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Ej~mos

refpirar por
cfta [emana a los
ciegos al1lador~s de
las fkftas de T oros , y proí~a 1.
Audiencia de la Fortlma. . ,
FORTUNA, D AVO

D

J

Nut'¡¡su.

AVO. Temblando llegq, Se-

ñara, a V.M. ,',
.
Fort. No tem3S • .
Da". Como [oy lIn pobre Cria-.
do .....
. Port. Si trahes jl1fticiá, no te
acobardes, aunque feas el infimo
o

de Jos hOtl1bres : "las cortina, del
Solio fe de[corren igualmente al
primero, que al ultimo vaflaJlo.
Elfo de que yo favorezco a los
atrevidos, y derecho a los cobardes, fe dijo de la Fortulla ciega,
inconftante J que os havcis all,.
figurado los Hum:mos; no de mI,
que no lay otra cofa, que ]a Ma-:
Nz '
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re

('~oJ

no invifible> con-que el Supremo
de los DioCes gobierna los Defttnos. La audacia, que yo favoreico ', es aquella confianza, que inr-

pira una buena conciencia; . y la
timidez, que deCadenda , es aquel
temor fervl1 , con que Cuele temblar un carazon viciafa.
Dav.• Yo , Soberana Emperatrlz, no entiendo de mas fervU.
ni mas temor, que ella fcrvidum-

bre, en que vivo: cfta efclavitud
mifera , petdlable.
RJn. ("De eifo folamentc te
quejas ~
Dav. (, Solamente ~ Decid· mas
bien. ., de que! no me quejo. Toda
13. . cafa fe conjura contra mI: el
Marido) la Muger , los Hijos, Jos
demas Criados, haíta d Gato, el
Perro, y. la Mona ....• Si no fe me
hace jufticia , aCsi tenga yo [alud,
como me cuelgo de una viga , o
me echo por un barranco.
Forl.
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(c) Del documento, los autores. Digitalización re
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Fort. So[siegarc: t9do mi favor tendras: di el motivo de tus

queJas.
Dav. Pues para que nada ig-

nore V. M., ha de Caber, q llC )'0
fay Davo , que tengo mi AIUO , a
quien {irvo, como úadie ; p-Clrquc,
falgan todos Jos Criados, que quiíicrcl1 , ninguno me ganara. en [aber dar un recado, fcrvir. ulla mefa, una "iGta ... ¿ Pues en fidelidad ~
Ya fe f:.tbe, que :l .uú fe 'lllc,ha de
mirar a b. cara, yno a13'!; 'lUanos.
Fort. Al caro.
Dazl, ¡ o , fi conocierais a· mi.
Amo! Hombre mas maldito. no
pira la tierra: el tiene muchos

campos, muchos ganados, J1lUcho ,

(c)

dinero dado a u[uras ; .y es tan
mifcro , tan c[calo. tan engurruñido, tan nprichudo J tan:crucl ....
Poder de Dios, y que .....
Fort. (No te pap tu falario ~
D .w. Como cilas vec;es no) porN3
que
Del documento, los autores.
Digitalización
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q~e 'por lina efcudilla , que le "que-

bre dias panados J por un empu:'
jon que me dio un hijo fuyo , va~
Hendo' ella tres ', me deCéonro feis;
pero ·efro es nada, Señora: nos
mata<;de hambre.
Forl. (y el fe regala ~ (Tiene

mera: 'cfplcndida

~

a

D~·ii. '( Efplendida? Halla
la
nlllger, y los hijos les raOa lo que
comen ': no hay dja , que no mue-

va U1t ilJ.1ierno J Cobre fi cono un
dinchf' lhas la lechuga, fi fe gano
hoy nn quarteron de pan mas que
ayer, ti tiraron el aeeyte, que iba
en el caldo de la enCalada: pues
para elfo n.... ¡Ay! i Jupitcr de
mi aln1a!

I

1•

I

\
!•

1!

i

• Fort. (De qne (nfriras ~
Da'U. No Pllcdo yo decirlo tQ-

'do: eno ,que he dicho, ron flores.
Fort. Habla.
Dav. No hay hombre mas perVC[-

(c) Del documento, los autores. Digitalización re

[l9l}

verto ,~a! iracundo, mas ende-;
moniado : por nada riñe ; y la

menor riña, remata en ' molerme
• palos.
Fort. Es ~lucha finrazon.
Dav. Y como, que-to' es •.
Fort. Lo liento.
Da"v. Mas lo liento yo.
Fort. <. Tienes mas que decir ~
Davo .Ahora empiezo: Ya he
dicho el buen Amo, que fievo.
(Pues el Ama ~ Si el marido es
Demonio J eUa es Ba,mrco; mas
bien fi rviera a una Megera , que ~
cfia muger: no hay paz con ella
en la cara: fiempre la trahe alborotada J . Y deandalizaclos los ·ve..
cinos : ella tropieza con todo, grita J maldice al marido, a los hi..
jos J a los criados; y todo efro,
porque no fe le acude tan prdl:o
con lo que quiere, porque fe le
han de adivinar los pcn(a.micnras.
Apcl1:ls dejo por b mañana la
N4
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Defpenfa, quando he de ir a )Ievac recado al Señor Mevio , que
~ el que la co~eja , a faber cómo
ha paífado la noche Fauftiniea a
avira.r· vifita caCa de ¡"esbia , a llamar id SaA:re t al Zapatero, y....
que se yo .... lIDa mañana me hi1

:z.o andar buCeando por toda la
Ciudad unas caUañas para1a Mona; y eno es , que .1lovia a cantaros por Diciembre; pero 10 mifmo fuera por Julio, con todo el
Sol de medio dia ; pues en Cernejame tiempo, y hora tuve que
arrayeífar rod~ el Lugar a llevar
la perrica donde havian dado el
.pcrrico, que cfiaba ,criando. per.que n9 queri a comer. Si'Ce le ~ n
tojo, que me tarde mucho j Ii,
que no di bien ene recado) fi no
purc bien aquella tilla; ji trapee!!
en la' cnera i en fin, por lo que
no impqrt3. un bledo, me carga
de injurias, me llama como. animal,
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r
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mal t hombre ruin, .picarp, que
merecia dHu atado a una raho-na. Si ella me deja, me toma la
del)1:lS familia :.pavo, quc.tr1-ygas
eeto : Davo,. 'que falta 10 otro:
Davo, que vayas a tal parte: Davo , que Seño~a llama : Davo,
que .... Pero dIo es nunca acabar:
que en una horca pernee yo, ti
no es vc:rdad 10 que digo, Señora. (y defpu~ de tanto trabajar,
y reñir, matar a uno de h:llubrc ~
( Es ena vida, (, es infierno ~
Fort. A Jo menos, fi,efiuvieras .
en el, no creo que te quejafies
tanto.
Dav. (Pl1,~. la canalla ¡qc los hi;05 ~ como de taks padres . . .Su
mayor triunfo es I quando de todas rus diabluras me echan a mi
la 'culpa; ti fe qucbro b taza, ti
'Ce bebieron el agua del vafo, ft
fe comie ron el dulce, que cfiaba
en la alhlcena , íi chi llo la pcrriq¡,

por-
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porque la piraron, Davo IJeva las
pedradas. Solamente la hija mayor es la que me quiere , y me
trata de otra fuene , porque le
llevo, y le traygo ,cierros reca-

dos, y me pongo de centinela
quando c!H. en l~ ventalla jugando de manos, para :lvifarle fi viene mi Amo, o mi Ama.
Fort. No. hay duda, que c:s tU
clbdo mifcrable : te compadezco.
~ Q]ieres fatir para fiemprc de cf..
fa cCclavitud ?
Da'U. No , Señora: no me es a
m1 moleno el [ervir.
Port. ( Tomar:ls (ervir a otfO
Amo, que fea mas benigno, y te
tnte mejor ~
. Da'lJ. Tampoco: mas vale ene..
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migo conocido, que amigo por
conocer.
Fort. Pues en tu mano ella el
fec feHz, elige el' defiino , que mas
te acomode.
Da~.

(c) Del documento, los autores. Digitalización r
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. D,v. El hombre

mas dichofO

del Mundó (ere yo J fol0 con que
V. M. me conceda lo que vengo
a pedirle.
Fort. Explicare.
Dav . Yo quiero enfeñar a mis
Amos cóulo hán de 'tearáe i los

Criados.
Fort . Bucn penl3miemo, y dig..
no de llll Criado de razon j y hOI1'l'bre de bien. ¿ Y de que modo has
de cnfcñarlos ~
D.~v. Facilifsimamcnte : folo
con que permita V. M. Wla tro~
cadilla.
Fort.(Y es~

Da'l/.

QEc por un par de

me~

fes yo fca el Amo, y ellos mis
Criados. Borrare yo el nombre,
que rengo, H en dos dias no los
pongo mas blandos que un guan'te , y mas manCos que una oveja.
Fort. i Empreffa Gngular!
Da'u . Dad

a. mis ddi:1ichas,
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guftifsima· Señora, ene con[uelo:
con poco tiempo que yo mande
aquella caCa, I:l bolvcre , como 4j( CO , 10 de adentro afuera, y no
la conocera la madre que la pa-

Iio.
Fort. (y que has de hacer~
Dav. lo primero le faquean:
a mi Amo todos Jos cofres , y
comadores , donde tiene almacenados rus [hefaros. Maldito fea
yo (i le dejire un dinero. Me
h ace un venido, comprare un cabailo, cenare, COmete 1 y bebere hafia que quieres boca; me ire
al Thcatro unas tardes, otras a
una huerta a tener una gran 01erienda con las Criadas de otras
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cafas, que yo conozco: no havea
fandango, donde no bayle yo el
primero; en fin , ganare, triunfare, y me llevare una vida de un
Pri nci p~. De eíle macla, con mi
!=xemplo , enfcñarc :\ mi Amo có1110

(c) Del documento, los autores. Digitalización r
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mo Ce ha de: ganar el dinero, "/

c9mo fe ha ' de ufa r del ya qur
Dial ID da ; y porque quando el
buelva :l {er .111i Amo, no le de
gana de vengarfe, y me muela ¡\
palos, le darc yo tantos J que le
quiebre un par de caUillas, y le
deCconcierte ambos brazos: afsi,
experi mentando lo que es Cervir,.
tratara defpues mas humáno a los
que le ¡irven.
Fort. (y que haras de la. muger~
D !fv. Ya le tengo · prevenido
fu {almorejo. .
'
Port • Temiendo cO:oy ~ que lo
pafie peor 'que el marido~ ;
D.1V. Si Señora ; porque qui ....
fiera ella que le hicieran tajadas
todo [u cuerpo, como le dexáran
la lengua para maldecir 1 y regañar ; pero yo fe la pondee de ftl(~r~
te , que no bllelva a decir cila
lengua fue mia •
.F()r.~Y de los hijos que dirponcs't·
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Dw. \ Dejadlos de mi cuenta:

ellos ya ion zagalejos , y muy:
holgazanes: al campo Jos he de
~char: uno a arar, y cabar. OtrO

traher leña I otro a guardar .la$'
cabras, y afsi atodas las faenas.de
la labranza,: yo se. que no les ha
4e holg:\r. el colla! , lino por lo
~

poco que ,oman.
.
, Forl. Demaüado rígido me pa'
reces.
~ Dav. ~Cómo es elfo~ V. M. no
u:nga q1,1,1: , cmpeñarfc j porque de
lo dicho no he de rebajar un pelo:.

no ;. y,o los. pondee ..como de nuevo: si j burJen{c con el mocico,pero me v:oy, que es tarde, no
vaya el maldito de . mi Amo, y
no hallandome, mientras que aim
es Amo) ufe de las [uyas.
Forl. Gradoro ha diado ene
hombre, aunque groficro, y duro. (Pero que poniendole en fu
mano ICl falir de Criado, y aun
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de tal Amo, no ha ya querido admidrlo por la efpcranza futil de
(¡ldar fu rencor ? i ~c alma tan
baja, y (oez, nacida cietramcQ.tc
para fervjr! (Porque que fu~ra
ene hombre en otro deftino ,. fino
un villano con poder? Fu~ra mucho pegr que el Amo, que acufa.
Ya confidero, Nel:J1efis, que .no
fera la mira4 , de-lo que, pondera: dejara de fce Criado; ti ·no.
murmuraba de rus Dueños qx:ro

el

algo [eri cierto, y 10

baftan[e~

para que el cambio , 9.u~. pcdia
Davo, fe hiciera por uno,s, dial
con cftos Amos "r ígidos, que
tan fus Criados como fi no fue-

tra.

a

xan de fu efpc:cie! dcbian

olrl~
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'como yo a éfte, y hallarian, que:
lo que fe grangean. en vez del
ariño, y la lealtad, es el rencor,
y el odio, y que tales Amos fon
. los que pueden 11amar rus Cria..
~~ tntmigol "domtjJüo¡. (En fin,

a

,

qu~
(c) Del documento, los autores. Digitalización r

['0')
qut: pienras que hagamos con efte
hombre~

Nem. Si no fuera tan groífero,

e incapaz de cultura l lo femenciári a fervir a Epireao , para que'
eíle" Hloyco le enfcñaífe cómo
fufrio :e¡ a fu Amo Epaphroditol
pcro·' lo·mejor (cd" que liga en
fu fen'idumbre.
Ftirt. Me conformo. Veámo5
fi el que . figu~ trahc defeos ' mas
juft'os., .
I

".

.P' oRro

¡Ameno! (pues tu no
. ' eres de: los que yo mas he
favorecido! (En que puedo (a~
vor.ecerte ahora? .
Arn. -En mucho, Soberana Em..
peratriz: no repara V. M. lo agoviada, y trémulo que me trahen
noventa años.
Fort. Ya entic:ndo'; qu¡::rras vcr--
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[ZOl)
te libre de tan molena <:arga. ,,':"
,( Arn. Afsi lo defeo.
Fort. Pues con(uelarc J que
tat'd:ua ya aquel dia, que te 113[;1
dfe bencfióo.
Arn. (. ~le dice V. M. ?
. Fort. Q!.ICcita bien proxima tu
muerte, que te [aC'"ara de eJfa

no.

vida caduca.
Arn. No J ' no : ho pido eifo,
SdlOra.

. ..
es lo que quic;.;

rort. ( Pues que
res? Explicare.
Arn. ¡ O, íi Jupirer me bol':'
viera a aquellos mis primeros ft(ñ
ridos años !...
'
Fort. Acabemos. (Tu quiere¡
hallarte ahora de feis J <> tiet¿
años de edad, y bolver a Correr
la vida hana, y aun mas all:\ dé
1.:\ vejez., con que hoy caducas ~
. Arn. Eilo mitino, Señora: eifa

.lifino .
.," rort.

~
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,on \lna vida tan larga ~
. Arn. Si; pero, lo efiuvictra mas'..
p bolvicra avivir lo ya-vivido.
) . Fort. (Pues tus hazañas Mili...
t ares no t e han coronado de Jau...
roles ~ i No las ha immortalizado
la Hiftória ~ (Tus Empléos honoJ.jficos no te han. llenado de ri..
quez.as ~ ~ ~e mas puedes dc(ear~
'" Arn. i O 1 Con las expericn~ias

,que

ya logro, ( quima ' J;l)3.S

gloria confcguiria yo en mayor

beneficio de la Patria, y de 10$
DioCes ~
". Forl. (No tienes horror a tan..
ras rolerad:\s fatigas entre el tUmulto de las armas ~ ¿Nada remcs
los pafia.dos eie lgas, las :tnGas, y
foJici tudcs, que te eafiaron tu,
1;mpléos, Jas rcpuJras, que alguna vez fllfriltc, las impaciencias de
~erte pofpuefro al que juzgabas
(y aca(o con error ) menos dig"
UD ~ (F~a.ll11ente) tantas :llnar-
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(c) Del documento, los autores. Digitalización r
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gura.s 'Como tralle configo una.
vida larga J aunque ha"ya Jido por
la mayor parte fcliz~
Amo Ella muma me ha en(e'

ñado. Señora . cómo fe han de
tolerar las adveríidades.
Fort. (Tu, que mandafte tan~
tos Excrcicos • quieres ahora, Gen..
do otra vez niño, bol ver a los
rudimentos del A .B e, y Cufrir
la palmeta, y la.difcipliRa de un
M aeftro defapacible, y duro, y
las dcmas incomodidades de la
edad puerll ~
Arn. (y que penalidades (on
cffas de niños ~ ¡ O, ti tuvielfcn
juicio los muchachos para conocer la vida que gozan ! Yo no
embidio :\ OtroS felices entre los:
mortales : las comodidades. los
folazes J y los bienes de la juven-.
tud . no fe conocen hilla que han .
pillado. Con la experiencia. que
ya tcn30 , ¡con que delicia los diC.
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frutada yo, fi boivicra :l. ella!
, :P6rt. , ~ Y no rep:u.as que es
muy alta la filia del honor, y del
reípeco, de la que: vas ;\ caed

AhQl!:J. todos te apJauden J te c:fiiman J )' re veneran: todos fe apar-

ran a. un Jado quando paITas: en
<)l1alquiera Aífamblb ,que entres,
rodos fe ponen en pie, )' te reciben con üU1ülsion. Si hablas, re
el cuchall con refpcco, ¿Te parece,
qU¡!" cae grado de dl:imacion Je

conj.igue , li no es C011 UI1:l vida.
brga, y llena de :lcciones gloriólas?
Am. (y no es mejor, y ITI:lS
gllíl:ofo lilonje:ufc con la elpelanza "de que todo cOa ha de venir con el tiempo ~
Forl. Bien ella; < pero has de
pel'der Jos the(oros , que has "juntado?
Arn. (Perderlos?
FQrt~
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Precifamcn(c.
'A m.

(c) Del documento, los autores. Digitalización r

[:0;]
. "A"n. ~ El dinero fe me ha' d~
quita,! :
FQrt.

No tiene duda .

i Lo que 'yo he adquirido·
con tan precio(os.) y honrofos fu"!
d0res: ~ y por que?
.
.111'11.

Fort. Porque es cOlldicion, fin
la quál 110 le conc.ede bolver a
cmpp:ar la carrera de la vi~ia: es
ley del Deílino.
Arn. ¡Dura Jc:y !'¡Cómo! ~H~ de
vérme yo pobre:
. '. .
Fart. Tú adquiriras las mifn1as,
(, mayores rique.zas en la nueva
vida.
Am. ¡Ah! No es tan faeil ,Atigufiilsirna Señora: cUan lo..s tiempos muy calamirofo!l : las ¡:o[as
van a menos cada dia, y las ex~
perimcntara p.e ares la edad futu.~
la. Si con· mis nuevos años bolvieran aquellos miemos panados
tiempos: at}uellos .sl, en ~lU: fe
cfrjmaba la virtud. en .que 110 cey03
na-
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,,'s.ba Unto como hoy la inrolen.:i
da de los mozos 1 -el defpe;o inmodeO:o de las doncellas, la ava"
'I'icia, el enredo... ¡Ah!... i Yo
,no conouo el Mundo!
Fort. Acabemos: yo lo dejo
tu 31bitrio; (, bolver vivir def- . I
de niño fin elfos adquiridos the- I
foros, (, . fee viejo, y morir prcf- ¡
to con ellos.
I
Arn. (, Pues por que no puede
V. M. concederme ambas cofas ~

a

a

I

;, ~íen' tanto me ha favorecido,
ahora me dcrdeña?
Fort. No dan orra cofa los Ha..

dos.
Arn. i O 1 duros Hados!
Fo"t. No hay recurfo: vete: dos
. ·dias llevas de (ennino para que

I
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!

Jo picnfes.
Arn. (~e acauon mejor, que
éfta , para determinarlo ~
Folt. Pues dcrcmlln3, y nllra
bien lo que eliges.
Arn.

(c) Del documento, los autores. Digitalización r
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.

'ji,.. Yo... ; pero {up~co ~

nO

mas que una pregunta.

Far l .

DI.

v.l!.
..

,

. A rn. Si, bol viendo

anueva vid:l.~

he de dejar mis riquezas, í que (crlde ellas ~
t.
Forl. (Qgc. cuidado te afana tt
(~e facas tu de ignorar, (, Cabet

elfo ~

.

Arn. ¿ Pues es coCa de

men~

confidcracion ptrdcr uno Jo que! le

ha cofiado tantos ricfgos , rantoS
~fanes

para adqui~irlo ~ Por Jupi J
ter deba yo i V. M. el honor" d~
decirme ~ en que vcndd. a parar m;
dinero:
.
Flirt. Ya que arsi lo quieres j ' fo
dire : Todas tus riquezas, en menos
de un ailo, las difsipara ru heredero.
Arn. ¡O, pedido! .Lo que yo he
guardado, privandome de muchas
comodidades, endureciendo el co-"
razon contra el pariente pobre I el
amigo ncceC5'itado J el ¡nfeHz defvalido , (tú has de venir a expenderlo en tus devaneos • y fupcrfluidad es~ AbraCe la tierra, y~quamo
ólntcs me cfconda en rus fepul~ros.
04
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Fort.
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, .; !'o". Vete :' no nos det<l!ga. mas.

~ "Arn. ¡O, vIda! ¡O, theforos l
i que agitado me traheis!

~ , . Fort. i Efi(~ña .condicion.la del
. i:~na;on humano! He aqui cómo
.martyrizan al de .efte hom~.re, aun

. 8~

de poOeidos los dos mayo·

~ ' p'i~nes.

por que fe afa]lal1 Jos

~or['a!cs: larga vida. y muchas ri-·
qq~zas. .No acapan -de entender los
l]u~)lanos, que no h;ty el} la tierra
oqo bicIl rÓ 1iJo . q).lc la virtud. Sent~c;ialo.

Nel\1ef"is.
• .¡Nem. Siga ~on [u afan "y ,miedo
~e. ~.rder la vid¡¡.• y Jos theC<;>rm:
e por poco, que haya 4e. vivir,
brado carligo. lleva; lino es que
npirec fe digne de Canarle el cadu·
~o juicio 1 de modo, que aproveeh,e fus. uJcimos dias ·en dillribuir
fus, caudales libres entre heredc;05,
que fe Jo agr:tdezcan mas , y lo.gafl~n mejor.
Fort. Afsi re:t. Un Muchacho ha
entrado: cfcu chemos ; que. '\Caro,
aunque pueriles, Cerao ,mas dignos
fus d.ereos. que los que nos ha expudio apora la ambicion , la, codicia,

f,

'¡

•
!

1
\

I

1

!
J

~

1
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y la v3Qidad.

.e

· FORTUNA, CYPARlSO, NEM!SlS •.

TP. i ~e infefiz ~on~icion la
de nuefiel edad! Por poco
·
. no puedo confeguir, Señora- Augufti(~ üna, beCar hoy vu.ell:.r31m-

,períal mano.
.' Fort. 2Cómo aCsi?
~ 9p. Como, quantos .a guardan al

I

afuera, :\ empellones me aparta-

J

ban: dto es Cce InQchacho.s, que
-t odo el Mundo nos defpre.cia: no
hay quien haga cafo de l1olotros:

nadie fe compadece de nue/lea ;ca..
lamidad.
'
• Forr. 2A que: llamas caJ~midad ,t

9p. La de no tener m:ts que tre..

ce años, y no cumplidos.
Furt. (y dro es derg:racia, ~ ,
Cyp. y de las mayores. .• .
Fort. Mira bien 10 que .dices;

J•
I

!j

Jj
•
1,

i

porqlle lo que -llamas defgracia , es
'.Q que cuenran por la mayor feJi-

I!idad Jos l1~O~[a.Jes;

· Cyp. i Qtle error. ,

• : FOT!. Pr ~guota Jo

.

a los ancianos.

Cyp. Si enos (011 d05 veces niílOs,
.

do-
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doblada tienen l. felicidad, que nO!
cmbidian •

. Foyt. Confulralo ;\ todo hombre
cuerdo, y no havra alguno, qu,

lo vocifere, y que no os cm;"
bidie.
C;p. Yo Jo Creo; porque halla

110

cifa defgracia tenemos de que 110
fe conozcan nuefhos maJc..., Seña-

ra. yo fuplico

a V. M.

que fe due.
Fort, Ten confianza, que fi es

la de mI.

juno' lo que pides , yo imerccdere
para que tengas propicio a Jupiter.
<:)p. A Csi lo cfpero, y en ({fa
confi:m~ di el MClporial, quejan-

dome.:.

Fort. ¿ De que te quejas~
9p. l De que no me he de que:-

j:u en cfta penofa C~lfrera de Eftu..
dios t pára lo que me han encerra..
do con otros de mi edad en un cafaron con una fujecion continua ~
Fort. ~ Pues hay vida mejor, ni
m.u fuave? Vofotros no [abeis lo

I

I•
I

I

I¡

!•

1
1

!

que es cllid:ados. La viveza de vucftros ojos, la alegria de vucfira rembIante, la rifa, el bullir, el grirar,

el
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alboroto que trahe~ -ficmpre,
'o prdlo que fe os paífa qualquiera pefadumbre. todo eR:o maninefta lo defocupado que dUovuef..
tro (erazOI) de los afanes del Mun..
do,
ejp. i Ah, Señora! En la dor,da jaula cama tambien, y bulle el
Ruyfeñor , y efiuviera mas contento, y cantára mas dulce, faltando de rama en rama en la Celva.
Eíta femencia 01 aycr en el Aula,
que fe ¡eyo de un Poeta; y Virgilio dice: Nimium ne (rede (ofor;.
No hay que fiarfe de exterioridades: la frente • los ojos, el CcmhIante difsimuJa, y engaña muchas
veces.
FaTI.

Ya, ya se

que (abeis Ccr

dem:aúado picariJlos 1 y difsimular,
quando os conviene Jlegadas, vuef..
tras tr:l vdfuras.
(}p. Elfo mifmo fucle bolverfe
mas en nuento daño. Bien carO
me cono :l mi algun difsimulo d
t(fos. Por Jl1püer. Señora. que
-nos iaq,ucis de tanto Fadeccr. Si
)'0 huvu:ra de decir todo lo que

¡
i

I

I

1

1
J

•

1
1

1
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,pa{f::a...:;· ~ro

no quiero molc:-R:a";-

ros, y afsi falo me quejo de ena mi~

·[cublc·¿clavitud.
o', •
Fo,-!. l Veronos crclavos ~
9t--! y quien lo d,,-da!
Fort. Elfo 110 me lo naras ver.
9'p. Yo no vengo á·'engañaros;
.( porque quien havia de engañad.
V. M. ~ Maltrare lo que he dicho
mas claro J que la luz del medio

,.dia. (~il es la cfclavirud mas pe.nota? Aquella !in duda. en que

I

!•
I

I

uno vive nunca dueño de fu vaJuntad , y pcndicmc fiemprc de la

I

·.agena.
Fort. Digo, que sl i <. pero que

!

facas de elfo ~

9p. AtquÉ, nucfira vida, para
dormir, para defperlar , para comer, para no comer. para e{lu-

ena

diar, para no d\udiar.
al arbirrio de una campanilla : ~ luego

I
I

\

que mas fujecion ~ Si canCado de la
f.l[i~ del dia antecedente 1 quiero
dormir una hora mas, me arranca de la ama al amanecer el impanuno efquiJon. ~ No quiero dar..
mir ~ E.i preciCo, porque fe ha tO-

ca-
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cado i filencio. i T<ilga h,mbre;
y ql1ic:ro comer? No ha dado la

a c:fcondidas por

hora. l Mcrende

la ~ard e, y no tengo gana de cenar? He de ,cenar, quiera, (, n@
qUIera I a la hora que todos. porque no conozcan, que comí a eCcood idas. (~iero (alir al campo,
porque hace. un dia hermo[o ~ No

es dia de a(fuero, y el Maeltro

a

ya

a

vie~

nc vilirar,
atarlo uno fobre los libros. ~ Es el dia lluvioío, y
quifiera uno c:ntrc:tencrfc mas bien
en (i¡ qu:mo ~ Es dia d.e a(fuc:to 1 y '
has de Calir , quieras ,4> no quieras.
zNo es e!lo una violencia conti.nua~
, -Fort. Pero 'es una violencia [U~
ve , y para vuefiro bien.

cyp. y

fi filera ello .1010.

Fort. l Hay

mas~

Cyp. Ahora. empiezo, Señora:

I

1•

1

I

1

1
J

•
¡

1

I

( ~e cCclavitud mas dura, que tcn.ee que obedecer a tamos Suro:rlores

1

qUJ.ntos fon "los Maef-

uos: tamos Ayos I y Reprehcnror es , q uamos io n lo;; Gefes. que
hay en la Comunidad 1 Si uno pro-

cura agradados

a.todos ;

mas fa-

cil(c) Del documento, los autores. Digitalización
r
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cilmcntc' 21hagad. a un tiempo la&

abozas de la hydra.
Fort. 'l Q!!e me cuentas ~
C)p. Si roy alegre, bullicioro, 'f
fcítivo, como corrcfponde :\ mi
edad , me llaman travieffo, y loco:
Ú me pongo grave , fileneiaro. y
:ando mas apauCado , que Jo que
requieren mis años, dicen que
(ay tardo, rudo, obfcuro, y que
tal vez cfeondo un Carazan malig~
110. Si hablo mucho, fi con todos me rio, Gme burlo de élle.,
fi al derruido le doy un apicare a
aquel. foy malo, foy perverfo, foy
demafiado aftuto. Si no me meto
con nadie, fi no me hab lo fino
con éfie, oel OtrO, que fon mas
mis amigos, porque (on mas mis
iguales, Coy vano. y me notan de
que hago del Señor. Si no Olido
del veftido, y ando como quiera.;
foy dcfafrrado, cochambrofo : (i.
procuro dlár affeado, y me rizo
el pelo, foy el Cyparilfo de Apolo,
íay pulcro, preli.J.mido. yafc:mi . .
nado. lCómo ha de fer ello ~ Omi·
tO, Señora, otras varias t~mpefta- .
des,

I

!I
I

I

I

1
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des.• y borrar""s; ¡ porque que diI;C de tantas Cyrtes, tantos efcol1os,

tantos choques de las,o)as en las
idas, y avenidas del. mar ¡ncanrtante de la (uerte , fin cuyo con...
fiíao no puede hacerfe la carrera
de tan larga navegacion? <. y quien
puede (c[ tan fcfiz Piloto, que pot:
medio de ta~[.os peligros conduz:.
ca la navecilla, fin que alguna vez

fe vaya a pique, (, hecha pcdoazos,
"J)3ufrague laftimofamente~ Afs4 Se..,
úata,
•
: Per variDI ca..Qill, plr IDt diftrimiu
rlrll",

. T"dimJlf ¡" Lfl;um.... oo .•.•

,

J•
J

I

I

J
•
1,
I

Fort. ~ Dónde has apren~do cffi:
fragmento &oracion tan pampora'
9P. Por Jupiter. Auguih Empenteiz. que de nadie lo he tomado.
Yo he eftudiado ya la Rhetorica,
y ahora c(loy dando la Logica ; y
para hablar a V. M. me previne
con Jo que [COpO cO:udiado.
Forl. Efta muy_ bien. V~"eza tiene. c. ingenio. Ultimamcnte, ~qu=

., pl""S.

1

·i

.

91·
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9p. El fin de rantas molenias.

~,

Fort. ~ ~iere5 dejar los Enudios,:
y tomar otro deilino mas de tu'
guftO'~

9'p. De buena gana fuera yo a--

fetvir al Exercito.
Forl. Para c(fa no es menefi:er de~
jar los Elludios , fingularmeme las: . I
Sellas Letras ) ames si conducen'

1

mucha.

I
I

9'p. No lo niego.

FaTI. ~edo emerada . . Sabd el
SupremO de los Diores t.lIs defeosi
t hace lo pOfsible porque te arienda ; vete, y procura, ,Iienda bue" no, y docil ', merecer"mi patroeinia, y el de Jupiter. ~ Has vino.
Nemefis ', inocencia mas ingeniafa,
y entretenida?
.
'
. Nem. Mas remirsible es la defI'roporcion de fu derea, que la del'
anciana , que queria bolver [ec'
Íl"jño:
Fort, ConcJuyafe por hoy la Au-

1
I
!

1

l
I

"\

•

a

diencia·, ql1C no qujera oir a otro'
l~ecjo. que me defazonc lo que' el
muchacho me ha divertido.
·

(c) Del documento, los autores. Digitalización reali

