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preciías gorretadas
combat
Ja Perfona ; llevándole el pie

derecho azia atrás , por alargar la mano, con vn Memo»
rial de a pliego, eícrito por
quien lo da , y en blanco,
para el que fe hace de (entendió
do,al tomarlo. Y menos andará
fe de Salón en Salón reme»
dando las Figuras de fus Tapizes , pyeílos de ceremonia,
efperando que falgan los Períbnages , que fe pretenden
para Mecenas de tales obras*
Encasquetado de Solideo
mas álla, de Sombrero , recif
bis a -qualquieraj que a poca
diligencia os deícubre.
...
. , • Porj lo tanto
Señora^

:

aunque efteis de mas en el
Mundo-, aqui no e(taréis de
m a s , íi os requiero para Heroina de estas Emprejfas Literrarías del íamofo Sujeto, que
os admitió por Madre naturaliísima. A quien Diablos
fe Je ha ofrecido haceros De?
dieatoria, fino es al que con
efta acción os quiere paíTar
h mano, por domefticar vuesé
tra fiereza, y bailarle el agua
delante a la icé implacable^
que tenéis, de beberle hafta
el Aura favorable al Sabios
por n o probar ks^aguas ~de|
©Ivido ¡en que os debíais íü*
3

mefgir > Toda (bis venené,
y vueftros arremetes de Furia
fe quedaran en amagos , por
eíla vrbanidad, que con Vos
vía,,al dedicaros alhaja, que
vale lo que peías.
toiú
Vaya, a qué es aora eífe
dengue de ocultar la Períbna,
quando os invoco , íl no ay
Períbna que dexe de feríalaros con el d e d o , ai decir:
Hétela por donde va l Ya sé,
que diréis: que nadie os Co
noce en si proprio , fino en
,en el Vecino de junto; pero
por eífo fe- dexará de cono
cer j ii que eífa es la mayor
y

c

Mecedad del que no fe conoce ?:Vamos, Señora, hagafe
azia acá, en muletas, y al
paífo de los muchos Siglos,
que cuenta en el Mundo, de
afortunada. Sí, Señora , de
afortunada : preguntadíelo a
vueítros Alumnos, que ellos
os lo dirán por boca agena,
que e n l a íiiya no cabe hablar; con lepidéz.
Quod FortunafavetFatuis,mibi crederenonfis¿
Si mibi non creáis, Tamice, crede úbi
m

Ovvea,

;

Para- que lo entendáis,
quiere decir el Traductor dé
lo dicho, que eftá con.,el

N e c i o amancebada -1á Forrad
na. C o m o que parece, os mo>
yeis a dar eífa cara de baques
ta;, por defentendida de los
vaidones del. S a b i o ; caripa-:
areja , é immutable
para
aquellas invectivas ¿ que l e,
hacen el arrebol del fonrojo a
quien tiene vergüenza; y c o n
la: alma Á Ja vuelta del Indiv i d u o , porque la Racionalidad eíla de eípaldas con quien
la* desacredita. Quando juz>
g u é , que con eílos apodos,
capaces de dqfcarar á vn homforerde palo , me huvierais
enteramente rehurtado, la Perr

-v'-I

fona,

?

loria y os veó echada* de bfitl
zas íbbre mi Bufete, y c o a
la¿mifma cara, que diximos.
Vaya que íi aísi no os por-*
talléis , no os tendría por la
Necedad, .• ¡ \>
>.
N o os de cuidado, Señora; de eftar como quiíie*
reisx- vueftro es el campo;
tendeos , fi guílais, eructad,
rafeaos , boflezad , dormid,
roncad, jugad con las plumas del tintero, frailead, y
revolved Libros, y Papeles,
cerrados para la curioíidad,
por la Política ; que ya se,
que á efta ^ ni aun por el
y

r

Nom-

Nombre conocéis. Pero fcM
os fuplko , que efta Obra;,
que vés de remate, os hagáis
cargo de ella, como fazaña,
que os incumbe. Me haveis
entendido? Por quien fof,
q u é no me acordaba, que la
Necedad
haíla es Sorda de
potencias. Se lo diré masareció : Sabed, que os pido encarecidamente , que eftas tareas Literarias de vueftro Manchuela , las haveis de prohijar, para ampararlas debaxo
de vueftra ala de Gallina clueca , del Milano Z o i l o , que
vía mas del p i c o , y garras^
que

^üé de fus plumas.. No pen*
ícis. , Señora , que eílo es
miedo/fino poca fatisfaccion
de vueflrosDependientes, que
fi fe tienen contra viento, y
marea por Literatos, os perderán el reípeto de Madre,
y conviene, que os declaréis
con los tales, de Superior, y
de temible, sb pena de volverlos mas Tontos. Haced,
oue baxen las cabezas a la
Eftampa de tal Original \ y
que el Entendido , íblo ie
entretenga con la Obra, que
no le llega ni a vn pelo. Obra
en fin, que j unamente os. : ,

COft-

corríagfo como Eícritor ét
vueftras Emprejfas
Literarias*
El verdadero Sabio de los Sabios me guarde de Vos,
s

-T:-:\

-¿v.. J

El Analijid»

mi

EL

E L

Lic. D . Jofeph de Águila?
y Cueto , Racionero encero
en la Sanca ígleíia Metropolitana, jf
Patriarchaí de eíta Ciudad de Sevilla , P r o v i f o r , y Vicario General
de ella, y fu Arzobifpado por el
E m . > y E x c . Sr. D . Francisco,
por la Divina Mifericordia de k
Santa R o m a n a Iglefia Presbyfero
Cardenal de Solls, del R e a l , é Ififigne Orden de Señor San Genaro,
Arzobifpo de efta dicha Ciudad , y
Arzobifpado , del Confejo de f »
Mageftad , . & c . raí Señor,.
m(

P

m o

OR el tenor de la Prefente, y lo tocante a efta Jurifdiccion Ordinaria
Ecleííañica , doy Licencia, para que fe
pueda imprimir, é imprima el Libro,
intitulado : Vida, y Empreñas Literarias
del ingenioíifsimo Caballero D.Quixoteá& h Maach^la , compuefto por Doa

Cfuristoval Atizárena* Presbyteío: aten
t o a no contener cofa alguna ..contra
hueftra Santa Fe, y buenas coíluaibres,
íbbre que ha dado fu Ceufura, en Virtud
dé miComifsion, el M. R. P. M.Fr. Miguel de Cabrera, del Orden deJVlinimos, y Examinador Synodal deefteArzobifpado; con tal, que ai principia
de cada Exemplar fe iaferte efta mi Ll*
eencia. Dada eri Sevilla, dia veinte y.
fie te dei mes de Febrero de mil Tetecientos f.fenta y fíete años. • ; ^ - ' *
:

Lic. D- Jofcpb de Agúlar y Cueto,

Por mandado del Sr. Provifor,
-Oí
r- í

'¿dugufiin de loayjfí!.

Notario.'

(0N Ignacio -Eftevan de Y g a r e d a , Efcribano de Cámara del
R e y nueftro Señor raás antiguo,
y de Gobierno del Confejo.

C

ERTIFICO, que por los Señores
' d e él fe ha concedido Licencia à
Don Christoval de Anzarena , Presby-i.
tero en la Ciudad de Sevilla, para que
por vna vez pueda imprimir, y vendes
vn Libro, intitulado: Vida, y Empressas Literarias de el ingenioíifsimo CaH
ballero D. Quixote de la Manchuelaá
con tal de que fea en Papel fino, y buena eftampa , y por el Original, de el
que van rubricadas, y firmadas por mi
la primera, y vltima foja , y las demás, de que fe compone la Obra, da
Don Manuel de Carranza, Oficial de:
la Secretaria de Cámara de Gobierno
de mi cargo, à cuyo cuidado eftà el
defpacho de efla Comifsion , guardan-i
do en la imprefsion lo difpueíto, $
prevenido por las Leyes, y Pragmáticas
4g wm Bkfjnpí * jr trayendo "al Con*

/

fejo, antes de darle á el p u b l i c o ; ' W
Exemplar kupreño", junto con el JOr|§gjiial; Y para que coníte, lo ürnicretr
Madrid á nueve de Septiembre de VniL
fetecientos fefenta y fíete, Ü;'. • í
7

£>. Ignacio de Tgaredas
>
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PROLOGO :
N

O al Lector, que eíle yaeftá leyendo la Obra ,. y se que no la ha
de deletrear, porque ha de eftár corriente con ella; fino al que al oir el esclarecido Prohombre áéMancbuela, fe ha
pueílo cejisjunto, haciendo de las dos
cejas vna?. ha^poblado de fulcos la frente, llenando los ojos..de diñcultadeSj
c ó m o de légañas; y la boca fe le ha
quedado como de bocacalle, que no fe
labe' adonde, va á dar:; y en preludio
de. decirle Vna frefca, á lo que no. ha.
i'í&o- ni quiere ver.
.
Aéfté llamo, que es muy regular,
fea vn Original de eftá Eftampa-, %
quiero cotejarla, por ver, fi fe le parece. Si fuera fu efcufa el decir; Por lo
naifnio, que foy el mifmifsimo, de quien
habla, efta Hiftoria, me.sé de cafcos
adentro, lo que me podra decir: y afsi,
lió me quiero eñquixotar mas; ni
echarle otra mancha, 6 manchuela a,
y

fni Perfona, que no es mas; qáe vaa
continuada Aventura de Ignorante í lo
dexammos eftáren fu cafcabullo , fin
aplicación á nada , y que allá fe las
huviera ,con fiís zandeces.
/, ¿- ¿
Pero es tbdo al contrario , porqué
itenandofe y de que eftá apeztmdado de
letras, y que fiendo el famofo Sujeto
de efta Obra n o mas que vn Bañardo , echo de vn golpe de fren fe c o mo Minerva, del que fe dio Júpiter §
lo dá por defeonócido j - y de vacante
en el Mundo Pues no ay tales Carnefes ¿-Señor m í o , que no es Baftardóg
ÍÍÍ Hijáflroi'nt cofa, que le valga; fino'vrf Hijo de legítimo rhatrimonidj
ééfl'vnos Padres tan honrados , c o m o
que fe paífan de Bonafos : el que por
difeurfo de los tiempos , fe ha venido
á dar á conocer ; y^ Y o he tenido !a
defgracia de tratarle. Mas parecíendpme Sujetó dignifsimo de darlo" a! publico , por las vtüidades , que fe le
pueden 'fegijír. al Mundo de fu noticia,,
río he querido, fe quede de tapada entre los fimpofsibies. Con queafsi, déf¿ataíá--eílá- Cara, con tantos pareceres,
Ir:
como
f

r; v

;

:

:

s

m$mmf3e¡i6$i desátela en fu ser natuí
«áíV'eomo Dios te ia ha dado; y has
l ó que dixo el otro , que fe afluftabá,
de Figurones como tu: de tétrica, , ri*
gidas• , ¡cute fronte

minas ; y

arrima l l

Perfona á verte con él , que quiero
©ir de tus labios, queeftaisde vn nciif;#vMb esmi'animo ,-. ponerte con efte
Caballerosa otra Éfcüela; ni á otra
C£ammatica, ni á «tros Eftudíos, en
líeapfehehdes, que te has defcalabazaO;;Í porque és muy veroílmil, te coja
4á: iTíoMidad de efta Obra, en Alcacer
dufospaM; pitos ; ó como Papagayo
viejo;* de quien dice Apuleyo:
t

mGe»&-&fttai№

• negtigh ferulam,

(*)

•!Lo tqae pretendo'^ es j que íi tienes
Hermano, Sobrino, Pariente, ó Amig o i tierno para la eftfeñanza, y apto
-para: la. noble fundición de eftudiofo,
-xjueí can ardor le áconfejes ; y te em-peñes , porque elija grandes Efcuelas fii
aplicación:- y porque dé en buen Gui o la Medalla ¿ ó Figura , que quiere
i :f¡ ••'
*%2,
ievan(

7T(^)Lib, a. Florida

Jeyant-aí de -EacionaU^é-.^é^t-iqpS
•lepa pronunciar : Mama > tait-a f~éé^
haíta que chochee , fi puede fer, fe
emplee en áffttbtos graves de Literatos
jy no dé por defeonocido el tiempo
pi"eciofe> que Xe;pierdefíafentirH y:
luego,fe; íiehtéfu .irreparable-pérdida.^.
Juzgué, que ya te tenia engañado,
cC'omo . á • u n Ghino;,-:: pero r. eftás* duro ,
c o m o vn guijarro:, mas bien paira que
jfné, apedrees .contigo :miCrnó^::qu^páía
-ponerte 'dé. ojos fobre-iá iéé&x& l $ í
jfea>Ymdi afsi, Señor de los efpereiiQS,
Protocolo de modorras, ¡y. Sueño peE¿
cdurable.í Lea; fiquiera :él primer Capítulo , que le. aflégurO j_ quéf fíalo
s

;

1

;

:

prueba , fe há

dettas^üí^tOi^y]

rei.Áuthor;5. y fe ha:de-quedágf *eláH
-miéndó. :Le temes á ' fu. fatyriila ^^riO
:av :tal eofa i que- es- chanza -quanto
dicei i fuera de ;qué,- Eriibelequero;/"fabes tu loqué es Satyf illa
Hablo ídé
aquélla; de pimienta fina- tío dé pimenron ' ajo; i. 0 cebolla :• Til recelo
mé d i c e q u e - no -lo Tabes; pues nlíra,
conténtate con faber en pocos renglcioes, lo que es•:• no -es otra c o f a q p u e
vn
;

i^ceriínra-r: con lepídez ,findeítem.©lanzaea el corazón, eftos , ó aquellos defectos 5'que por hacerle fuerza
al entendimiento, los halla ágenos de
la racionalidad. El que fea corrofivá,
con acrimonia, y mordacidad, lo hace
la ignorancia lupina del que no- quie"te,fe le emmiende la plana de Necio.
Efto es en fuítancia; y afsi la vfaron
los Hombres mas graves , y timoratos
del mundo ; los Padres de la Igleíia
ven fus Doctrinas afceticas ; y efto. es,
y ¡no-Otra, cofa, llámale H , la Fábula,
íaríNoyela , y el parabolizar , miren
-que yerbo! . "
••••••
r -i Í O Í
$Á •Ti'Boda-irepEehenfion la-puedes tener
por Satyra , porque á la verdad , fuconfección no es otra cofa , que vil
Ludibrio contra el Yerro cometido,
bien de penfamiento , de palabra , o
de , obra; haciéndole ver al culpado,
el Espectro, que ha dado áluzfu mildad>: Del vfo de efta > que . digo,., tq
podía hacer, vna Lifta de Griegos,. Latinos, y Romancistas: de todas Naciones , de todos eftados, de toda cón-digion, y de íodq calibre de Sujetos,,-ü.
:

:

-

cniñera dilatarme, pero no•qwéiú.í.$$'
fueras curiofo, te diria, leyeífesíáíCayO
Lucilo , Caballero Romano , que not
hizo otra cofa, en lo mucho, que efcribió. Te preftaria á Horacio ^ que
aunque tal vez en poder de las vbas
fu fefo, fué dé ingenio efclarecido, y,
logró los aprecios del Emperador Augurio,
ttit
De Juvenal te diria, releyefles l o
mas puro de fus Obras? y íl el Latía
fe te refíftia , te anegaría en Poetas
Romanceros , que te llehaffen lasóme-;;
didas.. Es muy dable, ayas hojeado»
por fer los mas airiofos , en aquello**
ratos de recreación , de Cáncer fia*
mocedades del Cid ; de Quevedo, fus^a-'
1

;

:

Mas : de Cervantes, -fus: •cbift&-&$-rá&-

Lope , fu Gatomacbia, : yá havrasvtfto
del- modo , que clavan. Si ellos, potf
profanos, no te hacen choz, me a legraría,-fuelles capaz, de entender ipSaaÉ
Gregorio ^ Nazianzenoi y que. reflexión
na fíes las dos grandes Oraciones , qu€
efcribio contra el Emperador Juliano
Apoítata , dándole el nombre:de> In^
Veftivasi' Mo digo nada de San Juan

<Piryloftomo, de quien es rara la Ho>
m i l l a ; q u e no efte con fufal , y pir
mientaí,; al reprehender, los vicios de
lq* defordenados en ellos,
^De todo lo dicho fe infiere , que
baxo de efta metaphora quixotefeai y,
en vifta de efta Figura de mi Caballero Manchada. , puedo echarte las ptir
lías , que me diere la gana , y fin qu§
nadie tenga que reparar. Tengo licen cia remota, para reirmé de ti , y de
otros como tu, i á no fer , que reimprimas el Tratado, que eferibio Ephrert
Syco contra la Rifa ,que entonces, ha
ria iO: nfifmo , y aun mas ; jque me.
reiria hafta del Tratado, eferiro; coa
íiimode pefadumbres. Solo faltara las
bardas de la razón tu fatal genio , diciendo con vn eftampido de boca i*%
<|ue havrá efte Efcritor , al cabo d&
tantos años , como llevamos Yo , y
iosde mi pelo, de Tontos, falido con
vna Hiftoria , que verdaderamente es
Hiftoria?
No pudiera haver echado por vn
Rumbo lAfretico, Thcloziro , Scripturario,
Myftico
9 Moral ?.' Quinera juntar los
r

;

f

chillidos tiernos de el Ama , que me
crió , para echarfelos á effa boca de
perlas, con que tedefahogas á la Ley.
Verdad es , que ay muy poco éfcrito
de los afiuntos, que me feñalas! Creo,,
y conncíTo, que faltan Filantes , y Librerías en el mundo, para lo mucho,
que ay febre la fujeta materia. Mira,
Hombre de Dios , en el poderío de
vno, nadie dice, que eirá el que no le
aflálte efte, ó aquel penfamiento, bueno , ó malo : lo que si eftá en la .libertad de cada vno, es el que fe qued e , ó n o , con él 5 que lo acaricié,©
que lo defaloje. A quantos han efcrito
en efta vida, fe les ha pnefto en la cabeza ", la idea , que han feguido , teniendo , que ver en ella el genio de
cada vno. Si haíidoeíte mifantropico,
(quiera Dios me hayas entendido}melancólico, hombre, quiero decir,que
ya te havias llevado las vñas áios dientes , para conftruirlo? por lo común,
el rumbo ha fído de Thebayda. Por el
contrario, fi ha fído alegre, faceto, y
de buen humor, que todo es vno, ha
tirado por otro camino mas fuave.

A

r

*: A mi fe me pufo en los cafcos, que
ÍSis havia de divertir contigo por cita
ruta; y advierte de paífo , que el penfamiento me huvo de venir por arte
de Virlibirloque, ó por algún Duende
de aquellos , que folo los doy en ios
desvanes del cerebro. Ofreciófeme efta
f-liftoria, oportunifsima, en la carrera,
de las letras, como á Cervantes, la fuya
en la carrera de las firmas 5 que en vna,
s

y en otra, hierven los Quixotes: y fin
poderme contener, corté la pluma, la
mojé, y eftas fon fus falpicaduras. N o
es obra á mi parecer , que defmerece
la aceptación de los Cordatos, de los
Sabios, y de Gente de bucngufto, por
quefitiene fus difparates, ferán ele los
de tu cofecha, que Yo te ios copio, y
no invento efiá cafta. Efte iluftre Gre
mio no ha miedo , la defacredite por
que de fus Facultades, y Ciencias,que
citan en eftos , como deben eftár, e-la
es Vna Apología , y vna Piedra de to~
<que , que les confirma la brillantez del
o r o , que acaudalan. Les aparta la efcOria de los que quieren parecerles, y
en nada les imitan»
Aquí

- 'Aqui tt verás lo que has fído, eres,
y puedes fer. Verás también, que defde los brazos de tu Madre , 6 de los
de tu Ama, fajado, y con mas diges
que ios que lleva efta Obra , pailas $
los mios, nafta que no pueda contigo,
por Hombre ya pelado : y hecho vn
fiel obfervador de tus penfamientos,
palabras , y obras , defde tu tierna
edad, hafta la mas abanzada , digo mi
fentir fobre lo que no parece vá reglado al crédito , que le debes dar á
eífa Alma racional, que no fe te dio
para equivocarla con la de los Brutosi
y al mifmo tiempo te feñalo Doctrinas para el alto fin de engrandecerla.
Ya fe ve , que por la materia de efta
Obra, también te debo mirar, que ligues
la carrera de Literato , y afsi foy tu
Infpeclor defde la Grammatica, fi la eftudiaftes muy mal, hafta la Ciencia mas
remota de tu idea; mirándote defpues
9

s

de aquella, ¿Poeta Romanájía, pero muy

Patizambo. Tbilofüpbo , pero de muy
rn;?las confequencias. Muftco , pero de
vna Mufvtrgia,

defeompaífada.

Tintor

s

pero de Monas. Cofwgrapbo , pero de
ios

iQSrqüe fe quedan con fus ideas eftre-

liadas. Medico, pero de Jos de poco pulfo. jurisperito. , pero careciendo de toda
Ley. Tbeologo, pero de los de Agua dui*
c e . Mathematico , pero n a d a Eftatico e n
fus-meditaciones. Geograpbo, pero de la
legua¿ Miftorico, pero de la de Calaínos.
MitMlogico, pero d e ninguna curiofidacL
Dado à la Ciencia militar , pero fin

ar-

did ingeniofo, &c. &c. Que yà fon baftantes Teros, y no sé, como has de p o der eOn tantos. Mas te prometo , que
deibe la Grammatica , n o te falten Instrucciones, y bellas Pinturas de l o que
cada vna dé las dichas es 5 efpero, que
lo veas por Tañes, que fin detención, fe
te vàn imprimiendo. Tero ( efte es el
que havia quedado Sano ).te puedo jurar, que con vn buen modo digo mi parecer y con Nadie me particularizo ; k
ninguno léñalo: y afsi, n o t e amoú-s
tones, ni píenles, que ay Gato encerrado^

en. citta Obra , de la que acabo de ha.-:
certe vna Idèa comprehenfiva dulGyro»
que ha de llevar.
• ;
, Juzgo ,. que es Tarea , que quizás
merecerá mas miradas que quantoa
3

sffiíritós pudiera darte de otra Hiérate
chía. L o que puedo decirre-v es / q u é
cuento algunos Authores, que con efi
ciíbir ailuntos mas eftraños , que efte,
han merecido ios apiaufos de el buen
Gufto, por fer píauíible, hablar mucho,
y bien, de lo que no importa vn comimo, Synejio Cirimnfe hizo famofa la Cal-

nía, y quedó tan calva, que en ella fe
vio el fcfo de fuliuítradof. 'Dión Cbrifoftomo efcribió primores del Cabella,,^

fulo efle pelo tuvo fu pluma. Di: des habló grandes cofas del Nabo , fin eructar
á ellos , en fu elogio. Homero , le echó
mil faludes al Vino , brindándole con
fu idea dos mil apiaufos. Luciano , y
±4p¡deyo fe efmeraron en elogiar al \Afno, y los difeurfos , ó pieníós, queie
echaron , no fueron paja. Dexo otros
inuchos, que fe dedicaron á Obras de
efle tamaño, pero en fus penfimientos,
abultadas", entre las que tienes á Don
Luis de Avila , y Zuñiga , empeñado
en,celebrar la jirana , IVJ fe dice v i l
por fu arte de vrdirla, ó de pií.or la
Mofea. Y bien ,, qué decis á eftas Obras,
cuyos objetos defpreeiabks de fuyo,
mere-

{mereciéronlos fudores dé vnas remon
tadas plumas, otro tanto mas levantar
das de vuelo , por el Aura popular, que
les corrió favorable ? Qué has.de decir?
Nada; porque para decir algo , fobre
cfta, u otra materia, es preeifo fáb\sfc
y tu ni aun Tabes lo que te pczeas. Ola!
Cómo , que te encuentro movedizo en
razón del Poftel, que te havias hecho,
azia efta mi Obra, para que fe te pe
gue, fin el engrudo, que te havias dis
currido ? Vamos, acaba de llegar, léela
á paufas, ó en los ratos , que puedas;
pregunta lo que no entendieres; y leí
da, que fea , no te desfigures en Zoylo,
que es Vna indigna propriedad, porque
por lo común, el murmurar es vnode
los gagés de los Charlatanes tontos defde el talón hafta la tapa de los fefos.
Dexala correr, y lo que es diverfion , que á nada fe opone, no lo ha
gas palo de Ciego, que hafta al incul
pable laftima. Mira , que antes de po
nerla á las Ce n furas precifas , la han
leído , y releído Sujetos , que en el
Orbe Literario levantan figura refpetabie , y la han hecho digna de la
r ~"
pren-

prënfa ; en que eftà ft mas fi efto né
miras , que quaquis;que te infiernes
con lo que es vna Gracia ligera ^ . y n b
mohofa ? Alla te las ayas-con tusebfquillas if acabo el-Prologo, concerte
YALEi que no sè,û fera INCOBRABLE.
;
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DOCTOR

i

S E E M P E Ñ Ó C O N E L AUthor de eíla O b r a , en vn M e morial de á pliego de marquilla, para que le admitieífe
l o que trabajó encerrado x a

fu Quarto de L u n a , y a; la
luz de e l l a , en honor de él
famofiísimo Aventurero D .
Q U I X Ó T E de la; M A N C H A ,
y del Ingenioíiísimo D . Q\JL
X O T E d e la M A N C H U E L A ,

que por -Armas,

y

Letras

í§ han hecho memorables en

el M u n d o . Se le a d m i t i ó ,
por quanto el trabajo de dicho Señor Dri eíla en
eíla íbía
DÉCIMA.

ILoS dos Quixotes íabrárom
D e Armas,

y Letras Éícudos,

Que no paíTaran por mudos,
E n los que aísi emparentaron \

P o r Manchuela, fe gravaron
Las LetraSj(\ub fe imprimieroii
Aquí, y las que no tuvieron

Su l u g a r , por Incapaz,
.Quedan en el que es Capaz^ •>
Porque íu Lugar
:

fe dieron.
VIDA,

V I D A\
(T E M P R E S A S L I T E R A R I A S
del ingeniosifsimo Caballero

D O N QUIXOTE
DE

LA

MAN CHUELA.
LIBRO

PRIMERO*

)

CAPITULO PRIMERO.
TRATASE
T>E LA
TATR1A?
de los T'adres de nuestro Manchuela*
y del nacimiento de este $ de su Thig*.
sionomia, Genio. Ingenio i primeras
letras, y de su extrañifsima educación , con varios sucejfos
chistosos,
MjLNCtiüEiji

DE JMÑJ

tfT
|í Población' en la Andalucía
ít I jfi
^ ' U d a afsi , quiza
S^^Lll por mal nombre, que le huWmWi#<*
^oner lgun Vian^
•áante Mancliego, que quilo tuviefle
ik
Dia

t a

a m a

:

v

o

d

e

a

Diminutivo la Mancha* En su primera
fundación consta por Papeles, mucho
defpues de Eftrabon efcritos, que fué
Vnb de los Lugares Comunes del Mundcy

ventofeado de las Nubes, y rociado de
fus enojos. Por los años de Maricaflana
Iiuvo de fer, íi no es, que foñaba el
Chronologifta Torumba, vno de los
mas famofos Efcritores Criticos de
aquel tiempo, con quien no fe han
metido los mas bien mirados de eftc,
en que eftá la Critica muy fubida de
punto, fe delineó dicho Lugar en la.
figura de vna piel de vn Zorro ; bien,
que es oy otro fu detalle. Del pellejo
de vn Zorro, digo, fin que pulla fea,
como no lo fué, el que Eftrabon formaffe á Efpaña en fu Peninfula, en la
planta, que hace la extendida piel de
vn T o r o , no dice íi de diez años.
Como efta Hiftoria, defde que fe
empezó á quaxar, hafta que efpire, ni
aun vn parenthesis le ha de abrir á Pa¿
traña alguna, que fe levante contra
el famoio Sujeto de ella; no me quiero meter, en íi lo que cogía la corambre del Anímale jo , que figuraba
¡dicha Población ág ía planchuelas

" fueífe

itefle el puñado "de tierra ¿-que fe Id:
concedió á fu Fundador,, fea quien fe;
fuere, como allá á Dido fe le depara fundar fu Carthago > el terruño ¿
que ocupaba la de vn Toro ; por
qua-nto no fabemos, íi fucedéria cotila primera, lo que hizo Dido con la
que le tocó en fuerte j pues con la
arte de irla dividiendo en hilos muy.
fútiles, le llegó á dar vna dimeniion
ampíifsima. Nova rtutnia ponit:
fingere (¡na fe ti o permiffim ¡ittora Tauro,

Como iba diciendo, no de mi
cuento, que aqui no fe fueña: á el
hopo de la extendida piel del desollado Zorro, venia a. caer la Cafa ib la-'
riega de los 'Panarras, Tatarabuelos,
de Don Qiúxote , tan fecundifsimos
en poblar, que .baila en las mas re-'
motas tierras, han raigado, y no fe
han perdido. Quien me huviefle oido
decir? que al rabo del Zorro venia a
caer dicha habitación, penfará, que
fue idea del Geographo ponerla á la'
cola, para que los Paflageros diefien
g_n ella, como en vi tima Cafa de el
A2
Lu•4*) Sil. ItaliCí

r
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Lugar; pero no ès áfsi, antes mas
bien es defcribir con criterio, y dar
íéñaladas las fituaciones, donde las c o locó la Induítria ; afsi como Chriftiano Wechel hizo demonítrable, en favor de Carlos V. la Europa, en vna
Muger fentada, cuya cabeza era la
Efpaña : el cuello, las Provincias de
Languedoc, y Gafcuña : el pecho, l o
reliante de la Gaula: los brazos, la
Italia, y la gran Bretaña: el vientre,;
la Alemania: el ombligo, la Boemia:
.y lo reliante de fu cuerpo, los demás
Reynos, y Provincias. (*')
Quede muy en hora buena por el
Hiftoriador del Lugar de la Mane huela
dicha Cafa, en poílura à la poftdata
del mencionado Animal, y ligamos la
Hiftoria, de m o d o , que fe haga creíble en lo fuccefsivo. Entre las contadas , que havia dexado en pie el foplo
de los huracanes , no por Chozas,
aunque hacían el coito del material,
la-Enea , la Paja, y la Caña, fobrefá*
lia la de los dichos Tanarras por fu es-

travagante repartimiento,- y por vtit
gran
( * ) Pofteherc j% Compendi Cofm(graph¡£4

gran Corral-, qué le podía fervir á toda ella de Cerca. Su poca vivienda,
toda á texa vana ; íiendo en el Verano fu techumbre falvadera , por los
polvos ,•- que les caiaii á vnas c o m o
Salas: y en el Invierno regaxiera, que
no le fervia a. la agua de eftorvo, para
colarfe. No le faltaba fu Huerteíillo,
donde fe extendían la Malva , y la
Ortiga; mas el Jaramago era la Flor,
de fu Primavera, Un Alberchigo plantado en él, era el hyeroglifico del Árbol genealogico de eíla honradifsima
Familia. Fuente, la havia en vnLeon^
defquixarado por el contratiempo: el
que en vez de agua , vomitaba á ocaíiones , vn chorreón de. cieno, que
parecía echar el eftantino por la boca»
Qué buen Lugar feria entonces
la -Manchuela de Jaén, quando éfte
chapuz era fu Palacio ! Torres, no las
tuvo, ni aun levantadas en el viento,
porque era fu Gente muy humilde.
Agujas, las de hacer medias: caprichos, los de fus ingenios: y ColofoSs
los; de fus encaramadas Peñas. Oy no
fefabe, donde paran las ruinas del
que lo fué, .tanto,en pie, como caido¿
:

Dé Padrés~à Hijos ;
aquél -entorf
«ees, vinoà dar la fufódicha Cafa,-co-mo Vinculo , Mayorazgo V ò Haciend a , en la vida de Blàs Vana.fra,

--Juana Repulgo fu Muger

y di

cuyos Ápe-

'llidos los perdieron en la vfaiiza del
-País, que era la de^ desbautizar las
.Perfonas , que tenían algún oficio de
efpécial nòta. A 'BIÀS-"Panarra, lo c o ;

1

nocían por Blàs Fanegas, à titulo dè

Medidor dèi Trigo del Polito. Y à
-Juana Repulgo por Juana Calcas,

porque

tenia gran talento en echarfèlas "a los
.-Pollos de aquel contorno, defptíés de
-defengallaiios. Elle tratamiento es et
mie les heñios de- dar, mientras duren
'fus vidas, en efte Proceffo, de la que
dna de correr,
: L •;•
• Eítaba por no encartar entre Marido, y Muger la Madre de ellos-"tales, qué por paíTada en fu edad , allá:
fe las huvieiìè con fus antaños;-pero
c o m o adelante ha de hacer fu pape!,
me veo" en la precifion de decir", oueles vivía, y que fe llamaba Marlnimo',
pronombre vnico, que fe ha podido
encontrar"• en los papeles antiquífsijaios, q-ue-yaeian en el fondo efe va*

Paul

Baúl fin tapa, en "cafa del F.fcribano
de dicha Población, y pallaron á mai
nos de vn curiofó' Viageró,. que ios
pidió, para materiales de efta Hiftúria.
A mucho fudór en revolver Archivos, desocupar Eftantes, y en hojear
Mamotretos, fe ha podido raftreary
que fué dicha Familia conocida por.
todo el Mundo; fin que la Fama lo.
entendieíle, huvode fer, porque en tal
publicación no ha fonádo fu Trom
pa , Clarin, ó Corneta, Mas efte coi
nocimiento lo caufaban la bondad, y
fencilléz, que havia en ella, y en Bla\
Fanegas, principalmente relucia. Hom
bre machucho, y manilísimo en fuá
acciones. En lo perfonái , migajon,
poco, y corteza mucha. Un buen Varon, en quien podia-correr con acep
tación la opinión de Vahhelmonr^
por tener el Alma en el eftomago, o
por eftár eftómagádo con lo racional.
Tan de cal,"y canto fu buena fe, qué
en vna fola Bula fentaba los noirw
bres de toda fu Familia. L o de menos
era oirle enfartar difparates, quando
!

tevolvia el afska,

y el

figm

}

con

la.

ir
'confeneia, y experéncìa. \ voces, que fre¿

quentaba, para ameruzar fu converfacion. Juana- Calzas falla al defempe-?
ño en el cuerpo, cuya gordura no
empalagaba à quien no le conocía
fla^ue^a.- Semidoble en fu intención,
y." no tan fímple, como fu conjunta
Perfona ; a caula de haver tenido
obrador de desbaftarfe en cierta Ciudad, donde, antes del matrimonio firryiò à vnos Monfeñores, en cuyo tra
to tuvo fobrada efcuela,. para traer en
íu boca las mas de las palabras fin
calcaras. De Marinuño no digo nada,
>orque fus dichos, por antiguos, no
é fabìa, à que Diccionario pertenecian.
. ¡ ,•[.,"
: :
Era Blàs^Eanegas el Ricacho del
Pueblo, por tener fu punta de Ganad o en vna Baca, dos Carneros, vna
Oveja machorra , y vn Vaflallo del
Hijo Prodigo, à los que él llamaba la
'Arca de Noè. No lo pallaban tan mal
¿n alimentarie, pues ademas de componer el medio dia, por el Invierno,
tu.tumbo de olla de nabos con tocino, y fu libra de Cabra *, y por el Veíanos el de calabaza, cpij fu algo de
.
Rute,
7

Í

Rute, y libra de Macho 5 havia fus
peltres de pimientos encurtidos, azeytunas, y frutas del tiempo , que la,
hacían efplendida.- Por la noche Í.U
enfalada, y vn guifote de ajo, y pi
mentón , que les hacían falir las mas
veces bufando:, por el picante, que
procuraban apagarlo á tragitos de vn
Vino razonable. Efte repueító, que de
día, y de noche fe fervia, lo dexaban
en huellos bien chupados las dente
lladas de los tres , que eran de Fami
lia; falvo lo que de eíto fe exceptua
ba, para hacerle la tripa á vn Mozo,
que cuidaba de facar á paito dichos
Animales, y de acordarle, los pienfos
á vn Rocin de edad abanzada , y a,
vna Burra; apelillada de mataduras,
que llevaban, y traían á Blas Fane
gas , y á Juana Calzas en tiempo de
Ferias,
•.
;>
Corrieron los dias halla poner a
parir á Juana Calzas, en cuyo emba
razo huyo fus prophecias , de que fegun el mucho vientre, que llenaba la
Cafa, y alfombraba efc Lugar, fe es
peraba, dieíle á luz vn Borrico : fun
dadas aquellas en vn antojo de Ceba-

aro
ida, que tuvo la de dicha ocupación;
Pero fe deshicieron á la hora de dar á
las claras vn muchacho , que por po
c o huviera falido con vigotes, fegun
ló grande, que fe prefentó. Ya pare
ció aquello , defcubriendofe como Ca
pullo en Rofal, el que havia de fer la
diveríion del Mundo, y el embelefo
de las Gentes. A la noticia del recien
nacido, acudieron las Vecinas á vério>
y a darle a. la del defembarazo las
enhorabuenas de haver dado á luz vn
muchacho, como nunca fe havia vifto
en aquella tierra. Como eftaba tan
tierno, por la fácil imprefsion , que
en él cabla , con los muchos befos,
que le dieron, le defcompuíieron la
cara, que la Abuela tuvo luego, que
amoldar.
: Aun no havia acabado de eftrenar
el nombre legitimo de Cirilo Tanarra,

quando va fe lo iban borrando los
que querían, fe llamarle Quixote de la.
Wancbuela, por tal de hacer famofa la
Población, en la promeífa , que havian hecho, de que el primer mucha
cho , que nacieffe monftruofo , fe la
havia de llamar con licencia de fus

Padres;afsi; y fe le havìa-'dc aplicar
à las ierras, para que por eftas fuelle
famoíifsimo, como alia ío fué por la
carrera de las armas, en la Mancha,
fu DomQuixote. No traslado aquí lo
del otro AnnaliftaY que queriendo,'
fuellen los dos Quixotes confaguineos,
ál tirar la linea, le tembló el pullo, y.
-

f

no le-fallò recia ; por lo que fe ha he-*

eho fofpeehofa fu Chronologia, y no
fe admite. Mas verofimilitud tiene la*
Critica de cierto Curiólo , que llegó
à averiguar, que eL llamarle Quixote,
filé, porque de pocos años, boftezan-'
do vn dia , fe empeñó en-abrir demafiado. la boca , y en vn boftezo, fe le
dislocó l a quixada inferior, la que,
por mas que hizo el Chirurgo de el
Pueblo', no pudo quedar del todo en
fu lugar, por lo que le pulieron Quixada , qué luego declinó en

Quixotc

7

afsi, como, para que le llamaflen C'mroH à Marco Tulio, baftó el verle en la

nariz vna feñal como vn Garbanzo.'
• . Sigamos la Obra, tratándolo de
r

'QuixHa , ò de Manchitela , quando fea<

precifo, que afsifta hablando por sì, ó
hablando ^con èL ,Yà citaba" ètte en
é'f '
dif-

ilifpoíicion, de que fe vicííen en él lá*s
primeras imprefsiones del Chriftianifm o : quando fus Padres, por ocupados
en el mecanifmo de fus que haceres,
íe lo entregaron á la Abuela, que paffaba plaza, entre ellos, de mucho mas
leída, para doctrinarlo. Hizo éfta, que
defcuidaííen, ofreciéndoles , que en
corto tiempo les pondría delante vn
Loro refpondon á quanto , le preguntaren de el Librito de la Doctrina , y de muchas Oraciones facadas
de varios Devocionarios manufcritos,
que dias ha tenia eftancadas en fu memoria. Afsi fué, porque lo tomó con
tanto empeño, que todas las mañanas
iba á la cama del Chicuelo, para que
fe períignafle, dieffe gracias, y dixeíle
la Doctrina. Reduciafe eíla enfeñanza
á hacerle poner la.Cruz de Geftas en
vn garabato mal formado , el que le
llevaba defde la frente á vn carrillo,
y de éfte á vn ombro, cuya feñal la
podía befar Patillas. Seguiafe defpues
el cambalache de Salve,

y Credo,

ha-

ciendo, fe paílaflé el Muchacho de vno
á otro á faltos; porque para eftos le*
daba pie la Vieja fgm.idracha ea quieras
s
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ya citaba la memoria defpedida , ef
entendimiento aun fin llegar, la voluntad hecha vna babaza, y el Alma
para mudarle de cafa tan arruinada.
. Con eftos defquadernados repaflbs
tenia Manchueía desieida en los cafcos la Doctrina , haciendofe muy
acreedor á los hechizos déla Abuela,
quando lo chillaba, lo babofeaba, y
le ponderaba la efperanza para en adelante. Ellos embelecos de Marinuño,
fegüian halla llenarlo de higas, y diges, no haviendo entre tantos colgajos vnos Evangelios, que'fuellen contra ella Bruja. En la maniobra de colgarle la mano de Tejón, como íi fuelle
la fuya, menudeaban las oraciones dé
eafquis; y aun íiendo muchos los diges, faltaban pendientes, para las que
le fobraban. Alhajado elle Chifme, lo
ponía en pie, y profeguia el mimo de:
\A)o miMma, palmetea.nd.ole las carre
ritas, que finalizaban con echarle eflé
los brazos ai cuello. Luego le tomaba
cita la manita derecha, y le decia con.
B

1

Voz carcomida: Que fe le cae la mano al
Nene,

que fe le cae,

y no fe

le tieneJ

ecan los juegos ¡ con que lo folia cn^
trc*

H

(retener. El

Ton pon, el dincrito en "Ú
íül^jm. Hacerne Candan , Catana , bacern&
canción, mi Mma, &c. Tortitas , y tortitas, trc- Tipirigaña . juguemos a cabañil,

&c. y otros muchos cuentos, á que
daba principio el; Er&fe rna vc^ yn
Cato, y tenia ios pies de trapo, y los ojos
al reyes , quieres , qt>e te lo cuente otra,

T C \ ? A efía ridiculifsima tarea fe reducía toda la obra magna ele inftruir
a el Nieto, de quien folia decir: que
labia á quaco, y á jarandilla la Doctrina como fu Abuela, poniéndola en
muchas ocaíioncs a pique de perder
fu juicio en adarmes. En vna, que le
oyó refponder, entonando éfta las Letanías , vn ora po nobis pronunciado
con gachonería, alborotó la Cafa, defatinó el Barrio, y por poco la atan.
Muy prendados eftaban los Padres de
nueftro Manchuela de la enfeñanzade
vna Vieja , podrida de ferio , en cuyas manos paliaba el Rofario por puñado de Avellanas vanas, halla que
vna mañana el Cura, llamado Centellas,
Sujeto fenfato, y de exemifíta literatura, por tener fobrada fatisfaccion de
la Cafa de fu. Compadre, dcfde él.dia*.
¡

I

que bautizo al Chico, entrando, y fa
riendo á qualquiera hora, fin que huj
yiefie puerta cerrada a el Chriftiano
amor, con que trataba la Familia;
anticipó la cita de vn desayuno , . á
que lo havian obligado afsíftir las instancias del feñor Blas : y mientras fe
ponia la mefi, fe coló al lirio, donde el Veíliglo de Marinuño fe hallaba
doctrinando al Chicuelo a fu modo,
y manera. Le hicieron tanta fuerza en
fu conciencia ajuñada los djfparates,
y enfayos burlefcos de la Doctrina, y
crianza, que le embutía á titulo de
Aya fobrefaliente, que a fuer de fu
Minifterio, y azás de fu cariño, no
eícusó defpues de haver almorzado,
el montarles á Padre, y Madre, que
fe hallaban folos, los fentimientos,que fe liguen.
No eftrañaran Vms. que en fuerza
de lo mucho, que los amo , y en la
obligación, que me corre de enfeñar
á mi Ahijado, les diga, que me ha
dado bañante, que fentir, la efcucla,
que acabo de oitlc á la feñora Marinuño, al venirlo, y el ceremonial tan
ridiculo, de que fe y ale, p a u f cite jar-.

l o . Miren, por Dios, que les encargó
las conciencias, y que no cumplen
con los eftrechlfsimos cargos de Padres en la doctrina del hijo, que les
ha dado el Cielo, y les ha deparado
la dicha. La edad tierna admite qualquiera imprefsíon, que endurecida en
los años, es empreña ardua, el que fe
borre. Es íimil, que adequa, lo que
dice Philon Judio de los Niños, que
fon como vafos, que confervan para
fiempre el olor, y el fabor de aquello,
con que los eftrenaron. Fiar eftos principios de la buena educación á vna
feñora mayor, que por lo vino, y oido caduca, es, echar en valde el trabajo , y que al Muchacho fe le quede
en mantillas, para fiempre, la racionalidad.
Vmd. Señora Juana, podía hacerle
cargo de eftá empreña, que no le fera
dificultofa , íi fe tiene por Madre verdadera de vn hijo , que quiere, fea el
mas diftinguido de quantos Volantones han facado á volar, no digo Y o ,
los Padres de efta corta Población , si
también los de las mas populofas Ciudades» Pi-feurrp > que no querrá fer
como

cómo la defgraciada Agrippina, 'Ma*
dre de Nerón, cuyo nombre baila,
para expreísion de lo que es la cruel-,
dad, la que por no haverlo criado»,
como correípondia, fué caufa, de que
fe ama ncebafle éfte con la fiereza, hafta
quitarle la vida, olyidandofe aun de
la refpetofa, y dulce memoria, de que
era fu mifma Madre. •(*)"• '
Aífuftófe Juana Calzas con efta
muerte, que le forprendió el difeurfo,
juzgando por impofsible, que vn hijo
pudiefié hacer femejante desafuero; y.
aübnlando por los ojos, en lagrymas,
los defeos , de que fe dixeife de fu
Hijo lo contrario ; declamando contra el malvado Agreñbr, le díxo á fií
Inftructor: Prometo defde mañana en-;
tablar vna enfeñanza para mi Hijo,
que dé que decir á aquellas Madres de
mas cuidado: pero os fuplico, me deis
reglas , para que me fepa gobernar.
Centellas hecho cargo de que,
aunque fola Juana Calzas era la mas
r-egular para dicha comifsion, no obstante, no podia fu endeble capacidad
B
con
!

Áty Jofcph, antiq,_

eon tanto, corrióle querría Hécir, coma
pendió fu narrativa á eítas folas propoficioncsrPor la mañana, al veftirfe mi
Ahijado, haga Vmd.porque fe períigne
de efta forma. Pufo fu Cruz, y íiguió
jerflgnandofe. No dexó efto de hacera
. e cofquillas á Blas Fanegas, que efta*
>a haciendo hornilla fu boquerón, con
'. os humos de vn cigarro* por juzgar,
que en la inteligencia del Señor Cura
paífaban Marido, y Muger plaza de
Idiotas; fe las dio á entender, con decirle : que los dos fabian muy bien
cruzarfe las caras; y, aníi, que citaba
de mas el Calvario, que acababa de
hacer. Defentendíendofe Centellas del
dicho cerril, continuó con el defear-,
go de fu obligación.
Empeñefe, en que diga el Vadre nueflro;
Zdve Maria, Salve, y Credo, bien dichos, fin

©tras oraciones de Viejas, alumbradas con la candelilla de vna Fe fu-i
perñiciofa. Manifieftele con exprefsion
el incomparable beneficio, que le hizo el Criador, de que en la vida prefta-"
da, que tiene, fe dieífen fus ojos.con
ia luz de otro dia. Hágale repetir mu.-»
®has gracias, por ha verlo hecho Chris-;

¿farro; y nacido en él centro 3e la Re4
ligion. Aficiónelo á amar á fu Dios
eon toda la Alma, pintándole los be-*
neficios, que da. á los que lo firven»
y las promeffas de darles vna Gloria*
poblada de permanentes delicias á los
que lo bufcan. Esfuerzefe en dibujarle
los tormentos, que guarda para los
que le fueren ingratos. Que elle Señor»
es fu principal Padre , que debe fen;
preferido á quanto ay criado. Que ít
fe enoja, fon temibles fus golpes; y Q
fe mueftra afable , fon muchas fus?
finezas. La gran Madre, que tendrá en"
la Virgen Santifsima, ñ le es fu Devo-*
to. Actuelo finalmente , que defpues?
de Dios, y de éfta, figuen fias Padres,"
que deben fer reverenciados con vnar
grande humildad.
- - Me parece, que repetido ello tó¿
(das las mañanas , y en varios ratos
áel dia, ferá defde luego archivo fu
memoria, para hacer progrefibs, quam-1
do la edad fe vea con otros difcerni-4
mientos. Para aficionarlo á eftas doci
trinas tan vtiíes, fea el engañifo vit
cariño prudente, mezclado con la se-!
lie de vnas acciones gravea-defierran"!
-¿•••.3.2,
dcj
1

do el mímofo acento, eñ aquellos-jií4
guetes, con que los mas fe engachan
con demasía, y fe falen con quantó
quieren. Vmd. me ha de defterrar los
Cancones, Bu es, y Fantafmas, con
que las mas de las Amas , y Madres
alfombran fus Chicuelos; porque contales fuftos fe pueden hacer demaíiadamente cobardes, y llevar adelante
vn efpiritu efpantadizo, que lo haga
huraño aun de la fociedad de los Proprios. El corazón, centro de la animoíidad, y de la pufilanimídad, fe dilata, y
fe comprime, fegun las imprcfsiones,
que en él ay. En la infancia , como
en él, immediatamente fe reciben feniejantes fuftos, y no ay juicio, ni
difcurfo, que los modere, puede por
tnedio de la apreheníion , ftaquear
vna, y fer tan excefsiva la otra, que
contraiga vna Alferecía de por vida¿
como ya fe ha viilo, u otro accidente habitual.
Afsi en efío , como en que no fe
le vaya licuando la memoria de telarañas., con cuentos de Viejas, con dichos bajunos, con voces foezes, y.
poco: Chriílianas, ha de haver vn grar^
1

Cuidado; por quanto cite es el enca¿
recimiento, que hace San Juan Chryfoftomo á las que crian ynos Hijos
en quienes debe fer plauíible la educación ; „ Ruego á las Amas, que fe
encargan de la crianza de la edad
3, infante, que no lleguen á los oidos
¿, de los que alimentan, caduqnezes,'
y bohenas: antes si , Pinturas del
э, Juicio de Dios, todo á fin de que
„ fe fíxe en fus ideas, para que echan„ do raizes el miedo, que fe debe te, ner de fus eílragos, brote en ade-=
„ lante obras grandes ázia el fin, pa-:
, ra que fueron criados. {*)
Ello es, por lo que mira á Vmd;
feñora Juana, de quien puedo cftár fátisfecho, pondrá por obra lo dicho
fin que le cuefte mayor dificultad. Por
l o que toca á mi Compadre, le encomiendo muy de veras, le traslade á el
Hijo de fu corazón, en palabras, y .
obras , á todo Catan Chri/liano, gran
Maeftro de enfeñar Niños, para hacerlos muy hombresi ello ha de fef
leyendofelo las veces, que pueda. Le
e

ф

3

s
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-advierto"también; vna vez-que ha dé
fer Padre j y A y o en vna pieza,
jefta Población , donde ni fe crian, mí
5ay para affalariarlos =. que eftudie fus
liechos, para norma del quedos ha de
copiar. Sus ojos han de fer Centinelas,
íque no l o pierdan de vifta, para corregirle acciones ímmoderadas, y malas
ananas, no fea, que le den de palabra,
los que vieren fu defcuido, el bofetón,
que le dio Diogenes con la mano á
•cierto Ayo de vn Niño, que vio-comer
"cierta golofina, diciendole: „ La culta, pa de efta traveifura tu la tienes,
I,, que no el Muchacho. (*)
Ha de procurar, que fus juegos
lean decentes , y bien viftos de los
que faben, quán inclinada es á ellos la
{Puerilidad. Platón dice, que han de
•fer honeftos••>(*•*) porque fiendo ilícitos , tomarán otro tanto de augment o en la varonía, halla hacerfe efcan»
elalofa. L o que fe hablare delante de
é l , ha de fer limado por la razón, y
en tono serio, que authorize el res-:
fcto
x

- (*) Plutar. in Moralib. ¡ib. de

fe

i**) D i a i o g . ^ d i ^ e i o i i ^

iocenié:
;

;

fséto; qué os debe'tener. Dicterios;
malas palabras, y voces dafeompafládas, dadlas por recogidas, que es contagio , y fe le pegará al genio vivo,
que muestra; el que fi fe le llega á alborotar por algún enfado foraftero,
efgrimirá la lengua con eflbs núfmos
tajos, y revefes. A proporción de la
edad ha de fer el caftigo; y elle , qus
l o lienta á fus tiempos; porque fí es
habitual, é imprudente, fe hará á los
golpes, y lo tendrá por agaflájo como las Moscobitas. Le haveis de quitar los malos refabios, que adquiriere, y para cito no lo dexeis engreís
con la compañía de otros de fu igual,
íiempre en cafa, bien ocupado, y á
yueftra vifta.
;
Es preeifo, en fin, aun mas cuidado , que el que fe tiene con vna
planta delicada, que defde fu nacímien-?
tó fe le pone fu arrimo, para que n o
fe tuerza; y fi fe le ha de lograr la
flor , y el fruto, precifa refervarla de
las inclemencias de los tiempos, y del
azote de los huracanes, para que no fe
arruine, arrancándole por citaciones
la grama, y la mala yerra, que fuel@

r

Jbfoeár Tu lozanía^ 'Afsi es merrefte?
arriciarle:el pala al que fe va á criar
-con jefplendor, para que ande derec h o í Corregirle los desordenes de la
•«dad, para que no fe ofusque el ge.trio, que hizo dócil la difeiplina-, y
¡apartarlo-finalmente de ios tropiezos,
¿jue fon la deftruccion aun de lo que
Te ha adelantado con el exemplo.
r
De efta fuerte logrará, quandó
.llegue el vfo de la razón, vérfe enrU
•<mecido de las preciofidades de la no-ble educación, y con Cobrados fondos,
para grangear las heroicidades en' la
continuación de fus reglados proceden
xes. Concluyo, feñores, mi difeurfo-,
c o n lo que 4ice el Efpiritu Santo de
aquellos, que no llevan efta conducta,
fácada de laEfcuela del Cielo4,,, Gran% de afrenta es para vn Padre, el Hijo
i mal doctrinado, (-*) .-.:.r.
Aqui pufo punto Centellas fobre fu
'inítruccion, y no haría nada- en dilatarla, halla hacerlos fabidores de aque-.
Has reglas neceífarifsimas , para el feliz éxitoíde vn hijo, que debia perfec9

i- .

•¡¡'••;

r

.

Eccl. cap, zz

r: .:., ;•; .
K

,

ció-

fcibnarfe en los principales Myfterios
de nueftra Santa Fe 5 pues conocía,
que extender fe á mas, era perder el
oiempc» con la bendita de Juana Cal-,
zas, y con el fanto varón de Fanegas,
quien por tener el Alma al revés, andaba en el cumplimiento de Igleíia
defcrifmado, comoéldecia, por encarregiiar los Artículos. Ya. fe iba á
levantar, I para retirarfe , quando la
honrada de Marínuño , que aflbmoba
el Guacharro alhajado de diges, lo hizo
detener, para que befafleáél, y á fus
Padres la mano, y les dieíTe los buenos días» lo que executó el Nene con
aquel donaire balbuciente, que fe celebra en ios pocos años.
Llena de fatisfaccíones la Abuela,'
iba á authorizar fu enfeñanza con ibphifterias, y frivolos myfterios; masía
dexó con la palabra á medio malear,
el Cura, que era opueftifsimo á toda
behetría , y fafeinacion. El fe fué, y.
ella quedo picada, por vérfe fin el auditorio, que venia bufeando 5 y mucho mas, fin recibo, la primera expreffion, con que principiaba á acreditarfe
de fabihondá. Blas Fanegas, que aca^
i .
baba

9*

fcaba'de Fer é y e n t é d e vh Sermón firi
paño, y fe hallaba con polilla en fu
C o n c i e n c i a , le dixo á la que tenia hoñores de Aya: Señora Marinuño, íigun
}& que aqui ha paloteado mi Compadre Centellas de cofas conducientes á
tnuenstra vbligacion , bien fe puede
dexar ya de aiiíionar a. mi Hijo; á
quien premitaDios, fe le borre quan,to la habeüdadde Vmd.le ha enfuñado. L o mefmifsimo augura mi querida J u a n a , que eftá con grandes alientos de gubernarle los emprencipios de
la Dotrina, de los quales ya Vmd.no
tiene conocencia maldecía.
.•;• Afsi es, dixo Juana Calzas, por
lo que puede Vmd. defcanzar de eífá
tarea", tan penofa para fus años; porque fcgun el Señor Cura, a mi me
pertenece, y me ha dicho e l como lahe de hacer. Las muchas rugas , que
le iban plegando la carantoña á la
Buiarrona, que forprendida, no fabiá
lo que le paifaba ; las continuadas goteras de fus ojos; el patitieífo, que le
íbbrevino; y los follozos del Nieto,
que le remedaba los pucheros, hicie*
ton-volver la hoja á JBlás Fanegas, .5^
u
quq

Iqfuealla' íc las huvieiTcManchuelacoít
fu Marinuño. Juana Calzas la confcH
4 ó , dicien dolé , que i todo havia fido
-por experimentar fu cariño ázia el
Muchacho : que íiguieíTe con él de
buena fé:= que los yerros, quehuviefie*
él los emmendaria, andando el tiempo;
con fu Cencía. Envalentonada la Vieja con ellas razones, quería endemo•niarfe contra Centellas, y mezclando
mocos, y babas con ios grafnidos, decía : Le parecerá al Señor Cura, que n o
he gallado mis amaños en leer Libros,:
y en hojear quantas caitas de Dotrinas
-ay ? Pues fepa, que fe engaña: que ya
fola foy vn rigurofo defamen de el
cumplimiento de Iglefia, fin que naide
pueda dar con mis preguntas: en eíTe
nos viéramos, y ya vería, quien era
Marinuño; ,
- -...
Encarofe ázia fus dos hijos, y. lesp
planeo: pot vltimas razones, que fe
«kfengañaflen, que mientras ella tu-?
viefle el Ánima en ef buche, no lo
havia de dexar de fu enfeñanza. Áfsi
l o llevó halla la edad de doce años^
¡yn mes, y dos días mas allá.
x - A o r a í í j ;qu.e;fe, puede dar á lazM

copia, para que no fe nos defpinteea
las carabanas, que fe le;eílán prepacando. Prognofticaba éfte, por fus zanjeas largas, parar con el tiempo en la
altura de vn Pino. Su cara de quarto
creciente de Luna , que copiada en
yn Kalendario, no sé lo que prognosticarian de ella los Piscatores. Sus ojos>
faltandofele del cafeo, y alocados fobre manera. Su nariz longitudinal,
acabada en punta de Sanahoria. Su,
boca defgarrada, pero de buen diente*
Su color ha fido el vnico, que no fe
ha diftinguido, porque andaba entre
Membrillo, y Pera cocha. Finalmente, el todo de fu Pcrfona lo hacia vn
Supuefto en adivinanza, fencillo, y
nada doble. Animábalo vn Alma de bulle bulle, todo pulgas; y vn genio de
dárfe á muchas empreífas, y quedarfe
de vacante enlodas.
Viendo fu Padre, que fe le iba
abriendo el Capullo del Hijo en los
abriles de fus años , íin faber , íi fu
flor feria la del Berro, fe tomó el trabajo de enfeñarié las primeras letras
en Caldeo. Era güito verlo hecho vn
Maeftro. Ciruela., acaufa'de no tener.
r

W

el

29
el mayor conocimiento de las de la
Cartilla; y aun daba mas que reir con
fu lengua á trancos , tartamudear las
que conocía. Acompañábale á éfte,
por particular don, vna voz cameral,
que en habiéndola de punto, fe podía
echar á prado, y aun éfte le vendría
eftrecho para todo fu lleno. Un dia,
que Manchuela no acertaba á delettear
el me a ma, me é me, con el mifmo ton o , que fu Padre le daba, fe hundió
la Cafa con la pendencia, que armó
fu conjunta Perfona. Enfadado éfte
con la rudeza de el hijo en no poder
remedarlo, alzaba la voz tanto, que
el acento del me no fe diftinguia de el
de vn Carnero. Juana Calzas le decia:'
Hombre de los Diablos, no te enfervorizes de ella forma, que quien te
oyere, te ha de feñalar manada, para
que en ella haga otro tanto ruido tii
vocejón. El, desentendido, apretaba
con el gañote; y la buena de la Muger
pateaba, diciendole: Braba honra me
das en vn Pueblo , donde despabilan
los nombres como los Candiles.
Harás, que fobre effa voz rae lea
yantes. TA isMsñQS¿o y que-tx>cLo$
r

IT»
tengan éfla tu mahfedumbfe por if¿¿¿
to de lo que ni aun he foñado. Fuera
de que, el Muchacho fe atolondra, y;
en vez de aprender lo fuftancial, fe
arará folo en dar traquidos con la
oca; y no havrá oidos, para aguantarlo, ni cabeza, que íé le refiíta. Efto
le hizo poner punto redondo ; y vn
Vecino, tan de corcho como el que
acababa, fe las remachó con otro tan-:
to de empeño, en Arábigo, porque por
tales pafiában, para quien oia leer al
Muchacho: y aunque fu Madre le cortó el frenillo en vna ocafiou, que liamandola
le o y ó decir : Mae Jana,
por Madre Juana, no le bailó ella diligencia , para remediar la falta de el
buen par de Maeftros, que havia tenido. Su demaíiada aplicación le facilitó el modo de leer de carretilla, y
Ja foltura de echar fus barbarifmos
corrientes. Salió con el tiempo vn
Lector de los muchos, que en lugar
de dar fentido á loque leen, lo quitan, á quantos les oyen partir las letfas entre dientes, como fi tuvieran
cafcaras. Miren, que cimientos lleva
süe MI&ÚQ de la Literatura, y éftc
:
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Chiquiliquatro, que fe las'ha dé apos¿
tar con Merlin, íi el arado antes no;
le tuerce la inclinación!

CAPITULO II.

;

EN §ÜE POR IR EL TASSA*
do tan largo , ha (ido precifo hacerlo?
y decir en el, que jigüe la mifma
materia,

Y

A le parecía al fanto varón del
Padre, que eftaba fu Hijo capaz
de tomar la pluma, para principiar fu efcribania, por no haver LU
b r o , que fe le refiftieíTe á fu habilidad ; quando vna tarde lluviofa, que
no dexaba falir a nadie ai defcampado»
el Cura, que folia dar fus palíeos, vio
que fe le havia aguado fu diverílon
por ella parte.: pero por no perderla
del t o d o , pafsó á Cafa de fu Compadre Fanegas á entretenerfe con fuAhü
jado, y con la buena de Marinuño¿
que era la foga tras el caldero del Nieto. Lo llamo al Fogaril, y en prefenm ^ Í\\% Efl4l¡Wa ¡k
que letras

f2

xcfle la 'Cartilla, pcnfandó con fobrií
do. fundamento, Jo tendría fu poeoeftudio enancado en ella.- La-Abuela*
que oyó Cartilla, faltó de donde eftaba, y coirvoz grajuna di%Q% Qué es
ello de Cartilla? Tráete , mí Almas la
Hiftoria de Cario Mano , que quiero^

que el Señor Cura te vea hacer mas
hazañas , que el dicho Emperador,"
con cfle piquito, que Dios te conferve
para nueftros buenos ratos. Centellas,
que vio empatada fu pretenfioh , l o
dexó ir por la Hiftoria, que quería la
Abuela.
-•• Vino éfta, y fué precifo, que el
Muchacho fe la volviefie á llevar, y
€h fu lugar fe traxeííe la Cartilla, porque la Hiftoria fué mas que Hiftoria
para é l , en la falta del conocimiento
de fus renglones. Por fin vino la Carátula , tan arañada de fus vñas, que
parecía á la "del otro Chicuelo , de
quien ueda fu Madre, celebrando fu
habilidad , que en vna tarde havia
paffado toda la Cartilla, pero fué con
vna íefna. Dlxole el Padrino, afsi que
la vio tan apelillada: Hombre, qué
me traes aquí, que defiie luego rfi-au#
el
:

tí a l a i Lettor ini- <t¿-atinar é№ ella, c o t i
letra j p o r q u e las mas eftàn perdidas ?

La Abuela, fiué falla a las faltas de
Manchúelá j fe levantó d é d o n d e eftabá¿ y fué à paito de Caracoli por vnà
dé las mucÜa-Sj qué le tèniajdé.reténü
fu tfayeffura: deniafiada. Volvió c o t i
eikj-y le dixoi Aqnì tiene Vmd. Sei
ñor Centellas, vña fin èftrenar, y y%
yeràfu Cutìòfidàd lo adelantado ¿ quei
üncUéntrá à mí Nieto* * -\
f
Latóñló èlìév y dàndofela à et
Chico Ì 'le-disco í Ea, Ahijàdito núo¿
vème dando conocimiento de las le-*
tràSi y luego iremos tràs fu pfonun^
elación. T o m ó Manchitela la Cartilla,;
y haciendo punterò vii cábete , q u é
manejaba la Abuela , para limpiaffe
las enciasj y-él lo havía herédado¿ pá-f
rà quando daba - lección >• eríipezó cori
bailante mimo à decir i '^fr. Á= B. C. D4
E F.G. № L p C L , MvÑ. O.P. Q.R.SÍ
T . V . X v Y . Z . Saltó Fanegas d e d o n d e
cftábáj y l é d i x o à fu Compadre: Pfe-J
guntele Vmd. por el fetteficado de
ellas, y ©yrà vnáeñfiñanza predigiofa¿.
^qe ine embanaftó vn Màeftro, qué
tti¥é ée los que no lleyá e£e Siglo; f
íl

{

C

ya

i

yo fe la he atieftado a nú Hijo por 10
rara...
r.!& i •
WJ"
•• -i
Centellas, que fe hayía figurado,
feria vn fartel de difpárates, le dixo á
Manchuela: Vaya, mi Alma, di: que
fignífka la A | . La A , Padino l La A*
si, la A. Pues la A feni.fi ca, que Jiy\
Qué es lo que ay l Volyip)eapregjf%
tar Centellas: y él fefpondió: Que ay
fál A en los Libros,fin que fe halle vno
en'que no efté multiplicada. Y la B ¿
La B , Padino? La B? Sen.efica la BA%a. , que fe le cae a. mí Paire, á mi
Maíre, y á mi Abela con mis cofas,
y también fenefica el Bobo* Y laC5
La C , Padino.? La C, me:da cortedad
de dicíllo. D ü o , mi regalo, le dixo la
Abuela, que la Luna es, y los tienei
fuera de que fu Figura fe los eftá po-í
niendo á qualquiera. Abela calle Vmd*
dixo le el Nieto, que quería lucir. La
C , Padino, quiere decir Cuerno. Braba
agudeza ! Dixole el Curaj el que, P
no reír mas, le faiteó las que le que-,
daban en preguntas. Dime, Ahijado, y
Ja'K? L a K ? EíTo no digo yo, Padinoé
Por qué ? Padino, porque la K. fe bace
dic$ Agui fijé, donde Abuela^
o r

2

t

i

Pudre ; y Madre le abáñzaron pari
comerfelo à befos; pero fucediò la
defgracia, que como todos llegaron
à vn tiempo, para la primasia , que
cada vho quena tener en befarlo, le
dio Fanegas tal reftarada à la pobre
de fu Juana Calzas, que le achichonò
la frente, y reiterò èfta , lo que à et
bueno de fu Blàs le havia dicho de él
Me deletreado ; porque le cardò la la-:
n a t r a t á n d o l o de Carnero defde la
cabeza halla las patas. El Chisgaravi*
anduvo de mano en mano, recogien-;
do babas, y mocos del Triunvirato
paternal. Tanto fe celebro là gracia,:
que todos fe dieron por fatisfechos,
de que Manchitela, fi afsi feguia, ha*!
via de fer el. Coco del Mundo.
Centellas, canfado de reir los fe^
petados lances de zumba, por fer vrs
poco eícrupulofo fobre el cumplimiento de. fu: obligación, no qüifo, que
el Chicuelo fe queda fi e con explicacíon, tan idiota, como el Máeftro, da
^nien defeendia : y afsi le dixo à el
Ahijado, que atendieffe el verdadero
/¡guiñeado de ellas ; y que como lo
tomafie bien de memoria, le havia de
СД
líe-.
1

llenar los holfillos'de confites. Por ls
golofina, ya le citaba dando priefa,
á que empezafl'e * y fué afsi fu explicación.
: .
: . • - •"
El ^ es el Sello del Chriftiano*
por el que es conocido* por tal. r v b
, , La A, fegun los Romanos, es no?
ta de Abfolúcion; y de Aprobación en
las Univerfidades, donde fe vota la
fuficiencia. de los Sujetos.-.
y-h
i
La B es letra ,s que -explicaMan-:
fedumbre^ porque el Cordero, que es
el hieroglyphico de ella, afsi la pro^
fiere.•
, ..: oh
- - La C es nota de Condenación; r q
L a í ) ; e s letra, que fignifica á.eí
mifmo D i o s : : : ^Jpud\Ambr. Cal. -jh>
La E es letra defeortés, y ruftica::;,
;

:

'¡¿fui ¿tliret. lib. i.capr.: yo.'. - - "i 3
¿ : :

ta

^

LaE.es.letra horrenda, y fúñese
Jípnd)Qiíintil.

H -.;ÍO!I:';

¡Hb.-oV*?

La G es letra de Gozo : : : :

ytnír.,CaL'

-,

<Apué

la

La H no es letra, fino nota des
Aspiración, fegun lo: que dice SanvPas
blo: El Hijo de Dios fe anonadó en
Ja Humanidad, que tomó. Jtd Tbilipai
,
La I ts Colunisa de todas' ellas»
r?

<fegüh fu figuración ::iZ¿puí Vhr'wm
ni.
" '
La J es la mínima de todas las
letras
Juxta illud, Jota, vtaié] &c,
;

Mktb. 5.
1 •:, ; j
L a K equivale

'••••j 'I
r.J.
dúplex cappa, Pro-

loquio, con que fe figniftea lo peor ::;
«> X a L herida de otra, fe liquida,;
y por lo mifmo es letra de blandura, '$.
és fuavidad.
" í • .1
La M es letra, que explica Afta-i
eia, y Animofidad ; : : jipud Tier. Val.
lib. 4 .
\

La N es letra, que feñalaba antiguamente aquellos. D i as, : en que no
con venia, que ios Maglftrados hablaflén ::: Upud emdem.

La P es letra de Veneración, á el
explicarnos al Verbo humanado ::, *¿p*
La P, éfta es tu letra, porque e&
propria de la Infancia.<Ap.Corn.inifai.

•

La Q^es letra, - que por ageraa de
los Latinos, es defpreciable : : : jiptá
Quint.

••• •- '

¡ í

i ':

La R es letra de Afpereza, pero,
ft fuele fuayizar ;r.jJ¿ud,0yi4,.
oi
r...

la

La S es letra, que explica él Sügffi
CÍO

!

jlpud Ttrent.

>

La T es feñalde Muerte ::: Up ai
t)iv, Ifidor.

>v.'

.

'-•

La V es letra , que traírornada,
hace figura pyrámldát, y por confírmente es l a que le levanta Pyraraidé
a todas las letras.
, ' La X es letra, que figura ál Hija
de Dios ::: ¿dp*d Vlat. & S. Juft.

La Y es letra Pytagorica, que copia la'humana vida::: Upud Virg.

La Z es letra de mucha Dulzura ::
r

jipui Quint.

Acabada, -que fué éfta eíplieacion»
•dirigida folo á la enfeñanza del Ahijado, reparó, que el Triunvirato fe
le havia dormido en las pajas de fus
Sillas, donde cada vno tenia fu disfraz. La Abuela, con la barba hecha
peana de fu nariz corva , rozándolelas cejas con las mexillas. El Compadre Fanegas c@n vn boquerón de Caimán , alojando las mofeas de la cafa.
¡Y Juana" Calzas, llamando, fin faber
a quien, á cabezadas: hizo al Chicue-.
l o , que los difpertafle con algún geneSo de añombroj mas-lfte, que ñení-;

;

jpre hacia los arremetes & íu Abuela,'
pidiéndole alguna cofa; como hüvieffc
o i d o , que la Z era toda de dulzura,
fe fué a ella corriendo , 'V diciendole
entonado: 'Abela-, yo chero otra Z ;
como la que me acaba de enfeñar mi
Padino.
• r.Jpvf.
Defpertaron todos áffuftados , y.
Marinuño, aun mas alfombrada, viend o , que el Nieto reclamaba por Z ,
que ella no conocía, dixole éíta algo
enfadada: La Z de Ghriftiano es la
que ha de feguir el müyj rapaz, que es
la que han feguido todos fus Abuelos
Paternos, y Maternos: noramala para él. Corriófe el Chico, haciendo fus
pucheros; y Centellas-anegó en rifa
á los de la modorra, que les cogia
halla el Alma. Se tomó el trabajo de
volver á la explicación, y al concíüirfe, conoció la Vieja rechocha, que
lo que pedia el Nieto era- cofa dego'-f
:

lofina.

íiulli^i

'i,

Guftó tanto elmethodo, que tuvo Centellas en exponer el Alphabetoi
la fegunda vez, que-por "haverles me-»
tido con cuchara de bayeta el comen*
f o , que"le d i o , ya Fanegas keftabaí
•
•£©&

^«nan.do" mceaoMal'-'-en fus • palabras
inai condimentadas, fobre quehiciefle
yn traslado à fu Hijo, para que olvidarle con èl, quanto havia aprendido
de fus, labio?, .por culpa dei MaefttO»
•ijue tayQ+j s o

Sul

. >ùn*Yi

Manchitela folto ei trapo à ias la?
grymas, antojadizo corno de juguetes,
icíel fìgnifieadode dichas letras." Y la,
'Abuela,vuelta en rogativa, le pidió
de rodillas/;, por darle gufto à fu Ñie-?
« O , la concefsion. Mas Centellas, que
iíempre tuvo animo, de que fu Ahi?
jado ias fhpiefle de aquella forma, dt*
x o , que n o era. menefler tanfo empe^
fio. 5 y afsi, que condefbendia fplo a la
innata aplicación del Chicueio.
i Ya el ági¿a iba ámenos, y la noche a
^as, quando deifpidiendofe Centellas de
todos, fcjuè bendito de Dios à fu Cafa,
Celebrando el. rato, que hayia tenido.
A Blàs.Eapeg^s yà fe le hacia tarde,
que fu PoHuelo en pelecho , no fe
yieflé con alas,-para volar: y 'djíbur*
Riendo,, quejTu-vuelp feria 4e Águthi-r
cJiOj ¿ con entregarfeto a la deftreza
del Efcribano-«'4é el Lugar, llamado
porque jamás, fe podo las
-z ú
' vnas
:

g

Tnasrdetermlnò, COTÍ confentirniento
de fa Famjlia, al dia immediato, hacer
ih entrega, para que con èl apurafle
toda fu habilidad- Llegó ètte, y defde
bi.n temprano, Fanegas lo llevó à
la cafa del -que tenia annexa la Efcuela, à el Oficio- Le manifeftò en fu
jerga, ci grande gufto, que -tendría,
porque lo ñicafl'e tan efcribiente corno
fu Macftro, y que faldrìa à todo, coti
ci falario;, que guftaiíe, Entrò Man-;
chuela à Pupilo, baxo del poder de
èlle feyerifsimo Cìton , con facultad
plena del Padre, para la mas rigorofa
difciplina,
•"
•":-;[.
Gomo tuvo, que reformar la indigna leclura del Muchacho, quitándole yn tono gangozo, y mas, el empeño de llevarle todo Yn renglón fin,
íentido en comas, y en puntos, fe viò
precifado à harrearlo en ello, con repetidos azotes, para poderlo poner,,
fin perder tiempo, à efcribir; 5 pues aun-qué de lo primero no", le havia dicho
cofa ninguna Fanegas , no obftantg
quería vfar de tila garbofidad. Maricuño, y Juana Calzas, que à efpaldas
de ftt Padre k havia-n kt imado à A¡

Juez de las Zurribandas fres cofas г Ш
primera, que no le havia de llegar al
pelo de la ropa, a. no fer para quifarié-alguna-mota : la fegunda, que
no <ie havia de poner , pira reprehenderlo, la cara, que fé traia de por
vida-, antes si bañarfeia de rifa, mas
que fuelle contrahecha , á éaufa de
que iiendo dócil, podría contraher algún mal de .corazón coh el Bu de fu
mala facha•: ja tercera, que no le havia de dar gritos defcomunales, antes
mas bien, que le reprehendieífe entre
dientes , fméñfeñarfelos.
:
Olvidandpfe vn dia Marramiau del
encargo , dañóíó en la buena crianza;
por traveífura , que mérécia caftigo,
defcargó á la vuelta de la perfonilla*
del Difcipulo, vn corto numero de
acotes, fu nial humor; los que queda ron tan impreffos en fu- fegunda Carilla , que paflaron los canelones por
Sanguijuelas. I¿os foilozos del Chiquiliquatro, que-fe'huyo á fu Cafa, y
la fangre viva gritando contra el lmpréffor, fanguifüjo , hicieron á Mariñuño atmaf-fé de- ella mifma, y á Juana Calzas- pobiaríedt Mofeas^-paía Щ
1

;

;

1

:

y-i^-r

ven-

m
Venganza: fue en ocafibn de ñ o han
. liarle en el Lugar Blas fanegas; y fa~:
liendo como fuera de ellas mifrnasji
pallaron en bufca del Agreflbr.
i - Halla bafc éíte alargando vn Testamentóla dospliegosmas de mandas¿
que el qué teño, difpufo ; y principiando la rabia por dicha obra, haciendola mil pedazos, la concluyeron en la
melena/, que quedó como efcarmenada de iás Harpías. Entre las embeftidas,
irreparables por Marramiau, que era
folo, para las dos Sierpes, fe mezclaban
las invectivas de Picaro, Validi, Caribe, tu á mi innocente Hijo? Tu maltratar las delicadas carnes, con intención de desbaratar el\Afsiento dé fu juicio ? Si otra vez vuelve á fuceder, que
le faques vna lagryma , cada pedazo
vueftro havra de íalir por fu lado. A l .
verlo eftas tan cobarde, y que quedaha baftantemente facudido, definieron
de acometerle mas, y dieron punto
con derramarle el tintero, y condes-concertarle los Proceífos, mancando*
los de algunas~"~hojas, que rafgaroiv
Desapareció la tormenta por fas fuíbdichas i nm fe kvagtó otra en Mar-.
r

ra-

ы
lamiau,- que alnas lo vuelve E loco* - *
-V:L rjesvs fea.aqui, decia éfte, fantiguaftdofe.: fe ha facudido el Infierno
en las dos Furias, que por poco лещ
ban conmigo ? Si aora fe rne prefentara el Chisgaravis, por quien foy¿
que hayia de jugar con el á la pelota,
en la colera, que he contrahido ! Por
fin Y por poftre Mügeres : fu Padre
mucho: encargo , en que lo caftigue, y
ellas mucho empeño, en que le panela mano. Aquello dé que la letra con
fangre entra , debe de fet cuento,
y no. dicho authorizado con la experiencia, en las marabillas, que ha he.
cho el caftigo. Por elfos reparos fe
vén poquifsimos adelantados, y raros
primores en la inftruccion pueril. Qué
poco faben las.muy Simpirolis, que á
golpes fe hacen las Eftatuas ! Vivo
exempiar de que la difeiplina defpierta
la habilidad ; y de que con el miedo
fe- defp.tbila la aplicación. Por lo с о mun las-. Abuelas, las Madres, y las
Tras caen en ella flaqueza, y fe hacen
temibles en las Efcuelás,que debían fer
Coto cerrado pata tales defpropofítos.
. • • Mas y®: haré,. que fe cumpla Jo.r¡
man?,
;

1

mandado p o r 'fu fiért,
que es quieií
tiene puéftos nafta los calzones de fu
Hijo i ,el que hecho cargo del fiador
abonado, que tiene, y de mi prudencia en Caftigarlo , lodexó en m i poderío , para que afsi l o facafie como fiel
traslado de mi magifterio.
La vuelta del Camasquince no tard ó mucho, y vn Padrino, que tráxo, le
quitó fu zurra corriente que á la bieá
venida; ya citaba ajuftada por buena
cuenta," en el numero de azotes,-que
havia de tener que-contar. N o ¡fe metió el Maeiiro en dárfe por féntido áí
Padre de. Manchuela del deftrózó, que
hávian hecho en él-las clos<onfabidas
Furias; y á otro dia pufo á éfte á hacer todasIcaftas de letras: mas c o m o
entraban con fangre , porque no fe
paífaba día, fin que le facudieíle e i ta¿
fañado, las iba bordando aun mej04
res, que las cíe laanuefira garabatea3

da.

'•"'Vi

•"'

• > "•nü

" ' i

La primera K , que hizo, exicó tal
alegrón en fu efpiritu bulliciofo, que
echó á correr defde ei Oficio dé Marramiau en bufca de fu Madre, con los
gritos de fe kímt -la, lin: K, :4-:.Cafd

çhiftofo ,- èfta desafinada, pot icudn?
à focer-rer à el Hijo , en el aprieto,
que le pareció, fe hallaba, dexó, le defcn trañaife la olla vrt Podenco , que
lo pallaba de ellos, defcuidos. Rehusó
el Muchacho, le anduviefié en los éntremelos de la Perfona, metiéndole
por los ojos, y refregándole por los
bozicos, para que la hefaífe, la primera letra, à cuya fabrica, hayian concurrido,los algodones todos del tintero- La Madre, por celebrar el .eftreno
de la habilidad de fu querido Hijo,
le mandó echar al Letron fu moldura», y la colgó à vifta de quahtos entrañen en fu Cafa, cómo Exeeutoria de
la primera habilencia, que en fu Alcurnia fe havia defeubierto. La Abuela
felá besó, y fe la llevó à los ojos,
que los tenia bien nulos, como Eftampa, dexandole en ella fus légañas.
También con : vrta H , que hizo,
defcrifmó à la buena de Marinuño 5
porque aun fin .enfeñarfela , donde la
llevaba formada , fe entró diciendo lè:
Abela: H , H , y ella toda era decirle*
Dios te ayude, Niño, Jesvs mil veces,
Dios fea. contigo, ¡ ^ f a j ^ d o q
erau e

l

a

H

.•era,fiñoínHciaf::mas Mr repetía con là
K á Jla^ Abuela lo declaró porresfria¿
d o , baila que le cnfcñó la letra, que
viéndola, ^defpues de bien besuqueada^
la .dobló ¿ -y fe la metió entre los pellejos de fu caparazón. . i\
- Q 3 • Marramian, cada..día fe iba ena*
penando en dàrfelo à fu Eladre perfec¿
rifsimo, y fe llevó por punto , enfeñarle por relio de obra : grande, l o
r

:

que era Incijo, Colon imperfeSa , Colon
perfttlo , Tarentbesis j Interrogación, ^idmiración, y Tanto. Pero elfo, fue tan fin

orden, que n o alcanzó, fu doctrina à
decirle,.donde.fedebian,colocar, y afsi
Jos fembraba Manchitela, dónde le pa?
recia. N o eferibía clanfula, en que no
fe admirare aporque le ¡havia caido eti
gracia la I patas arriba, que fué. como
le dixQ Marramiau, que era la figura
de la Admiración !
IV
' Para los Párenthefis le faltaban
claufulas, y en eftos ponía todo fu conato, por no diferepar de la figura,
con que fe los havia bofquexado fu
Maeflro 5 pues à el enfeñarle èlle à
Manchitela el cómo fe hacian v la primera vez tp.n4kJ.0s. $<£M$yt$xos d^

4*

/,

fu Cecina•% que eran de MéMlíft^^
feMos colocó por orejas ; de formai
que fe. le quedaba la cara .entre ellos-,
¡y le decía i Elia figura ha de tener el
Paremhefis : y áfsí Vómo mi- cara queda metida entre eftesí Guérnós¿ àfsi
ka de quedar -lo que fe debe poner entre ci Parenthefís, que fe haga*
-. • Viendo Marramíaü, qué el Difctpúlo manejaba la pluma comò el, auíi
fin acabarle el tiempo, que havia pües^
to por termino de fu difeiplina, dia
ài los Padres de Manchüela por t è , ' y
Teftimonioj¿ que el Muchacho eferibia
tan fuelto como ei, y que fi tenia afr
gun arraffo /feria en la Ottbogrephid^
que é l , con Jfeir Efcribanoij aun no la
¿avia eftudíado à la perfección.
Estregad© i que fué fanegas en fu
Jlijo., .farisfizo, àt Marfaniiau hífia el
tltimo maravedí del fai ario, qué pidió': v como èrte le ha via encargado,
^ue vfañe el Gliíco la pluma todos los
días, efciibíendo fus planas, tuvo de
suevo Manchüela en fu Padre vn re^
iormador Gómitre, que le acordaba
de quando en quando-los azotes del
M^eftro, ;fi>acafí? faltaba à-èfte cumplís
ui
mien1

intento/Poniafe nüeftto Eferibiente U
garabatear-pliegos, y mas pliegos , IU
brando 'fiempre fobre la ignorancia de
fu Padre, la maldita forma de letra¿
que havia copiado de ios Originales de
Marramiau. /A el verle las piarías Fanegas, hallaba,qüe todo.vn renglón passabía por vna fola dicción 5 porque las
letras eslabonadas vnas con otras * yj
pegadas las palabras, y, claufulas > afsí
l o mahifeftaban. Decíale, lleno de cm
riofidad, dime. Hijo mío, qué palabra
es effa tari á la larga, que á fu efpe4
rezo, recoge en si quantas letras ay eit
la Cartilla? Refpondiale elle, que erí
aquel renglón havia varias, y que ponia
en apretón las vnas, y lasiótras, pon
no defperdiciar papel i regia, que le
havia dado fu Maeftro dé feliz recor^
dación.
.
Dixoíe entonces el Padre, que las
hicieflé de forma, y de manera, que cada vrta fe viefié holgada, y á fus anchas ; y que no le díeflé cudíao de
gallar todo vn Refino de papel. He*
chas las planas, como el Padre le ha-;
via dicho , fe regiftraban las letras &
veces defcarriadas, y pueftas como eri
U

sna.3

Jrhála MfdV f £ oeafióñéspartidas-!a$
voces, difíciles dejuntarle á eltiem%
po de repaífarlas. No digo nada de los
renglones, porque cada vno iba poí
ítt lado, fin vérfe vna coma, ni vi*
•punto en el dilatado camino, que lie*
vaban. Un dia,que- le cftaba obfervan>:
"do con prolija atención el movimiento de fu pluma, de la que folia decir¿
«ftfe en alas de vn Paxaro no podía fer
mas v e l o z , reparó, que vna docena
de renglones quedaban encerrados entre dos medios circuios. Ello le éxito
2a curioíidad a preguntarle a el. Hijo»
l o que aquello fignificaba? Y clMa-*
chacho le refpondió; Efto es, Paidre^
íito m i ó , vn Tarentbesis. Menos te entiendo a o r a , l e dixo Fanegas: explicame:, que.viene á fer.efíe T-ariente,
de quién es, para que yo !o conozca?
Entonces Manchuela fonrrieñdofe, le
dixo: Yo fe lo daréaVmd, á ver mas
claro-'
Se levantó, y partió para la Cocí-'
« a á carrera tendida; y fin faber a
quien havia defcornado, fe traxo dos
Aftas bien retorcidas ; y~ diciendole,
gue en la cabeza del feñ©r Marramiatt

'f*
Jiávia aprendido lo quc éllépregunta*
4>a,. le hizo baxar> la. fuya, confort
?ín'aiiíiofe-Fanegas en ver en si la expli¿
üCacion. Armado de puntas, le dixo el
íChicuelo > apartado de é l : Aora es .¿
jPaire mió, quahdo y m d . tiene la chi?,
nimbóla entre rParenthesisinetidaií y,
sello es lo que fucede quando alguna
clauíula fe quiere encerrar; entre . las
¿ o s inedias lunas,- que ha yifto Vmd*
jhechas con la pluma. , - ¡
fi .•• *
elle paffo .dale gana de entrad
Jfe Juana Calzas, y afsi que fe dio cort
jel Buey Marido i fe; empezó a jluti-f
^uar, diciendoQue ya no havia que?
xiado para ©tra C o f a , fino para jugar
jcon fu Hijo a el T o r o . Tanto fe corírió Fanegasj que fe fue-de cuca, y
la buena de fu Muger fe quedó riertf
d o de la transformación bacuna, he*
:

L

;

;

;

.cha fin fu c o n f e n t i m í e n t O i

Cabilando y n dia Fanegas, en. 16
que le havia dicho. Marramiau, á : e l
volverle el-Hijo, fobre el atrafio dé
J a Othorgaphin , que. él no podía remediar^

pareciendo le ,, fer aflunto grave éfte^
. fluifo confuí tarlo; y afsi como folia
41 con lo bueno, y con tomaio¿ que ic|
|É.i
~ "
Da'
* "' o&m
;

5«
¡©curria ; ì los oídos "dé fu Compadre
Centellas, lo-oiíéno para fu folucionV
y lo malo para fu ábfolucion, fe fué
à èl con èfta"dificultad, para Fanegas
inapeable. Entrò despavorido donde
fé hallaba fu Oráculo, acabando con.
èl Rezo dèh dia. El Cura, luego que
viò à fu Compadre Fanegas con el
íOítrO abíípadó''» le dixo : Es algo de
provecho el chapuz, que ha cáido\
Deficultad es , le refpondiò, que me
fiéné déftofhillada la cabeza, y eftoyi
por - echar por-el atajo. Donde havrà'
pàcéhcia, para havér defcudiao fobre la
érisíñanza de mi Hijo en el SiñorMárn
r'amiàu, -pagandole halla el vltimo
real, y à el entregármelo tan volantón,
cómo él, me dice, qué folo fe le p o |
drà hallaré! afrailó de la Qthorgaphfo. <
•« ¿Yo lo quería perfieuto, y confu*
mao, de forma, que fus rafgos pu*
dieffen lucir delantre de qualquier Escritor. Su Refolutor Centellas , que
conocía la caifa, y le confiaba muy;
bien, que toda ella no daba partido
à la razón, fe veía muchas vecesprecifado à hablarles de burlas, quando
€?prirniàrt el agrio de fus genios; por:

que Tabia muy bien io del Prophanoi
Kidíeulum acri, dixole en tono de paz:

Compadre, fofsiegueffe Vmd. que Mar?
ramiau ha procedido como nunca;
tan hombre de verdad, que lo defeonózco. A Vmd. le habla claro Cobre
íás refultas, quepudieflé haver en adelante, íi acafo fe inclina el Niño á fer
Efcribano de alguna Población, porque ellos oficios fe pegan como la pesiei, y en mi concepto ay mas Oficiales encada Ciudad, que-Paxaros, para: proveerlos de plumas, en el ayre. •
T o d o eflb efta muy bien, dixp
Eanegas 5 pero qué quifo decirme con la
.OtbórgapbWi Effa, le refpqndió, es vna
dicción, que fe compone de dos verjbos,

otorgar, y fiar: ambas proprieda-

des de los Efcríbanos, y afsi el que
otorga, fia al Dueño de la Efcriptura,
que; le hizo hacer. Pues fi es eífo, exclamó Eanegas, mas que mi Hijo en
los días de fu Anima no fepa otorgar.,
ni fiar, que primerito lo quiero ver
fin manos , que Efcribano. Me doi
por vencido, Señor Cura , y acabe
Vmd. con la vblígacion del Brevarlo,
que yo me guelvo a feguir las mias«
Euetíe
1

9*

. . . . . .

¡Fucile Blas Fanegas tan contentó, eerí
nao fatisfecho del defengaño de Gen?*
tellas, á quien él tenia por el de Dci±
¡phos. El Gura quedó bañado en rifa,
si el ver, que con vna friolera le apa^
gó el bolean del enojo, que havia en»
tendido contra Marramíau.
Un dia, con la ocafion de hallarfe
Juana Calzas fuera del Lugar, exer-í
tiendo el oficio honrofo de atiplag
los Pollos, y calzarlos; el Padre qui-i
T o , mas por dar á luz la deftreza de
fu Hijo en la pluma, que por yrgerfc*
c i a , echarla a volar las leguas, que
fe hallaba retirada fu Muger; llamó 4
Manehuela, y le hizo traer el recao
completo de eferíbir. El Muchacho,
penfando, que fu pluma iba á tomar
mas vuelo, que el que fu Padre quería, aparejó la mefa, donde fe limpiaba el grano, y le pufo por fobremefa
la Colcha nupcial, pifpufo por Tintero vn Pucherete, que lo aderezaba el
calcañal de vna media negra, que havia refervado vn duelo , quizás para
élte lance * echófele, por caldo de tinta, hollín desleído -enagua; y vna Ra-*:
de vñaPaya agena, dio el plp*
mero»

¿adula
^'••'•"'"í'

Jaierò,, que fe corto para los garabav
tos, que Te havian de hacer, ò por
rncjor decir, para el pavèo de Padre,
y de Hijo, concluida la eferibanìa.
Se acabó de aderezar là mefacòri
vna tafia de polvo de ladrillo por
arenilla ; y vii plato de harina, hecha
gachuela, fue là que por oblèa dio fin
à las baratijas. Concluido el aderezo,
piantò delante de fu Padre, que eftaba
celebrando la codicia de fu Manehuela,
èlle aparato de Entremés. HizploTentar , y que fuellé eferibiendo lo que
èl le notò tartamudeando : Pòttefis
aquí fu mota, porque feria notable fu
©niifsion, hafta finfus puntos, y comas
a

C A R

T A,

<QUE B L A S F A N E G A S D I C T Ó
en difparates , para Juana Calzas, fu
' Muger, y fu Hijo Manehuela ef:
cribiòen defatinos,
.
:

JLlU-germía

ben te

!

consta ítoco-

*** nocidal'età> sò en toa la.'tierra
de por ai y anú pie

quanto te so*

frezea si es que algo te farta qm i
te lo darán al punto lia conociras la
literatura de tu Hijo que es quien
escritura esta para que te la metas
en el pecho en memoria de los primeros calostros que le distes a mamar
Es Pape aro que cantara en la mano
andando el tiempo Venir as quanto antes que están detenidos dos docenas
de Poyos que desean los benenjicies**
"toro foy tuyo y ansi manda lo qué
quixéres pues efioy a tu incumbencia* \
ifi

•

Tu Blas*

;

'Acabo Manchuela la Carta, tas tendido, como fi le huvieííe fuloazadón la pluma, y el papel Aranzada
detierra, que havia defembuelto.Blas ¡
Fanegas eftaba aífombrado con el rechinar de la pluma, y eftrañas figuras
de fu Amanuense. Le echó como Canela á Porcelana de Natillas todo el
Tasón de polvo de ladrillo, dexando
Ja plana como emplaito de Boticario,
Quedaron las letras, que eran garra- i
fiksj que ni de material , por la¿
mez-

mezcla del hollín, y del polvo. Ya fé
eftaba fecando el pliegoea el Sol, quand o el Cura Centellas fe apareció con
furnmo güilo de Fanegas, que eftaba
en animo de llevarle la primera obra
de fu Hijo. Afsí que lo v i o , le beso
la mano, y íin dexarlo de la fuya, lo
encaminó ázia donde eftaba la Carta
enjugando los Letrones, que pedían
mas días de Sol, que ciaufulas tenia.
A el decirle Fanegas: Compadre,
ya pareció aquello: allí eftá la pluma
del Paxaro, que oy he facado á vOlar»
Diga Vmd. Paxarráco, exclamó Centellas, que para letras de aquel tamañ o , fe requieren plumas de Aburar-'
das. Haciendofe Cruces (como quien
fe alfombra de cofa mala) preguntó*
Las ha eferito con el dedo, ó las ha
puefto a mano, defpues de amafiadas,
porque femé jantes letrones, no los
pueden figurar los puntos de vna pluma, por mas gorda, que fe corteí
Penfando Blas Fanegas, que la pregunta llevaba mucho de elogio, refpond i ó : Puedo jurarle á Vmd. Señor Cura, que de cada mojada, que hacia en
e f Puchero, facaba fu ocho de tinta.
Eflo (i

'Efib es lo qué tendrá cada letra, dixOf
-Centellas, que eítaba futriendo la rifa,
para foliarla en avenida , à tiempo dé
aprovechar la'buri a: y profiguio Fa*
negas ; y fu pluma en la mano, también puedo jurar, qué canta como Ja
Cigarra en la Canícula al feñalar las
letras. He logrado quanto podia de.fear : íi ansi ligue , facarè- vn Hijo de
quadrado en todas Cencías.
;
, •
Aqui yà , fin poderfe contener
Centellas , folto la carcajada, que en.triíleciendo el corazón de Fanegas, íe
-hizo orejear, y preguntarle atufadoI
Es eífa rifa por la nota, que ha efta-do fu curioíidad repaflando defpacio,
© por la forma de la letra? Correfponr
dio el Compadre con otra mayor, à
el decirle; Porque no ay forma de letra, y porque ia nota ¿10 eftà de forma , que fe pueda entender. Pateaba
-el Padre, y el Hijo fe hacia de hieles,
'{porque le havia caído à la plana vn
borrón, con que penfaba , quedaffe
manchado todo fu Linage. Sentòfe.
-Centellas, y hizo à Fanegas fentar,
¡por vèrlp defquiciado. Mandò à fa
Ahijado,letiaxeífela Carta, paraacre-i
o .y.
T
ditas*
; ;

Sífar fli Critica, que dcfde luego fal-i
f>ica halla aquellos, que abandonan la
ZirthographU , pagándole íblo de la
buena forma de efcribir. Sentados t o dos , empezó el Cura á leer á tiento,
porque con toda la luz del dia, era
laoene en fus claufulas mal formadas.
Mu-germia:;; Compadre, ó aqui le
pareció al Efcritor, que Vmd. mugía
como Toro , ó no fabe, que Muger
es vn folo vocablo? Eflb fué, Señor
mió, que mi lengua derrengada, no
me ayudó á encarregilarle de vna vez
eífa palabra. Aunque Vmd. fea tartaj o f o , replicó Centellas, y fus voces
falgan por quebradas, perdidas fus hechuras , para eflb, el que o y e , debe
vnir, yfoldar eífa falta. Alantre, dixp Fanegas; y el Compadre lo foflegó y diciendo: Vamos defpacio, que
no es buen camino el que llevan les
ojos j porque aunque es el carretero,
cada claufula es vn pantano: y fi no,
qué quifo efcribir nueítro F.fcritor novato con bcn te consta ? Si el ben t%
es verbo, no fe efcribe con b, fino
> y íi es advervio, fe le quedó en el
tintero la i. Saltó Manchuela, y dixo:

6o
C ó m o va elfo', Padino , que la íaqué
del tiefto como las demás, y ii falta,
fe caerla en el fuelo; yo la bufcaré,
y la pondré enfu lugar competente.
Centellas celebró la fencilléz del
Chico, y íiguió adelante : Lloco- nocido
que so;:: Se levantó alborotado Fanegas , y dixo defentonado: Yo LLoco?
Áfsi lo fíente fu Hijo de Vmd. in fcriptis, dixo el Cura: quien íl no le fu jeta
el brazo, le encafqueta á Manchada
la media Fanega, con que media en
el Poíno. Le decia: Dimoño, te reía*
té dio ? Mas el Hijo fe difculpaba con
íu lengua perlática, y con que la enseñanza de Marramiau no havia tocado en nada de quanto fe le emmendaba. Acabe Vmd. feñor Centellas de
repaflar effa hoja, le dixo Fanegas, hecho vna Afqua ; porque quiero llamar
la Garduña del Maeftro, y hacerle,
que me gueiva de contado lo que le
di por el tiempo, que mas bien ha
perdido mi Hijo , que ha adelantado.
Le apoyó Centellas el penfamíento,
diciendole, que faltaban muchas letras , y que no feria malo, que Marramiau concurrieífe a la corrección,

pasa

para que fe la dieíTe, c o m o la mere*
cia.
Por el infírie Apellido, que tengo
de Fanegas, profirió entre Energume-»
n o , y defefperado, que he de fer medidor de fus corullas; ó como Alcalde
recién pueílo, que he de tocar á Cunee jo i para que quanto le faltare á éfta
Carta de letras , á el mimento me lo
abone. SoíFególo el Compadre, diciendo., que aquella Carta no era Vale
para tanta juftificacion , que lo 11arhafle folamente, para hacerle cargo
de lo mal que cumplía con el empleo
de Maeftro, no enfeñando como debía. Contenido con las razones de fu
Compadre Centellas, fe ferenó délas
que principiaba á arrojar, y hizo, le
llamafién á Marramiau: quien juzgando, fucífé la llamada, por tempeftuofa,
para algún Teftamento, fe traxo configo emplumado el Cuerno de la tinta. Recibiólo Fanegas con cara de
Moribundo, porque fe la acababa de
labar con fu mifma hiél, y eftaba
azufrada de colera.
ítem, le pareció a Marramiau vn
í V o t o , que le echó Fanegas^ el que lo
s

ofuf-

1

efufco de fal" fuer té, qué por p o e »
le pone fobre los cafcos el Cuereáis
que llevaba, a no contenerlo:, que él
era Efcribano, y el otro Alcalde. :La¿
jugó de prudente, diciendole: Vmd¿
feñor Blas, dígame el delito antes de
concluir con los dos V o t o s , quefaW
tan, para la Profefsion de los Defef^
perados.
' '' •
"
%
Digole á el feñor Marramáau^
{ profiguió Hanegas con voz de Gallo,%
que me dé el-dinero, que le he dádct
por la Efcuela en nombradla, que le
dio á mi Hijo, ó las letras, que, falg
tan en lo que acaba de efctibir. Le dio,
r

nocer fu candidez, pidió la Plana, la
l e y ó , y empezó á contar las letras^;
que echaba de; menos, en la forma
íiguie-nte:
.
r\;¡A ben le falta vna i, a so i otra:?
á toa vna .d ; y a {ofrezca vnáe. •Eftas,
feñor, fon las letras juilas, y cabales,
que faltan ; pero, ellas et'lán fatisfechas.
con las que ha puefto de mas, y afs|
no debo nada. Oiga Vmd.5 % Lloco le
;

fobra vna 1,2

msi v n a # ¿ í\;Vptm^ci60

:

fetra i á o t í o ansí g o t f á » ; c o n q u e
afsi hagafe Vmd. pago de las quatro¿
que faltan, con las quatro, que f©fcran,.y ¿ítamos corrientes.
Viendo Centellas, que c o n t a l
cñarlataríerta fe havia .dexado debaxo
de la mano a el bueno de Fanegas,
faltó de donde eítaba, y le dixo: .Señor Efcríbano, lo que mi Compadre
quiere decir, es, que.Vmd. le es deudor del tiempo, que ha perdido fu
H i j o , á el hallarlo tan atraífado co-;
mo Periquillo el de los palotes, en la
maldita forma de letra, y en la-per*
yerfa Orthographia.
:>
m Tenga Vmd. la manó , Señor Cuta , dixo Marramiau, que ni de vno,¡
ni de otro foy deudor. La forma de
letra es la que ha copiado de mis Proceños $ tan parecida, que íi la miaes
de Marruecos, la fuya es de Argel.
L o eftraño , dixo Centellas fonriendofe, porque Vmd. es Paxaro , que
canta con la pluma, mas que con el
pico.
;
Por lo que mira á la Othorga*
phia, fíguió Marramiau, ya leexprefsé
á el feñor Blaíi que éíTa Señora ni la

conoció mi Abuelo, ni mi Padre Í hí
el Maeftro, que me enfeñó á echar,
vna . garatufa por firma y y-querafsi,
era efla fola , la tacha, que facaba de
la Efcuela. Fuera de que, le pregunto
al Señor Cura, ay muchos Maeftres,
aun en las populólas Ciudades, que
la enfeñen? Son tan pocos, como fon
muchos los que, teniendo gran letra,
vician fus papeles con el cambio "de
bb por w, de ss por ce, y de letras
maiusculas por pequeñas.
• A toda efia letra menuda, refpondio el Cura, debo decir: Ya sé, que
eífe yerro es vniverfal j pero no por
eflb dexa de fer yerro, que debía eramendar todo Maeftro, que fe entregaífe
a l a enfeñanza de los Niños: como el
crazo, y fupino de la pronunciación*
Sin falir de éftaperverfa Carta, hallamos, que eftas dos palabras Muger mía,
las parte en el mu, y en elgemia.
Saltó
Marramiau, y dixo: Effo feria, que el
Chico fe dexó ir con la temblona l o cución de fu Padre, cuya lengua tiene
pelos, fegun fe le enreda"; y quifo
hafta en efló guardarle fidelidad. L o
mifmo digo de Hoco meido j bien que
;

le: pegó otra V por fu- gü'fto. "Continuó
Centellas, diciendo: Ay tiene""Vrrid.
por falta , farta: por ya, Ha V por Tollos,
'Moyosy
por Todo, Toro. Con Jaráme-

¿ a intención, dixole Marramiau, que
tenia fu vis vis de Gramático: eífa
palabra fe le puede difsimular, por el
Indo Toro Tater, e^c. la carcajada, que
dio el Cura c o n el latín, y la penetración de Fanegas, fobre que aquello era tocar á que falíeífe é l , de tal
fuerte lo llenaron de mofeas, que Íx
ei Compadre Centellas no fe las huviera ofléado con el manfutfcatté Deus¿
huviera embeftído, á impülfo de fu
braveza,- con los concurrentes, pués
le parecían muy pocos todos los
Diablos, para darfe á ellos.
.* Pero fe-vengó-con hacer menudos
pedazos la Carta, y cort defpachar de
vn puntapié los chifmes de la mefa,
multiplicando mas tieftos , que los
que la ridiculizaban. El émmarañado
temblante, que le pufo Centellas a la
defeomedida acción , le acordó á Fá-;
negas, que íie'ndó fu Penitente, obraba muy fuera de lo regular; y convertido del hecho, le pidió perdón^
:

X...

£

mien-

4á
mientras que Tó abfolvia de aquel áf¿
ranqile de feberbiá, én ¡ el Tribunal*
donde folia hablar mal de fu Perfona„
Centellas, por pallar con algún;aprovechamiento;,, en el tiempo, que allí,
hayáa de eftár, hizo, que todos fe fentaíkn, y que Marramiau no echafe cu '
faco r o t o , ya que fe hallaba conftituido Maeftro de efcribir del Pueblo,
lo que le era dé obligación.
No.es gran; dolor, dixo, que fiendo la lengua Gaftellana tan florida, la
llene de broza, la poca cultura, que
fe conoce en los primeros Jardines de
fus Efcuelas, abandonados de fus Maestros? .No es,gran pena, -que íiendo
tan brillante, le confíentan-los muchos defectos, que las mas veces, iá
ponen deíconocida , eftrañandola de
fus Tierras , y haciéndola oriunda de
la Turquía?, Su hermofura, calidad,
y pureza, eftan en fus fraffes, defnudas
de voces desaliñadas, de v o c a b l o ^ n proprios; y. lexos de la corrupción dé
vnos términos intrufos;, que aun en
Rabel fe tendrían por defconoCidos. Si
los^Maenros conocieflen v.qüe las pri-'
saeta* imprefsiQñes del buen hablar,"
..
" *
y.

'6f :
fi del bello efcribir en fus .Difcipulos>
¿"ftaba de parte de'fu buena Orthbgrapiua , yo afíeguro, que no: fe viefié la
lengua Caftellanay ya hablada, ya e£
crita, tan confufa, y tan corrompida,,
como fe vé en nueftros dias, por la
impericia de los que abren fus Efcue-las, fin faberla , como fe debe. ; ¡
: - No viene tan de eerca éfta culta*
ra, que debía ir en augmento, hafta
arrancar de raiz los muchos defectos,
que la fofocam Defde el Reynado de
Don Alonfo el Sabio ¿ en. que mando,'
que todas las Efcrituras publicas fehicieífen en lengua Caftellana, fe dio
principio á la efelarecida obra de perfeccionarla. Mas éfta primorofa empreña, foloba florecido de nuevo, en
los celebres Diccionarios, que la ilustran ;. en los fiadores de algunos famofos Efcritorés , que la enriquecen; y.
en varios j que fe empeñan por limpiarla de voces eftrangeras. Debía es-'
tara el cuidado délos Superiores, que
entienden fobie citas Oficinas, ó N o viciados de la racionalidad, la erica*
cacía, fobre que los Maeftros fueflea
Sujetos recomendables ¿ para tan precifa.

dfa difciplínaobligándolos á vn rigor ofo examen, antes Iqueabrieífen el
Taller de las primeras letras.
Se examina el Theológo, fi fe ha
de Doctorar: el Medico paila por vn
rigorofo efcrutinio, fi fe ha de dar á
la curación: y á el Jurifta, para abrir
fu Defpacho , no le fucede menos :
con que, qué mucho, paflaífe por vn
examen, quien pone la primera piedra de la enfeñanza, en la puericia,
que defde luego entra á pronunciar
fu Idioma; á hablarlo con inítruccion,
y á efcribirlo bien? Será razón, que
vn Niño, á quien no alcanzo la capacidad del Maeítro, porque no la tenia
enriquecida , fe quede piando toda fu
vida fin la pronunciación áeVollo, áei
decir T&yo"; porque no le corrija la
falta, de que el Toyo es é l Afsiento,
y el Tollo la Ave, haciéndole pronunciar vná, y mil veces el lio para lo
vno, v el yo para la otro ? Yo no veo,
que fe enfeñe el vfo de las LetEas ma¿
iufculas defpues del punto, y en los
-Nombres proprios. La pronunciación
de la S, no como Z , para que muchos no caigan en la impropriedad ( á

69

el decirle & algún Sujetó : fmd. es de
Caira, por Ym¿. es de Cafa) de darle tratamiento de Perro. No ignoro, que el
acentuar masfuave, ó mas fuerte, mas
grueífo , ó mas delgado , fuele fer
por io común, en éfte, ó en el otro
Pais ; ó por coíiumbre heredada de
vnos en otros, ó por caufa ignota del
Clima, ó de los alimentos. Y afsi, á
el Andaluz le achacan el cecee; pero á
buen feguro , que íi eítá intimido , lo
efcriba, como lo pronuncia.
N o hablo de los tonos, que algunos tienen hablando, aun dentro
de vn mifmo territorio , pues ay quien
llore, quien ganguee % y quien en vez de
campanilla, tenga vn fencerro; porque estos penden de la diverfa organización,
ó temple de la lengua, fin que lo pueda remediar ia Ortbograpbia , á la que
no pertenecen.
Finalmente , el Maeftro de leer;
pero qué Libros? Los mas vtíles a. el
efpiritu, á el raciocinio, yávna edad,
que por fácil en la imprefsion, pueda
irfe enriqueciendo de bellas vozes , y
de hermofos penfamientos: y de eferibir bien , no fiólo por lo que mira á

-

' ia

JÓ
la brillante forma de las letras ; i?
también, por las que fe deben colocar, para la legitima formación del
Vocablo: compete, digo, el que ella fea
la principal inftru.ct.ura de los que leen,
f efcriben. Con efto fe enfeñará exactifsimamente, como lo aflégura nuestro Efpañol Quintiliaito,. {*) dando
por fundamento del faber, femejante
prolixidad. Ariftpteles con Alexandro,
afsi fe empeñó, y vsó de toda la feveridad de vn Maeftro de Efcuela, no
folo para atheforarle á tan efclarecido Difcipulo, perfectament-;, eftos primeros rudimentos; si tambÍen,porque
vean los de femejante profefsion, que
de éfta fuerte deben enseñar, lo que
ha de dar luftre á el Magifterio.
En la jlritbmtúca,

que es vna de

las partes de la Matbematica, voz Griega , que equivale á Ciencia Numeral, de-

berla el Maeftro poner el mayor conato, para las nobles reinitas, que
pueden feguirfe en lo venidero. Fuera
de archivarles á los Niños, en fu mer
moria, la Tabla Tytbagorica, hafta faberla
.. {%•) Ub, i. Infl,

la feguida, y faiteada; en las quatro
Reglas de fumar , reftar , multiplicar , y.
partir, le precifa adieílrarlos; porque
además de proporcionarlos para el gyro, de que en adelante fepan llevar fu
cuenta, y razón en las ocupaciones
de la vida civil, los pone hábiles, para que, íi eftudiin las Mathemaücas, puedan con dichas reglas , exercitar fus
operaciones; entendidos, en que todas
las de la Geometría proporcional, fe reducen á eftos principios: y las de la Mhh~
rnetica inferior, fuperior,

y ^Algebra , no

fon otra cofa, ya con diftintos Signos, ó ya cambiados los Caracteres.
Los grandes progreflbs de éfta dife
ciplina, ferán el teftimonio de quari
precifa es á los principios, femejante
curiofídad. Será entonces, el que eferibe bien, á el tomar la pluma en la
mano, como el que toma la Efpada
fabiendola jugar. Y por el contrario,
ferán tajos, y revefes tanto vna corno otra, en quien no fabe lo que va
á hacer.
Marramiau, hecho orgo de la dificultad, y que todo quinto decia Cen¿
tedias, le era País peregrino, sadeíiftió
. de
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de lo que hafta alli havia mal apeen*
dido ; ni trastornó fu redoble intención, fobre trasladarle á la letra, la
enfeñanza, que le pefcó Manchuela, íl
lecayeífe otro á fus vñas, quede dia
en dia iban á mas largas: ello, que de
botones adentro pallaba por el fufodicho, conoció el Cura, y concluvó
diciendo: Harto he dicho fobre éíta
materia, y mas, teniendo á la villa, vn
Don Quixote de la Manchuela, cuya
crianza, parece, que lo lleva para los
altos fines de la Literatura, fegun los
buenos defeos, y efperanzas de fus Padres. Pero folo diré lo que le puede
aprovechar; y es, lo que digo de los
Maeftros, que fi ellos, fe dedicaífen algunos ratos á la explicación de la buena Qrthographia, aunque no fuelle mas,
que por el Epitome de Jofeph Blasi,
defde luego feria la lengua Caftellana
mas bien pronunciada , y eferita.
Manchuela, que era el defafofsiego mifmo por eífencia, prefencia, V
potencia, faltó de donde eftaba , y
trasplantandofe delante del Cura, dix o : Padino, verá Vmd. como entono
los vocablos mas dificultofos, que he
en-
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encontrado en la Vocableria. Enclavijó las manos, fe apretó de ojos, fe
fácó de pefcuezo, y abrió de par e n
ar la boca, halla vérfele el Epiglotis-.
•os que admiraban elle paño, juzgando , que iba á eíiornudar, le dixeron:
Dios te ayude: y el eftornudo fué de-

£

cir á gritos: Cabrahigo, ^ongo,

Ojudas,

Guijarro: hizo punto á la, tarabilla, por
preguntarle á Centellas, íi en el que
íe quedaba de por decir, que era Cobujaáa, havia de pronunciar la H como
J, para darlo á luz con el tono de los
demás? Dixoie Centellas, enfordecido á los traquidos de fus voces , que
en otra ocaíion la pronunciarle, como*
le dieílé la muchifsima de la gana, que
era queílion de nombre declararla, ó
difsimularla; y que en fu vida, havia
perdido el tiempo, en eífa difputa,
que ya la havian hecho de Averia los
Árchi-Criticos. Fanegas lo llamó,, y
celebrándole la gracia repentina, le tomó la cara, y hizo, que defeanzaffe,
porque con el defgañitadero, fe havia defeompuefto los Bronchios, y la
Trachea*
Mas huvicra hablado fobre la fujeta
ma-
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materia- el feñor Centellas-, íi no huviefié aparecido de tnrbionada, Juana
Calzas, en compañia de algunas Vecinas, que barrió por el camino, con el
gozo , que les dio de fu buena llegada.
Manchuela,- por acudir el primero, a
aviftarfe con fu Madre, porlpoco, fe
encoja: Fanegas falió á apearía de fu
Burra ; y el Cura , y Marramiau fueron á darle la bien venida. Mas el
Muchacho, fin efperar á que fe def-;
montarle , dio vn brinco fobre las ancas de la Beftia, y enlazandofe del pefcuezo de la Madre, cayeron los dos
liados á tierra, cogiéndolos debaxo el
aparejo con las hamugas: traveflüra,
que no fe dexó de reír en muchos
dias, por los que prefcnciaron el lance , que fe quedó folo en chifte paflagero, porque no fe iaftimaron. Entró
Juana Calzas a. defcanfar , y el Cura
con el Efcribano Marramiau falle ron para fus cafas para lo
mifmo.

CA*

n
CAPITULO III.
TRATASE T>E LAS
INSTRUCdones políticas, que el Vadre , y la
Madre dieron a fu Hijo Manchuela
para el porte, que havia de tener en
Cafa , en la Calle , en la Vifita , en
los Cumplimientos, y en la Mefa ¡
con V fuew memorable , que dio
fundamento para ejla en\
feñanza,
s

n

LAS Fanegas, que quena, fuelle
fu Hijo, en la enfeñanza, como
hijo de vn Marqués, fin que le
faltafié ápice, que lo declararle como
tal 5 vn dia, que fe hallaba á folas con
Juana Calzas, le dixo : Ya que el Cielo mos ha regalado éfta Prenda, que
ha de fer con fus adelantamientos luz
de la Familia, lo hemos de criar muy
fuera de la ralea de los comunes hijos , que fin dexar el cascabullo, fe
hallan mas bien cerrados, que abiertos : Efta es mi efpontanea voluntad:
$ la mia también, dixo Juana Calzas,
que
r

7<5
que rae desvivo, porque declaren fu
viveza aquellos , que no nacieron
muertos: yafsi eftoy por creer vn fueñ o , renunciando antes el pauto, que
la otra noche tuve fobre las felicidades del Hijo de mis entrañas, como remitas de nueítra determinación. „ So„ ñé, que lo veia revertido de vna Opa
talar de color morado., de vn fem„ blante baftantemente grave , cuya
,, barba era dilatada, haíta quedar bien
mullida fobre el pecho: á éíle le
„ caia, pendiente de vna cadena de
„ o r o , vn Medallón, no me acuerdo
,, de qué metal, lo que fi diré , que
eftaban en él, levantadas en bollos
„ de plata, vnas Armas muy eftrañas.
„ En la cabeza, á manera de Fuelles,
„ vn fombrajo , que fe le encafqueta, ba halla las cejas. Con las manos
„ puertas, y tardos los patios, camina3 , ba , figuíendoio vna Comitiva de
, Criados con Hachones encendidos.
, Dos deles que venían entre la Gru„ liada , fe adelantaron adonde yo
„ eftaba exercíendo mí oficio; y me
„ quitaron de entre las manos vn
, Pollo , á quien le faltaban tan
folo
;

9
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„
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„

íblo las calzas 1 que poner. Se lo
llevaron adonde eftaba mi Hijo,
quien lo peló, y arrimando todos
las Hachas, lo chamuscaron vivo,
dexandolo como vn carbón. Lcvan-,
taron todos el gtito a el concluir
„ con ella ceremonia, dicLndo: Vi,-, va, viva Manchueia,: y toda fuAls, curnia: a ellas voces difperté, bien,
» que con/el. corazón fobrefaltado.
Harto liento, dixo Fanegas, que
mueftro Compadre Centellas no lo lepa, que como tan leido, y eferibido,
mos lo declararla, porque el enfueño
eílá baftantemente myfteriofo: él tie*
ne muncho de Pfefonage, y de Sujeto,
que fe encarama baftantito. Dióle gana de entrarfe, fin avifar, á la buena de
Marinuño, donde fe eftaba exponiendo el fueño, y Juana Calzas le dixo :
A bello tiempo llega Vmd. íientefe, y
oiga loque le acabo de contar á mi
Blas. Volvió de nuevo á relatar fu Novela foñada , pidiéndole fu parecer,,
por la tal qual buena opinión, en que
eftaba entre ellos. Y entonces la Vieja
Pythia empezó á pronoftícar los embulles que fe liguen. Por verme ya
c
pre3

7*
precifada, Hijos miós i à declarar 1®-.
que tenéis en'rai, lo diré, encargan?-',
dbos, que me guardéis el fecreto.
:

Yo iby Aàevina., por las féñales de

diez callos, que tengo repartidos en.
mis pies: por ellos faco las ribolucio-,
nes del tiempo. El Cielo lo acabo de.
vèr defpejado : ellos me hacen bailar
en éfte inflante, fegun me pican; por
lo que pronoílico, que la riboluciort
ha de fer en efta Cafa, en l o venidero.
Hijos mios, el enfueño, no fe ha de
pallar ni vn año, fin que lo veamos,
hecho realidad, ò yo he de quemarmis Almanakes.- ;••'< >- .¡¡v;;;;. "
Se echaron a re ir los oyentes dela Revelandera, y le anularon el dictamen con callos en fu caduquez. Blas
Fanegas, fin poderfe contener, pafsòà
Cafa de fu Compadre à averiguar de
fus labios el fuceffo. Àviftòfe con èLy de pea pa le corito la boberia, proteftando , antes de oir i.fu Confultor,
que no creía eri fuperquiciones.
Echòfe à reir, como íiempre, Centellas, y ridiculizándole bfiftantemen*
te la auguración , le dixo lleno de feriedad : ^Seguñ la-Pintura, que Vmd¿
-

:
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me aeaba da;hacer,.. «Sieiparece, que
mi Ahijado ha de falir en alguna Mateara de Armenio; pero arengóme, por
ler lo mas feguro, á que 11 ay algo de
creencia, en lo que promete la peladilla, nueftro Manchuela ha de parar
en Muñidor de alguna'.Hermandad.
Ay, Señor Cura, exclamó Fanegas,
que yo no he viílo Muñior con Mirria, y mi Hijo la llevaba atieftada
baílalas peítañas.
;'••<Algo le havia de poner el fueño
demás, fenor Compadre, dixo Centellas, que aun no acababa de reír lo que,
fe merecía la patraña. Levantóle muy
difguftado Fanegas , y defpidiendofe
halla de fu parecer, voivió adonde 10
aguardaban Marinuño, y fu Juana Gal¿
zas. Afsi que- ella lo vio entrar con
el temblante".melancólico,'.fe afligió,^
penfandó algún trágico fucefío.
Dixole Fanegas: Sábete, mi Juana,
que me ha quaxado con la nieve dé
charqui as mi gran Compadre, porque
dice, que - müenstro Hijo , íigun las
pintas del enfueño, ha deparar en Muñior. Muñior? Dixo Juana Calzas:
e|b si, que es fueño, y:mentir a dos

so

carrillos: Obifpo.,, j muy Obifpo mas
bien: y ya .he caldo en la cuenta, que
lo del Polio quitado, pelado, y cha»
mufcado* es, que he de fabir á fer
Señorona, porque entonces no tendré
nada mas, que hacer, que recrearme
con quien me bendiga.
Baila de lo de por venir, y de lo
de por ver, dixo Fanegas, no fea, que
mos enguloíinemos en l o que tengo
por remoto, que los dos veamos. "Anda, hombre, dixole la que eftába abastecida de efperanzas, que defde qué vi
reprefentar en Cafa de mis Amos,la
Comedia del Hijo de la. Tiedrá, no

ten-

:

go en éfte mundo nada por impofsi.
ble. Qué pedrada fué ella? Dixole fu
Blas: y ella le refpondió: Una Lavandera, que tuvo el guítafo de ver a fu
hijo Pontífice. Si ? Pues Dios te dé vi«ia, para que lo veas hecho Papa por
lo menos: y vamos de mueítra parte á
hacer, que fe lo gane por fu habilencía. Acabaron la Sefsion los Padres de
nueftro Manchu'ela, que fe havían canfado de'pairear: por - los éfpacios ínia-j
sinarios, con vnos penfamientos, que
defde luego fe; quedaren* éfeondidos
éntrelos impofsibles
A
:
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r }' Ж él día ííguiente llamo Fanegas
a el Corralón de fu cafa a fu Hijo,
que no.lo quería dexar de la mano,
haíta que fuelle el Arrendajo de lo que
havia vifto practicar en Pueblos gran
des, donde él havia eftado, antes de
pofléer la tal qual hacienda, que en
aquel Lugar gozaba, con otros de fu
edad. Vino el Muchacho, aun antes
de entrar en é l , tan acorralado, c o 
m o temerofo de alguna tunda. Como
venia en Jubón, y fin nada en la ca
beza, le hizo, fuefle por la capa, y
fombrero. Corrió por ella, y volvió
prontamente, porque le pareció enfe
rmiza de jugar á el Toro. Pifióle сод
tres alfileres el fombrero de tres pi
cos, elvnico, por aquel entonces, que
allomó la moda á el Lugar delaManchuela 5 porque las Monteras havian
defterrado hafta los Chambergos.-•
-' :Encafquetófelo de vn golpe, que
por poco vno de los picos fe le queda
hecho nariz. L o dexó tan á buenas
noches, que ya. Mauchuela no fabia
donde eftaba de pies: lo que hizo á el
Padre encaramarle el pico hafta la
frente¿ dexandolo hecho Unicornios
:

y le; terció Iál capa. Gomo exeMcia
de Soldado, principió á voces fu Ш-*
cuela de pofturas, que era otro tanto
mas de rifa, por el calambre, que te
nia en el picó de la lengua.
Bife cu cu cuerpo derecíio, le deeia;
y el Muchacho fe eftiraba lo mífmp».''
quevna mimbre.. La manoá la punta
cel fombrero, y quitártelo: acudía con
la ceremonia; pero como le venia es*
trecho á fu horma, fe quería tambiea
quitar hafta la cabeza. Dexarlo en la
mano ; pero con el brazo engarrotaáo
haíía formar la curtesia , que has de
hacer afína: Alargaba el Señor Blas la
pata derecha, quanto podía, ázia trás
y fe quedaba como la К de la Carti-'
lia; lo que hacia figurar'á el Mijo á
vn mifmo tiempo, quedándote los dos
en; mutua adoración , pero muy jo»
cofa.
;

f
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Llamábale á efta, la eunesta ptedi-

giofa; intimándole, que la havia de
vfar con Gente de Coche. Como no
tenían nada,, que hacer las ceremonias^
con que fe leecionaba Manchueía, las
exercitaba éfte tan á la perfección, qué
pódia fer Maeítro de quien fe ] as е т .Y
i.
feutia*

feutláv Viendo Blas Fanegas el ádelatw
ramiento de fu Hijo, recargaba con
©tiras tareas , aun mucho mas ridiculas', que las panadas. Sacábafe éfte de
Gorupa | quanto podia, arqueando la
perfona, cómo íi lo fuellen á cargar, ó
como ceremonia de Mofcobita : éfta
mifma la executaba Manchuela; á los
que, en vna ocafíon, que eftaban en
tan éftráños ademanes, preguntó Jua~
ha Gálzas, qUe qué era lo que bufcaban ? - Que las pofturas eran de procurar-algo perdido. Llamábale á efta
comba, que hacían, revirencia de Dini5

éad\

y que era folo refervada á las

'Prefinas altas. Le enfeñó á que fe qui-

ta ífé el fonlbr ero , halla el fuelo, a
Réligiófos, Clérigos, y. Perfonas mayores á é l ; llamándole á éfta v r b a n H
dad n i ü y debida , la eunesta dé vbliga^,
don.

Pero te advierto, le decia, que íi
alguna Prefona fe te aticiTare, y n o
hiciere cafo, quando tu la executes,'
que nunca mas te acuerdes de él, para.
elcirimónial; porquánto, con l o que
té tropiezas, es vna efquiná. Para éfta"
maniobra, fe arrimaba Fanegas á la pa«!

red, y hacia a- el Muchacho pegarle
como Salamanquefà à la mifma, y que
íe - vinieiTe rozando con ella, nafta
llegar à encorttrarfe con él, y entona
cesie hacia apartar, como-fe lo-hayia enfcñado, dexando, que pafiafleel
Padre, con la recolección de todo el
exercicio, .en que lo havia doctrinadoi
A eftas feguian las inftrucciones de ha-^
cerle poner como aza de cantaro todo él brazo izquierdo, ciñendo la man o , en jeme,- la cintura : y con la
derecha fa cado de codo ; pero metida
en el pecho ún movimiento, porque
no parecieíTeí que fe eftába rafeando.
Los pies, que los tenia figurados
en paiauftres, fe los hacia poner con
figuración mas violenta, que fi fUefle
a ; danzar vn Minuet: vno con la punta miraba à el Oriente, y el otro con
la otra à el Ocafo. Para la facilidad
de eíta poftura "eftrañifsima, varias veces dio. con el pobre de Manchüela de
coftiilas : íiendole el exercicio, mas dif)cuitofo , que andar en maroma > pero no le dolía, porque fe llevaba por
p^rrio-yn puñado de beUptas, devMà
quefu,Pacre;:temVde coíecha^: , >-r
:Mez:

¡

1

jr-r Mezclaba con efta rígorofa diíeiplina, la ardua émpreíl'á dé cumplimentar entre dientes ,H dar vitos diáS
entre ¿ mue.as, y malear vn pefánie.
Mira, Muchacho, le deciáy aprende-dé
memoria eftos días, que pegan à qüál-'
quier Sujeto , llàmefé xohiò fe llama;

re. P i conmigo : Siñor pon Fulano, ten*
gatos Vmi. sigun -, y cunfor'me fe h's h&--tòi
mio bafia aquí, -y alanttpxomo Vmd. fuefè
fervido con muy güeñas temporalidades'. Se
r

l o hacia ello repetir vha, y mil veces,
taen que Manchuela de prohro fe irnponla, porque era de y na memoria l o cal.
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Vamos aora, ala empreífa mas-mt| o r q u e ay«, que hacer" en efta vida;
*fta fe reduce • à dar vn peíame: con
que afína, Hijo mio ,' -eudiao con él.
$L fon varios 1os Duíientes, entrarás
preguntando * Quien deUftedes es ¡el Muerto. -?. Que Dios tenga en fu Santa Gloria ¿ Pe»

^ o ÍÍ es vno folo j fe lé dirà : Siñor, "le/muerto^

muerto i y el vivo à la hogaza, y

cautín pace. Saltaba-Fanegas de gozo à-

ei.vèr à fu Hijo tan adelantado-, yt
tan fuelto- en eftas maniobras-, que;
decia, n o tener igual. De fu Madre - nò*

digo nada, • porque,idolatraba e u él;:
de fu. Abuela; menos, porque lo quería enfartar en fu Camandula. Aunque
fatisíecho el Padre, que fu Hijo, iba
como la efpuma fopre'faüendo a todos
quantos havian florecido, y podían & m
recer en el Lugar de la Manchuela,
en todas fuertes de modales; no obstante lo perfecciono en el arte, con,
que havia de entrar en yna Vihla ,:f,
eftár en ella.
. . . •• 0::X-Í¡\
, , Hacia éíle tentar en la':teftera:der
la Sala á Marinuño, y á Juana Cateas?
,vna,- y otra barajándote de.geítos,;^
remedando á las mas remilgadas Da*
miceias de ellas déla moda. Los Aban
nico.s de Calaña, andaban mecidos cufias manos, gon mas tiento,.que ni que
fuellen de Paris: con tanto eíludio íus
acciones , que indicaban efperar algurí
Foraílero de circ.unftancías. BlásFáne^
gas fe acomodaba en vn Sillón, muy,
errirado de Perfona, y muy circuns^peclo. Defde éíle, avilaba aManchue-.
la, que entrafle arraíttando los pies»
fin que perdieífe la poftura, en que la
havia dicho, los movieffe. Aora, le de-í
®í í 7^ que has dado villa á el Eftriaojí
fi

a

*7
•••cga-las pantioríillas vná* con otra der
lantre de las. dos Señoronas, que tienes
:1a vhta sí haxa todo el ¡atedio, cus r pó
con. fegura tumbada, y fin levantar; la
cabezav da los guenos días entre dientes,-que ni. tu te los entiendas, i ?rif»
..n^-Loexecutaba éíle, fin errar pun-to, pie, ni;patada. Prontamente, desciende el cuerpo, le decia Fanegas, y
• iyén á fentarte á mi lado, izquierdo,
aunque.yó te haga la mayor fuerzas
para que pafíes delantre :de mi. Afsi,
que Fe tentaba, donde.le decia, le hacia poner los pies, juntos; las manos
fiundidas en la copa del fombrero 5 la
cabeza algo recodada robre los omfaros; la cara bien eftirada de faccioaies , y los labios pegados vno con
Otro,
¡
- - Afsina has de eftár, le decia, y
«udiáo con.el movimiento de los ojos
-quando los vuelvas a. las Señoras : no
a r q u e cerrar el vno fin el otro, ni
que ponerlos juguetones , , ya apagándolos , ó ya. encendiéndolos. El movimiento de la.beca no ha de fer con
ayre de pelre-sia; ni te has de morder
4ps labios, que dirán, que comes de

tus

m
tus carnes.. N o .aeoítumbrcs; a barrey
narté- las narizes con el dedo,', y noíeS
hurgues con frequeucia; y- íi lo hicieres^
que fea con v n buen polvo delíSabaco^
Noiay que roerfe las vñas, que dirán,
que por comerte las yemas, de Ips.de?.
dos, les quitas las cafearas..Si.algún
Animalejo, de ios. que fuelen pailas ;
por las lindes del cuerpo, fe empeñan 1
re en darte, en que entender, fufrelo¿
no fea, que pienfen, que los crias a :
pallo, y te tengan por pbcqlimpio. í
CÍÍ L o mijorie-me olvidaba: cudiao
con no levantarte, por mas; cunfianzaí
que ayga en las Ventas, para andar,
de aqui para'alli, hecho Pérdigueroí
olisqueando los. rincones de la Cafa;
porque te tendrán por vn Saltimbanquis, fm afsiento, y por el Papamoseas del Eftrao.No feas tampoco lar^
guiruto de cuentos; dexa meter baza*
y^que los demás hablen ; que de lo
contrario, es tener influxo de Hablan?
tin, Vaya, díte aora'a las Señoras,
que tienes prefentes, para que yo vea,
cómo te desplicas, alguna cofa de las
que alcance tu cailetre. Pero dexa, que
yo lo haré primero, para que atiendas,
;

:

"

"

CO-

%9

cómo rompe vtía cunverfacion el que
viene de fuera, y dempues de los cumplimientos v é , que -hacen punto en
boca los que eftán en la Sala.
•Digo, Señoras, por ciertoj y por
la verdad que eftá corriendo vn mal
ayre , y figun, y cunforme es de abaxo > fuera de arriba , tendríamos en
breve agua. A elle párrafo faltó Mariñuño, haciendo fu maldito papel de
Bruja, portal, que el Nieto oyeífé,
como fe enredaba la Parola; y dixó
toda ella acatarrada; Mi cabeza lo diee, Caballero, que la tengo como
Cantimplora en Verano; y en breve
no fe me ha de entender el habla],
porque me he constripado con eñe
enemigo de viento."
Manchuela, que rabiaba yá,. por
meter en todo fu cucharada, dixo de
donde eftaba pueftoamanó: Á mi me
parece, Señora, que el ayre, que dice
elle Señor-, es ayre, aunque de abaxoj
caliente: y-fi hace algún daño, fe ra.
no a la cabeza, fino á la nariz; y del-,
de luego, lo que Vmd. padece, es eL
dcsayre de ios tiempos.
' sí
Quanto havia dexado falir la vlti¿
ma
4
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ma palabra de fu boca, yi-eftábasfe
Madre fobre él «r1leñándolo/ de .bufos;
F;eL: Padrerdaado-.-vueltas por toda lá
Sala con. las manos aplanadas en la ca*
beza, alfombrado del Hito „ quéjenla
tan hábil, ••.yntara- jfue'topde palabras.1
La Abuela Ce. fantiguaba,r enciendo^
Hijo de mi. alma, quién pudiera feguir
tu edad, halla el Agofto' de tus años,'
para que tuyiera-el güilo: .de .verte destinar las Gentes ! Se enterneció; Jua^
na Calzas, porque le.aüaifó áfu memoda , la faifa profecía -de vna ilSfáe
ciña, fofpechofa, que le.-Jiayia anun*
ciado, no. podértele lograr tal Hijo,
por lo fabihóndo, que era en tan po>
eos años..
. . -:¡ uta
Con ellas, y otras > advertencias,
l o dio Fanegas-por bien-acabado.,- en
menos de vnafemana,afu Manchuela¿
entodo generode política 5 y por prue-fea de lo bien inteligenciado, que criaba, fucedieron- dos •chiftes.,-qae -"daa
bailante, que reír. Como el :Padre l o
havia inftruf !o , en que la cortesía,
que él 11 amaba preá/^zíi/ít, en el alargar
la pata ázia fuera, y qu^darfe con el
brazo engarrotado, fonibrero en ma»
nos
;

:
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•fié?,-:l£havia 'de v&t c o a Gente de C<w
(he; no viendo Manchuela mas en f t í
Xugar, que rodar Carretas, le fono
& otrasquificofa, la exprefsion de fu Pa-í
dre; y yn dia, que iba en fu compa-t
fiia, de pafséo, fe dio con vna Piara
de los que tienen el pico redondo: y.
á e l pallar por junto a ellos, vsó de
todo el ceremonial, que no folo fe
Jo gruñeron, si también fu Padre fe
l o caftigó con vn moquete. Mas el
Muchacho le dio de palabra, otro que
le dolió otro tanto. ¿: • i,
- u Señor Padre, y o no sé de-otr-ai
Gente de Coche, mas , que la que aeai-é
foamos de ver; y íi ay otra, yo no lá:
eonofco, porque la que hé viftó en és-;
te Pueblo , la tengo bien eftudiada.'
Explicóle el Padre lo que era Coche^Jj
la Gente-, que lo podia echar á rodaríi
El otro fué j que haviendole dicho íuPadre, que la Revirenaa de Dinidad, qué'

fe hacia, doblando toda la Prefoná, en:
ademán de quien bufca algo-,. que fe£
ha caido, fe deftinabaifolo á las Pre*/
fonas altas, fe le quedó éfta cortesiaj
tan en memoria, que vn dia, á el entrar en cafa, á tiempo, que vn Harriei
ÍQ

9?
ro dé cuerpo descomunal, fe hallaba
ajuftando.cpn fu. Padre vnas fanegas
de Trigo, reparo en la legua de per*
fona del fufodicho; y arqueando la
fuya delante de él¿efperó,á qué fe ia def*
dobíaífe de ¿yn puntapié fu Padre, que.
eftaba viendo en la cara del-HarrierOí
rmpreíló vil perjuro, contra^el de la
cortesía. Se corrió Manxhuela con-el
caíligo , y fe quedó fin faber la Dinidad
:

atlasTrefonas-[alias,

v-

r;oD <>; .

.

.¿

o;,p Dio punto, fanegas con decirle;
por remate de fus ínftrucciones '•, que.
fe.fiombreaífe¡con la Gente mas efeugida de qualquier Territorio , fin qué
le. acubardaíte de Jos que f e juzgan vé*;
nidos del Sol, y de la Luna; y anadia
a l o dicho i Porque, Hijo mis-, nenguno
mijor,

que Naide.: A los que^ veas,

que

fe traen á tras, vn cabo de andas, ó
vna pluma engería, ó de quita, y pon,
bien fea en Page, ó en Lacayo > Íeshas de dar Osia ; y fi avriguaresj que no*'

le tienen , en encontrando 1 os otra
vez, no fe lo pidas, dexaíelo porgarbucidad.
- - s L o s empeños de fu Madre fuerori
de otro Saínete,, bien que del miñnó
m
fal-

faimorejo , que los panados. Como
¿fia faavia férvido, antes de cafarfe, en
cierta Ciudad,.en Cafa devnosCabálkros, de Doncella de labor, fe adiestro hafta en el raecanifmo de la buena
Repofteria, que tenian fus Amos. En
Prorecia de Sybila, parece, que adivino fu paradero, frgun traxo en vfo
los cinco fentidos,. íin que fe les efeapaífe á fus ojos linces, la mínima acción de quantas tranfeendian á el g o bierno de ia Cafa, y á la crianza de
los Hijos.
i.r
Havia obfervado con mucha rcfiexa, el modo de doctrinarlos, fobre
las poíturas, que havian de tener en
la Mefa; cómo havian de trinchar las
Aves, que- fe fervian, cocidas •, y aliadas i de la manera, que havian de morí*
dar las Frutas; y del primor, con que
havian.de manejar el tenedor, y la cu>
chara.
Mas cito, que en aquel entonces
fué facultad de baño, para ella, no la
tenia del todo enjuta en los calcos,
por quanto no le faltaba la noticia remota. Couéftafola,fe llenó de Maeftra,
porque eftaba .intereflada , en que fu

Hijo fuelle como vno de aquellos fuá
Señoritos. Sentábalo á la Mefa ¿ maf
bien para que comiefíen vn Podenco.;
y vn Gato, que eítaban de Commenfales, hufmeando los muchos bocados,que
fe le havian de perder á Manchuela
en fu enfeñanza. Le hacia poner él
cuerpo derecho; luego le extendía la
Servilleta fobre la Mefa; la que quedaba por vn pico fujeta á vn ojal de
fu chupa. Le partía el pan, como filo
picaiTe para Pollos. Toma la Cuchara^
mi Alma, en la manita derecha, y el
Tenedor en la izquierda, le decia la
Madre con mucho mimo; que aunque
citas han íido Armas vedadas, para tus
Antepafládos, las he mandado traer,
para que las vfes, no folo en eftePueV
b l o , si también en todo el Mundo. '
Tomaba el Muchacho en cada puñ o l a que le tocaba, y á el meterlas
en vn Tasón de fopas, que le havia
puefto por principio, por lo común,
folia ladearle; y caldo, y fopas fe le
venian encima, fin probarlas; bien,
que el Podenco las faiia á recibir á№¿
tes, que befaflen el fuelo. Muchos lanees perdió de eftos, hafta -que manejó;
:
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Sfoio la Cuchara. Otras veces íe decia:
Bien m í o , faca las preífas del plato
con el Tenedor, y traetelas á la boca
con mucho tiento. Con todo el puño
lo tomaba Manchucla, y andaba á puñaladas con ellas, y con los garbanzos,
que enfartaba. A el llevártelas á la boca, en mitad de la jornada, fe le folian
desunir; y daban las ma* veces en los
tragaderos de les dos Animalitos, que
le obfervaban los movimientos á ña
Amo.
La Madre viendo, que el Muchacho fe quedaba fin comer; y que era
vna continuada gotera defde el plato
á fus hocicos, le decia: Saca la lea-'
gua á medio del camino, para recibir
lo que le trae el Tenedor: Sácala toda,
toda, mas que eches fuera la campanilla. L o mifmo era rebullirle la prefla,
ala clavafon de éfte, quando ya echaba de fuera vn palmo de lengua, que
alfombraba, pues fe ponia, como quien
quiere arrojar las entrañas.
Algo fe le pegaba a el paladar*
pero además de eílrañarlo Juana Calzas,; en la maldita catadura, que presentaba, fentia, q u e f e k deiqujciaue

m

te. Mandíbula inferior; Y fobre t©dó¿
que en las Mefas de primor, donde l o
convidaífen , les. parecería á los demás
Concurrentes, que era hacer burla de
las Viandas, verlo de aquella-forma.
Determinó finalmente, que el Tenedor
lo tomaííe con el pulgar, y el índice,
como fí fuelle pluma : y que no havia
de abrir mas, que vn refquiciode boca , fumiendola como con jareta. Por
varias ocafiones vfaba éíla la prolixidad de ponerle los labios como picó
de Pichón, bueno para pallar alberjones.
•-•
ÍJ.
Era güilo ver a Manchuela plegado de boca, y mas tieñb que vn Ailador, con el tenedor en les dos dedos,
efcribiendo en el plato, mientras que
daba con la carne, que por dura aveces, gallaba tiempo en afianzarla. Al
llegar á la requebraja de la boquita,
era la fiefta ver chorrearle la barba,
en la precííion de exprimir la taxada,
porque entrarle á eftrujones con el cabo del tenedor. Un dia en efta faena,
vsó de los dientes del que manejaba
en la embocadura, y fe dio con tan
buen ayre, que fe clavó, los labiosrí<§
ÍÁ
que

n

fpSftle- hizo? tirarlo, con propófíto firv
fñe de fcgüir; en adelante , comiendo
con ios cinco dedos, como 10 acos^
íumbrarou fia Bis> abuelos, Abuelo^
f Padres./, oh iüicb ¿Gíi;r¿
-£xí- Porqué tuviera hafiaia gracia de
trinchar vna A v e , l e r.pónia delant«
vn,PollOj„ de los que folla diezmar en
fu oficio; éíle venia nadando en cal*
d o , para verle chupar ios dedos. El es*
tár Juana, Calzas olvidada entérame»-.
j e del arte, con que fus Amos le buf-,
cahan las coyunturas, hacia, que eí
trinchador le echafle las garras á am=*.
bas piernas r* y que con-í fuerza tiraííe
de ella , halla defperuarlá: y afsi por
lo, común, dexaba la Ave coja, y fus
manos con todo él pebre. Chúpate los
dedos vno á v n o , le decia; y con él
cuchillo vuelve á ella Vlpára que á pe*
dazos lé fiques las pechugas. Ert eftp
fatiga^ qué lo era grande, para el que
tenia tan poco agibílibus, como fuer*
aas, fe le cambiaba el Paxarraco, ya,
de vna parte, ya de otra,; déxando e l
plato ert feco,, ha fia que llegaban lai
vñas, que ni de Gavilá», para el laa4
ce de defpedazarío.
....¿- -..
¡>,
l;
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^ a U ñ a i a , que fe celebráronlos años
dé fu Padre,-fucfedió e l cafo ílgüiéiite
en la Mefai que fe ^componía •< dé l o
mas. efcogido; del. Lugart DefpneV dé
férvidos algunos platos de cocidos i y.
de aflados simase porque vienen la habiñdádi de iM^ncímela en-tan fcortá
edad,, repartir^ rrincharv yicomei: co*
É o eLmas' repnlido> que porque bu*
viefié cffe,- cubierto mas pufofe vn Ga*
p o n , por - defgracía: del diá," aun mas
duró, que iánees de quitarte: lapíumaj,.
aquello , .y ¿ha otaroü Venia'éfte ahogas
éoxá vn fricase verdinegro^ -falza¿-que
aprendió del Cocinero de la Cafa de fus
Amos. Saltó la-Madre^- y díxo de don%
déeftabat 'Eay'Hijo mió, a ti te toca
hace rio qüár tos y diftribuir las taia*fiast "J ~; rti'j'jb
J\ ,~on*> fi <-••- ¡ •tú~
•^'i T o m ó el Muchacho el Tenedor,
que íoihavia;;dt;xado como quixadadé'
Vieja, con ynfodiente no mas, y dan-i
dale vna dentellada con él por vna
pechuga,:como citaba duro, y él no
tenia lamaña% qué requería, para el
deflrozo $ M llevó * con el Cuchillo ;afferándole.^ef pefcuezo, yí degollando -af
el omífoio tiempo & .quantos efpera.ba.ijt'
Ms)
las
!

y

:

;

páxtMoms¿¡Dtx% eflb ,- -íé-'dixo Juana
£aizas%vi-y. baxaté á las patitas, para
defpernarío primero , no fea, que fe té
vaya; Con mas viveza, qíié la qué quería la > Madre, fóltó la herramienta,;
lo'cogió -por-donde leriávia dicho fu
Inftfüétora,- y tirando'Con toda fu fuerza, le dio ai Vecino dé juntó vn fepan¿
quantos con el Gapori, que le dexó la
carayCórtió güifáda en cazuela. Qué has
hecho ,-fííjo mió ? dixóla buena de la
Madre i;á- lo que refpbndió, el qué l o
llevó por donaire délos pocos años:
El nada i el Capón si, que defje lue-¡
go le quifo refregar por mis barbas¿'
hayiéndolo "Vmd, del todo áefeañona-1

;

5
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Áy Madre! dixO'Mañehuela, que
él eftábá Vivo, pérqUé fe me fué: mag
Eanégas le riñó, Con el gefto mal acondicionado , que le pufo' í fe corrió
Manchuela^, "y hizo con vn- amargo
llanto* que Mviéfle eíTós pucheros mas
en la MéíarLo acallaron? y enfadada
Juana Calzas, de que el bonazo de fu
Blas 1 o hüVieiTe défgráciado de vna co-*
fe, que rio eftuvo eh fu mano, pog
irfele de ella, -y qne todos la havia'tt
f-ii
Q%
¿reta
r

ÍOO

reído, le eché'i. m.-skttp^rtimimfoBA
¡Capón que ella ¿guió haciendo ji la
rabadilla, y vn alón, ;•: . ••Humm ^
Hafta; aquí .las inftruccionespoíitícas de vn Padre remachado de tonto, y
de vna Madre; con el juicio'hócabax©.:
y defde- aquí. para en adelante. huvieírau,continuado coii la creencia de
que fe hayian falido con la hazaña de
havet dado ala luz. publica viiMuehacho;de-,yna crianza nunca"; viña.en tau
pocos años, lì el. Cura Centellas no la
huvíeffe ; reprobado con fu feyeridadi
Sucedió, pues, que el Señor Blàs^coji
fu acoftumbrada fencilièz;, quilo yn
<iía, que fe le;entró.el Compadrepo¿
jas puertas de fu cafa, que hiciefle fu
Camasquince t o d o e l exercicio de política , que fiavía. aprendido; tuvppa-i
ciencia el Reviíor, para aguantarlo ¿ y
Manchueiafe: efmeró en las poiluras,
y acciones i como nunca. Él Padre no
hizo menos con los afpavientos; y de
cada viva , y palmada,; que daba* hacia falír hafta la calle fu regodeo.
Concluido el acto, Centellas, que
fabia muy bien la efterílidad de bueñas penfamientos, que padecían, los
> :

t

;

:

;j

o á f c o s del Cimarrón dei Compadre, y
que Télo era pingue fu fantasía en producir fandezes, como las que acababa
dé vèr j hizo ir à el Ahijado à defcanz a r , y q u e vinjeflén Abuela, y Madre,
qué defeaba por Auditorio completo,
de quanto., para defcargo de, fu coni
Ciencia , les quería decir. Se formò e l
Conclave en la Sala, adonde fe retiraron; y empezó Centellas à hacerles vèr
el-juicio, que les faltaba, en las claufulas fíguientes. ; orjií;í
ó:
Yà v e o , que fe han defentendido
i V t t i s . d e quanto dixe, dias' hà, fobre la
educación dei Chico ; pero andando
e l tiempo, Vms. lo llorarán $• y. verán»
que quanto les propufe, fué v n a doctrina reglada à el methodo de vna politica Chriíliana. Sé, q u e harta aquí,
n o fabe m a s , q u e dar vnos dias de
neblina, por fu eílílo > q u e hacer vnas
cortesías defeompazadas , formando
con fus pies las mudanzas de vn Arlequín? y engeriarfe de Figuras, quedefdicen 'de la feriedad, que fe-debe tener en Cafa, en la Calle, y en las Concurrencias.
' <•'--!•'•: -o?f ¿' 'i
**4 Cada v e z | que le he notado: íerae«
Ah
im»
;

"tai

jantes faltas, itié ha aflaltadd 1 lame¿
moría loque íviyya ha.días, del Glo~
riofo N a z i a n z e ñ o e l que hallándole
en Athenas, v i o , que havia arribado
.á aquella Univerfidad Juliano Apollan
ta, y desagradandole la rebolucion de
fus ojos, el reír defcompueíto, el andar defconcertado, y que no • havia acción en él, hecha con juicio,•exclamo:
±4y Dios , y quangran

juák-cria,

en efte

M^zo el Romano Iwpmo! Afsi fué, pues
falió el monftruo mas efpantofo,. qué
péríiguió la Iglefía,
\ u iEncrefpóse de pronto Mafínuñoi
que no podía> ni aun oír el.apellido
de Centellas , defde la mañana, en qué
la dexo fin honores de Aya; yponiendofe encogida de fobacos, le efeupi©
la bolíilla'de la hiél en ella declama*
cion i Qué es i eíTo de "Pojlash , Señor
Cura:? Sepa, que mi Nieto defeieride
poco menos , que del Planeta Saturnio,
porque fué vna Familia del Cielo toda fu Accindencia; y la llevará adelante; ,:fln" que naide le tenga, que roer
•fus huellos r y afsi eíTó no viene á el
cafo por ningún titulo. Sientefe, Seño*
-fa, le dixo el Cura y comiendofe la
rifa.
:

JO?
.rifa a J ° hae affombte las palabras;
queaie parece, puedodecirías fin míe*
do-:,, por la obligación, que . t e n g o d e
enfeñar á.elque no fabe,
,
<•• r-i
o- Le íntihiaron Juana Calzas, y Blas
fanegas, á.el Vcgeftorio.¿/ipe:ao..dfifr
taflé , á caufa deque fiempre oían coa
güilo á el Compadre, iy éftefiguiócoa
fu decifsion: Qué"me puedo prometer
de mi Ahijado , quando no le veo acicíon, que lo declare para en adelante
famofo en fus hechos? Lo .que aera indica, es , que ferá vn-Mamarracho,
que dará bailante, que rcir con las monedas, y figuras, que.hace vendibles
en fu f a c h a y con las rarezas del genio defatado, que en éi aparece. Vamos ciaros, ó Vms. quieren, que elle
Rapaz, por la habilidad, que en él fe
trasluce, fea honor'de^eífaíPoblacion,
o fábula de ella2 Si l o •primero, es
necefiario fundirlo de nuevo en la enfeñanza, que fe le debe. dar. Si lo fegando, dexadlo fobre fu palabra, y
obra ; que él dará bailante materia,
para que fe forje fobre fus hechos vna
Hiíloria ridkuüfsima. Eílo pufo á toda la Junta en conílernacion, y á el
n

Señor Blas, le hizo extender la man©
fobre el corazón , con el juramento,
que f e ligue ¿ j u r o por mi méfmifsimo-'
honor, que aunque fea néciifario,;el
que lo vuelva á parir mi Muger, no
le ha de quedar regura de la que acra
tiene. Qué es eiTo, de que en adelantaré
fe ayan de buirar con él las Gentes!
Por la mata de vn Conejo, que yo le
haré, horade con la Nubieza aun mas
allá de los.venideros ligios. Vmd. me
ha de dicir, iln perder mimento, que
deberé hacer, para que falga.
-orí! ¿' - predigiofo . y íia'ílgundo ?
;

y

:

CAPITULO IV.
Ш ЕМРША

EL CURA СЕК-,

tellas en dar reglas de noble crianza
¡a los Padres de Manchuela, para
%ue trasladandofelas, no Je acuerde
de'las
de ejlos ; y fue e de tod&
4 el reyes, como fe
" '.
4

f.

'. Verfh

:

;
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Entellas, no ignorando, que quanv
to decia el Compadre , era nd
mas, que llamarada de eíropa,
por ver, íi algo fe le pegaba de l o q u e
quería decirle, entabió lo precifo.de
enfeñanza, en las íiguientes claufulas:
Жа en la edad, que pinta mi Ahijado,'
jprecifa otra inllruccion, que. pueda fer-1
vir en adelante, aun maséxprefsiva, que
la que propufe á Vms. aqueilaunaña-l
na, que ya murió. No me parece, que.
llego tarde con ella, quando aun no:
fe havrán raigado las ideas eftravagan-¡
íes, con que acabáis de exornar el Geшо ó Ingenio de viieftro Manchuelaí
7
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N o dudo, que me feria mejor lograrlo en la natural feneillèz- de-- fu edad
tierna; porque'como dice* Ariftoteles :
Para que el agua fea, buena, no ha
.-, 'de haver en ella, ni o l o r , ni colorí
á,ni fabor, porque efto es feñal, que
„ carece de todo mixto, y.que llegan„ dofe mas à fu elemento, tendrá mas
„ perfección. ( * ) , T a i feria la condición de èrte Niño, ii lo huviefléís dexadoàfu natural fimplicidad, que entonces no tendría mezclada fu idèa
con las violencias de vueftra rara doctrina; ni revueltas las acciones "cc%
las viciofas pofturas de vueftra inutílifsima enfeñanza ; defde.luego no tiavrra, que quitarle, para co loes ridi
que fe quifieífe.
Una vez, que en el fe confiderà;
vna viveza excefsiva; y que córt facilidad fe dexa ir con las acciones àt
todo quanto fe le propone , precifa,
Señor Blas, que èfta fe fujete à vnosactos moderados, que no paífen por
arrojos. Para vn genio pronto, la fujecion es el freno, que lo detiene, y
':
èfta,;

:

fi)

Uh, iè Sénfa & fenfibUi,
s

éfta, defde.füs principios, no ayamie-i
do le fea ardua empreíTa confeguiriá.
Fará que halle recibo, precifa dárféa
temer por vnos medios prudentifsimos.
Con intimidarlo, diciendole los ellra*
gos, que recaen fobre los que no fon
obedientes a. fus Padres., es lo fuficienfe; y fr eftos fe esfuerzan con alguna
fentencia grave , caufará otro tanto
mas miedo , para el logro del refpeto,
que fe procura. Qué no concebirá do
reverencia debida á Vms. fi fe le dice;
Cuidado, Hijo mió, que el Señor dice,
en fus Santas Efcrituras „ que á el que'
„ mofare con inobediencia de fus Pa^
3, dres, le facarán los Cuervos los ojos;»
¿, y ferá pallo de las Aves? (*) Coníéguida éíla por aquellas feñales, queprefenta el temor, entra grandemente
la difcipiina, liaciendo fus primorofosefectos. '
r¡ o
En primer lugar , me íó ha de hácer Vmd. a andar naturalmente, á la>
pata la llana, como fe fuele decir; y>
no con el ridiculo artificio de vn Figm>
ra. Que no fe defpeguen fus labios,
••'
finor

«-

—

•

(*) Prov. 3 0 ,

i

—,

,
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ü noes, quefeapregúntadbv: Quéqüáíé
doVms. le.; hablen , dé fus oídos con>
humildad ; -y; íi es reprehendido , de
por feñal ,,:deque fe le imprime la
corrección, .el fonrojo de fu Vergüenza;; que de efle color, díxo Diogenes¿
era la virtudv á vn Mancebo , quefe
havia fonrofado delante de él. (#) Qué
la. .compolicien de tocio el roftro acre-i:
déte fu juicio, y en efpecial,;la de fus:
ojos „ que eííos declaran el animó
„ mas , ó menos vergonzofo, que ca,, da vno tiene; es dicho de Tettullano.
Que la rifa no fea defcomedida; y si, á aquel ayre de modeftia, -*s
que Platón, quandó Niño , dio fiem-|g|
pre por mueftras de fu crianza; á elíSf
que jamás vieron rcir, fino muy poco ; y d o , moftrando el femhiante, masf|f
alegre con honeftidad , que rifueñolÉt
con foltura. Bueno es, que la rifa^ál^^
vea, y no fe .oiga; y mas en aquellos,
que parece, la. efcupen^teguh. rociatí
de babas á los circunltantes , quancio
defpuesdel eftampi¿o, fe quedan ha,* t'-x : -ycien~{*)~Dwg Uert, lib.6. (f*) te Seorp, t№
f
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tiendo gaígaras•; liafta verfeles la C o Jumela. Algo dé efto^executa mi Ahijado ; precifa, que ymd.-felo corrija)
y mucho mas el que Ta tenga-tan faciii- que va fé le va aun ázia lo que'
es digno de compafsioni.-- - "-•
Í
Haga -porque no fe fíente delahés
écVms,
ni de otra perfona de representación , fi no es, que fe lo manden,
«Que no fe prefeiite^en^ocaíion de• éP
társe .habland^%l|una''edía-'dc fecr etóv
menosfj¿ qUe fe haga efcuchi dé l o
que .fe hablarle en- caía 6 fuera de
ella,..-enfaágun:• corrillo, particular * T a
Cortesía -páralos JVÍayores, que fea "ÍM
p mai-^rtifiéio, que quitarles el £omA
"Vbrero donde fe encuentren „ y dexai^
pcsUa hacera que llevaffen. Si no l e
Lfeorféfp'onden
Égí concia vrbanidad
que los tales pallarán plaza-de Figuras,"
- d e no inftruidos en la-cortesanía,
ERíár^los. buenos días, buenas tardes/
y, buenís hó^es;;-e_l felicitar á Alguicns
el dár^vn-diapel SaTífo de el Nonibréy
vn Pefame.' ; y vnas enhorabuenas v •hade, fer, fin ortos preámbulos, en vftestiio^jLencíllo^de-el Idi|^.na / qué todos
:

:

T

t
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eñ^ndeg. P^r v. g J ^ n

vn' Dios Al k

I 1:0
Vmd. muy bulrijdia, buena. Urde,g- b-huené
noche :;: Me alegro, que Vmd. go%t de per^
fe&afalud. v.iTc> eftoy para fervirlé, buen®*
a Dios las gracias Me alegraré, que\eflps, y
otros. muchos , los go%£ Vmd. con las feliei.*dades, que mi afe&o le de fea, en, vida, &c¿
Siento, el quebranto, que el; Señor a Vmd. ha
ofruido el mi'fino lo confuele, y, al Difunt»
le de eterno, dejcanfo.
Seamilivecesenbora*
buena, del Jifcenfo, a que Ao ha elevado ¡A
•mérito;-, me alegrare , que le fea de efeaion,
pwa otros mayares. Se concluye con' eí
:

i:

ceremonial , en '.que hérvitto á; vnos
cgnfundirfe 5;rá .otros defathaarfe; y a
muchos trabarfeles la lengua y y dar?
en nudos, y en marañas las palabras;
con fu Dios os ayude-,.- de parte del
qu¿.los-eícucha, .. m , ^Í-ÍJVÁ a.
^s^£^Adviértale, queil poje ¡.carnalidad
fe hallafle:.en alguna parte Tentado,, yj ;
entrañe algún Sujeto-, fuperior a el,
en sedad,, ó dignidad, debe , no fold
ieyantarfe , ,y; ofrecerle eb afsiento, si
también, no Tentarle ,haftaque -el tal
Sujeto fe acomode; y- fi no huvieíTe
Otro,i- que el i Tuyo , debe .quedarfe _ert.
pie, aunque el que entro, .no lo ad-:
mita»;
"nv ÍÍC\" •'•>; ••"
.'i;-!
;

í;

:

;

:

III

C o n efíb, los que cito vieren-, -.y
notaren- en otros Páragés / la falta de
éfta atención £ dirán: en la Manchada
de laéri le éftá. á vno bien, el fer Sujeto
áuthofizado: afsí como áila el otro áccla : En tkcé&mania le -eftÁ ¿ ~¡>no 'bien, fer
Vieja. (#)'Quizás daría á' éíto ocafíon,
f o q u e refiere Plutarco de vn Anciano,
II que entrando, cierto diá, en Athenas,
fj- á Vér- ios juegos-, llamados Vanatheós,
jV'áigünósMozolejos, por"- --hacer-bifti
íf'W- de él, lo llamaron, y afsi que fe
¿ a c e r c ó , é'l -lugar , -que le hacían,:
|^ VÓlvieñdóíeá juntar j fe lo quita-¡i, fon. Con femejante chafeo, llegó ^
el fitío , donde eftaban les Lacedemóníosj los qualesafsique lo vieron,
„ fe levantaron los menores dé edad,
¿ y le dieron él -afsiento, que'ocupan
,f batt> con tanta reverencia, como fi
„ füeffe Padre-de cada vno.: Vifto l o
„ q u e havía pallado , volvió fe el büén
„ Viejo á- los Athenienfes , y dixoles:
„ ' M u y bien faben los Griegos, en qué
,,- confifté la. virtud, y loables coftum„ bres 5 pero los Lacedemonios la
*',T*'*'~T*'
.
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a, exercitan con la obra. (#)' . y >
Ponga Vmdí todo m emiero, por-?
que fus compañías fean de aquellos
Jobenes pacatos , y bien inclinados por
naturaleza; que aunque Horacio, pqne
por antipatía la junta de vn trille сон
vn alegre? de vn ligero con vn tardo?
afsi fe hará á detener fu dema-i
liada viveza, y vendrá á.quedarfe en vn
buen medio:: pero lo principal, que fe
ha de mirar, es, que el que fe le junte , fea de buenas coftumbres y de
aquella pureza interior, que fe trasluce en las acciones. Eílopo efcribe eií
fus Fábulas ,, que hicieron compañía,
„ para vivir mancomún, vn Lavan de,, r o , y vn Carbonero. No echó de
„ ver aquel el gran peligro , que cor„ ria fu exercicio; hafta que andando
„ el tiempo , fué neceífario líamarfg
,, engaño, y deshacer la amitíad; por
quanto lo que él lababa , el otro
„ enfucíaba. (§) Aplique Vmd. el cuento. Creo, que fon mas los Pervertidos
por las malas compañías, que por fola,
...
.
f»
n

¡*)

Bruf. Ub. 6. Ctp. J. (**)

НУ,

l.

1

íii inclinación. El "vició tiene de tuyo
tal contagio , que con fervirle á la
naturaleza de ruina, no es deteftabie.»
ni aun por éfté miedo.
De ningún Animal fe di :e', que
remede las propriedades, y los vfcs,
que del M o n o ; y afsi no eftraño, le
flamen Monos, á quantos arriendan las
acciones viciofas , las modas ridiculas,
y el rumbo defconocido en la poli^
tica Chriftiana, de aquellos Compañeros , y Amigos, que abriendo los ojos
á la innocencia, la hicieron delinquente por camino de marcialidad, dando
por donayre de la edad lozana, fus
torcidas propriedades, y contando entre
los Infenfatos los de más juicio, los
hicieron tan fanáticos como ellos.
Siempre he oido decir , que quien con
Lobos anda , a aullar fe enfina : por

lo

que huirá Vmd, de que éfte Cordero
dé con quien lo pueda volver Lobo
tragandofelo.
En la Mefa ha de hacer, por que
fe diga, que fe pone á ella vn Racional , y no vn Bruto •, vno , que vá á
comer, para vivir, y no que vive, para
comer. En éfta ha de eftar, como dice
H
San
a

'ir 4
San Vicente Ferfet : ,7 Con el cuerpo
modeftamente compuefto , A Q eehado de bruzaSi. ni recoftados- los;braj
„ zos nafta los codos, fino folamente
„ las manos; ni poniendo vn pie fobre otros ni levantando demafiada„ mente los ojos; lino que en lo ex-,
terior ava tabmoderacion, que cor„ refponcia à la quietud, que debe te,, ner en el Alma, (a)
Use del Tenedor, y Cuchara por,
no enfuciarfe los dedos, y à veces.toda la mano, pagando la Servilleta eii
berriones la charrería de no poder
manejar en ocafion precifa, el pulgar^
y el indice, de yna, y de otra¿ con primor. El Tenedor ío ha de tomar no
como pluma, ni con todo el puño,,
que no es lance de efcribir en el plato>
Y menos de andar à puñaladas con las
Preñas. '
. . . .
Ha de procurar huir de todo a quello , que fea caufar afcos à los Assist-entes; tanto con el modo de comer,
como con Ío que le pueda acaecer de
, pron) }

>}

y3

:

. (a) m vita Spirii, cap. 3. de modo fiandi
In'Menfa.-'
y'
" \

;

próiito; Si le acomete vh eftorriudo¡, y;
n ó d á lugar áfacar vri .pañuelo aflea-'
d o , para* repararlo, .póngale la Servi-íleta delante de la boca; y eftornude,
fin que queden rociados los-demás. Hade comer con afleo, procurando tam-'
bien, que hO aya de fer .mafcado,ni
deíáffeadó l o que hable. Si en lo que
come, viefle Mofea, pelo, ó cofa, qué
le valga , dé el plato cbh difsimulo á
quien íirviere» y no declare lo que vio.
De la boca, no fe ha de faear á villas,
llamando la atención, hueflb, ó bocad o , que no le admitió el gufto, folo
si/ lo dexárá á vn lado del plato, ó á
efeondidas, en la Servilleta. No ha de
tocar en las Viandas, halla que el Repartidor les llegue; y hecho fu plato,'
ño fe ha de cebar en él, con hambre
canina ; ó con aquella añila de ea
dos bocados desaparecerlo, que el engullir afsi, es VHO de los efectos de la
Gula . fegün San Bernardo, (a)
Hágalo á que fe alimente con v n i
regular parcimonia; pues cómo dice
Séneca: Losmüchos manjares fon caufa
H2
de
fe) lih. iefaf. Bmtf..

de muchos males. (a): De Platón, dixo
Timothéo, Capitán délos Athenienfesi
edificado de la moderación, que tuvo
en el Banquete , que le d i o : , , Qué
„ ¿mejor regalo fe puede hacer á va
„ Hucfped, que darle vna buena N o „ che con templanza ? ( b ) Enfeñelé
Vmd. á qué,:para acoitarfe, fe defnude con recato; y que fu dormir no fea
el fueño del Lirón; que entonces dirán,' que fe acuella en elle Mundo, y
amanece en el otro. Platón dice,, que
«¿el demafiado* faeno , ni al Cuerpo,
hí al Animo,. ni para nada, que fe
»i, aya de hacer, conduce- (c) Y dice
mas „ qué los Dormidos fon Gente de
por demás. A mi Ahijado, le conviene andar arres menos quartillo con
el/.fí ha de corretear losEftudios, por
quanto Marco Barron declara „ que á
„ los de poca edad, los haceEnfermi„ foi, Romos de Ingenio, rudos para
„ cofas de letras, y afeminados en el
„ Cuerpo, (d)
, Tí
: ;•:=••
Ha
(a). Lib. i6.Epift.99(b) ^Elian. de Var.
bift. lib. 2;-(c) Dialog. 7, de leg. (d) Aulu*

Gel. lib, 4, cap, 1 %

:\%'t síj •" . :ij

•íj.yfüHa, de poner gran cuidado, porque
en fus labios ande fiempre la verdad,
aunque fea contra si; que de eita fuerte, le efcupirá a la mentira >;liacienejóle afeosjeon el aborrecimiento,; Sobre efía bafa fe funda; la Hombría de
bien y y fe levantan los. créditos de
<juien afsi la honra. Muy mal lo pafla
el Embuitero en el trato humano;
porque fin falir de la converfacion, es
.cogido en; la trampa ,¡ que él mifmo
fe fabrica. - Pythagoras en vno de-fus
Goníejos , avogando por la verdad;.,
decia: ,, No digas, ó hagas cofa con, tra la verdad; porque afsi como el
i, Sol difsipa las Nubes, ella defvahece
>, la falsedad, (a)
¡ / .'.
L o ha de esforzar, á que fea libe.rál fin demasía; queeiíe ferá el modo
de dilatarle el corazón, y de engrandecerle el animo, aun para las heroicidades de Charitativo. Con femejante
partida, no havrá quien no lo quieta
con la finura de vn verdadero amor;
pues como dice San Juan Chtyfoítomo:
, Tres cofas engendran amor de vna
9

3

PerCa) Erafm. de Symbol.

Tyú,

Щ :Perfoña ; la Hermófur a de fu Guelfi
, p ò , la Grandeza del Beneficio, y-él
dulce trato de vn Genio afable, (a)
•sí-Уи Aunque a mi Ahijadole falte -la
primera, puede- con facilidad adquirir
las dos, querellan, J hacerle Dueño
con ellas aun del mas altivo. En opinion de AriftOteles „ no tiene, qué
hacer, para el amor de las Gentes,
el empeñó'-'di las-letras, con quela
••y, prenda de la- Libera-lidad- fea ef ca»
^raáter de quien por ella* fe iluftÉa,
r(b)iGmè le hace, que fe • guarde;-'en;. Aireas-da" lluvia de oro, en qué fué toda
la Deidad de -Júpiter cambiada, íi no
fe:tiene laTlavé-Maeítra de la Liberali*
dad, para abrirlas, facarlo"de ellas^y
••darle"él- cutio,' que fe merece? д
•i ' - No , Compadre, Vrnd. -me lo fia
de hacer , à que fi la Fortuna'en ade
lante, le dà la сага,- y le alarga lamano con fus Bienes, vfe-de ellos, соя
aquella largueza, que dà a vèr,; n o
eftàr cogido, debáxo de ellos, el corazón. Aniquílelo, primero, que la Gica4
'• ;.' . "••"}•'-' I:.;. . ; tena;
а

:

;:

;

|a) Homil. in
|b) Etbjih.cap*

Tfalm. $i
i»

a

-

-

II9

feria, y "efia intención, que hace faifa
la moneda corriente á el eftancarla,
fean las Brujas, que lo vuelvan Lelo,
y fe feñoréen de fus acciones , halla
jenvileférlas. Cuidado, que'el Pobre
Je lleve las primicias de la Liberalidad'.
y anteponga fu remedio, á todo acto
de proñiiiün. Kl parece, que defpunta
|)or éfte rumbo; bien que tiene á quien
parecerfe: y por lo mifmo, no ferá
emprcria ardua el hacerlo, á llevar adelanté con moderación, virtud tan del
Cielo* = i.j
.->u ;:. :/
i ?¿i
¡ i Hágalo VmcL a leer Libros provechofos, con los que llegue á enriquecerle, défde bien temprano, de exempios vtilifsimos, para el fin, á que debe encáminarfe. Las Vidas de los Santos, -• á quántos han facado fieles imitadores de fus virtudes? Si, de ellas,
quifieiTe paifar á otras Vidas, por diferenciar de lección, fean las de aquellos
Héroes, que, á el repaffar fus hechos,
le ennoblecen á vno las ideas, y le dilatan el-corazón, halla llenarfe de
animofídad, con vnos defeos grandes
de imitarlos. No folo-el buen -e-xemplo, y la acendrada doetrina , facara de
.'snos.
:

vnos, y 'de otros,' si también el bello
eílilo. En vna ócaíiori, ZenOn Fhilofopho preguntó á cierto Oráculo, que
de qué fuerte compondría el orden de
fu vida? Y le fué refpondido: „ Que
„ tratando con los Muertos: hallando,
no podían fer otros, que los Libros,
, fe aprovechó de ellos, y falló vno
„ de los Varones mas efelarecidos de
„ la Grecia, (a) '
v ; Crr.^f - í.
Los que no inftruyen , para éíte
bien, infeftarán el corazón, y viciarán
las ideas, halla desreglar el querías;
produce. Los Laccdemonics mandaron
echar de fu República las Obras de
Archiloco , con fer tan eílimado en
ctras partes; porque con fu lección,
fe inficionaban las buenas coftumhres
de los Mancebos, ( b ) „ Qué. puede
„ aprender, dice el Gloriofo Augufti., n o , vn Muchacho tierno , que ayer
„ vino á el Mundo, aparejado , para
„ imprimirfete qualquiera Eftampa de
„ bien, ó de mal, por Lr qual Cera
„ blanda, íi por idea de enfeñarle Latín,'
:

s

(a) Diog. Laert.lib.j, invitazenon.
, ¿h) Plut, itt Moral,, lib, *4¿>opb.
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5, tin, le ponen en la mano vn Tcrcn«
cio^ y en él v é , como en tabla de
,, bellos colores,;de qné manera fe re
„ quiere ala otra con palabras, cómo
¡ fe induce con promeflás , y de la
„-forma , que íe ensaña con dones?
(a)
N o es conveniente, eftrene fu memoria con la lección de Novelas, Cuentos, Jácaras, Hiftorietas, Satyras, Ver
f o s , y Chifles, que lo pueden hacer
en adelante, mas Truhán, que Sujeto
tinturado de oportunos, y ferios penfamieñtos. Al cuidado de Vmd. eftá el
faber l o que lee; y el eftorvarle dé fii
eftudio á tos Cantares , y dichos , que
.por poco honeftos, aun desagrada la
dulzura del canto, con que fe fazonan*.
Su aplicación la ha de tener por aora,
en los que yo le preftafle; y los ha de
releer , con el empeño de archivar mm
ches de fus Capitulos, y Meditaciones,
enTu memoria.
;>
Le daré las grandes Obras de Fr¡.
Luis de Granada, por fobrenombre el
Cicerón Efpañol; en cuya lección ins.
; - truc> 3

r

si

r

la) Lib. Confi cap

t
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trucliva,fe cótíáatürauze cb'heí Angular
e t i l o , que a é l paflb^, que a el efpiriw
3o enriquece de máximas, paira fu verd'adera nobleza, íluftrá él entendimient o , para-bermofas prodijcc-ibnes. Con
cuyo 'aprovechamiento ,• puede prometerfe tener dentro de si, vn corazón,
limpió del'¡polvo, qué i& fiíélé entrar
•a el ayre,'que, levanta él Mundo con
fu fobéfbía; á e i que refulta délos impülfos de da. Carne; y^a él que paña a
•ler huracán-con las evoluciones dé el
:

1

Demonio.

' <- "'• >"• '.

: f

muñ? '

Ello es por lo que mira á la Lección Santa, que debe tener , ti déféa
. 'inftruirfé , para el negocio-lmportan¿
*ifsímo déla falvacion. Por lo querespecia a la tarea de otra Lectura , en que
pueda avivar el diferirlo, para en adelante, le preftaré también el Librito de
Oro,

intitulado* Introducción a la Sabi-

duría , del Doctor Vives, traducido en
Caftellano por Diego de Aftudillo.'No
penfeis, que en los años,que cuenta, y en
fu habilidad, adelantada á ellos, los Libros, que, por parecer mió, le feñáló, le
ferán difíciles en comprehenderlos. Y o
m, que él me ha de dar las gracias,

•w VmtLme las ha "de centuplicar, quand o vea las bellas- refúl tas de fu aplica^icion."" Finalmente f agregúele quantas
virtudes Morales pueda con fu enfeiianzav Hágalo á vn trato dulce, con
-que;cuente por muy fuyos, los corazones -de aquellos, que lo comuniquen»
A vna docilidad de genio, que fin que
l o haga tan bonafo , lo dé por bueno
la confideracion de quien lo amare.
Que ni aun por el nombre conófcala
Invidia; y menos «fe dexe foplar de la
Vanidad. Con vn feniblante modeííó,
-y vnas acciones humildes,.préfentefe á
•el publico, y no fe alteré por fas diferías opiniones del Vulgo necio,'que
Ce lo reprobare.
"
^Yá que por aora no ay otro Jardinero ¿ que cuide del cultivo de éfta
delicada planta, á Vmd. Compadre,
.le precifa velar fobre ella , á que fígá
defembarazada de las efpinas,- que la
pueden fofocar, halla verle la Flor, y.
-cogerle el fruto. No ay otro Maeftrój
-que lo lleve de la mano , para qué no
caiga en los tropiezos , que tiene la
puericia. Si Vmd. es el qué lo ha dé
adoctrinar i a V m d . c o r n o en otras
éca-

J24
oca/Jones le he dicho; le compete la
practica de quanto llevo exprefiado.; y
roas, quando vemos ya en él. adelantar
da la compréhenfiorii - i - - -*Á
:•.,-:•.•>
i A Vmd. le corre la obligación aora,
nías que nunca, mejorar de penfamientos, limarle dé palabras,;'„yprevér fus
obras, antes que .al Muchacho las palle,
para modelo de las fuyas. Lo que haré por Vms., por mi Ahijado, por. mi
proprio honor, y por obra de miferi*
cordia, fera.j; íiémpre que lo- vea, bañarlo en ellas reflexiones, que acabo
de proferir,.y alentarlo á;ynos penfamientos Chriftianos, y de mucho lustre para fus Padres, para él, y para fu
Patria. No tengo mas que decir; ni
.otra cofa, -con que perfuadir á Vms.
á que los a m o , que ellos empeños,
fobre que logren la dicha de ver á fu
querido Hijo hecho el alfombro del
Mundo.
Al ponerfe en pie, para retirarle, con
el alto conocimiento, de que íi el C o m padre lo tomaba por mania, y por caDilacion, de que íi mucho de lo dicho
ponia por obra, fu Hijo feria de los
Raros, no la dexaria de hacer; n o

chibante $ recargó cotí la recomendación de fu jultificadifsimo modo de
penfar , reproduciéndoles de nuevo,
que olvidar la doctrina dada, no haciendo cafo- de ella, ferian las tornas
las amarguras de perderlo , y de perderfe halla la buena reputación, en que
eílaba toda fu Alcurnia.
Alto de a i , dixo Fanegas, volviendo á aplaítar la mano fobre el c o razón, que juzgó tenerlo en medio de
la Panza, pues alia fué á parar c o n
ella; quanto acabo de oir, es de muncha consicuencia, y mientras la dotrina, he citado pienfando, que fu enclinacion por ai va , y á nadita , que y o
le apunte, fíguira con eíTa mefmifsima
rilacion. Ya verá Vmd. Compadre mió,
como de aqui á pocos años fale estampao en Ritratos, por vno de los'
Eugenios mas prencipales, que fe han
vifto. Quizás me veré precifao á meter
en vna U'rnia el Uriginal. Y cudiáo,
que el Muchacho es tan cuitao de por
si, que me temo, íi lo encajo en la
vertud tan apretadamente, como Vmd.
quiere, que fe me vuelva Efcupulofo,
y que lo tengan por Hyproqüita,.aun
f
i
n
:

;

1%$-

fin citar enlumínado de acriba. • Juañ&f
Calzas falió con otro disfraz, luego
:

que oyó lo Hyproquita, • : \-\ i

; - .

-

Yo lo que fentiré, Señor mió, ferá/
que fe le caliente demarrado la cabeza,;
con tanto difcurrir; y que fe me vuelva Hetlico, con tanto como va á leer. ,
Marinuño faltaba , y fin borrar ei
gefto, que le havia aderezado de hieles á quanto havia proferido Centellas
en la Inftruccion, que acababa de ha-^
cer, dixo con voz romaizada: Si fe'
pone por obra elfo, en que Vmd. ha
gallado tanta faliva, fe entecó de forma el Nieto de mi Anima, que lo llo-i
taremos todos, y havrá de ir á acabar
de podrirle á fu Iglefia. El en el dia
hace cofas como de vn Viejo. A mi
me tiene defatinada. El rezar lo hace
con vna prenunciacion, que yo no me
atrevo á tanto ; y efto es, que foy
vna Rezandera de lo primero. El co~
mer, ya yo tomara. Ello de acompañarfe con otros Muchachos, no ay,
que penfar ; tanto es fu encugimiento,:
que es menefter á veces ofearlo de jun»>
to á nofotras. Su bizarría no tiene
eompañera._Como de efias ocafiones¿-

«que ha partido vn piñón conmigo;
hafta metérmelo en la boca. Solo le
he oido Gantar las tres ánades Madre, y
el Cigüeña, Cigüeña, tu cafa fe te quema,

&c. que han íido las vnicas alicantinas, que le he enfeñado. Lo que efta
leyendo en e í d i a , fon las Comedias,
Cornos , y otros Papeles mas antiguos , que ,yo; que quando mas chica,
y la ropa mas corta, eran mi total divertimiento i no creo, que le puedan
dañinear , antes si inftruirlo como á
mi , que aun oy es, y en hablando y o
en vna Vifita , todas me efeuchan co^
mo fi perdicaíle.
.
N o efperó á mas Centellas: defpidiófe algo enfuñado, y perdidas enteramente las efperanzas del logro , que
en algo fe podia prometer. Ellos fe quedaron difputando la conferencia pafláda 5 y aunque Blas Fanegas fe ladeaba
á ponerla pot obra, no obílante fe lo
quitaron deia cabeza las dos necifsimas
Hembras, que penfaban poder correr
Manchuela por femejante camino, fin
andadores.
Quién creería, que las doctrinas
del Cura, fiimio en; darlas á quien no,
Z'ú'.'i . -- .me- -

rz2
merecía el trato de Racional, Mvíáá.
de fer abandonadas de efta fuerte l
Quién llegaría á penfar, que havia de
fer de peor condición la corteza de
femejante H o m b r e , que el tronco d e
vñ Árbol engerto, á el n o verle brotar por vn buen medio , la efperanza,
íiquiera, del aprovechamiento , en la
inftruccion penetrante del q u e la da^
b a , mas por o b f e q u i o , que por proprio interés? Vemos,- que- fi fe p o ne vna púa d e Durasno en vh M e m brillo , ni lleva Membrillos, ni Purasn o s , pero al fin da Melocotones 5 mas
en la naturaleza de Fanegas, n o ay de
ninguna fuerte fruto , que efperar,
porque fe halla fin jugo fu corazón.
Para femejante Cantera, digo, que
eftá de mas la fentencia del Philofopho
Epicarmo, avogando a favor de 16 que
faca el trabajar, por premio; (a) porque en fu dureza, rechaza t o d o empeñ o , y no ay golpe de trabajo , que la
quebrante. Aunque Centellas por cumplir fu palabra, le embió los Libros,
:

no
(a) taborihus nobisy .omnia Dii vendunt,

Xenoph.'lib. 2. de dictis Socr.

.
. '1*9" .
fió parece, que los abrió el .Ahijado,'
pues fué muy otra ¿ la lección , que
tuvo. Volvieron eftos, pallados dias¿
a el Eílanté del Padrino; con dos de=4
dos de polvo y y fus manchas de Ázeyv
té, con qué los mareó él poco mira-amiento; lo que le hizo hacer propoíito firme de no volver a dar, ni eftos»>
ni otros*
- ' • y y/} ¡
r

;

CAPITULO

:

V.

t

TRATASE "DE LA
ELECCIÓN}
que hicieron los *Padres de Manchuelai
del Sacriftan' Hizopo, para que fueffe?
el 'Preceptor de Grammatica, del que
decian , le principiaba a ajjbmar
elbozo.de Literato, con otros
T
fucejfss memorables,
".
t

'Anegas, y Juana Calzas, como
velan a. fu querido Hijo, con pujos de Sabihondo; entregado á la
Valla lección de quantos papeles impreífos, v manufcritos, le podia frailear
á fu Abuela i empeñado con las veras
l
de

de fu gènio.; ;én:api'en'd^r eie mem&i'k,
las-Relaciones , :.,que godia. peMiscarles
à Ìas Comedias , ^que Ida:; .y corno lo*
admiraban- -en .-las-, j-Firnciqneà^• que fé?
OtWcian ea-.cfr^Rgar,"; falir el primero,
à_4i.l?aieftra,;y echar ? vna Relación; y
I R H C | I 4 S - ; veces5 arañando ¡ vn Guitarrea;
pttfftk por cruzado, y patilla, quantos
Romances de Ahorcados havian faJido
dcfde Judas, hafta los de fe tiempo; y
de Guapos-,rdefdefCarranza,-hafta los
de Francifeò ÈftcVan, llamándole las
Napeas, y las Amadriades, el Tordo
delós-Saraos}fcmerMOÍópO-r'-ñvasGui-ítarrifta i-:que Qrpheo, Se Joñaban, mas
qúe-dichófos-j »ladeándole\de vna vez.
1 a • inelinaciqn, à- jas. Letras ,~ conducto^ras/del que.por ellas folas,-álpica à la
mayor exaltación. ; ,'
Una ñocheTereñá de Verano, pues-'
tos à la LünáVq'tre és la que fe fueíe
tomar en tal tiempo, como en el Invresnoj el Sol, fe iiallában ellos, aconf-f
panados deL Sácriftan de la Iglefía del
Pueblo, llanaado Hisopo, de •eftraña"
Eigura ; porque.- ademas de fer trepad
do-, 1 » iobaiaba .en Tottèf.,- la panza,^w; Uevaba por delante, c©m.o.PíeGtór-.
' t.b.
i
fora
:

;

:

;

:

íoraíHe si ;rftifmo¿ Eftampaba vna cara,
cfchidiabiarj, por la danza de -Monosy
que eBiéilá fiavia: fu intención de dos
bazesi,: y.'': vn genio vividor cotí i quan-! tos trataba,' Era éfte, granNovelifta; y,
vnojie.los muchos Sátrapas* que traen
e^Murido- a cueftas , de aqui para aüi¿
como-Totilimundi ¿ dando en Pintu-i
ras;, quantas callas de Gentes vieron/
ó foñaron, en; fu . tunantesca 5 hacien-j
dofe Geographos de Ja lengua, para
llevarle la admiración de vn B o b o , y¿
las palmadas deli que eftá forrado enj
piel de Burros
...i;...
.
„ ¿ , Gomo,¿era éfte-i elpenílohado enf
mantener la Aflambléa .-.gran parte de
la noche, ¿rio faltándole tela, de que
cortar,, y yeftir, por hablar por quantas coyunturas* y poros Dios le havia
dado: aquella noche, le dio gana de
meter entre, el Parenthéíis de la Luna,'
que eftaba en fu quarto Creciente, fu
felicidad, íi. acafo lograba de los Pa-i
dres de Manchuela lo que él podia'
apetecer. -'
Empezó a barajar los oficios del
Mundo, por fonfacaries fu inclinación*
fobre el deftino del Hijo, en que ftf
;

1

anirabaifc" Defpues de ponderar losluy
dores ¿-y* afanes de el Campo; y la£
peníiones de fus Labradores; echándoles mil elogios à aquellos Senadores
Romanos, que no fe defdeñaban de
dexarlas Alfombras de fus Palacios,
por pifar las Campiñas : y que defpues?
d é l o s empeños de fus Conquíftas eñ
adquirir triümphós, abandonaban las
Amias* no para defcanfar, antes si,
para continuar la fatiga en la labran¿
zi de'fus tierras.
r ".!,'
'
Í-J Defpues digo, de haverle echado
todas las alabanzas à la Agrícúíturáf
de> aquella preciofá Era, en qué elicei
iebre Catón amó la vida ruftica r (a) y!
Manió Curio Dentato cambió por yna
dcfpreciable Cabana el T r o n o , que ié'
erigieron Tus Proezas ¿ quando echó à
Pvrro de Italia ; (b) y quanto háviá ef*
ctito à favor de èrta. Hizo patentefer;
en el dia, el depoíito de los contra^
tiempos 5 y afsi, que ya que tenían a
la villa, vn.Híjo, con todas las feñáles,
fegun fu phygfionomia, de hacer Figuraren el Mundo; expUefto tai vezi por
/ " '
-Tu"
4

;

r

:

.la) Piut. m Cat. p,-337* (b) Homi,

ítt buen.dibujo, á quej vna Quinta íe
lo llevaíle, para Cavallo de Fufa*, lo
dedicaífen á los Eftudios, que fon las
plumas, para criar alas, y volar á C Q ?
fas grandes; ymas, qüando tres cofas
hadan, a. el Hombre i medrar : Ciencia^
:

Mar,

y Cafa Real.

r;,"

r

, ..

I'..- Blas Fanegas, á quien le havia ido
bien con los pareceres del Sacriílan en
otras determinaciones, falto, y dixoi
N o es nii detincion otra , Siñor Hizop o , que la de no hallar Precetor á mí
gufto por eftas immedi aciones; por lo
que me ha de fer precifo arrancarlo
de aquí, y trasplantarlo a vna de las
Sudiades mas famofas de. Efpaña, don-:
de halle gran pafto de letras fu entena
dimientazc Yáqiáxeta, que emprenci-piaíTe á hacer los primeros penioos.de
la Literatura, porque, muenstros defeos,
y los de todo el Lugar,.fon, verlo otro
Don Quixote en lai carrera de las Letras, cómo el otro lo fué en la délas
Armas».;'..
i
.
;• $<u'.l
, Para efio, Señor Blas., dixole Hizopo, la "que me afsifte, es fuftcigntif?
finia-:-porque mire-'IVmd., yo.antesá$
venir á elle Pueblo, le di eninediaaño.»
r

7

que

'que eftuve en Salamanca, mas dé feifr
cientas mil vueltas á fus Ciafl'cs; y ea
íValladolid otras tantas á íu Üniverfidadj< y efto fué en menos de tres mefes,que me pafséé por dichas' Ciudades. Con que de eífa fuerte,'- lé dixo
Juana Calzas, Vmd. ha-andado" de Seca en Meca? Y deíde la gran Cabeza
del Mundo Roma , ' refpondió el : lié
dado en fus zancajos, que'es éfte puñado de tierra de Lu^ar , por mis pecados. Y afsi, Señor Blas ; llegué á estudiar halla mediada la Phi.lofophiá,;
que no me la dexó'acabar vna Sarna
perruna, que adquirí, no sé de'que
maldito Cuerpo.'Ya me las-iba apostando c o n el nfifmifsimo Ariítótélfcs¿
que no me meti&- miedo' con.'-'iWbat-.
bafas.
'frúv-%:
Mire Vmd. por fu vida", £ -tendré
la Gramática en la vña , que defde
aquel tiempo, no-me las' he cortado?
Qué.mas; pueden Vms. défear, que haIlarfe dentro de cafa, con quien fe la
enfeñe-a la-perfección, fin vcrfe en el
quebranto de,5embiarlo en-tan corta
edad; fuera; exponiendofe a gaílar féis
tarito4',mas,""que :1b qué yo pueda lieá#j ' '
yarles?_
;

#arles ? 'Ya Manehuela le eftab'a Ha*
Ciendo del o j o , a fu 'Madre, para la
condefceúdenéia de Blas Fanegas, que
¿un no fe acababa dé determinar. • ; ;
Tita; que n o quería deípoffe.erfe de
fu Hijo, dixoleáel bueno del Marido,
que'fe quedó trafpuefto én la digeftion
de lo que hayia de hacer: La fortuna
fe nos ha aparecido cumplida en el Séñor Hízopo, no la defperdiciemos, dexandola eh la calles y afsi mira loque
fe le ha de. dar, para' que defie maharía tenga nüeftro Hijo <-Manehuela,
quien con cuchara dé bayeta, íi es menefter, le encaje las primeras liciones
Eftá hecho',;' dixo eh contrabajo, Blas
Fanegas, cómo el Señor Sacrííta fe venga á güeñas en las rnefadas. Y o , dixo
Hizopo, me contento con qualquiera
cofa, que Vmd. me dé, Señor Blas; y.
íi me lo feñala en Fanegas de Trigo,
aífeguto yn pedazo de pan de Vivos;
porque en la careília de Muertos, defde que ay peñe de filüd en él Lugar,
fe me ha pegado en hambre la canina.
":' Délo Vnid. por hecho,-dixo Fanegas, dandbleia 'mano ; haciendo béfafle la del-nuevo Maeftro-, á fu Hijo,
:

;

;

•p0
que defde aquella hora, l o entregaba*
el dominio Sacriítanesco, para los adelantamientos, que el fe tenia figurar
dos. Juana Calzas exprefsó f»i gufto,y
Jvíanchuela fu complacencia con íemejante hallazgo. Intimóles Hizopo* que
á el Padre Cura, no fe le dixeue nada
de lo tratado, a caufa de que no le
pondría buena cara, penfando, faltarla
a fu o b l i g a c i ó n y también, quefífabia, que el era Catino, lo obligaría'aque le ayudaífe á rezar, y n o a n u f car la renta, fin declarar el Marrullero , que era, porque Centellas, fiendq
Sujeto Docto, y el vn Sacriftan de Bóbilis, y de Grammatka parda, darla
por burlefca á fus Padres, en la eftimacion, que les tenia, la empreña, a que.
exponían el Hijo de fu corazón. Le juraron guardarle el fecreto, halla tanto , que pudieíle gallear el Difdpulo*
para gloria de tal Maeíhro.
:< A el día immediato , haviendo
cumplido con la obligación de fu Iglefía, mientras el Cura folemn izaba el
Oficio Divino, en el-que confumia lo
mas de la mañana, prefentóíe en Cafa
4c fu Pifcipuloj el que empezaba a
:

" def-"

ni
deftofréfnar vnplato de migas, queíf
dieron por concluidas, en vn abrir, y
cerrar de boca, con el abanze, que no
rehuso darle el nuevo Preceptor, gran
Perdiguero de eftas cazerias. Blas Fanegas le brindó fobre el buen éxito
de fu Hijo? y él lo aprobó, rematando
vn vàfo de à quartillo, en que entrò
Ja prorroga de la falud de la Abuela
del N i ñ o , hafta verlo hecho el Non plus
'pitra. Ya le tenían la Sala compuerta,
para que los dos fe cntendieífen à fojas* como fi fueífe la Clafíe; pero por
aquélla mañana, hizo el Señor Hizopo,
que halla la Abuela entrañe en ella, y
prefenciaffe el Acto primero, para fu
ñláyor authoridad. Sentófe elle de principal; Manchuela à fu Lido, y los de*
más por fu graduación. Sacó el Domi-:
ne debaxo del fobaco vn Arte, tan ro->
ñofo-conio fu intención, y tan def~
quadernado, como fus potencias. E Í H
flauto la v o z , y díxo.
... ;,>
Aqui tenéis , Dífcipuío m i o , el
Totilfmundi de la Latinidad, que enterado de todo quanto tiene, podréis
llamaros en el Mundo el Doto con D
grande. Elle, os preñaré, hafta tan-i
:

ro,

to, que el Señor Blas Fanegas* vueftre*
querido Padre,- oslo traiga al primer
viage, qué hngí, con los--'Qúadérnós;
dé los qué Te-' haré fu apuntación. El
Muchacho a el-oir Totili-niundi ,"-'ya
íbs Ojos fe le faltaban del cafeo , por
Ver fus Figuras. Empezó el Maeftró á
Mojéar con tiento el Arte, que parecía
de Birlibirloque-, porque"no fe le despidieílen algunas hojas ,' y'dixo, feñalando á Muja, Muja. Efta es la Bruja de
Jos Poetas en Ungular, qne- en plural,
fon muchas. Con efta primera Declinación , no havrá mas en tu cabeza,
que Mufarauas. En la fegunda, leras- Se-.
Uoria 5 porque Doininus, >il-,''és el Señor*
3víira, Muger , decía Blas Fanegas , cómo el Arte da fus títulos coluraos. En la
tercera, figuió Flizopo, ya podréis predicar con defembarazo\ porque Sértio,
nis, es el Sermón. En la qúarta, os daréis por fentido, fi no os doblan la rodilla, los que admiren "vuéftros adelantamientos, que e-fió íignifica fenfus , us,
y Genu, nu. Y en la quinta, llegó ya el
Vía de vueftra fortuna, en el que fe
premiarán vueftras tareas Literarias.;
qne-efló fignifica Digs Dkí, 7

:

:

}

Dixole Blas Fanegas: Y- dónde ettár
ai el Puente de los Afnos? Lejos de
aqui efta, dixo Hizopo : Eñe es el celebrado Puente, donde el Encantador
'Quis -vel Qiii fale á todo Paflagero, y le
quiebra la cabeza 5 efto es, yendo á
pie, que fi -va. en Burro, lo echa del
Puente, hafta atafcarlo. Pero efpero
eh la grande habilidad, que por leñas
faco de nueftro oiúntílmplus, que ha de
falir tan victoriofo, como el valiente
'.Ártus de Algarbequien le quijo la
lanza al Gigantón, que guardaba el
Puente de Mantible-:-y mucho, que se
efla Hiftoria, dixo Marinuño, que citaba con mas atención, que en fu-Rolario,' en los myírerios del -Maeftro Hizopo- Algún dia verán Vms-5 dixo éfte¿
efta Tramoya: y Fanegas le pidió encarecidamente , que le avifafie para
acompañar á fu Hijo, armado de Efco¿
peta, y Chuzo, y chocar con efic Moró
Encantador, que defde luego experimentaría fus rigores , corno los que
íievó, que contar, el fementido Negro
Móntennos,- de la mano valerofa.de
Don Quixote de la Mancha, Se echó
•a reiré! Preceptor Ariel Señor, del Gtio?
que,
;

140
que, diciendo ; Efle dia con otra cofa
•hemos de chocar, en acción de jubilo,
por el buen paífage, que ha de tener
mi Difeipulo por efie Puente, en que
tantos tontos fe han atollado.
. . Con.vna pierna de Carneroafada,,
hemos de embeftir, y quien nos hade
meter en paz, ha de fer el Señor de las
Botas, que es Don Sorbo. En hora bucr
na . fea , dixeron ios Circunílantes, y.
ojalá fueífe mañana.; No tardará : mucho j. exclamo el Señor Sacrífta, en t o no grave ,; porque la viveza de mi
Alumno, es, de que no nos detengamosSiguió èlle con la mifma gravedad , animandolo, para tan efeabrofo
Camino, como à los principios encontraría; que luego lo hallaría como la
palma de la mano : Que fu Phvgfionomia, no era de aquellas, que iban por
¡a regla de ::- sìmpikis

retìnent in Go

finita fupini. Dixo Manchuela : Es eífa
Regla del Arte ?. Si lo es, dígame Vmd.
qué quiete decir? Celebró Hizopo la
curioíidad , y le refpondiò à medida de
fu capricho: Que los acabados en Go
t

c o m o . . M » ¿ o , h íorxfmples

à natiyitate¿

re-

retienen la fimpk^a, fd»ío Ä/ principio,
R

R

co-

T

mo al
fin.
f\
T~ 'TT/
Pues y o n o me llamo Mag», dixo
M a n c h a d a ; y fu Abuela: N o , Señor*
que fu legitimo N o m b r e era Gyriío; y
ahora fe c o n o c e para h o n r a , y gloria
nueftra, p o r Qüixote de la Manchuela.
Ya s é , dixo el Preceptor, que todos
los d e efle Nombre fon habiiifsimos, y
valientifsimos, porque es fobrenomb r e , que infunde en ios f e f o s , y en el
c o r a z ó n , fabiduria, y valor. En ponderar efto, galló gran parte de la mañ a n a ; y dexandole el A r t e , para que
eíhidiaffe las Declinaciones, el que n o

fabia, ni aun ä Muß , Muf* , por
s

«

: fer vn Domine Ñeque, fe

&

-,uc-\n:

*

pidió halla la tarde.
•-

r;

def:

• ^
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CAPITULÓ V í .

^

del Señor Hizopo a Manchuela i -y Je
•ven los cortos alcances de-i vno ¿ f de,
?. étro i con wn fuceffo $ qiée>puede-r.i
v - áejlerrar la ' cofia 'de 'losw
c

r

"íf

o

e

'- '^'^^ f^ ^
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1É; Í Legófe la .tarde * y-Manchueía-.yak
tenia, foieccidft.. fd&aia&a>; C O H I O . *
• ; y. Bendito, de Papagayo'; sAntes de
ponerle el Sol., ó-de quitarfe,- yino e
Señor Hizopo-,en¿ Sótañali.-Jan raida*
como fu cara 5 y tan cumplida de bayeta, que huyo cola, para toda la calle. Entrojen la_ Gafa de^Mancmiela,
diciendo: Ya tienen-Vms, aqui los lutos de la noche* pues nos viene dando
á todos el peíame, por la" muerte de
nueílro Padre el Sol, que va á efpirar:
los que me ha preñado , para efta ve-;
nida de cumplimiento , que prometo
no volverlos á vfar, por la polvareda*
M
i
que
:

qué he levanfado en todala-Poblacíon^
con las fobrasS de mi Sotana; y por los
íuftps,.que:;ha caufado,-en,algunasPerfonas, .mi íigura de Cometa. Entró:
en/ía Sala, em-ofeó f u c o l ^ ; y tras y a
trago, que le dieron,- figuió fu repafo*
,- Manchtiela, no íbio.ledro la lecf
cioñ , que -ie ;íf haló, ,,-vccle, fino que ,fe
adelanto haífa.muy cerca /del Puente;
de ios Afiios -Verdad -e-Sy-qtie en aque^
lia fiefta no .quitó los o}os;dei,Árte " y;
fiacedió mas, que el EaHte, ,íiavi©udjpjf
lo oido relatai% voz émcuello, la primea
:

;

f

;

r

ra lección de\Mufa,

í;

L

iáufíe-, declinándo-

lo por todos-fus cafos, corrió por. et^
Quaderno"' de; las cuentas del Gráno^
que.fnedia , y pufo la figuie'nte citaen,
letra Gotk:a,v-q,ue vinculó con la anuen-,
cia de Abuela,, y Madre, como precio*.
Ta alhaja l De tal edad, en, tal día, mes y
¿m, a la horade feftear, abrió rni Hijo toda la boca-, para- hacer, jl imprencipia der:

xr

;

latino. Parecida curiofidad'., á la del que
dio por gran noticia : ; En. veinte y cinco
;:

ée-Enero

hablo latín Don^ trmeifeo.

Valere.

El Domine-le llevaba a- prevención-, .va
Mochuelo , - que hayia: cogido en la»
Torre deTu .Iglefia y cuya Campa-.na'
:

c

r

¿4:4 . . . .

t

.

.

.

cafeada, era el Reclamo para ellos. Sg
lo dio por albricias de fu aplicación»
Saltaba de contento el Difcipulo con
la dadiva del que en Imagen fe Jiavia
regalado ; y con la efperanza de otras
liberalidades de pluma, le dixo efte:
Écheme Vmd. de lección todo el Arte,
f'verh como fe lo doy rematado. Fácil cofa ferájdixo FJtzopo, 11 entra la
traveílura haciendo de las fuyas. No¿Señor, dixo muy fobre si: no ha de
fer de efla fuerte, que yo hablo de
memoria, y fin errar vn punto.
Vamos mañana, dixo el Sacrismoche, que tenia gana de vñá bueña merienda , á pallar el kvadifo Puente de
IJSWJ vel o » i ; á cuyo paflo ha de concurrir teda la Parentela ; y por fín del
dilatado camino ¿ hsn de páflar pos
nueftras gargantas, algo, que ños barnize los hozicos. Efte Puente, lo he de
fabricar en el Corralón, y yo he dé
hacer á Q¡tis vel Qui, venido a lo M o runo. Lo has de ir paflando á pie de
Pava, declinándome poco á poco. Sí
te paras, faldré yo prontamente á quererte arrojar de fu altura; íi n o , me
eftare á yn o/o de el> como Pupila. A
-L
Man;

J

Manchuela fe l e bay!ába eí Alma dena
tro del C u e r p o , haciendofele tarde la
Aventura. Salió c o n el g o z o corriend o ; y llamando á fu Madre, le hizo
enjaular el M o c h u e l o , que le dio!
e l Maeftro-, poríeñal de l o AvechúchOs
que iba íiéndo en la Literaturai A y £
Hijo m i ó , le dixo e l l a : Efte Paxarrac$
dé la cbfcuridad es prefagíoi que h a s
de fer lítudiante de N o c h e , al revés;
de l o que dice la Seguidilla, que cantan
b a ^ ;,quándo me echaba mucho iécaqr
d e moñas al trenzado:_
.
. Éftudiante de Dia,
¡¿Galán de N o c h e / •>
••- .
Malas trazas te Ve©
!
. D e Sacerdote.
E a , venga V m d ¿ , le dixo el muy!
Bobaliton, que efta eíperando el Señó£
H i z o p o , para decirle la Fieíta de ma4
ñaña. Entró la bendita de Juana Cal-í
zas en la Sala, donde citaba el Ptecep-f
tor-de burlas, preparandofe, paraabuÍH
tarle la i d e a , y facarle los coitos* ei*
Pan; V i n O , y Carné. Sentóle ella, yf
le hizoTaber el Marrullero, que tenia/
qué hacer vñ gran convite á toda fi*
Parentela ¿I para el • dia immediato: l q f
:

;

5

f

!

que él havia de executar ctv.el CortaIon:;, y que el remate de tan plaulibtó
folemnidad, feria llenar el pancho.
En hora buena fea , dixo Juana
Calzas; y fepa cl-Seor Hizopo, que
mañana en aquel, dia, le torceré los
pefcuezos á íeis Capones, que con estas manos, que ha de comer la tierra,
Ips(desgallé, como íi huvieífen de fervír en vna Catreal. Defpidiófe el Maeftro
tirquam , encargándole á fu Difcipulo,
aprendieífe el, Quis vel Qui \ la perfección.
No havia falido de la calle , quanHo Juana Calzas ya le eftabaencomendando á Marinuñp el convite de fus
Parientas. Acepto la empreíla, y no
tardó la colmilluda Vieja de armarfe
de Mandadera,; remendando fu Catadura, de forma, que no caufaife afcos
a quien, la vieííe. Con elpalauílre déla
mano fe cogió ios defconchados del res-,
to de Cara, que le hayian dexado los antinos,_Á los tres pelos, que defde luego eran del Diablo , por fer de ella,
y por eftár en vna calabcra, que tenia
el feíTo en cueros-.muertos, fuietó ya
lazo » que por-;coger ..el pefcuezo,
""'A
no
:

:

no tenia fofsíego en la medía Naranja;
de fu- edificio. Pufofe por SarfillOs dos
^perlas fainísimas, cuyas conchas parecían las orejas, de donde colgaban. A'
el cuello , y pecho fe echo visa Can-J
donguilla, que pafsó por candonga de
lo que debía dexar defcubierto, c o m o
Oflario, ó eaparasón de Ave, que ha
dexado las pechugas.
; í Todo eíte aderezo T ó recogió etí
vna T o c a , que fe echó por cima del
cucurumbillo, fujetandofela por deba-*
jo déla bai'ba - hafta quedar aiTomádo|
como á Claraboya , élgefto de Bruja!
hazañera^ Échófe defpües, como á Tum-*
ba, vn Manto de Añascóte", quecórí
•el folo havia baila para -Saya-¿a no.
tenerla de Tercera de por vida, en la.
prometía, que hizo, quándo rodó.de
tres años la efcalera fu Nieto, mág*¿:
llandofeie folo ía cabeza, íin otra lei
sion. Liófe en la mano izquierda vna
far ta de bolillas, á quien ella llama bal
el Rofárió; el que por tener mas Me-í
dallas, que Cuentas-, Tonaba a Guión;
de Gofradiá. Y en la manó derecha*;
empuñó fu Abanico,.que con eila,coni
5

1

íj4t
, ¿ .Salió en fin- con todo efte tren I
yifitar la Parentela mugeril, para el
çonfabido convite. En las Cafas, que
entraba, eftrañaban laViíion, y en al*
günas le decían : Parienta, es efto, par»
lir de elle mundo para el otro ? En
jotras, la zalamereaban,, con decirle;
Abuela, que echada à perder eftà Vind*
con el Nieto, que tiene! Y en efto, le
decían la verdad, porque los años la
tenían bien acabada, A l o que refponcija entre lagrymas, moco , y baba:
Hijas mías, efto es venirfe elCielo aba¿
JÉO en beneficios fobre : m i , ? pues me
ha dado vida, para ver; amí Nieto ha¿
çer la hazaña mas grande, que haftav
áora han hecho los Hombres mas valuólos.
•¿..-':.
. . ..„•:-,'•.. •
-r?
Q> Mañana en aquel día, por la tarde¿
pafla-el Puente de los Afnos, y hade
vencer à el Moro Quisquí ; porque el
Arte, en queeftudia, le hadado anim o , para cfta Aventura, que fe ha de
poner, por Árnaas, hafta'en la mas humilde Choza de nueftros Antipaflados.
Defatinadas tedas quantas le oian efte
fueñO; en <gerga , le decían: T o d o - l o
dicho nos coge de nuevas j ; y tanto,
Ifó
**¿ .
<Fe
;

D
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Que nos parece, ó que chochea, o q u e
nos viene á contar algún Encantanaen>
to por>cuento de camino. Mañana en
la-tarde verán íi es cuento, díxO Marinuño, con helera: y afsi denfe todas
por "convidadas en nombre de mi-Hija,
de mi Yerno, y de mi Nieto, que en el
Corralón fe ha de hacer la Hiíloría. <
.¿
Defpidiófe de todas, dexandola¿
embuchadas de confuíiones, halla nover el Entremés, figurado por vn papel , que no feria defprecíable, lien'
el entrañe la Protholamia. Blas Fáne«c
gas defmotó fu capote, fe roso la barba , - y con -melena defparramada, etitrage de ir á facar el Trigo del Pofíu
t o , hizo lo mifmo con los Parientes/
queno quedaron menos confufos.-Llegó-fe la mañana del dia de la celebridad,'
y afsi que el Señor Metemuertos concluyó con fulgleíia, fe fuéencafa de fu Dífcipulo, quien ya fabia de carretilla tod o el Quis reí Qui; porque en toda la
noche no pegó los o j o s , dándole tantosrepaíTos•', como letras el tenia. Afsi
que tomó el Señor Sacríftan la ofrenda de vn pica tone, y vn buen buche,
íe fue a el Corralón, a, armar él Puente,

el que fabrico con el'haz de leña,-que
en élJiavia.; cubriendolovde yerva
corchos, halla dexarlo con fus dos ojos
grandemente parecido 5 porque, para
ellas maniobras le daba el naype, u, >•
Afsi que Manchuela vio bien aca^
hado fu Puente, en dos brincos fe plantó donde eftaban fus Padres A y hafta de
fu Abuela tiró, para que lo admiraflen.
Idevcfe el Domine ios Vivas;. referva.ndolé otros tantos á el Hijo para latarde* Encargó. Hizopo, que¡ foia la Parentela io fupiefle j y que á efta .fe le,
havia de poner perpetuo filencio, porque no llegaüé á el Cura Centellas,, la
invención* Juana Calzas hizo, que fe
quedaíTe á comer; lo que no rehusó,
por tener, que veftirfe a lo.Moruno,
.y quería empezar a. hacerlo áel vltimo
bocado. Comieron, y afsi que fe levantó de la Mefa, pidió Tocas, Monillo , Delantares , Mantillas , y Na-,
guas , para el.Veftuano. Se le "abrieron,
ios Cofres , para que hafta-del veftido
de Novia fe íirviefie. Mientras Ju.ana
Calzas difpufo lo que havian de meren?
dar, él fe ridiculizó de varias formas.
/ , Primei-amenté » fe atesó:de hall i-»
:

4

:

:

;

h

la cara/' que la -tenía de Torta; quedando hecho Oriundo de Congo', y.
Higa de'Azabache de los Abyfmó's. Se
fió los cafcos de calabaza de Gui'neai
con yn Delantar, à eiquele pufo'/pór
turbante, vha efcoba. Ajùftòfe VnLMonillo colorado , que por no alcanzarle
à cubrir el pecho, parecía funda de Almohada deícocida, por donde fe le affomaba la lana de la falèa pectoral,
DefnuJòfe de brazos, y los de>ó comp
Morcillas de lullre. De vnas Naguas
fe hizo el Tonelete, que por Ter verdes , lo reprefentaban como Chaparros
è Cabrahigo.. Se quedó énCaizetas, y
en vnos Zapatufcos de' palò Montañefes, embarco las patas /' que entraron'
fin calzador.
Horrorizaba vèr efte Primogenito
'de Luzbel en planta, que haría tirar
los pinceles à Bofco, no llegando' lo>
e-ítrano de fus Figurones, àio raro del
que eftaba hecho ñagaza de Encantos,
y Diabluras. Manchuela, que no lo
ouifo vèr, hafta eftàr rematado el Feríagut ; afsi que fe dio con él, crió alasen los talones ; y eftrechandofe con la
Abuela, todo, era decirle lleno de aft
1

fombros: El Negro de Quis vel Qui eftá
en el Corral: El Señor Hizopo ha cambiado ía Perfona con el mifmifsimo
Demonio, Jesvs fea aqni! Le decia la
Abuela, haciendofe Cruzes, y riñendole, porque no nombrarle á el Maligno;
N o tengas miedo, le decia, que
en efta Cafa , no puede haver nada de
alfombro , defde que traigo conmigo,
la Medalla de los tres Reyes Magos.
Pues venga Vmd. y verá otro Mago,
que levanta el pelo de feo 5 porque y o
folo no parefeo por allá. Lacuriofídad
la llevó en compañía del Muchacho, á
donde citaba el Cachidiablo, que ya fe
fcáyia armado de vna Zepa por Maza.
Jesvs i dixo, quando fe hallo con el
defeonocido Maeftro, en quien fe veia
anticipada la noche, amafiada con los
«pfpantos, y miedos, que fe trae en
Fantafmas. Efte no puede fer el Señor
Kizopo, decia la que lo queria ahuyentar, enfeñandole el Pvofario; y fi lo
es , él mifmo fe ha encantado con fu
Mágica negra. Calle, Abuela, le decia
cí Einmafcárado: y acerquefe, que y©,
foy ú mifmo; y para prueba, hágame.
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la Cruz, y arrímeme qüantas Medallas
trae, verá, como fe las befo.
Fito foiTegó á Marinuño, y á el
Nieto, halla que llegaron los Parientes,
y Parientas á ocupar ios afsientos, que
havia en el Corralón. Yá todos citaban
fentados, fin ver á el M o r o , que fe
havia metido en el ojo del Puente, efperand© la oca fio n de falir j quando
hete, que aparece Manchuela liado en
la Sotana de fu Maeft-ro, que alforfada
á fu cuerpo, lo hacia vn lio de bayeta
mal doblado. El que haciendo coixvtí
Sombreron, jubilado por harto de ferio,
vna gran corteíia al concurfo, empezó
á fubir por vn lado del Puente, dicien-,
do en voz alta: Quis vel qui, c¡it£ qwñ*.
yel quid y todos los Jlfnos fe atafean aquiV

Yo no , que lo sé decir. Genitivo , cujas r

Dativo cui::: yá eílaba aellas palabras,'
encaramado por lo mas alto del, y pa-i
randofe, fin poder dar con el jicufat~rv&^
faíió corriendo el de la Maza 5 á cuya¡
maldita viíia, huyeron en deforden, co-I
mo vandada dePaxarosá tiro de efcopeta , los concurrentes alfombrados ásr:
buena manera ; y queriendo hacer loí.
mifmo Manchuela, que fe yeia folo,.fgí

prest-
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precipitó por el Puente ábaxó ; dexan-^
defe en los garranchos, de que fe eotnpenia, como entre zarzas , pedazos de
Sotana; logrando por- memoria /defoliaríe vna pierna , y abrirle vn chirlo
en la cabeza.':
;.>*-;
->'¡ --Las lagrvmas del maltratado , y.
Jas voces del 'S^criítan , que fonaban a.
Rogativa , pudieron volver al puerto -a.
los Padres , y á algunos Parientes, que
lo;conocieron por la voz: los que viend o á Manchueia laftimado , empezaron
a. maldecir ai Mote , al Vuente , y al Quis
yel. qxi. Hizopo, que vela vuelta en tra-gedia fu invención, todo era exclamar'
contra fu poca fortuna ; y culpar al
Auditorio , que fe alvorotó fin -motivo, haciendo que fu Difcipúlo fe defatinaíTe , y baxaífe de cabeza, lo que haVia de baxar porfu pie.' Llevaronfe al
aporreado a la cama, lo curaron; y !a>
defazon retiró del gufto dé-todos la
gran merienda, que ha vi a-prevenida.
Los que huyeron-de puertas á fuera,
no-fe pudieron desimpresionar, que Hiz d p o era verdadero Mágico: y la Abuela fue de opinión , que para tal fuceflb,
l ú z o pacto eon el Diablo porque por
r

-

"
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foco', al Nieto, fe loxiexa invalido.
, . É l del disfraz, gaftó gran parte de
la noche, en meterfe en Lexias, y darfe vnas.buenas manos de Jabón, para
defpegarfe eLtinte , que havia , hafta
entre cuero , y carne. Se juzga , que
mudó el pellejo , como camifa de culebra; quien íi no pide algo , que meter por el. A r o , fe huviera quedado eoBio los demás. Logró llevar fe vn Capón en el buche , y dos quartillos de
moflo, quede mulleron el colchón de
fu cuerpo, aun antes de pillar la cama.

CAPITULO VII.

;f¿

SIGUE CON SU
ENSMANZÉ
fl "Domine Hizopo ,y- con propefito
firme _ de no volver a hacer niü s ñ s i s
'••
' Armarios, r.
.. i J
3

"W~^%Exo las muchas, defazonés ,:que'
fl jg fe traxo la noche de aquel arnar^
go dia, en que quedó aporreado nueítro Eíludiante Novato : el dé-'
lirio i que le. fobrevino., levantindofe^
muchas veces de la cama con los gri-c
a,j

tOS

1%6
tos de Madre , que me mata ®ttit '?e&
qi'-i. No teniendo eíla otro exercicio,
que, fugetarlo, acallarlo, y guardarle el
fueño. Eíro dexo , y otro tanto .mas;
por quanto . me llaman la atención, las
cavilaciones del Maeftro de Alquilen
fobre i i pera cria la conveniencia , que
fe havia encontrado en la fencillez de
los Padres de Manchuela. Al dia figuiente con mas miedo , que vergüenza, pafsó á faber la noche , que havia
tenido fu Difcipulo, que yaeípiraba en
fu idea , aun fin' morirle.
Blas Fanegas , para elle recibo,
amoílazó el Temblante, fegun como fe
lo encontró el que ya entraba por fus
puertas. Hizopo, acordandofe de quantas defefperaciones havia tenido en fu
vida , con voz en agraz , le dixo í extraño, Señor Blas, el difgufto,conque
Vd. recibe á mi innocencia , como íi
}Yo huviefie fido la zancadilla , ó el
.precipicio de fu hijo ! Reformó Fanegas fu catadura, y en voz m o fea te 1 le
refpondió. Bien sé. Señor Hizopo,que
Vd. en el lance ha obrado como buen
Maeftro ; pero es muy juño-, que YO
Tienta verle á mi hijo" hecha Alcanzla

la horma del Sombrero, y convertido
en Orate, que no sé, íi lo ferá de por
vida, íigun la noche fe la ha panado en
claro , difparando con el Quifqm.
Ande Señor, dixole Hizopo , que
elfo fe le pallará. Mañana en aquel día,
tendrá mas juicio , que quantos ay en
eñe territorio; y quedará con la cabeza otro tanto mas templada , para l o
que queda del Arte, juana Calzas, que
e fiaba oyendo la monferga , falio hablando como por embudo, por no hacer ruido en el defeanzo , que ha vía
logrado fu enfermo , y echándole mano á la Sotana, le dixo hecha vna Vivo ra : Vmd. íeñor Sacriftan, vaya á quitarle los mocos á fus belas, que Yo fe
los quitaré á la luz de mis ojos: que
pretendo verlo mas bien Borrico de mi
Hato, que no Dotor de la Soborna. Sobor-

nada eftá Vmd. por la pafsion de Madre,
le dixo fonriendofe Hizopo ; porque íi
fupiera, qué era fer Doclor de la Sorbona,

fe daria por complacida en que la Letra con fangre entra , y que á golpes
fe hacen los Cardenales. Siguneffo, dixo Blas Fanegas: la cabeza de mi Hijo
ts guena para chichones^
; ...
Coma

r

r5§

Gomo los tres haviah ya compílete
to vn Concierto de altos, y baxos, llegó la harmonía á oídos de Manchuelaj
el que diftinguiendo el acento de fu
Maeftro, á voces lo hizo entrar á don
de yacía Paralitico. Entró Hizopo core
cata de Doliente, dándole elpefame dé
fu Caput tmortuum* Mas él ineorporandofe en la cama, exclamó en voz aita:
honra mía es decir , que me he quebrado la cabeza en losEftudios; ya no
haver íido por los que huyeron el cuerpo á la falida , que Vmd- hizo en fa
Mogiganga, ni Yo huviera défamparado el Puente , y menos, fembrádo el
crifma al batacafo, que dieri tierra. Ya
eíloi defeando ponerme en pie, para
concluir con el Arte , y que paíTemos
a otra cofa. Aora lo que conviene, íe
dixo Hizopo , es ponerfe bueno quepa ra eüb, mas diasay, que longanizas^
Defpidiófe el Maeftro contrahecha,
mas coafolado , que lo que fe difcurrió: y al otro cha , yá eftaba fu Difci-r
pulo con fu cabeza Toldada; y con mas
vivos alientos de feguir fu carabana,eftu4
diantina. Los Padres, como Teeímera^
bañen darle gallo , y,-por otra parte
T

r

yeiarj
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Veían la innata aplicación á. los Elba-',
dios , Convinieron en que íiguiefíe la
tarea con el pacto deque el Señor Hizopo no lo havia de exponer á otra
caída,- como la que dio de cafquis El
feñor Sacrifta volvió á continuar los
repaflbs ; y en vno de ellos , preguntándole los Padres como iba el Chico?
Refpondió : yá va caminando á ios
Griegos, donde verá peores Figurones,
que el que faqué en aquella tarde, que
yá murió. Dixólc Blas Fanegas afligido:
ay Señor Hizspo , no le haga Virad!
hacer eñe viage á la Grecia., que me
temo, fu ceda otra como la paííada.
Juana Calzas le infló , fobre que:
fe dexafíe de eííá Greguería , porque
no guftaba de ver áfu Hijo convertidoen Grajo. Vmdes.no entienden de efíb,
dixo Hizopo : Yo si, que foi el Lexiem*
Por algo fe dixo : ver para faber : y
mientras mas vea, mas fabrá. Si Vmdes.
fupieran, que era entender los Griegos,
me havian de dar las albricias, que fe.
me fruftraron aquella tarde de marras.
Oigan eíta palabra Griega , á vér'qué
tal lefuenaal corazón; Tyaras, Oída, qne
fué, fe abrazaron ios dos del Maeftro,

rifo
"diciendo con grande alborozo. premP
ta Dios , que ío coja alguna debaxo!
Si ellos fon Griegos , que no eítudic
otra cofa , por quanto femejante e iludió le ha de tener mucha cuentaIba nueftro Manchuela de dia en
dia haciendo mas daño en las hojas del
Arte con fu memorión , que la mifma.
Polilla : engullía , y tragaba lecciones,
como guindas la Tarafca. Pafsó el Arte
por fu memoria , pero no por fu entendimiento emmohecido per non ufum.
El dia, que eftrenóel Quaderno de Géneros , y Pretéritos, alborotó la Cafa,
como quien vende : Quien compra Generas , y 'Pretéritos ? Se engañaron los Padres á los primeros pregones, penfando, que el Hijo fe havia vuelto Feria, y.
el Sacriftan Tendajo. Quando archivó
la Regla de :'Pctoque

potavi potatum iat (¡noque

potum.

Sucedió el paflage fíguíente , digno de
no olvidarlo afsi como quiera i le cayó
tanto en gracia dicha Regliíla, que de
dia , y de noche fe la eliaba foplando
con- ademanes de enfurecido aTu Abue-S
la, deciale:
'Mot&que Tetari "gotAtm, &c,
LO Mari'--

tai
Impaciente del todo la Ahucia, le dix©
al Yerno, la gracia, que havia defcuhierro fu Hijo de Votador ; que no à
otro, le achacaba el maldito vicio, fino
à fu Reparlante Hizopo , porque ella
no lo havia afsi doctrinado. Aora falimos con eflb? Dixo Fanegas: pues la
primera vez, que fe lo oiga , le he de
poner patas arriba de vn puntillón. No
tardo mucho el oirfelo ; y íi no ha lid©
por la Madre , que fe metió de poc
medio , huviera quedado hecho Vola^
tin à el puntapié de la Albarca paterna.'
Quando le eftaba elle afeando la culpa
en aparencia , entró el Domine, contra
quien dirigió el relio de enojo, que le
quedaba de por defembaynar. Es ella la,
enfíñanza , le decia , que Vmd. le dà à
Manchuela, no cayendofele de la boca¿
Voto fobre Voto ? Sofsieguefe Vmd, Pa-f
dre , le dixo el Muchacho, que íi entend ietl'e de Latines, no darla fu m otin lugar à la rifa , que aora le ha de
venir en chorro à mi Maeílro, quando
le diga, que Yo no he abierto mis la-í
bios, mas, que para repallar la Regla de:*
Votnque Totavi Totatum , &c.

Y eífo , qué es , exclamó Fanegas^
L
íin^

fino yoto; y nías roto ? «Bfiofe Hízop© He
Ja redoble eftolidez del Padre..5 ydehizo-.faber ,- que era lección I, lo que le
hayia parecido leíion de yna con cien-,
cía mas candida , que la fuya. -Llamo¿ja Canafta ,/dixo Blas, Fanegas * que
ya -.eftaba- een-;€ara de recien convertidlo: a ;fu antigua gracia y -juro por
quien foy j-que qu-anto; hables en íatin
j o =he de tener-por chifle , y gracejo de
taboca. Dexo variedad de fu cellos de
¿ña gerarchÍaó:,yf.loS; de dáríe .-por fatísfecho ,rpara la canftruccion, de qual¿juier Aüthor, ¡con, fola la enfeñanza,;
de que. facafle-.todoslos vocablos , y>
luego les fuefíe bufcando en el Vocabulario, fus fignificados j de cuya empreña.,; folian falir jas mas: veces, muy.
mal defpedidpSi el Author por yn la-'.
Qffh y el Vocabulario por otro. Todo- efto, y mucho-mas dexo , á caufa.
ce que_:me llama la preparación de elMae-íiro, para la compeficion de Ver£02-Latinos., que: era fu fuerte.
- v.„,.j Jlav'e-ido; pallado el Boba'íton de
Man chuela.-, primera , fqgunda , y tetf;
cera Cfaíle, como fe puede difcurrifdé
yn- Preceptor Syncathegorematico 5 vna
'W-'
n¡a:

s

:

f

:

;

:

mañana \ que el .Dóniine aliiiorjza á. f u
fatisfaceioh .5 ¡y. rociófuieorazon, asburchesdel h'cor,*. que él llamaba el bal-!
famo- de lá vida .; fe pufo; tan calamos
cano, como saque! Semi-PoeEa, ¡que dé-;
lante de León X fe jáclójdefuífaeilidad ¿ én echarlos de repenEe,;dieiéfido:
'Arcbi "Poeta facit ver fus pro mil le Voetis'M

l \ r o n o l e fué muyíbiea J con la *cf¿.
pticíia, tan ¡pronta':, como., aguda del
León; i quedo efperabas con fus pened
trantés garras, fren do ella l -. u-, zzñ b !
;

j - :Et'<promilÍe alus attchi- Woeta bibit. , ¿
£

; £

¡Aíú lo hacia nueñróí-Hizopo * fiendo'
el dé Baeo, el queél declaró, ai tirafi
la medida* que tenia; enia mano^-,...r
.

r

Eft Deús^in //iobis agitante^ calefcimus Ule>~¿
i

Manchuéla y que lo. eftaba oyendo, y.
al mifmó tiempo, viendo, como fe faboreaba con lo del Jarro; le dixo: Se-!
-ñor Maeftro, cómo fe falga á Vcrfo,
?or trago , defde mañana me tendrá mi
'adre por vno de los Mofquitos de fig
Bodega. L o que te puedo decir, £>i£
cipulo mió , dixo el que no era Rana,;
que Horacio , Principe á . la Poefia,
por él que acabo de aprovechar, fe le
i?an los pies de sus inimitables yerfos^

5
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Preguntóle Mánchela!, que fiel que hi
vi a dicho, era de fu vendimia ? Refpondidíeel Domine, que n o , por quanto
fu legitimo Padre era Ovidio, cuya nariz- és la medida de fus

Spondeos ,

que

aora te iré explicando. •
^ ' Entraron en la Sala , y le hizo la
¿¡guíente narrativa, antes de mover los
pies j que el quétóa. Elle Quáderno de
Sylabás, que faco del pecho; y por mí
dirección, ha comprado tu Padre ,. me
lo' has de tomar de memoria, de for>
ma , que ni vn punto, ni vna coma,
falte de ella aporque el thefóro de la
Latinidad, eftá aqui, como en Arcas
Reales. De elle-pende , que no digas
largó, lo que es corto: y que lo corto,
iio l o eftires adonde no puede llegar,
ni aun defcoyuntado. De archivarlo todo "en potencia tan frágil, pende el que
dexes chato ai Narigón de Ovidio: que
té burles de los Epigrammas de ApoJonio, y que eche por la orra hazerá,
el Mantuano. Dixo Manchuela, faltando de contento : defde mañana, empiezo a prepararme con la Anacardina, parara .agrandar mas mi memorión , 'que
ji©' es tan pequeño ¡ como Vmd.'fabe,
í-'-'i
Hizo»

i ¿5
Hizopo le dixo , que el perfecto Anas
cardo , era el exercitarla, fegun la Regla del Arte ',: Memoria, fcolendo augetur. ¡

Y afsí, manos á la obra •, dio vna
palmada fobre el Quaderno, y arqueándole de ojos , empezó fu explicación
tan obfcura , como los Verfos de Li*
confronte. Aqui tenéis al Verfo Exa~
metro, ó Heroico , el de mas pies, porque anda mucho , largo , y tendido.
De feis patas, fe compone elle Monftruo,
que a veces, calza zapatos a la moda*
y á yeces, albarcas, fegun el que los
hace. El Ventametro es otro Monflruo, no

de tanto cuerpo, refpecto, que con cinco píes, fe maneja, y de ellos, fondos
con cefuras. Cefuras ? Dixo Manchuela:
pues qué fe fangra de los dos pies el Pentámetro ? Mientras fe rie el Maeíiro, de
la pregunta de fu Difcipuio , riafe el
Lector, de la enfeñanza, del que havía
de tener picada la VenaSubfana,'p3ra
que tomara otra circulación fu juicio,
y fe mejoraífe de entendimiento, el que
ella muy á los vltimos en las boqueadas, ó bocanadas de tan ridicula dífeiplina.
Pero aun ay mas que reír, que ligue
con

tbWüx explicación; <Ay ynos tp'ies, qué
calzan bañantes .puntos / y eftos. por,
largos , fe llainam-S/>oEcfc&r,r.-jy/g. como
Jos pies de vñ;Hombre á la pataU-liana.
Otros ay de pocos puntos.> los que por
abreviados , fe dicen Daclilosi y.g, los
de y na Ñimplia delicada. Con ellas
Jiormas, tienes fobrado, para calzar los
aífuntos , que quiíieres. Y porque los
dichos Verfos, esiGentcconocida,porque fe trata mas ; no te.quiero meter
en otras caftas de competiciones intrincadas, como las de lias ,jlc&t aléelos,
iás de los Se acontes , las de, los Coriambos,

-las de los jámbicos , y las de los de peo
res cataduras, Monftruos - eftrañiísi-,
fiios, que habitan en las Thehaydas de
elCelebro.
•.:-. <, , -.Si el Verfo Saficono-.faérá tznSafio,
if tan Diablo cojuelo, porque,.tiene yá
pie mas largo , que otro, te lo pintaria,
pero no lo puedo ver , ni pintado. Baf. ta de explicación.', que harto te he dí'cho para: tu«gobiernOí. Lo que tienes,
-que hacer, es, no fóitar el Quadernüió
de la mano'; que.én-.teniéndolo en la
vña , te daré ciertas Reglas , que-íon\
- ciertas , para hacer; -yn^ Diftjco, c&arm
r

túrrente.Defpidiófe Hizopo, dexandob I.
Manchitela, hecha la idèa ciento pies.
Efte , yà ojeaba el Quadernillo, yà'ié
daba mil vueltas, yà l o tiraba ,< y. ya
le mordia el pergamino V fin Ter efto
mas, que el querer cornerfelo, para digerirlo. No obftante, él fe dio tan buena traza , que fe lo encomendó à la
memoria, engullendofélb ,findexar por
fobras el hucufque licuit, valete, y el ultimo piñón" del Finis, ' *
Se le havian quedado à Manéhuéla, tan ímpreííos los Spondeos, y Daüílos¿
que vn dia, le dixo à fu Padre , que
acababa de calzar fe^ñas herraduras nuevas : Padre mio , bravos Zapatos han
eíirenado fus Spondeos ! Efíb ella en Arábigo parami, Hijo de mi Anima. Siempre fera alguna agudeza detu entendimientafo', que no tuvieron tus-A'cc-in•dientes. Los pies de Vm.fon los-'Spetta
•déos , qué digo , porque calzan tantos
puntos, como mis medias. Rió el Padre
el chille del que yàno fabia donde colocarlo. En otra ocaíion , haliandofe fu
Madre de Vifita , le díxo en prefencia
de las Amigas 5 que vifitába : M-adrefita,
-faque Vm. los-Dátalos., qu^qtüesomé*
;

Yo dátiles, Hijo de mi corazón?
Le replicó . la buena de Juana Calzas:
xle Berberia te ios diera, á poderlos lo
grar , por qualquier precio , para que
los tuvieras al inflante.
Echó fu riíita Manchuela, diciendo:
tío es eílb lo que pido , fino que manifieíte Vm. los Dacíilos , que tiene ro
lando con el. ribete de las Naguas. Levantofe la Madre , fe facudió la ropa,
y dixo : no sé lo que me pides, porqué
no veo nada, ni en mis faltiqueras; ni
debaxo de mi mifrna. Entonces fe aga
chó Manchuela , y agarrándole de yn
talón, dixo: ellos fon los Dacíilos, ellos,
queriéndolos facar al püblíco;lo hizo con
tan buen ayre,que dio con ella en las
faldas de las Vecinas, haciendo caramBola fucia, con las tres cabezas, que
chocaron. En lugar de embiarlo en hora
mala , por el atrevimiento , le pafsó
humano, convirtiendofe en carcaxada,
•el báiben materno.
.Por ocupación grave de Iglefia, no
pareció Hizopo en algunos días ^yino
eíle abultando fu pefar , en no haver
viílo en tanto tiempo , á fu querido
Difcipulo , poniendo en falvo fu vohiri*Á\ÜOS.
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t a d , por haverla tenido cautiva. Manchuela l o recibió c o n los brazos abiert o s , lleno de g o z o , porque decía: que
üi cabeza la hallaba hecha Imprenta de
quantas Sylabas fe podían revolver en
Vñ .'Enante de Libros. T o d o elfo me parece bien, dixo Hízopo : y l o veremos
luego , que me defahume la corambre
c o n el balfamo de mí Villalobos. El
Diícípulo acudió con vna Lyara de beber leche, y ordeñando vn Pellejo, fué
prontamente à darle el b u e l c o , à la embocadura de fu Maeftro , que eftaba
haciendo las ganas de admitir los buches, c o n vnas migas tonadas. Apuro
halla la humedad del afsiento, el D o mine ; y c o n aliento mas bizarro, le
d í x o a fu Manchuela: V a m o s en gracia
del Dios A p o l o , à echar mas Verfos,
que los que él fe ha acompañado c o n
fu Guitarra. En hora buena f e a , dixo
Manchuela: yentrandofe los dos folos
en la Sala, le dio hipo al Maeftro, dé
Exámetros, y Pentámetros, c o m o los que
fe liguen.
Cor rigavi corna, pleno licore Tipoti: . ,
Et capiti cornu , fubitò vinutn faltat.
Saltò Manchuela prontamente,
..<>:
di-

diciendo : Antes, que á Vmd; fe le olvidé , Señor Hizopo , midame effe Te~fciamnro, que aunyahéa. Dixoie elle: vé
cantando por los dedos: "
Ei'Cipi-ti coff-fiU yCSfura'i jubito vñumfal• ,'j'táicafara.
¡I i>*'
'Digo rnum ,' porque la ¿'.'de Vinnm ft
tome: más bien fe bebé, dixerá yo, prorrumpió Maneliaeia , por la,-medida , y.

por el fígnificado. Ya lias viílo, proíiguíó Hizopo, los cinco pies, con qué
el Señor 'Pentámetro falta. Pues aura, ten.
por regla general, lo que te voy á decir, qué és como fecreto de naturaleza, que 10 lias de archivar, fin dé*
clararfelo á alma nacida; que quiero
én ella hora 5 hacerte mas Poeta, que
Ariíiophones. Yo' bien sé, que tienes
buen oido, porque te he vifto pillar
las Jácaras á elayre , fin que fe te aya
efeapado Seguidilla de por cantar, oida
de refilón. Verdad es, dixoTvíanchuela.
Pues fi es verdad , profigüió Hizopo,
efta es la Regia, que yo-fiempre he tenido, pira componer pliegos enteros
de Exámetros, y "Pentámetros, como quien
juega.
• , • ' < - ' Saco de da msmoílá, mas a'fuera
-

.
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pél Pericraneo," vn Dittico, de los. muchos, que he compuefto eh mi vida', ò
de los que he leido, y fe me han quedado rebueltos con el meollo : le doy
dos vueltas, fobre la rueda Catalina de
mi difcurfo ; y à medida de é l , corto
el que quiero componer à ette.» ò à el
.otro afiimto; y para que no fede detención, en que falga luego, iucgo,co:i
.todos fus pies calzados, le arrimo ei
oido à el fonfonete , que hace quando
í e entona: V. gr.eftede'Akiato, que,
tuve prefente, quando hize el que m#
has acabado de oir ií ¿;> '

:

Tympana non manibus, capiti non cor%M&:
•
defunt :
Vi.
Quos nifi dementéis tali a ¡igna decent ?

Suelve aora à oir el mio:

¿sé-

Cor rigavi fornu pleno licore Tipoti,...;_,£
Et capiti corna , fubitò vinurn-faltaU-y
3

Diòfe Manchuela 'vna palmada ea- |à
* frente, y aíxo: Señor Maeftro,. tati parecidos eitàn, que harta el de-Vl## íleo.los cuernos del que eftabá en f%cabeza. Mas qué ya te atreves à componer vn Exámetro ? le di-xò Hizopo,nvay
íatisfecho, de que no le cortaría dificultad. Mas Manchuela le refpondiò:
'SJ
Crea
;

s

7» , .
Crea Vmd., que me .falta muy poc®>
para irlos foltando á pares.. Si ? Pues
vete á paufas vomitándolos, refpectoá.
que te has embocado elíSylabar de el
Dios Apolo, dixole el que büfcaba en
fu primera compoíicion, las albricias
por parte de la Madre. Vaya vno pidiéndole á la que te parió, vna poca
de mafia frita, para que yo haga me,moria al medio dia, de mí Dífcipuío
en nones.
•:
Se apretó Manchuela de fíenes , y
quedándotele la mano hecha texadillo
de las .cejas vn buen rato*' falló de penfado, con el que fe figuc.
;

Meo Preceptor i wajjamfritamque popof:»
Eja Mater, daca, yt per .meridiem edat.

Víctor, Víctor, mi Dífcipuío, exclamo
Hizopo, aífombrado de lo que havia
hecho : Víctor mil veces, el que es honor , y gloria del Pindó, que puede
¡defde luego enjaezarle el Pegafo á las
"Mufas , y fervirles, no de Mozo de Alquiler, fino de fu Lacayo, con renta
perdurable. Razón tengo de defvanecerme, á él ver vn Barbilampiño ^hacer , que fe tiren de las barbas, aquéllos Poetas de refpeto, que en el Coró

délas Mufas, eftányá jubilares, y para
dexar fus filias. Le dio, defpues de elfos
aplaufos, fu abrazo corriente, intimándole , gufrdaíle el fecreto, aun "de
los que él juzgaba, por fus obras, que
lo fabian.
• Manchuela fe pufo atable con el
Diflico, que fe halló en fus labios, y
d i x o , que ni Hernán Cortés havia he-¡
cho mayor defeubrimiento en las Indias, que él, en fu chola, en tan poce»
tiempo. Llamó a. fu Juana Calzas, y,
hizo, que le dieífe á Hizopo vn plata
de Piñonate f y ai mifmo tiempo la?
albricias, de que lo dexaba tirando el
fueldode Lacayo, en el Monte Parnafo$
porque por fu mano corrían los píenlos del Rocin déla Helicona.
L o mifmo fué oir la Madre, que
fü Hijo tepia honores de culata, que
dixo con vózdefcomunai: Ni por phnfo,
Lacayo tú ? De efla forma, ha vías de
deshonrar tusTraceros, de quienes están vinculados fus vigotes ? Primero te
fancócharia el alma. A ellas voces, que
corrieron en huracán, acudió Blas Fanegas, que acababa de, apearfe de fu
Purra^ por venir del monte j y viendo
infera
j»

infernada à-fu-Muger, la foifegò, áú
ciendole : que no fe métieffc c<yn ht
Cente Eftudiantina, porque L haviari
de volver calabaza. Has de faberj, dixo
laiSimpirolis>, que tienes- yà à tu Hijo
hecho Lacayo del Pernafó. .
Fanegas nìuèrto de rÜ&'¿ le d i x o :
EíTa es pieza, que fe han jugado, como
ia qúe p o r mi, paíso con'-loá Votòs'i-^.
fi n o , ello dirà. Hizopo, qiic, por rió
'perder la niaflà frita, feihavia quedado
Con las carcajadas entre dientes,- proti
rñmpio erteftas . voces: Serenéis Vmd¿
•Señora mia, que aunque rio fe me hace
eítraño, que en el cariño de Madre, y.
Madre tan honrada, quepa el furor
;

;

;

;

!

J

CGrréfpondieñte, à el "que.parece, des-

crédito de tal Hijo.; careciendo• Virfidí
dé-la-noticia de eíla caftà; de elogios,
debo decir': -que pot apiáuTo de los
adela ntamientos, que cada dia "hallo ert
el, viéndolo tan Poèta, como y o , f
aindamáis, lo honré, diciendole: que
podia enfilíar el Pegazo, Cavallo cele¿
brado entre las nueve Muías; y al que
muy raro ló'monta, Y por elfo, dixo>
Blas Fanegas, fe ha embrabécido mi Se;;
ñora Juanai Ojala /que yo fuera tár|

^ocín como, efia Cavalléíia, aplaudida
de los Puetas, y con quien corre cañas
todo vn Dios Apolo ^digun he oido a.
los que han eliado por alia:; A | a ¿ ^
de efle Cavailo, te quiero. Hijo mió,
y mis ojos te vean hacer vn viage ,er£
é l , que eftonces le ha de dar muy gue^.
na gana á" tu Madre, de que la lleves
a ancas. Y fi Vmd. Cupiera, Madre mia*
dixo Manchuela, quéhaft-aentonces-na,
fe havia atrevido á refpirar: que todc*
vn Hijo del Sol, que nos alumbra, ,haJ,
via íldo Cochero de fu 'Carroza, que
diría Vmd.? :
. .
Z
«
Pues efto es-cafo practico, porque.,
efta de molde, y l o cuenta el Poeta,
Ovidio, que no hayia de,decir vna cofa?
por otra. -Volviendo Hizopo la cara a.
Blas Fanegas, le dixo al paño : Pafmefe;
V m d . de -lo.¿'adelantado.:, que eílá fu.
Hijo, entendiendo los Libros Latinos,,
como los mifmos, que los compufie-,
ron. Ya Vmd. l o oye referir los fucdTo$
mss intrincados de texas arriba. ^Da
efia fuerte, dixo Juana Calzas: Mañana
te haré la. Librea, y.yá^quifieri. verte,
con ella, como con vnAbito á ios pe.
chói. Diciendo ello, yodando vna cari
-M¿¿
rera
c o

a

;

í 0 < f

t

u

:

:

'ifS
rera ázia donde guardaba él Piñonate;
no tardó en volver con un gran plato¿
y yna Longaniza i en que fe podía c o lumpiar defdé luego el Capigorrón del
Domine; al que regaló todo quanto
traia, por lo bien, que 10 iba haciendo con fu Hijo preciófo.
- Se quitaron del medio. Marido, y.
Muger, por dar lugar, á que acabañen:
con fu conferencia. Ya eftaban folos,
y Manchuela, por cercíorarfe, que fabia
muy bien lo que fe hacia,- le dixo á fu
Maeftro : Dexeme Vmd. medir el verfo,
que he hecho, por ver fi le he tomado bien la medida al que tuve prefenfc,
que es el que oirá Vmd. de vna celebre Elegía, que.pinta laida, y Vuelta,
rio sé, i! de eñe Mundo, para el otro,
Cuya bien cortada pluma la he revuelto con mis fefos: va por lo que fucna
dicha compoílcíon, pintando vn m a l
de orina, que le fobrevino en la jornada á fu Author, y dice:
r

Qitám infomnem fecit tcmtUper vrina fuprejfa ;
Sed guttatim orto, pergere non timui.

Qué laftima de cañería defcompuefta,
porque lo que gotea, es agua acabada
de beber de la Hypocrene ! Aora el mío,
:
no?

*77
por ver. fí fon hermanos de'vn vientre,;
proíiguáó Manchuela:
Meo Trcíeptori,waffam fritamque popofeo:
Eja Mattr daca, yi per meriiiern edat.

Creo, que el otro, dixo Hizopo,»'
tiene media vara mas de cola, que el
que acabas de íurcir. Pero no le hace,;
porque cada veríb faca la authoridád
de quien lo compone. Ea, midelo, que
quitando lo caudato, citarán ojal con
botón. Sin detenerle Manchuela, le ton
mó las medidas de efta forma:
Meo Vre-cepfo ri ma-ffam fri-tamquepo-pofcoi
Eja.rna.-ter daca, cafara, vtpermcridiem e-i
dát ctzCiira¿

Excelentes eftán, dixo Hizopo: no ayí
que hurgarles, alfombrarás el Mundo,;
fegun los vas quaxando. Pero ay, Se-;
ñor Maeftro ! Exclamó Manchuela, dan-;
do vna patada , que la e de meo , es
breve á mi parecer, por la Regla, que
dice, que toda e es breve, é ireyis; y,
para que el pieeftuvieífe bueno, debia
fer larga. No te pares en elfos efcru->
pululos, dixo Hizopo: fuera de que,
la e de meo fe dexaenel orinal del Dio?
M
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Apolo 5 y fuera del tiefto, fe queda et
mo; y entonces es el chorro poético admirable; con que afsi, dcxarlo correr.
Se fatisfizo Manchuela, y el Señor Preceptor fe fué á fatisfacer con lo que
llevaba, para confuelo de fus tripas.
:
Hecho vn Pavo el Difcipulo, fe
quedó dando vueltas por la Sala, ha^
ciendo la rueda de las plumas, que
levanta el ayre de la vanidad; y hablando coníigo, decia: Qué bueno fuera i para el dia del cumple ligios de mi
Abuela , que yo compuílelTe vna efpecie.de Vexamen latino, y convidaífe á
la Gente mas granada de elle Pueblo,
para que todos vieíTen de vna vez, mis
aícanzes; y principalmente a el Padre
Cura, para que entendieífe, que á vuelta de fu Perfona, ay quien puede construirle el Añalejo! Pero porque no
diga, que fe le ha faltado á la fidelidad.; con el motivo, de que los verfos,
que he de hacer en Latin, me ios ha
de trabar en Caftellano, iremos mí Padre-, y yo á verlo, y le declararemos
con todo figílo lo actuado halla aquí
con mi" capacidad.

• -' Eíto fe eftaba diciendo a sí mifmo

a medió torio , quando entrando Fane¿
gas, y Juana Calzas por la Sala, á ver,
qué íe hacia fu querido Manchuela,
levantó' mas la voz, y les habló de la
forma figuicñte: Queridifsimo Padre, y
amantifsima Madre mia , defpucs de
befarles á vno, y á otro, con el rendimiento de Hijo , las manos, y pies, debo decir, que ya , que mis fu dores me
han puefto en el parase de fer excelente Latino, con la ayuda del Señor Hi-'
zopo, mi efclarecido Maeftro, es mi
animo, que vamos mi Padre, y yo á
ver al Señor Cura, y con el fecreto,
que correfponde, fe declaremos, que
viendo mi afición, el Señor Sac'riftan, a
los eftudios , fe dedicó á facarme tan
buen Eftudian tafo, como él es; y porque le cogieífe de nuevo , para fu ma-f
yor güito , le calíanlos efte negocio,'
tan importantifsimó al Mundo, como
que yá me efpéra, para emplear los
aplaufos de fus Gentes. He difeurrído,
para pretexto de nueftra ida, el hacec
vna Oración Latina en figura de Vexamen, por elogio de los antaños de mi
Abuela, convidando á lo mas grava
de efte Lugar; y el primero, al 5eño£
J

•

:

'Mj
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Cura, cuya Función, fe ha cíe remata*
con vna gran merienda. -Le llevaré
dicho Vexamen, para cierta troba, que
me ha de hacer > y entonces le declararemos el Arcano , que tanto tiempo
fe lo hemos tenido con llave , con
cerrojo, y con candado. Dices muy
bien, dixeron fus Padres, que lo efcuchaban con las bocas abiertas de par
en par. Hablas como vn Ángel, y á
tu vltima voluntad fujetamos
:
la nueftra.

CAPITULO

VIII.

ACABASE
MANG
HUELA
de declarar Latiniparáo, en vn Vejamen
que forjo al cumple años de
fu Abuela i Mafcara, que fe le hizo±
paró, victorearlo¡ y muerte de la fu,
fa dicha , con otros paffages, que
no deben quedarfe en el
' ;
tintero,
3

^ TA tenemos á Manchuela, en el
jg empeño de declarar los primeros
* ~ luftros de ñx Literatura. Ea, que
va a tomar afsiento , no para defeanfar, fino para principiar fu obra : A v !
Que clava el codo izquierdo en la mefa, para que deícanfe como en repiza
la fien. Ya ya con la otra mano, forra
la frente, poniendo en grande aprieta
el huello coronal: Los ejos empeftííla,
y todo fe tranfporta en bafea de los
penfamientos mas fübtimes, y de. las
agudezas mas punzantes. Pero ya lo
tenemos de vuelta ; porque taja la pluma, revuelve ios algodones, corta ei

Papel, y io mancha con vn latín , que
fe puede tener por fugeftíon del Diablo
Áfmodeo.
Llegó á tiempo Hizopo, que lo
acababa de rematar, y dándole vn abraz o , fe lo celebró con los vifages de la
admiración, del panno, y. del alfombro, que todos estos huvo en fu carafa de Sol de Almanake. Dixole, que
ya eítaba de mas, a fus alrededores,
porque eran mellizos los penfamientos
de entrambos, y muy hermanas en el
modo de dar á luz, los conceptos, fus
ideas. Con efta aprobación, fe alentó
Jvíanchuela otro tanto mas, para poner
por la obra, el penfamiento de llevarfelo á fu Padrino Centellas. Hizo á fu
Padre poner la capa, y que leacompañaflé á la Cafa del que eftabí en ayunas
rie femejante bodrio.
•! u Entraron eftos dos valientes Necios en el Quarto del Cura : fe fentaron, y pidiendo licencia, el Hiio á el
Padre, para hablar, dixo afsi: Padrino,
y Señor, y mas, que Padre, Paírordci
Rebaño, que tiene por Redil eñe Pueblo: fu jetándome en todo, como debo, á'fu dictamen, enfeñauza ,.y cien-

•i*3
cia, le declaro vn fecrcto, que he tenido embudto en las telas de mi corazón: y aunque mis Padres lo fabian,
Conticucre omnes, intemique ora tcnebant:
fo han callado , y lo han tenido en si, de intento bafta aera , como dice Virgilio. A

la importunidad del verlo; y á la construcción , fe fublevaron las acciones de
Centellas, que de rifa no fe pedia contener- pero lo disimuló, por no privarfe de lo que era fu diverfion, -cor*
decir: Ola! Efto es mucho cuento \
Latin me hablas ? Vamos claros, Corapadre, trae mi Ahijado mas arrimado?
que Vmd-.,? Porque la ocurrencia del
yerfo pide el Hisopo.'
Ai eftá el Diablo, dixo Man chuela:
y el Padre añadió : Dexelo Vmd. que
liga con fu platica, y irá oyendo píe-*
digios 5 que elfo es nadita., para lo que
trae efte Ruin-Señor en el buche. Pues
que fíga muy enhorabuena, dixo Centellas, quien fe fentó mejor, para oirío»
Volvió el Ahijado á tomar la hebra
de fu arenga, y íiguió diciendo : El fecreto fe reduce , á que el Sacriftan Htzopo es vn Latino incógnito, quefolp
á ñofotros fe ha declarado; y querien:
do
?

;

1

"do .mi Padre traerme -Preceptor de
Grammatica , por qualquier dinero, él
fe ofreció al inftante, encargándonos,
que Vmd. no fupieíle Jota del fuceflo,
por el inconveniente, que refervabacri
si. Lo aprobó mi Padre , y me ha ido
tan bien, que à la hora de efta, yà me
hallo Latino perréctifsimo, y vn Ver*
íificador de la primera nota.
Aqui le traigo à: Vmd.cla primera
obrita, que he de razonar el dia del
cumple años de mi Abuela;, cuyos veir
ios Latinos, no hallándome-por aora
con la gracia de Poeta Caftellano, que
me vendrá con el Orden Sacerdotal,
jCegun la Regla de:- . ;

Veluti cu;%- Vate. SíceritíSf

e> antes, fi hallo medio, para que acuda el Numen -, te he de merecer à Vmd,
me los vuelva en romance,' para que
todos los Concurrentes, al oírlos, me
entiendan- Si haré, dixo el Gura, quífeii
tomando el papel, yaplícando la villa,
l o le_yó todo al pie de la letra , con la
afsiftencia de moines, rifadas,.y Cruces,
qué fe hizo. Gran papelería eíle, Compadre Fanegas! Dixo admirado dé po¿

i«5

fuerza. Dele á Dios muchas gracias del
Hijo, que tiene, cuyas pintas fon de
llevar adelante, por la carrera de las
Letras, la cafta de los Quixotes. Tras
ello andamos, exclamó tierno de ojos
Blas Fanegas, complacidifsimo de oir
a fu Compadre, como fi hablaffe de
veras.
"
A Manchuela , le exprefsó el gufto
de verlo tan adelantado y que auujque no fe trobaflén los verfos Latinos,
:eftaban aun mas claros, que el mifmo
Caftellano 5 que no obftante, fe losrofnanzearia por complacerlo. Y afsi,
•que en recompenfa, le pedia, que ..en
faliendo de la" Función, havia de ve¿
-nirfe á fu Cafa viia tarde, en compañía de fu Padre, y de Hizopo, pssri
cierta conferencia, que le havia de.fer>
sVir de mucho en fus Carabanas. Le besó la mano Manchuela, en feña! de que
lo haría; y fe defpidieron Padre, y Hl*
j o , fuplicandole, que no fe díeííé por
entendido con el Domine. Centeliasí
que por no dcfazonarles la'Puncloit
immediata, no quifo hafra mejor ócaf
¿ion, defengañar a Padre, y a Hijo, de:
Que V I I Q , y otro andaban con las Al•
mas

mas torcidas, tomó la pluma; "y le volvió los Macarrónicos difparados, en
mejor romance..
^
De allí a otro dia,volvió Manchuela
por fu -Vexamen, del que ya tenia concluida fu traba; y dio por avifado al
Padrino, que ai di a immediato, havia
de afsiftir á toda la Función, que fe
preparaba en-cejébridaé: de los años de
fu querida Abuela. A lo que dixo Centellas , no faltaría, por tener halla el
güilo de verlo manotear. La Madre
-convidó á fus Parientas, y Amigas: y
y el buen Varón del Padre hizo lamifma ceremonia á fus Parientes, áHizop o , y á fus Amigos.
- . La mañana de la tarde de lácele.bridad , fe la llevó el Sacriftan fabricándole el caramillo , que le havia de
fervir de Colmena á Manchuela, qué
en dicha tarde, fe declaraba Zangtód
de las mieles del Parnafo- La Madre la
confumíó en meter en colada á fu Hijo, en venirlo de ropa limpia, ven dexa rio á la perfección. La Abuela le
pufo punto, con meterle entre chupa,
y camifa quantas Eftampas tenia de fu
devoción, y con. colgarle al cuello vn
t
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colmillo de.Caimán, que -tenia contra
las mordeduras de las Viveras, y males de ojos: algunos penfaron, que era
de los que á eila, fe le havian caido.
Lo fantiguó vn fin fin de veces, y le
dio efperanzas, de que faldria victoriofo.
.- Con ellas, y las otras maniobras,
llegó Ja tarde, defeada de quantos querían ver el carácter de la celebridad.
Fué tanto lo que acudió de Gente á la
Cafa de Fanegas, que no cabían de patas en toda ella; por lo que fe vieron
precifados á formar de nuevo el Teatro en vna plazoleta, que hacia la calle, donde vivían. Afsi que feconclu-f
yo, tomaron los Convidados fus afs-cor
tos, quedandofe en el principo! M-a.rfnuño, por objeto de toda la Función,
Blas Fanegas, que fe hallaba de pela
tendido, acepillado de vigores, renovad
do de ropa fina, y graduado per si, de
Maeftro de Ceremonias, fué el que
dio ¡a palmada, con la que enfordeció,
y emmudeció.- ai Auditorio, para que
íaliefié á la Paiefíra fu Hijo. Prefentóf©
éite con el disfraz, correspondiente-al
Vexamen, que iba á dar.

Líg-

i«8

Llevaba fobre fu cabeza vn bonete
ramplón, que folia alquilar, para Sacriftanes de Entremés, al que fe le dio
la borla dé la laiia burda de vn Carnero, para que recayeífe fobre la Cabeza de fénfej'áhté pelo. La Sotana,
que le dio á fu cuerpo, citaba tan picada de verfe cóñ raigones, qué;al del
emboltorio,fíempreque daba "vn paffo,
lo cernía por fus claraboyas : éfta lé
llegaba harta befarle los fondillos de
vnos calzones bombachos, que en vn
viage, podían darle haíta maleta á quien
fuefle femado en ellos. Se empinaba,
como en peana, todo cite Mueble, fobre ynas albarcas, que no encontraban
tierra, que hollar, porque en oda vn i,
fe extendía vn gran pedazo de la püt
de vn Toro. Préfcntado,- que fué elle
retazo de Mafeara, hizo á todos vna
gran cortesía, pues levantó polvo con
l a cabeza; y de vn brinco fe embocó
dentro de la que tenia honores de Cathedra. En efta, efperó la feña de fu Padre, que fué vn efeombro de gañote
y al inflante empezó con voz de Mirlo»
á - e s tonar la retahila, que fe ligue: *

-;EN MOMUS NUGALIS:
PRO

ANNIS NONNOGENARIJS
Avia? meae.

ODIE ihm Corniculator (Auditores gravifsimi ) fieculorum
i
§ Aviaj mes, qua; quidcm venerunt, &: fupter Aviam meam
coegerunt : Exercitus Regis ( vulgo
Wamba) pervenit fupra xtatem fuam,
& rugavit faciem ejus, de qua cancbat
Avunculus metis temporibus prxteritis,
efle ficut Luna Calendarij in fuo pie-,
nilunio , & ricut Col in- Invetno. G U J
tur ejus^ficut Turdus in Campanario :
& motus Corpoiis (vulgo Andarilis)vt Zarauda Furni. Totum hoc perijt
quia fiecula fieculorum in ruinairy
illam pofuerunt. Sed miraculum eft
quod permaneat integrum Caput fuum
annofum fine ( vulgo Chochera) & tota die non fomnians, fed dormiens,
longe diftantia ab ilia Veneficia. Atenditote hos verficulos , quos ego cano
pro fua state, vt vivat, & rcvivat vs-.
que ad figna judicij.
:
:

Tugif etas prima,& noneft mea Uvia-quod erat¿
Et hic efl Cinér , vt fi jaceret Finis.
3¿02 tempus llegavit,fed non pro tempore ifia,
QH¡£ habet in Koftro^müvas, ortigas firnul.
In fronte miratúr térra fulcata cum rugís,
Et calva dicens'. hic Mulier ifta jaece.
Si vides cejas, non [wat quiajám volaverunt'f
Et firnul peflanex cum illis tota defunt.
Tro ecuiis fabilLt fiant fine vffu patentes,
Et fumas dicit: antea Lumen fuerunt.
Na es fi fonant, fonant pro muco cadente,
Et tatn naftítü, qu¡e multas leu cas habent.
Si huccam qu&ris, fofam pervenies in illa,
Sed dígitos fuge, quia fine dente mordet. Baba pro barba caíit femper filimenta- rnonstrando,
Sed Cotcrrena, dum fecum Nare jungit.
Collum adeft longif>n,& flux transverfa per illü
Et pro mammillis adeft piltraca dúplex.
FiftuLt pro braquiis , barpagones pro digitis
adfunt:
Fuge quia Félix frr.per in vngue latet.
EnjLvia, en Lamia , en tot diferimina firnul;
Et Cementerium , horror in illa geflat.
y

Cecini, fed vt canticum magis atque
imsis intelligatur.á. multis, hífpanice
ándito te:
Huyo
:

r

í>

r

Huyó la edad primera,"
Por lo que no es mi Abuela lo que era:
Quedándole en ceniza
Su edad, que en ella vive, íi fe atiza.
El Siglo, que le vino,
Le traxo muchas cofas de camino.
Dixole el Siglo: íi lugar le daba?
Refpondióle, que el vítimo efperaba.
Siá la malva el temblante es comparado,
Su femblante fe tiene por malvado.
Deftripados terrones es ñáfrente,
Que al arado dd tiempo afsi fe Gente.
Su calavera monda folo pafie
Por epitaphio de efta, que afsí yace.
Las cejas fe volaron,
Y es porque de vna vez eftas" cejaron:
Y por fer de fus ojos telarañas,
Con ellas también fueron las peftañas.
Los ojos en pabezas fe quedaron,
Y por lo mifmo á obfeuras la dexaron.
Y en el humo, que hicieron,
Dieron mucuras, que luces ambos fuero.
Si fu nariz refuena,
Esquando aquefta el moco fe lo fuena :
Y tanto ya fe alarga en fu deltino,
Que es nariz, que va fuera de camino.
Su boca es boquerón, ó fepultura;
Huye los dedos de fu mordedura.
Por
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Por la barba columpio haee ta baba?
Y éfta parece fe deshilachaba.
Con la nariz la barba, que la engorraj
Se cierra, cómo pico de Cotorra^ . u
Largo cuello , nuez atraveñada;
Y por pechos piltraca duplicada.
Sus brazos aflautados con fus manos;
Son por los garabatos muy hermanos*
Mas huye, que en fu vña,
Ün Enero de Gatos fe engurruña.
Efla que vés, es Lamia, Abuela rnia,
Que vincula el regaño en fu mama.
Y efla esvn Cementerio,óCaiiipo Santoj
Que moverá al moverfe con fu efpanto.
Iterüm dico:-cecini pro Avia mea, quantum eíb ex fe; fed pro me, vtpoíé bis
Filiólo ergá illam Amatóte, dicam: &C
iterum dicam: quod vcrhum bollo conjugo per prarteritum, prefentem, futurum , imperati vum , & fupinum : &
falutem longinquam te defidero , ó '
Avia mea, vsque ad adventum Antichrifti, vt iilum recipias , & illi fís
exorcifmus, vt retrpcedat versus Infefnum : vive , triumpha , & hifpanicc
Viíior ,

Viilor.

LEGI, EX rJIXÍ,
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Difpertó la Abuela del fueño, que
le havia infundido la Muííca de fu Mercurio , al palmeteo, á los vivas, y al
pateado. , que el Concurfo hizo, quan*
do Manchuela acabó fu Vexamen, que
fué defdeduego mas fuyo, que de la
que na lo necefsitaba, por ferio ella de
simifma, aun mas eloquente. Baxóde
fu caramillo, y no le dexaron poner
los pies en elfuelo, los abrazos de los
circunftantes, que ya lo tenían por mas
que Perito. Las Parientas, y Vecinas^
que lo. ¡conocieron del pecho, no fe
contentaban con abrazarlo, si también,*
con moquearle los carrillos, diciendo^
que fe regaban en fus mexillas, las roías , y .claveles. Huvo Vieja, que por
no poderle alcanzar la cara, en labullay
le besó vn anca, diciendo muy efcru-¡
pulofa: que lo que fe le debia befar,
era la .cara forrada, cómo ella lo ha-»
cía.
il. Se l o llevaron á la Abuela, quien
lo besuqueó con la barba, y nariz, pa~
reciendoles á todos, que fe lo comia st
picotazos. Llegaron fus Padres llorando de g o z ó , á quienes besó la mano¿
y por poco ;fale. eftrujado de fus carU
N. '
ci^¿
5

t
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cías. El Padre Gura, y el teñó'de Pa-¡
rientes, y Amigos de Fanegas, ¡ lo fo»
piaron á elogios. .Hizopo hizo recopilación de quantos ;apiaúfos niereció: fu
Difcipulo/, en vn dolo . a b r a z ó q u e le
dio., tan apretado*;que aínas, le junta
pecho; con efpinazó. Hizo- la Madre*
que entrañen los .-Convidados,.,: y. Convidadas á vnabSaia p en queihavia vná
méfar cubierta de varias flores, y yervas
©lorofas, éntrelas quales relucían tejedores, y cucharas de metal, dota doi
q&erfe bufcaron para el ñierendon. Hiz o , que todos fe .fentaflenrr.quedando
el Señor Centellas de cahezera.-.í.: ;Í-, >
- o í St empezó á feryir la niela de. efta
forma. Diófe principio cori vnákNuezes:
en miel de cañas r,i que defde: luego f e
haviéron de recetar; y á tener piedras
por dientes, fe lograría mafcartasfin
detriaiento de das, muelas. Defpues.fe
bebieron vnos á otros las babas-, „e.rí
tres bucaronés. desborciliados, herencia
de :Bisrabtieios;jíÍDS que - anduvieron dé.
üiano en maña...Signiófe vn. ¡plato de
Lonaov en cuyasf,laxadas,-era el.traba-.
j o rdemordérlas^ clavar los dientes,, oo*
mo;,z golpe: de .martillo. Humedecía, e l
;

;

:
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^ rao l á c l u r e z é t t a s , ? q u e n o ppdiarí
p'afíar aun jpoi los tragaderos, que fin
tropiefo lo cuelan todo. Una pierna
de Camero fie entró luego por fu pie^
afsiy pero norafiado. Para muchos pafn
•m*g> porque- fe podía mas bien efquilar¿
^ i ^ f í O ttinchfríe.
r ,í'i
Manchueía.;; vfando del arte de
Repartidor, como fe lo havia énfeñado
ifiMadíe, tornó el Cuchilló; y la hizo
aftillas-V faxadás^no, qué feria hacerle
agravio á otra pierna de Cabrito, que
¡apareció mas-bien afiadaí y no tan em^
fjedernida. Huyo quien fe opiló á tra«¿
gos, porque lo; bebieron; conio agua¿í
en las idas:,sy venidas de; YnjarrOÍ que
mientras; la ;merendonani él, ni el
Vino tomaron .aísiento. Hizopo poiTeid o del,vigor;de.efie efpiritu, bien que
no calamocano, pero si calmuco, to^'
m ó v n Cuerno , que le tocó por vaíbí
yvhizo á Manehuela, que tomara otro
Jdeia mifraa niateria, y antes de emi
pínario, le dixo: Alia voy con yn ver-í
l o Latino, que harto fiento, no feahí-!
fo legitimo de mis cafcos••,porque para
eLdiá le viene de molde. ,. ....
«„i.'iCentellas, que.quería gozar de la[
:

üiái-

" di*

diverfión dé las- cabezas, que fe empe»
zabañ á correr, les fué á la mano, diciendo: Señores Vice latinos, no sé, lí
%la curiofidad de Vms. le ha llegado
por noticia, la definición de vn Banquete, que eftá de chupar, y no téngo
prefente fu Inventor^ fi no la faberi,*
:

>

óiganla por fus

vidas:-h¡¿áíuij(<
r

jprimd.filentij4m , ¡ fecundoftridorienttitm,
:

n o fon Latinos, como Vms. no carez*
cáñ dé fu inteligencia r'
. «.¿og
Silenció,-antes demafcar;- " - 'f?
ip, Mafcarido,< qué hablénlos dientes*"- - Ehtté;diéntes, no ay que hablarf n¡ f
" Luego, que a. los Concurrentes • c f>
:¡

:

j

:

'Les dé el V i n o , que penfar.

:

- - ou

Efto fupttefto, áy licencia remota,, para
difparar en derecho, fin ladear la razón,
los que la hicieren, ázia palabras, que
no fean muy regulares én vna diverf?6n honéftav-y licita. Con que áfs!»
é-fla bien v qué los latines fe digan,ípe*,
rq los han de volver Vnisv en Gaftellaw
$jg ¿ para 'que los Circunftantes-los pu«g
;

f

das

Üan paflar. Amen, dixeron los Defafia^
dos, que alguna vez nos haviamos de
eftrenar en echar Coplas de repente,
vaya efte,dixo Hizopo.
Semper kbnos, nomenque tuum, Idudesqut rn'a~
nebunt.
y\->

Defde Maitines tu honor,
Hafta las Laudes ferá ., ._
.. Permanente, y fe acabó
Mi Copla, qué buena eftá!
Viendo Manchuela, que iban á repicarle los Mafcadores en los platos,, fai?
tó de donde citaba , y dixo: Chito,
chito, hafta que y o concluya.
Qmnia vincit jlmor, & nos cédamus amor i.

El Amor, que a. mi Abuelita
Le tengo, todo lo vence,
l ? Y afsi el Amor con mí Abuela •
;

T e lo cedo , íi lo quiere s. .

• ,- .
jr

Aquí huvo choque.de liaras, como íi
los dos fe dieífen délas aftas. Los Commenfales-con los cuchillos echaron vn
repique general tocando en los platos,
que quedaron muy pocos, para volver a.
la mefa con ocupación. Las Convidadas
añadieron mil chillidos, en algazara.

¡fiendo eftos para Manéhuela, d o n a i r e
y para las barbas de HizopoJ pullas jLk
Abuela fe enterneció con- las repetidas
gracias de fu Nieto,y ledixo defdédonde
eftaba: Dios te bendiga.,. clavija,.d,fi la
Cytora de Ólfeo, Perrito dé faldas délas
nueve Muías, y Ángel de la boca lifa.
Dame, dame acá éfla boca, rhoíde,don¿e fundes tales agudezas, verás, como
me la epino á befes* Como Hizopo
menudeaba los buches, fé le iba calentando la müfa ; y afsidíxo: Vaya otróí
y todos exclamaron, venga, venga. ~".>
/

fado nibil, vafi vafum fuá pignora femant^
f

. E l V a f o no tiene vado,
Para poderlo páñar; "

, ^ ,

Y al'fefvalar en la pringue,

Al vafe voy á parar.
Aqui éftá fu refpueíta, dixo Manchuela
;
:

;

|)rontarnenEe..v • ' ; •
:

¿orheo ui tantim fuco,
n

oí

ti-mcoque dsderéa 5

1

'f
Tan foló de vn forbo-puedes :
• - Con el timón fuyo dar;"'-" ::'.ú¡/:q
Y yá que Vafo e s l a N a v e ,
í;

L r

>

• -' ' "Bien té 'puedes embarcar- Zr.-i M
A l acabar éfta, tiraron las Liaras pó£

£itó, dahdofe los Concurrentes por fa^
fisfechos de los dichos , y ocurrencias
de los Mafia-cántanos, que aquel dia en-

tonaron ios primeros pañácaües del
Guitarro de Apolo.
Acabóle la merienda, entrada la noche ; y la noticia, de que los Mozos
del Lugar, le querían echar vn Victor
al Señor del Vexamen, detuvo á los
Convidados, para ver la Mogiganga;
que no fe duda, fué idea de Centellas,
que comunicó á fu Sirviente, dándole
las Coplas para ella , y encargándole el
íigilo, hafta paliados días. Se dexó véc
ella, como íe ligue.
Venían delante dos Burros, herma-*
nos de vientre de 'vna tataranieta de
la Burra de Baalán, tan en zancarrón,
que juzgando, fer los rabos fus cuerpos^
todos penfaron, que andaban ázia tráfc
Sobre el guarifmo de fus mataduras,
aparecían fentadas dos Figuras, efírañiísimas, como vilmas de todas ellas.
Eftas fe havian enlutado las caras con
el colorido del revés de vna Caldera,
cuyo color de noche tenebrofa,, llegar
ba halla la jareta d e vnos Tcneletesde
hojarafea kie Dehefa Las. Vandas^rjoa
a

too

Sacias, que tapaban parte del; pechó»eran dos rudillas mas lucias ¿ que .los,
que hadan el papel de dos tizones' de
Fogaril. Sus Getas llevaban entre dientes los garabatos de dos candiles de
Molino, que ardían con mechón infernal. Eftos tenian efte andero, mientras, que no les llegaba el foplb a dos
Caracoles marinos, que hacían las veces de Clarines, que entonces baxaban
á la mano izquierda , halla tanto , que
la derecha concluyeífe con las marchas.
En la cabeza del Pollino derecho , fe
•veía como en Atril, efta letra:
Con tantos ligios de Burro,
N o me he viílo en otra, y pienfo
Hablar, que 11 habló mi Abuela,
Razón es, que parle el Nieto.
% la cola del Burro izquierdo, iba ef
íiguiente eferito.
Para hablar lo que otros habbn,
Lo miímo es, que rebufnemos;
Ay quien habla, y no fe entiende;
Pero acá nos entendemos.
Seguía tras eftos Burros heciieos vna
reata de Rocines, en los que los de fu
monta, venían como en Cavallos de
cañas, que por nueces,, y limpios de
Pat
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Paja, y Cebada, no parecían otra cofa.
Los Ginetes fortados en haldas , com
ponían yna requa de coftales del Tri
go, que no havia, por venir de vacio
los graneros de los que los ocupaban.
Cada vno fe iluminaba con vn mechón
encendido en la mano izquierda; y en
la derecha vn pitaco, era el harre de
los que, por no entender de freno, ni
de efpuelas, necefsitaban, que los lleyafién á empellones. En medio de efta
Quadrilía iba vn Bulto Epifeno ; de
cintura para abaxo hembra, por las
naguas verdes, y de'antar: y para arri
ba , machiísimo ; con vna cafaqueta
anteada de mangas perdidas: barbado,
halla pifarfelas ; y bárbaro, haíla dexarfelo de fobra. Una olla bien grande
era fu cobertizo ; y parecía, citando éíla
boca abaxo, que lo vaciaba en pota ge
de Zanahoria , y verdura.
Levantaba como en Pendón vaai
Sabana, que por la tranca, que la lle
vaba liada, fe tuvo por vela de Navio.
DefenroUada éíla, fe leia en vn grande
papelón, la íiguiente.
..

Ya
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REDONDILLA:
•
"{ Va toda la Asnalidad En los que áfsi caminarnos? t <'-' " N o , por-quánto- adonde vamos;
A y mas de -comunidad.
=
Cerraba día bandada de Ganfos, vna
Carreta tirada de quatro Bueyes, a los
que fe les movían las Aftas, como a
otros los dientes, de viejos. Llevaban
ios frontiles iluminados con candelillas, y muchas cintas en las puntas de'
las que diximos. La Carreta iba fin
toldo, pero arcuada de Salvages, quedaban tratamiento de Cuñados á ios'
que los tiraban. Todos iban en camifa,
almagradas las caras, y los brazos. En
las manos correipondientes, llevabaa
fuera de la Carreta, vhos a-zeyteros de'
Medellm, con el . precifo oleo, para
las torcidas , que iban ardiendo. En la
teftera , fe veía amarrada á vna gritería
eftaca de Olivo, la Targeta del Víctor,
$me decía afsi en letras gordales :"
Víctor Hizopo, y fu Efcuela,
Blas Fanegas, que reviva,
Juana Calzas, y"la Abuela
De aquel, que en fu Ciencia eftrí va
El Honor de la Manchuela.
:

j

1
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letras déla Carreta, venia vn Comboi
Hermafrodito de ellas , y de ellos,
«que con el hervidero de las Guitarras,
no fe entendia la monferga de fus v o ces.
'i
Toda eftaMafcara llego áapearfe
a la puerta de Manchuela, quien la recibió con mucho gozo ; y mientras
clavaron el Targeton, fe hizo rancho
en medio de la calle; y á Guitarra tañida, baylaron los Efcarramanes, y las
Mengas, defde los primeros Sones, con
que fe eftrenó la primera Vigüela, que
encordó con cinco cuerdas fu Inventor
Vicente Efpinel, hafta las mas modernas tonadillas. Salió á dar bríos a los
Bailarines, vn pellejo en cueros vivos;
y abriendo fu boca,, les dixo mil va
ciaduras, hafta poner de vuelta, y media á quantos fe metieron en la danza,,
Se celebró entre los Emrnafcarados, la
bizarría del Señor Blas Fanegas, que en
obfequio de la Ficfta, hecha á fuHljo,
fe veía derramada por tanto tragader o , como acudió á humedecerfe.
. La Función dexó de fer hafta el
dia, por caufa de vn cólico, que le dio
a Marínuño , íien.dq precifo llevarla.
T

. 3ó4
entre quatro, á la cama, porque- fe ptrfo morral. Efta defazón retiró a. todos
•de Cafa de Biás Fanegas, que no fabia
lo que le paliaba con el gozo, y el pefar de puertas adentro. Quién pensara,
•que cíe ia ahitera, que tomó la bendita de ia Abu la, la tarde del obfequioj
que le hizo fu querido Nieto , hivia
de parar en Exequias? Fué ladefgracia,
que al otro dia de la Función , al defpedirfe las vltimas fombras deja noche
de la primera, luz del dia , que llegaba,
defpidió el Alma del cuerpo , á los
cien años de fu edad, no entrando los
que mamó, y anduvo á gatas, 4a antiquifsima Mari ñuño.
;
Se derramaron entre los que quedaban de la Familia, las lagrvmas, que
cupieron en losjarritos de Manchuela,
que fué quien mas la moqueó. Alborotóle el Lugar con tan infaufto fucello , porque la tenia el Sexo femenin o , en particular, por vna Muger de
vn Siglo, fiendo la Confuitora de los
fueños , apariciones, y Duendes, que
en la fragilidad mugeril fe levantan a
cada inflante. Eílaban a. fu dicho, todas aquellas, que le conocían á efta
bue-
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buena muger; elefpíritü, que ya lo ha*
cían pafl'eandofc por los Campos Eli*
cios 5 decían ellas-, efcurriendo algunas
lagrymas: Ya. havrá vifto la buena de
nueitra Madre á Santa Urfuia, y las
once mil Vírgenes, entre quienes re-'
partía todas las noches lo mucho que
rezaba: fiendo de creer, por conjetura
muy racional, que iría defde luego á
acompañar el alma de Calaínos. No fe¡
contentaron eftas con llegar adonde
eftaba tendida, y befarle.los pies vn fin
fin de veces, lino que de fu ropa ie
cortaron algunas tiras; empeñándole
con los Hijos, por los Diges, que colgaba en Rofarios de todos tamaños,
Medallas de todas Imágenes, y Eftampas de toda la Corte Santa, pagándolas
por lo que pidiefién.
Les fuplicaban con follozos, que
la dexaffen, no veinte y quatro horas,
fino veinte y quatro días, de cuerpo
prefente; fiendo afsi, que por havetr
muerto, de vna de las tres CCC, déelas
que por lo común, fe pirran los Viejos,
hedia á fuciedad de Gato toda ella; El.
Cura, que no folo lo llevaba la paga
4 ? vna v e z , por el arrendamiento de.

por

toé

por muerte de la Inquilina", que Iba §
ocuparle- vna de las Sepulturas dé^fij
Igleila; si también fu o'bligácl&'n'y yca-;
riño: entro en la Gafa mortuoriáj acallaiido los fufpiros del enxambre de
Viejas, que como Mofeas éftában á él
rededor de la que parecía Cirueíaípasá-t
Las defpidió éfte, embiandólas á fus
Cafas como con conjuro."Pafsó ádonH
de eftaban- los tiesy que havian queda-?
db; conferenciando' los duelos y Entiér-»
r o , y lutos? los que, afsi que lo:-vié-íron, lo hicieron fentarí, para la'deci-i
ñon- de la conferencia, fometiendofe a*
fu parecer en todoU :: '¡ .?.oj;H •Vd'hr *?
Decía Juana Calzas* Señor Cura,'::
ya fabe Vmd, que oy, mas.que.riuncá^
fe i repara en el. Mundo , hafta de el
modo de refpirar. Mi Difunta. Madre
ha íidó vna Señora muy conocida por
quantos títulos Vmd. quiera; difeurrir.
Decía y o :- que • defcolgafíémos "todoe
quanto ay colgado:, hafta en la Defi;
peñfa, Quadrosi, Eftampas, Chorizos^
Jamones, Longanizas , y fus cSavosj.
Queia Eftera , que efta al derecho;, i c
vuelvadel revés: las filias boca abaxo|
fe que quede-jarro i -alfa, safe cazuela^
5

;

m.

«juéno les f4ce"da;l.Q.«iifrno*. T o d o .quan?
tó ay^en Gafares ..precifo^fe.traftprnei
y^/Muga. Batas; ¡árribaii. gue afsi me
parece, fe declara el mayor fentimiento.
Compadre , dixo Fanegas muy compungido : Mij..fan£a Compaña, aprieta
muncho coneífentimientp p.o,rque también quiere: j embaye tai: las^-paredes del
Corralón, y no ay caudal-para tantpi
iffa ha mandado hacer fu.erajdei Lugar
hafta muenftrá. ropa eñtkio.r de bayeta
negra 5 y por rres años, .no han de probar muenitras, carnes ropa blanca; fiendp.anfi, que .-yo jne acuerdo, quando
mi. Abuelo partió de:eñe Mundo para
el-otro , que fe- quedaron las cofas
como fe eftaban, Y á mi me facaron á
vna Cafa de Campo, para que vícfíq,
el Cielo, y/pidfcffe,á Dios, que fuelle
morada de fu An,ima¿,
')
; ,.,
Ya es .otra La moda, que oy anda,
dixo la Señora Juana, que iba a acabar
con la ceremonia fúnebre, que quería^
fe.hjcieflc. Y por vlth.no, Señor Cura,;
quiero, que mi. Madre vaya, en vna«¡
Fatigúelas entre hojas de Laurel, y
Tomillo. Madre, dixo Manchucia, effbr
no, que dirán, ¿querva, mi, Abuelita
3¡

;

:

:

áo8
como Sardina en efcábeche Padrino^
lo que conviene mas que todo, es llorarla, y enterrarla, íegurí lo .del'Arte ¡
Slngultum fingultit amat,fepelire fepultumt '

que es lo mi lino, que decir:

El llamé

jobre vi Difunto.

Calla rapaz, díxoíe la de la di (policio n pedanteíca , que eftoy hablando»
y sé muy bien lo que me digo : es mi
voluntad, que lleve los Acompañados,
que Vmd. gulle. Señora, dixo Centellas: En mi-eftán todos, los que ay, íi
es, que yo para efte lance valgo por
muchos : y el Sacriitan, aunque va adelante con la Cruz, esotra Sobrepelliz;
y no mas. Lo bailante, Compadre, exclamó Fanegas, que le temía á los derechos Parroquiales. Y Juana Calzas
continuó: Coníiento, y acabo condecir, que fe le ha de dar fe pul tura al
pie de la Pileta del Agua bendita, para
que no fe defperdicie gota de las que
fuera de ella hizopean los dedos, quando algunos los bañan.
Madrecita , y yo le he de hacer ei
Epitaphío á la Lofa, que fe le ha de
echar, para memoria de -que fué ta

Merced mi Abuela. Preguntóle el Pa-'
dre, que íi havia de fer en Latin ? Y el
Muchacho le refpondió: Si, Señor, que
a y Gente Critica dada á leer las mantas de ios muertos, y fe mueren por
encontrar vn garabato Gótico, Latino,
ó Griego. Pues á bien, que todo lo labes hacer, gracias á tu habiiencia, di-'
xo Blas Fanegas, fin temor del Cura,
que efeuchaba, de vn Hombre tan bravio , fe me jan res defpropofitos . Ay S
que fe me olvidaba lo mejor, y lo mas
precifo, exclamó Juana Calzas , con,
vn fufpiro, que no cabla en la Sala: A
la puerta de la calle fe han de ponec
dos Lloronas , que para efto las hulearé con caras de Plañideras en el afpecto, mas que no tengan jugo fus ojos.
Y el dia del Entierro , que ha de fer
quando lo diga el Cuerpo de mi Madre , no fe ha de encender lumbre en
Cafa, que la comida vendrá por alto:
ni aun vna luz ha de haver de noche,'
encerrándome y o , para no ver ni aun
la de las Effrellas.
Se fu pone, que han de ir mi Marido;
y mi Hijo de Dolientes, hafta ver comoqueda fepultada: encargándoles á lo$'
Q

?IU

tío

Enterradores, que la pongan dondetié
aya mucha humedad, porque íiempre
íe tuvo opoíicion. Canfado el Cura
Centellas de oir fándezes, faltó; diciendo: Señora, y Señores míos, contemplo la juña pena, que á Vms. les afíifte, y que fus mayores defeos ferán
honrar á la Difunta, y fufragáf por el
dichofo citado de fu Alma. Si efto es
afsi, todo quanto he oido, es impertinente, y lexos de la veneración, que
fe les debe tener a los muertos, ¿as
ceremonias, que fe acaban de decir, y,
las qué cada' dia inventan las modas,
me parece como efpecíé de fuperílicion;
que fin duda lo fe ra, fi creen, que en
ellas éftá el fufragio de' la que cípiró.
'-• Si me quieren perfuadir, que para,
mueítra del jufto pefar foií preciías j
mayor demonfíracion ferá hacer lo que
hacen en Berbería los Dolientes, que
es alquilar Mugeres, queá gritos efpantofos lloren ei Cadáver, arrancándole
los. cabellos , y arañándole las caras
hafta enfangrentarfe; bien que las Lloronas las. vemos, lo que falta es el alarido , y él defgarro de vñas. Qué mafot indicio de la congoxa, que fe p¿dcce

«tese en? los eftragos ele la Guadaña;
puede.; encontrar el que fe viene acondoler de la defgracia. fucedida, que. el
Ver á la Parte con el femblante afligí-:
d o , y dcfcom.puefto, con los ojos.ane-í
gados en íagrymas,: con la boca nega-'
da á las palabras, y foío abierta..alfuf-,
piro, con vn.trage lúgubre, mas bien
cortado por el defaliño,; que por la
moda intrufa hafta en efíb !
Efto es. con propriedad hulear la¡
pena , donde por naturaleza debeeflár^
T o d o lo demás es yna invención, hc4
redada de vnos 'en otros, fegun los
tiempos, las circunttancias, y las hie-¡
rarchías de las Gentes, bien fea con el
Pariente immediato, ó con el transverfal. Vmd. Señora Juana, nomeba-i
xe los Santos de fus lugares; dexe las
Eftampas en fus litiospara termino
de fus ayes; los que le fervirán de con-!
fueio á fus ojos, para pedirles por el}
alivio de la Alma de fu Difunta Maw
dre, y de fu corazón baftantemente
comprimido. AlaDefpcnfa, no ayque
llegarle, que ferá prorrogarles la vida'
á los Ratones, con ponerles en tierra^
cofa que roer, > ;

:

¿ L o s tarros, ollas, y cazuelas, figa^
con fu diftribücion diaria ; porque de-r
xar de comer, es quitarfe la vida con
acción inhumana. Y el dia del Entierro, coma lo que Dios le diere, y no
efpere á quien no le ha de venir por
el ayre, por mano de vn Ángel, c o mo el Propheta Abacuc fué llevado
por los cabellos en la conducción del
alimento, halla el Lago de los Leones,
donde fe hallaba Daniel en otros Duelos. Por mano de fentejante Conductor
i>ien-fe pudiera admitir; pero por laí
que.íüelen hacer vnos exceñós, qué ni
para vna Boda, me parece vn fuperñuo
eftilo, que fe debia evitar. Quando los»
Dueliílas no eílán mas, que para paffar vn pan de lagrymas, parece bien
prefentar vna rnefa cubierta de manjares, y licores, que por lo común, fe
gaftán entre los que fon llegados, n o
mas que á las horas del comer? Puede
refultar otra cofa de ellas francachelas,
que el dicho, y él hecho importuno del
lugar, trille, y de las circunftancias mas
* graves, en la memoria de vn Novifsimo,
qué ha de fegalrpor los que quedan?
Siempre me ha parecido eftrañifsi'-'
?o .1
í *
mo.
f

mo eñe qbfequio; que no lo es, para
quien amara mejor lo contrario. N o
fe me arrincone, que no es la efcoba
de la Caía. Vea el Cielo, fíempre que"
pueda, que en el Cielo eftá toda nuestra confolacíon. Cambie fus demafia-,
dos fufpiros en Oraciones, poreldefeanfo de la que no ha hecho mas* que
enfeñarle el camino de la Eternidad,
<Que la ropa exterior la traiga trille;
puede paliar, porque caen bien las lagrymas fobre ella; pero la camifa fea
camifa, j no bayeta, que éfta fientamai en carnes vivas. Honrefe, si, el
Cuerpo de fu Difunta Madre con e£
ceremonial, que correfponde a fus poffihles* embayetandoie la Sala, viniéndola del Abito, que fu devoción texa*
encendiéndole las luces, que le fugiera
fu piedad ; y haciéndole vn Entierro,
igual al cariño, que corre mas allá de
la muerte.
En lo de ir fu Marido, y Hijo acompañando á la Difunta, lo tengo por
cuchillo afilado en la crueldad,hacíendo
la mayor carnicería en vnos corazones
martyrizados por la Parca, que no es
parca en quitarle a ella la vida, y en
de-.

uexarles á Vátó. el'dolor. Endñuchos'
Pueblos fe ha defterrado efta impiedad,riendo vn Amigo de la Gafa él'quéTa-'
le á femejante acompañamiento y y^aurtá recibir los péfámes de los Convida-;
dos paira él Funeral Efta m'áy bién que íe le dé fepultüra a! pié''derla Pileta del Agua bendita, qué en todos
tiempos, y nafta en él de Semana-Santal.
íégun vna Pluiiía'más candida" , que laí
de; vn Cifne , le lloverá tan bendito'
riego 5 quedando á la ingéhiofidad' d ¿
nú Ahijado, el qué lá Lbfa fea dignen
fobre efe rito de la Inclufa*. "Ymucnó,
que- si", dixo ManChuela: porque también áy correo parala otra -vida-, y no*
quiero, que fe quede en blanco la cu-'
©iertá.
•
;'"
'
El Triunvirato , que havia efcu->
chado al Cura Centellas fii. parecer
Juiciofo, y penetrante háfta en vna A l ma de caí, y canto , fe dio por vencid o ; y poniéndolo todo en manos de
fti prudencia, fe hizo el Entierro á fu
fatisfaccion. PaíTados los nueve días,
trabajó Manchueía la Infcripcion fepülcral, capaz de refucitar los muerSos, por fer del tenor figuíente:
j:

?
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;
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' Né ISTE L A P I S SIT IN TE,
CONTRA TE, CONTRA SUPER TE;
HIC JACET

lVÍARLNUñ0>

• [
. A V I A ' ILLIUS SCOLARIS , SINGULARIS
: RECORDATIONIS , IÑ HOC
LOCO DE LA MÁNCHÚELA.
Né FE DEM IMPON AS SUPER MAN-'
TAM LECTI, ISTIUS MÁRIM ANTiE;.
• QL7IA NON EST MORTUA,
SED DORMIT.
PREME ANHELITUM,
Né CUM RESFIRATIONE INCENDATUR F A BILL A TOTA,
QU^E SE RESTíNXIT CUM FLATU
VEN TRIS SUI,
'
HODIE MIHI, CRAS TIBE
DBIJT DE CURRENTIBUS, ET SIC
SI TRANSÍS, TABACO NARES
STRINGE, QUIA PUL VIS EST FjE-f
T O R O S US, Né IN T A L E M
PULVEREM CONVERTÁRIS. :
Né TE DETINEAS, RUMPE MORAS,
PER ALÍAM VIAM
;
ITO, Í » , , » ET so o CHITO.
:

e
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Acabado , que fué eñe EpitaphíóS
en el que fe confundo mas fudor, que
tinta, fe lo llevó á fus Padres, los que
l o entendieron á la letra, fin otra ver-iion. Antes de trasladarlo al parecer
de fu Padrino Centellas, páfsó revifta
por los ojos de Hizopo, el que le dix o , por vltimo avifo de fu enfeñanza: Difcipulo m i ó , el Epitaphio eftá~
excelente; pero te advierto, que -el
{Latin , que ayas de ganar en cafos,
tales, y en Obras, que han de falir al
Publico, fea tan intrincado, que les
cuefte gotas de fangre á los Curiofos
fu inteligencia. Para efto fe traftean
voces vecinas á la Svria f ó fe hojea e-L
(Vocabulario, y fe trafplantan vnas co-~
too eftas:
Brongus, Caletranus , Carnbodunum, Epi-

daurus, Mareetis,

&c.. Algunos Legajos

de Latines de efta Nigromancia, guardó por curíoíidad en ^Arengas, en Caberas de Conclusiones, en Elegías, y, en Racio-

namientos

que ni aun fus Authores los

llegaron á entender en el acto de efcribirlos. Pero tienen la gloria, de que
todos quedan iguales al llegarles á hurgar con la habilidad.

Vi-

Vino èl Epitaphio, por fin, y por
poltre, àdar en manos de Centellas,
quien lo celebrò" li carcajada tendida i
y. preguntándole à fu Ahijado, por et
fentido de la palabra dé currentibus, le
refpondiò•: Effe fué el mal, de que murió, que no lo declaro, porque no és
para tomado en boca, y ella tapado
de ojo en Latin: fuera de que, también fe puede entender, que fe fué à
las carreras de elle Mundo para el otro.
.Yà-no tenia, que reir Centellas , porque ha via reido halla las tripas; l o
que le dio lugar à decirle, que femeJante obra la guardarle para rifa de
los Vivos, y no para la ferié- *,
dad del lugar de los
í
Muertos.

CAP.

fff

J

CAPITULO

L

pC.\- : ^

"RESULTA, <DEL E X-AME N¿
que.-le hizo, el Cura Centellas.delante
de-fu Tadre-„ y\de Hizopo, a Man?,
* chuela , -que <qúeda graduado de \
*•'•'• Zoquete-, 'y lo demás-, que
'fe vera. ~' - \_ . '
1

J

1

LEGÓ aquel tremendo día, que
lo fué de juicio para'Mánchuda;'
día feñaiado por Centellas, para'
la "Junta magna, que ha vi a de havér
en fd'Cafa j có'nipuéfta de Fanegas,' de
Hizopo, y de fu Difcipuió. juntos estos en c! Quartó del Señor de la cita,
á puertaxerrada, transformado en Chirón, abrió la Junta, con el íiguiente
preliminar.
'.„..,:
Señor Blas Fanegas, como Compadre , y Amigo, que defea todo fu bien,
aunque Vmd. me lo pague tan mal,
con no hacer cafo eje
avifos; y.
como Amante de vna Población , que
no teniéndola por Dchefa vniverfal,
no quiero , que el rumbo, que lleva fu
m s S

%1§

en adelante i la dé á conocer por;
tal alas Gentes; debo decirle, que fe
defengañe , y fe desiniprefsione de
quanto fé ha figurado en ios adelantamientos de Manchuela; porque legua
lo vifto, oído, y penfado, á la hora
de efta, fe éfiá como fe eftaba, en fu
cafcara alcornocal. Vmd. juzgó, qué
fe havia encontrado en el honrado del
Sacriftan , que me efeucha , con el
Maeftío de Alexandro ? Pues no folo fe
ha engañado, fino' que debe conjurarfe
de tan maldito penfamiento 5 porque ni
aun en los años, que lleva, de arrimo de
Altares, fabe déla Mídala media. .. '\
Efto, Compadre, ha fido bufear
Vn Ciego para Lazarillo. Déle'Vmd.'
retazos de Cuentos, Hiftorietas mal
penfadas, tal qual Latinajo, y fus le-;
guas de - Geógraphia tunantefea , qué
efló es lo que entiende, y lo que le?
han levantado dos dedos mas de peri
fona en cite Pueblo.
A Hizopo vn color fe le iba, y otro
íe le venia, bien, que fin temores de?
que fe le cayeíTe la cara de vergüenza,
por fer por genial defearado, Manchuela, que veía el femblante de fii Padre
de

dñijG,

j

J
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de color de ajo blanco, con la bolfiliaf
de la hiél en la boca," para efeupjria,; ytpdo el hecho vna faimuera, f3¡Shs$Wh
póderfe contener, diciendo;:. Quéeslo,
que Vmd. eftá hablando,; Señor-•'Centellas ? Digo.i que no conoce al Señoji
Sacriftan Hizopo, ni aun por el -reyes.
Como Vmd. eftá en ayunas de fu Literatura ,.carece de todo fu. Aiphabeto- .
.
• - .<
. Aquí cíloy y o , que foy fu Difcipulo; y para que Vmd. vea lo que he
heredado defi.i doctrina, pregunte,-3$
fe canfará de oir refpueftas, que lo defatinen. Eftá, muy bienio dicho, dixo1c. Centellas,.-.difpenfandole el m o d o
defcocado, con que le habló: Y parar
que, vea, que de mis labios no fale mas*
que la pura verdad, conftruyame el
Entuñante Pió, P i ó , fin fahr del Arte,
efta Regla.
'
;* • - í
f

pesque, merique Dies, Vepres jtrits, quoqutYirres.

Con effa Reglita, dixole el AhÍ)ado¿
muy puefto en aza de Cántaro, fe. viene Vmd. quando pensé ver todo el
Confilio contra mi ? Efla fe le da á los

Ni-.

Niños del pecho de la Latinidad. Por
declarar fu bachillería, por necedad,
dióle el Padrino el Breviario cambiado : y no haciéndole fuerza ver las le-;
tras patas arriba, canfado de embeftirlé por v n o , y otro renglón, exclamo
Manchuela: Efto, Señor Gura, es Vasquense parami: venga otro libro Latino , que es lo que yo entiendo. Entonces Centellas refrendó la primera
pregunta, diciendole: Que para fu incapacidad, todos quantos Libros tenia,
citaban en Griego; y aísi, que le refpondieflé á lo que le acababa de preguntar.
"Manchuela, fobre la marcha, construyó afsi:
Yesque, vete, merique dies. al medio
dia , vepres kiries , comerás Carnero,'

queque, que eftá cocido, Venes , con
Yerros. Y cuidad i to, Padre Cura, que
no he tomado remello. Efto es, para
que Vmd. vea quien es el que refponde.
Hizopo, que fe hallaba fentado junto
á Blas Fanegas, le dio vn codazo, que
por poco le hace befar el fuelo, dicien-;
dolé con vn hilo de voz al o í d o , lo
que á Centellas no fe le efeapaba:
5

Debaxo de la mano fe ha dexa'do hafta*
el Parrocato: á otra eonítruccion l o
metió debaxo de la mefa. Ayotra. poE
ai? Dixole el muy cabeza de ajos: La
que vá aora, le reípondió el Examinan
dor, vale por quantas podrás conftruk;
ele aqui al dia del Juicio.;
Curro, cucúrri curfnm, gefi,\gero , geftum.

Eflá, Señor Cura? Eifa? Allá voy correndito . . . Curro, el tio Curro, cucurri,

echó á correr, curjum, porque eftaba
de curfos, gefi, y hizo, gero, ligero».
¿e/?«w, vn gcfto.
, •
Blas Fanegas , que ya tenia hedion»
das las palabras-, por cerrado de boca
tanto tiempo, con tres dedos de gozo»
fobre fu corazón, dixo voz en cogerá:
Compadre, íl Vmd- fe defeudia, le ha
de coílruir hafta lo que tiene drento de
la fefera: vayaíe Vmd. con cudiao ceri
efte Demonichucho, que fabe mas que
las Culebras. No le hace, dixo el Cura,
que aún no quería darle al Muchacho
las Calabazas, teniendo vn Entremés
con les tres Papeles, que tenia á la yifta^
Hizopa, contenido con los refpetof
de quien lo podía embiar á pañéar, no

gfe atreyia á volverle al.cuerpo', .quantos defcreditos le havia tirado á.Tu's
vigores", eri. él Preludio de la obra;'que
veía aúthórízadá de remate por fu 'disciplina;'pero con las! acciones , canta-i
ba por fu parte la victoria de Precep-i
ior fobrefáliente. ' ' •
Todo lo difsimulaBa Centellas hafta
;

él Idus Dco \ y d i x o : Aun no me doy]
por fatisfecho : y .Manchuela , pues
preguntad , que aun rio he puefto punto en boca. Vaya eíla Oración .. Leed
vofotros. Braba friolera! Exclamó Manchuela, con gefto de quien c o m e cofa,;
que le fabe nial, leed yofotr'-js l Legóte.]
Gran refpuefta, prorrumpió Centellas,,
con la rifa, a borbotones, ha lid o la
que me has dado !, Pues, eíla no fe me
ha de quedar en el quáxo; y fea el^fiñi-,
quito del Examen ... Lleve aquel .-. Eíla
no tiene maldita dificultad, refpón'díó
el que no daba con bola- Lleve a-iucli
Féretro. Féretro has dicho; Dixoel Cara :
Pues vayan tras el Féretro las Honras,
y, el Hisopo, que eftá a. mano.' P u e d o jurar, que no he oido cu mi
yida difparos mas enormes , que ios
que háveis vomitado por effa boca,
r

que

a
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que la tengo por madriguera de tales
gazapos. Señor Blas, lo dicho, dicho;
y qqé mal hará Vmd. íi rio lo forra
en pellica, para Director de Cabras. Fuera de que, Señor m i ó , qué empeño,
tiene , porque efte Muchacho fíga la
Igleíia? Por cierto , que le dá bravo
diezmo! Fanegas orejeaba con las pa-;
labritas del Compadre, que le quemaba el pelo; y arifco de teftuz, dixo:
Señor Cura, dándole todo el valimento á fus razones, al prencipío me tragué, como callaba á quanto el Chico
refpondia , que eran fus refpueftas bien
acundicionadas; pero yá v e o , que me,
ha falido güero mi Efcular. Ladeófe á
Hizopo, y le dixo en otro tono: Qué
decijs á eito, que me paila ? Ai eñais
mas callado, que vn Difunto, y no fois
para facar efla cara de paftel recalentado ; pero cómo la haveis de facar, íi
eñais vencido ?
Hizopo, que eftaba con el pico debaxo del ala, cayendo en la cuenta,
de que fe hallaba cogido en la trampa,
dixo , por dar de fu delito alguna fatisfaccion: Señor Cura, yo nofovmas,
que Yn Tetras ¡n cunáis t vi la buena

Índole del Señor Fanegas; y que importaba muy :-poco, que fu Hijo fupieflev
mas,, que loque y o , y otros como y o ,
<fabémos; y me aproveché de la oca-,
íion, para nac r de las.mías: fino fuer
-tH de eña fuerte, como y o , y otros
:Maulas lo haviamos de pallar ? Ya Vmd„
. lo ha oido j Señor Fanegas, dixole el
jCura: con que afsi, Amigo, a l o hecho, pecho ; y téngalo por vno de los
; muchos cháfeos, que fe llevan los Padres, entregando fus Hijos à femejan-:
tes Perdularios. A tener veneno las mi»,
•radas de Fanegas , yà huviera acabado con el Domine? pero todo fu c o urage lo traslado al innocente Hijo, que
•no hizo mas, -que fer Arrendajo de ei
Maeftro , que le dieron,
j -.. Decíale eñe : Vén acá mal Hijo,
que anfi degeneras de tus Antipafládos,
pues no ay noticia, que nenguno Fe
engañaílé en nadita ; de quête han fer-;
vio muenstras habelidades, trafpafiadas
à tu engenio mal empleao? Por qué
no conociftes la faramalla de eñe bul-;
rador Sruichrifmoche, y lo diñes porc
nulo, à la hora, que te achocó?. Pare-?
«era bien, que ííempre^ que mos ; est
!

%s6
cueatré, mos haga la mamola; y diga,
4ehotones adrento: Allá van los Acreedores de mis bulras con el engaño, pafíado ? Quítate de mi prefencia , y no
mé llames Padre, mientras vivas.
Viendo Centellas, que fe le aflomaban las Iagrymas á los ojos, al que
eftaba defeando ponerfe en poívorofa,
fe acordó del Padrinazgo, y avogó por
él. Dexelo Vmd. yá , le decia éfte:
refpetfo, que el delito eftá de parte de
fu Inftructorv y abra los oídos de par
en par mi Ahijado, pues le voy á leer
vn Papel, que yá há días, compuíé, para embíarle á vn Sujeto, que deíéaba
faber de mi, queriendo hacer panadizo
c o n fu aplicación á la Grammatica, qué

Señora era ella? Y'íí fe entregaría á el
.poderío de algún Pedagogo, como eL
que haveís tenido, mas bien, que ai de vn
Maeftro de Claflé ? Con elfo verá el Señor Sacriftan, quan Iexos eftá de fus
.caicos la facilidad de eníeñarla; y mi
Ahijado fe defengañará, de quefíaqueará én adelante fu obra de Literato, por
fus malos cimientos de Latino. Véanlos,
•dixeron los tres , que yá fe andaban
•ojeando con miradas de travesía > y

lo faino* Se levantó Centellas, y tifan«s
do de vna Gabetaj donde archivaba Pa=
peles de fu labor, fe volvió á fentár, y.
les leyó defde el rotulen, el qué facó
y decia afsi:
a

EL M A E S T R O DE VERAS
contra los Hypodidáscalos
de burlas*
NA vez^ qué os aprovecháis dé
Jos buenos defeos, que me acompañan fobre vueñxos adelantan
mientos, os quiero llenar las medidas
de vueftra curiófidád, .para que los que
tenéis de aprender, fe logren por el
camino llano de las Clanes, y no poc
las trochas, que füeíen andar efto^
que Hamo Hypodidáscalos, por dar á cov

nocer, que fu enfeñanzá es tan efca<?
brofaj como éfta fu nombradla. Nq
niego, que vueftra.empreña es ardua
por carecer de la noticia de la Provine
cia, adonde vais; y os fera. otro tantQ
mas, fi acafo os la han difleñado alia;
en la Syriá, poblada de Monítraos, y d#
Pa
maj
g

xnalos pafíbs. No ay duda 5-.qué píiedl
ferio, íl la anda vn incapaz, affombradizo de fola vna voz, al eftrañarla fus
oídos, en el eitreho de eítudiarla. Éítadme atento , ya que el Cielo os concedió el bello temple de vna capacidad,
que da cfpcrañzas de florecer/ cultivada con la aplicación.
Primeramente , las Ciarles, ó las
Efcuelas, donde fe ha de acudir para el
cíludío, fe deben tener por vnas Oficiíias, donde extrayéndole la erudición
de Libros vtiles-,-''fe derrama fobre lo's
ánimos de los Eftudiofos, que componen-la fociabilidad de aquellas Gentes,
qué quieren -hablar lo mas puro de fu
lengua ; ínter nárfe en lo mas acendrado de fus frailes 5 y enriquecerfe de las
Theforerias de Artes, y Ciencias, que
fon donde eftán los caudales de la Racionalidad.
Los Maeftrss de ellas, deben fef Sugétes de vna doclrina acendrada, dé
vna bondad de crédito; y dé vna.industria dé hierarchiái para las reglas, qué
han de dar erí los bellos traslados dé
fes-argumentos. Sus trabajos fe han de
^óntaí con eLde las Ave/as eligiendo

líe lo mas primorofo de las hojas de
los Libros, aquella dulzura, con que
fe mezcla la vtiiidady y también: con
el del Gufano de Ceda, al.facar dc fus
mifmas ideas, las que pueden hacer felices , à quantos fe les .'entren por.: las
puertas de fus Aulas., o
?an:;z-¡-.
:

Los Dífcipulos, han

de fer

de

yna

condición dócil, de.yn eíludio firme,
de vn iimor noble a la enfeñanza:;;-.de
vn animo grato, de vrt aprovechamiento pronto; y que al formar fus tareas,
vean, fi ay memoria, capaz de archivar
las preclofidades de la erudición,'a que
afpiraa.. Sien el Entendimit nco-ay¿dk
canees pan lo que pretenden : y fi en
la Voluntad, defcaécera el trabajó de
concluir à la perfección el eftudio,-qúe
eligieren.-Ello, que brevemente eftà dic h o , y tiene bañante,. que penílir, os
fu pongo como preludio de lo que .-intentáis emprender, y ; . .
• - >.-.
- La Grammatica, sè, que es el primer
fsaflb, que vais à dar; y de èfta, v-à
allá vn raigo délo que ella es , porque
veáis, lo dificultólo, que fera, que vn
Hypodiiascaío la archive con todas; .fus
perfecciones, para que andando,de cafa
:

:
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en cafa, folo la enfeñe, como íl fuelle
Caxon de Miriñaques. - c ,
Es la Grammatka, entre las.Artes,
del Razonamiento, la primera Eundadora de hablar con propriedad, y de
efcribir con exactitud; mereciéndoles a j
algunos Authores,.el titulo ác Ciencia,
A Quintiliano, le mereció, diga de ella,
que tiene mas folide^,

c¡ue aparencia^X^á* í «:

Suetonio engrandeciéndola,; en fu, gran^
Tratado de illuflribus

Grammathis , les,

llama á ios que: fe le aplican, literatos^
ó Sugetos pofléidos de lo mas preciofó,
de la Literatura. El mifmo Quintilian o , no folo le dice: Ciencia de hablar;
bien; si también, feñala en fu narrativa,
él efpiritu de los Poetas. Y Tullo la
adelanta hafta hacerla Interprete de lasHiftorias. EUa leda ai Nombre, otro tan*,
to de Nombre, por fu declinación; ha-

ciendo mas cafo del que declina, que
del que es, por naturaleza,' indeclinable.,
Al Tronombre, lo hace fer el Supiefalta
del Nombre; porque ay fiempre quien
lleve la voz del Verbo. Eñe en fu conju-^
gacion, es la noticia de los Tiempo, y

fin él, nadie fe atreve á hablar. Tiene!
•fií "Participio-¡ que corrió Defcendienté

del Verbo, hace Tus veces en la partid-"
pación de los miíhios Tiempos. En ella,
fe dá cafo, que la Verfona,. que hace por

Í S Í W , á vna vuelta depafsiva, de el Nontmatho, litio hrperior, donde era, de-:
« 3 , ó h a c i a , baxe al ^Ablativo,

como

lugar ínfimo de la declinación del N O » H
bre.

ó' Sus noticias fon ciertas en todas
firs oraciones % y fi en ellas falta la verdad , ferá por algún.Solécifmo , o Barbarijmo, que le levanten. Su órthographia*
"Srafodia , Etimología ; y Syntaxis, fon fus

nobles partidas. Con la primera, enfeña el como fe ha de eferibir, fin que
falte ni vna coma. Con lafegunda, de
la manera, que fe h a d e pronunciar el
Vocablo, ya. fea c o n la garganta, fin
que parefea, que ahoga al que lo dice*
ya con el paladar, fin que fe coma ni
vna letra, por dulce que fea-, ya con
los labios, fin que fe les quede pegados
y ya con los dientes, fin que lo de
mordido. Con la tercera, hace las ufar-,
mariones á los Vocablos,

bufcandoles fu

origen. Y con la quarta, hace, que no
fe le coja en mal Latín , por el Arte*
que tiene de componer fin Solecifrm fus
V
Te*

Temas. En lz$ Oraciones, de; cft_&, qué ie
dividen en Tranfitiv.as ,i &-.:inoran¡ttiv-as"

quien rige, ó gobierna iosocafos/ es- etVerba; bien qüe íblo fu N<B№Vativaá¿ff&>

fe rige de nadie5 porque Tolo, fe -dicede é l / que concuerda. Tiene vnas Oraciones perfeclas,,

y otras Fguradas.

Las

primeras, no fon Faltas, porque tienen
fentido en quantb dicen,• uL¿s--Fignr-adas fe

desfiguran , en queÍ no 1 q tienen , y ösmenefter fuplirles aquello/ de qué caf-é¿
cen.

l-Í;C

.u'ry. tn

.

i'in En fu peregrino </írí¿, fe halla vr>
Juego de cinco Libros , que: debe ho^
jear el Principiante, para que colocandolos en el Eft an te de fu memoria, Te
haga dueño fu Entendimiento de-la obra
magna de la Latinidad. El primero trata'
de declinar los Nombres , y de conjugarlos Verbos. A aquellos los precifa ä SB"
por vna de las cinco Declinaciones^ ä qué

ie deben fu jetar, como fi fu sflé-n Hijos
engendrados.de tales Padres; y afsi, los
que hacen el: Genitivo eá dipthóng©,vkü por M'ufa>>} Afufa. Losqne hacen. en>
i-, por Dominus., Dominio,: Los > que • eit;
por Sermo, Strmonis. Lósque eii ».r, por'
/infus, feñfusy o en u >-?<por gern,
gß^i

i

ff ios que eh'ei,pot.dies,

iiei. También

trata de los Nombres irregulares, que enel Nominativo-, Genitivo, Dativo-, \Ackfativo,

Vocativo-*,- y ^Ablativo i hielen declinarle-

dedos maneras. A los otros, los eftreehä/'-a. que fe conjuguen por las quatro
regulares con]ugacioones, de amo, amas: doceo,
doces: lego, legis, yaudio,
audis. Y aßt;
como en el Nombre, ay fu irregularidad,
en. los Verbos también fe vé fu defectibi-

lidad. Por v. gr. os pondré a el Verbo
¿áio, ö á yn Hypodiddsealo-, in vno Veta
bo.

('i'•,%:'• -''--• •-,i'v'-l rr.'

•- . obc.vq

- £1 fegundo trata del Genero de
Nombres,: que ay. En él, fe vén reglas,
para diílinguirlos, y conocer quaLes el
Máfculino-., qual elTemeninö, • quai'iel
que fe queda en Sombra , por Néutroj
qual el Hermaphrodito, por común de
eos, ó Epiceno 5 y- qual és el qué apa?
rece como Monílrub/ por 'corttttttC'de
tres. Da también reglas , para poderle
avenir con la declinación de los Nombres Griegos, por lá ratqza de fus cafas.»
E>e les Nombres ^Anómalos, da todas fus*
léñales, para fu conocimientoy manü
fieftá fus" faltas, en fus ''Numerar, -la-- -tmi-í
danza, cafas géneros-,-;Ó dtclinacionesi y.
3

;
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la carencia de algún cafo,

6 dé algún'

«tributo.

El tercero contiene las ocho Partes
de la Oración, en el Nombre, Tronombre,
Verbo, Tarticipio ,, Trepoficion ., ¿Adverbio,
Interjección , y Conjunción; fiendo.folo las

quatro declinables, A vnos Nombres, los
gradúa de positivos, de [imples, y fenfilíos,

éu fignificar alguna cofa. A otros, los
levanta, y los baxa, por comparativos, en
fu lignificación; y á otros, finalmente,,
los eleva, y los abate, harta donde fe,
puede, con vn Vodcr Superlativo.
Ai "Pronombre -, lo hace Subjlituto

del Nombre , haciéndolo cierta Perfona
de lignificación. Al Verbo, lo hace como
parte d é l a Oración, que tenga modos
á fus tiempos, y que fe dcxe de caf'os. Al
Tarticipio, que vfe de fus cafos á fu tiem-

po- A la Trepoficion,

que fe anteponga

al Tarte, que hace fu Papel de íignificado. Al adverbio , por tener parte en la
Oración , lo deftina por vno de fus
Calificadores, que aumente, ó difminuya la fignificacion de fus palabras
Latinas. Con la interjección , reducida á
vna fióla letra, faca de los fenos de el
k^imo la diverfidad de afectos., que lo.
pre-

predominan, v- gr. O } Me tniferum. Fi

nalmente, vfa de la Conjunción como de
vn eftrecho lazo, para vnir entre si
mifmas las partes de la Oración.
En el quarto, que es el de la obra
magna de la Conftrucáon, que en Griego
fe" dice Syntaxis, ni Nombre, ni Verbo, ni
Suftmtivo , ni adjetivo , ni cafo de vno,

ó de o t r o , mas que fea infinitivo,
adverbio,

ni Interjección,

ni

ni Conjunción fe.

quedan en el, fin la total inteligencia
de fu formación, de fu reprefenración,
y de fus férvidos,
En él, fe forma el Catalogo de los
que desfiguran la hermofa fabrica de
fus Temas. Da como en Eílampas, al
Eiguron del Barbarigmo, hablando a la
pata la liana. Al Necio del Solecifmo,
cambiando los cafos. Al Plebeyo jt*x11 age, diciendo vna cofa, por otra. Aí
Pobreton del Eclypfis, pidiendo por puer-;
tas, hafta lo que le falta á fu Oración;
Aí Grefquero del Zeugma, haciendo de,
las fuyas con dos contrarios, bien que
no pierden eftos, ni el cafo, ni el nu-;
mero con fu opoficion. Al Mefquino
del Syllepfis, ahorrando de palabras, por
hablar en acertajón con vna Sala. Al

Tai-
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Taimado del Trolépfs, faltando á la iri^l
íegridacfde la Oración. Ai Vegeftorio
del ^;-< beifi-tos, vfando de fus caduqueces. A! Gréciíanre del Helíeríififius, cíésentendiendofe de las lefés del Latino.
Al Rboltoíbídel Hyperbaton , andando
con las. palabras de aqui para allí en
ius transgreísiones. Al" Soturno de el
^ínaftrópbe , dando en dos'pa.labras ttastíocado el orden de ellas. AI Empátaéét del Trbvfis', fin parar de interponer''
dicciones-eñ; quanto dice. Y al muy
Corüuto del Tarenthefis', encerrando en.
si, voces de otra fuerte, que de la que fe
#á hablando.'. Final mente,, en efte Lib'ro
qtxe pertenece á laSvntaxis,.eítá la Cornucopia de la Florería de la Latinidad
en varios Nombres, y Verbos, con fu
lignificación , derramada.
En ef-quinto Libro, con el que fa
concluye la obra de la Latinidad, eftá
la ra%pn de yerfificar, para que fe vea,
;

::

s

que ño eftá falta de ella la Toesh.: En

¿él, fe trata déla quantidad délas Sylat)ás, de fu Poftura, de fu Liquidación,,
de cómo han de paliar en los Tretcritns, íi
por breves, ó por largas. Si en los Supinos,.
fe tes de aparar* Qué han de fer en

los

ni
4os Derivados. Cómo fe han de compon
ner con los Compueflos, con los Trepofi*.

tivos, y con los arrimados á otras Dic~
¿iones. Tocafe- también del Incremento
del Nombre, del de la Declinación , halla

en fu plural, y de los aumentos de el
Verbo.

En las primeras, medias, y vltimas
Syiabas, ya fe alarga, y ya fe abrevia.
Y fe obferva el modo de correr las
confonantes, y las vocales, para fu dilatación, ó encogimiento. Da fu licencia
Poética, pero no remota, para que a bufen los Verílficadores de las Syiabas, en
abreviarlas , ó alargarlas, quan'do les
acomode- Expone Ta rtecefsidad, que
obliga á los Poetas, para que en tai, y
tal ocaíion, por Heroicidad, las Syla?
bas, que fon dilatadas las-encojan; y
las recogidas, las alarguen. La deiiciófa Selva de fus Ver/os, defeubre vua
Almaciga de Ties , que al trasplantarle,
como fe deben, no aya miedo, que fe
pierdan.
Unos ay de dos Syiabas , llamados
Spondeos,

Tyrricbios , Chóreos, y gambos.

Otros de tres, nombrados M-hih* T?L_
brachias , Da3ihs

}

.AnapeftüS;,. Machios, ^Ajtj
ti- '

â

3§

tibachios, Créticos, y lAmphibrachios. Otroi

de quatro, dichos: Difpoñdeos, Trocelcumafticos, Dichoreos, Dijambos ¡ Cboriambos,
jintipaftas , 'jónicos à majore, y jónicos à

minore. Otros, que deben de trabajar
mucho, porque les dà el nombre de
Teoms. Y otros en fin, llamados Ep-triti,

=ô Hippij , que Confiando de tres Sylabas
largas, y vna breve, no fe conforman
con la brevedad en vna niifma limación.
Ay también Ties, que echan Plantas, con cinco Sylabas; pero no eiiàn
en vfo, por lo raros, que fon. Hecho
en elle Libro, vn Diífeño de lo que es
la amenidad del Verlo en común, fe
paila à verlas caitas de ellos, en particular. En la hermofa Arboleda del Parnafo, dichas caltas, las componen ios
Exámetros , o Heroicos , los Tentarnetros,
los jámbicos tAcataleSios , ios Dimetros ,
Jámbicos, los Sca^ones, los ^Anaptfiicos,
los Güconicos, los jlsclepiaàeos
Tbaieucos,
o Hendecasjlabos, y los Sapbicos. En la

efpefura de elle tan hermofo Plantío,
que por presos fus Ties, citan como deben eftàr, fe vén vnas monítruofas Figuras, que folo con. el nombre aífom-

bran

s

bran, foia eftas : Synal¿epha,

Efíhiipjis,

Synsrejis , Diarefis , ó Dialypfis , Syftole,

Eclafis, o Diaftoie. También fe defcubre
el Corte , ó Cxfura, por quatro partes

de dicho Plantío , que los Antiguos
Gramáticos hacen en la hermofa Selvade los Verfos heroicos.
Como es tan noble, por si mifma;
á los Nombres Tatronimicos les hace las
informaciones de Padre, de Madre, &cc
Con el Metaplafmo, la Forma del metro,
que por la antigüedad de fus palabras,
era rugofa, y de rancia catadura, la
remofa al bello colorido de la addic i o n , ó traslación de las Letras. Luego á vnas folas (Letras ,?por fus afeenros, les forma con muchas, vnos Nombres de authoridad, que las hacen remarcables, Trotbefis le llama, á la que
al principio de vna dicción, toma el lugar primero; como Gnatus, pro "Ñatus.
Epentefis , á la que fe depoílta en medio
9

de la dicción 5 como Relligio, pro Religio.

Taragoge, a las que fe ponen al pie de
la letra vltima de la dicción; como
Deludier , pro Deludí. lAphxrefis, á la que

no concurre a. aumentar la dicción,
como Ruó, pro Uruq Syncope , á la que
s

•H"0
fe quita' del m e d i o , por ver la diccíoa
..encogida; c o m o Gubernacló ,- pro Gubernacido, apócope.; á la que no quiere fer-

virle de peana a la dicción ; como Tugar i, pro Tugurij. Tmefis á las que cotti-

.ponen la dicción, que fedivide, por intcrpoíicion de .otra; como .Ch-tum Dea
j'udit,

pro Dea circumf'adit. ¡Antitefis, á la

;que le dá fu lugar á otra, como olli,
.pro Mi. Y Metaibefts,
t

a la que fin falir

de vna mifma dicción,- muda de litios,

..corno Tymbr.e, • pro Tymber.: *J •;

i. *

s,i . - El Acento, á quien el Griego llama
Tro fe di a, y el Latino Te-.or, ó Tono, lie-

ga en efta fu Capilla de Voces, for
elMaeftro, para la bella pronunciación.
Qpando fe declara agudo,-.fe conoce por
-eílafeñal ú. Qu and o fe dexa ver grave,
:trae la íiguiente divifa u. Y quando
-Circumflexo, ó encafquetado de monterüTa,

.fu mueftra al paño es it. En las palabras
•Griegas, grccifa con fu -pronunciación; y

en las Hebreas, . hebraiía con fu declaración. Da por finiquito , fus .reglas" de
•Orthograpbia , para completar el todo de
fu obra,, y con efta, pone las Letras eh
el lugar, que les compete, tanto para
:efcriSirla.s . . c o n i o para pronunciarlas %

-

-

X

y al mifmo tiempo dice, el cómo fe
han de partir al fin del renglón. Divide el:Periodo en fiete partes, que fon
Incifo (,) Colon imperfecto (;) Colon
perfecto (!) Parenthefis () Interrogación (?) Admiración (!) Y punto (.)•
Y elle es el que da por concluida la
Defcripción de la Gramm&tua, que os he
hecho en bofquéxo.
Mucho os merecerán de admiración , aun por efta corta noticia, fus
Reglas, al parecer emmarañadas; faca n do defde luego, por caufa del temor , á lo que refta en fu exteníion,
de que en vueftra memoria fe peíféfsione Arachnc, mas bien que Minerva. No,
Amigo, haced, que efta Diofa délas
Ciencias deshaga la tela de ella Araña,
que os la va á vrdir por medio del
terror, que aprehendéis , de lo qué no
haveis tocado con vueftra aplicación.
No ay cofa, por pequeña, que fea, que
ai principio no fe agigante en lo arduo
de comprehenderfe. Acercaos con vuestro eftudio , y venceréis el Dragón,:
que efta á la puerta del deliciófo Huerto de la Sabiduría. Los repetidos gol-;
pes, que le daréis con la inceffante ta-:
A.
Q,
lea

rea de a prender,, es abrirá por los afc
fombros de elle, pallo franco, para coger por fruto, las Manzanas de oro de
fus Ciencias. Para eftoydas Ciarles fon
las Armerías; los Maeftros, los Vulcanos; y los Libros, las Armas.
s; No afsi lo confeguiréis, íi llamáiSi
para que os Heve de la mano, en los
primeros palios, á vn Hypodida<calo de
ellos, que dequatro palillos de Grammatifa-, quieren formar la Clava.bar culta,
para tales vencimientos. De ellos digo¿.
que yendo á ganar otro oro, por Asalariados , fuelen. .mas bien dexsr con fu
Jfcte, Nombre, en las Cafas, donde enfeñan,

que el Nombre del Arte, en

la

me-

moria de fus Difcipulos. No es ©tro
fu Verbo, que el Teto petis conjugado á
todas horas. Eíle Pais, adonde os he
allomado , íi lo han vifto, ha lid o a las
carreras; y afsi de montón tienen fu.no?
ticia. Sueafeñanza en declinar, propria^
mente es, la de que el Difcipulo 'decline por toda fu vida. Defpues de vna.
Oración de haviendo, que les enfeñanal
trote, les echan vn Latin á lo macarrónico , que queda el Difcipulo rebent-íiido; dg Latino ; y a. la vendad , nq
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ss el Latin mas, que para rebentar.
-De erto, fe falta à la conftruccioni
de vna Fabula-, para cuya inteligencia,
fe hojea-todo el Vocabulario , corleando
elle la lignificación de los Vocablos;
pero-no eifentido, que tampoco loay.
al --répaíío del Hypodidasc'álo fabulofo«
Frailes, no ay que peníar : conítruccion.
à derechas de otros Authores, menos :
y al repaflb de algunos días, yà los de-;
xan graduados de Ciceronianos, Enfeñañ los Pobres lo que faben, mas bien
diré lo que ignoran ; y fin refpeto al
cargo del cumplimiento de fu obligación, y fin el menor reparo de las ruinas , que fe pueden feguir, fe dàn por
dieftros Alarifes de vnos cimientos, que.
han de llevar fobre si el gravifsimo peía
de las Ciencias, y que, fegun Quintiliano l Si eftos no fon sólidos , -y profundos;
:

manto en ellos fe fabrique,
a ruina. Lib. i • ca p. 5.

eftarà expuefto

Para la perfección, que Vmd. quiere
de Latino, entre en las Claíies, donde
cada Maeftro, como que eftà'n parafo-lo-enfeñar la Grammatica ¿ le-próporcio-narà la Leccioir, quo lè-Jaaide'fer. vtil
jara fu logro. Como electos para tal
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enfeñanza, ya fe ve, qué feráii felcctos
en la doctrina, y ha (ta en. el modo de
darla. En dichas Clanes, hallará vna
emulación forzofa, ocaíionada de ios
Condifcipulos, que yendo á vn mifmo
empeño , ay quien quiere fobrepujar á
ios demás; por lo que el puntillo de
no fer vencido de otro, es la efpuela
mas punzante, para no quedarfe á la cola ; confírmalo Quintiliano, quando dice : „ Un Niño nada mas puede apren„ der en fu Cafa,que lo que fe le enfeña;
„ pero en el Aula publica,aprende tam„ bien lo que fe enfeña á los demás,
„ Verá todos los-dias á fu Maeítro apro,, bar Vna cofa, corregir otra: reñir la
„ pereza de vno, y alabar la diligen„ cia de otro. Todo le aprovechará:
„ el amor de la gloria le excitará á la
„ emulación : tendrá vergüenza de fer
menos , que fus iguales , y querrá.
„ aventajar aúnalos mas adelantados».
Ello es lo que infunde ardor en los
entendimientos de los Jóvenes ; y
„ aunque la ambición fea vicio, fe pue*
, de facar dé ella algún bien, que la
haga vtil. Uk i.eap. j«
3

w

Varios Maettros en el día, faben
muy bien, quán pocos Diícipulos fe
logran perfectos en la Latinidad, á cau~;
fa de que aprefurandolos en la enfeñanza, les hacen carecer de noticias,;
que no pueden adquirirfe fin tiempo
proporcionado.
Efte tiempo, que folo, para quien
lo hizo, no muda baftidores, ni fe dexa
efperar con las novedades, que de dia
en dia le forman fus Fallos, fegun Ja-:
cobo Billio:
Artífice in fummofine tempore ternporis ordo efl
Ta que Dco rerütn non variat feries:

es el que corre con nofotros por mas
limitados, que él, ya haciéndonos, ya
deshaciéndonos, con fus dias, mefesg
años, y ligios. Efte, que cada año re*
pite fus citaciones, quando fe hace pre-:
tente, nos trae vna novedad, y nos engañifa con vna moda, para que engreídos con ella, lo dexemos pafl'ar fin fen«
tir. En las idas, y venidas , que tiene.»
nos acarrea maquinas, é ideas diferen»
tes por la diyerfidad de güilos, é ínclfe
naciones, que en nofotros halla.
Liega al ÉftudioÍQ con. Libros, %

Papeles, veridiéndofelos en las ideas de
fas Efcritores por de nueva invención,
harta que hojeados, fe defengaña con
el Nii novum fab So/e; y con ver, que el

que quilo emendarle la plana, ai que
dexó de eferibir años ha, folo varia en
Jos accidentes, pero no en la fubitaneia.
No les hemos de quitar el mérito, por
lo que cite nos franquea, á las caifas
de Efcritores , que pallaron, ydexarou
memoria en tantos Libros , quantos
ilustran ¡as famofas Bibliotecas, y quán>
tos, parece, no dexaron que decir á. los
venideros, por la diveríldád de aíluntos, que apuraron: pero íi diremos,
que en el Arte de enfeñar, oy en'dia?,
algunos de los que eferiben, abrevian
las penfíones de los Aplicados, y no ic
dexan toda la obra magna de la instrucción al coito de muchos, para lo
que en menos tiempo fe pudiera fa>
•ber.
:
Pongo por v. gr. de lo dicho, la
.empreña de la Latinidad, cuya Gramrnatita, pueíta toda en romance, no feria
dificultóla de comprehenderfe en fus
reglas, por el que no tiene eftudio de
jotra, para entenderla en el Idioma,
;

que.
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qué no har.-faludado. Por laque os acabo de diü'eñar, veréis la verdad de efte
penfamiento, en nada defpreciable. No
os empeñaréis en algunas de las muchas
reglas, que les ha añadido la prolijidad nimia de algunos Maeítros; porque á la verdad, no íirven mas , que
para perder tiempo, y tal vez para enredar el entendimiento con la memoria
de ellas en Tus palillos.
Aunque Marciano Cápela, Diomédes, Diodoro Siculo, Suetonio, y Ge-*
rardo Juan Bofsio, han dado grandes
ideas, para ponerla en bellos métodos,
ei que me ha llenado las medidas del
güito, ha fido el de Mons. Relia , Reclor
de la Univerfidad de Taris, y Trofeffor de
. la Elocuencia , cuyo Efradio de la Lengua.
Latina , lo tengo por el mas defembara-:

zado de quantos fe pueden trazar,, y.
en el dia fe enfeñan, para el feliz éxito
de la Juventud .aplicada. Ciñe al precU;
fo tiempo, que no abrevia, lo masvtil¿
lo mas deleitable, y lomas fácil de la'
Grammatka}la
que eítudiada, fegun fu
idea, no ay duda, que fe verla mas
numero de. excelentes Latinos, quétel
gue aora fe cuenta. A, buen feguro> que

«te
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entonces fe tropézaíTen aquellos, que
fuelen falir de vn mal methodo , que
tuvieron ai eímdiaria, por yno de los
muchos Hypodidascalos, que ay, entendiendo aísi, afsi, vn Author claro, haciendo yn Latin trabajofo 5 y hablandolo con vna boca, como la que les
abre Horacio ä los Niños:
OÍ ten er um Tueri, balbumque "Poeta figurata
Redúcele el de Möns. Kolin, ä que def-

,pues de mftruido vn Niño, con bailan: tes repaílos, en los principios de Declinaciones , de Conjugaciones, y de las Re-

g'as ordinarias de la Syntaxis

5

fe le dé

vn Author fácil, la colocación del
Nombre, del Verbo, y de lo que actúan,
.para que por medio de tales reglas, vea
en elle, los exemplos particulares d é l o
que eítudio.
No afsienteaque fe eftrene con los
¡Themas, porque los da por penofifsim a tarea, en vnos principios, donde
no.fe debe canfar el que no fe ha foliado ä andar con el difeurfo. A el Author claro, que el Maeftro le ha de explicar en la forma dicha, reduce éíle
famas fácil compreheníion. y el.que
?
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fio fe fatigue a. las reprehenfiones, qug
con toda propriedad acarrean otros Tírmas. La elección de Authores, quiere
que fea de. aquellos, que pqr fáciles, y
agradables , tienen en si el dulce atractivo de afieionaríeles > y que ai mifmo
tiempo inftruyan vna edad, que fe debe poner en falyo, hafta de la noticia
de lo que le puede fer nocivo.
Determina por mas vtilcs los Libros hiftoriales de la Efcritura, en donde ay variedad de Hiftorias, que tienen
el goze de lo dicho. No fe aparta de
los Prophanos, como eftos fean de la
.naturaleza, que fe requiere en la instrucción debida á la edad, y al tiempo
del eíludio. Encarga á los Maeftros,
que en ellas iecciones reprehendan ai
Difcipulo, que tomafle algún tonillo
por refabio, y que lo hagan á leer, explicar , y recitar naturalmente, como
-íi conyerfaíTe; pues al principio eftá fácil de arrancar yn vicio , que no. arraigado. Aífegurado el primer partido de
la enfeñanza, con dicha explicación, da
por fácil el paliad izo á aquellas Galles,
en donde fean otros los Authores, que
fe le prefenten al Pifcipule, que yk
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adelantado , tiene mas generólo efpintu fu difcurfo, para entrarles, á los que
por mas intrincados en fus frailes, y
penfimientos, fon temibles.Pone en lifta á Thtdro, ¿Cornelia Ne*
pos, y a Cicerón , Authorcs de inílruccion felecti, y capaces de llevar adelante el ingenio del que fe quiere arrimar á otras inteligencias. Aun teniendo á los mencionados por efcafos en
proveer los alientos del que ánfia pot
lainftruccion déla Hiftoria, y Clironologia, es fu- parecer fe faquen de Cicerón,
de Tito lirio, de Cejar, y de otros Authores , piflagcs efeogidos en lo hiftorial,
y moral, que les pueda acomodar á fus
alcances , para que facien fus defeos
fin confilfion. Séneca, Tiinio , y Valerio
Máximo,
aunque menos puros, dice,
que pueden también contribuir con
hiitorias, y'máximas, que bien preparadas, por. los que las ayan de enfenar,
les ferá el eftilo mas claro á los que
las han de aprender.
Afsi en ellos, como en los primeros Themas , da fus enfayos, como fe
puede ver con extenfion en fu Tomo prir

mero , c&g, tergers de_ fu Efindio dt la imgutk
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Se empeña, en que los que enfes
ñafien la confiruccion de dichos A m
thores, ó de otros de igual nervio, y;
claridad, fea fu fuerte, colocar cada
palabra en fu lugar, y explicarla férifí*
llámente, hafta que dé toda la fuerza
de la exprefsron, la que ha de fer cortando vna frailé, en diferentes pedazos,
para el fentido completo, que no fe
encuentra, fi fe llega á hacer, palabra
por palabra.
Al cuidado de eflos, dice, que ha
de eftár el feñalar las Reglas de:- por
qué elfo eftá al Genitivo ? Aquello al
Latine.

Ablativo}

Por qué al Subflantivo} &c. Sí

en la Hiítoria fe halla alguna exprefsioa
común, deben repararla, y ponerla de
otro modo mas perfecto, para que vean
ios Inftruidos, cómo fe emmienda lo.
que es digno de reparo.
Hábiles en eftas inftrucciones, los
que anhelan paflár mas adelante con el
eftudio, determina , fe pongan á la
compoíicion de los Themas ; pero cómo ? Haciéndolos antes, á que por si,
y fin ayuda del Maeftró, den la expli-;
cacion de los Authores, en que fe hark
ad.icitr.ado,. coa la acomtdacios corroQ
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pondiente. Defpués entra bien, que íír*
-viendo los dichos de Exemplares, fe
les den los atfuntos, para que los faquen parecidos, y con la certeza de las
mifmas reglas, por donde fe havrán de
gobernar. Manifieíla , que dichos Themas lean al mifmo tiempo, incentivo,
para engreimiento de lo que es la ver
dadera Religión , y Policía Chriftiana,
en las grandes máximas, con que fe va
yan enriqueciendo.
Como la imaginación viva, y pron
ta de la Juventud guita de la .variedad,
intima, que lean diverfos los Libros,
que fe ayan de deílinar, para la imita
ción en dichos Themas.y para la explica
ción en fus frailes; porque afsi fe fe
cundarán de diferentes noticias, vtiles
para el mayor adelantamiento. Como
fe hace cargo de el eHado de perfección,
en que puede ala Juventud irla elevan
do el eftudio, fegun fus Clanes, quiere,
que los Maeilros la ligan ; y á medida
de loque puede comprehender, le apli
quen los Tratados, que ha de eftudiar.
De las Obras Philofophícas de Cicerón,
es de parecer, fe faquen Hiftorias, y Má
ximas, proporcionadas a la gofsibiiidad

de lo dicho, fin que ello excluya, el
que por otros Authores corra la mifma
diligencia.
A feis Artículos reduce les reparos,
que fe han de hacer en la explicación
de los Authores. Primero ; La Syntaxis,
que da razón de la conftruccion de las
diverfas partes del difeurfo. Segundo :
La propriedad de las palabras, o fignificacion propria, y natural. Tercero:
La elegancia del Latin, por donde fe
hace conocer lo mas fútil, y delicado
de efta Lengua. Qüarto: El vfo de las
Partículas. Quinto : Ciertas dificultades particulares mas feñaladas. Sexto:
El modo de pronunciar , y eferibir el
Latin , que no es indiferente, aun para
la inteligencia de los Authores antiguos.
La Syntaxis, que en las primeras
Clanes, no fe le dio toda la confideracion , que fe requiere , para faber , que
en ella efta. la raiz jugofa de los hermofos ramos , con queflorecela Grammatica, debe la Juventud inftrüida retener ; porque en fus doctrinas confine
la conftruccion de los Authores, y afsi
no ha de omitir archivar en fu memoria la mas pequeña noticia de fus Reglas,
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Por lo que mira á la propriedad de

las 'Palabras, deben los Maeftros expli
car el íignificado de ellas, y fus deriva
ciones , citando para eíto fobradamente tinturados en lo que cada vno es, y
de donde viene por naturaleza, En la.
elegancia, y delicadeza de la Lengua Latina,

fe debe reflexionar fobre tales, y tales
cxprefsiones brillantes, y de no común
fentido, de aquel ios Authores, que aun
con tener vn Latin elegante, de favo,
en algunos pafláges, fe excedieron con
vn ayre de mageítad en el decir, -que
obligan, á que con mas cuidado ios
lean los inftructores, y avifen á los que
inltruyen, haíta del mas leve accidente
de ellos.
En el vfo de las Varticulas, b en lasTrcpojíáoncs , Con'vmchnts , Adverbios , T^TC,

debe fer el eítudio proüxo, para la ih-*
teligencia, y compoíicion de dicha Len
gua; porque en fu vfo de ligar los Perio
dos, ó en el de adornar, y variar el es
tilo , tienen fu mavor inclufion ; y
por coníiguiente , fu conocimiento es
importantifsimo en pafláges, donde con
frequencia fe aparecen.
Dice el mifmo RoKn, que elLibri*
Jo'i

W,

« o , que fobre efto compufo Turfelino,
y, el que defpues de elle, dio á luz Sien*
yechio, Alemán muy hábil, con el titulo: Gcdescalci Steuvechij Husdani de par~
t'icHlisJingua Latino;, impreflo en Colonia
por ios años de 1580, pueden üufirar
mucho á los Macaros, que tienen por
empeño, enfeñar lo mas fciecto de la
Latinidad, •
-••j;¡ En los pafláges dificultofos, y oblemos, preciía la lección valia de ios
Maeítros,. en la Hiftoria, en laChronologia, en la Mythologia, y en los Príncipes, de la Poesía, para avilarlos á fus
Bifcipulos; y fuavizar ios que fuellen
cfcahrofos, en los que firvieren, para
ififíruirlos i que es el modo de que no
hallen eftos renitencia, al meditarlos.
Finalmente, con el fexto Articulo,
del 'modo antiguo de pronunciar, yac eferihir
el Lütin, fe dá por empeñado el ingenio

d.el-Maeííro en hacer ver á fus Difcipulos i -¡que afsi como vn pincel delicado,
Hevad© por mano de vn gran Pintor,
l'.;S hace -á los que vén el Lienzo, dudar-, -íi la.Figura habla, ó fe mueve»
afsi lo que fe expreíía por palabra, ó
eí<iúío¿ k* Qí e£a¿ %№ perfecto^
&

f¡ü&

que en los ojos de el entendimiento
pallé, no foio por abultado, si también
por lleno de todo el efpiritu, que en
realidad no tiene.
Mientras mas bien repartieiié el
pincel el claro , y el obfeuro, y no faltare á las medidas de la Figura, en fus
partes, faldrá mas al natural, y porconfiguiente mas viva. De ¡a miána
fuerte, en la bella colocación de las Letras , no perdiendo fu lugar, ni carabíandofe, aparecerá el Efcrito, pintiparado con lo que llegó á trasladarle. Qué
mal le fomrá al oido, en vn razonamiento, alargar vna palabraá mas cuerpo , que el que tiene por naturaleza;
ó decirla fin las letras, que le daban
todo el colorido a. fu mayor hermofuLa dará el que la oyeflé, por defeonocida, y por monftruo aparecido de
repente en los labios de fu Relator.
Sobre la coftumbre de hablar Laü%
m las ClafJ'es, fe pone en vn buen medio
jiucílro Rclin; pues dexarlo de hablar
enteramente, lo tiene por extremo viciólo, fobre el que recae la ignorancia.
Hablarlofíempre, feria perder la len«
gua natiya, y darle á otra, en que no

fe oirían'mas, que Solecifihos , y Barbariímos ,-' pues por fer efta Lengua
muerta, necefsita de reglas, y de vna,
inftruccion masque regular, para hablarla medianamente -¡ Siendo precifó
mucho tiempo para cito, pretende, que
en •tales, y tales ocafiones, los Maestros, enfayados antes en álgurtas Hiííorias , ó en paffages de aquellos Libros
donde la pureza, y elegancia .del Latin
corre por todos fus Themas, hagan á
fus Difcipulos, los expliquen; y mezclan^
do la lengua Caite 11 ana con la Latina,
imiten lo mifmo, de que acaban de dác
razón muy exacta.
•
Como en los Authores eítán Iosoriginales , con la inteligencia de ellos,
v la voz viva del Maeítro, no ferá empreña ardua , fe vean las copias parecí-,
das en la enunciación del que fe hiciere á repetirlas. Es muy vtil poífeer afsi
vna lengua, que en tod os los Paifes,
es ía Madre de tantos Hijos, quantos
faben i que fin ella, al menos, no pue*
den viajar con explicación.
Sobre la ToesU Latina, con que da
fin a fu noble Tratado de el Eftudio de la
festinidad ¿ no dexa exprefsion brillante^
s

s

;

%%%
que favorezca tan peregrino Arte, qué
no aproveche en fu elogio. Defpuesdg
hablar de fu efclarecido origen , y de
fu hermofa naturaleza, dándola,.ffátti
que es el refto, en la exprefsion, del
corazón del Hombre 5 y el ardor del
¿fpiritu, que fe le exhala, quando acu=
d e a no vulgares fcntimientos, expone
los grados de la decadencia de fu antigua pureza, culpando a la SenfualidaaV
á la Embriaguez, y á la Superftieiori*
conque el Paganifmointentaba aplacar
fus Diofes por el numen de ella.. Hace
ódiofa la lección de tales, y tales Poé^
tas Prophaños en las Ciarles, donde a la
Juventud fe.debe acudir con el contraveneno de lo que le puede dañar; afianzando ella verdad con lo que dice San
'Á-ugullm , quando declama contra las
Fábulas de los Poetas, y quando pon»
dera la coílumbre, que havía de ex*
plicarlas en las Efcuelas Chriftianas¿
, como vna funefta, é incontraftable
¿ avenida, que arrebataba á la Juven*
tud al abyfmo de la perdición eternas
:

} i
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Y<z tibí Flurnen morís humani \ Quis rcfiftit
tibí} Quaniiu non ficcaheris'i Quousque yol*
ves Ev& Filias in rnmj magnttm $ <&•: f«*m£

2
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Dexando al Expurgarorio de los
Maeftros la permifsiort de aquellos Atithores, qué enfeñen el ardor del Nu-¡
men, fin que éfte pueda quemar la cafó- de la Innocencia Con Ja mas leve
chifpa de quien lo enciende, permite k
los PoetasChriftianos empleen los nombres' de las Deidades Paganas en fus
Poesías j por quanto, aún con nombrarlas , y con hacerlas caulas de varios
eventos, íiempre fe quedan en Fábula,
fin que ofsienta á fu exiftencia la Fe de
la verdadera Religión. Que en las borra feas del mar fe declame contra Neptüno : que en la indomable furia de los
Vientos, proceda laquexa contra Eoloí
y en la voracidad del Fuego, fe tenga
el enojo contra Júpiter ; ferá no mas»
que vn hyperbole, foHeñido en los eri*
tüfiafmos de vn Verfo, que no haría
eftrepito harmoniofo, fin ellos Fantaf»
mas de la idea.
= Deípues de hablar de la Poesía ert
común, con aquel ayre de mageítád^
que hace, no folo refpetofo fu eílilo,
si también heroyco por fu elegancia,
entra á hacer demonftrable la Poesía
til particular. A éfta le acomoda varios»
f

1$0
Saynetes, para la díverfidad de güilos ,
que ay en las muchas Lenguas, que hacen ai Mundo vna confuíion.. Para.fu
Salía fe vale de los diferentes metros,
de que fe compone; porque aquel, que
en vna Lengua acomodó á la gracia;
en otra., férvida de infulfez por fu ef
traña locución Se efmera en declarar
las cartas de compoíicionespara.que
fuene bien al oído la idea, que fe propone el Compoíitor, y para que él
Entendimiento afsienta al mérito del
aííunto, que fe llega á explicar. Por
5

r

v. gr.

El Toema Épico,

foío puede fer

reprefentacíon del Heroísmo i porque fu
verfo refpira Mageftad. Y el Tbaleuco
fe acomoda a la chanza por fu cadencia. Explicado efto, como correfponde,
paña á la vtilídad de hacer verfos, y
del m o d o , con que fe debe enfeñar, a.
componerlos , k la Juventud. ,. .,. ~í
Que á éfta le fean Vtiles, lo maninefta , no folo en que algunas veces,
para defeanfar el efpíritu con alguna
innocente díveríion, le conviene hacera,
l o s ; si también, que fin fu manejo, no
fe podrán comprehender los Poetas, en
quienes, fegun Quintiliano, precifa la
;

;

tj;

lección, pata pofléer el Alma, que eit
éilósfe defeúbre, íó fublíme de fus pala¿
brásdosprimorofas aféelos de fus expreffió ríes," y toda la hermofura de fu reprefentacion. Tlurimum dicit oratori conferre
The&pbraflús leíiionem Toétarum. tJamque ah
M's, VÍ* in rehüs {piritas, ~& in • ver bis fublimitas, & in affetlibus motüs omuis , & in

Terfonis decor.

Obliga para tan príf

motófa empreña, á que fe inftruya eri
las- reglas de ¡k Quantidad de cada Sylaba

t

de forma,' que dando vna razón individual de todas ellas, conofea , que el
pifo'i y medida del corte del Verfo, áella'

toca por precifion,
m-j Proporciona las materias de ios
hierros, que fe deben diftribuir á los
Jóvenes, por-fus más, ó menos Facultades. Dice, que primero fe les enfeñe
á dividir las palabras; defpues á añadir
algunos Epifhetos, y á mudar algunas
expréfsiones.Imniediiatamente les harán
fxtender algo más los penfámientos,-f;
las": Deferípcioñes; y vltimámenté,'quártqó 'eftén mes solidos, compondrán por
£Í mífmos piezas eortas,- quehavránde
-•- ••l.*.-; <
f .
?

:

%
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Lib. 10.cap, i .

e£

fe? de fu i n v e n c i ó n . Dà poríConyeniefy-

te, para el mayor adelantamiento, qUe
l o s Profefíbres hagan a fus Diícipufosj
Verfos corregidos, que puedan fervir¿
les de modelo.
. - , o . o>
Se explaya, como puede vèr eiCu.riofo en fu Poesia, fobre la libertad
de cortar el Verfo Latino, donde parefea conveniente, por las diverfidades
de metros , que los forman 5 y fobre las
varias cadencias del mi imo 5 poniendo
muchos exemplos en los de Virgilio^
para la mayor inteligencia. Explica eóá
f i l o s mifmos los Verfos, que convenS i

;

r

drán en las cadencias graves, y Humerofasi
en las de fufpenfion % en las cortadas : y eri

las Elifiones. Quales fèràn al propofito>
para pintar diferentes objetos, bien-fíáñ
d e trifteza,- de alegría, de dulzuras dé
dureza, de ligereza, y depeíadezvi'/ '".
ÀI eftìlo poètico le dà todas quan¿
tas facultades primorofas -pueden hacer
Ventajofa la exprefsion. No le concede
à la Vrosa , las repeticiones,

y

I'pitbetos

t

jgue en fola la "Poesìa, pallan p o r e x o r ^
Jiaciqn. rsExplica- con efepgidos Verfos>
la exprefsiori, las frailes, las repetición
« e s , - ' l a s que firyen -para-4a» etógaíáciaj,

las que íbrequiéreri-," para ¿poyar сой
fuerza algún i objeto, las que manifies^
$aa los .lefitilflierttos-, y las pafsionesi
jas que proponértelas pafsiones tiernasi
y vivas , aquellas , que dan todo el luto de la trifteza, y las que finalmente
dàne-Llleno de la alegría,
*$4 J?ara vna Défcripciort, ò vna nará
ratíya, que fe debe fazoaar con quan*
ta elegancia, y- viveza"fe' puede difeurf
rifíi nò à ptró citilo, que al pòètieoi
encarga el defempeño; y con efte mil?
rae áuthoriza lo dicho en varias Defcripciones, cortas, y largas, que trae
de Virgilio. Para no excluir la Poesía
de-las.Arengastrae el difeurfo de Juno^;que viendo à los Troyanos acérs.
carie à Italia ,-aun en medió de los esv
fuerzos,- que havia hecho*, para énw
barajarlos, en ella idèa, fe repreherÍF
de à si mi fina fu flaqueza, y falta dé
poder.; cuyo principio es : °
i
>Vix è conspeíHii'SicuU tellutísaltkm,&&
;

rCtét&VV

iíin. I. j 8 .

!
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-

- - :-'

v¿;->;v;Pefpues de explicar; el Тоета Epicv¡¡
al que competen las Idilias, Saturni, Odasi
Epigrammas, las Elegias,&c. y él Dramaticé^

en- el que fè compr-ehenáen la Tragtd¡¿¿

y'Ja Comedia |:ori((luf$íi|ar-oftra!'£lngl4"
larifsima de la Toesk^ iinhxiznáok ios.
Maeftros> ¿íh l^j^Kentud infrruida)
que tengan algún ^ónocinitiento de és¿
'tas diferentes-efpecies de-metros. Que
el yíw Toptiqo de Horacio -lo .-manejen?
porque en éí^eftan las inílrucciones de
lor ?exprefíado.. Que. lial lectura de los
Epétases ytHifsima j-paraiei logroj^iel
jsMjo ipoeti-coi\que -fe/p?etendei" Y^q|e
losjMetamofpfepfiSjde0yidio., Ja" mi*
getlad de Virgilio ¿y-,oífos,de eftaüna*
tjLu;alezafon el; blanco dé la,aplica*
ciq-n ,que debe. ;tener, qujen,, defea' ptf=
ledamente; fIngerí -la ^atinidadj:^^
¿ ob
~.,' Hafta-jaqui ef Mapa, del ildo, -"pe'g
jfesá%oY¡S?<fcYÍ^*fff ÍJ que no ferpuede
^educir a .menos lineas;,. pttesferia)dei
^ar imperceptible el .Compendio,; que
p_s.he hecho, por; daros; yna pañágerá
aipticia^de jov-que .pide yn.eftudio de
mucho afsientoen fu meditación. Jíuea
^iiimo.ái la lempreflas. .y quiera Dios,
que den vueftros alientos, con quienes
jior MaeftroS; poderofos,fco.nrdlchas riquezas, os las auniente.il, .y os lleven
adelante) la -.efperanza ?de: .cpnfeguir .el
In j : que ¿oja tantas; veras défeais.I*? afe
7 " " "" ' ' '
"CAP, "
>/i
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deair^y.qiie aquí fe-Xana,^.-gArgageif él
zt-'Sfcripor: y que alia /vavcdn-ío- que
sb^-.'prometió
enelpájfádoi • ••
ffij^L
apartar Gen-tellasp \& vifta del
'jaéra Pápeijoque dio popeotícifiido eli
^r?%¡ la iieetura, la. pufo en el Triün~
yirato^qnerfe empezabaiá plegar de
labios, yL ádeígarrar deíojos, paradaé
figurada la admiración. Defpues dees*
tos moinesjr que fe' le dan por lo eeS
rnun;, .aun-fin entenderle",; á qualquiefi
afiutt.to,u:objectoo que merece el apiana
• f o i , defembarazado dé tales vifagesi
prorrn m pió; #, cada yno por f u turno '¿
¿mslasófiguienfcs exprefsiones. Fa-í
nega§ dixo : Gueno, gueno , guenifsin •
moceftá efiby.Siñor Compadré^ ¡y qu-i-í
xera., qaej fn i Muc ha chw tr a xie'ffe " erí
Jugar del r f c f o , todito^eííe papelófioT'
embanaftao.i.Hizopo , conmasmfiedoy
queyergñenzav profirid: 'Señor Gura','
fsuédo^áí easararle,. -quéi«o:'ne-:ieidb, ni
tevifto i ej^ias-Clafies, fot idónde/riie i t é
5¿%
paf1

;

%

£afleadoycofa iguálalo que acabo de
©ir. Por cierto, y por la verdad, que
meilrvede alfombro, el cómo ha podido
Vmd. compendiar a tan corto tiempo,
•lo que es trabajo de muchos años ¡Ti'
' ' i P e r o .Señor, eflas empreñas, que
con tanto primor, ha eftampado fu pluma en effe Papel; al palio, que Vmd.
, las cuenta* que raros ferán los que las
Imiten !::¿Y,eli Ahijado, que fe. citaba
desbaratando, ¡ por hablar, exclamar Pa*diji'io.mio,- Ib-yo-íuefle tan afortunado",
c o m o lo Ъа fidó xfle.Caballero; á quien
Vmd. le ha embiado femé jante Efcrito,
vería quantoiuiás.valdría .entoncesi
que lo que aora valgo pero ya llego
tarde, у сош!о p o c o , o . n a d a , que al
parecer de Vmd. se ^ me eíloy, y mé
cftare-en mis;trece de Latino: y aí'si,
qufero llevar adelante .nú aplicacion¿
pues con lo .que archivo, grangearé tier*
ia,y efpero de mi.habilídad,que nadie me
eche, roncas de Literato. Fanega s, con*
ílrmó efte penfamlento, con otro aun
íuás desbarajuftado. Compadre,y Señor*
yjabe oidode la.cohcencla de Vmd* que
Ше desingaña- dej eftaodemi Eítudian*
IB % iy $ que Ы la- hora de, -eftá> ni .«s-Csaft
4LEJ

íie,

i$1
US, ni Pefcao, ni aun ¡Lateamos; pe4Joes ,el oaufo, que yo no le puedo
quitar fu enclinacion.
< ••>• , ¡\
^<|.a^ì,,-.*iìgun Vmd, lo. oye, quiere es-;
tudiar./.Todafla Gente del Lugar quien
re; lo mcfmifsjmo ; con que anli foy.
•cteqfu parecer, y falga io que falgarè.
Centellas, que veía, que fus razone$
nò horadaban la incapacidad de cal, y.
Cantò dei Compadre , yendofc con la
corriente, le dixo : Yà que mi Ahijado
fe determina à llevar adelante fus eftu*
dios , declarándole hábil defde el cafcaron, foy de parecer, que lo trafplam*
temos por Renuevo àvna Ciudad, donde formajize femé jante tarea, yendo à
Ls Clafiès , que es en donde fe hallan
fas Macítros de Alexandro, y en •don-;
de fe cultivan eflas Plantas tiernas ¿
jhaíta ;queeflorecen. En ellas, puede enr-J
pezar fu Grammatica, y concluirla del
m o d o , i que dice el Papel, que me ha
©ido. i , - . , a . : . - 'i.- i
:
Aunque tuviera el Alma agrefte,
el cuerpo Je firviejre.decorteza, la aplicación, con tales Maefiroscambiaría
io;rudoyenrMgenioíídad; Afsi lo dlxa
Quinto Horacio .ílascii^a yaos Verlos

Latinosqac/'para quien los entiende;
yn balfamo. Le fuplleò-Manchueía, que los dixeífe, por vèr, *ÍI te daba
•en ta nariz fu cònftrucción* y cóndef-cendiendo à la fupiica ,' loV dio-a luz¿
que para la inteligencia déi Ahijado^
i e d i o por apagada:-- '•;
y
;

J

itjfcmo.adcò Férus eft, quiñón
mitefeerepofsit,
,Si nudo cultura patkntcm commodet Aurem.^

i

clfiiíDixo Manchuelá, quedos ola fin
penetrarlosí Precifo era, que eíluvieífé
ñuco femejinte Audior*; porque para
trabajar effo-, es'meñeíler echar fahgre
por la boca y voiverfe-Ptiíicó. Dixo
él Gura : Ho'- és mala "vu'eft-ra flaqueza*
quando dices elfo ; però yà v e o , que
no -puedes decir otra 'cofa. Finalmente,
Conap id re Fanegas, fú empeño de Vmd»
bade-eílat en qué -trasladado adonde
digo -,' fe -aplique-, y que fea tenaz e'á
perfeverar en eteftud i ó. 'Bien" fabe Vmd.
que por acá es alicantina entre la gen¡

;

te hióza: smh-i Í S fí:-.r;m __m^m^. \?. :
-iíqs •:>: , -parto(tWplar Útátatfits
"• R
íhrACiT'^Nqzqute&bemiá^
& '~> «.o " - - ' o
«Sxib oí iSÌno jMr'^'de bracosi'^ oí. ¡n O Í
goti"" 11 ^erfitímncia\oc}f?tQÍi
v?r¡ií0
v
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El

-r::. i • El dale , que le darás, hace va
agujero en vna piedra, aunque fea coa
yna gota de agua, Señor Compadre^,
dixo Blas Fanegas, ateftado de Cavah
gad.ura: éi es mas beftia, que yo pos
lo yiíio, con que aníi, no ay que canfarfe, que aorita , aorita fe me ha po*
nido en lo mas alto de mi cabeza, que
no es cunveniente á mí Prefona ponec
Pollinos al Eítudio. No ferá el primer o , dixole Geuteli.as, que. ha curfada
las Clafies. De Amonio Alexandrino fe
dice, que le frequentaba fus Efcuelas
vn Afno. (*) Fuera de que, mi Ahijado
no es de elle pelo , y menos tiene feñal
de Borrica frontina la Madre , que ló
parió..
•':•« •'-;">
Si fe logra , que aproveche el tiempo;-y que haga fus bellas imprefsiones
la enfeñanza de vn buen Maeítro, ya
verá.Vmd. como de éfta, que. le pare*
ce Figura de plomo, fe hace vn Eftudiante, como vn oro, que lo dé por fil
nifsimo-la piedra de toque de Paracelfo¿
A fer efte hombre sylveítre de otro calibre , y de la condición de los que

*7'0

entienden quahtó fe fes di ce i párá iris?
tracción , y. conveniencia ptopriá j t8
huviera otro tanto mas abuitado'cóíí
varios exemplos quanto le acababa'de
decir 5 pero-hizo punto con l o dicho¿
y Fanegas lo pufo en fu boca ai defpé¿
dirfe de él, fin declararle fu vltima vó¿
luntad, en el rrafplanto de Manchüela.
El Muchacho acompañó al Padre harta
la puerta , donde le dixo éfte, nial en>
geftado--: que no lo quería llevar en fu
compañía y y Hizópo , háciendofe invífible, fe desapareció.f- ••
- , C o n f í d e r a n d o ManchUela,- íi ci iré*,
•fifao'de fu Cafa fe lo haría vn garrotea
fe dixo -a á mifmo í Aqui no ay mas,
que tomar las de Villadiego; que ios
hombres grandes , corriendo mundo,
lo han íido. Quien tiene lengua, á Ro-sata va, y mas, qué mi efpiritu es An»
«talón. Mientras elle hace la primera
¿ornada, que ni de Comedia, al piede
la letra , vamos á oír de Blas Fanegas
el alboroto , que ha armado con %buena de fu Juana Calzas.
"
c
Decíale elle, echando benablos: El
muy versante tiene la culpa de quant o m o s fucedej porque pudo conocer,;
•? '
'
"
quf
;ií

i

:
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;

que efTe Hizopode Barrabás, no hacia?
cofa de provecho. Dende el diayqu©
d i ó c o n el en tierra, por el maldecio
Puente de los Afnos , debió haverfe/
apartado de fu ensiñanza, que á la hora
de ella ha íido nenguna. Y: ansí, ¡ mi
¿uaná, bien puedes el enfueño ^ que>
tuviftes noches ha, ponerlo con .las?
Bulas del año paífado., -: m . • •<
l
Sofsiegate, hombre, le decía Juana
Calzas; porque festín me pareces,
vienes Eípiritao. Nunca mas quiero,
que vayas en Cafa del Padre Cura,
porque te traes ázia acá quañtos eferu-:
pulos tiene. Tu no has oido aquello";
r

que fe dice: Quién es fu Enemigo? El que

es de tu oficio. Sábete, que días há, lo trae
entre ojos, y no es mas, que quexa,
porque no le tomamos parecer, fobre
darle eftudios. El no quiere, que los
íigu, lino que andando algunos días;
fe cafe, para lograr ios derechos- del
Bodorrio. Deque vaya por el otro camino > nada toma, y fe teme ,. que logre mas fortuna, que él. Ay ! Muger^
mía, que tu eres todo mi confítelo, di-:
xole Fanegas, dándole vn abrazó. Aun
ger.effo.me grefuadio, á que lorneticCfe

a ¡ C a b r e r o q u e , qué juerza tenia, e »
que.-figuiefié los;effiudios^EflOjesj? para
que,veas, dixo Juana Calzas, ü i ó que
yo ñempre te digo, fale"verdad: pro-*
meto de no atravefíar con tai Hombre
palabra, hafta el cumplimiento delgle-<
lia. Yo haré-io mefmifsimo, dixo Eane*;,
gas, masque-me cunfieíl;-de añoá añq^
No cuento, que al ver-, no les en*
traba por las puertas e! Hijo querido,
fe alborotó la Cafa; fe anduvo todo el
Lugar; fe regiftraron los Desvanes5™fe
buzearon los Pozos; y fe defpacharon?
pori aquel!as Dehefas Exploradores da
polaina,, para foflégar la locura de- la
Madre, con e f difícil hallazgo del Perdido. Ni quiero trasladar' ló que el
Hiftoriador trae fobre eñe fnceffo,que
de laftimofo, hará al Lettor tierno de
ojos, por mas duro de corazón, que
fea: y afsi folo diré, que por las noticias infauftas del tiempo, fe fupo,mu«
rieron de pefaduffibre, al ignorar el pa-r
radero de tal Prenda, ellos Padres,-que
devna vez los fepulta la pluma, por»
que va en bufca de Manchuela, que y a
llega fobre si mifmo, hecho vn Tunante andrajofolleno de roña y maltrae
' SÍ.
tado
;

á

•
.. , ,
. •
. *73 fado de ayres, y de Soles, en la ruta
larga, que tomó.
• Traído de la noticia de éfte tari,
fentido fallecimiento en todo el Lugar;
de-la Manchuela, lo tenemos entran-'
do por dicha Población, á entregarfe
en la poca hacienda, que le dexaron
los maros años, la ninguna cofecha, y.
la mortandad de vna Cabra, de vn Borrego, y de vn Sebón, que fe llevó vaMarzo al'volver el rabo, por donde
fopla los ayres frios, que no dexan, ni
sttm Paftor enzamarrado. Áfsi, que ven- ,
dio los puñados de tierra, que le que-!
daron; vn corto majuelo, que en agraz
folian vendimiarlo lasAbyfpas; y vnas
quantas Encinas, de las que fus Padres
folian aprovechar el fruto $ hizo algu-í
ríos reales , que alcanzaron á cubrir la
paga de vn Rocinanre , que fué quando»
Potro, de los de Gaeta : Animal muy
dormilón, fordo á la efpueía, y muy.
del gufto de las Mofeas. Tan inteligenH
te en el freno, que llamándolo ázia la
derecha, no fe detenia en refpondeí
Í o r la izquierda.
' - En el color, fe pallaba de caftañol
©bfcuroj-taidoen-defcárgarfe de io$j
s

1
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lienzos, que. tenían poco, que digerí ry
y limpio de cola, porque la tenia'.'co*
rno de Gallo á lalnglefa. Ella herencia
de Paneleros, y de Perros, que ya ,1a
rondaban , eftando de vn inítanté áj
jotro para vacar, la encontró eñe enla
jlirifdiccion de vnos Gitanos'.; en don
de le pareció exhalación, y el Gavallo
del Cid.
. , V, .'.V; . *.a\uut$
A fu ájiüte, le hicieron eños, qué
fe aficionara de las chazas,..carreras, y
efearamuzas, que por, arte de Merlin
executó, para "que no fe paraífeen áa~
cado de mas. Vino por fin de eílps .encantos á quedarfe con. eí Matalón, y
ellos con las monedas, que quiíieron.
Ele mifmifsimo Dromedario , .fué.- ef
que aparejó., ílendp., él. el vltimo chifrne, que le echó encima. Ya montado,
dixo vn a Dios á todo-'el.-Lugar,dé. la
Manchuela,,. que hafta.lps Sordos fe.lo
oyeron > y, falió quáhdo. ;ei Caballerp
de las barbas rojas \ ní/aun peafaba
guarnecer fus. tiros . de Caval los ,,,para
-ferviríe de compaña.:./Can.fado fkBufefalo del primer arranque,", que, no.llegó
a. mar a vedi de- legua-,, fe- olvidó del Fre>
4 Q ? pero 'si .fe ^acordaba, que no-havia
n

•

:

;

"
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probado bocado; y echó menos la efpuela, aun quando el de la monta, le
hacia con ella, carnicería en los hijares.
- Aqui fueron los votos, y aqui las
brabatas á la quadrilla de Gitanos, falto ya de fieros, que arrojar al ayre, y
de fuerzas, empleadas en hacerle vnas
quantas efcalabraduras al Animal, con
vn brazo de alcornoque, que le deparó la fuerte, pensó, que el Rocinante
fe le ha vi a quedado muerto en quatro
pies, al no poderle arrancar paífo alguno; lo que lo hizo liefmontar ; y
dcfcargandolo de las alforxíllss, y dé
ctros miriñaques , que le llevaba , los
cargó en si, y lo dexó en pelo, para
otro Caminante apeado, que quifieiTe
elAfsiento, que él acababa depagar.
Tiró de si mifmo á paño de Pbftiff
j l o n , á vn Lugar del Reyno de jaén
donde regiftrando el vltimo rincón dé
fu bolíillo, halló vn refto, con que
pudo alquilar otra Cavalleria, y vn
Mozo hafta la Mancha, en la que pot
Pariente en el nombre, del Pidalgó
Mánchego Don Quixóte, penfabá encontrar Parentela suya, con el funda9
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meato,, de que femejante Cafta, n ü í í
fácil; la confumau los ligios. Llegó al
ToÉofó,, donde fe dio a conocer con
vnas Tararanictas de Doña Dulcinea;;
de aquella gran Señora. digo, - que le
traía derretido el quaxo con fu fermo,fura a. fu Maniaco Amante; y desleídos enteramente los f;fos con fu mérito ,' acreedor a. quantas fazañas podía
proyectar fu defmedida fantasía.
Eílas tales, condolidas de fu foledad, y enamoradas de fus talentos, defeando, que corriefle la linea transverfal de los Quixotes por otra carrera, le dieron Carta de recomendación
para vna Dama dé la Villa , y Corte
de Madrid; Señora,'que hacia á dos
manos con los empeños, por fus circunftancias' recomendables , á fin de
que ella le dcfcubricuc algún acomod o , donde ir poco a poco fabricando
fu
fortuna.
/
Dexemoslo entablar fu ruta por la
Mancha, y alia fe las avenga con fus
exóticos penfamientos, al afláltarle á fu
memoria: El, fí por aquí anduvo aquel
Caballero, de la trille Figura, que por
la carrera de las Armas hizo tanto eftre?

trepito en el Mundo ' Y o que voy re-*
pafiándoios mifmosLugáres á vña de
Cavallo, qué no haré en la ardua empreña dé la Literatura, de mas filos, y.
puntas, que las del Señor de la Adarga;
que por aqui pafsó? El buen tiempo 1Q
lleve con felicidad, y defcanfemos,
: - hafta verlo arribar á fu defti:
no en la Segunda Parte,
que ya llega.
J
y
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de la Tatria^ de los Padres de nuestro Mancbuela, y del nacimiento de efteí
de fuTbifi'ígnomla,
Genio, Ingenio, primeras letras , y de fu extrañifsirna educación, cm varios fucefios cbiflofos. Pag.I»
CAP. II. En que por ir el pa fado muy
largo , ha fidó prccifo hacerlo, y decir
en él, que jigüe la mifma materia. Pag.31.
CAP. III. Trdtafe de las Inflr melones
políticas , que el /Padre , y la Madre
dieron a fu Hijo Mancbuela ± para el
porte , que bavia de tener en Cafa , en
la Calle, en la Vifua , en los Cumplimientos , y en la Mefa; lion vn fui ño
memorable, que dio fundamento para
eda enf'.nan^a.
Pag. 75.
CAP. IV. Se empeña el Cura Centellasen dar reglas de noble crianza à los
T-zdrif de Mancbuela para que tras•% i
ladan3

ladandofdas •no fe acuerde dé tas le-,
eflosy, y.fucede todo a el revés, como fe.
CAP. Y- Tre.tafe de la elección, .^«fbicierfin Jos Tadres de Mancbueln detí.3
Sacriflan Hi%?po , ^¿r¿} /pe /«e^e
Treceptor de\Gra.inmatica. del que de*,
, « a » , /e principiaba .a .affornar. el bo^an
de Literato, con otros fucejjos memorables.
Pag. 129«
CAP. V l.^rincipian.
ios rcpajjos del
Señor Hitypí) a Manchuela^-yy fe vén
los cortos'ulcances de-vno, •y-de otre,
con vn fucejfo , que puede ¿efierrar la
cafa de los Llorones, y de los Llorentes.
Pag. 1424
CAP. VIL Sigue con fu en [enanca, el
Domine Hisopo, y con propofito firme
de no volver i baccr mas Armarios.
Pag. 15 5?
CAP. VIII. Acabafe Manchuela de declarar Latinipardo , en vn Vexamen,
que forjo al cumple años de fu Abuela:
Mafcara, que fe le bi%o , para victorearlo ; y muerte de la fufodicha, con
otros pa£ages , que no deben quedarfe
en el tintero.
Pag. 1B1,
CAP. UL №f»lt* del fxmen, que le
f

t

,

;

ín\o el Cura Centellas delante de fuVá~
are, y de Hi^tpo
a Mañchúela, -que
queda graduado de Zoquete, y lo dé-

mas , que fe vera.

Pag.2i8'¡

CAP- X. No es mas, que para de-ci'r.
que aquí fe fono ,~ y gargageo el Ef- •
eritor, que alia va con lo que prometió en el paffado.
Pag,2S<J«
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