q vipe ,a. pa-
Tar entre los dos ~oros, dóde efia.: 
'Uall 111 UC,h.a.s damas 1 y gala~S ; per o 
yo me íigu~ê.,que era el Rex ~e los 
g~llos,y e! qut! Jleuaua l.a g.ala;y co-
·tn9 P~Q~· !o!N~o~hi~~~,eia5~ P~ ·E9z 

:mres me parecio, que los a.dmiraua. 
mi curíofidad ,y ga!larcha. De quii-;-
to a los humbres , no fe me ofrece. 
mas gue dczirte ; pqo con las d,;t~ 
mas me pafso vn donoío c.afo,digno 
por cicnro de.. los tan· bohos·como. 
yo.,y. fue.~e dos de las quealli e f~ 
tauan,la v na de !las natural de aguq, 
I la Ciudad,y hermofa p-or todio ef- · 
tremo , pufo los ojos en rpi , o por 
tne jor d e,zü~ln .mi·di!acro,crcyendo. 
que lo tenia 9tiie1!1- tambien veftído .. 
e.ftana: mas p0.r enronces 'no ref?.<m~ . 
eu eJlo,ni,la. via cauf.1. q me auia ce-
bad,oJen otra gue àotro Iadp cflaua: , 
a la. qual,coino la .hize a).gunas icfias . 
a lo nifio,riMd de mia lo taymado;. 
pareciônie q aql.l.ello ha:ftaril,y que 
ya lo tenia ne-gociado. F uy perfcue-> 
rando cn mi ígnorancil,y· ell~ erl'fus, 
.afincias,hafia q-.Güícndo de ~a Igle~. 
fia fe fi.te.a.Jii c:Ú.'l , y. y_o .cn lidegui--:' 
miento,, ~o-c9 a poco :_ib.alc por cl c a. · 
mim~ dizlédo aíguno~dtíparates: tal 
era e lia( i <jl~tal. fi .fitera:de pi~dra )no, 
teípondto,!:l h1zo fent)m16lto ;per o" 
no ·por eifo dexaua de quan(lo r..q .: 
quando de bo~uer la cab'eça;danda... 
me cara cóq me abr.1f.1tta viu o. Afli . 
y~gamo.~ ~ ~n~ ~~ge~j~;Q f!.!~ [oian~i 
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Matto Aleman, Libro Il. 
de ratt Cebrian, donde viuia! y al 
entrar c.n fu cafa, me par.ecio .auer-
me he.cho vna reuer.encia, y -corteíia. 
ronlaéabep, losojos algo nfue-
fws,y ei roitro alegre. Coa efio la 
dc:xe , y me bului .1. 1111 pofada por 
los mila1os _paffos, y a muy pocos 
andados, vi eítar v na moça repara-

. <la en v na elquina , ,cubierta c01i e1 
manto,.que c.aú J10 re \e vtá los ojos. 
la qual me.auta fegnido, y facand~ 
folarnente los dos .dedi.tos de la ma-
·no,me llamô con cllos , y .conla ca-
.beça. Llegue a ver lo que manJ:ma 
hizome vn largo parlamento, dtzien. 
.da ter .cri aJa .de .cierra fefí.ora c:üà. • 
.da~y princtpal, a quien efiaua ohli-
:gatlo agradecer la vohtntad que me 
.tenia: tanto por e1b, qua.nto por fu 
.caltdad,y buenos d.eudos : .que guf-
tari.a 1e dixefie donde viu ia, .porque 
tenta cierto negocio para tratar có-
mi go. Y a yo no cabia de cotueuto 
.. en el pel!.eJO ~ no troqra mi bm:na 
fuerte al.a m~jor que .tuuo Alexan-
dra Magne> , pa.reciendome quepe-
nattan por mi todas las damas~ Affi 
lc relpondia ..a lo grauc,(;oll agrade-
·dmieuto de ia merced ofrecida,que 
.quandG íe íiruietl'c dt: hazermela) fe 
ria.-p.tra mi may g"'anJe. En eth con 
.uerfacion, p-oco a poco nos acerca-
m \ls a mi pofada : elllla reconocio, 
y ddpidrenJono<> emretne a comer 7 

que era hora. Como yG no fabja 
quitn fneraefl:a feiíora, ní nunca me 
parecierfe .:auerla vifl:o, no me puto 
~ama coc.hcia el ~íperarla , como la 
otra dt:fcos de ver la: todo fe me ba-
tia tarde, fuyme a fu cat!e, di ma~ 
pa.aeos, y ~uelta.s qu~ r2d_11 ~e~<>: 

ria, y a·buen r.ató de la tárde fa!ió 
(como a huno) a hablarme de f de 
vna ventana ·1 pafian1os al.gtmas ra .. · 
zones ~ vltimamente me <iixo, qt!e 
aquella noche me fuefle a cenar COil 

· ;ella. Ma.l1de;a mi .criaçlo comprafie 
vn capou de leche , dos _perdizes, Y, 
·vn conejoempanado; vino del fan ~ 
:to,p..an e! mejor que .hallaíl(~, frutas, 
y col.aóon para poHre,y lo lleua!fe, 
De~pues·de :anochecido., parecicn .. 
<dome hora~fuy a! concterro; hizo;. 
me vn gr.an r~t<:lbimt6nto de bueno: 
ya era hora de cenar , pcdile que 
lll.landatie poner la mefa : ma<> eUa 
hurcando nouedades ·, y entretení-
·mientos 1o dilataua. Met.iome en vu 
Jaueril1to ., començaot1ome a c:lezir,. 
•que era donze'lla de nabk parte , y 

. .tenia vn hermano trauietfo, .Y mal a-
copdicionado : el q nalnunca. entra .. 
.ua CJl cafà, mas de a comer~ y tenar, 
porque lo reH.ame, d-ias., v noches, 
ocupaua en jugar, y paH.i!ar. Efian-: 
do en efi.a plat11ca , ves aqui que lia'• 
maron con grande<; gol1Jes a la puer 
ta.Ay Dios·'(medlxo) pe.rdidafoy 
Alborotofe mucho , con v-na turba-
don fingida, ele tal manera que a o-
t'ro mas diefh·o engaí1ara '.con ella. 
Y auoque ya la fer1ora íhbia eJ fin ,y, 
los medwc; , como todo aula de cai 
minar, fc moftroafligida, de no fa~ 
ber que hazerfe. Y como ú .entonces 
le huuiera ocurri4o aque1 remedio, 
me mando encraren vna tina.ja !in 
agua,pero con alguna lama deauer-
la tentdo , y no bkn limpia. EHaua 
puefla en el portal del patto: hize lo 
que qutfO,cubriome con el tapador, 
Y. boluie11dofe a fu efi:rado entro el - ·-· -· ·- - - - ·--- - ~~ 



De Guzmandt Alforac/;(; :127 
Jleriji:tno~ ei qilal viendo la humare- nàs del de la l" aHeiia; nõ mtry 1im .. 
da,dixó: Hennana vos tenclsalgo pio: mas ti1e mi buena filene, que 
de braba, con efte humo , y llouerfe con el rernor de malas co f as que 1\1e 
la ca(a , gana tenets que falga huyen- len fucedcr , y mas a mt7chachos, 
do della. Que tem:mos para cenar, guardaua el bué vdlido para de dia. 
con tanta. hÜma~·eda?. Entro en la v;diendome a las· nochcs dei vicjo 
cozina,y ç_omo viefie nuefiro apara.~ que antes auia comprado; y affi no 
to, íàlíp.Jiziendo: que nouedad es me dio cuydado ni pena .. Di buelt.:tr-. 
:eHa? Qga1 de nofotros es el quefe por la. caf..1., llegm·me al apofc:nto, 
cafa efta·noche? De quando acà te- comence a rafcar Ia puena , y en e1 
nemos efto en cafa? Qge aderezQ de. ft1elo con el dedo, para que me oye-
banquete eseík,o para q~1e combi- ra; rra mal forclo, y no qmfo oir. 
dados? Efta feguridad tengo yo en; Affi fe file la noche de claro..: quan-
vos? Ejla- es la honra que fuHento, y do vi qne amanecia,lll!no de co lera, 
.dais a vt1ellros padre~, y defdichado r:ii1e, dcfefperado, y fi: i o·, abri la 
bermano?.1 La verdad he de faber,à pnerta de la calle. y dcx:mdola em-· 
todo ha de acabar en mal efia no.,. jJarejada , fali fuera como· vn. loco, 
chc. Ella 1e dio M fe que defcargos,. ec.hando mamas , y no de la na , l1a-
qne con· el miedo; y efiar cubierto. ziend<> Cn1zes a las efquinas, con· 
no pnde.bien oir ni. entender , mas de terminacion de nunca bolncrfe-
de que daua pozes, y. hazien<lo del. las a Cruzar •. Pentàndo en mis <lef;. 
enojado1 l:a mando aflentar a la me... dichas·, llegue al. Aynmamiento, v 
fa: y auiendo cenado·, el por fil per- j,i.Jllto a e) tenianl abierta: la .puert'a.· 
fona baxo con vna·vela, miro· Ia ca-- de vpa pafreleria: harreme ·depafle-: 
fa,y echd_!a aldaua en la puerta de· Jes picar9s C()JllO yo, por {ermc de 
la calle: ,y.entrandofe los dos en v-· mej.or fabor; .con ellos pafse al efto-
nos apofentos, fe guedaron. dentro). ' mag-o el cor .age, que me ahogau:l ~~~ : 
y yo enJa.tina.ja. A todo e:fl:o efiuue la garganta. Mi pofadil dhtua cer-
-DlUJ atento1y deuoto:de fuerte que. rada, l)a~1e, y abdome mi ' criadoJ. . 
. no me guedô oracion de·Jas q'ue fa-· que t;ne aguardaua·, defimdeme, y 
bia que no rezaRe, porque Di os k ~ metime enda cama. Con el rafiro 
cegara, y no mirara donde eft:~ua. deJ enojo no podia tener foiliego, ni · 
Nit•ndome~àfi1era de peligro·, a-- quajar,ftreno. Ya·mecnJpamr ami· 
l'ar tando la t.apadera.) faque poqui. milino, ya a la d.ama;ya m1 mala f()r 
to apooo la cabeç:t,mirando fi Ja fe- · ttma : y eflando en efto (' fienrio de · 
n"1ra venial íi.tofia, o {i efcupia, y fi dia claro )'vJs aqui·qne: llámao,a mi 
el gato fe. meneaua, . o qualquiera· apofento1 Bi·a Ja moçz·que. me :mia 
c;ofa, todo fe me antoJaua: que er,;t feguido el'dia: paílàdo·, y. venià ftt a. 
elJa: mas viendo. que tardaua·, y Ia. . ma con e11a; fentofe a Ià cabecera en 
-cafa ef!ana: muy foífegada , fali del . v na Gil a. y Ia criada en el fuelo junto , 
!~~~tE;~~!!!! ~ºaj~ ~ q~a] ~~2. !Q:::· ~1~puq~a~ !~ -~!lO.!~m~ ,P-idiolarga . 
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MilttoAleman,Libro 11.· ' 
cuentá ele uii. vida:quietl er:t,y a que 
venia,y que tiempo tardaria. en aA 
qucll4\ cmdad:mas yo todo era mé-
tira,nunca le dixe verdad;y penlàn, 
·dol.t enganar , me cogio en la ra-
toncra: fuylafatisfacienU.o a fus pa-
·labras , y perdi la ·cnenta en ·lo que 
m:rs·import:ma,.pucs dc:uiendok ck-
.zir quealli auia de refidir de affieA-
to -al gunos rnefes. Ella por no per.: 
der los dados , y que no d01.üa de a-
petecer a m:Jres taa de repelon,qni-
fo darmelo. Començo a tender las 
redes en que caçarme:affi al ddcui. 
do, con mucho cuydado, iba defcu-
bricndo fus galas, que eran buenas, 
guarniciones de oro , y otras ·cofa.s 
que traia debaxo de v na faya entera 
<ie gorgoran de I tal ia-: y fa-cando v-
nos cor ales de la faltriquera, hizo 
<:omo que jtigaua con ellos, y de alli 

' a poco fingio que le taltJua vn reli-
cano que tema engarçado en ellos. 
Afligiofe mucho, diziendo Ler ·de fi.1 
marido: y con efto k leuanto, como 
que le importana boluerfduego a fu 
cafl, por íi allà fe le httiera. quedado 
btdcarlo con tiempo : y aunque le 
prometi dar otro, y I e d.rxe muchas 
cofas,y ofi:eó promeflàs,no pude a-
cabar con ella que mas efi.,eraffe. 
Affi fe fue, dandome la palabrl de 
venír otra vez a. viGt-arme, y emiJiar 
a fu criada en llegando a ca!à, para. 
dar me auifo fi auia parecido la joya. 
Y o ql:lede tr.ill:iífuno que affi fe hu-
ttieffe ido, por fer como dixe , en e f: 
tremo l:iermofa, bizarra, y difcreta. 
Y o tenia gana de don;ür , dexeme 
lleuat: de! fueno, 1nasn0 pnde con-
t\9.~a~~~ ~~ hor~~ Çot~ y~ te~i! 

c;:uydados, leuanteme a. rolicitat1ost 
enquanto me vefii fe hizo hora ~lo 
comer ;y eftando a la mefa , entro b 
criada: la qual como dteftra me en. 
tretuuo haHa que hnuiera comi~oi · 
y dixome, que boluia,íi por ventura 
jng:mdo li.t ama con cl Rof.1.rio,fe le 
huniefle alli caydo la. 1'ieça ; todos 
!a bnfcamos, tl)as no pareciO', por~ 
que 11G fal~aua.E.ncareciome que n~ 
fen-da tlnto fh valor.) como fer cuy:& 
era;figurome el tamano,y'la. hechu: 
ra, 9bligandome con buertl.s palaJ 
bras, a. que !e compram~ otra de mi 
dinero, prometieadomc que el dia 
figuiente al amanecer feria conmigo 
fttlenora:porque faldria enachaque 
de ir J. cierta. romeril. Affi me fily 
.çon elda a los plateros , y le compre 
vn librito de oro muy ga\ano,el 
qual la moçaefcogío: y ya. el amale 
auria echado el ojo:con el fe qucdaA 
ron,q~te nunca fupe mas de ama, ni 
moça. Y a eran l:.ts tre5 de la t.arde, 
y el pau en d cuerpo no fe me cocia, 
defeando fàber b~ ocafion de la noo~ 
che paífad.:t, y fi aula fido burla. Y 
oiuidado de la !n;uria,boluime ami 
palfeo. Eftaua la feõora el roftro co:. 
mo triíle,y que me cfperana;llamà~ 
me con Ia mano, ponicndo vn dt:dó 
en la: boca, y boluieudo atràs la cara 
como fi htmiera a.Iguit:n a quien te~. 
me r, y llegandofe a la pucrta·, dixo: 
<l.!.!,e me adelat1ta!le àzia la lglefia. 
meyor ,hizelo a.ffi.,ella t-ornô fu man-
to, y Ilegamos entrambos caG a vn 
tiémpo; atratt-efs0 por entre los<:(}~ 
ros, y falio a la_calle de la Chanme-
ria,guiríandome de ojo, que la fig 1e 
!~~ É_uym~ -~ !_!la "- cntrQ:fe eu Ja 
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ficnda de vn mercader en elAJcanà, 
y yo co con ella:diôme aili fatisfa~ 
ciones,haz1endo mil' juramentos~no 
aner tenido culpa, ni auer fi do en fu 
mano Io .paOàdo:hinchome la cabe-
p de viento,crdkflls mentiras bié 
compu.eíl:as,prometiôme que aque-
lla uoche lo enmendaria: y a.unque 
:lluentura[fe a perder ll vicla,Ia arrif-
caria por mi contento. Rindiome 
~anto, que pudiera amanfarme co-
mo cera:compro algunas cofas, que 
montaron como ciento,y cinquenra 
reales,y ai tiempo de Ja paga, dixo 
ai mercader: ~anto tengo de dar. 
defia deu da cada [emana :el refpon-
dio :Sefior,a,nbia.sdoy por dfepre. 
clo)ni vendo fütdo~fi v .n1. trae dine-
rosl lleuarà lo que ha cóprado, y fi-
no perdone. Y o Je dixe: Sef10r, efia 
feúora fe burlá ,que dineros ticne có 
que pagado; yo .tengo fu bolfa,y!oy 
iil mayordomo. Affi faca.ndo de la 
faltriquera v nos e feudos, por hazer 
grandeza con ellos: tambien faque 
mi ba rua de verguença,y a la dama. 
de deuda. AI punto fe me reprcfen-
to auer {ido efiratagern.a para pagar 
feadelantado,y no quedarfe bmJa..: 
da,como acõtece con aJgunos,y no 
me pefsô de lo hecho ; pareciendo· 
mel que cõ mi bué proceder la tenia 
obligada: y no di era mis dos emple· 
os de aquel dia en lasdos damas,por 
Mexico,y cl Peru. Affi,le prcgúte, 
fi fi.t promella f<:: ria cierta,y a qhora: 
alfeguromela, fin duda para las diez 
de la noche:ella fe fue a. fu cafa,y yo 
a enrretenerm.e e! dia, pareciédome 
tener los dos Lmces en el puno. A la 
!!2r~ 4~! ~q~~!~rt9~mc p~fe ~~! XE~ 
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dillo,y boi ui a Ia tahoitl, nize la fc-
úa concertada, que fue dar vnos gol 
pes con vna piedra por baxo de fi1 
ventana,mas fue como darlos en la 
puente de Alcantara. Pareciôme, 
qmcà no feria hor.a,à no podia mas, 
efp~re otro poco:y affi 1 me e.íhwe 
baita las doze de la noche,haziendo 
feóas a tiempos;mas habJad con f:m 
J uan de los Reyes, que cs de pie-
dra..Era canfarfe en v.:mo,yburk t ia, 
que e! qtle dezia fer ful1ermano, <.T~ 
fu gaian, y fe fufientauan con aque-
llos embelecos,efiando de c:;oncier-
to los dos, para quanto hazian. Ert 
Cordouefes , bien tratadas Ias per~ 
Jonas : y entre los ntâ's tordos nue~ 
uos que auiã caçado, era vn mance ... 
bico Efctiuanito, reá•~nt:afado,que 
picado de la feúora , Je auia dado 
dertas joyuelas,y como amime lo 
lleuaua en largas, haziendo1o efpe-:; 
rar,pechar,y deipechar; ma.~ qnan~ 
do el conocio fer vell.aqueria., deter, 
mino vengarfe. Aquella noche yo 
c:fiaua. ya canf;rdo de aguardar, co~ 
mo lo has oydo,y quando me que:: 
ria ir, ves aqui veo venir gran tropel 
de gente;ade1a.nteme, pareciendo; 
me jufiicia,y fenti que llainaron ai~ 
rnifina p1:1erta;bolui, acercandome 
vn poco,por ver que bufcaua la tur~ 
ba. multa, y vn corchete ( diziendo 
quien eran)hizo qne ahrie!len.ClE_ii.-J 
do emraron, me llegue ala pmm:a 
por mejor entender lo lj pafiàua:ei 
Alguazil miro toda Ia cafa,y no ha. 
11ô cofa de h q bufcaua. Yo q quilie 
r a dezir: Miren las tina.jas,y echar ~ 
ht1ir;a la mi fee,q ya el Efcriuanito 
f!!9~fl ~~~E!~ ~In pegada.~, qlle ~~y 
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dado,tnuo cn hazerlas m1rar. Mas 
c.omo dbs cof.as no pneden táto en. 
cubrirfe;que ú fc repara en ellas, no , 
fe conozca fadlmente:no falro quié · 
vi o en el fuelo.vn•puí1o poJliço, que· 
:al tiempo de. efconJer la rapa del! 
herma.no fe.quedô alli,y. como fe ha 
ziad oficio entre amigos , dixo vn , 
c.orcbete: Aun efie puúo; dltel1o tie : 
ni!. ta dama. lo quiCO..encubdr;pero. 
e,ntretanto bolukr,on a· dar buelta: 
c.on mas cny,dado:y pareciendoleal 
Alguazil,q_en .vn cofre grande q allL 
efl:aua,pudiera clber vn . hombre,lo . 
hlzo·abr.ir ,donde hal1aronal galan. , 
Viíl:ieronre.los dbs, y de c.onformi--
dad .los lleu.aron.a la carce!.Y o que-. 
de .tan i:ontento, q uant:o corrido; có·) 
tinto de que no me, huuie!fen halla~ . 
do dentro., . y corrido·de.las burlas; 
que me atüan.hecho. "todo .lo.reftã-. 
te:de la noche;no pnd~ rep0far ,pen~
fandb·enello,y en la otrafefiora que~ 
aguar:daua) cre.yendo-defquitarme: 
con .eUa.F igurauala .entre.mi ·, mu'!' . 
ger de otra ·cafidàd,y termino.To~
do eldia.la efpere,pero ni aú fiquie ... . 
ra vnrecal)do me embià,nifilpe.d6~ 
cle viuia,ni ·qu~en ·era. , Ve.s aqui mis; 
dos buenos empléos;y íi mehuuie-. 

. ra íido .. mejor comprar,· cinquenta :. 
l:iorregos. Eftaua defefp~rado,y pa- .. 
ra:conftielo de rnis trabajos;a ·la no-. 
che qltando ~.ty a la pofa~la 1 halle.vm 
A'lg~tazil foraftero,pregnntádo p0r · 
no se que perfona;yà.ves lo que pu-
defentir:dlxele:a micriado;q me · 
efpera!fe hat1a la mafiana;fali por la 
puerta · d·::l Cábron,donde penfan· 

, do,y pafl<ãdo,pafsecafi hafl:a·el dia 
h:lúenJ.o nüs difcu~fos ' ' cr .ue p_od~'! . 

querer:.ô bufcar aquelAlguazil,,mas 
como aman~ciefíe , pareciome ho-
Nl legura Rara ir. a cafa, y mudar 
de vefiido, v po(ada.;. affegmê mi_ 
c.ongoxa,porque no era yo·a quien 
bnfcaua,fegun me dixeron• Sali a la 
plaça.de Zocodouer ,, pregonauan 
dos mulas para.Almagro,.rnas tar -
de en oyrlo,que en conc.ertarrne,y 
falir. de Toledo:porq,alli: todo me 
parec~a te.ner: olor de.efparto,y fue·, 
la,de çapato.Aquella-noclie.mue en 
Orgaz , y en Malàgon;la figuiente: 
P,Cro con e1 fobre(alto, de. que las no . 
ches a~1tes no.auia podido. repofar, 
11 e g~e~ tan·.donnido ·, ,q ':1 e a ·pedaços 
me.c<ua,c.omo dlz.en;mas defpertà :.. 
me· otro nueuo cuidado, y fue ·, que 
entrando en la pofada,fe llegà a to· 
mar l~l!ropa ~vna:moç~ela,, mas que. 
ç.riada•,.y menos q~e liij~; de boni-
co talle,gr~dofa;y dezidora·, qual 
para el credito de rales cafas la buf-: 
can los , dü.eiit;>s , d~llas •. Hablela,y_ 
relpond.iàJ>.ien l füymos· adelantádo 
la conuerfa'ciàn·, de frierte:q~le.con~ 
certo, conmigo ckliaBlármc, quan~ 
do ,. fi.ts-amos; d\mnidfe'n ·• Pu f o la 
mefa,, dile: vna. pechuga. de. vn ca-
pon,brindêla;y nizo la razon; quiíe 
affirJa:de vn bra9o, defujOfé:yo por 
allegarla,y. ella;por h ui r,, .cais de la~ 
do eo .el!uelo r: ,era,là. íilla de cofl.i -
llas ·, cogiôme en . medio·, de que 
recibi vn mal ' golpe· ; y fucediera 
peor ; . porque. re·. me cayà la daga 
défnuda de la·cinta; y dando con el 
pomo en el fuelo ·, quedô arriba la 
punta, y fe llinco . por vn braço de 
la.filla ., q1;1e fue milag~o no matar~ 
me,y. conclüyen~~ conmigo, dexa· 

r a 



·De Gttz::mtm t!e Alforitcht; ·1 Jt 
u pagados mis acreedores. Bolui-- ·la rodill:a e1 hozico, :ilço l~ 'cabrça, 
le a pre:gnntar, G er-peraria,díxome, dandome •COn ella enlos mios \r a 
que G fàlta huuief1e, yo lo "eria , y gran cabcçada,y fuefle huyé.do,que 
orras algunas chocarrerias;corrque fi alli fe qucdàra, no fuera mnCho 
fe defpidío de mi.Las noches ames ( con el dolor)meterle v na daga en 
ya re dixe lo mal que fe pal1aron;ta1 :}as entranas.Saliome·mucha iàngre 
eHaua, que füe"impdffible :refifiir.. ·de la'boca,:ynarizcs.,y dando al dia-
me :pero tnue defeo de m:rdrugar, blo al amor,y fns enredos:conoci,q 
aunque nunca-durmiera:y affi,man- todo me efiana bien en!pleadb,plles de a mis criados tomafle'n paja,y·ce ~ como"limple rapa2; era fàcil en creer 
uada para el ·pienfo.de maóana,y lo -atranque;mi_puerta, y boluirne a ·ll! 
metielfen en mz apofento: .lo qual •cama. 
hecho,y aniendolo puefl:o junto a .la 
puerta,me la dexaron em.p:ar.ejada, 
y fe fueron ·a ·aorrriir. 'Aunque me 
executaua e! fu.elio,'llcddic-ia me.def 
~elaua; y no valiendo•mheíiltencia, 
me pufe en manos de! ex:ecutor ,dur 
miendo, como ãizen,;a media·rien. 
da.V êsaqui defpues de.Ja·media no 
chefe foltô vna borrica•àe .la ·caua-
lleriza, ô bien 'fi era ltel buefped , y 
andam1 en lia.dotPor:la cafà, ella fe 
llego a rni apofemo,y ·auiedo·olido 
Ja ccuada , ·metiô'bonico "ladbe_ça 
por alcançar.algun.boca<.lo;y~n lle-
gando al ·harner.o;meneôlo;y:procu 
rã do entrar ,fonô "la puerta. Y o que 
dl:aua muy ·Cuidadofo,poc:o'baflaua 
para recor..darme:yà pertse ,-q teriia 
los tor.os e~Jrél:tofo:-efraua todavia 
!ofioliemo;pareciôme ;que·no:acer-
taua con la cama;pufeme fentaCio·en 
ella,y llatn21a:Como la 'borrica me 
findo ,-temi o ,•yefiuuofe -queC:la, faluo 
que metiô vna mano en•el e'fporron 
de la p'<qa:yo-crerendo qudueífe la 
fefiora,y quetrope~~ua en el, últe 
ôe la cama,di7.iendo:tBmra mi vida, 
daca la mano. Alargue todo el.cuer 
po para quem~ 1~ ~IeÇe: .toqucle-c§ 

'to 
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ICA P.. IX .'Como ·Gu:emaPJde -:.:1lfa,r;;, 
·cbe, /legando a Almagro,ajflnt'J 
pot'/oldado de vna Compania.Re .. 
jierifi· de donde.tutto ./a m.:~la voz.~ 
.En Malagon, :em:ada · cafo .vn.Ja~ 
,dron)y .m la dei.Aicalde ,hyo )ypa~ 
·dre. 

C O mó "li·él "amor·no lftt<.me.aeffê{) 
de .inmorr:alié1aél , <a ufa ao en 

·vn animo o:Ciofo,'fin princ~pio-dc-ra.~ 
:zon,ftn 'fitjedon ·a ley ,'que ife toma 
por volunra.d,fin poderfeile:'l{ar·con 
·eJla:'faéil de erttrar al ·cora_çon;y di .• 
:ficultofoddàlir dei :-affi jure·de tl<lt 
'feguir fucompafiia. 1Efl:aua aorml .. 
~do;no'fupe lo·qudiixe. Ta'l'eta 'tni 
Juefio.entonces,-que•.con mdomJ•do 
·lor.no atiia oien•retoraado:cdn efl:o 
'no pude madrugar , •quedêm'e en 'la 
·cama·hafh las·nueue de! dia. Entrô 
.a efias'horasilamuy tal,yqual;a dar 
:me fatis'faciones ·demefon : 'que fu·s: 
4mos'la encerrarnn , ·aunque .biett 
•crei,que.lo'htzo deveHaca;v ·méd31 

y affi la<chxe:Vue'fl:ros..amÓreS,:her.; 
·mana Luzia , ·maknoj"zdo me ·han: 
•Començaron ·por 6Ha , y acab·aro!l 
•Cll albarda... No me la ·bo~uereis ·a -- - ---- - .. · ! .:_ ~char 



Mateo A!em;rn, Libro 11.· 
cchar otrit vei~ adereçadnos de al-
morçar)que me guiero ir. AlEu·on 
dos perdizes,y vn torrczno,que fir-
uio de almuerço,y comida , por fer 
tarde , y la jornada corta. Y a me 
qneria p:trtir ,las mul.:ts eil:auan á fÚ 
to ,era la mia. mohina de condiciop, 
y de mal proceder ,qnife fubir en vn 
poyo, plr.a de alll ponerme t'n clla,y 
al paílàr por detras,creo que me de 
uia M querer dezir,que no lo hizief 
fe,o gue me quit:üfe de alli:y como 
no fupo hablar mi lengua, para que 
la ente~dkfle,alçando las piernas,y 
dandome dos cbzes, me anojo bué 
rato de fi. No mehizo mal~ porque 
me alcanço de cerca, y con los cor-
bejones. Aun cfto mas me eilaua 
guardado, dbce algo leuantada la 
voz,no ay bembra,qne en dla pof-
f1da no tenga cobrado refab.io , àttn 
)1aih la mula. Subi en ella ~ y por d 
a:;amino ( vifio las defgracias q auia 
.tenido.)les flly contando a v;1ls cria-. 
dos lo de la burra, rieronfe tnucho 
:dell0,y mas de mi poco entendimié 
to,en fiar de moça de venta,que no 
tiene mas del primer tiempo. T enia. 
mos andadas dos largas leguas, y el 
moço de a pie quilo beber, daca la 
bota~toma la bota,la bota no pare-
ce,q nos la dexa!llos oluidada.Af1 fi 

. por el r.etoço( dh:o e! moço )hi2.0 Ia 
fenora prdà en ell4,porq l10 lia tra-
:xeffi:~nos algo de balde; mi page ref 
pondià.Antes me parece que nos Ia 
llUrtaron,por f<tcar adelante la fama 
defl:e pneblo. Eutéces tuue defeo de 
faber que origen tnuo aquella ri1ala 
voz;y como los c1 andan liempre t ra 
giu;~.ndo ~e~n;~ ~~~~~a pa~;e,y oy~ 

tratal' de femejan~es cofas a varias 
perfon:J.s)me pare cio q podia pregíi 
tar(elo a mi moço Je a pie, Y.le di .. 
xe:Hermano Andres,pues fUJf1:es ef 
tudiame,y carretero, y aora moça 
de mulas: no me direis ( fi aueis ()~·.: 
do )de donde fe !e quedo a dte pue~ 
blo la opinion que tiene,y porque fe 
dixo.En Malagó)encada cafa ay Vtl 
.Jadró,y en la ddAlcalde,hiJo,y pa. 
dre? Elrnoçorefpondià, dhicndo:~ 

· Seiíor:,v .m. me pregunta v~1a cofa~ 
que muchas vez.es me han dicho d~ 
muchas maneras , y cada v no de Ja 
fuya.Pero fi he de referirlas,es d ca 
mino corto,y el cuento largo,y grã. 
de la gana de beber , que no puedq 
conla fed formar palabra~mas vaya 
como pudiere,y füpiere,de:xando a 
parte lo que no dene calor , .ui fom: 
br.a de verdad ' y conformandome 
con la opinion de algunos aquie1' 
lo oi ',de cuyo ·parec;er fio el mio,. 
por fer mas llegado a la raçó;que 
en lo que no la teoemos natural , ni 
por tradidon de efcritos,quãdo tie 
ne fepultadas las cofas el tiempo,el 
buen juyzio es la: ley con quien aue.; 
mos de conformarnos:y affiefiotic 
ne origen que corre de muy lexos, 
eu efia manera. 

En el afio dei Seiior , de mil y 
dozientos y treinta y feis,Reynãdo 
en Cafiilla,y Leon,el Rey D. Fer-
nando el Santo,qne gano a Senil1a 
d fegundo aóo defpues de falkcido 
el . Rey don Alonfo de Leon fu 
padre ; vn dia eP.aua comiet1do en · 
Benauente , y ttmo nueua, que los 
Chrifl:ianos auiã entrado la Cindad 
4e Co~'!C?ua:~ y egau~~~ ap~derados . " Q~ 



(k tas tõrr.es; y c-afl:illos dei An-:a-
bal que llaman Axarqtlia}con a que-
lia puerta,y mm·o, Y qtie por fer los 
Moros muchos, y los Chriftiaf!OS 
pocos,efiauanmuy -neceffit6<los de 
{ocorro. 
· Efiemi1ino doefpacho auia.n em=. 
biado a dó A luar Pere.z de C a firo, 
que efiaua en Martos, y .a d-on Or-· 
-dono Aluarez, Caualleros prindpa-
_les de Cafiilla, de mudio poder,y 
ftterças,y ótras muchaso perfonas,q 
k s dieflen fi1 fauor ,y ayuda. Cada 
yno de los que -lo fupieron,acudio al 
momento,y e-1 Rey fe pnfo luego en 
e·l·camino,fin dilatarlo; no obfi.ante 
que le dieron la nueua en veinte y 
.ocho de Enero:y el tiempo era muy 
tra.bajofo de nieues,y frios. Nada !c 
)@ impidià , qt1e pardo ai focorro, 
dexando dada orden , que Ji1s val1à:~ 
llos partiel1én en fit fcguimiento, 
porque no Ilegaron a cien Caualle-
ros los que con el falieron: Lo mif-
mo emb.io a mandar a todas las Ciu 

·, 
x .H 

bando a qui é haUsmã. quê ~ V n !abra~ 
dor graciofo del propi-o .lugar, f.alio 
de alli camino de T ole<lo, y en-con- ' 
tr.andofe en Orgaz có vna dquadr.a 
d.e C<tu.alleros, le preguntaron: De 
donde era?reípondio que ce Mala-
gon.Boluieróle a dezir.Qne ay por 
aJlà de nueuo?y dixo: Senores, lo q 
ay de nueuo en M4l:tgon,es,en cada 
cafa vn ladrcn, y en la dei A leal de 
quedao hijo,y padre~ E De fi.1e e! o ri ... 
gé verdadero de la f.alfa ~ma que lc 
ponen,por no faber d fimdamento 
della. Y es injuria notoria en mlefiro 
tiempo:potque en todo efle camino 
dudo fe haga otro mejor hofpeda-
ge,ni d~ gente mas comedi<ia, cada 
ma en ti. trato. Tamb1en podre de, 
zir ,que auemos viflo en el hurtos ca 
lifica.dos de mucha importancia.E11 
eíl-o ibamos tratando por aJ iuio del 
camino,quanéo de vn caxninanre fu-:; 
pe,que en Alma~w efiaua vna <Có-
p.aiÍia de foldados: certi.6càme d~ 
ello,y alegn2me grandemente, q fo~ 
lo e fio bu!Caua para falir de cõg-o ja.' . dades, V illas,y Lugares, embiaífen 

lit gente a efl:a frontera dóde el iba; 
cargaron mucho las aguas ' · crederó 
arwyos,y rios,que ~o ~exauan paf ... 
{ar la gente. I umaronfe en Malagõ 
canttdad de foldados de diferentes 

. partes,tantos,que coQ fe,: entonccs 
lugar muy poblado , y de los mejo-
res de fu comarc:t, para cada cafa 
lmuo vn foldado,y en algunas a dos 
y tres. El Alcaide; hofpedà ai Capi--
táde vna Compaúia~ y a vn hijo fi.t-
yo, q tra!l por Alkrez della. Los 

.-tnantcnimientos faltauan,el camino 
fe traginaua nfal: padeciafe neceffi-: 
~~~)~ ~?:~~~~o Q~t[c<JEª fu Y!e~, ;2.: 

' En llegando a la V illa,1ucgb a la e11 
trada delJa·,vi en Ia calleReai en vna. 
ventan:1 vna vandera: pafse adeJ.an~ 
te,y füyme a pofar a v no de los me: 
fones de la plaça, donde ceri mn~ 
prano,yendo luego a dormir, para 
rdlaurar algo de tantas tnala.s no:J 
ches p~ffadas.El mefonero,y hue!p,e 
des, viendome llegar bicn adere~a1 
do,y feruido,preguntauã a mis cri!' 
dos)<Juien fi.IeiJe; y como no fabia11 
otra cofa,mas de lo que me atlil ~í·
do,refpondían,que ine llama.ua deu 
Iuan de Guzman,hijo de v,n Caua-: 
1lct2 pr~~dpal ~-e la. Cafa c!~ J oraJ.· 

I 2 · ·A 
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M.1.teo Aleman,Libro !I. 
A la manana temprano,mi page me 
d tô de veftir:cépuíe mis galas,y oy-
da v na M1ffa,fuy a viGtar a! Cap-itã,. 
diziendo\e, como venta en fu bufca. 
para fenurleL Recibià.me con mu-
cha. cortdia , el rofrro alegre , y lo. 
merecia muy bienel mio ; el vefh-
do,y dmeros que l.leuaua,que feria11 
poco mas de mil reales , porque los. 
otros auian tomado-d huelo, v hi-
zieron el del ctterbo., en. vefl:ldos,. 
amores,y caminos. A !lento enfu ef..:. 
quaJra,y a fi.unefa,tratandome fié-
pre con muc:ha criança:. y cn remu-
neracion·dello,lo començe a ,rega-
lar, yferuit"': echando de la. mano co-. 
mo vn·Principe,qual G tuu.iera para.. 
cada Martesorejas,o G como en ca. 
da lugar auia de bailar otro eípecie-
ro,otro rio, yotro bofque a dó de po. 
d'er enfotarme,tâ Gn miedo.,éótáata: 
prodig~lidad lo.defpedia., y arroja-
na en dos a.Gete, v entres a..om,e, vi'-
fitana tan l' memÍ.do las ta h las de Ia.. 
vãdera,gya( ganando pocas vezes,:r· 
perdiendo muchas) me adelgaçaua •. 
Cõ efio me entretuue,baítat} comé·-
ça.mos a marchar ,g para focorrer la. 
compania,nos metJeron en la Igle· 
fia:de.alli fuimos v no a vno faliédo, 
y quando a mime llarnaron,y el Pa 
gact'or me·vio , parecile muy moço, 
no fe aneuio a· paGã r mi plaça, con-
forme'a Ia inítruccion que lleuaua •. 
Encoioricúne en·gran manera·, t:m-
to me·encendi,que cafi me deícom-
puíe :t querer dezir algunas liberta-
des,que defpues me pefara; pues con 
ello quedaua obligado a mas de lo· 
q-ue era licito. O· lo que hazen los. 
bul!nos ~ell:idos ~ Y o m~ conoci vn: 

tiempo que me matauan a cozes,y 
peícoçones,y de !los traia tuerca la 
cabeça,callaua,y íufria:y aora e{tj . 
me por tl cielo lo que no pefauayna 
paja,encendiendome en colera ra-
biofa. Entonce.s experimente,como 
no embtiaga tanto el vino al hom-
bre,qLtanto el prl'rnero mouimienr:o 
de la ira,pues le ciega e! entendimié 
to,Gu dexarle lm, de razõ,y G aquel 
calor no íe pal,à.fle prefto; no se qual 
ferocidad,o brntalidad,pudiera pa-
rangoniçarfe con la nueítra. Pallo-
feme aquel incençio fubito,y repor-
tado vn.poco ,le dixe:Seôor Paga· 
dor ,la edad poca es., per o el animo 
mucho. ElcGraçó manda,y fabr à re 
gir el bra':to la efpada·,que faogre ay 
en el para Úlplir coías mny graue5, 
El me refpondio con mucha cordu .. 
r a:· Es affi', feno r. foi dado , y lo tal 
creo coitma·s v eras de lo que fe me 
puede dezil:;mas.la orden que tray· 
go es e!h., y en exced'i'endo della,lo 
pagare de mi bolfa •. No. tuue que 
refponde.r a fus bue.nas palabras ,aú~ 
que las colore.s que.·me·faco el eno~ 
jo al roíl:ro, no fe me·pudieron qui-
tar ran prefio. AI Capitan peso mu-
cho· deíl:e.agrauio,, redbiolo como 
propio,en quitarle mi plaça: creyo, 
que.luego dexàra fu Compailia , y 
buelto contra e! P agaclor, fe al argo 
conel de manera, que a no J~r tan 
compueíto en fufrir ,fe leuantàra en· 
tonces a! gun grande alboroto. ~o f~ 
fegOíe la pendencia, , y el focorro 
hecho,el Capitan: vino a vifitarme 
a la pofada, diziendome cem termi-
no vizarro,lo que fentia .mi pefadú. 
bre :. y con pala~~as , y promeífas 

hon-



honro(as,me dex-o contento a toda 
fatisfacion. Tal Eler-ça nenc la elo-
qnencia,que como los tauaJJ.os de-
:xan gcuernar fe de .los buenos ti-e: 
nos:aili a .las iras de Jos Jwmbres, 
las razones'comedid.as fon podero-
fas, à rrocar.las v'olütadcs.:mudando 
los animosya determinados, redu-
2:iendolos facilmente. Annque yo 
ethmierareft.Jelto en dexarlo, fi.t ora 
cion me perJú.adie.ra en queda1~me.. 
Efiuuimos•en .Ia 'COI1uerbcion ;buen 
rato :y fi vàa -dezir verdades.,mor-
muramos de la corta mano .de Jos 
hombres ~alerof.os:y quan .abatida 
eftaua la Milicia,que po.co fe remn-
nerauan feruicios, que poca verdad 
informauan dellos algunos Minif-
tros,por fus propios interefles; co-
mofe yerran las colas, ;poi•que .no fe 
camina derechainente ai hne11 1in 
dellas,antes ai prouecho particular 
que a cada vno (e 1e fi_gue; y porque 
aquel fabe,qued otro Y aunque con 
bnen zelo)gouieróa,y guia,1o .tuer-
ce , y desbarata , metiendo de tr.a-
uiel1à fus enredos,por alca·nçar a ler 
el folo dnefio;y pór ·el miftno .cafo, 
buícarà milrodeos;y arcaduzes; y 
~liando fe <con fus enemi:gos, ·lo es de 
ft1s amigos,porque venga a parar a 
fu puertala dança,puefros los ojos 
a íu mejor fortu.nâ.Qgiêr'e·fer [eme-
jante ai A lti$rno,y poner fu li lia en 
Aquilon, y que ·ocro no la tenga. 
Lleuan los .tales lé1 vo-z en el feruicio 
defu Rey ,. pero'It~s obra-s endere-
çadas para fi :como e! traba jador ,q 
leuanta los braços ai c1e~o,y dà con 
el g0lpe de! :t~adon en el fuelo~ Or-
dcnan guerras, rompen paces, fa!~ 

·:,-n 
tandO a fus obli-v,adones,dcflru) tn-
do'la ReptJ.b!ica,robando ~~~s ha ziê ~ 
das,y alfin infànãdG.Jas almas. Quã 
·tas cofas'fe han .errado;quamas fuer 
.ças perdrdo;-quamos exercitos dd:. 
.baratado;de qne-culpan ai que no lo 
mer-ece:yfolo fe ·caulaporqlo qute-
ren ellos: q tle aqnel ma·l h a de fer fu 
hié :y {i fi.zcedjera bien,reft.tJ tàr.a mal 
~para dlos; a.ili ;v à todo,y am fe ·pcne 
de lodo. ·~iere v. m. ver a lo que 

.:Ilega riuefrra mala ventur:a;que üen ~ 
~do las gal:ls,'Ias plumas,las ·colores, 
lo que alienta, y pone :tuerças ;a vn 
foldado,para que con animo furiofo 
.acometa ·qualefquier dificultades,. 
y empreús v-aleroías: ·en viendonos 
con ellas,fomosvltra.jados enEfpa-. 
fia,y Ies parece;que deuemos andar 
•comofolicitadores 'ohechos efru..; 
«iiant-es :cap'igorrift.as, enlutados,y 
con gualdrapas, errlbuetros ·en tr.a~ 
:pos negros.Ya eframos mny abati ... 
·dos,porque los que ·nos ;han de hon 
-rar,nos desfauore.cen.El folo :nom-
;brc de Eípaúol;que ouo t'iempopo 
.leaua,y con·la·re;p11tacion temblaua 
dei todo el murrdo:;ya. pornuelhos 
;pecados la tent.'tl'los.:ca'fi perdida:ef 
tamos tan:fu.UM.os, :que a.uncon ·las· 
ft~erças no baí1'amo·s. P ues 1os que 
fuyJTI()s {omus,y feremos.De Dios 
·Conocimiento :defras·cofas,yemnié-
·de a quien las caufa, yendo -contra 
fu Rey ,contra fitley ;contra [u pa-
tria,y -contra fi melinos. A ora fefior 
don I uan;el t'iempo le -doy por tef.. 
tigodemi verd.ad, y de los daúos 
·que -caufa la wdida enla-priuanç.a. 
Del'! a nace e! adio , de! odio Ia em~ 
:oi dia ) de la. ·ónl:Jidi.a di fet'liion , -de --- - -- -- .. · ! 1 la { 



la difcnGoti mttl'a õrden: infiera de 
alli adelante lo que podrà refultar. 

. ;v .m.no re aflija, que y a lnarcha. 
mos,en I talia es otro mundo, y le 
doy mi palabra de le hazer dar v na 
vandera,que aunquccsmenos dt>lo 
que merece,ferà póndpio para po-
der fer acreli:e~1tado. Agradecifelo 
mucho,deipedimonos:el qui!iera ir 
fe folo, yo porfiaua en acompallariQ 
.a li1 pofada,no me lo conílnw). Lne 
go otro dia començ.o a marchar I~ 
Compania, Gn j!):trar , ha:fia que nos 
acercamos a la colla:v el feúor Ca.: 
.pitan a la mia , gafiando.largo. Ef-
tuuimos erp~rando q viniellén las g:a 
leras, t ardaron cafi tres tnefes~ eA 
los quales,y enlo paíÍad.o, la bolf.1 
renclida,yla renta falraua. La cooti-
nnacion del juego tatnbien me dio 
prieffa; y affi me defcompufe, no to-
do en vn dia,Gno de todo enJos paf 
f.1dos. Yo quede q.ual iligat1 duenas, 
pues vine.a boluerme al puefio con 
la cafia.~anto fenti entot:tces mis 
locuras •. ~anto refii a mi m1íino. 

. OJ!.e de enmiendas propufc, quando 
blanca para gaftar no. tuue. ~anta~ 
tra~as. da.ua para confolarme, quan-: 
do no labia enque arbol arrimalime. 
<ll!ien me enam-oro fin diicrecion?-
~_ien me pufo galat1ílnmoderació~ 
Q~íen me cnfc.fio a g.1fi<tr fin prudé·-
cta? De que firnio fer largoen c:! jué 
go,fi·anco en e! alojamiento, prodi-
go con mj Cap-ita11?<2i!,:mro fe. halh~ 
trafero, q~úenen filla muy dc:lar~.te~ 
ro?~anta torpeza es feguir los de-
lcytes.De feio ft1lía en ver mis diípa. 
r ates; q auiendome puel10 _ en bueu 
:e~e~.~c~m~n~~l.!!~ g1p~ ~.~fe.~~~me_;. 

ya por mis mocedadcs, ni era temi: 
do,ni efiimado. Los amigos que c.ó 
la profperidad tuue; la meia franca 
de! C<tpitau , y Alferez ;la efquadra 
en que tne defea.uan alifl:ar, parece q 
e1 Solano entro pc:>r ello , y lo abra~ 
so:pafso como faeta, corria como 
rayo en abrir,y cerrar eJ ojo.Corno 
iba faltando el dilJero de que difpo~ 
ner, me començaroa a defcomponcr 
poco a poco, pteça por pie~a5quedê 
de grado,fue e1 Obifpo de fan Ni~ 
colas,refpeél:ado.el dia del fanto ,y 
yo hafia no tener unoneda. Los que 
conmigo fe honr.auan,los que me vi.: 
fitauan,los que me entreteniau., los 
que a-cndian a mis fiefias,y banque~ 
tes(apurada la bolfa.). me dieron de 
mano;t1ingunome trataualnadie!lle 
conieruaua: y no.folo efio , rnas ni 
me permítian.Ios acompafiafie.He~ 
dio el olorofu, fite mohino el alegre;: 

. deshóro el honrador,folo por que~ 
dar pobre. Y como fi fite ra delito; 
n1e entregar ou al bra~o feglar ; m\ 
trar:o.,mi conuerf.1cion, era va co11 
IlltH.:hilleros,y eneífo v in~ a p·arar >Y. 
e.s j!llta jufiicia,que qui~n tal haze~ 
que aHUo pag.ue. 

CAP.X. De lo que a Guz.man tk 
Alfarache le Jucedio jirttiendo nl 
Capitan,htfftallegar a Itali.a. · 

Qv e ~gt'·io fe me hizo de com é~ 
çar ,qne pefado de paí1à.r, qu~ 

trille de padecer nueua defuemurai 
mas ya fabia de aquelmeuefler,y CQ 
e! auia traído tos ataua}cs a CMefiasi 
prefio m.e· hize at trabajo.( que cs. 
s_r~9 ~~!:!f~~~~, g~ f2d9~lfO ii.ãdob~~ _!t 



JJe Gut=mitnde .A!forachr: 
bienes cachlcos,que t:argan,yvazian 
como las a~acayas, tan prefio COJ.l10 
fuben baxan.) Con v na cofa g uede 
c.onfolado, que en cl tie.mpo de rni 
profperidad , gane credito para la 
adueríldac.1,y no lo ttme por pegue-
na riqueza,auiendo de quedar po.-
bre,dexar e!lamp.1do en todos que 
era noble , por las obras que de mi 
,conocierçm. Mi 'C.1pitan me efiimo 
eu algo,reconocido de las buen.ts q 
le luze;q.uifo) y tao pu do remediar-
tu~ ,porque a.ú a Ir miGno no podia.:. 
c.onfemàme ( a lo menos ) ~n aquel' 
bu.en punto q.tJC de mi conodo, 1ue-
go que me trato, tel.lienlio refpec-
.to a qnieL1es deuian de ter HÜS F1a.-
dres. Neceffiteme a defimdanne,po 
niendo alriue..zes a vtJa parte;boluí a 
y eftirme la humildad que con las ga 
las oluid.e, y con.el dmero IJiJenoC-
precie,conúdenmdo,que no me af-
f.entauan bié, v.anida.d, y necefiidad. 
Qge el poderofo.ie hinche, tiene de 
qne,y C011que:. mas qn~ ell).e,eili-
tado fe. defvanezca , es Ca.rnaleon, 
quanto trag~ es ayre,filJ úifta!lcià;y 
aflilaungue es ab0rrecido e! rico v a 
no 1tamo.es inli&ible,y e!ê.andalofo 
e.1 pobre foberuio. Vi qne no lo po-
dia fufrenta.r ,di en feruír al Capitatl. 
lfli fefíor ,.de quien, poco antes auia 
íido compafíero;hizelo con el cny-
dado que al cozincro: mandauame 
c.on encogimiento ' confider:l.lldo 
q;rien era,y que mjs ex.ceílõs, Ja ~u
ilez,y mal gouierno de mocedad me 
auian desbaratado,hafra ponenne a 
feruirle : reílaua feguro de mi no 
haria cof.1 qu~ defdlxefie de perfona 
U~~Je po~ 9in~L!f! .~l~tere!f~~ I c.~~;t~ 

me por fiel,y p~r call.a:do tant0 co-· 
mo íl•fi·1dd : hiz.ome teforcro de li:t 
fecrero,lo (jllal fie-mpre I e agrad ed. 
l'.1anifeftàme íi1 nêceffidad, y lo qt~e 
pretendicndo ablia g:1 fla.d0; eL pw·-
lixo tiempo,y exceíTiu0 trabajo d) 
que lo auia akan~ado; rogando:p~
cbando,ad ulando ,íiruiendo, aconl'• 
panai.ldo,hazlendo reuerendas, pof-
nada la cabeça. por el ft1elo,el fom-
brero enla Jnlano,el paílo ligero;çut;' 
f.mdo los ratios tardes,y tnaiianas ... 
ContÔl'ne , gue t:·tliemdo de P a!acio-
CO!l.Vn P rit)tado, porque fe cnbrio la. 
cabeça enquanto fe entro en fu co-
che,Iequifo€ol'llos ojos q1litar Ia. 
vicia.,y fc: lo dHl a e-nte~1dcr dilatart-
dole mucl10s dias el ddpacho , ha-
'zi endole laf1ar,.y patkcer. LibrcnoS-
Dios quando fe jum:an.poder,y 'ma--
Ja velum:ad .Lafiirnof:'lcofa es, que 
quic:ra. vn.idolo dcdlos tales partim: 
lar acloracioa,fiu awrdarfe éj. es hó-
bre rcpn:fentant~, que: fak có aqnet. 
of.icio;Ô con-fig~1ra del,y que fc bol-
uerà pre!l:o a entrar en-d veHuarh . 
dd fepukro,afer ceni~a, como hi.jo· 
dela tierra..Mirahennauo,g íe aca-
ba Ja.farfa.,y c:res lo gue. yo, y. todos 
fomos vnos.A!!He auientá algnnos,. 
como fi en· :fi.1 vienqe pucliefien for:-
ber Ja mar, .~ fe diuierr.é como fi fuef 
fen ett:rnos,y fe eutronizan,como · ft< 
la muertct no los hmiieJle de bmni.• 
llar.Benditofea Dios,queay Díos~ 
Beadira.fea fu tnife.ricordia, quqir~ 
uino iguatdia.de juftida •. 

Mi capitan me la.frimq con.ft:i 
t·wbreza ,. porque:: no fabia con 'l_tlil 
remediaria· , · y tanto quanto rn 
~l~~~: ~~~~c In~~ ~~~~!!f.~~~ tanto fel 

com-
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J.f.1tco Alcman, Lib1·o 1/. 
<:ornpadece della mas e! pobre que 
el rico. Algunas joya s renia para 
poder ve.nder , mas :honrauale con 
dla~;y como efl:aua de prt.r~ida ~ara 
e•nbarcade donde las aLua mcJ1eller, 
h~n1ai<..te de mal dt:shaLer lo mucho, 

,p:~ra rcme·l iaT ·lo pocn. En el ciem-
·po gue tardará l:ts gaieras, andmti-
m0s poraloja.mH::ntos. Con la-con-
fdiion quemi amo me hizo, lo en. 
.:temh,y-el fi11 para que me la hizo, 
dixele. Ya feóor) tengo notida ex-
'P'.:·rimentada de lo qoç fo n bucHa, o 
mala fi..tcrre ., profperidad, y adller-
fidad , en nai.s pocos aúos be dado 
muchasbudtas; .lo queen mt fi.1ere, 
tendre la lealrad que de.uo a mi le-
iíor ,y a quicn foy :v.m.í.e delcuyde, 
que atrifcar~ mi vida en fu feruicio, 
dand.o trayas ., para que ·en tanto 
que mejor ti.empo llegue, fe pafle lo 
-prefe.nte .oon me.nos :traba:jo. Affi 
me.encargue de mas que mis fLJer-
ças, ni el rag{'niopromctiao. De a-
lli adehnte 'haziarde ;o'ficio .cofas de 
ac.lmiracion : en •cada alojamiemo 

,.çogia v.na ·dozena de boletas , que 
ninguna valia de doze r.eales.abaxo, 
y algmlls huuo que co.mrib·uyeron 
cinquet"lta: mientrad.aera fi·anca en 
'todas laspofad.as, f!n efl:ar en a'lgn-
'lla; íegura de mis manos , :ni e! agua 
de1 po~o. lamas de~ o mi fe.fi.or de 
tener galfina , pollo,~apon, o paio-
mino , .a comida, y ,cena; y per:ntl de 
tozino-emero, cO'Cido·en v:ino cada 
Domingo. Nunca para nii r:eferue 
c0 fà en ~osencuentros "Jlle hize., {i-
empr:e Je ac11di.con to.do el pio. :Si 
cn algun aflJ.Ito me cautiuaua 'el 
huefi>ed ,úend0 poco,paf1àua por ui-: 

iíeria ,y ,fi de confideracion, cl calli.." 
go era cogenme mi amoen prcfenCI:~ 
del que d~: mt l~ querell.:ma,y h;zien 
dome m:miatar, ~on vn ~a pato de 
fi1e la ddgada, me daua mucho ça. 
pateado , por !er hueco iànaua mu.: 
·cbo, y no me d.olian : algunas vezes 
.au ia padrinos,y me las perdonauan, 
mas quandofalta!len, e1 cafl:igo no 
era rJguroío, mleuantana roncha;y 

• como fabia que me dauan mas por 
cumplir., que con g<tna, fin auerme 
tocado al íayo, kuantaua eJ gnto, 
·qne lul!ldia la ·cafa: defra manera fa-
tis~lZiamns, el con nl obligacion, y 
yo la 11eceíiidad: re:par.ando la ham-
'hre,y fufientando la honra. Saliame 
por.!os caminos .a tomar vagages, 
vendiales c1 'fauor , em:areciendo a 
.losdue!los ·lo que me ·cofl:aua boi· 
:uerfelos,•pagauanlo a di:nero,los que 
:nos dana,n en los .lugares ., refcataua 
los que podia,ha.ztalos efcunricii~os, 
y dezia,qne fe huy.eron. En las muef-
tras,y Jocorros,-metla ·q:uatro,ô feis 
moços acomodados dei pueblo , paf 
fauanles lasplaças;t.a1 vez huuo,que 
.metiendo vno en la !gleCia, por ci-
ma del rofario dnco vezes , cobro 
-cinco focorros, y para el pofrrero !e 
pllfe vn parche fobre las oarizes, por 
.defconocerlo:y .cada vez le trocaua 
·el veüiclo , porque mi demaGa no 
defcubríera la trampa, entreuando-
me la flor. Con ·efl:as traueftiras, y 
ouos embuil:es , Je valia mi perfona 
tanto como ;quatro condutas. Efl:i-
mauame .como a fu vida , mas era 
gran gal:l:::td or ,y hazta fel,e poco. 

Llegados a Barcelona, para em~ 
barcarnos1 halló!e tàtigado,ún mo-

- - neda 



De GtJzmandt Alfor4chr~· 
ncda de Rey ,ni traça de bufcarla, ni 
alli podiã fer las mias de prouecho; 
fentilo melancolico, trifte, defgana-
do :conoçJ!e la entêrmedad , como, 
medico que otras vezes lo auia c.u .• 
rado de lia •. Ofreciofeme de Impro-
uifo fi1 remedio •. Lleuau;t 110se qua-
Jcs JOyuelas,y vn Agnus De1 de o-
ro muy rico,penfaua deshazerfe de 
-el!o,y dixele: S.eóor ,fi de mi· (e pue-
de hazer confiança·,deme eífe:Agnus 
Dei,que Ie prometo bolueríelo me~ 
jorado dérro de dos dias •. A le.grOfe· 
oyédome:y (como haziendo burla)! 
me dixo~ <22_al embeteco rienes, yà 
traçad'o,,di G uzrnanillo?·Ay po·r v é 
tu r a gua jadas álgunas de Ias vella-
querias que fueks~ Y porque fabia (l 
fe podia fiar de mi habjlidad fu pro~ 
necho,y de mi fecreto fu.hoora.,y q_ 
fu joya eft<ma fegura, fia rogar feio 
rnuchas vezes me lo di o , diztelldo •. 
Q:!)era Dtos ,. que. me. lo bueluas,y 
como lo pienGs tdnccda. Veslo ai •. 
Tom2lo,metilo en-el.peGho·, guar. 
dado en vna bolfilJa. b1en atada , y· 
amarrada en vn·ojal del JUbon •. Fuy 
me derecho en. cafa de vn · platero 
confeffo,gran logrem que.alli auia:. 
h i zele larga relacion.de·mi perfona, 
de la manera qvine a· la compai11a,. 
y lo mucho q, en·e!l.:t en poco tiépo. 
auia gaHaJo, rell:-ruando para ma-
yor necdiiJad v na joya nwy rica q 
tenia;gue fi me la-pagal1e algo me--
nos de fu valor (e Ia.daria, per o que. 
fe informa.íle primero de mi, quren· 
era,y mi calidad'\ y en. fabiendo!o. 
(fin deztr para que lo · preguntaua,1 
teniendo bafiame fat.isficion ) fe fa~ 
lietk a la marina~que alli lg e!pe~a.:: . 

':tc.l 

u;;rlólo.El hombre éodiciofo de Ja 
p:eça,(e inf<->rmo de! Capitan, oii-
ciaies, v foldados, hallaódo la rela-
cion q~1e 1e p·arecio baftante. Con~ 
teHaron todos vna mifina cofa , fer 
hiJO de vn Caualkro principal , no-
ble,y ricro,q_ defeoío de paílàr a I ta-
lia,vine con dos '"ria.dos-, muy bicn 
tratada mi perfona,y con dineros,q 
todo. lo defperdicie como moço, 
quedando perdido qual me v1a. El 
confeíl() 1à.li.ô donde lo efperaua,y 
me ~Zóto lo que I e auian d1cho, y ef .. 
taua fatistêcbo,qne feguramente po 
dia comprar de mi qualqL~iera· cofà; 
p:diome la j0ya para. ver.la, que me. 
la pagaria por lo que valieíle; dixc-
le que nos aparta.flemos a folas en: 
parte fecre·ta. ,. y allife la enfeóaria •. 
Fuymonos alargando vn poco,y dó 
de me pareciô lugar conuemente, 
meti la manoen e! feno, y faque d 
A gnus Dei de oro, de cuyo precio 
eftaua yo bien.informado,como dei. 
que lo. auia pagadO. Satisfizole al· 
pl>ite.ro,creciàle la codicia·de com-
prarlo,porqdemas que· eftaua bjen' 
obrado1 tenia piedras de prec.io. Pe: 
dile por etdozientos efcnc1:os, y era:. 
tmiy·poco menos lo que auia coHa--
do de lance. Començólo a deshazer: 
5axando1o de p,unto; pufole cié ràl~ 
tas)y ofi·eciome mil real es a-ia pri-
mera p;Ilabra:refoluime, que :wian, 
de [er ciento y cinquenta cfcudos,y' 
I os valia como vn real: no queria ba-· 
:xar de alli. Si rua de atufo a! que vé-
de,que nunca ba xe.al precio en . que· 
ha de dar la cof.1, fino efpere· a que · 
fi,1ba. e! Gomprador a·lo que le puede 
p~u.ar-._.D }}nos ,y t ~mam~s ~ mi.Ijom-

bre. 



:M.ateiJ' Almzan, Libro I I; 
bre le pnfo én darme ciento, y vein-
te ef.cudos de oro en oro; pare.clÔ· 
me que de alli no fubiria,y que baf-
tauan para l,o que yo pretendia , re-: 
ftlltdelo. Bíe!'l detêo no aparrarfe, 
lÚ dexarme haih tet~erlo pagado,y 
que me ftte!1e COil el: y o 1t: dixe: Se. 
nor honrado,btlena lea fit vida ; por 
lo que aqui me aparte a folas , fue 
con temor no me romen efl:e dine-
ro q·ue teng() n:fctt!a.do pa.ra ·en lk-
·gando a I tal ia, vefiinne, y clarme a 
conocer a deudos mios: y fi algun · 
foldado tne ·.:e ir con v. m. bicn ha. 
de fofpcchar,qtte noes a comprar, 
fino a vender .a!go,y eu fintiendo.al-
gunas h!ãcas( .como íoy muchacho) 
me las han de quitar ,'f nõ me queda 
otro ren~edio. Vaya eu buen hora, 
que aqtü lo efpero;vengan los efcu-
dos,y lleuarà íU joya·, que le haga. 
buen prouecho)como defeo.M1 ra-
zoo !e qt'ladro ,partio como vu po-
tro( de carrera ) haO:a la caf.1. por 
cllos. Y o <mia dado auifo a vn mi 
compaií.ero( de quien miamo h azia 
confiança)que me efinuidle efperã-
·do,y en dandole vna {e na, llegalrc: a 
mi íecretamente.Pufoíe en azecho, 
y venido e! P latero,contome los ef-
cudos en 1.1 palm:t de la mano; tenia 
la joya enla. bolfa,hize por quereria 
defata.r,y como efl:aua tan bien afíu-
dada no pude. T enia mi merchante 
colgada c\el cinto v na caxa de cu-
chillos,pedile vno:el (íin íàber para 
que )me lo di o: corte la cinta con el. 
dexando affido el ímdo al jubon co 
mofe efl:a.ua, y diíela con el A-gnus 
Dei.El hombre {e admiro, y dixo, 
para que ~uia h.~d~~ ~11~ ~efpo~ª~e J 

que como no te,nia caxa, ni pipeloett 
qrre darfda embuelra,lo hizc,qt:e no 
irnport:tua,-que ya la bolfa era viej-a, 
y no tenia dell"l necdiiclad, ·porq·u~ 
aquellos ·efcndos ~mian de ir <:oildos 
en vna tàja.Et tomo fu joya como 
fe la di:met1ota·en el feno; defpedi~ 
monos,yfue!lí::. Hizea mi ·compa~ 
ilero la feiía , y en lleg3ndo,dik J.os 
ef-cudos,y auilcle,que aguijafle .con 
c:llos a car.1,ydandofelos à mi fenor, 
ie dixeHe que yo 1ba luego. Affi me 
fuy íi-guiendo a miP latero,yaunque 
pe>r ir a paflo largo me lleuaua ven-
taja;corri tràs êl,hafl:a tener buena 
oc:1rzcn,oeomo la e{~.,eraua. Al tiem~ 
po que empare j o .c ou vn corrillo de 
íoldados,aígo dei con ambas trnt ~ 
nos,dando voz:es: .Al1adron, al la~ 
dron, feií.ores foldad'Os,por amor de 
Dios,que me ha robado,no lo filel-
ton,tenganlo;qtütenle la JOya, que 
me matar à mi fenor fi voy fin ella,y 
me la hurto , fc:úores. Conoci:Lnmc 
los foldados , y como me oyeron, 
creyeron dezia verdad. Tuuierõ ai 
hombre,para faber qt1e :mia fido:y 
porque quien dà vozes, tkne mas 
juCl:icia , y vence las mas vezes con 
ellas. Y o daua. tantas, que no le de-
xauahablar,y fi hablaua, que nole 
oyeflen,haziendole el juego mafi.a. 
lmploraua con grandes exclama-. 
dones,las manos letlantadas, y jun~ 
tas,las rodillas en el fuelo~ Senores 
mios,que me matar à el , Capitan mi 
feõ.or ,çompadezcanfe de mi. Daua~ 
les lafi:ima de mi tribulacion ; pre~ 
guntaron: Como a.uia fido? No le 
dexe ha2cr baça,quife ·ganar por la 
!!la!!o,a~~.e~~t~~4g ~n! m~!lt~a,por-
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J')e Cuzmttn de .Alforttcbc~ 
'-1llC.no enraxafle fi.1 verdad; qt:e e1 
oyclo de] hombre,contntyendo ma-
t rimonio de prefeme, con la pala.~ 
bra. primera que le dàn,tarde la ;e-
pudia,con ell.a fe queda:fonlas de-
mas concubinas, v ar. de paífo , no fe 
affientan.Dixele: Efia manaua fede 
:xo mi feno r el A gnus Dei a la cabe~ 
cera de la cama , mandome que lo 
guardaí1e;pufelo enla bolfa, metilo 
en el feno , y eíl:ando con efie buen 
hombre en la marina,lo faque, y fe 
.fo:enfenê.Cqmo era Platero, pre~ 
gütele lo q.ue valia :dixome,qtJe era 
rlc cobre dorado, y las piedras vi-
~rios, que fi lo q\1eria vender. Di.: 
:xe!e,que no,q era de miam<?: Pre-
guntome: Y el venderàlo? Reipon-
dile:N o Jefior. Digafelo v. m. Con 
efio me llelllo eu palabras , pregun:. 
tandome quien era, dcmde venia,y 
donde iba)1afra que nos vimü~ a.fa-
las;y facandovn cuchillo de aque-
lla-caxa,n~e dixo,que callaúe, o que 
me mataria: facome de! feno Ia jo-
ya,y como no la pudo·defatar, cor-
tome la cinta, y füeffe. Bufquenfdo 
por vn folo Di os. V iendo los falda-
dos la bolili cortada·,miraron a!. P la 
tero que eltaua como muerto,fin f.1-
b~:r q de~ir;iàcaroule elAgnus Dei 
dd.fcno, que 1o.11euaua en la bolfa,> 
como y.o (e lo ~.uia dado. Echaua 
maldictoncs,y juramentos, que fe lo 
auia vendido , y éj por mimano con 
aquel cuchillo come r.Ja bolfa.' 'f cu 
ella fe lo di,dan<.~ome por el ci:mto'~ 
veinte efcudos de &r.o.: ~w lo cn~y~e~ 
ron,pareciendole~,qneni el comprà 
ra de mi aquel!a pieça, pues auia de 
EC~ f [~r ~~L~e,a_: ZP~!·t}.a~;~1!.~2ql~ 

mirado,y rebnfcado,no rne hallaró 
dineros;.con efia prueualo m<titaró 
de obras,y palabtas, ij n.o !e v alj.au 
hs que dezJa,quitaronfelo F'or tuer-: 
ç.a~fL1eil.e a quexa-r a J.a jafiicia, pare-
ci pre(eme,rderi el ca.f-.:?,fegú ames 
lo auia tdicho, fim faltar filaba. tos 
tdligos juraron lo q auian vifio, pu-: 
fo-fe e! H•~gocio en rerminos <i q: .. l)/ie 
ron cafiiga:rlo;fiieróle v na fr.1t.euu~ 
yecharólo de alli,y a mi me mãdar~ 
que Jleuaile a nií amo la joya. Fuy-
n1e a la po.Gda,y en prefcncia de W1 
da Ja geotc fe la entregm~. · 

La traycion.aplace, y .l'lo el tray-~ 
dor que la haze,bicn puede obrando 
n1al el zmtlo,compla~cr aqttim le or 
d'eú<r:pero no puede ·, qüe en fu ;,)e-. 
cho no 1e quede la maldad e.ftampa~ 

. da;y conocir11iento de l.a v~llaque; 
ria,por no fiíirfeâ'el,en.mas de aqne 
llo ~ue le .puede aproucchar .Por en 
tonces no le peso a miamo del h e-: 
cl1o, mas diJe cuy dado ; hallauafc: 
bü:n con mis crauefuras., temiafe de 
ellas,y dt mi. Con efie refcoldo pafi 
so hafh Genoua)donde auiendo dt:~ 
fcmbarcado,y tenienclo de mi ferui..: 
cio poca neceffid.ad,n'le di o ca.ntona. 
da..Son los maios como las viuoras, o alaaancs,qne en Jàcando la filll.an 
cia ddJos)os echan en vn muladar: 
~olo-fe fufrcnta,para confcguir coa 
ellos.cJ finque [c pret~ndç, dexan-: 
dolos defpues para qmen fon. A po-: 
cos dias llegados~mé dúw: M2l'lce-
bico,ya. efiàis en I ralia, vuefiro fer:• 
uicio me puede fer de poco fi:utoly 
vue.firas ocaliones traerme mu,ho· 
dafio:veis aqni para.ayuda del cam~ 
Bo,pa~E~.Q~ !!1eso. ~2~~ quiíiereües~ 

Di o me 
--- - - ti...J 
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Ma#o Al8man,L;bro 111. 
me algunas monedas de poco valor, 
y vnos rea!cs Efpaúoles,todo mife-
tia,conquemefuy deconel. lbala 
cabeça'baxa,conliderando por laca 
lle la fuer_ça de la virtud, que a nin-
guno dexà íin pr.emio, ni fe efclpo 
de! vicio íin cafi~go, y vitllpeno. 
Q.2_iflera entonces dezir a miamo lo 
eu q por 61 me auia· puefl:o,las necef-
,fidades qle.auiafocOJ;rido,dc los tra 

bajos que.le.aúia facado, y tan a mi 
cofta todotmas:coníidere,que de lo 
mtlino me·haziacargo, apartando-
me por ·ello de fi como miembro. 
cancerado. Viendo mi defgracia,y 
cre:Yendo ·.hallar .alli mi parentda, 
'me di por tÇ>ao·poco: ·fuyme por la 
Ciudad tomando:.let~gua, que ni en-
tendia ,m fabia , con dcfeo de ~ono~ 
, cer ,y f~ couocido. 

LIBR·O TERCERO .DE 

'Tr-ata en~l dcfumendi.guez,ylo :que~on e·na :te íu~ 
\cediô .en .I tal ia. 

<~AP I TV LO I • iComo·rw·b,illando ".Guzman . ac J1lforacbe lo1 parimt8~ 
._que btfftt~ua enBmoua.fi fue.a Roma;y'Ja.hur.Ja !JUC tmtu dt 

;part.irje.Jc h izier.on. 

~~~· ~- 7~·- ~- 'ARA. Los aaula-
~ ~ ' .dores, :no ay rico 
~ ~ . . 'necio,ni pobre.dif 

cretotporque'tie-
né antojos de.lar-

~~roa .ga vifta, :con que 
.fe repre(entan las 

cofas111ayor<esde;lo que fon, verda-
derarru:t1te fe_pueden Jlaniar ·polilla 
de.la. riquez:t,y . .carcomas ckla ver-. 
dad. R·d iddaadu.ladon can ,~) po~ 
bre,íiendo fu mayor .cnemig0 , ·y la 

. Llobreza que no es hija del. efpi~itn, 

~es maãre..àel .vituperio.,dnfãmia ge: 
mera! ,d tfpoíicion a ::todo•mal; encmi 
go de! hombre,lepr.a congoxofa,ca 

:mino dd ·infierno;pidlago donde fe 
.a nega la ·paciencia, confumen las hó 
:ras,acab:tn las vidas,y'Pierden las al 
r.mas.Es el pobre.moneda·q no cor-
re confe ja deihomo, .efcoria de! pue 

:bl<?;barr;eduras,J.t; Lt pla~a, afno de! 
-rko. ·Come m:ts :tarde, lo peor,y 
·mas caro-: fu 1'eal •no-vale.medio;fu 
fentenCiaes :nece<lad; fu difcredon 
,lo cura; fu voto efcarruo; fu hazienda -- - -- - ·-. - -·· ·- --... -·-- - dei 

• ..-i. 
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del comun ; vltraxa.do de muchos; 
y aborrecido de todos. St en cõuer-
facion fe halla, no es oydo: fi lo en-
cuentran .huyen, der, í1 aconíe ja,lo. 
mormuran,íi haze mílagros, que es . 
hechizer.o,íi.vii'tuofo , . que engana:. 
fu pecadb.venial~es blasftmia;!u pé-
famiento cafiigan por delito;,fu juf,. 
ticia no fe guarda ; de fus agrauios · 
apela para la otra:vida •. Todos lo . 

· atropellan-, Y' nlnguno·lo fauorece,. 
fit s nec.effidades no,ay. quien las re.:-
medie,fits trabajos quíen.los con~ 
1uele ,ni fu ·{oledad qtuen.la .a,compa--
ffe. Nadie !e ayuda, todos le impi-· 
dcn,nadie.le qà,todos le quitan ., a' 
nadie.d~ue,y. a.todos pecha; Defué-. 
turado;y pobre del pobre, que las 

. horas del relox: le venden;y compq; 
cl Sol de Agofio;.Y'de.la manera cj, 
las carnes mortecinas,y defap,roue-
chadas-,yienen ·aler·comidas de per, . . 
ros,takomo inuril ,:e! difcr.eto po-
bre viene àinori:r comido de necios •. 
~an ai reues corre vn rico, q ,vien- . 
to en popa , con .que.tranquilo mar · 
naúega,que b0nança de -cúydados, 
q~te ddcuido de. nedffidaq~s age .. 
nas, fus alholies Ilenos de trigo, fus; 
cubas·de.vino,íús timija:s de.azeyte, 
fus efcritorios)y. cofres de. nwneda~: 
que.guardado.el .V erano deL calor,. . 
que.empap.elado el.I nuie.rno por el , 
fi·1o? De todos es bienrecibiOo, fus 
locuras fon .cauallerias , fus neceda~
des fentencias: fies mal'ióiofo, lo lla- . 

· man aitilto:íi· pwdigo,hberal :fi a na ~ 
riento,regl.ado", 'y. (abio: ·fi mormn-
rador,graviofo: . fi atreuido defem--
hneito ; fi defuerg<;>n~fado ·, alegre: fi : 
mo.~daz, C2r!e [an~.: ii i!l'2~reg!ble,. , 

burlon: fi habladof ~ <:onuedable:li 
vic:ofo,ar~lble:fi tirano,pocerofo :fi 
porflado;conl1ante:h blasfemo, v a~ 
Jiente~ y:fi . pereçofo•, maduro: · fus 
ye:rros cubrc: la·tjerra :todos le.ticm; 
blan,que ninguno lê le.at;reue: todos . 
cuelgan e! o1do de.fu le.ng.ea,para fa 
tisfacu a fu gufro,y pa.labra no pro-:· 
l1tll1CÍa;que ccn folc::nidad no la ten-
gan por· 01-aculo. Con lo que qu.ierc:. 
fàle;es parte,juez,o teili~o. ! A'Crc·-.. 
ditando la mentira,fu poder la haze 
parecer verdad;y qual fi lo fueile paf. · 
fa por ella:como lo acompaiÍanlco-
mo fele llegã,como lo feilejã,çomo • 
lo engrandec.en?V Jtimamente, po-
breza es la dei poore, y riqueza la. · 
del riw .: y am, donde liulle buen'\: 
fangre , y f e íienoe de. la ·honra, por · 
ma yor dano efii111an Ja .neceffidâd q, 
la muerte;p,orque.el dinero ca.liental 
Iafang<e,y la vitiifica:y affi~ el.que · 
no lo tiene,esvn cuerpo rnuerto que: 
camina entre losviuos •. No kpne-; 
de,Hazer fin el alg~ma · co}à en opor-
tuno tié.po,e:xecmar gutlo, ni tener · 
cumplido defeo. Eile camino corre : 
el mundo:no comiença de nueuo,q 
de-atràs I e v iene.al garuanço el · pi-
co:no tiene.m€dio,ni remedio; . aili . 
lo hallá:mos, affi lo dexamos, no fe ·· 
cfpr:remejor tiempo,ni Jepiente quo · 
lo.füe.el paffa.'do:todo ha fi do ·, es,y 
fer a 'V!lâ mifiTia co{à; E! pttÜnero pa .. · 
dre·fue"· aleuofo: la • pt·itnera. madre . 
mentirofa ; ,el priú1er hijo.ladron~ y 
fi·atricidiá. Cl!!.~ ay agora,qne no· hu 
úo;o quefe.efpera de lo· p_er venir? · 
l?àrecernos mejor lo paífado conGf 
te fole, que de lo prefente {e íienten t 
los !~ales;y . dé ~o ~ufen~e.n~s acdor ~ 
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Iff .Jrfateo Aleman, Libra III. 
d.1mos de I os bienes,y li fi1erqn tra-
ba.jo :> paffados,alegra el hallarfe fiie 
r.t J ellos, como fino hunieran fido. 
A :TI, los prados,qne mirados cte lc-
xos,es a.t'acible (fi fi:efcura, y fi lle-
gais a e!los, no ay· pa.lmo de íuelo 
acotTl')d:t.4o para knt.1ro> : todos 
Ú111 h.oyos,picdras,y bafüra: lo vno 
vemos, lo otro fe nos oluida. Muy 
antigua cora. es amar todos la prof-
pe:i.d:td,feguir la riqueza, buícar la 
.hartura,procurar Ias vent:tjas, mo-
rir por abundancias: porque donde 
tàltan el padre al hijo, el hijo ai pa-
dre; hermano para henn1no, yo a 
mi mirtno quebranto la lealtad,yme 
:.borrezco. Affi me lo eníenoel riem 
po con la difciplina de fÍ.1s difcuríos, 
cafiiga:ndome con infinito numero 
de trabajos. Y a veo,que fi quando a 
Genotll llegue, me confideràra,no 
1'11'! arrifcàra.; y fi aquella ocaflon 
guardàra para. mejor fortuna.,no me 
perdi~ra en ella,como íabràs adeJá-
te. Luego,pues,que dexe a miamo 
c:J Capitan,con todos mis harapos, 
y remiendos,hecho vn efpantajo de 
higuera, qnife hazerme de los Go-
dos, emparemando con la nobleza 
de aqnella Ciudad, pubJ icandome 
por quien era,y preguntandú por la 
de mi padre;causo en ellos tãto en-
fado,qu.e me aborreciero!l de muer-
te: y es de creer ,que fi a fu faluo pu-
dteran1me la dieran, y attn ttl hizie4 
ras lo mifino,fi t~l huefped te entrà-
ra por la puerta ~ mas harto me la 
procuraron,por las obras que me hi 
zieron. A perfona no prcgume, que 
no me focorridf..:<:on v na puóada,ô 
bofeton:e~ que mef!OS ma_l m~ ~~o,. 

file eícupkndome a la cara; dezir: 
me: Vellaco.marrano, fois vos Gi~ 
noues; hijo fe reis de vna gr.:tn mala 
mnger,quebien fe osccha dever. 
Y como íi mi padre fi1era hijo de la 
tierra , o fi huuiel·a de dozientos 
aiíos atràs fallecido,no halle ralho 
de ctmigo,ni pariente fuyo: Ni def~ 
cnbrido pud-e , h.dl:a que v no fe lle1 
gô a mi con hahg·os de cola de fer-: 
piente. O hijo de puta, viejo maldi~ 
to! ycomo me engano,diziendo: Yo 
(hijo )bié ol' dezir de vuefiro padre,' 
aqui os d.m: guié hag.:tlarga reladó 
de fits plrientec;,y han de íer de los 
mas nobles ddh Ciudad , a lo que 
creo:y pues anreis ya cenado, ve~ 
nios a dormir a mi cala (que no es 
hora de otra coG1)dc mafian.:t dare-: 
mos vna buelra,y os pondre( como 
digo )con quien los conociô, y tra-to gran tiempo. Con la bucna pre-
fencia,y grauedad que me lo dixo, 
fu buen talle,la cabeça calua,la bar· 
ba. blanca,larga hafh laónta, vn ba 
culo en la m:wo,me reprefentaua vn 
:Gm Pablo:fiême dêl,feguilo a fi! po 
1;1da,co!J mas gana de cena r, gne de 
dormir,que aquel dia comi mal,por 
eíl:ar enojado,y ler a mi coíl:a, que 
temblaua de g:dlar;mas como lo q 
nos dàn es poco,y fi nos cuefia Jine 
ros,comemos poco p:m,y dmo,y aú 
fenos haze mucho, y blando,yarne 
h:tzia gnardofo. Ibame cayendo de 
hibre:y mirad qual era mi hueiped, 
pnes como e1 Cordoues,mc ,li~o,q 
yo ya auria cenaco: y uno fuera te-
miédo perder aquella coy,untura,no 
filera coú el,fin vilitar v na hoíl:eria, 
~na:s !~ erp~rança. de! bien que me 
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De Guzm4'fJ Je Alfor.acbf: 
.tlgunrdwa,me hizo foltar el pa jaro 
dt: la rrta11o,por el buer que iba bo-
lando. L~go como eutramos, vn 
crüdo fa.Uo a tomar Ja c;~pa,no fe la 
dio , &.ntes en fu lengua e.!hmieron. 
f1ahlando:embiolo fuera, y qucda-
lllonos a folas paíleando. Pn:gun~ . 
tome por cofa.s de Efpaií.l , por mr 
1nadre li Je quedo hazienda,qu~~Jtos 
llwnanos tuue, y en que barrio vi-
~Jia,fuyle dando cuenta de .todo con 
nmcho juizio;en dlo me entrc:tuuo 
mas de v1u hora,hafia que boluio e1 
criado:no se que recaudo le tra.xo, 
que me dixo el viejo: A ora. bié,idos 
a dormir ' y manana nos veremos. 
Ol:t, Antonio Maria , He6à efl:e hi-
dalgo a fu apofento. Fuyrne con ~1 
~e vna en otra piep,la cafa era grã-: 
âe,obrada de muchospilares, y lo-
fas de alabafiro: atrauelTamos a vn 
corredor, y entramos en vn a.pofên-
Jo·q efl:a.ua al qbo del:tenialo bicn 
adereçado con vnas colgaduras de 
panos plnrados de matiles,a mane-
ta de ar ambel es: fal uo,q ue parecian 
mejor.A vna pared :mia vna cama, 
y j1.1nto á la cabecera vn ta.burete, y 
como li tuuíera que defi1udarme, , 
acometi o el criado a querer! o ha-
zcr. Lleuaua vn \7cfiido, que aun yo 
110 me lo acertatt.t a vefiir, fin ir to-
mando gnia de pieça en pieça, y nin 
gunaefia'lla cabal,ni en fitlugar. De 

1 
ta).-manera,que fitera impoffible dif 
iernir, o conocer qual era Ia ropi-
ila,à los calçoncc;,quien los viera té 
didosen el fi•elo.Affi defatealgunos 
findos, con que lo ata na por falta 
de cintas , y lo dexe caer a los pies 
!!E ~ c~~ ?. y_ íi1~!~ ~~ e!la~!~ 

H 

lleno de piojo,s,metime entre Ja ro-
pa,era buena,limpia,y olorolà.; con 
fider::tua entre mi, li efie buen vicjo 
es dc:udo mio,y me riaze.cortelia,y1 
no quiere defcubrirfc hafia mafiana~· 
buen prindpio muefirá,haràme vef-
tir , t ratar àine bien·, pues eílandQ 
ta!,me haze tan bucn acogimienro: 
fin duda es como lo digo, defl:a ve:t 
yo foy de la buena 'ictUtura. Era mu. 
chacho,no and.aua,ni via mas de la 
fitper.ficie, que fi algo.fupiera,y ex-
periencia tuwera , deuiera conlide~ 
r ar ,que a grande oferta, grande pen 
famiento,y .a mucha cortcfia, ma·. 
yor cuydado: que no es de vafde~ 
mifierio tiene; fi te haze cadeias e1 
qne no las acofiumbra hazcr, ô en-: 
gafiar te quiere, o te ba menefl:er.~ 
Saliô fuera el criado , dexandome 
vna !ampara encendida, dixeie, que 
la apaga!Te,refpondiô,que no hizie-
ra tal, porque de noche andauan en 
aquella ti erra v nos murciegalos grã 
des,muy dafiofos,y falo el remedio 
cont;ra eU os era la luz , porque huii 
a lo obfcuro.Mas me díxo, que er;t 
tierra de muchos. duendes , y que 
cra.n encmigos de la luz, yen los apo· 
fentos obfcuros~ algunas vezes era.n 
perjudkíales. Creilo con toda la 
fimpliddad de! mundo.Con efio fc 
falià, yo luego me leuante a cerrar 
la puerta., no por miedo de lo qu~ 
me pudieran huttar , mas con fof-
pecha de lo que (como mucha.c;ho) 
·frte pudiera ÜJccckr. Boluime a la 
cama , dormime prefl:o , y con rnu. 
cho guno, porque las almohada3;· 
colchones,cobertores, vfahanas me 
brindauii )ya mino me fultaua g.1na.i 
--~--- .--- . K. -· p f ... 
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J1fateo Alem.-m, Libro III. 
Páflàdc; va:1o mas de la nochc, de-. 
cl!n:ma là media,caminando al ela:~ 
ro dta,y·c:Jlando dormido conto_ vn 
muerto , 'e.cordome vn ruido de 
quatro bultos,tiguras de los demo-
nios:cm1 veftido'>,c:mellera·s, y maf 
cara.s:llcg:~:roniêa mi cama, y diô-
me tanto mledO',que p r di· el fend. 
d-o; y fin. hablar pa:labra me qtütarõ . 

. la. ropa de enát:tla;. danamc priefla 
h'azttn.do Cru'les , rezaua oracio-
nes, inuoqne 1a Iéfus mil vez.es: mas. 
eran Demonios baprizados , mas. 
pricfía me dauan .. Auian puefio fo· 
br ·~ el colchon,debaxo de la fabana·. 
vna fr<tcada· : cada vno affió por 
vnl efqt;ina della, y me fáca.ronen 
r.1edio de la pieça: turbcme tanto, 
''iendo que re2:ai· no me aprouecha-
ua., q ue oi oíauà , ni podta defpk-
gar la boca.. Era la pie~a bíen alta,y 
acomo ada; com nçarcm ·a leuan-. 
tarme en el ayre,. m~ntcandome co, 
mo a perro en Carnefiokuda-s>hafia 
que e! los canJàdo.s de ç;uandearme· 
(auiendome molido) line b(!)!uieró a· 
poner a donde me leuan.taron, y de-
:xand~me por muerto , me c.ubtieró 
con la. r opa , y fe fneron por donde 
auian cncrado-,dexa ndo ]a. h1z muer 
ta: yo quedê tan defcoyuntado, tar1. 
fin iàber de mi,qne íiendo de dia, ni 
fabra !i ei1au:1 e11 ciclo , fi en tierra •. 
Dios ,'gL1e fi1e fer~tido de guardar-
me,fupo para qüc. ~erian como las 
ocho del dia,<luifeme let1antar ,por-
que me paredo,El bi~n pudiera: ha-
Jlcme de mal olor ,d cneq~o pegajo 
fo, v embarrado .. Acordc fum: de la 
mu.ger de mi·amo d ·wzrnero,y co-
mo en las turbacionei> nüca falta vn: 

dek:oncierto,mt:tcho me a~ijl. mas 
y a no pod i4 fer el CtJeruo m3,.!i t)egro 
que las alas : dhegucme t'odo c:l 
cuerpo wn lo que limpio <I_uedo de 
las Cabanas , y afltlderné t'fll bati !lo. 
en qua1~to me tarde en dto, dhme 
confide.raud.o , ql1~ ,pudiera: fer ~o 
p~ff.1do., y: ~ po letlahtctrme defco-
y.untj~do ,Jr't:yera aner fido fueno: · 
mir(tl: todas p<Htes~ no hallaua por 
d<_?tJc.le hullle.fle entràdo; por la puer · 
ta no pudieron, q11e l'a cf!rr~ cõ mis , 
manos,. y cerradJia halle:imagina-
uafi fm:ron. tra(~os, como la.11oché· 
otnt.es me·dixo e1 moço:no me pare:. 
cio que lo ferian , porque huuicra 
hecho mal de no auifarme qüe auia 
trafgos de luz.Annãdo en c.d:l:o,alce 
las colgaduras., para ver· fi de tràs 
húuiera.portillo.al guno,halle abier-
ta· ;v na: vomau.a que falia al corre ~ 
dor ,luego dixe :.Ciercos.fotJ los tc-
ros,por aqui nle'vino el d.alÍQ-:y aun 
que· las .cofrillas parec<::. que me fo-
·nauan:en el c.uerpo , como boHa de 
trebe jos de axed'rez, diffituule quan. 
to pude,p.or }Q_de la câca,hâfta ver .. 
mdi.1era de.allí. Cubri rntl)[ bien la 

. cama,de·tnaner.a,guc no íe vie;-a( cn 
tl"ando )mi flaqueza, y por ella me 
dieran otr<i> nw::uo ca!ligo. El cria. .. 
do que alli me traxo, vi no ( c.afi a la.~, 
nucue ).a de~úrme , que fu fefior me 
efperaua en la. J gleíia , qlle fud~ 
allà ,.fporqt;ealltno fe. quedàrae1 
moço, para ga.t~arle vemaj.a,r.ogue· 
l'e me lleuãra hai1~ 11 puertn, que no 
C.ibt:ia la! ir ,lleuoJÚc a la i::alle,y .boi. 
uiofe::. (l!.!ando en ella me v!, ê'omo 
fi en los pies me nacie;an alas, y el 
cuerp~ ~ªl~~i~ra fano ~ ton ê las de 
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Viila(t!ego,afufi::las, que voa pofta 
110 rhe alcançàra.Mas fe huye, que 
fe wrre. Mucho esfuerço pane el 
miedo,yo me trafpuíe como e1 pen~ 
famiemo.Comp·rc vianda,y paraga. 
t.!.lr tiempo,iba comiendo, y andan-
do,a!fum pare hafia falir de la Ciu-
dad,qt'e eu vna taberna bebi vn po,,...· ~ 
co de vino,con que me reforme 'pa- ·' 
ta poder caminar la. buelta de Ro~ 
nu,dôde,hize mi vi.a~e; ycndo pen-
fando en todo el,con q pefada bur-

pb: y annque c:s verd:td, que ft.1rile-
zas el ingen..io,dcfhuyes las poten-. 
cias,menguando los ientidos, de ma 
nera , que viem:n a pt.:nkt'Íe COll la -
pacifncia. • 

Dos maneras ~y de neceíJldad.' 
V na defuergonçada,gue 're cób1c.lâ,: 
viniendo fin fer llamada<Otra.,qne 
ficndo comb1dada, vieno lla.mad.a,y. 
rpgaqa; La que fe cóbid4, ltbrtnos 
Dios d,dlil :, eHà es de .quicu traro, 
lmc:íped- forço f o en.cafa pobre ~ que 
con ague!Ja f\ terça trae mil efes cn 
fu compaíí.ia,es fu11c en qulcn fe ar~ 
man todos losmales,tàb~!cadora <le 
todas tr~icipnes, fuerte ge fi.1fri~ J y 
<l.e ler corregii,la,ràrol a quien Gg~é. 
todos los cngaóos,fiefta de n~ucha .. 
chos,folla de necios, fàlfa -ridiculo· 

la qniftcron defierr.úme, porque no 
los deshonràra mi pobreza, mas no 
me la queda.ron a deuer, -cómo 1<> v e 
ràs en la fegunda parte. 

~AP .li .Comoflliendo de. Gmou~ 
Gúzmande Alfi•racbc,cornen~à J 
mendigt}l',y juntan'doft con otros 
pobrc.s ,aprendio fos tjfatuJos ,y le: 
fe!· . 

TAl fali d.eGet~o~1a,que fi la mu: 
gcr de Lot hiiicra lo que yo, 

110 fe boluiet·a piedra. Nunca bolni 
qtràs la cabes:a. Iba la.colera:en fu 
punto,que quando hierue,por mara 
tu lla fe liet1ten aun fas heridas. mor:. 
tales;defpues quana~ m1.s el hom-
bre fe reporta, tanto mas reconoce 
fu daúo. Y o eíápe de la de Roncef-
val les,como perro con vexiga , no 
auia ligadutafiel cn toda mi huma-
na fabrica :mas no lo .fenti mud10,' 
ilaíl:a que rei~ose, llegando a v na v'i-
lleta ,diez milla~.de alli; que aporte 
Íln faber por donde ib~, dcsbarata-
do,defnudo,fin bla.nca, y aporreado. 

- ,O ueceffidad! quanto acabar das los 
t.nj~o~ ?. ç9mq .d~fmaya~ !o~~~~: 

7-'6 

· fa,fi.mebre tragedia de honras, y. vir. 
tudes;es fier<~. ,fea,fantafiica, furio-: 
fa,failidiola;flox.a,f..'lcil,flaca, falf~: 
que falo le faltaua fer Francifca:por 
tnar.a.uilla dà fruto; que infamia no 
{r: a . .L.a otra <í combidamos,' es muy 
feúorà,liberal' rica ,franca, rodero-:' 
fa, afable,generofa,conuerfable,gra. 
c::iofa,y agradable; <;iexanos la c.afa 
llena,hazenos la cofia, es firme de .. 
fenlà,torre inex.pugnable, riqueza 
verdadera,bien ftn mal,defcanfo per, 
petuo,cala cieDios,ycamino del cie 
lo. Es neeeffid:td·que fe neceffita,y 
no fe neceffita;lel.lanta los animos.: 
Ç.à fi1erça en los cuê'rpos , efclarece 
las famas,alegra los cora~ones, en": 
grandecc !os hcchos, inmortaliçan-
do los nõbres. Cante fus alabanças 
el valerofo Cortes,vcrdaderoefpo-
{o fuyo. T iene las-piernas, y pies de 
g!~m~~~~,e! ~~~rpo de Z_afiro; y el 
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Mati!(J .Alm1~n, Libr•o 1[1; 
rofiro de Carbunclo, refplandece, 
alegra,y viuifid. La otra fu vezina, 
p~rece a la tend€ra íitzia,toda es mó 
ton de traposde hofpical,afquero(a, 
no a y a q uien bxen parezca, todos la 
aborrecen,y tienen razon. Miretr, 
pues,q~1e tal foy yo,que de mi fe ena 
moro,amancebàfc conmigo a pan,y 
cuchillo,efl:ando en pecado mortal, 
obltgandome a fi1fiétarla; para ello 
me hizo efiudiar cl arte briuiatica, 
Jleuome por effos caminos,oy en vn 
lugar ,rnaúana en otro: pidicndo li-
molilaen todos.Iufioes dar a cad~ 
vno lofuyo,y te confiello,que ay c111 
Italia mucha cariJad,y t-anu, q me 
pufo golofina el oficio nueúo para 
uo dcxarlo: enpocos dias me halle 
caudalofo,de manera,que defdc Oe 
noua( donde fali }ha1b Roma ,donde 
pare , hize todo el viagc fin gaftar · 
quatrín,-la moneda toda guardaua, 
la víanda fit!mpre me fobralta. E.ra 
nouato,y cchaua mucbas vezes a los 
perros,lo que defpues vendido me 
_valia muchos dineros. Qu.ifiera lu e-: 
goen !legando vefiirme:>yr:ornar fo..; 
bre mi:pareciome mal confejo, boi-
ui di:~iendo: H erma no Guzman, h a 
rle K:r ofia otra como la de T olc:do? 
,Y íi c:ftando vefiido no haUas amo., 
t:le que has de comer? .E.fiàte quedo, 
que fi bicn ve~ido picles limofna,no 
te la darãn;guardaleque tienes ,no -
feas vano.A!fentOfeme, dile otro fiu 
do a las monedas~ aqui auds de ef-
taros quedas, que no se quando os 
;aure triendl:er. Comence con mis 
trapos viejos,inutiles para papel de 
cfira~a ; los harapos colgaNdo, q1:1e 
f.~~sf~n pi~~t!~~ 4~ ~lft~ ~ pe~i~ 

limofi1a , acuc1ieudo al medio dia; 
donde huuidle fopa,y tal vez, huno 
que la cobrê de quatro parres.Vi~
fitaua las cafas de los Cudenales., 
Embaxadores , Principe.s·, Obif~ 
pos,y otros Potent.ados,no dexan ... 
do alguna que no corrief!e: gniaua. 
me otro mos:ueJo de la tierra, d-ic f~ 
tro en ella, de quien comence aro: 
mar liciones. E fie me emfefio a los 
princípios, como auia de pedir a los 
v nos , y a los otros,~te no a todos 
ha de fer con vn tono,ni con vna ar é 
ga :los hombres no quier-el(l plaga.s; 
fino voa demandlllana por amor de 
Dios: Las mugerd tienen por deuo 
cion a la Virgen Mari;t,a nuefl:ra S~ 
fioria dei Rofario~y.·affi~Dibs encaq 
mine {ns cofas c:n ftt fauta f~fuicio, f. 
las fibre de pecado mortal, de fálfq 
tefiimonJo,de poder de traydores,' 
y de· malas lenguas:eflo les arranca 
ei dinero de guaJO, bien pronnncia-
do,y con vehcmencia de palabra! re 
cirado . .Enfeúome como auia.de có.: 
padecer a los ricos,lafiim.ar ales c~ 
munes,y obligar a los deuotos. Di~ 
me tan buena ma·fia,que ganat1a lar~ 
gode c0mer cn t':>reue tiern.po. Co~ 
nocia defde el P apa,ha fia e! que cf. 
taua íin capa. T oda.s las callcs cor.: 
ria,y para no enfadados( pidiendo a 
menu do )reparti<! la Ciudad cn quar 
teles, y las. 1 glefias por fie fia , fitl 
perder punto. Lo que mas ltegaua; 
eran pedaços de pan:eile lo vendia~ 
yfacaua dd muy bu~n dinero:com. 
pr;J.uanmc parte dello per lemas po~ 
bres qno mendigauan,pero teniã la 
bola en e1 etnboque, vq1d1alo t~bi.é. 
~ Erabaj~~o~s,y~o~~~~~~ q ~.:r.iauari 
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eebôn~s; y gallinas :mas quien me~ 
jor lo pagaua , eran turroneros,. 
para el alaju ·, ô alfaxor, que llaman 
en Ca1h11a. Recogia, demas defio 
; Igunas viejas alhajas, que cotno 
era mn<:hacho , y de fim do ( compa-
decidos de mi) me lo dauan. Def-
pues di en acom'pttnarme co11 otros 
ancianos en Ia facaltad ( que tenian 
primores en ella ) para faber gouer-
narme: ib;une con ellos a limofnas 
~onocidas , que algt!mos (por fu de-
uocion ) repartian por las ma.fi:mas 
~n cafàs p;ntk~1lares. Y endo vna 
ivez a recibirla en la dei Embaxador 
~le Francia, fe~ti otros pobres tràs 
pe mi, que c!ezi.111: Efte rapaz E f-: 
paúol , que agora pide oo Roma, 
nueuo es en elfa. ; fabe poquito , y 
.nos defiruye (por lo gue h e vi fio )q 
auieüdo vna vez comklo , en las 
mas partes que l!ega , fi le dàn vian-
da , úo la recibe. Defiruvenos d 
arte, dando muefl:ras, qué los· po~ 
bres andamos muy fobrados ; a no..: 
fotros haze mal ,. y a G propio no 
fabe aprouecharfe. Otro que con 
cllos venia, les dixo: Pues dexad-
melo, y callad, que yo lo difcipli-
narê , como fe entienda, y no fede-
xe tan facil entendedor. Liamõme 
pailico ·, y apartome a folas. Erâ 
.dieílriffimo en todo. Lo primero 
que hizo '( como fi fuera Protopo-: 
bre ) examino mi vida, fabiendo de 
donde era, y como me llamana;qui 
do , y a gue auia venid'o. Dixome 
las obligaciones que los pobres tie-' 
uen a guardarfe_ el decoro , darfe 
:tuífos, ayudarfe, y aunatfe como 
~~~.2~ 2~ Me4ª t ª~~!!3~~!!~}9:: · 

t'l 

me de fecretos curiofos ~ }r pdmo~ 
rrs que no fabia , porque cn rea. 
lidad de verdad , lo que primero 
aprendi de aquel muchacho,y otros 
pobretes de menor quantia, todas 
eran rater ias, refpeét.'o Je las gran~ 
diofas que alli ft1pe. Diàme cier-
tos auifos , que en qu:tnto viua, no~ 
me feràn oluidados; entre los qua-
les fue vno ; con que foltat!a tres, o 
quatro pliegues al efl:omago , Gn 4 
me paraffe perjuicio , por mucho 
que comicJ1e. Enfefiome a trocar a 
trafcanton , con que hazia dos cfec.-:; 
tos; laftim:ma, .creyendo que efla..: 
ua e1~fermo1y que.aunqueembafafie 
dos ollas de caldo , quedàra luga~ 
p:tra mas: y affi,fe publkalfe la ham:: 
,bre, y miferia de los pobres. 

Supe quantos bocaâos, y co: 
fí1o !os auia- de dar en el pan quem~ 
dauan, como I o auia de befar , }Í 
guardar , que geftos auia de ha·zer~ 
los puntos que au~a de !i.1bir la voz; 
las horas a que a cada parte auia de 
a<:udir, en que cafas auia de entrar; 
ha.fia la cam:t , y en quales no paff.·u~ 
de la puerta: a quien auia de impo&: 
tunar, y a quien pedir fola vna vez~ 
refiriorne por efcrito las Ordenan~ 
ps mendic;;.tiuas , aduirtiendomc;· 

~eilas, para euitar efcandalo,.r.. 
· ~lJuuielfe infiruél:o :qu; 

- dezian affi. 
- . • -·-' -.1 
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ORDENANZAS 
M. E N D I C A T I V A S~ 

Ot qua'1.1to las naciones to-
das tit nt..n fu meto do de pe-
dii:- , y por Cl íon d iferenc ia~ 
das ,y conoódas, como fon: 

los Alemanes, cantando e-n tropa:· 
los Francefes rezando; los Flamen· 
cos retterenci'ando.:los Gitanos im-
portunando:losPortuguefes llorá-
do: los Tolcanoston arengas: los. 
Ci!Hellanos con fieros, ha.ziendofe 
malquiflos,.refpondones,ymal fdri-
dos:aefl:os mandamos que fe repor 
ten,y no blasfemen, y. a.los mas que: 
guardenla orden... . 

I ten,mandat;nos, q ningun merr-
'd.ig~ .llagado, ni efl:ropead~ ,de q uat 
quier. ddlasnaciones,fe junte có los. 
rlc: otra, ni alguno de todos haga. 
paél:o,ni aliança con ciegos·rezado--
t·es,falta en banco,muíico,lliPoeta,, 
ni con cautiuos hbertados , aunque: 
nuefi ra Senora los.ayaJacado de po; 
der de Turcos,ni con foldados vie-
jos,que efcapanrotos de! prefidio, 
11i cem marineros que fe perdteron. 
con tormenta;que aunq rodos con~ 
\JÍcnen en la mendiguez, Ia bnuia,y 
labia fon difcrentes,yles mandamas. 
a cada v no ddlos , .q_uc g_uarde.nlus., 
Ordenanças •. 

lten ,que los pobres de: cada na·-
don,ç{pecialmemeen ftlS tierras,té ' 
gan tabernas ,y bodegones conoci-
dos, dot~de preúdan de. ordinario, 
tres ,o quatro dt: los mas. ancianos, .. 
c.ô fus ~a~ul~~ ~n l~s !nano~ .:_lo~ q~1~. 

res dlputamos, )·para que alli den..: 
tro tratem de todas las cofas, y ca~ 
fos que fuce.dierçn:· den fi.1s parece-
res,y jneguen al rentoy·puedan có-. 
ta r ,y qu men na2:-a-ÍÍlas agenas,y fu~ 
yas,y de fus antcpafiàdos,ylas gner 
ras en qpe no firuierqn,con que pue 
dan entretenerfe-. · 
~e todo menqigo trayga en las 

manos garrote,o paio, y los q pudie 
ren berrados para las cofas,y cafos, 
que. feles ofrezcan, pena de. fu d<tfi.o . 

Q!!e. ninguno pue.da tra.er ,ni tray 
ga pieça nueua·. , ni demediada, fino 
r9ta,yr.emendada,por el mal exem-
plo que. daria. con ella:Jaluo fi fc la 
dieron de limo(na,que para fOlo el 
dia que la recibiere,le damos licen-: 
da·,con que fe deshaga luego della. 
Qg_~ en los puefi'os,y affiécos,guar 

d é todos la antig)ledad de pofleffiõ, 
y no de perfonas, y <] el v no al otro 
·no lo.vfurpe,ni defraude •. 
~e puedan do.s enfermos/> liíia 

dos andar juntos,y.llamade herma-
nos,con que pidan arremuda, y en-
tonando la voz alra:el vno comien-
ce dõde el otro dexare;yendo pare-
jos,y guardido cada. v no fti cera de 
calle,y no encontrandofe con las a-
reogas;~ante cada no fi.1 plaga dife 
rente,y parran la ganancia, pena de 
de.nueíha merced •. 

Qg_e ningun médigo pued:t traer 
armas otenfiuas, ni defeiluuas, de cu 
chillo arriba ; ni trayga guantes, 

·- M .... ·- - pan: 
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j'lntuflos,ni antojo"s,ni caiças ataca 
das,pena de Ias tempor.al:idades. 
~e ptleda traer vn pano íi1cio, 

~tado a la cabeça,.r1xeras, cuchillo, 
Jefna,hilo,dedll,agn )a ,hortera, ca-
labaça,efportillo,çurron, y talega; 
como no fean cofial,efJmerta gran-
de,alfor jas,ni cofa femejante: faluo, 
fino lleuare dos muletas, y Ia piern& 
meGhada. 
~e traygan bolfa·,boifico, yre-

t reres: y cogan Ia Jimofna en el fom-
brero. Y mand4tmos, que no puedan 
hazer,nl haganlandre,en capa,capo 
te,ni fayo:pena ,.que fiendoles atif-
uada,la pierdan por necios. 

QJJe ninguno defcorne leuas, ni 
las diuulgue,ni brame al ·que no fi.Je-
re dei arre,profc.:ílo en ella: y el que 
nueua flor entreuare, la mamfie.fie a 
la pobreza, para que fe entie.nda , y 
fepa, fiendo los bienes tales cÓmu-
nes,no auiendo( enúe los naturales) 
efl:anco. Mas por via de buena go-
uernacion, damosal autor prnule-
gio,q u,e lo imprima por vn ;tfio , y 
goze de íi1 tr.abajo, fiu que alguno 
fin fi1 ovdenlo. vfe ,tü t!!ate , pena de 
nuefira 1ndign.1cion. 

<!!!e los vtios manifiefl:ena los o ... 
tros las cafas de la timofi1a:en efpe-
cial de Jnego,y partes donde gala-
nes hablaren con fus damas:porque 
alli efl:à cierta,y pocas vezes falta. 

Q!_e hinguno crie perro de ca~a, 
galgo,ni podenco;ni en ru· c~fa pue-
da tener mas de vn ~ozquejo , para 
e1 qual damos Jic:écia,y que lo tray-
g.a configo atado con vn cordel , ô 
. cadeni!là: dtl cimo. 

9JJ.e e~ que t~'!xe~e pe~ro,haz!~n~ 

dolo baylar, X faltar por d aro;no 
fe le confienta rener, ni têga puefro,~ 
ni demanda en puerra de lgldia,ef-: 
tacion,ô jubileo;faluo, que pida de 
paílàda por la calle)pena -de: contu.:: 
maz,y rebelde. 

QQ.e ningun mendigo llegue al ca~ 
·:xó, a comprar pefcade,ni carne: fai. 
uo con eUremaneceíiidad, y licen-: 
·da de Medtco;nl cante,taiia,bayle~ 
Di dance,por el efcandalo que en lo 
vno,y 'en lo otro daria :lo .coutr.ario 
1uziendo. 

Damoslicencl~, -ypermitimo-s; 
que trayga alqullados móos , hafia. 
c<tntidad de guatro,examinando las 
edades, y puedã los dos auer .nacido 
de vn v ientre juntos~ ·con tal, ql1e el' 
mayor no palie de cinco 4Õ.os. Y q 
fi t!.1ert muger, trayga el vno rçdan-: 
<do a los pechos:y fi hombre, ·en1os; 
braços,y los otros de la.mano,y 110 
·de otra manera • 

. Mandamos,'<Jue 1os que tuuleren 
bijos,los hagan ventares, perchan· 
do con dlos las Iglefias , fiempre .a.l 
·ojo; los quates pidan para íi1s pa .. 
.Jres,que efiàn cnfermos·en vna ·ca..: 
ma:e1lo fe entienda, hafia.tener feis 
:a.fios;y fi fuercn demas,1osdexé bo 
lar ,que falgan ventureros,bufcando 
Ia vida, y acudan a c~fa con la po;: 
h reza a las horas ordinarias. 
Q~e ningun mendigo -co11Ílenta;' 

tii dexe 1eruir a fus hijos,ni q apren·. 
dan ofidos,ni les dên amos:que ga-. 
nando poco,traba j ã mutho, r bueiJ 
uen paífos atràs de lo qu~ deuen a· 
huenos,y a fus amep:ulàdos • 

O!:!.e e1 1 nmerno" a Ias fic te,ni el 
Y erano a las cinco de la mafiana, 

>o -- - - . J): 1 !!ill:i 
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ninguno el'l:e en la éaina, ni en fi1 po-
fada, fino que al Sol l"itlír , o ant{(S 
media hora vayan al t rabajo,y otra 
snedia antes que anocbezca, fe reco 
ja, y encierre en todo tiempo, faluo 
en los cafos referuados, que de nos 
tiene.n licencia. 

Permitimosle, que puedah de-
fayunarfe las maí1a.nas, echando ta-
jada, auiendo aquel dia ganado pa-
ra e~! o, y no ames; porque fe pier-
dc tlempo,y ga!ladinero: d.ifminu-
yendo e1 caudal principal: con t:d, 
que el dolor de boca fe repare, y no 
fe. vaya por las callcs,y cafas, jugã-
do de punta de ajo,tajo de ele puer-
ro ,ef1:ocada de jarro,pena de fer te-
!lidos por inhabites, e incapazes. 

~e ninguno íe atreua a hazer 
!mbelecos,leuante alhaja, nr ayude 
a mLtdar ,ni tra!lll!xar, ni deli1ude ni-
no,acometa,m baga femejante vile-
~a;pena,que ferà excluido de nuef-
tra hermandad,y coti:aJia, y rela-
xado al bra~o feglar. 

QB.e paíl:tdos tres anos d:o:f-
fmes de doze cumplidos en edad~ 
auiendolos cnrfado legal , y digna.. 
mente: en el arte, fe conozca, y en~ 
ittenda auer cumplido la tal pedo ... 
na, con el eHatuto;no 'obl1ante,que 
l1afta aqui erã neceffarios otros dos 
fie xaue.ga,y fe.a tenida por profeflà: 
<aya,y goze las libcrtades, y exemp 
·~iones por nos concedidas, conqnc 
de ali i addante no pueda dexar, ni 
d.exe nueího femicio, y obediencia1 

gwtrd:tndo nnefuas ordenap..,: 
,Çls , y fo las. pet~ 

~e~~ 

C AP. I I I. Comf>Guzman tk Alfo• 
rache fiJe rep1'ehendido de vn po. 
b1•e lttrijpcrito , y lo que mas 14 
pi1[Jà mmdig,mdo. 

D Emas deitas Orden~nças , te~ 
nian, y guardauan otras rntl: 

chas,no dignas de!le lugar ,las qua. 
les legislarotllos mas famofos pol: 
trones de la Italia, qda v no ( en fit 
tiempo )las que le parecieron conue 
nientes> que pudiera dezir fer otra 
nueua Recopilacion de las de Caf. 
ttlla.iln!lraualas entorn::es vn Al -
uerto por nombre prop-io , y por el 
malo~Micer Morcon. T eniamoslo 
en Roma por Generaliffimo nuef: 
tro. Merectl por Ctt talle,. trato,y 
loables cofl:umbres Ia Corooa del 
Imperio ,. porque· ningnno le lle~ 
gà de ii1s anteceífores . Pudiera fer 
Principe de Poltronia,y Archibri-
uó de!Chrifl:ianiffimo.Comiafe dos 
monrlongos enteros de carnero, có 
fi.1s morcillas,p!es, y manos, v na mã 
çana de .baca, diez libras de pao,ún 
~arandajas de principio, y pd!lre,. 
bebiendo con ellos dos açumbres 
de vino. Y con juntar êl folo mas 
lim.oíi1a que feis pobres ordinarios 
de los que mas Ilegauan, j.amàs le 
fobro,ni vendiô comid:t qne !e dief~ 
fcn,n1 mon~da recibio,que no la bc.: 
bief1e: y anda na tan alcançado , que 
nos era forçoío( como a vaff;lllos de 
bien,y mal pallàr )focorrerlo con lo 
que podiamos. Nunca lo vimo$ 
abrochado, ni c~1.bkrto de la cinta 
para arriba,ni puefl:o ceó..idor ,1ii me 
dia calça :tra.la defcub1erta la tabe-
ça,la batba rapadl, relm:iédo d pe~ 
llejo,cQ:no !i fc lo lardearan con to-· 
aill~ - - -·- - --- - --- . ~fie 
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E fie ordenô,q todo pobre traxef 
fe configo efc~1dilla de palo, y cala.-
baça de víno, donde no fe le vie:i1e. 
Q]_e ningnno túuiefle çam:tro con 
agua,ni jarro en que beberia; y e1 
que la bebiefle, fuera en vn caldero, 
barrefw,o tinajon, o ~ofa fónejan-
te , donde meticllê la cabeça como 
bellia , y no de ;btra. manera. Qge 
quien con la c:nfalada no brindaJTe, 
no lo pudiera hazer en tod<t .aguella 
comida,o cena, y quec\a(fe con fed. 
Qrr.e ningun.o compraífe, ni comiefle 
c.:onfites,coníeruas, ni co,fas dulcts, 
(}Qe las temidas todas tuuieHen 
f.1l , à pimir.nra., o íe la echafien an-
tes de! comerias. Que dnrmieílen 
vcfiidos en el !uelo , fitl almohad«, 
}' de efpaldas. Qge hecha la co fia del 
dia,ni11guno trabajaílé , ni pidie!Ie. 
comia echad(},y e~ InuiernQ,y Ve-
rano dormia fin cobija. Los diez me 
fes dd ano .no {alia: de tab~rÍlas ' )! 
hodegones. Teniamos.( çomo digo) 
1mdl:ras leyes);tbiala.s yo de me mo 
ria, pera no guarda na mas de l:ts 
perteneóen~es a bue~1 gouierno, y 
bs taks; e:omo íide fu obferuancia 
pcn4iera mi rernedio. Toda. mí feJi .. 
cidaJ era,que mis aé1:os acre\litàran· 
mi proú:ilion, y verme .confiunado 
C'll elk1. Porque las c.ofas vna vez 
pr inci pia.d as ,ni fe han de .. oluidar, ni 
de;<.;ar,hgJ:t:t fer ac;tb.adas)que es Bo-
ta de poca, prndenda, muchos a é!: os. 
comcnçados f y acabado ningun,a •. 
N:ula pufe por obra, que foltafie de 
bs manos , antes de verle e! fiu-. 
mas corno efiqua verde,y la edad no· 
madnra, m fazo11ada, faltausme la· 
~ra§:iça~ P.~ll.l~f~l~ mfrl> ª_t,aja~~ ~ . 

' d.a di:t, m ca fos éj !e oFreciâ ;y en mtl 
~hos errau.a.V n.:1 fiefta de los prime 
ros dias deSetit:bre}con:o a la vna(t 
la tarde fali por la ciud.-atl con vB ca~ · · 
lo r t.an grande que no lo puedo en~ 
carecer , ctt'ycndo que qwen me 
oycra,pedir'a tal hora1penfara ob1i~ 
garme gr:an hambre, y n1e fat:ore~ 
cieran con algo : gnite ver lo que a 
rales horas podia faca r ,foi o por cu~ 
rio(Jdad. Andtme algenas calles,'l 
cafas; de ninguna faque m~s ,te ma.~ 
Jas palabras,embiaildome con maJ;. 
a!Ii lleg·uc a vna,dbndc toque con d 
pa!o a la puerta ; no m~. r~fpondie: 
ron, bati fegunda , y tercera ve11,' 
tahlpoco~ btlcluo 2. llamu algo re"J 
do, por fn la c:1fa gr2nde: vn vclla~ 
con mo~o de co:zina ( que deuia de 
eftar fj·egando ) pufofc :11.1 ventana, 
y echome por ôm:1 \1n gran p<tylon· 
de agna hiruiendo~y quando la. nm~ 
act~e,{}as,dize muy de efp.1c1o.Agua 

d ' t I ' v à, guar aos a e zoa:;{ o : ccmer:ce ~ 
geit;tr, dando vozes, 'l.ue me ;HÚ<Hl" 
mnerto; ve:·dad !;:S que me cü:ald :z ... 
ron, mas !\O tanto como lo acdmi- ' 
naua. Con aquello hize gentc~~rad·a. 
vná dez ia lo que 1e parecia': V Msr· 
que fue ma.l hecho, otros q.ue yo te .• 
nia h~,tt;dpa) quefil'!o tenia galla de 
dorm~r,qued~:xàra los otros dar -:; 
midos" Alguno.s me confol.-:tron, Y; 
t:mre los mas piad0~:;s junte algun~ 
t:noiJeda ,.coj;J que me fuy a enjugar~. 
y repofar. Yba entre mi diziendo •. 
Q.Wen me hizo tan curiof0, J?tc.andQ-
el rio de fn madre? <]uando podre 
reportarme? quat1do dcarmemarc·~' 
quando me cont{nrarc con lo necef.., ·' 
~~.i.? ~ [tt_l ~lC:fCE ~~f\ ~~ de lq 

ftt1lt 
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gne me c6nuicne?OE_al demonio me 
engaúo, y facó de! ordinario curfo, 
h~ziendo mas q los tros? Llegaua 
cerca de mí cafa.,y junto a e! la viuia 
vn viejo de cafi fete ma a !los de po-
bre; pot·q•.te ,nadode pg.dres delo-
~Cio,y [e lo de'Caron por her_cncia, 
con que pafso fi1 vida : era natnral 

.Cordou~s : Digolo? para que fcpais 
qee ~ra tinto en lana~t:t Jio ftJ ma~ 
dre ( al p11:cho) a Roma , c1. ai1 de1 
Iubileo. ~ando me vío pallà.r de 
aquella mancra, hecho vn trapajo, 
mojado,fuzio,lleu<:> de gra.f:t,berças 
y garuãços, me pregunto cl fuce!lo, 
yo fe lo . ontc)y el tlO pottia tener la 
rifa,y dtxo. Tu Guzmanejo, bien 
me temo no feas otro Benitillo:co. 
1110 te hierue la1'fan-gre? antes quie 
rcs fer maeHro que dicipnlo.N o ves 
que hazes mal en exceder de la cof-
tumbre, pues por fer de mi Pais, y 
mnchacho,tequieto doét:rinar.en lo 
que deues hazer; Sicnt:ate, y confi-
c,lera que no fe h a de pedir por la fie f 
.ta el Verano,y menos en lascafas de 
hombres :nobles,que en 1a de los o. 
flc;iales. Es-ora d.elàcomodada, re-
pofan to~1os} o q_uieren repofar, da-
les Defad.umbre que nadie los de f. 
picrte, ·r fe nfadan mucho .conim-
,portunidades~ 

En llamando a vna puerta dos 
l'C:z.es,ô no dlàn en cafa,à no loquie 
ren eUar., pues no refponden: paffa: 
. de largo,y no te .detengas, que per-
d.iendo tiempo no fe gana dinero. · 

No abraspuerta cerrada,pide íin 
abrirla nientrar dentro, qtte acóte~ 
ce abriendo( delcuydados de lo que 
~c~de) fal!~ yn p~rro 1 qu~ fe ~~l1a 

media nalga en vn bocado; y no se 
como nos conocen , que aun dellos 
e{bmos odiados; y fi perro tãltare, 
no fal tarà vn moço defefperado, di.; 
-ziendo lo qtte no qnieras oyr, {i aca:: 
fo con ei1'o poco ít.: wntema. 
' Q:lando pidas ,no te rias~ oi mu~ 
des tono;procural1azer la voz de en 
-fermo, aunque pnedasvender falud , 
lleüando,el ro!tro pa1·ejo con los o. 
jos, la boca jllfra, y la cabeça baxa, 

Friegate las mélóanas el rofl ro 
co11 vn pailo,antesliento que moja-
,do,porquc:: no falgas Hmpio,ni fuzio 
y en os vefiid os echa. remíendos, aú 
.que fea fobrefano, y de C()lot dife-

. -rente, que import:L mucho ver a vn 
hombre mas renaéda..do que limpio, 
·pero no afquerofo. 

Acontecer.âte algnnas vezes lle~ 
-gar a pedir limofm ,y e1 hombre qui 
tarfe vn guante , y echar mano a la 
faltriquera, que te alegràras , pen. 
Iando que es para. d.arte limofi1a , y 
verasle facar vn lienço de nartzes, 
·tCon que fe las limpia:no por efià re 
·entafies,ni lo gruô.•ls, qne por ven~ 
tura efrarà otro a f~1 · lado que te la 
querra dar, y viendote foberuio rc 
la quite. 

Do11cle flleres bien rec1bido acu-
de cada d1a, que aumentando la de: 
uocion , crece tu caudal ; y no te a.: 
partes de fu puerta iin rezar por fus 
difuntos,y rogar a Dios que !e en~ 
camine fus cofas en bíen . 

_Reíponde con humildad a Ias ma 
1as palahra.s._ v con blanda s a las a f~ 
peras que eres Efpailol, y por nuef-
na foberuia ( Gendo mal qmfios) en 
!2~ p~~e f~mo~ ~~Qgcddos ; y 

· quíeª 
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quien ha de facar d1nero úe agcna 
bolfa,mas comuene r0gar que reríir, 
orar ,que renegar:y la bezerra man. 
fa,mama de madre agena , y de la 
fuya. 

Donde no te dieren limofna, ref-
ponde con cl'euoçion : Loado lêa. 
Dios. El fe lo de a vueíl:ras mer.ce-
des, con mucha fafud> paz,y cótento. 
de fia cafa, para que lo den a los po-
bres. Efia treta me valio muchos 
dineros , porque refpondiendoles 
con tal blandura , las manos pueftas 
leuantandolas con los ojos. ai ciclo, 

• me boluian.a !!amar, y dauan lo que: 
tenian. 

Demas ddlo enfeftdme a fingk 
lepra,hazer Ilagas,hmcha~ vna pier-
na,tullir vn braço; teõir el colo r dei 
roil:ro,alterar todo d cuerpo, y o-
tros prir.11ores curiofos del arte, al-
fin que no fe nosdixcíTe,qtie pues te-
niamos fuerças,y falud,que nabaja-
femos. Hizome muchas amifladesr 
tenia fecret:os curiofos de naturale-
za, con·que fe valia ~nada efcondio.• 
de mi, porque 1e pareci capazt y en,. 
tonce<; començaua,y como ya el ef--
t:aua el pie puefl:o en el. eíl:riuo para: 
la lepultura, quífo dexar Capellan. 
que rogafe aDros por e! affi fue,que. 
htego fc: murio. I ütauamonos algu-· 
nos a refer1r , con guales exclama;. 
ciones nos hallauamos me jor : dl:u-· 
diauamoslas de noche, inue-ntaua-
mos modos de bendiciones. Pobre~ 
él!lla, gue folo VltJla de Haznlas' v· 
110 ~ las vendia como farf~s:todo era 
znendter para mouer los an.imos , y 
boluerlos co1npaffiuo~. Lo~ dia$ d~ 
fic!_la madrugamos a los pe~~{~nes, 

%~. 

prelliniendo buen Jug.ar ~n Ias IgJe..: 
fias, que no alcançaua. poco ()tlien 
cogia la pila del ::gua bendita , ô la 
Capilla de la efl:ació. Saliamos a. té-
poradas a correr la tierra, fin de:xar 
aldea,nr a! queria de la comarca, que 
no anduuietlemos, de dondevellia .. 
mos bien proueydos , porqu(: nos 
dauan t:ozino, quefo,pan, hueuos en 
abundanc1a., r opa de vdtir, doJien-
dofe rnucho de nofotros. Pcdiamos. vn tragitm de vlno. por amor de 
Dios, que teniamos gran. dolor de 
efl:c·mago: don,~e quiera nos de.zian 
fi teniamos en <Jlle nos: lo dieilen: 
lleuauamos vn jarrillo, como para. 
beber, df algo menos. de media a~ 
çumbre : fiempre nos lo fiinchian; 
luego cn apa.rt.ídonos de la puert:a, 
lo v<Zf:Üw:unos en.vna bota., que n()l 
fenos c:~ ia,. colgaAdo atràs tl,el cin-· 
to, cn que cabian quatro acumóres :· 
}' acontt'cia henchJrla en v"na· ca1Je,.. 
que nos erafor.çofo ir a -::afà,yechar 
le en voa. tinajuela, para boluer por-
mas.De ordinario anliauamos cal-' 
Çados,defcalÇos,y cubierta.s lasca-' 
beças, yendo defcubiertos, porque· 
los- çapatos- eran v nas dla.ncletas: 
muy viejasr y muy rotas, y el fom-: 
brero de lo mefino •. Pocas vezes 1Je; 
u<mamos camifa, porque pjdiendo a~ 
voa pnertí! ( con la hnmildad acof-
tmilbrada) nud1ra Jimofna,fi deziá :: 
Pe.fdonad herrnano, Dios os ayude· 
otro dia daremos. BoJui~lmos a pe-
dir vnos ~apatillos viejos, ô fómbre 
ro viejo, para eHe P.obre <Jtle anda· 
defcalço,y defcul>1erto,al 'Sol,y a la. 
agua: bendito feà el Senor, CJllC Ji-
bro a vue11ras mercedes de tanto a-··· . ·--·-·-- -- -... - ·- . f.\!:!,., 



./l:fateo Almum, LibrQ lll. 
&n,y trab:tjo como padecemos, que 
e! fe lo multiplique, y libre fus cofas 
de poder de tra.ydores,dádoles la f:1 
lud para el alma, y al <:uerpo, que es 
la verdadera riqueza. S1 tambien de 
z·ian: En verdad hermano) que no 
ay que daros; no lo ay ?.Ora:aunque 
àaua otro replicato, pidkndo vna 
camiGll:1 vieja, rota, deshechada, 
para cubrir las c:trne~ , y curar las 
~Llga.s ddl:e dcfvéturado pobre,que 

. cn el cicJo lo hallé ,y los cubra Di os 
de iu mifericordia : por el bucn Ie. 
ft1s lê lo pido,qucnolo p\tedo ganar 
ui trabajar :me veo, y me ddêo, 
bendita. fea la limr'!ieza de nuefl:ra 
:Seúor:t la Virge1i Ivlaria. Con eHo, 
o CQ.!l effotro;deazeto eran las en .. 
trailàs, y el coraçon de jaJpe,qne no 
fe abtmdauan. Efeapaua.nfe pocas 
c~fas de donde no falteflé prenda: y 
qualquier par de çapatos no podian 
fer tan malos,tan deshechado elíom 
brero,ni la camifa. (que fenos daua) 
t:tn vieja que no valiera· mas de me-
dio real : para nofotros era mucho, 
y a quien lo datta no era de proue-
cho , ni lo efrimaua. Era vna mina. 
en el cerro del PotoG. Teniamos 
ma.rchantes para cada cofa, que nos 
ponlan la moneda íobre la tabla, fa-
humlth ,y lauada con agua de An-
geles: lleuauamos de camino vnos 
afmllos en que caminau:unos ( a ra-
tos) en tiempo ll.ouiofo, para poder 
paífar los arroyos: y (i atisbaua.mos 
p~rfon:t que repreíenta.lle a.utoridad 
co'nen~auamos a pl.lguearle de mu-
chos plffo:> atris 2 para que ttmiera 
lugar Je vcnir, flcando la limofi1a, 
pqrque G lf;~1~!9~~mos . a P.e.:.!.i~ <!! 

emparejar ,muchos dcxauã de daria 
por no detcnerfe,y nosquedauamos 
fin ella : deflotro modo fe erranan 
pocos lances. Otras vezes qne aui~ 
ocaÍlon,y tiempo, endiuifandotro~ 
pa de gente, nosap:ueciamos a co, 
jear, variando vH~tg.es,cargandono~ 
a cuefias los v nos a los otros , tor-
dendo la boca, bolteãdo los parpa; 
dos de los ojos para arriba, hazien .. 
donos mudos,coxos,ctegos, valien. 
donos de muletas , hendo .Cueltos 
mas que gamos, metiamos las pier. 
nas en \'endos ; que colganan del • 
cucllo,d losbraços eo odllos;de ma 
nera, que con dto,y d-.: bnena labia,_ 
que Dios k s àielk bnen víage,y lle-
uafie con bien, a o jos de qmen bien 
qnerian, fiempre valia dinero: y efl:a. 
llamanamos venturilla ~ por fer ett 
defpoblado, por fttceder vezes muy 
bien , y en otras no !legar mas de lo 
que tafl'adamente nos er.:t necelt1rio 
para el camino. Tt:niamos por·exce 
Jencia (bueno {obre todo) que no fe 
ha:úa .fiefia de que no gozâfsenN;Js, 
t<'niendo buen lugar ,ni aun banqul·, 
te donde no tuuicifemos parte,oliJi 
moslo a dicz barrios. No teniamos 
cafa, y todas eran nueJlras, que, o 
portal de Cardenal,Embaxador, o 
fcnor, no podia faltar, y corriendo 
todo turbio , de los porticos de las 
Igle!ias,nadie nos podia echar,y no 
tcniendo propiedad lo pofieilmos 
todo. T ambien ania quien tenia to: 
n:eoncillos viejos, edificios arrui· 
nados, apofentillos de poca full:an~ 
cia , domie nos recog"iamos , que ni 
todos a.ndauamos vem:ureros ,ni to· 
~~~ ~~~:.i!~!J12S p~c~~E-2~ !. !!las yoq 
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era iJ1uclla.cho' donde me hallaua la f~ií~l..:tcl.ls mercecks. y iüriqíte J:úi. 
noche,me entregaua al figuiéte dia: ()Ueza( por fer vezina de lafoberuia..) 
y afsi aul}.'lue los .Ueuaua mal os, la es -<Xafion a los..vioos?desf1a.queci2-
juuentu~ rr,:íi{!ia, teniendolos por do las virtt:Jdes, à fu dlleiio pel:gm-
muy buenos. fa, fefior tirano, y ekl:wo tray~!or;' 

/ , es de la condrcioi-1· de! att1car ( qne 
~AP. IV.En ![ Guzma,n de .A/fora-· iiêndo·fabrofa )<:on las·cofàs caliC:tc~ 

che çuentalo que le }tuediÇ _con vn calicnta, y rcfrefca cotlla.s frias. Es 
Cauallero ;y /a.s llbcrta4et ~~~ lo.r al rico in!l:rume-tlto para <:ornprar la 
pobres~ I~iemmemurança., por medios rle 1~ 

V Na verd.:tdera feiial d'e.nuefl;a 
preddl:inacion, es J_;1 compaf-

fion del proximo: porque tener do-
lor del mal ageno, como fi fitelfe 
propio~es att:o de c.arid.ad, 9~1e cu-
bre l.os pecados, y: en e1la fiempt'e h;1 
biq Dios. 'Iodas l:ts cof.ascon ella. 
viuen, }~ fin ella mueren;qtJe ni el dó 
de Profeçia,ni conocimiento de mif 
terios,ni fciencia. de Dios;ni toda la 
F e, Edtando Caridades nada .• El a-
mar à mi pro:xi.n1o, como me;zmo à 
u1i, es entre todos el rnayor facriti-
cio, por fer hecho cn el Templo de 

· Dios v,iuo: . .v. íip duda es de gran me 
recirniet1tp, recibi,r v no tanto pe~r 
de que ru hcnnano fe pie r da ~ como 
pl:tcer de que el mifil)O fdàlue. Es la 
Caridad finde los preceptos:el que 
fi.1ere caritatiuo,el Seíwr ferà cone! 
mifericord10k>, en el dia de lil j ufii· 
da; v como fin D íos nada merezca 
mos por nofotros , y ella, fea d~n del 
çielo ,, es pr:ceíià.rio pedir con. bgri-
llJas (1 fenos conced;l., y hazer. qbràs 
có q aJcan~ada,humedeciendQ la fe ... 
quedad hec:ha en e! Alma,y durezas 
de! coraçon: q.ue no ferà 9eltschado 
d humilde, y comdto, antes le a cu.-
~~ D~~~ ~31~[u ~ra~~a "'~~~L~~d~!~ 

Caridad . Y aqneHcrà €aritatiuo, I' 
verda.derarnenre rico, que haziend® 
rico zl·pobre , fe hi2iere pobre à fi._. 
porque con eHo queda her.ho Difci: 
ptdo de Chrifio. 

Y o efiaua vn dia eu d ç aguan de 
1~ caJa de vn Can3enal, embuelro, y 
1:ebuelto en vna·gran ca:pa parda, tá 
Hena dç remicndos, v nos cofidos m 
otros que tenia. r por donde menos.) 
.tres telas , frn que fe pudier.:t cono~ 
c r de que color auia Jido la prin e-~ 
ra. Tcnia, vn canto como vna tab!a.; 
p:r.ra el tiempo hart:o mejev que la 
mejor fi·rtqada _, porque abrigaua mt!l 
ch0, y llO bp:Ul:trael ay,re, agua, 
ni Frio, ~1i ( efl9,y FIQr dezh· ) vn d.ar~ 
do.Emrolo a ·úii.~ar .v.n CauaJ.Iero:, 
p.areôa princip-11 en ftt perf(ma, y a·~ 
compaiiamieato. E! qu~l como me 
viô de aquella manera, creyô éleuie~ 
ta eftar maio de éiôones, y fite, qne 
auie~1dome quecladoa-lli la.Jwcbe a~t 
te~comoe-ra Inuierno, y auemana. 
fref,o, cdtau,a.me quedo, baila que cn 
t_rara bien et, dia. Parà.fc- ã rnirárme,• 
y l.la,mõm~;fat]ti~)tt t~.abeç'4y cón d 
fttft.ode ver 'aquel pc;rfona·g~· juL~to 
à mi ( n0 fa.bíehdo que pud1er~· •fér), 
mude 1~ color : p.;~reciàie que tem; 
~~ua ~ 1. ~ix0m~ :_, S:BPI.~tc hijo . 
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Mat Ó Aledzm~, Libí'o I I I. 
Efiatequedo;y racode las 1-~ltri- repoíada,mejor·,yctemenos pefa; 

, quer as lo que H ua.mt)que feria can- dumbre; y dos liheitades auentaJa-
tidlcl hafia treze reales y mecHo, y das mas que todos ellos,n1 qt1e algü 
óiómelos; .tomelos,y quede fuera otro Romano, por callficado que 
de mí1téU1.t'O de la Lmo(ha, como fue!l~. La vna era, la libertad en pe· 
.'Ver.qual iba leu:ur:anJo los ojos. di r fin perd~r ,que a ningun hon;·a. 
Crço pOI" iin duda,deuia. deztr: Bcn rlo !e eilà bicn:porquc la: rnikri3 no 
digame, ~enor, tos Angeles,y tus "tiene ott·a m:tyor que hallarfe 1 n hó 
Cortefa.nos dcl dçlo, todos losef- li>re tal,obligadoal:guna l'Cz a ello, 
pirittlste alaben,p es los hombres para [ocorrer lo que le haze tm:ncf-
uo fiben~yfon rudos. Q\}.e no íiendo ter ,aunque fea fu propio htnnano, 
yo de mejor metal,y no se {i de me porque .compra tnl..l}' caro el quere-
jo r fa.ngre que aqucl , y o dormi en , <:'ibe , y ~nas caro vende quien lo di 
tnt cama,y el en e! fud o: yo voy vcf ai gllt) lo agradece. Y {i en eil:o del 
tido, y el queda defnudo: yo rico,y pe(iir ,he de dezir mi puccer ~ es lo 
eln~ceffi:ado: yo fà.no, y ~I epf:er ~ }>eor que tiene la vida del pobn:,fie 
UlO~ j'O admitt~.lo, y el defpreciado; dote f9rçofo: porque .aunque fe lo 
pudiendo auerle dado lo -que a mi dàn, !e cueíl:a. mucho peditlo. Mas 
me diile_,mudando ·las plaça ~: F ui f- te dtre. Cll!_al fea la cau(à -qued pc-
te, Seno r, fernido de lo ~(>11tr.ario, <li r eícuece,y duele tallto: como el 
'tu fabes por que)y para que: Salua- hombre fea perfcél:o .animal racio. 
ue,Seóor ,por tu fangre,qne e1.fa fe~ 11al,criado para eternidad,femejan~ 
Tà mi verdaderà riqueza, tenerte a te a Dios( como el dize )que quãdo 
ti,y íio ti,no tengo nada. Digo yo, lo quiío hazer , affil1iendt. a ello la 
que aquel fabia verdaderamente Santlfiima Trinidad, dixo. Haga-
graugear los talentos,que no confi.. mosle a l'tuellr:.t imagc::n , y f~mejan· 
<!crand(;}a quien lo daua:,viendome, ~a;tambien te pudi·t:ra'detir, com() 
y viendofe,me dio loque lleuaua có {e ha de entender dl:o~mas no l.S e f-
mano frant4,y' animo de compaffiõ. te fu lugar. Cl.!.!_edo el hombre he·. 
EHos ta1es ganauan por fu caridad · cho,íaliendo con a.qi.lel natmal, to. 
<:I delo por nueíha mano , y nofo- dos inclinados a qutrernos t:ndio-
tros loperdiamos por la déllos,pues far ,auezindandoríos quanto mas po 
con la golofina de! r.ectbir, pidiéd.o <lemos; y fiempre andamos con efia 
Jin tener neceffidad,lo quitamos al fed,fecos,y con efl:a hambre flacos. 
que l:t tenía;vfurpando nuefl:ro vi- Vemos,queDios crio todas las co· 
cio d oficio ageno. Andauamos co- fas ,nofotros queremos lo mefino,y 
mido~,?ebidos, lomienhiefl:os; te- ya que no podem,os,como fu diuma: 
J1i<ttnos yna. vid~, que lo~ verdade- Magefiad, de nada, hazemoslo de 
nmentc Senadores{y aun comedo.: algo)~omo alcança nuefiro poder, 
.res )noiOtr()s era.mos,que aunque no procurando confcruar los indiui· 
~a~ r~fpetados, ta pallàuam~~ 01~~ 4~~~ de!~ ~~p~~i.~ i en ~! ~~mpo 
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los animales , los pe:zes en e! agua, 
la~ plantas en Ia ti erra ; y afsi en lu 
natural cada cofa de las dd mundo. 
Mirô las obras hechas defus manos, 
pa.rr~ cierçnle muy bien,como manos 
be!1ditas, y poJero(as; akgrôfe de 
verlas, que e(ktuan à lu gufio. E fio 
paif.1 oy al pie d~ ia letra.~er:~n~os. 
hazú, ô contrahaz.et'; quan bien me 
parece ~1 i1UÇ;<J.Pt;. ~~w~.i ca,ía. .cr!o, eJ. 
corderogue naçe: c;n mi çortijo, c:I. 
arbol que plãto en mi nuerto, l~ flor . 
que en mi jar.din fak: corno me huél. 
go de verla.en;taLmanera,que aque-· 
llo que no crit\.hi.ze, ô. plante, ;~un
que íea.mu y bue.qo ; .~o ,arrf!.qc;fre ,. 
deftruire, y d~share , #11 que :rne de· 
peGtdpfnbre:yJo qt,J~ e:s ob~a de mis~ 
ma nós'· hJ jo de mi induíb:ia_, .fruto 
de mi tptba1o,, aun~ue no-fea çal,co 
nJo hec~wra m1~ ,~ 1ne parece, . y la.. 
quiero bH:n. Del arbo!t de mi vc.:;zi-
no, y del conoc.ido ,. no fo~o qun:ar.ê. 
J;dlor,y fruto, mas no !e dexare h o- . 
jp, ni rama, y fi fe me antojare cor-
~rele el tronco: de1 mio me ll ~gfl-;<tt' 
alma,~ hajlo ~na hormiga. que 1~ da , 
~e ,,.6 paj':uo q~e Je pique, p~Qr,g ue es, 
1pla:y en --relolucion tot,lo~ am~n ~1s , 

··obras : aili eu q.,lererla.s bie,n,r.ne p:a-
rezco al ,que me crjô , y ~i2A l-o he~e.-: 

, de}'@·, F1nrodos lqs roa·s,aél:os Çs lo, 
tnifmo : es ~n.uy pr?pio t:P ~pios~el, 
p.ar,y,muy.unp~oplo ·el p~d1r, <)Ua,-.; 
do no es pata noíort:Q~ I;ni .~l10S1:q)o 

,":lue nos pide., n.o lo q.u~c;r.~_Hara fil n.t 
.le hne. rieq:ilid~q. .~l. quc; ,es:e}. n;m.e;· 
clio de toda neçeffi'd~d;:y. hartm:_<lfÇi· 
toda hambre •. Mvc4oi tie~1e,y pt)~e: 
c.l~r, y nada.lc puedt: faltar: . rod.o I·o, 
~~m~:p*.a,y-repa{;.~~, qu~!:~u pu2~c;.. 

' 

ras dexar faca r agu.a deJa m.ar, y cõ 
mayor largceza, lo que vã de tu mi.: 
ft:r~a a fu miferícorclia. ~eremos 
tambieu parecer le en eíbo: a fit fcltle 
jança:me hi:w,a e! he de femejar )q> 
mo a la eüampa.lo eHampado : qt.e 
!'ocos, q~!e perçiidos.,quedefeolô.s,r 
de:fvanecidos andamos todos 'por. 
dar ai auariento .. ; el guardofo,el r'i.:' 
co,. el Jogrero,"el 'poóre,todq_~ gm1r~ · 
dan par,êl:~lar ,.íi~·q~1elos 1nas entié 
den menos, coin(;;l he 'dicho .antes de 

.aoni, ·qt.ie.ld. dãó delpues' d~'hmer-. 
tos, Si p'regunta1Ies à ellos CJLte Ile·~ 
gan d -d1nero,y lo entie;rran en ·vt"-ia; 
para que lo g.üarda~J?. Refpon'derian. 
los v no~, que, para fus hel'·edcros·; c; ..,, 
rros,que p~ra fns Alm~s ; otros ,,qtl e: 
para tener que de:x a. r.;y 'tc>Clos defc:n1 
g~ôados de. gue cóíigo ~.<o lo 1b.a.11 de: 
1~eunr •. Pues vê·~ comQ, kkqu,ieren:. 
d'àr > fil1o qüe e~ fnera. çl.e · t.l empo~. 
como ,;n aborto, qu,e no,tiene pet-
rection; mas alfin,elle es nueHro .fin, 
y· defeo; ~e tndiofado (e. halla vn: 
hon1l:m::J ,q,uando con anÍinQ genero-. 
fo qen~ que·d'ar, y'lo-dà? ~e dnlce 
le queda Ja mano, alegre· e! roflro?· 
O:l!_e de '. ·1Gtdo· el coraç01i ? Qg,e. 
q:mtenta ~J Ah~1:1? Q~iJat1félc las c a;. 
l,1f!S, refrçfc'afele la. fangre, la-vida ft: 
1e alarga : y taoto.mucho(fin çompa. 
radpn) rnas quànto fabe que tiene. 
par.:t ello, fiti. t~mor que lc.ha.r.à.f.ãl ... ; 
t:.a~\ (.:1~ • • ' I" I ',. " 

: rJ,e ~onde, qu,édendohtt:zer !Q. .:éf 
b} ?- t;>'~J quo cpn1<1 a li .nos;-hlzo, guf~ 
t~w.o.s r:~nto ei1.~l.dar:, y fentimos ei 
pe\drr~ . y aqueJios•con quiep.Iã Diui~ 
~-~ iri?! Jo.f~ie tan'fianca,q~le au'iendO..' 
!2~ h~~bP, (X. dç, a1*~1P. ~9~Ie; que ·-es. 

. - '. O.t'r+' .. 
'-~·-. ~-' 
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160 M((.tec Aleman,Libro III. 
otro don particular ) re hallan opri-
midos,titl:os de bienes:q~te::-rian pa-
decer antes qualquier miferia, que 
pedir a otro que fe la focorra. Def-
tos es de quié fe deue tener lafiima, 
y eíl:os fon a qtüen a manoc; Jlenas 
.\1\1rta todo cl mnndo dc,f.uwrecer, v 
em efio te conoce quié les haze amif-
tad,y (e la muefrr~., que viendo al ne 
cdficado, lo focw~n finque lo pi-
da, q ne G guarda.n à;effe punto, ni le 
dà, ni le prefia: deuda es qu.e le pa-
ga, conlogro le vende,y con venta# 
1as. Efle es el amigo qne fo~orre al 
~migo, y dfe llamo f ocorro , con eJ 
que corro : yo he .de ciarlo, que no 
han de pedirlo, COI1 el h e de correr, 

. que no efperar,niandar. 
Si me detúlle, y no te fatisfize, ' 

pen.lo11a mi ignorancia , recibiendo 
mi voluntad. Affi, que la libertafti e ri' 
pedtr, f~lo al pobre le es dada , y en 
.e fio nos tgualàmos con los Reyes, y 
es particular priuilegio poderloha-
zer, y no fer baxeza, como lo fuera· 
en los mas. Pero ay vna dift:rcncia, 
que los Reyes piden a! cómun, plra 
e! bien comun,por la necdlidad que 
radecen, y los pobres par :.: :i folos, 
por la mala coitW11bre que tienen. 
La otra libertad, e.s de los cinco fen 
tidos. Qu.ien ay o;r en el mundo, 
qac: ma.s licencio fã , tÜ francamente 
goze delfos,que vn pobre, con ma-
yor feguridad, ni gufro ? Y pues he 
d.icllo gufio;començare por el,pues 
no ~:y olla que no efpumemos, n1a11~ 
ja.r de qae no prouem()s, ni banque-
te donde nonos 'luepa parte. Don-
de !lego el pobre , que fi oy en v na. 
,::~~ 1e t*g~ ~: tl_!af!a.n~ n~ !~ ~~n.?. 

Todas las anda,en todas pide,de tô 
das gulh , y podrà dezir muy bten 
en qual fe façona mejor. Elo ir ,qnié 
oye mas que el pobre,qt1e como de-: 
finrereflados en todo genero de co-
fa , nadie te rezela que los oyga, en 
las calles,en las caras , y en las r gle..., 
fias,en todo lugar fe trata qualquier 
negocio fin rezelir(e dellos, aunque 
fea caro importante. Pues de norhe 
durmiendo en plaças , y calles, que 
mufica Je di o , que no la oyef1emos, 
que requit:bro huno , que no lo fu· 
pieifemos; ·nada nos fue fecrc:to,y de 
lo publico, mil vezes lo fabiamos me 
jor que todos , porqne o!amos tra~ 
far âello cn mas partes que todos:· 
P ues el ver, quan fi: ancamente lo po 
dia.mos.exercitar fin fer nota dós, ni 
auer quien lo ptdielle, ni impidiefle. 
<l.!!_amas vezes me acuse,que pidié~ 
do en las I glefias , efiaua mirando, 
y ategrandome. Q.\1.iero dezir ( p:1ra 
mejor a.damarme ) codiciando rnu. 
geres de mfiros Angelicos > cuyos 
amantes no fe atrenieran, ni o!laran 
mirar, por no fl!l" notados, y a no f o-: 
tros nos era permitido. Oler,quiea 
mas pudo oler qt1e nofotros, que . 
nos llam.t.o oledores de cafas ag.:.:, 
nas: demàs que fiel olor es mejor ~ 
quãto nos es mas prouechofo nuef. 
tro ambar,y almizclc(mejor que to 
dos, y mas verdadero ) era vn aj() 
que no tàltaua de ordinario, prefcr-: 
tlatiuo de contlgiofa corrupcion ; y 
fi otro olor quedamos , nos ibamos 
i vna efquina de las calles dondeíe 
venden efias cofas , y alll efiauamos 
a\ olor de los coletos , y guantes a.J 
5!e~e~ado~ ,_ ~ª!!~ qu; ~Q~ poluillos 
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fios entr:urã põr los ojos,y narizes. 
EI tatl:o,querràs dezir que nos falta 
ua,que jamas pu do Ilegar a nuc!lras 
manos cofa bttena. : ·pues defenga-
na.os,ignorantes,que es diferente la 
pobreza,de la hermof.ura. Los po-
bres cocã,y gozan cofàs tan buenas 
t.:Omo los ricos,y no todos a!-capçan 
~fte m1Herio. Pobre ay ,q con fu mé 
diguez,y pobreza,íitfl:enta. trmgcr ,q 
e! muy rico defe:lra mucho gozar,y 
quiere mas aun pobre que le de ,yno 
le fJlte ,que a vn rico que la infàmç. 

1Y qu2ntas vezes·algunas damas mo 
daná.n de fü tnano lia limofna ( no se 
lo que los otros bazbn )mas yo con 
rni moced2d trana,üa. ddla con la.s 
mias,y en modo de reconocimiento 
deuoto,nola foltaua.,hafia auçrfela. 
befàdo. Mas ell:o es gran mileria, y 
boberia: que f obre todas las cofas, 
.gtlfio,vi!1a,o1faro,oydo, y taB:o,el 
principal,y verdadero de todos los 
cmco fentidos JUntos,era el de aque 
lias n1bias caras de los encendidos 
dobloncs,aquella hermolltrá de pa-
tacones,realcu1' de Cafiilla, q ocui. 
tamente téi1iamos,y con fecreto go 
zauamos G:n abundancla , q tenerlos 
para pagar.los, o emplearlos, no es 
gozatlos~ ·gozarlos, es tenerlos de 
fobra,fin auerlos menefter , mas de 
para confortadon de los fentidos: 
aunq otros dizen,que el dinero nu n 
ca fe goza,hafia quefe gafia. Tra1a-
tnoslos cofidos cn vnas almillas de 
·remiédos~·en lugar de j-ubones,pega 
dos a las carnes. N o.auia remiendo, 
por fuzio, y vil q fuera, q· no valiera 
para vn vefl:ido nueuo razonable; to 
~9~ t~!~r:!~~~ ~~~~f~rq ~'2!P~~~Q 

de gracia,fa moneda q (e ganaua,r.o 
fc gaftau11.. Y e{fe te hizo rico, que te 
hi:zo e1 pico , g1 :mo a grano 7 h inche 
Ja gallina.el papo. Llegauamos a te:C 
ner caudal, con que ai gun honrada 
lcuantàra l0s pies del fuéJo,y no pi.J 
far.alodos.Dcfcanfa vn poco en ella 
venta,que ep la j"rnada;del c:apitu~ 
lo figuiente,oyràs lo gue awmecid. 
en Florencia,lwn vn ,pobre que alli 
f.~lleciô , contempotaneo mio, en 
quicn conoceràsel taéto nuc~roJ~ 
como quiera bueqo. 

C AP. V .En qt~e GttZ1J'Ja1't de A{f.1~~ 
rachs t't/éta lo q·t-te acont·ecià m fo 
t· ümpo con vn me'l'Jdigo que fallt-j 
cio en Florencia. 

COfa muy ordinaria es a toei<.~ 
pobre Jer traciila, defvelãdofc 

noches,ydias,bufcando medio par~ 
fu remedio,y falir de Jazeria.En to-
das partes acontece;y" aunque dizé~' 
que( en rnateria d.c crueldad ) Ir alia 
Jle.ua la ga!a,y en ella,mas los de la 
comarca de Genoua,no creo q 1e v~ 
en Ja tierra, fino enla neceíiidad,y1 
codicia. Diúendofe defros , que lo 
tienen todo, fi1s mifinos naturaies 
cinda.danos , vinieron a llamarlo~ 
Moros blancos. Ellos para vengar~ 
fe,y echarles las cabras, dizen,que 
quien defcubre la alcauala, eile lapa 

, ga,que no fe dixo por e!! os, ni fe ha 
de entender, fino por los tratantes 
de Genoua., qtte tmet11as cmlcien-
cias en faltriqueras d ·fcofidas, de 
donde Je les pietde , y ninguno la 
tiene. V no dixo que no, que de mas 
~~à~ ~~~i~ l y ~ra. L~..: qua1~ 
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los Ginouefes ponen fus hijos a la 
efcnda, lleuan coniig,o las concu:n-
cia<~,jugando con e\la<;, ba:ztn tra. 
uefura~ , v110S las oluid::m,otros( per. 
didas allt )ft: las dexan. ~ando bar-
renla efcucla,y las h~llan, danlas al 
Madho,el qual cem much~ cuyda-
do la~ guard1 en v na arca,porq. otra 
vez no feles pierdan: quieo defpues 
la h a menefier ( fi' fe acuerda donde. 
l.a p-ufo )acu.de a burcarla: •. Como di 
Maeftro. guardo tanras, , y la~ pufo1 
luntas,no fabe qual es de cada v no, 
d'ale la prHnera qt\e halla,y vare con 
clla,creyendo l.l~l.Jiêl.r la iuy a, y lletút·. 
l,a; deJ amigo.., la dei' conoe.ido,o dm 
d'o .. Dello refulta,que no tra. ' endo. 
ningnno.la prop1a)miran,y g\1ardani 
Ias a.gena.s, y de aqu~. gued'o. cl mal. 
oõbre, Ha)ha,, Efpa.na! ama'd'a patria. 
cnflodia verdader:a de l~ .. fe:;tc.nga.-. 
te bios de fu manoiy. coa·1o ay cn ü 
mucbo.delto :tamb1en.tienes. M.aef<:· 
tros q t.rue.canla.~ c.onciendas,y·hó-
bre<> q l<~s traen trocadas •. ~amos: 
oluidad.os de·il,ft:. ddvelã~ en·lo que: 
no l<:~s toca:lacrciu1cia· d~1otro.re.-;' 
prehend\::n,foHcitan)y c.~nfuran. H er· 
mano,bue:!ue.fobre. tt·, ~tshaz e! true· 
.co;no efpu:gpes la mota en el'ojo a,_ 
geno,qu;ta la viga dd tllX.o,truta q, 
v. às engaft1do. U1u que p1enfas que. 
clefcarga ru contitln~ia·,f..s burla> ytu: 
te bu'rla.s de ti :no dillimules. tu lo ... 
gro,dlz.iendo.Julanoe~ mayor lo-
grero-,.no hur:te.s, y te confueles,o, 
diíc:ulpes con que c:!' otro e,s n--ayor-
ladron,dexa· la cócicnóa agcna. tni-
r:a la tu y a: cH·o ,te nnporta a ti, apar-
te c<~d<t vno de ti lo que no es fu) o,. 
Y. los o jos del pecado.agcno ~ P.ur;:s, 

ni la id ol·atria de S.alomon , ni.el ia .. 
cnlegio de 1 udas,dikulpan el ru.yo, 
a cada \·na d'aràn f'u caUigo mereci· 
do. Como te inclnns a lo d:Jiiofo,y 
mal o, porqu~ no imitas al bueno,y 
virtuofo,qne a.yuna,cófi.eílà,comul~ 
ga,haz.e penitenoia, aB:osde fan ti, 
dad,y bt,tena vtda? Es por ventura 
mas.hóbre que tn?.Uexas (como el 
enfur.mo).lo que te ha de fauar ,y co. 
mes lo tl te ha dedaóar? Pues yo te 
prome.to,q imp0rtarà>par-á tu falua 
cion acordarte de ti , y oluidarte de 
mi. Donde ay muchas efcuelas de ni 
nos..y. Mae.llros q_ue guardan con .. 
tiencias( aunque como dtgp-, ningu• 
na CJUdad', \' illa·,ni. Lugar. {e efca-
pa en todo el mundo ) es, ~n Seuilla 
de lqs quere emb3,r'can para paíf.ar 
la mat::qu.e(los ma::. de.llos) cmno fi 
foera;de tanto pefà,y:volbn en, que 
!e hnuiera. de hundir el. na1.lio em, 
ellas,.affHas dexan en fú~ caias , o a 
fus hue!pedes ,que la~ gtlardtn hafia 
la buelt.<t.. Y h ddimes las cob rã( que 
para. m1 es c.ofa-,diflcul'toíà, P('t fer 
tierra larga,donde no fe tie11e tanta 
cuenta con las coías)bien y fino ,tã. 
poco.fe. !es dà por clla~ mucho, y íi 
allà (e quedan•, menos •. Por: dto e~ 
aquella Ouda-c.l' anda la- ~..ondt;nqa 
fobrada·, cte los quele la· Jex.aron,y-
no b.,luierõ pordla. No quiero paf 
featme por las gradas,ô lon)a,ni en., 
trar enla plaç:a de fan Franciíco ni 
anegarme en d Ric) ,. dcxcfe a 90:&. 
v.anda todo gmero de trato, y cem· 
trato,q, rena( íi comem:;aHe J no f..tli r 
del!o;!l puntado fe quede, y co'tno~· 
lo dixera.pienfen que lo di~9,qu1~~ 
lo di,re. alg~ n dl<t •. 

Hu-



·ne GtJzman de .:4./fot-IJe-h;:; 'it~!) 

Hutió vn hombTt,tJatural de vn di à todos de vna vez' que como 
lugar cerca. de Genoua,gri!.n perfo- crecia , fe los daua , corno camifas~ 
na de inuédones,y de furil ingenio. ú bafios, v no feco,y ocro pt1efto,haf 
Llamauafe Pantalon Caftelleto,p{!) ta venirlo a de:xar entallado kgu~ 
bre me_!1digo,que como fitc:ífe c:alà- te lo pinto. 
do çn Florenci.a, y !e nacieílé v'n hi- ~.anto a lo prirnero,no le toco,' 
jo;defdcque la madre lo padô,an. 'ni pudo ·enloque rec1bio de fala na-: 
thmq el padre maquinando, corRo turaleza. Tenia con toda fu defdi...: 
dt:xarle de comer ,íin obligarle a fer ..:h a buen entendimiento: era dezi~ 
11ir ,ni a tomar oficio. Allã. dizen vul ·dor ,y graciofo. En lo que k di o ,q 
garmente. DichQfo el hijo que tie- fite la c:trne.:~comet~çando por laca.-
Jle a fu pàdre l'tn d infierno, aunque beça,{e Ia rorcio,y cra!la c~l;(i atràs; 
yo lo llafrlo defdicbado, pues no es -cavdo el roftro fob't'e el hombro de ... 
poffible lograr lo que le dexô, ni i·edro. Lo alto,y baxo de lós parpa 
•legar a tercero pofleedor. dos de los ojos,c:ran v na carne. La 

Eíte me parece,que por dexar ftentc",y cejas quemas con mil ann·; 
el ruyohien parado, fe pufo a pdi- gas. Era corcobado,hecho li1 cue1·.: 
gro. Y attnque por fer cafado ( que po vnouillo,f1n hechura, ni talle de 
r.~ pawcula.r gra.ngeria , y largo de :cofa humana. Las piernas bueltas 
çontar, cafú pobres con pobres, 'por dma de los 0!11bros,defenc;txa~ 
y fc.r todos de vn oficio) renran r a- das,y fecas;tenia íànos los braços,~ 
.wnàbkrnehte lo que ks er.a mcnef- la lengua.. Andaua como en xaula,i 
ter para p.-.Hãr fi.t v ida , y que poder ·metido en vn arquetoncillo encim.-
dexar .1 ftt heredc:ro, para vn mode· de vn born<:o,y çonlits manos lo re: 
rado t'rato .; no fe <]UI f o fiar de la ·gia: Ctluo , que para fubir, o baJCa.r. 
fortun<t, pufofel~en la in1aginacion bufcaun qnit'n lo hizid'lew no falta-
la crueldad mas atroz que fe puecle ua. Era( como digo )grac.iofo, deziil 
penfa.r. EiJ:ropeolo , -como lo hazen mucl1as, y muy buenas cofas. Con 
nmchos "te todas las naciol'les, en dlo andaua can toto,tan delpedaça 
aqneUas partes, <Jue de tiernoo; los · rlo,tan miferable, éí toda Florcncia 
ruercen,y qtuebr:an, como fi fi.1erah fedo !Ta dcl,y 2fii por fu pobreza,c() 
de cera, boluiendolos a entallat de mo por ll1s gracias,le d.au:w mucha 
nueuo,fcgunfuantojo, formando iimofi1a. Deíta manera vmio 7'l· 
varia.smonftruoGdades dellos, para aiios,poco mas,al cabo de los qua-' 
dar mas la:Qima .• Enquanto fon pe- les le dio v-na graue dolencia,de que 
-quepos,ganan de comer para fi.1 ve- -claramente conodo que fe moria,; 
jez,y defpues con aquella lefion lcs Viendofe én eíl:e punto, y en d de 
<iex.an bnen pátrimonio. Mas efre faluarfe,à condenarfe-, como era dif 
t.}Utfoauentajarfe con gene r os nne· -creto,reboluio fobre fi ,pareciendo~ 
uos de normcntos , martirizando k no fer tiempo de but1a~,ni de có-
jlp~~E~, y tiem9 i.nf~m~~. ~~ ~!o! feill~ncs,para cumplir -con la P at:ro 
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'Mateo Aleman, Lil•ro !I!; 
quia, er:lla pol1rera,y qui-fo <]fi ::ífc 
la valedera.Pidio por vnConfdfor; 

· conoc1clo fityo, de mucb:l'> ktras,y 
gr:m opinion)en vida,collumbres}y 
doéhina.Con êl trato fllS pecados, 
comunicando fus.cofas. De numera, 
que ordenô hazer fu tafiamento,có 
las mas breues, y compendiof.1s pa-
labras gue fe pucde imaginar: por-
que hecha la cabeça, por fer oficio 
tlc N otario,el en lo que le toe· ua, 
dixo affi. 

Mando aDios mi alma qne crio, 
y mi tuerpo a la tierra, el qpal en-: 
tierren en mi P arroquia. 

ltenmando,quemiaír1o fe vÇr.t-
d:t,y con el predo dei, fc cumpla. mi 
entierro,y el albarda fe le de al gtan 
Duque mi feúor ,a quien Ie pertene-
~e,y es por derech.o fuya:a1 qnal nó 
bro por mi albazea, y de lia le hago 
vuiner fal heredero. 

Con eft.o cerro fll tefbmemo,d.e 
b.axo de cuya dlfpoficion f.1llecio. 
·Como todos lo tenian por dezidor, 
<:rcyerou que fe aui-:tn empareja,[o 
muert~,y vida.~ todo gradas comó 
:{hele acontecer a los necios. Ml.s 
quando e! gran Duque fupo lo te f. 
tado( que luego fc lo dixcron )como 
'conociõ a.l teftador , y J o tL< .:a por 
~liJêret~,co~igio no va,car la claufi.1-
1a Je mtfleno; mando que le llenà-
:ran a P lhcio fu herenci:.t , y tenicn-
dol:t prefcnte, la fueron defCofiendo 
pic~a por p:eça,y f.1caró dc:!Ja de ~i 
fen:nte'> monedas,y apartados enq 

fbu:tn,tod<ts e11 oro, cantidad qne 
Jnót:llla de los nueíl:ro~ CaHellanôs. 
trres mil , v Jeifcientos e feudos de a 
fillatroc.!e~~t9s~n~~~'nedi~_ c:td:t vnq! 

AI pobre 1c aconfejaron·, y !e pãre~ 
cio que aquello no era fuyo, ni fe po 
dia teüitnir de otra manera, que de 
xandolo ai f6fwr ~1atural ,a cuyo c ar 
go efiauan todos los pobres,có que 
delcargaua. fu concienci:t • .El grall 
Duque ,con1o Principe tan podcro~ 
.fo,y fefim· generofo,mango, qtJe de 
todo ello fe le hizieffen algunas me. 
mor ias perpetn:1s que 1J ordeno por 
Ji1 alma,como buen cabe~alcro , 'iJ 
mejôr cauallero. 

~e diràs aora .àel taél:o de!le 
pobre?-N o es el tuyo tal,ni con gri 
parte,aunque goz,es de otr.a Venu .. 
Defl:as dos ventejas eramos due~ 
fios, que ninguno era tan franco cn 
elLas , fin otras muchas que pudíera 
referir. , · 
~ando me pongo a confidera~ 

Jo.s tiempos que goze,y por .mi par. 
faron,no porque fe me antoge,nit~ 
ga olnidados ios trabajos,para qu~ 
los que agorl padezco en eíl:a gale.~ 
ra,me parezcã mayort:s,o no tales;' 
mas no ay' duJa,que fus mcmorias 
efiiino en mucho: Aquel teoer fien ~ 
pre la mefa'puefra.,la cama hecha)a 
pofa.s.la fin embaraço, e! çnrron baf", 
tecido, ta hazienda prefente, el catt .. 
dal en pic,fin miedo de ladrones,ni 
temor· de lluuias ,. fin çuidado de. 
Abril,ni reze lo de Mayo,fi fon la po. 
lilla de los labradores. No dcfvela~ 
do en trages,ni coflumbres:íin pre~ 
uencion de lifonjas,.ún compolicion 
d~ mentiras para valer, y medrar :q 
fuíl:entare para q. me efiimen?como 
vifitare para.q no me oluiden?corno 
acompanarc para Llexar obligados? 
que a~.~aq,uc: bufc~r~ pa!.~ habl:lrle:s;. 

po~~ 



Di'i:J'w1lJ?;1ande Alfot•ache; ·zt1~. 

f'()l'qne:trle;vé'an; como 111~dr,ugare > fi fe rie,inconítanfe;fi fe.mefiml,Sa-
pllr,~ que n~Jíttlg4'' por IoH.QiM:y , tunlino;G af:1ble,renido en poco;!i 
mas q~1,anto es d t~fpo mas r igup;>- • graoe,~.borrecido ; fi ju!lo, cruel;íi 
fo, Comd tratare de lmages,para mjiG>l"ict>rdiofo, buey mãfo. De to-
eucaxar la-limpi~za delmio; como da eíla defuentura ttenen los pobres 
deft:tlbrirêlah>tro;fi.l tà.lta, para q~1e carta de guia , fiendo fefiores de fi 
qnienoyere qJa !Ílormuro, pienfe q mefmo, trancos de pecho,ní derra .. 
y,o- no la. rengd; como tendrê con- ma,Ic:xos de emuladores: gozan ftt 
u:.rfacioo plu-à J1a~er:1. oflentacion; vida Gn almorazen que fe la denun-. 
por d~mdç rodeare .p<~:n't eiJoa.x:u mi Cie)ã.fl:re que te la l;.Qrte, ni ·perro 4 
dioho;a que corriUos ire,que y.ofca i fe .la ruuerda. Tal era. la mia,.íi d ti é 
el gal!o:y ~n faliendo dellos,.no me ·. po,y la fortuna ·( confumidores fje: 
inorml.lren :~omo hlze de,.loll otros.,• las cofas que no confienten perma~ 
O eíl:o de 1os çordllos,y mor~ura- necer cn vn efl:ado alguna) no me 
(!iones: y como .es larg.a htfior]a, derriba.ràn dei mio , declarando 
(@ten tuuiera Jug~r ·deJignificar lo por el colar de rni rofiro , y libre~ 
_m;tl q parece en vn hidajgó; fer faf- miembros', ellar de falud rico, no 
tre de tan mala ropa.Cli!.e-no ay Re llag~do,ni pobre/egu_n lo publica-:; 
1i.g.iofo a quien no wrten loba con,- uan mislamentac10nes. Porque co .. 
tàlda,ni tlmget· ,·hanrada queda fin fa. mo vn~ vez me feotal1e <'t pedir H .. 
ya entera:vifien al fànto, y al peca·r mofna ~n la dudad de Ga.eta, en 1& 
dor ál.ta.lle la,rgo.~edefe aqui, por ·· puerta de vna. Igldia,donde por. ctt 
que {i viuimos', allà 1legaremos. A riqíidadquife ir a ver G fu caridad. 
c1ua! der.'echa regla.,recprrido niuel, y limofna igualatla coi1la.deRorna..: 
y medido rompas,, ha de ajufl:arfe_ Defcubri mi cabeça, como recie11 
.aqnel- dditen~ur<2qq . p.re.tcndienre, lkgado,y no preuenido de lo necef 
que por e! mundo ha. de nfj.uegar ,e r f.<tri.o:para luego,y prcfl:o; va.lime de 
perando fortuna de mano agetl:l:fi tina que.fabia contrahazer por C-2Cj 
ha de f~r .bnena., que tarde llegadi celeoda Entrando d Çouernador~ 
mlla,que prefl:o ~xecut<upor ma~ 4 . pafsô por mi los ojos,diome limo f :i 
feaju fl:e,ha de,p,ecar defalfi:>, y fal- nà-; fi.1eme razonable algunos dias;, 
to: íinoes bien quifio, todo fe le no..: y como la codicia rompe el faco, pa. 
ta:!i habla ( aunque bien) I e Jlaman redõme vn dia de fie f!: a fac ar nu eu~ 
h~ador;fi poco,que cs corto;íide inu.encion:hiz.e mis prepa.ramiéros,1 

cofa3akas,ydelicadq,s, temera rio, q ~derece vna;pierna~ que valia v na vi 
fe mete enhonQura.s,que no entien- 1)a.Fuym,ea la Iglefia con ella; co~ 
de: fi de no-tales,abatido; fi fe humi mencê a. eptona~· la. voz, alçando de 
lla,esh1fame;fi fe le~lanta,foberuto; pumo la p.lag;t,como el que bíen lo 
li acot'nete, desbaratado , y loco;íi fàbl::l :quifolo m1 defgr:.tcia ,o mi po ~ 
fe reporta,cobarde; f.i fe mir:.1,em- co faher,<j !iépre de la igMrácia,r 
~~\~[a_~o?fi.§ Estm,pone,.hyr~~:ü~ai ~e~~!~t l'E2~fd~ lo~ aca.cçimiétors• 

~J k!;l 



Matto Alem.11~, Lihro Ylll. 
No tenia yo para que bufcar pan de 
trafirigo,ni andar hecho trueca bor· 
ricas en pueblo corto, ; pafJà.ra con• 
mi tlÍ1a,que me da..ua de comer., y er 
ue rectbid:t: , fin· andar me bufc.ando. 
mas re.tartal i lias., ni enftt}íando in-
ucnciones •. Vinoel Goueruador; a-. 
q tel dia en aquella• I glefia pau oy r· 
Millà, y. como me reconoc.1Ô , hizo-. 
rne lenantar ,dhJendo.. V: ~nte con-. 
migo,darere vna camifa·.qtte. te pon, 
gas.Creilo, fúY.me. c:o~c!l·a fn polà-
da:íi ii.tpierél!lo CLne me queria,po se 
fi' me alcans:àra c.on v na culebrina,. 
ni me a.fficra·en.fus manos, pnr bue-
na mafia:que fe- die.ra •. (@ando allà•. 
cltnue~mrõme. al rofiro,y dixo:Có, 
e.ilos:color es, y effa frefcura de c.uer -· 
po (que efiis gordo,recio, y. tieílo ); 
como r ienes affi cffa P.icrnar:· No. se: 
fefior , . Dios. ha, tido.fer lidadeilo ... 
.l!.tteg.o cQnaci mi mat·,y atisoaua la . 
falida,para.fi pudiera.tomar la puer· 
t~ •. No pude,. que: ellaua cerrada •. 
Mando llamar vn.Círuj;auo qm: me: 
e.xaminaffe;vmo,y mii·àme. de efpa ... 
cio •. A. los princ,ipios turb~lo , que· 
no fabi~queJi.ie.ae, mas lüt!goJe. de C 
engailõ, y.le. c1JX:o~Senor:;..eft~~ moçO? 
no tiene mas en.fu pierna, que yo cn 
lbs ojos;y para qut~ fe.vea daramé-
t;e ,Jo mofhaHt Com~.1ço a·defen-:-· 
farddarme,y. defemboluiendb·ado-. 
bos,y trapos,me de.xo làt p1erna taíl l 
fana· ,, corno era;verdad <1: lo eHaua ... 
~edo,el.Gbuemador.admirado en . 
verme. de. aqtiella mançra, y l'l.l2S de. 
mi habtlidad· •. Yo pafn-i ·, finfaoer; . 
que dezit ;. ni lia.zer ,. y .. fi , la edad, 
homcvaliera-, otroque;,Dios-no me 
!ibràra d~-\::~ e~cmplar. ca~igo:_ rn01s, 

el fer muuhacho !'ne refenfo de ml.f 
yor pena.;.y en lugar de camtfa, que 
me- promet:to, ,.mando, que el ver·• 
dng0,en fi.1 prefenda,me dteíle vn ju 
bon para debaxo de la. rota que yo 
lle 1aua, y que. íaliefle de la Ciudad 
lut·go al.momento- ~· ma.s aunque no· 
me lo mand.tra·,en culd'a-do lo tenia~ 
que alli no quedàt'a· ·, fi. ·fefior della 
me hJZier?.n.F'tlytne temerofo.stem~ 
blandb,v-encog-idO.,., bo1uiendo de 
qnand'o-.cr,·quaÜdb atràs Ta cabe~a; 
iofpechotO ' fi pareciendoles no ne .. 
uar bafi:tnte recauàó:quifit!ran dar 
me otra bttelta ... Con. dto me fuy a 
la tierra: del I?·aua·)acordandome' de 
mi:Roma1,. y ech:mdole. a mili;wes. 
las.bem\iciqnes, q'ue nunca repara-
Ltan en mem!dencias. ,, ni fe ponian a 
efpulgar colores:: uada v no bufque 
fu .v1da\comcmlejor-pudiere. Al fint 
ti erra targa,donde ay q~1e maritcar,. 
y por donde.nauegar; Y' no por e[. 
trechos, Gemp e podo canal ,donde 
,a pocos bordos,€on poca tot menta 
dar às en ba"<:IQs,queJanc.lo roto, y;: 
.desba,ratadô.. · . 

CAl!. VI•. Cômo b'uelto aRoma Guz.· 
mande .Alf~racbe 1 vn. Cardmal. 
compadtcido dei., mando que fiujfo.: 
turaao enfie cafa ,J! c.ama •. 

BT en es v e (lad:natmal: en los de· 
, oca.e.dad',tener corta vifia en 

Ja~ cofasdelicadas que. requiexé· gra· 
n~ctad:,ypefo.Nopor ctetto.del en-
tenc!Jmtento , fino por f'álta·. de pru-
dencia,la qual pide experlenda , y· 
la experiencia tiempo. Como·la fru· 
ta. verde maL faz.onad..a, no, denefa-.. . - ... - - -· - .. ' . bO! 



·~ bor perfcéto,an'tes ~zed~ _, y AeJa-
Lridp~aiTino k,ha Jlegado af mqço 
fu m.adur.o:ftlltal~ eiJalJor, lae.rpc:~ 
culaó on de las coras,yc,pllocimie,f]· 

.to verdadero dctllas, y no es mar-a-
ui! la que yeuc:;,'aint~sJoj~ria,fi acet· 
t:t!H:~Con wcJcn!ílo, -e! bu4fi.:natur.:a1 
de or·din4rio.~ Gç-n~ptn:iene mas·ç!l· 
pacidad par.:t· las ·.confideradoncs. 
Conoci dkl1nio,-q\~e mucha.s vezqs 
me lepanto e! efpiritu ,tn;tsde ]o ·que 
pediÂn mr~ aiios; pou'iendome ( •cQ::. 
mo el Aguila fus pollos)los ojos ela 
t1ados eu· e! Sol de 1a V.er~dad. Con-
fiderando,que todas XJ1i$•1tra~as ~ y 
modos de engafi:,-r , fr<il ~flg<Iúanne 
a mitn~{in(),r.ot>:anc\o ;al "\1\qrd.ade,ra.-
mente .neceffic~0o,y, pobrJia.~i.tb~~l('), 
.i!npedid<;l del-trabaj.o,.a quipHq~ e 
lia limofna perret\(ÍJliR•rY!C}t~e·t:!rJ>_o~ 
bre nmJc:t e.ngan.v:;bjpM.ilrt,::umli}ue 
ftt fines ell~ porque 'Çj~~Irdà, no 
mira-a.l que lodã: .v el que pide., es 
t:J reclamo que Ilam~SJl~leS, y e,.! 
fe dl:à en fu percha (egrJ(o.; \Ednen-
digo, cbnd reclamo.dé 1i1sJamer1· 

. taciones,recib~ lali,mofna que con-
_ uien~ ·en v t.iJ 'fi1yo·1.netiendo a Di os 
· en fq voi,-con qut: lo haze deudor, 
obligandolea la paga .. Por vna par- . 
te me alegr<\ua, qt1andQ me lo da-
uan, por otra templauá entre rui, 
qí:ando m~ tomaua la -cuenta de mi 
v1da,porq fabiendo dertofer .aqúel 
camino de nu condenacion , -eíl:aua 
<>blig<u{o a la reítitucion , .como hi-
zo el Flore.ntin : mas quando al-

,gunas ve'zeA via que algtmos ho.m-
b res poderolos,y ricos, cou curio-
fidad fe poniai1 a ba2:er eípeculació, 
par.a da.r yna defvemurada _nrone-

- - -- _, w. • - -• • -1' - - ·• "- - -

_ da~ quefs \in~ t~laqç~; no !o -p~qia 
. fufi:ir, gr.fl:ªu~[Pl!~ -la pq.c~eucia, ·~ 
_. l\unoy (~me r~~çfca ~on ira, er:-1 -
.l:>iíHendof,::me vn -furor derab.ia ·n 
. ~?'_lt~;~lQ[J~, 9ue, ,nç, s~~omo lo 
!~1:i~ga •. R.w~ ;ar.mgo) no dlfs harto 
. Hnfa.do.1 y ~qfor,~kcido <le.oyr las 
, vezes,qu.eltç)1aJ14ic'l]o . ., ·que lo, q~xe 
,Jliziere.s..(pQ\ ql,lalgpiupobre que lo 
_pide por :Qí9s.lo 'hazes por e! mif ... 
:mo Dí~~ ,y d rni (i no ~e queda obli ~ 
gado a la p.aga"haziendo deud.:t age 
na fi1ya pr~p)a?· Somos lo'i pobres 
·(:o mo el <:ero de guarilino., rque pol~ 
1i np vale nada,y ha~e valer .aJa Je-
. tra.,que re k, llega.~y · tanto mas,quã 
:tos mas cer~s t~miere ·delã te·. Si qu'ie 
ns valet -die.z.,po}l v'tl pobr·e para ti,1 
y quanNs m;:ts pobres remcdi:ares, 
y ma,; Emorna hizieres, ~otl ceros ·q 
·tedarànparaconDios n1ayor me-: 
recimiento. ·~e te poues a confi-. 
'-<ierar ,fi gano,lin~ ga110; ft me c'tàni 
fino me d~n,dame tu lo-que tepido, 
·fi lo tieoes., YJ;>Uel~es, 'qtte·quãdo no 
por Dios;que re'lo manda, por na .. 
"turaleza me lo deues, y no entien • 
. -das q~e lo qtre tien_es,y va!es,es por: 
mejor Jana,fino po-r mejor-cardad~~ 
y el-qu·e a ti te 1o dio, y a ml me lo 
oquiro,pudiera defcruz'ar lasmanos,-
y dar '1Lt hendidon al ·que fi1era fu 
voluntad,y1a;mereciere.No fcas ef-. 
pecu1ador, ·ni bagas elecciones, -que 
Si b1en lo miras, no fon fino auari-
da,y efcuf.1s·para110 darla,yo lo se.i 
.al:ug.aei animo. Paraello, y que 
veas el efcétode la limofna. , oye lo 
·que cucnta Sofronio , a quien cita. 
Cani!to , varon .dofto. Tcntendo 
':!'~~ ~nugtr y!uda .v11a fclla hija muy 

b 1 her: 
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.fltfM~o Aleman, Libro I' I • "" 
hennora donzet1a,'e1Emp:::rador Ze 
non [e en:unotà délla, y pÇ)r fi.1er9a 
(contra toda fu volamad ) (a efirn-
pà ,goza:idola con tytatíía •• La ma. .. 
dre, vlendofe'afligrda•por-ello, y ~1-
tra j a da , teniertd o gr·an deuoe:rbli a 

I ~ vna 1magcr1·de nuefha Senora, ca .. 
<ia vez que a ella (e encorriêndaua, 
àezla: V irgen Maria ; verigança,y 
cafligo te pido defl~ fiter~.l,y_ati:et -
ta,que Zenon tyrano En\per.<dor, 
nos haze. Dize'· qt\c oyo vna voz, 
que le dixo: Y .a eHuuieras vengJ.da, 
fi las limofnas dei Emperador no 
nos hnniera arado las tn~nos. D~~ra. 
talas tuyas en fiiuorecer l_os mendi~ 
gos,que es tu intereHe,y ti! v :H11as a 
tl en da.tlo,que aeJlos en recibirlo. 
No hizo D iostanto al rio para el 
pobre , como ai pobre para el r i co; . 
no te atengas con dezir quico lo me 
rece mejor. No ay mas de vn Dios, 
por elk t~~ lo piden,a el [ç lo dàs,.t:o-
do es vno,y tu ·no puedes. entender 
la neceffiJad agena , come apriet;a, 
ni es poíftble conocerla lo exreridt, 
que juzgas,parlt!ciendotc v no eil.ar 
fano,y no fer julfod<~:rlé rimdú~:t:no 
bufi.1ues efcapatorias para defcabu-
llirte,dexaloa fudneno, no es a: cu 
cargo el examen: jnezes ay a quicn 
toca, fino miralo por mi, fi huuo def 
.,uydo en cafiiganne: lo mefino ha: 
l'àn los demas. 

No te pon-gas,o tt1, de malas ·cn-
rtraiías,cn acccho,que ya r e vco. Di 
go)qne lacaridad,y limofi1a, fu or-
dcn tiene: no digo qne no la orde-· 
nes,fino que ll bagas, que ta des , y 
no la efpnigues,fi tiene, fi·no tiene,fi 
&!~ol~ ~!~._fi l)~~~~ ~ (m.º Pl!e~e~~ 

te h.: pide ,ya fe fá deues~aro !e cnef 
Lh,como h:e di.cho , y tn oficio folo 
-· e·s_d_ar. E'lCorregídor,y e! Rçgit~or1 
él P re!ado, y fu V icat io, abr•m los, 

-bJos,y fepan qual no es pobre, pa ... 
"Jrá.que feac~ül:igado. Eífe es oficio; 
•etJla es d'gnidad,Cn1.z,y trabajo;na 
los hizteron c~tbec;:ts para comer d 
tnejo~ bocado, fino para qne tcngá 
mayor cuydado; .r.o plra rdr co11 

::.-truanes,fiflo para gemi r las defuen-
-turas del pueblo: no para dormie,y_ 
-roncar ,fino para velar,y ft1fpirar,te, 
niendo como el dragoa (continua~ 
Jnête.)tl2r la vifia del efpirtru.Af-
fi ,qu.t. ;r~i~ t'6 toca folamençe el dt!r. 
de 1~ ltttilofna ~y-no pienft!s qae cum-: 
plc.<ti~llhndo lo qt~e no te haze protte 

·ii:hO., :y !l·o • tienes a v~ rincon para 
edl!ttl.tl!al llfl~tar , que como fi cl 
pc;>{5,.all~fi1~~tt(-dàsen el con ello,na 
tanro'pt) :rtarfdo,como por facarlq 
de tucafa, que affifue cl facrifi c1o 
-de Ga.i.t1. Lo que ofr~cieres , lo me~ 
jor·ha d~ fer·, tomo lo hizo el ju!l:o 

· .Abel,con de.íe0,y voluntad, q fuera 
mucha me jor, y que h.aga mucbo 
prouecho:no como de por fuerya,1 

nl con trompetas,antes con pura ca 
ridád, para que f.1ques de lia e! fru· 

-to que fe ~romeu, aceptaudo~e el 
facri[1do. 

Alexado voy ttc Roma., para dó~ 
de caminaua. Qu.ando allà llegm:; 
lllC rebtntaron las ragritn::tS de go· 
:z.o,quifiera 11tera.n los braÇo$ -e pa-
ze<>de abra~ar aquella.s fadtas nm~ 
rallas. El p;uner paífo que dentro 
pufe,fue cor. la boca,befando aquel 
fanto fuelo. Y como la ti erra que 
!!~~mbr~!~~e-l~g~~~ft'l ~l!dre: yo 

fa· - ... 
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Íétbia bifn Ia C1uda.d) era conocido eil:e le pu!iefR·n Ja fi.Jya i hizofe afsi 
Ch elia , COH1C:l çe como3nte:) a buf- cn vn momento. O bondaJ grande 
car mi '(lda: vJda la llamàu~lliendo de Dios ! larguez:t de fu condichjn 
mi muerte, aquel me parecia mi cc:n hidaJga; defimdaromne, para vd~ 
tro. tirme; quiraronme de peJn·, para 

Qgan cafàêlos dtamos coul<!s paf darme, y que pudier•t dar : nunca 
fiones nueftrasi'Y ·omno lo que aque- Di os qmta, que no fc:a par.:t hazcr 
llo.no es,nos parec€ e-fira no, ficndq mayores mercedes. Díos te pide, 
lo verdadero; y derto. Aili me p<r- darte quiere. Ponefe canfado à me 
rccio la 1i1ma felicidad , jnzg;mdo ;J. dio dia en la fnente _1 pidere vn jarro 
defventura !o detnàs:y aunque todo de agua de que bt:benlas bdhas: a-.~ 

. lo miraua, inclmaname :t lo peor, y gua viua te quiere d:1r por ella ) coa 
eff(~ tcnia por mcjor. Lenanteme que lo gozes entre los Angc!es.Ef!e 
vna manzna,fegun tcnia cofiumbre~ fanto varon lo bizo a lü imica.don.; 
y mi pierna. qm: fe pildien enlenar a y Juego mandô vcnir dos e. pe1 tos 
viíl:a de oficiales: pufeme con ella pi Cjrujanós , ofrcciendoks bnen pr~~ 
ciiendo a la pm:·na de.vn Cardenal, mro, lesencargo mt cura,procur:m-
y como cliàlief1e para e! Palacio Sa do mi fanidad : y con e:fl:o dexando-
cro, rep::1.r0fe a o1rme, que pedia la me en las manos de íos dos verdu -· 
voz lenam4da. , d tono·e!l:rauag:ln- gos,en poder de mis encmigos,filef-
te,y no de los ocho dd canto llano, fe fu viage. Aunquc e! fing1r de lla .. : 
diziendo: Dame noble Chnfiiano, ,gas h;tzi:lmos de muchas ma.neras: 
amigo de l êfLI ChrHio : ten milêri-: las '-}Ue tenia entonces ,era con cier-
cordia dd1e pecador :t:fligido , y lia.. ta yerua que las luzia de tan mal pa 
gado, impedrdo de fus rniembtps: receL·, que à quien las viera parecic. 
mira mis.lirifies aílos,a.mácillate def ran incurables7 y, neceffitadas de grã 
te pecador : O reuere11d i:lTimo P a- de remeJio, teniendolás por cofa l.i<Í 
dre,Monfcfior Ilt1ftri1Iimol duelafe , cerada; pero fi folos tres di.asdexa·-
vudl:ra .Senori.t l111firiffima defte r a la continuacion deíle embelecot' 
mifero moço, que me vfo, y me de- la propia n~turaleza pufiera lascar-
feq ~ loada fc<Ila Paffion de nuefuo nes coa la perfeccion, y fan1dad que 
Maeílro7 y Redemptor Ieíu Chnf... ames teniã. A los dos Cirujanos Jes 
to. ,Monfefior ( defp.ues de anerme parcdo de la pl'imcra vifita cofa de 

-ddo atentar:neme) apiadô{e en e f- mucho mom:::nto :quitaronfe las c a. 
t,ret'\10 de mi ~no Je pareci hombre, pas, pidicró vn brafero de lf1bre, mã 
.repri::fentofele~!l mifmo DH>s .• Ll1e.. · t:ecade b~e:;t'ijhueL10s,y otrJs coJJ.s, 
go manqo a fus criados, que eu bra~ que quando todo dl:uuo a· pumo,mc 
çns me metidfén en ~ara~ y que def~ desr~txaron•muy de propoGto.!Jrc-
nudandome aqudlas viejas, y rotas g,umaronme, <]Hanco tÍt'tnj. o a ui~ 'Í 
vefiiduras , me echalfen en íi:z propia padecü de aquel mal, fi me ac.onla.-
~a!l~a , 'i. éu º~r.9 apo[~pto j L_!!ltQ ~ ua de 1 hm~idle ~')rocedida 1 fi beu-~a 
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- \'in,, que coras comia : y otras pre-
guml5 como t:fra, que los en el arte 
pentos, acofiumbrãhazer en feme-
j5.tes aétos. A tod® enmndect, qne-
dando..como vn nmerto, que no ef-
·tátt~ en mi, ni lo .efiune;enmucb@ r a-
:to ,.viendo t:lnto1'tteparamct:Jto pl-
'.ra cortar s y ca.u tt:til.lr ; y quando 
derto .ef.capJfie, mi maldad .auta de 
.quedar ma.nifie{la. 'Lo en Gaéta pa-
decido reme antojau:-1.11 flor.cs -: aqui 
fue el temer a Monfet1ot·, quan bra-
bo cafiigo me aui.t '!e mandar ha-
ze , por l.thurla r.ecibicla. No fabia 
.cotn::.l r,emedianne , ·que hazer.me, 
ni de quíen .valerme, ·porqne en t0· 
da la Letania, ni en F losfan&:Grtim, 
no hallaua fanro defenfor de bella-
·Cos, Cj quiGera difctilpa.rme. 1\.uian-
.me mirado,y dado cien'bueltas., di-
xe.: P.erdtdo voy, aun de vidafoy 1i 
opellejo me dexcm e:fia ·vcz:doshoras 
fon de trabajo,( fi ya •nomefepultan 
en el T iber) paffarêlas como pud!e-
Te, y fl me .cor.tan .la pierna, quedare 
~o a n1ejGt :acha<gue ., ~ ciertala ga-
nancia, . .Gno es q~ememttero ·: mas: 
.qual1t'lo tan mal .fuceda , tendrêlo 
l1echG pat·.a-adelaate, y no U::rà me-
nefier ,otra vez. ~e 1'!lle(1o :mas, 
defC:lichado de mi , nacido foy , pa-
.ciencia, y blrajar, ·que ya efii he-
.cho. E.n dto bacilaua, -qn anão de la 
todicia ~ y auaricia de los Ciruja-
11os,hallê .abierta la puerta de mire-
medio.El voodellos(ma<; experimé 
taéio)vino.a.conacer aquello ft:l· fin-
gido ~ y qne por las feôales , proce~ 
.di da de.los efeétos de la mifr11a yer-
ua queyo vfaua, .callolo para fi ,.di. 
.:l1endolo ~! co1up~í~c~~~ Ç!!~C.~~~4~ 

eftà efi:t carne ; fcrà neceífario para 
que el dano fe araje, y naz.c.a owt 
.nueua, -cjuitar hath la viua,y qneda-
rà como conll,ie-ne. El otro dixo: 
'IieílÍpola.rgo:es menetler para efh 
•Cura,ocaGon ay para facar:el viemre 
·de nu! aüo. ;Et quefabia mas, tomo 
.al otro porla m:tno ' y racàlo allà 
,fiJera en la antefala.Yo, qtlt: los vi fa 
:I ir , C:'tlte dela cama tras ~llo<; a e f· 
.cuchar , y o1 que !e d'ix-o a(<;i! Senor' 
Doétor , ~o creo que vuefha mer. 
ced tiene aaucrtida dta enll:rme-
!Clad , y no·me marauil1o ;porque I~ 
>Curan y>ocas.'à dia, leme jante.s,y afsi 
rpocos las conocen: pues quiew que 
fepa, que têgo dt:lctlbterto vn gran 
fecretn. Qge, ·pGr.tll'li vida,le dixo el 
otro. Y o dirê avudl:ra merced, le 
·refpondio ·! Efre es vn grandiffimo 
:poltran, 'las llagas que tterte fon fin-
gidas. Qge·harem0s? S11o.dexamoç; 
e! bien fenos v à de lasm:mos,t:on la 
honra;y d prouecho ;:fi le q ncremos 
cu r ar, 110 tenemos de -que ,y reyràle 
.deimefrra ignorancia: yftJewna,ni 
otra maneL~a [e puede fa.hr hien ·de- , 
llo> ferà '!omejor dezir al Cardenal 
el caft) como paffa. El otro cHxo: 
No fefior, por :agora no conuiene; 
·menos males ,que ·para con efle ;que 
·es vn picaro, quedf' noscó poca opi 
nion,cjue dex.ar de gozá r 'tan fina o-
·cafion. No nos demos -por ente-ndi-
dos , antes :lo :iremos curando con 
medtcamentos qne cntretengan,y fi 
f"uere neccffario, -aplica:ndole cono. 
·1iuos que .le c.oman de b carne fana; 
·~n ~uenos ocupemos -atgnnos dia~ • 
El otro,dixo: Nofenor; que para 
~ª~ mej~~ fe~~ ~~fq~ ~~eg_o comen.: 
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~ar con el fuego cauteriçando lo in- r .a de por medi o algún otro lêgnro5 

tictona.do. t.n qual de los dos reme- que d temor de mi pr.na, me hiúera 
dios auiau de coms.nçar, y-como fe tener fecreto . En lo de la gan.í.cia no 
ania de partir la ganai1da , efl:uu i e- fe r~ p-are, me jor es-acep,tar la, q per-
ró difcordes a punto dr: manit(dl:ar- derla: juguemos tres a.l mohino,qu~ 
me~ Monfenor.: .. ; porque et que CO-· mas ~ale arw)· ~nada:· •. Efias p!ega .. 
nt~clà' cl'!r.nal~ qlleria mas p;;trte. Vi E r.ias, yprerwg.atm.as fueró-&altãtcs 
do, p~tcs, en lo q rq7arau;m, y fer de. a q t:u u ieffen-po~ acf!'l"t<tdOtJnT'Confe:. 
poco mom"nw, que, de bue:n. parti~, · jó; y mas quando-vit:ron q,fà.li"al ca-· 
do lo çliera yo de.. mi. defvenwrada· muro,_ Gufhron•tant0-dello, c1ue :a· 
pobreza ; en truec.o.· de no quedar-· oinbros quHieran· bohrenne :r laca-
p·erdido; afsi c.omo efutua delimdo,. ma. de contento~ ·.Ellos-,y. yo lo reei--
fa li a ellos , y pofirado ante.fus pies, . bimos, por-lo q a-cada'vlro lc;rímpor 
les <.lixe: Stnores, e·n· vueflras ma- ta.ua. T~mo fe tardaron e11 e fios có • 
nos, y k•ngua·e.Hà rni viela, o.mucr- ciertos~ y' deuat~;~s, que ape·na.s efla .. · 
t~ ,m.i re~o·nedio, y mi perdióon: de: ua buelto a ct1brir con· la: rapa, y· 
mi 11üal' no fe q puede feguiv biet}; y· 1\fonfenor entr;UJa por. Ja pnerra. 
de. mi bien eftà cterto el prouecho,y-· Vno·de los do11 Cirujanos . lc dixo:· 
l;I reputaç1on. Y a,oses n.otorio la ne Crca vuefl:ra. ~cí1.ona. llufl:rilTima,. 
ceffidad de lo& pobres; y. la dnrezà"·. que lalCtlt~rme.cfHd· ddJ:e moçuelo es-
de los coraç~nes de. los ricos,. ql.le: . graue.,y neceJT;triamcrrreJe k han de: 
para podevlos tnouel- ,. a que nos· hazer grancfes oenefi.c.ios , pvrquct: 
den ''na flaca limofna, es neceffario~ tienc.Ia carne· cam:erada· en muchas· 
lL!gar ntieí'it.a.s carnes, con todo ge- partes; y er dan"ct t.111 · arr.aygado, . 
nero ~de vnurririos, padêciendb.tra:.,.. que los medlca-mentos,es impoiiible· 
bajos;y·dolores: y aáefi::rs', ni orras·. obrar íinJargp tranícm·lfJ: de ti em• 

, mayores lafl:i'mas; nos valen ~ . Gra111 po·, m.1s efl;cy c~mfiatlo+ , y fi.mtlgu.,; 
defventtlr a cs tcner n-tc.e ffi.dad de pa na dmfa aet·::ifico3 que ha de quedar· 
'Ieee r l(>' que· padecemos·, para v11-.. fàno, y buc:llO"', mediante la volun ... 
mi:erable fufliemo qut:: .. deU o f~ c a- tad de. Di os •. EI otr.o c.liKó :·Si efl:e· 
mos. Doleos de mi por . m foio. moç_uclono ·caycra·ea·la$ piildofas . 
Dios ~ . q•1e. fô1s hombres, que cor- manos.dé:'Vuefl:ra· Sé.horüt Iluílriffi .. 
reis por la l?laçadel mund-o, y. {ois·. ma , dentro de pocos dias acab:!ra ' 
qe carne como yo, y el que me ne-. de corrompcrfe ,. Y· murkra. ; ma.s · 
cdikô pudtera necFilira. ·os. No per · .ataja.ràfe le fu .daúo, de mouo, que 
mit.ais qne. fca deícubierto, ·h:ued : dentro d -d~;·is mefcsr )~ aun:.mtes, le 
v.ueHr:t voluütad', que eo.JiJ gne to- - quedaràn ·fitsca.rnes , ran L·npias co~ 
~are a le.ruiros; y ayudaros , nr) faJ. mo las mias •. E! buen;C.ardenal ·( a 
tare vn punto. Dt·manera, que fal- qnienfolo.c;aridad moUia:) Iesdixo: •. 
g~i s defh cu~a muv anentajados. . E.n fei s, o en diçz, crirefe como fi\' ha 
E!ao~ 4~ m!,(lue quando no ~.f!uuie ~ d~ cu~~r , q[le 'J'O m~n~~r# prouecr 
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lo neceífario; ton efl:o los dexo,y fe 
entrà ell cl otro apofento. Eílo rn~ 
alento , y como fi de otra parte me 
t raxepn el coraçon , y 1~1c ]o putie-
ran en d cuerpo; qffi entonces lo fen 
t i: que aun haíla en efte punto noel-
tana fiad o de aqnellos traydores. 
Tem ta no d1cran algun:t buelta,de. 
xandome p~rdtdo : mas ya. cón lo 
que alli trataron en mi prt:ft:nci..t, 
quedd alegre, y con[ola-do. Pera'"' ' 
cofl: utnbrc dd jurar ,jugar ,y briua.r, . 
fon duras de deshech1r; no pud.o de 
xar de d.1.nne gran f'elàdtt'11br·e,ver: 
me; irnped1do, enc~ r rado,inh:tbil de 
gr.narto tn \tcho, y blleno que tcnia. 
pidiencto, mas pafiàüa.fe menos nlll, 
por c1 wriofo t ratamieato,comida, 
y cam:1. gue teuía; que era íegun po-
dia defearfe; como vn Princ1pe ier-
uido, como la perfona de Monfefior 
cmado : y affi lo mando a los de Ih 
ca!à, demàs que por (u propi1 per~ 
fonavenia todoslos diasa vifitar-
me,y a\gunos ta.rdau.a conmigo,ha~ 
bllndo de coras que guftaua oirme. 

~ Con eil:o fane de la enfermeci1.d , y 
qu:~ndo paredô a ~os Ciruja.nos ti é .. 
po, fe defpidieron , íiendo de fit po .. 
co trabajo mucho, y bien pagados: 
y a mi tne mandaron lnzcr de vefHr, 
y pat1àr ai quartel de los pages , pl-
rá. qne como v no dellos de alli ade-
lante firuíetfe a fu Seii.oria llu[hif-
fima. , 
CAP.Vfi. ComoGuzman d~ Al-

Ja~·.uh!(il-·uiJ de par;1 à~1lmfêrw1', 
Ii•-1,'tt' i !]imo GJi••dm.tl, y lo qz1e le 
~~~cdià. ' 

D : toLia.slas coÍ3.$- criada c; , ninri 
gn.na poJ~à doz!~ ~ucr paii~~~<! 

íin fu I mperio : a todos les.llego fi1 
vida, y fnuteron ve;. Mas como el 
tiempo todo lo tt ueca; las vnas paf·. 
fan,y otras han con-ido.De la l;oe· 
fia ya. es notorio quanto fi.te celebra 
da. Digl de la oraóon la antigu?.. 
Roma , la veneracion que dio a tus 
Oradores;y oy nne!ha Efpaáa a lai 

· fagrad.as letras , de tantos ti12'mpos 
atràs bien Lecibidas , y eri eLpnmo 
en que efhmii ambos derechc :S'. Los 
vellidos , y trages t!e Efpaóa no fe 
ercaf'an,que inuentando cada dia no 
ue i1ades, todos ah.ilan tras dlas co-. 
1no cabras, ningllno queda que no 
los efi:rene, y aqnello no parece biê, 
que oy no admite el vfo, no obftan-
te qne fe vso,y ttltl1) por hueno; !le-
gando la ;gnorancia del vnlgaçho, a 
quer~r rot~os emplrejarle, viitien -
do vnamedida, el alto como el ba..: 
xo de cueçpo,el gordo cone! tlaco; 
e1 deteét:uGfo como d (ano, hazien· 
do fits ta11es de f,•as monftruoíida~ 
des, por feguir i~nàlrneme al vfo, y 
querer con vn jarauc, o purga curar 
todas lac. en(errn~dades. Tambiet\ 

. , 
los vocablos,y trafes de habla.r ,t.or ~· 
rompio el vfo,y los que algun tiel11 · 
po el"an limados; y caílo~ , oy rene. 
u1os por ba.rbaro-; , ·~ as comiJas tá..: 
bíen tienen fi.t ,qu·ando, que no 110s 

fabe bie11 en ellnui1:rn.o rlo·q por el 
V ct·ano a.petccemos ; ni en. Otofw, 
lo que en el EH.to·. ; y ai contrano. 
Los editicios, y maqmnas de guerd 
ra ft: inouan cada 11ia. Las toL~ts ma-
m.iables v:tn rodando , la-> filla , los 
b•.1fr.:tes~ efcrito!;ios,mef3.s , bancos, 
ta.lnuete~, cand.iles,ca.n.:!.eleros, los 
juegos, y d~n~as. Q.ll.i! aun ha.lh en 
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fo que és muftca, y en lós cantárcs, 
bailamos dl:o miíiw,pues las figui-
dillas arrinconaron la ç.arabanda,y 
otros vc!ldràn gne las ddlruyan, y 
caygan.Quien vià los machuelos vn 
tiempo,qu'e tanto terciopelo arraf. 
traró en gua.ldrapas,y fer incapazes 
oy de' toda correfla, q ni cofa de fe-; 
da> 1~i dorada feles p~tede poner. 

Tefiigos fomos todos}quand'o el 
hermano Sardefco era el regalo de 
Ja.s cl<tmas,en qnc iban a fus efiado-' 
nes,y viutas: , Agora es todofillas 
las que antes eran albardas. · 

lJigan ias mifinas dam~s,quá ef-
fenélal cofà tea,y lo que importa te-
ner perriws raldérillo~,mona.s, y pa 
pagayos pa1 :t entretener e1 tiernpo, 
que en 1.o.s paflà.dos gaftauan con Ia 
rueca, y con Jas almohadillas, mfls 
fue ron defgraciadas,y paffaron:cor 
rieron como todo. A la verdad acó 
teciô ·lo mi{i;no ~ rambien tuuo fu 
~ando:de tal manera,que :l.!)tigua 
m~nte fe vfaua mas que .agora,y tan 
to,gl:!e viuieron a dezir aucr fid0 G.> 

\ bre todas las virtud.q.s 1;efpetada-, y 
:a que! que dezia mentira( mas )ô me 
nos de impo-rtancia)era ccnforme a 
eila cafiigado, hafiad.arle pena de 
tnuene, fiendo publicamente ape· 
dreado. Mas ço1110 lo btleno cãJà, y 
lo maio núca fe dúia.,no pudo entu 
los 1-'nalos ley tarífilHta. coilferuartê •. 
Sucediu,que viniendovna. gr:i pef-
tilen~i.a, todos aquellos a quicn to-' 
(.tuf!( (i efeap<man·con la vid~)queda 
l;\an con lefion de las pe\fona.s .. Y co 
mo la gencracion fueffe paflàndo1 
akan~andofe ,vnos ~ otros, los que 
~~~ ~~nl-~~i.r.~1pe~~~~~ a !~~ Jifi~: 
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dos,dizic!ldoles las faltas; y de~c~ 
ras,de guc no!iablcmcm.e Ies pefaua 
fer denoibdos.De donde poco ~ po 
co vino la verdad a no qu~rer fcr oy 
da,y de no quereria óyr, llegaron a 
no quereria dr.zir ,que de vn cfcalon 
fe fube a dos, y de dos,hafta ,el mas 
.alto ; de v~1a centeiia fe aÇ>rafa v na 
Ciudad.Al:fin,fiteronlêle àúeuiédo 
hafla venlr a rompt;r el eftarmo,fié-
do condenada en perpetuo defl:ier~ 
ro ; y a que en fu íil!a h.1eífe re-:Ihi .. 
d;lla mentira.Salià la verdad à cíi~ 
pJir e1 tenor de la fentencia ; iba fo-
l~,pobre , y qual fuele ac(mtecer a. 
los caydos( q.ue tanto v~:1o 'ale,quá!~ 
to lc qne ticne, }r puede valt1tl; y e11 
las acluerfidades ~ l0s Gt1e fe llaman 
amjgos. .-? d edaradan1ente fe defcu·; ~ 
bre~1 por enemígos) a pocas joma-
da.s,eíl:ando en vn rcpe"lw, vià-par~ 
cer , por cima de v li aollado much:l 
gétc,yq:IlntQ mas fe acercaua,ma-
y o~; grande:za .defcuh.d.r. En me-di c) 

d-e vnefquarJron.cerç~d0: de vn e.xesr 
dto, ibal!lltçye9 ·' P rincipes,G0-

_uerná.dox cs,Sacerdot~ts de aq,uell:?. 
Gentilidul , h0mbn:.s de g{mier-
no,y. pod~,refos , 'ada vno çonfor.-: 
me a fi! calid.~ d, mas, o menos, !1€,.. 
gado .cetc;I de y1~ carro ~:riunfàl. qu·e 

.l!enauan en me{lio con g1an magef: 
t~d : ii:1 <lua! e:'a, fabrifad(> · con açl~ 
mirablc artifí-ciq,,y e~tr~na curio~ 
fidad. En .~l venia vn tron0· hecho, 
que.[e remâtaua có vna úllii;de mali'..: 
li! ,euan.o,y oroj có· mucllas p,iedr:u 
qe J1l·ocio,c:ngaftadas en qlló\ ,-y· .. Yl12 
,mpger fent.ada•,co~~ad4 d~ Reyna 
~1 roíl:ro hermoatllmo; pero ·quant~ 
tn~~d~ ~~rJ.,uerd~~ ~lt [g L~_rwofur:t, 

. ~1~ . 
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hafh quéélar en e~tremo fea. Su }' la habla. reporada: ; in·eguntôle al 
cuerpo ( efl:ando fentada) parcela huefpcd lo que dcuia,hizierõ-la cué-
muy gallardo , mas puefi:a en pie, o ta,y el ~byordomo, fin reparar en 
andi do dêfcubria muchosddêd:o~. ninguna cofa,dtxo: que bien efl:aua. 
lba veftida de tornafoks riqmff.i- Luego laMentira llamo a la 01l:en-
mos a la vtfi:a; y de colores vanos, tacion ,di:z.iend-ole ~ Pa.gad clle buen 
m "tan fut r.les, y ck poca fi.IftancJa, l10tnore de la monuda que Je d~fl:es a 
q ne c1 ay rc los mah:rax.aua, y con pn guardar, quando aqu1.entra1les. El 
,o {e rompian. Detunofe la V crdad, huefped ~uedó cólrio tonto, que mo 
en rant0 que pa.ffa.ua cfte efqua.dro.n, neda fueHc aqu~Ha que dezian .. Tu~ 
admir.iÜo de v-er fu grar;dez.a:y quã. uolo a los princip1o3 por do 1ayre, 
do el c..trro H ego. que la Me-ntira r e.,. mas como inHaHen en e !lo • y vie!le 
coRoei o a la verda.d, mando que p.a- que lo afirmauan tanta. gente.de bué 
raifcu:hízola lfega.r cerca ddi; pre~ ttalle ,l.amentauafe ·, dizicndo, nunca 
_guntàl'e de dc-mde venia. , donde, y :a. tal auertele dado. P refento la Men-
que 1ba? y la V erd.td la di.xo en r o• tira por tefiigos , al O cio fit te !ore~ 
.do. A la. Mentirá te parecio conm::. ro.,a Ia .Adulacion Úl Maefl:rdala,al 
nir !l fu gr.and.e-La, lleu:u'Ll conligo, Vicio íu Camarero,a la Aílechança 
·quet:mtol:s vno mas poderofo,ijuã fu duefia de honor, y otros firui étes 
to à m:tyores ~;:ontta.dos vence , y fuyos~y para mas cóuécerlo., mãdo 
tamo en Jltas tenido , quantas mas comp~recer .ante fi al Interes, hijo 
fuen;as:reG.H:iere. Mandôla. boluer, del huefpued, y :i la Codic:ía li.1 mu-
no pudo lil>rarfe., huuo de caminar ger. Todos losqt1ales conte-fl:eu.fir 
con dia ,. pl!t'O q ueàôfc atr.às de to- maron fer .arri : V Jt>ndoíê .a,pretado 
J.a la turba~ por 1er aqu:el fu prop1o el lngenio;cone:\:damaçiones rom· 
iuglr conocido. Oll1cn bnfca.re a la pia los ayres , picUenHo a los de los~ 
iV erdE.d,no la ha.llarà eonla Menti- rnanifefial'fc la verdad ;.pues no fol~ 
1ra,ni fus minifi:ros:a la pofl:re de to- le negauan lo que le deman, pero !~ 
db .eíl:i, y ali i fe manifiefta. La pri- pedian lo que no deuia. Viendolo 
m~:ia jornad.a que hi:z.ieron , fue à la Verda:d tan apretado, cdmo tan 
vna Ciud.ad , ,en donde Jàlio a reei. amiga que fiempre delêà Içr fi.tya , le 
birlos .:1 'fauor, vn Principe muy <lixo: lngenio amigo, razon tcnds, 
poderafo; con1bi.dole.çon e'l hofpe- pero no puede .aprouecharos, que 
dage de fu ca.fa ; accpt0 la Mentira~ -es la Mêutira quien os niega la d~u" 
Ja vohmtad., m;t.s fitefe a14m!fon del da.,y noay aqui mas de a mi de vueT 
lngeriio;.cafa.-rka ,.donde.le adere:. ·tra parte, y en lo que pt1edo vale. ' 
çaron Ia çomida,y.fefiea.ron: luego, ros,es en íolo declararme ? como lo 
q terlendo plfi'.ar :~.de1ante , llegó et hago. ~edo la Mentira ta.n corri. 
Mayor.:hxno, Qftenücion., cen fu .d.a de aquefieatreuim1ento,,que má~ 
gr.a11 p.erfontge, .la ba.rba larga, c:l .dõ a los mtnifir:os .{Xigaífen .al Inge· 
-!ogr_9 gro!u~ ~ ·~! ~nª~~ ~2_ropu~~ _ --~ ~}! h!~~~!l ~~!i Y~!dad )r.~ 
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Du Gt1tr.m1.1~ rl-t Alfo,.Ac~t.--: ·I 7 ~ 
~fli re hizo,y i"1fi'a.roo adelante, ha- la Memira,diziendo: ArnigóS, que 
vendo por los caminos, vemas,y r.edis? !ocos eibis, o 11') os cntien .. 

· po fadas, ](} qtJe tiene de coflun ,brc Jo,ya os h;m pagado quanto aqui 
!Cmejante g~nero drt gente,Gn dcxar tr.axiíles ,que yo lo vi,y os J icron d 
alguna gue no rot:al1cn: que vn ma- · dmero en prcfenci:t de :a V erdad. 
!o fuele fer verdu-go de otro;y ,fiem- ella lo d.h:;·a,fi bafia por tdtigo. Fue 
pre vn la(;\:ron, vn blasfemo, vn rufiâ,. ron a la. V crdad,q1:1'C !o di:teO~, hi-: 
y vn delalmado acaba en las manos zoJe dorm1da , recordaronla cõ v o~ 
de orro fu igual :fcn pec.es que Je co zcs,mas el la( confiderando lo paí1a~· 
men grande-..s a:diicos. l.leg.aró ma.$· do )dudaua:enlo que anra de hazer,'. 
adelame a vnlugar, donde l<\ mor- acordo fingirJe muda ekumentada.; 
mur3c1onera fenora·, y gran amiga- de hablar por no pagar ageu.a çofra;. 
d'e la mentira. Sallola. a rectbir, lle~ y de ti1s enemigos)y con·aqud1a cof 
uando del·áite de fi los poderofos de· tumbre /e ba quedado~ Yà la: Ver·· 
fi1 ti.erra,y prinados de fu cafa, en- dad.es muda,por lO'que. Je coflo t:I. 
tre los quales ibã la Soberuia,y trai. no ferlo:effe que la rratzr,p:aga. Mas: 
ció, Eng.iô,o, Gnla.,"Ingra.titRd~ Ma- a .. llll parecer ,pint0 t'A laimagma\~1Õ, 
J:cia, Odio, P.ereza>P,ertinada, Ven' que la· VenJad~y. laMcntit:a·,len CO-: 
gaoça, lnuidia·,.lnjuria:,.Necedad,. mo la cuerda-,. y la:cllmija: de qual~ 
V anagloria·, tocura, V oluntad; Gni quier infl'l:'urnento~ bl'cnerda tiene· 
otros tn uchos tàmillares . Combidr) lindó.fonido;íf1aue, v du!Ce; !.:1 cl.aui-
la con lú pofada. , la qual aceptó la. f'l grune;rechimt'7 J·'· con·Jtficnlcad 
Mentira,~on vna condióon,que fo- bolcea .. La: C\Jerrla.và dando de fi,.. 
lo fc le diei1e el cafco de la cafa,por- alargandole. híimrque la ponen en fa' 
que clla queria hazet: la co{ta. La,, punto. Ladauija-và dando tornos~ 
Morm ra-cion. -quiúera· mofirarle· qnedando· apr.et.ada· ,: fefíalada, Y. 
alll iu p• .. dt r,y r~galarla·, mas como• gafiada de la Ctlerda. Pues am paf-
denia dar ~uno a la Mentira, reei- ' fà·.La r r:rdad es la c auija,y la M~ 
bio la me1•ced que le ha-z-ia,fin repli- tira es la,çuerda: b1é puede la Meti-i 
carle m.:ts cn ello,y atii fe fueron jutt: .ra·, yendoie f.'fiirand~, 3pre- tar a la· 
tos .a P alacto. I:.lveedor Solk1cud, . verd.ad ,y fe.furlarl:a,haz.iendola gru-
y el Jtfpenfero r nconfi.ancia: proue nit,y que ande defãbrida;pero alfill 
yeron la comida,y a la f.ãma vimeró' v à dando tornos,y efhranJ o,aú']ue 
de la comarca con fuma.. de b;dhmé-. C(Jn tra.bajo,y queda.ndo fana,la M~· 
to : todo !e recibia, fin reparar en. tira qukbra •. 
precios,y en auiendo comido ·, qtte-.. Si mi trato fí.1era..verdad,aunque.: 
riendo ya pawrfe, los dw:n·os pidte: p!ffdra portamos tormentos ,:tf: en.: 
ron ftt dinero de lo qne.auian vendi,. . tas,y pefad t1mbres, no pudieranal 
do,el tdorero dtxo,que.nada les de· cabo dexar de: tener. buen puerro : 
uia, y e! defpenferó,que lo auüt'p.a- Era mentira ,embúfie , y vellague ... 
s~do!_le~~~~~f\, gr~n~l~O!Ot~_:JaliªJ !}a;lucgofa}to.,y qlle~r~~ No }'lt1d() 
· xe-...... 



176 ./i:{~teo .A.lern.an~ LibN; /li. 
refiHir la torcedc:ra, ficmprc rodan- boca,cnerpo,qne te 'falt.1' los ojo' 
do de daíio cn dafi.o,de mal e!llpeor hinci1ados de dormir ,ypor otra par 
que vn :tbi(filO llama otro. Y a foy te las manos, como Ieda de holga.r, 
pagc~qulera Dios,qucno végarnos d pcllejo lifo,y tiefl(:l Je mucho co~ 
a peor. No es poffible , lo que eilà. me r ,que me fonatra el vientre como 
vlOient:J.do,(kxar de baxar, o fi.;bir vn paudero,las nalga con callos Jc 
a fu centro que fiempre apetece. Sa eHar fLHJta.do, ,n;1.kando Dempre a 
car n.ne de mis glo;ia.s , baxando- dos carrillosêomo' la mona) de oue 
me a. fe r'uir, prefio ver às lo poco q rnllnc·ra pndkra fi.rf!'ir vna lhuitldl 
affifl:o en eHo, que tantO camimtr ra::ion,y efiar 'll dia.dc gbarda, y a 
aprietlà ,cl canfancio llegarà prt t1:o: la noche la hach;t cn la mano, en ·n 
venir tan de bnelo de v no en otro, pie como grulla. , :n·rimado a la na. 
eO:remo,no p.uede fer con finiJcz:t, red ,h::dta. cafi amanec~r , aveze~ íin 
cs dificultofiffimo de coníeruarfe. cenar~y~tmlas mas era mas a lo cter 
Si el arbol no echa rayzes , no llett;t to,elado de frio,eíperando que fal~ 
fruto , prefl:o fe fcca: no las pude 

1 
. ga,o entre Ia vif'it.a ,hecho r e faca de 

echar en elo fi do nueuo,:umquc per las efcF~.ler;-ts, o fue\Jes de h~rrero, 
feu<:re algunos aiio~) ni vJnt! a fi·uti- ha:xando, y fubitrndo, ÃCO!llp.:tnar, 
fi c~r; fue mucbo f~llto)a. page de fJÍ-' fcguir la caia·oça :t horas , y desho 4 

caro ( aunque fon en ckrtit manera r.as ,poniendonos e1 Inuierno de lo; 
corrcladttos,y connertibles, que fo- do,y el Verano de poluo, ftrui ndo 
lo el ha.bito los diferencia) por fuet.. a la mefa,el vientre ahilado con lle-
P me auia de lafiinur.B ien al reues feos, corniendo con los ojos, y de~ 
me aconteci o que a los otros, pues feando en el alma l9 que alli fe po: 
dizcn ,qne las honras , quanto mas nia: lleuar el rec:J.udo , boluer con 
creçcu,mas hambre ponen: amime otro,g:dl:ando ~apatõs, y de mes a 
d.auan haltio ló!.s qqe auia prpfeilà~ mes que, nos los dauan, los quinze 
do,ciTas lo eran para. mi,cada vno cn dias andananfos defcals:os. En dto 
lo qu e fe cria.. Bueno feria facat· el fe paífa defde pdmero de Enero.,ha.f 
pece de I agu-a, y criar los pau os en ta fin deDiziembre de cada vn :tíw. 
eHa:hazer bo!al' ai buey, y el Agui. Preguntando ai cabo dello : ~e te 
la qn<! are: ~ fuf.l:entar a1 cauallo co:t neis h.orro,que fe ha. ganado? La rer 
arena,ccbar cõ paja al halcon,yqui- pueO:a efi~ cnla mano;fcúor fi nJO a 
ta r al hom r e e1 nfíble. Y o efraua mercedes. H e comido, y bebido en 
enf.;fiado a las o lias de Egypto, mi Inuierno fr1o, en V erano caliente, 
ceí1tro era. el bodega: la taberna el . poco malo,y t:urde, traigo efie vef. 
punto de mi circnlo:el vicio,mi f.in~ tido que me dieron, y no tanto con 
a. qlÜcn camlnaua: en aqttello tenia qne me cnbrieflí::,quanto para con q 
gu!l:o,aqucllo era mi làlud , y todo íiruielfe, no par:~. que me abriga fie, 
1{) a efl:o cótrario lo era Jnio. El que lino con que los honra:ilc: hizieron~ 
como yo efiau~ ~~çh"! ~ qu~ qu~erc~ !~ ~ [t1 g,uf!<?~Y. f! !!1! ~~~ dieronme 
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pormis dineros·las colores dcii1 an- zo: como pafso las mi\nos por enci-
rojo ~ io que-auet1os medrado cn a- ma dela m1el, pegôfcle,y quedo cor 
btmtlácia,ha lide resfriados, que no rido de lo que :tlh fc rieró,mas a tec 
ay hombre que pneda alçar vn plà- que le àmargo,ponjue(lin gufiar de 
to,granos, y começon con que nos la micl ) con v na correa le hizicron 
enrretenemos,y otras cofas de fruti que di e& la cera. No fuera yo, que 
Jlas, tales,o peores.~ando el vien- a fec que nunca tal me fucediera; fa-
to corre frefco, y alc<\tH.:amos 'valor bia muy bien qual<Juierbellaqueria.· 

' • d de. dzez , o doze quartos to o en y noefl:aua ohlidado de mis manas. 
grueílo,ha fido<le otros tãtos pelliz P orq no {e me fecaffe la bayna, me 
cos,.o bocados de cera q quitamos a · ocupamdiépre en mcnudcncias, h a"': 
~ hacha,y los vendernos a vn ~apa- ziendo cuydadofos a mis comp:z.óe-: 
ter o de·viejo • .El que pu e de a cauda-: ws. El di:.l.blo tr.axo a P a.l.:!cio ne~ 
lar vh cabo) ya. effe tJene patrimo~ cios, y lerdos, que fe dexan caid~ 
nio, haze gr~ndez.as, compra. p:d.1e- cada pedaço por fu parte:gente en ... 
Jes,y oi:ras ch11cherias, mas a c.a.fo fi fadofa <le mtrar, pefada de fufi·ir, r. ' en ello lo h.alhn,.en ll.çotes lo paga,q mole fia de CO!Ulerfar. El hombr.e; hl 
cs vn jui:zio. Solo elto fe permitia de parecer ai buen dua.Ho,o galgo; 
hurtar ,digo( fr= hurtaua )menos mal, en la oca[lon ha de fe(1alar fu ca!'re-' 
que fi k: nos permitiera,c:tbo a cabo r a, y fuera della fe ha de mo.firar 
me diera tal mana, qne puliera tien- compnefto,y quieto. P'age auia, Y. 
c:la de cereria. Mas quando e[quil- , digo que J.os mas, y me alargo mas,~ 
111aua de la mia, o trafpalaua de las que todos eran vnos lcúos , lerdos; 
de mis companeros, aquello era w.: pm::o bullkiofos, afsi de!ante com() 
do. Er:m e !los tan rarerue!os , que der r às de {u fefior. T an ta r dos en 
nunca.Jes vi rm;N:r mano en otra co· · los mandados, como en leu:u1tarfe 
{a, dexa.do a pane de comida, tj1as de Ia cama, floxos, haraganes, de f-; 
tales conftunentê, v nunca fe veudé, cuydado~, que por fer taies holga-:' 
y aun en efl:o haz.íaÍ1 mil burradas~ q · ua de hazer.les tiros. Acomodando ... 
como vno leuantaíle vn panal de la los de medias~ ligas,cuellos,fombre-} 
meia , emboluià1o de prefio en vn ros,liençds,cintas, puóos, çaparos~ 
lienço, .y metioio en la falrriquera. y lo mas quepodia; de que pobla-: 
Como fcruialos manjares, y no pu- ua el xngon..de la cama de mi com~ 
die.f1e tá.prefio da.rle puert:o de falu:t paôero, p.tJrque no lo ballafien enla. 
cien, à d cobro q defeana , y con el mia. En los ayres lo trocaua por o-
cJlor fe fi.ieí1c la mi~l derútiéfdo,iba tro, y aunque fuera por hietro viejo 
cgrriendo pof Ias medias calças a· · no auia de quedar en mi poder. Tu~ 
b~:-w ã. rmtcb~ prie(li.\: Monlefior lo · uiera cada vno buena cuenta con iü 
ll)traua dqf<.le-!.1. meia, y con gana· de'· hattllo,que f:vn püro fe defcuydaua, 
r~ir CJU e tuuo, m·a.ndole que te reti- OJOS que lo vieron ir, nunca lo vierã 
!~ª-~ ~~.it.:t !~~ ç.:.a l ~. :l~ '- el p.hg1!.2 ~!: ~91.~1~~ Q~ ~'l~1~0~s tr<!ucOuras h a; M . -.... 1: ~ª 
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zia muchao;} r t0das cran obras tle 
moço ltuiano. Dj ~n vna cola dcf-
pu s,quc jamàs me auia paíiado por 
e! pen~amiento, y fue en golofo.No 
se fi lo hizo el comer por tailà,y qne 
leuantü el de(eo cl apettto, ó que· 
ckuiJ..efi:.ar en muda, pnrquc: dtzen·, 
que en ciertas edaJe~ truec.an los hó 
b res de cofrumbres. lbatne tras la . 
golofi 11a, c.nmo c1ego en cl rezado; 
las que,mts ojos colllmbrauan, en el. 
era.ri.o no efl:auan feguras, mis ma-. 
nos eran aguib.s. Y como el cieruo 
con d reluello faca las c.ukbras de · 
l'as entraóas de.la.tierra, afsi · yo,po~. 
niendo los 0jos en las colàs de co-
mer, fe me rendi::m., vinicndolênte a· 
h boca.. T enia= Monfcfi:or vn arcOI11 
gqnde,,que:vfanen [talta· , d€pino, 
bl<ulco: aun en;Efpaóa he viil0 mu,. 
clJOs dellos, qne fuelen. tra~ r de a.1là 
con mercaderias, efpectalmente con. 
vidrios, ó barros: efl:c eítaua en la 
recamara para fu regalo·,, con mu. 
chos generos de·confe.ruas açucara-
das' uig,q ft:.cas; alli e.fl:auada. pera 
vergamota de Aranjuez, Ia. óruela. 
Ginouefá ,, melbn de. Granada·., CÍ-. 
dra Seuillana,naranja, y toron;;Nfe: 
l?lafcnda) limcn de Mmcia,pepino; 
de V alencia:, tallos de. las I..!>las, be-
r.engena deTokdo,orejom:s de Ara . 
g.on, patl tasde Malaga:· tenia ca-
muefa, ~a nahoria, calabaça,confi tu· 
11as d~ mil maneras, y otio infinito, 
11~l!ne.ro de. diferencias , q,me_ tra!ani 
ttl e~Jiritu inquieto, , y. el.alma dcf.1-
fhl1cg~da . S ié.pre que :auia.de haze.r: 
qolacion,ó comer :~lgunadeftas o.o-
fa-; , dauame la· llaue , que la:fac<~il<! · 
e.u.fu ,pr.e.fcnc1;.f;fi~ fiad~ n~mcl de m! · 

-. 

a falas. Defla defc01 fianç·a nacio 
ira, (:e la ira defeo de vengallÇ2,COll 
e!. me ptlfc.: a.foí1ar 'en~ndo defplcr 4 

to: V aígame Dios, como le daria-
mos a efle arcon g:trrote : ya dixe cj 
era g.randc a mi parecer de dos va-
ras y mnha. , v na.. de alro , y ot ra en 
anc.h.o,,blanco mas que vn papel, la 
veta mcnuda c'omo hilos de cam-
bray ,hienlabra-d'o1 puhdo, cerrado 
conc;antoneras ,. y· fu chapa en me-
dia .. Si fabes que es hunar, o lo has 
oí'do dez ir ,como·ferà bueno vaziar-
l.o íin.blfear llaue. :·abrir cerradma, 
quitar gpzne, ni quebrauaGia? Ef. 
pt:ra direte qt1e hazia .. O!).ando me 
cabia. la guarda , y auia en cafa vifi -
ta·, o gua~quier otta ocupacion que 
parecia fórçofa, o prometia leguri-
dad. Tenia mi herr.amit:nta preucni-
da, alçaua vn poguit.o el' vn canton 
de la tapa , quanto podia meter v na 
cunade madera,y alçaprimando \'n · 
poco mas, metia vn paio rollizo tor 
ileado.como cabo, de mart111o ; eHe 
iba poro a poco caç,ando con el,dã-
do b.ueltas àzia·la áapa, y quanto 
mas a ella lo llegaua, tanto la dexa-
ua del canto mas leuantada; dt:ma-
nera, que como era moçnelo , y te-
ni.:l delgado el braço· facaua lo que 
fe me antojaua, de que poblana las 
faltriqueras. Mas haz1a quando al-
gnna vez no alcançana lo gue eHaua 
vn poc0 lexo& contra la comum:t-
cia, X reoeldi.t dé las tales co la<;~po-' 
nia et1,vn palilln 1o cabo d·e c;tfía dos' 
a161ercs, v no de pt.:.ta,y. otro·hL·cho 
garanato, con que lo hnüt vcnir :tl 
obediencia. Affi era teilor de quanto 1 

4ent~~, ~Jlau.~· , fi9 .t n ·r llaue par.a · 
ello 
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eiio. Din1etan bnena ma.ila en rodo, me quedaron -in(kiôk~. A ai pu(~tf'w 
que atmt}UC auia mucho, v a fe via la r.a fuLlem:mne Gn cllo, como tin rc-
ful ta,y canociàfrr daro porvna çã- follar, y mas aguellas niii.eria.s, que 
boaCaitcllan:l,guecomofite!lemuy yalesauia tomado e\ tienw, v me 
gr ande,"y eiluuid1e toda dorada,me f.1bian bien, No pude tene1 me'en Ia 
incliuê ~t ell.L) era vna afcua de oro -:t fillaJin boltler 2 caer ,y a vifitar1e de 
la viíl:.qy deipücs me fi.t.po,que h:dla nueuo;boluitm~ a la qucrencía. V 11 
oy la tr~1ygo c.nJa·boca ; nunca me- . dia que miamo jngau~, pareciome 

r )or cofa,ni íittêmeja!1te v1 en mi vi- lance forçofo affiflir. alli con otros 
da. Como era pieça conocida, y fal- Cardenales, aunquc I e pcfatJa. Efta •. 
ta!le de alli ,començà la fofpecha ge ua e1 arcon en-vn retretillo como al· 
neral , mas nunca fe enrendió que fe coba , mas adeutro de la camara Ctl. 
lmuiera làcad.o me h os que con Jlaue que dormia, y teniendo mi braçó ar: 
cótrahecha, y de fio pefara mtlcho à remangado. détro del :acerto a. dar·~ 
Mon.ld1or, tener en fu ca:là. qlllen fe le aMonfeflor gana de orinJr ,leuan-
atreuicra a r~llear cerra~iuras.y mas to:e a fi.t apofenco, y no viendo algú· 
las dl! demro de íi.1 retretc. Llamo a page, tomo el orlnal que eUaua a la 
fus criados pnncipal~s,p1ra q la ver cabecera.y ellando o,rinando,fent~~-
dad fe {itplera qui f o rni·bueua. ftJerte lo,y alborot erne,q\llfe con el fobre.: 
que ya efraua toda digerida, íin n1e- Ülto facar el bra~o de preíl:o,cayo• 
moria ddla tn mt poder. Erael Ma- fe el garrotejo rozillo e:n el fi1elo, 'I 
yordomo vn Capellan mdanoolico, qnedême af.cido Jentro,el braço cn~· 
de mala dtgefHon,dixo 'f Ilamallen a trela tapa,y e! canton de la~ made~ 
todos los criadqs,par~ q uç( encerra ras: quede <:o mo gorrion en la lofe~ 
dos en vnl. pie~ a ) fe hiziera cn éllos ta,bien apretado. Al ruklo dei gol~ 
cala,y cata,y en fits apofen~os,potq pe,Monfeó.or pregunro : ~ien efrl 
obra fetneJa.nte, no era de hóbre de ai? No pude reft·wnd~rle,ni apartar 
razon, li no atreuimienco de cria:do me de como eltaua :eJltro <_lentro, y 
moço. A todos nos enxaulat:on,ma.s haJlome de rodillas,cafirádola col-
no fue de Jull:ancia; que nos hallaron me!ll. Preguntome qne ha:da? huue 
cabales de la marca,y a ninguno fal- de cófdf.tr :diole tlnta g1na de rei r, 
fo.E fla fe pafço,mas el cu?dado no, verme de aquella manera.,que llamo 
l1t1C ti. bu"ena fee, que andaU.Ã e] amo à los qne COil el jugauan, para que 
~efeofo de-làber la vcrd.:td: v o con el me vteran., ricroníe todos , r rog.t-
alboroto, dexe paf1:1r algt;nos dias, ron por mi ,que aque!lafe me perdo-
halta qutfe oluidafle,y hunicffe otro nafle, por fer la prr111er.t, y goloCna. 
afJ10 verde,lin oHà.rponer las manos, de muchacho. Monfenor po.rlial1 a, 
ni at:n la viib cn el arcon; mas Ja cor que no, y que awia de fer açotado, 
coba que d arbol peqnefw luziere, Sobre quantos açotes me 4lllln de 
enquanto fuere ma yor, f e !e lu r i dar hüuo mtrua chacota , que afsi 
-pco1)asmala~ maúas que apre1~di, . lo~ ~~~I! rccateJn .. lo como fi fuc::.a 

M1 he· 
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hechura de :dgun Pontific.al: que~ parecia, fe ddcompufo rf~rn.:to. de 
d:tron de concierto fi1dfcn vna do· la. burla que le hize,y m:wdome H.a-
:iena;remitieron la paga al Domme mar" preg\mtàmc, que porque auia 
Ni.colao. qu.e feruia de Sccretarjo, hecho aqndla traucffin:a ? IUfpon-
f-1"~. mi mortal enemigo, diomelos di! e : V uefl:ra Scfwria lluilriffitna 
con tales g~nas en fu apofento, que me rnando tlar v na dozcna cabal de 
tn quinze dias no pude d~ar fenta- açotcs, pot lo de las confúuas, y fe 
tlo ; pero no le ru~eclià dello como acuerda bim qual1to fe recatearon, 
penfa.ua., quem~ lo pago muy pref- v no a v no : dem.:\s de{l:o , no aniart 
to, y auncon, !etenas.Y fi~e, que co- de fer 4ç.otes de mn rte, íinod'! los 
mo lo" mofquttos h perfigqiell.era .• y que pud.icran llenar mis anos ; el 
hmtioífe omcbos en toda Roma, y DomineNicolao me dio masde\•dn 
en li'afa buena cantidad, le d!xe: Y o,. te, p~1r fi.t cnenta, úendo los pof-
fenor, dare vn remedio de q vfaua- treros, los m~s crueles: y .afsi vert~ 
11.nos en Efpaíí.a para defl:rpir t:fl:a ma gue mis rcmchas cbn bts füyas. Paf-: 

" la canalla.Elme.lo agrackóo,y con sOfeen grada; y porque de miatre~ 
ruegos me importuno fe lo didfe; uimiento paffa:do quede açota!do, y 
dixelc,que mandaffe traer vlllil'laHo.- defierrado del fenJido de ta Ca. I 
jo de pcregil, y mojado e~1 btten vi~ mar a, fenli e~e tiempo a,l Cam.a~ 
nagre, lo pt.tfieffe a 1.a. cabec:er a de la rero~ · 
~ama, que todos acudidan a1 elor11 y e'n fentandof~ en e.) iria·n c a yen-
do muertos.Creyome,y hizolo ltte-
go~ <l!!ando fe fue a hHatl1a cargo 
taqto numero dt:llos, y djeronle tarl 
mala vida., que 1e Gt~p,u<m lo.s.ojos a 
tenazadas , y le CÇ>I:J~1lau las nari~es-. 
Daualê mil bofetadas p·a·ra matar-' 
los, y creyendo qne tnoririan.)pafso 
hafta por la maüana. ~a noch~ fi-
guiente·, cotno cl remedio huuieíle 
atral.do, no.folo los de cafa,mas aua 
de todo e.l barrio, labrmó de tal ma 
nera, qne le distigur·aron e1 rofho,y 
todo lo mas cf"'' ?UÚI~ron alcançar 
de íh cuerp.o , côn tal exc.effo ~· qtte 
fue neceiJà.dodex:u· e! a-pofento ~ y 
f.·üirfe dei huyenclo. El SecJ;etarlo 
me qnifo mata.r, y viendolo Mon- ' 
fci1or de aquella manera, que pare~ 
~~a.lc1n9[o, y que yo. -d.e n)~e:dp_ ~ 

CAP.VIII.ComoGuz.mdnde A!~ i 
fa;r~t~v:bevmgJ vna bttr'I,Njue eiS e~ ·I 
r.retl'•rio h.izp alC:.tm4'i'cro,à quim 
flr'uia :.y el n,r'did que tuuo para_ 
burtar vrA banil de t:o.'í(et-•ua·. 

ERa hombre donoro,flt:J punt:1 de 
mal i c ia) todo de! bucn tiempo, 

he.cho a .Ia buena fee , fin m:tl enga~ 
úo, faluo gue er:l vt'l poco imponu4 
no, y mas de vtJ peco imagin.3tiuo, 
tenia v nas parien~as pobres , y cada. 
dia les embiaua fi.1 radot1 ' · y afgu. 
nas ve.zes comia~ ô'cenana con c-ilas, 
çomo lo h.i:zo l·a noche antes que fit· 
c.:edieíle lo qu.e o~reis adelante, y de 
achaque de vn jarro de agua)y v nas 
taxadnas( que e.s vn manjar (:e mara 
cortada, y cozida en gr2f1o Je auc, 
fl?gqt~efo, y pÍilJ~~nEa )_no. v ino bicn 
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f1ífnuello,1i.IeCfealà Cílma derecho, 
·~ mer:iof. dentro d::fnudo. Pues co mo f.al talle a la cena de M onfei1or, 
y pregnnr.<~l1e por el: dixeronle lo 
que paHàua:e~btolo a vtíita r .y ref-
pr>nd!<) no fl:·ntirJe bu~·no, mas que 
i:oniiaua cn Dlo., lo efia.ria por la 
,ma:nana, con la me;ced qui! (u Se no 
ria Ilutlri ffima. k h azia, embiando a 
~ber de {u falud. Efro J~. quedo affi 
por entonces ~ y a la mafiana yo era 
-ido .a cafa de Jasp:ar tent-as con la C<) · 

tnida , y vn compaí'lero m1o quedô 
Jimpiando los vc:ftldos, para que íu 
íenor le fc: nantàra. El , y e~ Secreta-
Tio k burlauan lrttlcho 1y de las bur-
las ( por íer !in per juyz.lo ) gu.Uaua 
Mmlfeil'or. Leuátofe el Secretario, 
yfu ·ffi: a d(o)ndcmi companero efia.-
tl3~Y preguntàle; Como efià vnefiro. 
amo? .BI rctpondio, que tepofàna, 
porque la noche antes no lo ania h~ 
cho, m podido dormir. Boluiõle a. 
dezir:Pues entanto que nofe vifrc, 
idOfl con e fie m i criado , y ayuda-
reisle a traer cierto vecaudo , y ha. 
de ler preHo, que .yoquedare agLti. 
entre tanto: ct moço fue donde Je 
ln:tndaron. Ya d Secretario: con el 
'lchaqtte de la cena. fuera de cara, y 
~uer faltado a Ia mefa,te.nia traçada 
\'na donofa burla, y preuentdo vn 
tno~nelo( que vefiido en habito de 
clama Cortefana) {e mettefie tras de 
iit c:mta; pues como efiuui(Je clur-
«niendo, y la entrada franca {para 
mxyor fegnridad)entrà el Secreta-
rio primero,fin (er [entido , eJ mo-
~~telo fe efcondio como efraua m-
duftriaJo,y eflutl">fe quedo , boJuio 
.. ~ ~~~~~~!!ri9 a. f~~!.r? Y. f~~.~ ~211.: 

de i'wfoafdjor fe p:tl'fcai.la re2:z-ndo, 
d qnai pregunro luego por eJ Ca. 
ma rcro,refpondióle: Sefior, agora 
fup~ del , y me di:x:o (u criado no 
a.uer eihtdo c fi a noche bueno: y n~ 
me marauillo, que antes de reco1 
germe a noche,lo vifire,y no m~ ha..: 
blo de'butna gracia~no se lo que fo 
tiene.Monlci1or, que era Ia mtfina 
carid.ad, al .rnomento lo fi1e a vHi.-
t.ar ; y e H ando fentado a.· ft1 cabecer~. 
f.1Iiô e1 mo.çuelo por la cortina tra-: 
fera de la cama, v dixo:' Ay· amar ... 
ga de mi; voyme. fdior t, que cs tar.: 
de1 por .amor de mi marido: y a.fli 
fedi o por mecho de todos los cria~ 
dos de1 Cardenal,que (OO ei auiaR 
:~lli venido. Monfefwr fc: a.dmird, 
que lo' tt:nia por vn fanto, y e1 Ca-
marero .. a!lombrado, crcyo fcr vi1 
íion, comen~o a dar gritos, 1 e.fi.ts, 
Icfus,el demonio,cl demonio)y a!li 
fah:o e~ c:amifa de la cama , huyt:n~ 
do por toda la pieça..EJ Secretario, 
}' aigunos que lo fabian, fe efiuuier& 
riendo,y en dlo tonoc1o Moqíeúor 
que auia. fido burla:drxeronle J.a vel." 
dad ; d Camarero no folfegau:t) pi 
f.lhta por donde huir. Y aunq todos; 
proclirauan reportarlo J no bolni&. 
un prefi.o en fi , antes quedo af .. 
1'ombrado ~ v corrido de la burla.: 
por auer fido en prefencra de Mon~ 
fefíor. Diffimulo quaoto pudo, co.; 
m~> Corteíano>y el Cardenal fe fue 
fantiguando, y riendo del e.tJtrece.: 
nimiento donofo. Y a g u andO}'O yj.: 
ne,todo éra p"ff..,do,ma-s dto lo fcn 
ti, como fi da.do me hunieran otros 
tâtos açotes:diera elCamarero por 
vê garfe ,.n oi o dda cara.Como me ........ ---·I! M,j !~ 



Mateo Alm;an, l.ibrQ 11 I. 
vió :rifle, v ~l_trtr.bienlo d.bua,me 
di'\:o:~ ··~Il!i'l'f~ G lí'man11lo,de 
lo 11nc h.w hc<:ho Cf nmigo tHos be·: 
1Lico. "c l\e~pond;le: But no hdido,, 
mas cre·o c;ue fi à mi me la híz.te ran, 
que no te c.bera L1 S:ultldad la 1 t·nl-. 
tc.nát , nren nli tef\:m ento aguar 
Jara a dt!xarle,k~ manda, que antes 
dello cobrara~~ tkuoa t y no mal. 
Todos .IJ•e.tt:nism por trauicflo, y 
tracitla. u1g;'fue. neçcflàr ~o muchas 
pala br-as ,, q e ya 1 e lacat1a los bo::: 
fes, porqtit> l9)di.·.eltc algo. Rezela .. 
1.1an1e de <.it'.!t.lf.:l·Cónlejo,por'ro fc:.- li ... 
cito a vn page vergar las injurias de· 
' 1 ' miniftro gnme contra. otro :fit, 
igual ;,an& cad:-~. oueja con fu pare .. 
j:.t) que· no fon.buenas burlas c.on los 
ritarotí:J!f: 1a baftó p~v-a mifatisfa-
(jibn, y en cau!a propía1 que fue con. 
difculp'a, qt.lien, o para qneme em-
barcau.a n cofas de; que no podia ef 
capar, n\cnos.qtle! con bnen ., aco-
tes, o las ore;as qua~ro dedos ~as 
largas1 y fin pelo, ni caÍlGn (:n la c a-· 
bt'!a; poreH.O .oallo.ua· ., y cfl:;mame· 
quc.do; .. mas yo. qwbde 'llÍO er~ bu~· ' 
lHdofo, ~ liendo t-ant~~ vezes: i1npck-
-cun(~ti.o , hazitndO.nw grande~, oh e-· 
cJmí·entos, y ptorncfiàt· , y em~· ncier 
qU\l Monfeií.or auit~. de !~Ler íc r obra 
de mi~ manos eri def_nfa de quien. 
por Cllt~nceseia m1 amo, determi• 

1
' h d ~ j ·11 I' • \ Jle az~n,ne uennnt.: o, y a1s1 1. C:\e 

p,afià:r ;t}gunos. dias, cfp~r:mdó que· .. 
hi.1·idfífmas c:llor·: il1llGW.l'!l mt ·;,:..:m:l.t 
ciô ticpG;y que d Ôt~din:u·.io d.<: Ef-1 
patía qtiería parth· ,el Sccv \.uu•io tra•, 
bajaua can gtan pr!Hla: cO'lT\pre ·vn:( 
poco de re6na > illcicnfo, y almaci-
:.;a, m~lilo _, Y. c~~l}_i19 t'J~o jtl!. t_ )) 

de;xa.ndolo hecho f~.-. til hadha. Eiftl· 
ua elt10~0 dcl s~·cretario ) aquella 
m<uíana, embuc!to con los vefiidos, 
hm pi;tndolns de pricfia :fuy me dere~ 
d10 a êl ,.diz lendo : O la, hermano 
l~cnho, hagote iàber que. tengo e1 
claHàdor "nmuy gentil torrezno, 
pan a.y, fi tienes v~no , feràs mi com~ 
paóeto , y fino pe<'llona, que quiero 
bufcar c a 1 ~arada, el dixo : No peGa 
tal·, que yo lo dar' ; qnedate aqt. ·• 
que luego f..?y cone! ·~ y contigo. En. 
tre tanto que fik por el à la deljxn-
fa , faqne los poluos , y bo1uiendo 
las calças, rocielas con vn poco de 
vino que lleuaua en vn pomtllo de vi~ 
dr.io, y poluoreel:ts muy bien J(.tor-
tl~ndol?.S ~ poner C'omo ei moÇo Jaç 
de.:,o·. f.l bolnió bien prefto conel 
j~rro proueioo 1 y an~e qu~ hablaf. 
fJ,:: paJabra, ft ó\'ITIO·lo efü1~1a !laman· 
do; que fe.qtleíia vefl.ir ?,dexome cl 
vi no eu In! poder; y e•ltrOfe ali à dé -
t,ro. Metib·on~c cn p<lpelés , q hafta 
med.\o dia no p\tdo boJuer a fàli r. 
Era elS~oret'ado mll)' belloío,comé 
y<rtõloo po!uos a·dif~ nede,yhazer· 
fu efeCl:o; era. pórl~ctt~kuíare-; ~r.· 
<:on 1::1: fuC't ç.a del c:tlbr, obrartm de. 
maNra, qüe cle.fde·l.rdntuta· hafia· 
h planta del pte , . !e hiz~o vn pegcre · 
t.:m n.z:o, y for taiezido,que lt daua. 
maJ·rato; ;.rrancandolelevn ojo có 
c1d;1 pcld.Com'Jaüi lêvio, .comen .. 
çd e ilámar fu g~nte:, p3.r~ fnb-er :t··· 
que llo quefud1t:~}.nin e. imo ' I o: fttp01 

dezir, ui darlc r:1zou,hafia.~ue el ra 
marero enuô ,y .le diJio: .Senor )cfl.o 
ha·íldo burlar ai bm•ládor, y dar al 
maefl:ro<:uchillada: fi buena me la h i 
2.:2 ~ ~~~n.l me ht paga. ~l!a fi1e t"l, 
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;!); Gu:;wfim di Alforatbe; j 3') 

·puescon Vills t.iitf"âs ihtn cortando no fe puede. E r ame im~- oltibk ( pot~ 
pelo a pelo entre dos c:riados, y f.1e mi condxion ) abfrenertne. V eng.l 
ncceffurio defcofer las cal~as, p.ara ]o.que viniere, que a los otf dos fa ~ 
podt:rla.s quit~lr. La bt.1r!a Je folemni uorece 1:+ fortuna: con mi pc:rfona lo 
zo mas 4uela prlmera,p•orque efco. he de pagar, y no con b1enes mue• 
cio mas.Defia vez queQ.ê confirn'la- bles, m raizes, pues Dios no h a fid(>- · 
(io por quien era, todos· ht1ian de feru!do de d.arme ticrra propja, do. 
rnis burlas, como del pecado. <JUe haga vn bodogue,. ni iemouien .. 

Los dos~nefes de! ddticr ·o fe pa·f' tes qqe conmigo no andeu.Era Mó 
!aron, defrmes bol11i a mi o.ficio,con feiior aficiona io a. vnos pipotillos 
Ja mifrna poca verguenç-a. que prime de conferuàs a!miual'adas , <] íi.1elen 
r o. Y a tendràs noticia de la [Çtbula, traer fede Canaria, o de las lslas de 
qnando apart.aron compafiia, la ver hT erccra,y en efrãdo vacios,echa .. 
gucnça,que vna v e~ perdia,impofsi- uanlos a maJ. Yo acaudale vno de 
ble feria hall.arla:yo la pc:~di:, ún e !Ia media arroba,qt1e1ne feruiaile b.aul 
me 9uede, y Gn efperan9a (1e bolw::e y en 61 tenia guardados ·nayp<=s~ da~ 
a ella~ni tne eftaua ;t cuenr.o, porque ·<-Los, ligas,pnúos,lienços de narizes~1 

n quietde falta, Ia v1lla Gs ii.tya. A y ottas 'Çofas de pa.ge pobre.M:mdd: 
qmen lo pa.flá.do no puíiera. eR~armic "u.dia, ·e fiando comiendo, a fú ~a : 
to, para no Ílo1tter m.1s a calo feme- yordomo, que .co'nl"j?J:alle à vn mer~ 
janrct. Contaret~ "lle la enmíenda lo C~lder tre~ ' o.qup.tto quintales de .. · 
qlle me acontecio. Y a tenia las tri- llos, que anian Uega.do ri:efcos. Y Q 
pas dulces, y tan becha.s a ello, que lo eHaua oyendo ~ y penf.·tndo en. el 
aque!Ios dias que fàlto,fiie quití.lr al mifino tiempo como vaktmé di! vu 
enfermo d agua,o al barr-aclw el vi- barril. A~çàfe la mefa, 1tecog;!e~·,onfe · 
.llo:dell:àraalle caer de lo alto de s ·an todos a comer ,entre tanto fllf.l fiw ;:[, ' 
Angcl , parahnrtar Ias,Q.e!fi,rdo; y· rni al-,ofen~:;o, y en abrir l y cerrai· el 
es afsi,que quien teme la mnerte,no ojo,recogi dentro delque tenüt,qu! 
goza la vida: íi el miedo n,e acorlJar tos trapos viej os, y tierra halle a I~ 
«Llra,fin gozar de mas dulcé me que mano h afia h enchido :pufele íit fotl·. 
dara.Hize mi cuenta, quando er1 o- do, apretele los arcos, como {i na~ 
trame halien,qL\e me pueden hazer? turalmente lo huuiera rr;údo có raiJ 
que mal me puede venir?Siempre vi z~s de dcorçonera: dexêlo efial\ pG 
pintar almiedo fl1Ko.,ddpeluzn:tdo, niendome a la mira de lo gue 'fuce-
amari11o, td'He, deilmdo, y encogi... diera. Ves agui fobrcr.1rde., ~·eo, 
·do:es e} miedo aéto Jeruil' :müy pm tt:aer d,os acemila~.~:argadasdt~ co·n-
pio en efclanos J nada etnpr·ende- , d.e (ema.s qtte defÇaL'g~ron en e! rec1bi. ... 
nada fale1bien, como el perrotBCdro mitnto: mandonos el Maym'dorno. 
fo ,qlie.es mas derto en ladrar q~1é a. a los pages, las lleualle~nos ai a.fJo: 
morder:eselr11iedo 'I'CrduP.o delaJ.. fcnto de Monfeüor. Vil e a 'la da-
~lm ~ y ~~ 1~c~~~~d ~em~ Lõ4 ·~.~iE~ ~~~~gpc_E~ 1!Jlo oMaflà~e.is( J.edi. 
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xe) finque õs alga el é:Ibdlo: ca.r .. 
gueme de v no , conlo todos los de. 
màs, y qucdandome de los pofire-
ros,al pl!ftlr por d.elante de mi apo-
fento, met(~O dentro,. y faco e1 o-
tro , e! qual me llem: a la recamara~ 
y ar~i hize mis tres carninos ' dan-
do de tod~s bnena cuenta. Qu.ando 
:fi1bi ~1 pofrrero puli::me muy m~fu
radoen la fala. M01úeiíor me d1 o~ 
~e te parece de!.la fruta Guzmani-
1Lo, aqui no fe .puede meter el bra-
ço:pocovalen la~ cnflras; re~10ndile 
a! pumo. Morlfeóor llutl::rifft.mo ~ 
donde-no valen cuóa~, aprou~chan 
Y-i1as, y fmo pud~ere meter el braço. 
valdriame Ll mano, y eíhme bafb-
ra. Replicomc , como entrar:ln las 
v6as, ai la mano de la maqera qHe-
"eftàn? Eífa es la ciencia ( le. re!pon.-
~i ) que efl:ando de otra facü de fe-r 
abicnas , ni grado ' ni gracias : eu 
las dificttltades hau de conocerfe 

. los ingenios, y en.la:s cofa:-s g.randio .. 
fas de i!llportancia fc mueftran, que 
co hincandoen:l:rp.ared vn dauo, ni 
cn calc;arfe los ~aparos coras ag~bks 
rle fi1yo ya hechas~ Aora, pnc.s, di~ 
:xo, fi cn eflos ocho ~lias fuere tu har-
bilidad tanta,. qne me h urres algo 
~ellos , te dare lo que hurrare.s , 'j. 
~tro t:tnto-; pero fino IO.hazes , t~ 
hasde obliga:r a vna pena. Monfc-
ilor llufiriqimo, le di o:Ocho dias 
~e pla~o esvida de vnhombre , ne-
gocio_largo , y podrb .. Jer quand0 
allà llcgfl.íletnos, u el concierto fe 
hmuefie resfriado, o la· mr.::moria pGr 
dido : yo· acepto la merce.d que fe 
me ofrece , y fi mafiaru a eíl:a.s h o ... 
@ ~g ~a~ll:!!;t".J. neac~ia_9~ a ~~2'2 !§ 

pena e11 el ubitdo del Seáõtar1ó"~ · 
porque efl:oy cierto de loque def~ 
vengar el eno;o plfiàdo , que toda-: 
via Cabe a la pez , y no f e I e cubre pe 
lo. RiMe Monfeííor ; y los que cou 
e! efl-..anan' y af">i quedamos.de con •. 
cierto I ara el figuiet~tc dia: mas co~ 
!JlO ya dl:aua el negocio feguro,pu. 
arera deíde lncgo falir de la obliga.~ 
cion, y dexoto hafia fu ticmpo. EJ . 
taua 1.1 rnefa pueíht,y Monfe6orfen .. 
t:tdo a ell:.1, comiendo los principias. 
tque yo ferui primero, y miranilo j 
me a _la cara con algunl rif.-1, m~.: di-
:xo : G uzmanillo, poco te queda de 
<tqtd ,a la tarde , llegando fe te v à el 
plaço : que dieras aora por verte li . 
bre , ya el domine N1colao tienc= 
puefl:o a pullto ~~ re.caudo, y me p~-, 
rece que traça como vengarfe dt n,' 
y tu de fatisfàzerte del; de.mi con~ 
fejo feria, fe huuiefie bien cootigo,1 

no tanto por ti, com0 por fi ? Y o le 
refpondi: Mon{eúor Ilufrrifibno,fe4 
guro efioy de la pena de fus manos~ 
y no lo d1ã las cófc::rt1as de las mias~ 
y fi fe pudiera jugar a fiete,y lleuar,. 
y tuu~e~a que perder m.as de la po-: 
breza de mi perfona, defl:a vez de. 
termina.n jugarlo,por tener mi fuer 
te cierta: a!Iipafso la comida, b:1.fia 
e1 íeruir los poRres., que tomando 
dei apar~<lor ' 'Da media fuentt ; l.t 
llene de barril , y con ella me fuy a 
Ia tnefa , y la pufc en e !la. Quando 
Monfeflor la vio, admkc&, por., 
qHe ~I milino en {u apofemo gu~r
do los barriks, y alli los tenia , qut 
de nadie los fio ; por el apucfia, )li 
fe guard6 la llaue :· l:amà al Cam~.: 
;gE, Y. m~~~~~-~ ~~~~ ~e!_l;ro,que 
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íoH'onbJf-e, y vieffc fi efiana algu~ 
no abiet•to , o mal acondicicnado: 
ermo , y halloJos como fe pufierctH 
f.11lià diúendo, gue efiauan t'nte.ros, 
y pbales 9 fanos ,.. y fin fofJ)ech:l de 
ià)rar eu . alguno de todos eílos vn 
ç1hello, H. à ,.H à,, H~~ dnw Mon-
fefior, no te hat:J de valer bel12cquc· 
rias; defh vez ft1gar tienes :que~ 
rias dezir que Jo Iacaile de los bar-
ri!es, y lo tendrias pagado con tus 
dit1eros. Domine N kolao ( diio al 
:Secretario) yoos entrego a Gu~-· 
Jr4Jni1Jo, que hagais dela vudha pof 
ta, pnes h1 ~rd1do en [a apuefhtr 
El ~ecret;mo refi,ondio : Mcnfe-
iior I I u.(lnffi:mo ,. '~uefl:~·:1 Se{Ioria. 
llufh-ifiima httga cn el, qual c:litigo 
le parcciere, que yo par de!, ni d~ 
fu fombra, quiero llegarn1e, hi me 
atreúo, que lo tengo por tal , que 
bulcarà fauand1jas que me coman, 
fi a mi cafl:.igo dexan fu pena, JO lo 
abfueluo, y lo qu.iero por amigo. 
No he tenido cplpa ha!ta ~gora 
( refpondi) para que r:.rle dÇn abfo~ 
l~don :. cloJJde n9ay n1.:ttt;ria., no 
tJt:nen qu~t bafçar forma, yo t~ngo 
gan:ldo loque prometi; y qwmdo 
no .fi.1ere verdad, y fe viere papable-: 
meme , caHíguemr1e como quiiie-
rtn ~ d~ que íiruell las palabras do~ 
rle ay obras ; digo que dht con!cr-
tUJ.es d~ Ja que ayer fc traxo; y no 
klo eJta, p~ro vn barril en~ero eúã 
en.mi .apofento. Santiguaua.fe Mon~ 
fci'lor , marauíJJado comd i~mliera 
{e r cn q 11anto ac:ahô de co~·ner, .y al-
~arcm.Ja. mef.a , no h;u.ia etra cofa 
que fhntiguarfe con roda Ia mano,y ' 
r d~[~C?f2 g~ ~e~EiÉ~~r: ~El~P.:t fç !2t: 

~antÔ, y filé 8 m'it-ar~Óf.!Ot Jits Oj OS." 
.Auia p11efl:o den:as fdk1es,halloJas 
fieks,d numero -c;tbal,<.:cn:Dgo la lia. 
ue, no fab.i;.1 corno fi.1e!k : creyô çon 
mas \'er:as que compre d b~rnl,y di 
xomc: Ç}L: unaniil!-!1, f.! O (;Ü>es tj meti& 
te aqui tantos? Pues r.:nt'fltalos, yd 
los comc,y le dixe:Monienor llüf..t 
tr1fiimo)caha1es eil:an:pen) de lo c& 
ta.do come e.llobo: ya vco qr.1c cfi~11 
bueno,s,;m~{'Jú co~: y para q afsi 
fe vea,trayga.j~ v no q11e rcngo ~11>tnÍ 
apofeilto, y abrti a.que:l que .alli efbi,.. 
y ha.llawn1o trccac.lo, abricronlo,. 
coJilocíendo 11.1i verdad , y 'fiml zat 
porque la. riem~,}' trapos viejos Jo, 
mantfell:aron. Qt~e,Ia.ron ac:.!JrÜrados 
de peníar como }mdi~nt.auedi4o :" 
todos u1e lo pregtmtarorl, mas a nit1: 
guno lo di:xe.l;ueg.o fl1pligne fe ,(J~ 
p!idlê.cómigo lo promet-ido: af~i J"i:. 
hJZo,mandaromne dar otro, y ttwe' 
dos; per o para q c~mocieílen de mi 
animo feruoble, t4J como me lo en-
tn:garo,n)Jp di :t los p;tgcs mis com..; 
p.afi.cros, que lo partieflen entre li: y; 
au4Jque :N.lonfeíior qt~ido eícand.alli 
.udo de la futileza d~l hurto, admi .... 
rMe m2.s de mi liber;i.lidad >Y tuuol~· 
cn mtH:ho. Temiafe de mismalasrnac 
nas , y fin duda emonccs rne ecbara; 
de fU:cafà,íino fuera tan Tanto varô~ 
hizo.vna coolideracion.Si a efie de .... 
fampato,algun gr:w mal p11,h:à fuce 
ckrle por füs .malJs coHmnbres ; Jas.. 
COÚlS llJUe CIJ Íni cafa h,aze f011 tratle~ 
Útr.as de ni,6.ez, y.de lo qnc 110 me po: 
oc en tàlta; menor dailo cs que a· mi: 
{e :t,treua eiJ poco,,. qne c.on I~ ue-
ceffidad a otros en mucho. CGn e f~ 
.W hiz<>(i~~~ iDe lp; .4J!f~pJ.~G~) del; 

!h 



Mafe()Ahman,LibJ'tJ I 11~ 
vkio graoia; )r.e{gran prudcrocia~t 
quando el daóo puede remedi;1rfe,q 
{e remediew qna~do no, que fe diffi~ 
mok:hi.:wfe rifà dell0,contandolo a 
qnantos P rincipes, y feúores lo viú 
t(l,uan ,' en las conuerfacio11es que fe 
orrccian. .· ' 

.CAP.IX.Dc otrobuYto de confor. 
tM.r que bizo G-uzman de Alf'a a-
cbe à Il1rmflií.rit~,y t'órii;Jpor:~tjuc: 
,go}J mjfinofl}i;te defo cajà. 

LA orden:~.c! n de Ia caritlad( aCt-
que 4ntesquedo apuntado)di-

goqttt!comienç~ de Dros,a quil!n fe 
figuen los pach:es,y eUos los hi;os, 
dcfpt.1(!S ;.ç, los criados ; y 6 fon Lue-
11os,deuen-fer rna.s amados que los 
rnalos'!üjos .. Mascamo uo los .tenia. 
Monfefwt,,amrtua ~iernamente a los 
qne le f~r,_.ian,poniendo( de!l·mes de 
Dios, y fu ngur.a, que ttselpo\:>re) 
todo fu~tmor .en ellos; era general-
rtente car'iratiuo, por fer la caridad 

e! pr.imer fruto del .E fpiritu 'Santo, 
y:fuego íuy.o :pdmero .bié• de todos 
los h ienes ; primcr ·principio del fin 
tiichofo1tieneincltJtfasen G la Fe,y 
Efper:mça~es-camino dei delo;.liga.~ 
duras que atan a Di os con el hom-
bre;·ob-radora de rnilagros,açote de 
la iober.uia,y fuête de fabiduri~. De. 
feaua tanto mi remedio, como fi dei 

· ·refültàra el ft.tyo ; obligauâme con 
amor ,'f•O.r,no àÍsÔbrarme cótemor, · r para·prouar fit>udiera J:eduzirme 
<1 çofas de vil'tud- ( tN: regala na de ta 
mefa,quitandome' las ·ocafiones, y 
deíco de fu plat:o , ·de ft.1s nlflcrias, 
(1uandg !~~ ~9~~i~,p~.tia ~~!E!Ji~o?.. 

dizienáome coo mucho arnor.Gut: 
man!llo,eíto t~ doy por treguas.,erli 
ih1al de paz;miraque como el do• 
1nine Nicolao,contigo no qüiere pé 
dencía,contentatc con efl.e bocado, 
y con que te cü!'1ozco valf.lllage,dã 
dote padas.Dez.ialo fomicndofe cõ 
alegre roftro , fin reparar qp€ dl:u~ 
uieran en fu meíà qualefqtlier feno~ 
res=era, humaniffimo'Cauallet(o,tra. 
taua,y efiimaua fns criados,t~morel 
·cialos.;amaualos,haziendo por ellos 
lo poffible,con que todos lo am~uá 
-aon elalma,y teruian con fidelídad, 
-<.Jue fin dt1da a! amo que honra , ·el 
criado !e finte, y G Lienpaga, bien 
!.e pagan,pero fi. es humano 1e ado., 
ran. y al contrario, al feilor fvber.: 
uio,mal pagador , de poco agrade..: 
.cimienro,ni le dizC:n verdad, ni !e ba 
zen am1J.lad:no le íiruen con tc~mor, 
ni regalan con amor ,es aborrecido; 
odiado,y vituperado, pregonando 
·en plaças,calles,y Tribunales , de• 
{acreditado con todos,y derc11dido 
<k ninguno. Si fup1elrenlo-., fenores 
·ql1anto les imponlm honratl.os, Y' 
buenos criados, Ia comida fe quita-
rian para darfda, pot kr ellos la ver 
-<i<tdera riqt.teza.Y es impoOible,qut 
fea el qiã.do düigente,con el feÍlorj 
-que no lo amare. . 

T raxeronle a Monfenor ,de Ge.' 
·nona, v nas caxas de con'fernás, muy 
grandes,muydG>radas.,labradas por 
·encima)1o que fepodia defear, eran 
frefcas,aca.badas de hazcr , y en e! 
carnino a.uian tomado alguna hume 
·dad. Clg:<indo fdas pufieron delãte, 
hol gôfe de verla5' , y mas por au~r .. 
~~ 11~9_1Y. > y .. ~~~~~ :1!,~ fe~ora. 
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~let.1da fi1ya:,de ouien fo1ia [er ordi- tan.emcras,y cabales-, o mira por ti , 
nariamentc reg~lado; yo rio dlaua lo que te v à en cllo.Boluilc a dezir: 
en caía,y entanto que boluia,emra· -No v iene e! pley to Jp,brc· di~ ar ti cu 
ron en acuerdo que fe haria dcllas, lo)que hafla boluerlas corno efUm, . 
_e don~e fe pondrian a enjt;gar, que. finque feles coQozca f.1lta, ni dano: 

- tuuieflen fa-luocondtlto de mi pc::r- cofa es fazil;otra es en la que repa.' 
f o na, . porque cot)iO fe huuieífen de· r o: En que reparas,me . toiuio a pre 
poner al Sol,corrieran. peligro aun· guntar? · Dixek: . QJle:· me pongo a. 
dentro de la vrna ,con las ceniças de · gr.an peligro,porque conoz_~o de mi 
1 t1li6 Ctfar. Cada vno clià fi1 pare- habilidad,y Baqneza;que cumpliea 
cer,y ningnno bueno. Mófenor a cor do con lo que fe me mandá, fórçofo 
do en vn.:t cofi1,y dixo: No ay para he de gnfiar rnudia parte d'eiio.Mõ. 
CJ!le bufcar donde gn;rrd:.ulas, d:m- friior admirãdoíe,dho:Aora pues; 

. dcfelas que la-; gmm;c, rendràn fe- en CJfio qlllero ver lo que f4bes:doy 
gurid:ici.,y ní> de otra m:1nera; qua- te Jicencia,que-çoma.s, hàfht que te. 
d.rô a. tod?~ la r~zot~y lu ego n1mo· hartes vn::t vez;con tal. condicion,q; 
vme

1
.me dtxo: Cjozmalllllo,gue aue- me la buelu.as a· entregar·, finque fe" 

mos qe hazer defia-; conferüas ,..que ks conozca fàlta ; y fi fe.le conocie--:· 
vicn~nlmmedas;para,que n0 fe aca- rc,q1e lo h as de. pa.gar :acete lo, fue .. ~ 
btn de penler;ycr-di.~e. Lo mas crer.- ronme ttJtias entregadas. Oi:rrJ dia.• 
to me parece ( Monkiíor llpfiriffi~ . 1àquelas a! Sol en-vnos- cone-dores,.. 
mo )comerias lucgo. Yatreuierafl:e · y entretcdas;auia ~v na de · azah<tt',y· 
a come das todas?me pregútô :R c f- ' limon,qllc a .la vifia fe· veniat ltleguc~.-

/ pondile: N p fon rnuchas a mi pare- · m_e bonioo con· vn cuchitiQ'tJeqne-
cer;..fi e! tie.n1pn füd[~. rnudio ·n:13.Sy·. no,yquitcle las·tachuelas dd.litelo;'. 
no fó_g tml .<!om~dor, qne pa.Fa luego. y.;dexádoJit'trafiornada fobre:-la dr:.:.~ 
me a:tcreuléralolo co'rúanra ·, ~y ta11'· Ra,con-el. rnifino cuchi1lo.1eAaque ca' 
h~~wad~ gc.nre .. FueB yo quiero que· li là mitad _ror.aba:xo; boluieRdola'a ) 
l:t~ gui!rdes,y tdflgas ctJenta.IC'on fa.- clauar cómo p,rimero; poniendo em 
carl a~ àl Sol cada. dia:.>-qu·e ·aqui no· I~g.ar de confema·otro tanto;de pa~ 
ay. Jance-;por cuenta fe te han de cn · pel de eil:r;lç.a,cortado a: linnedida,", 
tregar ,y.las tienes de boluer :dcfc,u-- y, tan jnilo,qne no auia.1m1s'que ver •. 
hkrt<."tS .viln. y llen:ts, .z!Jegurado e[.:" Efiando 'Moníenor. a.quella noche· 
toy dd dano· G\le 1les puede venir •.. Ija?:iatrd.@.ooladón' iraxele a la me-
Yo 110 lo ~tõy,fl:t~ 'r.~ípbodi) de mL fa·. quitro: ca~as· de aqut'.Jlàs: ·y prc--. 
1hifino, rú ddqoe•ies podrür. liazer, . g,tmteJe-, 'fi ,;uua hecho.b'uen.'i guat·- -
'Jue foy fu'lfú· de' l1t1a ; y..rrú~tidà en '~h~. dá? Si f!llieftàn lãs damas, fO·tn cõ · 
ParayÚ::.'(Wtlohft .-uaSJ., podria1ne tê'· tenta: füyfdas tray,endo tod.is ., y 
t<tr la fi ~·pkn~e· J-e : Ja '<r.tu 11e. BC'! ui o. I_iclgofe de .v~rlas s porqne:efiâuan ai 
2 dezir, pire:s1nir:a co n-/ o hâ:dB.•ror ;q go mas enjntas,y c.abales :luego boJ 
~u~~a~ t~cm.:~~e ~l1~~rn~ ~eJ5!~ doy. ui ~onxn'P:Ja~o,y e~1 ~!"~~4Q pühur"! 
- - , ~o~ 
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eo,<'fue én realidad de verdad, au'11 
d:llo no pt·oue cãridad de v na nne~, 
aqucllo hize folamentê p:tra la oilen 
ucion de! ingenio. ~ando lo vio, 
mepregunto:Qu.e es dto.?Yo le ref 
pondi. Parto con vuefira Seií.oria 
HnHríffima de nü hurt'O· El me dj-
:xo. Y o ma.nd.e q.úe re hartaífcs,mas 
.no que hurtaffes, perdido has eíta 
vez.. Rt~pltq tele. Y o no 111e he: har-
tado,rn lo he {HOLtado,no pienfo per 
der por eile camtrl-a r que effb es d·e 
lo q me heJ:e hartar ,ytodo el hurto 
e11t·::ro,como fc podr:i bit:n ver; y tl 
Ct.d auet· vf:tdo virtud,ha de retitltar 
m: dati.ojno se por dondeca.mine q 
a-r.:t<:rte, p'ues me tiencn t<imadas las 
vúcdas;no fe me dà n 1 da de I caíH-
gn.~i de aner perdlllo, porque cre\ 
~u!r ga:nado, mas otra vez O·) per-
der.e. A ora no quiew dexarte que-
:xofo~merefi,ondio )fin razon tewt-
po;mas tie quJl de todaseflas ( d -
fco f:tber)lo facafie?A largue lama.-
no,di~ietldo. Defia esta tàlc:1, y en-
fenelc como,y pot· c.lon~61Holgofe 
dda gran furileza, mas no qutefiera 
que tu11içra. tantà ,porquc Ie ternian 
f1lucbo, no J:t ernpleaffe mal en algú 
tj~mpo. Mandome alçar la C:l\:'a, y 
que the la.lleu:tffe. Defbo.s cof.tspaf-
faua.n por mi mttch.as: Gufr.atta de 
tUas, y de mi, como de vn juglar, 
porque li al gun page íc dormi'a, bié 
tmJiera otro dia. comprá,·te çapa-
tos,y tmdia'>, que.libramúmtos de 
ç.era eran bs dcfpcrudores. Nuef-
tm e"<erc:ctn era c:t.c1:l. dia dos ho· 
ra.<. llami:i<ma)y dosal.ltarde,oh· 
3 ' n P t ..:ceptor que n·os- eufeí'~aua.., 

t_!e (ltuet' aprenJ~( ~~ tiemrr lJ.Ue a~!~ 

efl:utlie ) n.zon:t.bkmente 1a 1enguJ 
Latina.vn poco de Grieg.o; y a1;() 
de H ebreo; i o mas; dcfpucs de lêr-
uir a 11neltro amo,qne era h ano po~ 
<:o: leiamos llbros, conrauamos no .. 
uelas,juganamos juegos;fi [aliamo& 
de caía,era folo a enganar bunole. 
ros,que con los p4flelcros buen cre 
dito tcniam~s ganado: de noche da 
uarilos legi.1s a las damas cortefa. 
nas,y a bs puertas canralc:tas. EQ 
efio pafc e baita que me :i!ptmto la 
barua. Y annque te pareciera vida 
de entretenimiento,era entretener· 
me en \'tl paio, ccn v na argolla. a1 
pe fcueço, pudto a la verguença;to.< 
do mehedia,nada. me aflentaua;día; 
y not .. he ti:rfpir aua por mis pa11itdos 
dele_vtes. ~ando me v~ manct<ba 
(que pudiera. bJ.enel!ú.ir efpada:)ho1· 
gara de a.lgun a-crcccnt<UlJienw, de 
donde pudieta cobrai' efp•.?.J áça~ pa.. 
ra valer adela.nte;y eitoy cit:rro,que 
il mrs obras lo merecieran.no me fal 
t;àra.,mas c:n lugar de cobrar j nyzio, 
y hazer colas v1rtuofas, para g~ar 
fa VOhmtad, ob!rgando COI'I cJlas,di 
en jngar ~ami haíh mis vdhdos. y 
com o era vn poco libre, tamb1en lo 
andaua en d juego :fiempre procure 
aproue-charme de todas quamas 
trampas, y cautelas púde , en efpeq 
cia.l JUga:ndo a la. primera. <blanta~ 
vezes( yendo en dos )tome trcs c ar:. 
tas)y renit:.11do cinco,emb-ide có las 
tres tnejores. Q.l!.'tnras. vezes tomê 
J.a carta pofrrera,y poniendola deba 
~o, vda fi c: r a buena,o oo,y inuy Je 
cfpado bruxuleaua la otra ya vifia, 
y h~zia partido<; , qne era robar e11 
llo~l~~~ ! ~!f!ta! :!'..~!~~ tcnia vn 
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Ô~1ii7ono 'a mi 1al1o g fe fl:.tzia dormÍ- alinJo deJ IZ:ih~nció~ y ci'tyd.tdos de 
do)yzr1e d.;ma.las cartas pdr deb.a·xo? Ja vida·~Y l,o qm~ defra r.aya paffa, u 
Q!:~.m.as v ;zc&<:nd;tha. 1 n aclalid f!Oi' . nia. ldad,inJ~mia, y bento; pucs po .. 
dnra qm: me da~)~. €:1 punto ddos c as ve:r.es fC b.i:z.e que no fe !e 'junte-rir 
otrqs., para f.1ber <;; l,quc h:ni~m, y a eílos atributos: V ov hablando de , 
qu11 iban,y po~ f~filils tan littiks rne Jos <-jtl~· fe llaman•jugádprcs, qz;c lo· 
lo dcziá, qtte· era impoftible poder tta~n per i9fiçio '· }'1 tienen ·por ,o{,. 
ent~nd •ríc::?Qnabt:as pandillas hi:u:, tumbre,tJo ob!}!!tltc, gue defeo rrnt! 
dat~do· aJ collítta:riiLl dnqüema y(1o6~ qwe fii apa!!ten del,agu_cli'os gue fon-
y q~t.etbi'ldome cm1 ~'~1 as, hize cin·1 mas Mbles,confidcr;.mdo los danos 
qlletlta•y. clnco,G coq vn- cinco' que que dello fe les fignc, VÍ(Indo qu~ 
hize cingt~ct;).ta y ÇJI.t<-11:1 o, y mejore elt'llâlo ic ign.ala ..-:on' c·J bw.:no , y q 
mi pt nto1'Ô gane po~· !;l 't)14,ÜO?fit:!eS fz e) gan~>y ·&J otto pietde/c obJjga; . 
ya. ~yuandlo jt.gauaq1os dos .·~ vrwry a filfrir muchos arreuimientos, }1 de} 
nos da. .a1m}s las cartas,. u~m~r pay: compç.Huras, p.1labras' ~ y nH~n~os ), 
p~ ~llilfettbilt.dm-; pm'l3~!'~do1o encima, qut ta g:&mmcia fola pudiçra fufrir-: '· ., 
jng~p· cor1 gn:ion,11':l.ze:r tt•a:.f6:aho11~s, lo,y no v~J>hombre d€ hoMr:y, ot:r:a §. 
pqncr d n~l)'pe de mayor,, o. /Mar ,or.~·s, ~no l11l<r atH'U't> a deair, taks 
l.arlo,aúiondom€ Jaçcho de .concier.. de calid' d,l]UC no foi o por el,las ~ "l 
to~o1r--1 coy:C:ncl·ç, o cDn el' qtv;t lo . l~s dichas ~tuian de aborrecer d ju~~:
venefe~ () ~uehiz~ de rttindades , y go ~ pero la~ cafas donde (e juega .. 
.fúllerias! nh1guno hm~o ~ que, no en·- .M~s ya ·qtte nudl:ro a perito es rau 
tem.dieta;,y: fi1pieri!, r,oda~ las obra.:; défcn:fi·enad<:>,M ~da ma!o,1Tn'o im- · 
ua,por;quc I:t, çegueta deJ1)llego, es porta.nte que f.t:'p:l ~I l!naneebo las Jé 
tal~ que ticnen Jos ça.utdoJos en el yes)J,os panidos,.l:l.s trG'tas ,. las 01-: 
mucl~o GH'I'JpO~ y fi .li~ito ' nJcile,digo gjlóos qucr en 21 ay ='Y fi ( del1o Jaca~ 
licito, qw-: como en la Repub.liça rcn prouf.cbo~6 rehtmdíercn)rehtm-: 
{c oenhJ.ten çafas de pec.:tdos 1 por da, el reíl:o e~~ l:J.otas, c41ças,pu{los~ 
&-l~uf:1:r ott('JS rira:\; ores, ~uria, d/t.:we\· , cuello,dnto,en el pecho, cl\ Ja.s ma1~1 . 
en c,ada ptJeblo'p.rÜ1cipa!, m~dhos gas,dç·ndc pt;eda~ p:.u::t que HO pier:;. 
<lefflls.bellaqti(!I'Í~s,donde os indi.. da fi1 dinoro, y fe.lo llatHtn como be( 
Iüadc!i · ~1- jucg0 las emendieff~n, tia;f:Jue de mas dtt ganarfdo,bpd;m 
y no·los1qog:tfí:J.Ilf:n: porque J.mef:. · del. Vt1a. cofa procure, nunca fcn~ 
tra.sfcr1fua.lídad fe, dêxa vencer rã:- oarmcajuga.r con ·poco, rii'depo·~ 
Cilmente tid , vida ;y hazer vi-l cof- c.o)n.i c.on perfmJa,quf.'l ne <!liCnturaF-
turnbre lo q'-Hil fe inuento por licit·O {e a gan·ar q1ucho' , jt1ganJo mi rc.\d 
exercido. Conl rt:!.zaH :te did. vil · ahe· . .,, y. fÍtHbr mohina, ni tomni:-
cofhnnbre, quando âefcempudb- la. Y o me entretenia ya de mane5 
mente lo figuiertm faç.:ujdoJo de fu t.â,qttc hazia l11HGhas fál~.a~, J no "s 
c urro·, El j nego fue inuentado pa- poffibl.e,que p~H~da el jug.lrdor c um-·< 
~~ ~~~rc;!~io~l d2: i:!!!iU10 ~- ,da~~~G!c plir 9~11 (us .oblisn~i~~~t~,y..mem;s é-1. 
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q::e tt(ne. Yo no se qual fetior qüic-
rc Jar pau a criado j ngador, porque 
fi tiene hazíenda a fu carl!o , de qtJe 

~· pud..-: aprouecharfe, y pierde,ha de 
jugar por quenta dei amo, en veuttt 
ra fi pod.-i ddquttarfe, pt:ro fi buel-

. u~:: a perder;yno ·riem: à e qnc pagJr, 
h a de haze!· otro mayor daiíl) quan. 
do aquel qUJG.cre 1:cmediar: Ílno c:e~ 
ne a cat~ hàzienda , ,no e!; poffible 
affiJt· a las horas que deue feruir ,ni 
lo han dl! hall.a.r qulndo fuere menef 
t~1·,como.a mime aconreciO..Sentia 
lo ·Monfeó.or en d alma, nada pudo 
apmuechar contnigo: amoneüacio-
rr-:s,y•er.fua'Got~es.;plla'btas, ni pro-
r.tlé1·as p,ar..a qnitarme de mala~ cof-
turnb.res:y eüandli) .v na vez con los 
ma> crtaiios de·cafa( en l·Tll aqfencia) 
'les dixo lo ien que me gueria ,y dc-
feo q ne de mi bien tenia: y pucs con-
migo no baílauan buenos medios,. 
!e vfaJe vna ei1ratagcma,que ed1~11~ 
dome v,nos dia.s.dc cafa , podria fer, 
que vieq.do ·mis .f.iltls,ama.n faria co-
1lociendo mi miferia., pero que·no fe 
me .q~JÍtllffi: la raoioo,-porqt~e no hi-
zief{~ co C! . .rorpe_,nt mll hecha. O vu· 
tnd iingnlllr de Princtpe ,,d1gna de 
alaban~·a eterna! -y a .quien deuen 
imttar los que qtucren fc::r bkn fer-
uiJos;que ti los eriados{10 fon qual 
yo era, t.:s impoffible no dar mil vi-
da<; por IQ'\o vo peqneno g1tfl.o de 
los tales amos. Preninomc:: Janecef-
údad farçofa de la comida. Libt:eos 
Díos wJ.o poôeroío,cle t.al acc:·e(Ii 
dad; todls~a<> otr.as,ttabajofe pa-
dere con ella.s; per-o el corner, y no 
tc::ncrde qui! ,!legar la. h<>ra,ycHar cn 
.ayunas; pa!fa~ hafi.~ la n'Jdle., y 1~~ 

a.uerlo ballado~ nó affcguro layrime 
r a capa qut: íc cncõrrare, po ·la mi-
tad J.elo que vale. H izok alJi, ~· en 
tiempo h;; r to trabajofo, porque co 
1110 vn dia, y vna noch huuidle et:. 
tado ;ugando,y pcrdtdv c1uanto di-
·nero ten{a;y del vdlid<l me qned~tf-

. (e íOJo vn jubonclllo, y çaraguelles 
de lienço blanco: viendome ai si', me 
nme en mi apoiento.,íin oCa r falir de 
.e1,y auoquc me qt.i~~ 11agir enfermo 
no11Ude, porque .Moufeúor era tan 
puntual en la ialud, y coías nece!Ía· 
rias de fus crildos;que al momento 
:me hi.z1era. v.iílrar ck los Medicos:y 
tambien , por.quc de boca en boca 
lu.e.go {e f.up() en toda la cafa mi da.· 
fio. Como le falt~ a la tnefa tll.ntos 
diasJ'reguntaua.liempre por mi: pe 

.fauale q 1e chxellen chtlines, y de q 
vto:..fiti.:alca!lcn a otros:y affi Je de-
úan, por ai anda. Crectà fu fofpe-
cha,no me huuicra fucedido algumt. 
d"eígracia , y apretando mucho por 

,f!ber de mi,fue nece.flàrio fati~fàccr
Jo,diziendde la verdad.Pefsàle t:i-
:to dt: mi m:tla índinaçion, vietlclo 
.quan difolut.amente fin temor, ni 
·vergucB~a procediJa , .que maneiO 
;mt" hiztéHcn vn vefi1do, y con ti m~ 
.eclu&n Je c:tf.1 cn ·1a: to•"ma que lo 
3lll<t 111.111Jado antes. Vifiiome el 
Mayordo,rr,o.y del~•idiàmc. Corri-
me canto ddlo, que .como fi fuera 
.dcuda. que fc me dewera tencrme 
!vlonli:-fíor configo, 'hazíendo fieros 
me falt, (in querer nunca mas bolllet' 
.a fl1 cafa,110 .obfl.ame que me lo ro.; 
,garon muc11as vezes ·de {u parte ,con 
recaudos,y promefa'), '<hziendome 
~~ fln C<:Jll que !e auia hecho , y folo 
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buen t'e!·mino con quê n1y tratado: 
y que r;n tnmienda de los defcuidos 
r.n:c me Úlilimularon. ~~ gualcpicra, • 
de.: los dos gue m~ tnuieron por hi-
jo fi! era \-mo, ni ambos .iL'lltoS que 
bolllleran 3. ru profj,erid •td , hizienus 
tan~olni . .con tanto amor fllhÍ<:ndo. 
me por folo el,t.11ltas' y t.aupcrju-; 
uJclaks traucfuras,qm: alli ran de· 
li mbudtamente las vfa1no como eu 
caJa de mi fefior,ni de mi padre, fi .• 
no qual cn la mia, Con menos r e ipec· 
to tratatJa en.fu prek'noa,que fi tüe 
ra.igualmio-; y ê1 con enrr.:u1ns -de· 
.Di os me lo li.Jiria·. Eftoy c:íerro, CJLH.~. · 
quié me t'11gendr6 me lmqiera abor 
rrc1do,y d<.'x·;1do de la mano, canta-
do de mie.; c:of:ts • .Mon!Címr no Je cã-
sd,no te ·nd jgnd,nl ayro cmltl a mi •. 

auet· fid0 penGtido refonnaimc.Sig 
n:fic·aromnc !o q m-: qntria.y cn mi 
anlcnCI:l dczia dl· m1. .l\ ::.d2 pe.do fer 
parte que bóluirf1é; !i~.;mpre tuue 
mistrhc,que pareCia vtngarnre có 
aqnc!Jos, y diend;m~-:. como ruin, 
qw:'dhne par a ruin,pues· fu.Y ingrato 
alas mt:rcc:deo,y benefiCio& de Dios.. 
que por 'Ja~lmat~OS de 3tlllC•l falltO ''11 
wn de mí an1o mehuzi.a~ juíta fenté~ 
c ia fi.1ya es, que a qt!Íen las bue11as.. 
obras nó aprom·chan, y l a~ tJÇI"JUf.s. 
palabras no mueucn;la.s malas li: do 
men,con dnro , y ngmofo cafiJgo. 
It~ er.a'de juy:do f:1lgo derpo<:o mio. 
que tuüe, çi~lHdofeme por todo na.. 
'da, co h)<} fi. tHtda me f~ltp ra. Qu~ mo · 
menoípreciê lo rnudió que por mil! 
fc:: hizo, tan fin.quc,por<Jlle, ni para 
que~ pues nt en ·mi c.ap•1ddad cabia,., O condkion H.eal! hercdada del pa 

dre vetdaJero,h;!zet bkn,y m:1s bi~ 
a los tales con o yo. Efperandome 
vn dia·, vnl têmanl, vn mes,vn afío,y 
mt1chos anos, nt;) 61tando con (i.ls 
mifertc.orcllas en rodos ellos,para q 
no \':tya e.fc:ufa., y que ataxados con1 
verg.penç:a , prommcicmos contra · 
nolotro Ja.feméci.:a que. nndlros de .. 
liws merto:cicren.Eu todo fegui mf 
gufio,a todo hize oyd0s de merca-; 
dcr,apd2 para nli c.m:e,que propi.t' 
(pÚa mis ú;.i os)~·ll feguirla me Jef,. 
v.-mcd:tnue para execu.tarlos firer. 
ças,pará hukar!os hab1liclad·, .. p:.zra \ 

ni a mi r~rqicio . re detl.ia 'ni pot• gra-
tímd lo mcrecia.Qe malli.lpe con-
feruar aquel bien pt efenrc., ni mcr'e--
.cer el q con aHnwmo fC tfiJer.:wa,y 
fin duda rr:cibrer~?. ~e.de!conod .... l 
doanouu al regalo ci~n que fuy cu .• 
rado:, que olu~tbdo tlé. lafolkitud' 

' · • ' • f ( con gne ft1y. adl'l'l!tl tfir-ado:: 'que m-
gra·t•o a !a. l?áridá!êl cen que tuy fer-. 
uido: ··que ddcnydado dd ·cttyd.ado· 
con que :fily. adotrinaJo :·que fober-
uio a la, nKmfcdumbrc çon qne fi1y 
amonefl:ado:quc pertinaz a Hs dul-
cesp.t!Jbra..~ ·coh que fuy p,MüaJi- -

,do:.que fordo a las grú,es rÚones 
a.rnorotãs tbn. que fity, rcprt1hend'i-
do:qu~ a~?éro <i la p:!.denda. · có que· 
ft,y filftido ; tJtlodhtorr~g'.iblé. aJ f,1. 
uor con qpdl.JY: defendido: qt1e rc-. 
beiJe a los medi ')S, que par~ n i' r e-.. 
nu:d.io g~u!earon::· qlle ~nca1)az ~lc~. 

:Perfêuer.ar en ellos conHancqt,y p;t-
ra no dexarlosJüme:z.a •. T.mto en • 
e11os era natural :, como . .efiraffo etl • 
las-virwdés. Qher·enculp.ar; a· la n;z .. ~ 
tnra1el.a)no tendre.'razon,_, pues no 
mcno<> tuue habiliJad· para lo bue-
no, ~ut> inclinaciou para lo mak?, 
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· .Afateq Al:man,Lihn; I I I. 
mil fue ta c-ulpã,que nunca dla hizo 
<X>fa fuerade r2.z:on,Gépre fuc maef .. 
t.ra de verdad,y de vergue~aça, mm-
ca faltô enlo neceffario; mas como 
f.e corrompe por el pecado , .y los 
mios fueron tantos, y o prodn:,·e la 
c.:mra de.fu eb'i:o , íiendo v.er.dugo 
de mi mi!iuo .. 

~AP. X. Como defpedido Gr;.zmmr 
de Alfaracbe de la c.ifa dct Cat•de.- · 
tul ; ajflnto corz c! Embux.,Jor de 
Franci..t,dondr: bizo a{({:ma.r bur-
las .Rifiere vn.~ bijlori<i qae oyo ,-r. 
vn Gentilhombre Napalitano,con 
que dà jin a ~a prime r a p.zrt e de ju 

. vi:la •. 

NO me puedo quex:tr ,-i e aner; 
me Mouíefi.or defpedido d1: fi.t 

c.aú,fl como dize( y fue verdad )t:lh-
ta mthncia hizo por boluerme a 

~ ella; mas .como heruia la fmgre, có-
fiderclo bienmat. Q)_iero dezir bien 
tna!,de .no coníiderar ( rrÍi mal )bien: 
andauame vagando a la flor dd ber-
ro,por las calles de Roma, y como 
te1Jl.4 de tniprolperidad algunos ~Hni 
gos de mi profeilion, vienJome de-
facomod~.do,me combidauan t aun-
que me coil:aüa muy caro,qu.e la co 
mida cn compaüia dd ma lo, dando 
1 alimento al cuerpo, ddhuye con 

ma los humores el alma:que mas me 
ddl:ruiau fi s matos confCJOS, y. cof- _ ~ 
tumbres , .de que folo me h a que.da.-
clo c! arrepenümiento, porque lo yÍ 
ne :1 conocer,quando ya me haHc có 
el agua .a la boc~. Entr:míe los vi-· 
cios callando; {(H~ litm. fortb., no. fe • 

dido,fon tan facilc!> clerccibir ,qni!n: 
to di.ficultofos de dexar: y los ami-
gos talcs ~ íon fuclles encic:mkn la 
llam:J. que comiença a arde-- , y con 
vna cente.lla leuantan gran hogutr.a. 
Bien pudicr~ yo co.br.ar mi raciou, 
auicndome d1cho .e! M_ay01:domo 
dç mi amo ,que fn.cffi. ,o e-1rib ia!1e por 
el!A cada dia.:mas dexdo de obfima 
d-o,y queria mas la hambre con los 
l'lllics, que hartma de lo~. bucnos; 
bicn E'rdl:o me dierott d p.:\go los q 
me acollfejaron que la p~rdieik,y, 
por cuya confiança yo lo hl?-e; can-
faronfe de darmelo nmy prdto , no 
falo no me lo dieron , mas por no 
dm:melo,me a.borz:çci~ron. Efio de 
lim.{pedes tiem: mW:erlo , frempre 
halle en el que ·ÇOH)btJa , boca de 
miel,y manos de hid: con franque, 
za promeren,conauarici;l dàn, c011 
alegri:.t combidan,y con trificza co-
nwn. Los hnefpe.des ha.n de fcr a de.: 
feQ ricos , y I e pafll.ge h!!n de pifar 
poco la cafa, calem ar pow la filla,y 
affiil:ir poCD a la rnLG1, para no dar 
h:a.lho.No t:c fics,'creyendo fer Ho C.. 
pedado liberal ,, lf francamente, co.: 
mo fue1lan las p1l.1qra;;>~tH~ para mi 
es regla der ta de ~'lofpederi~s,auer-; 
f e de rccibir de vn paricnte v na ferna 
na,del mejor hertrJ!no vn mes,dc Y.l.l 
amigo finO VU afio) Y de Vtl ma} pa-
dre toda la vida. Solo cl ,padre no 
fe canl:t,<].Ue-todos k~s t'l1J.S de:, P.9C . 
fe~mpa'lagan,yet1fad~n: loq c mas. 
tardares1has dcj.er qdiofo, y enojo-: 
fo,y te q;nerd;tn echar en el•pan ~;4.: 
ra~s. D.ame,pues, por ventura,fi te 
combida vn caf2do,y la muger es an 

\i~'~tcn ha~ta ~~1~~!: ~!19!ll~r~ P,.e~: gp~~ ~~ l?_e.~~2~ ~1~ ~a~d~ fily a,y 
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~.1põ'co br:.ma.1Ô ú es madre, o her-
nll<!nadinalmé ·emtJger,q las mas de 
iityo,fo.t'l auaricntas,• cor110 lo llorã, 
COlHO lo Úl:'oté,como lo maldipéen,y 
aun a li~ mi!inas con dlo. E.ícd ifl. q_t1e 
en'tu cafifl pudieres comer con pte.:.; 
rl ras durlas, no quieras en Ia agena. 
p.1bos bl~u1tl~s , ~nis amigos hartos 
q~ mi,no me n~ceffario,que yo auer 
~-OLJçado )bs dexaífe; .. P ues eilo-s me. 
rl.eshe-dprõ.-? ylfndofç acottand,o en 
eLdar ,ha!l.a fln r:ch0ço venirlo a ne ... 
g..u. ,Fueme for~oio b1.1fcar vnú ... . 
bol donde a.rómarme\ q me hizidftt 
fombra cot1 la comida;vim~ tá <tpre 
t:!do ,que'·qtJal r,:l hijo PrQdigp,qni- · 
fjer~·bplucr:·a fer v.r.o de los Merce: 
llarlof;:~e la caill ,de Monfb1or: fue 
mi defgrada t.ama,que ya era· fitlle-
ddo: ya y.o efl:;m:t relldid6;y me que 
ria fttjet.lr c.o11 t:Q t~y .detetminada 
voluurad en J,a. limmieocla, mas' acudi 
tarde, qLte quicn q\l.ando p~tede no 
.qt1ler~, bie~1. eslqlle iquandrJ quiere 
no pueda~y [?.ierda. ppr e! mal· que-
rer ,cl bi.;:n pqder. N' o dífl:p mi bLte-
na de ITlÍr ·014J~ , fCittun:t efpado rle 
à os me,fes; y fi Iqs af,Jifliera fi ala 'r:ll.U 
ilan~a que hize,quando mal, y peo,r. 
libra17a,me quedar como a11:J ue me 
nos de fus criadps,con vna honrada 
t.u:ioíl para toda, mi vi·~ , y en ven-
tura áe . .a!guna mejori3r~ mas pues· 
aiiHi.te ~ f.:a ,Dio$ Ioadon No podre 
d~,zir, quç mi corta. elhella lo can$ 
sô,íino que mi larga detíiiergnepça. 
lo perdiô: Ias efirellas 1~0 fuerçau, 
auyque inclin.an. Algunos ignoran-
tes dizen; Hàfeilor! Al fin auia .de 
fer, y lo que h~ de fj r conuiene que 
~~ªe~t.!J~rlÇ\ lP~Q J m.:_1! i.i.~qt~~ 9-~ !~ . 

\l'erdad,que ni ha c!e fer,ni conukno 
fer,tu lo hazes qlle fea, y que ~on
uenga: libre alued rio te di@ron con 
qne te gouernaí!es ; la efirella no te 
ftter~:;l ,. ni todo' el cielo junto con 
qu<lnr.as ~iene te p11eddorçar, tu te 
fuerças a dexa.r lo bt:e1~o , y te ef: 
f!.Jerças en lo rllal<i:>, figuiendo tus-
dcshonefiida.des , de donde reft1ltan 
tus calarrudades. Entrê a ftruir à:l 
Et'flbaxadot de f r andá, con qniGk1 
Monfeii'er( que dl:â en la gloria) tu·~ 
uo ~ftrechas ;:U;ni11adts,y en fil tJem~ 
po gufiatJa de mis nu)erias: mttcho 
fe dekauan fernir de mi ,, no fe atre-
uio a;recibirme porei .amiHad que 
eàaua c.k por medio:en refolucion 
aHà me fi.li~ haziarne bnen trat<tmié 
to;p<:ro con difi;r<i!me 6n,que Mon-
fefior gujiwa las cofas ai .apro·uecha.: 
mknto de mi pe:tforl'a ; y el Emba ~ · 
xad<;>r ai gt1llo de la ~Jya, porque 
lo redbia de donayres que ·le de-; 
:zü,cuentos q~1e le c:onta.ua, y-a ve .. 
ze!) de:: reeaudos que 1e llen:ma de 
algunas damas a quien feruia. No 
me feiíalo placa,ni oficio: general..; 
mente le feruia, y .generaJmente me 
pagaua,porque' o· el me lo daua,o 
en fil prefencía yo me lo tomaua,~n 
b~en ' donayre : y hablando claro, 
yo era ftt gracíofo,aunqu~ otros me 
llamauan truhan, chocarrero. Qgan·. 
d.o ten.iamos combidados (que nu11 .. 
ca falrauan) a I os de cumplim'ienro 
fcnliamos con gran puntuafid.a~·, 
defv,elando ·Jos ojos en los fuy:os, 
m'ls otros importunos , neçioS'j> 
enfudofos , qu~ fin fer llamados 
vçnian , a los tales hazian;~os mil 
bm:J;;sHl vnos dexandoles !in beber, 
·-----,-~ -·-- - . 1i - ,quç 
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que parecia que los criauamos co-
mo mc!ones de íecano; 1. otros,dan-
dolesa beber poco, y con taç_as pe-. 
nadas; aotros muy aguado,a otros, 
calicnte. Los manjan:s- que gufbt~ 
uan, alçauamos e,l plato1-fenü-amof-
les cótl falado., azedo, y n)al fazona.-
do, bufcauamos inuendon,paraque: 
!es hiziefle mal prouecho) por auen-
tarlos de cafa~ V na vez acontccío, 
que como.vn, Ingles huoieíle dicho 
ier pariente del Embáxador , y tu~ 
uie.!fe cofiumbre de venirfenos a ca:--
facada dia, miamo fe enfadaua,por-
que( demàs de no fer fu deu do ).no te. 
11ia calidades, mlangre noble , y fo-
bre todo era en ftt conuetfacion irn-
pertineme,y canfado •. Hombresay 
que a1.,orrean.vn: alma con. foi o mi-
rar los,' y otros que. fe meteil en ellay, 
dexandofe querer: , fin.fer en las ma-
nos del.vno,.ui en e! poder: del otro; 
d odio,n~ el.amor;pero efre parecia. 
todo de plomo, maço fordo. V na: 
noche al P,rincipio de cena·,.cornen-
ço a defvane.cerfe con mil.mentiras,. 
de que ei.Embaxador fe enfado mU··· 
c;ho) y no pudietídolo fufrir; , me di-
!!CO en E.fpafwl( que dotro no enten-
dia:) Mucho me canfa e fie Ioc.o~ no. 
lo dixo a tonto, ni for do;· lu ego lo. 
tome a defia.jo , fi1ile firuiendo con, 
ptcantes,qu!! llamauan à gran pr ief-
fa:era elvino fuauiffimo,la copa grã . 
de·, 1ba:menudeando de poluillo en, 
poluillo .. , fe leuanto vna pohwreda 
de la n1alrlicion·, quandb lo vi ren-. 
dido·, y a. .treyntac.on Rey, quite-
me vna liga , y pufele vna, la9ada 
floxa en la garganta de! pie. atando, 
tl cabo con el Je. la. filla, y kuanta---- -- ·- ~-

dos los manteles,. quando fe quiro ir 
a fu pofada,no tan prefro fe alço del 
affiento, comoefraua en el fuelo he .. 
d1as las muelas,y los clientes, y aun 
deshecbas las narizes. De manera, 
que buelto en fi otro dia , y viendo 
fu mal recaudo, de corndo no boi · 
nio mas a cafa •. Bien me fue conef .. 
te, porque ftu~edio como defeaua, 
mas no. todos los lances falen cier. 
tos, algunos ay que pican , y fe Ile~. 
uan el cebo, dexando burlado el pef 
cador, y el am;,1telo vazio·, como me 
acontedo con vn foldatlo Efpafiol, 
de mas de la marca. O hidepntatray 
dor , y que madrigado·, y, redoma-: 
do era;.oye lo que cone! nos pafso. 
EntrOfenos en cafa a medi o dia,quã 
do el Embaxador queria comer, y 
llegandofe a el' dixo fér vn folda': 
do·, natural de Cordoua· ,. Caualle..: 
ro principal della•, y que tet ia ne." 
ceffidad , y affi le ft1plicaua fe la fa-
uorecieíle, haziendole merced. El 
Embaudor faco vn bolfic.o donde 
tenia vnos eíCudos-, y fin abrirlo fe 
Jo 'dio,P,or p;.recer-Je qne ferialo que 
fignificaJ,la•, no contento con dto~ 
deteniafe contandole quien era , y 
Jas-oca[lones en que f e auia· bailado: 
de lance enlance, como el:Ernba:xa· 
dor {e. fue a fentar a la· me fá, êl h1zo 
lo mifmo,lkgando v na filia fe pufo a 
vn lado, yo iba por la vianda, y veo 
que otros dosgerifaltes como el en-
trauá'porel corredor,y como lo vie 
ro.n comiendo , chxo ef vno al otro: 
Voto a. tal, que parece Cj\lc e! pe-·' 
cado nos ata los pies, que fieinprc ef ' 
te chocarrero nos gana por la mano: 
qt~~ f~ P,ad~~~ n~f~!1ar~g·decal~arme 
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bórcêguies en Cordóua, donde tie- ·do, por Ias mi1cnas elêufas queten-
ne fu executoria , en el techo de la go para ello. 
lglefia mayondl:a es la defuemura · Loprimero, la calidad de mi per 
tJuefira., que li paf.famos veinte Ca- . ·fona , y noble linage, me1·ecc toda 
ua-Ueros a1I talia, vienen cien ~nfiunes lrtJerced , y cortcfia. Lo fcgundo.,' 
qual elle,a qnererfe :igualar hazien- fdfoidado,me'haz.e digno de qual~ 
dofe de los Godos:-como entienden 'quier tabla de Pritrcipe , por auerl~ 
que no los conocen 1_:pknfan que en ~Conquifi.ado mis obras,yprofdlion.: 
engomandofe.e] bigote, y arrojan- -..Lo vitimo, que fe junta. con lo di~ 
do quarroplum~.s.;han alcançado Ja -tho, mi mucha neceílidad a quien 
nobleza,y valentia, ftetldo vnos in· - .todo es comun; la rnefa·de vuefir<J& 
filmes gallfnas: pttes'no. ·ptlcan plu- Sefior.ia fe ponct'ara remediar a J~
mas,ni vigótes,fino cbraçoqes,y hó. me jantes , c011 que no es necct1àrio. 
bres:v<Uilonos,qne yo le hàl'e alma-:- efperar a 'ler cóbidados Ips que fue~ 
rica, que defocupenueílrbs quarte... ron foldados de mis _prendas: ihpli~ 
Ies, y bu~qne ifancho: fueronfe, y co a vudha Senoria, fe fima man-' 
quede confiderando·quales era.n to- dar, qu~ fe me de ht bebida , que 
dos tres, y como fe honrauao;con como foy Efpafiol, no me han en. 
!os dos me indigne, pareoiendome tendido l, auaque la h e pedido. Mi 
fanfarrones,y por fu mal!tetmino en amo nos mando darle de beber ., 'f1 
hablar_,imf'am.ando al que fe defeaua affi no pudo ·efcu'farfe: pero jurê~ 
honrar ,fin ágena coíht,ni perjuízio. feia qú~ me lo ania. de pagar: truxe· 
:Y con el bijelped<:obrê gran ira 'por 1e Ia bebida cn vaío mtiy pequefio,y 
fri . .deàüEfutdo atreuín,!.entb: deuie- penado, y el vino muy aguado , ·dé 
rafe co1ttentar con lo cJue le auian manera qudodexe cafi cort la mif-
dado fin fet:(lcfvergon~ado:poniend ma fed. Mas como a los Efp:tfloles 
dofe a la tabla-çoQ femej<tnte defem poco les 'bafla. para ·emr~rener,y fu .. 
boltura~dioJne rleK.~ de budarlo,y li:ir muchotrabajo, con aqüella go..: 
aprouechome poco , pues penfando 'ta. país o como pu do hafia el fin de 
ir por lana,bolui traJquilado, no fa- la comida,auieudonos todos los p~ 
liendo con mi intentó. Pidiorne de ~esconjurado de no mirnrle a laca. 
beber,hize que no lo entendia,feúa- ra ei'J qu'ãto comiefie,porque·no bol 
Júme conla. mano,acerqtothne junto ttidie con fefias a pedirlo, y nos-obli 
a 21: bol:uià"tercera vez' t<:on voa (e.. g:1fle a darlo:masêl fi1po mucho,q 
ila,boltri Iosojos a ptra parte~ me~ -quando fàt.is:fizo e1 efimnago de viã. 
:furando d rofiro:y viendo; que o ló il.as,y fcruianlos po.fhes, boluio a 
hazia de tonto,o -.dehdJ.aco, no me -dezir: Con licencia de \·ueftraSeilo .. 
lo bofuio ~ pedir,a.ntes dixoa.l Em.. ·ria voy a lJeber;yleuantandofe<le !~ 
baxador·:Noleparezcaavue'flrafe::: ·filla,fuelTeal.aparador, yenel vafo 
i1oria, fer atreuimlcnt:o elauerme mayorcwe11a.Ílà,echovino, y a:gt1a 
f~!3~a.c!~ ~ rt! t~~!~ ~ {in [e~ ~~f!l~!d:t.: !o que le pa~~ci91 y_latisfecha 13; fe~, 

' N i7. qut· 



y vn hermano·qne tenia etlauan muy 
zelofos ~ ro·· lo.qu<iJ no podian los 
dos a.m:mtcs trataríe como qulile-
ntp-:es verdad,que·a Ctorinia como 
bien enamorada•, nada fe le poni.l 
por delante 1 para moftrarfe a. Dq... 
ddo toda.sJas vezes que por.~a-.ca.: 
H e palfáua . porque tc.:nia. p.lxed •CI\ 
medi o de fu vcntana, o~ra de, .v na 
amiga.fu.ya, qlle con mas JibertaJ. 
(por fer c a fada ) ficmpre podia rc ... 
!i :l ir <l .ella. Y aorno.el huuieJ'ie (i~~ 
t~le~t~· de Í~1s atuor<ts,~l;Jan.dQ;p~ífa. 
ua Dorido,re daua dena. fPn'.l, cor.t 
que I nego falia por verlo ~ y. , affi.re .; 
óbia de ft1. amante lo que.c:on.dta 
auaricia podia. E fio efl:mw ·affipoc 
algun tien po,que citra cofa noauia. 
mas que nürarfe ele pa1làda: pero 
·Do rido impaciente , cudiciofo. de. 
mejorarfe en los Jauores,bufco mo :, 
do, como con mas comodidadgo~ 
zar de ~a d\1kc v i.Ga, y a que otro po 
~permitido,y f~1e hazer amlllar! 
muy eilrecha con el hennano, qu~ 
fe llamaua V alcrio;di<i>J~ tal raaúa; 
.que n.opodia., V:al~rkw.i.J.:lirtir~ Do·: 
.rido..-loq.ual fite Çélt1fíf., que mnchas 
vezes Jo lleu:aíle a fu cafa, haziendQ• 
Je feúor ddta,donde a fu plac.er c~ 
~emplau~ la hennofnra de f,i.1 Ja.nia. 
Jban con efl:os cebos tomando los 
amores fuerç..1s , declarandofe mas 
las volpl)tades con los ojos: Clori-: 
nia , comfl me.aos fuerte-,y por ven-
tura mas encendid:l , fe deíCubrio a 

. '!1114. çdada fi.1ya, llamada- Sciutila~ 
la quaL defeofa, de-· fe.n:dr a fuama~ 
fue a bufcar a Dork{o)y le dixo: Ya 
Dor,ido,no es tir.q~pó que os ç.G:ufeis 
f!~ ~~l't!~~ ~o m~ <;~ ,!!!!~tla !~~amo~ 

p~s 
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C\ImpTio, y fe6a!ô la I10ra en que pu-
dicra tr:ad•Jimcndole de cierta fe-
•la. qut: h.u ia de;: la vcnt;;na. Dori-
<.lo, ·enida la noche, d1!'>fraçado el 
vdlldo , fitelle al determin:tdo lu-
gar, donJe cfiuuo efperando;llega-
da la. oc:tf1on , quando todos los de. 
c~ fi!. dhuan íoflega.dos., Scimila fe· 
fue a la:venr.:ma·, y la abrio có acha-
que de verter vn poco de agua; lo. 
qual vJi1o por Dondo, qne ya efia-
ua cnc1ma de Ja pared, y auiendo co 
no~1do a Sc:it1tiJa, dixo: Aqui eHoy. 
Ella le dixo, qu efperal1e,y cerran-
do la v emana. fe emro dentro. Dori 
do qned'ó fàltandote el coá-t1on en 
el peçho,qtle parec: t:tqnerer íallr de 
alh , r<'bet tando con et defeo; cuy-
dadofo de r~nfar qUI' paJabras le pO 
!!kr J.elir:a todo;acudJacon el pen·~ 
fam:enw, y çonlo<; ojos a·mu·ar por· 
e.l agnje1 o : lo qt'te la mal encaxada. 
p1edra p':'rmina. Y a vd:J. como Cio 
tmta; h~blaua r.on Sdnttla., ya· cou· 
fus padres, ya como fe l~namaua de· 
à'ondee.(htuà, y paflaua en otra par-
te,haHa qm· ( fus pí!dres acoitados): 
!a. vio venir ai puefio, y; llegar. tan. 
turbada de verguenp, que. intenta~ 
ua bolLlerle: mas como la esforçatle 
Scintila1, llcgàfc •. L nego qne.fe vie:.. 
rottjtmtos, tanto fe turbo Dorido·,, 
que a.n:1que eflana prenenido de Jo. 
que pcnf:ma dezirle,quedo mudo: y 
ella no menos temblando , 6n tener 
en,tal:coyurmtra: qnim a.l'vno·, ni al: 
otro dieJle aliento· para prollunc.iar 
palabra, mal, o bien,. poco l poco,' 
qpando hunieron ·cobrado calor las 
lenguas eladas , formaron de ambas. 
pattes alg;.ma.s ~2n que[l!.!~llu~,aron!. 

Dorido le pidio la mãno·,y ell'a fe ta 
dio de buena ganl , no p).ldo mas q 
befarfela,tray e doia por todo fil rof~ 
tro, fin alexarla punto de fu boca. 
Defpues el alargo la fuya,alcanç·:m~ 
do a tentar· e! rofrro de fu dama, íin 
póderle gozarotra cofa,ni el lugar 
era mas difpüefl.o. En efto fe em~e
tuuieron ''li gnm rato: en quaúto 
las manos hablauan, ellos callauan, 
que lo vno tmpedia lo otro, y como 
Scinnla les dana prieOà, por el te-
mor de no fer defcubiertos ; Dori· 

·do, con-mncho encarecimiemo, pi ..: 
di o a Clorinia,que l:a noche fíguien-: 
te ala mift1:1a hora,y en el miímo u-
gar pudierre gozar de ,aquel regalo: 
e!la fe lo pt'on'\etio. Y a.ísi fe defpi-
dicron, cada v no lkno de contento, 
y·el mucho mas, que no le cabia en 
todo e! cuerpo; y con el deleo qt'e 
palfaffi n prefl:o aquella noche , y el 
íigtUelltt: dia, fe fue a ru cafa. donde, 
tJ. fentado no podta repofar ,t n et.á-
tandoft" buftaua en que ~coJ'arte, y 
como alli no foílegaua, con inquie-
tud', y defeo palÍ::a.uafe :. no hallana 
defcanfo en cofa alg~ma·. Deila ma-
neta padeciô h-afia la figuiente no.; 
che, y punto·fefialado, que con am~ 
polletas e.Gaua mtdiendo,haziendo~ 
fele todo pereçofo. Fuefle a fu puef-
to:, cfperando que le.diefien la. fefía, 
me tiMe en el huec() de v na puert:t 
anti!,'Ua, que efiaua en cl paredon, 
nmy cerca dela·ventana :· y efiando 
par à: fubir al agu jero,.vio q patlàron 
dos galanes, de dos dama-s de la tmf 
ma·calle, los quales anduuiet on por 
ella, dando bueltas·' erperando que 
fe d.e!ocupalle,por g~za~ de otra fe-

me.~ 



ilnéjante oc:.Cion·: eran grandes .ami-
gos de Dmido, y fabian que anda-
ua e;namorado de Clori.ni.a · conocie-
l'Oufe bien los v nos a los otros, mas 
c.:m11o Cll fus amo,·es andaua tan reM 
catado,no queria deíi;ubridc por Ja. 
fofpecha qt)e puQ.iera. df.r de lo que 
no auia~ Y arsi, en quantoa<.Juc;llos 
. Por alfi cfiu1.1ieron pa.ileando , no fe 
âtreuid a iubit en d par·edou, po1· 
no fer vlÍl:o : t(\te ;Junque la noche 
fi.1era masobfcura,fe dexara muy bié 
reconocer el bnito ~ por lo qne alli 
.andauan, anm1t1epor los quepalla~ 
ran de Jargo,no ft: adLlirtiera tanro. 
y aili' porqr:ú! 110 lo r:.::onocie(Íi:n~ yé-
dofe de ~lli) (c pulO mas lexos, dj)e· 
:ratido qde fe fqeran , 6 entrcnwicf-
fen en fusparadas, para holuer a la 
fuya: rnasc0mo via que r.ardauan,y 
llegarte la hora,pa.recióle fi. lu dam,a 
vema,y alli no lo ballau-a, gue igno-
rando la ca.ufà, fe lo tuuiera por def 
ct~ydo:y poco amor: efto li ego con 
la. colç:ra en tal delefpcradon, que 
efhm<) determinado de acometer- . 
les,dand.o1es caça, fino le aguarda.-
ran: y fi Je c.\etendienm,matarlos;pn 
dieralo bien hazer, af~i por ftt .rnu-
cho esfuer~o,<:omo porque iba bien 
apcrdbido:demàs C]l!e la ira en<J!.te 
ardia, le.ayudaria,que femejante co 
rage acrectcnta las .fuerças, y ma.s q 
loscogieradefcuydados: pero con-
fidcrando,no el pt:l!gro;fino el efla-
do de fus negoc:os, por no perder-
los: efi:uuo íoffegaJo, ~norJiendofe 
los labios, tqrciendofe "Ias manos, 
mirando al cielo, d:tndopif:td~s en 
la ticrr.a como vnloco. Viédo,pnes, 
!J.I~~ ~l ~ic:mp<! e~ a paH~~o, fe f~!e ~a!~ 

<.li~~uihdo, qiranto alegre ta noche· 
p~flada. Lucgod figuiêre dta,efios 
dos homhres ftieron eu bule a deDo 
rido,y lc di:xeron: Ya,feíi.or,fabeis 
que fomos vudl:ros am1g0s,y corm) 
·tales, no es JUfio entre uofotros aya 
ICOÍ2l. OCLllta;y lo mifrno es j.uftorfi lo. _ 
{ois mi.eftro, fe baga de vueftra par ... 
te, diziendonos la. verdad C}\le fe o~i 
pregnnta(e, y fitere licito. Ayena 
quatt•o horas a11dad.as defpues de a~ 
nocbeôdo p<tm:ando por nuefrra ca~ 
li c, que afii la podemos Ilamar,pue~ 
en e lia tenemos cada qual de nofo,. 
tros el alma. Bufc.anclo nuefl:ra ven~ 
t,ura. vimo<> vn hombre que; nos.an..,í 
dptlo a.zcchando, figui~11donos lo~~> 

-:pan'os , fin perdemo de vifta vn fo-
lQ qedo. Ttluimos de eo de reccm:» 
cer qnien fuera,y lo-dexamos -ckha-: 
:zer por no caufu algun éfcandalo: 
nopudirnos aun fofpecbar quit fuef 
fe, hafl:a deípues efi:ar -certificados 
( podo quefucedio) fervas: y fite, 
<}Lle auiendonos parado cen·.a de 1~ 
vent:m~ de vuefha. dama , la fend-' 
mos abrir, y ponerfe à ella Scintilà,.~ 
qtte vienno los bultos, y no co 10-
ciendo , Hi;xo : Dor ido , porque 11() 
fuhisí' Qi:_ando aqucllo I e o-lmos, có. 
v na i tu pertinente -curiofidad(fiados _ 
-de vuefl:ra arnif.lad) le refj1 rrdi:l(pr 
conde? A efl:a palabra, tin replicar 
otra algum!, cer~ndo la ventát1a fe 
entro dentro: de donde íofpecha·. 
mos .deulades de auer hecho algun 
concierto, y por no impcd1rlo, nos 
·fitimos de a !li lt1ego,y en vnt;fl:ra buf 
·ca,mas no pareçii1es: y al')Í no po-
<.limos dezlros hafia aoralo p~flâJo, r 

Mas porque dcfe.amos feruíros , y 
~4 que 
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q{ cóferu:1:1t~O nucfha amiílad )nucf-
tras prctcn(às vayan adelante, cad:t 
vno có la f'uya,fin (1 podamo~ impe-
dimos, partamos la noche :nofotros 
tonurcrnos de la medil>hafl:a el di.1, 
dexando la prima, y fi lo quereJs al 
trocatloJea como g~lÍtaredes,q i no 
fotros todo nos v iene a. fer v na cuen 
ta. DoriJo quifiera difsimular con 
cllos; m<~<; hallandofe atajado con 
razones, no ptldo; y aíii efcogio l:t 
prima qne le otl-ecicron ; y COiJ efia 
llaneza profiguio la noche tercera fu 
vifita,bien falto de efperança de ha-
zerla, y gue ella alll bolniefk~ por el 
fi.Jcefio paflàdo. Mas corno Clorinia 
amau'!-, nada fe lq ponia por delan-
te,que con mncho cuydadoíolicitz"\ 
ua, fi bolueria !u galan~por akgrarle 
con fu v1íh!,y faber que impedimen-. 
to !e huuiera hecho fàltar la noche 
paff.·da. Entanto que fus p~dres ef. 
tauan cenando, leuantandoíe de la 
mefa, fite al agujero, podia~o hazer 
con feguridad , porque ·h chime-
ne4,junto a la qua.l cenauan , dlaua. 
la vn1 puerta de la fàla,gu~ e1·a grau 
de,y la 'ltntana del agujero a la otra 
'cerca del rincon de !la , y c11 medio 
auia ciertos embana.ços ~·que ímpe-
dian la vifia de la v na parte ala otra. 

. 'Sus padres efl:auan de manera, que 
fàcilmente pudiera.lleg:tr , y hablar 
baxo, fin ler fc:ltH.la de alg1mo. V cr-
~atl es que ef!:aua fobre aU1fo de lo 
«jUe pud1er.:1 ft1ceder, para. guitarfe 
preito.. Ella llegà à tan buen tiem-
po,que yn Dor ido la eilana efperan-
do , porque defde la calle le pare-
cio fentir pallos en la fala: fi1e cierta 
f~~~~ pax~ ~ll qu~ [e~4ln ~!f!.! ~~-: 

111.1, fübià prdlo a verlo,y corno eri 
Ia fegunda vez , que fe vei2n, ya no 
tumeron el cmpacho que primero, 
Hablaronfe con mas ollàdi:t, lo qne 
les dià lugar e1 tiempo (que fue a~ 
quelh noche breue, y como hurr:a. 
do) defpidieronfc con gr:u,des ter.; 
nezas, dexando concertado, que e!l 
quanto la Lnna les díeílt: lugar con 
Ja mengu~nte , gozafíen e! los de fu 
crecicnre, haila queotromejor me~ 
d!o íc halln.Oe. 

En eH:e tiempo, vn mancebo muf 
gr.an amigo de Dor ido, que lllma. 
uan Oracio, fe ertlmorà de Clori-
nia ; feruiala , no embargante qu~ 
entendia fer prenda deíi1 amigo;pe: 
ro juntament~ fabia , que 110 tr:ua~ 
ua de caf..1rfe con ella, y cl'íi. Con~ 
:fiandofe de ft1 grande an)iilad, etlla 
jui1a peticion , y cauía honeÜ;.! , le 
pidio muy encar.ecidaméte de@ief~ 
[c de los amores de Clorinia, y le 
dicffc lugar ,pues el finde ambos era 
tan diferente. Vallcron mucho coa 
.Do rido las af~tl:uoí3s palabras, Y1 

ruego licito de Orado, y aMJe ref. 
pondio fer muy contento, preme~ 
tiendole fi fu feiiora. dello guHaífe,' 
def.:mbaraçaria el pueíl:o, dexando.~ 
le deú)cupada la plas:a,fin contradi-
cion alguna : y viuidfe feguro , que 
no le feria competidor; pata lo qual. 
haria dos cofas, la vua defengafrar ;i 
Clorinia , diziendole , como por 
der to voto., el no podia fer c a fado 
con ella. Y la otr.a, que para pode-r ... 
la oluidar , procuraria amar en otr~ 
parte; pero que por Ia grande amif. 
tad que con V alerio tenia,no podia 

· Q~X~~ ~ ~!~ta~l~: Y. ~11~ podria 
~ 



rerüi ta.rle algun prouccho, y de t:in. 
guna mancra daúo, pues entendia fa-
uorecerlo en las ocalioncs q f~ oti·e-
Cleffen. 

·Quedo con eflo Or:1cio conten· 
to,latisfecho, y muy ~gradcCJdo a. 
Dorido,no conilderanJo,que au~é. 
dolo c.!exado a lJ ckccion de Clo-
rinia, baDa faber !ir voluntad, auia 
poco negocia.do : y el ,aucr hedto 
Dor ido Ia oferta, Cue confiado,que 
h.1bbr a Clorinia en ello, fi1era tà-
carle e1 roraçon. Con ei1.1s varias 
cónfian~as Orado pi~li(~ a Dorido, 
hab1a11e por el' y a.ffi fe lo prome-
tio,por coníeruar íu amíll:ad,no dá-
do nota, ni cic:mdalo en ftrs fllllOres ~ 
coluo lo ofrecià lo hizb, que vien-
dofc con fu dama , le relato vha 
grande aréga detodo lo pafiàdo, di 
ziendole,que fi íu voluntad era an1ar 
a Oracio, que m1nca Dios pcrmi· 
tiera ·' que el impidiera fu hoq~l4.o 
intento:lnas a lo menos,, qnando AO 

I quifid1e, tenia obiigacitm de a-
gradecerle Lt volunt:.ld~ no mo.fir:m-
dofele :afpera, y fi 1- alfa;"'e por 1* ca~ 
lle, no huille;c;:L1e le hizid1e rofho a-
Iegre,aunque fi.teJTe fingido. A efto 
refpondió Clodnia, ~:on enojo, dl-
zh nJo: Qu.e no 1e mand~ílé tal, l"Ü 
h:~bla!le mi>.s en ello, porque quando 
por efie fin ell.1. dexafle) ames guf.. 
rs.rkt de fer abon:ccida.~ q~e ofender 
le , y of.:ndede ; poníí!l1do fi.1 amor 
cn otra parte,que el auia (ido el pri-
mero,y ferra el vltuno cn fu vida, la 
qual defcle lu ego 1e fa.crifical'la, pa-
r" qnc no fiendo caio de m.andarle 
que lo oluida!F~, dlfpuíielfe de to~ 
~s>lo reUa.utc de .f1,.1 vollmtó!.d. No 
'~ -. r--·-··--- .. ~-...__ ...... -· ·~ '" .. ~. - - .. -

dex;tua !Dorido de recibir conte11.o · 
to,por ú::r t:l verdadcro cryfnl don.' 
d~~ te afin:wan lus :'ltnc~·e:, y b tt-gu. 
tidad con que lo amauan, y aiii no 
Je lo bolnio 41- tratar ,antc.s profiguiO. 
fi1s viGtas de dia,y de: noche·, anirn-
<k: prime\ O dd\ ngafiado a Oradô· 
de lo paflàçlo. F.l no lo quifo creer ~ 
entrifieciofe gr4mkmcme de oy r lo, 
y con todo dto , no dn; :n.1a de fer ~ 
uirla;mas núra la hallo Ji(pnefta,en 
hazerle algur. !:;mor, ames .aipera,y

1 

tJgurofa : de donde refuJd , que 
vümdoí~ defcleúado , v a DoridQ' 
pn&·rido,el furor irritÓ b p:rciécla~ 
enü:P iiendofe de t4l m:mfra cn \na 
ü·: :mfernal ~ qL!e el amor que k te-
·~; . , troco en abo1t..:cimiemo: y a C:~ 
1I,col.-lr.-por lo plGàJo, Cicmprc de·· 
fr.õ feruirla ; de alJi ~dclantC" fi! de f-
vel:ttJ.:t,lmH.::mJo fn dai1o, pC'mendo 
cn el!o todo {p eftud1o,y diligenci.a: 
de ta 1 mane,ra , qne como huuiell~ 
alguna$ v~:zes a.zecbado a Doriúo~ 
y fi.1picrala hora,Jug:rr,y modo,co: 
moi\.Jbút por e! pareclon,y fc h:~bJ~~ 
u:m: vn.:tnoçhe fe andei pô a la ve,. 
n!dfl. dd verdaclero amante: y f1n~ 
gicndo {e r eJ ,1ilbiô .al puefio, y hizo 
vn pequefio l'Llido , cou la piedra 

. qüe eDau. ·cu el agujero, fegun Ia. 
atda vWo hazer <llgunas vezes,pue~ 
como Clonni~ fintio la fefia , v fin 
con_fi.~ler.:lr el tiempo que era:muy 
amt~tlpado, a.cud1ó al reclamo luC·· 
go(quitando h p-!edra) recibià C.CQ 
<!ulce:> palabras al fingido ;:wnador, 
gne ca1b.do efiaua: lo qual incir:ô 
T?as a Oracio en fu ::rayctciJ, y me .. 
t1endo !.:1. mano por cl agu jcro, ~tí1M 
~c !i! ~:~Ç~or,inia~y !ç ~ f.~e2 ~ tü~~J·~ 
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Jl.fahYJ Alcman, Libro I I!. 
fingiendo queredeta befar: affi fe la 
tuuo apretada con la fi1ya izq uie-r-
da,y con la dc:-echa( fJcando vn a fi· 
lado c.uchillo que lleuau:t )fin mucha 
. diBo.lltad , y con fuma impieJacl fc 
Ja<:orto,y lleuô.configo,dcundo la 
. trifte donzella.en el fuelo amorteci-
da , porque e! dolor que (e auil de 
desfogar c:on vozes , y quexas, re-
frenolo ,haziendo fi1~rças a la flaqne 
za feml!nihencerrofe en el coraçon, 
y ofmdiendo los e[piritus vitale.;, 
<Juedo caft muerta . Ali i aclbàra íin 
dud.a.,(í breu~méte no a.cudiera., que 
.como la ·ha.llaffcn menos , y lLtman-
.dol.:L no r.efp011dklk.a fn~ paJ~o~,al-
. borotados.dello, falieron a bufcarla, 
y la l1a1laron defangrandofc en el h..:: 
lo,jtmto deJ agujero q que06 .ab1er 
to,y en verlo enfangrentado,dio in-
dJciosJe.lacaufa d~! fi1 muerte, que 
tal vez fe jttzgaua , pucs en ella. no 
àuia fefial de vida. V iene! o los afligi 
dos paclr.es el cr.uel e(petl:aculo trif-. 
te, y el tronco de! braço f'n G1 ma-
no, no pudiendo rcfrcnar el dolor, 
cayeron como muertos ~juntos a h 
fzn ventma htja,no menos ddà.lenta~ 
dos q1.1e ella efl:ana: mas boluiendo 
luego en fi ,con las mayores lafiima.s 
que nunca íe ~yer.o.n,comen9aron a 
)anJe!iltar fit much.a deív.entur.a, y laf 
timofo cafo. P~Cro en medio de! ex-
~effiuo<iolor,.confideraran, ya que 
ia vlda de Ja hija fe ]:'Jerdiar que tam-
bienperdtan la honra, y no fcdicito 
anet)turarlo todo junto. P at·eciàles 
ocultar el filceflo,rd[·enando1os fitf-
piros, y g;emidos: ~ffi fe íoflegaron 
la caià,y IJeuando .aClorinia con los 
a1uchos benefi~ios gue i~ Nzie~O!?~ 

la boluieron algo en fi ;la qual vien~ 
dofe cn medio .de {us padres lloro-
fos,y de.aquclllmaner.l le fue otro 
tanto dolo r ,y acrecentado de la \'er 
guenya,{\e nueuo !7~ :m1.ortecJ6. V i( • 
to por ello-s,crcci.o li1 dolor:de ma • 
nera,que feles arr:.icanan bs alma.s1 
J con las palabras mJs dcrnas, qtie 
podian rc·gala.damente prccur;man 
coníolarla , diziendole dnlccs a1110· 
res,como padres que tJnco la que~ 
rian; para curarlc con ella<; l.a herida 
dei aoin1o, c;ue era la <jtle mas ella 
fenria. Con cfio Ja .afligi:.:!a Clorinia 
fe aknto algun tanto, y li orando lu 
1nal (que hafl:a entonces no müa po-
dido )mol.!ia las ptedras a fentimien ... 
to. Luego congran fecreto tratará 
de curaria. Valer i o fu hçrmano, fi.te 
a llamar vn Cirujano amigo fuyo, 
.de quien podia fecre:tameme fiarfe. 
La noc'he hazia nmy <Jbfmra: lleua• 
ua vna !interna, conla qual al atra: 
·uefar vnacall~reconoció aDorido, 
<que mu y ·defcu ydado venia,para ver 
fe C01·1 fu dama, igt~or.ante clc todo 
'i o paliado. Com~.nçolo a llamar con 
vol. doloroíà,y td!t.e.; y como l>ol-
·uieO.e,le .dixo: Ay amigo verdadero! 
donde vais? V ais por vent1.1ra a llo-: 
rar có norotros mtcih-as defgr acias, 
y el tragico dolor que nos acab.a las 
vidas? Aueis vifto,o fcnrido defuen-
tura como la nuefl:ra , y de la def-
dich.tda Clorinia? Ay., que a. vos 
•que foys amtgo verdadero, no fe 
podrà encubrir , lo que a todo el 
mw1do auemos de negar;porque se, 
<]ue a.uemos de tcner en vos compa-
·nero a :nuellro dudn· y que como 
~~~f~.i:~~~ mi[in~~ ~ h~r~!~ diligencia 
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en Ia veng:mça, procurando fàber, 
'JUÍen f~a el cmd homicida de mi 
h erma na. Dorido qued • 'in fi:ntido, 
de oyr e!tas palabras, y fue maraui-
Jla poderfe tener en pie, fegun !e hi-
ricron el c:oraçon; pero.cobrandofe 
.algo,con-d. dcl(o de entr.nder d c a .. 
~o}prócuqnJo estOt-çarfe, çon voz 
turb<U.la prcgumà lo qne auia fi.do .. 
Vakrio lc;: dixo por orden lo paífa. 
do,ycomo iba a llamar vnCin;jano; 
rogàle {e fi.leí1e con el ) pues corria.. 
peligro la t:u·dan~a con la vida de 
Clorinia. Doddo Je acompanô , )>' 
:annqlle le hazia rna.s menefler fer cõ. 
/Olado,qye dar eonfitelo:todavia lo 
mtnos mal que pud-o,dixo·am: V a..-
krio hern~aoo. , esta mo lo· que Iien .. 
to vudhas l.aHimas ,.. y dela defd!~ 
chada C! ril1ia,que no menos que a· 
vos pueden darme el pe.íàme de fit 
defd1cha:de tal manera lo·fiéto,qne 
eíl:oy feguro,y cre.rto,que no me ha. 
zeis ventaja :- empero viendo qu;m 
poco el dolor aproue.cha, ni clllan· 
to impot'ta , no acudo a mas , que à. 
acofeja1rosettlo que fe deu<!' haz,er: 
y os dígo,que fe bufgmt al, traydot,. 
que tal. maldad ha hed1o r• para. que 
en a fe e'Xecute la mayor vengança. 
que nunca fc hizo. Yo me encargo· 
dello,quc para e.fia diligenCJa, bien 
creo (en! baüame. a falir con eJla, 
dc(cnbl'Jendo rafhos por donde lo 
hall~. V os id ·por el Ciruiano,qne 
noesbien(dond.e. a ·tantoféh.à d~: 
acudir) que todgs affifiamos.a vna 
coG, ficndo la de. mi cargo tan for-
çof.'l,cada, v no haga·I:di.1ya: idos có · 
Dios,gue no mo:: bafia Ja paciencia· 
~ dél tC:I_~~rme punto; o~!J. ~4o fe ap~ 

10(> 

~os_ 

taron. A Do rido fc Ie a.llênro en el 
animo, que otro que Oracio,tJO pu-:· 
(.io .auer lido autor de tal maldad,.. 
por muchas ra.zones que conrurde .. 
ron,que cad:l qual era manifie.í.to 111-· 
di:io dello:.Y aa!, determinô .!lazer 
enêl vncaíhgo,igualalo quefnjuf 
t'O enojo Je pedia. Co1a.efl:a:deter .•. 
minacion fe file a fu cala,y entraHdo 
cn fi.t apofento, k>lta la~ riendas ar 
11amo, lamentando el a!pcro.defaf-
tn;:: Clorinía (!e dezia )"de mis ôjos;: 
bicn veo ei mal que por mi te ha ve-· 
nido:yo fuy la cau ta de!Jo) engf!IÍÔ..: 
tr~ el uaydor Orado:penf:dlc, que: 
era r" 1uerido Dorido? Ay defl!i-: 
ch:1 h. ft:iiora de mi vida, }'O te tra-
,.:" a eftc paflo t<m ;unargo·, yo·te h e. 
mt1er.:0· pues te Jnq11ietc de tu repo•. 
fo;yo te ü.g\le de tu. recogimiento: 
Ay maldito agujero: Ay maldiroç. 
ojos que te yieron:Ay maldita len-
gua,con gue pedi me hablafles,.l.l.ma..: 
da Ctoriní:z :· Clorinia; vida·miasa.•. 
110 vida,llno muerte ,pues <.;on la tu::-
ya. vedrà la mia.:ye te hizc efte mar~~ \ 
mas. vilta yo,ba!l:a,qne te- vengt'le ,y· 
viu e tu} hafta qn~ íep,as la· vengan~a.· 
end. traydor,gue ferà tan . e:xéplar~, 
como es jufio·, para que quede porv 
me mor ia en figlos venidems • Y o 
prome.to facrificar a.tus cenlças,. la: 
impia. làpgre· del traydor Orado, 
pm· vnama~o que te quità,darà dos · 
fuy as-: v na corto iooceP.re )dos I e cor· 
tare facrilt::gas :·de te r anta vida· el. 
ciela;que.lo·-alcan.cc , y. dexe gozat·· 
el gala.rdon que por:ello r.e_·deuo; . Y 
tu; düke Clormia·. perdona r .a culp.ít 
tJUe tengo,que !i fi1elle tu · gufio nt!. 
muerte,,~on~lli,s m~n2~ !C !o huúie-: 

~~ -



.Màt,•c Almum, Lihro III. 
ra dado:con ertas; y otnts lafiimo-
fas p~b.bra<> lamentaua el cafo, <.ig~ 
n? ck eternas lagrimas: y bien e! do 
lo r 1e acabàra,fegú le apretaua: mas 
iba(e luflentando con el d~feo '-i e v é 
ganç_a;y affi (entre muerte, y v1da.) 
pa.!So aqudla noche. Luego el Ggüié 
te dia. los tü.e a v i (i ta r: los pa.dres,y 
hermano , de nueuo renouaron Ja.s 
l.:tgrimas, abraçando los vnos a los 
otros, y el pac.ire dixo: ~e dckli-
ch.t tan grande,hijo Dorido, ha fi-
do la nud1ra? Qg_e rigor de de!os 
cone -a.mi.le conjuraron? Qg_c filria 
inti:.·rnal intento femej;~nre delito? 
~e os parece de .nue!Í:r:t d,eíg: .. ,çi:i? 
Como fentis nueHra h01~ra?quc c pa 
cubrirà tan fea mancha? y que 1 ~.· 
g.:mca podrà mitigar dolor (/>r tejan 
te? Dczidnos: (@e confuelo fer.à el 
nndho? Como podrcmas \ 1u:r ftn 
la qu~ nos daua vida? Donde no ptt 
dtcndo reG!lir las lagrimas, confo-
lanJo los ::.Bigidos padres,y herma· 
no,dtxo: No es ttcmpo fefiores)de 
g:llbrlo lamcntando,antes detlemos 
ocnp.1rlo enlo que mas a todos nos 
es irnportáte:y aunqt;e par~t lo que 
quiero proponer ,fnet·a neccJI~rio no 
f.:r yo miGno, la oca!ion, y fccreto, 
me obligan que lo haga.Bien cono-
Ç!Ís,y aueis vífto la gen~ral defdi-
dicha. fucedida', tan vueftra como 
mia,y mas mia, que vuefl:ra: por fen-
tir vuefiro dolor juntamente con d 
mio,y veo cortado el hilo de mi vi-
da , que folo e~1r:ro b tmterte}tan 
aru:trga, quanto crd me fueradi-
choía, fi la acabàra primero que Cio 
rinl:t: y à fabcis qmen foy' y se yo 
y11~iho much~ v~lgr ,y c~li.~~~9,qt!~ 

quando al mio no Iohrcpuiàra, lo 
hiziera la íingular amlfiad c;_l1e m~ 
.aueis tenid ~ , ponienJ(}me cn obli-
gacion eterna: ct1e calo c:s Rropio 
mio , y para que affi lo entknda el 
mundo,lo que deípues por otro ter 
ccro auia de JÍ.1pllcaros quiero pedi-
ras de merced,mc deis a mj Clori-
nia por elpof.-:t,y con dto brcis dos 
cofâs , reícrt.taí's vueihas honras : y 
execu~:ais con mano propia la ven-
gança. ~i el ctelo nw fm:re tan t~uor"\ 
ble , gLle h: conceda ··ida , conmi-
go quedãra,no como merece fn ca· 
1idad,mas como íe deue a mi defeo 
de feruir!a: y íi otra cofa fucediere, 
bien es que f e ftpa,qut htzo fu efjJo-
fo,loqueeiluuoobl.i;allo, y no Do 
rido amigo de !i.1s padres: conceded 
me efie bien,por lo bien qt e a. todos 
padría reíulta.r ddlo. A los padres, 
y hermanc) p:trecio,jufta, y hcmada. 
p.etrcion, agradecieronfclo mncho; 
m:.s porque quien mas en ello auia 
ele fer parte,era Clorinia, quilierc:Yn 
tomar !i.1 pat~cer :la qual~ qttando fe 
lo db:eron, le falieron las lagrimas 
de gozo,y dixo, con f o la. cíl:a. eípero 
tener vida: y íi mas caro me cofràur, 
la compraua ba.rJ.::o: confio en Di os: 
de viuir a.kgr<.",y morir confoladai 
y affi, ft1plico fe haga como mi ef~ 
pofo Dor ido lo pide. Luego lo lJa.! 
mawn,y( viendofe juntos )en nmcho 
rato no pnd1eranhablarfe có lo que 
las almas de los dos fentian: y affi f e 
jura~on, quedando concertado cl 
m~ltrimonio,y hecha.s en el con to~ 
do fecreto las dilieenciasdfue C()ll.J 

~, 

uino , emretanto q,,e pu ieran fer 
~~!'p~f:t~~()~ •. ªL~ ~go pag~~cn tres 

~~~~ 



dias, y dcl contento pareci<t tcner 
Clorinia alguna mejoría, mas era. 
.6ngida , porqne con la mucha f.1n~ 
grc que I e ao ia falido , poco a poco 
f~ aca.bau.1. V ie,ndo D01·ido fer im~ 
poffibk efcapar ftt efpofa con la vi~ 
d.1, porque muricífe de todo punto 
aiegre,y fa.dsfccha(fi. tal pu~de a~v:r 
cn lamuenc )al quarto dia,parecié.· 
à o !e t iempo conueníente a iv que· te 
nia traça o, .ara e),. quinto ce.,nb · . 
do a "t~·) o: · h ia ott·as v 

- :l ... zes:e n1laüQ nel....ec:r~ oc 
qae come 10 el deliro)y que ni en la 
Ciud;td,ni"en vezind.ad fe hablaua, 
ni entendia. palabra, palleáuaíe mny 
fcguro, como íi tal no huniera he-
cho,y affi no fe rezelaua. -Dorido, 
para mas defvelarlo,fingio no faber 
ninguna cofa,moíl:role el rofiro ale4 
gre,la boca rili.tefia, que afl'egurado 
tambien con efl:o,acepto el combi-
te.Auia hecho Dorido conficionar 
vn vino que dana profimdo fueóo, 
íi'endo bebido: e! qual fecretJmente 
mando q_ue le Jiruieffen ,,la mefa. :hi-
zofe alii: y auie!ldo ·comido, con el 
pofHer bocado fe quedo en la fi !la 
wmo vn mnerto. Luego Dor ido, 
atandole los pies, y braç.os fhcrte~ 
~çnte a los de la mi[lna filla) cerra-:: 

.. 

das todas las. puert.as de ta c afã , y 
elios dos en dla fotos, le di.O a oJer 
vua poma, con que luego recordô 
del íuefio "n que efiaua fepult2do: y 
viendofe de tal modo, fin fer fefior 
de poderfe menear,conocio fe.~.-· r .. 
tigo de fu culpa. Doridb le co to 
ambas manos,x en el canto de la fi-
lla le dio garrote , con que lo dcxo 
~l1oa.. · t m:Klrugada 1o tra-. 
:xo lntes e <H'ilane r dela me de li;~ 
en la fi lia de vn canal! o , y poniendo 
'f{ paLp en el agujero donde come-

tio el delito,lo dexo ahorcado del,y 
con vna cinta. las dos manos atada.s 
al c·-.-::o.Conefl:o fe aufenro de H.'o-
ma ;>areciendole, que fin fu Clori: 
.. ,a,1 'atria,ni vida, pt1dieran ronfo~ 
larlo. ~"'y que amanecio eíl:e cft,ec-
tacnlo,ha f:·t!Jecido Clorjnia , y en· 
efk punto acaba de efpirar. 

Al Embaxador causo gran Jafii.· 
ma,y admiració el caio, era hora de 
ir a Palacio, y de(pidieronfe: yo di 
mil gracia a pios, que no me hizo 
enamorado; per o fino jugue à los da 
dos, hize otros peores baratos,co..: 
.mo ver às enla fegnnda parte de m! 

~ida, para donde( fi la primer~ 
~e di o gnfro) te com.: 

bido~ 

FINDE L.A PRIMER.t\ PAR TE .. 
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