F'

6/,'XII/,

:zsb

,E L DIAB"LO COJUELO,
<l'

VERDADE~

SONADAS,

Y NOVELAS DE LA OTRA VIDA,
. TRADUCIDAS

A. ES'l'AS

POR LUIS VELEZ nE GUEVARA.

ANAIJIDO AL FIN CON OCllO ENIGMAS CURtOSOS

\
:

,'\

Y DOS NOVELAS.

=
~onbr~~:
1>XPENSAS DE T. BocisEY,

4,

BROAD-STREET,

ROYAL-EXCHANGE.
Printed by

1B:K.DdLA1B3JL@ ~@)1'v:~)1,@

o

W. Wilson,

]'uh'/:y

TJ]op,J''!Y'

iJU.llro~iLf.tJan'P'z

""7.&,.,

:W;''f
\!\SC.v

'-

4

~

.

n'''''

.

'

."

.

.'~~'''
c:;
..
'C. ;::.;

~".~

.
./
.
. .,,,,,
..1\\
~ '1\.'f\
"i) (;;
~ +->

'4"),>
'
\;~<';21'""

\\

"":,.~

'

~~

~
1815.ff.
. ..
'\'

.

~\~ ~~J} .710/;;'\'

~"

.~te.\".~~~;::,~
~ ~~~.

!"<
f4ii

CONTRA EL DIABLO COJUELO
1~o1'lwber perdido la empresa de mancliar con el
pecado origina l ci MaTia Sa'ntisima Se110rlffi
nuestra
ROMANCE;
CONCRPCION,

y a ellos. Ea"

Cierra Musa, al arma Apolo,
Una vez te me emberrincha,
Date Musa a los .Demonios.
A 10sDemonios, pues hoy
Te di un certamen piadoso
Ocasion de que 10s habras
Corno una granada a todos.
~qui, tentadores viles,
Me pagareis quanto ..coca
Habeis hecho a mis fiaquezàs,
Sin temer que arrieros somos.
Con la alegria del mundo,
EI bien, la dicha y el gozo,
Madre de,ùios, qué torment0
Os he de dar a \1osotro£!
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Para Soldados que lidien
Su honòr en circo glorios@>
Levant6 una Compai'iia
Llena de triunfos Loyolos.
Pero nadie, nadie cese,
Zuna al infierno y destrozo.
No duermas en estos siglos,
Abre los ojos, Alfonso.
Y tu, Bernardo, Ios abre
De ese tu eterno reposo ;
Demos aqui un San Miguel,
Por si aqui un Santiago es poce.
Salga aqui el Diablo Coju e
Que a trasladar se da todo
Al Alva el originaI,
O el pecado protocolo,
Y el aceytero, que quiere
EcharIa una mancha ansios~

"~ye, que a cazar tirasteis
En un arbol, bravo antojo !
Sabiendo bien que peeaiiò
De ,apuntar muy alto, bobos,
MirÒla nii'ia a Maria,
y crey6se muy mafioso
Con m~mzanita>eogerla
Aquel hidalgo del tronco,

lVIasno via que un Hijosuyo

'

Le habia dieho al dicho zor1'O,
Cata la Cruz, desde antes
Que hubiera espiritus tontoiò,
Culpa en 'Maria, y Dios Hombr/':
N o puede se1',Diablo Cojo,
N o vés q\le estaba tornado
Para Palacio este Ai>ombrof.
De un cerrado Huerto quierC1\
Sacar tus negroi>despojos,
Viendo que a puerta cerradaVolverse el Diablo es notorio

De aquel aceyte en qne frie
Chicharrones Marco Antonio.

r
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Que con la cola entre piernas
:tos volvenln alo hondò '
A cordonazos un Lego,
Corno
a. bonetazos
otro.
,
,

}\1ejor te fuera (ah Luzbel 1)
Ser Teologazo famoso,
Que no, a 'falta de melenas,
iRel).dircornetas a Scoto.
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Que de el uniTerso mundo,
Todo el ambito redondo

:Brava hacienda voy haciendo;
Quién me apuesta dos de a ocho
A que estas conio unas brasas,
Pues mas te encienden mis soplos ?
Aquel tu gran batacazo
Fue porque en tu oriente hermoso
Corno mucho Sol te daba,
Te pusiste mucho toldo.
Mas la que Esclava se dixo,
Desde su oriente dichoso,
De cascos de tu cabeza

Virlara cargas de infi~rnos,
Puesto que diablos son volos.
Dixo una Beata, y eHos
A sus tristes calabozos
.Se f\,}eroneC'1andochispas
Corno quatro mil demonios.

Para la suya hizo elogios.
Aunque a todos nos pegastes
Del mundo el galico morbo,
No has de alabarte en Maria
Que la acanzo lo tifioso.
Al TempIo de Dios quisiste;
No entrada, sino un asomo;
Mas en la cane te puso
De patillas su Custodio.
S.u Custodio, que fue Dios,
Y hoy lo son Conlauros de 'Oro
Todos los de San Erancisco,
Si usted no lo ha pDrenojo.
A2
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ix
i'\.uno que .e data mucho a hacer K<ilendarifis,
y tenia dos suegras.

S O N E T O.
A 'Ccngm'mede mi estl'ella!Ja 1'esuètt{Z,
POI'lo que al ano yo de todas miento,
Suegra me di6, masfue tirar al viento ;
Un Lunario Idee lliego para el Celta.
1{iendoella al diablo, 6 ti mi ciencia suelta J
Yen Capricornio ti mi por ca~miento,
Las cuerdas apret6, dobl6 el tormento;
Y otra suegra me di6, como otra vuelta,
Ay de mi! dixe al punto (Cielo Santo)
Yo vi. en los Astl'os, quc l'evuelvo listo,
Truenos, rayos, relampagos de espantd.
De Planetas vi tanto lwrrible mixto,
Lluvias, pedriscos, y en asombl'otant9
Tempcstades de suegras,noltabia 'lJistò,

\
~

A un corcobado, que una semana santlitsali6 d~
didplinante muy galan,.
SI a vef el mundo comienza,
Luis, tu peto, y espaldar,
Por sacarte tu a azotar
Te has sacado a la verguenza.
Qué brava va de arambeles
Esta gala caperucha!
Que al mirar merienda mucha
Sacaste muchos manteles.
Nada para crùel te falta,
Pues en ti mismo te pruebm;,
No te des, mira que llevas,
Luis, una espalda tan alta..
Con esa montana elllano
No se igualara jamas
Con otros docientos mas
Que ~e dieran por profan9-
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EL DIABLO
A la Virg~n Santismia, empen3,ndosu piedad
Soberana,

NOVELA

COJUELO.

DE LA OTRA VIDA.

SONETO.
l'RANCQ PRIMERQ.
Des~e Di()sinjul'iado, a Diosp1'Opù:io,

Traerle quiero 6 Dios con vuestro amparo,
~ue cisujustiCÙIVOS sois tJl!'eparo,
Aunque:!la seajustiàa el precipicio.
Direis que aÌ!desmerezcoel beneficio
A Vos tambien di; interce-ded:. Es cllll'o,
Desmel'ecdlo todo, mas Tepal'o
~ue el c/mpararmecs'toca por oficio,
Bien veis, Sdww, que si !Ioperezco
Sepierde en mi la sangre en Vosfol'mado,
ii/uepor todos pago fata l tributo.
Luego aquesta ocasion que enmi 015ofrezco.,
A 'Cos,Madre, os e1llpena, si pIYJciada'
Logral' quereis de,vuestfo vientre el fruto.

~

D

ABAN en Madrid, por 10s fines de J ulio,
las on<;e en punto (hora menguada para las
calles, por falta de la Luna) jurisdic~ion y ter-.
mino redondo de todo requiebro leçhuzo, y
patarata de la muerte. EIPrado de S. Geronimo voqueaba coches en la ultima jornada dè
su paseo; y en los bafios de Manzanares, 108
Adanes y las Evas de la Corte> fregados _mas
de la arena que limpios del agua, decian el [te
l'io est; quando D.' Cleofas, Leandro Perez
Zambullo, hidalgo à quatro vientos, caballero
huracan, y encrucijada de apellidos, galan de
noviciado, y estudiante de pl:ofesio!1;embaraB
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zado con un broque1 y una cortadora espada,
aprendia a gato por el caballete de un texado,
huyendo de la justicia, que le venia a 10salcances, por un estrupo que no lo habia comido ni
bebido, que en el pleyto de acreedores de una
noble doncella al uso, estaba graduado en e11ugaI' veintido,;eno,pretendiendo qtie el pobre Licenciado escotase solo lo que tantos habìanmerendado. Y coma solicitaba escaparse de él,
para uno son (sentencia difinitiva del Cura de
la Parroquia, y auto que no lo revoca sino el Vicario, responso juez de la otra vida) no dificult6
arrojarse desde el ala del susodicho eminente
texado, corno si las tu viera, a la burada de otro,
que estaba confinante, nordesteado de una luz,
que por ella escasamente se brt1xuleaba, estrella
,

de latormentaque con'ia, en cuyo desbanpuso los pies y la boca. a un mismo tiempo, salu. dandolo corno a puerto seguro de tales naufragios; y dejando burlados a 10sMinistros del
agarro; y los honrados pensamientos de Dona
Tomasa de BitigudiÙo, don cella chanflona (què
se pasaba de noche corno quarto falso),que para
que surtiese !!fectQsu bellaqueria habia cometi-
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do otro estelionato mas con el Capitan de 10sginetes a gatas, que corrian las costas de aquellos
texados en su demanda, y volvian corrid()s de
que sé le hubiese escapado aque1 saltador baxel
de capa y espada que llevaba cautiva la honra
de aquella senora mohatrera de doncellazgos,
que juraba entre si tomar satisfaccion de este
desayre en otro inocente chapeton de embustes
doncelliles, fiada en una venerable madre, a qujen ella llamaba tia: liga donde habia caido tanto paxaro forastero. A estas horas el Estudiante, no creyendo su buen suceso, y desollinando con el vestido y los ojos el zaquizami, admiraba la region donde habia arribado, por las es~
trangeras estravagancias de que estaba adornada la tal espelunca, cuyo avariento faroi era un
candil de garabato, que se descubria sobre unà
mesa antigua de cadena, y papeles infinitos, asi
compuestos, y desotdenados, escritos de caractéres Matematicos, unas Efemeridas abiertas,
dos Esferas, y algunos compasesy quadrantes;
ciertas senales de que vivia en el quarto de mas
abajo algun Astrologo, dueno de aquella confusa oficina, .y embustera ciencia; y lÌeg-andose
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Don Cleofas curiosamente, corno quien profesaba letras, y era algo inclinado a aquella profesian, Il revolverlos t1'astos Astrologicos,oyo
un suspiro eutre elio. mismos, que pareciendole imaginacion 6 ilusion de la noche, paso
adelante con aterÌcion, papelcando los lllemOriales de EucJides, y embelecos de Copernico,
escuchandosegunda vez repetir cl suspiro, entonces, pareciendo:e que no era engafio de la
fantasia, sino verdàd que se habia venido a los
Qidos,dixo con de~arro y ademan de estudiante
valiente : Quién dmblos suspira aqui? Respondiole al mismo tiempo una voz entre humana y estrangera: Yo soy, senor Licenciado,
que eotoy en-esta redoma, adonde me tiene preso este Astrologo que vive ahi abajo, porque
tambien tiene su punta de la maxica negra, y
es mi alcayde dos anos habra. Luego famiJiar
eres, dixo el estudiante. Harto me holgara yo,
respondieron de la redoma, que entrara uno de
la Santa Inquisicion, para que metiéndole a él
en otrà de cal y cantò, me sacara a mi de està

porque este, a cuyos cOlljuros estoy asistiendo,
me tiene ocioso, sin emplearme en nada, siendo
yo el espiritu mas travieso del infierno. Don
Cleofas,espumando valor, prerrogativa de estudiantes de Alcalà,le dixo: eres demonio plebeyo, ode los de nombre? Y de gran nombre, le
repitio el vidrio endemoniado, y el mas celebrado en' entrambos mundos. Eres Lucifer,

.

le repitio Don Cleofas lEse es demonio de dueiias y escuderos, le respondiola vOZ. Eres :i;atanas? prosigui6 el estudiante, Ese es demonio de sastres y carniceros, volvi6 la voz a repetirle. Eres Bercebu? volvio a preguntarle
Don Cleofas, y la voz a responderle: ese es demonio de thaures amancebados y carreteros.
Eres Barrabas, Belial, Astarot? Finalmente le
dixo al estudiante: eS08son demonios de mayores ocupaciones, respondio la voz; demoni"
mas por menudo soy, aunque me meto en todo
yo soy las pulgas del infierno, la chisme, el enredo, la usura, la mohatra: yo traxe al mundo
la zarabanda, el deligo, la chacona, el bullicuzcuz,las cosquillas de la capona, el guiriguirigay, el zampapalo, la mariona, el avilipinta, el,
B2

.

~i1ulade papag'ayos de piedra azufre. Pero tu
ha, l1egado a tiempo qlle me puedes rescatar,
"
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poJlo, la carreteria, elhermano Bartolo, el car-

dos los diab]os, y con cste.sobI'enombI'e; mas
no por eso menos agii para todas las facciones
quc se ofrecen en ]08paiscs baxos, en cuyas em.
presas nunca me he quedado atras, antes me
he adelantado a todos, que camino del infierno
tanto andacl cojo como cl viento: aunque nunca me he estado mas sin reputacion que ahora
en poder de este vina..,a-re,
a. quien por trato me
entregarol1 mis propioscompaneros, porque 10s
traia al retortero a todos, como dice eI refran de
Castilla, y cada momento il. los mas agudos
les daba gato por demonio. Sacame de este
Argelde vidrio, que yo te pa"o-arécl rescate en
muchos gustos a fe de demonio, porque me precio de amigo de mi amigo, con mis tachas
buenlls "malas.
C6moquieres
(dixo Don
Cleofas, mudandola cortesia con la familiaridad
de la conversacion) queyo haga lo que tu no
puede8, siendo demonio tanmafioso? A mi no
me es concedido (dixo el espiritu) y il.ti bi, por
SCI'hombre, con el privilegio del Bautismo, y
libre del poder de losconjuros, con quien han
hecho pactolos Principes de la Guinea infernal.
Torna un quadrante de esos, y haz pedazos esta

canal, eI guineo y eI clorin colorado: yo inventé las pandorgas, las xacaras, las palapatas, los
comos, las mortecinas, los titeres, los volatines,
los saltambanco", los maesecorrales;y al fin,
yo me llamo el Diablo Cojuelo. Con decìreso
(dixo el estudiante) hubieramos-ahorrado lo demas, V. md. me conozca por su servidor, que ba
muchos dias que le deseaba conocer. Pero no
me dira, senor ~iablo CojueIo, por qué le pusieron este nombre, a. diferencia de:los demas,
habiendo todos caido deodetan alto, que pudieran quedar todos de la misma suerte, y con el
mismo apellido? Yo, senor Don Cleofas Leandro Perez ZambulIo, que ya le se eI suYOj6 los
suyos (dixo el Cojuelo) porque hemossido vecinos, por esa dama que galanteaba, y por quien le ha corrido lajusticia esta noche, y de quien despues'le contaI'é maravillas, me llam6 de
esta manera porque fui el primero de los que se
levantaron en la rebelion Celestial, y de los que
cayeron y todo; y com~ los demas dieron sobre
mi, meestropearon; yasi quedé mas que todos
seiialado de ]a mano de Dios, y de ]os pies de to-
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1'edoma, que luego, en derram~mdome, mevçras visible y palpable. No fue escrupuloso ni
perezoso Don Cleofas; y executando lo que el
espiritu le dixo, hizo con el instrumento astronomico gigote el vaso, inundando la mesa so.
bredicha en un licor turbio, escaheche en q:ue
se conservaba el tal diablillo; y volviendo los
ojos al suelo vio en él un hombrecillo de pequeiia estatUl~a,afirmado en dos muletas, sembrado
de chichones mayores de marca, calabacino de
testa, y vadeade cogote, chato de narices, la boca formidable, y aimntalada en los,colmillossolos, que no ~eniamas muela ni diente; los desiertos de las encias herizados, los vigotes como
si hubiera barbado en Hircania; los pelos de
su nacimiento ralos, uno aqui y otro alli, a fuer
de los esparragos, legumbre tan enemiga de la
compaiiia, que si no es para venderlos en manojosno sejuntan. Bien hayan los berros, que
nacen nnos entrepernados con otros, como vecindadèsde la Corte (perdonela maliciala comparacion.) Asco le dio a Don Cleofasla figura~
aunque necesitaba de su favor para salir del
~esvan, ratonera del Astrologo, 'en que habia

-

caido huyendo de ]os gatos que le siguieron
(salvo el guante a la metafora), y a~iendole por
]a mano el Cojuelo, y diciendoJe vamos, Don
Clcoia" que quiero comenzar a pagarte en algo lo que te d",bo, ,;alieron 10sdo;;por la buarde
ccmo si 108di"pai-aran de un tiro de artil!eria,
no parando de volar hasta hacer pie en eì chapitel de la torre deSan Salvador, maypr atalaya
de Madrid, tiempo a que su relox d~ba la una;
hora que t.,caba a recoger el mundo poco a
poco al descanso del sueiio; tregua\; que dan
los cuidados a la yida; siendo comun el.silenI;io a las fieras y.a los hombres; medidas que
a todos hace igua]es, habiendo una priesa notable a quitarse zapatos y medias, calzones y
jubones, basquiiias y verdugados, guardainfante., poneras, enaguas y guardapi~s, para
acostarse hombles y mugeres, quedando las
humanidades menos mesuradas, y volviendose
a los primeros originales que comcnzaron en
el mundo, h()rros de todas estas ventajas; y
engestandose al camarada, el Cojuelo le dixo:
Don Cleofas, de5de esta picota de las nubes,
que es ellugar mas eminente de Madrid; mal
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ano para Menipo, en los Dialogos de Luciam&,
te he de ens~nar todo lo mas notable que a estas horas pasa en esta Babylonia Espanola, que
en la confusion fue esotra con ella, segunda de
este nombre; y levantando a los edificios los
techos por arte diabolica lo ojaldràdo, se descubrio la carne del pastelonde Madrid,como entonces estaba patentemente, que por el mucJ:~o
t:alor estivo estaba con mènos celosias, y tanta
'vari edad de savandijas racionales en esta arca
del mundo, que la del diluvio, comparada con
ella, fue de capas y gorras.

.

QUEDO Don Cleofas absorto eD<aquella pepitoria humana de tanta diversidad de manos,
pies y cabezas, y haciendo grandes admiraciones, dixo: Es posible que para tantos hombres, mugeres y niIÌoshay lienzo para colchones,
sabanas y camisas? Dexadme que me asombre,
que entre las grandezas de la Providencia Divina no es esta la menor. Entonces el Còjuelo
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previniendole, le dixo: Advierte que qui ero
empezar a ensefiarte distintamente en este teatro, donde~tantas figuras representan, las mas
notables, en cuya variedad esta su herrnosura.
Mira alli primeramente como estan sentados
muchos caballeros y senores a una mesa opulentisima, acabando una media noche, que eso
les han quitado a los reloxes no mas. ,Don
Cleofas le dixo: toms estas caras conozco, pe-
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ro sus bolsas no, sino es para servirJas. Hansc
pasado a los estranger03, porque las trataban
rnuy mal estos Principes Chrlstianos (dixQ cl
Cojuelo), y se han quedado con las caponaò sin
exercicio. Dexernos!Qs(di:koDon Cleofaò) que
yo a'eguro que no se levanten de la mesa sin

'I
~,

d
l',

Il

f
.(
Il r
1 ;

>

haber concertado unjuego de canas para qUlindo Dios fuere servido, y pasemos adeJante, que
a estos magnates 10smas..de los dias les beso yo
las manos, y estas caravanas la, ando '.lolas mas
de la, noches, porque he sido dos meses culto
vergonzante de la proa de uno de ellos, y estoy
encurtido de Excelencias y Seiiorias, solamente
buenas para veneradas. Mira alli (prosigui6
eJ Cojuelo) corno se esta quejando de la orina
un letrado tan ancho de barba, y tan espeso,
que parece que saca un delfin 1<1.
cola por las al~
mohadas. Alli esta parie.ndo Dona Fabula y
Don Toribio, su indigno consorte, corno si fne.
ra suyo lo que pare, muy oficioso y lasÙmado,
y esta el dueno de la obra a pierna suelta en
esotro barrio roncando, y descuidado del suceso.
Mira aquel, preciado de lindo, 6 aquellindo de
10s mas preèiados, corno duerrne con vigoteras,
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torcidas de papel en las guedejas, y el copete,
sebillo en las manos, y guantes descabezados, y
tanta pasa en el rostro, que pueden hacer cola- ,
cion en él toda la Quaresma fJ.ue viene. Alli
mas adelante esta una vieja, grandisima hechicera, haciendo en un almirez una medicina de
drogas restringentes, para remendar una doncella sobre su palabra, que se ha de desposar
manana. Y alli en aqud aposentillo estrecho
estan dos.enfermos en dos camas, y se han purgado juntos, y sob,e q uién hahecho mas CUl'SOS,
como si le hubieran de graduar en la facultad,
se han levantado a matar a almohadazos. Vuelve.alli, y mira con atencion como se esta untando un hipocrita a lo moderno, para hallarse en
una granjuntade brujas que hay entre San Sebastian y Fuenterrabia, y afe, que nos 'habiamos de ver en ella si notemiera el riesgo de ser
conocido del demonio que hace el carbon, porque le di una bofetada a mano abierta en el antecamara de Lucifer, sobre unas palabras mayores que tuvimos; .que tambien entre los dia~
blos hay libro del duelo, porque el autor que
le compuso es hijo de vecino del infierno. Pec
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ro mucho mas nos podemos entretener por
ad: y mas si pones los ojosen aquellos dos ladrones que han entrado por un balcon en casa
de aquel estrangero rico con una llave maestra,
porque las ganzuas son a lo antiguo, y han llegado donde esta aquel talegode vara y media,
estofado de patacones de a ocho, a la luz de
una linterna que llevan, que por seI'tan grande,
y no poder arrancarle de una vez, por el ries..
go del ruido determinan abrirle, é inchir las
faltriqueras y los calzones, y volver otra noche
por lo demas; y comenzando a desatarle saca .
Cl tal estrangero (que estaba dentro de él guardando su dinero, por no fìarle de nadie) la cabeza, diciendo: Sefiores ladrones _acaestamos
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todos, cayendose espantados, uno a un lado, y
otro a otro, como resurreccion de aldea, y se
vuelven gateando a' salir por donde entrarono
Mejor fuera (dixo Don Cleofas) que le hubieran llevado sin desatar en el capullo de su dinel'O, p~rque no le sucediera ese desayre, pues
que cada estrangero es un talego bautizado,
que no sirve de otra cosa en nuestra Republica,
y en la suya, pOI'nuestra mala mafia. Pem qui-

i\'

.

én es aquella Habada con camisa de muger,
que no solamente la cama le viene estrecha, sino la c'asa y Madrid? que hace roncando mas
ruido que la Bertnuda, y al parecer camaras
de tinajas, y como gigotes de bobedas? Aquella ha sido cuba de Sahagun, y no profes6 (dixo
el Cojuelo) sino es el mundo de ahora, que esta
para dar un estallido, y todo junto puede seI',
siendo quien es, que es una bodegonera tan rica, que tiene, a dar rocin por carnero, y gato
por conejo a los est6magos del vuelo, sei" casas
en Madrid, y en la Puerta de Guadalaxara mas
de veinte mil ducados, y con una Capilla que ha
hecho para su èntierro, y dos Capellanias que
.ha fundado, se piensa il' al Cielo derecha, que
aunque pongan una garrucha en la Estrella de
Venus, y una alzapr!~a en las siete Cabrillas,'
me parece que sera imposible que suba alla.
aquel tonel, y como ha cobrado buena fama
se ha ecbado a dormir de aquella 'suerte.
Aténgome (dixo Don Cleofas) a aquel caballel'O tasajo que tiene el alma en cecina, que he
echado de ver que es caballero de -Unhabito
que le he visto en una ropilla a la cabecera, y.

:\
,f

I

~ I

'>

:

;; -: ~-;,. ~

'=W
~ +-v-

- '
.-.=o","'"

-'=-,~..r-<'

='- ~,-~

"..=~.

,'-' - .

TI
,

..

16

I~'

17

I

,

I

"
.~

l'

11

~,

"
I(
'.1

l"
'l" ~

Il,t'I

il
.\l~
I R 1M
j
~I
Ili

, ti

no es el mayor remiendo que tiene, y duerme
enroscado como lamprea empanada,.porque la
cama es media sotanilla que le Bega a las rodillas no mas. Aquel (dixo el Cojuelo) es pretendì'ente, y esta demasiado de gordo y bien
tratado para el oficio que exercita. Bien haya
aquel tabernero de Corte que se quita de esos
cuidados, y es Cura de su vino, que le esta
bautizando en sus pellejos y las tinajas, y a
estas horas esta hecho diluviò en pena con su
embudo en la mano, y antes de mil afios espero
vede jugar cafias por.el nacimiento de algun
Principe. Qué mucho (dixo Don Cleofas) si es
tabernero y puede.emborrachar a la fortuna?
No hayas miedo (dixo el Cojuelo) que se vea
en eso aquel Alquimista que esta en aquel sctano
con unos fuelles respirando una hornilla llena
de lumbre, sobl'e la qual tiene un perol con mi}
variedades de ingredientes, muy presumido d~~
acabar la piedra filosofal,y hacer el oro, que ha
diez aiioSque anda en esta pretension,. por 'haberleido el arte de Reymundo Lulio, y los Autores quimicos que hab:an en este mismo imposible.

La vel'p.ades (dixo Don Cleofas) que
1

I

.

nadie ha acertado a hacer el oro sino es Dios~
y el Sol con comision particular suya. Eso es
cierto (dixo el Cojuelo) pues nosotros no nemos
$alido con elIo. Vuelve alli, y acompafiame a
reir de aquel marido .y muger, tan amigos de
coche, que todo lo que habian de gastar en vestir, calzar y componer su casa lo han empleado
en aquelque esta sin caballos ahora, y comen,
cenan y duermen dentro de él, sin que hayan
salido de su reclusion, ni aun para las necesidades corporales enquatro afiosque haque le compraron, que estan encochados, como emparedados, siendo tanta la costumbre de no salir de
él, que les sirve el coche de conchas como a la
tortuga y al galapago, que en sacando qualquiera de ello$ la cabeza fuera de él, lu vuelven a
meter luego, como quien la tiene fuerade su naturaI, y se resfrian y acatarran en sacando pie,
pierna 6 mano de esta estrecha religion, y pier:so que quieren ahora labrar un desvan en él para ensancharse, y aIquiIarle a otros dos vecinos,
tan intlinados a coche, que se contentaran con
vivir en el caballete de él. Esos (dixo Don
Cleofas) ~e han de il' al infierno en coche y en
c 9
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alma. No es penitencia para menos(respon-

calada, quedice que se hade casarcon ella, que
cs papel que ha hecho con otras diez o doce, y
lo ha representado-mal; pepoesta noche no conseguira lo que desea, porque viene un Alcalde
de ronda, y es muy antigua costumbre de'nosotros seI' muy regatones en los gustos; y como'
dice vuestro refran, si la podemas dar roma, no
J8.damos aguilefìa. Qué voces (dixo Don Cleofas) son !as que dan en esotra casa mas adelante,
que parece que pregonan algun demonio que
se ha perdido? No seré yo, que me he rescatado (dixo el Cojuelo) sino es que me llamen a
pregones del infierno por el quebrantamiento
de la redoma; pero aquel es un garitero que
ha' dado esta noche ciento.y cinquenta barajas,

dio el Cojuelo) difcrentemente le sucede a esotro pobre, y casado, que vive en esotra casa mas
adelante, que despues de no haber podido dormir desde que se acosto, con un organo al oido
de nifios, tiples, contraltos, tercemelas y otros
mi! guisados de voces que han inventado para
lIotar, aunque se iba a trasponer un poco, le ha
tocado a rebato un mal de madre de su muger,
tan tel'rib]e, que no ha dexado ruda en la vecindad, lana ni pape] quemado, escudilla untada
con ajo, ligaduras, bebidas, humazos y trecientas cosas mas, y a élle ha dado de andar en ca,
mi sa un dolor de hijada, con que imagino.que
se ha de desquitardel dolor de madre de su muger. Nocstan tan despiertos en aquella casa
(dixo Don Cleofas) donde esta echando una escala aqmòl caballero, que al parecel' da asalto al
quarto, y la honra del que vi,veen él, que no es
buena seilal habiendo escaleras dentro querer
entrar por las de afuera. Alli (dixo el Cojuelo)
vive un caballero viejo y l'ico, que tiene una hija

muy hermosa y doncella,y rabia por dexarlo "
de seI'con un fWarques, qlle eBcl que da la es~

y se ha endiablado de c6lera porque no le han
pagado ninguna, y se van los actores y los reos
con ]as costas en el cuerpo tras una pendencia
de barato, sobre uno quejuzg6 mal una suerte,
y ]0 mete en paz aquella musica que dan a quatro voces en esotra calle unos rriados de un senoI' a una fiuger 'de un 5astre, que ha jurado
que los h~ de coser a, puiialadas. Si yo fuera el
marido (dixo Don Cleofas) mas 10stuviera por
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gatosque pormusicos. Ahora tepareceran galgos (dixo le Cojuelo) porque otro competidor
dela sastra, con unagavilla deseis 6 siete, vienen
sacando las espadas, y los orfeos de la musica,.
reparando laprimerainvasioncon las guitarras,
haceu una fuga de quatro 6 cinco calles. Pero
vuelve allllos ojos, veras comO/,5eva desnudando
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aqùel hidalgo que ha rondadotoda la noche,
tan caballero de miIagro en las tripas, corno en

1,

.

j

todas Ias demas facciones, pues quitindose

una.

cabellera, queda calvo, y las narices de caratu.,

la, chato, y unos vigotes postizos, lampino, y
un brazo de para estropeado, que pudiera irse.
mas camino de la sepuItura que de la cama. En
esotra casa mas arriba esta durmiendo Ul).men-.
tiroso Conuna notable pesadilla, porque suena
que dice verdad. Alli un Vizconde, entre sue-
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iios esti muy vapo, porque ha' regateado la:
Excelencia a un Grande. .Alli estamuriendo.
un fullero, y ayudindoJe a bien morir un testi.:
go falso, y por darle la Buia de la Cruzada le .
da una baraja de naypes, porque muera 'corno"
vivi6, y él boqueando, por decirJesus, ha dichQ.
fiux. Alli rnas arriba un boticario esti rnez-.'

elando la piedl'a bezar con los po]vos de sén.
AHf sacan un médico dé su casa para una apoplexia que ]e ha dado a un Obispo. A11illevan
aqueUacomadre para partear a una prefiada de
medio ojo, que ha tenido dicha en darle losdo- ,
lores a estas horas. Alli Dona Tomasa, tu dama, en enaguas, esta abriendo la puerta a otro,
que a estas horas le oye de amor. Déxame
(dixo Don Cleofas) baxaré sobre ella a matarla
a ccces. Para estas ocasiones se hizo el tate,
tate (dixo el Cojue1o) que no es salto para de
burlas, y te espantas de pocascosas, que sin este
enamorado morciélago hay otros ochenta para
quien tiene repartidas las horas del dia y de la
noche. Por vida del mundo (dixo Don Cleofas)
que la tenia por una santa. Nunca te creas de
ligero (le replico el diablillo) y vuelve los oj()s
a mi astrologo, y veras con las pulgas é inquietud que duerme, dèbe de haber sentido pasos
en su desvan, y recela aJgun detrimento en su
redoma. Consuélese con sU'vecino, que mientras esta roncando a mas y mejor, le estan sacando su mtiger, corno muela sin sentirlo, aquellos dos soldados. Del mal ]0 menos (dixo
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Don Cleofas) que yo sé del marido hecho durmiente, que dil.i quando despierte lo mismo.
Mll'a al1l (prosigui6 el Cojuelo) aquel barbero,
que sonando se ha,levantàdo y echado 'unas
ventosas a su mnger, y la ha quemado con lali

, I

estopas las tablas de los muslos, y ella da gr~tos,
y é! despertando la consuela, diciendo, que aquella diligencia es bueno que esté eeha para
quando fllere menester. Vuelvealli los ojos a
aqueUa quadrilla de sastres, que estin acabando unas vistas para un tontoque se casa aciegas,
que es lo mismo que pOI,'l'elacion, con una doncella tarasca, fèa, pobr~ y necia, y le han hecho
creer al contrario, con un retrato que le trajo
un casamentero, que i estas horas se esti levan-
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tando Conun pleyteante que vive pared en medio de él, el uno a casarministros, y el otro a casal' todo el género fiumano, que solamente tu,
por estar tan alto,estas seguro de este demonio,
que enalgun modo .0 es mas que yo. VueIve
los ojos, y mira.a aquel cazador mentecato de
gallo, queesta ensillando su rocin ahora i estas
ì1~

horas, y esti poniendo la escopeta debaxo del
caparazon, y dexa de rlQrmir de aqui li las nue.
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ve de la maiiana por il' i matar un conejo, que le costaria menos,' aunque le comprara en la despensa de Judas.
Y al mismo tiempo advierte corno i la puerta deaquel
rico avariento ecl;lan un nino~ que por partes
de su padre puede pretender la beca delantechristo, y el en grado de apelacion da co~ él
,en casa de un senor, qne vive junto a la suya,
que tiene talle de comérselo antes que criarìo,
porque ha dias que su despensa espera el Do.mingo decasi racion. Pero ya eldia no nos
,dexa pasar adelante, q~e el aguardiente, y cl
letuario son sus primt;roscrepusculos, y viene
el sol haciendo cosquilIas a lasestrellas, que estan jugando a salga la parida, y dorando la pildora del mundo, tocando al arma i tantas.bolsas y talegos; y dando rebato a tantas oUas,sartenes y cazuelas, y no quiero que se valga de mi
industria para vel' los secrefos que le nego la
noche: cuéstele brujulearlo por resquicios,
claraboyas y chimeneas; y volviendo a poner
Ìa tapa al pastelon, se baxaron i las calles.
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y manos, haciéndose cocos a ellosmismos. Pre-
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gunt6le Don Cleofas qué calle era aquella,. que
le parecia que no la habia visto e~ Madrid. Es
(re&pondi6el Cojuelo) que esta se llama la calle
de ]os Gestos, que solamente saben a ellaestasfiguras de ]a baraja de la Corte, que viehen aqui

'\

Ya comenzaban en el puchero humano de la
Corte a hervir hombres y mugeres, 11noshacia
arriba y otros hacia abaxo, y otros de través, hacie1ìdoun cruzado al son de su misma coÙfusion,
y el piélago racional de"Madrid a sembrarse de
vallenas Conruedas, que por otro nombre llaman
coches, travandose la batalla del dia, cada uno
con designio y negocio diferente, y pretendién.

"

.

lJna polvareda de embustes y mentirasj que no
se descubria uua brinza de verdad PO]'un ojo de
la cara, y Don Cleofasiba siguiendo a su cama-

.'.

l:ada, que le habia metido po'l'una calle algo angosta, llena de espejos por una pat'te y por otra,
donde estaban muchas damas y lindos, mirandose y poniéndose de diferentes posturas de bocas, guedexas,semblantes, ojos, vigotes, brazos
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dose engafiarlosunos a losotros, levantandose

:!tomarelgestoconque han de andar aqueldia,
y salen con perlesla de ]indeza, unos con boquita
de raton, otroscon los ojitos dormidos, l'oncando
hermosura, y todos con los dos dedos de las manos, Indice y meiiique, levantados, y esotros de
Gloria Patri. Pero salgamos muy depriesa de
aqui, que con tener est6mago de demonio, y no
haberme mareado ]as maretas del infierno, me le
han revueltoestas sabandijas, que nacieron para
desacredi ta~'la naturaleza y el rentoy. Con esto
se salieron de esta calle a una plazuela, donde
habia gran concurso d~ vlejas, que habian
sido damas cortesanas, y mozas que entraban
aserlo queellas habian sido, engrandecontrata,cion unas con otras. Pregunt6 el estudiant~ a
sii camarada, qué sitio era aquel, que tampoco
le habia visto. Y élle réspondi6: este ès «'ilbaratiUode los ;:tpellidos,que aquellas damas pasas
D
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truecan con estas mozas alvillas,por medias traida" por zapatos viejos,balonas, tocas y ligas, corno yano las han menester,- qué el Guzman, el
Mendoza, el Henriquez, el Cerda, el Cueva, el
Silva, el Castro, el Giron, el Toledo, el Pacheco,
el Co,dova,~el Manrique de Lara, el Osorio, el
Aragon, el Guevara, y otros generosos apellidos
10sceden a quien 10sha i;nenesterah6ra para el
oficio que comienza, y se quedan con sus patronimicos primeros de Herriand~z, Martinez, Lo.
pez,Rodriguez,Perez, Gonzalez, &c. PQrqueal
fin de los anos mil vnelven 10snombres por donde solian il'. Cada dia (dixo el estudiante) hay
cosas nuevas en la Corte; y' a mano .izqUìerda
entraron a otra plazuèla al modo de la de los

, de diez a diez y siete anos, y algunas doncel~
luelas de la misma edad, y cada uno, y cada
una con su padrino al lado, y Don Cleofas le
p~'egunto a su companero que le dixese qué era
aqueìlo, que todo le parecia que lo habia sofiado. El Cojuelo le dixo: algo tiene de eso este
fantastico aparato; pero esta ea, Don Cleofas.
en efecto ìapila de 10sdone3, y aq ui f,ebautizan
los que vienen a la Corte sin él. Todos aquel10smuchachos son pages para senore~, y aquellas muchachas doncellas para seiioras, de lI}edia talla, que han menester el don para la autoridad de la casa q1JC-entran a servir, yahora
les acabande bautizar el don. Por alli entra

1\1
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Herradore~ donde se alquilaban tias, hermanos,
primos y maridos, corno lacayos y escuderos
para damas de achaque, que quieren pasar en
la Corte con buen nombre, y encarecer su mercaderia. A la mano derecha de este seminario

-andante
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estaba un grande edificio, a manera de
,tempIo, sinaltar, y en medio de éluna pila
grande de piedra, lIena de Jibros de caballerias
y novelas, y al rededol' muchos'muchach"s des-
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ahora una fregona con un veiitido alquilado,
que la trae su ama a sacar de don, corno de pila,
para darla el tuson de las damas, porque le pague en esta moneda lo que le ba costado el criarla; yaun ella parece que se quierevolveralpano,
segun viene brunidadeesmeril. Un mono, uno!!
diente" postizo~, y un guai"dainfante pueden hacer esosmilagros (dixo Don Cleofas) pero qué acompafiamiento, prosigui6, es e;rte que entra
ahora de tanta gente lucida por la puerta de este
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tiemplo,consagrado al uso deIsiglo? Traen a bauzar (dixo elCojuelo) un Regidor muy rico, deim
lugar aqui cercano, de edad desetenta anos, que
se viene al don por su pie, porque sin éI le han
aconsejado sus parientes' que no cae tan bien el
regimiento. Llamase Pasqual, y vienen altercando si sobre Pasqual le vendra bien el don,
que parece don extravagante de la iglesia de los
dones. Ya tienen exemplar (dixo Don Cleofas)
en Don Pasqual, ese que llamaron todos loco, y
yo Di6genes de la ropa vieja, que andaba cubierta
la cabeza con la ropa, sin sqmbrer(), en trage de
profeta por esascalles. Mudaranle el nombre,
a mi parecer (prosigui6 elCojuelo) por no tener
e~ su Iugar Regidor Pasqual, c()mocirio de los
Regidores. Dios le inspire (dixo Don Cleofas)

tanto descuido su Ayo o' NaYl'e, como dicen 108
de la lndia Orientai: plebeyo debia de Ber este
animaI, pues ha llegado tan tarde al don. Vive
Dios que me le he de quitar yo, porque me desbautizan y desdo.ran los 'que veo. Sigueme
(dixo el Cojuelo) y no te amohines, que biro
sabe ~l don donde esta, que se te ,ha caidoen el
Cleofas, como la sopa en la mieI. Con esto salieron del sonado (al parecer) edificio, y en
frente de él desc\lbrieron otro, cuya portada
estaba pintada de sonaxas, guitarras, gaytas zamoranas, cencerros, cascabeles, ginebras, caracoles, castrapuercos, pandorga prodigiosa de la
vida; y preguntO Don Cleofas a su amigo qué
casa era aquella que mostraba en la portada
tanta variedad de instrumentos vulgares,

,lo que mas c(Jllvenga:i su regimiento, como la ,
christiandad de los Regidores ha menester, En
acabando de tomar el senor Regidor (dixo el
Cojuelo r'el agua del don, espera alli un Italiano
haccr lo misnw con un elefante que ha traido :i
ensenar a la Puerta del Sol. Los mas suelen
Ilamarse (dixo el estudiante) Don Pedros, Don
J uanes y Don Alonses, No sé c6mo ha tenido

quetampocola he vistoen la Corte, y meparece
que hay dentro mu~ho regocijo y entretenimiento. Esta es la casa de los locos (respondi6 el
Cojuelo) que ha poco que se instituy6 en la
Corte entre unas obras pias que dex6 un hombre muy ricoy muy cuerdo, donde se castigan ,y curan locuras, que hasta ahora no lo habian parecido,- Entremos dentro (dixo Don
D2
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Cleofas) por aquel postiguillo que esta abierto,
y veamos esta novedad de locos; y diciendo y
haciendo se entraron los dos, uno tras otro, pasando un zaguan, donde estaban algunos de ]os
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ni leer lo otro, y da en decir que ve con 16s
oidos. En esotro aposentillo, lleno de papeles
y libros, esta un gramaticon, que perdi Qeljuicio buscandole a un vetbo Griego el gerundio.
Aquel que esta a la puerta de esotro aposentiJJo,
con unas alfoIjas al hombro, y en calzon bianco, le han traido, porque siendo cochero, que
andaba siempre a caballo, tom6.oficio de correo
de a pie. Esotro que esta en esotro de mas arriba, con un halcon en.la mano, es un caballero,
que habiendo heredado mucho de sus padres,
lo gast6 todo en la Cetrel'ia, y no le ha quedado mas que aquel halcon en la mano, que se las
come de hambre. Alli esta un criado de un

I

. aesta casa (dixo Don C]eofas) que son ]os loco~
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convalecientes pidiendo limosna para los que
estaban furiosos; llegaron a un patio quadrado,
cercado de celdas pequefias por arriba y por
abaxo, que cada una de ellas ocupaba un personage de los susodichos.' A la puerta de un1i
de ellas estaba un hombre muy bien tratado de
vestido escribiendo sobre la rodilla, y sentado
en una banqueta, sin levantar 10sojos dei pape],
y se habia sacado uno con ]a pIuma sin sentirlo. E] Cojue]o ]e dixo: aque] es un ]oco ar'bitrista, que ha dado en decir que ha de hacer
la reduccion de 10sqllartos, y ha escrito sobre
eso mas hojas de papeL.que tuvo e] p]eytode
Don A]varo de Luna. Bien haya quien ]e traxo
mas perjudiciales de la Republica. Esotro que
esta en esotro aposento (prosigui6 el Cojuelo)
cs un ciego enamorado, que esta con aquel retrato de su dama en la mano, y aquellos pape]es que le ha.escrito, como si pudiera vedo uno,

---
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senor, que teniendo que comer se puso a servir.
Alli esta un baylarin, que se ha quedado sin
son baylando en seco. M.Jlsadelanteesta un
historiador que se volvi6 loco de sentimiento de
haber perdido tres Decadas de 'Ì'itolivio. Mas
adelante esta un colegial cercado de mitras, probandose la que le viene mejor; porque dio en
decir que habia deser Obi;;po. Luego en esptro aposentillo esta un letrado, que se desvane~
ci6 en pretender plaza de ropa; y de letrado
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dio en sastl'e, y esta.siempl'e col'tando y cosiendo garnachas. En esotra celda, sobre un cofre
neno -cledoblones, cerrado con tres llaves, esta
sentado un rico aval'iento, que sin tener hijo ni
pari ente que le herede se da muy mala vida,

siendoescIavode su dinelO,y no cOI)liendo
mas
que un pastel de a quarto, ni cenando mas que
una ensaladade pepinos, y le sirve de cepo su
misma riqueza. Aquel que canta en esotra
jaula es un musico sinzonte, que l'emeda los de.
mas paxaros, y vuelve de cada pasage como de
'Unparasismo. Esta preso en esta carcel de los
delitos deI juicio, porque siempre cantaba, y
quando le rogaban que cantase dexaba de cantar. Impertinencia es esa casi de todos los de
esta profesion. En eI brocal de aquel pozo que
esta en eI patio se esta mirando siempre una
dama muy hermosa, corno la veras si ella alza.
la cabeza; hija de pobres y humildes padres,
que queriéndose casar con ella muchos hombres
ricos, y caballeros, ninguno la contento, y en
todos hallo una y muchas faltas, y esta atada
alii en una cadena, porque, corno Narciso, enamorada de su hermosura, no se I!,negueen el

t

'

agua que le sirve de espejo, no teniendo en lo
que pisa al sol, ni a todas las estrellas. En aquel
pobre aposentiUo en frente, pintado por defuel'a de ellas, esta un demonio casado, que se volvi6 loco con la condicion de su muger. En-tonces Don Gleofas le dixo al compafiero que
le ~nsefiaba todo este retablo de duelos; vamo-nos de aqui no nos eF1jl'bargùenpor alguna 10cura que nosotros ignoramos, porque en el
mundo todos 80m-oslocos, los unos de 108otros.
El Cojuelo di\o; quiero, quiero tornar tu consejo; porquepues losdemonios enloquecen, no hay
que fiar de si nadie. De,de vuesÙa primera soberbia (dixo Don Cleofas) todos lo e8tafs,que el
infierno es casa de todos los locos mas furiosos
del mundo. Aprovechado estas (dixo e1Cojuelo) pues hablas en lenguage ajustada. Con esta conversacion salieron de la casa susodicha, y
a mano derecha dieron enuna calle aJgodilatada, que por una parte y por otra estaba colgada
de atahudes, y un08 sacristanes, con sus sobl'epellice8, paseandose junto a enos, ymuchos sepultureros abrierido varios sepulcros; y Don
Cleofas le dixo a su camarada, qué calle es esta
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que me ha admirado mas que quantas he visto r
y me,pudiera obligar a hablar.mas espiritualmente, que con lo primero de que tu te admi-

abuelo 6 abuela para algun crédito de tu calidad, a tiempo e.;tamos, Don Cleofas LeandI'o, qlle yo tengo aqùi un l'opero mi amigo, que desnuda los difuntos la primera noche que 108entierran, y nos le dani por el
tiempo que quisieres. Dineros he menester
yo, que abuelos no (respondio el estudiante)
con 10s mios me haga Dios bien, que me
han dicho mis padres que desciendo de LeandI'o el animoso, el que pasaba el mal' de Avi.
do en amoroso fuego todo ardiendo; y tengo
mi executoria en las obras sueltas de Eos-

l'aste Esta as m'as temporal y de siglo que
ninguna (le respondi6 el Cojuelo) y la mas necesaria, porque es la roperia de 10sabuelos, don.
de qualquiera, para todos 108actos positivos que
se le ofl'ece)y seqniere ~stir de un abuelo, porque Clsuyo no le viene bien o esta traido, se viene aqui, y por su dmero escogè el que le esta
mas a propooito. Mira alli aquejlrcabaliel'otorzuelo como se esta probando una abueia q ue ha
menester; y esotro, hijo de quien él quisiere~
se e:"tavistiendo otro abueIo, y le viene largo de
taHe. Esòtro' mas abaxo da, por otro abueloel
suyo, ydmeros encima, y no se !i-cabadeConcer-'

can y Garcilaso, Contra hidalguia en verso
(dixo el Cojuelo) no hay olvido, ni Chancilleria que baste, ni hay mas que desear
en el mundo, que seI' hidalgo en consonanteso Si a mi me hicieran merced(prosiguio
Don Cleofas) entre Salicio y Nemoroso se habian de hacer mis diligencias, que no me
habian de c9star cien.\ reales, que alH tengo
mi Montana, mi Galicia, mi Vizcaya y mis
Asturias.
Dexemos' vanidades ahora (dixo
el Cojuelo) que ya he sabido que eres muy

tar, porq ue le tiene ma.>de costa al sacristan,
que es el l'opero. Otro a esotra parte JJega
a volver un abuelo suyo de dentro ti fuera,
y de atnis adelante, y a remendarlo con la
abuela de otro. -Otro viene alii con la justicia a hacer que le vuelvan un abuelo que
le hablan hurtado, y le ha hallado colgado
cn la roperia. Si hubieres menester algun
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bien nacido enverso y en prosa; y
en busca de un figon a almorzar y
cahsar, que bien lo habrasmenester por
drugado y trasnochado, que despues
guirémos nuestras aventuras.

..

~7
vamos
a deslo maprose-

(
'l'RANCO IV)

D EXE1IWS a estos

cabaUeros en su fig"on almor-

zando y descansando, que sin dineros pedian
las paxaritas que andaban volando por.el ayre,
y al fenixempanado, y voIvamosa nuestro astrologo regoldano y nigromante ingerto, que se
habia vestido con algun cuidado de haber sentido pasos en el desvall la'noche 'antes, y subiendo a p-Ihallo las ruinas que habia dexado su
familiar en los pedazos de la redoma, y mojados su~ papeles, el tal espiri tu ausente; y viendo el estrago y la falta de su demoii ue!o, comenz6 a mesarse las barbas y los cabellos, y a romper sus vestiduras comoRey a lo antiguo. Y
estando haciendo somejantes estremos y lamentaciones entro un diablejo zm"do, mozo de re-trete de Satanas, diciendo que Satanas su senor
le besaba Ias mimos, que habia sentido elatre..
E
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vimiento que habia .tenido eI Cojuelo, que él
tratarla de que se castigase;"l que entretanto
se quedase él sirviéndole en su lugar. Agradeci6 mucho el cuidado el 'astr610go,y encerr6
el tal espiritu en unasol'tija de un topacio grande que tl'aia en un dedo, que antes habia sido
de un médico, con que li todos quantos habia '
tornado ell)ulso habia TIiuel"to. Y 'ellel 'ÌTIfÌet,.
no se juntaron entretanto cen &11
'sala l'lena ,los
mas gravès j ueCés'de ,aquel rdistrito; "l hacien..
donot-orio atodos'eldeJito dettal'Coju~10, man.daron despacWal'l'equisitoria pata que ;le pren, -diesen en qualquierpm'tè que le lopasen, 'Yse
le di6esta £oHlisiona CienIlamas, demùJilio
comi:;ionaho, quehabiadàdomuy:buena cuetl.. la de otras que le:habianencargado; "l'Ilevandose' consigo por corchetes a Chispa y a Radi~
na, demoniosa lasveintre; "l subiéndose en'la
111\11a
de Lifian, saliq del irìfìernocotl'vara alta
de justiciaen busca del dieho dehnquente. j<]n

-qU€,lo

de la ,puerta de Visagra, dexando la Real fa,
hrica del Hospitalde Afuera a la mano derecha;
y volviéndose el estudiante al can:~arada,ledixo:
Lindos atajos sal1es,rnal haya quien no carninarft contigo todo el rnundo rnejol' que con el Infante Don Pedro de Portugal, el que andu-vo
las siete paTtidas de é(. Somos gente de buena,JIlaiia (respondi6 el Cojuelo) y quando estaban hahlanq,o en esto, llegando al 15arrioque'
1\a111ande la Sangl'e de CI1[isto, "l al meson de
la Sevillana, que Csel mejçr de aquella çiudad,
i;l Di:}15loCojuelo l~ dixo al estudiante: esta es
P1tlYl:meM posada para pasar esta poche, "l para c)escansar de la jornada; éntrate dentro, y

'esfe 'tiempo, sobre la paga Ide lo que ,habià'à al.
morzadQhabian tenido unapesadnrnbre:(Ìl're-

''

boltosodia15lillo
"l Don Clofascon til tìgoneto,

l

i '
i
J."

en'que intervinieron '3.sadores y torHri'<li;,
<por-

quI<esdcl 4iabl0 se lo ha de neVaI'; "l

a<;udiendola justicia--al alboroto se salieron por
Ul1avcntana; "l quando cl Alguacil de Corte,
con la gente que !leva15a,entendia cogerlos, esta15an"lade esotra parte de Getafe, en demanda,
q,e Tolcdo, "l dentro de un minuto en las ventiUas de Torrejon, "l en un cerrar de ojos avista

,

pide un aposento, "l que te aderecen de Cet1ar,
que a mi me impgrta il' esta nocbe a Constan,
tinopla a a\bofotar cl "errallo del Gran Turcò,

Il
~!

r,

!

i"', l ~

-- ""

-- ~.--.d1'.
-' . -'"~

.,.~~~

~-

,

I

T

I
!

40

'.,

41

I

'c.ì
'lO

."
i

y hacer degollar doce o tt'ece hermanos que
tiene, por miedo de que no conspiren a la Corona, y vo!verme de camino por los Cantones
de 10sEsgiiizaros, y por Ginebra, a otras dili-

"

gencias de este modo, por sobomar con .a!gunos servicios il mi amo, que debe de estar muy
- indignado contra 'ini por la travesura pasada, y
que yo estar€ contigo antes que den las siete de
.

la malÌ.ana;y diciendoy haciendosemetiopor
esoò ayres como po.r viiìa vendimiada, meneando la pajue!a il todo paxarote y cuidadano de la
region eterea, a fuer de lo, de la gerigonza critica, y Don Cleofas se entro a tornar posada,
por haber muchos pasageros que habian venido
con galeones, y pasaban il Madrid, Con todo

j
"

liJ

ln

pago, y fin de cena, se fue cada uno a recoger
a su aposento, porque habian de,tomar la madrugada para llegar con tiempo a Madrid, y Don
Cleofashizolo mismo en elque le senaloel huesl'ed, sintielldo la soledad del companero en algun modo, porque le traia'muy entretenido; y
haciendo varios discursos sobre la a!rnohada, se
quedo como un paxarito, jurandoel silenciq de
las sombras coma los demas del mundo (el me-

sonde la Sevillana)el natural vasallagecon e1 .
s'!Jeiio,que solas grullas, morci~lagos y lechuzas estabàn de posta a su cuerpo de guardia:
quanQ.o~ las dos de la noche oyo unas temerosas voces que repet~a;n.fuego, flJego, despertaron
a los dormidos pasageros, con cl sobresalto y
asombro quesuele causar qual<Juier alboroto a
10s que estan durmiendo, y mas oyendo nombrar fuegl): voz que con mas terror atemoriza
10s animos mas constantes, rodando uno~ las
escaleras por baxar mas apriesa, otros saltando
por las ventanas que caian al patio de la posada,
otros que por las pulgas, o temor de las chin-:
ches dormiì!.nen ,ClJe\'os,corno vil1agi"e,hechos
adanes del 1;JaratHloponiendo las manos donde
E 2

eso al huesped nuevo hicieron cortejo, porque
la persona de Don C!eofas trai a consigo carÙ\s
de recomendacion, corno diccn los Cortesanos
antiguos. Convidaroille il cenar uno, cabaUe1'08soldados muy corteses, preguntandole nueva, de Madrid; y despues de haber cumplido,
Con la celebridad de 103brindis por el Rey
(que Dios guarde) por sus damos y sus amigos,
'y haber dado las aceytunas, y postres, carta de
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lIabian de estar las h~ias de higuera, siguiend~
11105demas; y acompaiiandolo, Don Cleofas
Conlos calzones revueltos al brazo, y una alfagia, que por no encontrar la espada, topo ~caso en su aposento, corno si en los incendio, y
fantasmas importase anda~ a palos ni cuchilladas: natural SOCOITO
del miedo en las repentinas invasiones. Salio en esto el huesped en camisa, lo, pies en unas empanadas de fl'enegal,
cinchado con una faxa de gTana de polvoel est6mago, y un candil de garabato el) la mimo,
diclendo que se sosegasen, que aquell'uido no
era de cui dado, que se volviesen a sus camas,
que él pondria remedio en elIo. Apret6le Don
Cleofas, corno mas amigo d saber, que le dixese la causa de aquel alboroto, que no se habia
de, volver a acostar sin descifrar aquel ministerio. EI huesped le dixo muy severo, que,era
un estudiante de Madrid, que habia dos o tres
meses que entro a posar en su casa, y que era
poeta de los que hacen comedias, y que habia
escrito dos que se le habian chillad() en Toledo,
y apedreado corno vinas, y que estaba acabando de escl'ibir la comedia de Troya abrasada, y
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~ue sin dùda debia de haber llegado al paso del
incendio, y seconvertla tanto en lo queescribia,
que habria dado aquellas voces, que por otras
experiencias pasadas sacaba el que aquello era
verCladinfaJibJe, corno él decia, que para confirmarJo subiesen con él a su aposento, y halla1'ianseI'verdadero este di,curso. Siguieron al
huesped todos de la suerte que cada uno estaba;
y entrando en el aposento del tal poeta le halla1'ontendido en el sue\o despedazada la media
sotana, rebolcado en papeles, y echando e,pu.
majos por laboca; y pronunciando con mucho
desmayo, fuego, fuego, que casi no podiaechar
la habla, porque se la habia metido monja. Llegaroll a él muertos de risa, y llenos de piedad
todos, diciéndole: Senor Licenciado, vuelva
en si, y mire si quiere bebày comer algoporeste
des,mayo. Entonces el poeta, levantando, corno
pudo, la cabeza, y algo albol'otado, dixo: Si es
Eneas y Ancltises con los Penates, y el amado
Ascanio, qué aguardais aqui? gzueestaya el
Ilion hec1wcenizas.,y Priamo, pàris y Policeva,
Hecuba y And1'6maca llan dado elfatal tributo
" la muerte,

y a Elena"

causa de tanto

dan(J, Ue-
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l!anpresa Manelao y Agamenon; y lo peor' es,
que los Mirmidones se han apoderado del tesoro Troyano, Vuelto l'n sujuicio (dixo l'l huesped) que aqui no hay almidones, ni toda l'sa

vali colmilludo,que malpl'i6 una senora pl'enada..
que pasaba del Andi}lucia :i Madfl,d, del sobresalto; y en esotl'a del Saco de Roma, que entrambos parecieron, qual tenga la salud, fue el
estruendo de las caxas y trompetas, haciendo

tropeli~ de disparates que ha referido, y mucho
mejor fnera llevarle :i casa de Nuncio, donde
pudiera seI' con bien justa causa mayoral de
los locos, y meterle en cura, que sele han subido 108consonantes :i la cabeza como'tabardillo.
Que bien elitiende dl' afectos el sè'ior huesped
(respondi6el poeta, incorpor:indose un poco
mas.) Do afectos, ni de afeytes (dixo el huesped) no quiero entender, ~ino de mi negocio:
lo que importa es, que maiiana hagamos cuenta de lo que me debe de posada, y se vaya cOn
Dios, que no quiero tener l'n,ella quien me la
alborote cada dia con ,estas locuras, basten las
pasad:),s, pues comenzando :i escribir, recien
venÌdo aqui, la comedia del Marques de Mantua,ql\e zozobr6, y fne una de las sUvadas,
fueron tanta!; las prevenciones de la ~aza, y la!>
voces que di6 Ilamando:i IQSperros Meleampo,
Oliveros, S;jJtamontes, Tragavientos, &c. y el
ataja, ataja, y €l guarda el oso cerdoso, y elja-

pedazos las puertas y ventanas de este aposento
a tan deslis adas horas corno estas, y l'l cierra
Espafia, Santiago y :i ei1os,y l'l jugar la artilleria con la boca, corno si hubiera ido ala escuda con un petardo, 6 cl'i:idose corno €l BasiEsco de Maita, <{ueengafi6 l'i rebato il. una
Compafiia de Infante ia que alojaron aquella
noche en mi casa; dl' suel'te, que tocando al
arma, se hubieron de hacer, a obscuras, vos soldados pedazos con 10sotros, acudiendo al ruido medio Toledo can lajusticia, echandome las
puertas abaxo, y amenaz6 a hacer una de todos
10s diablos, que es poeta gl'ulla, que siempre
esta en vela, y halla consonantes a qualquier hora de la noche y de la madrugada. EI poeta
dixo entonces : mU,chomayor alb.oto fuera si
yo acabal'a aquella-Comediade que tiene V. md.
en prendas dosjornadas por lo que le debo; que
la llamo las Tmieblas de Palestina. donde es
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fuerza que se rQmpa el ve1{}del Tempio. en 1&
tercera jQrnada, y se QbsCUrezcael soly la luna,
y se den unas piedras co.n otras, y se venga a.
baxQ toda la fabrica celestial, CQntrueno.s y re.
lampagos, cometas y exhalaciQnes, en sentimientò de su hacedor, que por faltarnÌe 10.8
nQmbres que he de poner a los sayones no. la
he acabado.. Ahi me dira V. md. senor hues.
ped, qué fuera ello.? Vayase (dixo. ei mesone-.
razo.) a <J.cabàrlaal calvario., aunque no. f..ltara
en qua!qmcra parte que la eseriba 6 la representen qui~n le erueifique a silvQS,legumbre y
edificio.. Antes resucitan eQn mis eomediaili
losAutQres (dixo cl PQeta) y para que conQZcan todo.SVs. ms. esta yerdad, y admiren el es.

f

I
I

Sale lo. primero

por el

patiQ,.sin habercantado,
el Paladionc0n qualtrGl
mi! -'Qdegos por lo. me~,
armadQs -depunta
'Cil1l
:blanco.dcfltr~ de ({;l. Corno. '(le replic0 un
'C:iballel"o sQd.adode :aqueUos .que e&t.aban en
-cU0rQS,que l'Jarece tlfUe.1e,habian de oohar;a andareI'!:la comedia) }'J'-I!led-e
todaesa maqu-ina 00'.'
-Ul"arp0rniTI.gun patio ni C<11iesode quantQs hay

en Espaiia, ni por .el.del Buen-'R.etirQ,afrenta
de 105 RomanQs Anfiteo.trQs,ni por una plaza
de torosc? Muy buefi remedio (l'espoudi:6 d
:poeta)derr-ibarase el eQura],y dos canes 3unto
li éJ"para quecquepaestatramQya, que e51amas
'partentosa 'YT\ue.vaql1e10s teatros:ihan vi,;to,
'que ,110'Siemprefiucede haoorse flUia.com:edia
.cO'ffio.'esta, y :sera tanta .fa'gaTI.ancia,'que!pol!1;r.a
;muy1biena susancassufàr toòoegf:e gastQ. 'Pe:ro 'egeuchen,que y.acomienza la 'obm,:y aten.

tilQque llevan todas las que YQescribo, ya que
se han levantado a tan buen tiempQ, quiero
leerIes esta; y diciendQY haci~ndo, to.moeu la
mano. una rima de vueltas de cartas viejas, cuyo
bultQ se encaminaba ma, a pleyto de tenuta
que a co.m<ilia; y arqueando las ceja, y desoUinandose las vigotes, dixo leyendo eJ tlinIo
de esta suerte: Tragedia Troyana, Astucias de
8inon, CabaHo. GriegQ, Amante,

"}
Reyes endemoniad@5.

ciQn pùr niiamo.~. :8a.lenpor 'b] Jtablallo'Ù0Il
-mu~ho l'nido.ode chil'imias 'YratablilwsP..rimno,
Rey ae 'Dro.ya, o/;{!lrp,plncipe Paris, "'YElena
muy :bizarr.a :cn iun :palmren, ren:mediio, y,el
~Reyà Jlamano:'derec:ha '~quesiempr..e ~~lesta
manera.guardQ'e1dao(H!o;a]$ p-efsonagiReòles)

adu.lteros y
\
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y lueg'o tras ellos, en palafrenes negros, de 111.
misma suerte, once mil duefias a caballo. Mas
dificultosa apariencia es esa, que esotra (dixo
uno de los oyentes) porque es imposible que
tantas duefias juntas se halìen. Algunas se ha-

ran de pasta dixoel poeta) y las demassejunl'

taran de aqui para a1H,fuera de que si se hace
en la Corte, qué sefiora habra que no envie sus
duefias prestadas para una cosa tan grande, por
estar los dias que se representare la comedia,
que sera por lo menos siete li ocho meses, libres
de tan cansadas savandijas? Hubiéronse de
caer de risa los oyentes, y de una cardaxada se
llevaron media hora de relox al son de los dlsparates del tal poeta, y él prosiguio, diGiendo; no
hay que reirse, que si Dios me tiene de sus consonantes, he de fellenar el mundo de comedias
mias, y ha de ser Lope de Vega (prodigioso
monstruo Espafiol, y nuevo Tostado en verso)
nifio de teta conmigo; y despues me he de reira l' a es.cribir un poema heroycopal'ami posterid ad que mis hijos omis succesores hereden,
enque tengan toda su vida que roer s1labas. Y
ahora oigan vÙej;asmercedes (amagando a co-

\

I

menzar, eI brazo derecho levantado) los veros
de la comedia, quando todos a una voz le dixeron que lo dexase para IJ1asespacio; y el huesped indignado, que sabia poco' de filis, le volvio a advertir que ho habia de estar un dia mas
en la posada. La encamisada, pues, de los caballeros y soldados se puso a mediar con el huesped eì caso, y Don Cleofas, sòbre un Arte Poetico de Rengifo, que ~staba tambien cOl'riendo
borasca entre esotros legajos por el suelo, tomo
pleyto homenage al tal poeta, puestas las manos,sobre los consonantes, jurando que no escribiria mas comedias de ruido, sino de capa yespada, con que quedo el huesped satisfecho,'y
con esto se volvieron a sus camas, y el poeta
calzado y vestido, con su comedia en la mano,
se quedo tan' aturdido sobre la suya, que aposto
a roncar con los siete Durmientes, a peligro de
J'l0valer la moneda quando despertase.
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dado eu d via",ae,senor licencizdo 1 Elle 1"6-

~

fiOndi6, ,sonriéncose : menos se tardo V. md'o
desde el Cielo al mnemo, con haber mas legnas,
quando rodo con todos esos Principes, que.no
han podide gatear otravez a la maroma de don.
de cayeron. Al amigo, senor Don Cle'Ofas,(respondi6 el C~juelo) chinche enel ojo, domo dice
cll'efran de Castilla. Bueno, bueno, pocos hay
(respondi6 el estudiante) que en ofreciéndose
cl chìste miren esos respetos; pero esto lo digo
yo en galanteria, y por laamistad quehay en.
tre nosotros. Mas dexandoesto a parte, corno
te ha ido por esos mundos? Hice to tooo il.lo
que fui, y mucho, mas (respondio el gen.izaro
recien veido) y si quisiera me jurarapor Gran
Turco aquella buena gente,que afe que alguna
guarda mejor su palabra, y sabèn decir verdad,
y hacer amistades mas que vosotros los Christi. anos. Qué presto te pagàste (dixo Don Cleofas) algun quartodebes de tener de demonio
villane. Es imposible (respondi6 el Cojuelo)
porque descendemos todos de la .mas noble y
mas alta montana dela iierra y del Cielo; y
aunque seamos zapateros de viejo, en siendo
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DENTROde muy pocas horaslo fue de volverse
a Jevantax 10shuéspedes al quitar, haeiendo la
cuenta c@l'leillosdela fiocbe pasada e1huesped
de por vida, esperez.audose y bostez:and.ode lo
trasnochad\iJ con el poeta, trataron tle caminar,
ensillande i~s mozos de mulas, y poniendo los
tì:enos.al soo de seguidillas y xacaJras; ylYrin~
dm:rloS'e-convino y pullas los unos a los otros,
ribete:3.m:lolas
'Con to'baco.en pdlvo y en humo :
quando finestro Don Cleofa.<;
tambien despert6,
trntando de ve~tirse,coo :alg-tanassaudades desn
dama( quelas,mal~s'correspomleÌlciasde las mu-
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geres a veces despiertan mas la voluntad) y
antes que diesen las ocho, corno habia dicho,
entr6 por el aposento el camarada en trag'e turquesco, con almalafa y turbantes, senales cier~
fas de venir de aquelpa'is, diciendo : peme tar-
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montaneses, todos somo~ hidalgos, que mucho!
de ellos nacen como los escarabajos y ratones
de la putrefaccion. Bien sé que sabes Filosofia,
le dixo Don Cleofas, mejor que si la hubieras
estudiado en Alchhi, y qu e eres maestro en primeras licencias. Dexemos estas digresiones,
y acaba de darme cuenta de tu jornada. Con
el trage del pais, como ves (respondi6 el Cojuelo) por ensuciarIos todos, como cierto amigo,
que por desaseado en estremo, ensuci6 el de soldado, el <leperegrino y estndiante; volvi por
los Cantones, por la Bartolina y Ginebra, y ne
tuve que hacel' nada en estos paises, porqu'sus
paysanos son demonios de si mismos, y ese es
eljuro de hereJ,ad que mas segurotenemos en
el infierno Despues de las Indias fui aVene.
cia, por ver una poblacion tan prodigiosa que
esta fundada en el mar, y de su natural condicion tan baxei de argamasa y silleria, que como
Ja tiene en peso el pip-lagoMediterraneo, levuelve a qua]qUler viento que le sopla. Estuve en
la plaza de San Marcos plilticando con uno;::,

en Constantinopla sehabia sabido porespias quc
estaban en Espafia, que hay grandes prevenciones de ella, y tan prodigiosas, que hasta los difuntos se levantaban de los sep~lcros, al son de
las caxas, para este cfecto, y hay quien diga,
que entre ellos habia resucitado. el Gran Duque
de O;;una. Apenas lo acabé. de pronunciar
quando me escurri por no perder tiempo en mis
diligenciàs; y dexando el seno Andriatico, me
:wfbi la Marca de Aneona, y por l~ Romania.
A la mano izquierda dexé a Roma, porque aun
10sdemonios (por Cabeza de la Iglesia Militante) veneramos su poblaeion. Pasé por Florien>ciaa Milan, que no se le da con su castillo dos
blancas de la Europa. Vi a GénovaJa bella,
talego del mundo, !lena de novedades, y golfQ
lanzado. Toqué iLVinaroz y los Alfaques, pasando el de Leon y Narbona. Llegué a Valen~'
cia, que .juega cafias dulces con la Primavera.
Metimo en la Maneha, que no h~y greda que
la pueda sacar. Entré en Madrid, y sure que
unos parientes de tu dama te andaban a buscar
para matarte: porque dicen que la has dexado
,.in reputacion; y lo peor es, lo que me chi,,F g

criados de unos clarioimos esta mafi,a, y hablando en las gacetas de la guerra, les dixe, que
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me6 Zan cadil1a, demonio espia del infiern; y
sobrestante de tentaciones, que me andaba a
bmcar Cienllamas con una requisitoria, y soy
de parecer, por obviar estos dos riesgos, que
pongamos tierra enmedio: vamonos alAndaluda, que es la masancha del mundo; y pues
yo te hago la co~ta, no tienes que temer~ada,
que con el romance, que dice: Tendré el Invicrno en Sevilla,.!! cl Veranito en Granada, no
hemos de dexar lugar en ella que no traginemos.
Y volviéndose a la ventana que salia a la calle,

fiaba, se volvi6, santiguando, y diciendo: Pl1c-

le dixo: hagote puerta de mes9Ìl, vamos, y sigueme por ella, Don Cleofas, que hemos de il'
a comer a la venta de Durazutan, que es en.
Sierra Morena, veinte y dos, 6 veinte y tres leguas de aqui. No importa (dixo Don Cleofas}
si eres demonio deportante, aunque coxo; y
diciendo e:;to, salieron los dos por la ventana
flechados de si mismos, y el huesped desde la
pnerta dando le voces al estudiante, quando le
vi6 por el ayre, diciendo que le pagase la cama
y la posada, y Don Cleofas respondi6, qne en
volviendo del Andaluda cumpliria con sus1Jbti~aciones; y el huesped, que parecia que lo so-
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guiera ci Dios, corno se rneva este, se rnefuera
elpoeta, aunque me llevara la carna :ytodo asida ci la cola. Ya en esto e1 Cojuelo y Don
Cleofa:;descubrian la dicha venta, y apeandose
del ayre, entraron en ella, pidiendo al ventero
de comer, y él les dixo que no habia quedado
en la: ventamas que un conejo y un pel'digon,
que estaban en aquel asador entreteniéndose a
la lumbre. Pues trasladenlos a un plato (dixo
Don Cleofas) senor ventero, y venga el salmorejo, poniéndonos la IJlesa,pan, vino y sal~ro. El
ventero respondi6, que fuese en buen hora;
pero que esperasen que acabasen decomer unos
estrangero:; que estaban en eso, porque en la
venta no habia otl'a mesa mas que la que ellos
ocupaban. Don Cleofas dixo: por no esperar,
liiestoS"senores nos dan licencia, podremos comer juntos, y ya que ellos van en la silla, nosotros iremos en l as ancas. Y senhindose los dos
al paso que lo d ecian, fue todo uno, trayéndoles el ventero la porcion susodicha, con todas
sus adherencias é incidencias, y comenzaron a
comer en companiade los estrangeeros que €l
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