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( t) .\llrlI03.CIOllt'S a la t'flll:iOIl de Juan de la CIlt:S~Il: .\hlllru!: t018.

(~J 1) el! asl l., IIHllllla Ju lU.llllf. - II (>I'~USt'UI" un cit'ri~o lit! uu Iluehlt'cilll~ de IlIlr allí

<tcl'rcll, y ~' ..udu cloIllilUalldl,l ibu l'uan 10 litiS IlUI':.lli cu "ot. tille le {Iuuit'ruo oil' lus ulcuruoqUt.

p.lIiol G~rardo )' la For/una 'l.'ária d ~l sold:¡do Píndaro, de Cé pe
de. y Meneses, LlJS Ir.; 11l.1.ridos burladvs, de Tir o de "Iolina y
El dOIl;¡do lu I.l.dor, de Jerónimo de Alcalá. Finalmente lo
editore. de la ObrJ.s,':/1 prus;¡., ;,"slivas y S;¡,!Ir;ras de! lus más
ellll1Jm/~s i/lf!':/Iios ,:sP;¡'/IoLs publicaron en las máquinas de
. 'ar..:i o Ramlrez, en Barcelona. en 1 6'3. otra vez má la produe
cion de ICE. TE E 1'1. ·EL. Y aun otra últimlmente en ,\Iadrid, en
I '() • la empr..: a de la Bioliot.:ca e eO¿lda, tllulada T.:svro d~
alllúl'C:S ~sp.LIluIJs. con prólo ro y bioórafla de D. Juan Cue ta

kerner. - Tale on la diez edieione e panolas de las F<.l.1.cio
11': d~ l.~ vid.1. d.:1 c: cJld.1ru Marcos d.; Ubr ~gUI!, y áun la tres ex
tran¡<;rl ,que conozco)' pl'CC den á la actual.

Lo elogio dc e tc libro han ido iempre idéntico ; pucs
cuanto ante y dc pucs, y dentro y fuera d~ E pina se han
o.:.up Ido dc el. lc han r.:eonoeido un:! misma importlncia en
n:IC tra bella Iit.;¡'atur I dcl i¿lo de or.J bajo el cctro de lo Au 
trias. Lo primero en en:omiarlo fuel"on los contemporáneo
del aotor. aunque cl MárclJS tic: Ob"c:¿on rué de la poca pro
duecion~ liteml"'Ías que se dieron á luz en el iglo XVII in pre
ecden:las de verso laudatorio . como entonce e taba al u o,
sin duda para que lo pro elito de ultralumba que aún do
ano de pucs de u mu rte eon en'ara Cervante, el clIal e
habia mofado en la entrada del QuijviJ de aquella ob equiosa
co. turnare de la ami "ud ó de la admiracion .. vie cn que la

r,1 d' E PINEL. ba láoa e á í mi m:l pal'a u propio er.:dito.
¡ o ob lante, al ccn urarla de oficio. i el abad de an B~rnarao,
ob cn'dnJo que tenia do;trin moral y pint:lba con deleite. au
gura a .:ril lioro de mucho pro "eeho y "U to, y el vicario y
doctor D. Diego Gutierr~ de Cetina se exta 'ia a con II mucha
morJ.lidad y entr.;t.:nimi"nto. Fr,l)' Horten io Féli. Para\"icino,
que t1moien la graduó por órden del Cons.:.jo, no titubcó cn de
clarar cxpl'eitlm.:nte que « de los libro de c, te género, que pa
"n:ce dc cnlreteni.niento eomun, el Marco de Ubrtl!!<-II, e el
"qu.: con má razon de e 'r impre o. por tencr el' pro\'eeho
"Lln eer.;a del delelle, que n p..:r¡udiear en ena in di\'crtir
« entreticne." En cuanto al e tilo, la invcncion. el gu_to de la
eosa y la moralidad que dedu:c de ella. el rever.;ndO fraile
trinitario calzado. natural de ~\adl"'Íd aunque hijo del milanés
D, ,\lucio, tc OI"d'O general de aqud E tauo, cnt,ndia arsi.iir
bien la pluma q'Je lo habia e ;rito "tan ju tamente celebrada
en to:las la nlcione ." POtO último el padl'e mae tro Paravieino
con:luiu dici~ndo: "A mí, á lo meno ,de lo libro de e te ar
t' gum.:.nto me parece la mejor eo a que nue tra lengua ten
"drá." (.)

Diún que cn el/lldice expurr;alorio de 1 f,67 se manda e tachar
y se taenara, en cfeeto. un breve pI aje p rten..:ciente ti la Re
laeion terc.;rll, Descanso quince, del Márc<JS dc: Obrtlgvll (~), la
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( t 1 c:ll:1I1I'rno ilj. - II;lR'. ~t. . , rt'!ior.
(~) e.I1'I'\'O l'At:! t1llhlluIl llel uorohr!' drt In p Gil nl05 ,Ir "'.ullttl"IlR : nn " (\lIt "oir tlUf' oil

( 3) ,. Ohlll'r"llllon l'rililllU" linr le fOl1l
lllll

"l Plllhrl'llIl'lIt ,It-'l \\IIUt!U'I'S dll liodltlh'r ti ..
• (\1 i 'iulllr. IUIl l\ tln 11":.11

Dlas I1I'l'iL IUlIi nu Il11VI'lI;t1 • • l'nrt~. il11J'. 11,' )tnrt'lIl\.
SallllllllllQI1I·. 111" C5rll pollUI 1110 lit": n - Rt.'\'hn~' ')) (n~L. HUi) _ ti g salli lll~ crlllqtH' t'l IUI'

r4) tI. ,. I~"KRI::T: u SorLIl-.\luerlcnu • •

lnnp:c, n D 14111 11 : lP 9. . unu ,11' ('!tUI trt\¡Juudon • ,le (¡UI' ctnn IH'1I1ln

llJ 1 No hl' 'JO 1111 .. hll~"rllle de ejf'lll!llor Illll~ TI : 1,'11.\'\-11111 1~t1in lll'itllll¡liclI n l'dil'l\Ut
nMiel l: rIC1HH~l\ ti l1il'loI'~ M :'l'lIol ..h Lltlt'r~ll1l'I'11 \~I ~l \.:.1. 'vllj: _ lltl\!. SlS.

d 'u' \. "NI) en. UL \K. flt~ EdllllllUI'V(\ : :tun c11' '8 I o. r,'''llll _ O h'r \111uhlllU'I'llpbli\ IIrló
en.. , lE' 111"'0 IU'I'U (('1 t"" ' 'h'

( O I U Ll'hl'll un 1 llC,rp.lll'uhultt>11 I l!' ..8el I ... • I'u 7.lllU l'r6U'll11ltlll' In II:JS ti 'U1M 1
... 1 l' 1\116 deul "I'IIIII"U 11 • U '

SIHlni<\cllI'll UII.:II11'1'6 \h'tmlcb~f1"0 i.j , .urn'Jc be~II'I1N ,. 11 l.\Id",i~Tlc· ... ll- fl6-

IIhl~rt.l',I~(W 1I1l,IIUil '"IltI'''''UIIII'U 1~" e 11 : ..

hu ¡IU Vel'luge bel J')':'wr )101 \tO¡) KUUlJI' 18.. "

y 1 C E ¡.; T E E l' ¡ .. 1; L.11 _

- - -- ----- -. I '7 de memori;¡s erudi/;¡s p;¡ra
Rivera \'alenzuela en los Dla o.~°l tó que en u con ;eplo e

b hislvria d~ R<Jlld;¡" no sólC? m~~ dO'e eJiciones ,;sp.lnola dd
haJian a rot.ldO )'a ha .t I .J ~I';jó naJ~r oido á 'u padre D. Uar
Márcús d.: Obr~.:(ú/l, SID? re.or • á 17-'.0 q~e en u pnm~ra
tolom~ cu 'a vida cornó de 1() > \. o 'a la' e ;uela (1). Con-

, 1 . - 11'va>an e lo: lor l'edad lo:lo lo mnos ~. 1 aUlor r ... ferido en e nume-
tie O no ha.Jer ido tan felIz c~~~i~n.; ; ¡ aunq Je Ú la s.; 'L!nJa
ro o hallazJo de tan profusa" . á 1r cierta pr .Jaollldad
parte de lo qJ~.River.lalI~m1ci~on.;rP~~e10_103elempl re a~nll
de c 'rl 'Z la CU'cun tan.la ~. d Ju n de 1 Cue la, cn~on
guo; prin.ipalmenle d.; I~ edlclo~c a~r.;dil.ln haber pcrtene~ do
trad con rótulO mlnJ {,to q aliaban recioien::lo alguna 10 
á per onas que al po~cer o~ sc n raquel tiemp eran l n
truccion, con ~oJo ni. l~ tirada r? etida-, q~c s.; orin:la en a
abunJantcs, 01 la edlclo~e,tany ;í~nLUela comO arlí 'ulo de fe.
accptar lo propue~to por !{:t'~~adrid con ta un ejemplar q'.ll?'
En la 13iollOt.;ea ;\aClOna ~d" Jerónimo de 'aluzar en e~ 1
despues de h.a er p.;rt.:n:-cl o: de I l propiedad dc Ennq'.le
glo xVIl,era en 29 de novlem~~:een 7u4riea coleccion ell1. r.:ro
Ruiz 1)./.j~ d~ . M. Otro que P ~ . 'n el reclamo manusenl de
Muri'lfo, ene la.eórte, )lf?vatJ.m'1le lerior.. o OJ t nle man
su dueño, del. mls~o ol1clO ~~~le~~ncorrobora el hecho de ~lue
t 'n 'ome en mi OplOlon, en la I \1' 'CvS de Obr.;cYJII no fue r~lm-
~ o d el ido XVIIl e , al ( )durante lO o o '\ladrid en 17 ,H ,. 1

preso sino una sola v~z.' en.. 1 . 'e toja':; la r~ tante on de
DesJe la .:ptlma edlc\on I~\U I~ '8)-+ la llida en .\I.ldnd de

pres.;nt,: i~lo Abnó la mal ll a e c~ando con motivo. de la~ n.b~Ú;.?":l
la oticinas de D. Mat~.o Repu e. ~nt Idas a la Academia fr,lo' .
s 'rv;¡,C;lJlltlS so;r ~ el GIl B( 1.1. ~r· -utlÓS • con eierlo calor p r lo~a
p-;'r cl e p.lñol Llorcnt.; lá' I \m r1;a dd :-!orte ( ..O a.;.;r h e
Europa y áun p r el ludo ~ ~~I: I e a"'e y de lo p\áóio he 0

1la onpinalidad de la o.br.a ~'e\) i. l~; d: E I'INEI.. o re e al ed =
el . -ritor tran plr_o:u . O se cm penó e :,ar

~~;n ~u·e circuló mu;ho por aquel tl~~fnjue 'ion m;;le. a pu
enl~ ,layor AI,;ernon Lanston en el erudito' Ludwig rieck en

glicada en Londre en .\, 10 (,? ¡Y. I ~7 (,). La oct:!\"a es,
la alemana, q ue apar~clo e.n ,Brt 'l~\d:~n el tomo: y 111 dc la 131-

añola es la de 185 I Y e ta ~ond~ D \\ nuel Ri \'aJene 'ra, ha
bliJtJCa dJ AutJr.:S E~P;lf/,)ld\ • r e'l dili '.:ntea~a:lé.llico.:CJ
bienJ sido en ..:\ eol.;c;lon1 PI Quijot.; de Avellaneda, El Es
yet:lOo Ros.;ll Juntamcnte con e
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mallJ:echo despue de tanto tie ' .alla¡c literario nacion 11 habia~Pro ~n q;;e la cstenlldad y, el va-
la mera t rea de importar al ca tell~n~~1 dO nlue tra capaCIdad á
no ó malo de otra literatur " o o os p~oducto . bue-

~~p~~~~dI ~e¿e~~~~~¿o~~~¿ead~l~~~~eaau~h'b~~frí~?ol:z~~h~~~
. e no in"'erian. penirtiendo ~ei Ir;o a,s •.qu,e por e te medio
co tumbre ana como l' . , _ntlOllenlo puro y la
gada r el habla po~ lo c .tra l!TI a¡!5'lDaclOn por 1!1 inercia aletar
digno móvilc de a uelia a~¡~:1 0:0 corrompIda 1 el:an lo dos
"entender el d'tq . p b IcaClon. (l Reune e te 1Ibro en mi

. ,- e I or a c te re pecto d' I '(l Cla del precepto de llora .' eCla, - as clrcun tan-
"lidad. y adema dc conten~~Og'que e mezel~r dulzura con uti
"trina. exprc ada con raci r ...ve cn~encJas de la mejor doc
"de len ....uaje y ca ti dad ~e coa y elegancJ3 Y. con. aquella pureza
"da. e un dcchado de la y' dnccpto , que el mI mo recomicn
« nc cn que podamo haJl~ a humana. para toda .las situacio
"propio uceso y de su eornto, con ,eJemplo cunoso de u

L
. , n _mporanco »

a cntlca sobre la obra dc E' . . .
del tcrreno de la retórica y de I;INEL] aunque 1':1 salir nunca

us progr~ o , como lo te tilic:ora , no ;ha, del~do de tener
obre el Marcos de Obr':<Tolt por el ~ ~a~ cO,nllldcraclO,nc;: hecha

vadeneyra y áun por et r e t C'l OSe en la cdlclon de 10-
ell compara el plan dcl Ob;''e:;oe

ll
~ terner en la,d 186 '. Ro

y el del GI/'::;lIlall d.: A !filracJ¡'''' )' e~n el ~el Lazan!lo d~ Tórll/es
pleta que la del primcro ~ás nu~r¡~~ ra ~u, aecJOn má com
gundo, !n cmbal' ro para este analista 1 rapJda ql;le. la del e
que, cornendo la narracion de I f'b 1 ! mayor mento está en

o!>re lo suce o de u propia .!id a ha JDventada por ESPllolEL
Ola la confunden con u \! a. . asta t:l punto de que lo
en ella lo brillante. l'e~a/~loS~olra¡la,.t>,udi~rahaccr ~bundar
• 10Jrara reve tir con lo in . a Ima"lO~clon y del In ....enio.

materialidad pro áiea de una ~.l;Iante . atractIvo de la poc ía la
.ell convicne con todo lo 't~1 tencla rcal. Por otra parte Ro
(l d.; Obrdgol/ e una obra ;;gl}CtO {n que (t cl !!: Cl/ddrO J[árcos
«b.la máxima y advertencia Imr'IJcnte e enta llena dc sá
« lIda ,g.racia á u oportunidad oraáes . que aunque m!J), repe
« que e. tan amenizada s c'b' ,la manera Ingenio a con
(llen~uaje. añade cl ae\adé~ic~ en f' e cuchan con agrado, El
(t en I~ e cena que, e describenana I ta. :: 'p~ro y encillo,)'
"cscntore . el empeño dc apu n~ e ad~ lel t'?' como en otros
"lo ~ual unido á un plan hábi~~eclerta:s ItuaclOne., peligro a :
« anllnada. que camina in ento n~e <;\1 pue. to., y a una accion
«que e~ todo tiempo e han hfe~lOdlento. ¡U tltica,l<? elogio

La apmion de los cornentari t c o e e ta compoSIClOn,»
del Marcos dJ Ohr.:gOI/ ca i s a de E~PINEL. obl'e el mérito
que e tudiándole en h'oriz e m7no Io:portante que la dc lo
,-,imiento histórico de la lit~~~~ ~las a~plJo, en el d~1 de em'ol
este al autOr y u obl'a ha '. uI.a nacIOnal. y relaCIOnando con
cuadro el erdadero ter~ling ytefoL'fo que darles den,tro dcl vasto
ponde. Puede á la cabe dIe Icve que á uno y a otra corres
late, cl cual colacand~ala eob ' to~ p~erse el discreto il y Zá
n<?vela picarc ca y de co t 11~. e ICEe TE E PTNEL entre las
genero que e le adehnta e ~~lnl~'1: 110 ,encontró otra de e te
mes, icndo muy up~rior á est 1er,I o, sma el Lr;tzarillo d Tó/'
que el Obre<Tol/ ofrece méno t' \mlsma y á todas la dema , en
la especialidad caraderística Icte acns~~alind~ ¡ad qul.ebcon tituyenaje e I ros; en que

--

tt ,. rohl¡'s: de lIucrlP que n05 inu'rrun'llln 1~ ¡'flll'·(-,15t1don. '! ('1 urnJ'ltín 111:11 ('un 1m I1bllAo
H~illn. 1)IP;lulllille til oillor: _ ¿XO 51'11011110 ddnr~,n pur;¡ln nnrh,'. llorD que f' hir.lt'SI'l'on

,e l'l sllt'lIdll Y ,k"/lclllll 'lile sC ,e'I"le,'e" - ¡ Oh! 11';1111', rt"I'O,,,liu el ele·,'I~o. 11; 1100 lo
1I1~It,.11I eslll llell.l .. o qllc. lIun """"n,,,,,10, hell,O, 110 rt'xor, ¿ 1'/11' '1". nO o"I.nOrt' '1'''' \"01111
" 1111 dl'l i~o '1111,,"111 Y1"'11,,""\0 C" Sil' n"~III'III' y 1'0 "1 1111 qll" hon d" lrner, 110 ,·c,oru 1'01111
« IlllUflil? _ 1\l'!i)llllHllo el oi.IM: _ pOlflue III 1J(lettln no t'l'iu ñ IOlldérlp:os II

nra
CIII'I'I'(\R,

11 .1110 IU"'n, 0,,"1111"", _ DI"n l'e'I'","I1'IO e.li•• IIljo el l'i'ri~o; ¿ 1'0I'U 1l".
II

'iu \/1 "UII1II111n"
""(,.",,. 1,.lu IIoche lodo' Iu. hOl'1I0 11 ' mU;"lou \' """ 1'11" rou IllI ('ullel.'udll? - I',,'p"lllóle 01
11 011101' ul "I"rlgo : _ SI OS ,II'hle"llo delllll,,',"I •• I'ul'u el 1111. de 51'" J"on. ¿ 1OII1urlod".II,.10
11 ,¡,pelO? _ 1I.'l'oollló 01 clcrlHO: - Si. po, e11"'O, - 1'111'.10 n",,"o hOl'O Illoo. dlJII el
11 oltlor: 11"1' 0,1", eo'"' dO ohliHllcioll l' lllercellldcnlO udl'lunlol ll'. o. quo"'" e11l"I,II' '0,111
"1\110 "011 11' Ioll!"elull, !' nlll' .'. 11111 Iouen pllGadOr 'I\l' IOUlhlll\l udclo"lu 1,1 pogo. - <)\lcdó

((l'on l'itO lUuy salisfc\)hO tI sacerdote. n

OpJnlOn obre las excelencia de la obra de VICE 'TE E'PI EL
perseveró conforme durnnte todo d iglo XVII, Fn ella in i tió.
cnlI'e otros, el canónigo magi tral de la .anta Igle in de Uarce
lona D. Lui I ujol, cuando el obi po de aquella dióCL i n. Lui'
'anz le dió comi ion de examin1r1n de nuevo para la reimpre
ione de ;'Iaro-arit y de armella. A Pui 1 pareció e te 11 bro

"lleno de mucha gra\'edad de entencia • con apacible cuento
"para un hone to y pro\'echo o entret nimicnto. ll La e crupu-
lo a e trechez de mi ra de la comi ion cele iá tica encargada del
[Ildice ,:xÍJurga/ol io no e hoy bien conocida. y a ningun autor
ha dañado á la larga el pe o de u' cen uras, ¡\ Miguel de er
vante e le manaó borrar del capítulo XX 'VI de la 'egunda
parte del Quijold, la encilla propo icion de que "la obras de
caridad qu.: e lIacelljlojamcl//e, l/O lidl/el1 mérito, I/i val.:nl/ada,ll
En el [ndice de 1667 aparecen prohibida la edicione del I.a
;':,l1'illo dd Tór11les, anteriore á 1571, la Lc:lill/ia UOI'al de" n
dre de laramonte, la Cál'cel de amol' de Diego de an I edro,
toda la obra de Fernan Perez de la Oliva la traduecion ea.
tellana de lo Triul/:los de Petrarea. loda la edicion de la Hislo
ria 1'01//ificia,1 de onzalo de lile ca , hecha en 1571, el libro
de la V,iIl.:racion de li el' Ga par Gil Polo. la novela de 130
eaeeio. el lratado manu crito del P, Juan de ~lariana titulado
n.: rc:~illlin.: socielalis, el R.Hllil/dld de flo1'd. dÍlJi/u¡,s de Fray Pe
dro de Padilla y otra obras emejante . á má del inmcn o ea
tál go de la que se acordó ccrcenar. rol' último en el ejemplar
de la Rim::t de ESPI 'EL, que. habicndo pertenecido al erudito
Hülh de Fabcr poseyó la Biblioteca 'aeional de Madrid. dond .
fue por mí examinado hácia I ' ;. y que ha de aparecido d
pUL. e encontraba al fól 10; una nota manuscrita. letra e
último del i"lo XVI en que á la cabeza de la epí tola al mar
que de Peñar1'el e leia: « Vedado por la Inqui icioll,v d.: cOnJ

U


/lio/l á quiJIl lo leyere.» y in embargo. examinada u lIa
poe. ia. nada e encucntra cn ella. como no e cneuentra nada ~
el pa aje del Obr':.!!OIl que rué tachado que repugnc Ú la re1l
gion 1 Y á la ca tumbre • ni que veje la fama del po"ta,

El coi tal' anónimo dcl ,l/árcos de Obref.!oll, en I 04· e pro
pu o un do le objeto con la reproduccion que lIe"ó á cabo. pro
curando á la vez rcfrigerar en nue tro pu lic la alicion el
gu to hácia la obra de lo quc podemo llamar cn la liter tura
española nuestra antigGedad clá ica. :-':ucstra lit;ratura venia
e tando plagada. desde hacia un iglo, de traducciones francc
'as, olver por lo fucro del idioma patrio 1 tan humillado '
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abunda en buena moral, y en que á vece el autor introduce á
su público en una ociedad má e co~ida que la que pre ta su
escennrio al mi mo La:; trillo. ,al GIIZllliW d.: ~l/{.lrilche" al, <;r"ln
T"lC:l.110 y las demas produeclon~ de e. ta ,lndole, CId Zarate
halla adem<! amenizada la n~rraClOn del ,\/(frcO'< d.: Ohr>Jf!on ct)n
cuentos y novelitas agr~d~blc . siendo. u e ,tilo puro. natllral •
faeil 'correcto, in resabIOS de afcctaelOn ni m'll,gl lo, por ,1
que aprecia á ESPI'1~L por 1;Ino de nu~ tro p~lmero pro I :
tu (1) El norte-amencano ,T!cknor dedIcó tamble~ ,al autor y a
la obra noticia ba t nte indIvIdual. tanto por el menlo dc un V
otra, cuanto por la rande atenci<,>n, que conne '1, llamó ~ lu~
eontem¡:onineos de E PI'1F.I. la apanclOn de u e nto, \.',1 sl~te
sis de u luicio puede. 'n embarA'0' cond~nsarse en lo lIlgulc,n
tes conceptos: -" ontiene el ~J~r':,!!ol1, dIce. br',tante r~nexlO
II ne morale • can ada y fastidIosa , al!nque bJen e cl'lta~, lo
II cual hace que la narracion de lo en an~s. ~aldade'" . plcnr
"día del héroe re. alte má 'per<,> a~nque In,fenor al llZ'lh'!" d~
u<J1I!'a,'acll.: Y al La:;;¡n'lIo en dlcclon y cstllo. le avent:lJ~ en
II ac'c'on y movimlLnto' los, uceso marchan con mayor rapld'z
II '1 terminan de un modo mas regular y aCLr~ado (~),n En otra
hl toria litcnria de España. su autor, EugenIO aret. profl 0['
de literaturas extranjera en la facultad de letras de lern ont
Fc.rrand . considera la R.:laciol1':'< de /a l J id,!, y al'Jnlura. de:l .: 
('ud':I'o Mórco dJ Ollr':Rúl1 como obra upcl'lor á las de ,lturtad
de \1encloza. Aleman y VeJez de,Gu~\'ara e~ el ~cncro pI are co,
pues halla en la de E PI El. mas p an ,Ola arte, mayor decen-

ia y 01'1' 01' gu to literario que en las de "u, compct:c'orc (1).
Por último fo escritores alcmanc~ . quehabl~n eguldo !n" 1,01
presione de I'outen,\'eck (..¡). habiendo moddj~ado su IUIC.I,O
despue de lo trabalo" de 1 leel\ , de ~\al hurg '] ~lt:o. ' han.l ee
tifieado al"'l'no de los errore en que hrsta ll~go a l~eU~r!l' cn

u l.exicon el ábio y concienzudo Ebert. y hae~endo ll' tlcla al
mérito del autor español. han ¡::rC?clrmado el ~torcos d¿ O/1rJJ!ol¡
por una de la má bel1~ produc';lone de la IItl ratura esparola,
aunque se hayan señalad,? alguno de u Il'nn:e, .rn.tr~n en
este número la forma de I!.!ual con que, ln entlr d~ Tleck, la
obra esta cerita; la conelu 'on que no corre. ronde a .llIs e. pe
ranzas que el principio ~1 cita. . fina.ln el' te el f1:unto ql~e, SI
autor mUL tra en convertir cada epl~odlO,de su no,ela lO' '.111
culo de moral. á fin de c\ itar que el públlco crea queel e elltor
no se cuida sino de divertir á las gentes,

1Il.

Los defecto de que trat~ la críti.e!!, alemana, prineipal~en.tc
el último. nacilln de la propia rondlclon. de toda nuestra IIt,el a
tUfa de aquel si"lo, Ra'o el e tro de Pe1Jpe ", en qu~ Por. CiÓ el
génio \ to o enola so~jec.la? españo,la ,e~~aba predlspucsto a~
órden, bajo el rudo pnnelplo de la dISCIplina, que es el caráetel

(1) Uflf"1Ullltln I i.L Irli'l\ 11,' lo lltt'I'ullll'fI elllRiin'l:'\ Il orlo f1j. cOI'. !3.

l') (lIIIK 01'\ nrs I:Ild~l'h 1.II'e 'utl1I'I':lll 111. tlj. ":tll. 34.

(3l ~.I1IHlIi;·I· ele In llu"rllLIII'O di' I"g"III¡lIlI':n "nu. ft03.
(...) t.\GcliCII. dt;l' Jchducll Wissena 'lJatll'lI:n l. Iij.IlitG· Uf.

más !.'elevante del progI.'e o.Y de la edueaeion pública. y de la
auturJ?ad y. de la ub?rdlllaClon, c¡ue estrechan los vineulos de
la na~lOnarjd.a~ DomlDaba, en la IIt~r,atura Horacio, que era la
autondad claslca . la autondad tradicional, la autoridad de los
an.tiguo . p ra I~s inve tigaeione de la moral y de la metafísica,
reInaba la autondad de lo te>.tos agrados. de la Escritura y de
los anto Padres: para la politiea, el r~y. 1':0 era solamente la
I.~qui -icion la que.imponi,!- trabas á l.as lie~ne:ias de la imagina
clon y del pen .. mIento. 100 el sentido publIco. las costumbres
gcnerales que prohibian á l'.l mente humaf!a dila,tarse ~n aque
llo a unto que no e podran nunca examlOar SIO pelIgro. in
embargo, no promovian quejas emejante limitacionts que se
resplotaban sin tulorzo tanto más cuanto que no por'eso fal
taba á la fanta ía y áun á la renexion seria y madura, extenso
campo donde vaciar sus obras. como lo justifican la de nues
tro filósofo y mí ticos, juri ta é hi toriadores. médicos y ma
temati.:os, novelista y poctas. ¿:\o es, pOI' ventura, completo
en toda su pUl'tes el cuadro de nuestro movimiento intelectual
en la monarquía de Felipe IJ?Aquel1a literatura diamctralmente
opuesta en. sus tendencia y ea.racteres á la del dia, era propia
~e ~na oClCdad ana y tra~quJ1a y de unos escritores prubos é
lO"'enuos, que no p['oponlendo e por tema con tante de sus
produceione ba el' la felie!dad pública, ni di¡'igir los gobilr
no y los pueblo , como hoy acontece en el libro en el teatro
en la cátedra, en el foro. se contentaba únieament~con dd.:it.:l;
sill corro1llp¿r, ¿ Llena este objeto la donosa narracion de las
Av.mfura,s ,d¿1 ¿s< l/de, o Morc"s de: Obr.1f!on? La opinion unánime
de Jos. crIllco ,que de o apuntada, docuentemf.nte lo acredita,

Pelll~er en la VIda d¿ C~rllar.l.: ha querido encontrar el origen
del, Marcos de Obl eg<-ll en un mO\'imiento de emuJacion del
anc,lano mae~tro hácia el génio divino del autor inmortal del
QII1Jot.:. PI-ecl oc. confe al' que el diligente biógrafo no ha dado
prueb~ ba ta~tes de lo que ase\' raba. ino meras conjetura
qut? bIen pudIeran e tre.llar e en la nocion que tenemo de la

mi. tad y el re pl.tO reciproco que en vida, uno y otro se pro
flo aban. En el C.:lltlo.d¿ Caltop.:, enel Vt'.:lJ¿Y en la Adjuufa al
Farna o no ólo habla e r"antes celebrado el raro estilo en
que ESPI1I:f;l. llevaba ~I Cf.t:o, y 'u en".idiable capacidad ya con
la pluma. ya con la bra., 100 que h~clendo ménto de lo viejos
afccto que con elle uman. en la Adjunta cariñoso exclrmaba:
"~I famo o E PI, EL d!lrá vue a merced mis encomienda. corno
"a uno de lo ma antiguo y verdaderos amigo que yo tengo.»
-,A u v~z VI ~NTF: E',PINEI. en la Casa d.: /a Mc:moria, le ba
b~a rendido analogo tnbuto, reconociendo que ni la de "'racia
nI el mar, ni el cautiverio pudieron e itar al vuelo col7>sal d~
Cervante tocar la al,ta cimas de I~ glor!a. Por otra parte. en
las rea1Jda~es de: la vida" los dos slmu taneamente confluian á
la pro.tecclon m~sencordlOs:l gel earden?-I arzobispo de Toledo,
D. l:lel!lrrdo,de andoval y ROJas, de qUlen alas Rurbadil10 en
la dedlcatona de La Es/afela dd dios Momo descubrió recibian
uno y .otro pen.sion eo~tnua « p~ra q1;1e ro a en su vejcz con
men<,>s JOColllodldad,» ¿ E fr sU,mlble sIquiera que ESPINEI. pre
tendiera 29uel fa:vOl' por e camIDo de una envidiosa rivalidad,
e,?m? Pelllcer deja entrever en la alusion ,1 los escudLro. pedi
guenos y h~bladorLs de que en la dedicatoria al ¡::rclado hablaba
cuando dec13:-(Il\ o. sera M~r('()s de qb'regon el primer escudero
«bablador que ha VI,StO V. S. lima" m el primero que con hu mil-
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«dad se ha pro trado á be al' el pié de quien tan bien sabe dar
«la mano para levantar eaido ?,) Por Zoilo que E PI. EL fuese, y
en que CERY 'TE lo estimara, lícito es er~er q 'Je Pellieer ne
cesitó una gran fuerza de util su pieacia para notar la malicia
en la palabra apuntada , y mucho má. p:lra orprender una
alu ion del e eudero Mál';:o de Ohre~on al e eudero 'ancho
Panza. 1Eran muy distinto e eudero ! Adema cuan jo E PI 1':1.
ponía u dedicatoria á lo pie del cardenal 'andoval. hacia
tiempo que acerca de lo de Zoilo in\'álido, Lope de Vega ya
habia cscrito al Duque de csa u .\\cecn :-«,\\erece E 'PI 'lF:L

«que V E. le honre por hombre in~enio o en el ver o latino y
«ca tellano fue,a de haber sido úntCO en la mú ica: que u con
«dicion ya no scrá á pera, pues la que má lo ha ido en cl
(( mundo, e templa con los año ó e di minuye con la Ou-

queza.')Es!'[ 'EL fué el primero en de cubrir lealmente el lin que se
había pl'opuesto para e eribir su Obn:.!?,on: - (,El intento mio,
«dice, fue ver i acertaria e cribir en pro aalgoqueaprove
«chase á mi república. deleitando y en ~rtando, Igulendo aquel
«con ejo de mi maestro Iloraeio; porque han alido alguno'li
«bro de hombres doctísimo en letras y opinion que la abra
«zan tanto con sola la doctrina quc no dejan lugar por donde
(' pueda el ingénio alentarse y recibir gu to, y otros tan enfra 
«cado en parecerle que deleitan con burla y cuentos entrc-
« mesible que de pUt: de haberlo leido, revuelto, aechado
«yaun cernido, son tan fútile . vano. que no dejan otra cosa
«de su tancia ni provecho para el lector. ni de fama y opinion
«para u autores." Por si e to no e ba tante, ESPII':EI. añ .
-l( Yo querria en lo que he e erito que nadie e contentar... con
» leer la corteza, porgue no hay en todo mi e :uderO hoja que
»no lle e objeto parllcular fuera de lo que uena,') -Difícil c
apreciar, con tre siglo de di taneia por medio y una ab oluta
carencia de toda historia literari . todo lo que mediant~ e ta
advertencia haya en el Má.reos d~ Obr.:gon de circun tancial,
local y adecuado á la época en qu' e dió á la e tampa. La critica
no puede ya apreciarlo, de provi ta de lo nece ario' anteceden
tes, ino en 10 que la obra de E P[:';EL tiene de uni el' al. de pe
rcnne de eterno. Reducirla al e trecho círculo de las cireun 
tancia en que apareció, no e ya po ible. cuando con bizarro
empuje ha logrado dominar lu límite del tiempo, abrir e pa o
en la atencion de otras generaeione y difundirse ha ta romper
las barreras de los idiomas extraño . 1::1 preci o r ue con ¡de
rarla, y así los analistas precedente la han eonsldel'ado como
monumento de una literatura universal.

~ y quién duda que llena todas su condiciones de una manera
bnllante? No e t.:l ,\Id/'cos d& Obregon una novela moderna que
analiza, sino una narracion por exceso subjetiva. en que el
autor, haciendo el protagooi ta. aunque con supue to nombre
desarrolla la trama indeclinable de una existenCIa real luchandO
con la naturaleza, con la sociedad J lo 00 táculos eivile . En
vano será buscar en ella. esa varieda de caracteres que el ,rte
agrupa con maña, no como los produce la naturaleza' en vanO
las agitaciones de la pa ion que la rnu a trágica del drama e "alta
y acumula para producir lo cuadros de negra tristez~ 9ue daq
á la vida un tint~ patético de desespcraeion Y romanticIsmo: 01

iquiera el autor se propone sist,;matízar la de óracia, de ma
nera que persiguiendo sin de canso Y bajo tuda las formas á

una mi ma víctima re ulte I . .
yugo de una ley [~tal etern~ ~il~~~~~~abfo~~tidaal despótico
dI! 9br,won e un tipo comun . e: escude~o Márcos
dlclOnal antigua. e adelanta á f'aufi,;n m~dlo de la SOCIedad tra
democracia moderna donde I 01:l ra el hombre de nuestras
de conting:entes de la ~'ida real ~s tgnU~fOS sobre la ~dver ida-
obr~ cada mdividuo alcanza e r.a uan por lo trmnfos que

bed.no" in neee idad de sacarle PJOpI~ voluntad, su propio al
narla en que la cxi teneia se des~ o ralescen~ que de la ordi
montar.con pluma de Icaro á la ~vue ~e, ~[ <;le. hacerle re
mo . GIra pue el interes deS 1cImas e mltologlcos herois
con tantv de la ví'da la I . a obra entre la observacion
estudia al hombre. elmo d~b~I~~t~~~unldade: la experiencia; no
tar prec:epto . tiende en u fondo lar e rc Ulen s~ propone dic
p.ertecelOn. ha ta hacer de ear JI en su orma a .una cvntínua
nosa, modesta y solitaria' de e t pa~ de .una eXI tencia labo
aunque ingenio a. siemp~e encRI~o o. ~Iendu una narracion,
todos olieitamente ometidos á la ,.hal.landose sus epi odios
pas!Ua y asombra la portento a nex?hYf~adley de la ["calidad,
sa lIdo bordar de pen amiento "1 1 a e un talento que ha
d.cl e tudiante in libl'o la t' p.r~~~ndos!as fruslerías puedles

10 aventura la empr~sas ~I,:~a l. a~esllOocentes del calavera
l<? egl?i mos' in objeto del e~/nas ~ soldado in batallas y

10 famIlia. E PINEL qui o en él ,t~on sr; hoogar y del e píritu
obra uperior á los ensayo b "I¡reos e bref{on realizar una
puede negár ele la cate": . rI antes de su Juventud, y no
cuando allTuno ere eron ona. de .un talento original. Por eso
in ípida produecio~es cg~~I~~a I.ncurrir en el bastío de tantas
le imitadore del La-arillo I~namente acometían los servi
e!le. VIÓ ele elevar ~ con de Tc;>rm~s y del Gllzman de A Ifara
r1vale . 'la crítica de u i.ft~oPlo vuelo sobre el nivel de sus
del reverendo Padre ~lae t o Frepre entada por la voz pujante
declaró. como antes he c~o : raydHol'ten io Fclix Paravicino
arlTumento. la Ralaciollas dc1~;~a ~>l q~e de lo !ibros de est~
gOl! on la mejor co a que n e : ':¿I - c1",cud~ro ,~[areos d.: Obre
per evera in i tente de ue u d ra en~ua tendra" E ta opinion
oer~ta razon de por qulse h e tre Ig]os. y en ella estriba la

ncnte, e ba traducido al f a propalTado por uno y otro conti
m.ultiplicado ha ta aquí vra!'!ces. allOg.le~, al aleman y se han
Clones, J aun e multlpllcan hoy día us edí-

1\.

. Bajo otro a peeto ha sido .d d .Importancia no declin:¡' c con I era o tamble.n este.libro, cuya
'El., sobl'e el cual la biólT?C'o hrobable auto-blO'Taf[a de ESI'[

atroee t"meridades Lo 1a I~ a ta ahora no ha prodigado sino
C?n e te punto lo in' . '6 )rll~ero err:ores que se cometieron
a fine del ¡lTlo últf ll e c.vlo excesIvo del buen deseo. Casi
desconocida Jiasla po~oula v!da de J?:SPI, EL era absolutamente
te!lia ningun dato seg' n~s entuslasta~ admiradores No e
mIento. e ilTnoraba d~~od~o ere el ~u~ar 01 ]a fecha de su naci
grado de la fortuna habia ntq~e ano, de qué edad, en cuál
ocultaba en el . . muer o, todo el resto de su vida e
de Apolo le hiz~~~t~~~birU~oan~gased,'? Lope de Vega en el LaurelenaIlO y pobre. Un rondeño dis-





Xli I e E N T E E S P l 'E L. XIII

d' O icione un religio O de la
Innu Ó. en 157 - e~ todam~n~~~e I fe oriaen, como el. padre de
redenClOn de.: cautIvo. '" r' eto a I por u
E Pli':EL hombre en su sIglo d~ ~:.n0u ~u~ho innujo y el de
grande~ dole p~r °ón~led' ~~ITpe~I y que fr~cuentemel1te.ha
s~s pan ente c;:n a ~ r ~n ~I convento de Ronda, ituado a I.a
cla larga re Idenc.la 11 do la crll;; d. all jorrTe. bi..:n próxI-
azon en el lua:lr aun ama de E PI~El debió nacer y u

mo p'~r cier:lo á la m~~ada et~ ~~n"'iO o F'ray Rodri"'o de i\r"e ,
familIa habItar. L1ar:na al eJ d' ó I "'eao un de su má bellas
y E PI '1EL en su Rl/Iu ,e e IC u fnca tenia una inmen a re
can:i<,lI1e . E~ la rdeden~lOne~ .~;ti~o de de Ar ..;el al hijo de Bo
putaclon, y a Ron a tnJf c~ I~ el nombre de don Dieao de Arce
cazan-bey. que tomó en. a pI " ue le eñal el rey Fe
y que disfrutó de por vl~a un~I~~nol~~~on y Bernardo de "ar
lipe 11 .egun relleren 'r~y F I{odri a o pert..:neció. .
ga ,crOI1l ta d..: la ór:den a fU~ d~'\~alio a rtlcumendacione 11

Tal vez el favor de e te eo f!1. á alamanca Aunque el poe-
E PlI EL en u egund~ expg~I,~~og cuatro año (ólo fueron dus)
ta declar?- que e ta vez pn I di una plaza el1 los erdes de
en esta cIudad, y de que se e • e te eoleaio el que lue-

an Pelayo, hallándos" d~ escolare.: en i"'il de Quiñone.: ,y el
go fué ooispo de Val.1a.d~lld, donJ~:de Lfano y Valde , la eir
consejero de la Inqulslelon do~ J I nombre del poeta ni cn la
cun taneia de no apare~er ma. e~ 'o reai tro dc nn Pelayo,
matrícula de la l1lvfr Idat· ~~n d~ la pl:l;;a que en este coleJio
hace o pechar obre ~ eohn I~i\de que la O e ion de una bu

e le dió, de e 'uro ma u . de Veaa en el P l. 0-
Sin embarJo, i ~emos de e:eer aJ~~\~ la reFa'eione de ami _
bre l:l 11 11 eV<"t po~sla, de e ~a ep?ea ma~tuvo tod u vida con el
tad y companen,smo que .r/l·~~del duque de Alcalá de 1.0. ,a
marque de Tanfa. pnmo ni omo los Alb V lo Iron..:.,
zule!l, con otro ti~ulo y gíinded~1 ehábito de 'anliago, con LUIS
con Pedro de Padilla caba ero d 1 órden de an Juan de Jeru-

alvez de Montalvo. que lo era ,el a. ue con lo Ar en ola.,
d L · de ar"'a l' annq , .

salen, con ~E1 UI '. Pedro Lainez, con MarcoAntonlO
con Pedro Llnan de RLaza ,.con 'Itimamente con el jóven don
de la Ve~a. con cl doctor <Jaray y u a d de Córdo a. De e to
Lui de Uóngora y f'rJodte reblfl~;~e",ateOnian e por hidal"'o de
lo que no presumlUn e ca. a. . o~tas todo. ¿ Fué que con
renta y caudal aun9.ue estl!dlante u ye~ioridad en la po_ la, Ó. u
ellos solamente lo JI1trodu1g,su rd'a vece Imica. en la mú .Iea
habilidad, que Lope lIam llpe r\eron la ca a de doña Agu llna
y el canto? E tas faeultlde le ~b \aldonado en la l.!.r':f?i:I d~
de Torres, en la ~ual, se,4u.!l o~~z os mú ieo 'de la ciudad, el
su mu::rU, 'e reunlan, 1uds m

L
a;fuel di\ ¡no Julio Castilla y otrOS.

gran Matute, el eelebla o al , ,

v.

. 1 de Salamanca á vida má ae-
La ambieion y el amor_S'l~aron e 'ba e en el OtOllO de 1574

tiva. Por órden del rey !'ellpe JI ro~maveinte mil hombre en el
arm da de !nás de: tr~sele,nt.ls.~e~a'g¿n;ral de ella iba el má ¡n
puerto de S~ntanJer. POI cap. 1 . Esplña, Pero '\encndez de
trépido manno quedálla stadLOnd~er~aFlorida.Su mision permane
Av¡}es, el famoso a e an a o

cia eereta y reservada; bien que todo el mundo creyera fue e
la primera illv.mcibl:: de Felipe Ir contra I abel de Inalaterra.
Era el almirante don Diego Maldonado, caballero de bonisimo
gu LO de lo de e ta ca a en -alamanea y algo pariente de linda
moza que aca o á la azon E PINEL platónleamcnte cortejaba,
Por todo e to merccimiento dió e al novel e tudiante alférez
la bandera del egundo capitan .\Ia aquella e cuadra portento
sa no llegó á cumplir su de tino. La pe te la a edió en el mismo
puerto. ae truyendola u hombre , y entre otro cabos que
murieron, hizo la muerte presa tambiln del bizarro caudillo que
habia de mandarla 'n viento de di per ion opló por lo e ca-
o, TI.. to de lo que habian quedado, y E' PIi':EL. aunquc con

'aleciente de una fiebres maligna , cedió á la inquieta eondi
cion de u carácter, no tomando la vuelta hácia alamanca ino
e capando por LlIl'edo y I ortu~alete á la capital de \'izeaya;
dc de Bilbao á itoria donde JO ho pedó y mimó un gran ca
ballero y amig-o U) o, don Felipe de Lezcano' de de lava á a
varra. por vi itar al condcstable de la casa de Alba, de la cual
ya comenzaba á recibil' protcceion; dc allí á Zaragoza, donde le
obsequiaron lo Argen ol .. s y otro ingenios amigos, durante u
larga c tancia en la capital de Aragon, y dc pue de haber tra
fagado toda la Hioja, y vi itado á BÚl'go • vino á recaer cn Valla
dolid yen el e eudcraje del egre~i'o conde de Lemo . don Pedro
de Ca tro, gran amigo de la gente alegre de bizalTO ingenio.

Caca de cuatro año con umiéron e en e ta vida, que á aquel
robu to amparo tal vcz se hubiera prolongado, in la oca ion de
la infortunada Lmpre a del rey D. eba tian de Portugal. á Afrien,
ti donde fueron :;000 e pañole en la SO galera con que le
au.\iliÓ el rey Felipe 11, á quien Lemos á u llamamiento acudió
pre uro o para el'virle. «Víneme de alladolid ¡í ~Iadrid • dice
« el mi 'mo F P¡i':EL, Y iguiendo la variedad dc mi condicion "
« la opinion de todo ,fUlme á evilla con inteneion de pa ar a
« italia. ya que no pudie e llegar á tiempo de embarcarme para
« Africa .•) En efecto no llegó; quedó e en evilla al abri~o de
ilu tre camarada ,yen el largo año que re idió en la Ciudad
del Guadale¡ui\ir hizo de u vida una contínua tempe tad de
des\'anecimlento juvenile . AlTa tro su mu a por el lodo de la
ob eenidad y del sarcasmo' u vi, o in enio y u mú ica ha
bilidade di ipáron e entre lo lupanare de !::laco y Vénu ; pú-
o e e 'pada al nanco; echóla de valiente' suscitó pendencia ;

anduvo á cuchillada y alojo de la justicia 'f, como él mi mo
dice, comenzó á alear má de lo que le e taba bien. y áun
tanto que el mal'e¡ué de la Algaba D. Luis dc Guzman, que le
amparaba, llegó a mo trar e reacio en u refugio, viéndole em
peñado en tl1LS eau a que tuvo que tomar a"'rado tal vez para
evitar mayore incon idcraeioncs.! o por e o faltáronle amigo :
por tal se le declaró un jóven príncipe tan gallardo de presen
cia, como amable de carácter, que vino por aqucl tiempo á e
villa á visitar á su tio el arzobispo D. Cristóbal de Rojas y nn
doval: lJamába e él D. Francisco Gomez de SandovaI: llevaba
pOI' título el de marques dI.: Dénia y estaba destinado ¡í repre
sentar en la política y cl gobierno de E paña el papel má impor
t~nte, bajo el de Duque de Lerma, con el que reconoce la hi to
na al poderosa valido del rey Felipe 111. InlJuia en la borrascosa
conducta de E~I>INEL por aquel tiempo la fiebre del despecho á
causa del desengaño sufl'ido en aquellos amores puros, juveni
les, risueños que comenzara en ::>alamanca, y Dénia descendió
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á mitigar aquel violento estado favol'ecicodo á ESPDIF.I. en us
nec.: idades y alJanlndole lo OJ táculo. pIra ah:jarle del luorar
de lo comoat"s dc u e piritu ha ien ... o de CUJl'il' antc su
mente aventurera lo po~tico horizont.: d.: 1L1lia, onro'ados
con la compañia y el favor inmediato del Duque de "'edina- i
donia, D, Alonso Peret de Guzman, á quien acababa de dar e el
gobierno de ,\lilan paca donde el ya dI ponia el envío de ajua
re y criado en un raleon .1rra:,:oces (1), que e hacia á la vela
para el golfo de Geno .'a,. " "

'ur,;e, durante esta navefTacJOn. una euestlon hlstonca. que
ha ta ahora ningun bió::írafo e ha atrevido á aoordar para dal'le
1 na explicacion deúnitlva. ESPI'IF.I., r..:firiendo lo azares de
aq uel \'iaje. dice que habiéndo e refugiado el galeon á la i la
Cabrera y habiendo saltado al run~ gent.~ á tielTa en bu ca de
agua, fue con Oll'O orprendido por uno pil'at IS africano. que
los Ile\'al'on cautivos á ArJel: nalTa lue 'o plolijamente la ~'Ida y
la vici itudes dd eauLivcf'o, y p l' último, depue de mIl lan
ce novelesco' la manera co,no pI''': o el galeon de u amo cerca
de la agua de .\Iallol'ca por la galel'a, de énova que go er
naba el 'r. Mareelo Don , fué primero maltrat, do LmienJole
por renegldo tambien. luego reconocido por PI'ancis'o de la
Peña, uno de lo mú ieos de ú borJo • pI''; entado al general
má tarJe. y rem::diado y conducido á Génova, á cas del em
bajador Julio E pínola. que el habia trat Ido como amig-o cn Va
Iladolid. y que juntament..: con \Iar..:elo Doria, le pro 'eyó de
din.:ro y cabalgadura para que e lr.! lada..: á 'Iilan; U ~ay quc
aceptar como cierto en el .IIárcJ d~ 0',1'~J!Jn e l.: epi C!dlo auto
bio -rálico de E 'INF.L Ó hay q le negarlos. lO .0'. En n JO. "n _
autor po.1e entre él y el lector ma '01' numero de te tlmonlo'
,ivo': el cita la per on1S con abundan;ia, y e uno de lo
pasaje en que ca'i d" cubre que el nombr.: de .\Iárcos d~ .()br~

gun, adoptado para el prota 'oni:ta de u obra, no e ,lOO el
p'eudonimo bajo el que o::ufta el uyo \"~r~adero. I:a gl a de
las o-:tava cantada á bordo ~r á cuya mu Ica u,'plró on de
la má cono::idas de us canc'ione" él dice adema : cantar n
una ocl.t1J~s mi,ls. Peña lo denun..:ió de'pu~ al general como
aU/Jr d.: la lelra)' de la oll,ll~.) cuando el 'enerll le pl'eguntu:
i Como os lIo1,mafs? yel le re pondi : .IIárcfJ. d~ Obr.~!:!IJII, lena

e apre uró á rectificar diciendo :-f .LA.·O (es deCir E 1'1" El.)
c: SIL v~rd~d.:ro lIombre, qu.: por 11':lIir 1':1.11 m.J,1 j>ar.ld<J debo: de
disJ¡' :L:;ar/o. . .

Cotejando los hechos en que ESPINEL refiere haber rnterv~nldo
con la' fechas de esto a~ontecimiento histórico, precIso es
confesar que exi te una pel'teo.:tl, ab oluta e<:>rr..:spondencia in
que jamás se le sorprenJa en el menor desll~: de modo que I
que narra lo cuenta, no como el cont.:m~oraneoque recuerda
lo que ha oido , sino eomo el testigo q le tiene pres.:nte y muy
prc:sl,.nte ha ta el menor det.llle de lo que ha vi too A 0ne
de 1; 78 en ef~cto des..:mbar..:ó en (~éno ~a; por A"'iandna de
la Palla. 'de donde ~ra gobernador D, Hodri,;.o de Toledo. pasó
á I\lilan, donde esta vez no se detuvo, contrnuando u marcha
á Flandes, y yendo á parar al ejército que mandado por AleJan
dro Farnesio, pr.ncipc: de Parma. desde la muerte de n.. Juan de
Austria, disponi se á dar el asalto general de M~estnch..uno
de Jos hcchos de armas más granúiosos de aquella epoca mJ1ltar.

Allí encontró á D. Hernando de Toledo el líJ, Y á O, Pedro de
Toledo, mdrque de Villafranca. en quienes como en todo los
de la ca a d.: Alba. la ami ·tld á E PI. El. era cosa como del bogar
ó de la lngr : allí al ing,muo caoallero O, Alon o ,\Iartinez de
Lei\'a, á quien el mar oe Irlanda en 1:; abrió la tumba, al
má dulee proJigio de la mu a ; allí, por último. á aquel bi
zarro prll1..:ipe Octlvio de Gon (aga, ca ado con D." • icilia de
lediei ,en cuya morada en \lilan y ~Iántua el po~ta de Honda

habria de hallar luego la ho pitllidad más noble y la proteccion
má e plen:lida, Con solo repl al' el lioro de la INmas se viene
en cono.:imiento de lo que fueron e to pr:n~íp~sparaESPINEL, A
D. HernlnJo de ToleJo , el ti ,dedicada e tá aq uella Egloga su
blime, r.:súmen de la hi toria de sus amore con doña Antonia
de Calata ud (1). en 'alamJ.n;a y 'evilla' en la dos C,mcilJn~s
á lo jóven.: con orte Gonzaga y M¿dícis. de la casa ducal de
MánlUa. se e pre-lla abundante felicidad que aq'Jello ilu tre
magnate den-amaron con u favor en el alm:! de E. PI. EL. Des
de la rendida fort leza del I:ll'a 1ante el po..:ta siguió á Octavío de
lionzaga en la vuelLl plra \lilan. y aquí el generoso pl'¡ncipe,
eon o~asion de la muerte y lo funerah:s de la reina dona Ana de
Austria, que en la capital de Lombard.a .: l.oró con soberbias
excquia ,colmóle de honor, ha.:iendo que á f:SPl'lEI. e le de-
ignase para 11 lc)'cnda cn vel' b ca tdlano y latino que haoían

de adornlr el túmulo levantado en la inco,nparable cat..:dral para
la fúnebr..: solemnidad en que él mi mo celebró despues haber
oido la pllaor.l in pirada del anto al'zoJispo, Cárlo 801'1'0
meo, en el elo -rio pó 'tumo de tll r.:inJ., Tam ien los "el' os ':<1S
tellano que enton e~ E "INEI. compuso forman parte de sus
Rilll:LS de de el fólio 100 al 10"

Aunque en lo tr~s años, próximJ.ment::. que residió el poeta
en LomJardía, queja e dc no hab..:r di rutado salud, ni de ha
ber hecho en ello co a alguna I.t raria de importancia «por lo
»poco que entre oldado' e ejeculln los acto del in renio ,,)
ca i toda la co:np.o icjones que e cOJ"ió. de pue p.1I'a coleccio
nada , fueron e ;nUs en Italta. Con.:urnen..lo alll divcr as na
cion~ de lran;;e ..: . aleman;: ,italianos y españoles él mi 'mo
conhe'a que hubo de e COó':I' el latin par.l "nLndel' e, Por último.
en el De can o v, de la Relacion 111. dice que en ~Iilan ..:onc.:urria
á ca de D. Ant~nio de Lon:lon.o, pre i.dcnt..: de aqucl magi tra
do (!), muy SlJIO en la artes 1I1armónlea . en cuya morada ha
bia i..:mpre junta así de e 'celent,simos mú icos, como de voces
y habilidade donde se hacia mencion de todos Jo' hombre
eminente de la facultad. « Tañian, añade ESPINEL, vihuelas de
al'co con grande destreza, tecla, arpa. vihuela de mano pOI' ex
celenti .010 varone en toda cla e de instrumentos.,) Todo esto
revela q'Je la p..:rm ln..:neia de VICE'ITE E PINEI. en Italia, lejos
de, el' perdida fuéle m uy provechos 1, pue. alli pudo perfec
cion:lrse y perfeccion de hecho su facultJ.des como se notará
más adelante. cuando en ellas veámosle encontraz' el má ólido
refugio de su vida. 1\'0 dejó de luchar, sobre todo con la esca ez,

(i) . u \'I't'(i:ldcro (Hlllllm' cru t1nli:1 Alltnni:t 'I:drluualln v CO!UlnnHl: eru di' tos M.dllonndos
do :'\11 Iu 1I11IlIl'U y ('lISU ru o ',litlll'OIl)) .\u¡Jrl~o dI' l.l·:-'fh.tlc~. cluW;'ul' .lc lol'i hijo cid cilj)it:lll
Alonliu lle t;'·So'lI'fll'6. !1:llIIOHIU (lel hran~ll.

(9:) En 138). t'll'I'11 n que ES}'I' IU. ii~ ruUel'r. 1) .•\nl"uiu ele Louriolio
1

D. I'edl'o dc LlluaLO
n. JOI'~e il:lUriqllt: rnrmalJtlIl el U\..\IIJSCJU s~crclO de .\Iilau)!.
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que fué el torcedor perpétuo de u gustos mientra vivió '.y en
u propio te tamento, hecho ceL-ea de medio i"lo más tarde, to

davía debia acordarse de lo apuro que pa ó en 1Ililan. cuando
dictaba al e cribano Juan crrano:-(<Itcm. declaro que debo en la
cíudad de ¡\Iilan. en Lombardía. veinte ducado á un mercader
que se llama Ludo ico ~lato de Recto. de un ferreruclo de gor
gueran que me vendió habrá tiempo de treinta y .eí. ano ,
lo cuales quiero que e le pa""uen, y i fUe e muerto á u he
rederos. y caso que no los haya el eñor 1ae tro Franco se los
diga de misas para u alma.»

Can ado de la ida militar, pue ta la vi ta en el pon'enir y
viéndose en el promedio de la \"Ida sin puerto de alvacion para
la vejez, trató de regre ar á España. ma no in vi itar á 1 avía,
Turin, Vcnecia yo.tra ciudade italiana de gran fama. D. lIer
nando de Toledo, el tio, le tomó Jue""o muy alcgremente cn

aona cn u galeras ha ta descmbarcarle en 13arcelona. Pa ó á
Madrid, donde muchos le conocieron en I ~8-1- á poco tom la
resolucion de volver á Andalucía decidido ya á e~har la llave
al ardor juvenil y á recoger e al amparo de aquella carrera en la
que todavía le brindaba algun ·de can o la próvida fundueion
de 1572.

VI.

Todos Jos acto eficaces de la vida del hom re y del poeta co
mienzan de de e ta época. De u mal perjeñado apuntes pa
pele . y del rico arsenal de u memoria, proeur entre aear
aquellas obrilla ilrieas de la juventud, que formaban el bello
ramillete del ingenio y del corazon en (a I'i ueña edad de u
ale~res mocedade . Enviándola. á la een ura de D. Alon.o de
Eredla, que eonfe aba ser de lo mejore ver o lírico que el
habia visto (1). desde la primera página declaró E P1NEL. el ob
jeto que se proponia al intentar publicarlo . con aquel bello 0
neto, que le sirvió de introduceion y es sin duda uno de los me
jores que hay éseritos en ca tcllano.

Dice así:

Estas son las reliquias, fuego y hielo,
Con que lloré y can é mi pena y gloria,
Que pudieran i oh España! la memoria
Levantar de tus hechos hasta el ielo.

Llevóme un juvenil, furioso vuelo
Por una senda de mi mal notoria,
Hasta que, puesto en med io de la historia,
Abrí la vista, y vi m¡amargo duelo.

Mas !'etiréll1e:i tiempo del funeslo
y estrecho pa~o, dó se llora y arde,
Ya casi en medio de las llamas puesto:

Que, aunque me llame la ocaslon cobarde,
Más vale, errando, arrepentirse plesto,
Que conocer los desengaños tarde.

(1) Esto cl.lnsurn lIcvn In. fecha de 7 de Enero de U81: las UlUI1I3Sn no se rmblic:::nron hn~

lO lanl.

Tal vez á u regreso de Italia, ESPINEL habia ya perdido sus
padres en Ronda..Ello es que al :volver á A!ldalucía, no se dirigió
de deluego á la CIudad: que le YIÓ nacer. mo á ,Málaga, á echar-
e en brazos de u antiguo amIgo y camarada don Francisco Pa

che.co de Córdob~, que de de 1575 ocupaba la mitra de esta dió
ce I . Y desde "'alaga, por la co ta de ':\Iarbella á la auceda de
Ronda. en una de cuy pequeñas poblaciones de la propiedad
dcl duque de Arcos, Casare . á la orilla derecha del Guadiaro.
re id.ia aquel Pedro Ximenez de E pinel, hermano de ]urná
Martrn, madre del poeta, de quien éste hace la descripcion. pre
sentándolo como el hombre perfecto de la filosofía natural en la
sencilléz de su trato, en la templanza de us co tumbres en la
p:udencia ~e su con ejo y en la mod~stiay rectitud de su ano
dI. cur o .. CIertamente aguclla do VIsitas fueron para nucstro
protagoru ta gel mayor Intere:s, pues PC?r los hechos po teriore
re ulta como Indudable gue SI con la pnmcra se allanó el camino
para su ingr.e o al sacerdocio, c;on la segunda debieronrcmover
se cualesqUIera clase de obstaculos que para el di frute de la
desamparada capellanía hubieran surgIdo desde 1572. 'o obs
tante. e de presumir que, conocidas sus intenciones en Ronda
p.e r las emulacion~ y envidias q.ue' en el país natal levanta
sLempre toda capacIdad que sabe elevar e sobre el nh-el comun
e trató d.e suscrtar,Ie inconvenientes, cuyas aspereza E PI, E¿

procuró 1Imar m~dian.te aquella Cal/c(on á su patria, uno de los
poemas más ardIentes que brotaron de su lira y cn que humil
de, modesto. J?o. trado pidió á .su cuna nue' o ~moro o regazo y
á sus compatncLOS benevolencIa y proteccion. Tambien se duda'
de que nunca las obtuviera. pues por aquel tiempo dirigió á su
nuev~ Mece.nas, el obi P<? de I.álaga Pacheco ~e Córdoba, la
~nérgLcaEplstota, donde SIQ declJnar nada de las 1I¡;.encias de su
Juventud .. apostrofaba á sus enemigos y condenaba la ruindad
de la .pa lon~s que contra él concitaban. con el vigor y hJ. elo
cuencIa propIas de su pluma varonil abandonada á los arrebatos
de su altivo corazon. Hé aquí alguno de e to robustos tercctos:

Bi~n sé, que yendo la razon delante, .
De VIrtuOSO no merezco el nombre
Mas que de docto )' sabio un ignor~nte i

Bien sé que no soy ángel SinO un hombre
Y no quizá de inclinacion tan buena, '
Que de Florencia y de Turin se asombre.

.Tuve en la juventud. de abrojos llena,
VIrtudes pocas, abundantes ViCIOS,
Que me amenazan con ardiente pena.

De la templanza traspasé los quicios:
De Baco y Céres ocupé el regazo i
Yen Chipre hice alegres sacrificIOS.

De mal sufrido tuve mi pedazo;
Y al maldecir de la figura muda
Levanté contra el cielo rostro y brazo.

Acostumbré, con libertad desnuda,
Decir mi parecer al más pintado
En torpe estilo ó con razon aguda;

Algo fuí maldiciente y confiado;
Juez severo; en alabar remiso i
A todos los extremos inclinado;

Tal vez Gorgonio fuí, tal vez Narciso; ..
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y vara no cansaros ni cansarme, .
Dejé el humor correr por donue qUIso.

Yo lo confieso: pueden conde.na~me
Por mi dicho mejor que por mI dicha:
Que ni quier~, ni quieren perdonarme...

Tras esta conCe ion leal {ingé~ua!aunqu~ valiente, el poeta
revuelve. como quien de u upeno~ldad tema tan hecha la con
ciencia, contra sus detractore y aSI los apostrofa:

. De qué le sirve aquel andar compuesto
1< virtuoso, trafagando el mundo,

A mil peligros y borras as puesto j
Andar surcando el ancho mar profundo,

Seis dedos de la muerte, en pino y brea,
ujeto al soplo de Eolo furibundo i
Atravesar de la biforme y fea

Sci la y Cari bd is el estrecho seno,
Por ver el monIe dó llegar desea;

Si un torreznero, de malicias lleno,
y de cecina y nabo el ~osco p~ncho,
De ciencia falto y de vIrtud ajeno,

e ha de poner repantigado y ancho
A escudriñar las cosas resef\'adas
En su estrecha pocilga y bajo rancho I

Oscuras sabandijas levantadas .
Del polvo de la paJa, y de la escona
De las putrefaccIOnes engendradas! .

¡ Podreis meter la mar en una nona i
Tener el viento en un costal atado j
Cubrir el sol, privarnos de su gloria?

i más ni menos estará encerrado
En vuestro pecho aquel profundo abismo
De la virtud} á pocos reservado.

Entre la dlscrecion y el barbarismo, .
i Qué par~nte~codais!; Q.ué de~cen~encl~
Entre la CienCIa y uestro mgenl!l mIsmo.

Entre la necedad y la prudencia
i Qué símbolos hallais: que á tal1;to llega
De un atrevido pecho la Insolencl~? .

i Oh carcoma infernal! ¡oh e!1vldl.a ciega,
Rabioso cáncer que en el alma Impnme
Gota coral que al corazon se pega!.

Envii:lia es ocas ion que no se estIme
Al virtuoso, y que le den de codal
Y g,ue olvidado, á la pared se arnme.

En,Jidia es ocasion , en cierto modo,
Que no esté pu~sto en el lugar más alto,
Quien vos sabels, y sabe el mundo todo ...

En medio de estas adversidades, tal vez inesperadas, ESPJNEL
com letó sus estudios de moral cn Ronda, y llegó de un~ en
otraPá todas las órdenes del sacerdocio en Málaga. E~ lástlma

ue en los archivos de aquella mitra el desórden y e saqueo
§ayan hecho total estrago de mucho~ p'apeles interesantcis pr:
la historia; pues contra la desapancIOn absolu.ta de tO

h
os tO_

que conciernen al registro de órdenes de aquel tIempo an e

nido.que estrellarse los esfuerzos de mi querido hermano el li
cenclad.o do.n Leo.nardo Perez de Guzman. mi colaborador asiduo
con su Intehgencla, su saber y sus recursos en las inve tigacio
Des obre ¡:; PINEL. Y á quien yo dí el encargo de buscar el modo
de puntu~hzar las fechas que á esta p'arte de la vida de nucstro
protagoru ta corre ponden. Este SIlencio de los documentos
lcxt.l!alc por fortuna no e prolonga; pues el Archivo general
de Imancas, ya de de 1 5 7 nos sumiOlstra nuevos instrumen
to _diplomáticos dC?s~e el primer ~argo eclesiástico que desem
penó E PINEL. Fue c te un mediO beneficio en Ronda el cual
ha ta aquí e habia atribuido tambien el favor del obi p¿ Pache
co, cuando e te prelado se hallaba ya en posesion de la ede de
C.órd.oba, e tanda vacante la de Málaga como se advierte por el
SIgUIente documcnto que traslado íntegro. Dice así:

A su MAGESTAD
Del Deau y cabildo de la Yglesia de Afalága: 4 de Mayo 1587.

Nominacion de medio beneficio de Ronda,
a VIZENTE SPINEL.

"Seña:: en la yglesi.a de la I=iudad de Ronda está vaco vn medio
«be.nefi~lo, p!Jr aSl=ens!on que dél hi.zo á vn beneficio entero en la
"ml.sma yglesla el bachIller Joan Reynaldos; para el qual se pusieron
"e~lctos '. y de las perS~lnRS que se oppusieron al dicho beneficio se
"hizo examen de la I=lenl=ia, vida y costumbres y limpiel=a, como
<t V. r.lag.~ po,r sus I=edulas tiene ordenado y mandado, y juntos en
"nuest,r~ cabIldo, se~e vacante, llamados para la elecl=ion del dicho
" benehclO: eu el prlll!er lllga!', po~ la mayor parte, salió nombrado
" V.ICENTE ESPINEL., eZInO de dicha I=ludad de Ronda: es clérigo pres
"ultero, buen latino y buen cantor de canto llano y de canto de ór
"gano. -: En el segundo lugar salió nombrado, por la mayor parte de
« ro~ C!Ipltulares, ¡;:;ON~AI;-O GIL GINETE, beneficiado del burgo, vezino
« aSimIsmo de la dicha pudad de Ronda: es clérigo presuitero' di6
u buena guenta de la gramática. r de sacramentos i 'canta con b~ena
« voz. - ~n el Terl=ero lugar sallo nombrado, por la mayor parte de
"Io~ Capitulares, BARTOLOMÉ XIMENEZ, clérigo presuítero vczmo asi
"!ll.lsmo de la dicha S'iudad de Ronda y benefil=iado de \'illaluenga:
« flene Tres cursos de Cánones; canta medianamente.- Todos estos
« tres a~1 n?mbrad!ls ,Tienen. ~uena opinion de vida y costumbres y
"son hmplOS ch~lstlanos vieJos. uestra Magestad hará merl=éd á
«aquella su Yglesla que con breuedad se prouea este beneficio por la
«falta que en ella ay de ministros. Dios guarde la cathólica persona de
"Vuestra Magestad, de Málaga á quatro de Mayo de 1587 años. _
«EL LICENCIADO ~ON BARTOLOMÉ ABRIO, deall. -Su rúbrica. -DIEGO
u FERNANDEZ '. l'aCIOllel·O. - Su rúbrica. - Por el Dean y Cabildo de la
u Santa. yg,lesla de Málaga, FRANCISCO PINOSO BAR"A~ES, sec'·etal'Ío.
u Su rubnc'<l. - Al márgen hay un decreto que dIce: - Dese al p,'i
"mero.-Hay una rúbrIca (1).1'

d Insoportable debió ser para ESPINEL la monótona vida de Ran-
a, bIen que por aquel tiempo se hubieran calmado algo las

tempestades que la envidia le levantó á su vuelta. Así al menos
l~ corroboran la Epístola ded1'catoria de sus Rimas á su jóven
a umno don Antonio Alvarez de Beaumont y Toledo, duque de

(1) «Arebho gr... ~e Slmaoee.:" retrooalo Eelesló.Lieo. _ leg. !I. _ l .•
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Alba y de lIué cal' su amigo y su Mccena : otra Epíslola que
desde Granada e cribió tambien á u no meno estre<;ho ca~a
rada don Juan Tellez iron marque de Peñafiel. pnm?gcDlt
de don Pedro Giron, tercer duque de suna, tan afe~to a poet~
como el anterior. y á quien Juan de la Cueva de G~zoza LUIS
Barahona de oto yotro ingenios, dedicaron obras IOmortales.
Por último. hay otm tercera carta de.E PIl\EL en tercetos al ~oc
tor Lui de Ca tilla may?~d~model jóven duq':!e de Alba en, el
mismo sentido que las d¡r¡glda á lo do I!lenclonad~ e~eglO
magnate. E PIl\EL probablemente pa ó a ranad~ a fines del
año de 15 9, con áDlmo de tomar el grado de baclllllt:/' en arles,

ue de de entonce va junto á su nombre n alguno do~umen
{o público. En u Epislola al marque de Pc/ia[ic! de cr!be con
minucio idad pasmo a de bril1ante~ deta!le : cl !nCendlO dc la
casa dc un po" ori ta en Granada, Junto a la Igle la de an Pc
d'ro y an Pablo, y cuyo fue~o propagándo e en breve , l~:vó su
horrible estrago ha ta el palacIO árabe, euyo de tr<?zo Iecono
ció en 18 de febrero de 1590 de órden del. alcalde de la A1
hambra, don :\Iiguel Ponce de Leon el apareJador de la obra
realc dcl alcázar, Juan de Vega. , .

Todas e ta trc carta e tán llenas d~ desalle.nto y de tn ~cza,
y sobre todo del ha tío del suelo patrio. A Penafiel ESPINEL le
escribia:

La destemplanza de este in\'ier~o frio,
y enlre e tos riscos el levante y clcrzo
Encojerán al mas lozano brio.

Estoy cual sa po ,ó :;oterrado escuerzo,
Cual el lagarto 6 nglda culebra .
La cerviz corva, sin valor, ni esruerz?

Voy. á escr:ibir, y. el br~zo se me qUiebra:
Si qUIero aSir el 11110 anl.lguo roto,
Tie:nbla la mano al enhilar la hebra.

Ya, gallardo marques! estoy rem?to
De mí: que la inclcmencla de este cielo
Tiene el ingenio remontado y boto,

Dicen algunos quc antes este ~uelo
Por la estrañcza de estos altos riSCOS
Dará ocasion bastante al dios de Delo.

i Mirad qué gU~IO ofrece.rán lentiscos,
Cha parros y torCIdas cornlc~~ras
Entre enconosos, fieros basIliscos!

Que aquí todo ellenguaie y las,palabras
Es cochinos, bellota, oveJas, rona i
Cultivar huertas y <?rdeñar las cabr,as i

Si crece el pan i SI el alca~el retona i .
Si Abbu-Hassen pro~e[e vIento ~ pluvla i
y todo el resto es vértigo y ponzona...

Entretanto procurando mel'orar de posicion, y. habiendo quc
dado vacantc' en anta Maria a Mayor un bcneficlO. d.e los entc
ros, por muel'te del bachiller Alonso G?mez, su ul.t1!TI0 po ec
dor aspiró á él presentándose en COlO á la oPoSI.ClOnes ante
el obispo de Mál~ga, D. Gal'cía de Hal'o , que sucedIó á su favo
recedor Pachecu. A 4 de agosto de 159 I se elev~ la propuesta
del prelado á la resolucion del Rey. Ocupaba el pnmer Jugar en
la terna Alonso Dominguez, bachiller en cánoncs por Osuna y

beneficiado de ~tarbella el cual antes habia sido durante once
año cura y vicario de Ronda. Otro beneficiado de 'anta Cecilia,
que tambien habia de empeñado los curatos de Júzcar. Farajan
Córte 't. Jimera. y el del E píritu anto en la ciudad natal Juan
Perez Iba cn el segundo yen el tercero ESP1:-iEL, in mas títu
los que el de bacniller en artes el de su medio beneficio en la
Igle ia de Santa María, u conocimiento en el Jatin y en el con
trapunto y su destreza en canto, ansi llano, como de ó,."ano.
Esta vez el bachiller Dominguez fué mas afortunado, y E ~NEL,
que acabab~ de publ.icar ~s Ri,,!a,s, no s~ detuvo desde Málaga
ha ta MadrId. o fue esténl su vIaJe. Habla en Ronda un Hospi
tal Real, llamado de anta Bárbara, fundado y dotado desde el
tiempo de la reconquista por los señores Reyes Católicos Don
Fernan~o y Doña 1 abe!. Disfrutaba .pin8'üe renta con los acre
centamIentos que de pues e le hablan Ido agregando y tenia
un capcllan de nombramiento real y con consignaeion no escasa
para lo ministerios e pirituales. El licenciado Francisco Diaz
Gil. habia sido el primero en este oficio que irvió por espacio
de ma de treinta años desde 1520 en que el emperador Cár
los V organizó aquella fundacion. ucedióle ha ta edad muy
avanzada el licenciado Pedro Diaz Cansino, y á u muerte, ocur
rida cn la prima era de 159 I . la ejudad nombró capellan inte
rino cntretanto que . M. re olvia. 'o se allanó á aprobar esto
el obi ¡PO de 1\lála a yen tal di puta E P1NEL, pre entándose
en tadrid. obtu vo que cn él e re 01 viese la cue tion. Mal sen
tó en la ciudad su nombramiento' pero él quiso salvar el con
Hicto, quedándose per onalmente en .\ladnd á caza de preten
sione ma ventajo a y nombró para el Hospital Real de Ronda
su tituto en el licenciado Gabriel E pinosa de lo Mos o , bene
ficiado de la ~Iayor y Comi ario del anto Oficio. De de entonces
eomenzó en Ronda una nueva y cruda guerra contra E PINEL,
de quien se pretendia nada meno que renunciara el cargo. En
12 de enero de I SQ-l- la ciudad elevó un papel al Rey, en el cual
Ic ~xponia que el 110 pital se hallaba abandonado. que el bene
fiCiado VICENTE E I'INEL, á quien dió el Rey u capellanía «está
« en e a corte y no la a ydo ni ba a ervir, de que a auido algu
« n~s ynconvenientes» y por último .solicitaba mandase «al
« dIcho UU;ENTE E PINEL la baya a seruir dentro de vn mes, don
« ~c no que V. mag.'1 mande nombrar otro capellan pues no es
« J1;I to que los poores padezcan por no querer y a cabo dc tanto
« tIempo.» Por cédula de . l. mandóse á ESPINEL fuera á resi
dir su destino; pero él halló medio de excusarlo presentando
en 28 de abril instancia acompañada de una informacíon de
~édicos hecha ante el vicario de Madrid. Alon o en'ano, canó
nlg? de !oledo en la cual el doctor Maximiliano de Céspedes y
el licenciado Baltasar de Leon declararon que, á causa del mal
de orina y carnosidad que ESPINEL padecia, á ponerse en cami
no sin curarse, quedaba su vida en peligro. A pesar de todo no
fué p.osible prolongar mucho tiempo este estado, y al cabo, en
l~ prImavera ~e 1595 , hizo el poeta su cuarta y último expedi
clOn á su patna.

eVolvió verdaderamente en ella á los desenfrenos de su ju
vcntud? ¿ Fueron todo arma de enemistad y venganza contra
él ~ En I 596 por gestiones de Ronda se le quitó el medio bene
fiCIO dc anta María, y luego se rcdactó en su daño una infor
~acion sobre su vida y costumbres desarregladas que el corre
gidor de Ronda, Alonso de Espinosa Cnlderon, elevó al Rey en
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24 de octubre de 1597. Habiendo sido remitida de órden de

Felipe 11 al vicario de aquella ciudad, se ha perdido este docu

~ento y ?O consta po.r lo ta,nto en la copiosa coleccion diplomá

tIca d.e Slmancas. SerIa CUrIOSO verlo. Lo que consta en cambio

son cIertas cartas del corregidor citado y de la ciudad en pleno

fechas de 24 de octu.bre dc [597 Y de 18 y 27 de enero de 1598'

con las sentIdas quejas que las produjeron. Espinosa Caldero~

ac~só á E.SPtNEL de q~e con la renta del Hospital « lo pasa muy

« bIen, SIn que en runguna cosa se ocupe en el 'servicio de

«v. r:nag.d como fur:C\ador ~él, ni en munchas cosas a questá

« oblIgado del serUlCIO de dIOS, nuestro señor ;... y apurando al

« capellan lo hag-a, se escusa con dezir no está obl1gado ni á

« otra cosa alguna, ni lo haze mas de tirar la rrenta.}) No' tuvo

efecto este aviso, y enton~es se escribió otro I en que se agra

va~an los cargos y se decla: - « a el presente sirue el dicho os

« pltal VII:;ENTE ESPtNEL. Este caJ2ellan es hombre de tales cos

« tum~res, trato y manera de bIbir, que paresce por la ynfor

« m~cI.on ql!e va con es~a por S!!S vicios y culpas y excessos y

« neghxen~las y cobdl~la, conVIene al serui~io de dios nucstro

« señor, y de Vuestra M.ag. d que se sirua Vuestra ~ag.d de

« mandar proueer rremedlO, mandando nombrar otro capellan

}) qual conven&a, porque cor: rreprehencion ni cas.tigo. entende

« mos no podra a~er rremedlO contra lo ques condl~lOn pl'opia y

« costumb~es antiguas.:, A esta re{lresentacion, además de la

del corregIdor, acompanaban las firm'as de los caballeros reo-ido

res Diego Ximenez Bustos, Don Bartolomé de Villalon R~dri

go Espinosa de la Rua, Martin Gonzalez Gil, D. Gutierre' de Es

cala~te y D. Gaspar Vazqu~z de Mondragon. No obstante el

castIgo para ESPINEL no debIó ser muy duro, pues se satisfizo

. con nombrar un nuevo sustituto, que 10 fué hasta su muerte

en la persona del beneficiado José Ruiz Parra, yen volvcrse él

á la córte á su vida brillante de las letras y dcl arte que p'ro

tesaba,

VII.

A [, de .setiembre de aquel año de 1598 murió en el Escorial

el rey Felipe JI, Y no fué antes llegar á Ronda la noticia, que

disponer su vuelta á la córte el inquieto capellan de Santa Bár

bara. Al principio de 1599 entró en Madrid, y para mayo del

mismo año ya se le habia dado colocacion permanente, en uno

de los cargos. que m~s.podianhalagar la idea que él mis~o tenia

de sus propIas habIlIdades. La facultad y los conocImientos

musicales de ESPINEL, y su invencion de la quinta cuerda de la

guitarra española, más bien han sido considerados hasta aquí

como adorno de su persona y perfeccion de su ingenio, qu~

como progresos positivos en una profesion, que á él le valió en

vida tanta dignidad como el sacerdocio. El papel que en el arte

divino ha representado siempre la guitarra no ha sido por otra

parte, el más adecuado para conccder importancia á los adelan

tos reflcjados sobre este instrumento. Sin embargo cn el acto J

es~ena 8.' de la Dorotea hace Lope de Vega decir á Gerarda:·~

( A peso de oro avíades vos de comprar un hombron de hecho y

( de pelo en peche;> '. que l!i des~pasionase de estos sonetos y de

((estas nuevas decImas o esptDelas que se usan; perdóneselo

« Dios á VICENTE ESPINEL, que nos trujo esta novedad y las

« cinco cuerdas de la guita1Ta con que ya se van olvidando los

« instrumentos nobles.})
El doctor Cristóbal Suarez de Figueroa en su Plaza ul1iversal

de todas las ciencias en 161 5 , llamó á ESPINEL, autor de las so

nadas y cantar de sala., al tratar de los tañedores insignes de

guitarra como Benavente, Palomares, Juan Bias de Castro y

otros. El púrtug-ués Nicolas Doyzi de Velasco, músico de S. M. y

del Sr. Infante Cardenal D. Fernando, en su Nuevo modo de cifi'a

para tañer la /{ttitan'a que publicó en 16,0 en Tápoles, hallán

dose al servicio del virey duque de Medina de las Torres, dijo

que en Italia, en FranCIa y las demas naciones llevaba la gui

tarra el nombre de española, desde que ESPINEL , á quien cono

ció en Madrid, la aumentó la quinta cuerda, á que llamamos

p?'i1na, con lo que quedó tan perfecta como el órgano, el clavi

cordio, el arpa, el laud ó la tiorba, y aun más abundante que

estos' instrumentos. De la misma invencion de ESPINEL dedujo

la perfeccion que la otorga el licenciado Ga~par Sanz en su lns

truccio?t de mitsica sobre la guitana espal'iola, que publicó cn

[674 en Zaragoza y dcdicó á D. juan josé de Austria, el bas

tal'do de Felipe IV. El mismo Lope de Vega, apenas nombra una

sola vez á ESPINEL en alguna de sus obras, y lo nombra en mu

chas, sin celebrar al músico tanto como al poeta. En su dedica

toria de El caballero de lllescas dice á ES~lNEL que el bello arte

«no olvidará ja!I1as en los instrumentos el arte y dulzura de

«vuesa merced.» En la dedicatoria de La viuda valenciana, á

D.' Marta de Nevares, haciendo encomios de las bellas prendas

que adornaban á esta señora, dijo Lope dc Vcga tambIen: « si

« toma en las 'manos un instrumento, á su divina voz é incom

« parable destreza el padre de la mÜsica, VICENTE ESP[NEL, se

« suspendiera atónito.}) Quc esta era opinion comun entre los

contemporáneos, no es preciso acreditarlo con los pasajes del

Márcos de Obregon que á ello se refieren: basta registrar los li

bros dogmáticos ó rItuales de la música de aquel tiempo, y mu

chos son los que entre sus precedencias contrenen la autorizada

firma de ESPINEL en el' catálogo de sus censuras. Sabido es que

estas n9 se confiaban sino á personas competentes en lo que ha

bian de examinar. Sirvan de ejemplo los Tres cuerpos de mÜsica,

compuestos por Juan Gil de Esquivel Barahona, racionero y

maestro de capilla de la catedral de Ciudad Rodrigo Jos cuales

son misas, magnificat, himnos, salmos y motetes y otras cosas

tocantes al culto divino, todo conforme al rezo nuevo, que por

mandado del Sr. D. Martin de Córdova, president<,; del Consejo

de la santa Cruzada, aprobó ESPINEL en diciembre de 16 [ 1, ha

llando en ellos «muy apacible consonancia y gentil artificio y

«música de muy buena casta así en lo práctico, como en lo teó

«rico. })
. Seria un error creer que ESPINEL no sacara el debido prove

cho de esta tan educada capacidad que poseia; así se le v~ó en

1599, salir de Madrid para Alcalá de Henares, en cuya Umve!'

sidad se graduó aquel año de Maest?·?, en ades, y ~esde la regr.a
academia, fundada por el cardenal Xlmenez de CIsneros, dIrI

girse á la Capilla del obiSpo de Plasencia, cuyo protector D. Fa

arique de Vargas Manrique le tenia reservado una plaza de ca
pellan con ,0,000 mrs. anuales de emolumentos y 12,000 más

como Maestro de la linda capilla de música de que estaba dotada

aquella fundacion y por enseñar á los seizes. Nada más curioso



XXIV VICE. TE ESPINEL. VI C E N T E E SI'l N E L. xxv

que registrar en los libros de cuentas de aquel tiempo la par
uda otorO'ada á E PINEL por ga to de u mini terio en la ca
pilla del gbi po. En el libro 11 de dicha cuenta . á la primera

ista que por ellas e pa a en la de 15 9. al fól. 29 too e tro
pieza con e ta partida: «ltem, dá por de cargo (el capellan m~
«yor lieenciado Alonso Hernandez) 4 r. que pagó por un!t
« bro de la Ma<míjica , para la dieha capilla, como pareció por
« certificacion del maestro de capilla E PtNEL.» - En la de
1601, al fól. 45 vto. tambien e le aprobó al mayordomo y ea
pellan, juan de Arganda ,el iguiente capitulo: « Item: e ll? re
«ciben y pasan en cuenta 3 r . de una mano de papel que dtó al
"i\laestro EsplNEL para los villaneieo .» En la capilla del obispo
YICENTE E 1'1 EL per eyeró ha ta el término de us dia ,y aun
que alguno me es ante de su muerte a cendió por antigüedad
al cargo de capellan mayor, que era el último grado de ros que
en ella se obtenian , nunca deJÓ el de mae tro de la de músíca,
pue todavia en las cuentas de 1622 y de I 2 se hallan capi
tulos como lo siguientes: - 1622 - « Recíbense en cuenta al
« dieho mayol'domo'(Gabriel del Espinar) 8000 mrs. por tanto
« que pagó al maestro ESplNEL, mae tro de capilla, de u sala
« no de ocho meses.» - 1623 - « Ma se le pasan en cuenta al
« dicho 4 000 mrs. por tantos que pagó al mae tro ES!'l EL,
« maestro de capilla, del salario de cuatro me. es.» -¿ o son
estas noticias tan auténticas, un solemne mentls contra los que
hasta aquí han venido so teniendo que, pobre é imbele pa ó
E PI EL el resto de sus dias recogido en el a ¡.lo ecle iásti~o.de
anta Catalina de lo Donado , que no era 100 un HOSpiCIO?

Pero eon esta ligereza e tá so tenido en E paña por 10 hom re
más serios y de reputacion má voluminosa todo 10 que hasta
aqui e tá escrito e!l materia de ~ioll'rafia y de hi toria.

La época más bnllante de la vIda de ESPINEL, e la que corre
por todo este tiempo ha ta el término de us dias. Cervant~s le
llamaba amigo' Lope de Vega maestro como en nuestro Iglo
Espronceda Ventura de la Verra, Pezu?la, Pardo Esce;> ura
daban este mismo nombre al venerable LI ta. Apena habla 0
lemnidad literaria que E pINEI. no graduara eon u presencia, ni
produccion de ingenio de aquella edad que no se ufanara con su
censura. Cuando al estilo de Italia se importaron á España las
Academias poélicas bajo la proteccion de .los P.rinci~es y ran
de la de Madrid y u protector D. Fehx Anas Glron, de la
ca .; condal de Puñonrostro, segun Lope de Vega en u Laurel
de Apolo, laurearon con grande aplauso de señore é inge¡¿io
á VICENTE ESpINEL) itnico poela lalillo '.Y castellano de eslos tIem
pos. Fundóse en 1008 baJO .Ia protecclOn del d1.,1que de Lerl!la
el poderoso favorito de Fe1Jpe 111, la Esclavoma del antísmlo
Sacramenlo, que no era sino una gran comunidad de:: gran~c.s
y gentes de letras, parecida á lo que ahora e un partido polltl
co, y en la que Lerma se apoyaba para so tenerse en el poder,
y á ella fué la autoridad del nombre de VICENTE ESPINEI., entre
los de la flor de la aristocracia de la angre y de las letras por
aquel tiempo. Se eanonizó san Isi~ro, patron dI? Madrid, cuyo
suceso fué un gran acto de la pulltlca de aquel tiempo, y á sus
justas y certámenes llevó ESplNEL el óbolo de sus versos, no por
la codicia del premio, sino por tributo de altos respetos. Toda
Sevilla leyó en 1609 en manos de Rodrigo Caro una carta de
Juan Melio de Sandoval en que le decia: -« El discur o de vu'Csa
« merced sobre la definicion de la poes!a tiene el señor eonde de

«Lemos con noticia de su dueño y ha parecido muy bien; como
«al maestro VICE. TE ESPINEL la Cancion á las ruinas de llálica,
(1 q~e yo e la mostré.~n la calle Mayor de Madrid, y leyéndola
«dIJO, ante que le dl)éramo cuya era: - Este es ingénio anda
«luz. - Díjelt: que si y el nombre. ¡Bien puede vuesa merced
« creer es buena pues ha sido graduada por tan gran censu
« rante.»

'0 prodigó ESplNEL entonces, ni nunca. los elogios de su plu
ma, para las precedencias de libro , aunque tampoco por esto
debe .creer~e fue tacaño de su ingénie;> en las aras de la amistad.
El primer libro que en 1586 se autorizó con us versos laudato
rio ,fue el Cancionero de Lopez Maldonado. Despues escribió
en 1599 un epígrama latino para la primeraedicion del Guzmall
de Aljarache, de Mateo Aleman. En 1599 tambien, habiendo ha
llado en iadrid un antiguo camarada de las mocedades de evi
lla, D. Antonio de aavedra Guzman, que á la sazon imprimia
su Peregrino ¡ndiano, dióle unos sonetos de alabanza. Con otra
poe ía para las precedencias del Modo de pelear á la ginela, ob
sequió en 1605 á D. Simon de Villalobos y Benavides, su amigo
en Belgica, y con otra, en 1610 al capitan Ga par de VillaO'rá,
que entonces publicó u /-listoria de Nueva Méjico. Favores idén
tiCOS hizo en 1616 1619 Y 1622 respectivamente, á Cé pedes
y leneses para su Espaliol Gerardo, al padre Fra¡ Hernando
Camargo, fraile agustino para su Vuerte de D1'OS or vida del
hombre y á Gabriel Perez de Barrio AnO'ulo para el ecretario de
Seliores. Gabriel Laso de la Vega cuando publicó en 1601 en
Zaragoza 10 Elogios en loor de los Ires famosos varones D. fa1'me
de Arag01~, D. Férna11do Codés y D. Alvaro de Bazan, no pidió
nueva obra al númen de ESPINEL, pero tomó de su poema ti
tulado Casa de la Memoria los eloO'io que el poeta habia hecho
de Bazan y Cortés. i el antequerano Pedro de E pino a proyec
taba us Flore de poelas ilustres de Espalia, tl'ibutario hacia á
su ca i pai ano de su interesante Antologia: del mi mo modo
que Fray Die~o de san josé cuando en 16 L 5 describió las fies
tas á la beatlficacion de santa Teresa de jesus. y el licenciado
~. Pedro de Herrera al celebrar la reedificacion del santo agra
riO de Toledo por el cardenal arzobispo andoval y Rojas, cu
yas fic ta y regocijos se celebraron con tan e pléndido aparato.

Lo mismo se solicitaban su cen uras y aprobaciones. El pri
me~o en reclamarlas era el mi mo Lope de ega. En 1615 apa
recIó la Sexla parte de sus Comedias, y E PI EL en su aprobacJOn
!In año ante deeia solamente que aquel libro era muy digno de
Imprimirse, para que todos gozaran de sus excelentísimos ver-
o~ y conceJ2tos. Vino en 1617 la parte sép!ima, y aqui fué ya

ma expresIvo contestando puntualmente a los tres extremos
que la censura debia abrazar.-«Cuanto á lo primero, decia, no
« hallo mal sonante, ni cosa que ofenda á la reli¡gion y buenas
«costumbres. Cuanto á lo segundo tienen lenguaje muy corte
«sano, puro y honesto: las personas guardan la propiedad del
(c arte; de manera que ni el señor se humilla al modo inferiol'
« del eriado ni la matrona á la condicion de la sierva, y todo con
(c pen amientos y coneeptos aju tados á la materia de que se tra
« tao Cuanto á lo tercero, si pueden imp¡-jmirse, digo, que si hay
(c permision y es llcito representarse con los adornos, palabras y
(c talle de una mujer hermosa y de un galan bien puesto y mejor
« hablado; ¿ por qué no lo será que cada uno en su rincon pueda
«leerlas, donde solo el pensamiento es el juez, sin 10 movi-
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« micntos y acciones que alegran á los oyente ? ¿ Dónde es más
« podero a la vista que el oido? iffnia 1rritrlllt animos demi sa
((per aures: quam quae sunt oCl/lis subjecla fidelibu .1) Otra vez
en 161 7 vol ió el Con ejo Real á encomendarle cl exámen de la
Docella parle de las Comedias de Lope, y otra vez él la elogiaba,
en lugar de censurarlas y e cribia: - « y porque en e ta o~ra
(( campea la eloc';lcn,cia e pañola y el vuclo rand_e de la retónca
(( y poe ía de su Insigne aut!,r, la c,:!al va acoo:pana.da con mucha
(( erudicion de lectura y vana, es bien que e Impnma, para que
(( los venidero escritol'es tenCTan que imitar)' lo presentes ql/e
(( aprender,» Para poner cima á la opinion quc E PINEL tenia de
LOl?e hay que leer toda,:ía la cen ura del primero á I,a Décfma
qUlIlta parte de las Comed1a del cgundo, en I 20, He aqUl las
palabras dc E PINEL: - (( Deleita y u pe!lde, dice. con la elegan
« cia, suavidad y pureza del ver o; ,en ena y regala co~ la abun
(( daneia dc scnteneia moralcs' edIfica con la bone lldad y ad
« mira con la multitud ll1/1lca 11i ta, Es mi parecer y de loda la
(( rep1iblica, que será bien recibido que se impri~ae to y cuanfo
«de uS1/lanossaliere,» De 1620á 16 __ todavla E'PI ELtuVO
del Consejo la comi ion de examinar cuatro partes má de e ta
comedias desde la décima sexta ti la décima nona inclu i e. y
por si est¿ no fuera bastante tambien en l6_ - c le ~ncargaro~
la de don Juan Ruiz de Alarcon, de la que aplaudiÓ el gentIl
estilo y los conceptos bonestos y agudo .

Otras obras de diver a índole ante y áun de pues, ha ta
16 2 1 vinieron con e~te ?bjeto á u mano '~as po\ n? pareccr
cansado, olamente ,CItare la Patrona de. ,\fad?'¡d rest1t1l1da, poe
ma de Alon o jcróOlmo de alas ~~rbadI110 I,mpreso en 160Q,;
la mi ma Historia de la. ueva MéJICO del capltan Ca par dc 1
Ilagrá en 1610; La Filomena de Lope de e¡:\"a, de 162 l' las
Prosas y 1JersoS del pastor de Cleol/arda, de Miguel B~tello de
Carvalho, y El mejor príncipe Trajano Augl/sto del licenciado don
Francisco de Barreda, de 1622 y finalmente las ove las amoro
sas, de José de Camerino" y las DÍ1,illa y humana /lore;s, de Fa
ria y ou a de 16_ 3, . I e probable que u dolencias, cada
vez más ag'udas, por la gota que padecia. le dejaran ya en lo
corto que le quedó de.vida vo!v~r,á emplear e e~ ,ningur; géne
ro de tareas del increnlO, del JUICIO Ó de la erudlclon, Cespede
y leneses en la introduccion á la Fortuna lIária del oldado
Píndal'o, dice: ( era el rigor del!!1á a.ir~do pro~eloso in ,ierno
«que vió nue tro siglo en Espana" ultlmos,y,prlmeros dla d.e
«los año de 1023 Y 1624: memorias prodlgLO as á la po ten
« dad, pues nunca rodearon nue tra penín ,ul~ tan contmua, y
« perdurables nieve ,» Si la edad y los padeCImientos no vencIe
ran ya por esta época á ESPINEL, ella bastaran para agotar la
salud en una naturalcza, toda fogosa, á quien dañaban exlrema
damc~te las humedades y los frio . E PINEL no pudo re istir la
crudeza de aquel invierno, Rodeado en u lecho de muerte por
perennes amigos, el primero de febrero de 1624, otorgó su tes
tamento ante Juan en'ano, hallándo e present? el padre Fra,y
Felipe de Madrigal, dc la órden de Sant.o Dommgo, jua~ RUlz
Aragonés, Francisco Sotomayor, CustodiO Sohotcs y MartlO Lo
pez. Dejó por albaceas y test~mcn~arios al m!1estro Fr~nco Alon
so cura de San Andrés y al llcen';lado jcrónlmo MarllOcz, eapc
lla'n de la capill,a del obispo de PI!1sencia, ,de que ,E 1') EL ,era
presidente, InstItuyó su heredero a u obnno jaelOto E !,~nc1
Adorno, que residia en Ronda, Entregóse despues á los eUlda-

dos del al~a, y el dia 4. ~el mi mo mes. de ,febrero de 1624 en
tregó al <;:nador su e PlfltU, en su habltaclOn de la mencionada
capIlla le~do,enterrado el cuerpo en la bóveda de an Andrés
para cuya fabnca dc sepultura consignó en el testamento cuatro
ducados.

VIII.

¿Termina verdaderamente eon la muerte la bio"rafía de VI
CENTE E ~INEL,? o hay escr,itor e pañol sobre cuyas obra más
sc haya dIscutido, Todo el SIglo XVll permaneció ESPINEL en el
má profundo olvido sobre todo de de que con la muerte de
Lopc de ,ega Carpil? y de don F.r~ciseo C!'mez de Quevedo
de apar~cleron, tamblcn us ?OS ultlmos amigos. Desde el pri
mer tercIo del Iglo XVIII volVIó á estar otra vez ESP1NEL en moda'
p~r<? de la m~neramás desagradable que pueden poner e á la p02
~cmlca ,del dla la l?bras y el ingenio de un autor. Ademas de la
mvenclon de la qUlOta cuerda de la guitarra, debíase á nuestro
poct~ la de u,?-a n':!eva combinacion métrica y rítmica en nuestra
poe la, combJOaclO~de tal llaneza,y flexibilIdad de estructura.
que muy lue o fue aeeptada por todos nuestros poetas inun
dando el Parnaso con las composiciones e critas en el' nuevo
metro. L1amóse e te, décima ó EspÍ1lela, de su inventor ESPINEL.
co.~o I? ;er o áficos de afo (1). Aunque esta verdad no ad~
mltia replIca y todo el mundo la abia. la erudicion pedante esa
que no e entretiene ino en fátua fruslerías y que no se para
en de lu trar gl?rias, con tal de, hacer entender que el que hace
de ella u profe Ion po ee la qumta e encia de la más sutil sabi
duría, trat~ de arrebatar e te parco honor á la memoria del poe
ta, pretendIendo so tener que la estrofas de diez versos octosí
I~bl?s eran conocidas y usadas desde mucho antes que ESPINEL
VIOle e al mundo. o era a í enteramente: antes de ESPINEL se
componian c ta estrofa con la reunion de dos quintillas com
pletarne?te di~tinta entre í en la segunda de las euales'se pa
reaban IOdeelll~ablementelo consonantes de los dos primeros
ver o . Cualqul~ra de lo poetas de casi todo el iglo XVI no ofre
c': abundante ejemplos de e te género de compo icion, El mismo
MI"ucl de Cervantes aavedra, coetá~eo de E PINEL, la prodigó
b~ tan~e, ante de conocer la IOvenelon de u docto amigo' y
he aC[Ul cóm? las construia, egun e encuentran entre los ver
so laudatono que preceden al antes referido Canci01terO de
Lopez ¡\faldonado,

Bien donado sale al mundo
Esle libro, dó se encierra
La paz de amor y la guerra
y aquel fruto sin segundo
De la castellana tierra, -
Que, aunque la dá Maldonado,
Vá tan rico y bien donado

(1) tOPB DE "EO"': «La Cil'co·)) «No pnrccfn novedad llamar uespinelns)) Á las udéchnaM: quo
((Cste cs IU verddde.'o nombre, del'ivado del maestro E3PU(BL, su priluer inventor, COIUO )08
«(versos sáOcos de Saro.» ".
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De ciencia y de discrecion;
Que me afirmo en la razon
De decir que es bien-donado.

El senlimienlo amoroso
Del pecho más encendido
En fuego de amor, y herido
De su dardo ponzoñoso,
y en la lid suya cogido; 
El temor y la esperanza
Con que el bien y el mal se alcanza
En las empresas de amor
Aquí muestra su valor,

u buena ó su maJa andanza ...

Cito la composicion que conozcO más perfecta y que más se
acerca á la cstructura de la décima inventada por ESPINF..I.. J?or
lo mi mo que la diferencia que entre una y 9t:a comblOacl n
métrica existe es tan fácil de observar. La decl1na de ES~INEI..
constituye und composicion tan perfecta c~mo C?l soneto, 10 ~us
pretensiones heróicas por"euya razon ha sIdo lempre preferl~a
á éste para expresar 'un pensamiento complct.o.' aunque mas
sencillo que el que al soneto corresponde. La declma se compo
ne de dos estrofas de cuatro verso octo ilabos cada una con
consonantes del primero con cuarto, y del segundo con terc~:o,
entre las que se introducen. otros do v,cr o <?cto lIabo aux.llIa:
res del pensamiento para ligar entre 1 la té I Y la conclu Ion.
los consonantes de estos dos a?xi,liares se I!s:an el primero CO?
el cuarto y el segundo con el septlmo. La te I de la CO~pOSI
cion, en la décima, se presenta y desenvuelve en la 'primera
redondilla; el silogismo para la I?rueba del pensamIento e
establece en los dos, versos P.e t,er.lore : y la _egunda cuarteta
completa con perfecelOn el raclOClO1O poetlco, E to no era lo co
nocido ni practicado antes de E PINEI...' :aparte del elemento
armónico en la rima de u nueva eomposlclOO. E PI EL ólo nos
dejó un modelo de su obra: aquellos verSOS que comienzan al:

o hay bien que del mal me guarde
Temeroso y encogido,
De sin razon ofendido,
y de ofendido cobarde.
Yaun ue mi queia ya es tarde,
y razon me la defiende,
Más en mi daño se enciende:
Que voy contra quien me agravia,
Como el perro, que con rábia
A su propio dueño ofende.

Ya esta suerte, que empeora,
Se vió tan en las estrellas,
Que formó de mí querellas,
De quien yo las formo ahora.
Y es tal la falta, señora,
De este bien, que de pensallo
Confuso y triste me hallo,
Que si por vos me preguntan
Los que mi daño barruntan,
De pura vergüenza callo ...

¡ Lá tima grande que un nombre tan ilu tre como el de D. Gre
gorio Mayans y Ciscar fuese el que se di tin/Pliera más en esta
cla e de acérrima oposicion al mérito de e ta LIlVencion!

1'\0 habia de estar in embargo, solo entre los impugna-
dores de las obras del infortunado poeta de Ronda. Al fin de las
Rima, impre as en 1591, ESPINEL que presumia de gran latino
y de buen di cípulo de Horacio habia publicado una traduccion
de la Epíslola ti. los Pisones, dedicada á D. Pedro Manrique de
Casulla, de la casa de los Vargas, que fueron iempre tan favo
recedores suyos. Era la primera traduccion del Arte poética de
Horacio que e hacia en castellano y una tambien de la primera
en la lengua neolatinas. Comentaristas del preceptista del Lacio
lo habia á centenares dentro y fuera de E paña' pero e to co
mentarios estaban escritos en latin bárbaro modcrno y abunda
ban má en audacias pcdantescas que en sabia doctrina para la
mejor inteligencia dcl tcxto, Por último, todo lo datos que re
sultan del exámcn de la traduccion de ESPI:-lEL, y sobl'e todo el
dc su defectuo a vcr ifieacion ca tellana, inducen á sospechar
que esta fué cn ayo dc u primcros alcteos poéticos probable
mentc practicado cn la mi mas escuelas rondeña de juan Can-
ino antes de isitar por vcz primera las celcbradas aulas de
alamanca. Ni cn bien ni cn mal e habia ocupado la critica de

e ta produccion, ciertamente la menos pretencio a dc ESPI1'óEI..,
cuando 'proycctando D. Juan jo é Lopez cdano comenzar la
publicaclOn de su Parnaso Espaliol en 1768 ocurriósele enca
bezar u obra con la produccion poética del Arte de HOl'acio,
hecha por nue tro poeta. erdaderamente ningun editor que
publica un libro cmpieza por desacreditarlo; antes bien lo en
comia y prepara á fin de que obten~a el favor del público. Esto
hizo Lopez 'edano con aquella obnlla. 'i e to bastó para albo
rotar los nervios al famo o D. Tomá Inarte, que no tardó en
abrir en las Gacelas de la época la polémica más descomunal
contra la traduccion , contra el cditor. contra ESPINEL y contra
el PaY1laso. El ecreto de e ta contienda estaba en que lriarte
valiendo e de un inmenso catálogo de traductores y comenta
ri ta . principalmente franceses, posteriore al poeta de Ronda
lo má modernos y aun casi modernísimo , habia emprendido
una nueva tradUCClon del c:Arle poélica en verso castellano y él.
como apa ionado autor, la creia la mejor co a que se habia he
cho en el mundo. Por otra parte con la discusion arrebatada,
c~ i escandalosa lograba llamar y aun interesar la opinion há
cla su nueva obra.

La traduccion de Triarte no oscureció la de ESPI EL, aunque
el nombre de éste fué objeto de toda clase de irreverencias, y
el migajon de la disputa se contiene en varios folleto de la
época, de estéril y cansada lectura. La primera impugnacion de
lriarte se halla en el torno IV de la Coleccion de obras en verso y
prosadeD. Tomás [ria1'le. (Madrid: impr. deBcnito Cano: 177J)'
Contestó Lopez de Sedano en las Nolas al tomo IX y último el
Parnaso Español, (Madrid: impr. de D. Antonio de Sancha:
1778, pág xlvj á ljv), Replicó nuevamente lriaJ.'tc en el tomo VI
dc sus obras ( 17 8,) con un largo folleto titulado: ¡dJonde las
dan las toman, diálogo joco-serio sobre la traduccion del Arte
poética de Horacio y sobre la impugnacion que de aquella obra
publicó D. Juan José Lopcz de Sedano al fin del tomo IX del
Parnaso Espaiiol, » y finalmente en dos volúmenes en octavo y
bajo el pseudónimo del doctor D. juan María Chavero y Eslava,
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ecino de la ciudad de Ronda dió Lopez de edano en 1 -8, á
las pren a de D. Félix de Ca as y Martinez, en 1álaga su I (,Co
IC?fJuios de la Espina entre D. Tirso E pino a, natural de la
Ciudad de Ronda y un amanuense natural de la villa del E pi
~ar .obre la traduccion de la Poética de Horacio hecha por el
lrcenclado VICE:-ITE E PINEL Y otras c pina y flore def Par
naso Espaliol.» La c;lisputa fué can ada lar~a y fatigo a, yaquí
no que~a más c~paclO que para dar la notiCia ya apuntada.

Lo mismo casI tengo que hacer con la cue tion má importan
te que suscita el nombre de ESPINEL despues de la larga y
honda polémica de carácter nacional á que han dado oca ion lo
raptos verificado en sus obras porel noveli ta francé Mr. Alain
René Le ago.: y la publicacion del Gil Bias de antillana. Do
acusaciones casi simultáneas cayeron en el siglo último sobre
el autor francés poco escrupuloso, que ha usurpado á la fama
española una de esas reputacione ,que en la e fera intelectual
los frívolos escritores de Francia deben con suma frecuencia á
los robos que practican sobre las literatura extranjeras. La pri
mera de estas denuncias se hizo en la mi ma Francia, por uno de
los hombres de más verdadero mérito propio que aquel pais ha
producido' por el mi mo Mr. Voltaire el cual describiendo el
si~lo de Luis XIV, al llegar á la figura, poco noble por su es
cntos de 1I1r. Le age y al referirse á u novela del Gil Bias,
que por aquel tiempo alborotaba á la opinion dentro fuera de
su país, decia textualmente: -(e il est ell/iérement pris du roman
espagnoL intitulé LA- VIDAO DEL ESCU01ERO Do,\\ MARCOS D' OBRE
GO. (1)') Cuidaron los franceses, solícitos guardadores del honor
patrio, de tener velada esta acusacion de Voltaire. la cual no
demue~t~a.ciertamien.tela ligereza que le han atribuido de pues
en su JUICIO los escntores que por defender el pre tigio de la
literatura nacional se han puesto del lado del plagiario ino por
el contrario, que aunque Voltaire no se habia detenido en hacer
un prolijo cotejo capítulo por capítulo entre la obra de E PINEL
Y la de LE AGE, ni una ní otra le eran desconocidas y aun que
guardaba bien frescas y puntuales reminiscencias de las do .

En 1.787 apal"eció en Madrid baJo el pseudónimo de D. Joaquín
Fedenco ls- alps, anagrama del nombre del P. Je uita José
Francisco de Isla, una traduccion española de la obra de Le age,
que ya habia recorrido el mundo hallando por toda partes
aplausos é imitadores, con el título de Aventuras de GiL Bla.s de
Sanlillana, "obadas á España, y adoptadas en Francia por
lI/r. Le Sage: resliluidas á su palria y á su lengua nativa por 1m
español celoso que no sufre se burlen de su nacion. En su Convcr
sacion preliminar el P. Isla no atribuia á ESPINEL la paternidad
de la obra; pero sostenía que habia sido sacada de original e 
pañol. Por último, sin tencr conocimiento de las obras, ni mu
cho menos de los juicios de Voltaire, el diligente vicario de
Ronda, secretario que habia sido del obispo de Málaga, D. Ja
cinto José de Cabrera y Rivas, hombre frenéticamente entusiasta
del autor de Márcos de Obregon, mantuvo de 179'3 ha ta 18 I 9
frecuente trato literario con Don José Lopez de la Torre Ayllon
y Gallo, ,con el que sostenía que el autor verdadero del Gil
BLas era VlCENTE ESPINEI_, en corroboracion de lo cual le tras
ladaba repetidos pasajes de aquella obra y su correspondencia

(1) uOl!uv,e. complete. de Voll.i,e»: edil. Dldot: 1StB.-Iom. Iij.-pbg. IB70. col. lj.

idéntica con otro del Márcos de Obregon, para que se viera la
v.erdad de lo que a ~ve~aba: No habian deja~o de eausar impre-

Ion por Europa la .mdlcaclOnes del P. Isla a las que se unieron
otros trabajo publicados en Paris por el escritor esoañol don
Juan Antonio Llorente. Entonces á titulo de abouado defensor de
La nacion (rance.sa como él mismo e decia, alió á la palestra
el co~de F~a~cI ca de Neufchateau, miembro del Instituto de
Fra.ncla y Mml tro del Interior que habia sido ante cuyo adver
sano ele ando Llorente nuevas Observaciones criticas al seno de
la mi ma Academia francesa generalizó la erudita discusion
logrando tomaran parte en ella lo literatos de toda la naciones~
En e ta cue tion. aunque literaria del mi mo modo que en todas
cuantas afectan á España. harto vi iblemente se han dibujado en
el eamro de la contic;:~da la.s si.mpat~as históricas y tradiciona
les. QUISO hacer la ~ntlca bntánlca ahanza con la de Francia, y
\V~ltel' cott, hallando e en la cima de u crédito, declaró sin
examen. que Le age el"a un e critor completamente original'
l. Everet, norte-americano aspiró á poner la cuestion enla ba2

lanza de la ju lieia' el aleman Ludwig Tieck aplicó á su censura
todo lo~ recur os de un análi is conci.enzudo y demostró que
en el GL! Bias todo eran raptos de la htel"atura e pañola á es
eepcion del e tilo ligero irónico y gracioso del escritor fr~nce .
D.e pue de la defen a de Llorente, España no ha vuelto á de
cIr una palabra )' en tal estado e hallaría el asunto si los es
critores franc~.e Yiéndose.~orriblementecogidos e~ el doble
I~zo del aná!lsl y.de;: la cnUca no e ~ubieran re uelto espoJ;l
taneamente a transigir. Todos los pa ajes hurtado á la novela
y á l.a comedia e pañola por Ir. Le age. e tán ya perfectamente
deslindado. ran parte de ellos. en efecto. corresponden á las
Relaciones de la 1,ida del Escudero Márcos de Obreo-on del maes
tro YICENTE E P.l:-:E~, como \'oltaire con gran firmeza de pene
traclOn y de cnteno a everó: de modo que la ligel"eza sólo ha
e ta~o. en aquello~ escritol"e que in exámen negaran lo que
tan faclimente habla de corroborar despues el más leve trabajo
de c~mpar~cion. Ir. Baret en e. tudios especiales sobre este asun
to ~)a en d!ez los lugare del GILBLas en que el [áreos de Obl'egon
fue t~aducldo por Le age' pero en esto.no ha heeho ino seguir
ser I1mente lo apuntado por el aleman Tleck el cual declara en el
prólogo de u traduccion de la obra de E PINEL, que por la pér
did~ de alguno. papeles donde con er~aba us apuntes, no ha
podido puntualizar todas sus observaCIOnes de la manel"a que
lo habia hecho en la idea del prefacio de GiL Bias donde se ha
tomado la anécdota de los estudiantes de la introduccion del
Hárcos del Obreuo1/" en la historia del barbero Diego de la
Fuente; en la aventura de la corte ana Camila' en la de la casa
'!e los ladrones' en la de los amores del barbero con D.' Marge
1Jna, etc. Con e to se ha dado por concluido el pleito.

Ciertamente e me tachará de dejar aqui la cuestion incomple
ta, cuando ningun lugar parece má opurtuno para dilucidarla.
No puede er a í, sin embar&,o; trabajos de esta Indole para er
completos demandan el auxliio de largos textos, y nece itaria
para un cómodo desenvol imiento de los estudios que tengo
practieado , un tomo de mayores proporciones que la suma
de todo el actual. lO es, sin embargo, obligacion que declino,
y me reservo llenarla, como antes dije, en coyuntura mejor.
E.ntre tan~o no puedo me~os de ~entirme lisonjeado en haber
SIdo el pnmero en bosquejar aqUl, como ya queda bosquejado,





Il PRÓLOGO DEL A ·TOR. 111

latino y español, docto en la lengua griega y latina
y en las ordinarias hombre de con umada verdad'
v con el maestro fray Harten io Félix Parave in
doctísimo en letra divinas y humana muy gran
poeta y orador; y algu na parte de ello con el Padre
Juan Luis de la Cerda, cuyas letra irtud y ver
dad están muy conocidas y loada . y con el divino
ingenio de Lope de Vega, que como él e rindió á su
jetar sus versos á mi correccion en u mocedad yo
en mi vejez me rendí á pasar por su cen ura y parecer'
con Domingo Ortiz, secretario del upremo Consejo
de Aragon, hombre de excelente ingenio y notable
juicio; con Pedro Mantuano, mozo de mucha virtud,
y versado en mucha leccion de autore graves que
me pusieron más ánimo que yo tenia' y no sólo me
sujeté á su censura, pero á la de todos cuantos en
contraren alguna cosa digna de reprehen ion uplico
me adviertan de ella, que seré humilde en recibilla.
El intento mio fué ver si acertaria á escribir en pro a
algo que aprovechase á mi república deleitando yen·
señando ,siguiendo aq uel consejo de mi mae tro
Horacio, porque han salido algunos libro de hom
bres doctísimos en letras yen opinion, que le abrazan
tanto con sola la doctrina, que no dejan lugar donde
pueda el ingenio alentarse y recibir gu to: y otro
tan enfrascados en parecerles que deleitan con burlas
y cuentos entremesiles, que despues de haberlos
leido, revuelto, aechado y áun cernido, son tan fú
tiles y vanos, que no dejan cosa de sustancia ni pro
vecho para el lector, ni de fama y opinion para sus
autores. El padre maestro Fonseca escribió divina
mente del amor de Dios, y con ser materia tan alta,

tiene muchas cosas donde puede el ingenio espaciarse
y vagarse con deleite y gusto que ni siem pre se ha
de ir con el rigor de la doctrina ni siempre se ha de
-caminar con la flojedad del entretenimiento: lugar
tiene la moralidad para el deleite y e pacio el deleite
para la doctrina; que la virtud (mirada cerca) tiene
grandes gu tos para quien la quiere; y el deleite y
entretenimiento dan mucha ocasioll para considerar
el fin de las cosas.

En tanto que no tu ve determinacion (así por la
per ecucion de la gota, como por la de confianza mia)
para sacar al teatro público mi Escudero, un caballero
-amigo me pidió uno cuadernillos de él, Y llegando á
la noticia de cierto gentilhombre (á quien yo no co
nozco) aquella novela de la tumba de San Ginés, pa
reciéndole que no habia de salir á luz la contó por
suya, diciendo y afirmando que á él le habia sllcedi
-do; que hay algunos espíritus tan fuera de ,la e tima·
<:ion suya que se arrojan á entretener á quien los oye,
-con lo que se ha de averiguar no el' SU) o.

Si á alguno se le asentare bien tratar de personas
vivas, y alegar con sugetos conocidos y presente,
-digo que yo he alcanzado la monarquía de E paña
tan llena y abundante de gallardos espíritus en armas
y letras, que no creo que la Romana los tuvo mayo·
res, y me arrojo á decir que ni tanto~ ni tan grande.
y no quiero tratar de la co as que los españoles han
hecho en Flandes tan superiores á las antiguas, como
escribió Luis de Cabrera en su Perfecto Príllcipe,
sino de los que nuestros ojos han visto cada dia, y
nuestras manos han tocado, como lo que hizo Don
Pedro Enriquez, conde de Fuentes, con tan increible
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ammo· la toma y saco de Amiens que e cribió en
sus Comentarios don Diego de Villalobos donde fué
valeroso Capitan de lanzas é infantería que con un
carro de heno y un costal de nuece ei capitanes
tomaron una ciudad tan grande, plataforma y am
paro de toda Francia· la felicidad y determinacion
con que acuden al ervicio de su rey los e pañole ,
poniendo su vidas á peligro de perderlas, como se
vió ahora en lo de la Mamara, que anduvieron na
dando toda la noche, no hallando bajel ni tierra don
de ampararse, sobrepujando con valor á su fortuna,
cosas que no se vieron en la Monarquía romana.
¿Qué autores antiguos e cedieron á lo que ba en~en

drado España en los pocos año que ha estado libre
de guerras? ¿Qué oradores fueron mayores que Don
Fernando Carrillo, Don Francisco de la Cueva, el
Licenciado Berrio, y otros que con excelentí irnos y
levantado conceptos persuaden á la verdad de sus
partes? De no leer los autores muertos, ni advertir
los vivos los secretos que llevan encerrados en lo que
profesan, nace no darles el aplauso que merecen; que
no es sólo la corteza lo que se debe mirar, sino pasar
con los ojos de la consideracion más adentro. Ni por
ser los autores más antiguos son mejores, ni por ser
más modernos son de menos provecho y estimacion.
Quien se contenta con sola la corteza, no saca fruto
del trabajo del autor; mas quien lo advierte con los
ojos del alma, saca milagroso fruto.

Dos estudiantes iban á Salamanca desde Antequera,
uno muy descuidado, otro muy curioso: uno muy
enemigo de trabajar y saber, y otro muy vigilan~e

escudriñador de la lengua latina; y aunque muy dl-

ferente en toda las cosas en una eran iguales, que
ambos eran pobres. Caminando una tarde de verano
por aquellos llanos y vegas pereciendo de sed, llega
ron á un pozo donde habiendo refrescado, vieron
una pequeña piedra escrita en letras góticas ya medio
borradas por la antigüedad y por los piés de las bes
tias, que pa aban y bebian que decian dos veces:
Conditur llIáo, condt'tll1- unio. El que sabia poco,
dijo: ¿ Para qué esculpió dos veces una cosa este bor
racho? (que es de ignorantes ser arrojadizos). El
otro calló, que no se contentó con la corteza, y dijo:
Cansado estoy, y temo la sed; no quiero cansarme
más esta tarde. Pues quedaos' como poltron, dijo el
otro. Quedó e, y habiendo visto las letras, despues
de haber limpiado la piedra, } descortezado el en
tendimiento, dijo: Unio quiere decir union , y un(o
quiere decir perla preciosí ima· quiero ver qué secre
to hay aquí, y apalanGando lo mejor que pudo, alzó
la piedra donde halló la union del amor de los dos
enamorados de Antequera, y en el cuello de ella una
perla más gruesa que una nuez, con un collar que le
valió 4,000 escudos: tornó á poner la piedra y echó
por otro camino. .

Algo prolijo, pero importante es el cuento, para
que sepan cómo se han de leer los autores, porque
ni los tiempos son unos, ni las edades están firmes.
Yo querriª en lo que he escrito que nadie se conten
tase con leer la corteza, porque no hay en todo mi
Escudero hoja que no lleve objeto particular, fuera
de lo que suena. Y no solamente ahora lo hago; sino
por inclinacion natural en los derramamientos de la
juventud lo hice en burlas y veras; edad queme pesa
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.rero tercios de la vida como á hombre que por viejo
y cansado se le hizo merced de darle una plaza tan
honrada como la de anta Catalina de los Donados de
esta Real villa de ladrid (donde paso lo mejor que
puedo) en los intervalos que la gota me concedier
iré prosiguiendo mi discurso, guardando siempre brc~
vedad y honestidad: que en lo primero cumpliré con
mi condicion y inclinacion natural y en lo segundo
c~n la .obligacion que tienen todos aquello á quien
DIOS htzo merced de recibir el agua del bautismo Re
ligion que tanta limpieza, hone tidad y purez~ ha
prof~sado, profesa, y profesará de de su principio y
medIO, hasta el último fin de esta máquina elemental.
y con el ayuda de Dios procurare que el e tilo sea tan
~comoda~oá los gustos generale y tan poco cansado
a los parttculares que ni se deje por pesado ni e
condene por rid1culo. y así en cuanto mis fuerz'as ba _
taren procederé deleitando al lector juntamente con
enseñarle, imitando en esto á la próvida naturaleza
q~e .antes que produzca el fruto que cria para mante
ntmtento y conservacion del individuo, muestra un
verde apacible á la vista, y luego una flor que le re
gala el olfato: y al fruto le dá color, olor y sabor
para aficionar al gusto que se coma, y tome de el
aquel sustento que le alienta y recrea para la dura
cion y perpetuidad de su especie. Ó hare como los
grandes medicas, que no luego que llegan al enfermo
le martirizan con la violencia de) ruibarbo, ni con
otras medicinas arrebatadas, sino primero disponen
el humor con la ~landura y suavidad de los jarabes,
para despues aplIcar la purga, que ha de dejar el su
get? l~mpio y libre de ~a corrupcion que le aquejaba.
y SI bIen son muy trilladas estas comparaciones de los
médicos, y las medicinas pueden traerse muy bien
entre manos, por ser fáciles é inteligibles, y más yo,

que por la escelente gracia que tengo de curar por en-
almos puedo usar de ellos como uso del oficio con

tanta aprobacion y opinion de todo el pueblo, que me
ha valido tanto el buen pue to en que estoy junto con
traer unas cuentas muy gruesas unos guantes de nu
tria, y unos antojos que parecen más de caballo que
de hombre, y otras cosas que autorizan mi persona,
que estoy tan acreditado, que toda la gente ordinaria
de esta Corte, y de los puehlos circunvecinos acuden
ami con criaturas enfermas de mal de ojo, con don
cellas apiladas, 6 con heridas de cabeza, y de otras
partes del cuerpo, y con otras mil enfermedades, con
deseo de cobrar salud· pero curo con tal dulzura, sua
vidad y ventura, que de cuantos vienen á mis manos
no se mueren más de la mitad que es en lo que estri
ba mi buena opinion: porque e tos no hablan palabra,
y los que sanan dicen mil alabanzas de mí, aunque
quedan perdigados para la recaida, que todos vuelan
in remedio. Mas la gente que más bendiciones me

echa es la que curo de la vista corporal, porque como
todos la mayor parte son pobres y necesitados con la
fuerza de cierta confeccion que yo sé hacer de atútia,
y cardenillo y otros simples y con la gracia de mis
manos á cinco 6 seis veces que vienen a ellas los dejo
con oficio con que ganan la vida muy honradamente,
alabando á Dios y a sus Santos con muchas oraciones
devotas que aprenden sin poderlas leer.
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su manto mi eñora Doña lergelina, y llevela 1 6
acompañela hasta ndres que ivian en la Morerla
vieja, y en el camino (como s ca tumbre) muchos
de los que la topaban le decian alguna ca a dc su buen
talle y rostro: á lo cual ella respondia tan acelerada
mente que todos iban disgustados de us respuesta.
Yo le decia : Mire, señora, que a que no responda
bien, á lo menos tiene obligacion de callar como mujer
principal, que en el silencio no puede haber qu
notar.

No soy yo mujer, decia clla, á quien nadie ha dc
perder el respeto. i alguno le decia que era muy her
masa, ella le decia: y el hcrmoso majadero. Díjol un
dia un mozalvillo , no de mal talle: i se me tornen
las pulgas en la cama' al cual muy de proposito res
pondió : Debe dormir en alguna zahurda de lechon.
Era tan descartes y sacudida, que todo lo iban de

us respuestas, y ella lo quedaba de mis reprehen
siones. A cierto clerigo de San ndres, pequeño de
cuerpo y grande de ánimo, conocido mio, que yendo
muy pulido con una sobrepelliz muy blanca, porque
le dijo que no se saliese de casa á hacer el oficio de la
muerte, le replico; Tambien habla el escarabajo hin
chado, que con aquel sacudimiento tenia mucho do
naire y gusto en cualquiera materia. Yo entre mu
chas veces que la reprendi su vanidad, me arroje una
á decirle todo lo que me parecio, que aunque ella
estaba confiada en su buen parecer, quise ver si po
dia enmendarla con el mio, y le dije: Vuesa merced
usa de su hermosura lo peor del mundo; porque pu
diendo ser querida y loada de cuantos andan en él,
quiere ser aborrecida de todos: quien dice hermosura,
dice apacibilidad, dulzura, suavidad de condicion y
t;'ato , y mezclándola con soberbia y desapacibilidad,
se viene á convertir en odio lo que habia de ser amor:
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que don tan excelente como la hermosura, concedido
por merced de Dios, es razon que tenga alguna cor
respondencia con el ánimo, que si no parece lo uno á
lo otro, arguye mal entendimiento, o poco agradeci
miento á la merced que Dios hace á quien lo dá. Her
mosura con mala condicion es una fuente cladsima
que tiene por guarda una vibora, y es sobrescrito y
carta de recomendacion , que en abriéndola tiene un
demonio dentro. ¿ rlayen el mundo quien quiera ser
aborrecido? ¿ Hay quien quiera ser estimado en poco?

o por cierto. Pues quien tiene consigo porque le
amen y estimen, ¿ por qué quiere que le aborrezcan y
y menosprecien? ¿ Es por fuerza que la hermosura ha
de estar acompañada con vanidad, desdorada con
ignorancia y conservada con locura? ¿Por qué cuando
se mira vuesa merced al espejo no procura que lo in
terior se parezca al exterior? Pues adviertole que sue
le el tiempo y aun Dios castigar de manera las vani
dades, que los montes se allanan, y las torres vienen
al suelo. ¿ Cuántas hermosuras se han visto y ven cada
dia en esta máquina o ejemplo del mundo rendidas á
mil desdichas y calamidades, por faltarles el gobier
no y cordura? Que aunque la hermosura, el tiempo
que dura, es querida y estimada, en marchitándose
no le queda otra prenda sino las que grangeo 1 y el
credito y amistades que á fuerza de buen término
conquisto, cuando estaba en su fuerza y vigor. Y es
el mundo de tan baja condicion, que á nadie acaricia
por lo que tuvo, sino por lo que tiene. ¿ Que hermo
sura se ha visto que no se estrague con el tiempo?
¿ Que vanidad que no venga á dar en mil bajíos? ¿ Que
estimacion propia que no padezca mil azares? Cierto,
que fuera bien que como hay para las mujeres maes
tros de danzar y bailar, los hubiese tambien de de
sengaño, y que como se enseña el movimiento del
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cuerpo, se enseñase la con tancia del ánimo. o digo
y aun acon ejo á vuesa merced lo que como hombre
de experiencia me parece que es razon, lleva camino.
1.ire no la castigue su presuncion y dema iada esti

macion de su per ona. Esta y otra mucha cosa le
dije, y decia cada dia . pero ella se e tuvo iempre en
sus trece y quien no admite consejo para e carmentar
en cabeza ajena, serále forzoso escarmentar en la suya
por seguir las inclinaciones propias como sucedió a
la señora Doña Mergelina, teniendo las uya por ley
y al tiempo por verdugo de ella , de ta manera.

Venia casi tocla las noches á visitarme un mocit .
barbero, conociclo mio, que tenia bonita voz y gar
ganta: traia consigo una guitarra con que cntado al
umbral de la puerta cantaba algunas tonadilla , á
que yo llevaba un mal contrabajo' pero bien concerta
da (que no hay dos voces que i entonan y cantan
verdad no parezcan bien), de manera que con el
concierto y la voz del mozo. que era razonable jun
tábamos la vecindad á oir nuestra armonía. El mozue
lo tañia siempre la guitarra, no tanto para mo trar
que lo sabia, como por rascarse con el movimiento
las muñecas de las manos que tenia llenas de una
sarna perruna. Mi ama se ponia siempre a escuchar la
música en el correclorcillo, y el Doctor como venia
cansado de hacer sus visitas (aunque tenia pocas), no
reparaba en la música ni en el cuidado con que su
mujer se ponia á oirla. Como el mozuelo era contínuo
todas las noches en venir á cantar si alguna faltaba,
mi ama lo echaba de menos, y preguntaba por él, con
alguna demostracion de gustar de su voz. Vino a pa
recerle tan bien el cantar, que éuando el mozuelo su
bia un punto de voz, ella bajaba otro de gravedad
hasta llegar á los umbrales de Ja puerta para oirle mas
cerca las consonancias; que la música ins~rumental

de sala tanto más tiene de dulzura y suavidad, cuan
to menos de vocería y ruido que como el juez que es
el óido , está muy cerca, percibe mejor y más atenta
mente las especies que envia al alma, formadas con
el plauso de la media voz. El mozuelo dejó de venir
cinco ó seis noches, por no sé que remedio que toma
ba para curarse y en las cosas que son muy ordina
rias, en faltando, hacen mucha falta: y as! mi ama
cada noche preguntaba por él. Yo le respondí, más
por cortesia que por falta que le hiciese: Señora, este
mozuelo e oficial de un barbero, y como sirve no
puede siempre estar desocupado: fuera de que ahora
se está curando un poguillo de sarna que tiene. ¿ Qué
haceis, dijo ella, de aniquilarle y disminuirle, mozue
lo barbero? sarna, pue á fe que no falta quien con
toclas e as que vos le poneis le quiera bien. Bien pue
de ser dije yo, que el pobrecülo es humilde y fácil
para lo que le quieren mandar' y cierto que muchas
veces le guardo yo de mi racion un bocadillo que cene,
porque no todas veces ha cenado. En verdad, dijo ella,
que á tan buena obra os ayude yo: y de allí adelante
siempre le tenia guardado un regalillo todas las noches
que venia: una de las cuales entró quejándose, por
que de una ventana le habian arrojado no se qué des
apacible á las narices: á las quejas suyas sali6 mi ama
al corredor; y baj6 al patio estándose limpiando el
mozuelo y con grande piedad le ayud6 á limpiar, y
sahum6 con una pastilla, echando mil maldiciones él
quien talle habia parado.

Fuese el mozuelo con su trabajo, sintiéndolo la se
ñora Doña Mergelina, tan llena de c61era como de
piedael , y con harta más elemostracion de lo que yo
quisiera, loando la paciencia del mozuelo, y agravando
la culpa ele quien le habia salpicado con tanto estremo,
que me oblig6 el. preguntarle por que lo sentia tanto 1
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iendo sucedido inadvertidamente sin malicia. Aque
me respondió: ¿ o quereis que ienta ofensa hecha a
un corderillo como este? ¿ . una paloma in hiel á
un mocito tan humilde y apacible que aun quejarse
no sabe de una cosa tan mal hecha? Cierto que qui
siera ser hombre en este punto para engarle lue
go mujer para regalarle y acariciarle. eñora, le dije
yo, ¿ que novedad es esta? ¿ Que mudanza de rigor en
blandura? ¿ De cuando aca piadosa? ¿ De cuándo acit
sensible? ¿ De cuándo acá blanda y amorosa? Desde
que vos, respondió ella, vinistei ami casa que tru
jisteis este veneno envuelto en una guitarra, desde
que me reprehendisteis mis desdeoe desde que
viendo mi bronca y áspera condicion quise ver 'si po
dia quedar en un medio licito y hone to y he venido
de un estremo á otro: de áspera y desdeñosa á man-
a y amorosa: de desamorada y tibia á tierna de

corazon: de sacudida y soberbia á humilde y apaci
ble: de altiva y desvanecida, á rendida sujeta. i
pobre de mi, dije yo, que ahora me quedaba por lle
var una carga tan pesada como esta! ¿ Que culpa pue
do yo tener en sus accidentes de vuesa merced ó qué
parte en sus inclinaciones? ¿ Hay quien ea superior
en voluntades agenas? ¿ Hay quien pueda er profeta
en las cosas que han de suceder á los gustos y apeti
tos? Pero pues por mi comenzó la culpa por mí se
atajará el daño, porque no venga á ser mayor con
hacer que el no vuelva más á esta casa ó irme yo ti.
otra: que si con la ocasion creció lo que yo no pude
pensar, con atajarla tornaran las cosas á su principio.

o lo digo, dijo ella, por tanto padre de mi alma,
que la culpa yo la tengo, si hay culpa en los actos de
voluntad: no os enojeis por mis inadvertencias, que
estoy en tiempo de hacer y decir muchas: antes os
admirad de las pocas que ven~des y oyéredes en mí ;

ni hagais lo que habeis dicho si quereis mi vida,
como quereis mi honra: porque estoy en tiempo, que
con poca más contradicion haré algun borran que tiz
ne mi reputacion, y la deje más negra que mi ventu
ra ; no estoy para que me desampareis , ni para admi
tir reprehension, sino para pedir socorro y ayuda.
Bien me decíades vos que mi presuncion y vanidad
habian de caer de su trono' cuanto me podeis repe
tir y traer á la memoria, yo lo doy por dicho, y lo
confieso; favorecedme , y no me desampareis en esta
ocasion; y no me mateis con decir que os ireis desta
casa. y con esto y otras cosas que dijo, 1101'6 tan tier
namente, cubriendo el rostro con un lienzo, que por
poco fuera menester quien nos .consolára á entrambos;.
y si fue grande la reprehension que le dí por soberbia,
mayor fué el consuelo que le di por afligida: mas ani
mándome en lo que era más razon, acudiendo á mi
obligacion á su consuelo y honra de su casa, le dije,
con la mayor demostracion que pude: ¿ Es posible que
en tan estraordinaria condicion ha podido caber tanta
mudanza, y que por ojos tan llenos de hermosura y
desdenes hayan salido tan piadosas lágrimas, y que
por mejillas tan recatadas haya corrido un licor tan
precioso que siendo bastante á enternecer las entra
ñas de Dios, se haya derramado y echado á mal por
un miserable hombre? ¿Y ya que se habia de precipi
tar y arrojarse, y desdecir de sí propia, no hiciera
eleccion de una persona de muchas partes y mereci
mientas? Ya que se rinda quien no podia ser rendida,
¿ habia de -ser una sabandija tan desventurada? Que
se rinda la hermosura á la fealdad, la limpieza á la
inmundicia y asquerosidad, no se que me diga de tal
eleccion, y tan abominable gusto. i 6 cuán engañados,
dijo ella, están los hombres en pensar que las muje
res se enamoran por eleccion, ni por gentileza de
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tabla? Yo de pre to re pondí: Creo que ta alli un
cuarto de carne. Torn6 el braco á gruñir aun ladrar
algo má alto: mi amo lo mil' con má cuidado que
hasta allí' yo eché de ver el daño que habia de uce
der si no e remediaba y conociendo la condicion del
doctor di en una buena advertencia que fué decir que
iba por unas aceituna sevillana de que eran muy
amigo y estuveme al pié de la e cal ¡-jlla e perando
su determinacion : el braco no dejaba de ra car y la
drar' tanto que mi amo dijo que queria ver por qué
perseveraba tanto el perro n ladrar. Entonces yo pú-
eme en la puerta, y comencé á dar voces diciendo:
eñor que me quitan la capa' eñor doctor agredo

que me capean ladrones. Él con u acostumbrada c6
lera y natural presteza se levant6 corriendo de ca
mino arrebat6 una espada poniendo e de do alto
en la puerta, y preguntando por los ladrone ; '0 le l' s
pondi, que como oyeron nombrar al doctor agredo
echaron á huir por la calle arriba como un rayo. Él
fue luego en seguimiento uyo y ella ech6 al mozuelo
de casa sin capa y sin sombrero poniendo el cuarto
de carne detrás de la tabla, como a le habia dado la
advertent:ia. Hasta aquí habia caminado el negocio'
mas el mozuelo iba turbado, lleno de miedo y tem
blor, que no pudo llegar á la puerta de la cal1e tan
presto que no topase mi amo con el á la vuelta. quí
fue menester valernos de la prest za en remediar ste
segundo daño, que tenia más evidencia que el prime
ro, y así antes que él preguntase cosa, le dije: Tambien
han capeado y querido matar á este pobre mocito, y
por esto se col6 aquí dentro huyendo que de temor
no osa ir á su casa: mire vuesa merced que lástima
tan grande; y como es muy de coléricos la piedad, tu
vora mi amo del mozuelo, y dijo: No tengais miedo,
que en casa del doctor Sagredo estais, donde nadie os

osará ofender. Ofender dije yo; en oyendo nombrar
al doctor Sagredo les nacieron alas en los pies. Yo os
aseguro dijo el doctor, que si los alcaozára que os
habia de vengar á vos y á mi escudero de manera que
para siempre no capearan más. li ama, que estaba
hasta alli turbada y temblando en el corredor, como
vi6 tan presto reparado el daño y vuelta en piedad la
que habia de ser sangrienta c61era, ayud6 á la compa-
ion del marido de muy buena gana diciendo: ¿ lIay

lástima como esta? o dejeis ir á ese pobre mozo, bás
tenle los tragos en que se ha visto no le maten esos
ladrones. No le dejare, dijo el doctor, hasta que le
acompañe. ¿ Y c6mo sucedi6 esto, gentil hombre? Iba,
eñor respondi6 el mozo, á hacer una angria por

Juan de Vergara, mi amo á cierta señora del tobillo,
y con harto gusto' pero como no duerme este ángel
de los pies aguileños, sucedi610 que vuesa merced ha
visto. Que no faltará ocasion para hacerla dijo la se
ñora, sosiéguese ahora, hermano que en casa del doc
tor Sagredo está. Subíos acá dijo el doctor que en
cenando yo os llevaré á vuestra casa. El braco, aunque
sali6 á los ladrones imaginados, no por el ruido dej6
de tornar á la tema de su tabla, y si antes la habia ras
cado por el mozuelo, entonces lo hacia por la tenta
cion de sus narices contra la carne: mi amo, como vi6
perseverar al braco, fué á la tabla, y hall6 el cuarto de
carne detrás de la tabla, con que se soseg6, loando
mucho el aliento de su perro. Ella aunque se habia
librado de esos trances, todavía, durando en su inten
to, me di6 á entender que no dejase ir al mozuelo,
que era lo que yo más aborrecia.

Cenaron, y el que primero habia sido cabecera de
mesa, despues comi6 en la mano como gavilan, y no
como galan en la mesa, que la fuerza puede más que
el gusto. En cenando quiso el doctor llevarlo á su casa,
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y aunque yo le ayude, mi ama dijo que no queria que
fuese á ponerse en riesgo de topar con lo capeadore
especialmente habiendo de pa ar por el pasadizo de

an Andres, donde suele hab r tantos capeadores re
traidos. Y aunque esto, dijo para vue tro ánimo es
poco sera para mi de mucho daño porque estoy en
ospecha de preñada y podria sucederme algun acci

<:lente o susto que pu iese mi vida en cuidado; que
ese mocito podrá dormir con el escudero que e co
nocido suyo, y por la mañana ir e á u casa. lto, dijo
el doctor, pues vos gustais de eso, sea en hora buena
yo me quiero acostar, que estoy un poco can ado.
Fu ronse á la cama juntos (que siempre llevaba la
mujer por delante) , aunque como ella vivia con dife
rentes pensamientos, no di6 lugar al sueño ha ta que
dio en una traza endiablada, que le co to pesadumbre
y le pudiera costar la vida. La ala era tan pequeña
que desde mi cama á la uya no habia cuatro pasos y
cualquiera movimiento que se hacia n la una e en
tia en la otl-a ; y así no le parecio bien lo que por aquí
podia intentar. La mula era de manera inquieta qu
en viendose suelta alborotaba toda la vecindad ante
que pudiesen cogerla. Pareciole á la eñora doña Mer
gelina que desatandola podria volver á la cama ante
que su marido despertase para ir á ponerla en razon
y en el espacio que se habia de gastar en cogerla y
trabarla, le tendria ella para destrabar su persona. y
como las mujeres son fáciles en sus determinacione ,
en sintiendo al marido dormido, levantase paso á paso
de la cama, y yendo á la caballeriza desato la mula,
entendiendo que pudiera volver á la cama antes que
la mula hiciese ruido y el marido despertase, con que
tendria lugar. para ejecutar su intento. Pero parece
que la mula y él se concertaron; la mula en salir pres
to de la caballeriza haciendo ruido con los pies, y el
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sentirlo tan presto que se levanto en un instante de la
cama, dando al diablo á la mula y á quien se la habia
vendido' y si no e entrara la mujer en la caballeriza
topara con ella el marido. Él cogi6 una muy gentÚ
;rara de membrillo, y peg6le á la mula, que huyendo
a su estrecha caballeriza, apenas cupiera, por la hues
peda que hallo dentro. Ella no tuvo donde encubrirse
por la estrecheza sino con la misma mula, de suerte
que alcanzo, como la vara era cimbreña, gran parte de
los muchos varazos que le dio con los tercios postre
ros en aquellas blancas y regaladas carnes. Yo estaba
en la escalera como si aguardara al verdugo que me
echara de ella, turbado y sin consejo, porque veia lo
que pasaba y sin poder remediarlo. El braco, sintien
do el ruido, y oliendo carne nueva en mi cama co
menzo á darle buenos morc1iscones al mozuelo y'a la
drarle, de suerte que la mujer en manos del marido, y
el mozuelo .en los di~ntes del braco, pagaron lo que
aun no ~abIan cometido. Yo viendo la ejecucion de su
calera, SiO saber lo que hacia, le dije: Mire vuesa mer
ced lo que hace, que cuantos palos da en la mula los
da en el rostro de mi señora, c;¡ue la quiere de manera
por andar vuesa merced en ella, que no consiente que
la toq~e el sol. Agradeced, señora mula, lo que me
ha~ dIcho de vuestra ama, que hasta la mañana os es
tUVIera pegando. ¿ Hay con que trabar esta mula? Yo
respondi: En ese conalillo hallará vuesa merced una
soguilla, que yo estoy con un dolorcillo de ijada, y
no me atrevo' á salir. Asi como fue por ella, púseme á
la puerta, haciendo pala á la señora, y subiose á su
cama callando, aunque lastimada. Yo (como siempre
pro.cure que no llegase la ofensa él ejecucion), aunque
no Iba con mucho gusto para ello; en saliendo el doc
tor le tome la soguilla, y envielo á la cama. Trabe la
mula, y subime á reposar á la mia, donde halle al mo-
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abersc y que dici' ndolos por cifra no entenderian,
que es un ngaño en que caen todo lo ha~lador ,
pues adviértoo que no os va meno que la vIda en a
ber callar o la muerte en quer r hablar. ~ingun delito
e ha cometido por callar y por hablar e cometen

cada dia muchos: el hablar es de todos lo hombre
y el callar de solos los di creta : yo creo que cuanta
muertes se hacen sin saber los autorc , nacen de ofen-
as de la lengua: guardar el ecr to es virtud y al

que no le guarda por virtno o le hacen que le guarde
por peligroso: el callar á tiempo e muy alabado, por
que lo contrario es muy aborrecido.: hablar lo qu se
ha de callar nos precipita en el pelIgro y en la muer
te, y lo contrario asegura el daño, y pre erva la vida
y quietud. Nadie se ha visto reventar por. gua~dar el
secreto ni ahogado por tragar lo qu va a decIr: la
abejas pican á su gusto' pero dejan el ~O'uijon . la
vida . y á los que dicen el secreto que le Importa ca
llar, l~s sucede lo mism ? y en re olucion el callar
excelentisima virtud y tan estimada entre lo h m
bres, que de la suerte que se admiran de :-er hablar
bien á un papagayo que no lo sabia e admIran de ver
callar bien á un hombre que abe hablar. Y para no
cansaros más, si no calláred s porque e razon calla
reis por el peligro en que os ponei tratando d la
honra de un hombre tan vatient como el Doctor. on
estas, y otras muchas cosas que le dije lo envi á u
casa con más temor que amor, o más temero o que
enamorado. El Doctor se vi ti tan de priesa que no
tuvo lugar de mirar el señalado rostro de su mujer.
que lo primero que hizo antes ~le vestirse. y s~n aguar
dar á poner los pies en las muhllas, fue a mIrar e al
espejo; y viendose el sobrescrit con alguno.s borro
nes, lo sintió de manera, que en muchos dlas n~ se
quito del rostro un rebozo (que como era tan apacIble

y suave) parecia má que le traia por gala, que por
necesidad. En estando para poderla hablar me llegué
a donde estaba aderezandose el temeroso rostro, y las
timándome de los muchos cardenales que le alcance á
ver (que en personas muy blancas de cualquier acci
dente se hacen) le dije, con la mayor blandura que
pude, y supe: ¿ Qué le parece de su buena ventura?

ue tallo ha sido, pues en cuantas veces la ha proba
do la ha guardado de que los pensamientos no vinie
sen á la ejecucion de las obras, para que su honra (ya
que ha estado para despeñar e) quedase salva en un
aprieto tan grande, que arrojándose con tan determi
nada voluntad, le ha puesto tantos impedimentos para
la caida, y tantas ayudas para el a.rrepentimiento. ¿ Si
cayera en un rio muy hondo, y saliera sin mojarse la
ropa, no lo tuviera a milagro, y cosa nunca vista? ¿ Si
se arrojara entre mil espadas desnudas sin salir heri
da, no le pareceria obra de la mano de Dios? Pues
crea, y tenga por cierto, que ha sido tanta evidencia
de la 11?-isericordia divina usada con vuesa merced con
su marido, pues de su mi ma voluntad ha librado:
que la más podero a fuerza que hay con nosotros es
la voluntad propia, ella nos rinde, y hace al entendi
miento tan esclavo que no le deja libertad para cono
cer la razon, o a lo menos para volver por ella' pues
la voluntad depravada rindio un pecho tan libre: ella
mi ma con el arrepentimiento y la razon le han de
volver á su libertad. El arrepentirse, y volver sobre si,
es de ánimos valerosos: el escarmiento nos hace reca
tados, como la determinacion arrojadizos. Cuando la
voluntad nos arroja con atrevimiento, el mal suceso lo
remedia con temor: mejor es arrepentirse temprano,
que llorar tarcle. Un mal principio arrojado, mejora el
medio, y asegura el fin : mas vale, considerando este
mal suceso, detenerse, que perseverando, esperar que
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se mejore. i Dichoso aquel á quien le. ,iene el esc~r
miento antes que el daño! Los malo mtentos ~l prIn
cipio errados engendran recato para los veQlderos:
quien no yerra no tiene de. que enmenda~se . ma
quien yerra tiene en que meJorarse: que DI.OS J.uzg
por mejor que hubiese males porque les s~gUiese~

los arrepentimientos que tener el mundo sm ello
que mas grandeza suya es sacar de l~s ~ales bienes
que conservar el mundo sin mal. s. i Ola.la ~u~ntos ma
les se cometen, tuviesen tan rtune prInCIpiOS c~mo

este! que los males serian menores por el escarmIen
to. Vuesa merced vuelva en si estimando su hermo
sura, igualmente con su honra que este daño tengo
yo atajado, y le atajare n:as. A. todas ~st~s cosas que
yo le decia, estuvo destIlando unas lagr~mas tan ho
nestas y vergonzosas por las rosada meg1l1as, que en
ternecieran al mas tirano ejecutor del mundo. ~a
alzando el temeroso rostro despues de haberse enJu
gado con un lienzo la hume~.ad qu~ l~ habia ba~~d~
con voz un poco baja me dIJO lo sIgUiente: QUIsIeI a
que fuera posible sacarme e~ corazan , y ponerle n
vuestras manos para que se VIera el efecto que ha he
cho en el vuestra justa reprehension y fuera para mi
algun descuento de mis desdicha ~i. me creye.rad~s
como os he creido, no sólo para admitIr el conseJo, .SI
no para obedecerlo, Yponerlo en ejecucion : que qUien
oye de buena gana, enmendarase si quiere.

o digo que totalmente estoy fu~ra del caso que
como estos accidentes tienen su aSIento en el alma
no pueden desampararla tan presto' ~ero como el
amor y desamor nunca paran en el ~ediO porque en
el modo de engañarse van por una mIsma senda, asi
yo voy pasando de un extremo a otro; porque des
pues que me vi acardenalada, Y lastimado el rostro
por quien tanta honra me hace todo el mundo, se me

ha revestido un odio mortal contra quien ha sido la
causa de ello. Fuera de lo que esta noche, en lo poco
que mis ojos descansaron, soñe que estando cogiendo
una hermosa y olorosa manzana del mismo árbol, al
tiempo que con los dedos la aprete, salio de ella mu
cho humo, y una culebra tan grande que me dió dos
vueltas al cuerpo por la parte del corazon, y me apre
taba tanto, que pe nse morir: y como ninguno de los
circunstantes se atreviese á quitarmela , un hombre
anciano llegó y la mató con sola su saliva, echada en
la cabeza de la culebra, y que al punto cayo muerta
dejandome libre, y despierta del sueño. Y haciendo
ref1.exion sobre el, a pocas vtieltas le di alcance, de
modo, que con los malos principios, y la buena con-
ideracion vine á cobrar mi honra y vida, y a tener

mi corazan en el estremo de odio que tenia de amor
por vuestros buenos y saludables consejos. Por don
de, si hasta aqui habeis sido mi escudero, de aqui
adelante seais mi padre y consejero: y si alguna cosa
habeis visto en mi, que sea en vuestros ojos agradable,
por ella os pido y ruego que no me dejeis ni desam
pareis en esta ocasion, ni en todo el restante que os
queda de vida, que el amor que yo tengo á vuestra
persona es tan grande como el cuidado que vos ha
beis tenido con mi honra: el desengaño me ha cogido
ántes que el gusto me asalariase; aunque la voluntad
se dobló, la honra quedó en pie. Si el consentimiento
fuera obra, yo confesara mi flaqueza por infamia:
quien tiene aliento para asirse tropezando, tambien
lo tendrá para levantarse cayendo: quien se arrepien
te cerca esta de la enmienda: ni me desanimo por
tierna ni me acobardo por derribada. Si esta en mi
quien pudo derribarme, ¿ por que no lo estará para
levantarme? in consejo me rendi pero con el tengo
ele librarme. Si me deje llevar sin persua ion agena,
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¿por qué no volveré en mi por la vu tra? Para caer
fuí sola, y para levantarme amos va yo: má
agradece el enfermo la medicina que le cura que no
el con ejo que le preserva. ¿~o admití primero vue 
tro saludable consejo y ahora me rindo al cautiverio
de vuestra medicina? 1enfermo que no se ayuda
no le apro echan los remedios: ma al que se esfuer
za y vuelve en si, todo le ayuda y alienta. La caridad
ha de comenzar de si propia. i yo no me quiero ami
bien ¿ qué importa que me quiera quien no está n
mi? i yo aborrezco la salud, en ano trabaja quien
me la procura. Mas si yo deseo convalecer la mitad
del camino tengo andado. uien obedece al consej ,
acertar desea: y quien no replica á la reprehen ion,
no está lejos de convertirse. Cuando la culebra despi
de el pellejo, renovarle quiere: no ha . más cierta e
ñal para venir el fruto que caer e la flor: ni ma ores
muestras de arrepentimiento, que aborrecer el daño
y conocer el desengaño. 'Yo lo conozco padre de mi
alma y estoy con deseo de levantarme, y determina
cion de no tornar á caer: ayudadme con vue tro con
sejo y consuelo para que uelva en mi cobre lo
perdido, y remedie lo pa ado, me anime en lo pre
sente, y arme para lo venidero. lá iba á decir la
hermosa escarmentada, sino que por llamar el mari
do á la puerta fué necesario dejar la más que apacible
disculpa, o enmienda. Entro el Doctor, y ella se fingi6
de la enojada, cubriéndose el lastimado , aunque be
llo rostro, haciendo algunos melindres fingidos, para
que la desenojase que amándola tan tiernamente,
fácil era el hacerlo. Vi lé el rostro, y sintiolo mucho
más que ella, y despues de haber e blandamente dis
culpado, le dijo: Amiga, sacaos un poco ele sangre.
¿ Para qué, dije yo, se ha de sangrar? Respondio el
Doctor: Por la caida. Pues cayo, pregunté yo, de la

torre de an alvador, para que se aque la sangre?
abeis poco dijo el Doctor, que de aquella contusion

del lapso que habiéndo e removido las partes hipo
condricas y rene ,podria obreyenir un pn.ifluvium
sanguinis irreparable, y del livor del rostro quedar
una cicatriz perpétua. y luego, dije yo, vendrá el
arturo meridional á circunferencia metafísica del ve
getativo corporal, y evacuarse la sangre del hepate.
¿ Qut: decís dijo el Doctor, que no os entiendo? ¿~o
me entiende? dije yo; pues menos entiende su mujer
á vuesa Il'lercé, que para decir que del golpe de la
caida puede venir algun flujo de sangre, y quedar se
ñal en el rostro se han de elecir tantas pedanterías,
contusion, lapso hipocondrios r profluvio, cicatriz,
livor. Pongase un poco de bálsamo o ungüento blan
co o zumo de hojas de rabano , y riase de lo demás.
y aun CI"eO que es lo mejor, dijo ella riendo, mas es
lo peor que se me ha quitado la gana del comer. Po
neos. dijo el Doctor unos ab intio en la boca del
ventriculo y echaos un di tel: que con esto y una
fricacion en las parte inferiore junto con la exone
racion del ventriculo cesará todo eso. Otra vez dije
yo : ¿ Que no e podria acabar con los médicos mozos
que hablen en un lenguaje que no los entiendan?
Pues qué, ¿ quereis vos, dijo el Doctor que hablen los
hombres doctos como los ignorantes? Cuanto á la
ubstancia, dije yo, no por cierto' pero cuanto al len

guaje ¿ por qué no hablaran como los entiendan? Al
conde de Lemas Don Pedro de Castro, el de las gran
des fuerzas, yendo á visitar su estado á Galicia como
era tan grande y grueso, y muy bebedor de agua, del
cansancio del canlÍno le dio una enfermedad que los
médicos llaman hemorrois : y como no iba preparado
.de médico dijole Diego de Osma: Aquí hay uno que
clesea tomar el pulso á V. . dias há. Pues llamadle ,
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dijo el Conde; llamáron1e , y el bu n hombr que u
po la enfermedad fué muy reparad de retórica medi
cinal pareciéndole que por allí entraria en la voluntad
del Conde' y vistiéndose una ropa muy raida entre
azul y negra, y una sortija que parecia remate de
asador, entr6 por la sala donde e taba el Conde di
ciendo: Be o las mano á . , y el ande: \"engais
en hora buena Doctor. Prosiguio ell\l dico: Die nme
que su señoría está malo del orificio. El ande que
tenia estremado gu to de bueno, conociol luego, y
preguntole: Doctor, ¿ qué quicre decir orificio, plate
ro ele oro o qué? eñor, dijo el Doctor; orificio e
aquella pal"te por elonelc se inundan, exoneran y e p 
len las inmunelicia interiore que restan de la decoc
cion del mantenimiento. Declaraos más Doctor que
no os entiendo dijo el Conde: el t dico: eñor,
orificio se dice de os, 01'i YJacio faci quasi o Ja
ciens,. porque como tenemos una boca general por
donde entra el mantenimiento tenemos otra por don
de sale el residuo. El ande, aunque enfermo pere
ciendo de risa le dijo: Pue e te de este modo e
llama en castellano (nombrándolo por su nombre :
andad, que no ois buen medico que lo echais todo
en retorica vana. De manera, que por donde p n 6
acreditarse con el Conde e echo á perder: él e fUt:
corrielo y el Conele queel6 de manera riendo que ha
cia temblar la cama, y aun la ala: yo creo ci rto que
es alivio para los enfermo que 1 medico hable en
lenguaje que le entiendan, para no poner en cuidad
al paciente. Tienen, fuera de e to obligacion de ser
dulces y afables, ele semblante alegre, y de palabras
amorosas: es bien que les digan algunos donaires y
cuentecillos breves, con que los alegren: sean cor
teses, limpios y olorosos: acaricien tanto al enfermo,
que parezca que sola aquella visita es la que le da

cuidado: miren si tiene bien hecha la cama, con aseo
y limpieza, y hagan lo que el Doctor Luis del alJe
que á todos juntamente con hacerles sacramentar, los
alienta con darles buenas esperanzas de salud' que
hay algunos tan ignorantes en la buena policía y tra
to que sin estar una persona enferma por encárecer
su trabajo y subir su ganancia dicen al enfermo que
está peligroso, para que lo esté de veras: y es bien
que pues se tienen por ministros de naturaleza, lo
sean en todo. o digo mil descuidos que hay en el
conocimiento de las enfermedades, y en la aplicacion
ele las medicinas. Es muy de médicos viejos, dijo mi
amo, andar tan de espacio como vos quereis, y en
mirar esas niñeria : ya los ncot6ricos vamos por otro
camino, que para lo que es curar tenemos el método
purgar y sangrar, con algunos remedios empiricos,
de que no valemos. Y aun por eso, dije yo huyo de
curarme con médicos mozos' porque un amigo mio
que lo era en edad y en esperiencia, muy gentil estu
diante habiéndo e acreditado conmigo con ciertos
aforismos dc Hipocrates que sabia de memoria trai
dos en buena ocasion, y pronunciados á lo melindro
so, me entregué en sus mano la primera vez que me
di6 la gota, de las cuales saU con einte y dos sudores
y unciones, y me las estuviera dando hasta ahora si
yo propio no me hallara el pulso con intercadencias'
y con decir que habiamos errado la cura (como si yo
tambien la hubiera errado) me dej6, y se apart6 de
mi confuso y corrido: mas yo, con la recia comple
xion que tengo, y con gobernarme bien, en convale
ciendo me encontre con él en la plazuela elel ngel
cara acara, la suya de color ele pimiento, y la mia
de gualda, y me hube con el ele manera que sali6 de
mi lengua peor que yo. de sus manos. Los grandes
medicas que yo he conocido y conozco, en llegando
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al enfermo procuran con gran cuidado aber el origen
cau a e tado de la enfermedad, - el humor pred 
minante del paciente, para no cUt-al' al colerico como
al 1lemático, y al sanguino como al melanc' lico: y
aun si es po ible (aunque no hay ciencia de particu
lare) aber la calidad oculta del enfermo y de e ta
man~ra se acierta la cura, 'se acr ditan los medico.

o he visto en mi vida dijo el Doctor. escudero tan
licenciado. Pues más tengo de licencio o dije 'o,
porque en viendo una verdad desamparada, me arro
jo en su ayuda con la vida y el alma. ¿ ué sabei va
de intercadencias? dij o el Doctor' ¿qué eñal es tenei
de gota, pues o habeis escapado de lo uno y no pa
decei de lo otro? La intercadencia re pondi yo,
otra veces las he tenido, que me he vi to con enfer
medades apretadas; pero no me he de animado ante
á un médico mozo, y muy galan, que me curo en
Málaga, le animé, porque se turb6 hallándomelas en
el pulso (que en esto yo fui médico y '1 paciente): y
aunque me digan que es calidad propia de mi pulo,
ellas tienen todas las parte de intercadencia . y ha
biéndome escapado de esta ardentisima fiebre, de que
me cure con un cántaro de agua fria que me eché á
los pechos, me quedaron unas grandi ima ventosi
dades, para lo cual me dio un remedio tudesco, que
si yo le guardára hicieran tanta burla de mi lo mu
chachos como yo hice de el . porque á un hombr co
lérico y nacido en region cálida le mand que en
toda su vida no bebiese gota de agua y de la gota me
preservó con un consejo de iceron , que dice que la
verdadera salud consiste en usar d lo mantenimien
tos que aprovechan, y huir de los que nos dañan: no
uso de mantenimientos humedos, no bebo entre co
mida y comida, no ceno, bebo agua y no vino hago
todas las mañanas una fricacion antes de levantarme

de la cama con grande ,ehemencia de de la cabe
za, discurriendo por todos los miembros hasta los
pie , y cuando me siento cargado hago un vómito'
con esto, y la templanza en otras cosas me preservo
de la gota. Perdoneme \-. . 1. i le can o con estas
niñerías que me pasaron con este médico que las di
go porque quizá encontrará con ellas alguno á quien
aprovechen. Dijome el Doctor entonces: Por vuestra
vida que me digais ¿ si habeis estudiado, y á donde,
que procedeis con tan buena gracia en todo, que me
habeis aficionado de manera, que si fuera un gran
príncipe no os apartára de mi lado un punto? Lo mis
mo 1 dijo ella, os ruego yo padre de mi vida, y así os
la dé Dios muy larga 1 que no dei-s cuenta de vuestra
vida. que vos procedei de modo que será grandísimo
entretenimiento al Doctor por el entendimiento, y á
mi por la voluntad. Contar desdicha, dije yo no es
bueno para muchas veces: acordarse de infelicidades
el que está caido puede traerlo á desesperacion. na
diferencia hay entre la pro peridad y la adversidad,
que la memoria de la de dicha en la adversidad en
tristece más; pero en la pro peridad aumenta el gusto.
~o e le ha de pedir al que todavía está en miserias
que cuente las que ha pa ado' porque e renovarle la
llaga que ya e iba cerrando con traerle á la memoria
lo que desea olvidar. El que se ha escapado de la tor
menta no se contenta con solo ver e fuera de ella sino
con besar la tierra; pero el que está todavía padecien
do el naufragio solamente . e acuerda de lo presente,
que olicita el remedio' porque aunque yo tengo con
dicion de pobre tengo ánimo de rico, y si no me des
anim.o por caido, no tengo de qué anim.arme por
levantado; y no son mis trabajos para contados mu
cbas veces.
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yo le dije: eñora. no haré e o por toda las ca a del
mundo, porque quien e ca a viejo pre to dá el pe
lIejo: y riendo e ella, pro egui diciendo, que en rtalia
traen un refrancete á este modo, que el que ca a viej
tiene el mal del cabrito, ó que e muere pre to, ó "iene
a ser cabron.. JesÚs! dijo mi ama ¿ pue eso ha de
imaginar un hombre tan honrado como va ? eñora,
dije yo, lo que veo y he vi to iempr e . que al vi j
que se casa con moza todo lo miembro d 1 cuerpo
se le van consumiendo, sino es la frente que le crece
mas. Las mozas son alegre de corazon. y regocijada
en compañia, andan siempre jugando 1 altando como
ciervas, r lo' maridos como ci rvo iendo viejo . i'\o
es tan perseguida la liebre de lo galgo, como la mu
jer del viejo de los paseantes: no ha) mozo en todo el
lugar que no sea u pariente ni vieja r zad ra que no
sea su conocida: en toda las igle ia ti ne d voci 
nes, ó por huir del marido ó por vi itar la comadres:
si es pobre el marido, e anda quejando de él: i e
rico, á pocas vueltas le deja como el invierno á la cor
nicabra con solo el fruto en la frente. 1re rehu ado en
mi mocedad tomar esa carga obre mi hombro ¿y la
habia de tomar abo¡-a obre mi cabeza~ Dios me guarde
mi juicio bien me estoy solo' ya me é gobernar con
la soledad no quiero entrar en nuevo cuidados, á
fuera consejos vanos. Á todo esto 1 doctor e taba pe
reciendo de risa, y su mujer pensando en la replica
que habia de hacer; y asi con muy gran donaire y
desenvoltura, dijo á su marido, y á mi: Cada dia vemo~
cosas nuevas, bien es vivir para experimentar condi
ciones: el primer viejo sois que he visto y oido decir
que haya rehusado casamiento de niña; todo apete
cen la compañia de sangre nueva, para conservacion
de la suya: los árboles viejos, con un enjerto nuevo
los remozan: á las plantas, porque no se hi len, les

ponen abrigo: la palma, si no tiene junta á si su com
pañera, no lleva fruta: la oledad ¿qué bien puede traer
sino melancólia y aun desesperacion? Todos los anima
les racionales y brutos apetecen la compañia. ]'\0 seais
como aquel bestial filósofo, que habiéndole preguntado
cuál era buena edad para casarse, respondió, que cuan
do era mozo. era temprano y cuando viejo, tarde. E
rad, que fuera de ser para mi grande gusto, para vues
tra comodidad es bien vivir con abrigo. Yo confieso, le
dije, que tan elegantes razones, dichas con tanta gracia
y estilo persuadirán á cualquiera que no estuviera con
tanta experiencia de las cosas del mundo. y tan hecho
á la soledad como yo; pero verdades tan apuradas,
no admiten persuasiones retóricas, porque casarse un
viejo con una muchacha, si ella es como debe ser, es
dejar hijos huérfanos y pobres, y en pocos años venir
á ser entrambos de una misma edad, porque natura
leza va siempre tras su con ervacion, y el viejo con
serva la suya consumiendo la juventud de la pobre
muchacha' y si no es de esta suerte tiene puestos los
ojos en lo que ha de heredar y la voluntad e intencion
en el marido que ha de e coger. 1\las, ¿que tal pare
ciera yo con mis blancas canas junto a una niña rubia
y blanca, bien puesta y hermosa, que cuando alzara
los ojos á mirarme el copete lo viera más liso que el
carcañal las entradas como el colodrillo de la ocasion,
la barba más crespa y cana que la del Cid? Eso no os
de pena, dijo ella, que Juan deVergara tiene una tinta
tan negra y fina, que á cuantos hombres y mujeres
entran en su ca a con canas los pone de manera que á
la salida no los conocen. Ni aun ellos propi~s se cono
cen á si mismos, dije yo, con un engaño como ese, y
creo cierto, que nace esta flaqueza de no conocer nues
tra hechura, porque disfrazar y entretener las canas,
no se de qué sirve, sino de una ocupacion de zurra-
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dores que no rehu an traer la manos como ébano de
Portugal. Y realmente los que lo hacen tienen tanta
ventura que a nadie engañan ino a sí 010 porque
todos lo saben; de modo, que les añaden muchos mas
años de los que tienen; y ellos no se desengañan, hasta
que por alguna enfermedad dejan de teñirse. y se ba
llan cuando se miran la barba, como "rraca ahorcada.
Pues si la tinta no acierta él ser del color de la barba
que es muy ordinario en dandoles el sol hace visos
como el arco del cielo. i con el teñir se reparara la fla
queza de la vista, se supliera la falta de los dientes, se
cobrara la fuerza de piernas y brazo o se entretuvie
ran los años para engañar la muerte todo lo hicicra
mas' pero hace la muerte con los teñidos como la
zorra con el asno de Cumas que se vistió una piel de
lean para espantar a los animales y pacer con seguri
dad: mas la zorra viéndole andar tan de pacio mirole
las patas y dijo: asno soi vos. Así la muerte mira los
teñidos y les dice: viejo sois o. Tíña e quien qui
siere, que yo tengo por mejor lo claro que lo obscuro,
el dia que la noche, lo blanco que lo negro. Mas quiero
parecer paloma que no cu rvo mas hermoso es el
marfil que el ébano.. i como la barbas que pasan de
negras a blancas pasaran ele blancas a negra . ¿ cuánto
mas odiosas fueran por el color tapetado? En fin, la
plata es más alegre que el ébano: ¿ no bastaba casado,
sino tiznado? Andad, dijo mi ama que con eso e di
simulan algunos años, y sin eso no se pueden negar.
Aunque los hombres de bien, dije yo, jamas han de
mentir, en todas las cosas del mundo puede aprove
char una mentira, si no es en los años y en el juego'
porque ni los años pueden ser menos por negarlos, ni
la ganancia se ba de quitar por confesarla. Pero vol
viendo á nuestro propósito, que el matrimonio es cosa
santísima no se puede negar, ni yo lo niego, que el no

apetecerlo yo nace de la incapacidad mía, y no de la
excelencia suya; apetézcalo quien esta en edad y dis
jlosicion para ello con la igualdad que la misma natu
raleza pide, que ni sean ambos niños ni ambos viejos,
ni él viejo y ella niña, ni ella vieja ni él niño. Sobre lo
cual hay diversas opiniones entre filósofos, y la mas
cierta es que el varan sea mayor que la mujer diez
o doce años; pero que tenga yo cincuenta años, y mi
señora mujer quince o diez y seis, es como querer que
un contrabajo y un tiple canten una misma voz, que
por fuerza han de ir apartados ocho puntos el uno del
otro. ¿ Pues nunca habeis sido enamorado? dijo mi
ama. y tanto, dije yo, que he compuesto coplas y
tenido pendencias, que la mocedad esta llena de mil
inconsideraciones y disparates. o lo seran, dijo ella,
que los hombres de buen discurso sazonan las cosas
diferentemente, que los demas. Reniego, dije yo, de
ejercicio que ha de traer a un hombre hecho lechuza,
guardando cimenterios, sufriendo frias y serenos, in
COmodidades y peligros tan ordinarios como suceden
de noche, y aun cosas dignas de callar. El que anda de
noche ve los daños ajenos, y no conoce los suyos, con
sume presto la mocedad, y se desacredita para la ve
jez: vénse de noche cosas que se juzgan por malas, no
siéndolo; i qué de temores y espantos cuentan los que
pasean de noche, que vistos de dia nos pravocarian a
risa! Acuerdome, que teniendo cierto requiebro al
barrio de San Ginés, con otro juicio tal como el mio
era entonces, martes de carnestolendas por la tarde
me envio a decir la señora que le llevase algo bueno
para despedirse de la carne, que en estos dias hay
libertad para pedirlo, y aun para negarlo; pero por
usar de fineza, por ser la primera cosa que hacia en
su servicio, vendí ciertas casillas, que me hicieron
harta falta, yen acabandose la grita de jeringas'y na-

4



S° VIDA DEL E C DERO 1ARCOS DE OBRECON.

ranjazos, y el martirio perruno, causado de las mazas
(ele quien sin saber por qué, huyen hasta re entar) dí
conmigo en un tabernáculo de la gula donde henchí
un paño de manos de una empanada, un par de per
dices, un conejo y frutillas de sarten , y atándolo muy
bien, caminé á darlo por una ventana a más de las
once de la noche; y como el dia siguiente por ser
miércoles de ceniza, era dia de mucha recoleccion,
aunque todo el pasado habia sido alegría para los mu
chachos y trabajos para los perros, habia silencio ge
neral; de suerte, que aunque yo iba bien cargado, no
me podia ver nadie: llegando á la plazuela de San Gi
nés sentí que venia la ronda, y retiréme debajo de
aquel cobertizo, donde suele haber una tu~ba para
los aniversarios y exéquias, y antes que pudlesen lle
gar á mi los de la ronda, metí el paño de ma~os, atado
como estaba, por un agujero grande que teOla la tum
ba por la parte de abajo, y sacando un ro ario, que
siempre traigo conmigo, comencé á fingir que rezaba.
Llegó la ronda y pensando que fuese algun retraido
asieron de mi, preguntando que hacia allí. Llegó el
alcalde, y visto el rosario y poca turbacion, que im
porta mucho en cualquier ocasion no ~ertur~arse el
ánimo, dijo que me dejasen, y me recoglese : hlce que
me iba, y trasponiendo la ronda torné por m.i pa~o de
manos y cena á la negra tumba, donde lo habla dejado,
y aunque con un poco de temor por la hora y la sole
dad, alargué la mano y brazo todo lo que pude alcan
zar, y no topé con el paño ni con lo que estaba en él:
de lo cual quedé temblando y helado; y es de creer
que me causaria horrible mi.edo una cosa tan e.spa~

tosa en un cimenterio, debajo de una tumba, a mas
de las once de la noche, y con tan gran silencio, que
parecia se habia acababa el mundo; pues junto con
esto, sentí dentro en la tumba tan gran ruido de hierro,

que se me representaron mil cadenas, y otras tantas
ánimas, padeciendo su purgatorio en aquel mismo
lugar. Fué tanta mi turbacion y desatiento que se me
olvidó el amor y la' cena, y quisiera hallarme mil leguas
de allí; pero lo mejor que pude, ó lo menos mal que
acerté, volví las espaldas, y fuime poco á poco, arri
mándome á la pared, pareciéndome que iba tras mí
un ejército de difuntos; pues yendo con esta turbacion
me sentí por detrás tirar de la capa, desanimándome
de manera que dí un golpazo con mi persona en el
suelo, y con los hocicos en la guarnicion de la espada;
volví á mirar si era algun cadáver descarnado, y no ví
otra cosa sino mi capa asida al calvario que está en
aquella pared; con esto respiré un ¡loco, y fuí cobran
do aliento, y descansando el temor del clavo y de la
capa; pero no el de la tumba.

Sentéme , y miré alrededor á ver si habia cosa que
pudiese acompañar, y descansé, porque estaba tan
cansado que 10 hube menester, que no 10 estuviera
más si hubiera andado cien leguas por los altos y bajos
de Sierra Morena. Hice reflexion sobre lo pasado,
considerando qué cuenta daria yo de mí el dia si
guiente, contando lo que habia sucedido, sin haber
visto cosa que fuese de momento; porque decir un
terror tan horrible sin haber averiguado el fundamen
to, era desacreditarme y quedar en fama de cobarde ó
mentiroso: dejar de contarlo era quedar en opinion de
miserable con la señora Daifa, habiendo gastado lo que
no tenia sin decir el fin que tuvo. Por otra parte veia
que si fuera algun difunto no tenia necesidad de mi
pobre cena, pues hombre no podia estar tan abreviado
que no topára con él cuando extendí el brazo. Al fin
hice mi cuenta de esta manera: Si es demonio, mos
trándole la señal de la cruz huira; si es anima, sabré
si pide algunos sufragios; y si es hombre, tan buenas
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arrepentimientos de haber hecho el bien: que lo
hombres de bien no han de hacer cosas de que e de
ban .arrepe?t~r· y si el arrepentimiento viene tarde y
es bIen recIbIdo, aprovecba para el reparo de la vida,
que como el arrepentimiento sigue á los daños suce
didos por propia culpa, viene acompañado con asomo
de vi.rtud, nacida del escarmiento y ayudado de la pru
dencIa. 'las no hay arrepentimiento que venga tarde
como sea bien recibido.

Cuatro efectos suelen resultar del tiempo mal gas
tado ~ peor pasado; dejamiento de sí propio, deses
peraclOn de cobrar lo perdido, confusion vergonzo a. . ,
y arrepentimIento voluntario· estos dos postrero ar-
guyen buen ánimo, y estar cercanos á la enmienda.
pero entiéndese, que como el yerro fué con tiempo
el arrepentimiento no ha de ser sin tiempo: que si el
mucho tiempo se pasó presto el poco se pasará volan
do, y llegará tarde el arrepentimiento, como el tiempo
que se pasa al descuido con gusto no se cuenta por
horas, como el que se pasa trabajando, no se ecba de
ver hasta que es pasado. Yo quedé solo y pobre, y
para reparo de mis necesidades, me topó mi suerte
con cierto hidalgo que se habia retirado á vivir á una
aldea, y habia venido á buscar un maestro ó ayo para
dos niños que tenia de poca edad, y preguntándome si
queria criarselos, le respondí, que criar niños era ofi
cio de amas, y no de escuderos; rióse, y dijo: Buen
gusto teneis, á fe de caballero que habeis de ir conmi
go: ¿ no os hallareis bien en mi casa? Yo respondí:
A.hora sí, pero despues no se. ¿ Por qué? preguntó el
hIdalgo. Porque hasta tomar el tiento á las cosas, dije
yo, no se puede responder afirmativamente; y no se
h.a de preguntar á los criados si quieren servir, sino,
SI saben servir, que el querer servir arguye necesidad,
y saber servir, habilidad y experiencia en el ministe-

rio que los quieren; y de aquí nace que muchos cria
dos, á pocos dias de servicio, ó se despiden, ó los des
piden, porque entraron á servir por necesidad, y no
por habilidad, como tambien en algunos estudiant~s

perdidos, que en viendose rematados, entran en reh
gion tan llenos de necedad como de necesidad, y á po
cos lances ó desamparan el hábito ó el hábito los
desampara. Primero se ha de inquirir y escudriñar si
es bueno y suficiente el criado para el cargo que le
quieren dar, que no si tienen voluntad de servir: por
que de tener criados ociosos, y que no saben acudir al
oficio para que fueron recibidos, fuera del gasto im
pertinente, se siguen otros mayores inconvenientes.
Aunque cierto Príncipe ele estos reinos, diciéndole un
mayordomo suyo que reformase su casa, porque tenia
muchos criaelos impertinentes respondió: El imperti
nente sois vos que los valdíos me agradecen y hon
ran; y esotros pagándoles, les parece que me bacen
mucha merced en servirme y el que no obliga con
buenas obras, ni es amado ni ama y en las buenas se
parece un hombre á Dios. Paréceme dijo el hidalgo,
que quien sabe eso, sabrá tambien servir en lo que le
mandaren, especialmente que mi hijo el mayor os po
dra hacer bien en algun tiempo que tiene accion y
espectativa á un mayorazgo de parte de su madre,
que ahora posee su abuela; y del hijo mayor, á quien
le viene, no tiene sino dos nietecillos enfermizos; y
muriendo ellos y su padre, queda mi hijo por herede
ro. Eso es, dije yo, como el que deseando hartarse de
dátiles, fué á Berberia por una planta de palma y
compró un pedazo de tierra en que la plantó, y está
esperando todavía que dé el fruto; así yo tengo de es
perar á tres vidas, estando la mía en los Últimos ter
cios, para la poca merced que se aguarda de quien
aÚn no tiene esperanza, que como ella vive entre la
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suban unos en virtud y merecimiento no habiendo á
quien imitar en su linage por la educacion valerosa
que se imprimió en los verdes años y otros bajen al
mi mo centro de la flaqueza y miseria humana dege
nerando de la virtud heredada, ó por la imitacion
adulterada de los ascendientes ó por la depravada
doctrina impresa y sembrada en los tierno años, que
es tan poderosa, que de una yerba tan humilde como
la achicoria, se viene por la crianza á hacer una hor
taliza tan escelente como la escarola y de un cipré
tan eminente y alto, por sembrarlo ó plantarlo en una
maceta ó tiesto se hace un arbolito enano y miserable,
por no haberlo ayudado con buena educacion.

Si á los animales de su naturaleza bravo nacidos
en incultos montes y breñas, como son javalie ,lobos
y otros semejantes, los crian y regalan entre gentes,
vienen á ser mansos y comunicables; y si á los domes,
tiéos los dejan con libertad irse á los montes y criarse
sin ver gente, vienen á ser tan feroces como las mis
mas naturales fieras. En tiempo del potentisimo Re
Felipe III anduvo una loba en los patios de los Conse
jos, y jugaban los pajes con ella' y si le hacian mal
se amparaba con llegarse á las piernas de un hombre.
Yo la vi echarse á los pies de la criaturas y porque
no la tuviesen miedo, se arrojaba á sus pies. y en
tiempo del prudentísimo Felipe JI en Gibraltar, se
fue un lechon al monte, que está sobre la ciudad, y
vino á ser tan fiero dentro de cuatro ó cinco apos que
anduvo libre en el monte, que á cuantos perros le
echaban para matarle los destripaba: que es tan po
derosa crianza que hace de lo malo bueno, y de lo
bueno mejor: de lo inculto y montaraz, urbano y
manso; y por el contrario, de lo tratable y sujeto, in
tratable y feroz. Bien se, dijo el hidalgo, que es im
portantisimo el cuidado de .criar bien los hijos ~ porque

de ahi viene la vida y honra suya Y la quietud y des
canso de sus padres que como han de conservar en
ellos su mismo ser y especie, al paso que los aman,
desean su proceder y termino y la imitacion de sus
progenitores. abemos que dijo aquel Rey de Mace
donia, que tenia por tan gran merced del cielo haber
nacido su hijo en tiempo de ristóteles, para que fue
se su maestro, como tener quien re sucediese en el
Reino. De tal suerte, dije yo, han de ser los maestros
ó ayos, que con la aprobacion de su vida y costum
bres enseñen más que con los preceptos morales, lle
nos de superflua vanidad; que muchas veces enseña
más el maestro por acreditarse á si, y por mostrar
jactancia, que por mostrar virtud, y fundamentar el dis
cípulo en valor, bondad y humildad: la doctrina llena
de este deseo santo á acertar el camino de la verdad,
al buen natural perfecciona, y él la mala inclinacion
corrige, Al hijo del caballero hánsele de enseñar con
las letras juntamente virtudes, que refieran aquellas.
del origen que trae la antigüedad de sus pasados, hu
mildad con valor, y estimacion sin desvanecimiento
cortesía con el superior, amistad con el igual, llaneza
y bondad con el inferior, grandeza de ánimo para las
cosas árduas y dificiles de cometer, desprecio volun
tario de las que no pueden aumentar sus merecimien
tos. La zorra un tiempo puso escuela de enseñar á ca
zar, y como el lobo se hallaba viejo , y sin presas, ro
g61e que le enseñase un hijo, que le parecia que habia
de ser valeroso para mantenerlo á el y á su madre en
su vejez; la zorra hallando en que vengarse de los
agravios que el lobo le habia hecho, con mucha pres
teza y buen gusto recibió el pupilo. Lo primero que
hizo, fue apartarle de sus atrevidas inclinaciones, que
eran de acometer á reses grandes, y enseñarle las rapo
serias que ella salia usar por su natural instinto; y
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dióse tan buena maña que en menos de un año el 10
billo salió grandísimo cazador de gallinas. Envióselo
al padre por muy hábil y diestro en el oficio: holgóse
el padre y la madre pensando que tenian un hijo que
habia de asolar la campiña de ganado. Enviáronle á
buscar la vida para matar la hambre que habían pa
decido; y habiendo tardado dia y medio volvió con
una gallina, y muchos mordiscones y palos que le
habian dado. Viendo el lobo la mala doctrina que ha
bia aprendido, dijo: Al fin nadie puede enseñar lo que
no sabe. Dejeme engañar de la zorra, por no trabajar
con mi hijo, porque la poltroneria hace buen rostro á
la mentira y háme salido á los ojos, lo que no mire
con los de la consideracion. [lijo, andad acá, y mos
trándole unas ternerillas cerca de un cortijo, le dijo:
Aquella es la caza que habeis de aprender y cazar.
Apenas acabó de mostrárselas, cuando inconsiderada
mente cerro con ellas, porque las madres que ya los
habian olido, en un momento pusieron los hijos en
medio, y todas puestas en muela, hicieron trincheras
de sus cuernos, y el pobre lobillo, que pensó llevar
presa, quedó preso, porque le recibieron con las pi
cas ó picos de su herramienta, y lo echaron tan alto
que cuando cayó, no fue para levantarse más: el pa
dre que con su ancianidad no pudo vengar la muerte
de su hijo, se volvió á su guarida, diciendo: La mala
doctr~na no tiene medicina: costumbres de mal maes
tro sacan hijo siniestro. De aquí quedaron los ódios
para siempre confirmados entre la zorra y el lobo ; y
así ella no va á buscar la vida sino adonde el lobo no
se atreve, que es á las poblaciones, porque allí no
pueden encontrarse. Mucho gustára, dijo el hidal
go, ya que habeis traido tan á propósito el cuento,
que alargasemos un poco mas la materia, para que
averigüemos CÓmo se podria elegir el maestro, que ha

de ser el guion del cuerpo y alma del hijo ajeno que
ha de criar con más cuidado que si fuera suyo, y en
señarle para conseguir el verdadero camino que le
guie á la perfeccion de caballero cristiano que de ca
ballero solamente ya tenemos entendido el modo que
todos siguen. Este modo de caballero, dije yo, está
muy cargado de obligaciones, por la significacion que
trae consigo, de que podrá ser tratar despues , si el
tiempo nos diere lugar; porque ni la materia quiere
brevedad 1 ni yo tengo espacio para ser largo; y alar
gando la que tenemos comenzada, digo que la pri
mera y principal parte que ha de tener el que ha de
ser maestro de algun Principe, o gran caballero, es
que tenga experiencia, con madure.z de edad, que por
lo menos tenga los aceros de la juventud gastados:
edad en que con dificultad puede ser sabio y prudente
un hombre, por faltar el tiempo que nos hace previs
tos y recatados. Mas si fuere mozo sea tal, que le ala
ben los viejos experimentados en ciencia y bondad
aunque la mocedad es tan sujeta á variedades impa
ciencias, furores y otros inconvenientes arrebatados
que si no es con mucho valor y entereza de virtud ex
perimentada y conocida tendria por mejor elegir
para maestro un viejo cansado del mundo, y con
buena opinion, que a un mozo que va entrando en el,
y con buenas esperanzas, que al fin se tiene la seguri
dad que basta, y de este la confianza que puede mu
darse. Ha de ser el maestro lleno de mansedumbre,
con gravedad, para que juntamente le amen y esti
men, y haga el mismo efecto en el discípulol, no per
diendole un punto de su vista: si no fuere los ratos
diputados para el gusto' de sus padres, ó cuando el
niño le tuviere con sus iguales: y en el entreteni
miento se halle presente el maestro, alentándole y
mostrándole el modo con que se ha de haber en el pa-
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atiempo, no haciendo lo que yo vi hacer á un pedante,
maestro de un gran caballero, niño de muy gallardo
entendimiento, hijo de un gran Príncipe que habien
do concertado con otros sus iguales en edad y calidad
un juego de gallos, dia de carnestolendas salio tam
bien el bárbaro pedante con su capisayo o armas d
guadamacil sobre la sotana con má barba que Es
culapio, diciendo á los niños: De trorsum heu sinis
trorsum, y desenvainando su alfange de aro de ceda
zo, descolorido todo el rostro, iba con tanta furia con·
tra el gallo, como si fuera contra Morato rraez, di
ciendo á grandes voces: on te peto, piscem peto, cur
me ¡ugis, galle? de la cual pedantería él quedo muy

• ufano y contento, y los que le oyeron llenos de risa y
burla. Yo me llegué, y le dije: Mire, señor Licenciado,
que por tener poca memoria los gallos se les olvida el
latino Él respondio muy de pre to: umquam dicenmt
nisi 1'ocantes excita1·e. Este con mil impertinentes ba
chillerias, llenas de ignorancias gramaticales dejo al
caballero estragado su buen natural: diéronle otro
maestro cuerdo, poco o nada hablador, modesto y de
buena compostura, y en pocos dias enmendo los bor
rones que el otro le habia enseñado, y con muchas re·
glas mal sabidas, y peor enseñadas, y á veces repeti
das le habia estragado, y este otro con pocas y muy
calladas lo reparo. Parecieron á dos hermanos, el uno
muy colérico, y el otro muy reposado y lleno de san
timonia, que ganaban la vida con un pollino: el cole
rico le daba mil voces y palos, y el jumento no por
'eso hacia más movimiento que antes. El reposado no
le decia más que: Arre, válgate Jesus, y hincabale un
.aguijon de un geme por las ancas, con que le hacia
volar. La modestia del maestro, y las otras partes
buenas, se imprimen, y son como espejo en que se
mira el discipulo, y la imprudencia y poco valor es

..

causa de menosprecio para con el maestro, y de inca
paz para con los demás; y así, lo que habia de el'
doctrina viene á ser pasatiempo, y si se pasa no puede
cobrarle y en este poco se le puede enseñar con bre
vedad la lengua latina sin cargarle de preceptos que
los mismos maestros, o no los saben, o los han olvi
dado, de suerte, que en sabiendo declinar y conjugar,
les le~n libros importantes, asi para la lengua latina,
como para las costumbres, y todo lo demás tengo por
tiempo mal gastado; porque las diferencias o propie
dades de nombres y verbos se pueden declarar en los
libros que se fueren leyendo, sin hacer lo que los ci
rujanos, que detienen la cura porque dura la ganan
cia: que en esto realmente son culpados los maestros
de lenguas que se aprenden por las reglas, porque
faltaron los que las hablan: porque las ordinarias fá
cilmente se aprenden con oirlas á los que las hablan. y
los que las aprenden para saberlas y no para enseñar
las, con que entiendan el libro que les leyeren sabrán
más que sus maestros: y volviendo al ejemplo de la
zorra sea el maestro de buen nacimiento o crianza
templado, vergonzoso, verdadero secreto humilde,
con valor, callado, no lisonjero, ni hablador que
como dicho tengo, enseñe más con la vida y costum
bres que con las palabras o á lo menos que se pa
rezca lo uno á lo otro, para que no le abata al disci
pulo los pensamientos bien heredados á presas mal
arraigadas, por la ignorante doctrina, que la virtud
ha de crecer con el discípulo, de manera, que con en
señarle modestia, no le enseñan encogimiento que le
desjarrete el valor del ánimo con que nacio. La educa
cion de los caballeros ha de ser como la de los halcones,
que el halcon que se cria encerrado no sale con aquella
fineza y aliento con que sale el que se cria donde le dé
el aire, como le criaban sus padres. Hase de criar el

S
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luego es cazado. El hombre que no sabe nadar, en un
charco se ahoga; pero el que sabe entrar y salir en la
mar, no se anega. Lo tercero, veia tan inclinado al
buen hidalgo á llevarme consigo; y á mi tan agrade
cido á quien me quiere bien, que no sabia negárs lo,
que el agradecer el amor y las buenas obras es de pe
chos nobles, y la ingratitud de tiranos: el que no agra
dece no merece tener amigos: nada tienen los hombre
que no sea recibido, y as! desde nuestro nacimiento
habemos de comenzar á agradecer. Tras de todo esto
consideré mi estado, y la obligacion natural que tengo
á mi propio. El buen hidalgo era no muy rico y d
sus acciones descubria estrecheza de corazon' no pa
recia liberal' pobreza y miseria en un sugeto, aunque
son para en uno, n0 quiero que sean para mí . yo na
turalmente soy enemigo de la escasez, y aun creo que
la misma naturaleza le aborrece, siendo como es pró
diga en dar; y á este hidalgo se le echaba de ver que
no era escaso por pobre, sino por inclinacion: pero
con todo eso me aventure á no negarle lo que me pe
dia. Fuime con el á casa de cierto titulo, con quien
profesaba parentesco ó amistad; porque el tenia ne
cesidad de algun regalo, por las burlas que le habian
pasado con el novillo, y en entrando dijo a un despen
sero de la casa que me regalase: el entendió sin duda
que no me regalase, yasi lo hizo; de manera, que de
pura dieta casi se me vino á juntar el pecho con el es
pinazo. Era ya tarde, y mostróme el dicho despensero
un tinelo donde comian los criados mas importantes
de la casa como son gentiles-hombres y pajes. Llegó
se la hora de cenar, y el tinelo estaba más escuro que
la ultima cubierta del navio. Entró cierto galancete,
aunque no alto de cuerpo, de razonable talle, trigueño
de rostro, ceja arqueada, casi de hechura de mariposa
de seda, buena espedicion de lengua, pocos conceptos

y muchas palabras, más lleno de hambre que de hi
dalguia: y como vió tan lóbrego el aposento, dijo: Ola,
trae aqui velas. Vino un picara con más andrajos que
un molino de papel, con un cabo de vela portuguesa,
é hincóla en un agujero de la misma mesa tinelar, que
si no tuviera nudo la madera, la hincara en la pared.
Pusieron en ella unos manteles desvirados, que pare
cian delantal de zurrador. Sacó aquel galan una servi
lleta de la faltriquera no más limpia pero más aguje
reada que cubierta de salvadera, y por gran cosa dijo:
Más ha de veinte años que la tengo conmigo lo uno
por no ensuciarme con estos manteles' lo otro porque
me la dió cierta señora, que no quiero decir f!1ás. Pu
sieronles á cada uno un rábano, cu as hojas fueron la
ensalada, y el rábano el ello estomatical. Yo le dije
que estaban seguros de la fatigosa pasion de ori
na as! por el uso de las hojas como por la tem
planza en la comida, que no les dieron á cenar sino
unos bofes salpimentados con hollin y salpimienta.
Respondió aquel entonadillo: iempre en casa de mis
padres oi alabar esta virtud de la templanza, y por ha
berme criado con ella, soy templado en todas mis ac
ciones. Si no es en hablar, dijo otro gentil-hombre.
Prosigui , que los hidalgos tan honrados y bien naci
dos como yo no se han de enseñar á ser glotones que
no saben en lo que se han ele ver en paz ó en guerra.

o se halla que mi padre. comiese más de una v~z

al dia, y con mucha templanza (si no era cuando le
convidaba el Duqu de Iva g¡-ande amigo suyo que
entonces comia más que cuantos habia en la mesa),
era muy gran cortesano, tan discreto y decidor, que
entretenia solo á una sala de gente, pero con todo eso
nos dejó muy pobres. o me espanto de esto dije yo,
que el caudal eran palabras y la resulta seria viento:
que cuando el hablar no se acompaña con el hacer,
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como se queda en la primera parte nunca se ve el
fruto de la segunda. La dulzura y gracia de la lengua
atisface tanto a su dueño, que todo se va en vanaglo

ria para si y detraccion para los elemas. y en resolu
cion la lengua es la mas cierta señal de lo interior elel
alma, que la mucha locllacidad no deja cosa en ella
que no eche fuera. Á todo e to, yo esperaba mi cena,
que segun se tardaba, me parecia que ervia ya en
palacio. Asomó mi elespensero con un platillo de mon
dango, mas fria que las gracias ele Mari Ángela. To
mela y despedacélo, que no habia con qué cortarlo' y
al olor que subió de tripa mal lavada, dijo aquel ha
blador: En vienelo este género de comida, siento un
olor ambarino que me consuela el alma porque lo co
míamos siempre en mi aldea hecho con las manos de
una hermana mia, que si no fuera por unos cabellos
mas rubios que el oro, que se le caian encima, lo po
dia comer un ermitaño.. mí me olió ele manera que
eleseaba que el picara me lo quitara de elelante y con
vidéle a aquel hidalgo con él diciendo que habia ce
nado; él lo probó y aprobó, y alabando el picante de
la pimienta y cebolla, y la limpieza de las manos que
lo habian hecho, se acabó junto con el cabo de vela.
Comenzó este a decir: Picara, trae aquí velas. ¿ Cuales
velas? preguntó el pícaro, vayase a pasear, y deje las
velas. Á fe de hidalgo, dijo aquel gentil-hombre, que
os tengo de hacer quitar la raciono Eso fuera, dijo el
picara, si me la hubieran daelo, pero la que no se ha
dado, mal se pueele quitar; que como sabe, ha ma
de cuatro meses que no se da racion en esta casa. Oh
villano, dijo el otro, deshonra buenos; ¿ y tal has de
elecir? Los mal nacidos como este infaman las casas ele
los señores, que no saben tener paciencia ni sufrir un
mal elia; luego echan las faltas en la cara; no se con
tentan con el respeto que les tienen por servir á quien

sirven; mal cal1áredes os lo que yo he callado y su
friérades lo que yo he ufrido y hubiérade hecho lo
que yo he hecho, upliendo sus falta ,gastando mi
hacienda, prestando mi dinero, diciendo muchas
mentiras por disculpar sus descuidos. Los bien naci
dos tienen consideracion a las muchas obligaciones de
los señores: si hoy no tienen mañana les obra pa
gan junto lo que no dan por menudo. eñor dijo el
pícaro, yo no tengo las inteligencias que vuesa merced
que se va á las ca as de juego. Atajóle de presto el
gentil-hombre, dicienelo: Es verdad que yo juego de
ordinario, que aÚn no ha más ele esta tarde, que gané
dinero ciertas joyuelas y una cadenilla de oro. ¿Pues
cómo no tiene para vdas ? dijo el pícaro. Pórque di
respondió, todo el dinero de barato. o es mucho, dijo
el pícaro si es verdael esto que de cuantas vece lo
recibe le de una. ¿ Yo, picara? dijo el mozalvillo. Como
su padre, respondió el picara. li padre dijo el galao
tomábalo porque se lo daban y lo merecia. Y vuesa
merced dijo el pícaro porque lo pide no lo merece.
Á toda e ta pendencia y otra que se habia trabado
entre do pajes, obre la antigüedad elel asiento es
taba á oscuras el lóbrego tinelo, y o espantado dije
al mozuelo que callase y tuviese respeto que a los que
tienen oficio superior en casa de los señore', no e les
habian de atrever ele aquella manera. Déjelo vuesa
merced, dijo otro gentil-hombre, que si el picara ha
bla, por todos habla: que si jugando sentencia una
causa que no sea en u favor, luego dice que lo hace
porque le den barato. Fuera ele ser el que nos ponga
a todos en mal con el señor, congraciador general, y
celebrador y reielor de lo que el señor elice, arcaduz
de la oreja, manantial ele chismes, estafeta ele lo que
no pasa en todo el mundo. Si dice algo, él lo celebra
y quiere que se lo celebren todos: si otro dice ó hace
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algo bueno lo procura derribar y deshacer' si malo
á pura risa lo persigue, y si alguno le parece que se le
va entrando al s'eñor en la voluntad por mil caminos
le descompone. Estas y otras muchas cosas le dije yo
de mi persona á la suya con cinco palmos de espada.
Cuando yo esp~raba una grande pendencia el habla
dorcillo di6 una carcajada de risa, con que el otro se
indign6 mucho más, y dijo: ¿ Luego no es verdad lo
que digo? Y el otro con una risa falsa le dijo: Eso y
mucho mas es verdad: y vuesa merced sabe poco de
palacio, que aquí el doblez y la ficcion están en su
lugar: no hay verdad, sino lisonja y mentira, y el que
no la trata no puede valer en palacio. Desde que naci
me crié en él, y aunque mi padre me avisaba de esto
mismo, nunca le vi medrar, sino cuando decia mal de
algun ausente, que como sea dicho con donaire como
ello decia, alegra el animo endulza el oido atrae la
voluntad, y saca risa de los pechos melanc61icos. Y
llevárase el diablo, dije yo, á quien lo dice, y á quien
escucha, y á quien incita á que se diga, y á quien
tiene tan ruin opinion y á quien lo consiente, pu
diéndolo estorbar que no se diga. y querer nadie ha
cer ley de su mala condicion y costumbre en las cosas
de palacio es yerro notable y digno de castigo que
todos estos son actos que tienen su principal descen
dencia y origen de la antiquísima casa de la envidia.
Pasion infame, engendrada en pechos que piensan
que el bien ajeno ha ele redundar en daño suyo, desnu
dos de partes y merecimientos, la cual envidia es la
más perniciosa de todas; porque como tiene su funda
mento en un pesar del bien ajeno, todo el tiempo que
dura en aquella prosperidad, dura en este la malicia,
y sin tasa ni eleccion, porque el mismo en quien se
halla tan abominable inclinacion, en todo se opone:
al menor, porque no se iguale, y al igual, porque no

le deje atrás y al mayor, porque no le sujete. ¡Qué
templado está á lo viejo I dijo el hablador.. Y qué des
templado e tá el a lo moderno! dije yo. Y pro igui6
diciendo: ¿ Entre los religiosos y religio a puede ne
garme que no son muy ordinarias las envidias sobre
las elecciones de superiores y oficios? Cuando las
haya, que pocas veces las hay, dije yo, al fin son so
bre cosas honradas de mucha calidad e importancia
para su Religion y cada uno sigue el bando que más
le parece conveniente para cosas de tanta substancia:
pero en palacio, ¿ sobre qué es la envidia, sino sobre
unas calzas viejas que desech6 el señor por más que
viejas? ¿ 6 sobre hacerse secretario de lo que es publi
co en la boca de todos? Pues quiero que entiendan los
habladores y zizañeros de palacio, que ya con su ar
genteria falsa pueden traer enlabiado al señor en
tanto que por la tierna edad se deja llevar de congra
ciadores, que al fin son descendientes de sangres ali
mentadas con virtud y valor de ánimo y han de caer
en la cuenta mejor que en el yerro, y conocer lo que
es bien y mal y premiarlo conforme á la intencion
con que ha corrido. Pregunt6 aquel gentil-hombre:
¿ Pues no ha de tener el Príncipe criados que por la
reputacion del señor sepan cumplir de palabra con lo
mercaderes, y entretener los acreedores á quien de
ben? Eso, dije yo, es lo que menos importa á los se
ñores, porque los tales criados no mienten por entre
tener las trampas de los señores sino por dilatar las
que ellos hicieron a vueltas de ellos. Mas pregunto,
¿es forzoso que por estar un hombre ocioso y vicioso,
ha de servir toda la vida, sujeto á las costumbres enve
jecidas de los que no pretenden más de vivir y morir,
y por levantarse tarde y ejercitar la poltronería, han
ele estar todo el dia arrimados á la pared, como ánima
de jiganton en puerta de taberna? Bien sé que no han



VIDA DEL E C DERO IARCO DE OBREGOK. 79

de ser todos soldados, ni todos estudiantes oficiales y
sacerdotes que servirse tienen las gentes de las gentes
y los Principes de los hombres que sean hombres,
que no profesan la adulacion por comer y holgar. E 
tudien, lean, aprendan algo de virtud, que no ha de
ser todo congraciarse con el señor, derribando al uno
desacreditando al otro, y amenazando á aquel y en
fadando á todos. Sobre cosas que no tienen más cali
dad, ni cantidad que comer y pasearse, y á la vejez
contar historias, que ni las vieron, ni las leyeron ni
aun quizá las oyeron, que la necesidad los hace inven
tare. Ya se me iba desatando el frenillo contra la vida
de palacio como el est6mago estaba desocupado y
las partes orgánicas obraban más desenvueltamente,
cuando entraron achas encendidas, alumbrando toda
la casa, que sirvi6 la visita de que por una saetía en
trase la luz á la mesa de los doce pages, y acudiendo
cada uno á sus obligaciones, quedé tan solo que pude
desamparar las mias en el tinelo y deslicéme lo más
calladamente que pude si n despedirme de nadie ni
hablar palabra, volviendo de cuando en cuando el
rostro atrás, por ver si me seguian por la cosa que
habia hecho en el regalo mondonguil, que no comi, ni
comiera, y en verme libre de aquel carnero de huesos
mondos entendi que me habia escapado de alguna
mazmorra de Argel. Fuime á mi posadilla, que aunque
pequeña, me hallé con una docena de amigos que me
restituyeron mi libertad, que los libros hacen libre á
quien los quiere bien. Con ellos me consolé de la pri
sion que se me aparejaba, y satisfice el hambre con
un pedazo de pan conservado en una servilleta, y á la
dieta con un capitulo que encontré en alabanza del
ayuno. i Oh libros, fieles consejeros, amigos sin adu
lacion, despertadores del entendimiento, maestros
del alma, gobernadores del cuerpo, guiones para bien

ViVir y centinelas para bien morir! ¿ Cuánto hom
bres de obscuro suelo habeis levantado á las cumbres
mas altas del mundo? ¿ y cuántos habeis subido hasta
las sillas del ci lo? i h libros consuelo de mi alma ali
vio de mi tmbajos en vuestra santa doctrina me enco
miendo! Reposé aquella noche muy poco porque
como el sueño, que se. di6 para descanso del cuerpo,
se hace de vapores cálidos y húmedos que suben del
est6mago, y manjar al cerebro, y yo estaba casi en
ayunas fué tan poco mi sueño, que á las seis de la
mañana estaba ya vestido. antigü¡;me y encomen
dándome al Autor de la vida, fuime á un humilladero
det'benclito Angel de la Guarda, que está de. la otra
parte de la puente egoviana. El dia amaneció claro
y el sol grande, y de color amarillazo. Fuera de esto
en un rebaño de ovejas que encontr cerca de la puen
te i que los carneros se topaban unos con otros y de
cuando en cuando alzaban los ojos al cielo' eché de
ver la tempestad que amenazaba al dia y dime prisa
para volver pronto. Fui á rezar y en acabando lleg6
el ermitaño á mi, que me pareci6 ser hombre de buen
discurso y me dijo: o hará tan buen dia como hizo
el del bienaventurado an Isidro si se haLl6 vuesa
merced aquí. i me hallé, dije yo y he conocido las
mismas señales del mal tiempo por donde este dia
no se parecerá al otro. Cierto, dijo el ermitaño, que
miré desde este alto, y se me represent6 con la mucha
cantidad que habia d coches y carros, una hermosa
flota de navios de alto bordo, que me trujo ála memo
Fia algunas que he visto en España y fuera de ella. En
el mismo concepto, dije yo, estuve aquel dia que ve
nia con un poco de gota, con el espacio y remanso que
requiere tal enfermedad, y me acordé de la armada
de Santander, que tan hermosa apariencia tuvo, y tan
mal se 10gr6. Llegando al medio de la puente me lla-
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maron para subir en un coche dos caballeros del habito
eclesiástico, de muy gallardos entendimientos, acom
pañados de prudencia y bondad. Subí y apenas es
tuve en el coche, cuando se alborotaron los caballo
por una superchería que uso un hombre de á caballo
con un hidalgo de á pie, de muy buena suerte, sobre
haber sido estorbo para no hablar á su comodidad con
una cuadrilla de cien mujeres que ocupaban un coche
ageno, que en cogiendole prestado cabe dentro todo
un linage y toda una vecindad. Alborotada la flota car
rozal, llegose cerca de nosotros el autor de la pesa
dumbre, muy ufano de lo que habia hecho. Díjole uno
de aquellos dos caballeros, Bernardo de Oviedo: i
fuera licito á los hombres hacer todo lo que pueden
no se fuera vuesa merced riendo de la sinrazon que
ha hecho. Respondio el otro: Vuesa merced no debe
de saber que cosa es ser enamorado. A lo menos, dijo
Bernardo, se que el amor no enseña á hacer cosas rui
nes. Pasó acaso por allí el Maestro Franco con su mula
y dijo el agresor: o se desconsuele vuesa merced, que
por lo menos ha granjeaclo la voluntad de doce mu
jeres, que con esa hazaña y doce pasteles de costa,
irán á decir que vuesa merced es un Alejandro y un
Scipion. ¿ Huelganse conmigo, dijo el valiente? Pues
vive Dios que si no fueran clérigos habia de pasar el
negocio adelante. Pues por' eso, dijo el Maestro Fran
ca, lo hizo Dios mejor, que sin quedar vuesa merced
descomulgado nos ha dado harta materia para reir.

Á todo esto estaba muy colerico cierto gentil hom
bre que iba alli, de buena conversacion y poca subs
tancia, y dijo: ¿ Es posible que ha tenido aquel hidal
go paciencia para no vengarse de su agravio, aunque
le hicieran pedazos? ¿ De cuál agravio? dijo Bernardo.
Él anduvo muy bien en no hacer diligencia donde no
habia de aprovechar, y los agravios que no caen sobre

materia, no tocan á la honra, ni aun á la ropa, si bien
perturban el ánimo. Jugando suelen decir mil dispa
rates los que pierden como decir: cualquiera que se
huelga que pierda, miente, y es un cornudo. Háse de
reir de esto, porque nadie dio materia para la des
mentida, y llamase materia la ocasion de agravio he
cho con palabras, o con obras, sobre que caiga la ven
ganza. Si dándole a un jumento de varazos le alcan
zan á dar á un hombre 6 si jugando al mallo o á los
trucos le aciertan á dar un palo, no tiene de qué sen
tirse, porque aguel agravio no cayó sobre materia, y
la paciencia en semejantes casos arguye mucho valor
de ánimo. Ea, señor, dijo el otro, que la paci~ncia en
tan notorias injurias descubre pocos hígados en quien
ordinariamente la tiene. Por tres cosas dijo Luis de
Oviedo , tiene un hombre paciencia notable, o por no
entender bien las cosas del mundo, o por templanza
natural de condicion, o por virtud adquirida de mu
chos actos; y el que sin estas tres cosas sufre injurias
que no puede remediar, manifiesta invencible ánimo
para ellas, y menosprecio para quien las hace. Al
tiempo gue acababa esta conversacion con el ermita
ño, ví todo el cielo revuelto y turbado, fuíme á des
pedir para irme, y el me detuvo diciendo, que antes
que acabase de pasar la puente me cogeria la borras
ca: dentro de poco espacio fue tan grande la tempes
tad de truenos, ralámpagos y rayos, que la creciente
en menos de media hora casi vino á cubrir los ojos de
la puente, y fué forzoso cerrar las puertas del humi
lladero, que combatidas del aire, hicieron mucho en
no rendirse á su violencia. Mejor está vuesa merced
~qui , dijo el ermitaño, que no en el camino. Que me
Jor, dije yo, que estando en la casa del mismo defen
Sor de nuestras almas y cuerpos, criado para eso de
la inefable bondad del Eterno Padre; mas bien guar-
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municacion, despertadora de la ociosidad y engen
dradora de amistades, no son muy conocidos· con
todo eso cria tan gallardos espíritus, que ellos mismo
apetecen la comunicacion de las grandes ciudades. y
Universidades, que purifican los ingenios y los hlO
chen de doctrina, por donde hay vivos en este tiempo
varones, con cuya salud se alegra, con tanta aproba
cion de hombres doctos, que no tienen necesidad de
la mia. Tuvimos allí un gran maestro de gramática
llamado Juan Causino, no de los que dicen ahora Pre
ceptores, sino de aquellos á quien la antigüedad di6
nombre de gramáticos, que sabian generalmente de
todas las ciencias, doctísimo en las humanas letras,
virtuoso en las costumbres, dechado que obligaba á
que se las imitasen, las cuales enseño juntamente con
la lengua latina, en que hacia muy elegantes versos.
Era naturalmente manco de ambas manos; pero de los
más respetados y temidos á fuerza de virtud propia·
10 cual grangeo con enseñar silencio más que hablar
porque decia él muchas veces que el hablar era para
las ocasiones forzosas, y el callar para siempre. De
esto, y la lengua latina, si no fui de los mejores discí
pulas, tampoco fui de los peores,

Estando yo razonablemente instruido en la lengua
latina, de manera que sabia entender un epigrama y
componer otro, y adornado con un poco de musica,
(que siempre han tenido entre sí algun parentesco es
tas dos facultades), por la inquietud natural que siem
pre tengo y he tenido, quise ir á donde pudiese
aprender alguna cosa que me adornase y perfeccionase
el natural talento que Dios y naturaleza me habian
concedido. Mi padre, viendo mi deseo e inclinacion,
no mé hizo resistencia, ántes me habló á su modo con
la sencillez que por allá se usa, diciendo: Hijo, mi
costilla no alcanza á más de lo que he hecho, id á
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buscar vuestra ventura Dios os guie y haga hombre
de bien· y con esto me echo su bendicion y me dio
lo que pudo, y una espada de Bilbao, que pesaba
más que yo, que en todo el camino no me sirvio sino
de estorbo. Partíme para C6rdoba aunque llegue en
tero, que es donde acude el arriero de alamanca, y
alli vienen de toda aquella comarca los estudiantes
que quieren encaminarse para la dicha niversidad.
Fuime al mesan del Potro, donde el dicho arriero te
nia posada, holgueme de ver á Córdoba la llana, como
muchacho inclinado á trafagar el mundo. Fuíme luego
á ver la Iglesia mayor, por oir la musica, donde me di
á conocer aalgunas personas, asi por acompañar á mi
soledad, como por tratar gente de quien poder apren
der· que realmente con la poca esperiencia y haberme
apartado poco habia de mis padres y hermanos acto
que engendra encogimiento en los más gallardos espi
ritus viendo que en aquella ausencia era forzoso, y
que la fortuna nos acomete en cobardia, animeme lo
mejor que pude diciendo: la pobreza me saco, o por
mejor decir me echo de casa de mis padres ¿qué
cuenta daría o de mi i me tornase á ella? i los po
bres no se alientan y animan á si propios ¿ quién los
ha de animar y alentar? Y si los ricos acometen las
dificultades los pobres ¿ por que no acometerán las
dificultades, y aun los imposibles, si es posible? En
ternezcome con la memoria de mis hermanos· pero
esta se ha de olvidar con el deseo de poderles hacer
bien; y si no pudiere, a lo menos habré hecho de mi
parte lo posible y obligatorio. o se vienen las cosas
sin trabajo; quien no se anima de cobarde, se queda
en los principios de la dificultad ; si no hago mas que
mis vecinos, tan ignorante me quedaré como ellos;
animo, que Dios me ha de ayudar. Fuíme á mi posa
da, o a la del mesan del Potro y puseme á comer lo
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que yo pude que era dia de pescado: en sentándome
á la mesa lleg6se cerca de mí un gran marchante,
que los hay en C6rdoba muy finos, que debia ser va
gamundo y me oy6 hablar en la Iglesia mayor, 6 el
diablo hablaba en el. y d'jome: Señor soldado bien
pensará vuesa merced que no le han conocido, pues
sepa que está su fama por aca esparcida muchos dias
há. Yo soy un poco vano, y no poco: creimelo y le
dije: Vuesa merced ¿ con6ceme? Y el me respondi6 :
De nombre y fama muchos dias há, Y diciendo esto
sent6se junto á mí, y me dijo: Vuesa merced se llama
N. y es gran latino, poeta y musico: desvanecíme mu
cho y convidelo si queria comer: el no se hizo dc ro
gar y ech6 mano de un par de huevos y unos pece ,
y comi610s; yo pedí más, y el dijo: eñora huéspeda
(porque no posaba en aquella posada) no sabe vuesa
merced lo que tiene en su casa; sepa que es el ma
hábil mozo que hay en toda la Andalucia: á mi di6me
más vanidad, y yo á el más comida, y dijo: Como en
esta ciudad se crian siempre tan buenos ingenios,
tienen noticia de todos los que hay buenos en toda
esta comarca. ¿Vuesa merced no bebe vino? o señor,
respondí yo. Hace mal, dijo el, porque es ya un hom
brecito, y para caminos y ventas, donde suele haber
malas aguas, importa beber vino, fuera de ir vuesa
merced á Salamanca, tierra frigidísima, donde un
jarro de agua suele corromper á un hombre: el vino
templado con agua dá esfuerzo al coraza n , color al
rostro, quita la melancolia, alivia en el camino, da
corage al más cobarde, templa al hígado, y hace olvi
dar todos los pesares: tanto me dijo del vino, que me
hizo traer de lo fino media azumbre, que el bebiese,
que yo no me atreví. Bebi6 el buen hombr" , y tornó
á mis alabanzas, y yo á oirlas de muy buena volun
tad, y al sabor de ellas á traer más com.ida, tornó á

beber y á convidar á otros tan desengañados como él
diciendo que yo era un Alejandro, y mirando hácia
mi, dijo: 'o me harto de ver á vuesa merced que
vuesa merced es qui está un hidalgo, tan amigo
de hombres de ingenio, que dara por ver en su casa a
vuesa merced doscientos ducados.

Ya yo no cabia en mi cle hinchado con tantas ala
banzas, y acabando ele comer le pregunté quién era
aquel caballero. Él dijo: Vamos á su casa, que quiero
poner á vuesa merced con el. Fuimos, y siguiéndole
aquellos amigos suyos, y cid vino, yendo por el
barrio de an Peelro , topamos en una casa grande un
hombre ciego que parecia hombre principal y rien
dose el bellacon, me dijo: Este es el hidalgo que dara
doscientos ducados por ver á vuesa merced. Yo corri
do de la burla le dije: Y aun por veros á vos en la horca
los diera yo de muy buena gana. Ellos se fueron y yo
quedé muy colerico y medio afrentado con la burla
aunque dijo verdad, que el ciego bien diera por verme
cuanto tenia. E ta fue la primera baza de mi desenga
ños, y el principio de conocer que no se ha de fiar nadie
de palabras lisonjeras, que traen el castigo al pie de la

. obra. ¡De qué podia yo envanccerme pues no tenia vir
tud adquirida en que fundar mi vanidad! La poca edad
está llena de mil desconciertos y desalumbramientos;
los que poco saben facilmente se dejan llevar de la
adulacion. Yo me dejé engañar con aquello que cle
seaba hubiera en mi, pero no es de espantar que un
hombre sencillo y sin experiencia sea engañado de un
cauteloso; mas será digno de castigo si se deja enga
ñar segunda vez. No tenia de que correrme por lo he
cho, sino de qué aprender para adelante á desapasio
narme de las cosas del mundo; pero al fin me lastim6
la burla de manera, que no siendo amigo de vengan
zas, quise probar la mano. á ver si sabria dar una
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traza para que me la pagase aquel burlador. IIabia
otros estudiantes esperando al mismo arriero, hiceme
camarada con ellos, y comenzamos á pasear juntos. Yo
me quite el vestido de camino y me vestí una sotanilla
y ferreruelo negro de muy gentil ventidoseno de c
govia, y trujelo de manera, que los estudiante lo
conociesen bien, y luego me torne á poner de camino.
El bellaco del burlador vino á la tarde, riendosc mu
cho, y yo más, porque no entendiese que me habia
corrido; díjele : que queria por mi amigo á. hombre de
tan buen gusto, y entre los dos y sus amigos reimos
el disimulo con que habia comido y hablado. Él tenia
conocimiento, no muy sencillo, en una casa donde se
daba de comer razonablemente, y á precio convenible.
y as[ me dijo, que queria que comiese yo allí siempre,
porque nos harian cortesía' yo le dije: í haré, con tal
que vuesa merced coma conmigo, pero estoy esperan
do un mercader que acude á las ferias de Ronda para
quien traigo una libranza de cicn ducados, y hasta que
el venga no lo puedo pasar muy bien. o le dé á vue a
merced pena, dijo él, pensando que tenia lance que
yo haré que le fien cuanto quisiere. E o no dije yo,
que tiemblo de tratar de fiar, ni ser fiado, que por
áhí se perdio mi padre. Yo lc dan~ á vuesa merced
una muy gentil prenda sobre que nos fien, hasta que
venga este mercader. Sea en hora buena. dijo el bucn
hombre. Fuime á mi casa, y doblando muy bien aquel
ferreruelo de ventidoseno , llaméle á solas, de que él
se holg6 mucho, y diselo para que le llevase por pren
d.a; yendo yo cón él, visele dar, y comenzamos a co
mer sobre él, el bellacon y los dos estudiantes, y yo
estuve siempre alerta, que no pudiese entl~ar sin mí. á
la-casa donde comíamos, porque no me hiciese alguna
treta, como lo tenia pen!3ado , que de la mia no tenia
sospecha. Vino el arriero de Salamanca, y tratamos de

irnos. El redomazo, como no pudo hacer treta con el
cuidado que yo tenia, á lo menos pidi61e á la buena
mujer una docena de reales sobre ei ferreruelo por
que dijo que queria ir fuera: no pudo decírselo sin
que yo lo entendiese; díjele: Pues se va fuera vuesa
merced digale á esa señora que si yo viniere por el
ferreruelo con el dinero, me lo dé. Y así lo hizo que
su intencion era desaparecer e hasta que se hubiese
ido el arriero, y quedarse con la prenda. Desapare
ciose, y yo fuí á un juez, y le dije con gran sentimientCJ
y palabras que pudieran moverle, que como habia
sido estudiante, era fácil el persuadirle, quejándome:
Señor, yo soy estudiante y estoy de camino p9-ra a
lamanca; habiendo quince dias que estoy aquí. espe
rando al arriero, hanme hurtado un ferreruelo que me
llego á. veinte ducados, tengo noticia que esta en cierta
casa, suplico á vuesa merced porque no me desavie
de ir con el arriero pues sabe vuesa merced como
tan gran estudiante y letrado en qué caen e tas cosas,
me mande con justicia restituir el ferreruelo que el
que lo hurto guardo al punto crudo porque me fal
tase tiempo para cobrarlo y gozar mas de su bella
queda. o le valdrá, dijo el juez que á semejantes
trazas sé yo acudir con justicia y diligencia. ¡Qué
grande maldad que á un pobre estudiante que quizá
no llevaba otra co a con que honrarse en alamanca,
le querian desaviar quedándose con su hacicnda hur
tada! Dio luego á un alguacil y escribano comi ion
para que hiciese la diligencia. Yo repartí entre los dos
ocho reales, con que se les encendio el deseo de cum
plir con lo mandado por el juez. Fuí con los dos estu
diantes á la buena mujer, Dios me lo perdone, y de
jando á la puerta el escribano y alguacil, dijele que
me sacase el ferreruelo. Sacolo, viéronlo los estudian
tes, y conocieron ser el mio. Entraron el alguacil y es-
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trabajo y cansancio del camino á algun miserable i pa
rece que les falta el uso de la razon natural como á
este, que no pudiera uno de ley contraria usar con
nosotros mas exorbitante bellaquería que hacerno
huir de noche, cansados de haber caminado el dia an
tes, sin mas ocasion que cometer dos enormes malda
d~s: I~amos huyendo, y por no ser sentidos, y en tropa,
dlvldlmonos cada cual por donde mejor le pareció. Yo
seguí una media vereda, que estaba bien cubierta de
árboles i hice cuanto pude de mi parte por no quedar
me mas atras de los otros, pero mi cansancio era de
modo que en poco espacio a ninguno de todos sent'a.
Puse el oido en la tierra, que de este modo se oyen
mejor los pasos aunque esten algo lejos: no sentí ca a
que me hiciese compañia. Traspuseme un poco. y
luego díme priesa a andar, volviendome hacia atras,
pensando que iba adelante. y así cuanto mas andaba
y me apresuraba. menos esperanza tenia de alcanzar
los compañeros: hácia las espaldas me parecia que ata
perros ladrar algo lejos, que como los compañeros
iban apriesa alteraban estos animalejos. Como no es
taba ejercitado en caminos, y el dia antes se babia tra
bajado en eso, el sueño, como descanso general de
todos los miembros, solicitaba sus horas dIputadas, y
no pudiendo ya más conmigo, rendlme al cansancio y
al sueño. Topeme con un alcornoque, bien ancho de
tronco, y por una parte descorchado, de suerte que
formaba un arrimo á modo de alacena, donde pude
arrimar y reclinar las malicias espaldas. DejLme dor
mir i pero como no se duerme bien sentado, ca 'me de
lado como una c9sa muerta. Desperté á cabo de un
rato, porque parecía que me andaban hormigas por
el rostro, limpidas con la mano y volvime del otro
lado: torné á recordar, porque sentí 10 mismo ¡pero
como el cansancio era tanto, y el sueño tan profundo,

aunque algo temeroso de la soledad en que me veia,
dejeme caer tercera vez en el mismo lugar. o mucho
despues, aunque el sueño no mide el tiempo desperté
á una tristísima y cansada voz de un ¡ay! que al pare
cer salia de las entrañas de la tierra que hizo en las
mias tal armonía, que por poco me faltára el aliento y
la vida; mas teniendo la respiracion, así por el temor
como por tornar á escuchar con atencion la dolorosa
voz, senti otra más cerca de mí que como habia unas
matas un poco altas, no veia el instrumento de donde
salia.

Ya yo estaba ca i para espirar, 6 para hacer alguna
flaqueza indigna de hombre de pecho cuando muy
cerca de mi, tanto que veia el bulto, son6 terce~a vez
la voz diciendo: i y de mí mas infelice y sola que
cuantas padecen cautiverio servidumbre en las maz
morra de crueles e inclementes moro ! i ay de mi, la
más desventurada que las que han visto despedazar
sus hijos en su presencia! ¡ay, más sin remedio y con
suelo que las ya condenadas por sentencia de rigoroso
juez! i Oh sitio maldito arbol descomulgado, testigo
de dos muertes por quien yo diera mil vidas, si las
tuviera 1 ¿ Qué exequias hará quien de ea morir sin
ellas, siendo homicida de si propia? ¿ Con qué llanto
podré entregarme á la rabiosa muerte que tanto huye
de mi? ¿ Cuántos dias y noches vengo á ver si puedo
acompañar estos despedazados miembros? Yo me le
vanté, y estando ella junto á mi, sin hacer movimiento,
y yo t-emblando, me dijo: ¿ Eres acaso sombra que
vienes enviada de la region de los muertos a llevarme
á la compañía de mi esposo y de mi amigo? Si eres de
allá, ya sabes que en este mismo lugar adonde estás,
mi amante di6 la muerte a mi esposo sin consenti
miento mio, por gozarme á solas y con libertad, y que
en ese mismo árbol el amante, que me habia quedado
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á rascar los muslos al sabor de unos carboncillo que
tenia encendidos en un tiesto de cántaro y cuando
volví en mi los hallé tan desollados, que con el agua
que destilaban me quedé hecho un alquitara y por
quince dias me negaron la obediencia y respeto: daño
en que ordinariamente caen los principiantes en ala
manca, porque como el pan es blanco candeal y bien
sazonado, y el agua delgada y fria, sin consideracion
comen y beben, hasta cargarse unos ele la perruna, y
otros ele la gruesa, y así es menester que los que co
mienzan nuevos en Salamanca, lo uno por la frialdad
y sutileza del agua, y lo otro porque los estudiantes
van hechos al regalo de sus casas, y de sus padres y
tierras, y con la poca eelad se recibe más fácilmente
el daño' fuera de gue entrando con este cuidado, la
templanza es la que conserva la salud y aviva el in-

genio.
Los repletos de comida y bebida están incapace de

acudir á cosas de entendimiento y prudencia, y real
mente la templanza dá mas gusto á los mantenimien
tos del que estos en si tienen, y con ella se templa la
lujuria en los mozos; pero yo me hube tan destempla
damente con el pan yagua de alamanca, que por la
Tatividad de nuestro Redentor me dieron unas gran

dísimas calenturas; llamé al doctor Medina, Catedrá
tico de Prima, doctisimo de aquella Universidad y lo
primero que hizo fué manelar que me quitasen el
agua. Yo le dije que mirase que era colérico, y muy
encendido ele sangre, y él me respondi6, como si di
jera una gran hazaña suya: Ya saben que el doctor
Medina quita el agua á los enfermos. Creció la calen
tura, y no el remedio: comenzó á elarme unos cordia
les, que~no aprovecharon cosa, porque la salud de los
coléricos con calenturas solo consiste en darles agua
fria á sus tiempos, y sangrJas moderadas, y consis-

tiendo la salud mia en no negarme el agua, no me la
dejaron en todo el aposento. Diéronme unos baños con
veinte suciedade , y dejáronse allí una artesilla en que
me los habian dado: yo me vi tan impaciente y tan
acosado de la sed, que me levanté como pude á buscar
agua, y como no la hallé pegué con la artesilla del
agua, que estaba fria como un hielo, y á dos golpes
~ue bebí, la dejé en el a iento y la panza come vela
latina con el viento en popa' pero duró poco, porgue
dentro de un ochavo de hora comenzó el estomago á
basquear y arrojó tanta cantidad de bocanadas, que
de vacía la barriga, la doblaba como alforja un lado
sobre otro. Vino á la mañana el Doctor y vió el arte
silla más llena que la dej porque en ella mism~ des
cargó el nublado. Preguntóme c6mo me hallaba res
pondile que muerto de hambre. Miró el pulso y ha
ll?le sin calentura: admir6se de ver la mudanza y
dIJO: i Oh milagroso baño! ro se ha inventado tal me
dicina en el mundo: no le he dado á hombre que no
le haga notable provecho. Habránle tomado, dije
como yo. Este baño, dijo el Doctor, alienta y refresca,
.confortando las partes interiores. ¿ Y c6mo se le dá
vuesa merced, dije yo á los demás? Tibio re pondi6
el y bañando todo el cuerpo por de fuera. Pues dé
sele, dije yo, fria, y bebido, que así lo tomé o y les
aprovechará m.ucho más, y contéle el caso; dijo: ¡"ec
t:tnt ab en"07'e repitiéndolo cuatro o cinco veces y ha
CIéndose cruces se fué, me dejó sano. Hay médicos
tan crueles, que á un pobre enfermo colérico fogoso
le dejan gue se le abrase el hígado, y se le equen los
h ~esos ; pareciéndoles que negándole el agua acabarán
mas presto con la enfermedad y el enfermo. Aquel
r~f~an que dicen: al q u es de vida, el agua le es me
'dlcl.na, se ha de entender de esta manera, que aquel
debtda es participio: de manera, que al que es debida
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go traen estas cosas tiene muchos y grandes ingénio
acobardados 1 arrinconados 1 y aun distraidos por la
privacion de sus esperanzas mal logradas. Yo confieso
de mi que la inquietud natural mia junta con la
poca ayuda que tuve 1 me quebraron las fuerzas de la
voluntad 1 para trabajar tanto como fuera razono Y
como en esta edad los alientos de la mocedad están
tan dispuestos para el mantenimiento 1 nunca e vé
un hombre harto. cuérdome 1 que despues de haber
comido la racion del pupilage de Galvez me comi
seis pasteles de á ocho en una pasteleria escelentisi
ma que habia en el desafiadero. Miren que aliento
estos para las necesidades de alamanca. Estábamo
despues de esto tres compañeros en el barrio de an
Vicente tan abundantes de necesidad, que el menos
desamparado de las armas reales era yo 1 por ciertas
lecciones de cantar que yo daba; y aun las daba 1 por·
que se pagaban tan mal que antes eran dadas que
pagadas; y aun dadas al diablo. Consolábamonos con
la igualdad de la provision, y aunque parezcan niñe
rias indignas de este lugar y aun de acordarse y tra
tarse, tengo de decir alguna para que no se desanimen
los que se vieren con ingenio y pobreza, y con deseo
de saber; que haciendo gusto de la necesidad puede
llevarse la penuria que de ordinario se pasa en lo
estudios: ver pasar á otros mayores trabajos, dismi
nuye la fuerza de los nuestros. Miserias y neccsidade
agenas (aunque sean contadas para ejemplo) en parte
consuela á los afligidos. ¿ Qué trabajos puede tener
un estudiante que no los haya mucho mayores? El
trabajo y necesidad que toca á muchos, y muchos le
llevan 1 se hace sufrible, aligera y alivia las cargas de
todos. Cuanto más, que el que con buen ánimo aco
mete al trabajo 1 la mitad tiene hecho y al fin lo
valerosos ánimos atropellan las forzosas necesidades.

Digolo 1 porque las que pasaron mis compañeros y yo
fueron de manera, que pudieran consolar á los estu
diantes más llenos de miserias del mundo y entre
otras contare una que puede servir de risa y de con
suelo. IIaLlámonos una noche entre otras muchas
tan rematados de dineros y paciencia 1 que nos sali
mos de ca a medio desesperados sin cenar sin luz
para alumbrarnos sin lumbre para calentarnos ha
ciendo un fria que en echando el agua en la calle se
tornaba cristaL. Yo fu i en casa de cierto discipulo. y
di6me un par de huevos y un panecillo: vine muy
contento á casa 1 y halle á mis compañeros temblando
de fria mu rto de hambre (como dicen los m?cha
chos) 1 que no osaban desenvolver un poco de re cal
do que se habia guardado para su menester. Dije lo
que traia salieron á bu cal' algunas serojas para avi
var el rescoldo; vinieron pI-esto muy contentos por
haberse hallado un leño bien largo; pusieronlo al poco
rescoldo que habia quedado y soplamos cuanto pu
dimos todos tre ,y el leño no se queria encender:
tornamos á soplar una y otra vez; pero quedándos
el leño sin encender, se hinch6 el aposento de un hu
mo muy hediondo.

Eche un papel en el rescoldo para que diera luz en
el aposento "en encendiéndo e descubri6 que el
leño era un muy descarnado zancarron de un mulo 1

que por poco nos hiciera rebentar de asco; y si antes
no cenamos por no tener qué despue no cenamos
por eso 1 y por la náusea de nuestros est6mago que
hubo alguno que purg6 por dos partes lo que no ha
bia comido, ni cenado, hasta echar sangre por la
boca, yel que lo trujo quiso cortarse la mano. Bien
confieso que no son estas cosas para contarse; pero
como sean para consuelo de atligidos, y mi principal
intento sea enseñar á tener paciencia, á sufrir traba-
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jos y a padecer desventuras, puede llevarse con lo
demas que no cuento. Todo lo que se escribe, para
doctrina nuestra se escribe, y aunque sea de cosas
humildes se ha de recibir para el efecto que se dice.
y habemos de pensar, que ni en los ejemplos de co
sas grandes hay siempre provecho, ni que en las pe
queñas falta doctrina. Tan bien se reciben las fábulas
de Hisopo, como las estratagemas de Cornelio Tacita.

las gusto se halla en un higo que en una calabaza:
así cante una niñeria como esta' porque para decir
necesidades de estudiante, que son de hambre, des
nudez y mal pasar, tambien las historias ejemplos
han de ser de pobreza, para consolar a quien la pade
ce. o par6 aquí la mala ventura de aquella noche
porque estando a la puerta de la calle por no poder
sufrir el pestilencial olor del leño mular, pas6 ron
dando el Corregidor (que al presente era D. Enrique
de Bolaños, muy gran caballero, cortes, y de muy
buen gusto) , y nos dijo: ¿ Que gente? Yo me quite el
sombrero, y descubri el rostro, y haciendo una gran
reverencia, respondí: Estudiantes somos que nue 
tra misma casa nos ha echado en la calle. lis compa
ñeros se estuvieron con sus sombreros y cebaderas,
sin hacer cortesía a la justicia. Indign6se el Corregi
dar, y dijo: Llevad presos á esos desvergonzado .
Ellos, como ignorantes, dijeron: Si nos llevaren pre
sos, nos soltaran un pié á la francesa; y asiéronlos, y
llevaronlos por la calle de Santa Ana abajo: yo con la
mayor humildad que pude, le dije: Suplico á vuesa
merced se sirva de no llevar a la cárcel á estos mise
rabIes, que si vuesa merced supiese c6mo estan, no
los culparia. Tengo de ver, dijo el Corregidor, si
puedo enseñar buena crianza a algunos estudiantes.
Á estos, dije yo, con dalles de cenar, y quitalles el
fria, los hara vuesa merced más corteses que á un

indio mejicano' y junto con esto (viendo que me es
cuchaba de buena gana) le conté lo pasado de los hue
vos y de la humarada que procedi6 del sacrificio ace
milar. Ri6se del cuento (que tenia mucha apacibilidad),
y a costa de ciertas espadas que habia quitado a cier
tos escolares vagamundos les hinch6 el vientre de
pasteles y marrana y de lo de la tabernilla y a mí
me hizo mucha merced de allí adelante. Dijeles a mis
compañeros amigos: Muy mal anduvisteis con el Cor
regidor. ¿ Por qué? preguntaron ellos, ¿ es nuestro
juez? Respondí yo: Porque a las personas constituidas
en dignidad, sean 6 no sean superiores nuestros, te
nemos obligacion de tratarlos con reverencia y.corte
sia: y no solo á estos, sino á todos los mas poderosos,
6 por oficios, 6 por nobleza, 6 por hacienda, porque
siéndoles bIen criados y humildes, en cierta forma
los igualamos con nosotros y haciendo al contrario,
nos damos por enemigos de los que nos pueden agra
viar muy a su salvo. Dios crió el mundo con estos
grados de superioridad, que en el cielo hay unos An
geles superiores a otros, yen el mundo se van imi
tando estas mismos grados de persona ,para que los
inferiores obedezcamos á los superiores. Y ya que no
seamos capaces de conocernos á nosotros propios
seámoslo de conocer a quien puede, vale y tiene ma
que nosotros. Esta humildad y cortesia es forzosa pa
ra conservar la quietud y asegurar la vida. Es muy
gran yerro querer ajustar nuestras fuerzas con las de
los poderosos, usar del rigor de nuestra condicion
Con quien es mas cierto el perder que el ganar. La
humildad con los poderosos, es el fundamento de la
paz, y la soberbia la destruccion de nuestro sosiego,
que al fin pueden todo lo que quieren en la Repúbli
ca. En esta vida pasé tres 6 cuatro años, hasta que
se me di6 una plaza en el colegio de San Pelayo , es-
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Entramos en una misma posada, y como yo llevaba
tragada la malicia, y andaba sobre aviso, no hablaban
palabra que fingiendome dormido no se la entendiese.
El uno de ellos no hacia sino entrar y salir en la posa.
da, hasta que ya topó con la de los mercaderes. En
amaneciendo cogió el uno de ellos una cabalgadura, y
se partió delante, llevando para cierto efecto una gra
ciosisima sortija (que no pudieron dar la traza sin que
yo la oyese). Fuése aquel delantero, como criado )'
quedóse esotro como señor. Muy por la IDª-ñana ade
rezó su macho, yestubo con mucho cuidado aguar
dando á que pasasen los mercaderes: en pasando,
hízose encontradizo con ellos, y preguntóles con gran
de comedimiento, adónde caminaban y respondién
dole ellos, que á la feria de Ronda, hizo grandes
desmostraciones de holgarse, diciendo: Mejor me ha
sucedido que pensaba, en haberme encontrado con
tan principal compañía; porque voy á la misma feria,
á comprar un atajuelo de doscientas ó trescientas va
cas, y por no haber andado este camino, a lo menos
de las Ventas uevas adelante, iba con algun recelo
de mil daños, que suelen suceder á los que llevan di
nerillo, y habiendo encontrado con vuesas mercedes
ire muy consolado, así por la buena compañía, como
porque vuesas mercedes me encaminarán allá, pues
tienen más inteligencia que yo para lo que voy á com
prar. Ellos le ofrecieron de ayudarle, y hacerle amis
tad en la feria, por ser muy conocidos en la ciudad.
Estos dos bellacones, que iban en seguimiento de los
mercaderes, á lo que despues entendí, eran de un
genero de fulleros, que entre ellos llaman donilleros:
fueron riendo por el camino, porque el fullerazo era
grande hablador, y les iba diciendo cuentos, con que
los entretenia con mucha gracia y donaire. Yo por no
perderlos hasta ver el fin, andaba lo más que podia

asiendome de cuando en cuando al estrivo, ó al tran
cado del macho, que como dije que iba á la feria de
Ronda, y era natural de ella, los mercaderes me ani
maban y esperaban á ratos. Llegando cerca de cierta
venta, que la mitad del año está desamparada, puesta
en una ladera á mano derecha como subimos, el fulle
ro sacó de la faltriquera ciertos mostachones que por
la mucha especie, llaman la sed á tiro de arcabuz y
dió á cada mercader uno, y como era por el mes de
Mayo cuando llegaron á emparejar con la venta que
estaba medio caida y sin gente, iban ya pereciendo
de sed, dijo el fullero: Aquí dentro hay una fuentecita
muy fresca, entremos á cumplir con los mostachones'
y si vuesas mercedes quieren aquí llevo una bota de
muy gentil vino de Ciudad Real, con que podemos
hacer satisfaccion al llamamiento. Apeáronse, y entró
el fullero primero en la venta llegó á la fuente y si
guiéndole los mercaderes bajóse á beber y dijo con
grande admiracion: i Ay! ¿ qué es esto que me hallo
aquí? y alzó la sortija que el ladran de su compañero
habia dejado en la fuente. i Oh que graciosa sortija!
dijeron los mercaderes; sin duda que algun caballero
se la quitó para lavarse las maños, y se la dejó olvida
da: cada cual se holgára de habérsela hallado. Todos
tres, dijo el bellaco del fullero, la hallamos, y de todos
tres ha de ser. ¿ Pues qué haremos de ella? dijo un
mercader. Echarla á una quínola, dijo el fullero, en
llegando á la venta, y á quien Dios se la diere San
Pedro se la bendiga. Bien dice vuesa merced, dijeron
los mercaderes, y á fé que si la gana cualquiera de
los dos, se ha de emplear muy bien; pero cierto la
sor!ijuela era de mucha codicia, porque alrededor
tema doce diamantes, aunque pequeños, muy finos,
yen lugar de piedra un rubí de hechura de corazon,
que á cualquiera aficionára, labrado todo con mil do-
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naires. Fueron todos muy codiciosos de ella, tratando
por todo el camino los mercaderes del descuido del
que la habia perdido, y el bellacon del cuidado del
que la habia dejado, haciendo mil monedas con ella,
para ponerles más codicia. Llegaron á Ventas uevas,
y no parando en la primera llegaron á la segunda,
por hallarse más cerca del puerto. Apeáronse y el
bellacon sacó la bota de vino añejo de Ciudad Real de
más hojas que un Calepino, de que bebieron de muy
buena gana. En comiendo un bocado de prisa, por
codicia que cada uno tenia de la sortija, que les es
taba haciendo del ojo, con el bocado en la boca, pre
guntaron al huésped, ¿si tenia unos naipes para echar
una rifa? Dijo que no , y el ladran del compañero, ha
ciéndose bobo, dijo: Yo llevo aquí unas no sé cuánta
barajas que me encomendaron en mi pueblo, y por
las muchas que allá se levantan sobre ellas, no las
llevo de muy buena gana. Si sus mercedes me las pa
gan yo se las daré. Mostrad acá, elijo el fullero, que
estos señores y yo os las pagaremos muy bien. Dióle
una baraja hecha á su modo, y como el licor de Ciu
dad Real se arrima tanto al corazan , y humea para el
cerebro, alegráronse, Y con mucho gusto echaron la
rifa á cuatro quínolas. El fullero les dejó llegar á cada
uno á tres sin haber tomado ninguna para si, y en
dos pasantes que echó, una de su mano, y otra del
que tenia alIado, hizo las cuatro, y arrebató la sorti
ja, haciendo grandes algazaras con ella. Picáronse de
esto, y dijeron: Juguemos dineros. El fullero, con
cierta socarroneria 'w negando al principio, dijo, que
no queria poner en peligro su dinero ó las vacas que
se habian de comprar de él: pero al fin , persuadido,
jugó; teniendo más gana él que los otros, que con
palabras que tenia hechas apropósito, los iba hacien
do picar. Pedia que les diesen de beber de la olorosa

bota que estaba metida en parte fresca y en calen
tándose las orejas echaban doblas como granizo; de
suerte, que se estuvieron toda la tarde jugando una
vez ganando el fullero y otra dejando ganar á los
mercaderes, por disimular la fulleda y quejándose á
veces, decia: uesa mercedes me han de ganar aquí
esta tarde cuatro ó cinco mil escudos segun estoy de
picado.

Al ~~empo que entramos en la venta el mocito y yo
no~ dIJeron, que allí no se daba posada á gente que no
trala cabalgaduras. Recibimos con humildad la notifi
cacion, y paramonos a descansar un poco. Mi compa
ñero afligido preguntó: ¿ Pues qué habemos de pacer
para esperar el fin y suceso de esta grande aventura?
Yo le respondí: Dejadme, que yo conjuraré a la ven
tera, de manera que no nos eche de la venta. ¿ Pues
es endemoniada, dijo el, ó bruja? Á lo menos dije
yo, parecelo' pero no digo yo sino con el conjuro
general de las mujeres. ¿ Cuál es? pregunto el otro.
Ahora lo vereis, dije yo. Llegueme á la ventera, que
era una mujer coja y mal tallada: tenia las narices tan
ron:as, que si se reia, quedaba sin ellas: los ojos pa
reClan de capirote de disciplinante: echaba un tufo de
ajos y vino por unos dientes entresacados y pardos
bastante á ahuyentar todas las víboras de ierra
MO~'ena ; las manos parecian manojos de patatas· solo
tema que notar la limpieza, que parecia haber salido
del naufragio de los Condes de Carrion: con todo esto
meye?"ue a ella, y la dije: ¿ Que desdicha fue la que
t~uJo a estas soledades á una mujer de tan buena gra
cIa co.roo vuesa merced? i Que despacio está, dijo ella,
el senor estudiante! o es cierto, dije yo, sino que
desde el punto que llegué aquí, puse los ojos en vuesa
merced, para consolarme del cansancio del camino.
No haga burla, dijo ella, de las mal vestidas. Yo no

8
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hago tal, sino que me parece vuesa merce~ muy her
mosa. Hermosa, dijo ella, como gata laganosa. Pare
ci6me que ya iba creyendo, y díje~e: Pues mi:en con
qué gracia y donaire responde. CIerto que es Igual el
rostro con la habla, y todo es con mucho gusto. Y
como Deo gracias, dijo ella: si conociera á una her
mana mia que tengo, tabernera en las ve.ntas de !Co
lea, dijera eso de veras: que por solo Olrla echar pu
llas van á beber á su casa cuantos pasan. ¿ y vuesa
mer~ed, dije yo, c6mo no se acerca hácia C6rdoba?
Porque, señor, dijo ella, unas .tienen.:entura, y otras
tienen ventrada. ¿ Pues es posIble, dIJe yo, que no ?a
habido quien saque á vuesa merced de tan mal oficIO?
y respondi6 ella: Estáse la carne en el garaba~o por
falta de gato. Pues á fe, dije yo , que si me hallar~ e?
disposicion que habia de hacerlo; porque me da.lastI
ma ver entre estos riscos y montañas á una mUjer de
tan buenas prendas. Pues calle vuesa mer~ed, dij?
ella, que mi marido y yo les habemos de quitar :1 di
nero á estos que quedaron con el, y por la manana
haremos lo que nos pareciere; y si acaso mi marido
volviere á decir á la noche que se salgan de la venta,
váyanse por la puerta trasera del corral, que yo se la
dejare abierta. Fuese, y mi compañero ~e pregunt?:
. Que es del conjuro? ¿ Que mayor conjuro querelS,
~ije yo que haber llamado hermosa á una bestia, que
pareci~ panza de vaca, con su zumaqu~ y menu?illos?
Conjuro es este, dijo, que puede serVIr de malilla en
todo el mundo. En tanto que pasamos esta conversa
cion se llego la noche, y la desesperacion de lo.s mer
caderes; porque con las trampas que el fullero Iba ~a
ciendo , y con los tragos de cuando en cuando de CIU
dad Real, los fue chupando la plata y oro, y los
zurrones en que tenian el dinero. Los mercaderes
quedaron dados al diablo, y maldiciendo la venta, Y

á quien á ella los habia traido, se volvieron á dormir
á la que habian dejado atrás, con intencion de volver
se á T~ledo. El hué ped, que no era lerdo, entendi6
muy bien la bellaqueria: yo estaba para reventar por
l~ que habia oido la noche antes, y por lo que habia
VistO entonces. Estuve determinado de revelarles la
maldad; ?orque volviéndose los mercaderes, me fal
taba. el bJen que n:e habian prometido hacer por el
camIno; pero consIderé, que decir el secreto que es
ta?a tan en duda , ~ra desacreditar á los fulleros y á
mi ponerme en pel1gro j que no siendo una cosa sabi
da, tenemos obligacion de callarla con secreto natural.
La seguridad consiste en el silencio, y en estas ooosio
nes y otras semejantes háse de advertir el peligro de
ambas partes. Yo callé contra mi voluntad, y el ven
tero que era un bellaco redomado, disimul6 y ca1l6
como yo y el otro. Los señores fulleros quedaron muy
contentos; pero fueron tan miserables que no dieron
barato á nadie, por donde se aumentó en el ventero
el de~eo de hurtades la ganancia, yen mi de volvér
sela a sus dueños. El ventero que realmente lo sinti6
les di6 á entender que recibi6 mucho gusto en ver lo~
mercaderes despojados; y haciéndoles grandes zala
merias, les di6 un aposento que tenia aderezado para
los mercaderes, donde estaba un arcaz muy grande
con tres Haves, que les di6 para guardar su dinero y
ropa. Era el arcaz de una madera muy maciza y de ta
blas gruesas, que hacia pared con la caballeriza que
me p 'd d . . 'uso en CUI a o, lmaglOando qué traza podria te-
ner para hurtarles el dinero de un arcaz cerrado con
tres llaves, y por ningun camino podia moverse de
donde estaba. Hab16 con la mujer de secreto mirando
con cu·d d . 1 . '1 J a o SI os velan hablar. En cenando muy so-
emn.emente los fulleros, habiendo hecho el pancho de

perdices y vino de Ciudad Real, se atrancaron en su
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aposento y se cerraron de manera que no podia en
trarles una bruja. En siendo una hora d.e la noche o
poco menos, el ventero dijo: Los que tienen ca~alga
duras salgan de la venta, que ya q~e no hay arner~s
queremos dormir sin cuidados. Sahmos aquel mocito
y yo, y dando vuelta por las espaldas de la venta, ha
llamos abierta la puerta del corral, y entramo~ en el
pajar. Yo andaba pensando con cuidado.con:o dIablo
o con qué modo o traza podian hac~r tiro a los f~lle
ros. Veia que en el aposento no podtan entra~', pOI es
tar muy bien encerrados, Y el arcaz muy bIen gua:
dado. Traer salteadores para el efecto no era negocIO
seguro, sino muy peligroso' entrar y matarlos no p~
dian, porque eran menos que ellos; pues que~er mi
nar el aposento con polvora era para todos pehgroso.
Y no pude dar en el modo, hasta ~ue ent~e on~e. Y
doce estando ellos durmiendo el mejor sueno, ViOlC
ron el ventero y la ventera muy paso entre. paso
alumbrando ella con un cabo de vela: el mando co
menzo á desviar con mucho silencio un gran montan
de estiércol que estaba en la caballeriza arrimado al

aposento de los fulleros.
A pocas vueltas se descubrió l~ .tabla del ar~az 1

que servia de pared al aposento. MIre con gran cUIda
do, y vi que la tabla del arcaz estaba por la parte de
arriba asida con tres Ó cuatro goznes, Y por la p~rte
de abajo con dos tornillos, cada uno .e~ su esqUlna.
Quitó el ventero los tornillos, Y en qUltandolos, man
dó á la mujer que llevase de alli la vela, porque n~
entrase la luz en el aposento: ella la llevo, y y? fUi
muy poco á poco al ventero, al tiempo que tema la
tabla alzada y los zurrones en las manos, Y con .:oz
muy baja, o por mejor decir, entre dientes, le ~JJe :
Dad acá esos zurrones, Y tornad á poner los torfi1l~oS,
él me los dio, pensando que era su mujer, Y salIm

e

con ellos y con mi compañero por la puerta del corral,
que mientras tornaba á poner el montan de estiércol
hubo lugar para todo; y anduvimos un ratillo apriesa
hacia atrás, cada uno con su zurran, no por el camino
re~l, sino por un lado á la parte de arriba, con todo
el silencio posible. Ya estábamos casi frontero de la
otra venta, adonde los mercaderes se habian vuelto á
dormir, y nos sentamos a descansar un poco, que el
recelo y temor aumentan el cansancio. Yo le dije al
compañero: ¿ Qué pensais que traemos aqui? nuestra
total destruccion, porque á ninguna parte podemos
llegar donde no nos pidan muy estrecha cuenta de este
dinero, que como él de suyo es goloso JI codicioso, o
por la parte que le puede caber, ó por congraciarse,
cualquiera dará noticia á la justicia ele dos mozos ca
minantes de á pié, cansados y hambrientos y con dos
zurrones de moneda, y el tormento será forzoso, no
dando buena cuenta de lo que se pregunta' pues es
conderlo para volver por él tampoco atinaremos nos
otros como los demás' y andar mucho por aqui dará
sospecha de algun daño, y el menos que nos puede
suceder es caer en manos de los ladrones, que nos
quiten el dinero y la vida: ponerse á peligro por ganar
dineros, muchos lo hacen' pero poner en peligro la
vida, honra y dinero, ningun hombre de juicio lo ha
de hacer: y asi mi principal intento fué volver este
dinero á sus dueños, para tener tanta parte en él como
ellos, sin peligro de las vidas, y sin daño de las con
ciencias; y aqui viene bien: quien hurta al ladran, etc.
~sta y otras muchas cosas le dije para desarraigarle
CJerta golosina que se le habia pegado, que como lo
llevaba á cuestas habia contraido no sé qué paren
tesco con la sangre del corazon: pero al fin le pareció
muy bien. Fuimos á la venta, y aunque era muy de
madrugada, dimos golpes á la puerta, diciendo que
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veníamos con un despacho de mucha importancia para

unos señores mercaderes de Toledo que estaban den

tro. Ellos lo oyeron, y hicieron al ventero que abriese.

Encendió luz y entramos en el aposento cargados, y

in hablarles palabra arrojamos los gatos sobre una

mesa, que si fueran de Algalia no regalaran tanto las

narices como estos regalaron las orejas. ¿ Qué es esto?

dijeron los mercaderes. Su dinero, respondí yo, que

ha vuelto á César lo que era suyo. Contámosles el caso

y díjeles que antes que en la otra venta se levantasen,

pasásemos el puerto. De buena ventura mia, venian

mulas de retorno hácia Sevilla. Los mercaderes ale

gres y agradecidísimos del caso, para mí y para el

otro mozo tomaron dos mulas, y caminando pasamos

el puerto sin que lo sintiesen en: las ventas. Encum

bramos el puerto, y bajamos á otra que está en lo más

bajo, no mal proveida, adonde estuvimos todo el dia

descansando y durmiendo, por el poco sueño y mucha

pesadumbre qu~ les habia causado la perdida de su

dinero: y á la tarde supimos que el ventero (como

martirizando á su mujer, no supo cosa del hurto, por

que no osó decir que nos habia dejado dentro) sospe

chando que los fulleros le habian hecho la treta que el

no entendió, fué á dar aviso á la Hermandad, de la

vida y trato de aquellos hombres, y cómo tenian dos

zurrones de dinero mal ganado, y vino la Hermandad,

y como no halló los dineros, ni los zurrones que el ven

tero habia dicho en el arcaz, á él por desatinado óloco

ó porque habia cargado demasiado, y á los fulleros

por gente sospechosa que tan tarde se estaban en la

venta, y á la mujer por suspensa y callada, que no supo

dar razon de sí, les hicieron pagar .las costas sin ave

riguar el secreto. Holgámonos mucho con el suceso,

de manera que los mercaderes lo querian oir por mo

mentas, que segun pareci6, hallaron más dinero den-

tro de los zurrones del que habian dejado' y con do

naire decia el uno de ellos: o quiera Dios que yo lleve

dinero ajeno en mi poder gástese por el camino en

perdices y conejos, que no quiero tener que restituir:

yasi se hizo con beneplácito de todos. Yo consideré á

solas conmigo, y aun lo comuniqué con uno de los

mercaderes, cuán mal se logra lo mal ganado, y cuánto

peor se goza lo adquirido con juegos de ventaja donde

se aventura la reputacion, sin asegurar la ganancia,

que está sujeta á cuantos la vén y á cuantos lo imagi

nan, y á los ausentes á quien toca la distribucion de

la estafa, que tasadamente les queda para consumir

en los tabernáculos de la gula fiestas de Baca y s.acri

ficios de Venus, sin aprovechar la sumision y cortesía

fingida para engañar al que quieren de ollar, 6 al que

ya tienen desollado' que si bien quisiesen los hombres

sencillos advertir á las cautelas, enredos y marañas de

estos apacibles lobos, echarian de ver que una corte

sía sin tiempo una amistad sin sazon ni conocimiento,

un comedimiento no acostumbrado, unas ceremonia

no debidas, traen consigo más daño que provecho

para aquel con quien se usan; porque si son los hom

bres de tan ruin condicion que aun á la cortesia debida

acuden de mala gana á quien tienen obligacion , ¿ por

que no se ha de entender que la novedad de cortesía

estraordinarias traen consigo algun secreto, especial

mente no teniendo partes por donde se le deban? Los

fulleros tienen tambien su materia de estaclo, porque,

6 engañan por si 6 por amigos, que tienen señalados

y diputados para el efecto; casas de posadas, 6 meso

nes, doncle les dan el soplo de la gente nueva á quien

pueden acometer.
Tienen tambien su libro de caja 6 de memoria de

todos aquellos que acuden á favorecer su ministerio

en todos los pueblos grandes ó pequeños, porque es
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atad los perros, ó el uno de ellos, y ponedle un corde
lillo largo, con que lo vais siguiendo, que él hallará
fuente, arroyo ó laguna: y así lo hizo el pastor; de
suerte, que dándole larga con el cordel, rompió por
una ladera alzando el hocico, y se fué hácia una espe
sura derecho, que habia al pié de una peña donde
halló agua, que refrescó al pastor y satisfizo al gana
do. y contaréles á vuesas mercedes lo que me contó
en Ronda un caballero de muy gentil entendimiento
que se llama Juan de Luzon, muy experimentado en
letras humanas y divinas. Hay dos pueblecillos en
Sierra de Ronda, entre otros muchos, uno llamado
Balastar, y el otro (si bien me acuerdo) Chucar, entre
los cuales andando un cabrero moro apacentando su
ganado, apretándole la sed, y no hallando agua, ni
señal donde pudiese haberla, despareciósele un perro,
y á cabo de rato vino mojado todo y muy conten
to, coleando al amo, y haciéndole muy grandes fies
tas. Espantado de aquelló el cabrero, le dió muy
bien de comer y lo ató, aguardando á que le tornase
á aquejar la sed, diligentisima despertadora de la pe
reza. Atóle un cordelejo largo, y dejóle ir, y siguién
dole el amo, fue saltando matas y peñas rasgándose
las manos y el rostro; y siguióle con todas estas difi
cultades, hasta que entre unas grandes espesuras se
coló por la boca de una cueva, que por debajo de alto
riscos estaba naturalmente hecha, con algunos res
quicios, que le daban la luz que habia menester. En
medio de la cueva nacia un c1arlsimo arroyo, que se
dividia en dos partes: bebió el moro, é hinchó su za
que; y admirado de la novedad dió en una traza, á su
parecer buena, que despues le costó la vida; y fué,
que atajó con unas piedras el un arroyo de aquellos,
echando todo el agua por una parte, para ver al dia
siguiente d6nde iba á parar. Fuése á su ganado, y

averiguó el dia siguiente que habia faltado el agua en
Chucar. El moro que sabia el secreto fuése al pueblo
diciendo, que si se lo pagaban bien les daria su agua,
y otra tanta más, y contó el caso como habia sucedi
do. El poco tiempo que les habia faltado el agua los
necesitó de manera que le dieron doscientos ducados
porque les diese su agua y la del otro pueblo. En reci
biendo su dinero fué a la cueva, y soltó el agua por
aqu.ella parte. Vit~ndose con su agua tan crecida, co
nOCIendo la inconstancia y codicia del cabrero, antes
que los de Balastar le corrompiesen con esperanza de
mayor interés, acordaron darle garrote, quedándose
con el agua toda, y el moro sin vida, sin que hasta
hoy se haya sabido en qué parte está el secreto: y hoy
se echa de ver señal de que algun tiempo COl-rió por
alE agua, por las guijas y piedras que lo manifiestan.
Halló aquella encubierta cueva el aliento del perro
leal amigo y fiel compañero, descubridor de enemigos
de sus amos. Extraña fuerza de aliento, dijo un mer
cader, que siendo el agua un elementQ sin olor la
venga á descubrir un perro con solo alzar el rostro al
aire, principal movedor y embajador del olfato. Que
son las calidades de los perros y las excelencias que
hay en ellos muy dignas de admiracion, no por los
cuentos que se dicen de ellos, ni haciendo caso de his
torias atrasadas, sino por lo que vemos yexperimen
tamos cada dia. i Qué fidelidad! ¡ qué amor! 1qué co
nacimiento!

A lo menos, dije yo, tienen dos admirables virtu
des, si se puede dar este nombre en ellos que si los
hombres las tuviesen tan sentadas en el alma como
ellos en su natural inclinacion, vivirian en perpetua
paz, que son humildad y agradecimiento. i Oh, bien
notado! dijo el mercader: i oh qué gallarda conside
racion! Del bienaventurado San Francisco, que fué
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hijo de un mercader, se dice que alababa mucho la
humildad de los perros, deseando imitarlos en esto,
por la mucha que tuvo nuestro 1.aestro y Redentor
Jesucristo. Pues en agradecimiento, dije yo , fuera de
lo que la ley natural nos enseña, lo tenemos por pre
cepto suyo que enviando sus santísimos discípulos á
predicar por el mundo les mand6 que en agradeci
miento del bien que les hiciesen en sus posadas cura
sen los enfermos que en ellas hubiese. ¿ Pues hay,
dijo el mercader, quien desagradezca, 6 quien no sepa
agradecer el bien que le hacen? ¿ lIay quien no le pa
rezca que no satisface el beneficio recibido? ¿Quién ha
de carecer de tan admirable virtud? Yo creo, respon
di, que nadie, si no son los avarientos y los soberbios,
que son dos géneros de gente pestilencial en la Repu
blica; los unos, porque no saben usar de caridad, y
los otros porque siempre van contra ella. Y pues se. ha
ofrecido materia tan excelente y divina virtud, como
es el agradecimiento, en tanto que llegamos á da
muz tengo de referir un caso digno de saberse, que
le pas6 al autor de este libro viniendo de Salamanca,
que no hay vida de hombre ninguno de cuantos andan
por el mundo de quien no se pueda escribir una gran
de historia, y habrá para ella bastante materia. En
una dispersion que hubo de estudiantes en Salaman
ca, por cierto encuentro que tuvo el Corregidor D. En
rique de Bolaños con la Universidad, y no con ella,
sino con los estudiantes, gente briosa, y fácil de mo
verse para cualquiera alteracion; como se qued6 la
ciudad sin estudiantes, el autor tambien se fue á su
tierra como los demas, que las vacaciones estaban ya
muy cerca, tiempo deseado para descanso de los es
tudiantes. La necesidad suya era tanta, que tri1l6 el
camino á la apost61ica. Lleg6 un dia al anochecer á las
ventas de Murga, y no queriéndole dar posada, por

el poco provecho que habia de dejar en ellas pasó
adelante solo y cantando por hacerse compañia que
la voz humana tiene propiedad maravillosa para acom
pañar á quien no lleva dineros que le puedan quitar.
Salie;on cuatro hombres con. cuatro ballestas y pre
guntaronle de d6nde venia. El respondió que de ala
manca. ~ Y á quien deja atras? preguntaron ellos; y él
respondI6: ntes todos me dejan á mí, porque ando
poco. Pue ¿ c6mo no se qued6 en las ventas? pregun
taron. Y él re pondi6: Porque como no llevo dineros
n~ cabalgadura que les pudiera dejar provecho, m~
dIeron :roc.es que me saliese de la venta, y yo las voy
dando a DIOS porque me acompañe, y juzgue la quel
dad de estos venteros. A lo cual dijo el más pequeño
de los ballesteros 6 ballesteadores : Preguntarnos esto
señor estudiante por ver si queda atrás quien no~
pueda comprar caza, de que tenemos mucha abun
dancia, y pocos compradores. y volviéndose á los
compañeros dijo: Gran lástima me ha dado el mal
trato y crueldad de que estos venteros usan con la
gente de á pié Y más la necesidad que he visto en
este e tudia~te. Llevémosle á nuestro alojamiento,
que algun tIempo nos valdrá con Dios esta caridad.
Harto mejor dijo uno, será matarlo (despues lo supe)
por~ue no diga que nos ha encontrado y e pante los
camlOantes. Al fin el mozuelo di6 y tom6 con ellos
hasta que lo llevaron consigo porque les pareci6 que
era lo mas sano para su negocio. Mostr6se el mozuelo
muy compasivo, que si bien las ruines compañías ha
cen prevaricar una buena inclinacion, tal vez natura
leza da una sofrenada, para recordacion del primer
natural, que por mas que se olvide, de cuando en
cuando tO~'na á su primer principio. Fuese con ellos,
6 p01~ mejor decir, se lo llevaron por unas espesuras,
escundades y escondrijos, llenos de revueltas y difi-
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cultades, que como ya era de noche y sonaba en unas
profundidades despeñándose el agua, y la fuerza del
viento sacudia los árboles con gran furia, y al estu
cliante el temor le hacia de las matas hombres arma
dos que le iban á despeñar en aquella infernal hondu
ra, iba con gran devocion mirando al cielo, y trope
zando en la tierra; pero con muy buen ánimo, hablan
do sin muestras de temor. Llegaron al fin á su
habitacion, que parecia más de zorras que de hom
bres, y desenvolviendo p1.ucha cantidad de brasa, que
parecia ser de muy buena leña de encina, encendie
ron, para alumbrarse, unas rajuelas de tea, que les
daba la luz bastante que habian menester para toda la
noche. La cena fué muy buenos tasajos de venado,
si no eran quizá de algun pobre caminante. Él no sabia
fiestas que hacerles, diciéndoles cuentos, entretenién
dolos con historias, alabándoles el vivir en aquella so
ledad apartados del bullicio de la gente. Deciales que
el ejercicio de la caza era de caballeros y grandes se
ñores, y que sin duda descendian de alguna buena
sangre, pues se inclinaban á el. Si algun disparate se
les caia, se lo alababa y solemnizaba por muy gran
cosa. Al uno decia que tenia buen rostro, al otro que
plantaba bien los pies, al otro que tenia buen ingenio,
al otro que hablaba con mucha discrecion; que en se
mejantes conflictos la humildad mezclada con la apa
cibilidad y distraccion, á los pechos que de suyo son
fieros, y aun de fieras, los vuelven mansos y amiga
bles. La necesidad en los peligros hace sacar fuerzas
de flaqueza; y con gente de aquella traza el temor en
gendra sospecha, y el ánimo arguye sencillez. Tur
barse donde (aunque se teme el claño) no estamos en
el, es apresurarlo si ha de venir; y ponerlo en duda y
sospecha si no se temia. Él se hubo tan bien con los
cazadores de gatos muertos y rellenos, que le regala-

ron y dieron de cenar, y dos zamarras en que durmie
se, y antes que amaneciese porque no saliese con
luz, le dieron de almorzar, y sacándolo al camino
aquel mozuelo, el menor de los cuatro, le fue dicien
do el peligro en que se habria visto si no fuera por el:
y en pago le rogaba no dijese á nadie lo que le habia
sucedido: despidi6se de el, y fue su camino, volvien
do atrás muchas- veces la cabeza que aun .le parecia
que no estaba muy seguro de ellos. Si encontraba al
gun caminante, le decia que no fuese por aquel cami
no, porque le habia seguido una grandísima sierpe,
que no osaba decir otra cosa, pareciendole que esta
ban oyendolo. Al fin, para abreviar el cuento, hal;>ien
do peregrinado por España y fuera de ella más de
veinte años, redújose al estado que Dios le tenia seña
lado; fuese á su tierra, que es Ronda, hizose sacer
dote, sirviendo una capellanía de que le hizo merced
Felipe II, sapientísimo Rey de España. Despues del
suceso de los salteadores, veinte y dos y veinte y tres
años, vinieron en busca de tres ladrones famosos tra
yendo lengua de ellos, que estaban en Ronda, que
para hurtar tenian esta astucia. Las mujeres vendian
buhon,ería (que todos eran casadqs) , entraban en las
casas a vender su mercadería, mirábanlas bien, y da
ban al punto á su maridos de las señas de toda la
casa, y á la mañana amanecia robada. Lleg6 á Ronda
este soplo, dieron con ellos en la cárcel por la 6rden
del licenciado Morquecho de liranda, que al presente
hacia oficio de Corregidor, siendo lcalde mayor. Y
por abreviar el cuento, di61es tormento, y confesaron
de plano: pidi61e al autor que los confesase, y en en
trando represent6sele la presencia del uno de ellos,
que le hizo cosquillas en el alma; y reparando en el
sen~imiendoque habia tenido, ha1l6 que era el que le
habla dado la vida en Sierra-Morena: buscando traza
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cuello alzado de la tierra, vibrando la lengua muy
apriesa, y haciendo cinco o seis de ella.

Iba yo de manera, que ya no sentia la falta del m~
cho sino la persecucion de la culebra, que me tema
sin ~liento, lleno de sudor y cansancio. Los silbos no
eran formados ni agudos, sino bajos y continuado ,
casi al modo que pronunciamos aca las xx. Llegue. a una
parte del camino, a donde habia piedras para tirarle.
Pareme, asi por descansar, como por aprovecharme de
las piedras' pero ella viendo mi temor, quiso pasar
por la arena para acometerme, por donde tuve yo es
peranza de librarme de ella' porque e~ entrando.no
pudo aprovecharse de las con~huelas, 01 move~s~ SIOO
muy poco: animandome lo mejor que pude, le tIre tan
tas piedras, que casi la vine a enterrar en ellas, y acer
tándole con una, despues de haberle escupido muchas.
veces hacia la cabeza (que es veneno contra ellas) la
acerte con una piedra media vara mas arriba de la
cola, donde tiene el principal movimiento, de que no
pudo menearse mas, y acudiendo con otras mucha ,
le majé la cabeza, y me sent~ a descansar. Pasaron
por alli dos hombres que iban camino de Adamuz,.Y
me contaron lo que arriba dije. Midieronla, y teOl.a

diez pies de largo, y de grueso mas que muñeca ord~
naria. Abriéronla, y hallaronle dentro dos muy genti
les gazapos, que estas serpientes son muy voraces. Y
poco bebedoras, aunque pasan much~ tie~po SIO
mantenimiento; Y así hacen tarde la dlgestlOn, que
en el poco movimiento que ella hacia bien se echaba
de ver que estaba pesada. Consideré en el rato que
estuve descansando, que de cosas hay en el mund?
que contrastan la vida del hombre. Que hasta U? an~
mal sin pies ni alas le persigue, y le comenzo a p~l
seguir desde su principio antes que otro animal .nlO~
guno, o porque no piense el hombre que se le dll) e

do~nio y jurisdiccion en la tierra sin pension ni tra
baJO, o porque con la razon sepa distinguir lo malo de
lo bueno, y guardarse de lo que le puede dañar' me
d~an.te la cual razon conoce y sabe conocer el mante
OlmIe?to provechoso, y desechar el nocivo. Huir de
los anllnales bravos y servirse de los mansos' pero
los feroces y dañosos avisan del mal que pueden ha
cer, 6 con las uñas o con los cuernos 6 con los dien
te:, 6 c?n los picos. I Mas que un animal sin piés, sin
u~as, SIU cuernos co.mo este sea tan horrendo y abo
mmable, que atemOrIce con solo mirarle! Ordenacion
fue. de D.ios, para sujetar la soberbia del hombre y
d.es}arretarsela con la misma inmundicia y asquero
Sidad de la hez de la tierra, que aun muerta la veia
y me dab~ horror' y confieso de mí que siempre que
veo semejantes sabandijas, engendran en mí nuevo
temor y espanto' ¿pero que no espantara ver, que una
C?S~ que parece cerbatana o varal, de su propio mo
v~mlento corre tanto como un caballo? ¿ Y que con
hlDcar la cabeza en el suelo, de tan grande golpe á un
ho~?re que lo derribe y aun lo mate, acometiendo á
tralclOn que no ~a:a á ~~ra ? ¿ Que sea tan astuto qu
se desnude el habito VIeJO y se vista de nuevo? ¿ que
se cure la ceguera de sus ojos causada de las hume
dades del invierno con refregarse en el hinojo la pri
mavera? Son tan contrarios á todos los demás anima
les, que con ninguno hacen amistad sino con la zorra
Ó ..' ,

P?rque ambas habItan SIempre en cuevas de tierra
y piedra, 6 por buscar abrigo en el pelo de la zorra.
Hasta. aquí habia estado el ermitaño callando, y aqui
parecI61e preguntar, como hombre que habia estado en
soledades y entre ásperas montañas, huyendo el con
curso de la gente, viviendo y conversando con anima
les brutos, ¿ cuál era la razon porque estas sabandija
sean tan espantables, como son culebras, lagartos,
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sapos, escuerzos aspides, vlboras, y otras semejantes
que suelen verse? Respondile: Lo primero, que todas
las cosas que no vemos y tratamos de ordinario, traen
consigo este género de admiracion. Lo segundo que
por tener tanto de los dos elementos graves, que son
agua y tierra y tan poco de los elementos leves .que
son aire y fuego, que casi no tienen parentesco Ql se
mejanza con el hombre; porque éste tiene de lo espi
tual, en que se parece a los Angeles, y de lo corporal
en que se parece a los animales brutos' y estos en
aquella parte terrestre, humeda y fria, tienen seme
janza con las sabandijas, y estas consigo solas, y con
las entrañas de la tierra. Lo tercero y ultimo, porque
todos los animales que no pueden engendrar de la
putrefaccion de la tierra, sin generacion de su seme
jante ni pueden ser para el servicio, ni para el gusto
del hombre, a quien Dios les manda que obedezcan, y
ellos mismos huyen de su presencia, como de señor á
quien aborrecen, por la superioridad y dominio que
tienen sobre todas, 6 por la antipatJa natural. Y esto
baste porque la pérdida de mi macho me da pena y
cuidado, y priesa que lo busque. Ya que hube des
cansado y limpiadome el sudor del rostro, que lo de
dentro no pude, fui buscando mi macho, 6 por mejor
decir, de los mercaderes, por toda la orilla y ri~era
del Guadalquivir, sin topar á persona que me supIese
dar rastro ni nuevas de él yendo, como iba, cargado
con ferreruelo , espada, cogin y alforjas, que todo lo
ech6 por alto, sino es la silla, que la llevaba en la
barriga; de suerte, que yo me cargué de todo lo
que el macho se descarg6, y mucho mas me carga
ban las matracas que me daban los que me topaban
hecho caballo de postillon, que por no dejarlo lo su
fria todo. Pareme á descansar un ratillo, antes que
pasase el rio , donde vi tanta abundancia de conejos,

que e taban mas espesos a la orilla del rio, que lien
dres en jubon de arriero, que en todo el dia no dejan
de venir á beber muchas manadas de ellos. Pase de
la otra parte del rio , y entreme a descansar a un me
san que esta antes de llegar al pueblo, donde tampo
co me supieron dar nueva de mi negro macho, aun
que prometi hallazgo haciendo diligencias con las
guardas del bosque. Refresqueme lo mejor que pude
de mantenimiento y bebida con la templanza que el
cansancio pedia. Puseme a la puerta del meson, para
ver si pasaba el macho 6 persona que de él me diese
nuevas. Miré aquel pedazo de tierra en el tiempo que
all! estuve, que en fertilidad é influencia del cielo
hermosura de tierra yagua, no he visto cosa mejor
en toda la Europa y para encarecerla de una vez, es
tierra que dá cuatro frutos al año, sembrándola y cul
tivandola con regadio de una aceña, con tres ruedas,
que la baña abundantlsimamente, donde algunos años
despues pas6 en presencia mia una desgracia muy
digna de contarse' para que se vea cuanta obligacion
tienen los hijos de seguir el consejo de los padres,
aunque les parezca que repugna a su opinion. Y fue,
que siendo larques del Carpio Don Luis de Haro,
caballero muy digno de este nombre, y muy gallardl:l
d~ persona, y adornado de virtude y partes muy
dIgn.as de estimar, vinieron alli madereros de la sierra
de Segura con algunos millares de vigas muy gruesas;
y dando el Marqués licencia y lugar para que las pasa
sen, alzaron la puente de la pesquera, para que toda
el agua se recogiese á un despeñadero 6 profundidad,
por donde los maderos habian de pasar. Los ganche
ros eran todos mozos, de muy gentiles personas,
fuertes de brazos, y ligeros de pies y piernas, grandes
na~a~ores y sufridores ele aguas, frias y trabajos.
QUIsIeron hacer al Marques una fiesta ele gansos,
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poniéndolos atados entre los dos maderos de l!". puerta
de la pesquera y como iba el madero despenan'C!ose,
por la violencia del grande cuerpo del agua puesto
el ganchero sobre el madero hácia la cabeza del gans?,
y tirando del pescuezo, se deslizaba de la mano cala
en la profundidad del agua, saliendo lejos de alli .na
dando, en que pasaron cosas de mucho gusto y :isa,
aunque no sin peligro de quien la causaba, que Siem
pre las caidas son de gusto para quie~ la~ ~é, pero no
para quien las dá, especialmente en eJercicios tan po-
co usados como este.

Entre estos gancheros venia un mozo recio, de rou
gentil talle, alto de cuerpo, rubio, y bien hecho de
miembros, grande hacedor de su persona, y que en
tre todos los demás era conocido y respetado como
por de tal opiuion, y por grandes fuerzas para cual
quier ejercio de hombres. Este pidió licencia a su ?a~
dre, que venia en compañia de los otros, para ir a
quitar el pescuezo á un ganso que estaba recien pues
to; la cual el padre le neg6, que los padres, ó por
tener más experiencia que los hijos, ó por ser hechura
suya y conocer sus inclinaciones, 6 por haberlos cria
do, y conocer de qué pié cojean, ó por el amor entra
ñable que les tienen, son algo profetas de los bienes 6
males de los hijos; y así este por ningun camino con
sinti6 que de su voluntad fuese el hijo á la fiesta; pero
diciendo él que no queria que lo tuviese por menos
hombre que a los demas, con importunaciones alcanzó
de su padre que lo dejase ir, aunque de muy ma~a
gana. Y reprehendiéndole algunos porque lo hacla
tan forzado, respondi6 en presencia mia unas palabras
llenas de gran sentimiento y dolor diciendo: No sabe
nadie lo que es aventurar un hijo criado, y solo ..El
mozo fue gallardisimamente, teniendo todos los oJOs
puestos en él, que en asiendo el cuello del ganso, que

él pensaba con facilidad arrancar con la fuerza grande
que hizo estuvose casi colgado de las manos hasta
que el madero llegaba ya al cabo, en cuyo remate 6
cabeza, deslizándosele la mano, cay6, y di6 de cere
bro, sumergiéndose en el profundo del charco sin
que mas pareciese hasta el dia siguiente, con grande
espanto y compasion de todos los circunstantes, que
dando el padre, que lo estaba mirando, en éstasis.
Todos los gancheros nadando le buscaron, y lo halla
ron al dia siguiente, que pareci6 en cierta manera
castigo de la desobediencia que tuvo al mandamiento
del padre, y ejemplo para cuantos le vieron. Fué con
tra el precepto y consejo paternal, del cual tienen ne
cesidad todos los que desean acertar. Pasó este caso en
este mismo lugar, yen presencia del marqués D. Luis
de Haro, y de su hijo el marqués D. Diego Lopez de
Haro que cuando esto se escribe están vivos y mas
mozos que el autor, en cuya compañia se halló pre
sente á este infelice suceso. Y porque no habrá lugar
d~. contarlo adelante, se dice aqui , por encargar á los
hiJOS que aunque les parezca que saben más que lo
padres, en razon de la superioridad que Dios les dió
sobre ellos, y representando la persona del verdadero
Padre, ~os han de obedecer y respetar, y creer que en
cuanto a las costumbres morales saben más que ellos'
porque con esto se merece con el universal Padre de
todas las criaturas. Y volviendo al estado presente y
la pena que me daba la falta de mi macho, aquella
tarde no pude saber de él, Yasi me quedé aquella no
che en el mesan, sin esperanza de poderlo hallar.
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lla mansedumbre y bondad? Si señor, respondi yo
porque lo han emborrachado; Y no hay bestia tan fe
roz ni maliciosa que echándole de grado ó por fuerza
una azumbre de vino en las tripas no se amanse más
que una oveja: y por esto haga vuesa _mer~ed lo que
yo le suplicare, y saldrá de este eng~no, vlend~ que
el macho es malicioso, y que es mLO. Y lo pnmero
digo á vuesa merced que se lo llegue ~ comp~ar Y
dígale esto y esto, hablándole algo al Oldo, e. Infor
mándole de todo lo conveniente. Fuese el hIdalgo.
despues de bien informado, al gitano, y mirando. el
macho, le dijo: Yo estoy muy contento de esta bestla.
y la comprara si tuviera silla y freno, porque tengo de
hacer un viaje muy largo. El gitano se holgó mucho
de ello, y trajo la silla y el freno, diciendo que era el
mejor caminador del mundo, y que por pe.nsar que
para el campo se venderia mas presto, le habla puesto
la enjalma. En viendo el hidalgo la silla y el fren~ ,
halló que conformaba con las señas que yo le habla
dado, y haciendo lo que yo le habia dicho al oido, ll~
vólo él su casa, asegurando a los gitanos que lo quena
probar; y tuvolo hasta tanto que se gastaron los hu:
mas del vino encerrado en su casa. Hecho esto llamo
al gitano, y dijole que subiese en el macho y caminase
un cuarto de hora fuera del pueblo. Subió, aunque
era muy suelto, con mucha dificultad, por la poca se
guridad del macho, que gastada la suavidad del.vino,
tornó él su ruin natural, y caminando como un VIento,
en saliendo de las casas, con la misma furia que lle
vaba dio consigo y con el gitano en tierra, y cogien
dale una pierna debajo, se revolcó de manera, que
fué bien necesaria la ligereza del gitano para que no
se la quebrase. Acudió aquel hidalgo desengañado ~a
de la bellaquería, Y le dijo riéndose: ¿ Que desgracI~
es esta, Maldonado ? Señor, dijo el gitano, como esta
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holgado y mal herrado, se echa con la carga. Y rién
dose mas el hidalgo dijo: Pues alzadle los piés vea
mos si ha menester herradura. Alzóle un pié y dióle
un_a patada en el carrillo izquierdo, con que le dejó
enalada la hen-adura y los clav.os; díjole el hidalgo:

Mal se conoce lo que no se ha criado, hermano Mal
donado' si vos hubierade tratado y conocido esta
bestia, ni os engañarades, ni nos engañarades. En lo
ajeno dura poco la posesion : ibades con aquel refran:
quien no te conoce te compre. ¿ Por que pensabades
que os preguntó el dueño si era gallego sino porque
c?mo talos habia de dar la coz que os dió ? Vos que
nades herrarlo ; ¿ mas él no os herró á vos? ¿ cogistes
ayer el macho, y queriades hoy venderlo? Huélgome
de saber que tambien sois nigromántico, pues desde
ayer habeis venido de IIlescas. Señor, dijo el gitano
yo hice como gitano, y su merced ha de sufrir como
caballero' bien eché de ver que este señor sabia de
bestias. Descubierto el hurto con la evidencia posi
ble, me dieron mi macho, y me avié camino de Má
laga, pasando por Lucena donde llegando un poco
tarde, repose y comí un bocado, y pensando llegar
aquella noche á Benameji, cuyo camino yo no sabia
pa:tíme con la relacion que me dieron. La leguas son
mas largas de lo que yo me pensaba; el camino estaba
lleno de lodo, porque la noche antes habia llovido
muy bien. Yo por priesa que me di con mi macho me
anocheció una legua antes de llegar á un riachuelo
que está entre Lucena y BenamejL Halléme confuso,
por ser la noche oscura, y caminar sin guia, sin en
co?trar él quien preguntar por el camino, que era do
mlOgo en la noche, cuando todos los labradores están
en sus casas. Al fin poco á poco, muchas veces trope
zando, y algunas cayendo, llegue al rio, y en pasando
no hallé camino por la otra parte, por una costumbre
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que tienen los labradores en aquella tierra que es
para desviar los ca minantes , para que no les entren
por el sembrado cavar por aquella parte por donde
suelen hacer senda los caminantes. Sali6 del rio mi
macho lo mejor que pudo, y echó á mano derecha por
un cerro que tenia muchas seQ.das de ovejas, ade ca
bras. Llegó á lo más alto que pudo, y estaba tan em
pinado el cerrillo, que en acabándose la senda ni pude
ir adelante, ni volver atraso Vime en un gran peligro
porque si queria bajar con el pie derecho, habia de
rodar por la sierra abajo hasta llegar á un arroyo sa
lado, donde cuando bien librara llegara la cabeza llena
de chichones. Roguele al macho con mucha humildad
que me hiciese la merced de estarse quedo mientra
bajaba al revés; pero al tiempo que le mande que vol
viese por la sendilla que habia subido, él iba tan can
sado que se echa, y echándose, como el cerro estaba
tan empinado roda hasta el arroyo salado; yo volvi
por la senda, hasta llegar al arroyo, y fui a mi desdicha
do macho, y lo que pude. ayudele a levantar, que es
taba tan molido que fue menester animarle con sopa
en vino y llevándole del diestro lo más poco á poco
que pude, fui considerando que todo aquello me s~

cedia por no haber tenido respeto á la fiesta, caml
nando y haciendo el viaje que se pudiera hacer otro
dia ; que al fin como las fiestas son para dar gracia~a
Dios y no para hacer jornadas, no puede haber qme
tud para hablar con Dios despacio. Que trabajando en
los dias que la Iglesia tiene dedicados para Dios, no
solamente no aumenta el provecho, pero por mil ca
minos viene el daño, como me sucedio esta noche,
que yendo con mi macho á mano izquierda por una
ladera arriba, yendo yo por la parte de abajo por
animarlo, deslizo, y cogiome debajo; aunque no fue
mucho el daño, porque pude fácilmente salir, y dán-
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dale sopa en vino pudo subir hasta que descubrí en
lo alto del cerro un cortijo, donde me llegué con toda
la humildad del mundo; y aunque di muchos golpes
no ~e. respondian, porque habia mucha gente, que se
habla juntado allí aquella noche por ser dia de fiesta.

~l ~n di tantos golpes, que me respondia un mozo,
y dIClendole con la necesidad que venia, respondiame
que :oe fuese en hora buena; y tornando á llamar,
acudlo el aperador del cortijo que en todas sus accio
nes parecia ser muy hombre de bien, y abriendome la
puerta acudia á mi necesidad y al cansancio de mi ma
cho, y díjome : Perdone vuesa merced, que por estar
dando voces sobre una serilla de higos que estos mozos
me ha~ian hurtado, no pude responder tan presto.
Pues SI no es más de por eso, dije yo , no le de pena,
que yo le dire quien se la hurto. Ángel será vuesa mer
ced respondi~.el, y no hombre, si me dice eso. Déje
m~ reposar, dIJe yo, y se lo diré. Descanse un rato, y
mI n:acho ceno lo mejor que pudo; yo cene un muy
gentll gazpacho que cosa mas sabrosa no he visto en
mi vida, que tanto tienen las comidas de bueno cuanto
el estómago tiene de hambre y de necesidad. Fuera
de que el aceite de aquella tierra y el vino y vinagre
es de lo mejor que hay en toda la Europa. Habiendo
cenado, y estando todos los mozos alrededor le dije
al aperador: Este dornajo en que habemos cenado ha
d~ descubrir el hurto de los higos. Dijo uno entre
dlentes : aun seria el diablo la venida del estudiante
Pe~ile al buen hombre un poco de aceite y almagre:
y SlO que los mozos lo viesen unté el suelo del dor
najo con una mezcla que hice del aceite y almagre,
y ?edíle un cencerro de las vacas, y poniéndolo de
baJ~ del dornajo dije, con voz que lo oyeron todos,
habIendo puesto el dornajo más adentro, donde es
taba el pajar: Pasen todos uno á uno, y den una
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nen con la vista de mar y tierra llena de tanta diver-
.dad de árboles hermosisimos como se hallan en to

~las las partes que producen semejantes plant~s' con
la vista del sitio y edificios asi de casas ~artlculares
como de templos excelentisimos. especlalmente la
iglesia mayor que no se conoce mas. alegre templo en
todo lo descubierto. A los oidos d.ele.lta con gra~d~ ~d
miracion la abundancia de los paJanllos, .que lmltao
dose unos á otros, no cesan en tod~ el dla y la noche
su dulcisima armonia, con un arte .sm arte que co~no
no tienen consonancia ni disonancla~ es una con.fuslOn
dulcisima que mueve á contemplaclOn. d~l umversal
Hacedor de todas las cosas. Los mantemmlentos abun
dantes y substanciosos para el gusto y la salud. El
de la gente muy apacible, afable y cortesano, y :odo
es de manera que se pudiera hacer u~ .grande hbro
de las excelencias de Málaga, y no es ml mtento repa
rar en esto. egocié á lo que venia en aquella santa
iglesia, de donde se pueden sacar muchos sugeto
para obispos y oidores, y para gobern~r el .mundo,
entre los cuales hallé un prebendad~amlgo mlO, hom·
bre bien nacido, de gran~esy supenores p~rtes, mUl~
digno de estimarse, apaslOnado, porque sm. razon
ofendian las ausencias, hombres que por Olngu~ ca
mino podian correr parejas con él. ~ue de. la r~Illsma
manera que la envidia no se halla n~ se cna S100 e~
pechos olvidados de la buena educaclOn y partes aSI
acomete siempre á los que las poseen, Y resplandecen
en actos de ciencia y virtud. Que les parece q~e reco
nocer superioridad y ventaja á quien se la t~ene. es
perder el derecho que tienen á la descortesia, ~ ~Ulen
se crian subordinados, por falta de buen entendlln.lento
y sobra de mala voluntad. Quejitbase que hablen~o
hecho grandes bienes á un ho~bre que ~iempre ha~~
tenido pocos o ningunos, y habléndole hbrado de
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sas de que él por ningun camino tuviera trazas ni
modo para librar e, no solo no le agradecia, pero bus
caba caminos por donde pudiese escurecer las buenas
obras recibidas. ilo con determinacion de volver la
hoja, y vengarse de él por la mejor via que pudiese'
pero atajéle con advertirle que arrepentirse del bie~
que habia hecho no cabe en ánimos nobles.

Pues hacer mal, dije, al quien hicistes bien, arguye
poca firmeza y constancia en el valor del ánimo. Ven
garos por tribunales es yerro notable, porque nunca
las ofensas manchan, hasta que lleguen á tan misera
ble estado; especialmente que si vos me decís que es
hombre desadornado de partes heredadas o adquiri
das, ¿ qué agradecimiento os ha de tener á vos si no
agrad~ce á. Dios haberle puesto en el estado ~ue no
~erecla, Ol penso merecer? Y preguntaos ¿ quién
hizo mal, él o vos? Respondióme: Claro está que él.
Pues enojese él, dije yo que hizo tan gran maldad,
como no agradecer' que vos que no hicisteis mal no
teneis de qué sentiros ino de que estar muy con'ten
too Y no querais desmerecer con Dios la buena obra
q~e hi~isteis. Consolose de manera que si habia sido
ffi1 a01lgo hasta alli, por este consejo crecio mucho
más la amistad. y realmente, la quietud del ánimo no
a?mite alteracione advenedizas de pechos é inten
cIOnes, en quien se asienta mal la paz y tranquilidad
del.alma. Hánse de huir semejantes recuentros, por el
meJo.r medio que fuere posible; y si es forzosa la co
mUOlcacion, como sucede en comunidades, usar de .
e.lIa en solo aquello que no puede escusarse, llevando
slempre por guia la justicia y la verdad, de manera,
que los que viven con cuidado de hallar en qué. trope
zar, se corran y confundan; y cuando no sucediere como
se desea y como seria razon, á lo r;nenos quedará muy
seguro en su conciencia y desapasionado quien así lo
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entre ellas profundas, ojo aunque no pequeños, cer
rados siempre que hablaba como i con los ojos e
oyera y todo el rostro acabronado quiero decir libre
alto y desvergonzado' dijo mil di parates a que yo
nunca estuve atento porque le conoel luego. Cont6
valentias suyas a las cuales yo estuve tan atento
como a todo lo demas de suerte que nunca me dió
lugar para responderle a lo que me habia preguntado, .
hasta que habiendo andado dos leguas, como de tanto
hablar habia gastado la humedad del celebro, labio y
lengua, en una venta que llaman del Pilarejo, pidi6
un jarro de agua, y en comenzando a beber le res
pondi á su pregunta, diciendo: De Ronda. Quitase el
jarro de la boca, y dijome : Huelgome porque voy há
cia alla de llevar tan buena compañia. Torn6 el jarro
a la boca, y mientras acabó de beber, le dije: Antes e
la peor del mundo porque no hablare palabra en todo
el camino. ¿ Esa virtud del silencio dijo, tiene vue a
merced? Será prudente y estimado de todo el mundo,
que del poco hablar se conoce la prudencia de lo sa
bios que es una virtud con que un hombre asegura
los daños que por su causa sola pueden venir. Yo no
soy amigo de hablar: cuando dan tormento á alguno
si no habla ni confiesa, lo tienen por valeroso por
haber callado lo que le habia de dañar. En un ban
quete, los callados comen mas y mejor que los otros,
y hablan menos, porque oveja que bala bocado pier
de, aunque yo no soy amigo de hablar. El sueño tan
importante para la salud y vida, ha de ser con silen
cio. Cuando uno está escondido, como suele suceder,
en casa ajena, por callar se salva, aunque se le salga
algun estornudo. Que el silencio es virtud sin trabajo,
que no es menester cansarse con libros para callar. El
callado está notando lo que los otros hablan, para
echárselo despues en cara. Yo no soy amigo de ha-

blar. Con e tos disparates y otro tan materiales iba
alabando el silencio y cansándome a mi y prosi
guiendo con su inclinacion dijo: Yo no soy amigo de
hablar sino por entretener en el camino á vuesa mer
ced que me parece hombre principal, voy aliviando
el cansancio. Yo busqué mil invenciones para librar
me de él y seguir mi camino á solas: pero no fué po
sible dejarlo y al fin le dije: Señor yo tengo necesi
dad de apartarme a la mano izquierda y pasar este
rio, porque tengo qué hacer en Coin. ¿ Pues por tan
desconversable me tiene vuesa merced, dijo él, que
no le habia de acompañar? Él prosigui6 y como
no salió bien lo primero fuime divirtiendo con los
rui eñores que nos daban musica por el camino ad
mirándome de ver con cuanto cuidado se van po
niendo delante de los hombres para que oigan la me
lodía de su canto, él vece llevando el canto llano con
la quietud del tenor, y luego con la di minucion del
tiple, convidando al contrabajo á que haga el funda
mento sobre que an la voces saliendo it veces sin
pensar con el contralto. Concierto no imitado de los
hombres sino enseñado á lo hombres él quien sir
ven con gran cuidado de darles gu to, pues en la
orilla de aquel rio, en cualquiera parte que los haya
tanto con más e celencia usan de su armonia cuanto
mas cerca se hallan de lo hombres. Con esto pude
elisimular y ufrir algun tanto la gotera y continua
cion de este impertinente hablador, hasta que llega
mos a una venta, donde fué forzoso comer. En aca
bando yo me hice enfermo por quedarme sin él, mas
él dijo: Juntos salimos de Málaga, juntos habemos de
llegar a Ronda; que como yo callaba y él hablaba
cuanto queria, le pared bien para compañía. Víme
cansado, atajado y molido; porque aunque confieso
ele mi que sé usar de la paciencia en muchas cosas sé
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que no la tengo para oir hablar mucho y. prolija
mente y asi me determiné á u ar del remedlO contra
los habladores que es hablar más que ellos. En aca
bando de comer el buen hombre estendiendo los bra
zos con un gran bostezo, comenzó á decir: Por aqui
pasó el Rey Don Fernando y su gente, cuando ~es
pues de ganada Ronda vino sobre ¡alaga, y habIén
dole faltado recursos, por los muchos gastos que se le
habian recrecido y por haber acosado á los pueblos
circunvecinos con los continuos rencuentros, trazas y
estratagemas de que habia usado por ganar. á Ron.d~
estuvieron dos ó tres dias los soldados s10 recIbIr
mantenimiento, por donde pensaron perecer de ham
bre. Yo le atajé con gran furia, diciendo: Y aun yo
me acuerdo que lo oí contar a mi bisabuelo que ha
bia traido de la campiña de los pueblos circunvecinos
de cristianos de Ronda una gran manada de ganado de
cerda, de que ahora hay más abundancia que en toda
España, para mantenimiento del real: como se hu
biese acabado ya todo el ganado vacuno y quedasen
algunos cochinos mandó el Rey Católic? que le gu.ar
dasen una docena de ellos, y que por Olngun camlOO
tocasen á ellos, por ser grandes y largos, para casta.
Como los soldados, gente sin paciencia se veian pere
cer de hambre, y la provision que esperaban se tar
daba, aunque estaban atrincherados Y cercados de
enemigos de toda la Hoya de Málaga, donde por
fuerza habian de vivir con recato; vieron dos ó tres
camaradas que se habian desmandado los puercos
hácia la espesura ele estos árboles, por la ribera del
rio, que como llevaban seguridad y salvocondycto,
nadie tocaba á ellos. Acudió un arcabucero ele la ca
marada, y por entre las ramas le encerró dos ba!~s en
el cuerpo á un cochino de aquellos. i Arma, dl)ero~
todos, arma, enemigos, arma 1Plisase todo el real en

arma' lo soldados arrastraron el puerco hácia su
tienda, y metiéronlo entre la ropa de un bau!' cudie
ron á toda las parte por donde se podia temer fla
queza ó peligro porque en emejantes ocasiones nin
guno sino lo centinelas puede disparar un arcabuz' y
como hallaron seguridad mandóse que se hiciese pe 
quisa por un argento mayor adonde y por qué se
habia disparado el arcabuz: echóse de ver que habia
sido por la muerte del cochino. Los tres soldados con
los piés borraron el rastro de la sangre, y envolvién
dole entre sus vestidos y camisas lo encerraron en el
suelo del baul, que le irvió de sepulcro hasta que
llegó el sargento mayor é informándose de tienda en
tienda. Llegando a la de los soldados, negando ellos lo
del cochino llegó el sargento mayor á mirar detrás
del baul y en meneandolo el cochino de lo entraña
ble de la tripa en contrabajo dio un profundo gru
ñido, porque no era muerto y secundó con otro más
recio.

El sargento mayor que se enteró del caso y pa
decia tanta hambre como ellos mirólo in hablar
palabra. Ellos erizado el cab lIo temblándole la ma
nos, y confuso el rostro cuando entendieron que los
habia de ahorcar, hacer otro castigo muy grave, el
sargento mayor, poniendo el dedo en la boca, le dijo:
Envienme mi parte y comamos todos. Con mucha
disimulacion tornó á su pesquisa de tienda en tienda,
y cuando lleg6 á la suya, halló entre unos drapas su
cios la parte del cochino, que le pareció que habia ve
nido del cielo. Entonces dijo el hablador: Pues a pro
pasito de esto contare: y al momento atajéle con decir:
Pues no paró aquí, ni he contado la mitad del cuento,
y diciendo mil disparates, semejantes á los pasados,
lo renc;1i de manera que cogió su mula y se fué camino
de Alora sin despedirse, y yo me quedé en la venta
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teniendo en su guarda y defensa los dos adarves de
dientes y labios, que le estorban la libertad del hablar
pero no por eso deja de hablar cuanto le mandan.' .y
algunas veces mucho más de lo que le mandan. ICIO
infame, y que ordinariamente se halla en gente muy
humilde, como pescaderas y lavanderas; Ysi son hom
bres, son semejantes en nacimiento y costumbres
que si pensasen cuánto importa para la quiet~d de la
vida y seguridad de la muerte, antes quernan ser
mudos que hablar tanto y tan mal. Mil veces he pen
sado por que llaman á estos deslenguados, teniendo
tan larga la lengua. y dejadas otras razones, digo que
como hablan tanto, y tan mal, parece que han de te
ner la lengua gastada y consumida de hablar; y por
eso les llaman deslenguados, siendo lenguados, Y aun
acedías, pues tantas engendran en quien los sufre. y
dije que parece la lengua cabeza de culebra, porque
tan dispuesta se halla para picar ó morder, como para
alabar ó persuadir. Mas i cuán dulce cosa es decir bien!
i Que de amigos se grangean por ello, y que de ene
migos por lo contrario! En cuantas pesadumbres su
ceden en el mundo habria templanza y moderacion si
la hubiese en la lengua, que por ella se traban cuantas
pendencias suceden en las comunidades ó cab~ldos.
i Que fácil cosa es conceder una verdad, y que dtficul
toso contradecirla! Pues al fin no se ha de dar razon
conveniente para derribarla. El contradecir la verdad,
.por salir (como dicen) cada uno con la suya, bien se
echa de ver que es estimarla en poco, y su misma re
putacion. Que aunque por algunos respetos le dejan
salir con su intencion , al fin todos echan de ver la va
nidad que sustentaba, y el queda corrido y arrepenti
do; y á todos los que se aprovechan mal de la lengua
les viene luego el pesar al pie de la obra. Tristes de
aquellos que ponen su justicia en la confianza de su

ruin. lengua, que si por ese camino la alcanzan toda
l~ vida p~ .an con escrúpulo y la muerte sin restitu
CiOn (qUl~a me engaño). Todas las heridas que un
ho~bre,da con el brazo paran allí donde se recibe el
dano. I of~nde con la pisada no pasa de allí el daño.
\e.r0 la henda que hace la lengua (como dice el doc
t1slmo Pedro, de \ alencia) va cundiendo y extendien
dose ~e la misma manera que el movimiento que hace
una piedra e~ un chal-ca de agua, que á todas partes
se va estendlendo ó como la voz que se da 1 '. d a aire,
que a to as partes corre, y va cl-eciendo , que la pala-
bra una vez echada no sabe volverse á su duen-o '- di'nI es
sen?: e o que pudo retener en sí y lo dejó ir. Llaman
satmco de P?COS años á esta parte al que tiene ruin
lengua' mas Impropiamente que no tiene lo uno pa
rentes:o con lo otro: porque la sátiras no nacen de la
p?~zona de la lengua, sino del celo de reprehender un
VICiO . que P?r er insen ible el en si, se reprehende
en qUlen, lo tle~e, Mas la hambre y sed de la ruin len
gu~ no tle?e dISCurso como el que compone la sátira'
y SI lo tuvIese, Ó e pacio para pen al' los inconvenien
tes ~o se arrojaria tan fácilmente contra la honra del
pr?glffiO, quel filósofo que preguntándole cuál era el
anImal má ponzoñoso en la mordedura respondió
~ue ~e los bravos el maldiciente, y de los mansos el
hso?Jero , no declaró cuál se llama verdaderamente li
sonJera, que realmente la li onja es una mentira di
cha con blandUl-a en alabanza del presente: como si ti.
un hombre ignorante le llamasen sabio ó á la mujer
fea la llamasen hermosa.

Esta es realmente adulacion y conocida lisonja y es·
~rande maldad decirla, y mayor ignorancia cO¡1sen-
tIria' pero no 11 . l' '..' se amara IsonJa a la mujer que es me-
dianamente hermosa y parece bien llamarla muy
herm '1 "osa, ni a hombre que tiene razonable talle, de-
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cirle que es gentil hombre' ni lo era al que canta iJ.
gusto de quien lo oye, decirle que es un Orfeo, ni al
que es muy razonable poeta decirle que es un Horacio,
que algo se ha de añadir para que los animas se alien
ten á pasar adelante con los actos de virtud' porque
si la honra es el premio de la virtud (como lo e )
¿ c6mo sabrá el virtuoso la opinion que tiene en el
pueblo si no se lo dicen en su cara, y le animan para
que prosiga en merecer mas y más cada dia? sí que
decirle bien de sí propio al que tiene en qué fundarlo
no es lisonja, sino dejarlo sabroso para que no cese en
su buen prop6sito; y el que lo dice sabiéndolo decir,
se acredita de afable, y de juez que conoce lo que se
debe á las buenas partes. ¿ Quién será tan inhumano
que tenga por lisonja decirle á Lope de Vega que no
ha habido en la antigüedad más escelente ingenio por
el camino que ha seguido? ¿ Ni tan bruto que porque
el otro sabe echar cuatro pullas con donaire, diga que
es gran poeta? Todos estos son oficios de la lengua
que si es como la de aquel hablador, todo lo destru) e
y todo lo daña, así solapando el mal, como de acredi
tado el bien' porque en la demasía es imposible caber
los actos de justicia, y mas si el hablar mucho cabe en
una mujer ignorante y hermosa, que para un hombre
de recogimiento y estudio hace mas ruido y ocupa
más en una casa que un corral de doscientas gallinas.
El hablar mucho esta lleno de mil inconvenientes, y
pocos habladores 6 ningunos he visto enmendados;
porque cuanto mas viven y duran, crece mas la licen·
cia del hablar y el parecerles que lo pueden hacer. El
hablar con moderacion regala el oido, cria voluntad Y
amor en quien lo oye, y hace una armonía en el
oyente, que no hay cuatro voces concertadas que así
lo suspendan. Mas, ¿ qué fuera de la musica de voces
si no hubiera lengua que pronunciara las silabas Yfor-

mara los punto ? Parecieran los
acequias 6 azudas . muslcos vacas en, en proceslOn Y
m~l del precepto que doy en hablar aunque yo use
dejar de condenar un género de poco no puedo
zando á hablar son como rueda !:~tes que en comen
que ha despedido toda la 61 ohetes, que hasta

. p vara no para S d
corteses SI no oyen lo q 1 . on es-
d
', ue es responden y h

o lOSaS a todo el mundo H' d se acen
respondiendo y dando lu' a a~e e hablar lo necesario,
lencio justo 6 aJ'ustad gra

l
que se responda con si-

d
. o con a conversa . .
lere ser con agudeza y donaire . ,clOn SI pu

cordura, moderacion al' SI no a lo menos con
lo han de hablar todo YCoP ausdo. .no pensando que se

A
. mo IV10amente h D-

na de Zuazo , que usa de la len u . ace ona
blar con gracia, concedida d 1 . ~ a para c.antar y ha
tierra. 6 como Don-a M .' eCcle.o para milagro de la

aL la arnon q . fu
con tantas ventajas he ' ue SI no era
gracia de su lengua pu~~osa, con ~ola la cordura y
do' lera ser estImada en el mun

de~ o:ad~;~~ot~~:oe~~o~s~uenciade es~o á los gran~
Oro, al Padre Fray G . aedstro SantIago Pico de
F' regona e Pedrosa al P d
. ray Placido Tosantos 1 M '. a re
lOgenio, el Padre Salabi! e aestro O:-tenslO divino
á la escelencia de su nca, tan semejante en la vida
sugetos que pat s palabras y otros escelentísimos
geles m~s que de '~~~tue hablan' con lenguas de án
mucho hablar he yo ha~~sd' Pdero pa.ra reprehender el
d" . a o emaslado po'

Ir a qUIen tiene esta falt ' 1 persua-
Aquella noche descanse a que se reforme e,n ella.
del camino que llama C en un pueblo que esta cerca
de naranjO as y l' n azarabonela, abundantísimo

Imanes con muchaunque al pié de ' 1 _ as aguas y frescuras
muy a tas penas. '

1 1
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como por artificio como es el edificio famoso de la
mina por donde se proveia de agua siempre que es
taba cercada de contrarios.

Esta ciudad fué reedificada de las ruinas de ¡tunda
que ahora llaman Ronda la vieja: ciudad donde tan
apretado se vió Cesar de los hijos de Pompeyo que
confiesa él mismo que siempre peleó por vencer y
allí por no ser vencido. Está edificada sobre un risco
tan alto, que yo doy fe que haciendo sol en la ciudad
en la profundidad, que está dentro de ella misma, en
tre dos peñas tajadas, estaba lloviendo en unos moli
nos y batan'es, que sirven á la ciudad, de donde subian
los hombres mojados; y preguntándoles de q uc res
pondian que llovia muy bien entre los dos riscos que
dividen la ciudad del arrabal. Dígolo á fin de que
cuando esta ciudad se edificó, por la falta que habia
de fuentes arriba les fué forzoso hacer una mina, rom
piendo por el mismo risco hasta el rio, que no hay en
toda ella cosa que no sea de la misma dureza de la
piedra, en que hay cuatrocientos escalones, poco más
ó menos, por donde bajaban por agua los míseros es
clavos cautivos, en el cual trabajo morian algunos' y
se tiene por tradicion antigua que una cruz que yo he
visto al medio de la escalera, la hizo un cristiano que
del mismo trabajo reventó, con la uña del dedo pul
gar, tan honda, que fuera menester más que punta de
daga para hacerla. Es de la misma grandeza de rayas
que un Cristo que está en la iglesia antigua de Córdo
ba, hecho por manos de otro santo cautivo, y con el
mismo trabajo. Algunos han dicho que tan insigne
obra no pudo ser hecha sino de romanos. Pero hay
en contrario una piedra grande que está en el funda
mento de la torre que llaman del homenage, que estit
escrita de letras latinas, y están vueltas hácia abajo,
que si supieran leerlas no la pusieran al reveso fuera

de que las calles son todas angostas, y las casas, que
e heredaron de la antigüedad bajas, muy fuera de la

costumbre de los romanos y españoles. Sea como fue
re el edificio de la mina es hecho con mucho trabajo
y cuidado y de las más memorables obra que hay
de la antigüedad en España; y que esta ciudad fues~

edificada de las ruinas de tunda en mil piedras que
alU hay se echa de ver, yen algunos ídolos que hay,
entre los cuales son excelentes dos que hay de muy
maltratados de alabastro en las casas de don Rodrigo
de Ovalle, en que ahora vive, heredadas de sus padres
y abuelos á quien yo conoci : y aunque yo no hago ofi
cio de historiador, no puedo dejar de decir de paso,
que engañad mbrosio de Morales por la semejanza
del nombre, dijo que Munda habia sido un lugarcillo
edificado a la falda de ierrabermeja que se llama
tunda que si hubiera isto esta tierra no lo dijera.

Porque á lo que dice Paulo llircio que hay desde Osu
na á tunda concierta esta verdad y con estar vivo
hoy el coliseo grande, y que muestra haber sido colo
nia de romanos que yo ví años de ochenta y seis.
Junto con e to me acuerdo que oí decir á Juan Luzon
caballero de muy gentil entendimiento y buenas le
tras y un .hidalgo nieto ehijo de conquistadores que
se llamaba Cárdenas, que en un cortijo suyo que está
en el mismo sitio de lunda, arando unos gañanes,
hallaron una piedra en que estaban estas letras: Hun
da Impemt01'e Sabino. Junto con esto le oí decir á mis
abuelos, que eran hijos de conquistadores, y tuvieron
repartimiento de los Reyes Católicos. y esto digo, por
que como se van acabando los que lo saben, quede
esta verdad asentada para la posteridad. Tiene aque
lla ciudad naturalmente cosas que se pueden ir á ver,
por monstruosas de muchas leguas, por la extrañeza.
ele aquellas altas peñas y riscos. Es abundant!sima de





'IDA DEL E e DERO MARCOS DE OBREGON. [7 1

que con diferente capitan, porque hubo reformacion,
y de este segundo fuí yo alferez en armada de quien
se dijo: Desdichada la madre que no tuvo hijo alferez.
Era almirante don Diego Maldonado caballero de bo
nísimo gusto, en cuya gracia yo caí y en su desgracia
nunca por cuyo respeto me dió su bandera el segun
do capitan. Dieronme unas tercianas dobles que anda
ban fuera y dentro de la mar; y como nunca las ca as,
por poco pr6speras que sean, se poseen sin envidia
dió en tenerla de mi un hidalguete de la misma com
pañía que traia ocho ó diez camaradas que procuraban
con grandes veras derribarme del oficio de alferez;
pero cuanto más ellos ocasiones me daban para su in
tento, tanto más me apartaba yo de tomarlas; porque
puesto un hombre en ellas, mal sabe resistirse y no
hay remedio tan excelente para huir los males como
no aceptar el envite de las ocasiones, particularmente
en la edad robusta que yo entonces tenia que aunque
no era muy mozo, era muy colerico, y la enfermedad
me hacia andar desgraciado, Por apartarme de este
hidalguete me estuve en tierra algunos días sin entrar
en el navio, que todo esto se ha de hacer por evitar
pesadumbres: y una huéspeda mia me curaba las ca
lenturas con darme á beber vino de Rivadavia con su
ciedad de ratones, que los enfermos todo lo creen
como vaya en órden de darles salud. Como yo era fo
goso, mas se encendian las calenturas, y mas se en
cendia el odio del envidioso; de suerte que por su
causa me mandaron que fuese al navío: hicelo, y aun
estando con mi calentura; y como el estaba puesto en
su malicia, determinó con sus camaradas, con quien
el pobre gastaba lo poco que tenia muy bien, ele dar
me la ocasion á manos llenas. Yo sabia nadar, y él no;
fué tanta la ocasion, que me oblig6 á responder: es
tando él y sus camaradas al borelo del navío, me des-

mintió. Ofrecióseme de improviso si le daba un bofe
ton que me ponia en peligro que los camaradas me
diesen de puñalada . y así, sin hablar palabra me
abrace con el, y me arroje en la mar y dándole cuatro
~oces donde lo camaradas no podian ayudarle echélo
a fondo, y dando dos braceadas, asime al bordo de la
chalupa. El pobre, habiendo tragado algunos cuartillos
de agua, sal.ió hácia arriba; y lo primero que encontró
con que a Irse fue una pierna mía, que agarró tan
fuertemente que con muchas coces que le di con la
otra, no fue po ible hacer que la soltase. Los bellaco
nes, en cuyo favor y ánimo el se habia fundado para
atreverse en lugar de favorecerle a el y á mí, éstaban
al bordo del navío pereciendo de risa de verlo asido
~e mi pie.roa, ya mi asido de la chalupa. Yo dí voces
a los manneros porque él no podia hablar que ecba
s~n un cabo: echáronle y bajaron dos de ellos y como
SI fueramo dos atunes, dieron con nosotros en la cha
~upa, aunque el mi solo me estorbaba para alir no de
Jar el otro mi pierna; pero él como se vió en elemento
que no conocia salió medio ahogado: subidos arriba.
le di~ron al otro ciertas coces en la barriga con que
von:utó el agua mala y yo me enjugué de la que habia
cogIdo en el vestido: de suerte, que para la vida le
aprovechó más al pobre una pierna del enemigo que
doce brazos de sus amigos' que ordena el cielo de
manera las cosas, que las amistades y favores funda
dos ~n malos intentos, no aprovechen para el mal fin.
Nadie se fie en lo que no fuere suyo, que es fácil el
pro~eter ayuda y dudoso datla, que cada uno en la
o.caslOn n~ira su da~o, Y. no la obligacion en que le pu
sieron. Dabale osadla el desprecio mio con el favor de
los otros, y en ese rtlismo desprecio halló la vida que
por el favor tuvo en duda. Yo con mi determinacion
deshice mi agravio, ahuyenté la calentura y di que
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reir á toda la armada. En confianza de ajeno favor na
die se atreva á hacer cosas mal hechas. upolo el ade
lantado, que ri6 mucho de ello. Vino avernos el almi
rante por saber que habia sido conmigo la pesadumbre,
y diciendo con grandisima gracia: Estas amistades
pasadas por agua y hechas por eptuno, yo como al
mirante las confirmo; y pues saben, señores soldados.
que debajo de bandera no hay agravio, al que lo hicie
re se le darán tres tratos de cuerda, y al que lo sufrie
re le tendrán por muy honrado soldado, considerado
y cuerdo. Rega16 al medio muerto de temor, y á mi
me llev6 á comer consigo, diciendo mis disparates á
cuantos encontraba de la armada, que fué tan desdi
chada, que de casi veinte mil soldados que se embar
caron muy gallardos, solo trescientos quedaron de
provecho, que llev6 el capitan Vanegas á donde le
mandaron, que no bast6 la diligencia del conde de
Olivares, excelentísimo ministro, capaz para gobernar
un mundo, discreto, sagaz y sabio en todas materias.
Muri6 alU el adelantado, y otros grandes ministros de
S. M., con que aquella gran máquina se acab6 de des
hacer. Yo disparé como los demás que quedaron á re
parar la salud con la convalecencia: que realmente to
dos los que no murieron cayeron enfermos: y enten-·
di6se que se hizo algun daño en los mantenimientos.
Salí de Santader, y tomé mi derrota por Laredo y Por
tugalete : llegué á Bilbao, donde me sigui6 mi fortuna,
como suele. Aunque no iba muy recio ni convalecido,
llevaba algunas galillas de soldado; y como aquella ar
mada habia dado tan grande tronido, todos gustaban
de ver soldados de ella. Las mujeres particularmente,
como más noveleras, salian á ver cualquiera soldado
que venia.

Estando en una Iglesia de Bilbao, puso los ojos en
mi una vizcaina muy hermosa,.que las hay en estremo
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de lindísimos rostros; yo correspondí de manera, que
antes que saliese, dijo, despues de haber hablado un
gran rato, y dado y tomado sobre cierta inclinacion
que tenia que venir á Castilla, que pasase aquella no
che por su casa y que hiciese una seña. Yo la dije'
que señas ordin~rias son muy sospechosas, y así, que
en oyendo el rUIdo de un gato, se pusiese á la ventana
que yo seria. Tlivele en cuidado, y á las doce de la
no~he, cU,ando me pareció que no babia gente, fui
a:nm~do a una pared que hacia sombra, y con mucho
sI1enclO me puse en un rinconcillo que estaba debajo
de su ventana, donde por la sombra no podia ser vis
to, y entonces hice la seña gatuna. á cuyo ruido se
alborotaron los perros, y un jumento solt6 su contralto.
Andaba de la otra parte un hombre tambien haciendo
hora, y como oyó al gato y los perros estando yo
muy a~ento á I~. ventana á ver si se asomaba, cogió
una pIedra, y dIJO en vascuence: Valga el diablo los
gatos, que han venido á alborotar los perros y jugan
do del brazo y piedra tiró a bulto donde habia oido el
gato, y dióme en estas costillas una pedrada, pen
sando e~pantar el gato. Callé, Y llevé lo mejor que
pude mI dolor, con que me quit6 la atencion de la
ventana, y aun el amor de la moza, porque me acor
dé que ?ios !o habia permitido por el poco respeto
que habla temdo en la Iglesia, concertando en ella lo
que habia de ser ofensa suya; que en los lugares sa
grados el temor y la vergüenza han de ser freno para
no hacer semejantes atrevimientos; que si los templos
Son para ofrecer á Dios sacrificios y pedirle mercedes,
¿cómo las concederá, teniéndoTe poco respeto en su
casa? y quien no tiene temor y respeto en semejantes
lugares, arguye ánimo desvergonzado; porque el te
mor del hombre viene á redundar en honra de Dios
y quien no lo tuviere, tampoco vendrá á tener forta~
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leza. adie siga mujeres en la Iglesia' pues hay harto
espacio para verlas fuera que se han vi to muy gran
des castigos en hombres que no han tenido respeto á
los templos, y muy grandes mercedes en quien ha
temblado de hacer descortesías en ellos; y no sola
mente en la verdadera religion, pero aun en el culto
de los falsos dioses ha permitido el verdadero muy
grandes males en los tales; porque ya que engañados
del demonio piensan que van acertados, son sacrllegos I

de lo que tienen por bueno. Retireme por el mal suce
so, y porque las cosas que se han comunicado poco
no dan mucha pesadumbre en dejarlas; pero como ella
tenia gana de venir á Castilla, tuvo modo para en
viarme á decir con una amiga suya, tan cerrada en la
lengua castellana, como yo en la vizcaina, que ya que
no querla pasar por su casa para hablarla, me fuese a
la salida de Bilbao para Vitoria, que allí me habla
ria. Y los hombres que en pueblos no conocidos, y de
cuyas costumbres no tienen noticia, se atreven á ha
cer su voluntad, merecen verse en el peligro en que yo
me vi. o hay confianza que no esté sujeta a algun
peligro: y es grande ignorancia tenerla en lo que no
se tiene esperiencia. Quien dice en Castilla vizcaino,
dice hombre sencillo, intencionado; pero yo creo que
Bilbao, como cabeza de reino, y frontera o costa, tiene
y cria algunos sugetos vagamundos, que tienen algo
de bellaquería de Valladolid y aun de Sevilla.

Yo fuí al puesto un poco tarde, y hallé á la señora
vizcaina con una amiga o compañera suya: fuimonos
hablando, y á ratos ella cantando en vascuence, por
que la otra no sabia una palabra en castellano, y con
la materia que ella iba tratando de su ida á Castilla,
divertimonos de manera que anochecio algo lejos de la
ciudad. Volvimonos, y llegando á un molino, encon
tramos cuatro hombres perdidos que salian de una

taberna no de sidra, sino de muy gentil vino, que
las hay por aquellos molinos arriba. Y viendo con un
castellano do vizcainas, gobernaronse por sus cabe
zas como estaban entonces, pusiéronse dos de ellos
de un lado, y dos de otro y puesta mano a sus es
padas, me comenzaron a acuchillar: yo no fuí señor
de mí, porque de la una parte estaba un cerro bien
alto, y de la otra una pared bien alta que bajaba a un
caz de un molino.

L~s vizcaina huyeron, y yo hice todo cuanto fué
?oslble por cogerlos delante, por verme con ello me
jor :'pero los bellacos eran matan tes, y sabian como se
habla de ~1acer un.a bellaq ueria. Yo, visto que por
fuerza habla de pehgrar, no pudiendo tomar la delan
tera, ni subir por el cerro, ni por los lados arremetí
c.on los dos p~ra cogerles la delantera, y al mismo
tiempo todos Juntos cerraron conmigo, y me arrojaron
en el caz de aquel molino, y fué tan c rca del rodezno'
que la corriente furiosa del agua me llevaba a hacer
pedazos, si no me asiera de una estaca o mad rilla
que estaba hincada, aunque poco fuerte cerca de la
puerta que atajaba el agua para que fues~ al rodezno'
pero era tan cerca d él, y la estaca poco fuerte que
se d~b~aba con el peso, y yo me iba acercando mas a
?erdIClOn; lo bellaco se fueron siguiendo las mu
~eres e? viéndo?1e caido abajo, y como los peligros
ImpreVIstos carecen de consejo, yo no le tenia para
v~l~rme: la estaca se iba rindiendo, y yo lLegandome
hacla el rodezno. Volvi el rostro hacia el lado izquier
do, y ví un arbolillo pequeño, que se criaba de la hu
medad del agua, que pensé que tuviera mas fuerza
~ue la estaca, mas no tenia fortaleza. Por que la cor
rIente no hiciese su oficio, fui cobrand'o espíritu dejé
;~ ~ano. derecha en la estaca, y alargué la izqdierda

rbolÜlo , y pude asirlo de una rama. Repartido el
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peso entra las dos, aunque no podia resistir á la in
mensa furia del agua, por estar casi llegando con los
pies al rodezno, pude mejor soste~erm~, pe.ro no vol
ver arriba, hasta que sacando la pIerna IZqUierda que
estaba más arrimada á aquel lado que al derecho, topé
en la paredilla con una piedra, en que pude ~stribar

muy bien, y haciendo fuerza con ella, ayudand~me

de la de los brazos, mejoréme, hasta poder aSIr el
madero, en que estaba asida la puerta del desagua
dero, y encomendándolo á la mano izquierda, ~aqué
con la derecha la daga, y metiendo el brazo debajo del
agua, apalanqué con la daga, y alcé la puerta tanto,
que se coló la mitad del agua, y segundando, como
pude, con toda la mano derecha, la levanté de manera,
que con la misma furia que iba al. rodezno, todo el
agua se despeñó por su natural cornente, con que !o
pude valerme de mis piés, y subir por toda la aceqUIa
asiéndome él. las estacas que ayudaban á la presa del
molino, y como el que ha resucitado de muerte á ~ida
sin capa y espada ni sombrero, iba miran?o SI ~ra

yo el que se habia visto en tan evidente peligro; Iba
corriendo por aquellos molinos abajo, como el que
se habia soltado de la cárcel, por llegar presto donde
me alentase y mudase el vestido, porque no se me
entrase aquella humedad de la ropa en las entrañas.
Los que me encontraban me hablaban en vascuenc~,

debian de preguntar si estaba loco, yo no respondIa
palabra, por no me poner á resfriar.

Cuando llegué a mi posada llevaba la muñeca de la
mano derecha más gorda que el muslo, del golpe que
habia dado. Estuveme en la cama ocho ó diez dias,
restaurando la bateria que habia hecho en mi el es
panto de la ya tragada muerte, que fue el ma~or pe
ligro de los que yo he pasado, por ser con qUIen no
sabe hablar, sino hacer y callar. Admireme de ver

que entre gente que tanta bondad y sencillez profesan
se criasen tan grandes traidores sin piedad justicia y
razono En el tiempo que estuve en la cama me tomaba
cuenta él. mi propio diciendo: Señor Marco de Obre
gon, ¿ de cuándo aci tan descompuesto y valiente?
¿ qué t~ene que ver estudio con bravezas? ¡uy bien
guardals las regla de vivir, ¿ qué os enseñó vuestro
p~dre ? ¿ no os aCOl-dais que el primer precepto que os
dio fué que en todas las acciones humanas tomásedes
el pulso á las cosas antes que las acometiésedes ? y en
el segundo, que i las acometiades, mirá edes si po
dia re?undar en ofensa agena? y el tercero que con
vos mIsmo consultásedes el fin que pueden tener los
buenos ó malos principios? Muy bien os aprovechais
de ellos: ¿ mas qué bien parece pa ar de estudiante á
soldado, profesiones tan honradas y despues de sol
dado á molinero, y no á molinero sino á molido? ¡Qué
poca pena le diera al bellaco del rodezno hacerse ver
dugo y de cuartizarme! Tentábame mis piernas y mis
brazos, y como los hallaba aunque cansado bueno
daba mil gracias al bendito ángel de la guarda, qu~
él por u bondad es la prudencia de los hombres, que
la nue~tra no ha ta para librarnos de los trabajo y
a?versldade : pero ba tara para no ponernos en ellos;
SIOO que se adquiere esta divina virtud tan tarde, y
con t~nta e periencia de trabajos y vejez, que cuando
les VIene á lo hombres parece que ya no la han de
menester: y la juventud está tan llena de variedades
~ mudanzas naturalmente, que apetece más arrojarse
a la fortuna y suerte, que obedecer á la Providencia.
y confieso, que la poca que yo tuve, me trajo á punto
?e perecer miserablemente, donde habia de ser man
Jar, aun no de peces, sino de gusarapos, si no era que
los perros del molino que¡-ian hacel' algun banquete
antes que viniera á noticia del amo. Yo pasé mi trabajo
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valí por 1 avarra y ragon de manera qu~ adquirí mu
chos amigos. y en llegando a Zaragoza clUdad y cab~
za del antiguo reino de ragon que entonces no ~ema
tan buena fama como mereciera hallé tantos amigos,
y tan buenos que más parecí natural ~u.e forastero
en el amor que me tenian; pero yo fUi slemp~e. con
cuidado de no mirar á ventana, que son celoslslrr:OS
los de aquel reino, ni tomar pesadumb~e con nadie,
ni asir de palabras de poca importancia, que es de
donde se traban las enemistades y ódios. Honrór,ne .en
su casa por el tiempo que alli estuve un gran ~nncI~e
muy amigo de musica, y de t?dos acto~ de Ingem?

. tud honrándome Y acudléndome a las necesl-y vlr , h'
dades de naturaleza; y fué tanto el favor que me I-
zo que me divertí más de lo que fuera razon, en
ju~gos que basta entonces no habia dado en ello.,
que fué bastante p~ra.dist~aerme Y dar en aque.l VI
cio que me trajo mas lllqUleto. Que como en palaclO la
ociosidad es tanta, y el ejercicio en letras y uso de la
ciencias tan poco favorecido, dí en lo que todos da
ban. Vicio contra caridad, lleno de ira insole~tt; en el
que gana, y de humildad forzosa en ~l que pierde y
que arrastra de manera a quien lo sigue, qu.e no l~
deja voluntad para otra .cosa. ~.ual antepone el Juego a
la honra' cuál deja mUjer é hiJos perecer de hambre,
y estos son daños muy ordinarios; .que bayo muchos
que ni se pueden ni se sufre? decIr. Un hidalgo de
muy buen entendimiento se VIÓ tan lleno de tram~~s

por el juego y tan sujeto á la costumbre, y converti
do ya el uso ~n naturaleza, que r~prehe?diéndolesu
misma madre, y rogandole que dejase el Juego, y ella
le alargaria toda su hacienda, que no era poca, res
pondió, que estaba como hombre ~ue tiene atra:esad:
una daga que vive mientras la tiene, yen sacandol

, b' d omuere, y que en quitándole el juego se ha la e m -

rir. Pero es tanta la golosina del que gana y tan
grande la dese peracion del que pierde, que ni el uno
reposa basta perderse: ni el otro vive hasta desqui
tarse. El uno se inquieta con la ganancia el otro se
ahoga con la esperanza de ganar y ambos fácilmente
mudan de e tado· pero no duran en él de costumbre. ,
n~ se puede creer el ódio infernal que tiene el que
pierde con el que le gana aunque más y más disimu
le, que parece que en aquel punto le falta el conoci
miento de la primera causa, nacido de no poderse
vengar de su enemigo: quien quisiere meter cizaña
entre dos grandes amigos, haga que jueguen el uno
contra el otro, que no há menester más fuerz·a el dia
blo para hacerles grandes enemigos· tal es la fuerza
~el ódio que se cobra en el juego: i qué de muertes
Infames hechas con supercherías y traiciones, robos y
mentira nacen del juego! lO quiero que se me re
pre ent.en las cosas que be vi to uceder en el juego y
por el Juego' sólo quiero decir que es tan poderoso
q~e.un hombre que trata de recogimiento Ó por es
Cflblr Ó por leer, ó por otros actos de virtud si jue
ga una vez y pierde, há mene ter ayuda del cielo para
tornar á añudar el hilo por dOnde lo habia quebrado.
Yo me divertí en esta materia, y la di á entender á
amigos que trataban este infame ejercicio con uno de
los cu~les me pas6 una cosa muy vergonzosa para mi,
y.d~ rIsa para quien lo upo. Fué que una noche me
pidIÓ que le acompañase porque iba á hablar con cier
ta persona, y quiso llevarme para que le guardase la
sUya. Yo me puse como de noche con una espada y
bro~uel, unos calzones ó zaragüelles de lienzo, un ca
po.tlllo de dos faldas y otras cosas de disfraz, con que
f~lmos adonde me llevó, que era una casa donde ha
bla un po o á la puerta. Dió las once el reloj y des
pues las doce, que era la hora que tenia aplazada, y
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díjome que lo esperase sentado en aquel poyo. que
luego saldria. Senteme bien rellanado, y mu Itan.do
entre dientes comence a entretener el sueño lo mejor
que podia que ya era hora de ello. El dia sigui nte
era dia solemnísimo de los p stoles: oi las do y
luego las tres, que el buen hombre no podia alir,
porque hubo estorbo para ello; yo me caia de sueño'
di en pasearme Y en rezar entencliendo que, aprov~
charia para no dormirme siendo ca a que mas concI
lia el sueño de cuantas hay en el mundo. Torne á en
tarme, porque me cansaba de tanto pasear Y como
habia digerido ya la cena gran rato habia, por má
que me refregaba los ojos con saliva, no pud.e valerme
hasta que no se como ni de que manera, SIO querer,
me quedé dormido sobre el poyo, adonde estuve,
hasta que tañendo a Misa mayor el dia siguiente, con
el ruido de las campanas de la fiesta y de la mucha
gente, pasando unas señoras por alli, dijeron: ¡Qué
bien lo ronca el cochino! y mandaron á un e cudero
que me despertase. Despertome, y alzando lo ojo
con un gran bostezo vi el sol en medio de la calle, y
oyendo la armonía de las campanas arreboceme un
capotillo que llevaba, y di· a correr no hacia mi PoS?
da sino hacia la placeta de Medicis, siguiendome mas, .
de trescientos perros; y á la vuelta dé una esqulOa
tope con un ciego que llevaba una docena de hu~vOS

en el seno, y al mismo campas que le tope volvlo el
báculo, y alcanzome en el hombro izquierdo, y como
le destilaba lo amarillo de la tortilla, decian que le ha
bia quebrado la hiel en el cuerpo, y ya que con mi
huida llegaba cerca ele la casa elonele me habia de acO
gel', con la priesa que LLevaba y la que me daban los
perros tropecé, y tendime á la puerta de esta señora,
tan buena de nacimiento, que habiendole yo enviado
dos perdices para que se regalase con ellas, las echó

en una nece aria porque venian lardeadas con tocino.
Parece que con estas menudencias se desautoriza la

intencion que se lleva en e te discurso' pero mirando
bie~, para e ~ mi mo lleva mucha ub tancia que
aqUl no e eSCriben hazañas de príncipes . generales
valero o ,sino la vida de un pobre escudero que ha
de pasar por e t~s cosas y otras semejantes, y por re
p~ebender un~ Inadvertencia tan grande como la que
hiZO aquel amigo y la qu hice yo. Llevar compañía de
noch~ quien va á cosa hecha tengolo por yerro; por
que SI va adonde no tiene peligro no ha menester lle
var testig? de sus moced'ades . y si va con sospecha de
algun pelIgro claro está que no ha de querer infamar
un,a casa y por fuerza se ha d retirar' y para huir
mas desembarazado mejor va solo que acompañado,
porgue al fin no lleva con igo quien diga que buyo. Y
a~~que e lo mas sano y seguro no hacerlo, si se
hiCiere ea á olas no acompañado porque las amis
tades de hombre e acaban . luego e revelan los se
cretos. Pues la fin za que yo u e en e perarJe y guar
darle el cuerpo, ¿ quien dirá qu no fue disparate?
Pasaba~ dos hora y acercándose el dia , ~ que necesi
dad tema yo de pon rme á padecer tormento de sueño?
¿ Que f~rtaleza de Rey me habia mandado que guar
dase ~no l~ que era de un hombre perdido, para po
nerme a peligro dema de la vergüenza que pase?
Cuando se ha de poner un hombre a tan grandes ries
gas, ha de ser por conocer un evidente peligro en al
gUna pe~sona de vida o ele honra, o por obedecer el
mandamiento ele algun gran principe o republica.
.Pe:o que ~e ponga yo él los sucesos de fortuna por
,q,:len esta m,uy contento, sin tener mas cuidado de
~I cuerpo que de u alma, teng'olo por fineza imper
tmente. ¿ Qué honra ó hacienda perdiera yo cuando
me fuera a tomar el reposo y descanso que naturaleza
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pide para su conservacion? i me culpara en haberlo
dejado, le preguntára yo i lo dejaba en alguna maz
morra, de donde lo podia sacar con la mano o si me
dejó él á mí en mi lecho reposado, o si quedaba entre
enemigos de la fé, como quedaba entre enemigos de
guardarla. Siempre oí decir que el que fuere compa
ñero en los trabajos tambien lo ha de ser en lo gus
tos; pero aquí la parte del trabajo era para mí, y la
del gusto para él. La conclusion es, que tengo por
yerro llevar compañia en semejantes jornadas, y. por
mucho mayor acompañar á nadie en ellas, que Sl lla
ma la compañía por pusilánime, lleva la vida jugada
el que le acompaña, porque á la primera oca ion
huye, y lo deja en manos de enemigos que él no tenia
ni temia. Y mire cada uno, si le sucediere que es
participante del daño que el otro hiciere en ofensa
ajena. Yo me reparé de vestido y de sueño, auo~ue

habia dormido lo bastante para un hombre de bIen,
en aquella misma casa donde llegué, y á donde halle
un vecino suyo muy lleno de melancolía, y tanta, que
me vio dar con mi persona en el suelo, con la e pada
á una parte y el broquel á otra; no conoel en él acci
dente de risa, como en cuantos me vieron caer, que
una caida es ocasionada para mucho disgusto de quien
la da, y mucha risa de quien la ve. Con todo se llego
este buen hombre estando ya puesto de rua en ca a
de aquella mujer, amiga del tocino; y pareciéndole
que yo estaba disgustado, llego como él consolarse
conmigo, diciéndome que todos los hombres del
mundo padecen trabajos, y que él estaba tan dentro
de ellos como todos cuantos vivian en él. Yo le pre
gunté, qué eran sus males que tan triste lo traia~,
porque siempre he sido compasivo; y él me respondIÓ
en una palabra: Zelos. ¿Ese mal tiene? le dije yo; no
quiero preguntarle si son averiguados, o si es sospe-
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cha : pero quiero decirle que es enfermedad de mozos
de po~a expe.riencia que si la tuviesen sabrian que
los mIsmo henen unos de los otros. Y si advirtiesen
que el otro de quien yo los tengo anda rabiando de
ellos por mi consolariame con su daño con verle pa
decer y consumir e con un perpétuo de a osiego.
¿ Que. mayor consuelo puedo tener yo que ver á mis
enemIgos padecer y reirme de ellos? Porque pensar
que una mujer divertida en estos tratos se ha de con
tentar con lo que uno le da, e pensar que un fullero
~a de a~dar bien puesto con sola la ganancia que hace
a un cUItado: Los zelos tienen al diablo en el cuerpo
del ~ue los tlene , y parece que lo trae consigo' pues a
na.dIe hacen mal ino á quien los mantiene, y cuanto
mas e callan mas crecen. u remedio e tá en tan ruin
fundamento que con averiguar la verdad o se mue
ren o e halla ocasion para perderlo , poco a poco
ap~rtándose de quien los causa. Yo a eguro que son
ma de cuatro 10 zelosos in saber uno de otros en
esa misma ocasion, y crea que se u a esto. i son ze
los d~ la ~ujer .propia e agravio que se le hace que
la ma baja mUjer del mundo estima en más la ombra
de su marido que a todo lo restante de él.

Un príncipe de e ta ciudad dijo mu bien quién on
los zelos y materia tan odiosa no se ha de traer á la
memoria sino con olarse con lo que tengo dicho de
ver que padecen por mi 10 que yo padezco por otros:
qu.e han ~enido las mujeres él tan infeliz estado que han
prIvado a su misma naturaleza del gusto que ella les
conced~o, porque lo han puesto en solo hurtar y robar
las hacIendas, fingiendo querer á los que desean deso
ll~r por solo igualarse en galas á las que ele su naci
mIento por herencia ele patrimonio nacieron nobles y
honradas, ricas y principales, que les parece no ha de
haber diferencia y desigualdad en la tierra de mujeres
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las manden será menester er diligente y solicito y
cumplir cada uno puntualmente con su ministerio. En
lo primero, que es traer el rostro alegre, mallo puede
hacer un melancolico; pero para e to hay un remedio
que es no ponerse delante del eñor, ino cuando es
tuviere el criado de buen humor: que la alegria de lo
criados, fuera de hacer su negocio, ayuda á vivir al
señor y si no la mue tra, piensa que esta disgustado
en su servicio y así durará poco con el. Aunque este
príncipe mostraba tan buen pecho con sus criados,
que el mismo los obligaba á andar muy contentos, y
servirle con muy apacible semblante: porque haciendo
todo lo que podia tenia obligacion de bacer, los hon
raba donde quiera que se hallaba. Y siempre en esta
antiquísima casa han llevado y llevan esta grandeza de
ánimo y cortesía, como se ha parecido y pal"eCe en el
que ahora lo posee D. Pedro de Castro que desde niño
tierno descubrió tanta excelencia de ingenio y valor
acompañado de ingenuas virtudes, que habiéndolo
pues!o su Rey en los más preeminentes oficios y car
gos que provee la monarqula de España ba acado
milagroso fruto á su reputacion siendo muy grato á
su Rey, muy amado de las gentes ubordinadas á su
gobierno, y muy loado de la naciones extranjeras.
Estando en esta casa y en Valladolid, se descu brió
aquel gran cometa, tantos años antes pronosticado por
los grandes astrólogos, amenazando á la cabeza de
Portugal. Hubo tan grandes juicios sobre ella y algu
nos tan impertinentes, que dieron harto que reir, entre
los cuales hubo uno que decia, que las cosas grandes
habian de descrecer, y las pequeñas habian de crecer:
llego este juicio al de un hombrecico pequeño, que
tambien en esto lo era, que estaba muy mal contento
de "erse con tan aparrada presencia, que trayendo
unos pantuflos de cinco ó seis corchos, aun no podia

lucir entre la gente. ndaba siempre pulido y bien
puesto, enamorado y bien hablado y aun hablador
no sin afectacion. En las conver aciones procuraba, no
que sus conceptos llegasen á igualarse con los otros,
sino que sus hombros e ajustasen con los de la rueda,
y como no podia ser, pensando que era la culpa de las
agujetas, meneaba un lado y otro. hasta que crujian
toda. Pue como lleg6 á su noticia la interpretacion
del cometa, que las cosas pequeñas han de crecer, se
le encajó que se decia por él. Que fácilmente nos per
suadimos á creer lo que deseamos, aunque sea tan
gran disparate como e te. Dijeronle que yo era nigro
mantico y que i yo queria podia hacerle dos o tres
dedos 6 mas' pero que habia de ser muy secreto por
que no se upiese que yo sabia tal arte diabólica. Pa
sando por la plaza, haciendo mil escuderajes con los
demás gentiles-hombres de ca a me señalaron con el
dedo, para que me conociese. in haberme avisado los
que le tornaban loco 'e llegó a mí con una retórica
bien pensada ofreciendome amistad y hacienda y fa
vor para toda la vida y el fin de todo fue decir: Ya
vuesa merced ve el agravio que naturaleza hizo á un
hombre de mis parte en dar a tan alto pen amientos
tan pequeño cuerpo: yo sé que si vuesa merced quiere
puede suplir esta falta con que tendrá un esclavo para
siempre jamas. Eso, dije yo, solo Dios puede hacerlo,
que es superior á la naturaleza, y si vuesa merced
quiere crecer por los pi s, póngase mas corchos de los
que trae; y si del pecho arriba, con ahorcarlo crecerá
tres ó cuatro dedos. Oh señor, dijo el, ya venia infot
n:ado que vuesa merced no me habia de negar este
bIen por amor de mí que se disponga a ello, y en lo
dernas corte por donde quisiere. VeLalo tan rematado
en su disparate, que lo hube de reducir á la obra de
naturaleza, diciénclole : Señor, vos vais tras de un im-
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po ible, que no solamente no es hacedero pero o ten
drán por loco cuantos supieren que dais en ese error.
Las obras de naturaleza on tan consumadas que no
sufren enmienda: nada hace en vano, todo va fundado
en razon ni hay superfluo en ella ni falta en lo nece
sario; es naturaleza como un juez, que despues que ha
dado la sentencia, no puede alterarla, ni mudarla ni
es señor ya de aquel caso, sino e que apelen para otro
superior.

En formando naturaleza sus obras con las caüdade
que les da, ya no es señora de la obra que hizo, sino
que Dios como superior quiera mudarlas; si hace
grande, grande se ha de quedar· si chico 1 chico e
ha de quedar; si m6nstruo, asi ha de permanecer.

i hay para qúe cansarse nadie pensando imposible .
A esto replic6 diciendo: ¿ Pues no es más dificulto o
hacerse un hombre invisible, y hay quien lo hace? lO

es, dije yo , sino facilisimo , que con ponerse un hom
bre detrás de una tapia, queda invisible 6 encubrién
dose con una nube. Y vos o hareis invisible con solo
poner delante de vos un mosquito. Gentil consuelo,
dijo, he hallado, en quien pense tener todo lo que he
deseado toda mi vida. ¿ Qué consuelo ha de hallar
dije, quien quiere ir contra las obras de la misma na
turaleza , que es la que nos representa la voluntad del
primer movedor y autor de todas las cosas? Que aun
que cri6 á todos los hombres iguales no fue en lo
actos exteriores, sIno en la razon del alma. Y esta es
la que hace al hombre superior á todos los demá ani
males, que no el ser grande 6 pequeño. Si naturaleza
os hubiera criado desigual de miembros, como habien
doos dado esa de gozque, tener unos brazos de gigan
te, 6 en esa carilla de mandrágora os hubiera puesto
unas naric~s trastuladas, pudierades os quejar, pero
no enmendar. Mas al fin, si sois pequeño, sois tan
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bien hecho y tan igual de miembro como que teneis
las orejas mayores que los pié : y quien tiene andada
la mitad para una de las más. importantes virtudes
que resplandecen en los hombres, ¿ por qué ha buscar
quien le haga crecer? ¿ Qué virtud? preguntó el. La
humildad, respondí o que para alcanzar tan divina
virtud, tenei andada la parte del cuerpo que pa
rece que estais siempre de rodillas y con humillar
el animo la tendreis alcanzada toda. i nacierades en
tiempo de los gentiles que se usaban transformacio
nes, la naturaleza enojada con vos por no contentaros
con ella, y por soberbia os hubiera transformado en
renacuajo por humillar la soberbia del ánimo., y cer
cenar la cantidad del cuerpo. todo cuanto le dije
call6 y dijo por último: Aténgome á la significacion
de la cometa que dice que los pequeños han de cre
cer, y lo grand han de di minuir e; pero ya que
vuesa merced se ha holgado dándome matraca obli
gacion tiene de ponerme en estado que no me la den
otros: que quien abe decir lo uno abra hacer lo otro
yeso de ser humild ,guárdelo para sí que yo tengo
porque estimarme en mucho, que oy hijo-dalgo de
parte de mi abuela, que antes que e ca ase con mi
abuelo, habia ido ca ada con un hidalgo muy honra
do, y tiene hoy la ejecutoria de él guardada y á buen
recaudo. ¿ D suerte dije yo que de ahí o viene la
vanidad, y no querer ser humilde? ereis como los
que lucen y e arreglan con hacienda ajena. hOI'a
digo que no m espanto que ea oberbio , teniendo
~ucha razon de ser humilde, y rendiros él la humildad,
VIrtud que jamas tuvo émulo ni envidiosos: que to-;
das las partes que adornan á un hombre, pad cen e ta
mala ventura, sino es la humildad y la pobreza tan
aborrecida de los hombres, y tan amada del utor de
la vida: pero i la humildad nace del conocimiento d
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si propio y esto os falta a va , ¿ por que habeis de
ser humilde? Yo no vine, me dijo a oir virtudes, sino
a probar encantamientos 6 cosas sobrenaturale para
conseguir mi intento. Fuese el buen homhre y luego
llegaron a mi cuatro amigos de buen gusto y no poca
malicia, preguntando si habia venido a mis manos con
aquella demanda: respondiles que si, y que lo habia
desengañado de aquel disparate y deslumbramiento
tan grande. Por vida vuestra, dijeron, que le hagamos
una burla, porque es tan gran loco, que se persuade
a que pueda crecer y le sacaremos una muy gentil me
rienda riéndonos un rato á costa suya. Eso re pondí
yo, no lo haré por todas las cosas del mundo, porque
burlas de que puede resultar escándalo general y daño
particular, ni son licitas, ni se permite por camino
alguno. Sabed, dijeron, que es la misma avaricia y
miseria, y habemos dado en esto por hacerle gastar
que lo sentirá en el alma. Si esa condicion tiene dije
yo , no le sacarán de ella aunque le hagan llegar á la
Giralda que los avarientos y los borrachos nunca e
ven hartos de 10 que desean, ni apagan la sed que
traen. Acuérdome que por hacerle gastar a un hom
bre ciertos maleantes, se pusieron a trecho' dicién
dole que estaba enfermo de suerte que cuando llego
al ultimo ya lo estaba de veras, por el caso que habia
hecho la imaginacion; y fué menester llevarle a u
casa medio muerto, y de quererle hacer burla tan pe
saca, naci6 el arrepentimiento tardio para todos ellos
y grave daño para el paciente. Yen este caso seria ma
yor, cuanto es mas imposible la obra, que para per
suadir una cosa tan contra la misma natw'aleza, se han
de hacer grandes embelecos, y no pueden ser sin gran
de daño del pobre raton, que ni vé su cuerpo ni cono
.ce su ignorancia.

Porfiaron todavía que le hiciésemos un engaño que

pareciese cosa de encantamiento. Cuando eso se hi
ciese, pregunte yo, ¿ quién quedara más confuso él
en recibir este engaño, despues de descubierta la ;er
dad, 6 yo en haber sido autor de él? En todas las cosas
s~ ha de considerar el fin que pueda tener y esa fic
ClOn yengaño no puede estar mucho encubierta: y
para mi tengo por mejor y mas seguro el estado del
engañado, que la seguridad del engañador: porque al
fin, 1.0 uno arguye sencillez y buen pecho, y lo otro
ment~ra y. maldad profunda. Yo no puedo tragar una
mentIra Ol engaño, porque se arremete a desdorar la
opinion de quien se tiene por hombre de bien. Las
burlas h~n de ser pocas y sin daño de tercero· y tales,
que el mIsmo contra quien se hacen guste de ellas.

o sabemo' la capacidad de cada uno, que la burla
llevadera para uno, sera para otro muy pesada' y las
burlas n? e han de juzgar por malas 6 peores de par
te ~e qUIen la hace, sino de parte de quien las recibe'
y SI él las tomare bien, serán de sufrir' y si las toma
~'e ?esadamente seran pe adisimas. Dabanle matraca
a cIerto ordenante por una necedad que habia dicho
y cuando estuvo harto de sufrir dijo: Que queria que
peca e mortalmente quien más se la diese. Que de
burlas pesadas vemos cada dia resultar agravios que
no se pen aran. Este miserable no tiene talento para
llevar una burla tan pesada como esta que por fuerza
~o.ha de el'. "yo me tengo de oponer en eso porque
Ifla contra mI propia opinion, que es justo y mal he
cho : y no me espantaré del que se deja engañar por
~o qu: des~a, pero espantariame de quien le quisiere
nganar, slO esperar de ello mas gusto que hacer mal.
F~éronse, y al fin le hicieron una burla muy pesada
dand " 'ame a mI por autor de ella. Pusiéronle en estre-
cho de ayunar tres dias con cuatro onzas de pan y dos
de pasas y almendras, y dos tragos de agua, y prime-
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ro le tomaron la medida de su cuerpo en una pared
muy blanca p,oniendo para señal de su altura un cla
vito pequeño 6 tachuela. Hizo su dieta, unas hermanas
suyas le fregaban los brazos y piernas todas las nocb~s
y mañanas, por consejo de los maleantes: pregunta
banle las pobres despues de cans.adas ,: ¿ Hermano
para que hace esto? Y ellas respondla: Barbara, no os
entremetais en las cosas de los hombres. Tod?s ,estos
tres dias de la dieta y las fricaciones, se SUbl~ ~ una
azotea en amaneciendo y se ponia hacia el ~aclImento
del sol haciendo ciertas señales que le hablan manda
do con~ra las nieblas de Valladolid, que el hizo muy
puntualmente como todo lo d~mas. C.um~lidos los
tres dias, y lleno el celebro de Oleblas, Vino a los bella
canes con tanta cara como una calavera de ma~drag?
ra, que como estaba tan chupado y flaco, parecla ma
alto. Fue uno de ellos a la pared blanca do?de s~ ha
bia metido, y mud6 el clavito dos dedos mas abaJO, y
tap6 el agujero con un poco de cera blan~a, que ~l:a

en la cerería recien hecha, blanca y muy lIsa. Envla
ranle a medirse, y como top6 con el colodrillo .en el
clavito, qued6 fuera de si de content?, en.tendle~do
que el habia crecido lo que el clavo .habl~ bajado. \ 1110

con la boca llena de risa, que parecla mICO desollado,
y fuese a echar a los pies de quien le habia. hecho cre
cer: ellos le dijeron que callase, porque SIno se des
creceria lo crecido, y que lo dificultoso quedaba por
hacer. Él dijo que aunque fuera bajar al infier~.o, lo
haria por no descrecer. Pues no es menos, clrJeron
ellos y aquella noche le mandaron que entre las once
y las' doce de la noche entrase en cierto aposento por
un callejon muy estrecho, que estaba debajo de unas
casas 16bregas y obscuras, sol? y sin luz, y que allí le
dirian lo que habia de hacer. El se turb6 todo con la
dificultad que le pusieron, pero al fin dijo, con todo el

miedo posible: i hare, si haré. Fuése a la noche en
trando por su callejon espeluzado el cabello, cortado
d~ brazos y piernas sin oir perro ni gato que le pu
~lese hacer compañia y en llegando al aposento, sa
lIeron por las cuatro esquina debajo la cama cuatro
caratulas de demonios con cuatro candelillas en la
boca que con el temor que habia concebido se le re
present6 el infierno todo; p0rque todos lo hombres
muy credulo son tambien temerosos' y como se fue
ron alzando los demonios él se fué quedando, y sin
saber de í, ni poder moverse de donde estaba cay6
en el suelo, dandole tan gran corrupcion, que no se
le pareci6 haber tenido dieta, que la c6fera habia
desbarat~do cuanto las almendras y pasas habian de
tenido. El caido y ellos turbados y aun arrepentidos
no supieron qué hacer sino dejarlo y acogerse. El
volvi6 a cabo d rato en si y hall6se revolcado en su
angre, de que anduvo mu . corrido, y de manera en

fermo, que fué menester de veras valerse de las pasas
y almendras para no morirse y ellos anduvieron es
condidos y au entes. Yo me sangre en salud refirién
dole el cuento al Conde que le solemniz6 mucho con
u buen gu to y tom6 a su cargo las amistades con

tando lo pa ado á cuantos entraban en u casa. Sose
góse el negocio con la autoridad de un tan gran prín
cipe, aunque ellos anduvieron hartos dias inquietos:
porque el hombrecito se quejó a todo el mundo, ya
quien podia castigar la burla. Yo los cogí cuando hubo
oportunidad, y les dí a entender con la verdad, cuanto
importa no hacer mal, tanto en burlas como en veras,
que de haberle ciado la vaya sobre su ruin talle y cuer
po, ~ino a buscar tan pesado remedio, que nadie quie
:e Olr faltas, y por mas que se hagan sufridores y fin
Jan risa, no haya quien no le pese en el alma oir mal
de si propio: y tanto más, cuanto mas parece verdad
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hacen es ser grandes aduladores: no se asientan ni
reposan en cosa con la facilidad que prqceden ni te
men caer en falta, ni cobrar mala opinion, que real
mente he visto que á este vicio le siguen otros muy
peores. Huyendo yo de no caer en fama de hablador
me quise despedir elel ermitaño, si bien el tiempo
aun no daba lugar para ello; pero el me porfió que
no le dejase solo, por una grande melancolía que le
habia dado un sueño aquella noche, que afirmativa
mente decía: que' estando más dispierto que dormi
do, le habia hablado un muerto, en cuya muerte se
habia hallado en Italia. Reime, y lo mejor que pude
procure deshacerle aquella imaginacion. Preguntóme
de qué me reia. Riome, respondí, de que la aprehen
sion de los sueños sea tan poderosa con alguna per
sanas, que les parece que es verdad lo que sueñan
cosa tan reprobada por el mismo Dios en muchos lu
gares del Testamento viejo, y recibido en el nuevo,
siendo todo vanidad del celebro y ahora de la melan
colia que ha causado la esperanza elel tiempo; que
junta con el poco y no buen mantenimiento, causara
ese efecto y otros más ridículos. Digo, respondió el
ermitaño, que aun ahora me parece que le tengo pre
sente. Reime mucho más que antes; replicóme:
~ Luego no suelen venir los muertos á hablar con los
vivos? o por cierto, respondi yo, sino cuanelo por
algun negocio de mucha importancia les da Dios li
cencia para ello, como en aquel caso tan estupendo y
digno de saberse que le pasó al Marques de las avas,
que habló con un muerto á quien él habia quitado la
vida; pero vino á cosas que le importaban para la
quietud y reposo de su alma. Es caso que todos los
que vemos en los libros antiguos no tienen tan asen
tada verdad como este, reservanclo aquellos de que
las divinas letras hacen mencion, porque pasó en

nuestros dias y á un tan gran caballero y tan amigo
de ve~dad, yen pre encia de testigos que hay algu
nos VJVOS ahora que ni á él ni á ellos aun siendo
verdad les imp\lrta nada confesarlo. ¿ Á cuál 'lar
ques? preguntó el ermitaño. Al que es ahora vivo
respondi yo, D. Pedro de Ávila. i no se cansa vuesa
merced dijo el buen hombre y aunque se canse,
cuentelo cómo pasó que cosa tan e panto a y de
nuestros dia es bien que todos lo sepan. Bien divul
gada está, dije yo' pero por que no se quede en el se
pulcro con e~ muerto es bien decirla, y hacer parti
cular memona de c;osa que tanta apariencia tiene de
verdad; y no me afirmára en ella, si no la hubiera
oido de la boca de un tan gran caballero como el mis
mo larques y á su hermano el señor D. Enrique de
Guzman, larques de Pobar gentil hombre de la Cá
mara del potentisimo Rey D. Felipe III de las Españas
e? cuyoyalacio nunca ha hallado lugar la adulacion
01 mentIra. El caso fué de esta manera:
Estan~o e.l Marqués preso por mandado de su Rey

en San lartlO de 'laelnd, mona terio de la Orden de
San Benito. y visitándole sus amigo grandes caballe
ros muchas veces ó siempre se quedaban de noche
acompañándole particularmente el r. D. Enrique
Marqués dc..Pobar, su hermano, y el r. D. Felipe de
~órdoba hJ)o elel r. D. Diego de Córdoba Caballe
n.2,o mayor de Felipe l[, y una noche, entre mucha,
dlOles ga~a. de irse á 1?asear al Marques y á D. Felipe:
fueron hacla el barno de Lavapiés, y estando ha
blando por una ventana, elijo el Marqués: Esperadme
aquí, que voy á aquella callejuela á cierta necesidad
natural; ha1l6 en ella dos hombres en las elos esqui
nas, que no le dejaron pasar. El Marqués dijo: Vue
~as merceeles sepan que voy con esta necesidad, y fué
a pasar contra su gusto. Arrojóle uno de ellos una es-
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tocada y el Marques otra á el propio' cada uno pen 6
que dejaba muerto al otro. Con el mismo movimiento
que le sacó el Marques la espada que tenia la guar
nicion en el pecho, le dió al otro una cuchillada con
que le abri6 la cabeza. Quedáronse los dos que no pu
dieron moverse; el de la estocada muerto, aunque en
pie, el de la herida fuera de si. Fuese el Marques y
llamó á D. Felipe, y fueronse á San lartin. Estando
allá, pareciendole que dormir sin averiguar bien lo
que habia pasado era yerro, contóselo, y los dos de
terminaron de ir. Fue el Marques con ellos, que no
quiso que fuesen sin el, y hallaron alborotado el bar
rio, diciendo que habian muerto alli dos hombres.
Volvieronse sin hallar en el sitio donde habia pasado
otra cosa sino dos lienzos ensangrentados. El que
habia quedado con la herida fuese á Toledo y desde
alli envió á saber si el Marques era muerto, que lo
habia conocido cuando le dió la estocada, y curándose
lo mejor que pudo, vino á morir de la herida: hizo
testamento antes, y como supo que el Marques no
habia recibido daño, porque la estocada habia sido al
soslayo, dej610 por su testamentario. Supo el Marqués
esto por relacion de un Religioso que se lo vino a
decir quien era el que lo dejaba por testamentario.
Dentro de cinco o seis dias, despues de muerto este
hombre, estando el Marques acostado en su cama, Y
D. Enrique su hermano, y D. Felipe de Cardaba en el
mismo aposento en otra cama, cerrada la puerta para
dormir, llegaron y le quitaron la ropa de la misma
cama. El Marques dijo: Quitaos allá, D. Enrique,
y respondia la persona que era con una voz ronca Y
llena de horror: No es D. Enrique. Escandalizado el
Marques se levantó muy de priesa, y desenvainando
la espada que tenia á la cabecera, tiró tantas cuchilla
das, que preguntó D. Felipe: ¿ Que era aquello? El

Marque mi hermano es respondió D. Enrique que
anda á cuchilladas con un muerto. Él dio cuantas
pudo hasta que se cansó, sin topar en cosa sino
algunas en las paredes.

Abri6 la puerta, y tornó á verlo fuera y con la mis
ma priesa fue dando cuchilladas, hasta que llego á un
rincon donde habia oscuridad y entonces dijo la som
bra: Basta, eñor Marqués basta, y vengase conmigo
que le tengo que decir. El 'la¡-ques le siguió, y á él
los dos caballeros, su hermano, y D. Felipe. Bajóle
abajo, y diciendo el Marques que le queria, respon
di6, que mandase los dejasen solos que no podia ha
blar delante de testigos. Él, aunque de mala gana les
dijo que se quedasen; mas ellos no quisieron. Al fin
la sombra se entr en cierta b6veda donde habia hue
sos de muerto : entro el larques tras de ella, y en
pisando lo huesos le fue discurriendo por los suyos
tan grande temor, que le fue forzoso salir fuera á res
pirar y cobrar aliento, lo cual hizo por tres veces.
Lo que le queria y pudo el 'larques con la turbacion
percibir, era que en pago de la muerte que le habia
dado, le hiciese aquel bien de cumplir ]0 que en su
testamento dejaba, que era una restitucion., y poner
una hija suya n estado. Hubo en esto dares y toma
res entre el Marques y la sombra, segun dijeron. los
testigos. Y confiesa el Marques, que siendo tan her
moso de rostro, blanco y rojo, como sus hermanos,
desde esta noche qued6 como está ahora, sin n.ingun
color y quebrantado el mismo rostro. Dice que le vino
ahablar otras veces, y que antes que le viese le daba
un fria y temblor, que no podia sustentarse. Al fin
cumpli6 lo que ]e pidi6, y nunca más ]e apareci6. Si
fue el mismo espiritu suyo, 6 del ángel de su guarda,
6 angel bueno ó.malo, disputenlo los señores te610
gas, que par~ mi l:>ástame el haberlo oido de la boca
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alameda sentime llamar de una cierva, y acudiendo
al bramido me dijo: ¿ Es posible, señor galan , que tan
al descuido viva vuesarce, que no ha echado de ver
que le miran con más cuidado que el ordinario? Mire
le el rostro y talle, y aunque le tenia estremado de
bueno, con todo lo crei, porque yo estaba tan de va
necido, que por este camino creyera cualquier favor
que se me diera, Prosiguia diciendo: i Que haya veni
do yo a tiempo que no mire la calidad de mi persona
ni autoridad de mi marido! i oh mal hayan los ojos
que no se recatan, y mal hayan los pies que salen de
los umbrales de su casa para ver sus desdichas! ¡que
haya entregado mi libertad á quien no se la estimará!
i que mire yo aquien ni me conoce ni conozco, y que
haya de rogar á quien jamás admitia ruegos de nadie!
Más quiero morir, que no rendirme á quien quizá se
reirá y despreciará mis prendas. Y con eso fingia una
lágrimas tan tiernas, que me saca de juicio. Y en ha
biendo hecho su embeleco, me deja y volvia las e 
paldas con grandisimo donaire y garbo. Yo quedé
helado y abrasado de su presteza en irse, y de sus pa
labras en rendirme. La criada me dijo: Buena tiene
vuesa merced á mi señora, que estas eran sus melan
colías ; de aqui nacen sus malas condiciones, que no
hay quien en casa se averigüe con ella. Sigala vuesa
merced, y recátese no le vea su marido, que es un
caballero muy principal, y no poco celoso, aunque ja
más ha visto en mi señora ocasion para serlo. Seguila
espantado, y contento de parecerme que mereceria yo
mucho: estimándome interiormente en harto más de
lo que fuera razono Entré en su casa, que era en una
calle angosta que iba a dar á la calle de las Armas, y
luego me favorecia haciendo ventana: y advirtiame
que no cliese muchos bordos, que ella me avisaria de
lo que habia de hacer. Anduve algunos dias en pre-

tension, pareciendo que por su estimacion no queria
rendirse luego.. Oh engaños del mundo y que fácil
mente cree un hombre las cosas que van encaminadas
á su gusto aá su provecho! Si mirásemos y tantease
mas lo que mira á nuestro bien, como lo que mira á
nuestro mal, no caeríamos en tantos daños y desven
turas como suceden. En la apariencia del gusto nos
arrojamos con la esperanza del bien yen el mal no nos
recatamos, siendo tan peligroso 6 dudoso el fin de lo
uno como de lo otro. Más seguros vamos por el camino
del daño que yertos por el del provecho; porque lo
uno nos pone en recato, y lo otro en descuido. En el
uno puede haber engaño, yen el otro está el desenga
ño claro, como me sucedia, que creyendo el engaño de
aquella mujer, me vi en grande peligro' ¿pero á quien
no engañará un rostro herma o y un talle gallardo con
palabras dulces y ojos bachilleres? 1fin yo persevere
hasta que me envia á decir con un papel amorosisimo
que me llegase allá aquella noche. Puseme lo más ga
lan que pude, cogi mi espada y una linterna grande,
que podia servir de broquel y fuime derecho á su casa
sin considerar otra cosa más que obedecer al gusto'
halle la puerta y sus brazos abiertos recibiame con
todas las caricias que yo podia desear de actos exte
riores y sencillos, y palabras dobladas: cerrala puer
ta, luego al punto llamaron a ella. Ella sin preguntar
quién llamaba, dijo: Amigo, mi marido llama, en
traos en esta bodeguilla, que luego se tornará á ir.
Entréme con mi linterna encendida: cerraron la puer
ta de la bodeguilla con cerrojo, y dejáronme muy
bien cerrado. El aposentillo estaba casi todo lleno de
sarmientos y chamiza seca; habia un pozo, que res
pondia á lo alto, con su cubo colgado: puseme á escu
char lo que hablaban, porque de haber cerrado la
puerta sospeche no bien; preguntale la señora al ma-
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muchas veces comen alguna los vienen á coger entre
puertas. Debe proceder el ju~z ~on l.o~ delincuentes de
manera que. no parezca que la Jl~stlCla y venganza e
conforman para un fin, que se ha de averiguar las ver
dades oyendo ambas partes: ni ha de creer que uno
es malo porque se lo diga quien no es bueno. Juez apa
sionado no lo ha de ser en su negocio propio, porque
la pasion hace. mayores los delitos del enemigo. Co~o
es dificultoso juzgar por malo aquellp que nos deleita,
asi es imposible juzgar por bueno lo que aborrecem?s:
que mal podrá guardar la autoridad de la ley qUien
quiere hacerla de su condicion en ódio ó en amor. M~y
confuso se halla un juez cuando le apelan la sentencia
que dió con pasion, no siendo ya señor d~ ella. Los
delincuentes han de usar de todos los medIOs huma
nos y divinos antes que hacer una resistencia, y quien
la hace en confianza del favor que tiene, merece que
le falte cuando lo há menester, como sucede. o pue
de haber causa si no es por salvar la vida que obligue, .
á un hombre a tan bárbaro delito, que no se halla S100

en hombres desconfiados de la v.ida y honra. La hu
mildad con los ministros de justicia arguye valor y
ánimo noble, en que consiste el fundamento de la paz
y concordia. Y si á los tales que se persuade á que
son poderosos para cuanto quieren, los tratamos con
soberbia, ¿ cómo podremos conservarnos con ellos?
Huir de ellos cuando nos siguen, no es falta de ánimo,
sino reconocimiento de superioridad: y el que de ellos
es bien considerado, huelgase de ver que el delincuen
te le tiene respeto, en huir ó en retraerse, sin querer
perseguirle ni apretarle más de lo que es justicia y ra
zon. Yana pude hacer buen amigo de este hombre, Y
asi me determine, por no resistirme ni huir, de hace~

le esta burla que se tuvo por acertada, tanto como rel
da, con que el me dejó, y el otro se sosegó en perse-
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guirme. Yo para aquietarme de tod0 determine de
arrimarme á algun favor poderoso en cuya sombra
pudiera descansar. ndaba entonces en evilla un
gran Príncipe de gallardisimo talle muy gentil hom
bre de cuerpo hermoso de ro tro con gran man e
dumbre de condicion y consumada bondad más de
ángel que de hombre, amiguisimo de hacer bien ama
do y admirado en aquella república por estas y otras
mucha partes que en su persona resplandecian: so
brino del arzobispo que entonces era en evilla, que
era Marque de Denia. Yo me determine de buscar
modo como entrar en la gracia de este Príncipe y co
municandolo con cierto amigo, le dije: o es posible
sino que este gran eñor me ha de recibir en u favor
y gracia. ¿ En que lo echais de ver? dijo mi amigo. Y
respond! yo : En que yo le soy grandemente apasiona
do, y perpetuo historiador de su admirables virtudes:
y no es po ible ino que la constelacion que me obliga
il este excesivo amor á el, le incline a serme .agradeci
do. ucedióme como yo me lo tenia imaginado por
que estando en el corral de los naranfo, pa ando
por alli este gran Príncipe me determine ahablarle
lo más cortesmente que yo pude y upe. Paró el coche
y oyóme con entrañas piados!simas haciendome la
merced que yo de eaba y mandándome que le viese.
Recibido en u gracia no me sucedió cosa mal en Se
villa, ni mis emulas tuvieron brio ni atrevimiento más
contra m!; que el favor de los Principes y grandes se
ñores es poderoso para vivir con quietud en la Repú
blica, quien quiere ampararse de su valor y rc:clinarse
á su sombra. Y es cordura el hacerlo, aunque no sea
más de por imitar sus nativas costumbres, que exce
den con gran ventaja á las de la gente ordinaria; qu~

como en las plantas, las más bien cultivadas dan me
jor y más abundante fruto, as! entre los hombres, los
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que como al galeon le faltaba el viento y ello venian
valerosamente batiendo los remo , llegaron tan cerca
que nos podíamos cañonear.

Estando ya con determinacion de morir a echarlas a.
fondo, di para nuestro galeon dos piezas tan venturo
sas, que desparecieron una de las quince galeota y
en el mismo punto nos vino un viento en popa tan
desatado que en un instante las perdimos de vi tao Es
forzase el vientó tan demasiadamente, que nos quebró
el arbol de la mesana; rompiendo las velas y jal-cias de
lo demas con tanta foria , que nos puso en menos de
doce horas sobre la ciudad de Frigus en Francia; y so
breviniendo otro viento contrario por proa anduvimo
perdidos, volviendo hacia atras con la misma prie a
que hahiamos caminado. El galeon era muy gran vele
ro y fuerte, bastante para no perdernos, y con solo el
trinquete de proa pudimos vandearnos, con la gran
fortaleza del galeon. Y al tercero dia de la borrasca co
menza la popa a desencajarse y á crugir a modo de
persona que se queja. Con esto comenzaron a de ma
yar los marineros, determinados de dejarnos y entrarse
de secreto en el barcon que venia amarrado a la popa.
Pero siendo sentidos de los soldados, que no venían
mareados, se lo estorbaron. Viendo el peligro, todos
determinamos de confesarnos y encomendarnos a Dios:
pero llegando a hacerlo con dos frailes que venian en
el galeon , estaban tan mareados, que nos daban con
el vamito en las barbas y pecho, y como las ondas in
clinaban el navio a una parte y a otra, caian los de una
banda sobre los de la otra, y luego aquellos sobre estos
otros. Andaba una mona saltando de jarcia en jarcia,
y de arbol en arbol, hablando en su lenguaje, hasta
que pasando una furiosisima ola por encima del navio
se la llevo, y nos dejo á todos bien refrescados. Andu
"va la: pobre mona. pidiendo socorro muy grande rato

obre el agua, que al fin se la trago. Llevaban los ma
rinero un papagayo muy enjaulado en la gavia, que
iba diciendo siempre: ¿ Cómo e. tas 10l-0? como cauti
va, perro, perro, perro' que nunca con mas verdad
lo dijo que entonces. Apartonos Dios de re ulta se
gunda vez junto a 1allorca a una i leta que llaman
la Cabrera, y al revolver de una punta, yendo ya un
poco consolados nos arrojaron unas montañas de agua
otra vez en alta mar donde tornamos de nuevo a pa
decer la misma tormenta. 19unos de los marineros
cargaron dema iadamente, y echaronse junto al fogon
del navío por so egar un poco: soplo tan recio el vien
to que les echó fuego encima, que tenian muy guar
dado, que a unos se les entro en la carne y a otros
les abra o las barbas rostro quitandoles el sueño y
adormecimiento del vino. ) o me vi en peligro de mo
rir, porque el tiempo que quebro el arbol de la mesana,
por temor del viento habiamos atado, mis camaradas
y yo, el tran portin al árbol cuando se quebró arrojo
el tran portin en alto ya cada uno por su parte. Yo
quede a ido al borde del galeon , colgado de las manos
por la parte de afuera y si no me socorrieran presto.
me fuera al profundo del agua: y si se rompiera cua
tro dedos mas abajo, con la coz nos echara ha ta las
nubes. lareamnse los marineros, o la mayor parte de
ellos. Estabamos sin gobierno, aunque venia entre
ellos un contramae tre muy alentado con una barba
za que le llegaba ha ta la cinta, de que e preciaba
mucho, y subiendo por las jarcias hacia la gavia, a
poner en cobro su papagayo, con la fuerza del viento
se le desnudó la barbaza que llevaba cogida y asien
dose a un cordel de aquellos de las jarcias, quedo col
gado de ella, como Absalon de los cabellos. Pero
asiendose , como gran marinero, al entena, lo sumer
gia tres veces por un lado por la mitad del navio, y
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Habiendo un dia comido, y estando sesteando, vimos
asomar por la boca de la cueva bonetes colorados y
alquiceles blancos; pusímonos en pié yal mismo pun
to que nos vieron, de que venian descuidados dijo
uno en lengua castellana, muy clara y bien pronun
ciada: Rendíos perros. Quedaron mis compañeros
absortos de ver en lengua ..:a telJana bonetes turcos;
elijo el.uno : Gente de nuestro galeon debe de ser, que
nos quieren burlar. Habl6 otro turco, y dijo: Rendí
presto, que torco extar. Pusieron los tres compañeros
mano á las espadas queriéndose defender. Yo les dije:
¿ De qué sirve esa defensa, si nos pueden dejar aquí
anegados á pura piedra, cuanto más con las escopeta
que vemos? y á ellós les dije: Yo me rindo al que ha
bl6 español, y todos á todos; y vuesas mercedes pue
den bajar á refrescarse, ó sino subiremosles agua,
pues somos sus esclavos. Dijo el turco español: o es
menester, que ya bajamos. Rogamos á Dios interior
mente que lo supiesen en el galeon; obedeciendo a
nuestra fortuna. Mis compañeros muy tristes y yo
muy en el caso, porque en todas las desdichas que á
los hombres suceden no hay remedio mas importante
que la paciencia. Yo, aunque la tenia, fingiendo buen
semblante, sentia lo que puede sentir el que habiendo
sido siempre libre entraba en esclavitud. La fortuna
se ha de vencer con buen ánimo: no hay más infeliz
hombre que el que siempre ha sido dichoso, porque
siente las desdichas con mayor afliccion. Dedales a
mis compañeros que para estimar el bien era menes
ter esperimentar algun mal, y llevar este trabajo con
paciencia para que fuese menor. Puseme á recibir con
buen semblante á los turcos que iban bajando, yen
llegando al que hablaba español con mayor sumision
y humildad, llamándole caballero principal, dándole
á entender que lo habia conocido; de que el holg6 mu-'

cho, Y dijo a los turcos sus compañeros, que yo le
conocia por noble y principal, porque el como des
pues supe, era de lo moriscos mas estimados del reino
de Valencia que se habia ido a renegar llevando
muy gentil pella de plata y oro. Viendo que aprove
chaba la lisonja de haberle llamado caballero y noble
proseguí diciendole más y mas vanidades porque él
venia por cabo de dos galeotas suyas, que de las quince
habian quedado por falta de temporal e condidas en
una caleta, adonde aquel mismo dia nos llevaron ma
niatados, in tener remedio por entonces y zongor
randa con la guitarra, apart6me mi amo y dijo de
ecreto: Prosigue en lo que has comenzado que yo
oy cabo de estas ga ota , y á mí me aprovechara

para la reputacion, y á tí dará buen tratamiento. Hí
.:clo con mucho cu idado, diciendo, corno el que no lo
oyese, que era de muy principales parientes nobles
y caballero . Fué tan poca nuestra suerte, que les vino
luego buen tiempo, y volviendo las proas hacia Argel,
iban navegando con viento en popa sin tocar a los re
mos. Quitáronnos el traje español, y no vistieron como
miserables galeotes, y echados al remo los demas com
pañeros, á mí me dej6 el cabo para su servicio. Porno
ir callados con el manso viento que nos guiaba me
pregunto mi amo c6mo me llamaba, quien era, y que
profesion u oficio tenia. Á lo primero le dije que yo
me llamaba Marcos de Obregon , hijo de montañeses
del valle de Cayon.

Los demás por ir ocupados en oir cantar á un tur
quilla, que lo hacia graciosamente, no pudieron oir
lo que tratábamos: ya í le pregunté, antes de respon
derle, si era cristiano 6 hijo de cristianos, porque su
persona y talle, y la hermosura de un mocito hijo su
yo, daban muestras de ser españoles. Él me respondi6
de muy bllena gana; lo uno, porque la tenia que tra-
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tar con cristianos, lo otro, porque los demás iban ~uy
atentos al musiquillo , y a i me dijo, que er~ bautIza
do, hijo de padres cristianos y que su veDld~ en .r
gel no fué por estar mal co~ la religi~n que ble~ sabia
que era la verdadera, en qUIen se hab~ade salva] .Ias al
mas ino que yo dijo, nací con áni~o y espíntu ~~

español, y no pude sufri~ lo~ a~ravlOs que cada dla
recibia de gente muy infenor a mi persona., las ~uper

cherías que usaban con mi persona,. con mi haclend~,

que no era poca, siendo yo des~endlentede .muy anti
guos cristianos, como los demas, que tamblen .se hao
pasado y pasan cada dia, no solamente del remo dc
Valencia, de donde yo soy, sino del de Granada y?e
toda España. Lastimábame mucho, con:o los dem~s
de no ser recibido á las dignidades y oficIOs dc MagiS
trados y de honras superiores, y ver que durase aquc
lla infamia para siempre, y que p~ra de~~acer.esta
.. 'a no bastase tener obras estenores e mterlOrelOJun , ..
de cristiano. Que un hombre, que ni por nacimiento.
ni por partes heredadas 6 a~quir.idas, se levantaba
del suelo dos dedos, se atFevlese a llamar con nom
bres infames á un hombre muy cristiano y muy c~ba

llera. Y sobre todo ver cuán lejos estaba el remedIO de
todas estas cosas. ¿ Qué me podrás tú deci~ á esto? Lo
uno, respondí yo, que la 19lesi~ ha c.onslderado eso
con mucho acuerdo; y lo otro qUIen tiene fé de~ bau
tismo no se ha de rendir ni acobardar por nlOguo
accidente y trabajo que le venga para apartarse de ell~.

Todo esto te confieso, dijo el turco, pero ¿ q.ué p~

ciencia humana podrá sufrir que un hombre bala, SI.0
partes ni nacimiento, que por ~er.muy obs7ur? ~u !J
nage, se ha olvidado en la republIca su pnnclplO, ~
se ha perdido la memoria ele sus pasados, se desva
nezca haciéndose superior á los hombres de mayores
meredimientos y partes que las suyas? De esas cosas,
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respondí yo, como Dios es el verdadero juez, ya que
consienta el agravio aquí no negará el premio allá,
si puede haber agravio, no digo en los estatutos pasa
dos en las cosa de la Iglesia que eso va muy justifica
do, ino en la intencion dañada del que quiere infamar
alos que ve que se van levantando y creciendo en las
ca as superiores y de mayor e timacion. Ellos, dijo el
moro, como ni pueden llegar á igualar á los de tan
grandes mel-ecimientos , tomando ocasion de prevari
car los estatuto con su mala intencion , no para forti
ficarlo ,ni para servir á Dios ni a la Iglesia, sino para
preciarse de cartas viejas como dicen: y pareciéndoles
que es una grande hazaña levantar un testim'onio, der
raman una fama que lleva la envidia de lengua en
lengua ha ta echar por el suelo aquello que va mas
encumbrado' que como su origen fué siempre tan
obscuro que no se i6 sujeto en el que lo ennobleciese,
y á la pobreza nadie le tiene envidia quédanse sin sa
ber qué son teniéndolo por cristianos viejos por no
ser conocidos ni tener noticia que tal gente hubiese
en el mundo. La Iglesia dije yo no hace los estatutos
para que se quite la honra á los pr6gimos sino para
ervirse la religion lo mejor que sea posible conser

vándola en virtud y bondad conocida. íbame á replicar
mi amo, pero dejando el turquillo de cantar, díjome
que caUase, y tGrn6me á preguntar lo primero: res
pondile a todo con brevedad, diciendo: Yo soy mon
tañés de junto á antander, del vaUe de Cayon, aun
que nací en Andalucía; llámame Marcos de Obregon,
no tengo oficio; porque en España los hidalgos i;10 lo
aprenden, que mas quieren padecer necesidades ó
servir, que ser oficiales, que la nobleza de las monta
ñas fué ganacla por armas, y conservada con servicios
hechos a los Reyes, y no se han de manchar con hacer
oficios bajos, que alla con lo poco que tienen se sus-

16



2.1-2 VIDA DEL E e DERO MARCOS DE OBREGO .

tentan paseando lo peor que pueden, conservando las
leyes de hidalguía que es andar rotos y desco ido
con guantes y calzas atacadas. Yo haré, dijo mi amo
que sepais oficio muy bien. Y respondió un compa
ñero de los mios que estaba al remo: Eso a lo meno
no lo haré yo ni se ha decir en España que un hidal
go de la casa de los Mantillas usó oficio en rgel. Pues,
perro dijo mi amo, ¿ estás al remo y trata de vani
dades? Dadle a ese hidalgo cincuenta palos. uplico á
vuesa merced, dije yo , perdone su ignorancia y des
vanecimiento, que ni el sabe más, ni es hidalgo, ni
tiene más de ello que aquella estimacion, no cuanto á
hacer las obras de' tal, sino cuanto á decir que lo e
por comer sin trabajar. Y no es el primer vagamundo
que ha habido en aquella casa, si es de ella; y á elle
dije: Pues, bárbaro, ¿ estamos en tiempo y estado que
podamos rehusar lo que nos mandaren? hora e
cuando hemos de aprender de ser humildes, que la
obediencia nos ata la voluntad al gusto ajeno. La vo
luntad subordinada no puede tener eleccion. En el
punto que un hombre pierde la libertad no e señor
de sus acciones. Solo un remedio puede haber para
ser un poco libre, que es ejercitar la paciencia y hu
mildad, y no esperar á hacer por fuerza lo que por
fuerza se ha de hacer. Si desde luego no se comienza
á hacer habito en la paciencia, haremoslo en el casti
go. Que el obedecer al superior, es hacerlo esclavo
nuestro. Como la humildad engendra amor, así la so
berbia engendra ódio. La estimacion del esclavo ha de
nacer e1el gusto del señor, y esta se adquiere con apa
cible humildad. Aquí somos esclavos, y si nos humi
lláremos á cumplir con nuestra obligacion, nos trata
rán como a libres, y no como á esclavos. i Oh qué bien
hablais! dijo nuestro amo, y cómo he gustado de en
contrar contigo para que seas maestro de mi hijo, que

hasta que encontrase un cristiano como tú no se lo he
dado porqu.e ~or acá no hay quien sepa la doct~ina.
q.ue entr~. cn hanos se enseña á 'los de poca edad. Por
cIerto, dIJe yo él es tan bella criatura, que quisiera
yo valer y saber mucho para hacerle grande hombre
pero ~általe una cosa para ser tan hermoso y gallardo:
EstUVIeron atentos á esto los demás moros, y preguntó
el pad.re: ¿ Pues qué le falta? Respondí yo: Lo que
sobra a vues~ merced. ¿ Qué me sobra á mi? dijo el pa
dre. El bautIsmo, respondí yo que no lo há menester.

Fue á a;rebatar un garrote para pegarme y al mis
~o campa arrebate yo al muchacho para reparar_con
el. Cayósele el palo de las manos con qu~ rieron to
dos y al padre se le templó el enojo que pudiera te
ner.descargando el ~alo en su hijo. Fingióse muy del
enoJado, por cumpbr con los compañeros ó soldados
que realmente lo tenian por grande observador de l~
religion perruna ó turquesa. unque yo lo sentí en
lo poco que le comuniqué inclinado á tornarse á la
v~rdad católica. ¿ Por qué, dijo, pensais vosotros que
vme yo de España á Argel sino para destruir todas
estas costas, como lo he hecho siempre que he podi
do, y tengo de hacer mucho más mal de lo que he
hecho? Como lo sintieron enojado quisieron echar
me al remo; y el dijo: Dejadlo, que cada uno tiene
obligacion de volver por su religion , y este cuando
sea turco har~ lo mismo que hace ahora. í haré, dije
yo, pero no SIendo moro, y para sosegar más su enojo
mand6me que tomase la guitarra que sacamos de la
cueva: hieelo acordándome del cantar de los hijos ele
Israel cuando iban en su cautiverio. Fueron con el
viento en popa mientras yo cantaba en mi guitarra
muy alegres, sin alteracion del mar ni estorbo d~. ,
enemIgos, hasta que descubrieron las torres por la
costa de Argel, y luego la ciudad, que como los tenían
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servi á mis amos con el mayor gusto y diligencia
que podia, y mi servicio les era más grato que el de
los otros cautivos, porque hacia de la necesidad viJ'
tud : y como al principio les gane la voluntad, con fa
cilidad los conserve despues: tratabalos con mucho
respeto y cortesía, martirizando mi voluntad I y for
zándola á lo que no era inclinado, que es á servir' que
á los hombres naturalmente libres el tiempo y la ne
cesidad les enseña lo que han de hacer. Sufria más de
lo que mi condicion me enseñaba, que el rendirse a
la fuerza yo creo que es de animas valerosos y no
bles. Poco valor y menos prudencia tiene el que no
sabe obedecer al tiempo. Servir bien quien por fuerza
ha de servir, es ganarle la fortuna por la mano' y
obedecer mal al superior, es poner en duda el gusto y
la vida. Y al fin vive con seguridad quien hace lo que
puede sirviendo. Aunque yo me via regalado de mis
amos, no por eso dejaba de repartir el favor con los
demás cautivos, y ellos conmigo su trabajo; y para
sosegar la envidia se han de hacer estas diligencias y
otras mayores. Que no hay gente que más se gobierne
por ella que esclavos, perseguidores de sus iguales, y
solapadores de la honra y hacienda de sus dueños.
Pocos he visto de los que han pasado por este misera
ble estado, que no tengan algun resabio infame.

Junto con el buen tratamiento que se me hacia,
eche de ver, en mi ama la doncella, que siempre que
pasaba por donde pudiese verla hacia cambio en el
color del rostro y en el movimiento de las manos, que
parecia alguna vez que tocaba tecla. Al principio atri
builo á la mucha honestidad suya; pero con su perse
verancia, y con la esperiencia que yo tenia de se
mejantes accidentes, que no era poca, le conoel la
enfermedad. Mandábame un millon de cosas cada dia,
que ni á ella tocaba el mandarlas, ni á mi el hacedas;

pero yo confieso que me holgaba en el alma de ser
virla y de que me mandase muchas mas: todas cuan
tas niñería enian á mis manos 6 yo hacia venian
a parar en las suyas, diciendo que eran de España;
tanto que una vez, parándosele el rostro como una
amapola me dijo que cuando no hubiera venido de
España otra cosa sino quien se las daba bastaba para
ella' y luego echó á correr y se escondi6. Yo con es
tos favores enterneciame demasiadamente; pero mire
el estado en que me via, y que habiendo de buscar
la libertad del cuerpo iba perdiendo la del alma, y que
el menor daño que me podia suceder era quedarme
por yerno en casa, volvia sobre mi, y me repl'ehendia
conmigo á solas; pero cuanto mas me contradecia ha
llaba en mi menos resistencia. Y el remedio de estas
pasiones más con iste en dejarlas estar que en escar
bada , buscando el olvido 6 camino para el. Echaba
de ver que al tiempo que esta pasiones entran en un
hombre le arrebatan de modo que le dejan incapaz
para otra cosa. Y aunque me persuadia a que por en
tretenerme podia llevar aquella dulce carga la espe
riencia me habia enseñado que el amor es rey que en
claodole posesion se alza con la fortaleza' pero hacía
me contradiccion en mi propio pensar c6mo podia ser
desagradecido quien siempre se preci6 de lo contra
rio. Aunque para esto se me ponia por delante la sos
pecha que podian tener los padres si vian alguna
demostracion de buena correspondencia: apartábame
de es~o estar entre enemigos de la nacion y de la fe ; el
acudIr mal al amor que el paare me mostraba, que
me habia entregado su hija para que la enseñase, y
sobre todo, y más que todo, no ser ella bautizada.
Resolvime al fin de que aunque me abrasase no habia
de mirarla con cuidado. La pobre doncella que sinti6
novedad en mi, llev610 con mucha melancolia de cora-
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que la limpieza y curiosidad ayuda siempre á engen
drar amor' y entrando el padre y la madre la dijeron:
Hija, ten buen ánimo, y mucha fé con las palabras
que aquí viene Obregon á curarte de tu melancolía. Y
mandando que todos se apartasen, yo me llegué con
mucho respeto y cortesía aloido de la paciente, di
ciéndole el siguiente ensalmo: eñora mia, la disimu
lacion de estos dias no ha sido á causa de 01 ido, ni
por tibieza de voluntad sino recato y estimacion de
vuestra honra, que más os quiero que la vida que me
sustenta' y con esto apart' me de ella: y luego con
un donaire celestial abri6 aquellos divinos ojos, con
que alentó los' corazones de todos los circunstante,
diciendo: ¿ Es posible que tan poderosas palabras son
las de España? porque habia seis dias que no se le
habian oido otras tantas. Pero todo esto vino á resul
tar en disgusto mio, porque á la fama de la cura, que
se habia divulgado, otras melanc61icas de diversos
accidentes quisieron que las curase, sin saber yo c6mo
lo podria hacer, ni el origen de sus enfermedades
más de lo dicho. Holgáronse todos, y alabaron la
fuerza de las palabras la cortesía y humildad con
que yo las habia dicho. La doncelluela quiso levantar
se luego por la fuerza del ensalmo, pero yo dije: Ya
vue:;a merced ha comenzado á convalecer, y no es
bien que tan presto se gobierne como sana; estése
queda, que yo volveré á decir estas palabras y otras
de mayor escelencia cuando vuesa merced fuere ser
vida, y el señor diere licencia. Así lo hice muchas
veces hasta que se levant6 , y á mí un testimonio, que
fué decir que tenia gracia de curar melancolJa. Holgá
ronse de verla sana, y yo mucho más que todos, como
aquel que la amaba tiernamente. En ese mismo tiempo
habia estado enferma de melancolía una señora prin
cipal, ~oza y muy hermosa, casada con un caballero

muy podero o en el pueblo. Y habiendo estado enfer
ma vino á quedar con tan grande melancolía que á
nadie queria ver ni hablar. Pues como lIeg6 á oidos
del marido la alud que habia cobrado la hija de mi
amo envi le á decir que le llevase allá aquel esclavo
que curaba de melancolía. Mi amo por darle gusto me
dijo: De buena ventura has de ser, porque me ha
enviado á decir fulano que es caballero de grandes
partes que vale mucho en Argel, y con el gran Tur
co, que te lleve á curar á su mujer de melancolía que
por ser gallarda y hermosa te holgarás de verla. Oh
señor, dije yo , no me mande vuesa merced eso, que
si una vez lo hice fué por ver á vuesa merced apasio
nado por la enfermedad de su hija; y bien sabe cuán
mal se recibe por acá lo que se dice y hace en virtud
de la verdadera religion. Es por fuerza dijo el ha
cerlo 1 que importa mucho tenerlo grato eñor, dije
yo 1 vuesa merced me escuse con l que no con todas
personas hacen las palabras un mismo efecto, que es
necesario tener con ellas tanta fé como tuvo su hija
de vuesa merced, y esta señora no la ha de tener.
Trájele otras muchas causas escusándome por ver si
podia escaparme. Él fué á hablar al caballero por dis
culparme, y cuanto más me escusaba, tanto más por
fiaba en ello, hasta que dijo, si no queria ir, que me
llevase arrastrando á palos. Pobre de mí dije yo,
~ quién me hizo cirujano 6 médico de melancolJas?
¿ qué sé yo de recetas y de ensalmos? ¿ como podré
salir ahora de este trance tan riguroso? que 6 ella ha
de quedar sin melancolía, 6 yo tengo de padecerla
toda mi vida. Decirle amores como á la otra, ni yo
podre, ni ella me los entenderá, ni su enfermedad es
de este género: pues decirle al oido cosas de santos y
de la verdadera religion será doblarle más la enfer
medad, y á mi los palos, aunque Dios es poderoso
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para hacer pan de las piedras y de los paganos cris
tianos. Al fin me resolví con un gentil ánimo, llevan
do á mi amo por lengua, y él á mí por escorzonera. Y
para más acertar la cura cogí debajo de la saltambarca
una guitarra; procurando con todas las fuerzas posi
bles salir con la cura, y para esto poner todos los me
dios necesarios, y así entrando con muy desenvuelto
semblante adelantándome le dije: Vuesa merced
señora, sin duda sanará, porque las palabras que yo
digo solamente son para curar á las muy hermosas, y
vuesa merced es herma ísima. Tengo esperanza que
saldrá bien éon la salud, y yo con la cura. Recibió
bien este ensalmo, que es eficacisimo con las mujeres.
y luego le dije: Tenga vuesa merced grande fé en las
palabras, y póngase en la imaginacion que ya ha
ahuyentado el mal. Hícele estar con gran fé suya y
suspension de todos: llegándome á ella, que estaba
con la imaginacion muy en el caso díjela al oido un
grandísimo disparate que aprendí oyendo artes en
Salamanca, y fué :

Barbara C::clarent darii ferio Baralipton,

Crelantes Dabitis Fapesmo frisesomorum.

y luego sacando la guitarra le canté mil disparates,
que ni ella los entendia, ni yo se los declaraba. Fue
tanta la fuerza de imaginativa suya, que antes que de
allí me saliese quedó riendo, y rogándome que vol
viese allá muchas veces, y que le diese aquellas pala
bras escritas en su lengua; yo dí gracias á Dios de
verme libre de este trance, y busqué modo para no
curar más. Pero como habia cobrado fama, si algunas
veces acudian , fingia que me daba mal de corazon, Y
así me escapaba. Mas réstame por decir los celos que
tuvo mi ama la moza, que pensando le habia dicho á
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la otra las mismas palabras que á ella, estaba llorando
celos; apacigüéla en pudiéndola hablar que como era
doncella de pocos años y menos esperiencia todo lo
creia: y queriéndola yo con todo el estremo del mun
do, me pesaba que mis cosas le diesen un mínimo
disgusto. Díjele un dia que sus padres e taban fuera
de casa, con la confianza que de mí hacian y habién
dome dicho que podia hablar delante de las criadas
porque no entendian la lengua: eñora mia ¿ qué
desdicha nuestra, y buena suerte mia hizo que siendo
vos un ángel en hermosura, en años tierna y en cordu
ra y madurez muy prudente, hayais entregado ues
tro gusto y voluntad á un hombre cargado de años
desnudo de parte y merecimientos? Que iendo dig
na de lo m jor y más granado del mundo no recuseis
de recibir en vuestro er icio á un hombre rendido y
subordinado á cuantos daños la fortuna le qui iere
hacer? Que una sabandija arrojada en la furia del
mar maltratado de golpes de fortuna, en misera es
clavitud, haya hallado tan soberano albergue en vues
tro sencillo pecho? Que el blanco donde todos tienen
puestos los ojos y las entrañas haya recibido en las
suyas á quien contentára con ser perpetuamente su
esclavo? Que por supue to que nunca en mí ha habi
do imaginacion de llegar á manchar á vuestra casti
dad, ni el deseo se estenderá á tal, con tan grandes y
no merecidos favores me levanto á pen ar que soy
algo, no siendo capaz de que vuestros ojos se humi
llen á mirar mi persona. Encendido el rostro en un fi
nísimo carmin, temblando las manos y encogiendo el
cuerpo con la fuerza de la honestidad, me respondió
de esta manera: Á lo primero os digo, señor mio, que
no se responder, porque ello se vino sin cuidado, ni
eleccion, ni saber por qué, ni cómo. Á lo segundo,
que no haber mirado en lo que por acá me podia estar
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bien digo, que despues que supe de mi padre haber
ido bautizada, luego aborreci lo que por esta parte

me podia venir. Y si yo fuese tan dicho. a que vinie e
á ser cristiana, no desearia mas de esto y lo que
tengo presente; y sacando un lienzo como para lim
piarse el rostro, se lo cubri6 como reprehendiendose
de haber respondido con libertad. Qued6le como la
azucena entre las rosas, y yo mudo con solamente
mirar y contemplar aquella honestidad enamorada lo
efectos que hacia tan fuera del ordinario. Recogíme
porque sentí venir por la calle sus padres, y tomando
mi guitarra cante: « i Ay bien logrados pensamientos
mios 1» Holgáronse mis amos de hallarme cantando,
que como el tenia en el corazan las cosas de España,
se regalaba con oir canciones españolas. Eche de ver
de las palabras de la doncella, y de otros accidente
que yo habia sentido lo que yo me traia entre ojos,
que me iban regalando para heredero de la hija y de
las galeotas. Yo daba leccion al hijo, y lo in truia lo
mejor que podia en las costumbres cristianas, que el
padre no lo rehusaba, aunque armaba contra cristia
nos haciendo grandísimos daños en las costas de Es
paña y en las islas Baleares. Con esta ocasion gozaba
algunos ratos de buena conversacion con la hija, y
con mucha cortesía y miramiento, sin que pudiese
notarse cosa que no fuese muy honesta y limpia. Mas
como estas cosas nunca se gozan y poseen sin azares y
contradicciones, se entr6 el diablo en el corazan de
una vieja, cautiva de muchos años, entresacada de
dien~es, de mala catadura, grande boca, labio caído
á manera de oveja, muelas pocas, 6 ningunas, lagri
males llenos de alhorre, y contrahecha de cuerpo, y
tan mal acondicionada que se andaba siempre quejan
do de los amos, diciendo que la mataban de hambre;
y porque yo no la regalaba, y no le daba lo que no te-

nia, dio en poner mal nombre á la sencillez de la don
cella y la cortesía con que yo la trataba por donde
los padres la pusieron silencio en hablarme con harta
reclusion y aprieto: que le pareci6 á aquella maldita
vieja, que congraciándose con los amos por este ca
mino, pasaria mejor vida que hasta entonces' pero no
nos sucedí6 como pensaba, porque como el amor es
tan grande escudriñador de secretos á pocos lances
dí alcance al chisme de la esclava, y al momento hice
que lo supie e la hija que como era tan queridé! de
sus padre creyeron cuanto dijo contra ella de ma
nera que nunca más entro donde estaban las mujeres,
ni comi6 ni bebi6 á gusto en el tiempo que· yo estuve
alll . justo pago del chisme. Y si todos los que lo llevan
fuesen mal recibidos y peor pagado , vivirian las
gentes en más paz y quietud. Que si los chismosos su
piesen cuál dejan aquel á quien llevan la parlería más
querrian ser entonce mudos que habladores' y los
que los oyen i quieren estar en el caso, bien echa
nin de ver que no la traen por bien que quieren al que
la oye, sino por querer mal á aquel de quien la dicen.
y por vengar sus odios por manos agenas. El chisme
es un congraciamento engendrado en pechos ruines
que dá pe adumbre al que le oye y desacredita al
que lo trae. todas las gentes del mundo es justo
guardarles secreto sino es al chismoso. . tres perso
nas ofende el chisme al que lo dice, á quien se dice
y de quien se dice. Este lastim6 á los padres, e hizo á
la vieja odiosa, y atorment6 á la pobre doncella, y á
mi me priv6 por entonces del regalo que me hacian, y
la estimacion con que me trataban. El renegado era
hombre cuerdo, y aunque us6 con la hija de aquel ri
gor , conmigo disimu16 sin darme á entender cosa de
su enojo, hasta enterarse de la verdad del caso; pero
hizo que me bajase á servicios viles, como era traer
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agua, y otras cosas semejantes mas por ver mi en
timiento 6 humildad que por que perseverase en ello.

Yo que le entendí muy bien, hice con grandí imo
gusto y llaneza cuantas cosas me mandaba, malas ó
buenas, procurando de desvelarlo del cuidado con que
vivia; que para desarraigar del pecho una sospecha
que se arremete á la honra, es menester usar de mil
estratagemas que ni lo parezcan ni se aparten mucho
de la verdad. Mudar de alegria en el semblante, es no
vedad que se echa de ver. IIacer mas servicios de los
-ordinarios, dan ocasion de averiguar la sospecha. El
medio que se ha de guardar, con sola humildad y pa
.ciencia se adquiere, y aún ese no ha de exceder el
trato ordinario. Hice todo cuanto se me mandaba sin
diferencia del gusto y pesadumbre con que antes lo
haria. Iba con mucha humildad por agua á una fuente
que llaman del Babason, agua muy delgada y de gran
de estimacion en aquella ciudad, de donde se proveen
grandísima cantidad de jardines, viñas, y olivares de
grande provecho y recreacion. Cont6me un turco es
tando allí, que no se sabe de d6nde nace ni por d6nde
viene aquella agua, porque habiéndola traido de lo
alto de aquellos montes y sierras dos turcos y dos
.cautivos con inmenso riesgo, el Rey 6 Virey que en
tonces era les pag6 su trabajo con darles garrote, por
que en ningun tiempo revelasen el secreto con que
pudieran quitarles el agua que provechosa es á la ciu
-ciad; que sitiada una fuerza,' el mayor daño que pue
den recibir para que se rinda 6 se tome, es quitarle el
agua. y viven con tanto recato, que cualquiera Virey
procura saber alguna nueva invencion, para mayor
fortificacion de su ciudad: en tanto extremo, que el
viernes, cuando ván él sus mezquitas, dejan encerradas
las mujeres y los esclavos con gran seguridad de trai
cion, porque s610 los hombres van al templo, dejando

bien cerradas sus casas y seguras sus mujeres. y pa
rece con sola esta relacion que seria muy félcil hablar
á la doncella e tando encerrada por defuera, yentran
do los cautivos él servir él las mujeres, tambien encer
radas. Pero no es así, porque ellos van tan descuida-
dos de daño secreto 6 publico, dejando tan fuerte
guarda para la defensa de sus casas que aunque el
demonio pudiese dar lugar a la ejecucion del deseo,
seria mas fácil saquear toda la ciudad que hacer trai
cion en una casa particular. Porque dejan por guarda
un género de hombres, que ni lo son para ese efecto. ,
m lo parecen en el rostro, que, 6 por preciarse de fi-
delísimos, 6 porque otros no hagan, lo que élunque no
se parece se viene a parecer, de que ellos estan priva
dos, son tan vigilantes en la guarda de lo que se les
encomienda que por ningun camino admiten descui
do ni engaños. Y aunque quisiera valerme de él , por
tener ya noticia y conocimiento de la invencible ente
reza de estos m6nstruos artificiales, no qui e ponerme
en probarlo antes el mismo eunuco 6 guardadamas
me reprehendia porque no queria entrar a donde las
mujeres estaban, como persona que ya estaba avisada
del caso; a que yo le respondia, que yo no habia de
hacer lo que no se usaba en mi tierra, ni se permitia
que los hombres se mezclasen con las mujeres. Yen
resolucion yo me goberné con tanta fineza con esta
espía, que no hallaron en qué tropezar, que era lo que
mI amo deseaba; y el eunuco, por la mala condicion
que tenia, estuvo siempre bien conmigo, que este gé
nero de gentes está en la republica muy infamado de
mal intencionado, no sé si con razon , porque la liber
tad de que usan en no disimular cosa, antes creo que
les queda de ser siempre niños, mas que ser mal in
tencionados. Esto se entiende acerca de los que no
profesan la musica, que en los que la profesan he vis-
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ella se sazonase mejor su pena. Y así fué que me de
jaron un grande rato hablar con ella, y decirle el en
salmo primero y otros mejores, a que ella respondia
muy a propitsito, quedando muy contenta de haberla
dicho que la verdadera salud y contento y gusto del
alma le babia de venir del agua del bautismo, que su
padre habia despreciado. Y despues de bien instruida
en esto me aparté de su persona, habiendo hablado, y
ella respondido, media hora. Alegr6se la madre de lo
que veia, rog6me que le enseñase aquel ensalmo á
que yo le respondí: Señora, estas palabras no las pue
de decir sino quien hubiere estado en el estrecho de
Gibraltar, en las islas de Riatan, en las columnas de
lIércules, y en el Mongibelo de icilia. en la sima de
Cabra, en la mina de Ronda y en el corral de la Pache
ca, que de otra manera se veran visiones infernales que
atemorizan á cualquiera persona.

Dije estos y otros muchos disparates, con que se le
quit6 la gana de saber el ensalmo. Yo, aunque tenia
con esto algun entretenimiento, al fin andaba como
hombre sin libertad en miserable escla itud, entre
enemigos de la verdadera religion, y sin esperanzas
de libertad, por donde el amor se iba aumentando en
la doncella y menguando en mí: como pasion que
quiere pechos, y ánimos vagabundos y ociosos, des
ocupados de todo trabajo y virtud; ¿ pues qué efecto
puede hacer un amor holgazan en una alma trabaja
dora? ¿qué gusto puede tener quien vive sin él? ¿c6mo
puede hacer á su dama terrero, quien lo esta hecho á
los golpes de la fortuna? ¿ c6mo saldrán dulzuras de
la boca por donde tantos tragos de amargura entran?
Al fin, el amor quiere ser solo, y que acudan á él solo
mozos, sin obligaciones, sin prudencia y sin necesi
dad, y aun en estos es vicio, y distraimiento para la
quietud del cuerpo y del alma. Cuanto más en un

hombre subordinado á tantos trabajos, mirado de tan
to.s ojos, temeroso por tantos testigos. Yo andaba muy
trIste, aunque muy servicial á mi amo y á todas sus
cosas, con :anta s?licitud y amor que iban las obligacio
nes,cada dla creCIendo con el amor de mis amos; pero
pesabale de verme andar triste y sin gusto, que aun
que no se parecia en el servicio echéibase de ver en el
rostro. Y así, llegándose el dia de an Juan de junio
cuando los moros, 6 por imitacion de los cristianos 6
por mil yer~os que en aquella secta se profesan, ha
cen grandíSImas demostraciones de alegría, con in ven
ciones nu~vas it caballo y á pié, me dijo el renegado:
Ve~ conmIgo, n~ como esclavo, sino como amigo, que
qUlero que con hbertad te alegres en estas fiestas que
hoy se hacen al profeta AH, que vosotros Ilamais San
Juan Bautista para que te diviertas viendo tan exce
lentes ginetes, tantas libreas, marlotas de seda hechas
un ascua de oro turbantes cimitarras, gallardos hom
bres de á caballo vibrando las lanza con los brazos
desnudos y alheñados: mira la bizarría de las damas
tan adornadas de vestidos y pedrerías, c6mo favorecen
con mucha honestidad á los galanes, haciendo venta
na, dandoles mangas y otros favores: mira las cuadri
ll~s de grandes caballeros, que llevando por guia él su
VIrey, adornando toda la ribera, así del mar como de
los rios cuán gallardamente juegan de lanzas, y de _
pues de arrojadas, con cuánta ligereza las cogen del
suelo desde el caballo. todo esto yo estaba reventan
do con lágrimas, sin poderme contener ni disimular la
pena y sentimiento que aquellas fiestas me causaban.
A que volviendo los ojos mi amo y viéndome deshe
cho en lágrimas me elijo: Pues en el tiempo donde
t?do el mundo se alegra, no solamente entre moros,
SIDO en toda la cristiandad, y en una mañana donde
todos se salen de juicio por la abundancia de alegría,



262 VIDA DEL E e DERO MARCOS DE OBREGO .

¿ estas limpiando lagrimas? Cuando parece que el
mismo cielo da nuevas ml.lestras de regocijo ¿ lo cele
bras tú con llanto? ¿ Que ves aquí que te pueda dis
gustar, ó que no te pueda dar mucho contento? La
fiesta, respondí yo, es milagrosa de buena, y tan en
extremo grado, que por alegrisima me hace acorda¡
de muchas que he visto en la c6rte del mayor monar
ca del mundo, Rey de España. Acuerdome de la ri
queza y bizarría, de las galas y vestidos, de las cade
nas y joyas que esta mañana resplandecen en tan
grandes príncipes y caballeros. Acuerdome de ver sa
lir a un duque de Pastrana una mañana como esta it
caballo, con un semblante mas de angel que de hom
bre, elevado en la silla, que parecia centauro, hacien
do mil gallardías, y enamorando a cuantas personas
le miraban: de aquel gran cortesano don Juan Gavi
ria, cansando caballos, arrastrando galas, haciendo
cosas de muy valiente y alentado caballero. De una
prenda suya que en tiernos años ha subido a la cum
bre de lo que se puede desear, en razon de andar él
caballo. De un don Luis de Guzman, marques del Al
gaba, que hacia temblar las plazas a donde se encon
traba con la furia desenfrenada de los bramantes toros.
De su tia el marques de Ardales don Juan de Guzmao,
ejemplo de la braveza y gallardía de toda caballería.
De un tan gran príncipe como don Pedro de Medicis,
que con un garruchon en las manos 6 tomaba un toro,
6 lo rendia. Del conde de Villamediana don Juan de
Tasis, padre e hijo, que entre loS' dos hacian pedazos
un toro á: cuchilladas. De tanto numero de caballeros
mozos que admiran con el atrevimiento, vencen con
la presteza, enamoran con la cortesía, que como tras
de esta mañana se sigue otro dia la fiesta de los toros,
a<;:uerdome de todo en confuso. Fiesta que ninguna
nacian sino la española ha ejercitado, ni' ejercita, por-

que todos tienen par excesiva temeridad atreverse a
un animal tan feroz que ofendido se arroja contra mil
hombres, contra caballos y lanzas, y garrochones y
cuanto mas lastimado tanto mas furioso. Que nunca
la anti~üedad tuvo fi~sta de tanto peligro como este; y
son ammosos y atrevIdos los españoles, que aun heri
dos del toro se tornan al peligro tan manifiesto, así
peones como ginetes. Si hubiese de contar las hazañas
que en semejantes fiestas he visto, y traer a la memo
ria los ingenuos caballeros que igualan en todo a los
nombrados, así en valor como en calidad, seria obscu
recer esta fiesta, y cuantas en el mundo se hacen. Dí
jame aquí el ermitaño: ¿ Pues c6mo no hace vuesa
merced mencion de la que hizo en ValladoÍid don Fe
lipe el amado en el nacimiento del príncipe nuestro
señor? Respondí yo: Porque no habia de contar yo en
profecía lo que aun no habia pa ado; pero esa fuera
la mas alegre y rica que los mortales han visto y don
de se muestra la grandeza y prosperidad de la monar
quía española. Que si el otro emperador vicioso hacia
cubrir con las limaduras de oro el suelo que pisaba,
saliendo de su palacio con el oro que sali6 aquel dia
en la plaza, la podia cubrir toda como con cargas de
arena. y si para engrandecer la braveza de Roma di
cen que en la batalla de Canas, en la Pulla se hinche
ron tres moyos de las sortijas de los nobles, con las
cadenas, sortijas y botones de aquel dia se podian lle
nar treinta fanegas, esto sin lo que quedaba en las ca
sas particulares guardado. Estuvieron aquel dia todos
los embajadores de los reyes y republicas esperando
la grandeza de España, y la flor y valor de la caballe
ría que los dej6 suspensos, y en extasis de ver la ga
llardía con que se jug6 de los garrochones, revolvien
do los caballos, que aunque herir a espaldas vueltas
es mucha gala, como lo usan en otras naciones en ca-
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asi viendo que mi tordo habia de ser libertador de
tantos cristianos presos, un viernes que habia de ir el
Rey á la mezquita, soltélo y dile libertad para que el
la diese á los otros presos. Subi6se á la torre con otros
muchos tordos, y entre las algaravfas de los otros, 1
comenzo muy apriesa á decir: Hazén hurt6 el dinero
sin dejar de decirlo todo el dia muy apriesa, como se
veia en la libertad que deseaba. Fue á oidos del Rey
lo que en la torre decia el tordo. Espant6se, y cuando
vino la hora de llegar á la mezquita, la primera cosa
que oy6 fue el nuevo canto de mi tordo, que muy á
menudo decia : Hazen hurt6 el dinero; Hazen hurt6 el
dinero. Asent6se luego que pues habia sido tan secre
to, debia de tener algo de verdad, que como son ago
reros en gran manera, se le puso en los cascos que el
gran Mahoma habia enviado algun espiritu de los que
tiene junto á si á declarar aquel caso, por que no pade
ciesen tantos inocentes; pero por no arrojarse sin con
sejo á la averiguacion del caso, llam6 cierto~ agore:os
6 astrologos, que ya sabian lo que se habla cun~ldo

del tordo, y apretoles á que le dijesen lo que sentIan.
Echaron su juicio, y vino tambien con el del tordo
que prendi6 á su privado, y despues de haber confe
sado en la tortura, y hallado todo el dinero, privo al
privado de su privanza, despareciendolo con mucha
aceptacion y gusto en toda la ciudad, que estaba ~al

con él, no porque supiese mal que á nadie hU~I~SC

hecho, que hasta esta maldad no se supo su ma1Jcla,
sino por parecerles que todos los rigores que con ellos
usaba el Virey eran por consejo del privado, que esta
miseria padecen los que están en lugares s.upre.mos,
que la envidia, 6 los derriba, 6 los desacredl~a, siendo
asi que los verdaderos privados en llegando a la gran
deza que desean, con el amor y favor de sus reyes,
luego acuden á la conservacion de lo que han alcanzado

con acreditarse haciendo bien á la república. Si bien en
las grandes monarquías no puede dilatarse fácilmente
esta verdad hasta que llegue á los que pueden ser jue
ces de ello, para que la manifiesten sin que cualquiera
se atreva á buscar autor á los daño 6 inconvenientes
que o por pecados de los hombres, o por juicios de
Dios secretos anuestra capacidad suceden en la repú
blica. Un moderno estadista, alegando otros antiguos,
dice que el principe no se ha de dar en presa á su pri
vado, que es no hacer tanto caso de el que le fie su
conciencia y sus acciones. Doctrina contra la misma
naturaleza, porque si cualquiera hombre particular
naturalmente desea, y tiene un amigo eon quien,
amándole, descanse y le descargue de algunos cuida
dos por la comunicacioo, ¿por qué ha de estar el prín
cipe privado de este bien que los demás tienen? El
príncipe valeroso, prudente y justo necesariamente
ha de tener junto á si privados de irrepreosible vida'
porque si no lo fueren 6 los apartará de si, 6 le man
charán su buena reputacion . pero que ea conocida
mente, y con general aplauso recibida la opinion del
príncipe por santa y justa, y que busquen en el pri
vado qué reprehender, téngolo por de ánimos mal
contentos, y aun mal intencionados, y que se reciba á
mal que el privado crezca y medre en bienes y hacien
das que los otros no pueden alcanzar.

Considérese que en tan opulenta monarquía como
la de España, de las migajas que se desperdician de la
mesa del prlncipe sobra no solamente para aumentar
casas ya comenzadas y grandes, pero para levantarlas
de muy profundas miserias á lugares altísimos. Los
grandes monarcas, reyes y prlncipes nacen subordi
nados al comun orden de la naturaleza, y sujetos á las
pasiones de amar y aborrecer, y han de tener amigos
aquien naturalmente se inclinen, que las estrellas son
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poderosas para inclinar á un amigo más que á otro
que cuando estas amistades van por la sola eleccion
no tienen aquella sazon y gusto que las otras: y iendo
superiores los príncipes, como lo son, no han de ele
gir el privado á gusto ajeno, sino al suyo, y siendolo,
tambien lo será al gusto de los vasallos, cuyo bien
pende del gusto bien ordenado del príncipe: y e te se
.ha de seguir sin quebrarse la cabeza en condenar al
uno ni al otro, ni juzgar si es malo o bueno, siendo la
'norma por donde se han de regular los actos de la jus
,ticia, el gobierno de la república y la merced de los
·vasallos, el premio de los buenos y el castigo de los
malos. Cuanto mas que, pues tienen dos ángeles de
guarda, y e'l corazon del rey esta en la mano del
Señor, es de creer que los inclinaran al bien público
y paz general. Que las cosas que la ocasion ofrece de
sucesos de fortuna no yienen ni tienen dependencia de
la voluntad y administracion del privado, sino de los
movedores del cielo, que son las causas segundas él
quien la primera tiene dado su poder general, si no es
cuando en su tribunal se ordena otra cosa. Bueno es
que me confiese un hombre mal asentado peor sentido
del buen modo de juzgar que comunico treinta o cua
renta años y al que, o por sus meritas, ó por sus dili
gencias, o por su ventura, llego á ser privado, y que
habiendolo alabado de virtuoso, apacible y discreto,
amigo de hacer bien, en viendole privado, cuando
más bien puede ejecutar su inclinacion, vuelve la hoja
á desdorar lo que antes doraba y adoraba; y venido él
averiguar en que funda su desestimacion, ó por mejor

,decir, su poca constancia en la amistad que ·antes le
tenia, no sabra responder, sio,o que es una espécie de
envidia fund?-da en el bien ajeno, 6 porque no le re

,parte con el, o porque le pesa que lo tenga, 6 por mal
.entendimiento' y peor volnntad .. Los privados de los

grandes monarcas no pueden tener la memoria de
todos los conocidos basta que la tengan de los que
hacen diligencia para ello, que los que son de mi con
dicion no tienen razon de quejarse del privado, pues
ha de nacer su bien de su cuidado y diligencia; y no
teniendola, es la queja injustísima. Hay dos generas
de privados; unos que de principios humildes subie
ron á merecer entrarse en la voluntad de su príncipe,
y estos quieren todo el bien para sí. Otros que siendo
grandes señores han sido muy aceptos y muy queri
dos de su rey, y estos como nacieron príncipes quie
ren repartir el bien con todos. Pero los unos y los
otros se han de haber con su rey como la' yedra con
el arbol á quien se ase que aunque siempre sube
abrazada con él sin jamas dejarle, con todo eso nunca
le estorba el fruto que naturalmente lleva: y así lo ha
cen los privados que comenzaron por grandes señores,
que nunca le estorban al príncipe las acciones á que le
obliga el lugar en que Dios le puso. Por donde yo creo,
y por las ¡-azones dichas juzgo que parece que no se po
dra engañar el rey en la eleccion del privado, pero
podria engañarse el privado en la eleccion de los que le
propusiere a su rey por capaces para la administracion
de los cargos o gobiernos, por estar en su noticia por
tales no siendolo, engaño en que como hombre se pue
de caer, y así le importa para la conservacion de su cre
dito y reputacion vivir con cuidado, informándose de
los que pueden ser jueces de ello, para que si la elec
cion no saliere tan acertada como se desea, á lo menos
se entienda que no fué acaso, ni por amistad o antojo.
Pero tornando á lo primero, digo, que es terrible caso
que quieran los estadistas privar al príncipe de tan
grande gusto como es la amistad del privado, a quien
el príncipe naturalmente se inclina, siendo así que la
voluntad está siempre obrando, y tiene un blanco
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. ue de ues que yo la pude comu-
mana lima, ~unq 'la v~rdad católica se llamó a-
nicar y encam1D~:l~:blar con ella á solas con muc~o
ría. Tuve lugar J' as que nunca tuve ln-

o en cosas aSC1V ., d
gusto pero n 'ltimo la asegure VIOlen o
tento de ofenderla; Ypor u . osibles la avisa-

- or todos los carrunos P .
á Espana, que P d t"a de lo que le conveOla. t d Y la a ver In
ria de mI es a o,.. como deseaba, que enterne-
hacer para ser CnStlal~at nto principal que conmigo

. d 's con su In e d
CIen ose ma " d iedad cristiana, y e ren-
destiló algunas lagnmas e Pue siendo la ultima vez
dida al amo,r hon~to, e~~nd;su presencia para lo que
que la hab~e, me ~sp ella besando muchas veces ~l
era comuOlcarla mas '. y d d" que le guardarla

. le habla da o, 1)0, h
rosarIO que yo ,. des ues mi amo con muC as
para siempre. Dqome p yo no puedo dejar de
muestras de amor: Obre~~n,or haberlo tu merecido
cumplir la J?ala~ra que ~:n 1~Pde ser español, y por la
y por la obllgaclOn que

d
g del bautismo ( y mir6 al

" ue me que aran 1
reliqUIas q. h ba alguien) que tan en as
rededor á ver Si le esc~c a de cuantos ves en todo
entrañas tengo, que Dl~r;~ guardara fe ni palabra,
Argel ( de los moros ha o ~ . el rey de Argel me
ni te agradeciera lo hecho. SI e habia hecho á
agradeció y c,!mplió ~a ~~o~e;or~~e es hijo de pa
quien descubnese el ur , -d d Y la palabra inviola-

., donde la ver a d'
dres cnstlanos , 't ba'rbara nacian Ice

d y por aca es a d
ble se guar ano b es de mercaderes, y no e
que el guardar la pala ra 1 plo hágolo contra

Y e yo te a cum ,
caballeros. aunqu fin estando tú aquí tenia co.o
mi voluntad, porque al no pueden comuOl-

. d r en las cosas que ,
qUIen escansa t' estas inclinado a noue es fuerza y u .carse. Pero ya q . trazado yo mIsmo te

1 mo yo teDla ,
estar en Arge, ' ca _ en mis galeotas, y dejarte don-
quiero llevar a Espana d" t religion. Ahora es
de puedas con libertad acu Ir a u

el tiempo propio, en que salen todos en corso; yo ha
bre de ir deshermanado de los demás, por dejarte en
alguna de las islas más cercanas á España, que más á
poniente no osare, porque me traen muy sobre ojo
por toda la costa, donde he hecho algunos daños muy
notables: y si el galeon en que venias no tuviera ven
tura en venirle buen viento, todos veníades acá.. Apres
tóse mi amo para hacer su viaje, llevando algunos
turcos muy valientes consigo, y muy acostumbrados
á ser piratas; y escogiendo buen tiempo puso la proa
hacia las islas Baleares, dejando en las orillas á su
mujer e hija muy llorosas, la una encomendándolo al
gran profeta {ahorna, y la otra llamando muy á voces
y muy desconsolada á la írgen Maria, que como no
habia c rca quien pudiese reprehenderJa, lo decia co
mo lo entia. Yo iba volviendo los ojos á la ciudad,
rogando á Dios que algun tiempo pudiese tornar á ella
iendo de cristianos, que como yo dejaba lo mejor de

mi persona en ella, iba, aunque libre, dolí ndome de
dejar entre aquella canalla una prenda que se pudiera
desempeñar con la sangre del corazon, pues deseaba
aprovecharse de la de Cristo, que aunque la supe de
jar muy satisfecha y confiada de mi voluntad, llevaba
entre mí una batalla que no me dejaba acudir á. otra
Cosa sino al pensamiento que me aquejaba por cruel
y desagradecido, me martirizaba por ausente, y me
acusaba dejar un alma cristiana entre cuerpos moros;
pero no se qué confianza me aseguraba que la habia
de volver á. ver cristiana. Al fin caminamos con felici
sima viento; y como mi amo me via volver el rostro á
la ciudad, declame: Obregon, pareceme que va!? mi
rancla á Argel y echándola maldiciones por verla tan
llena de cristianos cautivos, y por eso la llamas ladro
nera ó cueva de ladrones á esta ciudad, pues asegurote
que no es el mayor daño el que los corsarios hacen,
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que al fin van con su riesgo, y alguna vez :an por lana
y no vuelven trasquilados, ni por trasquIlar. 9-ue el
mayor daño es que por ver que son en rgel bIen re-
'b'dos muchos de su voluntad se vienen de todas lasCl 1 , "d d

fronteras de África con sus arcabuces, o por neceSl a
de libertad opor la falta de regalos, o por se: mal
inclinados y tener el aparejo tan fácil, que es last~mosa

cosa ver que por la ocasion dicha está llena esta clUdad
de cristianos de poniente y de levante; que a~nque

vaya hacer mal por mi provecho, no puedo deja: de
sentir el daño de la sangre bautizada que me ~len~

trabado el COl"azon. Otras veces, dije yo, h~ sentIdo ~
vuesa merced enternecerse en esta matena, como a
hombre piadoso de corazan y de noble sangre' p~ro

no le veo con mudanza de religion, ni con proposlto
de volverse á la inviolable fe de San P~dro ~ue profe
saron sus pasados. o quiero , respondl~ ml amo, de
cirte que el amor de la hacienda.'. la hl~alguía de la
libertad, ni la fuerza de mujer é hlJos, 01 los :n~cbos
daños que en mi propia patria he hecho me dlvle~ten

de ello sino preguntarte, si alguna vez rr:e ~as:~ t~
curioso en saber qué doctrina enseñaba~ a mls h~Jos '
que por aquí verás como debe estar mI fé en ffil,Pe
cho, Y asegúrate que de cuantos rene?ados h~s VIsto
muy poderosos, ricos de esclavos y hacIen~a, nlOguno
deja de saber que va engañado; que ~a hbertad qu:
tienen tan grande, y las honras y haclendas, en q~

son preferidos á los demas turcos y moros, .los detle,
nen siendo señores y mandando lo que qUleren, ya

, '. 1 d d Y paraquien quieren; pero saben bIen a ver a .
prueba de esto en tanto que el tiempo refr~sca e~
nuestro favor, te quiero contar lo que sucedlO poc
tiempo há en Argel. .

Hay aquí un turco muy poderoso en haCIenda 1 Y
1 Y espC-abundante en esclav0s, venturoso en a mar,

rimentado en la tierra llamado Mami Reis, es hom
bre de gentil determinacion, de buen talle liberal y
bien quisto. Yendo este en corso por la costa de Va
lencia anduvo algunos dias sin poder encontrar presa
en el agua hasta tanto que los mantenimientos le fal
taran' vista la necesidad saltaron en tierra él y sus
compañeros con mucho riesgo y peligro de sus perso
nas porque encendiendo hachas por toda la costa los
inquietaron de modo que se tornaron al agua, dispa
rando algunas piezas contra la gente del socorro. Con
la priesa que llevaban se dejaron en tierra al señor de
la galeota á otro soldado amigo suyo muy valiente,
que viéndose perdidos se entraron en ún molino,
donde hallaron solamente una doncella hermosísima,
que de turbada no pudo huir con la demas gentes.
Amenazáronla porque no diese voces y en viendo la
costa quieta hicieron la seña que tenian hacia las ga
leotas, y en viendo la primera noche vinieron al mo
lino y antes que tornase la gente del rebato cogieron
al capitan y su compañero llevándolos á su galeota
juntamente con la cautiva doncella. La hermosura de
ella era de manera que dijeron, y con verdad que tal
Joya de talle y rostro no se habia jamás visto en Ar
{Sel. El capitan, dueño de las galeotas dijo que esti
maba en más aquella presa que si hubiera saqueado á
toda Valencia. Ella iba acongojadisima y llorosa, y él .
diciendola que no fuese desagradecida á su buena for
tuna, pues iba a ser señora de toda aquella hacienda
y otra mayor y de más importancia, y no á ser esclava
como pensaba. Pero la hermosura y apacibilidad del
rostro, acompañada con una mansa gravedad, era de
~odo que se puede decir que siendo ele noche dio luz
a toda la galeota, á quien todos se rindieron y humi
lla.ron como á cosa divina, admirándose que Valencia
cnase tan soberanas prendas. Fuéla consolando por
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toda la navegacion que el turco sabe hablar un poco
la lengua española, y es hombre de muy buena suerte
y talle muy venturoso en cuantas empresas ha aco
metido, muy rico en tierras, joyas y dineros muy
acepto á la voluntad de todos los reyes de rgel. Para
abreviar, fuese á desembarcar, no á la ciudad, sino á
una heredad suya de grande recreacion de viñas y jar
dines muy regalados. Ella que se vi6 tan obedecida de
esclavos y amigos del turco, parece que se fue ablan
dando y dejando la tristeza que le habi1l: causado el
cautiverio. Vino andando el tiempo á querer bien á su
amo, y á casarse con el, dejando su religion verda
dera por la del marido, en que vivi6 con grandísimo
gusto seis años 6 siete, querida, servida, regalada,
llena de joyas y perlas, y muy olvidada de haber sido
cristiana. Por cuya contemplacion se hicieron y hacian
cada dia alegrisimas fiestas de cañas y otras invencio
nes, porque su condicion se parecia mucho á su cara
y la cara se aventajaba á todas las de Argel, de ~~ne

ra, que si no se casára luego con ella, se la qmtaran
para enviarla al gran Turco. Pues viviendo con toda
esta idolatría, siendo su gusto la norma con que todos
vivian, habia alli un esclavo de Menorca, hombre de
suerte, que como los demás comunicaba con ell~:

vino su rescate, y el buen hombre fuese á despedIr
de ella, y pregunt6le en que lugar habia de residir;
el se lo dijo, y ella le mand6 que viviese con cuidado
para lo que sucediese. Él, que no era lerdo, la enten
di6 y yéndose á Menorca, vivi6 con él todo el tiempo
qu~ pas6 , hasta que tuvo ella modo como escribirle
una carta á Menorca, en que le decia que viniese con
un bergantin, bien puesto, á la heredad de su maridar
á media noche para tal dia. Como lleg6 el tiempo en
que todos salen de Argel en corso, su marido armÓ
sus galeotas con trescientos esclavos, muy hombres

de hechos, llevando vestidos á la española y fué á su
ventura, azotando las olas con mucha gallardía, mi
rándolo su mujer, y dándole mil favores desde una
torre de su propia casa. El tiempo era muy caluroso,
y el dia que tenia concertado en la carta se acercaba.
Fingi6se muy afligida de la ausencia y del calor, y
dijo á sus esclavos y gente que se queria ir á consolar
á su heredad y jardines, y llev6 consigo, como para
estar muchos dias, algunos cofres donde iban vesti
dos, joyas y dineros y toda la riqueza de oro y plata
que habia en su casa, donde estuvo algunos dias re
galándose á si y á sus esclavos y mujeres, que si antes
la querian mucho, entonces la adoraban. Lleg6 la no
che que tenia concertada sin haberse descubierto á
nadie, con tan grande sagacidad y secreto, que ni
aun por el pensamiento se pudiera imaginar su deter
minacion, y puesta á una ventana aguard6 hasta las
d?ce de la noche, sin dormir ni pegar sus ojos, que
vI6 un bulto que venia de hácia la mar: hizo la seña
que estaba concertada por la carta, y acudiendo bien
á. ella el hidalgo, dijo: Ea, que aquí está el bergan
tm. Entonces la determinada señora habl6 con toda la
brevedad que pudo á sus esclavos, diciendo: Herma
nos y amigos, comprados con la sangre de Jesucristo'n:i .determinacion es esta, el que quisiere libertad ;
VIVIr como cristiano, sígame hasta España. Respondi6
por todos un gran soldado cautivo, natural de Mála
ga: Señora, todos estamos determinados de obedecer
vuestro mandamiento; pero mirad el peligro en que
os poneis y nos poneis, que ya las torres dan aviso, y
en amaneciendo cuajarán la mar de galeotas, y nos
darán caza sin duda. A que ella respondi6: Quien me
puso esto en el corazon me guiará á salvamento; y
cuando no suceda, más quiero ser manjar de horri
bles monstruos marinos en los profundos abismos de
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las profundas cavernas del mar muriendo cnstIana,
que ser reina de Argel contra la religion ¡que profe
saron nuestros pasados. Y sirviendo la hermosísima
mujer de valeroso capitan, alento á sus esclavos de
manera que en un instante llevaron al bergantin los
cofres y riquezas, dejando muertos á puñaladas él una
negra y á dos turquillos que daban voces. Juntos los
esclavos que ya no lo eran, con los que venian en el
bergantin, todos hombres honrados y de gran pecho,
se confortaron de manera unos á otros, que el ber
gantin volaba con la fuerza de los remos y el viento
que ayudaba.

En sabiéndose el caso en Argel, que fue luego,
echaron tras ellos cuarenta o cincuenta galeotas, lle
vando cada cual su centinela en la gavia y en la en
tena, que entendieron dar luego con el bergantin i
más parece que Dios o lo guio o lo hizo invisible;
pues fuera de la diligencia dicha, su marido lamí
Reis andaba por las islas, y ni los unos ní los otro
dieron con el bergantin , hasta que al amanecer e ha
llaron entre las dos galeotas de su marido, que para
la tierra adentro llevaba su gente vestida á la españo
la. Ella con gran presteza y sagacidad mando que los
demás que iban en el bergantín con los esclavos e
pusiesen como turcos, para que pudiesen huir dando
á entender que huian de españoles. Fué gallarda y
astuta la advertencia, porque viendo Mami Reis que
huian de él se holgo, diciendo: Sin duda parecemos
españoles, pues aquel bergantin de turcos se huye de
nosotros, y con grande risa celebraron la huida del
bergantin, que con esta traza se libraron, y llegaron
á España, donde está muy rica. y contenta, hadendo
grandes limosnas de la hacienda de su marido: y
aunque en Argel sucedió otro caso .semejante á este,
fué con más poder y menos circunstancias. Ya sabes
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á que propósito te he contado este caso sucedido
poco tiempo há, Y sin duda yo creo que ninguno hay
que no tenga estampada en el corazon la primera re
ligion que profeso, digo de los bautizados si bien
esta mujer mostro más que todos aquel pecho varonil,
y determinacion cristiana. o me espanto, dije yo,
que esa señora haya tenido tan grande valor en su de
terminacion, que es propio de mujeres poner por
o.bra lo que se les pone en la testa ni que haya ven
CIdo en atrevimiento á los bombr s, ni de que tuviese
traza para ejecutar su intento, que todo eso es creible
en su natural inclinacion. Lo que me admira es que
haya tenido capacidad para guardar el secreto tanto
tiempo, que es más dificultoso en las mujeres guar
dar el secreto que guardar la castidad; porque nin
g~na se escapa de tener una amiga con quien comu
Olca lo pasado, presente y venidero. Que lo otro no
fue más de encajarsele en la cabeza que lo habia de
hacer, porque carecía del discurso que habia menes
ter un caso tan árduo, importante y peligroso que se
atrevia á su marido, á los corsarios y á todo Argel, á
todas las olas y borrascas del mar Mediterráneo á las. ,
bestlas marinas jamás vistas, ni conocidas en su ele-
mento, ni fuera de el, y todo esto no fué tan grande
hazaña como no revelar todo el secreto que tanto im
portaba. Todo eso, dijo mi amo, es verdad, pero una
c?sa me hace más contradiccion, y es: ¿Como esa,
SIendo doncella, no tuvo valor para huir del molino
con las demás cuando la cautivaron, y lo tuvo despues
para emprender un hecho tan heroico? A eso, dije yo,
es fácil la respuesta, porque cuando esa señora era
doncella, con la frialdad natural que todas ordinaria
mente tienen, la trabo el temor los miembros y venas
del cuerpo, de manera que no pudo huir, ni aun mo
verse de su lugar: pero despues que se caso, y la
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ner algun remedio la galeota. De suerte, que me dejó
por estorbo para que hiciesen la presa en mi, y se pu
diese librar. Sucedióle como él lo habia pensado, por
que como hombre astuto y muy práctico en toda la
costa, no se hizo á la mar, sino á la isla, que como era
casi de noche, de caleta en caleta se fué escondiendo
yen obscureciendo se hizo á la mar y se escapó. La
galeota en que yo habia quedado, como no llevaba
gente que bogase, sino muy poca, y la más ruin, fuese
quedando tanto, que las galeras pudieron tirar una
pieza para que nos rindiéramos. aramonos, y en lle
gando cerca yo, muy alentadamente, y en bien claro
español, dije: Rendidos somos. Pues á vos buscamos,
dijeron las galeras, llamándome por mil nombres in
fames , que realmente como la galeota era aquella en
que siempre andaba mi amo, y hablé tan claro e pa
ñol, me tuvieron por el renegado. Echaron al remo
todos los turcos, canalla que hallaron conmigo, y á mi
pensando que habian dado con lo que buscaban me
maniatáron para llevarme á Génova y hacer en mi un
gran castigo. Declame el capitan de la capitana: Quan
te volte habete scampato la vita, can renegato , adeso
non scamparate , se non impiccato ? Señor, dije, mire
V. S. que yo no soy el renegado que V. S. piensa, sino
un pobre español esclavo suyo. Por la defensa carga
ron sobre mi tantos palos que me obligaron á decir:
Dicen que Génova es ~nte sin leña; pero harta ha
habido para mi ahora. Riéronse dos musicos españo
les que traia el general en su galera de mi respuesta,
y mas de la paciencia con que lo llevé: uno de los cua
les conocia yo muy bien, y entre ellos, por lo que les
declaró uno de los musicos, tambien hubo alguna risa.
Yo me arrimé a un rincon maniatado, y dando gracias
a Dios que tantas veces me veia ejercitado en trabajos
y miserias; que las aesdichas nos traen á la memoria
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las misericordias de Dios y no los pecados por que las
merecemos; que si quisiésemos advertir cuanto ma
yores son que los trabajos que Dios nos envia nos

1 ' 'canso anamos, y no nos quejaríamos de los instru-
:nento~ que Dio toma para castigarnos, que son sus
lOven~lOnes tan sec:etas y tan grandes que nos ponen
en cUIdado de considerar por donde nos vino el daño
y no por donde lo teníamos merecido y es tan piado~
so en el castig~ , que no quiere infamamos por lo que
mer~cemos, SInO darnos en que merecer por lo que
sufrImos, y llevar en paciencia lo que no habemos
pecado, que su misericordia a todo esto se estiende. . '
que nos ejercIta en lo que no pecamos para descuento
de lo que merecemos en lo que pecamos, y luego
~chamos la culpa a aquellos por cuya mano viene el
Justo castigo de Dios que con lo que no habemos he
cho nos castigó lo que habemos hecho por estimar
en ~anto nuestra honra que no quiere muchas veces
c~stlgarnos por los mismos filos que nos matan inte
rIormente porque no nos desconsolemos ni lo ten
gamos por ejecutor cruel. Acuérdome yo ahora de las
desventuras que desde niño me han seguido y no me
acuerdo de los delitos de mi juventud. ieneme á la
memoria cuanto bien he hecho á algunos hombres en
esta vida y que por estos mismos han venido muchos
males, porque Dios toma semejantes instrumentos
?ara confusion y castigo de pecados cometidos con
Ignorancia Ó con malicia. Yo estoy ahora en fama de
renegado, y maniatado, agraviado injustamente por
un astuto y endiablado hombre; precito y descomul
gado ;y si quiero volver los ojos atrás veo que merezco
estos y otros mayores castigos de la mano de Dios. Á
esto llegó un bellaco de un cómitre, y dándome con
U? rebenque, me dijo: ¿ Qué habla el perro entre
dIentes? Callé porque no segundase. El señor Marcelo
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Doria, que era general, movido á misericordia, dijo,
que hasta averiguar quién era no me tr~:asen ma~. Y~
como vi la puerta abierta á la piedad, dIJe: Suphco a
vuestra excelencia, pues la defensa natural s conce
dida á todos, se me conceda á mi, que yo sé que en
sabiendo vuestra excelencia lo que soy, no solamente
no padeceré en manos de un tan gran príncipe, pero
espero en Dios que me tiene ele honrar más que m~

rezco. Yo elaré en Génova, y aun en esta galera, testi
gos que me conocieron en la c6rte elel rey Cat61ico en
el tiempo que este renegado andaba haciendo mal en
todas estas costas, y sera uno de ellos el señor Julio
Espinola , el embajador. Hizome desatar, y habl6 con
migo, preguntándome todo lo que deseaba saber del
renegado: yo le dije la astucia con que se habia esca
pado, con que satisfice algo de mi persona, y puso
mucha culpa á los que no siguieron la empresa. Tor
néme á mi rinconcillo, aunque no maniatado, y puseme
en cluquillas , las dos manos en el rostro, y los codos
en las rodillas, porque no me conociese el músico,
pensando en mil cosas. Yendo navegando hacia Gc
nov~, viendo que ya se habria dado noticia en Argel
que las galeras de Génova corrian la costa, pasamos
el golfo de Lean con una poca de borrasca, y habién~

dolo atravesado de punta á punta, mand6 el generala
los músicos que cantasen, y tomando sus guitarras,
lo primero que cantaron fué unas octavas mias que se
glosaban:

El bien dudoso, el mal seguro y cierto.

Comenz6 el tiple, que se llamaba Francisco de la
Peña, ahacer excelentísimos pasages de garganta, que
como la sonata era grave habia lugar para hacerlos, Y
yo á dar un suspiro á cada cláusula que hacian. Can-
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taran todas las octavas, y al último pié que dijeron:

El bien dudoso, el mal seguro y cierto,

ya no pude contenerme, y con un movimiento na
tural inconsideradamente, dije: Todavía me dura esa
desdicha. Como fué en alta voz, mir6 el Peña, que por
venir yo tan disfrazado de cara y de vestido, y por ser
el corto de vista, no me habia conocido antes, y en
viendome, sin poder hablar palabra, humedecidos los
ojos, me abraz6, y fué al general, diciendo: ¿ Á quién
piensa V. E. que traemos aqui? ¿ Á quien? p'regunt6
el general. Al autor, dijo Peña, de esta letra y sonata,
y de cuanto le habemos cantado á V. E. ¿ Qué decis ?
Llamadle acá. Lleguéme con arta vergüenza, pero con
ánimo alentado, y pregunt6me el general: ¿ C6mo os
llamais? Márcos de Obregon, respondí yo: el Peña,
hombre que siempre profes6 verdad y virtud, lleg6 al
general y le dijo: Fulano es su propio nombre, que
p,or venir tan mal parado debe de disfrazarlo. Espan
tase el general de ver un hombre de quien tenia tanta
noticia en tan humilde traje, y rodeado de tantos tra
bajos y tan injustamente maniatado. Pregunt6me la
causa de ello, y yo con mucha paciencia y humildad
le conté todo lo sucedido, porque el galeon del Duque
de Medina habia parado en el Final. Hizome mucha
merced, particularmente trastejándome de vestidos.
Yen lkgando á Génova visité á Julio Espinola el em
bajador, cuya amistad yo habia profesado en la corte
de España, que certificado Marcelo Doria de esta ver
dad, ambos me hicieron merced de acomodarme de
dinero y cabalgadura para Milan; pero primero quise
ver aquella república tan rica de dineros y antigüe
dad, de nobles y antiquísimas casas, descendientes de
emperadores y grandes señores, y de la mayor noble-
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en Italia se camina con ellos. Y con la poca gana que
llevaba se arrimaba a cualquier árbol que topábamos,
6 se arrojaba por donde se le antojaba. De suerte que
yo me apeé, y en unos árboles que tenían grandes
troncos y muchas ramas, trabadas unas con otras, nos
arrimamos hasta esperar que, 6 la tempestad cesase, 6
viésemos alguna claridad a luz que nos guiase á al
vamento. El Victorino, aunque práctico en la tierra,
estaba tan turbado que habia percUdo los memoriales,
y yo las esperanzas de poder movernos de alH hasta
la mañana. Corria el agua de nosotros por la carne
como de cueros de curtidura grandJsimo rato con este
trabajo; pero no pudimos gozar de la sombra de los
acopados árboles, porque corria más agua de ell~ que
de nosotros, que todo lo rendia el tiempo insufnble y
borrascoso. Estando en esta suspension de ánimo con
gajoso oimos decir cerca de nosotros: Guarda la vita.
Como tan cerca son6, mire por entre las ramas Y vi
que á las espaldas de los árboles parecia u?a luz que
salia de tres casas, donde el caballo debla de haber
posado otras veces, y au nque por malos paso~, nos
habia guiado allí. El espacio era poco, y en un IOsta.n
te corriendo nos pusimos en las casas, de donde sahe
ron con grande cuidado á ofrecernos alojamiento: .y
donde no pensamos hallar agua, hallamos muy genti
les capones, que todas las naciones extranjeras hacen
esta ventaja a España en las posadas y regal~ de los
caminantes. Cenamos muy bien: yo pedi un Jarro de
agua, y trujéronmela de una fuente que nacia junto ~
las mismas casas, caliente baheando, hfcela pone~ a
una ventana, que aunque el tiempo no estaba t~n fno,
la bo"rrasca y granizo lo habia trocado, y en un lDstan
te se enfri6, y aun hela el jarro de agua. Bebi~o, yel
huésped trajo alli de las otras casas dos tes~~gos, Y
viéndome beber otro jarro de agua fria, les dIJo: Se-
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ño~es, par~ esto os he traído porque si este señor es
panal munere de estos jarros de agua fria, no digan
que yo le he muerto. ReJme, juzgando que lo decia
p.or aborrecer el agua 6 por amar el vino, y no fué
SIDO por la razon que el hostalero dijo despues. Pre
gunté ~omo nuevo en Italia, por qué razon queria que
no ~ebIese agua quien casi siempre la habia bebido y
bebIa. Respondia que las aguas de España eran más
delgadas y de más fácil digestion que las de Italia que
tienen mas .hu~edad. Y es de creer que, pues gente
de tan gentJ1 dIscurso como la italiana no osa beberla
~ol~, halla en ella algun daño. Yo conoci un caballero
Italiano, que cuando vino a España no babia bebido
g?ta de agua, y estando en España no bebia gota de
VIno, que las aguas ora sean de rio, ora de fuente
toman la calidad buena a mala de la tierra a minerale~
p.or donde pas~n. Las de España, por ser esta provin
cIa tan favorecIda del sol y consumir las humedades
con. tanta violencia, son bonJsimas, fuera de que ordi
nanamente p~san por minerales de oro como se pare
ce en .las de lerra-Bermeja, que la misma sierra esta
de.l ffilsmo color y son excelentísimas' 6 pasan por
~lOerales de plata, que son bonJsimas como las de
SIerra-Morena, que se verifica en las de Guadalcanal .
6" 'por mmerales de blerro como es en Vizcaya, que
so~ saludables. Y en resolucion no bay agua en Es
pana que sea mala, sea de fuente 6 sea de rio, que de
lagunas y lagos, 6 encharcadas ni las bay ni las beben:
ante~ parece que para mayor grandeza de la miseri
cor~la de Dios, una laguna de más de una legua, que
esta cerca de Antequera, que tocios los años se hace
sal f ., lene Junto á si la mejor y más sana agua que se
c~noce en lo descubierto, que se llama la fuente de la
~~edra, porque la cleshace. Y. en Ronda, otra fuenteci

, que llaman cle las MonJas, que nace mirando al
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del' que son señores absolutos. Yo que no tenia de
quién ni á quién quejarme, volvi contra mi las pie
dras que los contrarios podian tirarme: vime cargado
de los hierros que no tuve en rgel, siendo enemigos
de la fé y de los que la profesan sin poder volver los
ojos á quien me mirase de buena gana. Que por la
misma razon que pensamos ser señores del mundo,
somos aborrecidos de todos. Quien va á tierras age
nas tiene obligacion de entrar en ellas con grande
tiento, que ni las leyes son las mismas, ni las costum
bres semejantes, ni las amistades se guardan donde
no hay conocimiento. Y es averiguada cosa que aun
que los reinos y republicas se guarden el respeto y
amistad que profesan entre si, no corre lo mismo en
los particulares, que ordinariamente se desdoran y
tienen enemistades unos con otros: y tanto más
cuanto más se ven, sin razon 6 con ella, supeditados.
Eché de ver que la paciencia es virtud corriente para
todas las cosas del mundo, pero más para tratar con
gentes no comunicadas. Tiene el forastero necesidad
de ser muy afable y comedido con crianza, y ha de
perder de su derecho en las cosas, que donde está no
sabe si son buenas o malas: con semblante alegre
colera enfrenada, viene fácilmente en el conocimiento
de lo que ignoramos en las tierras cuyas costumbres
no han venido á nuestra noticia. Yo me vi afligidi
sima, sin ver á quién poder dar parte de mis traba
jos. Llamábanme de marrano muy cerca de mi, y la
más honrada sentencia era que me habian de dar gar
rote de secreto. El carcelero parecia hombre corriente
pero no hallaba por donde entrarle para consolarme
con él. Estuve pensando qué modo tendria, yacor
deme que esta nacion es codiciosa sobremanera, Y
que por alli podria echar algun cartabon para mi re
medio. Llevaba en la faldriquera algunos escudos que
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saque de Génova. ndaban alli dos niños del carce
lero muy graciosos y acordándome cuan buen rostro
~uestran.!os padres a quien hace bien á sus hijos, di
a cada ~l1no un escudo: aqui abri6 los ojos el padre
agradeciéndolo mucho, y aun muchísimo, que me di6
bu.ena esperanza de salir con lo que habia pensado.
DIJome: V. . debe ser muy rico. ¿ En qué lo echais
de ver? preg~nte yo; En la liberalidad respondi6,
con que habels dado a esos niños moneda que aun los
hombres mal conocemos por aca. Pues si esto estimais
sienelo tan poco, ¿ qué hareis cuando sepais lo demás?
y saca~do dineros, díselos a él, y d¡jele: Porque me
pa:ecels hombre de buen discurso os q·uiero decir
qUIen soy que de esta niñería no teneis que hacer
caso. Yo he alcanzado lo que todos los filosofas andan
buscando y no acaban de dar con ello, pero primero
me hab~is de ~acer jUl-amento ele en ningun tiempo
descubnr,me: El lo hizo solemnísimamente, y con
gra?des anSias me pregunt6 qué era lo que queria
decI~le y le re~pondi: é hacer la piedra filo ofal que
conVierte 1 hierro en oro, y con e to nunca me falta
lo que he menester: pero no he osado comunicarlo
con nadie en Génova porque la república no me es
torbase mi .v~aje ~ que .10 hicieran sin duda, porque
como esta dIVIna lUvenclOn es tan apetecida y deseada
de todos, todos andan tras de ella: y si saben alguno
que lo sabe, o los reyes 6 las repÚblicas los detienen
~ontra su voluntad, por que ejercite el arte para ellos
a su costa, que en habiendo mucha cantidad de oro
en el mundo era estimado en poco. Señor, dijo el
carcelero, muchas veces he oido tratar de esa mate
ria ;. pero nunca he visto ni oido decir que lo haya
nache alcanzado en nuestros tiempos, que aunque
V. S. me vé en este oficio, que por estar quieto y
mantener mis hijos ejercito, ya he estado en España
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panda con los pies en la arena, llegamos a la orilla,
donde el caballo nos rocio por la puerta falsa que de
bia de venir acebadado' pero no por eso me desasi
hasta verme ya pisar las orillas. Hallamos alli que ha
bian pasado en otro barco algunas gentes de diversas
naciones, franceses alemanes, italianos y españole ,
y para entendernos hablamos todos en latin . pero era
la pronunciacion tan diversa la una de la otra que
hablando en muy gentil lenguage latino no nos enten
díamos los unos a los otros, que me dio mucho que
pensar que aun en una misma lengua, y que cor.re p.or
toda Europa, dure el castigo de la torre de Babiloma.
Llegamos a Pavía, insigne universidad; regalome el
castellano, que era entonces, aunque como mi deseo
me llevaba a Milan, no pare hasta verme en aquella
maravillosa poblacion donde tan grandes santos ha
habido, y continuan siempre los prelados de aquel ex
celentisimo templo. El que entonces lo gobernaba era
el santísimo cardenal Carlos Borromeo, que ahora
dicen San Carlos, que fue su vida de manera que él
pocos años de su muerte le cano?izaron. Lle~u.e a
tiempo que se celebraron las exeqUlas de la santJ lm~

reina doña Ana de Austria, y habiendo buscado a
quien cometer la traza, historias y versos de la vid~

ejemplar de tan gran señora , pudi~ndo come~erles a
muy grandes ingenios, tuvo por bien el magistrado
de Milan de cometerlas al autor de este libro, no por
mejor, sino por mas deseoso de servir a su ~ey ~ y. de
aprender en cosas tan graves y de tan graves ingenIOs,
y ofreciendoles , y dando noticia de .A?íbal de. Tolcn
tino excelentisimo sugeto , que lo hiciera mejor que
otro 'en toda la Europa: al fin por mas cercano le man
daron al autor que la hiciese. Oile un sermon en estas
exequias al bienaventurado San Carlos, que fue com.o
su vida. Halle a mis amigos muy contentos, y adml-

radas de la brevedad con que habia conseguido liber
tad y deseos de saber como habia sucedido me for
zaban a que 10 contase y refiriese una y muchas veces.
~ue r~almente.los trabajos contados en la prosperidad:
o habiendo salldo de ellos tienen su gusto particular,
que las desventuras todo lo que tienen de males pre
sentes tienen de bienes pasados' son los trabajos como
las servas o nisperos, que cuando estan en su fuerza
son a peros al gusto pero despues de pasada su sa
zon lo que tenian de asperos tienen de sua es podri
dos: son como el que se va anegando en un rio, que
va siempre sacando la cabeza y haciendo todas las di
lig~ncias posibles para escaparse, pero ·despues de
sahdo bebe de aquella misma agua que le quiso aho
gar. Espina el erizo de la avellana, pero despues se
halla gusto en rumiandoJa. Holgue grandemente de
ver la grandeza, fertilidad y abundancia de lilan,
que en esto creo que pocas ciudades se le igualan en la
Europa, aunque la mucha humedad que tiene o por
aquellos cuatro rios hechos a mano por donde le en
tra tanta abundancia de provision, 6 por ser el sitio
naturalmente humedo, yo me hallé siempre con gran
~isimos dolores de cabeza, que aunque yo nací sujeto
a. ellos, en esta republica los sentí mayores. Que
siempre me han perseguido tres cosas: ignorancia
envidia y corrimientos; pero los de aquí me duraro~
hasta volver a España. Pase en Milan tres años, como
hombre que esta en la cama, contando las vigas del
techo trescientas veces, sin hacer cosa que importase,
lo uno por estar siempre indispuesto, lo otro por 10
poco que entre soldados se ejercitan los actos de in
genio. Diome gana de ver a Turin, y por mis pecados
fue ?or el mes de diciembre, tiempo en que no hay
carnlOos, sino rios en lugar de ellos, que como. hacia
buen tiempo cuando salí, engañ~me, pensando que
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fuera todo de aquella manera' yen llegando á !3uf~lo

res, comenzo á desgajarse el cielo, no con lluvIa ~InO

con acequias de agua tan continua que se perdlo el
tiento á los caminos.

Llegué a Turin, y por haber esperiment~dolos ar
royos a la venida, estúveme dos meses alh, en com
pañia de otro español; pero fueron tan grandes l~s

nieblas que se topaban los hombres por. la calle SIn
verse, nacidas de la vecindad, segun dIcen alll, del
Po, que pasa por junto á la ciudad: fuera de que por
medio de ella van muchos arroyos de agua. Mas veo
que en España Guadalquivir pasa por Sevi~la, mas
caudaloso que el Po y algunas veces tan crecIdo, que
baña a la mayor parte de la ciudad, y todo el cam~o
ele Tablada está hecho un mar navegable, y no he VIS
to tales nieblas. Y Granada tiene dos rios que la ba
ñan, y rpuchos más arroyos por las calles, y no parece
esta escur:idad o niebla: pero dejanelo esto posamos el
otro español y yo en una hosteria donde me v.i en ~l

mayor peligro, y en la mejor oca~io?- de ser dIChoSI
sima que he tenido ni tendré en mI Vld~. Que e~tando

comiendo mucha gente, esperando mI campanero y
yo que acabasen para sentarnos, .un :,iejo de hasta
cincuenta años de edad, de proposIto dIO en tratar de
la religion nueva, ele la relig:ion reformada, repit~en

do esto muchas veces: y al.lnque era natural de Gme
bra hablaba en buen italiano, que por ver españoles
le p'arecio alzar la voz más de lo que habia menest~r.
y tras de un brindis y otro elecian heregias muy dIg
nas de gente llena de vino. Mi compañero deciame
que callase, y ellos brindando p~r la ~alud de su~ f~u

tores, tornaban una vez y otra a deCIr de la rehglO o
nueva y de la religion reformada, de suerte que me
obligaron á preguntar qué religion era aquella, y
quién la habia reformado. Respondiéronme que era la

religion de Jesucristo y que la habia reformado Mar
tin L.';ltero y Juan Calvino. Antes de oir más palabras
les dIJe: Buena andaria la religion reformada por dos
tan grandes hereges. Alborotose la hostería, y carga
ron tantas cuchilladas sobre mi y sobre el otro espa
ñol, que si no cogemos una escalera nos hacen peda
zos. La huéspeda atajo el negocio con decirles que mi
rasen lo -que hacian que estábamos depositados alli
por el Duque. Sosegose el alboroto, porque hasta en
tonces aun no habian negado la obediencia al Duque
de aboya, aunque la tenian negada él la Iglesia roma
na. En sosegándose el rumor me dijo aquel viejo:
¿ Por qué llamais hereges á dos varones ·tan santos y
que tanta gente llevaron tras su opinion? Respondí
yo: ¿ Por qué llamais vosotros santos y reformadores
de la religion de Jesucristo á dos hombres que en
todo y por todo, en vida y costumbres fueron contra
la doctrina de Jesucristo y de sus Evangelio que
fueron hombres libres viciosos, deslenguados, em
busteros, engañadores alborotadores de las repúbli
cas enemigos de la general quietud? Quiso tornarse
á alborotar el viejo, y como le habian puesto por de
lante el temor y respeto del Duque, ceso con decir:
Muchos son los llamados y pocos los escogidos, yesos
somos nosotros. Respondile yo: Mejor dijérades, mu
chos son los escogidos y pocos los llamados, porque
no vienen á manos del Papa. j Estraño caso! que hay
gentes tan fuera del orden natural, que por sola liber
tad y poltronería se desvien de la misma verdad que
interiormente saben y conocen. y que tengan hom
bres poderosos que favorezcan sus errores, de suerte
que unos y otros siguen su mal intento. Los podero
sos con decir que siguen doctrina de hombres sabios,
y los otros con decir que tienen arrimo en principes
poderosos, como si fues" disculpa para la ejecucion
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oyese decir por donde les grangeé la voluntad de
manera, que siendo muy enemigos de españoles me
regalaron por todo el camino, diciéndome mil vece
que era muy buen compañero, que realmente como
no les traten de religion son sencillos y gente afable
para tratar, y muy amigos de dar gusto. Fuéronme
festejando por el camino y entre dos brazos del Te
sina se apartaron hácia unas arboledas y sierra, donde
dijeron que iban á ver un grande nigromántico para
preguntarle ciertos secretos de mucha importancia.
Yo, como era mozo, y amigo de novedades, holguéme
por ver aquella que tanto lo era para mi. Anduvimos
un rato por aquella arboleda hasta llegar al pié de la
sierra, donde se descubri6 una boca de cueva con una
puerta de tosca madera, cerrada por de dentro. Lla
maron, y respondieron de dentro con una voz crespa,
baja, y con un género de gravedad. Abri6se la puerta
y represent6se la figura del nigromántico con una
ropa de color pardo, con muchas manchas, mapas
pintados en ella, culebras, signos celestes un bonete
en la cabeza largo y aforrado en pellejo de lobo, y
otras cosas que hacian su persona horrible, como tam
bien lo era el lugar y casa donde habitaba. Hablaron
aquellos caballeros de Ginebra, informándole d~ ~

venida, y como certificados de su gran fama veOlan a
consultarle un negocio grave. Él aunque en el princi
pio comenz6 á negárselo, al fin acabaron con él con
ruegos y presentes que le dieron, que lo ablandan
todo, á que se inclinase á admitir su peticiono Miel'l
tras hablaban con él, yo miré el cuerpo de la cueva,
que estaba llena de cosas que ponian temor y espanto
como era cabezas de demonios, de leones y tigres,
faunos y centauros, y otras cosas de este modo, para
poner horror á los que entrasen, unas pintadas y otras
de bulto, con que daba á entender que tenia trato y

amistad con algun demonio. Habl61es muy gran rato,
diciéndoles de su gran poder y mostr6 muchas joya
de diversas gentes y de grandes señores que le ha
bian dado por los muchos secreto que les habia reve
lado. Llegados al caso como yo miraba más al artificio
con que tenia adornada su cueva pregunt6les c6mo
no llegaba yo á la conversacion. Respondieron ellos
que era español. Dljoles el nigromántico: . o quisiera
mostrar mis secretos delante de españoles porque son
incrédulos y agudos de ingenio. lo cual respondie
ron ellos: Bien podeis hacer en su presencia cual
quiera cosa, porque aunque español es hombre de
bien y buen compañero. Resolvi6se á hacerlo y llam6
á un ayudante tan fiero y espantable que me pare-o
ci6 que era algun demonio. Entramos más adentro,
donde tenia el familiar, que era un aposentillo más
oscuro que el cuerpo de la casa, que estaba cercado
con unas barandillas, y dentro estaba uno como facis
tal, y sobre él un grande globo de vidrio con un abe
cedario de letras grandes e crito al rededor y en
medio del globo puesto el familiar que era un hom
brecito de color de hierro, con el brazo derecho levan
tado en derecho hácia las letras, que todo realmente
ponia espanto. Habló con el familiar con una arenga
muy larga proponiéndole la antigua amistad que ha
bian profesado tantos años, para obligarle á que con
facilidad respondiese á lo que le queria preguntar' y
poniéndose unos guantes muy anchos, despues de
puesta la demanda, alz6 la mano del"echa, diciéndole:
Ea, presto. El familiar se resolvi6, y señal6 una letra.
Quitase el guante el nigromántico, yescribi6 aquella
letra que habia señalado el familiar. Torn6 á ponerse
el guante, y alzando la mano otra vez, le dijo: Ade
lante. El familiar movi6se, señalando otra letra, y de

- esta manera fué preguntándole hasta haber escrito
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cantores de ,oces y habilidad y siendo maestm aquel
gran compositor Juan °avarro. Y que se pu~da hacer
y se hace con el genero diatónico y cro~~tlco, como
haya las mismas circunstancias y requIsItos que el
caso quiere, sucederá cada dia lo mismo. Y en ~as so
natas españolas, que tan divino aire y novedad tlenen,
se ve cada dia ese milagro. Los requisitos son que la
letra tenga conceptos excelentes y muy agudos, com,o
el lenguaje de la misma casta. Lo segundo, que la mu
sica sea tan hija de los mismos conceptos, que los
vaya desentrañando. Lo tercero es, que quien la ca~ta

tenga espiritu y disposicion, aire y gallardia ~ar.a eJe
cutarlo. Lo cuarto, que el que la oye tenga el anImo y
gusto dispuesto para aquella materia. Que ?e esta
manera hará la música milagros. Yo soy testlgo que
estando cantando dos músicos con grande excelencia
una noche una cancion que dice:

H.ompe las venas del ardiente pecho,

fue tanta la pasion y accidente que le dió á un caba
llero que los habia llevado á cantar, que estando la se
ñora á la ventana, y muy de secreto, sacó la daga y
dijo: Veis aqui el instrument~,romped~~ el pecho ~

las entrañas' quedando admIrados muslcos y autO!
de la letra y sonata, porque concurrieron allí todos los
requisitos necesarios para hacer aquel efecto. o les
pareció mal á los presentes, porque to~os ~~an docti
simas en la facultad. En estos y otros eJerCICIOS se pa
saba la vida entre poetas de poesía, y entre sold~dos

de armas, donde se ejercitaba no solamente la pIca y
arcabuz, sino tambien el juego de la espada y d~ga,

broquel y rodela, que habia valerosos hombre~dler
tras y animosos donde se hacia mucha menClOn e
Carranza, aunq~e hubo quien daba la ventaja á don

Luis Pacheco de arvaez. Porque en la verdadera filo
sofía y matemática de este arte, y en la demostracion
para la ejecucion de las heridas, excede á los pasados
y presentes. En estos y otros ejercicios loables se pasa
la vida en Lombardía, aunque yo traia siempre tan
quebrada la salud, por causa de las muchas humeda
des, que determine volverme á España despues de ha
ber visto á Venecia, y hubo buena ocasion porque
entonces iba la infal?teria y caballeria del Estado de
Milan él recibir á la señora Emperatriz á tierra de los
venecianos, para traerla á embarcar á Génova. Salió
aquella gallardísima gente del Estado hasta llegar á
Crema donde recibieron á la Cesarea Magestad como
á tan gran señora se debia. En llegando allí para pro
seguir mi intento, pase de la otra parte del rio en la
cabalgadura que hasta allí habia traido de balde di
ciendole al mozo de mulas que yo le pagaria el resto
del camino hasta llegar á Venecia' pero ello hizo tan
bien, que en la primera posada me dejó plantado sin
hablar palabra que era un pueblecillo pequeño don
de no hallé cabalgadura ni aun persona que me res
pondiese palabra buena, por ser español, y por ir en
traje de soldado: de manera que ni la humildad, ni el
termino apacible, ni la paciencia, me aprovecharon
para dejar de ir á pie y sin compañia, por tierra no
conocida y madrastra de españoles. Iba caminando
por unos llanos y aun de mala gana me decian si er
raba el camino. Y habiendo andado todo el dia bien
desconsolado, sin saber dónde habia de ir á parar, ya
que se ponia el sol, ví venir atravesando el camino un
caballero con un halean en la mano, y como me vió, pa
r6se en el camino. hasta que pudiese emparejar con
el, que estuve buen rato, porgue iba despeado, tanto
como triste y afligido. En llegando á el, mostrando al
gUna compasion, me preguntó si era soldado, respon-
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el vientre de mal año á costa de la suspension con que
el caballero ceno. Yo no osaba preguntarle cosa por
que el verdadero camino para conservarse los hom
bres es transformarse en el humor de aquello con
quien tratan y como no podemos saber lo~ secretos
del corazan ageno, habemos de aguardar a que po.r
alguna parte rompa el silencio; que es yerro. escudn
ñar las cosas de que no nos dan parte , especlal~ente
con personas poderosas, cuya voluntad se gobierna
con el poder y el apetito. Al fin acabada. la cena, y
echados de allí los criados, con una voz baJa, que pa
recia salirle de las entrañas, me dijo de esta manera:
i Dichosos aquellos que nacen sin obligaciones, p~rque
pasarán con suerte mala o buena, sin darles cU1d.a~o
mirar por las agenas Y desvelarse en pensar que dlran
de la suya! El pobre soldado en cumpliendo con h~cer
lo que le toca se va á descansar á su lecho. El oficial y
todos los demás de este genero en habiendo acabado
su ministerio hallan descanso en la ~ciosidad. Mas
i ay de aquel que mirado de muchos oJos respet~d?
de muchas gen~es, rendido al parecer de muchos JUI
cios, sujeto al murmurar de mu~has.lenguas, no pue
de acudir á la sombra de sus obhgaclOnes! Yo he que
rido, señor soldado, descansar con vos en daros parte
de mis lamentables desdichas, no porque me faltara
con quien descansar, sino porque las desventuras no
se han de comunicar con testigos tan cercanos que
cada dia puedan renovarlas. Que, hace .mal pech~ y
cria mala intencion representarse a los o~os el testigo
de los daños propios. Y aseguroo~ q~e n~n.guno de es~
tos sirvientes sabe la causa 'de mIS lOfehc1dades, qu
aunque los. -yeis andar tan amedre~tados, n.o saben
mas de lo que leen en el sobre escnto de mI rostro.
Yo soy un caballero que tengo algunos vasallos y?a
cienda para poder pasar y vivir con descanso, SI la

haci~nda lo ~~ed~ dar, con .Ias obligaciones que trae
consigo: nacI Inchna?o, no a las córtes ni bullicio po
pular, que culpa la VIda y entretiene el tiempo, sino á
la ~oledad, usando ejercicios del campo, como es la
agncultura, huertas y jardines pesca y caza de mon
tería y :olatería, en que he gastado algunos años y
toda mI renta con mucho gusto y algunas buenas
o~r~s usadas .con caminantes. Pasé mucha parte de
mi Juventud SI? matrimonio, teniendolo por pesada
c~rg~ y. ocupaclOn excesiva para la ejecucion de mis
eJercIcIOs; pero como las mudanzas en el mundo son
forzosas, y el cielo tiene dispuestas nuestras vidas con
~iversos ac~identes, ~e bien en mal, y de ~al en peor,
o al contrarIO; sucedIó un dia que yendo á caza Con
un halcon en una mano y un corazan en otra para ce
barlo, me arr~bataron el. mio de improviso, dejando
me en él una Idea que 01 se ha borrado ni se borrará
par~ sie~1pre jamás. Fué de esta maner~ que pasan-

- do a la Ista de Crema salió por un callejon de unas
huertas uno de los más bellos rostros y de mayor ma
ges~d que en p~rsonamortal jamás se ha visto: quise
segUirla, y al mIsmo punto se torn6 a encerrar en las
huertas..Yo adrr:irado de tan extraordinaria y no vi ta
belleza, Informeme con gran cuidado de su estado
nac~iento y bondad, y despues de averiguado todo:
halle que era doncella honesta hija de muy humildes
~adres. Parecióme que no seria dificultoso el rendirla
a fue.rz~ de presentes, promesas y dádivas, que suelen
r~ndlr a las peñas más encumbradas. Visitéla por me
di? ~e algunas señoras, que no rehusan de usar de este
mI~Isterio para acudir á hacer amistades á quien las
obhga con regalos. Íbanse en una carroza en achaque
de ver las huertas, y con darle muchas baterías nun
c~ pudi~ron darle asalto á la fuerza de su hones~a cas
tidad. Vine á extremo que no pudiendo sufrir la vio-
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lencia de mi estrella me fui en la carroza con l~ due
ñas en su mismo traje, que en las barbas h~~la poc~
diferencia de mi á ellas, por ser mozo y lampmo y fue
para acabarme de matar. Porque en viendome en la
compañía de ellas y cerca de su p,e~sona, de nuevo me
abrase con el encanto de sus dulClSlmas palabras, pro
nunciadas en mi favor, en que dijo: Quien trae tal
dueña consigo, tan apacible y hermosa, otras fu.erzas
sabrim conquistar de más excelencia que esta tnste y
humilde sabandija. Estas palabras, y ver en aquel po
bre traje tanta limpieza y aseo, tanta gallardía acom
pañada de vergonzosa gravedad, con esta tan honrada
resistencia, con otras mil cosas que en ell~ resplande
cian me forzaron á acudir al ultimo remedIO, que. fué
pedi'rla para mi esposa, y para ataja.r dis~ursosde hl,sto
ria tan lamentable, recibila por mI mu¡er, y recoglme
con ella á esta casería, donde vivi con ella con tan~o
amor y gusto de su parte y de la mia, que no sufna
una hora de division.

El dia que iba á cazar, á la vuelta la hallaba llorosa,
y con unas ansias y desconsuelos que me regalaba el
alma, y me obligaban de nuevo á quererla .como co.sa
divina: seis años que pase en este gusto, bIen pudIe
ran ser envidiados de todos los pasados y presentes;
que fueron tales, que solo un d~sagrad~cimiento.de
un pecho bajo y mal nacido pudIera ataJar tan bien
fundados principios. Estaba cerca de aqui un hombre
cica aunque sin calidad, de buenas partes, no cons~l

madas sino apuntadas, porque sabia un poco de mu
sica 'y'otro poco de poesía: preciábase de ser h.ombre
de hecho y en el pueblo donde vivia no era estImado,
ni hacian' caso de su persona. TrÚjele para guarda de
la mia y para comunicacjon de algunos ratos desoc~-

, . - , Ad J.le de vestl-pados en que me haCIa compama. ornc: .
dos, dábale mi mesa, era el segundo poseedor de mI

~acien~a y en resolucion Jevantele del polvo de la
tierra a ser hombre principal, igual con mi persona:
ante~ y despues d~ descansado, siempre que yo iba á
caza l.ba en un rocm conmigo, y si se cansaba, torná
base a la caserla; esto era despues de cansado en el
cual tiempo el tenia lugar de hablar con mi e~posa
de que yo jamás tuve sospecha, porque el era un hom~
bre pequeño de cuerpo, falto de facciones, dientes an
chos, manos gruesas, falto de virtudes morales incli
na?o á la detraccion y cizaña; aunque despues' no le
dejaba volverse de la caza hasta que yo tornase más
por cumplir con el mundo que por mala satisf~ccion
q?e de el tuviese. Despues de esta privacion, apare
Clase todas las noches que yo venia una fantasma en
los j~'dines que alborotaba los perros y espantaba á
lo~ crrados. Yo, aunque venia cansado, levantábame á
mlfar todos los rincones de los jardines antes de vol
ver á mi cama por si topaba la fantasma. y en salien
do de mi cama, mi esposa se encerraba por de- dentro.
Dur6 esta fantasma muchos días y algunos meses,
pero notaba que los pocos dias que me dejaba en la
caza no habia fantasma á la noche, ni yo podia imagi
nar .d6nde se recogia , hasta que una noche, habiendo
veOldo de cazar, le dije á un criado que se estuviese á
l~ ~uerta del jardin, y tuviese gran cuenta con aquella
VlSIOn. En~erreme en mi aposento con mi esposa, es
perando SI tornaba como las demás noches, cuando
comenzaron los perros á hacerse pedazos ladrando,
porque la fantasma era tan grande que llegaba á la
ventana y tejados: levanteme con toda la priesa que
pude, y en~ontrando al criado que habia dejado él la
pUerta del ¡ardin, me dijo: o se canse vuesa merced
que la fantasma es Cornelio, su gran privado, qu~
hace este embeleco porque mientras vuesa mer-ced
sale, el está con mi señora haciendo traicion á vuesa
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mando para cogerlos descuidados, mi esposa me vino
á abrir la puerta y el fué muy de priesa á poner los
piés en la escalera, y poniéndolos en el aire, di6 con
su persona abajo quebrándose ambas piernas por las
rodillas. Torné á cerrar la puerta de mi estancia y
fui á recibir al caid;, que iba arrastrando con las ma
nos como toro español desjarretadas las piernas, y dí
jele: Ah traidor, ingrato á los bienes recibidos, este
es el pago que llevan los falsos desconocidos; y arri
mándolo á un madero de la escalera despues de ha
berle dado muchas puñaladas, le cÍí garrote, y con la
misma furia subiendo el. dar de puñaladas ti mi espo
sa, se me cay6 la daga de las manos y todas cuantas
veces intenté hacerlo me halle incapaz de mover el
brazo para herir aquel cuerpo que tan superior habia
sido a mis fuerzas. Al fin bajéla abajo y poniéndola
junto á su amante, ya que no pude hacerla otro daño,
maniatéla de pies y manos, y á él saquele el corazon,
y púse!o entre los dos para que ella viese todos lo
dias el corazon donde tan el. su gusto habia vivido. Yal
otro criado muerto lo traje arrastrando, y le dije: eis
aquJ el testigo de vuestro delito. Torne á quererla ma
tal', y se me tornaron á desjarretar los brazos, y al
fin determiné de matarla con hambre y sed dándole
cada dia media libra de pan, y muy poca agua. Hoy
hace quince dias que no ha visto luz, ni oido palabra
de mi boca, ni ella me la ha hablado, con darle yo esa
miseria con mis propias manos. Y á mi no me pare
cen quince dias, sino quince mil años, y en cada dia he
pasado quince mil muertes. Este es el miserable es
tado en que me hallo, desamparado de todo aquello
que me puede dar consuelo, y tan rematado, que qui
siera que Dios me hubiera hecho un hombre desecha
do del mundo, desnudo de obligaciones, para irme
donde jamás hubiesen habitado gentes. Y pues os he

hecho y dado parte de lo que nadie sabra de mi boca,
tambien quiero que veais por vuestros ojos lo que
tiene tan sin luz á los mios y tan sin esperanza de
volverla á ver. Y tomando una vela con un candelero
me dijo que le siguiese, y pasando por un pedazo de
jardin, abrió la puerta donde estaban encerradás todas
sus desdichas. Represent6seme luego uno de los más
horrendos espectáculos que los ojos humanos han
visto. . n hombre arrastrado con muchas puñaladas
en el cuerpo, otro despedazado, por el costado abier
to, y el corazan puesto en un escalan junto el. uno de
los más bellos rostros que naturaleza ha criado. Y para
mayor ocasion de dolor sucedi6, que en abriendo la
puerta se entraron tras el algunos perros que en
viendo á la desdichada de su esposa llegaron á lamer
le las manos y rostro y hacerle tantas caricias que á
mi se me enternecieron los ojos y al marido las entra
ñas y el alma. iendo la ocasion de su terneza, le dije:
Señor, yo no os he hablado palabra ni replicado cosa
que me habeis dicho por no haber vi to en vuestra
pasion puerta abierta, ni por haberme ,os dado licen
da. Pues ahora dijo el caballero, os la doy para que
digais todo cuanto os pareciere. Y desechado todo el
temor por su terneza le dije estas palabras: os, se
ñor, me habeis confesado que la primera idea que se
<)s entr6 en el alma del amor de vuestra esposa, ni se
ha borrado ni se borrará para siempre jamás. Tambien
me habeis dicho que este negocio, falso 6 verdadero,
nadie lo ha sabido sino estos dos que ya no pueden
pu blicarlo, y la honra 6 infamia de los hombres no
consiste en lo que ellos saben de si propios, sino en lo
que el vulgo sabe y dice; porque si lo que los hom
bres saben de s[ mismos entendiesen que lo sabe el
mundo como ellos lo saben, muchos 6 todos se irian
adonde gentes no los viesen. Vos habeis ataj<rdo con la
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muerte de est'Ús lo que se podria decir. Teneis á vues
tra esposa viva, y quizás sin culpa, pues en cuantas
veces la habeis querido matar no habeis podido. 'o
os digo más sino que mireis la terneza que han cau
sado las caricias y blandura que estos perros están
usando con ella. Antes que el marido respondiese pa
labra ella alentándose, y sacando una voz cansada
del profundo pecho, como si saliera de algun sepul
cro, dijo: Señor soldado, no gasteis palabras en vano,
porque ni yo estoy para vivir, ni por cuanto cubre el
sol querria tornar aver su luz. Pero por si alguna vez
espantado de tan horrible caso os viniere á la memo
ria el referirlo, sepais la verdad, porque ni condeneis
la crueldad de mi esposo, ni divulgueis la infamia que
yo merezco. Estos dos hombres han merecido justa
mente las muertes recibidas. Aquel arrastrado, por
que dijo lo que Dd vi6, ni pudo ver. Y este despeda
zado no por lo que hizo, sino por lo que intent6 hacer
como traidor, desagradecido al mucho bien que mi
esposo y señor le habia hecho, que procedió con tan
tas diligencias que yo entendi que tenia pacto con
algun demonio, porque le veia en mi propia estancia
sin saber por dónde habia entrado, mas de que lo vi
salir por debajo de una tabla de pintura, y pregun
tándole qué queria, me respondia: que venia á entre
tenerme por la ausencia de mi esposo y señor. Yo no
le dije palabra mala por sus pretensiones: lo uno por
que yo jamás la he dicho á nadie; lo otro porque
despues que vi6 mi entereza no dijo más palabra des
honesta. Y, si me culpare mi esposo y señor porque
no le avisé de ello, dire que aun viendole con enojos
muy livianos me despulsaba hasta verle fuera de ellos,
cuanto más decirle una cosa que tan al alma le habia
de llegar, y no tenia reino, ni imperio el mundo por
'quien yo manchase mi honra y el lecho de mi esposo
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y señor: y por la piedad que en vos he conocido, y
por .Ia verdad que os he dicho, os suplica que le ro
guels que no me alargue la vida sino que me abrevie
la muerte para que vaya presto á presentar este mar
tirio en la presencia de Dios.

Desde el punto que comenzó á hablar la desdichada
tanto como hermosa fueron tantas las lágrimas que
derramó el marido, que viendo la ocasion le dije:
¿ Que os parece de esto, señor caballero? A lo cual so
llozando me respondi6: Que de la mi ma manera que
os dí licencia para hablar, os la doy para que hagais
lo. que os pareciere ~ue me está bien. Al punto cogí
mI daga y corte las lIgaduras de aquellos hermosos
aunque debilitados miembros que lo estaban tanto'
que sin poder tenerse se cay6 sobre mi pecho, y des~
pues se asentó en el suelo, como á descansar del gran
martirio que habia pasado. El marido se arroj6 de ro
dillas ante ella, y besándole las manos y pies le dijo:
Esposa y señora mia , pues no tengo que perdonaros
os pido perdon con toda humildad del mundo. ~
pudo re ponder, porque con el descanso le dió un
desmayo tal que yo entendí que quedaba muerta y
levantándose el marido con mucha priesa trujo mu
chas cosas confortati as, con que la que babia quedado
como azucena volvió en un in tante á e tar como una
rosa, que abriendo unos suavisimos ojos zarcos y ver
des, dijo al marido: ¿ Por qué, señor mio, me habeis
querido tornar á esta desdichada vida? Porque no se
acabase la mia, respondió el; y cogiéndola entre los
dos la llevamos a su estancia donde fueron tan gran
des los regalos y beneficios que se le hicieron, que al
fin la reservaron de la muerte. De todo esto que aque
lla noche pasó, ningun criado fué testigo. A la mañana
le pedi licencia para irme, para seguir mi viaje; no
me dej6 ir en veinte dias, que lo hube bien menester
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para el cansancio del camino y para el horror que
habia concebido de tan triste historia y espantoso es
pectáculo. Que de arrebatarse de su pasion , ~in hacer
refiexion en considerar si pudiera ser falso, hIzo aqJle
110s homicidios, Y llevaba camino de acabar con la
inocente é inculpable mujer, con que viviera inquie
tísi~o , si viviera, y ella quedara infamada de lo que
no habia cometido; que el caballero se engañase con
tantas apariencias de verdad, lastimado de la honra y
de los celos, raíz de tantos y tan exorbitantes males,
no es maravilla; pero que sea tanta la insistencia 6 per
tinacia de un pecho doblado y lleno de cautelas, que
por llevar su intencion al cabo, lo que habia de gastar
con inquietud, lo gaste en estratagema, trazas y.bu
llicios, en ofender la honra agena, Y poner en pelIgro
su vida, cosa es que espanta, que parecen estos hom
bres cautelosos hechos de diferente masa que los otros.
Mas parece que anduvo muy arrebatado en dar puña
ladas al que le dio la nueva, y que pudiera con aque
lla revelacion averiguar la verdad sin precipitarse.
Mas la misma naturaleza, que la razon, le llevo á hacer
aquel castigo justo por muchas causas. L~ pr~eraY
principal, porque es maldad de pe~ver~a lOtenclOn Y
entendimiento corrupto, y de concIencIa derramada
decir un hombre las faltas agenas de que no ha sido
testigo. Lo otro, porque dar malas nuevas á nadie de
lo que le ha de pesar, parece que es tener gusto de
los máles del amigo á quien lo dice. Lo tercero, por
que chismosos y congraciadores con su ~izaña tienen
destruida la mitad del mundo. Hay tamblen que notar
aquí el gran sufrimiento de aquella tan h~rmosacomo
agraviada mujer, que cuantos golpes le ?Iola ~ortuna,
viendose ya á la puerta de la muerte, DI perdlo la.pa
ciencia á sus desdichas, ni el respeto á su mando.
Ojalá todas supiesen cuánto les importa sa?er tenerla

p.ara conservar la paz de su casa y el amor de sus ma
ndos: que les parece que es menos honra no dar tan
tas voces como ellos siendo mas poderosos. Yo habia
q~edad~ tan escandalizado y sin gusto de lo que habia
oldo y VIstO, que aunque me rogaron encarecidísima
mente ~ue me quedase allí por toda la vida, ó por
algun tle~po, no, pudo acabarse conmigo; pero ne
guese.lo d~ndoles a entender que iba muy contento de
la obhgacJOn en que me habia echado, loando mucho
al cabalJe~o el valor que habia mostrado en reparar su
ho~ra y a ella la entereza y conservacion de su repu
taclOn. Dentro de los dias que allí estuve eché de ver
la razon que tenia el marido de estar muy enamorado
de aquel apacible y divino semblante, tan lleno de gra
vedad honesta, que cierto en la hermosura del rostro
g~lIardíadel cuerpo,mansedumbre de condicion ysua~
vldad de costumbres, era un retrato de doña Antonia
de Calatayud. Yo para asegurarme del todo del temor
q~e pudiera haber concebido, y dejarlos gustosos, les
di palabra de volver á su servicio, 6 á su casa en acaban
do mis negocios en Venecia, y con esta condicion me de
jaron ir que como yo tenia algun temor de algun daño
de su parte ellos lo tenian de mi porque no revelase lo
que habia visto; que todo este artificio han menester
los que son testigos de daños agenos y no les ha de pa
recer que son señores de las personas cuyos secretos
saben. Que se veD grandes daños y se han visto en
esta máquina sobre las personas que han revelado se
cretos. 1 fin yo me despedí de ellos con mucho bene
pl~cito suyo, y regalo que me hicieron. Cogí mi ca
nuDO encomendándome á Dios, espantado de tan nuevo
suceso, y lleno de tantas desdichas; pero muy con
tento de verme libre de tan intrincado laberinto, y
~oando mucho en mí la honra y estimacion de las mu
Jeres italianas principales, y el recato con que se guar-
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dan y las guardan. Habian::e aparta~o ya cosa de una
milla de los jardines, volVIendo atras muchas veces ~~
cabeza hasta que los perdí de vista, que me ~arecI.o

que estaba ya cien leguas de ellos; c~~ndo. VI :eOl~
dos hombres á caballo a toda priesa hacia ~l ; O:lré SI
en todo aquel llano habia alguna poblaclOn o casa
adonde recogerme Y ampararme, y víme tan solo qu~
no pude tener recurso para huir, porq:ue yo e~tendl
realmente que ellos se habian arrepentIdo en dejarme
venir habiendo sido testigo de todo lo pasado. Yo
come~cé a llamar á Dios en mi favo~, porque cuan~o
mas andaban los caballos mas crecia mi temor. 1 fin
ya que llegaron cerca de mi, pareciom~ esperar su
determinacion. Llegaron con el peor termlOo del mun
do y dijeron: Téngase, señor soldado. Yo respondl :
Tenido soy para lo que vuesas mercedes mandaren ..

Eran dos hombres con dos escopetas, y ~nos cuchl
llazos de monte con que desollaban los aOlmale~' las
caras tostadas, las palabras desapacibles, como ~lchas
a español que iba solo y á pie. Porque p:eguntando
les qué era lo que mandaban, respondieron con el
peor modo del mundo: 1 o le mandamos nad.a ~ que
atras viene quien se lo mandará; con que me hlCle~?n
temblar y confirmar mi temor. Per? señores, les dIJe
. qué ofensa hice yo al señor Aurebo, para que de ~~te
~odo me traten? Él se lo dira, respondier~? Yo dIJe ~
Dejenme seguir mi camino, señores. Y diJO el uno.
Estése quedo, sino arrojaréle dos balas en el cu.erpo.
Yo eché de ver que no se podian llev~r por ?uml1dad,
y hice una cuenta entre mi : si estos VIenen a matarm~
poco ha de aprovecharme la hum.il?ad, p.orque ~quI
no hay segundo lance para la dlslmulaclOn; Y SI no
vienen á matarme, no quiero que me tengan p~r co
barde. Y así en diciendo de las dos bala~, pome~d~
mano á la espada de él, dije: Pues si me tIrare: aClél-

MARCOS DE OBREGO '.

teme' sino por vida del rey de España que les tengo
de desjarretar los caballos, y hacer pedazos las perso
nas. Bravata de español, dijo el uno de ellos. En esto
llegaba ya el caballero en un gentil portante, y como
vi6 la espada desenvainada, preguntando qué era, le
respondí: 'o sé yo en qué se puede fundar una cosa
tan inju ta como querer dar la muerte á quien ha que
rido dar la vida.. o entiendo ese lenguage, dijo el ca
ballero. Los criados se sangraron en salud diciendo:
Señor, como nos enviasteis á detenerlo que el queria
pasar adelante entonces le amenazamos con una pis
tola, y el a nosotros con decir que nos haria pedazos á
nosotros y á los caballos. A lo cual respondió el caba
llera: Yo no os envié á detenerlo para' hacerle mal,
sino para hacerle bien que no me espanto que á dos
hombres que yendo á caballo, y bien puestos querien
do tratar mal á un hombre de á pié, solo y honrado,
se les atreva á eso y á mucho más. Apeaos vos del ca
ballo y dadle esa escopeta al soldado español y suba
en el caballo, y acompañadle hasta enecia' y si os
enviare luego, volveos, y sino esperad le y dijome á
mí: Señor soldado, la confusion causada por mis tra
bajos hizo que me descuidase de mi obligacion, y mi
esposa con su angélica condicion, enamorada de vues
tra piedad y olvidada de mi rigor, os envia en esta bol
sita cien escudos para vuestro camino, y esta joya de su
misma persona, que es una cruz de oro, esmeraldas
y rubíes; y queda con esperanza de tornar á ver quien
repar6 tanto derramamiento de sangre. Arrojéme á
sus piés , agradeciéndole tanto bien y honra, y subí
en mi caballo, llevado por el mozo de mulas que me
habia querido matar. Llegué á Venecia tan rico, á mi
parecer, que la podia comprar toda. Dijele á mi mozo
de mulas que me llevase a una muy gentil posada,
como práctico en la ciudad, y entrando en ella, no ví
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queria lo mismo estando en el agua. Sucedió que lle
gando al medio de la puente ambos con mucha mage,s
tad 'chocaron ; y por no caer en el agua, el portugues
apreto y el magnifico no oso ladear' cayeron l?s dos,
el magnifico de espaldas, que era delgado d~ piernas,
y el portugufts de pechos, que por poco no dieron ~m

bos en la mar. Levant6se el portugués de presto hm
piose el polvo con los guantes de nutria, y el magnifi
co las calzas de lacre, limpiándose las espaldas; y des
pues de limpios paráronse á mirar el uno al otro, y
habiéndose estado un rato suspenso, dijo el magnifico
al portugués: ¿ É vu sabi che mi sano v~neciano, gen
til huomo patricio? Y el portugués al mismo tono res
pondió, ó pregunt6: ¿ É vos sabedes 9ue eu saon por
tugues :fidalgo evorense? El veneClano con mucho
desprecio le dijo: Ande el bordel, beco ~ornut.o. : el
portugués dando con el pié, le respondl6: Tlralvos
la, patife. FUé cada uno su camino, volviendo el rostro
atrás; el magnifico, señalando con el dedo al portu
gués, diciendo con mucha risa: o va il , pazzon. Y el
portugués al mismo modo, ?ecia: ~llay, 6 ~arvo. ~e
suerte, que yo no pude avenguar cual fué mas.fantas
tico y loco de los dos, aunque ~stá la p:esunclOn por
el portugués, por haberse atrevido en tierra agena, Y
donde tan poco amados son los españoles; que alaban
do á los venecianos su ciudad dicen, que no hay en
ella calor ni fria, lodo ni polvo, moscas, ni aun mos
quitos, pulgas ni piojos, ni aun españoles. Son tan es
tadistas, que para lo que aman y han menester, no
hay encarecimiento en el mundo de que no usen: y
para lo que aborrecen no hay palabras tan obscenas de

. que no se aprovechen.
Lleg6 un noble de aquellos á comprar un poco de

Pescado y con grandes caricias y amores le pregunt?, . ehiel pescador, sin conocerlo, c6mo estaba su mUjer

jos; y á elle dijo que era muy hombre de bien; pero
en no queriendo darle el pescado al precio que él que
ria, le dijo que era un cornudo, y su mujer una puta
na y sus hijos unos bardajes. i otras cosas alli muy
de notar, en razon á la superioridad que les parece
que pueden tener por su antigüedad y gobierno. Fui
me á mi posada á la hora de comer y apenas hube lle
gado cuando, habiendo comenzado la comida me di
jeron que me buscaba una señora principal en una
silla, diciendo: ¿ Donde está aquí un soldado español?
Vi que no habia otro sino yo, levantéme, y fui á ver lo
que me mandaba; vi salir una mujer de la silla, de
muy gentil talle y muy hermosa, y no menos bien
aderezada, que con muy grandes caricias, palabras
dulces y regaladas me dio la bien venida, de que yo
quedé dudoso y confuso entendiendo que realmente
me hablaba por otro y asi le dije: Señora, no me ha
llo digno de tan grande y autorizada visita como esta;
suplicoos que advirtais bien si soy á quien buscais.
Ella respondi6 con alegre semblante echándome los
brazos al cuello: eñor soldado, bien se á quién bus
ca, y á quién he hallado. Yo soy la señora Camila,
hermana del eñor Aurelio, de cuyas manos recibi
anoche una carta, en que me manda que os hospede y
regale, no como segunda persona sino como á la suya
misma, todo el tiempo que gustáredes estar en Vene
cia. Yo respondi: Bien creo que de un tan excelente
caballero me ha de venir todo el bien del mundo, y
comenzando por tan gallarda y discreta señora, habrá
de suceder todo bien. Ea, pues, dijo ella, seguidme,
que aunque toda esta mañana no he podido dar con
vuestra posada dej e mandado en la mia que os tuviesen
aderezada la comida, como para tal persona. Y rehu
sándolo yo, por tener ya hecho el gasto, dijo: que ha
bia de hacer por fuerza el mandamiento de su herma-
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pueden cobrar. Dijo el sirviente: Pue yo ire en un
instante á avisarle de eso. Mientras él iba yo fing! la
p6liza con las señas que en el pasaporte que traía de
Milan venian. Apenas acabe de escribir la p61iza cuan
do vino mi señora doña Camila desalada, pen ando
coger los doscientos escudos con todos los demás: y
es de creer que habria visto ya papel de las seña él,
pues estaba en su poder, y tendria otra llave del co
frecito. Díjole mi recado, y saqué la p61iza de~ seno y
en mostrándosela envi6 á una criada por el cofrecillo;
torne de muerto á vivo, y dlj le á la señora que me
buscase un caballero á quien diese poder para cobrar
aquella p61iza, porque no queria que el embajador de
España me la viese, porque me conocia. Ella me trujo
luego un rufianazo suyo, muy bien puesto, diciendo
que era un caballero muy principal. Dijele que trujese
un escribano para darle el poder· y la señora Camila,
por más favorecerme, dijo que queria que fuese de su
mano. Fueron por el, y entretanto yo cogi mi cofreci
llo, y fui á buscar un barco en que acogerme. Dejelo
concertado, y volví á la posada, donde halle á la seño
ra, y al rufo, y al escribano· diles el poder y la p61iza,
y el papel de las señas, con que quedaron muy con
tentos, y yo mucho más: y porque ya era de noche,
les suplique que se cobrasen muy de mañana aquellos
doscientos escudos, porque queria hacer un gran ser
vicio á la señora Camila. Fui á pagar al escribano, y
no me lo consinti6. Fueronse, y yo torne á suplicarles
que fuese luego por la mañana la cobranza con mucho
encarecimiento: dieronme la palabra que á las ocho
estaria cobrado.

Al salir de la calle asomeme , para en saliendo ellos
sallr tambien yo. Volvi6 el gayan la cabeza, riendose
de la burla que me hacia, y como me vieron, torne
de nuevo á encomendarles la brevedad de la cobranza,

de que ellos se rieron mucho, porque como antes le
habia dado el cofrecillo con sencillez creyeron que
todo fuera asi. En trasponiendo la calle cogi mi cofre
cillo debajo de la capa, y fuime á mi embarcacion ; no
habia andado treinta pasos cuando me encontr6 aquel
sirviente que andaba en favor de la señora Camila , y
preguntándome que á dónde iba con tal priesa, respon
dile que iba á llevar aquel cofrecillo á la señora, que
se acababa de apartar de mi por aquella calle abajo;
y señalele una calle por donde aunque anduviera toda
la noche, no toparia con ella. Dijo: Pues yo ire á avi
sarla de ello, vuelvase á la posada. Él fué por su calle,
y yo derecho al barco que me estaba ag~ardando,con
tan buenos alientos que amanecimos treinta leguas
de Venecia, y contando á los pasajeros algo de lo que
me habia pasado, dieron en quien podia ser por el
modo del engaño y el artificio de que us6· pero cuan
do supieron que habia gastado en regalarme su dine
ro, holgaron de saberlo para publicarlo en Venecia.

o supe si echaria la culpa á mi facilidad en creer, 6
la fuerza de su engaño en decir, porque aunque es
verdad que es dificultoso librarse de una cautela en
gendrada de una verdad clara y evidente. con todo eso
arguye liviandad el arrojarse luego á creerla; pero es
tan poderoso el embeleco de una mujer hermosa y
bien hablada, que con menos circunstancias me pu
diera engañar. La facilidad en creer es de pechos sen
cilIos, pero sin experiencia, especialmente si la per
suasion va encaminada a provecho nuestro, que en
tal caso ácilmente nos dejamos engañar. Yo me vi re
matado y perdido, no sintiendo tanto el agravio de la
persona como la falta del dinero, que tanta me habia
de hacer; y as! no fue el ingenio quien me di6 la traza,
sino la necesidad, por verme pobre y en tierra agena,
y que ningun camino licito y fácil podia deshacer mi
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se ha de apartar de su vista, que los mal intenciona
dos de cualquiera átomo toman ocasion para empozo
ñar las intenciones del mundo, contra quien desean
ver fuera de el. Con estas y otras cosas que le dije le
persuadí a que se volviese a Venecia, que me importó
algo; porque desembarcando en el primer pueblo que
vimos, por ir costeando, me hallé cerca de Lombar
dia , de donde yo tome la denota de Genova, y él la
de Venecia, que por el buen consejo dejé de rodear
más de doscientas leguas que hay por agua desde Ve
necia á Génova, adonde pensé Ilallar á D. Fernando
de Toledo, el tia; pero habiendo pasado adelante, me
di aquella noche, aunque borrascosa, tan buena prie
sa, que le alcance en aona al tiempo que se quería
partir. Fui recibido alegremente, que lo habia muy
bien menester por la melancolla que traía conmigo,
nacida de una perpetua enfermedad de corrimientos,
que siempre me han traido corrido, á las partes hipo
condriacas. Venimos la vuelta de España dejando el
la mano derecha la costa del Piamonte y Francia, poco
seguro entonces por las compañias que andaban de
gente perdida, gobernada por su antojo y voluntad,
fuera de la de su rey. o tomábamos puerto para lo
necesario sino en las riberas que más c6modas pare
cian para asentar el rancho, dejando a buen recaudo
once falúas en que veniamos. Comiamos, y buscaba
mas agua y leña.

Yo habia sacado de Génova una bota de diez azum
bres de muy gentil vino griego, que me hizo gran
compañia y amistad hasta llegar á las pomas de Mar
sella, que son unos montones muy altos y pelados,
sin yerba, ni cosa verde, estériles de árboles, y de todo
lo demas que puede dar gusto á la vista. Pues llegan
do á este paso, porque no fuese sin trabajo la jornada',
siendo mi falua la postrera, encall6 muy cerca de es-

tas pomas en una que del batidero de las olas tenia
h~cho un poyo 6 bancal bien largo. si como encall6
dJJ~ el arraez : Perdi~os somos. Yo como sabia nadar,
y VI cerca donde podla ampararme, quiteme, y arrojé
una s,altambarca que traia, y púseme al cuello como
taha\¡ la bota que ya llevaba poca substancia y á
cuatro 6 seis braza llegue al poyo de la poma ; e~tre
tan:o de en~a1l6 la falúa y fu ronse los marineros no
hacJ~ndo mas caso de mi que de un atun: y aunque
~es di voce .,.6 no las oyeron por el ruido de las olas
o no las qUl leron oír por no ir contra su natural cos
tumbre, que es ser impíos, sin amor y cortesía tan
fuera de lo que es humanidad como bestias marinas
agenas de cari~ad. Yo me halle perdido y ~in esperanza
de con uelo, SJ~O ('ra de Dios y del angel bendito de
la guarda' conSIderando qué habia de ser de mi sino
era que ac.aso pa aba por alli algun bajel 6 barco que
me socornera en tan apretada necesidad. Estuve des
de las och? de la mañana hasta la dos de la tarde es
perando Sl pasaba quien me pudiera socorrer tenien
do confianza que aquel gran caballero e habia de
compadecer de mi trabajo' pero los marineros fueron
tan crueles bestias que le dijeron que me habia aho
gado. Yo de cuando en cuando me alentaba con mi
bota, hasta tomar determinacion en lo que habia de
hac~r..Resolvime de entregarme á la tirania del mar,
bestJa JOsaciable y fiera cruel, y para esto desnudeme
de un coleto de muy gentil cordoban y con la punta
de la daga, y do docenas de agujetas que traigo siem
pre que camino, cogUo por la delantera falda, bra
~ones y cuello tan estrechamente, que pude hincharlo
S.lO que el viento se saliese. Vacie la bota del santo
h~or que habia quedado, y hinchándola muy bien,
hIzo contrapeso al coleto. Hice la mísma diligencia con
las botas enceradas que asidas de las ligas, ayuda-



VIDA DEL E C DERO
1ARCO DE OBREGON. 349

ban tambien á sustentar. Descalceme los valones por
que el agua se habia de colar por las faltriqueras, y
quedeme con solo el jubon y camisa porque siendo
de gamuza no se rendiria tan presto a la humedad. y
puesto de esta manera Y acordandome que los cami
nos guiados por Dios son los acertados le dije de esta
manera: Inmenso Dios, principio, medio y fin sin fin
de todas las cosas visibles e invisibles, en cuya mage 
tad viven y se consen'an los ángeles y los hombres,
universal fabricador de cielos y elementos, a ti que
tantas maravillas has usado en este con tus criaturas,
y que al bienaventurado Raymundo, estribando en
solo su manto, por tantas leguas de agua guiaste á sal
vamento y en este mismo lugar á los marineros que
se iban tragando las indomables olas, con solo un
ruego de tu siervo Francisco de Paula, aquietándolas
libraste de la muerte que ya tenian tragada: por el
nacimiento, muerte y resurreccion de tu sacrificado
Hijo Redentor nuestro te suplico que no permitas
que yo muera fuera de mi elemento. y luego dije al
santo ángel de mi guarda: ngel mio, ti. quien Dios
puso para guarda de este cuerpo Yalma, suplicote por
el que te crió y me crio que me guies y ampares en
este trabajo. y dichas estas palabras, y asido muy
bien de mi barco, me arrojé con muy gentil brazo so
bre el coleto y la bota, comenzando á usar de mis
cuatro remos valerosisimamente, no de manera que
me cansase, porque como llevaba el barco de viento,
iba braceando poco á poco de modo que no se rindiese
la fuerza al cansancio. o osaba imaginar en la pro
fundidad de agua que llevaba debajo de mi , por no
desalentarme, ni osaba pararme, porque bien sabia
yo que mientras el cuerpo hace movimiento no le aco
meten los hambrientos animales marinos: y si alguna
vez sentia flaqueza en los remos, tendialos sobre el

agua: fiando lo demás del barco, que alguna vez me
~onsolaba con la fragancia que salia de la bota, que
Iba mu cerca de las narices: comenzaba á rezar
pero dejiJ.~alo, porq~e me faltaba la respiracion , qu~
para semejante confhcto es muy necesaria. Anduve
una hora" ya descansando, ya navegando hasta que
comen~ó a r~frescar un viento que venia de África y
me tra~a hac~a la tierra, que me era forzoso resistirlo.
porq:ue no dIese conmigo en una poma de las que ten
~o .dIchas, ! me hiciese pedazos. Pero estando en este
ultImo pelIgr.o descubrl una caleta con que respire
con nuev? alIe~to y caminando o navegando hácia
ella, el mIsmo VIento meridional me ayudó milagrosa
n:ente. Ya que llegaba tan cerca que 'descubrí muy
bIen toda la caleta, vi á la orilla de ella un hombre
merenda.ndo que me dio nueva fuerza con verle, y
que comla. Pero de la misma manera que yo me ale
g:e y esforce con verle, el se .espantó de mi. enten
dI.endo que fuese alguna ballena ó mon trua marino.
V100 una ola tan grande, que me llevó tan cerca de la
caleta que hice pié y al mismo punto el hombre e 
pantado echó á huir á la tierra adentro. Y un lebrel
que c?n el estaba altó al agua contra mi , y lo pasara
:nal SI ~o fue~a por la daga que siempre me acampa
nó pOI que plcandole con ella saltó en tierra, y fuése
~uyendo tras su amo. En las caleta siempre e tá so
::segada el agua, y como o hacia pié sali á tierra hin
qué las rodillas ambas en ella, dando gracias á la pri
mera causa : per~ puesto~ los ojos en la merienda que
el ~tro habla deJado, mm!:me con mi bota y coleto
c~sIdos ~on el jubon y las botas enceradas, que tam
bIen hacIan su figura, y no me espante que me tuviera
por cosa mala. rremeti con un pedazo de pan y otro
ele queso, que habia dejado con un jarro de vino y
sacando el vientre de mal año, juraré que en mi vi'da
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cami cosa que más bien me supiese. Pero estando con
el jarro en la boca, vinieron diez o doce hombres cum
fustibus et armis, que los habia movido el huidor á
matar la ballena, y como no la hallaron preguntáronlc
al buen hombre que donde estaba, y á mí si la habia
visto. Él quedo confuso, yo respondí en italiano, que
no ose en español, que alll no habia llegado ballena,
ni otra cosa que pudiese parecerlo, sino yo del modo
que me veian, y que aquel hombre habia huido por
dejarme la merienda. Rieronse de el, dieronle matra
ca , llamándole borracho y otras cosas en lengua fran
cesa, con que rieron harto, y á mi me tuvieron lástima
de verme tan mojado y desnudo. En el mismo tiempo
venia una falúa con doce remos, por mandado del
maestre de campo á buscarme porque les dijo que
habia de ahorcar al arraez si no me llevaban vivo o
muerto.

Hiceles señas con la bota, que era la mayor que yo
podia dar para mi conocimiento y su gusto y luego
dieron la vuelta á la caleta adonde me hallaron puesto
el sol más afligido que perro manteado temblando y
encogido. Echáronme en la falúa, todos admirados de
verme vivo habiendo pasado tal trabajo en tantos años
de edad, que ya tenia cerca de cincuenta. Lieváronme
a Marsella, donde aquel gran caballero, amado y co
nocido de todo el mundo, me acarició y regalo aun
que como aquel trabajo me cogió en años crecidos,
siempre me duró, y todos los inviernos me resiento
de aquella humedad y frialdad. Parecí yo en esto á.
un escarabajo que estando en compañia de un cara
col, recogido por miedo del agua, confiado en sus ali
Has se determino de volar á buscar 10 enjuto, y levan
tándose, dijo el caracol: Allá lo vereis, y le dio una
gota gruesa, y lo arrojo en el arroyo de la creciente:
confiando yo en que sabia nadar y los otros no, arro-

jeme al charco de los atunes, como dice D. Luis de Gon
g.or~ donde me pudiera suceder lo que al escarabajo,
SI DIOS no lo remediara, que para una bestia tan cruel
y desleal como el mar no aprovecha saber nadar: que
echarse un hombr~ en el mar es echarse un mosquito
en la laguna UrblOn. Los animales de la tierra están
enseñados á. tratar con un elemento fiel, amigable,
suave y apacIble, que donde quiera da acogida, y sus
t~nta al cansado' pero el mar ingrato tragador de los
bIenes de la tierra sepultura perpetua de lo que en él
se esconde que se sale á la tierra á ver i puede lle
va~'se adentro lo que esta en la orilla; hambriento
ammal.de todo lo que puede alcanzar, asolador de ciu
dades, Islas y monta.ñas, envidioso enemigo de la quie
tud verdugo de VIVOS y despreciador de muertos y
tan avariento que estando lleno de agua y de pe~es
n:ueren en el de sed y de hambre, ¿ que puede hacer
sino destruir a quien de el se fiare? y así parece qu~
c~n sola la mano de Dios puede hacerse lo que estos
dlas pasados sucedio en la toma de la {amara á don
Lorenzo y ~l capitan Juan Gutierrez; a éste que na
da~~o. y. SJO ayuda, y con mnchos años acuestas
qUito a CJOco moros un barco en que iban' y á D. Lo
renzo, que habiendo nadado toda la noche azotado
d~ las levantadas olas llegando al barco donde pu
dIera descansar de tan inmenso trabajo alentándose
Con fuerzas sobrenaturales, dijo: que no queria entrar
en,el barc~ porque recogiesen á otros que venian atrás
mas neces~ta?os que ~l, Y paso adelante. Caso es po
cas veces ~ nJOguna VIStO. Yo lleve mi trabajo, y una
reprehenslOn por el atrevimiento, porque la confianza
me pudo costar la vida' que yo realmente por mos
trar que sabia nadar y que tenia ánimo desvanecido
para atreverme, fue causa de arroJ'arme tan sin consi-
d .eraclOn, aunque de las cosas tan arrebatadas dá poco
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pasábamos la carrera: apenas comenzamos a correr
cuando dijo una mujer: i y que me han muerto! por
una gran cuchillada que le dieron en el rostro, y ape
nas dio ella el grito cuando se aparecieron dos o tres
alguaciles, Y como ibamos 'corriendo asieron de mi,
que iba delantero en la carrera, y luego del otro que
hay muchos tribunales en Madrid, y en cada uno más
varas que dias tiene el año, y con cada vara cinco 6
seis vagamundos, que han de comer y beber y ve tir
de su ministerio. AsieronnoS como á hombres que
iban huyendo por delito. Pidieronnos las espadas, se
ñalamos la casa donde las dejamos, el mozO se habia
acogido con ellas y las capas, porque no vivia allí.
Como nos cogieron en la mentira, que no habiamos
dicho, lleváronnos á la mujer herida, y con el coraje
que tenia de su agravio, dijo que quien se la habia
dado echó á huir: y como nosotros ibamos corriendo,
aunque no huyendo, asentoseles á los alguaciles que
sin duda eramos nosotros. Lleváronnos á la carcel de
la villa sin espadas ni capas, donde yo entré con toda
la vergüenza del mundo, que no la tuve para desafiar
al otro con mis año , y la tuve para entrar en la cárcel
sin capa. El alboroto fué mucho, el delito sonó malisi
mamente; porque dos hombres, no niños ni de la
primera tijera, acometieron una hazaña como aquella
contra una mujer misérable. y el mismo que lo habia
hecho, como despues con buenos indicios averigüe,
vino tras nosotros; Y los alguaciles, que si fueran
como,deben, no se precipitaran a hacer un borron tan
infame, y si pusieran los ojos en la justicia,. y no en el
provecho, averiguáran el caso, como á ellos les valiera
algo la prision, y á mi no me pusieran en mal nombre.
Si ellos tu vieran consideracion, miráran que dos hom
bres que iban sin capas, sin espadas, sin sombrero,
sin daga, ni cuchillo, ni otra cosa ofensiva, corriendo

parejas, no habian de salir de su casa para una co
sa como aquella tan desapercibidos no pareciendo
en toda la calle instrumento con que se pudiera haber
hecho. o preguntaron palabra á nadie en toda la ca
lle para averiguar la verdad, como lo hacen siempre.
y da?o que los alguaciles quisieran justificar la causa,
la pnesa que les daban los ayudantes no les deíáran
hacer co a buena, por no hacer novedad en su cos
tun:bre. 1 fin nos echaron grillos, y fué la causa el
temente, que informado de los alguaciles como qui
sieron vino á la cárcel con intento de darnos la tortu
ra ; ~as como oyó las razones que arriba dije y como
apartándonos halló que concertábamos en el dicho
estuvo perplejo, y no se determinó á cosá. Echáronno~
grillos, que estuvimos dos ó tres dias con ellos. Fuese
siguiendo la causa y como no se halló el delincuente
por el indicio de ir corriendo cuando se dió la cuchi~
llada, nos olvidamos allá tres me e . echáronnos en
un calabo~o d~nde estaba un preso antiguo, bermejo
~e mala ~hgestlOn con unos bigotazos que le llegaban
a las orejas con que se preciaba mucho porque eran
tan gordos y fornidos que parecian cabos de cirio
amarillo. Éste tenia de suerte supeditada la cárcel
q:ue no e hacia entre los presos más de lo que el que~
na. La gente menuda temblaba de 1 y le servian con
mucha puntualidad y otros no osaban hacer un man
d.ado, porque él no gustaba de ello y si lo hacian, tor
cléndos.e el bigote, decia: Pues por vida del rey, si
me enoJo, que al pícaro y á ellos les dé mil palos. De
manera que el rato que estaba fuera del- calabozo no
se ~odia vivir, que realmente era marcial, y ocasiona
disllno para que se perdieran todos con el. Estuvo dos
6 tres dias enfermo, y no saliendo del calabozo, goza
mos de paz y quietud, que todos se holgaban de ello
más en saliendo tornó á su ruin costumbre. Yo me vi
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tan rematado, que determine de hacer que en muchos
dias no saliese del calabozo, y comuoicandolo con mi
compañero, dijo: Mirad lo que haceis, no sea la pri
sion más larga de lo que pensamos. Y preguntándome
como habia de hacer para que no saliese fuera, res
pondile: Cortándole un bigote. o os pongais en ese
peligro dijo el, por amor de Dios. Yo no os pido, le
dije, consejo sino ayuda. Él tenia costumbre siempre,
de dormir boca arriba soplando, por no e tragar la
grandeza de sus bigotes. Hice amolar muy bien unas
tijeras largas, y dejelo acostar á el y á todo los demás
del calabozo antes que nosotros, que nos traia tan su
jetos, que en acostándose no se habia de mover nadie.
Cogí al primer sueño las tijeras, y alumbrándome mi
compañero, dile una gentil tijerada, con tanta sutile
za, que le llevo todo el bigote, y el no despert6 y de
todos los presos nadie lo sinti6 sino mi compañero
que le di6 tanta tentacion de risa, que por poco reven
tára que, como le quedo el otro tan grande, parecia
toro de Hercules con un cuerno menos. Dormimos
aquella noche, y yo me hice el enfermo, quejandome
de la mala cama; pero levanteme casi junto á el, 6 pri
mero con mi rosario en la mano rezando, por verle
como' llevaba el negocio. En subiendo arriba, mirá
ranle todos espantados, sin decirle palabra; pero el
dijo en saliendo: Hola, plcaros, dad acá aguamanos.
Vino un picara con un jarro calderesco, ech61e agua,
y lav6se las manos. Luego acudi6 al rostro, y levan
tándolo, tomo el bigote intacto con la mano derecha,
luego volvio á tomar ag1.1 a , y fue á asir al otro con la
izquierda cuatro 6 cinco veces, y como se hall6 sin ~l.'
fue tan grande su coraje, que sin hablar palabra metlO
el otro bigote en la boca, y se lo comi6, entrándose en
el calabozo. Yo dije, como el lo pudiese oir: Eso ha
sido muy gran bellaqueda I la mayor del mundo, el

que á un hombre tan honrado hayan ofendido en lo
que más se miraba y estimaba.

Estas y otras cosa le dije con que le pude quitar la
sospecha que pudiera tener de mi· pero mirando lo
que es razon, digo que un hombre que está en supe
rior grado, se estime y haga respetar yaya en hora
buena; ma que un de dichado que está en medio de
su infelicidad, en el cieno de la tierra que es la cárcel
siendo sobel-bio mer ce que una hormiga se le atreva:
; Que tiene que ver prision con soberbia? ¿ necesidad
con valentía? ¿hamb¡-e con desvanecimiento? La cárcel
se hizo para sujetar coleras y malas condiciones, y no
para inventar agravios' aunque hay algunos bárbaros
tan remontado , que o por de esperacio'n, 6 porque
los tengan por valientes siendo aca unas ovejas, se
hacen en la prision leones en lugar á donde con ma
yor humildad y ansia de COl-azon se ha de clamar á la
misericordia, sea justa o injusta la pri ion. Él se acabo
de quitar la barba azafranada. y como una desdicha
sigue á otra en este trabajo le llamaron á visita para
ver su negocio. Dijo un procurador: Está en el novi
ciado que se ha entrado fraile motilan. Tráiganle dijo
el teniente. ubio por fuerza y con toda la vergüenza
y humildad del mundo, porque debia de tener la va
lentía en los bigotes como an on en el cabello. sí
Como entro fue la ri a en la sala tan grande, que el
teniente le dijo: Bi n pareceis a í, Y bien habeis he
cho porque no tengan que rapar en las galeras. Á que
e~ respondi6 : Vue a merced habla como juez, que na
dIe se me atreviera á decir eso. Leyeronle su causa,
que era sobre haber, dado una puñalada á una misera
ble en la casa pÚblica, delante de diez o doce testigos;
y nombrándolos, dijo el agresor: lVlire vuesa merced
¿que testigos son lo que juran contra un hombre tan
principal como yo? cuatro corchetes y cuatro sellen-





VIDA DEL E CUDERO

nos cuesta serán cien escudos poco má ó menos; yen
<:!iciendo esto. sacó cincuenta doblones y nos los di6.
En viéndolos en mi mano, le dije: Esto es cuanto á la
costa pero cuanto al gusto que vuesa mere d recibi6
de la venganza 1 y el disgusto que nosotros pasamos
¿ qué satisfaccion puede haber? Que bien le conod
.aquella noche que nos fue siguiendo ha ta la cárcel.
Respondió cuerdamente: El prenderos fué desdicha
>'uestra, el pagar es obligacion mia. amo yo nos os
di la desdicha, no puedo satisfacerla; y si todos los
desdichados tuviesen recurso á satisfaccion, no serian
desdichados. Yo como no tuve ventura para no pade
cer tengo piedad para compadecerme; otro pudiera
ser que no mirára lo uno ni lo otro. Muchas desdichas
suceden a los hombres por secretos juicios de Dios de
que no podemos pedirle cuenta. Las desdichas no e 
tilll en nuestra mano 1 ni estuvo en la mano mia hacer
que fuesedes aquella noche corriendo, que eso fue vo
luntad vuestra. Y os sé decir, que me pes6 en el alma
del hecho, no por la cuchillada, si no por vuestro tra
bajo. La desdicha fue , que la cara de la otra, y la car
rera de vuestros pies cayeron en un dia: habeis sido
tan prudente en esta de dicha, que os be tenido envi
dia; que quien se acuerda pacientemente en la adver
sidad, es señor de sus acciones, y las desdicha le
.acometen con temor. Y si como puedo satisfaceros el
daño, pudiera poneros la fortuna debajo de vuestros
pies, yo os hiciera felicisimos, pero ya que en esto no
lo fuisteis, fuisteislo en cortar el bigote al otro, salien
do bien.de ello. Que como vos, por discurso bueno
habeis echado de ver mi travesura, yo por vuestro di
simulo conod la vuestra. unque el hidalgo habló tan
bien, yo estaba contento y alborozado con ver en mis
manos aquel metal tan semejante á la luz del sol, que
no supe replicarle, sino agradecerle y estimar su cor-
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dura. igual con su piedad. Yo me halle tan harto de
u:abajos y desventuras que determine de dejar la
corte despues de babel' andado algunos dia de mala
vent.ura sirviendo del escuderaje, que tan forzoso me
ha SIdo aborreciendolo como a una culebra.
F~im.e á despedir de un caballero amigo que no

habl~ :VIsto muchos dias bacia, y hallándole muy me
Janco~lco y de graciado, le pregunte que tenia. Res
pondlóme que ni podia dormir ni comer ni tomar
descanso en cosa. Pues si haceis dije lo que yo os
enseñare, sanareis de todas estas tres cosas.. Cómo si
lo hare, respondi6 aunque cueste todo mi ma~orazgo?
Pues levantaos mañana en amaneciendo que yo os
llevaré donde cojais una yerba que os sane de todos
esos ~ales. Levantóse 6 hicele levantar de mañana y
mando poner ~l coche: yo le dije que no haria la yer-
b~ ~rovecho sino iba á pié, Y dejando el coche lo lleve
haCia an Bernardino 1 convento de los Recoletos.
Franci canos diciendo, que estaba la erba alii y que
la habia de coger con sus manos. Hicele andar de ma
nera que iba carleando como podenco con ed y ta..gto
que de cansado e sentó en el camino. Preguntele si
desc~nsaba. Respondió que si. Pues sabeis por que
habeIs descan ado porque os cansa tei: yen las si
lla.s de vuestra casa no descansais porque no os can
~a¡~. Hicele llegar á an Bernardino y volver a su casa
a pié, con muy buena gana de comer. Comió bebió
~on gana y luego se acostó y durmió muy bien. Di
)el~ luego: 9uien no se cansa, no puede descansar; y
~U1en no tIene hambre, no puede comer; quien no'
t¡e?e falta de sueño no puede dormir, no se queje I

qUien no hace ejercicio de males y enfermedades que
le ve?gan, que la poltroneria es el mayor enemigo
que tIene el cuerpo humano. El ejercicio á pie restaura
los daños causados de la ociosidad. Los caballos más.
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G dalete se olvidaban de las cosas de la tierra, y
ua " . d 1 1todo lo demás pasado; que la escelencla. e teJ?p e,

abundancia de regalos, apacibilidad de cIelo y tlerra,
les hizo dar en este error, que los más templa?~s son
mas aparejados para la conservacion ,de los vIeJos, y
como me hallé con dinerillo, compre una mula, que
me la dieron barata, por tener esparava.nes en los
piés, y un ojo pasado por agua; pero camllla~a razo
nablemente, con que fui mi camino encomendandome
á Dios y al bendito ángel de la guarda. Iba solo, por
que por no caminar él. gusto ageno, se puede un hom
bre ir él. pie, que es cansada cosa haber de parar yo
donde el otro quisiere, y no cuando yo fu~re ca~sado,

6 se me antojare parar. Al fin, como me VI con dmero,
quise caminar él. mi modo. Hacia muy grande cal.or ,.y
habiendo salido muy de mañana para hacer medIO dJa
en la venta de Darazutan, fue tan escesivo el fuego
que entr6 con el dia , saliendo de aquellas matas unas
exhalaciones abochornadas, que me abrasaban el
rostro, y me quedára mil vec,es si hallára lugar apa
rejado para ello. Vi la venta desde lejos ~ aunque se
parece poco por los chaparros y arbolIllos que la
encubren; me parecia que al mismo paso que yo llevaba,
ella se alejaba de mis ojos, y la sed se me aumentaba
en la boca: no creí que pudiera llegar él. el~a, hasta
que oi música de guitarras y voces que salIan_ de la
misma venta: Ahora, dije, no me puedo.engan~r, y
entrando halle mucha gente que iba y vema, hacIendo
medio di~. Alenteme con ver una tinaja de agua, ~e
que siempre he sido muy apasionado : refresque, y~u
seme á oir la música, que siendo ella de suyo manJ~

tan sabroso al oido , es de creer que en aquell~soled~l~'
llel'la de ma tas y apartada de poblado , parecerla mu d
meJ' or su melodía que en los palacios reales, donbe

. e 1 calor esta ahay otras cosas que entretlenen. amo e
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en su punto, y la venta muy llena de gente, fué me
nester la suspension que la música pone para poder
llevar la fiesta Con algun descanso; que esta facultad,
no ~olamente alienta el sentido esterior, pero aUn las
paslOnes del alma mitiga y suspende; y es tan señora,
~ue ~o él. todos ~e d~ por grandes ingenios que tengan,
smo a aquellos a qUIen naturaleza cria Con inclinacion
aplicada para ello; pero los que nacen con ella, Son
aptos para todas las demás ciencias, y así habían de
enseñar á los niños esta facultad primero que otra,
por dos razones; la una, porque descubran el talento
que tienen, la otra, por ocuparlos en cosa tan vir
tuosa, que arrebata todas las acciones de Jos niños
Con su dulzura.

Aunque un autor moderno inadvertidamente dice
que los griegos no enseñaban á los mozos el primer
tono, como si no fuera el más grave que muchos de
los otros, fue por ignorar la facultad, que quiso decir
q?e no les enseñaban música lasciva, que como por el
oldo entran en el alma las especies si es honesta y
grave, la suben á la contemplacion del Sumo Hacedor:
si es deshonesta con demasiada alegria, la pone~
en pensamientos lascivos. y es tan juez el oido de esta
facultad, que me acuerdo que un mozo que cantaba
con mucha alegria, vino á ensordecer, y pidiéndole
despues que cantase, teniendo la voz tan buena como
de antes, hacia tan grandes disparates, que se reian
todos de oirle cantar, que realmente el oido es la cla
vija de la voz humana. Estos músicos cantaron Con
tanta gracia, que despues de haber comido, se pas6
la siesta alegremente. Sac6 uno de ellos un demostra
dor para ver que hora era, encareciendo mucho la in
~encio? de los relojes, al cual dije, que lo mismo que
el habla hecho con el demostrador, se podia hacer
con hincar una paja 6 un palillo en el suelo, 'mirando

~4
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los dedos de sombra que hacia' y con una asija de
agua faltando el sol, haciéndole un muy sutil aguje
rito y señalando las horas con lo que va menguando
y otras invenciones que se pueden hacer. Pas e lo
demás que restaba para caminar en ala~ar ca~a. un?
su profesion, y las invenciones á que mas e ta lD.ch
nado tomando ocasion de la invencion de los reloJes., . .
Trat6se de la astrologia, de la musica de la lDvenClOn
de la memoria artificial, porque se hallo un caballero
oidor de Sevilla, que hacia milagros con ella. Dijo un
escudero viejo que estaba en un rincon espulgAndo e:
Todas cuantas invenciones han dicho vuesas mercedes
no tienen que ver con la invencion de la aguj~.. Rie~
ronse todos, y él, corrido, con mucha cólera dIJo: l
no les parece que es asi, háganme merced de echar
un remiendo con un pedazo de astrología. lo cual
dijo el licenciado Villaseñor: Cada uno alaba aquello
de que se halla más capaz: este señor. escude~o ~)Ue~e
hablar de esta materia, porque usa mas del mlOl tena
del agujero. Yo no soy sastre, respondio, ino un e.
cudero tan calificado y tan antiguo, que todos mIS
antepasados, desde Nuño Rasura y Lain Calvo. h~n
servido á los condes de Lemas. Y si ahora vaya pIe,
es porque tengo mis caballos dandoles verde e~ .las
puentes de Eume. Y con esto echo sobre la guarmclOn
de la espada unas calzas viejas, y ~oniéndos~~as al
hombro, cogio las del martillado. BIen es dlje yo,
que cada uno se precie de lo que ~rofeso.,Que en
Madrid habia un verdugo, que mostrandole a un mu
chacho suyo en una horca que tenia en su casa, corno
ahorcaria á ~n hombre suavemente, y no pegándosele

al muchacho la profesion , y aborreciéndola, le dijo el
verdugo: i Oh! llt:vete el diablo, que no te se puede
pegar cosa buena; pues yo te pondré con un zapate~o

, partll"y morderás el zumaque. Ya que nos quenamos
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dijo el oidor: Cierto que me dijeron ayer que bus
caba cabalgad ura para venir este camino lárcos de
Obregon hombre de buen gusto y partes á quien yo
des~o conocer. Así es , dije yo yo le ví buscar en que
veDlr. ¿ Conocelo vuesa merced? pregunto el oidor
D. II.ernando?e Vi~laseñor: Yo respondí: Sí señor y
es glande amIgo IDlO. SubImos á caballo o á mula y
fuéme preguntando si sabia algunas cosas del r. M~r
cos de Obregon. Yo le dije unas redondillas muy nue
vas, tanto que no habian pasado de mis manos á
seg~~da persona y en oyéndolas despacio, me las
repItl luego el oidor de memoria. Él se admir6 de las
c?plas y yo mucho más de su memoria. Fuile di
CIendo muchas cosas y él refiriéndomelas luego. Con
fesome que era memoria artificial pero que para
aprenderla era nece~ario tenerla muy buena que sin
la natu~~l se aprendla con mucho trabajo y dificultad.
Y.o .le dIJe: Por cierto la memoria es cosa que parece
dIVIna pues las cosas pasada las tiene presentes
pero yo la t ngo por verdugo de los hombre desdi~
chados porque iempre les está representando los
malos suce os, los agravios pasados las desdichas
presentes, ~a sospechas de lo venidero y la descon
fianza que tIenen en todas las cosas' y iendo la vida
corno es breve, se les abrevia más con la continua
rep.resentacion de las infelicidades: y asi á estos tales
meJ~r les seria el arte de olvidar que el de acordarse.
¿ Cuantas vidas habrá costado la memoria de las ofen
sas, que si no se acordáran no se vengáran ? ¿ cuántos
borron~s se han hallado en muchas mujeres por la
memona de los favores y disfavores? Tener buena
~emoria natural es escelentisima cosa; pero gastar el
tLempo en buscar dos o tres mil lugares , pudiéndolo
gastar en actos de entendimiento, no lo tengo por
muy acertado, porque para la memoria sirve la es-
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tampa las imagenes, los colosos estatuas escritu
ras edificios piedras señales de peñascos, rios,
fuentes, arboles y otras cosas sin numero' y para el
entendimiento sola la naturaleza lo da y lo enriquece
con la leccion de los autores graves y comunicacion
de amigos doctos. He visto muchos autores que es
criben de esta memoria artificial, y no he vi to de
estos obras en que se hayan esmerado y dejado por
ellas nombres de sus gra~des ingénios, que aunque
Ciceron, Quintiliano y Arist6teles tocan algo de e ta
materia; pero no hacen libros de ella, como cosa infe
rior al entendimiento. y así D. Lorenzo Ramirez de
Prado, caballero muy docto en las buenas letras,
así de poesía como de filosofía tiene muy sujeta la
memoria artificial que hace milagros con ella' pero
no por principal objeto, sino por curiosidad porque
it quien le sobran tantas partes, no le faltase ~sta..Y la
historia que cuentan de aquel gran poeta lInco Im6
nides que habiendo caido una casa sobre muchos
convidados, y estando de suerte desfigurados que
nadie los conoci6 , él dijo en que lugar estaba cada uno,
nombrandoles por sus nombres. Yo entiendo que fué
acto de memoria natural y no artificial, porque un
hombre que iba a comer y brindar al banquete con la
libertad que entonces se usaba, no se habia de parar
muy despacio á poner imagenes y figuras en lugares
imaginados, naturales y artificiales, ni acordarse ~ar

gando la imaginacion de más carga de la que el vino
les ponia en tiempo que tan pocos aguados se u.saba~,

y habiendo sido aquel mismo dia , yo creo que Sin arti-
ficio se hizo.

El autor de este libro, habiendo salido de casa de
sus padres niño estudiante, volviendo con canas á
ella, conoci6 y nombro por sus nombres á todos los
que habia dejado niños, hallándolos con barbas y ca-

nas, y ningun nombre ni costumbres dejo de decir de
cuantos veni~n ~dmiradosde verle. ¿ y no se dice por
cosa de admlraclOn que Cinea embajador del rey Pir
ro en dos dias que estuvo en Roma conoci6 y nom
br6 por sus nombres a todos los moradores della?
Mit:idates rey del Ponto, negociaba con veinte y dos
naClOnes que tenia sujetas en el propio lenguaje de
ellas. Julio César en un mismo tiempo leia escribia
dict~ba y oia cosas importantisimas, y por e~o se hac~
particular mencion dellas, que hombres ordinarios
hay algunos que hacen milagros con la memoria natu
ral. En Gibraltar habia Un conocedor de D. Francisco
de. hum.ada Meodoza, llamado Alon o Mateas, que á
treinta mIl vacas que habia en la auceda las conocia
á ellas y á sus dueños y las nombraba por sus nom
bre dando á cada uno la que era suya. Y á todos los
bandoleros que venian de diversas parte de una vez
los conocia y sabia los nombres. Todo esto he traido
para que no parezca memoria artificial la de Sim6
nides, y para que sepan que con solo ejercitarla se
aumenta y crece como se ve en e tos conocedores
que siendo hombres toscos, muchos hacen lo mismo
que el dicho. y en 1adrid anda un gentil hombre, lla
mado D. Luis Ramirez, que cualquiera comedia que
ve representar, va á su casa y la escribe toda sin fal
tarle letra, ni errar verso: pero hay diversas maneras
de memoria unas que se acuerdan de la palabras, y
otras que se acuerdan de las cosas' como es Pedro
Mantuano, que de infinitas historia que ha leido, no
solamente no se le han olvidado, pero en cualquiera
tiempo que le pidan, 6 que se ofrezca tratar de alguna
de ellas, las tiene tan presentes como cuando las iba
leyendo, y los nombres propios contenidos en ellas; y
de los versos todos los que ve a segunda no se le ol
vida ninguno. A todo esto el oidor estuvo callando y-
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tramos en la venta y luego se presentó la huespeda
muy boquifruncida, vestida de un colorado ~scuro y
una ropa encima de lienzo blanco, liena de picadura.
y preguntóme el mozo de mulas: ¿ Qué le parece a
vuesa merced? Yo le respondí: Pareceme asadura con
redaño. y dijo el oidor: Está vestida de vírgen y már
tir. Bien dice vuesa merced, dije yo , mas está la cas
tidad por defuera, y lo mártir por dedentro , y como
hay muchas matas por aqui, está muy rota la castidad.
Cada uno habla como quien es, dijo la ventera. olvi
la hoja, porque la ví con"ida del apodo y el mozo de
mulas enojado; y le dije: La verdad es que vuesa mer
ced está muy deseada y hermosa, que tiene cara, no
para aquí, sino para estar muy bien empleada. Qued6
muy contenta, que era fácil de condicion, y acónos
muy buenas perdices, con que cenamos. Ella ~uy con·
tenta, despues de haberle dicho que lo hacia como
cortesana, nos dijo: Camas habrá para vuesas merce
des, aunque para el friecillo que por aquí hace hay
pocas mantas. Dijo el muchacho frailesco: De e as no
faltarán, que con las que ha echado el mozo de mulas
se puede abrigar Burgos y Segovia. 10 se burle con
migo, dijo el mozo de mulas, que le haré ver estrellas
á mediodía. ¿ Pues sois vos la Epifanía? dijo el n:u
chacha. Respondióle el otro: Soy la puta que os pan6.
y aun por eso, dijo el muchacho, salí tan grande be-

llaco.
Dijéronse muy graciosas cosas el muchach~y el mo-

zo de mulas, con que se pasó buen rato. El Oldor pre
gunto al muchacho: Dí por tu vida, ¿?e dó~d~ eres?
Yo señor, respondió, soy andaluz de Junto a Ubeda ,
de ~n pueblo que se llama la Torre Pero Gil, inclinado
á travesuras; y como por ser pequeño el pueblo no
podia ejecutarlas, hurté á mi padre cuatro reales, y
fuime aÚbeda, donde mirando las casas de Cobas es·

taban jugando turran, y con la codicia del comerlo
p~sem~ á jugar los cuatro reales, y habiéndolos per
dldo, SIO probar el turran, arriméme á un poste de
aquello soportales que están allí cerca y estuveme
h~~ta que ya era de noche desconsoladísimo; llegó un
vieJo preguntóme: ¿ Qué haceis aquí gentil hombre?
Respondí: Tengo este poste que no se caiga ¿por qué
lo pregunta? Porque si no teneis , dijo, donde dormir,
alli hay un banco de un tundidor, y os podeis acostar en
aquella borra. Y esa borra dije yo ¿ podrá borrar mis
borrones!. desdichas? ¿ Pues tan temprano os quejais
~e ella? diJo el buen hombre. ¿ TO quiere que me que
Je respondí yo, si desde que sali de casa de mi padre
todo ha sido infelicidades? ¿ De dónde sois? preguntó.
D.: mucha legua de aquí, respondí yo. 1irad hijo,
dIJ?' par~ los .h?mbres se hicieron los trabajos, y
qUIen no tiene ammo para resistirlo en ellos perece;
que comenzando tan temprano á sentirlos se os harán
más fáciles cuando seais hombre: los que se andan
ovachones no tienen esperiencia de ca a y asi nunca
estiman el bien, que el trabajo habilita á un hombre,
y le hace capaz para todas las cosas: yo sali de casa de
mi padre de vuestra edad, y por mi virtud be lle
gado á tener un oficio muy honrado' de almotacen de
esta ciudad. Bien adelante ha pasado dije yo, no se
deshaga de el; pero quien no tiene blanca ,:camo podrá, ,
pasar tan adelante? Si sois de tantas leguas, dijo, co
m~ decis, no es maravilla haber gastado, y pasado tra
baJOS. ¿ Dónde es vuestra tierra? En la Torre Pero Gil,
respondí; ri6se , y díjele: ¿ Parecele que para contar
trabajos es poco tiempo? Así como sali, que fué de no
che, me cale en una viña, donde metí tanta uva llena
de roela, que si no buscára por donde salir, reventa
ra, y no pudiera llegar á Úbeda, y ya que llegué con
este trabajo me sucedi6 jugar cuatro reales que traia,
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y quedarme sin dineros y con hambre y mucha sed
sin posada y cama. Pues id dijo, alli y la hallareis.
Fui, y acomodando la borra, tendíme sobre ella' pa
rece que descanse un poco, y á media noche fue tan
grande la mudanza de la serenidad en borrasca y vien
to , que pensé no llegar á la mañana porque el aire
furioso entraba en el banco, haciendo polvo de la
borra para los ojos, y charco de agua para todo el
cuerpo: y sobre todo, los cochinos que andaban pa
seándose y buscando la vida por aquellas calles, acu
dieron á los bancos de los tundidores á repararse de la
tempestad, y pensando que estaba solo el mio, entra
ron gruñendo una docena de ellos, hocicando en la
borra, que alnas me borráran toda la cara' pero ufri
los y halaguelos, por el abrigo que me causaban, y
aunque con ofensa de las dos ventanas, llegué á la
mañana, no muy limpio ni oloroso, pero con algunos
palos, porque el mozo del tundidor antes de amanecer
llegó á echar los cochinos con una varilla de fresno de
tres dedos de gordo, y pensando que daba en ellos
pegaba tambien en mis espaldas, con que se me quitó
el sueño y la pereza. Pasé mi trabajo, aunque él no
se me pasó, porque siempre iba de mal en peor, que
adonde quiera que iba, ó me buscaba el mal, ó yo lo
buscaba á él: que los muchachos mal inclinados, en
tanto son buenos, en cuanto la fuerza les hace que no
sean malos. Fuime de Úbeda á Córdoba, donde tope
un fraile mozo que iba á estudiar á Alcalá, y dicién
dome si queria acompañarle, le dije: Que de muy
buena gana, porque comia y bebia muy bien de lim~s

na, que por los publos y ventas le daban. Agradole
tanto mi bachillerla, que me alabó mucho en un mo
nasterio de su órden, donde me dieron el hábito con
mucho gusto. La tentacion de hambre que pa~an los
novicios, aunque la oia decir, no la creia hasta que la
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esperimenté que cuando acabábamos de comer, co
giale al refitolero un panecillo para comer entre dia ,
pero á la segunda vez que lo hice me lo cogieron, tra
tándome mal. sé una traza muy buena que hinqué
cinco ó seis clavos por la parte de abajo en las tablas
de mi cama y en cogiendo el panecillo iba corriendo
y espetábale en un clavo de aquellos' venian tras de
mi, y como no lo hallaban, echaban la culpa á otro.

Pasé de esta manera algunos dias, con que almorza
ba y merendaba á mi gusto, y otros por mi culpa lo
padecian: y estuviera hasta hoy secreto, si no fuera
por una travesura que hice contra el maestro de novi
cios que habiéndole enviado un tabaque ó canastillo
de unas tortas hermosísimas de bizcochos le cogí dos
en volviendo la cabeza, y fingiendo que iba á otra cosa,
fui en un instante y espetélas en los clavos: volvi muy
mesurado puseme á leer, echó menos las tortas y fué
de pre to á mi cama: miróme todo el cuerpo y los li
brillos y no hallando lo que buscaba, quiso ver si es
taba debajo de la cama metiendo la mitad del cuerpo,
y al fin dijo: quí no hay nada, vamos á otra parte:
estaba yo ya muy seguro y muy contento' pero al
tiempo que fué á sacar la cabeza de debajo de la cama
topó con el colodrillo en un clavo de aquellos y como
se lastimó miró lo que era, y halló en los clavos sus
tortas y mis panecillos, Asieronme poniéndome el
cuerpo como tablilla de pintor; mire vuesa merced si
es mejor la correa que el correo. Dejáronme aquella
noche, á su parecer, que no podria volver sobre mi;
pero yo cogi mi hatillo, y aviándome hácia el camino,
enviaron tras mí dos mozos que servian al monasterio
como donados, y por saber la tierra mejor que yo, co
giérOllme la delantera tan de mañana, qÜe cuando salí
los vi de lejos puestos en lugar que no tenia remedio
sino que me habian de coger, pero como la necesidad







VIDA DEL E CUDERO

. de la venida del otro me dijo
los parabienes cada uno y trabaJ'ado de una

. d n un barco mu
que habla topa o ca .d el una doncella turca y un
borr~sca, Y habia cO~~b~a~de ser hermanos, ella ~uy
gentÜ hombre, que 11 d talle y algo espanola
hermosa, Y el mozo ~e ga a:n~ado por ser nacidos en
dos, tan~o que se ~a~l~:se~Oguele que me los mostra
África, e hIJOS de III e ddos para hacer un presente
se portenerlesmuyguar a , habel's estado en 1'-

, . d" Antes pues .
de ello . El me ~Jo: l' oigais hablar, por ver Sl
gel, quiero que Slll veros dOSestaban quedillldome yo
tratan verdad. Entró don e d la v'erdad de vuestra

d" 1 . Canta me
á la puerta, y 1)0 es ~ vuestro cautiverio, para

. . a que es 10rzoso e
histona, Y, h ga el tratamiento que mer -
que conforme a esto os a ba el mozo muy triste y la
cen vuestras personas. ¡st~ s suspiros y sollozos;
doncella deshecha en I gnma 'd" de esta manera:

'1 mo el mozo lJO .'consolando os su a , . lib rtad nos traIga tns-. . d la preclOsa eQue la pnvaclOn e 1 a lo pide' que ca-. . 1 'sma natura ez ,
tes y afhgldos, a mlf' a padres y regalos que pa-
rezcamos de nuestra le~r d sentir' que dejasemos
seimos, por fuerza se a

d
e de n~estra voluntad,

. d 1 vos y gran eza .haclen a, esc a 'gamos elllltento. o que no conslsoledad nos causa, per 1 on del pecho.
. os arranca e coraz

á que vemmos, n 1 os cierto nacimos en. o que o som ,
Ml hermana y y , _ 1qlle del reino de Va-h" d un espano

Arg~l, somos ,!Jos ~ Casóse con nuestra madre, que
lencla se pasó a. Arge. uestro padre corsario que trae
es turca de naClOn. Es n ha hecho mu-
Por la mar dos galeotas suyas, con ~ue robó en

.. E t e los cautivos que
cho mal a cnstlanos. .n r t padre nos dió para

. á qUien nues ro
España, vmo uno _ las que como nos

1 Y letras espano ,
maestro de la engua d f erra nos encendia en
encarecia tanto las cos~ab::~o1 que' tanto estimaba:
amor y deseo de _ver y d'6 tan buena priesa en la doc
este esclavo espanol se 1
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trina que nos enseñó que dentro de pocos dias tenía
mos aborrecida la que hablamos mamado en la leche,
y abrazada en el corazan la del bautismo. Si yo nom
braba á Jesus, mi hermana á su madre aria: no te
ruamos otra comunicacion sino esta. Hicimos voto en
voz de vivir y morir en la religion cristiana. Diónos
palabra este esclavo de buscar modo cómo nos bauti
zásemos. 1Ian pasado ocho años que fue á su tierra, y
al cabo de estos nos dijeron que en saliendo de Argel
lo habian cautivado las galeras de Génova, y le habian
muerto entendiendo que era nuestro padre, Desconfia
dos ya de su aviso ó venida, determinamos de buscar
por otra parte remedio. En este tiemP9, como ya mi
hermana tenia edad para tomar estado, y yo era el
mayorazgo de aquella hacienda, concertó nuestro pa
dre con un turco muy rico, que tenia hijo e hija de
nuestra edad, de trocar y casar hijo con hija, é hija
con hijo, y habia sido este deseo general en todo Ar
gel, porque aunque tenia mi hermana y yo libertad
con riqueza, nunca nos vio nadie con resabios de ta
les, que si bien éramos estimados, ella por su mucha
hermosura y yo por sucesion de mi hacienda, nunca
nos empeció que olvidásemos la libertad cristiana que
nos enseñó nuestro maestro, y por brevedád de nues
tras desdichas, viendo tan cerca nuestros casamientos
por donde hablamos de borrar de nuestra alma los ar
dientes deseos que conservábamos en el pecho; mi
hermana y yo aguardamos á que nuestro padre hicie
se una jornada hácia levante para traer alguna presa
con que enriquecer más nuestro nuevo estado, y
en echando las galeotas al agua, nos fuimos á una he
redad, y comunicando el caso con cuatro esclavos es
pañales, dos turcos, y seis italianos prácticos en toda
la costa de España; y estando mi madre segura y des
cuidada, por estar mi hermana en mi compañía, cogi-
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mas al anochecer un barco, y con todo el silencio del
mundo batiendo los remos fuertemente, nos dimos
tan bu~na priesa que al amanecer descubrimos la
costa de Valencia; pero yendo con esta buen~ uer,te,
nos vino un viento de hácia levante que nos hJZO bajar
la vela, y nos ech6 hácia poniente con ta.nta furia que
no fuimos señores del barco, porque veOlan sobre nos
otros tan levantados montes y breñas de agua, que
mil veces nos vimos debajo de las olas sumergidos; y
como yo y mis criados llevábamos el cuidado pu~sto
más en salvar á mi hermana que á nosotros propIOs,
una vez esperando un peñasco de agua que venia á
tragamos, tendi6se ella de ~ruces,sob~e ~l suelo del
barco, y á cuatro que se pusIeron ~ reslstlr la fuerza
por que no llegase á ella, se l~s sorb16 la ~la y nunca
más parecieron. Rendimonos a lo que el clelo ordena
se despues de haber atado á mi hermana, de suerte que
no se la llevasen las olas aunque padeciese naufragios
el barco, y á los que llevaban los remos en la~ ~anos
se los arranc6 de ellas el soberbio viento, deJandoles
los brazos mancos. Yo, visto que solo Dios podia so
corrernos, mandéles que no hiciesen defensa, porque
el barco sobre aquellas poderosas olas, andaba como
cáscara de nuez siempre encima, aunque una vez,, . .
viendo que se volvia boca arriba, yo me abrace con ~l
hermana, que me valio la vida, porqu~ á los demas
que iban sueltos los vo16, sino fueron a dos que se
asieron á los dos bordes del barco. Vino á sosegarse
un poco el viento, pero las ola~ movidas del levante
inexorable quedaron por dos dlas en su fuerza, an
dando, sin gobierno cinco 6 seis dias, sin poder comer
lo poco que nos habia quedado: como no tenia remos,
ni quien los gobernase, acordéme que aquel nuestro
ayo 6 esclavo nos dijo, que los que se encomendaban
á Dios, tomando el sagrado bautismo, habian de pasar

los ,trabajos con mucha paciencia y esperanza;' y con
solamonos con esto. Mi hermana vuelta en si comenz6
co~ much~s veras á rezar en un rosario que le habia
dejado Marcos de Obregan , que así se llamaba nues
tro maestro, yen esto descubrimos vuestro barco no
con intento de ponernos en defensa, que aquellos 'dos
turcos que vuestro valeroso brazo mat6, los traíamos
ya con celo de bautizarse: llegamos á tierra de cris
tianos, donde suplicamos á Dios nos dé paciencia y
nos cumpla nuestro deseo. Acab6 su razonamiento, y
la hermana no el llanto que habia comenzado desde el
principio del cuento. El capitan, piadoso y enterneci
do, les dijo: i lo que habeis contado con tanta terne
za es verdad, yo os daré.!ibertad y todas las joyas que
tengo vuestras, y les dlJo: ¿ Conocereis á Márcos de
Obregon si lo veis? Respondi6 la doncella: ¿ C6mo lo
habemos de ver si es muerto? Dijo el capitan: Salid
afuera, y mirad si es alguno de los hombres que están
ahí. Alborotáronse confusos entre esperanza y temor,
y.la doncell~ con mayor turbacion, porque el amor
hlz~ memona de lo pasado, y la religion le facilit6 su
ardlente deseo de ver á quien los habia enseñado' sa
lieron afuera, y en viéndome se arrojaron á mis ;iés
llamándome padre, maestro y señor' quedé en extasi~
por algun espacio sin poder hacer otra accion sino ad
mirarme, afirmando que cuanto habian contado era
v.erdad: en sosegándome de la súbita alteracion, llore
tlernamente con ellos, que tambien el contento tiene
sus.lágrimas piadosas, como el pesar congojosas: el
capitan qued6 espantado del caso, y habiéndoles con
sol~do CO~l sus palabras y mi presencia, les dijo: No
qUlera DIOS que yo cautive á cristianos' libertad te
n.eis, y vu~str~s joyas, de que yo he sido ~o poseedor,
8100 depositano veislas aquí (entre las cuales vi un
rosario que yo le habia dado á la doncella), usad de la
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niendo al rebato, cautivando y matando, se escaparon
muy pocos. Los que estábamos en los bergantines ma
niatados , pedimos á los guardas, que si querian vivir
nos desatasen y echasen en tierra; lo cual hicieron y
les vali6 para poderse aviar, porque desatando á un
vaquero con los dientes, hombre de fuerza y ánimo
cogi6 un remo como si fuera una vara de medir, y
jugando de el, hizo que nos desatasen á todos y nos
echasen en tierra. Afligime de nuevo, acordándome
de mis trabajos de mar y tierra, que aunque han sido
muchos, siempre halle piedad y misericordia en ellos,
como en este, que viendome un hombre anciano en
edad, aunque robusto y fuerte en las acciones de hom
bre de valor, vecino de la villa de Casares, que decian
ser un Abraham en piedad, porque su casa y hacien
da era siempre para hospedar peregrinos y caminan
tes; lleg6se á mi, y dijo: unque siempre la piedad
me llama á semejantes cosas, ahora parece que me
hace más fuerza que otras veces, viéndoos afligido y
con edad; idos conmigo á mi casa, que aunque es po
bre de hacienda, es abundantisima de voluntad, y
nadie hay en ella que no se incline á piedad tan entra
ñablemente como yo: no solamente mi mujer é hijos,
pero criados y esclavos, que tanto tiene el hospedaje
de bueno, cuanto tiene de concordia en el amor de
todos. ¿ C6mo es el nombre, pregunté yo, de quien
tanta piedad usa conmigo? que fuera de la caridad, que
tanto resplandece en vuestra persona, hay en mi otra
fuerza superior que me abrasa el pecho en amaros.
Yo, respondi6, soy un hombre no conocido por partes
que en mi resplandezcan, contento con el estado en
que Dios me puso, pobre bien intencionado, sin env~

dia al bien ageno, ni de las grandezas que suelen esti
marse; trato con los mayores con sencillez y humildad,
con los iguales como hermano, con tod.os los suge-

tos como padre. Alégrome cuando hallo mis vaquillas
cabales, castro mis colmenas, hablando con las abejas
como si fueran personas que me entendiesen; no me
pongo á juzgar lo que otros hacen, porque todo me
parece bueno; si oigo decir mal de una persona, mu
<lo conversacion en materia que les pueda divertir ;
ha!50 el bien que puedo con lo poco que tengo, que es
mas de lo que yo merezco, que con esto paso una vida
quieta, y sin enemistades que destruyen la vida. Di
<:hoso va , dije yo, que sin andar contemporizando
las pompas y soberbias del mundo, habeis alcanzado
lo que todos desean poseer. ¿ Pues cómo habeis cami
nado á tan quieta vida? Respondi6 : o desprecio de
lo propio, no envidio lo ageno, no coriBo en lo du
doso, no reparo en recibir lo que viene sin alteracion
<le animo. Quien tal estado alcanza, dije yo, bien es
que publique su nombre. No es mi nombre, dijo, de
los conocidos por el mundo, sino á la manera de mi
persona, llámame Pedro Jimenez Espine!. Di6me una
aldabada en el corazan , pero sosegueme prosiguien
do en la conversacion para entretener el camino hasta
llegar al lugar ; y pregunt 'le: ¿ Y con esa vida tan se
gura teneis alguna pesadumbre que os inquiete? Por
Dios, señor respondi6, si no es cuando no hallo la
hacienda bien hecha, 6 la comida por aderezar, no
tengo pesadumbre, y esa con leer el Memorial de la
vida cristiana de fray Luis de Granada, se me quita
como por la mano. ¡Cuántos fi16sofos, dije yo, han
procurado esa sencillez y no la poseyeron con cuantas
observaciones han tenido en los preceptos de la filo
sofia moral y natural! o me espanto, dijo el buen
hombre, que como la mucha ciencia engendra en los
hombres algun desvanecimiento, sin humildad no se
puede alcanzar esta vida, que como yo soy ignorante,
abracéme desde mi niñez con la virtud de paciencia y
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soy yo cofre, les dije, que me quieren aforrar del
pellejo del macho? ¿ o quieren abrigarme por el frio
que me ha causado el temor de ver las escopetas? Con
el buen ánimo que conocieron en mi, se desencona
ron del ruin que ellos tenian; y porque al mismo tiempo
venian otros cinco a seis furiosos por asir aun hombre
que se defendia de ellos valerosamente, dando y reci
biendo heridas, á los cuales mando su caudillo que no
le matasen, porque tan valiente hombre seria bueno
para su compañia; mas el, con valeroso pecho, dijo
que no queria sino que le matasen si pudiesen. ¿ Por
que? pregunto su cabeza, aquietándoles y sosegando
á el. Porque á quien tal desdicha como á mi le ha
sucedido, no há menester vivir. Mire al hombre, y
pareciendome que era el doctor Sagredo, á quien yo
habia comunicado en Madrid, aunque con trage dife
rente, porque el era medico, y alll venia como soldado
desgarrado, pero siempre hombre mu)( de hecho, y
asi no me determine en que fuese el mismo. Sosegá
ronse , y el con grandes ánsias reprehendia la piedad
de los salteadores porque no le mataron, y con ardien
tes suspiros clamaba al cielo, diciendo: i Oh rigores
de las estrellas, desdichas entrañables solamente mias,
mudanzas de fortuna, planetas verdugos de mi quie
tud y sosiego, que habiendome librado de tan inmen
sos peligros por mares y tierras no conocidas, me
viniese atragar la furia del mar mi dulce compañia,
mi regalada esposa, despues de haberme seguido y
acompañado en tan importunos trabajos, y que fuese
yo tan para poco que no me arrojase en las levantadas
olas para acompañar en la muerte á quien me acom
paño en la vida! Tantas ternezas dijo, que movió á.
compasion á la más mala canalla que habia en el
mundo en aquel tiempo, que en hábito de vaqueros
andaban trescientos hombres robando y salteando á.

quien no se defendia , y matando á quien se defendia.
Juntáronse á consejo cosa de ciento que se hallaron
alli con el caudillo, para tratar de cierta sospecha que
traian de que Su Magestad queria remediar aquel
fuego que se iba encendiendo con tan exorbitantes
daños como se descubrian en toda la Andalucia á cada
momento, y juntamente sentenciar que habian de
hacer de muchos que tenian en cuevas presos. Y en
tretanto nos pusieron al doctor Sagredo y á mi con
otros dos en una cueva, fácil para entrar, y para salir
imposible, aunque tenia bastante claridad, que por
entre la espesura de los encumbrados árboles entraba
en la cueva. Y viendome en aquella afliccion, por no
estar en triste silencio, le pregunte: Señor, ya que
estamos en un trabajo y padeciendo un mismo agra
vio, os suplico me digais si sois el doctor Sagredo.
Alborot6se y replicome : ¿ Quien sois vos que me lo
preguntais, y d6nde me conocisteis? Yo soy, le res
pondi Marcos de Obregon. o lo acabe de pronun
ciar, cuando echándome los brazos al cuello, me dijo:
i Ay padre de mi alma! ya muri6 vuestra querida y
regalada; ya muri6 mi amada esposa; ya muria
doña Mergelina de Aybar; ya muria todo mi bien y
mi compañia. Ya no soy el doctor Sagredo, sino una
sombra del que salia, hasta que llegue la disolucion
de este miserable cuerpo. i Ay mi consejero leal, y
cuán mal me aproveche de vuestra doctrina para
verme ahora en la soledad que me aflige y atormenta
el alma, si no es que el inmenso Dios, tras tantos
infortunios, sea servido de ponerme en esta mazmorra
con vuestra compañia para que muera con algun
alivio y refrigerio, que despues que de ella me aparte,
se apart6 de mi todo lo que podia estarme bien! ¿ Pues
cómo y cuándo, dije yo, y dónde muri6 aquella
prenda tan amada vuestra, y alabada por su hermo-
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desatada y terrible la tormenta que nos sobrevino
que por poco no quedara tabla en que salvarnos; pero
por la prudencia de Diego flores de aldes general
de la flota, volviendo las espaldas a la tormenta tor
namos a invernar a Cadiz primera vez, de donde sa
limos, y con grandes incomodidades llegamos a la
costa del Brasil, invernando segunda vez en an Se
bastian a la boca del rio Ganero, muy ancho y es
tendido' puerto. Estuvimos allí algun espacio, admi
rándonos de ver aquellos indios desnudos, y tanta
abundancia de ellos, que bastara para poblar. otro
mundo. Solian desaparecerse algunos de ellos, S10 ~a

ber que se hacian, y un valeroso mancebo, mestIzo
portugues é indio, determinose de buscar el fin de
tantas personas como faltaban, y embrazan~o una ro
dela de punta de diamante, y una muy ~entÜ e~pada,
se fue por la orilla del ancho mar: VIO de leJ~s ,,:n
monstruo marino que estaba esperando algun 1OdlO
para cogerle, y que llegando cerca, puesto en pies el
monstruo, porque antes estaba de rodillas, .era tan
grande, que el portugues no le llegaba al medIO cuer
po y cuando el monstruo le vio cerca, cerro con el
pe~sando·llevarle adentro, como hacia con los demás.
Pero el valeroso mozo, poniendo la rodela adelante, y
jugando la espada, defendiose lo mejor que pudo,
aunque las conchas de la bestia marina eran tan duras
que no le pudo herir por alguna parte. Los golpes
que el monstruo le daba eran tan pesados que no los
osaba esperar, hasta que dio en ponerle delante la
punta del diamante, apuntando a las coyunturas ~e
los brazos, por donde el monstruo recibio tanto dano
que se iba desangrando: y habiendo durado esta pesc~

grande rato, al fin cayeron ambos muertos. ~ue~on a
buscar al animoso mozo, y hallaron uno CUIdo a una
parte, y otro á otra. El capitan Juan Gutierrez de Sama

y yo vimos el cuerpo del espantable monstruo, y otros
muchos españoles, con grande admiracion. El mar
por allí tiene muchos bajíos y muchas islas; en una
de ellas vimos una serpiente de las que por acá nos
pintan para espantarnos, que tenia el hocico á manera
de galgo, largo, y con muchos dientes agudísimos;
alas grandes de carne, como las de los murcielagos,
el cuerpo y pecho grandes, la cola como una viga pe
queña enroscada dos pies, o manos con uñas, el as
pecto terrible. Encaramos cuatro escopetas hácia ella,
porque estaba en una fuente que por el remanente
ibamos á buscar para beber. Yo fuí de parecer que
cuando la matásemos ella mataria á alguno de nos
otros, y así la dejamos, porque ella en· viendonos se
entro por la espesura del monte, dejando un rastro
muy ancho como de una viga. Mas como no me im
portaba, ni importa para mi discurso, no digo muchas
monstruosidades que vimos. Seguimos desde alli el
camino o viaje del estrecho, por el mes de enero y
febrero, cuando alla comienza el verano, con muchos
vientos contrarios oponiéndonos á recias corrientes
que o por cerros altísimos, y canales que hay debajo
del agua o por vientos furiosos que la mueven nos
hacian tantas contradicciones, que muchas naos pade
cieron tormentas y algunas naufragio sin poderse
socorrer unas á otras. Entre las que padecieron nau
fragio fué la que llevaba mi esposa y á mí, que aunque
soltaron pieza, o no nos oyeron, o no pudieron socor
rernos, sino fue una que iba á vista de la nuestra,
que compadecidos los marineros, contra su costum
bre , de nosotros, acudieron á tan buen tiempo que
pudo salvarse la ropa y las personas antes que del
todo se hundiese. Los soldados y marineros, despues
de haberse anegado nuestro navio, y pasado al otro,
acudieron á regalar á la mal malograda de mi esposa,
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adonde pudiesemos tener recurso ni socorro. Al fin an
duvimos seis meses perdidos, faltando ya todo lo nece
sario para conservar la vida, arrojados y sacudidos de
las olas por tan inmensos mares, de nadie conocidos y
navegados, perdida la esperanza y el gobierno si? aber
hácia dónde caminábamos, dispuestos cada dla para
ser manjar de mónstruos espantables, fuera de nuestro
elemento, y acabadas ya comida y bebida de su~rte

que no habia quedado cuero de maleta que no h.ubIese
sido duldsimo mantenimiento de su dueño, SI se las
dejaban comer á solas, con un temor horrible, de ima
ginar la sepultura que teníamos abierta en las no
habitadas cavernas del profundo mar, ó en las ham
brientas entrañas de sus indomables bestias. Creyendo
que ya todo el mundo hubiese tornado a ser agua .otra
vez por el diluvio general, comenzaron todos a de~lr en
un grito: i Tierra, tierra tierra! porque descubrImos
una isla de tan altos riscos cercada, y ellos adornados
de tan levantados árboles, que parecia alguna cosa en
cantada, y apenas la descubrimos, cuando en un ins
tante se desapareció, no por arte mágica sino por la
fuerza de una corriente que nos arrebató el navío con
tra nuestra voluntad, sin ser poderosos para resistir
lo, hasta que la misma corriente nos echó á. un lado,
entre unos remolinos tan furiosos, que tuvimos por
cierto que se tragára el navio, y a nosotros c~n el;
pero volviendo en si los mariner~s, y. no habIen~o
perdido el tiento donde se descubrIó la Isla, par~cI6

les que dando bordos con el trinquete, llevando SIem
pre á vista la corriente, sin acercar~osá e~la.' podlamos
tornar á cobrar la isla; pero yo fU! de oplOlOn y pare
cer que amainasen el trinquete, y con los dos ba~co~

que iban amarrados en la popa, llevásemos el navlO a
jorro; porque si la corriente arrebatase ~no de los
barcos seria fácil de volver al navio; mas SI arrebatase,
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el navío, tornariamos á perder el tiento, y aun las vi
das; y encomendándonos todos al bendito ángel de la
guarda, con grandísimas plegarias y oraciones, y bo
gando los barcos aquellos que mas robustos 6 menos fla
cos habian quedado por la falta de los mantenimientos,
remudando de cuando en cuando porque todossealen
tasen con la esperanza de ir á buscar tierra, pusimos
en la guia 6 en lo mas alto del árbol mayor un hombre
muy bien atado que fuese descubriendo con grande vi
gilancia, y avisando lo que pareciese que se descubria;
y al cabo de dos dias al punto que ya nos parecia que
habíamos perdido el camino de nuestra salud, torna
mos a ver aquellas altisimas y tajadas peñas, mas em
pinadas que el Calpe de Gibraltar, pero 'llenas de tan
pr6ceros y vi tosas ramos que alentó de manera á
todo mis compañeros, que fué menester quitarles los
remos de las manos; porque con las ansias y encendi
dos deseos que tenian de llegar a tierra por poco die
ran otra vez con el navío en la corriente, y con las
personas en la ultima miseria de desesperacion. Pero
dándoles una grande voz, les dije: Compañeros, ya
que Dios os ofrece tras de tantas desventuras, ham
bres y trabajos, ocasion en que se conozca cuánto
puede la industria junta con el valor de los pechos,
que tanto tiempo han estado firmes, siendo terreno de
increibles golpes de fortuna, si ahora nos faltase la
cordura y sufrimiento para con prudencia considerar
cuánto mas cercanos estamos de la muerte que en todo
el tiempo que nos ha traido la fortuna jugando con
nuestras vidas, no seria ya culpa suya, sino nuestra,
precipitarnos en tan evidente peligro como el que ha
bemos tocado con las manos y visto con los ojos. Y
siguiendo mi parecer en lo que tanto nos importaba,
fuimos acercándonos á la isla con tanto tiento, que
aunque dieramos en la corriente con alguno de los bar-
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cos, con la mucha atencion que todos los marineros
de conocimiento llevaban, no se recibiera daño que
no fuera fácil de reparar. Caminamos tanto y tan aten
tamente, que veníamos á hallarnos menos de media
legua de la isla, y muy cercanos á la corriente, que al
parecer de los más esperimentados ,comenzaba obre
la isla muy poco trecho, y se estendia por ambos la
dos, de manera que dejaba la entrada imposible y la
isla inaccesible, como le dimos el nomb,-e. Y aunque
la corriente no era tan estendida como en 10 que por
nuestro daño habíamos visto, era mucho mas furiosa,
por ser en aquella parte mas angosta.

Al fin, estando suspensos, y sin consejo sobre lo que
se habia de hacer, yo dije resueltamente: ¿ Alll hay
tierra y riscos? pues aquí ha de haber lo uno y lo otro.
y determinadamente hice arrojar el áncora y á poco
trecho aferró de suerte, que todos quedamo muy
contentos y con esperanza de salvamento. Hecho esto,
pedí todos los cabos. sogas y maromas, de que habia
abundancia, tambien como de pólvora, porque no se
habia ofrecido lance en que gastar lo uno y lo otro, y
atadas fuertemente una soga con otra vino á er tanta
la cantidad, que podia el barco llegar a la isla, y
echando en el cincuenta compañeros, y los mas fuer
tes que me pa,-eció, con sus arcabuces, frascos y fras
quillas, bien llenos de p61vora, y yo por cabo de ellos,
aviando en el navío, que aunque nos arrebatase la
corriente, fuesen dándonos cabo, y alargando con
mucho tiento las maromas, hasta ver en que paraba
mas; nos dejamos llegar, guiandonos el bendito angel
de la guarda, y arrebattmdonos la corriente, sin reci
bir el barco otra alteracion, sino ir con mucha furia.
A poco trecho nos hallamos en un abrigo, ó seno" que
hacia la isla por aquella parte, tan sosegado, que si
era grandísima la furia de la corriente, no era menos

mansa y quieta la playa ó puerto adonde nos arrojó.
Con este infeliz y no pensado suceso, fuimos bogan
do , arrimados al levantado risco para buscar alguna
entrada, y luego vimos á la puerta que hacia el en
corvado abrigo, un ídolo de espantable grandeza, y
más admirable hechura, y de novedad nunca vista ni
imaginada: por su grandeza era como de una torre de
las ordinarias; sustentábase sobre dos pies tan gran
des, como lo habia menester la arquitectura del cuer
po : tenia un solo brazo que le salia de ambos hombros,
y este tan largo, que le pasaba de la rodilla gran tre
cho: en la mano tenia un sol ó rayos de el la cabeza
proporcionada con lo demás, con solo un ojo, de cuyo
parpado bajo le salia la nariz con sola una ventana:
una oreja sola, y esa en el colodrillo: tenia la boca
abierta, con dos dientes muy agudos que parecia
amenazar con ellos: una barba salida hacia fuera con
cerdas muy gruesas: cabello poco y descompuesto.
Pero aunque pudiera espantarnos esta vision para no
pasar adelante, como íbamos buscando la ida, y se
habia de hallar en tierra, caminamos hacia el ídolo
por donde estaba la pequeña entrada para la isla, de
nadie jamás vista ni comunicada, y al punto que lle
gamos el barco á la entrada, salieron los dos altísimos
jigantes de la misma hechura que tengo pintado el
ídolo, y cogiendo el barco cada uno de su lado, fue
tanto el espanto nuestro y la violencia suya, que sin
podernos valer, nos vaciaron en una cueva que estaba
al pié del ídolo: y á un pobre compañero que tuvo
ánimo para disparar el arcabuz, cogió un jigante de
aquellos, ciñéndolo con la mano por medio del cuerpo,
y lo arrojó tan lejos, que le vimos ir por encima del
agua grande trecho, hasta que cayó en el mar. Yo
tuve advertencia de amarrar el barco a un tronco de
un árbol que estaba cerca de la entrada, antes que lle-
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que habian hecho á su ídolo, comenzaron á bailar y
danzar, y hacer sones descompuestos y desconcertados
en unos tamboriles roncos y melancólicos que más
parecia ruido hecho en bóveda que són para bailar.
En tanto que ellos estaban atentos á sus juegos y en
tretenidos á costa de nuestras vidas nosotros llorá
bamos la desventura nuestra y la fuerza del hado que
con tal violencia nos habia tratado y traido á punto
que ya que nos parecia haber hallado algun alivio a
tan continuos e incesables trabajos nos habia puesto
á morir de hambre y sed entre cuerpos muertos, de
los que sacrificaban á su insaciable ídolo; pero como
no se ha de perder el camino en cualquiera adversidad,
si los trabajos son la piedra de toque del valor y del
ingénio , luego se me representó el modo de podernos
valer en tan apretado paso, adonde el ánimo el inge
nio y la presteza habian de concurrir juntos en un ins
tante. Y como estaban contentos y divertidos en sus
fiestas, y realmente era gente sencilla, y les pareció
que con aquel lance y con tenernos encerrados en tan
obscura sepultura., no habria más memoria de noso
tras; pudimos, aunque con trabajo, venir á la ejecu
cion de mi intento, que fue de este modo: Tome las
cuerdas que me parecieron necesarias, y con los huesos
blancos de aquellos muertos que habia más descarna
dos, tomando los más pequeños, hice una escala con
que pudiesemos llegar al resquicio que tengo dicho,
que no pudo hacerse sin mucha dificultad, porque
como todo era peña viva, no dió lugar á que se pu
diesen hacer agujeros para subir á poner la escala; mas
como la necesidad es tan grande maestra, y no iba
menos que la vida en hallar modo para poner la escala,
tome un hueso de un espinazo bien descarnado, por el
agujero meti una cuerda, y juntando los dos cabos que
se quedaban debajo, con la mayor fuerza que se pudo

probamos todos á tirar el hueso hácia la ventana ó
resquicio; y un mozo recio, criado en las montañas
de Ron~a tuvo tan buen modo, traza y fuerza, que
acertó a colar el hueso por el resquicio, de manera
que quedó atrave ado ó encallado; entonces atando la
escala á un cabo de aquellos, y tirando por el otro.
llegó la escala á lo alto, y teniendo mis compañeros
del cabo que habia quedado abajo yo subí con mucho
tiento po~ la escala .y la aseguré de manera, que
todos pudImos subir al resquicio y bajar al barco.

Hallada esta ingeniosa traza, tome la pólvora de
todos los frasquillos, y mientras mis compañeros su
b~an y bajaban al barco, hice una mipa debajo los
plés del ídolo, que habia muchos huesos donde ha
cerla y dejándola bien tapada, con menos de un
palmo de cuerda encendida, subíme por la escala y
salte en el barco, y desviándonos con los remos adonde
~o ~o pudiera el daño alcanzar, apenas nos pusimos
a mIrar lo que pasaba cuando dió la mina tan espan
table trueno que alborotó las aguas y resonó el ruido
por la mayor parte de la isla, y el ídolo dió tan increi
ble caida sobre los danzantes, que hizo pedazos docena
y media de ellos. Los demás viendo que aquel en
quien tenian confianza, les habia muerto los compa
ñeros dieron á huir, metiéndose la isla adentro, y
dejando desamparado todo el sitio que nosotros había
mos menester; entramos dentro, dejando el barco
bien amarrado, y todos á un tiempo nos arrojamos y
besamos la tierra, dando inmensas gracias al Fabrica
dor de ella por habernos dejado pisar nuestro ele
mento. Y aunque nos espantó el estrago que habia
hecho el ídolo, y nos pudiera detener el espectáculo
que teníamos delante de los ojos, viendo cubierto el
suelo de aquellos exorbitantes mónstruos, como
vimos la tierra escombrada de ellos, y la hambre y
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Aquí tenemos nuestro contraste y medida, como re
pública libre' y no medimos con las varas que por allá
se usan, sino con las que acá tenemos; y pidiendo la
vara para medir el lienzo, le trujeron una pica de
veinte y cinco palmos, con que ellos midieron, y die
ron a cada uno las varas que habian pedido que les
debi6 de salir á cuartillo por vara, con que ellos que
daron riéndose y contentos, y los portugueses calla
ron y se fueron descargados del peso que traian. Rei
monos nosotros, sino fué el doctor Sagredo que pro
sigui6 su cuento, diciendo: Antes que la fortuna diese
vuelta á la rueda de nuestra prosperidad, nos dimos
tan buena maña, que dejamos con el saco la cueva
casi vacía, nuestro navío lleno, no solo de frutas secas
y frescas, pero de mucho pescado seco, carne, cecina
y muchas botas de agua, y otros licores que bebian
aqueUos jigantes de mucho gusto y substancia; pero
no fué tan seguro que á los fines no nos sobresaltasen
los jigantes , porque como hallamos la tierra sin con
tradiccion, y el cansancio y trabajo de la mar pedian
reposo en tierra, tomárnoslo de manera, que nos dor
mimos en los descansos frescos de aquella cueva, que
ella era de manera apacible por las salas y remansos
que tenia llenos de comida, y a trechos unas fuenteci
llas heladas, que aunque estuviéramos muy descan
sados, nos obligára a sentar allí nuestros tabernácu
los. Duramos dos dias en este regalo y fresco, hasta
que al tercero, estando hasta como entre las doce y la
una sesteando, sentimos tan gran ruido y alboroto de
gente y tamboriles, que recordamos todos, diciendo:
Arma, arma, porque venia toda la isla llena de jigan
tes sobre nosotros, y acudiendo á los arcabuces, no
hallamos cuerda encendida, ni fuego en que encen
derla, ni hombre que hubiese sacado del navío peder
nal, eslabon y yesca; comenzaron á decir: Perdidos

somos; pero yo, antes que el temor tomase posesion
de los corazone con la imposibilidad de la defensa
por verse encerrados y no poderse aprovecbar de los
arcabuces, di 6rden que la mayor parte de ellos quita
sen de aquellos maderos que dividian un apartamien
to de otro, y lo pusiesen á manera de trampa. en que
tropezasen' despues de haber rompido la dificultad de
los árboles, que como arriba dije, hacian la entrada
muy dificultosa á los jigantes, y los demás tomamos
unos palos muy secos, cada uno dos, que eran unos
de moral, y otros de yedra, y de cañaleja, 6 como
más á mano se hallaban, y fregando el uno con el otro
fuertemente, á poco espacio vinieron á humear, sa
cando lumbre, y nosotros á encender las cuerdas y
aprovecharnos de los arcabuces, y tuvimos demasiado
tiempo para todo, porque su intento no fué venir so
bre nosotros, que ya nos tenian por más que muertos,
sino á ver el estrago que su ídolo habia hecho, que los
que habian escapado de él habian ido á dar cuenta á
su gobernador, que llamaban todos Hazmur, y tra
yéndolo con mucha majestad sobre cuatro muy gran
des vigas en una silla hecha de mimbres á manera de
cesto, le mostraron hecho pedazos a aquel en quien
adoraban, y los que él con su caida habia despedaza
do y destripado, y no supiera que estábamos alU, si el
mismo jigante, derrengado, que nos mostr6 la cueva,
no se lo dijera, lo cual sabido, arremetieron a la boca
de la cueva, tirando peñascos, desgajando y arran.
cando de los arboles que les estorbaban á la entrada,
aunque el que llegaba primero, 6 tropezaba y caia en
las trampas, 6 los derribabamos con las balas, porque
aunque hubo opiniones que les tirásemos á el ojo que
tenian solo, porque sin él no podian atinar á la boca
de la cueva, la mia fué, que cebando los arcabuces
con dos balas, se les t!rase á las piernas, porque el tiro
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del ojo no era tan cierto como estotro, y todos caian,
sirviendonos de saetera y trinchera, asi los madero
que habiamos puesto, como los árboles esp~sos qu~

estaban á la entrada y aunque las muchas piedras o
peñas que arrojaban pudieran hacer gran daño en
nosotros, como perdian la fuerza de los arboles, cu~n

do llegaban a las trampas hadan muy poco, ó nm
guno' fueles tan mal, que admirado su gobernador
de tan grande novedad, mandó que se retirasen. del
mal que hacian y que recibian de la cueva, pareclen
dale que, pues el idolo habia caido con tan. gra,nde e~

panto, y los que tenian por muertos he:lan a los VI

vos debia de haber alguna fuerza supenor que cau
sab~ tan grande daño en ellos. Al punto obede~ieron
y se sosegaron con caida de algunos ~e ellos, y Olngun
daño nuestro, y haciendo demostracIOnes de paz y de
amistad, el gobernador, mirando al cielo yalzand?
hácia el la mano, nos dió seguro que podiamos mam
festarnos libremente, y estar sin recelo hablándole y
dando razon de quién eramos y de nuestra venida allí,
y fue el mejor tiempo del mund~ '. porque si más tar
dáran se nos acabára la mUOlClOn, y con grande
ánimo' salimos muy en 6rden hechas tres hileras, y
las cajas sonando en sus puestos con gentil corresp?n
dencia y aire. Fue tanto el gusto de aquell~ sencilla
gente á lo menos de los que no estaban hendas, que
en oy~ndo el son y 6rden de las c~jas, se les cayc:on
las duras armas de las manos, mirando con admlra
cion grande y alegria a su señor, que siempre se ~a

bia estado en la silla en hombros de los que le hab.lan
traido acuestas, y el quecl6 como suspenso y adm~ra

do de ver en tan pequeña gente dos brazos y dos pier
nas, y las demas partes del.cuerpo dobladas, y mucho
mas del ánimo y traza con que procedíamos; ~ ha
ciendo alto en la boca de la cueva, nos paramos a ver
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aquella espantosa gente llena de pieles de animales, y
de plumas de muchos colores, y la gravedad de su go
bernador, respetado, temido y obedecido en sus man
damiento . Habiendo considerado el modo con que
podíamos hablar en nuestra defensa con las señas más
naturales y semejantes á la verdad que pudimos de
clarar lo que sentíamos; dejadas prolijidades y señas,
y las demás dificultades que por entonces se allana
ron, el gobernador nos pregunt6 tres cosas: si éramos
hijo de la mar; y si lo eramos, cómo ramos tan pe
queños; y siendo tan pequeños, cómo habíamos osado
entrar entre gente tan grande como la suya. A lo pri
mero respondimos que no eramos hijos de la mar
ino del Dios vercladero superior al suyo' y como tal

lo habia castigado porque viniendo maltratados del
mar á pedirle hospedaje nos habian querido matar.
A lo demás respondimos que la grandeza no consi te
en la altura del cuerpo sino en la virtud y valor del
ánimo y con él o amos entrar en su tierra y pa ar to
das las agua del furioso mar' y que los hijo del Dios
fabricador del cielo y de la tierra, no temían lo peli
gros que le podian suceder de las manos de los hom
bres e pecialmente si no adoraban aquel que era Se
ñor universal sobre todas las dignidades del cielo y de
la tierra y riador del mismo sol á quien ellos adora
ban. qui mudó la conversacion como oyó decir que
el sol tenia superior, y preguntó á que fin habia sido
nuestra venida. Respondimos la verdad refiriendo al
gunos de nuestros trabajos, y acordándole la obliga
cion que tenian unas criaturas a otras, en razon de
ser hijos de Dios, á socorrerse y ampararse en las ne
cesidades y desventuras, y que esto le pedíamos como
á hombre que tenia lugar supremo, y le habia puesto
Dios para juzgar las causas de premio y de castigo.
Dió muestras de admirarse de nuestra respuesta, y

27
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la suya fué que le habia parecido muy bien lo que ha
bíamos dicho; pero que el no podia, sin avisar al rey
de la isla de tan grande novedad, recibirnos y ampa
rarnos, porque tenia pena de la vida si lo contrario hi
ciese; y suplicándole nos concediese licencia para en
viar al navio cuatro compañeros, que para todos, ni
la quiso dar, ni nosotros desamparar la puerta de la
cueva diciendo que iba por mantenimiento de los de
nuestra tierra, y con la mayor diligencia que pudieron
entraron en el barco, haciendo señas al navio que ti
rase de los cabos. Entre tanto el gobernador despacho
un correo al rey de la isla á darle noticia de lo que
pasaba.

El correo era un perro de que usaban para las dili
gencias importantes, que metiéndole en la boca un
cañuto atravesado, y dentro unas hojas de árbol muy
anchas con las cifras de lo que avisaban, bien arrolla
das las hojas, las ponian en el cañuto, y al perro le
ponian un barboquejo bien apretado para que no se
le cayese el cañuto, ni se parase á comer y beber' de
suerte que solo le quedaba la boca libre para carlear ó
resollar, y no para otra cosa, y en teniéndolo bien
puesto, le despachaban con cuatro palos, con que lo ha
cian llegar más presto á su querencia, que dehian ser
cuatro leguas; y en viéndolo venir le salian á recibir
al camino, y regalandolo con comida y bebida, hacian
con otro perro lo mismo; de manera que la estafeta
podia caminar cien leguas cada dia; pero tenia pena
de sacrificarle al idolo el que le estorbase el viaje al
perro, o le estorbase que no llegase á su manida, ó
mansion , ó descansare donde habia siempre perros
de las ventas más vecinas, á quien trataban mal,
porque volyiesen con más amor á sus querencias.
Mientras mis compañeros fueron al navio, el gober
nador mandó que no les dejasen entrar en la cueva
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sin ver lo que llevaban ni á nosotros salir de ella' con
pena que si alguno saliese le matasen, y estaba nues
tro .re~edio en la venida de los compañeros porque
hablan Ido por pólvora y balas, que nos habia quedado
muy poco de ambas cosas lo cual aseguraron con
mandar el gobernador que no se quitasen seis guar
das de junto a la boca de la cueva de noche porque
de dia todos lo podian ver. Fuenos forzoso cuando los
compañero venian, decirles que se tornasen al barco
hasta que diesemos traza para que pudiesen entrar, ;
pensando cómo quitaríamos las guardas de noche dí
jele, que en oyendo algun movimiento ó ruido, e~tra
sen con toda la priesa que pudiesen; y para esto de
dia, cuando las guardas se quitaron de sú puesto, es
tando la gente descuidada, derramé por el suelo, don
de se sentaban pólvora revuelta con algunas chinas
menudas, é hice desde alli hasta nuestro puesto, una
reguerita de la misma pólvora. En llegando la noche,
se pusieron las seis guardas en su lugar y estando los
unos entados y lo otros tendido in calzones por
que no los usaban dimos fuego á la reguerita, y lle
gando en un instante á la polvora que tenian debajo,
les abrasó aquella parte de manera, que con las chinas
y la pólvora, muchos dias no se podian sentar. Ellos y
los demás, con su sencillez, entendieron que el fuego
habia salido de la tierra, y fueron todos temerOSQS y
admirados á contarlo á su gobernador, y entonces los
compañeros con otros dos que habian quedado en el
navlo entraron con mucha priesa, trayendo seis cas
talillos de pólvora y balas, con que nos animamos y
pusimos en defensa para lo que nos pudiera suceder.
Pasamos la noche con cuidado, haciendo centinelas, y
atrincherándonos de nuevo con los maderos; pero
como ellos no entendieron que el daño era de la parte
de dentro, no hicieron diligencia con nosotros. A la
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en paz. Y que habiendose de administrar justicia con
igualdad habíamos de ser tan favorecidos como los
naturales, y luego entrarian las ene mi tades él inquie
tar la paz. Asi mandaba que no nos admitiesen en la
isla, pero que nos dejasen ir con seguridad. Esta res
puesta nos la dieron para la salida, pero con tanta
priesa que no nos consintieron estar medio dia en la
isla.

Salimos con más priesa de la que nos dieron adivi
nando lo que nos habia de suceder; porque apenas es
tuvimos en el barco cuando entraron en su cueva, y
como la hallaron sin mantenimientos, acudieron a la
orilla del mar, an-ojando piedras y peñascos sobre
nosotros, tan espesos que si el barco no fuera tirado
y ayudado del navío, nos hundieran mil veces. Llega
mos y hallé á mi esposa y á las demás mujeres del
navio tan deseosas de vernos como si hubiera muchos
años que estábamos ausentes. Y sosegados en nuestro
navío como los marineros se habian refrescado, no
habian estado ociosos, hallámosles velas remendadas,
jarcias, y obras muertas reducidas a mejor estado, y
todo cuanto era necesario reparado y con el viento
que á los marineros les pareci6 salimos de aquella isla
inaccesible, y con el mantenimiento que bast6 para
dar una vuelta al mundo, que para no ser prolijo al
cabo de un año, con hartos trabajos, nos vinimos á
hallar cerca del estrecho de Gibraltar, donde fué mi
mayor desdicha y desventura; porque como nuestro
navío venia maltratado de tan continuos movimientos
y trabajos como habia sufrido, lIeg6 un navío de infie
les, y á vista de Gibraltar nos cañonearon á su salvo,
de suerte que nos hubimos de rendir, y matando al
gunos de los compañeros, lo primero que hicieron fue
entrar dentro y llevarse á mi esposa y un pajecillo
que nos servia, con otras mujeres de los compañeros,
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y como fué á vista de Gibraltar, y la gente tiene valor
y piedad, acudieron con toda la presteza posible á
nuestro socorro en diez 6 doce barcos llevando por
cabeza á don Juan Serrano y don Francisco su herma
no que di6 una cuchillada á un valeroso caudillo,
como la de don Félix Arias, que le cort6 el casco de
hierro y le abri6 la cabeza, de que cay6 muerto en el
agua, que nos importó la vida· pero á mi esposa la
muerte, porque los enemigos se retiraron del daño
que nos iban haciendo, recogiéndose á su navio con
las mujeres. El que habia robado á doña Mergelina,
enamorado de su hermosura, quiso forzarla, y huyen
do de el, delante de mis ojos, asi6se con las jarcias y
cay6 en la mar sin ser socorrida de los herejes. Lleg6
la noche, y la gente de Gibraltar, llenos de piedad y
misericordia, nos echaron en tierra y nos albergaron
con regalados al9jamientos en casa de don Francisco

humada y Mendoza y estos tornaron á ver si podian
de truir aquellos enemigos de la fé y de la corona de
España. Partíme a er de Gibraltar deseando más la
muerte que la vida, aunque no tan de espacio como
va esta. Acab6 su relacion el doctor agredo y hacien
do las exequias de su mujer con lágrimas, los dos que
estaban con nosotros quisieron consolarle, ayudándole
él llevar su pena muy pesadamente porque querian
por fuerza que se alegrase; ignorancia de gente que
sabe poco, que mucho más se consuela un desconso
lado en decirle que tiene razon de estarlo, que no con
querer que con la reciente pasion muestre contento;
que quieren forzar al paciente á que dance y baile el
cuerpo, teniéndolo casi sin alma, con razones bárba
ras y consuelo tan pesados como ellos, que es como
hacer que un rio vuelva su corriente atrás. Las afEc
ciones de· los atribulados y tristes se han de aligerar
con darles á entender con el semblante que les alean-
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con esta confianza os dire quién soy. Como aquellos
bandoleros o vaqueros tenian aquella Sauceda por de
fensa y sagrado, vivian como gente que no habian de
morir sujetos á todos los vicios del mundo, rapiña,
homicidios hurtos. lujurias, juegos, insultos graví
simas; y como por ser grande, que tiene aquella de
hesa diez y seis leguas de travesía, y por algunas par
tes tan espesa de árboles y matas, que e pierden los
animales por no acertar á sus habitaciones, no tenian
temor de Dios ni de la justicia. andaban sin órden y
razon, y cada uno siguiendo su antojo si no era cuan
do se juntaban á repartir los despojos de los pobres
caminantes que entonces habia mucha cuenta y ra
zon. Llego un bellaconazo en camisa y zaragüelles,
despues que habia jugado lo demas, y renegando de
su suerte, con mucha furia hizo suspender el tormento
del paje, diciendo: i Maldiga Dios á quien invento el
juego y á quien me enseñó á jugar! i Que unas mano
que saben derribar un toro, no sepan hacer una suer
te! Mas deben estar descomulgadas, pues echan con
tra mí treinta pintas en favor de un medio gallina, ó
medio liebre. ¿ Hay álguien que se quie~a matar con
migo? ¿ Hay algun diablo con sus piés de águila que
se me ponga delante, para que ya que no me ayude á
jugar, me ayude á matar? i Que no llegue blanca á
mis garras que no me la agarren luego! i i me basta
usar de trampas, ni aprovecharme de fullerías, para
que no vaya todo con el diablo! i Voto á tal, que tengo
de ir á jugarme á las galeras! Quizá por aquí, o me lle
vará el diablo, ó tendré más ventura. Mas alzéi.bame
con la zurda siempre que yo tomaba el naipe, que
tengo hechos mil juramentos de nunca parar á momo,
y me los pone siempre el diablo delante. Y con el ba
rato que yo le di ha entrado en vuelta para desollarme
cerrado; mas plisase al lado otro tan grande gallina
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corno el, que desea siempre que yo pierda. ¿De qué se
rien? ¿ soy yo algun cornudo? Mienten cuantos se
rien. Ríense dijo el caudillo, de los disparates que
decís. Callad y pues sabeis que sois desgraciado, no
jugueis ni digais blasfemias, que os hare dar tres tra
tos de cuerda. lIarto mejor será, dijo él darme tres
escudos para probar la mano y dar de comer á mi
moza, que le he jugado cuanto trujo a mi poder. icio
endemoniado, más que todos los que ejercitan los
hombres que el jugador nunca está quieto: si pierde,
por desquitarse ~ si gana, por ganar más. Este acarrea
la infamia la poca estimacion de la buena reputacion,
la miseria que padecen mujer é hijo ,ser miserable
en lo necesario por guardar el dinero para'el juego, y
envejecerse en él más presto de lo que habia de ser' y
cuando mucho grangea es alcanzar que los tahures co
nocidos vayan a jugar á su casa, donde si los puede
acarrear sufre desvergüenzas de tonos que le abrasan
el alma: que como la mayor parte de ellos son hom
bres sin obligaciones, se arrojan á decir cualquiera
libertad yen no sufriéndolas por callar no vuelven
á darle el provecho; pero son tan grandes poltrones
los que dan en esto (trato de la gente ordinaria, y que
por comer y beber viciosamente ecban la honra á las
espaldas). que los caballeros y los que tienen renta y
hacienda segura, el tiempo que han de estar ociosos
despues de haber cumplido con sus obligaciones jue
guen no es culpable, porque evitan cosas de más
daño y escandalo; pero el que tiene cuatro reales para
mantener su casa juegue ciento, ¿ como se puede lle
var sin que lo paguen las joyas y vestidos de la pobre
mujer y la desnudez y el hambre de sus hijos, y dar
en otras cosas peores como este desventurado: abor
recido aun de aquellos que le acompañaban en sus
delitos, robos, homicidios y fuerzas?
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Acabo éste sus quejas y llegandose la noche con
que se dejo por entonces la averiguacion del paje le
pusieron en un apartamiento dentro de nuestra cue
va porque no fuese a dar soplo á los que pen aban
venir con él, mandándonos que no hablásemos con él
palabra ni le aconsejásemos ca a, so pena que nos
matarian. El paje estuvo toda la noche suspirando y
si alguna vez se dormia recordaba con grandísima
ansias, y nosotros no teníamos osadía para pregun
tarle de qué se quejaba, ó qué tenia. Como ellos anda
ban de paso sobre la sospecha, que no les importaba
menos que la vida, recogianse de noche adonde no
los pudiesen hallar, que habia bien donde hacerlo·
y de cualquiera ruido de personas ó animales se rece
laban y recataban. En amaneciendo fueron a visitar
las cuevas, donde tenian presos ó recogidos á los pa
sajeros, y viniendo a la nuestra nos hallaron como
nos habian dejado, sin haber hablado palabra con el
paje, á quien llamaron primero que á nadie, que
riéndole apretar á que dijese lo que le habian pregun
tado. El paje con mucha cortesia y donaire, dijo:
Sr. Roque Amador, ayer pregunté cual era la cabeza
y caudillo de esta compañía, porque siéndolo os,
tendria mi partido seguro, por el buen nombre que
teneis. Que no es hazaña para vos atormentar una
sabandija tan sola y miserable como yo, ni manchar
vuestra opinion, empleando vuestro valor en lo que
más os puede desdorar, que aumentar vuestro nom
bre. Si rigiendo y gobernando gente tan desgoberna
da, cobrásteis la fama que teneis en toda la Andalucía,
¿ qué pareceria ahora, si aniquilaseis este crédito,
con abatiros á una presa tan humilde un águila tan
valerosa? Mas gloria es conservar la ya adquirida y
granjeada con valor propio, que no ponerse en duda,
y aventurar lo que ya es vuestro. Vos os habeis pre-

tARCO DE OBREGO¡ .

ciado siempre de justicia y verdad con misericordia
no será justo ahora que conmigo solo os falte. Está.ba
mas en la cueva muy atentos, oyendo la retórica con
que el paje hablaba: y el Roque Amador. movido de
las buenas palabras del paje, aseguróle que no recibi
ria daño ninguno diciendo la verdad. Yo estaba con
fuso porque me parecia conocer la voz y habla del
paje· pero no dí en quién pudiese ser. Habiendo ha
blado con aquella blandura Roque dijo el paje: Pues
si alguna compasion ha llegado á vuestro piadoso pe
cho de mi tristeza y soledad, dadme palabra por vos
y por vuestros compañeros de guardar, como natu
ralmente debeis , mi persona sin agravio ni en secre
to , ni en público. Á esto dijo aquel picarbnaz.o: Ea,
sor paje desnúdese que aquí no entendemos de 1'0
trónicas ni ataugias sino de meter un poco de plomo
en el cuerpo de quien no trae dineros. Dijo el paje con
donaire: i es tan pesado como vos el diablo podrá
digerillo , que ya yo me acuerdo haberos visto á vos o
á otro que se os parecia asaeteado en ierra- 10rena.
Rióse Roque y le dijo: Óyete, bestia, que el paje
habla mu bien: y á vos os digo gentil hombre, que
os doy palabra, por mí y por mi. compañeros no so
lamente de no agraviaras mas de favoreceros y ayu
daros en todo lo posible. Pues con esa confianza,
respondió el paje, hablaré como con un pecho lleno
de valor misericordia y verdad. Y estando nosotros
muy atentos á lo que pasaba, habló el paje de esta
manera: i yo no me consolara con saber que no soy
la primera persona que ha padecido desventuras y
trabajos, y desgracias sin gracia, con la que resplan
dece en vos, me animara en contar mis desdichas:
pero como la fortuna tiene siempre cuidado de seña
lar caidos y derribar levantados, no siendo yo la pri
mera que ha sufrido sus encuentros y mudanzas, me
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animo él. hablar con libertad. abed que yo no soy
hombre, sino mujer desventurada que despues de
baber seguido á mi marido por tierra y mar, con
increibles daños de hacienda y persona, y habiendo
navegado basta todo lo descubierto y mucho mas,
padeciendo grandes naufragios por regiones no cono
cidas por misericordias que Dios us6 con nosotros,
nes venimos á hallar en el estrecho de Gibraltar, don
de viendo nuestra salvacion cierta á vista de tierra,
bien deseada, nos acometi6 un navío de infieles, vi
niendo el nuestro desmantelado y casi sin gente, y los
mantenimientos tan gastados que á su salvo cogieron
las mujeres, asiendome á mi primero y á un pajecillo
que me servia, matando á todos los que se defendie
ron, y él. mi marido con ellos. El capitan del navío,
enamorado de mí, quiso por buenas palabras incli
narme á su gusto, y á que ofendiese la pureza y cas
tidad que debia á mi muerto esposo: no le respondi
mal, por que no quisiese usar de la fuerza, que sin
defensa podia. Yo, llamando al paje debajo de cubier
ta le puse mis vestidos, y vestime los suyos, que son
los que traigo puestos. Tenia el muchacho muy buen
rostro, y en saliendo fuera quiso el capitan acome
terle , pensando que fuese yo , pero dando á huir el
paje con los vestidos y las járcias del navío, enfras
cándose cay6 en la mar, y hundiendose luego no pa
reci6 más. Sobre la desdicha de la pérdida de mi
marido y la pérdida del paje, yo me habia tiznado el
rostro, porque se quedase con la fe de lo que habia
visto, y no me conociese.

La piadosa gente de Gibraltar, con el valor que
siempre ha profesado, acudieron á nuestra defensa, y
habiendo estado en ella dos dias con sus noches, no
se apartaron hasta rendirlos y dar libertad á los que
habian prendido, y queriendo hacer lo mismo de

ellos despues de tenernos en los barcos, diciéndoles
que se diesen á prision para traerlos á la ciudad, die
ron fuego al navio, y desde alH abrasados bajaron
derechos al infierno. En Gibraltar, informándome del
camino que habia de llevar para Madrid, me dijeron
que habia de pasar por la Sauceda, y llegando él. Ron
da me encaminarian en el. Estábamos los cuatro, y
particularmente el doctor Sagredo y yo, como at6
nitos, y sospechando que fuese sueño 6 ilusion de
algu? encantamiento, ni determinados de creerlo, ni
resueltos de desconfiar en la verdad. El Roque Ama
dor, con gran piedad de lágrimas que al fin de su
cuento derram6 la bella mujer, la conso16 y ofrecio
encaminarla con mucha seguridad, y da:rle dinero
para su viaje, preguntándole cómo se llamaba, por
que historia tan estraña no se quedase sin menioria:
ella respondi6, diciéndole la verdad como en todo:
Llél.mome doña Mergelina de Aybar, y el malogrado
de mi marido que no era soldado sino maestro, se
llamaba el doctor agredo. El doctor agredo que se
oyo nombrar de su mujer, medio ahogándose con la
súbita alteracion y gusto, dijo: ivo es y en su com
pañia dormisteis esta noche. Roque Amador espanta
do del caso, mand6 sacar los que estél.bamos en la
cueva y preguntándole cuál era de aquellos el que
habia hablado. Ella retirándose atrás, como espanta
da, re pondi6: Si no es alguna sombra fantástica de
causas superiores, este es mi marido, y este es Márcos
de Obregon , á quien tuve por mi padre y consejero
en Madrid. Pues todos trc;s os podeis ir en buen hora,
y aunque no sea dinero ganado en buena guerra, veis
aquí parto con los tres algo d~ lo que á otros se les ha
cogido, que el haber detenido á todos estos presos,
no ha sido por hacerles mal, sino porque nuestros
contrarios no se encontrasen con ellos, y aviándonos
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sin ella. ni op?siera el pecho a las olas y crueldade
del fUrioSO tndente ni ablandára la inclemencia de
los sal7eadores, ni. redujera á buen término lo impío
y contlOuos trabajos de la esclavitud, ni atrajera á mi
favor la grandeza elevada de los poderosos, ni gozára
de la gran ~ortesía de los príncipes, ni sujetára á tan
tos ~. tan lOmensos torbellinos como trae consigo la
f~agJlldad humana, sin la divina virtud de la pacicn
~la ; que cuando no haya hecho otro efecto en mí sino
hbrarn:e del pe~njcioso vicio de la ociosidad, que tan
estendlda he VIstO por todos los estados de los hom
br.es, me .bastára tener y haber sacado gran fruto de
mIS traba!os; y si la }u~entud advirtiese bien los hijo
qu~ va ~nando ~a oClOsldad , tomando ejemplo en lo
danos ajenos, Ol rehusarian los peligros de la solda
desca, ni vendrian á miserable servidumbre ni se su
jetarian á l~s necesidades que ven padecer y traer
arrastrados a varones de buenos nacimientos rendido
a mil bajezas, que pudieran remediar a su ' alvo con
buen tiempo; de criar los hijos consintiéndolos andar
ociosos, vienen los padres a ver exorbitantes delitos
que no pueden remediarse sino con mucha infamia él
con mas hacienda de la que poseen. La ocupacion 'es
la grande maestra de la paciencia, virtud en que ha
bian:os de est~ siempre pensando con grande vigi
lancIa para reSIstir las tentaciones que nos atormentan
dentro y fuera. Al fin con ella se alcanzan todas las
cosas d~ que l~s hombres son capaces. Que aunque
haya cahdad, bIenes temporales y abundancia de h u
manos favores, sin esta virtud no se puede llegar al
colmo de lo ~ue se desea; y si á la paciencia se allega la
perseverancIa, todo lo facilita y todo lo enseña: al po
bre, á que pase su vida con quietud y mejore su es
tad~: al rico, á que conserve lo adquirido sin apetecer
lo ajeno: al gran caballero, á que no se contente con

la angre que de sus pasados heredó, sino pasar ade
lante: al pródigo, a que se ajuste con lo que tiene y
puede tener: al miserable y avariento, a que en
tienda que no nació para sí solo: al valiente y arro
jadizo , a que refrene los ímpetus que tanto mal acar
rean: al cobarde, á que se tenga por virtud en él lo
que es falta de ánimo: al que se ve en trabajo á que
los lleve con aliento y suavidad. ¿Que no bace la virt1;ld
de la paciencia? ¿ que furias del mundo no sujeta?
¿ que premios no alcanza? Pero si un flematíco sabe
airarse y ejecutar con vehemencia los impetus de la
cólera, ¿ por qué un colérico no sabrá templar e y per
severar en los actos de paciencia? Tenemos ejemplos
presentes y vivos de esta verdad muchos) y para imi
tar. 1as con uno solo se verá lo que puede la e celente

irtud de la paciencia. ¿ Quién pensára que de tan
gran cólera, con sangre, riqueza y juventud, como la
que tuvo en sus primeros años el duque de Osuna
D. Pedro Giran, vinieran tan admirables virtudes como
lasque tienen espantado el mundo? ¡Que habiendo sido
un furioso rayo de cólera impacientísimo ~n los tiernos
años de su mocedad, sujetase con grande paciencia su
robusta condicion á servir en Flandes con tantas ven
taja que templase la furia de los amotinado y pu-
iese su valeroso pecho a recibir los mosquetazos con

que querian escalar y saquear su casa! ¿ Que paci ncia
no tuvo, con templanza y justicia, gobernando a Sici
lia? ¿ Y que valor, sin ella, bastara para la ejecucion
de sus soberanos intentos, echando por mar y tierra
tan poderosas armadas que ha enfrenado la potencia
de los turcos, haciendo temblar á los demas enemigos,
con que ha sido amado y temido de las gentes a quien
ha gobernado y gobierna? Preguntando D. Francisco
de Quevedo, caballero de gallardisimo entendimiento,
cómo se hacia respetar con tanta mansedumbre a este
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