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PROLOGO DEL EDITOR. 

El rnanu ·crito el l Buscapié, qu la 
casualidad ha puesto en mis manos, 

s de letra de fine. del . iglo XVI ó 
principios del X lT, y lleva e. t ti
t ulo: 
"E L i\{ Y DONO O LIBRILLO LLA,,TADO 

BU. OAP1E, 
DONDE DEMAS DE U MUCHA Y E ELE:"'EF. 

DOTR! NA, V .~ N DECJ.A R.\D.\S 
TOD.,S AQ.UELLAS COS .,S ESCOND IDAS Y NO 

DECLARADAS EN EL I NGEN I OSO HIDALG O 

D. QUIJOTE DE LA MANCHA. 
Q.UE COMPU O 

U! TAL DE ERVANTES AAVEDRA. " 

Y de la propia ma no :e ven :crita. 
estas palabra : 

"Copiase de otra cópift el año de 1606 e11 Jla
dricl 27 de Ebre•·o Mio dicho. Para el 'r. A
crustin de Argot, hiJo del muy roble señor (q1 
sancta crloria haya) Gonzalo latieco de Jfoli
nu, un caballero de S evilla." 
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Despues se lee lo siauiente en le
t ra, al parecer, de principios del si
glo XVIII: 

'·Da Livreria do Senhor duque !k Lafóes." ' 

tí tulo de Portugal. 
Como :alió el ma nu ·cri to de la li

libreria de este señor, y como vino á 
E ·paña, no lo sé. El modo conque ha. 
llegado á mi poder es como sigue: o 
há tres meses que de la ciudad de 
Fernando fueron tl'aidos á la dP. Cú
diz muchos lioros para ser vendido: 
publicamente: lo. cuale. habían per
tenecido á un abogado ll amado don 
Pascua l de Gándara, hombre curioso. 
aunque no de muy buen gusto litera
rio, segun demostraba su biblioteca , 
donde entre ediciones antiqui. imas 
de los Sa nto: Padres, y de los auto
res de la antigüedad griega y latina, 
y de los que escribieron en el siglo d 
oro de las letra en E paña , babia 
g ran cantidad de obras jesuiticas, vi
das de :antos, tratados de teología y 
otros libros escritos todos en el siglo 
XVII, y en los cuales esta compen
diado cuanto pudo inventar la estra
vagancia de unos hombres que pare
cían abandonados de las ciencias y 
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aun de la racionalidad. Entre estos 
libro , pues, encontré el manu crito 
del B uscapié de ervant s. 

D. \ icente de los Rio en la vida 
ele este e critor dice lo ·iauiente: 
"Conocí ndo que el Quijote e1~a leido 
de l?s que no le entendían, y que no 
le le1an los que podían n tenderl 
procuró escitar la atencion de todo· 
publicando el Buscap1·é. En e ta obri ~ 
ta que se imprimió a nónima, y es es
tremadamen~e ra ra, hizo una apa
~·ei~te y graCio. a crítica del Quijote. 
msi_nuando que ra una :átira fina y 
pal~ada de ~ari_as persona mu) co
no?Id~s y p1~mc1pales; pero : in descu
brll' n~ m_a~rC star aun por los ma 
le,·es mdicws ninguna de ellas. Crí
t ica discr_e_tísimamenie manejada con 
la cua~. dw tanto cr dito y r eputacion 
a l Qu~Jole y picó la credulidad del 
público, de modo que todos le busca
ba_n y leían á porfia, creyendo descu
?l'lr claramente en su lectura los ob
Jetos el(\ la sátira que insinuaba el 
Buscapié." 

Tambien se dice que en este Jibri
l.lo se b':rlaba Cervantes del Empe
, ador Carlos V y del duque de L r-
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ma, ya\ ido de Felipe ~1~, dí~i~~do 
que el Quijote era una satll·a Üll'IJ!da 

ontra ellos. 
Pero e to e. fa l. ·o. O t'\ ante _cOl; 

pequeñas e cepcion~s nunca ·enalo 
en . u escrito satínco P r · o.n~ al
auna. El mismo dice en su Vuy del 
l:> 
P arnaso: 

unen voló\¡~ humilcl pluma mía 
Por 1a rejion sali riCll, bRj za . . 
Qu á infames premio y de- amelas g um. 

N o era Cen ant s como l cond 
de . illamediana, autor d tanto ' er
,0 burle ·cos contra el duque de Ler

ma, fray Lui. de Aliaga y el conde 
duque de Olí vare ' y hombre en ?n 
que ni aun re petaba la de ·9raCla, 
pue el día mi mo en que ca~o ~l.e l? 
privanz a el de Lerma ~ ~e ' tstw e -
te la purpura cardenahcta, puso un 
pa quin por las calles ele la corte, en 
el cual ·e leian estos ver os: 

P arn no morir ahorcado, 
El muyor ladron de E ·pañ a 
Se vi tió de colorado. 

Satiras que al fin pagó con la vida:. 
aunque otros atribuyen este suce o a 
otras cau. a . 

\'U 

:X o fué n ·ant · como Qu v d 
qu :e atrevió tt enviar al re 
IV aquella o-lo a del Padre 
que comienza a í: 

Filip , qu el mundo ac !.1ma 
rey del infie l temido, 
de-pierta que por dormido 
nadie t tem ni nmn: 
de pierta ó rey qu e l:dhma 
f' n LOdo el rbe preaona 
que e· de !con tn corona, 
' e tu dormir el liron. 
}fira que In ndulncion 
te llama con fin ini stro 

PADRE 1 E TRO. 

Obra que le costó perder la libertad 
por al guno · años, y estar r elucido á 
la cst1·echez de un calabozo. 

Si Cervantes jamás cscriuió con
tl'a determinadas personas, ¿ cómo 
habría de dirijir su D. Quijote contra 
la memoria de Cárlos V, á quien él 
tanto elogia en casi todos sus escri
to , y contra el duque de Le1·ma que 
entonces tenia toda la privanza de 
F elipe Jll7 

Esta es una de aquellas noticias 
que no tienen ma: fundamento que 
la. opinion el 1 vulgo. 

Ademas, Cervante no necesitaba 
llamar la atencion de los f' pañole · 
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hácia u obra inmortal. En el mismo 
a iio en que salió por primera vez á · 
luz pública el Qu~jote, se hicieron 
otras ediciones; prueba clara de que 
no fué este libro despreciado como 
·e . dice; y por tanto de que era inu
til publicar el Buscapié para este ob 
j e to. 

Pero no es el B uscapié lo que no.: 
han dicho. El B uscapié es una defen
·a del Quijote contra las censura 

que dirigían a esta obra muchas per
. o na. · que tenían reputacion de doc
ta . 

Cer vantes en la primera par te del 
Quijote previno la censura que pu
dieran hacerle por haber pintado u n 
h ombre tan loco que, creyendo ci r
to los hechos de los caba lleros an
dantes, b abia salido por el mundo á 
caza de aventuras (véase el cap. 49); 
oponiendo a los arg umentos que l 
hacia el canónigo, los g uerreros s
pañoles que se ej ercita ron en el ofi
cio de la cab all ería anda nte . 

P ero todo fué en vano, porque hubo 
muchos murmuradores de la obra. A 
u no de estos quiso censurar Oervan

. t es en la persona de aquel eclesiás
t ico que introduce en la segunda par -

1 . 

te el Quijote cua ndo dice: El eel -
·ia tico qu oyó d ir de rrj an te ' de 
follon y de encanto , cayó en la 
cuenta de qu aqu 1 d bia de ·er D. 

uij ote de la Mancha, cuya hi toria 
1 ia l duque de ordina rio y él e lo 
habia reprendido muchas Yece , di
ciéndole qu e ra di parate 1 er ta l 
d i para t ; y enterándose ser verdad 
lo que o pechaba, con mucha cóle
ra habla ndo con l duqu e le dijo:
Yue tra Excelencia efior mio. ti n 
que dar c uenta á u e. tro efior de 
lo que hace e t b uen hombre. E , te 
D. Quijote, ó don tonto ó como :e 
llama, ima aino yo qu no debe ele 
· 1' tan menteca to como V U f' . tra Ex
celeil cia quier e que sea, dándole oca
·ion e á la mano pa ra que lleve ade
lante su. ande e · · y nwiedade .. y 
, -olvicndo la plática á D . Quijote le 
dijo:- ) á o.·, a lma d cántaro, 
¿quién o · ha encajado en el celebro 
que sois caballero a nda.n t<: y que 
,·enceis gigantes y pr ndeis ma lan
drine ? Andad P-n h ora buena y en 
tal e os diga . Volveos á vuestra ca. a 
y dejad de a ndar vagando por el 
mundo, papando vien to. y dando que 
rei r á cua ntos os conocen y no cono-
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que aun mejor que el que usó Cer
vantes en .otros de sus e critos. 

Y o, pues, deseoso de sacar del ol
\·ido esta preciost ima obra tan bu -
cada de los eruditos, y creyendo que 
e una de la que mas honor hacen 
al nombre de Miguel de Cervante. 

aa\ edra, y aun á la li teratura e. 
pañola, he determinado publicarla. 

Por las frecuentes a lusione · que 
hace a cosas de su tiempo, me ha pa
recido oportuno ponerle muchas y 
larga· notas históri cas, criticas y bi
bliográficas. T ambien la he dividido 
en párrafos para que sea de mas a
<Y t·adable lectura , porque estaba en 
. olo uno. 

Hablando el muy docto fi lólogo 
e pañol don Bar tolomé José Galla r
do de otra obra de Cervantes, que 
ha publicado tambien en el presente 
·iO'lo, dice: "Ba ta tener ojos en la 
, cara para reconocer la mano de es
. te gran pintor de la naturaleza en 

, el ra go mas descuidado de su pin
" cel vivaz. iCon cuales poddm con
,. fundir e la· líneas de Apeles? No 
.. hace pues fal ta a lg una, pa ra acre
,. ditar que Cervantes hizo e. te cua-

XJ][ 

, dro moral de la humana flaquez a, 
.. el CERVANTES fecit . ' 

Lo mi mo podemos dec ir del Bus
tapié. A roa · de la comun opinion de 
que Cervantes fué su autor, él mi . 
mo . e declara por tal n toda la 
obra; y aunque nada de esto hubiera, 
:u ingenio, su im encion, su e tilo y 
:u gracejo, estan aqui declarados tan 
a l vivo, que á nadie pueden ser en
cubier~o., con tal que haya leido 
cualqmera de sus obra , y especial
mente su Adjunta al Pa1·naso, que e 
en todo igual a esta Adjunta al Don 
Qubote. 



EL MU): DONOSO LIBRILL 

LL.\MAOO 

EL BUSCAPIE. 
DO :\DE DEM.\S DE SU MUCHA Y EXCELF.NTE 

DOTRI!f.\, VAN DECLAR.\DAS TOD.\ .\QUE · 

LLAS COSAS E SCONDIDAS \" NO DEC LA· 

R.\D .\5 El'< EL TNGF.NTOSO HIDALGO 

D. Q,nijote de la lllancha, 

que compu o 

U\f TAL DE C'ER A1 TE. , AAVEDRA. 

.. 



APROBACIO . 
Por mandado de los señ ores del Consejo he 

vi to el muy donoso librillo, llamadc l:Juscapié, 
donde demás de su mucha enulicion y excel nte 
dotrina, M declaran aquellas cosas escondida 
y no declaradas en e~ ingenioso hidalgo D . Qui
jote de la lY[ancha; y atento á que el libro es de 
mucho ingenio y que puede ser muy de prove
cho pura lo que tienen el celebro lleno de mil 
locura y v:midade de las que andan por lo li 
bro de cnbalJerias y no tener ndemas co n con
tra In fe ni buena costumbaes, creo que no 
ti ne inconveniente el imprimir e y se le podrá 
dar a Miguel de Cervantes, vecino ele Vallado
lid, licencia para ello, porque nsi resultará en pu
blico beueficio. En Madrid á veinte y siete de 
J unio de mil y seiscientos y cinco aiíos. 

D r. (;}utierre ele C tina. 

OTRA. 
Por mandado ele V. A. he visto un librillo 

que su autor quiso llamar B·uscapié, en el cual 
se declaran algunas cosas escondidas en la Pri
mera parte del ingenioso hidal¡so D. Quijote de 
la Mancha; y digo que en lo a ulce del e ti lo y 
en lo apacible de sus donai res y en lo excelente 
de . u mucha dotrina, sera uti l y provecho-o 
para lo qu qui ieren desterra r del mundo la 
nma leccion de los libros de caballerías. Y nsi 
me parece que iendo V. A. dell o ervido, e 
le podrá dar a su autor la licencia y privilegio 
que pide para e lampar e te libro; que estoy e
g uro que cuando salga en público, á todos pa
recera bien.- F eclm en Valladolid, a eis de 
Ago lo de mil y seiscientos y cinco años. 

1'omás Gracian D antisco. 
2 



PROLOGO AL LECTOR. 

Lector amantísimo; si por l'u mala for
tuna et·es de mdo entendimiento (hablando 
con perdon) y no has desentrañaclJ las co
sas escondidas en mi ingenioso ll1an~hego, 
flor y espejo de la andante caballerw, lee 
este Buscapié. Y, s·i no lo eres,. leelo ~am
bien; que 110 es libro tan desabrido, 1u de 
tan ruin pt·ovecho, que te dé pesadwn_bJ:e_.IJ 
enojo: antes bien,jia en mí que ¡·ec¿?¿ras 
de su lectura todo placer y contentam¿enlo. 
Y con esto quédate á Dios, y él te gum·de 
de tantos prólogos como te acometen c.a~a 
d·ia, y á mí me dé paciencia para e erzb¿r. 
te mas. VALE. 

EL BUSCAPIE. (AJ 
Donde se cuenta lo que le sucedió al 

autor, wando caminaba tt Toledo. 
con un señ01· Bachiller con quien 
topó. 

ucedió, pues, que yendo yo cami
no de Toledo, a pocos pasos que m 
alongué de la Puente Toledana, vi 
·enir derecho hácia mí un seí'íor ba-

chiller, caballero en un cuartago 
muy villano de talle, ciego de un ojo 
y no muy sano del otro, y aun de lo. 
pies, segun que se colegia de las mu
chas reverencias que iba haciendo 
para caminar. Saludóme muy me
surado y muy a lo bachiller, y yo á 
él con buena cortesía; y fué lo bueno 
que pasó á lo largo, picando á su 
malhadado rocín con propósito de 
hacerlo andar con mas furia, si al
guna pudiera ya tener, siendo tan 
cargado de años y de mataduras, que 
ponía grima de solo mirallo. 

Porfiaba mi bachiller en aflojarle 
las riendas, y él sin reparar en ellas 
no saliadesu templanza; porque era 
muy recio de quijadas y no menos 
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úuro de a iento, y aun imagino qu · 
debiera ser sordo, ·egun las Yoce · 
que daba u dueño para ayu<larle en 
el t rote, y él pro ·egui?- sin tener re ·
peto de ellas, c~mo s: f~eran ech~
das en el pozo An·on obten en la ct
ma de Cabra. 

Con estos trabajos caminaba el 
bachill er castiaando a su cuartago 
unos trechos con la espuela, y otros 
queriendo con la voz a:iYarlo, y to 
con uo pequeña risa nua ; pero ~omo 
el nieto de Babieca con ser tatma
disi mo se ofendiese de tantas y tales 
porfias, se resolvio en no querer ca
minar ad lante, sino que cuando ma:s 
era m.olestado, tanto mas se iba rett
rando atrás. Con esto el bachillerejo .. 
salió fuera de sí, y dejando caer el 
fieltro conque caminaba, quiso mo: 
trar e ferocísimo con el llagado a m
mal, y tener en poco la soberbia y fan-
ta. ia y mal pensamiento que tan con~ 
tra su natural condicion, de :uyd 
mansísima, habia tomado; y así co:,. 
menzó de herirlo de furiosa mat~ era• 
pero no tan sin provecho corno ~l1~a~ 
ainaha· porque el cuartarro smttén-
~:> ' l 1 . do e (qne no debiera) de os go pei"' 
de la Yara, qne sn dueño llevaea a· 
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parejada para ello, comenzó a co
cear; y no bien dió dos ó tr s coce · 

n el a ire y otros tantos corcobo 
cuando dió con él en tierra. 

Y o que 'í aquel no pensado d a ·
tre, piqué á mi mula (que era a]O'o 
que pasicorta) y á tiempo y cuando 
que el bachiller se revolcaba por 
e l suelo dando furiosos alarido · y 
echando de sn boca cuar nta pé e te.· 
y reniego · con ciento y veinte voto. · 
y por vidas, tuve la riend.as y m 
apeé de mi cabalgadura diciéndol : 

o iéguese vuestra merced, y hága
mela muy grande, alzándose . ·i pue
de, y prosiga sn camino: que toda· 
estas incomodidades son aneja· á lo.· 
que camin amos en cabalgadura tan 
ruines. La v uestra, responclióme, e
rá l<t ruin, que lamia de puro buena. 
me ha puesto en este trecho. Me ' ll~ 
réme, como pude, para enfrenar la 
ri ·a que ya punaba por ·al ir afuera, 
y con el mayor comedimiento que 
: upe, ayudélo á levantar; y no bien 
e puso en pié con mucha dificultad 

y t rabajo como aquel que había re
cibido un tan gran gol pe, cuando 
contemplé en él la mas e traña vi
sion del mundo. E ra pequeño de cuer-
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po, aunque esta falta suplía con una 
muy "'entil c01·coba que llevaba en 
las e;paldas, como si fuera s~neto .con 
estrambote: la cual le hae1a tmrar 
mas bajo de lo que él quisiera (ql~ e 
mal año para el licenciado Tam?'nz 
que con su buena y mucha .graCla "! 
claro ingenio, tantas estane1as y ovi
llejos solia e ·cribir en loor de los 
corcobados) (B). Sus pierna. por lo 
estevadas á dos tajadas de melon 
eran asemejadas, y sus pies mu) de
.:embarazadamente calzaban su do
ce puntos (con perdon .-ea dicho) , Y 
aun pienso que les hago muy granel 
agravio en quedarme tan corto en la 
medida. donde se echa ele ver la lar
"'Ueza con que natura suele dar la. 
cosas á los mortales. 

El bachiller, que en esto se había 
llevado las manos á la cabeza para 
ver si los cascos eran rompielos, co
menzó á resentit·se del quebranta
miento ele sus huesos; y como él no 
estaba obligado á entendérsele mu
cho ele las cosas de medicina, pr -
g untóme con 'oz enferma y lastima
da que pues era doctor (y esto deci~. 
por verme caminar en mula) (C) ¡,qu_ 
remedio halla ría p·:~.ra sanar su molL-
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da salud? Yo le repliqué que no era 
doctor, p ero que aunque fuera un 
Juan de Villalobos (D) en los tiem
po antiguos, ó un Nicolao Monar
des (E) en los presentes, con todo eso 
no podría ordenarle cosa que fuera 
de provec~o para el mal recado que 
en él habla hecho su cuarta"'o, si no 
remitía su de ·gracia, para 

0 

que no 
fues~ tanta, al descanso y al dormir· 
y a. 1 que lo que mas conveniente me 
parecía para poner en cobro su apor
reada s?'lud, que pu s se iba ya en
trando a mas a ndar la mañana, que 
nos a cogiésemos á la . ·ombra de unos 
árboles que cerca estaban del camino 
y que un buen trecho repo ásemos a 
su abrigo de la inclemencia del rojo 
a polo, hasta que con menos calor y 
con los huesos menos molidos pudie
se cad~ cual tomar su vía. 

¡Qué me place! dijo el bachiller 
~on el mismo tono afeminado y do
liente. Pero ¿quién había de imagi
nar, au~que fuera zahorí, que por la 
mala é 1m paciente condicion de esa 
bestia ferocisima habría de estar hoy 
acardenalado á partes el cuerpo de 
todo un bachiller graduado por la 
Universjdad de Salamanca, y no por 
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la de Alcalá, que es a dó van los es
tudiantes pobre á uraduarse, pero 
pierden por no serlo en alamanea 
las mismas exenciones y franqueza · 
que han los hijosdalgo de España: 
Pero ¡hay triste de mí! ¿qué tal clesas-· 
treme suceda1 Bien me avisaron e1 
la posada qu era muy oberbio y d · 
mala condicion, aunqu bueno en lo' 
demás. Fuera desto que él es de 
buen pelo, por lo cual muestra bierl
su complexion gallarda y buena \o-
Juntad; son justo. y formados con de-· 
bida proporcion sus miembros: tien~ 
lisos, negros y redondos los casco · ·~ 
vasos, y á mas anchos, secos y hueco~ 
por debajo: la corona del vaso es ce: 
ñida y pelosa: las cuartillas cortas 1. 
ni muy caídas ni muy derechas, y as.J. 
es fortísimo de bajos y muy segurc.J 
para las caidas. Gruesas son las jun
tas, y por sus cm·uejas tiene grande~'> 
señales de fuerza. Las piem ru sofl 
anchas y derechas: lo · brazos nervo'~ 
. os con las canillas cortas iguales ~ 
justas, y muy bien hechas, ; las rodr
llas descarnadas, llanas y gl'Uesa~ 
las espaldas son anchas, largas y for·~ 
nidas de carne: el pecho redondo .~ 
ancho: la frente artcha y descarna~ 
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da: los ojos negro y saltad11s: las. 
c';le~cas de encima l1enas y alida 
hacta afuera: la megilla deluada y 
de ·carnadas: las narices tan abiertas 
é hinchadas que ca. i se mira en ella 
lo colorado de dentro: la boca aran
de y toda la cabe:lla seca y carneru
na, descubriendo las dilatadas vena 
en cualquiera parte de ella (F). 
, Yo 9-u vi en esto qu e preparaba 
a segun· narrando una por una la · 
virtud e: y excelencias que el cuarta
ao ni toda u casta tenia, ·alteéle la 
razon diciéndole con voz reposfl.da: 
Perdóneme vue tra merced , señor 
bachiller, si yo no veo ni aun a dura.· 
penas en su caballo las co. a· y 1in
d zas que fl.l parecer de vue:tra mer
ced se encu~ntran en él juntas y or
denfl.das; y s1 no ·se me han pa:ado de 
1~ memoria sus advertimientos, las 
p1ernas que vuestra merced llam~L 
derechas y juntas, yo las veo torcidas 
) separadas, y el pelo que vuestra 
merced lo pone sobre las e t;rellas 
esta lleno de mataduras, y en cifra 
todo él es tendido, flaco y atenuado· 
y en cuanto a los ojos que vuestr~ 
merced mira negros y saltados, sal
t~dos veª' yo los neg1·os 11\ios, si no 
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la de Alcalá, que es a dó van los es
tudiantes pobre á o-raduarse, per 
pierden por no serlo en 'alamanea 
las mismas exenciones y franque:a: 
que han lo · hijo ·da~go d~ E panal 
Pero ¡hay triste de mt! ique t.al desaS; 
treme suceda1 Bien me av1sfl:ron e 
la posada que era muy oberb10 y el( 
mala condicion, aunque bueno en ls 
demás. Fuera el esto que él es . d~ 
bueu pelo, por lo cual muestra biel¡ 
su complexion gallarda y buena vo_ 
}untad; son justos y formados co1~ de. 
bida proporcion sus miembro ·: t1ens 
lisos, negros y redondos los casco· ') 
vasos, y á mas anchos, secos y hueco · 
por debajo: la corona del vaso es ce. 
ñida y pelosa: las cuartillas cortas '.¡ 
ni muy caídas ni muy derechas, y a~ 
es fortísimo de bajos y muy seg;m'.l 
para las caídas. Gr~esa~ son las JUn. 
tas, y por sus cerneJas t1e1~e grande:, 
señales de fuerza. Las p1erna so 
anchas y derechas: lo · braz? · nerv _ 
sos con las canillas cortas 1guales y 
justas, y muy bien hecha ·, y las rod¡_ 
lla.'S descarnadas, llanas y gruesa~ . 
las espaldas son anchas, largas y fo1_ 
uidas de carne: el pecho redondo y 
ancho: la frente ancha y descarn , 
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da: lo· ojo nearo y saltad11s: las, 
cuencas de encima llena y salida 
hácia afuera: las megilla delgadas y 
de carnadas: las narices tan abiertas 
é hinchadas que ca. i se mira en ella 
lo colorado de dentro: la boca aran
de y toda la cabeza seca y carneru
na, descubrí ndo las dilatadas ena 
en cualquiera parte de ella (F). 

o que ví en esto qu se preparaba 
a seguir narrando una pot· una la 

irtudes y excelencias que el cuarta
go ni toda su casta tenia, salteéle la 
razon diciéndole con voz reposada: 
Perdóneme vue tra merced . señor 
bachiller, si yo no veo ni aun ri dura.· 
pena. en u caballo las cosas y 1 in
dezas que a l parecer de vue. ·tra mer
ced se encuentran en él juntas y or
denadas; y si no ·se me han pa:ado ele 
la memoria sus advertimientos, las 
piemas que vuestra merced llama 
derechas y juntas, yo las veo torcidas 
y separadas, y el pelo que vuestra 
merced lo pone sobre las estrellas 
esta lleno de mataduras, y en cifra 
todo él es tendido, flaco y atenuado; 
y en cuanto a los ojos que vuestra 
merced mira negros y saltados, sal
tados ve?- 'jO los negros m.ios, si no 
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"revientan por ellos los malos. humo· 
res que t ienen perpétuo as1e~to Y 
manida en ese rocín de tan rmn fi. 
gura. . 

No recibió nin"'un enoJO de esta 
a tentadas razon~s, antes bien con 
poca confusion a lo que mostró, dijo: 
Pudiera bien ser Jo que vuestra mer
ced dice, y no ser lo que yo he vi to 
y creído; porque ha d ·aber vue.stra 
me1·ced que en todo cuanto he dLChO 
no he salido de lo ·límites ele la razon 
segun ·e me alcanza ; y si no la tu
' iere en ello, como vuestra merced la 
tendrá en lo que dice, deberá ele con
sistir en esta mi cortedad ele vi:ta que 
desde mi verdes año. , a crecentada 
con el mucho leer y no pequeño :
cl·ebir, ha dado en a fli girme muy obs
t inadamente. Y ha de saber vuestra 
merced que yo sali de mi po. ada con 
muy lindo par de antojos; pero por 
mis malos pecados este potro ..... 

Rocín querreis decir, díjele yo; y él 
p1·osiguió su razon diciendo: Sea ro
cín, si rocín es y si rocín quereis 
que él sea. Pues heis de saber que 
e te rocín, como vuestra merced e 

rvido de ll amarle, a l salir hoy de 
la posada dió cuatro ó cinco coreo: 
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bo ·, que n la urna de ellos no estoy 
cierto: los cual e in ser yo parte á 
repara rlo , dieron conmif o en mitad 
del arroyo: de dó ali a l"'o molido y 
maltratado, y entonces debiéronseme 
de perder lo. antojos. Y esta fué la 
peor de todas las caídas que por vo
luntad de algun demonio de mal es
píritu, qu e le revi te á este animal 
dentro del cuerpo, h r cibido en sta 
mañana tan trágica pam mí. 

iLuego fuístei. otra vez, proseguí 
yo, derribado por la cólera impacien
te de e e cuar tago, viva e puer ta de 
huesos andando? Aqui dió un gran 
u. ·piro el bachiller, que parecía ha 

berle sido arrancado de lo intimo del 
a lma, y repu o: Pues monta qu e son 
·eis las a sufridas, sinó un a, y aun 
e: a fué a l pasar la puente de Toledo 
que á no tenerme de la· crines no 
pudiera dejar de venir a t ierra acel -
radamente, donde hubiera fenecido 
conmigo mi viaj e aun antes de ser 
comenz ado. Pero en resolucion, m -
jor fuera que el t iempo que ga ·tamo 
en vanas palabras, mientras el pl a ne
ta boquirubio quiere con tanto 8Jrdor 
derretirnos los sesos, que busquemos 
á las frescuras y sombras de aqu llo. 
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copados árboles un lugar donde pu -
da encontrar treo-uas, i no descanso, 
á las de dichas que tan porfiadamen
te han dado en oprimirme. Y ·i o · 
parece, dejaremos arrendados mi po
tro ó rocín y v ue tra mula á los tron
cos de algunos dellos, si no querei · 
mejor que anden r pastando las yer
hecilla · que en este campo tan abun
dantemente nascen para gusto y su ·
tcnto de lo · ganados. 

H ágase lo que 'os quisiéredes, re -
pondi yo, que pues la suerte quiere 
que no pueda dej ar de estar hoy en 
compañia de vue. tra merced á quie n 
ya tengo una muy entra ñable aficion 
con mocho contento mio ahi sestea
rémos un buen trecho ha ta ¡ue la 
cólera de los rayos del rubicundo F e
bo se vaya mitigando con la caída de 
la t arde. 

Vamos allá, dijo entonces mi ba
chiller, que para divertir la fa tiaa 
que. uele ocasionar en el á1ümo la 
ociosidad, traigo aparejados seudo. 
libro ·, ámbos de apacible entreteni
miento, ptles el uno es de versos e -
pirituales, mejore· que los de Cepeda 
[G] , y el otro de muy llana prosa, 
a unque de poca propiedad y entendí-
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miento. y i n vez de camina r de 
l\faru·jd á To1 do, viniér amos de To
ledo á Madt·id ) a ' r ríades do. exce
lente libro que me ha de r O'alax 1 

r. Arcediano, los cuales son de tan
to proY cho que tratan de todo lo qur 
hay r pu de haber en el univer o 
mundo, y con llos no hay ma que 
d cir ino que un hombre se hace sa
bio por el a ire [H]. 

L leO'ado que fuimos al lugar á 
donde e taban los copados árbole , 
de pues de prender á los troncos d 
a lo-uno nuestras gentiles cabal O'a
dura , a ntámonos sobre nuestra co
mun madre la tierra; y ya apareja
do: para estar con todo el sosieO'o 
que pide en el ánimo el tan sabro~o 
studio de las letras, abrió mi com

pañero una bolsa de cuero dó venían 
encerrados los dichos libros. Abrió el 
primero, y vió que decia: Versos es
pú·ituales pam la convenion del p eca
dm· y pam el menosp1·ecio del mundo. 

Libro es de muy dulces versos dí
j~l e yo, y ~e- apacible ) cristiana poe
SJa; conoct a su autor, que era fraile 
de l ~:~. Ord n de Santo Domin o-o de 
Predicadores en Huet~ , y era llama
do fray P edro de Ezinas [I]. Seria 

., 
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hombre de buen ingenio y de muchat 
letras, segun se prueba de este librü
llo que corn_puso, allende de otros qu1e 
andan por el mundo escritos de maL
no, muy estimados de los doctos. 

Con todo eso, prosiguió el bachii
ller, si he de decir mi parece1· en pm
ridad, una cosa me es muy enojosa em 
este libro, y es que anden confundli
dos y mezclados los adornos y galm. 
de las cristianas musas con aquellm.s 
que adoró la bárbara gentilidad. Pmr 
que iá quién no ofende y pone mam
cilla ver el nombre del Divino Verb)o 
y el de la Sacratisima Virgen Mariia 
y Santos Profetas con Apolo y Dat.f
ne, Pan y Siringa, J U.piter y Europla 
y con el cornudo de Vulcano y ellni
de-puta de Cupidillo, ciego dios, nra
cido del adulterio de Venus y Martce? 
Pues monta que por mucho menos elle 
eso alborotóse el Padre Ezinas mi 
ver en cierta ocasion que cada y 
cuando que decía en la Misa aquellfas 
palabras de Dornimts vobisc!lrn, uma 
vieja, gran rezadora, con muy gang~o
sa voz respondía siempre Alabatdo 
sea Dios! Sufrió esta impertinencJia 
algunos dias, pasados los cuales y 
viendo que no se amansaba la devo1ta 
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contumacia de aquella Celestina 
volvió un dia el rostro con sobra d ' 
enojo, y le dijo e tas palabras: Por 
cierto que habeis echado, buena vie
ja, los año en valde; pues aw1 toda
via no a beis responder a un Dominus 
vobiscurn sino con tm Alabado sea 
Dios. ¡Noramala para vos y para 
vuestro linaje todo, Y. entended que 
auu9.ue es :~uta y huena palabra 
aqUI no encaJa! Razon tenei amiao 
bachiller, proseguí yo, en 1~ tacha 
que poueis en los versos de Ezina · 
pero fuera della es uno de los mejo
res libros que en verso en lengua ca ·
tellana están escritos. Y por su esti
lo levantado se atreve á competir con 
los ma~ famosos de Italia, y en con
firmamon de esta verdad quiéroos de
cir una estancia que está en el co
mienzo de una de sus canciones que 
dice así: 

Andad de la floresta 
á sombras y frescuras 
la5 bien apacentadas ovejuelas: 
pa ad la ardiente siesta 
jtmto á. las aguas puras: 
Pasciendo flores id y yerbezuelas: 
vuestras cuidosns velas 
tras vos irán guardando, 
y los leales canes 
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con bravos ademanes 
á las hambrientas fieras asombrando· 
~ue alli será contado 
de un pastor triste el doloroso estado. 

Ahora bien, dijo el bachiller, con 
todo eso que loais los versos de Ezi
nas, no me son tan agradables ni m 
hacen tan buena consonancia en lo 
oidos como los de Aldana y los de 
un aragonés llamado Alonso de la 
ien·~ [J] poeta excelentísimo que 

tamb1en ha escrito versos espiritua
les y no ha tres días que llegaron 
p_or la posta a Madrid, y estos tales 
s1 que parecen ditados por el mi mo 
Apolo y las nueve. Pero arrimando 
á un lado los de Ezinas, este otro li
b~·o no le estiman por ahi en dos ar
dites, y es porque solamente encier
r a necedades y locuras y otras cosas 
de ra.zon desviadas y de tino, y es 
una ctf1·a: de todas las liviandades y 
-ucesos mverosímiles de qne est~m 
llenos otros tan dañosos como él a la 
r~publica. Con esto abri las hojas y 
vt qua en una de ellas se .leía El in
genioso hidalgo, con lo que á la hora 
quedé su ·penclido un buen trecho co
mo aquel ú quien asalta un . úbito 
temor, y se le hiela la voz en la gat·
g-anta. Pero encubriendo mi senti-
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miento repliqué á mi amigo el bachi
ller estas reposadas razone . 

Por cierto que e 'te libro que vue -
tra merced .llama de ueceJade::> y de 
locuras es hbro de dulce entreteni
miento y sin perjuicio de tercero, y 
d muy lindo e tilo y muy dono ·a a
Yenturas, y que d hiera ·u autor er 
pr miado y n alzado por querer con 
di creto artificio dest rrar de la re
pública la letura de los vaní "imos li
bro de caballería , qu con u arti
ficio o rodeo de palabra ponen a lo. 
leyentes maleucónicos y tri tes: cuan
to roa que su autor esta mas carO'a
do de desdichas que de año , y ~un 
q~e alienta con la esperanza del pre
mw que esperar puede de su. mere
cimientos, con todo eso desconfia al 
contemplar al mundo tan preñado de 
v~nidades y mentiras y que la envi
dta suele ofrecer mil inconveniente 
p~ra no dejar de oprimir á lo. inge
ruo y que anda en los ·iglos presen
tes muy valida por los palacios y )a · 
cortes, y entre lo g randes señore : 
lo cuales como están muy asidos de 
. u parecer de desestimar á los que 
profesan el nobilísimo ejercicio de 
la letras, no hay fuerza humana que 

3 
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les pueda persuaclir que se engaiian 
en tener la opinion que tienen. Y por 
eso si quieren tener los ingenios <..1-
gun poquito de autoridad, se la des
jarretan y quitan al mejor tiempo, y 
de esta guisa los desventurado vi
ven sin tener hora de paz. · 

E s cierto, dijo entonces el batehi
llerejo, que toda la republica cri t ia
na no pone la imaginacion en pel)l ar 
que los libros de caballerías son li
bros falsos y embustero , y us au
tores autores de mentiras y livi.an
dades y cosas di pamtadas: los c·ua
les aunque no son loados de los a
bio. , el desvanecido vulgo los ha. a
Cl'editado cm tal manera, .que h(Om
bres con barbas imaginan ser su e so: 
verdaderos aquellas bravísima ·y de
saforadas batallas de los andanltes 
caballeros, y aquel salir de sus ca.sas 
remitiendo á otros el cuidado de su · 
haciendas, ó no remitiéndolo, p.ara 
buscar aventuras a que darles fe!lice 
fin, y aquel llevar siempre colg do 
en la memoria el nombre de la se ño
ra de sus altivos pen amientos p.ara 
que los socorra en todos los peligros 
á que ·e aventma, sin haber p;ara 
ello causa ni menester, sino ·olo ¡por 
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cobrar la buena fama en la tiena d 
hombre que no tol ra de-agui. ado 
ni tuerto sin qu lo:s ponga en órden 
y lo enderec : que en Dio y en mi 
ánima (y sto decía llenándosele lo. 
ojos de agua) bastante falta me ha
ce topar con uno de e os caball ro 
a' er i pone r cado en e.ta mi cor
coba, que es uno d los tuerto · que 
debiera haber ido ya enderezado 
por la bizanias de cual que caba
llero andante: que si no fuera por 
ella, y por e ·tas tan ruines piernas y 
por e 'ta figlll'a y pequ ñez de cuer
po, con un poco de largueza n la 
nariz, y algo de e. pauto en lo. ojo 
y una boca de oreja á oído, no habria 
mozo mas bizano, galan ni gentil
hombre en el mundo, ni mas deseado 
de la. damas ni mas envidiado de 
los cortesanos, y de los niños y el 
vulgo sei'ialado con el dedo. ¡Nora
ma.la para los mas galanes y lindo.· 
que andan por las calles de Madrid, 
ruando la persona! No que si no, ha
ceos miel y paparos han moscas; pe
ro no á mí que las yendo, que soy to
que¡·a y vendo 'tocas [K], que como 
decían a mi madre las vecinas, cuan
do yo me era niño pequeño, que ra 
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un vivo trasunto de mi eñor padr 
que fué uno de los mas gallardos ol
dado.· que con el nunca vencidO' Em
perador asi tierou en la auerra de 
Alemaña, y i mpre en toda ·la ma 
bravas armas y e ·caramuza que se 
daban á lo· enemigo , era de los que 
mas tarde mbestian y de los quema · 
presto . ·e retiraban. Y el ca pitan Luis 
Quijada, que era de los de Lombardia 
topando con él escondido entre las ra
ma de un •h·bol, imaginando que era 
e. pía doble, mandó darle dos trato 
de cuerda, y él se escu ó con decir 
que estaba oteando desde allí á la in
fantería enemiga, porque si bien an
daba muy fatigada y esparcida y tra
ba.jada de las malas noches y arma 
y rebatos y encami. adas que lo 
nue tros le solían dar, con todo había 
sabido de boca ele un aleman mori
bundo (que era de los herejes) que 
los suyos ·e apercibían despue de 
hacer una fal a retirada á embestir 
de . ubito nuestro campo por la parte 
de menos segul'idad: con lo cual r 
por los rueaos de otros soldados que 
conocían el humot· de mi padre hubo 
de perdonarlo Luis Quijada con pre
supuesto de qu á la hora del alba .. . 
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Pa o,. elior licenciado, dJjele yo y 
mire por dó camina, que desde 1 in
O' nio o hidalgo D. Quijote de la 
.Mancha ha ido saltando vuestra 
merced como avecilla de fl.o1· en flor 
ha ta Ueaar á nOJlTamn la empresas 
<1 . u padre en la O'Uerra de lema
iia, que vienen aqul al mismo propó
sito que pudi ran las d Mingo Re
vulgo ó las de Calaino . 

A esto replicó mi bachillet:: Quien 
dijo R ocb·igo dijo ntido. Dio me hizo 
a i, cuanto mas que Aristóteles con
dena en su politic::t. por malos hom
bres los callados y de persona calla
da arriedra tu morada, y por eso sue
lo yo callar siempre como negra en 
baño. 

Pero no me negara vuestra mer
ced, si me la haceis tan grande en 
escucharme, proseguí yo viendo su 
humor de refranear, que al buen ca
llar llaman sage [L ]; porque lo que 
dice el pandero no es todo vero. Con 
todo eso dijo él, no creo quo vuestra 
merced no sepa que andando gana 
la aceña que no estitndose queda; y 
de esta suerte, con perdon de vuestra 
merced, qu~ero ¡·ef, rirle con boni. i-

• 
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ma · ra zones por dó vino a mi paddr 
er capitan. 

Y fué que como un día anduviee e 
muy recia y estrechada la bata]Jla 
con los alemanes herejes, y él and u
viese mirando y remirando por tof do 
el campo aquel lugar mas oportumo 
de r ecatar. e, con la imaginacion e d~ 
que aun no rayo venido a;l mundo,1, m 
aun enc-endrado, y po1· tanto gu ar
dando e para mayores cosa , come?n
zó en to de buscar el modo y fcor
ma de ·in ser :visto de lo. de su caJ!.n1· 
po ni los del de la liaa, guardar . :u 
persona, como llevo dicho para mna
yores co ·as. 

O para menores, dijele yo en e. ste 
t iempo; porqu e si se g ua rdaba pa'Fa 
que vos viniésecles a l mundo ¿hay <en 
el mundo hombre mas pequeño qlJ.UC 
vos? y siendo vos la cosa mas pequue
ña, y auardándose para engendrarfOS 
¿cómo decis que se guardaba pa; ra 
mayores cosas? 

Tambien he oído decir que soy pe
queñísimo y con todo eso no le 1 he 
creído, prosiguió mi bachiller, ppor 
que se me puso en los casco que c]de
b erian ser hablilla · del vulgo, y siet-m
pre lo tuve por conseja de aquelJi n..· 

• 
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que las Yiejas cuentan l invi ruo al 
fueao. 

Pue habei d aber que andando 
por el campo ele la manera que llevo 
dicho, y viendo lo mucho y bifm que 
se peleaba por los dos cuerno del 
ejército imperial, le vino en de eo de 
meter mano á la pada qu hasta 
entonces aunque babia a lido á la 
luz del sol en varias oca ion s de es
trecha necesidad con lt· ñida, lueao 
a l punto corr ida y v raonzo ·a como 
criada con toda hon tidad y recogí
mento había vuelto á la vaina sin 
:er teñida en angre de los contra
d os. Lo que ejecutó mi padre en la 
refriega es cuento largo y enfado ·o, 
pero no lo es el fin y premio que tu-· 
vieron sus alientos y bizanias; pue: 
e voz y fama pública en Vi llar del 
Olmo mi patria y en us contornos, 
que cargado de mas de treinta cabe
za que había cortado á lo. a l ma
nes herejes, ·e pu o despues de la 
vic toria en pre. eneia del cla t·o Em
perador, que entonces decía u sn 
mae tre de campo Alon o Vivas, a
f1Ue lla · tres notabilisimas palabras 
de Julio Cé ar, trocando In tercera 
como d be hacer un príncipe cri tia 
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no: Vine, vi, y Dios venció [M]. El 
Emperador satisfecho del vencimi en
to, y si ndo hora ele hacer mm·ce e ' 
dióle la de capitan á mi padre; y aun 
que en ta oca ion no faltaron 1 a
las l nguas qu dijesen que mi pa1dre 
le babia cortado las cabezas á lo. 
muchos muertos que estaban por· el 
campo, y que era como el que e m
pra en la plaza la.' aves muerta · Y 
se va dando autoridad por las ca]lle: 
con decir que él las mató, con t<odo 
eso, él se era capitan al placer ó pe
sar de los necios murmuradores ¡que 
turban con su 1 nanas la paz de la 
República; y si sus méritos eran bllle
nos ó malos, no tenia necesidad de 
ponello en disputar con nadie .... 

Pero d~jele yo ¿podré saber á la fiu, 
qué imaginais de ese triste libro de 
D. Quijote que vuestra merced ]lla
ma preñado ele disparates y vanüda
des? Y dígoJo porque muchos que lo 
hilan aun mas delgado que vos, lo 
llaman el prirue~;o de los que de a¡Pa
cible entretenimiento e han c&m
puesto en España, y dicen que 'Stá 
lleno de delicadezas y verdades. E · 
cierto que el libro va corriendo tcon 
no muy próspero viento por el nnar 

, 
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adelente de los que critiquizan; y a 
buena verdad esta e una de la. mu
chas el ventura que han a altado 
á u autor; pero e ta tardanza en r 
e timado u libro de lo docto , re
dundará en re olucion en aumento 
de u gloria y fama; y clonde no, ¡·no 
e la dieren él lo d ja paiJ:a quien 
on. 

E te libro, prosi.a uió el bachiller, 
que vos quereis que ea tan cuerdo 
tan donairo o y tan estimado, e tá 
lleno de vanidadc., porque ¿no lo es y 
grande que bajo l pre upue to de 
d sterrar del mundo la vana 1 ccion 
de lo embustero. libro d caball -
rias, por ser todos pura falsedad y 
embeleco, nos pinte otro mayor, co
mo ver á un hombre desvanecido con 
las cosas que por tales libros se sue
len topar, y salga de su casa n bus
ca ele neo-ras aventuras, figurándose 
hecho y derecho un andante caba
llero sin que sean parte á separarlo 
de tan livianos pensamientos los mu
chos palos que recibe para merecido 
castigo de u nunca oida sandez? 
¿Cuando ha visto su infelice antor 
que anden tales locos por la republí
ca? Y haciéndole aun mas pregunta ·, 
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que no pudiera hacerl a mayore. el 
eñor Almirante defunto con tocd-0 

de er importunadí:imo pregunta.d,0 l' 
[N]: icuántos Palmerines de Inaaha
t-erra, cuántos Flor ndo ' cuantt0 

Floriando [0], y cuantos otL'O. c;a
bal le ros a ndantes muy armados <_<le 
todas armas, como i e hubieran & -
capado de un viejo tapiz de aquell<<r· 
que e su len encontrar en las tabe'l'
na. , ha vi to to1·ciendo derechos y d,e
·a.aui. a ndo lo bien compue to y ¿le 
todo pun to aderezado? D e donde a:.r
guyo que a ma. á ma. decirle-hila 
que cultiva e ' Ll bu n ingenio, qule 
in duda lo tie ne, para mejores co ·i!:s 

y que sed j e de proseguir su desdh
chado libro, porque no es é l quien hla 
de de hace r la autot·idad y cabi la 
que en el vulgo maldiciente tien n 
los libros de caballerías. Pue · e ·¡to 
y mas le dij era, que pala bra me .:co
bt·an, y aun bien creo que aunquJ.e 
fuera mudo, quizás y sin quizás ~ ~o 
me fa ltara n [P], y tn.nta memori•a 
tengo como entendimisnto, á que , e 
junta una voluntad de corref_ it· y ca•s
tigar los agenos defectos ya que ¡LO 
puedo enmendar los mios, com,> e;· -
ta: villanas pierna y sta tan gaha-
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na c01·coba. Y habei. de . a h r qu 
oy un g ra n filó ofo, porque he de

prendido u la nueva filo ··ofia de do
ña Oliva [Q] l conocimiento de mi 
mismo; que quien e to ha con eauido 
no ha con g uido pequeña co a. Y 
no de preciei . u doct1·ina por er sa
lida de muj er, que mucha ha habi
do n el mundo diana de toda vene
racion y respeto; y . in il' m a: l ' jo 
a hí ten is á la defun ta condesa de 
T ndilla, madre d los tre Mendo
zas cuyo· nombres aun Yiven y vivi
rán por luen aos si a los en las voces 
de la fama [R]: y ahí teueis tambien 
a {adama P a. ier [ J cuyo raro in
genio y memoria y locuencia la 
muerte se ha llevado tra si, como 
los pámpanos Octubre; á la cual por 
su muchas letras le fueron hecha· 
muy granel es y solemnísimas exe
quias, y á su memoria se hicieron 
muchos y muy docto. versos. Y aun 
bien, seaun creo, que debe el e haber 
llegado a la corte un libro cargado 
de sus cartas llenas de erudicion y 
de moralidad, que e n tales debiera 
estudiat· el autor del lacerado Cle D. 
Quijote. 

¡Cómo qué! ieS posible, amigo y :e-
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ñor bachiller, r epliquéle yo, que 
Yuestra merced defienda tan acerba
mente que no andan caballeros an
dantes por el mundo en est~:~; nuestra 
edad de hierro? Tan falto so1s de me
moria que no se os acuerden los mu
chos caba lle t•o: que dieron en la flor 
de tener por ve rdaderas e tas vani
dades de qu estan llenas las hi to
rias, que on sabidas de coro hasta 
del vulgo necio? Y n resolucion yo 
o voto á tal de t t·aeros a las mientes 
las locuras de aquel tan famoso ca
b allero don uero de Quiñones, de 
quien se dice que coQ nueve aent iles 
hombre · demandó licencia a l muy 
a lto y muy poderoso R ey de Castilla 
Don Jua n II para par tirse de 1 a corte 
y resca ta r su cautiva liber tad (que 
esta ba en prision de una da ma} con 
romper en el término de treinta día. 
t resci en tas lanza· con los caballeros 
y gentiles hombres que fuesen a con
quistar la aventura: y bien debede · 
de aber que el dicho caballero don 
, uero de Quiñones defendió l hon
roso paso cel'ca de la Puente de Or
bigo, y que se quitó aquel fierro del 
cuel]o que Jle ,•aba preso en él conti
nuamente todos los juéves en señal 
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de ervitud y cautividad, y que fue
ron de fensore y mantenedores del 
paso Lope de E túñiaa Di ao de Ba
zan, Pedro d ava con otros hijo. 
dalgo ha ta n ueve, todos a ndantesca
mente enamorados. Los cua les todos 
quebraron lanzas con mas de setenta 
avenlureros que eTan a llí venido pa 
ra probar us fuerzas y bizarría. 
(Y en re olucion, i e tos no fueron 
andantes caballero de carne y hue-
o, y no como los ma l finjido , re -

ponderlo-hei. , bachiller a migo, de
ma que del paso honroso, hay libro 
e crito por un fra ile que se llama tal 
de Pineda [T] que lo abrevió y coli
aiú de un libro antiguo de mano, se
aun que lo vereis en letras de molde. 
a ndando por esos mundos. Y aun 
bien que no e os habra ido del en
tendimiento la aventura del canóni
go Almela, que se halló en la con
qui ta de Granada con do e ·cudero 
y seis hombres de á pié: el cua l por 
el mucho amor que tenia á las co a 
de caballeros andantes, sustentaba 
cerca de si vej eces y cosas viles de 
ning nn provecho: el cua l llevaba col
gada del cinto una espada que decia 
er del Cid Ruy Diaz por ciertas letra · 
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que en ella estaban escritas, aunqu 
no e poclian l er ni .meno de. en
trañat· de ellas el senttdo [U]. 

:Mucha fuerza me hacen vuestro 
argumento , seor soldado, pero con 
todo eso os he de r eplicar que tale· 
hazañas fueron hechas en lo. tiem
pos arttiguo : y que y~ si~1 ir mas.lé
jos vimos en lo · de la C esarea MaJe ·
tad del ínclito Emperador Cárlos V, 
cuando e te dijo á todo un arzobisp~ 
de Burdeos, ni mas ni menos qLte t 
fuera el arzobispo Turpin, que dijera 
al R ey de Francia que lo había h~
cho ruin y villanamente, y luego Vi

mos venir un faraute del Rey de 
Francia con otro faraute del Rey 
Enrico de Ingala terra para que fue
se con ellus en palenque segun Jos 
fueros de la andante caballería. 

Y bien se me acuerda. pot· haberlo 
oido de boca de mi padre y señor, que 
(en paz sea dicho) era hombre muy 
u ado en estos puntos de honra. aun 
que él no lo;; u ·aba por ciertos respe
tos, que el gran Emperador (V) 
viéndose desafiar con toda la solem
nidad de las leyes del duelo, pidió 
consejo en lo que debería hacer a! 
duque del Infantado don Diego su 
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primo· y e te le con jó que de nin
gLlll modo lo ac pta~e pot·que dello 
re ultaria que iendo tan grande la 
deuda que con u Majestad tenia el 
Rey de Francia, y r emitiendo la a
ti faccion de la paga á las arma , ha
ría ley en su reino de que toda la 
deuda conocidas habrían de pasar 
por el rigor de las arma , cosa con
t ra la razon y la ju ticia. E ta bi
zarria. solo e v n ya en los embu -
tero y necio. libros cabal! resco , y 
en la . comedias que d llos son to
madas en nue tros tiempo , que en 
los de Lope de Rueda y Gil Vicente 
y Alon o de Cisneros (X) aun no ha
bían osado de parecer en lo · teatros. 
Y si os he de tratar verdad, mucho 
me holga ra que volviese aquel buen 
tiempo pasado de las andantes caba
llerías. Entonces sí que me viérades 
alir una mañana á la hora del alba 

con mis monteros g l'a nde · y peque
i'ios y con mis a lanos y sabuesos, ves
tido de una ropa que tendría lo de en
cima ele cuero y el afono de esqui
roles, como u aban los grandes seño
res cuando iban á monte, y tomar en 
mi cuello una bocina, y cabalgar en 
mi cuartago con mis monteros, y 
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cuando estuviésemos en lo roa rec-i 1 

de la monteria, sobrevenir sobre n~o · 
una tot·menta y viento y ao-ua e on 
g ran furia y en gran manera y nne 
perder con la luenga escmidad e n 
loma. entrañado del monte cló áninna 
ninguna osaba de penetrar por 1Ja .' 
muchas y malas anirná lias que a lh 
tenian su asiento. Y allí topar 1 no 
con un de aforado barbaro fanfarro0°• 
siuo con un Príncipe corté·, valero? 0 

y bien mirado, que anclará perdi .do 
en aquella. malezas, y habrá parti d? 
de su corte sin acompañamiento a 
ejercer el ej ercicio de la andante cya 
balleria, y se llamará el caballe3ro 
de l Grifo ó de la Roja Banda: el en-tal 
será muy cuerdo y de muy ános co n
:ejo ; y viendo que yo soy un cabJa
llero de tan alta o-uisa y pró, pa r a 
mostrar la liberalidad de ·u buen ¡:P~
cho, me dará cousolacion en mis cLtn
ta ·. Y CLlando no o me cato, asom'la
rá por acullá un enano, diciendo cron 
voz temerosa y rostro espantable : Y 
feo: Aparéjate, caballe1·o del Griji o ó 
ele la Roja Banda, ó como quier iflUe 
le llames, para dm· cima á la mas ' a
.~ombrosa aventuTa que se ha presen fla
Jo jamas a caballero andante. p .,,ues 
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has de saber· que la Princesa B aca
lambruna qu por rnue1·te d su padr 
Borborifon el de la tue1·ta nariz, es 
dueño de aquel encantado castillo qu 
ves blanquem· á lo lejos en aquel apaci
ble llano y orillas de aquel caudaloso 
río, está fe1·ida y llagada en el amor 
de tu gentileza, p01·que con lla has 
echado el sello á todo aquello que p ue
de hacer perfeto y famoso ct un an
dante caballe1·o. Cuando la noche des
coja su temeroso manto has de caminar 
al castillo, cuyas pue1·tas te serim 
francas si quisie1·es g oza1· de la mucha 
f. 1·mosw·a de tan j e1·mosa P1·inc sa. 
Y luego que se qui te de delante d 
nuestro ojos aquel tan e pantabl 
enano, me dira el caballero del Grifo 
que no puede ir al castillo ncantado 
por no cometer vi leza con aquella 
infanta; porque ha dia que andaba 

namorado de Arsinda, bija del rey 
de Trapobana Quinquirlimpuz. Con 
esto me vendrá en voluntad de holgar 
con una doncella tan bizarra, tan 
hermosa y tan gallarda, que a todos 
pondrá admiracion su vista, si de a l
guno se dejára ver, y subiré en mi 
impaciente cuartago y sin darle des
canso caminaré mi camino hasta Jle-

4 
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gar á la puertas del encantado ca -
tillo. Y mi cuartago con la gran ham
bre y fatiga de la jornada querrá co
mer, y yo le abajaré las riendas; ma 
él por estar mas desembarazado y 
ma á u placer tirará pernadas p~1·a 
que yo descienda, y yo descendere, y 
lueao que lo haya clesenfr nado ó 
arr~nclaclo al tronco de alguna en i
na, entraré en el castillo con muy' 
buen ánimo y sin que nadie me 
salga á estorbar el paso, ni me .sal_
ga á rescibir, cosa tan contrana a 
las leyes de la cortesía: Y como y~ 
en esto la noche habra sobrevem
do, hé aquí que en el patio ~e a
quel tan desierto castillo, topare con 
una antorcha encendida que se me 
pondrá delante de los ojos si~ e~ 
de ninguno llevada, y yo cammare 
en pos della: la cual se meterá en 
un riquísimo palacio de oro y plata, 
aljófar y piedra preciosa., cuyos e -
trados serán de muy fina seda y pa
ramentos de oro. Y en llegando a una 
hermosa cámara se apagará por si 
mi. mala antorcha, y vendrá la Prin
cesa Bacalambruna, enamorada de 
las buenas partes del caballero \lel 
Grifo, y creyendo que soy yo, se lne 
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entregará á todo mi talante y volun
tad y comenzar mo · con esto á bur
lar de manera que de doncella [si lo 
era J quedará hecha dueña; y de que 
ella se can are, e adormirá, y yo pa
ra conocer su fermosura sacaré una 
lanterna, que llevaré apal'ejada para 
. olo ello oculta entre mis ropas; y to
maré una candelilla que vendrá den
t ro, y con ·u luz ve t·é el rostro de la 
Princesa que rá la mas hermosa 
del mundo; pero por mi negra fortu
na caerá una aota de cera sobre su 
pecho , con lo cual ella despertará, 
y quedara de todo punto e ·pautada 
a l ver que no soy el caballero del -
Grifo sino un corcobado y narigudo 
caballero. Y como ella sera de pa
recer que mi corcoba es una imper
feccion, cua ndo no e sino uno de los 
muchos rega los conque natura suele 
enriquecer á los mortales, porque no 
hay mas linda co ·~:~. que los adorno 
en todas las que se ven por el mundo, 
y que estar un hombre in una muy 
gentil corcoba, sin una luenga na
riz ó boca grande, ó pies larguísi
mo., es lo mismo que esta1· á cu
reña rasa, se pondrá loca de fm·or al 
verse burlada y descubierta, y sal-
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drá de la cámara para disponer .t:'li 
muerte. Y o en esto llamaré en )(¡j 

ayuda á algun ma:lig~o enca~tadGr 
que para mas mahgrndad hara coDto 
que no me oye. P ero una d':leña_ á 
quien yo jamas eché polvo rn pa.]a, 
de las mas viejas y mas homadas qll.e 
nacieron en aquel reino de Transilva . 

• nia, y que se llamará Mari Hern_and~z 
ú Juana Perez, enamorada Je rru, ven . 
drá a deshora á la cámara, y me Í 9-

mará por la mano, y me llevará P)l' 
la sala, donde habrá varios homb1~s 
aparejados para darme muerte; bs 
cuales pondrán mano a las espa~as y 
bisarmas para lo hacer, y lo haran á 
no ayudarme mi buena fortuna y Ma
ri Hernandez la dueña mas hermOsa 
de Transilvania; la cual les dirá: Eslqd 
quedos, señores, que no es este el caÓ'I.
llero que la P1·incesa mandó matar: 
mas es un escude1·o que envia sobre lu 
mar. Cuando saliere el ot1'0 matad}¡e , 
Y con esto me pondra en el campo, y 
y o subiré en mi cuartago, y ella dará 
un gran sospiro, y yo le ofreceré ~e 
casar con ella cuando vuelva por aq~el 
castillo (que segun el desaguisado q)e 
dejaré hecho, será nunca), pero m 
aquella hora yo deberé ofr~cer to11o 
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cuanto pudiere cumpli1· y aun lo que 
no pudiere. Desa manera tomaré el 
camino á la ventura y toparé con una 
buena que será llegar á una ciudad y 
á la plaza donde estará el Emperador 
en un palenque con su hija, vestida 
de costosísimos brocados, sentada en 
un suntuoso pabellon gua rnecido de 
preciosa pedrería; y se rá ella tan feisi
ma que mas parece ra demonio esca
pado del infierno que criatura huma
na. Y como será una doncella que es
tará rabiando por dejallo de ser, se 
habrá puesto en la plaza á espera¡· que 
acudan andantes caballei·os a conquis
tar con las armas la pose ion de la 
mucha fermosura que no tiene. Y co
mo no se ra venido basta e ntonces al
n-uno, yo entraré en medio de la plaza 
~ probar fortuna, y e l vulgo ignorante 
y mal intencion_ado, al verme comen
zará á decir por darme vaya: Ahí 
viene el caballeTa de la espantable cor
eaba, la flor de la caballeria. Y yo me
tiendo espuelas á mi caballo, quebraré 
una lanza en el sue lo delante del ca
dahalso; y mi cuartago, como siem pre , 
dará tales saltos, corcobos y carreras, 
que dará conmigo en tierra, y con el 
gran golpe s~ harán pedazos mis cal-
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zas atacadas, descubriéndose cosas C;¡_ue 
no fuera menester que vieran la luz 
del sol. Con esto la Princesa enafl'llo
rada de mí, porque conocerá que ""oy 
hombre de mochos bríos y grar1de 
alíento para el matrimonio, rogara. á 
su pad1 e que me conceda su mano: el 
cual conociendo que su hija había C:or
rido el mercado de los andantes ca
balleros, sin topar con comprador y 
que era por tanto joya invendibl~ 
ducado falso, me llamará al cadaha¡ls.o 
y me dará en premio de mi bizarTia 
la princesa y un reino en dote, cu y os 
vasallos serón enanos todos. Y así de 
bachiller por Salamanca y no por Al
calá vendría a ser nada menos c::¡ue 
Rey; con lo cual no faltaría alguno, de 
mis vasal los cuantos en mi corte ftue
ren, que compusiese en la lengua de 
aquel reino, no conocido aun de los 
mas sabios cosmógrafos, un poema en 
loor de mis hazañas; y no faltaría tél¡ m
poco alg un honrado encantador egue 
para que ese poema fu ese puesto en 
lengua castellana, resucitaría para S¡o]o 
ello al licenciado Joan Arjona (Y) .. 

Pero, amigo bachiller, respondí yo, 
de la cuerda respuesta del Duque del 
Infantado al invictísimo EmperadJor, 
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no se colije que ya anduviesen de ter
rados del mundo los verdaderos caba
lleros andante ; po1·que entonces vivía 
aunque mny oprimido de la vejez Mi
cer Oli ver de la Marcha, caballero 
cortesano del Duque de Borgoña Fili
po el Bueno, y despues de su hija d~
ña Maria, esposa del Emperador MaxJ
miliano, de quien vino el Re) D. Fili
po el hermo o que casó con doña Juana 
hij a de los ~eyes Católico~. Y como 
él fuese test1 go de los trabaJOS quepa
só la e xcel ente princesa Madama Ma
ria, siendo peJ· eguiua ella y sus esta
dos, de quien mas obligacion t nia de 
favorecello , llevaba siempre consigo 
un mote que en su lengua borgoñona 
quería decir: 

"jTAN'llO HA SUFRIDO LA i\lARCHA!" 

el cual usaba por sobrenombre. Y este 
esc:l'ibió un muy ingenioso libro que 
tales fueran los que andan por la i·e
pública llamado, de caballerias, no 
iendo mas de preñados de locuras "Y 

vanidades. El cual libro quiso intitulat 
.El Ooballe¡·o Determinado, que luego 
pu:>o de lengua franeesa¡ en cnstellana 
con muy ge ntil aliño e1 caballero don 
H ernando de Acuña [Z] en dulc isi
mas coplas castellanas, superiores á 
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la baja Alema ña, y á todos los e ta· 
dos de Flandes y de Bravante? Pue: 
en letras ele emprenta corre escrito 
por Joan Oalv te de Estrella .. ... (AA) 

Calvo me vea yo, sobre lo de la 
corcoba, ) á mas á mas estr llado 
.por mi cuartago (dijo el bachill er) en 
lo que me re ta de ca mino (que se
gun su mucha maldad y malos pen
samiento , imagino que me regalará 
con de ·pedirme de sí como ya lo h a 
hecho, no ·in mucho qu brantami n
to y dolor de mis hueso. ), i el tal li
bro no e de lo mas entretenidos que 
. e han compuesto de ·de que el mun
do es mundo y hay quien e. tampe· y 
en él todo es llaneza y verdad: !a · 
cuales cosas no suelen caminar siem
pre con los historiadores, de que s 
sigue el acreditarse mentiras y suce
sos que j amas pasaron (BB). Mi p~
dre fué tambien en el acompañamien
to del Príncipe y por cierta desv ntu
ra y desaguisado que a llí le aconte
ció con una que era doncella sobre 
.. u palabra, hubo de tomar la Yuelta 
de E ·paiia, donde ·en el camino J 
sucedieron muchas mas avento1·a , 
jue al monstruo de f<Jrtuna Antouio 
erez (OC). Y e1¡ resolucion, con ~ n i -
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mo tri te y mohino como i de alauu 
mal a pid hubiera sido herido ..... 

Yo entonces al té le la raz on re· 
celo o de que me mbocase otro tan 
pe ·ado é impertinente cuento como 
el pasado, y por so irrúte á la iel'p 
que con extraña dur za. e atapa lo · 
oídos para hacerse sorda y no escu· 
har la voz del enca.ntador, y ¡JJ·ose

guí diciendo: 
Pu como abei n Bins parecie

ron ant 1 emperador ernper Au 
gusto y el Príncipe u hijo vario ca
ballero estante · en aqu lla villa., · 
le dijeron er ll ga.da la hora en qu 
e babia recogido en la Galia Bélgi
a junto á 'Bins sobre una vieja cal

zada, un encantador nemicí jmo de 
la virtud, de la igualdad y de la an
dante caballería .... ¿Y no os ac01·dais. 
respuso (DD) el bachiller, de l nombre 
de ese encantador? No á la fé, repli
qué! yo, pero seria espantable como 
lo son todos los de estos malignos e -
piritu que Yiven en los infelices li
bros ele caba.lleria . Y o he oido con
t.ar de ci P..rto autor ele estos tales. que 
estuvo muchos días pu >:to en confu
. ·ion sin acer tar con el nombre qHe 
dal' ia. á un encantador que int1rodu-



-44 -

cia en una de su fábulas, y sin sa· 
ber cualrespondcria mejor á su mu
cha malignidad y soberbia; y como 
e tuviese un día en casa de un :u 
amigo jugando con otros que tambien 
lo eran SU) o , á los naipes, oyó que el 
·eñor de la posada decía á un cda
do: Hola, Celia, tTae aquí cantos. 'o
náronle tan bien estas pala bras, que 
levantándose de la mesa dó jugaba, 
s in d cir la raz on ni de nadie despe
dir ·e, fuése derecho á su casa á escri
bir el nombre de Traquicantos que 
tan buena consonancia le había he
cho en lo oido!;'. 

Pues este encantador de Bins, pro
segni yo, por sus diabólicas arte , te
nia puestos en confnsion y asombro 
a los natmales de aquellas tieiTa ' 
haciéndoles toda manera de males y 
amenazándolos con hacerles otros 
mas feroce·, y en cifm como los ca
balleros habían sabido que este tan 
malicioso encantador tenia su mora
da y perpétno a. iento en un palacio 
de tal fot·ma encantado [EE] que 
contínuamente estaba e:wuelto y en
cubierto en una tan espe:ísima y 
muy escura nube, que era estorbo a 
cuantos querían emprender la em pre-
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sa de reconocer aquel tan rspantable 
y temeroso itio dó anima ni no-una por 
muy alentada que fue e o aba de e 
acercar; pero que una Princesa mu 
amadora del bien, y que entend ía 
mu)_' mu.cho de la ciencia de lo por
vemr, '1endo lo dai'io o que era para 
gente tan noble la ferocidad de aquel 
encantador mas maligno que Arca
Jau . [FF ] y mas hereje que Cons
tantmo [GGJ, proveyó que · en una 
peña altn. estuviera hincada una es
pada de tal virtud, como declaraban 
e tas letras que quiso poner para ad
miracion de todos: 

" Q'!-'e el que sacaTe fue?·a la espada 
el l dlcho pad1·on, dm·á tambien fin á 
la aventu1·a y deshará los encanta
mientos, y .lib7·~1·a á los p1·isionm·os del 
cruel caulweno en que eslan, y final
mente, echani en el abismo al dicho 
castillo teneb1·oso, y demas de esto al
canzm·a una infinidad de otms mu
chas buenas venturas, aunque aquí no 
se d~claran, que les son p1·ometidas 11 
destmadas." · 

Con esto demand aron licencia al 
Emperador para fenecer esta tan e -
p~ntable aventura; y de dársela hol
go mucho el EmpNador, y diósela en 
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eii cto; y aq1.1ello · caballeros todo 
cstu vieron dos dias ha ciendo repre
sentaciones en presencia de S. M. y 
del Príncipe, de cuantas locuras se 
leen en los libros de caballerías que 
para desgracia de las república , 
fueron por la ociosidad inventados. 
V u e tra merced mire y advierta y 
considere, con toda la do trina que 
en si puede encanar todo un señor 
hachiller en leyes [1-IH], el numero 
de los caballeros que se ocuparon en 
hacet· tale· fiestas, ó por mejor decir, 
locuras y vanidades; y que á todas 
dió su consentimiento el Emperador 
y el Pt·íncipe D. Felipe, y que estu
vieron en ella muy regocijados [II], 
y diga vuestra merced si no existen 
otros tale· locos como el ingenio. o 
manchego en el universo mundo, 
cuando son tantos y tan honrados y 
tan favorecidos de los Emperadore 
y de los Reye . En resolucion, los ne
cios de que e:tá poblada la república 
cri. tiana, no llevan suthdamente que 
con la letura deste libro se conven
za el mal limado vulgo de que en io · 
caballerescos solo se pintan suceso 
inverosímiles y enemigos de la ver
dad y de los buenos entendimiento ; 
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y por e o trabajan tanto y con tanta 
ob tinacion y con ánimos enconado · 
y yo] untad m u) torcida contra el in
ingenioso hidalgo D. Quijote, bu -
cándole tacha y haciéndo inquisi
cion en todas sus aventuras para in
ferir dellas malicio amente que no 
hay en el mundo los locos que :fin
gen lo. libros de caballería , cuando 
d llos estan pobladas las cortes de 
los Reyes (cuanto mas las a ldea .) 
Los cuales entre el vario estruendo 
de l6s palacios no son conocidos; por 
que la corte es madre de los loco de 
todo género de locuras; y en suma, 
como son tantas y tales las que ha
cen, tantos los desatinos que dicen, y 
tantos los despropósitos y disparata
das empresas que sobre los hombros 
tan desavisadamente se suelen echar 
para mucho daño dellos, que no hay 
quien pueda separarlos de su mal 
ánimo y peor voluntad. Y esta es la 
ocasion de buscar defectos en el ilu -
tre caballero D. Quijote, claro esp -
jo, no solo de todos los manchegos 
horizontes, sino de todos los de Espa
ña; y aun pudiera decir del mundo, 
si no temiera esceder los limites de 
mi modestia. A cuya causa es ju to 

/ 
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que en lugar de ser menospreciado 
un tan provechoso y bien ordenado li
bro, sea honrado y estimado de todo 
Jos buenos de la república: pne.s 
mue tra que es el solo entre los de 
las vana'> caballerías que con hone -
ta y provechosa intencion fué escrito. 
Y no debe de ser tenido por tan vano 
como ellos al ver las locuras de Don 
Quijote; pues hartos locos hay en el 
mundo, y no hay memoria que nin
guno sea tenido por tal en el concep
to de las gentes. Y por la honrosa de
terminacion que tuvo su autor como 
fué el querer desterrar la falsa órden 
de la andante caballería, con Jos a
gradables y sazonados y a legres en
tretenimientos que para plato del 
gusto nos ofrece en su verdadera his
toria ..... 

Aqu] llegaba yo con el cuento de la 
mia, cuando el ético cuartago, cuya· 
riendas mal prendidas por mi trági
co bachiller, se habian soltado, le 
asaltó de subito una fantasía y mal 
pensamiento que en voluntad le era 
venido: el cual era refocilar e u la 
mula que cabe él estaba asida por 
las riendas al viejo tronco de una en
cina. Y como ella se sintiese de los 
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malo de eo del cuartago, y era al 
fin doncella de toda hone. tidad y re
cato como criada en ca ·a de padre 
honrados y con bueno. y casto · ejem
plos, re i tió muy zahareña y e qui
va los enfermos y dolientes halagos 
de la cabalgadura de mi n grUmo 
bachiller, y como virtuosa Lucrecia, 
aunque con mejor suceso (que t an 
destruido anda el mundo que á la. 
mulas es ya solo reservado ser Lu
crecias) defendióse muy bizarramen
te, di parando sendas coces contra su 
injusto forzador ; pero con tanto 
acierto despedidas, que una de ella 
fué á dar en el ojo que medio ano 
tenia, conque acabó de rematarlo, y 
otra en el pecho conque derribó! o por 
tierra, que á segundarle hubieran fe 
necido allí las calamidades del cuar
tago y las caidas de mi bachiller. 

El cual al contemplar aquel no 
pensado desastre, ocasionado por la 
sobra de deshonestidad y lascivo 
pensamiento , y el no esperado rejo 
y los bríos que para mas altas cosa 
mostraba su cabalgadura, imagmo 
que e taba á punto ele echar el últi
mo aliento por la boca, y alli fué el 
gemir y el dar voces lamentando . u 

5 
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desgracia, y el poco recado que ba
bia puesto en la guarda de aquella 
preciosísima jo) a que babia alquila
do en el meson de Colmenares [JJ], y 
allí fué el maldecir el punto y hora 
en que babia salido de la villa. 

Yo para consolarlo le dije: Aun bien 
señor bachiller, que para que veais 
cuan lejos dábades del blanco ha ve
nido esta desdicha; pues debajo de 
su buen parecer de que el libro de 
D. Quijote todo es vanidad y locura, 
poned pausa a vuestros sospiros, y 
traed a la memoria el cuento de otra 
tal aYentura de Rocinante, cuando el 
ingenioso manchego se topó con la 
mas desgraciada de las suyas en to
par con unas desalmadas yeguas que 
tambien pusieron a punto de muerte 
á su cabalgadura. 

Lléveme el diablo que no querría 
que me llevase, dijo muy enojado el 
bachiller, si no os vais en este punto 
con 'uestro D. Quijote cien legua. 
mas allá del Infierno, que desque os 
saludé. todas las malas venturas que 
hay en.! a tierra han comenzado de llo
vei- sobre mí, ni mas ni menos que si 
fuérades cédula de excomunion [KK] 
que esto sí que no solo e ventura. si-
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no venturon llovido. Y con esto por
fiaba, aunque en vano, para levantar 
a su cuartago, el cual de mal ferido 
y ciego no se podía levantar, sino 
que cada y cuando que el bachiller 
le tiraba ele las riendas, meneaba un 
pié ó una mano, dando señas de muer
ta vida. De donde vine á colegir lo 
mucho que pueden uñas de mula, de
fendiendo los fueros de su honestidad 
y que no le metan gato por liebre, 
como venteros, los malos viciosos que 
con almidonadas razones y oliendo 
á ambar, almizcle y algalia, por con
seguir sus lascivos pensamientos po
nen en tanto estrecho y á tanto ries
go las 'idas y aun el ánima. Y vien
do el mal recado del cuartago y que 
ya el sol íba declinando para traspo
nerse en los montes y dar en el mar 
despedime muy á lo cortesano deÍ 
lacerado de mi bachiller: el cual con 
el g rande y estéril trabajo de poner 
e': cobr? _su ca~alg~dura, ni me oyó, 
m me v10 partir, m aun cuando me 
viera,le era ya posible acertar con las 
palabras, segun que del enojo y pe
sadumbre tenia trastrabada la len
<1ua. Allí quedú braveando y•ponien
do sus quejas sobre las estrellas, y 
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nunca roas supe dél, ni lo procuré y 
aun todavía me parece escuchalle. 
De esta suerte subiendo en mi ho
nesta mula, tome la vuelta de Toledo 
en aqllella hora. La del alba seria 
cuando entré por sus puertas, y co
mencé de caminar por sus calles y 
fuíme derecho en casa de un amigo 
á tomar posada; donde proponiendo 
en mi pensamiento lo que ha.bia de 
hacer, determiné de escrebir esta mi 
avenhua para desengaño de muchos 
que ven en el ingenioso hidalgo D. 
Quijote lo que el ingenioso hidalgo 
D. Quijote no es; y por eso quise lla
mar á este libr:illo Buscapié, para que 
aquellos que busquen el pie de que 
cojea el ingenioso manchego se topen 
(Dios sea loado) conque no está en
fermo de ninguno, antes bien muy 
fh·me y seguro en ámb.Js para entrar 
en singularisima batalla con los ne
cios murmuradores, sabandijas que 
para su daño alimenta toda bien or
denada repúbl ica . Y con esto si he 
acertado á darte gusto, lector amigo 
yo lo tendré muy grande en haberte 
servido con tal que no se te pasen 
ele la memoria estos mis adver llimien
tos. Y Dios te g narcle. 

FIN DE L BUSCAPIÉ. 

CARTA INÉDITA. 
me Jllltttteo la:lem;m, 
' -AUTOR DE EL PJO.ARO GUZMAI'{ DE ALPARACRE 

A llli¡;ucl ele Ccrvan s . (LL .) 

SoLLA decir aquel tan g t·an Prínci
pe de la elocuencia romana (Tulio 
digo), que no había en el mundo cosa 
ma contraria á. la razon y á la cons
tancia que la for tuna, queriéndonos 
dar á entender que de ella estaban 
pendientes todos· los acaecimientos 
que sobrevenir pudieran á los huma
nos. Semejantes á las cm·tas de 
Urías on las acciones nuestras, por
que ella · solas labran nuestra desdi
cha; y ser e:to verdad muy recibida 
de los mas doctos varones y roa;; sa
bios de la a ntigü.edacllatiua, pruébalo 
Juvenal cuando dio e que ninguno 
daría culto á la engañosa deidad de 
la fortuna, si nosotros tuviéramos 
buen seso y prudencia, ya que para 
bien suyo y daño de nosotros nuestra 
mucha locura y poco saber la había 
hecho diosa. 

Por muy fino diSparate y por un 
viejo abuso canonizado por sus sier
vos los ambiciosos, he hasta agora 
tenido este idolatrar las gentes en la 
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fortuna, y aun á los tales los tuve por 
bobos como si vivieran en Bamba. 
Mas ya se han trocado los años; y an
si como aquel a quien tanto han ami
lanado las desventuras y el verse 
acabado y consumido de largas en
fermades, de las muchas navidades 
que ha vivido, y a mas de la pobre
za, último récipe de aquella tan mu
dable dama, dije: A buen tiempo 
venís, desengaño. Antes me atreve
ría á hacer doméstica una fiera, que 
dejar de adorar á la fortuna: solici
taré su favor; pues imagino que espe
rallo della sin ruegos, es pedir peras 
al olmo ó cerezas al cardo. Al hom
bre que delta no fuere rendido escla
vo, abridle la huesa, dalde por muer
to, córtenle los lutos: alcanzar las di
chas y el término redondo y fin de 
sus dolencias, agTillas semn. Afuera 
tristezas: afuera querellas: afuera 
sospiros: no vivamos mas en la caso. 
lóbTega de LazaTillo de Tm-mes; pues 
asi pasa. 

Puédese á voz viva publicar por el 
universo, que ella no da favor mas 
que á aquellos que afeitan la fealdad 
de su mal vivir con mucho artificio. 
A estos da oídos con gt·an llaneza y 
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a fabilidad: alienta á los inorantes 
para qu e gallardeen con . u me ma 
ignorancia: aca sanos de todas las 
p ndencias á lo. perdona Yidas y 
rnanjafenos: dinero da al que de pu
ro mi erable y m zquino es un pan !J 
ensalada: á los entremetidos y trujal
nejas le da materia en que cebar u.· 
deseos de bollicio: á los lebrones da 
cabida en el mundo como i fueran 
valiente : á los gmjos les facilita 
ajeno oído que escuchen su· parle
ría : los P ed1·os de Ordimalas encuen
tran por ella felicidad en us engaños 
y cautela : los Satumos hallan me
la.ncolias conque ma: entri tecerse: 
en sus dobleces y malos trat0s alcan
zan ventura los cuescos mat1·e1·os: lo.· 
nonadies tienen autoridad de hombres 
aptos para todo linaje de ejercicios; 
los b01·ceguies sin soletas y los traga
mallas hayan : iempre manjares que 
les aviven y despierten el apetito y 
no cansada glotoneria. Mucho es de 
sentir que tan corrompido ande l 
mundo por el buen parecer de Doña 
Fortuna. Los hombres todos, como . i 
jugasen con ella a l juego de la cm·
teta, no hacen otra cosa que pensar 
en l encuentro, en el a zar, en el llc-
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\ar, en el reparo, en el fal o topa. 

Pues vuestra met·ced que florece en 
la agudeza del ingenio y en el donai
re en el decir, deberá de haber e pe
rimentado e to que digo: vuestro in
genioso hidalgo D. Quijote corre con 
tanto aplauso poT las 1;1aciones ex
trangeras en compañia de mi Atala
ya de la vida, siendo 1os dos mas esti
mados libros que ele poco aca se han 
compuesto. Es así. Iguales fuimos 
en el echar en plaza las llagas casi 
incurables de las mortales (aunque 
se abrase la inviclia): iguales tambien 
fuimos y somos en las desdichas. 
¿Quereislo ver? Pues considerad que 
tenemos por patria (si dijera mejor 
madastra) á una tan cruel enemiga 
que de todo ctúda menos del premio 
de los ingenios. ¡Oh necia, necia y 
mil veces necia! Pero mejor fuera 
decir, ¡~h loco, loco y mil veces loco, 
que no imaginabas que t.ambíen en 
el ingenio tenia jurisdiccion la fortu
na! Engañaao he sido, burlado, y aun 
pudiera decir que escarmentado, si 
tan tarde y tan fuera de sazon y de 
tiempo, no viniera el escarmiento. 

Decidme, qué piensa el mundo de 
lo que siguen el ejercicio de las le-
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tra '? ¿No imaginan que es lleYar 
agua al molino, escribir libros para 
alumb1·ar los cieO'os entendimientos 
de los inorantes? i o tienen por pe
queiio trabajo como si fuera el pe1·ejil 
de Juan de Mena tanto estudiar, tanto 
aprender tan poco dormir? 

Determinado estoy de seguir nue
va senda que me lleve al pu rto de 
mi 'entura: por e o he hablado con
mio-o diciendo:-Y a poco habré de 
vivir: niño fuí, mozo he ido, viejo 
oy: ¿qué me resta de vida? ¿qué he 

apt·ovechado? ¿de que hacienda go
~arán mis hijos? Nada en suma. Pues 
alto: vamos, como suele decirse en 

alamanca, á Tuta que es tien·a de 
limosna. Vamos a Nueva E paña, á 
ver si en ella no me persiguen con 
sus lenguas, para labrar mi descrédi
to, los ma ldicientes murmuradore 
de mis escritos, que me hacen tanto 
mal como si fueran maldiciones de 
, aZaya. Ya es la tardanza cosa pesa
da: los méritos no se conocen en el 
mundo sino tarde y mal, y así se pre
miam; la. fortuna ha sido para mí co
mo !ajusticia de P e¡·alvillo, que en la 
p1·ime1·a audiencia mandaba asaeteaT 
un ltomb1·e, y desque el t1·iste mo1·ict de 
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tan mala muerte, comenzaba a hacet·le 
el p1·oceso. 

Pues por la estimacion que vues
tro libro ha conseguido, me persuado 
que muy cerca estais de hartas. des
dichas, y paréceme que os coJeran 
muy desapercibido. No haceis leña 
en buen monte: por eso yo me parto 
á lejas tierras: en estas zuñemne los 
oídos. Y como si fuera yo hombre in
digno y de poco valot· y merecimien
to, me desestima el vulgo de mi pa
tria. Sea ansí: que por eso como la 
vejez no me permite mot·ü· como va
liente con heridas en el pecho y hon
rosas, dadas pot· fuerte mano, y he 
de morir en las blanduras y sosiego 
de mi lecho, quiero que se diga que 
perdi el cacarear á la llana de Om·
r·asa, y no con los cuidados y sobre
saltos que lleva consigo el hombre 
que se parte desta engañosa vida, de
jando por herencia á sus hijos lapo
breza con pequeña hacienda y con 
muchas deudas. 

Vuestra merced, señor Cervantes, 
si no quiere ser despojo de fortuna, 
hágase su servidor y cap ti vo, siga 
mis pisadas, que ellas le llevaran á 
un morir mas descansado lejos de la 
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em·idia de aquellos que para nos he
rir tienen mas libre, mas uelta, ma 
ligera, mas de embarazada y roa 
presta la lengua qu el mesmo pen
samiento, y aun mas afilada que na
vaja para cortar la. vidas y lo e -
critos de otros. 

Fácil me es ya el huir: no ha co
·a tan dificulto a que con buena di
ligencia no se consiga. Con el huir 
de mis invidioso , podré decir en sal
vo está el que 1·epica. No me azotaron, 
pero diéronme un jubon muy ju to á 
raiz de las espalda·. E toy a punto 
de volvérseme el juicio con los eme
dos de aquello desleno·uados. N o e 
la vida de el leal mas de en cuanto 
quiere el traidor. Por vosotros, em
ponzoñadas víboras, se suele decir: 
A.l facer ni can. Bastantes años me 
habeis tmido ti la melena y con el 
agua a la gola. Cansado estoy de bu·
car la gandaya y de hallarla. Por eso 
acordándome de aquel antiguo can
tar que ansí escomienza: 

Velador que el castillo vela , 
vélale bien y mira por ti; 
que velando en el me perdi: 

me parto á Méjico en busca de la for
tuna que ahora huye de mí, y no m 



-60-
erá fácil toparla por estas tierra. 

aunque la bu que con lintema fla
menca. Y es ausí; porque como ya soy 
viejo y no mozo de buen aiTe y ten
go la cara adornada ele perigallos, 
esa dama tan esqui va se at senta de 
mis ojos. 

Guarde Dios muchos y dilatados 
años, señor Cervantes, la vida de 
vuestra merced, pa,ra que• ponga tér
mino a la. eaunda parte del inuenio
so hidaluo D. Quijote de la Mancha. 
El mundo todo lo e pera y lo desea, 
y yo ma que ninguno como tan ami
go y se L"vidor qne soy de vuestra 
merced. De Sevilla á 20 de Abril 
del año de 1607. 

MATEO ALEMAN. 

HJSTÚRICA!O, CRÍTICAS Y DIDLIOGRAFICAS, 

PUESTA 

Al Buscapié de Cervantes 
POR SU EDfTOR 

D . .IJ.dolfo ele Cast1·o. 

A. 
La voz BuscArlES quiere decir ·en len. 

gua castellana aquel CJhete sin va1·illa que 
encendido corre po1· la tie1-ra entre los pies 
de la gente. Metafóricamente se dice en 
signijicacion de una especie que se suelta 
en la conversacion pm·a inquirir alguna 
cosa. 

Así usó de esta voz Cervantes en la 
dE:'fensa que escribió de la primera parte 
de su obra inmortal ; pues como él mismo 
ifice : Y por eso quise llama~· á este librillo 
Buscapié, pam que aquellos que busquen 
el pié de que cojea el ingenioso manchego, 
se topen (Dios sea loado) con que no está 
enfermo de ninguno : antes bien muy firme 
y seguro en ambos pam entra~· en singula. 
dsima batalla con los necios munnum
clores etc. 

Tambien hai en castellano las voces de 
BIJSCARUIDO Í BUSCAVIDAS. Son tan CO· 
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munes estas palabras compuestas, i los 
elegantes modos de decir, que ha~ ta los 
bribones tenían una especie de vocabulario 
de metáforas : del cual da noticias el gran 
Lo pe de Vega en su Entremés del L etrado 
por medio de este coloqu io : 

PE ROTE. 
ALFILER llamo al alguacil. 

BAR TOLO. 

PEROTE. 
¡Famoso! 

GARFIO al corchete: á las esposas, GuARDA : 
a lo presos ant·iguos, ABUTARD : 
al alcaide, PRIOR: TORNO al portero: 
HERRADOR DE LAS PIERNAS a} grillero: 
á los tres ayudantes, 1\IoNACILLO : 
ABANICO a\ soplon: TRAMPA a los grillos: 
al escribano, TEJEDOR. 

BAR TOLO. 
Me agrada. 

PEROTE. 
Y al libro del acuerdo, WOTADA: 
:i In pluma, PINCEL: al papel, RA o: 
Frn~u , a la tinta: al visiJ.ar, TRA PASO: 
al 1wgar, CmTON: el L>.L VECINO 
al verdugo: al bm·rico, VIZCAINO: 
á las espaldas, F ACI TOL DE CUERO: 
á la penca, el COHPAS CON EL PUNTERO: 
Los coLORADOS llamo á los azotes: 

• •• o ••• • 

Y porque con latin la plana cierre 
:1. la horca llamé FINIBUS TERR.iE. 
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BAR TOLO. 

Con letra de carteles de comedia 
escrito avia de e tnr en mármol pario 
tan nuevo tan gentil vocabulario. 

B. 
"IYinl niio pnrn d licenciado Tnn~nriz 

que con s u buenn y mucha gracia y clnt·o 
in genio tnuto.s :cs tnncins y ovillejos eolia. 
escribir cu loor ele los corcobnclos ." 

Gonzalo Argote de Molina en los dis
cursos que puso sobre la poesía castellana 
en pos de El Conde L ucanor, ingeniosísi
mo libro del Príncipe don Juan .Manuel 
( Se,·illa, 1575.- Madrid, 1642. ), dice 
lamentando la muerte de otros poetas de 
su tiempo : " Lo cual colmadamcnte se 
compensaba con el raro ingenio y folicisi
ma gracia del buen licenciado Tamariz, si 
sus estudios mns g raves, y ocupaciones tr.n 
santas é importantes le dieran licencia á 
deja rnos algunas preciosas prendas deste 
género de habilidad, en que él solía delei
tarse en las horas del estraordinario pasa
tiempo. Perdimos con su muerte un raro 
ejemplo de virtud y discrecion, y una grande 
faci lidad de ingenio para todo lo c¡ue quería, 
con riqueza de muchas facu ltades y a rtes 
que lo hacían mas excelente, de todo lo 
cual lo menos ora su agradable poesía la
tina y vulgar que pudiera ser principal 

'lfo' 
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caudal de otros sujetos . Quedónos en lugar 
de esto la penn. de su ap resurada muer te, 
con un vivo dese o y perpétua memoria de 
su virtuoso nombre que nunca se acabará 
mi entras hubiere cortesía y gusto de bue
nas letras ." 

Esto dice Gonzalo Argote de Moli na. 
Del licenciado T amn.ri z he vi sto ar ias 
obras inéditas en un .M:SJ del s1glo- XVII 
que lleva este título : Chrón?ca· ue don 
Fmncés de Zúñiga, criado privado 'b ien 
quisto i p1·edicador del Emperador Cár · 
los V, dirigida á S . 11{. por el mismo don 
Francés. Al fi n de la crónica se leen las 
siguientes novelas escritas de la mi sma 
mano. 

"Novela de la tin ta. '! ' ' .. 
N ovela deJas flores. 
N o ve la de los· bandos. 
Novela del liée nc indo Tamari z. 
Novela del Portazgo del lice-hciad 

Tamariz . 
Novela del lice nciado Tamariz del 

Ahorcado." 

L as estancias y los ov illejos que compuso 
Tamariz en loor de los corcobados me son 
enteramente desconocidos. 

r 
o 
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C. 
·Pre¡;unlóruc con '\'O Z e ufcrwn y lnsti

m nda q u e pues era doctor (y es to d ecin p o r 
' 'c r m c c a minar e n m uln .)" 

Aquí alude Cen ante s á la co"tu mbre 
que t enían los médicos españoles de andar 
en mulas para visitar los enfermos, como 
se prueba de aquellos li ndísimos ve rso 
de Tirso de Molí na en una de sus comedias: 

Va montado en un maehu lo 
que en vez de caminar vuela : 
in parar saca tma muela : 

mas almas tiene en el cielo 
que un Herode ó un eron. 
Conócenla en cualquier ca a : 
por donde c¡uiera que pa a 
le llamm1 la exi ;rema-uncion . 

E n una comedi a intitulada Tambien la 
afrenta es veneno, cuyos autores fue ron 
Luis V eloz de G neva ra de la jornada pr i
mera, don A ntonio Coe llo de la segunda, 
i don F rancisco de Rojas i Zon illa de la 
te rcera, se lee este graciosimo cuen to, que 
no es muy conocido. 

Apeóse un médico á hablar 
á otro médico e tafermo 
á la puerta de un enfermo 
que él venia á vi itar, 
de una apo tema ó flemon 
que en la gargnnta tenia, 
y sobre cómo vivia 
t rabaron conversaeion. 
Y para hablar sin trabajo 

6 
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la mula al portal envía. 
E á saber que vivía 
el enfermo en cuarto bajo. 
La mula con desenfado 
con gualdrapa y ornamento 
se fué entrando a1 aposento 
en donde estaba acostado. 
El enfermo, que sintió 
herraduras, con dolor 
dijo: Este es el doctor. 
Sacó el pulso, y no miró. 
La mula que miró el bmzo 
sin saber sus accidentes, 
tomó el pulso con los dientes 
con grande desembarazo. 
El volvió el rostro con tema 
y salió á echarla en camisa; 
pero dióle tanta risa 
que rebentó In apostema. 
El médico que la vio 
para que el mozo la agarre 
le dijo á In mula ¡Arre! 
y él dijo al médico ¡JÓ! 
Señor doctor, yo he quedado 
ab orto del caso Y. mudo: 
la apostema que el no pudo 
su m nJn me ha rebentado. 
Y i esto otra vez me pa a, 
aunque el Ca$0 me atribula, 
enviem acá su mula 
y quédese uced en casa. 

D. 
"Pero ll1lnqoc fuera un .Jnan de Villa· 

lobo~ cu Jos ticm¡>os antiguos." 

Aqul se equivoca Cenantes en e l nom-
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bre de este famoso médico, el cual era 
llamado Francisco i no Juan. Escribió 
entre muchas y escalentes obras el "Libro 
intitulado los problemas de Villalobos: qu 
trata de cuerpos naturales y morales. I 
dos diálogos de medicina : i el tmtado de 
las l1·es grandes : Í una cancum i la CO 

media de An{itrion . fDL. Sevilla, por 
Cristóbal Alvarez." En la portada se lee 
este mote : Farltma, llévame la vida; pues 
que muerte me co11vida . 

Estos problemas fueron impresos, segun 
icolás Antonio, en Zamora, el año de 

1543 ; primera edicion que no ho podido 
tener presente. 

Villalobos fué uno de los hombres mas 
ingeniosos de su edad : sabio en la medi
ci na i filosofia: buen poeta , i sazonadisimo 
en las burlas de los vicios humanos. De 
cuantos han traducido en España el An.fi
t7·ion de Plauto, es quien ha caminado 
ajustándose al original latino, i quien ha 
sabido trasladar en nuestm lengua los 
chistes de aquel famosisimo ingenio de la 
antigüedad romana. (Véanse los Origenes 
del teatro por don Leandro Fernanclez de 
.l'lforatin.) 

Francisco de Villalobos nació en Toledo 
i fué médico del Rei don Fernando el Ca. 
tó lico i del César Cárlos V., en cuyo pa. 
lacio asi stió hasta el año de 1539, en que 
habie ndo pasado á mejor vida la Empera-
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triz Isabel, de resultas segun unos de unR 
fiebre mortal, ó segun otros de un mal 
parto (esta opinion lleva San do val, i con 
él otros), vino á caer en gran tristeza, no 
sé si por no haber acertado con el remedio, 
ó por no haber encontrado ninguno. En. 
tonces pidió licencia al E,mperador para 
retirarse de la corte i hacer asiento fuera 
de ella. En su retiro dedicó su sabe r i 
entendimiento á escribir varias obms mé 
dicas, i especialmente algunas morale y 
burlescas. En é l compuso aquella can
cion que dice : 

Venga ya la dulce muerte 
con quien libertad se alcanza : 
quédo e ñ Dios la esperanza 
del bien que viene por suerte. 

Quédese á Dios la fortuna 
con sus hijos y privados: 
quédense con sus cuidados 
y con su vida importuna. 

Y pues al fin se convierte 
en vanidad la pujanza, 
quédese á Dios la esperanza 
del bien que viene por suerte. 

De esta forma se quejaba, en la glosa 
de la presen to cancion, de cuán mal pa
gados eran los muchos i buenos servicios 
que babia hecho en palacio: 

"Y como yo anduve en la corte hasta 
" los setenta aiios, y entendí las cosas del 
" mundo, hablé conmigo destn manera : -
"Y o he servido hasta la muerte; porque ya 
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"lo que queda de vivir no es vida, sino 
• para sentir las penas y pasiones que la 
"edad trae con igo: y he trabajado, uo en 
'hacer zapatos de viejo á lo.s pobres la

' bradores, sino en procurar la salud· á los 
'ma altos y mejores prírlcipes que hay 

·'en el mundo. Y esto hice con todo mi 
"estudio, pasando muchas noches en. so -
' 'piro y sin sueño, y otras veces echando 
' 'o tos hQesos secos sobre las alhombras. 
.. y sabiendo todo esto sus majestades. co
"mo testigos de vista, nunca ovo lugar 
··para qne yo medrase en su casa, ni me 
·'dieron siquiera de comr.r para lU1 hijo, 
' 'que es la cosa que mas ligeramente pue
'den hacer. Esto no ha venldo sino por 

" una dr. dos causas, ó por entrambas. 
"Conviene saber: quo ó yo n o lo merezco, 
"aunque pienso que s$, 6 quizá Jos q11e 
" hacen las informaciones en las cons1,1ltas 
"olvídanme ú mí, y acrrérdanse de otros qu e 
" tienen n~as á In mano, á quien yo por 
"ventura precedo en servicios y en an. 
· cianía." 

Escribió á mas de las obras ya cita
das, u1~ Sllma·rio de la Med·icina eu verso 
mayor, y un Tratado de la enfennedad de 
las bubas, que fué impreso er~ Salamanca 
el año de 1498. 

Escribió tambien varia,s glosas y comen
tarios a la historin natural de Plin io: los 
cuales vieron todos la lnz pública (Nicolás 
Antonio, Biblioteca Nova). 
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El da tambieu noticia de obras suyas 

que no lograron los honores de la estam. 
pa. "En latin tengo esto y otras cosas (so
"bre el calor natural) en un tratado que se 
"dice: De potentia vitali. Mas los impre
"sores de España. no quieren imprimir )j. 
"bros de latín, si el mismo nuto1' no pone 
"In costa de su casa. Y como yo no soy 
"librero, tengo por pesadumbre traba:ja~r 
"en el estudio de la obra y gastar la ha
"cienda para el provecho de los que no la 
"han de agradecer." 

Tambien en uno de ws tratados Mora
les ~a. noticias ~e otra obra que pensaba 
es~nb1r. "No sm gran providencia y mis
tono ordenó Nuestro Señor que los ani
males, quasi en naciendo, tuviesen aquelta 
solercia que han menester para su conser
vacion, como tienen sus padres; y los hom. 
hres quando nacen, y muchos años dcs
pueE~, que fuesen en esto mas brutos que 
los animales. Y aun despues que los hom
bres son ya man_ce bos, y aun viejos, igno
ran lo que conv1ene para curarse de sus 
flaquezas y enfermedades en ausencia del 
médico; y este asimismo a las veces es 
tal que seri~ mejor estar sin él. Y ]Ja
ra esto tema _YO pensado de poner aqtti 
muchos 1·emedws con que en ausencia del 
mé~ico ]ntdiesen los hombres cztrm· ele qual
qme?·a e11jermedad, aunque no la conocie
sen.llfas ..... quedará 1·eservada la ordena-

-71-
riun el t 71ara llll tratado singular que 
llos lwré placiendo a Dios, qu "erá no 
meno· pro echoso pam la rep i'tblica que 
dañoso p~ra los indoctos mécl·icos; porque 
tenuan wtclado de aquí adelante de cstll
dim· en el m1e que tanto importa para e[ 
bien cormm." 

E. 
•o tu• Nicolno !Uonnrdcs en los prc~cntc . 

Nicolus Monardes, célebre médico se. 
vi llano, escribió: 

"Primera, segunda. y tercera parte;; de 
la historia medicinal de las cosas que se 
traen de nuestras Indias Occidentales que 
sirven en Medicina." 

••Tratado de In· piedra Bezaar y de la 
yerba escuerzonera." 

"Dialogo de las grandezas del hierrp y 
de sus ' 'Írtudes medicinales." 

"Tratado de la nieve y del beber frio. " 
"Hechos por el doctor Monardes, mé

dico de Sevilla." 
"Van en esta impresion la tercera par

te y el diálogo del hierro, nuevamente he. 
chos, que no han sido impresos hasta ago
ra. Do hay cosas grandes y dignas de sa
ber." 

"En Sevilla en casa de Alonso Escri
bano.-1574." 

La primera de estas obras ha hecho á 
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N icola Monnrdes fnmosís imo no solo en 
Europa si no en América. Fué ll·aducidn 
e n lengua italinna por Anibal Briganti de 
C hieti, médico insigne, é impresa en Ve. 
necia el año de 1576. Cado Clusio la pu
blicó en Ambe res (1574) vuelta en el idio
ma latin o. Mr. Frarnpton la tradujo e n el 
ingles (1577) y Anton·io Collin e n el fran
cos ( 1619). 

De esta suerte habla Monardes de su 
h i:~toria medicinal:- "Y ansí como se 
ha n descubie¡:to nuevas region es y nuevo 
1·eiuos y nuevas provincias por uuest ros es 
pañoles, ellos nos ha n traido nuevas medi
c inas y nuevos reméd ios conque se curallY 
sana n muchas enfermedades que, si cares 
cié ramos dellos, fueran incurables, y sin 
ningun remedio. Las cuales cosas, aunqu e 
algunos tienen noticia de ellas, no son co
munes a todos; y por esto propuse tractar 
y esc ribir todas laS' cosas qne traen de 
nuestras Indias Occidentales que sirven al 
a rte y uso ue Medicina para rem edío de 
los males y enfermedades que padesoe mos: 
de que no pequeña utilidad, y no menos 
provecho se consigue a los de nuestros 
tiempos, y tambien ii. los que despues de 
nos vinie ren, de lo cual seré el primero 
para que los demas añadan con este prin
cipio lo que mas supieren y por experien
cia mas hallaren. Y como en esta ciudad 
de ovilla que es puerto y escala de todas 
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la~ Indias Occidentales sepamos dellas 
mas que en otra parle de toda España, por 
venir todas las co as primero á ella, dó 
con mejor relacion y mayor esperiencia se 
saben, püdelo bace r,juntamente con la ex. 
periencia y uso de ellas de cuarenta año 
que ha que c uro en esta ciudad, dó me he 
informado de los que de aquellas partes las 
han traído con mucho cuidado, y la he 

sperimentado en muchas y diversa per
onas con toda dil igenc ia y miramiento.' 

Tamhien fué muy famoso no solo en su 
tiempo si no aun en fi nes del sialo XVIII 
y en princ ipios de l presen te e l Tratado que 
escribió Mona rdes sobre la n-ieve y del mo
do de enfriar la bt bida. El médico italia. 
uo Vallisn ieri en su obrita intitulada D ell 
11so e dell abusso delle bevande e bagna/u. 
re, dice lo sigui e nte : "lo mi dichiaro di 
professa re un'a lla stima ad og n' uno e par
ticola~menie a que' coragg iosi e dotti pro 
fessori, ch'intendo venuti da lle Spague, 
fo rce con le dottrine dello1·o celebre .M:o
nardes in capo a rioorda re e porr in opera 
nella nostra Italia un si valont e rimedio.' ' 

Tambien compuso icolas Monardes o
tras obras medicinales, cuyo catálogo pue
de verse en la Biblioteca Hispaua de l sa
pientís imo don 1 icolas Antonio; pero las 
que mas fama le han dado por el mundo 
son las citadas . 

El re trato de Monardes existía e n e-
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villa en el museo de Gonzalo Argote de 
M.olina. 

De este museo da noticias el mismo 
Monardes cuando al pié del dibujo del 
Arnadillo pone esta nota : E ste animal 
·aqué de ot1·o natural que está e Tl el 

museo ele Gonzalo ele 111olina un ca• 
balle1·o de esta ciudacl: en el cual hay m¡¿. 

cha cuntidad (le l·ibros ele vatia lection., y 
muchos géneros de animales y aces y otras 
co as Cltriosas traídas asi ele la India 0-
riantal como Occidental, y Ol1'as partes del 
mundo, y uran copia de monedas y piedras 
antigua y diferencias de armas que con 
gran CU1iosidacl y COn genero O animo ha 
allegaclo." 

Este m use o fué uno de los primeros 
de Europa en aquel tiempo, y tal vez el 
único de España. En él tambien paraban 
los retratos de aquellos varones que por 
¡;:us letras y erudicion en todo género ha
bían ilustrado é ilustraban á Andalucia. 

Ambrosio do Mora les' en los cinco li
bros postreros de la crónica gene1·al de 
España (Córdoba, 1586) pone antes de 
unos versos de Argote de Molina en favo
rable recomendacion de su obra estas pa
labras: 

ELOGIO DEL MUY ILUSTRE R. 
D. GONZALO DE ARGOTE Y DE 
MOLINA, YERNO Y UNICO HERE. 
DERO DEL CONDE DE LANZARO-

F. 
" D escubriendo lruo dilnlndns Tena.~ e n 

c nnlquicrn pnrlc d clln." 

Los escritores españoles han !licio ft! li ci
simos en estas pinturas. Lope de Vega 
en una de sus comedias, cuyo titulo no ten
go presente, pinta de esta suerte a un pez 
cogido en las redes de un pescador en )a 
orilla del Guadalquivir. 

Mira el sábulo salir 
del agua á la blanca arena, 
de lama y de concha llena, 
y entre las redes bullir. 
~íirn como se alborota, 
preso del cáfiamo y plomo, 
eu otro elemento, y como 
la ñudosa red azota. 

El mismo Lope en la Dragontea !les
cribe así la muerte de un cnpitan inglés 
herido de la bala de un arcabuz disparado 
por un negrq: 

Aptlnta: dale fuego: enciende: tira; 
Y el pobre inglés la amada vida pierde. 
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Con subi to temblor todo se estira: 
Los ojos vuelve en blanco: el labio muerd 
Prueba á tener e; pero, vuelto en hielo, 
Perdió vista y color, midiendo el suelo. 
D. AntoJlio Mi ra de Amescua , natura l 

y arceuiano de Uuad i:z, en su lindo poemi. 
ta Acleon y D iana pinta de esta suerte ;l 
uno pe rros fat igauos despues de una ca
ce ría: 

El pecho en tierra está n, y ensangrentadus 
La boca , y la manos estendidns 
Lo caue ; y latiendo las bijadas 
E tribnn en las piernas encogidas. 
La lenguas anhelando eslan sacadas 
Y las orejas flojas y cuidas. 

i al sueño, ni al manjar, ni al agua atentos: 
Solo con respirar estau contento . 
Villadciosa e n su llfosquea describe as i 

In. muerte de una mosca: 
Dijo, y al punto el va.ronil soldado 
Mostró la cara pEdida y difuntaj 
Y las alas del uno y otro lado 

on el ansia postrera. ciñe y jurrtn. 
Todos los miembros del varan alado 
Se tienden á presencia de la junta; 
Y e tirando la una y otra zanca, 
El !!lmn noble de su cuerpo arranca. 

¡Y qui é n no hn. lr ido la de un bue n ca
uallo hecha por e l cordobés P ablo de Cés 
pedes, la cual por ser tan sab ida no vaco
piada e n este lugar? 
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G. 
' E l u no es d e vet· os CIJpiritnales mej ores 

que Jos de Ocpcdn." 
Aquí habla Cervantes de un n. obrita i n

titulada Conserva spi1· itual. comp¡¿esta JJOr 
Joaquin Romero de Cépcda, vecino de 
la· ciudad de B adajoz.- En Me!lina 
del Campo po1' Franci.sco del Canto. 
MDL XXXviij . 

Es libro de muy dulces ve rsos, aunque 
no muy poéticos. De un coloquio entre la 
ca rne y el alma, copio pal'a muestra de los 
mejores el siguie nte trozo: 

ALMA. 
r o tienes el seso entero, • 

juzgas tu er por antojo, 
miras solo con un ojo; 
y aun ese fa lto y grosero, 
y mal abierto . . 

o miras que es desconcierto 
no conocer tu hechura 
y alabar tu hermosura. 
que es mas figura de muerto 
y retrato; 
y haces gran desacato 
á tu primer Hacedor 
con ese propio loor, 
que es de pecho vil é ingrato 
y atrevido. 
Dime, ¿será en mas te¡1ido 
la mosca que la hormiga, 
ó el cardo que la ortiga, 
ni mas ensoberbecido 
el dragon 
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que la ierpe y el leon, 
ó que el camello y el o o 
ó que! cabrito, el raposo, 
la vibora ó el escorpion? 
El gusano 
que! cernical ó milano, 
el fiero lobo ó la oveju, 
el ruiseñor ó corneja 
el mastín, lebrel ó alano? 
¿O las flores 
por ser de varios olores, 
mas hermosas y mas bellas 
tendran mas presuncion ellas 
alabando sus primores 
y dulzura1 
¿O la arboleda y frescura 
y los prados y las fuentes , 
lo ríos con sus corrientes 
tendran por eso locura 
ni altivez? 
¿Pisará al cnrbon In pez 
y nl acero el hierro duro1 
¡,será. en In mar mas seguro 
el chico que el grande pez? 
¿El peral 
hará burla del nogal , 
el manzano del endrino, 
ó tendrá en ti el oro fino 
mas soberbia que! oornl 
ni mas estima? 
¿Burlara la clavellina 
y blanca rosa perfeta 
del olor de la violeta 
ó del barbo la corbinn? 
¿O tendrá 
presuncion porque sera 
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el cipres alto y derecho, 
mas que el pero enano e trecho, 
ó In encina ultrajará 
al ali o, 
porque Dios hacella qui o 
de fruto mas abundante, 
ó a la pizarra el diamante 
etc.? 

Esta obrita está. llena de linuisimas 
sentencias en todo semejantes a estas: 

Y duermas tan á contento 
en tus pen amientos vano , 
qu e no tengas pens1uniento 
que la vida es como viento 
que se va de entre las manos. 

Como mala levadura 
corrompe la masa tierna, 
ansi la mala escritura, 
si buen seso no gobiern!l 
corrompe finca natura. 

H. 
"Yn vcria.lcs dos cscelentC!J libro8 que 

me hn ele r egnlnr el Sr. Arcediano, los eua
Iea 8on d e tnuto provecho que trntnn d e todo 
Jo que hny y purcle hnbe r en el univer8o 
DJUndo, y con eí los uo hny mn8 que d ecir 8iuo 
que nu h01nbre se hnce s nbio por e l aire." 

Fray Vicente de Burgos escribió uno 
de los primeros libros que se han impreso. 
En su portada se leen estas razones: 

"Libro de proprielatibu.s rei'Um en ro
manco: historia natural : do se tratan las 
propiedades de todas las cosas. Es obra 
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católica y muy provechosa: que contiene 
mucha doctrina de theologia, hablando de 
Dios, y mucha filo ofia moral y natural ha
blando de sus criaturas. V a acompañada 
de grandes sr:cretos de astro logia: medici
na: cirugía: geometría : música y cosmo
grafia . Con otras sc iencias en XX libro!' 
siguientes: 

Libro I ... . De Dios y su esencia. 
El II ...... .. De los ungeles buenos y malos. 
El III.. ... .. De l anima. 
El IV .. .... De los humores y elementos . 
El V .. .. ... Del hombreysus parte. 
El VI.. .. .. De las edados . 
El VII.. ... De las enfe rmedades. 
El VIII.. .. Del cie lo y mundo y planetas. 
El IX .. ... .. Del tiempo. 
El X ... .. .. . De la materia y forma. 
El XI ... .. .. Del aire y sus impresiones. 
El XII .. ... De las aH''· 
El XIII.. .. De las aguas. 
El XIV .... De la tierra y montañas. 
El X ..... De las provincias del mundo. 
El XVI. ... De las piedras y metales. 
E l XVII.. . De los árboles, plantas y yerba 
El XVIII.. De los animales . 
Ei XIX .. .. . De los colores, olores, abore . 

licores y de lo!! huevos. 
El XX ....... De los números y de las me . 

dida9, y pesos, y instru
mentos y sones. 
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Al fin de la obra van por notas las s'. 
cruientes palabras: 
"' "Emprimido en la noble cibdad de Tho
losa por henriqne 'l eye r de al emaña, á 
-honor de Dios y de Nuestra Señora y al 
provecho de muchos rudos y ygnoranles. 
acabóse en el año de 1 Señor de mi l y qua 
trocientos y quarenta y nueve, a diez y 
ocho del mes de Setiembre." 

Esta especi t> de cmciclopedia fu é reim
presa algunos años despues, segun un e
j emplar que he visto y r¡ue tiene á su fin 
estas palabras: 

"Aquí se acaba el católico y muy pro
vechoso libro de las propiedades · de toda 
las cosas, trasladado de latín en romance, 
por el reverendo padre fray Vinccnte de 
Burgos, y agora nuevamente corregido y 
impreso en la ciudad de Toledo en casa de 
Gas par de A ,,la, impresor de libros, a cos
ta y espensas del nobl e varon Joan '!'ha
más Fabio 1\'f ilanés, vecino de Segovia. 
Acabóse a los diez di as del mes de Julio 
de mil y quinientos veinte y nueve años." 

Segun se vé por la lectura de estos relJ
glones, el libro de las propiedades ac las 
cosas fué escrito primeramente en lengua 
latina por el padre Burgos, y luego vuel to 
en castellana por el mi smo autor, y dado 
otra vez a la estampa, sin duda con el pro. 
pósito de hacerlo mas comunicable a t9dos. 

E l año en que se hizo la ecl icion lati na 
r¡ 
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y la primera cas tellana, fué desconocido 
po r Nicolas Antonio: de la mi;ma sue rte 
que e l nombre de l ai.Jtor (Biblioteca his
pana nova.-Anonimus.) 

Una y otra han sido e n todo tien1 po po. 
co conocidas aun de los hombres mas a. 
Lios. Bl farnos isimo Am brosio de !\'Ioral e, 
en la re lacion de l viaje qu e hi zo e n 157;¿ 
por mandado Ele! Rey D. F elige II (Viuj 
de Ambrosio· Morales por ó rde (.l de l Rlly 
D. Felipe U a los re inos de L eon y Gali
cia y principado de Asturias, para recono. 
ce r las reliquias de santos &c.- Dado ¡, 
luz por e l padre Henrique Florez.- J\ Ia . 
drid, 1765), hablando de los libros manus
critos que paraban en el monaster io de la 
órden de San Gerónimo de la ~1 ejorada , 
cerca de Olmedo, dice lo siguiente: 

"De proprietatibus ¡·erwn en latin , y e l 
mismo en romaneo, impresos de muy an
tiguo, son libros raros." 

La ocasion de haber escrito fray Vice n
te de llurgos es ta obra, se encierra en l!ts 
palabras que pone a l fi n, y que yo ttasl;t
do á este lugar: "Protesto como e n e l prin
c ipio afi rmé, que e n toáas las cosas di
c has y en la presento ohra contenidas, yu 

· he poco ó nada de lo mio infe rido: mas he 
solamente rezado las opin iones y dichos 
de los santos doctores y aprobados filóso 
fos que en la dicha materia mas e ntendie
ron. Y esto á fin ·de que los de 11oco poder 
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quc ét ccw a de indigencia no P.ueden. tan
tos libros ver, para que las propteclacles ele 
que la Santa Escritura Ja ze mencion P,ue 
dan sabe1·, aya11 causa de mas estudtar, 
cuando las podrán todas ver en e 1 dicho 
libro ayuntadas." 

J uan T onh S FaLio Milanes, a CU}·a co;
ta se imprimió e n 1529 e l libro de las pro
p iedades de las r.osas, dice en la dedica
toria que hizo al Sr. D. Diego de Ribera, 
obispo á la sazon dtl S egovin: " o poca 
gloria debemos dar al su autor que lo com. 
pi ló: el cual, aunque de suyo no ponga mu · 
cha doctrina nue va, pone á lo menos en 
cada propósito lo mejor que de los ant i
g uos se puede tener; y eso dalo guisad? tan 
limpio de opiniones y en·ores que factendu 
sabor al gusto , no 1mede .dañar al entcn
climiento." 

Tambien he visto otro libro intitul ado 
Suma de todas las cró11icas del mundo, 
compuesta segun un os, por fi·ay Diego de 
Bé rrramo, y segun Garibay en el torno 1 ° 
li i)!'~IX do su hi storia de Espnfía, por Fi
lipo J acobo Bergamo. 

Al pié de la obra se lee n es tas palabras: 
"A honor y g lori1L de u estro Señor J e
sucristo y de la glori osa Vírgen Maria, fu {; 
e rnprentado e l presente- libro lla mado Su
p lemento de todas las crónicas del mundo 
e n la metropolitana ciudad de Valencia, 
por Jorge Costilla, y muy dilige nte me nte 
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comprobado y traducido de lengua latina y 
toscana en esta castellana por Narcis. Vi. 
ñoles, etc. Acabóse a once di as de Setiem
b re en el año de nuestra salud 1510." 

En e l prólogo del tmducido1· en lengua 
castellana, se dice: 

"Y aunque yo no hijo natural, mas de . 
voto, soy ahijado della .... y por ende supli. 
co á los discretos y entendidos, que las 
faltas y defectos que en esta mi tra'duccion 
hallaran, a la corta noticia que de tan sin. 
guiar lengua yo tengo por sf.'r estrangero 
a ella, y a la aficion snna arriba largamen
te deducida lo aplique, y no á loca presun. 
cion 6 vana liviandad me lo atribuyan y 
noten." 

A estos dos libros citados, uno especie 
de enciclopedia, y otro historia de todo el 
mundo desde los tiempos de su crear ion, 
parece que a lude Cervantes cuando dice 
en e l Bus·capié: Ya veriades dos ea:cele.ntes 
libros que me ha de regala1· el señor Arce. 
diana, los cuales son de tanto provecho que 
tratan de todo lo que hay y puede haber en 
el u~1ive.reo mundo, y con ellos no hay· mas 
que deci?· sino que un homb1·e se hace sabio 
por el aire. 

I. 
«y era llamado Fr. Pedro de Eziuns. ' 

El padre fi·ay Pedro de Eziuas, de la ór-
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den de Pred icadores y morador en el con. 
,·enlo de Sa nto Domingo en Huele, tenia 
preparadas pa ra dar a la estampa varias 
poesías suyas cuando le sobrevino la mue:
te . Varios re liuiosos de su órden no qm. 
sieron que quedasen inéditas, y asi salieron 
e llas á luz con este epígrafe: 

Versos espiruuales que tratan de la con
version del pecador, menos¡n·ecio del mzm
do y vidu de N uest1'0 S eñor, con unas SIL· 

cintas declm·aciones sobre algunos 11asos 
dellib1·o, compuestos por el R. P. fi·ay Pe . 
dro de Ezinas de la úrden de Santo D o. 
mingo.-En C uenca, e n casa de Miguel 
::Serrano de Vargas, añ.o de 1597. 

.Aunque los ve rso d~ ~ina~ son do po
co mérifo1 esta oda por la suav1dad del len. 
guaje no me parece digna de estar en e l 
olvido. 

¿Qué esperns? adelnnle1 a edad madura? 
¡Ay del tiempo ful tiro! · 
¿Quién sola uu hora cierta te asegura? 
¡Oh incierta confianza, 
A cuantos ha burlado tu seguro! 
Al poderoso y dUJ·o 
Que en vano prometió loca esperanza 
Vida muy larga y llena, 
i,Cuan subit.o arr bata eterna pena! 

Contrasta a los principios, que adelant 
La enmienda es lucha fuerte, 
Y la luenga costumbre es semejante 
A la naturaleza; 
Q.ue mudarla ha de ser a par de mtier~.~ 
Si hoy no estas en move¡•tc, · 
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Iayor sera mañana tn gmvezn: 

l\fas fijo y aferrado 
El clai'O esta dó golpes mas o han dado. 

Si no puedes pn ar el vado agora, 
El rio no ,muy crecido, 
Cuando de mar a mur vaya a deshora 
¿Podra bien vadeRTle? 
Reci u plantado el arbol ó ' nacido 
Dificil co a ha sido · 
Antes que curaig:ue aun mucho el arrancarle. 
¿ era f~cil echaaa 
Ma profunda raices y travndns1 

Et. 

J. 
.. 'Ni JU <' hnccli tnu buena cousonnncin f"Jt 

los oídos co•no los d e .A idann ú los d e un 
nrngoné~ llnmncJo ALONSO DEL"" SIER
RA, poctu cxcclcnti~imo que truubic n hll 
C.8cri to vcl'so s C8J)h·itunlcs, y no hn c-..·cs cl inFf 
que llegaron ¡tor ln 1•os tu ú Vnllndolid, y 
CiJtos hales s f quo¡tnt•cccu tlitndos¡•or e l nú»
Juo A.polo y lus JHtcvc." 

Aquí habla Cervantes en primer Jugar 
de La p1·imera pa1·te de las obms que has
ta ag ora se han poclido hallar del capilan 
Fmncisco de Aldana, alcaide de San Se
bastian: el cual murió peleando en la jorna
da de Africa. Agom nuevamente puestas 
en luz por su hermano Cosme • de 4ldana, 
gentil hom.b1·e del R ey Don Fel·ipe N ues
l?·o S eñor q·c. dirigidas á S . C . R . ~1. 
En M ilan, por Pablo Gotardo Poncio, 
1589. 

Los 1·c rsos do Aldn na, á quien junta . 
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menle con Francisco de Figueroa y Fer
nando de Herrera dieron sus contemporá
neos el nombre de Dit ino, son durísimos y 
de tosco lenguaje, de que dan test imoni'O 
las siguientes octams: 

Virgen que no de luz Jara y serena 
Vestida vas; mas todo el globo de oro 
Del mi me sol, omo de fértil vena 
De ti recibe luz, gloria y te oro: 
Debajo cuyos pies la luna llena 
Y a veces con sus cuerno hecha un toro, 
Hnze estrado de si nuevo y ufano. 
Y en verse tal 110 precia el rubio herm:mo. 

Delante quien los nu vo erafines 
Estan de ambro ia fresca y matutina 
Llenos, en los de Dios ricos jaicline 
Mil rosas recojiendo sin e pina, 
Violetas, li rio flores y jazmines 
Cuya vital vi vez jamas declina; 
Y con las de fino oro alas qne mueven 
Nube de olor blanca y purpurea llueven. 

Alonso de la Siena publicó ~ n Zarago
za el ru1o de 16{)5 (cuando ·se escribia e 1 
Buscapié) un librito intitulado El' soZitm:io 
poeta, compuesto ] J01' el licenciado Alonso 
Sien·a, natuml de Balbast1·o: el _cual trata 
los misterios de la vida de Cn.slo y de la 
lTirgeit Santísima ]J01' el 6rden de las ji.es
tas solemnes que canta la Santa 11!f.adTe 
Iglesia. Véanse algunal1 muestras de su 
ingenio y de sus ve rsos en las octa1•as r¡u e 
siguen: _ . .• 

¡Oh libertad pr'c<iiosn mns que E?l oro: 
Ni todo el mayor bieñ'~de lñ' -micha tierr:t, 
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Mas preciosa que el in timo tesoro 
Q.ue el mar del ur entre su nacar cierra! 
Por ti gozando e toy del alto coro 
Dende la inmensa cumbre de esta sierra. 
Solo a ti quiero y amo, pues me amas, 
Y me apru-tas del mnl y al bien me llamas. 

Desnudo de la noche hu meda y fria 
Con gozo inmenso aguardo en mi montaií :l 
Llgrataau rorn,cuyn luz envía 
Aljófar conque alegra la campaiía. 
Y el sol tras ella por usada via 
~rre por el supremo mnr de E pafia, 
Cual enem;ao fiero y podero o 
A robar el licor maravillo o. 

Cuando sus fuerzas muestra el sol lormlo 
arando el rojo carro en el cami no, 

Y as~ fur ia so obliga el monte y prado 
Y el tterno snucc l' encumbrado pino, 
Rindo mi pensamiento f.'ltigado 
Y ni agradable sueño el pecho inclino, 
Gozo del au ra el raudo movimiento, 
Restauro prOl)ÍO· del perdido aliento. 

¡Oh dulce solednd! espejo claro, 
Pnes por ti so descubre el firmamento, 
Y el bien que aquel enci rra hermoso y raro 
Goza tan solo el libre pensamiento; 
Y no el sediento mercader avaro 
Que esta ntre sus riquezas desconte11lo, 
J i en su gobierno el hueco ciudadMo, 
N"i en la corte el soberbio cortesano. 

Porque en la soledad huelgo u la somhra 
Dd fuerte roble y del olmo umbrío 
Cuyo suelo pintado cunl nlfombrn ' 

irve al mayor di gusto de desvío: 
1\ lli nadie me ocupa, ni me nombra, 

9-
~i impide que no goce mi alvedri~ : 
La libertad me manda, u la cual t go~ 
Ella me da u tento y propio abrigo. 

E tc. 

K. 
"Soy roqncrn. y ••cudo rocns ." 

D on F rancisco de Trillo y Figueroa pu . 
blicó en Granada año de 1652, en c?.sa de 
Juan Boli\•at·, una ob rita intitulada Poe í.as 
varias, heróicas, satíricas y amorosas, toda 
como escritas por · 1; pero ponie ndo entre 
ellas y apropiándoselas algu nas letr illas de 
(jónaora que no se pusi e ron en la colec
c ion de sus ver5os . El mote de una de es
tas le trillas es como s igue : 

oy toquera 
y \'endo tocas, 
y tengo mi cofr 
donde las otra 

T 
lJ . 

"Al bnou cnilnr llnwnn .. nl(c." (muy a-
-,; i ~ado y n>~luto.) · 

De la mi sma sue rte qu e es tU. aquí usaú o 
por C~:~rvantes c;> s tc proverbio, se Ice e n 
El Conde Lucanor y e n otras obras mas 
a ntiguas. Corrompiólo alg uno diciendo: 
A.l buen callar llaman Sancho . 

on ta n buenos los proverb ios espa.i'íoles 
que de ellos se han escrito dos ohms: 

L a Filoscifia vnlgar de Juan de lt'Ial La. 
ra. Sala manca, 1568 . 
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Lf!- Medicina española contenida en pro

rPrbws ulg01·es de nuestra lengua por el 
rloct01· Juan Sompan de R ieras. - Grana 
rla , 1616. 

Y aun pud ie ran escribirs e con soloo 
e llos muchí s imos tratados de di ve rsas co
sas, porc¡ ue cada uno es una sentoncitl sa . 
cada de la e perienci.a y de la .verúacl. 

El doctor Som pnn de Ri eras dice en el 
prólogo de La ilfedicina española que él 
"abría nu evo camino nunca intentado de 
otro autor a lgu no, antiguo ni mode rno, 
g ri ego, lat iu o ni e pañol. P~r~e , aunque 
es verdad que muchos han .JUntado refi·a . 
nes y dich<> algo de e !los, nino-uno ha es
c rito palab ra sobre los qu e esta mi nueva 
filosofia en sí contie ne , ni alrrun otro re. 
-co pilado por sí todos los refi·a~es españo
les que toca n á medicina ni formado de
llos y sobre ellos arte y ciencia de conse r
var la human a salud . Yo, pues, he sido el 
primoro qu e para mas suavidad, memoria 
y doclrina de las cosas que pertenece n á la 
conse rvacion de l indi vid uo, he caminado 
por este nu e,•o a tajo, e n e l cua l aunqu e 
corto y áspero descubrirá. el lector todo lo 
sustancial qu e los á rabes y gri egos maes
~ros de la racional medi cina dijeron, do. 
:tando lo supérfiuo para quie n quisie re en
minar por el largo y ancho camino que 
e llos i1l\'entaron ." 

•·Y porqu e mi intento ha sido librar á 
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Jos humanos del récipe del médico, de la 
espátula del bot icario y de la cinta del bar
bero, me pareció e cribirlo en lengua ma
te rna, para mas provecho dfl mi nacion, en 
la cual, aunq ue hay gran número de la ti . 
nos, es mayor e l que llRy de romancistas , 
y muchos de ellos de ta n sutil t'S e ntendí. 
mi entas que no es razon carezcan del bien 
que los a nti quí imos castellanas e n esto· 
nforismos españoles que comen to nos de
jaron. Los cuales por er de nu estros pn. 
sndos no deben ser me nospreciados, a nt e~ 
ve nerados. Y por traer su origen dellos o 
le dá a este libro nombre de medicina es 
pañola. Y por s i hubiere algu no que tant o 
aborrezca la ge nuina y nntural lengua, ha
llará en la márge n e n latín todo lo sus 
tancial que e n la plana se esc ribe, y los 
autores mas graves que lo enseñan con 
los libros y capítulos ciertos." 

M. 
"Vine, "Vi T Dios vcuciú." 

"Esta victoria tan grande (de la batalla 
comenzada sobre e l rio Albis e l 24 de A
gosto de 1547) S. M. la atribuyó á Dios, 
como cosa dada po r su mano, y asi dijo a
quellas tres palabras de Césa..r (trocnndo 
la tercem como un Príncipe cristiano debe 
hazer, conosciendo el bien que Dios lo ha
ce ): Vine y ví y Dios venció." 
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E sto se lee en El primer comentar io del 

muy ilustre señor D. Luis de A llila y Z tí . 
ñiga en la guerra de Alemania M el año 
de MDXLVI y '!DXLVII.- Venecia, 
1550.-Anvers, en casa de Juan Steelsio, 
1552.-Venecia, por Francisco i'I•Iarcoli
ni, 1553. 

Fu<Jchl.ndose en esta y otras citas que de 
hechos del Emperador Carlos V hace 
Cervantes en el B.uscapié, ha 'l legado has. 
ta nosotros la fa lsa trudicion de que en es
ta preciosa obrita se declaraba que el prin. 
c ipal objeto del D. Quijote era zaherir al
g unos acaecimientos de aquel hé roe, e n 
todo iguales a los que se leen en los desa. 
tin ados libros de audantes caballerias. Es
ta iufundada noticia vino á ser luego mas 
acreditada con una carta escrita por don 
Antonio Ruid1az y puesta en las pruebas 
de la vida de Ccrvautes, que por órden de 
la Real Academia ·Espaüola compuso D. 
Vicente de los Ríos; porque decía aquel 
caballe ro que en un ejemplar que había 
visto del Buscapié en po_der del difunto se
iior conde de Saceda, el cual leyó muchos 
años babia, y en mny pocas horas, no en
contró mas que una satira fina y paliada 
de varias personas muy conocidas y ¡Hin
cipales, de cuyo número eran el Empera
doc Carlor V y el duque de Lerma. Dudo 
que el ejemplar leido por el Sr. Ruidiaz 
estuvieso impreso, y vivo en la persuasion 
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que asi lo dijo en su carta, fu é dej andosc 
llevar, ó de un involunntario olvido, no es
traño en quien hablaba de una cosa que 
vió en hreves instant es, muchos años ha
bia, ó de l deseo de acredit a r mas las noti
cias que transmitiR a D. icente de los 
Rios. Sea de esto lo que fu e re, ó lo que se 
tenga por mas verosímil, lo c ierto es q~ e 
don Antonio Ruidinz leyó el B uscap1é: 
puesto qu e las alu siones qu e del Empera
dor Cá rl os V y aun de F elipe II hay en 
esta obra, testifican bien claramente el di
cho de aquel caballe ro. Y aun pudiera de. 
cirse que Cervantes quiso censurar la rle
''ocion de aquellos monarca s a las cosas de 
caballeriao;, cuando despues de hablar de 
las famosas fiest as de Bins, dice estas pa
labras: á todos cli6 su consentimiento el 
Emperador· y el Príncipe Don FelizJe_ y 
estuvieron en ellas muy 1·egocijados, y d¡ga 
1>uestm me1·ced si no e:vüten OTROS TA. 
LESLOCOS CO MO ELI GENIO O 
M A. CHEGO en el unive1·so mundo, cuan
do son tantos y tan hJ711'ctdos y tan favore. 
cidos de los E mperadm·es y de los R eyes . 

Pero do censurar la aficion de estos so. 
heranos a las cosas caballe rescas hast a 
el punto de tomar si.1s hechos por modelo, 
para ridiculiza rlos en el Quijote, hn.y C: is 
tancia tan g rande cuanta hay del c1elo á 
la tiorrn. Porque digun, si no, lo"s de la 
opinion contraria, ¿cuales acciones de la 
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\"ida de Cúrlos V se asemeja á las del 
buen hid<dgo manchego? inguna por cier
to; y asi el e1Lcontrar alusiones donde uo 
las hay, y entretener los entendimientos 
en vanas conjeturas, y aguzarlos hasta el 
est remo de 1·er lo que no es, mas parece 
juego de muchachos que ocupacion de hom
bres que quieren pasar plaza de e ruditos. 

Por otra parte es indudable que en El 
(J,uijole hay censuras de muchos usos y 
abusos de aquellos que se solían Yer y es
perimentar (~ n los ti empos de Cervantes. 

na donosísima burla de la Inquisicion se 
e ncue ntra en la segunda parte del Inge
nioso }Iidalgo cuando fueron presos don 
Quijote y i3ancho por los criados del du
que: los cuales "de cuando e n cuando 
les decían : "caminad, trogloditas : w . 
liad, bárbaros: 7mgad, antropófagos: no 
os quejeis, scitas, ni abrais los ojos, poli
J emos matad.ores, leones carniceros:" que
riendo remedar aquí el modo que usaban 
los ministros de aquel tribunal en captu
ra r á los presuntos reos, tratilndolos como 
a monstruos de iniquidad, cuyos de litos ya 
estab:tn ple na mente probados. Describe 
desp ues el auto de fé , cuando fueron ll eva
dos Don Quijote y Sancho al l?alio del 
castillo "al rededor del cual ardían en i 
cien hachas puestas en su,¡ blandones, y 
po r los corredores dt'l patio mas de qui
nientas luminarias." En seguida pasa a es-
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pl icar la disposicion de la plaza y distrilm -. 
c:ion de asientos de los qu e concurren al 
auto, y luego describe el lugar que con vi
sos de sobera.no ocupa el tril una!, y jun 
tamente con él las autoridades que lo a
compañan. ' 'A un lado (dice) del patio-es . 
taba puesto un teatro y dos silla., se ntado 
dos pcr~onajes (los jueces del infiemo fi
nos y Radamanto) que por tener coronas 
e n la cabeza y cetros e n las manos daban 
señales de ser algunos reyes, ya ,·erdade
ros 6 ya fingidos...... Subieron al leal ro 
con mucho acompañam iento d'os principa
les personajes, que luego fueron conocidos 
de l>on Quijote ser el duque y la duques<~. 
sus huéspedes, los cuales se sen taron en 
dos rir¡u ís imas tiillas junto a los que pam
cian se r reyes ." Co nsura luego la crue l
dad conqutl tratan a los l'I!OS.Ios inqui~ id c 
res amenazandolos con mordaza si no ca
llan y no obedecen . "Salió en esto de tra
ves un ministro y llegáncl'osc á Sancho lo 
echó una ropa de bocací ncgm encima, 
toda pintada con llamas de furgo, y quitflll
óolc una caperuza, le puso unn. coroza al 
modo de las qu e sacan los penitenciados 
por el Santo Oficio, y díj_ole al oido que no 
descosiese los labios, porque le echarían 
nna. mordaza." Despues de esto pinta lu. 
risa cruel qu e juntamente con el terror pro
ducía la Inquisicion e n -el pueiJlo, presen
tá-ndole a los reos vestidos de mogiganga 
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c-on pueril es y vario.s gero~lífico~. "Mi. 

rabase Sancho de nrnha -abnJo: vemse ar. 
die ndo en llamas; pero comn no le quellJa. 
han no las estimaba en dos ardites: r¡uit óoe 
la coroza· vióln pintaúa de diablos, volvió. 
~el a i po;1er diciendo e ntr~ sí: Aun bien 
que ni ellas me. abt·asan m .. cllos rne llevan. 
Mirahale tnmb1 en D on QuJJote, y auuqu e 
e l temor le teni a suspensos los sentidos, no 
dejó de re1rse de 'ver la figura de Sancho." 

En lo demas de la resurreccion de Al
ti sidora, se burla Cervantes de la fatu idad 
de los jueces, los cuales de spues que el 
reo cansado ya de sufi· ir y despechado, r 
á. trueque de sacudirse de su importuni~ad 
y crueles torm en tos, se confesaba del m. 
cue nte, se aplaudían i si mismos de la pro. 
pia suerte que si hubiesen conseguido su 
conver5illn. Y'hasta habla Ce rvantes de 
la pena de azotes a que solio. se r condena. 
do aquel que por una forzadlt confes ion se 
sa h·aba de se r devorado por las llamas. 

Quien quisi ere conve nce rse de que Cer. 
vantes se burla de los autos de fé en aquel 
donosisimo pasagc do su libre, lea lo que 
soh re este caso observa un erudito español 
mas f.1.moso en las tierras es trañas que en 
las propias. Hablo de don Antonio Puig. 
hlanch, ya difunto, autor de la obra intitu. 
lada La Inquisicion sin máscara, y publ i. 
cada en Cadiz el año de 1811 , como escri . 
l a por Natanae l Jomtoh. - ('!'lte Inquisi. 
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tion unmasked by Don Antonio Puigbla nch, 
translated from the author's enlarged copy 
by William Walton. Esq. London, 1 16.) 

Clemencin ni ega que Cervantes se bur. 
16 de la Inqui sicion, fundándose solamen
te en el debilís imo argumento de qne aquel 
célebre escri to r elogió el barbaro tribunal 
en otros de sus escritos. Pero es indudable 
que la impugna, retratandola segu n se li. 
son o-ea él mismo (Capitulo LXX.) con to . 
dos los aparaf,()S tan al vivo y tan bien he. 
chos que de la verdad á ellos hay bien poca 
diferencia, y que as imismo dirige sns mi . 
nis al propó_ito de pintar a los inqui sido . 
re , en medio de su estudi:lda g ra vedad, 
tan rid ículos como Sancho y don Quijote. 
Y por eso introduce a Cicle Hameté Be
nengeli, a qui en supone primer hi stori ador 
del Quijote, afi rmando que tiene 1Jara sí ser 
tan locos los bllrladores como los burlados. 

N. 
<(y hnciúnclole ntmm(l$¡ Pl'egnulns ql!C 

no }IU<IiCl'n hnce t·Jns mnyores er Sr. Abni
rnnte clcfnnto, con totlo de ser Ílll}Jortnnndi· 
s i m o pl·cguntn,lot·." 

Aq uí alude sin duda Cen·antes :l las 
preguntas que hacia D. Fadrique Enri
quez, Almirante de Castilla, para probar 
e l inaenio de Fray Luis de Escobar. Este 
reliuioso del ó rden de San Frnncisco, dió 
:l 1~ estampa en la ciudad de Za ragoza y 
en el año de 1543 ln primera parte de una 

8 
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obra suya, intitulndn. P reguntas del Almi
rante. Reimpt·im ióln tambien eu Zaragoza, 
pero en el año de 1545 ; y luego la sacó 
Gtra vez a luz pública en Valladolid en el 
de 1550. 

Lo bien que fu é recibida de los hombres 
mas inge ni osos y mas sabios de su edad, 
lo alentó pRra dar a In imprenta una se
gunda parte, en cuyo fin estan puestas las 
palabras siguientes: 

"A gloria y alabanza de N u estro Señor 
Jesucristo y de su bendita Madre y Seño
ra Nuestra, bnce fin la segunda parte de 
las cuatrocientas respuestas del Almirante 
de Castilla, don Fadrique En riquez, y otras 
personas respondidas por el autor, no 
nombrado: e l cual queda acabando otras 
do;cientas para que con las cuatrocientas 
de la primera parle y con estas CCCC 
desta segu nda, se ra n mil cabales . F ue ron 
impresas en la muy noble villa de V a liado. 
lid ( Pincia otro tiempo llamada ) , por 
Francisco de Córdova, y a costa de Fran
cisco de Alfa ro, ~uyo es el privilcgio.
Acab6se a dos dtás del mes de Henero 
de.ste año de MDLII." 

E sta obra no es mas que una compi]u. 
cion de 1 espuestas, unas en ve rso y otras 
ea prosa, dadas a las preguntas que hic ie . 
ron al padre Escobar varias pe rsonas, ta . 
les como el muy noble y lwnmdo doctor 
C~s-pedes, médico famoso, clérigo y cale-
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drático en Valladolid, algu nos religioso 
y algunas monjas y ciertos señores princi
pales de España, eJ,tre ellos el Almirante 
de Castilla, de qui en son las mas, y por 
ellas corre el libro llevando en su portada 
el nombre de Preguntas del Almimnte. 

La mayor parte de estas son de mate
rias religiosas é históricas, y la men or de 
asuntos de medicina y de secretos de na
turaleza . 

Como muestras del ingenio y letras del 
padre Escobar, traslado á continuacion 
algu nas pregun tas respondidas por é l. Sea 
la primera aq uella que le hizo un canóni
go muy honrado: ¿cuál os la mejor fruta 
pam princípio de come1'? 

Entre estas nuestras di putas 
responded otro primor: 
¿cuál leneis vos por mejor 
de todas las buenas fruta 1 

RESPUE:::>TA DEL AUTOR. 
Lo que yo puedo alcanzar 

hablando como entre amigos, 
pnresceme que Jos higos 
por mejor se han de e timar. 
Porque, cuanto á la dtclzura, 
clara está la mejoria, 
y aun para la ydropesia 
·on muy provechosa cura. 

Que es para alabar á Dios 
fruta de tanto provecho, 
y ver como limpia el pecho, 
y como amansa la tos. 
A la bejiga aprovecha 
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y á los reñoues mejor; 
que arenas y mal humor 
todo lo purga y desecha. 

Las rugas del cuero y tez 
defiende y ana y e tira, 
y e to muy mejor se mira 
en personas de vejez. 
Dó flaqueza suele haver, 
suele mucho confortar; 
y aun tambien suele purgar 
la matriz en la mujer. 

Solamente diz que son 
estos higos reprovados, 
porque siendo acostumbrados 
crian mucha comezon. 
Y aunque tengnis por reproche 
decir tal descortesin, 
cuanto hombre hace de di a, 
todo lo parlan ele noche. 

PrPguntóle e l .Almirante de Castilla don 
l<'adrique Enriquez ¿qué remedio sa.bia 1Ja
ra la gola? en los versos qu e sig uen: 

Decidme qué haga para descansar 
Desta gota que me haze penar: 
Vos que estais ya tan esperimentado 
Daame remedio, que e loy muy penado. 

A los cuales respondi ó Escobar en estos: 
Quien de la gota qui i¡¡re e capar 
De cinco peligros se deve guardar: 
Mujeres y vino, tnmbien de pe cado, 
De lugar hu medo y calzado upretado. 
Tomaréis un po¡;o de aceite rosado: 
Con yema de un huevo e té bien mezclado; 
Y esté bien balido en forma de ungi¡ente, 
Y untaos con ello un poco caliente. 

Replic6le e l Almirante en la misma ma-
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teria y con el mismo linaje de vetsos: 

.Aq~ella medicina hice y no aprove hó. 
Dec1dme otra, si la hay, m ~or medicina, 
Y venga al remedio prc to y aina; 
Que con el dolor e parándolo estó. 

Y respondió Escobar: 
PuP.s con el nceyte el dolor no ces6, 
Haced! o otra vez, vereis i declina; 
Y si vierdes ma que el dolor se continn., 
Dad voces y gritos que a.Si hago yo. 

Pregun!óle otro amigo la razon de no u
dar tanto el quo trabaja, mie ntras trabaja, 
como cuando descansa: 

iQue es la causa del causar 
que el que liabaja y se cansa, 
uda mas cuando de cansa 

que al tiempo del trabajad 
A que respondió el a utor en las razone 
s iguie ntes: 

Sera porque, trabajM<lo, 
las materias del udor 
ere cen y loman vigor, 
y nsi se van augmentando. 
Y el calor con el obrar 
Los poros suele cerrar; 
y nssi el sudor represado, 
siendo el cuerpo reposado, 
comienza luego á manar. . 

Tambie n escribió fi·ay Luis de Esco
bar sobre lo sano 6 dañoso de cada uno 
de los vientos, pa ra dar satisfncc ion a la 
pregunta qu e le hici e ron sobre cual de 
e llos era mejor para la salud del cuerpo 
humano. Por no alargar mas este discurso, 
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(le jo de trasladar lo que habla de los vien
tos .Fabonio y Subsolano; pero pon go 
aqm 1os versos en que declara las calida 
des del Austral y del Bóreas: 

AU TRAL. 
E l es humcdo y caliente: 

haze nieblas y humcdade : 
haze pesada la gente: 
recaer al que es doliente; 
y en In mar mil tempestades. 
El remueve los humores, 
y los sentido rebota: 
haze mudar las colores; 
y causa graves dolores, 
de romadizo y de gota. 
Y los poros haza abri r: 
los rayos hnze caer: 
fiebres agudas venir; 
y agrav~n mucho el o ir, 
y el sol haze ese u recer. 
Mas tambien suele tener 
propiedades provechosas, 
qu e pluvias suele traer, 
los frutos hace ere cer, 
y aprovecha á muchas cosas. 
Si hay humores que mueva, 
házelos evaporar; 
y aun á las aves renueva 
et\ dalles la pluma nueva 
y la vieja les mudar. 

BOREAS Y SUS COLATERALES. 
Tnmbien hazen bien y mal 

porque son secos y frios, 
y con la friura tal 
hazen yelos y cristal, 
y qua.jan muy grandes rios. 
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Confortan la dige tion 
guardan de la pestilencia, 
saludables viento on; 
pero excepto el Aquilon 
que cau a mucha dolencia. 
A las viña e diU1o o: 
hnze tos: daña las flore ; 
Mas para el hombre gotoso 
suele ser mas provechoso 
en retener los humores. 
Y las v ntana y pue¡:tas 
á Bóreas son mejore ; 
que hay experiencias ciertas 
que, i á él e tán abiertas, 
mundifica los vapore . 
Y concluyo lasenlencia 
desto que aqui es contenido, 
que, si á ello dais creencia, 
algo sé por experiencia, 
y algo por lo !J.Ue he leido. 

•• ••• o • 

Mas qual sea mas provechoso 
para ser aquí abonado, 
ya yo dije que no oso; 
porque es hecho peligroso 
afirmar lo no probado. 

Nicolás Antonio no pudo investigar el 
nombre que tuvo el autor de esta obra, 
y solo nos dá razon de su apellido. (Biblia. 
teca Nova. - Anonimus de Escobar.) 
Tampoco tuvo noticia de mas edicion de la 
pri~era payte que de aquella que segun él, 
sahó de la Imprenta de Francisco Fernan
dez de Córdoba, en Madrid el año de 1M5. 
(Id . id. D. F edericus Henriqttez. ) 
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O. 
"'Ouántos Pnlwcrilu::H de Ingnlnte.rra, 

c:ud~to.!l J.i' lorcndos, cuúutos Iflorin.udos." 

Miguel Ferrer compuso, segun se inflo. 
re de las dedicatorias, el L ib·ro del muy 
esforzado caballet·o Palmerin de Inglater
,.a, h·ijo del Bey Don D uardos y de sus 
grandes proezas: y de Ji'loriano del D esier· 
to su hermano: con algunas del príncipe 
Florendos hijo de Primaleon.-Toledo en 
easa do Fe mando do Santa Catherina, de
fu nto que Dios haya. Año de M. d. xlvij.
Libro segundo de Palmerin de Inglaterra: 
en el cual se prosiguen IJ han fin los muy 
d·ulces amores que tuvo con la üifrmta Po. 
linm·da. dando cima á muchas aventuras y 
ganando inmortal cJn sus graneles feclws, 
y de Floriano del Desierto con algunas 
rlel¡J?·incipe Florendos.-Toledo M. D. y 
xlviij. Don Nicolas Antonio m1da dice de 
Ferrer, ni da la mas pequeña noticia de 
esta edicion del Palmerin de Inglaterra. 
El haberse hecho rarisimns estas obms, 
impresas la primera en 154 7 y lu. segunda 
en 1548, y se r muy comun una traduce ion 
portuguesa, publicada en e l mismo siglo, 
dió o.casion a muchos para que atribuye· 
sen el Palmerin unos al Rey don Juan II 
de Portugal, y otros a l Infante don Luis, 
competidor del Rey Felipe II en la suce. 
sion de la corona de aque l reino. 

Ni Pellicer ni Clemencin al comentar 
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el Quijote tuvieron presentes las ed icio
nes arriba citadas, que fueron las primeras 
que se hicieron del Palmeri11 de Inglaler
m . Por tanto no pudieron leet· en lns dedi. 
calorías de una y otra el nombre de Mi
guel Fen·er, verdadero autor de este libro 
caballeresco, de quien decía Cervantes: 
·•Esa palma de lugnla•e rra se guarde y 
~e conserve como á cosa única, y so haga 
¡mm ella ot ra caja como la que halló Ale
jandro en los despojos de Dario que In di
putó para guardar r n ella lns obras del 
poeta Homc~o etc." 

P. 
" Qnc pnlnbrns nac &Obl'nuy y aun bien 

creo que nuuquc fuera mudo, qniziiH y ~!fin 
quiziis no tnc full(u·nu ." 

Sabirlo es que el arte de enseñar á ha. 
blar los mndos se deLe al ingenio del mon
je español fray Ped•·o Ponce de L ean. Po. 
ro la obra no es de solü su entendimiento, 
sino de su estudio por las cosas antiguas. 
Los cnltleos, egipcios y persas usaban en 
sus geroglificos, cuando tenían neces idad 
de poner en e llos números, do una man o 
haciendo ciertos signos con los dedos. Y 
nsi cuando querían, usando de las image
nes, se iialar el ww, juntaban el dedo meñi · 
que con la palma de In mano. Para el dos 
juntaban el dedo segundo con In palma: e l 
tres juntando el dedo del medio a la palma 
y nsi los de mas. 
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El mismo signo que hacían en la mano 

derecha, hacié ndolo en la izquierda quería 
decir una cantidad del todo distinta. 

El signo que en la mano derecha equ i. 
valia á l en la izquierda era lOO 

2 200 
3 300 
4 400 
5 500 
6 600 
7 700 
8 800 
9 900 

lO 1000 
Y asi continuaba hasta el 

90 . 90000 
Asi se leen estas noticias en el libre 

Hieroglificorum, compuesto por Ped1·o Va. 
leriano y publicado bajo la proteccion de 
Cosme de Médicis, gran duque de Floren. 
(',ia. 

Segun Juan Bautista Laporta De furti. 
v'is L itemrwn notis, los antiguos romanos 
usaban el siguiente alf.'l.beto tocandosc a 
diferentes' partes del euerpo, y entendiendo 
La A por Auris la oreja. 

B Barba la barba. 
C Caput la cabeza. 
D Dentes los dientes. 
E Epar el higado. 
F Frons la frente. 
G Gutur la garganta. 

. La H 
I 
L 
M 
N 
o 
p 
Q 
R 
S 
T 
V 
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Humerus el hombro. 
Ilia la hijadn. 
Lingua la lengua. 
Manu la mano. 
Nassum la nariz. 
Oculi los ojos. 
Palatum paladar. 
Quinqui digiti los dt!dos. 
Renes los riñones. 
Supercilia las cejas. 
T empom espacio de las sicnrs 
Vens el vientre. 

Y no usaron imagcnes para señalar la K, 
X y Z por no ser usadas estas letras en 
la lengua latina. 

DonJuan Vela quez de Acevedo en su 
obra intitulada El Féni:v de il1iner¡;a y ar
te de memoria (Madrid 1626) hablando 
del alfabeto de Fray Pedro Ponde de Leon 
dice: Otro alfabeto hay que se llama el .de 
San Buenaventum; 1Jorque con él se d·tce 
que confesaba á los enfcnnos que no podian 
hablar y es muy usado de algwws mudos 
que le saben. 

Este fué el que introdujo an España 
Ponce de Leon para hacer que los sordos 
mudos se pudiesen comunicar ~ntre si y 
transm itir a otros sus pensamientos. No 
dejó escrito artP ; pero su f.·dta fu é suplida 
luego por Juan Pablo Bonet con la publi. 
cncion de un precioso tratado. que c01:re 
impreso con el siguiente titulo: Reduct1011 
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de las letras y arte para enseña~ á ltabla1· 
los muelos (Madrid 1620). 

En es ta obm estun dibujadas las manos 
que han de senrir de modelo á los sordo
mudos cu ~ ndo qui eran aprender arte tan 
precioso: las cuales tu vie ron presentes 
luego el abate L'Epée y otros estranjeros, 
para atribuirse arrogante y fulsisimamente 
una in vencion de tanto bien y provecho pa
ra aquellos infe lices ú quienes ·estaba ve. 
dado por la naturaleza el soberano don de 
la palabra. Lope de V ego. Carpio, contem
poraneo de Bonet, compuso en su loor la 
cuatro décimas iguientes que se leen en 
el arte de enseñar á los mudos el nuevo 
modo de hablar: 

Los que mas fama ganaron 
por las ciencias que escribieron 
a los que ya hablar supieron 
a hablar mejor en e fiaron. 
Pero nunca imaginaron 
que hall á ra el arte camino 
que los defectos previno 
de naturaleza f.'llta: 
sut ileza in. igne y alta 
de vuestro ingenio divino. 

La retórica hallar pudo 
el arte de bien hablar; 
pero nunca pudo hallar 
el arte do b:~b la r un mudo. 
El mas rt) stico, el mas rudo 
con lengua puedo aprender 
hasta ll gar a saber; 
pero hablar sin ella un hombre 
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a ombra; pero no asombre 
si soi qttien lo pudo hacer. 

Que si Dio pue tono hubiera 
tan divino ingenio en vos, 
solo del poder de Dios 
digno e te milagro fuera. 
De donde e con idera 
debajo do la dotrina 
(que la f, no determina) 
pues que Dio lo puede hacer, 
que o · su tituye el poder 
In mi ma ciencia divina. 

Que lo impo iblo pudistei 
con alto ejemplo e vé: 
tan matematica fué 
i n demostracion que hici tei . 
Voz quita Lei y voz distei . 
Pues no os acierto a alabar, 
los mudos pueden hablru·, 
cuando yo lo vengo a ser; 
que uo •iento enm udecer, 
pues vos me babeis de enseñar 

Los españoles del siglo XVI se aventa
jaron á los hombres de las domas nacio
nes e n todo linaje do ciencias, artes y de· 
ma3 cosas provechosas á la vida humana. 
Y aun mas se hubi eran aventajado sin du
da a no haber tenido opresos los entendi
mientos por el bárbaro tribunal de la In. 
quisicion. • 

Y ahora que hablo de la cultura de los 
españoles en aquel siglo, no quiero !Jlasar 
en silencio lo que escribió fray Tomas 
1ercado delórden de predicadores contra 
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la esclaYitud de los negros en su libro inli. 
tulado Suma de tratos y contratos (Sala. 
manca 1569), así por ser el primer espa. 
ño l quo habló en esta materia, como por 
creer todos que los ing leses son los que 
primero en el mundo se han opuesto a un 
tráfico tan bestial. 

Aunque es largo el discurso de Mercado 
contra el comercio de negros, y por tanto 
no oportuno para este lugar, copiaré aquí 
un trozo suyo para que e l lector juzgue de 
cómo estara esc rito lo demas.- "De dos 
parles que salen la una. es engañada ó ti
ránicamente capti va 6 forzada . De roas que 
Jos tratan crueli simame nte en el camino 
cuanto a l vest ido, comida y bebida. Pien
san que ahorran trayéndolos desnudos, 
matandolos de sed y hambre; y cierto se 
engañan, que antes pi erden. Embarcan 
en una nao cuatrocientos 6 quini entos de 
ellos, dó el mesmo olor basta á matar los 
mas, como en efecto muchos mueren; que 
marav illa es no mermar á veinte por cien. 
to. Y porque nadie piense que digo e:ta . 
geraciones, no ha cuatro meses que dos 
mercaderes de gradas sacaron para Nueva 
España de Cabo Verde en una nao q~ i. 
nientos, y en una, sola noche amanec1e. 
ron muertos ciento y veinte; porCJu e los 
metieron como á lechones y au n peor, de 
bajo de cubierta a todos, dó su mes mo 
huelgo y hediondez (CJUO bastaban á cor. 
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romper cien aires y sacarlos á todos de la. 
vida) los mató. Y fuera justo cast igo de 
D ios, murieran aquellos hombre bestiales 
que los llevaoan a cargo. Y no paró en es 
to el negocio; que antes de llegar á Mé 
j ico muri eron casi tresc ientos. Contar lo 
que pasa en el tmtamiento de los que vi
ven ~e ría un nunca acabar: D espues es. 
pantá monos de la crueldad que usan Jos 
tu rcos con los cri st ianos captivos, poni é n
dolos de noche en sus mazmorras. C ierto 
muy peor trata n estos mercaderes crist ia. 
nos a los negros." Y te rmina Mercado su 
discu rso aconsejando á todos los mercad e . 
res que abandonen el come rcio de negros 
por se r tan inhumano. 

Don Andres de Chl.l'amonte en la jorna
da la. de El neg¡·o valiente en Flandes 
( la. pa rle) pone en boca de uno de los in . 
to rlocutores las palabms siguientes. 

A aólera y a rabia me provoco, 
Cuando contemplo en la bajeza mia 
Pensamientos que van á eterna fama, 
A pesar del color que asi me infama. 
¡Que ser negro en el mundo infrunia sea! 
¿Por .ventura los negros no son hombrcs1 
¿Tienen alma mas vil, mas torpe y fea 
Que por ello les den bajos renombres? 
¿Qué tiene mas E pafia que Guinea? 
¿O por qué privilegios ó renombres, 

i los negros valor y nombre adquieren, 
Los blancos mas cil·ilcs les prefieren? 
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Q. 
"ll hnbci¡¡ <lo s aber que soy nn g ran 1116-

sofo, t•orquc be d •tn·e n<lido cu In nueva fi. 
loso.fia <le doiin Oli••n, 

E sta doña Oli va de quien habla Cervan. 
tes, fu é g ra n fil ósofr. y médica. Llamábase 
doña Oli va de Naníes Sabuco Barrera, y 
e ra natural y vecina de la ciudad de Alea. 
raz. Publicó un a obra intitulada Nueva Ji· 
losofia de la naturaleza del homb?·e, 110 co . 
11ocida ni alcanzada de los grandes filóso
f os antiguos: la cual mejora la vidft y sa
lud humana. o sé en que año se hizo la 
primera edicion. La segunda que ten o 
presente, fu é irnpre a en Madrid por P. 
Madriga l, a iio de 15 8 . 

Doña Oliva en In. carta d dic11toria al 
R ey. Felipe II, dice: "Este libro faltaba 
en el mundo, tlsi como otros muchos so
bran . Todo esto libro fidtó á Galeno, :l 
Platon y ú Hippócrates en sus tra tados de 
natura humana; y a Ari stótelr.s cuando t ra . 
tó de anin)!l y de vit a et morte. Falt ó tam. 
bien á los naturales, como Plinio, Eliano. 
y los de mas cuando trataron de homine ... : 
D esle coloquio de l conocimien to de sí mis. 
mo y tmturalezn de l hombre, n~sult ó el 
dialogo de la vem medicina que allí se vi . 
no nacida, no acordando me yo de medicin a, 
porque nunca la estudié; pero resulta muy 
clara y evidentemente , como result a la luz 
del sol, estar e rrada la medicina antigua 

• 
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que e lee y estudia en sus fundamento 
principa les, por no habe r entendido ni a\. 
cnuzado los fi l ofos a nti rruos y médicos 
u naturaleza propia, donde e fimda y ti e 

ne su origen la med ic ina ... i\l i pelicion e 
j usta : que se pruebe esta mi secta U!l año; 
pues han pt·ovado la medicina de Hippó 
c rates y Galeno dos mil años, y e n olla 
han hallado tan poco efecto y fi ne tan in. 
c iertos, como se vó claro cada dia, y SE' 

Yido en el gran Ct\lRrro, labardetr , virue . 
las y en pesto pasada y otras muchas en. 
t~irm edades , donde no ti ene efecto a lguno; 
pues de mil no vilren tres todo el curso de 
la 1·ida ha ta la muerte natura l, y todo lo 
de mas mue ren muerto violenta do enfer 
medad, sin ap rol'echar nada su medici na 
anti gua ." 

o obstante la filnfiuria con r¡u e · esta 
mugcr esc ri bió su Nueva F ilosojia, á ell a 
debe la med icina raros descub rimi ento 
auatómicos, y especia lmente e l del suco 
nérroo. 

Por lo comun las lite ratas españolas han 
despuntado siempre de muy agudas y uti . 
les. Doña Oliva Sabuco presentaba en el 
- iglo XVI a los fil ósofos y a los médicos 
un tratado de fi losofia y medicma, donde 
les eciHdm en rostro que no s:dJian po r 
donde ca minaban. D oii a. Felic iana H en ri
quez de G uzman en el sig lo X I1 censura 
ba ú. un L ope de Vega, a un Ti rso y a un 

9 
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Alemania, donde fueron celebradas las pri
mera sesiones. Para esto se echaron vo. 
ce de peste y poca seguridad que tenia el 
Concilio por las gue rras con los alemanes. 
Pero no dejaba de poner en cuidado U. 
Roma las diligencias del embajador de Es 
paña Don Diego Hurtado de Mendoza. 
E te, antes de entrar n 'lquel\a ciudad, ya 
mostró lo que conocía a la gente de la 
Iglesia en aquel s iglo, pues habiendo te
nido varias conferencias con J oan de ega, 
amigo suyo, y ante?esor e 1_1 el puesto q_ue 
iba i ocupar, y hab1endo 01do de los lab1o 
de este:- Vuestn• señoria esté advertido, 
que ha de hallar poca ve1·dad n esta cor
le, porque los zn·incipales de ella no la tra 
tan", re poudió:- "Pues encontrado han 
con la horma de n zapato; porque por una 
·mentira que me digan, _les servü·é con do -
cie11tas." (El Embajador, por don Juan de 
Vera y Zúñiga. - Sevi lla, 1620.) El mis
mo l\lendoza en unas adverte ncias que es
cribió para el embajador que hubiere de 
asistir de España en Roma, de las cual e 
existe un traslado manuscrito en mi biblio
teca, puso las palabras siguientes : -
"En esta corte JJuede nwcho el interés; y 
así es menester g!Jbernarse en ella como 
el buen cazador, mostrándol al gcwilm1 la 
carne, y dándole poco ét ]JOco; ]JOrque i le 
da mucha, lue"o pide ma y se olvida de la 
recibida, y dándo. ela. poco á 11oco, vive con 
espe1·anza !J acude á la que desea.' 
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Muchos tueron los altercados que tU\ o 
con Paulo III, porque e te Papa odiaba al 
Emperador, y qucria por todas las vias po
sibles esto rbar la celebracion del Conci
lio. Y como D. Diego Hurtado de Mendo
za lo apretaba con incesantes importuna 
ciones y con otras diligencias para que no· 
consiguiese sus propósitos, un dia le hizo 
tantas y tales instancias, y con tan libres 
palabras, que Paulo IJ[ cansado ya de 
su porfia, y aun del poco respeto conque 
trataba su persona, y negociaba en su cor
te, le dijo:-Que para e mientes en que es
taba en su casa, y que -no e excediese." ' 
las cuales palabras respondió nuestro em
bajabor-"Que era caballero y sn pad1·e 
lo habia ido, y ~omo tal habia de hacer al 
1Jié de la letm lo que su eñ01· le mandaba 
sin temor alpmw á n Sanliclad, guardan
do siempre la t·evm·encia qM se debe a un 
vic(trio de C1·isw; y que, siendo ministro 
del Emperador, su casa era donde quiera 
que pusiese los 1Jies, y allí estaba seguro." 
(Coleccion de ca rtas del Emperador, de 
sus embajadores y vireyes.- MS. de la 
biblioteca naciona l.) 

En esto tiempo el Papa tuvo varias vis 
tas con el Emperador en Bujeto; y a unque 
la voz c¡ue se echó por la gen te de la Igle
sia fué que en ellas se iba á tratar de la 
pacificac ion do! Rey Francisco con Cúr
los V, lo cierto era que en la jomada de 
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Pauto no hab ía mas propósito que snti.fa
cer su deseo de comprar el es tado de Mi
lan . El Emperador pedía Juego el dinero. 
y el Papa no osaba desembolsarlo porque 
no le dejase n burlado. Adamas de esto que
ría Cúrlos rel ne r en si los castillos de 
Milan y de Cremona; pe ro el Papa por
fiaba en que no habí a de comprar una co
sa sin la otra. Y como el negoc io fin al
mente se aprató tanto, y la neces idad del 
emperador era tal y tan g ra nde, y e l dine
ro de. Pauto ta n sabroso y tan opo rtun o, se 
tUI'O casi po t· acaLado esl!~ negocio. P ero 
don Diego Hurtado de i\'Jendoza, que de 
seaba el se rvicio del Emperador y no 
sentí a bien ele esta co mp ra, le dir ig ió un 
papel (Tráelo Sundoval en su Historia de 
Carlos V, part. 2a.) con mny vivas y ele
gantes razones de Estado, las cualPs con . 
siguieren que Cárlos retirase sus oídos de 
los tratos de la venta de f ilan . Bien mos
traba nuestro embajador cuanto conoc ía a 
la corte romana y tamb ion a l Pa pa Pauto 
III, puesto que en e le pttpel decía al En-1-
perador: "¡,Qué príncipe. ni homb re os ha 
ofendido mas? 1 ing uno por cierto; porque 
si que remos considerar las cosas tal es, lo 
ciegos han vi to qu e todo e l daño que os 
procuró el frances, fué por su pe rsuas ion 
y traza, y por consiguien te todo e l mal <¡ue 
es pera is del turco, nace y nac,enl. de esta 
causa ..... Y finalm ente, ¡,qué obra buena 
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Jamas os hizo por voluntad, sino por sola 
su necesidad é interese? Tened, eñor, por 
muy cie rto que si el Rey de Francia tie ne 
tres flores de lis en sus armas, él trae eis 
en las suyas y seis mil e11 el animo, y ja
mas hallara segura ocasion de mostrarlo 
que no lo haga. Mucho mas pode is ase 
gurar del Rey de Francia en vuestras co
sa que no en él· porque el rey es nacido 
príncipe, y procedará como prínc ipe; y e e 
ot ro, de hombre no tal, ha vanido a la 
g randeza en qua está y jamas dejará de 
obra1· como quien es. ¡,Qereislo ver? ¡,Qué 
mayor de acato en el mundo se puede ha
llar, que habi éndoos ofendido , como os ha 
ofendido, no tiene verguenza de JJarecer 
ante 1;0 ; pPro os demanda cosas que no 
seria justo pedirlas, au n habiéndoos redi
mido de turcos? .... E l temor de veros ve
nir ago ra con gente no excede la mala 
consciencia, perversa y dañada intencion 
que contra Vos tiene. En nada se asegura : 
de todo se teme: y pues lo teneis en estos 
té rminos, otra vez exhorto a V . l\f . que 
sepa usar de la ocas ion . ~Haced poco caso 
ele él. Tmlacllo como á hombre, cuya se
gw·idad y grandeza pende de vuestra vo
luntad." 

_ o dejaba pasa t· en si lenc io las ocas io
nes que se presentaba n ii. su ingenio y á. 
·u pluma pam abrir los ojos del Empera
do r y hacerle entender las fechoria5 que 
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tan en su daño obraba Paulo III, y as í en 
el año de 1547, habiendo sido muerto por 
varios nobles conjurados Pedro Luis F· r
nesio, á quien este hauia nombrado por ser 
hijo suyo, dur¡ue de Parmn y de Plasencia 
marqués de i ovara, y capitan ge neral y 
confalonier de la Iglesia, escribió don Die. 
go de Mendoza una escelente obrita que 
ex iste ma nuscrita en mi biblioteca, y la 
cual lleva por Lítulo estas palabras: Diá
logo entre Caronte y el ánima de Pe
dro L uis Fame io, hijo del Pa11a PauTo 
III. Por donde se vé que no fueron Fenc
lon y Fontenelle los primeros que en un a 
de las lenguas modem as compus ieron co
loquios entre muertos, pues en el siglo 
XVI ya había hecho uno el famoso au tor 
de la Historia de la gnen·a de Gmnacla. 
(Tambien se ha escrito por un español otro 
dialogo de esta especie con e l tltulo d 
Piajunta en el Panteon clel E scorial, que 
a lgunos a tribuyen a don Antonio Solis y 
Ribadeneyra, y otros á don Lui s de Sala
zar y Castro. De esta obrita existen va
rias copias manuscritas en a lgunas biblio
tecas públ icas y de particula res .) 

Todas las acciones cometidas por Pau· 
lo III contra el Emperador, e encierran 
en las palabras sigu ientes que puso don 
Diego de MP. ndoza en boca de Aqueron
te, r eplicando al alma de Pedro Luis 
F nrnes io, a quien habían dado cntelísima 
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muerte us Yasallos los plnsentino . "A tu 
padre le pe a de la grandeza y bu na for
tuna del Emperador, como aquel que tiene 
entendido que no ha de consentir que du
re tLnto tiempo la di solucion del clero, y 
la de órden que hay en la Iglesia de C!'is 
to, y que ha do al ir ni cabo con la empre 
sa tnn san ta que ha tomado d junta r el 
Concilio, y remed ia r, juntamente con la 
herejías de Alemania; las bellaquerías de 
R oma. Y que esto sen a i verdad, b ien sa 
bes por cuanta· vias, tú y tu padre habiai s 
intentado estorbarlo y que por cumplir con 
el mund o, no pudiendo hacer otra cosa, 
cuando visteis la determinacioA del Empe
rador que era hacer la guerra a los reuel
des del imprrio, porque domado aquellos. 
como nervios principales de lodo 1 cuerpo 
de la herejía, cm despucs mas facil atraer 
a l pueblo a leman u tener y creer Jo que en 
e l Concilio e de terminase, digo, pues, qu e 
viendo y con iderando esto tu padre envió 
una hermosa banda de gente ita lia na con 
tantos dinero , que basta en sola mente (L 
llega r allii, y con úrden esp resa que en 
llegando y habiende hecho muest1·a de lan 
te del Emperador, se deshiciesen y resol
viesen en uno: de suerte que no pudiese 
S. M. servirse de ellos, diciendo particu 
larmente tu pad re, corno se sabe que le di
jo, estas palabras ;l Alejandro Vite lli, lu
garteni ente de tu hijo Octavio.- Haced 
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alla en llegando una bermo a apariencia, 
y de pues trabajad que se deshagan y se 
ve11gan; porque al Empe rador querémosle 
amigo, pe ro no patron.-Despues de esto 
viéndole victorioso, domados los rebeldes, 
y. todo e l impe rio sujeto, y quo ya no podía 
dejar de habc,> r efecto el Concilio, tratastc,>is 
tú y tu padre de revoca rlo, como en efecto 
lo dcs hi cístei , alegando para ello ruzones 
qu e ni eran verdadems ni aparentes . Y no 
contentos con esto, traiadcs é l y tú mil 
tramas con mil nac iones para esterbar al 
Emperador tan sa nta ohm, ocupandolo en 
otras guerras cil'iles, llamando para esto 
al turco, como lo llamasteis otra vez, cuan. 
do lo hici steis venir tirado de vuestms pro
mesas y. pe rsua. iones . Pero Dios que no 
quie re con cntir tantas maldades abrió los 
ojos de los que le mataron, y abrira los 
del Emperador para que ll eve adelante su 
buen propósito. Por lo cual tu padre qu e 
de a ntes babia pocas ganas de Concilio, 
te nd rá agora me nos; y dejando el negocio 
de Dios por ncesorio, ve ras que ha de lo
mar el tuyo por pr¡ncipal; y sin acorda rse 
de que es vicario de J es ucrislo, obligado a 
dar bien por mal, querra como tú e peras 
l'e ngar tu muerte; y para esto no curará 
del daño de la cristiandad, ni de indignar. 
se y hace rse enem igo de un Empera. 
dor. que á é l y a todo e l re sto de la Igles ia 
de Cristo sustenta con la prop ia virtud y la 
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propia espada. Y, endra com~ he dicho a 
0 querer Conctl10, y decla1 ar su lJUona 

n · ' 1 E intencion , de que s segu11'a que~ mpe-
rador, movido de justicia, ira a JU ntar ~l 
Concilio, y que1'rá ver e l fruto que ?e 1 
resultará, y e~to no se podrá hacer, sm ~a
¡:¡0 y vercrue nza de tu padr y de tus hiJOS 
y linaje:

0

los cuales, s ie ndo pocos y solos, 
duraran ante la fu e rza del Empera~or lo 
que sue le durar un pequeño torbell mo el~ 
polm, ante un 1riento recio y poder~so. l 
no creo que para esto s erá nec~,sa1:10 que 
'•l tome la o pada ni que sus e:~erc1t?s se 
ocupen en tan baja gue rr11.. B~stara que 
110 05 dé el calor y fa1•or que s1empro os 
h~t dado. y que alce la mano de vosotros,~ 
e e té mi rando. i en\ menester que d 

l icencia a los alemanes herejes. para que 
e llos lo hag¡· n como lo l~r.Lnan ~1 echo 
Ye inte años ha, si no los hub1ese temdo rl 
mi edo y el respeto del Emperador." 

Por ~stas 1azoncs se viene e n _cono~i
mi enlo de cuantas y cuan grandrs 111JUIIIIS 
recib ía continua me nte el Emp•rador _ ~ftr
los V de man os d~ los malos conseJeros 
del Papa Paulo III, en tanto que gastaba 
todos sus tesoros y la angre de sus vasa
llos en reducir ti l~t ohediencia de la Se_dc 
Apostólica á los alemanes que tan de I'Ja· 

dos caminaban de e lla. 
Don Diego Hurtado de Mendoza e_n 

:~us pa peles po!iticos igualó e n elocuenc:a 
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á Demóstenes. Quizá no pasará mucho 
tiempo sin que yo dé á. la estampa todos 
los que poseo. Pel'o ahora no quiero de. 
fraudar a mis lectores del siguiente me. 
morial que existe iuéd ito tamLien en mi 
bibl ioteca, y el cual, claramente demues. 
tra el valor y los grandes conocimientos 
políticos que tenia don Diego de Mendoza. 
Dice, pues, así este curiosisimo docu-
mento. · 

Súc1·n Ccsúrcn Onlúlicn ll.lngcslntl. 

"Julio César decía que Sila dejó la cli
tadura, porque no sabia letras. l\fuchas 
~ef~:OS sabrá V. M. si deja a 1\'lilau, pu
dtendo tener mas justamente este reino que 
Sila el de su república. La razon y dere-

• c?o que V. M. tieue a estos estados por 
VJrtud del feudo del imperio, harto bien es
ta disputado y determinado en favor de 
Y· M:, si vos sois Emperador y las leye 
m'lpenale ~e guardan. Y dejando esto a. 
parte, ·quie ro tomar la cosa mas estrecha 
y digo, que segnn los fundam entos de todo~ 
los señorí os del mundo y sucesion de las 
cosas, el mismo derecho teneis a Italia 
que ii. Flandes y España y por consig uien
te a todo el mundo." 

"Pregunto il V. M. ¡,qué mzon hizo a 
los romanos seíio res de casi todo e l mun
do, y despues a los godos de España, <l. los 
rrancesos de Francia y a los vandalos de 
:\.frica, a los ungos de Hungría, y a los 
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anglos de Ingalaterra? Por ambician salie 
ron estas gentes de su ca a : por pura ,·a. 
lentia e hicieron señora de la ajena· y 
por Yirtud y Luen o-obiemo la bnn con er 
,·ado muchos dellos hasta agora." 

" iolen ta fué la usurpacion de todo : 
viole nta la retencion: violenta la continua
c ien. ¡,Quere is que os lo diga? De de aquel 
mundo es mundo hasta agora. o ha ha
bido mas razon ni derecho á los reinos 
que la fuerza : de donde nació el proYerhio 
Just est i/¡ annis. 

' i la rel igiou os mue\·e á dejar a l\li
lau, por la misma razon y cau. a podei 
dejar a España, si que reis descargar la 
conciencia de vue tros predecesores; por 
que "no hay mas diferencia de la propie. 
dad de un scíio rio u otro, que se r Ja usur
pacion una mas antigua que otra." 

"He dicho la razon porque V. M. puede 
tener á Milan por respeto del feudo del 
imperio, y lo que la natura introdujo entro 
los hombrrs, despues qne Dios formó el 
mundo: diré agora la razon de vuestra ne
cesidad que se sue le decir f1U e no tiene 
ley.' 

"Claro está que, si uno tiene dentro de 
un señorío ó cerca de él una tierra por la 
que puede recibir daño aque ll a provincia, 
justamente le puede quitar el señorio de 
·aquella la entrada, y darle la equivalencia 
en otra parte donde pueda e ta r sin sospe-
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e ha. "Y la mas j usta cansa qu e los Reye 
Catól icos juzgaron para loma r á avarrrt , 
fué el dnño que por aquella parle pudiem 
rescihir toda España, como hizo e l R y de 
Francia en tomar a Borgoña, que es la lla
ve de su re ino; "y con darle e n otra parle 
lo que allí le tomrtron, satisfacían In con
c iencia, y hacian ju. ta la aplicacion." 

".Entre los hombres doctos esto e tu vo 
e ntonces por mejor derecho que el de la 
ap robacion é inves tidura por el cism? .. " 

"Pues si las leyes permiten esto e ntre 
personas pri vadas, i por qué no se permiti
rá entre príncipes, pues el pelig ro es ma
yo ¡·~" 

"Por la misma causa po rque los Reyes 
Católi<'.OS tomaron á avarra por la segu
ri dad de España, podeis tomar a Milan por 
a de Italia; pu s al lende de esta neces i. 

tlad, concurre n á vuestro f¡tvo¡· e l de recho 
del fe udo del impe rio, y el que ten e is ad
quirido por la defrmsion desta provinc ia." 

"Vuestra es Sicilia: vuestra es apoles: 
vuestra es Flo rencia: vuestra es Sena: 
vuestra es Luca : vuestra es Gé nova. 
Toda Ita lia os reconoce cierta manera de 
obediencia y superioridad. · La e ntrada pa. 
r a toda Italia es l\'Iilan, como Borgoña para 
Francia. Adonde sol ia acostarse Milan , 
toda Italia se inclinaba; y pues siendo 
Milan la entrada y cimiento sobre la cual 
lo dcmas de Italia se fu nda, y tenió ndr>la 

• 
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,·ucstro enem igo, la timado do lo pasado 
¿qué seguridad podei tener para asegurar 
lo demás? 

••Luego que el frances haga fundam en
to en Milan, se desharan todos los que ha
beis hecho e n Ital ia; porque, como uo e -
tan fundados en •e rdadera obediencia, fiel e. 
lidad y amor de los naturales, sino en pu ro 
interese y odios crueles, fac il cosa sera 
echallos toJos por e l suelo." 

"Yo certifico á . l\I. que así acaecerá 
como cuando de un mal ed ificio se quita 
una piedra de l cimie nto, que todo lo al
desmorona y ene . Porque, quitada la pie
dra del cimiento de Ita lia, que es 1\'lilan, 
tened por cierto que lodo lo de mas desta 
provincia, no solamente caen!., pero no · 
faltarán mano é industria para derribar
lo mas pr~sto." 

"Si dais la puerta á vuc tro enemigo, 
¡,por dónd e ha beis do me ter vuestro ej ' r
citos por tierra, y las armadas por mar 
dejando ;l i\lilnn, y perdiendo do necesi . 
dad á Génova? Y si lo pone is vuestras ar. 
mas en las manos, ¡,con qué quereis com
batir? Y finalmen te, ¡,qué medio quere is 
tomar, pe rdiendo aquesto, para a egurar lo 
domas de Italia? in gu no por c il'r to, s i no 
apelais para la fortu na qne hasta aqul lo 
ha defe ndido todo." 

"Mirad, seiio t·, que es remedio incierto; 
pf)rque al fi n es fortun a, y jamas nació un . 
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hombre tan venturoso que pu~ iese un cla
' ' 0 a la rueda d ella. Diez y seis años fu é 
madre de Anibal : al cabo le fué madrasta 
en su propia patria. César por olla fué se. 
ñor del mundo: al cabo murió a manos de 
pocos . Jamas se vió constancia en ella· y 
por e to en tanto que dura es menester 
u ar del favor suyo." 

"Pues la necesidad es la que digo, 
l\1. defienda a Wiilan, pues podeis, y no 
deis lugar á que justamente podamos d_eci r 
que no abci letras; pues yo os cerllfico 
que "muy poca sabia V. i'\'J. cuand~ vió 
e,jé r ito, y prendió al Rey de Francm, y 
no usasteis do aquella ocasi01'1 de recnperar 
pr·imero u Borgoña y lo damas. i'IIuy po
cas, cuando tuvisteis el santísimo templo 
de la Igle ia en vuestras manos, y lo dejas
teis; porque ningo na injuria hici érades a 
Cristo, quitando :l. su vicario e l brazo tem . 
poral, que es llave do abrir y cerrar la 
guerras; pues no la fundó Dios sino en lo 
esp irituaL Pocas letras tuvo V. i\'I., en 
no usar de ellas, cuando lo de Viena y de 
Lautroc ; y pocas, cuaudo pasasteis en 
Francia, y os tornasteis con pérdida de 
tantos hombres, y de tanta estimncion . 
Para abreviar, pocas letras ha sabido V. 
M. hastlt ao-ora; pues habeis perdido las 
mayores, l~s mas grandes, las mas glorio
sas ocasiones que jamas príncipe tuvo para 
haceros monarca." . 
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·•Otros hombres chicos contra fortuna 
se hicieron grandes príncipes. Vos con 
ella mayor que jamás nadie tuvo, no ha
beis acrecentado una piedra á lo que he
reda,teis. Alejandro, siendo niño, lloraba, 
cuando le contaban las victorias de su 
padre Filipo, temiendo que na le deja ría u 
é l que ganar. 

"A vos vi énenseos los reinos y eñol'ios 
a las manos, y flU Oré islos dejar y poner 
vuestra honra y e iiorios en compromiso 
con el Papa, sabiendo que anda puesto en 
almoneda que el que mas diere lo ganará." 

"Dira por venturo. V. I. que es impo
sible resistir al turco, y deshace•· al fran 
cos . Yo digo que es dific il, pero no )mposi
ble; porque sé que otra-s tan grandes cosas 
ha acabado \'Ue>lra fortuna, y santa y 
buena intencion, y lambien sé que algu nos 
pocos des'Oca Aragon resis tieron en cier
to tiempo a l turco y echa ron a los france -
ge.s de Napoles." . 

"Y pues vos, siendo señor de Alenmma, 
de España y de Italia y de la mayor parte 
de Europa, y estanrlo confederado para la 
resistencia ael turco con e l Papa y con ve
necianos, ¿por qué habeis de desesperar 
hacer con tauto aparejo lo que otros con 
casi ninguno acabaro n? 

"Pensad, señor, lo que va leis y podeis, y 
tendre is por Jiíci l cualquiera cosa r¡ue em. 
pre ndi é redes . Conclu o r¡ ue, p s po r 1 

10 
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derecho del feudo y por la costumbre de 
los hombres y natura de las cosas, y por la 
necesidad propia os previene y conviene 
tener a Milan, que es la mi sma necesidau 
que constriñe al Rey de Francia a no resti
tuir·os a Borgoña, por ser la entrada para 
Francia. V . M. gobierne así el negocio y 
no digamos mas lo que dijo César por 
Si la." 

Esto se llama esceder, si no igualar en 
vigor y en elocuencia a D emó lenes. Pero 
hartas pruebas tiene dadas de lo uno y de 
lo otro don Diego Hurtado de Mendoza en 
aquellas de sus obras que para honra de 
la literatur 1 española han logrado los ho
nores de la estampa. 

Lastima grande c¡ue este ingente no hu. 
biese dedicado algunas horas a escrib ir la 
vida y hechos de Carlos V! Diego de Col
menares, autor de la Historia de Segooia, 
en un ejemplar de la del Emperador c¡ue 
compuso Pero Mejia, puso de su puño y 
letra la nota siguiente: 

•·Murió Pero Mejia, autor de esta hi to 
ria año de 1551 en 16 de Enero, ví pera 
de San Anton Abad, y en la hoja 2a. pla. 
na la. dir.e que comenzó esta obra año de 
1549, de donde se colige c¡ue escribió es 
to en menos de dos años. Fué infelicidad 
de este príncipe y de la nacion española 
c¡ue no la acabase para c¡ue no hubiera cai. 
do en manos do Fray Prudencia de San-
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dova l, ya que el señor Rey D. Felipe JI 
no advirt ió en honor de su padre encargar
la á D. Diego Hurtado de fendoza, con 
que tuvi é ramos la mejor historia por 
el asunto y por el escritor, que acaso 
hubiera en el mundo, fuera de las sagra
uas . Pero de nada cuidan menos los Reyes 
de España que de sus historias.- Licen
ciado Diego de Colmenares." 

De la obra de Pero Mejia con la nota de 
Colmenares pára una copia MS. en la bi 
blioteca de la catedral de Sevilla . 

- o fueron menos famosos en el mundo 
los hermanos de don Diego. Don Antonio 
de Mendoza sucedió en el gobierno del 
imperio de Méjico á Hernan Cortés y al 
licenciado Luis Ponce, y fué el primer go. 
bernador quo tu vo título ele vi rey y ca pitan 
gene ral de N ueva spaña. Luego pasó 
al Perú a desempeñar igual cargo. 

Escribió un libro intitulado De las co 
sas maravillosas de Nueva España. {V éa
se la biblioteca de Antonio Leon Pi neJo.) 

No fué menos fumoso don Bernardino 
de Mendoza, gran soldado, g ran político, 
poeta tambien y autor de una Historia de 
Jns guerras de Flandes. 
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S. 
"A .. bl ten c i s tnuabicu ú mndnuan Pns i e r , 

c u ro t•n,ru injonio ) "IUC IUOl'ÍR.,. c tocucucin In 
muct·lc se ha Ucvaclo u·a 8l como Jos pñm
pnnoff Octubre: ii In c uul , ¡•or S U J!f auucbn.:!.C 
l e tras !e t-nc t·on b ccbns auuy ;:a·nndcs y ,.;o. 
14_?nto lsuu ruoo C-""Ccqnin.s, y ¡lsn tuc tuorin se bi
CJCt•on tunc bos y auur cloc tos vct·sos . ]{ nun 
b i c u, segun creo qut' tl c bc de habe r llcgndo 
1i In corte nn libro cnt•:rnclo de s u s cnrt.n tt lJ c .. 
un de ct·udic iou y d o W.oa·nlidnd ." 

Aqui se refiere Cervantes á una rarís i
ma obrita publicada con este titulo. 

Carta~ momles del sPiío1· de Nm·veza 
lra:}ucidas de lengua fi·ancesa en la es
panola por madama Francisca de Pas ·ier, 
dirigidas al excelentísimo señor clan Pedro 
Em·iquez ele Acevedo, conde de Fuenles. 
Impreso en T ono a por ~:fm·cos de la Rmt, 
estampador de la smtla.casa. ilfDCV. 

F rancisca de Passier es desconocida e n
teramente e n la literat ura española . i el 
célebre icolas Antonio da noti cias de 
el la en la Biblioteca hispana nova. Solo el 
doctor F rancisco Ga rci L opez, ed itor de 
las Cartas morales, dice algo, au nqu e po
co, de la vida de esta sPñom: la cual tuvo 
por padre a un presidente del consejo de 
hacienda de Snboya, "varon insig ne e n 
letras, y vrrdadem filtísofo en las costum . 
bres y vida. " Aprendió madama Passier 
,·arias le nguas con la mayor brevedad, y 
habló e n tres meses la caste ll a na "con 
tal prop iedad y acen to, que nad ie j uzgara 
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haber nacido entre la nevadas nsperez 
de los Alobroge , mas antes entre la no· 
bleza, discrecion, corte in, familiar con
vursacion y u o de las damas y caballero5 
de los palacios de sus majestades. Murió 
en la edad de diez y nue1 e años y siete 
meses. En tonc.es su marido, juez mayo r de 
la 'l'arantasa , y conseje ro de estado, y del 
pri ncipe do Snhoya, redujo a cenizas todo 
los pap les que ella habia dejado esc ri tos : 
los cuales eran obras no acabadas, y por 
tanto imperf ctas. Solamente por los mu
c~os ru egos del doctor Ga rci Lopez dejó 
s1n quemar las Cartas morales del señor de 
Na1·veza que ella lmbia puesto ele lengua 
francesa en castellana en menos de diez 
dias. la.muerte de e lla se hicieron g ran
des oxer¡um que duraron nueve dias, y 
muchas oraciones fúneb res e n latin y en 
frances y gran cantidad de poesias, a s i ]a. 
t inas y fi·ance as como españolas . 

U na de estas fu6 aq uel la cancion com
puesta por e l cap ita n A ntonio de Pared 
la cual empieza a si: 

Que en córtes poderosas 
crie naturaleza 
abundancia de e piritus divino : 
que aficiones dichosa 
de cubran In fineza 
de us ingenios raros peregrino ; 
y que por mil caminos 
venga á er adorada 
un nlmn de virtudes adornada, 
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obras son de su mñno 
Y no se admira el natu:.nl humano. 

Pero que en los desiertos 
de valles asolados 
p eñascos duros y asperas montañas 
donde lo ri co yerto ' 
al cielo lovnntndos ' 
descuelgan las beJ(otns y castflflns 
son obras mus esn·uñ a.s ' 
crim: u~ alma pura 
admu·ac1on de toda la criatura: 
en cuyo fundamento 
se cc~~psa la rnzou y entendimiento. 

Cno parn la gloria 
un bien tan soberano, 
u.n extremo, un milagro, un imposibl 
VIda de la memoria 
sujeto sobrchuman'o 
ventaja conocida a 1~ visible 
compuesta y apacible, ' 
honesta, mansa, afable, 
h~rmosa, g:rave, alegre y agradable, 
virtuosa, discreta, 
en esto estremo, en lo demas perfietn 
E~ . 

Muestr~s del estilo de madama Francisca 
de Pass1e r sea la carta primera: 
"~u.s ruegos, las leyes de amistad y mi 

cond.Ic.IOn me convidan tan dulcemente a 
escnbll·te, que yo no te podría honesta
mente rehu.sar e l placer que tú piensas re
coger de mi pluma, sin negar á mi misnia 
el que yo recibiré en este oficio, pues él 
te puede. hacer C011'0cer mÍ animo que ja
mas es diferente ii. mis acciones exteriores. 
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De suerte (amigo Lucidoro) que yo no sé 
cual de los dos sera el mas contento, tú 
de ver tu ruego cumplido, recibiendo mis 
cartas, 6 yo de ver satisfecha mi aficion 
en escribírtelas. Pero todavía por no dis
putar ni porfiar esta ventaja, tú por los de
rechos de tu discrecion, y yo por los títu
los de amistad, dividiremos este contento 
á. nuestro corazones; pues que la causa 
era dividida y repartiua igual mente á nues
tros deseos á la hora que habemos presu
puesto de conferir juntos por esto. conver
sacion e pi ritual, ya que nuestras fortunas, 
apartando nu estras personas, han he·cho 
e n esta conversacion la vista mas necesa
ria que el oído. Yo te mostraré, pues, li. 
bremente mi franqueza y libertad, y no te 
encubriré nada de lo que yo querría decir 
á un amigo perfet0; y puos tú tienes este 
nombre y tus obras te hacen digno de él, 
yo no tendré ningunos pensamientos que 
no te los comunique, excepto los que la 
modestia detendrá en mi alma; porque en 
esto deseo que ella tenga tambien el poder 
de hacerme callar, como la amistad de ha
cerme hablar, se,gun que el interes de lo 
uno y de lo otro me encomendaran el si
lencio 6 la palabra. Serame gran ventaja 
(Lucicloro) que tú sepas ya la propiedad de 
mi natural, que es sin arte por mi ignoran
cia y sin artificio por mi llaneza, por quien 
tu escusaras In simplicidad de mis dis-
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cursos, y no me culparas de finjido. Y así 
el conocimiento que ti e nes de la flaqueza 
de mi espínlu y de la fuerza de mi aficion 
no solamente me quitar:\. el temor de reci. 
bir alguna reprension de tí , mas antes me 
hara esperar que alabara el designio r¡ue 
tengo de aplicar a este eJercicio lo mas de 
mi cuidado y del ócio qu e el mundo da a 
la mayor parte de los hombres. 

T. 
"Demás, qne d el pnso bontoos o bny libro 

CIICrito por un írnilc qnc •e llnmn tnl <le p¡. 
ncdn." 

En Salamanca, año de 158 , se publicó 
el Libro del paso llom·o o, defendido por 
el excelente caballero Suero de Quiñones 
copilado de un lib1·o antiguo de mano, po1· 
fi·ay Juan de Pineda, 1·eligioso de la ór. 
den de San F1·ancisco. 

La peticion que hizo al rey don Juan 
II Suero de Quiñones, dice así: 

. "!leseo justo é razonabl e es, los que en 
pns10nes, 6 fuera de su libre poder son, 
desear libe rtad ; é como yo, vamllo é na. 
tural vuestro, sea en prision de una señorn 
de gran tiempo ac:\, en señal de la cual 
todos los juéves traigo i\ mi cuello este 
fierro, segund notorio sea en Yuestra marr. 
nífica corte é reynos, é fi1era dcllos por J~s 
farautes que In semejante prision ron 111is 
armas han llegado. Agora, pues, poderoso 
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eñor, en nombre del Apóstol Santiago, 

yo he concertado mi resca te, p] cual es 
trescientas lanzas rompida por el asta 
con fierros de Milan, de mi é deslos caba
lleros que aquí son en e tos arneses, se . 
gund mas complidamente en estos capítu
los se contie nen, rompi endo con cada ca· 
ballero 6 gentil-ame, qu e alli verna, tres 
contando la que fi ciere sangre por rom
pida, en este año, del cual hoy e el pri· 
mero di a . Conviene saber: qu ince di a" 
antes del Apóstol antiago, al,ogado é 
guiador de vuestros úbdilos, é r¡uince dia 
despues, salvo si antes de te plazo mi res 
cale fuere cumplido. E lo s rá en el dere . 
cho camino por donde la s mas ge ntes sue
len pas a rpara la cibdad, donde su ancla 
sepultura esta, certi fi ·ando á todos los ca
ball ero é gent iles-ames extrangcros qur 
allí se fi\lla ren, qu e allí fallará n a rne ses ~ 
caballos é armas é lanzas tales, r¡nc cual. 
quier calmlloro ose dar co n ellas in temor 
de las quebrar con pequ eño golpe . E no . 
torio sea á todas las seño ras de honor, qu•: 
cualquie ra qu e fu e re por aquel lun-ar, d6 
yo seré, que si non ll eva re caballero ó gen 
til-ame que f:1ga arma por ella, r¡u e per. 
riera el guante de la mano derecha. l\[ as lo 
dicho se entienda sah·ando dos cosas: qu e 
Vuestrn i\fagestad R ea l11 on ha de entrar 
en estas prueiJas, ni e l muy maguífiro se . 
ñor condestabl e D. A !varo de L u nn. " 

Despues de h:<hrr consrguido rl permi-
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so solicitado del Rey, partió Suero de Qui
ñones con nueve caballe ros mas a delen. 
der el honro o paso de la puente de Orbi. 
go. Sesenta y ncho aventureros, y no mas 
de sete nta como dice Cervantes en el 
Busca pié, acud ie ron a conqu i tar el hon · 
roso paso. Y habiendo quedado ve ncedor 
Suero, hi zo a los jueces del campo una pe
tic ion qu e fu é respo ndida de esta suerte : 

"Virtuoso caballero é sefíor, como aya . 
mos oido vue tra proposicio n é arenga é 
nos parezca justa, descimos, srgund que 
de la ju ticia refoir non podemos, que da
mos vuest ras armas por complidas é vues
tro rescate por bien pagado. E notificamos 
assi a vo , como a los de mas presen es, que 
de todas lastre c ie ntas lanza en vuestra 
razon limitadas quedan bien pocas por 
romper; 6 que aun esas non quedaran, si 
non fu e ra por aquellos dias e n q ue non 
fecíste is a rma por falta de caballeros con
quistadores . E ace rca de vos mandar qui
tar el fi e rro, doscimos é mandamos luego 
al rey de armas é al faraute, que vos le 
quiten; porque nosotros vos damos de aqu í 
por libre ele vnestl':l. emp resa é rescate." 

y en cumplimiento ue lo ordenado por 
los jueces, bajaron del cadalso el rey de 
armas y e l faraute, y d lante de los escri
banos quitaron a Suero de Quilíones la ar. 
goll a que ll evaba puesta en el cuello e 11 
señal de esc lavitud . 

A mas de Suero de Quiñones y de los 
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dema caballeros que defendieron 6 inten . 
taronla conquista del paso honr·oso, no 
faltaLnn en aquel siglo otros que e tuviesen 
loco tambie n por las cosas uo caballerías. 

Hernan Perez del Pulgar e n sus Clm·o 
varones de Castilla, dice lo sigu ient e : 

"Yo po r cierto no ví en mis tiempos ni 
· leí r¡ue en los pasados vi niese n ta ntos ca

balle ros de otros re inos é tienas extrañas 
á estos vues tros reinos de Castilla é d 
Leon por facer armas a todo trance , como 
ví que fu e ron caballeros de Ca tilla a las 
buscar por ot ras part s de la cristia ndad. 
Conosci al Conde D. Gonzalo de Guzman 
é a Juan de Merlo: conoscí a Juan de 'for. 
res é á Juan de Polanco, Alfaran ue Vi . 
vero ' ii. Mo en Pero Vazc¡uez de Sayave. 
dra, a Gutierre Quijada é a l\Iosen Diego 
de Valern, y oi decir de otros castell a nos 
c¡ne con a nim o de cabal! ros fue ron por los 
reinos extraños <l. fit ce r armas co n cual
qu ie r caballero qne r¡nis iese !:'lee rl as con 
ellos é por ellas ganaron honra pn ra si ' 
fama de val ientes y esforzados caballero 
para los fijosdalgo de Castilla." 

En la preciosisim<t libre ría de mi amigo 
el Sr. don Joac¡uin Rub io, existe un MS. 
de principio del siglo XV, el cual contiene 
un tratado de la Orden ele caballeria, com · 
puesto por Mestre Rnmon Lull en lengua 
provenzal 6 lemosina. De esta suerte co
mienza: 

• 



• 
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"Per significanya de les Yii planeles qui 
on cor os celestials e goñnen é ordene n 

lo corssos te rrenals . D epartim aquest li
bre de cauaylaria en vii part , a demostrar 
que los cauaylers han honor e seyoria so
h re lo poble :í. hord onar é á dtdfendre . 'lf L a 
prim era part es del comen ament de 
cauaylar ia. 'lf La segona es de l offici de 
cuaylar ia . 'lf La te rcera P.S de la examina 
c ío qui coue esser feta al escudet· con uol 
e ntrar en larde de cauaylarin. 'lf La quar
ta es de la man e ra seaons la qunl de ue 

>r 0 

e s Jet cauayle r. 'lf La quint a cleyo qur 
signi fi qñ les armes de cauayler. 'lf La si
zena es de les costum e que ytañe n {t 

cauayle r. 'lf La setena r!s de la honot· qu e 
coue esse r fe ta á cnuayle r. " 

Despues de este Lreve tra tado de l órde n 
de ca l>a ll e ri a, s ig ue la Yst01·ia de V alter é 
de G1·iselda, campos/a per B erna/ Jlietue, 
la qual racila Patrarcha polwta laureat en 
les ob1·es del qual io he singlar afeccio; 3 
va dirig ida a la molt honorable é honeslct 
seyora madona I sabel ele Guimera . 

Y te rmin a el i\18_ con un a ohrita ba -
tante larga intitulada, Traclal ó doct1·ina 
compendiosa de vilwe iustamenl é de regi1· 
quaL se uol qfjici publich leyalment e clili
rrent, composla per un frare 1·eligios. 
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U. 
"Y nun bie u qu~ u o se o s bnbrti ido cl ul 

e ut.cudi.naicu to In n'l· utnl'n d e l cnnón i ;;o Al
mela . . . . e l cu1:Ll ll c "•abn col~nda tl l iuto 
unn c8¡Jndn qne d •cin sct· d e l Cid Rui Dioz, 
por cic¡•ln8 lcl'l'D.S quo c u c lln csrnbnn cscri .. 
ros, nnnquc no EOC 110dinn Jccr ni mcuos 
dcscutt•niint• tic cUn.s e l s entido." 

El arcipr te lJi ego H.ouri rrnez de :\.I
mela, fu é natura l de la ciudad de Murcia . 
E ntre otras obra compu o el Valerio ele 
las e /ori'-ls escolá ticas é ele España. La 
primera edi ci_on es suma mente rara y n~. 

mata con la nota s iguie nte : 
"A glo ri a y alabanza de Nue lro Salva

do r y R ede ntor J esuc ri to fué e te libro 
qul! es ll a mado V ale rio de la e torias es 
collis tica é de E spaña, fué acabado e n la 
muy noble leal ciudad do Murcia, por ma
uos de Mae tre L ope de la R oeR A.leman, 
impreso r de libros, jueves á I días de Di
c iembre, año de mil y quatroc ientos y o
chenta y s iete años ." 

Por la cPrtificac ioo del rey de armas 
que aco mpaña a la cédula declaratoria de 
la nobleza de don Francisco Xavie r Alme 
Ja y Peñafie l, espcdida en 1775 é impresa 
e n Va lencia por los he rmanos de Orga en 
1776, y por e l párrafo del linaje Almela se 
sabe que ••Diego Rodrígu ez de AlmeJa, 
canónirro de la Santa Igles ia catedra l de 
Curtag~na, capcllan de la R e ina Cató li ca 
y su cr ni sta, s irvi e ndo pe rsonalmente con 
dos escude ros y se is hombres de á pié n 
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la dicha conquista (de Granada) presentó 
al Rey Católico nna espada que fiJé del 
Cid Ruy Diaz." 

Lo que dice Cerv.nntes acerca de las Je. 
tras que apenas se entendian y que decJa. 
raban quien habían sido e l dueño de la 
espada, rn e hace recordar a Luis de Be!. 
mente B ermudez, cuando en su comedia 
intitulada La Renegada de Valladolicl. 
pone el siguiente cuento: 

Pleiteaban ciertos cw·as 
de San Miguel y Santa Ana 
probando el uno y el otro 
la antigüedad de su ca a. 
Y el de San Miguel un día 
que acaso se paseaba 
por el corral de su iglesia, 
descubrió mohosa y parda 
una losa y ciertas letrns 
q~e g~s,:o tiempo en lim?iarlas. 
D1cen. POR AQUT SE LIM ....... 
Parlió como un rayo á casa 
del obispo, y dijo á voce : 
"Mi justicia e tá muy llana 
Ilustrísimo señor: 
esta piedra era In entrada 
de alguna cueva por donde 
el moro Selim eut.raba 
para guardar los despojos 
en In perdida de E paña.' 
Quedó confuso el obispo; 
pero el cura de Santa Ana 
que e~ taba presente, dijo: 
"Vamos á ver donde estnbn 
esa piedra tan morisca 

- 1J3-
que tnn en tellana habla. 
Fueron e lo do , y entrando 
a la mi ma parte hallan 
rompidn otra media lo a, 
y que juntándol::t á mba 
dicen: "POR AQUI 'E LTh1PIA 
LA LETRINA DE E TA CASA." 

V. 
"El gran Eut¡lct•ndor, viéaulosc tlcsnfiru· 

con todn In s olctunitl::u l d o ln.s leyes clcl <lnc
lo, pidiú consejo e n lo que tlcbct·in. tl c hncer 
nl duque tlel Iu.fn ntndo don Diego, su 
priuto." 

De la carta escrita por el Emperador al 
duque del Infantalldo, y de la respuesta de 
este, hace memoria don Fray Prudencia 
de Sandoval en la Historia de Cá1'los V, 
pero no las copia. Francisco uñez de Ve . 
lasco, natural de In villa de Portillo, en 
sus Diálogos de conlencion ent1'e la mili. 
cia y la ciencia (Valladol id, 1614), obra 
sumamente rara, pone estas dos cartas . 
De la de l duque de l Infantado traslado 
aqui este pasage por con veni1• al propósi. 
to de que trata Cervantes. 

"Bueno seria, señor, que deuda tan 
grande y tan nombrada en el mundo, y tan 
sabida, que el Rey de Francia os la pa. 
gue en desafiar vuestra imperial pe rsonn. 
Desta manera, si esto assi passase haria 
ley Vuestra M a gestad en vues tros reinos 
que todas las deudas conocidas passen por 
el rigor de las armas, lo cual seria sacrifi. 
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cio de sangre, mas que ley de mi sericordia 
ni de ju licia. Todo eslo esc rÍI•o a. V. M., 
po rque ayuda á mi propos ilo, ú. la qua! su . 
r.l ico que crea de mi, que si yo olra co. a alcanzase ma ce rcana a. la verdad, 
avisara ~L V. M. con la fidelid ad que os 
de 1·o, porque e lo en parle de lealtad ;l 
todos los g r'lndes de vuestro reyno nos lo. 
ca &c." 

X. 
'E u los de T. o pe de Ruedn y Gil Vicente 

y Alonso de t ;isu • ·os nuu no hnb inn o s ndo 
tlc pu.rccc t• en los 'tcata·os ." 

"E l gran LOPB DE RUEDA, varon 
insig ne en la rep rese ntacion y en el en
tendimiento, fu é natural de Sevilla, y de 
oficio batihgja, que quie re decir de los que 
hace n panes de oro. Fué admirable en la 
poesía pasto ril, y de este modo ui en ton
ce , ni des pues acU. ninguno le ha lle vado 
ventaja. " Esto decía Ce rvantes en e l pró
logo ;l sus Ocho comedias y ocho etlt7·e 
meses nLtnca representados. Quien qui sie re 
aber mas noticias de la vida de aquel in

ge nio, acuda a los Origenes del teatro es
pañol escritos por l\foralin, 6 al T eatro ts 
paiwl anterio1· á L ope de Vega, qu e orde
nó e l doclisimo aleman don Juan icol ;ls 
Bohl de Faber. 

E stos dos lite ratos, sin embargo de su 
mucha erudicion , nos t!i e ron muy pocas 
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noticias del célebre increnio comediante 
hispano- portugués GIL I~E -TE: .~e 
cuya Y ida poco se sabe de cwrto.. Quien 
dice que mtci& en Gu imar1'1.es : qmen qu e 
en Barcellos, quién que en Lisboa. Per 
todo los escritores, asi españoles como 
porwgueses que han que rido investigar la 
pat l"Í a de G il Vicente , no han obseJTado 
que él mismo la declara, juntamente con la 
calidad r e¡e rcicios de sus pad res, en el 
Auto cha11iado da Lusilania, cuando pone 
e n boca de una de las figuras que habian 

e representar, las sigu ientes palabras: 

Gil Vicente o autor 
mefez eu embnixador· 
mn eu tenho na memoria 
que pera láo alta. hi loria 
na ceo muy bnixo doutor. 
C reo que he da PEDER EIRA 
JETO de un TAMBORILEIRO, 

e E - P Al ALABARDEIRO: 
SU A MAl era P ARTEIRA · 
é per rezao 
elle foi ja teceHlo 
destas mantas de Alemt jo, 
é sempre ó vi é ó vejo 
sem ter mte nem feyzao. 

Estuvo Gil Vicente casado con B la nca 
Becerra de la cual tuvo varios hijos . Amó
la entrañable mente, y cuando ella pasó a. 
rnejor \"ida, y _fué en.te rrada en el monas
terio de San Francisco de Evora, le puso 
el siguiente e pitafio: 

11 
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qui jaz a muy prudcnt 

en hora Brancu B corra. 
mulhcr de Gil Vicente. 

feita terra. ' 
En el mismo mona terio fu é sepulto Gil 
icente cuando murió en 1577, y en u 

epulturn le fué pue to el s iguiente ep itafio: 
O gr.lo juizo e pernndo 
jazo aq uí ne tu morada 
de ta vida tao can~¡:ada 

dcscan~ando . 
El cual fué compuesto por el mismo Gil 
Vicente, y lo he vi lo impreso en una a n. 
tigua coleccion de sus obrns con la ¡¡.d icion 
- iguiente: 

Perguntas-mc quém fui eu? 
Atonta bcm pera ti, 
porque tal fui com' a tí 
e tal ha de ser com' e u. 
E poi- tudo ni to vcm, 
ó lector de mcu con. elho, 
lómnme por ten o ·pelho: 
olhame e olhate bem. 

Estas son lns noticias de la vida de Gil 
Vicente que hasta ahor·a mi mucha di!i . 
gencia ha podido hallar, las cuales no tu. 
vieron pr·esentes MoratiH y Bohl ni otro, 
escritores r¡uc traJaron de aquel inaenio y 
comediante lusitano. e · 

.-\.LO~SO Db CISNEROS, celebre 
r pt:esentante toledano del. iglo XVI, y co. 
noctdo no por~~~ n mbrc, sino solamente 
po r u apellido, solia llamu a los e-pec. 
adore a la comed in con r l on dn m 
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tamboril: el cual despertaba todas las sic • 
tas al cardenal E pinosa, pre idrnte [t la 
sn:zon de Ca-tilla y muy valido d 1 Rey 
Felipe II. Para librarse, pues, Espinosa 
de tan importuno y fatigoso de pertnclor 
ordenó a Cisneros r¡uc alíese de Madrid 
encubriendo la causa de tal órden con fa ]. 
sos y mal fingidos protestos. 

l\[itignbn con graciosos dichos el rapre. 
se ntante Ci neros las tri stezas del prínci
pe don Cario , ocasionadas tanto por en\'Í . 
día del valimiento r¡uc con su padre tenían 
Rui Gomez d Sih·n y el cardenal Esp i
nosa, cuanto por el rigor de una cuartana 
que inces::tntemenle le nfligia. 

Supo D. Carlos el dest ierro de Alonso 
de Cisne ros, y tambien la ca u a· y a i 
para venaarsc, ordenó al capitan de Sil 

guarda q~ e desde las doce del dia ha ta 
las cinco de la larde tocasen su~ soldados 
cuatro cajas delante ele la casa ele l carde· 
na! Espinosa. Vino el pre iclente por mr 
desdicha á palacio, y no bien fu é Yisto del 
prlncipe, cuando nsienclole con fu erza del 
roquete. le dijo: CUJ·illa, ¿vos os alrereis (t 

nú, no dejando venir á serllinne á Cisne
ros? Por 11ida de mi ¡Jadre que os tengo de 
matar! Y mal lo hubiera pasado Espino-a 
;\no ll egar en aquella ~azon Felipe n. 

Fné Ci neros hombre dn muy huen hu 
mor y de mucha grac ia. Mntr'o .fh m1 n 
cnrnta en la sC'gu nda paric del Gm:man 
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de Aljarache este suceso: " .-\.comeció á 
Cisneros,' un f:unosi simo representante, ha
blando con lanzanos, que tambien lo e ra, 
y ambos de Toledo, los dos mas graciosos 
que se conocieron en su tiempo, que le di
jo: Yeis aquí, llfanzanos, que todo el mun
do nos estima por los dos hombres mas 
graciosos que hoy se conocen: considemd 
que con esta fama nos manda llamar el 
R ey nuostro se?ior. Entramos vos y yo; y 
hecho el acatamiento debido (si de turbados 
acet·táremos con ello) nos pregunta: 

- ¿Sois llfanzanos y Cisne?·os? 
R esponderéisle vos que sí; porque yo 110 

tengo d hablm· 11alabra. Luego nos vuelvCl 
a deci1·: 

-Pues decidme gmcias. .. 
A gJra quiet·o yo sabet· ¡,qué le diremos! 

lJianzanos le Tespondió: 
-Pues, hermano Cisneros, cuando en 

eso 110 v amos, lo qne Dios no quiera, no 
habrá mas que t·esponder sino que no estan 
fi'ita . 

En una comedia escrita en el año de 
1626, impresa como de un inge11io de esta 
corte, atribuida s in fundam ento 6. Ca lderon 
é intitulada La t'eS'jmesta está en la mano, 
se cuenta este otro suceso de la Yida de 
C isne ro , que no es muy conocido: 

Ci nero , gran socarran, 
proto fnr ante e celcnte, 
~ ~ Yi tió de penitente 

- 1-!9 -

un vterne de In pn ion. 
Otro que tal Jo ve tia 
y ma fal o que Iscariote 
le pegó en el capirote 
un rotulo que decin: 
este es Cisneros; y nsi 
cuanto con In cruz le vian: 
este es i ·neros, decian. 
El, alzando el bocaci, 
le preguntó a un gentil-hombre: 
iComo quién soy acertais~ 
y ' l le dijo: en que llevais 
sobre la l!lnica el nombre. 

Don Cnsiano P e llicer, en la hlotoria 
que escribió del histrionismo en E;pañn, 
atribuye it Cisneros la comedia intitulada 
Callar ha ta la ocasion. 

Cervantes al decir en el B~t.scapié que 
las comedias sacadas de los libros de ca
ballerius aun no habian osado parecer en 
los teatros, cuando andal)an por el mundo 
Lope de Rueda, G il Vicente y Alonso de 
Cisne ros, no tuvo en la memoria rtue el 
:>egundo compuso un auto sobTe los mzty al
tos y muy dulces amores de Amadis rle 
Grwla con la princesa Oriana hija del rey 
Lisuarte: obra que fué prohibida en 1559 
por la Inquisicion. Tambien esta. tomada 
de libros caballerescos la comedia que en 
1553 publicó un escritor anónimo, intitula
da Comedia ele P eregrino y de Ginebra, 
cuya lectura y representacion fue ron ve
dadas por el Santo Oficio. 
Ccrvanto~ que tanto censuró en el Bus-
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capie las comedia s sacada de los libro 
de caunllc rias, esc ri bió y publicó luego 
L a casa de los celos y seluas ele Ardenia, 
cuyos inte rlocutores e ran Cario Mag no, 
Rolda n, R eynaidos, G ala lon y !U alges i. 
L ope compuso muchas comed ia s de c :tba. 
lleros a ndantes ta les como Amadis de 
Gaula, y otros. C alde ron e n La puente de 
niantible s ig ui ó las corri entes de l g usto de 
su s ig lo. L o mi smo hic ie ron Malos F ra . 
goso, More to, R ojas, Monta lvan, y a lg unos 
poetas d ramáti cos s us conlemponlneos e n 
E l mejor par de los doce, en L a R eina 
Sevilla y e n e l P almerin de Olic.a . A un 
en t iem pos de Cá rlos II a nclaban por e l 
teatro las comedias de caballería . D on 
Franc i co de Bances Candamo escri bió 
una zarzuela en tres jornada , cuyo título 
e m Como se cumn los celos, y Orlando f u-
1·ioso, fi esta que se r epresentó en el coliseo 
del R etiro. · 

D on rerón imo Cáncer y Vela co, ce n-
urnndo la comedias de caballeros andan

te , compu o a lg unas b urle ca , ta les como 
L a muerte de B aldovinos, L as mocedades 
del Cid, y otra , cuyos títulos no tencro 
presentes. 

V éase como pinta Cáncer el encuentro 
del marqués de fantua con el ermita ño 
que le ayuda á sacar de la fl oresta el cuer 
po de Baldov ino . 
Baldod nos. Y n yo estoy muerto de cierto. 

Jlarqués. 
ErmiLmw. 

JJarqu~s . 
Ermitaño. 

Jlarqui . 

Ennitmw. 

Jliarquls. 

Ermitmw. 
ilfm·qut<s. 

Ermitaño. 
J1Iarqu!Js. 
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E o e h;¡ cerme rabillr. 
Bien no d ja que envidiar: 
como un npó ·tol ha muerto. 
Ya, pn lr , ni habla ni pabla. 
1 or cierto r¡u e rn prudente, 
y que habló diYi nrunente 
d pu de qui tada el habla. 
L levémo le i o ngrnda, 
dond vos le r pon eis. 
'eñ or, no o de con oleis 

que esto no pu d er onda. 
P ue a ll varle e la noche 
trabnj roo por mitad: 
JI vadle ha ta la ciudad 
que de d allí irá u un coche. 
Có mo pesa el mal logrado! 
Pue bien adamado era 
el pobre untes que muriera. 
Debe de hnber engordado. 
Yo vengar · e ta trnicioo, 
y de m a lar ha <TO voto 
por e to solo~ Cnrlot~ 
en dándome otra oUtslon. 
En la cama y en la mesa 
mi rabia jura y perjura 
do no facer trave ura 
con mi prima la marque a. 
Y al ciclo jura mi enojo 
la barba no me pelar, 
ha tu que yo vea ech~ 
la del vecino en remoJO. 

Así term ina úncer su comedia de La 
llfocedades el l Oid. 
La in. 
. id. 

Victorin fué con esceso. 
Cuatro mil moros maté. 



Key. 
Cid. 
Rey. 
Cid. 

R ey. 

Cid. 

R ey. 

X imena. 
Cid. 
Rey. 

X ime11a. 

Rey. 
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¿Cuatro mil? 

1 en buena fé. 
Este mozo e muy travieso. 
Y ahora, señ or y dueño, 
en pnga de accion tan buena 
os pido solo á Ximenn. 
¿A Ximena? Grave empeñ o! 
Ved ¡ue es mujer, y e siembr 
¡¡:ran daño si con vos en a. 
i'::Seíior, todos en mi casa 
he)llos casado con hembra. 

o debo mas que avi aros: 
despue no os quejeis de mi. 
Ximena, alid de nqui. 
Aqu1 estan mis ojo claros. 
n lla esta como mil rosas 
Atended á lo que os digo. 
Decid ¿qucreis con Rodrigo 
casaro , entre otras co as? 
Digo que el Clll'!l de Astorga. 
venga á ca&arnos aquí. 
Digo que si y que resi. 

Bien esta, quien calla otorga. ... . . 
o faltaron, ademas de Cáncer, otro · 

poeta que escribi ese-n comedia burlesca: 
de andantes caballe ría . l\ionsieur G ui llen· 
P ierres fué autor do la intitulada D uran
darte y B elerma. 

Y. 
«y 110 t'n ltO.l'ÍR lnUtJ>OCO nlg ttn hOUl'RdO 

e ucnutndor que J>n t ·n que ese poem a Cuesc 
p u est o e n leu g u!' cn s.tellnun l'().'j iiCÍi nt•in t>n• 
ra '!,o lo. e llo ? lliceuctn<lo .Ton u A t•joun." 

E l ltcenc1ado Juan A1jonu natw·a.l de 
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Granada y Beneficiado de la Puente de Pi
nos, pu o en lenaua ca t ll ana y en octaYa 
rima el poema latino de Publio E tacio, 
inti tulado L a T, baida. D n Diego de aa 
vedra F ajardo e cri b en loor de } .. .rjona y 
de su obra la ¡.,.uiente palabra que he 
tomado de u R pública Ntem1'ia": "E te 
mismo tiempo alcanzó Juan de A1jona, y 
con mucha faci lidad int ntó la traducciou 
de E -tacio, encendi(>ndo en aqu 1 espí ri
tu; pero prevenido el· la muerte, la. dejó 
comenzada: en la cual muestra gran Yive. 
za y natural, i()'uiendo la ley de la traduc
cion, in bajar e á menudencia y ni ñ -

' , rtas. 
E ta obra e t {L inédita, y una antigua 

copia que pudiera r tenida por original, 
existe en Cádi z en la librería d~ mi amiao 
el señor don J oaqu in R ub io gran anti cua . 
rí o y poseedor d mucho libros y manu · 
CJ'Ítos rar i uno , todos e pañales. . 

En el prólogo se le lo siguiente: ''Y 
así por con ta r la poo in. ca te llana de nú
mero y armonía como la latina y tener 
mas la precisa obl iaac ion de consonantes, 
no se puede encarecer lo que se deb~ al 
trabajo que el licenciado Juan de AlJOna 
ha tenido en traducir la T ebaida de E sta
cio; pues en él guardando las leyes de in 
térpr te fi el, ha mP.jorado en muchas part es 
la sentencia , añadido ornato á las pala
bras, ilustrado lugares obscul'os,. fa<: il ltada 
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los dificulto os y uplido en mucho lo 
concepto nece ario para u buen entido, 
m o trándo-o en todo tan eñor deste a rgu
mento, que pucliern. llamar e, no in tér pr t , 
· ino autor de ht hi tor ia de T e ba , en que 
de cubre bie n la orudicion que tuvo en la 
lenaua 1at ina, y la prop iedad que g uardaba 
en la castellana, adornándola con la h rmo
·ura de os 'I'Crdos, como e podrá Yer con

fi riéndolos cou lo de E tac io. E l ma in-
ia no poeta do nue tro tiempos, L ope de 

\ eaa Carpio, cuyo abundante iuj enio, que 
agora oxperimontamo , ha de ser memo
rable e n los ,. nidoro , y para mayor ala
banza u ya en lo· uno y los ot ro inc re í
ble, corre pondiéndose en mucha ocasio
nes con o! licenc iado Juan de A1jona en 
una entre otra le rlama alma de Estacio 
latino, icrni ficando la fldelidacl que guardó 
en traduc irle, que consta do e ta. carta: 

Gnrln (iuctliln) de L o¡tc tlc Vcgn. 
uevo Apolo Granadino, 

pluma beróicn soberana, 
alma de Estacio lat ino, 
que cou tu voz ca tellana 
hnacs su canto di 1•ino. 

Luz y glori!L del Parnaso; 
que con ser dificil ca o 
que antigua hnzafía loes 
bas de exceder al Camoes, 
y poner silencio al Taso. 

A tanta gloria me llama 
el 1·erm por ti subir 
ll In verde ingrata rnmn, 
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que imnortal píen o vh·i · 
a 1:1 ombrn de tu f:uqa. 

Puc para qu al mundo a ·ombr 
r er que n el tuyo mi nombre 
cobrn el cr que no ha t nido, 
mi Deucalion has ido, 
que de-piedra m hace hombre. 

l\Ia ya qu tu - pluma bella 
con que a mi fénix t iguala 
me ubcn a In tre!Ja 
no me ponrra tanta ala 
r¡ u e me yerderé con ellas: 

El Deda\o d e tu rr\ona 
al cielo de tu memoria 
hecho un !caro m ub 
donde en la primera nube 
me uenta el viento su hi· toria. 

:\li ro las e fe ras a 1 ta 
de tu- Yirtud s y ciencias 
con que su maquinn. e malta 
y al ol de tu cxcelcndas 
,·oy de.cubriendo mis fu Ita ·. 

De tus letra el cri o! 
hov hace, Ovidio e pafio!, 
las mía puntos y tild ; 
que mi alomo humilde 
hacen mns puro tu sol. 

F ué tu di. cmso el.,gante 
(cuando quien oy considero) 
benirrnidad de elefm1te, 
r¡ue JIU apartado el cordero 
para pa ar adelante. 

Cuando pi arme pudist 
en tus hombros me su bis le, 
¡gran acto de fortaleza! 
¡me tu prof1.tncla grandeza 
con mi bajeza creciste. 
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De tal suerte me aJiciona 

Con sus ingenios Granada, 
el'Uditi imo At:jona, 
viendo en cumbre tan nevada 
tan excelente Helicona; 

Que por lo que me nventnjo, 
mas qui iem, aunque soy bajo 
pum vuelo lnn ulil, 
ser un ja pe del Genil 
que el mejot· eL ne del Tajo. 

A l cual pat·a vue tro lauro, 
si el alto cielo mo torna, 
cuando torne el o! al Tauro, 
dit·é de qué s u rte adorna 
u verde ribera el Dlluro. 
Y llegando al monte nuestro, 

vos verei cómo le mue tro 
qué ingenios está criando, 
mas ¿qué mejor que mostrando 
aqueste di curso vuestro? 

Tajo, en oyendo qu.e os nombro, 
de tal uerte crecerá, 
que dando en u monte asombro, 
para rompelle pondrá 
en sus peñascos el hombro. 

Diran " A•jo1Ut" las aves 
entre sus picos suaves: 
las rueda os baran salva, 
dando de In noche al alba 
en us arrua vueltas graves. 

Las ninfa entre las falda 
de su vega, que seran 
un tapete de e mernldas, 
pardas algas teñirán 
de azules, granas y gualda 

Y subiendo de quilates 
su valor a las que Eufrates 
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tiene en u india alcoba . 
haran eda de In o\·a 
y de In arena granate . 

De u cumbre envidiosa 
Gundnn-ama por In ierra 
que brota y~lo y rosa~ 
hecha de meve, a la tierra 
e parcirá maripo as. . . 

Y en fin el verde di tnto 
de oro y de cristal e crito 
lo anoyo dejarán: 
de jn pe no, que eran 
como lo sabio de Egito. 

i1·id, pn tor de \ andalia 
mil 1 ustro para dar !u tre . 
a Españ a a Apolo, a Ca taha; 
pue e por vo. m~. ilu u:e 
que fué por Vugtho Itnlta. 

Que por vuestro voto o lo 
alzaré mi famn al polo; 
que e ma ju to que lo ~eu 
a quien Atjona lauréa 
que a quien califica Apolo. 

"No acabó de traducir el lieenciad(J 
A1jona toda In Tebaida por su temprana 
muert e, aunque trabajó en ella mas de seis 
años, con ser en componer facilísimo, ! en 
el decir tan a<l'udo, que por antonomasta le . 
llamaLan sus ~ontemporáneos el fácil y el 
subtil; y en esle modo, s in declarar su 
nombre' propio, se le hizo a su muerte es
te epígrama: 

Aquel ingenio subtil 
r¡ue fl Estncio latino asombra, 
a quien ofreció Xenil 
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de u mamones alfombra 
y coronas de u Abril. 

Ya por la via ]actea 
del Erídano pa ea 
la ribera acro anta, 
y goza u frente y planta 
do Arindna y do A maltea. 

"Y c¡uir.!1 sup li ó la f.1lta de lo c¡u o dej 
por tmduc1r, e¡ u e son los tres ú !ti m os 1 i
hros, ha tenido por buena suerte imitarle 
en al,!!unas cosas. Y porque en muchas no 
le puedo igualar, oculta su nombre en o te 
. uplemento por s t?r la menor parte la en 
que ha lraiJajado; y porque solo fué su in
tento qur esta hi toria no qu edase cortada 
aunqu e huhie e de parecer lo zu¡·c ido d 
mano ajena." 

Esto dice el continuado r en e l prólo,.o 
. l o' y ~unque q111 so ca lar su nomhre, en e l 

m1 smo i\fS. se Ice qu e fué el lice nc iado 
G rcgorio ~.f ori !lo. 

Como nmestra de lo bi (~ n que sahia tra
duci r i\. Estacio Juan de Arjona, voy rt 
trasla?ar 11 es te lugar 1·ar ios pasajes d la 
Tcha1da . Véase como deserilJe e l campo 
de Admsto: 
, Cual al arco y la aljaba mas se aplic:~. 
ual la ~ p~da y rodela va ompnñ ·mdo. 

Y cualsm h1erro una.nudo a pica 
Con In punta to tada en fuego blando: 
Y cual de nudo do armadura rica. 
L1 honda a la cabeza rodeando, . 
\1 que mas del peligm e de via 

La mucrt en picdm voladora envia. 

- 159 -
D lame el venerable Adr to Yien 

Con u cetro temido y r petado. 
Cual toro antiguo i\ quien el campo tien 
Re-peto y nwcrcnciu u ganad · 
Que aunque el furor naii1·o lo refrene 

u mucha edad, y ten,.n ya arrugado 
El viejo cuello y la cerviz can da, 
\a al fin por capitan de su manada. 

o hay novillo en el camp que e at r va. 
Viendo tanta herida n u pecho. 
Y cicatrice· qu en In frente llem, 
Y en cada cuerno inlllil ya y de hecho. 
De entrar con él en peligro a prueba 
Y él con aque to ufano y snti ~ cho 

on la cerl'iz enhie!Yta y arrogante 
, e!!llido de u Yncn , va adelante. 

De esta suerte pinta los estragos qu e 
causó la sed en el campo de Adrasto: 

Buscando, pue , el R<TUa ele enda 
Rendido yn de sed el campo Argivo, 

o hay quien ufrn el e cudo ó la celada: 
Que de la armas sale un fuerro vi1·o: 
La 1 nrrua sin humor y faiigacln. 
Entra ~ al pecho el fuego vengnJiro. 
Y bate apric~aen é l con nueva pena. 
S cando! la angre en cada vena. 

Cerrado el cu llo yn., seca la boca. 
Acobardado el cornzon u pira; 
Que com el fresco humor el ol le apoca 
'o con el ai re del pul mon respira: 

Hirviendo al gran calor la . angre poca 
A In ca entrañas se retira, 
Y d 1 vapor que exhaln. cada pecho, 
Nube de polvo de la tierra ha hecho. 

l freno y a In e pueh no obediente, 
Fati"'ado el caballo <Teneroso, 
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Inclina la ceniz y altiva frente 
Ha ta be ar el suelo caluro o: '• 
Ya por pe o exce ivo al duofío siente· 
Y. sin que el eco freno riguro o ' 
T1ña de blanca e puma, in aliento 
La lengua saca a u p sur al viento. 

y 110 es menos v.iva r elegante la piu. 
tura que hace del CJ é rclto Argivo cuando 
estando, mas fatigado de la sed, encuentra 
con un caudaloso rio . 

Llegó un alférez abra ado en fuego, 
Adelantando su caballo al agu:~ 
Y mojand? e~ l?endon on ella lu~go 
Lo lemnto d1CJendo a voces: ¡Agua! 
Oye la alegre voz el campo griego 
Y luego todos respondieron: ¡Agua! 
¡Agua! repiten; ¡Agua! hasta tanto 
Que todo el campo corre el nombre santo. 

Asi cuando en la orilla alguna hermita 
De cubre la galera que navega, 
La gente, saludando 1 nombre, gri ta 
Con alegre clamor que a tierra l!erra. 
El cómitre primero los inci ta; " 
:luego la obe.~ente chu rna ciega, 
El nombre replllendo, a l son re pondo. 
Y alegres Yoces en el cielo e conde. 

Llega al .agua lu ge?te pre~.urosa 
Mezclada m al .,.una diferencia· 
Que á todos ig~talmente rigur~sa 
La sed no guarda a nadie preeminencia· 
La hu~ild~ entre la gente podero a · 
Se arroJa m respeto y reverencia, 
Y tal puso en alguno osada mano 
Que luego echó de ver que era s~ herman 

A echarse ni agua van precipitados 
Caballos ya furiosos y atrevidos 
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Con los dneño encima, y enfrenado 
Y tirando del carro al yugo unidos: 
O .e otro animnle ocupado 

o bien con tanta confu ion r cridos 
on la pe-adus cargas ya ligero 

Quieren lle.,.ar al agua lo primeros. 
Cual de de una alta peñ a o ad11mente 

_ o duda, ' iendo ·1 agua, de arrojarse, 
Y cual atropellado do la gente, 
Se \'e en ella a peligro de ahogarse; 
Y aun temen en mitad de la corriente 
Que el aguar no In sed bn de acabarse; 
Y a i ni nl ca pitan el mochillero, 
Ni respeta a su rey el e cudero. 

Gimen las ondas al e trago duro 
Que ven en su cristal hermo o y frio, 
En vano defendido limpio y pmo 
Del gran rigor del caluroso e tio: 
Ya e turbio y pobre arroyo aun no seguro 
E l que era rico y cri t.alino rio; 
Y no las aguas solamente pierde, 
Que no queda en su orilla cosa verde. 

Y, aunque en cieno trocada. el agua bella 
Su curso alegra, y su rumor regala, 
Y mil ' eces alguno bebe de ella 
Que para tanta sed no ha.y agua mala, 
Cual rifie con aquel que lo atropella, 
Cual se a e de una peña, cual resbala, 
Cual guarda el agua turbia. en la celada, 
Cual el escudo pierde, y cual la espada. 

No es menos lindo el siguiente trozo en 
que cuenta una dama de Lennos, burlada 
por Teseo, la huida de este y de sus capi
tanes: 

Apenas se mostraba algun lucero 
Ya retirado el sol do nuestro mundo, 

12 
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Cuando en In nave mi enemigo fiero 
Su gente llama y rompe el mar profundo: 
Asiendo un remo, el mar hirió el primero, 
Y nosotras á aquel dolor egundo, 
Ya sin remedio en deseen uelo tanto 
Hicimo otro mar con nue u·o llanto. 

Unas a un alto monto nos subimo , 
Otras a lo peña cos lemntado , 
Y desdo alli volar el leño vimos 
Con dos montes de o pnmn en ambos lacl!l , 
Ha ta q_ue nl fin de vi ta lo perdimo , 
Ya de mirar los ojos fatigados, 
Cuando fnltó la luz y parecía 
Que In na\·e en el ciclo e escondía . 

iCon qué se pueden comparar estas 
quejas de unu. madre que encuentra ;l su. 
infante muerto en el campo? 

¿Eres tu aquel que sobre el seco prado 
,Alegre y retozando deje agora1 
Que es de tu rostro como el o! ro ado 
Y las me~Yillas que envidió In nmora? 
¿Que es d'el hablar risueño mal formado? 
·A dónde e ta la voz dulce y sonora, 
Que muda mil palabras me decía 
Que nadie ¡ay tri te! sino yo entenclin.? 

Hay que advertir aquí que Jnan de Ar
jona en la traduccion de la ':Febaida , no 
solo enmendó lo hinchado del estilo del 
original y otros defectos, sino tambien que 
le agregó nuevas bellezas. ¡Lástima es. 
en verdad que esta preciosíeima obra per
manezca inédita! 
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Z. 
" El ctrnl lilu•o quiso iutitninr El:, C ~\· 

B ,\.LLE RO DF. T ERJliNADO qnc lnc
!:0 pus o d e l <' u;;.: n n. Ct·nnccsn. c u n..._ ... rcllnun 
con uJtTY gculil :tliüo, clcnbnll('l'O don Hcr
n:uuJo de .o\cniln. ' 

El Caballero D eterminado, traduciclo 
ele lengua f rancesa e1l castellana , 110r don 
R emando de A.w ña y dirijido al E mpe
mdur D . Carlos Quinto Jl'láximo, R ey el 
E spaña nuestro scñor.- E.n Am·ers, en ca-
a de J ua u Steelsio. - Aiío de i'IIDLIII. E s 

libro muy inge nioso, fué compuesto por 
Oli ve r de la )[arch, y su argumento está 
recopilado en las siguientes palabras: 

" Finge que Atropas, la cual se entien
de por la muerte, es señora de una flores
ta q11e es el paso uni versal de todos los hu
ma nos: el cual guardan po r su mandado do 
caballe ros suyos, llamado el uno A.cciclen. 
te, y el otro D ebilidad, u cuyas manos vie
lJen ii parar todas las vida·s de los mortales . 

" Sale el itulor de su casa acompañado 
de solo su P ensamiento, el cual, trayéndo
le u la i.Jiemoria todo su T iempo pasado, le 
a monesta que 110 se olvide, sino que ten
ga cuenta consigo, y que se acuerde que 
ha de i r a l combate de la floresta de A t1'0· 
pos, y que esto 11 0 puede escusarse, porque 
desde que nació, tocó el gaje de esta ba
ta lla . El conoscie ndo que su Pensamie¡¡to 
y iliemoria le dicen verdad , se arma y si
gue su · camino· y en el d.iscurso de 1 pa -
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ea por las edades, donde combate con lo~ 
Accidentes de cada una. Y primeramente 
por la Juventud, In cual figura por un pra. 
do ,·erde que llama Placer numclano. Aquí 
combate con el Desconcierto, que es con 
quien en tal pn.rle combaten generalmente 
los mozos. Y hallándose en esta batnllR. 
quasi ,·e ncielo, le socorre una dama que es 
Reliquia de juventud, la cual nos es fuerte 
escudo en los desórdenes y desconciertos 
de la lllocedacl. Pasando adelante y Jle. 
gando ñ. mas maduro conocimiento de las 
cosas, viene a una hermita que es la casa. 
de IR. Razon: donde es hermitaño el Enten. 
dimieuto; en la cual es bien rescibido co. 
mo lo será siempre quien llegare á tal po. 
suda. Y despues de averle el hermitaño 
conoscido y mostrádole grandes hazañas 
de Accidente y dicho las armas de Debili. 
dad, le da una lanza con hierro de R eai. 

. • D 
1mento, conque s1ga su camino y resista a 
los Accidentes. De aquí llega al llano d'el 
Tiempo donde combate con la Edacl: con. 
t ra la cual no pudiendo durar en la batalla, 
al fin se rinde. Ella le acepta por prisio. 
nero y al fin le deja ir libre, oblig:lndole 
primero á lo que todo hombre de edad es. 
ta obligado, siendo discreto. Pasa luego 
una montaña, que es el llfedio tiempo: la 
cual baja muy mas presto que la subió, co
mo naturalmente acaesce ii cuantos lapas. 
san. Y encamin'ldo por la Edad, se ende. 
rezo. a su aventuro. por el desierto de la 
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Vejez que es su derecho camino, pero a 
poco trecho (guiado del Engaño) entra 
por un sendero, el cual vea lleno de ver
dura, siendo ya (como él dice) la Sazon 
pasada: donde se le renueYan todos los pa. 
satiempos y gustos de su Jtwentud, y se le 
olvido. lo que á si mesmo deve y lo que u la 
Edad prometió . Corre con é l si u rienda 
su caballo, el cual es Querer, hasta que 
llega al palacio de Amores, donde el De· 
seo procura detenelle; pero entonces su 
lJiemoria le da voces acordándole su pro. 
mesa, y lo que mas le cumple, con tal ins. 
tancia qu e le aparta del engañoso sende 
ro, y le vuelve al· primero y mejor camino 
por donde llega u la Yejcz. La cual nos 
muestra descl'ibiendo un país muy estéril 
tan lleno de dolencias y miserias, como él 
es, cerca de el qua! pone una isla mucho 
mas miserable, que es In D ec1·epitud. Dice 
que no hallando sa lida de Vejez sino ú la 
Decrepitud, se conorla. y e tú. quedo, con. 
[oJ'mandose con el tiempo, como hacen los 
que mas no pueden. Y mirando aquella 
estéril comarca, halla una parte de ti erra 
estra1'íamente agradable, y en ella una ca. 
sa muy rica y bien labrada que é l llama 
Buena Ventura. Esta es el estudio, donde 
reina una gmn princesa que es la Jl[emo. 
ria, la cual dice ser gran alivio y alegl'ia u 
los hombres que han estudiado para aca. 
bar los pocos días que concede la Vejez. 
Da cuenta U. esta princesa de la aventura 
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que ~igüe; y ella, despues de mostmTre 
(para mayor al"i · o) la sepultura universal 
de todo~ Jos humanos, le guia al paso de la 
floresta de At1·opo , donde hallan que aca. 
bn. de llegar e l buen Duque F ilipo de Bor
goña, armado de muchas virtudes y vale ro
sas partes que tu vo: el quul combate con 
Debilidad, y mue re. Síguense luego los 
combates de el animoso Duque Charles, 
su hijo, y el ue madama Iari a) su nieta: y 
a entrambos da fin la cruda mano de Acci
dente. V istas por el A uctor l:.ts muertes de 
e5tos tres prínci pes, cuyo criado é l e ra, 
cansado de la ''iua, se determina de aco
meter a los dos caba ll e ros juntos, 6 al que 
d'ellos primero saliere. En esto le viene 
un rey de Armas de parte de A.lropos, que 
es un hombre muy chico, y se llama Et 
Pla·zo: el cu!l!l no puede figurarse ~a:n pe. 
queiio cuanto es p.] que i1 todos se nos da.. 
Este detiene al Auct01· dici éndole de parte 
ue su señora, que aun no es llegado su pun
to, y que agua rde á ser llamado; porque 
Atropas esta ocupada en otras cosas de 
mayor importancia, mayormente en cua
tro !Jalallas, que aunque se han de tardar 
algo, son de ta les persouas, que conviene 
que ella y sus dos caballeros se preparen 
desde entonces para esperallas ; y a ins
tancia del Auctor, le da el Plazo cuenta 
d'estos cuatro combates, mostr:lndole por 
profecía Jo que ha de suceder tan particu. 
larmente, como lo sucedido." 
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"El prime r combate es el de la R ei n:J. 

Católica doña Isabe l: el segundo d~el buen 
R ey don Fil ippe: el te rcero el e l Rey Cató 
lico D. Fernando: el cuarto el el Yaleroso 
Emperador. Iaximiliano. Dic110 esto, y lo 
demas que cuent<a. la profecía, se pa rte el 
Plazo, exortnndo al Auctor que no procure 
la batalla, sino que esté aparejauo para 
e lla; porque no puede ta rdarse . En esto la 
lJ[emoria que a todo ha estado presente, le 
vuelve consigo {t su mesma casa, y allí lla
ma al hermit año Entenclimiento . E l qual 
hallando al A.uctor muy cercano al dia de 
su combate, lo arma y le prepara para é l 
con armas qu e quitan todo temor, y asegu
ran la victoria al que con ellas siguiere la 
p rimer guerra de la Vida, y combatiere en 
Ja última ¡:m talla de la i}fuerte." 

Este es el argumento del libro, espl icn
do por Hernando de Acuña en e prólogo 
que puso a su tradnccion: la cual (segun 
dice é l) '•se hizo en coplas castellanas 
antes que en otro género de verso, lo uno 
por ser este mas mado y conoscido en 
nuestra E spaña, para quien principalmen. 
te se traduce este libro. Y lo otro, porque 
·]a rima francesa en que é l fi1é compuesto, 
es tan corta que no pudiera traducirse en 
otra mejor, ~ in confundir en parte la tra
duccion, comprendiendo dos y tres coplas 
.en una, 6 poniendo de nuevo tanto ·nbjeto 
ctue fuem en ·pe1juicio de la olm t; y así lo 
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tradacido va ~na copla por otra; y lo que 
en ellas se nnade, es en partes donde no 
daña . Y allende de la parte que de nue vo 
se ha puesto, se dejan de poner tres 6 
cuatro coplas por ser fhbulosas y no con. 
venibles a la gravedad d'esta escritura. 
En lugar de las cuales se añaden al o-unas 
donde la materia lo sufi·e." 

0 

.Asi comienza el Caballero Determinado 
traducido de fi· nces en español por don 
Hernando de .Acuña: 

En la postrera sazon 
del año y aun de mi vida 
una súbita oca ion ' 
fue causa de mi partida 
de mi casa y mi nacion. 

Yendo solo mi jornada, 
á mi ~[e·moria olvidada 
despertó mi P rm amiento, 
!'enovando el tiempo y cuento 
de la mi niJ1cz pasada. 

Y despierta mi Memm·ia 
del ol vido en que dormia, 
d'el bien y mal, pena y gloria 
que P.o!' mi pasado avia, 
recog10 en ella la hi toria. 

Y como qu ien deseaba 
mi bien y lo procuraba, 
determinó de hablarme 
euerdament , y a vi arme 
de lo qu e mas me importaba. 

Asi por bien de mi vida 
tomó in tento verdadero 
Y me dijo: {'El que se olvida 
hu ye de honra lo primero,' 
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y ,·erla ha di minuyda. 

Y i dura n tal oh·ido, 
juzgole por d-J pedido 
de aver alud y con~uelo; 
y aun de e·¡ erar el d'el cielo, 
que es de pocos merecido. 

ces por la Sa::on pa ada 
qua! se nos muestru la tierra 
de olor, boja y flor privada: 
la llanura con la sierra 
de verdura de pojada. 

Lo arboles que han tenido 
fruta y sombra lo han perdido: 
el ú·io con su ri rror, 
les tiene el vit.al humor 
del todo yn consumido. 

A i tu de ta manera 
}¡as ga tado claramente 
de "!1 i1"iez tu primaYera, 
y J¡n·enturl juntamente 
ha la u parte po trcr!l. 

Y no tienes In esperanza 
que cualquier arbol alcanza 
ele poder reverdecer; 
que atras no puede volver 
quien de edad hace mudanza. 

Cumple que en tu mente esté, 
sin ser jama ol vidJlClo, 
aquel precio o tratado 
de Ame de m!!nl ie soye, 
paso de muerte llamado. 

Y saber es necesario, 
qual es tn.."ls fuerte contrario 
Debilidltd ó AcciderUe; 
pues qualqulera en matar ~en((} 
e muestra crudo adversnno. 

1 
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En estos do caballero 

toda dureza e ti\ pue ta 
y guardan como !!llerreros 
de AtTopos la gran flore tR 
contra los nYentureros. 

El paso e tan peligroso, 
como l10nible y C' pantoso: 
no cesan de combatir 
ha ta matar, in morit 
ui tomar jamas repo o. 

Accidente, e! muy terribl , 
acaba lo mozo fuertes, 
y Deb ilidad horrible 
a los débiles da muerte 
con el u golpe inYisible. 

Jama cesan de poner 
todo su esfuerzo y saber 
para \·encer y mata.r. 
Ninguno puede e capar, 
¡mira si son de temer! 

Ya ha mucho que te ha avisado 
su rey de armas el E xceso, 
los capltulos mosh·ado, 
y que Accidente tras e o 
batalla te ha declarado. 

Ya tu sus cnrta oyste; 
y pues no te apercibí te, 
enmienda lo que falta te; 
porque la ampre a to ·a te 
desde que al mundo veniste. 

¿Eres tu mns que San on 
fuerte? ó que Hércule temido'? 
iMas abio qu e Salomon? 
¿Q,ué Diómedes entendido? 
¿Hermoso mas que Absnlon? 

¿ ro tienes temor, pensando 
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que e to- que te \'OY contm1do 
no pudieron resi tir 
los que para combatir 
te e tan agora e perando? 

Quanto mas Yee alargar 
u vida, e ti\ ma cercana 

la hora que on campo ha de entrm~ 
por trompeta, la nmpnnn 
comienza l mal a tocar. 

El on to aYi a y requiero 
que e té a lo que viniere 
armado y apercibido 
por d fender tu partido, 
cuando la batalla fuere." 

A i i\ Jo que me cumplía 
P ensamiento me xhortnba; 
lo qua! yo le agradecía, 
y le dije que yo e taba . 
dispuesto a Jo que dcbm. 

Viendo q11e esto era forzado, 
con mi arnés de guerra armado 
como caballero andante, 
propuse de ir adelante, 
y cabalgué apresurado. 

l\Ii caballo era Querer, 
y mi arnés hice templar 
de una agua que era P oder: 
mi escudo fué de Esperar, 
por firme Permanecer. 

Era mi lanza labrada 
de Avenlum y fabricada ... 
de una obrn maravillosa; 
y por no faltarme cosa 
de Coraje era mi espada. 

Así en la conqtústa entré 
de mis contrarios nombrados, 
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en que imitar procuré 
Jos valerosos pa ados 
que por las hi lorias sé. 

Dos dias a la ventura. 
por montes y por llanuras 
no dejé de caminar, 
sin aventura hallar 
de ponerse en escritura. 

ro cumple qu e aqui recuente 
mis descanso y reposos; 
pe¡-o razon es que cue e 
los pasos mamvill o os 
d'e) cuento a que fui presente. 

Quando ya por monte y llano 
no ma a una que otra mano 
dos jornada acabé, 
un verde pmdo hallé 
que llaman Place-r mundano. 

Y termina el libro con estas coplas : 
Y a i hice este tratado 

de la materia presen t~, 
el cual por ir bien fm~dado 
mas e pero que contente 
que no p r ser bien trobado. 

Ofrézcole a lo que on 
de sann y buena intencion, 
y por eñal se reciba 
de amistad caritaliva 
que engrandece el chico don. 

En cuidoso Pensamiento 
fué e tu aventura fundada: 
Dios nos dé segun mi intento, 
con ella, que ya es acabada, 
provecho y contentamiento. 

Qui e que fLLes adornado 
de titulo este tratado, 
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y porque (segun e pero) 
fue e acepto: E l caballero 
le llamé determinado. 

Y lo que le Jeereis 
notad bien us aventura , 
que e te paso pn arei , 
cual le pintan In figuras 
que en este o p jo ver i . 

Que eu pudricion e comierte 
toda belleza, y In .il [u 1te 
guerrera de la natura, 
ig uala (como procura) 
la ma alta y baja suerte. 

H ízose el añ o de mil 
y quatrocientos y ochenta. 
y tres , cuando como ül 

huye el invierno y se ausenta, 
llegando ya el fin de abril, 

Y este libro, il. luz salido, 
debe ser bien recibido 
como su inlencion merece, 
de aquello a quien se ofrece 
por el que Tanto lw wfrido. 

T ANTO lL\ SUFRIDO LA M AR CHA. 

Don Gerbnimo de U rrea tambien puso 
en lengua castellana la presente obra, y la 
publicó con este título: 

Discurso de la vida humana y aventm·as 
del caballero determinado de 111icer Oliver 
de la Marca, caballero borgoñon, en terce 
tos. Anvers, año de 1555. 

Cervantes n.l hacer mencion en el B us
capié de Olive r de la Mnrch, afirma qu e 
este caballe ro aun vivia cua ndo acaeeio el 
desafio del Emperador con el R ey Fran-
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cisco. Pere en esto cometió un grandísimo 
error. 

Oliver de la March que escribió-El Ca. 
ballero Determinado, siendo muy viejo, en 
14 3, iCómo es creible que pudie:>e vivir 
cuarenta y tantos años mas? 

Aqui Cervantes confunde sin duda a 
aquel autor, contemporáneo de los Reyes 
Catolicos, con el traductor de su libro 
Hernando de Acuña, contemporáneo del 
César Cárlos V. Pero de estos errores es. 
tan llenas las obras de Cervantes que han 
logrado los honores de la estampa, y aun 
muchos hay tarnbien en el presente Bus. 
capié. 

AA. 
"Pues e11 l e ll·as ele emprentn cor1•e e c1·i· 

l o pol' Jonu G nivele tle Esll·eUn." 

La obra que cita nqui Cervantes lleva 
este titulo : 

El felicísimo viaje del muy alto y muy 
poderoso P 1 íncipe don F elipe, hijo del 
Empemdor don Cá1·los V, llfáx-imo, desde 
l}Jspaña á sus tierras de la baja Alemaña, 
con la descripcion de todos los estados de 
B 1·abante y Flandes, escripto en quatro li
bros por Juan C1·istóval Calvete de Estre
lla. En Anvers en cctsa de 1liartin 1\tt
cio, 1552. 
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BB. 
Ln cnnlcs uo s ucl<'tt cnnt.innl' s i CIIIJH' 

c on los b i lo1•inclorcs d e que se s i;;."'l tO e l ncrc· 
tli t nr·so woutil·us y IIUC o ~ que ju.wñs pns n
rou." 

En prueba de cuan cierto es esto, voy 
á dar noticias de un hecho falsísimo en 
el cual, por estar referido en muchas his
torias, nadie ha puesto duda. Sabido es 
que en 24 de Agosto de 1702 la armada 
de la liga entre el Rey de Inglaterra y el 
Emperador de Austria dió Yista a la ciu
dad do Cadiz: Estendiéronse sus naYes por 
la costa, unas aferrando e11 la arena las 
áncoras, otras bordeando lentamente. De. 
sembarcó en Rota con quinientos ingleses 
el príncipe de Annstad; y el gobernador 
de esta villa, dcspues de rendirla si n opo
ner resistencia, tomó partido por los ene
mi o-os y recibió en premio y á nombre del 
Ez~perador el titulo de marqués. Luego 
que fué recobrada Rota, húbose á las ma
nos al gobem ador y en pago dA su trai. 
cion ordenó el marqués de Villadarias 
que recibiese la muerte en una horca . 
Así refirió este suceso el marqués de San 
Felipe en los Come11tarios de la guerra 
de España, é historia ele su rey Felipe V el 
A.nimoso. 

Fray N icolas de J e sus Belando en la 
historia que escribió. y publicó de aquella 
guerra civil co¡,>ia lo que dijo el marqués de 
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San Felipe sob1:e In toma de Rota por los 
i ngleses. 

Don Tomas de Irinrte en sus L eciones 
instructivas de la Historia de España re
fiere este suceso del mismo modo que los 
c itados escritores, añadiendo que fué ahor
cado el gobernador mas como tmidor que 
como coba1·de. 

Don Antonio Alcala Galiano en la His
toria de E spaña que acaba de publicar, 
no se aparta, al narrar la toma de Rota, 
de cuanto han dicho aquellos historia
dores. 

Y por último yo en In Historia de mi 
patria Cadiz que escribí y dí a la imprenta 
en e l a i'io de 18451 seguí esta opinion te
niéndola por verdadera. Pero todos nos he
mos engañado con la autoridad del marques 
de San Felipe. El suceso es ente ramente 
fals o. 

El gobernador y ca pitan ñ. guerra de 
Rota llamabase don Francisco Diaz Cano 
Carrillo d~ los Rios y desempeñó dicho 
cargo desde el año de 1698 hasta el de 
170 en que pasó ñ. ser corregidor y capi. 
tan ñ. guerra de la ciudad de Arcos. L os 
ingleses no desembarcaron en Rota, sino 
entre Rota y los Cañuelas. El gobernador, 
en vez de tomar partido por los enemigos, 
intentó poner en defensa la villa, para lo 
cual pidió armas y municione.;; a la ciudad 
de Ciidiz y al marqués de Villadarias, c_a. 
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pitan genero.! de Andalucía; pero, como ne 
le fu eron dadas, rep resentó a e te que no 
podía defeuder a Rota. Eutónces el mar
qués ordenó qu e él con las pocas tropa• 
que alli e tahnn, saliesen de la villa y pa-
5nsen a Sanlúcar. A i se hizo con buen 
órden; y luego qu e lo enemigos dejaron 
estas costas , volvi6 a Rot a, y sigu ió de
sempeñando en ella el cargo de gobe rna
dor hasta el año de 170 en que pasó a 
ejercer el correjimiento de Arcos . Todo es
to consta de multitud de papeles sacados 
de los arch iYos de Rota y Chipíonn, y de 
los que dejó D. Francisco Diaz Cano, 
cuando pasó a mejor vida en la ci udad de 
Sanlúcar de BarramecJa el año de 1709: 
los cuales se leen todos en un a obrita rarí
sima, impresa en Madrid 6 intitulada Diaz 
Cano vindicado. Apologia en favor de la 
notoria lealtad ele D. Francisco Diaz Ca. 
no Canillo de los R íos ele. cont1·a la ca
lumnia que con·e impresa en W l lib?"o, cu
yo título es COMEr T_ARIOS DE LA 
GUER RA DE ESP ANA . E sta defensa 
del gobe rn ador de Rota fu é hecha por ~u 
hijo fray Pedro Cano, del Orden de Predi
eadores . 

En ella tambien se lee qu e el ahorcado 
no fué el gobe rn ador, como se dice, sino 
un alca lde de Puerto R ea l que tomó parti
do por los aliados. Dejaron lo estos en tier
r:~.; y preso por los esp!lñoleil fué ahorcado 

13 
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trui r la injuria hecha por el marqués de 
San Felipe en ~a memoria del que fué go
bernador· y caprtan á guerra de las villas de 
Rota y Chipiona, cuando la venida de In 
armada inglesa á estas costas en 1702. Pe
r? estas dilijencias fueron vanas para acre 
drtar la ve rdad. La memori a de Diaz Ca
no está infa mada por todos los historiado. 
res que han. e;;.crito de aque l suceso, y ya 
ha ?c. ser drtlcrl cosa poder desarraigar de 
los anrmos de los ho_mbres un ·¡ noticia qu e 
~UIH]Ufl es ta n menlrrosa, trae consigo 1& 
comun opinion de los hombres de letras. 

ce. 
"Dontlo en el en mino le sucedieron mu

ebllJIJ JURS nvc!uau·ns que al tnonst:ruo de 
t"ortunn AnloiUo Pcrcz." 

Por ser tan sabidas las desdichas del 
fam?so Anto~1io P e,rez, secretario del R ey 
Felipe 11, deJO aqut de referirlA.s. 

A~i corno fu é infeliz este gran político 
en vrda, despues de su muerte lo ha sido 
tambie!1 con sus escritos. Sus relacionea y 
carlas rmpresas en unciones cstrangeras 
esta n llenas de mil errores: muchos de los 
cuales podrían se r e nmendados con un 
códi~e de 434 fojas, escrito en principios 
del srglo XVIf, y que para en mi biblio
teca. 
. Tambien existen en ella manuscritas las 
siguientes o1Jras de Antonio Perez. 

' 
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ltfottslruosa vida del Rey dorl Pedr o de 
Castilla, llamado comunmenle el Cruel. 
Ninguna noticia dan de esta hi toria el 
sabio don icoli\s Antonio y los autores, 
as i españoles como estranjeros, que han 
tratado algo de la vida de AntoRio Perez. 

El conocimiento de la nacion de An
lón·io Per·ez, secretar·io de e lado que fu é 
del señor Rey D. F elipe JI: discurso polí
tico fundado en mate1·ia y m zon de estad() 
y gobiemo al R ey 1 . S . D. Felipe III, de 
el estado que t.enian sus r·einos y eií.orios y 
los de su amigo y enemiuos, con al"'zmas 
advertencias sobre el modo de proceder y 
uobemarse con los unos y con los otros. 
Dado por D. Baltasm· Alamas de Barrien
/.()s, Wl g rande historiador, age11te de nego
cios que jtté de dicho Antonio Pe1·ez, ha
llándose en la carcel, pam servicio de S. 
ilf. y conocimiento suyo. 

Esta obra fué esc rita en el mes de Octu
bre de 1598 y dirigida a Felipe III pant 
captarse su benevolencia y alcanzar per
miso de volver á España. Es una de las 
mejores obras políticas que se han escrito 
en nuestra patria; y es lástima que exista 
inédita. 

Máximas de Antonio P erez, secretario 
del R ey D. Felipe JI, al R ey Enrique IV 
de F1·ancia. Tampoco dan noticia de esta 
obra don Nicolás Antonio y los damas au
tores que han escrito alguna coso. de In vi-
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da ~e aquel célebre político. En estas 
máxunas de estado, escritas en Mayo de 
l?OO, descubre Perez e l despecho que te . 
nta de v7~ cuan desviado estaba F elipe III 
de permtttde la vuelta a España. y asi CO

mo en el Con Jcirniento de las naciones 
daba á Felipe uoticias de los intentos de¡' 
Rey de Francia y el modo mas oportuno 
de desbnratarlos, en las máximas aconse . 
jaba a Enrique IV varias empresas contra 
el Rey de España. 

_Breve compend~o y elogio de la vida del 
senor R ey D. Fel1pe II. Esta obrn se atri 
buye por Nicolas Antonio y otros escrito
res? asi españoles como estranjeros, á An. 
tonto Perez. Pero en realidad no t•s mas 
qu~ ~na traduccion hecha por este cé lebre 
po.httco de la cuarta nan·acion del libro 
pnmero de la hi storia del Rey Enrique IV 
d~ Francia, llamado El Grande, que escri
btó en lengua. franct;sa Pedro Mateo "ayu
d~~o de rel~c1one~ falsas que la pasion de 
cwrto espanol, re tirado en aquel re ino por 
causas graves y ocultas, inventó para des
car~o de sus delitos 6 venaanza de lo que 
hab1a padecido." Esto cue~ta don Loren. 
zo Vander-Hamen, en su obra intitulada 
D. Felipe el Pmdent~:.-Madrid, ! 632. 

Es~e escritor dice tambien, hablando del 
!flogw de la. vida del R ey D. F el·ipe: 
. Mas como c1erto curioso (otro título le 
Iba U dar) tradujo este pape] de] fi·ances en 
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le ngua. castellana sin prohija rle ( ¡peregri
na malicia!) mas autor ni due ño que el 
que cada uno quisiese darle, titulandole 
B reve compendio y elogio de la vida de 
D. Felipe II, mucho · no conoc iendo el 
acíbar que dentro de 1 estaba, comenzaron 
5. estimarle y acred itarle." 

Don Lorenzo Vander-Hamen, dice taro
bien que no era muy comun en su ti empo 
esta traduccion de Pedro Mateo. Lo estra
ño en N icolil.s Anto ni o e que no hubiese 
visto impresa esta obra de Antonio P erez: 
de la cual se hi zo luego otra ed i.cion en el 
a ño de 178 po r Valladares, ed1tor del S e
ma7w1'io Enulito. 

DD~ 
" t. Y no o & n corclnis, r clirpuso el bo.clúller, 

<lcl Dcowbre de ese e ncanllldorl" 
En Jos tiempos presentes se suele usar 

de la voz repuso tomada dd verbo reponer, 
en significac: ion de re-plica1·. 

Pero en los pasados no era asi. Varios 
eecritores del siglo XV y XVI usaban de 
esta voz respuso (res ponsui), como sínco
pe de respondió. E sta notici a debo a la mu
cha e rudicion de mi amigo el señor don 
Juan Bautista Cavaleri-Pazos. 

En la partida. 1 ~ , titulo 5-?, ley 53, se 
lee lo si auiente : "Los fari seos fu eron es
candaliz~dos pot· esta palabra y el Señor, 
diciéndoselo sus discípulos, respúsoles: de-
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jadlos ir·, ca ciegos son y guiadores de cie. 
gos." 
. El inge ni oso poeta Juan de Mena en 
muchas de sus T 1·escientas se sirvió de es
ta palabra, como puede verse en sus obra¡¡ 
y tambi l' n e n esta copla . 

Yo que veía ser oficiosos 
Los ya memorados en virtud diversa 
Viendo In rueda que en uno los vers~ 
Los JlliS pensamientos no eran ocios~s· 
MiróProvidencin mis netos dubdosos · 
No ~e mar~villes a tanto ¡·espusv, · 
S~brda la orden que Dios le impuso, 
N 1 se te hagan tan maravillosos. 
C~rvnntes, amigo de poner en sus obras 

arcarsmo , usó dos veces de la voz ¡·espuso 
en el Buscapié. 

EE. 
'"E8tC tnn ntnlic ios o c n c nnto.clor tcnin.. 811' 

morndn Y P CI'JtCtno asi en to en un pn.locio 
de lnl Corutn cucnntatlo &c." 

En ~no de los libros de caballerías que 
se publr caron an tes de escrib ir Cervantes 
el D. Quijote, y cuyo título era Ge¡¡ealo
gia de la Toledana discreta (Primera 
parte, compuesta por Eugenio Martinez 
natural de la ciudad de Toledo, año d; 
1604.-Jmpreso en Alca la de Henares en 
casa de Jua n Gracian.) se lee esta der;
cripcion de un palacio encantado: 

Sobre gruesas columnas levantadas 
De cristal mus que el vidrio transparente 
Basas y capiteles de apurada 
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Plata, que siempre e tá re plaudeciente: 
Sobre todos lo· arco fab ricada 
Estaba una alta puerta y emin nte 
Por donde ningun hombre entrar podía 
Sino quien los secretos entendía. 

Eran los bello arco levantados: 
Escalera ni pa o no e hallaba 
Sino para varones eñ alado 
De los que la gran dueña alli aynntaba; 
Mas luego que lo po·tes son tocados 
Con un precioso anillo que ll evaba, 
Las columnas en tierra e umieron, 
Y al poderoso anillo obed cieron. 

Bajando, p•1 e losa r o , la portada 
Quedó igual con la tierra y verde uelo, 
Dandole fra nco pa o y libre entrada 
Sin que hubie e al pn ar ninaun recelo; 
En las soberbias puerta , enta llada 
Estaba la gran m)quina del cielo, 
Sol, luna, estrel las, fu ego, tierra y vientos 
Y sus propios y raptos movimientos. 

Todo este libro caball e resco esli\. escrí . 
lo en octa va rima, y es una su ma en e l 
argum en to y los la nces de las e travagan. 
cias comunes i todas las obras de su lina 
je. No se IIPgó a ¡lld,licar la segunda pa r. 
te; y aun puede se r que su a utor no la e . 
cribiose , Yi sta In ce nsura r¡ue de tal es li-
bros se leia e n D. Quijote. • 

Los fi·nn ceses dedi ca ron se luego a CO ill · 

poner las novelas que ho.v se ll ama n his tó 
rica¡¡, porque e n l'!la anda re vuelta la ver
dad con la me nli ra . D. Anton io de Soli s y 
Ribadeneyra en la a probncion que dió ú 
El Arlatnenes ó el Gra11 Cyro, escrito el\ 

• 
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francas por el Sr. Scudery, traducido en 
Toscano por e l Conde Mayolino Bisaccí
ni, y ahora en castellano por D . Nicolas 
Carnero, caballero de la órden de Calatra. 
va (Madrid, 16 2), dice:" o se puede ne. 
gar :l los f¡.a nceses r¡ue han escrito con 
facil idad este gé ne ro de historias fabuliza. 
das qu~> a manera de poema se fuudan so. 
bre accion verdadera con episodios inven. 
tados, a cuyo género se reducen este A1·ta. 
menes, la Casandm, el Famnwndo, La 
Cleopatra. el Polexanclro y otros que ver
dade~amente meJecen e 'limacion por su 
ensenanza, y por aquella mezcla de lo dul
ce que deseaba Horacio en los poetas, y 
celebramo todos ha ta en los mas se1ios 
escritores. Procuraron los franceses imi
tar, 6 segun e! los dicen, exceder y enmen
dar 1~uestros libros de caballería; y en mi 
senllr se les debe conceder que han sabido 
hermanar con mayor diligencia lo admira
ble con lo verosímil." 

Casi todos los comentadores del Quijote 
de Cervantes, y entre ellos Clemencia a
fi rman que el ultimo libro de caballei~ias 
publicado en E paña, fué la Crónica del 
príncipe don Policisne de Boecia. (Año de 
1602.) Pero en esto se enga ñaron grande
mente; puesto que en 1603 salió a luz la 
primera p~rte de la Genealogía de la T o
ledana ducreta, desatinad isimo libro de 
caballerías, compuesto en octava rima por 
E ugenio fa.rti nez. 
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FF. 
''JUM wnliguo quo A.rcmlnus." 

Lo nombres terminados en us como Ar
calau , Artus y otros qu e e leen en lo li
bros de caballerías son contrarios a la na
turaleza del idioma cast llano. 

E ste al tomar vocablo latinos acabado 
en us y en um, no lo con en •aba en el no-
minativo sino que lo tra ladaba a si en el 
ablath•o ó dativo. A i de tetrimts sacó té/ri
co: de templum, templo. 

olamente con rvó la terminacion en 
tt en la voz Ticoclemus; y corrompida en 
os, en la palabra iguicnles: Carolu, , 
Carlos: ffiarc us, l\•Iarco : Longi?lll$0 Lon
~inos; y tal vez en otra . 

Y no solo en los nombres en u y en um 
e sirvió de la terminacion en o, sino tam

bien en a lgunas voces compuestas. De 
cumsecurn, acó cons igo: de cumtecmn , 
contigo; y asi d otrn . olam nle consonó 
en las universidade la palabra vademecum. 

Modernamente por a lgu nos escritore - s 
han querido introducir otras, como album. 
con ide1·andum, ttltimalum y desiclentlum 
con los terminaciones latinas, barbara, 
para el idioma castellano. 

GG. 
"Y mns h c¡·cjc que Coustnntioo." 
Parece que ~ estas palabras alud 

Cervantes a un famoso luterano español~ 
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muy nombrado en las hi storias y llamado 
~on tant~no Ponce de la Fuente, de cuya 
V_Id_a voy a dar a los lectores peregrinaS nO
liCiaS. 

En el siglo XVI fueron tantos y tale lo 
protestantes españole , •·que si dos ó tres 
meses so tardara en remediar este daño, 
se abra ara toda E paña ." Esto dice Gon
zalo do Illesoa en su Historia Pontifical. 

Los je u ita t1·abajaron porfiadamonte en 
las prin?i~ales ciudades de E spaña para 
de~cubm: a lo protestantes ocultos, y dar 
asi oca 10n de er bien qui tos de la ple
be, y de que la clerecia los tuviese en el 
pred ~c.amen_to de hombres cuyo celo y bue
na di hgcncm ba taba it la eterna con er
va_cion de laR ligion Católica e n estos 
r~ 1110 . En ScY illa habían sido muy reci
bl_da de la. g nto mas noble y sabia la doc
tnons de Lutero, y quien mas purrnaba por 
que echasen hondí imas raíces, o~·a el doc. 
tor Consta~tino Ponce de la Fuente, natu. 
ral d'i la C!lida 1 do San C lemente de ltL 
~anona, en el obi pado de Cuenca. .E te 
lamoso hereje estudió en la Universidad de 
Alcalit de H~naros con el doctor Juan Gil 
d~ Egidio, de cuyas doctrinas y pors cu
cwne hablaré en una obra que tenrro ya 
preparada para la. imprenta. Juntos iuego 
uno y otro en Sevilla, comenzaron ii. derra
mar ~orla _ciudad con el secreto que el 
aso ImperiOsamente pedía, las opinionoa 
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de Lutero, Calvino y otros heresiarca~ 
aw1que en publico pa aban plaza de bue
no católicos, a que e JI aaba la opinion 
justi ima que tenían de hombr s muy da
do a ejercer todo li.naje de Yirtudes. A la 
!ama de la leh·a y celentcs costumbre¡ 
de Constantino de la Fuente, moviéronse 
algunos prelado a intentar el traerlo a u 
dióce is. El de Cuenca qui o elejirlo para 
canónigo magi lral de su igle ia, sin con
curso de opo itore , para lo cual le envió 
cartas incitandole ii. acoplar una dignidad 
que le e ta.ria bien; pero Con tantino se es
cu ó, fund ando e en razone ma ó menos 
,·erosímíles, pue que su amor a. las doc
trinas luteranas le vcdaha salir de Sevilla. 
Por la. mi ma. causa rehusó igual oferta 
que le hi zo el cabildo de Toledo. El César 
Carlos V le dió titulo de su capellan de 
honor y luego de u predicador: con los 
uales le fué forzoso caminar a Alem:1.nia 

donde e tuvo mucho t iempo. Luego que 
volvió :l Sevilla, como era tan grande la 
fama de us virtudes y letras, el cabildo 
ecle ia tico quiso elegirlo canónigo ma
gistral in concurso de opo itores; pero por 
la instancias de otros que pretendían e te 
cargo y por un decreto que se había hecho 
cuando el suceso del doctor Juan Gil Egi
dio, prohibiendo la eleccion sin que antea 
hubie e oposiciones, quedaron sin. efecto 
eslos propósitos. Y así se hizo el concurso, 
ni cual asistió un presbitero malagueño, 

• 
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pue lo demas que intentaban oponerse 
viendo que iban a habérsela con u1; 
hombre tan versado en la lenguas hebrea 
y griega, y en la lectura de las agrada · 
letra , no quisieron aventurarse u alir de
sairado , con pérdida de reputacion; y 
de e te modo venció fac ili simamente Cons
tantino en una competencia, de la cnal hu
biera a\ido con la mi ma honra, aunque 
con mayor trabajo. 

Ya electo Constantino can&nigo magis
tral de la iglesia de Sevilla, comenzó á pre
dicar en ella, ah·ayendo para ser oído la 
flor de la nobleza y dema gente p1·incipal 
que vivía en aquella ciudad y lugares ve
cino ; pero nunca en sus oraciones hablaba 
con toda libertad, sino mezclando con al
gunas proposiciones católicas un número 
considerable de luteranas. Cuando el P. 
Francisco de B01ja, antes Duque de Gan
día, entonces jesuita y hoy santo, pasó 
po1· Sevilla y acudió á la cateru·al para oir 
d~ los. labios de Con tantino aquellas pre
diCaciOnes que tan famoso lo hacían por 
toda España, su pendióse al escuchar al
guna proposiciones que en su opinion na
da teuian de católicas, y comenzó á decir 
a los que junto a él estaban aquel verso 
"A.ut al·iqu.is Zatet error, equ.o ne crecz.ite 
T eucri." 

Viendo B01ja el fruto que iba sacando 
por Sevilla Constantino, aconsejó Juego al 
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P . Juan uarez (que era rector en ala
manca) que toma e el camino de aquella 
ciudad con la diliaencia que l ca o reque
ría, para fundar en ella ca a de la ompa
ñia de Je u , y atajar en cuanto fuera po i
ble el vuelo que iban tomando la opinio
nes luterana . 

E n la H~ toria de la Compañia de Je
Sil$ en esta provincia de Andalucia del 
P . Santibañez que para manu crita n mi 
biblioteca se lee lo siguiente obre las pre
dicacione del famo o can6nigo prole tan
te : "Sucedió un dia nh·e otro , que aca• 
bando de predicar on tantino, Peru·o M . 
jia, homb re por us buena letras y escri
tos conocido, sal iendo de la iglesia, dijo: 
¡Vive el S eñor, que no es esta doctrina bue
na, ni esto lo que nos enseñm·on nuestro 
pad1·es! Causó no poco alboroto esta razon 
dicha de un hombre tan grave y tan e ti
mado, y dió atrevimiento para que alrruno 
se resolviesen a manifestar la sosp~cha 
que tenían en su pecho de que Constanti
no era hereje. Comenzaron a faltarle lot< 
amigos y a dar parte ¡\ la Iuquisicion de lo 
que pa aba. Llamaron le algunas vece 
aquellos señores, y lo¡; que le ve ían tanta 
veces ir y venir del castillo (de Triaua) , 
preguntaronle a Con tantino ¿qué le que
,·ian? respondióles: Queríamne quemar es 
tos señores, sino que me hallan muy verde." 

Despues de esto parece que los fr:-i los 
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dominicos, incitados por las persuasiones 
de los jesuita ~ , acudian a la catedral s iem
pre que prerlicaha Constantino con pro. 
pós ito de guardar en la memori a aquellas 
palabras que tuviesen sentido he rético, y 
dar con e llas en el Santo Ofic io. Conoció . 
les Constantino el humor; y .asi e n una de 
sus oraciones se escusó de hablar mas lar
gamente en cier ta mate l"ia diciendo: Qtle 
le robaban la voz aquellas capillas, seña
lando las de In ig les ia, para que así lo cre
yesen los católicos ; pero aludiendo a las do 
los frnil es domínicos que se hallaban pre 
aentes, para dar á e nte nder a sus parcia. 
les que con venia andar con recato. 

Bien porquo conociera Constantino quo 
su ruina era inevitable, si no la atajaba 
con tiempo, bi en porque int entase conver
tir á los j rsu itas al protestantismo, hizo 
grandes y apretadas dilige ncias para 8 tH 

adm itido en e l colegio que estos tcnian en 
S evi lla. E sta rarís ima notici fl he hallado 
papelea ndo en tre varios manuscritos, en 
la citada Historia de la Compañia de Je
sus del P. Santibañez. De esta sue rte dis
curre eln.utor sobre ta l suceso: "Vínose 
(Constantin o) al colegio, y vis itando al P . 
Bartolomé de Bustamante qun a la azon 
era provincia l, comenzó á refe rirle los de
sengaños, que nunca tuvo, del mundo y de 
su vanidad, de que fin g ia menosprecio pa
ra acreditarse y asegurar sus in tentos. D í. 
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jole que estaba resuelto á retirarse del si
o-lo a la religion para hace r penitencia de 
~us pecados y corregir la lozanía y verdura 
de sus sermones, conque se temía haber 
aanado mas aplauso para si, que almas 
para Dios .... Pasaron pocos dias, en los 
cuales los padres no tomaban acuerdo, 
aunque lo trataron diversas veces. Apré . 
tabalos Constantino con frecuentes visitas 
é importunaciones, de manera que se hu 
bo de traslucir en público lo que en secre 
to e concertaba .. ... Aunqu e e n med io de 
tantas dificultades hallo ca mino el inqui si
dor Carpio para reparar el daño que nos 
amenazaba sin agra\' ÍO del secreto de su 
oficio. landó llamar al P . Juan Suarez 
con quien é l solia tmtar familiarmente, y 
habiendolo convidado á comer, sobre me
sa metió pl atica de cosas do la Compañia. 
y de unas en otras ll ega ron i't tratar de los 
recibos que tení an. Dio lo cuenta de algu
nos de ellos el P. Juan Suarez, sin tocar 
en Constantino, ú ya porque é l le hubie e 
encomendado el secreto, ó ya por no ha
bérsela oli·ecido entonces a la memoria. 
Tambien, replicó el inquisidor, he oido 
decir que el doctor Constantino trata de 
entrar en la Compañia: iqué hay en esto, 
señor? Resporidió el padre:- l\'Ias rwnquc 
esta eu buenos té rminos su negocio, no 
está concluido.-Persona de co nsideracion 
es, replicó el inquis idor, y de g ran autori-

14 
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dad por sus letras: mas yo dudo amt mucho 
que un hombre de su edad y tan hecho á 
su voluntad y regalo se haya de acomodar 
a las niñeces de un noviciado, y a la per
feccion y estrechura de un instituto tan en 
los principios do su observancia, si ya no 
es que a título de -se r quien es, é l pretenda 
y se le conceda dispensaciones tan odio
sas en comunidades: las cuales con ningu
na cosa conservan mas su punto que con 
la igualdad en las obligacion es y privile 
g ios. Una vez entrado, mucho daría que 
decir el despedille 6 salí r e. Quedarse den. 
tro con excempciones, seria remitir el ri
gor de la disciplina reli g iosa que tan in
violable guarda la Compañia, por donde 
las leyes pierden su fue rza y muchas con
g regaciones la entereza de sus principios. 
C rén nme, padres, y mírenlo bien, que ú 
mí dificultad me hacen e~tas razones; y 
aun si fuera negocio mio me convencerían 
ú no hacerlo." 

" Hicieron estas palabra ' ro parar mucho 
al padre Juan Suarez; el cual disimulando 
por entonces las sospechas que en su co
razon engendrnron, respondió: - Razon 
tiene vuestra merced: el negocio pide con
· ejo y deliberacion; y tendr~se en él co
mo a vuestra merced le paree . Mudaron 
luego de plática, y acabada, de pidióse el 
pad re J11an Suarez y vuelto a casa, refi ri ó 
a l padre provincial lo qu e pasaba. 

1 
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'Prosiguió Constantino us visita im. 

portuuando por el si de su recibo; mas re
cibiole a la primera. el padre Bustamante 
con alguna sequedad, negándole precisa
mente lo qu e pedia, y rogóle que por ex
cusar lo que pod1·ian decir los que habían 
entendido 6 conjeturado su pretonsion, si 
no salia con ella, viniese lo menos que pu. 
diese á nuestra casa. Con esta respuesta 
se despidió Constantino pensativo. y me
lancólico, recelando el fin que poco des
pues tuvo, porque fué preso por la Inqui
sicion." 

No creo yo que sean éiertas las causa 
que apunta el padre Santibañez, de las di
Jiaencias de Constantino pam entrar en 
la° Comp~ñia de J esus. Quien sabe si su 
propósito era en este caso hacer amiga a 
la mas cn1el perseguidora de los lut e ra11os 
y quien sabe si é l conociendo que .estaba 
perdido, quiso poner a la Compañia con 
su entmda e u ell a, en descrédito de los in
quisidores, como madre ya de protestantes. 
La verdad del caso no puede descu'brirse 
en tanto que no ,·engan a ilustrar nu estro 
entendimieuto otras mas amplias noticia s . 

Mie ntras que andaba Constantino en 
estos pasos, vino u ser desCL!bierto clarn, 
mente por lute rano con In ocasion iguien
te:-U na viuda llamada Isabel Martinez
fiJé presa por hereje, y la Inqu isici?u orde
nó, segun costumbre, secuestraria los hi . 
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nes; pero por la dclacion de un criado en
' ilecido se supo que la mayor parte de 
ellos estaban encerrados en unos cofres, y 
e~ poder de Frnnci.;co Beltran, hijo suyo. 
D1eron los inquisidores comision á Lui 
Sotelo, alguacil del Santo Oficio, para tra
tar con Beltran sobre la manifiestacion ele 
los bienes escondidos. ' El cual no bien 
ll_egó a ~~ caso. el alguo.cil, cuando le dijo 
sm permJtu·le la mas pequeña razon.
"Señor, ¿vu~~tra me1:ced en casa? Me pa
rece que adlvmo vem r vuestra merced por 
cosas ocultas de en la de mi madre. Si 
vuestra merced me promete que a mi no 
se me incomodanl por no haberlo revela
do, diré a vuestra merced lo que hay ocul
to· " Sin perder momento, llevó Beltran á 
Sotelo á casa de su madre Isabel Martinez 
y tomando un martillo derribó parle de u~ 
tabique que había en un sótano, y el cual 
escondía multitud de libros impresos y 
manuscritos: aquellos obras de Lutero 
Calvino y otros reformadores, y estos deÍ 
puño y .letra de Constanliuo Pon ce de la 
Fuente. Este sabio varon previendo que 
las muchas delaciones que babia contra él 
en el Santo Oficio, acabarían r.n llevarlo 
á sus carceles secretas, quiso evitar que 
sus libros Y. papeles fu~sen _hallados por 
~us persegUJd~res, y as_1 los d1ó en guard¡¡. 
a Isabel Marltnez, muJer de nota ble vir
tud, grande amiga suya y luterana. P ero 
la indiscrecion de su hijo fué causa de la 
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ruina de entrambos . .Admirose Sotelo de 
·er lo~ libros, y los acepto de manos de 
F ranc1sco Beltran; pero le dijo que la vi
sitA. no tenia por objeto buscar semejantes 
escritos sino las joyas y el dinero de su 
madre que estaban escondidos. Alborotase 
con esta nueva Beltrnn, y conoció, aunqLte 
tarde, lo mal y ligero que babia obrado en 
este caso; y asi temiendo ser castigado oor 
el Santo Oficio, s i ocultaba por mas ti~m
po los bienes d_e su madre, entregó a So
teJo cuanto tema. 

Lleváronse los libros de Constantino a 
la Inquisicion, y examinados, hallaron que 
los escritos de su puño y letra no conte
nian mas que doctl'inas luteranas, tratando 
<le la verdadera iglesia, y de cual era esta, 
y persuadiendo que de ninuun modo era 
la de los papistas. En ellos tambien se ha
blaba sobre ·el sacramento de la Eucaris
tía y el sacrificio de la misa: sobre la jus
tificacion: sobre las bulas y decretos ponti
ficios: sobre las indulgencias: sobre los 
mél'itos del hombre para la gracia y la 
gloria: sob re la confesion aul'icular: y so
bre otros artículos en cuya interpretaciou 
caminan muy separados de los católicos 
los luteranos; llamaba por fin Constantino 
a l Purgatorio "Cabeza de lobo inventada 
por los j1·ailes para tene1· que comer.'' 

Y n con el descubrimiento de tales pa
peles, determinaron los inquisidores pro-
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ceder a In. prisiOil de Constantino, la cual 
causó notable admiracion en tod¡¡. España. 
Cuando llegó la nueva de este suceso al 
monasterio de Yu~te, donde vivia retraido 
del mundo el Emperador Carlos V, es fa . 
maque dijo: "Si Co¡~.Sia,nlino es hereje, es 
grande hereje." Y cuando supo que habia 
sido tambien proso por el Santo Oficio de 
Sevilla, un tal fray Domingo de Guzman, 
esclamll: A ese po1· bobo lo puede11 pren. 
de-r." 

Luego que Constantino fu é recluso en 
las carceles secretas de la Inquisicion, pro· 
sentáronlc sus papeles manuscritos: los 
cuales reconoció por suyos, añadiendo que 
en ellos estaba encerrado todo cuanto 
crcia. ~pretaron le los inquisidores para 
que declarase quienes habian sido sus 
discípulos y cómplices en derramar por 
Sevilla semejante§ doctrinas; pe ro fue ron 
vanas cuantas dilige ci-as.. se hicieron pa
ra el caso , porque uada dec a 6 que pu
diese perjudicar;). sus compañeros los de
mas protestantes. Encenaronlo en un ca. 
labozo subterraneo, húmedo, oscuro y pes
tífero, y cuyas malas calidades se acre
centaban con el propio excremento del in
feliz Constanti no. En él enfermó de disen
teria, y en él esclamaba de esta suerte 
contra sus inicuos opresores: "Dios mio, 
¿no hn.bia escitas, cn.nibales ú otros mas 
crueles é inhumanos, en cuyo poder me 
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pusié rai s antes que en el de estos bárba
ros?" Al fin murió en las carceles secre
tas op rimido por semejante enfe rmedad, de 
quien fueron oca ion tan du ros y tan bes
tia les tratam ientos. Luego derramaron po r 
el pueblo la voz los inqui5i~ores, q~e 
Constantino temeroso del oa_t,go, habla 
cortado e l hilo de su propia vida . 

HH. 
"Vncstrn mm•cc<l Juil•c y ntlvicrtn Y cou

itlc l'c con totln In tlotl.•inn qnc en sl puctlw 
c ncCl't'nt· 1UI s cii.or bnc h.iller cu leyes." 

Este es uno de los mas lindos donaires 
que puso Cervantes en el Busca]Jié. Los 
aboga os de aquellos tiempos eran unos 
hombres necios, pedantes, insensatos y de 
mal gusto. 

Para muestm de la pesadez de sus es
critos, traslado aqui una relacion, hecha 
en formo. de pedimento, la cual se lee. en 
la comedi a intitulada El letrado del Clelo, 
y es una cifra de cuanto pudo inventar el 
mal gusto. F ue compuesta por don Juan de 
Malos Fra croso, hinchado oeta hispano 
portu crués y don Sebaslian e illav icio
sa. L~ re lacio~1 está dirigida ú. Dios po~· el 
letrado don D1ego de Tude, i pocos ms
tantes de haber muerto su esposa en la rui . 
na de un edificio. Dice, pues as!: 

l\Iuy poderoso señ or, 
Diego de Tude en el pleito 
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que tres fiscales del crimen 
y mi conciencia me han puesto, 
ante Vuestra Alteza en grado 
de suplicacion parezco, 
como en tribunal piadoso 
desde tribunal severo. 
Y digo que Vuestra Alteza 
me hade absolver, deponiendo 
de mi i.nfelice destino 
el perjudicial decreto. 
Asi lo pido, señor, 
por lo general primero, · 
y Jo demas favorable 
que ten[o nqui por expreso 
LO OTt~O, porque penitente 
y arrepentido protesto, 
si hubo cuerpo de delito, 
el daros deshecho el cuerpo. 
LO OTRO; porque digo a voces 
mi culpa, y asi no puedo 
conden[lfme en tribunal 
donde absuelven al confeso. 
LO OTRO; porque ya en las hoja$ 
de ese fr uctífero leño 
se escribieron favorables 
los meritos del proceso. 
LO OTRO; porque si salido 
deudor soy al fisco vuestro, 
bien piAnso r¡n A os satisfago 
si pago con lo que os debo. 
Y porque por mi moristeis 
y fuera i.nutil remedio 
padecer el inocente 
si no se librara el reo. 
LO OTRO; porque el desengañ o 
para el recurso que intento, 
en una enmienda ha ganado 
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In mejora del consejo. 
LO OTRO· porque por mi pane 
ase&uro, i estoy pre o, 
faciútando solturas 
110 romper los mnndrunientos. 
LO O'rRO· porque i de gracia 
perdí lo autos aun tengo 
de una. F é que me entregásteis 
muy vivo el conocimiento. 
Y porque sobre esta Fé 
catorce articulos prévios 
que formá tei han tenido 
debido pronuncinmiouto. 
LO OTRO· porque en el juicio 
general al Indo vue tro 
me he de poner en la forma 
que haya lugru· de derecho. . 
LO 01'RO; porque en vueslrn madre 
tan buena abogada tengo 
que en su piedad me a eguro 
que no quedaré indefenso. 
Por lo cual pido y suplico 
á este tribunal supremo 
que determine, segun 
ycomo pedido llevo. 
Y que esta causa reciba 
á prueba de mis afectos 
por término de mi vida. 
Pido justicia y para ello. 

II. 
" Que ú toclns <li6 su consenlimieu lo el 

e ul}l Cl'O d or y e l pt·fu ci¡•c clou Fcli¡,c, y q u e 
es tnv i ct•ou en el las tnuy l.'c;;o c i jntlos ." 

J uan Ca lve te de Es trella a l referi r en 
su libro de l viaje de Fe lipe II, s iendo prí n-
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cipe, ;!los estados de Alemania en com
pañia del Emperador su padre, refiere las 
fi?stas conque fueron agasajados en Bins: 
VIvas representaciones de muchos pasos 
de los que se leen en libros de caballerías. 
Adema do lo~ qne cuonltL Cervantes en 
el Busc~pié, que por ser harto largos en 
la relacwn no van aquí copiado , el mismo 
Juan Calvete da noticias tambien de otro 
paso caballeresco acaecido en un arao 
con que so lemnizaban la venida del Em
perador y del Principe los caballeros de 
aquella tierra. Dice asi este autor: 

"Todo e l deseo de la maa nitnima reina 
de Hungl'ia et:a do festejar y dar todo pla
cer Y. rccreacton al emperador y principe; 
y a~s t pot· todas las manems esquisitas qu e 
podta. lo pioouraba y hazia con continuos 
saraos y regoc ijos que cada noche se te
nian en la real sala de palacio: lo qua! da
va oca ion a que de muchas partes vinie
sen á verlos por ver obmr las rrrandezas 
de la re in L Ma ri a. Y as i estando

0 
las da

mas dan<fando, despues de aver altisima
mente cenado mié rcoles á veinte y ocho 
de agosto, entraron por una puerta d'el un 
t~stero de la sala quatro cavalleros muy 
btet~ armados con cuero~ y manteos por 
enc tma muy largos de brocado pelo, afer
rados en tela de oro con capillas grandes y 
redonda;, g~arnec icl as de felpa blanca y 
negra . fratan las celadas cubiertas de 
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grandes penachos de colores que üasi no 
se parecian, y las vistas alzadas, y debajo 
sus mascara con barbas muy crecidas. 
Cada uno de llos traia una dama por In 
mano, las cuales tambien traían máscaras 
y tocados muy estraños y antiguos de bro
cado pelo muy altos en punta, cubierto 
de una toquilla blanca, listada de plata que 
hacia detras un trenzado largo, lleno de 
oro y pedrería: venían vestidas de unas 
cotas 6 faldillas á la antigua de raso en
carnado con tiras auchas de brocado pelo, 
sobre ropas de l.Jrocado pelo con unos plie
gues en torno. Tenian las mangas muy an 
gostas hasta el codo, y de alli abaxo muy 
anchas. Eran cortas por delante y por de
trás largas con falda, y guarnecidas de 
felpa blanca y negra. Traíanlas ceñidas 
con unos tafetanes blancos . L a hechura de 
las quales era muy diferente de la que 
agora se usa, y assi lo eran los zapatos 
conforme al vestido de terciopelo blanco 
atados con co rdones de oro. Venían tle
tri\.s d'ellas dos mujeres como las otras 
cuatro vestidas, y dos caballeros por guar
das, con máscaras de viejos, y ellos desar
mados con ropas muy largas, de tela de oro 
azul ceñidas y sombreros de lo mismo: to
do e~ mny buen órden, y danzando una 
danza alemana con tanto ac ierto y compás 
que era h~rmosa cosa verlos . Y a ntes que 
acabasen entraron por la puerta d'el otro 
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testero con dos atambores delante quntro 
cavaileros armados, cubiertos con cueros 
y mucetas de telas de oro con calzones de 
lo mismo. Los cuales sobre quitarles las 
damas para danzar i los otros quatro se 
resolvieron, di\ndoso muy fiel"Os golpes de 
las espadas; y esti\ndose combatiendo, en. 
traron por la puerta. de la sala ocho salva. 
ges muy bien armados, cubiertas todas las 
armas de tela de oro verde y amarillo(¡ es. 
camas. Traían sus celadas con penachos 
de plumas muy menudas ; y visto por ellos 
quan embebecidos estaban los caballeros 
en su batalla, tomaron las damas, querién. 
dolas llevar consigo. Grande fué la ira de 
los ocho caballeros pot· ver tal atrevimien. 
to; y todos conformes volvieron a. la de. 
m~nda,de las damas, y fuéronse i los sal. 
vajes, a los cuales no hallaron cobardes 
que luego comenzaron á herirse todos d~ 
las espadas de muy esquivos golpes, los 
unos por cobrar sus damas, los otros por 
no perderlas, y con esto herían con tanta 
fur ia que era cosa de maravilla, mas que 
les prestó a los caballeros su esfi terzo, que 
allende de esta¡· c~nsados los salva;ies eran 
tales que no se deJaron vencer. Ya había 
rato q~e se combatían, quando los salvages 
se retmtron muy á su salvo, avienclo ya 
puesto los escuderos que traían a. las cla
mas,. sin que nadie se lo estorbase, sobre 
un neo carro cubierto de tafetan vorde, 
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hecho como quadriga antigua con quatro 
ruedas. Llevaronle quatro caballos blan
cos que ya lo tenían todo en 6rden a la 
puerta de palacio; y au nque ern media no
che se fueron con ellas a. un fuerte casti 
llo que estaba una legua de Bins. Muy es
pantados que.daron todos de tan estraño 
suceso, y d'el atrevimiento y gran es· 
fuerzo de los salvages; y los dos caballe. 
ros viejos juntamente con los ocho con 
gran angustia de sus corazones y muchas 
!U-gri mas, so pusieron de rodillas delante 
del emperador, reinas y príncipe, quejan
dese del agravio que habían recibido, y 
suplicandole los mandase c1tstigar, 6 le 
die'sen licencia para que ellos con sus pa
rientes y amigos hiziesen y se vengasen 
de tan gran injuria y afrenta como se le 
había hecho, y derril~asen el castillo que 
ya sabían donde los salvajes lo tenían, d'el 
qua! salían por toda la comarca O. hazer 
semejantes robos é insultos. Y el empera· 
dor visto quan justo era lo que pedían, no 
solo les di6 la licencia que pedían, mas 
aun les dijo que quería ir :l ver como com
batían." 

La aficion a imitar los sucesos mas es . 
traños y ridículos que se fingían por los 
autores de los libros de caballerías fu é 
muy comun en el siglo XV. El poeta Juau 
de Rodríguez del Padron, ofendido con los 
desdene 6 con los celes que le daba la 



- 206-
eñora de sus pensamientos, escribió una 

composicion fingiéndose pel'l'o rabioso. 
Tan eslravagante pa rto del i ngenio es co
mo sigue: 

¡Ham! ¡hum! huid que r:l\rio 
con rnviade vos no trave 
por lt-avar de quien agravio 
me lizo tal y tnn grave. 

Si yo ravio por amar, 
esto no sabrán de mf, 
que del todo enmudecí 
que no sé in o ladrar. 
¡Hum! ¡ham! huid que ravio: 
¡oh, quién pndie e travar , 
de quien me hace el agravio 
y tanto males pa ar! 

Ladrando con mis cuidados, 
mil veces me viene á mientes 
de lanzar en mi los clientes 
y me comer á bocudos. 
¡Hum! ¡hum! huid quo ravio; 
ahullad, pobres sentidos; 
pues o hacen tal agravio 
dad mas fuertes alaridos. 

ro cesando de ruvinr, 
no digo si por amortls, 
no valen aludndores 
ni las ondllS de la mar. 
iHam! ¡ham! huid que ravio, 
pues no cumple declarar 
la caus¡t de ta l agravio 
el remedio es el callru·. 

L éese esta estrañísima composicion eu 
e l "Cancione1'0 gene1·aZ que contiene mu
r has obras do dive rsos autores antf!ruo · 
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con algunas cosas nurvas de modernos, de 
nuevo corregido y impreso. En .\..nve r· en 
casa de Philippo ucio. Año ~IDLXXJII.' ' 

Las acciones paladino cas fueron taro. 
b ien muy imitadas en 1 siglo XVI. El 
célebre Paulo Jo vio, ob ispo de N u cera, en 
su Dialogo de las em¡Jresas militares y a-
1/WI'OSas que compuso en su lengua italia. 
na, da razon do muchas locuras propias de 
caballeros andantes, y hechas por ciertos 
principales señores en aquella edad; pero 
no vitupernndola , sino ponióndolas sobre 
las nubes . El libro de nulo Jovio fu ' 
puesto en la lengua castellann. por Alon o 
do Ulloa, juntamente con el razonamiento 
de Ludovico Domeniqui, escrito con e1 
mismo propósito. Ambas obras salieron á 
luz en I oviembre del año de 1558. 

Domeniqui refiere lo siguien te: "Asi. 
mismo he visto la empresa del señor don 
Diego Hurtado de i\•[endoza , que ora go
bernador do Sena, cuando aquella ciudad 
se rebeló á S . M. y se dió a franceses: la. 
cual es una sola estrella con un mote en 
lengua castellana que dice Buena guia, 
aludiendo quiza á la estrella r¡ue guit. á los 
tres Reyes magos, 6 queriendo decir que 
todas las obras y hechuras bu manas tienen 
buen fi n, siempre que tornan por guia el 
consentimiento y querer divino., .... Acuer
dome haber visto no ha muchos dias, una 
harto gentil y he rmosa empre ~ a que A. 
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lonso de Ulloa, varon nohilisimo y grande 
amiao mio, me mostró de Francisco de 
Ull;'a, su amado padre. Fué que habien. 
do aquel sabio y esforzado caballero se. 
guido siempre al emperador en todas las 
auerras que S. i\'I. tuvo, poniendo la vida 
~1 tablero por servicio de su rey y que te· 
nia pensamiento de ponerse ii. cualquier pe. 
Ji aro y trabajo por é l, por grande y dificul. 
to~o c¡ue fuese, juzgando que todo e1·a bien 
empleado por el servicio real, trajo por 
empresa un caballero armado de armas 
blancas , con una bandera en la mano de
recha con las armas de Castilla que subia 
por la asperidad de una altisima sierra, con 
a ni mo de plantar aquella bandera sobre 
almenas de un fuerte castillo que en la 
cumbre de la dicha sierra se veia. El mote 
l~ra de Ovidio que decia: In vía vi1'1uti 
nulla est via. Es a saber que no lmy cosa 
por dificultosa que sea a la cual no sea o · 
hligado el buen vasallo por el servicio de 
su principe; porque todo es nmy bien cm. 
pleado. Y esta empresa ll evó consigo 

uando fu é con el Emperador a la jornada 
de Argel, donde la fortuna se le mostró 
ad\·crsa a S. l\1. La invencion no se dijo de 
quien fue por algunos respetos, mas has le 
que sepais que la halló un gentil espirit n 
de su nobilí sima sangre. Y cierto fué em. 
presa noble y bieu mirada de todos los ca
balle ros y Princi pes que alli fueron y dig. 
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na de su magnil.uimo y generoso corazon. 
No es tan poco razon que pase en silencio 
la empresa de Lorenzo Suarez de Figue
roa, caballero nobilísimo de la valerosa 
nacion española, a quien S. M:. por sus 
merecimientos ha dado la tenencia del cas
tillo de ovara, haciéndo!o alcaide de a. 
quella fuerza como merecedor de todo 
bien y honor. Este caballero, pues, vién
dose apretado y perseguido de un señor 
principal su émulo, que por cosas livianas 
lo fatigaba y molestaba por todas las vias 
a. él posibles, y resistiéndole á todo c.on 
firme y constante corazon, acordó para Sig
nificar al mundo, y e¡ u iza ii. aquel señor, su 
puridad y virtud, de tomar por empresa la 
templanza que estando de pies sobre la 
rueda de la fortuna en .figura humana, tie
ne un vaso en b mano izquierda con vino 
dentro, y en la derecha otro con agua con 
la cual templa la fortaleza de aquel suavi. 
simo licor. El mote muy á propósito decía: 
1Yon desis, ne timeas, como si mas claro 

··dijera. "Advierte, claro vm·on, lo q~e ha
ces, y no te desmayes por cosa nmguna 
:qne te acontezca; porque mientras no fal
Jtare en tí la templanza que debes como ca
ballero moderado, sepas cierto que la ad
versa fortuna no te podrá. enojar ni mo· 
!estar." 

Para convencerse de cuan aficionados 
e ran los españoles en el siglo XVI á imitar 

15 
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las acciones de los caballeros andanlc-r 
ba ta leer cualquiera de las obra~ hi lóri · 
cas compuc ta ntó nces. éa o como r · 
fiero Di go de Fuente en su libro intitula
do Conqtú ta de Africa: ( Anve.rs 1 - í O) la. 
hazaña do un oldado spm1ol: "Aconteció 
que una vez, sal iendo de un tropel de In. 
ciudad muchos iudadanos para combatir 
con los nuestros, fueron de nuestros solda
dos do ba1·atados y muertos muchos dello : 
los cuales viendo u pérdida y mliel'tC. do 
los suyos, sienuo oconidos de algunos o
tros moro quisieron voh•e.r por lo Illl - • 

tro , lo cual viendo uu oldado aroab 1coro 
no poco esfoL"l.ado, pareciéndole mal lo qu · 
los enemigos hacían, enojado desto, dejan
do su arcabuz de la mano, como rabio:so 
leon, tomó una espuerta de aquellas con 
que acarreaban la ti rra á. su fuerte, y con 
aquella en cumlta de rodela y su tajant s
pada en su poderosn. mano; echando cen te
llas vivas pol' los ojos, se metió por ntre 
los enemigos, del modo que su el el balcon 
entre las roan as palomas 6 simples jüguc
rito ; y tanto hizo el valeroso oldado, qtle 
en poco rn.to sin ser de nadie fuvorecido, 
hizo rendir y volver atrás los moros, dejan
do mal heridos mucl10s dellos. H echo e to 
sin h erida, el animoso mozo pudiera vol
verse á. su redil, si c¡u i. iera, sino que. uj e
to ~la cól~ra, no Jmdi~ndo resi tir u fqria , 
qutso segu1r st~s en~m1g?s · c\•ya cau a, 
timndo 1 s de' la muralla una flecha, quedó 
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herido en una pir run pue-to que li1•irum. 
mente; y ao; í hel'ido com r , taba ué 
mJt Juan do Yeaa: el cual informado del 
caso le habia ma1¡dado ll amar· y YÍ-to u 
U: r~cum nto le diú cnton e por enh·et . 
tmmento do · paga-, qu c ierto para tal ha 
zai'i em harto e r tn m rced. ' 

De lay rop ill; uerto que mucho e, paño
los quermn m11tur la o a qu e leían en 
los libro - do cabnllerias y conv rtir en 
otros andante caballeros, al auno bribonc. 
con el conocimiento do la ;cciones mila
"l'Osa- que o encuentran en las Y ida d 
lo _ untos, procu rnban remcdarla - para en
g~nar al .mundo ro-tentar con la apar ien
Cia la nrtud )' ant idad c¡ue no tenían. 
, i\!uchos de? tos andaba n e n 1616 por 

Sevill a; poro fu eron descubiertos y ca ti
gaclos por el San to O fi c io de la Inqui · icion, 
merce~l á l1l bu rla que de ellos h c ia un, 
g ran li terato español, corwcido sola me.ntA 
por pocos e rudi tos. H ablo de don Juan do 
la Sal, obisp<J de Bona, e l cual nac ió, Yi. 
vió y murió en Sevilla. Fué mtJy escudr i
ñad? r de an.tig uallas y vejeces: noti.cioso y 
habd papobsta : de agud o i ng~ n i o ; y hom. 
b re en fi n e¡ u o sabiu enaabnar sus o;;c ri. 
tos con todas las mas delicadas flore's de-l 
g racejo español. Ca. i nada· sé de. su Yid 1. 
En las poes ías manuscri tas del doctor J uan 
Salinas ~l e Cas tro, ndmini strad ~r que fué 
del hospital de San Cosme y San Damian , 
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donde en Sevilla se curaban las bubas, se 
halla una décima cuyo epigrafe y prime
ros ve rsos decian asi: 

"t\. el doctor D. Juan de la Sal, obi~po 
de Bona, de donde lo fu é San Agustin. ro 
qui so acotar el obispado de i\Iálagn. que le 
ofi·ecieron. 

Doctor de ingenio divino, 
Sal y luz por esccle ~cia, . 
en la iglesia y la emmencm 
gran suceso de Agustino, 
rehusar un puesto tan dino 
pre7,unto, ¿es luz superior?? 
etc. ' 

Este sabio varan, viendo que por Sevi. 
lla andaban ciertos bribones cubi e rtos con 
]a capa de Santidad, y e_ntre ellos un tal 
Francisco Mendez, clé iigo seglar. el cual 
profetizaba que pa_ra. tal di~ y tal horn ha 
l1ia de morir, escnb16 vanas y mu~ do~o
sas cartas a l duque de 1\hdina S1donm , 
que vivia en su ciudad d~ ~anlúcar ~e 
Barrameda, s_iendo al pro¡no t1empo capl
tan aeneral de Andalucía y costas de l mar 

t:> 

Océano. 
Estas cartas son preciosisimas y de lo 

lnP.jor que en el género burlesco se ha es 
crito en España. Un traslado de ellas va 
á coutinuacion . 

Cnt•tn primcrn, 

Exmo. Sr. 
Ha mucho tiempo que en Sevilla hace 
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notable ruido la santidad aparente y lucida 
en e.xtremo de un sacerdote seglar llama. 
do el padre Mendoz. 

Su habito, su rostro, sus ejercicios y em
presas de virtud siempre han tenido de pe
regrino, y aun de ostra vagante en cuanto 
pone la mano, y lo que muestra la corteza 
debe ser sin duda lo interior: y aun por 
ventura mucho mas ; pues tiene fu e rza pa
ra escupir a fu era tal sarta ue pensamien
tos pi adosos, guiados siempre por sendas 
esr¡uisitas por donde nunca fu é otro. 

Ha fi nalm ente querido, como me acaba 
de informar ahora persona fid edigna, re
mata r su carrera con la estrañcza si
guiente. 

Publica desde el primero dia de Julio (y 
somos hoy ll los cuatro, siendo este dia el 
postrero de su vida) que a los veinte pasa
ra de este mundo a l PadrA ete rno, y estU. 
Sevilla llena de esta profecía. _ 

Quisiera yo ser tan bueno que la creye
ra; y estnria aguardando con devocion su 
cumplimiento, como hará n otros muchos 
do mejor alma que lamia. P e ro fuí algun 
dia (que no debiera) testigo de otra seme
jante, cuyo vanísimo suceso me esta á las 
manos, y me obliga t\ no osprosarlo muy 
en otra coyuntura. 

Un fraile santo (cuyo habito era como 
reliquia; pues que, besandolo todos, toca
ban en é l sus rosarios, como pudieran to-
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carlas ú. In. capa .que partió con el pobre 
S a n 1\fal'tin) cayendo enfi ·mo dijo i algu
nos de innumerable devotos que tenia den
tro rle su éo tl\'ento y fue ra de é l, qu e el do
mingo s iguieuto mori ría al pun to de la 
una, despues de medi o dia . 

F uese esta profecía re sonando; y cuan
do d ie~on las doce del domingo, ya estaba 
In igles ia llena de beat as, y de seño ras de 
vota s que las beatas hab ían con vidado: to . 
das con velas ence ndida como en la fies ta 
de la Asco nsian. E ra el convento un ca m. 
panario con e l mormullo ele frnil es que ft In. 
mi a sobre la tuya tomaban puesto en In 
celda para ver con sus ojos aquella marn
yj !la. 

Eslabrt. el sie rvo de Dios tendido de lar
go a largo en su cama boca arriba con los 
brazos en cruz, y con los ojos ce rrados 
puesto en conlemplacion. Dió la una el 
re lox sin que el bendito hiciese movimien
to. ~pelaro n á otra los oye ntes. Finalmen
te dieron todas, y entonces, en lugar .de 
ee:pirar, dió un g ran suspiro el enfermo, di
ciendo con YOZ muy flauteacla: "Dios mio 
de mi alma! Abismos son tus juicios. Ya le 
entiendo. Quieres que trnbaje mas en lu 
Yiña: cümplasc tu santa Yoluntad. P adres y 
señores mios, pe rdóneselo Dios; que con 
sus oraciones le han obligado u que me 
alargue la Yi da. P e ro ¡,qué se ha de hacer? 
El esposo lo qu ie re: Ql esposo lo manda: 
sen el esposo bendito para si empre. " 
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El auditorio con e lo fu ése saliendo poco 

á poco: lo ii·aile con la ca ra caida de ve r
güenza; y lo egla r s mirandose los unos 
a lQs otro . Y la b ata del 6rd n estaban 
'tlesojada.s, con las oreja de un palmo, e~ 
porando pa ra salt a r el pl.ace r, ~Ue · les VI· 

n iese n á deci r que ha ut a sptrado; pero, 
cuando sup ie ron e l uceso, quisieran no 
habe r nacido, y con los mantos echados so
b re los ojo , soplaron us velas, y una en 
pos de otra desocuparon la iglesia. 

El frai le se r tiró a otm conYento menos 
. te nido por santo, y con me nos estorbo pa ra 

se rlo. Hoy creo quo os vi vo pa ra cu mplir 
mas despacio la. volunt~d del esposo. . 

N un ca yo hubiera sabtdo esta desgracta; 
que su noticia me hace incrédulo hasta 
ver a Jos veinte de este mes on lo que para 
esta preñez. 

Una ven tana he alqu ilado . Veré desde 
ella la fi esta y a. visaré del suceso: si no es 
que Dios, c¿ rno podría uceder, diese en 
llamarme de aquí alla, sin habérmelo an
tes revelado. 

Nuestro profeta SANTO, muera 6 no 
muera a los veinte, por Jo menos se gana 
de antemano que esta su casa hecha u!lll 
aduana 6 por mejor decir una 1Jrobáltca 
p iscina: tal es el concurso de preñadas, 

. de ciegos, cojos, y de enfermos de toda 
suerte de achaques que corren desalados á 
que siquiera los toque la sombra. de este 
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Eliseo, antes que sea cumplida la profecía 
en el di a dichoso de su transito. 

Nuestro Señor guarde a "V. E. muchos 
años. De Sevilla 4 de J ulio de 1616. Su 
mas rendido y humilde capellan. -JUAN 
DE LA SAL. 

Cnrln segunda. 

Prosigo en dar aviso u V. E. de nuestro 
clérigo DIFU1 TO. Hase retirado al con. 
vento del Valle de fi·niles fi·anciscos; que u 
este solo nombre comienzan ya a recocrer 
muy buena ganancia de concurso y ruldo 
de cuantos hay en Sevilla que van á in
formarse y tratar de esta maravilla. Pi en. 
se V. E. lo que sera si de este parto sale 
algun raton que nos provoque a risa, como 
lo temo grandemente. 
~ 1 pon? pies en pared, y dice á cuantos 

qu! ere.n _o1 rle (y óyenlo hartos por quien se 
deJa VJsJiar; y entre otros estuvo con 61 
hoy do~ h?ras el ~ande de Palma), que ha 
de ~onr a .los Velllte de este mes por reve. 
lac t~n particular con que Dios se lo ha 
certificado. 

D.icen que, outrando en mas honduras, 
ha d1cho en puridad a algunos que cert ifi
can h_;bedo ?i~o, que snb~ ya la silla que 
le esta nperctb1do. en el cteio, y que mas 
de una vez le ha hecho merced .r tro. Sr. 
de haberle dejado estar en ella larcros ra. 
tos, gozando de su vision beatifica. 

0 

Yo, señor, si he de decü· lo que siento, 
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pienso que este buen hombre no lo ha de 
Jos carcañales, como dicen, y que se le ha 
desengastado en lo. cabeza alguna rueda de 
relox con que dispara á diestro y a sinies
tro. Y en sentir esto de él pienso tambien 
que !P. hago honra; pues por lo menos es
tando fuera de sí, no puede desmerecer en 
este frenes í, ni a tribuirsole á pecado; y s i 
estuviese en su seso, seria muy culpable 
E'll ojos de Dios y de l(ls hombres por esta. 
su profecía si se resuelve en humo, al ca-. 
bo y u la postre. 

Yo hago este di scurso . Para afirmar lo 
que afirma ha de haber precedido revela
cion de Dios particular que le haya certi
ficado; Y. dice que es asi y que la ha teni
do. Extra de esto, el mismo que le re,·ela 
este suceso, le ha de haber dado licencia 
y aun mandado qu e lo publique por las ca
lles, como lo va haciendo; porque sin este 
precepto seria muy g rtl nde ofe nsa suya. 
que este hombre se atreviese a pregonar 
este milagro con riesgo manifiesto de eu. 
soberbecerse con é l. Pues pregunto yo, 
¿qué fines razonables puede tener D.ios, 

e es la mi sma sabiduría, para obrar Jllll · 

tas todas estas maravillas? ¿QuP. misterios 
do nuestra Santa Fé? iQué conversion ó 
beneficio de las almas? ¿Qué reformacion 
de costumbres? .. .. . Mas tiene Dios e n r¡ué 
entender que estarse regodeando con una 
beata 6 con un clérigo para venidas con 
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chismes y avi o imíJertinentes le cuando 

e han de morir, en tiempos e.u que yn. su 
Igle in no t~cne nece idad de estos repa
ros . De P!.lClp estaba Dio si hu.bin de lla
mar~ qu gozase~ e n vicia de su esencia y 
lo nn ra e n cara a. cn. ra, tnutos como hnn 
publicado que lo han vi to y gozado de po
co años acá : 110 re olvi é ndose los SA _ 
TOS en si la 'írgen Santí ima 6 3i San 
PaLio los vi6. 

C rea V . E . qn , como hay hombre ten
tado de In ca rn e, los hay tamhien del es 
¡:>íritu, que se s, horC'an y relamen en que 
lo tengan por antes, en qu e les pida una 
enf~rma un eva:üolio, y ?lra. que esta para 
panr que se e le en orac10 11 JUnto (¡,s u ca
ma, hasta que l>i os la IHt)'a al umbrado· y 

d . . ' ' cuan o se 1mag111an que una can illa 6 ma-
no de las suyas podra estar algun di¡~ con 
unas andas dl• ntro de un relica rio, se les 
cae la baba de cvnte nto, y no hay enamo
rado que salte paredes con mas ánimo que 
estos ta les atrancan dificultades y barran
cos por conseguir su e timacicn . 

Díjome hoy el gua rdian que esta nuestro 
DIFU TO de noc he y di a en continua 
~ontemplacion todas las horas que lo de 
Jan, y que a la noche · olo come un poqu ito 
de paseado con cuatro bocados de e nsalada 
y beb~ una v_ez ·agua . Tanto pod ría no co
m~r nt dormu· que con estas calores se le 
e nJugase el celeuro, de mane ra que tuvie-
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~e anles de morirse otra nue1·a:; rel·elncio
nes; y aun se muriese ante de lo que el 
Señor le ti ene prometido. omienzn todas 
las mañanas a la cinco la mi a, y acaba 
sie mpre entre la una y la~ do , esta~do sin 

cntar e : cosa que la de votas comtenzan 
á celebrar por uno de lo mucho milagros 
que aguardan de aqueste u rpo santo. 

Con fies o i V . E . qu e, por no Ye r la mo
fa y el escilmlalo que, i no e muere, e 
fuerza quo se icrn, de o U<' que se muera. 
De un frai le del alle rn r ha n con tado que 
dice : 'El trate de mori r r uando nos ha 
prometido; porqu , · i no no cumple lapa 
abra , lo hemos de achocar 6 pena de que 
nos s i1Yei1 por In s calle . ' 

El caso es que el n11o no ha sido tan es
téril de lrígo, cuanto va .. i .ndo le rtil de es 
tos 1·evelanderos. no anda ahora corrien· 
do por las calles que dice en todo su seso 
que ha estado en el infierno, y ha visto en 
é l a muchos de los que hoy viven y encuen
tra cada dia. Y es lo peor que seña la per
sonas conocidas; á tal canónigo, i tul pre
lado, ata\ sastre, a tal mercader. Cuentan 
que dijo el otro dia a un oficial de barbero: 
"Yo os ví á vos en e l iBfierno en una ca
ma de fue"o con vuestra amada, dindoos 

b " l d' . ·entrambos de azotazos , y qu e a m SI -

guiente e barbero se qu~dó muerto esta~l 
do e n la cama co n su am1ga. Esta palrana 
(que yo la tengo por tul) lo ha acredit ado 
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en el vulgo, de manera que hombres con 
barbas y mujercillas ti docenas lo buscan 
d~ secreto y !e piden con lágrimas en los 
OJOS que les d1ga por las entrañas de Dios 
si los ha visto en el infierno. Y no solo el 
vulgo, que ayer me dijo In señora condesa 
de Palma_ que salia, por verlo y conocerlo, 
con la senorn. marquesa de Taritu. Otro 
avechucho 6 tagarote de estos se auda ar. 
robando por las casas; y las señoras á mia 
sobr? tuya, lo ll evan (L In suya y Jo convi
dan a come1·, y sobre mesa anda la fiesta. 
Ellas son de ordinario ..... créame V. E ..... 
las que fomentan estas sabandijas. ' en 
qu~ los creen y que los honra,n, y sin tra
baJar ganan con esto de comer: traen las 
con las bocas abi e rtas, ir¡ué m·as quiarou? 
Y supuesto que ellos en estas ficciones y 
embelecos ofenrlen á Dios mortalmente 
sin género tic tluda, no sé corno se pueden 
escu ar de grande ofensa de Dios los que 
cooperan á esta vanidad, y dan color para 
ella con acoger y acariciar á esos tal es, y 
con traer en palmas beatas mostrencas r¡ue 
han hecho suerte de comer con esta móni
ta de vida. 

De lo que fuere inquiriendo de- nuestro 
clé rigo, iré avisando 1í V. E. : ya que he 
oo~enzado á hacerme cronista de esta his'
tona. 

~ios guarde á V. E. muchos nños.-De 
Senlla 6 de Julio de 1616. · 
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Cnrln rcrccrn. 

Excmo. efior. 
Prosigue nuestro _DI F NTO con su resolu

c ion de morir á los Yeinte de te mes . H e 
mirado qué unto ocupa aquel din, temi n
do de que no fuese embarazo para el nue • 
tro; y ¡gloria. ú. Dio ! no es mas que santa 
Margari ta, cuyo rezado es de simple y a i 
dará lugar al doble y semidoble de nuestro 
JU TO. 

A los poetas se les ha caido l::t sopa en 
la miel; porque con el :~.chaque de que hay 
margarita & perla en aquel dio., sera rubí 
nuestro SA. TO, y no quedará diamante, 
topacio ni esmeralda, de que no hagan sar
tas en sus versos y se las echen al cuello. 

Dijo ayer Francisco Gonzalez de Men. 
dez que esta revelacion de su muerte del 
dia en que ha de ser, no es merced fresca 
que le haya hecho Ntro. Sr. de poco aca, 
sino muy añeja: no menos que de veinti. 
cuatro años á esta parte. Con todo eso se 
queja de que el enemigo en este último 
trance le hace cruda guerra, y andar á. la 
melena muchos ralos; pero Ntro. Sr. tiene 
á su cargo el reparar este daño con nuevos 
favores que lo alientan y le redoblan las 
fuerzas. 

Un fraile grave del Valle (que es otra al
ma bendita, y que casi camina por las mi -
mas pisadas) dicen que afirma que lo ha 
yisto un di(l. de estos levantado del suelo es-
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tando en oracioJJ, Yo dudo de que lo di era, 
y otro de que aunque lo diera, ea ello a~ í · 
porque el compañer del DH C~TO [que 
e~ un relig io ·o del T arllon que de dia y 
noche no lo pierde de vi ta, observando u~ 
dichos ; us hechos para il·lo r firiendo y' 
dando ripio á Ja mano del licenciado Cas. 
tillo, médico muy conoc ido por dcroto, que 
va escribiendo con puntualidad la Yida de 
e te santo] dijo hoy, preguntado por cierta 
persona, que él no ha vi · to j[lmá • qu 
haya el padre levantado del suelo, si b ien 
lo ha visto, en la mi a, entre otros adema
nes y mo,·imiento que hace con la fuerza 
del e piritu, miéntras stá en cont mpln. 
cion, irse e tirando poco á poco ha · ta po
ner·e sobre la punta de los pies, pero que 
luego ha ido vo!viendosc á bajar ~ inleYau . 
tar e del suelo. 

.Ya he dioho á V. E . que ocupa on la , 
mtsa todru lq. 1~añana . D esde las dos de b 
tarde ha ta la n oche dá audi~ncia, y la da
rá. ha ta el ábado que viene, po,rquc de all í 
adelante todo scr(L vaca r á sí y apcrcibicc 
al trán ito g lorio o quo lo aguarda. 

L os ma..s que liJJl'an con él,· y que le ocu
pan .las tardes on ! ~~; igle ia, SQJ! beatas que 
a enJ a mbres como abej itas de Cri to le 
c?jen el rooíp de su b·oca; y e.s tal u d~·vo
CJOU que, ardmííndose á é].J3¡m icamente sin 
que él lo eche de \'Cr [iguárd~nos Dio ..... 
ni por imagiJ1acion?] con tijeriec'W 6 de la 
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uerte que pueden, Yau arrancando rl'li 
quias ha ta dejar! cortada la otana por 
>errronzo o h aar: tal que, recorrí ' nd • C'l 

:\.. TO c ·o ra noch , dijo, Yiénd ~ tal, 
con mucha senci llez, in o.d,•ertir d donde 
venia nqu 1 dr.t roz : '- ece idad tengo de 
que me remienden e ta otana." 

N o anda 1 conde de Palma t r::\5 hi1:1-
cha ' que un mur gentil bonete viejo tiene 
corrido ya. á lo qu hoy me han afi rmado. 
Y ~tro , á tnia obre tuya, >an recogienJ 
pro· a · y de roí e ha dich.o que tengo un 
c01·don en mi pod r; y no ha ei he!ras que 
me han en\'iado ciertas 1'iora devotas · 
conjurar, -i e a i, para que parta con ella . 
Y dirá de pues V. E . c¡ue no doy crédito P. 
esta re,·elacion. 

Voldendo á nue tras beata , díjom hoy 
un hombro honrado, que ayer tarde andaba 
en la irrle ia el compañero del Tardon d<l.n
doles t\.

0

be ar un lienzoFeborujado que t ·a ia 
en las manos, y que i su pu1·ecer tenia po1· 
cierto que eran calzoncillos blancos, pañe
tes del SA~ TO; y que ellas, no contentan
clase con besarlos, e los ponían encimn. 
de los ojo y se los rei]:egaban por la cara. 
Hízome venir U. la memoria w1 donosí imo 
ca -o que me contó fray Luis de Reboll~do 
[ténaalo Dios en su gloria] q~,~e, diciendo 
mis;, sintió que los pañetes se le iban es
curriendo por las piernas , habiéndoselo 
quebrado 6 desatado la cinta .. Llamó con 
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di imulo al padre compañero, que le ayuda. 
ba misa,} díjole: "Pa ito, como que llega 
u componerme el alba, coja mis paños me
nora que hallar;\ entre mis pies, y méta. 
selos bonicamente en la manga." 

Hizolo todo con muy buena gracia el 
compañero, y cuando vió que la misa JI e. 
eraba al consumir, dijole a l padre si quería 
dar la comunion <t una señora. Respondió: 
"Si, hermano, póngale el paño y diga la 
confesion." Sacó la custodia del Sagrario, 
y cuando se volvió con la hostia en la mano, 
vió a la buena señora con sus paños meno. 
res al rededor del pescuezo, que se los pu
so el compañero, creyéndo que le había di
cho, póngale el paño que le mandé recojer. 
Certificó me Rebolledo que estuvo dos 6 tres 
veces para volverse con la forma al altar, 
no pudiendo resistir la risa viendo aquel es
pectaculo. 

Guarde Dios U. V. E . muchos años, etc. 
De Sevilla 8 de Julio de 1616. 

Cnrtn cunrtn, 
Excmo. Señor. 

Acuérdome que en Salamanca me con
tó, ya ha muchos años, el Sr . . D. Sancho 
de Abila, obispo que es de Sigüenza, de 
una monja franciscana melindrosa que, 
entre otras palabras que truncaba amenu. 
do, llamaba paños melonis a los paños me. 
nores de sus perpiles. Pues, señor, ha de 
saber V. E., que lo que le escribí el otro 

• 
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dia en duda de lo paños melonis de nues. 
tro bienaventurado es cosa ciet·ta; porque 
á vi•t.a de algunos que me lo han certifi. 
cado, salió el compañero del Tardan con 
los pañetes del padre, y los fué refregando 
por las barbas il. una multitud de beatas y 
mujeres que no se hartaban de besarlos, 
con no estar nada limpios para que fuese 
mayor el mérito; pero ú la devocion no 
hay cosa sucia ni que haga asco á un 
verdadero devoto. 

En prueba de esta verdad, un dia des. 
pues, no sé qué tantos caballeros habiendo 
habido a las manos estos pañetes de mi 
clérigo, los repartieron ent1·e sí como reli
quia sacrosanta. Bien es verdad que uno 
de ellos, no menos sencillo que piadoso, 
habiéndole cabido en esta partlcion el cua
dradillo de abajo que era lo mas embalsa. 
mado, si bien lo venera.ba con el mismo 
respeto que si lo hubieran rociado con la 
sangre de las llagas del bienaventurado 
San Francisco, su devocion con todo eso 
no bastaba u vencer la repugnancia que 
naturalmente sentía de llegar a la boca 
aquella joya preciosa; y así repttia muchas 
'eces: "Señores, dénme reliquia dé me. 
jor parte. '.J;'ome esa ctuien la .quisiere, 
que yo la quier'o· de mejor parte·/' Uno por 
uno reponia que era reliquia ajJrobada: so. 
lo le ~acia dificultad no \rérla con' el asé o y 
olor de mosquetas que quis1eraf 

16 
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Ya ha puesto coto á las aud:encias desde 

el Domingo de mañana, y despedídose co11 
lágrimas y sentimientos notables de todas r 

sus ovejitas, y hase retirado ii. bien morir 
en una celda. Dejólas consoladas con otra 
profe cía de que tambien debe tener reve
lacion, de que en pos de él debe venir otro 
mas santo y mas perfecto que ha de obrax 
mayores maravillas y consolarlas mucho 
mas. Con esto se han alentado y aguar
dan ahora boquiabiertas la muerte de su 
pastor con poco menos ahinco que aguar
daban las tres Marias la resurreccion de 
su Maestro. 

Dijome un fi·aile del Valle que estas no. 
ches pasadas se habia alargado el padre en 
las cenas, y había brindado con nieve, di
ciendo que no quería que maliciasen algu
nos que había muerto de hambre. ¡Tanta 
es la gana que tiene de que se vea, para 
mayor gloria de Dios, que es milagrosa su 
muerte! 

Vale revelantlo Dios, a vueltas de su 
transito el de otros. A una señora, muy 
dama, que tiene buenas ganas de vivir, le 
dijo el otro día que ira tras de él muy en 
breve; y está para echarse en un pozo de 
tristeza. 

Mas alegre está otra, á: quien ha des
cubierto que en el cielo le esta aparejado 
un trono de gloria espaciosisimo. 

Con esto se han andado mil almas em-
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bebecidas trae él, echandole manojo ente
ros de rosarios al cuello, por parece rles 
que no iban tan bendi tos, si solamente to
caban ii. l_a ropa; y es tanta su caridad que 
se los deJaba poner, y andaba ca rcrado de 
ellos un gran rato, como si fuera b~honero. 

Ahora desde el encierro duerme en su 
celda el provinc'al del T ardon, que es co
mo ~¡ dijé ramos. el padre de la novia, y ya 
com1enza U. dec1 rse r¡ue él y el guardian 
del,convc nto so han de a rañar las cnras ú. 
carreras el dia de la muerte sobre quie n 
ha de llevar el cuerpo del SA TO á la 
igles ia. E l guanlian a ega ra r¡ue era ter
cero y que murió dentro de su casa. E l 
provincial que 1? ha criado á sus pecho , y 
que era el a rchtvo de sus mas Intimas se
cretos; y en prueba de que es asi re fi ere 
en puridad que el padre le ha de~cub i erto 

·que morira U. la,; cuatro en punto de la tar
de, y habrii. aquel dia una e pantosísima 
señal para castigo de Sevilla, habiendo di
cho misa aquella misma mañana, Y en las 
que ahora dice, despues de su retiramiento, 
es todo risa ii. borbollones y júbilos suavísi
mos de gloria. 

uestro Señor guarde á V. E. muchos 
años.-Dc Sevilla Julio 12 de 1616. 

Cnrtn quinta. 

Mande V. E. a su paje que le vaya con
tando mis cartas por los dedos, y hallan!. 
que son cinco con esta desde cuatro de 
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este mes, en que voy prosiguiendo por ser
Yir i V , K la historia de nuestro clérigo 
Santo. Es bien verdad que en estos dias 
por su retiramiento desde el domingo pasa
do hay menos materia de que echar mano 
y son menos las cosas que se saben; que 
alli dentro deben pasar maravill as. Con 
todo eso la luz por los resquicios se lm de 
comunicar, por roas que la tengan encer
rada. 

Antes de ayer poniéndose en el altar a 
las cuatro de la mañana, y comenzando á 
decir: In n6mi11e Pat1·i.s etc. se quedó 
aquí sin otra palabra hasta que dieron las 
ocho. 

Mientras le duran estos raptos ó sus 
pensiones del alma, suelen leerle de ordi
muio alaun libro espiritual, que es como 
hacerle ~1 son para que dormite, ó como 
llevarle el canto llano para que él eche el 
contrapunto, si no es que arrebatado de las 
bajezas de acU., es su conversacion alla. en 
los e ielos .Y se pasen por ellos, y los m1de, 
como suele decirse, á pulgadas. 

No aguarde V. E. que le escriba las 
cosas como suceden, porque las voy escri
biendo como me vienen a las manos, y 
unos me cuentan las que estan corriendo 
sailgre de frescas, -y otros las rancia~ de 
muchos días a iras. Hoy me han certdica
do que el din que se hubo de retirar al 
convento del Valle, llamó crmo buen pas. 
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tor a su ganado, y estando todos juntos de
votos y dc,·otas, se puso enmedio de ellos, 
y comeuzú con mu~ gran. f~rvor i hac~rles 
muy larga exhortac10n, d1c1éndoles pnmf) . 
ro que, como al apóstol San P ablo le fu~ 
lícito dar cuenta a los fieles, que estaban a 
su cargo, de las persecuc iones que babia 
padecido, y de los muchos favore s que me
recia por honra de •tro. Sr. para poderlas 
llevar, asi él había querido contar U. los 
que bien lo querían, y oian su doctrina, los 
grandes trab~jos . y ~flicciones co.n que el 
Señor lo habm eJercitado, y los 111111ensos 
regalos con que lo habia alentado y lo iba 
alentando cada hora. Aquí hizo un gran 
discurso de los sucesos de su vida y refir ió 
estraordinarias aventu ras, do que la dh·i
na proviuencia lo había sacado siempre 
con ganancia, dándol.e los c.o1~suelos do es 
píritu a. dos manos, SI lo ~fl 1 g1a co~ una. 

Dijo tras esto como deJaba. escntos dos 
tratados . no del amor de D10s, y otro de 
las mercedes y fa ,•ores con que el Señor 
lo habiiL enriquecido. Concluyo al fin con 
anunciarles su transito U. los veinte y des 
pedirse de todos con mil ternuras y arru 
llos que enternecían las peñas. 

Aqul fué e l l lanto y suspiros ele todo el 
aud itorio, y e l arrojársele al cuel~? como 
Jos de Efeso al Apóstol. Entemec10se con 
esto de manera que a rrebatado su espíri tu, 
profetizó, para consuelo de las beatas qne 
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·álli estaban deshaciéndose en lagrimas, la 
muerte de cuatro de ellas, señalándolas 
una por una con el dedo, y afirmando que 
lo acompañarían. 

Dicen qne en esta coyuntura fu é el con
solarlas con que vendria otro en pos de él 
como escribí el otro dia, a quien no mere
cía desatar las correas del zapato. 

En el segundo tratado, de los des que 
nos deja, me aseguran que se da larga no· 
ticia de los milagros que ha obrado en el 
discurso de su vida, con que se ahorrará de 
historiadores que no todas veces aciertan 
con _la verdad puntual de lo r¡u e escriben. 

"tro. Sr. guarde a V. E. muchos años 
etc. De Sevilla 14 de Julio de 1616. · 

Cnt·tn ~cstn, 
Con ocas ion de haber sido huésped an. 

tes de ayer dia de San Buenaventura en 
el colegio de los padres franciscos de Se
villa, recogí muy gran cosecha de no veda. 
des nuevas de nuestro clérigo SANTO, 
que es estos días el único argumento de 
las conversaciones, y mas cuando se va a
cercando el plazo de su muerte. Los ori
ginales fueron ciertos, porque comimos 
juntos aquel dia e! padre guardian de San 
Francisco, el del Valle, Rector del cole
gio de la Compañia, con otros muchos pa· 
dres de los mas graves de ámbas Ordenes; 
y antes de mesa y sobre mesa se refirie
ron las cosas que se siguen. 
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De una señora que ha pocos dias que 

murió, dijo muy mesurado: "Penando esta 
en el purgatorio, y estará allí hasta que yo 
muera y la saque." A ot!'ll: quo le c~nt~ba 
sus duelos, la consoló d1c1 éndole: M1re: 
aunque yo me muera, ll ámame cuando se 
viere afligida, que yo la visitaré." Y, por 
que ella parece que mostró nlg~n _temor 
de ver un difunto por su casa, anad1ó lue-
go: "No tenaa miedo, que yo vendré de 

b " manera que antes se alegre de verme. 
Encareciéndole á otra los favores del 

cielo que sobre él llov~ a!1 c~da hora .. le di
jo que el Señor por priVIlegiO espec1al l_e 
babia dado licencia pura poder repartir 
gracias y Yirtudes á las qlie de corazon se 
las viniesen á pedir. 

Entre otros di scursos que tuvo un dla 
con el conde de Palma, vino á decirle entre 
otras cosas: "Si V. S. arranca de raíz al
gunas mocedades, será su salvacion tan 
cierta corno lamia." 

Ya dije á V. E. en otra carta que ti~ne 
amenazada á Sevilla con un gran cast1_go 
que despucs de su muert: ha de env1ar 
Dios sobre ella. Pues, senor, del pan y del 
palo, como dicen, no ha de ser t?do castigo; 
que á. vueltas de él ha promel!do que se 
han de ver prodigios espantosos de conver
sion de almas, nunca vistos. 

Hacíale la barba esotro dia un barbero, 
y dos ó tres que se hallaban presentes 
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ibau con gr;1n reverencia cojiéndo los pe
los para guardar\os ó para. repartirlos por 
reliquia; y el SANTO varon no se hartaba. 
de reit· de puro gusto do ver la devocion de 
aquellas .almas1 D e pocos santos se sabe 
que hayan en vida disli·utado tan abundan-. 
tomento la cosechad~ sus mereci mientos, 
antes de ser ca¡10n izados. 

Desde el retiramiento en que se l1alla, 
ya CLUO no deja comunicarse do todos co
mo de antes, desfoga á ratos, llevado de su 
gran caridad, con escribi r varios billetes 
~ diversas señoras y devotas, y el provin
cial del Tardon los cierra, y les pone los 
sobrescritos de su mano. 

Ha hecho ya su tcslamenlo, y debe set• 
memorable, pues que 1 tiene en su pÓder 
su cronista el doctor Castillo con otros 

_muchos papeles y !ralados para sacarlo, 
todo :\ luz-. o ha faltad un malicioso que 
~aya dicho que s.i no ha hecho e l testa
mento en la Hña, lo hizo al menos con 
uñas; porque tratando d hacerlo con llll 

hombre rico, su devoto, en deudas suel tas 
le declaró que debía hasta 500 ducados, y 
el mercader tomó á su cargp la paga, y l¡a 
comenzado ya a pagarlos. No manda en su 
testamr.nlo ni una misa; porque supone, y 
aun hay quien diga, que no las ha l,lle
nester. 

Una persona principal me ha contado, 
a propósito de este testamento, que _u n día 
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de estos, hablando con el padre en su apo 
sEinto, presente el provincial del Tardan 
le dijo el siervo de Dios estas palabras . 
"ViÓudom e cerca el dia do mi m,uerte, le 
dij e ;l Dios: Señor, bendito sea is vos que 
no tenao sobre la haz de la tierra de que 
testar~¡ no e solo de mi cuerpo: y res
pondiúme el eñor: " i ti e n e~ de qué t~s: 
tar. T esta de mis don es, que yo cumphre 
la mandas que tú hicieres de ellos." <?on. 
forme a esto vea Vmd . qué don de. Ntro: 
Sr. quiere que lo mande en mt testa. 
mento." • 

E sta persona elijo que le mandase el don 
de la sabiduría, y a i han quedado de a. 
cuerdo: con que al punto. que el ~~st~dor 
haya espirado, se cumphra un p1e a la 
francesa aquesta manda, de que es fia~or 
llO menos que e l mi mo Dios que le m
fundira cie n mil habilidades , y lo hará otro 
Salomon. Segun e la hecho el t ~stamento, 
110 hay mas que hacer siQ.o monrse· 

Pero a la re, señor, que como se va a 
cortando el plazo en que se ha de probar 
su profecía, afirman hombr~s muy cuerdos 
que no las tiene todas consigo, y que co
mienza u blandear en lo que anles .hahlaba 
con denu edo, y :-.1 plazo de los ve111te: du
da si IJegarLL a los \·einticinco, ?i.a de ~an
tJago, 6 si so acor.lara u los. di ez .Y sleto, 
que es mañana, dm de D.om1ngo. lpste pla
zo primero de mañana, ttene por mfahble 
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e~ médi_co historiador, y afirma que morirá 
sm accidente ninguno y sin entrar en la. 
cama; :f esto muestra decirlo con cierta 
~soluc10n en fé de lo que el justo le ha 
dicho. 

_Tambien comienza á dudar, bn biendolo 
mtl veces afirmado, si ha sido revelacion 
de lo alto que le ha descubierto sobrenn. 
tur~lmente ~1 di a _de. su mu~rte, ó si ha si 
do 1m pulso o movumento mterior aue h , 
muchos ~ños, le dice que ha de ~orl rs: 
en este llempo; y le ha salido cierto en 
o:ros casos dudosos como en Jo d.e V ene . 
c1a, Y. en la o:ra señora qu e ha poco que 
falleció, a qmen los médicos todos asecru . 
raba_u la .~•ida_; y él, por lo que acá de n~ro 
senlla, diJO Siempre que habia de morirse 
Son estos tres los ejemplos que e l mism~ 
alega, en prueba de la esperanza que tie
ne de. que ~e sal.en ciertos estos impulsos 
que siente mtenormente. 

l.! n religioso g rave, viendo que andaba 
vacilando, le dió poco ha un a fi·aterna muy 
pesada, encareciéndole , entre otras buen 
razones! el escandalo y mofa que baria :,~ 
l~s hereJes, estrangeros que en Sevilla es. 
tan ahora a lll. mira, cuando oyeren que 
sale vana aquesta su profecía, publicada 
con ata~ales y trompetas por toda esta ciu
dad, Pusose -eon esto pensativo, y dijo 
~on muestras de haberse enternecido: 

Padre, en ose caso esconderéme en un 
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tnonte, en donde nadie me vea." No me 
parece mal remedio; pero mPjor hubiera 
sido no haberse hecho las cosas a!Loro
taudo todo el mundo. 

Otra persona principal, para animarlo 
en su trabajo por Jo que pueda suceder, 
se resolvió cuerdamente en sacar un clavo 
con otro, como dicen. Afi rmóle que, ha
biendo encomendado este negocio a un 
gran siervo de Dios, le babia al fin res
pondido que N tro. Sr. le babia revelado 
que, para mayor servicio suyo, no moririn. 
el padre de esta vez, si no que durándole la 
,,ida algunos años, la cmplea ri a como an
tes y mejor con muy ;nayor amor y estima
cion de todo este lugar. Dice esta persona 
que, cuando Jo oyó decir esto, se le alegró 
visiblemente, y respi ró como si le quitaran 
de acuestas un gran peso. 

Al fin él quiere, señor, como preñada, 
tomar entero su mes, y parir el dia que 
qui siere ; mas yo no vengo en aquesto. 
Desde el principió profetizó que a los vein
te ; y nn dia solo que se muera antes ó des
pues, es manifiesta engañifa. 

Nuestro Señor guarde a V. E. etc. De 
Sevilla 16 de Julio de 1615. 

Cnrln sétilun. 

Póngase V. E. a adivinar si se ha cum
plido la profecía de nuestro clérigo SAN
TO de morirse a los 20 de er,.te mes que 
se cumplieron ayer, y era el plazo infhli-
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ble que seiia.ló cuando se fué á retirar al 
convento del Valle, como muchos lo oye. 
ron de su boca. 

Pues, señor mio, pídole á V. E. las al. 
bl'icias de que vive y vívinl, placi endo á 
Dios. muchos años para vol ver e11 ellos á 
recibir muchas veces de su divina mano el 
mismo favor que ahora ha recibido de re. 
vela d e el dia de su muerte. Pasó puntual. 
mente el caso de la manera que se sigue. 

El tuvo, a su parrcer, sin género de du. 
da esta semana pasada nueva revelacion 
de que el Señor le abreviaba el té rmino de 
su muerto por t1·es ó cua t1·o di as; porque el 
vié rnes en la noche u los quince de Julio, 
le dijo al padre guardian que le diese licen. 
cia para ir á decir la última misa á casa 
de sus hijas (que es un retiramiento de 
doncellas pobres que é l ti ene recog idas) y 
que le hiciese merced en su entierro de 
honrarlo con sus fi·ailes. Recibida la ben . 
dicion del g uardian, y despedíclose do él 
para morirse, salió del convento buen rn. 
to despues de anochecido, y ele camino qui. 
so antes consolar á una se ñom principal, 
su hija de confesion, de las que mas .firmes 
estaban en la creencia de su muerte. Ha. 
llóla que estabf.l acostada; mas levantóse 
en los aires en oyendo decír que . estaba 
allí el maestro; y despues de los últimos 
abrazos le pidió ahincadamente c¡ue por la 
despedida, le dejase sa ntificada su cama 
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con acostarse un rato en ella. El, como 
es un cordero sin mancilla y una paloma 
sin hiel, no tuvo corazon para negarle su 
cuerpo. Acostóse en la c1~ma como ~n 
ángel, y en habiénd?la. sant1fica~o, Yolv1ú. 
se a levantar y pros1gu1ó ~ c~mmo, acom. 
pañiindole siempre el prov!n~ml ~ tre;; re
li aiosos del Tru·don, el med1co h1stonador 
y ~o sé qué tantos hijos suyos . de los d?l 
corazon, que fu eron los .escogidos por el 
para testigos de su tráns1to . . 

Púsose en el altar á las cuatro de la 
mañana del silbado, entreteniéndose en la 
misa tan despacio que vino á alza: des: 
pues de anochecido, y acabó el domm~~ a 
mas de las tres ele la mañana. Reconcilió
se dos ó tres veces en la misa, y juzga~ to. 
dos que tambi e 1~ rezó las horas canó.lllcas 
del silbado. Hácia la media noche, VICndo 
que se ioa acercando la hora de ?u ~uer. 
te, se despidió en el altar del provJllClrl;l ?el 
Tardon, su confesor y padre de esp1r.1tu, 
con estas termmantes pala.bras: "A D10s, 
padre mio." El médico devoto le tomaba 
el pulso de cuando en cuando por ver cuan·. 
do acababa, y con razon; porque de Ul) 
hombre tan estenuado, naturalmente se de. 
bia aauardar que acabaría en aquel acto, 
estando 24 horas en el altar sin come.r, Y 
coil ansias continuas de es~uerzos Y ;'?a
jes que le debecian cm~smmr los espmtu.s 
vitales. Y asi en mis OJOS el veJdade_ro ffil • 



-238-
lagt·o no hubiera sido el morirse cumplien . 
do su profe cía, sino el no haberse muerto 
haciendo lo que hizo. Pero Dios quiso ha~ 
cer a1~tes este milagro que permitir que se 
le atnlJUyese el cumplimiento de la profe . 
cia vanisima de Me ndaz. 

Y es señal evidente de que les habin. 
asegurado de nuevo á los devotos del alma 
qua se hall :.l'ban presentes, de que seria su 
tránsito en la misa, y en la misma hora 
que Ntro. Sr. J esucristo resucitó, como 
uno de ellos es cierto que lo dijo tres dias 
antes á un g rande amigo suyo en pul'idad. 

Pues cuando vieron que era pasada la 
hora y no se moria, todos, uno en pos de 
?,tro, se fu eron cabizbajos á sus casas, de. 
Jandole en el altar, donde acabada la misa 
se halló solo en su cabo; y sin decir pala
bra ni despedirse de sus hijas, se fu é a es. 
conder á otro retiramiento de mujeres rui. 
nes, que llaman la Galera : de dontle nun. 
ca saliera de corrido si el padre guardiau 
de cpmpasion, sabiendo lo que pasaba n~ 
hubiera ido á buscarlo aquella tarde, 'ani. 
mándolo y consolandolo tanto, que al fin 
el buen hombre, le vino á preguntar: "Pues 
padr~, ¿que he .do hacer?-Qué? (le res. 
pon~16 e~ ~uard1an) .salirse como antes por 
Sevilla p1d1endo su ltmosna para estas bue. 
n~~ obras. La carne lo sentirá á los prin· 
e1p~os; pero al cabo de ocho días se habrá 
olVidado todo." Tomo este santo consejo, y 
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ancla por nhí, y a cuantos le pregúntan por 
las calles burlándose de él : "¿Cómo no se 
ha muerto, padre Mendez? ¿no decía que 
ayer había de mori r?"; responde con la bo. 
ba 11 en a de risa fing ida 6 verdade ra: "E 1 
demonio esta vez me ha dado un mal gol. 
pecito. Como esas locuras diré yo: soy un 
mentecato." Y au nque é l por humildad 
debe ponerse este nombre, no falta quien 
muchos dias hú, conociéndolo de trato, di. 
ce de él que es " un tonto bien inclinado." 
Y así no habrá persona cuerda que no j uz . 
gue de él que ha pretend ido engañar con 
.estas Yn.nidades; pero ellas mismas prego. 
nan que el pobre ha sido engañado; y desdo 
el di a primero se las habían de ataja r, si 
hubie$e habido qu ien se doliese de él, y 
de lo mucho que pierde In virtud en estas 
ocasiones, escandali zándose los simples, y 
dando ocas ion a los ruines que piensen y 
publiquen que todo lo bueno que ve n es de 
esta casta; pero en Sevilla no ha habido 
quien le haya ido a la mano ni dicho una 
pn~ abrn, con haber tribunales ú quien to
caba de derecho impedir ó examinar por lo 
menos las causas de tanta revolucion como 
en este lugar se ha padecido en este mes. 

Sus devotas ahora andan corridas mas 
que él, aunque de tantos afirman que nun. 
ca puso el plazo señalado; y si lo puso 6 
dijo alguna vez que habia de morir a los 
20, fue solo de pura humildad por desa-
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creditarse; porque viendo que todo el mun. 
do !o traía en palmas como á Santo, quiso 
ataJar este aplauso, dando ocas ion á que lo 
tengan con esto por un engañador. 

Paréccme que :l esta y aun {L él se les 
podría dec ir lo que l\f oral e , un loco all'ra. 
ciadí imo que andaba ptedicando por 

0 
e. 

villa dijo en las honras de un caballero 
principal,_á quien el predicador, entre otra 
muchas 'utudes que le faltaban al muerto 
lo alabó de muy gran limosnero con los po: 
hres . . E.stábale oyendo aqueste loco, y en 
su opu11on era el djfunto diferentísimo de 
lo que el p~·edicador había dicho; y al pun
to que babm acabado el sermon, se subió 
encima de un banco y comenzó á decir á. 
"?ces á cuanta gente honrada hay en Se. 
nlla, que se hallaba en la iglesia: "Bella. 
co , rle hoy mas vi1rid como querais; que 
no fhl_tará otro mayor bellaco que vosotTo 
que drgal cuando os murais, que fuí stei 
unos santos." La npiicacitn es Ja.cil . 

Pero, Yolviendo á nuestra hi storia, 11 0 
hubo argmnento para mí que me hiciera 
n!as fuerza. paTa e tar desde el primer din. 
srempre firme en que esto era vanidad co. 
mo en mirar á ojos ,,¡ tas, que sie11do 'Dio 
el que ponia la costa y el trabajo de toda 
esta sen1erlte1'a, no le tocaba un o-rano de 
honra ni de provecho eÍ1 la cosecha, sino 
que solo Mendez se ló lleyaba todo, y era 
el que hacia su agosto á )1mho-s llenas, y 
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henchia us troje de e timacion y de rega
los, con que á mia obre tuya le traian to. 
dos enYuelto en algodone . nas eñora 
le enviaban la comida gui ada de us ma
no : otra las cami as porque le diese ht 
~ucia ; y toda besaban sus pañete , y se 
tenían por dicho as n alcanzar una hila. 
e ha de su ropa. Tarde habia que se muda
La cuah·o 6 cinco camisa para il'las dundo 
Locadas on sus carne á diversas señoras 
que las pedían por reliquia, y no e dauan 
lugar las una a las otra para alcanzar la 
u ya cada una . Y llegó á talla devocion d 

una de ellas, que una camisa que ella lm
bia traido pue tu. muchas veces, quiso que 
eu todo caso so la vistie e el S.A TO y la 
trajese vescida algunas horas. Y él fué tan 
caritativo que ochó, como el Apó tol San 
Pablo, todas las cosas á todos para ganar
lo a Cristo. Se echó u cuestas aquel ca. 
mi on, como una capa de asperge , y an
duho con él gran parte de una tarde. 

Dicen por cierto (mentira debe de er) 
que pidiéndole ó enviandole u pedir mi e. 
ñora la marquesa de Tarifa alguna cosa 
. uya, habia respondido: "No tengo, cierto, 
que enviarle ii. V. E . sino e ta cami a; pero 
sudada la. tengo." 

Oh·a señora trajo muchos dias en la bo
ca del estómago una servilleta sucia con 
que él se había limpiado. 

La mt~er de don Guillen de Casaus di-
17 

• 
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cen que es sorda, y en e necia! de un oido ; 
y que por devocion, para ana r de su mal, 
ha traído todos estos dias encasquetado un 
sombrero del bendito; pero dice un e cude
ro de su casa que desde que se lo puso e -
ta de <l mbos oidos mucho ma orda que 
olia. 

Podría decirle esta sei'iora a su santo lo 
que don Tello U. I uestra Señora de Con o
lacion, que habiendo ido a su casa el dia 
de su fi sta,y untadose los do ojos con can
tidad de aceite de su lampara, con deseo de 
ver con uno de ello que tenia SECO en
teramente, probando abrirlos, y viendo que 
no veía con ningu no, comenzó a dar gri
tos: "Reina del C ielo! o quiero mas qne 
el que me traje. Con el que veia me con
tento, Virgen de Consolacion!" 

En fin, lo mas de Sevilla y lo mejor ha 
andado.estos dias de revuelta en pos de l 
SANTO CClll tan estraño concurso, que 
hubo mañana qu e se contaron veintiocho 
coches de lante de la puerta del convento, 
y se ha salidn con todo. I o lo hubi e ra con 
nuestro Padre Santo Pnulo V, que a pénas 
hubo sabido que en Roma haci a mido un 
hermitaño qu e se arrobaba y era tenido 
por santo, cmtndo llamó al gobernador, y 
le orde nó que le mandase de ~ u parte qu e 
a l punto se reti mra á la herrnit a donde de 
cía qu e ha hin vi1 ido muchos años haciAndo 
pe nitencia, y qu e no ~a lí ese de alli sin su 
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licencia esprcsa· porque, si eran verdade
ro los regalos que le hacia el Señor, allí 
los gozaría mas despacio; y, si e ran fingi 
dos, allí se curaría de ell os, como con la 
man o, falt\ ndole el aplauso de los que le 
traían de vanecido. 

Y el mi smo P apa al mi smo padre fen
dez lo mosqueó de Roma, debe de haber 
seis años ó siete, ofendido de sus estrava
ganci as . Y e l cardenal de Guevara poco 
a nles por cosas mucho menores que las 
que ahora pa: an, lo aventó de Sevilla · y 
si é l hoy fi1era vivo, no volve ría a poner'lo~ 
pies aca. Santidad con prelales de casca
?eles nunca duró ~¡ fu é segura, sino la que 
a la sorda busca DJOs. D eclaraba eslo una 
persona di screta con una compuracion. 
D ecía qu e hay on e l fu ego dos suertes de 
brasas: un as r¡ue con poquito calo r saltan 
luego, y convertidas e n chispas, solo sirven 
de pegar fuego á la casa, 6 de qu emar las 
ropas y las cosas á los que estan a l rode 
dor: otras r¡ue, esllt odose quedas se van 
poco a poco encendiendo; y mientras mas 
se enci enden, se cubren mas de cenizas 
hasta que ni fin: se consum en dentro de 
ellas. 

Tales son y han-sido siempre los verda
deros santos. que han puesto su ve rdadero 
estudio en encubrirse a los ojos de los hom . 
bres. Los que no si rr uen es tos pasos solo 
son chispas nlharar¡~ ientas que solo si rven 
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de escandalo a los simples que &e les acer
can y los cr~en; y e l parad ero que tiene11 , 
descubren bwn lo que son. Y, si quiere 
V. E. conocel'los, oiga dos casos sucedido 
de pocos dias acá, que son el verdadero 
retrato de este. 

En Castro del Rio, lu o-nr del estado d 
Priego, del obi spado de Córdoba, una bea
ta monja carmelita, fué en pocos dias de 
habito, entrando con Dios !ro. S r. en tan
ta familiaridad que no ba hía entre ellos co
sa partida, como dicen. Conversaba con él 
c?_mo un amigo con otro; y, como bue11n 
hiJa, daba cuent!L de todo su interio1· a l 
fi·aile su confesor, hasta que de la nce e11 
lanc<', vino ú certificarle en gmn sec reto 
de que hahia tenido espresa revelacioo de 
que ú los 10 dias de marzo que pasó en 
que la iglesia de C61"doba celebra la fi'esta 
del Santo Angel de la Guarda, la lleva ria 
e l esposo para sí; y que s iete días ante 
puntualmente le dnria un dolor de costado, 
de que al sesto, desauciacla de los médicos 
la olearían, y al punto del amanecer de ) ~ 
mañana siguiente, que seria e l seteno de 
su mal, y el último de su vida, le saldrían iJ. 
los pies, y mano:; y costados visibles la. 
lla_ga.s de Cri sto crucificado; y no les sa l
dnan antes por escusar que so viesen al 
tiempo de darle e l santo óleo. Y que se ri an 
t~ntos y tal es los milagros que Dios ob ra
na por medio de la relir1uias de su cuer . 
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po, desde el momento que espirase, que no 
la enterrarían con el oficio ordinal"io de 
d ifuntos, y antes que el año se cumpliese 
la beetificaria el Padre anto. Finalmente 
que le decía el Señor que hiciese tres re
tratos suyos. e l uno para enviar á Su San
t idad: el otro para S. M.; y el tercero para 
poner en el altar de la iglesia donde estu
viese su cuerpo. 

El confeso r, oyendo estas maravilla , 
entró e n deseo de acompañar a la SA -
TA; y pidióle encarec idamente que alcan
zase de D ios que lo llevase consigo. Pidió
lo, y tuvo re ve lacion de que su pad re es
piri tual la segu iría, cinco días despues de 
su muerte. 

El lleno de a leg ria con esta buena nue
va, repartió libe ralísimamente cuanto tenia 
en su celda. Comenzó á predicar aquellos 
dias con increíble fervor, y hac ia est raor
dinar ias penit€1 ncias por disponerse mejor. 

Todo esto estuvo secreto entre los dos, 
hasta que, llegado e l dia señalado, en quo 
e l dolor de costado había de darle a la bea
t~, y dándole con efecto, le pareció al con
Jesor que e ra hien, siendo el negocio ya 
seguro, dar parle á Sll provincial y a algu
no de los mas ~tutorizados re ligiosos de su 
órden y aun de otms, que estaban en la 
comarca, parn que todos viniesen como vi
nieron a ser testigos de aquesta maravilla. 
Dió tambien cuenta a los marque~es de 
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Priego, que por su devocion, pagaron lue
go al pintor para que hic iese los tres retra
tos; y la marquesa matl re fué en persona a 
Castro del Rio, desde Montilla, llevando 
al nietecito, heredero de so casa, t¡ue es 
tambien mudo como e l paú re, con esperan. 
za de que baria la ~A T A algun milagro. 

No debi6 el padre coufesor de dormir 
mucho aquella noche; y ántes que Dios 
amaneciera , fué en busca de las llagas, 
que ora la señal que babia dado la SAN· 
TA. P ero no•quiso Dios que las hallase, 
de c¡ue quedó medio atónito. 

Juntó luego a los padres, y dióles la 
negra nueva, de que no babia rastro, ni 
pcn amie nto de llagas: con que comeuza . 
ron a entra¡· en sospecha, cle que podría 
todo no ser agua limpia . 

J untóse (l esto que una perstJna grave, 
a quien la enferma habia entregado gran 
cantidad de papeles cerrados y sellados, es
c-ritos de su rnnno, con órden de que en 
Hinguna mane i'l\ los abriese has ta de spues 
de su muerte ¡~arque era esta la voluntad 
del Señor, entró en curiosidad de que por 
dicha estos papeles le darian luz de la ve r
dad 6 vanidad del negocio; y asi se encerró 
a solas, y, abriéndolas, hallo por cabeza 
de proceso, que en tal dia y a tal hora le 
habia mandado el Seño r que ab riese a. 
quellos papeles en mano de ful a no, qu e 
e m gran siervo suyo, por su mucha virtud 

- 24'7 -
muy agradable a su divLna Magestaú. ~o 
hubo leido esta palabras, cuando volvió 
como un rayo a donde e ta~_an los demas, 
y habiéndoselas le iúo, les diJ~ lle no de Cll· 

lo· "Padres mios, todo es vamdl\d; porque 
p~ra mayor confusion mia, el dia que dice 
ella, qu e Dios le dijo que yo le era agra~a 
ble , fué cierto que e taba en su desgrac~a, 
y lo babia estado, y lo estuve a lgunos dms 
antds y despues." . . 

Acabaron con esto de pers uadirse a que 
era ilusion 6 fingimiento cuanto dtlcia la 
beata, y así que ~~ordaron pr~dentemente 
que luego se le diJese, po:1· el 1.'1esgo e~ que 
estaba de mo ·irse, q t~e, SI hab111. enganado, 
fi nlTiendo lo o lo di{!hO, pidiese perdon a 
Di~s y se confesa~e d~ todo c_on arrepen
timíento; y si habm s1do. enganada del de
monio, tamb ien reconoc1_ese y confesase su 
culpa de habe r s idq friigd_ en creerlo. 

La mujer se compungió gmn~emen~e: 
hizo una bue na confesion; y· qu1so D10s 
darle la vida para que n? qued~se d_u~a de 
la verdad del e¡¡gaño. famb1~n vn•:o el 
confeso r; y la marquesa y ~~ n1eto d1eron 
la vuelta á sus casas hac1endose cruces 
con asembro. 

E l otro caso es muy breve y mas dono. 
so. Iba. cada mañana aqui en Sevilla un a 
señora devota á encomendarse a Dios, y a 
oir misa- á un convento de monjas de:cal
sas, sus v<'ci nas. Encontrabase de ord111a-
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río en la iglesia con una beata muy espiri
tual, muy devota, y tenida por santa. Pi
diole algunas veces qu e la encomendase i 
Dios, y le suplicase de su parte que le en
señase su santa voluntad, para acertarle a 
servir. No lo dijo ú sorda; que la buena 
hea(a una mañana le dijo en gran puridad 
qu e ella babia alcanzado de Dios lo que 
tantas veces le babia encargado que le pi
diese de su parte; porque al fin su Divina 
M agestad aquella misma nmñana en la 
oracion le bab ia dicho qué era -u voluntad 
de terminada que se entrase á se rvir e tl 
aqu el conventico oon las demas religiosas. 
Oyóla y respondióle muy luego la señora. 
"Pues, madre, si el señor le dijo eso, ¿por 
qué tambien no le dijo que tengo marido 
y soy casada?" Quedóse corrida la beata 
y la señora ri endo do ella. 

Lo mismo con mucha mas razon pode 
mos hacer ahora de nuestro Mendez: re ir
nos como d un loco. Y es infalible · porque, 
si no es Dios, ni aun el di ablo, quien le 
dice a la oreja tan grandes desatinos, y, si 
él no tiene malicia, ni habilidad pura fh1-
girlos, q_ueda solo que se los representa su 
misma imaginacion, que se apodera de é l 
con tanta violencia que le dá a entender 
que es Dios qui en le revela este secreto y 
esotro, con otros mil trampantojos, al modo 
qu e vemos cada dia en la casa de los Ora
tes á· uno que dice que es Dios P adre, y U, 
otro que es el Gran Turco. 
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¿Qué duda hay en que este buen hombro 
es no menos loco que estos? S i a las per-
onas principales que hoy lo cPrti fican, les 

dijo en todo su seso estas palabras forma 
los : " L os dias pasados me retiré á una so
ledad, y despoes de muchos ayu nos y ora
ciones, probó tt resucitar a un hombre; y 
al fi n po r mas que hice no pude resucitar
Jo. " Bien se lo puede agradecer que no 
haya dicho que lo babia resucitado; pues 
con el mismo li·enesí con que aprehendió 
el intentarlo, pud irra aprehe nde r que ha 
bía salido con ello. Quédese, pues, para 
loco, y gu:lrdenos Dios nuestro juicio por 
su mise ricordia. Y aque V. E ., oyendo 
estos ejemplos, muy firmes pr~pós itos de 
no creer en reve lac iones semejantP.s, co
mo temo que debe sacar de no mostrarme 
otra Yez gusto de q,ue se las re fiera , por e 1 
cansancio qu e le cuesta con siete cartas 
mías, escritas a esto propósito en pocos 
días: no s i e n~Ó poco el provecho que V. E . 
habrá sacado de esta hi storia. 

N u estro Señor gua1·de á V. E . muchos 
a iios.-De Sevilla 21 de Julio de 1616 . 

El manuscrito r¡ue ha servido de origi
nal para sacar este traslado, tiene al fin la 
nota qu e sigue: 

"Esta copia es tá sacada de la qu e pot· 
los anos de 1624 hi zo e l canóni go de Se - .. 
v.ill a D. Juan de Loaysa, :l qui en Ortiz de 
Zuñ.ign en sus Anale.s de Sevilla Año do 
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1648.) celebra de noti cioso y hábil pape
lista. " 

"El mi mo copia tambie n un a octava 
. carta qu~ se d.ice del mismo La-Sal, y que 

no llegó U. envmr al duque, donde se cuen
ta la mue rte llana y natural de l par!re 
Mendaz, á resultas de In enfermedad que 
le ocasionaron estas barahundas. e l ao de 
Octubre del mismo año de 1616." 

Muchos di as e ·tu1·e puesto en confusion 
Y en deseo de sabe r e l fin que tuvo el pa. 
dre Mendez. Pero á fu e rza de varias in. 
ve~tigacio n es solo hallé las noticias si. 
gutentes, en la rel acion del Auto de F é ce. 
lebrado en .:Sev illa en 30 de 1 oviembre de 
1624, d irigido iL Mirruo l Alvarez Salvador 
¡¡ T .1 1 S o ' amt.rar ue. anto Ofic io y regidor perpé-
tuo de la ~tila de A~c.a l a de Guadairn. por 
A lon so G tn ete, fam dtar del Santo Oficio 
?e la misma v il1~.-(En este año de.1625, 
1mpre o en la vtlla de Monti lla pot· Mn :" 
nu el Pni va, en 4. o ) 

"La I:rime rn. _de las seis esta tua s que 
acompannban a los reos vivos era la del 
pa~re ~ranc i sco Mendez, de nac·ion portu
gues, dtfunto, sace rdote . Salió en habito 
de clé rigo, como andaba por Sevilla, ceñi
da una soga en luga r de cí ngulo. Fué con. 
de nado que cm de In. secta de los Alwn. 
br~dos : y l l' ni~ este modo de orar. D ios, 
1m co1·a·zon., m.t buemt cara. T enia casa de 
recog imi ent o de muje res, donde deci n. mi. 
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sa y las comulgaba todos los días· y a las 
mas allegadas con muchas formas . Acaba
da la misa desnudandose la vestiduras sa 
ce rdotales, en lugar de dar g •·ucia a D ios, 
las mujeres cantaban y é l bailaba descom
puestament . F ingíase saqto y teni a arro
bos y éstas i ~. Dicie11do misa se ponia 
en cruz, y daba bramidos y se reía. 
Dijo una misa de 26 homs. 'l'uvo muchas 
hipocresías y decía muchos desatino , to. 
do á. fi n de ganar opinion de unto, y que 
lo habían de canoniza r muy presto. Dióse 
su doctrina por mala y mandaro¡,¡ recoge r 
sus reliquias. ' 

JJ. 
"Aqu ella pree•oSJSlWR joyn qn,c hnbia 

a lquilado e n el n1es on d e Colmenares•" 

E n fine s del siglo XVI y principios d 1 
XVII ex istía en Búrgos un tabe rn e ro lla 
mado Colmenares muy 1·ico ... ... ele lindo 
humor, y dichos agudos, de los cua les se 
leen' muchos en una obrita int itulada Diá
lógJs de apacible entretCIIimiento qne coll
tienw unas carnestolendas de Castilla, 
com1Juestos JJOI' Guspar Lucas Hidulgo, ve 
cino de la villa de itlad1·id. Ba rcelona 
1606. Bruselas 1610. Madrid 1618. 

Sin duda el meson de Colmenares que 
había en Madrid seri11 del tabern ero de 
Búrgos lo n f.1.moso por sus chi stes, ó de a l
guno de sus pat'ienlE's . 
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KK. 
"Ni wns .ui menos qne 8i ínérndcs céclula 

de C8COWUUJOJJ,, 

E ntre los muchos manus:: l'itos españoles 
que poseo, so encuentra una copia de la 
ca rla de cxcomunion fulminada en 1497 
c?n~ ra ~1 ayuntamiento de Sev ill a pot· re. 
s1sttr ·e a paga r e l di e1.mo: la cual va co
piada e ~1 esto luga¡· para di vertimie nto de 
los cur tosos, ya que es un docume nto tan 
rar~ por su .a¡~figüe.dad y por la causa qu e 
lo htzo escnbt r. Dtce de esta manera: 

"Don fi·ay Diego de D eza por la O' racia 
de Dios obispo de Salamanca, Co~fcsor 
del Rey é de la R e ina, nu estros se ñores é 
cf ,!_l s~ Consejo, Colector é Juez Apostól ico 
pnnc1pa l de la D ézima é subsidio impuesto 
por nuestro muy Sancto Pad re Alejandro 
Sexto, mod e rn o en todos los rein os é seño. 
ríos de sus A ll ezas en los años pasados de 
noventa é c in co é noventa é se is é deste 
prese nte año de noventa y siete. A los ve · 
ne rables Deu.n é Cabil lo, Abades, Prio. 
res , Prepositos , D Panes , Arcedianos, 
C hantres, Maeslrc-scuelas Thesoreros 
e Ó • A ' ' a u ntgos. rcypres tcs, Vicarios, Cléri. 
gos, Curas, Cape llanes, Provinciales Mi. 
nistros, Guardianes é pe ¡·so nas ecle~tásti. 
cas é religi_os as~ exemptas é no m:emplns 
de la sa nta 1gles m de Sevilla, é de todas 
las otra.s ig le_ ias, mon eslei'Íos é capillas 
de la c1bda t de Sev illa é su arzobispado é 
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de otras parles cualesquier é cada uno rle 
vos, salud en Dios é á los nuestros manda.. 
mientes que mas verdadt>ramente son A. 
postólicos firmemente obedece r é cumpli r. 
Sepades que e l Asistellle, Alcaldes , A lgua. 
cil, Veintequat1·os Caballeros R egiclorcs 
Jurados de la dicha r.ibdat de Sevilla é ca . 
da ttno de ellos están descomulgados ]JO I' 
ot1·a nuestra carla co/ltra ellos dada, ]JOr 
no habe,. querido da1·, ni pagm· á los re
ceptores del dicho subsidio los mrs. que l 
cupieron a pugar á la dicha cibdat de Se. 
villa de las dos tercias partes del D iezmo 
del azeite de la villa de Alcalá de Guaday. 
7'a de los años pasados de noventa é cinc 
e los años de norenta y seis é noventa y 
·iete por el repart imiento que fuP. fech o 
por los contadores de In dicha ig les ia de 
Se\ illa del dicho subs idio; e los susod icho 
cou corazones endurec idos menosprec ian 
la dicha sentencia de excomunion en ellos 
puesta é fulminada, é no curan ni procuran 
de salir, ni se absolver de ella. Por ende 
nos por la dicha abtoridad apostólica d 
que en esta parte usamos, los denuncia
Jnos por públicos descomulgados en estos 
escri ptos é por ellos, é mandamos, reque. 
r imos é amonestamos en virtud de santa 
obidiencia é so pena de excomunion a vos 
los dichos Abades, Priores é personas su. 
sodichas, é U. cada uno de vos que los de. 
nunciedes é fagades denunciar por tale s 
públicos descomulgados en vuestras igle. 
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ias, monesterios é capillas todo.; los do

mingos é días festivos en presencia del 
pueblo, é no los nyades por absueltos ni 
cesedes rle lo ansí facer é cumplir, fasta. 
que voades nuestra carta de absolucion on 
la dicha razon.-E si por ventura lo que 
Dios no quiera se is días pasados despues 
de la letum é publicacion desta dicha nues. 
Ira carta de denunciacion, los dichos des
comulgados é denunciados menosprecia. 
ren la dicha sentencia de excomunion é 
censuras, en e ll as puestas é fulmimtdas, é 
no curaren ni procuraron salir ni se ab. 
solver dellas, queriendo semexnr ;\ la du. 
reza de Pharaon é á la syerpe so rda que 
cierm las orejas por no oir la voz del en
cantador; é porque creciente la. contuma
cia é inobidencia de los tale s, crecer deve 
de derecho contra ellos la pena porque la 
ligereza de la pena no les dé osadía para 
pecar. Por ende. reque rimos nos agravan. 
do contra ellos las di.chas nuestras censu. 
ras, man damos, é am one>tamos en virtud 
de sancta obidiencia. é só In dicha pena de 
excomunion a vos los susod ichos é caaa 
uno de YOS qu e lo denunciedes é fa gades 
denunciar por públicos descomulgados, de. 
nunciados é agra\lados en vuestras igle. 
sias, mones terios é capillas cada. día en 
las oras, repi ca ndo las campanas é matan. 
do las candelas en el agua, é fitciendo las 
otras solemnidades que el Derecho manda, 
anatematizandolos é maldizi éndolos de lns 
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maldiziones acostumbradas con la cruz a[. 
zada é de religion vestida, ca ntaodo el 
Psal mo que dice D eus laudem meam ne 
tacueris, y la antiphona media vita in mor
te famas, é el re pon o que dice, R evela. 
bunt cmli iniquitalem inde; é llegaredes 
con vuest ros parrochianos é pueblos á la 
puerta de vuestras igles ias, é lanzaredes 
tres piedras contra las casas de sus mora
das en seiial de maldicion eterna que echó 
Dios sob1·e Coré, Datan é Abyron, que lo 
sorvió la tierra vivos; porque vivientes 
descendiesen en los in fiernos, derramando 
del n,gua bendita para fuyentar los diablos 
que los tienen encadenados y enlazados, 
rogando al nuest ro Señor J esucristo que 
tenga por bien de los torn a r é reduzir á In 
Santa Fé Católica é g remio de la sancta 
madre· Iglesia, y no les dexe acabar sus 
dias en tanta dureza é perversidad; á esto 
faredes despues de las mi ssns é vísperas 
dichas é despues de los se rmon es é predi. 
caciones acabados; é no los ayades por ab
sueltos ni los dejedes de ansi facer é cum
plir fitsta que vendes nuestra. carta de ab
solucion en la dicha razon. E si por ven tu. 
m lo que Dios no quiera otros seis días 
de spues de la letura é notificacion desta 
dicha nuestra. carta de anathema, los dichos 
descomulgados y denunciados é agravados 
con corazones endurecidos é miembros del 
Diablo que estan fechas é tomados por sus 
culpas e pecarlos menospreciaren las di -
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chas sentencias ce excomunion é censura 
e n ellos puestas é fulminadas, é no cura. 
re n ni procuraren al ir dellas porque la 
participacion tle los tales es peligrosa a los 
fie les é obedientes, é ()Ue a SUS superiores 
dieren obedieucin.--r os reagravando mas 
contra ellos dichas sentencias de excomu. 
nion y censuras, os por la dicha abtori. 
dad a postólica mandamos, re<juerimos é 
amonestamos en virtud de santa ohidien. 
cía é só pena de excomunion a vos los su
sodichos é a cada uno de vos que rei teran. 
do contra ellos las dichas sentencias de ex
comunion é censuras amonestedes de 
nuestra parte !tL primera é segunda é ter. 
cera 1·egadu. Ca todos los otros l'ezinos ' 
moradores de la dicha cibdat de Se1•illa 
que Nos ausi los amonestamos primero, 
secundo, tercio peremptorie que del día 
que !es esta nuestra carta fu ere leyda é 
notificada é della parte supieren en qual
quier manera fasta seis dias pdmeros si. 
~u,ientes que les damos é as ig namos por 
tres canónicas moniciones, dándoles dos 
dias por cada monicion, y los últimos dos 
dias por plazo y té rmino peremptorio se 
aparten y quiten del h·at~ é conversacion 
dl! los dichos descomulgados, denunciados, 
agravados y reagm vados, y ne los fallen 
ni salven, ni les den pan, ni vino, ni car
ne, ni pescado, ni agua, ni aceite, ni sal , 
ni lumbre, ni otra vianda ni mantenimien
o alguno, ni les paguen sus debdas, ni les 
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fagan sus favores por dinero, ni sin él ni 
les fagan otra buena vecindad alguna. ni 
se asi enten con ellos ni con ninguno de 
ellos en público ni secreto, mas que los 
echen é eviten, é aparten de entre sí romo 
miembros pútridos. En otra manera el di
cho té rmino pasado en ade lante si lo asi 
non fizieren é cumplieren como dicho es, 
fechas é repetidas las dichas canónicas 
moniciones que el Derecho manda, pone. 
mos eu ellos é en cada uno dellos senten
cia de excomunion mayor, é los descomul
gamos en estos scriptos é por ellos y no 
los ayades ni ayan por absueltos, ni cese
des ni cesen de lo ansi facer y cumplir"fas 
ta que veades ó vean nuestra carta de ab
solucion en la dicha razon. E si por ven
tura lo que Dios no quiera otroa seis dias 
pasados despues de la letura é publicacion 
de la dicha nuestra carta de participantes 
los dichos descomulgados, denunciados, a. 
gravados é reagravados con corazones en. 
durezidos como miembros del diablo que 
seran fechos é tornados por sus culpas y 
ptcados menospreciaren las dichas sen
tenc ias de descomunion é censura en ellos 
puestas y fulmin adas é no curaren ni pro
curaren de salir ni se absolver dellas; é 
porque los que el temor de Dios no quita 
é a,parta del mal son castigados por mayo
res, penªs. Nos por la dicha abtoridad a. 
postólica de que en e~ta parte usamos¡ 
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reagravando , 1\S contra ellos nuestros pro. 
cesos interdezimos y ponemos eclesiástico 
entredicho en la dicha cibdat de Sevilla é 
sus anabales é en otras cualesquier cib
dades é vi llas é lugares donde"los su odi
chos 6 cualquier dellos estoviere é decli
nare en tal manera, que durante el dicho 
entredicho ce sedes é fagades cesar de los 
oficios divinos á alta voz en presencia del 
pueblo é ninguna eclesiastica sepultura sea 
dada a persona alguna que ende falleciere-, 
é el matrimonio sea contraído sin solemni
dad eclesiasticn, é el Corpus Chrisli sea 
dado é administrado solamente a los en
fermos, é mandamos, requerimos é amo
nestamos en virtud de santa obidiencia y 
só la dicha pena de excomunion a vos los 
dichos abades, priores é personas susodi
chas é cada uno de vos que en vuestras 
iglesias, monasterios y capillas íagades la 
dicha cesas ion de los di vinos oficios y 
guardedes é fa.gades guardar el dicho ecle
siástica entredicho por Nos puesto é ful
minado en la manera que dicho es; é fa
ciando las otras solemnidades que en tal 
caso se requieren é no lo ayades por ab
sueltos ni cesedes de lo ansi: facer é cum
plir fasta que vendes nuestra carta de ab
solucion é relaxacion del dicho entredi
cho. E mandamos só pena de excomu
nion á cualquier notario, clérigo ó sacris
tan que con esta nuestra carta fuere reque. 
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rido, que notifique ó ponga al fixa donde le 
requirieren é dé de ello testimonio con 
di as, mes é año, é lugar en manera. q\le fa
ga fee, é ninguno lo detenga ni ocupe, só 
la dicha pena. En testimonio de lo cual 
mandamos dar é dimos esta nuestra carla 
firmada de nuestro nombre y sellada con 
nuestro sello y firmada otrosí del notario 
infrascriplo. Dada en la vi lla de Alcalá de 
Henares de la diócesi de Toledo á siete 
días del mes de Deciembro, año del naci
miento de nuestro Señor Jesucristo de mil 
é cuatroctentos é noventa é siete años. Di
dacus Episcopus Salmaticense.-Por man
dado del Obispo mi señor Diego de Varan
gas su secretario.-Esta sellada. 

11. 
Mateo Aleman fu é natural de Sevilla Y 

contador de resultas en la contaduría ma
yor de cuentas. Escribió la ingeniosa no
vela intitulada El P ícaro Guzman de Al
farache: la cual fué traducida en muchas 
de las lenguas europeas. . 

En 1608 pasó á Méjico, donde pubhc6 
su Ortografia castellana (1609~. En la 
dedicntoria de esta obra á la ctudad de 
Méjico, dice: "En esta consideracion ~ de 
la negligencia de algunos que se descmd~
ban en Castilla de mirar por su propta 
ortografia, de que se pudiera seguir (cop. 
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de hubil.idad indiscrela 
ha nuevamente inventado 
el juego de la carteta, 
que e de lo dados lra lado. 

Maldiciones de Salaya.-E~to se decia cuan
do se intentaba oncnrocer algunas maldiciones. 

L a justicia de Peralvil/o.- Refro.n con que 
e solio. castigar a los que hacio.u al fin lo que 

ordinariamente debe hacer e al principio. 
Ztl:ñenme los oidos.- Frase que se decia an

tiguamente para demo trar cuando se andaba 
con so pecha de alguna cosa. 

A la llana tie Carrasa.-Lo mismo que ala 
pala llana. 

El perejil de Juan de nfena.- Frase muy 
usada en el iglu XVI para demostrar aquellas 
cosas de ningun valor. Donde tuvo origen, es 
hasta ahora pam mi inaveriguable. 

A Tuta , que es tie1Tct de limosna.--Re
fra n muy usado en Salamanca para dar á 
e ntende r e n los trabajos presentes el mo
do de te rmina rlos. 

En salvo está el que 1·epica.-Co n estas 
palabras se s ig nificablJ._Ia libertad que a l
g unos habían conseguido de los pel igros 
en que otros es tan. 

Volverse el juicio.-
Qa¡·los. Qué? ..... se le vol vio el juicio? 
Turran. Antes se le fué y no ha vuelto. 

( DoN 8EBASTIAN V ILLAVICIOSA. 

La sur tija de F lo1·encia.) 
D eslengztado.-

¿Por qué llaman deslenguado 
al que tiene mucha lengua? 

O 11s retórica ironía 

.. 

,, 
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como habras visto llamar 
Juan blanco al negro ó mostrar 
que un maldiciente debía 
e tar in lengua. 

(MoNTALVAN.-Ser prudente y ser sufrido.) 
Al Jacer ni an .-Decfase este refr.an 

en Salamanca sianificando que algunos 
para cosas de gusl~ co~·poml so~ dilige ntí 
simos y para cosas de unportaricu1. los mas 
negligentes . 

Trae1· a la melena.- Decíase de quien 
se sujetaba 6 rendía al parece r 6 voluntad 
de otro . 

Con el agua á la gola.- Palabras muy 
usadas en el siglo X VI para significar el 
apr ieto en que uno se ~allaba, como si es 
tuviera vadeando un no y le llegase el 
agua hasra el pescuezo. 

Buscm· la gandaya y halla1·la.-
L'l gandaya es una flor 

á modo de la del borro; 
pero pienso que lo yerro: 
y_o te lo diré mejor. 
Buscar la aandaya es ir 
quien no tiene ocupacion, 
ni oficio ni pretension, 
ni modo con qué vivir 
a busca¡ con qué comer, 
y todo el lugar andado, 
anochece este cuitado 
como suele amanecer. 
Y el que, cuando le desmaya 
el hambre, se va a acostar 
sil} comer y sin cenar, 
es quien haya la gandaya. 

(MORETo.- EZmejor par de los doce.) 
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Lintet·lla jlame11ca. - Linterna sorda . 
Tirso de Molina.en Los ~igarmles de. To. 
ledo, dice: "Gu íe a mi casa con um\ linter
na flamenca que le pedí : desta · que no 
dan luz sino cuando su dueño qui e re y le 
abre una pue rtecilla de bronce que encu. 
bre la de vidrio." 

Buen aire.-
.. Dos mozas que llamamos de buen garb , 

que ya caduco está lo de buen aire. 
[OnnAs DE D. Awro ·ro DE MENDozA, si 

glo XVU.] 
Perigallos.--

Pero la buena alegria 
del rostro y el estirallos , 
cubre cierto perigallos 
que In edad antig ua cría. 
- ¿Qué tenemo:~ en romance 
por perigallo ?-las quiebras 
que hace el rostro. 

[LoPE DE VEGA.-La flores de D. Juan.] 
La mayor parle de los refi·anes españo

le no pueden se r fieln:umt.e traducidos á los 
idiomas e lntños , porque en e1los nada 
significarían. U no de los traductores que 
en Italia tuvo la tragicomedia de Celestina, 
leyendo en el la que uno babia tomado las 
calzas de Villadiego, que en castellano 
signifi ·a huir, inte rpretó del modo siguien
te: "Piglió le calce di Villa Jacobo", en
tendiendo q1)e uno de los interlocutores ba
bia hurtado las calzas á un hombre que se 
llamaba Villa-Diego. 
Fin de las nota• ol Bll:tcnpi(! de Cel'Tantu. 

/A-
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