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Las obras de Francisco Santos han suscitado en las últimas décadas un 

renovado interés, pero aparte de algunos estudios recientes que se le han dedicado, 

sólo algunas de sus novelas han sido reeditadas1. No obstante, su copiosa 

producción hace que este autor sea uno de los mayores exponentes de la literatura 

de finales del siglo XVII, cuya etapa de mayor actividad literaria va de 1663 a 

1697. Sin embargo, en su época gozó de una gran popularidad, recibió muchos 

elogios por parte de la crítica dieciochesca, como los de Torres Villarroel; y en 

1723 todas sus obras se publicaron reunidas en cuatro tomos2. La tarasca de parto 

en el mesón del infierno y días de fiesta por la noche se imprimió, por primera 

vez, en Madrid en 1672, y posteriormente en Valencia en 1696 ―aún en vida del 

autor―, además está incluida en la edición de 1723. 

Considerando que faltan muchos estudios sobre este autor, ya que la mayoría 

de los realizados hasta ahora se han centrado sobre todo en su proximidad a la 

novela picaresca, en su carácter satírico y moralizante, en sus rasgos costumbristas, 

o bien, en su plagio de algunos escritores contemporáneos o clásicos, es muy de 

lamentar la escasa atención reservada a su obra literaria, de ahí, el deseo de 

rescatarla del olvido, editándola y comentándola de nuevo, motivo de esta tesis 

doctoral. Una posible explicación de su rechazo podría atribuirse quizás al 

contenido y estilo de Santos, a veces de tono muy oscuro y demasiado 

amonestador, y en el cual se pierde el hilo argumental. A pesar de todas estas 

críticas insistentes (por las reprensiones que efectúa), lo que llama la atención en La 

tarasca es la cantidad de datos aportados sobre la cotidianidad del siglo XVII 

(principalmente de su amado Madrid), lo cual la convierte en una obra bastante 

original, y compensa con creces el esfuerzo de superar su tono cansino.  

De todos modos, aunque puede resultar pesada para el lector actual, cualquier 

personaje y situación son válidos en el propósito de la enseñanza moral; y además, 

                                                           
1 Como El no importa de España y la verdad en el potro, Londres, Támesis (Colección Támesis. 
Serie B- Textos, 15), 1973 ed. de J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS; Día y Noche de Madrid y las 
Tarascas de Madrid y Tribunal Espantoso, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976, ed. de 
M. NAVARRO PÉREZ; y El rey gallo y los discursos de la hormiga, London, Tamesis, 1991, ed. 
de V. ARÍZPE. Además de las inclusiones de Día y noche de Madrid, en Costumbristas 
Españoles, I, ed. de E. CORREA CALDERÓN, Madrid, Aguilar, 1964, págs. 260-364; y 
Periquillo el de las Gallineras, en La Novela Picaresca Española II, ed. de Á. VALBUENA 
PRAT, Madrid, Aguilar, 1978,  págs. 959-1043. 
2 En particular, La Tarasca de parto se encuentra en el tercero, aunque adiferencia de las ediciones 
anteriores tiene el título reducido. 
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entre sermones, a veces agobiantes, se delinea ese interesante cuadro de calles, 

ambientes, suciedad, formas de vestir, comidas, precios, costumbres, fiestas y 

diversiones, en suma, de la vida de todos los habitantes de la ciudad,  ricos y pobres 

―con sus vicios y virtudes―; sin olvidar el pensamiento religioso, y sobre todo la 

visión de la decadencia de España que se respira en cada lamento, en cada renglón. 

De esta forma la obra se convierte en un importante documento de la época. Santos, 

en efecto, a pesar de ser considerado el último exponente de la novela picaresca, en 

realidad, responde más al relato costumbrista, con un gran retrato de la sociedad 

cortesana y del Madrid de aquellos tiempos. 

Nuestro trabajo está dividido en dos grandes partes: uno literaria y otra 

lingüístico-filológica, precedidas de la representación de las fiestas populares, con 

su historia y su evolución. Hacemos un especial hincapié en el importantísimo 

Corpus Christi, que lleva consigo vinculada la Tarasca en su intrahistoria, 

prestando mucha más atención al origen de ésta última, por ser el eje de la novela y 

el motivo principal de la elección de Santos. Es de justicia expresar que sin este 

monstruo, a quien se achacan todos los males, la obra no tendría el mismo valor, 

porque hace de puente entre el bien y el mal; es decir, entre el Santísimo 

Sacramento, expuesto en la custodia de la procesión Eucarística, y el mal intrínseco 

del ser humano. La Tarasca se convierte, así, en un símbolo catequístico que alerta 

de los peligros que conllevan estas tradiciones que se alejan de los preceptos 

cristianos.  

Tras esta descripción general presentamos las diversas procesiones que han 

perdurado hasta el día de hoy, con una especial atención a la de Granada. No es por 

casualidad mi elección, ya que, siendo esta mi tierra, llevo en la sangre las huellas 

de mis antepasados granadinos y los recuerdos de mi madre y de mi abuela; por 

ejemplo, cuando me narraban cómo al acercarse, niños y mayores, al feroz 

monstruo, este los asustaba a todos con sus vejigatazos quitándoles los sombreros; 

o las famosas “prisas del Corpus”, de sastres, artistas, estilistas y peluqueros (de 

cuya casta desciendo), para hacer estrenar y lucir a la gente los vestidos nuevos;  

desfile al que se sigue hoy día acudiendo para conocer las últimas tendencias de la 

moda y poder desvelar el enigma, bien custodiado, del traje y el peinado de la 

Tarasca. 

Después de esta exposición de la colosal figura del Corpus, pasamos a otros 

festejos o costumbres de la época que Don Francisco relaciona con el pecado: las 
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fiestas de mayo,con la perversa Maya y la degradación que ésta sufre; la noche de 

San Juan, con todas las hechicerías y supercherías de la época; las romerías que se 

hacían al río (que probablemente tenían lugar en el Sotillo, bajo Santiago el Verde y 

San Felipe) adonde todos los madrileños se escapaban por diversión; los festejos 

taurinos, descritos con miles de particulares por un férreo taurófobo como Santos; 

la costumbre del pasear por el Prado, que comportaba una lujuria extrema; y 

finalmente, el Carnaval y la Navidad con todos sus excesos de gula. 

Tras insertar al autor en su contexto histórico, proponemos un estudio 

literario, donde se presenta La Tarasca, como típico cuadro costumbrista, dentro de 

la novela barroca, para sucesivamente abordar la estructura del texto, acción y 

estilo, así como las partes en las que se divide la novela. Concluimos el recorrido 

con el significado de la obra, donde se verá que el punto de partida de Santos es el 

deleitar aprovechando y su objetivo, tan profundamente didáctico y moral, es 

conforme a la ideología barroca. 

A continuación, delineamos los temas y personajes tratados: la tarasca, el 

autor- narrador, el Desengaño (alegórico) y los propios partos (o hijos) del 

monstruo mitológico, que representan a las fiestas descritas desde el punto de vista 

del autor. Planteamos, después, los temas: los vicios y los pecados capitales frente 

a las virtudes, analizando cómo los trata Don Francisco y el porqué. En el apartado 

literario hemos prestado especial atención al análisis de los temas, motivos y 

tópicos de la época.  

La segunda parte, la lingüístico-filológica, incluye primero la edición crítica 

que describe y analiza los testimonios existentes de La Tarasca (Fontes Criticae), 

siguiendo el método propuesto por Alberto Blecua en su Manual de Crítica 

textual3, y a continuación, avanzamos los criterios ecdóticos utilizados. Luego 

ofrecemos una descripción del valioso Folio de erratas, presente en nuestro texto 

base y que no existe en las demás ediciones. Dedicamos, además, un capítulo a la 

lengua de la edición. Conviene señalar que para esta tesis hemos tenido que 

plantearnos muchos problemas a la hora de fijar el texto, dificultades que nos han 

llevado a la realización de un riguroso y extenso análisis de todas las variantes 

encontradas. Tras unas atentas Recensio, Collatio, Examinatio y Enmendatio, 

hemos optado por realizar una edición semi diplomática. El texto editado se ofrece 

junto con variantes fonológicas, gráficas y errores, presentadas en las fajas a pie de 
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página, y  completado con notas explicativas y eruditas que ponen en énfasis tanto 

datos literarios, como históricos y lingüísticos. Asimismo, para cada apartado 

hemos individuado y consultado una bibliografía específica, bastante extensa, 

debido a su gran heterogeneidad4.  

Como ya hemos dicho, con la presente edición pretendemos volver a 

recobrar tan singular obra que merece muchos más lectores, tanto por ser espejo 

de su sociedad, como por haber dado a conocer con espíritu crítico y agudeza, no 

exenta de ciertos toques irónicos, las miserias del mundo. La visión de Santos, tan 

moralizante y caracterizada siempre por no perder ni un ápice de severidad, estaba 

en cierto modo muy adelantada a su época. En efecto, sus denuncias de la 

corrupción en todos los estratos sociales y la necesidad de dar mayor luz a la 

razón fueron los motivos por los que tanto gustó a los escritores y críticos 

dieciochescos. Este aspecto es precisamente el que hemos querido destacar. A ello 

se podría, y debería, añadir otro elemento: las reacciones humanas ante las 

costumbres llevan en su seno el aviso moral. Don Francisco, conocedor del alma 

humana y de todos los ámbitos de la sociedad, curtido bajo la pobreza por su 

condición de soldado, ofrece en su catálogo, no sólo un retrato del Madrid de 

aquellos tiempos, sino también un verdadero remedio para no arrastrar los males 

del mundo, siempre bajo la gracia de la salvación que la redención de Cristo 

confiere a todos los creyentes. Discurso éste, que aunque le haga parecer muy 

católico y retrógrado, hace algunos guiños a la corriente de la Ilustración, 

intercalando una serie de motivos que le hacen ser un hombre plenamente 

integrado en su época. 

 
 
 

                                                                                                                                                               
3 Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983. 
4 Para las cuestiones histórico-lingüísticas se ha buscado documentación en el Tesoro de la lengua 
castellana de Sebastián de Covarrubias, en el diccionario de Autoridades y en el Diccionario Crítico 
etimológico de Corominas.  
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 I.1. Fiestas populares y tradiciones 

 

I.1.1. El Corpus Christi  
 

Se celebró por primera vez en Barcelona en el año 13225 y se hizo popular, 

hasta convertirse en un verdadero culto6, al que progresivamente se unieron actos 

de matiz profano, como «danzas, bailes, mimos y mojigangas»7, además de 

representaciones y autos sacramentales, para instruir al pueblo católico de manera 

simbólica. Como es sabido, la danza, al principio muestra de manisfestación 

religiosa, fue degenerando con el tiempo, y aunque en 1691 fue prohibida8 su 

importancia creció en los siglos XVII y XVII, sobre todo en Madrid, así que 

Felipe II creó una solemne custodia9 para «exponer el Santísimo Sacramento»10.  

                                                           
5 El culto público a la Eucaristía irrumpe en Europa cuando Urbano IV «el 11 de Agosto de 1264» 
(cfr. en P. YUGO SANTACRUZ, El triunfo de la Gracia sobre el Pecado, Instituto provincial de 
investigaciones y estudios toledanos, Toledo, Ediciones Toledo, 1985, pág. 9) instituye con la bula 
Transiturus de hoc mundo «dirigida a todos los obispos de la iglesia por la que extendía a la 
cristiandad entera la celebración» de la festividad del Corpus Christi (cfr. J. C. VIZUETE 
MENDOZA, «Teología, Liturgia y Derecho en el origen de la fiesta del Corpus Christi», en 
VV.AA. La fiesta del Corpus Christi, edits. G. FERNÁNDEZ JUÁREZ y F. MARTÍNEZ GIl, 
Cuenca, Universidad de Castilla,-La Mancha, (Colección Estudios, 84), 2002, pág. 30.), a 
instancias de la beata Juliana de Lieja, que había recibido «la llamada de Dios, pidiéndole que en 
adelante fuera glorificada con especial solemnidad la presencia real de Cristo en el Santísimo 
Sacramento». Al parecer, en su decisión también influyó un milagro ocurrido en Bolsena (Italia), 
donde la «Sagrada Forma del Santo Sacrificio se llenó de sangre» cuando el sacerdote de la 
catedral dudó sobre su fe (cfr. J. ESPINOS ORLANDO, La fiesta del Corpus Christi en Madrid, 
Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 
Artes Gráficas Municipales, 1985, págs. 5-6).  

Como es sabido, fue fijada en el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad. En 
el año 1316 el papa Juan XXII admitió la procesión Eucarística «para que la Hostia consagrada se 
paseara por las calles» y para que el pueblo «pudiera contemplarla y adorarla» (véase P. YUGO 
SANTACRUZ, El triunfo de la Gracia…cit., pág. 9). 
6 Hasta el punto que, en 1482 (fecha de la primera procesión que se celebró en Madrid) «la reina 
Isabel  la Católica con la cabeza cubierta por una toca, descalza y portando una vela, presidió la 
comitiva», cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones madrileñas, Madrid, Silex, 1990, 
pág. 212. 
7 Ibidem, pág. 10. 
8 Se conservan sólo algunas en Redondela (Pontevedra), Oñate (Guipúzcoa), en pueblos de Lérida, 
en Pollensa (Mallorca), en Sevilla, en Laguna de Negrillos (León) y en Camuñas (Toledo), algunas 
en forma de auto sacramental. En Camuñas, por ejemplo, la danza representa la lucha del mal 
contra el bien, en la que aparecen el Mundo, el Demonio, la Carne, los siete Pecados capitales y las 
Virtudes. Cfr. P. YUGO SANTACRUZ, El triunfo de la Gracia…cit., págs. 10-16.  
9 Las más antiguas tenían forma de sarcófago, pero luego fueron «turriformes, es decir, en forma 
de templete, adoptando, ya en los siglos XVII y XVIII, la forma del Sol», cfr. J. ESPINOS 
ORLANDO, La fiesta del Corpus Christi…, cit., pág. 11. 
10 La de Madrid «fue construida en 1568 por el platero de la Reina Isabel de Valois, Francisco 
Alvarez» en forma de templete, de estilo plateresco (Ibidem, pág. 11). 
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La celebración, que empezaba la víspera del Corpus con una comitiva 

«que salía de la iglesia de Santa María»11, estaba presidida por el sacristán cuyo 

paseo «servía para indicar cuál iba a ser el trayecto del día siguiente, y dónde 

habían de instalarse los diferentes altares»12, mientras los monaguillos con 

campanillas avisaban a la población para que adornara las calles y fachadas. Con 

la comitiva salían también el mojigón (personaje que con una vara con vejigas 

colgando golpeaba a los espectadores) y un grupo de hombres «vestidos de moros 

y diablos» y mujeres «vestidas de ángeles»13. Al frente del grupo se colocaba un 

joven de cabellos rubios «que representaba a San Miguel», mientras que cerraban 

el cortejo «el tamboril y la gaita de la villa»14. Al volver a la iglesia15 danzaban los 

ángeles, y los moros y diablos que al final eran derrotados. El triunfo lo 

representaba San Miguel que cortaba la cabeza del personaje moro. Por último, 

«los restos del muñeco eran quemados a continuación en una hoguera»16. 

 

 La Tarasca17  

 Nos parece interesante rememorar la historia de este animal mitológico. 

Según la leyenda18, en el siglo I Santa Marta (hermana de Lázaro y María 

Magdalena19) se enfrentó a un dragón que atemorizaba a las gentes del valle del 

Ródano «entre Arles y Avignon». El fiero animal tenía el cuerpo «más grueso que 

el de un buey y más largo que el de un caballo», medio terrestre y medio pez20; 

                                                           
11 Crf. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 212. 
12 Ibidem, pág. 213. 
13 Ibidem, pág. 213. 
14 Ibidem, pág. 213.  
15 Hoy día la festividad del Corpus Christi, en la capital, sigue teniendo como principal 
manifestación la procesión solemne, que presidida por el cardenal arzobisopo y demás autoridades 
«siguen el tradicional itinerario por las calles del viejo Madrid en las horas del atardecer», cfr. J. 
ESPINOS ORLANDO, La fiesta del Corpus Christi…, cit., pág. 22. 
16. Crf. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 213. 
17 La Tarasca, como personaje de Santos, es descrita en el capítulo correspondiente. Aquí trazamos 
su historia, qué era, dónde nace y su papel dentro de las fiestas del Corpus. 
18 Fama tiene la Leyenda áurea y las historias de santos de Fray Jacobo de la Voragine, dominico 
genovés de la segunda mitad del s. XIII, de donde procede la de Santa Marta. Cfr. J. J. 
ANTEQUERA LUENGO, Santa Marta y el anticristo, Sevilla, Ediciones Faceediciones, 2009, 
pág. 3. 
19 Tras la resurrección de Jesús y la persecución de los cristianos, habían desembarcado en 
Marsella, y se habían dirigido hacia la Provenza para su evangelización (cfr. AA.VV. Biografía 
eclesiástica completa. Vida del los personajes del antiguo y nuevo testamento, de todos los santos 
que venera la iglesia, papas y eclesiásticos célebres por sus virtudes y vicios, tomo XII, redactada 
por eclesiásticos y literatos, Madrid, Imprenta de D. Eusebio Aguado y Barcelona, establecimiento 
tipográfico de Narciso Ramírez, 1862, págs. 1117-1118). 
20 Teníase por cierto que había sido engendrado «por Leviatán (que es una serpiente acuática 
ferocísima) y por una fiera llamada onaco u onagro, especie de asno salvaje proprio de la región de 
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sus costados «estaban provistos de corazas» y sus dientes eran cortantes y afilados 

«como cuernos». El monstruo a veces salía del bosque, se sumergía en el agua, 

haciendo volcar a las embarcaciones y devoraba a los hombres. Dicen incluso que, 

si se sentía acosado, lanzaba a gran distancia sus escrementos, que estaban tan 

calientes que quemaban como el fuego21 y «reducían a cenizas cualquier cosa que 

fuera alcanzada por ellos». La Santa, atendiendo a los ruegos de la gente de la 

comarca, se enfrentó a él en el bosque, asperjándole con agua bendita y «le mostró 

una cruz» con la que lo amansó, «le amarró por el cuello con el cíngulo de su 

túnica» y se lo entregó a los hombres del pueblo, que lo «alancearon y mataron a 

pedradas»22, a pesar de haberse convertido ya al bien23. Desde entonces la zona 

que antes se llamaba Nerluc (lago negro) se llama Tarascón, puesto que con el 

nombre de tarasca se conocía a la fiera vencida. 

 Según Covarrubias, esta criatura mitológica es «una sierpe contrahecha, 

que suelen sacar en algunas fiestas de regocijo», y se llamó así porque «espanta 

los muchachos»24. Autoridades añade ulteriores y más precisos detalles, indica 

que sale delante de la procesión del Corpus y que representa «el vencimiento 

glorioſo de nueſtro Señor Jeſu-Chriſto por ſu ſagrada Muerte, y Paſsion del 

monſstruoſo Leviatan»25. En efecto, la tarasca pasó a ser una construcción de gran 

tamaño que desfilaba en el Corpus Christi, y representaba una sierpe o un gran 

dragón26. Su origen está unido entonces a la creación de Tarascón27:  

                                                                                                                                                               
Galacia, y que desde este país asiático había venido nadando por él hasta el Ródano». Cfr. S. de la 
VORÁGINE, La Leyenda Dorada I, ed. del doctor GRASSE, Madrid, Alianza, 1996, págs. 419-
420. 
21 En muchas  iconografías Santa Marta lleva un dragón a los pies, un acetre y un hisopo para agua 
bendita, o una lanza con la que mata al mismo dragón. Existe otra con un libro y  fuego, no muy 
conocida. El fuego indicaría la luz de la fe cristiana que, según la leyenda provenzal, la llevó a 
Francia y el libro, el Evangelio que predicó allí. Cfr. J. CARMONA MUELA, Iconografía de los 
santos, Madrid, Istmo, 2003, págs. 305-306. 
22 J. Santiago de la VORÁGINE, La Leyenda Dorada..., cit., págs. 419-420. 
23 L. de OTEIZA, Animales célebres, prólogo de F. RODRÍGUEZ MARÍN, Madrid, Pueyo, 1919, 
pág. 212. 
24 Aunque su etimología sea de origen incierto, según Covarrubias  proviene del griego «ταράττω 
‘turbo, perturbo’» s.v. tarasca. 
25 Autoridades, s.v. tarasca. 
26 A diferencia de la descripción de Fray Jacobo de la Voragine, para algunos tenía una «cola de 
serpiente, cabeza de dragón, cuerpo con escamas, un vientre de gran volumen y aspecto horroroso, 
ojos espantosos y patas con garras». Y para otros, es una «especie de dragón con seis cortas patas 
parecidas a las de un oso, un torso similar al de un buey con un caparazón de tortuga a su espalda y 
una escamosa cola que terminaba en el aguijón de un escorpión. Su cabeza era descrita como la de 
un león con orejas de caballo y una desagradable expresión». Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, 
Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 213. 
27 La fiesta se sigue realizando el día de Santa Marta (ver Fig.18-21 del capítulo Ilustraciones), el 
29 de Junio, en Tarascón (Provenza).  
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El 14 de abril de 1474, el Rey René instituye la Orden de los Caballeros de la 

Tarasca, los cuales tenían la obligación de llevar una imagen de cartón que 

representaba al monstruo-dragón durante la procesión que representaba el 

nacimiento de la ciudad28. 

 

 Sin embargo, los antecedentes literarios de esta fiera se pueden encontrar 

en el Génesis y «otras imágenes vetero e neotestamentarias (Daniel, 

Apocalipsis...)», así como en ritos paganos «desde Asiria hasta Germania» y en 

los «ludi medievales, nunca erradicados totalmente»29. San Bernardo, San Román, 

San Marcelo y San Jorge también vencieron espantosos dragones, temibles 

enemigos que son los mismos que se reverenciaban en Babilonia, Egipto, Italia, 

Grecia y en otros puntos de la tierra. En la Edad Media «cada iglesia tuvo su 

Tarasca o dragón sumiso y encadenado, el cual iba en las procesiones a la manera 

de aquellos esclavos que precedían al carro del vencedor en las procesiones 

cívicas de los romanos»30. 

 Esta colosal figura de cartón iba sobre una estructura con ruedas empujada 

por unos hombres que desde dentro accionaban un mecanimo oculto, que hacía 

girar y alargar el cuello para asustar al público y quitarles el sombrero31. Así hubo 

de ser porque el mismo Covarrubias sostiene que «los labradores, cuando van a 

las ciudades el día del Señor, están abobados de ver la tarasca, y si se descuidan 

suelen los que la llevan alargar el pesquezo y quitarles las caperuzas de la 

cabeza»32.   

 Ya desde el principio «junto al monstruo desfilaba una estatua de una 

joven vestida de blanco» que representaba a la santa y simbolizaba la «lucha 

                                                           
28 Cfr. E. BORSARI, «Bestiario y tarascas alegóricas y carnavalescas del pueblode Poggio Rusco 
(Mantua)», Culturas Populares. Revista Electrónica 3, 2006, pág. 5. 
29 J. M. BERNALDEZ MONTALVO, «Algo sobre la Tarasca en el Corpus madrileño», en 
VV.AA., El Teatro en Madrid (1583-1925): del Corral del Príncipe al Teatro de Arte, por 
Mercedes AGULLÓ Y COBO, Madrid, Museo Municipal, Ayuntamiento de Madrid- Delegación 
de Cultura, Musigraf Arabi, 1983, pág. 30. 
30 Cfr. M. GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas del Corpus, Granada, imprenta de D. José Guevara 
(Antiguallas Granadinas), 1889, pág. 79. 
31 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 213. 
32 Covarrubias, s.v. tarasca. 
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mística contra el demonio»33. En efecto, en la iconografía Santa Marta «representa 

la virtud moral de la fortaleza y sed de justicia frente al vicio del áspid»34.   

 Las primeras referencias de las tarascas en Madrid son del siglo XVI35, 

más concretamente se remontan al 159836. Desde el primer momento simbolizaron 

«el mal, el vicio, el pecado, fuera éste de lujuria o soberbia»37, o todos los pecados 

capitales juntos38. En realidad, constituían una verdadera «catequesis moral»39, y 

eso explica tanto su presencia en la procesión como el orden que tenía dentro de la 

misma (ya que iba delante huyendo del bien, como «contrapunto mímico y 

deforme»40). Sin embargo, con el paso del tiempo, esa figura femenina, llamada 

Tarasquilla, realizada en tamaño natural, y «a la que se dotaba de brazos 

articulados»41, pasó a simbolizar diversas cosas, y no sólo el bien y mal como en 

su origen. En la capital fue representada como una «vieja, una vanidosa, una 

ridícula, una golosa, una presumida e incluso un ser dotado de doble cara»; otras 

veces, iba acompañada por danzantes y por decorados «con los que se 

representaban escenas costumbristas, cortesanas, náuticas, taurinas o 

campestres»42 de gran belleza (aunque era maligna siempre) y complicada 

elaboración43. La procesión, a cuyo paso sonaban todas las campanas de Madrid, 

«duraba en total seis horas, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la 

tarde»44. Esta concepción de la fiera difería de otras zonas de España donde 

                                                           
33 Cfr. E. BORSARI, «Bestiario y tarascas alegóricas..., cit., pág. 5. 
34 J. J. ANTEQUERA LUENGO, Santa Marta..., cit., pág. 16. 
35 Aunque «el nombre de Tarasca aplicado a tal figura se encuentra por primera vez en Sevilla» en 
1530 (cfr. en J. M. BERNALDEZ MONTALVO, «Algo sobre la Tarasca...», art. cit., pág. 30).  
36 El primer diseño custodiado en el Archivo de la Villa «corresponde a la de 1656», cfr. ibidem, 
pág. 30. 
37 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 214. 
38 La representación de los pecados es siempre genérica aunque no le acompañan los efectos 
generados por ellos, es decir, «la gula será un comilón» ( y no los que pasan hambre); «la avaricia 
un personaje atesorando» ( y no lo pobres o quienes no ganan suficiente); «la soberbia y la vanidad 
una dama elegante» mirándose a los espejos (y no los humillados y humildes); «dos peleando 
serán la ira» ( y no quienes sufren la violencia); «una dama con su galán harán la lujuria» (nunca 
quien es violado), cfr. J. M. BERNALDEZ MONTALVO, «Algo sobre la Tarasca...», art. cit., pág. 
31. 
39 Ibidem, pág. 32. 
40 Ibidem, pág. 32. 
41 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 214. 
42 Ibidem, pág. 214. 
43 Como se verán en el apartado de Ilustraciones (véanse las Fig. 5-17). Las primeras fueron muy 
genuinas, y luego fueron «cayendo en el amaneramiento» haciéndose muy convencionales «y 
menos sintéticas en su simbología» (cfr. en J. M. BERNALDEZ MONTALVO, «Algo sobre la 
Tarasca...», art. cit., pág. 30). 
44 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág.  216. 
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representaba a Ana Bolena (que simbolizaba la gran meretriz de Babilonia), o a la 

Virgen María, dominando al demonio (como en Valencia o a veces en Granada45). 

 A partir del siglo XVII la Tarasquilla se convirtió en un «pase festivo de 

modelos»; de manera que la podemos considerar como la precursora de la mujer 

“modelo” de las primeras pasarelas, visto que ella marcaba la moda que se llevaría 

al año siguiente, como en efecto, rezaban algunas coplillas:  

  

 Si vas a los Madriles, 

 día del Señor,  

 tráeme de la tarasca, 

 la moda mejor.  

 Y no te embobes que han de darte en la cara 

 los mojigones46. 

 

Por eso la gente salía a la calle, estrenaba sus mejores galas para ver desfilar 

las novedades ante sus ojos. Era el «eje lúdico del año», un verdadero «hito 

económico y cultural»47. Los modelos y peinados que el maniquí llevaba eran 

luego «copiados, a lo largo del verano por modistas y peluqueros»48. Así, en las 

famosas “prisas del Corpus” «los sastres, modistas y todos los profesionales del 

vestido o el adorno corporal se azacanaban por colmar las exigencias de damas y 

galanes, que estrenaban aquel día»49. Hubo un intento por parte de Felipe III de 

dejar fuera de la procesión50 a esta figura, pero ante las protestas «la costumbre 

fue recobrada e impulsada por Felipe IV»51. Sin embargo, el 21 de julio de 1780, 

Carlos III prohibió con una cédula real la salida de la Tarasca por considerarla 

indecente y por «aumentar el desorden y distraer o resfriar la devoción de su 

Majestad divina»52. Tras dos siglos de tradición dejó de desfilar por las calles de 

Madrid, aunque este monstruo, con sus numerosas variantes, no marchaba sólo en 

                                                           
45Véase en J. M. BERNALDEZ MONTALVO, «Algo sobre la Tarasca...», art. cit., pág. 31. 
46 Ibidem, pág. 215. 
47 J. M. BERNALDEZ MONTALVO, «Algo sobre la Tarasca...», art. cit., pág. 27. 
48 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 216. 
49 J. M. BERNALDEZ MONTALVO, «Algo sobre la Tarasca...», art. cit., pág. 27. 
50 Pero, como dice otro viejo refrán: «No hay procesión sin Tarasca» y «por ello es preciso que 
aquí la Tarasca desfile». Cfr. L. de OTEIZA, Animales célebres, cit., pág. 209. 
51 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 216. 
52 Ibidem, pág. 216. 
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la capital y en otras ciudades o villas, sino también en la Nueva España (tradición 

que aún existe al día de hoy en México53 y en Colombia54).  

  Asimismo, actualmente su salida perdura en el Corpus Christi de 

Valencia, donde una de las figuras es llamada La Tarasca de Santa Marta55, con 

un dragón de fauces muy grandes. En Redondela, localidad de Pontevedra 

(Galicia), la llaman la Coca56; en Cataluña57 pervive bajo diversos nombres y 

forman parte del bestiario en las fiestas populares: el Drach en Villafranca, la 

Mulassa en Reus, la Patum en Berga, etc. Es, además, una figura imprescindible 

en León58 capital, donde sigue desfilando año tras año, pero sólo con la forma de 

mujer gigante y temible de aspecto desaseado y desvergonzada59. La toledana 

tiene, en cambio, cuerpo de galápago, con alas de vampiro y cabeza de serpiente60, 

y va abriendo sus fauces por donde expulsa humo y lanza agua a los niños. Sobre 

ella va la Tarasquilla, que representa a Ana Bolena (por ser la impulsora del cisma 

anglicano entre Enrique VIII y los católicos), acompañada de un cortejo de 

gigantes61 y cabezudos, elementos habituales, como también, «gigantillas, jinetes 

en fingidos caballos, mojigones o mojarrillas62, volatineros y carros triunfales»63 

                                                           
53 Concretamente en México capital, la primera fiesta del Corpus se celebró en 1526, «y la Tarasca 
y las “danzas de espadas” fueron centro esencial de atención y diversión, hasta la prohibición de 
esta representación en 1842, impuesta por el virrey conde de Revillagigedo», cfr. Y. PALACIOS 
GAMA, El Santísimo como encanto. Vivencias religiosas dentro de un ritual en Suchiapa, 
Chiapas, Tesis para grado de maestra en antropología social, Chiapas, CIESAS (Centro de 
investigaciones y estudios superiores en antropología social), 2009, pág. 41. 
54 Donde es representada con la figura «de un pez de enorme y filudos dientes […] cuya imagen 
permanece para asustar a los niños», cfr. E. BORSARI, «Bestiario y tarascas alegóricas..., cit., pág. 
10. 
55 La primera celebración del Corpus data de 1355 (cfr. J. C. VIZUETE MENDOZA, «Teología, 
Liturgia...», art.cit., pág. 33). Ya desde antaño salía acompañada de Gigantes o gigantones 
formando parejas (como en Toledo o Sevilla), cfr. F. MARTÍNEZ GIL y A. MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, «Estabillidad y conflicto en la fiesta del Corpus Christi» en VV. AA., La fiesta del 
Corpus Christi, coordinado por G. FERNÁNDEZ JUÁREZ y F. MARTÍNEZ GIL, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha (Colección Estudios), 2002, pág. 59. Véase Fig. 22 del 
capítulo Ilustraciones. 
56 Véase Fig. 23 y 24 del capítulo Ilustraciones. 
57 La primera noticia de la celebración del Corpus en Gerona es del 1319, 1322 en Barcelona, 1330 
en Vich y 1344 en Lérida (cfr. J. C. VIZUETE MENDOZA, «Teología, Liturgia...», art.cit., pág. 
33). Véanse las Fig. 25, 26 y 27 del capítulo Ilustraciones. 
58 En 1318 fue en cambio la celebración del Corpus en León (también en Calahorra y Pamplona). 
Esto significa que la penetración de la fiesta en España se realiza por una doble vía, perteneciendo 
éstas al Camino de Santiago, y las otras por Aragón (cfr. J. C. VIZUETE MENDOZA, «Teología, 
Liturgia...», art.cit., pág. 33). Véase Fig. 28 del capítulo Ilustraciones. 
59 http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/el-baile-del-alcalde-con-tarasca_143468.html. 
 (30/06/2013). 
60 Véase Fig. 29 del capítulo Ilustraciones. 
61 En México, la procesión del Corpus también va acompañada de la danza del Gigante y 
gigantillo, que hacen referencia a Goliat y David. 
62 Se trata de «niños disfrazados de diablos que golpeaban con vejigas a todo el que encontraban a 
su paso» Cfr., S. RODRÍGUEZ BECERRA «El Corpus en Andalucía», en VV. AA., La fiesta del 
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(las llamadas Rocas en Valencia). En Tudela (Navarra), camina delante de la cruz 

que abre la procesión católica64, conducida por una niña vestida de blanco con una 

cinta blanca, acompañada de danzantes, y gigantes (los perrinche), con banderas 

que se lanzan y bailan, y músicos, todos ellos ataviados con vistosos colores y 

reproduciendo trajes del S.XVI65. En Zamora representa también a Santa Marta, 

que clava la lanza en el dragón (de cuello retorcido y feo como la maldad), por 

cuyas fauces expulsa humo; y aparece junto a los gigantes y gigantillas66. 

De todas ellas, la Tarasca de Granada es la que más parecido guarda con la 

antigua madrileña. Ya desde hace siglos, en esta fiesta tan popular, comenzaba su 

paseo con los diablillos67 que iban delante (luego se convertirían en los actuales 

cabezudos68) abriendo paso a la gran comitiva, con el tarasquillo69 y las 

mojarrillas, como símbolo del vicio. Allí también se acostumbraba a variar cada 

año la forma del monstruo «o serpentón», que a veces era «un inverosímil animal 

de anchísimo vientre, de largo, ensortijado y flexible cuello, y con cuyas movibles 

fauces apoderábase de cuanto se ponía á su alcance», y otras era una «alada è 

hiperbólica sierpe», «una hidra o dragón con siete cabezas»70 o una «gigantesca 

bicha». Así como la de la figura de la mujer que llevaba encima, que representaba 

a veces «la devoción de Granada», otras «una Negra» (simbolizando a Mahoma), 

                                                                                                                                                               
Corpus Christi, coordinado por G. FERNÁNDEZ JUÁREZ y F. MARTÍNEZ GIL, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha (Colección Estudios), 2002, pág. 387. 
63 Cfr. F. MARTÍNEZ GIL y A. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, «Estabillidad y conflicto...», art. cit., 
pág. 59.  
64 Burlándose así de la cédula real de Carlos III que prohibió la procesión. 
65 Véase Fig. 30 del capítulo Ilustraciones. Recuperación de la figura que había desaparecido de la 
procesión en 1781 (http://www.diariodenavarra.es/20100521/tudela/htlm)  (30/06/2013). 
66 La tarasca actual, obra del escultor zamorano Ramón Álvarez, fue realizada en 1886. El 
Ayuntamiento ha autorizado su exposición permanente en el Museo Etnográfico como una pieza 
de extraordinario valor que forma parte del legado cultural y la tradición de la ciudad de Zamora 
(http://www.ayto-zamora.org/Zamora/Varios/Prensa/Noticias/NewsModule/displayNews)   
(1/07/2013). Véase Fig. 31 del capítulo Ilustraciones. 
67 Simbolizaban «irrisorios enemigos que van en la fiesta en señal de su derrota», cfr.  M. 
GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., pág. 78. También Santos los incluye en la obra: 
«Valgame Dios, que miro! Siete demonios la van apedreando!» (La Tarasca de parto, línea 220). 
68 Que no eran privativos de las fiestas del Corpus «sino que usáronse también en otras 
festividades religiosas» como por ejemplo en la procesión de la Inmaculada Concepción, cfr. M. 
GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., pág. 78. 

69 Era un muchacho que montado sobre la Tarasca «se dedicaba a quitar las caperuzas a los 
embelesados espectadores», cfr. S. RODRÍGUEZ BECERRA «El Corpus en Andalucía…», art. 
cit., pág. 387. 
70 Véase Fig. 32 del capítulo Ilustraciones. 
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incluso en algunas ocasiones la figura de Lucifer, o bien, «la Fe u otra alegórica 

figura»71. 

Ambas, Monstruo y maniquí, tenían colgadas en la espalda o el pecho unos 

tarjetones (costumbre que también Santos declara en su obra y que los demás no 

suelen indicar) con una sentencia moral escrita72. Acompañadas de siete 

gigantones73, que a veces representaban a las maldades apocalípticas en las 

ciudades o los enamorados74; ora gentílicas deidades, lo siete sabios de Grecia o, 

como en este caso que más nos interesa, los vicios capitales75; junto con los carros 

triunfales lujosamente ataviados76, donde se interpolaban para descansar danzas77 

y bailes78. Hay quien asegura que en su origen no era la Tarasca, sino las danzas 

los «vivientes figurines de la última moda79. A todos les seguían en la procesión 

los pendones, mayodormos, y oficiales de las cofradías o gremios de la ciudad 

cada uno con su vela, hasta llegar a la catedral, donde finalizado el acto se 

bendecía el Santísimo80. Actualmente sale el miércoles del Corpus acompañada de 

gigantes y cabezudos, con la Tarasquilla encima que cada año es vestida y peinada 

por un diseñador o peluquero local, marcando tendencia de la ropa que se lleva 

ese verano81. El hecho de que esta tradición permanezca viva en las ciudades 

                                                           
71 Cfr. M. GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., pág. 80.  
72 «Vna tablilla, con vnas letras que dezian: Eſte albergue es ataud /  ſu titulo no os aſombre, / que 
aqui ſe conſume el hombre, y ſe acaba la ſalud» (La Tarasca de parto, líneas 55-59). 
73 Lo mismo que la Tarasca, el uso de los Gigantones en las antiguas procesiones católicas es «de 
procedencia gentilica» y no sólo de exclusividad del Corpus, cfr. M. GARRIDO ATIENZA, Las 
Fiestas…, cit., pág. 83. 
74 Éfeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea; o bien, Adonis, Narciso, Orfeo, 
Leandro, Paris, Píramo y Atis, (cfr. M. GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., pág 84). 
75«La soberbia sobre un pavo real, la avaricia en un buitre, la lujuria en un macho cabrío, la ira en 
un oso, la gula en un marrano, la envidia en un lebrel y la pereza sobre un borrico» (cfr. M. 
GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., pág. 84). 
76 En 1691 se realizó uno con la Fe y los siete sacramentos, junto a los que caminaban «vencidos el 
mal y la mentira» (cfr.  M. GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., pág. 88). 
77 Denominadas ‘saraos’ «por las danzas cortesanas que bailaban» así como por los trajes ricos que 
llevaban, y las de ‘cascabel’, de menor calidad en el traje y más picarescos (cfr.  M. GARRIDO 
ATIENZA, Las Fiestas…, cit., págs. 89-90). 
78 A los que también Santos hace referencia: «y al rededor de ſi muchos galanes con viſtoſos 
adornos, todos dançando» (La Tarasca de parto, líneas 71-72). 
79 Así resulta de algunas descripciones de las reales cédulas. En la de 1765 se puede leer: «la otra 
de Sarao, y las dos restantes tienen los vestidos de telas de seda, que llaman de cintas, y son de la 
última y más preciosa moda» y en la de 1766: «llevaban cada una un relox de china, ú borzelana; 
que estando tan en moda entre las Damas el relox, pareció proprio que esta Danza Seria luciera 
como moda también» (cfr.  M. GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., pág. 93). 
80 Cfr.  M. GARRIDO ATIENZA, Las Fiestas…, cit., págs. 123-124. 
81 Luego, desde el miércoles hasta el domingo, se expone en el zaguán del Ayuntamiento, lugar 
donde recibe la visita de centenares de personas que se acercan hasta ella con peculiar veneración. 
Se conserva en la Sala XII del Museo de La casa de los Tiros en Granada, por ser considerada el 
eje de la fiesta grande del Corpus. Hace poco tiempo se organizó una exposición gracias a un 
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señala un sentimiento de pertenencia que reinvindica el pasado religioso en la 

memoria colectiva, gracias a la ceremonia dinámica de la procesión82. 

 

I.1.2.  La Maya 
 

 El primer conocimiento de la práctica de la maya, «muy generalizada 

antaño y al presente casi extinguida», nos llega de la Edad Media, cuando 

Theofilo Braga encontró en el cancionero una referencia sobre ellas83, aunque «la 

primera noticia concreta» procede de Toledo en el siglo XVI, gracias a un viajero 

francés que indica que el primer día de mayo vieron algunas muchachas vestidas 

de mayas84. En efecto, queda constancia que el 3 de mayo se lanzaban a las calles 

de Madrid las niñas y adolescentes, que por juego y diversión, sentaban en un 

taburete a una de ellas: la Maya (la más guapa y honesta del barrio), vestida de 

novia pidiendo un donativo a los pasantes para merendar todas85. Parece ser que 

esta fiesta tuvo origen bajo el Imperio romano, pues allí existió una diosa, que en 

su origen no tuvo relación con la griega (donde la Maia era la mayor de las siete 

pléyades, amada de Júpiter y madre de Hermes), y a la que estaba consagrado el 

relativo mes del año86. La representación de esta deidad fue «incluso perseguida 

en los primeros siglos de la iglesia católica»87. 

 En los siglos XVI y XVII, con la llegada del buen tiempo, se formaban 

altares en los barrios, donde la muchacha elegida permanecía inmóvil y era 

                                                                                                                                                               
proyecto de comparación con otras tarascas que, como la del Corpus granadino, procedían de 
Tarascón, con el que se han hermanado la de Granada y la de Arles (cfr. J. A. GONZÁLEZ 
ALCANTUD, en «Los museos nacionales de interculturalidad y museos de identidad local en 
tiempos cosmopolitas» (Universidad de Granada), Sphera Pública, Murcia, Revista de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, Número Especial, 2010, pág. 333). Véanse Fig. 33-39 del capítulo 
Ilustraciones 
82 Desde el 25 de noviembre de 2005, las fiestas de La Tarasca en Tarascón han sido proclamadas 
por la UNESCO como parte del Patrimonoio Oral e Inmaterial de la Humanidad e inscritas en el 
año 2008 dentro del apartado Gigantes y dragones procesionales de Bélgica y Francia (cfr. J. A. 
GONZÁLEZ ALCANTUD, en «Los museos nacionales...», art. cit., pág. 325). 
83 Concretamente en el Cancionero Portuguez de Vaticana, durante los «preparativos para las 
campañas bélicas de la Reconquista», cfr. J. M. FRAILE GIL, El Mayo y su fiesta en tierras 
madrileñas, Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Centro de Estudios y actividades 
culturales (Biblioteca Básica Madrileña, 10), 1995, pág. 23. 
84 «Ayant accouché quelques filles richement pour en faire des mayas, qui’ls apellent, lesquelles 
tirent par les rues une longue trainee d’autres filles, à la façon des reines», cfr. J. M. FRAILE GIL, 
El Mayo y su fiesta…cit., pág. 23. 
85 Para su definición véase Autoridades, nota explicativa 117 de La Tarasca de Parto. 
86 En Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 2002, s.v. maya. 
87 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., págs. 189-190. 
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«ricamente vestida y adornada de joyas», e incluso «coronada con flores»88;  por 

allí pasaban vecinos y curiosos dando su donativo.  

 Santos hace presente esta fiesta de la Cruz de Mayo89, bajo otro punto de 

vista90, pues la tradición se tergiversa hasta ver convertida esta figura ridícula91 en 

una verdadera prostituta y pedigueña acompañada de alcahuetas, con incluso 

escenas de corrupción de menores y robo92. 

  
 

 I.1.3. La noche de San Juan 
 

 Considerada desde antaño como una noche mágica93, la fiesta del solsticio 

de verano que incluso los árabes festejaban bajo el nombre de la sanjuanada o 

ansara (en dialecto mozárabe) recrea tres elementos principales: ritos de fuego 

(para purificar), de agua94 y vegetales (para curaciones). En efecto, ya antes de 

                                                           
88 Ibidem, cit., pag. 189. 
89 En el siglo XVIII la costumbre empieza a decaer, siendo muy criticada por los ilustrados y 
prohibida en 1769, aunque en algunas partes ha quedado relegada a las fiestas de la Cruz de Mayo 
que siguen perdurando en el folklore (cfr. J. M. FRAILE GIL, El Mayo y su fiesta…cit., pág. 31). 
Se celebran aún en Colmenar Viejo, Navalcarnero, Pinto y Cienpozuelos, cfr. P. MONTOLIU 
CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 189-190. 
90 Este personaje, y cómo actúa, ya ha sido analizado en el capítulo correspondiente por ser uno de 
los hijos que da a luz la Tarasca. 
91 Algunos críticos relacionan la niña entronizada en el columpio del siglo XVIII «con las mayas 
que durante siglos encarnaron la divinación de la primavera y de lo femenino en pueblos y aldeas 
de España» y nos recuerdan las palabras de Don Basilio Sebastián de Castellanos (1807-1891) 
quien asegura que en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX en el cortejo de la maya 
iba también la mojigona, que era «una mujer vieja alquilada para el caso, vestida de maya y 
coronada de ristras de ajos y otras cosas extravagantes que debía mover a risa por sus muecas y 
gestos [...] Los mozos, que apenas intervenían en esta festividad femenina organizaban a su vez 
una réplica burlesca eligiendo a la mojigona como maya, como maya suya, vestida de trajes 
arcaicos guarnecidos de cáscaras de huevos, con guindillas por pendientes y ajos y cebollas por 
collares, era entronizada en un lugar próximo» (el texto citado corresponde a Basilio Sebastián de 
Castellanos, De la galante festividad floral llamada mayo o de la hermosa maya, Madrid, Museo 
de las familias, tomo V, 1847, pág. 90, en Cfr. M.J. RUIZ, J. M. FRAILE GIL, S. WEICH-
SHAHAK, El vaivén del columpio. Fiesta, coplas y ceremonial, Cádiz, Universidad de Cádiz, 
Servicio de publicaciones- Diputación de Cádiz Publicaciones (Colección Cádiz y la música, 4), 
2008, pág. 41). 
92 Véase al respecto las notas explicativas 282-283, 287, y 991 de La Tarasca de Parto. 
93 Infinidad de leyendas fantásticas son «unánimes al decir que es un periodo en el que se abren de 
par en par las invisibles puertas del “otro lado del espejo”» permitiéndose el acceso a «grutas, 
castillos y palacios encantados», se liberan de sus prisiones a los embrujados, afloran los duendes 
en las oscuridad de la noche, las plantas venosas pierden su malignidad, etc..., cfr. J. CALLEJO, 
Fiestas Sagradas. Sus orígenes, ritos y significado que perviven en la tradición de los pueblos, 
Madrid, editorial EDAF, 1999, pág. 144. 
94 El culto al agua procede de la creencia que posee una virtud especial, que no tiene el resto del 
año. Probablemente ligado también, al Evangelio, y a los bautizos realizados en el Jordán por San 
Juan, que anuncia la llegada de Cristo (cfr. J. CALLEJO, Fiestas Sagradas. Sus orígenes..., cit., 
pág. 155. 
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cristianizarse, los pueblos de Europa «intentaban ayudar al sol» a no perder su 

fuerza95 a través del fuego. Mientras que los jóvenes intercambiaban regalos y 

encendían hogueras en las que derramaban hierbas olorosas para la protección de 

los campos; señal de convivencia entre religiones diferentes96. Además, era 

tradición acudir a fuentes y ríos a bañarse, bailar ante las fogatas, «buscar al alba 

la verbena o el muérdago» o intentar adivinar el futuro a través «de la forma 

adoptada por una clara de huevo97 dejada en un vaso el día anterior»98.  

En el siglo XVII, en esta noche creaban grandes y costosos altares en 

muchas casas, para convidar a damas y galanes99, y era costumbre que las 

muchachas mencionaran frases hacia las doce de la noche y se pusieran a rezar en 

los retablos creados100. Allí se realizaban algunos de los ritos amorosos con 

alcachofas o escartines101, hojas de zadiva102; se echaban las habas (como práctica 

adivinatoria para averiguar el nombre del futuro novio), y otros tipos de rituales 

con la magia del perro negro, naipes, muñecos de cera, monedas, alfiles sin 

cabezas, candelas, cebolla albarrana, la siempreviva, ruda, helecho, mandrágora, 

etc..103; sin dejar de mencionar las consuetas citas de las brujas con el demonio, 

tan presentes en los procesos de la Inquisición (que al parecer en modo alguno 

persiguieron «a quienes practicaban estos ritos paganos y ancestrales» limitándose 

sólo a veces a «incoar algún que otro proceso a tal o cual persona, que casi nunca 

terminaba en castigo»104). 

 En Madrid, fue el cerrillo de San Blas (situado al este de la ciudad) el lugar 

elegido para la celebración de estas fiestas, aunque con el tiempo se trasladaron 

hacia el río, a la zona del puente de Segovia, y más en concreto a la altura de la 

ermita de San Antonio de la Florida105. El agua tenía un carácter adivinatorio muy 

                                                           
95 Ibidem, pág. 142. 
96 Véase la nota explicativa 19 de Noche de San Juan. 
97 Para esta moda de adivinación del Siglo de Oro, véase la nota explicatva de 132 de La Tarasca 
de parto. 
98 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 233. 
99 Véase al respecto nota explicativa 70-77 de Noche de San Juan. 
100 Para la sátira de los proverbios de esa noche, ver nota explicativa 96-99, y 351 de Noche de San 
Juan. 
101 Sobre los escartines, consultar nota 215 de Noche de San Juan. 
102 Para la zadiva leer la nota explicativa 230 de Noche de San Juan. 
103 Véanse todos ellos en las notas explicativas 246, 247, 248, 249 y 381 de Noche de San Juan. 
104 Además, «el interés inquisitorial se centró en tres facetas: la recogida de plantas y hierbas 
(especialmente si eran llevadas a cabo por religiosos); los actos adivinatorios (por lo general 
relacionados con futuros casamientos) y la sanación de niños herniados», cfr. J. Callejo, Fiestas 
Sagradas. Sus orígenes...cit., pág.154. 
105 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 234. 
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potente; de hecho, las autoridades prohibieron en 1648 («so pena de trescientos 

ducados y la vergüenza pública»106) que la gente bajara allí, o al Manzanares para 

evitar tentaciones, ya que era habitual que las muchachas intentaran ver en el agua 

el rostro de su futuro marido107.  Esta costumbre desapareció entre el pueblo llano. 

Mientras tanto la nobleza se reunía en los palacios, en el paseo del Prado, e 

incluso en el palacio del Retiro108 que se convirtió en el centro de los festejos de la 

aristocracia109. 

  

 

 I.1.4. La romería de Santiago el Verde y San Felipe 
 

 Dentro del calendario festivo durante los siglos XVII y XVIII, los 

madrileños celebraban en Mayo la fiesta de San Felipe y Santiago el Menor 

(llamado el verde por festejarse en primavera). Ya en la Edad Media, cuando 

empezaron a poblarse las zonas del sur de la ciudad, en los márgenes del 

Manzanares, fue construida una ermita dedicada a estos santos, «a unos tres  

kilómetros de la villa, en una de las muchas islas que el Manzanares formaba en 

su recorrido»110. Hacia el siglo XV esos núcleos fueron trasladados por su 

insalubridad111 del río, pero la gente no perdió la costumbre de bajar en romería a 

la antigua ermita, zona llamada luego del Sotillo (situado debajo del puente de 

Segovia y por las riberas del Manzanares), hoy desaparecido112. A pesar de su 

fama, empezó a decaer en el siglo XVIII. 

Aunque no nombre el Sotillo directamente, Santos también alude a una de 

aquellas ocasiones, festivas o no, en las que la muchedumbre bajaba al río con 

                                                           
106 Ibidem, pág. 234. 
107 Ver nota explicativa 199-203 de Noche de San Juan, sobre el caracter adivinatorio del agua. 
108 Actualmente las fiestas de San Juan se celebran en muchos distritos de Madrid, pero el Retiro 
sigue siendo el centro de «actividades musicales, espectáculos infantiles, competiciones deportivas 
y fuegos artificiales»; mientras que las de San Pedro, desvinculadas ya de las de San Juan, se 
celebran en Carabanchel con «verbenas y contadas hogueras», cfr. P. MONTOLIU CAMPS, 
Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 235. 
109 Las fiestas con el paso de los años se mantuvieron hasta 1936, a pesar de las protestas de los 
vecinos del Prado y la Plaza Mayor, donde se podían comprar «flores, tiestos, santos de barro, 
rosquillas de Fuenlabrada, albaricoques de Toledo, y naturalmente las peritas de San Juan». Hoy 
en día, a pesar de su supervivencia, estas verbenas han perdido su identidad ahogadas «entre el 
cambio de costumbres y la desaparición de un entorno campestre» (cfr. P. MONTOLIU CAMPS, 
Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 235) 
110 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 139. 
111 Ibidem, pág. 140. 
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intenciones deshonestas, haciendo referencia, como muchos otros 

contemporáneos, a todo el relajo de costumbres y a la lujuria que se desata en el 

Manzanares113. Por las grandes pendientes que había, era necesario el uso de un 

carro114, cosa que preocupaba enormemente a los caballeros que debían cumplir 

con su dama para que ésta se luciera. Los galanes no sólo se hacían cargo 

económicamente del medio público para llegar a él, sino también a veces pagaban 

los vestidos de las señoras y los dulces, «las golosinas, barquillos, almendras, 

limones y vasos de agua de canela o de aloja que solían consumirse durante la 

romería»115. Los que asistían bailaban, merendaban116 y hasta se remojaban antes 

de regresar a casa de madrugada117. 

 

 

 I.1.5.  Los toros 
  

Su origen118 pagano ya fue criticado por los teólogos que en el siglo XVI y 

XVII, las calificaban de «spectaculum daemonum»; y por esta razón, el papa León 

X (en 1517) prohibió con «la bula De Salute Gregis» asistir a los toros «so pena 

de excomunión», pero no obstante intentara muchas veces eliminarlos, no lo 

consiguió119. Enrique IV los apoyó, los Reyes Católicos sentían una gran aversión 

y los obstaculizaron, mientras Carlos V los alanceaba con pasión. Era sin duda 

                                                                                                                                                               
112 Véase nota explicativa 19 de Noche de Rio. 
113 Santos alude también irónicamente a la poca cantidad de agua que llevaba el río, en nota 271 de 
Noche de Rio. 
114 La aversión de Santos hacia los coches es patente en todas sus obras (y muchos autores la 
comparten). Aquí se menciona su uso, que era imprescindible en la mayoría de las fiestas en 
Madrid y con más motivo para bajar al río. Véase la nota explicativa 24 de Noche de Rio. 
115 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 142. 
116 Para las meriendas en el Manzanares, véanse las notas explicativas 56 y 86 de Noche de Rio. 
117 La costumbre de bañarse en el río, fuera de San Juan, siguió realizándose hasta pasado el siglo 
XVIII, como testimonian también los oficiales ingleses «que entraron en Madrid en 1812» y 
aseguraron a su regreso haberse refrescado en sus aguas; llamándoles incluso la atención el 
incontable número de lavanderas. En efecto, en 1858, el Ayuntamiento intentó regular su 
establecimiento de modo que «en cada lavadero, huerta o finca que lindara con el río sólo podía 
construirse un baño grande y varios pequeños» (cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y 
Tradiciones…, cit., pág. 386. 
118 Hay quien piensa que las corridas de toros son de origen cretense, sin embargo, según algunos 
historiadores y antropólogos es más plausible «interpretar las rústicas figuras taurinas de El Argar 
como una representación de carácter y de valor autóctono», referido a «los vestigios prehistóricos 
de la Edad de Bronce de hace 2.000 años a. de C.», crf. J. CALLEJO, Fiestas Sagradas. Sus 
orígenes..., cit., pág. 278. 
119 Ibidem, pág. 278. 
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alguna uno de los entretenimientos de todas las clases sociales, aunque fue muy 

criticado por los antitaurinos: entre estos últimos se coloca Santos120. 

 Madrid, y en particular la Plaza Mayor, fue el escenario de grandes 

festejos taurinos. La primera corrida se realizó el 15 de mayo de 1620, para la 

canonización de San Isidro, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y Santa 

Teresa de Jesús121. Además de los tablados122, el lugar contaba en su primitivo 

aspecto con «476 balcones pertenecientes a 68 casas de cinco pisos cada una, que 

daban cabida a 50.000 espectadores en fiestas, justas, cañas y toros»123. Los 

balcones eran alquilados por la tarde, ya que por las mañanas los disfrutaban los 

inquilinos de las viviendas124, aunque la corrida de por la tarde era la más 

importante por la asistencia de los reyes125 (que normalmente ocupaban el balcón 

oficial de la Casa de la Panadería126). 

 En el siglo XVII, como es sabido, el toreo tenía poca relación con la actual 

corrida, pues se parecía más al rejoneo, con menos normas. Incluso el ruedo era 

distinto por ser rectangular, y a la arena salía no sólo el torero a caballo 

(rejoneador) sino también cientos de lacayos que impedían la marcha (cuya labor 

era únicamente alcanzar el rejón al caballero cuando lo necesitara), dos «toreros 

de a pie» y «dos alguaciles», «aunque su función estuviera oficialmente limitada a 

comunicar a los lidiadores las órdenes del rey o de la presidencia de plaza»127.  

Junto a  los toros también «se corrían cañas», derivación española «de los 

torneos medievales»128, que eran un juego de «destreza ecuestre, pero con 

ejercicios de equitación típicamente españoles», en el que el caballero actuaba en 

equipo, con otros «cuatro o seis», demostrando un excelente arte en el manejo del 

caballo, montando a la brida, desde donde «lanzaban bohordos» (cañas que se 

llenaban con arena o yeso)129. La fiesta, en buena medida, evoluciona «a favor de 

                                                           
120 Para el juego del toro, véase la nota explicativa 388 de Noche de Toros. 
121 J. del CORRAL, La vida cotidiana en el Madrid del siglo XVII, Madrid, La Librería, 1999, pág. 
91. 
122 Santos señala la gran cantidad de personas que ocupaban el lugar y describe la actividad de 
hombres y mujeres en ellos, véase notas explicativas 18, 19 y 20 de Noche de Toros. 
123  J. del CORRAL, El Madrid de los Austrias, Madrid, La Librería, 2005, pág. 43. 
124 Para los precios de los balcones, léanse las notas explicativas 141-142 de Noche de Toros. 
125 J. del CORRAL, La vida cotidiana …, cit., pág. 92. 
126 Ibidem, pág. 92. 
127 La lidia era más corta que en la actualidad, por esta razón se corrían más toros ya que morían 
antes. Ibidem, págs. 94-95. 
128 Véase al respecto, la nota explicativa 399-400 de Noche de Toros. 
129 Ibidem, págs. 104-105. 
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los gustos y exigencias del público que asiste y mantiene este espectáculo de 

masas»130. 

  

I.1.6. El paseo por el Prado 
 

 El paseo favorito de los madrileños eran las alamedas del Prado de los 

Jerónimos131, llamado Prado Viejo en el siglo XVII132. Su primera reforma 

urbanística tuvo lugar en 1570, bajo el reinado de Felipe II. El proyecto consistió 

en la alineación de las manzanas orientales de la ciudad para la creación de una 

zona de recreo, con la plantación de una arboleda longitudinal, dispuesta en una 

única hilera en el caso del Prado de los Recoletos Agustinos, y en tres en el de los 

Jerónimos133. 

Entre los muchos viajeros europeos que lo describen, F. Bertaut asegura 

que tenía «siete u ocho fuentes con surtidores» sin los cuales no se podía pasear «a 

causa del polvo que es allí insoportable en el verano hasta en las calles»134. Allí «era 

preferible acudir montados», por su lejanía y amplitud; estaba por lo tanto muy 

frecuentado por carruajes y caballos, «aunque no faltaba gente de a pie»135, donde 

las muchachas «ofrecían a los presentes limas y otras chucherías que eran pretexto 

para obsequiar a la damas que lucían, sentadas al vidrio de las carrozas, la 

                                                           
130 Desde el siglo XVIII, los nuevos diestros fueron introduciendo las bases del toreo moderno, con 
innovaciones que han quedado patentes en las corridas actuales. El espectáculo, entonces, para la 
segunda mitad del siglo de las luces pasa a estar «solidamente conformado», cfr R. CABRERA 
BONET, «La iniciativa empresarial privada en el devenir del festejo madrileño del XVIII» en 
VV.AA., Fiestas de Toros y Sociedad, eds. A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ y P. ROMERO 
DE SOLÍS, Sevilla, Universidad de Sevilla (Colección Tauromaquias, 5), 2003, pág. 159. 
131 Que toma el nombre por el monasterio fundado por Enrique IV y a él «también dieron las 
fachadas principales del palacio del marqués del Carpio, el del duque de Monterrey, y el más 
extenso de todos pertenenciente al duque de Lerma, frontero con el palacio y posesión del Buen 
Retiro», cfr. AA.VV., Los siglos del Barroco, ed. por J. Sureda, Historia del Arte Español, Madrid, 
ed. AKAL, 1997, pág. 76. 
132 Véase nota  explicativa 21 de Noche de Prado. 
133 El trozo del paseo moderno que media entre la calle de Atocha y la Carrera de San Jerónimo 
«consistió hasta fines del siglo último en una estrecha calle de álamos flanqueada por algunas 
huertas del lado de la poblacion y por el opuesto limitada por el inmundo barranco ya mencionado 
que venia descubierto desde las afueras de Recoletos», cfr. R. MESONERO ROMANOS, El 
Antiguo Madrid: paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa, Madrid, 
Tipografía F. P. Mellado, 1861, pág. 221.  
134 Cfr. F. BERTAUT, Etat de la Espagne (Paris, 1669), traducción española de J. GARCÍA 
MERCADAL en Viajes de extranjeros por España y Portugal. Siglo XVII, Madrid, Aguilar, 1959, 
tomo II, pág. 642. 
135 Cfr. J. del CORRAL, La vida cotidiana…, cit., pág. 25. 
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blancura de sus escotes»136. El galanteo, por lo tanto, era el objetivo final de estas 

excursiones, donde la relajación de costumbres era tan evidente, que muchos 

escritores de la época lo criticaron, entre ellos se sitúa una vez más Santos137.  Las 

«frondosas avenidas ofrecían acogida sobre todo a la provocativa coquetería de las 

“tapadas”»138 y donde los hombres, si se les permitía, entraban en verdaderos 

«alvergues portatiles»139, saltando de una carroza a otra. A todo ello, se unió el 

permiso de las autoridades municipales de celebrar allí San Juan y San Pedro140 

(cuando decidieron encauzar los festejos realizados en el Río prohibiendo bajar a 

sus orillas), lo que fue «aprovechado por los nobles para organizar fiestas 

paralelas en sus palacios», donde durante toda la noche «se bailaba, se bebía y se 

comía» en los numerosos puestos instalados «de buñuelos, rosquillas, licores y 

dulces»141. Pese a su popularidad, el Prado Viejo fue decayendo, aunque antes de 

ser abandonado sufrió una de las reformas urbanas142 más espectaculares de 

Madrid143. 

 
 
 
 
 

                                                           
136 Ibidem, pág. 25. 
137 Véase al respecto las notas explicativas 22-23, 51, 60, y 62 de Noche de Prado. 
138 Cfr. L. GENTILLI, Fiestas y diversiones en Madrid. La segunda mitad del siglo XVII: relatos 
de viajeros europeos, Roma, Bulzoni Editore, 1989, pág. 26).  
139 Véase esta crítica de Santos a la falta de moralidad en línea 170 de Noche de Prado. 
140 Curiosa esta cita de J. del CORRAL, donde se nos muestra que Madrid en el siglo XVII era 
toda una fiesta: «quedaban las tituladas fiestas de corte, que no eran pocas: todos los santos y 
cumpleaños de las personas reales, los días en que se celebraban Autos de Fe, los días en que se 
corrían toros, las festividades de los patronos de los distintos gremios [...], la Semana Santa, el 
Corpus Christi, los días de bodas reales, los nacimientos de los componentes de la Real Familia, 
los Carnavales, los festejos para conmemorar paces tras contiendas bélicas, tan frecuentes; los días 
que nacía vástago de familia importante y las calles se corrían de mascaradas; las salidas y 
llegadas de los reyes a la villa; los días en que grandes señores salían de Madrid para incorporarse 
al cargo [...]; los días en que llegaban embajadores de las potencias extranjeras; los días en que 
otras naciones celebraban sus grandes fiestas y aquí sus representantes organizaban bailes 
callejeros y ofrecían fuentes que manaban leche y vino[...] el calendario laboral quedaba harto 
menguado y escuálido» (cfr. La vida cotidiana..., cit., págs. 39-40). 
141 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 235. 
142 Proyecto promovido por el Conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla; mientras que 
el Salon del Prado fue diseñado por José de Hermosilla «en cuyos extremos se situaron dos 
fuentes monumentales: la de Cibeles y la de Neptuno, y una central, la de Apolo, realizadas por 
Ventura Rodríguez» que aún hoy nos acompañan, cfr. V.  MÍNGUEZ e I. RODRÍGUEZ, Las 
ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia en Europa y América durante los 
siglos XV-XVIII, Castellón de la Plana, Universidad Jaime I, 2006, pág. 254. 
143 Convirtiéndose en un paseo (llamado Salón) con jardines y fuentes, en el que fue «determinante  
el contacto con la naturaleza a través de un amplio paseo longitudinal, arbolado y diáfano que se 
continuaba en el Retiro y en la Puerta de Alcalá», cfr. B. LÓPEZ GONZÁLEZ, El Madrid de la 
Ilustración, Madrid, AKAL, 1995, pág. 29. 
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I.1.7. Carnaval 
  

 Las pantomimas y mogigangas gentílicas144 proliferaron en fiestas 

populares con danzas, canciones y máscaras145. El carnaval146 (y los bailes de 

máscara con «aparato y ostentación»147), empezó en Barcelona. No tiene fecha 

fija, como ocurre con la Cuaresma («su antítesis y creadora indirecta»148). Es 

necesario primero establecer la fecha del domingo de Resurrección, basándose 

para determinarla en la Pascua judía149 y en el calendario lunar150. En España 

antiguamente se denominaba Carnestolendas (o «abstinencia de carnes»), palabra 

que fue reemplazada luego por el italiano ‘carnaval’ 151. Era una fiesta popular 

enfrentada a lo oficial, es decir, mientras una consagraba «la estabilidad, la 

inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regían el mundo», la otra 

representaba «la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, 

reglas y tabues»152. Esta válvula de escape «con su inversión y momentánea 

                                                           
144 Ya en el concilio iliberitano del siglo IV se mencionan, y existieron durante la Edad Media, en 
España como en el resto de Europa (cfr. S. A. EBLIS, El kaleidoscopio del carnaval: las 
máscaras, su historia, sus hechizos, sus secretos y arte de conocerlas, Barcelona, Imprenta de El 
Sol, 1851, pág. 52). 
145 Que en un principio fueron dentro del templo (aunque más tarde, a «la «pompa católica» se 
unieron «las libertades del teatro», cfr. S. A. EBLIS, El kaleidoscopio del carnaval..., cit., pág. 
53), para salir luego hacia las calles. 
  Para ver su opinión negativa contra todas las «comedias, danças, bayles, ò mojigangas» 
(línea 265) que se hacen en suelo sagrado, véase la nota explicativa 268 de Noche de Navidad. Y 
contra los saraos, en nota explicativa 226 de La Tarasca de Parto. Sobre su crítica feroz de la 
costumbre de realizar también comedias dentro del templo sagrado, véase nuestra cita explicativa 
249-250 de Noche de Navidad. Nuestro autor estaba también en contra de la ejecución de las 
mascaradas y lo vuelve a repetir, refiriéndose a representaciones en casas particulares, reprobando 
asimismo su comportamiento (cfr. en nota explicativa 105 de Noche de Carnestolendas). Para la 
mogiganga véase la nota explicativa 140, 135-142 de Noche de Carnestolendas, donde Santos 
moraliza sobre las representaciones teatrales y disfraces, sobre todo a los que parodian a miembros 
de la Iglesia. 
146 Aunque se creyó que fueron prohibidos con la promulgación de las Cortes de Valladolid en 
1523, hasta 1745 no quedaron finalmente abolidos, bajo penas muy severas. Sin embargo, en 1766 
se autorizaron de nuevo (cfr. S. A. EBLIS, El kaleidoscopio del carnaval..., cit., págs. 53-55). 
147 Ibidem, pág. 53. 
148 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones…, cit., pág. 55. 
149 Al recordar la salida el pueblo hebreo, ya que la muerte de Jesucristo se produjo durante su 
celebración. 
150 El Concilio de Nicea estableció que debía de ser el domingo siguiente a la primer luna llena 
aparecida después del 21 de marzo. 
151 Véase la nota explicativa 1 de Noche de Carneſtolendas. 
152 Cfr. F. MARTÍNEZ GIL y A. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, «Estabillidad y conflicto...», art. cit., 
pág. 44. 
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libertad»153 llevaba a la delincuencia y al tumulto, y así empezaron las 

prohibiciones.de todo tipo, sobre todo de disturbo público154. A las autoridades no 

sólo molestaba el uso de las máscaras, sino también las burlas. Las calles se 

convertían en un escenario donde estaba todo permitido. Se ataban objetos o 

mazas a las colas de los animales, se organizaban peleas con vejigas hinchadas de 

animal o corridas de gallos a los que perseguían tirando naranjas155. Y 

precisamente Santos menciona siempre con tono censor la práctica habitual de 

tirar huevos156, que tras su abuso quedó prohibida. Las damas arrojaban agua a los 

galanes desde sus casas, y ellos les correspondían tirando huevos olorosos, 

mientras que la gente de baja clase social lanzaba «calderos de agua, salvado o 

harina, y esperaban el paso de un pobre para arrojar sobre él su contenido»157.  

Don Francisco arremete además, contra todas aquellas costumbres como la 

procesión de gente que pasaba por la calle flagelándose disfrazados158, las 

comedias y bailes citados, todos aquellos que no observan la abstinencia159 

(mencionando los cuarenta días de la Cuaresma), aquellos que engolfan el apetito 

con manjares prohibidos160; así como las bromas y juegos indecentes, como el del 

alfiler, el palillo, el tribunal, la parida, y el caldero161. 

 
 

I.1.8. Nochebuena y Navidad 
 

  Sus fiestas162 siempre han girado en torno al sentimiento religioso y la 

gastronomía. En el siglo XVII, la observancia de la abstinencia de los católicos163 

                                                           
153 Ibidem, pág. 44. 
154 Ibidem, pág. 46. 
155 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones …, cit., pág. 58. 
156 Para el lanzamiento de huevos consultar la nota explicativa 160 de Noche de Carneſtolendas. 
157 Cfr. P. MONTOLIU CAMPS, Fiestas y Tradiciones …, cit., pág. 58. 
158 Véase la nota explicativa 14 de Noche de Carneſtolendas. 
159 Véanse las notas explicativas 21-22, y 33 de Noche de Carneſtolendas. 
160 Para la tradición de asumir pescado en Cuaresma, véase la nota explicativa 30 de Noche de 
Carneſtolendas, y otros alimentos y dulces típicos del carnaval en nota 36 y 56. 
161 Al juego del alfiler hacemos referencia en nota 16; al juego del palillo en nota 230-231; al 
caldero en nota 247, al del tribunal en nota 270; a la parida en nota 254 de Noche de 
Carneſtolendas. 
162 La Navidad no figura entre las primeras fiestas de la Iglesia, de hecho San Ireneo y Tertuliano 
la omiten, ya que según la Sagrada Escritura «sólo los pecadores, nunca los santos, celebraban la 
fecha de su nacimiento». Se celebró por primera vez en Alejandría, en el año 200 d.C. Papa 
Clemente indica que fueron ciertos teólogos egipcios los que fijaron no sólo el año sino también el 
día del nacimiento de Cristo «como 25 pachon (20 de mayo) en el vigésimo octavo año del reinado 
de Augusto». En el Concilio de Nicea en 325, la Iglesia Alejandrina confirmó el Díes nativitatis et 
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se enfrentaba a las recetas confeccionadas por grandes cocineros164. En el día de 

Navidad se gastaba en comida165 gran parte de la paga166; desde los dulces  

(turrón167, mazapán, chocolate168, bollitos maimones169 e hipocrás170) hasta el 

pescado (merluza o besugo171) debido este último a los preceptos de la Vigilia. 

                                                                                                                                                               
epifaníae. El papa Julio I, para ayudarles a convertirse al cristianismo sin abandonar sus 
festividades, pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo se celebrara en la misma fecha que las 
celebraciones paganas de Saturno (que llegaban a su apogeo el 25 de diciembre). Fue entonces, a 
partir del siglo IV cuando los calendarios de Occidente la asignan al día 25 de diciembre (cfr. 
Enciclopedia Católica, <http://www.aciprensa.com/navidad [14/06/2013]). 
163 Véanse al respecto las notas 21-22 y 33 en Noche de Carneſtolendas; y 17, 18, 33 de Noche de 
Navidad. 
164 Como las de F. MARTÍNEZ MONTIÑO, Cocinero Mayor del rey Felipe IV, en su Arte de 
cozina, pastelería, bizcochería y conſervería (Madrid, por don Luis Sánchez, 1616)  que hemos 
consultado en variadas ocasiones como se puede ver a lo largo de las notas explicativas y eruditas. 
165 Alimentos todos de la tradición gastronómica navideña que se siguen consumiendo al día de 
hoy. 
166 Para los precios de esta época y la capacidad adquisitiva de los salarios, consultar notas 19 de 
Noche de Navidad. 
167 Léase la historia del turrón y su uso en el siglo XVII en nota explicativa 24-46 de Noche de 
Navidad. 
168 Para detalles sobre el chocolate en esa época, véanse las notas 187-188 de La Tarasca de Parto, 
y 397-401 de Noche de Rio.   
169 Véase la receta e historia de este dulce del siglo XVII, en nota explicativa 35 de Noche de 
Navidad. 
170 Consúltese al respecto, nota explicativa 61 de Noche de Navidad. 
171 Para el besugo leer nota explicativa 48, y la merluza nota 53 de Noche de Navidad. 
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I.II. FRANCISCO SANTOS Y  

SU OBRA   
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Madrid ve nacer a Francisco Santos en el año 1617172, en el marco de una 

realidad histórica conflictiva, mientras Europa vivía convulsionada por la Guerra 

de los Treinta años (1618-1648), agravada aún más a finales del siglo XVII con la 

Guerra de Sucesión y la entronización de la nueva dinastía de los Borbones. El 

mismo reitera, con entusiasmo y multitud de veces, haber nacido «en la Gran 

Patria del Mundo», en el barrio de Lavapiés (en el llamado Campillo de Manuela), 

y pertenecer a la parroquia de San Sebastián173.  

No son muchas las noticias que tenemos de su vida, salvo las que él mismo 

indica en los preliminares de sus obras. Sabemos, sin embargo, por las actas de la 

iglesia que el 2 de abril de 1645 contrajo matrimonio con María Muñoz, con la 

que tuvo nueve hijos174, y que su muerte se remonta al 12 de abril de 1698175.  En 

sus escritos leemos también que vivió afligido por la gota, y que perteneció a la 

Guardia Vieja Española bajo Felipe IV y Carlos I176. La función principal de este 

Cuerpo, en el cual don Francisco entró en 1656 a la edad de treinta y tres años, era 

la de custodiar a «los Infantes de Castilla cuando se les ponía casa a parte». Para 

ser soldado se necesitaba ser mozo hidalgo, o cristiano viejo, de buena disposición 

y estatura177, como nos indica en una puntual descripción de sí mismo en El 

Sastre del Campillo: «alto de cuerpo, aguileño de rostro, buenas narices y algo 

vivo de ojos»178. 

                                                           
172 El mismo autor declara tener 72 años cuando escribe El escándalo del mundo y piedra de la 
justicia, publicada en 1696 pero empezada en 1690. Cfr. el estudio preliminar a la edición de J. 
RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, El no importa de España...cit., pág. Xi. Sin embargo, según M. 
NAVARRO PÉREZ se ignoraba la fecha concreta, supuesta entre 1616 y 1624. La misma 
estudiosa halló su partida de nacimiento en la iglesia de San Ginés con fecha de 20 de octubre de 
1623. Cfr. su estudio Francisco Santos, Un costumbrista del siglo XVII, Madrid, Artes Gráficas 
Municipales, 1975, pág. 5. 
173 «En esta gran parroquia, entre los dilatados barrios que hermoſea, ay uno à la parte baxa de ſu 
planta, llamado Lavapies, en cuyo ſitio ay otro hecho Campo, ſin caſas, en forma de Territorio 
llamado el Campillo de Manuela» en El Sastre del Campillo, en Obras en Prosa y Verso..., cit., 
tomo II, pág.2.   
174 En 1666 vivían sólo 5 de ellos, como indica en Los Gigantones de Madrid, en Obras en Prosa y 
Verso..., cit., tomo I, pág. 393.  
175 Gracias al acta de defunción de la parroquia (cfr. M. NAVARRO PÉREZ, Francisco Santos, 
Un costumbrista..., cit., pág. 7). 
176 Ibidem, pág. 6.  
177 Ibidem, pág. 11. 
178 El Sastre del Campillo, en Obras en Prosa y Verso..., cit., tomo II, pág.48. 
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Por su condición de militar su vida estuvo contraseñada por una precaria 

situación económica, que subraya en referencias constantes también en la Tarasca 

de parto: 

 

Conozco que de vn parto nacimos, yo, mi natural, y mi eſtrella; tan parecidos en 

todo, que lo corto lo heredamos de la fortuna, que ſiempre me aſsiſte, à quien yo 

miſmo contẽplo, pobre, tullida, y ſin braços (en Preliminares, Dedicatoria a Juan 

Diaz Rodero, líneas 7-9). 

 

 

Siendo su etapa de mayor producción artística la que va de 1663 a 1697179, 

incluso la inestabilidad e incertidumbre de una España en completa decadencia180 

queda reflejada en toda su obra.  

Incluir a Santos y clasificarlo en un preciso género literario ha sido 

siempre objeto susceptible de exacerbadas controversias. Algunos lo consideran 

uno de los escritores ‘menores’ del s. XVII181, insertándolo entre los sucesores de 

la novela picaresca182; para otros responde al relato costumbrista con su gran 

retrato de la sociedad cortesana y del Madrid de aquellos tiempos183; y finalmente 

                                                           
179 Sus obras: Día y noche de Madrid. Discursos de lo más notable que en él pasa. (1663); Las 
tarascas de Madrid, postrimerías del hombre y tribunal espantoso (1665); Los gigantones en 
Madrid por defuera y prodigioso entretenimiento, festiva salida al Santo Christo del Pardo 
(1666); El no importa de España, loco político y mudo pregonero (1667); Periquillo el de las 
Gallineras (1668); El rey gallo y los discursos de la hormiga: viaje discursivo del mundo (1671); 
La Verdad en el potro y el Cid  resucitado (1671); Las tarascas de parto  en el mesón del infierno 
y días de fiesta por la noche (1672); El diablo anda suelto: verdades de la otra vida soñadas en 
ésta (1677); El sastre del Campillo (1685); Historia del santísimo Christo de la Oliva, el cárdeno 
lirio de los campos de Atocha (1690); Madrid llorando e incendio de la Panadería de su gran  
plaza (1690); El vivo y el difunto (1692); El escándalo del mundo y piedra de la justicia (1695); El 
arca de Noé y campana de Belilla (1697). 
180 Entre los momentos críticos: la expulsión de los moriscos (1609-1614), el declive agrícola, 
fiscal y hacendístico – con las consiguientes hambrunas y el empobrecimiento de su población - o 
el fracaso del centralismo del Conde-Duque de Olivares (tales como la Guerra catalana [1640-
1652] y la separación de Portugal [1659]). 
181 Vid. M. NAVARRO PÉREZ, Francisco Santos, Un costumbrista...cit., pág. 5. 
182 Son significativas, por ejemplo, las opiniones expresadas en diferentes manuales de historia 
literaria, pues junto con VALBUENA PRAT están de acuerdo, entre otros, en considerar su obra 
como picaresca, E. DIEZ- ECHARRI y J. M. ROCA FRANQUESA: «la picaresca se resiste a 
morir y perdura todavía algunas décadas, si bien mixtificada con otros géneros. El representante de 
esta modalidad híbrida es Francisco Santos», cfr. Historia de la Literatura Española e 
Hispanoamericana, Madrid, Aguilar, 1979, pág 604. 
183 V. ARIZPE afirma que  lo que le llevó a relacionar la obra de Santos con el costumbrismo 
fueron las opiniones de los críticos Claudio GUILLÉN, que vincula el género con el concepto de 
“anatomía”, y las de Torres VILLARROEL, que ya en el siglo XVIII reconocía que Santos hacía 
«prolija y cuidadosa Anatomía de muchas cosas, examinándolas con los ojos del juicio y la razón 
para penetrar sus falsos desórdenes»; cfr. su edición crítica de El rey Gallo y discursos de la 
hormiga, London, Tamesis, 1991, págs. 34-35. 
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otros individuan en su labor una de las más fecundas expresiones de tratados 

satírico- morales184. Si bien su carrera escolástica se limitó a estudios 

elementales185, de la lectura del texto quedan de manifiesto sus conocimientos 

superiores, debidos probablemente a sus numerosas lecturas. 

 Como decíamos, La tarasca de parto en el mesón del infierno y días de 

fiesta por la noche se publicó en 1672, cuando el autor tenía 55 años, aunque 

probablemente fue escrita en 1671, como también consta en la portada de la 

edición. Es una novela moralizante186, con temas típicos de la época, así como con 

recursos literarios que van desde la alegoría y discursos, hasta sermones, 

hábilmente entrelazados y conformes a las bases retóricas del tiempo187. No faltan, 

además, breves poemas  que confirman su «proclividad a escribir versos»188. 

  En La Tarasca, que sin duda se puede considerar una de las obras más 

amenas de nuestro autor189, la sierpe o figura que salía lujosamente vestida y 

ataviada en la procesión del Corpus Christi, da a luz en el Mesón del Infierno a 

siete diversas fiestas (o costumbres) ligadas entre sí a los siete pecados capitales. 

El narrador asiste a su parto y como hace en la mayoría de sus escritos, empieza 

su paseo por las calles de Madrid, donde le acompaña el Desengaño, un personaje 

alegórico, que nos ofrece una extraordinaria cantidad de datos y elementos para 

descubrir la cotidianidad del siglo XVII. Vemos pasar, así, sus costumbres y 

ocupaciones, la vida de los bajos fondos, los engaños, los abusos, las aficiones, 

etc.: todos ejemplos representativos de los vicios y pecados que un buen católico 

no debería cometer. Como férreo practicante de la doctrina de Cristo es normal 

que Santos describa y elogie principalmente las virtudes190, sosteniendo, además,  

                                                           
184 Algunos estudiosos, en cambio, lo consideran uno de los escritores satíricos más fecundos de su 
tiempo, que recurrió sobre todo al cuadro de costumbres, por ello lo incluyen dentro del 
costumbrismo: M. de CARVAJAL, A. del PRADO y G. CAMPILLO, Historia de la Literatura 
Española. Desde los orígenes al siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1990, pág. 732. 
185 Vid. M. NAVARRO PÉREZ, Francisco Santos, Un costumbrista...cit., pág. 8. 
186 Véase M. NAVARRO PÉREZ, Francisco Santos…, pág. 5: «Hay que tener en cuenta que los 
núcleos novelescos estaban en función de un propósito moralizante, conforme a las artes retóricas 
del momento». 
187 Como observa R. NAVARRO DURÁN al analizar sus obras en Enciclopedia de escritores en 
Lengua Castellana, Barcelona, Planeta (Enciclopedias Planeta. Serie Mayor), 2000, s.v. Santos, 
pág. 580. 
188 Cfr. el estudio preliminar a la edición de J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, El no importa de 
España..., cit., pág. Xi. 
189 Gracias a la «sucesión de fiestas, tradiciones, cabalgatas, romerías, en estampas o diálogos 
llenos de variedad y tipismo», Ibidem, pág. 8. 
190 Estuvo en estrecha relación con la Orden de San Juan de Dios en la que profesó su hijo Fray 
Juan Santos, cfr. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, 
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al Tribunal de la Inquisición, al que no sólo apoya incondicionalmente sino que 

hasta le invita a un extremo rigor191, en nombre de un moralismo jamás 

adormecido y siempre presente en sus obras. 

                                                                                                                                                               
armas, ciencias y artes. Diccionario Histórico, Tomo II, F.G.H.I., Madrid, Oficina de Benito 
Cano, MDCCLXXXIX, págs. 216-217. 
191 «Aora ſi (dixe yo) he quedado contento en que aya caſtigado la Santa, y General Inquiſicion 
ſemejantes maldades como paſſan en eſte mundo, aplicadas las mas à las virtudes deſta noche de S. 
Iuan» (Noche de San Juan, líneas 685-687). Véase también al respecto, M. NAVARRO PÉREZ en 
Francisco Santos, Un costumbrista...cit., pág. 27. 
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 Lo que más llama la atención recorriendo esta obra de Santos es su 

tendencia moralizadora y sermoneadora, junto a la visión barroca desolada del 

mundo. Sin embargo, a pesar de no poseer un preciso hilo narrativo, ofrece -como 

ya señalamos- un detallado e importante cuadro costumbrista de la época. 

El autor no se refiere ni nombra vías precisas, sino unas anónimas calles192 

del centro, donde describe el bullicio existente y sobre todo, la gran cantidad de 

lugares públicos de entretenimiento donde todo es confusión y engaños. Otras 

veces simplemente, aparecen como fondo para la ambientación de la trama, que es 

lo que le interesa193. Si bien, algún crítico «ha considerado exagerada y deformada 

la negra pintura que de la Villa y Corte hace Santos»194, tales denuncias, además 

de ofrecernos una precisa representación de la sociedad, insisten en el claro 

propósito de aleccionar y reformar la nación. Recorriendo los numerosos capítulos 

del texto emerge con fuerza esta intención, reforzada por una clara condena no 

sólo de las fiestas sino de cualquier novedad: el uso del tabaco195, el chocolate196, 

los toros197, las modas capilares y del vestir198, los coches de mulas y de 

caballos199, etc., que desfilan ante nosotros y contribuyen a definir la imagen de 

una nación «en total decadencia, religiosa, política, social y económica»200.  

                                                           
192 Suele escribir por ejemplo: «ſegui ſus paſſos  por vna calle arriba, algo paſſagera, y a la puerta 
de una caſa [...]» (La Tarasca de Parto, líneas 281-282); «Con eſto ſubimos vna calle arriba, y à ſu 
mitad  nos detuuo vn ruido que en vna caſa auia» (Noche de San Juan, líneas 593-594); «Eſto es lo 
que en eſta caſa ha paſſado, ſigueme, y ſalgamos deſta calle» (Noche de San Juan, línea 617); 
«apartamonos deſta bolina, y guiando la calle abaxo, oimos de vna caſa vnas doloridas vozes» 
(Noche de Toros, línea 361); «obedeciẽdo al Deſengaño, guiamos por vna callejuela ſola, y 
angoſta» (Noche de Carneſtolendas, línea 196). 
193 Como confirma M. NAVARRO PÉREZ «Madrid y sus habitantes son traídos y llevados [en las 
obras de Santos] como objetos de sus alabanzas y vituperios, anécdotas y reflexiones», en 
Francisco Santos..., cit., pág. 16. 
194 Cfr. el estudio preliminar a la edición de J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, El no importa de 
España..., cit., pág. XLVIII. 
195 Véase al respecto, la nota explicativa 236 de Noche de Carneſtolendas. 
196 Criticaba Santos: «el cacao ſe come, el azucar ſe come, la canela ſe come, las baynillas ſe 
comen, y todo junto dan en dezir que ſe bebe, y aſsi ſea bebida, ò no ſea bebida, ſalga à campaña, y 
aſsiſta à la vanidad, ſiruiendo de copa lo que es vianda» (Noche de Rio, líneas 399-401). 
197 De la lidia léanse las notas explicativas 16, 18, 20, 399-400 y 405 de Noche de Toros. 
198 Numerosas son las críticas de Santos, valga por ejemplo: « ſe llegò à èl vno (deſtos de la capa 
arraſtrando, y las mangas de la camiſa haſta las puntas de los dedos, y el ſombrero traſtornado 
todo,)» (Noche de Toros, líneas 326-327). O bien, «yo creo que los demonios en las cauernas 
avràn tenido grandes fieſtas deſpues que ſe inventò el trage chambergo». 
199 Como referencia a esta obsesión remitimos a las notas explicativas 24 y 210 de Noche de Rio, 
notas 30-32,  133 y 171 de Noche de Prado. 
200 En el estudio  preliminar a la edición de J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, El no importa de 
España..., cit., pág. XLVI. 
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Fiel testigo de su época, ―como ya decíamos― Santos moraliza y 

sermonea, describiendo los usos de la Corte de Felipe IV (1621-1665) y el 

ambiente en el que se mueven sus personajes. Los dos protagonistas, el narrador y 

el Desengaño, relatan cada una de las festividades solemnes del calendario y las 

diversiones que la Tarasca engendra, reprehendiendo todos los vicios que 

conllevan y realzando, de consecuencia, las virtudes de aquellos que no las siguen. 

Don Francisco critica las nuevas modas y la influencia francesa en el 

vestuario y, del mismo modo, evidencia con fuerza cómo en los días festivos el 

centro de la ciudad se convierte en el epicentro de una pérdida de moralidad 

generalizada, poblada por criadas y picaronas que intentan enredar a los hombres 

haciéndose convidar por cortejadores y galanes. Partiendo de la costumbre pueril 

de la Maya201 (se vestía a una de las niñas del barrio y se pedía en la calle para 

merendar, usanza que aquí es deformada hasta convertirla en una verdadera 

prostituta y pedigueña, junto a las alcahuetas202) se pasa a la Noche de San Juan, 

con todas sus creencias en brujerías y supercherías que creaban ocasiones de 

libertinaje. La Noche de Toros, en cambio, llega a aparecer (a pesar de la aversión 

del autor) como reflejo de una de las diversiones más apreciadas del momento, 

donde se hace referencia no sólo a pequeños detalles de costumbres, sino también a 

la gran cantidad de gente que llega al encierro para merendar y cuchichear. Lo 

mismo sucede en la Noche de Río donde todo es pretexto para la diversión con sus 

bailes, y comilonas (derroche que el madrileño no acepta frente al hambre que 

existe en la nación), y baños indecentes que incitan al pecado203. Sin hablar de los 

bodegones, tabernas y mesones204, igualmente lugares de perversión y de gula (no 

es un caso que la Tarasca dé a luz justo en uno de los peores: el Mesón del 

Infierno)205. Lugares todos frecuentados por hombres casados, que no deberían de 

estar allí, pues afligen y maltratan a sus esposas al regresar a casa sin apetito. De 

este modo, nuestro autor vuelve continuamente al juego de fuerzas entre el bien y 

                                                           
201 Ya hemos hecho referencia a cada una de estas costumbres en la introducción. 
202 Gracias a una de ellas, que relata su vida de Maya, sabemos «que es juego muy antiguo» (La 
Tarasca de Parto, línea 758). 
203 En efecto, leemos en Noche de Rio: «Mudamos la viſta à otra parte, donde auia en vn pedazo de 
Rio, vn retablo del dia del juizio, aunque con poco juizio, pues era vn monton de carne entre 
mucha confuſion, y poca agua, hombres, mugeres, y niños bañãdoſe, rebueltos vnos con otros» 
(líneas 107-109). 
204 Véase al respecto la nota explicativa 131 de Noche de Carneſtolendas. 
205 Considerado como el «albergue de culpas capa del pecado» donde nacen los vicios (La Tarasca 
de Parto, línea 114) y «hoſpedage de ladrones» (La Tarasca de Parto, línea 241). 
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el mal, insistiendo en la caridad cristiana verdadera, entendida como virtud 

teologal. 

Naturalmente, no podía faltar el recorrido urbano (con la Puerta del Sol como 

centro social, económico y neurálgico de la Corte) de uno de los lugares más 

conocidos de la capital: El Prado. Paseo que gozaba de la misma celebridad que la 

calle Mayor (por pertenecer, también, a la ruta ceremonial que atravesaba la 

ciudad) y que también se convierte en un espacio moral, donde se aglomeraba la 

multitud de toda clase para dejarse ver, y donde escapaban las casadas y por casar 

a buscar compañía, junto a galanes, pícaras, busconas, todos compartiendo calle y 

carruajes, considerados albergues flotantes pecaminosos206. Ni se podían eludir, en 

este amplio panorama de matriz costumbrista, las fiestas de la Noche de 

Carnestolendas, donde el autor hace hincapié en la visión del mundo al revés, y la 

de Navidad, que se condena firmemente por sus excesos. 

Al recorrer todos estos capítulos de su obra, que son un mero pretexto para 

moralizar, y que señalan con tintes oscuros la corrupción de la autoridad, la 

frivolidad y los vicios, emergen con fuerza  - lo repetimos- la  denuncia de la 

supremacía del mal sobre el bien; una clara y constante advertencia de los posibles 

peligros que a quien no se dedica a obras pías podría correr si frecuenta un 

ambiente tan poco recomendable; y por último la necesidad de abrirse a la luz de la 

razón207 para «desterrar las tinieblas de la ignorancia»208.  
 

 

 

                                                           
206 «Alvergues portatiles», Noche de Prado, línea 170. 
207 Imposible no notar en toda la obra su lamento contra el hombre, contra «eſte cauallo desbocado, 
que à ſu miſmo dueño despeña; contra eſta vibora, que à las miſmas entrañas que la aviboran, 
rompe, y deſtroza; contra eſte Buho tan ſalto de conocimiento, que aborrece la miſma luz de la 
razon» (La Tarasca de parto, líneas 33-35). 
208 Cfr. V. ARIZPE, en su edición crítica de El rey Gallo…, cit, pág. 48. 
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I.III.2. LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 
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I.III.2.1. La acción y el estilo 
 

Es novela o típica narración barroca, como se suele considerar: empieza 

con un pequeño prólogo donde el narrador y el Desengaño asisten en el Mesón del 

Infierno al parto de la Tarasca. A partir de ahí, se presentan uno a uno los hijos de 

ese monstruo, y por eso, a lo largo de los siguientes siete capítulos, los dos 

protagonistas empezarán su camino por las calles de Madrid describiendo toda 

costumbre. 

Francisco Santos se convierte, así, en un predicador infatigable que utiliza 

un humor fino e irónico y una aguda prosa para moralizar: una finalidad ésta que 

justifica toda su obra, como el mismo sostiene: «moralicemos, que no hablando de 

moral no acierto a escrivir»209.  Su intención es la de transmitir al lector sus ideas, 

a través de reflexiones y pausas, en un estilo muy parecido al de Juan de 

Zabaleta210, ofreciéndonos sus propias advertencias para la noche211. Aunque en el 

siglo XVII inspirarse en otros escritores212 era normal, nuestro autor no pocas 

veces fue acusado de plagio213. En efecto, algunos críticos han puesto de 

manifiesto que escritores como el citado Zabaleta o Vélez de Guevara influyeron 

en otras de sus composiciones (nosotros hemos individuado también en La 

Tarasca muchas resonancias de Francisco de Quevedo214). Por ejemplo, 

Hammond estudió la presencia de préstamos alegóricos y satíricos, e incluso la 

                                                           
209 El escándalo del mundo y piedra de la justicia, en Obras en Prosa y Verso..., cit., tomo II, págs 
251-252. 
210 Autor de El día de fiesta por la mañana y por la tarde (1654 y 1659 respectivamente). 
211 Así lo advierte en el prólogo “al amante lector” de El rey gallo y discursos de la hormiga, con 
licencia en Valencia por don Diego Dornier, 1694: «que como Zavaleta (que Dios tenga en gloria) 
prometió la Noche de el Día de Fiesta y no la dio por la ausencia que hizo de esta vida a la otra, he 
tomado yo la pluma, pues siempre con Día y Noche acabo con el sueño». Sin embargo, J. 
RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS apunta erróneamente que pertenece al Dia y Noche de Madrid. Cfr. 
el estudio preliminar a la edición de El no importa de España..., cit., pág. XXXii.  
También lo indica él mismo: «no pinto el dia, la noche retrato» y «vamos noſotros pintando 
indecencias deſta noche, q~ es à lo q~ aſpiramos, para llenar nueſtro diſcurſo» (en Noche de 
Carneſtolendas, línea 51 y 194-195). 
212 Téngase en cuenta que «Santos se copiaba también a sí mismo», cfr. el estudio preliminar a la 
edición de J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, El no importa de España..., cit., pág. XXX. 
213 Entre otros, M.Z. HAFTER, «Saavedra Fajardo en el No importa de España de Francisco 
Santos», Bulletin Hispanique, 61, 1959, págs. 5-11. 
214 Véanse al respecto, las notas explicativas 226, 462, 906, 926, de La Tarasca de Parto; notas 40, 
242, 247, 248, 249 de Noche de San Juan; la nota explicativa 271de Noche de Río; las notas 237, 
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apropiación indebida de algunos fragmentos o frases aisladas de Gracián o de 

Cervantes215. Pero, para Santos, todo ello era muy normal216, al punto que se 

defiende asegurando que un buen escritor puede hallar «cosas buenas en obras de 

otros que mezclan con las suyas haciéndolas parecer famosas en breve tiempo»217 

y que un buen libro tiene que ser exclusivamente «en provecho del alma, 

despertando las dos primeras virtudes [...] que son esperanza y caridad»218. 

Hasta su estilo narrativo queda ligado profundamente a la moralización219 

al que está sometido, valiéndose de una prosa sermonaria e intransigente, en la 

que el discurso, incluso, se preocupa más por la ética, tanto religiosa como socio-

cultural, que por la estética. 

 Lo narrativo, que debería ser el eje principal, deja paso al elemento 

discursivo «preludiando de este modo lo que será la novela del siglo XVIII 

español» en el que el esquema argumental desaparece «en beneficio de la 

exposición ideológica o moral»220. Por tanto, se advierte que la inversión de la 

estructura, ligada a la degradación de la novela barroca conlleva un estilo de prosa 

poco apto para la narración221.  

En La Tarasca, como en muchas de sus obras, se sigue el mismo modelo 

al narrar; existe un personaje que adoctrina (el Desengaño) y otro adoctrinado (el 

narrador), y aparecen figuras alegóricas, que refuerzan el propósito aleccionador. 

La acción no tiene importancia, es una mera excusa para dirigir al lector sus 

digresiones morales y costumbristas. Sus avisos vienen dictados a través de las 

peripecias de los personajes secundarios, en narraciones empapadas de su 

mentalidad que contienen así mismo su compromiso ideológico.  

                                                                                                                                                               
312, 358, 369, 385-386 de Noche de Toros; las notas 30-32, 76,138, 301, 433 de Noche de Prado; 
y la nota 56 de Noche de Carneſtolendas. 
215 Véase J. HAYES HAMMOND, Franscisco Santos’ Indebtedness to Gracián, Austin 
(University of Texas Hispanic Studies), 1950, pág. 29.  
216 Otras fuentes a las que recurre a menudo nuestro autor en esta obra son la Historia Natural de 
C. PLINIO SEGUNDO (véanse al respecto la nota explicativa 947de La Tarasca de Parto, nota 59 
y 193-194 y 209 de Noche de Carneſtolendas, notas 131-132 y 163 de Noche de Navidad), o De 
Natura Animalium. Sobre la naturaleza de los animales de C. ELIANO (véanse al respecto las 
notas explicativas 338 y 502 de La Tarasca de Parto). 
217 En El Arca de Noé y la Campana de Belilla, en Obras en Prosa y Verso..., cit., tomo IV, págs. 
248-250. 
218 Ibidem. 
219 No es casualidad que Santos cite a Séneca tan conocido por sus obras de carácter moralista 
(véase al respecto, la nota explicativa 387 de Noche de Prado, y 157-164 de Noche de Navidad). 
220 Cfr. Ó. BARRERO PÉREZ, «La decadencia de la novela en el siglo XVII: El ejemplo de 
Francisco Santos», Anuario de estudios filológicos, 1990, vol. 13, pág. 29.  
221 «La asfixiante carga moral (de claro carácter contrarreformista) de que se impregnan los textos 
del barroco es la base incuestionable de cualquier explicación», Ibidem, pág. 28. 
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I.III.2.2. Partes de la obra 
 

La Tarasca está dividida en siete capítulos, cada uno de los cuales está 

compuesto de varios discursos. Están precedidos de un pequeño proemio donde 

el autor describe los que serán los partos222 (o hijos) del infernal monstruo, 

nombrándolos uno a uno, que son también siete, aunque el orden de su 

nacimiento no coincide con los reales capítulos en los que la obra se reparte.  

 El primer capítulo, La Tarasca de parto, tiene cuatro discursos, empieza 

con un prólogo, y en el segundo discurso inicia la Maya. El segundo capítulo, 

Noche de San Juan, comprende tres discursos; mientras que todos los demás 

capítulos poseen sólo dos discursos.  

Según el proemio, el primer parto de la Tarasca es la Maya, representada 

por una hermosa dama. El segundo, la fiesta de San Juan, que tiene forma de 

mujer cargada de velas. El tercero, el Paseo de Prado con la apariencia de 

sombras fantásticas. El cuarto, la noche de Rio, era un bulto, ni hombre ni mujer. 

El quinto, la noche de Toros, es transfigurado en demonio. El sexto, la 

Nochebuena de Navidad siempre con aspecto de mujer. Y el último, la noche de 

Carnestolendas, está caracterizado por  el perfil de un troglodita horrendo. 

Si prestamos atención a los meses del año en los que Santos indica que la 

Tarasca da a luz, podemos observar (aunque no lo dice expresamente) que el 

primero coincide con el mes de Mayo; el segundo con Junio (la noche de San 

Juan se festeja del 23 al 24). Además, la noche de Prado correspondería al mes 

de julio, ya que los primeros calores invitaban a airearse por sus arboledas. La 

noche de Rio podría haber ocurrido durante el mes de agosto, en la que el 

bochorno sofocante obligaba a los madrileños a acercarse a sus aguas. La de 

Toros podría corresponder al mes de septiembre o primeros de octubre (en la que 

como es sabido la feria de otoño marca el final de la temporada taurina). La de 

Navidad al mes de diciembre, mientras que cierra el ciclo de fiestas el mes de 

febrero con el Carnaval.  

                                                           
222 Así mismo los define Santos: «ya has viſto los partos de la Taraſca, y has notado las ſabandijas 
que ha parido» (La Tarasca de parto, líneas 238-239). 
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Pensado de este modo podríamos conjeturar que el autor tenía en mente un 

proyecto preciso para esos nacimientos, correspondiendo a cada uno un  

momento especial o estación del año. Sin embargo, al leer la obra, observamos 

que el orden no es respetado. Los dos primeros capítulos, Maya y San Juan, 

coinciden con sendos partos descritos en el prólogo; sin embargo el tercero 

corresponde a la Noche de Río (que tenía que ser de Prado); el cuarto a la de 

Toros (que era la de Río), y el quinto a la de Prado (que era la de Toros). Se 

modifican también los dos últimos, pasando Carnestolendas a ser el sexto 

capítulo y Navidad el último. Que se varíe el orden de las fiestas de Río, Prado y 

Toros no tiene particular importancia porque pertenecen todas a la estación 

estival; por el contrario, no es lógico que se anticipe el Carnaval a Navidad, 

aunque no creemos que se trate de una alteración introducida por el editor, 

puesto que al principio del capítulo de Carntestolendas Santos afirma:  

 

Abre los ojos que ya ſaliſte del Prado de S. Geronimo, y entraſte en la noche 

tenebroſa del Martes de Carneſtolendas (líneas 18-19). 

 

Esto prueba que el autor era consciente de haber finalizado el capítulo de la Noche 

de Prado, y que habría dejado por último el de Navidad, quizás por el significado 

religioso del nacimiento de Dios, y por la importancia que pensaba otorgar a la 

crítica del pecado de gula. 

A su vez, dentro de la estructura interna de la obra observamos cómo el 

autor introduce en cada capítulo episodios bien entrelazados entre ellos, que van 

conformando el hilo narrativo (aunque a veces se vea alterado por las digresiones 

que realiza). Así, los protagonistas (narrador y Desengaño) en su andadura por las 

calles de Madrid, van analizando y criticando (a través obviamente del 

pensamiento de Santos) cada uno de los personajes que se cruza en su camino y 

sus acciones, en un entramado bien urdido aunque de simple comprensión, con 

múltiples historias y diversos argumentos con un solo fin: moralizar. 
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I.III.2.3. El significado  
 

Podemos decir que el punto de partida de Santos es el deleitar 

aprovechando, a pesar de que su naturaleza le lleve mucho más «hacia el 

provecho que hacia el deleite»223; su objetivo es profundamente didáctico y 

moral224, o sea enseñar humildemente y retratar lo que sucede sin «canſar»225:  

 

Y aſsi ſoy de parecer que tu quento es lo que mas conuiene à nueſtro aſunto que es 

pintar lo que pudo ſuceder, ò ſucediò entre aquellas caſadas Mayas, y cierto que es 

mal conſentido que los Domingos en particular, quebranten con tan viles juegos, y 

tã ſuperſticioſos, enſeñandoſe deſde la edad pequeña, quedando habituadas (las 

malas de quiẽ hablo) para exercitarlo en la crecida edad; y lo que mas me eſpanta, 

que empleen tan mal el Domingo226. 

 

Sin embargo, la obra está intimamente relacionada con la experiencia del 

autor. Su actitud irónica está ligada a su entorno, a lo que ve y le rodea 

cotidianamente. A veces exagera y otras muestra con fidelidad una realidad brutal, 

cruda, ofreciendo desde el punto de vista de un devoto católico, un verdadero 

cuadro de costumbres con intento absolutamente moralizador.  

 

 

 

 
 

                                                           
223 Aunque sea «conforme a la ideología barroca», cfr. el estudio preliminar a la edición de J. 
RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, El no importa de España ..., cit., pág. XXI. 
224 Por este motivo «cualquier personaje, cualquier procedimiento son válidos en aras de la 
moralización», cfr. O. BARRERO PÉREZ, «La decadencia de la novela en el siglo XVII...cit., 
pág. 30. 
225 La Tarasca de Parto, línea 1015. 
226 Ibidem, líneas 992-996. 
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I.III.3. LOS PERSONAJES 
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I.III.3.1. La Tarasca  

Es un verdadero monstruo: «vn fieriſsimo dragõ, aſombro de la Lernea 

infernal»227, que tiene una «eſpantoſa boca, y horrenda dentadura»228;  se alimenta 

de las «vidas, y almas de los ciegos del mũdo», y está «preñada de los vicios, y en 

dias de parir»229, por lo tanto es una hembra. Santos deja claro que los hijos que 

va a parir son «los màs viles pecados de la Republica», refiriéndose a los que se 

«cometen con capa de entretenimiento»230 y que representan las «ofenſas, 

pecados, atreuimiẽtos, ceguedades; ocaſiones, y deſdichas»231. Por ello, es el 

«enemigo de la humanidad»232; «el demonio»233 que sólo desea que el hombre 

caiga en pecado, y su «fiera catadura»234.  

 La Tarasca no tiene carácter propiamente dicho, puede representarse como 

una vieja ridícula235: «donde eſta taraſca vieja eſtaua haziendo el papel de niña». 

La Tarasquilla, en cambio (que así luego sería nombrada la mujer que iba encima 

del mostruo o delante en la procesión) es una «hermoſa muger»236, a veces de 

cuerpo entero y otras según Santos parecía «el retrato de un centauro», pero 

«medio demonio, y medio muger»237. Aparece por primera vez vestida con un 

traje muy desvergonzado, a la Chamberga238, y rodeada de danzantes.  

   

I.III.3.2. El autor – narrador 

Como ya indica O. Barrero Pérez «el narrador-Santos» es uno de los 

personajes principales, y es el «personaje que conduce a su acompañante, este 

mismo, el ejemplo deducido del presente narrativo, el ejemplo relatado por los 

                                                           
227 La Tarasca De Parto, líneas 64-67. 
228 Ibidem, línea 44. 
229 Ibidem, línea 75. 
230 Ibidem, líneas 93-94. 
231 Noche de san Juan, líneas 512-513. 
232 La Tarasca de Parto, línea 31. 
233 Ibidem, línea 142. 
234 Ibidem, línea 112. 
235 Por alusión al monstruo, la tarasca es también «la mujer fea, ſacudida, deſsenvuelta, y de mal 
natural» (Autoridades, s.v. tarasca). 
236 La Tarasca de Parto, línea 68. 
237 Ibidem, líneas 69-70. 
238 Véase al respecto la nota explicativa 71 del capítulo La Tarasca De Parto. 
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participantes en la acción»239 todos son el mismo sujeto «pero desgajados del 

cuerpo central (el autor) al que pertenecen»240. De hecho, aunque el ‘narrador’ 

hable en primera persona su punto de vista es multitudinario, es decir, él mismo 

engloba a su compañero, su caudal cuentístico, sus alardes descriptivos, los temas 

abordados y el presente relatado. Así, la progresión de la obra reside en la 

importancia dada a todo lo que se ve, no a la personalidad del narrador. 

Desde el principio indica al lector su intención: «Vamos, que quiero 

hazerte compañia [...] vamonos al concurſo del mundo a pintar»241, y en efecto, 

describen todo lo que ve242 y declara, además, con carácter severo: «de los malos 

hablo, y ſolo de los malos ſoy cẽſor»243; logrando llamar de ese modo su atención 

al meter el dedo en la llaga de los problemas de su tiempo, y todo ello lo hace a 

través de sus avisos morales y sus sentencias. 

 

I.III.3.3.  El Desengaño 

 La aparición de personajes alegóricos es indispensable y habitual en un 

planteamiento moralizador244, y aquí el Desengaño sirve a Santos para expresar el  

desprecio del mundo al encontrarse ante un universo constelado de humanos 

ingratos. Él mismo se presenta poniéndose a su servicio: 

 

No temas (me dixo) que bien ſabes, que jamàs te he faltado, y por eſcuſarte 

preguntas, y a mi reſpueſtas, el deſengaño ſoy, que ſolo vengo a aſsiſtirte, para que 

ſalgas bien de tan impenſado rumbo, y tan neceſſario al mundo (La Tarasca De 

Parto, líneas 101-103).  

 

                                                           
239 O. BARRERO PÉREZ, «La decadencia de la novela…», art. cit., pág. 30. 
240 Ibidem,  pág. 30. 
241 La Tarasca de Parto, líneas 242-243. 
242 Aunque aparentemente la acción se produzca durante un sueño, esta descripción de la realidad 
le cansa hasta llegar a pedir al Desengaño que le deje «gozar el tiempo, y deſcansar» (La Tarasca 
de Parto, línea 268). Hallamos otras ocasiones en las que se hace referencia a que el narrador se 
encuentra en un sueño, por ejemplo, dice: «en buſca de mi amante Deſengaño caminaua mi anſia, 
poſtrado el Sol entre arreboles, y yo poſtrado entre ſueños, cuya varia imaginacion retratandome 
confuſas ideas, jugaua con mi diſcurſo [...]» (Noche de Toros, líneas 11-13), o bien: «aqui llegaua 
el Deſengaño, quando boluiendo de vna peſadilla, à la manſion quieta del ſueño conoci que el ſitio 
donde eſtauamos [...]» (Noche de Prado, líneas 29-30). 
243 Noche de Navidad, línea 18. 
244 O. BARRERO PÉREZ, «La decadencia de la novela…», art.cit., pág. 31. 
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Insistiendo en que ya se habían tratado antes (de este modo avisa al lector de su 

presencia en otras obras del autor245): «ya me conoces que soy el Deſengaño»246; y 

le pide de nuevo al narrador que le deje que le «haga compañia» ya que, observa 

que está «deſengañado»247. Admite así que está sujeto «à ſus ordenes» y pretende 

que el lector también lo haga: «te darè liciones para que obedezcas los preceptos 

del Desengaño»248. Por ello suele escribir: «caminavamos la campaña del mundo, 

el Desengaño, y mi humildad»249, o bien, «obedeciẽdo al Deſengaño, guiamos por 

vna callejuela ſola»250. En muchas ocasiones pregunta y pide que lo ilumine 

(«amado Deſengaño [...] te ſuplico me digas [...]»251), y afirma que aprecia sus 

discursos («no te puedo negar auerte eſcuchado con guſto»252). 

 Por otra parte, Santos representa al Deſengaño como un ser que tiene 

reacciones humanas («vi [...] que ſe limpiaua las lagrimas de los ojos») y aclara 

que su tristeza es causada por la «ſimpleza del mundo»253. A veces, ésta misma le 

provoca ilaridad: «atiende, que el caſo es para reir [...]»254, o «y nos dieſſe lugar de 

reir, y admirarnos por el camino»255; otras, en cambio, se enfada por la falta de 

entendimiento («tirandome de vn braço; dixo algo enojado [...]»256). Actúa por 

tanto, junto al narrador, de cronista, a veces divertido, otras irónico o desolado. 

  

 I.III.3 .4. Los hijos de la Tarasca 

Las fiestas alegóricas también son personajes dentro de la obra, el mismo 

Santos los describe como las criaturas del monstruo: 

 

                                                           
245 Y concretamente informa: «quando viſte la relacion del eſpiritu malo, en el Tribunal eſpantoſo» 
(La Tarasca de Parto, líneas 106-107). 
246 La Tarasca de Parto, líneas 276-279. 
247 Ibidem, líneas 276-279. 
248 Noche de San Juan, líneas 10-15. 
249 Ibidem, líneas 10-15. 
250 Noche de Carneſtolendas, línea 196.   
251 Noche de San Juan, línea 270. 
252 Noche de Prado, línea 618. 
253 Noche de San Juan, líneas 480-481. 
254 Ibidem, líneas 598-599. O hasta incluso se ven ambas reacciones juntas y el autor nota «que ſe 
eſtaua riendo con tanto gozo que lloraba» (ibidem, línea 336). 
255 Noche de Rio, línea 105. 
256 Noche de Rio, línea11. 
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eſſe fiero monſtruo que gime de parto, y mira que te deſengaño, que con tu diſcurſo 

has de ſeguir a todos los hijos que de tan infernal vientre ſalieren y aſsi preſta 

valor257. 

 

4.1. Entre los hijos de la Tarasca La Maya es el primero que nace. Se trata 

físicamente de «vna hermoſa dama, adornada de ricos veſtidos, y enjaezada de 

flores» que llega al mundo para «ſer viſta de los ciegos»258, y aparece con todo el 

pelo «hecho vn ramillete, y el cuerpo cubierto de ricas telas»259. Llama la atención 

del hombre por el «gracejo de ſu hablar, lo blanco de ſus manos, lo hermoſo de ſu 

cara, lo airoſo de ſus ojos, lo costoſo de sus galas, y lo dulce de ſu mirar»260. 

Santos la define como una «engañosa Sirena», y de hecho, representa el 

universo de mujeres incitadoras del pecado, sean estas atrayentes o no. La primera 

vez que se muestra se encuentra en la puerta de una casa «compueſta de galas y 

ſobrada de ademanes» acompañada de dos mozas «de buena edad» que llevan una 

«toalla, vn plato de plata, y vna limpiadera, ò eſcobilla de limpiar»261 con lo que 

paran y piden dinero a los hombres que pasan: «para merendar pido» y así «los 

buelve manteca, y los deſpide pelados»262.  

No obstante, las verdaderas intenciones de estas mujeres son otras, pues 

Santos las describe como verdaderas prostitutas. Los hombres se acercan a ellas 

«para que gozen de ſu apetito» y denuncia que lo hacen sólo para «el 

cumplimiento de aquel vil rato»263. Las llama también «piratas estafadoras»264, y 

las compara con el diablo («inquieta el demonio con ſus Mayas, ò con ſus 

hijas»265), asegurando que «lo peor es la Maya»266. En efecto, una de ellas 

sostiene sin pudor alguno «que venderſe por donzella vale vn pueblo»267 (bien 

sabido es, que dada la importancia de la honra en esa época, la virginidad de 

                                                           
257 La Tarasca de Parto, líneas 104-107 
258 La Tarasca de Parto, líneas, líneas 116-118. 
259 Ibidem, líneas 120; y 670-673. 
260 Ibidem, líneas 486-488. 
261 Véase también otro episodio de cómo actúa la Maya en líneas 664-685 de La Tarasca de parto. 
262 La Tarasca de Parto, líneas 283-300; y 664-665. 
263 Ibidem, líneas 313-315. 
264 Ibidem, línea 331. 
265 Ibidem, líneas 832-833. 
266 Ibidem, línea 474. 
267 Ibidem, línea 563. 



78 
 

supuestas “vírgenes” era un gran comercio268). Y mientras que estos hombres les 

dicen «quatro chanças algo graues», y usan «algo las manos, nada licitamente» les 

dan «para lo que piden, boluiendo a jugar manos, y lengua»269.  

Santos asevera que del modo como actúa la Maya engaña «a todos quantos 

quiere»270, y se aventura incluso a decir el número de los que sucumben ante una 

de ellas («deſpues de aver ſonſacado à cinquenta barbados»), aunque para ello 

hayan tenido que sufrir «ſeſenta deſvuerguenzas que las dizen, y bien peſados 

juguetes de manos»271. Sin embargo para la Maya y la alcahueta que la adiestra, el 

«pedir [...] no es pecado», y alegan que si lo fuera no «sería permitido como lo 

es»272. De este modo, nos presenta un mundo de mujeres entregadas a toda suerte 

de conductas inmorales, engaños, robos, estafas y prostitución. 

En otras ocasiones presenta una tarasca vieja que hace de niña y provoca la 

risa del narrador: «era la cauſa vna Maya ridicula»; siendo «vn fiero vestiglo de 

paſſada edad, la boca deſierta, chupada de carrillos, las cejas remendadas con ollin 

[...] con la moquita colgando»273. Termina asegurando que es el «Angel malo» el 

que «finge eſtas Mayas pecadoras y con ellas haze ſu agoſto»274 (recalcando de 

nuevo el negocio lucrativo que supone) y sentencia que todas ellas perderán la 

salud y acabarán yendo «a comer racion de vaca enfrente del General 

albergue»275. 

 

4.2. La Noche de San Juan es el segundo de sus hijos, representado por 

una mujer «cargada de velas, ramilletes, y ramos», con mucha prisa y con el 

manto en los dientes276 (probablemente anunciando las supercherías que con las 

hierbas se van a cometer bajo la luz de las candelas).  

                                                           
268 De hecho, hasta «se llegaba a vender los virgos por documento notarial». (F. CANTIZANO 
PÉREZ, El erotismo en la poesía de adúlteros y cornudos en el Siglo de Oro, Madrid, Editorial 
Complutense, 2007, pág. 49). 
269 La Tarasca de Parto, línea 563. 
270 Ibidem, línea 606. 
271 La Tarasca de Parto, líneas 717-718. Asimismo, Santos revela en otro episodio que en poco 
rato entran en casa de una de estas Mayas «ocho tontos» y se pregunta estupefacto cómo «puede 
cumplir con tantos» en La Tarasca de Parto, líneas 307-308. 
272 Ibidem, líneas 757-758. 
273 Ibidem, líneas 895-900. 
274 Ibidem, línea 814. 
275 Ibidem, línea 646. 
276 Ibidem, líneas 123-125. 
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Nuestro autor aclara que su crítica no se refiere a la fiesta santa, si no a 

«quien la celebra con Altares, haziendolos ocaſion de pecar»277 (por este motivo 

explica que sin tener culpa ese mes «es tan odioſo»278). Su denuncia empieza con 

una mujer «de buena edad, muy alegre de ojos» que tiene «ocupadas las manos 

con vn orinal de vidrio, y vn huéuo», y que exclama:  

 

No dexarè de hazer oraciõ por quãto ay, que yo eſpero en el Santo que he de tener 

buen aguero279. 

 

A través de este personaje censura a todos los que dan «credito a coſas que 

no lo merecen» pues solo Dios es el «dueño de todo» y no las cosas «ſuperticioſas 

y hechiçeras»280. Todos esos altares que la mujer hace en esa ocasión son según él 

para que ella sea «vista, y frequentada de damas y galanes»281, que hacen gala de 

su hermosura para lucirse gracias al demonio; añade además que «eſta muger [...] 

es la tentación en quien han de caer muchas almas»282 en esa noche de San Juan. 

La noche en sí no tiene una característica propia, es decir, no tiene un 

rostro fijo, pero aparece en todos aquellos retablos hechos con susperstición para 

hacer proverbios283, ritos mágicos y supersticiones. La víspera de esta solemne 

fiesta va acompañada de una serie de rituales284: los escartines y alcachofas de 

cardos, la zadiva, las habas, etc., que Santos menciona para criticar («la gran 

ceguedad de tales mugeres, que fian ſus dichas por ciertas en tan viles traſtos»285), 

y mostrar el uso de los elementos mágicos de las hechiceras: 

 

ſin reſeruar perro negro, la limoſna al primer pobre, la piedra iman, el juego de las 

monedas, las agujas ſin ojos, y alfileres ſin cabeças, la baraja de naipes, el 

pucherillo de çera, las cãdelillas, la zebolla albarrana, la ſiempreviua, la ruda, y el 

fingido [e]lecho, y mandragora286. 

                                                           
277 Ibidem, líneas 128-129. 
278 Noche de San Juan, líneas 9-10. 
279 La Tarasca de Parto, líneas 130-133. 
280 Noche de San Juan, líneas 27-28. 
281 Ibidem, línea 33. 
282 Noche de San Juan, línea 67. 
283 Con referencia a los proverbios de esa noche, véanse las notas explicativas 96-99, 351, 655-
656, 670, y 688 del capítulo referente a Noche de San Juan. 
284 Para los rituales mágicos consultar las notas explicativas 215, 230, 242, 246, 247, 248, 249 de 
Noche de San Juan. 
285 Noche de San Juan, línea 245. 
286 Ibidem, líneas 247-250. 
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4.3. La Noche de Prado es la tercera de las criaturas287 que nace, con la 

forma de «vnas ſombras fantaſticas» que representan «coches de damas, coches de 

galanes, algunos de acauallo, y pocos peones» además de «muchas mugeres, 

vendiendo limas dulces, y naranjas, y otras cañamones, y toſtones»288. 

 El Prado de San Jerónimo representa «vn deleitoſo paſſeo» adornado de 

«álamos y fuentes», pero en vez de ser honesto es un «vn bolcan de ocaſiones» y 

el «aborto de la fiereza del infierno» 289.  

Allí las mujeres reciben a sus galanes y otros aguardan su turno. Las 

alcahuetas acompañan a las jóvenes, los ancianos buscan jovencitas, los padres sin 

querer se encuentran con sus hijas, los casados con sus amantes, y de este modo 

«ay mas de dos docenas de lindos, que llegã a galantear à ſus mugeres, ò las ven 

ocupadas»290. Por esta razón asegura, a través del Desengaño, que no es fácil 

«conocer à nadie de noche, y en el Prado» pues allí «todo trapo campa cõ el ayre 

de ſu adorno»291.  No es de extrañar, entonces, que sea comparado con Ginebra292, 

y con la falta de moralidad de sus habitantes, donde hombres y mujeres se 

intercambian en los coches (considerdos verdaderos «alvergues portatiles»293) de 

manera tan descarada que declara: «ya no ay verguença, que murio el que 

diran»294. Queda comparado asimismo con los cuadros del Bosco295, pintor, según 

él, que muestra la locura desadata, la lujuria, y un escenario apoteósico en el que 

el ser humano es condenado por su pecado.   

  En este Paseo, por lo tanto, la mujer honrada pierde todo el crédito, 

«aunque vaya con ſu marido»296, pues, quien no la conoce «juzga à lo de 

Prado»297, porque el querer ser vistas es «cauſa de toda la perdicion»298. 

                                                           
287 Como ya aclaramos, corresponde al quinto capítulo del libro. 
288 La Tarasca de Parto, líneas 137-140. 
289 Noche de Prado, líneas 21-28. 
290 Ibidem, líneas 61-62. 
291 Ibidem, líneas 97-99. 
292 Véase al respecto la nota explicativa 171 de Noche de Prado. Santos la nombra anteriormente 
dos veces cfr. 674 de Noche de San Juan y 170 de Noche de toros, considerándola una ciudad 
tanto de hechicerías como de confusión, y alboroto en la otra. 
293 Noche de Prado, línea 170. 
294 Ibidem, líneas 181-182. 
295 La referencia a la pintura de El Bosco y su El jardín de las delicias, en nota explicativa 278 en 
Noche de Rio. 
296 Noche de Prado, líneas 294-295. 
297 Ibidem, líneas 294-295. 
298 Ibidem, líneas 299-300. 
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4.4. La Noche de Río es la cuarta hija de la Tarasca299, y nace entre gran 

contento y algarabía. No tiene forma ya que lo que nace es «vn bulto, ni bien 

hombre, ni muger»300, y es considerada negativamente («la nombraràs demonio 

[...] entre las ſombras de la noche»301) ya que le gusta «ſèmbrar zizaña»302.  

En efecto, en su oscuridad se perpetran actos ilícitos y sexuales: «lo 

enfurecido de vn hombre, dando ſatisfacion à vna muger»; atracos: «no ay inſtante 

[...] para tanto ladron como baxa à buſcar deſcuidos»;  y pendencias de todo tipo: 

«quiſo bizarrear el perdido, jugando de ſu eſpada y broquel»303.  

Allí se toman refrigerios, ya que «en el Rio à media noche ſe merienda, y 

jamàs ſe cena»304; se bañan desnudos sin pudor y cualquier «picaro vil anda en 

cueros» pareciéndole «que baſta à tapar tanta indecencia la mano que ha echado à 

ſus partes»305; se hacen bailes desvergonzados comparados con la «pintura del 

Boſco», e incluso Santos indica que «aun mas confuſa»306. Por lo tanto, esta noche 

incita a que cualquier ocasión sea buena «para perderſe»307, como Don Francisco 

manifiesta: 

 

aſsi ſe ven muchos que baxan ſolos, boluer acompañados, y muchas que baxan ſin 

hombre, boluer con èl308. 

 

 

4.5. La Noche de Toros es el quinto hijo309, descrito a su vez como un 

«demonio celebrado», «enredo del infierno» e «inquietud aplaudida»310. En 

general, provoca confusión en su víspera de fiesta, y Santos lo critica porque la 

plaza donde se celebra está «llena de ſabandijas»311 que favorecen a la 

murmuración. En efecto, asegurándonos «que en eſte miſerable mundo, pocos ſon 

                                                           
299 Aunque como ya dijimos corresponde al tercer capítulo de la obra. 
300 La Tarasca De Parto, líneas 153-154. 
301 Noche de Rio, líneas 18-19. 
302 Ibidem, línea 21. 
303 Ibidem, líneas 26, 83, 95. 
304 Ibidem, línea 204. 
305 Ibidem, líneas 230-231. 
306 Ibidem, líneas 278-279. 
307 Ibidem, línea 259. 
308 Ibidem, líneas 269-270. 
309 A pesar de ser el cuarto capítulo de la novela. 
310 La Tarasca De Parto, líneas 159-161. 
311 Noche de Toros, línea 127. 
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los que no ſe pringan con eſte veneno»312 el autor exclama: «malditas ſean vueſtras 

lenguas»313. 

 No posee un aspecto físico por ser un festejo, pero se indica el gran  

alboroto que desencadena. Sirve de excusa para relatar lo que pasa durante la 

corridas y encierros no sólo en la Plaza Mayor sino también en el río, donde 

normalmente «corria la gente» cuesta arriba, cayendo y rodando, y  «las mugeres 

deſcubrian lo q~ antes tapauan». En aquel lugar, relata Santos, incluso los jinetes 

«de vara larga» atropellaban mayores y niños, y los que creían estar al seguro 

viendo los toros desde el puente, en una ocasión se asustaron porque  uno de ellos 

«apartado de la manada echò por alli», habiendo muchos «deſcalabrados, otros 

golpeados, piſados, maltratados, y otros que el miedo los hazia arrojar de la puente 

abaxo»314. 

 

 4.6. La sexta de sus criaturas es La Noche de Navidad315: «viſpera del 

nacimiento de Dios hõbre», que representa «una de las mas celebres fieſtas que el 

regozijo Eſpañol tiene en todo el año»316.  

No es descrita físicamente sólo se asevera que es noche de abstinencia317 

«para los buenos Chriſtianos»318. No obstante, como en la Noche de 

Carnestolendas, en vez de ayunar se sobrepasan en la comida y cena, cayendo en 

el pecado de gula: «No sè que ſe tiene eſte dia, por lo feſtiuo, y grande, jamàs ſe 

ayuna»319. Desfilan, así, ante nosotros «bollitos maimones de manteca de 

vacas»320, «caſtañas aſadas», «turron» de Alicante321, «piñones, auellanas, nuezes, 

peras, y camueſas»322, «veſugos»323 carísimos y «merluza freſca, y vna hijada de 

ſalmon»324, «pan, y naranjas», etc...325. 

 

                                                           
312 Noche de Toros, líneas 139-140.  
313 Ibidem, línea150. 
314 Ibidem, líneas 401-407. 
315 Recordamos aquí que sin embargo la novela termina con este capítulo. 
316 Noche de Navidad, líneas 7-14. 
317 Véase al respecto las notas explicativas 17 y 18 del capítulo Noche de Navidad. 
318 Noche de Navidad, línea 17. 
319 Ibidem, líneas 36-37. 
320 Véase al respecto la nota explicativa 35 del capítulo Noche de Navidad. 
321 Vid.  la nota explicativa 24-46 del capítulo Noche de Navidad. 
322 Véase la nota explicativa 47 del capítulo Noche de Navidad. 
323 Vid.  nota explicativa 48 del capítulo Noche de Navidad. 
324 Léase al respecto la nota explicativa 53 del capítulo Noche de Navidad. 
325 Noche de Navidad, líneas 35-50. 
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4.7. La Noche de Carnestolendas es el último hijo de la Tarasca326 «y por 

eſſo ſu Benjami querido», además de «ſu conſuelo, ſu remedio, ſu amparo, y todo 

ſu bien», y en quien «fia todas ſus eſperanças, y logros»327.  

Tiene figura de «troglodita del infierno, perplexo, hinchado, fiero, 

horrẽdo» y «eſpantoſo», con «boca de lobo, y ojos carniceros»328. Es «el mas 

horrible mõſtruo de los que la miſma naturaleza humana cria», y es tan fiero que 

sólo verlo «muerẽ muchos ſin preuencion». Nace, sin embargo, con el «roſtro 

riſueño» aunque con «las entrañas ateſtadas de pecádos, guarnecido y rodeado de 

penas, congojas, ſuſpiros, ſuſtos, anſias, deſvelos, y peſares»; con el vestido roto 

«por partes de puro rellenado de carne peſtifera»329. El Martes de Carnestolendas 

es la noche más «celebrada de los glotones del mundo»330 en la que atacan «de 

inmundicia el vil cohete de ſu eſtomago», y sin embargo, los penitentes se 

abstienen desde «el Domingo antes, ayunando, y comiendo peſcado»331.  

Es incluso una noche de tabernas, de borrachos, de disfraces, y de juegos 

indecentes332 por doquier, ya que como asegura Santos «no es ſolamente eſta caſa 

en la que ſe juegã eſtos juegos bien eſcuſados»333; todos, declara el autor 

moralizando «qual mas, qual menos» son «ocaſionados para mil deſdichas, y 

ofenſas à Dios»334. 

                                                           
326 Sin embargo, como ya comentamos, corresponde al sexto capítulo de la obra. 
327 La Tarasca De Parto, líneas 181-184. 
328 Ibidem, líneas 176-180. 
329 Noche de Carneſtolendas, líneas 8-12. 
330 La Tarasca De Parto, línea 180. 
331 Noche de Carneſtolendas, líneas 22-23. 
332 Véase al respecto, las notas explicativas 216 y 230-231 de Noche de Carneſtolendas. 
333 Noche de Carneſtolendas, líneas 231-232. 
334 Ibidem, líneas 275-276. 
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I.III.4.1. Los pecados capitales en la Tarasca 

 
Si bien Santos sigue los preceptos como fiel católico, la concepción del 

pecado para él es algo peculiar. En un intento más de moralizar y adoctrinar 

declara que la parida era «el miſmo pecado», la partera «la embidia» y todos los 

que asisten dentro al parto eran «los padres del nacido». Es decir, que «ſiete sõ los 

padres» y cada uno de los nacidos «es hijo de todos ſiete»335. Cualquier pecado 

mortal trae entonces consigo los que llaman «hijos de los ſiete capitales, ò hijos de 

los ſiete leones de Coſdroas». O sea, que la Tarasca lleva en sus entrañas «todos 

los ſiete pecados mortales»336 y afirma que hay gente que los tiene dentro, que 

«los alimẽtan, y duermẽ con ellos», concluyendo, por mucho que pueda extrañar, 

con un dicho de Felipe II; así el autor exclama: «Es poſsible q~ aya hombre que 

pueda dormir con vn pecado mortal!»337. El argumento de este discurso, 

puramente católico, avisa que a quienes alimentan estas siete víboras les comerán 

y abrasarán «entrañas, coraçon, y alma» ya que no se acuerdan de que hay 

«muerte, y deſpues ay infierno, ò gloria». Para Santos, únicamente hay que «pedir 

a Dios con la oracion» cadena que tiene «la vna punta en el Cielo, y la otra en la 

tierra»338. 

  Las referencias a los siete pecados o a uno de ellos son muchas y variadas, 

provocados por múltiples motivos y vuelven a surgir constantemente, con 

distintos actores o con distinta solución (como iremos señalando). Así, pueden 

aparecer todos juntos («en ſemejantes lances ſiempre ſe dan la mano los ſiete 

Capitales»339) indicando la finalidad («ſolo à mira de cometer pecados 

mortales»340). A veces, se relacionan con la caridad cristiana y el pasaje al 

Paraíso: «no ha tenido aliento para dar limoſna de vna Miſſa por las almas del 

Purgatorio, ò por los que eſtàn en pecado mortal»341, o bien, con los que por su 

lascivia van al Infierno: «donde andan en forma de centinelas todos los ſiete 

                                                           
335 La Tarasca de parto, líneas 193-197. 
336 Ibidem, líneas 196-202. 
337 Ibidem, líneas 202-204. 
338 Ibidem, líneas 205-209. 
339 Ibidem, líneas 382-383. 
340 Ibidem, línea 301. 
341 Noche de San Juan, líneas 294-295. 
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pecados mortales, gouernados de Aſmodeo principe de la Luxuria»342. En otras 

ocasiones aparecen aislados, relacionándose directamente con los ritos de la 

Noche de San Juan: «bien emplea las virtudes que à ſu creer tienen las plãtas, pues 

quiere que la ſiruã para cometer pecados mortales»343; o incluso, con lo que 

acontece en lugares considerados pecaminosos como el Río («pecados de todos 

generos ſalen de eſtos charquillos»344) y la Plaza Mayor durante la lidia «y 

hablando de Toros, no ſe ha de pintar mas que ſolo de paſſo. Quanto pecado mortal 

ſe comete aquella noche, juzguelo Dios»345. 

Así, Santos denuncia entre admoniciones recriminatorias que los hombres 

van tropezando «de vicio en vicio, y cayendo de culpa en culpa»346, y enumera los 

motivos por los cuales un católico se condena:  

 

Por vn breue guſto [...]; por adquirir haziẽda [...]; por deſear lo que no es mio, [...]; 

por no hazer buenas obras, pudiendo, [...]; y por no creer la voz de vn pulpito, y el 

conſejo de vn confeſſonario [...]347. 

 

Preguntándose incesantemente: «El pecado mortal que ofrece?»348, en un intento 

más de adoctrinar a todo el universo pecador en un interminable sermón, donde se 

subsiguen interrogantes del tipo:  

 

y dime que es fieſta? Que es holgura? Que es deſahogo? Que es ofenſa? Que es 

condenacion? Y que es viuir?349. 

 

 

1. La Soberbia es el primero de los pecados que se nombra, y no es una 

casualidad, ya que se considera por antonomasia uno de los mayores vicios. Lo 

hace a través del propio monstruo, que a punto de parir y en un excesivo amor por 

sí mismo y por las criaturas engendradas, exclama: «Valgame mi ſoberuia, y 

                                                           
342 Noche de Toros, líneas 127-128. 
343 Ibidem, líneas 432-433. 
344 Para la alusión irónica al relajo de costumbres que ocurría en el Manzanares y la poca cantidad 
de agua que llevaba, véase la nota explicativa 271 de Noche de Rio. 
345 Ibidem, líneas 412-413. 
346 Ibidem, línea 269. 
347 Ibidem, líneas 383-386. 
348 Noche de Prado, línea 319. 
349 Ibidem, líneas 311-312. 
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valganme los hijos que en ella he tenido»350. Esto reconduce al pensamiento de 

Santos ya explicado, que todos los pecados son hijos y progenitores entre ellos. 

Del mismo modo critica a los soberbios que se oponen «à las Eſtrellas, ſin mirar la 

humildad de ſus fundamentos»351, porque vuelven la espalda a Dios,  ya que en su 

autoexaltación no se someten.  

No faltan asimismo las resonancias bíblicas relacionadas con el pecado 

original y con el Paraíso. En efecto, según nuestro autor por nuestra propia 

desgracia y «soberuia caimos de la Patria de Dios»352; mientras que del engreído 

dice que, tras haber espantado al mundo y darse a temer «ſu miſma ſoberuia le 

haze pedaços la léngua entre ſus dientes»353, recordando así que la vanagloria y la 

presunción son también vicios reprensibles. 

 

2. La Avaricia se nombra por vez primera para describir a aquel que 

después de pasar toda la vida ansioso «arañando, hurtando, y guardãdo», acaba 

míseramente ya que «ſolo la muerte le viſita»354. Queda claro que Santos rechaza 

todo aquel que hace de la adquisición y mantenimiento de bienes un fin en sí 

mismo por el cual vivir. 

Don Francisco se refiere a este pecado incluso en contraposición a la 

caridad: «le llaman [...] que dè limosna para vn hombre que mataron: reſponde, 

que no lleua que dar»355. Y señala que el «Rico avariento» que habiéndole dado 

Dios los bienes del mundo «renaciò à morir de ſed en perpetuas eternas»356. 

 De esta conservación desordenada de la riqueza se cometen muchos otros 

pecados, como la gula y la lujuria. Así, vemos que algunos personajes (tanto el 

«de mediano caudal» como «el poderoſo») buscan «los mayores regalos, los 

mejores dulces, y los mas ricos bocados» para enviarlos a casa «de la dama», 

mientras  sus esposas  «hãbreã entre dos paredes», y sin embargo «ruedã regalos 

por ordẽ de ſus maridos en las caſas del pecado»357. 

 

                                                           
350 La Tarasca De Parto, líneas 26-27. 
351 Ibidem, línea 17. 
352 Ibidem, línea 403. 
353 La Tarasca de Parto, líneas 222-224. 
354 Ibidem, líneas 224-225. 
355 Ibidem, líneas 515-516. 
356 Noche de Prado, líneas 281-282. 
357 Noche de Navidad, líneas 174-179. 
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  3.  Para tratar la Lujuria  Santos empieza describiendo al lascivo que se 

gasta todo lo que tiene en «galas, haziẽda, banquetes, muſicas, ſaraos» y que al ser 

«mirado de muchos, y de muchos embidiado» acaba «a manos de ſu pecado, triſte, 

deſamparado, pobre, llagado, y conſumido»358. Se relaciona en primer lugar con la 

envidia, puesto que al hacerse ver llama la atención de los envidiosos. Se alude a 

ella, sin nombrarla, a través de este comentario:  

  

has dexado todo el dinero que lleuauas en poder de piratas eſtafadoras, y 

voluntariamente con agaſajos, y cariños359, 

 

con el que se refiere al pecado provocado por la Maya («en quien tiene empleados 

ſentidos y potencias»360) o a la mujer en general, que incita a «tragar veneno por 

los ojos, con mil imaginaciones, y dos mil deſeos»361. 

Se indica la peligrosidad de este vicio («dizen que un hombre eſtando en el 

pecado de la ſenſualidad ſe quedò muerto»362), incluso, advierte que si el hombre 

camina «ſin Rey [Dios] que le gouierne» a través de la carne «pide fauor al 

demonio» y carga con «todo el peſo de un pecado mortal»363. 

En algunas ocasiones es pretexto para criticar a las mujeres que buscan 

«medios ilicitos» y que al traicionar el matrimonio de Dios «rompen el fuero que 

eſtablece el Sacramento»364; en otras a los hombres «jugadores, y luxurioſos»365. 

Pero, es la mujer, sobre todo, la que provoca al hombre saliendo de noche porque 

«a tal hora fragua imaginaciones en quien la vè»366. Con ello, Santos también 

denuncia a todo aquel que va al Manzanares con fines deshonestos: 

 

eſte hombre que en buſca và de aquella muger que le ha enamorado viſta en carnes, 

a que avrà venido al Rio, à bañarſe, ò à encenagarſe?367 

 

                                                           
358 La Tarasca de Parto, líneas 225-228. 
359 Ibidem, líneas 330-331. 
360 Ibidem, línea 343. 
361 Noche de San Juan, líneas 81-82. 
362 La Tarasca de Parto, línea 353. 
363 Ibidem, líneas 371-377. 
364 Ibidem, líneas 949-951. 
365 Noche de San Juan, línea 668. 
366 Noche de Rio, líneas 16-17. 
367 Ibidem, líneas 253-254. 
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o aquellos que se escapan al Paseo del Prado «no atẽdiẽdo mas de à mirar las 

ocaſiones à parbas, y los pecados à mõtones»368. 

Además, llegamos a encontrar la lujuria a través del acto sexual («lo 

enfurecido de vn hombre, dando ſatisfacion à vna muger»369) o presentando quien 

lo pretende o desea con vehemencia («aquella que ves ſentada, y ſola, ha venido à 

buſcar ganga a eſte ſitio, y ha mas de dos horas que aguarda, deſeando que 

qualquiera la embiſta»370); o bien, mostrando al hombre ciego y pecador «que por 

el guſto ſenſual vltraja el matrimonio de Dios»371, o incluso, va más allá y nos 

muestra los verdaderos voyeurs:  

 

los veràs paſſar ſin deſnudarſe orillas del Rio, mirãdo ſolo à dõde ay peſca para 

tẽder ſus redes, y cebar con los ojos libres el infernal ançuelo de ſu apetito372. 

 

La lascivia se une a la gula, y en la noche de Carnestolendas vemos cómo 

«el luxurioſo, pareciẽdole plato de aquella noche la ſenſualidad, aunq~ no tiene 

intẽto de dexarlo en toda la Quareſma, ſale en buſca del demonio»373. La 

descubrimos, incluso, en las críticas dirigidas hacia la realización de las comedias 

en suelo sagrado374, cuando Santos afirma irónicamente que la reunión de tantos 

hombres y mujeres a las puertas de la iglesia no es para «entrar à Maitines, ò à 

encomẽdarſe à Dios». En efecto, el Desengaño advierte de dicho peligro375 pues 

sólo van «a eſtas funciones a parlar, a dar vozes, a murmurar, a galãtear, y a 

aplaçarſe para en ſaliẽdo» asegurando que son «coſas mal permitidas en las caſas 

de Dios»376.   

  

                                                           
368 Noche de Prado, línea 66. 
369 Noche de Rio, línea 26. 
370 Noche de Prado, líneas 100-101. 
371 Noche de Rio, línea 43. 
372 Ibidem, líneas 267-269. 
373 Noche de Carneſtolendas, líneas 57-58. 
374 Véase al respecto la nota explicativa 249-250 de Noche de Navidad. Para las comedias en casas 
particulares cfr. la nota explicativa105 de Noche de Carneſtolendas. 
375 Pues exclama: «que auiendo hombres, y mugeres juntos, Dios nos tẽga de ſu mano, y nos libre 
de tal incendio» en Noche de Navidad, líneas 244-255. 
376 Noche de Navidad, líneas 244-255. 
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4. La Envidia es el segundo de los vicios mencionados en la novela, y 

como con la soberbia, esto ocurre nombrado en el momento de dar a luz cuando el 

monstruo confiesa su «mortal envidia»377. 

 Refiriéndose a quien padece este sentimiento, el autor explica que desea 

todo lo que existe y que «muerde con lengua, y ojos, y de todos dize mal». Como 

pecado entonces engendra otros vicios, como el odio y la murmuración (de ésta 

última, se dice que «en eſte miserable mundo, pocos ſon los que no ſe pringan con 

eſte veneno»378.  

En un intento más de moralizar Santos avisa al que la sufre que esta pena 

con la que vive «le acaba», le «ſaca [...] los ojos», le «arranca [...] la lengua; y 

todos los dientes le claua en las manos», y que acabará por ser deshonrado por 

«otro a quien èl enſeñò»379. La critica, además, recordando a un hombre que hace 

alarde de la belleza de su mujer en la plaza de toros: «mirale que vfano, y hueco 

que eſtà, porque la miran todos, y ſe la embidian muchos»380. 

 

5. La Gula aparece inevitablemente ligada a la excesiva indulgencia en la 

comida y bebida del que siempre está «inventãdo ſainetes al paladar» y por esta 

razón el glotón «muere de vn hartazgo, y queda tal, q~ dà horror»381. Para Santos, 

es indiscutible que comer o beber por mero placer es un pecado, y sobre todo 

cuando esto impide la realización de otras obligaciones más importantes, lo cual le 

lleva a preguntar al  Desengaño:  

 

Quantos pecados de gula atrae el olfato? Quantas buenas obras ſe pierden, por dar 

guſto al guſto del paladar?382 

 

A veces, es la mujer o amante la que lo provoca la voracidad y vicio: 

 

ſe auia acoſtado ſin cenar, le obligò à que boluieſſe à ſalir, y truxeſſe vn par de 

pollos para almorçar, y los aderentes neceſſarios, quando ſu pobre caſa eſtaua tal, 

que tomaran vn quarteron de pan para deſayunarſe383. 

                                                           
377 La Tarasca de Parto, línea 38. 
378 Noche de Toros, líneas 139-140. 
379 Ibidem, líneas 228-230. 
380 Noche de Toros, líneas 28-29. 
381 La Tarasca de Parto, líneas 230-232. 
382 Noche de Prado, líneas 376-377. 
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pero es, sobre todo, en la noche del Martes de Carnestolendas cuando «los 

glotones atacã de inmundicia el vil cohete de ſu eſtomago, pareciẽdoles poco 

quãto hallã para poner en ſus meſas»384. Además, este pecado hace que el hombre 

extienda «la viſta» en la plaza cuando va a comprar y engolfe «el apetito entre 

pabos, capones, gallinas, perdizes, palomas, y cabrito»385. Todo le parece bien, 

puesto que la «Gula obra de las ſuyas» cuando en la mesa «guarnecida de viãdas», 

empiezan «à maſcar ſin gana, y; picaſe de todo» y «bebeſe à cada bocado», sin 

reservar «ni el ojaldre, caſadilla, y roſcõ» que como exclama el autor, todos son 

«Famoſos platos para niños goloſos!»386. 

 Está claro, pues, que para Santos es el demonio el que hace «ateſtar de 

vianda aquel cuerpo, para que ſugete las potencias, y confunda el alma»387, y se 

pregunta:  

 

quien le acordarà que à la vna de la noche eſtaua cenando manjares que vedan los 

preceptos de Dios, en compañia del demonio, y con mal intento? Quien le acordarà 

que comiò mas de lo neceſsario?388. 

 

La consecuencia inevitable es la muerte por atracones y malas digestiones:  

 

auiendoſe acoſtado bueno, y ſano al parecer, pero todos los ſentidos, vſos, y 

ſeruidumbres del cuerpo, atacados, y ciegos de vianda, y al primer ſueño ſe ha 

quedado muerto389,  

 

aunque esto también puede suceder por beber y jugar mucho:  

 

eſte miſero cadaber ha eſtado jugando toda la tarde, y toda la noche haſta eſta hora 

que ſaliò, tan perdido el ſentido, que cayendo en el ſuelo diò en vn cãto tal golpe, 

que perdiò la vida390. 

                                                                                                                                                               
383 Noche de Rio, líneas 55-57. 
384 Noche de Carneſtolendas, líneas 22-23. 
385 Ibidem, líneas 35-37. 
386 Noche de Carneſtolendas, líneas 55-56. 
387 Ibidem, líneas 60-61. 
388 Ibidem, líneas 110-112. 
389 Ibidem, líneas 123-125. 
390 Ibidem, líneas 131-133. 
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La censura, por lo tanto, se dirige a quien se pasa el tiempo «en tan 

eſcuſadas horas, comiendo, y bebiendo tan ſin medida tantos manjares, y ninguno 

del tiempo, repaſtados en la gula, y en la glotoneria»391; por este motivo Don 

Francisco huye espantado «de tãto vil gloton, y de tanta bulla, y viles 

entretenimientos»392, que ni comprende ni acepta393. 

Este pecado capital es puesto mayormente en evidencia en Navidad, cuando 

la gente en vez de abstenerse, compra y come de todo, sean éstos hombres que «en 

todas las caſas de gula, y apetito»394 sobran; o mujeres que salen a robar395 

haciendo uso de su belleza, pues «en tal ocaſion los retoca el demonio cõ las 

colores del vicio»396.  

 

6. La Ira se liga a la maldad  del personaje colérico397 que nunca está 

satisfecho, y aún asesinando y pretendiendo arrancar las estrellas con sus manos 

«no eſtà ſeguro de ſu ira»; y por este motivo asegura el autor que «otro iracundo le 

mata»398. Así, el deseo de venganza promueve la violencia, que llega del «brazo 

de la ira»399 y tiene «ojos airados»400 y es provocada siempre por la mujer (o por 

la Maya): «que ſi no mirara a Dios las cortara a todas la cara»401. Don Francisco 

asegura que ante la incitación femenina hay hombres que «levantan el bramo» y 

alguno que se enfurece y «buelve con intento de darlas de bofetadas»402; o hay 

quien ya las ha recibido «la auia dado otro galan ciertas bofetadas»403; o quien 

«enfadado de verſe aſido las rompiò el  plato»; u otro que «diò à la vna vn golpe 

de mano, y la bañò en ſangre»404.  

                                                           
391 Ibidem, líneas 300-302. 
392 Ibidem, líneas 320-321. 
393 Así declara: «và cõ intento de boluer à hazer colaciõ, ò cenar, que no entiendo eſtas colaciones» 
en Noche de Navidad, líneas 182-183. 
394 Ibidem, líneas 161-162. 
395 «En las calles encuentran con dos tapadas, de las muchas que ſalẽ à pillage tal dia, para 
preuencion de la noche» en Noche de Navidad, líneas 57-58. 
396 Noche de Navidad, línea 61. 
397 Concretamente, se hace referencia a Caín al ser «reliquiade la ofenſa que cometio» ya que como 
asegura Santos: «deſde entonces ſe hereda» (La Tarasca de Parto, líneas 392-393). 
398 La Tarasca de Parto, líneas 232-234.  
399 Ibidem, línea 381. 
400 Ibidem, línea 453. 
401 Ibidem, líneas 703-704. 
402 Ibidem, líneas 721-722. 
403 Noche de San Juan, línea 305. 
404 La Tarasca de Parto, líneas 878-880. 
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En algunos casos, este pecado promueve la peor venganza contra las 

«infernales Mayas»405, puesto que hay quien decide tomarse la justicia por su 

mano con «vna bala de plomo»406. Hay, también, quien con excesiva vehemencia 

al encontrar a su mujer vestida de Maya sacó una daga y «la dio de puñaladas» y a 

la amiga «la cortò toda la cara»407. O, análogamente algunos airosos pierden la 

vida («ſacando la eſpada embiſtiò al ofenſor, à tiempo que fue recibido con vn 

caravinazo que le dexò en el pecho balas»408) después de haber creído en 

supercherías, y siempre a causa de una dama.  

La ira, en efecto, enciende «vna confuſa grima de cuchilladas»409, 

provocando heridos y muertos («yendo con ſu dama en vn coche, le dieron de 

puñaladas, y ſe la quitaron»410); es el resultado de las fiestas, y así provoca «zelos, 

pendencias, peſadumbres, hurtos, ſuſtos, y enemiſtades»411. O, de vez en cuando  

la ira es provocada por la murmuración: 

 

y ſacando las eſpadas, todo fue vno, con tan deſcompaſados meneos, y ſin reparos ſe 

empezaron à tirar, que ſin poderſe valer las murmuradoras, por encima de todas 

ellas paſſaron acuchillandoſe412. 

 

Sin embargo, el hombre, en alguna ocasión, consigue vencer «el primer arrojo de 

la ira» y embainando la daga, se va sin peligro413.  

Este pecado se manifiesta asimismo física y emotivamente en el 

traicionado: «turbaſe, y ſecanſele los labios», «valga flema», «traſudar le haze la 

cõgoja, llama al diſcurſo, y haze ſala de audiencia, de q~ harà»414. Es en ese 

momento donde se ve la lucha interna y externa en la persona, cuando «la razon 

que le parece q~ tiene, le aconſeja que eche abaxo la puerta», pero le detiene «la 

                                                           
405Porque echan à perder «todas las fieſtas del mas florido mes del año» con sus demandas 
enfadosas que no dejan andar «a ningún hombre de juizio por las calles» en La Tarasca de Parto, 
líneas 888-891. 
406 Ibidem, líneas 888-891. 
407 Ibidem, líneas 941-942; y otro episodio en líneas 979-984. 
408 Noche de San Juan, líneas 307-309. 
409 Ibidem, líneas 370-371, y Noche de Rio, líneas 294-296. 
410 Noche de Prado, líneas 262-263. 
411 Noche de San Juan, línea 375; véase también Noche de Toros, líneas 89-98; Noche de Prado, 
líneas 243-244, y líneas 468-469. 
412 Noche de Toros, líneas 161-164; y 315-318. 
413 La Tarasca de Parto, líneas 728-729. 
414 Noche de Navidad, líneas 194-202. 
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prudẽcia», y ésta misma le reprende y «amoneſta», diciéndole «que mire que 

aquel hombre no tiene culpa, que ella es la dueña de la acciõ»415.  

 Refleja, paradójicamente también, el tema del maltrato en la mujer por 

motivos fútiles, morales o por celos: 

 

la dexa bañada en ſangre à puras bofetadas, ſolo porque le dixo que donde iba à tal 

hora, que ſe recogieſſe416; 

hombres ay, que viendo que ſus mugeres procurauã impedirles ſu guſto, ſe huuieran 

leuantado, y las huuieran dado puñadas, y patadas, è infama[n]dolas de borrachas, 

locas417; 

en poco he eſtado de auer muerto à mi muger, porq~ diò en que no auia de ſalir de 

caſa418. 

 

 

7. La Pereza mata al que tiene «pies de tortuga, y braços de caracol», al 

que tiene desidia hasta «para raſcarſe», y al que no se cuida ni «llama Dotor», y de 

consecuencia «de pereça no confieſſa, y de pereça ſe muere, y aun de pereça no le 

entierran»419. Retrata a quien ociosamente está «mano ſobre mano»420; o a 

aquellos que se culpan de «ſu mala memoria y pereça»421.  

Santos la cita cuando describe a los que pasan la noche en las tabernas y 

«ſe hallan à la mañana tan canſados y molidos, que no cuidan de otra coſa mas que 

dormir, y no ſer en todo el dia de prouecho»422. Sin embargo, en realidad su 

intento no es sólo el de mostrar el ocio, sino la acidia, que aparta al creyente de 

sus obligaciones espirituales o divinas, aquel al que «ſe le olvida la quietud que 

deuia guardar aquel dia»423 a causa de diversos obstáculos y dificultades, como el 

encuentro de uno de ellos con la Maya por lo que «pierde lo candido que le 

dexò»424: la comunión de ese día. Su crítica va dirigida, entonces, a todo lo que 

acontece en días de fiesta como el Domingo, consagrado solo a Dios y a la 

                                                           
415 Ibidem, líneas 194-202. 
416 Noche de Rio, líneas 37-40. Otros ejemplos de maltrato en línea 76. 
417 Ibidem, líneas 372-375. 
418 Noche de Navidad, líneas 112-113. 
419 La Tarasca de Parto, líneas 235-237. 
420 Ibidem, línea 396. 
421 Ibidem, línea 821. 
422 Noche de San Juan, líneas 575-579. 
423 La Tarasca de Parto, líneas 829-830. 
424 Ibidem, línea 831.  
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observación de sus preceptos «pues, en particular, es quando ſe cometen mas 

pecados»425 y se descuidan las obligaciones cristianas. 

  

 

  I.III.4.2. Las Virtudes 
 

 Las tres virtudes teologales426: Fe, Esperanza y Caridad427representan el 

patrimonio moral del hombre428. La última es la «más importante […], y superior 

a cualquier otra» (1 Co 13,13), actuando a través de la benevolencia429; y no es 

una casualidad que sea la primera a la que Santos se refiere («le pide vna limoſna, 

para remediar ſu neceſsidad y la de quatro hijos huerfanos»430), enojándose ante 

quien no la cumple y está poseído por el mal:  

 

«y aora ultrajas tan fieramente a quien por amor de Dios te pide un ochauo»431; 

«Parte cõ eſto, ſin reparar en las obligaciones de caridad432, y amiſtad; que mucho ſi 

le và guiando el demonio»433. 

 

Mediante la Fe, en cambio, creemos firmemente en lo que Dios ha revelado 

y la Santa Iglesia nos propone como verdades que hay que profesar434: 

 
 

En eſte dia diò poder el Señor à ſus Apoſtoles, para que  predicaſſen el Euãgelio por 

todo el mundo, y dieſſen el Sacramento del Bautiſmo. En eſte dia (como dize San 

Iuan Euangeliſta) eſtãdo los Apoſtoles encerrados, y entrando à ellos Ieſu Chriſto, 

                                                           
425 Ibidem, línea 999. 
426«Las virtudes teologales se refieren inmediatamente á Dios, porque creemos en Dios por la fe, 
confiamos en Dios por la esperanza, y amamos á Dios por la caridad», en F. DUPANLOUP, El 
catecismo cristiano ó exposicion de la doctrina de Jesucristo presentada á los hombres de mundo, 
por la Redacción de la Revista católica de Barcelona, con aprobación del Ordinario, Barcelona, 
Imprenta del heredero de D. Pablo Riera, 1865, págs. 108-109. 
427 Cfr. supra nota 40 sobre la moralización. 
428 Para las virtudes teologales y cardinales, véase F. DUPANLOUP, El catecismo cristiano…, cit., 
págs. 108-112. 
429 Véase la nota explicativa 513 de La Tarasca de parto. 
430 La Tarasca de Parto, línea 327. 
431 Ibidem, línea 332. 
432 De igual modo ocurre en un episodio de Noche de Navidad donde los protagonistas ven venir a 
un amigo pobre y le niegan la caridad diciendo «fulano viene acà, y ſin duda vẽdrà à pedirnos algo, 
vamonos por aqui antes q~ llegue» (Noche de Navidad, líneas 84-85). 
433 La Tarasca de Parto, líneas 513-514. 
434 F. DUPANLOUP, El catecismo cristiano…, cit., pág. 109. 
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cerradas las puertas, y les dixo: Recibid el Espiritu Santo. Y en eſte dia vino ſobre 

el Colegio Apoſtolico435.  

 

  Mientras que por medio de la Esperanza se desea y aguarda la vida eterna 

prometida, y en las ayudas necesarias para obtenerla436:  

 

el hombre nace deſarmado, deſnudo, y flaco, ordenado de la ſabiduria eterna, para 

que entendieſſe ſu neceſsidad, y acudieſſe a èl; no ay arma mas fuerte contra el 

demonio que la oracion, pero es bocado muy amargo para los que eſtàn en ſus 

vicios437. 

 

El deber de ser virtuosos es, pues, tan importante que el mismo autor con 

sus reprobaciones busca mejorar moralmente a la humanidad; cree que o el ser 

humano adquiere las virtudes, o se abandona a los vicios poseído por el demonio: 

 

Soy el enemigo de la humanidad; ſoy quien jamàs imagina, ni trata de otra coſa, 

que armar laços para que cayga el hombre; y todo mi eſtudio es imaginar  medios, 

y trazas contra eſte racional viuiente, contra eſte baſili ſco, que quãto vè, mata; 

contra eſte cuerbo, que ſu ingratitud llega à tal eſtremo, q~  à ſus miſmos padres 

ſaca los ojos438. 

 

Las virtudes morales439 adquiridas Santos las reagrupa en torno a las bien 

conocidas cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La primera nos 

dispone para comprender en toda circunstancia lo que hay que hacer:  

 

Y en fin hombre tan ſagaz, que aunque le hagan geſtos, y le ſaquen la lengua de vn 

palmo, no ſe le dà nada, como tã prudente440.  

 

La segunda obedece al firme propósito de dar a cada uno lo que le es debido:  

 
                                                           
435 La Tarasca de Parto, líneas 1003-1008. 
436 F. DUPANLOUP, El catecismo cristiano…, cit., pág. 110. 
437 La Tarasca de Parto, líneas 213-216. 
438 Ibidem, líneas 31-34. 
439 F. DUPANLOUP, El catecismo cristiano…, cit., pág. 113. 
440 Noche de Rio, líneas 174-175. 
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O tu que gouiernas las cavernas eſpantoſas, guarda justicia a los tuyos, ù dalos 

libertad, para que ſalgan à buſcar nueuo oficio, y nueua forma441. 

 

La tercera indica la constancia para alcanzar el bien y la capacidad de superar los 

obstáculos que a ello se oponen:  

 

el demonio ſe dà a Satanàs, y ſe pega fieras calabaçadas, renegando de que vn 

miſero baſo, hecho de tierra, tẽga tanta fortaleza, que no ſe rompa a los ſoplos que 

dà el fiero huracan del pecado442. 

 

Con la templanza alcanza, en cambio, el pleno dominio de sí mismo creeando las 

premisas para no dejarse vencer por los placeres de los sentidos:  

 

 ſe arropò con el capote de la cordura, temiendo el rigor del inuierno, diò en huir 

del letargo carnal, cuyo veneno ciega los ſentidos, y obſcurece las potencias443. 

 

De este modo se determina la dicotomía del bien y el mal. Frente al Pecado (tan 

innumerablemente mencionado) hallamos la Virtud:  

 

vſando de la piedad con mucho cuidado, recogiendola entre ſi, y rociandola el 

roſtro con las demas diligencias que pide ſemejãte caſo, poco à poco fue boluiendo 

en ſi, y cobrando ſus perdidos colores444. 

 

Contra la Pereza, la Diligencia: «que và penſando en hazer vna diligencia 

importante por vn difunto, vaſe culpando à ſi miſmo de ſu mala memoria, y 

pereça»445. En contraposición a la Ira hay la Paciencia: «Cauallero tan generoſo, 

que primero que yo halle otro como èl, ſerè yà vieja: aquella paciencia, aunque 

viera lo que viera, no la auia en el mundo»446. La Castidad se coloca frente a la 

                                                           
441 La Tarasca de Parto, líneas 398-399. 
442 Ibidem, líneas 592-594. 
443 Noche de Rio, líneas 463-465. 
444 Noche de Toros, líneas 104-107. 
445 La Tarasca de Parto, líneas 820-821. 
446 En Noche de San Juan, líneas 107-109. O bien, en uno de los episodios del Río, Santos critica 
un hombre que tiene «tanta paciencia à todo quanto le dice» su amante que casi le golpea, y en 
cambio, «tan poco sufrimiento tuuieſſe con ſu muger» (Noche de Rio, líneas 44-45). 
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Lujuria («que procurò por todos los medios poſsibles contraſtar ſu fuerte, en quien 

ſiempre hallò reſiſtẽcia»447), y la Soberbia, ante la Humildad:  

 

y las caſas q~ ſe librã deſto, ſon aquellas que ſus moradores viuen honeſtamente cõ 

el temor de Dios, y en eſtas no hiere la infernal lengua del murmurador448.  

 

Hallamos, además, los binomios Avaricia – Generosidad449, Gula – 

Templanza450 y Envidia - Caridad451. Un desfile de pecados y virtudes que nos 

muestran a Santos predicar y moralizar sin cesar (obsesiva y rigurosamente 

diríamos), en un auténtico sermonario de la época, donde se da escarmiento a los 

pecadores, y se ensalza a los virtuosos. 

 

Así, a lo largo de su peregrinación por las calles, el lector hace de ‘juez y 

parte’ de las miserias humanas en las múltiples y variadas historietas intercaladas. 

De este modo, exempla y sentencias se alternan sucesivamente: 

 Al engaño de la Maya, que se ríe de los hombres y se enriquece a su costa 

(gracias también a la ayuda de sus discípulas452), se contraponen, en muchos 

casos, la justicia y la sanción, ya que a menudo al darse cuenta el estafado de la 

burla perpetrada se termina en reyertas o en muerte. Resolución ésta justa por 

haber causado lágrimas y suspiros «en muchos ojos honeſtos, y virtuoſos»453. Por 

ello, el autor exclama satisfecho: «notable castigo!»454. 

Lo mismo sucede con el hombre que deja a su mujer bañada en sangre455 

para irse con su amante, y en el Río además de verse envuelto en una pelea, es 

                                                           
447 Noche de Prado, líneas 487-489. 
448 Noche de Carneſtolendas, líneas189-190. 
449«Y el Cauallero Dardin empieça a moſtrar lo generoſo, dandola a la criada vn real de aocho para 
recado» (La Tarasca de Parto, líneas 534-535); y en otra ocasión «partiò a comprarles ſuſtento, 
llevolo, no con tan franca mano como el almuerço» (Noche de Rio, líneas 65-66). 
450 «Quien le acordarà que comiò mas de lo neceſsario?» (Noche de Carneſtolendas, líneas 110-
112.), o bien, como dice el Desengaño «juſto es q~ ſe alimẽte el cuerpo para la conſeruaciõ de la 
vida, pero ha de ſer moderadamente» Noche de Carneſtolendas, líneas 48-49). 
451 «Parte cõ eſto, ſin reparar en las obligaciones de caridad, y amiſtad» (La Tarasca de Parto, 
líneas 513-514). 
452 «A las que ha enseñado tan ſagaces, y tan aſtutas, que de papel de terceras hazen primeras 
damas» (La Tarasca de Parto, líneas 606-608). 
453 Ibidem, línea 643. 
454 Ibidem, línea 942. Sin embargo, Santos ofrece dos diferentes finales en el epílogo de otra de 
estas narraciones, donde una señora casada que se prostituía (aun no siendo Maya, aunque «à ſer 
Maya iba» Ibidem, línea 944) se encuentra con su marido y la mata; y en la segunda versión de los 
hechos, consigue librarse con astucia de la venganza de su esposo, haciéndose ella la ofendida. 
455 Véase la nota 412 de este estudio. 
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asaltado. El Desengaño y el narrador divertidos ante la escena comentan: «la 

razón ſe vengò de aquellas bofetadas injuſtas»456. 

El lindo recién casado, que pierde de vista a la novia en la plaza de toros 

por alardear de su belleza, también se ve envuelto en una reyerta y es sancionado 

pasando la noche en la cárcel. Así, de nuevo, ambos protagonistas se preguntan:  

 

eſte hombre que quieto eſtaria en ſu caſa con ſu eſpoſa, quien le mandò buſcar tanto 

ſuſto [...] por querer ſacar à publico teatro la muger? 457. 

  

Castigo paralelo reciben los murmuradores en la misma plaza la víspera de 

Toros, donde el Desengaño indignado grita: «Malditas ſean vueſtras lenguas [...] 

yo me vengarè, pues eſtamos en buen ſitio para ello»458, y dicho esto cayó «un 

rayo dirigido, que rompiendo ſu furia encima de vn tablado, ſacudieron chiſpas y 

centellas à diferentes perſonas»459.  

Semejante venganza del destino ocurre en el Prado cuando un hombre «de 

edad baſtãte para eſcuſar tal ſitio à tal hora»  estaba «galanteando à vna niña à quiẽ 

baſtantemente podia ſeruir de padre». Ella tapándose, no respondía, porque era 

realmente su hija, que le había reconocido. De este modo, el Desengaño muestra 

el mal ejemplo que dan los padres y el «modo q~ caſtiga el tiempo a los malos»460 

diciendo:  

 

Caſtigos bien merecidos à quien teniẽdo en ſu caſa leña para ſu año, aſuelã el monte 

ageno, ò procuran hazerlo461. 

 

Sin embargo, en algunos casos, los «caſtigos ſon del cielo bien piadoſos»462, 

porque aun existiendo la voluntad de pecar, como el jinete que se mal adentra en 

el Prado y sufre un atraco, gracias a ello se salva de penas mayores. En efecto, el 

Desengaño relata que en el caballo llevaba «regalos para el pecado», pero de 

                                                           
456 Noche de Rio, líneas 105-106. Y aunque el autor se justifica alegando que «no ſe puede holgar 
[‘alegrarse’] nadie del daño ageno», él sí se alegra «del aire con que le dieron el ſopapo» (ibidem, 
líneas 301-302). 
457 Noche Toros, líneas 28-123. 
458 Ibidem, líneas 150-153. En efecto, se asegura «que a quien murmura, nunca le falta caſtigo» 
(ibidem, línea169). 
459 Ibidem, líneas 173-174. 
460 Noche de Prado, líneas 40-55. 
461 Ibidem, líneas 62- 64. 
462 Ibidem, líneas 150-151. 
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haber ido a casa de la amante se habría encontrado con el marido que «los auia de 

matar»463. De esta forma ambos protagonistas realzan la bondad de Dios: 

 

Mira por el camino que embiò Dios el remedio, aſsi ſupieramos conocer ſus 

miſericordias, y pagarle parte de tantos bienes como nos haze464. 

 

Entre la culpa y el arrepentimiento se halla otro de los protagonistas de una 

de las narraciones más sugestivas de la obra, donde el castigo final se liga al 

perdón y al amor: un padre de familia honesta asesina a otro por honor y huye de 

la justicia escondiéndose en los Jerónimos. El hermano del muerto intenta 

vengarse en su hija, una hermosa y decente muchacha, ultrajándola aun estando 

enamorado de ella. Una vecina alcahueta le ayuda, se gana su confianza, la 

engaña, y tras mil viles intentos la lleva al Prado. Al final, el padre salva a su hija, 

mata a la alcahueta y perdona al joven, y todos «contẽtos ſe boluieron à ſu caſa à 

cenar, en celebraciõ de bodas, y amiſtades»465. Así, el autor exclama de nuevo: 

«aunque huuo muerte de por medio, ſue bien merecida»466. 

Otra penitencia parecida, orientada hacia fines didáctico-morales, la 

hallamos en todo aquel que muere por un exceso de gula, o ejemplos de 

expiaciones más veniales son el tipo que vestido de fraile en Carnestolendas es 

apresado por la justicia (por lo que de nuevo el autor dice: «Que accion tan bien 

hecha [...] Mal conſentido es, y bien caſtigado eſtà467); o aquel, que después de 

tirar huevos por las calles, recibe orines en la cabeza «y le puſieron como 

merecia»468. Así como todos los que juegan en carnaval a pasatiempos 

deshonestos y acaban «en peſadumbre»469; o por ejemplo, la muchacha que en la 

Noche de San Juan hace rezos y supercherías con un orinal de vidrio y se desmaya 

por el ruido al caer del tejado, a causa de los gatos que movieron una «teja que 

gouernò el braço de Dios»470. Aunque final fatídico tiene otra de ellas que con 

brujerías pretendía atraer el amor de un hombre, por eso el narrador se pregunta: 

                                                           
463 Ibidem, líneas 155-162. 
464 Ibidem, línea 163. 
465 Ibidem, línea 613.  
466 Ibidem, línea 621. 
467 Noche de Carneſtolendas, líneas 143-145. 
468 Ibidem, líneas 176-177. 
469 Ibidem, línea 268. 
470 Noche de San Juan, líneas 194-195. 
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«que ſin podia tener eſta muger, pues ciega, y engañada, penſaua hazer lo que ſolo 

Dios puede [...]  por los logros de vn pecado mortal?471». 

 

Otros avisos responden a la misma moral. En una serie interminable de 

reflexiones similares, amenizadas con un cuadro de individuos de conducta 

desviada se nos advierte de que «no ay castigo ſin deſengaño»472. Quedan claros, 

de este modo, el pensamiento y los principios morales del autor, asentados 

siempre sobre un cristianismo puro e intransigente. 

 

 

 
 

 

                                                           
471 Ibidem, líneas 495-500. 
472 Ibidem, línea 676. 
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  M1-  LA TARASCA DE PARTO EN EL MESÓN DEL 

INFIERNO, Y DIAS DE FIESTA POR LA NOCHE. 

 Volumen editado en Madrid en 1672. Es la primera edición a imprenta que 

hemos logrado hallar; se encuentra en la Biblioteca Real del Palacio Real con la 

signatura I / C/ 259  MC- 1076.  

El libro, en 8º tiene la portada en piel leonada (maculada) marrón y 

dorado, con el canto de las hojas en rojo. Conservado en muy buen estado, a 

diferencia de la edición de 1696. Los bordes son dorados, y también lo son los 

nervios en hierro del canto frontal. Conserva aún, pero despegado el separador de 

páginas en rojo. 

En el verso de la portada aparece el escudo real con escrito «BIBLIOTECA 

DEL Rey N. Señor»; la antigua signatura III B (Barrado) 974 8 y un sello con la 

susodicha referencia I. C. 259. En el recto del frontispicio encontramos el título de 

la obra, «LA TARASCA / DE PARTO EN EL MESÓN / del Infierno, y dias de 

Fieſta / por la noche.  /  SV AVTOR  // Franciſco Santos, criado del Rey /  Nueſtro 

Señor, y natural de /  Madrid. // DEDICALE / A Iuan Diaz Rodero. //»; tras la 

dedicatoria y la línea discontinua, hay una greca dibujada seguida del escrito 

«CON PRIVILEGIO» que no está en la edición de 1696.  

A continuación aparece el lugar de la edición y el nombre del impresor: 

«En Madrid, por Domingo García Morràs, / Impreſſor del Eſtado Ecleſiaſtico de / 

la Corona de Caſtilla, y Leon. // A coſta de Iuan Martín Merinero Merca-/ der de 

libros en la puerta del Sol». 

En el verso del frontispicio aparece el escudo perteneciente al Conde de 

Mansilla con encima escrito en latín la frase «Ars longa vita brevis» que en la 

edición de 1696 no aparece. Seguido de la dedicatoria a «Iuan Diaz Rodero» en el 

recto y verso de la página ¶2. 

En el recto de cada folio, en alto, aparece el número del discurso en que 

está dividido cada capítulo y en el verso los títulos corrientes de cada uno. En la 

parte inferior por los dos lados se encuentra la llamada. La numeración, siempre 

sobre el recto, está señalada numéricamente en el ángulo superior derecho, 
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mientras que los fascículos van numerados alfabéticamente en el centro de la 

página. El primero empieza, por lo tanto, con la dedicatoria en el recto y verso de 

la página ¶2; en el recto del folio ¶3 se halla la aprobación y en su verso y recto 

del ¶4 la «Licencia del Ordinario». En el verso del ¶4 hallamos la aprobación de 

«LA REYNA GOBERNADORA», omitida en la edición de 1696, y continúa en los 

folios sin numeración1, recto y verso del [¶5] y recto del [¶6]; en el verso del folio 

[¶6] encontramos las «ERRATAS y en el recto del [¶7], la «TASSA». En el verso 

del folio [¶7] «LO QVE CONTIENE» y en el recto y verso del [¶8], «A QVIEN 

LEYERE».  

La obra, con el discurso primero, empieza en el recto del folio 1, señalado 

alfabéticamente como A, en la parte inferior central (seguido siempre de A2, A3, 

A4 y de cuatro páginas sin numerar alfabéticamente, numeración a la que hemos 

procedido personalmente hasta completar los 8 folios); después la B, B2, B3, B4, 

etc...; hasta llegar a la letra final R). Termina en el verso del folio 136, 

correspondiente al verso del folio [8] de la letra R. 

 

 

                                                           
1 Numeración que hemos continuado nosotros mismos entre corchetes. 



109 
 

 
 

 

 

 V-  LA TARASCA DE PARTO EN EL MESÓN DEL 

INFIERNO, Y DIAS DE FIESTA POR LA NOCHE. 

Volumen editado en Valencia en 1696. El ejemplar consultado se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura 3 / 23768; 

Proviene de la Biblioteca de Pascual de Gayangos como testimonia el ex libris 

estampado en el frontispicio, y donde se incluye también el sello perteneciente a 

la Biblioteca Nacional. 

En el recto del frontispicio leemos el título «LA TARASCA / DE / PARTO 

EN EL / MESÓN DEL INFIERNO, / Y DIAS DE FIESTA POR / LA NOCHE.  //  

SV AUTOR // FRANCISCO SANTOS, / Criado del Rey Nueſtro Señor, /  y natural 

de Madrid. // DEDICALE // A Juan Diaz Rodero» tras lo cual aparece 

simplemente la licencia: «Con Licencia en Valencia: Por Franciſco/ Antonio. Año 

1696». 

La paginación es ligeramente distinta de la de 1672, aunque al igual que en 

ésta, en el recto de cada folio, en alto, aparece el número del discurso en que está 

dividido cada capítulo y en el verso los títulos corrientes de cada uno. En la parte 

inferior por los dos lados se encuentra la llamada. La numeración, siempre sobre 

el recto, está señalada numéricamente en el ángulo superior derecho2, mientras 

que los fascículos van numerados alfabéticamente en el centro de la página. El 

primero empieza, por lo tanto, con la dedicatoria a «Iuan Diaz Rodero» en el recto 

y verso de la página ¶2; en el recto del folio [¶3]3 se halla la aprobación y en su 

verso «LO QVE CONTIENE»; en el recto y verso del [¶4] «A QVIEN LEYERE». 

En esta edición (a diferencia de M1) son eliminadas aquellas páginas que 

correspondían a la aprobación de «LA REYNA GOBERNADORA», el folio de las 

«ERRATAS» y la «TASSA».  

La obra, con el discurso primero, empieza en el recto del folio 1, señalado 

alfabéticamente como A, en la parte inferior central (seguido siempre de A2, A3, 

A4 y de cuatro páginas sin numerar alfabéticamente, paginación a la que hemos 

                                                           
2 La numeración de algunos folios en la edición V es errónea, o algún borrón impide su lectura, 
todo ello se señalará en las notas de los "Apuntes para la nota filológica"cuando suceda. 
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procedido personalmente hasta completar los 8 folios); después la B, B2, B3, B4, 

etc...; hasta llegar a la letra final O) y termina en el verso del folio 112 

correspondiente al verso del folio [8] de la letra O4.  

 

                                                                                                                                                               
3 A diferencia de la edición M falta la numeración de estas páginas que hemos continuado nosotros 
mismos entre corchetes. 
4 La numeración correspondiente a cada capítulo la señalaremos en el apartado perteneciente a «Lo 
qve contiene». 
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 M2 - LA  TARASCA DE PARTO.  

Volumen editado en Madrid en 1723, incluido en el tomo tercero de las 

obras5 completas de Francisco Santos. El ejemplar consultado se encuentra en la 

Biblioteca Nacional de Madrid con las signaturas R 15552 para los tomos 1 y 2, y 

R 15553 para el 3 y 4. 

En el verso del primer folio del primer tomo aparece junto a la referencia 

el logo de la Biblitoca Nacional en el ángulo superior izquierdo. Incluye, además, 

en el frontispicio el sello de la Biblioteca Nacional y el ex libris de la Librería del 

Exmo. S. D. Duran donde se señala que fue «adquirida por el gobierno en 1865». 

La obra está dividida en cuatro tomos6, y en todos existe un frontispicio 

idéntico muy detallado donde se precisa el título de la obra y el autor, «OBRAS / 

EN PROSA, Y VERSO, / DISCVRSOS POLÍTICOS, / MÁXIMAS CRISTIANAS, Y 

MORALES, / ADORNADAS CON CVRIOSOS / EXEMPLOS EXPECVLATIVOS, / 

Y PRACTICOS, QVE POR SV DIVERSIDAD / es deleitable ſu leyenda. //  SV 

                                                           
5 Según el Diccionario Histórico de Álvarez y Baena, esta colección compuesta de cuatro tomos en 
4º de las obras completas realizado por Francisco Martinez Abad en Madrid en 1723 está «llena de 
muchos defectos, como las más que han hecho los impresores, quitándolas todos los Prólogos del 
Autor, aprobaciones, versos en su alabanza, Índices, y otros principios que dan mucha luz» Joseph 
Antonio Álvarez y Baena, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y 
artes. Diccionario Histórico, Tomo II, F.G.H.I., Madrid, Oficina de Benito Cano, 
MDCCLXXXIX, pág. 217.   
6 El primer tomo comprende «EL DIA y Noche de Madrid; las Taraſcas de Madrid; y Tribunal 
Eſpantoſo; los Gigantones en Madrid por defuera». Le sigue a continuación la Tabla de las cosas 
notables que contiene.  

Los títulos del frontispicio difieren del señalado en el interior del volumen, tratándose en 
muchos casos de una abreviación. Así, procedemos a continuación a completarlos junto al número 
de folios que comprende: El Dia y Noche de Madrid, fol. 1-163; Abvsos de la Semana Santa, 
Descvydos, y dia primero. Las Taraſcas de Madrid; y Tribunal Eſpantoſo, (fol. 164-349), esta obra 
contiene así mismo una poesía final que ocupa el fol. 339-340 llamada Lagrimas del Alma, 
contemplando en una Cruz à ſu Dios; Los Gigantones en Madrid por defuera, y prodigioſo 
Entretenido, fol. 341- 455.  

En el segundo, incluido en la misma referencia, leemos: «EL SASTRE del campillo, fol. 1-121; 
el Eſcandalo del Mundo, y Piedra de la Juſticia, fol. 122-280; el Rey Gallo, y Diſcurſos de la 
Hormiga, fol. 281-406». Le sigue a continuación la Tabla de las cosas notables que contiene dicho 
segundo tomo. 

En el tercer volumen los títulos completos son: Historia de el Satissimo Christo de la Oliva, el 
Cardeno Lirio de los Campos de Atocha, fol. 1-17; Alva ſin Crepuſculo, desvelos de sagradas 
plvmas. Ajvstados a la limpia inmunidad de la que Dios eſcogiò para ſu Madre, ſiendolo del mejor 
Hijo, fol. 19-36; Madrid llorando, e incendio de la panaderia de ſu gran Plaza, fol. 37-50; La 
Verdad en el Potro, y El Cid Resvcitado, fol. 51-148; Periquillo el de las Gallineras, fol. 264-372; 
El Vivo, y el Difunto, fol. 373-490. 

En el cuarto, y último, El No Importa de Eſpaña, fol. 1-138; El Arca de Noe, y Campana de 
Belilla, fol. 139-264; El Diablo anda ſuelto. Verdades Soñadas. fol. 265-386. 
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AVTOR  // FRANCISCO SANTOS, NATVRAL DE /  Madrid, y Criado de ſu 

Mageſtad.». 

El tercer volumen, que es el que nos interesa, contiene según el 

frontispicio: «EL CARDENO Lirio; Alva ſin Crepuſculo; Madrid llorando; La 

Verdad en el Potro; Periquillo el de las Gallineras; el Vivo, y el Difunto». Como 

se puede bien observar el título del libro La Tarasca de Parto no aparece en la 

descripción del contenido, sin embargo, la obra en cuestión la encontramos entre 

La Verdad en el Potro y Periquillo el de las Gallineras, en los fol. 149-263. La 

caída precisamente del título hace que no conste en catálogos de bibliotecas que 

describen su contenido, pudiendo pasar desapercibido en una rápida búsqueda, 

aunque sí sea nombrado en algunas ediciones de críticos y especialistas que han 

consultado las obras completas. Así mismo, hay que especificar que el título 

aparece abreviado respecto a las dos anteriores ediciones de 1672 y 1696, 

respectivamente, donde aparecía completo, es decir, La Tarasca de parto en el 

Mesón del Infierno, y dias de fiesta por la noche.  

Al final del tomo ha sido insertada, como en los restantes volúmenes, la Tabla de 

las cosas notables que contiene, donde hemos podido verificar su inclusión. 

En el frontispicio aparece (como en los otros tres volúmenes) la 

dedicatoria7 «DEDICADOS // AL MVY ILVSTRE SEÑOR DON MARTÍN / 

Antonio de Vega Mauleon  y Cruzat, Marquès de Feria, Cavallero  de la / Orden 

de Santiago, Recibidor perpetuo de ſu Mageſtad, en la Ciu- /dad de Olite, y ſu 

Merindad, del Reyno de Navarra, del Conſejo de / ſu Mageſtad, y Superintendente 

General de ſus / Reales Caſas de Moneda de / Madrid». Tras ésta aparece el 

número del tomo y antes de la línea discontinua el escrito «CON LICENCIA».  

A continuación le siguen el lugar de la edición, el nombre del impresor y 

la fecha «En Madrid: Por Franciſco Martinez Abad. Año de 1723.», y tras otra 

                                                           
7 Dicha dedicatoria, muy extensa, aparece incompleta faltando la parte inicial y sigue en el recto y 
verso de una página sin numeración; le siguen los recto y verso de la página numeradas ¶¶ y ¶¶2; 
continúa en el recto y verso del folio [¶¶3] y folio [¶¶4]. En el recto del folio ¶¶¶2 se halla la 
«Licencia» y en su verso la «APROBACIÓN DEL P. M. Fr. THOMAS DE/ Avellaneda, vno de los 
quatro Maeſtros de ſu Religión de / Premoſte, y Examinador Synodal de eſte / Arzoviſpado de To- / 
ledo»  que finaliza en el recto del [¶¶¶3]  y en su verso encontramos la «FEE DE ERRATAS»  y la 
<SVMA DE LA TASSA». En el recto del folio [¶¶¶4] se encuentran las alabanzas hacia el autor 
realizadas por «P. Fr. ANTONIO MARQVES, PREDICADOR DE EL Orden de San Franciſco del 
a Obſervancia; Amigo del Autor» y por «DON JUAN FRANCISCO DE LARA» y en el verso del 
folio [¶¶¶4] el «PROLOGO AL CVRIOSO LECTOR».  
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línea discontinua «A coſta de Juan Gomez y Franciſco Medel, Mercaderes de 

libros, / Hallarànſe en la Calle Mayor, y en las Gradas de / San Phelipe.»  

 

En el recto de cada folio, en alto, aparece el número del discurso en que 

está dividido cada capítulo y en el verso los títulos corrientes de cada uno. En la 

parte inferior por los dos lados se encuentra la llamada. La numeración, siempre 

sobre el recto, está señalada numéricamente en el ángulo superior derecho, 

mientras que los fascículos van numerados alfabéticamente en el centro de la 

página.  

La obra, con el discurso primero, empieza en el recto del folio 149, 

señalado alfabéticamente como K3, en la parte inferior central (seguido K4 y de 

cuatro páginas sin numerar alfabéticamente, numeración a la que hemos procedido 

personalmente hasta completar los 8 folios); después la L, L2, L3, L4, etc...; hasta 

llegar a la letra final R. Termina en el recto del folio 263- R4. 
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II.I.2. CRITERIOS ECDÓTICOS 
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Selección de M1 como caja de edición y Recensio de otros 

testimonios 

 

Hemos elegido la primera edición a imprenta (Madrid, 1672) que hemos 

logrado hallar, e intentamos hacer un estudio crítico de esta versión por 

considerarla la princeps. La hemos llamado M1 por ser la sigla del lugar de 

edición. Seguiremos el método propuesto por Alberto Blecua en su Manual de 

Crítica textual8 con una descripción y luego análisis de los testimonios 

encontrados (Fontes Criticae). 

Para establecer el stemma hemos cotejado los demás testimonios 

encontrados y ya descritos anteriormente: V (volumen editado en Valencia en 

1696) y M2 (publicado en Madrid en 1723, e incluido en el tomo tercero de las 

obras completas de Francisco Santos).  

 

Collatio o cotejo de las variantes 

Tras un confronto total y fidedigno de las lecciones que se presentan en 

las tres ediciones M1, V y M2 (siguiendo los criterios señalados en la nota 

filológica), indicamos en el aparato crítico todas las variantes significativas: 

fonéticas, gráficas y los errores encontrados, para hallar su grado de parentesco. 

 

 Examinatio del resultado de la Collatio.  

 Llevamos a cabo un análisis de las variantes comunes y separativas, y de 

los errores hallados en las tres ediciones. Valorando cuándo realmente estamos 

delante de una innovación, o de un error con respecto al testimonio base. Por 

tanto, hacemos una examinatio completa de cada uno de los testimonios que 

conforman el aparato para lograr, así, su filiación. Éste se compone de las tres 

ediciones: dos del siglo XVII (1672 y 1696)  y una del siglo XVIII (1723), con un 

alto grado de parentesco entre ellas. 

 

                                                           
8 Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983. 
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Errores y variantes 

Partiendo del examen realizado se puede establecer que M1 (por su fecha 

de impresión es la más antigua, y la consideramos la edición príncipe) es el 

modelo en el que se basa V (editada 24 años después), la cual, repite sus mismos 

errores, y añade otros más. Muy importante es el Folio de erratas, estudiado en un 

capítulo aparte, que no poseen ni V ni M2.  

Aunque normalmente cualquier discrepancia supone un error, como no nos 

ha llegado el manuscrito original, las consideramos variantes, siempre y cuando 

no alteren la sintaxis del texto (salvo las voces incluidas en susodicho Folio de 

erratas). Los errores y variantes que cometen V y M2 son prácticamente los 

mismos, por lo tanto, están emparentadas por su coincidencia acumulativa. Muy 

significativa es la adición de estructuras sintácticas idénticas que M1 no posee, o la 

falta de un párrafo que por error V pierde y de consecuencia también M2 omite. Se 

trata del texto que ocupa las líneas que van de la 5 a la 22 en el Folio 126– [Q6]r  

de la edición M1, que queda totalmente omitido en las ediciones V y M2. Puede ser 

un salto por homoioteleuton, o de igual a igual, cometido por el copista. Pese a 

que hemos visto omisiones que son poco significativas, relativas al estilo conciso 

de V y M2, en este caso tal coincidencia es transcendental porque corrobora que 

M2 sigue a V, contagiándose del mismo error.  

Hemos tenido muy en cuenta en la fase de la Sellectio los errores 

particulares o significativos porque poseen el valor filiativo que nos permite fijar 

la base ecdótica y jerarquizar las ediciones. Se ha aceptado entonces un stemma 

bastante sencillo por las pocas ediciones existentes. 

Lo primero que hemos hecho ha sido cotejar M1 y V, y en un segundo 

momento las tres ediciones a la vez, estableciendo que V sigue el texto de M1, y 

M2 sigue a V. 

 

En general, hemos observado que:  

-  Fonéticamente, M1 y V concuerdan en un 26,31%  frente a M2.  

M1 y M2 coinciden sólo en un 15,78% respecto a V.   

En cambio, V y M2  lo hacen en el 57,89% de las incidencias 

respecto a M1. 

-  Morfológicamente, M1 y V coinciden en un 28.88% frente a M2. 
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M1 y M2 lo hacen en un 4,44%.  

Sin embargo, V y M2 concurren en el 66,66% de las incidencias 

respecto a M1.  

- Léxicamente, V y M2 son las ediciones que más variantes 

comparten y lo hacen en el 85,71% de las incidencias respecto a 

M1. 

M1 y M2 coinciden sólo en un 2,59%, y M1 y V en un 12,88%. 

- Sintácticamente, V y M2 coinciden en un 83,33%.  

M1 y V concuerdan en un 16,66% 

- Ortográficamente, V y M2 incurren en el 48,03% frente a M1.  

M1 y M2 coinciden en un 2,94%; 

M1 y V lo hacen en un 5,88%;  

M2 varía por sí sola en un 42,48%;  

M1, V y M2 coinciden en un 0,65%, 

y gráficamente, V y M2 concuerdan mayormente entre ellas, respecto a M1. 

 

Resulta obvio, tras el análisis de los resultados en la collatio y el 

porcentaje realizado, que las ediciones V y M2 son las que hacen un mayor número 

de variantes y errores respecto a M1. Ocurre a veces que V presenta algunos 

errores de M1 pero también ofrece una gran cantidad de incongruencias propias. 

Sin embargo, en casi todos los casos en que M2 se aparta de M1 y V lo hace para 

cometer erratas accidentales, independientes, generando innovaciones 

trivializadoras que no permiten pensar que M2 siga un testimonio que no sea M1 y 

V. Cuando no se presenta una trivialización y M2 entonces se aparta de los otros 

testimonios, lo hace para corregir a su modelo, ofreciendo, gracias a la lógica, la 

lección correcta. 

Por una parte hemos analizado los errores comunes (también aquéllos 

mecánicos) que las ediciones comparten y que puntualmente hemos ido 

dividiendo en apartados y sacando conclusiones al respecto. El grado de filiación 

entre ellas se ve de forma más contundente en las variantes, o en algunos errores 

interpretativos compartidos. 
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Stemma 

El estudio de las variantes que ofrecen todas las ediciones consultadas y la 

presencia de errores conjuntivos en los testimonios permiten conjeturar un 

stemma con un arquetipo (X), que representa el manuscrito original, del que 

descienden el resto de testimonios en una sola rama. Recordemos, además, lo 

dicho anteriormente sobre la editio princeps de 1672 en Madrid (M1), principal 

ascendiente del resto de las ediciones conservadas y que es utilizada como texto 

base para la realización de la presente edición.   

 
(X) 

  
   M1 
    
                                 V 
 

M2 
 
 
 
 
 
El Aparato Crítico 

 Hemos elegido un aparato negativo, presentando sólo la variante9. La 

lección del texto va dentro de un corchete. Las siglas de los testimonios están en 

cursiva, sin ningún tipo de puntuación que el que la variante aporta (en ese caso la 

puntuación difiere). Si en la misma línea hay varios casos, éstos van separados por 

un largo espacio entre ellos. Cualquier intervención nuestra ha sido incluida 

también en cursiva. 

En la primera faja del aparato van indicadas todas las variantes fonéticas 

(fonológicas), cambios de mayúscula y minúscula, y de puntuación. En la segunda 

se señalan todas las que son gráficas y de acentuación (las hemos indicado porque 

en algunos casos se da lugar a errores de interpretación bastante importantes). Los 

errores encontrados, tanto ortográficos como mecánicos, van en la tercera faja. 

 

 

                                                           
9 Cfr., A. Blecua, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983, pág. 148. 
 



120 
 

 
 

Criterios ortográficos 

En la edición M1 notamos el fenómeno constante de la abreviación de las 

nasales y la oscilación entre la u, v y b que en las ediciones V y M2 se resuelven 

(excepto en algunos casos que hemos evidenciado en el capítulo correspondiente a 

modo de ejemplo). Así mismo, notamos la presencia en M1 de la trascripción de la 

i por la y en V y M2, a las que igualmente hemos hecho referencia en limitadas 

ocasiones. Lo mismo ocurre con la abreviación de la q~, constante en la edición 

de 1672, aunque se alterna sin seguir una lógica o motivo alguno con  la forma no 

abreviada que. 

Señalamos el resto de las formas gráficas (aunque estuvieran ya en crisis a 

principios del siglo XVII) para individuar los fenómenos más recurrentes como la 

oscilación entre ſ y ſſ; entre ç, c, z; entre x, g, j.; así como la de minúscula a 

mayúscula, cuando posee un valor semántico connotativo o acentúa el deseo del 

autor de personificar al referente. Hemos conservado el empleo de la h muda, y  

los casos de f arcaizante que reflejan un uso especial de habla rústica. 

Hemos incluido las variantes fónico-gráficas del tipo de el y del, y 

cualquier rasgo que pueda obedecer a un hecho de fonética vulgar, los timbres 

vocálicos vacilantes, y aquellos casos de asimilación de la r del infinitivo a la l del 

pronombre enclítico. Hemos tenido también en cuenta las variantes de 

acentuación y puntuación, ya que algunas veces puede ofrecer una clave de lectura 

distinta. Aunque somos conscientes que reflejar la puntuación original de los 

impresos del siglo XVII supone ofrecer al lector un texto con numerosas 

dificultades de lectura, en el apartado de la lengua tratamos todos los problemas 

textuales o de interpretación para la hipótesis reconstructiva.  

Cuando se han producido omisiones quedan reflejadas en el aparato con la 

abreviatura om. Las adiciones, en cambio, quedan en el texto entre corchetes. La 

anotación al texto se realiza en un apartado a parte (notas explicativas y eruditas) 

por presentar el aparato crítico a pie de página. Se ha procurado anotar toda 

aportación al esclarecimiento de problemas lingüísticos, literarios e histórico-

culturales. Las notas léxicas, sintácticas y literarias se complementan con 

referencias de autores de época. Además, es puntualmente anotada cualquier 

referencia a acontecimientos históricos y aspectos de la vida socio-cultural que 

pueda suponer una información necesaria para la interpretación del texto.  
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II.I.3. LA FE DE ERRATAS 
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Es bien sabido que las imprentas a principios del siglo XVII trabajaban, 

casi siempre, antes que con el autógrafo del escritor, con una copia en limpio 

preparada por amanuenses profesionales10. De hecho -como señala A. Blecua- «a 

partir de 1558, tras la publicación de la pragmática de Felipe II, el libro sufre en los 

Reinos de Castilla un mayor control de censura que complicará más el proceso de 

publicación»11. Según dicha pragmática12, para poder obtener la licencia de 

imprimir en el Consejo de Castilla se debía previamente tener la aprobación 

pertinente. Para ello, el texto presentado, al que se le llamaba ‘el original’ -que 

podía ser manuscrito o impreso-13, tenía que ser firmado y rubricado folio a folio 

por un escribano de dicho Consejo, luego este ejemplar se editaba (sin portada ni 

preliminares) y se presentaba «al Consejo, para que el corrector oficial cotejase lo 

estampado con el texto aprobado y rubricado, certificando su total adecuación al 

mismo, salvo las erratas advertidas»14. Sólo en aquel momento el Consejo 

autorizaba la impresión de la portada y los preliminares15, fijando además el precio 

y la tasa de venta del libro.  

                                                           
10 Cfr. «las imprentas de hacia 1600 sólo por excepción trabajaban con el autógrafo de un texto 
inédito», (en “Nota al texto”, CERVANTES Miguel de, Don Quijote de la Mancha, ed. de 
Francisco RICO, RAE, Madrid, Alfaguara, 2004, pág. LXXVII). 
11 A. BLECUA, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983, pág.174. 
12 Que J. SIMÓN DÍAZ cita textualmente: «Mandamos, que la obra, y libro original, que en 
nuestro consejo se presentare, auiéndose visto, y examinado, y pareciendo tal, que se deue dar 
licencia, sea señalada y rubricada en cada plana, y hoja, de uno de los nuestros escriuanos de 
Cámara, que residen en el nuestro Consejo, qual por ellos fuere señalado: el qual al final del libro 
ponga el número, y cuenta de las hojas, y lo firme de su nombre, rubricando, y señalando las 
emiendas, que el tal libro ouiere, y saluándolas al fin: y que el tal libro, o obra assí rubricado, 
señalado, y numerado, se entregue para que por éste y no de otra manera se haga la tal impresión; 
y que después de hecha, sea obligado el que assí lo imprimiere a traer al nuestro Consejo el tal 
original, que se le dio, con uno o dos volúmenes de los impresos, para que se vea y entienda si 
están conformes los impresos con el dicho original: el qual original quede en el nuestro Consejo 
[...]» (en su El libro Español Antiguo, Madrid, Ollero-Ramos, 2000, págs. 21-22). 
13El célebre historiador Fernando Bouza asevera en su estudio sobre el proceso de concesión de 
licencias y tasas en cientos de expedientes del Consejo de Castilla que «el memorial de petición se 
entrega junto al original manuscrito de que se hace presentación», salvo en el caso en que los 
manuscritos originales se hayan perdido y entonces se permite entregar originales impresos -
porque se trata de reedición de obras-, siendo estos considerados como original manuscrito, 
ordenando así que sea signado en todas y cada una de sus páginas. No obstante, insiste en que 
«normalmente lo que nos podemos encontrar es que se hace presentación de un original 
manuscrito» (Lecturas para el pueblo. Formas de mediación cultural y políticas de publicación y 
de memoria, II Congreso Internacional de la Sociedad de estudios medievales y renacentistas, 
Ponencias plenarias, fecha 11/09/2008. www.cilengua.es). 
14 A. BLECUA, Manual de crítica textual, cit., pág. 175.  
15 En los que «obligatoriamente, debían figurar la licencia; la tasa; el privilegio, si lo hubiere; el 
nombre del autor y del impresor, y el lugar donde se imprimió, a lo que se añadió en 1627 la 
exigencia legal de que figurase  también el año de impresión» (ibidem, pág.175). 
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Naturalmente podía ocurrir que el autógrafo tuviera errores16, incluso 

graves17 (así como los podía tener el original); por eso, a menudo, «una vez listo» 

volvía a manos del autor que lo sometía «a una revisión que salvara las incurias del 

escribano e introdujera las variaciones que juzgara oportunas»18.  Esta revisión -

como afirma Rico19- era parecida a la moderna corrección de pruebas. 

Teniendo en cuenta lo hasta aquí afirmado, es evidente, entonces, que para 

nuestra edición adquiere una particular importancia la Fe de erratas20 que se 

encuentra en M1 (folio ¶6v). Nos detendremos, pues, para describirla.  

Está firmada por el Corrector oficial, el Licenciado D. Francisco Forero de 

Torres -quien, como de costumbre, asevera que las correcciones propuestas 

corresponden al original- y reúne una variada tipología de formas (doce en 

cuestión): variantes fonético-léxicas (vibora / vibera, culebrina / culebrilla, pegote / 

pagote, puñalada / puñada, viſo / vaſo); cambios de sujeto (todo / todas), de 

preposición (de / à ), de tiempo verbal (eſtan / eſtauan), y finalmente errores 

evidentes (corteſananos / corteſanaços, gatarços / gateſcos,  comprebedos / 

comprendidos, pucidad / publicidad).  

 

Volviendo al conjunto de nuestros testimonios, hay que destacar que esta 

utilísima Fe de erratas no está presente en V y M2, y no podemos comprobar ahora 

si es que no existió o si se perdió, pues como se recordará en la edición V, editada 

en Valencia, faltan las primeras hojas. A este respecto nos parece interesante la 

indicación de Simón Díaz, según la cual la Licencia Real era para una sola 

impresión, por esta razón algunos libros se publicaban en otras ciudades (como 

Barcelona, Zaragoza, Valencia o Lisboa) donde suprimían las primeras hojas «con 

el afán de eludir los castigos previstos contra los incumplidores de dicha 

disposición»21. En el caso de V podríamos deducir que el primer pliego hubiera 

sido eliminado con el propósito de eludir dichas tasas.  

                                                           
16 De hecho, según J. SIMÓN DÍAZ «la pruebas eran objeto a veces de una doble corrección: la 
del autor y la del corrector de la imprenta, y las capillas pasaban a manos del corrector oficial que 
anotaba las faltas observadas», exponiendo, además, que entre las condiciones existentes para 
imprimir un libro era que la imprenta «ha de tener buen corrector que corrija las probas (sic) a 
gusto del autor» (El libro Español Antiguo, cit., pág. 167). 
17 Como los que F. RICO denuncia con respecto al Quijote tanto en la forma como en el contenido 
(en “Nota al texto”, Don Quijote de la Mancha, cit., pág. LXXVIII). 
18 Véase F. RICO, cit., pág. LXXXI. 
19 Ibidem, pág. LXXXI. 
20 Ver Fig. 4 del capítulo Ilustraciones. 
21 Véase J. SIMÓN DÍAZ, El libro Español Antiguo, cit., pág. 128. 
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Es un hecho, pues, que tanto V como M2 presentan esas ‘erratas’ que en M1 

la Fe corrige, aunque curiosamente encontramos dos excepciones: las voces 

publicidad y puñada que son correctas. Tratándose de dos casos aislados 

suponemos que su exactitud se deba a una mera intuición del tipógrafo, puesto que 

no tendría sentido que V y M2 hubieran seguido la citada Fe de erratas sólo 

aplicándola en dos casos. 

Para nuestra edición, naturalmente, nos hemos apoyado en las indicaciones 

contenidas en la Fe de erratas de M1 (que hemos aceptado como ‘originales’), 

aunque valorando en cada caso si estamos delante de una errata objetiva e 

indiscutible o, en cambio, de una posible variante. Es evidente, en efecto, que en 

unos casos la palabra que se va a sustituir es en su esencia correcta, si bien no es la 

que aparece en el ‘original’ (que corresponde a la voluntad del autor). 

 

Como arriba hemos señalado, las formas mencionadas en la Fe de erratas 

se pueden reagrupar siguiendo una variada tipología que nos parece muy 

interesante comentar. 

Por lo que se refiere a la indicación «vibora, lee vibera» (referida al folio 3, 

línea 24), que en nuestra edición22 corresponde a la frase «puestos en la boca de la 

vibera23 [...]» (línea 96, de La Tarasca de Parto, Discurso Primero) hemos 

introducido la palabra vibora en la faja de variantes, puesto que no es 

‘objetivamente’ un error. Ambos vocablos (vibora y vibera) existían en esa época 

y con el mismo significado. Uno deriva del latín vipera, y el otro, más popular, 

nace por el cruce con el término vivo24. Cuando en cambio la misma forma vibora 

se encuentra en M1 directamente desmentida por la Fe de erratas la incluiremos en 

la faja de errores, siendo ligada a aquella ya aludida explícita elección fónico-

léxica expresada en el ‘original’, o sea, supuestamente por el autor. Nos 

encontramos, en suma, en estos pocos casos, en una situación límite que deseamos 

señalar, utilizando de manera sólo aparentemente contradictoria las dos fajas, y 

precisamente para expresar con estos concretos ejemplos el débil confín que puede 

separar el error de la variante, en el momento en que nos encontramos como 

                                                           
22 Las citas transcritas pertenecen a nuestra edición (que como ya hemos señalado se funda sobre 
M1) con las sugerencias de la Fe de erratas ya incluidas.  
23 Lo subrayado en el ejemplo es nuestro para señalar la voz enmendada. 
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editores a valorar a posteriori las lecciones del texto que los diferentes testimonios 

ofrecen. 

 

 

Otro caso parecido se presenta en la entrada «culebrina, lee culebrilla» 

(folio19, línea 28 de la Fe de erratas), que corresponde en nuestra edición a la línea 

537 del Discurso Primero, donde se lee: «mas agil que la culebrilla que engañò al 

primer hombre, [...]». Queda claro que culebrina es una variante fonético-léxica, 

precisamente una variante de imitación francesa25, puesto que como culebrilla, 

palabra elegida en el ‘original’, hace referencia a culebra. También en este caso la 

forma presente en M1   aparece tanto en la faja de errores (porque es diferente de la 

propuesta en la Fe de erratas) como en la de variantes si la comparamos a V y M2. 

 

  

 Dentro del grupo de las variantes fonético-léxicas incluimos también la 

indicación «pegote26, lee pagote27», que corresponde a la línea 584 del Discurso 

Primero de nuestra edición: «A todas eſtas arengas, no mueſtra amor ſu echiço, 

hasta que hablandado, ſe buelue pagote, [...]».  

Ambas voces tienen sentido aunque presentaban en la época acepciones 

diferentes. Pagote, señalada en la Fe de erratas, indica ‘aquel que paga’, mientras 

pegote hace referencia a un ‘emplasto’. Las ediciones V y M2 aceptan éste último, 

quizás, al seguir el sentido del adjetivo hablandado como algo blando y pegajoso; 

por lo tanto, nosotros hemos considerado pegote ora como una variante ora como 

error.   

 

                                                                                                                                                               
24 Véase, s.v.: víbora del lat. vipera. […alteración que hizo el pueblo de víbera en víbora, por 
influjo de vivo, ayudando la acción labializante de la b precedente] (Diccionario crítico 
etimológico de la lengua castellana por J. COROMINAS, Editorial Francke, Berna). 
25 Véase en Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana por J. COROMINAS, s.v.: 
culebra, del lat. Colubra. Culebrina [1599, G. de Alfarache], imitado del fr. Couleuvrine [1431]. 
26  «Cierto género de emplaſto ò bizma, que ſe haze de pez ù otras coſas pegajóſas» (Diccionario 
de Autoridades, s.v. pegote). 
27 «Aquel à quien le echan todas las cargas y gravámenes, ò la culpa de lo que otros hacen» 
(Diccionario de Autoridades, s.v. pagote). Y además, véase en Enciclopedia del idioma. 
Diccionario Histórico y Moderno de la Lengua Española (siglos XII al XX) etimológico, 
tecnológico, regional e hispanoamericano de Martín Alonso (de pagar): m. fam. Pagano, el que 
paga. D.A. 1726. / aprendiz de rufián. J. Hidalgo: voc. 1609. / Germ. Los que de mandiles están 
para ser rufianes y guardan la mujer para que le paguen. Hidalgo Voc., 1609 XXXI-42, Madrid, 
Aguilar, 1958. 
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En la Fe de erratas encontramos también otra advertencia interesante «que todo, lee 

que todas» (folio 5, línea 24), de modo que en nuestra edición (línea 141, Discurso 

Primero) se leerá:   

 

«muchas mugeres, vendiendo limas dulces, y naranjas, y otras cañamones, y 

toſtones, y por otra parte repetia el eco, agua fria galanes, bollos de manteca de 

bacas, tortillas de leche; y à eſte tono treinta figuras, que todas vendian».  

 

En M1, el sujeto está representado por las figuras (‘muchas mugeres’) que 

son las que venden mientras que en V y M2 se hace alusión a la mercancía (‘que 

todo vendían’). Aunque la Fe de erratas indica cuál era realmente la intención del 

autor, nos encontramos ante una lección diversa pero teóricamente correcta, por 

ese motivo hemos enmendado en el original que todas y colocado que todo (V, M2) 

en la faja de variantes. 

 

Por último, hemos puesto, dentro de este grupo de variantes fonéticas, la 

oposición viſo/vaſo, que corresponde al capítulo Noche de Carneſtolendas, 

Discurso Primero, en la línea 113 de esta edición: «La memoria no ſe atreuerà, 

porque avergonçada anda fuera de bordo de aquel vaſo, [...]».  

La posibilidad de considerar la voz viſo28 como una variante con el 

significado de ‘más allá del borde de la vista’ no es correcta, y no tiene sentido, 

porque el texto con el término vaſo29 alude claramente al ‘navío’, reforzado, 

además, por la expresión náutica ‘fuera de bordo30. Este error evidente, que 

subsanamos siguiendo la sugerencia de la Fe de erratas: «viſo, lee vaſo» (folio 119, 

línea 27), queda reflejado en la faja de errores (vaſo] viſo M1, V, M2).  

 

Un caso diferente lo encontramos con las voces puñalada y puñada. Ambas 

palabras derivan de puño31; como es sabido puñada es «el golpe que ſe da con el 

                                                           
28 «Lo miſmo que viſta. En eſte sentido eſtá antiquado, y es del latino Viſus» (Diccionario de 
Autoridades, s.v. viso). 
29  «Significa aſimiſmo el buque, y capacidad de las embarcaciones: y figuradamente ſe toma por la 
miſma embarcación» (Diccionario de Autoridades, s.v. vaso). 
30 «Qualquiera de los dos lados del navío, que tambien ſe llaman Flancos» (Diccionario de 
Autoridades, s.v. bordo). 
31 Cfr. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, s.v. puño.  
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puño cerrado»32 mientras puñalada es «la herida que ſe dá con el puñal»33. De 

hecho, la Fe de erratas indica «puñalada, lee puñada» (folio 75, línea 5), esta 

advertencia corresponde a la línea 303 de Noche de Rio, Discurso Primero, de 

nuestra edición: «[...] pues en todo el tiempo de la puñada, ſacar la eſpada, y 

executar el golpe, no ſe perdio vn inſtante». 

 Aquí no existe la posibilidad de considerar la primera palabra como una 

variación léxica de la segunda puesto que el sentido del texto descubre 

inmediatamente el error. Las ediciones V y M2, en efecto, enmiendan utilizando la 

voz correcta puñada aunque carecían del folio de Fe de erratas. Por tanto, 

señalamos puñalada en el aparato solo en la faja de errores. 

 

Otro ejemplo parecido corresponde al cambio de preposición que afecta a la 

línea 376 de nuestra edición en Noche de Rio, Discurso Primero: «pero mira como 

eſtà dando ſatisfacion à los dos ciegos, que aun por tela de cedazo no ven». En este 

caso la Fe de erratas señala «de los dos, lee à los dos» (folio 77, línea 17) donde el 

error es evidente porque dar satisfacción34 rige la preposición a. Las ediciones V y 

M2 no corrigen por carecer de la Fe de erratas y conservan la preposición de 

siguiendo el texto de M1. Por lo tanto, en la faja de errores aparecen las tres 

ediciones (a los dos] de los dos M1, V, M2). 

 

Incluso el cambio de tiempo verbal eſtan / eſtauan que aparece en la frase: 

«[...] mudamos la viſta a la rueda de quatro moços que eſtauan ordenando de hazer 

vn tiro.» de nuestra edición (línea 177 de Noche de Rio, Discurso Primero), 

corresponde a un error.  

En efecto, para el sentido correcto de la narración es necesario el uso del 

imperfecto que eſtauan, y no del presente de Indicativo que eſtan. Nosotros 

subsanamos el error siguiendo la Fe de erratas que reza: «que eſtan, lee que 

eſtauan» (folio 70, línea 27), señalándolo en la faja correspondiente (que eſtauan] 

que eſtan M1,V, M2). 

 

                                                           
32 Cfr. Diccionario de Autoridades, s.v. puñada. 
33 Ibid, s. v. puñalada. 
34 «Significa tambien ſaciar qualquier apetito. Uſaſe tambien en ſentido moral» (Diccionario de 
Autoridades, s.v. satisfacer). 
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Un tipo de error más complejo se encuentra en la línea 685 del Discurso 

Primero de nuestra edición donde se lee: «para los patanes ſe queda lo groſero, no 

para los corteſanaços como v.m. que en ſus ojos ſe vè lo generoſo de ſu animo.».  

En este caso la Fe de erratas avisa: «conteſananos, lee corteſanaços» (folio 

25, línea 11). Nos hallamos, por consiguiente, ante dos problemas diferentes. Por 

una parte, la Fe de erratas señala el error ortográfico conteſananos, mientras que en 

M1 aparece el vocablo corteſananos. Dicha incorrección suponemos que se produce 

cuando el copista transcribe la letra n en lugar de la r (sustitución de un fonema por 

atracción de otro cercano35). Nosotros hemos enmendado, siguiendo nuestros 

criterios de edición, señalándolo exclusivamente en cursiva en la Fe de erratas. 

 Por otra parte, las ediciones V y M2 varían el término corteſanaços, 

aumentativo de cortés, cambiándolo por el vocablo corteſanos36, creando de este 

modo una propia y verdadera variante. Así mismo, incluimos, como la Fe de 

erratas indica, la forma presente en M1 en la faja de errores (corteſanaços] 

corteſananos M1). 

 

 También es muy particular la sugerencia «gatarços, lee gateſcos» (folio 45, 

línea 7 de la Fe de erratas), que corresponde en nuestra edición a la línea 177 de 

Noche de S. Ivan (Juan), Discurso Primero: «la manotada à mano abierta, y vña 

afilada, entre los retozos gateſcos mouieron vna teja [...]».  

En primer lugar hemos procedido a señalar el error de trascripción del 

fonema ç en M1 donde aparece el vocablo gatarcos37 en lugar de gatarços. Error 

que continúa en las ediciones V y M2, pero que hemos introducido en la faja de 

variantes (gateſcos] gatarcos, V, M2) por la variación en la puntuación (nótese que 

va seguido de una coma) y no por el significado. A su vez, hemos señalado en la 

faja correspondiente el error de las tres ediciones: (gateſcos] gatarcos  M1, V, M2). 

 

                                                           
35 Véase, A. BLECUA, Manual de crítica textual, cit., pág. 26. 
36 «El palaciego, el que ſigue y ſirve al Rey en la Corte» (Diccionario de Autoridades, s.v. 
corteſano). 
37 El vocablo ‘gatarços’ no existe en ningún diccionario de la época, ni en el Autoridades ni en el 
Tesoro de Covarrubias. No hemos encontrado su existencia tampoco en el Diccionario Crítico 
Etimológico de la Lengua Española. Sí que existen los términos ‘gatesco’: «lo que pertenece o 
tiene relacion al gato », s.v. gatesco, y ‘gatazo’: «Aument. El gato grande», s.v. gatazo, cfr. 
Diccionario de Autoridades, y véase en Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, 
s.v. gato. 
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Uno de los errores más interesantes que la Fe de erratas señala es: 

«comprebedos, lee comprehendidos» (folio 62, línea 14), correspondiente a la línea 

627 de Noche de S. Ivan, Discurso Primero de nuestra edición: 

 

«La muger que ves, y parece ſerlo, no es muger, pero lo parece; es el engaño del 

mundo; que como eſta noche ſiembra ſu veneno entre la gente ſimple, y eſtà tan 

vfana con la gran coſecha de ſu vil ſemilla, eſpera, como ves, [con] 

comprehendidos aſsientos à todos ſus engañados, […]». 

  

 

De no haber existido dicho folio habríamos podido intuir, como sugieren 

las ediciones V y M2, donde el copista interviene añadiendo la sílaba caída [ni], que 

la intención del autor era expresar con preve[ni]dos38, en el sentido de ‘preparar 

con anticipación’. Sin embargo, la voz correcta sabemos que es comprehendidos39, 

por su acepción originaria de ‘abrazar con las manos algo’. Gracias por tanto a la 

Fe de erratas subsanamos el error de M1 sustituyendo con preuedos con el vocablo 

comprehendidos. La enmienda realizada en las otras ediciones es teóricamente 

válida -pues en su esencia no es un error- y por ese motivo la hemos considerado 

una variante. 

No obstante, consideramos oportuno señalar ahora que hemos añadido en 

nuestra edición la preposición con al texto de M1 (‘[con] comprehendidos’) para 

que sea correcto gramaticalmente, puesto que el copista pudo omitirla ocasionando 

una haplografía40, es decir, un error que como señala Alberto Blecua era bastante 

frecuente en el proceso de copia41. Dicha adición no la expresamos en el aparato 

sino simplemente entre corchetes, como ya ha quedado establecido en los criterios 

de edición. 

 

                                                           
38 Véase: «part. Pass. del verbo Prevenir en todas sus acepciones» (Diccionario de Autoridades, 
s.v. prevenido). El verbo prevenir a su vez significaba: «preparar, aparejar y diſponer con 
anticipación las coſas neceſſarias para algun fin» (Diccionario de Autoridades, s.v. prevenir). 
39 Según el Diccionario de Auroridades: «Part. Passa. del vb. Comprender en todas sus acepciones 
» (Diccionario de Autoridades, s.v. comprehendidos), y comprender significaba: «abrazar, incluir 
ò cerrar con los brazos ò las manos alguna cosa» (Diccionario de Autoridades, s.v. comprender). 
40 Según el Manual de Crítica textual uno de los errores por omisión era el de «Omisión de una 
sílaba o una palabra idéntica o muy similar gráficamente a la contigua », véase A. BLECUA, 
Manual de crítica textual, cit., pág. 22. 
41 Cfr. A. BLECUA «las pérdidas de palabras con poca entidad gráfica como conjunciones, 
artículos, pronombres, etc.», ibid, pág. 22. 
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La última de las enmiendas de la Fe de erratas es la siguiente: «pucidad, lee 

publicidad» (folio 82, línea 4), que corresponde, en esta edición, a la línea 84 de la 

Noche de Toros, Discurso Primero: «no hagas plato de tu honra al guſto de todos 

en la publicidad de vna plaça; euita penſamientos, y ataja deſeos,».  

Se trata de otro de los casos, ya mencionados arriba, en que las ediciones V 

y M2 intervienen escribiendo correctamente publicidad, como señala la Fe de M1. 

Está claro que el error se ha producido por la omisión de la sílaba [ci] caída 

(haplográfía42) y que queda subsanado añadiéndola. Señalamos, pues, este error 

presente en la edición de M1 (publicidad] pucidad M1). 

 

                                                           
42 Véase explicación de la nota 30, cfr. A. BLECUA, Manual de crítica textual, cit., pág. 22.  
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II.I.4.1.1. VARIANTES FONÉTICAS 
  

FENÓMENOS ESPORÁDICOS O ACCIDENTALES   

 

- Aglutinación 

Su aparición es muy frecuente y constante, y muy difícil de sistematizar. Las 

vacilaciones existentes se alternan en las tres ediciones, como es normal y 

frecuente en el habla y literatura hasta el Siglo de Oro. El único caso que hemos 

encontrado más allá de esta fecha se encuentra en la edición M2 (1723), y se refiere 

a la contracción del respecto a de el en M1:  

 

Hallò los alcachofones de el miſmo modo que los puſo (Noche de S. Ivan, línea 225). 

 

 El sistema de contracciones que ha triunfado actualmente en el español 

aureo ya estaba prácticamente establecido (a > al y de > del). 

  

del / de el 

Aglutinación de la preposición de + el artículo el. La no contracción en esta 

época es la tendencia más generalizada. A modo de ejemplo, aparece en:  A Iuan 

Diaz Rodero, línea 13; La Tarasca De Parto, línea 363; Noche de S. Ivan, línea 

149; Noche de Rio, línea 12; Noche de Toros, línea 77; Noche de Prado, línea 16; 

Noche de carneſtolendas,  línea 91. En estos casos aparece del en M1 mientras que 

de el se alterna en V y M2. 

 

de el / del  

Contrariamente al ejemplo anterior se contrae de + el, en V y M2 respecto a 

M1 en A Qvien Leyere, línea 22, en La Tarasca De Parto, línea 566; y sólo con 

respecto a M2 en Noche de S. Ivan, línea 225 (cfr. supra ejemplo citado). 

 

deſte / de eſte 

De + adjetivo demostrativo masculino singular este (< ISTE). Véase en La 

Tarasca De Parto, línea 295; Noche de S. Ivan, línea 284; Noche de Rio, línea 218; 



135 
 

 

Noche de Toros, línea 281; Noche de Prado, línea 31; Noche de carneſtolendas, 

línea 173; Noche de Navidad línea 13. En estos casos vemos deſte en M1. 

 

dello / de ello 

De + pronombre personal sujeto de 3ª neutro ello (< ILLUD) . Lo hallamos 

en una sola ocasión en Noche de Rio, línea 324: dello en M1 y de ello en V y M2. 

 

dellos / de ellos 

 De + pronombre personal sujeto de 3ª plural ellos (< ILLOS). Véase en La 

Maya, línea 431; Noche de S. Ivan, línea 573; Noche de Rio, línea 221; Noche de 

Prad, línea 423; Noche de Navidad, línea 278. En estos ejemplos aparece dellos en 

M1. 

 

della / de ella 

De + pronombre personal sujeto de 3ª singular femenino ella (< ILLA). Por 

ejemplo, en Discvrso Tercero, La Maya, línea 721; Noche de S. Ivan. Discvrso 

Primero, línea 127; Noche de Toros. Discvrso primero, línea 149). Como podemos 

observar aparece della en M1. 

 

dellas / de ellas 

Aglutinación de la preposición de + pronombre personal sujeto de 3ª plural 

femenino de ILLOS> ellas. Por ej. en Noche de  S. Ivan, línea 217; Noche de 

Prado, línea 21. En estos casos M1 presenta dellas. 

 

deſtas / de eſtas 

 De + pronombre demostrativo1 femenino de 3ª plural estas (< ISTAS). Por 

ejemplo, en La Maya, línea 727; Noche de  S. Ivan, línea 149; Noche de Rio, línea 

61; Noche de Toros, línea 154; Noche de Prado, línea 289; Noche de 

carneſtolendas, línea 81. En la edición M1 leemos siempre deſtas. 
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deſto / de eſto 

Preposición + pronombre demostrativo esto (< ISTO). Por ejmplo, Noche 

de carneſtolendas, línea 189. Es el único caso encontrado en el que aparece deſto 

en M1 y de eſto en V y M2. 

 

deſtos / de eſtos 

Preposición de + pronombre demostrativo estos (< ISTOS). Véase en La 

Tarasca De Parto, línea 881; Noche de  S. Ivan,, línea 447; Noche de Toros, línea 

186; Noche de Prado, línea 122; Noche de carneſtolendas, línea 227; Noche de 

Navidad, línea 180. M1 presenta siempre deſtos. 

 

deſta / de eſta 

De + adjetivo demostrativo femenino de 3ª singular esta (< ISTA). Por 

ejemplo en La Tarasca De Parto, línea 931; Noche de  S. Ivan, línea 209; Noche de 

Rio, línea 232; Noche de Toros, línea 170; Noche de Prado, línea 51; Noche de 

carneſtolendas, línea 177; Noche de Navidad, línea 250. En M1 hallamos 

constantemente  deſta. 

 

 

 

  - Reducción de grupos consonánticos cultos  

1.  Reducciones no consolidadas finalmente en la 

lengua 

 

letor / lector 

- Del latín LECTOR, -ŌRIS, reducción de lector2. El cultismo aparece en 

V; la forma letor, popular (aunque la palabra es de origen culto), se da en M1 y M2: 

«Amante Letor» (A QVIEN LEYERE, línea 5). 

.  

 

                                                                                                                                       
1 El demostrativo, sea pronombre o adjetivo, con preposición aparece con frecuencia desde la 
lengua medieval. 
2 Cfr. J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Berna, Editorial 
Francke, 1970, s.v. leer. 
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Las formas que siguen presentan el mismo fenómeno:  

 

juri ſdicion / juri ſdiccion  

- Del lat. IURISDICTĬO, -ŌNIS ‘acto de decir el derecho’, reducción del 

cultismo en M1: «ſoñada en la juri ſdicion» (A QVIEN LEYERE, línea 16). 

 

dotor / doctor  

- Del lat. DOCTOR, -ORIS ‘maestro, el que enseña’, derivado de DOCERE 

‘enseñar’, es reducción del grupo culto (en M1): «de pereça no llama Dotor» (La 

Tarasca De Parto, línea 236). Se pronunció comúnmente sin la –c hasta el siglo 

XVII 3. 

 

ſatisfacion / ſatisfaccion  

- Compuesto de SATISFACERE4 (del lat. SATISFACTĬO, -ŌNIS), 

reducción de grupo culto, en el caso de ſatisfacion en M1: «eſtà dando ſatisfacion a 

los dos ciegos» (Noche de Rio, línea 376). 

 

nocturna / noturna  

- Del lat. NOCTURNUS, reducción de grupo culto en el caso de noturna 

(en V): «à aquella nocturna deidad» (Noche de Prado, línea 130).  

 

 

2. Reducciones consolidadas en la lengua 

demoſtraciones / demonſtraciones  

- Del lat. DEMONSTRATĬO, -ŌNIS, modificación popular de una voz de 

origen culto en M1: «ſaliã haziendo demoſtracìones» (La Tarasca de Parto, línea 

288).  

                                                 
3 Ibidem, s.v. doctor. 
4 Ibidem, s.v. asaz. 
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diciplina/ di ſciplina  

- Del lat. DISCIPLĪNA, reducción consonántica popular: «es voz 

puramente latina diſciplina, y se suele decir Diciplina»5. En M1 leemos: «y 

gouernados de vna propia diciplina» (La Tarasca de Parto, línea 846). 

 

Restitución de grupos consonánticos cultos con consonante implosiva –

p: 

prõto/ pronto, prompto  

- Del lat. PROMPTUS –A, -UM, es una reducción popular6. Vulgarismo en 

M1: «mas prõto ſe les viene à la memoria» (Noche de S. Ivan, línea 158). 

 

aſunto / aſſumpto  

- Del lat. ASSUMPTUS ‘tomado’ (participio de ASSUMĔRE ‘lo asumido, 

reasumir’)7: «lo que mas conuiene à nueſtro aſunto» (La Tarasca De Parto, línea 

992), en M1. 

 

ſuntuoſo / ſumptuoſo  

- Del lat. SUMPTUŌSUS, derivado de SUMPTUS8 ‘gasto’ (lo que hay que 

tomar para lograr algo). Reducción popular en M1: «donde ay vn Altar ſuntuoſo» 

(Noche de S. Ivan, línea 32). 

 

redencion / redempcion  

- Del lat. REDEMPTĬO, -ŌNIS, forma culta de REDEMPTIO9. Otra 

reducción popular con supresión de la consonante implosiva –p en M1: «el hombre 

que le debe à Dios la creaciõ, y mas la redencion» (Noche de Rio, línea 391). 

 

 

                                                 
5 Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, Madrid, Editorial Gredos, 1969, s.v. 
disciplina. 
6 Corominas, s.v. pronto: «con la grafia pronto es ya frecuente en Cervantes» como adv es más 
tardío, ya usual a fin. S. XVIII.  
7 Ibidem, s.v. sumir 
8 Ibidem, s.v. sumir. 
9 Ibidem, s.v. redimir.   
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redentor / redemptor  

- Del lat. REDEMPTOR, -ŌRIS, restitución del grupo consonantico culto 

en M2. En M1 y V leemos: «viſpera de la venida del Redentor del mundo» (Noche 

de Navidad, línea 14). 

 

 

- Variantes vulgares o populares (no consolidadas en 

la lengua) 

 

vidro / vidrio , 

- Del lat. VITRĔUM, derivado de VITRUM ‘vidrio’. Es variante popular 

en desuso. Según Corominas, «una forma vulgar vidro tiene gran extensión, y 

estuvo a punto de generalizarse en la Edad de Oro»10. Desde el punto de vista de la 

fonética histórica, tanto vidrio como vidro son populares. En esta palabra, en 

concreto, se produce el fenómeno de la ‘Pérdida de la yod (en grupos con yod 

conservada)’, que debería o podría haber ocurrido; pero tampoco sucede en otras 

formas análogas con yod más tardía (como limpio (de LIMPIDU), SUCIDU > 

sucio, FLACCIDU > lacio, y otras). 

Existe un caso en el que las tres ediciones coinciden: «Sacò el orinal de 

vidro ſencillo» (Noche de S. Ivan, línea 169), mientras que en el ejemplo siguiente 

la variante popular se da sólo en M1: «creyendo eſta ſimple q~ en vn caſco de 

vidro» (Noche de S. Ivan, línea 210).  

 

 pri ſa / prieſſa  

- Del lat. PRESSUS, participio pasado de PREMĔRE ‘estrechar’, ‘apretar’. 

Prisa proviene del anticuado y dialectal priessa (< PRESSA), que antes significaba 

«tropel agitado de gente», «rebato, alarma»11. El cambio fonético obedece a una 

tendencia muy amplia del castellano, con la forma innovadora que se encuentra ya 

en el siglo XIV, aunque según Corominas, Covarrubias y Autoridades «aun 

                                                 
10 Ibidem, s. v. vidrio. 
11 Corominas, s.v. prisa. 
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reconociendo la existencia de la otra, le niegan beligerancia literaria». La 

Academia la reconoce en 1817, pero hasta hoy priesa sigue empleándose 

vulgarmente en ciertas regiones de España12.  

En M1 leemos «pero con gran priſa» (Noche de Navidad, línea 48); 

mientras que las ediciones V y M2 presentan la forma vulgar priesa. 

 

 Se comporta de igual manera el compuesto: 

  apri ſa / aprieſa 

- Del lat. APRISA es compuesto de prisa, y éste del anticuado y dialectal 

priessa.   

- Del lat. APRIESA > priesa, usado vulgarmente.  

En M1 aparece la forma «toca apriſa, como auiſando que alli cerca eſtà» 

(Noche de carneſtolendas, línea 224); en cambio, V y M2 introducen el vulgar 

apriesa. 

 

retrujo / retraxo   

- Del lat. RETRAHĔRE, compuesto «de la particula re, y el verbo traher, 

de quien tiene la misma anomalia»13: RETRÁHERE > RETRA (H) ÉRE > retraer 

(retraher) > retraer. Desinencias átonas é / -o en las 1ª, 3ª del Pretérito Indefinido: 

RETRAXIT > retraxo (retroxo) > retrajo.  

Variante popular en la forma retrujo, en las ediciones M1 y V: «y temiẽdo à 

la juſticia, ſe retrujo en S. Geronimo» (Noche de Prado, línea 480) frente a M2 

donde se mantienen los radicales fuertes originarios de retrajo. 

 

 

-  Asimilación (no consolidada en la lengua) 

 maeſſa / maeſtra 

- Antigua pronunciación reducida de maeſtra (derivado del lat. 

MAGISTER, -TRI donde el grupo STR >STR se mantiene), como tratamiento de 

consideración de tono popular, aunque en forma despectiva14. Tendencia popular a 

                                                 
12 Ibidem, s.v. prisa. 
13 Autoridades, s.v. retraher. 
14 Corominas, s.v. maestro. 
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la asimilación STR > SSR > SS, que no se consolidó totalmente, aunque hay 

ejemplos de uso abundante como maesso, maessa, maesse, nuesso, vuesso).  

En este ejemplo: «eſta muger que has viſto, es maeſſa de niñas» (La 

Tarasca de Parto, línea 862), M1 y V coinciden en la forma maeſſa frente a M2; en 

cambio, en «detuuo à vn hombre la tal maeſſa» (La Tarasca de Parto, línea 873), 

sólo aparece en M1, mientras en las otras dos ediciones hallamos la forma culta. La 

única diferencia es que en M2 va en mayúscula. 

 

diſpierta / deſpierta 

 - Derivado del lat. DESPIERTO15, por la acción del diptongo la e pretónica 

pudo alterarse dando como resultado > dispierto, dispierta, y de ahí por analogía 

dispertar, que se halla en muchos textos y «está esparcido en las hablas vulgares de 

casi todas partes»16, por asimilación o ‘influjo de la yod del diptóngo tónico’. 

Las ediciones M1 y V coinciden en la forma «diſpierta con el dia» (La 

Tarasca de Parto, línea 491) frente a M2 que conserva la e pretónica. 

 

 

 

- Disimilación   

 1. Vocálica 

 

deſtribucion / di ſtribucion 

 - Del lat. DISTRIBUTĬO, -ŌNIS, se trata de un derivado culto de 

ATRIBUIR17.  Aquí se da el fenómeno de vacilación vocálica en las átonas (en 

M1): «ſe haze dueña de la deſtribucion del dinero» (La Tarasca de Parto, línea 

744).  

 

 ſiguidillas / ſeguidillas  

- Diminutivo de seguida, derivado de seguir (< *SEQUĪRE, de SEQUI). 

                                                 
15 Ibidem, «Voz común a los tres romances ibéricos y a algunas hablas periféricas de Francia e 
Italia; derivada del lat. exper(c)tus, forma analógica usada con el valor del lat. experrectus, 
participio de expergisci ‘despertarse’» (s.v. despierto). 
16 Ibidem, s. v. despierto. 
17 Ibidem, s.v. atribuir. 
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Vacilación vocálica en M1: «con vna guitarra iban cantando ſiguidillas» 

(Noche de S. Ivan, línea 573).  

 

mẽſagero / menſegero  

- Del occitano o lengua de Oc MESSATGE, derivado de MES ‘mensajero’, 

y éste del latín MĬSSUS. Se da una oscilación vocálica en V: «El mẽſajero que allà 

diò ſu embaxada» (Noche de Prado, línea 571), respecto a M1 y M2. Aparecen 

documentados tres casos en el CORDE18, todos ellos en el Vocabulario de refranes 

y frases proverbiales de Correas, 1627.   

 

 

2. Consonántica 

 

Propia / propria  

- Del lat. PROPRĬUS > PROPRIU > proprio > propio. Atañe a las 

consonantes líquidas (las dos /r/) con pérdida de una de ellas en M1: «aſsiſtirà à 

quien no es de prouecho para ſi propia?» (La Tarasca De Parto, línea 26), respecto 

a V y M2 que conservan el cultismo propria.  

 

Se comportan de igual manera las formas siguientes: 

 

apropiado /apropriado  

En las ediciones M1 y V leemos: «eſcóge el roſtro mas apropiado para el 

paſſo» (La Tarasca De Parto, línea 671), respecto al cultismo en M2. 

 

propio / proprio   

En M1 «que parezca propio» (La Tarasca De Parto, línea 672), mientras 

que V y M2 presentan la forma culta.  

 

propios / proprios  

En M1 «Mira los acaſos que hazen propios» (Noche de S. Ivan, línea 147), a 

diferencia del cultismo en V y M2. 
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. 

 

- Abreviación de n en las nasales 

entender / enteder  

- Del lat. INTENDĔRE ‘extender, dirigir hacia algo’ aplicado a la mente > 

entender. De esta variante se recogen 5 casos en CORDE entre 1260 y 161219. Es 

abreviación de "n". Las nasales se abrevian a veces, eliminándose de la escritura. 

Puede aparecer la virgulilla (entêder), como en portugués donde se pierde n entre 

vocales por razones fonológicas, dejando nasalización (lûa, irmão). O puede 

abreviarse sin más, sin signo alguno, como en este caso. 

En las ediciones M1 y M2: «por dar à entender que las tiene» (La Tarasca 

De Parto, línea 927) respecto a V.  

 

 

-   Ruptura de hiatos 

trairà /  traerà   

- Del lat. TRAHERE ‘tirar de algo, arrastrar’> TRA(H)ERE > traer 

(traher) > traer: primera documentación en el Poema de mio Cid20. Conversión de 

hiato en diptongo. 

En M1 hallamos: «y trairà que merendar» (La Tarasca De Parto, línea 

693); mientras que V y M2 registran traerà.  

 

caiſele / caeſele  

- Del lat. CADĔRE > CA(D)ER (cader, cayer) > caer (primera 

documentación hacia el siglo X)21. El mismo fenómeno de la conversión de hiato 

en diptongo se da en las ediciones M1 y V: «caiſele la capa y el ſombrero» (La 

Tarasca De Parto, línea 699), frente a M2. 

 

 

                                                                                                                                       
18 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. <http:www.rae.es> [17/02/2013] 
19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. <http:www.rae.es> [17/02/2013]. 
20 Corominas, s.v. traer. 
21 Ibidem, s.v. caer.  
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- Inflexiones 

dociẽtos / duzientos 

- De docientos, por analogía con dos, 

- ducientos (desusado) proviene del lat. DUCENTOS.  

Aquí se dan los fenómenos de reducción SC como en disciplina > 

diciplina; e ‘Inflexión popular’ (puesto que no se ha consolidado) producida por la 

yod del diptongo de –zientos.  

Las ediciones M1 y V presentan la forma docientos: «y pide dociẽtos reales» 

(Noche de carneſtolendas, línea 38), frente al cambio de M2 en duzientos.  

 

 

- Síncopa 

hombres / hombes 

- Del lat. HOMO, -ĬNIS > hombre, con caída de la r. Posible errata puesto 

que no hay estas síncopas en los grupos de cons. + líquida. Aunque existen dos 

casos documentados en CORDE: uno de San Juan de la Cruz (1578) y el otro de 

Fray Luis de Granada (1583)22.  

En M1 y M2 leemos: «y al entrar en otra encontramos dos hombres» (La 

Tarasca De Parto, línea 886) frente a la forma “sincopada” hombes de V. 

 

 

- Etimología popular 

faltriqueras /  faldriqueras 

- Del mozárabe *HATRIKÁYRA ‘lugar para bagatelas’. Faltriquera es una 

alteración de las antiguas y dialectales faldiquera y faldriquera23. La forma 

originaria faldiquera, procedente de faldica (diminutivo y amanerado de falda); 

sufre una epéntesis de /r/ y después un paso de /d/ a /t/ porque la /l/ refuerza a la 

/d/, que se pronuncia oclusiva. Surge de relacionar, erronamente, la forma con /t/ 

con falda, que no es la voz de la que deriva, como se ve. 

                                                 
22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. < http:www.rae.es> [17/02/2013]. 
23 Corominas, s.v. faltriquera. 
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- faldriquera (de falda): «La bolsa que se insiere en la falda del sayo». 

Véase Fartriquera: otros pronuncian faltriquera, pero la R y la L son convertibles 

una en otra24.  

M1 emplea «mete la mano en las faltriqueras» (La Tarasca De Parto, línea 

699); mientras que V y M2 presentan faldriqueras. 

 

 

- Equivalencias acústicas 

1. Equivalencia acústica [w] 

 

viguela / vihuela  

- Covarrubias atestigua que vigüela procede de VIGORE («por la fuerza 

que tiene la música para atraer a sí los ánimos de los hombres», s.v.).  

- Para Corominas, que indica a su vez que en Autoridades ‘vigüela’ «es voz 

de uso común en todas las épocas»25, vihuela es una palabra de origen incierto 

(posiblemente onomatopéyico y común a todas las lenguas romances), que 

probablemente se tomara del occitano antiguo viula > viola, derivado de viular.  

Según algunos tratadistas una de las funciones de la grafía –h- de vihuela «en 

romance sirve solamente para indicar quando la u es vocal y consonante», porque 

del contrario se pronunciaría ‘vivela’ 26. Equivalencia acústica [W]: en posición 

inicial absoluta, o entre vocales, se convierte en la secuencia [gw]: huerto > 

güerto, hueco > güeco, vihuela > vigüela. Esta última forma venía en los 

diccionarios hasta ediciones recientes. Es posible comprobarlo en las búsquedas 

que se pueden hacer en la página de la Academia. El mismo fenómeno es la 

equivalencia [bwe] – [gwe] (agüelo), o [gu] – [bu] (abuja, abujero). 

En M1 y V leemos: «en vna parte ſonaua harpa, en otra la viguela» (Noche de 

Toros, línea 21), mientras que en M2 aparece la variante con –h- vihuela. 

 

 

                                                 
24 Covarrubias, s.v. faltriquera y fartriquera. 
25 Ibidem, s.v. vihuela. 
26 Y. CONGOSTO MARTÍN, Aportación a la historia lingüística de las hablas andaluzas (Siglo 
XVII). Descripción de una sincronía, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de 
publicaciones, 2002, Vol.2, pág. 44. 
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 2. Dilación de la nasalidad 

aſpabiẽtos / aſpamientos 

- De aspaventar, Italianismo, pues “aspaviento” procede del antiguo 

espaviento y éste del italiano spavento ‘espanto’, del mismo significado y origen 

de espantar en castellano > espaviento. El cambio de e- en a- se debe a 

contaminación de aspar ‘tormentar’, y popularmente > aspaviento (aspa + viento), 

de ahí el diptongo ie. Según Corominas, «estas formas con m se deben a dilación 

de la nasalidad»27.  

- En origen sin diptongo.  Espamento, aspamento y espamiento se han 

conservado vulgarmente en algunos dialectos.  

En M1 aparece la forma «con aquellos aſpabiẽtos de, ay ſeñor» (Noche de 

Navidad, línea 185) mientras que en las ediciones V y M2 la variante con m.  

 

ſumiller / Sumilier   

 - Del francés SOMMELIER > Sumiller ‘el oficial encargado de varios 

servicios referentes a los víveres y a la mesa’ antes también el ‘conductor de 

caballerías’ procedente de SOMMERIER (< SOMMIER ‘bestia de carga’)28, 

introduciéndose en Castilla «con la Caſa de Borgoña»29.  

En las ediciones M1 y V hallamos la forma ſumiller «donde es portero, 

maeſtreſala, mayordomo, y ſumiller el demonio» (Noche de Prado, línea 368); 

mientras en M2 ſumilier. 

 

 

-Analogía con prefijos 

ibierno / invierno  

- Del lat. IVIERNO [TEMPUS] HIBERNUM) > HIBERNU > invierno. 

Variante fonética, la forma antigua y popular hoy conservada es ivierno, que viene 

en el DRAE (con variación gráfica b/v). Para Corominas es una forma popular30. 

                                                 
27 Corominas, s. v.  aspaviento. 
28 Ibidem, s.v. enjalma. 
29 Autoridades, s. v. sumiller. 
30 Corominas, s.v. invierno. 
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Según Autoridades algunos «escriben Hybierno, tomandolo del Latino Hybernus, y 

otros Imbierno, trahiendole del Imber Latino que significa la lluvia»31.  

- El moderno invierno (con in-), se debe a ‘analogía con las múltiples 

formas que tienen este prefijo.  

En M1 aparece la forma popular «ſi ya la riguridad de tu ibierno» (La Tarasca 

De Parto, línea 798); mientras que en las ediciones V y M2 la variante moderna. 

 

 

- Metátesis 

morçiegalos / morcielagos 

- Del lat. MUS, MURIS > ratón, y CAECŬLUS, diminutivo de CAECUS, 

ciego > murciégalo.  

- Murciélago es variante por metátesis de murciégalo: «en castellano le 

llamamos murciégalo»32, que es ampliación de MUR, y se empleó en toda la Edad 

Media. 

En M1 y V leemos: «lechuças, buhos, y morçiegalos» (Noche de Prado, línea 

119), mientras que en M2 aparece la variante morcielago. 

 

 

- Aféresis  

auia / via 

- Del lat. HABĒRE > AVER (auer, aber, haver, haber) > haber. En la 

acepción etimológica ‘poseer’, mayoritaria durante la Edad Media33.  

-  La forma via que se considera vulgar, es el resultado de la aféresis de haber 

como auxiliar.  

Las ediciones M1 y M2 presentan la antigua grafía en –v: «como aquel à quien 

auia de tocar» (Noche de Prado, línea 540); en cambio, V emplea la forma vulgar.  

 

 

                                                 
31 Autoridades, s.v. invierno. 
32 Covarrubias, s.v. murciélago. 
33 Corominas, s.v. haber. 
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- Palatalización 

senores / ſeñores 

- Del lat. SENĬOR, -ŌRIS > señor. La Ñ española deriva de una 

palatalización de los grupos consonánticos latinos “nn” y “nm” (en este último 

caso precedida de asimilación), como en annum > año, pinnam > piña;  o bien, 

como en este caso, de una palatalización de ‘n’ por defecto de una yod 

(semiconsonante o semivocal): SENIORE > señor. 

- senores es un probable error por caída de la tilde de ñ, aunque en la Edad 

Media existían casos sin ella. En el siglo XVII era ya normalizada, y en el resto de 

la edición aparece con la ñ. Se observan 21 casos documentados en 13 documentos 

en el CORDE34 entre 1515 y 1664. 

 M1 no presenta la tilde o virgulilla: «Y Por orden de los Senores del 

Conſejo Real» (A Iuan Diaz Rodero, línea 33); mientras que en V y M2 se utiliza la 

grafía –ñ-. 

 
 

IV.4.1.2. CONCLUSIONES  
 
 Tras el estudio de todas las variantes fonéticas35 encontradas hemos podido 

observar que el número total es de 38:  12 reducciones de grupos consonánticos 

cultos  (31,57%), 4 variantes vulgares (10,52%), 2 asimilaciones (5,26%), 8 

disimilaciones (21,05%), 2 rupturas de hiato (5,26%), 1 inflexión (2,63%), 1 

síncopa (2,63%), 4 equivalencias acústicas (10,52%),  1 analogía con prefijos 

(2,63%), 1 metátesis (2,63%), 1 aféresis (2,63%) y 1 palatalización (2,63%), 

 

En general hemos observado que M1 y V concuerdan en 10 de los casos (lo 

que supone un 26,31 % del total) frente a M2. 

M1 y M2 coinciden sólo 6 veces (en un 15,78%) respecto a V.  

En cambio, V y M2 lo hacen en 22 ocasiones (en el 57,89% de las 

incidencias) respecto a M1, hecho particularmente importante porque indica la 

altísima filiación de M2 con V; y lo distantes que se encuentran M1 y M2 

respectivamente.  

                                                 
34 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. < http:www.rae.es> [05/04/2013]. 
35 Como ya dijimos la aglutinación es muy frecuente e imposible de cuantificar. 
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II.I.4.1.2. VARIANTES MORFOLÓGICAS  
 

 

- ANALOGÍA VERBAL 

ſentia / ſintia   

- Del lat. SENTĪRE > sentir. Se produce una vacilación de la raiz por 

analogía, con formas en /e/ e /ie/ (por haberse producido la diptongación en la 

vocal tónica siente); y formas con /i/ (por la ‘inflexión de la vocal anterior a la yod’ 

de un diptongo de formación romance). Entonces, por la tendencia a la formación 

de un paradigma regular (analogía), unas formas contaminan a otras, de manera 

que el verbo camina hacia la reguralización.  

En M1 y V: «no lo ſintiò, ni aun ſentia dos mil oprobios que dezian» (Noche 

de Prado, línea 142); mientras que en M2 se produce la vacilación en –i-. 

 

 

- CONSERVACIÓN DE LA YOD VERBAL 

gruñendo / gruñiendo  

- Del lat. GRUNNĪRE > gruñir. Por un lado, hallamos lo contrario a la 

‘Asimilación (y fusión) de consonante palatal + yod’, es decir, la generación de 

una yod a partir de una consonante palatal. Aunque más bien se trata de una 

cuestión morfológica: ‘analogía verbal’ (cfr. lo dicho más arriba), o quizá, 

‘conservación de la yod verbal’, puesto que los gerundios de 2ª y 3ª tienen [ie], 

fundida en este caso con la consonante en la forma consolidada en la lengua (de la 

misma forma que en tiñendo, riñendo, etc...). Encontramos documentados siete 

casos en cinco documentos en el CORDE36 entre 1514 y 1740 (de los cuales uno 

sólo en 1632). 

En M1 y M2 aparece la forma con -e «los dã priſa medio gruñendo» (Noche 

de Navidad, línea 64), y sin embargo, V presenta la diptongación [ie] (gruñiendo).  
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- REDUCCIÓN DE HIATO 

 

  1. Por uso frecuente 

 

meſmo / miſmo 

- De *MEDIPSIMU (continuación del vulgar IPSI(SSI)MUS < 

IPSISSIMUS, forma enfatica de IPSE ‘él mismo’, con el elemento enfático -MET, 

que se añadía a los pronombres personales para reforzar el sentido EGOMET; 

TUMET ‘yo, tu en persona’; y tenía en el lenguaje coloquial una variante –MED.) 

> mismo. Es preponderante desde el siglo XVII, aunque «lo comun en toda la Edad 

Media, sobre todo desde el s. XIV, es mesmo»37.  

- MÉISMO > mesmo, muy documentado en los textos posteriores al s. XIII, 

con cambio del acento, también para evitar el hiato, en la forma popular y antigua 

(no hay que calificarla de vulgar, a pesar de que hoy lo sea).  

En M1 leemos «el meſmo demonio fue origẽ de comedias torpes» (Noche de 

Navidad, línea 256); mientras que V y M2 presentan la forma actual. 

 

 

via / veìa  

- Del lat. VIDERE  > VE(D)ER (ver, ver, ueer, veyer, veder ) > ver. Forma 

ya usual en el siglo XIV, aunque hubo una pronunciación más conservadora hasta 

muy tarde en veer, muy corriente en toda la Edad Media38. En este caso se trata de 

la reducción del hiato de tres vocales a dos en el imperfecto de indicativo veía > 

vía.  

Observamos la forma reducida en M1 «y que le via tã reſuelto» (Noche de 

Rio, línea 293), frente a V y M2 que conservan el hiato de las tres vocales.  

 

 

 

 

                                                                                                                                       
36 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. < http:www.rae.es> [22/03/2013]. 
37 «que es todavía la única forma empleada por APa», Corominas, s.v. mismo. 
38 Ibidem, s.v. ver. 
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2. Con epéntesis  

riendo / riyendo 

- Del lat. RIDERE (RIDEO/RIDIO) > RIDÍRE > reír (reyr, rreir , rriir )  > 

reír. De la Ī (cerrada en el vulgar) acaba por asimilarse a los verbos con E temática 

larga o breve, imitándolos en las formas arizotónicas delante de la i de la 

desinencia, pero conservándola, en cambio, si la misma empieza por Yod: 

RIDENDO > riendo. 

  - Los gerundios analógicos riyendo, riendo, con una yod de carácter 

antihiático entre las dos vocales palatales, son frecuentes en las hablas de algunas 

provincias39. En riyendo se introduce un sonido entre los otros dos para reforzarlos 

hasta provocar una epéntesis.  

En M1 y V aparece la forma actual «notè que ſe eſtaua riendo con tanto gozo 

que lloraua» (Noche de S. Ivan, línea 336); en M2 la popular y arcaica riyendo.  

 

 

- DERIVADOS   

 

  1. De adverbios 

 

a dentro / dentro   

-  adentro es variante morfológica derivada de dentro.  

 -  Del lat. DEINTRO, compuesto procedente de de + entro (<  DE INTRO) 

> dentro, es adverbio de lugar ya atestiguado en documentos del s. XI. Adentro, 

preferentemente ‘hacia lo interior’, y se usa acompañando a verbos (u otros 

términos) que expresan movimiento. También se emplea en el sentido de ‘en lo 

interior’ (la parte de adentro), si bien se prefiere en este caso dentro, que puede ir 

precedido de diversas preposiciones denotando primariamente movimiento o 

aproximación ('de dentro, desde dentro, hacia dentro, hasta adentro, por dentro’). 

                                                 
39 «para el pueblo ha envejecido el radical ri- (hay quien dice reyendo, y muchísimos riyendo)», en 
Corominas, s.v. reir. 
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Cuando se trata de la preposición a, se escribe adentro. Por otra parte, adentro 

tiene un valor propio como adverbio40. 

En M1 aparece el derivado adentro, aunque gráficamente separado «verà ſi 

duerme, entra a dentro, y èl queda eſperando» (La Tarasca De Parto, línea 526); 

mientras que las ediciones V y M2 ya optan por la forma dentro. 

 

 

 2. Populares por epéntesis  

 

caſereia / caſeria 

- casereia y casería, derivados del lat. CASA41, con adicción de ‘e’ 

epentética.  

En M1 «auia cerca de aquel parage vna caſereia deſbaratada del tiempo» 

(Noche de S. Ivan, línea 317); en cambio, V y M2 casería. 

 

 

 B. 4. 3. Sufijos diminutivos  

 

doncellica / donzella 

- Doncellica aparece en Autoridades como derivado de doncella. 

Probablemente del lat. DOMNICĬLLA (como las afines voces castizas doncellez, 

doncellil, doncellería, doncelleja, doncelluela y doncellueca), que según 

Corominas, son «de gran frecuencia y carácter popular desde los textos arcaicos»42.  

- Del latín vulgar DOMNICĬLLA, DOMN(I)CILLA  > doncella, diminutivo 

de DOMNA por DOMINA ‘señora’.  

En M1 encontramos el diminutivo doncellica «y aſsi ſaliò por la ventana, à 

tiempo que la doncellica leuantò los ojos» (Noche de S. Ivan, línea 608), mientras 

que en V y M2 aparece el término donzella.  

 

 

 

                                                 
40 R.A.E., Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005, s.v. dentro, adentro.  
41 Corominas, s.v. casa, «casa de labranza con sus tierras, cultivadas por un colono». 
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4. Superlativo 

 

gentiliſmo / gentiliſsimo 

 - De gente (latinización del antiguo yente43 (< GENS, GENTIS ‘raza, 

familia, tribu, el pueblo de un país, comarca o ciudad’), gentilismo es nombre 

masculino poco usado. Según el DRAE se prefiere gentilidad (del lat. 

GENTILĬTAS, -ĀTIS), como ‘conjunto de los gentiles’. 

- Gentiliſsimo, superlativo. 

M1 presenta el sustantivo:  

 

Arrojarſe à vna deſdicha por vn breue guſto, mas es q~ gentiliſmo, y perder la viſta 

para precipitarſe, es deſeſperacion (Noche de Navidad, líneas 138-139) 

 

que varía a gentilísimo en V y M2. 

 

 

 

- CAMBIOS QUE AFECTAN AL SUJETO Y AL VERBO 

 

 1. De persona y número 

 

prosiguen / prosigue 

- Del lat. PROSĔQUI (< SEQUI >SÉQUERE)44 > seguir (syguir)> seguir. 

Se produce una variante morfológica debido a un cambio de persona verbal  

En M1 y V aparece la 3ª plural: «Pues amigo (proſiguen) yà eſtà en el mundo 

de la verdad» (La Tarasca De Parto, línea 336), con la cual se refiere a los amigos 

con los que se encuentra antes y continúan hablando (prosiguen), como podemos 

ver ampliando el texto: 

 

                                                                                                                                       
42 Ibidem, s.v. dueño. 
43 Corominas, s.v. gente. 
44 Ibidem, s.v. seguir. 
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Paſſa otra calle, encuentra a dos amigos, ſaludanſe, y el vno deſpues de auerle 

preguntado, donde lleua el viage, le dize: Sabeis como ha muerto fulano. Admiraſe, 

y reſpõde: Como puede ſer? os burlais conmigo? eſta mañana almorçamos juntos. 

Pues amigo (proſiguen) yà eſtà en el mundo de la verdad (La Tarasca De Parto, 

líneas 333- 336). 

 

En M2 se altera el texto pasando a la 3ª singular y provocando una variante también 

viable según el contexto, pues hace referencia sólo al protagonista que es el que 

‘prosigue’ hablando. 

 

ſalen / ſale 

- Del lat. SALĪRE, ‘saltar, brotar’ > (sallir, salir, ssallir) > salir, corriente 

desde los primeros textos literarios, y en el Poema de mio Cid ya con el sentido 

actual ‘pasar de dentro a fuera’45.  

M1 propone una variante en 3ª plural donde el sujeto son los ‘vesugos’ que 

‘salen’ a más de treinta [quartos]: 

 

dà buelta à la peſcaderia, [pi]de veſugos, pero con gran priſa, procurados, alcãçalos, 

aunque con ſu pimiẽta, pues ſon de poſtura à veinte quartos, y ſalen por mas de 

treinta (Noche de Navidad, línea 50). 

 

En V y M2 aparece la 3ª singular indicando como sujeto ‘la postura’, que en aquel 

entonces indicaba el precio establecido por la ley en el mercado46. 

 

queriais / querias 

- Del lat. QUAERĔRE, ‘buscar, inquirir, pedir, tratar de obtener’ (en el 

sentido de ‘amar’ podría ser una forma abreviada de querer bien)47 > QUERÉRE > 

querer. 

Nos encontramos una variante de persona de la 2ª plural en M1: «y no 

queriais q~ fueramos à la paga!» (Noche de Navidad, línea 78) que pasa a singular 

en V y M2. 

 

                                                 
45 Corominas, s.v. salir. 
46 Cfr. nota 49 del comentario de «Noche de Navidad». 
47 Corominas, s.v. querer. 
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repreſentẽ / repreſente 

- Del lat. REPRAESENTĀRE (derivado de ser)48 > representar. 

 En M1 el sujeto es las ‘cosas’, lo cual justifica que el tiempo verbal esté en 

3ª plural de Presente de Subjuntivo: «q~ coſas honeſtas como el Nacimiẽto de Dios 

ſe repreſentẽ en verſo elegãte» (Noche de Navidad, línea 252). En V y M2 es el 

‘Nacimiento’ lo que comporta que vaya en singular: «q~ coſas honeſtas como el 

Nacimiento de Dios ſe repreſente en verſo elegante». 

 

caminauamos / caminava 

- Del lat. CAMINO, y éste a su vez del celtolatin CAMMĪNUS (voz de 

origen hispánica; conferido del celtíbero CAMANON), primera documentación 

hacia 108449. 

En M1 en 1ª plural del Pretérito Imperfecto de Indicativo «Caminauamos 

yo, y el Deſengaño por vna calle ancha», pero se produce un cambio de persona a 

singular en V y M2 (Noche de Navidad, línea 238). 

 

 

 2.  Cambio de género en el Participio 

nacido / nacida 

- Del lat. NASCĔRE, NASCI (de uso general en todas las épocas y común 

a todos los romances) > nacer. Según Corominas, el antiguo participio fue nado, y 

nacido fue una innovación del iberoromance50. Variante que afecta al sujeto con el 

que concuerdan. Como podemos observar en M1 es el ‘Martes’ y por lo tanto el 

participio va en masculino:  

y entraſte en la noche tenebroſa del Martes de Carneſtolendas, à quien retrata 

aquella fiera viſiõ q~ viſte, parto de la Taraſca, nacido en aquel eſpãtoso 

meſon del infierno (Noche de carneſtolendas, línea 20). 

 

Y, sin embargo, V y M2 toman como sujeto la ‘noche’, así que es femenino:  

 

                                                 
48 Ibidem, s.v. ser. 
49 Ibidem, s.v. camino. 
50 Ibidem, s.v. nacer. 
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y entraſte en la noche tenebroſa del Martes de Caneſtolendas, à quien retrata 

aquella fiera viſiõ  q~ viſte, parto de la Taraſca, nacida en aquel eſpãtoso 

meſon del infierno (Noche de carneſtolendas, línea 20). 

 

 

- CAMBIOS QUE AFECTAN AL VERBO     

1. De tiempo verbal  

 

-De Subjuntivo > Indicativo 

 

eſcandalizara / eſcandalizarà 

- Del lat. cristiano SCANDALIZĀRE, y este del griego ΣΚΑΝΔΑΛίΖΕΙΝ, 

derivado de SCANDĀLUM 51 es Imperfecto de subjuntivo. La forma en -ra 

(empieza a manifestarse en el siglo XIV, y hoy es la más usada) y en –se (era la 

preferible aún en el Siglo de Oro) provienen de distintos orígenes: -ra < AVERAM 

(pluscuamperfecto de indicativo latino), y –se < AVISSEM (pluscuamperfecto de 

subjuntivo latino).  

 - eſcandalizarà, 3ª singular, forma de Futuro simple.  

En M1 podría existir una confusión con el Imperfecto de Subjuntivo: «que 

coraçon Chriſtiano no ſe eſcandalizara al oir eſtas coſas?»; mientras que en V y M2 

aparece claramente un tiempo de Futuro simple: «què coraçon Chriſtiano no ſe 

eſcandalizarà al oìr eſtas coſas?» (Noche de S. Ivan, línea 302). Las tres ediciones 

son interrogativas directas, con la variante del acento que provoca un cambio. 

 

ignoraran / ignoran  

- Del lat. IGNORĀRE (forma culta, derivada de la raíz GNO- de 

NOSCERE)52 > ignorar; ignoraran, Imperfecto de Subjuntivo.  

-  Presente de Indicativo. 

En M1 y V es correctamente el Imperfecto de Subjuntivo el que acompaña a 

la frase hipotética ‘como si’ donde el uso del subjuntivo es obligatorio «como ſi 

acaſo ignoraran los niños de la eſcuela que Is[a]bella, y Beliſa, fueron las Iſabeles 

                                                 
51 Corominas, s.v. escandalo. 
52 Ibidem, s.v. conocer. 
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del Betis, y la Arcadia» (Noche de S. Ivan, línea 562). En M2 varía a una forma con 

Presente de Indicativo, quizás por la presencia de la locución conjuntiva 

condicional ‘si acaso’ usada para expresar la posibilidad o contingencia de lo 

manifestado por el verbo. 

 

aya / ay 

- Del lat. HABĒRE > AVER53 (auer, aber, haver, haber) > haber. Aquí 

aya, 3ª singular del Presente Subjuntivo.  

- ay, 3ª singular del Presente Indicativo, es contracción de la raíz, excepto la 

2ª persona del plural donde se mantiene únicamente la vocal acentuada (que 

evoluciona a –e en la 1ª singular y 2ª plural; -hay, en vez de –hab en el Presente de 

Subjuntivo (y en el Imperativo). En este caso HABEAM > habia > (h)aya > aya > 

haya, y HABET IBI > ha y > ai (ay) > hay.  

Ambos verbos forman parte de una oración de relativo, y como tal, puede ir 

tanto en indicativo (cuando el antecedente es conocido) o en subjuntivo 

(antecedente desconocido). 

Variante entonces, pues en M1 y V el verbo va en subjuntivo, visto que los 

protagonistas no saben dónde venderán el hipocrás: «Piden los ipocràs, vencẽlos 

con facilidad, y guian a donde lo aya» (Noche de Navidad, línea 62). En M2 pasa a 

la forma verbal de presente, lo cual da a entender que saben dónde ir a comprarlo.    

 

 

- Tiempos de Indicativo 

 

vendrà / vendría 

-Del lat. VENĪRE ‘ir, venir’ (primera documentación en Poema de mio 

Cid) > venir, 3ª singular del Futuro simple de Indicativo. En la Edad Media y en el 

Siglo de Oro el empleo de venir no se reduce al movimiento hacia la segunda 

persona, su empleo es muy amplio y puede refererirse al movimiento hacia 

qualquier lugar determinado54. 

- 3ª singular del Condicional simple.  

                                                 
53 Corominas, s.v. haber. 
54 Ibidem, s.v. venir. 
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Estilísticamente, el uso del Futuro aporta un matiz más aseverativo, menos 

hipotético en M1: «creyendo por cierto vendrà de hazer algun mal hecho». V y M2 

optan por la forma del Condicional simple: «creyendo por cierto vendria de hazer 

algun mal hecho» (Noche de Toros, línea 118), ofreciendo otra clave de lectura. 

 

avrà hecho / avia hecho 

- Del lat. FACĔRE > FAZER (façer, faser, far, fer) > hacer. El participio 

FACTU (> faitu, feito, feicho) > fecho > hecho55, es 3ª singular del Futuro Perfecto 

de Indicativo. 

- avia hecho, es 3ª singular del Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. 

En M1 y M2 el Futuro Perfecto destaca la probabilidad perteneciente al 

Pretérito Perfecto presente en la oración: «que como es tarde, la avrà hecho mal lo 

que ha cenado» (Noche de carneſtolendas, línea 292). Sólo la edición V introduce 

un Pluscuamperfecto: «que como es tarde, la avia hecho mal lo que ha cenado» 

produciéndose un cambio verbal que altera el significado de la frase.  

 

 

-Tiempos de Indicativo > Formas no personales del verbo 

 

aguardò / aguardando 

- Del lat. GUARDAR (< del germánico WARDA ‘acto de buscar con la 

vista’, y éste de WARDÔN ‘atender, prestar atención’; conferido del alto alemán 

antiguo warta) > aguardar. Aguardar, frecuente en todas las épocas, es derivado 

propio del castellano y el portugués que conserva la acepción germánica de 

WARDÔN56.  

- Forma de Gerundio. 

En M1 y V se lee la 3ª singular del Pretérito Indefinido en relación al 

contexto y al tiempo del Indefinido empleado anteriormente, sin embargo, en M2 se 

produce un cambio de la forma verbal de Indefinido a Gerundio, probablemente 

por concordancia con la forma de gerundio preuiniendo: 

 

                                                 
55 Corominas, s.v. hacer. 
56 Ibidem, s.v. guardar. 
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Con eſto q~ oyò, cubierta toda de gozo, por parecerla verdaderamẽte q~ la auia 

hablado la Virgẽ, ordenò de aderezar ſu caſa como para hueſped tã deſeado, y 

llorado, preuiniẽdo cena la que la pareciò neceſſaria, aguardò la hora (Noche de 

Prado, líneas 569-571). 

 

 

2. Formas verbales con pronombre átono  

 2. a. Presente con enclítico 

 

- Cambio de tiempos verbales 

dizele /diziendole 

- Del lat. DICĔRE, DÍCERE > DICÍRE > dezir (deçir, dizer, desir, dir) > 

decir. Se produce una reducción de e a i (en castellano el cambio es muy antiguo y 

se observa ya en el Cid)57 cuando recibe el acento tónico en la 1ª, 2ª, 3ª del singular 

y 3ª plural del Presente Indicativo, de la 3ª singular del Presente Indicativo + el 

pronombre personal enclítico. 

- Gerundio + el pronombre personal enclítico (lo más frecuente en esta 

época es que vaya con infinitivos, gerundios e imperativos, tal y como ocurre en el 

español actual). En el Gerundio no encontramos disimilación: DICENDO > 

diziendo (dixiendo, deziendo) > diciendo.  

En M1 presenta una variante morfológica, por cambio de la 3ª singular de 

decir (con la grafía z) en Presente con el pronombre: «dizele que eſtà ocupada» (La 

Tarasca De Parto, línea 537), mientras que en V y M2 hallamos el Gerundio con el 

pronombre.  

 

 

- Cambio de persona verbal y número 

metẽle /metele 

- Del lat. MITTĔRE ‘soltar, enviar’ > meter, 3ª plural del Presente de 

Indicativo con pronombre personal enclítico 

- En la 3ª singular se produce un cambio de sujeto probablemente por 

confusión en la interpretación.  

                                                 
57 Ibidem, s.v. decir. 
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En M1 son ‘la señora y la criada’ las que realizan la acción (‘metenle 

dentro’), aunque va unido a un acto anterior de una sola de ellas (la criada que le 

‘lleva’): «lleuale poco apoco al infierno, y metẽle dentro» (La Tarasca De Parto, 

línea 577); en cambio, las ediciones V y M2 optan por cambiar a un único sujeto 

(‘la criada’) que realiza ambas acciones ‘llevarle  y meterle dentro’. 

 

 

 2. b. Gerundio con pronombre enclítico 

culpando / culpandoſe 

- Del lat. CULPĀRE (de CŬLPA) > culpar58. Formas de Gerundio sin y 

con reflesivo (ſe) de 3ª persona.  

Variante por la adición en V y M2 que en M1 no aparece: «vaſe culpando à ſi 

miſmo de ſu mala memoria» (La Tarasca De Parto, línea 821). 

 

dandola / dandole 

- Del lat. DARE > dar (primera documentación desde los orígenes del 

idioma en Glosas Emilianenses)59. Forma de Gerundio con el pronombre personal 

enclítico, acusativo de 3.ª persona, femenino singular, como complemento directo. 

- Forma de Gerundio con el pronombre de 3ª singular para ambos géneros, 

que deriva del dativo latino y es una forma átona de complemento indirecto. 

M1 y V emplean el acusativo en femenino «èl dandola vna reprehenſion de 

que miraſſe que fulano ſe la auia jurado» (Noche de S. Ivan, línea 142). M2 cambia 

a pronombre átono de complemento indirecto. 

 

 

2. c. Pretérito indefinido con pronombre enclítico 

 

dixola / dixo 

- Del lat. DICĔRE > DÍCERE > DICÍRE > dezir (deçir, dizer, desir, dir) > 

decir (primera documentación desde los orígenes del idioma en Glosas 

                                                 
58 Corominas, s.v. culpa. 
59 Ibidem, s.v. dar. 
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Emilianenses)60. Aquí ambas son 3ª singular del Pretérito Indefinido, pero una con 

pronombre personal enclítico, de uso arcaico (lo más frecuente en esta época es 

que el pronombre vaya con infinitivos, gerundios e imperativos, tal y como ocurre 

en el español actual, como ya dijimos anteriormente).  

En M1 aparece con pronombre «Dixola, que à ſolas en ſu quarto, encẽdidas 

quatro luzes auia de dezir vn conjuro» (Noche de S. Ivan, línea 475), que es 

omitido en V y M2. 

 

 

2. d. Imperativo con pronombre no enclítico 

 

hable me, / hable, me 

- Del lat. coloq. FABULĀRI ‘conversar, hablar’ > FAB(U)LARE > fablar 

(ffablar, faular, falar) > hablar (desde el siglo XVI)61. Imperativo con el 

pronombre personal me (< ME, MIHI, vulg. MI, casos de EGO, yo).  

- Imperativo más coma y el pronombre personal me. 

M1 propone el imperativo junto al pronombre separado de la forma verbal y 

con una coma detrás: «hable me, boluerè à mi caſa» (Noche de Toros, línea 88); 

mientras que en V y M2 este signo de puntuación ha sido cambiado de lugar y el 

pronombre acompaña a ‘volver’: «hable, me boluerè à mi caſa». 

 

 

2. e. Con el pronombre átono Se 

 

auer /  averſe 

- Del lat. HABĒRE > aver (auer, aber, haver, haber) > haber. La forma 

aver, en la acepción ‘poseer’, mayoritaria en la Edad Media, se documenta ya en el 

S. XII, y es reemplazado por tener a partir del s. XVI62. Al día de hoy es auxiliar 

tanto para transitivos como para intransitivos. Todas las formas actuales que llevan 

–b- se escriben hasta el s. XVII con –u-, porque en posición intervocálica los 

fonemas /b/ y /β/ se confundieron en /β/, cuya grafía es v (o u).   

                                                 
60 Ibidem, s.v. decir. 
61 Ibidem, s.v. hablar. 
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- Infinitivo haber más el pronombre átono se (forma de dativo y acusativo 

de 3ª singular o plural, sin preposición que se puede usar como enclítico) en una 

construcción impersonal. 

En M1 y V el sujeto es la justicia «y por la aueriguacion de la juſticia, no 

auer deſcubierto mas de lo que èl dixo» (Noche de Toros, línea 121); mientras que 

en M2 «no averſe deſcubierto mas de lo que èl dixo» el pronombre clítico o átono 

se es el índice de la impersonalidad y va en lugar del sujeto. 

 

 

 

- CAMBIOS DE ADJETIVOS Y PRONOMBRES 

DEMOSTRATIVOS 

 

  1. Variantes demostrativos Masculinos  

1. a. Masculino singular 

 

eſte / eſſe 

- Del lat. ISTE, ISTA, ISTUD, ISTOS, ISTAS (primera documentación 

orígnenes del idioma, en el Poema de mio Cid)63, del nominativo singular y 

acusativo plural del clásico ISTE > este, conservado en el vulgar en sustitución de 

HIC. 

  - Sobre el mismo modelo (pero sin función de identidad alternativa) 

tenemos IPSE > ese.  

Se trata de dos casos distintos. En uno, M1 presenta este que indica un 

primer grado de distancia con el hablante «que yo harè a eſte groſſero porfiado» 

(La Tarasca De Parto, línea 622); en cambio, V y M2 lo sustituyen con ese, 

alterándose así la relación espacial con el hablante.  

Otro ejemplo idéntico se observa en M1 «pues yà và anocheciendo eſte dia 

veinte y tres de Iunio» (Noche de S. Ivan, línea 21), mientras que V y M2 escriben 

                                                                                                                                       
62 Ibidem., s.v. haber 
63 Corominas, s.v. este. 
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ese, que aunque con el cambio ofrezca una lectura correcta, sería incoherente con 

el resto del texto. 

 

 

 

 2. Variantes demostrativos Femeninos 

 

- Femenino singular 

eſſa /  eſta 

- Del nominativo singular y acusativo plural del clásico ISTA > esta 

- Del lat. IPSA > esa.   

En este otro caso M1 y V presentan el demostrativo femenino singular eſſa: 

«que quiero mas carecer de eſſa curioſidad» (Noche de Prado, línea 71). La edición 

M2 varía a eſta. 

 

- Femenino plural 

eſtas / eſſas 

- Del lat. ISTAS > estas, pronombre o adjetivo demostrativo, femenino, 

plural. 

- Del lat. IPSAS > esas, pronombre o adjetivo demostrativo, femenino, 

plural. 

Caso similar al anterior, en el que en M1 el femenino eſtas «que alguna de 

eſtas damas tiene» (Noche de Prado, línea 80) y «a eſtas coſas ſe viene al Prado?» 

(Noche de Prado, línea 397), varía a eſſas en las ediciones V y M2. 

 

 

3. Variantes de pronombre personal a demostrativo 

 

ello / eſſo 

-  Del lat. ILLUD > ello, pronombre personal de 3ª persona. 

-  Del lat. IPSUD > eso, pronombre demostravivo neutro. 

El pronombre personal ello de M1 varía al demostrativo neutro eso en V y M2: 
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Que es holgura? Bueno, los niños de la eſcuela reſponderàn, pues para ello el 

Sabado por la tarde no trabajan (Noche de Prado, línea 325). 

 

 

- CAMBIOS DE FORMAS AGLUTINADAS  

 

deſtos / de eſſos 

- deſtos, aglutinación de la preposición de + el pronombre demostrativo 

estos < del lat. ISTOS. 

- de eſſos, preposición de + el pronombre demostrativo esos < IPSOS. 

En la edición M1 está presente la contracción desusada: «sale vn perdido 

(deſtos de quien hablo) tan perdido, y ciego» (La Tarasca De Parto, línea 320); 

mientras que en V y M2 se da una variante por sustitución, de eſſos. 

 

 del / de 

 - Contracción de la preposición de + el artículo el masculino singular. En el 

español del Siglo de Oro ya estaba prácticamente establecido el sistema que ha 

triunfado hoy (a > al y de > del). La tendencia en esta época más generalizada es 

la no contracción.  

 - Del lat. DE- > de (preposición). 

En M1 aparece la contracción «andauan las bebidas del ſorbete, agua de 

limón, y de guindas» (Noche de S. Ivan, línea 76); mientras que en V y M2 se 

omite, dejando sólo la preposición de. 

 

 

 

- CAMBIOS DE PRONOMBRES PERSONALES  
 

  1. Leísmo  

la / le  

 - Del lat. ILLI, dativo de ILLE, (IL)LA > la.  Pronombre personal, forma 

de acusativo de 3ª femenino singular, es una forma átona de complemento directo 

sin preposición. 
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- Le < de (IL)LI  (a través de ILLE), sin embargo, es el pronombre personal 

de 3ª singular para ambos géneros, y es una forma átona de complemento indirecto 

sin preposición. Algunas veces el empleo de ambos pronombres no corresponde 

con la función sintáctica de su antecedente, cometiendo ‘leísmo’, ‘laísmo’ o 

‘loísmo’. El leísmo (el uso de le en lugar de lo o la) como complemento directo, es 

muy frecuente a partir del siglo XV, generalizándose en muchos textos literarios de 

prestigio en los s.XVI y XVII64; debido a la perduración del dativo con algunos 

verbos que en latín lo regían, con el consiguiente contagio a otros verbos65.  

Las ediciones M1 y V utilizan el pronombre personal singular la como 

complemento directo «y en menos de vn mes la ha de jugar todo quanto la dieren» 

(La Tarasca De Parto, línea 870); mientras que M2 varía a la forma átona de 

complemento indirecto le en un leísmo muy forzado: «le ha de jugar todo quanto la 

dieren». Si ampliamos el contexto leemos: 

 

y ha comprado con la ganancia deſtas funciones muchas alhajas de caſa, y prendas 

de plata, para dar en dote à vna ſobrina que tiene, que caſarà con vn moçuelo 

paſſeante, y en menos de vn mes la ha de jugar todo quanto la dieren (La Tarasca De 

Parto, líneas 868-870), 

 

y entendemos que ‘se ha de jugar (en juegos de azar) lo que adquirió’. Lo 

esperable es ‘lo ha de jugar (y perder) todo lo adquirido’. Se da una mala 

concordancia. En M1 y V establecida con ‘ganancia’ (la), pero no con el resto de la 

frase, que en conjunto obligaría a una concordancia con lo. 

 

2. laismo 

le/ la  
- Del lat. (IL)LI > le (a través de ILLE), es pronombre de 3ª singular para 

ambos géneros. 

- Del lat. (IL)LA > la.  Forma de acusativo de 3ª femenino singular. El 

laísmo, contrariamente al caso anterior, es el uso de la y las en función de 

                                                 
64 Cfr. R. LAPESA MELGAR, Estudios de morfosintaxis histórica del español, Madrid, Gredos, 
2000, pág. 200. 
65 Ibidem, págs. 281-287. 
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complemento indirecto, para referentes del género femenino en lugar de los 

estándar le y les. En ciertos dialectos del español es un fenómeno extendido.  

En M1 y V encontramos un ejemplo en el que aparece le «y vno dellos en 

alta voz dez[i]a lo que ſe le an[t]ojaua» (Noche de S. Ivan, línea 574); mientras M2 

escribe la. Se ‘la antojaba’ es laísmo; se ‘le antojaba’ es correcto.  

 

 

3. Cambio de pronombre personal al neutro 

 

la  / lo  

- Del lat. (IL)LA > la, pronombre personal con forma de acusativo de 3ª 

femenino singular. 

- Del lat. (ILLU) > lo (a través de *ELLO), pronombre masculino singular 

o neutro en acusativo de 3.ª persona. 

M1 y V utilizan el pronombre personal la, que en M2 cambia al neutro lo 

como predicativo: «Oyelo la caſada, que la eſtà aguardando» (Noche de Prado, 

línea 413). Como se puede observar en M1 y V ‘la casada está esperando a la 

vecina’, mientras en M2   ‘la casada lo está esperando’ [la acción de ir al Prado]: 

 

Llegã à la puerta que las parece, y con el eco de: Señora fulana, tenga vſted muy 

buenas noches, Ieſus que grã calor haze, no ſe puede parar, cierto que ſi hallara con 

quiẽ ir, que me auia de llegar haſta el Prado, à ver ſi bullia algun ayre, que por acà 

todo es calma.    Oyelo la caſada, que la eſtà aguardando como al agua el enfermo de 

tercianas (líneas 409). 

 

 

- VARIANTE SIN LA MARCA DE ACUSATIVO 

PERSONAL 

 
al / el 

- Contracción al (preposición a + el). La tendencia del español, a lo largo 

de la diacronía, es a consolidar el uso de a para el CD de persona66. 

                                                 
66 Cfr. R. LAPESA MELGAR, «Los casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en español», en 
Estudios de morfosintaxis...cit., pág. 94. 
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-  Del lat. ILLE > el, artículo determinado masculino singular. 

Variación en M1 donde al acompaña al sustantivo ‘hombre’ con función de 

Complemento Directo: «porque le comparo al hõbre en pecado à vn puerco» 

(Noche de Rio, línea 255). En V y M2 aparece sólo el artículo más el sustantivo sin 

ninguna marca de acusativo personal.  

 

 

- ALTERNANCIA DE NÚMERO EN EL SUSTANTIVO 

  

gentes / gente 

- Del lat. GENS, GENTIS ‘raza, familia, tribu, ‘el pueblo de un país, 

comarca o ciudad’ > gente (latinización del antiguo yente > gente)67. Colectivo 

femenino plural. 

En esa época, en singular o en plural, es forma docta que predomina desde 

el siglo XIV. En el periodo arcaico prevalece el plural, mientras que al final de la 

Edad Media gana terreno el singular y va quedando relegado después al estilo 

eclesiástico68. Hoy día el uso discontinuo de gente se ha desarrollado en América 

como nombre numerable para designar el individuo69. 

M1 y V emplean el plural «Es poſsible que aya gentes que ſe crean tan de 

ligero» (Noche de S. Ivan, línea 116); y en M2 ya se observa el cambio 

predominante al singular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Cfr. Corominas, s.v. gente. 
68 Ibidem, s.v. gente. 
69 Real Academia Española, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa 
Calpe, 1986, pág.187. 
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- ALTERNANCIA EN EL DETERMINANTE 

 

1. Alternancia de género en el artículo indeterminado 

 

vn / vna (azumbrilla) 

- Del lat. ŪNUS ‘uno, uno solo, único’ > UNU > un(o), usual, con o sin 

forma apocopada desde los orígenes (en Glosas Emilianenses)70.  

- Del lat. UNA  > una, derivado, como el correspondiente masculino de los 

numerales UNU(M); UNA(M). 

 

En el español áureo el indefinido un comenzó a utilizarse con el sentido 

genérico que tiene actualmente (para algunos gramáticos vn no es un artículo, para 

otros como Lapesa el valor numeral e indifinido van muy ligados, aunque apunta 

que ya en textos antiguos se puede ver la pérdida del valor de cuantificación)71.  

En la actualidad, los sustantivos femeninos que empiezan por á o há tónica 

llevan él y los indefinidos ‘un’, ‘algún’ y ‘ningún’ en forma masculina; pero sólo 

en singular, no en plural (por la evolución de las formas de femenino singular, que 

se apocopaban delante de vocal). Hasta los siglos clásicos (y todavía hoy en el 

habla de determinados lugares) se admitía el mismo uso con sustantivos femeninos 

empezados por /a/ (o ha) átona: el harina, el arena, etc.72; y en la Edad Media, lo 

mismo delante de cualquier vocal: el espada (la espada), el estratagema (la 

estratagema). En este caso convergen dos circunstancias esenciales: variantes del 

determinante indefinido (o del artículo) para formas femeninas empezadas por /a/ o 

/á/ (el sustantivo con vocal inicial); y formas que vacilan en el género, por este 

especial uso sintáctico. 

En M1 aparece el determinante en masculino «ſe bebiera vn azumbrilla de 

agua por catorce quartos» (Noche de Toros, línea 342), y femenino en V y M2: «ſe 

bebiera vna azumbrilla de agua por catorze quartos». Por lo común azumbre es 

                                                 
70 Según Corominas, «el artículo indefinido al principio fue una forma apocopada del numeral», cfr. 
Corominas, cit., s.v. uno. 
71 Cfr. R. LAPESA MELGAR, «Un como artículo indefinido», en Estudios de morfosintaxis...cit., 
págs. 479-484. 
72 Real Academia Española, Esbozo..., cit., págs. 229-230. 
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femenino (ya en el F. De Avilés), pero «en el G. de Alfarache se lee medio 

azumbre»73. 

Este caso es normal en los siglos de Oro, pero no ya tras el s.XVIII (recordemos 

que M2 fue editada en 1723). Un azumbrilla y una azumbrilla son, entonces, 

variantes morfológicas.  

 

 Otro caso parecido es el siguiente: 

 

vn / vna (funeral) 

 - Alternancia de género en el determinante indeterminado que acompaña al 

sustantivo funeral, que a veces hemos encontrado en femenino y otras en 

masculino.  

 En M1 se lee «acuſome, que gaſtè en vn funeral veinte reales» (Noche de S. 

Ivan, línea 292); mientras que en V y M2 aparece el femenino. 

 

 

2. Alternancia de género en el artículo determinado 

 

el accion / la accion 

- Del lat. ILLE < el, (artículo determinativo masculino singular); del lat. 

culto ACTĬO, -ŌNIS, ACTIONE > acción (desde San Juan de la Cruz como 

abstracto de sentido general)74. 

- Del lat. ILLA > la, artículo determinativo femenino singular. 

Se produce una alternancia en el género del artículo, masculino en M1: 

«viendo los dos q~ con la moça eſtauan, el accion preſente» (Noche de Prado, 

línea 603); mientras que en V y M2 aparece el femenino. Se recogen 5 casos 

idénticos a éste (‘el acción’) documentados en el CORDE entre 1577 y 164475. 

 

 

 

                                                 
73 Autoridades, s.v.: azumbre. 
74 Corominas, s.v. acta. 
75 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. <http:www.rae.es> [08/03/2013]. 
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- VARIANTE POR SUSTITUCIÓN DEL POSESIVO 

 

1. Posesivo por artículo 

 

ſu / la 

- su < del lat. SUAM, es oficial para ambos géneros en el s. XIII, cuando 

sólo accidentalmente aparece suyo < SO < SUUM76.  

- Del lat. ILLA > la, artículo determinativo femenino singular. 

Variación por sustitución en la oración de M1 donde aparece el adjetivo posesivo 

su junto al sustantivo: «Alabo ſu paciẽcia de vm.». V y M2 lo sustituyen por el 

artículo determinado la: «Alabo la paciencia de vm.» (Noche de Rio, línea 346). 

 

  

 - VARIANTE POR SUSTITUCIÓN DE LA CONJUNCIÓN 

 

y /ni 

- Del lat. ET > ye > y, considerada tónica cuando va seguida de una palabra 

enclítica, diptonga (ye) y se reduce a i también delante de vocal, evitando el hiato. 

La y de la forma moderna ya estable desde el siglo XV77, es conjunción copulativa 

usada para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo.  

- Del lat. NEC > NIN (arcaismo en voga antes del s. XVI) > ni, conjunción 

copulativa usada para coordinar frases que denotan negación78. 

En M1 encontramos y «con la eſpada deſnuda, ſin capa, y ſombrero» (Noche 

de Toros, línea 117); sin embargo, en V y M2 se cambia a la conjunción negativa ni 

«ſin capa, ni ſombrero», para reforzar sin duda la negación de la preposición 

anterior sin (del lat. SINE), que siempre expresa negación o carencia. 

 

 

 

                                                 
76 Corominas, s.v. sí.  
77 Corominas, s.v. y.  
78 DRAE, s.v. y; ni. 
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- FORMAS APOCOPADAS  

 

1. Indefinidos 

  

 qualquiera / qualquier 

- Del lat. QUALIS y QUAERĔRE ‘querer’ > QUALE QUAERAT > 

cualquier (a)79, combinación de cual con el presente subjuntivo de querer, es 

adjetivo o pronombre con una única forma en singular. Aquí qualquiera, adjetivo 

que funciona como determinante, en femenino delante de un sustantivo femenino 

singular.  

- Triunfa la forma apocopada qualquier para el adjetivo en oposición a la 

forma plena propia del pronombre. 

En M1 el indefinido va en femenino concordando con el sustantivo «y en 

qualquiera parte» (Noche de Toros, línea 160); mientras que en V y M2 pierde la 

vocal final qualquier. 

 

En otro caso, por el contrario, encontramos en M1 la variante del indefinido 

en forma apocopada: «merecían qualquier doncella», que en V y M2 varía al 

femenino delante de un sustantivo del mismo género en singular: «merecían 

qualquiera doncella» (Noche de Prado, línea 509). 

 

 

- CONCLUSIONES  
 
 Tras el estudio de todas las variantes morfológicas encontradas hemos 

podido observar que el número total es de  45:  1 analogía verbal (2,22%), 1 

conservación de la yod (2,22%), 3 reducción de hiato (6,66%), 4 derivados 

(8,88%), 6 que afectan al sujeto y verbo (13,33%), 13 que atañen sólo al verbo 

(28,88%), 4 de adjetivos y pronombres demostrativos (8,88%), 2 de formas 

aglutinadas (4,44%), 3 de pronombres personales (6,66%), 1 variante sin marca de 

acusativo (2,22%), 1 alternancia de número en sustantivo (2,22%), 3 alternancias 
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de determinante (6,66%), 1 sustitución del posesivo (2,22%), 1 sustitución de 

conjunción (2,22%) y 1 forma apocopada (2,22%). 

 

En general hemos observado que M1 y V concuerdan en 13 de los casos (lo 

que supone un 28.88% del total) frente a M2. 

M1 y M2 coinciden sólo en dos casos (en un 4,44%) respecto a V.  

En cambio, V y M2 lo hacen en 30 ocasiones (en el 66,66% de las 

incidencias) respecto a M1, hecho particularmente importante porque indica la 

altísima filiación de M2 con V; y lo distantes que se encuentran M1 y M2 

respectivamente. 

                                                                                                                                       
79 Corominas, s.v.cual. 
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II.I.4.1.3. VARIANTES LÉXICAS 

 

- ADICIONES (Adiectio) 

Incluimos cualquier tipo de elementos: letras, sílabas, palabras o estructuras 

sintácticas que hayamos podido encontrar a lo largo del cotejo entre todas las 

ediciones. Para señalar estas adiciones hemos empleado el signo ^. 

 

1. De palabras 

En general, se trata de monosílabas: 

 

- adverbios: 

• modo ‘así’ ‘bien’ 

• cantidad ‘muy’,  

• negación ‘no’.  

- pronombres:  

• personales ‘me’. 

- adjetivos:  

• calificativos ‘bueno’ ‘santo’ 

• indefinidos ‘mucha’ 

- artículos:  

• determinados ‘el’. 

     

1. a. De adverbios 

 

como / aſsi como 

 

  - Del latín QUOMŎDO > a través de QUOMO (contracción vulgar ‘como, 

de la manera que’ que se halla ya en el s. II y III d.C. y de ésta forma proceden 

todas las romances)80 > como, primera documentación hacia el 950.  

                                                 
80 Corominas, s.v. como 
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- Del lat. AD SIC > así, del antiguo sí ‘así’, con extensión por las variantes 

vulgares asín, ansí, etc.81. Ambos son adverbios de modo. 

Variante léxica ocasionada por la adición de aſsi, que forma una locución 

adverbial (omitida en la edición de 1672). En M1 leemos por lo tanto «creo que ſerà 

^ como lo has dicho» (La Tarasca De Parto, línea 305), y en V y M2: «Creo que 

ſerà aſsi como lo has dicho», es decir, ‘de esa manera y no otra’. 

 

hazen  / hazen muy bien  

- Del lat.  FACĔRE > FÁCERE > FACÉRE > fazer (façer, faser, far, fer) > 

hacer. Aquí 3ª plural del Presente Indicativo. 

- muy bien, apócope del antiguo muito, y éste del latín < MULTUS > 

MULTU  > muy (a través de MUYT, delante de adjetivos, participios y adverbios); 

del lat. BENE ‘bien’, forma adverbial correspondiente a BONUS82 > bien. 

En M1 leemos: «las dos demandaderas tambien hazen ̂  ſu Agoſto» (La 

Tarasca De Parto, línea 306), que varía por la adición de los dos adverbios de 

cantidad y modo en V y M2: «las dos demandaderas tambien hazen muy bien ſu 

Agoſto», con lo cual se recalca, dando más énfasis a la ‘ganancia’ obtenida. 

 

[no] / om., no.  

- Del lat. NON > no (1ª documentación en los orígenes del idoma en Glosas 

Emilianenses). Se perdió la –n final por asimilación, pero su uso se mantiene hasta 

el siglo XV83.  

En el párrafo siguiente hemos intervenido añadiendo el adverbio de 

negación no a nuestra caja de edición, que por error no aparece ni en M1 ni en V, 

pero sí es incluída en M2:   

 

Obedeciẽdo al Deſengaño, guiamos por vna callejuela ſola, y angoſta, q~ ademas de 

^ [no]  andar gente, eran los humos deſta calle tales, que no eran para gozados, 

oliẽdo toda ella à ſala de camarientos (Noche de carneſtolendas, línea 197). 

 

                                                 
81 Ibidem, s.v. así. 
82 Ibidem, s.v. bien. 
83 Corominas, s.v. no. 
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1. b. Adición de pronombres 

 

has pedido / me has pedido 

  - Del lat. PETĔRE > pedir, 2ª sg. del Pretérito Perfecto. 

- Del lat. ME, MIHI, vulgar mi, casos de ego, ‘yo’ > me, pronombre 

personal que corresponde al acusativo latino. Es forma átona de complemento 

directo e indirecto sin preposición. Tiene el mismo uso y valor que el español 

actual84. 

En M1 consideramos que lo que el sujeto ‘pide’ va dirigido a todos o a 

cualquiera: «que en quanto à lo que ^ has pedido, duplicado lo tendràs» (La 

Tarasca De Parto, línea 974). Sin embargo, V y M2 añaden el Complemento 

Indirecto.  

 

 

1. c. Adición de adjetivos 

 

fuera bueno / fuera ſanto, bueno 

-  Del lat. SANCTUS > san (to) adjetivo, ‘perfecto y libre de toda culpa’. 

-  Del lat. BONUS  >  buen(o). 

En M1 aparece solo el calificativo bueno «que ſi con eſta mira lo hiziera 

fuera ^ bueno, licito, y ſaludable para el alma» (Noche de S. Ivan, líneas 457- 458); 

pero en V y M2 se añade santo, probablemente para dar un carácter más religioso y 

solemne al texto. 

 

gente /  mucha gente 

- Del lat. GENS, GENTIS85 > gente, nombre colectivo.  

- Del lat. MULTUS > mucha, adjetivo indefinido que determina al nombre 

y es variable. 

En M1 leemos: «en otro ſitio auia vn bayle cercado de ^ gente» (Noche de 

Toros, línea 23). En V y M2, en cambio, notamos como ha sido introducido el 

                                                 
84 Corominas, s.v. yo. 
85 Cfr. supra nota 66. 
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adjetivo que expresa cantidad: «en otro ſitio avia vn bayle cercado de mucha 

gente».  

 

 

1. d. Adición de artículos  

 

tiempo / el tiempo 

- Del lat. TEMPUS > tiempo, nombre masculino singular. 

-  Del lat. ILLE > el, artículo determinado masculino singular. 

En M1 leemos: «que abejas de vn colmenar por las mañanas en ^ tiempo de 

flor» (Noche de Prado, línea 366), y en V y M2 se adiciona el artículo: «que abejas 

de vn colmenar por las mañanas en el tiempo de flor». 

 

 

1. e. Adición de conjunciones 

  

Vamos / y vamos 

- Del lat. ET > y, conjunción copulativa86. 

 V y M2 añaden la conjunción, a pesar de que la frase ya era una oración 

copulativa, como las anteriores, y no se deteriora la sintaxis de M1: 

 

dixele que v.m. eſtaua en la cama, y reſpondio, q~ iba a ver vn amigo, y que daria la 

buelta al inſtante; dexemos flemas, ^ vamos al negocio (La Tarasca De Parto, línea 

544). 

 

 

Los mismos casos de adición de la conjunción y son los siguientes: 

 

muy /  y muy 

- Apócope del antiguo muito, y éste del latín MULTUS > MULTU > muy (a 

través de MUYT, delante de adjetivos, participios y adverbios).  

                                                 
86 Cfr. supra nota 76. 
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En M1 no aparece la conjunción que es insertada en V y M2: «Tenia los 

cabellos tẽdidos, ^ muy llenos de maripoſas» (Noche de S. Ivan, línea 43). 

 

vayanſe / y vayanſe  

- Del lat. IRE > ir  (yr, hir, hyr) > ir , de VÁDERE que coexistía ya en latín 

con IRE (en Presente Indicativo, Subjuntivo y en Imperativo)87. Forma de 

Imperativo 3ª plural, de VA(D)ANT > vayan. 

Adición de la conjunción y en V y M2 que no se observa en M1: 

 

ò ſer de aquel genero de gentes, que aunque vẽ, no miran, y quando miran, hazen 

que no ven, y aſsi dexenme, ^ vayanſe con ſus mugeres (Noche de Toros, línea 350). 

 

 

 

  2. De estructuras sintácticas 

 

 En este apartado comentaremos exactamente cada cambio por adición 

porque no se deben a las mismas causas, y por tanto, no son sistematizables. 

 

y aſsi ſemejantes /   y aſsi, bien ſe podia decir, que ſemejantes 

Adición de una oración en V y M2: «bien ſe podia decir» que no aparece en 

el texto de M1 «y aſsi, ^ ſemejantes hombres mucho peores ſon que noſotros» (La 

Tarasca De Parto, línea 445), quedando como lectura final: «y aſsi, bien ſe podia 

decir, ſemejantes hombres mucho peores ſon que noſotros».  

El carácter explicativo y retórico diferencia claramente las ediciones entre 

ellas. 

 

(me dixo) /  (me dixo el Deſengaño) 

 - Del lat. ME, MIHI, vulgar mi, casos de ego, ‘yo’ > me, pronombre 

personal átono de Complemento Directo e Indirecto sin preposición. 

                                                 
87 Corominas, s.v. ir . 
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- Del lat. DICĔRE > DICÍRE > dezir (deçir, dizer, desir, dir) > decir, 3ª sg 

del Pretérito Indefinido, al que se añade el sintagma que funciona de sujeto ‘el 

Desengaño’. 

En M1 encontramos la oración sin el sintagma: «Nada de eſſo es (me dixo 

^)» (Noche de Toros, línea 294), mientras que V y M2 añaden para aclarar ‘quién lo 

dice’: «Nada de eſſo es (me dixo el Deſengaño)», a pesar de no ser necesario, 

puesto que líneas antes ya en M1 se había especificado a quién iba dirigida la 

pregunta: 

 

Con eſto paſsò como vna loca, y yo preguntè à mi Deſengaño, que era lo que auia 

perdido aquella muger, ſi hija, ſobrina, ò criada, ò encomendada vezina. Nada de eſſo 

es (me dixo) que la que llora perdida, dias ha que lo eſtà (Noche de Toros, líneas 

292-294). 

 

 

Dios / Dios nueſtro Señor, 

- Del lat. DEUS > Dios (en la época primitiva se empleaba como vocativo y 

sujeto, pero luego solo vocativo, pasando el acento de Díos a la vocal más plena)88 

nombre masculino escrito siempre en Mayúscula, al que se le añade el sintagma 

formado por el posesivo nuestro (< del lat. NOSTER > NOSTRU).  

- Del lat. SENĬOR, -ŌRIS > señor, que por antonomasía también indica a 

Dios.  

En M1 y V aparece de forma simplificada «Dios ^ os guarde» (Noche de 

carneſtolendas, línea 169); y en M2 más especificativa con el sintagma. Adición 

que sería de carácter retórico y redundante. 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Corominas, s.v. Dios. 



179 
 

 

 - SUSTITUCIONES 

 Son cambios sustanciales de una palabra o frase por otra con significado 

diferente o en algunos casos similares. El signo adoptado para indicar una 

modificación en el texto de nuestra caja de edición es §. 

 

 

1. De palabras 

- adjetivos:   

• numerales ‘dos’ 

• posesivos ‘sus’ ‘vuestra’. 

- preposiciones: ‘en’, ‘con’, ‘de’, ‘a’. 

- artículos:  

• definidos ‘la’ 

- adverbios:   

• modo ‘solo’ 

• derivados cultos / populares: ‘miseramente’  

- pronombres:  

• indefinido ‘otra’ 

- relativo: ‘el que’. 

- sustantivos:  

• comunes: ‘puterias’, ‘pagotes’ 

• sufijos diminutivos: ‘abanillo’ 

• sufijos sustantivizadores: ‘natural’  

• prefijación: ‘retrato’  

• derivados cultos / populares: ‘hechizerias’  

- verbos: ‘deſtroncar’, ‘ſirven’, ‘paſſar’, ‘preſentaua’, ‘ahilar’,  

• con pronombre enclítico: ‘verſe’ ‘adornandoſe’  

 

 

1. a. Sustitución de adjetivos 

dos / los 

 - Del lat. DUOS (acusativo de DUO) > dos, adjetivo numeral. 
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-  Del lat. ILLOS (plural de ILLE, con pérdida de la sílaba (IL)LOS por la 

posición proclítica) > los, artículo determinado masculino plural.  

Aquí hay sustitución de una palabra por otra de similar frecuencia en el uso 

y con grafemas casi idénticos. En M1 leemos ‘dos doblones’: 

 

donde he de buſcar yo quinze ducados, haze que ſe aflige, y el bobo que lo vè, 

diſcurre entre ſi, que no es tiẽpo de quedar mal, y ſacando § dos  doblones (La 

Tarasca de Parto, líneas 544-546). 

 

 Sin embargo, en V y M2 el numeral es sustituido por el artículo, lo cual da un 

sentido general a la frase.  

 

ſus / los 

 - Del lat. SUAM > su (apócope de suyo), adjetivo posesivo (masculino y 

femenino desde la época de Alfonso X)89. La secuencia: sua > sue / súe (como 

analógico de míe) > su, utilizado como en latín para más poseedores, contra el uso 

del latín preromance de derivar este pronombre del genitivo ILLORUM  (italiano 

‘loro’) o *ILLURUM (navarro-aragonés lure, lur)90. 

-  Del lat. ILLOS (plural de ILLE, con pérdida de la sílaba (IL)LOS por la 

posición proclítica) > los,  artículo determinado masculino plural. 

Esta sustitución aparece en dos casos, con posesivo en M1: 

 

haſta que obrò Dios vno de § ſus grandes milagros (Noche de Prado, línea 148). 

vno de § ſus contrarios ſe enamorò de la hija (Noche de Prado, línea 487). 

 

V y M2 se decantan en cambio por el artículo los. 

 

vueſtra / eſta 

- Del lat. VOSTER, VOSTRA (a través de VESTRUM, analógico de 

NOSTRU ya en el latín vulgar) > vuestra, funciona tanto de adjetivo como de 

pronombre posesivo. 

- Del lat. ISTA > esta, adjetivo o pronombre demostrativo. 

                                                 
89 Cfr. supra nota 75. 
90 G.B. PELLEGRINI, Grammatica storica spagnola, Bari, Leonardo da Vinci, 1966, pág. 160. 
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 En M1 y V aparece el posesivo «tengo de tomar por mi quenta la quietud de 

§ vueſtra caſa» (Noche de Prado, línea 503) que cambia al demostrativo en M2. 

 

 

1. b. Sustitución de preposiciones 

 

en / de 

 - Del lat. IN > en, denota en ‘qué lugar, tiempo o modo’ se realiza lo 

expresado por el verbo a que se refiere. 

-  Del lat. DE > de, expresa la posesión o pertenencia. 

En M1 la preposición en «ſaliò maeſtro § en todas ciencias» (La Tarasca De 

Parto, línea 850) cambia a de en V y M2. 

 

con /de 

- Del lat. CUM > con, heredada como casi todas las preposiciones del latín 

clásico, que indica el ‘medio, modo o instrumento’ que sirve para hacer algo. 

- Del lat. DE > de. 

Mientras que M1 emplea con «vna garrafa § con vino».(Noche de Rio, línea 

86), se produce un cambio de preposición en V y M2. 

Como en este caso, hay otra modificación en la que la preposición con es 

sustituida por otra diferente:   

con / por 

- Del lat. CUM > con.  

- Del lat. PRO (influido por PER) > por, que vino a sustituir a la latina 

PRAE confundida con el prefijo PRE y PER; de ahí que aúne valores de PRE (‘a 

traves de’ ‘tiempo’ ‘modo’ ‘causa’) y de PRO (‘equivalencia’ ‘sustitución’, 

‘oposición’, ‘en favor de’)91. 

En M1 se indica el medio o instrumento con el que se sirve el huracán para 

vengarse: «à ver de donde auia venido tan fiero vracan, vengandoſe § con palabras, 

y ſacudiendoſe con obras» (Noche de Toros, líneas 175); mientras que V y M2 

cambian de preposición, denotando la causa. 

                                                 
91 V. ALVAR, M y POTTIER B., Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983, 3ªed., 
págs 300-313. 
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de / del 

 - Del lat. DE > de. 

 - Del lat. *DE ILLUM > del, contracción de la preposición de + el artículo 

el. Como ya recordamos en el apartado de la Aglutinación (A.1.1.), en el español 

áureo ya estaba prácticamente establecido el sistema que ha triunfado en el español 

actual de contracciones para el masculino singular con a > al y de > del. 

En M1 observamos la preposición «Lucio el zagal § de Clori» (Noche de 

Prado, línea 226) y en V y M2 la contracción.    

 Otro caso de idéntica modificación lo encontramos en M1: «porque 

avergonçada anda fuera § de bordo de aquel viſo» (Noche de carneſtolendas, línea 

113); donde V y M2 insertan la contracción del. 

 

Otro ejemplo parecido pero con la contracción al (como actualmente) es el 

siguiente: 

à medio dia / al medio dia 

En M1 y V aparece sólo la preposición «y con eſſo avrà ganas § à medio 

dia» (Noche de carneſtolendas, línea 46), mientras que en M2 se contrae con el 

artículo. 

 

llama en /  llama à 

- Del lat. CLAMĀRE ‘gritar, clamar’, a veces ‘llamar’> llamar (lamar, 

clamar) > llamar92; vemos una vacilación en el uso de la preposición en y a, 

aunque el sintagma llamar a la puerta93 ya aparece en Autoridades. 

En M1 es la preposición en la que acompaña al verbo ‘llamar’: «Y vè, y oye 

que llama § en la de ſu ama» (Noche de Navidad, línea 195). Sin embargo, V y M2 

cambian a la preposición a: «Y vè, y oye que llama à la de ſu ama». 

 

 

                                                 
92 Corominas, s.v. llamar. 
93 «dar golpes con el aldaba, ò con la mano, para que abran», Autoridades, s.v. llamar. 
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1. c. Sustitución de artículos 

 

la / de 

- Del lat. ILLA > la, artículo definido. 

- Del lat. DE > de, preposición. 

Se produce el cambio del artículo presente en M1: «pues ſin cercarlas § la 

neceſsidad buſcan medios ilicitos, è infames para romper galas» (La Tarasca De 

Parto, línea 949), a la preposición en V y M2. 

 

 

1. d. Sustitución de sustantivos 

 

puterias / melindres 

 - El término putería (coloquialmente el «arrumaco, roncería, soflama que 

usan algunas mujeres») es derivado de puta, de etimología incierta, probablemente 

del mismo origen que el italiano putto, putta ‘muchacho, -a’ del latin vulgar 

*PUTTUS, PUTTA (variante de PUTUS ‘niño, -a’, documentado ya en el siglo 

XIII) 94.  

- Melindre, nombre masculino usado más en plural, indica la ‘delicadeza 

afectada y excesiva en palabras, acciones y ademanes’, y es de etimología 

discutida95, pues en realidad es el nombre que se da a varios dulces, bizcochos y 

frutas, que toma además el sentido de ‘delicadeza’. Según Corominas, el sentido 

inicial es el explicado también por Covarrubias, es decir, la ‘fruta de sartén’ tenida 

por golosina, y de ahí pasó luego a la ‘afectación dulzona en el hablar’y a 

«‘vistazos y posturas acarameladas’ propias de la que trata de enamorar»96. 

En M1 observamos el coloquial putería: «ſin atender al Altar, ni al Santo, ſi 

no es à los ademanes, y § puterias de las combidadas» (Noche de S. Ivan, línea 82), 

que probablemente V y M2 sustituirían, por parecerle al editor un término 

malsonante. 

                                                 
94 Corominas, s.v. puta. 
95 El DRAE (edición 1970) indica que melindre proviene del lat. MELLĪTŬLUS ‘dulce como la 
miel’, pero según Corominas el resultado fonético «habría sido *mellijo tratándose de un 
descendiente hereditario, o bien *metildo en tratamiento semiculto», pero que en ningún caso se 
lograría explicar la -é- final, Cfr. Corominas, s.v. melindre.  
96 Ibidem, s.v. melindre. 
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pagotes / pegotes97  

- Del lat. PACĀRE ‘apaciguar, calmar, satisfacer’ > pagar > pagote98. 

Sustantivo masculino plural (coloquialmente igual que pagano), indica ‘aquel que 

paga’. 

- Del lat. PICĀRE > pegar > pegote99. Nombre masculino plural que hace 

referencia a un ‘emplasto’.  

En M1 leemos «atención galanes § pagotes» (Noche de Navidad, línea 237). 

Las ediciones V y M2 eligen pegote, sinónimo de ‘algo blando y pegajoso’. Ambas 

voces tienen sentido, aunque presentaban en la época acepciones diferentes.  

 

  

 1. d. 1. Variantes Sufijación 

 

- Sufijos diminutivos 

 

abanillo / abanico 

- Del portugués ABANO > abanillo, abanico. Son ambos diminutivos 

empleados a finales del s.XVI. Abanillo (variante de abanico) es una palabra en 

claro retroceso ya en el siglo XVIII y ahora en desuso. El sufijo diminutivo – illo 

(que procede del lat. –ELLUS), entra en un periodo de decadencia a partir del siglo 

XV, por un uso mayor de –ito; en cambio, –ico era el diminutivo más usual en los 

ambientes cortesanos de la Edad Media y no tenía nada que ver con el uso dialectal 

de la actualidad100. 

La variante abanillo de M1 «vn § abanillo de ala de moſca muy grãde» (La 

Tarasca De Parto, línea 82) es sustituida en V y M2 por el actual abanico. 

 

                                                 
97 Recuérdese la nota al respecto en el Folio de erratas donde aparece por primera vez esta 
referencia. 
98 «Aquel à quien le echan todas las cargas y gravámenes, ò la culpa de lo que otros hacen», cfr. 
Autoridades, s.v. pagote. 
99 «cierto género de emplaſto ò bizma, que ſe hace de pez ù otras coſas pegajóſas», Autoridades.s.v. 
pegote. 
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- Sufijos sustantivizadores 

 

natural / naturaleza 

- Del lat. NATURĀLIS > natural en la acepción ‘ajustado, semejante a la 

naturaleza’ y luego ‘perfecto, excelente’, fue muy común en la Edad Media.  

- naturaleza (de natural y -eza), es documentada desde el siglo XIII 

‘naturaleza, tierra de uno: patria’101.  

Son ambos cultismos. Del sufijo /ez/, /eza/, del latin –ITIAM (EM), 

significa ‘cualidad’, derivan sustantivos (naturaleza) a partir de adjetivos (natural); 

por otro lado –al (-ALIS, -ALE < al) es un sufijo muy común a su vez 

adjetivizador, para adjetivos vulgares y no vulgares. 

 En M1 y M2: «Conozco que de vn parto nacimos, yo, mi § natural, y mi 

eſtrella» (A Iuan Diaz Rodero, línea 7); V, en cambio, lo sustituye por el sustantivo 

naturaleza. 

 

 

- Variantes con Prefijación 

 

 retrato / trato 

- Del lat. RETRACTUS > retrato (del italiano ritratto, documentado en el 

s.XVII en Autoridades, a su vez derivado de ritrarre ‘retraer’ y ‘retratar’102. Lleva 

el prefijo /re/ /res/ - de origen latino que significa ‘otra vez’ o ‘intensidad’.  

- Ddl lat. TRACTĀRE ‘toquetear, tocar, manejar, administrar, tratar’ > 

trato (nombre masculino). Es la acción y efecto de tratar. Ambos proceden del 

verbo traer.   

                                                                                                                                       
100 R. LAPESA MELGAR, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1981, 9ª ed., pág. 395. 
101 Corominas, s.v. nacer. 
102 Ibidem, s.v. traer. 
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En M1 y V aparece retrato, que tiene más sentido en el contexto: «ſin duda 

el auſencia del Sol ſolo fue por no ver tan horrible § retrato del infierno» (La 

Tarasca De Parto, línea 20). Probable error en M2 que lo sustituye con trato, 

provocando una variante de lectura diferente.  

 

 

- Derivados Cultos Y Populares  

 

hechizerias / hechizeras 

- Del lat. FACTICĬUS > hechizo, derivados de hecho (de hacer > hechizo 

‘artificioso, postizo’), de ahí sustantivado ‘artificio supersticioso de que se valen 

los hechiceros’103. Son derivados hechicero, hechicería, hechiceresco y hechizar.  

Las ediciones M1 y V hacen referencia a la hechicería, es decir, al ‘acto de 

hechizar, practicar y hacer los hechizos’: «caſtigo contra § hechizerias, y 

embelecos» (Noche de S. Ivan, línea 690); mientras que M2 indica la hechicera ‘la 

persona que ejecuta y hace los hechizos’. 

 

 

1. e. Sustitución del relativo 

 

el que / quien 

- Del lat. QUEM, forma atona (en pronunciación proclítica perdió la –M y 

no diptongó la vocal)104 > que, relativo invariable (para personas o cosas), puede ir 

precedido por preposición.  

- Asimismo, del interrogativo tónico QUEM > quien (en español antiguo 

hasta la Edad Media en alternancia con qui) para persona en nominativo o 

acusativo, masculino o femenino, singular o plural. Hacia mitad del s. XVI se crea 

el plural analógico quienes (para personas e invariable)105. El relativo el que puede 

alternar con quien para personas. 

En M1 observamos el que: «y dirà que no es Chriſtiano § el que no le dà 

credito» (Noche de S. Ivan, línea 616), que cambia en V y M2 a quien. 

                                                 
103 Corominas, s.v. hacer. 
104 Ibidem., s.v. que. 
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C. 2. 1. f. Sustitución del pronombre 

 

(dixo otra) / (dixo vna) 

- Del lat. ALTĔRUM (acusativo de ALTER ‘el otro entre dos’, sustituyó al 

lat. clásico ALIUS ‘otro’ ya en latín vulgar, y de ahí  pasó a todos los romances, 

primera documentación desde los orígenes del idioma en Poema de mio Cid)106 > 

otro, adjetivo o pronombre indefinido, aunque en este caso es pronombre. 

- Del lat. UNUS > una, es pronombre indefinido e indeterminado aquí 

también, pues ambos aluden vagamente a personas. 

M1 introduce en la didascalia junto al verbo el pronombre indefinido: 

«Vaya por cierto (dixo § otra) diferenciemos» (Noche de Prado, línea 308). En 

cambio, V y M2 lo sustituyen por otro indefinido: «Vaya por cierto (dixo vna) 

diferenciemos». 

 

 

1. g. Sustitución del adverbio 

 

ſolo / ſe lo. 

- Del lat. SOLUS > sólo, es adverbio de modo. 

- Del antiguo ge, y éste del latín ILLI, dativo de ILLE, -A, -UD), más ILLI 

ILLU> se lo. Pronombre personal. Forma de dativo de 3ª singular o plural. Se 

difunde en el siglo XVI por analogía con el reflexivo se.  

En M1 se encuentra el adverbio que acompaña al verbo modificando lo que 

dice el sujeto, es decir, ‘sólo dice eso’:  

 

Pinte otro mas diſcreto q~ yo lo que falta, q~ el Deſengaño § ſolo dize q~ ſalen tales 

para ir à ſus caſas (Noche de Navidad, líneas 121-122); 

                                                                                                                                       
105 Ibidem., s.v. que.  
106 Corominas, s.v. otro. 
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mentras que en V y M2  es sustituido por los pronombres, cambiando 

completamente la lectura del pasaje. 

 

- Derivados Cultos Y Populares  

 

miſeramente / miſerablemente 

- Del lat. MISER, -A ‘desdichado’> míseramente. Cultismo procedente de 

mísero, como todos sus derivados, excepto miserable (del lat. MISERABĬLIS 

‘digno de conmiseración’). Fue muy frecuente desde el Siglo de Oro y hoy muy 

popular sobre todo en la acepción ‘mezquino’.  

- Miserable es derivado de MISERARI ‘compadecerse’ y éste de 

MISER107. Miseramente y miserablemente son ambos adverbios de modo. 

En M1 encontramos la forma culta miſeramente, mientras que en V y M2 se 

da una variación, sustituyendo el adverbio por el vulgar miſerablemente «ſu miſma 

auaricia le acaba tan § miſeramente» (La Tarasca De Parto, línea 225). 

 

 

1. h. Sustitución verbal 

 

 deſtroncar / deſtrozar 

- Del lat. DETRUNCARE, derivado de tronco. 

- Del lat. DESTROZAR derivado de trozo, es voz tardía en castellano, 

probablemente tomada del catalán o del occitano TROS ‘pedazo’, de origen 

incierto. Es muy posible, según Corominas, que sea una alteración de destrossar 

‘desvalijar, saquear’ (del occitano y catalán antiguo)108. Como es sabido, el prefijo 

des- (< DIS) es la forma culta latina y significa ‘privación, separación, inversión’, 

aunque algunos estudiosos le dan un valor de ‘carácter intensivo’109. 

  En M1 leemos: «Vn Eſpantoſo vracàn, brotando bramidos contra la tierra, 

con alientos de vẽgança de tã impia madre, empezò à § deſtroncar peñaſcos» (La 

Tarasca De Parto, línea15); mientras que en V y M2 se sustituye por el verbo 

                                                 
107 Corominas, s.v. mísero. 
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destrozar «a deſtrozar peñascos». La variante de V y M2 nos parece corresponder a 

una lectio facilior. 

 

 

ſiruen / ſiguen  

- Del lat. SERVĪRE > servir (seruir) > servir (derivado de siervo).   

- Del lat. SEQUI > SÉQUERE > seguir (syguir) > seguir110.  

En M1 y V aparece ‘servir’. En M2 se produce una variante verbal: «y luego 

en vna eſquina, donde § ſiruen las llagas de ſus piernas, por cebo de las moſcas» 

(La Tarasca De Parto, línea 609). El texto de las ediciones M1 y V, que se 

decantan por ‘servir’ (pues son ‘las llagas las que sirven de cebo a las moscas’), 

posee más coherencia que la opción del verbo ‘seguir’ en M2. 

 

paſſar / paſſear 

- Del lat. PASSĀRE (< PASSUS ‘paso’) > passar (pasar) > pasar.   

- pasear ‘transitar por’es un derivado de PASO111. 

En M1 leemos ‘pasar’, mientras que en V y M2 hay una variante léxica (y 

morfológica) de cambio de verbo y, por lo tanto, de significado, aunque no 

sabemos si intencional o no. Como vemos en el texto de M1 el sujeto es ‘grosero’, 

el que no debe ‘pasar’ por la calle de la dama. La opción ‘pasear (por) una calle’ 

también es correcta y tiene sentido: 

 

has de ſalir, que yo harè a eſte groſſero porfiado, que ſe vaya noramala, y que no ſe 

atreua a piſar los vmbrales de mi puerta, ni a § paſſar la calle donde yo viuiere ni a § 

paſſar la calle donde yo viuiere» (La Tarasca De Parto, líneas 622-623). 

 

 

preſentaua / repreſentavan 

 - Del lat. PRAESENTĀRE ‘poner delante, mostrar’ > presentar. 

                                                                                                                                       
108 Ibidem., s.v. tronco y trozo. 
109 V. ALVAR, M y POTTIER B., Morfología histórica..., cit., pág 350. 
110 Corominas, s.v siervo, y s.v. seguir. 
111 Ibidem, s.v. paso. 
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- Del lat. REPRAESENTĀRE > representar, ambos derivados cultos de 

ser112.  

En M1 observamos presentar, en el sentido de ‘manifestar algo con ciertas 

características o apariencias’ (es decir, ‘eran dos cascarones’): «pues ſin clara, y 

yema, § preſentaua dos caſcarones de hueuos» (La Tarasca De Parto, línea 904); 

mientras que en V y M2   representar, con el significado de ‘señalar alguna imagen 

o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente’ (‘parecen dos cascarones pero no lo 

son’). 

 

ahilar / a hilar 

- Del lat. *AFFILĀRE (<  FILUM 'hilo') > ahilar113, que significa ‘ir uno 

tras otro formando hilera’.  

- Del lat. FĪLARE > hilar (derivado común a todos los romances de 

Occidente) ‘reunión de mujeres por la noche, para hilar’ o ‘reducir a hilo el lino, 

cáñamo’114, con la preposición a.  

 Variante no sólo fónico-gráfica, sino también léxica, porque en M1 se 

especifica el hecho de irse a casa deprisa:  

 

A camaradas, el que fuere pereçoſo, y cobarde, § ahilar à casa, y aſsi à lo que ſe 

viene, ſe viene (Noche de Rio, línea 81). 

 

En cambio, en V y M2 al llevar la preposición separada del verbo, cambia el sentido 

e indica el irse a casa propio a hacer una labor de mujer:  

 

a camaradas, el que fuere pereçoſo, y cobarde, à hilar à casa, y aſsi à lo que ſe viene, 

ſe viene.   

 

 

 

                                                 
112 Ibidem, s.v. ser. 
113 «Vale tanto como Andar de priſa, ò ſeguir à otro sin reparo ni conſideración», Diccionario de 
Autoridades, cit. s.v. ahilar; y «Reducir el lino, lana, ſeda, cáñamo, &c. à hilo, torciéndole con las 
manos por medio del huſo y la rueca, ò el torno», ibidem, s.v. hilar.  
114 Corominas, s.v. hilo, 
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- Verbos diferentes con pronombre enclítico 

 

verſe / ſer 

  - Del lat. VIDĒRE > ve(d)er (ver, ber, ueer, veyer, veder) > ver (la forma 

moderna era ya usual en el s. XIV, pero muchos se atuvieron a la pronunciación 

más conservadora veer hasta muy tarde)115, con infinitivo + pronombre átono se. 

- Del lat. SEER > SEDÉRE > seer (ser, seyer) > ser. 

En M1 y V el verbo verse: «y las muchachas con eſtas vozes no hazen coſa de 

prouecho, deſeando el § verſe galanas, y compueſtas» (La Tarasca De Parto, línea 

864), es sustituido en M2 por ser, lo cual cambia completamente la lectura del 

texto. 

 

adornãdoſe / adereçandoſe 

- Del lat. ADORNĀRE (derivado de ornar < del lat. ORNĀRE) > adornar. 

- Del lat. ADEREÇANDOSE (del antiguo DEREZAR ‘poner derecho’ y éste 

de   *DIRECTIĀRE < DIRECTUS ‘derecho’) > aderezar116. Aquí con pronombre 

reflexivo. 

En M1 encontramos adornar con pronombre enclítico «§ adornãdose lo mejor 

que pudo roſtro, y cuerpo» (La Tarasca De Parto, línea 979); mientras que en  V 

aderezar con la ç (adereçandoſe), y en M2 con la grafía –z- (aderezandoſe).  

 

 

2. Sustitución de estructuras sintácticas 

 

vno como otro / otra coſa 

 - Del lat. UNUS > uno, es pronombre indefinido e indeterminado; como < 

del latín QUOMŎDO > a través de QUOMO117; otro < del lat. ALTĔRUM 

(acusativo de ALTER)118, pronombre indefinido. Locución pronominal. 

- Del lat. CAUSA > cosa, nombre femenino. 

                                                 
115 Ibidem, s.v. ver. 
116 Corominas, s.v. aderezar  y  s.v. ornar.  
117 Cfr. supra nota 79. 
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Se trata de una lectio facilior, pues M1 dice: «pero tãbien digo § vno como 

otro» (La Tarasca De Parto, línea 783); mientras que en V y M2 se escribe: «pero 

tambien digo otra coſa», quizá sustitución por trivialización. 

 

 

la ofenſa de Dios / cometer ofenſas contra Dios  

- Del lat. OFFENSA ‘choque, ofensa’ (derivados de defender) > ofensa (ya en 

el s. XVI)119; Del lat. DEUS > Dios120. 

- Del lat. COMMITTĔRE > cometer. 

Variante de adición al añadir cometer a la subordinada Final (adverbial de 

infinitivo con función de complemento Directo), eliminando así el artículo que 

acompaña al sustantivo ofensa y transformándolo en plural junto con una 

preposición. De este modo la oración de las variantes es más especificativa, 

compleja y redundante, quizás por motivos religiosos. En este caso, como en otros, 

queda consolidada nuestra opinión que M2 sigue la edición de V y no nuestra caja 

de edición M1. 

En M1 se lee entonces: «dando à montones ocaſiones para § la ofenſa de 

Dios» (La Tarasca De Parto, línea 1009). En V y M2, en cambio, aparece: «dando 

à montones ocaſiones para cometer ofenſas contra Dios».  

 

 

ſacado la eſpada / con la eſpada 

- Del lat. SAKAN > sacar (ssacar) > sacar (quizá del gótico SAKAN 

‘pleitear’). En época primitiva aparece sobre todo en textos legales ‘obtener 

judicialmente’ y otras veces ‘desposeer’121. Aquí siguiendo la sintaxis del texto se 

sobreentiende que el participio sacado pertenece al Pretétrito Pluscuamperfecto 

había sacado, como secuencia similar de hechos ocurridos: ‘roto, sacado y 

ejecutado’. 

   En M1 el participio sacado es sintácticamente coherente con había roto y 

con ejecutado: 

                                                                                                                                       
118 Cfr. supra nota 104. 
119 Corominas, s.v. defender. 
120 Cfr. supra nota 86. 
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 à eſta vltima palabra yà auia roto la guitarra en la cabeça del vno, y § ſacado la 

eſpada, executado tres, ò quatro tiempos con mucho brio (Noche de Toros,  línea 

316). 

 

En V y M2que se anula y sustituye por la preposición con, cambiando el sentido 

general de la oración: ‘había roto [...] y con la espada ejecutado tres o cuatro’. 

 

 

auſentemonos de ſitio / vamonos de aquí 

- Del lat. ABSENTĀRE, en el sentido de ‘separarse de una persona o 

lugar’, con el pronombre personal átono nos, la preposición de y el nombre 

masculino sitio (de origen incierto, sin embargo parece alteración semiculta del lat. 

SITUS, -US, influido por SITIAR ‘sentar’)122, que indica el espacio que es 

‘ocupado, lugar o terreno determinado’.  

- Del lat. IRE > ir  (de VÁDERE, que coexistía ya con IRE)123, 

VA(DI)MUS > vamos (Presente Indicativo), más el pronombre enclítico, la 

preposición de y el adverbio de lugar aquí (del lat. ECCUM HIC). 

Vemos una variante con sustitución en las otras ediciones con el intento 

quizás de hacer una lectio facilior. De este modo, en M1 leemos: «y ſi te parece, § 

auſentemonos de ſitio q~ vomita culpas» (Noche de Prado, línea 619), mientras 

que en V y M2 se produce una innovación «y ſi te parece, vamonos de aquí, que 

vomita culpas».  

 

todo eſto /  todo lo demàs 

   - Del lat. TOTUS > todo, adjetivo y pronombre indefinido variable, que en 

este caso acompaña a la forma neutra esto (< ISTUD).  

- todo + el artículo determinado neutro lo (< ILLUD) y el adjetivo 

demostrativo demás (< DE MAGIS), con el sentido de ‘lo otro’. 

En M1 y en V se encuentra la primera opción «para comer eſto, y § todo eſto 

para cenar» (Noche de carneſtolendas, línea 44); que en M2 cambia. 

                                                                                                                                       
121 Ibidem, s.v. sacar. 
122 Corominas, s.v. sitio. 
123 Cfr. supra nota 86. 
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à otro ſitio, y calle / à otra calle 

-  sitio (< SITUS, -US)124 con preposición, pronombre indefinido, 

conjunción copulativa y el nombre femenino calle (< CALLIS ‘sendero, 

camino’)125. 

Hallamos otra variante al proseguir en M1 que proporciona una descripción 

más minuciosa: «Cõ eſto paſſamos § à otro ſitio, y calle, haziẽdo reparo en vna caſa 

dõde entrauã» (Noche de carneſtolendas, línea 303) y que en V y M2 se omite y 

varía sintetizando: «Cõ eſto paſſamos à otra calle».  

 

dando, y tomando / penſando 

 - Del lat. DARE > dar; tomando de tomar (latino hispánico de origen 

incierto, pero probablemente de AUTUMARE > TUMARE > tomar)126; 

conjunción copulativa y (del lat. ET) que une los dos verbos en Gerundio del 

sintagma.  

 - Del lat. PENSĀRE ‘pesar, calcular, pensar’ con sentido figurado ‘sopesar 

mentalmente’) > pensar (penssar) > pensar (duplicado semiculto de pesar, común 

a todos los romances de Occidente)127.  

Variante con la que se sustituyen los dos gerundios de M1 en función de 

Complemento Circunstancial de modo:  

 

todo el dia ha estado § dando, y tomando, ſi vẽdrà mi D.fulano eſta noche, y aun 

comer no ha querido (Noche de Navidad, línea 209). 

 

V y M2 insertan una innovación, con el intento, quizás, de hacer una lectio facilior:  

«todo el dia ha estado penſando». El significado de la locución verbal Dando, y 

tomando128 es «diſputar, contender» (pero vale también «mantener tenazmente 

alguno una coſa, ſin querer dejarla ni poder convencerle», Autoridades, s.v. dar y 

tomar), que es casi idéntica a pensando, si bien intentan explicarlo con un solo 

                                                 
124 Cfr. supra nota 120. 
125 Corominas, s.v. calle. 
126 Corominas, s.v. tomar. 
127 Ibidem, s.v. pesar. 
128 Véase al respecto nuestro comentario, en capítulo Noche de Navidad, líneas 209-210. 
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verbo. Al día de hoy se usa más como «discurrir, altercar» (DRAE), significado 

que se aproxima a la elección de V y M2. 

 

  mal gaſtado / malgaſtado 

 - Del lat. MALE > mal, adverbio de modo; gaſtando de gastar (del lat. 

VASTĀRE ‘devastar’)129.  

 - malgastado, participio de malgastar (< mal y gastar)’disipar el dinero en 

cosas inútiles’. Variante fónico-gráfica pero que crea dos sintagmas distintos. 

En M1 observamos el adverbio y participio «y mayor mal auerlos § mal gaſtado» 

(La Tarasca De Parto, línea 275); mientras que V y M2 varían al verbo de parecido 

significado.  

 

 

  3. OMISIONES (Detractatio) 

   

Para señalarlas hemos utilizado el signo #. 

 

1. Supresión de palabras 

 

- verbos: ‘límpialo’, ‘mira’.  

- adjetivos:   

• indefinidos ‘toda’ 

• calificativos ‘nuevos’ 

- adverbios:  

• cantidad ‘tan’ 

• modo ‘aún’ ‘bien’ ‘solo’. 

- pronombres: ‘esto’, ‘aquel’, ‘dello’. 

- artículos: definidos ‘el’. 

- sustantivos: ‘pies’ 

- conjunciones: ‘y’ 

 

                                                 
129 Corominas, s.v. gastar. 
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1. a. Supresión de verbos 

 

limpialo / om. 

- De limpio, y éste a su vez del lat. LIMPĬDUS > derivado de limpiar del 

tardío lat. LIMPIDARE. Como es sabido, lo frecuente es que se omitan palabras de 

poco volumen fónico o de poca entidad gráfica130. La haplografía (omisión de una 

sílaba o palabra) en este caso es limpialo, aunque la ausencia del verbo no deteriora 

la sintaxis de la frase. Quizás se haya suprimido debido a la secuencia similar de 

enumeración de hechos ocurridos. 

En la edición M1: «arrojanle la capa, y el ſombrero caſi en la calle, 

leuantalo, # limpialo, y poneſelo» (La Tarasca De Parto, línea 703); en V y M2 el 

imperativo queda omitido. 

 

mira / om. 

- Del lat. MIRĀRI ‘admirarse’ > mirar. Imperativo afirmativo de 2ª singular, 

que aquí adquiere un matiz lexicalizado; una interjección usada para avisar o 

amenazar a alguien. 

En V y M2 se omite el imperativo que aparece en M1: «Detente (me dixo) 

que te vàs desbocando, # mira que el apetito ha roto las riẽdas à tu diſcurſo» 

(Noche de  S. Ivan, línea 59). 

 

1. b. Supresión de adjetivos 
 

toda / om. 

- Del lat. TOTUS > todo, en este caso en femenino que acompaña a ‘fiesta’.  

                                                 
130 Como señala A. BLECUA «son muy frecuentes también en el proceso de la copia las pérdidas 
de palabras con poca entidad gráfica como conjunciones, artículos, pronombres, etc.», cfr., Manual 
de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983, pág. 22. 
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 En V y M2 se omite el indefinido que en cambio en M1 sí aparece: «ha oido 

# toda la fieſta» (La Tarasca De Parto, línea 731), para depurar el lenguaje, porque 

es obvio que si oye la fiesta la oye ‘toda’. 
 

nueuos / om.  

- Del lat. NOVUS > nuevo, adjetivo calificativo. 

En M1 el adjetivo que acompaña a galanes: «mañana buſcaremos caſa, y # 

nueuos galanes» (Noche de Navidad, línea 235), se elimina en V y M2: «mañana 

buſcarèmos caſa, y galanes», aunque se trata de una supresión poco significativa. 

 

 

1. c. Supresión de adverbios 
 

tan / om. 

- Del lat. TAMTUS > TAM > tan (apócope de tanto), delante de adjetivos, 

participios y adverbios.  

En M2 se omite el adverbio de cantidad que sí que aparece en las ediciones 

M1 y V: «me aya quedado # tan ſin mi» (La Tarasca De Parto, línea 972). 

 

aữ / om. 

- Del lat. ADHUC > aún, por analogía de bien, sin, non, según y otros 

adverbios y partículas terminando en –n131. 

En M1 observamos aữ, abreviación del adverbio de modo (‘todavía, no 

obstante’): «pues # aữ retratada haze tal aprehẽſiõ» (La Tarasca De Parto, línea 

972); omitido en V y M2.  

 

biẽ / om. 

- Del lat. BENE ‘bien’ > bien, forma adverbial correspondiente a BONUS. 

Antepuesto a un adjetivo o adverbio tiene el mismo significado de muy (usado en 

sentido ponderativo).  

En M1 el adverbio de cantidad muy va acompañado del de modo pero en 

forma abreviada (biẽ) que intensifica el efecto de la acción: «ſacando medio 
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ahogadas dos mugeres y otras dos muy # biẽ mojadas» (Noche de Rio, línea 208). 

En V bien no abreviado, que se omite totalmente en M2, quizás por ser redundante. 

 

ſolo / om.  

- Del lat. SOLUS > solo (‘unicamente, solamente’). 

En M1 encontramos el adverbio de modo «no ſe ha de pintar mas que # ſolo de 

paſſo» (Noche de Toros, línea 412), que V y M2 omiten. 

 

 

1. d. Supresión de artículos 
 

el para que / (om.) para què 

- De la alteración del antiguo pora, compuesto de por y a (< PRO AD)132 > 

para, facilitada por el influjo de la preposición par (< PER), que se empleaba en 

afermaciones y juramentos, a partir del S.XIV por asimilación vocálica > para (y 

hoy solo en la fórmula pardiez), parece fruto de la combinación de PER AD. 

En M1 aparece el artículo definido masculino de la forma sustantivada:  

 

La tal dama, que ſiendo auiſada de aquella caſa, ya ſabia # el para que, adornãdose 

lo mejor que pudo roſtro (La Tarasca De Parto, línea 979)  

 

que en V y M2 se omite, siendo ambas igualmente interrogativas indirectas, pero 

con variante de acento.  

 

 

1. e. Supresión de pronombres 

 

eſto / om. 

- Del lat. ISTUD, ISTE, ISTA, ISTUD, ISTOS, ISTAS133 > esto, forma 

neutra no acentuada gráficamente. 

                                                                                                                                       
131 Corominas, s.v. aún. 
132 Corominas, s.v. para. 
133 Cfr. supra nota 62. 
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En M1 aparece el pronombre demostrativo eſto: «Aſsi que dijo # eſto el 

Deſengaño» (Noche de Rio, línea 77), omitido en V y M2. A pesar de que no afecte 

gravemente al sentido del texto, nos parece más correcta la lección de M1. 

 

aquel / om. 

 - Del lat. ECCUM ‘he aquí’ (empleado como partícula enfática), e ILLE, 

ILLA, ILLUD ‘aquel’> *ACCU ILLE> aquel (primera documentación hacia 

1135)134. 

El pronombre demostrativo se omite en V y M2, pero no en M1: «como # 

aquel à quien auia de tocar» (Noche de Prado, línea 540). 
 

dello / om.  

- Aglutinación de la preposición de + el pronombre personal sujeto de 3ª 

persona, neutro ello < ILLUD. 

La contracción que aparece en M1 «lo q~ han de preuenir para el plato de 

Satanàs, hazeſe vno caxa # dello, y apalabrãſe à que hora» (Noche de Navidad, 

línea 93) es omitida en V y M2. 

 

me / om.  

- Del lat. ME, MIHI, vulg. MI, casos de EGO, ‘yo’, me > me, pronombre 

personal átono 1ª de Complemento Indirecto. 

M1 y V presentan el doble pronombre personal de Complemento Indirecto 

que se omite en M2: «que à mi mas # me parecieron lienços imprimados con 

almaçaron» (La Tarasca De Parto, línea 898). En este caso el pronombre omitido 

tiene el mismo uso y valor que el español actual  

 

 

1. f. Supresión de sustantivos 
 

pies / om.  

- Del lat.  PES, PEDIS > pies, nombre masculino plural. 

                                                 
134 Corominas, s.v. aquel. 
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En M1 y V el Complemento de Objeto directo son los pies: «Quitanſe los 

mantos aſsi q~ entran, ſacudẽſe los # pies llenos de lodo» (Noche de Navidad, línea 

120), mientras que M2 ofrece una variante en la que al omitir el sustantivo se hace 

referencia a ‘los mantos’ y no a ‘los pies’. 

 

 

 

1. g. Supresión de conjunciones. 
 

y / om.  

- Del lat. ET > y, conjunción copulativa135. 

Omisión en las ediciones V y M2 de la conjunción en las siguientes frases 

del texto de M1 (señaladas en cursiva):  

 

remata con vna reuerencia, y vn ſuſpiro, y el tal bruto la remata ſu eſperança cõ 

dezirla, que vaya a hilar,  # y que mejor fuera que la lleuaran a la galera. Hombre 

ciego! Pues has dexado todo el dinero que lleuauas en poder de piratas eſtafadoras, y 

voluntariamente, con agaſajos, y cariños, # y aora vltrajas tan fieramente a quien por 

amor de Dios te pide vn ochauo (La Tarasca De Parto, líneas 330-332). 

 

Otros ejemplos del mismo tipo: 

 

la boca deſierta, chupada de carrillos, las cejas remendadas con ollin, # y las 

mexillas cõuertidas en dos minas de almagre (La Tarasca De Parto, línea 897) 

 

 

Quanto pecado mortal ſe comete aquella noche, juzguelo Dios,  # y la ventilla del 

Angel diga quantos lobos haze, y quanto gana tal dia (Noche de Prado, línea 413). 

 

 

 

 

                                                 
135 Cfr. supra nota 76. 
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2. Supresión de estructuras sintácticas 

 

en ſu modo / om. 

- Del lat. MODUS > modo, con la preposición en y el posesivo su. En 

español actual correspondería a la locución adverbial a su modo: ‘según puede, 

sabe o acostumbra la persona de que se trate’136. 

En M1 leemos: «y que bien ſe conoce # en ſu modo, ſer perſona de pocas 

obligaciones» (La Tarasca De Parto, línea 706). Varía en V y M2, donde se omite 

la locución adverbial que funciona de complemento circunstancial, aunque esta 

haplografía no deteriora la sintaxis de la frase. 

 

 

rodeado de tantos demonios / om. 

 

- Del lat. ROTA < rueda > rodeado, es participio pasado de rodear ‘hacer 

girar, dar vuelta a’137; DE > de, preposición; del lat. TANTUS> tanto, adjetivo 

indefinido masculino plural; del lat. DAEMONĬUM, y éste del griego 

ΔΑΙΜΏΝΙΟΝ ‘genio, divinidad inferior’ > demonio138. 

M1 presenta el sintagma «El hõbre todo confuſo # rodeado de tantos 

demonios, no ſabe q~ reſponder» (La Tarasca De Parto, línea 708), que se omite 

en V y M2. Probablemente, como en otros ejemplos encontrados, por depuración 

del lenguaje. 

 

tratar de  / om. 

- Del lat. TRACTĀRE > tratar, con la preposición de. 

El sintagma en cursiva del texto de M1 queda omitido igualmente en las 

ediciones V y M2. En la misma línea se había eliminado el indefinido toda, como se 

evidencia en el texto, probablemente por un estilo más conciso:  

 

                                                 
136 DRAE, s.v. modo. 
137 Corominas, s.v. rueda. 
138 Según Corominas «para los cristianos ‘demonio’, diminutivo de δαίμωυ ‘dios, divinidad’», s.v. 
demonio. 
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y la vezina q~ ha viſto la ſinrazon, y ha oido # toda la fieſta, la dize, que mejor fuera 

# tratar de arrimar el Rosario, y enſeñar à ſu hija entretenimientos honeſtos, y 

virtuoſos (La Tarasca De Parto, líneas 730-732). 

 

 

  tãto me / om. 

 - Del lat. TANTUS > tanto, del acusativo neutro, adverbio de cantidad y 

pronombre personal ME > me139. 

En M1 hallamos la oración: «mi Diego del alma, que tanto me quiſo, y # tãto 

me eſtimò» (La Tarasca De Parto, línea 762) con omisión del adverbio y del 

complemento en V y M2. Es un salto por homoioteleuton o de igual a igual. 

 

y aun hombres / om. 

- Del lat. ET > ye > y, conjunción copulativa140 con el adverbio aun (del lat. 

ADHUC) ADHUC141 > aún, que aquí funciona como la preposición incluso, hasta 

(aun) y el sustantivo masculino plural hombres. 

Es curioso notar como, con respecto a la frase de M1: «ay mugeres, # y aun 

hombres que ſe valen della» (Noche de  S. Ivan, línea 439), donde se hace 

referencia al uso de las plantas y la piedra imán como pecado mortal, V y M2 

omiten el sintagma referente al sexo masculino, dejando así el femenino como 

único pecador. En M1: 

 

Hasta la piedra iman, q~ ſolo tiene virtud de atraer à ſi hierro, y azero, y aquella 

grandeza de gouernar el aguja de nauegar, que todo lo demas que con ella ſe haze, 

ſon juguetes que deſcubriò lo ſutil del ingenio humano; ay mugeres, y aun hombres 

que ſe valen della, leuan- [Folio 55v/G7v] tandola mil teſtimonios de que preſtã 

dicha, teniendo con ella mas cuidado que con el alma (Noche de S. Ivan, líneas 437-

441) 

 

Es significativo que V y M2 coincidan muchas veces en omisiones de carácter 

depurativo, y otras en adiciones de estructuras sintácticas, que si bien poco 

importantes, son retóricas o explicativas, y sin embargo en este caso eliminan la 

                                                 
139 Cfr. supra nota 83. 
140 Cfr. supra nota 76. 
141 Cfr. supra nota 127. 
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estructura sintáctica (‘y aun hombres’), que es fundamental porque subraya (de 

soslayo) la misoginia patente en el Siglo de Oro. 

 

para lo que / para què  

 - Del lat.QUEM, forma atona > que, relativo invariable142. 

 - Del lat. QUĬD > qué143, pronombre interrogativo (y admirativo) 

invariable, neutro. 

V y M2 omiten el lo que sustantivado en la frase de M1: «que no debes de 

ſaber # para lo que te dio Dios los ojos» (Noche de S. Ivan, línea 61), 

transformándola además en interrogativa indirecta: «que no debes de ſaber para 

què te diò Dios los ojos». 

 

lo que llaman / om. 

- Del lat. CLAMARE > llamar (lamar, clamar) > llamar. Caso parecido al 

anterior, donde se omite el lo que sustantivado, más la 3ª plural del Presente 

Indicativo de llamar.  

M1 presenta la forma sustantivada del artículo más el relativo: «à vſo de # lo 

que llaman la coſta, cantò aſsi» (Noche de Rio, línea 111), totalmente suprimida en 

V y M2: «à vſo de la coſta, cantò aſsi», sin afectar por ello al sentido. 

Probablemente para depurar el lenguaje. 

 

ſin duda / om. 

- Del lat. SINE > sin, preposición que siempre expresa negación o carencia, 

junto al femenino duda (derivado de dudar < de lat. DUBITĀRE). Juntos crean 

una locución adverbial que significa ‘indudablemente, con toda seguridad’144. 

M1 propone la locución adverbial que es un modificador periférico de ser: 

«que de la color deſte era # ſin duda otro amancebado» (Noche de Rio, línea 317), 

que V y M2 omiten: «que de la color de eſte era otro amancebado». 

 

 

 

                                                 
142 Cfr. supra nota 102. 
143 Corominas, s.v. qué. 
144 DRAE, s.v. duda. 
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y quando miran, hazen que no ven / om. 

 - Extensa supresión por homoioteleuton145 en las ediciones V y M2 con 

respecto al texto de M1:  

 

ò ſer de aquel genero de gentes, que aunque vẽ, no miran, # y quando miran, hazen 

que no ven, y aſsi dexenme, vayanſe con ſus mugeres (Noche de Rio, línea 350). 

 

Además de no alterar el sentido, V y M2 adicionan la conjunción y que en 

M1 no ofrece: «ò ſer de aquel genero de gentes, que aunque vèn, no miran, y aſsi 

dexenme, y vayanſe con ſus mugeres». 

 

cubriendo ſu roſtro / cubriendoſe 

 - Del lat. COOPERĪRE ‘cubrir, sumir’ > cubrir; del lat. SUAM > su146, 

apócope de suyo usado ante sustantivo.  

M1 presenta el Gerundio: «y # cubriendo ſu roſtro con el manto, ſe fue» 

(Noche de Rio, línea 363). Como podemos observar, en V y M2, además de la 

omisión del sintagma su rostro se da una variante por la adición del pronombre 

reflexivo ſe al verbo.  

 

derribandola en el ſuelo /  derribandola 

 - Del lat.*DERIPĀRE (< RIPA ‘orilla’) > derribar, forma de Gerundio con 

el pronombre enclítico de 3.ª en femenino singular, como complemento directo, 

más el complemento circuntancial de lugar formado por  la preposición en (< IN), 

el artículo  el, y el sustantivo suelo (del lat. SOLUM). 

En M1 aparece el sintagma en el suelo: «Qual tropezaua con vna muger, y # 

derribandola en el ſuelo, caía por encima» (Noche de Toros, línea 260). V y M2 lo 

eliminan, quizás por concisión, porque es obvio que ‘si ha sido derribada, es 

porque la han tirado al suelo’. 

 

 

 

                                                 
145 Como es sabido, «la omisión de una sílaba o palabra se conoce bajo el nombre de haplografía. 
La de una frase que puede ser de cierta extensión se denomina salto por homoioteleuton», Cfr., A. 
BLECUA, Manual..., cit. pág. 22.  
146 Cfr. supra nota 75. 
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 cuyo humor purgativo arroja eſtas baharradas / om.  

 

- Del lat. preclásico CUIUS, -A, -UM (procedente del relativo-interrogativo 

latino QUID > QUÉ) > cuyo, fue muy utilizado hasta el siglo XVII como 

interrogativo directo o indirecto, pero también como sustantivo147. Pronombre 

relativo con valor posesivo, concierta no con su antecedente, que es el nombre del 

poseedor, sino con el nombre de la persona o cosa poseída. 

- Del lat. ŪMOR, -ŌRIS (derivado de húmedo < ŪMIDUS) ‘líquido, 

humores del cuerpo humano’ de donde se pasó en la Edad Media al genio o 

condición de alguien, que se suponía causado por los humores vitales > humor.148 

- Del lat. vulgar *ROTULĀRE ‘rodar, echar a rodar, lanzar rodando’ 

(derivado de ROTARE ‘rodar’149). Según el DRAE proviene de ROTŬLUS 

‘rodillo’ 150. 

- De la onomatopeya BAF, que expresa el soplo o aliento del vapor 

(primera documentación en el siglo XIII) > vaho> vaharada ‘accción y efecto de 

arrojar o echar el vaho, aliento o respiración’151.  

Importante omisión de esta estructura sintáctica, que probablemente es un 

salto por homoioteleuton. En M1 leemos: «que alguna de eſtas damas tiene, # cuyo 

humor purgatiuo arroja eſtas baharradas» (Noche de Prado, línea 81), mientras 

que en V y M2 se omite: «que alguna de eſtas damas tiene». 

Podría ser un salto intencionado, y no un error, visto que en M1 se precisa el 

mal olor de la llaga antigua por el tufo que emana: 

 

 A mi (dixo el tal) me ha parecido olor de llaga antigua, ò hernia, que alguna de eſtas 

damas tiene, cuyo humor purgatiuo arroja eſtas baharradas (Noche de Prado, 

líneas 80-81).  

Quizás a los editores de V y M2 les pareció una aclaración sumamente 

desagradable, decantándose por la omisión debido a motivos ético - deontológicos. 

 

 

                                                 
147 Corominas, s.v. qué. 
148 Ibidem, s.v. húmedo. 
149 Ibidem, s.v. arrojar. 
150 DRAE., s.v. arrojar. 
151 Corominas, s.v. vaho. 
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con rienda / contienda con 

- Del lat. CUM > con, y rienda (del lat.*RETĬNA, de RETINĒRE 

‘retener’)152, aquí en el sentido de ‘sujeción, moderación en acciones o palabras’.  

- Del lat. CONTIENDA procede de contender (del lat. CONTENDĔRE 

‘lidiar’). 

Se trata de una variante fónico-gráfica y lexical con cambio completo de 

significado. Así, en M1: «O lo que merece con Dios el que trae # con rienda los 

ojos en eſte tiempo» (Noche de Prado, línea 303), en la que se hace hincapié en la 

necesidad de tener sujetos los ojos para no caer en pecado; mientras que en V y M2: 

«O lo que merece con Dios el que trae contienda con los ojos en eſte tiempo».  

 

la mayor parte / lo mas 

- Del lat. MAIOR, -ORIS (comparativo de MAGNUS, sustituido por 

formas perifrásticas en latín vulgar como mejor, peor, mayor y menor) > mayor, 

comparativo de grande (más grande), aquí superlativo relativo; y del lat. PARS, 

PARTIS > parte, nombre femenino que indica la porción indeterminada de un 

todo153. 

- Del lat. MAGIS (contracción de maes) > más (de la forma átona proclítica 

*MAS) , que según Menéndez Pidal sobrevivió a los antiguos maes, mais e mes, 

mayes154. Denota idea de ‘exceso, aumento, ampliación o superioridad’ en 

comparación expresa o sobrentendida. Se usa también con el artículo determinado 

en todos sus géneros y números, formando el superlativo relativo155.  

En M1 encontramos mayor, que forma parte de todos modos de una 

construcción comparativa, porque va seguida de la preposición de: «como aquel à 

quien auia de tocar # la mayor parte de los deſpojos» (Noche de Prado, línea 

541). Nótese que, por una parte el demostrativo es omitido (ya lo hicimos presente 

como caso de omisión de pronombre) en las ediciones V y M2; además hay 

también una variante gráfica de haber (vía) y la sustitución del superlativo 

relativo: «como aquel à quien via de tocar lo mas de los deſpojos» por otro.  

 

                                                 
152 Ibidem, s.v. retina. 
153 Ibidem, s.v. mayor. 
154 Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., Manual de Gramática Histórica Española, Madrid, Espasa- 
Calpe, 1949, p. 335.  
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en celebraciõ de bodas, y amiſtades, / om. 

- Del lat. CELEBRATĬO, -ŌNIS ‘frecuentado, concurrido, celebrado’ > 

celebración (derivado culto de célebre < CELĔBER, -BRIS)156. 

- Del lat. VŌTA, plural de VŌTUM ‘voto, promesa’, se halla ya b- en 

textos del s. XIII157. Se usa en plural con el mismo significado que en singular. 

- Del lat. vulgar *AMICĬTAS, -ĀTIS (derivado de AMICUS, por 

AMICIT ĬA)158 > amistad. 

Omisión por homoioteleuton del Complemento Circunstancial con valor 

final. Así en M1 donde la oración explicativa funciona de Complemento 

Circunstancial:  

 

Contẽtos ſe boluieron à ſu caſa à cenar, en # celebraciõ de bodas, y amiſtades, lo que 

la otra pobre tenia preuenido (Noche de Prado, línea 613).  

 

En V y M2 es totalmente omitida: «Contentos ſe boluieron à ſu caſa à cenar lo que 

la otra pobre tenia prevenido».  

 

ya cerrado / om.  

- Del lat. IAM > ya, adverbio que denota el tiempo pasado. Se trata de una 

voz patrimonial porque aparece ya documentada en textos muy antiguos (en el 

Poema de mio Cid, año 1001)159. Cerrado, participio pasado de cerrar (del 

lat.*SERRARE < SERĀRE < SERA ‘cadena, cerradura’) > çerrar160 > cerrar. 

Nueva variante con salto por homoioteleuton del Complemento Circunstancial de 

tiempo. 

En M1 se aclara cómo ‘es o está’ el callejón:  

 

y demos gracias a Dios, que en aquel callexon # ya cerrado, donde tantos pecados 

ſucedierõ, ſe obraſſe lo que has contado» (Noche de Prado, línea 620) 

                                                                                                                                       
155 Tradicionalmente se habla de grados del adjetivo y se distinguen el comparativo y el superlativo, 
aunque el Esbozo también hace referencia al grado positivo, cfr. RAE, Esbozo..., cit, pág. 199. 
156 Corominas, s.v. célebre. 
157 Ibidem, s.v. boda. 
158 Ibidem, s.v. amar. 
159 Cfr. Corominas, s.v. ya; y en V. ALVAR, M y POTTIER B., Morfología histórica..., cit., pág. 
344.     
160 La doble –rr- parece que se debe a la confusión vulgar con SERRA ‘sierra’, Cfr. PAGLIA, 
Giuseppe, La flessione verbale..., cit., pág.79. 



208 
 

 

 

Sin embargo, en V y M2 se salta y elimina: «y demos gracias à Dios, que en aquel 

callejon, donde tantos pecados ſucedierõ, ſe obraſſe lo que has contado», 

probablemente por concisión del lenguaje. 

 

 

 

 

El siguiente texto, que ocupa las líneas que van de la 5 a la 22 en el 

Folio 126– [Q6]r  de la edición M1,  queda totalmente omitido en las 

ediciones V y M2:   

 

A eſte tiempo oimos que la tal muger empeçò à dezir, cõ razones algo 

turbadas, que apenas ſe podian entender, que la dieſſen vn poco de agua que 

tenia mal de madre, y claramẽte ſe conocia ſer la cauſa del hijo del farmiento. 

   En buenas coſas (dixe) eſtà entretenida eſta gente, bien ſe podrà dezir por 

ellos, que no han oido campanas, que ſi fueran atentos, huuieran eſcuchado 

aquellas ruidoſas lenguas de metal, que han eſtado pregonando, que mañana 

es dia de llanto, luto, y triſteza, y podian empeçarſe à preuenir con tiempo, y 

no eſtar con eſta bulla, en tan eſcuſadas horas, comiendo, y bebiendo tan ſin 

medida tantos manjares, y ninguno del tiempo, repaſtados en la gula, y en la 

glotoneria (Noche de carneſtolendas, líneas 294-302). 

 

Puede ser un salto por homoioteleuton o de igual a igual cometido por el copista, 

porque el párrafo anterior empieza así: 

 

 Con eſto paſſamos adelãte, y à pocos paſos oimos gran bulla en vna caſa, que ſegun 

las razones, eſtauan cenando [...] (líneas 288-289). 

 

 Y, en cambio, el párrafo que le sigue empieza de igual forma, lo cual induce a 

error: 

 

Cõ eſto paſſamos à otro ſitio, y calle, haziẽdo reparo en vna caſa dõde entrauã (línea 

303). 
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Pese a que hemos visto omisiones que son poco significativas, relativas al estilo 

conciso de V y M2, en este caso tal coincidencia es muy importante porque indica 

que M2 sigue a V, contangiándose del mismo error.  

 

 

algunos dellos / om.  

- Del lat. ALĬQUIS ‘algún, alguno, alguien’ y UNUS ‘uno’, *ALICUNU(M) 

> alguno (contracción vulgar de ALIQUIS y UNUS)161. Es pronombre indefinido 

(y adjetivo con regular femenino y plural), más dellos aglutinación (véase al 

respecto el apartado A.1.1.). 

En M1 se observa el pronombre indefinido y la contracción (señaladas en 

cursiva): «y ſalia gẽte de la vecindad, # algunos dellos arrojando fieros golpes de 

riſa» (Noche de carneſtolendas, línea 304), que en V y M2 se omiten. 

 

de las caſas, / om.  

-Del lat. CASA ‘choza’ > casa, con de (< DE) y el artículo, aquí forma el 

sintagma omitido que actúa como Complemento Circunstancial de lugar. 

En M1 leemos entonces la especificación «q~ con algun cuidado và mirando 

las puertas # de las caſas» (Noche de Navidad, línea 192), que desaparece por 

completo en V y M2.  

  

en ſu vida / om.  

- Del lat. IN > en, preposición que denota en qué ‘lugar, tiempo o modo se 

realiza lo expresado por el verbo a que se refiere’, del lat. SUAM162> su (apócope 

del adjetivo posesivo suyo usado ante sustantivo); del lat. VITA > vida, nombre 

femenino: Sintagma con preposición en función de Complemento Circunstancial 

de tiempo. Es equivalente a 'durante su vida'. 

M1 presenta el sintagma CCT: «No la pagarà vſted # en ſu vida lo q~ le 

quiere» (Noche de Navidad, línea 209), que es totalmente omitido en V y M2, 

aunque su ausencia no deteriora la sintaxis de la oración.  

 

 

                                                 
161 «Hasta fines de la Edad Media se empleó alguno como adjetivo y como sustantivo, pues alguien 
no aparece en Castilla hast el s. XV», Cfr. Corominas, cit., s.v. alguno, algún. 
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mi ſeñora / om 

 - Del lat. MEUS > mío (que mantiene la estructura latina, continuando la 

serie tónica) y es apócope del posesivo mío > mi (forma átona), usado ante el 

sustantivo femenino señora (del lat. SENĬOR, -ŌRIS) > señor. 

En M1 observamos el sintagma mi ſeñora con función de Complemento 

Indirecto «prouoca à que le acompañen todos, y hazẽ ſalir à # mi ſeñora D. fulana» 

(Noche de Navidad, línea 229), que es suprimido en V y M2 dejando sólo el 

referente doña fulana.  

 

y ſaltar / om.  

- del lat. SALTĀRE (intensivo de SALĪRE) > saltar, y la conjunción 

copulativa (ET > y)163. 

En M1 leemos: «los pidió permitieſſen q~  en todo vn año entero no ceſſaſſe 

aquella gẽte de baylar, # y ſaltar» (Noche de Navidad, línea 275); mientras que en 

V y M2 desaparece la oración coordinada: «los pidiò permitieſſen q~  en todo vn 

año entero no ceſſaſſe aquella gente de baylar».  

 

 
- CONCLUSIONES  

 
 Tras el estudio de todas las variantes léxicas encontradas hemos podido 

observar que el número total es de 77: 10 son adiciones, de las que 7 son 

palabras164 (el porcentaje es del 70%) y 3 estructuras sintácticas (30%). Entre las 7 

voces analizadas hay 3 adverbios (42,85%), 1 pronombre (14’28), 2 adjetivos 

(28,57%) y un artículo (14,28%).  

En todas ellas V y M2 coinciden (en un 90%) respecto a M1, salvo en un 

caso: la adición del adverbio de negación que ya existía en M2. 

 

Las sustituciones que se realizan son 30, de las que 25 son vocablos 

(83,33%) y 5 estructuras sintácticas (16,66%). 

                                                                                                                                       
162 Cfr. supra nota 75. 
163 Cfr. supra nota 76.  
164 Como ya dijimos, en general, las palabras que se añaden en las ediciones del aparato crítico son 
monosílabas. 
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 Entre las voces sustituidas hay 3 adjetivos (12%), 4 preposiciones (16%), 1 

artículo (4%), 2 adverbios (8%), 1 pronombre (4%), 1 relativo (4%), 6 sustantivos 

(24%), y 7 verbos (28%). 

 V y M2 concuerdan casi siempre (en un 80%), excepto en 6 casos: 1 

posesivo (vuestra); la preposición (a); 2 palabras (retrato y hechizerias); y 2 

verbos (ſervir y verſe) que coinciden en M1 y V frente a M2. 

M1 y M2 coinciden (en un 3,33%) en un solo caso (natural) respecto a V.  

M1 y V concuerdan en 6 de los casos (20%) frente a M2. 

  

El total de omisiones encontradas son 37, de las que 13 son palabras 

(35,13%) y 24 estructuras sintácticas (64,86%). 

 De los vocablos suprimidos 2 son verbos (15,38%), 2 adjetivos (15,38%), 4 

adverbios (30,76%), 3 pronombres (23,07%), 1 artículo (7,69%) y 1 sustantivo 

(7,69%). 

V y M2 coinciden en todas las omisiones (89,18%), salvo en 4 casos: dos 

adverbios (tan y bien), 1 sustantivo (pies) y 1 estructura sintáctica (todo eſto). 

M1 y V concuerdan en los 4 ejemplos mencionados, lo que supone un 

10,81% de coincidencia.  

Aunque hemos visto omisiones poco significativas, relativas al estilo 

conciso de V y M2, existe un párrafo que omiten, particularmente importante 

porque indica la altísima filiación de M2 con V. 

 

En resumen, V y M2 son las ediciones que más variantes comparten y lo 

hacen en 66 ocasiones (en el 85,71% de las incidencias) respecto a M1. Asimismo, 

M1 y M2 coinciden sólo en un 2,59%, y M1 y V en un 12,88%. 
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 II.I.4.1.4. VARIANTES SINTÁCTICAS 

 

 - POR ADICIÓN 

 

1.  De palabras 

 

En general, como ocurría con las léxicas, las que se añaden en las ediciones 

del aparato crítico son monosílabas: 

 - conjunciones: ‘y’ 

 - preposiciones: ‘a’ 

 - verbos: ‘es’ 

 - adjetivos: 

• posesivos: ‘sus’ 

 - pronombres: 

• personales: ‘me’ 

 

 Sin embargo, son cambios que pueden afectar a la construcción sintáctica 

del enunciado. Las señalamos en el texto con el símbolo ^. 

 

 

1. a. Adición de conjunción 

 

preguntandole / y preguntandole 

- Del lat. PERCONTĀRI > vulgar *PRAECUNCTARE ‘someter a 

interrogatorio’ (por cambio de prefijo e influjo de CUNCTARI ‘dudar, vacilar’)165 

> preguntar, con soronización de –c- en –g-. Forma de Gerundio con pronombre 

átono de 3ª singular para ambos géneros que deriva del dativo latino y es 

complemento indirecto; y la conjunción copulativa (ET > y)166. 

                                                 
165 Corominas, s.v. preguntar. 
166 Cfr. supra nota 76. 
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 Las ediciones V y M2 crean una coordinada copulativa al añadir la conjunción que 

en M1 no aparece, pues se trataba de una subordinada sustantiva: 

 

pero con el aprieto en que eſtaua, no lo ſintiò, ni aun ſentia dos mil oprobios que 

dezian los de los coches, ^ preguntandole vnos à que hora auia ſalido, y dõde 

quedaua el Rey (Noche de Prado, línea 143). 

 

 

1. b. Adición de preposición 

 -  Preposición ‘a’ 

  

 và /  và à 

 - Del lat. IRE > ir  (yr, hir, hyr) > ir , de VÁDERE, que coexistía ya en latín 

con IRE (en Presente Indicativo, Subjuntivo y en Imperativo)167, 3ª singular del 

Presente Indicativo de VA(DI)T.  

 Se añade la preposición en M2, que M1 y V anulan: «và ^ orillas del Rio» 

(Noche de Rio, línea 21). 

 

quantos /  à quantos 

  - Del lat. QUANTUS > cuanto (desde los orígenes del idioma, en Poema de 

mio Cid)168. Pronombre relativo de cantidad, masculino, plural. 

Cuantos tiene una función sustantiva en M1. Es núcleo del sintagma nominal, 

equivale a ‘todos los que’ (es decir, ‘ella está sujeta a que le digan lo que quieran 

todos los que pasan’ o, dicho de otro modo, ‘todos los que pasan le pueden decir lo 

que quieran’: 

 

ſugeta à que digan lo que ſe les antoja ^ quantos paſſan, pues en viendo vna muger 

ſola, todos ſe le atreuen (Noche de Rio, línea 33). 

 

En cambio, en V y M2 se añade la preposición a que cambia sintácticamente la 

oración, pasando a acompañar al Complemento Indirecto: ‘dicen lo que quieren a 

todos los que pasan’. 

                                                 
167 Cfr. supra nota 86. 
168 Corominas,  s.v. cuanto. 
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 - Casos de adición de la preposición a para introducir el 

Complemento Directo. 

 

vna / à vna  

- Del lat. ŪNUS ‘uno, uno solo, único’ > UNU > uno169. 

En M1 observamos que no aparece la preposición acompañando al CD de 

persona «vimos en vn portal ^ vna muger» (Noche de carneſtolendas, línea 149); 

mientras que V y M2 lo añaden. 

 

 

1. c. Adición de verbos 

 Los dos casos encontrados son con ser: 

 

 eſpanta / eſpanta es 

  - Del lat. *EXPAVENTĀRE (< EXPAVĒRE ’temer’ > PAVĒRE) 

>espantar (por disimilación)170. 

Adición de ser en V y M2 que en M1 no existe: «y lo que mas me eſpanta ^ , 

que empleen tan mal el Domingo» (La Tarasca De Parto, línea 996). 

 

 maſculino /  es maſculino 

  - Del lat. MASCULĪNUS > masculino. 

 En M1 se señala el verbo de referencia en la primera oración, cuando en la 

coordinada es sobreentendido: «el lipio es planta femenina, y el veneno ^ 

maſculino» (Noche de Prado, línea 393); mientras que en V y M2 se vuelve a hacer 

referencia al mismo: «el lipio, es planta femenina, y el veneno es maſculino».  

 

 

 

 

 

 

                                                 
169 Cfr. supra nota 69. 
170 Cfr. Corominas, s.v. espantar. 
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1. d. Adición de adjetivos 

 - posesivo 

  

 todos [ſus] cinco / todos ſus cinco 

 - Del lat. TOTUS > todo, adjetivo y pronombre indefinido variable, que en 

este caso acompaña al posesivo en plural; del lat. SUAM > su (apócope de 

suyo)171; del lat. QUINQUE > cinco, adjetivo numeral. 

  Adición del posesivo ſus en V y M2 pero que corregimos también nosotros 

añadiéndolo a nuestra caja de edición:  

 

quien es el que no ama con todos [ſus] cinco ſentidos à vna muger hermoſa? (Noche 

de  S. Ivan, línea 54).  

 

Hemos optado por el posesivo como el resto de las ediciones, aunque también se 

podría haber insertado el artículo definido los, ya que sería igualmente correcta la 

sintaxis. 

 

 

1. e. Adición de pronombres 

   

 - Pronombre personal 

 

 que / que me 

 - de QUĬD > qué; me < ME, MIHI, vulg. MI172. 

 En M1 y V se lee «ni detenerme, ni ſeguirme, que ^ importa» (Noche de 

carneſtolendas, línea 163); mientras que en la edición M2 se añade el pronombre 

me. Como podemos observar, ésta última lleva el Complemento Indirecto y las 

primeras no lo presentan. 

Son variantes ‘textuales’: Una con un complemento indirecto (me); la otra 

sin el complemento. No es que haya dos variantes sintácticas de lo mismo (tipo me 

                                                 
171 Cfr. supra nota 75. 
172 Cfr. supra nota 83. 
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miró / miróme) sino que son dos cosas distintas (algo distintas). Dos oraciones 

distintas: variantes textuales. 

 

 

2. POR OMISIÓN 

 

 1.  Supresión de palabras 

 En general, al igual que ocurría con las léxicas (señaladas en el texto con el 

símbolo #), lo frecuente es que se omitan las de poco volumen fónico o de poca 

entidad gráfica, sobre todo monosílabas: 

 

- conjunciones: ‘y’ ‘que’ 

- preposiciones: ‘a’ , ‘de’ 

- verbos: ‘es’  

- adjetivos: 

• posesivo ‘tu’ 

-pronombres:  

• personal ‘se’ 

 

 

 

1. a. Omisión de conjunción 

 - Supresión de ’y’. 

 

y me / om. me 

- Del lat. ET > y, conjunción copulativa173;   me < ME, MIHI, vulg. MI174.  

Según el texto, en M1 y V, la oración en la que va insertada y es una 

coordinada copulativa, unida a la anterior que es interrogativa indirecta: 

 

                                                 
173 Cfr. supra nota 76. 
174 Cfr. supra nota 83. 
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Preguntè al Deſengaño, que genero de Maya era aquel, # y me reſpondiò: Atiende, y 

lo ſabras, que para eſto te aſsiſte el Deſengaño (La Tarasca De Parto, líneas 860- 

861). 

 

En cambio, en M2 pasa a ser interrogativa directa, omitiendo la conjunción. Por eso 

el pronombre personal me, después del signo de interrogación, va en mayúscula:  

 

Preguntè al Deſengaño, que genero de Maya era aquel? Me reſpondiò: Atiende, y lo 

ſabras, que para eſto te aſsiſte el Deſengaño. 

 

 

En los siguientes casos el uso de la supresión de la conjunción podría deberse 

a los recursos de asíndeton y polisíndeton. En M1 prevalece, en general, el 

polisíndeton, figura que como es sabido da a la narración una leve sensación de 

lentitud, solemnidad e intensidad expresiva.  

 

Don fulano que me diò palabra de caſamiento, # y ſe auſentò por lo que paſsò aquella 

noche, haze oy dos años que ſe fue, y no le he debido vna carta, y eſtando en la 

oracion, oí que dixeron: No te deſveles por quien duerme (Noche de S. Ivan, líneas 

102-104). 

 

Rato ha que duerme, a lo que el otro dixo: No te deſveles por quien duerme. Y la tal 

oradora la pareciò que por ella ſe dixo, # y ſabe Dios la cauſa que huuo para que la 

dexaſſe burlada el tal, que pudo ſer el querer ella burlarlo (Noche de S. Ivan, línea 

130). 

 

à quien conocierõ proſpero, y comunicaron cõ eſtrecha amiſtad, # y ya con algunos 

golpes de la fortuna, ſe vè pobre, y ſin medios (Noche de Navidad, línea 83). 

 

mira por el hueco de la cerradura, y no vè nada, apega el oido, # y eſcucha la voz de 

ſu dama (Noche de Navidad, línea 198). 

 

En cambio, V y M2 tienden a suprimir los nexos y conjunciones con el 

asíndeton, que afecta a la construcción sintáctica del enunciado. Esta ausencia de 
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nexos confiere al texto una mayor fluidez verbal, al tiempo que transmite una 

sensación de movimiento y dinamismo al tono del mensaje.  

 

 

- Supresión de ‘que’. 

 

que el / om. el 

 En M1 y V la conjunción que introduce la oración subordinada sustantiva 

con función de Complemento Directo «que el auerle detenido» (La Tarasca De 

Parto, línea 579) es omitida en M2:  

 

dizele, q~ perdone por Dios, # que el auerle detenido, que no ha eſtado en ſu mano, 

que vn vil caſero que tiene ha tenìdo la culpa, que por no empeñarle, no le embiò a 

llamar, y que todo ha ſido por ducientos reales, que le deue de caſa, y que ſe halla 

confuſa en no tenerlos para pagarle, y buſcar otra (La Tarasca De Parto líneas 578-

583). 

 

Como se puede observar esta omisión cambia la frase sintácticamente. M1 y V 

hacen referencia al hecho de que el ‘haberle detenido no estaba en su mano’, dando 

una serie de justificaciones, todas ellas oraciones subordinadas. M2, en cambio, la 

anula pasando sintácticamente la frase a formar parte del ‘perdone por Dios’, 

siempre con función de CD. 

 

q~ / om.  

En M1 la conjunción abreviada introduce una subordinata temporal: «pero q~ 

en quanto fu padre no eftuuieffe libre» (Noche de Prado, línea 512); que en V y M2 

es suprimida:  

 

La doncella reſpondiò, que no tan ſolamente aquello que la pedia, pero # q~ en 

quanto ſu padre no eſtuuieſſe libre, y presẽte, no haria tal arrojo, y que ſupueſto q~ 

auia dado palabra de hazer las amiſtades, lo conſiguieſſe, que deſpues eran faciles las 

bodas(Noche de Prado 512-515). 
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1. b. Omisión de preposición 

 

-. Supresión de ‘ a’  

- Preposición ‘ a’ para el complemento indirecto (CI). 

  

[a] quien / à quien 

  - Del interrogativo tónico QUEM > quien175. 

Queda omitida en M1 ‘a’ ante el relativo: 

 

y les dize que và en buſca de vn hombre, [a] # quien es fuerça hablar antes que ſalga 

de caſa (La Tarasca De Parto, líneas 510- 511), 

  

 V y M2 la adicionan. También nosotros la hemos añadido en nuestra caja de 

edición, porque sintácticamente es necesaria por acompañar al Complemento 

Indirecto.   

 

- Casos de Complemento Directo de cosa que van con la preposición 

a. 

 

deſeſtima à / deſeſtima om. 

 - Del lat. AESTIMĀRE ‘estimar, evaluar, apreciar, reconocer el mérito, 

juzgar’176 > desestimar ‘tener en poco, denegar’. 

 M1 personifica la naturaleza y presenta ‘a’ que acompaña al Complemento 

Directo de cosa (aunque el verbo también lo requiere ‘estimar o desestimar a 

alguien o algo’). Como es sabido en español utilizamos la preposición a delante de 

CD de persona y la omitimos cuando el CD es de cosa-objeto. No obstante, puede 

personificarse, es decir, el hablante puede considerar ese objeto como un ente 

psíquico, susceptible de afectos: «pues el que no lo haze deſeſtima # à la 

naturaleza» (Noche de S. Ivan, línea 55). V y M2 la suprimen. 

 

 

                                                 
175 Cfr Corominas, s.v. que; cfr. supra nota 102.  
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Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo: 

 

paſſaron à / paſſaron 

- Del lat. PASSĀRE, de PASSUS ‘paso’ > passar (pasar) > pasar. 

En M1 observamos que aparece la preposición acompañando al CD de cosa 

que es personificado, que V y M2 omiten: 

 

los que con la cantora venian, viendo el empeño que le acercaua, paſſaron # à la 

muſica à otro coche de damas (Noche de Prado, línea  255). 

 

 

-. Verbos de movimiento con preposición  

 

a galãtear /  om. galãtear  

- De galante < del francés GALANT (el italiano galanteggiare aparece en 

el siglo XVII)177. 

En M1  ‘a’ acompaña al verbo, mientras que V y M2 la eliminan, 

probablemente para depurar el lenguaje: 

 

pues ſolo vã a eſtas funciones a parlar, a dar vozes, a murmurar, # a galãtear, y a 

aplaçarſe para en ſaliẽdo (Noche de Navidad, línea 254). 

 

 

- Omisión de preposición ‘de’  

 

Maya / de Maya 

- Del lat. MAJUS178 > mayo > maya (de mayo, mes de la floración). 

Mientras que se añade de en las ediciones V y M2, en M1 leemos: «y la vna 

adornada de buenos apeos, ſe ponia # Maya dentro de vna ſala» (La Tarasca De 

Parto, línea 934). 

 

 

                                                                                                                                       
176 Cfr Corominas, s.v. estimar. 
177 Ibidem, s.v. gala. 
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Dormir / de dormir 

- Del lat. DORMĪRE > dormir. 

 Variante en V y M2 por adición de la preposición de, que en M1 no aparece 

«que no cuidan de otra coſa mas que # dormir» (Noche de S. Ivan, línea 578). 

 

mas que cenar / de mas que de cenar 

- Del lat. MAGIS (contracción de maes) > más (de la forma átona proclítica 

*MAS)179; de QUEM > que. 

En M1 observamos el cuantificador comparativo en el enunciado sin la 

preposición que acompaña al verbo: « Las mugeres libres de aquella maza, no 

cuidaron de # mas que [de] cenar, ò merendar» (Noche de Rio, línea 203); mientras 

que V y M2 la añaden. 

Nosotros hemos subsanado también adicionándola. 

 

 Madeburgenſe / de Madeburgenſe 

 M1 no presenta la preposición de que subraya la ‘posesión o pertenencia’ 

porque se trata de un adjetivo gentilicio «dirè lo q~ acaeciò en vna Villa de 

Saxonia, en la Dioceſis # Madeburgenſe» (Noche de Navidad, línea 268); que sí 

que añaden V y M2, sin embargo es incorrecta sintácticamente, pues deberían de 

haberlo sustituido por el nombre propio de la ciudad, Magdeburgo. 

 

 

1. c. Omisión del verbo  

 

 El único caso encontrado es de supresión de ser: 

 es dia / om. dia 

 M1 repite en el segundo enunciado es: «q~ es tarde, y # es dia de ayuno» 

(Noche de Navidad, línea 96); sin embargo, V y M2 lo eliminan, aunque no sea un 

cambio sustancial, pues el verbo ya está implícito: «que los dèn de comer, que es 

tarde, y dia de ayuno». 

 

 

                                                                                                                                       
178 Ibidem, s.v. mayo. 
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1. d. Omisión de adjetivos  

 - Supresión del posesivo 

  

 tu / om. 

  - Del lat. TUUS > tu (apócope de tuyo), adjetivo masculino y femenino de 

la época de Alfonso X. La secuencia tua > tue / túe (como analógico de míe) > tu 

(con probable reducción por apócope de la forma tónica)180. 

 Se omite en la edición M2 «ſoy por ventura quien cauſa # tu triſteza?» 

(Noche de S. Ivan, línea 481); mientras que está insertado en M1 y V. El cambio es 

sustancial, pues en el primero se refiere a la ‘tristeza’ en general, mientras que en 

los otros a la ‘tristeza suya’, en particular. 

 

 

1. e. Omisión de pronombres  

 - Supresión del pronombre personal 

 

ſe / om.  

M1 presenta ſe en función de Complemento Indirecto «y ſi alguno no # ſe lo 

cree» (Noche de S. Ivan. línea 616), que en cambio, V y M2 suprimen: 

 

y que quando èl abriò la ventana echò el vno vn por vida del Rey, y ſi alguno no # ſe 

lo cree, echarà quatro juramẽtos, y dirà que no es Chriſtiano el que no le dà credito 

(Noche de  S. Ivan, líneas 615-616). 

 

 

 3. ALTERACIÓN DEL ORDEN  

 

 Sólo hemos registrado un caso: 

 que en buſca và / que và en buſca, 

                                                                                                                                       
179 Cfr. supra nota 150. 
180 Cfr. Corominas, s.v. tú. 
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   Se produce un cambio de posición en la oración de M1: «eſte hombre # que 

en buſca va de aquella muger» (Noche de Rio, línea 25); mientras que en V y M2 

leemos: «Eſte hombre, que và en buſca de aquella muger, [...]». 

Como se puede notar, así mismo: una es especificativa, mientras que la otra 

es explicativa al ir entre comas, intencionalmente. La alteración no cambia mucho 

la construcción sintáctica que es de uso similar, pero entra dentro de las variantes 

de este tipo, ya que en la posición también la entonación adquiere otro valor.  

 

 

- CONCLUSIONES  

 
 Tras el estudio de todas las variantes sintácticas encontradas hemos podido 

observar que el número total es de 27: 

La suma de adiciones diferentes son 8, todas ellas palabras (el porcentaje es 

del 29,62%). Divididas entre 1 conjunción (12,5%), 1 pronombre (12,5%), 1 

adjetivo (12,5%), 3 preposiciones (37,5%), y 2 verbos (25%). 

En todas ellas V y M2 coinciden (75%) respecto a M1, salvo en 2 casos en 

los que concuerdan M1 y V (25%). 

 

No se realiza ninguna sustitución, salvo una alteración del orden en V y 

M2. 

  

 El total de omisiones encontradas son 18, de las que todas son palabras: 

 De las suprimidas 2 son conjunciones que afectan a 7 casos (38,88%), 2 

preposiciones que afectan a 8 casos (44,44%), 1 verbo (5.55%), 1 pronombre 

(5.55%) e un adjetivo (5.55%). 

V y M2 coinciden en todas las omisiones (83,33%), salvo en 3 casos: dos 

conjunciones (y, que) y 1 adjetivo posesivo (tu).  

M1 y V concuerdan en los 3 ejemplos mencionados, lo que supone un 

16,66% de coincidencia.  

Aunque hemos visto omisiones poco significativas, relativas al estilo 

conciso de V y M2, una vez más podemos ver cómo el índice de variaciones indica 

que están muy emparentadas entre ellas.  
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 II.I.4.1.5. VARIANTES ORTOGRÁFICAS 
 

- VARIANTES DE PUNTUACIÓN   

 

Como es sabido, las normas que regulan el uso correcto de los signos de 

puntuación no se determinan hasta la creación de la RAE. Por esta razón, hasta el 

siglo XVIII existen sólo tendencias que se van consolidando, pero muchas de ellas 

ya estaban fijadas en el Siglo de Oro, gracias también al uso de la imprenta. Según 

Blecua, estos sistemas eran en líneas generales más regulares y coherentes, «pero 

se alejan de las normas actuales»181. Su presencia no es sistemática y varía con 

frecuencia de un testimonio a otro, dependiendo del criterio del impresor.  

A continuación, señalamos todos los casos encontrados (de adición, 

omisión o cambio de puntuación), que la mayoría de las veces altera el significado 

de la frase. Somos conscientes de que, el mantenimiento de grafías y puntuación 

original del texto base, como bien dice I. Arellano, «provoca la necesidad de 

consignar como variantes todas las diferencias de grafía y de puntuación»182, cuyo 

resultado sería una enorme masa de signos y detalles al margen y al pie de la 

página. Sin embargo, las incluimos precisamente para aclarar la puntuación 

confusa en algunos casos. 

 

 

 1. Adición de signos de puntuación 

  

 1. a. Signo de interrogación 

  

eſto deſengaño, /  eſto, Deſengaño?  

En M1 leemos «Que es eſto deſengaño,» (La Tarasca De Parto, línea 125), 

mientras que en V y M2, se produce una alteración del lugar de la coma que pasa 

                                                 
181 Cfr. A. BLECUA, Manual..., cit., pág. 143. 
182 I. ARELLANO, «La edición de textos teatrales del Siglo de Oro (S. XVII). Notas sueltas sobre 
el estado de la cuestión 81980-1990)», en La comedia: Seminario Hispano-Francés, ed. Jean 
Canavaggio, Madrid, Casa de Velázquez, 1995, pág. 38. 
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delante del sujeto y después del pronombre demostrativo, y se añade un punto de 

interrogación que cierra la frase.  

Unida a esta oración va esta otra que le sigue y que también varía: 

monſtruo[?], ſacame / monſtruo? ſacame /  monſtruo? Sacame 

En la edición V se agrega la interrogación y seguidamente aparece la 

palabra en letra minúscula, mientras que en M2 es mayúscula.  

Hemos añadido a nuestra edición el signo de interrogación que cierra la 

frase, y hemos conservado la coma ya existente, siguiendo la tendencia del autor 

que puntúa casi siempre al final de la frase: 

 

Que es eſto deſengaño, como nace vna fieſta de tan grã Sãto, de tan fiero 

monſtruo[?], ſacame de dudas. (La Tarasca De Parto, líneas 125-126). 

 

Caso similar es el siguiente: 

deſengaño[?]: / Deſengaño?  - calla q~ harto es / calla, q~ harto es; 

  en M1 hallamos la oración interrogativa seguida de dos puntos, mientras 

que V y M2 la transforman en directa, adicionando el signo de interrogación, pero 

eliminando el resto. 

 Hemos intervenido añadiendo la interrogación, pero conservando los dos 

puntos, porque hay una explicación inmediatamente después. Además, hemos 

añadido una coma después de es, pues el sentido de la frase lo requiere: 

 

Que es èſto deſengaño[?]: Calla q~ harto es[,]  todo eſto lo pare la Taraſca, ò el 

demonio (La Tarasca De Parto, línea 142). 

 

Sin embargo, V y M2 insertan una coma después de calla, y un punto y coma 

después de es. 

 

 

eſte,] eſte?    -     beſtiglo,] beſtiglo?    -     horror[?], / horror?   

En M1 el siguiente párrafo aparece sin interrogantes: 

 

 que monſtruo tan infernal es eſte, quien pariò tal bestiglo, que entrañas auiuaron tal 

horror, (La Tarasca De Parto, línea  180). 
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V y M2 transforman las oraciones en interrogativas directas, añadiendo el signo de 

interrogación, aunque no pasan a mayúscula la consonante de la palabra después de 

éste. 

Hemos procedido a subsanar como V y M2, pero únicamente la última 

oración, para respetar el estilo del autor como lo hace en otras ocasiones, donde 

aparecen varias frases interrogativas seguidas: «que monſtruo tan infernal es eſte, 

quien pariò tal beſtiglo, que entrañas auiuaron tal horror[?],». 

 

 

Dorotica[?]    /   Dorotica?  

Variante en V y M2 que modifican y corrigen la frase convirtiendo la 

oración en interrogativa directa, al añadir el punto de interrogación que 

erróneamente no aparece en la edición M1 «Donde eſtà mi hija Dorotica.» (Noche 

de  S. Ivan, línea 189), y que nosotros también subsanamos siguiendo el sentido del 

texto: «Donde eſtà mi hija Dorotica[?]». 

 

 albedrios[?]  /   alvedrios?  

 Lo mismo ocurre en M1 que aparece sin interrogantes: 

  

que hizieran, ſi eſtancaran coſa que daua hermoſura, y como piedra iman, atraia la 

viſta, y los albedríos.» (Noche de S. Ivan, línea 403). 

 

 En V y M2 es interrogativa directa. Nosotros también hemos enmendado el texto, 

pues es de carácter interrogativo. 

 

 

 Deſengaño, /  Deſengaño?  

  Variante en M2 que añade un punto de interrogación. Pese a que M1 y V no 

lo llevan, la oración es igualmente interrogativa: 

 

Que es eſſo Deſengaño, ſoy por ventura quien cauſa tu triſteza? (Noche de S. Ivan, 

línea 480). 
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  Lo hemos conservado de la misma manera porque forma parte del estilo del 

escritor, ya que a la hora de expresarse en oraciones largas, como ya hemos 

comentado, introduce el signo interrogativo sólo al final del enunciado.  

 

Lo mismo ocurre en los ejemplos siguientes: 

 eſto, tal   /   eſto? tal  /   eſto? Tal 

  donde se observa una interrogativa directa en V y M2 (la única diferencia 

entre ellas es el uso de las de las mayúsculas), que en M1 aparece como indirecta: 

  

   Deſengaño mio que es eſto, tal ſe cõſiente en el mundo?  (Noche de  S. Ivan, línea 

673). 

 

También aquí hemos respetado la peculiaridad y el proceder del texto de M1. 

 

 mortal[?]  /   mortal?  

 En este otro caso M2 transforma la frase en interrogativa directa, mientras 

que  M1 y V  no lo hacen: «por los logros de vn pecado mortal[?]» (Noche de S. 

Ivan, línea 500). Como podemos observar al ampliar más el contexto de la oración, 

se trata efectivamente de una directa: 

 

Que ſin podia tener eſta muger, pues ciega, y engañada, penſaua hazer lo que ſolo 

Dios puede, pretendiendo mouer la voluntad de otro, y traerle de donde quiera que 

eſtuuieſſe à ſu preſencia, ſin advertir (caſo que ſurtiera el parecerla verle entrar) que 

ſeria imaginacion, ò fantaſia repreſentada del demonio, y ſin reparar en la grauedad 

del pecado, y la grande ofenſa à Dios, ſe determinò à coſa tan eſpantoſa, por los 

logros de vn pecado mortal[?] (Noche de S. Ivan., líneas 495- 500). 

 

  Nos decantamos por la solución que ofrece el testimonio de M2 y 

subsanamos siguiendo el sentido del texto. 

 

partes[?],  / partes?  

 La oración interrogativa en M1 no tiene ninún punto de interrogación: 

«Que os embeleſa, os auia de dar yo retrato de menos partes,» (La Tarasca De 
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Parto, línea 963). V  y M2  la modifican y corrigen. Asimismo subsanamos en 

nuestra caja de edición.  

 

 cantado[?],   / cãtado?   

 Variación necesaria para una lectura correcta del texto de M1: «Fulano 

viene conmigo, ò ſe queda con eſſa ſeñora que ha cantado,» (Noche de Toros, línea 

88). V y M2 la transforman en una interrogativa directa al añadir el signo al final de 

la frase: «Fulano viene conmigo, ò ſe queda con eſſa ſeñora que ha cãtado?»; 

alteración que nosotros también aceptamos.  

 

 Ierez[?]  /   Xerez?  

 Variante en el texto de la canción de M1 que no lleva signos de 

interrogación o exclamación, aun siendo interrogativa por la entonación. Las 

ediciones V y M2 la transforman: 

 

Al hijo de mamacallos 

    Quanto le chupas al mes, 

     Porque viſita en tu caſa 

     La mulata de Ierez[?] (Noche de Toros, línea 235). 

 

Nosotros también adeguamos el texto de nuestra caja de edición para una lectura 

más correcta. 

 

 

 

De igual manera aceptamos el carácter interrogativo en los siguientes casos: 

 muchacha[?];     /   muchacha?  

 Nueva variante del texto de M1 y V que la edición de M2 conmuta en 

interrogativa directa.  

 Lo aceptamos, subsanando en nuestra edición: «Ay deſdichada de mi, 

donde eſtarà eſta muchacha[?];» (Noche de Toros, línea  290). 
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 pecado[?],  /  pecado?        -       culpa.  /  culpa.     -       luto[?]; /  luto?  

En M1 se encuentran dispuestas erróneamente las interrogativas del 

siguiente párrafo: 

 

El pecado mortal que ofrece? Reſpõdan al bruto que dize: Los diſcretos que leen? 

Como quieren fieſta entre ofenſas de Dios? El mortal, acaſo ay fieſta dõde ay 

pecado[?], como puede reir, el que ſi ſe mira; eſtà cubierto de lagrimas? Ea llore, y 

no llame fieſta à la culpa? Fuera bueno colgar de brocatos, y ricas telas la caſa 

mortal, eſtando el dueño lleno de luto[?];»ſi el alma eſtà en pecado, que llama fieſtas 

el cuerpo? Reſponda el que de noche và al Prado, ſi và à lo que digo (Noche de 

Prado. Discvrso Segvndo, líneas 320-323). 

 

V y M2 varían añadiendo en el texto el punto de interrogación detrás de pecado y 

de luto, pero suprimen el que acompaña a culpa. 

  También aquí, al ampliar el contexto, aparece claramente necesario insertar 

los puntos de interrogación como hacen las otras ediciones, y suprimir el que va 

con culpa, porque incurre en un error por hipercorrección. Hemos subsanado así en 

nuestra edición. 

 

 

Dios[?]   /   Dios?  

 Nueva variante. Nótese el tono interrogatorio de la oración en M1: 

  

Que ſeñas de bondad puede lleuar lo que và endereçado à fin de la ofenſa de Dios[?] 

(Noche de Prado, línea 450). 

 

V y M2 la corrigen en interrogativa directa: «Què ſeñas de bondad puede llevar lo 

que và endereçado à fin de la ofenſa de Dios?». Versión que nosotros también 

aceptamos y enmendamos. 
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1. b. Adición de signo de exclamación 

 

deſahogo /  deſahogo!     

En M1 la oración es afirmativa: «Buen deſahogo.» (Noche de Prado, línea 

362); mientras que en V y M2 pasa a exclamativa: «Buen deſahogo!». Ambas 

interpretaciones son válidas. 

Nosotros hemos conservado el testimonio de M1. 

Sin embargo, en el siguiente caso hemos incorporado una exclamativa, como las 

otras ediciones: 

bocado[!]  /   bocado!   

En M1 aparece una afirmativa, aunque de tono exclamatorio:  

 

En juntandoſe hombres, y mugeres, Dios nos tenga de ſu mano, que venenoſo 

bocado[!] ( Noche de Prado, línea 396). 

 

En V y M2 es corregida correctamente: «Dios nos tenga de ſu mano; què venenoſo 

bocado!». En nuestra edición subsanamos también de igual modo. 

 

Lo mismo vuelve a ocurrir poco después en el siguiente párrafo: 

viuis.   /   vivis!   

 En M1 aparece una exclamativa indirecta: 

 

Valgame Dios, ſeñores padres, los que fiais vueſtras hijas a la compañia de vna 

vezina, que porque la veis en ſu labor de dia, os parece que no buſca otra de noche, 

que engañados viuis. (Noche de Prado, línea 401) 

 

En V y M2 varía a directa: «[...] què engañados vivis!». 

Hemos aceptado la edición M1 para respetar el estilo del autor. 
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En cambio, este es el único caso en el que hemos intervenido añadiendo un signo 

de exclamación a una oración de M1 por considerarlo necesario: 

 

ladrones! /   ladrones;  

 En M1 observamos una interrogativa que según el sentido del texto no 

debería serlo: «Ay de mi triſte! (dize la alcahueta, que por no ayudarla el roſtro, 

ſirue de pauellon) ladrones, ladrones?» (Noche de Navidad, línea 224). 

A su vez, las ediciones V y M2 corrigen erróneamente en afirmativa: «Ay de 

mi triſte! (dize la alcahueta, q~ por no ayudarla el roſtro, ſirve de pavellon) 

ladrones, ladrones;». 

Nosotros enmendamos variando a exclamativa, porque así lo requiere el 

sentido, ya que las protagonistas con la interjección ‘piden ayuda’ llamando la 

atención de la gente hacia los ‘ladrones’:  

Ay de mi triſte! (dize la alcahueta, que por no ayudarla el roſtro, ſirue de pauellon) 

ladrones, ladrones! Ay quien nos fauorezca? 

 

 

2. Supresión de signos de puntuación 

  

aquella? / aquella -  deſen[ga]ño?) / Deſengaño). 

En M1 la oración interrogativa está introducida por los signos 

correspondientes que abren y cierran (es el único caso en el que hemos encontrado 

el de entrada también183), a pesar de que el de cierre esté erróneamente dentro del 

paréntesis (ya hemos indicado que el dejarlo dentro es una característica del autor):  

  

¿Que bulla es aquella (preguntè al deſen-ño?) (La Tarasca De Parto, línea 150). 

 

En cambio, V y M2 dejan la oración en interrogativa indirecta, sin ningún signo de 

puntuación: «Què bulla es aquella (preguntè al Deſengaño)». 

                                                 
183 Como es harto sabido: «La práctica de escribir el signo de apertura de interrogación y 
exclamación, rasgo exclusivo de la lengua española, no empieza a recomendarse en la ortografía 
académica hasta 1754, aunque su generalización en los textos impresos será más tardía», en Real 
Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Ortografía de la lengua 
española, Madrid, Espasa Libros, 2010, pág. 387. 
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Hemos subsanado en nuestra caja de edición cambiando de lugar el 

interrogante, y señalándo el cambio en cursiva. En este caso hemos decidido alterar 

el orden del signo (aunque en los demás casos hemos respetado su peculiaridad de 

dejarlo dentro del paréntesis), porque se trata de un caso singular, ya que es la 

única vez que encontramos tanto el signo de entrada como de cierre, y de este 

modo es más visible a primera vista. A su vez, hemos enmendado el error 

tipográfico (debido seguramente al cambio de línea) de la palabra deſen-ño: 

deſengaño, como en V y M2. A diferencia de estos últimos, que lo cambian a 

Mayúscula, hemos conservado la minúscula: «¿Que bulla es aquella? (preguntè al 

deſen[ga]ño)». 

 

 otro!)  /  otro)   

 Variación en M1 con una exclamativa en la didascalia: «Ha Domingo (dixo 

otro!) (Noche de Toros, línea 342); mientras que en V y M2 es afirmativa y se anula 

el signo de exclamación: «Ha Domingo (dixo otro)».  

 Hemos conservado la lectura de M1 que es correcta, sin alterar el lugar del 

signo exclamativo porque, como hemos visto en otros casos, el autor tiende a 

dejarlo dentro del paréntesis. 

 

 leen?   /   leen, 

 Variación de nuevo en la siguiente oración de M1 donde aparecen dos 

interrogativas directas: «Los diſcretos que leen? como quieren fieſta entre ofenſas 

de Dios?»  (Noche de Prado, línea 319); mientras que en V y M2 son incluidas en 

una sola suprimiendo uno de los signos de interrogación y añadiendo una coma: 

«Los diſcretos que leen, como quieren fieſta entre ofenſas de Dios?». 

 Hemos aceptado el carácter interrogativo de las dos frases de M1 y no 

hemos alterado nada en nuestra caja de edición.  

 

En este otro ejemplo asistimos a una intervención diferente: 

 

holgura? Reſponda   /    holgura; Reſponda    /   holgura, reſponda  

La interrogativa directa de M1: «Y ſi eſta es holgura? Reſponda el diſcreto» 

(Noche de Prado, línea 338), se altera y es sustituida en V y M2, donde se suprime 

el interrogante, y se convierte en interrogativa indirecta: «Y ſi eſta es holgura, 
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reſponda el diſcreto». Las diferencias entre V y M2 son el uso del punto y coma en 

V, que, además, va en mayúscula; y, en cambio, M2 introduce la coma y la pone en 

minúscula. 

 Hemos conservado el carácter interrogativo de la frase, aunque el si que 

aparece infiere a la secuencia un valor de interrogativa indirecta. Lo más lógico es 

que el interrogante no existiera, pero hemos querido respetar el estilo del autor y 

admitirla como válida, porque probablmente estaba convencido de la naturaleza 

interrogativa de la frase al empezar  la oración después del punto con una 

mayúscula (Reſponda). 

 

 

3. Cambios de signos de puntuación 

 

  3. a. De interrogativa indirecta a directa 

  

- Casos de interrogativa indirecta que hemos conservado en nuestra 

caja de edición: 

 

dentro: / dentro?  

M1 introduce una interrogativa indirecta «q~ gente ſeria la q~ aſiſtia dentro: 

Los padres del nacido (reſpondiò.)» (La Tarasca De Parto, línea 194); mientras 

que V y M2 proponen una directa: «què gente ſeria la que aſiſtia dentro? [...]».  

Nosotros hemos mantenido la indirecta, sugerida en M1, y los dos puntos 

que  acompañan al adverbio de lugar dentro. 

 

El párrafo siguiente ha sufrido varios cambios y es de confusa interpretación:  

 

mirãdome (dixo) q~ ay,  /  mirãdome, dixo: Què ay?    

  En M1 hay una interrogativa indirecta en la primera oración, con un inciso 

verbal entre paréntesis, y una directa en la segunda:  

 

mirãdome (dixo) q~ ay, ay çoçobras en la idea? (La Tarasca De Parto, línea 290). 
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V y M2 cambian formando dos interrogativas directas; anulan el paréntesis del 

inciso dixo y añaden dos puntos: «mirandome dixo: Què ay? ay çoçobras en la 

idea?» Creando así una nueva versión.   

 Nosotros, sin embargo, hemos conservado el carácter indirecto que ofrece 

el testigo de M1; como de igual manera en los que siguen: 

ducados, / ducados?   

  Variante interrogativa directa también en este caso en las ediciones V y M2 

que es interrogativa indirecta en M1: «Ay pobre de mi! (dize la aſtuta ſierpe) donde 

he de buſcar yo quinze ducados,» (La Tarasca De Parto, línea 545).  

  Hemos conservado la indirecta porque tiene incluso un sentido 

exclamativo. 

 

èl eſtà, / èl eſtà?  

Esta también es interrogativa indirecta en M1: «y pregunta tambien, que 

quien habla con tanto brio, y procura entrar donde èl eſtà,» (La Tarasca De Parto, 

línea 620); mientras que pasa a directa en V y M2 «y pregunta tambien, que quien 

habla con tanto brio, y procura entrar donde èl eſtà?».   

 

aquel, /  aquel?  

La interrogativa indirecta de M1, que consideramos correcta: «que genero 

de Maya era aquel,» (La Tarasca De Parto, línea 861) pasa a directa en las ediciones 

V y M2. 

 

calçones.  /  calçones?  

En M1 y M2 se lee sin ningún interrogante al ser indirecta:  

  

Que mayor deſverguença que auerle dexado guardando los hatos de quatro amigos, y 

auer caſtrado las faldriqueras de todos los calçones (Noche de Rio, línea 228);  

 

mientras que en la edición V es completamente directa: «Què mayor 

deſverguença que averle dexado guardando los hatos de quatro amigos, y aver 

caſtrado las faldriqueras de todos los calçones?». 
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regalos,   /  regalos?  

    En M1 la oración es interrogativa indirecta, aunque el relativo no lleve 

acento:  

 

y reprehendiẽdole vn criado, que porque cuidaua tan poco de su perſona, pues 

muchas vezes ſe quedaua ſin comer enviando fuera los mejores regalos, le 

reſpondiò: (Noche de Rio, líneas 319- 320).  

 

Sin embargo, V y M2 la transforman erróneamente en directa: «que porquè 

cuidava tan poco de su perſona, pues muchas vezes ſe quedava ſin comer,  

embiando fuera los mejores regalos? [...]». 

Nosotros hemos conservado la versión de M1. 

 

 

 deſaciertos.   /  deſaciertos? 

   Nueva variación en la edición de M2 que pasa a interrogativa directa todo 

el párrafo de M1 y V donde es una interrogativa indirecta:  

 

A lo que vn miniſtro le dixo, que era vn deſvergonçado, que quando auia èl oido 

dezir à ningun Chriſtiano Catolico, que auia en todo el año noche feriada para la 

ofenſa de Dios, ò rato en que pudieſſe la juſticia eſtar con trauas, para no obrar 

contra los deſaciertos. (Noche de Toros, línea 190- 93). 

 

Admitimos el testimonio de M1 y V, porque la pregunta queda envuelta dentro 

de una expresión no interrogativa. 

 

 vezina.  /   vezina?  

 Variante a interrogativa directa en la edición de M2, mientras que en M1 y V 

no lo es:  

Con eſto paſsò como vna loca, y yo preguntè à mi Deſengaño, que era lo que auia 

perdido aquella muger, ſi hija, ſobrina, ò criada, ò encomendada vezina. (Noche de 

Toros, línea 293). 

 

y que nosotros, en cambio, respetamos por ser una interrogativa indirecta correcta. 
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Idénticos casos son: 

iba,   /   iba? 

En M1 hallamos una interrogativa indirecta conforme a la sintaxis, aunque 

el pronombre interrogativo no lleve acento: «preguntándole que a hora tan eſcuſada 

donde iba,» (Noche de carneſtolendas, línea 138). Sin embargo en V y M2 es 

erróneamente interrogativa directa: «preguntándole que à hora tan eſcuſada donde 

iba?».  

Hemos desestimado la propuesta de V y M2 por ser sintácticamente 

inapropiada. 

 

comer. /   comer?   

Aquí observamos otra variante de la oración interrogativa indirecta de M1: 

 

Van deſcargando al eſportillero, y dizele q~ porq~ no ha traido vnos hueuos, q~ que 

quiere q~ le preuenga para comer. (Noche de Navidad, líneas 98-99). 

 

V y M2 varían a interrogativa directa; aunque podría ser igualmente 

correcta, preservamos el testigo de M1. 

 

deshecho: / deshecho. /  deshecho?  

En M1 encontramos la oración como una interrogativa indirecta «digame 

como lo he de hazer, que el otro año me ſaliò deshecho:» (Noche de S. Ivan, línea 

162). La edición V varía cambiando sólo la puntuación; sin embargo M2 la 

convierte en interrogativa directa.  

La mantenemos porque se trata sin lugar a dudas de una interrogativa 

indirecta, y hemos incluido igualmente los dos puntos, visto que luego introduce 

una explicación. 

 

agua:  /  agua?  

Encontramos una situación similar en M1, donde la primera oración es una 

interrogativa indirecta, y la segunda, temporal:  

 

y preguntè al Deſengaño, que auia ſido la cauſa del eſpanto de aquella buena 

muger, quando se mirò en el caldero de agua:» (Noche de  S. Ivan, línea 204). 
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En cambio en V y M2 se da una variación por exceso, al transformar la 

segunda parte del enunciado también en una interrogativa directa: «y preguntè al 

Deſengaño, que auia ſido la cauſa del eſpanto de aquella buena muger, quando se 

mirò en el caldero de agua?». A pesar de no tener mucho sentido, ambas 

posibilidades podrían ser factibles.  

Hemos conservado el sentido original, y mantenido igualmente los dos 

puntos porque luego introduce una explicativa. 

 

Casos de variantes similares: 

 muger: /  muger? 

 En M1 hallamos una oración interrogativa indirecta, que es absolutamente 

apropiada: «le preguntè, ſi aquellos dos eran marido, y muger: [...]» (Noche de Rio, 

línea 37). Sin embargo V y M2 escriben erróneamente: «le preguntè, ſi aquellos dos 

eran marido, y muger? [...]».    

 En nuestra caja de edición aceptamos el testimonio de M1 conservando los 

dos puntos porque le sigue una explicativa. 

 

 dama: /  dama?  

 V y M2 proponen una interrogativa directa, mientras que en M1 es indirecta:  

 

y porque con alguna paſsiõ le dixo, que à donde iba con tanta preuencion, y que ſi le 

aguardaua dama: (Noche de Rio, líneas 39-40). 

 

Aceptamos el testimonio de M1 y conservamos igualmente los dos puntos 

visto que luego se ofrece una justificación. 

 

De la misma manera, aunque sea exclamativa indirecta: 

 apoſento:  / apoſento!  

 En M1 aparece como exclamativa indirecta, pero sin ningún tipo de 

puntuación: «Que ayre tan ſuaue es el de la oración dentro del apoſento:» (Noche 

de Prado, línea 296). V y M2 proponen una exclamativa directa: «Què ayre tan 

ſuave es el de la oracion dentro del apoſento!».  
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 Hemos aceptado el testimonio de M1 y conservado los dos puntos porque 

luego se ofrece una aclaración de los hechos: 

 

Que ayre tan ſuaue es el de la oraciòn dentro del apoſento: De noche por la calle vna 

muger, corre rieſgo ella, ò quiẽ con ella và. : (Noche de Prado, líneas 296-297). 

 

 

- Casos de cambio a interrogativa directa en nuestra caja de edición: 

 

aliuios[?] / alivios?  

En M1 y V aparece sólo un punto tras una interrogativa indirecta: «Ay de 

mi! q~ confeſſando mi mortal embidia, como procuro aliuios[?]» (La Tarasca De 

Parto, línea 38). M2 lo sustituye por un signo de interrogación, aclarando así que es 

una oración interrogativa directa.  

Hemos intervenido en nuestra caja de edición añadiendo el signo 

ortográfico como en M2.  

 

entendimiento[?], /  entendimiento?, 

El fragmento que sigue también sufre algunos cambios. El sentido de la 

lectura de M1 indica que estamos delante de una interrogativa indirecta, y que 

luego le sigue una oración enunciativa: 

 

q~ ſe fragua en la oficina del entendimiento, no ſe raſtrea eſte miſterio, pues miſterio 

tiene la Maya.» (La Tarasca De Parto, línea 291). 

 

Sin embargo V y M2 corrigen y varían formando dos interrogativas directas: «q~ ſe 

fragua en la oficina del entendimiento?, no ſe raſtrea eſte miſterio?, pues miſterio 

tiene la Maya». 

 En nuestra caja de edición hemos intervenido adicionando un signo 

interrogativo de cierre en la primera oración porque su lectura lo requiere, pero 

hemos conservado el carácter enunciativo del resto para respetar la naturaleza del 

texto: 
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q~ ſe fragua en la oficina del entendimiento[?], no ſe raſtrea eſte miſterio, pues 

miſterio tiene la Maya. 

 

 

En este ejemplo, también hemos intervenido en el texto subsanando como V 

y M2. En M1 aparecen dos interrogativas indirectas al preguntar ‘quién es el que 

llama a la puerta’. Añadimos el signo ortográfico como hacen las otras ediciones, 

pero a diferencia de éstas, respetamos la coma después de responden, y el punto y 

coma tras decir; mientras V y M2 en el primer caso la omiten y en el segundo 

cambian a coma: 

 

reſponden, quien es[?], / reſponden quien es?  -  dezir; quien es[?], /dezir, 

quien es?  

 

Llama a la puerta, reſponden, quien es[?], no lo oye, y buelue a llamar mas recio, 

con tan deſcompáſados golpes, go- [Folio 14r/B6r] uernados del braço de la ira, que 

parece querer echar la puerta abaxo (en femejantes lançes ſiempre ſe dan la mano los 

ſiete Capitales) bueluenle a dezir; quien es[?], y reſponde: El diablo. (La Tarasca De 

Parto, líneas 380-383). 

 

Sin embargo, en estas otras dos ocasiones, hemos intervenido por 

considerar las indirectas de M1 un error (puesto que deberían ser interrogativas 

directas); por lo tanto, hemos optado por añadir un signo de interrogación como las 

otras ediciones: 

 

 

algo[?], dizelo  / algo? dizelo /  algò? Dizelo 

  La oración de M1: «Y eſta carilla no merece que la den algo, dizelo con 

vna ternura» (La Tarasca De Parto, línea 554). La edición V se diferencia de M2 sólo 

por el uso de la mayúscula detrás del signo de interrogación.  

Hemos insertado el signo de interrogación, que es necesario, pero 

conservando la coma que va detrás, y de consecuencia en minúscula también. 
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hija[?]  /   hija? 

 Variante, pues en M1 la oración es sin interrogantes: «Que fue hija 

(preguntò la buena vieja)» (Noche de S. Ivan, línea 97). V y M2 la corrigen en 

interrogativa directa: «Què fue hija? (preguntò la buena vieja)».  

Nosotros también subsanamos del mismo modo.  

 

Dios[?];  /   Dios?  

Otra variante en M2 que es interrogativa directa, mientras que M1 y V 

conservan un caráA 

Aceptamos la solución de M2 y corregimos: «pero es poſsible que no ſe 

acuerden eſta noche de la cauſa primera, q~ es Dios[?];» (Noche de  S. Ivan, línea 

167). 

 

hombre[?]; /   hombre?  

En las ediciones M1 y V la oración es interrogativa indirecta: «Que 

penitencia (bueluo à dezir) merecia eſte hombre[?];» (Noche de  S. Ivan, línea 

297); mientras que M2  la varía a directa.  

Corregimos igualmente como ésta última en nuestra caja de edición. 

 

planta[?], pues    /   planta? pues /    planta? Pues 

 Variación en V y M2 del texto de M1, que nosotros también corregimos:  

 

ademas, que ſi tuuieran tal gracia, quanto valiera cada planta[?], pues no ay muger 

en el mundo, que no quiſiera parecer hermoſa  (Noche de  S. Ivan, línea 387).  

 

La única diferencia entre las ediciones V y M2 es la mayúscula que sigue al signo 

ortográfico. La dejamos en minúscula porque mantenemos la coma. 

 

puede[?];  /   puede?   

 En M1 encontramos esta interrogativa indirecta: «Quien querias que 

bizarreara, ſino es quien puede;» (Noche de Rio, línea 411), que varía en V y M2 a 

directa, con versión que nosotros aprobamos: «Quien querias que bizarreara, ſino 

es quien puede?». 
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horas[!],/ horas, / horas;   -  buſcarle,  /  buſcarle?   -   que harè[?] / què 

harè?  

  Nos encontramos con dos variantes distintas en las ediciones V y M2. En M1 

se puede observar una interrogativa indirecta errónea: «Nunca yo al Rio viniera à 

eſtas horas, por donde echarè yo à buſcarle, que harè» (Noche de Rio, línea 215).  

Sin embargo V y M2 corrigen de diverso modo. V opta por añadir el signo de 

interrogación sólo al final de la frase, pero tras la palabra horas conserva la coma. 

M2 varía, convirtiendo la oración en dos interrogativas, y además inserta punto y 

coma.  

Enmendamos siguiendo el testimonio de V que respeta igualmente el estilo 

del autor al puntuar al final de la frase, aunque añadimos un signo de exclamación 

tras horas porque el contexto lo requiere: 

 

Ay tri ſte que quenta darè de ropa, plata, y merienda! Nunca yo al Rio viniera à eſtas 

horas[!], por donde echarè yo à buſcarle, que harè[?] (Noche de Rio, líneas 214- 

215). 

 

En este caso nos encontramos con una variante parecida: 

 que pienſa, / què pienſa?   -     ojos,/ ojos?   honra[?]  /  honra? 

M1 propone todo un párrafo con interrogativas indirectas:  

 

eſte bruto (dixo el Deſengaño) en que pienſa, quien le ha dicho que no ofendẽ los 

ojos, como duda  que vn deſeo no mata la honra. (Noche de Toro, líneas 81-82). 

 

V y M2 corrigen a directas las tres oraciones: «eſte bruto (dixo el 

Deſengaño) en què pienſa? quien le ha dicho que no ofenden los ojos?, como duda  

que vn deſeo no mata la honra?». 

 Intervenimos siguiendo el texto primitivo, dejando la primera oración 

como interrogativa indirecta, pero subsanando sólo la última. Añadimos el signo 

de interrogación siguiendo el estilo del autor, es decir, solo al final de la frase, 

aunque la interrogativa abarca también la oración anterior: 

 

Eſte bruto (dixo el Deſengaño) en que pienſa, quien le ha dicho que no ofendẽ los 

ojos, como duda que vn deſeo no mata la honra[?]  
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venir[?]  /    venir?  

 Variante, pues nótese en M1 una interrogativa indirecta: «Pues dõde ha ido 

(dize el tal perdido) ſabiendo que yo auia de venir», que V y M2 transforman en 

interrogativa directa: «Pues donde ha ido (dize el tal perdido) ſabiendo que yo avia 

de venir?» (Noche de carneſtolendas, línea 71).  

Aceptamos esta última versión y subsanamos. 

 

 

3. b. De enunciativa a interrogativa directa 

 

- Casos de oración enunciativa que hemos conservado en 

nuestra caja de edición: 

 

Nauidad, en / Navidad? En  

En M1 la oración es afirmativa:  

 

No has conocido la noche buena de Nauidad, en verdad que te ha de dar en que 

entender (La Tarasca De Parto, línea 167); 

 

 mientras que en V y M2 encontramos una variante interrogativa directa: «no has 

conocido la Noche buena de Navidad?  En verdad [...]». 

 

Otro caso parecido: 

dia, /dia?      hora, / hora?     coſas. / coſas, 

El texto (de carácter enunciativo) aparece en M1 sin ningún tipo de 

puntuación interrogativa, aunque se puede intuir una interrogativa indirecta en la 

segunda oración:  

 

Tu creo (le dixe) que ignoras lo que vale vn dia, ſabes acaſo lo q~ es vna hora, tu 

dudas el valor del tiẽpo, pues aſsi quieres que yo le paſſe, pudiẽdo tratar de otras 

coſas. (La Tarasca De Parto, línea 269-270). 
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Sin embargo V y M2 varían formando interrogativas directas en todas ellas, aunque 

erróneamente, pues pecan por exceso: 

 

Tu creo (le dixe) que ignoras lo que vale vn dia? ſabes à caſo lo que es vna hora? tu 

dudas el valor del tiempo, pues aſsi quieres que yo le paſſe, pudiendo tratar de otras 

coſas? 

 

De la misma manera, pocas líneas más adelante, hallamos otros incidentes 

similares en los que se cambian las oraciones enunciativas de M1 por interrogativas 

directas en V y M2, proponiendo así una clave de lectura distinta: 

 

noſotros; /  noſotros?  

  En M1 es afirmativa y acaba con un punto y coma «aũque llames al dia de 

ayer, no te ha de oir, ſolo buelue la cabeça a reirſe de noſotros;» (La Tarasca De 

Parto, línea 274); mientras que en V y M2 es interrogativa directa: «ſolo buelve la 

cabeça à reirſe de noſotros?».  

 

porteras, / porteras?  

En M1 la oración es afirmativa y termina con una coma «aora ignoras que lo 

ſabran diſponer las porteras, [...]» (La Tarasca De Parto, línea 309). En V y M2 

hallamos una interrogativa directa: «aora ignoras que lo ſabràn diſponer la 

porteras?». 

 

Ochauo / ochavo? 

 En esta frase de M1 (también afirmativa) es anulada la conjunción y que la 

encabeza: «y aora vltrajas tan fieramente a quien por amor de Dios te pide vn 

ochauo (juzguenos Dios con toda ſu piedad).» (La Tarasca De Parto, línea 332). V 

y M2 varían a interrogativa «y aora vltrajas tan fieramente a quien por amor de 

Dios te pide vn ochauo?». 
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Estos ejemplos son parecidos a los demás, pero pueden ocasionar 

confusión: 

 

fulano. / fulano?  

En M1 la frase es considerada afirmativa, antecedida por una interrogativa 

indirecta en la que después de ‘haberle preguntado dónde va’, aclara que ‘le dice’, 

lo cual introduce una afirmación y no una pregunta: 

 

y el vno deſpues de auerle preguntado, donde lleua el viage, le dize: Sabeis como ha 

muerto fulano. (La Tarasca De Parto, línea 335).  

 

En cambio, en V y M2 es interrogativa directa. Hemos optado por respetar el texto 

original, aunque ambas variantes tengan sentido. 

 

demonio. / demonio?  

Existe una variante interrogativa en la edición M2, que es afirmativa en M1 

y V: «Parte cõ eſto, ſin reparar en las obligaciones de caridad, y amiſtad; que mucho 

ſi le và guiando el demonio.» (La Tarasca De Parto, línea 514). 

 

 

 Este caso también podría inducir a error, pues es afirmativa en M1, y directa 

en  las otras ediciones: 

yeſca ſeñora: /   yeſca, ſeñora?  

Así, observamos que podría ser perfectamente una interrogativa, aunque de 

nuevo el autor usa ‘decir’ y no ‘preguntar’. Las ediciones V y M2 varían  

interrogando:  

 

y en la poſtura de jarra de dos aſas la dize, pegò la yeſca ſeñora: Brauamente 

(reſponde) (La Tarasca De Parto, línea 558) 

 

En nuestra edición hemos optado por conservar el carácter afirmativo de la frase, y 

los dos puntos. 
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viſto, /  viſto?   

Variante en M1 con una oración afirmativa: «Aquí os auia yo de hallar, 

penſauais que nadie lo auia viſto, [...]»(La Tarasca De Parto, línea 988);  mientras 

que en V  y M2 se transforma en interrogativa directa: «Aquí os avia yo de hallar, 

penſavais que nadie lo avia viſto? [...]».  

 

credito.  /   credito?   

En M1 observamos que la oración es de carácter enunciativo:  

 

Es poſsible que aya gentes que ſe crean tan de ligero, ſin reparar que de vn acaſo no 

ſe debe concebir credito. (Noche de S. Ivan, línea 116). 

 

Sin embargo, V y M2 la modifican en interrogativa directa: «Es poſsible que aya 

gentes que ſe crean tan de ligero, ſin reparar, que de vn acaſo no ſe debe concebir 

credito?». 

Nosotros conservamos la versión de M1 en nuestra edición. 

 

 bodegones. / bodegones?  

 El texto de M1 aparece como una oración afirmativa; mientras que en V y 

M2 es interrogativa:  

 

quien te ha dicho[?], quien te ha dicho, que ſi tuviera eſſa planta tal gracia, ſe hallàra 

en qualquier jardín, en qualquier huerto, en qualquier balcon, y ventana, y en las 

mas tabernas, y bodegones. (Noche de  S. Ivan, línea 394).  

 

 Nosotros también intervenimos en nuestra edición, pero de modo diverso. 

Hemos conservado el carácter enunciativo afirmativo que ofrece M1 (aunque 

perfectamente podría ser exclamativa), si bien a diferencia de V y M2, hemos 

optado por añadir un signo de interrogación a la primera frase quien te ha dicho,  

que se repite en el discurso dos veces, y sí que tiene un valor interrogativo; el 

siguiente quien te ha dicho se une al discurso de la oración condicional.  
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Caso similar al anterior: 

 mal.  /  mal?  

 La primera oración de M1 tenía que haber sido interrogativa directa, y la 

siguiente totalmente afirmativa según el contexto: 

 

 la razon natural à donde eſtà[?], pues aſsi ſe pierde la viſta, empleandola tan mal. 

(Noche de Rio, línea 13). 

 

Sin embargo, varía en V y M2 a interrogativa directa: «pues aſsi ſe pierde la viſta, 

empleandola tan mal?». 

 Hemos intervenido añadiendo un signo de interrogación allí donde era 

necesario, pero respetando el resto de la oración. 

 

 Ejemplos que también podrían hacer incurrir en error: 

 pie:  /  pie?  

 La oración de M1 aparece sin signos de interrogación porque está 

enmarcada dentro de una afirmativa: 

  

pues ſi ſe ahorraua de paſſar tantas penas, con el marauilloſo ſecreto de la ruda, 

donde huuiera haziendas para pagar vn pie: ya no ſe llamara ruda, que es nombre 

que ſe le dà à quien no le entra el diſcurſo, llamaranla planta angelical (Noche de  S. 

Ivan, líneas  416- 418). 

 

 V y M2 la varían a interrogativa directa: «[...] donde huviera haziendas para pagar 

vn pie?».  Hemos aceptado la versión de M1 porque es explicativa, la frase se une a 

la siguiente en el discurso: ‘donde hubiera haciendas para pagar [...] ya no se 

llamaría ruda’.  

 

 ventura. / ventura?  

 M2 varía el texto de M1 y V añadiendo la interrogación y convirtiéndola en 

interrogativa directa: 

 

Quanto mejor fuera eſtos Viernes pẽſar en la Paſsiõ de Dios hombre, que no ay mas 

norte, ni mas guia para tener ventura. (Noche de S. Ivan, línea 436). 
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Hemos aceptado la versión de M1 y V por considerarla correcta. A simple vista nos 

parece un error de valoración de M2, aunque aporte una variante. 

 

 crueldades. /  crueldades?  

 En M1 la oración es totalmente afirmativa: «Aun el coraçon no eſtà ſeguro 

de tus crueldades.» (Noche de S. Ivan, línea 508); mientras que en V y M2 se hace 

interrogativa directa: «Aun el coraçon no eſtà ſeguro de tus crueldades?».  

Según el contexto la lección correcta es la de M1, que nosotros también seguimos, 

y por tanto la admitimos como enunciativa.  

 

 ſaſtre.  /  saſtre? 

  Variación en la edición de M2 a interrogativa directa de la oración de M1 y 

V: «Por ventura eſſa deidad que pintais, es mas de vna hija de vn ſaſtre.» (Noche de 

Toros, línea 147). 

 Hemos conservado su carácter enunciativo, aunque ambas posibilidades 

podrían ser factibles. 

Un caso curioso es: 

riendo.  /  riendo!  /  ri-yendo. 

 En M1 es afirmativa: «y que de verla ir llorãdo, ſe quede riendo.» (Noche 

de Rio, línea 371), que se transforma en exclamativa en V: «y que de verla ir 

llorando, ſe quede riendo!»; y, sin embargo, M2 añade una variante morfológica del 

verbo (riyendo) sin signos de exclamación. 

 Hemos aceptado el testimonio de M1 por ser apropiado. 

 

 

Caso que se presta a dos interpretaciones válidas:  

clauos.   /  clavos?  

 M1 presenta una interrogativa directa seguida de una afirmativa: 

 

Pregunto: Si el dia le huuiera gaſtado en contemplar la paſsion de Dios hombre, en 

la pobreza de ſu viuir, la pobreza del nacer, la pobreza del morir, y en eſtas 

cõtemplaciones acabara el dia, y me acoſtara? Soñara con Cruz, açotes, lança, 

cordeles, y clauos. O que guſtoso ſueño! (Noche de Prado, líneas 354-357). 
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V y M2 suprimen el punto de interrogación que hay tras acoſtara?, pasando a 

ser afirmativa, e introducen otro tras clauos, por lo que se convierte en 

interrogativa directa: 

 

Pregunto: Si el dia le huviera gaſtado en contemplar la paſsion de Dios 

hombre, [...] y en eſtas contemplaciones acabara el dia, y me acoſtara, ſoñara 

con Cruz, açotes, lança, cordeles y clavos?  

 

Hemos conservado la naturaleza interrogativa de este fragmento, aunque la 

sintaxis sea un poco enrevesada, porque el mismo autor empieza la oración 

diciendo pregunto; y por el carácter enunciativo del texto. Además añade la 

exclamativa: O que guſtoso ſueño!, que hace referencia al Soñara con Cruz, açotes, 

lança, cordeles, y clauos. 

 

 

Esta variante, en cambio, se presta a dos interpretaciones: 

comer;   /   comer?   

 En M1 tenemos una afirmativa: «y ſabes que no ay en caſa que almorçar, ni 

que comer;» (Noche de carneſtolendas, línea 27); mientras que en V y M2 se 

transforma en interrogativa directa: «y ſabes que no ay en caſa que almorçar, ni que 

comer?».  

Aceptamos la versión de M1, aunque de todos modos podría tratarse 

efectivamente de una interrogativa, porque normalmente el autor tiende a puntuar 

hacia el final de frase incluso en las interrogativas y exclamativas, como si todas 

estuvieran conectadas. 

 

- Casos de oración enunciativa que hemos cambiado en nuestra caja de 

edición: 

 

dormido, / dormido? - ſentidos[?]; / ſentidos? - alma, / alma? - 

contrición[?]; / contrición? 

En M1 las frases del párrafo son totalmente afirmativas, aunque existen dos 

errores que subsanamos en nuestra caja de edición, introduciendo un signo de 
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interrogación detrás de sentidos y contricción. A pesar de que son también 

interrogativas las otras, no insertamos el signo ortográfico en ellas para seguir el 

estilo del autor, cuya costumbre en la obra es la de acentuar siempre al final del 

enunciado cuando la frase es larga: 

 

Hombre, que te arrojas en las aguas del oluido, en que penſauas, quando te quedaſte 

dormido, faltaronte los ſentidos[?]; por ventura encomendandote à Dios, retiròſe el 

alma, eſtandote acordando de lo que Chriſto padeciò, confundiòſe en ſombras la 

imaginacion entre algun acto de contrición[?];»  (La Tarasca De Parto, líneas 480-

481).  

 

En las ediciones V y M2 aparecen todas como interrogativas, anulando el punto y 

coma, y la respectiva coma que las acompaña.  

 

 

ſon[?]; /   ſon?  

Se produce una variación en la frase afirmativa con carácter exclamativo de 

M1:  

 

Es poſsible que aya dado eſta muchacha en eſtas coſas, ſabiendo quan caras ſon;» 

(Noche de S. Ivan, línea 198). 

 

V y M2 la transforman en interrogativa directa: «Es poſsible que aya dado eſta 

muchacha en eſtas coſas, ſabiendo quan caras ſon?». Nosotros aceptamos la 

solución que proponen estas ediciones y corregimos siguiendo el sentido del texto.  

 

Caso parecido, aunque pertenece al texto de una cancioncilla introducida en el 

texto. 

 faltò[?],  /  faltò?  

 En M1 es afirmativa:  

 

Quien ſabe de la hermoſura, 

Que ha dias que ſe perdiò, 

Y el amor a ciegas anda, 

Deſpues que el bien le faltò[?] (Noche de S. Ivan, líneas 527- 530). 
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En V y M2 varía a interrogativa: «Y el amor à ciegas anda, Deſpues que el bien le 

faltò?». 

Nosotros decidimos seguir la variante de los otros dos testimonios por 

parecernos más correcta para el sentido del texto, cambiando la coma con un signo 

de interrogación.  

 

Otra variante parecida: 

paz[?];   / paz;  /   paz? 

En M1 la oración es totalmente afirmativa, pero el texto no tiene sentido del 

todo. V no hace ningún cambio, sin embargo M2 varía a interrogativa directa 

(versión que aceptamos en nuesta edición): «Es poſſible ſeñora fulana, que auiendo 

venido à recibir merced de vs.ms. no merezcamos tener la fieſta en paz[?]» (Noche 

de Rio, línea 358). 

 

Situaciones diferentes entre sí, aunque similares a los casos anteriores: 

 

 viſto[!]   /   viſto!        -    eſſo[?],   /   eſſo?  

Las oraciones de M1 aparecen como afirmativas, cuando son una 

exclamativa y la otra interrogativa directa:   

 

Las que del coche ſalieron, empezaron à dar vozes, diziendo: Ay mayor infamia, y 

vellaqueria, ſemejante atreuimiento no ſe ha viſto[!] Que es eſſo[?], preguntaron los 

hombres, y reſpondiò: Que ha de ſer[!], à rio rebuelto, ganancia de peſcadores; 

(Noche de Rio, líneas 91-93). 

 

V y M2 corrigen con una exclamativa: «Ay mayor infamia, y bellaquería, 

ſemejante atrevimiento no ſe ha viſto!». Así mismo prosigue el párrafo y en M1 

leemos: «Que es eſſo, preguntaron los hombres,»; mientras que V y M2 cambian 

correctamente a interrogativa directa.  

En ambos casos nosotros también aceptamos la versión de V y M2 y 

subsanamos en nuestra edición. Sin embargo, a diferencia de estos, añadimos un 

signo de exclamación también a la explicación que ofrece: Que ha de ſer[!], y  que 

los demás testimonios no recogen. 
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 Ejemplo de difícil comprensión por la mala puntuación en el texto base: 

  

Como que Iuana, /  como què Juana?   

 En M1 son oraciones afirmativas, con algunos errores de puntuación que no 

ayudan ni dan sentido al texto:  

 

Por  vida de la cara de negra que me lo ha de pagar el que ha cãtado: Como que 

Iuana, no venir conmigo, y oirle cantar en eſte ſitio[?], pagaràmelo èl, y la ſeñora 

que le ha traido. Con eſto partiò como vn cohete.  Quien diremos[?] (preguntè al 

Deſengaño) (Noche de Rio, línea 151-155). 

 

V y M2 las corrigen y transforman todas en interrogativas directas: 

 

Por  vida de la cara de negra que me lo ha de pagar el que ha cantado; Como 

què Juana? no venir conmigo, y oirle cantar en eſte ſitio? pagaràmelo èl, y la 

ſeñora que le ha traìdo.  

 

Hemos optado sólo por subsanar la primera, pero sólo al final (ſitio[?]), como lo 

hace normalmente el escritor para respetar su estilo. Sin embargo, añadimos un 

signo de interrogación en la siguiente oración Quien diremos[?], que V y M2 no 

incluyen. 

 

 

3. c. De exclamativa a interrogativa directa 

 

paga!  /  paga?      

 Nueva variante en M1 con una oración exclamativa (nótese así mismo la 2ª 

plural de querer que V y M2 corrigen al singular):  

 

Reſpõde el otro: Eſſo me dezis, nos lleuã dos beſugos, y vna ijada de ſalmon, q~ 

peſaua quatro libras, y ſesẽta quartos de ipocras, y no queriais q~ fueramos à la 

paga!  (Noche de Navidad, línea 77-78).  
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En V y M2 se transforma y varía erróneamente a interrogativa, según el sentido del 

texto: «[...] que peſava quatro libras, y ſeſenta quartos de ipocràs, y no querias que 

fueramos à la paga?». 

Nosotros desestimamos la opción de V y M2 por considerarla incorrecta, 

aunque podría tener sentido.  

 

 

3. d. Alteración del orden de puntuación. 

 

caſo (dixe!)  /  caſo! (dixe) 

Nos encontramos con una variante de posición del signo de exclamación. 

En M1 se encuentra dentro del paréntesis «Raro caſo (dixe!)» (La Tarasca De Parto, 

línea 942), siguiendo quizás un estilo de escritura de la época que hemos respetado 

en nuestra caja de edición; mientras que V y M2 lo varían posicionándolo fuera del 

paréntesis184: «Raro caſo! (dixe)». 

 

 Casos similares: 

mi (reſpondio!)   /  mi! (reſpondiò)  

La oración de M1 lleva el punto de exclamación en el interior del paréntesis:  

 

Ay de mi (reſpondio!) (Noche de S. Ivan, línea 338).  

 

V y M2 la transforman y corrigen sacando el punto exclamativo fuera del 

signo ortográfico: «Ay de mi! (reſpondio)». 

Lo conservamos por el mismo motivo del ejemplo anterior, visto que 

antiguamente se podía representar como tal, y porque quizás el autor quiso dar un 

tipo de entonación distinto al contenido del paréntesis. 

 

 

labio (dixe?)   / labio? (dixe).   

En M1 el autor coloca el punto de interrogación en el interior del paréntesis:  

                                                 
184 Como es sabido, en el español actual el texto contenido dentro de los paréntesis tiene una 
puntuación independiente, por ello «si el enunciado entre paréntesis es interrogativo o exclamativo, 
los signos de interrogación o de exclamación deben colocarse dentro de los paréntesis», cfr. RAE, 
Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005. 
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Que es lo que pronuncia tu labio (dixe?) (Noche de Rio, línea 373).  

 

V y M2 lo corrigen pasandolo fuera: «Què es lo que pronuncia tu labio? (dixe)».  

 

En este caso ocurre lo mismo, en M1 y V el signo interrogativo está dentro: 

mio (dixe?) /  mio? (dixe) 

 «Que es eſto Deſengaño mio (dixe?)» (Noche de Toros, línea 268); 

mientras que M2 lo lleva fuera del paréntesis. 

 

Nosotros, en cambio, los conservamos dentro del paréntesis por el mismo motivo 

explicado en los ejemplos anteriores. 

 

 

 mi  /  mi!        -      creyera!  /  creyera,  

 Variación en el texto de la canción que se incluye dentro de la obra. En M1, 

como podemos observar, es totalmente exclamativa: «Ay de mi quien penſara! Ay 

de mi quien creyera!» (Noche de Toros, líneas 59-60); en cambio, V y M2 alteran el 

punto de exclamación y lo posicionan detrás del pronombre personal, adicionando 

una coma detrás del verbo (creyera): «Ay de mi! quien penſara, Ay de mi! quien 

creyera,». 

 Aceptamos el testimonio de M1, que es correcto, sin variar los signos 

exclamativos de lugar. 

 

es eſta?  /  es eſta,         -       Deſengaño mio /   Deſengaño mio?  

En M1 leemos una interrogativa directa: «Que bulla es eſta? Deſengaño 

mio» (Noche de carneſtolendas, línea 206); mientras que en V y M2 el punto de 

interrogación se cambia de sitio intentado corregir la oración: «Què bulla es eſta, 

Deſengaño mio?».  

 Hemos optado por no variar el texto de M1. 
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Alteración del lugar de la coma: 

 madrota es,  /   madrota, es   

Variante en las ediciones V y M2 con cambio de posición del signo de 

puntuación en el interior de la oración de M1: 

 

ſino es que el ſentimiento de la madrota es, porque ſe le pierde ſu aliento, y ſus 

tragos. (Noche de Toros, línea 298). 

 

Aceptamos la versión de M1 por ser correcta, visto que luego se introduce una 

subordinada causal. 

 

Alteración de cierre del paréntesis: 

 (me reſpondio / (me reſpondiò) 

  La posición del paréntesis en M1 es errónea e incluye la frase explicativa 

dentro: «Yo te lo dirè (me reſpondio eſta que quedò en el coche) es criada de la que 

ha cantado» (Noche de Prado, línea 253). 

V y M2 lo corrigen y lo hallamos situado diversamente: «Yo te lo dirè (me 

reſpondio) Eſta que quedò en el coche, es criada de la que ha cantado». 

  Versión que también nosotros hemos aceptado y corregido en nuestra 

edición.  
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2. VARIANTES DE ACENTUACIÓN 

  

 Como indica A. Blecua, la tilde en los textos del Siglo de Oro apenas se 

emplea, y cuando aparece no tiene el mismo valor que en el español actual. Su uso 

no está ni regularizado ni normalizado. Además, depende de los editores ya que no 

todos siguen los mismos criterios185. Los primeros textos que emplean signos 

diacríticos para indicar la sílaba tónica datan de mediados del siglo XVI, y se 

adaptaron a los que utilizaba el griego: el agudo, el grave y el circunflejo. En esta 

lengua, todas las voces se escribían con algún tipo de acento sobre la vocal 

afectada, salvo excepcioness. En Latín, en cambio, el acento sólo afectaba a la 

penúltima o antepenúltima sílaba, y estaba condicionado por las vocales largas o 

breves.  

En el siglo XVII se «generaliza el uso de diacríticos acentuales, y son ya 

pocas las obras que carecen completamente de ellos»186; mientras que a partir del 

siglo XVIII la acentuación gráfica es usual.  

 Los primeros textos del siglo XVI y XVII emplean sobre todo el acento 

grave, escrito normalmente sobre la última sílaba de las palabras (como en griego 

y en italiano). Según la RAE, «la elección del acento grave pudo verse favorecida, 

además, por distinguirse mejor que el agudo de las numerosas abreviaturas con 

forma de tilde que, situadas sobre vocales y consonantes, proliferaban aún en los 

textos editados en esa época»187. En cambio, el uso del agudo y circunflejo era 

mucho más raro y esporádico. 

 El acento grave se escribía sobre la vocal de la última sílaba de algunas 

palabras (la mayoría formas verbales como la 3ª persona del pretérito indefinido o 

presente), para diferenciarlas con otras con las que se podían confundir. Los casos 

encontrados en nuestra edición son muchos e imposibles de sistematizar (los 

hemos recogido dentro de la faja de variantes gráficas objeto de estudio del 

próximo capítulo). Por ejemplo, hallamos vè (3ª Indicativo de ver, y no de ir); 

passò (para no confundir con la 1ª Indicativo passo); entrò (y no la 1ª Indivativo 

entro): 

                                                 
185 Cfr. A. BLECUA, Manual..., cit., págs. 139-140. 
186 Cfr. RAE, Ortografía..., cit., págs. 214-215. 
187 Ibidem, pag. 215. 



256 
 

 

 

eſte baſili ſco, que quãto vè, mata, (La Tarasca De Parto, línea 33). 

deſte modo paſsò al meſon (La Tarasca De Parto, línea 72). 

Entrò en el meſon (La Tarasca De Parto, línea 84). 

 

En otras ocasiones no aparece el acento en M1, pero sí que es corregido en Vy M2 

(bolui à oir / bolvì à oìr): 

 

quando bolui à oir otra vez los miſmos ecos(La Tarasca De Parto, línea 123). 

 

Asimismo se utilizaba el acento grave en monosílabos de una sola vocal 

como las conjunciones è, ò, ù, la preposición à; y a veces, la forma verbal à de 

aver (hoy haber). En nuestra edición existen muchos ejemplos de ello. 

 El acento agudo se usaba raramente y casi siempre en posición interior de 

palabra, y como indica el RAE, en esa primera època «el uso de los diferentes tipos 

de acento era, por lo general, irregular e inconsistente, incluso dentro de una 

misma obra»188. 

 A partir del siglo XVIII se generaliza su empleo para señalar la sílaba 

tónica. Por ejemplo, en el Diccionario de Autoridades (1726) «se opta 

definitivamente por el acento agudo como la forma del acento gráfico en 

español»189, aunque su uso queda restringido a la preposición à, y las conjunciones 

è, ò, ù, por  poco tiempo (hasta 1741). 

 Su empleo, por lo tanto, en las ediciones motivo de estudio es inconstante; 

ya hemos indicado que M1 está editada en 1672, V en 1696 y M2 en 1723, cuando 

aún no se habían perfilado y reajustado las reglas de acentuación gráfica. 

 

3. VARIANTES DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

 

El uso distintivo de minúsculas y mayúsculas es «una convención 

estrictamente gráfica»190, que carece de correlación en el plano fónico. Son 

variantes formales de un mismo grafema, aunque su uso no es indistinto. Según la 

                                                 
188 Ibidem, pág. 216. 
189 Ibidem. 
190 Cfr. RAE, Ortografía..., cit., pág. 445. 
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Real Academia Española, muchas palabras que en los siglos XVI y XVII se 

escribían con mayúscula inicial (como los días de la semana y meses del año, así 

como algunos gentilicios) hoy día van en minúscula. En efecto, la «proliferación 

de mayúsculas propia de los textos barrocos ha ido dando progresivamente paso a 

un uso más restringido y sistemático, a medida que las funciones de la mayúscula 

se han ido definiendo con mayor claridad»191. 

Normalmente el empleo de las mayúsculas en la edición es muy arbitrario, 

y no sistematizable. Hemos encontrado, como es normal, la mayúscula al 

comienzo de cada enunciado (algo muy útil, como hoy día, pues permite captar a 

simple vista la estructura interna del texto); siempre detrás de los signos de 

interrogación y exclamación, del punto, y los dos puntos; así como con los 

nombres propios y gentilicios.  

Casi siempre va con palabras que grafémicamente implican valor distintivo. 

De hecho, en muchas ocasiones el nombre común deja de cumplir su función 

clasificadora y asume la de identificar e individualizar, en algunos casos porque se 

lexicaliza como nombre propio o por fenómenos como antonomasia o 

personificación. Destacamos la diferente utilización, puesto que la mayoría de las 

veces se liga al deseo del autor o el editor de personificar al referente. 

 

3. 1. Casos de minúscula a mayúscula  

 

 Son muchos y numerosos los incidentes de este tipo. En general, y como se 

puede observar en el listado de palabras extrapoladas del texto192, M1 escribe en 

minúscula, mientras que V y M2 tienden a variar en mayúscula. En la gran mayoría 

de los casos lo hacen para identificar e individualizar el sujeto, personificándolo. 

En otras ocasiones, lo hacen después de haber sufrido distintas variaciones de 

puntuación entre ellas.  

 Las palabras objeto de sustitución pertenecen a campos semánticos 

diferentes (algunas se repiten en todos los capítulos) que en M1 aparecen en 

minúscula, y cambian en V y M2 a mayúscula. 

                                                 
191 Ibidem, pág. 445. 
192 Las hemos dividido por capítulos para ser más precisos y para una mejor observación a simple 
vista. 
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  Por ejemplo, aquéllas relativas al campo semántico y léxico de lo 

religioso: Madre (cuando hace referencia a la Virgen María, o ‘madre de familia’); 

Padre (referido a la ‘primera persona de la Santísima Trinidad’ o ‘padre de 

familia’), o Padres; Noche Buena (actualmente palabra única para designar ‘la 

vigilia de Navidad’); Deidad Suprema (‘ser divino’ referido a Dios); Hombre 

(cuando se refiere a ‘Dios hecho hombre’ en Jesucristo); Rosario (referido al 

objeto para el rezo); Divina (‘perteneciente o relativo a Dios’); Confesor (sacerdote 

que confiesa), Confesión y Confesonario; Púlpito (de las iglesias); Santo (cuando 

está consagrado a Dios); Cielo, Estrellas, Mundo, Tierra (por estar cerca de Dios o 

creado por él); Infierno (lugar de ‘castigo eterno’); Alma (como sustancia 

‘espiritual e inmortal’); Pasión (por antonomasia Pasión de Jesucristo); Preceptos 

(cuando se trata de ‘mandamientos de la ley de Dios’); Pesebre (nacimiento o 

‘representación del de Jesucristo’); Angel de la Guarda (el que ‘Dios tiene 

señalado para cada persona’); Gracia (‘favor sobrenatural y gratuito que Dios 

ofrece al hombre’); Sermón (como discurso del sacerdote). 

  

Del campo semántico y léxico referente a la Justicia: Abogado, Relator 

(‘letrado que en el tribunal hace la relación de los autos o expedientes’); Presidente 

(como ‘cabeza superior de un tribunal); Tribunal, Justicia y Sala de Justicia; 

Ministro (Juez que ‘se empleaba en la Admistración de Justicia); Cárcel (‘local 

destinado a la reclusión de los presos’); Juez y Verdugo (‘Ministro de justicia que 

antiguamente ejecutaba penas de muerte o corporales). 

  

Del campo semántico y léxico de oficios: Maestro y Maestra, Oficial, 

Estudiante, Mercader, Hormero (‘fabricante o vendedor de hormas’); Zapatero; 

Doctor y Doctora (persona que ‘enseña una ciencia o arte’); Soldado; Músico; 

Lector; Sastre; Cirujano; Navegante; Ginete, Portero; Mestresala (‘criado 

principal que asistía a la mesa de un señor y distribuía la comida’); Mayordomo 

(‘criado a cuyo cargo está el gobierno económico’).  

 Asimismo, encontramos algunos apelativos de persona también en 

mayúscula que actualmente no irían escritos así, como Caballero, Señora, Varón, 

Príncipe frente a otros claramente despreciativos como Fulano y Fulana (a veces 

para aludir a alguien ‘cuyo nombre se ignora’ y otras es despectivo); Comadre 
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(cuando se trata de ‘alcahueta’), Mamacallos (‘hombre tonto y pusilánime’); 

Mulata.  

O bien, nombres de animales y plantas: León, Elefante, Lipio y Veleño; 

lugares determinados e indeterminados: Patria, Pueblo, Escuela, Región, Plaza, 

Prado, Lugar, Alicante; y personajes alegóricos: el Desengaño y el Engaño. 

 

 

3. 1. a. Cambios a mayúscula en V y M2 

 

  M1 va en minúscula, mientras que V y M2 utilizan la mayúscula para 

personificar:  

 

- La Tarasca De Parto:     

“ Línea  14, 111     vracàn    Vracàn 

“ “ 15      madre   Madre 

“ “      28, 92, 191,239   comadre  Comadre  

“ “ 55, 84, 124     meſon    Meſon   

“ “ 65     dragõ     Dragon  

“ 74      comadre Doña fulana  Comadre 

DoñaFulana  

“ 102, 120, 125,166, 217, 222,    deſengaño    Deſengaño 

“ 135      prado       Prado 

“ 166      noche buena   Noche buena  

“ 181      carneſtolẽdas   Carneſtolendas 

“ 186      comadre   Comadre 

“ 187      cacao    Cacao  

 “ 388      varon    Varon 

“  435      deidad ſuprema   Deidad Suprema 

“ 442, 748      hombre    Hombre  

“ 450      varon        Varon 

“ 616, 626,969     fulana       Fulana 

“ 388, 723      roſario     Roſario  

“ 781      mercader   Mercader  

“ 84, 850     corona        Corona  

“ 846      diciplina    Diſciplina  
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“ 849      librería      Librería  

“ 850, 854    maeſtro    Maeſtro   

“  “     ciencias    Ciencias  

“ 931      taraſca      Taraſca  

     

 

- Noche de  S. Ivan: 

Línea  102, 142,471    fulano        Fulano 

“ 136      roſario          Roſario  

“ 289      diuina          Divina  

“ 292,446,595    cõnfeſſor     Confeſſor  

“ 301,435    hombre        Hombre  

“ 356      hormero  Hormero  

“ 482      ſanto    Santo  

“ 560     confeſsion  Confeſsion  

“ 609      eſtrellas   Eſtrellas  

 

- Noche de Rio: 

Línea 52,344,357    fulana    Fulana  

“ 71,345     fulano    Fulano  

“ 128      verano    Verano  

“ 129      ginete    ginete 

“ 133      venta    Venta  

“ 140      roſario    Roſario  

“ 147      verdugo   Verdugo  

“ 156      zapatero   Zapatero  

 

- Noche de Toros:   

Línea 56      eſtrellas    Eſtrellas  

“ 104      comadre   Comadre  

“ 128      principe  Principe  

“ 178     fulana    Fulana 

“ 232      mamacallos   Mamacallos  

“ 235      mulata    Mulata  

“ 236      eſtudiante   Eſtudiante  

“ 322     confeſſor   Confeſſor  
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- Noche de Prado:  

Línea 41     roſario   Roſario 

“ 151,194     cielo    Cielo  

“ 195      eſtrellas    Eſtrellas  

“ 305     chambergo   Chambergo  

“ 385      pulpito    Pulpito   

“ 386      confeſſonario   Confeſſonario  

“ 451      fulano    Fulano   

“ 520,544     confeſſor   Confeſſor  

“ “     fulano    Fulano  

“ 574      prado   Prado  

“ 616     lugar    Lugar  

 

 

     

- Noche de carneſtolendas:  

     

Línea 212      moreria    Moreria 

“ 254,257    comadre   Comadre 

“ 271     abogados   Abogados  

 “  “      relator    Relator  

 “ “     preſidẽte   Preſidente 

 

 

- Noche de Navidad:    

Línea 84      fulano    Fulano 

“ 178, 217,229     fulana    Fulan 

“ 210,216      fulano    Fulano  

“ 242       cielo    Cielo  

 

 

 

 

Ejemplos de mayúscula tras dos puntos:  

 - La Tarasca De Parto:   Línea 86  limpiar      Limpiar  
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Después de interrogación: 

Noche de Rio:   Línea 331  dexarame   Dexarame  

 

 

3. 1. b. Cambios a mayúscula en V 

En los preliminares encontramos sólo dos ejemplos que en M1 van en 

minúscula:    Dueño y Patria. 

 

Dios ſe lo perdone à quien tal dueño me diò (A Qvien Leyere, línea 7). 

ſoñada en la juriſdicion de mi amada patria (A Qvien Leyere, línea 17). 

 

En V van en mayúscula para resaltar y personificar el referente. En M2 no existe 

dicho folio. 

 

 

3. 1. c. Cambios a mayúscula en M2 

 Son muchos más numerosos que en V, seguramente porque es editado en 

1723 y los criterios de edición son distintos que en el Siglo de Oro. Sin embargo, 

esto demuestra que el escribir en mayúscula no es por deseo expreso del autor, sino 

del editor. 

 

En M1, La Tarasca De Parto:  

Línea  74      meſon del infierno     Meſon del 

Infierno  

“ 75, 434      mữdo           Mundo  

“ 88      infierno      Infierno  

“    113, 122, 135, 170,513    meſon       Meſon 

“    114, 168, 419, 437, 596,513    infierno     Infierno  

“ 174      dotora   Dotora 

“ 195      padres      Padres 

“  388       alma      Alma  

“ 390        infierno    Infierno  
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“  “     teatro    Teatro   

“ “       tribunal  Tribunal  

“ 395      ſala de juſticia     Sala de Juſticia  

“ 442      tierra      Tierra   

“ “       muerte     Muerte   

“  “     paſsion     Paſſion  

“ 445      preceptos     Preceptos 

“ 448      infiernos     Infiernos 

“ 541      ſeñora      Señora  

“ 596      vracàn       Vracàn 

“ 678      cauallero    Cavallero 

“        873,914,      maeſſa         Maeſtra  

“ 937      ſoldado    Soldado 

 

 

- Noche de  S. Ivan: 

Línea  20     grandezas        Grandezas   

“   144,432     juſticia     Juſticia  

“ 311      lugar       Lugar  

“ 312      pueblo      Pueblo  

“     322, 366, 442, 658, 691   infierno     Infierno  

“ 329      grano        Grano  

“ 330     peſebre      Peſebre 

“ 331      corona      Corona  

“ 332      grano      Grano   

“ 397      corona   Corona  

“ “     naciones  Naciones  

“ 425      fiel    Fiel  

“ 464     inuierno   Invierno  

“ 570      junta   Junta   

“ 590      relox    Relox  

“  632      engaño   Engaño  

“     691      meſon        Meſon 

 

- Noche de Rio: 

Línea  20            meſon   Meſon     

“ “     infierno   Infierno  
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“ 90      angel    Angel 

“ “     guarda   Guarda  

“ 162      muſico    Muſico  

“ 197      lugar    Lugar  

“ 373      hombres  Hombres  

“ 392      ſangre   Sangre  

 

 

- Noche de Toros:  

Línea 9       lector    Lector     

“84,116,124,127,170,180,183,257,268, 275,283 plaça    Plaza  

“ 20, 184,188,192,322,372    juſticia    Juſticia  

“ 147      ſaſtre    Saſtre  

“ 190      miniſtro    Miniſtro  

“ 323      nueua    Nueva  

“ 353      lugar    Lugar   

“ 385      puẽte    Puente  

“ 416      meſon    Meſon 

“ “     infierno    Infierno  

 

- Noche de Prado: 

Línea 18      luz    Luz  

“ 19      dueño    Dueño  

“ 20,173,183,268,269   infierno    Infierno  

“ 31      prados    Prados  

“ 79     cirujano   Cirujano  

“ 122      eſtudiante   Eſtudiante  

“ 133      puerta    Puerta  

“ 177      patria    Patria  

“ 197      region    Region  

“ 226      zagal    Zagal 

“ 235      nauegantes   Navegantes  

“ 262          lugar    Lugar  

 “ 316      fulano    Fulano  

“ 329      ſermon    Sermon  

“ 335      ſantas    Santas  

“ 340, 346     roſario    Roſario  
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“ 348      eſcuelas   Eſcuelas  

“ 349      maeſtro    Maeſtro  

“ 354      paſsion    Paſsion  

“ 368      portero    Portero  

“ “       maeſtreſala   Maeſtreſala  

“ “     mayordomo   Mayordomo   

“ “     ſumiller    Sumilier   

“ 391      lipio    Lipio   

“ 392      veleño    Veleño  

“ 410,415,417    fulana    Fulana 

“ 420      cielos    Cielos  

“ 480,521    juſticia    Juſticia 

“ 524      fulanita    Fulanita  

“ 623      meſon    Meſon 

“      “     infierno    Infierno  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 29,35,41     plaça    Plaza  

“ 65, 81      fulana    Fulana 

“ 92      cauallero   Cavallero  

“ 98      reloxes     Reloxes     

“ 135,139     juſticia    Juſticia 

“ “     carcel    Carcel  

“ 195      diſcurſo    Diſcurſo 

“ 247      juez    Juez   

“ 270      tribunal    Tribunal  

“ 271      miniſtros   Miniſtros  

“ 322      meſon    Meſon  

“ “                  infierno   Infierno  

 

 

 

- Noche de Navidad: 

Línea 9      gracia    Gracia   

 “ 14      hõbre    Hombre        

“ “     Redentor   Redemptor   

“ “                 mundo    Mundo   
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“ 16      nueſtro Señor   Nueſtro Señor  

“ 19,42      oficial    Oficial   

“ 23, 207      noche    Noche          

“ 26,42      maeſtro    Maeſtro          

“ 45,140      plaça    Plaza   

“ 80      alicãte   Alicante   

“ 144      patria   Patria 

“ 149      oficial   Oficial  

“ 172      elefantes  Elefantes 

“ “     leones   Leones   

“ 174     noche    Noche   

“ 177,236    fulano    Fulano   

“ 207      buena    Buena     

“ 225      pueblo    Pueblo  

“ 226      juſticia    Juſticia   

“ 242     tierra    Tierra  

“ 267      diuino    Divino   

“ 290      meſon    Meſon 

“ “     infierno    Infierno   

  

 

Después de interrogación:  

En M1, La Tarasca De Parto:  

Línea 126      ſacame       Sacame  

 

- Noche de Toros:  

Línea 328      haſe    Haſe  

    

 

Después de dos puntos: 

- Noche de Prado:  

Línea 52      hija    Hija 
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3. 2. Casos de mayúscula a minúscula 

 

3. 2. a. Cambios a minúscula en V y M2 

  

Son todos casos relacionados con la puntuación, y no la personificación 

como en los anteriores. 

Después de punto en M1, pero punto y coma en las otras ediciones : 

- Noche de Rio:   

Línea 21      Sigueme     ſigueme  

 

Después de paréntesis en M1: 

- Noche de Prado:   

Línea 333      Eſtos    eſtos  

“ 389      Brauo    bravo  

 

 

 3. 2. b. Cambios a minúscula en V 

 

Aquí sí que existe una sustitución de un deseo expreso del autor (o 

podemos también suponer del editor) que era mayúscula en M1 y que V varía:  

 

- La Tarasca De Parto: 

Línea 36      Buho      buho  

- Noche de  S. Ivan: 

Línea  638      Engaño    engaño  

- Noche de Toros:  

Línea 366      Toros    toros  

- Noche de Prado:  

Línea 98      Prado    prado  

 

Después de dos puntos: 

- La Tarasca De Parto: 

Línea 558       Brauamente     bravamente 
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3. 2. c. Cambios a minúscula en M2 

  

Son muy pocos: 

 

Mayúscula en M1: 

- La Tarasca De Parto: 

Línea 7        Eſtrellas        eſtrellas  

“ 276      Deſengaño     deſengaño  

 

- Noche de  S. Ivan: 

Línea 15      Deſengaño    deſengaño 

“ 552      Cupido    cupido  

  

 

 

4. VARIANTES  ABREVIADAS  

  4. 1.  Abreviaturas de palabras193  

 

Son convencionales y los editores del Siglo de Oro las emplean 

constantemente con absoluta libertad. El signo más frecuente es la virgulilla (˜), 

utilizada para abreviar las nasales en posición implosiva (-n y –m) y la vocal que 

acompaña a que (q˜).  

 

4. 1. a. Abreviación de ‘que’   

Afecta, tanto al pronombre relativo como a la conjunción que (q˜), y es 

constante en M1 (recuérdese que es de 1672), aunque se alterna a menudo con la 

forma no abreviada.  

Algunos ejemplos en los que no se abrevian en las otras ediciones, pero sí 

lo hacen en M1: 

 

                                                 
193 Con la abreviación om. indicamos la omisión de la lección en alguna de las ediciones. 
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Conociendo las muchas partes q~ ocurren en v.m. lo atento à la criança de ſus 

Menores (Folio ¶2r, línea 12). 

laſtima ſerà q~ no ſe apròueche de los teſoros de vn ſueño, quien conoce, q~ en vn 

ſueño (A Qvien Leyere, línea 18). 

que ſu ingratitud llega à tal eſtremo, q~ à ſus miſmos padres ſaca los ojos (La 

Tarasca De Parto, línea 34). 

muere de vn hartazgo, y queda tal, q~ dà horror (La Tarasca De Parto, línea 232). 

 

O bien unido a la preposición (porq~): 

 

No lo quiero (dixo cõ voz meloſa) ſi es de lo q~ vẽdẽ en eſſas tiẽdecillas, porq~ tiene 

cacao Guayaquin (La Tarasca De Parto, líneas 186-187). 

 

 La abreviación es más recurrente en la edición de 1672, aunque en algunos 

casos en V se observa la forma al contrario, pero no en M2: 

 

Dexame bueluo a dezirte, que ya no quiero mas quebradero de cabeça (La Tarasca 

De Parto, línea 271). 

 

4. 1. b. Abreviación de las nasales 

 

 En la edición M1 el fenómeno es constante, sin embargo en las ediciones V 

y M2 se resuelve, excepto en algunos casos que citamos a modo de ejemplo.  

 

Con ã: 

cerrãdo los ojos à las promeſſas del mundo (A Qvien Leyere, línea 19). 

 de tã impia madre (La Tarasca De Parto, línea 14). 

 

Con ẽ: 

ſe curſa la pluma ſin miedo, ni atẽcion à las reſultas (A Juan Diaz Rodero, línea 6). 

à quien yo miſmo contẽplo (A Juan Diaz Rodero, línea 9). 

y en hazimiẽto de gracias à mi deſvelo (A Qvien Leyere, línea 23). 

 

Con õ: 

andauas cõ Periquillo el de las Gallineras (A Qvien Leyere, línea 12). 
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Contento te buſco, recibeme cõtento (A Qvien Leyere, línea 15). 

 

Con ữ: 

y al pũto le dexaua deſnudo (La Tarasca De Parto, línea 72). 

a partear la Taraſca del mũdo, preñada de los vicios  (La Tarasca De Parto, línea 

75). 

 

 

 Como podemos observar en los ejemplos relevados, la nasalización persiste 

en M1, mientras que en V aparece la palabra completa, excepto casos eventuales en 

los que llama la atención que sea en V donde aparece la abreviación (cõtra, 

rompiẽdo), y en M1 aparece la nasal completa. Véase:  

 

En las durezas del coraçon humano ſe fabrican las ofenſas contra Dios (La Tarasca 

De Parto, línea 110). 

la fiereza de la fuerça de vn vracan, que rompiendo los peñaſcos (La Tarasca De 

Parto, línea 111). 

 

 

4. 1. c. Variantes con otras abreviaturas  

 

 el M.R P.  /  el Muy Reverendo Padre, 

  Era usado antiguamente como tratamiento a las personas de dignidad, tanto 

seculares como eclesiásticas (hoy en día solo se aplica a las dignidades 

eclesiásticas y a los prelados y graduados de las religiones)194. 

Abreviación en M1: «Y Por orden de los Senores del Conſejo Real, el 

M.RP. Alonſo de Olmedo» (A Iuan Diaz Rodero, línea 33), que es resuelta en V, 

añadiendo al final una coma. 

 

 

 S. / Santo  

 Con S. se suelen abreviar la palabra santo y sus variantes gráficas, de 

género y número. Así en M1 y V: «Caracas, y S. Domingo es (replicaron) bien le 

                                                 
194 DRAE, s.v. reverendo. 
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puede tomar» (La Tarasca De Parto, línea 187); variante con resolución de la 

abreviación a Santo en M2. 

Sin embargo, en estos otros ejemplos: 

  

ſegundas perſonas en retrato de S. Lucas (Noche de Rio, línea 343). 

nos eſpulgamos en la ſolana de S. Blas, (Noche de Prado, línea 84). 

Abre los ojos que ya ſaliſte del Prado de S. Geronimo, (Noche de carneſtolendas, 

línea 18). 

 

Observamos que en V y M2, en vez de Santo se usa el apócope San195. 

 

  v.m. / Vm.  / V.md.   

Son, como es harto sabido, las abreviaturas de vuestra merced196 (se acuñó 

en el siglo XV tras la decadencia del pronombre singular vos como forma de 

respeto < vuasted, tras varios pasos intermedios > vuested, vusted, vusté, 

vuesarced, voarced, vuarced, voazél, vucé197 ) > usted198. 

 Aparece muchas veces, y por ello es difícil de sistematizar. Ofrecemos a 

modo de ejemplo el siguiente caso en singular. En M1 siempre va en minúscula: 

 

no para los corteſanaços como v.m. que en ſus ojos ſe vè lo generoſo de ſu animo (La 

Tarasca De Parto, línea 685).  

 

En V en mayúscula, y en M2 varía a la forma V.md., más empleada en el s. XVIII 

(aparecen documentados 54 casos en el CORDE199 en 7 documentos entre 1600 y 

1700, y 539 casos en 14 documentos entre 1700 y 1800. Esto demuestra su uso 

paulatino en el Siglo de Oro). 

 

 

                                                 
195 Existe también el apócope Sant, caído en desuso en el siglo XVII, registrado en español desde 
los s. XII y XIII, aunque la tendencia del idioma a partir del s. XV fue a perder la terminación –t, y 
dejar sólo la nasal. El arcaísmo Sant era para las formulas de tratamiento (véase Menéndez Pidal, 
R., Manual de Gramática..., cit., págs. 167-170. 
196 «Tratamiento o título de cortesía que se usaba con aquellos que no tenían título o grado por 
donde se les debieran otros tratamientos superiores», DRAE, s.v. merced. 
197 Según Lapesa «En el siglo XVII estas últimas formas eran propias de criados y bravucones», en 
Historia de la lengua..., cit., pág. 392. 
198 Cfr. J. Corominas, cit., s.v. vos. 
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O este otro en plural: 

vs.ms. /  Vs.mds.  

Abreviatura de vuestras mercedes (con el mismo proceso de evolución que 

la forma en singular > ustedes).  

En M1 y V encontramos la abreviación: 

 

que quando vs.ms. menean las faldas como quien las compone (Noche de Prado, 

línea 76). 

ya ven vs.ms.que es moço de prẽdas, y que à muchos eſtirados ha pueſto à ſus pies 

(Noche de Rio, línea 173).  

 

Con la variante Vs.mds en M2, aunque es de uso frecuente en el siglo XVIII 

(recordemos que esta edición es de 1723). Aparecen documentados sólo 2 casos en 

el CORDE (en 1 documento de 1655, y 2 casos en 1 documento de 1729)200. 

 

Pſal. /  Pſalm.  

Abreviatura de Salmo (< PSALMUS, y este del gr. ΨΑΛΜόΣ, DE 

ΨάΛΛΕΙΝ ‘tocar las cuerdas de un instrumento musical’). Indica la composición o 

cántico con alabanzas a Dios, y en plural por antonomasía son «los de David»201. 

Encontramos documentado en el CORDE Psal. en 221 casos (en 23 documentos), 

y 53 casos en 14 documentos con la forma Psalm. (entre 1600 y 1700202). 

M1 y V lo abrevian: «Dauid lo canta en ſu Pſal. 150» (La Tarasca De Parto, 

línea 1012); mientras que varía en M2 con una –m final. 

 

D. /  Don 

 Abreviación de Don (< DOMĬNUS ‘señor’). Tratamiento de respeto, hoy 

muy generalizado, pero antiguamente estaba reservado a «los Caballeros, y 

conſtituidos en dignidad»203. 

                                                                                                                                       
199 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. <http:www.rae.es> [13/04/2013]. 
200 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. <http:www.rae.es> [14/04/2013]. 
201 DRAE, s.v. salmo. 
202 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. <http:www.rae.es> [14/04/2013]. 
203 Autoridades, s.v. don. 
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M1 y V lo simplifican: «y que donde quedaua el invencible D. Quixote» 

(Noche de Prado, línea 146). M2 resuelve la abreviación. 

 

De la misma manera se encuentra su correspondiente femenino: 

D. /  Doña  

- Del lat. DOMĬNA > doña (antiguamente además significaba dueña). 

En M1 se abrevia «Pues donde eſtà à eſtas horas D. fulana (dize?)» (Noche 

de carneſtolendas, línea 65); en cambio en V y M2 hay variante con resolución. 

  

Padre Fray N.  /  P. Fr N.  

P. es la abreviatura de Padre (del lat. PATER, -TRIS), como ‘tratamiento 

religioso’; y Fr. de Fray, apócope de fraile (del provenzal FRAIRE ‘hermano’, y 

éste del lat. FRATER, -TRIS, cambia por disimilación)204. La forma apocopada se 

debe al empleo proclítico frente al nombre propio (en este caso N.), e indica el 

religioso de ciertas órdenes. 

En M1 encontramos la referencia completa: «yo he ſido llamado del Padre 

Fray N. diziẽdome [...]» (Noche de Prado, línea 555). V y M2, sin embargo, la 

abrevian. 

 

 nueſtro Señor /    N.S.   /   Nueſtro Señor  

N.S. son las abreviaciones de Nuestro Señor (por antonomasía Dios) aquí 

referido a Jesucristo. 

El tratamiento en M1 y en M2 no va simplificado: 

 

viſpera del nacimiẽto del Hijo de Dios nueſtro Señor Ieſu Chriſto (Noche de 

Navidad, línea 15).  

 

Es abreviado en  V y en mayúscula en M2. 

c. /  cap.  

Ambas son abreviaturas de capítulo (< CAPITŬLUM). Como es harto 

sabido, indica la división que se hace en los libros y en cualquier otro escrito. De la 

forma cap. aparecen documentados 3924 casos en 128 documentos en el CORDE 

                                                 
204 Cfr. J. Corominas, cit., s.v. fraile. 
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(entre 1600 y 1700), y 2250 casos en 77 documentos (entre 1700 y 1800)205, lo 

cual indica que su uso era muy extendido tanto como c. (3175 casos en 722 

documentos) en todo el Siglo de Oro y luego en el s.XVIII (2387 casos en 422 

documentos)206. 

En M1 y V lo leemos en forma reducida «en Ciuit. Dei, lib.4.c.26.» (Noche 

de Navidad, línea 256); mientras que M2 varía a la abreviación cap. 

 
 
 
- CONCLUSIONES  
 

Las variantes de acentuación son inconstantes y muy difíciles de 

sistematizar, porque como ya dijimos en esa época no se habían ajustado las reglas 

de acentuación gráfica.  

Sin embargo, en vista de todo el estudio realizado sobre las variantes 

ortográficas que hemos podido contabilizar vemos que las de puntuación son 85 (lo 

que supone un 27,77% del total de incidencias), las variantes de mayúscula y 

minúscula son 211 (68,95%) y 10 de abreviación (3,26%), lo que hace un total de 

306 cambios: 

 

Las variantes de puntuación encontradas son 85: 

19 adiciones diferentes (22,35%), de las que 15 son de signo de 

interrogación (el porcentaje es del 78,94%) y 4 de exclamación (21,05%). En todas 

ellas V y M2 coinciden (84,21%) respecto a M1, salvo en 3 casos en los que M1 y V 

concuerdan (lo que supone un 15.78%). 

 

Las omisiones de signos de puntuación halladas son 4 (4,70%), en las que 

en todas ellas V y M2 incurren en la anulación correspondiente variando las frases. 

 

 Las sustituciones que se realizan ortográficamente son mucho más 

importantes y muy variadas: 62 las variantes de puntuación, en las que los casos 

que de interrogativa indirecta pasan a directa son 28; de los cuales, 16 los 

conservamos en nuestra caja de edición (lo que supone el 57,14%) respetando M1, 

                                                 
205 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del 
español. <http:www.rae.es> [14/04/2013]. 
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y en los otros 12 también nosotros intervenimos variando a interrogativa directa 

(42,85%). 

 Los que varían, en cambio, de enunciativa a interrogativa directa son 25; de 

los que en 19 ocasiones (76%) hemos conservado en nuestra edición la propuesta 

de M1 y  en 6 también hemos variado (24%) como V y M2.  

Existe un solo caso en el que hay cambio de exclamativa a interrogativa directa 

(1,61%) y 8 de alteración del orden en V y M2 (lo que supone el 12,90%). 

 

V y M2 concuerdan 51 veces, es decir, en el 82,25% de las incidencias.  

  M1 y V coinciden en 8 casos (12,90%) frente a M2: 2 de ellos son 

interrogativas indirectas que hemos conservado (25%); 1 en el que hemos 

cambiado a interrogativa directa (12,5%); 3 enunciativas que hemos aceptado, 1 

enunciativa que hemos sustituido (12,5%); y 1 de alteración de orden que hemos 

conservado (12,5%). 

M1 y M2 coinciden 1 solo caso (en un 1,61%) en el que ambas son 

interrogativas indirectas y V cambia a directa. 

En dos ocasiones las tres ediciones se comportan de diverso modo (3,22%). 

Todos estos cambios alteran el significado de las frases encontradas y han 

sido aceptadas por tener sentido y aportar  reales variantes al texto. 

 

 

Entre las variantes de mayúsculas y minúsculas (cuyo empleo es muy 

arbitrario) hemos contabilizado 211 incidencias:  

199 casos de cambios de minúscula a mayúscula (lo que supone un 94,31% 

de porcentaje): 71 en las que coinciden V y M2 (35,67%); 2 ocasiones en M1 y M2 

(1,00%); y 126 variaciones en M2 (63,31%). 

Sin embargo, las variaciones de mayúscula a minúscula son 12 (el 5,68% 

del total): 3 en V y M2 (25%); 5 cambios en V frente M1 y M2 (41,66%); y 4 

sustituciones sólo en M2 (33,33%). 

Por lo que podemos observar, la edición que más cambios hace al respecto 

es M2 frente a las ediciones M1 y V. 

 

                                                                                                                                       
206 Ibidem. 
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En cuanto a las variantes abreviadas, es imposible contabilizar las de la 

conjunción que y las de la nasalización. Sin embargo, las abreviaturas de otras 

palabras son 10: M1 y V coinciden en 7 casos (una incidencia del 70%) en los que 

permanece en forma abreviada y M2 las resuelve; en 2 ocasiones concuerdan V y 

M2 (20%); y en una sólo M1 y M2 (10%) resuelven la abreviatura frente a V que la 

simplifica. 

 

En resumen, V y M2 son las ediciones en que en más incidencias incurren y 

lo hacen en 147 ocasiones (en el 48,03%) respecto a M1.  

Asimismo, M1 y M2 coinciden sólo 9 veces (en un 2,94%); 

M1 y V lo hacen en 18 casos (un 5,88%);  

M2 comete por sí sola 130 variaciones (un 42,48%);  

M1, V y M2 coinciden dos veces (0,65%). 
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II.I.4.2. VARIANTES GRÁFICAS  
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II.I.4.2.1. GRAFÍAS 
 

 

- OSCILACIÓN ENTRE u, v y b 

 

Son tantos los casos que es imposible sistematizarlos. Señalamos sólo 

algunos ejemplos, pues la lista sería larguísima. Como podemos observar, en M1 es 

preponderante el uso de la -u con valor consonántico, mientras que V y M2 

prefieren -v: 

      

 

 En M1 (Folio ¶2r)    

Línea  21     auiendo    aviendo 

“ 22     viue   vive  

 

Folio ¶3r:  

Línea 13     Seuilla   Sevilla 

 

A Qvien Leyere: 

Línea 3     auerme   averme 

 “ 14     Alua   Alva 

“ 16     andauas  andavas 

” 20     miraua   mirava 

 

Folio [¶8]v 

Línea  20     aproueche  aproveche 

 

La Tarasca De Parto: 

Línea 16     leuantados   levantados 

“ 23     diuersas  diversas 

“ 24     aliuio   alivio 
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“           35          cauallo     cavallo207 

“ 94     vomita     bomita 

“  99     barua    barba  

 

Noche de  S. Ivan: 

Línea  216      yerueçuela   yervezuela  

 

Noche de Prado: 

Línea 154      atraueſar  atraveſſar  

 

Noche de carneſtolendas:  

Línea  202             eſcandaliçaua    eſcandalizava V  

eſcandalizaba M2  

 

Noche de Navidad: 

Línea  85      bolueremos   bolverèmos  

 

   

Nótese como las lecciones señaladas indican que la edición de 1672, utiliza, 

por lo general, la grafía –u, mientras que la de 1696 –v. Se observa una pérdida de 

la distinción entre /b/ y /β/. La b oclusiva sonora (que procedía de la p latina) y la v 

fricativa sonora (de la b, v) se confundían en el Siglo de Oro, y acabaron 

generalizando las grafías u, v en posición intervocálica208. En muchas ocasiones, la 

grafía no se corresponde con la etimología de la palabra. Por ejemplo, la forma 

boluer es arcaica y medieval. Etimológicamente sería volver, pero se produce un 

trueque fonético por disimilación. Según Corominas, la primera documentación es 

boluer, siendo la grafía más empleada en la Edad Media y en el Siglo de Oro209. 

 

 

 

 

                                                 
207 Como indica Menéndez Pidal, «la lengua antigua distinguía una b oclusiva sonora y una v 
fricativa sonora; entre vocales, la b procedía de P latina: caballum cauallo, cavallo», en Manual de 
Gramática..., cit., pág. 114. 
208 R. Lapesa Melgar, Historia de la lengua..., cit., pág. 370; y  
209 Cfr. J. Corominas, cit., s.v. volver. 
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- GRAFÍAS y, i, j 

 

Asimismo notamos la presencia en M1 de la trascripción de la i, que pasa a 

y en V y M2 (en la antigua ortografía castellana era normal la aparición de esta letra 

para representar el fonema /i/ también en posición inicial o medial), a las que 

igualmente hacemos referencia aunque aparece en limitadas ocasiones.  

 

 

1.  -i en M1, frente a –y en V y M2:     

   

La Tarasca De Parto: 

Línea  17      ruido   ruìdo V  ruydo M2  

“ 45     aire   ayre   

“ 231     ſainetes   ſaynetes  

“ 76     afeitada    afeytada 

“ 798      hielo   yelo210  

 

Noche de  S. Ivan: 

Línea  409      martires   martyres  

 

 

 2.  -i en M1 y V, frente a –y en  M2:  

 

La Tarasca De Parto, línea  241   cuidados   cuydados  

 

 

 

 

                                                 
210 Probablemente así escrito porque se pronunciaba [yelo], en efecto: «el fonema /i/ situado a 
principio de palabra o se de sílaba seguido de otra vocal con la que forma diptongo tiende a 
convertirse, en la pronunciación espontánea, en el fonema consonántico /y/», cfr. RAE, 
Ortografía..., cit., pág.75. 
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- CONSONANTES DOBLES 

 

La oscilación entre ſ y ſſ es uno de los fenómenos más recurrentes. La 

lengua antigua distinguía una s sorda y otra sonora: «la sorda entre vocales se 

escribía doble (viniesse, passar) o sencilla tras consonante. La s sonora se escribía 

sencilla»211. En todos estos ejemplos, observamos que existen variaciones con las 

grafías dobles o simples, rasgo común del español del Siglo de Oro, que vacila 

constantemente entre la solución evolucionada y la culta (en muchos casos es el 

editor el que decide qué tendencia seguir):  

 

 

1.  ſ en M1, frente a ſſ en V y M2: 

 

La Tarasca De Parto: 

Línea  57      aſombre   aſſombre  

“ 65      aſombro   aſſombro  

“ 125      aſido    aſſido 

“ 128      Soſiegate   Soſsiegate 

 

Noche de S. Ivan: 

Línea  99      aſomè    aſſomè  

 

Noche de Rio: 

Línea  51      reparaſe   reparaſſe  

 

Noche de Toros:  

Línea 161      deſcompaſados   deſcompaſſados  

 

Noche de Prado: 

Línea 49      oſaua   oſſava V oſſaba M2 

 

                                                 
211 Véase Menéndez Pidal, R., Manual de Gramática..., cit., pág 112. 
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Noche de carneſtolendas:  

Línea 62      Atravieſa   Atravieſſa  

 

 

2.  ſ en M1 y M2, frente a ſſ en V: 

 

Noche de Prado: 

Línea 592      priſa    priſſa  

 

Noche de Navidad: 

Línea 197      vaſe    vaſſe  

     

 

 3.   ſſ en M1, frente en a ſ en V y M2: 

 

La Tarasca De Parto: 

Línea  73      apoſſentaronla   apoſentaronla  

 

 

 4.  ſſ en M1 y V, frente a ſ en M2: 

 

Noche de S. Ivan: 

Línea 16          poſſada    poſada M2  

 

 

5.  ſſ en M1 y M2, frente a ſ en V: 

 

Noche de Navidad: 

Línea  11         tropeçaſſe M1 tropezaſſe M2 tropeçaſe V   
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6.  ſ en M1 y V, frente a ſſ en M2: 

 

Noche de Rio: 

Línea  368      agaſajado   agaſſajado  

 

Noche de Toros:  

Línea 119      aſido    aſsido 

 

Noche de Prado: 

Línea 77      hueſos   hueſſos  

 

Noche de carneſtolendas:  

Línea 176      aſas    aſſas   

 

Noche de Navidad: 

Línea 39      aſadas    aſſadas  

 

 

 

 

- GRAFÍAS –c, -z, -ç 

 

Otro de los rasgos más sobresalientes de la transformación de las 

consonantes en el español áureo es el ensordecimiento del fonema dentoalveolar 

(con grafía –z-) y su confusión con el correspondiente fonema sordo (con grafías –

c, y –ç)212. Los ejemplos de tal equivocación son tan numerosos que nos limitamos 

a indicar sólo algunos. 

 

1. Alternancia –z y –ç,  o -c 

 1. a.    -z en M1 y M2, frente a –ç en V: 

 

- La Tarasca De Parto 

Línea  15      empezò    empeçò 
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- Noche de S. Ivan: 

Línea  52      tropezè   tropeçè  

 

- Noche de Toros:  

Línea 166      rebozo    reboço  

 

- Noche de Prado: 

Línea 355      pobreza   pobreça  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea  322      boſtezo    bosteço  

 

- Noche de Navidad:  

Línea 164      embarazauan   embaraçavan  

 

 

1. b.    -z en M1, frente a –ç en V y M2: 

 

- Noche de Prado: 

Línea  154      pedazo    pedaço  

 

 

1. c.     -z en M1, frente a –c en V y M2: 

 

- La Tarasca de Parto: 

Línea 409      zenagoſas  cenagoſas  

 

- Noche de S. Ivan: 

Línea  249      zebolla    cebolla  

 

- Noche de Rio: 

Línea  21      zizaña    cizaña  

 

                                                                                                                                       
212 R. LAPESA MELGAR, Historia de la lengua..., cit., pág. 371. 
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- Noche de Toros:  

Línea 273      zencerro   cencerro  

 

- Noche de Navidad: 

Línea 7      regozijo  regocijo  

 

 

 2. Alternancia -c, y –z  

 

2. a.     –c- en M1 y M2 , frente a –z en V: 

 

- La Tarasca de Parto 

Línea  33     racional    razional 

 

- Noche de Rio: 

Línea 405      catorce    catorze  

 

- Noche de Prado: 

Línea 114      luce    luze  

 

- Noche de Navidad: 

Línea  208      vecinilla   vezinilla  

 

 

2. b.     -c- en M1 y V, frente a -z en M2: 

 

- La Tarasca de Parto: 

Línea  487      dulce    dulze  

 

- Noche de Toros:  

Línea 259      inmữdicias   inmundizias  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 134     luces    luzes  
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2. c.    -c- en M1, frente a -z en V y M2: 

 

- Noche de Rio: 

Línea  158      placer    plazer  

“ 163      once   onze  

- Noche de Toros:  

Línea 103      trece    treze  

- Noche de Prado: 

Línea 192     luces    luzes  

 

  

-3. Alternancia ç, y –z 

  

Fenómeno que, como se puede observar en el aparato crítico, es 

absolutamente el de mayor difusión. 

 

3. a.   - ç en M1 y V, frente a -z en M2: 

 

- La Tarasca de Parto: 

línea 61      enlaçado   enlazado  

“ 80      çapatos     zapatos  

“ 86      cabeças    cabezas  

 “ 154      plaças    plazas  

 

- Noche de S. Ivan: 

Línea  21      alboroço   alborozo  

 

- Noche de Rio: 

Línea  11     braço    brazo  

 

Noche de Toros:  

Línea 32      açucenas  azucenas  
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- Noche de Prado: 

Línea 12      açufre   azufre  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 24      eſpereça   eſpereza  

 

- Noche de Navidad: 

Línea  10      çoçobra    zozobra  

 

 

3. b.   -ç en M1, frente a -z en V y M2: 

 

- La Tarasca de Parto: 

Línea 71     tropeçaua   tropezava V   tropezaba 

M2 

“ 81      açabache  azabache V  azavache M2 

“ 723      graniçãdo   granizando 

 

- Noche de S. Ivan: 

Línea  28      hechiçeras   hechizeras  

  

- Noche de Prado: 

Línea 10      atemoriçar   atemorizar  

 

- Noche de Navidad: 

Línea 66      peſcoçones  peſcozones  

 

  

3. c.  - ç en M1, frente a -c en V y M2: 

- Noche de Toros:  

Línea 203      calçè   calcè  
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3. d.   -ç en M1 y V, frente a -c en M2: 

 

- Noche de Prado: 

Línea 106      calçeta   calceta  

 

 

 

5. GRAFÍAS g, j, x 213 

 

El orden de las palatales214 sufre una transformación similar a las 

dentoalveolares, lo que provoca confusión en el uso de las grafías. La g latina, ante 

las vocales palatales /e/, /i/, sufrió profundos cambios en su evolución al español, y 

«en los casos en los que se conservó pasó a representar el fonema /j/»215.  

 

- En M1, frente a V y M2: 

 

- La Tarasca de Parto: 

Línea  51      alageſe    alhajeſe  

“ 191      traxe    trage  

“ 800      alejandria    alexandria  

 

- Noche de Rio: 

Línea  177     jacarãdinero   xacarandinero  

 

- Noche de Toros:  

Línea 21      jacara    xacara  

“ 104     ultraxes    ultrajes  

 

 

 

                                                 
213 La lengua antigua distinguía dos fricativas prepalatales: x sorda y j, g sonora, y ya a principios 
del siglo XVII «se hace preponderante la confusión de ambas fricativas en un sonido fricativo velar 
sordo» (véase MENÉNDEZ PIDAL, R., Manual de Gramática..., cit., pág. 113).  
214 Como indica LAPESA, «la pronunciación velar hubo de contender con la palatal mucho tiempo» 
pero al acabar el primer tercio del siglo XVII «la /χ/ se había impuesto por completo», en Historia 
de la lengua..., cit., pág. 379. 
215 Cfr. RAE, Ortografía..., cit., pág. 100. 
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- Noche de Prado: 

Línea 620      callexon   callejon  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 79      pajaro    paxaro  

“ 193      ſugetan    ſujetan  

 

- Noche de Navidad: 

Línea 138      tejida    texida  

 

 

- En M1 y M2, frente a V: 

 

- La Tarasca De Parto 

Línea  241     hoſpedage  hoſpedaje  

  

- Noche de Prado: 

Línea 480      retrujo    retruxo  

 

 Hasta principios del siglo XIX, la /j/ podía representarse también con la 

letra x. En el español medieval se reproducía con x uno de los seis fonemas 

sibilantes, el prepalatal fricativo sordo. Así «palabras como dixo (hoy dijo) o traxo 

(trajo) se pronunciaban [dísho] y [trásho]»216. 

  

 

 

6. ALTERNANCIA m, n 

En este apartado hay menos vacilación si nos atenemos a que sólo hemos 

encontrado un caso: 

 

- Noche de Toros, Línea 259   inmữdicias M1  immundicias V   inmundizias M2  

  

 

                                                 
216 Cfr. RAE, Ortografía..., cit., pág. 108. 
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7. PRESENCIA O AUSENCIA DE LA GRAFÍA –h 

Ya en el siglo de Oro la letra h217  no representa ningún fonema. Su 

presencia responde, unas veces a criterios etimológicos, y otras a hipercorrección. 

Algunas de las palabras recogidas son helenismos, como chriſtal, catholico, etc. 

  

 

1. En M1, frente a V y M2: 

 

- La Tarasca De Parto: 

Línea  56      ataud    atahud  

“ 583      echiço    hechizo  

“ 719      reuſa    rehuſa  

“ 799      deſojado   deshojado  

 

- Noche de S. Ivan: 

Línea  47      chriſtal   criſtal  

 

- Noche de Prado: 

Línea 27      chriſtalino   criſtalino  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 213      ataud   atahud  

 

- Noche de Navidad: 

Línea 72      ijada    hijada  

 

 

2. En M1 y V,  frente a M2: 

- La Tarasca De Parto: 

Línea 422      halgo    algo  

                                                 
217 Según MENÉNDEZ PIDAL, «la H no se pronunciaba ya en latín, de modo que en romance no 
tuvo representación ninguna»; mientras que en la ortografía de Nebrija la h «representaba un 
verdadero sonido y se empleaba sólo en vez de una f latina» (véase, Manual de Gramática..., cit., 
pág. 121).  
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“ 678      à    ha  

 

- Noche de S. Ivan: 

Línea  675      Catolico   Catholico   

 

 

8. GRAFÍA qu- 

El grupo qu-, es decir la velar c seguida de la fricativa labial v, pierde su 

fricativa tanto en la escritura como en la pronunciación218. Las palabras recogidas 

muestran que en esta época aún se puede optar por una grafía arcaica. 

 

1.   En M1 y M2 , frente a V: 

 

- La Tarasca De Parto: 

Línea  517      quarto   cuarto  

 

 

 2. En M1, frente a V y M2: 

 

- La Tarasca De Parto: 

línea 985      quento    cuento  

 

- Noche de S. Ivan: 

Línea  506      quentan   cuentã V cuentan 

M2  

   

- Noche de Rio: 

Línea  280      quenta    cuenta  

 

- Noche de Prado: 

Línea 535      quentas    cuentas  
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- Noche de Navidad: 

Línea  286      quento    cuẽto  

     

 

3. En M1 y V, frente a  M2: 

 

- Noche de Rio: 

Línea  214      quenta    cuenta  

 

- Noche de Prado: 

Línea 51      quentas    cuentas  

 

 

9. DIVISIÓN DE PALABRAS 

  

 Como indica Blecua, «los copistas medievales y los de los siglos XVI y 

XVII tienden a unir palabras»219 inexistentes en las formas ortográficas actuales. 

Las más frecuentes son las ya señaladas en el capítulo de la Aglutinación (A.1.1.): 

preposiciones con artículos, adjetivos o pronombres (imposibles de sistematizar 

por el uso constante). En otras ocasiones se juntan voces que habitualmente van 

separadas, o lo contrario, pero que son variantes puramente gráficas. Como los 

siguientes casos: 

eneſſas / en eſſas  

«Miro eneſſas cadenas» (Noche de Toros, línea 50), donde no hay 

aglutinación o contracción vocálica, sino simple unión gráfica (en M1); mientras 

que V y M2 escriben las dos palabras separadas.  

 

de tras / detràs 

DE + tras (< DE y TRANS)  

M1 presenta las preposiciones separadas: «los que eſtan en el auiſo, le picã 

por de tras clauãdole vn alfiler» (Noche de carneſtolendas, línea 250); mientras que 

las ediciones V y M2 prefieren la variante gráfica. 

                                                                                                                                       
218 Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., Manual de Gramática..., cit., págs. 127-128. 
219 Cfr. A. BLECUA, Manual..., cit., pág. 139. 
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1. En M1, frente a V y M2: 

 En muchos casos hallamos la preposición à o de unidas a las palabras que 

las siguen, sean sustantivos o verbos. 

 

- La Tarasca de Parto, 

línea  68      aſsi    à sì  

 “ 535      aocho220   à ocho  

 

 Se podría confundir el adverbio de modo aſsi ‘de esta o esa manera’ de M1 

«Lleuaua tan vnida aſsi vna hermoſa muger» (La Tarasca De Parto, línea 68), con 

la variante de preposición más pronombre personal reflexivo de 3ª (del lat. SIBI, 

dativo de SUI).  

  

- Noche de S. Ivan: 

Línea 657      ſi no    ſino  

 

 En M1 se observa la locución conjuntiva «Con eſto quedarõ contentas, y yo 

eſcandalizado, tanto que quiſe dar vozes, ſi no me detuuiera vn hombre que llegò» 

(Noche de S. Ivan, Líneas 657-658); mientras que en V y M2 podría confundirse 

con la adversativa, (ambas cosas vienen a significar lo mismo, pero gráficamente 

separadas). En cambio, se trata sólo de alternancia entre una forma u otra (sino / si 

no). 

 

- Noche de Rio: 

Línea  12      A donde   Adonde  

  

  Adonde (de donde <DE UNDE): en ambas es adverbio interrogativo ‘a qué 

lugar’ «A donde dexa el hombre el diſcurſo, pues falto del, parece bruto ſin 

entendimiento?» (Noche de Rio, línea 12). 

 

                                                 
220 Encontramos 5 casos en 2 documentos entre 1600 y 1700 con aocho en el CORDE (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. < 
http:www.rae.es> [22/04/2013]). 
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- Noche de Toros:  

Línea   27      porque    por que  

 

 Alternancia en esta conjunción, independientemente de su significado. Aquí 

no es causal, sino final en todas las ediciones: «eſcucharemos eſte tono, que porque 

ſean publicas las gracias de ſu muger, vn lindo recien caſado ſaca à plaça las 

habilidades de ſu matrimonio» (Noche de Toros, líneas 27-28). La grafía por lo 

tanto no aporta ningún valor diacrítico. 

 

- Noche de Prado: 

Línea  369      afolio221  à folio  

“ 409      a tientas  atientas  

“ 436      a pique   à pique V apique 

M2  

 

 En M1 a tientas222, locución adverbial (‘con incertidumbre, dudosamente, 

sin tino’): «y ſe confunden todas las potencias, ciegan los ſentidos, y a tientas obra 

el aluedrio» (Noche de Prado, línea 408-409). En V y M2: gráficamente 

amalgamadas. 

 A pique en M1 y V «y entre todas auia pocas buenas, y eſtas a pique de no 

ſerlo» (Noche de Prado, línea 436); en cambio, en M2 aparece en una sola palabra, 

apique223. 

 

- Noche de Carneſtolendas:  

Línea 288      adelãte    à delante224 V  adelante 

M2 

“ 316      à cueſtas  acueſtas  

                                                 
221 De afolio no existe ningún caso registrado en el CORDE, por lo tanto es más probable que fuera 
un error tipográfico, que variante gráfica.  
222 Existe 4 casos documentados en el CORDE entre 1600 y 1700 con esta forma (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. < 
http:www.rae.es> [22/04/2013]); pero no existe ninguno en esta época con atientas todo junto (hay 
sólo tres en los siglos XVIII y XIX). 
223 Hay sólo 2 casos en 2 documentos en el CORDE en 1621 y 1703 (REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. < 
http:www.rae.es> [22/04/2013]). 
224Hemos hallado 14 casos en 7 documentos con esta forma entre 1600 y 1700 ((REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. < 
http:www.rae.es> [22/04/2013]). 
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Adelante < delante, adverbio de lugar o de tiempo. Delante < denante  

(adv. de tiempo poco usado) < del lat. DE IN ANTE ‘delante, de frente’ < ANTE 

con preposición IN, por disimilación. En M1 y M2 «Con eſto paſſamos adelãte, y à 

pocos paſos oimos gran bulla en vna caſa» (Noche de Carneſtolendas, línea 288); 

mientras que en V van gráficamente separados la preposición y el adverbio. 

 

- Noche de Navidad: 

Línea  33      ademas    à demàs V 

àdemàs M2  

 

 Además (de demás < DE MAGIS), adverbio de cantidad, gráficamente todo 

junto en M1 y M2 «vamos dize el otro, que el beber no quebrãta el ayuno, ademas 

que oy es dia feriado», y separado en V. 

 

 

 2. En M1 y V, frente a M2: 

 

- La Tarasca De Parto, 

Línea  138      acauallo225   à cavallo   

“ 540      a dentro226   adentro  

 

 -  Del lat. DEINTRO, compuesto procedente de de + entro (<  DE INTRO) 

> dentro, es adverbio de lugar ya atestiguado en documentos del s. XI227. En M1 y 

V «Obedece el ſegundo bobo, y aſsi que la criada ſe vè deſembarazada, entra a 

dentro» (La Tarasca De Parto, línea 540); sin embargo, en M2 va gráficamente 

unida. 

 

- Noche de Prado: 

Línea 361      à coſta   acoſta M2 

                                                 
225 Aparecen registrados 5 casos en 4 documentos con la forma acavallo en el CORDE entre 1600 y 
1700 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico 
del español. < http:www.rae.es> [22/04/2013]). 
226 Quedan registrados en el CORDE con la forma separada 25 casos en 18 documentos, entre 1600 
y 1700 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico 
del español. < http:www.rae.es> [22/04/2013]). 



296 
 

 

 

En M1 y V lo hallamos separado «y por deſahogo toma el irſe à la caſa de 

juego, dõde à coſta de veinte por vidas, y juramentos, pierde lo que ha ganado ſu 

afan» (Noche de Prado, líneas 360-361). En M2 va gráficamente unida. 

 

 3. En M1 y M2, frente a V: 
 

- Noche de Toros:  

Línea 347      afuera   à fuera228  

 

- A Qvien Leyere: 

Línea 13     de fuera   defuera  

  

Variantes gráficas del adverbio latino compuesto FORAS > fuera229. La 

forma afuera de este adverbio de lugar es más corriente ya en esa época que la 

gráficamente separada. Lo mismo ocurre con defuera (Del lat. DE, intens., y 

FORAS, ‘fuera’), ya en desuso.  

 

                                                                                                                                       
227 Cfr. supra nota 39. 
228 Aparece en 73 casos en 36 documentos en CORDE con la forma separada (REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. < 
http:www.rae.es> [22/04/2013]). 
229 En el latín tardío suplanta completamente a EXTRA, y se generaliza en el s. XIII, cfr. J. 
Corominas, cit., s.v. fuera. 
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II.I.4.2.2. ACENTOS 
 

Como ya explicamos en el apartado E. 2. Variantes de acentuación, en el 

siglo XVII se generalizó el uso de los acentos, aunque en los primeros textos se 

empleaba sobre todo el grave, por distinguirse mejor que el agudo de las 

numerosas abreviaturas con forma de tilde que proliferaban aún en los textos 

editados en esa época230. En cambio, el uso del agudo y circunflejo era mucho más 

raro y esporádico. 

Asimismo se utilizaba el acento grave en monosílabos de una sola vocal, 

como las conjunciones è, ò, ù, la preposición à, y a veces, la forma verbal à del 

verbo aver (hoy haber). En nuestra edición los ejemplos son muy numerosos. 

 

El caso de la preposición à / a, es bastante particular por el gran número de 

veces que aparece, e imposibile de sistematizar. Hemos señalado siempre la 

variante gráfica con acento; no obstante, es curioso notar como en la edición M1 a 

menudo - en la primera parte - no se acentúa, aunque a un cierto punto se empieza 

a realizar; mientras que en las ediciones V y M2 el acento aparece con total 

regularidad, seguramente indicando la vocal abierta procedente del latín. De igual 

modo, las ediciones V y M2 -a diferencia de M1- tienden a acentuar la preposición 

también cuando acompaña a los verbos de movimiento, o para señalar el verbo 

haber, pero no de manera sistemática, alternándose con las grafías ‘ha’ o ‘a’.  

 

 En V y M2 encontramos gráficamente acentos sobre verbos (que son los 

más numerosos), sustantivos o conjunciones que no existen en la edición M1. A 

modo de ejemplo: 

 

- La Tarasca De Parto: 

Línea  20      ver    vèr  

“ 98      baſtara a  baſtàra à  

“ “     caida   caída  

“ 161      oido]   oìdo  

                                                 
230 Cfr. supra notas 184 y185. 
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“ 116     ya   yà  

„ 125      Que   Què  

 

- Noche de  S. Ivan: 

Línea 11      Sabras   Sabràs  

“ 17      atrás   atràs  

“ 18      celebre   cèlebre  

“ 66      bolui   bolvì  

 

- Noche de Rio: 

Línea  118      penetraras  penetràras  

“ “     nombraras  nombràras  

“ 19      ves   vès  

“ 24      Ven   Vèn  

“ “     azia   àzia  

“ 25      veremos  verèmos  

“  “     notaremos  notarèmos  

 

- Noche de Toros:  

Línea 9      celebre    cèlebre  

“ 12      ideas    idèas  

“ 15      vi    vì  

“ 18      plaça    plaza  

“ 27      eſcucharemos   eſcucharèmos   

 

- Noche de Prado: 

Línea 30      conoci    conocì  

“ 32      pareciome  pareciòme  

“ 36      Bolui   Bolvì  

“ 42      ya   yà  

“ 165      para    pàra  

“ 171      que    què  

“ 173      ver    vèr  

“ 176      acaboſe   acabòſe  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea  8      Soltoſe    Soltòſe  
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“ 17      alumbro  alumbrò  

“ 59      res   rès  

“ 72      eſtar   eſtàr   

“ 140      dan    dàn  

“ 143       porq~    porquè  

“ 186      paran    pàran  

“ 189      ſeremos    ſerèmos  

 

- Noche de Navidad: 

Línea   16      ſalio    ſaliò  

“ 24      buſcaremos   buſcarèmos         

“ 63      ven    vèn         

“ 64      dã    dàn  

“ 78      ipocras   ipocràs  

“ 83      azia   àzia  

“ 85      bolueremos   bolverèmos  

 

 

CONCLUSIONES  
 

Como hemos podido observar del estudio realizado, las variantes gráficas 

son tantas que es imposible sistematizarlas. Hemos señalado algunos ejemplos, 

pues la lista sería larguísima. Por lo que se refiere a la oscilación entre u, v y b, 

hemos podido ver que en M1 es preponderante el uso de la -u, mientras que V y M2 

prefieren –v; así como una mayor transcripción de la i en M1 que pasa a y en V y 

M2. La oscilación entre ſ y ſſ es uno de los fenómenos más recurrentes también.  

En todos los ejemplos existen variaciones con las grafías dobles o simples, 

rasgo común del español del Siglo de Oro, que vacila constantemente entre la 

solución evolucionada y la culta (como ya dijimos en muchos casos es el editor el 

que decide qué tendencia seguir). Asimismo otro de los rasgos más sobresalientes 

de la transformación de las consonantes en el español áureo es el ensordecimiento 

del fonema dentoalveolar (con grafía –z-) y su confusión con el correspondiente 

fonema sordo (con grafías –c, y –ç). Los ejemplos de tal equivocación son tan 

numerosos que nos hemos limitado a indicar sólo algunos. Aún así remarcamos 

que el fenómeno de mayor difusión es la alternancia entre ç y z.  
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El orden de las palatales también sufre una transformación similar a las 

dentoalveolares, lo que provoca confusión en el uso de las grafías. La g latina, ante 

las vocales palatales /e/, /i/, sufrió profundos cambios en su evolución al español. 

La presencia o ausencia de la –h responde en general a criterios 

etimológicos, y en cuanto a la grafía qu- vemos que en esta época aún se podía 

optar por la grafía arcaica. Y por lo que concierne a la división de palabras en 

muchos casos hallamos la preposición à o de junto a las palabras que las siguen, 

sean sustantivos o verbos. 

En general, V y M2 concuerdan mayormente entre ellas respecto a M1. 
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II.I.4.3. ERRORES231 

                                                 
231 Recordamos aquí la existencia de algunos errores de M1 presentes en el aparato, pero ya 
enmendados gracias al Folio de Erratas (incluído sólo en esta edición), y que nosotros estudiamos 
en un capítulo a parte. 

 



302 
 

 

 

II.I.4.3.1. OMISIÓN  
 

  

 - SUPRESIÓN DE LETRAS O SÍLABAS   

  

1. En la edición M1 

  

almaçaron / almaçarron232 

 Enmendamos el texto de M1 donde aparecía la voz con una errata en la 

vibrante (una ‘r’ por dos ‘rr ’), siguiendo las otras ediciones: «imprimados con # 

almaçarron», (La Tarasca De Parto, línea 899).  

 

 deſen[ga]ño /  deſengaño  

  En M1 cae una sílaba que corrigen las otras ediciones y nosotros también 

subsanamos «¿Que bulla es aquella? (preguntè al # deſen[ga]ño) y reſpondiò» (La 

Tarasca De Parto, línea 150).  

 

 ſuperſticioſas / ſuperticioſas  

 Caída de la ‘s’ en M1 que enmendamos en nuestro texto siguiendo las otras 

ediciones «a quien ſe debe honor, y gloria, y no a coſas # ſuperſticioſas, y 

hechiçeras.» (Noche de S. Ivan, línea 28).  

 

determinarõ / determinaro  

En este caso enmendamos en nuestra edición la caída de la ‘n’ final de M1 

siguiendo V y M2 «ſe # determinarõ à entrar» (Noche de Toros, línea 365). Y lo 

mismo ocurre en «y # quedarõ deſengañados» (Noche de Toros, línea 376), donde 

también queda eleminada por error. 

 

 

                                                 
232  El almaçarron es una «especie de almagre» aumentativo español del hispanoárabe *mesar en 
árabe misr= barro o arcilla rojos», Diccionario de Autoridades, s.v. almazarrón. 
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2. En la edición V 

 

hermoſiſsima / hemoſiſsima  

En M1 y M2 es correcta «es de # hermoſiſsima preſencia» (La Tarasca De 

Parto, línea 500); mientras que en V cae la vibrante ‘r’. 

 

hazen / haze  

En M1 y M2, el verbo va en 3ª del plural porque el sujeto son ‘las ocasiones’ 

«eſtas ocaſiones # hazen caudales» (La Tarasca De Parto, línea 561); sin embargo, 

es errónea en V que va en 3ª singular. 

 

una jalea / un jalea  

La palabra jalea es femenina233, y es correcta en M1 y M2, «ſe le hazia la 

boca # vna jalea» (La Tarasca De Parto, línea 570); mientras que en V cae la letra 

a. 

  

infierno / infieno  

En M1 y M2 es correcto «que al # infierno poco grano và» (La Tarasca de 

Parto, línea 815). En  V cae la vibrante ‘r’. 

Observamos igual supresión en estos casos en los que vuelve a caer en V:  

perdiò / pediò «Que ha dias que ſe # perdiò» (Noche de  S. Ivan, línea 

528). 

almorçar / almoçar «vn par de pollos para # almorçar» (Noche de Rio, 

línea 56). 

brindis / bindis «ſiempre haga ſus # brindis de puertas adentro» (Noche de 

Rio, línea 398). 

gran / gan «ò ſi no mi camarada es # gran cirujano» (Noche de Prado, 

línea 78). 

                                                 
233  En los 212 casos de los 60 documentos recogidos en el CORDE todos son voz femenina (REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. 
<http:www.rae.es> [28/04/2013]). 
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Carneſtolendas / Caneſtolendas «Martes de # Carneſtolendas» (Noche de 

carneſtolendas, línea 19) 

carne / cane «en verdad que fuera de los Viernes pienſo comer # carne» 

(Noche de carneſtolendas, línea 31). 

  

Otras pérdidas en V:  

mis /  mi  

Caída de la ‘s’ del adjetivo posesivo plural en V, correcto en M1 y M2 

«Sigue # mis paſſos, y veremos eſta fieſta» (Noche de  S. Ivan, línea 70). 

 

matrimonio / matrimoni   

La ‘o’  final es correcto en M1 y M2 «la vna del # matrimonio de Dios» 

(Noche de Rio, línea 312). 

O bien, en este caso vemos que se pierde la ‘e’, que en M1 y M2 está bien «# 

puſoſe en cobro el dañador» (Noche de Rio, línea 297), pero cae en V (puſoſ). 

 

reſpondiò / reſpodiò 

La ‘n’ falta sólo en V «y # reſpondiò, que vn coche auia paſſado por encima 

dèl» (Noche de Rio, línea 417). 

 

Asimismo, se pierde la vocal ’a’: pecados / pecdos: «y los # pecados à 

mõtones» (Noche de Prado, línea 66). 

O, como en este caso,  la ‘t’: 

reportaron / reporaron   «# reportaron al que ya pretendia tomar vengãça dellos» 

(Noche de Prado, línea 605). 

 

harta / har a  

En M1 y M2 aparece correctamente «coſas bien eſcuſadas, y de # harta nota» 

(Noche de Toros, línea 338); mientras que en V desaparece la ‘t’, dejando un 

espacio. 

 

eſcuelas / eſculas  

 M1 y M2 escriben bien «lo que yo apruebo en las # eſcuelas del temor à 

Dios» (Noche de Prado, línea 348). En V cae la ‘e’. 
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vecinilla / vezinila  

 En este caso se pierde la ‘l’ en V, pero en M1 y M2 es correcto «reſpondele 

quiẽ es, la vecinilla» (Noche de Navidad, línea 212). 

 

Asimismo, siempre en V caen las vocales ‘i’ (tri ſte / trſte) «Ay de mi # 

tri ſte!» (Noche de Navidad, línea 223); y la ‘a’ final (quedara/ quedar) «quã mas 

contẽto # quedara!» (Noche de Navidad, línea 265). 

 

 

3. En la edición M2 

  

amigos / amigo       

 En M1 y V el sustantivo va en plural correctamente en corcordancia con el 

artículo y demostrativo «como los deſtos # amigos de Chriſto» (La Tarasca de 

Parto, línea 591); en cambio en M2 desaparece la ‘s’ final por error. 

  

 todos / todo  

 M1 y V son correctas, porque concuerdan en plural «que # todos los dias me 

labaua» (La Tarasca de Parto, línea 764). En M2 queda eliminada la ‘s’ final.  

 

 ſe dixo / ſ dixo  

Caída en M2 de la ‘e’, mientras que es correcto en M1 y V «que por eſſo # ſe 

dixo» (La Tarasca de Parto, línea 871).  

 

embeuecida / embecida  

En M1 y V leemos «tan # embeuecida en verſe remoçada» (La Tarasca de 

Parto, línea 914). Sin embargo M2 pierde una sílaba por ser igual a la anterior. 

 

licencia / licen-  

Claro error en M2, con pérdida de la sílaba en el cambio de línea, que está 

bien en M1 y V «Con eſta # licencia que me diò el Deſengaño» (Noche de S. Ivan, 

línea 63). 
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ceremonioſo / ceremoniſo  

En M1 y V está escrito correctamente «Y deſpues de auer gaſtado # 

ceremonioſo ademan» (Noche de S. Ivan, línea 76). En M2 cae la ‘o’.  

 

y quede / de  

En M1 y V leemos «y # quede el campo en paz.» (Noche de Rio, línea 346); 

mientras que M2 elimina la sílaba ‘que’, pudiendo dar lugar a otra interpretación, 

pero inviable. 

 

preſtado / preſto  

 En M1 y V es correcto «el manto, y la ſaya es # preſtado» (Noche de Prado, 

línea 113); mientras que en M2 se pierden la ‘a’ y la ‘d’, originando el presente de 

indicativo de prestar inviable. 

 

auiſar / viſar  

Error de M2, donde cae la ‘a’ inicial probablemente por confusión con la 

preposición que le antecede. En M1 y V está adecuadamente escrito «quando 

empieçan los reloxes a # auiſar q~ es media noche» (Noche de carneſtolendas, 

línea 98). 

 

  4. En las ediciones V y M2 

  

deprauada / deprava  

En M1 es correcto el adjetivo «baſtardeandolas el ſer, y la ſinceridad, en # 

deprauada malicia» (La Tarasca de Parto, línea 796). En V y M2 cae la sílaba 

final. 

   

 O bien, aquí se pierde la vibrante, tanto en V como en M2: 

quartillo / quatillo  «aũque ſea de # quartillo de vino» (Noche de Prado, línea 

102). 
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plumas / pluma  

En M1 es plural «pareciẽdola q~ aun tenia # plumas la polla» (Noche de  S. 

Ivan, línea 460); mientras que en V y M2 cae la ‘s’ erróneamente. 

 

 

 5. En las ediciones M1 y V  

   

[e]lecho /  lecho  

La ‘e’ inicial de elecho cae en M1 y V, que enmendamos en nuestra edición 

«la ruda, y el fingido # [e]lecho ademan» (Noche de  S. Ivan, línea 249). En M2, sin 

embargo, es correcta. No puede ser variante, porque el lecho y el elecho son dos 

palabras distintas. 

 

 

 -  SUPRESIÓN DE PALABRAS 

  

En general, al igual que ocurría con las omisiones léxicas (señaladas en el 

texto con el símbolo #), lo frecuente es que se omitan las de poco volumen fónico o 

de poca entidad gráfica, sobre todo monosílabas, pero en este apartado son 

consideradas errores porque afectan a la estructura sintáctica de la frase. 

 

- conjunciones: ‘y’ 

- preposiciones: ‘por’ ‘de’ 

- artículos: 

• definidos ‘el’ 

- verbos: ‘ver’ 

- adverbios: 

• de negación: ‘no’ 
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1. Conjunción 

 1. a.  Omisión de ‘y’ 

 Se suprime en V y M2 en los siguientes, aunque es necesaria 

sintácticamente: 

 

 En M1 la hallamos correctamente «para que ſalgas bien de tan impenſado 

rumbo, # y tan neceſſario al mundo» (La Tarasca de Parto, línea 103); mientras 

que en V y M2 queda omitida. 

 O en este otro: 

 «Aſsi lo hize, # y repitiendo otra vez las alegrias, dixeron» (La Tarasca de 

Parto, línea 130). 

 

 

 2. Preposición 

 2. a.  Supresión de ‘ por’  

 

- En la edición M2 

 

  Por / om. M2  

 En M1 y V la preposición introduce una causal «ſin duda el auſencia del Sol 

ſolo fue # por no ver tan horrible retrato del infierno» (La Tarasca de Parto, línea 

20). Sin embargo M2 la omite erróneamente.  

 

2. b. Supresión de ‘de’ 

  

- En la edición M1 

 

ha [de] ſer /  ha de ſer  

 

En este caso hemos intervenido sobre el texto de M1, donde falta la 

preposición de, (Noche de  S. Ivan, línea 165) siguiendo las ediciones V y M2. En 
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efecto, como se puede observar al ampliar el texto es una forma verbal con 

preposición empleada varias veces: 

 

digame como lo he de hazer, que el otro año me ſaliò deshecho [...] que ha de fer à 

las doze [...] y pues vueſtro deſeo es ſaber q~ modo de vida ha de tener el que # ha 

[de] ſer vueſtro marido (Noche de  S. Ivan, líneas 161-165). 

 

 

- En las ediciones V y M2 

 

Hijo de / Hijo  om.  

 En este caso es eliminada en V y M2 la preposición que acompaña al 

sustantivo y es necesaria. En M1 es correcta: «nacimiẽto del Hijo # de Dios nueſtro 

Señor Ieſu Chriſto» (Noche de Navidad, línea 15).  

 

 

3. Artículo 

3. a. Definido 

- En las ediciones V y M2 

 

èl el llamado / èl llamado  

En M1 observamos tanto el pronombre personal como el artículo 

acompañando al participio que va sustantivado «eſtà ocupada; con quien[?], 

pregunta el tal, que ſiendo èl # el llamado» (La Tarasca de Parto, línea 617). V y 

M2 omiten el artículo de forma incorrecta. 

 

 

- En la edición M2 

 

el / om.  

 

En M1 y V el artículo sustantivado es necesario como se puede deducir al 

ampliar el contexto: 
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Os prometo fulana, que no ha ſido mi turbacion la hermoſura deſte roſtro, ſi no es # 

el auerme traido à la memoria todas las ſeñas de vna muger que hablè en Seuilla (La 

Tarasca de Parto, línea 969); 

 

 En M2 es omitido. Lo mismo ocurre en este ejemplo: «Dexa # el ſer nube, y 

repara» (Noche de Toros, línea 246), que es correcto sólo en M1 y V.  

 

 

4. Verbo 

- En la edición M1 

 

ver / om.  

En M1 el verbo es correcto «Otra de las quatro fue à # ver vna hoja de 

zadiua» (Noche de S. Ivan, línea 230).  V y M2 lo omiten incurriendo en error. 

 

 

 5. Adverbio  

 5. a. De negación 

- En las ediciones V y M2 

 

no234 / om.  

En M1 la frase es negativa «YO # no quiſiera ſerlo, amado Deſengaño» 

(Noche de S. Ivan, línea 270), ya que está directamente ligada al verso de la 

canción anterior: «Y ſiempre ſe queda necio» (línea 269). En V y M2 es omitida 

pasando a ser afirmativa y no tiene sentido. 

 

 

 

                                                 
234 Como apunta A. BLECUA «el olvido, por razones obvias, resulta particularmente grave en el 
caso de la negación», cfr., Manual..., cit., pág. 22.  
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 6. Sustantivo 

- En la edición M2 

  

paſſos / om.  

 El sustantivo es correcto en M1 y V «Sale à la calle, y à pocos # paſſos q~ 

ha andado» (Noche de Navidad, línea 190), pero es erróneamente suprimido en M2. 

 

 

- SUPRESIÓN DE ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

  

- En las ediciones V y M2 

 

al paſſo / om.  

 Este sintagma, que aparece en M1, es eliminado en V y M2 por error. 

Probablemente se trata de un salto por homoioteleuton que deja al texto sin 

conexión ni sentido: 

 

eſta muger que has viſto es la tentacion, en quien han de caer muchas almas eſta 

noche de San Iuan, y por eſſo ſe ha pueſto # al paſſo de la vida (Noche de  S. Ivan, 

línea 68). 

 

 

y quando miran, hazen que no ven, / om.  

Extensa supresión por homoioteleuton235 en las ediciones V y M2 con respecto 

al texto de M1:  

 

ò ſer de aquel genero de gentes, que aunque vẽ, no miran, # y quando miran, hazen 

que no ven, y aſsi dexenme, vayanſe con ſus mugeres (Noche de Rio, línea 350). 

 

Ya lo señalamos en el capítulo de variantes con supresión de estructuras 

sintácticas, pero lo consideramos un error que aúna a las ediciones V y M2. 

 

                                                 
235 Cfr. supra nota 144. 
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II.I.4.3.2. ADICIÓN  
 

Incluimos cualquier tipo de elementos: letras, sílabas, palabras o estructuras 

sintácticas que hayamos podido encontrar a lo largo del cotejo entre todas las 

ediciones pero que supongan un error y no una variación. Para señalar estas 

adiciones hemos empleado el signo ^. 

 

 

- ADICIÓN DE SÍLABAS o LETRAS 

  1. Sílabas 

 

- En la edición V 

encima / enci-cima  

 En M1 y M2 la frase es correcta «recoſtados ^ encima de las encias» (La 

Tarasca de Parto, línea 78). V, por el contrario, repite la sílaba –ci-.  

 

Lo mismo ocurre en estos ejemplos, donde siempre en V se repiten las 

sílabas por atracción de la anterior: 

deshoneſtidad / deshoneſtidadad  «demaſiada ^ deshoneſtidad» (Noche de 

Rio, línea 285).  

tiene / tienene «quien no ^ tiene intento» (Noche de carneſtolendas, línea 

115). 

vezindad / vezindadad  «y no miraua que eſtaua toda la ^ vezindad dentro 

de ſu caſa» (Noche de carneſtolendas, línea 313). 

 

 2. Letras 

- En la edición M1 

 

bulla / buella  

Intervenimos en el texto de M1, donde se añade una ‘e’ por atracción de los 

fonemas anteriores, siguiendo V y M2 «y guſtando que no ceſſaſſe la ^ bulla» 

(Noche de Prado, línea 458). 
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 verla / verlas  

 Aquí también subsanamos M1 donde por error se adiciona una ‘s’, y como 

se puede observar se refiere a ‘la vecina’ en singular: «Admirarõſe al v̂erla, 

porque aunque vezina del barrio, no lo era muy cercana» (Noche de Prado, línea 

499). V y M2  a su vez lo corrigen. 

 

 

- En la edición V  

   

(repliquè) / (repliquiè)  

En M1 y M2 es correcta: «Declarate mas (^ repliquè) padres donde es vn 

ſugeto ſolo el q~ pare, y ſolo vn parto?»  (La Tarasca De Parto, línea 195); 

mientras que V añade una i resultando inviable. 

 

boluiò à /  bolviò ha  

M1 y M2 leemos «boluiò ^ à replicar» (Noche de Toros, línea 159). Sin 

embargo V añade una ‘h’ que representa al verbo (‘haber’) y no la preposición. 

 

  

- En las ediciones V y M2 

 

juguete / juguetes  

 En M1 va en singular «y nazcan en ſus ſenos vicios, embueltos en capa de ^ 

juguete» (La Tarasca de Parto, línea 159). V y M2 añaden una –s final, 

sintácticamente incorrecto. 

 

 Dioceſis / Diocoeſis 

 En este caso M1 es correcto «el Arçobiſpo de aquella D̂ioceſis» (Noche de 

Navidad, línea 276); mientras que V y M2 añaden por error una ‘o’. 
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- ADICIÓN DE PALABRAS  

Hemos hallado un solo caso, y se trata de la contracción ‘del’  

   

- En la edición M1 

 del / del del  

En M1 se produce un error al repetir dos veces la contracción «peſebre ^ del 

demonio» (La Tarasca de Parto, línea 376). Subsanamos el texto eliminándola 

como V y M2. 

 

 

- ADICIÓN DE ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

  Existe un solo ejemplo: 

 

- En la edición M2 

que la / que la que la  

 Repetición en M2 de la misma estructura dos veces que es correcta en M1 y 

V «^que la muger naciò para ſer amada del hombre» (Noche de S. Ivan, línea 57). 

 

 

 

 

II.I.4.3.3. SUSTITUCIÓN  
  Como todos los cambios realizados hasta ahora los señalamos con el 

símbolo §. 

 

 

 - SUSTITUCIÓN DE LETRAS O PALABRAS 

  

 Con estas variaciones se producen errores en la formación de palabras que 

no existen, o formas inviables: 
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1. Sustitución de un fonema por atracción de otro 

 cercano: 

 

-En la edición M1 

 acordaran /  acordoran  

 Evidente errata que corregimos en nuestra edición siguiendo V y M2 «que 

pudiera ſer no ſe § acordaran de ſus alas» (La Tarasca de Parto, línea 792).  

 

 corona / corana  

 Error que enmendamos como las demás ediciones «no acabaua de 

determinar à qual auia de dexar la § corona» (La Tarasca de Parto, línea 843).  

 

mouieron / mouieran  

En M1 hallamos un tiempo de Imperfecto de Subjuntivo que es incorrecto, y 

subsanamos con el Pretérito Indefinido como las otras ediciones: «entre los retozos 

gateſcos § mouieron vna teja que ſeruia de cubierta» (Noche de S. Ivan, línea 177). 

 

le / el  

M1 escribe el artículo en vez del ponombre personal, y corregimos como en 

las otras ediciones «y vno dellos en alta voz dez[i]a lo que ſe § le an[t]ojaua» 

(Noche de S. Ivan, línea 574). 

 

contentas / contantas  

Intervenimos en nuestra edición subsanando la ‘a’ transcrita mal 

«Quedaron con eſto muy § contentas» (Noche de S. Ivan, línea 651). 

 

Caso similar es el de heche (en vez de hecho). Enmendamos como V y M2 

«gracias à Dios por el bien que la ha § hecho» (Noche de Toros, línea 152).  

 

ausẽtò / ansẽtò  

Error por sustitución del fonema debido a la atracción de la nasal cercana. 

Enmendamos en nuestra edición siguiendo V y M2 «ſe § auſẽtò, y noſotros 

mudamos la viſta» (Noche de Prado, línea 131). 
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Jubileo / jubuleo  

 Subsanamos el error que M1 transcribe (‘u’ en vez de ‘i’) por atracción del 

fonema anterior «§ Iubileo es coſa reſeruada» (Noche de Prado, línea 317). En V y 

M2 es correcto. 

  

hõbre / hõhre  

En M1 hallamos una ‘h’ en vez de una ‘b’, probablemente a causa de la 

atracción de la primera. Corregimos siguiendo V y M2 «Sale de la cama vn § hõbre 

el Martes de la carne» (Noche de carneſtolendas, línea 24). 

 

teja / tela  

 Subsanamos el texto de M1, donde erróneamente se sustituye una palabra 

con otra por trivialización «tomando vna § teja, paſsò en buſca de lumbre à la caſa 

de la madre, y hija» (Noche de Prado, línea 497). 

 

 

- En la edición V 

 

como /  bomo  

Cambio de consonante en V que es inviable, y es correcto en las otras 

ediciones «A ſus lados, § como haziendola compañia» (La Tarasca de Parto, línea 

916).  

 

potencias/  potoncias  

En V es erróneo el cambio de vocal. En M1 y M2 leemos «turbaronſele las § 

potencias» (La Tarasca de Parto, línea 959). 

 

 cierto / cierro  

 M1 y M2 escriben «y § cierto que es mal conſentido» (La Tarasca de Parto, 

línea 993); mientras que en V se sustituye la ‘t’ por ‘r’. 
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cruz / ctuz 

V cambia erróneamente la vibrante ‘r’ por una ‘t’, correcta en las ediciones 

M1 y M2 «y hã ido por la § Cruz» (La Tarasca de Parto, línea 508). 

 

Caso similar es el siguiente: 

tuuieran / tuvietã  

 En M1 y M2 leemos «que ſi § tuuieran tal gracia» (Noche de S. Ivan, línea 

387); mientras que V sustituye la ‘r’ por una ‘t’ por atracción del fonema 

precedente.  

 

Lo mismo sucede en estos otros ejemplos: 

En M1 y M2 es correcto («que de tal § vientre», Noche de S. Ivan, línea 512) 

y en V aparece vientte; o «alli ay vn hombre § entre otros» (Noche de Rio, línea 

311) donde V escribe entte.  

 

ſabe / ſebe   

Obvio error en V, donde también debido a la atracción del fonema cercano 

se cambia la vocal ‘a’ en ‘e’ erróneamente: «Quien § ſabe de la hermoſura» (Noche 

de  S. Ivan, línea 527). 

 

alguna / alguua  

En M1 y M2 hallamos «y ſi hallan § alguna taberna abierta» (Noche de S. 

Ivan, línea 575). En cambio V , en vez de‘n’, vuelve a repetir ‘u’. 

 

muger / meger  

En M1 y M2 es correcto «para ſolo que ſu § muger vea los toros» (Noche de 

Toros, línea 142). En V cambia la ‘u’ por ‘e’ a causa de la atracción del fonema. 

 

ſolicita / ſalicita  

 M1 y M2 escriben apropiadamente «hija ſuya es eſta que § ſolicita» (Noche 

de Prado, línea 53). V varía la ‘o’ en ‘a’ por influencia del fonema final. 
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mas / mss  

 En M1 y M2 es correcto «peſandoles de no ſer § mas moços» (Noche de 

Navidad, línea 169); mientras que V transcribe la ‘a’ por una ‘s’ debido a la 

atracción de la final. 

 

 llamando / llomando  

En M1 y M2 el gerundio está bien escrito «auiendo dos mugeres con vn 

hõbre, y § llamando otro» (Noche de Navidad, línea 213). En V, en cambio, se 

sustituye la ‘a’ de la posición inicial por una ‘o’, probablemente por atracción de la 

final y de la nasalización de hombre. 

 

 

-  En las ediciones V y M2 

 

colchada/ colchuda  

 En M1 aparece bien escrita «vn jubon faldi[l]la en punta, ſaya § colchada» 

(La Tarasca de Parto, línea 80); mientras que en V y M2 es incorrecta. Este 

término no aparece en ningún diccionario, ni está recogido en el CORDE de la 

RAE. Probablemente se sustituye por atracción de las  ‘u’ anteriores. 

 

 canicula / canicola  

 En M1 leemos «ſe pone mas blando que cera en § canicula» (La Tarasca de 

Parto, línea 586); mientras que  V y M2 varían la ‘u’ en ‘o’ erróneamente, porque 

el término no existe. 

 

 

- En la edición M2 

  

calaboço / calabazo 

 Claro error en el vocablo de M2, correcto en M1 y V «formadas como 

aquellas q~ arroja vn preſo deſde vn § calaboço» (La Tarasca de Parto, línea 173).  
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Cupido / Capido  

En M1 y V aparece correctamente «echen la culpa a § Cupido» (Noche de S. 

Ivan, línea 552); mientras que M2 está equivocada. 

 

arrojò / atrojò  

En M1 y V es correcto «naipes que arrojò vn blasfemo, y maldito § tahur» 

(Noche de S. Ivan, línea 639); mientras que en M2 se cambia la vibrante por una ‘t’, 

probablemente influida por tahur. 

 

 menudeaua / menubeaba 

  En M1 y V es correcto «y ella § menudeaua las coçes a pares» (Noche de 

Prado, línea 137). M2 escribe erróneamente la ‘d’ por la ‘b’ que son de grafía 

parecida. 

  

vil / vll   

Errata en M2 donde sustituye la ‘i’ por otra ‘l’ por atracción de la última. En 

M1 y V está bien «O § vil deſahogo» (Noche de carneſtolendas, línea 33). 

 

Otro error en M2:  

quietud / quietnd, debido probablemente a la nasal anterior de ‘conviene’. 

En M1 y V es correcto «ſolo os eſpera en punto de las doze que conuiene por la § 

quietud» (Noche de carneſtolendas, línea 167). 

 

 

 

- Error común en todas las ediciones 

  

Balbo  / Baldo  

 En este caso intervenimos en nuestra edición corrigiendo Baldo, erróneo en 

M1, V y M2 «auia tres teatros de repreſentacion, § Balbo, Marcelo, y Pompeyo» 

(Noche de Navidad, línea 158). 
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2. Sustitución de una palabra por otra de similar 

frecuencia en el uso y con grafemas casi idénticos: 

 

 

- En la edición M1 

 

ſe / le  

Se produce un error que subsanamos siguiendo V y M2 «Paſſa de alli, y 

otros amigos, y conocidos, § ſe quitan el ſombrero, y le hablan» (La Tarasca de 

Parto, línea 348), puesto que no tendría sentido pasar por allí y ‘quitarle el 

sombrero’ para saludar. 

 

lo / le  

Corregimos en nuestra edición el error que aparece en M1 en el pronombre 

(le), siguiendo las otras ediciones donde es correcto «y ſi alguno no ſe § lo cree, 

echarà quatro juramẽtos» (Noche de S. Ivan, línea 616). 

 

 

- En la edición V 

 

tu / ſu  

 En M1 y M2 es correcto el posesivo de 2ª persona «Eſſas canas, y eſſos años, 

que dan vozes a § tu cãſada edad» (La Tarasca de Parto, línea 796); sin embargo V 

cambia a ‘su’ quizás por error de las ‘s’ cercanas. 

 

capa /  napa 

  En M1 y M2 hallamos «le mal tapaua vna § capa muy vieja» (Noche de S. 

Ivan, línea 659); mientras que V varía a un término equivocado. 

 

auerſe /  azerſe  

Mientras que en M1 y M2 es correcto «q~ el § auerſe podido ir à pique la 

nauecilla» (Noche de Toros, línea 134), en V se comete un error introduciendo el 

verbo ‘hacer’, que tiene una grafía muy parecida. 



321 
 

 

Lo mismo ocurre en este caso en el que también en M1 y M2 es correcto: «Alguna 

gente que § auia llegadoſe» (Noche de Toros, línea 378) pero V escribe 

erróneamente azia. 

 

- En las ediciones V y M2 

  

 el tal / la tal 

  M1 presenta el artículo masculino porque se refiere ‘al camarada cirujano’ 

al que el protagonista interpela.  

 

 ò ſi no mi camarada es gran cirujano, y dirà a lo que huele. A mi (dixo § el tal) me 

ha  parecido olor de llaga antigua (Noche de Prado, líneas 79-80). 

 

Sin embargo, V y M2 escriben el femenino ‘la’ dirigiéndose a la dama. 

 

 

conuertia / convertidas  

En M1 es correcta la 3a singular del Pretérito Imperfecto «el pobre § 

conuertia las ſuyas en gotas de ſudor» (Noche de Prado, línea 147); mientras que V y 

M2 transcriben un participio por error, y no lo aceptamos por ser inviable. 

 

 

- En la edición M2 

  

deſengañado / Deſengaño 

  En M1 y V aparece el adjetivo «tu con tu pluma, y yo con el diſcurſo § 

deſengañado» (Noche de S. Ivan, línea 23); mientras que M2 varía al sustantivo en 

mayúscula que hace referencia a uno de los personajes. 

 

color / calor  

M1 y V escriben correctamente «que de la § color deſte era ſin duda otro 

amancebado» (Noche de Rio, línea 317). M2, sin embargo, es errónea. 
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 modo / mudo  

 M1 y V presentan la palabra correctamente «y ves aí del § modo que ſucedẽ 

muchas coſas en eſte ſitio» (Noche de Prado, línea 259). M2 erra al sustituir por 

otra parecida, pero sin sentido. 

 

- Error común en todas las ediciones 

 

 eſpalda / eſpada  

 En este caso se produce la sustitución de una palabra por otra de frecuencia 

similar,  y por atracción del contexto, ya que en toda la obra se usa mucho espada. 

El error se comete tanto en M1 como en V y M2,  Nosotros intervenimos 

subsanándolo: «El frontiſpicio del jubon es de raſo, la § eſpa[l]da de eſtameña»  

(Noche de Prado, línea 112). 

 

  

 

3. Erratas tipográficas de diverso tipo: 

 

- En la edición M1 

 

el / ei  

Error de M1 donde se cambia la ‘l’ del artículo por una ‘i’ «q~ por parecerle 

eſtoruo § el matrimonio de Dios» (La Tarasca de Parto, línea 373), que corregimos 

como V y M2. 

 

conuerſacion / conueraſcion  

 Error que se produce por alteración del orden de las letras en M1, que 

corregimos como las otras ediciones «el tacon de roſtro (digo la barua) ſe ſalia à § 

conuerſacion con las ſuelas de las mexillas» (La Tarasca de Parto, línea 900). 

 

 hecho / hechò  

Errata en M1 donde aparece un acento sobre el participio, que subsanamos 

como las otras ediciones «y aviendo § hecho vna ganancia conſiderable» (Noche de 

S. Ivan, línea 303). 
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oìan, diziendo / oiand,iziendo  

Pura errata tipográfica en M1 «y las grãdes vozes que ſe § oian diziendo» 

(Noche de Rio, línea 422), que enmendamos siguiendo las otras ediciones. 

 

los / ſos  

 Simple errata de M1, que sustiuye la ‘l’  por una ‘s’ y subsanamos como V y 

M2 «ordenò que eſte moço dieſſe parte de los amores à vna vezina ſuya» (Noche de 

Prado, línea 491). 

 

- En la edición V 

 

quanto / qutão 

Evidente error en V con alteración del orden de la consonante ‘t’, correcto 

en M1 y M2 «ſe me harà rexalgar § quanto coma» (La Tarasca de Parto, línea 475).

  

faltando / faltaddo 

 

  Simple errata en V, que cambia la ‘n’ por la ‘d’, pero en este caso no hay 

fonemas que puedan atraer uno a otro. En M1 y M2 es correcto «pero en § faltando 

aquellas luces» (Noche de Prado, línea 402). 

 

 èl hablo / el hablo  

En M1 y M2 el acento del pronombre es correcto «y cõ èl hablo» (Noche de 

Navidad, línea 286). En V cae y se puede confundir con el artículo, aunque sería 

inviable. 

 

Otro error donde se cambia la ‘l’ del artículo por una ‘i’se comete en «§ alli 

ay vn ciego con viſta» (Noche de Rio, línea 310) que V escribe alii . 
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- En las ediciones V y M2 

 

 

oiràs / oìràs  

Obvia errata de dos acentos en el verbo en V y M2 que en M1 es correcta 

«como le oiràs» (Noche de S. Ivan, línea 347). Aunque este error (oìràs) lo 

volvemos a encontrar en V y M2: «y § oiràs de camino los refrãcillos nueuos que 

andan» (Noche de Rio, línea 158) 

 

- En la edición M2 

  

nocturna / noctcrna 

  En M1 y V es correcto, mientras que se produce una errata en M2 al sustituir 

la ‘u’ por una ‘c’, probablemtne por atracción de la consonante anterior «à poner 

cerco à aquella § nocturna deidad» (Noche de Prado, línea 130). 

 

  

 

- UNIÓN DE PALABRAS 

 

En los siguientes ejemplos observamos cómo se unen claramente por error 

tipográfico unas con otras: 

 

 
- En la edición M1 

 

- A Iuan Diaz Rodero: 

Línea 14      quiẽ doy  quiẽdoy M1 

 

- A Qvien Leyere: 

Línea 11      No importa  Noimporta M1   

 

- La Tarasca De Parto: 

Línea 90      a un   aun M1    
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“ 113      conueniente a  conuenientea M1   

“ 142      eſto lo   eſtolo M1  

 “ 328      para remediar   pararemediar M1  

“ 430     que ay   queay M1 

 “ 645      alhajas mal  alhajasmal M1   

 “ 782      ſalia de   ſaliade M1  

“ 787     lo agradeci  loagradeci M1   

“ 805     por ſi   porſi M1  

 

- Noche de S. Ivan: 

Línea  458      al contrario /  alcontrario M1  

“ 669      que daros  quedaros 

 

- Noche de Rio: 

Línea  54      melindre de   melindrede M1  

“ 59     en tal    ental M1 

“ 208      mugeres y    mugeresy M1  

“ 343      enamorara Paſife  enamoraraPaſife 

M1  

 

- Noche de Toros:  

Línea 165      mi cabeça   micabeça M1   

“ 303      de hilandera   dehilandera M1  

 

- Noche de Prado:  

Línea  83      no ha    noha M1  

“ 126     cartas embidò  cartasembidò M1  

“ 447      alabaron  alabaronla M1 

“ 460      que ſabida  queſabida M1  

" 523      diziẽdo q~ aquella diziẽdoq~aquella 

M1 

“ 559       prẽda mia  prẽdamia M1  

“ 569      auia hablado   auiahablado M1  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 151      aturdido del  aturdidodel M1   

“ 291      para que  paraque M1  
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- Noche de Navidad:  

Línea 42      de roſtro   deroſtro M1  

 “ 70        caſa para  caſapara M1  

“ “     de palmas  depalmas M1  

“ 127      cena paſſada  cenapaſſada M1   

“ 146      a Dios   aDios M1  

 

 

- En la edición V 

 

- La Tarasca De Parto: 

Línea 85      preguntòle  pregunètle V 

“ 170      Aqui fueron  Aquifueron V 

“ 672      partes ay  partesay V 

“ 277      de lienço  delienço V 

 

- Noche de Toros:  

Línea 219      las habas   lashabas V 

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 319      poco à poco  poco apoco V 

 

- Noche de Navidad:  

Línea 40      ſu camino   ſucamino V 

“ 104      de turron  deturron V 

“ 170      para que?   paraquè? V       

“ 219      en ſu    enſu V 

 

 

 

- En las ediciones M1 y M2 

 

- Noche de Navidad:  

Línea 61      Piden los   Pidenlos M1, M2  

“ 140     en medio  enmedio M1, M2  
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- En la edición M2 

 

- La Tarasca De Parto: 

Llínea  230      enſeñò le  enſeñòle M2 

“ 467     Si no   Sino M2  

 

- Noche de Toros:  

Línea 94, 180     en medio   enmedio M2  

 

- Noche de Prado:  

Línea  49      galanteaua toda   galanteabatoda 

M2  

“ 59      en compañia   encompañia M2  

 “ 278      eſcoger en  eſcogeren M2  

 

 - Noche de Navidad:  

Línea 72      Deſpidẽlas  Deſpidenla M2    

 

 

 

- ERRORES DE PUNTUACIÓN 

 

- En la edición M1 

 

dicho, / dicho.  

M1 pone un punto y seguido detrás del participio, cuando realmente tenía 

que haber una coma «Bien ha § dicho, y no ha dicho bien, dize el Deſengaño» (La 

Tarasca de Parto, línea 383). Corregimos en nuestra edición como V y M2. 

 

huyendo, / huyen, do 

Clara alteración del lugar de coma en M1 «de cuyos rayos § huyendo, 

ciego,» (La Tarasca de Parto, línea 504), que subsanamos como las otras 

ediciones.  
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eſtà / eſta 

Caída del acento sobre el verbo en M1, que corregimos para que no se 

confunda con el demostrativo «Repara que la miſma hora es en la que § eſtà 

citado» (La Tarasca de Parto, línea 510).  

 

agrauio. / agrauio?   

 En M1 la interrogativa es incorrecta, puesto que no es comprensible el texto 

y debería ser afirmativa. La enmendamos en nuestra edición como V y M2 «porque 

el que le digan a vna muger dos chanças, que importa? Que la tomen vna mano, no 

es § agrauio.» (La Tarasca de Parto, línea 769). 

 

 hechiçeras. / hechiçeras,  

 En M1 hallamos una coma al final de la frase que enmendamos en nuestro 

texto siguiendo las otras ediciones «a quien ſe debe honor, y gloria, y no a coſas 

ſuperſticioſas, y §  hechiçeras.» (Noche de S. Ivan, línea 28).  

Idéntico error en M1, con una coma que subsanamos: «y con eſſo quedarà a ſus § 

anchuras.» (Noche de Rio, línea 335). 

 

 la mirauan / la, mirauan  

 Claro error puramente ortográfico en M1, que eliminamos «que a todos 

quãtos §  la mirauan quitaua la viſta» (Noche de  S. Ivan, línea 35). 

 

eſta / eſtà  

En M1 aparece por error el acento sobre esta, convirtiéndose así en la 3ª 

singular de estar, que es inviable, en este caso, porque se necesita el pronombre 

demostrativo. Enmendamos el texto quitando el acento y añadiendo una coma 

siguiendo V y M2 «ſi la primera en carnes[,] § eſta en lengua, Noche de Rio, línea 

294). 

Caso parecido es el que M1 escribe el acento en briò, en vez de brio, y 

subsanamos en nuestra edición: «ò quatro tiempos con mucho § brio» (Noche de 

Toros, línea 317). 
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 reſpondio)  /  reſpondio  -      coche / coche)  

 Intervenimos sobre la puntuación errónea del texto de M1 y subsanamos 

como en V y M2 «Yo te lo dirè (me § reſpondio) eſta que quedò en el § coche es 

criada de la que ha cantado» (Noche de Prado, línea 253). 

 

Ladrones! / ladrones?  

 En M1 encontramos una interrogativa por error que subsanamos en nuestra 

edición «(dize la alcahueta, que por no ayudarla el roſtro, ſirue de pauellon) 

ladrones, § ladrones! :)»  (Noche de Prado, línea 224).  La versión de V y M2 la 

consideramos una variante, y por tanto se halla en la faja correspondiente: 

«ladrones;».  

 

 deshoneſtas) / deshoneſtas  

 Intervenimos en nuestra edición, como V y M2, añadiendo el paréntesis final 

que cae en M1 «coſas torpes (y § deshoneſtas)» (Noche de Prado, línea 263). 

 

 

- En la edición V 

 

dotora, / dotora.  

 Error en V que introduce un punto y seguido cuando es necesaria la coma: 

«Bien venida ſea al mundo la § dotora, y ſepulturera» (La Tarasca de Parto, línea 

174). M1 y M2 son correctas.. 

 

pinto? (El   /   pinto?) El  

 Simple errata de posición de abertura del paréntesis en V, que en M1 y M2 

es correcta «Quantas coſas paſſan como eſta que § pinto? (El Deſengaño habla:)»  

(Noche de Prado, línea 431). 
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- En la edición M2 

 

niña, / niña?  

 En este caso M2 varía la frase a interrogativa directa cuando es afirmativa, 

como se evidencia en M1 y en V: «Yo ſoy la Maya, no ſe eſpante v.m. que no 

ſiempre auia de ſer § niña,» (La Tarasca de Parto, línea 299).  

 

hablo) /  hablo(  

Error en M2, que escribe el paréntesis abierto en lugar de cerrado «aſsi que 

la vè (eſte tonto de quien § hablo) ſe và a ella» (La Tarasca de Parto, línea 524); 

mientras que en M1 y V es correcto. 

 

medio / me-diò 

M1 y V escriben correctamente «q~ no ſe ha de ir ſin el dinero del § medio 

año» (La Tarasca de Parto, línea 542); mientras que M2 introduce un guión que 

separa erróneamente en dos palabras distintas el vocablo: por una parte, el 

pronombre personal (me) y por otra la 3ª singular del Pretérito indefinido (diò). 

Versión que no aceptamos por ser inviable. 

 

pregunta: / pregunta?  

En M1 y V son correctos los dos puntos «Viene la otra criada, y como vè el 

pez menos § pregunta: Pito Don Guindo, dexòme algo?» (La Tarasca de Parto, 

línea 565). M2 escribe erróneamente un punto interrogativo. 
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-  ESPACIO TIPOGRÁFICO 

En estos casos se añade por error un espacio entre las sílabas o letras: 

 

- En la edición M1 

- La Tarasca De Parto, 

Línea  269      dia    di a,  M1    

“ 599      buelue   buel ue M1 

“ 648      Alli   All i M1 

“ 728     vencele   vence le M1 

“ 845      Aunque   A unque M1  

“ 105      que   qu e M1   

 

- Noche de  S. Ivan 

Línea  463      cercano    cerca no M1 
 
 

- Noche de Rio: 

Línea   

“ 182      ſin    ſi n M1   

“ 282      mojando  mo jando M1  

“ 297     llegò    ll egò M1 

“ 387      los    lo s M1  

 
- Noche de Toros:  

Línea  82      que   q ue M1  

“ 162      empezaron  empeza ron M1 

“ 285      ſuben    ſu ben  M1  

“ 334      todavia    toda via M1  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea 17      Cõfieſſo  Cõfie ſſo M1 

“ 19     entraſte   e ntraſte M1 

 
 
- Noche de Navidad:  

Línea 12     bosquexarè  bos quexarè M1  

“ 86      detiene   de tiene M1  



332 
 

 

 “ 170      hazerſe    ha zerſe M1  

 
 
 

- En la edición V 

- La Tarasca De Parto, 

Línea  241      cuidados  cuy dados V  

“ 266      cercado    c ercado V 

“ 267      laços    la ços V 

“ “     acaſo   à caso V    

“ 404, 509    porque   por que V 

“ 468      verdad   verda d V 

“ 504      cogen   coge n V 

“ 543      dexemos  dexe mos V 

“ 549     emboban  em boban V 

“ 797      ya   y a V 

“ 798      todo   to do V  

“ 816      aquellas  a quellas V 

“ 819      enſuciado  en ſuciadoV 

 

- Noche de  S. Ivan 

Línea  56      mayor    ma yor V 

“ 133      triſteza    triſte za V 

 

- Noche de Rio: 

Línea 33      viendo    vi endo V 

“ 38      porque    por que V 
 
 
- Noche de Toros:  

Línea  164      todas   to das V 
 
 

- Noche de Prado:  

Línea 92      ſocarrones  ſocarron esV 

“ 126      Empeçò  Empe çò V 

“ 130      aquella   aqu ella V 

“ 428      ya   y a V 

“ 459      entrauã   entrava n V     
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“ “     querian   que rian V 

 
- Noche de carneſtolendas:  

Línea 68     ſentarſe    ſen arſe V  

 
- Noche de Navidad:  

Línea 51      encuentra  encu entra V 

“ 60     razonables  razo nables V 

“ 106      tambien   tambie n V 

“ 132      eſclauo    eſ clavo V        

“ 177      fulano    Fula no V 

" 178      fulana,   Fu lana:V  

“ 224      vozes    voz es V 

“ 225      adentro    adentr o V 

“ 226      tono    t ono V 

 
 

-  En las ediciones V y M2 

- La Tarasca De Parto, 

Línea  347      rienda   rien da V, M2 

 

- En la edición M2 

- La Tarasca De Parto, 

Línea  208      oracion   ora cion M2  

“ 257      la    l a M2  

 “ 279      aunque   aun que M2 

 

- Noche de  S. Ivan 

Línea  115      aſsi   a si M2 

 “ 278      aun   a un M2  

“ 359      ruido   ruy do M2  

 

- Noche de carneſtolendas:  

Línea  34      preceptos   precepto  s M2  
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- CAÍDA TILDE DE Ñ O DE LA NASALIZACIÓN 

  

En estos casos cae la tilde, y son considerados errores pues a lo largo de la 

edición aparecen escritos correctamente:  

 

- En la edición M1 

- La Tarasca De Parto, 

Línea  941     puñaladas  punaladas M1 

 

- Noche de  S. Ivan 

Línea 162      año   ano M1  

“ 285      engaño   engano M1  

  

- Noche de Rio: 

Línea 47      Deſengaño   Deſengano M1  

“ 340      leña    lena M1   

 

- Noche de Toros 

Línea 365     determinarõ    determinaro M1 

“ 376     quedarõ   quedaro M1 

 

 

- Noche de Prado:  

Línea 17      tã   ta M1   

 “ 361     dõde   dode M1  

“ 393      veleño   veleno M1  

“ 518     cõpueſta  copueſta M1  

“ 525      reſpõdiò  reſpodiò M1  

“ 524      acõpañara  acopañara M1     

“ “     funciõ   funcio M1   

“ 524, 559, 579, 608   cõ   co M1  

“ 559           ſeñas   ſenas M1        

“ 610      cõtrarios  cotrarios M1  

“ 611      perdõ   perdo M1  

“ 606     vengãça   vengaça M1         
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- Noche de carneſtolendas:  

Línea  12      ibã    iba  M1   

“ 71     dõde    dode M1  

“ 285      Cõ    Co M1  

“ 305      deſcõpaſes  deſcopaſes M1   

 

- Noche de Navidad:  

Línea  115      reſpõde  reſpode M1  

“ 119      tõtos   totos M1  

“ 125      Desẽgaño  Desẽgano M1    

 

 

 

- En la edición V 

- La Tarasca De Parto, 

Línea  951      engañan  enganan V 

 

- Noche de Rio: 

Línea 256      cenagoſo   ce nagoſo V 

“ 262      guardapies   guarda pies V  

 

- Noche de Prado:  

Línea 68      entẽdida  entedida V 

 

- Noche de Navidad:  

Línea  238      tiçõ   tizo V 

“ 245      encomẽdarſe  encomedarſe V 

“ 251     Nacimiẽto  Nacimieto V 
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- CONCLUSIONES  
 

Tras un minucioso estudio de los errores, hemos podido contabilizar un 

total de 247: 50 son de supresión (lo que supone un 20,24% del total de 

incidencias), 12 de adición (el 4,85%), y 185 los de sustitución (74,89%): 

 

- De los 50 errores de omisión encontrados vemos que:  

38 son de supresión de letras o sílabas (lo que supone el 76% de las 

incidencias): M1 incurre en 4 que enmendamos también en nuestra edición 

(10,52%), 21 en V (55,26%), 9 en M2 (23,68%), 3 en V y M2 (7,89%) y 1 en M1 y V 

(2,63%);  

10 omisiones de palabras (el 20%): 1 en M1 que subsanamos en nuestra 

edición (10%), 3 en M2 (30%), y 6 en V y M2 (60%); 

 y 2 eliminaciones de estructuras sintácticas que afectan solo a V y M2 (el 

4%). 

 

Como vemos la mayor incidencia de errores por supresión recae en V y 

M2, o sólo en V mostrando así un grado de separación alto frente M1 que aún 

siendo la más antigua parece una edición mejor cuidada. 

  

 

  - El número total de errores por adición son 12:  

4 sílabas todas añadidas en la edición V (el 33,33%), 6 letras (50%): 2 en 

M1 (33,33%), 2 en V (33,33%) y 2 en V y M2 (33,33%); 1 palabra en M1 (8,33%); y 

1 estructura sintáctica en M2 (8,33%). 

  

El porcentaje de inexactitud que apreciamos es igual en las tres ediciones. 

La mayoría de las veces son mecánicas o poco significativas. 

 

 

  - Las sustituciones que se realizan son en total 185, de las que 55 son letras 

o palabras (lo que supone el 29,72% de las incidencias):  
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32 son sustituciones de fonema: 10 en M1 (31,25%), 13 en V (40,62%), 2 en 

V y M2 (6,25%), 6 en M2 (18,75%) y 1 común en todas las ediciones (3,12%);  

 12 cambios por similar frecuencia: 2 en M1 (16,66%), 4 en V (33,33%), 2 

en V y M2 (16,66%), 3 en M2 (25%) y 1 común en todas las ediciones (8,33%); 

 11 erratas tipográficas: 5 en M1 (45,45%), 4 en V (36,36%), 1 en V y M2 

(9,09%), 1 en M2 (9,09%). 

 

Hay también 52 uniones de palabras (el 28,10% del total): 33 en M1 

(63,46%), 10 en V (19,23%), 2 en V y M2 (3,84%) y 7 en M2 (13,46%). 

 16 errores de puntuación (8,64%): 10 en M1 (62,5%), 2 en V (12,5%), y 4 

en M2 (25%). 

62 errores de espacio tipográfico (el 33,51%): 20 en M1 (32,25%), 34 en V 

(54,83%), 1 en V y M2 (1,61%), y 7 en M2 (11,29%). 

 

M1 y V coinciden frente a M2 en una gran cantidad de errores sustitutivos de 

fonemas (algunos paleográficos), y de incidencias tipográficas (en muchos casos 

evidentes errores mecánicos), datos que muestran que estas dos ediciones están 

muy relacionadas. 



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.II. TEXTO EDITADO 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

II.II. 1. La Tarasca de parto en el Mesón 

del Infierno y días de fiesta por la 

noche 
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LA TARASCA 
DE PARTO EN EL MESON 

del Infierno, y dias de Fieſta 
por la noche. 

 
SV AVTOR 

 
Franciſco Santos, criado del Rey 

Nueſtro Señor, y natural de 
Madrid. 

 
DEDICALE 

 
A Iuan Diaz Rodero. 

 
CON PRIVILEGIO 

 
En Madrid, por Domingo Garcia Morràs, 

Impreſſor del Eſtado Ecleſiaſtico de 
la Corona de Caſtilla, y Leon. 

 
A coſta de Iuan Martin Merinero Merca- 

der de libros en la puerta del Sol. 
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7 nacimos, yo, mi natural,] nacimos yo, mi naturaleza, V  
10 Y aſsi, arrojando] Y así arrojando V 
12 v.m.] V.m. V; Menores] menores V 
13 del] de el V  
33 Senores] ſeñores V        el M.R P.] el Muy Reverendo Padre V 
36 28] à 28 V 
____________ 
 
6 jamàs] jamas V 
9 Que] Què V 
10 dar] dàr V    
13 lucen] luzen V 
17 boſqueja] boſquexa V 
_____________ 
 
14 quiẽ doy] quiẽdoy M1 
18 querrè] querre V 
 

 

[Folio ¶2r]    A Iuan Diaz Rodero. 
 
 
Lo Ceremonioſo es bueno pará Maeſtros de Pajes; aun en mis ſoledades (paleſtra en que 5 
ſe curſa la pluma ſin miedo, ni atẽcion à las reſultas) jamàs lo he podido conſeguir. 
Conozco que de vn parto nacimos, yo, mi natural, y mi eſtrella; tan parecidos en todo, 
que lo corto lo heredamos de la fortuna, que ſiempre me aſsiſte, à quien yo miſmo 
contẽplo, pobre, tullida, y ſin bracos. Que ſe puede eſperar de quien no tiene manos para 
dar? Y aſsi, arrojando de mi toda pretenſion humana, cuyo bufon es el afectado 10 
ceremonico, lleuado de vn cariño natural, que es maeſtro que aliciona el alma. 
Conociendo las muchas partes q~ ocurren en v.m. lo atento à la criança de ſus Menores; 
lo cuidadoſo del alma, parte que lucen los diſcipulos de ſu eſcuela, y auiendo notado lo 
deſengañado que viue, le dedico, y conſagro eſte libro, à quiẽ doy por nõbre, la Taraſca 
de parto en el Meſon del Infierno, y noches de [Folio ¶2v] los feſtiuos dias de Madrid, que 15 
mejor fuera llamarle ſueños del Boſco, que ſi el pintò eſpantoſas ſabandijas, mas atroces 
las boſqueja la torpeza de mi pluma, reducidas à tan pequeño volumen. Recibale v.m. 
con el amor que eſpero, que ſolo eſſe quiero por paga, y querrè lo mas amable, que el 
cariño verdadero, es hijo del alma, y los viles intereſſes, ſon baſtardos hijos de la baxeza; 
huyendo de eſtas ſombras dirè: Guarde Dios à v.m. los años que deſean los que bien le 20 
quieren. 
 
 Su mas aficionado que deſea ſeruirle. 
 
      Franciſco Santos. 25 
 
 
[Folio ¶3r]  Aprobó eſte libro por el Ordinario el Reuerendiſsimo padre Maeſtro Fray Iuan 
de Eſtrada, de la Orden de San Norberto, Predicador de ſu Mageſtad, y ſu Teologo en la 
Real Iunta de la Concepcion. En Madrid 7. de Octubre de 1671. 30 
 
 
Y Por orden de los Senores del Conſejo Real, el M.RP. Alonſo de Olmedo, Prepoſito 
que ha ſido de la Caſa de S. Iulian de los Clerigos Menores de la Ciudad de Toledo, 
electo de la Caſa del Eſpiritu Santo de Seuilla, y Secretario de la Viſita deſta Prouincia 35 
de Eſpaña. En Madrid 28. de Febrero de 1672. 
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____________ 
 
La Licencia del Ordinario, como ya explicado en la nota filológica, existe sólo en la edición M1, por lo 
tanto no tenemos términos de cotejo en las demás. 
 
 
 
 

 

[Folio ¶3v]   Licencia del Ordinario. 
 
 
NOs el Doctor D. Franciſco Forteza, Abadde San Vicente, Dignidad en la Santa Igleſia 5 
de Toledo, y Vicario deſta Villa de Madrid, y ſu Partido, por el Eminentiſsimo ſeñor D. 
Paſqual de Aragõ, Presbitero Cardenal de la Santa Igleſia de Roma, del Titulo de Sãta 
Balbina, Arçobiſpo de Toledo, Primado de las Eſpañas, del Cõſejo de Eſtado de ſu Mag. 
y ſu Cãciller mayor de Caſtilla, mi ſeñor, &c. Por la preſente damos licencia, por lo q~ à 
Nos toca, para que ſe pueda imprimir, y ſe imprima el libro intitulado, la Taraſca de 10 
[Folio ¶4r] parto en el Meſon del Infierno, compuesto por Franciſco Sãtos, criado de ſu 
Mageſtad, atento por la cenſúra del R.P. Fr. Iuan de Eſtrada, Religioſo del Orden de 
Premonſtratenſes, Predicador de ſu Mageſtad, y Maeſtro General de ſu Orden, conſta no 
ay en èl coſa contra nueſtra Santa Madre Igleſia, y buenas coſtumbres. Dada en Madrid à 
ſeis de Octubre de mil y ſeiſcientos y ſetenta y vn años. 15 
 
 
Doct.D.Francisco 
             Forteza. 
 20 
 
 
      Por ſu Mandado 
 
     Juan Bautiſta Sanz Brauo. 25 
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La aprobación de LA REYNA GOBERNADORA es omitida en las ediciones de 1696 y 1723, y continúa 
en los r y v del foglio [¶5] y en el r del [¶6]; en el v del folio [¶6] encontramos las ERRATAS y en el r 
del [¶7], la TASSA que tampoco tienen elementos de cotejo con las restantes ediciones. 
 

[Folio ¶4v]   LA REYNA GOVERNADORA 
 
 
 
Por quanto por parte de vos Franciſco Sãtos, natural de la Villa de Madrid, nos fue fecha 5 
relacion auiades compueſto vn libro intitulado la Taraſca de parto en el Meſon del 
Infierno, de que haziades preſentaciõ, y para poderlo imprimir nos pediſteis, y 
ſuplicaſteis os mandaſſemos dar licencia para ello, y priuilegio por diez años, atento que 
tambien la teniades del Ordinario Ecleſiaſtico, ò como la nueſtra merced fueſſe. Y viſto 
por los del Cõſejo, por quãto en el dìcho libro ſe hizo la diligencia que la prematica por 10 
Nos ſobre ello fecha diſpone, fue acordado que deuiamos mãdar dar eſta cedula en la 
dicha razon, y Nos tuuimoslo por biẽ. Por la qual os damos licencia, y facultad para que 
por tiempo, y eſpacio de diez años primeros ſiguientes, que corran, y ſe quenten deſde el 
dia de la fecha deſta cedula en adelãte, vos, ò la perſona que para ello vuestro poder 
huuiere, y no otra alguna, podais imprimir, y vẽder el dicho libro que de ſuſo ſe haze 15 
menciõ, [Folio ¶5r] y por la preſente damos licencia, y facultad à qualquiera Impreſſor 
deſtos Reynos que nombraredes, para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir por 
el original que en el Conſejo ſe viò, q~ va rubricado, y firmado al fin de Luis Vazquez 
de Vargas, Eſcriuano de Camara del Conſejo, con que antes, y primero q~ ſe venda, le 
traigais ante ellos, juntamente con el original, para que ſe vea ſi la dicha impreſsion eſtà 20 
cõforme à èl, ò traigais fee en publica forma, como por Corrector por Nos nombrado ſe 
viò, y corrigiò la dicha impreſsion por el dicho original. Y mandamos al dicho Impreſſor 
que anſi imprimere el dicho libro, no imprima el principio, y primer piego dèl, ni 
entregue mas de vn ſolo libro con el original al Autor, ò perſona a cuya coſta lo 
imprimiere, ni à otra alguna perſona, para efecto de la dicha correciõ, y raſia, haſta que 25 
antes, y primero el dicho libro eſtè corregido, y taſſado por los del Conſejo; y eſtando 
hecho, y no de otra manera pueda imprimir el dicho libro, principio, y primer pliego dèl, 
en el qual inmediatamente ponga eſta licen- [Folio ¶5v] cia, y la aprobacion, taſſa, y 
erratas, ni lo podias vender, ni vẽdais vos, ni otra perſona alguna, haſta que eſtè el dicho 
libro en la forma ſuſodicha, pena de caer, è incurrir en las cõtenidas en la dicha 30 
prematica, y leyes deſtos Reynos, q~ ſobre ello diſpònen.Y mandamos, que durante el 
dicho tiẽpo, perſona alguna, ſin vueſtra licẽcia, no le pueda imprimir, ni vẽder, pena que 
el q~ lo imprimiere, y vendiere, aya perdido, y pierda qualeſquier libros, moldes, y 
aparejos q~ del tuuiere, y mas incurra en pena de cinquẽta mil mrs. por cada vez que lo 
contrario hiziere, de la qual dicha pena ſea la tercia parte para nuestra Camara, y la otra 35 
tercia parte para el Iuez que lo ſentẽciare, y la otra tercia parte para el q~ lo denunciare. 
Y mandamos à los del Conſejo, Preſidentes, y Oidores de las Audiencias, Alcaldes, 
Alguiaciles de la Caſa, y Corte, y Chãcillerias, y otras qualeſquiera Iuſticias de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares de eſtos Reynos y Señorios, y a cada vno dellos en ſu 
juriſdiciõ, anſi los que aora ſon como a los que ſeràn de aqui adelãte, que vos guarden, y 40 
cumplan eſta ce- [Folio ¶6r] dula, y mérced q~ anſi vos hazemos, y cõtra ella no vayan, ni 
paſſen, ni conſientã ir, ni paſſar en manera alguna, pena de la nueſtra merced, y de diez 
mil-marauedis para la Camara. Fecha en Madrid a primero del mes de Abril de mil y 
ſeiſcientos, y ſetenta y dos años. Y O  L A  R E Y N A. Por mandado de ſu Mageſad, 
Franciſco Carrillo. 45 
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___________ 
 
___________ 
 
6  corteſananos] conteſananos en folio de erratas M1     lee] le e en folio de erratas M1                                                                                 
gatarços] gatarcos M1 
7 fol.70.] fol.7. M1   comprebedos] con preuedos M1  
 
 

[Folio ¶6v]    ERRATAS. 
 
 
Folio 3. linea 24. vibora, lee vibera, fol. 5. lin. 24. que todo, lee que todas, fol. 19. lin. 
28. culebrina, lee culebrilla, fol. 21. lin. 19 pegote, lee pagote, fol .25. lin. 11. 5 
corteſananos, lee corteſanaços, fol. 45. lin. 7. gatarços, lee gateſcos, fol. 62. lin. 14. 
comprebedos, lee comprehendidos, fol. 70. lin. 27. q~ eſtan, lee que eſtauan, fol. 75. lin. 
5. puñalada, lee puñada, fol. 77. lin. 17. de los dos, lee à los dos, fol. 82. lin. 4. pucidad, 
lee publicidad, fol. 119. lin. 27 viſo, lee vaſo.  
Eſte libro intitulado la Taraſca de parto, con eſtas erratas correſpõnde à ſu original. 10 
Madrid, y Iulio 7. de 1672.  
 
     Lic. D. Franciſco Forero  
      de Torres. 
 15 
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[Folio ¶7r]     TASSA. 
 
 
Yo Luis Vasquez de Vargas, Eſcriuano de Camara del Rey nuestro ſeñor, de los que 
reſidẽ en el Conſejo, certifico, que auiendoſe viſto por los ſeñores del vn libro, que con 5 
ſu licencia fue impreſſo, intitulàdo la Taraſca de parto en el Meſon del Infierno, cõpuesto 
por Franciſco Sãtos, criado de ſu Magestad, de que hizo preſentaciõ ante los dichos 
ſeñores, taſſaron el dicho libro, y cada pliego del à ſeis mrs. el qual tiene diez y ſiete 
pliegos, ſin principios, ni tablas, q~ al dicho reſpeto, monta ciento y dos marauedis, y à 
eſte precio, no mas mãdaron ſe venda en papel, y que eſta taſſa ſe ponga al principio de 10 
cada vno de los libros que ſe imprimieren.Y para que de ello conſte doy la preſente, en 
Madrid a diez y ocho dias del mes de Iulio de mil y ſeiſcientos y ſetenta y dos años. 
 
 
 15 
      Luis Vazquez de Vargas. 
 
 
 



347 

 
__________ 
 
__________ 
 
9 diſcurſo] diſcuſo V 

[Folio ¶7v]                LO QVE CONTIENE 
eſte libro de la Taraſca de par- 

to en el Meſon de el 
 Infierno  

 5 
 
 
 
PArto de la Tarasſca, fol. 1. diſcurſo 1.  
La Maya, diſc. 2. fol. 9.       10 
La Maya, diſc. 3. fol. 24.       
La Maya, diſc. 4. fol. 31,       
Noche de S. Iuan, diſc. 1. fol. 39.      
Noche de S. Iuan, diſc. 2. fol. 48.       
Noche de S. Iuan, diſc. 3. fol. 58.      15 
Noche de Rio, diſc. 1. fol. 64.      
Noche de Rio, diſc. 2. fol. 72.       
Noche de Toros, diſc. 1. fol. 80.      
Noche de Toros, diſc. 2. fol. 87.       
Noche de Prado, diſc. 1. fol. 93.       20 
Noche de Prado, diſc. 2. fol. 103.      
Noche de Carneſtolendas, diſc. 1. folio 116.      
Noche de Carneſtolendas, diſc. 2. folio 122.     
Noche de Nauidad, diſc. 1. fol. 127.      
Noche de Nauidad, diſc. 2. fol. 132.       25 
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5 Letor] Lector V  
7 dueño] Dueño V 
16 juriſdicion] juriſdiccion V 
17 patria] Patria V 
19 promeſſas del] promeſas de el V 
22 de el] del V 
________ 
 
10 de fuera] defuera V;  vi] vì V 
13 à] a V 
22 ver] vèr V 
________ 
 
6 La] la V 
11 No importa] Noimporta M1  
 

[Folio ¶8r]    A QVIEN LEYERE 
 
 
 
AMante Letor, amigo del alma, las lagrimas perturban al diſcurſo (que no harà vna 5 
triſteza!) La mia es, auerme faltado tiempo, y quietud, y aun parte de la libertad, pues ya 
no ſoy mio cautiuòme la neceſsidad, Dios ſe lo perdone à quien tal dueño me diò. 
Quando me acuerdo con el guſto que recibiſte aquel primogenito mio, Dia, y noche de 
Madrid; con el amor que amparaſte las Taraſcas, y Tribunal eſpantoſo; con el cariño que 
miraſte los Gigantones en Madrid por de fuera; lo atento que te vi cõ mi Alua ſin 10 
crepuſculo; lo deſvelado que te hallè con el No importa de España; lo cuidadoſo q~ 
andauas cõ Periquillo el de las Gallineras; los ratos q~ empleaſte en la gran puente del 
mundo, à quien llamè el Cid reſucitado, y la verdad en el potro; quan guſtoſo te miraua 
con el Rey gallo, y diſcurſos de la hormìga. No sè como te diga que fuy, y ya no ſoy; 
pero el valor en los trabajos ſe mueſtra. Contento te buſco, recibeme cõtento, y [Folio ¶8v] 15 
veràs las ſabandijas que he deſcubierto en vna mina, ſoñada en la juriſdicion de mi 
amada patria, donde como otros deſcubren, oro, y plata, yo he hallado deſengaños, 
laſtima ſerà q~ no ſe apròueche de los teſoros de vn ſueño, quien conoce, q~ en vn ſueño 
ſe ciñe toda la vida, cerrãdo los ojos à las promeſſas del mundo; tablilla de meſon, que 
brinda con alagos, caricias, y abrigo, y ſe queda à la inclemencia del rigor. Paſſa los ojos 20 
por eſte Meſon del Infierno, y procura no entrar dentro, que à lo lexos puedes retratar la 
Taraſca entre los dolores de el parto. Abre los ojos para ver tanta maquina Real; y en 
hazimiẽto de gracias à mi deſvelo, pide à Dios no me pierda, que yo rogarè que te ganes, 
para que nos veamos juntos en la gloria. Vale. 
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14 vracàn] Vracàn V, M2  
15 madre] Madre V, M2    deſtroncar] deſtrozar V, M2  
17 Eſtrellas] eſtrellas M2  
20 retrato] trato M2  
26 ſi propia] sì propria V, M2  
28 comadre] Comadre V, M2  
33 quãto vè, mata] quanto vè mata M2 

________ 
 
15 empezò] empeçò V 
20 ver] vèr V, M2  
25 à la que] a la que V    a ſi] à sì V  a sì M2  
33 racional] razional V 
________ 
 
20 por] om. M2  

 
 
[Folio 1r/Ar] 

L A 
T A R A S C A 5 

D E  P A R T O. 
 
 
 
 10 

DISCVRSO PRIMERO. 
 
 
Vn Eſpantoſo vracàn, brotando bramidos contra la tierra, con alientos de vẽgança de tã 
impia madre, empezò à deſtroncar peñaſcos, formando en ellos eſpantoſas bocas, ſolo à 15 
intento de manifeſtar ſus duras entrañas, echando esfuerço en los mas leuantados, y 
ſoberuios, porque ſe oponian à las Eſtrellas ſin mirar la humildad de ſus fundamẽtos, 
cuyas ſeguridades eran fabricadas de ſus miſmas ruinas. 
   Vno, pues, bóſtezando alientos, rompiendo ſus mitades con tan eſpantoſo rumor, que 
ſin duda el auſencia del Sol ſolo fue por no ver tan horrible retrato del in- [Folio 1v/Av] 20 
fierno, y quiſo mas ſu ocaſo, y fin, que gozar de viſta tan penoſa. 
   Manifeſtò eſte Gigante de la tierra francas ſus cõcavidades, en cuyas ſombrias partes ſe 
oyò un eco, que entre anſias, y ſuſpiros, con ſilabas mal juntadas, repitiò diuerſas vezes: 
Ay de mi, que me muero ſin remedio! Quien preſtarà aliuio à quien jamàs le diò? Quien 
ſocorrerà à la miſma ingratitud? Quien ampararà à la que a ſi ſe deſampara? Quien 25 
aſsiſtirà à quien no es de prouecho para ſi propia? Valgame mi ſoberuia, y valganme los 
hijos que en ella he tenido; ſin remedio eſtoy, pifando el vmbral de la muerte. Avrà 
quien llame vna comadre para que partee à vna deſdichada, cuyo triſte vientre ocupan 
las mas infernales ſabandijas de la tierra? Quien ſe mouerà à ſocorrerme con algunas 
mantillas, en que recoger eſtos pedazos del infierno, pues mis entrañas lo ſon? Soy el 30 
enemigo de la humanidad; ſoy quien jamàs imagina, ni trata de otra coſa, que armar 
laços para que cayga el hombre; y todo mi eſtudio es imaginar medios, y trazas contra 
eſte racional viuiente, contra eſte baſili ſco, que quãto vè, mata; contra eſte cuerbo, que ſu 
ingratitud llega à tal eſtremo, q~ [Folio 2r/A2r] à ſus miſmos padres ſaca los ojos; contra 
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36 Buho] buho, V  Buho, M2  
38 aliuios[?]] alivios? M2  
48 aſsi.] aſsi: V, M2   
54 del] de el  V 
55 meſon] Meſon V, M2   tablilla,] tablilla V   letras] letras; V  letras, M2   dezian.] dezian: V, M2 
65 dragõ ] Dragon V, M2 

_________ 
 
42 leuantara] levantàra V, M2  
46 traia] traìa V, M2 
50 a] à V, M2 
51 alageſe] alhajeſe V, M2 
53 ruido] ruìdo M2 
56 ataud] atahud V, M2 
57 aſombre] aſſombre V, M2 
61 enlaçado] enlazado M2 
65 aſombro] aſſombro V, M2   Lernea] Lernèa M2 

__________ 
 
   
 

eſte cauallo desbocado, que à ſu miſmo dueño despeña; contra eſta vibora, que à las 35 
miſmas entrañas que la aviboran, rompe, y deſtroza; contra eſte Buho tan ſalto de 
conocimiento, que aborrece la miſma luz de la razon. Ay de mi! q~ confeſſando mi 
mortal embidia, como procuro aliuios[?] 
   Eſtos triſtes, y eſpantoſos ecos, me pareciò que eſcuchaua, deſpues de vn fiero golpe de 
agua, guarnecido de peſtañas, de relampagos, y botones de truenos, aforrado de 40 
obſcuriſsimas nubes, que negando la viſta, retratauan el primer caos antes que ſe 
leuantara la luz. Confuſo (aunque entre fueños) me hallaua, y tan turbado, que me 
paſſaua à lo temeroſo, pues à eſtar deſpierto, baſtante cauſa era para quedarme muerto, 
viendo preſente vn ſeno del infierno con tan eſpantoſa boca, y horrenda dentadura. 
   Pareciò luego en el aire vna figura, toda ella tan lacia, y deſmadexada, que parecia 45 
mata de açelgas pueſta al Sol; traia en ſus manos vn hueco inſtrumento, que aunque no 
le tocaua, el miſmo aire le hazia reſonar, aunque diferente que otros, pues hablaua, y 
dezia aſsi. 
[Folio 2v/A2v] Llueuan eſtos Cielos (aunque cõuertidas en paueſas) las galas, q~ el veneno 
adquiriò a coſta de la ofenſa executada contra el Criador del hõbre. Llueuã adornos de 50 
caſa, alageſe eſta morada, y preuẽgaſe lo neceſſario para eſte monſtruo, pues tanto nos 
importa la felicidad de ſu parto. 
   A eſtas vozes del horrendo pregon, ſe eſtremeciò la tierra, y al ruido de las furioſas 
quexas del aire, ſe apareciò cerca de vn peñaſco vna portada grande, cõ ſu inſignia de 
meſon, colgãdo de vn palo vna tablilla, con vnas letras que dezian. 55 
   Eſte albergue es ataud 
   ſu titulo no os aſombre, 
   que aqui ſe conſume el hombre, 
   y ſe acaba la ſalud. 
 60 
   Puſieron luego vnas blancas manos, vn ramo de oliua, enlaçado con otro de parra, y 
abriendo las puertas, para frãquear la entrada, entre quatro damas, y quatro galanes, en 
vnas ricas andas paſſarõ al meso[n] a la figura, que agonizaua entre los dolores del 
parto.  
   Era vn fieriſsimo dragõ, aſombro de la Lernea infernal, pues ſi aquella ſe alimẽtaua de65 
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74 comadre Doña fulana] Comadre DoñaFulana V comadre Doña Fulana M2   meſon del infierno,] meſon 

del infierno V  Meſon del Infierno M2 
75 mữdo] Mundo M2 
77 moño] moño, V, M2    guedejas] guedejas, V, M2 
81 propio] proprio V, M2   arillos,] arillos; V, M2 
82 abanillo] abanico V, M2 
84 meſon] Meſon M2 
85 cebada:] cebada; V, M2 
86 limpiar] Limpiar V, M2   paja,] paja; V   Aí] Aì V, M2 
88 infierno] Infierno M2 

_________ 
 
68 aſsi] à sì V, M2 
70 ſi] sì V, M2 

71 tropeçaua] tropezava V   tropezaba M2  
73 apoſſentaronla] apoſentaronla V, M2    
74 oi] oì V, M2   a] à V, M2 
75 a] à V 
78 encias] encìas V, M2 
80 çapatos] zapatos M2 
81 açabache] azabache V  azavache M2 
84 a] à V, M2 
86 cabeças] cabezas M2  

87 a] à V, M2 
_______ 
 
78 encima] enci-cima V 
80 colchada] colchuda V, M2 
85 preguntèle] preguntòle M1  pregunètle V 

las hediondas aguas de la Stigia laguna; eſta de las vidas, y almas de los ciegos del 
mũdo.  
  Lleuaua tan vnida aſsi vna hermoſa mu- [Folio 3r/A3r] ger, que pàrecia retrato del 
Centauro, ſi el vno medio cauallo, y medio hombre, eſta medio dèmonio, y medio 
muger: iba veſtida à la chamberga, trage el mas deſvergõçado haſta oy, y al rededor de ſi 70 
muchos galanes con viſtoſos adornos, todos dançando, y de rato en rato, tropeçaua con 
vno, y al pũto le dexaua deſnudo. Deſte modo paſsò al meſon, y fue recibida con vna 
alegria biẽ eſtràña, pues era ſuſpiros, y lagrimas; apoſſentaronla con fingido amor, 
quando oi dezir: Afuera, a vn lado, q~ viene la comadre Doña fulana al meſon del 
infierno, a partear la Taraſca del mũdo, preñada de los vicios, y en dias de parir. 75 
   Bolui el roſtro, y notè vna fiera muger, muy vieja, y muy afeitada, el cabello hecho 
moño deſproporcíonado de alto, con ſus guedejas que tapauan lo hundido de ſus 
carrillos, recoſtados encima de las encias, deſiertas de todo hueſſo dental, y molar; 
lleuaua vna ropa alta de cuello, y grãde de mãgas, vn jubon faldi[l]la en punta, ſaya 
colchada, medias de cordellate, y çapatos baqueros; en las muñecas corales, y quẽtas de 80 
rema, gargantílla de almendras de açabache, y arracadas de lo propio, cintas por arillos, 
en la vna mano muleta, y en la otra [Folio 3v/A3v] vn abanillo de ala de moſca muy grãde; 
fiero beſtiglo; fiera muger; brauo demonio. 
   Entrò en el meſon, ſin ſaludar a ninguno, a tiempo que a la puerta eſtaua vna figura con 
vn harnero, echando cabeças de hombres en lugar de cebada: preguntèle lo que hazia, y 85 
reſpondiò: limpiar el grano de la paja. Aí no áy grano (repliquè) cabeças, que la locura 
de ſu vicio las precipitò, nunca llegã a granar, todas ſon paja, que ſolo ſiruen para 
encandilar la leña del infierno.    
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91 fuente,] fuente; V, M2   
92 comadre] Comadre V, M2  
94 afuera] afuera, M2 

95 juntas,] juntas V, M2 
96 vibera] vibora V, M2 
102 deſengaño] Deſengaño V, M2   a aſsiſtirte,]  à aſsiſtirte V 
104 monſtruo] monſtruo, M2   parto,] parto; V, M2 

105 ſalieren y aſsi] ſalieren; y aſsi, V, M2  
109 aſsi.] aſsi: V, M2  
111 vracan] Vracàn V, M2  
112 del] de el V 
113 meſon,] meſon; V  Meſon; M2   que] que, M2 
_________ 
 
90 paria] parìa V, M2  
97 açotado] azotado M2 
98 baſtara a] baſtàra à V, M2  
98 a] à V, M2 
104 a] à V, M2 
105 a] à V, M2 
108 que ſitio] què ſitio V, M2 

109 que viſiones] què viſiones V, M2 

112 a] à V, M2 
________ 
 
90 a un] aun M1   arrojò] arrojo V (borrón) 
96 vibera] vibora M1   corregido en  folio erratas original 
103 y] om. V, M2 
105 que] qu e M1    
113 conueniente a] conuenientea M1   

Apreſurò el paſſo, a un ai laſtimoſo, que arrojò la que paria, rematãdo con vnas 90 
laſtimoſas palabras, que dixeron: Ay de mi! que he quebrado la fuente, afuera viuientes 
(dixo la pulida comadre) que ſe desembarcan en el puerto del mundo, de vna vil tartana, 
los màs viles pecados de la Republica, aquellos que ſe cometen con capa de 
entretenimiento; afuera bueluo à dezir, que vomita el infierno por el vientre del pecado, 
juguetes de la tierra, que de ſus juntas, haze el demonio laços en el ſoto del mũdo, que 95 
puestos en la boca de la vibera, cautiua las almas. 
   Confieſſo que parecia mi cuerpo peon açotado, traſpaſſado en las minas, y que el 
miedo grãde que me rodeaua, baſtara à deſ- [Folio 4r/A4r] pertarme, y quebrar el hilo a 
nueſtro diſcurſo, a no arrimarſe a mi vn venerable hombre, cano, y de barua larga, ojos 
graues, roſtro hermoſo, y adorno honeſto. 100 
   No temas (me dixo) que bien ſabes, que jamàs te he faltado, y por eſcuſarte preguntas, 
y a mi reſpueſtas, el deſengaño ſoy, que ſolo vengo a aſsiſtirte, para que ſalgas bien de 
tan impenſado rumbo, y tan neceſſario al mundo, que aunque le maneja, no le conoce; 
atiende a las anſias de eſſe fiero monſtruo que gime de parto, y mira que te deſengaño, 
que con tu diſcurſo has de ſeguir a todos los hijos que de tan infernal vientre ſalieren y 105 
aſsi preſta valor, como quando viſte la relacion del eſpiritu malo, en el Tribunal 
eſpantoſo. 
   Aſsi que dixo, le preguntè (con alguna curioſidad) me deſengañaſſe, y dixeſſe que ſitio 
era aquel, y que viſiones aquellas, y respondiò aſsi. 
   En las durezas del coraçon humano ſe fabrican las ofenſas contra Dios, y aſsi han de 110 
nacer las cauſas de la fiereza de la fuerça de vn vracan, que rompiendo los peñaſcos, 
ſiruan de albergue a la fiera catadura del pecado, que es la Taraſca, que pare ſu ſemejãte; 
y ſitio conueniente a tan fiero eſpanto, ſolo [Folio 4v/A4v] lo es vn meſon, y ſupueſto que
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114 infierno] Infierno M2  
120 deſengaño] Deſengaño V, M2    reſpondiò.] reſpondiò: V, M2  
122 tiempo,] tiempo; V, M2    meſon] Meſon M2 
123 Albricias] Albricias, V, M2     
124 S. Iuan] San Juan V, M2   meſon] Meſon V, M2    muger,] muger V, M2 
125 eſto deſengaño,] eſto, Deſengaño? V, M2 
126 monſtruo[?], ſacame] monſtruo? ſacame V   monſtruo? Sacame M2  
129 pecar,] pecar; V, M2 
135 del] de el V    meſon] Meſon M2   Bien venido] Bienvenido V, M2   prado] Prado, V, M2 

140 fria galanes,] fria, galanes, V, M2 

_________  
 
116 ya] yà V, M2 
123 bolui à oir] bolvì à oìr V, M2 

124 vi] vì V, M2 
125 aſido] aſſido V, M2  
125 Que] Què V, M2 
128 Soſiegate] Soſsiegate V, M2    ves] vès V, M2 

138 acauallo] à cavallo  M2 

________ 
 
115 juguete] juguetes V, M2 
120 preguntè] pregunte  M2 

122 tiempo] tiempò M1  
130 y] om. V, M2 

 

qualquiera lo es del infierno, ſea eſte albergue de culpas capa del pecado, y nazcan en 
ſus ſenos vicios, embueltos en capa de juguete. Aſsi que dixo, ſe oyeron diuerſas vozes 115 
que dezian: Albricias, que ya ha parido la Taraſca vna hermoſa dama, adornada de ricos 
veſtidos, y enjaezada de flores. Bien venida ſea la Maya, vaya al mundo a ſer viſta de los 
ciegos. 
Con eſto ſaliò à campaña vna muger, todo el pelo hecho vn ramillete, y el cuerpo 
cubierto de ricas telas. Preguntè al deſengaño la causa, y reſpondiò. Eſta es la Maya, tan  120 
canſada en el mes de Mayo, de quien ay harto que hablar, y de quien tendràs harto que 
decir a ſu tiempo, atiende al meſon. 
   Aſsi lo hize, quando bolui à oir otra vez los miſmos ecos, repitiendo: Albricias que 
nace la fieſta de S. Iuan. Al punto vi ſalir del meſon vna muger, cargada de velas, 
ramilletes, y ramos, muy apreſurado el paſſo, y aſìdo el mãto cõ los diẽtes. Que es eſto 125 
deſengaño, como nace vna fieſta de tan grã Sãto, de tan fiero monſtruo[?], ſacame de 
dudas. 
   Soſiegate (me dixo) que no es fieſta eſta que ves, ſi no quien la celebra con Altares, 
haziendolos ocaſion de pecar, yà lo veras à [Folio 5r/A5r] ſu tiempo, atiende al meſon. Aſsi 
lo hize, y repitiendo otra vez las alegrias, dixeron: Venga en buen hora la veladora de tal 130 
noche; al punto faliò otra muger de buena edad, muy alegre de ojos, ocupadas las manos 
con vn orinal de vidrio, y vn huéuo, diziẽdo: No dexarè de hazer oraciõ por quãto ay, 
que yo eſpero en el Santo que he de tener buen aguero. 
   Dexamos de atenderla, por la breuedad con que iba, y la ocaſion de las fieras vozes 
que deſpedia la horrenda boca del meſon, diziendo: Bien venido, el paſſeo del prado ſea 135 
en buena hora ſu dichoſo nacimiento, dichoſa madre que tal pariò. 
  Al punto vimos ſalir vnas ſombras fantaſticas, que algo reparadas, ſe dexauan notar 
coches de damas, coches de galanes, algunos de acauallo, y pocos peones, muchas 
mugeres, vendiendo limas dulces, y naranjas, y otras cañamones, y toſtones, y por otra 
parte repetia el eco, agua fria galanes, bollos de manteca de bacas, tortillas de leche; y à 140 
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141 que todas] que todo V, M2 
142 eſto] eſto, M2     deſengaño[?]:] Deſengaño? V, M2    Calla] Calla, V, M2    demonio] Demonio M2 

143 vno,] vno; V, M2   abortados,] abortados; V, M2  
144 cuidado] cuydado, V, M2    yo] yo, V, M2    hazer,] hazer; V, M2 
146 repetian, ſea] repetian: Sea V, M2    madre] madre, V, M2 
147 infierno] Infierno M2    mundo] Mundo V, M2 
150 aquella?] aquella    deſen[ga]ño)] Deſengaño) V, M2    rio] Rio V, M2  
152 aunque] Aunque V, M2  
153 primacia:] primacia; V   primacìa.  M2    que] què V  Què M2 
158 deſengaño] Deſengaño V 
159 del] de el V, M2 
_________ 
 
142 Que] Què V, M2 

143 ten] tèn V, M2 
144 a] à V, M2   dar] dàr V, M2 
145 a] à V, M2 
149 algaçara] algazara V, M2 
150 Que] Què V, M2 
151 a] à V, M2  
154 plaças] plazas M2 

156 reboços] rebozos M2    caida] caída V, M2 

158 a] à V, M2 

160 a] à V, M2 
161 oido] oìdo V, M2     a] à V, M2 
_________ 
 
141 que todas] que todo M1  corregido en folio erratas original 
142 eſto lo] eſtolo M1  
150 deſen[ga]ño)] deſenño?) M1  

eſte tono treinta figuras, que todas vendian. 
Que es èſto deſengaño[?]: Calla q~ harto es[,] todo eſto lo pare la Taraſca, ò el demonio, 
q~ todo es vno, veràs la ciſma q~ meten eſtos reciẽ paridos, o recien abortados, ten 
cuidado [Folio 5v/A5v] que biẽ sè yo que a ſu tiempo te han de dar harto que hazer, 
atiende a lo que importa. 145 
   Las vozes de adentro repetian, ſea para bien, ſea para bien, feliz parto, honrada madre 
q~ tal pariò, baya el pimpollo del infierno a piſàr los arenales del mundo. Al punto 
vimos ſalir vn hombre veſtido de obas, largo, y lacio, y en ſu ſeguimiento gran bulla de 
inſtrumentos, con algaçara de vozes de todas edades. 
  ¿Que bulla es aquella? (preguntè al deſen[ga]ño) y reſpondiò: Noche de rio, cuidado cõ 150 
ſus orillas, que tambien te daràn que hazer, vamos a lo que importa. 
   Las vozes boluieron, y los parabienes ſe doblaron, diziendo: aunque tarde ſalgas, 
dueño has de ſer de la primacia: que hermoſa cara! Que contento que eſparce! Vaya al 
mundo a piſar ſus plaças. Con eſto ſaliò vn bulto, ni bien hombre, ni muger, ſeguido de 
innumerables tropas, todos en paños menores, las mugeres ibã en guardapieſes, ricos 155 
juſtillos, y coſtoſos reboços; los hombres con valona caida, y otros corbatas de puntas, 
todos en jubones, con ſus eſpadas, y broqueles, y otros traſtos encubiertos. 
   Paſſarõ cõ grã bulla, y el deſengaño atajò mi pregũta, y diò luz a mis dudas, diziẽdo: 
[Folio 6r/A6r] Allà và el demonio celebrado; allà và el enredo del infierno; allà và la 
inquietud aplaudida; allà và la noche de toros: yo sé que te harà a ſu tiempo gaſtar papel, 160 
y tinta, aora aplica el oido a la cueua del mũdo: Aſsi que lo dixo ſonaron grandes vozes; 
notable eſtruendo, grandes riſadas, duplicada la bulla, y por remàte, bien venida ſea la 
celebrada, ſea para bien ſu nacimiento.  
Con eſto ſaliò vna hermoſa muger, y en ſu ſeguimiento vn mundo de muchachos, todos 
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166 deſengaño,] Deſengaño, V  Deſengaño; M2    noche buena] Noche buena V, M2 

167 Nauidad, en] Navidad? En V, M2 
168 turrones,] turrones; M2    infierno] Infierno  M2 
170 meſon] Meſon  M2  
173 Bien venida] Bienvenida M2  
174 dotora,] dotora. V  Dotora, M2 

175 glotones perdidos,]  glotones, perdidos, V 
179 eſte,] eſte? V  M2   quien] Quien M2   beſtiglo,] beſtiglo? V, M2     que entrañas ] Què entrañas V  M2  
180 horror[?],]horror? V, M2    (dixo)] (dixo:) M2 
181 carneſtolẽdas] Carneſtolendas V, M2 
186 comadre] Comadre V, M2 
187 cacao] Cacao V, M2    S.] Santo M2 
_________  
  
165 maços] mazos V, M2 
166 bolui] bolvì V, M2   Que] Què M2 

167 dar] dàr V, M2 
171 algaçaras] algazaras V, M2 
178 a] à V, M2    ya] yà V, M2  
180 ves] vès M2  
182 Benjami] Benjamì M2  
183 a] à V, M2 
185 algaçara] algazara M2  
________ 
 
170 Aqui fueron] Aquifueron V 
173 calaboço] calabazo  M2   
174 dotora,] dotora. V   

con ſus maços, y muy contentos. 165 
   Bolui el roſtro al deſengaño, y dixome: Que ay? No has conocido la noche buena de 
Nauidad, en verdad que te ha de dar en que entender; allà và aguardando ſu mes, y ſus 
turrones, aora cuidado cõ el meſon del infierno, que la Taraſca quiere arrojar el vltimo 
pimpollo. 
   Aqui fueron las vozes Bacanales, aqui me parecia que el meſon ſe hundia, porque las 170 
algaçaras, y ruido ſalian de madre, por lo que de madre ſalia. 
   Vitor la Taraſca, dezian algunas eſpãtoſas vozes, formadas como aquellas q~ arroja vn 
preſo deſde vn calaboço, y ſalen por pequeño reſquicio. Bien venida ſea al mundo la 
dotora, y ſepulturera, la que viene ſem- [Folio 6v/A6v] brando eſperanças, de que llenarà 
los ſenos eſpantoſos de glotones perdidos, y ciegos. 175 
   Cõ eſto ſaliò vna figura troglodita del infierno, perplexo, hinchado, fiero, horrẽdo, 
eſpantoſo, boca de lobo, y ojos carniceros, tan eſpantable, q~ me atemoriçò, y caſi 
temblando, apliquè la viſta a quiẽ ya miraua como a mi conſuelo, y dixe: Deſengaño 
mio, que monſtruo tan infernal es eſte, quien pariò tal beſtiglo, que entrañas auiuaron tal 
horror[?], reſpondeme: Si harè (dixo) eſſe eſpãto que ves, es la noche de carneſtolẽdas, 180 
tan celebrada de los glotones del mundo, y el vltimo hijo de la Taraſca, y por eſſo ſu 
Benjami querido, ſu conſuelo, ſu remedio, ſu amparo, y todo ſu bien, y en quien fia todas 
ſus eſperanças, y logros, y a quien la miſma muerte tiembla, por parecerla que ha de 
quitarla el oficio, y las armas. 
   Proſiguiò la bulla, y algaçara, todo eſtruẽdo, y vozes. Vẽga chocolate (deziã) lo tomarà 185 
la ſeñora comadre antes q~ ſe vaya. No lo quiero (dixo cõ voz meloſa) ſi es de lo q~ 
vẽdẽ en eſſas tiẽdecillas, porq~ tiene cacao Guayaquin, y dà pocõdria; Caracas, y S. 
Domingo es (replicaron) bien le puede tomar, vaya eſſa xicara à la parida, que biẽ la 
merece. 
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191 comadre] Comadre V, M2 
194 dentro:] dentro? V, M2 
195 (repliquè)] (repliquè:) M2   padres] padres, V  Padres, M2 
196 vellaqueria:] bellaqueria. V, M2 

199 y aſsi,]  y aſsi  V, M2 
203 Felipo] Phelipo V  Philipo M2  
217 deſengaño] Deſengaño V, M2 
_________  
 
191 traxe] trage V, M2 
192 conoci] conocì V, M2 
194 q~ gente ] què gente V, M2 

196 a] à V, M2 
198 ſi] sì V, M2 
201 traia] traìa V, M2 
205 abraſen] abraſſen V, M2 
207 a] à V, M2 
211 coçes] cozes V, M2    gauilan] gavilàn V, M2 
212 vemos] vèmos V, M2   heriço] herizo V, M2 
217 ruido] ruìdo V  ruydo M2  
________  
     
195 (repliquè)] (repliquiè) V 
208 oracion] ora cion M2  

   Con eſta bulla, y brindis Indiano, ſe fue [Folio 7r/A7r] apaciguãdo aquel eſpantable 190 
eſtruẽdo, y ſaliò fuera la comadre, mudado el traxe, pues ſacaua vn veſtido muy del vſo, 
y muy viejo, con q~ conoci quiẽ era, pues le lleuaua guarnecido de lẽguas, y ojos, y la 
cara embidioſa, macilẽta, y amarilla. Pregũtè al Deſengaño, q~ pues la parida era el 
miſmo pecado, y la partera la embidia, q~ gente ſeria la q~ aſsiſtia dentro: Los padres 
del nacido (reſpondiò.) Declarate mas (repliquè) padres donde es vn ſugeto ſolo el q~ 195 
pare, y ſolo vn parto? me ſuena a vellaqueria: Pues ſiete sõ los padres (replicò) y cada 
vno de los q~ has viſto, es hijo de todos ſiete; y para q~ no aya duda, ſabràs, q~ 
qualquier pecado mortal, trae cõſigo la calidad del rayo, q~ ſiẽdo vno ſolo, arroja de ſi 
ſiete cẽtellas; y aſsi, ſiete fueron los q~ engẽdrarõ eſtos recíẽ nacidos; bien ſe pueden 
llamar hijos de los ſiete capitales, ò hijos de los ſiete leones de Coſdroas, q~ ſiẽpre 200 
ſoñaua q~ le deſpedaçauã ſiete leones; y era la cauſa, q~ traia en ſus entrañas todos los 
ſiete pecados mortales. Y quantos avrà oy q~ los traẽ conſigo! Los alimẽtan, y duermẽ 
con ellos, ſin acordarſe de aquel admirable dicho de Felipo Segũdo, q~ era: Es poſsible 
q~ aya hombre que pueda dormir con vn pecado mortal! Pero hago reparo, que los [Folio 
7v/A7v] tales que alimentan eſtas ſiete viboras, no tendràn miedo que los comã, y abraſen 205 
entrañas, coraçon, y alma, porque no deuen de tener alma, coraçon, ni entrañas; pero 
remedio ay bien facil, acordarſe q~ ay muerte, y deſpues ay infierno, ò gloria, y pedir a 
Dios con la oracion, que es vna cadena de oro, que tiene la vna punta en el Cielo, y la 
otra en la tierra. 
   A todos los animales diò armas Dios para ſu defenſa, dientes al puerco montès, al toro, 210 
y cieruo haſtas, al cauallo las coçes, al perro el morder, al gauilan las vñas, y en otras 
coſas menores vemos, el heriço cubierto de penetrantes lanças, la tortuga amparada de 
vna rodela, y el miſero, y pequeño caràcol dentro de vna caſa; pero el hombre nace 
deſarmado, deſnudo, y flaco, ordenado de la ſabiduria eterna, para que entendieſſe ſu 
neceſsidad, y acudieſſe a èl; no ay arma mas fuerte contra el demonio que la oracion, 215 
pero es bocado muy amargo para los que eſtàn en ſus vicios. 
   Dexemos moralidades vn rato, deſengaño mio, que el ruido q~ oygo en eſſe meſon me
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218 cabellos:] cabellos. V, M2 

222 deſengaño] Deſengaño V, M2 
223 temer;] temer, V, M2 
225 miſeramente] miſerablemente V, M2 
228 lengua;] lengua, V, M2 
231 diente,] diente V, M2 
232 iracundo,] iracondo M2  
235 caracol,] caracol; M2  
236 Dotor] Doctor V, M2 
239 comadre] Comadre V, M2  
________  
 
218 ya] yà  M2  
220 que] què V, M2 
223 pedaços] pedazos M2   a] à V, M2 
227 a] à V, M2 
230 a] à V, M2 
232 a] à V, M2 
235 pereçoſo] perezoſo M2    braços] brazos M2    pereça] pereza M2  
236 ſi] sì V, M2 

238 ya] yà  M2 
240 a] à V, M2 
241 cuidados] cuydados M2    hoſpedage] hoſpedaje V 
_______  
     
230 enſeñò le] enſeñòle M2 
241 cuidados] cuy dados V  

eriza los cabellos: Ten animo (dixo) que ya ſale la Taraſca a ſer viſta del mundo y con 
ella ſalen ſus obreros. 
[Folio 8r/A8r] Valgame Dios, que miro! Siete demonios la van apedreando! Que es eſto, 220 
tanta fieſta, tanta prevencion, tanto regalo, tantas galas, tanta norabuena tiene eſte fin? Si 
(dixo el deſengaño) has viſto q~ dexe otras medras el pecado? El ſoberuio, deſpues de 
eſpantado al mũdo, y auerſe dado a temer; ſu miſma ſoberuia le haze pedaços la léngua 
entre ſus dientes. El auariento, anſioſo toda la vida, arañando, hurtando, y guardãdo, ſu 
miſma auaricia le acaba tan miſeramente, que ſolo la muerte le viſita. El luxurioſo, 225 
gaſtando galas, haziẽda, banquetes, muſicas, ſaraos, mirado de muchos, y de muchos 
embidiado, acaba a manos de ſu pecado, triſte, deſamparado, pobre, llagado, y 
conſumido. El embidioſo, que quanto ay criado muerde con lengua, y ojos, y de todos 
dize mal, la pena cõ que viuiò le acaba, ſacale los ojos, arrancale le lengua; y todos los 
dientes le claua en las manos, y otro a quien èl enſeñò le deshonra. El gloton, que el Aue 230 
Fenix ſolo ſe eſcapa de ſu diente, por ſer ſola, inventãdo ſainetes al paladar, muere de vn 
hartazgo, y queda tal, q~ dà horror. El iracundo, matando a todo lo criado, que aun las 
eſtrellas pretende arrancar con las manos, y no eſtà ſeguro de ſu ira el miſmo [Folio 
8v/A8v] que le engendrò, otro iracundo le mata. 
  El pereçoſo, pies de tortuga, y braços de caracol, que aun para raſcarſe tiene pereça, la 235 
pereça le mata de tal ſuerte, que de pereça no cuida de ſi, de pereça no llama Dotor, de 
pereça no confieſſa, y de pereça ſe muere, y aun de pereça no le entierran. 
   En fin, pues, ya has viſto los partos de la Taraſca, y has notado las ſabandijas que ha 
parido, y reparaſte en ſu comadre, y el pago que ha lleuado de los miſmos que la 
ſolicitaron; apercibete a la viſita del mundo, que aqui ya no ay que hazer, y porque no 240 
dexes cuidados, eſte peñaſco hendido ſerà bolcan del infierno, eſte meſon, hoſpedage de 
ladrones, y eſta campaña, ſerà monte de abrojos. Vamos, que quiero hazerte compañia, y 
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259 aborreciera;] aborreciera, M2    à] om. M2  
267 dixe,] dixe: M2  
269 dia,]  dia? V, M2    hora,] hora? V, M2 
270 coſas.] coſas? V, M2     
________  
 
243 a] à V, M2 
258 a] à V, M2 
263 a] à V, M2    ſi] sì V, M2 
264 a] à V, M2 
266 eſtar] eſtàr M2   a] à V, M2 
267 laços] lazos M2  
271 a] à V, M2    ya] yà  M2    cabeça] cabeza M2 
272 huir] huìr V    ençarças] enzarzas M2  
_______  
 
257 la] l a M2  
266 cercado] c ercado V 
267 laços] la ços V 
269 dia,] di a,  M1    acaſo] à caso V    

pues ya ha llegado el hermoſo Mayo, vamonos al concurſo del mundo a pintar eſta hija 
de la Taraſca, que tanta bulla mete eſte florido mes. 
 245 
 
 
 
 

[Folio 9r/Br]   DISCVRSO SEGVNDO 250 

 
LA MAYA. 

 
 
ES Nuestro deſeo peregrino vigilante, en eſte mundo, ſiempre ſolicito, dando ſaltos de 255 
vnas coſas en otras, y jamàs halla patria donde deſcanſar; y ſolo ſe alimenta de la 
variedad, ſiruiendole de diuertimiento, y halla por exercicio al apetito, hijo de la 
ignorancia de las coſas, ſin conocerlas, quando las buſca, que a conocerlas, las 
aborreciera; pero ſi llegare à arrepentido, èl las aborrecerà.  
 Perſuade hermoſura en los dèleites, y guſtos, ſin aduertir que duran lo que la pretenſion; 260 
ſolo quiſiera que hablara el que poſſee, y confeſſara lo deſcontento. (Ay de mi!) El 
mundo penetra la condicion de nueſtro deſeo, y para embobarla, ſe pone delante, 
mudable, y vario, y veſtido de nouedad, y diferencia, y con eſte afeite nos arraſtra a ſi, y 
a nueſtros deſeos, y ellos nos tiran. 
   A mi me ſucede todo eſto, pues quã- [Folio 9v/Bv] do mas apartado deſtas coſas auia de 265 
eſtar, y condenada la pluma a perpetuo deſtierro, me hallè cercado de la confuſiõ, y 
metido en eſtos nueuos laços, anegado de fueño, mirãdo al Deſengaño le dixe, me 
dexaſſe gozar el tiempo, y deſcanſar.  
Tu creo (le dixe) que ignoras lo que vale vn dia, ſabes acaſo lo q~ es vna hora, tu dudas 
el valor del tiẽpo, pues aſsì quieres que yo le paſſe, pudiẽdo tratar de otras coſas. 270 
Dexame bueluo a dezirte, que ya no quiero mas quebradero de cabeça, y ya pretendo 
huir de ti, pues en lugar de deſengañarme, me ençarças en nuevo laberinto. 
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273 sé] sè, V, M2  
274 noſotros;] noſotros? V, M2 
275 dias,] dias; V, M2    mal gaſtado] malgaſtado V, M2 
276 Deſengaño] deſengaño M2  
282 caſa] caſa, V   edad,] edad V 
287 Maya:] Maya. 
288 demoſtraciones] demonſtraciones V, M2  
290 mirãdome (dixo) q~ ay,] mirãdome, dixo: Què ay? V, M2        entendimiento[?],] entendimiento? V, M2 
291 miſterio,] miſterio? V, M2 
294 muger,] muger V 
295 deſte] de eſte V, M2 

296 y ya] om. yà  M2 

________  
 
273 a] à V, M2 
274 oir] oìr V, M2    cabeça] cabeza M2    a] à V, M2 
276 ya] yà  M2  
279 ya] yà  M2  
277 dan] dàn V    aſiendome] aſsiendome M2  
280 lienços; lienzos M2  
281 ſegui] ſeguì V, M2      a] à V, M2 
283 a] à V, M2 
286 aſiendo] aſsiendo V, M2 
287 a] à V, M2 

288 a] à V, M2 
292 ver] vèr V, M2    çaguan] zaguan M2    adereçada] aderezada M2  
295 ves] vès V, M2  
_______  
 
279 aunque]  aun que M2 

  Soſsiegate (me dixo) que nada ignoro, bien sè que lo que fue, no boluerà a ſer, y aũque 
llames al dia de ayer, no te ha de oir, ſolo buelue la cabeça a reirſe de noſotros; jamàs he 
viſto piſadas de los dias, laſtima es dexarlos paſſar, y mayor mal auerlos mal gaſtado; 275 
pero quãdo ſe emplean bien, no ay culpa: ya me conoces que ſoy el Deſengaño, eſtos 
raſgones de la ropa me dan los q~ me quieren, aſiendome, y luego me maltratã, y 
golpean en llegando, porque me vaya, [Folio 10r/B2r] dexa tu que te haga compañia, pues 
ya eſtàs deſengañado, que para q~ tu ocioſidad (aunque es poca) la gaſtes bien gaſtada, 
te aconſejo pintes eſtos lienços que te faltan, que bien gaſtado ſerà el tiempo que en ello 280 
echares. Consolòme cõ eſto, y ſegui ſus paſſos por vna calle arriba, algo paſſagera, y a la 
puerta de vna caſa auia dos moças de buena edad, con vna toalla, vn plato de plata, y 
vna limpiadera, ò eſcobilla de limpiar, tã canſadas , y porfiadas, que a todos quãtos 
paſſauan, deteniã ſus enfadoſas peticiones. En la puerta de la parte de adẽtro eſtaua vna 
muger nada ingrata de roſtro, compueſta de galas, y ſobrada de ademanes, las 285 
demandaderas nada deſcuidadas, en aſiendo el pez, en quien conocian eſcamas, le 
lleuauan con ſuaues palabras a que viera la Maya: Entrauan dẽtro, y luego ſaliã haziendo 
demoſtracìones, como quien tomaua ſeñas de aquel albergue, para no dudarle boluiẽdo a 
èl. Deſte modo paſsò grã rato, y mi admiraciõ toda cõfuſa, vacilaua por alcãçar la cauſa, 
haſta q~ el Deſengaño mirãdome (dixo) q~ ay, ay çoçobras en la idea? q~ ſe [Folio 290 
10v/B2v] fragua en la oficina del entendimiento[?], no ſe raſtrea eſte miſterio, pues 
miſterio tiene la Maya. La quiſiera ver (dixe.) La que eſtà en el çaguan tan adereçada es 
(reſpondiò) y para que notes la primera Maya, escucha. 
   Eſta es vna muger, que en llegãdo eſte mes, recibe vna criada mas de la que tiene, y en 
las fieſtas deſte Mayo planta ſu tienda, como ves, y con eſtas dos llamadoras, haze ſu 295 
feria, adornaſe de galas, y pintaſe el roſtro, y ya enſeñadas las diſcipulas, lleuan à la 
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299 v.m.] V.m. V, M2    niña,] niña; V    edad,] edad V, M2 
302 vè,] vè M2  
305 como] aſsi como V, M2 
306 hazen ] hazen muy bien V, M2    dan,] dàn; 
307 rato] rato, V 
309 porteras,] porteras? V, M2 
311 dia,] dia; V, M2  
316 arte, inventiua,] arte inventiva, V, M2 
319 Micael] Michael V, M2 
320 deſtos] de eſſos V, M2 
323 lo] le V, M2 
________  
 
297 peces] pezes V, M2 
300 ya] yà V, M2       aí] aì V, M2 
304 aữque] àunque V  
309 ſabran] ſabràn V, M2 
310 demas] demàs V, M2 
313 emplaça] emplaza M2     a] à V, M2 
314 ſi] sì V, M2 
320 creido] creìdo V, M2 
321 a] à V, M2 

323 que] què V, M2     vẽ] ven V 
_______  
 
299 niña,] niña? M2 
 

concha de Venus à los peces tontos, que los aſtutos huyen del eſquilo; en llegando à la 
puerta los haze entrar, y con ſus melindres los ſonſaca, diziendo: Yo ſoy la Maya, no ſe 
eſpante v.m. que no ſiempre auia de ſer niña, yà eſtoy en eſta edad, para agradecer 
finezas; para merendar pido, que la ſatisfacion, ya que oy no pueda ſer por el rieſgo, aí 300 
eſtà mañana, que à qualquiera hora eſtarà la puerta abiérta, y eſta ſeruidora agradecida; 
aqui no ay mas artificio que la llaneza que vè, y ya que eſtas muchachas tuuierõ tan buẽ 
guſto en ſu eleccion, las perdonarè el atreuimiento. 
[Folio 11r/B3r] Con eſtos corteſanos engaños, aũque mas duros ſean los llamados, los 
buelue mãteca, y los deſpide pelados. Creo que ſerà como lo has dicho, pero las dos 305 
demandaderas tambien hazen ſu Agoſto, q~ muchos las dan, y mi duda es, el como 
puede cumplir con tantos, que en el breue rato que ha que eſtamos aqui, han entrado 
ocho tontos. 
  Buen reparo (me dixo) aora ignoras que lo ſabran diſponer las porteras, en boluiendo 
mañana los ſimples, los iràn diſponiẽdo el toſigo a horas diferentes del dia, y los demas 310 
para otro dia, y para que deſtierres las dudas, diſponte con quietud à eſcuchar la relacion 
que haze el Deſengaño à los engañados del mundo. 
   Todos los q~ eſta engañoſa Sirena emplaça, para q~ gozen de ſu apetito, a otro dia ſe 
deſpiden tan fuera de ſi, deſeando el dia de mañana, que quiſieran que no huuiera noche 
q~ paſſar, para ſolo el cumplimiẽto de aquel vil rato, q~ llamã de guſto; y pues es pintura 315 
eſte entretenimiento nueſtro, y la pintura neceſsita de todo primor de arte, inventiua, 
dibuxo, y [Folio 11v/B3v] buen ingenio, todo lo ha de lleuar nueſtro retrato, pintãdo vno de 
los muchos ſimples que pretẽdo retratar, ſi me ayuda lo biẽ colorido del Ticiano, y lo 
inuentado de Micael Angelo Bonarota. 
   Sale vn perdido (deſtos de quien hablo) tan perdido, y ciego, y tan creido, que le ha 320 
cegado vn Angel, que el poco diſcurſo no lè ha dado lugar a reparar, que quien le ha 
quitado la viſta del conocimiento, es vn demonio, y que lo manifeſtò en las garras: ſale 
como digo, ſin reparar en el que diràn los que lo vẽ; ſolo emplea el eſtudio, y particular 
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329 dezirla,] dezirla M2 
330 y] om. V, M2 
332 y] om. V, M2    ochauo] ochavo? V, M2 
335 fulano.] fulano? V, M2 
336 prosiguen] prosigue M2 
339 ſiente,] ſiente M2    viò; aqui] viò. Aquí V, M2 
340 miſericordia] Miſericordia V, M2 
341 veremos; deſpideſe]  verèmos. Deſpideſe V, M2 
344 empleara] emplearà V, M2 
_________ 
 
324 a] à V, M2 
325 a] à V, M2 
329 a] à V, M2 
330 a] à V, M2 
331 agaſajos] agaſſajos V, M2 

332 a] à V, M2 

333 a] à V, M2 
336 almorçamos] almorzamos  M2 
340 juntemos] juntèmos V  
346 oido] oìdo V, M2 
________ 
 
328 para remediar] pararemediar M1  
347 rienda]rien da V, M2 
348 ſe] le M1  

cuidado en tomar las ſeñas de la caſa, dexando al ſalir contentas a las llamadoras, y 
preuenidas para la ſegunda viſta. Paſſa la calle, y llegaſe a èl vna pobre muger, tapado el 325 
roſtro con vn manto muy trabajoso, los ojos llenos de lagrimas, el aliento de ſuſpiros, la 
lengua torpe, tardos los paſſos, y en triſtes, y mal formadas razones le pide vna limoſna, 
para remediar ſu neceſsidad, y la de quatro hijos huerfanos, remata con vna reuerencia, 
y vn ſuſpiro, y el tal bruto la [Folio 12r/B4r] remata ſu eſperança cõ dezirla, que vaya a 
hilar, y que mejor fuera que la lleuaran a la galera. Hombre ciego! Pues has dexado todo 330 
el dinero que lleuauas en poder de piratas eſtafadoras, y voluntariamente, con agaſajos, y 
cariños, y aora vltrajas tan fieramente a quien por amor de Dios te pide vn ochauo 
(juzguenos Dios con toda ſu piedad). Paſſa otra calle, encuentra a dos amigos, ſaludanſe, 
y el vno deſpues de auerle preguntado, donde lleua el viage, le dize: Sabeis como ha 
muerto fulano. Admiraſe, y reſpõde: Como puede ſer? os burlais conmigo? eſta mañana 335 
almorçamos juntos. Pues amigo (proſiguen) yà eſtà en el mundo de la verdad, y ſi yo no 
me engaño, algo ha ſido que le han dado; harto le he predicado, que ſe canſara yà de dar 
guſtos al demonio, no ha querido creerme, haſta que le han dado el pago; y lo que mas ſe 
ſiente, auer muerto tan ſin preuencion, que nadie lo viò; aqui no ay mas medio, que entre 
los amigos juntemos para el entierro, que de no hazerlo, la miſericordia avrà de 340 
enterrarle. Yd con Dios (los dize) [Folio 12v/B4v] que mañana nos veremos; deſpideſe cõ 
eſto, y al punto deſpide de la memoria quanto le han contado, empleandola ſolo en el 
garbo, y galas de la Maya, en quiẽ tiene empleados ſentidos, y potencias, y aun, ſegun 
và, empleara toda el alma. 
   Laſtima fuera, que en ſemejante paſſo enmudeciera el Deſengaño, ſin dezir: Hõbre al 345 
parecer, y bruto en el ſer, atiende, que lo que has oido, ha ſido vn golpe que diò Dios en 
la campana de tu vida, para que detengas eſſe paſſo tan ſin rienda, que lleua lo 
desbocado de tu imaginaciòn. Paſſa de alli, y otros amigos, y conocidos, ſe quitan el 
ſombrero, y le hablan; pero èl tan ſin reparo và, q~ no mueſtra el reparo à la deuda de la 
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350 otros, ola] otros: Ola V, M2  
356 imaginar,] imaginar: V, M2   
362 triſteza,] triſteza M2  
363 del] de el V 
371 carnes,]carnes; M2  
372 del] de el V 
__________________  
 
350 que lleua] què lleva V, M2 
351 ſi] sì V, M2 
355 ver] vèr V, M2   confuſo] confuſſo V 
358 leido] leìdo V, M2    a] à V, M2 
360 ſera] ſerà V, M2    que coraçon] què coraçon V, què corazon M2 
362 coraçon] corazon M2    vemos] vèmos V, M2 
363 coraçon] corazon M2    deſcompaſados] deſcompaſſados V, M2 
366 coraçon] corazon M2  
368 a] à V, M2 

369 agaſajos] agaſſajos V, M2 
370 coraçon] corazon M2 

371 ya] yà M2    aſaltar] aſſaltar V, M2 
373 a] à V, M2 
374 a] à V, M2 
375 memorias] memorias, M2  
________________ 
 
373 el] ei M1  
 

corteſia. Dizen los tales amigos vnos à otros, ola fulano, que lleua nueſtro amigo, que no 350 
ha hecho caſo de noſotros? Parece que no và en ſi. O que bien dixo eſte! como podrà ir 
en ſi, hõbre que và penſando en la ofenſa de Dios?. 
   Dizen que vn hombre, eſtando pẽſan[do] en el pecado de la ſenſualidad, ſe quedò 
muerto; y pareciendoles à los ſuyos ſer graue la cauſa de ſu muerte, ordenaron [Folio 
13r/B5r] de abrirle, para ver ſi hallauan luces, para q~ alumbraſſe lo confuſo de ſu 355 
imaginar, y auiendolo conſeguido, no le hallaron coraçon; pero en ſu lugar hallaron vna 
duriſsima piedra.  
   Otros Autores he leido yo mas que Aliano, y dizen: Que el hombre, a quien han dado 
veneno, ſe le halla todo pegado al coraçon, y que echando dicho coraçon en el fuego, ſe 
conuierte en piedra. Cierto es que ſera la cauſa la fiereza del veneno. Pues que coraçon 360 
ay, que no ſea Rey del hombre, y que coſa haze el hombre, que no lo comunique con ſu 
coraçon? pues vemos, y experimẽtamos, que el alegria, y la triſteza, laten tan fieramente 
al coraçon, que le hazen mouerſe con deſcompaſados meneos, que parece ſalirſe del   
cuerpo, y es la cauſa lo exterior del anìmo, que auiſa à lo interior, como diziendo: Rey, y 
ſeñor, auiſote que ay eſta nouedad, para que tu valor remedie lo afligido de tus menores 365 
miẽbros; pues ſiendo Rey del hombre el coraçon, iba conuertido en piedra, con el 
veneno del pecado en que và penſando, y le rodean llamas de la ofenſa, que ſe preſ- 
[Folio 13v/B5v] tan durezas: Como podrà vn Rey de piedra acudir a las obligaciones de 
quien le rinde agaſajos? 
   Aſsi camina eſte hombre, tan ſin Rey que le gouierne, ni coraçon que le mãde las 370 
carnes, que ya la carne, dueña abſoluta de todo aquel fuerte, para aſaltar las murallas del 
alma, pide fauor al demonio, y nada pereçoſo, ſe le ofrece en la campaña del mundo. 
   Llega a ſu caſa, porque và llegando la noche, q~ por parecerle eſtoruo el matrimonio 
de Dios, y llegar a hora de acoſtarſe, y llamar al ſueño, para que confunda las 
imaginaciones, y memorias que le arraſtran al logro de aquella vil paja que viò en el   375 
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378 muerte,] muerte; V, M2 
380 reſponden, quien es[?],] reſponden quien es? V, M2 
383 dezir; quien es[?],] dezir, quien es? V, M2 
385 dezirſelo,] dezirſelo; M2  
387 playa,] playa V, M2 
388 varon] Varon V, M2    rosario] Rosario V, M2    alma] Alma M2  
389 ruido,] ruydo V, M2 
390 infierno] Infierno M2    teatro] Teatro M2     tribunal] Tribunal M2  
395 ſala de juſticia] Sala de Juſticia M2  
397 aſsi.] aſsi: V, M2 
398 tu] tu, M2  
_________  
 
377 a] à V, M2 
380 a] à V, M2 
381 deſcompáſados] deſcompaſſados V, M2     braço] brazo M2  
382 lançes] lances M2    dan] dàn V, M2 
383 a] à V, M2  
384 ſi] sì V, M2 
386 a] à V, M2 
388 coraçon] corazon M2    paſeaſſe] paſſeaſſe V, M2     a] à V, M2 
390 algaçara] algazara M2  
391 ſi] sì V, M2         hõbre] hombre, M2  
393 Vio] Viò V, M2 

396 pereça] pereza  M2  
398 a] à V, M2 
_______  
 
376 del] del del M1 
383 dicho,] dicho. M1 

peſebre del demonio, aguarda eſta hora, ſin hazer reparo, que cargado con todo el peſo 
de vn pecado mortal, quiere arrojarſe en las tablas de la vida a enſayar la comedia de la 
muerte, y como la falta Rey q~ le mãde, obra como eſclauo ſin dueño, procurando 
echarſe, donde puede ſer no leuantarſe.  
    Llama a la puerta, reſponden, quien es[?], no lo oye, y buelue a llamar mas recio, con 380 
tan deſcompáſados golpes, go- [Folio 14r/B6r] uernados del braço de la ira, que parece 
querer echar la puerta abaxo (en femejantes lançes ſiempre ſe dan la mano los ſiete 
Capitales) bueluenle a dezir; quien es[?], y reſponde: El diablo. Bien ha dicho, y no ha 
dicho bien, dize el Deſengaño, que el hombre encenagado en la culpa y tã ageno de ſi, y 
de la razõ, peor es que el demonio, y con razon podia el demonio dezirſelo, y pues 385 
queda a la puerta, eſcucha tu, que has de eſcriuir vna coſa notable. 
   Por las orillas de vn braço de mar, q~ puesta en menguante, concedia playa, para que 
vn ſanto varon, con vn roſario en la manos, el alma, y coraçon en el cielo, ſe paſeaſſe, a 
tiempo que vn repẽtino ruido, le hizo aplicar la viſta al ſitio donde ſalia, y viò, que vnos 
eſpiritus del infierno, armauan vn teatro, o tribunal, con grande algaçara, y bulla. 390 
   Detuuo el paſſo, y todo en ſi como hõbre q~ lo era, q~ muchos ay q~ lo parecen, y no 
lo ſon, reparò con atẽcion, ſin turbarſe, q~ ſolo ſe turba el hõbre en pecado, reliquia de la 
ofenſa q~ cometiò Cain, pues deſde entonces ſe hereda. Vio eſte juſto [Folio 14v/B6v] 
Varon, que armado el teatro, ſalieron à èl vnos fieros monſtruos, y luego vn pregon, 
animado del aliento de vn demonio, llamò à ſala de juſticia a los que ſe querellauan por 395 
agrauios; ſalieron algunos mano ſobre mano, como aquellos q~ retrata la pereça, y 
adelantandoſe vno, dixo aſsi. 
   O tu que gouiernas las cavernas eſpantoſas, guarda justicia a los tuyos, ù dalos 
libertad, para que ſalgan à buſcar nueuo oficio, y nueua forma, pues nueſtro 
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411 Sabràs, ò digno] Sabràs (ò digno M2    Proſerpina,] Proſerpina) M2  
418 uña,] uña; V, M2 
419 infiernos] Infiernos M2  
422 nada,] nada; V, M2 
426 pueſto,] pueſto V, M2 
_________  
 
400 Miguel] Miguèl M2  
401 ya] yà M2 
407 ya] yà V, M2 
409 zenagoſas] cenagoſas V, M2 
410 lloremos] llorèmos M2  
412 agaſajadores] agaſſajadores M2  
416 queremos] querèmos M2 
419 van] vàn V, M2     a] à V, M2 
422 halgo] algo M2  
423 paſſemos] paſsèmos M2    hallemos] hallèmos M2  
425 traxe] trage V, M2 
426 açotado] azotado M2  
_______  
 
404 porque] por que V 
 

entretenimiẽto, en que nos hemos exercitado deſde que Miguel ſacò de la baina de 400 
justicia aquella inuencible hoja, ya nos le han quitado otros nueuos demonios que andan 
en el mundo, y para que lo ſepas, y enteres bien deſta cauſa, eſcucha.  
   Deſde que por nueſtra deſgracia, y ſoberuia caimos de la Patria de Dios, nos concediſte 
el tẽtar la humanidad; ya fueſſe porque previſte q~ el Rey de los Cielos auia de hazerſe 
hombre, ò yà porque el hombre auia de merecer que Dios tomaſſe ſu forma, y verle, y 405 
gozarle, lo que à noſotros ſe nos negò por ſolo vna culpa. [Folio 15r/B7r] En fin, algunos 
tiempos vſamos eſte oficio de ciegos, y borrachos, pues todo es tentar, y ya triſtes, y 
aburridos, ſin tener donde ganar credito, pues otros nos le vſurpan, lamentamos, 
pidiendo lagrimas a las zenagoſas aguas del Leteo, y aun eſſas ſe nos niegan, porque no 
lloremos. 410 
   Sabràs, ò digno eſpoſo de Proſerpina, como andan en el mundo vnos nueuos 
tentadores, tan agiles, y agaſajadores, que parecen eſtrangeros, ſiendo naturales; pues ſi 
noſotros tentauamos el alma, eſtos tientan, hazienda, quietud, paciẽcia, vida, honor, 
ſalud, y alma; y ſi noſotros nos valemos de las magicas ſombras, ellos ſe valen de la 
ſombra de vn manto, donde tapan lo viejo de ſu condicion, y ſolo deſcubren lo niño de ſu 415 
embeleco, con que tientan mas en vna hora, que noſotros en toda la vida; y ſi queremos 
tomar ſu forma, no podemos, porque ellos deſcubren poco pie, y muy adornado, y 
noſotros ſin adorno, mucha vña, y aſsi deſtierra eſtas nueuas tentadoras, ò enſancha los 
infiernos, porque ſegun van embiando almas a eſtas mo- [Folio 15v/B7v] radas, no hemos 
de caber de pies, y lo peor que ay, que ninguno de quãtos vienen, no ſon de prouecho 420 
para coſa criada, porque todos vienen ciegos, y todo es tropezar vnos cõ otros, ſin 
conocerſe jamàs, blaſonando de hijos de halgo, y todos lo ſon de la nada, y ſi quieres que 
paſſemos adelante con nueſtro oficio, nombranos vna roperia, dõde hallemos las galas 
neceſſarias, que ſon ançuelos q~ arroja el pecado al valle de las lagrimas. Y para que 
ſepas lo q~ hemos menèſter en la roperia del mũdo, es eſte traxe nueuo de media mãga 425 
chãberga, y jubon de açotado, pues trayendole pueſto, ſe eſcuſa vna de las quatro erres, 
que es ropa fuera, que los pelende[n]gues, auiendo cintas en Francia, y plata en Eſpaña, 
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428 abaxo] abaxo, M2  
431 dellos] de ellos V, M2 
434 mundo] Mundo M2  
435 deidad ſuprema] Deidad Suprema V  Deydad Suprema  M2 
437  infiernos] Infiernos M2     Dios, porque] Dios; por què V  Dios: Por què M2  
438 del] de èl V, M2 
442 tierra] Tierra M2    hombre] Hombre V, M2  muerte] Muerte M2    paſsion] Paſſion M2    y librarle] om.     

librarle V, M2 
443 cada inſtante,] cada dia, y cada inſtante, V, M2    
445 preceptos,] Preceptos; M2   y aſsi ſemejantes]   y aſsi, bien ſe podia decir, que ſemejantes V, M2    
448 infiernos] Infiernos M2 
450 varon] Varon V, M2 
_________  
 
431 a] à V, M2 
437 a] à V, M2 
439 Que tendrà] Què tendrà V, M2    ver] vèr V, M2 
440 a] à V, M2 
441 a] à V, M2 
444 a] à V, M2 
450 a] à V, M2 
451 a] à V, M2 

452 a] à V, M2    agaſajo] agaſſajo M2 
453 en que] en què V 
_______  
 
430 que ay] queay M1 

no faltaràn; y para de medio abaxo manda que nos corten las vñas, tanto ſaſtre de honra, 
como corta de veſtir en el mundo, que aũque noſotros ſomos muchos, no ocuparemos la 
quarta parte de los que ay.   430 
 En quanto a los mantos, no neceſsitamos dellos, que ſiruen de nube: Harta nube 
lleuamos con noſotros, pues nos acõ [Folio 16r/B8r] paña el pecado; y caſo que falte en 
noſotros la culpa, que no es poſsible, por no ſer poſsible en noſotros el arrepentimiento, 
hartas tiendas tiene el mundo, donde ſe venden nubes, y ſobre todo pido justicia, ò 
nuevo modo de vida, ſi acaſo es vida la que carece de la deidad ſuprema. 435 
   Siguiòſe otro mucho mas fiero, y eſpantoſo, y dixo: Iuſticia pido, pues aun en los 
miſmos infiernos ſe executa la de Dios, porque han de decir en el mundo a vn hombre 
malo, y peruerſo, quando mas mal quieren dezir del, es vn diablo; ſiendo aſsi, que 
noſotros ſomos diablos por el rebelion celeſtial? Que tendrà que ver la grauedad de vn 
ſolo pecado, con tantos como comete el hombre, pues ingrato a tanto numero de 440 
beneficios no ſe acuerda lo mucho que deue a ſu Criador, pues por èl baxò del Cielo a la 
tierra, y ſe hizo hombre, y padeciò muerte, y paſsion por ſaluarle, y librarle de las 
eſpantoſas moradas en que noſotros habitamos, perdonandole cada inſtante, tanto ſin 
numero de ofenſas, [Folio 16v/B8v] como le perdona, y al miſmo paſſo le eſtà boluiendo a 
ofender, quebrantando todos ſus preceptos, y aſsi ſemejantes hombres mucho peores ſon 445 
que noſotros. 
   Manda, pues, que de aqui adelante no digan, que es vn diablo, ſino peor que todos los 
infiernos, y ſus habitadores. 
   Aſsi que acabò, mandò el Tribunal, que ſe guardaſſe juſticia. Cõ eſto deſapareciò todo 
aquel aparato eſpantoſo, y el Santo varon todo confuſo, por agradar a Dios, doblò la 450 
penitencia a ſu flaco cuerpo.  
   Boluiendo a nueſtro perdido, entra en ſu caſa, recibele ſu eſpoſa con el agaſajo que   
ſiempre, y èl mirandola con vnos ojos airados, la dize: Pefia el alma que la criò, en que
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457 aun] aunque V, M2     y] om. V, M2 
469 demonio:] demonio; V, M2 
470 verdades,] verdades; M2      Iudas] Judas, M2  
479 alma] alma, V, M2  
480 dormido,] dormido? V, M2      ſentidos[?];] ſentidos? V, M2 
481 alma,] alma? V, M2 
_________  
 
454 a] à V, M2    ya] yà M2 
455 ya] yà M2 
456 a] à V, M2 
461 a] à V, M2    ſoſiegate] ſoſsiegate M2  
462 a] à V, M2 
464 demas] demàs M2  
470 ya] yà M2  
475 a] à V, M2 
476 a] à V, M2 
477 a] à V, M2 
479 que] què V, M2 
_______  
 
467 Si no] Sino M2  
468 verdad] verda d V 
475 quanto] qutão V  
 

eſtaua diuertida, que ha dado lugar a que aya llamado cien vezes a la puerta? Ya te 
reſpondi (dize la muger) que de noche, hermano mio, ya ſabes que no ſe abre la puerta 455 
ſin conocer bien a quien, y tu vienes tan deſfigurado en voz, y roſtro, que antes me auias 
de reñir por auerte abierto ſin [Folio 17r/Cr] conocerte, que aun aora te eſtoy mirando, y 
eſtraño ſi eres el dueño de caſa. 
   O eſtà falta de viſta, ò ſobrada de vino (dize el hombre) pues aſsi habla. No tienes 
razon (reſponde la muger) que bien ſabes, que es poco lo que bebo, y no avrà ſido cauſa 460 
a mi confuſion; ſoſiegate, y ſi te ha ſucedido algo, comunicalo conmigo, que à mas de 
preſtarte aliuios, te ſeruirà de deſahogo. Ea eſpoſo mio, ſientate a cenar, y vaya el diablo 
para malo. 
   A todas eſtas cariñoſas razones, arrojando la capa, ſombrero, y demas traſtos, ſe ſienta 
a deſcalçar, ſin hazer caſo de ſu amante eſpoſa. 465 
   Es poſs[i]ble (dize la afligida muger) que no merezco reſpuesta? Acaſo tengo yo la 
culpa de lo que te paſſa por allà fuera? Si no la tiene ella (reſponde el hombre) la tendrà 
el diablo. La verdad ha dicho eſte hombre (dize el Deſengaño) y no es la primera vez 
que ſalgan verdades de vn cuerpo gouernado del demonio: que Procula, muger de 
Pilatos hablò verdades, y Iudas entregado ya al demonio, las confeſsò; y aſsi no me 470 
eſpan- [Folio 17v/Cv] to, que por la boca de vna ſierpe de piedra, ſalga vn caño de agua 
criſtalina. 
   Bien dixo, que el diablo tenia la culpa, pues de la Maya que le ha cegado, al diablo 
que le ha preſo, muy poco và, y ſi và, lo peor es la Maya. 
   Buelue la muger a dezirle que cene, y reſponde, ſe me harà rexalgar quanto coma, con 475 
eſto ſe acueſta, y la muger enmudece, dà de cenar a la gente de caſa, y ella, ni cena, ni ſe 
acueſta, a breue rato le oye roncar.  
  Valgame Dios! Quien pudiera hablar à femejantes hombres, y llamarlos con vozes del 
alma diziendo: Hombre, que te arrojas en las aguas del oluido, en que penſauas, quando 
te quedaſte dormido, faltaronte los ſentidos[?]; por ventura encomendandote à Dios, 480 
retiròſe el alma, eſtandote acordando de lo que Chriſto padeciò, confundiòſe en ſombras
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482 contricion[?];] contricion? V, M2 
490 dellos] de ellos V, M2 
491 Diſpierta] Deſpierta M2  
492 veſtirſe,] veſtirſe V, M2 
495 tiempo:] tiempo; V, M2    pregunta,] pregunta V, M2 
497 conoce] cõnoce V, M2 
501 eſcamas,] eſcamas; V, M2 
502 de ojos,] de ojos: V de ojos; M2    Orlaſto,] Orlaſto. V, M2    hele] He le V  Hele M2  
503 Puertos] puertos V 
504 deſalumbrado,] deſalumbrado M2 
_________  
 
487 dulce] dulze M2  
489 a] à V, M2 
491 eſpereçaſe] eſperezaſe M2    cabeça] cabeza M2  
492 empieça] empieza M2   a] à V, M2     ſi] sì V, M2 

494 a donde] à donde V  adonde M2      a] à V, M2 
495 que] què V, M2 
496 aſomandoſe] aſſomandoſe V, M2    ſolloços] ſollozos M2  
497 que] què V, M2 
499 ſolloços] ſollozos M2 
500 leido] leìdo V, M2 

503 a] à V, M2 

504 a] à V, M2 

505 a] à V, M2    caçadora] cazadora M2  
_______  
 
500 hermoſiſsima ] hemoſiſsima V 
504 huyendo] huyen, do M1    cogen] coge n V 

la imaginacion entre algun acto de contrición[?]; porque ſi eſto es aſsi, dichoſo ſerà tu 
ſueño, ſeguro te dormiſte; pero ay de mi, que no fue aſsi, que nombrando al demonio, y 
pẽſando en la ofenſa de Dios te poſtraſte, Dios te amanez- [Folio 18r/C2r] ca, y el 
Deſengaño te deſpierte. 485 
   Paſſa la noche ſoñando con la Maya, con el gracejo de ſu hablar, lo blanco de ſus 
manos, lo hermoſo de ſu cara, lo airoſo de ſus ojos, lo coſtoſo de ſus galas, y lo dulce de 
ſu mirar; acuerdaſe de las llamadoras, y tambien le parecen bonitas, no halla dificultad 
ninguna en llegar el labio a aquel baſo de veneno. Miren que buenos diſcurſos eran en 
los que eſtaua quando ſe quedò dormido, pues ſin ſalir dellos amanece. 490 
   Diſpierta con el dia, deſtelaraña los ojos, eſpereçaſe, abre la boca,  y ràſcaſe la cabeça, 
empieça a veſtirſe, ſin auerſe ſantiguado; quiẽ no eſtà en ſi, no ſe acuerda de Dios. 
   Dizen que amor haze diſcretos, yo no lo sè, ſolo sè, que amor haze locos. Buelue el 
roſtro al lecho de a donde ſe ha leuãtado, y parecele que le ha ocupado ſolo èl a buen 
tiempo: no pregunta la cauſa, ſolo pregunta, que hora es, reſponde la afligida muger, 495 
entre enojo, y ternura, aſomandoſe à vn tiempo lagrimas en los ojos, y ſolloços en el 
alma, que hora ha meneſter v.m. que bien ſe conoce tẽ- [Folio 18v/C2v] drà preciſas 
obligaciones, quien tan poco caſo haze de las de ſu caſa. Acaba eſta vltima razon con vn 
turbiõ de lagrimas, y anegada en ſolloços, la dexa, y ſe và. 
   De vn pez he leido, parecidiſsimo à eſte hombre; es de hermoſiſsima preſencia, grande 500 
de cuerpo, y hermoſo de eſcamas, procuranle los peſcadores, por lo regalado de ſu carne, 
y niñas de los ojos, por ſer buenas para el mal de ojos, llamaſe Orlaſto, hele viſto en 
algunos Puertos de Eſpaña, viene a la orilla del agua aſsi que vè el Sol, de cuyos rayos 
huyendo, ciego, y deſalumbrado, le cogen a la mano los peſcadores: aſsi eſte hombre 
huyendo de los rayos de la razon de ſu muger, và a dar en manos de la caçadora que le505 
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510 Repara] Repara, M2  
511 [a] quien] à quien V, M2 
513 mucho] mucho, V, M2 

514 demonio.] demonio? M2  
516 mataron:] mataron; V, M2 
520 pelo,] pelo  V, M2     dedos] dedos, V, M2 

524 reclamo,] reclamo: V reclamo; M2    ella,] ella; V, M2 

526 duerme,] duerme; V, M2    a dentro] dentro V, M2 
527 eſpia] eſpia, M2    diziendo,] diziendo: V, M2    v.m.] V.md. M2  
_________  
 
508 yà] ya V 
513 que] què V, M2  
515 paſos] paſſos V, M2  
516 dar] dàr M2    a] à V, M2 
517 quarto] cuarto V    a] à V, M2 
518 a] à V, M2 
519 a] à V, M2 
520 a] à V, M2 
522 aſoma] aſſoma M2   a] à V, M2    ver] vèr V, M2 

523 a] à V, M2 

524 a] à V, M2 
525 cabeça] cabeza M2 

526 a] à V, M2 
_______  
 
508 Cruz] Ctuz V 
509 porque] por que V 
510 eſtà] eſta M1  
524 hablo)] hablo( M2  
 

eſpera para quitarle la eſcama, y ſacarle los ojos. 
  Sale de ſu calle, y en la ſegunda que piſa, encuentra con los que le auiſaron de la 
muerte de ſu amigo, y dizenle, que yà eſtà concertado el entìerro, y hã ido por la Cruz, 
que no falte à acompañarle, y que no ſe deſcuide, porque ha de ſer en aquella hora el 
entierro. Repara que la miſma hora es en la que eſtà citado, y les [Folio 19r/ C3r] dize que 510 
và en buſca de vn hombre, [a] quien es fuerça hablar antes que ſalga de caſa, que con 
toda breuedad darà la buelta. 
   Parte cõ eſto, ſin reparar en las obligaciones de caridad, y amiſtad; que mucho ſi le và 
guiando el demonio. 
   A pocos paſos le llaman de vna caſa diziendo, que dè limoſna para vn hombre q~ 515 
mataron: reſpõde, que no lleua que dar, y proſigue ſu viage; llega a la tal caſa, 
reconocela por las ſeñas que tomò, entra dentro, llega al quarto de la Maya, eſcucha a la 
puerta, no oye ruido, buelue a ſalir a la calle, buelue a tomar las ſeñas de la caſa, 
informaſe bien en ella, y por hazer tiempo, ſe pone enfrente a eſperar, embeuecido todo 
en peinarſe el pelo, con los dedos quitarſe las motas de la capa, y mirarſe a los pies, y 520 
cada inſtante ſacar vna caxa de plata, y ſorber tabaco. 
   Deſpues de algun tiempo ſe aſoma a la puerta de la Maya vna de las llamadoras, a ver 
ſi van viniendo a la maldita parança los ſimples pajarillos, llamados de aquel vil 
reclamo, [Folio 19v/C3v] aſsi que la vè (eſte tonto de quien hablo) ſe và a ella, ſaludanſe, 
preguntala por ſu ama, reſpondele, que ha rato que ſe viſtiò; pero vn dolorcillo de cabeça 525 
la hizo boluer a la cama, que ſe aguarde vn poco, verà ſi duerme, entra a dentro, y èl 
queda eſperando, ſale luego la otra eſpia diziendo, entre v.m. que en verdad que ha 
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530 tal,] tal; M2  
532 beneno,] veneno; V, M2 
533 açucar,] azucar; M2   
535 llamados;] llamados, V, M2     
537 culebrilla] culebrina  V, M2     dizele] diziendole V, M2    ocupada,] ocupada; V, M2 

538 caſero,] caſero; M2  
541 ama,] ama: V, M2     ſeñora] Señora M2  
542 año,] año; V, M2     v.m.] V.md. M2 
543 reſpondiò,] reſpondiò M2    inſtante;] inſtante: M2  
544 vamos] y vamos V, M2 
545 ducados,] ducados? V, M2    haze] Haze M2     ſi,] sì V  sì, M2 
546 dos] los V, M2  
548 deſte] de eſte M2  
549 emboban] emboban, M2  
550 conocerlas,] conocerlas: V, M2 
_________  
 
534 a] à V, M2      
535 aocho] à ocho V, M2      a] à V, M2      
536 a] à V, M2 
539 a] à V, M2 
540 a dentro] adentro M2 
541 a] à V, M2 
543 a] à V, M2 

550 va] và V, M2 
_______  
  
537 culebrilla] culebrina  M1    corregido en folio erratas original 
542 medio] me-diò M2  
543 dexemos] dexe mos V 
549 emboban] em boban, V 

dexado mi ſeñora vna viſita de harta importancia, y yo he ſido la cauſa de que no aya ido 
fuera. 
   Entra con eſto el tal, mas contento que pobre recien heredado, remojandoſe lo ſeco de 530 
los labios, que agoſto la calentura de amor, haze la reuerencia, y vaſe acercando al 
beneno, ella le recibe con el cariño que las tales vſan, manda hazer chocolate, y reſponde 
vna de las criadas, que no ay açucar, pues vayã por ella, y por vnos vizcochos (dize la 
tal ſeñora) y el Cauallero Dardin empieça a moſtrar lo generoſo, dandola a la criada vn 
real de aocho para recado; a eſte tiempo llega otro de los llamados; pregunta por la 535 
Maya, reſponde la ſegunda criada, que a la puerta ſe quedò hecha eſpia, mas agil que la 
culebrilla que en- [Folio 20r/C4r] gañò al primer hombre, dizele que eſtà ocupada, 
pregunta con quien, reſpondele, que eſtà dando dineros al caſero, con eſto le deſpide, y 
manda q~ aguarde en tal parte, donde ella le irà a llamar a ſu tiempo. 
   Obedece el ſegundo bobo, y aſsi que la criada ſe vè deſembarazada, entra a dentro, y 540 
dize a ſu ama, ſeñora no es ocaſion de gaſtar flema, que eſtà aì el caſero, y me ha dicho, 
q~ no ſe ha de ir ſin el dinero del medio año, dixele que v.m. eſtaua en la cama, y 
reſpondio, q~ iba a ver vn amigo, y que daria la buelta al inſtante; dexemos flemas, 
vamos al negocio. Ay pobre de mi! (dize la aſtuta ſierpe) donde he de buſcar yo quinze 
ducados, haze que ſe aflige, y el bobo que lo vè, diſcurre entre ſi, que no es tiẽpo de 545 
quedar mal, y ſacando dos doblones, y alargandoſelos al fiero baſili ſco, la dize; que 
aliuie ſu neceſsidad, y no ſe aflixa, que donde el eſtà no ha de auer peſar; tomalos ſin 
dilacion, y en pago empieza a pagarle con aquellos fingidos ademanes que vſan las deſte 
trato, con que emboban y ſatisfacen a los ſimples, que no acaban [Folio 20v/C4v] de 
conocerlas, deſpidele con breuedad, y ſin aguardar chocolate ſe va, dexando palabra de 550 
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554 algo[?], dizelo] algo? dizelo V  algò? Dizelo M2 
555 deſeos,] deſeos; M2  
556 ſi] sì, V, M2 
558 aſas] aſſas, V, M2   dize, pegò] dize: Pegò V, M2    yeſca ſeñora:] yeſca, ſeñora? V, M2    Brauamente] 

bravamente V 
561 caudales,] caudales; V 
563 pueblo] Pueblo V, M2    parecerlo,] parecerlo V 
565 menos] menos, V, M2 
566 de el] del V, M2      
570 humana,] humana; V 
571 viento,] viento; V, M2 
574 demonio,] demonio; V, M2 
_________  
 
552 a] à V, M2    braços] brazos M2  
554 den] dèn V, M2 
557 a] à V, M2     
559 açucar] azucar M2    a] à V, M2 
561 a] à V, M2 
563 ya] yà V, M2 
566 aocho] à ocho V, M2 
570 Ve] Vè V, M2 
572 raia] raìa V, M2 
_______  
 
552 [le] vè]  vè V 
554 algo] algò  
561 hazen] haze V 
565 pregunta:] pregunta? M2  
570 una jalea] un jalea V 

boluer.  
   La criada que [le] vè ſalir, mirale a lo zaino, y en plantage de eſgrimidor, braços en 
jarra, y ojos de crepuſculo, meneando el cuerpo al ſonſonete de la voz, le dize: Y eſta 
carilla no merece que la den algo[?], dizelo con vna ternura, que mirandola el ſimple 
pajarillo, la dà quatro de plata, concibiendo en ſu infernal mente mil infames deſeos, que 555 
vn hombre fuera de ſi ni haze, ni dize, ni pienſa coſa buena. 
   Deſocupa el pueſto, para que venga otro; apenas la criada le vè auſente, quando entra a 
ſu ama, y en la poſtura de jarra de dos aſas la dize, pegò la yeſca ſeñora: Brauamente 
(reſponde) dos doblones dexò el pajaro, y el patacon para açucar; pues a mi (repite la 
criada) tambien me diò quatro de plata, y me ha mirado con muy tiernos ojos, y palabra 560 
de boluerme a ver. Pues hermana (dize el ama) eſtas ocaſiones hazen caudales, y aſsi, 
pues no parece nada miſerable, el melindre, y [Folio 21r/C5r] venderſe por doncella vale 
vn pueblo, que para parecerlo, no hemos meneſter buſcar nada preſtado, que ya ſabes 
que ay todo recado en caſa. 
   Viene la otra criada, y como vè el pez menos pregunta: Pito Don Guindo, dexòme 565 
algo? No faltarà (dize el ama) de el real de aocho que lleuaſte, puedes tomar ſeis reales 
para ti. Ay ſeñora (dize la otra criada) que ſe nos paſſa el tiempo, y ya que ha venido 
fulana, voy a llamar al ſegundo pez, que le tengo aguardando como vn corderito, y no 
me parece matadura, ſino mata blanda, pues preguntando por vſted, ſe le hazia la boca 
vna jalea. Ve volando, la dize aquel demon[i]o en carne humana, y ella và como vn 570 
viento, encuentra al pobre penitente, hecho vn poſte de piedra, con la paciencia, que el 
Santo que ſe raia los guſanos con la texa, mas no como ella. Hijo de mi alma (le dize) 
que no he podido mas, que el demonio del caſero ha eſtado con vna flema, que ha 
dexado a mi ama hecha vn demonio, y ſi no fuera por mi, el man – [Folio 21v/C5v] to
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575  caſa,] caſa; V, M2 
576 contenta,] contenta; V, M2 
577 infierno] Infierno M2     metẽle] metele V, M2     dentro,] dentro; V, M2 
578 ojos,] ojos; V, M2 

579 Dios,] Dios; V  Dios M2     que el] om. el M2  
580 tiene] tiene, V, M2 
583 hablandado,] ablandado V  hablandado M2  
584 mas] mas, M2  
585 agradecimiento,] agradecimiento; V, M2 
587 pareciendole] pareciendole, M2  
591 deſtos] de eſtos V, M2 
592 renegando] renegando, M2  
594 huracan] uracàn V  Vracàn M2  
596 infierno] Infierno M2 
_________  
 
574 a] à V, M2 
575 a] à V, M2 
576 a] à V, M2 
578 a] à V, M2     ſi] sì V, M2 
580 a] à V, M2 
583 echiço] hechizo V, M2 

585 aſe] aſſe V, M2 
587 reues] revès V, M2      a] à V, M2 
592 a] à V, M2    calabaçadas] calabazadas M2  
593 a] à V, M2 
_______  
 
584 pagote] pegote  M1    corregido en folio erratas original 
586 canicula] canicola V, M2 
591 amigos] amigo M2         
  

tomaua para ir a buſcar caſa, pero yo la he hecho detener, porque tu la veas. Con eſto 575 
que oye el ſimple, moſtrandoſe agradecido, la dà, con que queda contenta, lleuale poco 
apoco al infierno, y metẽle dentro, ella le recibe con los melindres ordinarios, hazele 
ſentar junto a ſi, para que le traſpaſſe el alma él beneno de ſus ojos, dizele, q~ perdone 
por Dios, que el auerle detenido, que no ha eſtado en ſu mano, que vn vil caſero que 
tiene ha tenìdo la culpa, que por no empeñarle, no le embiò a llamar, y que todo ha ſido 580 
por ducientos reales, que le deue de caſa, y que ſe halla confuſa en no tenerlos para 
pagarle, y buſcar otra. 
   A todas eſtas arengas, no mueſtra amor ſu echiço, hasta que hablandado, ſe buelue 
pagote, alarga los ducientos reales, antes mas que menos, que en ſemejantes lànces, no 
queda mal el que puede. A eſte eſtremo, le aſe las manos en forma de agradecimiento, y 585 
èl muy pagado, ſe pone mas blando que cera en canicula, y aun ſe tiene por dichoſo, 
pareciendole que eſtà gozando de vn Angel, y es al reues, que a èl le eſtà go- [Folio 
22r/C6r] zando vn demonio; y es ciertiſsimo, que la mayor corona de San Anton, fue no 
dexarſe vencer de las tentaciones que el demonio le hazìa en la forma de muger; y el 
mas lucíente laurel de mi amantiſsimo Martir Chriſtoual, fue ſalir vencedor de la 590 
tentacion de dos hermoſas mugeres, y en ſemejantes lances, como los deſtos amigos de 
Chriſto, es quando el demonio ſe dà a Satanàs, y ſe pega fieras calabaçadas, renegando 
de que vn miſero baſo, hecho de tierra, tẽga tanta fortaleza, que no ſe rompa a los ſoplos 
que dà el fiero huracan del pecado. 
A eſte tiempo, quando el jumento de quien hablo, hoçicando en el vil peſebre del 595 
infierno, donde no ay mas manjar que abrojos, y eſpinas, donde queda el alma preſa, y
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598 deſta] de eſta M2     antes,] antes; V, M2 
599 criada,] criada; M2     reſpondele] reſpondele, M2     ocupada (borrón)] ocupada; V, M2 
600 mercader] Mercader V, M2 
602 aſsi,] aſsi M2 

606 deſte] de eſte V, M2  
607 diſcipulas] diſcipulas, M2  
608 naturaleza] naturaleza, V, M2   
609 ſiruen] ſiguen M2     piernas,] piernas M2  
616 fulana,] Fulana, V  Fulana; M2  
617 ocupada;] ocupada, V     con quien[?],] con quien? V, M2    pregunta] Pregunta M2     
618 detiene] detiene, V, M2   
620 èl eſtà,] èl eſtà? V, M2     ſobreſaltaſe] Sobreſaltaſe M2  
_________  
 
597 a] à V, M2 
600 a] à V, M2  
604 a] à V, M2 
606 a] à V, M2 
607 ſagaces] ſagazes M2 
610 demas] demàs V, M2  
611 a] à V, M2 
614 a] à V, M2 
616 a] à V, M2 
618 que que] que què V, M2 

_______  
 
599 buelue] buel ue M1 
617 èl el llamado] èl llamado V, M2   

vltrajada, perdidos ſus hermoſos colores, y ſu tez hermoſa. A eſte tiẽpo q~ digo, llega a 
la puerta deſta hija de la Taraſca, otro de los llamados, ò preuenido del dia antes, 
encuentra con la criada, pregũtala por ſu ama, reſpondele que eſtà ocupada buelue à 
preguntar con quien, y proſigue la aſtuta culebrilla, q~ es vn mercader a quien [Folio 600 
22v/C6v] debe vn corte de veſtido de brocato, y que yà han medio reñido ſobre el precio, 
aſsi, que dè la buelta, que mejor ajuſta aquellas coſas vna muger ſola; con eſto la cree, y 
obedece, por auerle dicho donde ha de eſperar, haſta ſer llamado; con eſto entra la 
recaudadora, y dize a ſu ama, que abreuie, que es hora de ir donde ſabe, que yà eſtà 
eſperando Doña fulana. 605 
   Deſte modo engaña eſta muger a todos quantos quiere, fiada en el ayuda de aquellas 
dos viles diſcipulas que ha enseñado tan ſagaces, y tan aſtutas, que del papel de terceras 
hazen primeras damas, haſta que canſada naturaleza dà con ellas en vn Hoſpital, y luego 
en vna eſquina, donde ſiruen las llagas de ſus piernas, por cebo de las moſcas, ſin reparar 
la miſerable ama, que demas de las ofenſas que ella comete, dà mal exemplo, y 610 
enſeñança a otras, deſtruyendo caudales, y perdiendo almas, ſugeta a vna deſdicha, como 
la pintarè, porque no quede ſin caſtigo ſu vil modo de viuir, que aunque ay muchos 
caminos por donde ſe venga la fortuna de las [Folio 23r/C7r] demaſias de eſtas piratas, he 
de contar el mas ordinario, y el que màs caſualmente ſobreuiene a ſus viles coſtumbres. 
   Deſpues que eſta tal de quiẽ hablo, ha deſpachado con algunos ſimples, eſtando vno 615 
dentro, y la centinela a la puerta, llega otro, pregunta por la ſeñora Doña fulana, 
reſponde la alcahueta, eſtà ocupada; con quien[?], pregunta el tal, que ſiendo èl el 
llamado, que que ocupacion puede auer, que le impida el entrar. Ella le detiene 
diziendo, que es vn primo de ſu ſeñora; oyelo el que eſtà dentro, y pregunta tambien, que 
quien habla con tanto brio, y procura entrar donde èl eſtà, ſobreſaltaſe con eſto, y toma ſu620 
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621 oye] oye, M2      
622 eſte] eſſe V, M2 
623 paſſar] paſſear V, M2 

625 leones,] leones V, M2 
626 fulana] Fulana V, M2   
633 alma; ſabeſe] alma. Sabeſe M2  
638 deſtas] de eſtas V, M2 
_______  
 
621 adentro] à dentro V 
622 a] à V, M2 
623 a] à V, M2 
624 a] à V, M2 

627 ruido] ruìdo V ruydo M2     yà] ya V 
632 a] à V, M2   
634 a] à V, M2   
639 a] à V, M2   
645 a] à V, M2   
646 a] à V, M2   
648 promeſa] promeſſa V, M2 

_______  
 
645 alhajas mal] alhajasmal M1   
648 Alli] All i M1 

eſpada, el de afuera que oye que la ſeñora de adentro pronuncia aquellas razones de no 
has de ſalir, que yo harè a eſte groſſero porfiado, que ſe vaya noramala, y que no ſe 
atreua a piſar los vmbrales de mi puerta, ni a paſſar la calle donde yo viuiere; con eſto ſe 
enfurece, y ſacudiendo dos bofetadas a la que le detiene el paſſo, ſaca la eſpada, y entra 
[Folio 23v/C7v] dẽtro, leuãta el bramo la de los golpes, encuentranſe los dos leones, 625 
zeloſos, y deſeſperados, leuanta el bramo Doña fulana, acude gente, y quando entran al 
ruido, hallan el vno que pide confeſsiõ, y el otro no pide nada, porq~ yà eſtà muerto. 
   Que aya hombres que ſe matẽ por eſtas mugeres, es engaño; brutos que por ellas ſe 
pierdan, ſi ay muchos. 
   Entre la gente q~ acude, no falta justicia, cogẽ el lance tan al freſco, q~ ni ella, ni ſus 630 
criadas, tan turbadas ſe hallã, que no han arbitrado el ſalto de mata, pidiẽdolo el caſo, 
que en tales como eſte, no vale el ruego de buenos, lleuanlas a la Carcel, vnos Miniſtros, 
y otros ſe quedã haziendo curar al herido las heridas de cuerpo, y alma; ſabeſe luego 
quien ſon, y donde viuen, lleuan el muerto a ſu caſa, hazen lo miſmo con el herido, y 
dexanle guardas, embargan las haziendas de todos, anda el llanto, y la pena, tomanſe 635 
confeſsiones, examinanſe teſtigos, y vaſe gaſtando. 
   Quãtas deſdichas, ſuſtos, y trabajos cauſa eſta mala muger, te lo dirè breue. El [Folio 
24r/C8r] infierno de ſu alma, lo eſtragado de la ſalud, q~ ninguna deſtas tiene color 
natural, que la que ſe les vè es artificial; el mal exemplo que dà a las menores de ſu caſa, 
enſeñãdolas ſu vil, è infame modo de vida; las haziendas que deſtruyen de los pobres 640 
ſimples que las buſcã; los diſguſtos, y peſadumbres; malas cenas, y peores comidas, q~ 
dàn por ſu cauſa muchos en ſus caſas; las lagrimas, y ſuſpiros q~ han hecho redundar en 
muchos ojos honeſtos, y virtuoſos; el mal exẽplo de la vezindad; la cauſa para que otros 
murmuren; y ſobre todo, la grande ofenſa de Dios.  
   Suſtanciaſe la cauſa, ratificanſe te[ſ]tigos, vanſe vendiendo alhajas mal ganadas, y a 645 
buen librar, ſin hazienda, y ſin pelo, van a comer racion de vaca enfrente del General 
albergue.  
   Alli plañen ſu deſdicha, y lloran ſu neceſsidad, y anda la promeſa de aquello de, ò ſi 
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652 oido,] oìdo; V oido; M2 
660 taburete,] taburete; M2  
663 ſonriendoſe] ſonriendoſe, M2  aſsi.] aſsi: V, M2 
667 amaſar,] amaſſar; V, M2 
670 Maya,] Maya; V, M2 
671 apropiado] apropriado M2    del] de el V, M2 
672 propio] proprio V, M2 
675 taburete] taburete, V, M2     Maya; meſuraſe] Maya. Meſuraſe M2  
_________  
 
649 a] à V, M2 
652 a] à V, M2 
659 moças] mozas M2 
665 a] à V, M2 
667 a] à V, M2  
670 atauios] atavìos V, M2  

676 demas] demàs V, M2 
_________  
 
672 partes ay] partesay V 

ſalieramos de aqui otras auiamos de ſer, y en ſaliendo, bueluen a la miſma vida, haſta 
que caen de todo punto, que nueſtra vil materia, ſolo en las neceſsidades ſe acuerda de 650 
Dios. Aſsi [Folio 24v/C8v] queda eſta vil Maya (proſiguiò al Deſengaño) y bien puedes 
creer, que ſucede como lo has oido, paſſemos a otra calle a retratar otra. 
 
 
 655 

DISCVRSO TERCERO. 
 
 
La boca de otra calle piſamos, quando de vna caſa ſalian dos moças de buena edad, y 
parecer, cargadas con vna alfombra, vn taburete, y otra lleuaua en las manos vn 660 
guardàpies muy rico de brocato de oro; iban con gran bulla, y contẽto, ſiendo cauſa q~ 
mi confusion preguntaſſe al Deſengaño, lo que contenìa el alboroto de aquellas mugeres, 
y ſonriendoſe me dixo aſsi. 
   Eſtas mugeres que has viſto, quieren merendar eſta tarde, y para conſeguirlo, quieren 
poner vna Maya, ſolo a intento de juntar algunos quartos para lo que tẽgo dicho, 665 
pareciendolas, que ſe puede conſeguir ſin rieſgo del alma, por el camino que han 
arbitrado; pero no reparan, que poner la caldera a la lumbre, es primero que el amaſar, y 
pues tu intento [Folio 25r/Dr] es eſcuchar para poder dezir, atiende te copiarè eſta Maya. 
   Iuntãſe quatro doncellas de edad, que baſtan para hazer lumbre, y hazer coçer vna olla: 
ordenan de buſcar los atauios neceſſarios para poner vna Maya, hallãlos, y entre ellas ſe 670 
eſcóge el roſtro mas apropiado para el paſſo, adornanla razonablemente con aquello del 
colirio bien vnido, que parezca propio, que en eſte exercicio en todas partes ay maeſtras; 
ponenla pelende[n]gues de perlas, y flores no faltan, que todas las tienen; ſeñalan para la 
funcion la caſa mas conueniente, y en ſu portal plantan vna alfombra, y encima vn 
taburete donde ſe ſienta la que ha de hazer el papel de Maya; meſuraſe de quando en 675 
quando à la ſombra de vn abanillo, y las demas atentas à la calle, eſtàn azechando à que 
paſſe algun hombre de pelo, y bolſa, que hombres de razon, y juizio, no las dexan 
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678 cauallero] cavallero V  Cavallero M2 
679 vſtéd] vſted, M2  
680 llegueſe] llegueſe, V, M2      comeràn,] comeràn; V, M2 
681 entrar,] entrar; V      del] de èl V, M2 
682 diziendo, ſu] diziendo: Su V, M2     v.m.] Vm. V  V.md. M2  
685 corteſanaços] corteſanos V, M2     v.m.] Vm. V  V.md. M2  
686 razones,] razones V, M2 
692 dizen (¿) eſſo] dizen: Eſſo V, M2 
693 trairà] traerà V, M2 
694 rempujones,] rempujones; V 
696 propias] proprias M2 
697 diziendole] diziendole, M2  
698 tales] tales, M2  
699 faltriqueras] faldriqueras V, M2     caiſele] caeſele M2 
_________  
 
678 à] ha M2  
679 a] à V, M2        
680 corteſia] cortesía V 
681 a] à V, M2        que] què V, M2       aſidas] aſsidas V, M2 
682 dar] dàr V, M2 
684 groſero] groſſero V, M2 
686 van] vàn V, M2       a] à V, M2 
687 cabeça] cabeza M2  
691 a] à V, M2 
693 boluera] bolverà V, M2   
694 a] à V, M2 
695 a] à V, M2 
696 ven] vèn V, M2 
_______  
 
685 corteſanaços] corteſananos M1    corregido en folio erratas original 

ganancia; llaman al que las parece, con aquellas razones de à cauallero; eſto aunque ſea 
a vn tabernero, y no la yerran, que en ellos eſtà el tener (proſiguen) mire uſtéd ſuplico, 
llegueſe [Folio 25v/Dv] que no le comeràn, mugeres ſomos valga la corteſia. Con eſto llega 680 
el tal ſin ſaber a que, y al llegar a la puerta, le hazen entrar, y aſidas del, le enſeñan la 
Maya, diziendo, ſu tiẽpo es, v.m. no ſe ha de ir ſin dar para vnos dulces, que aqui no 
ſomos niñas para aloja, y barquillos; ea que en eſtas ocaſiones no ha de auer durezas, y 
mas en ſemejantes ſugetos, para los patanes ſe queda lo groſero, no para los 
corteſanaços como v.m. que en ſus ojos ſe vè lo generoſo de ſu animo. 685 
   A todas eſtas razones, le van quitando las moticas de la capa, y aun ſe adelantan a 
componerle el pelo de la cabeça; el hombre ſe halla confuſo, y turbado, y por otra parte 
ſe và alegrando de ojos como vè tan cerca buenos roſtros, y al parecer nada ingratos; dà 
vna buelta, al diſcurſo caſi por la poſta, y diziendolas quatro chanças algo graues, y 
jugando algo las manos, nada licitamẽte, porque la ocaſion dà el permiſo de la licencia, 690 
echa la mano a la faldriquera, y las da para lo que piden, boluiendo a jugar manos, y 
lengua, a que le dizen [Folio 26r/D2r] eſſo es bueno para otra ocaſion, q~ aora para la 
Maya, pedimos; preguntalas ſi boluera, y trairà que merendar, y reſpondenle, que no es 
ocaſion, que ſe vaya cõ Dios. Con eſto le echan fuera caſi a rempujones, y boluiendolas 
a manoſear ſe và. 695 
   Soſsieganſe vn poco, ven paſſar otro hombre, llamanle con las propias ceremonias; 
entra dentro, aunque con paſſos tardos, enſeñanle la Maya, pidenle para ella, diziendole 
que no es de las de paſtel, detieneſe algo en ofrecer, y vna de las tales algo atreuida, le 
mete la mano en las faltriqueras, acude a la defenſa, caiſele la capa y el ſombrero, y
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701 dize,] dize V, M2 
702 deſvergonçado,] deſvergonçado; M2  
703 limpialo,] om. V, M2      fuera] fuera, V, M2     Dios] Dios, M2  
704 cara,] cara; M2  
706 diziendo] diziendo, V, M2      en ſu modo,] om. V, M2 
708 cõfuſo] cõfuſo, V, M2      rodeado de tantos demonios,] om. V, M2 
711 peſadumbre niñas,] peſadumbre, niñas; V  peſadumbre, niñas, M2  
715 nada,] nada; M2  
718 manos, ven] manos; vèn V  manos.Vèn M2  
720 dizẽ,] dizen, V  dizen M2       entrar:] entrar; M2  
721 della] de ella  V, M2       rompe,] rompe; V, M2 
723 roſario] Roſario V, M2   
724 dize q~] dize: Què V, M2 
_________  
 
700 dan] dàn V, M2 
701 deſaſenſe] deſaſſenſe V, M2 

702 a] à V, M2 
703 a] à V, M2  
704 cortara] cortàra V, M2    a] à V, M2 
707 holgara] holgàra V, M2 

708 a] à V, M2 
719 reuſa] rehuſa V, M2 
723 graniçãdo] granizando V, M2 
_______  
 

forçegeando con ella dan encima de la Maya, y con la guarnicion de la eſpada la medio 700 
deſcalabra; deſaſenſe con eſto, y la Maya dolorida le dize, que es vn groſſero atreuido, y 
aun paſſa a llamarle deſvergonçado, arrojanle la capa, y el ſombrero caſi en la calle 
leuantalo, limpialo, y poneſelo, y ſaleſe a fuera diziendo, que ſi no mirara a Dios las 
cortara a todas la cara, aſſomase al ruido la madre de la vna de las tales, y como le oye 
[Folio 26v/D2v] hablar aquellas razones, y vè de donde ſale, toma la demanda por ſuya, 705 
diziendo que es vn deſuergonzado, piojoſo, y que bien ſe conoce en ſu modo, ſer perſona 
de pocas obligaciones, y que ſe holgara de ſer hõbre, ò que le huuiera por alli, para que 
le diera a entẽder, q~ era vn mal criado. El hõbre todo cõfuſo rodeado de tantos 
demonios, no ſabe q~ reſpõder, auiẽdo tãta razõ en ſu fauor, ſolo haziẽdoſe cruzes, 
procura huir de la calle. 710 
   Soſsiegaſe la buena vieja, y dize à las muchachas: No me deis peſadumbre niñas, 
mirad lo que hazeis. Con eſto ſe entra dentro empuñando el Roſario, y pronunciando el 
Dios te ſalue. 
   La Maya algo quexoſa cõ ſu golpe, poco à poco và deſterrando peſares, y ſe và 
conſolando con ſus amigas, porq~ la dizen que no es nada, y que ſe conſuele, q~ no 715 
todos han de ſer pelones como el paſſado. Cõ eſto la aquietã; y bueluẽ à la tarea 
comẽçada, deſpues de auer ſonſacado à cinquẽta barbados, ſufriẽdo ſeſenta 
deſuerguenças, q~ las dizen, y biẽ peſados juguetes de manos, ven paſſar otro hõbre, 
llamanle, reuſa el llegar, y con ſeſenta pute- [Folio 27r/D3r]  rias le vencen, y llega, repara 
en q~ ay Maya, y por mas q~ le dizẽ, no quiere entrar: tirale vna de la capa, y por 720 
deſaſirſe della la rompe, enfureceſe, y buelue cõ intẽto de darlas de bofetadas, q~ 
tambien ay hõbres q~ gaſtan eſte humor, leuantan el bramo, y buelue à ſalir à la defenſa 
la buena vieja, graniçãdo babas, y machacãdo razones cõ las encias, y con el roſario en 
la mano, dize q~ bien ſe conoce que no ay hombre en la caſa, q~ à auerle, no ſe atreuierã 
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725 deſvergonçados:] deſvergonçados; M2  
726 camandulera,] camandulera; V, M2 
727 deſtas] de eſtas V, M2 
728 honeſtas:] honeſtas; V, M2 
730 guiſa,] guiſſa; V, M2 

731 toda] om. V, M2      tratar de] om. V, M2  
739 ocioſo] ocioſo, V, M2     aſsi.] aſsi: V, M2 
740 muger] muger, M2  
742 remoza,] remoça V remoza M2  
743 del] de el V  
744 deſtribucion] diſtribucion V, M2 

745 algo,] algo; V, M2 
746 dia] dia, M2     detuue] detuve, V, M2 
_________  
  
725 a] à V, M2 
730 graniçar] granizar V, M2     oido] oìdo V, M2 

733 a] à V, M2 
735 ya] yà V, M2      a] à V, M2 
738 a] à V, M2   
739 a] à V, M2  
740 oido] oìdo V, M2      ya] yà V, M2    
741 demas] demàs V, M2 
742 a] à V, M2 
746 a] à V, M2 
747  a] à V, M2 
_______  
 
728 vencele] vence le M1 

deſvergonçados: adelãtaſe a otras razones aun mas peſadas, enojaſe el hõbre, y 725 
diziendola que es vna bruja, borracha, a[l]cahueta, y camandulera, y echando mano à 
vna daga, parte à ella, à tiempo que le detiene vna vezina de mas abajo, deſtas que 
llamamos caſeras honeſtas: reportale con razones corteſes, vencele aquel primer arrojo 
de la ira, y hazele embainar la daga, y que ſe vaya. La vieja q~ aun no ha parado de 
graniçar, mira à ſu vezina de mala guiſa, y la vezina q~ ha viſto la ſinrazon, y ha oido 730 
toda la fieſta, la dize, que mejor fuera tratar de arrimar el Rosario, y enſeñar à ſu hija 
entretenimientos honeſtos, y virtuoſos, y no con- [Folio 27v/D3v] ſentir aquel juego de 
tanta deſorden; que de aquellos exercicios ſe ingenian las mugeres a ſer malas; que 
tratara de atajar aquel eſcandalo tan ocaſionado para vna deſdicha. Oyga (dize la vieja) 
que ya el diablo ſe ha buelto predicador, vaya a gouernar ſu caſa, que no harà poco, q~ 735 
cada vno ſabrà lo q~ ha de hazer en la ſuya. La buena muger, que la oye mil arrojadàs 
palabras, por eſcuſar peſadumbres, ſe mete en ſu caſa, y cierra la puerta, con que dexa 
dueña de todo el campo a la deſpepitada vieja. 
   Con eſto paſſamos a otra calle, y el Deſengaño nada ocioſo dixo aſsi. 
   Eſta buena muger que has oido en defenſa de aquellas niñas, que ya podian ſer madres, 740 
no tan ſolamente ſe huelga de que ſu hija, y las demas ſe entretengan en eſtas fieſtas 
perjudiciales, pero ſe remoza, dandolas liciones en ſaber pedir a los hombres, y en 
acabando la tarea del dia, las pide quenta de quanto han juntado, y ſe huelga de comer 
algo, y beber muchas vezes, y ſe haze dueña de la deſtribucion del dinero, y caxa, como 
la que ha tenido conſerua, que ja- [Folio 28r/D4r]  màs dexa de quedarſe con algo, y el otro 745 
dia paſſando yo por aqui, al llegar a ſu ventana, me detuue eſcuchando del modo que 
maeſtreaua a las niñas que auian de pedir para la Maya, y las tenia mas atentas, que ſi las
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748 hombre] Hombre V, M2 

751 della] de ella V, M2    del] de el V 
755 fin] fin, M2  
756 aſsi.] aſsi: V, M2 
757 Niñas,] Niñas V    conſintiera] conſintiera, V, M2 

760 hombres,] hombres; V, M2     madre] madre, V, M2     fieſta,] fieſta; V, M2 

761 reales,] reales; M2  
762 del] de el V      tãto me] om. V, M2  
766 ella, ] ella; V, M2      aſsi] aſsi, V, M2 

767 mias] mias, V, M2      Maya,] Maya V, M2       vale] vale, V, M2 

768 gracia,] gracia V, M2    melindre,] melindre; M2  
770 ,que Dios aya,] (que Dios aya) M2     vezes,] vezes M2  
_________  
 
750 enſeñança] enſeñanza M2  
752 que] què V, M2 
753 a] à V, M2 
755 a] à V, M2 
758 ademas] ademàs V, M2     a] à V, M2   oia] oìa V, M2 
761 oia] oìa V, M2 
763 que] què V, M2 

769 a] à V, M2  
770 abraçò] abrazò M2 
_______  
 
764 todos] todo M2  
769 agrauio.] agrauio?  M1  

leyera la Paſsion de Dios hombre, que el pecado ſiempre tuuo acogida donde ay falta de 
entendimiento, y el demonio jamàs ſe vale de aquel que emplea bien ſu diſcurso, que 
donde ay diſcurſo, no ay mala enſeñança, ni mal exemplo, que aun con grande ocaſion, 750 
quien tiene diſcurſo, ſe aparta della, alumbrado de las luzes del que diràn de mi, que 
caſtigo me darà Dios, ſi auiendome dado entendimiento, le empleaſſe mal, y le parece 
que todo el mundo le mira, y nota mas que a los otros, y todo eſto es originado del 
diſcurſo que le aſsiſte. 
   En fin eſta tal vieja tenia muy atentas a ſeis doncellas del barrio, y muy maeſtra las 755 
dezia aſsi. 
   Niñas, el pedir para la Maya, no es pecado, que ſi lo fuera, no ſe conſintiera como ſe 
conſiente; ademas, que es juego muy antíguo, y a mis abuelas las oia yo [Folio 28v/D4v] 
dezir, que en ſu tiẽpo ſe juntauan las mugeres, aunque fueſſen caſadas, y pedian à los 
hombres, y mi madre me acuerdo q~ me ponia à mi Maya todos los dias de fieſta, y la 760 
oia yo dezir, que juntauã ella, y ſus vezinas muchos reales, y biẽ podeis creer, que mi 
primer marido, mi Diego del alma, que tanto me quiſo, y tãto me eſtimò, de verme Maya 
ſe enamorò de mi; tendria yo entõces diez y ſeis años, y que cara con el cuidado de mi 
madre, que todos los dias me labaua, y aderezaua el roſtro con aguas que ella deſtilaua, 
y albayalde que preparaua ella en caſa, pues para vnir la color, no la auia en ſus tiempos 765 
como ella, gran muger fue, ſu cuidado fue cauſa de mi primer caſamiento, y aſsi hijas 
mias la Maya, es muy honeſto entretenimiento, y que vale ſi ſe ſabe exercer, jugando de 
la gracia, del dicho agudo, el mirar graue, y todo con poco melindre, porque el que le 
digan a vna muger dos chanças, que importa? Que la tomen vna mano, no es agrauio. 
Mi Diego, que Dios aya, me abraçò, y besò muchas vezes, antes de ſer marido, pero ay 770 
triſte, que lo hazia [Folio 29r/D5r] debaxo de la palabra de ſer mi eſpoſo, que de otra modo, 
Dios me libre. Y à luanilla, aquella mal lograda, que Perico ſacò por el Vicario, de verla
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773 Maya,] Maya M2  
774 caſarſe,] caſarſe: V, M2 

776 ſiempre,] ſiempre; V, M2    veſtido,] veſtido M2  
778 deſte] de eſte M2 
781 mercader] Mercader V, M2    
782 creia] creìa, V 
783 vno como otro,] otra coſa, V, M2 
784 lindo] lindo, M2      muriò] muriò, M2  
788 edad[!],] edad! V, M2     toros,] toros; M2  
789 aſsi] aſsi, M2     deſte] de eſte M2  
795 ſinceridad,] ſinceridad M2  
796 años,] años V, M2 
_________  
 
780 a] à V, M2 
785 a] à V, M2 
788 ruido] ruìdo V ruydo M2  
790 a] à V, M2 
791 a] à V, M2 
794 a] à V, M2 

796 dan] dàn M2     a] à V, M2 

797 q~] què V, M2    ya] yà M2  
_______  
 
782 ſalia de] ſaliade M1  
787 lo agradeci]  loagradeci M1   
792 acordaran]  acordoran M1  
796 deprauada] deprava V, M2     tu] ſu V 
797 ya] y a V 

hecha Maya, ſe enamoro de ella, y en verdad que en mi caſa ſe hablaron hartas vezes 
antes de caſarſe, y el matarla ſu marido, no fue por hallarla cõ hombre ninguno, ſolo fue 
toparla vnos villetes de aquel Soldado, y aquella gala que la diò, que ſi ella me creyera, 775 
buen conſejo la di ſiempre, diò en ponerſe el veſtido, ſin mas, ni mas, que como yo la 
auia dicho, muger damele, que yo le lleuarè à tu caſa, y dirè à tu marido, ſi le quiere 
comprar, que le venden con neceſsidad, y yo preſtarè el dinero para èl; deſte modo era 
facil, que muchas lo hazen, ò ſi no, como yo hazia, quando me ponia algo nueuo en 
tiempo de mi Pedro; fingia, quando iba fuera, que iba a vender la labor q~ hazia, y 780 
aunque no mõtaſſe dos reales, ſiempre le dezia, que dexaua en caſa de vn mercader los 
cinquenta, y los ciẽto para veſtirme. Cõ eſto creia q~ la gala ſalia de las puntadas; pero 
tãbien digo vno como otro, q~ le veſtia yo à èl, y con eſſo callaua, que [Folio 29v/D5v] 
aquel veſtido de terciopelo tan lindo que tenia quando muriò el Indiano que viuia junto a 
noſotros, me le diò para mi Pedro, y el conocerle yo, fue cauſa vna tarde que puſe vna 785 
Maya, y yo pedia para ella, vn doblon me diò aquella tarde, y en verdad que ſe lo 
agradeci ſiempre, y ſiempre le hallè que le huue meneſter. 
   O quien ſe boluiera de aquella edad[!], mas ruido hazia mi cara, que vn dia de toros, y 
aſsi hijas mias, no ay que perder fieſta deſte florido mes, ni ocaſion que ſe ofrezca, que 
ſuele auer muchas, digo en quãto a ſaber pedir, que en lo demas Dios nos aſsiſta. 790 
   O vil muger, triſte, y deſventurada cigueña, que en los ombros de tus liciones, ſacas a 
bolar tantas pollas, que pudiera ſer no ſe acordaran de ſus alas, ſi no fuera por ti. 
Permita Dios darte caſtigo cõ piedad, no como mereces; buelue en ti , y repára en las 
infames liciones que dàs a eſtas diſcipulas, la graue ofenſa que cometes contra Dios, 
viſtiendo a eſtas tiernas corderas de piel de lóbo, baſtardeandolas el ſer, y la ſinceridad, 795 
[Folio 30r/D6r] en deprauada malicia. Eſſas canas, y eſſos años, que dan vozes a tu cãſada 
edad, diziendola: Sierra neuada; para q~ quentas verdores de tu beleño; ſi ya la riguridad
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798 ibierno] invierno V, M2    
801 condicion; que] condicion: Què M2  
802 eterno] eterno, V, M2   
810 pedia,] pedia: V, M2      
811 deſte] de eſte M2 
813 blasfemando,] blasfemando V, M2  
818 tohalla,] tohalla; M2  
821 culpando] culpandoſe V, M2  
_________  
 
798 hielo] yelo V, M2 

799 que] què V, M2    clavel] clavèl M2    deſojado] deshojado V, M2     a] à V, M2 
800 debil] dèbil M2    que] què V, M2     alejandria] alexandria V alexandrìa M2 

802 braço] brazo M2  
803 das] dàs V, M2   
804 màs] mas V, M2  
805 ſi] sì V, M2 
806 a] à V, M2 
809 lance] lançe V   
813 deſaſiò] deſaſsiò M2  
817 empieça] empieza M2  
820 a] à V, M2 
821 ſi] sì V, M2     pereça] pereza M2   
_______  
 
798 todo] to do V  
805 por ſi] porſi M1  
815 infierno] infieno V 
816 aquellas] a quellas V 
819 enſuciado] en ſuciado V 

de tu ibierno, cercò de priſion de hielo todo tu ſer? Para què voſtezas flor ſi eſtàs 
deſmayado abrojo? Para que te ſueñas embriõ de clavel; ſi te miras deſojado a los pies de 
la debil vara de tu vida? Que alejandria te contemplas, ſi ha paſſado el mayo de tu vida? 800 
Solo han quedado las eſpinas de tu condicion; que durable planta te retratas, ſin reparar 
que leuanta el braço Atropos, para entregarte al fuego eterno ſi no te enmiẽdas. Què 
conſejos das, ſi jamàs le has tenido bueno? Hija de la Taraſca, nacida en el meſon del 
infierno, mira quantos pecados mortales ſe originan de vna Maya, y màs gouernada de 
tu maeſtria? Mira eſſas à quiẽ alicionas lo que haràn cada vna de por ſi? Mira quanta 805 
ofenſa cometes, pues las enſeñas a publicas pecadoras, eſtafadoras, y piratas viles, que 
contentas con el hazienda, quitan ſalud, y vida? 
   Dos generos de Mayas inuentaron [Folio 30v/D6v] dos generos de Angeles, pues fueron 
bueno, y malo; el bueno con ſu cara de los Cielos, viò que el demonio iba à vn lance de 
vna tentacion, y ſaliendole al paſſo, fingiò vna Maya, ſiẽdolo la gracia para quien pedia, 810 
detuuo deſte modo largo eſpacio al maldito, vno pidiendo, y otro negãdo, y al verſe 
detener el malo ſe daua à Satanàs, viendo que perdia la ocaſion, haſta que blasfemando, 
ſe deſaſiò, y hallò deſaſido lo que buſcaua. 
   El Angel malo finge eſtas Mayas pecadoras, y con ellas haze ſu Agoſto, y llena ſus 
troxes de paja, que al infierno poco grano và. Suele ir vn hombre penſando en la muerte, 815 
en aquellas crueles agonias, y de alli ſe remonta el penſamiento à la preſencia de Dios, y 
ſu juizio, y en eſta ocaſion le ſale al paſſo vna porfiada Maya, y empieça à limpiarle con 
vna eſcobilla, cinchado con vna tohalla, tente Maya del demonio, que me has turbado 
los ſentidos, y en lugar de limpiarme, me has enſuciado. 
   Detienen a otro, que và penſando en hazer vna diligencia importante por vn difunto, 820 
vaſe culpando à ſi miſmo de [Folio 31r/D7r] ſu mala memoria, y pereça, y promete entre
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829 dia,] dia V  
842 queridos] queridos, V, M2  
843 corona] Corona V, M2  
846 diciplina] diſciplina V, M2     vno] vno, V, M2  
849 libros,] libros; M2     librería] Librería V, M2  
850 maeſtro] Maeſtro V, M2     en] de V, M2      ciencias,] Ciencias; V, M2      corona] Corona V, M2  
_________  
 
822 ſi] sì  
824 ya] yà M2 

826 ſi] sì  
827 a] à V, M2 
841 Qve] Qvè V, M2  
842 a] à V, M2 
844 Entregolos] Entregòlos V, M2  
845 diolos] diòlos V, M2  
847 coçina] cocina V, M2  
849 a] à V, M2 
850 a] à V, M2  
_______  
 
843 corona] corana M1  
845 Aunque]  A unque M1  

ſi de hazerla ſin dilacion, quando le ſale al paſſo vna pareja de demãdaderas, haziendole 
mas monerias que vna mona, y mas tentaciones que el demonio: ellas porfian tenaces, y 
èl todo remiſſo ſe retira, no le dexan, aunque mas ſe defiende, y quando le dexan, ya la 
memoria faltò, como la flor del almendro al ſoplo del cierço. 825 
   Và otro todo en ſi encomendandoſe à Dios, y puede ſer que aquel dia le aya recibido, 
và a lo que le importa, ageno de pecados, y cortale el paſſo el juego de la Maya, con tan 
porfiadas acciones, que mudado todo, ò todo trocado, ſe le oluida la quietud que deuia 
guardar aquel dia, y mirando à vna de las que piden; reparando en que mueſtra blandura 
en el mirar, la dize razones con que ſe endemonia, y pierde lo candido que le dexò loque 830 
auia frequentado aquel dia. De eſte modo inquieta el demonio con ſus Mayas, ò con ſus 
hijas. 
 
 
 835 
 

[Folio 31v/D7v]   DISCVRSO QVARTO. 
 
 
 840 
Qve diſcreto es el Deſengaño en qualquiera ocaſion Teodoro de Sicilia, amante de 
Caſidoro, y Lesbio, a quien llamaua pedazos del alma, como a hijos queridos nacidos de 
vn parto, no acabaua de determinar à qual auia de dexar la corona, y el Deſengaño le 
enſeñò vna prueba, que executò en ſus hijos. Entregolos cantidades conſiderables, y 
diolos licencia para que obraſſen con ſu libre aluedrio. Aunque eſtauan criados en vna 845 
eſcuela, y gouernados de vna propia diciplina, obraron diferentes, pues el vno dado todo 
al vicio, y ſin reparos de igualdad, jugaua aun con los mismos galopines de coçina, que 
el vicio no tiene ojos, ni haze reparos. El otro hijo empleò gran cantidad de hazienda en 
libros, pues dize Marco Tulio, ſer la mejor libreria de aquellos tiempos, y dado todo a 
las letras, ſaliò maeſtro en todas ciencias, y quando llegò el padre a poner la corona850 
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851 palabras.] palabras: V, M2  
853 peſo ] peſo, V, M2  
854 maeſtros] Maeſtros M2  
855 edad;] edad, V, M2      deſpues] deſpues, V, M2  
857 Deſengaño] deſengaño M2  
859 muger;] muger: M2  
861 aquel,] aquel? V, M2     y me] om. Me M2     Deſengaño.] Deſengaño: V 
862 maeſſa] maeſtra M2  
863 fulanita] Fulanita V, M2 

864 verſe] ſer M2  
866 deſte] de eſte M2      mes,] mes; V, M2 
867 oigas,] oygas  V, M2 
868 deſtas] de eſtas V, M2 
870 la] le M2  
871 lleua,] lleva; V, M2 
872 razon] razón, V, M2 
873 maeſſa] maeſtra V  Maeſtra M2   
_________  
 
858 ya] yà V, M2 
860 que] què V, M2 
861 ſabras] ſabràs V, M2 

868 demas] demàs M2  
869 dar] dàr M2  
870 moçuelo] mozuelo M2 
_______  
 
871 ſe dixo] ſ dixo M2 

 [Folio 32r/D8r] en ſus ſienes, dixo à ſu padre eſtas ſentencioſas palabras. 
   O amado padre! Aora conozco lo poco que te deuo, pues à eſte pobre, y flaco eſpiritu, 
quieres cargar de tanto peſo como es el de vna corona, dexame primero gozar de 
aquellas ſaludables liciones que me dan aquellos mudos maeſtros, con quien paſſo en 
ſuaue compañia la flor de mi edad; que deſpues que lugar quieres que tenga, pues sè me 855 
han de rodear tantos cuidados, que no he de ſaber donde aſsiſte el deſcanſo? 
   Todas eſtas luzes deſcubriò el Deſengaño, y al echar por vna angoſta callejuela, vimos 
otra Maya, era en vna caſilla baxa, la Maya de poca edad, y la que para ella pedia ya era 
muger; con tanto cuidado exercia el oficio de pedidora, que no dexaua paſſar à ninguno, 
que poco, ò mucho no dieſſe para la Maya, Preguntè al Deſengaño, que genero de Maya 860 
era aquel, y me reſpondiò: Atiende, y lo ſabras, que para eſto te aſsiſte el Deſengaño. 
   Eſta muger que has viſto, es maeſſa [Folio 32v/D8v] de niñas, y toda la ſemana eſtà 
inquietãndo à las muchachas, con que à fulanita ha de poner Maya el primer dia de 
fieſta, y las muchachas con eſtas vozes no hazen coſa de prouecho, deſeando el verſe 
galanas, y compueſtas; empleando aquellas tiernas memorias en el juego, y no en la 865 
labor; combida à las de mejor roſtro, ſin perder dia feſtiuo deſte mes, y para q~ veas, y 
oigas, el logro que ſaca, ſabras q~ de lo q~ junta, embia contenta à la Maya con vn paſtel 
de dos quartos, y ella ſe queda con lo demas, y ha comprado con la ganancia deſtas 
funciones muchas alhajas de caſa, y prendas de plata, para dar en dote à vna ſobrina que 
tiene, que caſarà con vn moçuelo paſſeante, y en menos de vn mes la ha de jugar todo 870 
quanto la dieren, que por eſſo ſe dixo, lo que es del diablo, el diablo ſe lo lleua, y es 
razon que lo que ſe adquiriò eſtafando, ſe pierda jugando. 
   Aſsi que dixo el Deſengaño, detuuo à vn hombre la tal maeſſa, con tanta porfia, que le 
hizo perder la paciencia, y echar vn juramento, de que no lleuaua dinero. [Folio 33r/Er]
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879 pagar,] pagar; V 
880 ſangre,] ſangre: V, M2      bramo] bramo, V, M2 
881 deſtos] de eſtos V, M2 

884 dellos] de ellos M2  
886 hombres,] hombes V 
887 Fulano] Fulano, V  Fulano; M2      deſtas] de eſtas V, M2 

894 gẽte] gente V   gente, M2  
897 y] om. V, M2 
898 me] om. M2  
899 almaçaron] almaçarron V  almazarron M2  
904 yema,] yema V, M2     preſentaua] repreſentavan V, M2 
_________  
 
878 moçuelas] mozuelas M2      aſido] aſsido M2  
879 aſiendoſe] aſsiendoſe V, M2 
892 azià ] àzia V, M2        cabeças] cabezas M2  
893 endereçando] enderezando V, M2 
_______  
 
893 guiamos] guiamós M1 

899almaçarron] almaçaron M1 

900 conuerſacion] conueraſcion M1  
 

Paſſamos adelante, y detuuonos vn ruido de cuchilladas bien grande, pues fue cauſa de 875 
que preguntaſſe al Deſengaño la ocaſion de tan reñida pendencia, y me reſpondiò aſsi: 
Vna Maya ha ſido la cauſa; llegarõ à pedir à vn hombre, y tanto le porfiaron dos 
moçuelas de haſta diez y ocho, que enfadado de verſe aſido, las rompiò el plato, y ellas 
aſiendoſe de nueuo de la capa, porfiauan que le auia de pagar, y viendoſe de nueuo 
oprimido, diò à la vna vn golpe de mano, y la bañò en ſangre, leuantò el bramo 880 
ſintiendoſe ofendida, cuyo reclamo llamò en ſu defenſa à vnos guapitos deſtos de la 
primer tigera, y ſacando con el hombre las eſpadas, le hizieron poner en defenſa, y 
viendo la deſigualdad otros hombres, ſe puſieron à ſu lado, con que ſe ha enmarañado la 
pendencia que vès, y eſtàn dos dellos heridos, todo originado del infernal juego de la 
Maya.  885 
   Paſſamos aquella calle, y al entrar en otra encontramos dos hombres, que venian   
diziendo aſsi: Fulano buen animo, que eſta tarde no ha de quedar plato, ni ſalbilla deſtas 
infernales Mayas que no [Folio 33v/Ev] quebremos, en vẽgãça de echarnos à perder todas 
las fieſtas del mas florido mes del año, pues con ſus demandas enfadoſas no dexan andar 
à ningun hombre de juizio por las calles, y aſsi en eſte guante de la mano derecha, en el 890 
dedo de enmedio lleuo metida vna bala de plomo, y en llegando que lleguen, han de ir 
azià abaxo las faldas de los platos, y gentiles coſcorrones en las cabeças. 
   Con eſto paſſaron muy orgulloſos, y noſotros guiamos adelante, endereçando los paſſos 
à vn bulto de gẽte que auia à la puerta de vna caſa. 
   Aſsi que llegamos, vimos que era la cauſa vna Maya ridicula, que alguna gente de 895 
buen humor la auia pueſto, procuramos verla con atencion, y notamos vn fiero veſtiglo 
de paſſada edad, la boca deſierta, chupada de carrillos, las cejas remendadas con ollin, y 
las mexillas cõuertidas en dos minas de almagre, que à mi mas me parecieron lienços 
imprimados con almaçarron, los ojos deſtilando, y arrendandolos las narizes con la 
moquita colgando, el tacon de roſtro (digo la barua) ſe ſalia à conuerſa- [Folio 34r/E2r] 900 
cion con las ſuelas de las mexillas. 
   Tapaua ſu pelado monte, vn vallado de poſtizo pelo, que parecia turbante, y lo tenia 
por moño, de ſus dos confuſas orejas colgauan dos bien claras arracadas, pues ſin clara, 
y yema, preſentaua dos caſcarones de hueuos, guarnecidos de oropel, la gargantilla era
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908 conocia] conocia, M2  
910 reia, ] reìa; M2  
911 del] de el V, M2 
912 abaxo] à baxo V 
914 maeſſa] maeſtra V  Maeſtra M2   
918 trage;] trage: V, M2 
919 Maya; empeçè] Maya. Empezè M2  
921 moça,] moça; V moza; M2  
927 tiene,] tiene; M2 ; entender] enteder  V      
930 edad ] edad, M2  
_________  
 
905 ſaçonar] ſazonar M2  
910 dauaſe] dauaſſe V 
913 reir] reìr V 
914 remoçada] remozada M2  
918 ſer] sèr M2  
919 ruido] ruìdo V ruydo M2     dar] dàr M2  
920 à dezirle] a dezirle V 
927 dar] dàr M2  
929 huir] huìr V 
930 ya] yà V, M2 
_______  
 
914 embeuecida] embecida M2  
916 como] bomo V 

de muy buẽ guſto, y podia ſaçonar cinquenta ollas la grana, y grano de ſus pimientos.    905 
   Veſtiala vna ropa à lo antiguo, que parecia auerſe hecho del monjil de Doña Vrraca, 
eſtaua en guardapies de friſa, tan friſada de la edad, que ſolo quedaron los cañones en el 
roſtro, por donde ſe conocia que eſtauã taxados del tiempo, y que auian ſido in illo: 
meneauaſe de quando en quando, y deſcubria vnas peſuñas de baca harta de arar, y 
quando ſe reia, aunque abria mucha boca, no deſcubria nada; dauaſe aire con vn abanillo 910 
de papel, como llegaua algunas vezes à limpiar la moquita del alquitara, ya eſtaua el 
pobre tal, que tal no parecia; mirauaſe el demonio de la vieja de arriba abaxo, y frunciaſe 
de boca, de tal modo, que ocaſionaua à llorar de puro reir, tan [Folio 34v/E2v] embeuecida 
en verſe remoçada, que le parecia que ſu vida auia ſido ſueño, ò q~ la ponian à la maeſſa, 
ſegun ſe contemplaua niña. 915 
   A ſus lados, como haziendola compañia, eſtauan dos damas, que bien ſe les conocia 
los quilates de juizio, y el deſeo de ſer viſtas; pedian para la referida Maya dos 
chambergas en trage, y ſer, pues como el ſer era el trage; no paſſaua nadie que no le 
hizieſſe llegar el ruido de la gente, y pocos los que ſe apartauan ſin dar para la Maya; 
empeçè à reirme, y mirar al Deſengaño, y atreuime à dezirle, ſi acaſo aquella vieja la 920 
cercarian algunos antojos de los que quebrò quando moça, y el Deſengaño me reſpõdiò, 
que no auia mucha duda en poder ſer por parte de la materia vil de que ſomos formados. 
Pues mal hazen (dixe) en auerla pueſto en aquel trage, q~ puede verdear lo caduco de ſu 
tronco, y ſegun ella eſtà tan embeleſada, bien ſe le conoce que ſe eſtà en ſus trece, y no 
en ſus ſetenta, y ſoñando la gala, y el adorno en q~ ſe vè, en boluiẽdo à ſu caſa darà en 925 
comer barro, y harà exercicio, diziẽdo que es para re- [Folio 35r/E3r] mediar las 
opilaciones, y ſe quexarà de dolor de muelas, por dar à entender que las tiene, y aunque 
la vès en la mortaja de la ſabana blanca de ſus canas, aquellas aradas ſienes, creerà que 
es niña, y darà en huir de los ratones, ſin creer que tiene la muerte en ſu poder ſetenta 
años, y ya marchitas las flores de ſu edad las deſhojan ſus miſmos verdores. 930 
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931 deſta] de eſta V, M2      taraſca] Taraſca V, M2  
934 Maya ] de Maya V, M2  deſte] de eſte M2        
937 faltriqueras,] faltriqueras: V faltriqueras; M2     ſoldado] Soldado M2  
939 llamaron,] llamaron M2  
942 caſo (dixe!)] caſo! (dixe) V, M2 
943 camino,] camino M2     deſte] de eſte V, M2 
947 Hiena,] Hiena; V, M2 
949 demonios,] demonios; M2     la] de V, M2      neceſsidad,] neceſsidad M2  
958 retratos,] retratos M2    vno] vno, V, M2 
959 propia] propria V, M2     muger,] muger: V, M2    
________  
 
939 entro] entrò V, M2 
940 vio] viò V, M2     a] à V, M2 
941 dio] diò V, M2 
946 poſſadas] poſadas V, M2 
954 traido] traìdo V, M2 
956 ogaça] hogaza V, M2    a] à V, M2 
957 a] à V, M2 
_______  
 
941 puñaladas] punaladas M1 
951 engañan] enganan V 
959 potencias] potoncias V 

   Sin ſalir deſta calle, donde eſta taraſca vieja eſtaua haziendo el papel de niña, vimos vn 
lance harto peſado, auia en vna caſa grande mucha gente à la puerta, y juſticia, preguntè 
la cauſa al Deſengaño, y me dixo aſsi: En eſta caſa ſe juntauan quatro mugeres caſadas la 
fieſtas deſte mes, y la vna adornada de buenos apeos, ſe ponia Maya dentro de vna ſala, 
y por la ventana que dà à la calle, llamauan à los que paſſauan, en conociendo que era 935 
gente de miga, y los hazian entrar dentro, y los eſtafauan quanto lleuauan en las 
faltriqueras, acertaron a llamar à vno en habito de ſoldado, que paſſaua por la calle, y 
quiſo la fortuna fueſſe marido de la que pueſta eſtaua Maya, que auſente auia que eſtaua 
quatro años, [Folio 35v/E3v]  y las que le llamaron, no le conocieron, y aſsi que entro, y 
vio a ſu muger de aquel modo, cõ diferentes adornos de los que ſu poſsibilidad la 940 
permitia, ſacando vna daga, la dio de puñaladas, y à vna de las tales compañeras, que ſe 
opuſo à la reſiſtencia, la cortò toda la cara, y ſe ha ido. Raro caſo (dixe!) Notable caſtigo! 
Por bien impenſado camino, muchos lances han ſucedido deſte color, y he de contar vno  
harto graue, que aunque no fue Maya à la que le ſucediò, à ſer Maya iba, o à ſerlo 
aguardaua.   945 
   Auia en eſta Babilonia del mundo vna muger que tenia caſa de poſſadas, y tenia la 
meſma ſlòr que la ſerpiente Hiena, tenia vn eſcritorio, y en vna infernal naueta guardaua 
algunos retratos de diferentes mugeres de aquellas à quien el ocio ſuele hazerlas 
demonios, pues ſin cercarlas la neceſsidad, buſcan medios ilicitos, è infames para 
romper galas, y haziendo traicion al matrimonio de Dios, rompen el fuero que eſtablece 950 
el Sacramento, y engañan a ſu eſpoſo con vna burla de las mas peſadas que inuentò el 
demonio.  [Folio 36r/E4r]  
   Eſta que digo, buſcada del apetito carnal, enſeñaua diferentes retratos de diferentes 
precios, y el que le contentaua al que buſcaua, era traido el original à ſu preſencia. 
  Sucediò llegar vn hombre caſado, de aquellos que no contentos con el pan de caſa, 955 
procuran morder la ogaça del vezino. Eſte, pues, llegando a eſte jardin cultiuado del 
demonio, a buſcar flores nueuas, que otros llaman nueuas caras, y bien caras nueuas. 
Auiendole ſacado algunos retratos, entre los quales hallò vno que le turbò todo el 
ſentido, pues era el de ſu propia muger, turbaronſele las potencias, y vacilante todo el 



386 
 

 

963 partes[?],] partes? V, M2 
964 copia,] copia; V, M2 
967 hombre] hombre, V, M2 
968 palabras.] palabras: V, M2 
969 prometo] prometo, V, M2    fulana] Fulana V, M2     deſte] de eſte V, M2 
972  tan] om. M2     mi,] mi; V, M2  aữ] om. V, M2 
974 has] me has V, M2 
975 eſcogia,] eſcogia; V, M2 
976 propio] proprio V, M2 
979 el para que] (om.) para què V, M2       adornãdoſe] adereçandoſe V  aderezandoſe M2  
981 à donde] adonde V, M2  
982 querido,] querido V, M2 
983 propio] proprio M2  
984 puñaladas,] puñaladas  M2  
986 prõto] pronto  V  prompto M2    dizen] dizen, V, M2       
_________  
 
962 Que] Què V, M2 
968 ſi] sì V, M2 
970  traido] traìdo V, M2 
975 ver] vèr V 
983 creia] creìa V, M2 
985 quento] cuento V, M2 
986 ver] vèr V, M2 
_______  
 
969 el] om. M2  

diſcurſo, no hallaua ſentido que le acompañaſſe. La tal caſera, ò madre de la culpa, y 960 
pavellon de la ofenſa que le viò desfigurado, arrimandoſe a èl, y mirandole al roſtro, 
creyendo era fuerça de amor que auia cobrado del retrato, le dixo: Que os embeleſa, os 
auia de dar yo retrato de menos partes[?], pues creed que bien miſero anduuo el pintor, 
que mucho mas es el original de lo que promete la copia, y aſsi no repareis en la taſſa, 
[Folio 36v/E4v] que algunos han dado mucho mas por gozar lo mageſtuoſo de ſu cara, y las 965 
gracias de ſu dueño. 
   El hombre que probando eſtaua aquel fiero veneno, q~ le auia llegado haſta el alma, 
algo recobrado, y buelto en ſi, la dixo eſtas palabras.  
   Os prometo fulana, que no ha ſido mi turbacion la hermoſura deſte roſtro, ſi no es el 
auerme traido à la memoria todas las ſeñas de vna muger que hablè en Seuilla, en cuyo 970 
poder tengo el alma, y todo el ſer, y como aora vi tan de repente à la cauſa de todo mi 
daño, no te eſpantes me aya quedado tan ſin mi, y aſsi, pues aũ retratada haze tal 
aprehẽſiõ, por tu vida q~ no dilates el que vea yo à quien me ha muerto, que en quanto à 
lo que has pedido, duplicado lo tendràs. Embiò à llamarla la buena madre, y el hõbre 
diſpueſto à ſu vẽgãça, todo diſcurſiuo, le pareciò el mejor medio el q~ eſcogia, y ver ſi 975 
era retrato, y original vn propio ſugeto; aunque muchas vezes la paſsion le cegaua, y 
aconſejaua el arrojo, fueſſe à ſu caſa, y tomaſſe vengãça de tan cruel enemigo. [Folio 
37r/E5r]  
   La tal dama, que ſiendo auiſada de aquella caſa, ya ſabia el para que, adornãdose lo 
mejor que pudo roſtro, y cuerpo, partiò en buſca de ſu muerte. Entrò en la tal caſa, y 980 
recibida de la madre (que aſsi la llamauan las hijas del pecado) la guiò à donde el que 
mas la auia querido, la eſperaua, para en viéndola, darla la muerte.  
  Entrò, y aſsi que viò al que creía galan nueuo, ſu propio marido, deſmayada, y ſin 
ſentido, ſe hallò en el otro mundo, pues dandola de puñaladas, ſe ſaliò de la caſa. 
  Suceſſo biẽ raro! Algunos ay (dixo el Deſengaño) que dan à eſſe quento diferentes 985 
luzes, y por pintar lo ſutil, y prõto del ingenio de vna muger, dizen que al ver à ſu 
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988 hallar,] hallar; V    viſto,] viſto? V, M2 
989 eſperais,] eſperais V, M2 
990 èl,] èl V, M2       madrota,] madrota M2  
992 parecer] parecer,  V, M2   aſunto] aſſumpto V, M2 
996 eſpanta,] eſpanta V    eſpanta] eſpanta es V, M2    
997 dia] dia, M2 
999 dia,] dia; M2     pecados;] pecados, V, M2 
1001 Chriſto] Chriſto, M2  
1003 del] de el M2  
1005 y les] om. les V, M2  
1008 Templos,] Templos; V, M2 
1009 la ofenſa de Dios,] cometer ofenſas contra Dios; V, M2  
1010 deſte] de eſte M2  
1011 quebrantan] quebrantan, V, M2   reparar] reparar, M2  
1012 Pſal.] Pſalm. M2  
_________  
 
989 ver] vèr V, M2 
992 ſsi] aſsì V     quento] cuento V, M2 
998 celebre] cèlebre V, M2 

1015 yà] ya V 
_______  
 
993 cierto] cierro V 

marido, ſoltando el manto à los ombros, tomando el duelo por ſuyo, diziendo: Aqui os 
auia yo de hallar, penſauais que nadie lo auia viſto, pues no ha faltado quien me ha dado 
auiſo de vueſtras infamias; à la honrada que eſperais, quiſiera yo ver, para quitarla el 
alma, y embiſtiendo à èl, le aſiò de las melenas, y la madrota, que como maeſ- [Folio 990 
37v/E5v] tra de abrir huecas en qualquier vſo, viendolos de aquel modo, los puſo en paz. 
   Y aſsi ſoy de parecer que tu quento es lo que mas conuiene à nueſtro aſunto, que ès 
pintar lo que pudo ſuceder, ò ſucediò entre aquellas caſadas Mayas, y cierto que es mal 
conſentido que los Domingos en particular, quebranten con tan viles juegos, y tã 
ſuperſticioſos, enſeñandoſe deſde la edad pequeña, quedando habituadas (las malas de 995 
quiẽ hablo) para exercitarlo en la crecida edad; y lo que mas me eſpanta, que empleen 
tan mal el Domingo, dia que ſolo mereciò el nombre de dia del Señor, ſiendo el dia mas 
celebre, y mas lleno de miſterios, y que mas antiguo tiempo ſe celebra en la Igleſia. 
   Eſte dia, pues, en particular es quando ſe cometen mas pecados; en vn dia conſagrado 
ſolo à Dios, pues dize San Leon Papa, que en eſte dia obrò Dios ſus mayores miſterios. 1000 
En eſte dia tuuo principio el mundo. En eſte dia reſucitò triunfante Ieſu Chriſto Hijo de 
Dios viuo. En eſte dia diò poder el Señor à ſus [Folio 38r/E6r] Apoſtoles, para que   
predicaſſen el Euãgelio por todo el mundo, y dieſſen el Sacramento del Bautiſmo. En 
eſte dia (como dize San Iuan Euangeliſta) eſtãdo los Apoſtoles encerrados, y entrando à 
ellos Ieſu Chriſto, cerradas las puertas, y les dixo: Recibid el Espiritu Santo. Y en eſte 1005 
dia vino ſobre el Colegio Apoſtolico. Y Clemente Papa dize, que en eſte dia debe el 
alma alabar à Dios con mas cuidado que en otro alguno, dandole gracias por los 
beneficios que de ſu Diuina Mageſtad ha recibido, juntandoſe para ello en los Templos, 
y en lugar de hazerlo, hazen lo que và referido, dando à montones ocaſiones para la 
ofenſa de Dios, y ademas de los Domingos deſte florido mes, las demas fieſtas que en èl 1010 
caen de Chriſto, y de ſus Santos, los quebrantan ſin reparar que el reuerenciar los Santos, 
es reuerenciar à Dios, Dauid lo canta en ſu Pſal. 150. diziendo aquel Santo Profeta: 
Laudate Dominum in Sanctis eius: Alabad al Señor en ſus Santos. Todo eſto quebranta 
eſte vil juego de la Maya, à quien la humildad de vna pluma ha retratado, que [Folio 
38v/E6v] aunque ſe podia alargar mas la materia, no pretendo canſar, viendo que yà ſe và 1015 
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_________  
 
dar] dàr M2  
ya] yà V, M2 
a] à V, M2 
_______  
 

eſte florido mes, de quien tiemblan los hombres de quietud, de piſar las calles por el 
rieſgo, y enfadoſos eſtoruos. Y para dar fin à eſte diſcurſo, contarè lo que ſucediò vn dia 
de fieſta deſte mes. 
   Fue, que llegaron à la caſa de vn hombre à auiſarle ciertos amigos ſuyos, diziendole: 
Vueſtra ſuegra queda en los vltimos vales de la vida, y ya ſabeis que no ay quien guarde 1020 
aquella caſa, ni tenga cuidado con tanta hazienda como en ella ay, y aſsi no os 
deſcuideis, venid bolando à lo que tanto os importa.  
  Que hombre oyendo eſtas dulces nueuas de ſuegra à quien podia heredar, no dexara 
quanto huuiera en el mundo, y partiera mas agil que buen perro de preſa? Pero todo en ſi 
reparando, ſu animo, y ſu ſer recobrado, mirando los eſtoruos del tiempo, dixo aſsi: No 1025 
quiero ſalir de caſa, aunque perdiera la herencia, ſolo por euitar el tropezar con Mayas, y 
aſsi haſta que anochezca no irè. Todo eſto, y mucho mas ſe puede creer de qualquier 
hombre cuerdo, por euitar los tro- [Folio 39r/E7r] piezos deſtas infernales Mayas, nacidas 
en el meſon del infierno. 
 1030 
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15 Deſengaño,] Deſengaño; V  deſengaño; M2 
17 paſſo,] paſſo V, M2 
20 grandezas] Grandezas M2    Dios,] Dios; M2  
21 eſte] eſſe V, M2 

29 decente,] decente  
_________  
 
11 Sabras] Sabràs V, M2     ya] yà  M2  
16 van] vàn M2    poſſada] poſada M2  
17 atras] atràs V, M2 
18 celebre] cèlebre V, M2 
21 alboroço] alborozo M2  
24 ven] vèn V, M2 
26 laços] lazos M2  
27 a] à V, M2 
28 a] à V, M2   hechiçeras] hechizeras V, M2 

29 ya] yà  M2     a] à V, M2      ver] vèr V, M2       ruido] ruìdo  V  ruydo M2 
_______  
 
23 deſengañado] Deſengaño M2  
28 ſuperſticioſas] ſuperticioſas M1     hechiçeras.] hechiçeras, M1 

[Folio 39r/E7r]     
 

N O C H E    D E    S.  I V A N. 
 

DISCVRSO PRIMERO. 5 

 
 
 
DAndo muchas gracias à Dios, por auerſe auſentado eſte mes, que ſin tener culpa es tan 
odioſo. Caminauamos la campaña del mundo, el Deſengaño, y mi humildad, pues 10 
ſugetandome à ſus ordenes, me dixo: Sabras que ya hemos piſado en el mes de Iunio, yà 
tenemos menos vida que ayer, y aſsi hemos meneſter atender con cuidado à todo lo que 
ſe ofreciere, y aunque ſoy maeſtro en todas ciencias, has de entender que te he de 
obedecer, como mandes con razon, ò preguntes licitamente, mouido del deſeo de ſaber, 
y aſsi te darè liciones para que obedezcas los preceptos del Deſengaño, ſigue mis 15 
piſadas, y repara que todos van adelante anſioſos à la poſſada de la muerte, ſin po [Folio 
39v/E7v] der boluer atras vn paſſo, el mas pequeño de todo el diſcurſo de la vida. 
   Diſponte à la pintura de la noche de San Iuan, fieſta tan celebre en todo el mundo, 
pues el Catalogo de Argel la pregona por ſanta. Bien merecido de aquel primo de 
Chriſto, ſantificado en el vientre de ſu madre, y Pregonero de las grandezas de Dios, y 20 
pues yà và anocheciendo eſte dia veinte y tres de Iunio, viſpera de tã feſtiuo alboroço, 
hora en que hemos de empezar à manifeſtar (tu con tu pluma, y yo con el diſcurſo 
deſengañado) la maquina Real de tantas baratijas como ſe manejan eſta noche, y la 
pintura de las ſimples, tan ſin numero, que ſe creen del acaſo de lo que oyen, ven, ò 
imaginan, andando vigilante en eſtas ocaſiones el demonio, por perturbar almas, ò 25 
enredarlas entre los ſutiles laços de ſu habilidad, que como perdiò la gracia, procura que 
otros la pierdan, dando credito a coſas que no lo merecen, pues ſolo Dios es el dueño de 
todo, a quien ſe debe honor, y gloria, y no a coſas ſuperſticioſas, y hechiçeras.  
   Y aſsi, pues ya la hora es decente, va- [Folio 40r/E8r] mos a ver Altares, y a ver ruido,
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30 reſpertarle,] reſpertarle V, M2 
32 ſuntuoſo] ſumptuoſo V, M2 
43 muy] y muy  V, M2 
47 las manos,] las manos V, M2 
48 diamantes] diamantes, V, M2 
49 el talle,] el talle V, M2 
52 di,] dì V     atras] atràs, M2  
54 fin,] fin; M2    todos [ſus] cinco]  todos ſus cinco V, M2 
55 pues] Pues M2      haze] haze, V, M2     deſeſtima à] deſeſtima om. V, M2      
 
_________  
 
32 iremos] hirèmos V     a] à V, M2 
34 a] à V, M2 
35 a] à V, M2     coraçones] corazones M2  
36 ademan] ademàn M2  
37 a] à V, M2 
41 a] à V, M2 
47 chriſtal] criſtal V, M2 
48 amenaçando] amenazando V, M2 
50 vi] vì M2      que]  què M2      
52 tropezè] tropeçè V      ai] aì V, M2 
53 ver] vèr V, M2 
_______  
 
35 la mirauan] la, mirauan M1  
 

pues no ay algunos ſin èl, ſiendo el Altar vn retrato del Cielo, ſin reſpetarle, obran 30 
ſeſenta deſaciertos.  
   Sigueme nos iremos llegãdo a aquella caſa grande, donde ay vn Altar ſuntuoſo, hecho, 
y adornado por la ſeñora de caſa, con deſeos de ſer viſta, y frequẽtada de damas, y 
galanes. Llegamos a la puerta, y en ſu vmbral auia vna muger hermoſa, y compueſta, 
que a todos quãtos la mirauan quitaua la viſta, y dexaua los coraçones ateſtados de 35 
deſeos, eſtaua con vn ademan artificioſo, y al deſcuido eſcondia el roſtro de los que la 
conocian, y le deſcubria a los q~ no le auian viſto haſta entonces, pues todos tropezauan 
diuertidos en ſu belleza, y daban de ojos en el ſuelo, y quando ſe leuantauan, ſe hallauan 
ciegos. 
   Hazia con el manto ſeſenta inuenciones, ò embelecos, jugando de velo, y tejadillo con 40 
el alcahuete de ſu hermoſura, llamãdo a relampagos de cara, y bamboleos de manto, 
brujuleaua en la poſtura, y en ella ſe diferenciaua. 
   Tenia los cabellos tẽdidos, muy llenos [Folio 40v/E8v] de maripoſas, varias en colores, 
de la induſtria Italiana, ò Frãceſa. El roſtro tenia hecho eſtãco de la nieue de los Puertos, 
y grana de las Indias, preſtando caudal para ello lo deshojado del clavel, y roſa, 45 
conſeruandoſe en amiſtad, eſparcidos por los labios, cuello, y mexillas.  
   Las manos, arañas de chriſtal, enredauan el manto, quando le componian, y de rato en 
rato le hurtaua al Alua ſu oficio, riendoſe, y amenaçando con granizo de diamantes el 
talle, tenia talle de cautiuar los alvedrios; y ſobre todo, adornada de coſtoſiſsimas joyas. 
Aſsi que la vi, no sè que natural, arrebatandome à mi meſmo, me obligò à arrimarme à la 50 
parte donde eſtaua, para de mas cerca gozar de tanta hermoſura. 
   Al primer paſſo que di, tropezè en el Deſengaño, y boluiendo atras dixe: Quitate de ai, 
dexame conſeguir el ver, y gozar de mas cerca tanta hermoſura, que mi intento no mira à 
mal fin, aunque ſi bien reparo, quien es el que no ama con todos [ſus] cinco ſentidos à 
vna muger hermoſa? pues el que no lo haze deſeſtima à la naturaleza, y no haze aprecio 55 
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57 mundo,] mundo M2  
59 mira] om. V, M2 
61 para lo que] para què V, M2       ojos:] ojos; M2  
64 nube] nube, V, M2     ſol] Sol M2  
65 propia] propria M2  
66 recibiò] recibiò, M2  
67 viſto] viſto, V, M2 
69 dentro.Y] dentro; y  V, M2 
75 entraua,] entrava, V entraba M2  
76 del] de V, M2 
_________  
 
60  yà] ya V 
63 braço] brazo M2  
64 vi] vì M2 
66 bolui] bolvì V, M2 
69 ver] vèr V, M2 
70 veremos] verèmos V, M2 
76 ademan] ademàn M2  
77 bolui] bolvì V, M2     que]  què V, M2           
78 ver] vèr V, M2 
_______  
 
56 mayor] ma yor V 
57 que la] que la que la M2  
63 licencia] licen-  M2  
68 al paſſo] om. V, M2 
70 mis] mi, V 
76 ceremonioſo] ceremoniſo M2  
 

de ſu [Folio 41r/Fr] mayor cuidado. Dichoſo el hombre que halla tal ocaſion, y ſabio el que 
la goza, que la muger naciò para ſer amada del hombre; de todas las coſas del mundo, 
oluida, y aparta el hechizo de ſu amor. 
   Detente (me dixo) que te vàs desbocando, mira que el apetito ha roto las riẽdas à tu 
diſcurſo. Haſta aora pensè que eras ciego, pero yà por loco te admiro. Hago reparo, que 60 
no debes de ſaber para lo que te diò Dios los ojos: llegate à ella, que yo te doy licencia 
que la deſcubras corriendo el manto, y entonces veràs lo que te ha embeleſado. Con eſta 
licencia que me diò el Deſengaño, alargando el braço, gouernado del atreuimiento, y 
corriendo la nube que à mi parecer encubria las luzes del ſol, vi vn retrato de la muerte, 
pues lo que contemplaua hermoſura, era la propia fealdad. 65 
   Abſorto, y eleuado, y caſi como corrido bolui al Deſengaño, y me recibiò diziendo: De 
poco te admiras, eſta muger que has viſto es la tentacion, en quien han de caer muchas 
almas eſta noche de San Iuan, y por eſſo ſe ha pueſto al paſſo de la vida, y los que ſin 
viſta entren à ver [Folio 41v/Fv] el adorno, y aparato que ay dentro. Y aſsi buelue en ti, y 
no la mires. Sigue mis paſſos, y veremos eſta fieſta. Aſsi lo hize, y dentro notè en vna 70 
anchuroſa ſala vn compueſto Altar, ſiruiendole de ribetes diuerſas damas, adornadas de 
coſtoſiſsimas galas, y cerca a ellas vn penſil de galanes, muy embroquelados, y muy 
atentos à los ademanes, y melindres de las que matizauan el alfombra de la ſala. A las 
eſpaldas del Altar ſonauan instrumẽtos ſonoros, y vozes ſuaues. 
   A qualquiera que entraua, le recibia la dueña de la caſa, con melindroſas reuerencias, y 75 
cumplimientos. Y deſpues de auer gaſtado ceremonioſo ademan, andauan las bebidas del 
ſorbete, agua de limon, y de guindas. Bolui al Deſengaño, y preguntandole que 
haziamos alli, que alli poco auia que ver de nouedad, y reſpondiòme: No te canſes tan 
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82 puterias] melindres V, M2  
84 hazen,] hazen; V 
85 notè,] notè M2  
97 hija[?]] hija? V, M2      que,] que V, M2       
99 voz] voz, V, M2  
102 fulano] Fulano, V, M2      y] om. V, M2      noche,] noche; V, M2 
103 carta,] carta; V, M2 
105 triſteza] triſteza, V, M2     dixo.] dixo: V, M2     oi,] oì V, M2       
_________  
 
79 ver] vèr V, M2 
80 ver] vèr V, M2 
83 dar] dàr M2  
90 calaboço] calabozo M2  
91 cabeça] cabeza M2  
92 ademas] ademàs V, M2 
93 saludolas] saludòlas V, M2        abraçandolas] abrazandolas M2  
94 açumbre] azumbre M2  
95 empeçaron] empezaron M2  
97 que] què V, M2           
99 aſomè] aſſomè V, M2      oi] oì V, M2       
101 oi] oì V, M2    
103 oi] oì V, M2    
_______  
 

preſto, que mas ay que ver de lo que pienſas, y aſsi repara en los galanteos de toda la 
gente que eſtà dentro de la ſala, pues los mas no han venido à ver el Altar, ſi no es à ver 80 
caras nueuas, y à tragar veneno por los ojos, con mil imaginaciones, y [Folio 42r/F2r] dos 
mil deſeos, ſin atender al Altar, ni al Santo, ſi no es à los ademanes, y puterias de las 
combidadas. Y las tales, que ſolo à ſer viſtas, y à dar ocaſiones ſalieron de ſus caſas, ſolo 
atienden à que las miran, y à las ſeñas que las hazen, todo à ſin de ofender a Dios. 
   Aſsi que dixo el Deſengaño, notè, que ſe iba recogiendo la gente, porque la hora 85 
llamaua à eſto con los doze golpes. 
   Quedaronſe en la ſala quatro mugeres, las dos de poca edad, y poco juizio, las otras del 
meſmo juizio, pero de mas edad. Luego entrò à veſtirlas vna vieja feiſsima, deſcanſando 
el cuerpo ſobre vna negra muleta, y ſus eſtrujadas mexillas ſobre dos colmillos, que por 
auer quedado ſolos, ſe aſſomauan à la puerta de aquel obſcuro calaboço, como pidiẽdo 90 
libertad de tan larga priſiõ. Iba rebuelta en vn manto de anaſcote; la cabeça amortajada 
en vna toca blanca; era alta de cuerpo, y ademas iba ſobre vnos chapines nada eſcaſos. 
Saludolas al entrar, y llamandolas hijas, y abraçandolas, la hizieron ſentar, y la ſacaron 
vn vaſo de vino de haſta media açumbre, y por no ſer [Folio 42v/F2v] groſſera ſe lo bebiò 
todo. Empeçaron à parlar de las oraciones de aquella noche, à que reſpondiò la vna: 95 
Solo à eſte intento he hecho eſte Altar, y tengo de velar la hora, veamos que proberuio 
tẽgo; el de aora vn año ſaliò verdadero. Que fue hija[?] (preguntò la buena vieja) que, 
por tu vida, y mia que no lo he ſabido. Madre mia (proſigiò la tal) eſtando en la oracion 
me aſomè à la ventanilla de la callejuela, y oí vna voz que dixo: Aun no es tiempo. Y 
aſsi me ſucediò, pues eſtando mi caſamiento caſi hecho, como ſabeis, ſe desbaratò. 100 
  A mi (dixo otra) tambien me ha ſucedido por verdad lo que oí, pues como ſabeis, Don 
fulano que me diò palabra de caſamiento, y ſe auſentò por lo que paſsò aquella noche, 
haze oy dos años que ſe fue, y no le he debido vna carta, y eſtando en la oracion, oí que 
dixeron: No te deſveles por quien duerme.  
   Otra à quien tocò el hablar, moſtrando algo de triſteza dixo. Ay de mi! que quanto oí, 105 
me ha ſucedido, pues caſi dentro de mi quarto dixeron dos vezes: Muerte, muerte. Y aſsi 
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108 vieja:] vieja; V, M2 
111 antecedente] antecedente, V, M2 
114 preuenir,] preuenir; V, M2      aſsi] aſsi, V, M2  
115 ſuspiro] ſuspiro, V, M2     aſsi.] aſsi: V  
116 gentes] gente M2      reparar] reparar, V, M2      credito] credito? V, M2 
118 atiende.] atiende: V 
119 contò] contò, V, M2 
122 reſpondiòla, aun] reſpondiòla: Aun V, M2      otra] otra, V, M2 
125 dixo ] dixo, V, M2  
127 della] de ella V, M2     contrario,] contrario; V, M2 
128 hablaua,] hablava; V, M2 
129 duerme,] duerme; V, M2 
130 y ] om. V, M2 
_________  
 
113 ver] vèr V, M2 
115 bolui] bolvì V, M2 
125 oido] oìdo V, M2 
128 moços] mozos M2  
129 moça] moza M2      a] à V, M2 
133 oiſte ] oìſte V 
_______  
 
115 aſsi] a si M2 
133 triſteza] triſte za V 

fue, morir mi [Folio 43r/F3r] madre, y Don Iuan, Cauallero tan generoſo, que primero que 
yo halle otro como èl, ſerè yà vieja: aquella paciencia, aunque viera lo que viera, no la 
auia en el mundo. 
   Pues yo (dixo la que faltaua) de atemorizada no hize Altar, ni oracion el año paſſado, 110 
pues el antecedente eſtando en la oracion, dixeron: Te cortarà la cara. Y al miſmo 
tiempo arrojaron por la ventana vn puñal. No hagais caſo de eſſas coſas (dixo la vieja) 
que del modo que yo os he de gouernar, es mucho mejor, y aueis de ver marauillas con 
la que os he mandado preuenir, y aſsi vayanſe diſponiendo para quãdo llegue la hora.  
   Bolui la cara al Deſengaño, y dando vn ſuſpiro me dixo aſsi. Es poſsible que aya 115 
gentes que ſe crean tan de ligero, ſin reparar que de vn acaſo no ſe debe concebir credito. 
Y para que veas reducido à chança todo lo que han contado las quatro damas que has 
eſcuchado, atiende. 
   La primera contò q~ en el diſcurſo de ſu oraciõ, oyo dezir: Aun no es tiempo, eſtando 
para caſarſe, y lo atribuyò à que [Folio 43v/F3v] hablaua con ella el acaſo. Pues fue, que vn 120 
pobre dexaua pariendo à ſu muger, y vna vezina que la aſsiſtia, le preguntò ſi era hora de 
lleuar aquellos paños calientes, y reſpondiòla, aun no es tiempo. Y la otra que eſtaua 
atenta al proberuio, creyò que lo que el otro dixo hablaua con ella, y hablaua con el 
paſſo en que eſtaua ſu pobre muger. 
   La otra, que dixo que en ſu hora auia oído dezir: No te deſveles por quien duerme, 125 
creyò que era ſu proberuio, y que hablaua con ella, y que el que aguardaua, y la 
ocaſionaua deſvelos, no hazia caſo della, ſiendo lo contrario, que el acaſo fue, que dos 
moços eſtauan aguardando vna mala fregoncilla , à quien el vno hablaua, y viendo que 
tardaua, pregũtò a otra moça por ella, y reſpõdiole: Rato ha que duerme, a lo que el otro 
dixo: No te deſveles por quien duerme. Y la tal oradora la pareciò que por ella ſe dixo, y 130 
ſabe Dios la cauſa que huuo para que la dexaſſe burlada el tal, que pudo ſer el querer ella 
burlarlo. 
   La tercera que oiſte, que con alguna triſteza dixo, que en el paſſo que aguar- [Folio 
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136 roſario] Roſario, V, M2           
138 enfadado] enfadado, V, M2           
142 dandola] dandole M2      fulano] Fulano V, M2           
143 jurado:] jurado. V, M2     hombre.] hombre: V, M2      
144 tiempo,] tiempo V, M2     vno] vno, M2      pared] pared, M2      juſticia] Juſticia M2  
145 turbado] turbado, V  
147 propios] proprios V, M2      
148 credito] credito, V, M2      
149 muchos,] muchos V, M2     del] de el M2     deſtas] de eſtas  V, M2      
151 Dios,] Dios; V, M2      aſsi] aſsi, V, M2      
152 preſentes] preſentes, V, M2      
156 razones] razones, V  razones; M2  
_________  
 
135 galan] galàn V, M2           
136 que] què V, M2    

137 boluio] bolviò V, M2 

141 Fue] Fuè V, M2           
143 Que] Què V      del] dèl V, M2       Te] Tè V 
144 topara] topàra V, M2      
145 traia ] traìa V, M2      
147 da] dà V, M2      
149 moços] mozos M2  
152 daremos] darèmos V, M2      
153 ven] vèn V, M2     van] vàn V   que cuidado] què cuidado V, M2      
154 que atención] què atención V, M2    que ſolicitud] què ſolicitud V, M2   
155 moços] mozos M2  
_______  
 

44r/F4r] daua ſu proberuio, oyò dezir: Muerte, muerte, y que luego muriò ſu madre, y ſu 
galan. Fue el caſo, que vna muger preguntaua à ſu marido en vn apoſentillo cercano al 135 
Altar, donde oraua eſta donoſa, que trae mi Iuan nueuo en el roſario que tanto bulto le 
haze? Y èl reſpondiò: Vna muerte de azabache. La muger no lo oyò bien, boluio à 
preguntar, y el marido enfadado dixo: Vna muerte, muerte; à tiempo que lo oyò la tal 
que aguardaua ſu proberuio. 
   La vltima que oiſteis, que dixo auer eſcuchado en ſu hora el proberuio de: Te cortaràn 140 
la cara, y que luego la arrojaron por vna ventana vn puñal. Fue el acaſo, paſſar al tiempo 
vn hombre, y vna muger, èl dandola vna reprehenſion de que miraſſe que fulano ſe la 
auia jurado: Que ſe me dà à mi del[!] (dixo la tal) y proſiguiò el hombre. Te cortarà la 
cara. A eſte miſmo tiempo, vno que viuia pared y medio, huyendo de la justicia, no le 
topara con vn puñal vedado que traia, creyendo era ſu ventana la que viò abierta, todo 145 
turbado arrojò por ella el puñal. 
[Folio 44v/F4v] Mira los acaſos que hazen propios, y ay muger que los da mas firme 
credito que el que merecen, y eſtos ſon lances caſuales; pero veras eſta noche otros 
muchos, que preuienen los moços del Lugar, ſolo à mira de hazer burla deſtas ſimples, 
pues dexan lo cierto por lo dudoſo, creyendo en ſeſenta embuſtes, baſtandoles ſolo el 150 
dexarlo en las manos de Dios, y aſsi en viendo los enredos deſta Celeſtina paſſada, y 
eſtas bobas preſentes daremos vna buelta à las calles. 
   Atiende aora q~ ſe ven à puerta cerrada lo que van preuiniendo, con que cuidado, con 
que atencion, con que ſolicitud, ſin acordarſe del alma, dando credito à lo que vedan los 
diſcretos, y de conciencia. Ay (como tengo dicho) en eſte lugar algunos moços de tã 155 
buen humor, que eſtas noches, preuenidos de mil traſtos, y de mil razones ſe andan 
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158 prõto] prompto V, M2      
161 poner,] poner; V, M2      digame] digame, V, M2      
162 deshecho:] deshecho. V  deshecho? M2  
164 repreſenta,] repreſenta; V, M2      
167 Dios[?];] Dios? M2   
170 madre] madre, V madre; M2  
173 verme] verme, M2     Calla] Calla, M2  
174 ſuceſſos] ſuceſſos, V, M2     
177 gateſcos] gatarcos, V, M2    teja] texa, V, M2     
179 del] de el  V 
_________  
 
157 ver] vèr V, M2 
163 ver] vèr V, M2 
164 q~] què V, M2   
167 moraliçar] moralizar M2  
168 pintemos] pintèmos V, M2      
169 q~ modo] què modo V, M2    q~ palabras ] què palabras V, M2     
179 aſsiento] aſſiento V     dar] dàr M2  
181 aſuſtola] aſuſtòla V  aſſuſtòla  M2  
_______  
 
157 ocaſion] acaſion M2  
162 año] ano M1  
165 ha [de] ſer] ha de ſer V, M2      
177 gateſcos] gatarcos M1  corregido en folio erratas original      mouieron] mouieran M1      

eſcuchãdo donde ay Altares, para al tiempo q~ echan de ver ſer ocaſion, dezir lo que 
mas prõto ſe les viene à la memoria, y hazer coſas que oiràs; repara aora en los traſtos 
que ſacan eſſas quatro engañadas. 
   Preſtè atencion, y vi à la vna co[n] vn ori- [Folio 45r/F5r] nal de vidrio, y vn hueuo, 160 
diziendo: Oye madre, de gallina negra es, que yo ſe le vi poner, digame como lo he de 
hazer, que el otro año me ſaliò deshecho: Pues hija (dixo la vieja) tener animo al ſacarle 
al patio, que ha de fer à las doze, y es hora en que ſe ſuelẽ ver mil viſiones, ò la 
imaginaciõ las repreſenta, y pues vueſtro deſeo es ſaber q~ modo de vida ha de tener el 
que ha [de] ſer vueſtro marido, encomendarlo al Santo. Concedo (me dixo el Deſengaño) 165 
en que ſe encomiende al Sãto; pero es poſsible que no ſe acuerden eſta noche de la cauſa 
primera, q~ es Dios[?]; pero dexemoslo aora, que tiẽpo ay de moraliçar, y en verdad q~ 
ay biẽ q~ pintemos. 
   Sacò el orinal de vidro ſencillo, y echãdo dẽtro vn hueuo, no sè de q~ modo, ni con q~ 
palabras ſe le diò à la pretendiẽte la tal madre diziẽdo: Ea toma, lleuale al patio, y põle 170 
dõde no ſe caiga, ni quiebre, y ponte à la viſta à hazer tu oraciõ, q~ haſta el fin de la hora 
no ſe ha de quitar. 
   Mirè al Desengaño algo remiſſo el aliẽto, viẽdo tales coſas, y al verme dixo: Calla q~ 
rebiẽto de pena, viẽdo tales ſuceſſos dexalo aora. Aſsi lo hize, y à breue rato [Folio 
45v/F5v] ſucediò, que encontrandoſe dos gatos en el tejado, ambos machos, ſobre zelos de 175 
vna gatilla pintada, blanca, y negra, ſe deſafiaron deſpues de mucho gruñir, y al andar de 
la manotada à mano abierta, y vña afilada, entre los retozos gateſcos mouieron vna teja 
que ſeruia de cubierta (que ſiempre las cubiertas ſe mueuen con facilidad) y deſencajada 
de ſu aſsiento, cayò al patio, y cõmo auia de dar en otra parte, diò encima del orinal de la 
oradora. 180 
   Aſuſtola el ruido, que tal vez no ocaſiona el ruido el que le haze, ſolo le mueue la 
voluntad de Dios con varios auiſos, ſegun lo vario de nueſtro natural, para preuenirnos la 
enmienda.
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186 deſtas] de eſtas  V, M2      
188 aſſombrada] aſſombrada,  V, M2      
189 Dorotica[?]] Dorotica? V, M2      
192 color] color, V, M2    dixo.] dixo: V, M2      
194 teja] texa, M2  
197 madre] madre, V    
198 ſon[?];] ſon? V, M2      ſaber] ſaber, V 
199 acuerdo] acuerdo, M2      dixo] dixo, V, M2      
202 noche] noche, V, M2     
204 agua:] agua? V, M2        ſabràs] ſabràs,  V, M2 
209 deſta] de eſta  V, M2      
_________  
 
187 dar] dàr M2 
188 que] què V, M2    
191 ſi] sì V, M2      
192 que] què V, M2      naci] nacì V, M2 
194 ver] vèr  M2       braço] brazo M2 
200 poço] pozo M2  
202 ver] vèr V, M2 
203 Soſegaronſe] Soſſegaronſe V, M2         que] què M2       

205 poço] pozo M2   
207 ver] vèr V, M2 
_______  
 
 

   Deſmayòſe al ruido, y alborotò el ruido la caſa, que ſolo ſe componia de la gente 
reſerida, y la madre de la vna de las quatro, muger de conciẽcia, que por tal ſe tenia, 185 
deſtas de muchos roſarios, y poca alma, pues no conſiſte el ſeruir à Dios en rezar mucho, 
ſino en ſaber medir los paſſos de la vida, y dar buẽ exemplo à los menores. Saliò 
aſſombrada diziendo: Que es eſto? Que ruido anda en [Folio 46r/F6r] eſta caſa? Donde eſtà 
mi hija Dorotica[?] 
   Salieron todas con luz, que en compañia no es tanto el miedo, cogieron la deſmayada 190 
fuera de ſi, entrarõla al Altar, rociaronla el roſtro, y poco à poco boluiò del letargo, 
perdido todo el color dixo. Ay de mi, que deſgraciada naci! Vn ruido eſpantoſo fue cauſa 
de mi turbacion. 
   Salieron ſegunda vez al patio à ver la cauſa, y hallaron la teja que gouernò el braço de 
Dios, para que rompiera en forma de piedra aquella eſtatua de Nabuco, que auia 195 
desbaratado el miſero orinal. Boluieron adentro las mugeres como aturdidas, y la buena 
de la madre dixo aſsi: Es poſsible que aya dado eſta muchacha en eſtas coſas, ſabiendo 
quan caras ſon[?]; pero no me eſpanto, que el deſeo de ſaber la ſacò de madre. 
   Yo me acuerdo ſiendo de ſu edad, que vna vezina mia me dixo que ſacaſſe vn caldero 
de agua del poço à las doze de la noche, y en ſus criſtales veria al que auia de ſer mi 200 
eſpoſo; en fin lo hize, pero caro me coſtò, del ſuſto que tuue, eſtuue à la muerte, y no por 
eſſo de- [Folio 46v/F6v] xè de hazer otras coſas, tal noche que ſe ſuelen ver marauillas. 
   Soſegaronſe con eſto, y preguntè al Deſengaño, que auia ſido la causa del eſpanto de 
aquella buena muger, quando ſe mirò en el caldero de agua: Yo te lo dirè (dixo) ſabràs 
que quando fue al poço, tapaua à la hermoſa Luna vna parda nube, y al tiempo que ſacò 205 
el agua, y fue à mirar improuiſamente, y viò la Luna en el meſmo caldero de agua, 
corrido el velo de la nube, como fue tan de repente el ver en aquellos criſtales tanto 
reſplandor, cayò deſmayada, y aſsi eſtuuo mucho tiempo. 
   Mira los medios que atrae la fortuna, para deſengañar à tanto ciego perdido deſta 
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210 ſimple] ſimple, V, M2     vidro] vidrio V, M2      
211 deſeaua,] deſeava, V  deſeaba; M2  
213 deſta] de eſta  V, M2      
217 dellas] de ellas V, M2      
221 comunicado,] comunicado; M2  
224 del] de el  M2  
225 de el] del M2  
226 eſto, ] eſto M2  
227 vida:] vida; V, M2     creer] creer, M2  
231 vieja,] vieja V     creyendo] creyendo, V, M2      
237 zadiua] zadiva V zadiva, M2  
_________  
 
210 ver] vèr V, M2 
211 q~] què V, M2   
216 yerueçuela] yervezuela M2  
219 dan] dàn V, M2      
226 ver] vèr  M2       
228 dan] dàn V, M2   
233 oido] oìdo V, M2 
236 entroſe] entròſe V, M2 
_______  
 
230 ver] om. V, M2      

noche, creyendo eſta ſimple q~ en vn caſco de vidro, y vn huevo auia de ver lo que 210 
deſeaua, y yo no sè en q~ pienſan, pues q~ tal hazen, malogrando el rezo q~ ofrecen à 
Dios en ſus Santos, con eſtas coſas vanas, y ſuperſticioſas. 
   Atendamos à otra de las quatro, antes q~ ſalgamos deſta caſa. A eſte tiempo 
reparamos, que à vn pequeño ruido q~ oyò, acudiò a vna ventanilla à mirar vnos eſ- 
[Folio 47r/F7r] cartines, que ſon vnas alcachofas de cardos, juego, ò traſto de que vſan 215 
mucho las Andaluzas, pues como por eſte tiempo ha arrojado aquella yerueçuela flor de 
la ſemilla que ha congelado, toman algunas dellas, y repelandolas aquel vello, las ponen 
en las ventanas, creyendo q~ en la hora de ſu rezo, ſerà cierto lo que pretenden, ſi 
bueluen à florecer, y le dan tanto credito, que ſi no le ſale à guſto, pierden todas las 
eſperanças, buſcando otros medios tan viles como eſte, y todo à mira de ſaber lo por 220 
venir, coſa poſſible ſolo à Dios, y à ſus Santos comunicado, y quando eſta ſuerte les ſale 
à guſto, floreciendo los eſcartines, tengo por cierto que halla el malo de por medio, 
haziendo que aparentemente parezcan floridas, ò trocandolas à otras recien cogidas, que 
las coſas del diablo ſon todas como los juegos de manos del mundo. 
   Hallò los alcachofones de el miſmo modo que los puſo, y algunos menos, que vn 225 
golpe de aire los auia echado abaxo, y ſolo al ver eſto, perdiò todas las eſperãças, 
proteſtãdo de no rezar mas al Sãto en toda ſu vida: y bien ſe puede creer [Folio 47v/F7v] 
que avrà en el mundo infinitas ſimples engañadas como eſta, pues dan credito à coſas 
que no le merecen. 
   Otra de las quatro fue à ver vna hoja de zadiua, que cõ otras coſas que la auia 230 
acõſejado la buena vieja, auia pueſto en vn balcon, creyendo que para ſer cierto lo que 
pretendia, auia de hallarla llena de cogollos al rededor; pero no la ſucediò como à otra 
de quien he oido contar, que pretendia caſarſe con vn hijo de vn Cauallero muy rico, y la 
aconſejaron que ſi lo queria ſaber por cierto, jugaſſe de la hoja de zadiba. Hizolo aſsi, 
pero de modo que ſe lo aconſejò vna vezinilla, que pretendia chuparla algunos quartos. 235 
   Puſo ſu hoja, entroſe à rezar, y la que eſtaua en malicia, quitò la hoja, y puſo vna nueua 
de zadiua que tenia preuenida, freſca, y hermoſa. Boluiò del rezo à buſcar ſu hoja, y 
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239 alma] alma, V, M2      
242 faltaua,] faltaba M2  
243 modo] modo, V, M2     arrepentidas] arrepentidas, V, M2      
245 traſtos] traſtos, V, M2      
250 mandragora,] mandragora: V mandrágora; M2        facil] facil, V 
_________  
 
246 ya] yà V, M2      
247 iman] imàn V, M2  
248 cabeças] cabezas M2  
249 zebolla] cebolla V, M2     ſiempreviua] ſiempre viva V, M2     
260 ver] vèr V, M2 
_______  
 
249 [e]lecho] lecho M1 ,V    

quando hallò la zadiua, quedò tan loca de contento, y concibiò tal ſoberuia, que nadie ſe 
podia aueriguar con ella, ſi no era la cariſsima amiga del alma que gozò muchos 
combites, y dadiuas, haſta que amaneciò ca- [Folio 48r/F8r] ſado con otra ſu deſeado 240 
amãte. Eſta ſimple hallò ſu hoja como la dexò. 
   La otra que faltaua, auia echado ciértas habas de la forma que ſe lo auiã aconſejado, y 
le ſalieron inciertas, de modo que confuſas, y triſtes, deſveladas, y no arrepentidas 
quedaron todas, y noſotros eſpantados de tal ſimpleza, nos auſentamos, diſcurriendo en 
la gran ceguedad de tales mugeres, que fian ſus dichas por ciertas en tan viles traſtos 245 
como los ya nombrados, y en otras coſas de que ſe valen las hechizeras, ſin reſeruar 
perro negro, la limoſna al primer pobre, la piedra iman, el juego de las monedas, las 
agujas ſin ojos, y alfileres ſin cabeças, la baraja de naipes, el pucherillo de çera, las 
cãdelillas, la zebolla albarrana, la ſiempreviua, la ruda, y el fingido [e]lecho, y 
mandragora, ſolo vna coſa, y harto facil ay en eſte mundo para alcançar lo que ſe deſea, 250 
ſiendo para honra, y gloria de Dios, no ofenderle, confeſſar, y frequentar los 
Sacramentos.  
 
 
 255 
 

[Folio 48v/F8 v]   DISCVRSO SEGVNDO. 
 
 
    El ciego bien puede ver, 260 
    El mudo bien puede hablar, 
    El tullido puede andar, 
    Puede el gordo enflaquecer, 
    Puede el dia anochecer, 
    Puede el delgado ſer recio, 265 
    Mas el tonto en ſu deſprecio,  
    Creyendo que ſabe obrar, 
    Jamàs quiere preguntar,  
    Y ſiempre ſe queda necio. 
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272 del] de el  V 
274 del] de el  M2      ſolo] ſolo, M2        dirè,] dirè M2     eſpanto] eſpanto, M2  
276 Lugar] lugar M2  
278 menos:] menos; M2  
279 izquierda] izquierda, V, M2   
283 puerco:] puerco; V, M2   
284 deſte] de eſte V, M2   
285 dezir] dezir, V, M2   
287 ho[m]bre] hombre, V, M2   
288 viles;] viles, V, M2   
289 diuina] Divina V, M2      dar.] dàr: V, M2   
290 demonio:] demonio, V, M2   
292 cõnfeſſor] Confeſſor V, M2        vn] vna V, M2  
 
________  
 
270 q~] què V, M2   
274 à cerca] acerca V, M2   
276 hechiçera] hechizera V, M2   
280 coraçon] corazon M2  
288 que] què V, M2       dar] dàr M2     
290 dar] dàr V, M2  
291 eſcuſara] eſcusàra V, M2     mandara] mandàra V, M2  
_______  
 
270 no] om. V, M2  
278 aun] a un M2  
285 engaño] engano M1  
 

YO no quiſiera ſerlo, amado Deſengaño (dixe) y aſsi te ſuplico me digas, q~ forma tiene 270 
el elecho, digo ſu grano, que las matas yà las he viſto en tierra de Segouia, que à lo lexos 
parecen viñas: Sabràs (me dixo) que han dado en decir [Folio 49r/Gr] los ſimples del 
mundo que eſta noche florece el grano, quaja la ſemilla, ſecaſe, y cae. Muchas coſas ſe 
podian dezir à cerca del elecho, ſolo antes que ſe me oluide, dirè, que me eſpanto que 
aya Chriſtiano que dè credito à coſas ſemejantes. 275 
   Auia vn jugador en cierto Lugar, que diò credito à las palabras de vna hechiçera, la 
qual le diò vn grano del elecho, que ſegun dizen, es como vno de alpiſte, aunque otros 
dizen ſer tan ſutil como el grano de la gualda, y aun menos: yo no lo he viſto en mi vida. 
Dixo, que en la muñeca izquierda en la parte de adentro, auia de romper el pellejo, y 
meter el grano, y que luego èl miſmo ſe iba al coraçon, que eſtando aſsi, auia de hazer 280 
que le hizieran las miſmas exequias que à vn difunto, con ſu Miſſa de cuerpo preſente. 
   Dando credito à todo, ſatisfaciendo bien à la engañadora, tomò el grano que le diò, 
que era por la vna parte agudo, y por la otra parecia al hozico de vn puerco: eſta forma 
deſte grano la hazen aſsi los que procuran engañar, ſolo porque [Folio 49v/Gv] ha dado el 
Vulgo en dezir que tiene eſta forma, ſiendo todo engaño. Rompiò en fin ſus carnes, y 285 
metiò el fingido grano.  
   Si eſte ho[m]bre pueſto à los pies de vn Confeſſor, confeſſara eſta graue culpa, y que 
daua credito à coſas viles; que penitencia le auian de dar, ſi derechamente dixera: 
Acuſome, que contra toda Ley diuina he dado credito à coſas que no ſe les debe dar. 
Acuſome, que me ſugetè à romper mis carnes, y verter ſangre por dar guſto al demonio: 290 
lo que eſcuſara cõ mil achaques, ſi en penitencia de mis pecados me mandara que lo 
hiziera el cõfeſſor. Acuſome, que gaſtè en vn funeral veinte reales, ò ciento, ſolo à 
inſtancia de tener dicha en caſas de juego, caſas de mugeres, ò en pendencias, pues ſolo 
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293 dicha] dicha, M2  
297 hombre[?];] hombre? M2  
300 mãſo] manſo V  Manſo M2  
301 hombre] Hombre V, M2   
302 eſcandalizara] eſcandalizarà V, M2   
303 mano,] mano; M2  
306 maças] maças, V  mazas, M2  
307 llanto,] llanto M2  
308 caravinazo] carabinazo, V, M2     

311 mugeres] mugeres, M2       lugar] Lugar M2  
312 pueblo] Pueblo M2  
317 caſereia] caſeria V, M2   
________  
 
294 dar] dàr V, M2   
295 eſtan] eſtàn V, M2   
296 Que] Què V, M2     

301 que] què V, M2        

302 oir] oìr V, M2   
304 ya] yà V, M2 
306 tropeçon] tropezon M2    
309 dar] dàr V, M2   
315 caia] caía V, M2   
319 azia] àzia V, M2   
_______  
 
303 hecho] hechò M1  

por tener eſta dicha he hecho quanto he referido, y no he tenido aliento para dar la 
limoſna de vna Miſſa por las almas del Purgatorio, ò por los que eſtan en pecado mortal, 295 
auiendome de tocar tanta parte. 
   Que penitencia (bueluo à dezir) merecia eſte hombre[?]; eſto bien lo ſabe el [Folio 
50r/G2r] Deſengaño, pero no lo dirà, porque en eſta ocaſion es fuerça enmudecer. 
   Eſte hombre en fin, deſpues de auer hecho las ceremonias referidas, haziendo celebrar 
vna Miſſa, en que ſe repreſenta aquel tremendo Sacrificio del mãſo Cordero de Dios, y 300 
Dios hombre humanado, ſolo à mira de cometer pecados mortales (que coraçon 
Chriſtiano no ſe eſcandalizara al oir eſtas coſas?) ſe fue à vna caſa de juego à probar la 
mano, y aviendo hecho vna ganancia conſiderable, atribuyendolo al grano del elecho, ſe 
fue al plato de Venus (que de vna caſa à otra ya es comũ la vereda) à tiempo que à la 
que iba à buſcar, la auia dado otro galan ciertas bofetadas, por auer encontrado vn 305 
tropeçon (que tales mugeres corren mas maças que todos los perros de la Corte.) 
   Como llegaſſe à tiẽpo de los golpes, y el llanto, ganancioſo, y vſano, ſacando la eſpada 
embiſtiò al ofenſor, à tiempo que fue recibido con vn caravinazo que le dexò en el pecho 
balas, y poſtas, en que montò, y fue à dar barato à los infiernos. Mirẽ de lo que le ſiruiò 
el grano del elecho.  310 
[Folio 50v/G2v] Dos mugeres en cierto lugar, ſe concertaron determinadas la noche de San 
Iuan ir à vn campo cercano à ſu pueblo, à coger el grano del elecho, caminaron à coſa de 
las diez de la noche ſolas por el campo, ſin reparar que eran mugeres, y auia ocaſiones. 
Llegaron al ſitio, y tendiendo al pie de algunas matas algunos lienços, y papeles, 
creyendo ſer cierto que à las doze quajaua el grano, y ſe caia, hizieron eſta diligencia, y 315 
ſe apartaron à vn lado. 
   Auia cerca de aquel parage vna caſereia deſbaratada del tiempo, que ſolo ſeruia de 
albergue à vna tropa de ganado de cerda, y por deſcuido del porquero que los guardaua, 
quedandoſe abierta la puerta, ſe ſalieron hambrientos, y caluroſos, y guiaron azia vn 
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322 infierno] Infierno M2  
329 grano] Grano M2  
330 peſebre] Peſebre M2  
331 corona] Corona M2  
332 grano] Grano M2  

336 notè ] notè, V, M2    riendo] riendo, V  riyendo, M2  
338 mi (reſpondio!)] mi! (reſpondiò) V, M2    
339 otra,] otra;  M2   
340 llorar:] llorar; M2     mữdo,] mundo, V mundo; M2  
346 vezinos] vezinos, V, M2   
________  
 
321 oido] oìdo V, M2   
326 a] à V, M2      ſi] sì V, M2   
329 coraçon] corazon M2 
330 traia] traìa V, M2   
334 a] à V, M2      aſombradas] aſſombradas V, M2       
336 Bolui] Bolvì V, M2   
339 a] à V, M2       
340 deſcompaſados] deſcompaſſados  V, M2      ver] vèr V, M2 
341 ver] vèr V, M2 
342 ves] vès V, M2 
343 oir] oìr V, M2 
345 oido] oìdo V, M2   
_______  
  

arroyo, que cerca eſtaua de las dos mugeres.  320 
   Como ellas huuieſſen oido en algunas ocaſiones, q~ pacian el referido grano en forma 
de cochinos los eſpiritus del infierno, y oyeſſen la tropa de los marranos concibieron tal 
miedo, q~ perdiẽdo todos los cinco ſentidos, ſin mas arrimo que el oprimido aliento 
vital, caſi en [Folio 51r/G3r] terminos de faltar de aquellos dos vaſos engañados, 
amanecieron poſtrados como dos cuerpos muertos, haſta que la piedad de algunos que 325 
paſſaron, y las conocieron, las lleuaron a ſus caſas, donde boluieron en ſi, y contaron el 
ſuceſſo.  
   Quien tuuo el verdadero grano del elecho, y ſe le hallò eſtampado en el miſmo 
coraçon, fue Santa Tereſa de Iesus, que como amante de aquel tierno grano, que en el 
lecho del peſebre le vierõ las gentes, y adoraron los Reyes, le traia eſtampado en ſus 330 
entrañas, y la ſiruiò para alcançar el premio de vna corona, à que aſpiraua, y aſsi ſolo 
eſte grano conozco que la noche de Nauidad floreciò. 
   Guiando fuimos los paſſos por vna calle arriba, à tiempo que nos detuuieron vnas 
eſpantoſas vozes de vna muger, a cuyas lamentaciones aſombradas ſe auia alborotado la 
caſa, y aun el barrio. 335 
   Bolui la viſta al Deſengaño, y notè que ſe eſtaua riendo con tanto gozo que lloraua, y 
ſe limpiaua los ojos. Grande ha ſido el alegria (dixe) pues ſu caudal ha [Folio 51v/G3v] 
reboſado, hasta ſalirſe por la viſta. Ay de mi (reſpondiò!) las dos cauſas que me inquietan 
mas, la vna es gozo, y peſar la otra, a vn tiempo me han acometido con tan 
deſcompaſados meneos, que me hazen reir, y llorar: llorar por ver la ſimpleza del mũdo, 340 
y reir por ver el ſuceſſo preſente. 
   En eſta caſa que ves tanto ruido, ay vna ſimple doncella, que todas las noches de San 
Iuan haze oracion, y luego ſe pone à la ventana à oir proberuios, y jamàs ha eſcuchado 
coſa de prouecho, parte baſtante para que dexaſſe tan canſado tema, y locura repetida, 
ſolo eſta noche hallò el deſengaño de ſu porfia, por el modo mas raro que avràs oido. 345 
Dos moçuelos vezinos no muy lexos à ſu caſa, diſpueſtos à darla vn ſuſto, han velado 
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350 era.] era: V, M2   
354 moços] moços, V  mozos, M2  
355 zapato,] zapato; V, M2   
356 hormero] Hormero V, M2   
357 colgada,] colgada; V, M2   
362 dama] dama, V, M2   
363 eſquadra,] eſquadra; V, M2   
365 fea] fea, M2  
366 infierno] Infierno M2  
367 capa] capa, V, M2   
370 auia,] avía V, M2   
________  
 
354 ya] yà M2  
359 ruido] ruìdo V 
361 ver] vèr V, M2 
362 adereçada] aderezada V, M2   
363 ya] yà V, M2   
364 ya] yà V, M2   
365 atiçar] atizar  V, M2   
367 a] à V, M2    
371 ya] yà V, M2   
_______  
 
347 oiràs,] oìràs V, M2   
359 ruido] ruy do M2  
  
 

toda la noche, por ſolo aguardar ocaſion para lograr ſu intento, como le oiràs, ſi con 
quietud atiendes. 
   Deſpues de ſu hora de oracion, pueſta à la ventana eſcuchaua lo que la reſpondia el 
acaſo à ſu peticion, que era.  350 
   Señor San Iuan, me caſarè preſto, y con buen marido? Miren que atreuimiẽ- [Folio 
52r/G4r] to de vn pecador, querer que Dios le reuele ſus ſecretos, y lo que en ſu idea tiene 
determinado. Eſtando eſcuchando de la parte de adentro, abierto vn poſtigo alto de la 
ventana, pueſtos en centinela los referidos moços preuenidos, pareciendoles ya ora, dixo 
el vno: Para tal pie no ay zapato, y à eſte tiempo metio el otro por el poſtigo vna horma 355 
grãde, que auian hallado en la puerta de vn hormero de las que ponen por mueſtra, y por 
deſcuido ſe la auia dexado colgada, con cuya accion, deſmayada, confuſa, y ſin ſentido 
ha quedado enſayando la muerte. 
   Con razon (dixe) ries, y lloras; pero mira que cerca de aqui oigo ruido de cuchilladas, 
mezcladas de confuſas vozes. Aſsi es (dixo) ſin llegar allà te reuelarè la cauſa, que en 360 
verdad que es pendencia de peſadumbre, y bien agria. Entrò à ver vn Altar del ſeñor San 
Iuan vna dama adereçada, como para ſer viſta, acompañada de ſu cuyo, y dentro hallò 
otro de la eſquadra, y pareciendole mas hermoſa q~ nunca, ya fueſſe por mirarla, en otro 
poder, ò ya porque el diablo ſuele en ſe- [Folio 52v/G4v] mejantes ocaſiones mudar las 
formas, por atiçar ſu fuego, retratando hermoſa à la fea, y tal vez fea à la hermoſa, ſolo a 365 
mira de inquietar almas, encendido en fuego de amor, que es comparado al del infierno, 
ſoltando la capa deſcubriò eſpada, y broquel embiſtiendo al que galanteaua a la ſierpe. 
Puſoſe en defenſa el tal, y el dueño de la caſa, pareciendole mal que aſsi ſe obraſſe, ſin 
guardar el fuero del reſpeto, ſacò tambiẽ ſus traſtos, y todos quantos en la caſa, y calle 
auia, han hecho lo miſmo, con que ſe ha encendido vna confuſa grima de cuchilladas, y 370 
ya ay dos heridos, y el dueño de la caſa lo eſtà mas que todos, pues en la refriega le han 
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372 Altar,] Altar; V, M2 
373 preſtado,] preſtado; V, M2  
374 dos] dos; V, M2 
376 ratos,] ratos M2  
377 negro] negro, V, M2 
378 madre,] madre: V  madre; M2  
380 tal] tal, M2  
382 conſigo,] conſigo V, M2 
384 dicho] dicho, V, M2 
386 ademas,] ademàs V   Ademàs, 
387 planta[?], pues] planta? pues V  planta? Pues M2 
388 reparo,] reparo; M2   
394 bodegones.] bodegones? V, M2 
________  
 
373 ai] aì V, M2 
376 ya] yà M2  
381 a] à V, M2    
383 creida] creìda V, M2 
385 ya] yà M2 
386 a] à V, M2  
390 gaſtaran] gaſtàran M2    tomaran] tomàran M2  
392 hallara] hallàra V, M2 
395 ai] aì V, M2 
_______  
 
387 tuuieran] tuvietã V 
  

limpiado dos candeleros de plata, que eſtauan en el Altar, y a vna de las combidadas la 
han quitado el manto, y era preſtado, y no ha de parar aí, que vn plato que anda con 
quatro tembladeras de plata, han de faltar las dos, y todo eſto es lo que de ordinario 
ſucede en eſtas fieſtas, zelos, pendencias, peſadumbres, hurtos, ſuſtos, y enemiſtades, que 375 
muchos malos ratos, ya es plato ordinario. Sigueme veràs otra ſimpleza, que aun- [Folio 
53r/G5r] que tiene otra luz graue, dexemosla en ſimpleza. Repara en aquel bulto negro 
que ſe menea en aquel balcon, es vna doncella ardiendo en deſeos de ſer madre, tiene vn 
tieſto con vna ruda, y de las pelotillas en que echa la ſemilla, eſtà cogiendo los granos de 
cinco puntas, porque la han dicho, que trayendo ſiete en vna bolſita de grana, con tal que 380 
ſean cogidos eſta noche a la vna, que es quando canta el gallo negro, y que trayendolos 
conſigo, la harà el roſtro muy hermoso, y ſerà mirada con mucha atencion, y tan pagada 
eſtà, y creida en que es verdad, que no ha dormido, ſolo aguardando que dè la vna, para 
lograr el coger aquellos traſtitos, en quien la han dicho que ay tan ſoberana virtud. 
   Eſta muger (dixe yo) es ſimple, ò es loca, ò eſtà borracha. Donde huuiera ya planta de 385 
ruda en el mundo, pues a puro repelarlas, huuieran acabado con ellas: ademas, que ſi 
tuuieran tal gracia, quanto valiera cada planta[?], pues no ay muger en el mundo, que no 
quiſiera parecer hermoſa; y tambien hago reparo, que ſe hu[u]ieran muerto muchas de 
mal de ma- [Folio 53v/G5v] dre, que por no llegar a  cogollos de plãta de tal virtud, y que 
tanto valia para la hermoſura, no la gaſtaran en otro medicamento, antes tomaran por 390 
partido morirſe. Con todo tu diſcurso (dixo el Deſengaño) no has dado en el blanco de la 
verdad; quien te ha dicho[?], quien te ha dicho, que ſi tuuiera eſſa planta tal gracia, ſe 
hallara en qualquier jardín, en qualquier huerto, en qualquier balcon, y ventana, y en las 
mas tabernas, y bodegones. Cree por muy cierto, q~ en parte muy ſecreta, y muy 
guardada ſe ſembrara, y cogiera ſu fruto, y por aì le venia al Rey de Eſpaña vna grande 395 
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397 corona] Corona M2    naciones] Naciones M2  
403 albedrios[?]] alvedrios? V, M2 
406 hermoſura,] hermoſura M2  
408 del] de el M2  
409 martires.) Muger] martyres) Muger V   Martyres) muger M2  
411 mas,] mas; V, M2 
418 pie:] pie? V, M2 
423 ſin] Sin M2  
425 fiel] Fiel M2  
________  
 
402 que] què V, M2        eſtancaran] eſtancàran M2  
403 iman] imàn V, M2     atraia] atraìa V, M2 
413 cabeçera] cabezera M2     para que] para què V, M2 
418 ya] Yà M2      llamara] llamàra V, M2 
420 eſcuſaremos] eſcuſarèmos V, M2 

423 para que] para què V, M2 
_______  
 

ayuda de coſta, y tal, que podia ſuſtentar vna grueſſa Armada para limpiar los mares de 
tanto pirata enemigo como tiene Eſpaña, porque como à opoſicion de vna corona, 
huuieran venido las naciones Eſtrangeras à eſtancar planta tan miſterioſa, y aunque 
huuiera nacido, y criadoſe entre noſotros los Eſpañoles, nos la auian de quitar los 
Eſtrangeros de entre las manos, de entre los colchones, y de entre los pañales de los 400 
pobres hijos, ſi acaſo ſupieſſen que alli eſtaua, pues con invẽ- [Folio 54r/G6r] ciones, como 
perlas falſas, cintas, y pelendengues, ſe lleuan la plata; que hizieran, ſi eſtancaran coſa 
que daua hermoſura, y como piedra iman, atraia la viſta, y los albedríos[?] 
   Muger huuiera (hablo ſolo de aquellas que deſean ſer hermoſas, ò parecerlo, para con 
ello llenar de manjar el plato del demonio, que con las honeſtas, y virtuoſas no hablo, ni 405 
tẽgo porquè, que ſu hermoſura, es hermoſura ſolo para Dios, y como ſe adornan en lo 
interior del alma, no neceſsitan de medios exteriores, ni viles colirios, porque es vna  
hermoſura, que haze burla de todas las del mundo: ſolo hablo de aquellas que ſe 
diferencian de roſtro cada mañana, y por parecer hermoſas, viuen martires.) Muger 
huuiera, bueluo à decir, que vendiera à los miſmos que la engendraron, y aun iba à dezir 410 
mas, que quien ſe adorna para ofender à Dios, y perder el alma, poco ſe le diera de 
venderla para ſer hermoſa, pues ay muger que afeita las manos, y duerme con ellas 
colgadas de la cabeçera de la cama, y de aquel modo amanece, y ſabido para que, para 
tener [Folio 54v/G6v] las blancas, y que ſe ceben en ellas los ojos laſciuos, y aun los que 
no lo ſon. 415 
   Pues el roſtro quantos martirios paſſa por parecer hermoſo, pues ſi ſe ahorraua de paſſar 
tantas penas, con el marauilloſo ſecreto de la ruda, donde huuiera haziendas para pagar 
vn pie: ya no ſe llamara ruda, que es nombre que ſe le dà à quien no le entra el diſcurſo, 
llamaranla planta angelical. 
   Vamonos de aqui, eſcuſaremos el notar ſemejante ſimpleza; pero creo que nos perſigue 420 
eſte rato la ruda. Mira en aquella caſa, donde ſale aquel rayo de luz, que en buen 
romance es taberna; repara la que mide el vino, como ſahuma la caſa, y tambien quema 
à bueltas del romero, cogollitos de ruda. Pues para que los quema, Deſengaño mio? ſin 
duda eſta no la eſtima en lo que la otra, pues la entrega al fuego: Antes ſi (dixo el 
Deſengaño) porque lo haze para tener ventura en vender mucho, y que no la coja el fiel 425 
pena ninguna, y vesla alli que la tiene en vn tieſto encima del tablero, y tiene gran 
cuidado de regarla, y ſacarla al Sol, y tal noche como eſta la ſiega, y [Folio 55r/G7r] 
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430 diligencias] diligencias, V, M2 
432 juſticia] Juſticia M2  
435 deſta] de eſta V, M2     hombre] Hombre V, M2 
436 ventura.] ventura? M2  
439 y aun hombres] om. V, M2    
440 della] de ella V, M2    
442 infierno] Infierno M2  
445 traen,]  traen M2  
446 cõfeſſor] Confeſſor V, M2    
447 deſtos] de eſtos V, M2    
448 traia,] traìa V, M2    
449 eſſa] Eſſa V, M2    
454 naturales,] naturales M2  
455 hermoſura] hermoſura, V, M2    
456 proberuio] probervio, V, M2    
________  
 
437 iman] imàn V, M2      ſi] sì V, M2   
438 demas] demàs M2  
447 holgara] holgàra M2  
_______  
 

guarda las puntas que la corta por reliquia para quemar todo el año, y el dia que no lo 
haze antes de eſtrenar, lo tiene por aguero, y no ſe eſtrena fiando, aunque lleguen con 
gran neceſsidad, y con todas eſtas diligencias no ay dia que no la cojan pena. 430 
   De modo (dixe yo) que quiere hallar virtud en eſſa yerua para vender mucho, aunque 
mucho ague, y aunque mucho hurte, no la coja la juſticia; bien emplea las virtudes que à 
ſu creer tienen las plãtas, pues quiere que la ſiruã para cometer pecados mortales. 
   Pues otras ay que tienen vna zadiua, y la riegan los Viernes con vino, y fian ſu ſuerte 
deſta miſera planta. Quanto mejor fuera eſtos Viernes pẽſar en la Paſsiõ de Dios hombre, 435 
que no ay mas norte, ni mas guia para tener ventura.  
   Hasta la piedra iman, q~ ſolo tiene virtud de atraer à ſi hierro, y azero, y aquella 
grandeza de gouernar el aguja de nauegar, que todo lo demas que con ella ſe haze, ſon 
juguetes que deſcubriò lo ſutil del ingenio humano; ay mugeres, y aun hombres que ſe 
valen della, leuan- [Folio 55v/G7v] tandola mil teſtimonios de que preſtã dicha, teniendo 440 
con ella mas cuidado que con el alma. Pues quien dà credito à ſemejãtes coſas, poco ſe 
acuerda que ay infierno, fiando ſus eſperanças, y ſus pretẽſiones, ſus logros, y vſuras, è 
infamias, y paſſãtiẽpos, à ſolo lo fragil, è inſenſible de vna piedra, que pierde todo ſu ſer, 
y gracias, ſi la eſtriegan con vn ajo. 
   Yo no sè ſi los que la traen, lo confieſſan, ò les parece que no es materia para 445 
manifeſtada a vn cõfeſſor, ſin creer que ſon hechizerias viles, y de ningun valor, y me 
holgara que me oyeran todos los ſimples que ſe valen deſtos traſtos, y que alguno me 
dixera, que deſpues que la traia, tenia dicha en el juego, y con mugeres, para 
reſponderle: eſſa deſdicha, à quien llamais dicha, el demonio la preſta con logros de 
lleuarſe el alma, pues el que dà credito à ſemejantes coſas, miſerablemente ſe pierde. Ay 450 
en eſta materia de que hablo innumerables exemplos, contarè vno, y podia otro harto 
graue, y verdadero, pero no es cõcedido à mi pluma, que para tener dicha à ſu entender, 
haràn las gentes diez mil embuſtes, ò embelecos. 
[Folio 56r/G8r] Vna muger, à quien naturaleza concediò en los tiempos naturales, 
hermoſura frequẽtada de la infancia, de muchos que la deſeauan, oyendo la noche de 455 
San Iuan vn proberuio que el acaſo dixo, pareciendole que hablaua con ella, proteſtò de 
no caſarſe, no con intento de guardar virginidad, que ſi con eſta mira lo hiziera, fuera



406 
 

 
458 fuera bueno,] fuera ſanto, bueno, V, M2    
459 hallòſe] hallòſe, V, M2    
460 pareciẽdola] pareciendola, V, M2    
464 inuierno] invierno V   Invierno M2  
465 potencias,] potencias; V, M2    
469 del] de el V, M2       
471 fulano] Fulano V, M2       
473 obra,] obra V, M2       
475 Dixola,] Dixo V, M2      luzes,] luzes V, M2        
479 roſtro,] roſtro V, M2      Deſengaño] Deſengaño, V, M2       
480 eſſo] eſſo, M2       Deſengaño,] Deſengaño? M2      ſoy] Soy M2  
481 tu] om. M2  
________  
 
463 ya] yà V, M2      eſtio] eſtìo V, M2    
467 Halloſe] Hallòſe V, M2    
468 ya] yà V, M2       plaça] plaza M2  
477 a] à V, M2 
479 vi] vì V, M2 
480 Que] Què V, M2       
_______  
 
458 al contrario] alcontrario M1  
460 plumas] pluma V, M2    
463 cercano] cerca no M1  
 

bueno, licito, y ſaludable para el alma, y el cuerpo, pero fue al contrario. 
   Paſsò en ſus devaneos lo mejor de la edad, y hallòſe no en el Diziembre de ſu 
hermoſura, pero en el Octubre, pareciẽdola q~ aun tenia plumas la polla: procurò con 460 
todos los medios poſsibles contraſtar à vn hombre, por parecerle plato baſtante para ſu 
vida. 
   Eſte la auia viſitado en otro tiempo cercano à ſu primauera, y ya enfadado de ſu eſtio, 
ſe arropò con el capote de la cordura, temiendo el rigor del inuierno, diò en huir del 
letargo carnal, cuyo veneno ciega los ſentidos, y obſcurece las potencias, y ella en 465 
ſeguirle con todos los medios que arbitraua, y la aconſejauan.  
[Folio 56v/G8v] Halloſe vna amiga maeſtra en ſu doloncia, que auia paſſado ſus meſmos 
lances, y ya impoſsibilitada, no hazia primeros papeles, pero tenia plaça de conſejera en 
la ſala del demonio. 
   Eſta la dixo, que ella ſabia vn medio, que ſi ſe atruia à hazerle, y la acompañaua valor, 470 
ella haria que vinieſſe fulano à ſu preſencia ſiẽpre q~ quiſieſſe. La ſimple, y engañada 
muger, dando credito à las palabras de aquella vil Pitoniſa, ſe ofreciò à todo trance que 
ſalieſſe, y para empezar la obra, la pidiò algun dinero, para comprar los ingredientes 
neceſſarios, aſſegurandola, que el miſmo à quien rogaua, auia de venirla rogando. 
   Dixola, que à ſolas en ſu quarto, encẽdidas quatro luzes auia de dezir vn conjuro, que 475 
ella la daria por eſcrito, y pues ſabia leer, era facil; pero que advirtieſſe que aunque 
oyeſſe ruido eſpantoſo, no ſe atemorizaſſe. Reſuelta a todo quanto la dixo eſta vil 
ſerpiente, lo puſo por obra, ofreciendo la otra hazer de ſu parte lo que la tocaua. 
   Aqui llegaua mi diſcurſo, y boluien- [Folio 57r/Hr] do el roſtro, vi al Deſengaño que ſe 
limpiaua las lagrimas de los ojos. Que es eſſo Deſengaño, ſoy por ventura quien cauſa tu 480 
triſteza? No (me reſpondiò) la ſimpleza del mundo es la cauſa. Es poſſible que aya 
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482 ſanto] Santo V, M2       
485 empeños] empeños, M2      eſcuſadas] eſcuſadas, V, M2   
487 del] de el M2  
491 aguardaua,] guardava V  aguardaba M2  
493 de el] del V, M2   
500 mortal[?]] mortal? M2  
505 atreuimiento:] atrevimiento. M2  
508 crueldades.] crueldades? V, M2       
________  
 
482 den] dèn V, M2   
489 ya] yà M2    
490  proſegui] proſeguì M2  
495 Que] Què V, M2       

501 eſpantemos] eſpantèmos  V, M2       
502 ya] yà M2    
504 coraçon] corazon M2  
506 quentan] cuentã V  cuentan M2  
507 coraçon] corazon  M2  
508 coraçon] corazon  M2  
_______  
  
 
  
 

Chriſtianos, que auiendo merecido ſer profeſſos en el ſanto Bautiſmo, den credito à 
ſemejantes infamias? Es poſsible que aya muger, que ſin temor de Dios, y ſu justicia, 
aconſeje ſemejantes coſas? Es poſsible que aya muger, que determinada ſe ponga en 
tales empeños à horas tan eſcuſadas como la media noche, que es tiempo el mas triſte, y 485 
penoſo de la vida, quando ſiẽte mil rebeldias el eſpiritu, y mil tentaciones la carne, que 
por eſſo ſe rezan los Maitines, para ſofrenar las tentaciones del demonio, pues para 
contra ellas es la oracion, llamando à Dios como fuerte eſcudo.  
   Eſto ſolo es la cauſa de mi ſentimiento; y aſsi, pues ya he dicho mi ſentir, proſigue tu 
quento. Obedezco (dixe) y proſegui. Pueſta eſta muger en eſpera de ſu galan, à quien 490 
aguardaua, para cometer ofenſas contra Dios, procuradas con [Folio 57v/Hv] tanta coſta, 
oyò que abrian la puerta de ſu quarto, y boluiendo el roſtro algo turbada, viò en lugar del 
que eſperaua vna figura de el demonio: perdiò los ſentidos, y poco à poco el alma, pues 
en aquel paſſo ſe le arrancò de las carnes. 
   Que ſin podia tener eſta muger, pues ciega, y engañada, penſaua hazer lo que ſolo Dios 495 
puede, pretendiendo mouer la voluntad de otro, y traerle de donde quiera que eſtuuieſſe 
à ſu preſencia, ſin advertir (caſo que ſurtiera el parecerla verle entrar) que ſeria 
imaginacion, ò fantaſia repreſentada del demonio, y ſin reparar en la grauedad del 
pecado, y la grande ofenſa à Dios, ſe determinò à coſa tan eſpantoſa, por los logros de vn 
pecado mortal[?] 500 
   Y no nos eſpantemos, que muger ha auido tan determinada, que por hazer boluer à ſu 
caſa à vn galan que ya la auia dexado, ſe atreuiò à defenterrar vn difunto, y arrimarle à 
vna pared, y con vn cuchillo romperle el pecho, y de entre la elada ſangre ſacarle el 
coraçon, ſolo por auerla dicho, que dado en poluos à [Folio 58r/H2r] otro, le atraeria à ſu 
voluntad, Lucrecia en la fuerça del deſengaño, pregona eſte atreuimento: Semejantes 505 
como eſte, ſolo ſe quentan de las mugeres; pero como Dios conſiente, y no para ſiempre, 
ataja eſtas determinaciones, pues al ſacarle el coraçon al muerto Andronio (que aſsi ſe 
llamaua) hablò, y la dixo: Aun el coraçon no eſtà ſeguro de tus crueldades. Con eſto 
cayò deſmayada donde fue hallada. Notable atreuimiento (dixo el Deſengaño) atreuerſe 
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513 meſon] Meſon M2      infierno] Infierno M2  
521 ofendian:] ofendian; M2  
522 del] de el V 
523 del] de el V, M2   
525 voz] voz, V, M2   
530 faltò[?]] faltò? V, M2   
________  
 
510 oirlo] oìrlo V, M2   
512 que] què V, M2    

520 açul] azul M2  
523 oirſe] oìrſe M2  
524 oia] oìa V, M2   
_______  
  
512 vientre] vientte V 
527 ſabe] ſebe V 
528 perdiò] pediò V 

à manoſear vn difunto, para hazer con èl tal crueldad, pues ſolo de oirlo ſe me mueuen à 510 
mi los cabellos, ò ſe erizan medroſos. En fin ellos ſon todos partos de la Taraſca, que de 
tal vientre, que podia ſalir ſino es ofenſas, pecados, atreuimiẽtos, ceguedades; ocaſiones, 
y deſdichas, nacidas todas en el meſon del infierno. 
    
 515 
 

DISCVRSO TERCERO 
 

 
   EN lo hermoſo de eſſe manto açul, daban carreras las lucientes Eſtrellas, y 520 
tropezandoſe al parecer vnas con [Folio 58v/H2v] otras, ni ſe quejauan, ni ofendian: en fin 
como coſa celeſte, donde no ſe eſtilan lances del libro del duelo. 
   El carro del Alva, caminaua quieto, ſin oirſe ſus exes, por auerlos rociado la hermoſa 
Aurora con ſartas de perlas, ſolo à lo lexos ſe oia vn ſuaue inſtrumento, que bien 
pellizcado, acompañaua lo dulce de vna voz que cantaua aſsi. 525 
 

      Quien ſabe de la hermoſura, 
Que ha dias que ſe perdiò, 
Y el amor a ciegas anda, 
Deſpues que el bien le faltò[?], 530 

      En los ojos de Beliſa 
El arco, y flechas guardò, 
Y las plumas de ſus alas 
Entre el pelo la[s] dexò. 

     Vn ramillete de roſas 535 
Al deſcuido deshojò,  

[Folio 59r/H3r]  Y en ſus hermoſas mexillas 
A ciegas deſperdiciò. 

     La Fama diò en pregonera,  
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550 yerro.] yerro V, M2   
552 Cupido] cupido M2  
560 de,] de: V, M2     confeſsion] Confeſsion, V, M2   
561 ordinaria,] ordinaria M2  
563 ignoraran] ignoran M2     eſcuela] eſcuela, M2 
565 velaua:] velava, V velaba, M2  
569 deſta] de eſta V, M2   
________  
 
546 interes] interès V, M2   
552 a] à V, M2 
561 Que] Què V, M2    

564 oir] oìr V, M2   
566 van] vàn V, M2      paſear] paſſear V, M2   
568 cabeça] cabeza M2  
_______  
 
552 Cupido] Capido M2  

Que Cupido la pagò, 
Ofreciendo por hallazgo 
Los ojos, y admiracion. 

    Cuidadoſo el pregonero,  
El hallazgo duplicò, 545 
Mucho alcança el interes, 
Pues que la hermoſura hallò. 

    Beliſa tiene la culpa, 
Pero con contradicion,  
Que dõde ay gracia, auer yerro,  550 
No es aſſentada opinion. 

    Echen la culpa a Cupido,  
Pues que la armas la diò,  
Y quede Beliſa libre,  

[Folio 59v/H3v]     Aunque yo muera de amor. 555 
 
 
   Apenas acabò, quando ſe hundia la calle à cuchilladas, las vozes de algunas mugeres 
reſalian, y luego ſe oyò aquellas palabras (à quien poco ſe acercan en ſemejantes lances) 
pues eſcuchamos las de, confeſsion que me han muerto. Preguntè al Desengaño la cauſa, 560 
y dixo: Que quieres que ſea[?], la ordinaria, dar muſica, y nombrar en ella al ſugeto, 
pues llamandoſe Iſabel, le pareciò baſtante disfraz el nombrar Beliſa, como ſi acaſo 
ignoraran los niños de la eſcuela que Is[a]bella, y Beliſa, fueron las Iſabeles del Betis, y 
la Arcadia. El dueño de la caſa, que por ſus pecados es marido de la celebrada, ſe 
leuantò al oir la muſica, que auia rato que dormia, aunque ſu muger velaua: que tambien 565 
ay hombres de eſta calidad, y de otra peor, pues otros ſe quedan en la cama, y ellas ſe 
van à paſear. En fin ſaliò muy cargado de razon, creyendo baſtar èl ſolo, pero hallò 
reſiſtencia mucha, pues le han roto la cabeça.  
[Folio 60r/H4r] Por cierto buenas coſas en noche de San Iuan, buenas reſultas ſalen deſta 
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570 junta] Junta M2     Altares,] Altares; V, M2    
573 ſiguidillas] ſeguidillas V, M2        dellos] de ellos V  de ellos, M2  
574 le] la M2      an[t]ojaua] antojava V antojaba M2  
575 eſcuchauan: con] eſcuchauan. Con V, M2    
576 viſitan,] viſitan; V, M2    
578 canſados] canſados, V, M2         dormir] de dormir V, M2    
579 prouecho,] provecho; V, M2    
590 relox] Relox M2  
591 deſte] de eſte V, M2      del] de el V 
594 ecos,] ecos V, M2    muerte:] muerte; V, M2    
595 confeſſor] Confeſſor V, M2    
598 dixo atiende,]  dixo, atiende V   dixo: Atiende M2  
599 reir: ] reir. M2      deſta] de eſta V, M2   
________  
 
572 Inquietonos] Inquietònos V, M2      moços] mozos M2  
580 celebre] cèlebre V, M2    
586 ves] vès V, M2    

599 Havras] Avràs V, M2    
_______  
 
574 le] el M1   
575 alguna] alguua V 

junta de Altares, en verdad que ſe ſirue bien à Dios, y al Santo, y ſe le guardan bien ſus 570 
viſperas, diſponiendo el alma para otras coſas de mas importancia. 
   Inquietonos el diſcurſo media dozena de moços, que con vna guitarra iban cantando 
ſiguidillas bien deſvergonçadas, y à donde los parecia ceſſaua la guitarra, y vno dellos en 
alta voz dez[i]a lo que ſe le an[t]ojaua, ſolo à mira q~ ſiruiera de proberuio à las que 
eſcuchauan: con eſte entretenimiento andan toda la noche, y ſi hallan alguna taberna 575 
abierta, tambien la viſitan, y ſi acaſo paſſan la noche ſin peſadumbre de cuchilladas, 
heridas, retraimientos, y auſencias, que ſuele ſer milagro, ſe hallan à la mañana tan 
canſados y molidos, que no cuidan de otra coſa mas que dormir, y no ſer en todo el dia 
de prouecho, y ſabe Dios quantos ſe quedan ſin Mi ſſa en vn dia tan grãde, y tan celebre, 
como de vn Santo ſantificado en el vientre de ſu madre, y anticipado en el vſo de la 580 
razon, y en tan tierna edad, como la de niño, predicò la pa- [Folio 60v/H4v] labra de Dios, 
y manifeſtò ſus grandezas. 
   En fin, dia que ſe auia de ſantificar, purificando las almas, ſe haze lo que ſe vè, y ſe 
oye, y aun otras coſas peores. 
   Eſcucha (dixo el Deſengaño) que tambien ay algunos Altares, adornados ſin 585 
vanagloria de porque ſe vean ellos, y lo que ay en caſa. En eſta caſa que ves, ay vn Altar 
de deuocion, no hecho con intencion para ſolo que la veã, ſino por amor al Santo, y 
doncella que le ha hecho, bien ſabe hazer ſu negocio para con ſu alma, ha eſtado 
rezando, y encomendãdoſe à Dios, y con intencion de ir por la mañana à confeſſar, y 
comulgar, ſe recogiò à las diez, ſin aguardar mas proberuio que los golpes del relox, y 590 
deſte modo le hazen algunos Altares, que no toda la librea del mundo ha da ſer de vn 
color, que en todas partes ay de todo, y aſsi de todo ſe puede hablar. 
   Con eſto ſubimos vna calle arriba, y à ſu mitad nos detuuo vn ruido que en vna caſa 
auia, eran los ecos, preuencion de alguno que agonizaua con la muerte: vnos dezian, 
llamen vn confeſſor, que [Folio 61r/H5r] eſto es mas que deſmayo, no aya dilaciõ ninguna, 595 
que no lo pide el caſo. Ay hija del alma mia (dezia otra voz) quanto ha que eſtoy 
diziendo que os recogierais, y dexarais eſſe tema en que aueis dado. 
   Bolui el roſtro al Deſengaño, y ſin preguntarle palabra, me dixo atiende, que el caſo es 
para reir: Havras de ſaber, que eſtando la doncellica deſta caſa aguardãdo el proberuio, 
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603 texadillo] texadillo, M2  
608 doncellica] donzella V, M2 
609 eſtrellas] Eſtrellas V, M2     proberuio] probervio V   probervio; M2  
610 laſtimoſo:] laſtimoſo M2      Ay] ay M2  
613 mañana] mañana, M2  
615 ventana] ventana, M2  
616 ſe] om. V, M2     dirà] dirà, V, M2       el que] quien V, M2 
617 deſta] de eſta V, M2 
620 muger] muger, M2  
624 aſsi.] aſsi: V, M2 

627comprehendidos] con prevenidos V, M2 
628 engañados,] engañados; V, M2 
________  
 
600 a] à V, M2 
608 ver] vèr V, M2   

619 plaça] plaza M2  
623 ver] vèr V, M2   

625 ves] vès V, M2   

_______  
 
616 lo] le M1  
627 comprehendidos] con prevedos M1   en folio de erratas original 

ſaliò a vn patinejo que tiene, que alinda con otro de vna caſa de poſſadas. En eſta tal 600 
caſa, vn hueſped que ſe acoſtò con veinte y cinco en los caſcos, deſpertandole la ſed, ſe 
leuantò à buſcar el pan de la tinaja, cuyo ſocorro ſolia quedar en vn cantaro, y no 
hallandole en vn texadillo que ſe comunicaua con vna ventana, y reparando en que 
eſtaua algo apartado del natural alcance, y que para conſeguir gozar de ſu almibar, era 
meneſter ſalir por la ventana, perſuadido de la gran ſed, ſe determinò à ello.  605 
   Eſte tal auia ſaltado de la cama rebuelto en vna ſabana, por auerſe acoſtado en carnes 
por miedo de las pulgas, y chinches, ò por apaciguar el gran calor que le [Folio 61v/H5v] 
aſsiſtia, y aſsi ſaliò por la ventana, à tiempo que la doncellica leuantò los ojos à ver ſi 
corrian las eſtrellas en el Cielo, porque la auian dicho, que era bueno para el proberuio, 
y viendo aquel bulto tan en forma de amortajado, pronunciando vn laſtimoſo: Ay de mi! 610 
Quedò deſmayada, falta de todo ſentido, y el que por el agua ſalia, al pequeño ruido que 
oyò, ſe boluiò à entrar trocada toda la fed en profundo miedo, cerrando la ventana, y 
boluiendoſe à la cama, y por la mañana quando ſe leuante, contarà que viò diez y ſiete 
gigantes, que por entretenimiento eſtauan jugando à la taba ſobre el cauallete de vn 
texado, y que quando èl abriò la ventana echò el vno vn por vida del Rey, y ſi alguno no 615 
ſe lo cree, echarà quatro juramẽtos, y dirà que no es Chriſtiano el que no le dà credito. 
   Eſto es lo que en eſta caſa ha paſſado, ſigueme, y ſalgamos deſta calle, que ſe nos và la 
noche, y tenemos mucho que notar. Aſsi lo hize, y à pocos paſſos que auiamos dado, 
vimos vn genero de anchura, que parecia plaça, y en medio auia vn eſtrado, y todo èl 
llenò de almoha- [Folio 62r/H6r] das, y en la principal eſtaua vna muger tapado el roſtro, 620 
ſin deſcubrirle para alguno de quantos entrauan, ſolo el pico, y las manos ſe meneauan 
con ligereza.  
   Eſpantado quedè en ver ſemejante aparato, ſiendome fuerça preguntar al Deſengaño la 
cauſa, y ſin eſcuſa reſpondiò aſsi. 
   La muger que ves, y parece ſerlo, no es muger, pero lo parece; es el engaño del 625 
mundo; que como eſta noche ſiembra ſu veneno entre la gente ſimple, y eſtà tan vfana 
con la gran coſecha de ſu vil ſemilla, eſpera, como ves, [con] comprendidos aſsientos à 
todos ſus engañados, pero bien agena eſtà en que yo auia de venir por aqui, que aunque 
ſomos parecidos, ſomos muy contrarios, y tanto como la mentira, y la verdad: mira 
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632 engaño] Engaño M2  
635 deſtos] de eſtos M2   
638 Engaño] engaño V 
639 tahur.] tahur: V, M2 
640 contentas] que contentas V  què contentas M2  
644 quedado,] quedado; M2  
645 Engaño,] Engaño; M2  
647 tal] tal, M2  
650 quiſiereis,] quiſiereis; M2  
654 ſiguientes.] ſiguientes: V, M2 
657 tanto] tanto, M2        
________  
 
630 van] vàn V, M2       rebozados] reboçados V 
639 q~] què V, M2 
645 dan] dàn V, M2 
649 coraçon] corazon  M2  
650 imã] imán V, M2 
652 conoci] conocì V, M2 
656 à donde] adonde M2  
657 dar] dàr M2      ſi no] ſino V, M2 
_______  
 
639 arrojò] atrojò M2      tahur,] tahur. M1  
651 contentas] contantas M1  

como van viniendo todos los burlados, rebozados los roſtros cõ los velos de la 630 
ignorancia: mira como ſe ſientan, y el que mayor yerro ha hecho, mas cercano el 
engaño. 
   Aora veràs algunos iluſioneros, que vienen à tomar ſu parecer, enderezado todo a tener 
dicha en eſte mundo, ſien- [Folio 62v/H6v] do todas deſdichado humo, y nadie ſe acuerda 
(deſtos engañados de quien hablo) que la verdadera felicidad conſiſte en el temor de 635 
Dios. 
   Las que aora entran, ſon del pendon verde, vienen à pretender ſuerte en fiar mucho de 
ſu mercaderia: mira como las agaſaja el Engaño, y las entretiene con vna baraja de 
naipes; naipes que arrojò vn blasfemo, y maldito tahur, mira cõ q~ traſtos las aſſegura la 
dicha: mira que vſanas, y contentas que eſtàn. 640 
   Repara en eſſotras que entrã, que aunque parecen fruta paſſada, vienen al preſente à 
tomar parecer, y liciones del ſementido Engaño: eſtas pretenden ſer maeſtras en engañar 
ſimples corderillas, y para ello, mira el Engaño como ſaca las habas, y ſe las echa, 
aſſegurãdolas que no ay mas ſuerte, mira que atentas que han quedado, atiende à eſſotras 
que entran, que tambien ſon de las que pretenden dicha, y dan credito al vil Engaño, 645 
mira lo que las dà, y mira lo que las dize. 
   Tened cuidado en coger la limoſna que huuieren dado à vn pobre, con tal [Folio 63r/H7r] 
que ſea la primera q~ aya recibido, y procurad que ſe llame luan , y en quatro truxereis 
eſſa moneda en vna bolſa de grana al lado del coraçon, tendreis dicha en lo que 
quiſiereis, y ſi la tal moneda anduviere junto à la piedra imã, ſerà mucho mejor. 650 
Quedaron con eſto muy contentas. 
   Llegaron luego vna turba grande de mugeres, que ſegun conoci, eran vendederas de 
diferentes mercaderias, à las quales acõſejò, para que tuuieſſen dicha en vender mucho, 
procuraſſen guardar los capitulos ſiguientes. 
   No eſtrenar fiando, ni eſtrenar con tuerto, zurdo, ò calvo, y en abriendo la puerta, ò la 655 
tienda, quemar romero, y procurar ponerlo à donde el ayre revoque adentro el humo. 
Con eſto quedarõ contentas, y yo eſcandalizado, tanto que quiſe dar vozes, ſi no me
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658 del] de el        infierno] Infierno M2  
659 camiſa,] camiſa; V, M2        
661 Engaño] Engaño V, M2         
664 cubre,] cubre V, M2        
665 aſsi] aſſi, V, M2        
673 mio] mio, V, M2         eſto, tal] eſto? tal V  eſto? Tal M2         ſin] Sin M2  
676 Soſsiegate] Soſsiegate, V, M2        
679 propio] proprio V, M2        
687 deſta] de eſta V, M2 
________  
 
661 Llegoſe] Llegòſe V, M2      
662 crei] creì V, M2        
669 ten] tèn M2  
673 que] què V, M2     
674 ver] vèr V, M2     
675 Catolico] Catholico M2  
680 plaça] plaza M2  
_______  
 
659 capa] napa V 
669 que daros] quedaros M1  

detuuiera vn hombre que llegò, que parecian ſus dos ojos dos volcanes del infierno: iba 
ſin ſombrero, en cuerpo de camiſa, y le mal tapaua vna capa muy vieja; lleuaua en las 
manos vnos quantos naipes, y con ellas, y los dientes los iba haziendo pedazos.  660 
[Folio 63v/H7v] Llegoſe deſte modo al eſtrado del Engaño diziendo: Mis ſeñas te avràn 
dicho quien ſoy, quãto tenia he perdido al juego, y aora que crei deſquitarme, he perdido 
quanto lleuaua en las faldriqueras, y lo que me adornaua, como el coleto, jubon, y 
ropilla, capa, y eſpada, y ſombrero, que eſta mala que me cubre, ſe la quitè à vn pobre, y 
aſsi aunque no me ha quedado que perder, ſino el alma, dame dicha en el juego, que no 665 
le he de dexar haſta morir. 
   Es poſsible (dixo el Engaño) que eſtando yo en el mundo, aſsi os deſconſoleis, los 
jugadores, y luxurioſos, ſabiendo la ſabiduria que ſe encierra en mi, y que tengo mas 
remedios que daros, que virtudes ay en la plantas? Buelue al juego, y ten cuidado con el 
primero que perdiere, y aquellas monedas que airado arrojare con maldicion, procura 670 
coger tres, y en vn cordon traelas al cuello, y fia de mi. Con eſto quedò cõſolado, y para 
q~ deſcanſaſſe, le alargaron vna almohada, y le hizieron ſentar. 
   Deſengaño mio que es eſto, tal ſe cõſiente en el mundo? ſin duda eſtamos en [Folio 
64r/H8r] Ginebra; vamonos de aqui, que yo no he de ver ſemejantes maldades, como las 
q~ paſſan à mis ojos, ſin poner remedio, pues à ello me obliga el ſer Chriſtiano Catolico. 675 
   Soſsiegate me dixo, que para eſſo eſtoy yo aqui, que no ay castigo ſin deſengaño. 
Apenas pronũciò eſta palabra, quãdo todo el eſtrado, y los que en èl eſtauã, ſe 
conuirtieron en vna eſpantoſa hoguera, que atizada de vn recio viento, baſtò à 
conſumirlo todo en cenizas, y aun las cenizas eſparciò, y abentò el propio aire, à que 
pareciendoſe luego en mitad de la plaça vna Cruz, à quien ceñian vna eſpada, y vn ramo 680 
de oliua, y luego vn ſonoro clarin publicò: Eſto merece el engañado, que à viles, è 
infames coſas dà credito; y pena doble à quien tal acõſeja, diziẽdo vnos, y creyẽdo otros, 
q~no puede auer gracia, ni dicha en las criaturas, aplicado, y buſcado para la ofenſa del 
Criador. 
   Aora ſi (dixe yo) he quedado contento en que aya caſtigado la Santa, y General 685 
Inquiſicion ſemejantes maldades como paſſan en eſte mundo, aplicadas las [Folio 64v/H8v] 
mas à las virtudes deſta noche de S. Iuan. Ojo alerta las que deſde Seuilla os vais tal 
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691 meſon] Meſon M2      infierno] Infierno M2  
690 hechizerias] hechizeras M2  
 
_________  
 
689 azote] açote V 
_______  
 
 

noche à coger ramos à San Iuan de Alfarache, mirad que en paſſando la puẽte de Barcas, 
ſe entra en Triana, donde eſtà la Inquiſicion con el azote leuantado, en defenſa de Dios, y 
caſtigo contra hechizerias, y embelecos, nacidos del infernal vientre de la Taraſca, 690 
engendrados de los ſiete pecados mortales, y nacidos en el Meſon del infierno. 



415 
 

 
9   voz,] voz; M2       fin] fin, M2  
12 del,] de èl, V de èl M2  
13 mal.] mal? V, M2 
20 del] de el V      meſon] Meſon M2      infierno.] infierno; V Infierno; M2  
21 Sigueme] ſigueme V, M2    và] và à M2  
25 ſitio,] ſitio V, M2 
_________  
 
11 braço] brazo M2  
12 A donde] Adonde V, M2 
15 ſi] sì V, M2 
16 ver] vèr V, M2      a] à V, M2 
18 penetraras] penetràras V, M2   nombraras] nombràras V, M2 
19 ves] vès V, M2 
21 zizaña] cizaña V, M2 
24 Ven] Vèn V, M2      azia] àzia V, M2 
25 veremos] verèmos V, M2       notaremos] notarèmos V, M2 
27 des] dès V, M2 
_______  
 
 

[Folio 64v/H8v]      
 

NOCHE DE RIO. 
 
 5 

DISCVRSO PRIMERO. 
 
 
   VN embeleco viuo, vna mentira con alma, vna fabula con voz, y en fin vna muger 
debaxo de vn manto, rayo azicalado, entre brujulas de ſeda, me entretuuo la viſta largo 10 
tiempo, haſta que el Deſengaño, tirandome de vn braço; dixo algo enojado: A donde 
dexa el hombre el diſcurſo, pues falto del, parece bruto ſin entendimiento? la razon 
natural à donde eſtà[?], pues aſsi ſe pier- [Folio 65r/Ir] de la viſta, empleandola tan mal. 
   Tente (le dixe) que mi ſuſpenſion no ha ſido originada de lo que pienſas, que ſolo ha 
ſido la cauſa lo que aquella muger va hablando entre ſi, ò conſigo ſola, y me ha dado 15 
cuidado el ver que con tãta priſa camine al campo, que a tal hora fragua imaginaciones 
en quien la vè. 
   Mas veo yo que no tu (dixo el Deſengaño) y ſi penetraras lo que mi viſta, la nombraras 
demonio, pues es fieſta del Rio, entre las ſombras de la noche. Eſſa que ves, y ya has 
deſconocido, es vna ſabandija de aquellas que viſte ſalir del meſon del infierno. 20 
Sigueme, y ſigamosla, que à ſèmbrar zizaña và orillas del Rio, y pues en poblado no 
tenemos q~ hazer, vamos gozando el freſco viento, y los olores ſuaues que arrojan las 
mudas yeruezuelas. 
   Ven conmigo azia eſta parte, que por milagro de Dios eſtà ſin coches, tomemos 
aſsiento, que ſin mudar ſitio, veremos harto, y notaremos algo. 25 
   Lo enfurecido de vn hombre, dando ſatisfacion à vna muger, nos hizo atender, porque 
ſus razones eran eſtas: Por [Folio 65v/Iv] vida de tal que me peſa que no des credito à lo 
que te digo, y que no he podido mas, que biẽ puedes creer que ſi no fuera por ti, no 
ſaliera de caſa, por no ſentirme bueno. Para mi (dixo la tal) harto es que han faltado 
eſcuſas para dexarme burlada, vna vez que ſe me antojò venir al Rio, yo tengo la culpa30 
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33 quantos] à quantos V, M2 
37 muger:] muger? V, M2 
38 dixo] dixo, V, M2 
39 noche,] noche; V, M2 
40 dama:] dama?  V, M2 
41 eſto] eſto, M2  
44 Dios,] Dios; M2  
52 fulana] Fulana V, M2 
_________  
 
31 importara] importàra V, M2      quedara] quedàra V, M2 
40 à donde] adonde M2 
41 braço] brazo M2  
42 ves] vès V, M2 

51 folias ] folìas V, M2       reparaſe] reparaſſe V, M2  
52 picole] picòle V, M2 
53 cabeça] cabeza M2  
57 tomaran] tomàran V, M2 
_______  
 
33 viendo] vi endo V 
38 porque] por que V 
47 Deſengaño]  Deſengano M1  
54 melindre de] melindrede M1  
56 almorçar] almoçar V 

de tener ley cõ hombres tan caſados en ſus caſas, como ſi importara algo que quedara 
ſola aquella ſeñora dentro de ſu caſa, y no yo en eſte campo, ſugeta à que digan lo que ſe 
les antoja quantos paſſan, pues en viendo vna muger ſola, todos ſe le atreuen; pero yo 
me culpo en ſer tan recoleta. 
   Soſsiegate por tu vida (dixo èl) no demos que notar, y baſte el auerte dicho que no he 35 
podido mas. Con eſto ſe apaciguò, y boluiendo yo al Deſengaño, le preguntè, ſi aquellos 
dos eran marido, y muger: No (me reſpondiò) que ſu muger la dexa bañada en ſangre à 
puras bofetadas, ſolo porque le dixo que donde iba à tal hora, que ſe recogieſſe, pues 
ſabia las ocaſiones que ſe topauan andando de noche, y porque con alguna paſsiõ le dixo, 
que à donde iba con tanta pre- [Folio 66r/I2r] uencion, y que ſi le aguardaua dama: ſolo por 40 
eſto leuantando el braço, la diò de bofetadas, y ſe ſaliò por la puerta en buſca del 
demonio, que es la que ves. 
   Notable ceguedad aſsiſte (dixe yo) en hombre que por el guſto ſenſual vltraja el 
matrimonio de Dios, y lo que mas me eſpanta, que aya gaſtado tanta paciencia à todo 
quanto le ha dicho eſta muger, y aun ha faltado poco para meſarle; y tan poco 45 
ſufrimiento tuuieſſe con ſu muger, que hizieſſe con ella lo que has dicho.  
De poco te eſpãtas (dixo el Deſengaño) y para que de veras lo hagas, te dirè en lo que ha 
ocupado eſte hombre todo el dia.  
   Amaneciò ſu caſa tã ſin remedio, que para vn panecillo no auia, y tiene dos hijos, y 
vna criada. Saliò de caſa en buſca de dinero; hallò algunos, y apenas le viò el diablo con 50 
caſcabeles en las faldriqueras, quando le tocò las folias, y le acordò reparaſe, que auia 
quatro dias que no viſitaua à Doña fulana: picole en lo viuo, y ſin acordarſe de ſu pobre 
caſa, y gente, guiò à ſu quebradero de cabeça. 
   Hallòla en la cama, y jugando del me- [Folio 66v/I2v] lindre de que auia paſſado mala 
noche, y que ſe auia acoſtado ſin cenar, le obligò à que boluieſſe à ſalir, y truxeſſe vn par 55 
de pollos para almorçar, y los aderentes neceſſarios, quando ſu pobre caſa eſtaua tal, que 
tomaran vn quarteron de pan para deſayunarſe. 
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58 preuino] previno, V, M2 
60 beſtia,] beſtia V, M2     pazer,] pazer; M2  
61 deſtas] de eſtas V, M2       texa,] texa M2  
65 muger:] muger; M2  
66 mano] mano, M2        almuerço,] almuerço; M2   
70 tal] tal, V, M2 
71 Cierto] Cierto, M2   fulano] Fulano V, M2 
73 muger:] muger; M2  
77 eſto] om. V, M2 
85 mugeres] mugeres, V, M2 
_________  
 
61 cachaça] cachaza M2 
65 Acordoſele] Acordòſele V, M2 
66 lleuolo] llevòlo V, M2 
72 ya] yà V, M2 
74 ſi]sì V, M2 
77 paro] parò V, M2 
78 quedarnos] quedarnos, M2  
79 que ſon] què ſon V, M2 
80 adelante] à delante V 
84 braço] brazo M2       empeçaron] empezaron M2  
 _______  
 
59 en tal]  ental M1   

   Almorçò con la tal ſeñora, y por fin de almuerço, le preuino que auia de ir al Rio, y 
que iria ſola, que ordenaſſe que merendar, y miraſſe que le aguardaua à tal hora en tal 
parte. Cõ eſto deſpidiò à la beſtia, ſin darle los grançones, que creyò pazer, porque 60 
quando quiſo arrimarſe al peſebre, entrò otra vezina, deſtas de buẽ aſsiento, y cachaça, y 
arrimando la texa, en que iba por lumbre, ſe arrellanò junto à la cama, preguntandola la 
cauſa de ocuparla à tal hora. Con que el pobre ganſo ſe ſaliò ſin eſpiga, fiandolo para otra 
viſta. 
   Acordoſele luego vn ſi es no es, que tenia obligaciones de hijos, y muger: partiò à 65 
comprarles ſuſtento, lleuolo, no con tan franca mano como el almuerço, pero en fin con 
menos baſtaua, ſi huuiera atenciones.  
[Folio 67r/I3r] Dexolo, y ſaliòſe, ſin boluer, haſta que ſe mudò para ir al Rio, porque al 
tiempo del ir a comer à ſu caſa, encontrò vnos amigotes, y le hizieron ir cõ ellos à otra 
tal como en la que èl auia almorçado, y quando fue à la ſuya, viendo la muger ſu 70 
ſinrazon, le dixo: Cierto fulano que me eſpanto, que à hombre que tiene tan pocas 
dependencias como vos, le falte hora para venir a comer à ſu caſa, y ya que à medio dia 
no vino, venga aora à las diez de la noche, ſin hazer caſo de hijos, ni muger: bien ſe 
conoce que no eſtà en ſi, quien deſpues de vn dia perdido, quiere tambiẽ perder la noche, 
buenas liciones và dando à ſus hijos. 75 
   Por ſolo eſto que le dixo, la diò de bofetadas, y vino à buſcar à eſta remora que le 
detiene en el mar de la vida. Aſsi que dixo eſto el Deſengaño, paro vn coche junto à 
donde ellos eſtauan, diziẽdo los de adentro, aqui podemos quedarnos que ay buen golpe 
de agua, y no ay gente. Y los que eſtàn aqui (dixo el tal perdido) ſon beſtias, ò que ſon? 
ande el coche adelante, que eſte ſitio eſtà ocupado. 80 
  Quien es quien habla con tanta reſolu-[Folio 67v/I3v] cion[?] (dixo vno de los de adentro) 
arrojandoſe por vn eſtribo, y con èl tres, ò quatro, gente de buen brio, con ſus eſpadas en 
las manos, Quiſo bizarrear el perdido, jugando de ſu eſpada y broquel; pero del primer 
palo que le tirò el vno, le rajò el broquel, y le hiriò el braço: empeçaron los gritos de dos 
mugeres que venian en el coche, y la que eſtaua con el perdido, que tambien chillaua, no85 
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86 con] de V, M2 
88 gẽte] gente, V, M2 
90 angel] Angel M2      guarda] Guarda M2  
92 vellaqueria,] bellaqueria, V  bellaqueria! M2        viſto[!]] vi ſto!  V, M2    eſſo[?],] eſſo? V, M2 
93 hombres,] hombres; V, M2       peſcadores;] peſcadores,   
95 ſabanas] ſabanas, M2  
96 inſtante:] inſtante. V, M2  
100 eſtaua,] eſtava V  eſtaba M2  
101 eſtaua,] eſtava V  eſtaba M2  
105 camino,] camino V, M2 
107 Rio,] Rio V, M2 

109 niños] niños, V, M2 
111 de lo que llaman] om.  V, M2        aſsi.] aſsi: V, M2 
_________  
 
92 Que] Què V, M2 
93 Que] Què V, M2 
95 traiamos] traíamos M2  
110 oido ] oìdo V, M2       moçuelo] mozuelo M2       compas] compàs V, M2 

113 Canſoſe] Cansòſe V, M2  
_______  
  
 

por ſu galan empeñado, ſino es por vna empanada de gazapos, y vna garrafa con vino, 
que rodando andaua entre los pies de todos. 
   Acudiò gẽte la que baſtò à diuidirlos, y à lleuarſe lo que pudieron, y fueronſe 
ſoſſegando, y al herido, aunque no de cuidado, le fue fuerça irſe à curar, lleuãdo conſigo 
ſu angel de guarda. 90 
   Las que del coche ſalieron, empezaron à dar vozes, diziendo: Ay mayor infamia, y 
vellaqueria, ſemejante atreuimiento no ſe ha viſto[!] Que es eſſo[?], preguntaron los 
hombres, y reſpondiò: Que ha de ſer[!], à rio rebuelto, ganancia de peſcadores; alguno 
tendiò ſu red en el huerfano coche, quando le deſamparamos, y [Folio 68r/I4r] ſe ha 
lleuado las dos ſabanas que traiamos para bañarnos, y el guardapies de Doña Iuana. 95 
Impoſsible parece (dixo el vno) que todo ha ſido en vn inſtante: No ay inſtante (replicò 
otro) para tanto ladron como baxa à buſcar deſcuidos. 
   Viua Dios (dixo al cochero,) y à ſus Santos todos, que han abierto el arquilla, y ſe han 
lleuado la ceſta con las empanadas. Buena la hemos hecho (dixeron todos) ſin duda 
aquel hombre que aqui eſtaua, devia de ſer eſpia de algunos ladrones que han hecho eſto. 100 
Bien puede ſer (dixo vno) que la muger que con èl eſtaua, parecia vna grandiſsima 
deſgarrada. A lo hecho no ay remedio (replicò otro) veamos ſi eſtà frio, y vaya el diablo 
para malo. 
   Con eſto dimos licencia, el Deſengaño, y yo, à que hizieſſe el reparo de las ſuyas, y 
nos dieſſe lugar de reir, y admirarnos por el camino, que la razon ſe vẽgò de aquellas 105 
bofeta[da]s injuſtas. 
   Mudamos la viſta à otra parte, donde auia en vn pedazo de Rio, vn retablo del dia del 
juizio, aunque con poco juizio, pues era vn monton de carne entre mu- [Folio 68v/I4v] cha 
confuſion, y poca agua, hombres, mugeres, y niños bañãdoſe, rebueltos vnos con otros. 
   Aqui auiamos aplicado la viſta, quando nos robo el oido vn moçuelo, que al compas 110 
de la guitarra, à vſo de lo que llaman la coſta, cantò aſsi. 
    
    Canſoſe Narro de andar 
       Siempre à ſombra de texado, 
       Y con quinze de alpargatas 115 
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128 verano] Verano V, M2 
129 ginete] ginete, V, M2 
133 venta] Venta V, M2 
140 roſario] Roſario V, M2 
147 verdugo] Verdugo V, M2 
_________  
 
122 agaſajos] agaſſajos V, M2 
125 moçuelas] mozuelas M2  
135 quemara] quemàra V, M2 
137 Acercoſe] Acercòſe V, M2 
150 moçuela] mozuela M2  
_______  
 

       Se fue cierta tarde al Pardo. 
    En la fuente de la Reyna 
       Hallò vn coche mal guardado,  
       Y por verlas algo puercas 
       Las cortinas le ha limpiado. 120 
    Por todo el camino iba 
       Haziendo mil agaſajos, 
       Y à dos canſadas mugeres 
       Las aliuiò de los mantos. 
    Dos moçuelas encontrò 125 
       Que iban ſobre dos aſnos, 
       Y las guardò las mantillas 
       Por ſer tiempo de verano,  
    Vn ginete que à la brida 
       Iba vn coche galanteando,  130 
       La capa ſe le cayò, 
[Folio 69r/I5r]      Pero la leuantò el Narro. 
    Llegò al Sitio, y en ſu venta,  
       La cozina auia buſcado,  
       Y porque no ſe quemara, 135 
       Quitò de la lumbre vn pabo. 
    Acercoſe luego à vn baile, 
       Y à vna muger de buen garbo, 
       La guardò mientras bailaua 
       Vn pañuelo, y vn roſario. 140 
    Con eſtas gracias, y otras 
       El Sitio deſamparando, 
       Por tomarle algo tambien 
       El camino auia tomado. 
    Llegò à Madrid, y en ſus calles 145 
       Vna taberna buſcando, 
       A la ſalud del verdugo 
       Diò bolo quebrando vn vaſo. 
     
APenas huuo acabado, quando leuantandoſe vna moçuela, que ſentada eſtaua entre otras 150 
cerca de noſotros, y terciando vna mantilla blanca que lleuaua, dixo: Por vida de la cara 
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152 cãtado:] cantado; V, M2       Como que Iuana,]  como què Juana? V, M2        no] No M2  
153 ſitio[?],] ſitio? V, M2 
156 zapatero] Zapatero V, M2 
162 muſico] Muſico M2  
163 peine:] peyne; M2  
166 pulgas.] pulgas: V, M2        tal.] tal V, M2         
170 tiempo] tiempo, V 
172 Ea] Ea, M2  
173 vs.ms.] vs.mds. M2  
174 fin] fin, M2  
175 aſsi] aſsi, M2  
177 Narro,] Narro: V, M2       allà] Allà M2  
________  
 
153 traido] traìdo V, M2 
155 diremos] dirèmos V, M2 
157 azia alla] àzia allà V, M2 
158 placer] plazer V, M2         
162 Peſarame] Peſaràme M2       traido] traìdo  V, M2 
163 once] onze V, M2       
173 ven] vèn  V, M2        moço] mozo M2  
177 jacarãdinero] xacarandinero V, M2   
_______  
 
158 oiràs] oìràs V, M2 

 

de negra que me lo ha de pagar el que ha cãtado: Como que Iuana, no venir conmigo, y 
oirle cantar en eſte ſitio[?], pagaràmelo èl, y la ſeñora que le ha traido. [Folio 69v/I5v] Con 
eſto partiò como vn cohete. 
   Quien diremos[?] (preguntè al Deſengaño) y reſpondiòme: El que ha cantado es vn 155 
zapatero de viejo; eſta agramada vẽde verdura en el baratillo, y la rueda donde eſtà el 
cantor, aſsi aſsi, ni mas, ni menos, aplica la viſta azia alla que bien puedes deſde 
qualquier parte, gozaràs vn rato de placer, y oiràs de camino los refrãcillos nueuos que 
andan. 
   Apliquè con eſto la viſta, y notè vna rueda de gente del pardillo, que empezaron à 160 
darſe de las aſtas, y la reciẽ llegada que conociò el campo, pueſta en jarras, dixo: 
Peſarame que le parezca à la muy ſeñora que ha traido el muſico, que no avrà quien la dè 
a entender quanto vale vn peine: no sé yo quien la ha metido en camiſa de once varas; 
harto harà que no ſobre brio para todo. 
   Quedo reyna (dixo la que ſe ſintiò) y advierta que dar puede, y ſi me enfado, tu que la 165 
viſte, ſepa que tengo muchas pulgas. Pues la pican, raſqueſe (replicò la tal.) à que 
reſpõdiò la òtra: Si me preſta las vñas ſu marido, antes que ſe las corte, Alõſito quitame 
el aire. Miente quiẽ [Folio 70r/I6r] dixere que mi marido es ladron, y terciando vna capa 
negra, que de manto la ſeruia, ſe embiſtieron los dos campos tã fieramente, que en breue 
tiempo tremolaua cabellos el aire de los que las dos ſe arrancauan, ſin baſtar à diuidirlas 170 
ninguna de la gente que llegò, hasta que las aquietò, y puſo en paz vn criado del 
Verdugo, diziẽdo: Ea reynas, baſte para paz el auerſe nombrado à mi amo Alonſo, que 
ya ven vs.ms.que es moço de prẽdas, y que à muchos eſtirados ha pueſto à ſus pies. 
   Y en fin hombre tan ſagaz, que aunque le hagan geſtos, y le ſaquen la lengua de vn 
palmo, no ſe le dà nada, como tã prudente, y aſsi por èl, y por mi, no aya mas, venga la 175 
bota, y brindaremos à la ſalud de Catanla, y Antoñuela, ſin olvidarnos de Perico el 
jacarãdinero, pues ha hecho relacion de las bizarrias de Narro, allà và, dixo empinando 
vna bota de quatro quartillas, y dexandolos à todos promptos en hazer la razon, y al que
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181 aſsi] aſsi, M2  
182 zas,] zas; M2  
185 tales,] tales: M2       ms.] mds. M2  
187 cierto] cierto, M2  
188 aquí,] aquí; M2  
189 coraçon,] corazon M2  
191 mugeres] mugeras V 
192 ſocorrerle,] ſocorrerle; M2       palabras,] palabras; M2  
193 coraçon,] corazon; M2  
195 compañeros] compañeros, M2  
196 amigo] amigo, M2  
197 eſtaua,] eſtaba, M2       lugar] Lugar M2  
198 coraçon,] corazon; M2  
________  
 
179 moços] mozos M2  
181 pereçoſo] perezoſo M2    ahilar] a hilar V, M2 
190 dar] dàr M2  
192 a] à V, M2 
193 a] à V, M2 
199 aſidas] aſſidas M2  
200 moço] mozo M2     ya] yà M2    ſi] sì V, M2 
201 dar] dàr M2  
_______  
 
179 que eſtauan] que eſtan M1, V, M2      corregido en folio de erratas original 
182 ſin] ſi n M1   

empinaua ſin habla, mudamos la viſta a la rueda de quatro moços que eſtauan ordenando 
de hazer vn tiro. [Folio 70v/I6v] Conocimoslo, en que el vno dixo: A camaradas, el que 180 
fuere pereçoſo, y cobarde, ahilar à caſa, y aſsi à lo que ſe viene, ſe viene, no andemos en 
dixome dixome, ſi no es manitas à la obra, y zas, y pues eſtamos à diente, y ſin blãca, 
ſeguirme, y nadie deſmaye. 
   Con eſto guiaron à donde auia vna rueda grande de mugeres, donde ſe arrimaron, y 
ſentaron; dixoles vna de las tales, ſiruanſe vs. ms. de mudar ſitio, y reparar que ſomos 185 
mugeres, y pues ay harto campo, deſembaracennos eſte ſitio. 
   Por cierto reinas mias (dixo el vno) que à no obligarnos la neceſsidad preſente, no nos 
quedaramos aqui, mas preſto ſeran obedecidas, que el ſentir que me quiere dar mal de 
coraçon, es la cauſa, mas poco ſerà, pues no viene atormentandome como ſuele. 
   Con eſto empeçò à dar bueltas en el ſuelo, boluiendo los ojos en blanco, y otros 190 
meneos que ſuelen hazer los que tienen eſte achaque, con que las mugeres alborotadas, è 
inquietas, y algo piadoſas acudieron a ſocorrerle, vna à dezirle las palabras, otra a tirarle 
el dedo [Folio 71r/I7r] del coraçon, y otra muy piadoſa a lo deuota tiraua ſus tragos, y le 
rociaua el roſtro con vino. 
   Los tales compañeros que en el auiſo iban, procuraron no perder tan buena ocaſion, 195 
barrieron con parte de los veſtidos, y calçados, y diziendo que ibã à buſcar vn amigo que 
cerca de alli eſtaua, para que les dieſſe ſu cauallo en que lleuarle al lugar, por parecerles 
ſer mas q~ mal de coraçon, con que guiaron à ponerſe en ſalvo, dexando las mugeres 
aſidas, y cargadas con el enfermo, todas muy apaſsionadas, ſintiendo tanto mal en tan 
buen moço, hasta que pareciendole ya hora, fue boluiendo en ſi con toda breuedad, y 200 
leuantandoſe, fingiò mudar ſitio, porque le queria boluer à dar el mal, auſentandoſe à 
buſcar ſus camaradas. 
   Las mugeres libres de aquella maza, no cuidaron de mas que [de] cenar, ò merendar, 
que en el Rio à media noche ſe merienda, y jamàs ſe cena: no pudimos atẽderlas, porque 
las vozes, y eſtruendo de gente nos perturbò, ſiendo la cauſa vn coche que ſe auia 205 
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208 biẽ] bien V  om. M2  
209 hallò] hallò, M2  
212 reparar] reparar, V, M2 
213 tal;] tal: V, M2 
215 horas[!],] horas, V   horas; M2      buſcarle,] buſcarle? M2      que harè[?]] què harè? V  Què harè? M2  
218 Deſte] De eſte V, M2 

221 dellos] de ellos V, M2 

222 hombre] hõbre, V 
223 gente,] gente V, M2 
225 hombre,] hombre; V, M2     dezia] dezia, V, M2 
227 Preguntado] Preguntado, M2  
228 amigos,] amigos; M2     calçones.] calçones? V 
232 deſta] de eſta M2  
________  
 
207 Acudio] Acudiò V, M2  
209 ya] yà M2     
212 apaſionado] apaſsionado M2  
213 traia] traìa V, M2       detras] detràs V, M2 
214 quenta] cuenta M2  
227 Que] què V, M2 
232 à donde] adonde M2  
_______  
 
208 mugeres y] mugeresy M1  
 

bolcado en el Rio, por [Folio 71v/I7v] deſcuido del cochero, que peſado de caſcos cayò de 
las mulas. Acudiò gẽte como à vn incendio, vnos à ſocorrer, y otros à hurtar, ſacando 
medio ahogadas dos mugeres y otras dos muy biẽ mojadas: leuãtaron de entre los 
tirantes al cochero algo aguado; acudiò à ſu coche, à quien hallò que ya los ſumilleres le 
auian corrido las cortinas. 210 
   Fueron deſechando el ſuſto poco à poco, quãdo vn: Ay deſdichada de mi! deſpedido de 
vn apaſionado aliento mugeril, nos hizo reparar quando preguntada la cauſa, reſpondiò 
la tal; El eſportillero que traia detras de mi con la merienda de mis amos, ſe me ha 
perdido. Ay triſte que quenta darè de ropa, plata, y merienda! Nunca yo al Rio viniera à 
eſtas horas[!], por donde echarè yo à buſcarle, que harè[?] 215 
   Con eſtas anſias luchaua la pobre muger, quando vimos un taller de azeite, y vinagre, 
merendando con grande aparato, y bulla de brindis. A la ſalud de Dominga (dixo vno) Y 
la tal reſpondiò, haziẽdo la razon: A la de mi Toribio. Deſte modo corriò la rueda, 
ſiruiendo à todos [Folio 72r/I8r] el que eſportilleaua, que era vn Corito zafio, cõ mas bulto 
que vn toro de ocho años; vnos vigotes que podian ſeruir de eſcobillas de blanquear, 220 
ojos de buey, narices de tomate, y boca de alano. A eſte tiempo acudiò à valerſe dellos 
vn muchacho, que huyendo venia de vn hombre que deſeaua cogerle: venia à lo de Adan 
en carnes, mas ſin verguença, paſſando por entre toda la gente, con todo el moſtrador al 
aire. 
   Ampararon al muchacho, y procuraron reportar al hombre, pero en valde, que dezia 225 
que le auia de azotar, aunque lo impidiera el mundo, que la cauſa no era para perdonada. 
Preguntado reſpondiò: Que mayor deſverguença que auerle dexado guardando los hatos 
de quatro amigos, y auer caſtrado las faldriqueras de todos los calçones. 
   Que tan poca verguença tenga eſte hombre (dixe yo) que viendo que ay alli mugeres, 
eſtè razonãdo, pareciẽdole que baſta à tapar tanta indecencia la mano que ha echado à 230 
ſus partes. De poco te eſpantas (dixo el Deſengaño) quanto picaro vil anda en cueros, 
arrimandoſe à [Folio 72v/I8v] donde ay mugeres, para que le vean, vſando deſta bufonada,
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236 eſtà,] eſtà V, M2 
237 feas:] feas; M2  
239 robado] robado, V 
247 del] de el V, M2 

248 ſayo] ſayo, M2  
249 potencias;] potencias, V, M2 
250 ojos. De que] ojos; de què V, M2  
252 juzgue,] juzgue V 
253 juzgado,] juzgado; V, M2    que en buſca và] que và en buſca V, M2    muger] muger, V, M2 
255 al] el V, M2 
259 ver,] vèr, V vèr; M2     perderſe,] perderſe; V, M2 
________  
 
233 Reparamos] Reparàmos V, M2 
251 azià] àzia V, M2                ver] vèr V, M2 
254 a] à V, M2     que] què V, M2 

256 del] dèl V, M2 
257 da] dà V, M2 
_______  
 
256 cenagoſo] ce nagoſo V 
262 guarda- pies] guarda pies V  

digna de caſtigo. Reparamos en dos hombres, que razonando eſtauan, y el vno dixo: No 
he viſto mejores carnes de muger en mi vida, y la tengo de hablar antes que dexe el ſitio, 
ſi ſupiera por ello perder la vida. 235 
   Segun parece (dixo el otro) en la rueda que eſtà, no ay hombre alguno, y las damas 
todas ſon de buen pelo, no tienen traza de ſer ingratas, aunque ſaben que no ſon feas: 
acerquemonos, que parece que eſtais fuera de vos. La verdad dezis (replicò) confieſſo 
que me ha lleuado, ò robado potencias, y ſentidos. Echò la mano a los ojos el 
Deſengaño, porque los hombres echaron à buſcar ſu perdicion. 240 
 
 
 

DISCVRSO SEGUNDO. 
 245 
 
ATento todo mi diſcurſo à la ſuſpenſion del Deſengaño, viendole todo ageno de 
comunicacion, tirandole de vna mãga del ſayo le dixe: Ha de lo alto, ha de eſſe palacio, 
donde aſsiſten los ſentidos, y potencias; en que ſe ocupa tan [Folio 73r/Kr] remiſſa la viſta 
de los ojos. De que sirue eſſa mano, tapando la viſta exterior? Grã parte es de 250 
entendimiento mirarſe azià dentro el hombre, que allà dentro ay mucho que ver, y 
mucho que notar. Tienes razon (me reſpondiò) que primero que juzgue, he mirado ſi 
tengo que ſer juzgado, y aſsi digo: Eſte hombre que en buſca và de aquella muger que le 
ha enamorado viſta en carnes, a que avrà venido al Rio, à bañarſe, ò à encenagarſe? A 
todo ſin duda, porque le comparo al hõbre en pecado à vn puerco, que ſin mirar mas que 255 
ſu apetito, ſe rebuelca en el lago mas cenagoſo, y mas hediondo, ſaliẽdo del tan peruerſo, 
que da horror. 
   Aſsi eſte hombre ſe ha bañado como eſte animal. Muchos de los que vienen al Rio, no 
vienen à bañarſe, ſolo vienen por ver, y buſcar ocaſiones para perderſe, porque como la 
ocaſion es tanta, y tã deſvergonçada, y provoca à los ojos faciles, facilmente los 260 
cautiuan, porque la q~ puede, para venir al Rio, como ſabe que viene à donde ha de ſer 
viſta, ſe pone la mejor ropa blanca que tiene, y los mejores apreos de juſtillo, y guarda- 
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263 preſtado,] preſtado; M2       viſtas,] viſtas; M2  
264 deſtas] de eſtas M2  
267 lances,] lances M2  
270 acompañados,] acompañados; M2  
272 ſalmonetes] ſalmonetes, V, M2 
273 muger;] mujer, V, M2 
274 del] de el V, M2  
278 baxo,] baxo; M2  
283 propia] propria M2  
________  
 
266 plaça] plaza M2  
268 a dõde] à donde V adonde M2  
269 ven] vèn V, M2 
272 renaquajos] renaquaxos V, M2 
274  ver] vèr V, M2 
275 Inquietonos] Inquietònos V, M2 
280 quenta] cuenta V, M2        enlaçando] enlazando M2  
281 quajado] quaxado V, M2 
283moço] mozo M2  
284 demas] demàs V, M2 
287 a entender] à entender V, M2      
_______  
 
277 de lienço] delienço V 
282 mojando] mo jando M1  
285 deshoneſtidad] deshoneſtidadad V   
 

[Folio 73v/Kv] pies, aunque ſea preſtado, procurando buſcar la ocaſion para ſer viſtas, 
notadas, y deſeadas, y la de buenas carnes, ſi acaſo ay alguna (deſtas de quien hablo) que 
las tenga buenas, luego las manifieſta la que puede por las celoſias de la beatilla, ò à 265 
ventana abierta, haziendo plaça, y donaire de la miſma deſverguença. 
   Y aſsi veràs, que por buſcar eſtos lances, viene tanto peſcador, y los veràs paſſar ſin 
deſnudarſe orillas del Rio, mirãdo ſolo à dõde ay peſca para tẽder ſus redes, y cebar con 
los ojos libres el infernal ançuelo de ſu apetito; aſsi ſe ven muchos que baxan ſolos, 
boluer acompañados, y muchas que baxan ſin hombre, boluer con èl. Hartas deſdichas, y 270 
pecados de todos generos ſalen de eſtos charquillos, todos convertidos de hermoſos 
rubios, y ſalmonetes en aſqueroſos ſapos, ranas, y renaquajos, perdidas quietudes, y 
haziendas, y el amor de los hijos, y muger; con que por los tales ſe puede dezir, q~ en 
lugar de ver las aguas corrientes de vn Rio, vieron las cenagoſas del Leteo.  
[Folio 74r/K2r] Inquietonos el diſcurſo vn bayle de hombres, y mugeres, cercados de varia 275 
gente, vnos veſtidos à todo trapo, otros de medio velamen, otros palamẽtados, y otros 
eſcuetos de todo adorno; qual eſtaua en calçoncillos de lienço; qual en camiſa de alto à 
baxo, y tal en carnes, ò en cueros: con q~ parecia la muralla, y el bayle pintura del 
Boſco, y aun mas confuſa. Saliò a baylar vna guapa, toda à la chamberga, y con vnos 
meneos de talle como quenta de quebrados, enlaçando vna caſtañuela con boca, y 280 
manos, plantandoſe à lo de eſgrimidor, componiendo vn ſombrerillo quajado de puntas, 
y terciando vna mantilla blanca, mojando los dedos diò de eſpuelas à ſu habilidad. 
   Saliò à baylar con ella vn moço que parecia la propia verdad, en lo deſnudo, y en lo 
demas, muy pocos caſcos, y otra tanta verguença; pareciòla mal à la baylarina la 
demaſiada deshoneſtidad, y ſe retirò ſin querer baylar, haſta que la ſacò otro en habito 285 
mas decente: dieron dos bueltas, que baſtaron à que el primero ſe viſtieſſe de necio, y lo 
dieſſe a en- [Folio 74v/K2v] tender, pues diziendo que era vna tal, y vna qual, enderezò à 
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293 baſtaua] baſtaba, M2       via] veìa V, M2  
294 carnes[,]] carnes, V, M2      
295 pechos] pechos, V, M2   eſpada ] eſpada, V, M2  
300 rato] rato, M2   
301 cierto] cierto, M2  
305 conociera,] conociera M2  
307 del] de el M2  
310 mas:] mas. V, M2 
312 del] de el M2  
________  
 
288 à donde] adonde M2  
296 raja] raxa V, M2  
303 perdio] perdiò V, M2  
305 ver] vèr  M2 
307 van] vàn V, M2  
308 a] à V, M2   
310 hare] harè V, M2 
_______  
 
294 eſta] eſtà M1  
297 puſoſe] puſoſ V     llegò] ll egò M1  
303 puñada] puñalada M1  corregido en folio de erratas original 
310 alli] alii V 
311 entre] entte V  
312 matrimonio] matrimoni V  
 

donde tenia ſus veſtidos, poniendoſe con toda breuedad jubon, y calçones, tomãdo ſu 
eſpada boluiò al bayle, diziendo que era vn deſatẽto el que eſtando èl en el bayle auia 
ſalido à quitarle la vez, y que ſe holgara que huuiera à quiẽ le pareciera mal lo que èl 290 
dezia, para darle à entender lo contrario con muchas eſtocadas. Llegòſe à èl vn hombre 
de buen parecer, reportandole con palabras muy pueſtas en razon, y viẽdo que no 
baſtaua para que no hablaſſe tan arrojadamente, y que le via tã reſuelto, que ya con la 
eſpada en la mano paſſaua à deſvergonçado, ſi la primera en carnes[,] eſta en lengua, 
dandole vna puñada en los pechos ſacò ſu eſpada tirandole vn medio tajo, con que le 295 
ſacò vn luquete, y la raja de haſta ſeis puntos. 
   Sacaronſe luego muchas eſpadas, hizoſe confuſion, puſoſe en cobro el dañador, llegò 
juſticia, y cargaron con el herido. Siguieronlos algunas perſonas, y noſotros nos 
quedamos riendo. 
   Brauo rato Deſengaño mio (dixe) auer viſto toda eſta bolina deſde eſta eminen- [Folio 300 
75r/K3r] cia, tan ſin rieſgo como noſotros, y cierto que aunque no ſe puede holgar nadie 
del daño ageno, en parte me he holgado del aire con que le diero[n] el ſopapo, pues en 
todo el tiempo de la puñada, ſacar la eſpada, y executar el golpe, no ſe perdio vn 
inſtante, y con el deſenfado que boluiò à rehazerſe con la eſpada larga, y la daga remiſſa, 
ſin reducirla à la rectitud, haſta ver venir. O buen hijo! quien te conociera, para 305 
preguntarte, ſi fue el dueño de eſta licion el Maeſtro Luis Perez Beteta. 
   Notables coſas van ſucediendo en eſta holgura del Rio, y ſegun voy viendo, aora 
empieza, porque parece que aora empieza a baxar gente. Aſsi es (dixo el Deſẽgaño) y 
aora veràs la ciſma que ſe leuanta de entre aquellos que eſtàn merẽdando, y para que no 
dudes, alli ay vn ciego con viſta. Ciego con viſta? (dixe) declarate mas: Si hare 310 
(proſiguio) alli ay vn hombre entre otros, que tiene preſentes tres mugeres, la vna del 
matrimonio de Dios, y dos de la junta del demonio; y lo bueno es, que tienen alli ſus 
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313 del] de el M2  
317 deſte] de eſte V, M2      ſin duda] om. V, M2       
319 porque] porquè  V por què M2  
320 comer] comer, V, M2      regalos,] regalos? V, M2       
321 ſi,] sì V, M2       
323 demonio:] demonio; M2  
324 dello] de ello V, M2       
325 dixe] dixe, M2  
326 demoſtraciones] demonſtraciones V, M2       
328 Atiende] Atiende, V, M2 
331 dexarame] Dexarame V, M2 
______  
 
314 a] à V, M2   
316 dar] dàr M2  
318 a] à V, M2   
319 a] à V, M2  
327 coraçon] corazon M2  
328 ya] yà V, M2      a] à V, M2  
330 que] què V, M2 
331 a] à V, M2 
332 mirara] miràra V, M2 
333 ya] yà V, M2        a] à V, M2  
334 a] à V, M2  
_______  
 
317 color] calor M2  
335 anchuras.] anchuras, M1  

maridos combidados, y traidos al Rio del miſmo [Folio 75v/K3v] peon que caba ſus 
huertos, que el que eſtà enſeñado a viuir a ciegas, jamàs haze reparo en circunſtancias, ni 
grauedad de culpas. 315 
   Tan perdido ha eſtado en el diſcurſo de la meſa, que todo ha ſido dar las mejores preſas 
al demonio, ſin acordarſe de ſu pobre matrimonio, que de la color deſte era ſin duda otro 
amancebado, que todo lo mejor, y mas floreado que a ſu meſa ſalia, lo apartaua, y 
embiaua a ſu dama; y reprehendiẽdole vn criado, que porque cuidaua tan poco de ſu 
perſona, pues muchas vezes ſe quedaua ſin comer embiando fuera los mejores regalos, le 320 
reſpondiò: No te eſpantes que no cuide de ſi, quien de ſu alma no cuida: la mejor alhaja, 
y la mejor preſa que el hombre tiene, es el alma, y por el guſto de vn vil trapo ſe la ſuele 
entregar al demonio: eſte ſoy yo, que tan ciego viuo, que conozco lo malo, y no me 
aparto dello. 
   Aſsi es eſte hombre (proſiguiò el Deſengaño) pues por eſſo te dixe que era vn ciego 325 
con ojos, que han ſido tantas las demoſtraciones que ha hecho cõ las dos honradas, que 
ſu pobre muger eſtà [Folio 76r/K4r] rebentando por deſahogar lo apretado de ſu coraçon y 
arrojar el veneno que la ha entrado por los ojos. Atiende que ya ſe leuanta a desbuchar 
como dizen. 
   Para que me ſaca de mi caſa (dixo la afligida muger) parecele à mi marido que ſoy de 330 
piedra, que no quiere que ſiẽta tanto como a los ojos veo? dexarame en mi quietud, que 
tales holguras para mi no lo ſon, y ſi no mirara que ay Dios, y el rieſgo en que le auia de 
poner, para que lo entendiera alguno, ya q~ èl no lo entiende, dixera a vozes mi pena, 
mas ſolo la darè algun aliuio, tomando mi manto, y boluiendome a mi caſa, y con eſſo 
quedarà a ſus anchuras. 335 
   Con eſto vimos q~ lo ponia por obra, y la procurauan apaciguar los miſmos 
agrauiados. Eran dos hombres al parecer barua confuſa, en quien ſe quedauan las
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339 del] de el M2  
340 del] de el V, M2   
341 caſa,] caſa; V  caſa M2  
342 viuos,] vivos; V, M2   
343 S. Lucas] San Lucas V, M2   
344 vſted] vſted, V, M2      fulana] Fulana V, M2   
345 fulano] Fulano V, M2     v.m.] V.md. M2  
346 ſu] la V, M2      v.m.] V.md. M2     (dixo)] (dixo V, M2       
347 ojos,] ojos) V, M2       
349 viſta,] viſta; V, M2       
350 vayanſe] y vayanſe V, M2       
353 v.m.] V.md. M2  
354 maridos,] maridos; V 
356 aquellas] aquellas, V 
357 ella ] ella, V, M2      poſſible] poſsible, V, M2      fulana] Fulana V, M2       
358 vs.ms.] Vs.mds. M2       paz[?];] paz; V paz? M2  
______  
 
338 oido] oìdo V, M2   
341 ven] vèn V, M2   
343 enamorara] enamoràra V, M2   
347 holgarame] holgaràme V 
349 holgara] holgàra V, M2       ver] vèr V, M2       
350 vẽ] vèn V, M2       
354 ver] vèr V, M2     
_______  
 
340 leña] lena M1   
343 enamorara Paſife] enamoraraPaſife M1  
346 y quede] y que-de V  de M2  
350 y quando miran, hazen que no ven,] om. V, M2   
 

razones ſin llegar al oido, ojos de cõfuſion, y viſta de hueuo entre clara, y yema (vſo de 
vezinillos del tiempo) romos al parecer, y de narices largas, penetrando por el humo la 
leña que ſe quema en caſa del vezino, ſin advertir de que proceden las llamaradas de ſu 340 
caſa, [Folio 76v/K4v] aquellos que ven de enfrente, y oyen del lado, juezes de agenas 
cauſas, ſin condenar las ſuyas, agiles à matar el fuego ageno, quemandoſe viuos, y en fin 
ſegundas perſonas en retrato de S. Lucas (de quiẽ ſe enamorara Paſife, ſi los viera) 
Tengaſe vſted ſeñora fulana, que no ha auido ocaſion para tanta determinacion, no 
hagamos peſar lo que es holgura, que fulano no ha hecho coſa por donde v.m. ſe enoje, y 345 
aſsi baſte nueſtro ruego, y quede el campo en paz. Alabo ſu paciẽcia de v.m. (dixo) toda 
lloroſa, limpiãdoſe los ojos, holgarame de ſer de ſu condicion, pero no puedo mas, yo me 
pudro, como ſobra materia para ello, harto me peſa de en eſtas ocaſiones tener tanta 
viſta, yo me holgara de no ver, para no ſentir, ò ſer de aquel genero de gentes, que 
aunque vẽ, no miran, y quando miran, hazen que no ven, y aſsi dexenme, vayanſe con 350 
ſus mugeres, gozen de la noche, y del ſitio, que à mi para comunicar me baſta el 
ſentimiento. 
   Poco valemos (replicarõ los dos) pues con v.m. alcançamos tan poco. Apartaronſe con 
eſto, porque llegauan ſus mu- [Folio 77r/K5r] geres à ver ſi podian mas que ſus maridos, y 
no andauan engañadas, que naturaleza ſeñalò el valor para los calçones, y eſtas mugeres 355 
ſon de aquellas que ſe ponen las bragas, y dexan las ſayas. 
   En fin llegaron à ella diziendo: Es poſſible ſeñora fulana, que auiendo venido à recibir 
merced de vs.ms. no merezcamos tener la fieſta en paz[?]; no aya mas, y quedenſe 
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359 enojos] los enojos V, M2       
361 Cierto] Cierto, M2        mias] mias, M2  
362 engañadas,] engañadas; V, M2     
363 cubriendo ſu roſtro] cubriendoſe V, M2     
364 manto,] manto M2   
369 deſte] de eſte M2  el que] èl, que M2       culpa] culpa, M2  
371 riendo.] riendo! V  ri-yendo. M2  
373 labio (dixe?)] labio? (dixe) V, M2      hombres] Hombres M2  
375 locas,] locas; V, M2    
376 ſatisfacion] ſatisfaccion V, M2    ven,] vèn; V, M2 
377 dize,] dize M2  
379 oido:] oìdo; V, M2 
381 vs.ms.] Vs.mds. M2    creerme] creerme, M2  
382 luna,] luna V, M2 
383 ſuele] ſuele, M2       deſte] de eſte V, M2 
______  
 
359 ven] vèn V, M2  
367 que] què V, M2      ven] vèn V, M2     
368 agaſajado] agaſſajado M2  
372 Que] Què V, M2       
375 ya] yà V, M2   
379 ves] vès V, M2 
_______  
 
375 infama[n]dolas]  infamadolas M1, V      
376 a los dos] de los dos M1, V, M2  corregido en folio de erratas original 

enojos para dentro de caſa, y no para aqui, donde tantos nos ven, y dõde podràn 
temerariamẽte juzgar lo que quiſieren. 360 
   Cierto ſeñoras mias (reſpõdiò) que ſi con eſſe golpe de azeite, procuran vſtedes apagar 
tanto fuego como me abraſa, que viuen engañadas, vayanſe con Dios, y conſuelen à mi 
marido, que para mi el de Dios es bueno. Diziẽdo eſto, y cubriendo ſu roſtro con el 
manto, ſe fue. 
   Es poſsible (dixe) que aya hombre tan deſamparado de toda razon, y juſticia, que ni le 365 
mueuan lagrimas juſtas de la muger, ni quexas autorizadas de toda la razon, para ſi 
quiera de cumplimiento, ò por el que diràn los que ven, auer llegadoſe à eſta afligida 
muger, y formando [Folio 77v/K5v] razones, aunque fueran falſas, la huuiera agaſajado, y 
apaciguado, y no dexarla ir deſte modo, y quedandoſe el que tiene toda la culpa 
haziendo tan poco aprecio de quien tiene de ſu parte la juſticia, y la razon, y que de verla 370 
ir llorãdo, ſe quede riendo. 
   De poco te eſpantas (dixo el Deſengaño) otros hombres ay peores. Que es lo que 
pronuncia tu labio (dixe?) Si (proſiguiò) peores, y muy peores: hombres ay, que viendo 
que ſus mugeres procurauã impedirles ſu guſto, ſe huuieran leuantado, y las huuieran 
dado puñadas, y patadas, è infama[n]dolas de borrachas, locas, y eſte ya no lo hizo, pero 375 
mira como eſtà dando ſatisfacion a los dos ciegos, que aun por tela de cedazo no ven, 
eſcucha lo que dize, reiràs vn rato, aduirtiẽdote con eſto, que la tal muger es buena 
Chriſtiana, atenta al ſeruicio de Dios, y al de ſu marido, ſin melindres, ni pelendengues, 
y eſtas ſon lo que ves, y has oido: eſcuchale para que veas las buenas eſpaldas que dexa 
en ſu marido. 380 
   Que no quieran vs.ms. (dixo el tal) acabar de creerme que mi muger es vna [Folio 
78r/K6r] loca y q~ en tocandola la luna, no ay quien haga carrera con ella, y en toda 
verdad que la eſtaua temblando no dixera algunos deſatinos, que ſuele eſtando deſte
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384 diſparates,] diſparates; M2      ſiento] ſiento, M2        deſte] de eſte M2  
386 deſte] de eſte V, M2 
391 redencion,] redempcion V, M2 
392 ſangre] Sangre M2  
396 del] de el M2   
398 comida,] comida; V 
402 parece] parece; M2  
403 meſon,] meſon; V, M2 
411 puede[?];] puede? V, M2        ſigueme,] ſigueme V  Sigueme M2       
______  
 
386 Que] Què V, M2    
387 dar] dàr M2  
388 dar] dàr M2 
396 ya] yà  M2   
398 adentro] à dentro V  
400 dan] dàn V 
404 ves] vès V, M2 
405 catorce] catorze V 
407 vi] vì V, M2 
411 bizarreara] bizarreàra M2    echaremos] echarèmos V, M2 
______  
 
387 los] lo s M1  
398 brindis] bindis V 

modo dezir mil diſparates, y aſsi ſiento que es lo mejor, eſtando deſte modo, dexarla, y 
no hazer caſo. 385 
   Que aya hombre tan vil (dixe caſi en voz alta) que vltraxe deſte modo al matrimonio 
de Dios, por dar guſto à eſtas viles polillas, engañando tan à rienda ſuelta à los que dà 
lado de amigos, peor es hõbre que tal haze, que el demonio, y lo he de dar probado. 
   Por vn ſolo pecado quedò el Angel buelto en demonio, perdida la gracia, ſiendo 
caſtigo por el poco aprecio que tuuo de la creacion que deuia à Dios, y ſerle ingrato à tan 390 
grande deuda. Luego el hombre que le debe à Dios la creaciõ, y mas la redencion, en 
que la eterna Sabiduria derramò ſu preciòſiſsima ſangre, mayor ingratitud, mayor pena, y 
mayor transformacion merece; luego con razõ quedarà peor que el demonio el hombre 
en pecado como eſte. Dexale, y no le mires (dixo el Deſengaño.) 
[Folio 78v/K6v] Atiende à aquella tropa de gente donde eſtà aquel coche entoldado de 395 
ſabanas; mira el aparato con que los ſiruen al ſalir del agua, ya toman conſerua, ya les 
eſtàn haziendo chocolate; que razon es que venga eſta bebida orillas del Rio, y no 
ſiempre haga ſus brindis de puertas adentro, que para viſta es, y aun para comida, pues el 
cacao ſe come, el azucar ſe come, la canela ſe come, las baynillas ſe comen, y todo junto 
dan en dezir que ſe bebe, y aſsi ſea bebida, ò no ſea bebida, ſalga à campaña, y aſsiſta à 400 
la vanidad, ſiruiendo de copa lo que es vianda. 
    Gente de buena ropa parece (dixe yo) ſegun el aparato. Si (proſiguiò el Deſengaño) la 
ropa que traen buena es, y no es mala la paja, y cebada que gaſtan en ſu meſon, dos caſas 
ſon la gente que ves, y los garrafones el vno los preuino, y en verdad que el vino es 
puro, no es como lo que venden à catorce. Mas ves que yo, y mas conocimiento tienes, 405 
que aora hago yo reparo en aquella de el guardapies verde con eſterones de oro, y el 
juſtillo [Folio 79r/K7r] de brocato, que eſtotro dia la vi medir vino, y ſi no me engaño, la 
dieron don al nombrarla. Eſſo es lo de menos (dixo el Deſengaño) que yo la he viſto 
medir vino, y ſalir en ſilla à Miſſa, y aſsi no te eſpantes de eſſo, que muchas tiene el 
mundo de ſu color. 410 
   Quien querias que bizarreara, ſino es quien puede[?]; ſigueme, echaremos por eſta 
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412 barrancoſa,] barrancoſa M2  
418 dèl,] del V  de el M2        poluareda,] polvareda M2  
422 tente] Tente M2  
______  
 
413 oimos] oìmos V, M2 
415 à donde] adonde M2     oian] oìan V, M2 
420 cabeça] cabeza M2  
425 braços] brazos M2  
426 moçuelo] mozuelo M2  
429 a] à V, M2 
______  
 
417 reſpondiò] reſpodiò V 
422 oìan, diziendo] oiand,iziendo M1  

vereda, que por lo barrancoſa, eſtà ſegura de coches, que ſon los traſtos de que nos 
hemos de apartar. Apenas pronunciò eſta razon, quando oimos vnos ecos laſtimoſos, que 
bien atendidos, eran de algun doliente apretado, pues dezian: Confeſsion que me han 
muerto. Alargamos el paſſo à donde ſe oian las vozes, y vimos vn hombre vna pierna 415 
calçada, y otra deſcalça, rebolcado entre el polvo, pidiendo ſocorro ſin ceſſar. 
   Preguntamosle la cauſa de ſus lamentaciones triſtes, y reſpondiò, que vn coche auia 
paſſado por encima dèl, eſtandoſe calçando, que la mucha poluareda, no le diò lugar à 
verle, haſta [Folio 79v/K7v] que caſi le tuuo encima, que le auia quebrado las piernas, y 
roto la cabeça, que por amor de Dios no le deſamparaſſen haſta lleuarle à ſu caſa. Acudiò 420 
mas gente, y vn piadoſo apeandoſe de vn pollinejo en que venia, ſubiò al herido, y 
noſotros nos apartamos al ruido; y las grãdes vozes que ſe oian diziendo: tente cochero, 
para, aguarda. 
   A eſte tiempo vimos vn coche arraſtrando la caxa, por auerſe quebrado la viga, ſiendo 
fuerça apearſe los de adentro, que eran dos mugeres con ſus criaturas en los braços, dos 425 
hombres, y vn moçuelo con vna guitarra en las manos. Apeòſe el cochero tartamudo, y 
trompicando, lleno de anſias, y vino, todo torpe, fue quitando las mulas, dando al diablo 
la venida al Rio, y noſotros canſados de tanta bulla en tan poca agua, fuimos dexando el 
campo a los que en èl ſe quedauan. 
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9 cuidado] cuydado, M2        lector] Lector M2  
12 imaginacion] imaginacion, M2  
15 via] veìa V, M2 
21 viguela] vihuela M2  
22 cantado,] cantado; V, M2 
23 gente,] mucha  gente; V, M2       muger] muger, V 
25 variedad,] variedad M2       (dixe:)] (dixe.) V (dixe) M2   
26 braço,] braço V  brazo, M2 
_______  
 
9 celebre] cèlebre V, M2 
12 ideas ] idèas M2  
15 vi] vì V, M2 
18 plaça ] plaza M2  
21 jacara] xacara V, M2 
25 vi] vì V, M2 
27 eſcucharemos] eſcucharèmos V, M2      porque] por que V, M2 
28 plaça ] plaza M2     que] què M2  
______  
 
 

 

[Folio 80r/K8r]                  NOCHE DE TOROS. 
 
 

DISCVRSO PRIMERO. 5 
 
 
 
VI ſpera de Toros, ſieſta celebre en toda Eſpaña, cuidado amante lector que te retrato la 
noche, y lo mas notable que en ella paſſa. 10 
   En buſca de mi amante Deſengaño caminaua mi anſia, poſtrado el Sol entre arreboles, 
y yo poſtrado entre ſueños, cuya varia imaginacion retratandome confuſas ideas, jugaua 
con mi diſcurſo, y hazia burla de mi vida, tapandome los ſentidos con las apariencias de 
la muerte. 
   Quando de improuiſo me vi cercado de palenques, y tablados, que apenas via por 15 
donde eſcapar. Corria vn ſuaue viẽtecillo, combidando à gozar de ſus retozos, y 
reparando mi atencion, tal qual pudo ſer, entregada al ſueño, me pareciò eſtaua dentro de 
vna plaça anchuroſa, deſenfadada, y ſembrada de arena, ocupados ſus eſpacios de 
innumerables gentes.  
[Folio 80v/K8v] Vnos ſentados, y otros en pie, en vna parte ſonaua harpa, en otra la 20 
viguela, acullà la ruidoſa caſtañuela, y por acà el raſcado violin. Oiaſe la jacara entre la 
rueda que la gente hazia en vn lado, en otro acompañado del harpa, vn tono biẽ cantado, 
en otro ſitio auia vn bayle cercado de gente, y en otra parte ſe eſcuchaua à vna muger 
echando vna relacion. 
   Notable variedad, gran confuſion! O quiẽ pudiera acudir à todo (dixe) à tiempo que vi 25 
à mi lado al Deſengaño, que tirandome del braço, me dixo: Anda con cuidado, y ſigue 
mis piſadas, eſcucharemos eſte tono, que porque ſean publicas las gracias de ſu muger, 
vn lindo recien caſado ſaca à plaça las habilidades de ſu matrimonio: mirale que vfano, y 
hueco que eſtà, porque la miran todos, y ſe la embidian muchos. Bien toca el harpa 
(dixe:) Mejor canta (reſpondiò el Deſengaño) eſcucha. 30 
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31 Ruiſeñor] Ruiſeñor, V, M2 
35 pajarillo] paxarillo, M2  
43 Deten] Detèn, M2  
50 eneſſas] en eſſas V, M2 
56 eſtrellas] Eſtrellas V, M2 
59 mi] mi! V, M2      penſara!] penſara, V , M2  
60 mi] mi! V, M2      creyera!] creyera, V, M2        
64 belleza] belleza, V, M2       
_______  
 
32 açucenas] azucenas M2  
49 ya] yà V, M2 
65matara] matàra V, M2 
______  

 
 

   Vn Ruiſeñor que miraua 
      Dos hermoſas açucenas, 
      Que peinando vnos cabellos 
[Folio 81r/Lr]     Al aire tremolan hebras. 
   Ojos ſe haze el pajarillo 35 
      Porque el roſtro à verle buelua 
      La mina de tanto oro,  
      La concha de tanta perla. 
   Y por lograr ſus deſeos, 
      Dando cauſa à lo que intenta,  40 
      Con voz ſonora cantò 
      A quien le mata eſta letra. 
   Deten bello prodigio, 
      Eſſas hermoſas flechas,  
      Bueluelas à mis palmas,  45 
      Perdona tu madexa. 
   No me anochezca el dia, 
      Antes que verte pueda,  
      Aunque ya mis priſiones 
      Miro eneſſas cadenas. 50 
   No es penoſo morir,    
      Ni le eſpero por pena, 
      Matandome tus ojos, 
      Mirandome tu meſma.  
   Boluiò todo el Cielo junto  55 
      Brillante con dos eſtrellas, 
      Y à quien ſe quexa abatiò, 
      Dando con èl en la tierra.  
   Ay de mi quien penſara! 
      Ay de mi quien creyera! 60 
[Folio 81v/Lv]                  Que toda la hermoſura 
      Obre con tal fiereza. 
   Pero contento muero, 
      Pues mirè la belleza 
      Que al miſmo amor matara, 65 
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77  del] de el V, M2       
79 intentaron,] intentaron V, M2       
81 que pienſa,]  què pienſa? V, M2       
82 ojos,] ojos? V, M2      como] Como M2      honra[?].] honra? V, M2       
83 eſpoſo,] eſpoſo; V, M2       
84 plaça ] Plaza M2  
86 hombre] hombre, M2   
88 cantado[?],] cãtado? V, M2      hable me,] hable, me V, M2 
96 fuego,] fuego V, M2 
_______  
 
78 ver] vèr V, M2 
92 rompioſe] rompiòſe V, M2  
93 dar] dàr V, M2 
96 ya] yà V, M2 
______  

 
82 que] q ue M1  
84 publicidad] pucidad M1  corregido en folio de erratas original 
94 en medio] enmedio M2  

      Si amor morir pudiera. 
   Pero en quanto la muerte 
      No rompiere mis puertas,  
      Y el vltimo ſuſpiro 
      Me diere alguna tregua, 70 
   Amparenme tus ojos 
      En eſtas poſtrimeras 
      Anſias, pues ſolo el anſia 
      De perderte, me cerca. 
 75 
 
ACabò con aplauſo de todos, grangeado del dulce eco, y quiebros de ſu voz, procurando 
verla con mas cuidado muchos de los q~ alli eſtauan, para ver ſi correſpondia la voz con 
el roſtro, quedando algunos de los que lo intentaron, preſos de ſu hermoſura, y llenos de 
deſeos, cubiertos de imaginaciones, y rodeados de penſamientos. 80 
   Eſte bruto (dixo el Deſengaño) en que pienſa, quien le ha dicho que no ofendẽ los ojos, 
como duda que vn deſeo no [Folio 82r/L2r] mata la honra[?]. Tonto, las gracias de tu 
muger, mueſtralas dentro de tu caſa, junto al calor de ſu eſpoſo, no hagas plato de tu 
honra al guſto de todos en la publicidad de vna plaça; euita penſamientos, y ataja deſeos, 
y aguarda el premio de eſſe ſeruicio que hazes al demonio. 85 
   Entre la gente que cercaron à la cantora, vn hombre que con ſu muger iba, quedò tan 
preſo, que todo eleuado, caſi oluidado de que iba cõ ſu matrimonio, diò cauſa a que le 
dixeſſe: Fulano viene conmigo, ò ſe queda con eſſa ſeñora que ha cantado[?], hable me, 
boluerè à mi caſa. Dixolo con voz tan leuãtada, que lo oyò el tonto, y todo humos hizo 
la accion de echar mano à la eſpada, con que baſtò à que ſe ſacaſſen de las bainas mas de 90 
ciento. 
   Hizoſe confuſion, rompioſe el harpa, deſamparada de la dueña, que llena de temor, ſin 
ſaber por donde echar para huir de tanta grima, fue à dar à vna rueda de mancebos 
ſaſtres, que como la vieron de aquel modo, la recogieron en medio, procurando cada vno 
ſer dueño de ſu amparo, pareciendoles auer ſido mila- [Folio 82v/L2v] gro el auer dado tal 95 
angel en ſus manos, y como todos à vn tiempo procuraſſen acercarſe al fuego, que ya los 
abraſaua, fue cauſa de deſamparar à la miſma que buſcaua ſu amparo, echando mano à 
las eſpadas vnos contra otros. 
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104 comadre] Comadre V, M2 
111 novio] novio, M2  
113 vian] veìan V, M2   rato] rato, V, M2 
116 plaça] Plaza M2  
117 y] ni V, M2 
118 vendrà] vendría V, M2 
120 juſticia] Juſticia M2  
121 auer ] aver V  averſe M2  
122 informaron. Fue] informaron; fue M2  
124 plaça] Plaza M2 
_______  
 
100 à donde] adonde M2  
103 trece] treze V, M2 
104 ultraxes] ultrajes V, M2 
105 ſi] sì V, M2 
106 ſi] sì V, M2 
109 adonde] donde V, M2 
111 a la] à la V, M2 
112 porque] por que V 
115 ver] vèr V, M2 

119 aſido] aſsido M2  quedo] quedò V, M2 
124 òcaſionada] ocaſionada V, M2 
125 van] vàn V, M2    dan] dàn V, M2 
______  
 

   Boluiò à verſe ſegunda vez en peor lance que el primero, huyendo otra vez tan muerta, 
y deſemparada à ſu entender de todo aliuio humano, acercandoſe à donde viò vnas 100 
mugeres ſentadas, cayò deſmayada. 
   Viendo aquel ſuceſſo las que no le eſperauan, y aquella muger tan bien adornada de 
apreos, pues todavia eran los de nouia, y vn roſtro que ſe eſtaua en ſus trece, ſin auer 
gozado ſuſtos de matrimonio, dolores de parto, ni vltraxes de comadre, vſando de la 
piedad con mucho cuidado, recogiendola entre ſi, y rociandola el roſtro con las demas 105 
diligencias que pide ſemejãte caſo, poco à poco fue boluiendo en ſi, y cobrando ſus 
perdidos colores. 
   Viendoſe con fuerças para poder reſponder à lo que era preguntada, en breue oracion 
contò el ſuceſſo de aquella [Folio 83r/L3r] noche, quien era, y adonde viuia, con q~ ſe 
determinaron las que la auian amparado, à lleuarla à ſu caſa. 110 
   A eſte tiempo el pobre nouio en viſperas de muerto, andaua buſcando a la que por ſu 
guſto auia perdido. Yba que parecia loco, porque en la refriega auia perdido la capa, y el 
ſombrero, y los q~ le vian de aquel modo, tenian que notar. Deſpues de gran rato que 
auia andado perdido por hallar ſu muger, ordeno de irſe à caſa por capa, y ſombrero, y 
ver ſi acaſo auia buelto ſu perdida prenda. 115 
   Salido de la plaça por donde hallò, y pudo, encontrò la ronda de vn Alcalde de Corte, 
que viendole de aquel modo con la eſpada deſnuda, ſin capa, y ſombrero, creyendo por 
cierto vendrà de hazer algun mal hecho, ſegun en la diſpoſicion que le hallauan, 
quitandole las armas, aſido, y vltrajado le lleuaron à la Carcel, donde quedo deſcãſaudo 
aquella noche, haſta que ſabida la verdad al otro dia, y por la aueriguacion de la juſticia, 120 
no auer deſcubierto mas de lo que èl dixo, y que con ſus auiſos que à ſu caſa auia dado, 
acudieron algunos, de los ſu- [Folio 83v/L3v] yos, que informaron. Fue ſuelto, mas no ſin 
coſtas, y hallò à ſu muger en caſa, que no fuera dificultoſo auerla hallado perdida en vna 
noche tan òcaſionada, pues quãtos van à la plaça, aũque algunos lleuan roſario en las 
manos, no creo que van à rezar, ni à encomendarſe à Dios, antes algunos creo que ſe dan 125 
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127 plaça] Plaza M2  
128 principe] 50 Principe V, M2 
130 aſsi.] aſsi: V, M2 
131 hombre] hombre, M2  
134 honra,] honra V, M2 
141 parlamento,] parlamento M2  
147 ſaſtre.] Saſtre? M2  
149 della] de ella V, M2 
150 Es] es M2  
154 deſtas] de eſtas V, M2 
_______  
 
129 vi] vì V, M2  
135 uracan] uracàn V, M2 
143 crioſe] criòſe  V, M2 
154 vi] vì V, M2  
155 moçuelos] mozuelos M2  
______  
 
134 auerſe] azerſe V 
142 muger] meger V 
152 hecho] heche  M1  

al diablo, pues para hablar con Dios ſolo es buena la Igleſia, ò la quietud del apoſento, 
que no vna plaça arenada, llena de ſabandijas; donde andan en forma de centinelas todos 
los ſiete pecados mortales, gouernados de Aſmodeo principe de la Luxuria. 
   Todo eſto contò el Deſengaño como previſto, y à mi cõ los principios que vi, me diò 
gana de reir, y executè la gana, y boluiendo al Deſengaño, le dixe aſsi. 130 
   Eſte hombre que quieto eſtaria en ſu caſa con ſu eſpoſa, quien le mandò buſcar tanto 
ſuſto, y auer quedado cerca de convertido en flor de la Cornucopia de Amaltea, por 
querer ſacar à publico teatro la muger, y gracias que Dios la auia dado, y pudo ſer 
lloraſſe mas el gaſto, q~ el auerſe podido ir à pique la nauecilla [Folio 84r/L4r] de la honra, 
entre la tempeſtad de tanto vracan como acude à ſemejãte paleſtra. 135 
   Con eſto boluimos à dar el reparo à las varias tropas de gente, entre las quales vna que 
conocimos de perſonas de quietud, y reputacion, que ſentados en rueda, mezcla de 
hombres, y mugeres, converſauan honeſtamente, aunque con algunos pellizquillos de 
murmuracion, que en eſte miſerable mundo, pocos ſon los que no ſe pringan con eſte 
veneno. 140 
   En fin, andaua todo el parlamento, ſobre ſi D.Iuan ha alquilado vn balcon ſegundo, que 
le cueſta treinta ducados, para ſolo que ſu muger vea los toros. Buen guſto tiene (dixo 
vna) que en verdad que es muy buena dama, y ſin melindres, ni grauedad. Crioſe en 
humildes paños (dixo otra) no ay que eſpantar. Aſsi es (replicò la primera) pero podia 
auerſe enſoberuecido, viendoſe en la eſtimacion que ſe vè con el pueſto de ſu marido. 145 
   Por cierto (boluiò la ſegunda) que ſi empezais à engrandecer la cura, que no ay dineros 
con que pagaros. Por ventura eſſa deidad que pintais, es mas de vna hija de vn ſaſtre. 
Dexen eſſas coſas (dixo [Folio 84v/L4v] otra de las del conclaue) no murmuremos del 
auſente, que quando ojalaua para la roperia, no ſe acordaua nadie della. 
   Malditas ſean vueſtras lenguas (dixo el Deſengaño) Es poſsible que en los buenos 150 
paños caiga tambien eſta infernal raza de la murmuracion, y que de la que hablais, 
puede ſer eſtè en ſu caſa dando gracias à Dios por el bien que la ha hecho, y aun no la 
quereis dexar; pero yo me vengarè, pues eſtamos en buen ſitio para ello. 
   Con eſto que dixo el Deſengaño, bolui à hazer reparo, y cerca deſtas mugeres vi vna 
rueda de moçuelos, que ſegun la conuerſacion que tenian, conocimos quien eran, pues 155 
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158 v.m. ] V.md. M2  
159 propoſito.] propoſito: M2  
160 qualquiera] qualquier V, M2 
161 tal)] tal M2      eſpadas,] eſpadas V, M2       vno,] vno) M2  
165 vna:] vna; V, M2 
167 dezia,] dezia: V, M2      lengua] lengua, V, M2 
169 murmura,] murmura V  
170 deſta] de eſta V, M2             plaça ] Plaza M2  
172 deſta] de eſta V, M2              
173 rayo ] rayo, V, M2              
174 perſonas] perſonas, V   
175 con] por V, M2              
178 mi] mi, V    fulana] Fulana, V, M2              
_______  
 
157 çapato] zapato M2  
161 deſcompaſados] deſcompaſſados V, M2 
164 empeçaron] empezaron M2  
165 cabeça] cabeza M2  
166 rebozo] reboço V 
170 Que] Què V, M2 
171 ves] vès V, M2 
172 oimos] oìmos V, M2              
175 ver] vèr V, M2            uracan] uracàn V, M2 
178 que] què M2       
______  
 
159 boluiò à] bolviò ha V 
162 empezaron] empeza ron M1  
164 todas] to das V 
165 mi cabeça] micabeça M1   

vno que ſobre vn coletillo de badana, lleuaua vna balona que parecia eſclauina, dixo 
muy oſco: En mi arte no ay quien ſepa deſvirar vn çapato como Iuanillo el Toledano. 
Engañado viue v.m. (dixo otro) que yo sè que ay muchos mejores. Eſto es hablar ſin 
propoſito. Yo ſiempre sè hablar con propoſito (boluiò à replicar) y el que lo contrario le 
pareciere, ſe engaña, y lo harè bueno aqui, y en qualquiera parte. Aqui [Folio 85r/L5r] 160 
eſtamos bien (replicò el tal) y ſacando las eſpadas, todo fue vno, con tan deſcompaſados 
meneos, y ſin reparos ſe empezaron à tirar, que ſin poderſe valer las murmuradoras, por 
encima de todas ellas paſſaron acuchillandoſe, y aſsi que paſsò la tropa del box, 
empeçaron à quexarſe todas. 
   Ay mi tobillo! Dezia vna: otra: Ay mi mano! otra: Ay mi cabeça! otra: Ay mi 165 
guardapies, que me le han hecho pedazos! Ay mi rebozo, que me le han lleuado entre 
los pies! Ay mis arracadas! Y ninguna dezia, ay mi lengua que tiene la culpa de todo. 
Bendito ſea Dios (dixo el Deſengaño) que hã hallado eſtas la horma de ſu zapato, ò el 
zapato de ſu horma, que à quien murmura, nunca le falta caſtigo. 
   Que es eſto Deſengaño mio, que bolina es la deſta plaça? eſte ſitio parece Ginebra. De 170 
todo tiene la viña (me reſpondiò) todo lo ves, y veràs (pues aora empieza) ſon percances 
deſta noche viſpera de Toros. Aſsi que dixo, oimos vnas deſatentas vozes, ocaſionadas 
de vn rayo dirigido, que rompiendo ſu furia en- [Folio 85v/L5v] cima de vn tablado, 
ſacudieron ſus chiſpas, y centellas à diferentes perſonas que cerca eſtauan, con que 
leuantando el roſtro à ver de donde auia venido tan fiero vracan, vengandoſe con 175 
palabras, y ſacudiendoſe con obras, perfumauã el ſitio. 
   Qual miraua ſu capa, qual ſu ſombrero, y no faltò quien miraſſe vna rica cubierta, 
bordada ſegunda vez, y retocada al temple, diziendo: Triſte de mi que dirà Doña fulana
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179 mia, ] mia M2  
180 plaça] Plaza M2  
181 aſsientos;] aſsientos V, M2              
183 plaça] Plaza M2      della] de ella M2      propia] propria M2  
184 juſticia] Juſticia M2  
185 partes,] partes V, M2           eſcritas:] eſcritas; M2  
186 deſtos] de eſtos M2  
188 juſticia] Juſticia M2  
190 miniſtro] Miniſtro M2  
191 Catolico] Catholico M2  
192 juſticia] Juſticia M2 

193 deſaciertos.] deſaciertos? M2  
194 miniſtro] Miniſtro M2        quadrilla] quadrilla, V, M2 
195 juſticia] Juſticia M2  
196 atreuimiento,] atrevimiento; V, M2              
198 viguela] vihuela M2          aſsi.] aſsi: V, M2             
200 Señora] Señora, V, M2         almidona] almidona, V, M2             
201 ſabe ] ſabe, M2  
_______  
 
181 deſembaraçando] deſembarazando M2   
186 atraueſaronſe] atraveſſaronſe M2     docena] dozena V, M2         moçuelos] mozuelos M2  
190 oido ] oìdo V, M2 
196 aſiendo] aſsiendo V, M2             
197 oido] oìdo V, M2 
198 moçuelo] mozuelo M2  
______  
 
180 en medio] enmedio M2  
 

que me la preſtò, que ſi fuera mia, no lo ſintiera[!]. 
   Con eſto ſe fueron apartando en medio de la plaça, pareciendoles ſitio mas ſeguro, 180 
deſembaraçando los aſsientos; los que à donde pararon eſtauan, cauſado del olor que 
lleuauã conſigo, metiendo tanto ruido, que con el eco de, fuego como huele, fueron 
notados en toda la plaça, y aun deſterrados della por ſu propia comodidad. 
   Boluimos la viſta, y vimos vn tropel de justicia, que lleuauan à la carcel dos hombres, 
y dos mugeres, por auerlos hallado juntando partes, de vnas planas mal eſcritas: 185 
atraueſaronſe al paſſo vna docena de moçuelos (deſtos lampiños [Folio 86r/L6r] de 
obligacion) pocas barbas y menos juizio. Conocieron à vno de los preſos, por camarada, 
y amigo, y deteniendo la justicia, como ſi fuera accion de quitame allà eſſas pajas, 
pidieron los preſos, diziendo, que aquella noche era feriada, que la priſion no auia de 
paſſar adelante. A lo que vn miniſtro le dixo, que era vn deſvergonçado, que quando auia 190 
èl oido dezir à ningun Chriſtiano Catolico, que auia en todo el año noche feriada para la 
ofenſa de Dios, ò rato en que pudieſſe la juſticia eſtar con trauas, para no obrar contra los 
deſaciertos. 
   Apenas dixo el miniſtro, quando toda la quadrilla ſacando las eſpadas, hizieron frente 
de valentia, obligando à la justicia à que moſtraſſe todo el eſfuerço en caſtigar ſemejante 195 
atreuimiento, y aſiendo à tres, ò quatro, los lleuaron en caſa de tia, dando que hazer à 
proceſſo, y reſiſtencia, y noſotros dexamos de ſeguirlos con la viſta, por dar el oido à vn 
moçuelo, que tocando vna viguela, deſenfadadamente cantò aſsi.  
 
[Folio 86v/L6v]              Señora la que almidona 200 
       Muy bien ſabe que ſabrè 
       Donde me aprieta el zapato, 



438 
 

 
209 pavelloncito] pavelloncillo V, M2 
232 mamacallos] Mamacallos V, M2 
235 mulata] Mulata V, M2   Ierez[?]] Xerez? V, M2 
236 eſtudiante] Eſtudiante V, M2       noche] noche, V, M2 
_______  
 
203 calçè] calcè V, M2 

218 Iuan] Juan V, M2 
225 Ines] Inès V, M2 

226 galan] galàn V, M2 
228 que] què V, M2 
______  
 
219 las habas] lashabas V 
 

       Aunque ayer no me calçè. 
    Bien ſabe que sè de vn peine 
       Quantas puas tiene, y sè 205 
       Que ſabe que sè que ſabe, 
       Muchas coſas que dirè. 
    Sè que ſabe en qualquier lecho 
       Su pavelloncito hazer, 
       Y ſus papeles terceros 210 
       Tambien ſabe hazer muy bien. 
    Sè que ſe buelue cigueña 
       Quando lo ha meñeſter, 
       Y ſaca à bolar muchachas,  
       Y aun las ſuele preſtar pies. 215 
    Sè que ſabe de vna olla 
       La cobertera poner,  
       Y la noche de San Iuan 
       Las habas ſabe eſcoger. 
    Y con todo lo que ſabe,  220 
       Bien sé que no ſupo ayer 
       Engañar à dos à vn tiempo,  
       Para quien ſabe, harto fue. 
    Por ſer viſpera de Toros,  
       Mi ſeñora Doña Ines,  225 
       Quiſo vn galan de alborada, 
[Folio 87r/L7r]                 Y otro que merienda dè. 
    Para que los llamò à vn tiempo,  
   .   Diga ſeñora, la que  
       Sabe con quatro balonas 230 
       La vida de mas de ſeis? 
    Al hijo de mamacallos 
       Quanto le chupas al mes, 
       Porque viſita en tu caſa 
       La mulata de Ierez[?] 235 
    Al eſtudiante de noche 
       Que ſabe quantas ſon tres,  
       Porque las anades canta 
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239 diez,] diez. M2  
249 vfano,] vfa-no V         [no] ſe] ſe V  no ſe M2  
257 plaça] Plaza M2  
258 plaça] Plaza M2  
260 derribandola en el ſuelo,] derribandola, V, M2            encima] encima, M2  
265 confuſion,] confuſion; V, M2 
268 eſto] eſto; M2        mio (dixe?)] mio? (dixe) M2  
_______  
 
259 inmữdicias] immundicias V inmundizias M2  
260 caia ] caìa V, M2 
262 caia ] caìa V, M2 

261 caido] caìdo V, M2 
268 Que] Què V, M2 
269 Frances] Francès V, M2 
______  
 
246 el] om. M2  
 

       Que nunca llegan à diez, 
    Mira que andan tras cogerle, 240 
       Y mira que puede ſer  
       Que te canten el tal haze, 
       Empezado por el quien. 
    Recoge redes, y trata  
       Tus baloncitas prender,  245 
       Dexa el ſer nube, y repara 
       Que te puede anochecer. 
 
Acabò con aplauſo de algunos, y muy vfano, [no] ſe eſcusò de cantar otra, aunque 
algunos ſe lo pidieron, y noſotros mudamos ſitio, por lo que dirà el diſcurſo que viene. 250 

 
 
 
[Folio 87v/L7.v]  DISCVRSO SEGUNDO. 
 255 

 
EStendiòſe por toda la plaça vn medroſo rumor, en tal extremo, que deſamparando los 
ſitios la gente, buſcauan ſagrado encima de los tablados, y rincones de la plaça, ſin 
reparar en inmũdicias, ni baſcoſidades. 
   Qual tropezaua con vna muger, y derribandola en el ſuelo, caía por encima ſin poderſe 260 
detener. Qual paſſaua corriẽdo por encima de vn caido, y lleno de miedo, le piſaua ſin 
reparo. Qual caía, y le ſeguian tantos, que en breue eſpacio formauan vn monte de 
cuerpos viuos, haſta que poco à poco, à gatas, ò arraſtrãdo buſcauan ſitio mas ſeguro. 
   Qual muger triſte, y medroſa llamaua à ſu marido; qual à ſu padre, y madre; qual à ſu 
hermano, y qual à ſu galan. Todo era vna confuſion, pero algunos animoſos, y valientes 265 
haziã trinchera, y aun tri[n]cheras, con las eſpadas deſnudas en las manos, ocupando ſus 
eſpaldas como cuſtodia, hombres, niños, y mugeres.  
[Folio 88r/L8r] Que es eſto Deſengaño mio (dixe?) Que fiero enemigo ha embiado 
menſageros de ſu llegada? Bien cierto tengo que no ſerà el Frances, pues jamàs le boluiò 
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275 plaça] Plaza M2  
281 deſte] de eſte V, M2 
283 plaça] Plaza M2 

290 muchacha[?];] muchacha; V muchacha? M2       calles,] calles; M2  
291 della] de ella V, M2 
293 vezina.] vezina? M2  
294 (me dixo)]  (me dixo el Deſengaño) V, M2 
_______  
 
273 zencerro] cencerro V, M2       a] à V, M2 
275 empezaron] empeçaron V       ruido] ruìdo V  ruydo M2  
280 ruido] ruìdo V  ruydo M2        cabeças] cabezas M2  
281 ruido] ruìdo V  ruydo M2        zencerro] cencerro V, M2              
282 ven] vèn V, M2         
283 paſea] paſſea V, M2    
284 ruidos] ruìdos V  ruydos M2         
288 Bolui]  Bolvì V, M2 
289 ruido] ruìdo V  ruydo M2       oido] oìdo V, M2    eſcuche] eſcuchè V, M2     
290 ſacara] ſacàra V, M2     
291 echarè? echare? V 
297 ya] yà M2  
______  
 
285 ſuben] ſu ben  M1  
 

la cara el Eſpañol, como aora veo que la bueluen. Que tonto eres (me reſpondiò el 270 
Deſengaño) bien ſe conoce que eſtàs dormido, pues tan confuſo tienes el diſcurſo, ſin 
hazer reparo en la cauſa de toda eſta bolina[.] Sabràs, que quatro muchachos con vn 
zencerro que quitaron a vn buey de vna carreta, han venido tocandole deſde la puerta de 
la Vega, y como los primeros que lo oyeron fueſſe gente de mas baço que coraçon, 
empezaron à huir, de vnos en otros ha llegado el ruido haſta la plaça, obrando lo que has 275 
viſto, y aun mucho mas, pues no has hecho reparo en vno que ha perdido el ſombrero, 
otro la capa; qual la eſpada que ſe le ſaltò de los tiros, y qual toda la color del roſtro, 
qual muger el ſerenero, qual la capa, y qual la mantilla, y otras muchas que ſe pierden 
para que otro las halle. 
   Notable ruido por cierto (dixe) yo crei que venia la muerte cortando cabeças, ſegun el 280 
miedo que ſe iba ſembran- [Folio 88v/L8v] do. Chaſcos deſte modo ſin ruido de zencerro, 
yo los he viſto el dia de Toros por la mañana, quando los tablajeros ven ſus tablados ſin 
gente, y porque ſe vayan ocupando, y acomodandoſe la gente que ſe paſea por la plaça, 
inuentan eſtos ruidos de viene el encierro, con que llenan ſus tablados, y limpian ſus 
maderas pues todos quantos ſuben, en ſayas mantos, capas, y calçones ſe lleuan à caſa lo 285 
que han vertido por los balcones; pero chaſco como eſte jamàs le he viſto, porque jamàs 
he ſalido tal noche de la quietud de mi apoſento. 
   Pues atiende (me dixo el Deſengaño) mira eſſa muger las vozes que và dando. Bolui al 
ruido la viſta, y el oido, y eſcuche que dezia à grandes vozes: Ay deſdichada de mi, 
donde eſtarà eſta muchacha[?]; ò nunca yo de caſa la ſacara, que no ſabe las calles, quien 290 
me dirà della, por donde echarè? 
   Con eſto paſsò como vna loca, y yo preguntè à mi Deſengaño, que era lo que auia 
perdido aquella muger, ſi hija, ſobrina, ò criada, ò encomendada vezina. Nada de eſſo es 
(me dixo) que la que llo- [Folio 89r/Mr] ra perdida, dias ha que lo eſtà: es vna niña q~ 
recogiò dias paſſados, no por criarla, ſino es por criarſe con ella, pues con la carilla de la 295 
perdida comen entrambas, y ſe regalan; pero biẽ acertarà à boluerſe à caſa, que no eſtà 
tan bozal como quando vino, que ya puede enſeñar à otras, ſino es que el ſentimiento de 
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298 madrota es,] madrota, es V, M2 
303 deſte] de eſte V, M2 

311 viguela] vihuela M2       manos,] manos; V, M2 
312 và: à] và. A V, M2 
315 perſona: à] perſona. A V, M2 
316 ſacado la eſpada,] con la eſpada V, M2  
320 confeſsiõ,] confeſsion; V confeſſion; M2  
322 juſticia] Juſticia M2      confeſſor] Confeſſor V, M2       deſtos] de eſtos V, M2 
323 nueua] Nueva M2  
325 poſsible] poſsible, V 
_______  
 
298 zencerro] cencerro V, M2        
302 cozido] cocido  V, M2     plaça] plaza M2  
306 que] què V, M2 
311 moço] mozo M2  
313 atras] atràs V, M2 
316 cabeça] cabeza M2  
317 ſi] sì V, M2 
323 ver] vèr V, M2 

324 oimos] oìmos V, M2  
______  
 
303 de hilandera] dehilandera M1  
317 brio] briò M1  

la madrota es, porque ſe le pierde ſu aliento, y ſus tragos. El zencerro de los muchachos 
fue cauſa deſta diuiſion de demonio, y pecado, pues es otra ſegũnda Celeſtina en auerla 
vendido, por decentar ſiete vezes, y en verdad que ha meneſter cuidado, que otra q~ 300 
criò, fue cauſa que la decentaſſen las eſpaldas, porque la enſeñò à pintora ſobre barro 
cozido; y por fin ha de querer Dios que pague el enſeño de eſtotra con plaça de 
hilandera en la caſa Real de la calle de Atocha, que quien viue deſte modo, ſiempre 
adquiere eſtos pueſtos para la vejez. 
   Hizonos hazer reparo vna rueda de hombres, y mugeres, parlando con tãto deſenfado 305 
razones biẽ viles, por lo qual conocimos que gente podia ſer. 
   Eſtaua la rueda hecha vn penſil de flo- [Folio 89v/Mv] res, eſparcidas en guardapieſes, y 
juſtillos, y los hombres en jubones, y coletos, tendidas las eſpadas, y broqueles, tã 
deſenfadadamente, como ſi eſtuuieran en campaña; pero no ay en eſte mundo guſto 
cumplido, ni pecados diſſolutos ſin caſtigo. 310 
   Paſſaua vn moço ſolo con vna viguela en las manos, llamaronle, pero no quiſo boluer, 
haſta que vno dixo: Oygan el lanudo, y que tieſo que và: à cuya picante razon, boluiendo 
atras los pocos paſſos que auia dado, haſta emparejar con la rueda, creyendo ellos que 
venia à darlos guſto, fue à darlos mucho peſar, pues llegò diziendo: Miẽte el que dixere 
que no ſerè muy hombre para dar razon de mi perſona: à eſta vltima palabra yà auia roto 315 
la guitarra en la cabeça del vno, y ſacado la eſpada, executado tres, ò quatro tiempos con 
mucho brio, que quando ellos boluieron en ſi, yà auia al rededor cien eſpadas deſnudas, 
buelto todo vn confuſo Babel, ſin conocerſe el dañador. 
   Las mugeres rodando por aquel ſuelo, golpeadas, y maltratadas, lamentauã [Folio 
90r/M2r] doloridas, a tiempo que vno de los heridos, cayẽdo en el ſuelo pidiò confeſsiõ, 320 
con que apenas quedò hombre, ſino es qual, y qual de los ſuyos: llegò alguna gẽte de 
refreſco, juſticia, y confeſſor, y noſotros libres deſtos contagios, guiamos por la calle 
nueua abaxo, à ver algo de lo que paſſaua en el campo. 
   Quando à pocos paſſos oimos vn hombre, que dando bueltas al rededor, ſe miraua, y 
tentaua todo, y dezia: Es poſsible que eſto me ſuceda! Yo ſin duda ſueño. A eſte tiempo 325 
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326 deſtos] de eſtos V, M2 

327 todo,)] todo) V, M2 
328 haſe] Haſe M2  
330 inocente.)] inocente) V, M2      (reſpondiò.)] (reſpondiò) V, M2     Pues] pues M2  
331 ſombrero] ſombrero, V, M2 
335 ella: ] ella; V, M2      ſombrero] ſombrero, V, M2  
336 èl,] èl; V, M2     grãde, ] grande M2  
342 vn] vna V, M2      otro!)] otro) V, M2 
344 dixo] dixo, M2  
347 juntos] juntos, V, M2  

349 taberna,] taberna M2  
_______  
 
326 camiſa] camiſſa V 
327 Que] Què V, M2 
328 q~] què V, M2 

329 caido] caìdo V, M2      traia] traìa V, M2 
331 ya] yà V, M2  
335 Frances] Francès V, M2 
342 catorce] catorze V 
343 hurtaran] hurtàran V, M2         Oyolo] Oyòlo V, M2 
345 Oyolo] Oyòlo V, M2 
347 afuera] à fuera V 
349 a] à V, M2 
______  
 
334 todavia] toda via M1  
338 harta] har a V 
 

ſe llegò à èl vno (deſtos de la capa arraſtrando, y las mangas de la camiſa haſta las puntas 
de los dedos, y el ſombrero traſtornado todo,) y le dixo: Que tiene vſted ſeo compadre? 
Que ha ſucedido? q~ ſe buſca? haſe perdido algo? Si ſeñor (reſpondiò el afligido) la capa 
ſe me ha caido, ò me la han quitado de los ombros. La traia vſted con fiador? (preguntò 
el inocente.) No ſeñor (reſpondiò.) Pues eſſa ſeria la cauſa (proſiguiò) guarde vſted el 330 
ſombrero que haze ayre, y ſe irà en buſca de la capa. Apenas lo dixo, quando ya ſe le 
auia bolado, y al boluer el roſtro, tomando dos de lias, y Iuan [Folio 90v/M2v] Dançante, ſe 
auſentò el inocente, quedãdo el pobre diablo hecho gentilhombre de noche de Toros, y 
los chulos iban diziendo: Poco Pedro, poco pelo, pero todavia nos darà Guillermo el 
Frances de la eſquina vn cinquenta y vno por ella: el ſombrero Iuã pobre le auia 335 
meneſter, q~ anda ſin èl, no faltarà eſta noche ocaſion con que ſin ſer grãde, haga yo 
cubrir à mi camarada, q~ eſtas noches no ſon de oraciones, ſino de ocaſiones. 
   Con eſto fuimos caminando, hallãdo por el camino coſas bien eſcuſadas, y de harta 
nota. A la puerta de vna taberna auia vna rueda de bien bebidos, y haziendo tiempo para 
boluer, parlauan del gouierno de la Republica; vno dezia que todas las coſas tenian 340 
remedio, y que algũ dia ſe auia de vender el vino puro, y no que era laſtima q~ ſe 
bebiera vn azumbrilla de agua por catorce quartos. Ha Domingo (dixo otro!) todo ſe 
podia lleuar ſino hurtaran las que lo miden. Oyolo la que tenia la boquilla en la mano, y 
dixo que mentian como vnos borrachos. Hable bien ſi ſabe (dixo vno de los bien 
bebidos.) Oyolo el ſeñor de la taberna, y [Folio 91r/M3r] creyendo ſer la cauſa de mas 345 
empeño, ſaliò à la puerta hecho vn leon, y dixo todo lo que ſe le alcançò en ſu abono, 
que fue biẽ poco. Soſſegaronle algunos de los de afuera, y todos juntos hechos amigos 
boluieron à beber. 
   Eſtas peſadumbres (dixo el Deſengaño) ſiendo a puerta de taberna, las llamo yo



443 
 

 
350 bayle] bayle, V, M2 

353 lugar] Lugar M2  
355 ſiguidillas] ſeguidillas  V, M2      canto,] canto V, M2 

361 deſta] de eſta V, M2 

362 cauſa,] cauſa V, M2 

365 laſtimoſos,] laſtimoſos M2  
366 Toros] toros V 

372 juſtici[a].] Juſticia. M2    
373 dentro] dentro, V, M2        gente] gente, V, M2 
377 Albricias] Albricias, V, M2 
_______  
 
352 ſainete] ſaìnete M2  
353 moçuelos] mozuelos M2  
356 Quexoſe] Quexòſe V, M2 

359 Alborotoſe] Alborotòſe V, M2        bolvioſe] bolviòſe V, M2 

361 oimos] oìmos V, M2 

371 hocicos] hozicos V, M2 

374 a] à V, M2 
______  
 
365 determinarõ] determinaro M1  
376 quedarõ] quedaro M1  
 

almendras toſtadas. Con eſto paſſamos adelante, y vimos vn bayle gouernado de vn 350 
pãdero, que la que le tocaua nada lerda, le adornaua de mil ſeguidillas, con que daua 
ſainete à los que golpeauan las caſtañetas. 
   Auia mirando el bayle quatro moçuelos (de eſtos que atilda el lugar) porque buſcan 
pendencias, ſiempre andan heridos, ò retirados, ſin ſacar ſangre à nadie. Pareciendole à 
vno que algunas de las ſiguidillas hablauan con el, tirando vn canto, rompiò el pandero. 355 
Quexoſe la dueña con el eco de, es vn deſvergonçado quien tal ha hecho, y bien ſe 
conoce que no ay hombres en el corro, pues aſsi ſe atreuen quatro mandiles. Con eſto ſe 
atufaron los quatro agreſſores, y echaron mano à [Folio 91v/M3v] las hojaraſcas, que en 
ſemejante gente, ni aun hojaraſcas ſon. Albòrotoſe el baile, y boluioſe peſadumbre lo que 
antes fieſta. 360 
   Apartamonos deſta bolina, y guiando la calle abaxo, oimos de vna caſa vnas doloridas 
vozes, que ſabida la cauſa, eran ocaſionadas de los fieros dolores que acudian à vna 
muger, que pariendo eſtaua. 
   Paſſaua al tiempo vn Miniſtro en compañia de ſu Eſcriuano, y oyendo los ecos 
laſtimoſos, ſe determinarõ à entrar, creyendo ſer coſa de mas fuſte, y ſentirſe ſin blanca, 365 
y en viſperas de Toros. 
   Era la entrada vn zaguan obſcuro, y angoſto, vezino de pared en medio de vna taberna, 
con que ſe dexa dezir, y entender lo humedo que eſtaria, pues ſeruia de aliuio à los 
pilotos que de aquella borraſca ſalian, y alli desfogauan. 
   El Eſcriuano, que era vn poco agudo, adelantandoſe à la ocaſion, tropezò en vn ginete 370 
que ocupaua el paſſo, y dando de hocicos en aquellas dirigidas reſacas, dando vozes: 
Fauor à la juſtici[a]. El Alguacil que tal oyò, ſacando la eſpada, y pi- [Folio 92r 
/M4r] diendo luz en la taberna, entrò dentro acompañado de mas gente que auia ocurrido 
a las vozes, y hallò à ſu compañero aſido con vn borrico, que ſobre vna albarda tenia vn 
ſeron con que à la luz conociò ſu ceguedad, y llegaron nueuas à ſus narizes, q~ dõde 375 
auia caido, eſtaua lleno de orines, y quedarõ deſengañados, porque de adentro ſaliò el 
eco, que dixo: Albricias que yà ha parido la pobre que tanto ſe quexaua, y al ruido
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385 puẽte] puente V Puente M2  
388 cueſta] cueſta, M2        hombres,] hombres M2  
389 deſte] de eſte V, M2 
395 llamandoſe:] llamandoſe, M2  
398 oyò, ] oyò V, M2 
_______  
 
378 empreſa] empreſſa M2  
379 empezaron] empeçaron V  
382 à dõde] à donde V adonde M2  
383 reian] reìan M2  
396 erronia] erronìa M2  
400 zencerros] cencerros V, M2 
409 huia ] huìa V, M2 
______   
 
378 auia] azia V 
382 dõde] dode M1  

rebuznò el borrico, y ellos dexaron la empreſa. Alguna gente que auia llegadoſe, no 
pudiendo ſufrir la riſa, empezaron à manifeſtar el alegria que les auia cauſado el ſuceſſo 
paſſado, con que atufado el Eſcriuano, quiſo hazer empeño en ſu vengança, haſta que le 380 
reportò el Alguacil, diziendòle: Vueſtra mucha viueza tiene la culpa, no ſe la echeis à 
otros, vamos à dõde aya ocaſion de lauaros, ſacandoos de eſte metido en que eſtais. Con 
eſto ſe fueron, y noſotros acompañamos à los que ſe reian. 
   Llegamos al encierro de la puerta de la Vega, donde era tanta la gente q~ auia, que 
apenas ſe podia llegar. Con que dan- [Folio 92v/M4v] do buelta à la admirable puẽte 385 
Segouiana, ſalimos al campo, donde vimos tantas gentes, y tanta chuſma picareſca, que 
era meneſter mucha atencion para acudir con la viſta à todo lo que paſſaua. 
   Auia en vn ſitio, apartado al pie de vna cueſta vna rueda de hombres, jugando al toro, 
vnos hazian los cabeſtros, otros los brauos, otros haziã los perros, y deſte modo 
repartidos los oficios, y ocupaciones cercauanlos muchos, guſtãdo de verlos jugar, y 390 
ellos guſtauan de q~ los vieſſen como ſe llamauan toros vnos à otros; auia ſu lançada de 
à pie, y ſus rejoneadores. 
   Por cierto (dixe) q~ en la edad de ocho años parece bien eſte entretenimiento, no en 
eſta tan crecida. Bueno (dixo el Deſengaño) por quantas plaçuelas ay en Madrid, y en 
otras muchas partes veràs à mucha gente torearſe, llamandoſe: eres vn tal, y vn qual, y 395 
tienen hecho habito à ello, que no ay quien los ſaque de tan vil erronia, y no ſe vſa eſto 
entre la peor gẽte, que aun eſſa es la nota. 
   Aqui llegauamos, quando el ruido que ſe oyò, alborotò la gente de tal mo- [Folio 
93r/M5r] do, que ſe boluiò confuſion todo. Llegò al Rio el encierro, quarenta toros, y 
otros tantos cabeſtros, cuya armonia de zencerros alborotaron el ſitio llamado Tela. 400 
   Corria la gente por aquella cueſta arriba, qual rodaua, y con èl otros veinte; las 
mugeres deſcubrian lo q~ antes tapauan, y rodando quedauan como lechuga lacia, 
troncho abaxo. Acullà atropellauan los ginetes de vara larga à mucha gente, ſin poderlo 
remediar, y à los que deſde la puente mirauan à ſu parecer ſeguros, les inquietò vn toro, 
que apartado de la manada echò por alli, y alli fue troya, muchas, y muchos 405 
deſcalabrados, otros golpeados, piſados, maltratados, y otros que el miedo los hazia 
arrojar de la puente abaxo. 
   Por otra parte huyendo la gẽte, ſe metia en el Rio, ſin mas cuidado que librar el 
cuerpo. En fin confuſion notable, el ginete rodaua, qual peon huia ſin calçones, y qual 
dexaua la capa hecha pedazos entre las haſtas del toro.  410 
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411 noche,] noche M2  
412 ſolo] om. V, M2 
413 Dios,] Dios; V, M2         y] om. V, M2 
416 meſon] Meſon M2       infierno] Infierno M2  
_______  
 
411 à dõde] à donde V adonde M2   
______   
 

   Eſta es la fieſta de la viſpera de Toros, à dõde paſſan vna mala noche, hõbres, [Folio 
93v/M5v] mugeres, y niños; y hablando de Toros, no ſe ha de pintar mas que ſolo de 
paſſo. Quanto pecado mortal ſe comete aquella noche, juzguelo Dios, y la ventilla del 
Angel diga quantos lobos haze, y quanto gana tal dia, que tambien es lindo ſeno de 
culpas. En fin, noche de Toros, parto de la infernal Taraſca, en la lobrega habitança del 415 
meſon del infierno. 
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10 entender] entender, M2  
12 peſtifera,] peſtifera; V, M2 
13 otras, ]otras M2  
16 parenciendoles] parenciendoles, M2        del] de el M2  
18 luz] Luz M2  
19 dueño] Dueño M2       deſvelan] deſvelan, V 
20 infierno] Infierno M2  
21 dellas] de ellas V, M2 
23 ſitio] ſitio, M2       decentemente,] decentemente M2  
28 del] de el M2  
_______  
 
10 atemoriçar] atemorizar V, M2 
12 açufre] azufre M2  
19 traças] trazas V, M2 
24 ver] vèr V, M2 
26 à donde] adonde M2  
27 chriſtal] criſtal V, M2      chriſtalino] criſtalino V, M2 
______   
 
17 tã] ta M1   
 

 

[Folio 93v/M5v]            NOCHE DE PRADO. 
 
 

DISCVRSO PRIMERO. 5 
 

 
Tiene el eſpantoſo ſeno del infierno para vomitar ſus peſtiferas hediõdeces, varias bocas 
en varias partes de la tierra, ſiendo auiſos como eſpantos, ò eſpãtos como auiſos, para 
atemoriçar à los pecadores, y darlos à entender que aquel horror ſolo es vn pequeño 10 
boſtezo de aquellas ardientes entrañas. 
   Vnas bocas vomitan açufre; otras agua peſtifera, otras llamaradas confuſas; otras 
crueles terremotos, que ſolo ſiruen de abrir mas boca. Otras, ſolo tem- [Folio 94r/M6r] 
blores de tierra, y las partes mas inſufribles de aquella triſtiſsima morada, arrojando lo 
que allà ſobra, vierten ſobre la tierra ofenſas, y pecados, aquellos deſdichados eſpiritus, 15 
todo en vengãça contra el hombre, pareciendoles que los daños del hombre, por ſer 
imagen tã querida de Dios, redundan contra el Criador, y como laſtimados; de verſe 
faltos de aquella luz celeſtial, y que el hombre lo goza, y es dueño de encerrar en ſus 
entrañas al miſmo dueño de todo, ſolo ſe deſvelan en maquinar traças como hazer caer à 
la criatura, y para ello, minãdo confuſas partes del infierno, abriò boca en el ſitio del 20 
Prado, arrojando vn bolcan de ocaſiones, y las mas dellas executadas. 
   Es eſte ſitio vn deleitoſo paſſeo, tan adornado de alamos, y fuentes, que para recreo 
honeſto era bueno, y para lo que ſirue, es muy malo gozar de tal ſitio decentemente, ha 
de ſer pẽſando en Dios, el eſpiritu ſolo à èl leuantado, y al ver la hermoſa fuente, que 
precipitada queria eſcalar al Cielo, y arrepentida en breue eſpacio, corrida, y 25 
auergonçada, preten- [Folio 94v/M6v] de boluerſe à eſconder à donde ſaliò, cõtemplar à 
Dios en aquel hermoſo mouimiento chriſtal, y no cegarſe en la que tapa el chriſtalino de 
vn manto, que ſolo es aborto de la fiereza del infierno. 
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29 del] de el V, M2  
30 eſtauamos,] eſtavamos V eſtabamos M2  
31 prados] Prados M2       deſte] de eſte V, M2 
33 del] de el V 
36 arroyo,] arroyo V, M2 
37 quatro;] quatro, V, M2 
40 dellas] de ellas V, M2 
41 roſario] Roſario V, M2 
47 bachillera,] bachillera V, M2    entrambas:] entrambas; V, M2 
51 deſta] de eſta V, M2 
52 hija] Hija M2  
54 del] de el V 
_______  
 
30 conoci] conocì M2  
32 pareciome] pareciòme V, M2 
36 Bolui ] Bolvì V, M2     vi] vì V, M2 
42 ya] yà V, M2 
45 ya] yà V, M2 
46 cabeça] cabeza M2  
49 oſaua] oſſava V oſſaba M2  
51 quẽtas] quentas V cuentas M2  
52 dan] dàn V, M2 
______   
 
49 galanteaua toda] galanteabatoda M2  
53 ſolicita] ſalicita V   

   Aqui llegaua el Deſengaño, quando boluiendo de vna peſadilla, à la manſion quieta del 
ſueño conoci que el ſitio donde eſtauamos, era el Prado de Sã Geronimo, que para hablar 30 
de prados, ſolo deſte ſe puede. 
   Pareciome eſtaua ſolo ſin gente, y coches; nouedad grande ſe me hizo en noche ſerena, 
y feſtiua, combidando el gran calor à gozar del ruido q~ el viento cauſa entre las hojas 
de ſus arboles, y à mi entẽder el ruido de las hojas, no es mas de vna embidia que tienen 
de verſe tan juntas, y no poder bizarrear vnas mas que otras. 35 
   Bolui la viſta à vn lado, y à la orilla de vn arroyo, que riega la hermoſa alameda, vi 
ſentadas infinitas mugeres diuididas, qual ſola, dos juntas, tres, ò quatro; pero las mas, ò 
todas tenian galanteos admitidos, de hombres al parecer, y en las acciones brutos, pues 
algunos ajuſta- [Folio 95r/M7r] uan la ſuma, ſin ſalir del ſitio, aguardando hora para ello. 
   Otros ſe dexauan emplaçar, ò emplaſtar para las moradas dellas. Hize reparo en vn 40 
hombre de edad baſtãte para eſcuſar tal ſitio à tal hora, ſino eſtar en ſu caſa con vn roſario 
en las manos, contemplando en Dios; pero ya (como tengo dicho) no ay hombres de 
edad, que todos ſon niños, y aſsi acaban como vnos pajaritos, y aun mas ſimplemente. 
   Eſtaua galanteando à vna niña, à quiẽ baſtantemente podia ſeruir de padre, cõ tã viuos 
amores, que no hazia reparo en que la edad iba ya ſembrando copos de nieue en ſu 45 
cabeça. Ella eſcuſaua todo lo poſsible el reſponderle, fiandolo à vna compañera q~ al 
lado tenia, baſtantemente bachillera, para reſponder por entrambas: daua que dezir à los 
cercanos, y aun à los que paſſauan, las demaſias, y ofrecimientos que hazia. 
   La tal dama à quien galanteaua toda muda, no reſpõdia, ni oſaua, pueſto todo el 
cuidado en tapar ſu roſtro. Valgame Dios (dixe) que ſerà la cauſa que aſsi ha preſo la voz 50 
deſta muger, pues las mas q~ [Folio 95v/M7v] aqui vienen picoteando, ajuſtan ſus quẽtas. 
Calla (dixo el Deſengaño) que ſemejantes yerros, dan lagrimas à mis ojos: hija ſuya es 
eſta que ſolicita, aunque ella yà le ha conocido, que eſſa es la cauſa de taparſe, y no 
hablar; y para que notes la perdicion del mundo, y conozcas del modo q~ caſtiga el 
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58 meſmo] miſmo V, M2 
60 deſta] de eſta V, M2 
61 deſte] de eſte M2 
63 merecidos] merecidos, M2  
67 dellas] de ellas V, M2 
68 vno] vno, V, M2 
70 v.m.] V.md. M2  
71 eſſa] eſta M2  
73 v.m.] V.md. M2 
76 vs.ms.] Vs.mds. M2  
78 ſi no] ſi no, V  ſino, M2  
79 cirujano] Cirujano M2  
_______  
 
60 quentas] cuentas V, M2 
62 ven] vèn V, M2 
63 aſuelã] aſuelan V aſſuelan M2  
77 hueſos] hueſſos M2  
78 coçes ] cozes M2  
______   
 
59 en compañia] encompañia M2  
66 pecados] pecdos V  
68 entẽdida] entedida V 
76 vs.] vs, M1  
78 gran] gan V 
 
 

tiempo à los malos, atiende, y mira del modo q~ ſe deſatara el nudo que te pinto. 55 
   Eſte hombre perdido, dexando en ſu caſa muger, y vna hija, ha ſalido à buſcar 
entretenimiẽto, y como ſus coſtumbres juegan de maeſtria, en ſu caſa han enſeñado à los 
menores, y vſan lo que èl, pues aſsi que ſale, hazen ellas lo meſmo. 
   Hanſe diuidido eſta noche, porque à la niña la dexò la madre en compañia de eſta 
conocida del arte de la cuenda, y el tal marido deſta eſtà con la madre ajuſtando quentas, 60 
el padre con la hija, y eſtà ſiruiendo de alcahueta, y deſte modo ay mas de dos docenas 
de lindos, que llegã a galantear à ſus mugeres, ò las ven ocupadas. Caſtigos bien 
merecidos à quien teniẽdo en ſu caſa leña para ſu año, aſuelã el monte ageno, ò procuran 
hazerlo. 
[Folio 96r/M8r] Eſtauan eſtos en vna vereda libre de coches, por donde ſolo paſſaua gente 65 
de à pie, no atẽdiẽdo mas de à mirar las ocaſiones à parbas, y los pecados à mõtones. 
Auia vna rueda de damas de las de garabato, preſumidas, fantaſticas, y delante dellas 
dos hombres dezidores, nada lerdos. Dixo la vna (que ſe preciaua de entẽdida) al vno 
que ſe quitaſſe à vn lado, que le olian mal los eſcarpines. Cierto reina mia (la reſpondiò) 
que v.m. tiene eſſe ſentido tercero muy ageno de ſu oficio, porque yo en mi vida me los 70 
he pueſto, que quiero mas carecer de eſſa curioſidad, que tener ſabañones, pues es muy 
cierto que los eſcarpines los crian. 
   Engañaſe v.m. (dixo la tal) que yo eſtoy muy cierta en que no es eſſo aſsi. Es Doña 
Iuana (dixo otra) martir de eſſe humor, mire ſi lo ſabrà. Yo lo creo (dixo èl) que ſi lo q~ 
yo he dicho, fuera aſsi, nunca eſſa ſeñora tuuiera ſabañones, y à lo que à mi me huele, es 75 
à vnguento de vnciones, que à otra coſa no, que quando vs.ms. menean las faldas como 
quien las compone, arrojan aquel tufo de los miſmos hueſos, reliquia que queda de las 
[Folio 96v/M8v] coçes del macho que acueſtas las echaron, ò ſi no mi camarada es gran 
cirujano, y dirà a lo que huele. 
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80 eſtas] eſſas V, M2 
81 tiene, ] tiene. V, M2        cuyo humor purgativo arroja eſtas baharradas.] om. V, M2 
82 ſon,] ſon; M2     v.m.] V.md. M2  
84 S.] San V, M2 
87 v.m.] V.md. M2 

88 dize] dize: V, M2 
91 v.m.] V.md. M2 

92 fueron,] fuerõ, V fueron; M2  
97 (preguntè.)] (preguntè) V, M2 
98 Prado] prado V 
103 pinto,] pinto V, M2 
_______  
 
84 Blas] Blàs M2  
95 que] què M2 

100 ves] vès V, M2      a] à V, M2 
104 empeçemos] empezèmos V, M2       çapatos] zapatos M2        Frances] Francès V, M2   
106 calçeta] calceta M2  
______   
 
80 el tal] la tal V, M2 
83 no ha] noha M1  
92 ſocarrones] ſocarron es V 
102 quartillo] quatillo V, M2 

 

    A mi (dixo el tal) me ha parecido olor de llaga antigua, ò hernia, que alguna de eſtas 80 
damas tiene, cuyo humor purgatiuo arroja eſtas baharradas. Mal año para ellos (dixo 
otra) que deſvergonçados q~ ſon, quitenſe de delãte los piojoſos. No tiene v.m. razon 
(reſpondiò vno) q~ bien ſabe mi camarada, q~ no ha ſeis dias q~ nos eſpulgamos en la 
ſolana de S. Blas, y no ay mayor fulleria para no criarlos, q~ no traer camiſa, que yo por 
lo menos me hallo bien, aunque no ſea mas de eſcuſarme de lidiar con lauanderas 85 
borrachas, y ladronas. Hable bien (dixo vna) que es pobre gente, y honrada. Perdone 
v.m. (proſiguiò) que no la auia conocido, y eſſo me parece muy bien, que lo mãda Dios, 
pues dize honraràs padre, y madre. Vayanſe à otro ſitio (dixo otra) que me parecen lindo 
par de vinagres. Vinagres no (dixo el vno) vinagreros aun vaya. Ya ſe holgarã 
(reſpondiò otra). Aſsi es (replicò) que ſi lo fueramos, tuuieramos entrada en ſu caſa de 90 
v.m.  
[Folio 97r/Nr] Con eſto ſe fueron, porque ellas iban enmudeciendo. Brauos ſocarrones 
(dixo el Deſengaño) con que raro capricho las han caſtigado. Vna es dama de vn 
vinagrero; otra hija de vna lauandera; otra ha tomado mas de quarenta vnciones en 
Anton Martin; y la otra no ha ſabido que coſa es eſcarpines en toda ſu vida, y la dama 95 
quinta no trae camiſa, que ſe la quitò ayer para darla à lauar. Mira quan impenſadamente 
las han dado en las mataduras. Conocenlas? (preguntè.) No es facil (dixo el Deſengaño) 
conocer à nadie de noche, y en el Prado, que aquí todo trapo campa cõ el ayre de ſu 
adorno. 
   Aquella que ves ſentada, y ſola, ha venido à buſcar ganga a eſte ſitio, y ha mas de dos 100 
horas que aguarda, deſeando que qualquiera la embiſta, para rendirſe al partido mas 
humilde, aũque ſea de quartillo de vino, y panecillo, porque en todo el dia no ſe ha 
deſayunado, y ſi te la pinto, te has de reir. 
   Empeçemos por el tronco, que los çapatos, de la caſa de vn Frances que remienda, 
vinieron oy cambiados en ſeis quartos de aderezo, y por malos q~ ſon, [Folio 97v/Nv] 105 
tapan el puerco pie, y vna trauilla de la calçeta, que medias, dias ha que faltan aunque 
las ſabe hazer. 
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113 propio] proprio M2  
118 de el] del V, M2      deſte] de eſte V, M2       
119 morçiegalos] morciegalos V morcielagos M2  
122 eſtudiante] Eſtudiante M2     deſtos] de eſtos M2  
127 ſaliò,] ſaliò M2  
129 diablo,] diablo V, M2       del palo] de el palo V, M2        
130 nocturna] noturna V  
133 alquiler,] alquiler V, M2      puerta] Puerta M2  
_______  
 
108 demas] demàs M2  
110 ſi no] ſino M2 
114 luce ] luze V 
116 engañara] engañàra M2  
119 lechuças] lechuzas M2  
126 Empeçò] Empezò M2  
131 raido] raìdo V, M2        
132 oian ] oìan V, M2       
134 encarçado] ençarçado V enzarzado M2  
______   
 
112 eſpalda] eſpada V, M2, M1 
113 preſtado] preſto M2  
126 Empeçò] Empe çò V cartas embidò] cartasembidò M1  
130 aquella] aqu ella V nocturna] noctcrna M2  
131 ausẽtò] ansẽtò M1  
 

   Enaguas cõ puntas, perdone lo demas que ſon forçoſas, baſta que falten faldas de la 
camiſa, q~ el miſero cuerpo ſe cõſerua à puro remiendo, y alguno tiene coſido cõ hilo 
negro, y ſi no fuera por las cõtramangas, que poco ha fueron tafetã de cama, huyeran de 110 
verguença las miſeras mangas de la camiſa. 
   El frontiſpicio del jubon es de raſo, la eſpa[l]da de eſtameña; el manto, y la ſaya es 
preſtado, y la cama en que duerme, alquilada; ſolo tiene por ſuyo propio, muchas 
bachillerias, hijas de ſu deſenfado à eſtas horas, que de dia no luce, porque no ay manto, 
ni cara, y mirala el todo. 115 
   Cierto (dixe) que engañara la viſta de vn ſimple, porque parece dama de garabato. 
Garabato no la falta (dixo el Deſengaño) aſsi no la faltara vn ojo, que huyò con las 
muelas: en fin ella es dama de el baratillo, y traperia; y deſte jaez ay en el ſitio muchas 
lechuças, buhos, y morçiegalos, que ſolo ſalẽ de noche, porque [Folio 98r/N2r]  la claridad 
del Sol deſcubre mucho, y à ellas no les eſtà bien. Triſtes perdidos, à quien eſtas 120 
cogieren en ſus trampazos, q~ eſtropeados ſaldràn. 
   Aqui vimos que ſe le arrimò vn eſtudiante (deſtos que piden de dia por amor de Dios, 
y de noche lo gaſtan por amor del diablo) barco de la vez de caſas de juego, y tabernas; 
habito largo, guarnecido de B. B. que es lo miſmo que dezir briuoneria; ſombrerillo 
calado, manga juſta, y cara remilgada, muy conocido por lo coſario. 125 
   Empeçò à requebrarla, pero ella con las primeras cartas embidò la cena, diziẽdo auer 
tenido vna gran peſadumbre en ſu caſa, y que deſde por la mañana que ſaliò, no auia 
matado el mordiente guſanillo de la hambre, y aſsi truxeſſe algo, que alli aguardaua. 
   El pobre diablo, ſintiendoſe baldado del palo del poder, que cõ ſolo vn ochauo ſe 
atreuiò à poner cerco à aquella nocturna deidad, dãdo palabra de boluer, terciãdo el 130 
raido mãteo, ſe auſẽtò, y noſotros mudamos la viſta, porq~ lo pidiò el ſuceſſo. 
   Inquietãdonos las vozes q~ entre vnos [Folio 98v/N2v] coches ſe oian, ſiendo la cauſa vn 
hombre mal ginete en mula de alquiler, que auia entrado por la puerta de Alcalà, y poco 
auiſado en la confuſion q~ en aquella carrera cauſan los coches, ſe hallò encarçado entre
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136 cocheros] cocheros, V, M2      desverguença,] desverguenza; M2  
142 eſtaua,] eſtaba M2     ſentia] ſintia M2  
143 preguntandole] y preguntandole V, M2       
146 D.] Don M2  
148 ſus] los V, M2 
151 cielo] Cielo V, M2 
155 Lugar] lugar V, M2 
_______  
 
135 coçes] cozes V, M2     
136 çumbauan] zumbavan  V zumbaban M2  
137 açote] azote M2      coçes] cozes V, M2       
137 a] à V, M2 
143 que] què M2 

144 que] què M2 
145 traia ] traìa M2  
154 atraueſar] atraveſar V atraveſſar M2      pedazo] pedaço V, M2 
157 torcera] torcerà V 
______   
 
137 menudeaua] menubeaba M2  
147 conuertia] convertidas V, M2 

tirantes, y beſtias de muchos generos, pues las que rodauan los coches, le tirauan coçes 135 
quando ſe acercaua, y los viles cocheros jugãdo de ſu libertada deſverguença, çumbauan 
el açote a las ancas de la alquilona, y ella menudeaua las coçes a pares. 
   Auianle venido ſiguiendo deſde la puerta dos mancebitos (de los del dos de baſtos) de 
los muchos que en eſtas puertas ſiruen de guardas, eſpiando à los que entran cargados, 
para aliuiarlos en algo, auiendo ſeguido à eſte ginete, viẽdo tan buena ocaſion, le 140 
degollaron las alforjas con vna nauaja, ſacandole quanto en ellas lleuaua; pero con el 
aprieto en que eſtaua, no lo ſintiò, ni aun ſentia dos mil oprobios que dezian los de los 
coches, preguntandole vnos à que hora auia ſalido, y dõde quedaua el Rey; otros le 
preguntauan en que lugar auia tomado poſtas; otra dama deſde vn eſtriuo le [Folio 99r/N3r]  
preguntò, ſi traia cartas para Doña Dulcinea de Touoſo, y que donde quedaua el 145 
invencible D. Quixote. 
   A todas eſtas razones, el pobre conuertia las ſuyas en gotas de ſudor, haſta que obrò 
Dios vno de ſus grandes milagros, pues vn cochero todo caritatiuo, ſe apeò cejando el 
coche, y ſacò la mula del pobre ginete à puerto de claridad. 
   Por cierto (dixe) que ha quedado el diablo del ginete harto ayroſo. Caſtigos ſon del 150 
cielo bien piadoſos (exclamò el Deſengaño tiernos los ojos) dandome cauſa para que le 
preguntaſſe la ocaſion, que al punto me dixo. 
   Eſte hõbre, con intẽto de quedarſe en caſa del demonio eſta noche, y no ir à ſu caſa, 
dõde tiene muger, y hijos, quiſo atraueſar por eſte pedazo de Prado, huyendo de entrar 
por el Lugar, y mira del modo que ha quedado tan otro, en reparando en ſus alforjas, que 155 
ſe ira à ſu caſa, porque en ellas lleuaua regalos para el pecado, y viendo que faltan, todo 
triſte torcera el camino a ſu penſamiento. 
   Los ſecretos de Dios (dixe) tienen raros caminos, y modos. Podia ſer (aſsi lo [Folio 
99v/N3v] quiero dezir) que en caſa de la dama le aguardaſſe la muerte deſdichadamente. 
En el punto has dado (replicò el Deſengaño) que la tal ſeñora es caſada, y auſente el 160 
marido por vna deſgracia dias ha, vẽdrà eſta noche à ſu caſa, à hora que auia de eſtar eſte 
miſero en la cama con ella, y los auia de matar. 
   Mira por el camino que embiò Dios el remedio, aſsi ſupieramos conocer ſus 
miſericordias, y pagarle parte de tantos bienes como nos haze. 
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165 Tente] Tente, M2  
166 damas,] damas V 
171 por] Por M2  
173 infierno] Infierno M2  
177 patria] Patria M2  
179 S.] San M2  
181 baiben;] baiben, V bayben, M2  
183 boca,] boca M2       infierno] Infierno M2 
185 Dios,] Dios; M2  
188 viguela] vihuela M2  
189 aſsi.] aſsi: V, M2 
_______  

 
165 para ] pàra V, M2 
171 que] què V, M2 

172 aſombrò] aſſombrò V, M2 
173 ver] vèr V, M2 

176 acaboſe] acabòſe V, M2 

180 ya] yà M2  
181 ya] yà M2 
182 q~] què M2  
______   
 
 
 

   Tente cochero, para, no andes mas. Eſtas razones nos hizieron boluer el roſtro, y hazer 165 
reparo en vn coche de damas, que auia abordado con otro de galanes, y despues de larga 
conuerſacion de mucha chança, y otras razones harto eſcuſadas, ſe paſsò vna al coche de 
los hombres, y vn hombre al coche de donde ella ſaliò, y eſtendiendo la viſta noſotros, 
caſi por no notar eſte atreuimiento deshoneſto, vimos que de otros muchos coches 
jugauan del miſmo palo, tẽdiendo las velas de aquellos alvergues portatiles. 170 
   Es Ginebra (dixe) ò que ſitio es eſte? [Folio 100r/N4r] por dicha no es eſte aquel que 
tiene à la viſta aquella penitente viſion, que con vna piedra en la mano aſombrò al miſmo 
infierno, y fue cauſa que cerraſſen los ojos los demonios, por no ver hombre de tanta 
fortaleza? No es eſte ſitio donde eſtà Dios mirando, quanto paſſa para juzgarlo, y 
ſentenciarlo, ſin apelacion à ſu mandamiento? Pues como ſe obran ſemejantes acciones? 175 
Por ventura acaboſe la verguẽça del mundo? ſin duda faltò la juſticia de ſus Tribunales, 
y huyẽdo de la ingratitud del hombre, ſe fue à ſu patria (juzguenos Dios con toda ſu 
piedad, y miſericordia) que ſi ſe antepone ſu juſticia, deſdichados de noſotros, ſiendo 
tantas nueſtras culpas, bien lo pregona el Maeſtro de S. Bruno. 
   Soſsiegate (me dixo el Deſengaño) q~ ya ſabes, y tienes experimentado lo fragil, y 180 
miſero de la humana naturaleza, triſte vaſo, ſugeto al mas leue baiben; y bien ſabes q~ ya 
no ay verguença, q~ murio el q~ diran, que ſe acabaron los hombres, y que eſte ſitio es 
vna boca, por donde el infierno arroja las baſcas, y malezas de ſus podridas entrañas, 
inficionan- [Folio 100v/N4v] do con ellas à los que aqui ſe vienẽ à perder, llamando fieſta à 
lo que es ofenſa de Dios, y aſsi buelue en ti, pues eſtàs enſeñando à pintar eſtos raſgos 185 
del Boſco. 
   Perturbò nueſtra ſuſpenſion vna muger, que deſde el eſtriuo de vn coche, haziendola 
compañia vna bien templada viguela, quieto el albergue, y muchos que la eſcuchauan, 
cantò aſsi.    
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190 Tente] Tente, M2         prodigio] prodigio, V, M2 
194 cielo] Cielo V, M2 
195 eſtrellas] Eſtrellas V, M2 
197 region] Region M2  
198 dolor] dolor, V, M2 
202 rendido] rendido, V 
207 fiereza,] fiereza M2  
208 ſuaue,] ſuave M2  
_______  

 
192 luces] luzes V, M2 
202 eſtar] eſtàr V, M2 
204 ya] yà V, M2  
______   

Tente bello prodigio 190 
      A vn rendido conſuela, 
      No le niegues tus luces, 
      Ni le mate tu auſencia. 
   Dexa que mire el cielo 
      Con ſolo dos eſtrellas, 195 
      Que ſobre dos columnas 
      La vaga region piſan de la ſelva. 
   Conſuela mi dolor 
      Aliuia mi triſteza. 
      Que bien puedes, ſi quieres,  200 
      Con ſolo que me quieras. 
   Baſte el eſtar rendido 
      Sin aliento, ni fuerças, 
      Que el aliento ya es tuyo,  
      Por ſer tu quien el alma me gouierna. 205 
   No flechen tus dos ſoles, 
[Folio 101r/N5r]               Que donde no ay fiereza, 
      Es el rigor ſuaue. 
      Hijo de la clemencia. 
   Recoge el bello harpon,  210 
      Buelue plumas las flechas, 
      Y pues rayo te pinto,  
      No te vẽgues en humildades de la tierra. 
   Si te pagan tributo 
      El Sol, Luna y Eſtrellas, 215 
      Y al mirar tu hermoſura, 
      Hermoſura les preſtas. 
   No quieras de vn poſtrado 
      La vitoria ſangrienta, 
      Pues falto de ſentidos 220 
      La voluntad quedò de las potencias. 
   Y ſi me deſamparas, 
      Cantame las exequias, 
      Porque no tendrè vida 
      Al mirar que te auſentas. 225 
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226 zagal] Zagal M2        de] del V, M2 
227 Deſte] De eſte M2  
233 arriman,] arriman; V, M2      Hiena,] Hiena V, M2 
235 nauegantes] Navegantes M2  
247 dixo,] dixo M2         ella,] ella; V, M2 
251 dixe,] dixe V, M2  
253 (me reſpondio] (me reſpondiò)V, M2          eſta] Eſta V       coche)] coche, V coche M2       

cantado, cantado; V, M2      
254 aſsi] aſsi, M2        ſalir:] ſalir; V 
255 los] Los M2         acercaua,] cercava V acercaba, M2       paſſaron à] paſſaron V, M2  
_______  

 
232 ſolloços] ſollozos V, M2 
241 açar] azar V, M2 
248 oido] oìdo V, M2 
252 ſacaſe] ſacaſſe V, M2 
______   
 
253 reſpondio)] reſpondio M1    coche] coche) M1  
 

   Lucio el zagal de Clori, 
      Deſte modo lamenta, 
      Pero compadecida 
      Boluiò à pagarle en vida tanta deuda. 
 230 
 
NO Con tan tiernos ſolloços llama deſde ſu ribera el engañoso cocodrilo, para ſepultar 
en ſus entrañas à los [Folio 101v/N5v] que engañados ſe le arriman, no la aſtuta Hiena, aſsi 
llama à los deſcuidados paſtores, para hazerlos paſto de ſu aſqueroſo vientre. No aſsi 
detienen à los ſimples nauegantes las armonioſas ſirenas, como eſta muger con lo ſuaue 235 
de ſu voz, dulçura de quiebros, ſuſpendiò, paſmò, y detuuo, pues algunos perſonages de 
los que pueden, hizieron empeño en reconocer à la que auia cantado, creyendo veriã vn 
Angel, ſi correſpondia el roſtro con la voz. 
   Puſieronlo por obra à vn miſmo tiempo dos de los mas cercanos al coche, y no faltò 
quiẽ ſe apeò de ſu coche, por gozar la breuedad, con que à vn tiempo ſe hallaron algunos 240 
junto al eſtribo, pero llegaron con açar, porque la guardauan dos hombres, que viendo 
que llegaua gẽte al coche, retirando la cauſa, ocuparon ſu aſsiento. 
   Quiſo vno de los que llegaron, jugando del poder, entrar en el coche à buſcar la cauſa 
de ſu incendio; pero detuuierõle adentro con vna eſtocada bien milagroſa, que ſu 
violencia le hizo caer de eſpaldas; acudiò gente, leuantaronle, vie- [Folio 102r/N6r] ron que 245 
auia ſido nada, fueron al coche, y no hallarõ en èl mas cauſa que vna muger, que 
examinada dixo, no auer auido en toda la noche mas gente en el coche q~ ella, y q~ 
diuertida en ſu rezo, no auia oido peſadumbre alguna, no obſtante miraron el coche; por 
ſi hallauan ſeñas, ò inſtrumento; pero fue en valde, pues no hallaron coſa que moſtraſſe 
indicio, con que ſe quedaro[n] hechos vnas monas. 250 
   Confieſſo que quedè ſuſpenſo, y tan confuſo, que boluiendo al Deſengaño le dixe, me 
ſacaſe de dudas, que no alcãçaua mi diſcurſo à penetrar el como auia ſido aquel ſuceſſo. 
Yo te lo dirè (me reſpondio) eſta que quedò en el coche es criada de la que ha cantado, y 
aſsi no te eſpantes que aya ſabido hazer el papel, q~ de otros mas dificultoſos ſabe ſalir: 
los que con la cantora venian, viendo el empeño que le acercaua, paſſaron à la muſica à 255 
otro coche de damas, y deſpues que hizieron lo que has viſto, arrojandoſe por el otro 
eſtribo, ſe auſentaron de la ocaſion, por conocerla peligroſa, ſegun el ſugeto, dixeron à la
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260 mañana, à fulano] mañana: A Fulano V, M2         
261 Prado,] Prado; V, M2         
262 acuerdo] acuerdo, M2         Cauallero] Cavallero, M2         lugar] Lugar M2  
263 quitaron] quitaron, V, M2         
264 caſa] caſa, V, M2         
265 ama,] ama V, M2         
266 deſte] de eſte V, M2         
267 mugeres] mugeres, M2       ciego,] ciego; V, M2         
268 infierno] Infierno M2  
269 infierno] Infierno M2     
278 ſerlo,)]  ſerlo V ſerlo) M2      
279 alvedrio,] alvedrio; M2  
282 del] de el M2  
284 del] de el V 
_______  
 
259 ves] vès V, M2        ai] aì V, M2         
267 Ademas] Ademàs V, M2         
______   
 
259 modo] mudo M2 
278 eſcoger en] eſcogeren M2  

criada hizieſſe [Folio 102v/N6v] el papel de ſola, y al cochero el de auſente, por ſi acaſo 
llouia, aunque no es lerdo, que lindo arraez es en el paſſaje de culpas, y ves aí del modo 
que ſucedẽ muchas coſas en eſte ſitio, contandoſe por la mañana, à fulano matarõ en el 260 
Prado, pero quien, no ſe ſabe. 
   Yo me acuerdo quando à vn Cauallero bien conocido en eſte lugar, yendo con ſu dama 
en vn coche, le dieron de puñaladas, y ſe la quitaron con tanto ſecreto todo, que aun el 
cochero no lo oyò, pues le dixeron: A caſa Pedro. Y aſsi lo hizo, llamando à la puerta de 
ſu ama, con el cuerpo difunto de ſu amo. 265 
   Si fue cauſa deſte ſuceſſo la dama del coche, no lo sè; pero sè q~ ſe dexa dezir que ſi. 
Ademas, que de ſemejantes mugeres quien ſe fia, ſe halla ciego, y quando cobra la viſta, 
ſe mira en el infierno, y de rabia ſe bueluen à ſacar los ojos, y aſsi andan (aun en el 
miſmo infierno) faltos de luz, tropezando de vicio en vicio, y cayendo de culpa en culpa. 
 270 
 
 
 

[Folio 103r/N7r]  DISCVRSO SEGVNDO. 
 275 

 
Dos nacimientos tiene el hombre (notable conſuelo para los pobres que nacieron para 
ſerlo,) y miſera, y aun remiſa naturaleza no le concediò el eſcoger en el primero, pero 
prodigo el libre alvedrio, los haze renacer. 
   Hable Dauid, ſi de pobre paſtor vino à ſer Rey; y hablen los que de poderoſos Reyes 280 
vinieron à ſer miſeros eſclauos, y aſsi acabaron. Hable el Rico avariento, que auiendole 
dado Dios los bienes del mundo, renaciò à morir de ſed en perpetuas llamas eternas.  
   Nace el hombre entre lagrimas, y entre lagrimas muere, de la cuna al ataud no ay 
diferencia, ni de los arrullos à los reſponſos, del Bautiſmo à la Extremavncion, ay vn 
inſtante.285 
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289 deſtas] de eſtas V, M2         
290 Prado.] Prado! M2  
291 conſientan] conſientan, M2      pareciendoles] pareciendoles, M2  
293 habla.)] habla) V, M2         
296 apoſento:] apoſento! V, M2         
297 madres,] madres; V   
302 tropa,] tropa V, M2         
303 con rienda] contienda con V, M2         
305 chambergo] Chambergo V, M2         
308 (dixo otra)] (dixo vna) V, M2         
311 dime] dime, M2  
_______  
 
288 empieçan] empiezan M2  
289 Que] Què M2  
292 Ynes] Inès V, M2         
296 Que] Què V, M2   
301 enjaeçò] enjaezò M2     Thamar] Tamar V, M2         
306 dar] dàr M2  
307 açules] azules V, M2      
311 dime que] dime què V, M2      Que] Què V, M2 
312 Y que] Y què V, M2 
______   
 
  

   Los diſcretos Atenienſes pintaron al hombre vn pie en la cuna, y otro en la tumba; en 
la dieſtra vna eſpada, y en la ſinieſtra vn baculo. O miſera vida! comparada à los guſtos 
del mundo, que à pe- [Folio 103v/N7v] nas ſe empieçan, quando ſe acaban. 
   Que agenos deſtas contemplaciones eſtàn muchos de los que vienen à peſcar deleites à 
eſte ſitio del Prado. Que aya hombres en el mundo que ſe queden en la cama acoſtados, y 290 
conſientan que ſus mugeres ſe vayan à paſſear al Prado, pareciendoles que porque Doña 
Ynes và en compañia de Doña Iuana, và ſegura, y ſe echan à roncar, y ellas apenas piſan 
la calle, quando hallan à quien las eſpera (el Deſengaño habla.) La muger honrada de 
noche en ſemejante ſitio pierde todo el credito, aunque vaya con ſu marido, que quien no 
la conoce, juzga à lo de Prado. 295 
   Que ayre tan ſuaue es el de la oraciòn dentro del apoſento: De noche por la calle vna 
muger, corre rieſgo ella, ò quiẽ con ella và. Ay hijos de muchas madres, vno dize, otro 
rempuja, otro encuentra, otro mira demaſiado, y otro pellizca. Reſpondame vn zeloſo, ſi 
es bueno euitar eſtas ocaſiones. No pregunto nada à las mugeres, que las mas quieren ſer 
viſtas, cauſa de toda la perdicion, Dina me ſacarà verdadero, pues mi- [Folio 104r/N8r] ren 300 
ſi ſe enjaeçò Thamar para ir à bureo. 
   Aqui llegaua nueſtro diſcurſo, quando nos inquietò vna tropa de quatro mugeres, 
compueſtas à lo de hazer pecar. O lo que merece con Dios el que trae con rienda los ojos 
en eſte tiempo, que yo creo que los demonios en las cauernas avràn tenido grandes 
fieſtas deſpues que ſe inventò el trage chambergo. Buſcaron (eſtas de quien hablo) ſitio 305 
acomodado, y paſſagero. En verdad (dixo la vna al ſentarſe) que nos hemos de dar vn 
verde, aunque ſea con vn moreno, que no ſiempre ha de ſer con dos açules. Vaya por 
cierto (dixo otra) diferenciemos, ſi ay ocaſion, de plato, que ſiempre vno enfada. Callen, 
y no digan eſſo (dixo la tercera.) A lo que reſpondiò la quarta: Buena ſanturrona te has 
hecho, acaſo has venido al Prado, à rezar, ò à holgarte? Suſpenſion pide la materia. O tu 310 
diſcreto que lees, cenſura, y dime que es fieſta? Que es holgura? Que es deſahogo? Que 
es ofenſa? Que es condenacion? Y que es viuir? Que ſi à todo me reſpondes, dirè que 
eres entendido, ſi reſpondes con entendimiento.  
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314 atencion.] atencion: V, M2         
315 verdadera] verdadera, V, M2         
316 fulano] Fulano M2  
317 grandeza] grandeza, V, M2      mundo] mundo, V  
318 eſperada,] eſperada; M2  
319 mortal] mortal, V, M2        bruto] bruto, M2         leen?] leen, V, M2         
320 pecado[?],] pecado? V, M2        como] Como V, M2         
321 mira;] mira, V, M2        Ea] Ea, M2  
322 culpa.] culpa. V, M2       mortal,] mortal V 
323 luto[?];] luto? M2  
325 ello] eſſo V, M2 
328 duple] duple,  V, M2 
329 ſermon] Sermon M2  
332 maderas;] maderas, V, M2      arboles;] arboles, M2  
333 Eſtos] eſtos V, M2 
335 ſantas] Santas M2  
338 holgura? Reſponda] holgura; Reſponda] V   holgura, reſponda M2  
_______  
 
319 que] què V, M2 
323 que] què V, M2 
325 Que] Què M2  
331 açadon] azadon M2  
339 que] què V, M2 
______   
 
317 jubileo] jubuleo M1  

[Folio 104v/N8v] El hombre mas bruto que criò Dios en el mundo reſponde, atencion. 
   Fieſta verdadera es aquella que merece nombre Real jubilado, que no à todos ſe dà. 315 
Iubileo es coſa reſeruada, coſa que no à todas horas ſe vè. O que fulano haze poco, y lo 
que haze lo haze por jubileo; la grandeza es la eſtimacion; la mayor fieſta del mundo es 
la que preſta deſeos por eſperada, y la que verdaderamente es fieſta, ofrece deſcanſos. 
   El pecado mortal que ofrece? Reſpõdan al bruto que dize: Los diſcretos que leen? 
Como quieren fieſta entre ofenſas de Dios? El mortal, acaſo ay fieſta dõde ay pecado[?], 320 
como puede reir, el que ſi ſe mira; eſtà cubierto de lagrimas? Ea llore, y no llame fieſta à 
la culpa. Fuera bueno colgar de brocatos, y ricas telas la caſa mortal, eſtando el dueño 
lleno de luto[?]; ſi el alma eſtà en pecado, que llama fieſtas el cuerpo? Reſponda el que 
de noche và al Prado, ſi và à lo que digo. 
   Que es holgura? Bueno, los niños de la eſcuela reſponderàn, pues para ello el Sabado 325 
por la tarde no trabajan, por viſperas del dia ſanto: digo no trabajan, por [Folio 105r/Or] 
que no eſcriuen tanto como otros dias y no leen, pero rezan doblado. Y eſſa es fieſta? Si, 
que aguardando el dia ſantificado, piden a Dios con duple aguardando el dia de fieſta, 
para emplearle en la Miſſa, y ſermon, y à eſſo llaman holgura, y el Maeſtro la tiene por 
tal, preciandoſe de ir con ellos à la Iglesia. 330 
   El pobre cauador, que toda la ſemana ſe ha deſmuñequeado cõ el açadon por holgura 
tiene el dia que le dexa. El que aſierra maderas; el que corta arboles; el q~ machaca 
hierro (O triſtes trabajos!) Eſtos, y otros que para holgarſe aguardan el dia de fieſta, en 
que ſe ofrecen à Di[o]s, eſta es holgura. 
   Las Religiones ſantas, y ſantas Congregaciones, que deſde el Sabado empiezan à 335 
deſtelarañar las conciencias, limpiando el polvo al eſpiritu, eſperando à Dios en el dia 
ſanto, eſta es holgura; pero no eſtas fieſtas, ni eſtas noches (de quien hablo.) Y ſi eſta es 
holgura? Reſponda el diſcreto. 
   Deſahogo que es? Acaba de lidiar el honeſto de la vida, trillãdo todo el dia, y deſeãdo
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340 roſario] Roſario M2  
341 hora,] hora: M2  
346 roſario] Roſario M2  
348 eſcuelas] Eſcuelas M2  
349 maeſtro] Maeſtro M2  
350 marido,] marido: V, M2 

354 paſsion] Paſsion M2  
356 acoſtara? Soñara] acoſtara, ſoñàra V, M2    clauos.] clavos? V, M2 
359 ſueña,] ſueña M2  
362 deſahogo] deſahogo! V, M2 

363 diablo,)] diablo) M2  
_______  
 
342 que] què V, M2 

344 a] à V, M2 

345 limpieça] limpieza M2  
346 que] què V, M2 

349 que] què V, M2 
355 pobreza] pobreça V 
356 acabara] acabàra M2        açotes] azotes M2  
359 dar] dàr M2  
361 tarea] tarèa M2      à coſta] acoſta M2  
______   
 
348 eſcuelas] eſculas V 

361 dõde] dode M1  

la noche para deſahogo, ſe ſiẽ- [Folio 105v/Ov] ta al freſco con el roſario en la manos. Que 340 
lindo deſahogo! Aguarda el pretendiẽte la hora, q~ penoſa hora! y por deſahogo ſe và à 
vna Igleſia à encomẽdarſe à Dios, que lindo deſahogo! Lidia la humilde madre con ſeis 
hijos, yà al que llora, yà al que ſe quexa, al que pide, al que gime, al que quiere veſtirſe, 
y al que eſtà enfermo. Acude a todos, aſsiſtelos, viſtelos, buelue à ſu caſa, yà à la 
limpieça, à la comida, al remendar, y otras coſas que gaſtã el dia; y por deſahogo toma el 345 
roſario: que lindo deſahogo! Pero pregunto: Es deſahogo la ofenſa de Dios, ò buſcar la 
ocaſion en tales noches, y dias, como pinta la pluma toſca de eſte toſco, y bruto? Ay 
quien reſponda? Si, lo que yo apruebo en las eſcuelas del temor à Dios. 
   Que es ofenſa? Bueno, yo lo dirè como miſero maeſtro, veo la caſada, y tal qual es me 
parece bien: la ſoltera, porque es libre, y no ay rieſgo de marido, la doncella, porque lo 350 
es: la adornada, porque lo eſtà: la deſcompueſta, porque deſcuidadamente tiene ayre: 
acueſtome aſsi, y ſueño con hermoſuras, con belle- [Folio 106r/O2r]  zas, con alhajas, con 
apreos, gargãtillas, pelendengues. 
   Pregunto: Si el dia le huuiera gaſtado en contemplar la paſsion de Dios hombre, en la 
pobreza de ſu viuir, la pobreza del nacer, la pobreza del morir, y en eſtas cõtemplaciones 355 
acabara el dia, y me acoſtara? Soñara con Cruz, açotes, lança, cordeles, y clauos. O que 
guſtoso ſueño! Pero con ofenſas, compoſturas, y pelendengues, ſe vienen à la cama todos 
los demonios, conuertidos en pulgas, y chinches, y pican de tal ſuerte, que hazẽ al que 
ſueña, dar mas bueltas, que vna piedra de vn molino, trabajando con mucha agua. 
   Lidia el oficial todo el dia en ſu afan, gana ocho reales cõ mas gotas de ſudor, que 360 
cabellos, acaba la tarea, y por deſahogo toma el irſe à la caſa de juego, dõde à coſta de 
veinte por vidas, y juramentos, pierde lo que ha ganado ſu afan. Buen deſahogo. 
   Acaba la caſadita de lidiar con ſu zeloſo marido ( y aun no le baſta al pobre diablo,) y 
por deſahogo paſſa à conuerſacion cõ otra vezinilla tal como [Folio 106v/O2v] ella, de 
cuyas juntas ſalen mas tropas pecados, que abejas de vn colmenar por la[s] mañanas en365 
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366 tiempo] el tiempo V, M2 

367 deſahogarſe,] deſahogarſe M2  
368 portero] Portero M2     maeſtreſala] Maeſtreſala M2    mayordomo] Mayordomo M2  

ſumiller] Sumilier M2  
369 caſa, buen] caſa; buen V  caſa. Buen M2      deſahogo.] deſahogo! M2  
370 deſahogos,] deſahogos; V, M2 
371 cierto,] cierto; V, M2 
376 pierden,] pierden V, M2 
377 del] de el V 
381 quando,] quando V, M2       gouernar,] governar V, M2 
383 Bueno,] Bueno M2  
385 pulpito] Pulpito V, M2 
386 confeſſonario] Confeſſonario V, M2 
387 breuedad.] brevedad: V, M2 
389 Brauo] bravo V, M2      aſsiento.)] aſsiento) V, M2 
_______  
 
368 va] và V, M2 
369 afolio] à folio V, M2 
371 que] què V, M2 
374 que] què V, M2 

376 oidos] oìdos V, M2 
377 dar] dàr V, M2 
380 que] què V, M2        q~] que V què M2  
383 que] què V, M2 
387 que] què V, M2 
______   
  

tiempo de flor. 
Enfadaſe el marido de que la pobre muger le reprehenda ſus vicios, y por deſahogarſe, ſe 
va en caſa de la dama, donde es portero, maeſtreſala, mayordomo, y ſumiller el demonio, 
ſiruiendo de priuado, haſta que buelue à ſu caſa[,] buen deſahogo. Vn libro de afolio me 
atreuia à llenar de ſemejantes deſahogos, baſte lo dicho. 370 
   Que es ofenſa? Bueno por cierto, eſſo ſe ha de preguntar à los juſtos, que à los 
pecadores ſerà en valde, porque cometen tantas por tãtos caminos, que las tienen, no por 
pecados, ſi por paſſatiempo y no ſe haze caſo. 
   Que ſentido tiene el hombre que no ofende à Dios? Que potencia tiene, que no ſe aliſte 
cõ los ſentidos? Quantas ofenſas cometen los ojos? Quantos malos deſeos fraguan los 375 
oidos? Quantos pecados de gula atrae el olfato? Quantas buenas obras ſe pierden, por 
dar guſto al guſto del paladar? Quanto ſe empeña, y quanto ſe trampea? Quantos ſe han 
perdido por [Folio 107r/O3r] tocar lo ſuaue de vn manto, lo rico de vn pelo, y otras coſas 
que ſe conceden à la pluma. 
   La memoria en que ſe gaſta? El entẽdimiento en q~ ſe emplea? La voluntad à que ſe 380 
aplica? Bueno anda cuerpo, y alma, quando, quien le ha de gouernar, anda perdido en 
buſca de la ofenſa de Dios. 
   Que es condenacion? Bueno, en pocas palabras ſe puede reſponder. Por vn breue guſto 
me cõdeno; por adquirir haziẽda me condeno; por deſear lo que no es mio, me condeno; 
por no hazer buenas obras, pudiendo, me condeno; y por no creer la voz de vn pulpito, y 385 
el conſejo de vn confeſſonario, me condeno. 
   Que es viuir? Seneca no reſpondiera con tanta breuedad. Viuir para viuir.  
   Boluamos a la materia de las quatro mugeres: Sentaronſe encima de ſu miſmo toldo 
(Brauo aſsiento.) apenas lo hizieron, quando quatro hombres, que las eſtauan mirando 
deſde que llegaron, ſe fueron arrimando al veneno, que con palabras, y meneos390 
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391 lipio] Lipio M2  
392 veleño] Veleño M2  
393 maſculino] es maſculino V, M2 
395 mano,] mano; V mano. M2  
396 que] què V  Què M2     bocado[!]] bocado! V, M2 
397 eſtas] eſſas V, M2 
401 viuis.] vivis! V, M2   
402 buho] buho, M2  Sol] Sol, M2  
404 ay,] ay M2  
405 parece,] parece M2  
406 ayuno:] ayuno; M2  
410 fulana] Fulana M2     noches,] noches; M2  
413 caſada,] caſada V caſada; M2     la eſtà] lo eſtà M2  
415 fulana] Fulana M2         ea] ea, M2  
_______  
 
393 ſi] sì V, M2 
400 a] à V, M2             porque] por que V 
401 que] què V, M2   
409 a tientas] atientas V, M2 
411 hallara] hallàra M2     ver] vèr V, M2 
415 bolueremos] bolverèmos M2  
______   
 
393 veleño] veleno M1  
402 faltando] faltaddo V 
 

ſembraron; trauaron conuerſacion, y con la conuerſacion ſe trauaron. El lipio, es vna 
mata hermoſa à [Folio 107v/O3v] la viſta, y el veleño no es muy fiero; el lipio es planta 
femenina, y el veleño maſculino, cada vno de por ſi tiene veneno, pero veneno, que ſi ſe 
acude con tiempo al que lo come, ſe le aliuia; pero ſi juntas eſtas dos plantas ſe comen, 
no ay remedio humano. En juntandoſe hombres, y mugeres, Dios nos tenga de ſu mano, 395 
que venenoſo bocado[!] A breue conuerſacion ſe leuantaron, y ſiguieron à los hombres. 
   Caſadas ſon (dixo el Deſengaño) y ſus maridos ſe quedaron jugãdo. A eſtas coſas ſe 
viene al Prado? Y eſta holgura es noche de Prado? A eſte tono ſe iban leuantãdo diuerſas 
borraſcas à ſitios apartados, y otros ſe quedauan aguardando ocaſion. Valgame Dios, 
ſeñores padres, los que fiais vueſtras hijas a la compañia de vna vezina, que porque la 400 
veis en ſu labor de dia, os parece que no buſca otra de noche, que engañados viuis. 
   El buho durante el Sol no haze mal à otro pajaro, pero en faltando aquellas luces 
hermoſas, ſale hambriento chocãdo con quanto halla. 
   Quantas vezinillas ay, cargadas todo [Folio 108r/O4r] el dia de roſarios à la viſta, 
medallas, y eſcapularios, paſſando à la caſa que las parece, à preguntar, quando es 405 
vigilia, quãdo ſe ſaca Anima, quando ay Iubileo, quãdo es dia de ayuno: todo à fin de 
que las tengan por virtuoſas, y en acabandoſe el dia, y ſu claridad, ſe acaba la claridad de 
ſus conciẽcias, ſe las obſcurece el alma, y ſe confunden todas las potencias, ciegan los 
ſentidos, y a tientas obra el aluedrio. Llegã à la puerta que las parece, y con el eco de: 
Señora fulana, tenga vſted muy buenas noches, Ieſus que grã calor haze, no ſe puede 410 
parar, cierto que ſi hallara con quiẽ ir, que me auia de llegar haſta el Prado, à ver ſi bullia 
algun ayre, que por acà todo es calma. 
   Oyelo la caſada, que la eſtà aguardando como al agua el enfermo de tercianas, 
leuantaſe, y llegando al ſimple de ſu eſpoſo, haziendole dos cocos, le manoſea la barba, y 
dize: hijo, quieres que vaya con fulana haſta el Prado, luego nos bolueremos; ea mono 415 
mio dexame ir. Con eſto obedece como vn corderito, y la dà licencia diziendo, con 
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417 fulana] Fulana M2     vas] vàs V, M2   
418 bueluen,] buelven V, M2   
419 boca] boca, V, M2   
420 cielos] Cielos M2  
421 vezina] vezina, V, M2   
423 dellos] de ellos V, M2   
424 S.] San M2  
442 tener,] tener V, M2   
444 diſcreto] diſcreto, M2 
_______  
 
419 eſpereço] eſperezo M2  
428 à donde] adonde M2  
434 Carriçales] Carrizales V, M2   
436 a pique] à pique V apique M2  
438 oir] oìr M2  
441 a] à V, M2 
______   
 
428 ya] y a V 
431 pinto? (El] pinto?) El V 
 

fulana que es buena [Folio 108v/O4v] Chriſtiana, bien vas, y ſegura. Vanſe con eſto, y 
tardan lo que quieren, pues quando bueluen, hallan el corderito tan crecido, que parece 
carnero; venle acoſtado, y entre el eſpereço de vn abrir de boca pregunta: Como aueis 
tardado tanto? Ay hijo (dize la eſpoſa) auia junto à la torrecilla vna muſica de los cielos, 420 
y luego encontramos vnas amigas de nueſtra vezina y nos han regalado con dulces, y 
limonadas. Aqui le traigo yo à mi hijo confites, no me huuieran ſabido à mi biẽ, ſi no le 
huuiera guardado dellos. Señores caſados (con quien hablo) cierto que es laſtima, que 
gente tã honrada no ſe logre vn dia de S. Marcos, que dẽ credito con tanta facilidad à 
embuſtes tã claros. En fin le paladean como à niño; y èl con la miel en los labios ſe 425 
buelue del otro lado, y queda dormido. 
   Ojeanſe las dos, ſalenſe à la puerta, y dize la caſada: Bien ſe ha hecho, buen encuentro, 
generoſo anduuo, y galan por lo cortès; ya le dixe à donde auia de eſperar otra noche 
contento fue, y noſotras lo quedamos. Tu cariño (dize la vezinica) es famoſo, y tu cara 
no deſmere- [Folio 109r/O5r] ce nada. Con eſto ſe deſpiden haſta otro dia. 430 
   Iuzguenos Dios con toda ſu piedad. Quantas coſas paſſan como eſta que pinto? (El 
Deſengaño habla:) Abra los ojos el que los tuuiere cerrados, que vezinas, y dueñas, para 
vna pepitoria ſon buenas, ſi las vezinas ſon como eſta, y las dueñas, como la de Felipe de 
Carriçales. 
   La viſta fuimos eſtendiendo por entre alamos, y gente, donde vimos varias coſas, y 435 
muchas, y entre todas auia pocas buenas, y eſtas a pique de no ſerlo, que junto à los 
apeſtados no eſtàn bien los ſanos. 
   Algunos auia gozando el freſco, ſin auer ſalido à otra coſa; pero no les peſaua de oir las 
conuerſaciones de vnos, el enamorar de otros, el dicho agudo, y el deſenfado de la otra. 
Muy agudo es el demonio, y ſolo es ſu entretenimiento fraguar deſeos, y aviuar las 440 
paſsiones, dando fuerças à la carne, deſmayando el eſpiritu, con que a la viſta del 
mundo, reinando la carne, ſiempre vence el demonio. Mucho de Dios ha de tener, quiẽ 
reſiſtiere à tan fieros enemigos, y el que [Folio 109v/O5v] fuere amigo de Dios, no sè yo 
que goze tales holguras en tales ſitios de noche. Algun diſcreto al parecer de los tontos, 
me dirà q~ el paſſeo del Prado es bueno, y aquella biçarria de coches de damas, y 445 
galanes.
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450 Dios[?]] Dios? V, M2 
451caudales] caudales, M2       D.]  Don V, M2       fulano] Fulano V, M2 
452 coche,] coche M2        noche,] noche: V, M2 
456 ſiguidillas] ſeguidillas V, M2 
462 en fin] en fin, M2     pudo,] pudo V, M2 
465 coche] coche, M2  
470 ſitio,] ſitio; V, M2 
471 aſsi. ] aſsi: V, M2 
475 S.] San M2  
_______  
 
449 que] què V, M2      endereçado] enderezado V, M2 
452 van] vàn M2  
453 ſi] sì V, M2         q~] què V  que M2  
463 demas] demàs V, M2 
464 pedaços] pedazos M2  
476 ya] yà M2  
______   
 
447 alabaron] alabaronla M1 
458 bulla] buella M1  
459 entrauã] entrava n V       querian] que rian V 
460 que ſabida]  queſabida M1  

   La cãtora de los charcos, y lagunas ha de reſponder por mi[:] Alabaron al ſapo de muy 
ligero, y corredor, y ella mirandole con cuidado, dixo: Bien puede ſer, mas no tiene 
traza. Que ſeñas de bondad puede lleuar lo que và endereçado à fin de la ofenſa de 
Dios[?] 450 
   Embia la picarona deſuella bolſas, y aſuela caudales en caſa de D. fulano q~ ſe ſirua de 
embiarla el coche, para ella, y dos amigas que van al Prado à la noche, al inſtante dà el 
ſi. Con q~ intẽto? El lo dirà, que aunque dà ſu coche, no faltarà el de otro amigo, en 
cuya compañia và à buſcar la paga del preſtamo. 
   Auia en vn ſitio vna tropa de picarillas de mantilla, rebueltas cõ otros tales como ellas, 455 
picaros deſgarrados, y al ruido de vn pandero cantauan deſvergonçadas ſiguidillas, y 
gente de buẽ habito al rededor oyẽdolos, y guſtando que no ceſſaſſe [Folio 110r/O6r] la 
bulla (buen entretenimiẽto por vida de tal.) Canſaronſe de cantar, y armaron vn bayle, en 
cuya paleſtra entrauã quãtos querian à tiempo q~ nos inquietaron las vozes q~ dauan de 
vn coche, que ſabida la cauſa, era vn cochero bien bebido, q~ auia tomado tierra deſde 460 
las mulas, y eſpãtadas le auiã dado ciertas cozes, y mal deſcalabrado. 
   Clamauan de adentro, que eran quatro damas las del chillido: en fin como ſe pudo, ſe 
ſocorriò al pobre vinoſo. Corteſes los demas coches hizieron paſſo; pero tirantes, y 
guarniciones hechas pedaços, con que las ſeñoras ſaltaron en tierra, boluiendoſe de 
reinas de coche infantas de à pie. 465 
   Hizieron punta en ſu amparo vnos guapitos, y galanteandolas, las lleuaron à la 
limònada. Al ſalir, con la luz de la miſma caſa las conocieron deſde vn coche ciertos 
perſonages, que en ſu buſca venian, y apeandoſe, y ſacando las eſpadas, ſe encendiò vna 
pendencia del diablo, multiplicãdo eſpadas, pues en breue tiempo paſſauan de cinquẽta. 
Todo era cõfuſion, con q~ ſin ſaber el fin mudamos [Folio 110v/O6v] ſitio, ſentòſe el 470 
Deſengaño en vn ribazo, y haziendome ſentar, me dixo aſsi. 
   Mejor ocaſiõ que la que tenemos, no puede ſer, pues eſtando en el Prado, y hablando 
del Prado, razon ſerà contar vn caſo bien raro, y ſangriento, que en eſte ſitio ſucediò, que 
todo es de la materia, y podre, que aqui ſe congela. 
   En las callejuelas de S. Iuan, cercanas à eſte ſitio, viuian dos caſados pobres, y 475 
honrados, de cuyo talamo auian tenido vna hija, que ya cõtaua diez y ſeis años, hermoſa
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479 deſta] de eſta V 
480 juſticia,] Juſticia M2      retrujo] retraxo M2       S.] San V, M2  
484 pobres,] pobres V, M2  
487 ſus] los V, M2  
490 demonio,] demonio V 
500 cercana,] cercana; V, M2      teja] teja, V, M2 
503 vueſtra] eſta M2  
_______  
 
479 moça] moza M2  
480 retrujo] retruxo V 
489 demas] demàs M2  
490 moço] mozo M2  
492 ya] yà M2  
495 aſiendole] aſſiendole V aſsiendole M2  
505 Deſpidioſe] Deſpidiòſe V, M2 
______   
 
491 los] ſos M1  
497 teja] tela M1  
499 verla] verlas M1  
 

ſin artificio, y curioſa ſin galas, mirada con atencion de muchos, ſin neceſsitar de mas 
guardas que ſu honeſtidad. 
   Sucediò que ſobre juzgar vna bola en vn juego de argolla, el padre deſta moça matò à 
otro hombre, ſaliòſe del juego, y temiẽdo à la juſticia, ſe retrujo en S. Geronimo, 480 
temiendo la riguridad de la parte contraria, por ſer poderoſa, y ſer muchas las diligencias 
que hazian. 
   Paſſaronſe los primeros dias, y viendo que de la parte del muerto auia dos hermanos, 
q~ con todo cuidado, amparados del disfraz, tal vez en habito de pobres, [Folio 111r/O7r] 
celauan las tapias del Conuento, ordenò de auſentarſe, pareciendole no auia otro medio 485 
por el preſente. 
   En eſte tiempo vno de ſus contrarios ſe enamorò de la hija de tal ſuerte, que procurò 
por todos los medios poſsibles contraſtar ſu fuerte, en quien ſiempre hallò reſiſtẽcia, 
porque demas de ſu honeſtidad, ſiempre eſtaua à ſu lado la madre. 
   El demonio, que en ſemejantes ocaſiones no duerme, ordenò que eſte moço dieſſe parte 490 
de los amores à vna vezina ſuya, maeſtra en ſemejantes lances, y corredora eterna. 
   Deſcubriòla ſu pecho, diziẽdo no era ſu fin el de matrimonio, pues à ſerlo, ya lo 
huuiera alcançado, pero que no era ſu intento mas que el de deshonrarla, para vẽgar en 
parte la muerte de ſu hermano. 
   La muger que atenta la auia eſcuchado, aſiendole las manos, le dixo perdieſſe cuidado, 495 
que ella pondria remedio à todo, aplacando la congoja que le oprimia. Deſpidiòle cõ 
eſto, y paſſado aquel dia, al otro ſiguiente, tomando vna teja, paſsò en buſca de lumbre à 
la caſa de la madre, y hija. 
[Folio 111v/O7v] Admirarõſe al verla, porque aunque vezina del barrio, no lo era muy 
cercana, preguntarõla la cauſa, y ella cõ la ocaſion à la viſta, arrimando la teja pronunciò 500 
aſsi: No es la falta de lữbre la q~à vueſtra caſa me trae, ſolo es falta q~ en ella harà ſu 
dueño cõ vna auſencia tã larga, y aſsi mouida de la razon, tengo de tomar por mi quenta 
la quietud de vueſtra caſa.  
   La pobre muger que eſcuchandola eſtaua, entre lagrimas, y agradecimientos la diò 
eſtimaciones. Deſpidioſe con eſto, pareciẽdola dexaua entablado el entrar, y ſalir à todas 505 
horas, como cõ efecto lo hazia, procurando con grã cuidado aguardar ocaſion q~ la 
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507 ſolas,] ſolas V, M2 
509 qualquier] qualquiera V, M2        Corte,] Corte; V, M2   aſsi] aſsi, V, M2 
512 q~] om. V, M2 
513 arrojo,] arrojo; V, M2 
517 violentamente,] violentamente; V, M2 
520 confeſſor] Confeſſor V, M2  della] de ella V, M2     fulano] Fulano V, M2 
521 juſticia,] juſticia V Juſticia M2  
523 diziẽdo] diziendo, V, M2 
524 fulanita] Fulanita V, M2        madre] madre, M2  
525 ſagacidad] ſagacidad, M2  
526 ademas] ademàs, M2  
532 Tente] Tente, V, M2     hombre] hombre, V, M2 
533 acuerdo] acuerdo, M2     caſa,] caſa V, M2 
_______  
 
508 moço] mozo M2  
511 dar] dàr V, M2            a] à V, M2 
518 adereçada] aderezada V, M2     ya] yà V, M2 
528 aſaltar] aſſaltar M2  
______   
 
512 doncella] doncellla V 
518 cõpueſta] copueſta M1  
523 diziẽdo q~ aquella] diziẽdoq~aquella M1  
524 acõpañara] acopañara M1       funciõ] funcio M1      cõ] co M1  
525 reſpõdiò] reſpodiò M1  

madre no eſtuuieſſe en caſa, y en cogiẽdo à la muchacha à ſolas, la proponia que la auia 
de caſar cõ fulano aữque ſu madre no quiſieſſe, que era vn moço muy honrado, y rico, y 
q~ ſus terminos merecian qualquier doncella hõrada de la Corte, y aſsi q~ la dieſſe el ſi, 
y veria como antes de vn mes tenia marido, y ſalia de penas, pero q~ auia de ſer con 510 
calidad de no dar parte a ſu madre. 
   La doncella reſpondiò, que no tan ſolamente aquello que la pedia, pero q~ en [Folio 
112r/O8r] quanto ſu padre no eſtuuieſſe libre, y presẽte, no haria tal arrojo, y que ſupueſto 
q~ auia dado palabra de hazer las amiſtades, lo conſiguieſſe, que deſpues eran faciles las 
bodas. 515 
   La infernal muger que tal oyò, viẽdo q~ por aquel camino no hazia nada, deſpues de 
algunos dias procurò hazer ſu caſa teatro de aquella deſdicha violentamente, y fingiẽdo 
ſer madrina de vn bautiſmo, muy cõpueſta, y adereçada paſsò à la caſa de las inocẽtes 
palomas, entrãdo muy alegre, pidiendo albricias, q~ ya auia ofrecido la parte el perdõ à 
vn Religioſo Capuchino, y confeſſor della q~ aſsi bien podian eſcriuirſelo al ſeñor fulano 520 
dõde quiera q~ eſtuuieſſe, para q~ ſe fueſſe acercando, y diſponer la parte de la juſticia. 
   Como vieſſe cõ eſtas nueua[s] q~ auia llamado alegria à los roſtros de las dos inocẽtes, 
entrò cõ la traicion, diziẽdo q~ aquella tarde auia de ſer madrina de vn bautiſmo, y ſe 
auia de ſeruir de darla à fulanita para q~ la acõpañara à la funciõ. La madre cõ mucha 
ſagacidad la reſpõdiò [l]a perdonaſſe, q~ no tenia ſu hija apreos ſuficientes para bodas, 525 
ademas q~ pareceria muy [Folio 112v/O8v] mal, eſtando auſente ſu padre, que fueſſe à 
fieſtas. Con eſto, aunque mas punta hizo, no fue poſsible lograr ſu intencion maldita. 
   Deſpidiòſe hecha vn veneno, ordenando el aſaltar aquel muro, aunque la coſtaſſe la 
vida: viòſe con el deshoneſto pretendiente, propuſole quan en valde ſe auia canſado; pero 
que no ſe daua por vencida, y que ſe holgaria de tener alguna prenda del matador, que 530 
con ella auia de ſalir vitorioſa. 
   Tente la dixo, que yo sè, y conozco à vn hombre que trae vn roſario tan parecido al 
ſuyo, que me acuerdo que vna tarde en la miſma caſa, donde matò a mi hermano; los
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536 proprio] proprio V 
537 parecidas:] parecidas, V, M2 
540 aquel] om. V, M2      auia] via V   
541 la mayor parte] lo mas V, M2   
544 cõfeſſor] Confeſſor V, M2   
546 padre,] padre; V, M2   
552 eſtaua,] eſtava; V eſtaba; M2  
553 dellas] de ellas V, M2       aſsi.] aſsi: V, M2   
555 Padre Fray N.] P. Fr N. V, M2   
557 nueſtra,] nueſtra V, M2  
559 deſta] de eſta V, M2 
560 Religioſo,] Religioſo V 
561 tãto, ] tanto M2      combidados, ] combidados; V, M2 
_______  
 
535 quentas] cuentas V, M2         
546 preguntolas] preguntòlas V, M2   
548 moço] mozo M2  
______   
 
545 eſperaua] eſparau M1  
559  cõ] co M1      ſeñas] ſenas M1       prẽda mia] prẽdamia M1  
 

tuue en la mano entrambos, y no vi coſa mas parecida, pues al darlos luego à ſus dueños, 
dudaron à vn tiempo qual era de cada vno, porque ſobre la igualdad de las quentas, que 535 
eran de cocos finos, eſtauan engarçados en vn propio hilo de plata, con las medallas 
tambien muy parecidas: y aſsi ſi haze al caſo, yo te ofrezco el traerle. Pues no lo dilates 
(reſpondiò) que no puedes auer arbitrado coſa mejor para mi intento. 
[Folio 113r/Pr] Deſpidieronſe con eſto, y echãdoſe ella à diſcurrir en ſu enredo, la ofreciò el 
demonio ſalida à todo, auiuandola lo puſieſſe por obra, como aquel à quien auia de tocar 540 
la mayor parte de los deſpojos. 
   Con eſta determinacion corriò el velo à todos los rieſgos de cuerpo, y alma, dexò 
paſſar dos dias, y fue à la caſa de las que eſtauan agenas de ſu malicia, y ſaludandolas, y 
preguntandolas como las iba, las dixo, que aquella tarde aguardaua ſu cõfeſſor con 
buenas nueuas, pues eſperaua el apartamiento, que aſsi bien podian tener buen animo; 545 
preguntolas ſi auian auiſado de lo que auia à ſu eſpoſo, y padre, reſpodieronla que ſi, y 
que tambien le auian eſcrito las honras, y mercedes que las eſtaua haziendo. 
   Deſpidiòſe cõ eſto à fraguar ſu engaño, y buſcò vn moço conocido ſuyo, à quien ella 
preſtaua ſu caſa quando la auia meneſter, que el diablo ſe le deparò, de poca alma, y no 
conocido, y eſcriuiendo vn papel ſe le diò, y dixo donde le auia de lleuar. 550 
   Fue como vn trueno, diò el papel, diziendo eſperaua la reſpueſta, que aſsi [ſ]e [l]o auia 
encargado el ſeñor fulano deſde el [Folio 113v/Pv] Conuento de Atocha donde eſtaua, 
buſcaron quien leyera el papel, por no ſaberlo ninguna dellas, y conſeguido, oyeron aſsi. 
   La breuedad del caſo no me ha dado lugar à valerme de otro auiſo para vueſtra 
preuencion, yo he ſido llamado del Padre Fray N. diziẽdome, que tiene ajuſtado mi 555 
negocio, y el apartamiẽto en ſu poder, por orden de vna hija ſuya de confeſsion, q~ ſe 
llama fulana, q~ creo ha de ſer vezina nueſtra, à quien te encargo luego al punto viſites, 
eſtimãdola tãtas mercedes como nos haze, y ha hecho, y quãdo yo embie al portador 
deſta cõ ſeñas bastãtes de prẽda mia, auiſaràs à la tal vezina, de quien hemos recibido 
tanto bien, y en ſu compañia vẽdrà tu hija, porq~ me auiſa eſte Religioſo, conuiene à 560 
todo mi deſcanſo, y en tãto, cuidaràs de preuenir cena, porq~ tendràs combidados, no te 
puedo dezir mas hasta q~ nos veamos, q~ ſera breue: Dios te guarde. Oydas eſtas 
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563 v.m. ] V.md. M2  
568 voz] voz, M2  
571 aguardò] aguardando M2 ; mẽſajero] menſegero V 
574 prado] Prado V, M2      
577 roſario,] roſario; V, M2         
579 culebra,] culebra V, M2      vencido] vencido; V, M2        
581 confuſa] confuſa, V, M2        
590 del] dèl V, M2       deſta] de eſta V, M 
 _______  
 
564 ver] vèr V, M2         
565 coraçon] corazon M2    a] à V, M2         
567 oir] oìr V, M2         
571 mẽſagero] menſegero V menſagero M2  
573 ya] yà V, M2        
579 ya] yà M2  
585 empeçò] empezò M2  
586 empeçaron] empezaron M2  
587 ya] yà M2  
589 paſeaua] paſſeava V, M2        
______   
 
569 auia hablado] auiahablado M1  
579 cõ] co M1  

razones, reſpondiò de palabra, diziẽdo: Digale v.m. à mi eſpoſo, q~ en todo le obedezco, 
y por no auer tiempo, no le voy primero à ver. Fueſſe el menſajero cõ eſto, y [l]a 
inocente muger, latiendola el coraçon, ſe entrò a vna Imagen de la Virgẽ, [Folio 114r/P2r] 565 
pidiẽdola la ayudaſſe en todo, q~ no alcãçaua à penetrar tãto abiſmo de confuſiones. 
   Diziendo eſto, y poſtrandoſe al ſuelo, regandole con lagrimas de ſus ojos, la pareciò oir 
vna voz que la dixo: Fulana en obedecer conſiſte tu deſcanſo. 
   Con eſto q~ oyò, cubierta toda de gozo, por parecerla verdaderamẽte q~ la auia 
hablado la Virgẽ, ordenò de aderezar ſu caſa como para hueſped tã deſeado, y llorado, 570 
preuiniẽdo cena la que la pareciò neceſſaria, aguardò la hora. El mẽſajero que allà diò ſu 
embaxada, fue preuenido de aquella maldita muger con la ſegunda, dándole el roſario 
que ya en ſu poder tenia, preuiniendole el ſecreto en todo, auisò al que auia de eſperar, 
eligiẽdo por ſitio la punta del prado, para entrarſe luego en aquel callejon alcahuete de 
deſdichas. 575 
   Llegò el menſajero al inocente nido de las caſtas tortolillas, diò ſu recado, y por ſeñas 
el roſario, tomòle la muger, y creyẽdo ſer el de ſu eſpoſo, beſandole le guardò, y 
llamando à la vezina, à quien yà auia viſitado, y preuenido, la entregò ſu hija. 
   La infernal culebra, q~ ya ſe viò cõ el pez en las manos, creyò auer vencido, à tiem- 
[Folio 114v/P2v] po que la caſta doncella, arrojando ſuſpiros, ſin darlos à entẽder ſino a 580 
Dios, à quiẽ los embiaua, toda confuſa la parecia ſe eſtẽdia por ſus venas el friiſsimo 
ayre de la muerte, ſin parecerla auer mas remedio, que el encomendarſe à Dios, con el 
feruor que aquel q~ con todo ſu entendimiento, ſin engaños de la vida, eſtà eſperando la 
muerte. 
   Empeçò à hazerla demoſtraciones de amor la maldita muger, diziendola, que antes de 585 
muchas horas trocaria en guſtos toda la triſteza. Con eſto empeçaron à caminar à hora, 
ſegun la diſpoſicion, buena, pues ya auia anochecido, que en dia de trabajo, y en aquel 
ſitio, por marauilla ay vn alma, ſino es quien và à buſcar la ocaſion. 
   Solo vieron vn hombre, que à las tapias de San Geronimo ſe paſeaua, encubriẽdo el 
roſtro, no hizieron caſo del; pero yo le harè, porque lo pide la hiſtoria. Era el padre deſta 590 
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593 S.] San V, M2      
594 noche,] noche V, M2         
597 vn:] vn, M2   
598 mi,] mi; V, M2 
599 leon,] leon V, M2 
603 eſtauan,] eſtauan V eſtaban M2     el accion] la accion V, M2 
606 dellos] de ellos V, M2     razones.] razones: V, M2 
607 culpa] culpa, V, M2       alma,] alma; V, M2 
608  tienes,] tienes V  
609 padre,] padre M2  
612 campo,] cãpo; V, M2      
613 cenar,]  cenar         en celebraciõ de bodas, y amiſtades,] om. V, M2 
_______  
 
592 priſa] priſſa V 
594 ver] vèr V, M2 
595 empeçò] empezò V, M2 
596 creia] creìa V, M2      aſia] aſsia M2  
601 dar] dàr V, M2 
603 moça] moza M2  
605 ya] yà V, M2   
609 ſi] sì V, M2 
611 abraçaron] abrazaron M2  
______   
 
605 reportaron] reporaron V 
606 vengãça]  vengaça M1         
608 cõ] co M1 

610 cõtrarios] cotrarios M1  
611 perdõ] perdo M1  

cordera engañada, q~ con las nueuas que tuuo de ſu muger, en que ſu negocio ſe 
componia à toda priſa, por auer tomado la mano en ello aquella piadoſa vezina, ſe auia 
venido del Lugar dõde eſtaua à S. Geronimo, por tener alli vn Reli- [Folio 115r/P3r] gioſo 
que le hazia mucho bien, con intento de en cerrãdo la noche, ir à ver ſu caſa. 
   La doncella que viò que no era por alli camino de Atocha, empeçò à detenerſe, quãdo 595 
viò à quien creia por ſu mortal enemigo, que la aſia para lleuarla al ſitio preuenido, 
dando al viento vn: Ay de mi! pronunciò: Ha traidora muger, que has engañado à mi 
madre, y à mi, amparenme los Cielos contra tu mala conciencia. 
   Aſsi q~ el valiente, y animoſo leon, oyò el quexido de ſu tierno cachorro, ſacando la 
eſpada, y daga, ſe puſo entre ſus enemigos, paſſando dos vezes el traidor pecho de la 600 
femẽtida alcahueta, por cuyas bocas ſaliò el alma à dar quenta à los ſenos de Proſerpina, 
de aquel grã ſeruicio que auia hecho al demonio. 
   Viendo los dos q~ con la moça eſtauan, el accion preſente, y conociendo la defenſa 
que Dios auia enviado para aquella inocente moça, haziendo vn diſcurſo breue, ſegun el 
caſo lo pedia, con las eſpadas en las manos, reportaron al que ya pretendia tomar 605 
vengãça dellos, que lo hiziera à no dete[ne]rle ſu hija con eſtas razones. 
   Padre, y ſeñor, quiẽ tiene la culpa es eſſa [Folio 115v/P3v] que yaze poſtrada, y ſin alma, 
eſtos que preſentes tienes, no te puedo dezir la grauedad de ſu culpa. Cõ eſto contò todo 
el ſuceſſo, con q~ algo en ſi el padre, ſe detuuo, viendo que no procurauan vengança ſus 
cõtrarios. Viẽdo eſte paſſo, tocados de la miſericordia de Dios vno, y otro, hincados à vn 610 
tiẽpo de rodillas, le pidieron perdõ, y ſe abraçaron vertiendo lagrimas de contẽto, 
honrãdo cõ la mano de eſpoſo à la q~ creyò dexar ſin honra en el campo, cõ cuya accion, 
contẽtos ſe boluieron à ſu caſa à cenar, en celebraciõ de bodas, y amiſtades, lo que la 
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614 difunta,] difunta; M2  
615 miſericordia] Miſericordia V, M2 
616 lugar] Lugar V, M2 
617 deſtos] de eſtos 
618 En fin] En fin, V, M2        gusto,] gusto; V, M2 
619 auſentemonos de ſitio] vamonos de aquí, V, M2 
620 ya cerrado,] om. V, M2 
623 meſon] Meſon M2       del] de el M2        infierno] Infierno M2  
_______  
 
620 callexon] callejon V, M2 
______   
 
 

otra pobre tenia preuenido por los engaños de aquella miſera difunta, cuyo cuerpo 
dexaron por el rieſgo, haſta otro dia que fue hallado de la miſericordia, y enterrado. 615 
   Por cierto (dixe) notable caſo, bien podiamos andarnos por el lugar contando quentos 
deſtos, embobãdo muchachos, y no andando gaſtando el tiempo con deſengaños mal 
admitidos, y mal eſcuchados. En fin no te puedo negar auerte eſcuchado con guſto, y ſi 
te parece, auſentemonos de ſitio q~ vomita culpas, y demos gracias à Dios, que en aquel 
callexon ya cerrado, [Folio 116r/P4r] donde tantos pecados ſucedierõ, ſe obraſſe lo que has 620 
contado, que aunque huuo muerte de por medio, ſue bien merecida, merezcamos 
noſotros gozar de la preſencia de Dios, que nos libre de los partos de la Taraſca en el 
meſon del infierno. 
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9 verle,] verle V, M2 
15 coraçõ] corazon, M2  
17 abſorto,] abſorto; M2  
18 ojos] ojos, V, M2      S.] San V, M2 
19 Carneſtolendas,] Carneſtolendas; M2  
20 nacido] nacida V, M2  
27 comer;] comer? V, M2  
29 plaça] Plaza M2  
_______  
 
8 Soltoſe] Soltòſe V, M2 
13 a] à V, M2 
17 alumbro] alumbrò V, M2 
24 eſpereça] eſpereza M2  
27 Ya] Yà M2  
______   
 
12 ibã] iba  M1   
17 Cõfieſſo] Cõfie ſſo M1       
19 entraſte] e ntraſte M1     Carneſtolendas,] Caneſtolendas, V 
24 hõbre] hõhre M1  

 

[Folio 116r/P4r]     Noche de Carneſtolendas. 
 
 

DISCVRSO PRIMERO. 5 

 
 
SOltoſe de los eſpãtoſos ſenos del infierno el mas horrible mõſtruo de los que la miſma 
naturaleza humana cria, tan fiero, que ſolo al verle, ſe muerẽ muchos ſin preuencion, 
Moſtraua el roſtro riſueño, y las entrañas ateſtadas de pecádos, guarnecido y rodeado de 10 
penas, congojas, ſuſpiros, ſuſtos, anſias, deſvelos, y peſares; roto el veſtido por partes de 
puro rellenado de carne peſtifera: ibã en ſu ſeguimiẽto perros carniceros, cueruos 
anſioſos, y gatos hãbrientos; cauſaua horror a la viſta, quãdo vimos vna proceſsion de 
infinitos perſonages, cõ vnas caras de riſa, y rodeados de ſilicios, diſciplinas, y ſayales, 
roſarios [Folio 116v/P4v] en las manos, y el coraçõ que por los ojos ſe ſalia para irſe al 15 
Cielo. 
   Cõfieſſo que quedè abſorto, y cercado de dudas, haſta q~ el Deſengaño alumbro à mi 
ignorãcia, diziendo aſsi: Abre los ojos que ya ſaliſte del Prado de S. Geronimo, y 
entraſte en la noche tenebroſa del Martes de Carneſtolendas, à quien retrata aquella fiera 
viſiõ q~ viſte, parto de la Taraſca, nacido en aquel eſpãtoso meſon del infierno. 20 
   Eſſas viſiones penitẽtes, ſon las Religiones, y gente q~ ſe abſtiene deſde el Domingo 
antes, ayunando, y comiendo peſcado, quando los glotones atacã de inmundicia el vil 
cohete de ſu eſtomago, pareciẽdoles poco quãto hallã para poner en ſus meſas. 
   Sale de la cama vn hõbre el Martes de la carne, pone los pies en la tierra, y ſe eſpereça 
la muger, que aun no ha dexado la almohada, abriendo la boca, y raſcandoſe los ojos, 25 
dize: Oyes hijo, ſabes el dia q~ es oy, y ſabes que no ay en caſa q~ almorçar, ni que 
comer; ſabes q~ es dia de cenar? Ya lo sè (reſponde) y yà sè que no tengo blanca. Pues 
amores mios (proſigue) hurtar, q~ oy es dia de ſalir de madre, q~ mañana andarà el 
Memẽto homo, y la ceniza, y ſe llenarà [Folio 117r/P5r] la plaça de abadejo, y puerros, que 
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30 verdad] verdad, M2       Viernes] viernes V 
35 plaça ] Plaza M2  
37 Eſtremeños] eſtremeños M2  
38 dociẽtos] duzientos M2  
41 plaça] Plaza M2  
44 todo eſto] todo lo demàs  M2  
46 à medio dia] al medio dia M2  
52 noche,] noche V, M2 
59 lobo] lobo, M2  
_______  
 
41 empieça] empieza M2      a] à V, M2 
42 empieça] empieza M2  
54 empieçaſe] empiezaſe M2  
59 res] rès V, M2 
______   
 
31 carne] cane V 
33 vil] vll M2  
34 preceptos] precepto  s M2  
 

ſolo en penſarlo ſe me quitã las ganas del comer, en verdad que fuera de los Viernes 30 
pienſo comer carne, q~ harto achaque es tener malas ganas, y harto ayuna quien mal 
come. 
   O vil deſahogo de gente vil! Quarenta dias no puedes lleuar? Mira ſi podràs vna 
eternidad de penas, q~ puede ſer q~ te eſperẽ, por no guardar los preceptos de Dios?  
   Viſteſe, y ſale de caſa, llega à la plaça, eſtiende la viſta, y engolfa el apetito entre 35 
pabos, capones, gallinas, perdizes, palomas, y cabrito; buelue la viſta, y vè perniles 
Eſtremeños, y choriços, todo le parece bien. Vaſe con eſto à caſa donde tiene credito, ò 
correſpondencia, y pide dociẽtos reales, dandoſelos luego al punto, que haſta en eſto 
haze el demonio de las ſuyas, facilitandolo todo, porque la ofenſa ſe cometa. Si los 
pidiera para ſocorrer vna neceſsidad, no ay duda que ſe los negaran. 40 
   Buelue à la plaça, y empieça a cargar ſin ſogas, lleua de todo quãto ay, y vaſe a caſa, 
deſcarga el eſportillero, pagale, y vaſe, y el tal ſeñor empieça à enſeñar à ſu muger lo que 
ha com[p]rado, y và haziendo partes al tono de para almorçar eſto, para comer [Folio 
117v/P5v] eſto, y todo eſto para cenar. Para almorçar (dize la muger) con poco ay harto, 
hermano mio, para noſotros dos baſta vna polla, y eſta lonja de tocino, y con eſſo avrà 45 
ganas à medio dia, y procura venir temprano à comer, que ſi es tarde, la cena no ſe 
lograrà, que el dia es vn ſoplo. 
   Y la vida es un ſueño (dize el Deſengaño) juſto es q~ ſe alimẽte el cuerpo para la 
conſeruaciõ de la vida, pero ha de ſer moderadamente, tambien es juſto q~ ſe alimente el 
alma para la vida eterna. 50 
   A eſte tono compran, y comen los mas: no pinto el dia, la noche retrato. 
   Anochece el Martes. Pregunto: Cõ q~ diſpoſiciõ cogerà la noche, à quiẽ todo el dia le 
ha gaſtado cõ malos entretenimiẽtos, y buenos bocados? Enciẽdẽſe luces, y poneſe orden 
en la cena, para comerla fin ordẽ. Plãtaſe la meſa, guarnecida de viãdas, empieçaſe à 
maſcar ſin gana, y la Gula obra de las ſuyas; picaſe de todo, bebeſe à cada bocado, no ſe 55 
reſerua ni el ojaldre, caſadilla, y roſcõ. Famoſos platos para niños goloſos! Parlaſe breue, 
y el luxurioſo, pareciẽdole plato de aquella noche la ſenſualidad, aunq~ no tiene intẽto 
de dexarlo en to- [Folio 118r/P6r]  da la Quareſma, ſale en buſca del demonio.  
   El lobo quando và en buſca de la res, come mucha arena, haſta q~ llena la tripa, para 
con el peſo ſugetar à lo q~ ha de ſer manjar ſuyo. Lo meſmo haze el demonio, ateſtar de 60 
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62 deſea ] deſea: V, M2 
65 D.] Doña V, M2         fulana] Fulana M2  
68 uſted, ]  uſted; V, M2 
71 venir[?].] venir? V, M2  
73 todo,] todo V 
81 deſtas] de eſtas V, M2 
85 caſa,] caſa; V, M2 
87 hora] hora, V, M2      fulana] Fulana M2  
_______  
 
62 Atravieſa] Atravieſſa V, M2 
64 aí] aì V, M2 
68 coraçon] corazon M2  
70 aí] aì V, M2 
71 a] à V, M2 
72 eſtar] eſtàr V, M2   
73 a] à V, M2 
79 pajaro] paxaro a] à V, M2      aſido] aſsido V, M2 
83 ademan] ademàn M2  
87 a] à V, M2 
______   
 
68 ſentarſe] ſen arſe V  
71 dõde] dode M1  
 

vianda aquel cuerpo, para que ſugete las potencias, y confunda el alma. 
   Atrauieſa alguna calles, y dà en la q~ deſea llama à la puerta, donde le parece hallarà 
peſebre el deſbocado animal de ſu apetito, dà algunos golpes, y no le reſponden, aprieta 
la dificultad, y reſponde vna vezina; quien es[?], que aí no ay nadie. Pues donde eſtà à 
eſtas horas D. fulana (dize?)  65 
   Conocele en la voz la centinela, y llamale, franqueandole la entrada de ſu quarto, 
diziendo: Aora en eſte inſtante ſaliò, y bien contra ſu guſto, que parece que ſe lo dezia el 
coraçon que auia de venir uſted, pero no puede tardar: entrar, y ſentarſe, y tener paciẽcia 
vna vez que ſe ofrece, que harta ha tenido la pobre aguardandole toda la tarde, y toda la 
noche, y ſin cenar la pobre, que las pollas que vſted embiò aí eſtã, que no ha querido 70 
llegar a ellas. Pues dõde ha ido (dize el tal perdido) ſabiendo que yo auia de venir[?]. En 
caſa de vna amiga [Folio 118/P6v] (reſpõde) que la embiò a llamar por eſtar con dolores de 
parto, y como es tã piadoſa, y tan para todo, la pareciò a ſu amiga q~ no tẽdria feliz 
parto ſino eſtaua preſente.  
   Entre eſtas razones, y otras, viẽdole cõ intẽto de eſperar, procura hazer ſeña, porque la 75 
que ha pintado auſente, en ſu quarto ſe eſtà, y entretenida, y para auiſarla que abreuie, 
toma la mano del almirez, y vn clauo, y le claua en el tabique que diuide las dos 
viuiendas, con intento de colgar vna limpiadera, à cuyo ruido entiẽde, y procura 
abreuiar, ſoltando el pajaro que aſido eſtaua en ſu infernal vareta. 
   Echale fuera con palabra de haſta otro dia, y aſsi que le vè en la calle, ſe pone vna 80 
mãtilla (deſtas que ſe vſan) y entra donde auia ſalido, haziendo gran ruido cõ la llaue en 
la cerradura de la puerta, y dãdo vozes à la guardiana de ſu honra, diziedo q~ la ſaque 
luz, y al miſmo tiẽpo haze el ademan, como quien ſe deſpide de quiẽ la ha venido 
acõpañando, diziẽdo: A Dios Iuana, Dios te lo pague; à tu ſeñora que la beſo las manos 
por la merced que me ha hecho en que ayas venido conmigo haſta caſa, q~ en 85 
ſemejantes noches todo es me- [Folio 119r/P7r] neſter, aũque mas varonil ſea vna muger. 
   Sale a eſte tiempo con luz la guardiana, diziendo: Es hora mi ſeñora Doña fulana, a 



472 
 

  
88 v.m.] V.md. M2  
91 del] de el V, M2 
92 Ieſus] Jesvs, V, M2      cauallero] Cavallero M2  
95 Ea] Ea, V, M2 
96 tu] tu, V, M2      Ea] Ea, V, M2  
97 del] de el V       meſa] meſa, M2  
98 reloxes] Reloxes M2        noche;] noche: V 
101 del] de el M2      acerca,] acerca; V 
102 Dios,] Dios; M2  
106 del] de el V        
110 mañana] mañana, M2  
111 del] de el V        
113 avergonçada] avergonçada; V      de] del V, M2     memoria] memoria, M2  
_______  
 
90 braço] brazo M2  
91 ademan] ademàn M2 
92 a] à V, M2 
97 ya] yà M2      a] à V, M2 
98 empieçan]  empiezan M2       a] à V, M2 
99 da] dà V, M2       a] à V, M2 
100 a] à V, M2 
109 dan] dàn V, M2 
______   
 
98 auiſar] viſar M2 
113 vaſo] viſo M1, V, M2   corregido en folio de erratas original 

ſaber v. m. quiẽ la eſtà eſperando rato ha, no ſe huuiera tardado tanto. A mi (reſpõde) 
quien? eſſo tengo bueno, ni quien me buſque, ni quien me eſpere tengo. 
   Cõ eſto entra en el quarto de ſu amiga, y al ver quiẽ la aguarda recoſtado ſobre el braço 90 
de vna ſilla, y caſi dormido, haziendo el ademan del medio ociquillo, en plãta de medio 
perfil, dize: Ieſus a eſtas horas eſte cauallero fuera de ſu caſa? Mal caſado haze, mejor 
fuera dõde ha gaſtado toda la tarde, y lo mejor de la noche, eſtar aora, q~ para que 
toquen à Maitines poco falta. 
   Ea dexemos enojos (dize la guardiana) que en verdad que ha rato que eſtà aguardando 95 
como vn angel, que apenas ſaliſte tu quando èl vino. Ea demos orden de cenar. Con eſto 
ſe leuanta del aſsiento, y pueſta ya la meſa buelue a cenar. 
   Apenas ſe han ſentado, quando empieçan los reloxes a auiſar q~ es media noche; no ſe 
les da nada aunque lo oyen. Acabaſe la meſa, y leuãtãſe: ſi no ſe queda a dormir con el 
demonio, buelue a caſa tan eſtraga- [Folio 119v/P7v] do, y tan harto, q~ de auergonçada 100 
huye la memoria de cõ èl, y aſsi no ſe acuerda del dia q~ ſe acerca pues mas và para vna 
apoplexia, q~ para acordarſe de Dios, pues quiẽ eſtà ſin memoria, y entendimiento, cõ la 
volũtad torpe, y ciega, como puede eſtar?  
   Llega à ſu caſa contando mentiras, q~ ha eſtado en caſa de vn amigo, y que no le hã 
dexado venir, porque auia comedia burleſca, y gran preuencion de cena. 105 
   La muger que medio dormida eſtà, no haze demaſiado caſo, y boluiendoſe del otro 
lado, ſe buelue à quedar, y puede ſer q~ en quãto èl eſtuuo en ſu entretenimiẽto, no ſe 
eſtuuieſſe ella durmiendo en las pajas, q~ de todo ay en el mundo, q~ hombres ay que 
dan ocaſion para mucho mas, y aſsi ſuelen ſer caſtigos bien merecidos. 
   Por la mañana quando eſte tal ſe leuante, quien le acordarà que à la vna de la noche 110 
eſtaua cenando manjares que vedan los preceptos de Dios, en compañia del demonio, y 
con mal intento? Quien le acordarà que comiò mas de lo neceſsario? La memoria no ſe 
atreuerà, porque avergonçada anda fuera de bordo de aquel vaſo, pues ſin memoria 
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114 Confeſſor,] Confeſſor M2  
115 hazer,] hazer M2  
119 arriba;] arriba, V, M2 
121 del] de el M2  
122 mirarle,] mirarle V      aſsi.] aſsi: V, M2 

124 parecer, parecer; V, M2    del] de el V, M2 
129 muerto,] muerto; V, M2 
130 aſsi.] aſsi: V, M2 
132 noche] noche, V, M2 
135 juſticia] juſticia,  V Juſticia; M2        carcel] Carcel M2  al parecer,] al parecer V, M2 
138 preguntandole] preguntandole, V, M2        iba,] iba? V, M2 
139 juſticia] Juſticia, M2     tarde] tarde, M2  
_______  
 
115 que] què V, M2 
117 veremos] verèmos V, M2 
119 oimos] oìmos V, M2 
120 oianſe] oìanſe V, M2        Que] Què M2  
121 Que] Què M2      Bolui] Bolvì V, M2 
126 oiſtes] oìſtes M2  
131 ves] vès M2  
134 luces] luzes M2  
136 cabeça] cabeza M2  
138 a] à V, M2 
______   
 
115 tiene] tienene V 

como podrà poſtrarſe à [Folio 120r/P8r] los pies de vn Confeſſor, para deſcargar el alma de 
tanto ſin numero de peſo? Y que confeſsion podrà hazer, quien no tiene intento, ni 115 
propoſito de ſalir del cieno de la culpa? 
   Dexemos à eſte retratado (dixo el Deſengaño) y echemos por eſta calle abaxo, veremos 
otros perdidos, abortos miſeros de la infernal Taraſca. 
   Obedecile, y guiando vna calle arriba; oimos de vna caſa eſpantoſas vozes, q~ perecian 
mas que humanas, oianſe llantos, y ſuſpiros. Ay mayor deſdicha! Ay mayor laſtima! Que 120 
es eſto? Que deſdicha ha venido por eſta caſa? Bolui al Deſengaño, y al tiempo del 
mirarle, me dixo aſsi. 
   Que te admiras? Vn hombre es q~ ſe ha quedado muerto, auiendoſe acoſtado bueno, y 
ſano al parecer, pero todos los ſentidos, vſos, y ſeruidumbres del cuerpo, atacados, y 
ciegos de vianda, y al primer ſueño ſe ha quedado muerto, y auia dos años que no ſe 125 
cõfeſſaua, y aquellas vozes que oiſtes tan confuſas, no me parecieron biẽ. Aſsiſtanos la 
miſericordia de Dios. 
   Paſſamos adelãte, y tropeçè en vn cuerpo q~ tendido eſtaua en mitad de la calle, diò- 
[Folio 120v/P8v] me algun horror, y boluiendo à mirarle reparè q~ eſtaua muerto, preguntè 
la cauſa al Deſengaño, y me dixo aſsi. 130 
   Eſta eſquina que ves es vna taberna, dõde eſte miſero cadaber ha eſtado jugando toda 
la tarde, y toda la noche haſta eſta hora que ſaliò, tan perdido el ſentido, que cayendo en 
el ſuelo diò en vn cãto tal golpe, que perdiò la vida. 
   Apartamonos à vn lado, porque vimos venir gran tropel de gẽte, y algunas luces, à 
cuyos reflexos conocimos ſer la juſticia que lleuaua à la carcel a vn Religioſo, al parecer, 135 
cubierto el habito cõ vna capa, y la cabeça con vn ſombrero; lleuaua ſu eſpada en la 
cinta, que al llegar donde noſotros eſtauamos, ſe la quitaron. 
   Preguntandole que a hora tan eſcuſada donde iba, reſpondio con vna razones cõpueſtas 
de hezes: Señora juſticia yo no ſoy Frayle, aunque lo parezco, que eſta tarde para hazer 
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140 mojiganga] mojiganga, V, M2           lauandera] lavandera, V, M2 
142 deſtas] de eſtas V, M2  
146 del] de el V, M2 
149 vna] à vna V, M2 
151 del] de el M2  
153 del] de el M2 
154 del] de el M2 
158 eſtaua,] eſtava; V eſtaba; M2  
159 aſsi. ] aſsi: V, M2 
162 hombre] hombre, M2  
163 que] que me M2  
166 ſola,] ſola M2  
_______  
 
140 dan] dàn V, M2        a] à V, M2 
141 a] à V, M2 
143 Que] Què M2      porq~] porquè V, M2 
150 ya] yà M2  
151 ya] yà V, M2 
154 à dõde] à donde V  adonde M2  
160 ves] vès V, M2  
______   
 
151 aturdido del] aturdidodel M1   
 

vna mojiganga me preſtò eſte habito vna lauandera que ſe los dan a lauar, y yo no he 140 
tenido lugar de auerme deſnudado, por auer eſtado viendo jugar a vnos amigos. 
   Deſpues deſtas razones, dandole ciertas [Folio 121r/Qr] puñadas, le lleuaron à la carcel. 
Que accion tan bien hecha (dixe al Deſengaño) porq~ ſe ha de atreuer vn ſeglar à veſtirſe 
vn habito de vn Religioſo en noche tan ocaſionada? Mal conſentido es, y bien caſtigado 
eſtà. 145 
   Hartos ſe eſcapan del latigo de la razon, pues ſin razon juegan cõ ellos. Haſta las 
lauanderas ſe los ponẽ, viſitãdo quantas tabernas ay, pues para ellas no ay hermitas mas 
ſaludables. Con eſto dexamos el ſitio, y guiãdo por vna callejuela, à la luz de la Luna, 
vimos en vn portal vna muger, q~ amoneſtãdo eſtaua à vn hombre tendido en el ſuelo 
con eſtas razones: Leuantate Iuan, q~ ya es hora, mira que es de noche. No quiero mas 150 
vino (reſpõdiò) ya la he dicho q~ quiero agua. Gana de reir nos diò lo aturdido del 
hõbre, y el Deſengaño me dixo: Eſte ha andado toda la tarde veſtido de ſacriſtã, y la 
fuerça del vino le hizo entrar en eſte portal, dõde ha q~ duerme ſeis horas, y la muger 
otras tãtas, que nũca le ha faltado del lado; pero ella ſe echò a dormir à dõde corria mas 
freſco, ſin duda ha ſido la cauſa de auer deſpertado primero; percances ſon todos del dia 155 
del Martes. 
   Luego vimos vn hõbre arrimado à vna eſquina, mirãdo con grã cuidado à vna puer- 
[Folio 121v/Qv] ta, q~enfrente eſtaua, preguntè al Deſengaño la cauſa de que aquel hombre 
eſtuuieſſe alli tan à deshora, y reſpondiòme aſsi. 
   Eſte que ves ha andado toda la tarde tirando hueuos, y vna gorroncilla fregona, que 160 
disfrazada iba con vna gala de ſu ama, compueſta, y echadiza de ſus miſmos dueños, con 
vna rara burla, pues lleuaua vnos villetes cerrados, y en viendo algun hombre que la 
parecia ojialegre, le daua vn villete, y dezia de palabra, ni detenerme, ni ſeguirme, que 
importa. 
   Ha dado eſta tarde ſeis papeles, que caſi todos los contenian vna miſma coſa, pues 165 
dezian: vna muger principal, y ſola, tiene deſeo de hablaros, y juzga por cierto no os 
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167 doze] doze, V, M2         
169 Dios] Dios nueſtro Señor M2  
170 ves,] ves V  vès M2  
173 deſte] de eſte V, M2 
177 deſta] de eſta M2  
189 deſto] de eſto V, M2         
191 del] de el V, M2    
193 palabras,] palabras V, M2         
_______  
 
170 a] à V, M2 
171 a] à V, M2 

172 a] à V, M2 

171 poſada] poſſada V, M2 
174 caido] caìdo V, M2     ves] vès M2  
176 aſas] aſſas M2  
186 paran] pàran V, M2         
189 ſeremos] ſerèmos V, M2        
191 ver] vèr V, M2         
193 oir] oìr V, M2        ſugetan] ſujetan V, M2        oido] oìdo V, M2        
______   
 
167 quietud] quietnd M2  
175 và, aunque] và,aunque M1  

peſarà de verla, ſolo os eſpera en punto de las doze que conuiene por la quietud, y ſu 
reputacion, en tal calle, la caſa q~ tiene eſtas, y eſtas ſeñas, es donde aueis de eſperar, 
haſta que os auiſen, ò abran. Dios os guarde. 
   Con eſto ha engañado a ſeis tontos, y la gracia es, que eſte que ves, ha ſido echado à 170 
vna poſada de aguadores; otro en caſa de vna que dà vnciones; otro a vna caſa que ha 
que no ſe abita ſeis años; y los otros tres, a tres caſas de los hombres mas zeloſos que 
[Folio 122r/Q2r] tiene eſte lugar, y deſte modo los han tenido burlados, y caſtigados han 
caido de ſu aſno: ſolo eſte que ves falta, pero preſto lleuarà lo que ha meneſter. Aſsi q~ 
dixo el Deſengaño, por vna vẽtanilla de la caſa ſin dezir agua và, aunque erã aguadores, 175 
bolcarõ vn ſacabocados de dos aſas, q~ aſsi ſe llaman en Seuilla, y le puſieron como 
merecia, cõ que dexò el ſitio, y noſotros las burlas deſta noche. 
 
 
 180 

DISCVRSO SEGUNDO. 
 
 
ANtiguamente [en] eſta noche ſe jugauan varios juegos, todos viles, y canſados, 
llamados los mas comunes, y ordinarios Bacanales. Oy ſe juegan otros muchos, y 185 
varios, algunos ſin verguença, y otros ſin temor, y todos paran en peſadũbres, 
enemiſtades, y rẽcores, y pues la noche dà lugar, rõdemos por eſtas calles, q~ aunque 
oigamos nueſtro mal, hemos de eſcuchar lo q~ paſſa en las caſas agenas, q~ aunq~ no es 
biẽ hecho, no ſeremos noſotros los primeros q~ lo hazen, y las caſas q~ ſe librã deſto, ſon 
aquellas que ſus moradores viuen honeſtamente cõ el temor de Dios, y en eſtas no hiere 190 
la infer- [Folio 122v/Q2v] nal lengua del murmurador, porq~ al ver lo que en ellas paſſa, 
cierran los ojos, y tabicã los oidos, porque en todo ſon comparados à la aſtuta, y 
malicioſa ſerpiente, que por no oir las palabras, q~ la vencen, y ſugetan, coſe el vn oido 
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194 cola. Y] cola; y M2      aſsi] aſsi, V 
195 deſta] de eſta V, M2     diſcurſo] Diſcurſo M2  
196 callejuela] callejuela, V 
197 [no]] om. V   no M2      deſta] de eſta V, M2 
200 viguela] vihuela M2  
203 oimos] oìmos, V, M2 
206 es eſta?] es eſta, V, M2    Deſengaño mio] Deſengaño mio? V, M2 
208 del] de el V, M2      malezas,] malezas; M2  
209 yerua,] yerva V, M2 
210 entrañas,] entrañas V, M2 
211 deſta] de eſta V, M2       
212 moreria] Moreria V, M2   
213 deſte] de eſte V, M2   
214 mugeres,] mugeres; M2   
_______  
 
196 ademas] además V, M2 
198 oiaſe] oìaſe V, M2 
199 algazara] algazàra V, M2 
200 q~] què V, M2 
201 oimos] oìmos V, M2 
202 eſcandaliçaua] eſcandalizava V   eſcandalizaba M2  
204 ya] yà V, M2     deſcõpaſados] deſcompaſſados V, M2 
206 Que] Què V, M2    dar] dàr V, M2 
210 arrojara] arrojàra V, M2 
213 ataud] atahud V, M2     
214 oiſte ] oìſte V, M2      que] què V, M2   
215 que] què V, M2   
______   
 
 

con la tierra, y el otro le tapa cõ la punta de la cola. Y aſsi vamos noſotros pintando 
indecencias deſta noche, q~ es à lo q~ aſpiramos, para llenar nueſtro diſcurſo. 195 
   Obedeciẽdo al Deſengaño, guiamos por vna callejuela ſola, y angoſta, q~ ademas de 
[no] andar gente, eran los humos deſta calle tales, que no eran para gozados, oliẽdo toda 
ella à ſala de camarientos. Oiaſe de vna caſa baxa (pero de fondo) grande bulla, y 
algazara, con deſcõpaſadas riſas, y de rato en rato ſe ſuſpẽdia el rumor, y tocauã vna 
viguela, y luego boluiã à ſu bulla. Cõfuſo me hallaua, ſin arbitrar q~ pudieſſe ſer la cauſa, 200 
quãdo de improuiſo oimos dẽtro de la miſma caſa, que lo que antes era fieſta, ſe auia 
cõuertido en peſadũbre, oyẽdoſe el por vida, y el voto q~ eſcandaliçaua, cõ aquello de, 
es mal hecho adelantarſe à mas de lo q~ pide el juego. Luego oimos q~ de las palabras 
ſonauan ya las obras, oyẽdoſe ruido de eſpadas, y golpe de guitarra cõ deſcõpaſados 
chillidos de [Folio 123r/Q3r] varias mugeres, y todo à puerta cerrada.  205 
   Que bulla es eſta? Deſengaño mio (le preguntè) y ſi me has de dar guſto en cõtarmelo, 
y ſacarme de dudas, ſacame primero de eſta calle, ſi no quieres que ſirua en mi eſte mal 
olor de hazerme arrojar del cuerpo todas las malezas, y podres, y aun ſe ſalgan las tripas, 
y vẽga à ſer en mi lo que en la ſierpe quãdo buſca aquella yerua, q~ la prouoca à tã cruel 
vomito, q~ à tener entrañas, las arrojara, ſegun lo q~ la remueue. Pues mira tu eſte olor, 210 
Diziẽdo eſto, ſin pararnos, ſalimos deſta vil callejuela, q~ parecia en lo angoſta à las de 
la moreria de Seuilla. 
   Aſsi que ſalimos deſte ataud de camariẽto miſerable, dixo el Deſengaño aſsi: Aquella 
caſa donde oiſte el ruido, es caſa de poſadas de mugeres, mira tu que mugeres ſeràn las 
que andan hoſpedãdoſe en eſtas caſas, y mira tu que hombres los que en tales caſas buſcã 215 
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216 noche] noche, V, M2    
217 forma.] forma: V, M2     
223 tiene,] tiene; V, M2   
224 apriſa] aprieſa V, M2    
227 deſtos] de eſtos V, M2   
228 del] de el V    apriſa] aprieſa V, M2   
230 oiſte,] oiſte; V, M2   
231 del] de el V 
247 juez] Juez M2  
_______  
 
221 dan] dàn V, M2   
222 empieça] empieza M2  
224 çapato] zapato M2   cabeça] cabeza M2  
234 a otros] à otros V, M2 
246 dar] dàr V, M2  
247 aſa] aſſa V, M2 
______   
 
 

las mugeres. Eſta noche viendoſe juntos, ordenarõ vn juego, q~ llamã del alfiler, que es 
en eſta forma. 
   Daſe vn alfiler para que vno le eſcõda en otra persona de los que juegan, tal vez ſe le 
prenden en los pechos; a raiz de la carne, ò otras partes mas ſecretas, y al que toca de 
[Folio 123v/Q3v] ſuerte buſcar el alfiler (que auſente eſtà, en quanto le eſconden) llamanle, 220 
y dizẽ la perſona q~ tiene el alfiler, y dan ordẽ que le vaya à buſcar, haziendole ſeña al 
ſon de vna guitarra. Parte en ſu buſca, y empieça à tentar à la perſona que le han dicho 
q~ le tiene, y quãdo el de la guitarra quiere hazerle deſvanecer al q~ le buſca, aunque el 
alfiler eſtè en vn çapato, y èl ande entre el pelo de la cabeça buſcandole, toca apriſa, 
como auiſando que alli cerca eſtà. 225 
   Sucediò el tener el alfiler vna recien venida à la poſada, à quien à vn tiempo miraron 
con atencion dos deſtos perdidos, ſiendo el vno el que el alfiler buſcaua, q~ andando en 
ſu alcãçe por debaxo de la faldilla del jubon, por la parte de adelante, le tocaron apriſa, 
obligandole à que ſe atreuieſſe à mirar haſta la camiſa, de donde ſe originò el q~ ſe 
picaſſe el otro, y llegaſſe al extremo que oiſte, y no es eſte juego ſolo, que otro jugaron 230 
antes, que llaman del palillo, que no es ſolamente eſta caſa en la que ſe juegã eſtos 
juegos bien eſcuſados, pues el del palillo, q~ ſe le và quitando vno à otro de la boca, con 
la miſma boca, componiendo la rueda que ha de jugar, interpolada de hombres, y mu- 
[Folio 124r/Q4r] geres, todo à inſtãcia de que ſe beſen, vnos a otros, ò bien poco menos: 
mirẽ ſi es buena paciencia la del que vè q~ ſe aſsienta al lado de ſu muger vn gargajoſo, 235 
con dos quartos de tabaco de hoja ſiempre en la boca, q~ para quitarla el palillo à la que 
junto à el eſtà ſentada, es fuerça deſocupar la boca, y echar la mano a apartar los vigotes, 
que parecen dos colas de rapoſa, y con todo aquel monte de baſcoſidad, arrojando 
bahajadas de tabaco maſcado. Llega al roſtro, y boca de la que le han pueſto al lado, tal 
vez mas limpia que las perlas, y honeſta como vn Angel (que muchas mugeres ay que lo 240 
ſon) y que el marido de eſta tal lo eſtè mirando, y ſe vea al lado de vna vieja ſin diente, 
ni muela, con muchas lagañas, y la moquita colgando haſta la boca, y que por fuerça, 
ſegun la ley del juego, la ha de quitar el palillo de la boca con la ſuya. Yo digo que es 
juego de riſa, mas yo me he de reir de quien le juega, como otros juegos que ay, que 
pintarè algunos, que todos ſe acaban con peſadumbres. 245 
   Ay vna rueda de hõbres, y mugeres, convienen los mas en dar chaſco al vno, eligen vn 
juez, y ſentenciale, en que tome vn [Folio 124v/Q4v] caldero lleno de agua, y metida el aſa
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248 del] de el V, M2       boca:] boca; V, M2    
250 auiſo,] aviſo, V aviſo M2    de tras] detràs, V  detràs M2  
251 pueſto,] pueſto M2  
252 agua: miren] agua. Miren V, M2   
254 haremos,] haremos; V, M2     comadre] Comadre V, M2 
256 deſte] de eſte V, M2     cargos:] cargos; V, M2 
257 comadre] Comadre V, M2        nacer,] nacer V, M2 
261 del] de el V 
270 del] de el V     tribunal] Tribunal V, M2         
271 miniſtros] Miniſtros M2    abogados] Abogados V, M2      relator] Relator V, M2       pueſto;] pueſto, V, M2  
272 preſos,] preſos V, M2       del] de el V  preſidẽte ] Preſidente, V, M2        
_______  
 
248 cabeça] cabeza M2    camueſa] camueſſa V, M2 
249 aſa] aſſa V, M2       peſcueço] peſcuezo M2  
251 boçal] bozal M2  
253 q~] què V, M2 
254 q~] què V, M2      juguemos] juguèmos V, M2 
255 tiene a] tiene à V, M2 
265 demas] demàs V, M2      ſi] sì V, M2 
266 demas] demàs V, M2      van] vàn V, M2      a] à V, M2 
267 empeçò] empezò M2  
271 vã] vàn V, M2 
______   
 
  
 

por la cabeça, le echen vna camueſa dentro del agua, y la ſaque cõ la boca: poneſe en 
poſtura para hazerlo, pueſta el aſa del caldero al peſcueço, al tiẽpo de executar la 
taraſcada, los que eſtan en el auiſo, le picã por de tras clauãdole vn alfiler, y ſin reparar 250 
en el boçal que tiene pueſto, quiere boluer con tanto brio, q~ ſe echa à cueſtas el caldero 
de agua: miren que juego. 
   Digo que ſon juegos Bacanales. Iuntanſe en otra caſa diuerſas perſonas, q~ haremos, 
q~ no haremos, juguemos à la parida. Echan ſuertes, y tocale al vno la comadre, otra 
muger la parida, vn hõbre à quien echan lo peſado del juego lo q~ nace, otro tiene a la 255 
q~ pare, y deſte modo ſe parten los pueſtos, y reparten los cargos: la q~ quiere parir 
empieza à hazer los ademanes, viene la comadre, y al q~ ha de nacer, le lian en vna 
ſabana de tal forma, que no puede jugar pie, ni mano, y ſolo ſe le vè la cara. 
   Llega la hora de parir, preuieneſe lo neceſſario, y pueſta muy hueca de faldas, mete 
debaxo al tõto, liado como pellejo de vino, quiebra la fuẽte cõ vn cantaro de agua, que 260 
todo cae encima del pobre q~ nace, deſ- [Folio 125r/Q5r] tapale en forma de nacido, y 
luego dize la parida: Eres tu quien tantos dolores me ha coſtado? O nunca acà vinieras; y 
diziendo, y clauandole vn alfiler, ò aguja, lo que preuenido tiene, le haze echar el 
reniego, el juramento, y el por vida, ſin poder jugar mas de la lengua, porque en lo 
demas tan liado eſtà, que no es dueño de ſi. 265 
   Los demas que pidiẽdo andan albricias, recogẽ alfileres, y van a picar al pobre q~ ha 
nacido, con q~ viene à quedar de tal forma, que lo q~ empeçò juego, acaba en 
peſadumbre. Por cierto buẽ entretenimiẽto, buẽ modo de diſponerſe para entrar en el dia 
ſanto. 
   Iuntanſe en otra parte diuerſas perſonas, y ordenã el juego del tribunal, nombrã 270 
miniſtros altos, y baxos, ſiẽtanſe à vn lado los abogados, el relator en ſu pueſto; vã 
viniẽdo los nombrados por preſos, delante de la ſilla del preſidẽte pueſto vn pedazo de 
mãta, ò eſtera, al que quieren burlar (que ſiempre eſcogẽ el mas inocente) eſtando
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275 cierto,] cierto; V, M2         deſta] de eſta V, M2 
277 dimos,] dimos; V, M2          
280 Vs.ms.] vs.ms. V  Vs.mds. M2  
282 del] de el M2  
289 cenando,] cenando: V, M2          
292 avrà ] avia V 
294-302 om. V, M2      
303 à otro ſitio, y calle,] à otra calle, V, M2          
_______  
 
280 oimos] oìmos V, M2          
283 ya] yà M2  
285 ya] yà M2  
286 que] què V, M2      
288 adelãte] à delante V  adelante M2        oimos] oìmos V, M2      
290 que] què V, M2      
289 oir] oìr V, M2          
291 dẽla ] dènla V, M2          
______   
 
285 Cõ] Co M1  
291 para que] paraque M1  

haziẽdo relaciõ de ſu cauſa, tiran de la alfombra, y dàn cõ èl de coſtillas. Buen juego por 
cierto, buen entretenimiento. A eſte modo ſon los juegos deſta noche, qual mas, qual 275 
menos, ocaſionados para mil deſdichas, y ofenſas à Dios. 
[Folio 125v/Q5v] En vna placeta dimos, medio herida de la Luna, à cuyos rayos vimos 
vnas figuras raras, que viſtas ſin reparo, dierã horror, à no auerle hecho en que eran 
perſonas que hazian alguna comedia. Salian de vna caſa, y à ſus vmbrales desbebiã 
copioſamente, quãdo oimos que vno, que ſegũ ſu trage hazia gracioſos, dixo: Vs.ms. han 280 
lleuado la gẽte donde hã querido, y yo la he de lleuar aora en caſa de mi comadre, que 
nos eſtà eſperando la gente del barrio, y no lo deſmerece. Hombre (dixo otro) por mi no 
quede, pero Iuanillo nos ha de hazer falta, q~ haze los primeros galanes, y ya has viſto 
qual eſtà, que no acierta à hablar de lleno de vino. Ello hemos de ir (replicò el primero) 
q~ la noche es de bulla, y ſi ha de ſer, no aguardemos à mas tarde, que ya es la vna. Cõ 285 
eſto ſaliò toda la tropa de picaros, y picaras; que gẽte podia ſer à tal hora, de caſa en caſa, 
borrachos, y perdidos todos? 
   Con eſto paſſamos adelãte, y à pocos paſos oimos gran bulla en vna caſa, que ſegun las 
razones, eſtauan cenando, acercamonos à vna reja para oir, que no era para menos el 
algazara. Vno dezia, mi comadre no ha cenado, que tiene, animeſe, vaya eſſa pechu- 290 
[Folio 126r/Q6r] ga de pabo, dẽla vn traguito para que ſe anime. Antes parece que no eſtà 
buena (dixo otro) mejor fuera que ſe recogiera, que como es tarde, la avrà hecho mal lo 
que ha cenado. 
   A eſte tiempo oimos que la tal muger empeçò à dezir, cõ razones algo turbadas, que 
apenas ſe podian entender, que la dieſſen vn poco de agua que tenia mal de madre, y 295 
claramẽte ſe conocia ſer la cauſa del hijo del farmiento. 
   En buenas coſas (dixe) eſtà entretenida eſta gente, bien ſe podrà dezir por ellos, que no 
han oido campanas, que ſi fueran atentos, huuieran eſcuchado aquellas ruidoſas lenguas 
de metal, que han eſtado pregonando, que mañana es dia de llanto, luto, y triſteza, y 
podian empeçarſe à preuenir con tiempo, y no eſtar con eſta bulla, en tan eſcuſadas 300 
horas, comiendo, y bebiendo tan ſin medida tantos manjares, y ninguno del tiempo, 
repaſtados en la gula, y en la glotoneria. 
   Cõ eſto paſſamos à otro ſitio, y calle, haziẽdo reparo en vna caſa dõde entrauã, y ſaliã 
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304 algunos dellos] om. V, M2 
316 del] de el M2      apoſento] apoſento, M2  
317 caſa] caſa, V, M2  
322 meſon] Meſon M2  del] de el M2       infierno] Infierno M2  
_______  
 
305 deſcõpaſes] deſcõpaſſes V deſcompaſſes M2  
310 açurronadas] azurronadas M2  
312 peſaua] peſava V peſſaba M2  
315 ruido] ruìdo V ruydo M2  
316 à cueſtas] acueſtas V, M2 
317 cuidado] cuìdado V 
319 Soltoſe] Soltòſe V, M2 
321 fui] fuì M2  
322 boſtezo] bosteço V 
______   
 
305 deſcõpaſes] deſcopaſes M1   
313 vezindad] vezindadad  V 
319 poco à poco] poco apoco V 

gẽte de la vezindad, algunos dellos arrojando fieros golpes de riſa, q~ la riſa que no es 
moderada, toda es fiereza; y deſcõpaſes de acciones.  305 
[Folio 126v/Q6v] Otros ſalian frunciendo la boca, y eſtirãdo las cejas. Viendo yo la 
variedad de la gẽte, pues vnos moſtrauan ſentimiento, y admiracion, y otros alegre bulla 
con remates de riſa: atento el Deſengaño, me ſacò de dudas haziendome acercar à la 
cauſa de todo. 
   Vimos vn hõbre, y vna muger cercados de otras gentes, y cõ açurronadas razones, 310 
pedian confeſsion. Algunas gentes los entretenian, y dauan materia para que hablaſſen, y 
à otros les peſaua de verlos tã poſtrados en vino, la muger dezia q~ no dieſſe gritos, q~ 
alborotaria la vezindad, y no miraua que eſtaua toda la vezindad dentro de ſu caſa, y à 
grandes vozes dezia, q~ la ſacaſſen del coche que iba mareada. 
   A eſte tiempo vno de los q~ auian entrado al ruido, tomãdo vn puchero de agua ſe le 315 
echò à cueſtas al borracho, y abriẽdo los ojos, mirando al techo del apoſento dixo: Gran 
cuidado tiene el caſero cõ cobrar los alquileres, pero no con retexar la caſa q~ toda ſe 
llueue. Miente quiẽ lo dixere (dixo la muger) que yo no ſoy de las q~ gaſtan 
pelendengues. Soltoſe vna riſa grande entre los circunſtantes, y poco à poco los fueron 
dexando ſolos, y noſotros eſpantados de tãto [Folio 127r/Q7r] vil gloton, y de tanta bulla, y 320 
viles entretenimientos, à la claridad del Deſengaño me fui arrimando, para ſalir de tan 
obſcura noche, triſte boſtezo de la eſpantoſa Taraſca, arrojado en el meſon del infierno. 
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9 gracia] Gracia M2  
11 pues,] pues V 
13 deſte] de eſte V, M2         
14 hõbre ] Hombre M2       Redentor] Redemptor M2      mundo] Mundo M2  
16 nueſtro Señor] N.S. V  Nueſtro Señor M2      Buena] Buena, V, M2       ella,] ella V 
18 Chriſtianos; de ] Chriſtianos (de M2       cẽſor,] cenſor, V  cenſor.) M2  
19 oficial] Oficial M2  
20 ſucede,] ſucede M2  
21 azeite;] azeite, V azeyte, M2         hijos] hijos, V, M2        
23 padre,] padre; M2      dizen] dizen, V  dizen: M2    noche] Noche M2    Buena] Buena, V, M2        
24 trairà ] traerà M2        viſtamonos,] viſtamonos M2  
26 maeſtro] Maeſtro M2         ſi no] ſino V, M2         
_______  
 
7 celebres] cèlebres V, M2        regozijo] regocijo V, M2 
10 çoçobra] zozobra M2  
11 tropeçaſſe] tropeçaſe V  tropezaſſe M2  
16 ſalio] ſaliò V, M2 
24 buſcaremos] buſcarèmos V, M2         
26 Ya] Yà M2  
______   
 
12 bosquexarè] bos quexarè M1  
15 Hijo de] Hijo om. V, M2   

 

[Folio 127r/Q7r]         NOCHE DE NAVIDAD. 
 

DISCVRSO PRIMERO. 
 5 
 
VNa de las mas celebres fieſtas que el regozijo Eſpañol tiene en todo el año, es la 
viſpera de aquel admirable dia, quãdo el Pan de los Cielos fletò para la tierra, 
embarcandoſe en aquella Naue de gracia, llamada Maria, en quiẽ jamàs ſe atreuiò la 
coçobra, pues al tomar puerto en el mũdo, la diò la mano el Eſpiritu Santo, ſinque jamàs 10 
tropeçaſſe en las malezas del primer hombre. Eſta noche, pues, del dia veinte y quatro de 
Diziembre, es la que pinto, no à ella, que la pintò Dios, bosquexarè lo q~ en ella paſſa, ò 
por lo menos lo mas notable, ſi permite Dios pulir lo toſco deſte inſtrumẽto. 
   Viſpera del nacimiento de Dios hõbre; viſpera de la venida del Redentor del mun- 
[Folio 127v/Q7v] do; viſpera de todo nueſtro Biẽ; viſpera del nacimiẽto del Hijo de Dios 15 
nueſtro Señor Ieſu Chriſto, cuya noche ſe llama Buena por la luz q~ ſalio en ella, para 
deſterrar las tinieblas del mundo: noche de colaciõ, noche de abſtinencia para los buenos 
Chriſtianos; de los malos hablo, y ſolo de los malos ſoy cẽſor, atenciõ. Para pintar la 
noche, ſerà fuerça dezir algo del dia. Amanece en la caſa de vn oficial pobre, q~ gana 
ocho reales cada dia, que apenas alcança à la cena, y quando ſucede, ſolo es vna 20 
enſaladilla hãbriẽta de azeite; poco pã, y menos vino, tiene quatro hijos que ha dos 
meſes que andan pregũtando por eſte dia, y por eſta noche. 
   Deſpiertan antes que el padre, y ſentãdoſe en la cama, dizen oy es dia de noche Buena, 
trairà padre turron, y piñones, viſtamonos, buſcaremos talegos en que guardar lo que nos 
dierẽ. La madre mira al marido, y dize: Oyes à tus hijos, cuidado, mira como ſe 25 
preuienẽ. Ya lo veo, reſpõde, aora irè en caſa del maeſtro, q~ aunque eſtoy empeñado, ſi 
no me dà ciẽ reales, andarà muy mal, y para eſtas Paſquas ſiẽpre ſeràn meneſter, y de no 
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32 dize,] dize: V, M2         
33 vamos] vamos, M2  
34 bollos,] bollos M2  
35 ea] ea, M2  
40 libra,] libra M2        dos:] dos; M2  
42 oficial] Oficial M2       maeſtro] Maeſtro M2  
43 pidiẽdo,] pidiendo; M2  
44 dinero,] dinero V, M2         
45 plaça ] Plaza M2  
46 generos,] generos M2     reales:] reales; M2  
48 reales:] reales; M2  priſa] prieſſa V, M2         
49 procurados,] procurados M2  
50 ſalen] ſale V, M2         
_______  
 
32 va] và V, M2         
33 ademas] à demàs V àdemàs M2  
37 Dan] Dàn V, M2         
39 aſadas] aſſadas M2  
46 demas] demàs M2  
______   
 
40 ſu camino] ſucamino V 
42 de roſtro] deroſtro M1  
51 encuentra] encu entra V 
 

hazerlo, empeñarè, ò venderè lo que huuiere, que no es noche eſta de hãbrear, y mas 
donde ay muchachos.  
[Folio 128r/Q8r] Sale de caſa, proteſtãdole la muger, que mire que es dia de ayuno. A 30 
pocos paſſos encuentra con vn amigo, dãſe los buenos dias, y las buenas Paſquas, 
preguntãſe vno à otro donde va, reſpondẽſe, y el vno dize, vamos à echar vn trago, 
vamos dize el otro, que el beber no quebrãta el ayuno, ademas que oy es dia feriado. 
Entran en vn bebedero, y en la puerta hallan vna muger cõ vna ceſta de bollos, dãdo 
vozes: Bollitos maimones de manteca de vacas, tiernecitos vienen, ea galanes. Los dos 35 
que à beber entrauan, toman vn bollo, diziendo: No sè que ſe tiene eſte dia, por lo 
feſtiuo, y grande, jamàs ſe ayuna. Dan taraſcadas al mendrugo ſin jugo, y mamanſe dos 
quartillos, ſalẽ à la calle, y antes de piſarla, encuentran otro conocido, que cõ pocos 
ruegos los haze boluer à entrar, y para boluer tomã vnas caſtañas aſadas, bueluen à la 
bomba, y cõ libra, y media, ſino ſon dos: van fuera, deſpidenſe, y cada vno toma ſu 40 
camino. 
   El oficial llega à la caſa de ſu maeſtro, dà ſu embaxada, eſcuchale agridulce de roſtro, 
porq~ le entra pidiẽdo, en fin como le ha meneſter, baxa las orejas, y le dà ciẽ reales, 
deſpideſe lleno de alegria, q~ donde no ay dinero, no sè yo q~ la aya. [Folio 128v/Q8v] 
Llega à la plaça, regiſtrala toda con la viſta, llama à vn eſportillero, y llegaſe à vna meſa 45 
de turron, pide vna caxa de Alicãte, y de los demas generos, dexa cinquẽta reales: llega 
à la fruta, pide de todo, caſtañas, piñones, auellanas, nuezes, peras, y camueſas, dõde 
dexa otros treinta reales: dà buelta à la peſcaderia, [pi]deveſugos, pero con gran priſa, 
procurados, alcãçalos, aunque con ſu pimiẽta, pues ſon de poſtura à veinte quartos, y 
ſalen por mas de treinta. Toma pan, y naranjas, y ajuſta los cien reales, và cargado cõ ſu 50 
eſportillero, encuentra con vn amigo, tambien con ſu deſpenſa, quenta lo que lleua, y 
dize el ſegundo: Veſugos lleuais? mal empleo aueis hecho, porq~ no valen nada, mejor 
es lo que yo lleuo, q~ es merluza freſca, y vna hijada de ſalmon para empanar. 
   Suenale bien aquel plato, pero no ſuena la faltriquera, mas haze reparo q~ es amigo à 



483 
 

 
57 pedir,] pedir M2      tapadas,] tapadas V, M2         
58 dia,] dia V, M2         
61 ſeã,] ſean, V  ſean M2  
62 aya] ay M2  
64 entretenimientos,] entretenimientos M2   ganar;] ganar, M2   priſa] prieſa V, M2   gruñendo] gruñiendo V         
67 llorando,] llorando M2       trago,] trago M2  
78 queriais] querias V, M2         paga!] paga? V, M2          
_______  
 
59 pedazo] pedaço V, M2         
62 a donde] à donde V adonde M2  
63 ven] vèn V, M2         
64 dã] dàn V, M2    
65 a] à V, M2 
66 peſcoçones] peſcozones V, M2         
68 ai] aì V, M2         
70 a] à V, M2         
71 dã] dàn V, M2      
72 ijada] hijada V, M2       
74 ver] vèr M2      ya] yà M2  
77 ijada] hijada V, M2 
78 ſesẽta ] ſeſenta V, M2         ipocras] ipocràs V, M2   
______   
 
60 razonables] razo nables V 
61 Piden los] Pidenlos M1, M2  
70 ya] y a V    caſa para] caſapara M1  
72 Deſpidẽlas] Deſpidenla M2        de palmas] depalmas M1  

quien puede pedir preſtado. Embiſtele cõ peticion de ciẽ reales, y ſin apelacion ſe los dà, 55 
con que bueluen los dos, llegan à la tabla del ſalmon, cada vno cõ ſu eſportillero 
cargado, y al tiempo de pedir, encuentran con dos tapadas, de las muchas que ſalẽ à 
pillage tal dia, para preuencion de la noche.  
[Folio 129r/Rr] La vna alarga la mano à vno de los dos eſportilleros, y toma vn pedazo de 
turron, partiendo con la compañera, deſcubrẽ dos roſtros razonables, que por malos que 60 
ſeã, en tal ocaſion los retoca el demonio cõ las colores del vicio. Piden los ipocràs, 
vencẽlos con facilidad, y guian a donde lo aya. 
  Entran dentro, los eſportilleros que ven el eſpacio de ſus amos, y q~ no es dia de 
entretenimientos, porq~ pierden de ganar; los dã priſa medio gruñendo, cõ aquellos ecos 
de, doyme a Dios, y a S. Pedro, y la flema q~ gaſtan eſtos ſeñores, y deſpues nos 65 
pagaràn con dos quartos. Oyẽlo los ciegos, y tõtos, y danlos de peſcoçones, y medio 
llorando, entran todos dentro, echã de beber, y al primer trago, preguntã las piratas, q~ 
lleuan aí, y diziendo, y haziendo lo miran. Ellos eſtan echos vna jalea, y conoçidos por 
blãdos, el demonio atizãdo, cõ q~ ſin armas vẽce, por q~ ſe las preſta el hombre. 
Pidenlos colaciõ, ofreciẽdoſe a ſu guſto, ellos ya empeñados las pregũtã la caſa para 70 
lleuarla, dã las ſeñas, y para q~ en el inter coman, las alarga el primero los dos veſugos, 
y el ſegũdo la ijada de ſalmõ. Deſpidẽlas cõ vn manoſeo de palmas cõ q~ quedã cotẽtos, 
y ellas partẽ en buſca de [Folio 129v/Rv] otros. Bueluẽ à cõprar mas peſcado, y dize el 
vno: Ola fulano, hemos de ir à ver eſtas mugeres, porq~ ya las hemos dado la palabra, y 
ſerà razon cumplirla. Quãtas palabras (dixo el Deſengaño) ſe dã à Dios, y no ſe le 75 
cumplen, poco importa q~ no cumplierã eſtos la q~ han dado de ofender à Dios. 
Reſpõde el otro: Eſſo me dezis, nos lleuã dos beſugos, y vna ijada de ſalmon, q~ peſaua 
quatro libras, y ſesẽta quartos de ipocras, y no queriais q~ fueramos à la paga! Pues ſi 
hemos de boluer (replica el otro) ſerà fuerça lleuarlas alguna colaciõ, pues la ofrecimos.
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80 alicãte] alicante V Alicante M2  
81 merluza] merluza, V, M2          
82 hõbre,] hombre M2  
83 y ya] om. ya V, M2 
84 fulano] Fulano V, M2 
85 pobre ] pobre, M2  
88 Dios, ] Dios; V, M2 
89 proprio] propio V        q~] que V Què M2  
91 quartos,] quartos V, M2 
92 comprar,] comprar V, M2 

93 dello] om. V, M2 
96 es dia] om. dia V, M2 
98 dizele] dizele, M2  
99 comer.] comer? V, M2 
_______  
 
82 ven] vèn V, M2 
83 ya] yà V, M2        azia] àzia M2  
85 bolueremos] bolverèmos V, M2 
88 q~] què V, M2        coraçon] corazon M2  
90 dar] dàr M2  
91 dexarã] dexaran V  dexàran M2  
92 ven] vèn V, M2  
93 que] què M2  
94 ver] vèr V, M2 
95 pedaço] pedazo M2  
96 Van] Vàn V, M2       den] dèn V, M2 
97 Que] Què V, M2 
98 Van] Vàn V, M2 
99 porq~] por què M2       traido] traído M2     que] què M2  
______   
 
86 detiene] de tiene M1  

Eſto es lo de menos (reſponde) vna caxa de alicãte, y vn fraſco de vino baſta que ſe 80 
lleue. 
   A eſte tiempo que el de los beſugos, y el de la merluza eſtàn boluiendo à pedir mas 
peſcado, ven venir vn hõbre, à quien conocierõ proſpero, y comunicaron cõ eſtrecha 
amiſtad, y ya con algunos golpes de la fortuna, ſe vè pobre, y ſin medios. Endereza azia 
eſtos dos, y dize el vno al otro: fulano viene acà, y ſin duda vẽdrà à pedirnos algo, 85 
vamonos por aqui, antes q~ llegue, q~ deſpues bolueremos. Hazẽlo aſsi, velo el pobre 
q~ à buſcar iba algũ ſocorro, y lleno de ſentimiẽto, ſe detiene, y limpia las lagrimas à la 
miſera [Folio 130r/R2r] capa, que ſiempre las alhajas del pobre ſon parecidas à ſu dueño. 
Ay de mi! (dixo el Deſengaño) y q~ duro coraçon es el del hombre para hazer por Dios, 
y q~ blando, y cariñoſo le mueſtra para ſu propio mal! q~ ſe ayan ido eſtos hombres por 90 
no dar vn conſuelo à aquel à quiẽ conocieron, y tuuieron por amigo, q~ con ſeis, ù ocho 
quartos, le dexarã cõtẽto, y no lleno de gozo el demonio por lo que han gaſtado, y gaſtã 
con aquellas malas mugeres! Aſsi que le ven auſente, bueluen à comprar, ſin oluidarſe 
de lo q~ han de preuenir para el plato de Satanàs, hazeſe vno caxa dello, y apalabrãſe à 
que hora, y dõde ſe han de ver para ir al peſebre. Por no deſpedirſe llorando, bueluen à 95 
beber con vn pedaço de turron, que ſirue de apetito. 
   Van à ſus caſas con gran bulla, q~ los den de comer, q~ es tarde, y es dia de ayuno. La 
muger del de los beſugos, q~ poco ha contò las dos del dia, le dize: Que hemos de 
comer, ſi lo traes aora, y fuerça aderezarlo? Van deſcargando al eſportillero, y dizele q~ 
porq~ no ha traido vnos hueuos, q~ que quiere q~ le preuenga para comer. Con eſto que100 
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100 oye,] oye M2       qualquier] qualquiera M2  
101 muger,] muger; M2  
102 preuenido] prevenido; M2  
109 diziendo] diziendo, V, M2      encargado,] encargado M2  
111 roſtro,] roſtro; M2  
114 Ea] Ea, M2  
117 eſto, ] eſto V      caſa] caſa, V, M2 
118 alli] alli, M2  
120 pies ] om. M2  
122 ſolo] ſe lo V, M2  dize] dize, V, M2 
_______  
 
102 ſiẽtaſe] ſientaſſe V ſientaſe M2  
103 idea ] idèa M2  
107 ya] yà M2      eſtar] eſtàr M2  
108 prouiſo] proviſſo V proviſo M2  
110 ya] yà V, M2 
111 que] què M2  
112 ya] yà M2         
113 que] què M2  
116 buſcaremos] buſcarèmos V, M2       lleuaremos] llevarèmos V, M2 
______   
 
104 de turron] deturron V 
106 tambien] tambie n V 
115 reſpõde] reſpode M1  
119 tõtos] totos M1  
 

oye, dize, que qualquier coſa baſta, que aſsi avrà buenas ganas à la noche. 100 
[Folio 130v/R2v] Pone la meſa la muger, y ponele pã, y turron, ſaca luego vn potaxillo de 
lantejas, q~ por amor de ſus hijos tenia preuenido, ſiẽtaſe en fin à comer, parte pã, y 
repreſentale el demonio en la idea el roſtro de la q~ le eſtà eſperando, prueba las lantejas, 
y dize que eſtàn ſaladas, y ahumadas, toma vn bocado de turron, oye las tres, y 
leuantaſe. 105 
   La muger que vè la breuedad cõ que ha comido, ſe leuanta tambien de la meſa, y dize 
que buelua con tiempo, que ya ſabe que no es noche de eſtar tarde fuera, y q~ mire q~ 
và al prouiſo à diſponer la colacion. 
   Sale de caſa, diziendo que tiene q~ hazer vn negocio que le han encargado, de vnas 
amiſtades, y aſsi, que ſi tardare tenga paciẽcia. Parte en buſca de ſu amigo, hallale ya 110 
eſperando algo triſte el roſtro, preguntale q~ tiene, y reſpõde: Que quereis[!], que en 
poco he eſtado de auer muerto à mi muger, porq~ diò en que no auia de ſalir de caſa, q~ 
ya erã las tres, q~ à que hora intentaua boluer, y parece q~ lo ordenaua el diablo, para 
q~ no cũplieramos con nueſtra obligacion, que lo q~ ſentia yo, era eſto. Ea ſoſſegaos 
(reſpõde) q~ eſtas ſon riñas de poca importancia, vamos al negocio que es tarde, y nos 115 
eſtaràn eſpe- [Folio 131r/R3r] rãdo, buſcaremos vna buena vaſija, y lleuaremos vn poco de 
moſcatel, q~ me ha dicho dõde lo ay paſmoſo. Partẽ cõ eſto, llegã à la caſa pregũtã por 
ellas, dizẽlos q~ no eſtã alli q~ no pueden tardar, paſſeãſe vn rato, como hora y media, 
en fin vienen cargadas cõ vn eſportillero lleno de mil traſtos, que tõtos las han dado. 
Quitanſe los mantos aſsi q~ entran, ſacudẽſe los pies llenos de lodo, y las vaſquiñas 120 
llenas de cazcarrias, recibẽ la viſita, y entrã dentro. Pinte otro mas diſcreto q~ yo lo que 
falta, q~ el Deſengaño ſolo dize q~ ſalen tales para ir à ſus caſas, q~ es laſtima mirarlos, 
y no ſe les puede dezir, ſegun eſtã ſordos: Hõbres, oy aueis ayunado? Eſtais diſpueſtos 
para ir mañana à la Igleſia a cõfeſſar vueſtras culpas? No (reſpõde la miſma voz del 
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126 mugeres,] mugeres V, M2       
130 meſa,] meſa M2  
131 Vedio Poliõ] Vedio Polio V, M2      Romano,] Romano M2  
133 no,]no V, M2        
136 dize] dize, M2  
137 penſar] penſar, M2  
139 gentiliſmo] gentiliſsimo V, M2       
140 plaça] Plaza M2  
142 dentro,] dentro; M2  
144 patria;] Patria; M2  
_______  
 
125 eſtar] eſtàr M2        ſi] sì V, M2        
126 van] vàn V, M2        
127 ya] yà V, M2              
132 Catolico] Catholico M2  
134 q~] què M2  
138 tejida] texida V, M2       
145 dar] dàr M2  
146 a] à V, M2       
148 dexemos] dexèmos M2      guardemos] guardèmos M2     
______   
 
125 Desẽgaño] Desẽgano M1    
127 cena paſſada] cenapaſſada M1   
132 eſclauo] eſ clavo V        
140 en medio] enmedio M1, M2  
146 a Dios] aDios M1  
 

Deſẽgaño) como puede eſtar en ſi, quiẽ ſolo eſtà en el pecado? Eſtos tales de quien 125 
hablo, van à ſus caſas à hora eſcuſada, las pobres mugeres, aguardãdolos yà medio 
dormidas, ſus hijos ya acoſtados, la cena paſſada de pũto, q~ en eſtas caſas no ay q~ 
dezir de colacion, porque ſobre q~ no ſe ayuna, como ſe debe, en llegando la noche, ſe 
comen cinquenta frutas, turrones, tortadas, peſcados freſcos, mucho vino, ò vinos 
diferentes, [Folio 131v/R3v] y quando ſe leuantan de la meſa, es la vna. 130 
   Vedio Poliõ, Caualiero Romano, poderoſo, criaua en vn eſtanque gran numero de 
lampreas, y al eſclauo q~ no hazia ſu mandado, le mãdaua echar à ellas. Mire el Catolico 
ſi haze lo q~ Dios manda, que ſi no, puede ſer q~ le mande echar en el eſtãque de las 
penas eternas. El entendimiẽto es Rey de potencias, y ſentidos; q~ tales andaràn, 
faltando el diſcurſo? Como le puede tener, quien no tiene abſtinencia en vn dia tan 135 
grande, y en vna noche, q~ ay Autor que dize q~ ſe doblan las penas de los condenados, 
y ſe aumentan los dolores, ſolo en penſar q~ aquella noche ſe viò en el Criador la 
humana librea, tejida en las entrañas mas puras de humana Criatura? Arrojarſe à vna 
deſdicha por vn breue guſto, mas es q~ gentiliſmo, y perder la viſta para precipitarſe, es 
deſeſperacion. En Roma, en tiempo de Mucio Sceuola, ſe abriò en medio de la plaça vna 140 
grã boca, y los Oraculos dixeron, q~ hasta q~ vn mancebo de las mayores eſperanças ſe 
arrojaſſe dentro, no ſe cerraria. Curcio proximo al laurel, notable en todo, armandoſe, 
ſubiò en vn cauallo, y dãdole de los pies, ſe arrojò dẽtro de la profundidad, ofreciendo la 
vida por la [Folio 132r/R4r] quietud de ſu patria; pero el q~ ciego ſe arroja à cometer vn 
pecado mortal, coſteandole con ſu hazienda, ſolo por dar guſto al demonio en dias que ſe 145 
debe culto a Dios, por nacer entre noſotros, y hazerſe nueſtro hermano, notable arrojo! 
Cruel deſeſperaciõ! 
   Amãte Deſengaño mio, dexemos pinceles, y guardemos colores para otra pintura, y 
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149 oficial] Oficial M2  
157 hazaña] hazaña; M2       Nerõ] Neron, M2  
160 propios] proprios M2   
172 elefantes] Elefantes M2     leones;] leones, V Leones M2  
173 demonios] demonios, V        logro,] logro M2  
174 noche] Noche M2  
176 el] èl V èl, M2  
177 meneſteroſos,]meneſteroſos V, M2       fulano] Fulano M2  
_______  
 
149 azia] àzia M2  
160 ſi] sì V, M2        
164 embarazauan] embaraçavan V 
167 embaraçan] embarazan M2      vẽ] vèn V, M2        
168 ven] vèn V, M2       cedaço] cedano M2  
169 moços] mozos M2  
176 moço] mozo M2      
177 ya] yà M2   lleua] lleva, V, M2        
______   
 
163 Balbo ] Baldo M1, V, M2        
169 mas] mss V 
170 para que?] paraquè? V      hazerſe]  ha zerſe M1  
177 fulano] Fula no V 

mireſe azia dẽtro el hombre, ſi haze lo q~ aqui, ſe condena, q~ aunq~ ſe pinta vn oficial, 
qualquiera lo es en la fabrica de la vida. 150 
 
 
 

DISCVRSO SEGUNDO 
 155 
 
LA mayor hazaña que Seneca cuenta de Nerõ fue, que auiendole lleuado vna ſentencia 
cõtra ciertos traidores, para que la firmaſſe, ſe eſcusò algunas vezes, haſta q~perſuadido, 
al tomar la pluma, dixo cõ voz alta: Nunca yo ſupiera firmar. Hombres ay, que para 
hazerſe mal à ſi propios, quiſierã ſer mas poderoſos, y auer nacido antes, y ſaber mucho 160 
mas de lo q~ ſaben. Solo me eſpãta (dixo el Deſengaño) q~ ſobrẽ hombres en todas las 
caſas de gula, y apetito, auiendo tã pocos. Acuerdome de las viſperas de la per- [Folio 
132v/R4v] diciõ de Roma, que auia tres teatros de repreſentacion, Balbo, Marcelo, y 
Pompeyo, y con todo eſſo era tanta la multitud de la gente, q~ ſe embarazauan vnos à 
otros, con auer tres partes donde entretenerſe. 165 
   Oy ay caſa, que ſolo hoſpeda à vna dama, es viſitada de ocho galanes, que ſe 
embaraçan vnos à otros, al entrar yo no sè ſi ſe vẽ, creo que no, que ſemejante gente no 
tiene ojos, pues ven por tela de cedaço; y aunque es verdad q~ ay muchas calles de 
damas, mucho mayor es el numero de los q~ las buſcã, peſandoles de no ſer mas moços, 
mas ricos, y mas galanes de cuerpo. Y para que? Solo para hazerſe mal, y hazer mal 170 
(nunca yo ſupiera firmar.) O nunca yo aliẽto tuuiera para ofender à Dios! 
   Los elefantes, y los leones, perdonã à los rendidos, deſpreciando lo que han vẽcido. 
Los diablos, y los demonios no hazen eſſo, que ſu mayor logro, es cargar con la preſa q~ 
rinden. Sale à comprar para la noche Buena el de mediano caudal, y el poderoſo, 
buſcando los mayores regalos, los mejores dulces, y los mas ricos bocados, embia a ſu 175 
caſa vn moço cargado, y en caſa de la dama, y el que à ſu caſa le embian regalos muchos 
[Folio 133r/R5r] meneſteroſos, cõ eco de lleuẽ eſto à D. fulano, ya ſabe el q~ lo lleua que 
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178 fulana,] Fulana:V  Fulana; M2    propias] proprias M2  
180 deſtos] de eſtos M2  
184 Finge] Finge, M2  
185 aſpabiẽtos] aſpamientos V, M2        
187 vezes,] vezes M2  
188 Ay] ay M2  
189 jumẽto,] jumento M2  
190 diziendo] diziendo, V    
191 puertas] puertas, V, M2        
192 de las caſas,] om. V, M2        
194 acercando;] acercando: M2  
195 llama en] llama à V, M2        
196 abren,] abren; M2  
198 oido,] oìdo V oìdo, M2         y eſcucha] om. eſcucha V, M2        
201 puerta,] puerta; M2  
203 ſi.] sì. V sì: M2     
_______  
 
180 Va] Và V, M2        
185 creimos] creìmos M2     ahogara] ahogàra M2        
187 haremos] harèmos M2  
192 à donde] adonde M2  
195 ſi] sì V, M2    para] pàra M2  
197 vaſe] vaſſe V 
______   
 
178 fulana,] Fu lana:V  
190 paſſos] om. M2  

ha de ir en caſa de D. fulana, y quãtas mugeres propias hãbreã entre dos paredes, y ruedã 
regalos por ordẽ de ſus maridos en las caſas del pecado. 
   Va de pintura, Deſengaño mio. Sale de ſu caſa (vno deſtos de quien hablo) deſpues de 180 
hazer colacion romana en tiempo de Gentiles, guia ſus paſſos à la caſa del pecado, dõde 
ha embiado las Paſquas en regalos, và cõ intento de boluer à hazer colaciõ, ò cenar, que 
no entiendo eſtas colaciones. Entra dẽtro, turbaſe ella, porq~ eſtà aguardãdo otro, y no 
creyò q~ eſte fuera à tal hora. Finge q~ eſtà mala, y no falta vna vezina q~ ayuda à eſſo 
con aquellos aſpabiẽtos de, ay ſeñor, q~ creimos q~ eſta tarde la ahogara la madre, en 185 
todo el dia ha comido bocado, y no ha querido acoſtarſe por mas q~ ſe lo hemos rogado, 
y la he dicho ciẽ vezes, q~ ſe recoja la haremos algunos remedios, y lo toma à chãça. A 
eſtas arẽgas la tal ſeñora haze como q~ reguelda, arrojãdo el, Ay q~ me muero[!], cõ q~ 
el jumẽto, q~ à coger flores iba, ſe le caẽ las alas del guſto, y acoſejandola q~ ſe recoja, 
diziendo ſi quiere algo, ſe deſpide haſta otro dia. Sale à la calle, y à pocos paſſos q~ ha 190 
andado, [Folio 133v/R5v] vè vn hombre, q~ con algun cuidado và mirando las puertas de 
las caſas, como quien lleua ſeñas de alguna, detieneſe algo curioſo, y vè que entra à 
donde èl ha ſalido. 
   Turbaſe, y ſecanſele los labios, tienta la eſpada, y vaſe acercando; llega à la puerta, y 
vè, y oye que llama en la de ſu dama. Valga flema, dize entre ſi, veamos en que para. 195 
   Vè que le abren, y bueluen à cerrar. Aqui fue Troya, dize, pero reportado quiere 
eſcuchar, entra dentro del zaguan, vaſe arrimãdo al quarto de la pirata, mira por el hueco 
de la cerradura, y no vè nada, apega el oido, y eſcucha la voz de ſu dama, q~ los ecos 
ſon de mucha ſalud, no de quien batalla con vn mal de madre. Traſudar le haze la 
cõgoja, llama al diſcurſo, y haze ſala de audiencia, de q~ harà. La razon que le parece q~ 200 
tiene, le aconſeja que eche abaxo la puerta, detienele la prudẽcia, y amoneſta, que mire 
que aquel hombre no tiene culpa, que ella es la dueña de la acciõ. Acuerdaſe del engaño 
fingido, con quien ha gaſtado ſu hazienda, y dize entre ſi. Valgame Dios, aqui del 
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205 oido,] oìdo V oìdo, M2  
207 noche] Noche M2        buena] Buena V, M2        
208 puteſco,] puteſco; M2         amiga] amiga, M2  
209 en ſu vida] om. V, M2      dando, y tomando,] penſando, V, M2 
210 fulano] Fulano V, M2 
211 llamar,] llamar V, M2 
212 quarto:] quarto; M2        es,] es V, M2 
213 ſoy] ſoy, M2         otro,] otro V, M2       
216 fulano] Fulano V, M2     v.m.] V.md. M2  
217 fulana] Fulana V, M2 
220 primero,] primero M2   
221 detiene] detiene, M2  
222 fulana] Fulana V, M2 
224 ladrones!] ladrones? M1  ladrones; V, M2     
225 pueblo] Pueblo M2     portal;] portal, V, M2 
_______  
 
206 ſi] sì V, M2      oſa] oſſa M2  
208 vecinilla] vezinilla V 
211 à dentro] adentro M2  
213 ya] yà M2  
219 ſi] sì V, M2     
221 dar] dàr M2  
222 atras] atràs M2   
______   
 
212 vecinilla] vezinila V 
213 llamando] llomando V 
219 en ſu] enſu V 
223 triſte] trſte V 
224 ladrones!] ladrones? M1       vozes] voz es V 
225 adentro] adentr o V 

reparo; no puede ſer q~ eſte hombre venga llamado de aquella vezina? Si, bien puede 
ſer, pues hagaſe capaz el oido, pues conoce la voz.  205 
[Folio 134r/R6r] Recogeſe todo en ſi, q~ apenas oſa reſollar, y oye que ſu dama graniza 
requiebros, hijo, amor mio, biẽ ſe puede llamar noche buena eſta, pues contigo dos vezes 
lo es, y otras razones à eſte tono puteſco, y la vecinilla q~ dẽtro eſtà, ayuda à ſu amiga 
diziẽdo: No la pagarà vſted en ſu vida lo q~ le quiere, todo el dia ha eſtado dando, y 
tomando, ſi vẽdrà mi D.fulano eſta noche, y aun comer no ha querido. Determinaſe el 210 
pobre diablo de llamar, à tiẽpo que ſiente paſſos, retiraſe à dentro al rincon de vna 
eſcalera, y oye q~ llama otro hõbre al miſmo quarto: reſpondele quiẽ es, la vecinilla: Yo 
ſoy dize el de afuera (auiendo dos mugeres con vn hõbre, y llamando otro, ya ſabemos 
los enredos q~ ſe fraguan, para quedar bien con el pobre diablo de adentro, y el de 
afuera.) 215 
   Abrele la del papel tercero, diziẽdo: Es D.fulano? Si, dize el tal: venga v.m. à mi 
quarto, q~ nos ha venido vn tio de D. fulana cõbidado, q~ con quãtas diligencias ſe hã 
hecho, no ha querido irſe haſta hazer colaciõ, y la trae vn caſamiẽto famoſo, pero effotra 
no ſe caſarà en ſu vida. Diziẽdo, y cerrãdo tras ſi la puerta, y lleuandole conſigo, todo es 
à vn tiempo. El primero, que atento eſtà à to- [Folio 134v/R6v] do el enredo, y la infame 220 
maraña, y repara q~ hã de dar dõde èl eſtà, determinado los detiene diziẽdo, quiẽ và, 
tẽganſe atras, y haga que ſaquen luz del quarto de D.fulana, para que ſe veã ſus engaños. 
Ay de mi triſte! (dize la alcahueta, que por no ayudarla el roſtro, ſirue de pauellon) 
ladrones, ladrones! Ay quien nos fauorezca? A eſtas vozes, que podian alborotar vn 
pueblo, el de adentro ſaca la luz, y ſale al portal; à tiempo que la ronda de vn Alcalde225 
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226 juſticia] Juſticia M2  
228 preguntan,] preguntã, V preguntan? M2        primero] primero, M2  
229 mi ſeñora] om. V, M2       fulana] Fulana V, M2       diziẽdo] diziendo, M2  
231 dexan] dexa M2  
233 hecho,] hecho V       
235 nueuos] om. V, M2       
236 cara,] cara V, M2       faltarã,] faltaràn; M2     ademas] ademàs V además, M2     fulano] Fulano, M2  
237 pagotes] pegotes V, M2       
238 Caminauamos] Caminava V, M2       
242 cielo] Cielo V, M2      tierra] Tierra M2  
243 fin] fin, M2        mugeres,] mugeres V, M2       
247 ſangre] ſangre, V 
249 incendio.] incendio; M2     Todos] todos M2  
_______  
 
226 luces] luzes V, M2       ven] vèn V, M2        
227 q~] què M2        
228 quẽta] cuenta V, M2       
233 perdida] pèrdida M2  
235 cenemos] cenèmos M2       buſcaremos] buſcarèmos V, M2       
238 tiçõ] tizon M2   
240 veiaſe] veìaſe V, M2       
249 ves] vès V, M2       
______   
 
226 tono] t ono V 
238 tiçõ] tizo V 
245 encomẽdarſe] encomedarſe V 
 

ocupa la puerta de la calle. Entran cõ luces, y con el tono de quiẽ và à la juſticia, ven 
tres hombres con eſpadas en mano. Conocẽ al vno, y aun à todos, q~ es eſto[?] 
preguntan, y el primero ſin poder detener la riſa, quẽta el caſo, prouoca à que le 
acompañen todos, y hazẽ ſalir à mi ſeñora D.fulana, muy recoleta de roſtro, diziẽdo que 
ella no conoce à ninguno, cõ que ſe irritan los tres. La juſticia quiere lleuarlas à la 230 
carcel, y por ruegos de los pobres engañados las dexan, y ellos proteſtã lo miſmo, en 
vengãça de tal enredo, vanſe todos, quedã las dos ſolas, cierran el quarto, y dize la 
alcahueta: Buena la hemos hecho, tres galanes de vn golpe, gran perdida es. Todo eſſo 
no me dà peſadũbre (reſponde la taimada) [Folio 135r/R7r] bien ſe puede recibir el ſuſto, 
por el tanto q~ dexã; cenemos, y mañana buſcaremos caſa, y nueuos galanes, que 235 
auiendo buena cara, no faltarã, ademas que D. fulano al cabo de tanto tiempo no me ha 
de oluidar por vn deſcuidillo. Atencion galanes pagotes, que el Deſengaño os dize, que 
no ay muger que no haga lo q~ eſta, q~ ellas con vn tiçõ no cueçen ſu puchero. 
Caminauamos yo, y el Deſengaño por vna calle ancha, y eſpacioſa, en cuyo remate auia 
vna Igleſia, y à ſu puerta infinita gente, veiaſe bien, porque ayudaua à ello la claridad de 240 
la Luna; ademas q~ noſotros todo lo penetrauamos, porque el Deſengaño haſta los 
Cielos vè, y vn hõbre dormido, ſi ſueña, cielo, y tierra ſuele penetrar. 
   En fin infinita gẽte de hõbres, y mugeres, eſtauan como aguardando à q~ abrieſſen las 
puertas. Eſta gẽte (dixe yo) ſin duda aguardã à q~ abrã eſta Igleſia para entrar à Maitines, 
ò à encomẽdarſe à Dios, dãdole gracias por las grãdes mercedes q~ nos hizo en 245 
humanarſe à pagar nueſtras deudas, q~ aunq~ lo fiò de ſegũda perſona, à coſta de ſu 
ſangre cũpliò ſu demãda. Eſta gẽte (dixo el Deſengaño) segũ la poca quietud que tienẽ, y 
en lo que ſe vè, que auiendo hombres, y mugeres juntos, [Folio 135v/R7v] Dios nos tẽga de 
ſu mano, y nos libre de tal incendio. Todos los q~ ves, ſolo aguardã à q~abran las 
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250 deſta] de eſta M2     comedia] comedia, V, M2       
252 repreſentẽ] repreſente V, M2         elegãte,] elegante 
254 a galãtear]  om. galãtear V, M2        
256 c.] cap. M2        meſmo] miſmo V, M2        
261 mãdaron,] mandaron V, M2        
263 torpes (y] torpes, y V, M2        
264 demonio,] demonio V, M2        
267 Dios,] Dios V     diuino] Divino M2  
268 Madeburgenſe] de Madeburgenſe V, M2         
275 y ſaltar] om. V, M2    
_______  
 
250 ver] vèr V, M2    
253 vã] vàn M2        a] à V, M2       dar] dàr M2  
254 a] à V, M2    aplaçar] aplazar M2  
258 oſando] oſſando M2  
259 vez] vèz V, M2        
270 ruido] ruìdo V ruydo M2  
272 reia] reìa V, M2     a] à V, M2        Embioles] Embiòles V, M2        
273 a] à V, M2        
______   
 
251 Nacimiẽto] Nacimieto V 
263 deshoneſtas)] deshoneſtas M1  
265 quedara] quedar V  
276 Dioceſis] Diocoeſis V, M2        

puertas deſta Igleſia, para entrar à ver vna comedia q~ dẽtro ſe haze. Comedia (dixe yo) 250 
en caſas conſagradas a Dios? Mal permitido es, q~ coſas honeſtas como el Nacimiẽto de 
Dios ſe repreſentẽ en verſo elegãte, ò la venida de los Reyes. Biẽ ſe puede hazer, q~ ſolo 
es mi reparo en el auditorio, pues ſolo vã a eſtas funciones a parlar, a dar vozes, a 
murmurar, a galãtear, y a aplaçarſe para en ſaliẽdo, coſas mal permitidas en las caſas de 
Dios, malas de eſcuſar en quãto no ſe eſcuſaren ſemejantes fieſtas. Acuerdome (dixo el 255 
Deſẽgaño) q~ en Ciuit. Dei, lib.4.c.26. dize, q~ el meſmo demonio fue origẽ de 
comedias torpes, y deshoneſtas, pues a Tito Latino Romano le dixo tres vezes en ſueños 
el demonio, q~ dixeſſe al Senado Romano, ſe boluieſſen los juegos ſcenicos, y no oſando 
dezirlo primera vez, fue aſperamẽte reprehẽdido del demonio, y la ſegũda le matò vn 
hijo, y la tercera le diò vna graue enfermedad, y comunicãdolo con ſus amigos, le 260 
mãdaron, q~ para amãſar la ira de los dioſes, lo dixeſſe al Senado. Hizolo aſsi, y 
eſpantado el Senado con la nueva, mandò q~ [Folio 136r/R8r] ſe tornaſſen los juegos 
ſcenicos, en q~ ſe repreſẽtauan coſas torpes (y deshoneſtas). De donde cõſta claro, q~ ſe 
agrada mucho el demonio, por las medras q~ ſaca de ſemejantes eſpectaculos. Pues 
repareſe quã mas contẽto quedara, ſi ſemejantes comedias, dãças, bayles, ò mojigãgas ſe 265 
hizieſſen en las caſas de Dios. Baſte, pues para prueba de ſer mal conſentido, q~ en las 
caſas de Dios, dedicadas ſolo para el culto diuino, ſe hagan tales juegos. Dirè lo q~ 
acaeciò en vna Villa de Saxonia, en la Dioceſis Madeburgenſe, en tiẽpo del Emperador 
Enrico Segundo. Fue, q~ eſtando vn Sacerdote diziendo Miſſa en la Igleſia de Sãte 
Magno, en la Vigilia del Nacimiento de N. S. Ieſu Chriſto, hizieron tãto ruido diez y 270 
ocho hombres, y quince mugeres, q~ baylando eſtauan, y diziẽdo dichos agudos, con q~ 
reia la gẽte, que no podia tener atención el Sacerdote a lo q~ hazia. Embioles a dezir q~ 
callaſſen, y lo dexaſſen, y no aprouechando, buelto a Dios, y a Sãte Magno, los pidiò 
permitieſſen q~ en todo vn año entero no ceſſaſſe aquella gẽte de baylar, y ſaltar. Coſa 
admirable, q~ ni vn inſtãte en todo el diſcurſo del año dexaron de baylar, y ſaltar. 275 
Paſſado el año, viſitãdo aquella Igle- [Folio 136v/R8v] ſia el Arçobiſpo de aquella Dioceſis
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278 dellos] de ellos V, M2        
280 cuerpo. Y] cuerpo; y V, M2        
286 hablo,] hablo; M2    
287 Maitines] Maytines, M2  
288 digã,] digan, V digan; M2  
290 meſon] Meſon M2  infierno] Infierno M2  
_______  
 
284 hablaſsẽ]  hablaſſen V, M2      à q~] à què M2   desẽpeño] deſempeño V, M2        
286 quento] cuẽto V, M2        
287 van] vàn V, M2        
289 ya] yà M2  
______   
 
286 èl hablo] el hablo V 
 

los abſoluiò del vinculo con q~ eſtauã ligados por el Sacerdote, y reconciliòlos delãte 
del Altar de Sante Magno, y luego murieron tres dellos, y otros muchos en las tres 
ſiguiẽtes noches, y los q~ quedaron con vida, viuierõ trabajoſamente, tẽblandoles todos 
los miẽbros de ſu cuerpo. Y aſsi digo, q~ aun repreſentaciones muy honeſtas ſon mal 280 
cõſentidas en las Igleſias, por la ocioſidad de los q~ eſcuchan, y el rieſgo grãde a q~ ſe 
ponen, ſin reſpetar el lugar, y à Dios que eſtà preſente.  
   Con eſto paſſamos adelante, porq~ el Deſengaño dixo, q~ los que ibã a Maitines tal 
noche, hablaſsẽ, y dixeſſen à q~ iban, q~ con eſſo baſtaua para nueſtro desẽpeño, y pintar 
los mas notables yerros, en noche q~ todos auiã de ſer ciertos, q~ por eſtas pinturas 285 
podrà reparar el q~ le ſucede algo de lo q~ quento, que por èl ſe hizierõ, y cõ èl hablo, y 
las ſeñoras, q~ dexando ſus maridos en los lechos, van a Maitines me ſacaràn de 
empeño, diziendo verderamẽte, ſi vã a q~ las veã, ò à q~ las digã, q~ yo entre tãto 
procurarè, ya q~ la noche haze fria, no quedarlo, aũq~ mis verdades amarguẽ el paladar 
de aquellos cõ quiẽ hablo, hijos de la Taraſca, nacidos en el meſon del infierno.                    290 
LAVS DEO. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.II.2.  NOTAS EXPLICATIVAS  

Y ERUDITAS  
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I. La Tarasca de Parto  
 

 

  

49.  Pavesas -  «La parte sutil que queda de la materia quemada, antes de 

dissolverse en ceniza» (Autoridades, s.v. pavesa). 

 

 55. insignia de meson –   Se trata de un tópico barroco. El mundo como si 

fuera un mesón, donde siempre las apariencias engañan y sólo la prudencia puede 

evitar el mal. 

 

 65. Lernea infernal –   Hace referencia al lago en Grecia «famoso por 

haber muerto Hercules en él la hidra. Vide Ovidio, lib.9, Metamorphoseon» 

(Covarrubias, s.v. Lerna). Como es sabido, la hidra es una serpiente que se cría y 

vive en el agua; «es como una culebra, pero tiene el pellejo muy pintado y 

hermoso, esmaltado con mil colores. Los poetas fingieron haber en la laguna 

infernal, dicha Lerna, esta serpiente, y tener en su cuerpo muchas cabezas, con tal 

calidad y naturaleza, que, cortándole una, le vuelven a nacer de nuevo otras» 

(Autoridades, s.v. hidra). Según P. Grimal, el número de las cabezas de este 

monstruo puede variar desde cinco hasta cien, y «a veces, incluso eran tenidas por 

cabezas humanas» (Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 

2002).  

Según F. J. Lorenzo Pinar, la Tarasca aparecía en las procesiones del 

Corpus bajo la forma de «una serpiente alada, hidra o dragón con siete cabezas o 

como una gigantesca bicha» («Universos festivos y cultura popular en la Castilla 

moderna», en VV. AA., Bajtin o historia de la cultura popular: cuarenta años de 

debate, ed. de T. A. MANTECÓN MOVELLÁN, Santander, Universidad de 
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Cantabria, Publican, 2008, pág.162), referencia que coincide con la acostumbrada 

descripción que hace Santos de la Tarasca. 

 

 

 71. vestida à la chamberga –   Se trata de una casaca ancha y larga, que 

introdujo en España el Mariscal francés de Chamberg;  tenía «una faxa de quatro à 

seis dedos de ancho de arriba abaxo por ambos lados: las mangas algo mas anchas 

de lo que se se usan ahora, y mas cortas, tambien con una vuelta del mismo 

aforro» (Autoridades, s.v. chamberga). El nombre pasó luego al regimiento de la 

Chamberga y de ahí al sombrero ‘chambergo’ que hoy en día es un término sólo 

vivo en Argentina (Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana por J. 

COROMINAS, ed. Francke, 1970). 

 

 80. medias de cordellate y çapatos baqueros –  Para estas medias se 

utilizaba un paño fino como estameña, «llamóse assi por el cordoncillo que hace 

la trama» (Autoridades, s.v. cordellate). 

Hubo en la segunda mitad del siglo XVI un traje de inspiración turca 

denominado vaquero: «sayo de faldas largas como le usan los vaqueros» 

(Covarrubias, s.v. vaquero). Se le llamó así por ser parecido al que usaban los 

pastores y se utilizó durante el Siglo de Oro.  

 

 81. arracadas –    Son unos pendientes que se ponían «las mugeres en las 

orejas por gala y adorno» (Autoridades, s.v.). Este término fue muy frecuente 

hasta el s. XVII pero ahora sólo se ha quedado relegado a algunas zonas de 

Asturias, León y Murcia. 

 

 84. fiero bestiglo –   Hace alusión a un monstruo «horrendo y formidable» 

(Autoridades, s.v. vestiglo). 

 

 117. Maya -  «Niña, que en los dias de fiesta en el mes de Mayo, por juego 

y divertimiento; visten bizarramente como novia, y la ponen en un assiento en la 

calle, y otras muchachas están pidiendo à los que passan dén dinero para ella, lo 

que les sirve para merendar todas» (Autoridades, s.v. maya). 
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 124. ramilletes y ramos –  Antiguamente se solía engalanar la casa de la 

mujer amada con ramos y motivos vegetales en la noche de San Juan. En efecto, 

esta noche se consideraba propicia para brujerías y adivinaciones; para la 

composición de bebedizos y menjurjes se solían utilizar plantas (cfr. infra. notas  

249 y 277) como «la ruda, la yerbabuena, la artemisa, el romero, la albahaca, la 

manzanilla, la verbena, el trébol, algunos helechos» (en J. LISCANO, La fiesta de 

San Juan Bautista, Caracas, Alfadil, 1995, pág.12). En particular, el enramado 

servía para muchas cosas: para quedar libre de enfermedades, hacer desaparecer 

las cicatrices de las viruelas, conocer el número de hijos o la suerte para todo el 

año, y también, para que las mujeres pudieran averiguar el nombre o el oficio del 

que sería su novio.  

Según J. Caro Baroja en algunas zonas vascas todavía adornan las casas con 

ramas de espino blanco y otros vegetales; además de su significado amoroso «se 

observa la costumbre de recoger multitud de hierbas y flores, que se estiman como 

medicinales y preservadoras contra maleficios» (en Los vascos, Madrid, Istmo, 

2001, pág. 311). 

 

 

 132. orinal de vidrio y vn hueuo –  La adivinación con el orinal, ya fuera 

éste de barro, vidrio o metal, se puso muy de moda en el Siglo de Oro. Para ello, 

después de haber echado algunas gotas de cera dentro, la vidente lo llenaba de 

agua, si se volvía turbia, se consideraba un mal presagio; por el contrario, si 

permanecía clara, era una buena señal y el pronóstico sería favorable. Según F. J. 

Lorenzo Pinar en los documentos de la Inquisición relativos al Madrid del siglo 

XVII existen «numerosos detalles sobre el sortilegio de las habas, el ritual del 

huevo y el orinal y la recogida de plantas» (en «Universos festivos...», cit., 

pág.184). 

De las posibles previsiones con el orinal queda constancia también en la 

Dorotea, acto II, esc. 6. donde Gerarda dice: «La noche de San Juan vi grandes 

cosas en vn orinal de vidro» (Lope de Vega Carpio, en Comedias escogidas de 

frey Lope Felix de Vega Carpio II, ed. de don J.E. HARTZENBUSCH, Madrid, 

Rivadeneyra (BAE, 2), 1855, pág. 24).  

El huevo de gallina, en cambio, se introducía en un recipiente hondo y 

transparente, para leer en los restos. J. Rodríguez López señala al respecto que las 
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muchachas «tienen también buen cuidado de poner al sereno, la víspera de San 

Juan, á las doce en punto de la noche, un vaso con agua, en el cual dejan caer la 

clara y la yema de un huevo» y por la mañana observan la forma del contenido 

que señalará el oficio de su futuro esposo (en Supersticiones de Galicia, Madrid, 

Imprenta de Ricardo Rojas, 1910, pág. 135). 

Santos vuelve a mencionar este rito en el cap. 2 de la Noche de San Juan 

(líneas 160-172). 

 

155. guardapieses -   Llamado también brial: «Género de vestido o traje 

de que usan las mujeres, que se ciñe y ata por la cintura, y baja en redondo hasta 

los pies, cubriendo todo el medio cuerpo; por cuya razón se llama también 

Guardapiés» (Autoridades, s.v.  brial). Hoy en día es un vocablo arcaico. 

 

156. justillos -Vestido muy ajustado al cuerpo «à modo de jubon, de quien 

se diferencia en no tener mangas» (Autoridades, s.v. justillo). Fue siempre una 

prenda interior y cumplía la misión de sujetador. En la actualidad se le conoce 

como corpiño, y se usa sólo en algunos trajes típicos regionales.  

 

 156. reboços [...] y otros traſtos encubiertos -  Como es harto sabido, el 

‘rebozo’ indica todo aquello que cubre el rostro «como la falda de la capa, una 

banda, ù otro qualquier velo o mascarilla para tapar la cara» (Autoridades, s.v. 

embozo). Además de ser una estratagema muy frecuente en el teatro del Siglo de 

Oro, era un medio de coquetería que Santos condena, al igual que otros escritores 

de su tiempo, por considerarla una moda falsa y solapada. Asimismo, era el 

elemento encubridor que, junto al manto y la capa, permitía «pasar de la libertad 

al libertinaje e incluso al delito con gran facilidad» (en R. A. ESCALONILLA 

LÓPEZ, «Mujer y travestismo en el teatro de Calderón», Revista de Literatura, 

LXIII, 165, 2001, pág.75). 

 

156. valona caida – Adorno del XVI y XVII de influencia francesa que se 

ponía en el cuello «el qual consistia en una tira angosta de lienzo fino, que caía 

sobre la espalda, y hombros» (Autoridades, s.v. valona). Según J. del Corral «fue 

haciéndose más grande a lo largo del siglo y perdió su tiesura primitiva acabando 

por hacerse de encajes» (La vida cotidiana en el Madrid del siglo XVII, Madrid, 
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La Librería, 1999, pág. 28), por esta razón se pasó a especificar que era ‘caída’, y 

Santos lo hace en tono burlón. 

 

 

187-188. Guayaquin - Caracas y S. Domingo – Aquí Santos se refiere al 

cacao de Guayaquil de Ecuador, y a otras zonas comerciales de donde procedía el 

producto. Como explica J. Hernández Jaimes: 

 

Por el lado del Atlántico estaban los productores de las regiones de Maracaibo y 

Caracas, y en la costa del Pacífico se ubicaban los de Guayaquil. Los primeros 

lograron imponerse y consiguieron que la Corona, al prohibir el comercio 

intercolonial por el Pacífico les concediera implícitamente desde la segunda década 

del siglo s.XVII la exclusividad del mercado novohispano. Los inconformes 

guayaquileños mantuvieron una lucha permanente para socavar la hegemonía 

venezolana, tanto mediante los procedimientos legales que el orden monárquico les 

ofrecía, como a través del contrabando (en «El fruto prohibido. El cacao de 

Guayaquil y el mercado Novohispano, siglos XVI- XVIII», Estudios de Historia 

Novohispana, 39, 2008, pág. 47).  

 

Santos menciona la poca calidad del cacao de Guayaquil remarcando que 

da ‘pocondria’ y que era el más popular vendido por doquier. De hecho, según 

Hernández Jaimes, el cacao de Guayaquil tenía dos ventajas comparativas sobre 

los competidores de otras regiones de Hispanoamérica, es decir, los costos de 

producción y su calidad. Según el estudioso, el costo de producción del cacao de 

Guayaquil era diez veces menor que el de Caracas y el del transporte tres veces 

menor. Además, se le consideraba de peor calidad. Debido a su sabor más amargo 

requería una cantidad mayor de azúcar para elaborar las barras de chocolate y, 

como el endulzante era más barato que el grano, el precio del producto final se 

reducía aún más. Eso favoreció que los grupos sociales menos favorecidos lo 

prefirieran, mientras que las clases acomodadas consumían el de Caracas, Tabasco 

y Soconusco, acreditado como el de mejor calidad pero más caro (ibidem, pág. 

76). 
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 200. los siete leones de Cosdroas - Hace referencia a Cosroes II, 

emperador persa que en  el 613 robó la reliquia de la Vera Cruz de Jerusalén y se 

la llevó como trofeo. Se dice que la puso en el escabel de su trono para demostrar 

su desprecio por los cristianos. Poco después, en el 627, Heraclio derrotó al 

ejército persa en la batalla de Nínive, Cosroes II escapó de su residencia favorita  

y, como su despotismo e indolencia habían despertado oposición por todas partes, 

su hijo mayor Kavad II -a quien Cosroes II había encarcelado- fue puesto en 

libertad por algunos magnates y luego proclamado rey (I. ASIMOV, Historia y 

cronología del mundo, Barcelona, Ariel, 2007, págs. 160-162). 

 

 

213. rodela –  Escudo redondo y delgado que «embrazado en el brazo 

izquierdo, cubre el pecho al que pelea con espada» (Autoridades, s.v.). Según el 

Glosario de voces de armería fue usado hasta el siglo XVII, «en que cayó en 

desuso por el perfeccionamiento de las armas de fuego» (E. de LEGUINA, 

Madrid, Librería de F. Rodríguez, 1912, s.v. rodela). Es una voz en desuso a 

través de los siglos (consúltese al respecto el CORDE de la RAE). 

 

 226. saraos –  Muy comunes en el Siglo de Oro, eran un grupo de 

personas jerárquicamente importantes que se reunían «para festejarse con 

instrumentos, y bailes cortesanos. Tomase por el mismo baile, o danza entre 

muchos» (Autoridades, s.v. sarao). En este pasaje Santos moraliza y critica al 

lujurioso que se rodea de las fiestas, músicas y danzas cayendo en el pecado. 

Muchos son los escritores de esta época que señalan los vicios que luego se 

derivaban de tales reuniones. Ya en el siglo XVI, D. de Estella escribía al respecto 

en  «A la vanidad de los saraos y danzas del mundo»:   

 

Porque danzabas, baylabas, y te holgabas con toda tu voluntad sobre la tierra de 

Israel, por amor de eso yo estenderé mi brazo sobre ti, y te entregaré á los Gentiles, 

para que te destruyan, y te maten, dice Dios. En el castigo con que Dios amenaza 

en estas palabras por boca de su Profeta Ezechiél á las doncellas de su Pueblo, dá á 

entender quanto Dios aborrezca los saraos y danzas del mundo (Tratado de la 

Vanidad del Mundo, Madrid, Imprenta Joseph Otero, 1787, pág. 99). 
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De igual modo, Francisco de Quevedo en El sueño de las calaveras se burla de 

todos aquellos que confunden en el infierno el son de una trompeta, como hacían 

los lujuriosos y «los dados a vanidad y gula, con ser áspero el son, lo tuvieron por 

cosa de sarao ò caza» (Discursos satíricos y morales. Los sueños. El Sueño de las 

calaveras I, ed. de A. FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE, Madrid, Rivadeneyra 

(BAE, 23), 1859, pág. 298).  

 

 

 282 - 283. vna toalla, vn plato de plata vna limpiadera, ò escobilla de 

limpiar-  Objetos que remiten al momento en que para pedir dinero sentaban en 

una silla a la que era elegida como Maya: 

 

Eso se hace en las plazas y calles de las ciudades. Mientras la que hace de reina 

está sentada en su trono, sus acompañantes piden dinero a los que pasan de esta 

forma: unos con un cepillo y un paño limpian la ropa al transeúnte; otro le presenta 

el plato para la donación y otros cantan unas coplas tradicionales de invitación a la 

dádiva. Si el viandante se niega es recriminado con otro cantarcillo popular (en V. 

GARCÍA RUÍZ, «Calderón y la loa “para coronar Abril”», Criticón, 37, 1987, pág. 

45). 

 

 

297. llevan a la concha de Venus à los peces tontos - Alude 

evidentemente al mito del nacimiento de la diosa romana que surgió de las aguas 

encima de una concha de nácar. Según Pierre Grimal, «solo desde el siglo II antes 

de Jesucristo fue asimilada a la Afrodita griega, cuya personalidad y leyendas 

tomó» (en Diccionario de mitología..., cit., s.v. venus).  

Santos, en este pasaje, al resaltar la belleza de la Maya que seduce a ‘los 

peces tontos’, hace referencia a su aspecto sexual, pues del contrario habría 

mencionado únicamente la ‘Venus’ y no su ‘concha’. Evoca, de este modo, los 

versos de Garcilaso de la Vega en la canción V A la flor de Gnido: «al remo 

condenado, en la concha de Venus amarrado» (Obras de Garcilaso de la Vega, 

Barcelona, Jordi Roca y Gaspar, 1804, pág. 179). Según F. Lázaro Carreter, 

Garcilaso, cuando menciona la ‘concha’ en esta oda bromea, incluso bajo un tono 

retórico y convencional, aludiendo al sexo femenino. El crítico añade además: «él 
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está amarrado a su concha: si se me permite el atrevido neologismo está 

‘enconchado’, pero sólo con el pensamiento y el deseo» (en «El horacionismo de 

la oda a la flor del Gnido», en VV. AA., Siglos de Oro: Renacimiento. Primer 

Suplemento, ed. de F. LÓPEZ ESTRADA, tomo 2/1 de la Historia y crítica de la 

literatura española al cuidado de F. RICO, Barcelona, Crítica, 1991, pág. 72).  

 

310.  tosigo -  Zumo venenoso del Tejo, «tomase regularmente por 

qualquier especie de veneno» (Autoridades, s.v. tossigo). La palabra se introdujo 

al castellano como ‘tósigo’, forma hoy considerada anticuada. La forma actual 

‘tóxico’ se consideró culta durante largo tiempo.  

 

330. a la galera - El autor no se refiere con esta expresión a la 

embarcación sino a la casa «donde la Justicia recoge y encierra las mugeres 

escandalosas en pena de sus delitos» (Autoridades, s.v. galera). 

 

 338. Aliano -   Santos cita aquí al naturalista y profesor de retórica romano 

Claudio Eliano o Claudius Aelianus (siglo II d. C.), nacido en Praeneste, y a su  

De Natura Animalium. Sobre la naturaleza de los animales. Se trata de una 

curiosa colección, en diecisiete libros, de breves historias sobre naturaleza, 

seleccionadas algunas para proporcionar lecciones morales alegóricas y otras 

simplemente por ser sorprendentes. 

 

 400. Miguel –  Como es sabido, el arcángel Miguel es el Jefe de los 

Ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana.  

Los católicos lo consideran el patrono y protector de la Iglesia Universal, y el 

primero de los siete arcángeles, junto con Gabriel y Rafael. Como se relata en el 

Apocalipsis es el que se enfrenta a Lucifer o Satanás, arcángel de los ángeles 

caídos o del mal. Por eso, se le representa como un ángel con armadura de general 

romano, amenazando con una lanza o espada un demonio o dragón:  

 

Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el 

Dragón. También el Dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no 

hubo ya lugar en el Cielo para ellos. Y fue arrojado el Dragón, la Serpiente antigua, 
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el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero; fue arrojado a la tierra y 

sus ángeles con él (Apocalipsis 12, 7-9). 

 

Santos alude aquí a la necesidad de recobrar esa espada para obtener la salvación 

de los cristianos, pues desde que lo hizo el arcángel nuevos demonios pueblan el 

mundo. 

 

 

 409.  aguas del Leteo -   En la mitología griega Lete o Leteo es la «hija de 

Éride (la Discordia) y, según una tradición, madre de las Cárites (las Gracias). Dio 

su nombre a una fuente, la Fuente del Olvido situada en los infiernos, de la que 

bebían los muertos para olvidar su vida terrestre» (en Diccionario de 

mitología...,cit, s.v. Lete). Sin embargo, Santos al precisar «pidiendo lágrimas a 

las cenagosas aguas» hace referencia a otro de los ríos que rodeaban el Infierno, el 

Cócito, el cual se componía de las lágrimas de los malvados cuyas aguas eran 

también muy lodosas (véase J. MIRÓ, Mitología para uso de las Universidades e 

Institutos, Jerez de la Frontera, Imprenta de Bueno, 1853, pág. 74).  

 

411. esposo de Proserpina –  Santos menciona a Plutón, dios de los 

infiernos, cuyo equivalente en la mitología griega era Hades. Como es harto 

sabido, raptó a Proserpina para casarse con ella. Según el mito era la diosa de los 

infiernos, equivalente a la griega Perséfone (en Diccionario de mitología...,cit., 

s.v. Proserpina). El autor en este pasaje se dirige directamente al ‘diablo’, 

resaltando la naturaleza pecadora de los humanos. 

 

422. blasonando de hijos de halgo -  La palabra blasonando en este 

contexto se refiere a «hazer ostentación de alguna cosa gloriosa con alabanza 

propria» (Autoridades, s.v. blasonar); ‘hidalgo’, en castellano antiguo, es 

sinónimo de noble (hijo de algo o hijo de alguien), aunque sea nobleza no 

titulada); algo denota pues ‘rico’ o ‘riqueza’: «vale lo proprio que substancia, 

bienes, hacienda, caudal, y en este significado es mui frequente esta voz en las 

leyes. E porque estos fueron escogidos de buenos logares, è con algo, por eso los 

llaman hijos de algo, que muestra tanto como fijos de bien» (Autoridades, s.v.  
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algo). Por lo tanto, Santos critica aquí ese mundo de apariencias en una sociedad 

donde en realidad nadie es quien dice ser o poseer. 

 

 426. jubon de açotado –   Aunque suele indicar el vestido de medio cuerpo 

ceñido y ajustado que se ataba con los calzones, en este caso Santos juega con otra 

acepción que Autoridades explica: «en estilo jocoso los azotes que se dan por 

Justicia en las espaldas» (s.v. jubón). 

 

 427. pelendengues –  Adornos que se ponían las mujeres en las orejas «de 

diferentes hechuras y materias, como oro, plata, azabache, crystal, y enriquecidos 

de piedras preciosas» (Autoridades, s.v. perendengue). Según Corominas es un 

término popular  relacionado con ‘pendientes’ (s.v. perendengue). 

 

 462. vaya el diablo para malo -   Expresión coloquial usada para exhortar 

a ejecutar algo prontamente, para evitar inconvenientes o malas consecuencias 

(RAE, s.v. diablo), hoy en día en desuso. Existe en el CORDE un solo ejemplo 

del 1605, de Francisco de Quevedo y Villegas en Carta a una monja: «discreta es 

vuesa merced, vaya el diablo para malo y seamos amigos de la boca abajo» (RAE: 

Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. 

<http://www.rae.es> [14/03/2011]. Así mismo, hemos encontrado este dicho, ya 

en desuso en el día de hoy, en El Romancero General núm. XII: 

 

Fingiéndome enamorado, / La llame Circe y Medea? / Vaya el diablo para malo, / 

Entremos, reinas, en cuenta, / Que de curtido en amor / Soy dotorado en la ciencia 

(en Tesoro de los romanceros y cancioneros españoles, históricos, caballerescos, 

moriscos y otros, ed. de E. de OCHOA, París, Baudry (Colección de los mejores 

autores españoles, 16), 1838, pág. 538). 

 

 469- 470.  Procula mujer de Pilatos habló verdades -  Hace referencia a 

las palabras de Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato, no citada por su nombre 

en el Nuevo Testamento. Según Mateo (27:19) envió un mensaje a su esposo 

diciéndole: «No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa, 

tuve un sueño que me hizo sufrir mucho». En este pasaje, Santos resalta la 
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exactitud de las ‘verdades’ que Prócula dice, aunque, en general, considera que la 

mujer está ‘gobernada’ por el maligno. 

  

470.  Iudas entregado ya al demonio, las confesò –  Alude a la confesión 

que Judas Iscariote hizo tras entregar a Jesús, que acosado por el remordimiento, 

«devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, 

diciendo: “Pequé entregando sangre inocente”» (Mateo 27, 3-4). Como es sabido,  

detrás de la traición de Judas está la tentación del demonio: «El diablo había 

puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle» 

(Juan 13,2). Santos justifica aquí la actitud del hombre - influenciado también por 

Lucifer- ante las quejas de su esposa; aunque advierte irónicamente, vinculado 

con el discurso de Prócula, que no le extraña que «por la boca de una sierpe de 

piedra» (la mujer), «salga un caño de agua cristalina» (la verdad). 

  

475. rexalgar –  O arsénico, es un mineral o veneno «de que hai tres 

especies, que se diferencian por el color, lo que resulta de estar mas ò menos 

cocido en la mina. La una es blanca y transparente, que absolutamente se llama 

Rejalgar ò Arsénico» (Autoridades, s.v. arsénico). De consecuencia, el 

protagonista señala que cualquier alimento que ingiera le parecerá un veneno. 

 

493. Dizen que amor haze discretos –  Remite al proverbio ‘El amor, de 

necios hace discretos’ que pone de manifiesto la influencia del amor (J. 

CANTERA ORTÍZ DE URSINA, «Más consideraciones acerca de la filosofía 

sobre el amor en el refranero español», Paremia, 1995, pág. 100.). Recuérdese la 

famosa comedia de Tirso de Molina Amor y celos hacen discretos, donde el título 

encuentra un eco incluso en el diálogo de la escena 7 del acto III: «Qué necios son 

los que dicen, que sabéis hacer discretos» (Fray Gabriel Tellez, en Comedias 

escogidas de Fray Gabriel Tellez, V, ed. de J. E. HARTZENBUSCH, Madrid, 

Rivadeneyra (BAE), 1830, pág. 163). 

 

Amor haze locos – Santos encadena su discurso con otro refrán para 

señalar que el amor tanto ciega que hasta puede hacer perder la razón: ‘El amor 

hace locos, de cuerdos; y sabios, de necios.’ «Por eso se pregunta un refrán 

famoso: ‘Tener amor y tener seso, ¿cómo puede ser eso?’» (en J. CANTERA 
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ORTÍZ DE URSINA, «Más consideraciones acerca de la filosofía...», cit., pág. 

100). 

 

 

502. Orlasto –  No hemos podido hallar este tipo de pez que se vuelve 

ciego con la luz del sol, como el hombre lo hace ante la razón. En nuestra opinión, 

y consultando el libro de Claudio Eliano (fuente que Santos utiliza en numerosas 

ocasiones), podríamos deducir que se trata del pez Sargo, por las características 

físicas que señala, y además, porque éstos «disfrutan con toda clase de luz, pero es 

por los rayos del sol por los que más se pirran» (Historia de los animales, ed. de J. 

VARA DONADO, Madrid, Akal, 1989, pág. 45). Santos mezcla arbitrariamente 

elementos de otra historia sobre los pescadores de Eubea que, como observa 

Claudio Eliano, «cuelgan de la proa de las barquillas unos faroles huecos en cuyo 

interior brille un fuego deslumbrador. Estos faroles son transparentes, con objeto 

de que, a la vez que protegen el fuego, no oculten la luz. Los llaman hornillos. 

Pues bien los peces tienen pánico del resplandor, y llenos de desconfianza, no 

quitan ojo a la luz.» (ibidem, pág. 78). Según prosigue Eliano, estos peces se 

acercan para ver ese fenómeno y luego, asustados y atolondrados, se amontonan y 

son capturados. 

 

513. obligaciones de caridad, y amistad -  La caridad «es la virtud teologal 

más importante, y es superior a cualquier otra virtud» (1 Co 13,13); supera pues a 

la esperanza y la fe, actuando a través de la benevolencia y la amistad. Santos 

atento a los preceptos cristianos moraliza contra todos aquellos que, dominados 

por el demonio, no los siguen. 

 

 523. parança -  Alude al lugar de la trampa: «el tollo ò  sitio formado de 

tierra y ramas, para esperar las reses al tiro» (Autoridades, s.v. paranza). 

  

 534. Cauallero Dardin – El nombre de este caballero aparece en el 

Romance del marqués de Mantua y Baldovinos (Anónimo): «Nosotros Dardin 

Dardeña, Delfín en Francia llamado» (Tesoro de los romanceros...cit, pág.20). 

También se nombra en el Romance del moro Calaínos de autor anónimo: 
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El emperador aquel día había salido a cazar: con él iba Oliveros, con él iba don 

Roldán, con él iba el esforzado Reinaldos de Montalván; también el Dardín 

Dardeña; y el buen viejo don Beltrán, y ese Gastón y don Carlos con el romano 

Fincan (Romancero General o Colección de Romances Castellanos, ed. de A. 

DURÁN, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 10), 1849, pág. 244). 

 

Asimismo, tenemos constancia de este personaje en los Romances de 

Montesinos: «Tómanse mano por mano, sálense de la ciudad; con ellos sale 

Oliveros, y ese paladin Roldan, tambien el Dardin Dardeña, y ese romano Fincan» 

(Romancero General o Colección de Romances Castellanos..., cit., pág. 256). 

A. M. Coll señala, también, que existió un libro en dos tomos llamado 

Viajes del Caballero Dardin en Percia, presente en la biblioteca de la familia 

Escofet de Mallorca (en «El tesorero del ejército y reino de mallorca, d. antoni 

escofet aloy: defigueres  amallorca. Extensión familiar y de poder en el siglo 

XVIII» , Pedralbes. Revista de Historia Moderna, 23, 2003, pág. 601). 

 

 

541. gastar flema – Significa ser perezoso en las acciones. «Usase 

frequentemente para zaherir al que se altera poco de las cosas» (Autoridades, s.v. 

gastar). 

 

552. mirale a lo zaino – Modo adverbial que significa «mirar 

recatadamente al soslayo ò con segunda intención» (Autoridades, s.v. zaino). 

 

 558. pegò la yesca –  Normalmente era una materia seca de la que 

fácilmente se podía prender fuego, pero metafóricamente, como en este caso «se 

toma por el incentivo de qualquier pasion, ù afecto» (Autoridades, s.v. yesca). 

 

 559. patacon –  Moneda «de plata de peso de una onza» (Autoridades, 

s.v.). 

 

 569. no me parece matadura, sino mata blanda –  Santos realiza un juego 

de palabras irónico, pues en sentido figurado la ‘matadura’ era «el hombre necio, 

molesto y pesado» (Autoridades, s.v. matadura). 
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 572. Santo que se raia los gusanos con la texa -  Se refiere al santo Job, 

patriarca herido por Satanás con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la 

coronilla de la cabeza. Según el relato de la Biblia «tomaba Job un tiesto para 

rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza» (Job, 2:8). En el texto se 

alude a la santa paciencia del personaje. 

 

 588. la mayor corona de San Anton – Santos cita aquí al teólogo, 

predicador y monje portugués San Antonio de Padua, que, como es sabido, nació 

en 1195 en Lisboa. Según M. Azebedo «en la tierna edad de cinco años hizo voto 

de perpetua virginidad por amor á la Purísima Madre de Dios» (Vida del 

Taumaturgo portugues San Antonio de Padua, libro I, Madrid, Imprenta Real, 

1790, pág. 4), pero en su juventud fue acometido por la violencia de las pasiones y 

decidió encerrarse en un convento para estar al abrigo del demonio de la 

impureza:  

 

prevenido de la divina gracia habia conocido ya quan expuesta viviria en los 

peligros del siglo con el ardor de la juventud principalmente aquella pureza 

Angélica que habia consagrado á la Madre de Dios. Para asegurarse determinó salir 

presto del mundo y eligiò el Monasterio de San Vicente (ibidem, pág. 5). 

 

 La corona que Santos menciona es la de los santos mártires y por el deseo de 

conseguirla San Antonio pasa «á la Religion de San Francisco, vá á la Africa y 

despues á Sicilia» (ibidem, pág. 20). 

 

 

 590. Martir Christoual – Se trata de Cristóbal de Licia. Según la tradición 

era un gigante cananeo que por su fuerza y estatura transportaba a los viajeros en 

sus hombros de un lado a otro del río. La leyenda indica que un día ayudó a cruzar 

a un niño pequeño de enorme peso; en realidad se trataba de Jesús, y el peso era el 

de los pecados del mundo que cargaba sobre sí. Éste bautizó al gigante en el río, y 

le instruyó para que partiese a predicar a Samos y a Licia. Allí lo encarceló el rey 

Dagon, enfurecido por la conversión de sus súbditos, y decretó su captura y 

martirio según las órdenes del emperador Decio.  
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Santos subraya que salió vencedor de la tentación de dos mujeres. En 

efecto, el padre José Francisco de Isla cuenta que una vez en la cárcel el juez 

quiso persuadirle para que adorase a sus falsos dioses y, como le vio firme, «envió 

dos mujeres lascivas y deshonestas á la cárcel para que le provocasen á mal 

pareciéndole que si le hacian perder la castidad mas fácilmente perderia la fe y 

gracia de Cristo á quien Cristóbal predicaba por Dios» (en J. CROISET, Año 

cristiano ó ejercicios devotos para todos los días del año, Barcelona, Libreria 

religiosa, Pablo Riera, 1854, pág. 206). 

 

 

 592. calabaçadas –  Voz antigua que significaba «el golpe que se da con la 

cabeza en la de otro, ù contra otra cosa» (Autoridades, s.v. calabazada). 

Encontramos documentación también en El Quijote: «ahora me falta rasgar las 

vestiduras, esparcir las armas y darme de calabazadas por estas peñas, con otras 

cosas deste jaez que te han de admirar» (Cervantes, Don Quijote de la Mancha, I, 

XXV, ed. de F. RICO, RAE, Madrid, Alfaguara, 2004, pág. 239). 

 

 638. estragado –  Participio pasado del verbo ‘estragar’ «arruinar, destruir, 

echar à perder, dañar y causar ruina y perjuicio» (Autoridades, s.v.). En este caso 

en concreto significa “la salud dañada”. 

 

 646. General albergue –  Santos describe la poca moralidad de las 

‘Mayas’ que al final acabarán ‘enfrente del General albergue’. De hecho, hubo un 

reformatorio de mujeres en 1605 - llamado “Galera Real”- ubicado en un edificio 

anejo al Hospital General de Atocha, para corregir a vagabundas y delincuentes 

(A. SÁIZ CARRERO, «Historia del hospital general o provincial de Madrid», 

Madrid, Historia de la Urología, 59, 7, 2006, pág. 667) y que luego se convertiría 

en la ‘Casa de Arrepentidas’.  

La concepción de las ‘casas-galera’ la formularon, primeramente, el 

Doctor C. Pérez de Herrera, que explica la regularización de estos albergues para 

corregir las costumbres de las viciosas donde: 

 

allí también harán penitencia de los que huuieren cometido enseñandolas de 

camino a ser virtuofas, y hazendofas ganando la comida y lo necessario con sus 
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manos por fuerça con tareas señaladas (en Discvrsos del amparo de los legítimos 

pobres y redvcción de los fingidos: y de la fundación y principio de los Albergues 

destos Reynos y amparo de la milicia dellos, con privilegio en Madrid por L. 

Sanchez, 1598, pág. 65).  

 

y, poco después, la madre M. de San Gerónimo que establece una exhaustiva 

reglamentación sobre su estructura y funcionamiento bajo una orientación 

moralizadora, por ser mujeres que fundamentalmente no se ajustaban al modelo 

de la época (Razón y forma de la Galera y Casa Real, que el rey, nuestro señor, 

manda hacer en estos reinos, para castigo de las mujeres vagantes, y ladronas, 

alcahuetas, hechiceras, y otras semejantes, Salamanca, por Artus Taberniel, 1608, 

pág. 7).  

 

683. aloja –  Como es sabido, es una «bebida que se compone de agua, 

miel y espécias» (Autoridades, s.v. aloxa), y era el refresco habitual y muy 

estimado en los siglos XVI y XVII. Según J. del Corral tenía posibles 

antecedentes moriscos y se bebía muy fría (Gentes en el Madrid del XVII: formas 

de vida en el Siglo de Oro, Madrid, Silex, 2008, pág. 178). 

 

716. pelones –  Metafóricamente se dice «del que no tiene medios ni 

caudal, y también del que es miserable y cuitado» (Autoridades, s.v. pelón). 

 

726. camandulera –  Hace referencia al «embustero bellaco, e hypocrita. 

Llámase assi, porque regularmente suelen estar con el Rosario en la mano, dando 

à entender que rezan mucho» (Autoridades, s.v. camandulero); de hecho, la vieja 

alcahueta descrita por Santos lleva también hipócritamente un rosario en la mano 

(véase línea 723). 

 

738. despepitada -  «El assi desbocado y arrojado» (Autoridades, s.v.). 

 

765. albayalde –  Especie de carbonato proveniente del plomo «que 

metido en vinagre fuerte se dissuelve y evapora en polvo à manera de cal» 

(Autoridades, s.v.). Según Covarrubias las mujeres usaban este polvo para 
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«aderezar sus rostros muy a costa suya, porque les come el color y les gasta la 

dentadura» (s.v.). 

 

772. sacò por el Vicario –  Frase hecha que significa «depositar con su 

autoridad, y de su orden alguna muger, para ponerla en libertad para el 

Matrimonio» (Autoridades, s.v. vicario). 

 

 784. Indiano –  Indica al «sugeto que ha estado en las Indias, y desspues 

vuelve a España» pero también a aquel que es muy rico y poderoso (Autoridades, 

s.v.). Muchas son las referencias negativas que Santos hace en sus obras respecto 

a los indianos y a quien proviene de las Indias. Como recuerda Rodríguez 

Puértolas, «Santos cree que el origen de todos los males que afligen a España se 

halla en la afluencia del “metal indiano”, que ha corrompido las sanas costumbres 

nacionales y causado la envidia e intromisión de los extranjeros» (en estudio 

preliminar de su edición de El no importa de España y la verdad en el potro, 

Londres, Támesis, 1973, pág. LX.). Por consiguiente, las Indias tienen a menudo 

para el autor una connotación negativa, en el sentido de ‘origen de la perdición y 

la inmoralidad’.  

 

 800- alejandria –  Probablemente Santos señala la gallardía de la vieja, 

palabra que viene «de Alejandro Magno por alusión a las proezas de este príncipe. 

Proezas, bizarrias» (Enciclopedia del Idioma. Diccionario histórico y moderno de 

la lengua española. (Siglos XII al XX), tomo I, ed. de M. ALONSO, Madrid, 

Aguilar, 1968, s.v. Alejandrías). Son sólo cuatro los casos como éste 

documentados en el CORDE de la RAE. 

  

 825-826. como la flor del almendro al soplo del cierço -  Palabras que 

indiscutiblemente recuerdan a las de Calderón de la Barca en la escena 15 de La 

cena del Rey Baltasar: «Es la breve flor de almendro,/ La Idolatría la rosa, / Del 

sol; aquella, al primero / Suspiro, se rinde fácil / A las cóleras del cierzo»  (en 

Autos sacramentales III, Colección escogida por E. GONZALEZ PEDROSO, 

Madrid, Rivadeneyra (BAE, 58) 1865, pág. 306). 
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  841. Teodoro de Sicilia –  Nos ha sido imposible encontrar información 

sobre este personaje histórico. 

 

 849. Marco Tulio -  Clara referencia al famoso jurista, político, filósofo, 

escritor y orador romano, Marco Tulio Cicerón. 

 

 871. lo que es del diablo, el diablo se lo lleva –   Remite al refrán: «lo mal 

ganado el diablo se lo lleva, y cuanto a ellos se llega» (G. CORREAS, 

Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), ed. de L. COMBET, 

Madrid, Castalia, 2000, pág. 461). 

 

 882. de la primer tigera –  Indica a los mozos y «cosas primerizas: ‘es de 

primer tijera’, tomada la semejanza de las ovejas y carneros que la primera vez se 

tresquilan» (Vocabulario de refranes y frases proverbiales..., cit., pág. 902).  

 

 898. minas de almagre –  Antiguamente los que representavan se teñían la 

cara con el almagre o bermellón, que es «especie de tierra colorada mui semejante 

al Bol arménico, que sirve para teñir, ò untar diferentes cosas» (Autoridades, s.v. 

almagra). 

 

 899. almaçaron -  Significa lo mismo que ‘almagre’ (véase nota anterior), 

aunque aquí el escritor lo usa en modo despectivo (de almagrazón, aumentativo 

de almagra, en DRAE). 

 

 904. cascarones de huevos, guarnecidos de oropel –  Figuradamente son 

cosas de poco valor; además es una «lámina de latón mui batida y adelgazada, que 

queda como un papel» (Autoridades, s.v. oropel). En este pasaje Santos describe, 

a través de varias imágenes burlonas, a una Maya vieja, vestida de forma ridícula. 

Curiosamente, encontramos los mismos elementos en la obra de A. de Castro El 

conde duque de Olivares y el rey Felipe IV, donde el escritor resume esta escena, 

sin absolutamente mencionar a nuestro autor: 

 

Gente de buen humor ponia en semejantes tardes Mayas ridiculas en los zaguanes 

de sus casas, adornando á una viejísima muger de muy antiguas ropas, de 
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cascarones de huevos, guarnecidos de luciente oropel por arracadas ú orejeras, de 

una gargantilla de pimientos, y de un abanillo ó abanico de papel de muchos y mal 

juntados colores (Imprenta Libreria y Litografía de la Revista Médica, Cádiz, 1846, 

pág. 22). 

 

 

 906. monjil de Doña Vrraca –   Hace referencia a la reina Urraca I de León 

(1081-1126), hija y sucesora de Alfonso VI tras la muerte de su hermano Sancho. 

Desde muy antiguo, los cronistas de Doña Urraca no fueron benévolos con su 

figura, destacando su incapacidad política y su condición femenina, pues gobernó 

«tiránica y mujerilmente durante diecisiete años, y concluyó de parto adulterino su 

infeliz vida en el Castillo de Saldaña» (M. C. PALLARES MÉNDEZ y E. 

PORTELA, La Reina Urraca, San Sebastián, Nerea, 2006, pág.12). 

Existen muchos romances en el romancero viejo (como los del cerco de 

Zamora) donde aparece siempre presentada como un personaje éticamente amoral, 

incluso trivial, por ser mujer reinante. Por este motivo, uno de los apelativos 

despectivos que se ponían a las ‘dueñas’ en los entremeses del siglo XVII era 

‘urracas’, debido al color y forma de sus vestidos -porque tales pájaros son 

negros- y para recordar al personaje histórico, que en esta época es desmitificado 

y ridiculizado en las tablas. Por ejemplo, en el entremés Las malcontentas, 

atribuido a L. Quiñones de Benavente, leemos: 

 

¿De que estáis descontenta, doña Urraca? / Tumba en pie, alma en pena, que 

arrastrando / andáis toda la vida mormurando, / siendo con tocas blancas y monjiles  

de doncellas y pajes alguaciles (en Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y 

mojigangas, desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII, ed. de E. COTARELO 

Y MORI, Madrid, Bailly-Ballière (NBAE), 1911, pág. 710). 

 

O bien, aparece, sin virtud alguna, en la comedia burlesca El hermano de su 

hermana de F. B. de Quirós, manteniendo relaciones con el Cid Campeador: 

 

Rodrigo, el Cid Campeador, / la vestia la camisa. / [...] la honestidad de la infanta / 

es notoria en toda España. /  Yo la vi un día en Ocaña, / sin camisa, en una manta 

(en Dos comedias burlescas del Siglo de Oro: El comendador de Ocaña. El 
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hermano de su hermana, ed. I. ARELLANO y C. MATA DE INDURAIN, Kassel,  

Reichenberger, 2000, pág. 150). 

 

 

Respecto a estas ‘dueñas’ o ‘urracas, Santos suele hacer muchos retratos 

irónicos imitando a Quevedo. La influencia de este autor sobre su obra ha sido 

estudiada por algunos críticos, por ejemplo, I. Arellano Ayuso asevera que el 

pasaje más llamativo que hay que apuntar es el retrato que aparece en el canto 

VIII «que es adaptación muy cercana del retrato de la dueña Quintañona de la 

Visita de los chistes» («Una nota sobre influencias quevedianas en El rey gallo y 

discursos de la hormiga, de Francisco Santos», La Perinola, Revista de 

investigación quevediana, 2, 1998, pág. 39). Del fragmento que el crítico señala 

transcribimos sólo lo que coincide con la descripción que Santos hace de la Maya: 

«Mirad qué tocas sobre un monjil negro [...]»  (véase El rey gallo y discursos de 

la hormiga, en Obras en prosa, y verso, discvrsos políticos, máximas cristianas, y 

morales, adornadas con cvriosos exemplos expecvlativos, y practicos, qve por sv 

diversidad es deleitable su leyenda, por Francisco Martinez Abad, Madrid, 1723, 

tomo II, pág. 358). 

   

 

 907. guardapies de frisa, tan frisada de la edad  -   Mientras frisa es, como 

es sabido, una tela de lana muy ordinaria «à modo de bayeta, aunque mas 

corpulenta, que sirve para aforros y para otros usos» (Autoridades, s.v. frisa); 

frisada, participio pasado de frisar, significa «levantar y retorcer los pelitos de 

algunos texidos de lana por el envés» (Autoridades, s.v. frisar). Santos compara 

irónicamente la textura de este tejido, usado sólo por las aldeanas, con la piel 

‘retorcida’ de la Maya vieja. 

 

 911. la moquita del alquitara –   Instrumento que servía para destilar y es 

«lo mismo que alambique» (Autoridades, s.v. alquitara). Es evidente que el autor      

desea ridiculizar el aspecto de la Maya. Este sustantivo vuelve con la misma 

finalidad en sus obras, como en El rey gallo y discursos de la hormiga donde 

leemos: «pues miren la nariz, alquitara siempre en conversación con la barvilla y 

casi se juntaron» (en Obras en prosa, y verso..., cit., tomo II, pág. 358). 
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 914. su vida auia sido sueño – Claro eco de La vida es sueño de Calderón 

de la Barca. 

 

926. comer barro, y hará exercicio, diziendo que es para remediar las 

opilaciones –   Como es sabido, el ‘comer barro’, o sea, la ‘bucarofagia’ era una 

curiosa costumbre femenina en el Siglo de Oro. Según Covarrubias, «destos 

barros dizen que comen las damas por amortiguar la color o por golosina viciosa» 

(s.v. búcaro). Los búcaros eran pequeñas vasijas de tierra roja arcillosa que 

servían para contener agua perfumada y se comían con el fin de mantener la tez 

blanca. El barro mascado cerraba los conductos biliares, con lo cual se evitaban 

las hemorragias y se producía la palidez de la piel. Opilación, nombre hoy en 

desuso, como se sabe, significa obstrucción «y embarazo en las vias y conductos» 

(Autoridades, s.v. opilación). Dicha obstrucción provocaba la amenorrea, y era  

mal vista en la sociedad, sobre todo por el clero, porque claramente se utilizaba 

también como anticonceptivo.  

Ejemplos de opilación existen incluso en La Dorotea (acto I, esc. 2) donde 

Teodora alaba a Gerarda exclamando: «¿Qué yerba no conoce? ¿Qué opilación no 

quita?» (Lope Felix de Vega Carpio, Comedias escogidas..., cit, pág. 4). 

Igualmente Quevedo describe las solteras de la Casa de los locos de amor que 

«daban en comer barro, por adelgazar, y adelgazaban tanto, que se quebraban. 

Andaban estas mas amarillas, que las otras, pero ninguna como un oro» (en Obras 

de don Francisco Quevedo y Villegas, I, ed. de A. FERNANDEZ- GUERRA Y 

ORBE, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 23), 1852, pág. 353). 

La piel podía adquirir, efectivamente, tintes extraños, porque los búcaros 

eran de tierra rojiza o de arcilla amarilla. Por esta misma razón en El acero de 

Madrid de Lope de Vega leemos: «Niña de color quebrado / o tienes amores / o 

comes barro» (en Teatro escogido de Lope de Vega II, ed. de E. de OCHOA, 

París, Baudry (Colección de los mejores autores españoles, 11), 1838, pág. 564). 

Y así mismo, J. de Zabaleta en El Estrado escribe: «Múdase la conversación y 

hablan en cosas de comer. Dice la doncella que lo que mejor le sabe (fuera del 

barro) son las cosas de leche» (El día de fiesta por la tarde, en Costumbristas 

Españoles, tomo I, ed. de E. CORREA CALDERÓN, Madrid, Aguilar, 1964, pág. 

243). 
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 947. la serpiente Hiena –   Covarrubias define la Hiena como un «animal 

fiero y cruel, que finge la voz del hombre imitándola, y deprende los nombres de 

los pastores en el monte, y llamándolos a lo escondido los haze pedaços y se los 

come» (s.v. hiena). En realidad, como aclara C. Plinio Segundo: «es el nombre de 

la hiena tan confuso y equivoco que muchos la confunden con la crocuta o 

leucrocuta o con vna serpiente llamada tambien hiena, o con vn pescado a quien 

dan el mismo nombre» (en Historia natural, traducida por Gerónimo de 

HUERTA, Madrid, Luis Sanchez Impressor del Rey N. S., 1624, pág. 422).  

Santos aquí retoma la definición de Covarrubias, pero denominando 

serpiente a la Hiena. Lo mismo hace Lope de Vega, que confunde ambos animales  

en La Dorotea (acto I, esc.5): «ese crocodrilo gitano que mata esa serpiente que 

imita la voz de los pastores para que, llamando sus nombres, los devore vivos» 

(Comedias escogidas...cit, pág. 8); véanse al respecto, también, las conclusiones 

de E.S. Morby en su edición de La Dorotea (Valencia, Castalia, 1961, pág. 98). 

 

Ya con anterioridad a La tarasca de parto, y precisamente en Día y noche 

de Madrid (1663) Santos menciona a esta «Serpiente, llamada Hiena» (en Obras 

en prosa, y verso..., cit., tomo I,  pág. 54) subrayando que tiene: 

 

el instinto de aprender los nombres de los Pastores, que habitan donde ella; y 

llamandolos de noche, los ocasiona a que salgan de sus cabañas y luego los mata 

(ibidem). 

 

 

991. maestra de abrir huecas en qualquier uso -   Como es sabido, la 

hueca es «la muesca espiral que se hace al huso, à la punta delgada, para que trabe 

en ella la hebra que se va hilando» (Autoridades, s.v. hueca). Santos indica aquí la 

grande habilidad en las ‘artes amatorias’ de esta alcahueta Maya, encargada de 

instruir a las muchachas. 

Esta frase remite al refrán: «Hilandera de rueca, ábreme; haréte la hueca» 

(Correas, pág. 392), que aparece incluida en la segunda parte de Poesía erótica 

del Siglo de Oro, en el núm. 45 de letras y villancicos:  
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Viendo Bras este embarazo, / su herramienta sacó a prisa / y Juana, muerta de 

risa, / metió el huso en su regazo; / y Bras la cogió de un brazo, / y un pie con 

otro le trueca, / y ella dábale con la rueca  (ed. de P. ALZIEU, R. JAMMES e Y. 

LISSORGUES, Barcelona, Crítica (Biblioteca de bolsillo, 42), 2000, pág. 67). 

 

 

1000-1006. San Leon Papa [...] y Clemente Papa -  Hace referencia a 

León I el Magno o el Grande (murió en el 461). Fue el primer Pontífice que dejó a 

la Iglesia un gran número de obras sobre las principales fiestas del año, donde 

relata con grande claridad la mayor parte de los misterios de la Religión (véase al 

respecto, La leyenda de oro para cada día del año. Vidas de todos los santos que 

venera la iglesia, revisada por don J. SAYOL Y ECHEVARRÍA, vol. I, Madrid, 

Librería Española, 1853, pág. 519).  

Clemente I, conocido como Clemente de Roma, fue el cuarto Papa de la 

Iglesia Católica (del 88 al 97) y el primero de los Padres apostólicos venerado 

como santo, y así lo denomina también nuestro autor. San Clemente ordenó que  

se celebrase Misa únicamente en la iglesia o lugar sagrado, como también apunta 

Santos. Este precepto eclesiástico se remonta a los concilios antiguos Laodicense 

y Cartaginense, aunque su origen está en el antiguo testamento en el 

Deteuronomio y en el Levítico (en El porqué de todas las ceremonias de la iglesia 

y sus misterios, por A. LOBERA Y ABIO, Barcelona, Imprenta de los Consortes 

Sierra y Marti, con licencia del Real y Supremo Consejo, 1791, pág. 280). 

Santos, devoto católico, en todas sus obras declara que vive bajo los 

preceptos de la Santa Madre Iglesia Católica Romana. Volverá a escribir sobre el 

Papa León y San Clemente y los misterios del Domingo, recreando las mismas 

palabras, en el Esperezo VII de El vivo y el difunto (Obras en prosa, y verso... cit., 

págs. 373-490). 
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II. Noche de San Juan  
 

 

15-16. para que obedezcas los preceptos del Desengaño [...] van adelante 

ansiosos a la possada de la muerte –    Tópico del barroco, el ‘Desengaño’ se liga 

a menudo al tema del Tempus fugit, a la inestabilidad de los hombres y a la 

fugacidad de las cosas, donde el presente es una perpetua descomposición.  

 

19. el Catalogo de Argel la pregona por santa–   Hace referencia a la 

fiesta musulmana del Mibrayan que se confundió con la celebración cristiana del 

día de San Juan, o 24 de junio. En el Andalus se conmemoraba, bajo el nombre de 

la sanjuanada o ansara (en dialecto mozárabe). En esta fiesta del solsticio de 

verano, los jóvenes intercambiaban regalos y encendían hogueras en las que 

derramaban hierbas olorosas para la protección de los campos; señal de 

convivencia entre religiones diferentes (cfr. M. RINCÓN ÁLVAREZ, Mozárabes 

y mozarabías, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2006, pág.71). Los 

musulmanes llamaron a esta fiesta Ansara, palabra que proviene de otra hebrea 

(que en el antiguo testamento significa ‘reunión del pueblo para celebrar fiestas 

religiosas’), y según F. J. Simonet su origen «venía del Oriente y de los tiempos 

en el que el cristianismo se había propagado por la raza árabe» (en Historia de los 

mozárabes de España, tomo I, Madrid, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e 

Hijos de M. Tello, 1903, pág. 648). 

Ya V. Espinel había descrito la fiesta de San Juan como santa también para 

los moros:  

Y así llegándose el dia de San Juan de Junio, cuando los moros ó por imitacion de 

los christianos ó por mil yerros que en aquella secta se profesan, hacen 

grandísimas demonstraciones de alegria, con invenciones nuevas á caballo y á 

pie, me dixo el renegado: ven conmigo, no como esclavo, sino como amigo, que 

quiero que con libertad te alegres en estas fiestas que hoy se hacen al Profeta Alí 

que vosotros llamais San Juan Bautista (Relaciones de la vida y aventuras del 

escudero Marcos de Obregón, vol. II, Madrid, Mateo Repullés, 1804, págs. 91-

92).   
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20. aquel primo de Christo [...] Pregonero de las grandezas de Dios. –   O 

sea Juan Bautista. Se le atribuyeron numerosos epítetos, por ejemplo, San 

Agustín, San Bernardo, y otros le llaman «trompeta del cielo, pregonero de Cristo, 

secretario del Padre, precursor del Hijo, alférez del Rey soberano» (véase al 

respecto, La leyenda de oro para cada día del año...,cit., pág.259). Santos vuelve 

a repetir las mismas palabras en La verdad en el potro: «día de aquel que por dezir 

verdades, y pregonar las grandezas de Dios, cortaron la garganta, San Juan 

Baptista» (Obras en prosa, y verso...,cit., tomo III, p. 48). 

 

40. jugando de velo, y tejadillo –  Expresión que, como es harto sabido, 

señala la postura del manto de las mujeres «encima de la frente, dexandola 

descubierta» (Autoridades, s.v. tejadillo). Muchas son las referencias a las tapadas 

en esta época, me limito a citar como único ejemplo la de Quevedo en El mundo 

por de dentro: «Tal vez se mostraba por velo, tal vez por tejadillo» (Los sueños. 

Discursos satíricos y morales..., cit., pág. 330). Ya hemos señalado anteriormente 

la influencia de Quevedo en la obra de Santos (véase nota 906 del capítulo La 

tarasca de parto); pero, en este caso, podemos notar algo más puesto que Santos 

plagia ‘a pluma armada’ - como diría Rodríguez Puértolas - todo un parágrafo de 

uno de sus Sueños. En efecto, compruébese cómo desde la línea 34 hasta la 51, su 

texto coincide completamente con El mundo por de dentro:  

 

Venía una mujer hermosa trayéndose de paso los ojos que la miraban, y dejando 

los corazones llenos de deseos; iba ella con artificioso descuido escondiendo el 

rostro á los que ya la habían visto, y descubriéndole a los que estaban divertidos. 

ya daba un relámpago decara con un bamboleo de manto, ya se hacia brújula 

mostrando un ojo solo, y tapada de medio lado descubría un tarazón de mejilla. 

Los cabellos martirizados hacian sortijas á las sienes, el rostro era nieve y grana y 

rosas, que se conservaban en amistad, esparcidas por labios, cuello y mejillas; los 

dientes trasparentes y las manos que de rato en rato nevaban el manto, abrasaban 

los corazones; el talle y el paso ocasionando pensamientos lascivos; tan rica y 

galana como cargada de joyas recebidas y no compradas. Vila, y arrebatado de la 

naturaleza, quise seguirla entre los demás, y á no tropezar en las canas del viejo, 

lo hiciera. Volvíme atrás y diciendo: “Quien no ama con todos sus cinco sentidos 
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una mujer hermosa, no estima á la naturaleza su mayor cuidado y su mayor obra. 

Dichoso es el que halla tal ocasión, y sabio el que la goza. ¡Qué sentido no 

descansa en la belleza de una mujer, que nació para amada hombre! De todas las 

cosas del mundo aparta y olvida su amor correspondido, teniéndole todo en poco 

y tratándole con desprecio. ¡Qué ojos tan honestamente hermosos! (ibidem). 

  

 

 

 45-46. los cabellos tendidos, muy llenos de mariposas, varias en colores, 

de la industria Italiana, ò Francesa –  Santos consideraba pecaminosos los 

nuevos trajes y complementos que llegaban de Francia, y lo aclara mejor en su 

obra El tribunal espantoso (Obras en prosa, y verso...,cit., tomo 1, págs. 241-341) 

donde destaca el uso de las mariposas en el tocado y el de llevar el pelo suelto, 

gesto muy mal visto en esa época: 

 

soy el que ha inventado este trage de gala que ahora llaman Francès, llamandose en 

su proprio nombre engaña bobos; y con él juego, á montones mariposas de seda 

para tocado, guantes, y talle, haziendolas llevar el pelo suelto de lazos (pág.322). 

 

La mención de la industria italiana tampoco es casual. Evidentemente el 

autor desea dejar claro su conocimiento al respecto. Es sabido que el florecimiento 

de la seda por el Mediterráneo se produjo gracias a la expansión de los árabes. La 

técnica de producción fue creciendo, sobre todo en Italia, para abastecer a los 

papas y satisfacer la necesidad de la nueva burguesía, por este motivo se expandió 

por toda Europa. Pero los tejidos italianos eran muy caros e Italia no consiguió 

adaptarse a las exigencias de la moda francesa, por esta razón la producción pasó 

al país galo y en el siglo XVI la ciudad de Lyon se convirtió en la capital europea 

de la seda. El gusto en el campo del diseño de sedas lo impuso Francia en toda 

Europa (véase al respecto N. J. G. POUNDS, La vida cotidiana. Historia de la 

cultura material, Barcelona, Crítica, 1999, pág. 403). 

 

 

64-66. vi vn retrato de la muerte [...] esta muger que has visto es la 

tentación -   Santos alecciona aquí al lector, recordándole que en la noche de San 
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Juan es muy fácil caer en tentación. Conforme con lo que se afirma en la Biblia,  

el pecado, para él, comienza con un simple mal pensamiento, o sea, con la 

‘tentación’, y lleva a la muerte: 

 

cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 

Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 

pecado, siendo consumado, da a luz la muerte (Santiago 1: 13-15). 

 

 

72. pensil de galanes –  Es «qualquier jardin delicioso» (Autoridades, s.v. 

pensil), pero aquí describe un jardín de galanes. 

 

70-77. notè en vna anchurosa sala vn compuesto Altar [...] andauan las 

bebidas del sorbete, agua de limon, y de guindas –   Como es sabido, en el siglo 

XVII, creaban en muchas casas, grandes y costosos altares, para convidar a damas 

y galanes en la noche de San Juan a «dulces sorbetes y aguas de limon y de 

guindas mientras que varios músicos tañían y cantaban detras de los altares» (A. 

de CASTRO, El conde duque de Olivares..., cit., pág. 25). 

 

 91. anascote -  Tejido de lana «de que se hacen mantos y otras cosas» 

(Autoridades, s.v.). 

 

92. vnos chapines nada escasos –   Este calzado sobrepuesto al zapato, 

típico en España y en algunas cortes europeas en el siglo de Oro, fue muy usado 

por las mujeres; es más, según J. del Corral «era prenda de protocolo obligada en la 

corte» (La vida cotidiana...,cit., pág. 71). Como es sabido, elevaban del suelo diez 

o doce centímetros, por eso Santos especifica que éstos en particular no eran 

‘escasos’. 

 

 94. media açumbre –    La azumbre era una medida para los líquidos, 

como el agua, o vino, etc..., que correspondía a «la octava parte de una arróba» 

(Autoridades, s.v. azumbre). Siguiendo el libro que detalla las medidas de 

capacidad para el vino en Castilla («la azumbre= 2 medias azumbres; la media 

azumbre= 2 cuartillos; el cuartillo= 4 copas», en Medidas y pesas españolas, E. 
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QUET, Madrid, Imprenta de V. Maldonado, 1858, pág. 46) deducimos que lo que 

la vieja se bebe de un golpe corresponde a 8 copas de vino. 

 

 96-99. veamos que probervio tengo  [...] oí vna voz que dixo: Aun no es 

tiempo. -    Santos satiriza aquí unas costumbres de la época mencionando algunas 

frases usuales, y las situaciones equívocas que las habían provocado. En efecto, en 

la noche de San Juan, hacia las doce de la noche las muchachas se ponían a rezar 

en los altares creados «hasta que al dar la una se asomaban á las rejas ó balcones á 

oir lo que llamaban un proverbio despues de haber preguntado: señor San Juan 

¿me casaré bien y muy presto?» (El conde duque de Olivares...,cit., pág. 25). 

Efectivamente, queda constancia de que había mozos que al pasar por la calle y 

escuchar dichos proverbios, burlándose de las crédulas respondían: «¡Aun no es 

tiempo: mañana será otro día! ó palabras semejantes» (ibidem, pág. 25).  

 

144. pared y medio –  Normalmente la expresión correcta era ‘pared en 

medio’,  era un modo de hablar para señalar la «inmediación o contigüidad de una 

casa o habitación respecto de otra que solo la divide una pared» (Autoridades, s.v. 

pared). 

 

 195. estatua de Nabuco –  Hace clara referencia al sueño profético de 

Nabucodonosor narrado en la Biblia en el cap. 2 del Libro de Daniel, donde una 

inmensa estatua que se apoya sobre unos pies muy frágiles de barro e hierro, 

queda destruida después de haber sido golpeada por una piedra: 

 

Mientras mirabas, se desprendió una piedra, sin intervención de manos. Ella golpeó 

la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces se 

desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y se 

volvieron como el tamo de las eras en verano. (Daniel, 2, 34-35) 

 

El hecho de que la piedra cayera sin manos indica que el episodio tiene 

carácter y origen divinos. En este caso, Santos, transmitiendo su moral cristiana, 

compara la teja que rompe el orinal con la piedra mandada de la mano de Dios por 

considerarlo un pecado. 
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 198. la sacò de madre –  Locución verbal coloquial que significa «hacer 

que alguno se inquiete y rompa los limites de su paciencia, ò de su compostura y 

modestia, aludiendo al río» (Autoridades, s.v. sacar). 

 

 199- 203 sacasse un caldero del agua del poço [...] tal noche se suelen ver 

maravillas –   Ya hemos mencionado algunos de los ritos referentes a esta noche 

considerada mágica por el pueblo. El agua tenía un carácter adivinatorio muy 

potente, de hecho, las autoridades prohibieron que la gente bajara al río, o al 

Manzanares en el caso de Madrid (costumbre por otra parte extendida en toda 

España), porque como relata J. del Corral «en las aguas es donde las jovencitas 

podían vislumbrar, reflejado en el cambiante espejo, el rostro del que había de ser 

el hombre de su vida» (La vida cotidiana...,cit., pág. 53). 

 

215. escartines, que son alcachofas de cardos –  Santos señala cómo 

algunas muchachas pelan alcachofas y las ponen en las ventanas,  pensando que si 

florecen se cumplirá su deseo. De hecho, algunas plantas silvestres eran usadas en 

el arte de la adivinación. Existe documentación al respecto, donde se señala que 

las chicas casamenteras pelaban alcachofas y echaban las hojas al fuego (se 

supone que la cara del joven aparecía entre las llamas) para adivinar quién sería su 

marido, como ocurría en el rito del agua (véase «La documentación histórica y 

bibliográfica como fuente de información y evidencia etnobotánica», J. E. 

HERNÁNDEZ BERMEJO y A. LORA GONZALEZ, Monografías del Jardín 

Botánico de Córdoba, 3, Córdoba, Tipografía Católica, 1996, pág.43). También 

se solía colocar tres alcachofas en una maceta, indicando que una representaba a 

la casada, otra a la soltera y otra a la monja. Al día siguiente había que mirar cuál 

estaba abierta. En otras partes de España había que escribir en las alcachofas los 

nombres de los galanes, la que primero florecía indicaba el nombre del marido.  

No hay documentación respecto a la palabra ‘escartines’ que nuestro autor 

señala, la única información registrada se refiere al escudo de armas de la familia 

Escartín de aragón, que data de los siglos XIII-XIV y consta de cuatro cuarteles: 

en el primero y cuarto hay tres matas de cardos; en el segundo y tercero, dos 

cabezas de reyes coronados, separadas por banda diagonal. 
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230.  hoja de zadiua –   O mejor zabida o vulgarmente zabila: era una 

hierba o especie de aloe «cuyo zumo es mui crasso y amargo» (Autoridades, s.v. 

zabida). 

En El arrogante español ò caballero de milagro de Lope de Vega, la ‘zadiva’ 

aparece como elemento mágico: 

 

zumo de zadiva y lirios, / de avenate y limón agrio, / que para hacer un milagro, 

pasan doscientos martirios (ed. de F. DOMÉNECH, Madrid, Fundamentos-

RESAD (Clásicos Resad, 166), 2007, pág. 81).  

 

Es curioso que el editor señale que esta voz no está documentada, pues,  

aunque aparece raramente en la literatura de la época, sí que existe bajo las formas 

señaladas anteriormente (cfr. Autoridades). Además, su afirmación de que cuando 

es utilizada junto a ‘lirios’ incita a pensar que es variante de esta palabra, es  

errónea; puesto que en todo caso se trataría de un ‘zumo de aloe’ (y no de ‘lirios’). 

 

 

242. echado ciértas habas -   De entre los rituales amorosos en la noche de 

San Juan, Santos menciona otra práctica adivinatoria para averiguar el nombre del 

futuro novio, que consistía en echar debajo de la cama siete habas, donde se 

habían grabado previamente las iniciales de los siete preferidos; el afortunado 

sería aquel cuya inicial figurara en el haba que la joven escogiera por la mañana al 

despertar. Otro procedimiento consistía en introducir las que simbolizaban a tres 

galanes en un vaso con agua, en este caso, el elegido sería el representado por la 

que germinara (véase al respecto J. CARO BAROJA, La estación de amor. 

Fiestas populares de mayo a San Juan, Madrid, Taurus, 1983, págs. 193-201). 

Entre los numerosos ejemplos en literatura donde aparece la predicción del 

futuro con habas, cfr. por ejemplo, el tranco VIII de El Diablo Cojuelo de Vélez 

de Guevara: 

 

Ay, señor (respondió la Rufina María) si son de Nigromancia, me pierdo por eso, 

que nací en Triana, y sé echar las habas y andar el cedazo mejor que quantas hay de 

mi tamaño (Madrid, Imprenta del Consejo de Indias, 1785, pág. 137). 
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O también, los versos de Quevedo que se burlan de esta práctica en el 

poema «Hechicera antigua que deja sus herramientas a otra reciente»: 

esta redoma, rebosando babas, / el cedazo que sabe hacer corvetas; / éstas, que se 

metieron a profetas, / con poco miramiento siendo habas (Un heráclito cristiano, 

Canta sola a Lisi, y otros poemas, ed. y estudio preliminar de L. SCHWATZ e I. 

ARELLANO, Barcelona, Crítica, 1998, págs. 326-327). 

  

O finalmente, en el Romance anónimo núm.1755 «Refiere sus aventuras 

una Daifa» donde queda constancia de esta forma de vaticinar: 

En una echaba las habas, / Y en otras conjuros hago, /Y con pucheros de tierra  / 

Pasé yo mas de diez años (Romancero General o Colección de Romances 

Castellanos II, ed. de A. DURÁN, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 16), 1851, pág. 

583). 

 

 

246. perro negro -  Como es sabido, tradicionalmente representa al 

demonio, y pasa por ser el compañero demoníaco de las brujas. Se le asocia con la 

muerte, quizá como herencia del perro egipcio Anubis, que acompañaba las almas 

al otro mundo, o del Can Cerbero, el perro del Hades. Además, era según P. 

Grimal el hermano de la Hidra de Lerna (cfr. supra nota 67, «La Tarasca de 

parto»).  

Lo encontramos incluso en el Coloquio de Cipión y Berganza de Cervantes 

unido a la presencia de brujas. En efecto, Berganza era el hijo de una hechicera 

llamada Montiela, que bajo el sortilegio de la Camacha, fue convertido en un 

perro negro durante el parto. Cervantes subraya su naturaleza satánica, al lado de 

la tétrica visión de la bruja, con habla y espíritu humanos: 

  

es demonio en figura de perro [...] muchos que indubitablemente creyeron que era 

demonio, [...] creyeron que me había desaparecido como demonio (Coloquio que 

pasó entre Cipión y Berganza, Perros del Hospital de la Resurreccion, Novela 

Ejemplar compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra, con licencia, Barcelona, 

Imprenta de A. Bergnes y Comp., 1832, pág. 196).  
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247. [dar]  limosna al primer pobre -   También cabe dentro del marco de la 

hechicería. Era uno de los requisitos para conseguir la realización de las siete 

oraciones misteriosas y para inspirar o engrandecer la pasión amorosa:  

 

requiérese para usar estas oraciones, dar el primer martes de la Luna, antes de 

levantarse el Sol, una limosna al primer pobre que se encuentre en la iglesia donde 

se irá a oír misa (G. ENCAUSE, Tratado elemental de magia práctica, Buenos 

Aires, Kier, 2007, pág. 458). 

 

Santos la menciona refiriéndose a la noche de San Juan. En efecto, se creía 

que el nombre del primer mendigo a quien se daba una moneda «sería el del 

cónyuge desconocido» (en La fiesta de San Juan Bautista...cit., pág.27).  Santos 

aclara que el mendigo tendría que llamarse Juan y la moneda debería de llevarse 

«en una bolſa de grana al lado del coraçon» para tener más suerte (líneas 647-

649). 

 

 

247. piedra imán –   A propósito de la superstición ahora comentada, Santos 

destaca que la limosna al primer pobre tenía más fuerza si se ponía junto a la 

piedra imán (línea 650). En efecto, a esta piedra se le atribuían muchas 

propiedades y virtudes curiosas, pero no hay que confundir este producto natural, 

magnetita, con el hierro magnético (Tratado elemental de magia práctica...cit, 

pág. 204). Estaba dedicada al dios Marte y se la consideraba muy valiosa porque 

reforzaba los lazos de la amistad, del amor e incluso del matrimonio (véase, al 

respecto, también, M. J. VÁZQUEZ ALONSO, Enciclopedia del Esoterismo, 

Barcelona, Robinbook, 2001, pág. 194). También Quevedo describió su poder 

sobre los enamorados:  

 

todas las patrañas de estos que se llaman enamorados, están eslabonadas la una con 

la otra; y siguen ni mas ni menos que un hierro tocado de la piedra imán, que tira á 

sí consecutivamente otros muchos (cap. XVIII de Indroducción a la vida devota, 

De los amores vanos IV, en Obras completas de don Francisco de Quevedo 
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Villegas, ed. de don Antonio DE SANCHA, Madrid, se hallará en su Librería en la 

Aduana vieja, 1790, pág. 237). 

 

 

247.  juego de las monedas -   Era según Santos otro de los elementos que 

las hechiceras usaban para la adivinación. También Rodríguez Marín recuerda que 

entre los objetos que simbolizaban las personas había unas monedas, a menudo 

junto a las habas. Si la moneda se encontraba cerca de aquella echada significaba 

que la persona se enriquecería (cfr. en tranco VIII de El Diablo Cojuelo de Vélez 

de Guevara, ed., prólogo y notas de F. RODRÍGUEZ MARÍN, Madrid, Espasa-

Calpe, 1969, pág. 208). 

  

 

248.  agujas sin ojos y alfileres sin cabeças –   Las agujas como elementos 

para predecir el futuro las nombra también Cervantes en el capítulo IX de 

Trabajos de Persiles y Sigismunda al hablar de encantadoras y magas: 

  

ejercitan sus burlerías con cosas al parecer de burlas, como son habas mordidas, 

agujas sin puntas, alfileres sin cabeza, y cabellos cortados en crecientes ó 

menguantes de luna (Obras de Miguel Cervantes Saavedra I, ed. de don B. Carlos 

ARIBAU, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 1), 1846,  pág. 523). 

 

Su uso se desarrolló en China, aunque fue en Grecia en donde tuvo su 

mayor auge. Se iban echando siete agujas, una a una, en un envase con agua y al 

caer, iban tomando forma y luego se interpretaba. 

 

 

248. baraja de naipes -  La española, procedente de la italiana, poseía cuatro 

palos (oros, copas, bastos y espadas). Su significado profético estaba ligado a la 

carta, el número y la posición en la tirada (véase al respecto B. FERNÁNDEZ 

ÁLVAREZ, «Los destinos cruzados» en VV. AA., La superstición en la ciudad, 

dirigido por M. PÉREZ ÁLVAREZ, Madrid, Siglo Veintiuno, 1993, pág. 115). 

Las hechiceras señalaban de antemano las cartas que representarían a la mujer y al 

hombre; cuando ambas salían juntas era señal de que lo deseado se cumpliría. Por 
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supuesto, los naipes debían ser “preparados”, es decir, que previamente, recitaban 

unos conjuros. 

Un eco de esta forma de adivinación se encuentra en la escena 11, acto III 

de la comedia El Lindo Don Diego de Moreto (1654): 

 

Fui á echar naipes / porque don Diego te deje; / y, segun las cartas salen, / ó 

mentirá el rey de bastos / ó no ha de querer casarse (en Obras escogidas de don 

Agustín Moreto y Cabaña I, Madrid, Imprenta de A. Fernández, 1826, pág. 244).   

  

Es notorio que la cartomancia se practicó desde tiempos remotos aunque su 

uso adivinatorio en España se documenta en los papeles de la Inquisición de 

mediados del siglo XVII (véase S. CIRAC ESTOPIÑÁN, Los procesos de 

hechicerías en la Inquisición de Castilla la Nueva (Tribunales de Toledo y 

Cuenca), Madrid, CSIC, 1942, págs. 40-69).  

 

 

248. pucherillo de çera –  Se considera otro procedimiento clásico del 

hechizo. Se sabe que había sacerdotes asirios que recitaban fórmulas mágicas y 

que a través de rituales transferían el mal a una figura de cera que representaba a 

la persona deseada. Nos hablan de él los poetas y filósofos de la antigüedad como 

Virgilio en la Eneida u Ovidio en la Metamorfosis; y en los manuales de los 

inquisidores no se olvida nunca mencionar dicha práctica. Normalmente la 

hechicera tenía un conocimiento de la magia que le permitía lograr que una enamorada 

consiguiera su propósito de atraer al amado.Horacio se refiere a una mujer llamada 

Canidia a quien le atribuye actos perversos; la bruja acompañada por otra mujer, 

descuartizaba una oveja negra ante la imagen de Príapo, el dios del sexo. Después 

de beber la sangredel animal arrojaban muñecos de cera al fuego (cfr. el capítulo 

«Magia y Brujería» del libro de P. GITLITZ El enigma de las sociedades 

secretas, Barcelona, Libroexpress, 1980, págs. 93-104). 

Asimismo Quevedo en su poema satírico «Comisión contra las viejas» alude 

a los mejunjes y brebajes que las brujas confeccionaban: «que servís de enseñar 

sólo  / a las pollitas que nacen / enredos y pediduras / habas, pucheros y refranes» 

(Un heráclito cristiano..., cit., pág. 478). 
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Una figura de cera la utiliza también Fátima, con esta finalidad de  atracción 

amorosa, en El trato de Argel de Cervantes para conseguir que Aurelio se 

enamore de Zahara:  

 

Esta figura, que de çera es hecha / en el nombre de Aurelio fabricada, / 

será con blanda mano y dura flecha / por medio el corazón atravesada. / 

Quedará luego Zahara satisfecha / de aquella voluntad desordenada, / y el helado 

cristiano vendrá luego ardiendo en amoroso y dulce fuego (Obra completa: ocho 

comedias y ocho entremeses; El trato de Argel, La Numancia, Viaje del Parnaso, 

Poesías sueltas, ed. F. SEVILLA ARROYO y A. REY HAZAS, Alcalá de 

Henares, CEC, 1995, pág. 1074). 

 

aunque su opinión contraria queda evidente en las famosas palabras de Don 

Quijote:  

 

aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la 

voluntad, como algunos simples piensan; que es libre nuestro albedrío, y no hay 

yerba ni encanto que le fuerce: lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y 

algunos embusteros bellacos, es algunas mixturas y venenos con que vuelven locos 

á los hombres, dando á entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, 

como digo, cosa imposible forzar la voluntad (Don Quijote de la Mancha, cit.,  

primera parte, capítulo XXII, pág. 203). 

 

 

 249. candelillas –  Candelas o velas, de varios tipos de sebo, las encendían 

las hechiceras mientras pronunciaban, después de las doce de la noche, 

determinadas oraciones. Su uso era constante; véase como ejemplos de éstas y 

otros elementos de la hechicería: 

 

¿Hay alguna que no tenga / si ausente o celosa está / un poco de echar las habas / 

y un mucho de conjurar. / El cedacillo, el rosario / (que de eso les sirve ya) / el 

chapín y la tijera / espejo de agua o cristal. / Las candelillas y sierpe / de cera, que 

vueltas da / entre el agua y el fuego, y prendas / de la dama y el galán?  (III, Juan 

Ruiz de Alarcón y Mendoza, La cueva de Salamanca, en Comedias escogidas, ed. 

de J. E. HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE XX), 1852, pág. 94). 
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siendo todo embeleco de viejas hechiceras y locas faltas de juicio. Si no dejó beata 

ni santera por visitar […] poniendo candelillas ella sabe á quien. […] no dejó 

cedazo con sosiego ni habas en su lugar  (Mateo Alemán, Guzmán de 

Alfarache, ed. de F. SEVILLA ARROYO, Barcelona, Debolsillo (Clásicos, 

46), 2003, pág. 733). 

 

 

249. zebolla albarrana -   Ya desde la antigüedad se le atribuía el poder de 

apartar influencias malignas. J. Rodríguez Puértolas en su edición recuerda que se 

usaba junto con otras plantas para remediar los virgos perdidos:  

 

tenía en un tabladillo, en una caxuela pintada, unas agujas delgadas de pelligeros, e 

hilos de seda encerados, y colgadas allí raýzes de hojaplasma y fuste sanguino, 

cebolla albarrana y cepacaballo (Fernando de ROJAS, La Celestina, Madrid, Akal, 

1996, pág. 126). 

 

Los griegos de Asia Menor, en el s. VI a. C., solían colgarla en las puertas 

de las casas, y la usaban en ritos de purificación en tiempos de calamidades. 

Asimismo, elegían una persona deforme, para que asumiese los males, pegándole 

con ella y con ramas de cabrahígo y otros arbustos silvestres siete veces en los 

órganos genitales (para libertar sus energías reproductoras de cualquier conjuro), 

mientras tocaban la flauta. Costumbre semejante parece ser que celebraban los 

griegos asiáticos en el festival de la cosecha, o Targelia (véase en J. G. FRAZER, 

La Rama Dorada: magia y religión, México, Fondo de Cultura Económica, 1943, 

pág. 689) 

.  

 

 249. siempreviua –   Su nombre común es Siempreviva Mayor y como 

otras plantas se vinculó a Júpiter. Al crecer en los tejados de los viejos edificios, 

se creía que protegía la casa de los rayos (el arma de esta deidad), de los 

huracanes y de las tormentas (cfr. S. SEGURA MUNGUÍA y J. TORRES RIPA, 

Historia de Las Plantas en el Mundo Antiguo, Bilbao, Universidad de Deusto, 

CSIC, 2009, pág. 240). Según los antiguos brindaba suerte, daba protección y 



530 
 

 

reforzaba el amor. Se recogía los jueves y se utilizaba para preparar ungüentos, e 

incluso como afrodisíaco.  

 

249. ruda –   Era una planta tan conocida que hasta Celestina es 

comparada con su fama (acto IV): «más conocida es esta vieja que la ruda!» (La 

Celestina, cit, pág. 155). En numerosos ejemplos en literatura se puede ver el uso 

frecuente que las parturientas hacían de ella contra el dolor, cfr. en el tranco II de 

El Diablo Cojuelo:  

 

le ha tocado á rebato un mal de madre de su muger, tan terrible, que no ha dexado 

ruda en la vecindad (cit., pág. 25).  

 

Para los magos celtas era una verdadera defensa contra encantos y trabajos 

maléficos. Solían usarla para las bendiciones y la sanación de los enfermos. Ese 

mismo carácter sagrado tuvo para egipcios, hebreos y caldeos, quienes afirmaban 

que era un don de los dioses. En Grecia, Hipócrates la recomendaba para aliviar 

dolores y combatir epidemias Era, además, una de las hierbas indispensables de 

los sahumerios y las recogían durante la noche de San Juan con fines amatorios 

(véase en M. H. SÁNCHEZ ORTEGA, «Hechizos y conjuros entre los gitanos y 

los no-gitanos», en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 5, 1984, 

pág. 97). Las curanderas modernas creen que quita el mal de ojo y atrae el amor, 

entre otros beneficios. Sigue siendo considerada una de las plantas más poderosas 

que existen tanto en la hechicería como en medicina natural (cfr. infra. notas 398 

y 432). 

 

249.  fingido elecho –  En la literatura clásica se hallan muchas referencias 

al ‘helecho’, ya que era otro de los productos vegetales con los que las hechiceras 

contaban. Se le atribuía un poder afrodisíaco, por ejemplo, la vieja Celestina tenía 

en su laboratorio granos de helecho junto con:  

 

huessos de coraçon de ciervo, lengua de bívora cabeça de codornizes, sesos de 

asno, tela de caballo, mantillo de niño, hava morisca, guija marina, soga de 

ahorcado, flor de yedra, espina de erizo, pie de texó [...] la piedra del nido del 

águila, y otras mill cosas (La Celestina..., cit, pág. 127). 
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Santos critica su uso en la noche de San Juan. Incluso Lope de Vega 

menciona esta costumbre de recoger verbena, a la que conferían propiedades 

mágicas: 

 

 ¡Y cómo que lo podrán! ¡Que dos doblones han hecho más hechizos que el 

helecho conjurado por San Juan (en El Hamete de Toledo, acto I, Obras de Lope de 

Vega VI, prólogo de E. COTARELO Y MORI, Madrid, Real Academia Española, 

1928, pág. 171). 

 

 Según Caro Baroja es una de las hierbas que se estiman como medicinales 

y preservadoras contra maleficios (en Los vascos...,cit., pág. 311), y M. Rey 

Bueno asegura que: 

 

[en la víspera de San Juan] recogen los granos de esta hierba que no tiene ni tronco 

ni flor y que renace de la misma raíz [...] la inexistencia de las flores de helecho ha 

sido razón más que suficiente como para atribuírseles, en caso de hallarlas, las 

virtudes más extraordinarias, toda suerte de bienes y tesoros para aquel afortunado 

que pudiera hacerse con una de ellas (Historia de las hierbas mágicas y 

medicinales, Madrid, Ediciones Nowtilus S.M., 2008, pág. 56).  

 

Santos vuelve a reprobar su uso como planta mágica (líneas 270-275) insistiendo 

en que un buen católico no debe dar crédito a cosas semejantes. 

 

 

249. mandrágora – O mandrágula, hierba medicinal y ligeramente 

narcótica. Desde la antigüedad se le otorgaron virtudes afrodisíacas, siendo muy 

apreciada y buscada entre magos y brujas para la composición de filtros, rituales y 

ungüentos. Santos critica estas costumbres, al igual que Quevedo en sus Poemas 

satíricos y burlescos que se burla de una vieja denominándola «aspaviento ya 

carroño / mandrágula con zollipo» (Un heráclito cristiano..., cit., pág. 572). De su 

uso en filtros para conciliar amores queda constancia también en la Dorotea, acto 

III, esc. 4:  
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si Gerarda ha descubierto esta yerba que las tales llaman mandragora, y la tiene 

Dorotea, ¿qué espectáculo, qué música, qué vino como ella misma, para que 

descanse mi amado preso, como dice la letrilla que ahora cantan? (Lope de Vega, 

Comedias escogidas..., cit,  pág. 34).  

 

  

Se creía que tenía características humanas porque sus raíces parecían dos 

piernas (llamados homúnculos), por este motivo protagoniza muchas leyendas. Su 

raíz había de ser recogida antes del amanecer del viernes por un perro negro (cfr. 

supra. nota 246), siendo entonces lavada y alimentada con leche y miel y, en 

algunas recetas, sangre, con lo cual se parecería a un ser humano en miniatura que 

guardaría y protegería a su dueño (véase al respecto, F.G. CALVERT, El libro de 

los hechizos, Madrid, Edaf, 2007, págs. 83-84).  

 

277-278. alpiſte [...] gualda –   Santos cita el helecho (cfr. supra. nota 249) 

como término de parangón con la semilla del ‘alpiste’ (su «caſcara es de color de 

paja, mui denſa y brillante, y el grano es de color caſi negro por la superficie», 

Autoridades, s.v.) y con la ‘gualda’, que es una «hierba que produce los tallos de 

un codo de largo, y las flores de color dorado» (Autoridades, s.v.). 

 

302-303. à probar la mano –   Indica el «intentar alguna coſa, para ver ſi 

conviene proſeguirla» (Autoridades, s.v. mano). 

 

306. tropeçon [...] que tales mugeres corren mas maças que todos los 

perros de la Corte –   En sentido moral ‘tropezón’ se usa por falta o culpa «en 

materia de deſhonestidad» y también «por lo miſmo que la cauſa, ò el ſugeto, con 

quien ſe comete» (Autoridades, s.v. tropiezo). Con esta frase Santos se refiere al 

encuentro con otro ‘amante’ de la dama, y con la ‘maza’ al palo o hueso que por 

entretenimiento «ſe ſuele poner en las Carneſtolendas atado à la cola de los 

perros» (Autoridades, s.v. maza). 

 

318. ganado de cerda –   Como es sabido, la ‘cerda’ es el pelo «grueſſo, 

duro, recio, crecido y levantado, que tienen los caballos, y demás caballerías en la 
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cola». Aquí remite a «los cochinos o puercos, porque eſtos animales eſtán 

cubiertos de eſte genero de pelo, aunque corto» (Autoridades, s.v. cerda). 

 

329. Santa Tereſa de Iesus –  Con esta referencia a la fundadora de las 

carmelitas descalzas, Santos se declara conocedor y admirador de su obra. 

 

351. Señor San Iuan, me casarè presto y con buen marido? –   Pregunta 

ritual que solían hacer las muchachas cuando se asomaban a la ventana a oír 

proverbios en la noche de San Juan. La recuerdan también Adolfo de Castro: 

«Señor San Juan, ¿me casaré bien y muy presto?» (en El conde duque de 

Olivares..., cit, pág. 25), y Antonio Mira de Amescua: 

 

Muchos maridos me dan, /y aunque todos buenos son, / quise hacer la devoción / 

de la noche de San Juan. / Estos que habemos trazado / en mi niñez se decía, / y del 

nombre que se oía, / venía a ser el desposado (acto I, La adversa fortuna de Don 

Bernardo de Cabrera, s. i., Red Ediciones (linkgua S.L.), 2011, págs 13-14). 

 

Con estas palabras Santos critica el atrevimiento del ser humano que quiere 

conocer su futuro. 

 

 

 370. grima –   O sea, el «horror y eſpanto que ſe recibe de vér ù oir alguna 

coſa horrenda y eſpantoſa» (Autoridades, s.v.). Al día de hoy significa ‘desazón’ o 

‘dentera’ (DRAE). 

 

 374. tembladera –   Indica el «vaſo ancho de plata, oro, ù vidrio, de figura 

redonda, con dos aſſas à los lados y un pequeño aſsiento» (Autoridades, s.v.). 

Término hoy en desuso. 

 

 381. el gallo negro –   Aunque desde la antigüedad el gallo es conocido 

como un animal solar que anuncia el alba y ahuyenta los demonios nocturnos, al 

de color negro se le considera «animal de brujería y de sacrificio para los poderes 

subterráneos» (en H. BIEDERMAN, Diccionario de símbolos, Barcelona, Paidós 

Ibérica, 1993, s.v. gallo). 
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 396. ayuda de coſta –   Es el «ſocorro que ſe dà en dinero, además de 

ſalario, ò eſtipendio determinado, à la persona que exerce algun empleo: y tambien 

ſe llama  aſsi quando ſe dà à la otra qualquier perſona ſin eſta circunſtancia» 

(Autoridades, s.v. ayuda). 

 

 398. eſtancar –  Significa prohibir el curso libre de una mercancía  

«poniendo coto para que no corran por mano de todos libremente, ſino por 

determinadas personas: como ſucede en los abaſtos, y otros géneros vendibles: 

como tabaco, ſal, y aſsi otras eſpécies» (Autoridades, s.v.). En este caso Santos se 

refiere a la planta de la ruda y a la necesidad de ‘cotar’ el poder que se le otorga. 

 

 412. muger que afeita las manos –    Santos critica la costumbre de algunas 

mujeres de aderezarse con afeites «para ſu adorno y hermoſura en cara, manos y 

pechos, para parecer blancas» (Autoridades, s.v. afeitar). 

 

 426. tablero –   Siendo el lugar una taberna, hace referencia al «moſtrador 

ſobre che despachan, y cuentan el dinero, que reciben ò pagan» (Autoridades, 

s.v.). 

 

 432. aunque mucho ague, y aunque mucho hurte –  Santos señala en 

numerosas ocasiones la costumbre de aguar el vino, muy frecuente en todo el 

Siglo de Oro. La práctica de diluirlo tras la fermentación, para rebajar la textura, 

empezó a realizarse con los griegos, y es un proceso ampliamente reflejado en el 

libro de G. Pardo, Tratado del vino aguado y del agua envinada (Valladolid, 

impresa de Valdivieso, 1661, pág. 40) donde se describe minuciosamente la 

proporción para que se mezclen. Este engaño, mencionado a menudo en la novela 

picaresca, era considerado un delito porque atenuaba el sabor del vino. En este 

caso en particular, además, Santos hace hincapié en el uso de la magia otorgada a 

la ruda para huir de la justicia. 
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  444. eſtriegan con un ajo – Indica el «refregar una coſa con otra» 

(Autoridades, s.v. estregar), aquí concretamente Santos señala que al restregar la 

piedra imán con el ajo se le quitan sus poderes, por la creencia antigua de que éste 

aleja el mal. 

 

 453. embelecos –    Es igual que embuste o «fingimiento engañoſo, mentira 

disfrazada con razones aparentes» (Autoridades, s.v. embeleco).  

 

 460. aun tenia plumas la polla –   Hace referencia a «la muchacha o moza 

de poca edad y buen parecer» (Autoridades, s.v. polla). En este caso la dama se 

siente aún joven y bella. 

 

 461. contraſtar –    En el sentido de «reſiſtir, eſtar con firmeza y conſtancia, 

manteniendoſe contra alguna coſa» (Autoridades, s.v.). En la actualidad es una 

acepción poco usada. 

 

 492. procuradas con tanta coſta –   Señala el precio de una cosa «lo que 

vale y se ha pagado por ella» (Autoridades, s.v. costa). Hoy en día con este 

significado se usa más el nombre masculino ‘costo’. 

 

 505- 509. Lucrecia en la fuerça del deſengaño, pregona este atreuimiento 

[...] Aun el coraçon no eſtà ſeguro de tus crueldades -    Se refiere a La fuerza del 

desengaño de Juan Pérez de Montalbán (1624). Es la historia de un triángulo 

amoroso: Narcisa desdeña a Teodoro, y éste tiene amoríos con la prostituta 

Lucrecia, «que entre otras cosas seduce al sacristán de la iglesia donde está 

sepultado un ex amante para poder quitar el corazón del cadáver y hacer con él un 

filtro para hechizar a Teodoro» (K. KRABBENHOFT, Neoestoicismo y género 

popular, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001, pág. 94). 

 El cadáver que Lucrecia desea ultrajar es efectivamente el de Andronio, 

como Santos señala, pero las palabras Aun el coraçon no eſtà ſeguro de tus 

crueldades que le atribuye no son realmente las mismas que el personaje 

proclama: 
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 Cuando fui a poner esta daga al helado cadáver, vi que se ponía en pie, y como 

huyendo de mi impiedad, se salía de la sepultura, diciéndome con voz espantosa: 

¿Es posible ingrata que aún aquí no me perdonas el corazón? Y entonces fue 

cuando tu llegaste a darme la vida, porque sin duda la perdiera a manos de mi 

delito y de mi temor (J. PÉREZ DE MONTALBÁN, Sucesos y prodigios de amor 

en ocho novelas ejemplares, ed. de L. GIULIANI, Barcelona, Montesinos, 1992, 

pág. 91). 

 

 

530. Y el amor a ciegas anda  -   Este verso de Santos encuentra un eco en  

El amor médico de Tirso de Molina, donde Don Gaspar afirma: «El desden que 

me atropella, si mi amor que á ciegas anda» (II, 13ª, en sus Comedias escogidas..., 

cit, pág. 393).  

 

540. La Fama diò en pregonera -  Esta imagen aparece en numerosas 

obras de la época, por ejemplo, en La Galatea de Cervantes: «en tanto que la 

Fama pregonera, no detuviese su veloz carrera» (Madrid, Gaspar y Roig editores, 

1866, pág. 113) o en la esc. 4ª del acto IV de su tragedia La Numancia (1582): 

«Que yo que soy la Fama pregonera tendré cuidado» (Obras: Galatea, Viaje al 

Parnaso y obras dramáticas III, ed. de M. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, 

París, Baudry Libreria europea (Colección de los mejores Autores Españoles, 25), 

1841, pág. 408). En efecto, según Virgilio, Fama es la ‘voz pública’ engendrada 

por la Tierra y Ovidio añade que habita en un palacio sonoro con «mil aberturas 

por las que penetran todas las voces» (Diccionario de mitología..., cit., s.v. fama) 

lo cual explica que sea ‘pregonera’.  

 

 548-563. Beliſa tiene la culpa [...] y quede Beliſa libre [...]  fueron las 

Iſabeles del Betis, y la Arcadia –    Como es harto sabido, el nombre de Belisa «es 

frecuente en las pastoras del romancero lírico a raíz de los famosos romances que 

Lope dedicó a su “Belisa” (Isabel de Urbina)» (cfr. Libro de Tonos Humanos 

(1655-1656), V, II, introducción y ed. crítica de M. LAMBEA y L. JOSA, 

Madrid-Barcelona, CSIC, Institución “Mila i Fontanals", Departamento de 

Musicología (La música y la poesía en cancioneros polifónicos del siglo XVII, II), 
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2003, pág. 47). Aparece en muchas obras del género pastoril entre las que 

destacan La Galatea de Miguel de Cervantes (impresa en 1585) y La Arcadia de 

Lope de Vega (1598).  

 

 577. paſſan la noche ſin peſadumbre de cuchilladas, heridas, retraimientos  

y auſencias –  Santos utiliza la palabra retraimientos irónicamente. Comúnmente 

hace referencia al «ſitio de la acogida, refugio y guarida, para ſeguridad» 

(Autoridades, s.v. retrahimiento) mientras aquí alude a lo que deberían hacer los 

muchachos en vez de pasar toda la noche en una taberna expuestos a diversos 

peligros. 

 

 591.  no toda la librea del mundo ha de ſer de vn color –   Desde antiguo 

la ‘librea’ es el uniforme que los reyes daban a sus criados, y por semejanza pasa  

a ser el vestido de distintos colores «que ſacan las cuadrillas de Caballeros en los 

feſtejos públicos» (Autoridades, s.v. librea). Santos con su comparación hace 

hincapié en la diversidad humana existente en el mundo. 

 

601. se acoſtò con veinte y cinco en los caſcos –   Como es sabido el casco 

es el cráneo, y en plural «figuradamente hablando de los del hombre, ſignifican el 

juicio que tiene» (Autoridades, s.v. casco). Aquí Santos se refiere al estado de 

embriaguez del sujeto y a su poco juicio. 

 

614. jugando à la taba –  Entretenimiento que gozó de una gran popularidad 

en el siglo XVII, y que ha dejado un hondo rastro en nuestra literatura. En efecto, 

con la ‘taba’ (hueso de animal, conocido como astrágalo) se practica un juego de 

apuestas muy simple que consiste en lanzarla, y se gana o se pierde según la 

posición en que caiga. Santos señala con burla que esta diversión era propia de 

pícaros y fregonas. Lo mencionan, entre otros, Tirso de Molina:   

 

CLEMENTE. ¿Pues qué es aquesto? / GULÍN. Una taba; juego desacreditado por 

andar entre esportillas, aunque libre de pandillas y sin artificio hallado. (juega con 

la taba). Echase así. Si hacia arriba cae la carne, que es ésta, gana el que tira la 

apuesta; pero si sobre ella estriba éste, cuyo nombre oculto para callar es mejor, 

pierde al punto el tirador. / MODESTO. Juego culto. GULÍN. No es honesto,  pero 
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entretiene cuidados (I, 6ª, Tanto es lo de más como lo de menos IV, en Obras de 

Tirso de Molina, ed. de M. d. P. PALOMO, Madrid, Átlas (BAE, 238), 1970, pág. 

351). 

 

 

y Mateo Alemán en el cap. II del Guzmán de Alfarache:  

  

No dejaba de darme pena tanto cuidado y andar holgazan; porque en este tiempo 

me enseñé á jugar á la taba, al palmo, y al hoyuelo; de allí subí á medianos, supe 

el quince y la treinta y una quínolas, y primera :brevemente salí con mis estudios 

y pase à mayores, volviéndolos boca arriba, con topo y hago. No trocara esta vida 

de picaro por la mejor que tuviéron mis pasados (cit., tomo I, pág. 191). 

 

 

637. ſon del pendon verde [...] y las entretiene con vna baraja de naipes [...] 

blasfemo, y maldito tahur –  Aunque normalmente con el ‘pendón’ se indica la 

bandera o estandarte, significa también «la inſignia que tienen las igleſias y 

cofradías para guiar las Proceſsiones» (Autoridades, s.v. pendón). Santos realiza 

aquí un juego de palabras refiriéndose a una cofradía de mujeres de color verde, o 

sea  a las que les gusta el juego. La mención de este color no es casual. En efecto, 

se convirtió en símbolo de la variabilidad, del azar y, por ende, del juego, porque 

durante la Edad Media, debido a sus rudimentarios procedimientos, era un tinte 

químicamente inestable para el que había que utilizar procedimientos de fijación 

con frecuencia venenosos. A través de los siglos, el verde ha manifestado un 

carácter mudable y, a veces, muy peligroso. Desde el siglo XVI, en los casinos de 

Venecia, se juega a los naipes sobre tapices verdes y, en el siglo XVII es también 

sobre mesas verdes donde se juega en la corte (véase en M. PASTOUREAU, 

Diccionario de los colores, Barcelona, Ediciones Paidòs, 2009, págs. 127-135). 

La crítica de Santos y su oposición al juego es evidente al denominar blasfemo y 

maldito al jugador fullero. 

 

 

655-656. No eſtrenar fiando, ni eſtrenar con tuerto, zurdo o calvo [...] 

quemar romero – Santos cita estas supersticiones con clara intención 
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moralizadora. Ser zurdo, tuerto, cojo, tartamudo, deforme, etc..., ha sido 

considerado a lo largo de la historia algo negativo, y hasta época reciente 

indicador de castigo divino, enfermedad del espíritu, depravación psíquica, tara 

moral o degeneración. El romero quemado, en cambio, servía para ahuyentar el 

mal y la mala suerte, como aseguran los protagonistas del Entremés segundo de la 

casa del Juego de Francisco de Navarrete y Ribera (1640): 

 

DON JUAN. ¿No sabes las virtudes del romero? PEDRO. ¿Pues qué tiene esta 

yerba? DON JUAN  Cosa es rara, las cosas de desdicha las repara; mi madre con la 

carne lo comía. PEDRO. Ese platillo andaba en romería, y sería su mesa un 

santuario, acabando en un tercio de un rosario. DON JUAN. Cualquiera vendedor, 

hasta el barbero, quema su manojito de romero, y entre las damas del vicioso trato, 

si no queman romero, no hay buen rato; al fin, mi buena madre me decía que deste 

humo el demonio huía (en Flor de Sainetes, Indroduzione, testo critico e note de A. 

GALLO, Firenze, Alinea Editrice, 2001, pag. 79). 

 

 

663. coleto –   Se trata de la vestidura ceñida hasta la cintura, como la 

casaca y jubón «de piel de ante, búfalo ù de otro» (Autoridades, s.v.). 

 

664. ropilla –  Prenda típica del siglo XVII que se colocaba encima del 

jubón, bien ajustada al cuerpo, «corta con mangas y brahónes, de quienes penden 

regularmente otras mangas ſueltas, ò perdidas» (Autoridades, s.v.). 

 

670. monedas que airado arrojare con maldicion, procura coger tres, y en 

un cordon traelas al cuello –   Es otra superstición: recoger aquellas monedas 

arrojadas por alguien después de maldecir, y llevarlas colgadas del cuello para 

tener suerte en el juego. Desde antiguamente se le otorga a las monedas el poder 

de actuar de semilla o fermento de la fortuna, y en virtud del ‘poder mágico’ que 

tiene el lenguaje en la maldición, se logra cumplir el deseo. De este modo, la 

moneda llega a ser un talismán de buena suerte. 

Este uso supersticioso de las monedas en el juego, Santos lo cita incluso en 

otras obras anteriores a la Tarasca de Parto, y precisamente en el Discurso XIII 

de Día y noche de Madrid (1663):  
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No excusan hacer otros embustes, con que dice que no la olvidará, valiéndose de 

monedas arrojadas y cosas semejantes. Doncella recogida, mujer soltera ó casada, 

atended á todo, y haced reparo en los trastos de que se vale esa mujer para hacer 

sus enredos. De unos naipes que un blasfemo arrojó, naipes malditos; de una 

moneda arrojada con maldición, todo maldito; de la boca de un ciego y dormido á 

los preceptos de Dios  (en Obras en prosa, y verso...,cit., tomo I, pág. 154). 

 

 

 674. Ginebra –   Ciudad que adoptó la Reforma iniciada por Martín Lutero 

y que acogió a Juan Calvino. Su cita es despectiva, aquí Santos la considera un 

lugar de hechicerías, asilo de los protestantes perseguidos por los católicos y los 

intelectuales en desacuerdo con la Iglesia Católica. Con este significado se 

encuentra incluso en otros textos del Siglo de Oro, véase por ejemplo en el acto 

III, de Las Firmezas de Isabela:  

 

Ginebra a Toledo llamo, / sin hallar quién más le cuadre, / do no hay hijo para 

padre, / ni criado para amo (Luis de Góngora. Teatro Completo, ed. de L. DOLFI, 

Madrid, Cátedra, 1993, pág. 225). 

 

 

 

 680. vna Cruz, à quien ceñian vna eſpada, y vn ramo de oliua –   Símbolos 

conocidos del emblema de la Inquisición, constituido por un óvalo en cuyo centro 

había una cruz de madera, a la derecha una espada con la empuñadura hacia abajo, 

en representación de la Justicia; y a la  izquierda un ramo de oliva, símbolo de la 

paz de Dios. Aparece en numerosos textos como en los autos sacramentales de 

Calderón de la Barca: «jeroglífico de Cruz, / oliva y espada. Infiernos, / yo 

tiemblo al verle, mas ¿cuándo / yo de esas armas no tiemblo?» (El año santo en 

Madrid, ed. de I. ARELLANO y C. MATA, Kassel, Reincheberger (Autos 

sacramentales completos de Calderón. 50), 2005, pág. 181).  

 

 688. coger ramos à San Iuan de Alfarache -  O mejor San Juan de 

Alnazfarache, municipio de Sevilla situado a orillas del río Guadalquivir. Quizás 

el error realizado en el topónimo se debe a la fama del título de la novela 
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picaresca de Mateo Alemán. La costumbre de recoger ramos y flores en la Noche 

de San Juan y la fiesta que provocaba, es harto conocida y, por consiguiente, está 

señalada por muchos escritores; me limito a citar como ejemplo, Adolfo de 

Castro:  

 

En la noche de San Juan tapadas y sin tapar iban á San Juan de Aznalfarache á 

coger ramos desde Sevilla. Lo mas florido de esta ciudad paseaba en las tardes de 

San Juan y San Pedro, por las riberas del Guadalquivir mientras que los alegres 

hijos de Triana, con el son de las vihuelas, entonaban seguidillas en entoldadas 

barcas que tenian por adornos guirnaldas de frescos ramos y olorosas flores (El 

conde duque de Olivares ..., cit., pág. 26). 

 

El mismo R. de Mesonero Romanos señala la fama de esas fiestas: 

 

La puerta de San Juan y muelle viejo y las orillas del Guadalquivir ofrecen aquella 

noche variada y constante diversión á todas las clases del pueblo. De otra especie 

es la que todo el dia se celebra en S Juan de Aznalfarache, cuyo convento y 

parroquia del pueblecito de su nombre situado un cuarto legua de Triana en un 

cerro desde el que se divisa toda la campiña sevillana, multitud de pueblos y la 

ribera del Betis, son visitados por los habitantes de la ciudad y pueblos comarcanos 

(Semanario pintoresco español, vol. 15-16, Madrid, Oficinas y Establecimiento 

Tipográfico del Semanario Pintoresco Español y de la Ilustración, 1850, pág. 198). 

 

 

688-689.  la puente de Barcas, ſe entra en Triana donde eſtà la Inquiſicion 

con el azote levantado –   Santos realza aquí la labor de la Santa Inquisición a la 

que apoyaba vivamente. El Puente de Barcas, fue el primer y único puente que, 

durante casi siete siglos, unió la ciudad de Sevilla con el barrio de Triana. 

Precisamente en este barrio y más exactamente en el castillo de San Jorge se 

instaló, bajo el reinado de los Reyes Católicos (1481), la sede del Tribunal de la 

Inquisición, y allí permaneció hasta 1626.  
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III. Noche de Rio 
 

 

 

19.  fieſta del Rio –   Santos alude a una de aquellas ocasiones, festivas o no, 

en las que la gente bajaba al río con intenciones deshonestas. En efecto, aunque 

algunas fiestas tuvieron un comienzo religioso, fueron degenerando, como las del 

1 de mayo dedicado a San Felipe o la romería de Santiago el Verde (Lope de Vega 

escribió una comedia que lleva ese nombre) cuando los madrileños bajaban al 

Sotillo donde se conservaban las reliquias del santo. El costumbrista Zabaleta en 

Santiago el Verde en Madrid expresa su rechazo ante la actitud profanadora que 

acompaña a este lugar (situado debajo del puente de Segovia y por las riberas del 

Manzanares, y hoy desaparecido): 

 

De cuantos bajan al Sotillo no debe de haber tres que sepan que hubo en él tales 

paredes. Pues ¿a qué bajan? A verse unos a otros. ¡Oh sagrados principios de las 

cosas! Este concurso lo empezó la devoción y le conserva el vicio. No se caerá tan 

aprisa esta costumbre como las paredes de la ermita. De más duración que de cal y 

canto son los vicios públicos. En fin, a verse los unos bajan (El día de fiesta por la 

tarde..., cit, pág. 247). 

  

 

21. và a orillas del Rio -  En este caso se refiere a ſembrar zizaña pero más 

adelante unas frases análogas remiten a ejemplos de la lujuria que se desata en el 

Manzanares; el objetivo final de los que van queda claro: 

 

eſte hombre que en buſca và de aquella muger que le ha enamorado viſta en carnes, 

a que avrà venido al Rio, à bañarſe, ò à encenagarſe?» (líneas 253-254).  

 

Muchos de los que vienen al Rio, no vienen à bañarſe, ſolo vienen por ver, y buſcar 

ocaſiones para perderſe (líneas 258-259). 
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También J. Ruiz de Alarcón describió en La verdad sospechosa (1621), el 

ambiente poco recoleto que caracterizaba ese entorno: 

 

Ya sé que fué don García / El de la fiesta del rio; /  Ya los fuegos, que á tu coche, /  

Jacinta, la salva hicieron, /  Ya las antorchas, que dieron / Sol al Soto á media 

noche; / Ya los cuatro aparadores, / Con vajillas variadas; / Las cuatro tiendas 

pobladas / De instrumentos y cantores. / Todo lo sé, y sé que el día / Te halló, 

enemiga, en el rio (en Tesoro del Teatro Español desde su origen (año de 1356) 

hasta nuestros días IV, ed. de E. de OCHOA, París, Baudry (Colección de los 

mejores autores españoles, 13), 1838, pág. 443). 

 

 

24. eſta parte, que por milagro de Dios eſtà ſin coches –   La aversión de 

Santos hacia los coches es patente en todas sus obras (muchos autores la 

comparten). Aquí se menciona su uso, que era imprescindible en la mayoría de las 

fiestas en Madrid y con más motivo para bajar al río, por las grandes pendientes 

que había. Como se relata (líneas 205-210) en muchos casos las carrozas volcaban 

por el descuido del cochero o porque «las ruedas se hundían en el fondo arenoso, 

sobre todo si el carruaje iba muy cargado, quedando éste atascado en el río, siendo 

preciso sacar a brazos a las bellas para evitarles el obligado remojón» (J. del 

Corral, La vida cotidiana..., cit., pág. 42). Estos accidentes se mencionan también 

en algunas comedias de la época (véase como ejemplo la escena que abre Por el 

Sótano y el torno de Tirso de Molina).  

No obstante, el procurarse un coche preocupaba bastante a los caballeros 

que debían cumplir con su dama para que ésta se luciera. El mismo Zabaleta dice 

al respecto: 

 

está pensando la dama que ha de ocupar aquella tarde estribo en coche qué gala 

sacará que embelese los otros coches. Piensa mil boberías de varios colores: 

comunícalas con el galán que le ha de dar el coche y la gala (El día de fiesta por la 

tarde..., cit, pág. 247). 

 

 Santos vuelve a remarcar que detesta los coches en la línea 412: 

«echaremos por eſta vereda, que por lo barrancoſa, eſtà ſegura de coches, que ſon 

los traſtos de que nos hemos de apartar», y en otro pasaje menciona el 
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atropellamiento de un hombre que se había roto las piernas y la cabeza debido a 

que «un coche auia paſſado por encima dèl, eſtandoſe calçando, que la mucha 

poluareda, no le diò lugar à verle» (líneas 417-419). 

  

 

37. ſu mujer la dexa bañada en ſangre à puras bofetadas -   Santos vuelve a 

describir otros episodios de maltratamiento en este mismo capítulo:   

 

solo eſto que le dixo, la diò de bofetadas (línea 76). 

 

hombres hay, que viendo que ſus mugeres procurauan impedirles ſu guſto, ſe 

huuieran leuantado, y las huuieran dado puñadas, y patadas, è infamandolas de 

borrachas, locas (líneas 373-375).  

 

En las obras del Siglo de Oro se encuentran a menudo ejemplos de 

discriminación y violencia de género, quedando la figura femenina siempre sujeta 

a la potestad del varón. Además, también la defensa del honor se asegura 

frecuentemente castigando a las mujeres, maltratándolas o incluso con su muerte, 

aunque estuviera penada por la ley. En efecto, como asegura F. Núñez Roldán: 

«toda conducta femenina desordenada, desobediente al varón o rebelde a las 

obligaciones domésticas había de ser castigada con encerramiento o palos» 

quedando por otra parte «los delitos menores, bofetones, injurias, palos, en el 

ámbito de la familia» encubiertos «para evitar la justicia» (La vida cotidiana en la 

Sevilla del Siglo de Oro, Madrid, Silex, 2004, págs. 131-132).   

 

Incluso algunos refranes remarcan esta situación: «la mujer, como la mesa, 

siempre sojuzgada, y la boca como la muleta, siempre ensangrentada» (Correas, 

pág. 431). El mismo Lope de Vega afirma en La Dorotea: «la mujer ha de ser 

como la muleta, la boca sangrienta» (V, 2ª, en Comedias escogidas..., cit, pág. 

58).  

  

 45. meſarle –  ‘Mesar’ significa «arrancar los pelos con las manos» 

(Autoridades, s.v. messar). Encontramos sólo cinco casos en tres documentos 
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entre 1600-1700 (CORDE). Actualmente es habitual su uso pronominal (DRAE) y 

muy lejos de su verdadero significado se confunde con ‘acariciar el cabello’.  

  

51. el diablo con caſcabeles [...] le tocò las folias -  Alude a una danza de 

origen portugués que según Covarrubias es «de mucho ruido; porque ultra de ir 

muchas figuras a pie con sonajas y otros instrumentos» (s.v. folía). Con 

‘cascabeles’ Santos hace referencia al carácter bufonesco de este baile, tan 

popular en el Siglo de Oro y que se refina a lo largo del siglo XVII. A. Espejo 

Aubero asegura que «al incluirse en la suite de danzas adquirió un estilo más 

reposado» (Glosario de términos de la danza española, Madrid, Editorial y 

Librerías Deportivas Esteban Sanz, 2001, pág. 103). Existe otra folía de naturaleza 

distinta, posterior a 1672, que Autoridades define como un “tañido y mudanza de 

nueſtro baile Eſpañol, que ſuele bailar uno ſolo con caſtañuelas” (s.v. folias). 

 

52. picole en lo viuo -   Esta frase metafórica que, como es sabido, 

significa molestar a alguien con algo a lo que es muy sensible remite a «las 

operaciones de la Cirugía, cuando llegan à parte del cuerpo que eſtá sana» 

(Autoridades, s.v. vivo). 

 

 54. melindre -  Señala la «afectada y demaſiada delicadeza, en las acciones 

o el modo» (Autoridades, s.v.). Actualmente se usa más en plural (DRAE). 

 

 56. un par de pollos para almorçar, y los aderentes neceſſarios –   Santos 

indica uno de los productos que las clases populares del Siglo de Oro solían 

consumir más y evidencia el contraste existente con algunas familias donde 

faltaba incluso un trozo de pan: «amaneciò ſu caſa tan ſin remedio, que para un 

panecillo no auia» (cfr, supra, línea 49). Sin embargo, según J. del Corral 

entonces se comía mucho más que hoy e incluso en las comidas ordinarias «se 

contentaban con cuatro o seis platos» (La vida cotidiana en el Madrid del siglo 

XVII...,cit., pág. 78). Los aderentes citados corresponden a «lo que ſirve para [...] 

guiſar la comida» (Autoridades, s.v. adherente), es decir, los instrumentos para la 

elaboración. 
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60. ſin darle los grançones, que creyò pazer -  Los granzones son el 

«desecho de la paja que dexa el ganado, ordinariamente en los peſebres, por ſer lo 

más duro de ella» (Autoridades, s.v.); aquí alude al amante que se queda sin el 

‘premio’ esperado. 

 

61. vezina [...] de buen aſsiento, y cachaça -  Normalmente quien «piſa 

firme ſe dice que tiene buenos aſsientos» (Autoridades, s.v. assiento), aunque 

también hace refencia a las ‘nalgas’ (DRAE) que, junto a cachaça («demaſiada 

flema, dexo y eſpacio en el modo de proceder» (Autoridades, s.v.), revela la 

desvergüenza y descaro de la señora. 

 

62. ſe arrellanò junto à la cama –  Significa que se sentó «como con todo el 

cuerpo y con gran flema y eſpacio» (Autoridades, s.v. arrellanarse). Santos 

refuerza con este verbo la parsimonia de la vecina. 

 

63-64. el pobre ganſo ſe ſaliò ſin eſpiga [...] fiandolo para otra viſta –  

‘Ganso’ es metafóricamente el «hombre alto, flaco, y deſvaido» (Autoridades, 

s.v.) y ‘espiga’ todo aquello que contiene en sí el grano «en el trigo, cevada y las 

demás mieses» (Covarrubias, s.v.). Asimismo, ‘fiar’, como en la actualidad, 

significa «aſſegurar que otro cumplirà lo que promete, ò pagarà lo que debe» 

(Autoridades, s.v.). Con esta frase Santos reitera, en efecto, que el hombre se 

marcha sin ‘nada’ y que la dama astutamente pagará en otra ocasión su ‘deuda’.  

 

65. vn ſi es no es –  Expresión que señala la «cortedad, pequeñez, o 

poquedad de alguna coſa, que apenas ſe conoce, diſtingue, ò percibe por los 

ſentidos» (Autoridades, s.v. si). 

 

72. que tiene tan pocas dependencias – Aquí dependencia equivale a 

«negocio, encargo, agéncia» (Autoridades, s.v.), aunque en este caso el personaje 

no tiene ninguno. 

 

76- 77. remora que le detiene en el mar de la vida –   La ‘remora’ es un pez 

pequeño «cubierto de eſpinas y conchas, de quien ſe dice tener tanta fuerza, que 
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detiene el curſo de un navio en el mar» (Autoridades, s.v.). Aquí es metáfora de la 

mujer amante. 

 

83. broquel –   Arma defensiva; es una «eſpecie de rodela, ò eſcudo 

redondo, hecho de madera, cubierto de ante encerado, ò baldrés, con ſu guarnición 

de hierro al canto» (Autoridades, s.v.). Al igual que la rodela (cfr. supra nota 213, 

«La Tarasca de parto»), a raíz del uso masivo de armas de fuego se quedaron 

obsoletos aunque se siguió usando en las salas de esgrima hasta el siglo XIX (cfr. 

Glosario de voces de armería, cit., s.v.). 

 

86. empanada de gazapos –  Es una empanada de «conejillo tierno de no 

muchos días» (Autoridades, s.v. gazapo). Aparece como plato para meriendas en 

el famoso libro de F. Martínez Montiño, Cocinero Mayor del rey Felipe IV, Arte 

de cozina, pastelería, bizcochería y conſervería (Madrid, ed. L. Sánchez, 1616, 

pág.14). Asimismo se menciona en el Romance 1347 La isla de Jauja (anónimo):   

 

Empanadas excelentes / De pichones y gazapos / De pollos y de conejos / De 

faisanes y de pavos (Romancero General... II, cit., (BAE 16), 1851, pág. 394). 

 

 

93. à rio rebuelto, ganancia de peſcadores -   Refrán «con que ſe nota al que 

ſe vale induſtrioſamente de las turbaciones ù desorden, para buſcar ſu utilidad» 

(Autoridades, s.v. pescador). En este caso, en la confusión de la reyerta, los 

ladrones aprovechan para robar la comida. 

 

102. una grandiſsima deſgarrada -  Este participio pasado equivale a 

«apartarſe, dividirſe o huirſe uno de la compañía de otros, ſin conſideración de ſu 

ruina y ſu perdición» (Autoridades, s.v.). Con ello Santos señala la actitud 

licenciosa de la mujer cómplice del ladrón. 

 

107-108. vn retablo del dia del juizio, aunque con poco juizio –  Es evidente 

el juego de palabras con las acepciones ‘juicio final’ y  ‘cordura’.  
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 111. à uſo de lo que llaman la coſta -   O Corrido de la costa: «tañido que 

ſe toca en la guitarra ù otro inſtrumento, à cuyo ſon ſe cantan las xácaras» 

(Autoridades, s.v. costa). 

 

 113. Canſoſe Narro de andar –  Eco de la famosa jácara de Jerónimo de 

Cáncer (1651) que empieza: «Cansose el Ñarro de Andújar» (cfr. Mª L. 

LOBATO, Pues a mis jácaras vuelvo: Calderón y la síntesis de un género, en 

Anuario Calderoniano, III, Otro Calderón, 2010, pág. 202). La popularidad del 

personaje no pasó desapercibida, Calderón de la Barca lo recogió en su entremés 

Las Jácaras:  

 

Ahorcado está y enterrado / El Ñarro: ¿qué me congoja? / Si yo no he de reventar / 

Y é1 no puede venir, oigan / (Canta.) Cansóse el Ñarro de Andújar / Que es aliñado 

en extremo, / De traer la soga arrastrando, / Y enfaldósela al pescuezo (en 

Comedias escogidas de Don Pedro Calderón de la Barca IV, ed. de don Juan 

Eugenio HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 14), 1858, pág. 628).  

 

 

 151. terciando una mantilla –  O sea poniendo la mantilla atravesada 

«diagonalmente, al ſeſgo, ù ladearla» (Autoridades, s.v. terciar).  

 

 156. el que ha cantado es un zapatero de viejo –  El oficial que se 

menciona remienda los zapatos gastados. Aquí Santos ironiza con la verdadera 

ocupación laboral del cantor por lo el que las damas se pelean.  

 

 156. eſta agramada vende verdura en el baratillo –   ‘Agramada’ deriva 

del árabe Garama, significa «quebrantar el cáñamo para quitarle la caña, ariſta o 

paja», y por consiguiente «deſnudar, quitar y cortar» (Autoridades, s.v. agramar). 

Existe un solo testimonio de este verbo en CORDE del año 1345. Santos lo usa 

aquí despectivamente para describir a una verdulera ‘desvestida’ del ‘baratillo’, 

lugar «donde ſe venden y truecan coſas menudas y de ruin precio» (Autoridades, 

s.v.). 
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 160. gente del pardillo -   Se llama así al que, humilde y pobre, se viste 

con un paño «maſ toſco, groſſéro y baſto, que ſe hace del color pardo y ſin tinte» 

(Autoridades, s.v. pardillo). 

 

 161. darſe de las aſtas –  Locución verbal coloquial en desuso que 

significa «guerrear, batallar fuertemente dos contrários, ú dos exercitos haſta 

llegar a eſtrecharſe» (Autoridades, s.v. darse). 

  

 178. bota de quatro quartillas –  Santos se refiere a una bota de un 

azumbre,  pues según las medidas de capacidad para el vino equivale a 4 cuartillos 

(cfr. supra nota 94, «Noche de San Juan»).  

 

 182. no andemos en dixome, dixome –  Igual que andar con chismes 

«averiguando y contando dichos, entretenerse en cuentos y murmuraciones de 

comadreo» (E. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diccionario enciclopédico gallego-

castellano, Vigo, Galáxia, 2000, pág. 167). 

 

 182. eſtamos a diente, y sin blanca –   ‘Estar a diente’ vale lo mismo que 

«no haver comido, teniendo buena gana» (Autoridades, s.v. diente) y por 

translación se dice del que tiene ganas de algo y no la puede conseguir. Al ser 

‘blanca’ una moneda de vellón (llamada así por la blancura del metal), sin 

blanca, indica que no se «tiene dinero alguno» (Autoridades, s.v. blanca). 

 

 186. deſembaracennos eſte ſitio –   ‘Apartarse’ dejando una cosa «libre y 

deſocupada» (Autoridades, s.v. desembarazar). 

 

 189- 191. dar mal de coraçon [...] dar vueltas en el suelo, bolviendo los 

ojos en blanco y otros meneos –   Con estos síntomas Santos hace referencia a la 

‘epilepsia’, llamada también vulgarmente Gotacoral «por ſer como gota que cae 

ſobre el corazón» (Autoridades, s.v. epilepsia). Covarrubias añade que se le llama 

también «mal de corazón y mal caduco, porque derrueca al punto de su estado al 

hombre a quien da» (s.v. gota coral). 
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199. aſidas –   Se dice metafóricamente del que es «demasiado intereſſado y 

miſero» (Autoridades, s.v. asir). 

 

210. los ſumilleres le auian corrido las cortinas –   Es irónico visto que  el 

‘sumiller de cortina’ era un eclesiástico con un «empleo honorífico en palacio, 

particularmente en la Capilla [...]. Sirve de correr la cortina del camon, quando 

entran o salen los Reyes» (Autoridades, s.v.). Con esta frase Santos afirma que, 

cuando el cochero acude al coche, las damas ya habían salido socorridas por 

terceros. 

 

216. un taller de azeite, y vinagre, merendando con grande aparato –   El 

‘taller’ era una pieza de la vajilla «como una ſalvilla de plata ù oro, que ſe pone en 

los aparadores de las meſas de los Señores» (Autoridades, s.v. taller) para los 

frascos de sal y pimienta, aceite y vinagre. El ‘grande aparato’ refuerza la 

suntuosidad de la merienda preparada por la doméstica con los utensilios de su 

amo. 

 

219. Corito zafio –  Se denominaban ‘coritos’ a los habitantes de las 

montañas y a los naturales de Asturias «por zumba y chanza» (Autoridades, s.v.), 

mientras que ‘zafio’ significa «toſco, inculto, ignorante o falto de doctrina» 

(Autoridades, s.v.). 

 

237. las damas todas ſon de buen pelo –  ‘Ser de buen pelo’ es una frase 

irónica con la que se nota «a alguno de mal natural, ò propriedades» (Autoridades, 

s.v. pelo), ya que por la calidad o color del pelo se conoce la bestia. En este caso, 

las mujeres son de mal carácter. 

 

262. apreos –  Aparece sólo en tres casos en dos documentos de 1665 y 

1771 (CORDE); en realidad se refiere al apero que, aunque normalmente señala el 

instrumento que se emplea en la labranza, usado en plural es el conjunto de 

herramientas «de otro qualquier oficial, ò trabajador que ha de obrar con ellos» 

(Autoridades, s.v. apero).  
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265. celoſias de la beatilla –   Aquí Santos hace una referencia mordaz de 

las vestiduras de las mujeres en el río, pues metafóricamente se llama celosía a 

«todo lo que hace ò dexa claros, por donde pueda verſe otra coſa» (Autoridades, 

s.v.) y la beatilla  «la tela de lino delgada y clara, de que ſuelen hacer tocas las 

Beatas y mugeres recoletas» (Autoridades, s.v.).  

 

271. pecados de todos generos ſalen de eſtos charquillos -  Alusión irónica 

al relajo de costumbres que ocurría en el Manzanares y la poca cantidad de agua 

que llevaba. Según L. Schwatz e I. Arellano ese sarcasmo sobre su raquítico 

caudal es uno de los «tópicos más reiterados en la literatura burlesca y 

costumbrista del XVII» y los testimonios son innumerables (Un heráclito 

cristiano..., cit., pág. 501). Por ejemplo, Quevedo le dedicó el famoso poema 

Arroyo aprendiz de río: 

 

Tiéneme del sol la llama / Tan chupado y tan sorbido / que se me mueren de sed / 

las ranas y los mosquitos [...] Hácenme de sus pecados / Confesor; y en este sitio / 

Las pantorrillas mal paren, / Cuerpos se acusan postizos. / Entre mentiras de 

corcho, / Y embelecos de vestidos, / La muger casi se queda / Á las orillas en lío 

(ibidem, pág. 502). 

 

Y asimismo en su Romance XCV señala la condición de ‘charquillo’: 

 

Llorando está Manzanares, / Al instante que lo digo, / Por los ojos de su puente / 

Pocas hebras hilo a hilo [...] Pues no aprende lo aguanoso /  De tan húmedos 

resquicios, / No saldrá de puro rudo / En su vida de charquillos (F. de QUEVEDO, 

El Parnaso español o las nueve musas castellanas, Barcelona, Librería de R. Pujal, 

1869, pág. 385). 

 

 

 276. veſtidos à todo trapo [...] otros de medio velamen, otros 

palamentados  –   Modos adverbiales que indican voces náuticas; por un lado, la 

eficacia tomado «de la celeridad con que caminan los navíos, quando tienen todas 

las velas» (Autoridades, s.v. trapo). Con ‘velamen’ se señala «el conjunto de velas 

de un navío» (Autoridades, s.v.) y con la palamenta «el conjunto de los remos en 
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la embarcación que usa de ellos» (Autoridades, s.v.). En este caso Santos juega 

con el vocabulario para desprestigiar la vestimenta de la gente. 

 

 277. calçoncillos de lienço -   Los calzones «anchos, que ſe trahen debaxo 

de los otros calzones» (Autoridades, s.v.) de tela de lienzo «que ſe fabrica del lino 

ò càñamo [...] de que ſe hacen camiſas, ſabanas y otras muchas coſas» 

(Autoridades, s.v.). 

 

 278. en carnes, ò en cueros –   Ambas frases adverbiales señalan el modo 

de estar; la primera significa «mui mal veſtido» (Autoridades, s.v. carne) mientras 

que la segunda es tener «deſcubiertas las carnes, ſin veſtidura alguna» 

(Autoridades, s.v. cuero). 

 

 278. muralla –  En el sentido de todo el «terraplén de una Plaza 

fortificada» (Autoridades, s.v.). 

 

278-279. pintura del Bosco –   Referencia por el contexto a El jardín de 

las delicias (1480-1490) del pintor holandés Hieronymus Bosch (El Bosco), 

donde se muestra la locura desadata, la lujuria, un escenario apoteósico en el que 

el ser humano es condenado por su pecado. 

 

 281. ſombrerillo quajado de puntas –   Es decir, lleno de «encaxes de hilo, 

ſeda ù otra materia» (Autoridades, s.v. punta). 

 

 289. deſatento –  O lo que es igual que «groſſero, deſcortés, falto de 

atención» (Autoridades, s.v.). 

 

 296. un medio tajo [...] le ſacò un luquete –   El ‘luquete’ es la ruedecita de 

cáscara «de limón o naranja, que ſe ſuele echar en el vino, para que tome ſabor» 

(Autoridades, s.v.). Aquí Santos hace referencia al ‘tajo’ (corte) sobre la piel 

hecho con la espada. 

 

 297 puſoſe en cobro –   Igual que ponerse a salvo, pues significa «ſeguro  ù 

ſeguridad y reſguardo» (Autoridades, s.v. cobro).  
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 300. bolina –  Es también una voz náutica, aunque aquí significa «bulla, 

ruido,  como de pendencia y deſazón» (Autoridades, s.v.). 

 

 300 deſde eſta eminencia –  Señala la «altura y elevación» (Autoridades, 

s.v.). 

 

 301- 307. holgar [..] holgura –   ‘Holgar’ significa «celebrar, tener guſto, 

contento y placer de alguna coſa» (Autoridades, s.v.), de ahí ‘holgura’ es la  

«fieſta y diverſion diſpueſta en el campo para divertirſe entre muchos» 

(Autoridades, s.v.). 

 

 306. el Maeſtro Luis Perez Beteta –  No hemos encontrado ninguna 

referencia a este personaje que según Santos luchaba muy bien. 

 

 309. veràs la ciſma que ſe levanta  –  Aquí entendido como «diſcordia» 

(Autoridades, s.v. cisma). 

 

 328. deſbuchar –   Dicho de una persona significa hablar, decir lo que sabe 

«y tiene en el corazon, preciſado de ocaſion grande, que ſe le ha dado para que no 

calle lo que debia reſervar» (Autoridades, s.v.). En la actualidad es más usual el 

término ‘desembuchar’.  

 

 337. hombres al parecer barua confuſa [...] ojos de confuſión [...] viſta de 

hueuo entre clara, y yema  –  Si el ‘hombre de barba’ corresponde a aquel con 

cualidades «de bien y honrado» (Autoridades, s.v. barba), con ‘confusa’ se señala 

que es «revuelto, deſcompuesto y deſconcertado» (Autoridades, s.v.). Santos con 

‘confusión’ de los ojos realza la ignorancia en la que viven estos hombres (visto 

que todo el párrafo describe su condición de ‘cornudos’), concepto remarcado 

mayormente por la ‘vista de huevo’, es decir, no límpida. 

 

 343. ſegundas perſonas en retrato de S. Lucas -  San Lucas narra con 

detalle cómo se anunció a Santa María su maternidad virginal (1, 26-38) a través 

del ángel Gabriel. Según él, Cristo se encarna en la «Segunda Persona de la  
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Trinidad, es decir, el Verbo o Hijo; y encarnado recibe un nombre [...] “Jesús”» 

(cfr. M. Á. Fuentes, I.N.R.I. Jesús Nazareno: Rey de los Judíos, Nueva York, Ive 

Press, 2006, pág.68). Aquí Santos denomina sarcásticamente ‘Cristos’ a los 

maridos cornudos. 

 

 343. Pasife -  O Pasifae, personaje de la mitología griega, hija de Helio y 

de la ninfa Perseis. Era la mujer de Minos, rey de Creta. Según la leyenda, 

Poseidón envió a Minos un toro para sacrificarlo, pero el rey no obedeció por 

considerarlo demasiado hermoso y sacrificó otro en su lugar. Poseidón se vengó 

«volvió furioso al toro, y más tarde, inspiró a Pasifae un amor irresistible por el 

animal [...] de estos amores nació un ser medio hombre medio toro, el Minotauro» 

(en Diccionario de mitología..., cit., s.v. Pasifae).   

 

 376. que aun por tela de cedazo no ven –  Frase vulgar con la que se 

explica que una persona no entiende bien algo, «ò no lo mira a la luz de la verdad, 

para verlo como es en la realidad» (Autoridades, s.v. cedazo).  

 

 382. en tocandola la luna –  Se toma también por los «efectos que 

ocasiona en los faltos de juicio» (Autoridades, s.v. luna). Aquí Santos señala que 

la mujer es una loca. 

  

 382. no ay quien haga carrera con ella –  Significa que alguien «no ſe 

puede poner en razón para que haga lo juſto» (Autoridades, s.v. carrera).  

 

 397- 401. haziendo chocolate [...] el cacao [...], el azucar [...], la canela 

[...] las baynillas [...] y todo junto dan en dezir que ſe bebe [...] lo que es vianda – 

Son todos ingredientes que sirven efectivamente para hacer la bebida «que ſe hace 

de la paſta llamada también Chocolate» (Autoridades, s.v. chocolate). Santos 

critica que esa moda llegue hasta el río, pues la considera una comida para casa. 

 

 405. el vino es puro, no es como lo que venden à catorce - Ya 

mencionamos la costumbre de aguar el vino en el Siglo de Oro (cfr. supra nota 

432, «Noche de San Juan»). Aquí Santos se refiere al de catorce (cuartos) y lo 
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nombra también en su El no importa de España (1668) al criticar la escasez de la 

época: 

 

y entonces valía un pan medio real, una azumbre de buen vino un real [...] el vino 

yo no sé dónde lo venden, que agua envinada vale a catorce quartos la azumbrilla, 

que si antes tenía la arroba once azumbres, ya tiene más y el pobre menos (Obras 

en Prosa y Verso..., cit.,  tomo IV, pág. 47). 

 

Según J. del Corral los vinos se dividían entre ‘preciosos’ y ‘ordinarios’. 

Uno de los mejores era el de San Martín «un vino procedente de la provincia de 

Madrid, blanco y oloroso» (La vida cotidiana...,cit., pág. 152). Su precio, como 

también señala Santos, solía ser «poco más de un real por azumbre» (íbidem, pág. 

153). Aunque también ese vino puro que nombra nuestro autor podía ser el de 

‘Pelayos’ que se vendía mucho «a treinta y seis maravedíes el azumbre, esto es, 

un maravedí menos que el de San Martín» (ibidem). 

 

406. guardapies verde con eſterones de oro –  Santos realza el valor del 

brial al añadir a los ‘esterones’ insertos de oro, en vez de ser aquella «pieza coſida 

de pleitas de eſparto, ò la hecha de juncos, ù de palma» (Autoridades, s.v. estera).  

 

407. brocato –   Era el «texido liſo de ſeda, plata, ù oro» (Autoridades, s.v.), 

y brocado el que tenía «las flores de plata ù oro con el torzál, o hilo retorcido, 

brizcado, y levantado» (ibidem). 

  

408. la dieron don al nombrarla –   Hace referencia al título honorífico «que 

ſe daba en Eſpaña antiguamente à los Caballeros, y conſtituidos en dignidad» 

(Autoridades, s.v. don). Hoy en día es un tratamiento de respeto muy 

generalizado, que se antepone a los nombres masculinos de pila. Santos lo utiliza 

sarcásticamente al referirse a una mujer.  
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IV. Noche de Toros 
 

 

 

 15. cercado de palenques, y tablados -  Términos relacionados con la 

tauromaquia y la preparación de la plaza (Mayor) para la fiesta de toros:  

‘palenque’ es la valla «ò eſtacada que ſe hace para cerrar algun terreno, en que ha 

de haber lid, torneo ù otra fieſta pública» (Autoridades, s.v.), y ‘tablado’ aquellos 

«artificios de madera, que [...] se elevaban dos pisos formando palcos para la 

asistencia a los toros» (cfr. J. del CORRAL, La vida cotidiana...,cit., pág. 91). 

Como también afirma A. de Castro:  

 

Antigua costumbre fué en España levantar palenques y tablados en la anchurosa 

plaza donde se iban á correr toros (El conde duque de Olivares..., cit., pág. 20). 

 

 

16. apenas via por donde eſcapar –   La plaza se cerraba «instalando filas 

de gradas que se elevaban ascendiendo y alcanzaban los bajos de los balcones del 

primer piso [...] donde se instalaba la barrera, cerrando el espacio rectangular en 

que habían de correrse las fieras» (cfr. J. del CORRAL, La vida cotidiana...,cit., 

pág. 91). Por este motivo, no había, como bien dice Santos, por dónde escapar. 

 

 18. vna plaça anchuroſa, deſenfadada, y ſembrada de arena –   La Plaza 

Mayor, en origen Plaza del Arrabal, estaba situada fuera de la muralla medieval, 

abierta hacia el campo (se rehabilitó en la época de Felipe III, con el diseño del 

arquitecto Juan Gómez de Mora en 1617); era ‘anchurosa’ porque a diferencia de 

hoy «las calles estaban descubiertas, sin arco que cerrase en los altos su entrada» 

(cfr. J.del Corral, La vida cotidiana...,cit., pág.129) y efectivamente «el suelo se 

cubría de arena» (cfr. W. RINCÓN GARCÍA, «La Plaza Mayor Española, espacio 

para la sociedad y el poder. El ejemplo de Madrid», en VV. AA., Arte, poder y 

sociedad en la España de los siglos XV a XX, coordinado por M. CABAÑAS 

BRAVO, A. LÓPEZ-YARTO y W. RINCÓN GARCÍA, Madrid, CSIC, 2008, 

pág. 272). 
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 18-19. ocupados ſus eſpacios de innumerables gentes –   Santos señala la 

gran cantidad de personas que ocupaban el lugar. De hecho, según J. del Corral, 

además de los tablados, la plaza contaba en su primitivo aspecto con: 

 

476 balcones pertenecientes a 68 casas de cinco pisos cada una, que daban cabida a 

50.000 espectadores en fiestas, justas, cañas y toros (El Madrid de los Austrias, 

Madrid,  La Librería, 2005, pág. 43). 

 

 

 20. en una parte ſonaua harpa, en otra la viguela [...] caſtañuela, [...] 

violin [...] Oiaſe la jacara [...] en otro ſitio auia vn bayle -   Santos describe la 

actividad de hombres y mujeres en los tablados, especificando los instrumentos 

musicales usados. Lo confirma también A. de Castro al describir «el encierro de 

los soberbios toros»: 

 

Unos cantaban con el son de las guitarras, violines, panderos, harpas y ruidosas 

castañuelas, alegres seguidillas y jácaras picarescas. Otros en la anchurosa plaza 

bailaban con el son de estos instrumentos (El conde duque de Olivares..., cit., pág. 

20). 

 

 

 43. deten bello prodigio, eſſas hermoſas flechas [...] ay de mi quien 

penſara, ay de mi quien creyera  –    Estas palabras recuerdan a las de Calderón de 

la Barca en Ni amor se libra de amor: «ASTREA: Al hermoso prodigio que flecha 

/ CORO 2°: Al hermoso prodigio que flecha» (I, 2ª en Comedias escogidas de 

Don Pedro Calderón de la Barca III, ed. de J. E. HARTZENBUSCH, Madrid, 

Rivadeneyra (BAE, 12), 1852, pág. 657) y a las de Conde Lucanor: «Quien 

creyera quién pensara! / Que diese yo contra mi» (II, 10ª, en Comedias escogidas 

de Don Pedro Calderón de la Barca III, ed. de don Juan Eugenio 

HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE), 1856, pág. 429). 
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 77. grangeado –  Se dice metafóricamente de aquel que logra «el afecto, 

voluntad o benevolencia de otro. À fuerza de halagos, caricias o ſumiſiones» 

(Autoridades, s.v. grangear). Actualmente es usado más como pronominal. 

 

 89. todo humos –  Por translación significa «vanidad, altivez y preſunción» 

(Autoridades, s.v.). 

   

 103. vn rostro que ſe eſtaua en ſus trece –   Santos señala que la muchacha 

parece más joven de lo que realmente es, pues “estar en sus trece” vale 

«mantenerſe, ò perſistir con pertinacia en una coſa» (Autoridades, s.v.). 

 

116. Alcalde de Corte  -  O ‘Alcalde de Casa, Corte y Rastro’ es el Juez 

que «tiene la juriſdición ordinaria en la Corte, y cinco leguas en contorno: y para 

conocer de hurtos ſe extiende a veinte. Aſsiſten dos con la Caſa Real ſiempre que 

el Rey tiene Capilla en público: y quando ſu Mageſtad hace algun viage, debe 

ſeguir uno ù dos à las ordenes del Mayordomo mayor [...] juntos forman quinta 

ſala del Conſejo Real, y aſsi es ſuprema, porque de ſus ſentencias en lo criminal no 

hai apelación ſino a la misma ſala» (Autoridades, s.v.). En efecto, la Sala de 

Alcaldes de la Casa y Corte, institución castellana que se remonta al siglo XIII, 

administraba justicia en última instancia (contra sus resoluciones sólo cabía 

recurso ante el monarca) y ejercía las funciones de gobierno de la ciudad (véase 

M. P. ALONSO ROMERO, El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), 

Salamanca, Ediciones Universidad, 1982, pág. 124). Según C. J. Márquez 

Álvarez, en el siglo XVII ser alcalde de casa y corte era sinónimo de ser miembro 

del Consejo de Castilla: 

 

esta institución se había anexionado a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que, en 

la práctica, funcionaba como una audiencia con sede en Madrid, aunque en teoría 

sus competencias atendieran en especial al mantenimiento del orden público y de 

los abastos en la Villa de Madrid (cfr. «villas, monarquía élites municipales y 

común  en el  Gran Priorato de San Juan en Castilla: una propuesta sobre los 

conflictos sociales  en la Castilla del siglo XVII», en VV. AA., El mundo rural en 

la España moderna: actas de la VII Reunión Científica de la Fundación Española 
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de Historia Moderna, coordinador F. J. ARANDA PÉREZ, Cuenca, Universidad 

de Castilla la Mancha, 2004,  pág. 1250). 

 

Los Reyes Católicos y sus sucesores en la Monarquía Hispánica la 

mantuvieron en vigor hasta el fin del Antiguo Régimen, siendo definitivamente 

suprimida en 1834. Como es sabido, actualmente el Alcalde no ejerce esa función 

judicial.  

 

 

127-128. andan en forma de centinelas todos los ſiete pecados mortales, 

gouernados de Aſmodeo principe de la Luxuria –  Asmodeo, en la demonología 

hebraica, es el demonio que incita a la práctica sexual y a la lujuria. Su nombre 

deriva de ‘ashma-daeva’ que en avéstico significa ‘ira-demonio’. Proviene del 

libro apócrifo de Tobías del Antiguo testamento. Este diablo estrangula uno a uno 

a los siete esposos de Sara en el lecho nupcial por no ser virtuosos, ya que 

consuman el matrimonio la primera noche de bodas (véase al respecto, C. 

PORTER, La iglesia y sus demonios, Madrid, EDAF, 2005, pág. 240). Así lo 

identifica el propio Tobías en su libro: 

  

Entonces el joven dijo al ángel Azaráis: hermano mío, yo he oído decir que esta 

joven se ha dado á siete hombres, y que todos han muerto en el lecho nupcial. 

Ahora pues yo soy el hijo único de mi padre, y temo que entrando muera como los 

primeros, porque un demonio la ama y solo hace mal á los que se acercan a ella (6, 

13-14). 

 

Para el papa Gregorio el Grande Asmodeo perteneció en su pasado 

angelical a la Orden de los Tronos y en el Renacimiento fue visto como el 

príncipe de la lujuria dentro de los llamados ‘siete príncipes del infierno’, 

categoría en que cada uno de ellos representaba un pecado capital. Como se 

recordará, si Lucifer es el príncipe de todos ellos: 
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Asmodeo encabeza la lujuria; Leviatán, la sobervia;  Mamona, la avaricia; Berith, 

la ira; Belphegor, la gula; Belcebú, la envidia; y Astaroth, la pereza (cfr. A. 

Morgado García, Demonios, magos y brujas en la España moderna, Cádiz, ed. 

Universidad de Cádiz, 1999, pág. 28). 

  

En esos renglones Santos refleja su pensamiento respecto a las fiestas 

populares de Madrid donde –observa M. J. del Río Barredo- «el pecado campaba 

a sus anchas» («Francisco Santos y su mundo: fiesta popular y política en el 

Madrid barroco», en VV. AA., Bajtin y la historia de la cultura popular: 

Cuarenta años de debate, ed. de Tomás A. MANTECÓN MOVELLÁN, 

Santander, Ediciones de la Universidad de Cantabria, Publican, 2008, pág. 179).  

 

 

 132. Cornucopia de Amaltea -   En la mitología griega la cornucopia 

pertenece a la cabra Amaltea, ninfa de figura animal que amamantó a Zeus y lo 

crió en secreto para salvarle de Crono. Se cuenta que un día Zeus quebró «un 

cuerno del animal y lo regaló a Amaltea, prometiéndole que el cuerno se llenaría 

milagrosamente de todos los frutos que ella deseara» (en Diccionario de 

mitología..., cit., s.v. amaltea), por eso es conocido como el símbolo de la 

abundancia. Aquí Santos se burla de la profusa cantidad de ‘cuernos’ del 

personaje. 

  

 135. paleſtra –  Entendido como el sitio o «lugar donde ſe lidia o lucha» 

(Autoridades, s.v.). 

 

 141-142. ha alquilado vn balcon ſegundo, que le cueſta treinta ducados – 

Como es harto sabido la Plaza Mayor de Madrid acogió desde las primeras 

décadas del siglo XVII un gran número de festejos taurinos, y en esas ocasiones 

los balcones eran alquilados por la tarde (por las mañanas los disfrutaban los 

inquilinos de las viviendas). Según W. Rincón García «a partir del 30 de junio de 

1620 se señaló el precio de doce ducados para el primer piso, ocho para el 

segundo, seis para el tercero y cuatro para el cuarto» (cfr. «La Plaza Mayor 

Española...», art. cit., pág. 272). Santos en cambio indica que el precio del alquiler 
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de un segundo piso es de treinta ducados (en 1672), es decir, veintidós ducados 

más del precio fijado en 1620. 

 

 143- grauedad –   Aquí significa «ſoberbia, vanidad y entereza en el ſujeto 

que preſume lo que no es, deſpreciando à otros tan buenos como él» (Autoridades, 

s.v.). 

 

 144. no hay que eſpantar –  Vale lo mismo que «admirarſe» (Autoridades, 

s.v. espantarse). 

 

  147. Por ventura eſſa deidad que pintais, es mas de vna hija de vn ſastre - 

Con esas palabras burlonas Santos deja entrever su opinión negativa sobre los 

sastres, como lo hace en su Día y Noche de Madrid:  

 

Eſtos ſon Saſtres, que están aguardando la flota en el Maeſtro que los viene à 

buſcar; pues ſi no conocen en los recados de los veſtidos que han de hazer mas 

grangeria, que en el jornal no quieren trabajar; y ſi la conocen, y vèn que ay con 

que añadir el pendón ſe ajustan (en Obras en prosa, y verso..., cit., tomo I, pág. 43). 

 

Como señala J. del Corral el gremio se extendió mucho y en el siglo XVII eran 

«más de trescientos los sastres que trabajan en la villa» (La vida cotidiana...,cit., 

pág. 135).   

 

 

149. quando ojalaua para la roperia, no ſe acordaua nadie della –   ‘Ojalar’ 

es «hacer y formar los ojales» (Autoridades, s.v.) y  la ‘ropería’ es «la tienda 

donde ſe venden los veſtidos hechos» (Autoridades, s.v.). El tono irónico de las 

damas evidencia la envidia por la nueva situación económica de la criticada. 

Además Santos indica que las mujeres cosían para los sastres; de hecho, como 

señala J. del Corral: 

 

no existían las modistas, ni existirían en siglos, que eran hombres los que llevaban 

la dirección de estos trabajos, aunque se sirvieran de mujeres en la tarea casi 

mecánica de la costura (La vida cotidiana...,cit., pág. 61).   
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156. coletillo de badana –  El diminutivo de ‘coleto’ señala la vestidura, 

con mangas o sin ellas, que cubre el cuerpo «como caſaca ò jubon, que ſe hace de 

piel de ante, búfalo ù de otro cuero» (Autoridades, s.v.). Santos indica 

irónicamente que es de ‘badana’: «la piel del carnero, ù oveja, curtida, blanda, y 

de poca dura» (Autoridades, s.v.). 

 

156. balona –   Ya hicimos referencia a este adorno del cuello usado en los 

siglos XVI y XVII (cfr. supra nota 156, «La Tarasca de parto»). Aquí Santos se 

burla afirmando que parecía eſclauina para señalar la clase social de quien la 

lleva. La ‘esclavina’ era una «veſtidura larga y toſca, que uſan los que van en 

romería ò peregrinación» (Autoridades, s.v.). 

 

157. dixo muy oſco –   Es decir, de manera áspera y que «obſcureciendo el 

ſobrecejo, amenaza con él, y procura poner miedo: lo que comunmente ſe dice de 

los guapos y valentones» (Autoridades, s.v. hosco). 

 

157. deſvirar vn çapato –   Significa pulirlo después de haberlo cosido 

«cortando con el tranchete lo ſuperfluo de la ſuela» (Autoridades, s.v.). 

 

163. box –    Además de ser el árbol (boj), es como llaman los zapateros al 

bolo de madera, que «tiene un remate a modo de oreja, y ſirve para coſer ſobre él 

los pedazos de corboban de que ſe hace el zapato, unos con otros» (Autoridades, 

s.v.). Con tropa del box Santos irónicamente se refiere a los que pertenecen al 

gremio de los zapateros. 

 

170. Ginebra –  Santos la nombra anteriormente (cfr. supra nota 674, 

«Noche de San Juan») considerándola una ciudad de hechicerías. Aquí el autor 

alude a la confusión por el alboroto y a las peleas de la gente en la noche víspera 

de toros. 

 

171. de todo tiene la viña -  Con ese modo de hablar coloquial (que 

prosigue con uvas, pámpanos, y agraz) «damos a entender, al que alaba mucho à 
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un ſugeto, ù alguna otra coſa, que tiene algunas tachas, ù defectos, que él no 

conoce, ò no ſabe» (Autoridades, s.v. viña), es decir, indica que en todo hay cosas 

buenas y malas.    

 

178. retocada al temple –  Hace referencia a la pintura «con colores 

liquidados con cola, goma, o coſa ſemejante» (Autoridades, s.v. pintura). 

 

 185. lleuaban a la carcel [...] por auerlos hallado juntando partes, de vnas 

planas mal eſcritas -   Con ‘plana’ se indica «la cara o haz de una hoja de papél 

impreſſo ù eſcrito» (Autoridades, s.v.). Santos manifiesta estar al corriente de la 

Pragmática de Felipe IV sobre la impresión con licencia de los pliegos sueltos:  

 

Y asimismo no se impriman ni estampen relaciones ni cartas, ni apologías ni 

panegíricos, ni gazetas ni nuevas, ni sermones, ni discursos ó papeles en materias 

de Estado ni Gobierno, y otras qualesquier, ni arbitrios ni coplas, ni diálogos ni 

otras cosas, aunque sean muy menudas y de muy pocos renglones (J. SIMÓN 

DÍAZ, El libro Español Antiguo, Madrid, Ollero-Ramos, 2000, pág. 27).  

 

Y, asimismo, conoce las penas para los transgresores de la ley:  

 

Y las otras personas que en qualquier  manera quebrantaren lo que se les manda, 

sean condenados por la primera vez en treinta mil maravedís y dos años de 

destierro de la parte y lugar donde el caso sucediere (ibidem, pág. 27). 

 

 

186. lampiños –   Como en la actualidad  indica a los hombres que no tienen 

pelos «en la barba, eſtando ya en edad de que le nazcan» (Autoridades, s.v.). 

 

188. quitame allà eſſas pajas -   Locución adverbial con la que se da a 

entender que «una coſa ſe hizo ò logrò con ſuma prontitud y brevedad» 

(Autoridades, s.v. paja).  

 

196. casa de tia –  Se llama así coloquial y «vulgarmente à la cárcel» 

(Autoridades, s.v. casa). 



564 
 

 

 

205. sè de vn peine quantas puas tiene -  Frase con la que se señala que 

alguien es «baſtante aſtuto y cuidadoſo, en los negocios que maneja y no ſe dejará 

engañar de otro» (Autoridades, s.v. pua).  

 

208. en qualquier lecho su pavelloncito  –   Remitiendo a ‘pabellón’, 

especie de «colgadura de la misma hechura de la tienda de campaña, que ſirve en 

camas, adorno de thronos» (Autoridades, s.v.), Santos resalta irónicamente la 

capacidad de la persona de adaptarse a cualquier circunstancia. 

 

214. saca à bolar muchachas –   ‘Sacar a volar’ significa «darſe ò ſacar al 

público alguna coſa» (Autoridades, s.v. volar). En este caso Santos se refiere al 

éxito del personaje con las mujeres. 

 

232. mamacallos -  Indica al hombre «ſimple, mentecato y que no tiene 

habilidad para nada» (Autoridades, s.v.). 

 

237. ſabe quantas ſon tres, porque las anades canta [...] que nunca llegan a 

diez –    Esta expresión ya en desuso indica a alguien que «va caminando 

alegremente y ſin ſentir el trabajo» (Autoridades, s.v. ánade). Según Covarrubias 

proviene de una «coplilla antigua y común que dice: Tres ánades madre, pasan 

por aquí, Mal penan a mí» (s.v. ánade). Santos aquí irónicamente puntualiza que 

nunca llegan a diez, porque es sabido por el vulgo que no son más que tres. 

Aparece también en uno de los discursos crítico-literarios de Quevedo Cuento de 

Cuentos:  

 

¿Y aquellos majaderos músicos que se van cantando las tres ánades, madre; que no 

cantarán las dos, si los queman, ni la cuarta? (en Obras de don Francisco Quevedo 

y Villegas II, ed. de A. FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE, Madrid, Rivadeneyra  

(BAE, 48), 1859, pág. 402). 

  

 

 242. que te canten el tal haze –   Palabras que recuerdan indiscutiblemente 

a las de Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla: «También quiero que te canten 
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[...] Esta es justicia de Dios: / Quien tal hace, que tal pague» (III, 21ª, en sus 

Comedias escogidas..., cit, pág. 590). 

 

245. baloncitas  –   Alude a un instrumento de metal «que se pone encima 

de un candelero para aprovechar los cabos de vela» (Panléxico: Diccionario 

universal de la lengua castellana, por Juan Peñalver, vol. I, s.v. baloncita). Ni el 

DRAE ni el Autoridades recogen este término, quizás por ser de origen francés. 

 

258. buſcauan ſagrado -  Metafóricamente indica cualquier sitio que 

«aſſegura de algun peligro, aunque no ſea lugar ſagrado» (Autoridades, s.v.). 

Santos se burla señalando, a continuación, el tablado y rincones de la plaza, como 

refugio de los presentes. 

 

259- 285.  ſin reparar en inmundicias, ni baſcosidades [...] todos quantos 

suben, en  ſayas, mantos, capas,  y calçones ſe llevan à caſa lo que han vertido 

por los balcones –   ‘Bascosidad’, o sea la «immundicia y ſuciedad» (Autoridades, 

s.v.). Este comentario refleja la suciedad evidente en las calles y en las plazuelas 

de Madrid, a menudo denunciada por los viajeros del siglo XVII. Por ello se 

dictaron una serie de Ordenanzas, especialmente la de 1641 en las que se 

establecen «una serie de normas para intentar remediar la falta de higiene en toda 

la ciudad» (cfr. S. JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Derecho Ambiental, Madrid, 

Dykinson, 2004, pág. 73).  

Pese a estas disposiciones la gente continuaba arrojando los desperdicios 

por las ventanas. El vaciado de los orinales, la basura de la casa y el lanzamiento 

de las aguas sucias al exterior se debía llevar a cabo por la noche con el famoso 

‘agua va’, pero a «los desechos procedentes de los hogares se unían muchos más: 

los que se originaban por las tareas artesanales, por las labores de construcción de 

las casas,  por las obras que se realizaban en el pavimento, por los desperdicios de 

los establecimientos comerciales y de los mercados, por las porquerías que 

dejaban los animales domésticos que correteaban de un lugar para otro e incluso 

los restos de estos cuando morían» (cfr. J. I. CARMONA GARCÍA, Enfermedad 

y sociedad en los primeros tiempos modernos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 

2005, pág. 28). 
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 268- 269. Que fiero enemigo ha embiado menſageros [...] no ſerà el 

Francés, pues jamàs le bolviò la cara el Eſpañol, como ahora veo que la bueluen 

-   Santos indica a los franceses como gran enemigo de los españoles, y en muchas 

de sus obras les otorga la decadencia del comercio y manufacturas castellanas. 

Esta obsesión de Santos adquiere un carácter enfermizo, como bien señala J. 

Rodríguez Puértolas:  

 

Y son los franceses los extranjeros más peligrosos, apoderados subrepticiamente de 

todo el sistema económico español, desde el comercio en América hasta el de la 

buhonería más vulgar, y enemigos envidiosos de todo lo hispánico (F. Santos, El 

no importa de España y La verdad en el potro, Londres, Tamesis book, 1973, pág. 

Liii). 

  

 

274.  puerta de la Vega -   Denominada antiguamente puerta de Alvegal, fue 

uno de los accesos a la ciudad más antiguos desde el camino del río Manzanares. 

Era de entrada angosta e interrumpía la fuerte muralla. Estaba debajo de una gran 

torre, compuesta por dos estancias en medio de las cuales aparecían las puertas, 

guarnecidas por una gran hoja de hierro. Además, en el punto del arco, había un 

agujero que alojaba una gran pesa de hierro que servía para arrojarse sobre quien 

pretendiera entrar en la ciudad por allí (cfr. R. MESONERO ROMANOS, El 

Antiguo Madrid: paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa, 

Madrid, Establecimiento tipográfico F.P. Mellado, 1861, págs. 32-33). Esta 

primera puerta debió ser derribada a mediados del siglo XVII, siendo sustituida 

por otra, que situada algo más arriba pervivió hasta 1707. En la actualidad es una 

zona cercana a las Reales Armerías del Palacio Real de Madrid.  

 

 274. gente de mas baço que coraçon –  Indica al que se asusta con 

facilidad o se turba, pierde la respiración y suspende «de espanto, empacho o 

miedo» (Covarrubias, s.v. bazo), en contraposición al ‘hombre de corazón’ que es  

valiente y «oſado» (Autoridades, s.v.).  

 

 277. ſe le ſaltò de los tiros –   Se llaman ‘tiros’ en plural a las correas «de 

que cuelga la eſpada, por eſtar tirantes» (Autoridades, s.v.). Según J. del Corral 
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tenían que ser varios «a fin de evitar que la punta arrastrara por los suelos y 

poderle dar la inclinación que convenía» (La vida cotidiana...,cit., pág. 17). 

  

 278 ſerenero –   Es la toca que usan las mujeres y «ſirve para la defenſa del 

ſereno» (Autoridades, s.v.), es decir, contra la humedad de la noche. 

 

 282. tablajeros –  Son, como es sabido, los carpinteros que realizan los 

tablados para las fiestas de toros o aquel «a cuyo cargo corren los que ſe han 

hecho, y percibe el dinero de los aſsientos» (Autoridades, s.v.).  

 

 296. ſe regalan –  Significa «tratarſe bien y con regalo en el comer y 

beber» (Autoridades, s.v. regalarse). 

 

 297 no eſtà tan bozal –   Se dice de aquel «nuevo y principiante en alguna 

facultad ò arte» (Autoridades, s.v.). Santos hace un comentario mordaz sobre la 

muchacha que ya ha adquirido experiencia. 

 

 298. la madrota es [...] ſegunda Celeſtina en averla vendido –  La voz 

‘madrota’ no aparece ni en Covarrubias ni en Autoridades, aunque sí existe en 

DRAE (de origen mexicano) como sinónimo de ‘madama’ «mujer que regenta un 

prostíbulo» (s.v.). Felipe II reglamentó en 1572 y 1575 la existencia de las casas 

públicas en la Nueva España (cfr. A. M. ATONDO RODRÍGUEZ, El amor venal 

y la condición femenina en el México colonial, México, INAH, 1992, pág.20). A 

cargo de éstas debía estar ‘un padre’ o ‘una madre’, encargados de vigilar la 

aplicación del reglamento, de ahí, los términos ‘padrote’ y madrota, como regenta 

de las prostitutas. Santos lo emplea aquí para designar a una señora que compra 

una muchacha para mendigar, explotándola y se le pierde. Aunque podría existir 

un error con el término ‘madrona’ «la madre que mueſtra demaſiado amor y cariño 

à ſus hijos, y no les riñe ni reprehende ſus traveſuras» (Autoridades, s.v.), al 

mencionar Santos a la Celestina tiene más sentido la acepción de ‘madama’, pues 

luego ironiza con las artes que de ella ha aprendido. 
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 300. decentar ſiete veces -  Tiene el significado de corromper «empezar a 

gaſtar alguna coſa, à que no se havia llegado» (Autoridades, s.v.). Santos aquí se 

refiere a la virginidad de la muchacha que ha sido ‘usada’ siete veces.  

 

303. plaça de hilandera en la caſa Real de la calle de Atocha – Ya 

hablamos de la “Galera Real” o cárcel de mujeres, edificio anejo al Hospital 

General de Atocha, para corregir a vagabundas y delincuentes (cfr. supra nota 

646, «La Tarasca de parto»). El Doctor C. Pérez de Herrera explica en la 

regularización de estos albergues las tareas que tienen que hacer: 

  

como fon hilar algodon, lino, eſtopa, y eftambre al torno, torcer hilo, hazer pleitas, 

texer en telarexos baxos trançaderas, paſfamanos y otras diferentes cofas en otros, y 

hazer medias de lana y feda y botones de toda ſuerte (en Discvrsos del amparo de 

los legítimos pobres..., cit., pág. 67). 

 

Santos especifica irónicamente el oficio de ‘hilandera’, que era uno de esos 

trabajos con los que se pretendía educar a las presas además de la «disciplina, la 

virtud y la oración, a fin de que pudieran cumplir el papel que la sociedad de la 

época les había encomendado» (véase Á. ALLOZA, La vara quebrada de la 

justicia: Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI 

y XVIII, Madrid, Catarata, 2000, pág. 269). 

 

 312. oygan el lanudo –   Se dice de lo que tiene mucha lana y regularmente  

«de los perros de agua» (Autoridades, s.v.). Santos llama jocosamente así a un 

tipo que lleva evidentemente el pelo largo o con peluca. Esta burla sobre el 

peinado la podemos se encuentra también en algunos textos de Quevedo: 

 

Soltó de detrás de las orejas el cabello, que traía recogido, y quedó Nazareno,  entre 

Verónica y caballero lanudo (El Buscón: Edición crítica de las cuatro versiones, 

ed. de A. REY, Madrid, CSIC, 2007, págs. LI y 68). 

 

Y siempre de Quevedo es la referencia al ‘perro de agua’, que J. Estruch Tobella 

señala en su edición de los Sueños de Quevedo (este fragmento fue censurado por 

Fray Antolín Montojo en 1610):  
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hacíales también un silenciero de catedral, con más peluca que perro lanudo, dando 

tantos golpes con su bastón campanilo (Madrid, Akal, 1991,  pág. 46). 

 

 321-322 gente de refresco –  Modo adverbial que vale ‘de nuevo’ «diceſe 

por lo que ſe añade ò ſobreviene» (Autoridades, s.v. refresco). En este caso, 

Santos indica las personas que acuden a ayudar al herido.  

 

 322. libres deſtos contagios –  Metafóricamente es el «vicio ù daño, que ſe 

participa por la comunicación» (Autoridades, s.v. contagio). 

 

 328-329. la capa ſe me ha caido, ò me la han quitado de los ombros [...] 

guarde uſted el ſombrero que haze ayre –  Bien sabido es que la capa y el 

sombrero eran de imprescindible uso y quien se aventuraba a salir en Madrid por 

la noche, con la escasa iluminación de las calles, debía tener cuidado de los 

‘capeadores’, especializados en el robo de capas por la noche (cfr. J. del 

CORRAL, La vida cotidiana...,cit., pág. 31). 

 

 329. fiador –   Es una trencilla de seda «con botón al un extremo y ojal al 

otro, que ſe pone coſido al cuello de la capa o manteo, para aſſegurar que no ſe 

caiga» (Autoridades, s.v.). 

 

 332. tomando dos de lias, y Iuan Dançante –   Se trata de una frase vulgar 

con la que se da a entender que alguien «eſcapó o ſe fue con alguna priſa, de la 

parte donde eſtaba» (Autoridades, s.v. lia).  

 

 228. cosas bien eſcuſadas –   En el sentido de superfluas o inútiles «porque 

no conduce al intento, ò porque ſe puede dexar de hacer y no corre obligación» 

(Autoridades, s.v. excusado). Al día de hoy en desuso. 

  

 341-342. algun dia ſe auia de vender el vino puro, y no que era laſtima 

que ſe bebiera vn azumbrilla de agua por catorce quartos [...] ſino hurtaran las 

que lo miden -   Idéntica reflexión y crítica mordaz sobre el precio del vino 

aguado Santos la hace en el capítulo «Noche de Rio» (cfr. supra nota 405). 
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 346. abono –   Referido a la afirmación que alguien hace «de que una coſa 

es de ley, ſegura y buena» (Autoridades, s.v.). Al día de hoy se usa poco aunque 

conserva el significado de ‘seguridad’ y ‘garantía’. 

 

 340. parlauan del gouierno de la Republica –   Probablemente Santos se 

refiere irónicamente a la República de las Provincias Unidas de los Países Bajos, 

que como es bien sabido, en 1568, dirigidos por Guillermo I de Orange, se 

rebelaron contra Felipe II, debido a los altos impuestos, la persecución de los 

protestantes y los esfuerzos del monarca para modernizar y centralizar el 

gobierno. Esto fue el inicio de la Guerra de los Ochenta Años entre España y los 

Países Bajos que termina con la Paz de Westfalia en 1648 (cfr. J. SPIELVOGEL, 

Historia universal. Civilización de Occidente, tomo II, México, Cengage Learning 

Editores, 2010, pág. 468).  

  

 357. mandiles –  Voz germánica que alude a los criados «de rufián» 

(Autoridades, s.v.).  

 

 358. ſe atufaron –   Significa que empezaron a enojarse con poco motivo 

«y ſubirſele a uno el tufo, ò el humo à las narices [...] porque el que ſe enoja 

repentinamente padece de humos en el cerebro, que llevan conſigo los eſpiritus 

que acúden à la cabeza» (Autoridades, s.v.). 

 

 358. echaron mano à las hojaraſcas –  Se llama así «entre los guapos y 

eſpadachines la eſpada» (Autoridades, s.v.). Conocidas, al respecto, son las 

palabras de Quevedo en la Jácara X (Musa V): 

 

Entrambos las hojarascas / En el camino previenen, / El uno la sacabucha, / Y el 

otro la sacamete (El Parnaso español..., cit., pág. 201). 

 

 

 365. ſer coſa de mas fuſte –  Se toma también por nervio, ſubſtancia y 

entidad de alguna coſa» (Autoridades, s.v.). 
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 367. pared en medio –  Modo de hablar para explicar la inmediación «o 

contiguidad  de una caſa o habitación reſpecto de otra» (Autoridades, s.v.). 

 

 369. pilotos que de aquella borraſca ſalian –   Descripción sarcástica de 

Santos, pues se llama ‘piloto’ al sujeto que bebe mucho vino «y tiene practico 

conocimiento de ſu calidad» (Autoridades, s.v.) y asimismo «el que govierna à los 

marineros y dirige la navegacion de qualquier nave». Lo menciona entre otros 

Quevedo en el Baile IX Los borrachos (Musa V): 

 

Tan gran piloto es cualquiera, / Que por su canal angosta / Al Galeon San Martin / 

Cada mañana le emboca (El Parnaso español..., cit., pág. 224). 

  

 

 374. vna albarda tenía vn ſeron –   La ‘albarda’ es una especie de silla que 

ponen a las bestias de carga «para que puedan comodamente llevarla, y ſin 

laſtimarſe el lomo» (Autoridades, s.v.) y con ‘serón’ se hace referencia a la ‘sera’ 

grande, es decir, una espuerta más larga que ancha, «regularmente sin aſſas, que 

ſirve para conducir el carbón, y otros uſos» (Autoridades, s.v.). Ambas palabras 

están actualmente en desuso, y como bien dice A. J. Perea Ortega «sólo las 

personas que se mueven dentro del mundo de la ganadería caballar conocen la 

terminología» (cfr. «Vocabulario relacionado con el carboneo, el carro y los 

aparejos de las bestias de carga y otros procedimientos de transporte en Cazalla de 

la Sierra», Cauce, Revista de Filología y su Didáctica, 27, 2004, pág. 316). 

 

 382. ſacandoos de eſte metido en que eſtais –  Es irónico visto que las 

lavanderas llaman ‘metido’ a una especia de lejía «que hacen con ingredientes 

mui fuertes: como orines, gallinaza, palomina y otras coſas ſemejantes» 

(Autoridades, s.v.). Santos aquí alude a la caída del escribano sobre los orines de 

los borrachos. 

 

 385-386. la admirable puente Segouiana -   Realizada en 1582 por el 

arquitecto Juan de Herrera con una estructura en granito de nueve arcos de medio 

punto almohadillados, formaba parte del programa de embellecimiento de la Villa 

que mandó construir Felipe II, pues cuando se instaló su corte en Madrid (en 
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1561) la ciudad no contaba con infraestructuras suficientes para el acceso al 

Alcázar. Por esta razón se pusieron en marcha algunos proyectos de reforma, 

como la creación de la calle Real Nueva (la calle de Segovia) que estaría 

precedida por este nuevo puente sobre el río Manzanares en sustitución de los dos 

que había y que se conservaban en mal estado (véase, P. MADOZ, Madrid: 

audiencia, provincia, intendencia, vicaria, partido y villa, Madrid, Imprenta del 

Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de P. Madoz, 1849, pág. 416).  

Santos deja clara su admiración ante esta imponente construcción, pero 

según Mesonero Romanos fue motivo de sátiras por parte de muchos poetas como 

Lope de Vega, Quevedo, Tirso y Calderón contra la suntuosidad sobre un modesto 

río y por haber costado «la suma de 200,000 ducados»  (cfr. El Antiguo Madrid..., 

cit., pág. 325).  

 

 

 388. jugando al toro, vnos hazian los cabeſtros [...]  los bravuos [...] los 

perros [...] auia ſu lanzada de à pie, y ſus rejoneadores –   Elementos todos de 

uno de los juegos que desde antaño fue entretenimiento de los españoles de todas 

las clases sociales. Su origen no es conocido como se señala en el periódico La 

voz de la Religión: 

 

No sabéis vosotros, ni yo tampoco, quién fué el inventor de este juego; pero lo que 

yo me sé y no sabéis vosotros es que ya en tiempo del rey Vamba, que fué un rey 

godo que hace muchos siglos que se murió, los muchachos españoles jugaban al 

toro. Este juego es propio, exclusivamente nuestro [...] Este, hijos míos, es el juego 

muchachil, mas esencialmente español, el que está dentro de nuestra sangre, y el 

que todos los españoles han jugado, desde los reyes hasta los pastores (La Voz de la 

religión. Periódico religioso y social científico literario y de bellas artes, 

tomo I, México, Imprenta de la Voz de la Religión, 1851, págs. 409-410). 

 

Santos ofrece aquí un testimonio literario importante (que recuerda los óleos 

de Goya de un siglo después), aunque no deja de señalar su contrariedad pues lo 

considera un juego de niños: «en la edad de ocho años parece bien eſte 

entretenimiento, no en eſta tan crecida» (líneas 393- 394). 
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 399-400. llegò al Rio el encierro, quarenta toros [...] alborotaron el ſitio 

llamado Tela –  Según Autoridades ‘tela’ indica un lugar «cerrado, y diſpueſto 

para fieſtas, lides públicas, y otros eſpectaculos. Llamaſe aſsi, porque ſolia cerrarſe 

con telas» (s.v.). En Madrid fue antiguamente parte del Campo del Moro, lo 

compró Felipe II en 1590 para establecer la Tela de la corte, donde los caballeros 

realizaban sus justas (Tela de justar) pues era frecuente entre los príncipes y 

cortesanos los juegos, ritos y ceremonias caballerescas de la época medieval. 

Como comenta Mesonero Romanos allí también lidiaban toros: 

 

los apuestos galanes de la córte de los Felipes, holgaban de lucir su gallardía 

dominando un fogoso alazan, corriendo una sortija, quebrando una lanza ó rejon y 

tendiendo á un toro á sus pies (cfr. El Antiguo Madrid...., cit., pág. 328).  

 

 

El mismo Góngora compuso el soneto burlesco A la tela de justar de 

Madrid que la sacaron al campo (LXXXII ), donde un soldado y la tela dialogan 

sobre la ridiculez del puente sobre el río, de la nobleza degenerada de la época y la 

pérdida de la actividad bélica: 

 

- Téngoos, señora Tela, gran mancilla. / - Dios la tenga de vos, señor soldado. /  - 

¿Cómo estáis acá fuera? - Hoy me han echado. /  Por vagamunda, fuera de la villa. 

/ - ¿Dónde están los galanes de Castilla? / - ¿Dónde pueden estar sino en el Prado? 

/ - ¿Muchas lanzas habrán en vos quebrado? / Mas respeto me tienen; ni una astilla. 

/ - ¿Pues qué hacéis ahí? Lo que esta puente. /  Puente de anillo; tela de cedazo. / 

Desear hombres como ríos ella / Hombres de duro pecho, y fuerte brazo. / 

Adiós,Tela; que sois muy maldiciente. / Y esas no son palabras de doncella  

(Poetas líricos de los siglos XVI y XVII I, ed. de don A. de CASTRO, Madrid, 

Rivadeneyra (BAE, 32), 1854, pág. 436). 

 

 

405. alli fue troya –   Con la expresión coloquial ‘alli fue Troya’ se da a 

entender «un acontecimiento desgraciado o ruinoso» (DRAE). De hecho, Santos 

aprovecha la ocasión para despotricar contra todos aquellos que se dejaban llevar 

por semejantes entretenimientos arriesgando la vida al correr delante de los toros. 
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 413-414. quanto pecado mortal [...] la ventilla del angel diga quantos 

lobos haze -  ‘Lobo’ indica popularmente «la embriaguez o borrachera» 

(Autoridades, s.v.) aunque actualmente es un vocablo en desuso. Santos considera 

un pecado estos actos y sermonea sobre las borracheras que se creaban en las 

‘ventillas del vino’ «extendidas por la ribera del Manzanares, desde la Casa de 

Campo hasta los lavaderos del Hospital General» que llegaron a ser muy 

conocidas también un siglo después (cfr. M. AGULLÓ Y COBO, Madrid en 

1714, Madrid, CSIC, Artes gráficas municipales, 1980, pág. 23).  
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V. Noche de Prado 
 

 

 

 21. Prado –     El Paseo del Prado, llamado Prado Viejo en el siglo XVII. 

Su primera reforma urbanística tuvo lugar en 1570, bajo el reinado de Felipe II. El 

proyecto consistió en la alineación de las manzanas orientales de la ciudad para la 

creación de una zona de recreo, con la plantación de una arboleda longitudinal, 

dispuesta en una única hilera en el caso del Prado de los Recoletos Agustinos y en 

tres en el de los Jerónimos. Como comenta Santos, y corrobora el mismo R. de 

Mesonero Romanos, cerca de donde está ahora la fuente de Neptuno «había una 

torrecilla para las músicas que amenizaban el paseo y una fuente titulada el Caño 

dorado y alguna otra igualmente insignificante por donde ahora la de Apolo» (cfr. 

El Antiguo Madrid...cit., pág. 223).  El otro trozo del paseo moderno que media 

entre la calle de Atocha y la Carrera de San Jerónimo «consistió hasta fines del 

siglo último en una estrecha calle de álamos flanqueada por algunas huertas del 

lado de la poblacion y por el opuesto limitada por el inmundo barranco ya 

mencionado que venia descubierto desde las afueras de Recoletos» (idem, cit, pág 

221). Fue descrito por muchos viajeros europeos. F. Bertaut dice al respecto:  

 

En cuanto al paseo hay dos, el Prado nuevo y el Prado viejo. Se llama prado, pero 

jamás hay allí hierba. El que separa al Buen Retiro de la ciudad está compuesto de 

tres avenidas de olmos, plantados en muy pequeño número y de trecho en trecho, 

que se extiende todo a lo largo de la villa, en el espacio de cual hay siete u ocho 

fuentes con surtidores [...] y sin las cuales no podrían pasearse por allí, a causa del 

polvo que es allí insoportable en el verano hasta en las calles. El otro está en el otro 

extremo de la población y va descendiendo hasta el prado que forma el arroyo del 

Manzanares (F. BERTAUT, Etat de la Espagne (Paris, 1669), traducción española 

de J. GARCÍA MERCADAL en Viajes de extranjeros por España y Portugal. 

Siglo XVII, Madrid, Aguilar, 1959, tomo II, pág. 642). 

 

 

 



576 
 

 

22-23. deleitoſo paſſeo, tan adornado de alamos, y fuentes -  Santos, a pesar 

de considerar que el paseo debería ser deleitoso y honesto como recreo, denuncia: 

«es muy malo gozar de tal ſitio decentemente» (línea 23). De hecho, allí la 

relajación de las costumbres se hacía más evidente: «hombres y mujeres se 

trataban libremente, infringiendo con desfachatez el código de la moralidad» (cfr. 

L. GENTILLI, Fiestas y diversiones en Madrid. La segunda mitad del siglo XVII: 

relatos de viajeros europeos, Roma, Bulzoni Editore, 1989, pág. 26).  

 

30-32.  Prado de San Geronimo [...]  ſin gente, y coches -  Las alamedas del 

Prado de los Jerónimos, como es sabido, eran el paseo favorito de los madrileños, 

aunque como comenta J. del Corral «por su lejanía y amplitud, era preferible 

acudir montados. Desde Alcalá a Atocha, en el paseo que todos conocemos, 

adornado entonces por cinco filas de árboles, corría el paseo fundamentalmente 

frecuentado por carruajes y caballos, aunque no faltaba gente de a pie» (La vida 

cotidiana...,cit., pág. 25). Santos hace hincapié en la «novedad grande» (línea 32) 

de no ver coche, cuya presencia había sido muy criticada. Lope de Vega, por 

ejemplo, cita el tráfico del paseo del Prado en La portuguesa y dicha del 

forastero: «ver mil coches de día / del Prado armados bajeles» (I, 9ª, Comedias 

escogidas..., cit, pág. 159). Y Quevedo en el Entremés del marido fantasma 

escribe: 

 

quiero muger sin madres y sin tias, / sin amigas y espías, / sin viejas, sin vecinas, / 

sin visitas, sin coches, y sin prado (El Parnaso español..., cit., págs. 481-482). 

 

 

36. à la orilla de vn arroyo –   Se trata del arroyo Carcavón, que como 

describe Santos, «riega la hermoſa alameda» (línea 36); cruzado por numerosos 

puentecillos que daban entrada al Real Sitio del Buen Retiro. Según J. del Corral 

se regularizó su trazado y se cubrió (cfr. La vida cotidiana...,cit., pág. 231). 

 

39. algunos ajuſtauan la ſuma -   Dicho de una persona, ‘ajustarse’ significa 

«convenirſe, concertarſe, y acomodarſe entre si los unos con los otros» 

(Autoridades, s.v.) y la ‘suma’ metafóricamente es la conclusión o «ſustancia de 
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alguna coſa» (Autoridades, s.v.). Santos señala aquí cómo algunos hombres se 

ponen de acuerdo ‘concertando’ su turno para el galanteo. 

 

 40. emplaçar, ò emplaſtar -  ‘Emplazar’ es citar a alguien para que dé 

razón de algo «en tal ò tal parte, para eſta ò la otra coſa» (Autoridades, s.v.), y 

coloquialmente ‘emplastar’ vale «ſuſpender, dilatar y en cierto modo embarazar y 

dificultar el curſo de algun negocio» (Autoridades, s.v.), o lo que es lo mismo al 

día de hoy ‘empantanar’. Santos señala irónicamente que el lugar de la cita será 

«las moradas dellas» (línea 40) donde proseguirá el galanteo. 

 

 47. bachillera -   Se llama así con desprecio a la persona impertinente «que 

habla mucho fuera de propóſito, y ſin fundamento» (Autoridades, s.v.). 

Actualmente es poco usada. 

 

51. picoteando, ajuſtan ſus quentas -  Coloquialmente ‘picotear’ se toma 

por «hablar mucho, y  coſas inútiles è inſuſtanciales» (Autoridades, s.v.). Usado 

como verbo pronominal significa «contender ò reñir las mugeres entre sí, 

diciendoſe palabras ſenſibles» (Autoridades, s.v.). De hecho, Santos indica que la 

mayoría de las mujeres van al Prado propio a ‘ajustar sus cuentas’. 

  

60. arte de la cuenda –   Aunque la ‘cuenda’ es el cordoncillo de hilos 

«que recóge y divide la madeja, para que no ſe emmarañe y confunda» 

(Autoridades, s.v.), aquí remite a las ‘artes’ poco honestas de la señora, pues luego 

advierte que «eſtá ſirviendo de alcahueta» (línea 61). No hemos encontrado 

ninguna referencia con este significado, salvo una mención a las  Señoritas del 

Arte de la Cuenda, junto a otras consideradas ‘mujeres de mala vida’, en el título 

del libro anónimo: Arancel general, y bando público, para el gobierno, y régimen 

de todas las Señoritas del Arte de la Cuenda, entretenidas en la Oficina de Venus, 

Catedráticas de la Galera, y Opositoras a las Camas Imperiales del Santo 

Hospital de Anton Martin, adonde ustedes vayan en gracia de Dios y logren ser 

circundados a rapaterrón, como decía el otro [s.l.s.i.s.a] 1793, Madrid, Archivo 

Histórico Nacional, Consejos, 11281 (18) (en Bibliografía de Autores Españoles 

del siglo XVIII, Anónimos I, Madrid, CSIC, 1999, Tomo IX, pág.45.); por lo cual 

podemos suponer que poseía también una connotación negativa. 
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62. lindos –  Coloquialmente el sustantivo ‘lindo’ hace referencia al 

«hombre afeminado, que presume de hermoso y cuida demasiado de su 

compostura y aseo» (Autoridades, s.v.). Las diatribas contra los lindos ocupan un 

lugar importante en la literatura costumbrista del siglo XVII. Según R. González 

Cañal usaban variados tocados masculinos y «cuidaban extremadamente su 

apariencia, no dudando en usar afeites o perfumes y todo tipo de afeminamientos» 

(véase en «El lujo y la ociosidad durante la privanza de Olivares: Bartolomé 

Jiménez Patón y la polémica sobre el guardainfante y las guedejas», Criticón, 

53,1991, pág. 86). Santos critica aquí el elevado número de lindos existente en el 

Prado «que llegan a galantear à ſus mujeres» (línea 62). Esta visión negativa del 

autor aparece incluso en otras obras anteriores a la Tarasca de Parto, y 

precisamente en el Discurso VIII de Día y noche de Madrid (1663), donde 

moraliza tachándolos también de murmuradores ociosos en las gradas de la 

iglesia:  

 

Y estos que se pasean y platican aquí fuera es gente que hace poca falta donde no 

asisten [...] que aguardarán a que acabe el predicador para preguntar cómo ha sido 

el sermón o murmurar de la gente que va saliendo de la iglesia: a estos los llaman 

lindos (Obras en Prosa y Verso..., cit., tomo I, pág. 74). 

  

 

Como es sabido, pocas sociedades como la madrileña del XVII había más 

predispuestas al corrillo donde ningún asunto notorio o público se libraba de la 

sátira malévola, sobre todo paseando.  

 

 

 66. à parbas -   Metafóricamente vale  «muchedumbre ò cantidad grande 

de alguna coſa» (Autoridades, s.v.). En este caso señala un ‘montón’ de ocasiones 

para pecar. 

 

 67. damas de las de garabato –   Se llama coloquialmente ‘garabato’ al 

aire, garbo y gentileza que tienen algunas mujeres, «que aunque no ſean hermosas 
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les ſirve de atractivo» (Autoridades, s.v.).  Al día de hoy es poco usado. Santos 

vuelve a mencionar burlonamente esta tipología de mujer al describir su aspecto 

exterior: «parece dama de garabato. Garabato no la falta [...] aſsino la faltara vn 

ojo, que huyò con las muelas» (líneas 115-116). 

 

  

 68. hombres dezidores, nada lerdos -   Es ‘decidor’ el hombre que habla 

bien, con facilidad «y dice gracias» (Autoridades, s.v.). ‘Lerdo’, como 

actualmente, indica al torpe para comprender o ejecutar algo; por lo tanto, Santos 

resalta que no eran estúpidos. 

 

 69. le olían mal los eſcarpines –    El ‘escarpín’ es aquella funda pequeña 

de lienzo «con que ſe viſte y cubre el pié, y ſe pone debaxo de la media o calza» 

(Autoridades, s.v.). Santos lo usa despectivamente alegando su mal olor y el ser 

una «curioſidad» (línea 71). En la literatura de la época fue motivo de burla en 

muchos textos. Baste pensar en el capítulo XIII de El Buscón: 

 

Los escarpines, primero son pañizuelos, habiendo sido toallas, y antes camisas, 

hijas de sábanas; y después de esto, los aprovechamos para papel, y en el papel 

escribimos, y después hacemos dél polvos para resucitar los zapatos, que de 

incurables, los he visto hacer revivir con semejantes medicamentos (El Buscón..., 

cit., pág. 270). 

 

o en la parodia burlesca de la comedia de Calderón Darlo todo y no dar nada: 

. 

Veréis [...] a vuestros pies me postro / porque os los quiero besar, / aunque sean 

largos y gordos y aunque huelan a escarpines, / y aunque estén sudando arroyos (P. 

LANINI SAGREDO, Darlo todo y no dar nada, vv. 1528-1534, en Comedias 

burlescas del Siglo de Oro V, ed. de Ignacio ARELLANO, Madrid, edición del 

GRISO dirigida por Ignacio ARELLANO (Biblioteca Áurea Hispánica), 2004, pag. 

336).  

 

Como indica C. Mata Induráin «los pies pequeños se estimaban mucho en el 

Siglo de Oro» y los grandes eran ridiculizados junto a los escarpines en las tablas 

(cfr., «La mujer en la comedia burlesca del Siglo de Oro», en VV. AA., Damas en 



580 
 

 

el tablado, XXXI Jornadas de teatro clásico, Almagro, 1, 2, y 3 de julio de 2008, 

ed. de Felipe PEDRAZA JIMÉNEZ, Rafael GONZÁLEZ CAÑAL, y Almudena 

GARCÍA GONZÁLEZ, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, 2009, pág. 289).  

 

 70. ſentido tercero -  Obvia referencia al ‘olfato’ como ‘sentido’ corporal. 

En la tradición ocupa el tercer lugar («ſon cinco: viſta, oído, olfato, guſto y tacto», 

Autoridades, s.v). Se encuentra en una posición intermedia respecto a las más 

‘elevadas’ vista y oído, y a las ‘inferiores’ gusto y tacto (cfr. L. HERVÁS, 

Historia de la vida del hombre o idea del universo VI , Madrid, Imprenta de la 

administración de la rifa del real estudio de medicina práctica, 1798, pág. 249). 

Santos ironiza sobre la poca capacidad de la señora de olfatear. 

  

 71. ſabañones -   Tiene el mismo significado que hoy día, o sea, remiten a 

la «porción de ſangre requemada y eſtancada, que ſe congela por lo común en las 

extremidades del cuerpo» (Autoridades, s.v.), consecuentes a las inclemencias del 

frío. Pero la intención de Santos, como la de muchos escritores, es la de burlarse 

del uso de los escarpines que «los crian» (líneas 71-72). 

 

 74. humor -  No indica uno de los líquidos de un ser vivo, sino «genio, 

índole, condición ò natural: eſpecialmente quando ſe da a entender con alguna 

demonſtracion exterior» (Autoridades, s.v.). Santos aludiendo al fuerte olor de los 

escarpines afirma irónicamente que la señora es ‘mártir del olfato’. 

 

 76. vnciones -  O sea, el remedio «que ſe executa para curar el humor 

gálico [la sífilis], untando al enfermo repetidas veces con un ungüento eſpecifico à 

eſte mal» (Autoridades, s.v.). Los primeros años los pacientes sufrieron mucho 

con esta enfermedad hasta que descubrieron los beneficios del mercurio con los 

que están preparados los ungüentos (A. ALBORNOZ PLATA, Temas Médicos 

XVI, Colombia, Academia Nacional de Medicina, Kimpres, 2003, pág. 128). 

Se encuentra mencionado a menudo en literatura, véase en El Quijote: 
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olvidósele a Virgilio de declararnos quién fue [...] el primero que tomó las unciones 

para curarse del morbo gálico (Don Quijote de la Mancha, cit., segunda parte, 

capítulo XXII, pág. 718). 

 

 

O en El entremetido, la dueña y el soplón de Quevedo: «este tengo en los huesos; 

que no me sacarán con unciones» (en Discursos satíricos y morales I,...cit., (BAE, 

23), 1852, pág. 364). 

 

 

 76-81  arrojan aquel tufo de los mismos hueſos [...] olor de llaga antigua, 

ò hernia [...] cuyo humor purgativo arroja estas baharradas  –  Manifestaciones 

todas del ‘mal francés’, que corresponden a las señaladas por P. López de Leon en 

su llamado Libro Séptimo: 

 

Las señales del morbo gálico son muchas [...] úlceras malignas en el pudendo, 

tumores en las ingles [...] y bubones, purgaciones de materias hediondas, que 

llaman estrangura virulenta (crf. Temas Médicos..., cit., pág. 134). 

 

Santos critica las deleidades sexuales de la época y la actitud ‘ligera’ de las 

señoras a las que no duda en comparar con meretrices, transmisoras de esta 

enfermedad venérea: «reliquia que queda de las coçes del macho que acueſtas las 

echaron» (línea 78). 

 

 83. nos eſpulgamos en la ſolana de S. Blas –   Se refiere a Blas de 

Sebaste, médico, obispo y mártir cristiano. Su culto (se festeja el 3 de febrero) 

proviene de muy antiguo. En Madrid remonta al siglo XVI, después de que Don 

Luis Paredes Paz consiguiera una reliquia del Santo y erigiera en el camino de 

Atocha una capilla que se convirtió en un lugar de peregrinación. Aunque San 

Blas era conocido por su don de curación milagrosa (aplicado tanto a personas 

como a animales), sobre todo de ‘afecciones de garganta’, no hemos encontrado 

ningún otro ejemplo referente al ‘espulgarse’ en ese lugar; por lo tanto, podría 

considerarse como un elemento costumbrista más que Santos nos aporta. 



582 
 

 

. Santos señala que se encontraba en una ‘solana’ («el ſitio, ò parage donde 

el ſol da de lleno», Autoridades, s.v.). C. Lopezosa Aparicio observa que este 

Santo «generó un seguimiento de carácter más popular, ligado a sencillas capillas 

enplazadas, por lo general en enclaves periféricos» (véase, «Devociones populares 

en el Paseo del Prado: San Blas, Santo Angel de la Guarda y San Fermín», en El 

culto a los santos, cofradías, devoción, fiestas y arte, Madrid, Ediciones 

Escurialenses: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2008,  pág.155). 

El carácter despoblado del entorno a la capilla «permitió una numerosa afluencia 

de fieles, que llegaban tanto de la Villa como desde los pueblos de las 

inmediaciones» (idem, pág. 156). Hasta los reyes se acercaban al lugar, como 

señalan unos cortesanos en Madrid y en una casa de Tirso de Molina: 

 

Cada año vienen  / A San Blas, con que entretienen  / Deste lugar populoso / 

Deseos, que si descansan  / Creciendo su hidropesía, / Aunque los ven cada día, / 

Nunca de verlos se cansan (I, 2ª, en sus Comedias escogidas ..., cit., pág. 539). 

 

En el cerrillo donde se encontraba la ermita hoy «se alza el dieciochesco 

observatorio astronómico de Villanueva» (J. del CORRAL, La vida 

cotidiana...,cit., pág. 41). 

 

 

 84. no hay mayor fullería para no criarlos, que no traer camiſa -  

‘Fulleria’, o sea, «aſtucia, cautela y arte con que ſe pretende engañar à alguno» 

(Autoridades, s.v.). En este caso Santos indica que el modo de ahuyentar las 

pulgas es no llevando ‘camisa’, puesto que se llevaba «en el cuerpo immediata à 

la carne» (Autoridades, s.v.). Se pasaban por la cabeza, como una camiseta, y eran  

consideradas prendas interiores, viéndose únicamente el cuello. Por esa razón se 

decía «más cerca está de las carnes la camisa que el jubón» (cfr. J. del CORRAL, 

La vida cotidiana..., cit., pág. 26). Según lo que se afirma en el romance 746, se 

cambiaba sólo una vez a la semana: 

 

Viene el di – santo, múdase camisa, / Y la saya de boda alegremente (Romancero 

General I,.. cit., (BAE, 10), 1849, pág. 490). 
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Es evidente que la falta de higiene favorecía la presencia de parásitos de los 

que nadie se libraba, cfr. «pulgas, chinches y piojos campaban a sus anchas no 

sólo por las camisas y otras prendas de vestir, sino también por la piel y los 

cabellos de aquellos individuos deficientemente aseados, ya fueran ricos o pobres,  

burgueses o aldeanos, hombres o mujeres, niños, ancianos o adultos» (J. I. 

CARMONA, Crónica urbana del mal vivir (S. XIV-XVII). Insalubridad, 

desamparo y hambre en Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pág. 40). 

 

 85-86. lauanderas borrachas y ladronas [...] pobre gente y honrada -  

Como es sabido, el oficio de lavandera, considerado apto sólo para mujeres, era 

uno de los mas duros y peor remunerados de la época, Santos hace patente la 

sátira proponiendo dos visiones opuestas de estas trabajadoras: las pobres pero 

honradas, y las de vida ‘pícara’. Una lavandera aparece, por ejemplo, también, en 

La niña de los embustes, Teresa de Manzanares de Castillo Solórzano, que quiere 

salir de la pobreza a través del matrimonio y engaños. En efecto, las lavanderas 

corresponden al ‘perfil profesional’ de las mujeres que aparecen en la novela 

picaresca, donde encontramos también: 

 

criadas, recaderas, mesoneras, lavanderas, costureras, hilanderas, buhoneras, 

comediantas, hechiceras o prostitutas, casi siempre tramposas, pocas veces 

honradas (M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, «La rueca y el huso...», art. 

cit., pág. 194). 

 

Es refiriéndose a la falta de honestidad que al final Santos declara burlonamente: 

«honrarás padre, y madre» (línea 88). 

 

 

 89. par de vinagres –    Se llama metáforica y coloquialmente ‘vinagre’ «al 

ſugeto de genio áſpero y deſapacible» (Autoridades, s.v.). Actualmente se usa 

también como apodo. 

  

 94. Anton Martin –   O sea, el Hospital de Nuestra Señora del Amor de 

Dios, fundado en 1552 por Antón Martín y los religiosos de San Juan de Dios. 

Allí se curaban a los enfermos «tocados del mal venereo»; los Religiosos los 
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asistían «con particular cuidado» (cfr. J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio 

histórico, de las grandezas de la coronada villa de Madrid: Corte de la 

Monarquía de España, Madrid, con licencia A. de Sancha, 1786, pág. 214). 

Santos menciona las «mas de quarenta» (línea 94) ‘unciones’ que la mujer ha 

tenido que hacerse allí. 

 

 

 97. las han dado en las mataduras –   Locución verbal coloquial que 

significa «zaherir, picando a alguno en aquellas materias, que ſe ſabe le dan más 

enojo, las ſiente mucho y le cauſa pesadumbre» (Autoridades, s.v. dar). Al día de 

hoy se usa más la expresión ‘dar en lo vivo’. 

 

 98. todo trapo campa con el ayre de su adorno -    El ‘trapo’, además de 

ser un paño, familiarmente se llama «al galan, ò la dama de baxa ſuerte» 

(Autoridades, s.v.) y se dice irónicamente ‘campar’ del que «afecta eſtar adornado 

de alguna calidad que no tiene» (Autoridades, s.v.). Por tanto, Santos observa que 

en la oscuridad de las noches en el Prado es difícil diferenciar la clase social de 

cada uno.  

 

 100. buſcar ganga -  Igual que ‘andar a caza de gangas’ vale «andar 

empeñado inutilmente en conſeguir alguna coſa [...] ò hallar algo ſin trabajo, ò ſin 

coſta» (Autoridades, s.v. ganga).  

  

 106. trauilla de la calçeta –    La ‘trabilla’, en las medias y calcetas que no 

tienen pie, «es una lista de lo mismo por donde entran y se aseguran al pie 

(DRAE) y la ‘calceta’, aunque en el día de hoy es una «media o prenda que cubre 

el pie y la pierna» (DRAE), entonces también lo era pero más corta y de hilo que 

se ponía «a raiz de la carne y regularmente debaxo de las de ſeda, eſtambre o lana» 

(Autoridades, s.v.). 

 

 110. contramangas [...] tafetan de cama -   Santos se burla aquí del vestido 

de la señora que está fuera de moda, pues según Autoridades, las ‘contramangas’, 

el adorno antiguo de tafetán o cambray para cubrir las mangas de la camisa, ya en 
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esa época «no tiene uſo, y antes le trahían los hombres y las mugeres» (s.v. 

contramangas).  

 

 118. dama de el baratillo, y traperia –  Santos describe ya 

despectivamente el ‘baratillo’ (cfr. supra nota 156, «Noche de Rio») como un 

lugar de gente ruin donde vendían lo viejo por nuevo y se engañaban unos a otros, 

y aquí lo asocia a la ‘trapería’ «la calle de los Mercaderes de paños, ò la tienda en 

que ſe venden» (Autoridades, s.v.). Hoy en día es una voz anticuada. 

  

 118. jaez -   Se usa metafóricamente por modo o calidad en que «algunas 

coſas son ſemejantes» (Autoridades, s.v.), porque en las fiestas o justas cada 

cuadrilla llevaba los mismos colores de los ‘jaeces’ (adorno de las caballerías). En 

el día de hoy se aplica con sentido despectivo, semejante a ‘calaña’. 

 

 121. trampazos -   El ‘trampazo’ es la «última de las vueltas que ſe dan en 

el tormento de cuerdas» (Autoridades, s.v.); es decir, en la mancuerda, que 

consistía en atar al reo con ligaduras que se iban apretando por vueltas de una 

rueda, hasta que confesase o corriese gran peligro su vida. Aquí Santos satiriza 

con el modo en que los ‘tontos’ caerán en las ‘redes’ de estas señoras pues 

«eſtropeados ſaldrán». 

 

 123. barco de la vez -  Se llama así a la embarcación que diariamente 

«esſtá destinada para llevar de un puerto a otro paſſageros y otras coſas» 

(Autoridades, s.v.). Expresión actualmente en desuso.  

 

 124. eſtudiante [...] habito largo guarnecido de B.B. [...] muy conocido 

por lo coſario –     Se llama ‘habitos’ al vestido de estudiantes y eclesiásticos «que 

ordinariamente conſta de ſotana y manteo» (Autoridades, s.v.). Probablemente 

Santos describe un traje de moda adornado con algún tipo de guarnición como 

«puntas, galones, flecos y otras coſas» (Autoridades, s.v. guarnecer), aunque 

desconocemos el significado de las siglas B.B. Su rechazo ante tal guarnición 

queda patente al expresar «que es lo mismo que dezir briuoneria» (línea 124), y al 

asociarlo burlonamente a ‘cosario’ (voz anticuada que indica al «Pirata que anda 
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robando en el mar», Autoridades, s.v. cossario) y al ‘barco de la vez’ de la cita 

anterior, que nos remite al ‘ladrón’. 

 

 126. embidò la cena -   Aunque ‘envidar’ en algunos juegos de naipes 

remite a las apuestas, aquí es «provocar, incitar, excitar» (Autoridades, s.v. 

envidar) con una clara invitación (sexual) de la señora a ‘cenar’. 

 

 129. baldado -   De ‘baldar’ en el sentido de «privar, impedir alguna 

enfermedad ò accidente el uſo de los miembros, ù de alguno de ellos» 

(Autoridades, s.v.). En la actualidad significa ‘cansado o fatigado’.  

 

 133. puerta de Alcalà  –   Es una de las cinco antiguas puertas reales que 

daban acceso a Madrid. Estaba situada «más abajo que la actual» (J. del 

CORRAL, La vida cotidiana...,cit., pág. 231), que se construyó un siglo después 

por mandato de Carlos III y diseñada por Sabatini. Como escribe R. de Mesonero 

Romanos allí: 

 

estaba la Huerta del Rey, con una ermita de la Magdalena, el cebadero de aves, y 

otro canal llamado Rio chico (cfr. El Antiguo Madrid...., cit., pág. 320). 

  

Santos la menciona junto con la ‘carrera’ (calle de Alcalá) para volver a remarcar 

su aversión hacia los coches que por ella pasan (cfr. supra nota 24, «Noche de 

Rio») y la poca moralidad presente:  

 

la confuſion que en aquella carrera cauſan los coches [...] entre tirantes y beſtias de 

muchos generos [...] y los viles cocheros jugando de ſu libertada deſverguença 

(líneas 134-135). 

 

 

138. dos de baſtos –    Como es sabido (por semejanza a los ‘dos dedos’) 

remite al ladrón que tiene la habilidad de saquear los bolsillos ajenos (J. P. 

ÉTIENVRE, Márgenes Literarios del Juego. Una poética del naipe. Siglos XVI-

XVIII, London, Tamesis book, 1990, pág. 66), y, efectivamente, Santos se refiere a 
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dos bandidos que siguiendo al jinete «le degollaron las alforjas con vna navaja» 

(línea 141). Un ejemplo lo encontramos también en Quevedo: 

 

porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para 

sacar el as de oros. (El Buscón..., cit., Libro I, cap.I, pág. 349). 

 

 

 

 142. oprobios -  Con el sentido de injuria, «más que de deshonra» 

(Autoridades, s.v.). 

 

 144. tomado poſtas –   Como es notorio se refiere a los caballos  

«prevenidos ò apoſtados en los caminos, a distancia de dos ò tres leguas, para que 

los correos y otras perſonas vayan con toda diligencia de una parte à otra» 

(Autoridades, s.v.). Actualmente, el DRAE añade que era para que los caballos 

«pudiesen ser renovados» (s.v.). 

 

 145 cartas para Doña Dulcinea del Touoſo y que donde quedava el 

invencible D. Quixote –   Clara referencia a la carta que Don Quijote manda a 

Dulcinea del Toboso y que nunca llegó, porque como explica Sancho «se quedó 

en el libro de memoria en Sierra Morena» (Don Quijote de la Mancha..., cit.,  

segunda parte, capítulo XXXIII, pág. 806).  

Santos se refiere quizás a la carta que, en cambio, se menciona en el capítulo 

II de la obra de Avellaneda, donde don Quijote lee a un caballero granadino 

llamado Alvaro Tarfe una carta dirigida a Dulcinea del Toboso:  

  

Aldonza Lorenzo, álias Nogales, como así se llamaua la infanta Dulcinea del 

Toboso y porque vuesa merced, señor don Alvaro; vea ser verdad todo lo que digo, 

quiero sacar dos cartas que tengo allí en aquel escritorio: una que con mi escudero 

Sancho Panza la escribi en los dias pasados, y otra que ella me envió en respuesta 

suya (A. FERNANDEZ DE AVELLANEDA, Quinta parte del ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, en Novelistas posteriores a Cervantes, por don C. 

ROSELL, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 18), 1864, pàg. 7). 
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148. cejando el coche -  ‘Cejar’, dicho de las caballerías que tiran de un 

carruaje, es «retroceder, andar hacia atrás» (Autoridades, s.v.). 

 

167. conuerſacion de mucha chança -  Se refiere a algo dicho «burleſco, 

feſtivo y gracioſo» (Autoridades, s.v.). 

. 

167. harto eſcusadas -  En el sentido de «ſuperfluo è inútil o porque no 

conduce al intento, ò porque se puede dejar de hacer» (Autoridades, s.v.).  

 

171. Ginebra -  Santos la nombra anteriormente dos veces (cfr. supra notas 

674, «Noche de San Juan» y 170, «Noche de toros») considerándola una ciudad 

tanto de hechicerías como de confusión, y alboroto en la otra. Aquí, en cambio, 

alude a la falta de moralidad de sus habitantes, hombres y mujeres, que se 

intercambian en los coches («alvergues portatiles», línea 170), de manera tan 

descarada que declara: «ya no ay verguença, que murio el que diran» (líneas 181-

182). 

 

179. Maeſtro de S. Bruno -  El monje alemán creador de la orden de los 

Cartujos y que construyó un oratorio en el 1084 en la ‘Chartreuse’ de Grenoble. 

Fue canónigo en Colonia, estudió teología en Reims (Francia), pasando a ser 

catedrático en 1057. Llamado a Roma, ayudó en la reforma de Urbano II. Prefirió 

la vida contemplativa y se retiró a la cartuja de La Torre (Calabria), donde vivió 

hasta su muerte. J. Alfaura en su Vida del Patriarca San Bruno y principio de su 

religion lo describe como: 

 

de un natural bueno, é inclinado á todo lo que es virtud y perfeccion, concediendole 

particulares dones y gracias, para que con ellas con mayor facilidad emprehendiese 

todo aquello para que su Magestad Divina le quería y daba al mundo (Salamanca, 

con licencia de F. de Toxar, 1791, pág. 10). 

 

 

183. las baſcas -   Usado en plural señala el «ansia, desazón e inquietud que 

se experimenta en el estómago cuando se quiere vomitar» (DRAE), y lo mismo 
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afirma Autoridades: «las congojas y alteraciones violentas y penoſas que padece 

el pecho, quando el eſtomago repugna admitir algo que le provoca à vomito» 

(s.v.). 

 

184. inficionando –  ‘Inficionar’ moralmente es «imbuir de malas opiniones, 

ò malas doctrinas, ò inducir à mal» (Autoridades, s.v.). Hoy día es poco usado, se 

prefiere ‘infectar’. 

 

185. enſeñando à pintar eſtos raſgos del Boſco –   Santos nombró ya la 

pintura de El Bosco (cfr. supra nota 278 «Noche de Rio») y su El jardín de las 

delicias. Según él, este pintor muestra la locura desadata, la lujuria, un escenario 

apoteósico en el que el ser humano es condenado por su pecado. 

 

 236. dulçura de quiebros –  Aunque puede indicar el ademán «que se hace 

con el cuerpo, como doblándolo por la cintura», aquí es la «pauſa breve y 

harmonioſa que ſe hace con la voz en un gorgéo, cantando y como quebrandola» 

(Autoridades, s.v.). Actualmente y de forma coloquial indica el ‘gorgorito hecho 

con la voz’. Santos juega con la doble acepción de la palabra, ya que puede 

indicar tanto el canto como el gesto de la mujer al cantar. 

 

 250. quedaron hechos unas monas –  Locución verbal coloquial que dicho 

de una persona significa: «que ha quedado burlada y avergonzada» (DRAE). 

 

 255. empeño –  Vale también la obligación «que uno ha contrahido, ò con 

que ſe encarga de hacer alguna coſa y tomarla por ſu cuenta» (Autoridades, s.v.). 

Actualmente el DRAE  no recoge esta acepción. 

  

 259. arraez –  Palabra árabe o morisca, «el patròn ò Maeſtro de Gabarra, 

barco, ù otra embarcación» (Autoridades, s.v.). Santos denomina así al cochero al 

que culpabiliza por estar en un lugar de perdición. 

 

 280. Dauid [...] de pobre paſtor vino a ſer Rey -   Clara referencia al rey 

israelita, sucesor de Saúl y segundo en reinar en el antiguo Reino de Israel (1040-

970 a. C.).  Pertenecía a la familia de Isaías de la tribu de Judá, siendo el menor de 
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los ocho hijos de Isaí, como de costumbre, se le dieron tareas pastoriles: 

«Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió: Queda 

aún el menor, que apacienta las ovejas» (Samuel 1, 16, 11). 

 

 287. en la dieſtra vna eſpada, y en la ſiniestra vn baculo –   Si la espada 

simboliza el estado militar, el poder destructivo aplicado a la injusticia, a la 

ignorancia; o positivo, porque mantiene la paz y la justicia, el báculo representa el 

apoyo, la defensa, la guía, la soberanía, la autoridad, el mando, tanto en el orden 

intelectual y espiritual como en la jerarquía social (cfr., J. CHEVALIER y A. 

GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont / Jupiter, 1982, 

págs 112 y 407). En Grecia era también «marque de dignité à certains maîtres de 

l’enseignement supérieur» (s.v. bâton.).  

 

 300- 301. Dina [...] Thamar -  Son mencionadas en el texto con intención 

moralista para evidenciar que la desobediencia al poder puede traer consecuencias 

graves. Santos moraliza relacionando las historias de estas dos jóvenes con todas 

aquellas que por curiosidad van al Prado a pasear y que pueden provocar tragedias 

irreparables entre los hombres. En efecto, como se recordará Dina, hija de Jacob 

fue a conocer a las mujeres de la ciudad vecina, infringiendo las órdenes de su 

padre y fue violada por Siquem, el hijo de Hamor el heveo, príncipe de aquella 

tierra. Por su culpa toda la ciudad fue destruida, y sus hermanos Simeón y Leví,  

se vengaron matando a todos los hombres (Génesis 34, 1-31). 

Thamar, hija de David y Maach, fue también forzada por su medio 

hermano Amnón, heredero al trono.  Puesto que la ley judía prohibe las relaciones 

sexuales (y las bodas) entre medio hermanos (Levítico 18, 11), Amnón fingió 

estar enfermo para atraer a Thamar con engaño, aborreciéndola luego. Dos años 

más tarde Absalón, otro medio hermano suyo se vengó de él (Samuel 2, 14).  

Santos vuelve a nombrar estas dos mujeres de la Biblia, a las que considera 

‘malas’, en La verdad en el potro:  

 

Que las Letras Sagradas hablan de quatro mugeres malas, que fueron Dina, 

Bersabeth y Thamar [...] Dina la vencieron con palabra de casamiento [...] Thamar 

la falta de successión y verse aburrida, negándola lo que Dios mandaba (en Obras 

en prosa, y verso...,cit., tomo III, pág. 93). 
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301. ſe enjaeçò –  ‘Enjaezar’ es «adornar y guarnecer el caballo, 

engalanandole y poniendole el jaez» (Autoridades, s.v.). En este caso remite a la 

muchacha que se engalana para salir a pasear. 

 

 301. para ir à bureo -  Aunque normalmente señala la «Junta formada por 

altos dignatarios palatinos» (DRAE)  por alusión festiva se llama ‘bureo’ también 

al «regocijo, entretenimiento, fieſta y holgura, y las más veces no lícita» 

(Autoridades, s.v.). También Quevedo menciona el salir al Prado con el mismo 

objetivo: «En fin, dijeron que se querían ir al Prado a bureo un poco» (El 

Buscón..., cit., Libro II, cap.6, pág. 419). 

  

 306. dar vn verde [...] con dos açules –    Frase vulgar con la que se da 

entender que «uno ha logrado gozar y disfrutar un particular recocijo y contento 

mui à ſu placer y ſatisfaccion» (Autoridades, s.v. azul).  Existe también la 

locución verbal coloquial ‘darse un verde’ a secas, que significa «holgarſe, ù 

divertirſe por algun tiempo, con aluſion a las caballerias, que le toman en la 

Primavera» (Autoridades, s.v. verde). Actualmente ambas están anticuadas. 

 

 317. por jubileo –  Locución adverbial coloquial con la que se explica 

«que alguna coſa ſucede rara vez» (Autoridades, s.v. jubileo),  porque el jubileo se 

concedía de 100 en 100 años. Hoy día es raramente usada. 

 

 328. piden a Dios con duple –  Hace referencia aquí a ‘doble’ (duplex 

officium) «el Oficio que ſe reza en las fieſtas graves» (Autoridades, s.v. doble). 

 

 339. deſahogo -  Aunque su acepción, tanto actual como antigua, es «el 

alivio de la pena, trabajo ò aflicción» (Autoridades, s.v.), es evidente que aquí 

Santos insiste en el carácter religioso que acompaña al “desahogo” rezando. 

 

 362. por vidas –    Locución interjectiva usada en el ruego «para perſuadir, 

ù obligar à la conceſsion de lo que ſe pretende» (Autoridades, s.v. vida). 
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 369. priuado -  Como sustantivo significa lo mismo que «Valido, o el 

ſugeto que tiene el valimiento, favor y familiaridad de algún Principe o Superior» 

(Autoridades, s.v.). Aquí Santos denomina ‘privado’ del demonio al hombre 

pecador, que cuenta con su confianza  y ejerce su poder.  

 

 369. libro de afolio -  Es decir, ‘libro en folio’ «preciſamente por el de 

medio pliego» (Autoridades, s.v. folio). 

 

 377. ſe trampea -  Coloquialmente ‘trampear’ es «pedir preſtado, ò fiado 

con ardides, y engaños» (Autoridades, s.v.). 

 

 384. por adquirir hazienda me condeno -  Santos comparte los preceptos 

cristianos según los cuales todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. 

El demasiado apego a los bienes materiales (como insiste Santos en todo el 

parágrafo) lleva a la condenación del alma:  

  

la caſa ſirve para defender al cuerpo de los rigores del tiempo. Pues para eſſo de què 

sirve vn gran edificio, y eſta oſtentación, ſobervia, y vanidad? Para defender al 

cuerpo de los frios, què aprovecha que tenga grandes pinturas, ò hermoſas piedras?  

[...]Pues para qué es tanta ſuperfluydad? Despreciad todas eſtas coſas, que el 

superfluo trabajo ù ornamento pone (F. de ALAMIN, Exortaciones a la segura 

observancia de los Mandamientos de la ley de Dios, Madrid, Imprenta Blas de 

Villanueva, 1714, pág. 590). 

 

 

 387. Seneca [...] vivir para vivir -  No es casualidad que Santos cite al 

romano Lucio Anneo Séneca (4 a. C. – 65) tan conocido por sus obras de carácter 

moralista. Es muy probable que Santos aquí pensara en su De la brevedad de la 

vida, donde entre otras cosas se afirma que el vivir supone también ser 

conscientes del instante fugaz, del paso del tiempo: 

  

Vivís como si la vida tuviera que durar siempre; nunca se os ocurre pensar en 

vuestra caducidad; no observáis cuánto tiempo ha transcurrido ya, y vais 

perdiéndolo como si fuera algo sobrado y abundante, siendo así que tal vez aquél 

mismo día que dedicáis a este hombre  o a este asunto, es el último de vuestra vida  
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[...] ¿no es demasiado tarde para empezar a vivir, cuando ya hay que dejar la vida? 

(De la brevedad de la vida, Madrid, Sarpe, 1984, págs. 27-28). 

 

 

 388. toldo -  Aunque normalmente señala «el pabellón o cubierta de lienzo, 

ù otra tela, que ſe tiende, para hacer ſombra en algun parage» (Autoridades, s.v.), 

metafóricamente es también «engreimiento, pompa o vanidad». Santos se recrea 

con las palabras pues asegura que las mujeres se sentaron ‘encima de su mismo 

toldo’, criticándolo moralmente: «Brauo aſsiento». 

 

  391.  lipio –   En el CORDE (RAE) no existe ningún caso documentado de 

esta palabra. Probablemente Santos se refiere al ‘lirio’ pues dice: «es una mata 

hermoſa» aunque puede ser venenosa. El género Lilium (comúnmente llamados 

azucenas o lirios) contiene numerosas especies y variedades. Son plantas 

herbáceas, bulbosas o rizomatosas, con hojas alargadas y flores grandes en forma 

de tubo. Entre ellas la Convallaria majalis (conocida como lirio de los valles o 

salvaje) se utiliza desde antiguamente contra las enfermedades del corazón. Pero 

además de llegar a ser cardiotóxica puede provocar vómitos y diarreas (cfr. L. M. 

TORRES MORERA, Tratado de cuidados críticos y emergencias, Madrid, Arán, 

2002, pág. 1528). 

 

 

392. veleño -  O mejor, beleño (Hyoscyamus niger), más popularmente 

beleño negro o hierba loca. Pertenece a la familia de las solanáceas y crece en 

terrenos arenosos, baldíos, terraplenes y bordes de carreteras. Es una planta 

robusta, alta, con un olor desagradable, de hojas grandes, dentadas y agudas. A 

dosis elevadas es un narcótico, y utilizado bajo control médico puede tratar los 

"delírium tremens", epilepsia, insomnio, terrores, bronquitis asmática, etc. (cfr., J. 

CASTELLS, Diccionario de medicina, cirujía, farmacia, medicina legal, física, 

química, botánica, mineralogia, botánica, veterinaria, París, Librería de Rosa y 

Bouret, 1854, Vol. 1, pág. 260). En pueblos primitivos se utilizaba como 

afrodisíaco, siendo el principal componente de los "filtros de amor". Santos indica 

que aunque es venenosa acudiendo a tiempo se puede sanar, pero usándola junto a 
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otras plantas, como el lirio , puede ser mortal, de hecho, es muy venenosa pues 

tiene muchos alcaloides como principio activo: 

 

el cocimiento de la raíz de beleño negro en plena vegetación, las hojas y el estrado 

acuoso de la misma planta, bien preparados tienen propiedades venenosas muy 

enérgicas susceptibles de matar en muy poco tiempo (M. ORFILA, Tratado de 

medicina legal, Madrid, Imprenta de J. M. Alonso, 1849, pág. 73). 

 

 

399. borraſcas -  Coloquialmente indica «la borrachera y embriaguez» y a 

la «turbación de las cosas públicas» (Autoridades, s.v.) que excede en forma de 

«orgía» (DRAE). En este caso, la connotación sexual es evidente, pues iban a 

«ſitios apartados». 

 

 406. ſe ſaca Anima  -  Locución verbal que significa «ganar indulgencia 

plenaria aplicable a las ánimas del purgatorio» (DRAE). La bula concedía algunas 

indulgencias a los que en días de Cuaresma visitaban cinco iglesias o altares para 

rezar, confesar y comulgar. Se llamaba ‘días de sacar ánima’ si dicha indulgencia 

era ofrecida a las almas del purgatorio: 

 

esta indulgencia plenaria que ganarian para sí por medio de las visitas 

acompañadas de confesion y comunion, pueden aplicarla á modo de sufragio por 

las almas del purgatorio, en los diez dias de estaciones que se designan en la bula, y 

se llaman dias en que se puede sacar ánima (F. LARRAGA, Prontuario de teología 

moral, Málaga, Imprenta de S. Casilari, 1862, pág. 531). 

 

 

 414. haciendole dos cocos -  ‘Hacer cocos’ es una locución verbal 

coloquial utilizada para «halagar a alguien con fiestas o ademanes para persuadirle 

a hacer algo» (DRAE). 

 

 424. un día de S. Marcos -   La fiesta de San Marcos se celebra el 25 de 

abril. Su representación simbólica (un león alado con una aureola, un libro y una 

espada) desde la edad media, en España y Portugal, cambia a un toro amansado 
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gracias al santo. A partir del siglo XV las cofradías de San Marcos se multiplican 

y las ceremonias del toro, antes aisladas en lugares específicos, acaban siendo 

festejos generalizados que obligan a la iglesia a pronunciarse sobre esta práctica 

"supersticiosa e idolátrica" (será condenada por Clemente VIII en el siglo XVI). 

Según Caro Baroja, en algunos lugares de Extremadura, Salamanca, Ávila y 

Zamora sigue habiendo constancia del ritual (desaparecido ya hace más de 

doscientos años). Siguieron existiendo hasta 1753 (véase «El toro de San 

Marcos», en Ritos y Mitos Equívocos. Madrid, Istmo, 1974. págs. 84-85). Santos 

hace referencia aquí a esa vieja costumbre, donde por mofa y escarnio el santo 

pasó a ser el patrón de los ‘cornudos’: 

 

y en esa noche de la fiesta ponían la bandera a todos a los que se suponía que la 

mujer era ligera de cascos» (cfr. J. M. ALÍN, «Bajo la bandera de San Marcos», en 

VV. AA., De la Canción de Amor Medieval a Las Soleares. Profesor Manuel 

Alvar in memoriam, ed. de P. M. PIÑEIRO RAMÍREZ, Sevilla, Secretariado de 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2004,  págs.36-38).  

 

Está claro que Santos remite a los ‘cuernos’ que sufren los «señores caſados» 

(línea 423) por dejar a sus mujeres ir solas al Prado. 

 

 

 425. le paladean como à niño -   Indica la costumbre antigua de poner al 

recién nacido «miel ù otra cosa ſuave en el paladar, para que aquel dulce ò ſabor 

se aficione al pecho, y mame ſin repugnancia ni dificultad» (Autoridades, s.v.). 

 

  433. pepitoria -   Es el guisado «que ſe hace con los deſpojos de las aves» 

(Autoridades, s.v.), pero, por extensión, se llama así «la junta de los pies y manos 

de los racionales» (s.v.). Por ejemplo, Quevedo escribe: «allí se veía una pepitoria, 

una mano y acullá un pie» (El Buscón... cit., libro II, cap.9, pág. 310), con clara 

connotación sexual. 

 

 433-434. y las dueñas, como la de Felipe de Carriçales -   Santos se 

refiere al protagonista de El celoso extremeño de Cervantes. Carrizales era un 

indiano rico, que regresa a Sevilla del Perú, se enamora de una jovencita y se casa 
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con ella. Lleno de celos tras la boda, encierra a su esposa en una casa a la que 

tienen acceso solo las criadas y él mismo. Pero, a pesar de las precauciones, un 

sevillano burla la vigilancia del viejo y la inocencia de la mujer (cfr. Novelas 

Ejemplares, prólogo y notas de F. ALONSO SAAVEDRA, Madrid, Edaf, 1999, 

pág. 23). 

 

 449. traza -   Se dice por el «modo, apariencia, ò figura de alguna coſa» 

(Autoridades, s.v. traza). Actualment es lo que se llamaría ‘pinta’. Según el DRAE 

se usa más en plural. 

 

 463. vinoſo –   Adjetivo que se aplica a la persona «que bebe mucho vino, 

eſpecialmente cuando ſe embriaga» (Autoridades, s.v.). Actualmente se prefiere 

‘vinolento’. 

 

 474. podre  -   Indica la putrefacción de algunas cosas, «la ſangre, matéria, 

ò humor corrompido, que tiene ò arroja de sí alguna llaga o herida» (Autoridades, 

s.v.). Hoy en día se utiliza más el vocablo ‘pus’. 

 

 479.  juego de argolla -  Llamado así porque «ſe pone clavada en tierra una 

punta ò eſpiga de hierro, que tiene por cabeza una argolla, dicha comunmente Aro, 

con unas rayas hechas al borde de uno de los lados de ella; y con una pala 

acanalada ſe tiran unas bolas à embocar por ella» (Autoridades, s.v. argolla). Este 

juego, parecido a los bolos, fue muy popular de los siglos XVI al XVIII 

practicado por la burguesía en toda España. Según B. García García fue el 

precedente del billar moderno, y asegura que si estas mesas sobre las que se 

jugaba «que podían llegar a valer 100 ducados, contaban con unos arcos de hierro, 

por los que las bolas podían circular, el juego se denominaba de la argolla» (El 

ocio en la España del Siglo de Oro, Madrid, Akal, 1999, pág. 28). 

 

 480. ſe retrujo en S. Geronimo -  Una de las acepciones de ‘retraerse’ es 

«refugiarſe, acogerſe ò guarecerſe, ponerſe en custodia y reſguardo» (Autoridades, 

s.v. retraherse). En efecto, en muchas iglesias de la época los delincuentes se 

acogían a sagrado para gozar del derecho de asilo, conforme a lo prescrito en las 

leyes. El monasterio de San Jerónimo, ubicado en el paseo del Prado, era uno de 
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los más célebres de Madrid y sede de todos los actos oficiales de la monarquía 

durante quinientos años. Numerosísimos son los ejemplos de acogerse allí al fuero 

eclesiástico. Me limito a citar La Gitanilla: 

 

secretamente, tomando todos los dineros que pudimos, nos fuimos a San Jerónimo, 

esperando el día que descubriese lo sucedido y las presunciones que se tenían de 

los matadores [...] después de quince días que estuvimos escondidos en el 

monasterio, mi camarada en hábito de fraile, con otro fraile se fue la vuelta de 

Aragón, con intención de pasarse a Italia y desde allí a Flandes, hasta ver en qué 

paraba el caso (en Novelas Ejemplares II, París, Baudry Libreria europea 

(Colección de los mejores autores españoles), 1838, pág. 38). 

 

 

 491. corredora  -  Coloquialmente se toma también por «lo miſmo que 

alcahuete» (Autoridades, s.v. corredor de oreja). 

  

 497. teja -   En aquel entonces, como hoy, servía no sólo para cubrir por 

fuera los techos, sino también para transportar las brasas de la lumbre: «tomando 

una teja paſsò en buſca de lumbre à la caſa» (líneas 495-496) o para cocinar, usada 

como base inclinándola por la parte cóncava: 

 

el hogar está en el centro y se pone a la lumbre junto a una teja lo que se quiere 

asar cuando está quemado por una parte le dan la vuelta. Si es grande la pieza, se 

ata de un corcel de una viga del techo y recibe el calor de la lumbre (cfr. P. SANZ 

CAMAÑES, La monarquía hispánica en tiempos de Don Quijote, Madrid, Silex, 

2005, pág. 127).  

 

Actualmente se sigue cocinando ‘a la teja’ sobre brasas en muchos lugares de 

España. 

 

 

 511. con calidad de -   Se toma también por condición «requisito particular 

ò circunſtancia que ſe pone en algún negocio» (Autoridades, s.v.). 
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 513. arrojo -   Es igual que ‘arrojamiento’ ya en desuso, usándose más 

‘arrojo’ por la brevedad. Indica la «precipitación, temeridad, oſſadia y exceſiva 

animoſidad en emprender alguna operación» (Autoridades, s.v.) 

 

 525.  apreos -  Ya hicimos referencia a este vocablo derivado de ‘apero’ 

que señala el conjunto de instrumentos y herramientas de otro oficio cualquiera 

(crf. supra nota 262, «Noche de Rio»). Aquí Santos remite a los ‘apreos’ «para 

bodas», lo que es igual que ‘avios’, los utensilios necesarios para algo. 

 

 527. punta hizo –  La locución verbal ‘hacer punta’ significa oponerse 

«contradecir con teſón la opinión o reſolución de otros» (Autoridades, s.v. punta). 

 

 536. cocos finos -  Los ‘cocos’ en plural son cada una de las cuentas de los 

rosarios «que vienen de las Indias, de color obſcuro, y con unos agujerillos» 

(Autoridades, s.v. coco).  

 

 542. corriò el velo -  Locución verbal que metafóricamente significa 

descubrir «finalmente la verdad, ù realidad de alguna coſa, que eſtaba diſsimulada 

ù oculta» (Autoridades, s.v. velo).  

  

 545. apartamiento –  En términos legales es el acto judicial con que 

alguien «desiste y ſe retira de la acción, ù derecho que tiene deducido» 

(Autoridades, s.v.). 

 

 548. fraguar -  Metafóricamente vale lo mismo que idear, «penſar y 

diſcurrir la diſposición de alguna coſa» (Autoridades, s.v.). Es usado más en 

sentido peyorativo. 

 

 552. Convento de Atocha -   Hace referencia al antiguo convento de 

dominicos de Nuestra Señora de Atocha, que albergaba a su vez la primitiva 

ermita-santuario que daba culto a la Virgen del mismo nombre.  En el siglo XVI, 

como comenta Mesonero Romanos, la ermita se convirtió en una gran iglesia y las 

casitas de los Canónigos Regulares en un convento de religiosos de Santo 

Domingo: 



599 
 

 

 

Por los años de 1523 y en el reinado del emperador Carlos V se escogió aquel sitio, 

para la fundación de un convento de religiosos del órden de Santo Domingo, y 

construido este (al que se agregó en 1588 una suntuosa capilla que Felipe II mandó 

labrar en el sitio mismo en que estuvo el antiquísimo santuario ó ermita de Nuestra 

Señora) quedó bajo el patronato real que el mismo monarca y sus sucesores se 

apresuraron á aceptar, colmando de privilegios mercedes y cuantiosos dones á esta 

real casa y santuario, enriqueciendole con primorosas obras de arte y ostentando en 

fin por todos los medios imaginables su piadosa devocion hácia la Santa Patrona de 

su córte real (cfr. El Antiguo Madrid...., cit., pág.220). 

 

 

En la actualidad, además de basílica es parroquia con el título de Nuestra Señora 

de Atocha desde 1965 y convento de los Dominicos, que gestionan también un 

colegio anejo que construyó Patrimonio Nacional en 1963. 

 

 

 601. fementida -  Adjetivo que dicho de una persona significa «falta de fe 

y palabra» (Autoridades, s.v.), es decir, falsa, engañosa. Aparece también en El 

Quijote: «Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco fementida 

canalla, dijo Don Quijote» (Don Quijote de la Mancha, cit., primera parte, 

capítulo VIII, pág. 80). 

  

 601. ſenos de Proſerpina  -  La diosa de los infiernos es ya nombrada con 

anterioridad (cfr. supra nota 411, «La Tarasca de parto»), para señalar el alma que  

va a los infiernos. 
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VI. Noche de Carneſtolendas  
 

 

 

1. Carneſtolendas -  O, como es sabido, «abstinencia de carnes» (del lat. 

caro, carnis, carne, y tollendus, de tollĕre, quitar, retirar; s.v. DRAE). Usado sólo 

en plural, son «los tres días de carne que precéden al Miercoles de Ceniza, en los 

quales ſe hacen fieſtas, convites y otros juegos para burlarſe y divertirſe» 

(Autoridades, s.v.). Esta antigua denominación fue reemplazada en la época del 

Renacimiento en España por el término ‘carnaval’ de procedencia italiana, debido 

a la fama de sus pomposas celebraciones (Corominas, s.v. carnaval).  

 

14. ſilicios -    El ‘cilicio’ (cuya materia provenía de la provincia romana 

de Cilicia), aunque actualmente es una cadena o collar metálico con puntas 

colocado normalmente en el muslo, originariamente era una «veſtidura corta, 

toſca, texida de cerdas» intencionalmente utilizada por los penitentes por su 

«aspereza» (Autoridades, s.v.). 

 

14. diſciplinas -  Es tanto «el inſtrumento de que se uſa para el exercicio de 

los azotes» (en este caso estaba formado «de alambre para mayor rigor», pero más 

a menudo «de cañamo torcido y ſeparado en diferentes ramales»), como el 

«exercicio miſmo de azotarſe o ſer azotado» (Autoridades, s.v.). Se usaba para 

expiar los pecados propios y ajenos, y en unión espiritual con la flagelación que 

sufrió Jesucristo. Según el Beato J. Escrivá de Balaguer, una vez superadas las 

aberraciones fanáticas de los ‘flagelantes’ (condenadas por Clemente VI): 

 

el uso de las disciplinas, recibido de la tradición ascética, fue asumido en la 

moderna vida de piedad y de sacrificio por impulso de San Ignacio de Loyola y de 

San Francisco de Sales, que lo recomendaba en ciertos días como devoción privada 

también a los seglares (Camino, ed. crítico-histórica de P. Rodríguez, Madrid, 

RIALP, 2004, pág. 395).  
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Los penitentes llevaban el cilicio y la disciplina durante el Miércoles de Ceniza, y 

el altar de la iglesia se cubría con un paño de este material durante la Cuaresma. 

Santos introduce estos elementos para indicar que se encuentran en «la noche 

tenebrosa del Martes» (línea 19), y critica la procesión de gente que en carnaval 

pasaba por la calle flagelándose con «caras de riſa» (línea 14).  

 

14. ſayales -  Es el tercer elemento para la práctica ascética de 

mortificación corporal mencionado por Santos.  Es una «tela mui baſta, labrada de 

lana burda» (Autoridades, s.v.) que provocaba escozor por la textura rugosa. A 

este respecto, A. Suarez aclara que «los nazarenos entre los judíos, y los 

penitentes cristianos adoptaron esta prenda como símbolo de la humildad y 

mortificación o penitencia». Numerosos son los ejemplos en el Siglo de Oro, basta 

citar El gran mercado del mundo de Calderón de la Barca en donde la Penitencia 

sale con sacos (sayales) y cilicios diciendo: 

 

[ferio] piadosos ejercicios de ayunos, disciplinas y cilicios (ed. de Ana SUAREZ, 

Kassel, Reincheberger (Autos sacramentales completos de Calderón. 39), 2003, 

pág. 340). 

 

 

21 - 22. ſon las Religiones [...] gente que ſe abſtiene desde el Domingo 

antes, ayunando -  Como católico observante, Santos alaba las ‘Religiones’ y a los 

penitentes que ayunan «comiendo peſcado» (línea 22), y que se abstienen de 

comer carne los tres días antes (domingo) del Miércoles de Ceniza (es decir, antes 

de la cuaresma). Para él la observancia de la abstinencia es muy importante. 

Paralelamente, critica a los ‘glotones’ que «atacan de inmundicia el vil cohete de 

ſu eſtomago» (líneas 22-23).  

A la abstinencia, en efecto, se puede ligar ya aquella primera prohibición de 

la Biblia (Génesis 2, l6, 17) que impedía al hombre acceder al árbol del bien y del 

mal bajo pena de muerte (cfr. Enciclopedia Católica 

<http://ec.aciprensa.com/wiki/Génesis> [14/02/2012]). 

 

33. Quarenta días no puedes llevar? –   Santos reprocha a todos aquellos 

que no observan la abstinencia, mencionando los cuarenta días de la Cuaresma 
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(cuya duración se estableció en el siglo IV). Esta comenzaba, como es sabido, seis 

semanas antes de la Pascua y siempre coincidía con un domingo. El ayuno 

empezó a cobrar mayor importancia en los siglos VI y VII. Para respetar el 

domingo festivo en honor a Jesucristo y a la vez mantener el periodo de ayuno se 

estableció una regla. Esta consistía en contar cuartenta días desde el Sábado Santo 

hacia atrás restando los domingos (cfr. Enciclopedia Católica 

<http://ec.aciprensa.com/wiki/Ayuno>[14/02/2012]). Según el cálculo, el día en el 

que debe comenzar la Cuaresma es un miércoles, el Miércoles de Ceniza.  

 

 

 28.  pues amores mios [...] hurtar –  Aunque ‘hurtar’ signifique «tomar los 

bienes de otro contra ſu voluntad» (Autoridades, s.v.), aquí probablemente se 

refiere a ‘hurtar el cuerpo’, es decir, «apartar el cuerpo à un lado u à otro» 

(Autoridades, s.v. cuerpo). En el primer caso la mujer mandaría al propio marido 

a ‘robar’ (sin intimidación); en el segundo, lo exhortaría para que saliera de casa. 

 

 28. oy es dia de salir de madre - Locución verbal que metafóricamente 

significa «exceder con ſuperabundancia en alguna acción, ya sea buena o mala» 

(Autoridades, s.v. madre). Santos se refiere al exagerar en la comida del martes de 

carnaval. 

 

 29. Memento homo y la ceniza -  Hace referencia a la conocida exhortación 

sacerdotal a los fieles antes de la Misa de Miércoles de Ceniza: «Memento homo, 

quia pulvis es et in pulverem reverteris» (‘Recuérdalo, hombre, que polvo eres y 

en polvo te convertirás’). Lo mismo dijo Dios a Adán (Gén. 3, 19)  que olvidado 

del polvo de que había sido hecho, se rebeló contra su Hacedor (cfr. F. 

HERRERO SALGADO, La oratoria sagrada española de los siglos XVI y XVII , 

Madrid, Fundación universitaria española, 1996, pág. 373). 

  

 30. abadejo –  (Pollachius Pollachius) pescado muy abundante en la isla 

de Terranova, y en otras partes, el cual, según Autoridades, «ya ſeco, ſe disſtribuye 

y comunica por toda la Europa, aunque con varios nombres», en unas partes «le 

llaman Bacallao, y en otras Truchuela» (s.v.). El ‘bacalao’ es «ſeco y curado al 

aire, ò al sol», el auténtico nunca llega fresco ni a las costas, ni a los mercados 
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españoles, en cambio, cuando es fresco «es lo miſmo que Abadejo» (s.v.). Se 

diferencia de éste en la salazón (una línea lateral negra recorre el cuerpo del 

primero, mientras que en el bacalao es siempre blanca). Santos dice que «se 

llenarà la plaça de abadejo» (línea 30). Era muy común y aparece también en El 

Quijote:  

 

y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman 

abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela 

(Don Quijote de la Mancha, cit., primera parte, capítulo II, pág. 40). 

 

No es casual que Santos lo cite, pues la tradición religiosa del ayuno y la 

abstinencia de la Cuaresma, colocó al ‘abadejo’(o ‘bacalao’) como el plato fuerte 

de esas fechas. Como afirma I. González Turmo fue: 

 

el alimento fundamental de la Cuaresma y también de los pobres que pudieron 

abandonar, gracias a su abundancia, el consumo de la carne y la grasa de ballena 

(Comida de rico, Comida de pobre: los hábitos alimenticios en el Occidente 

andaluz, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997, pág. 193).  

 

A partir del siglo XVIII, cuando se suavizaron los días de abstinencia, su consumo 

comenzó a disminuir.  

  

 35. engolfa el apetito -  Por translación se dice ‘engolfarse’ al «dexarſe 

llevar de la imaginación, penſamiento y afectos, abſtrahiendoſe y elevandoſe» 

(Autoridades, s.v.). Aquí el personaje se queda absorto contemplando los 

manjares en venta en la plaza.  

 

 36. pabos, capones, gallinas, perdizes, palomas, y cabrito [...] perniles 

Eſtremeños, y choriços, todo le parece bien -  Santos enumera estos alimentos 

para hacer una severa crítica, tanto de la ‘gula’ (ofensiva de la Cuaresma),  como 

de los distintos estamentos sociales que se los podían permitir. La diferencia entre 

el ‘pernil’ («el anca y muslo del animal. Por antonomasia se entiende del puerco», 

Autoridades, s.v.) y el jamón estriba en que el primero no está curado. Estos 
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perniles que Santos menciona aquí procedían de la zona de Extremadura, cuya 

calidad hoy día también es reconocida. 

 

 37. caſa donde tiene crédito ò correſpondencia -  Como en la actualidad, el 

‘crédito’ es la «eſcritura, papél ò vale de alguna cantidad de dinero, ò coſa 

equivalente que uno debe à otro» (Autoridades, s.v.), y la ‘correspondencia’, entre 

mercaderes y tratantes, «es el trato de remitirſe unos à otros el dinero, mercaderías 

y otros géneros» (Autoridades, s.v.). Como escribe A. Riquelme Pacheco, en esa 

época los cauces para la concesión de un crédito a una persona en particular no se 

limitaban a los prestamistas: 

 

poco abundantes en las pequeñas ciudades y que casi en la clandestinidad cedían su 

capital a un interés que oscilaba en el 40 o 50 %, sino que la necesidad del crédito, 

hacía que cualquier pequeño comerciante, bien de productos de primera necesidad 

o de utillajes [...] concediera a sus clientes habituales [...] unas moratorias en los 

pagos (cfr. «Formas de crédito en el pósito de Murcia en la segunda mitad del siglo 

XVII», Contrastes, Revista de Historia Moderna, 5-6, 1989-1990, pág 37). 

 

Teniendo en cuenta la mala fama de los prestamistas, es probable que Santos con 

una ‘casa de credito’ (que tenía varias modalidades en España) se refiera a una 

entidad privada. Deja entrever su desprecio al compararlos con el «demonio» que 

lo facilita todo, «porque la ofensa ſe cometa» (línea 39), y añade con ironía que 

seguramente «si los pidiera para ſocorrer vna neceſidad, no ay duda que ſe los 

negaran» (línea 40). 

 

 41. cargar ſin ſogas –  Aunque la ‘soga’ es una «cuerda grueſſa, hecha de 

eſparto, ù de otra materia» (Autoridades, s.v.), entre los esparteros  indica «cierta 

porción de la cuerda» (Autoridades, s.v.). Siendo la ‘cuerda’ una «medida de ocho 

varas y media» (DRAE, s.v.). Santos se refiere, por lo tanto, a la compra 

desenfrenada y sin ‘mesura’ que el protagonista realiza. No puede hacer alusión a 

la ‘carga sobre un animal’, porque al llegar a casa «deſcarga el eſportillero» (línea 

42) al que paga y se va. 

  



605 
 

 

 45. polla -  Es la «gallina nueva, medianamente crecida, que aun no pone 

huevos ò ha poco tiempo que los ha empezado à poner» (Autoridades, s.v.). Hasta 

hace poco el DRAE recogía principalmente esta acepción. La popularidad de su 

significado malsonante ‘pene’ ha hecho que ya nadie ose llamar ‘polla’ al 

femenino de pollo. Los ganaderos dicen ‘pollitas’ para no dar lugar a confusión. 

  

 48. la vida es un ſueño -   Es la segunda vez que Santos hace eco de La 

vida es sueño de Calderón de la Barca (cfr. supra nota 814, «La Tarasca de 

parto»).  

 

 56. ojaldre -  El ‘hojaldre’ (la «maſſa que de mui ſobada con manteca, hace 

al cocerſe en el horno, unas hojas delgadas, pueſtas unas ſobre otras», 

Autoridades, s.v.) ha llegado hasta la actualidad con el mismo significado, pero el 

DRAE apunta que es un ‘nombre ambiguo’ y es usado más en masculino.  

 

56. caſadilla y roſcon -  Dulces típicos de las Carnestolendas que Santos 

cita diciendo que son «famoſos platos para niños goloſos» (línea 56). La 

‘quesadilla’ (Covarrubias las define como «tortas amasadas con queso» s.v.) es 

«cierto género de paſtel compuesto de queſo y maſſa, que ſe hace regularmente por 

Carneſtolendas» (Autoridades, s.v.). En efecto, según Caro Baroja, desde remotos 

tiempos, era postre obligado en el Carnaval (cfr. El Carnaval, Madrid, Taurus, 

1979, págs. 52-58). Otro, es el ‘roscón’ que sigue siendo «la roſca grande, 

eſpecialmente de maſſa» (Autoridades, s.v.), aunque el DRAE lo considera un 

’bollo’ (s.v.). Como dulces apropiados para estas fiestas, aparecen con otros platos 

arriba mencionados en el Entremés de las Carnestolendas de Calderón: 

 

¡Oh, loco tiempo de Carnestolendas, / diluvio universal de las meriendas / feria de 

casadillas y roscones! vida breve de pavos y capones y hojaldres (Comedias 

escogidas IV... cit., (BAE, 14) 1858, pág. 632).  

 

o en el Romance LXXIX (Musa VI) de Quevedo: 

 

Tras quesadilla y roscón, / el gallo en Carnestolendas / hace, al revés de San Pedro, 

llorar lo que no se niega (El Parnaso español..., cit., pág.363).  
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Sin embargo, el término ‘casadilla’ aparece sólo en dos casos documentados en el 

CORDE (RAE); en el entremés anterior de Calderón, y en el Entremés del día de 

San Blas en Madrid de Pedro Francisco de Lanini Sagredo: «hombre Buscando 

vengo á Teresa / que aquí en el lienzo la traigo/ veinte y cuatro casadillas» (RAE: 

Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. 

<http://www.rae.es> [02/11/2012]. 

 

. 
 
 59. el lobo [...] come mucha arena -   Santos describe cómo el lobo, al 

cazar, come antes ‘arena’ para sujetar mejor «lo que ha de ser manjar suyo» (línea 

60). Su intención es la advertir que el demonio, a través del apetito de la carne, 

‘sujeta’ el alma. Idénticas palabras se encuentran en De los gigantones en Madrid 

por defuera, y prodigioso entretenido:  

 

quando ſale el lobo á la presa de algún animal grande [...] come mucha arena, por 

peſar mas, y dàr mas preſto en tierra con la preſa; y deſpues que la vence, y mata, 

vomita la arena y fe harta de carne (en Obras en prosa, y verso...,cit., tomo I, pág. 

378). 

 

Esta descripción coincide con la de Cayo Plinio Segundo, que probablemente es 

su fuente: 

 

Quando tienen mucha hambre comen tierra: lo qual es particular en eſtos animales, 

[...] Dizen, que quando quieren acometer a vn grande animal, como es vn cauallo, 

un buei, o ciervo, ſe hartan primero de tierra, para cansarle con ſu peso: y aſsi en 

acometiendole, le aſen del cuello, y allí forcejan haſta rendirle, y luego apretandole 

el tragadero le ahogan: y entonces vomitan toda la tierra que auian comido y ſe 

hartan de la carne (en Historia natural..., cit., pág. 396). 

 

 

 77. almirez –  Es el «mortero de bronce que ſirve para machacar y moler 

eſpecias y otras coſas» (Autoridades, s.v.). Acepción actualmente en desuso, 

prefiriéndose  la voz ‘mortero’. 
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 78. limpiadera –  Según Autoridades y Covarrubias es «lo mismo que 

cepillo, para limpiar los veſtidos» (s.v.), sin embargo el DRAE apunta que es un 

«cepillo de carpintero» (s.v.). 

  

 79. soltando el pajaro  [...] infernal vareta -  La ‘vareta’ es el «palito 

delgado, y cortado à proporción, de que uſan, untandole con liga, para cazar 

paxarillos» (Autoridades, s.v.). El DRAE añade que puede ser de «junco o 

esparto» (s.v.). Santos compara así al ‘pájaro’ con el hombre atrapado en la 

‘infernal’ trampa de la mujer. 

 

 91. ademan de medio ociquillo -  Se refiere coloquialmente a la 

«demonsſtracion ò ſeña de enojo o enfado, hecha ſacando ò alargando los labios» 

(Autoridades, s.v. hocico).  

 

100. buelue a caſa tan eſtragado – Para el verbo ‘estragar’ ligado a ‘la 

salud dañada’ cfr. supra nota 638, «La Tarasca de parto». Aquí Santos se burla del 

señor que llegará a casa «perdido» y «deſcompuesto» (Autoridades, s.v.) de tanto 

comer a destiempo. 

 

102. apoplexia –  «El paſmo y eſtupor de los nervios en todo el cuerpo, con 

privación de ſentidos y movimiento» (Autoridades s.v. apoplexia). El DRAE 

especifica que es la «suspensión más o menos completa, y por lo general súbita, 

de algunas funciones cerebrales, debida a hemorragia, obstrucción o compresión 

de una arteria del cerebro» (s.v.). Comúnmente se la conoce como ‘derrame 

cerebral’ o ‘accidente cerebrovascular’. Santos quiere, por una parte, remarcar su 

conocimiento en terminología médica y por otra, subrayar las posibles 

consecuencias de la gula. 

 

105. en casa de un amigo  [...] comedia burleſca -  No es casualidad que 

Santos cite la ‘comedia burlesca’, subgénero dramático del XVII, conocido «bajo 

distintos marbetes: comedia burlesca, de disparates, de chanza o de chistes» Según 

Indurain, se trata de un corpus reducido de obras (unas cincuenta conocidas) que 

parodian otras serias o con temas y estructuras dramáticas de la comedia nueva, 
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donde funcionan «las técnicas del "mundo al revés" carnavalesco: inversión de los 

valores serios, ruptura del decoro, comicidad escénica y verbal» (cfr. C. MATA 

INDURAIN, «La comedia burlesca del Siglo de Oro: La mayor hazaña de Carlos 

VI, de Manuel de Pina», Revista Signos. Estudios de Lengua y Literatura, 

XXXIV, 49-50, 2001, págs. 67-68). Se representaban por Carnaval (o por San 

Juan) en el Palacio Real. No obstante, y como atestigua Santos, algunas comedias 

se realizaban también en casas particulares (‘en casa de un amigo’). En efecto, M. 

J. del Río Barredo asegura que: 

 

las representaciones estaban permitidas en domicilios «de calidad», pero se 

realizaban igualmente y sin grandes problemas en las viviendas populares [...] de 

hecho, los artesanos madrileños del siglo XVII hacían comedias de moda, farsas y 

bailes, para sus amigos y vecinos  (en «Burlas y violencia en el Carnaval madrileño 

de los siglos XVII y XVIII», Revista de Filología Románica, 2002, anejo III, pág 

117). 

 

Santos critica la ejecución de estas mascaradas y más adelante vuelve a repetirlo 

refiriéndose a representaciones en casas particulares, reprobando asimismo su 

comportamiento: «perſonas que hazian alguna comedia. Salían de vna caſa, y à ſus 

umbrales desbebían copioſamente» (líneas 279-280). 

 

 

 105. gran preuención de cena -  La «preparación y diſposición de alguna 

coſa» (Autoridades, s.v.), en este caso, los preparativos y realización de una ‘gran 

cena’ (ofrecida para festejar el carnaval y la comedia anteriormente citada). Al día 

de hoy, esta voz se remite a algo realizado «anticipadamente para evitar un 

riesgo» (DRAE). 

 

 108. no [...] durmiendo en las pajas -  La locución verbal coloquial ‘no 

dormirſe en las pajas’ indica a los que «ſon vigilantes y nada deſcuidados, que ſe 

aprovechan de la ocaſion, quando la tienen à mano» (Autoridades, s.v. dormir). 

 

 131 taberna [...] miſero cadaber ha eſtado jugando - En su afán 

moralizador Santos critica la taberna como lugar de perdición, donde el ‘cadáver’, 
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además de haber estado jugando «toda la tarde y toda la noche» (líneas 131-132), 

bebe hasta tal punto que muere al caer dándose un golpe. Es bien sabido que en la 

España del Siglo de Oro, la bebida, junto al juego, se convirtieron en una de las 

mayores preocupaciones de los legisladores. En muchas zonas, se consideraba 

indecente el beber y jugar antes de misa y días de fiesta y se fijaron penas 

pecuniarias. Además, en algunas iglesias en los sermones se atacó a las tabernas 

presentándolas como lugares «donde, inflamada la sangre con el vino, se pasa a 

riñas, a golpes y a veces a homicidios» (cfr. F. J. LORENZO PINAR, Fiesta 

religiosa y ocio en Salamanca en el siglo XVII (1600-1650), Salamanca, 

Universidad de Salamanca, 2010, pág. 165).  

 

 139. razones compueſstas de hezes –  Aunque la ‘hez’ indique el 

«excremento o eſcoria de qualquier coſa» (Autoridades, s.v.), aquí se refiere al 

depósito dejado por el vino («desperdicio que se deposita en el fondo de las cubas 

o vasijas», DRAE). Es decir, el tipo protestaba argumentando sus ‘razones’ en 

estado ‘ebrio’. 

 

 140. mojiganga -  Según Autoridades la ‘mojiganga’ es la «fieſta pública 

que ſe hace con varios disfraces ridículos, enmaſcarados los hombres, 

eſpecialmente en figuras de animales» (s.v. mogiganga), aunque, como es sabido, 

puede ser también la «obrilla dramática muy breve, para hacer reír, en que se 

introducen figuras ridículas y extravagantes» (s.v. DRAE). Santos denuncia con 

tono moralizador el atrevimiento de un «ſeglar à vestirſe de un Religioſo» (líneas 

143-144), pero no aclara si el personaje estaba disfrazado de ‘fraile’ («yo no ſoy 

Frayle» línea 139) por las fiestas o  por haber formado parte de una pieza teatral 

burlesca. En el siglo XVII, como en muchos lugares, en Madrid, las burlas de 

Carnaval se asociaban a menudo a las representaciones teatrales y a disfraces, 

sobre todo parodiando a miembros de la Iglesia. Según M. J. del Río Barredo 

«hasta principios del siglo XVIII no consta que hubiera bailes de máscaras, pero sí 

que la gente andaba disfrazada por las calles» (en «Burlas y violencia en el 

Carnaval...», art. cit., pag. 118).  

 

135- 142.  ſer la justicia [...] dandole ciertas puñadas le lleuaron à la carcel 

-  Santos menciona ya la institución de justicia real y sus competencias relativas al 
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mantenimiento del orden público en la Villa de Madrid (cfr. supra nota 116, 

«Noche de Toros»). Sus miembros realizaban rondas de vigilancia durante las 

principales fiestas, especialmente «en los denominados ‘días públicos’, esto es el 

domingo y martes de Carnaval» (en «Burlas y violencia en el Carnaval...», art. 

cit., pag. 112).  La descripción de Santos complementa la información de quiénes 

protagonizaban las celebraciones y las medidas tomadas por la Sala de alcaldes. A 

este respecto, M. J. del Río Barredo asegura que:  

 

el alcalde recomendaba ejecutar esas rondas con más celo y tacto que las 

cotidianas, pues se trataba de evitar que las diversiones desembocaran en 

«inquietudes» y «pendencias», pero sin que las autoridades interfirieran demasiado 

(en «Burlas y violencia en el Carnaval...», art. cit., pag. 111).   

 

Cuando se trataban temas políticos o religiosos, como en este caso (la Iglesia no 

permitía que sus miembros fueran desprestigiados con los disfraces), la 

transgresión se reprobaba con más fuerza: «mal conſentido es, y bien caſtigado 

eſtà» (línea 144), dice Santos. El hecho de que la acción fuera censurada y el 

personaje incluso ‘arrestado’, hacen pensar que no todo estaba realmente 

permitido en carnaval.  

 

 160. tirando huevos - Era una de las prácticas habituales durante el 

Carnaval (se lanzaban por las calles y demás sitios públicos junto con agua, harina 

y lodo para manchar a la gente), que tras su abuso quedó prohibida. Se encuentra 

recogida, junto con otras costumbres vedadas, en el bando de 1636: 

 

que ninguna persona sea osada de hacer ni vender huevos que llaman de azahar 

para tirar, ni ninguna persona sea osada los tres días de Carnestolendas de tirarlos, 

ni pellas de nieve [...] ni echar mazas de estopa [...] ni tirar salvado ni harina, ni 

jeringazos de agua [...] ni naranjas, ni traer ni dar vejigazos (M. J. del RÍO 

BARREDO, «Burlas y violencia en el Carnaval...», art. cit., pag.114). 

 

Según M. A. Ladero Quesada, el acto irracional de ‘lanzar huevos’ forma 

parte de una fiesta de los sentidos, donde se «deja curso libre a la violencia, 

ordinariamente canalizada» intentando expulsar males sociales (cfr. «Medievo 
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festivo», en VV. AA., Tópicos y Realidades de la Edad Media, coordinado por E. 

BENITO RUANO, vol. III, Madrid, Real Academia de la Historia, 2004, pág. 97).  

Caro Baroja añade que durante el carnaval de 1585 iban «echando huevos 

llenos de agua de olores donde ven doncellas en las ventanas [...] porque son muy 

deseosos de luxuria» y asevera que el huevo debía de tener un significado 

particular pero no explica cuál (El Carnaval..., cit., pág. 67). Asimismo, el 

costumbrista Zabaleta (1660), en el Domingo de Carnestolendas por la tarde, 

cuenta cómo las mujeres de Madrid echaban agua a los viandantes. Si la mujer era 

hermosa el galán mojado respondía tirando hacia ella «muchas bombas de agua 

olorosa, hechas de cáscaras de huevos» (El día de fiesta por la tarde..., cit., pág. 

257). Ése lanzar ‘huevos’, como juego cortesano o galante, fue degenerando 

progresivamente. Así, en Orense, por ejemplo, el huevo recibido marcaba la 

diferencia social, pues las de baja categoría recibían el descompuesto, y la dama 

de alta alcurnia el vaciado y lleno de agua perfumada (cfr. J. CARO BAROJA, El 

Carnaval..., cit., pág. 66). El mismo Calderón nos informa en su Entremés de las 

Carnestolendas de su  precio:  

 

Y cómo Veinte huevos azáreños / Les cuestan veinte reales á sus dueños 

(Comedias escogidas I..., cit., (BAE, XIV) 1858, pág. 632). 

 

Además, las batallas de huevos no eran una exclusiva del Carnaval sino que 

aparecen en otras fiestas. En Extremadura, algunos rituales han perdurado en ritos 

de paso de niños a jóvenes, convertidos luego en actos lúdicos. Era corriente que 

cuando un joven era sorprendido transportando huevos fuera tildado de ‘gallina’, 

para quitarse el apodo debía «tirar los huevos a los ‘piropeadores’, para demostrar 

que era un valiente con buenos ‘güevuh’» (cfr. R. ALARCÓN HERRERA La 

huella de los templarios. Ritos y mitos de la orden del Temple, Barcelona, 

Robinbook, 2004, pág. 232). Es sabido que el huevo es símbolo de fecundidad y 

prosperidad, y a ello se añade el de ‘hombría’ en estos casos. 

  

174. caido de su aſno –  Locución verbal coloquial que se aplica a los 

«necios y porfiados, que obran por ſu mero capricho», siguiendo tenazmente su 

parecer sin consejos, y «deſpues por el ſuceſſo contrario che han tenido, conocen 

haver errado» (Autoridades, s.v. asno). En la actualidad significa sólo «reconocer 
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que se ha errado en algo» (DRAE). La sentencia moral de Santos queda patente; se 

refiere a los que caen víctimas de las bromas de Carnaval por lujuriosos. 

 

175 - 176.  ſin decir agua và [...] bolcaron vn ſacabocados de dos aſas - 

Ya mencionamos el famoso ‘agua va’ al referirnos al vaciado de los orinales y el 

lanzamiento de las aguas sucias al exterior (cfr. supra nota 259-285, «Noche de 

Toros»). Aquí Santos alude a otra de las prácticas carnavalescas que se había 

desviado de las galantes antes mencionadas. Como es sabido, se lanzaba agua 

perfumada con una jeringa desde los balcones (el mismo Calderón exclamaba que 

en Carnestolendas hasta el agua teme «que la sorba la jeringa», Comedias 

escogidas... cit., pág. 632),  pero como apunta J. del Corral:  

 

gente menos preocupadas por el vecino o con menos medios acabaron 

sustituyéndolas por aguas no límpias (La vida cotidiana...,cit., pág.88). 

 

Por otra parte, el ‘sacabocados’ aquí mencionado es un instrumento de 

hierro «calzado de acero ſolido hasta la mitad, con un cañuto à la parte de abaxo 

en diminución, con ſus cortes afilados para romper lo que ſe necesita para el uſo, o 

adorno» (Autoridades, s.v.). Lo solían usar los zapateros para recortar el cuero, 

aunque al día de hoy tiene múltiples usos. Sin embargo, aquí es utilizado para 

arrojar el agua (sucia) por la ventana y Santos añade «que aſsi ſe llaman en 

Sevilla» (línea 176). No hemos encontrado ninguna referencia a esta acepción. 

Suponemos, que puede ser una metáfora eufemística y que pudiera tener uso 

popular en Sevilla, aunque no esté documentado. Si se refiere a un ‘ bacín’ o 

‘bacinilla’ con dos asas, se puede explicar en el sentido de ‘lo que saca el bocado 

que se ha comido, es decir, el excremento’, y por lo mojado que dejó al transeúnte 

(«le puſieron como merecia», línea 177), debía de tratarse de un recipiente grande. 

Se produce un trastrueque del significado en la utilización del agua en las 

fiestas; perdido el  sentido inicial de emoción y piedad, adquiere luego un sentido 

abiertamente desacralizado, y de degradación. Como apunta Bajtin, el realismo 

grotesco, típico en el Carnaval, rebaja todo lo elevado y espiritual, lo ideal y 

abstracto al nivel de lo estrictamente material y corporal (cfr. La cultura popular 

en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais, 

Madrid, Alianza, 1987, pág. 334).  
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 185. Bacanales -   O sea las fiestas de la Antigüedad en honor «al Dios 

Bacho [Baco]» (Autoridades, s.v. bachanal), y es usado más como sustantivo 

femenino plural (DRAE). Santos se refiere así a «los juegos, todos viles, y 

canſados» (línea 184) que se hacen esa noche del Martes de Carnaval. Dichas 

fiestas fueron sustituidas por las Ludi Liberales (el año 186 a.C) por orden del 

senado «después de los singulares descubrimientos hechos sobre la índole 

licenciosa de estas fiestas» (cfr. F. de P. MELLADO, Enciclopedia moderna: 

Diccionario Universal de literatura, ciencias, artes XXV , Madrid, 

Establecimiento  Mellado, 1853, pág. 329). Santos menciona ambas fiestas, con el 

objetivo explícito de denunciar las prácticas festivas más inapropiadas desde un 

punto de vista moral: «ſin vergüenza, y otros ſin temor, y todos paran en 

peſadumbres, enemiſtades, y rencores» (líneas 186-187). 

  

193 - 194. malicioſa ſerpiente, que por no oir las palabras [...] coſe el vn 

oido con la tierra y el otro [...] con la punta de la cola -  Santos en su afán 

moralizador critica aquí a los pecadores que no quieren rectificar. Sus palabras 

provienen seguramente de la lectura de Cayo Plinio Segundo donde  se cuenta que 

los magos antiguamente encantaban a las serpientes con versos, pero no lo 

conseguían con unas de potente veneno llamadas áspides, entonces inventaron, 

haciendo creer a los hombres: 

 

que estas serpientes ſe tapauan las orejas, por no oir fus encantamientos, y que aſsi 

no las podian hazer perder el veneno con que ofendían; pero aunque eſto era falſo, 

tomò de allí ocaſion el Real Profeta (acomodàndoſe al lenguaje comun) para 

alegoricamente comparar los hombres obstinádos en el pecado a los áspides, 

porque áſsi como estas dezian, que ſe atapauan las orejas por no oir las vozes del 

encantador, que las pretendía quitar la ponçoña; aſsi los endurecidos en el pecado 

no quieren oir las vozes del que los llama para que ſalgan del (en Historia 

natural..., cit., pág. 409). 

 

Idénticas palabras se encuentran en El Criticón (1651) de Gracián: «préstenos su 

sagacidad la serpiente, que cosiendo el un oído con la tierra, tapa el otro con el fin, 

dando a todo buena salida» (Madrid, Imprenta de P. Marín, a costa de la Real 
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Compañia de Impresores y libreros del Reino, 1773, pág. 102), que probablemente 

Santos también había leído. 

 

 

 197. eran los humos deſta calle tales [...] oliendo toda –   Como es sabido, 

a la habitual contaminación de las calles se añadían los olores, o mejor, el hedor. 

Esto nacía de la «propia estructura y configuración de muchas ciudades, 

compuestas de calles estrechas, oscuras, húmedas, poco soleadas y peor 

ventiladas» (cfr. A. MARCOS MARTÍN «Percepciones materiales e imaginario 

urbano en la España moderna», en VV. AA., Imágenes de la diversidad: El 

mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII), ed. por J. I. FORTEA 

PÉREZ, Santander, Universidad de Cantabria, 1997, pag. 37). Además la falta de 

empedrado hacía que estuvieran llenas de polvo en verano y de lodo en invierno, y 

el sistema de alcantarillado era insuficiente, de consecuencia la suciedad se 

amontonaba en la vía pública «porque existía la costumbre de utilizar las calles 

como estercolero y albañal» (ibidem). Así, Santos horrorizado exclama: 

  

ſacame primero de eſta calle, ſi no quieres que ſirva en mi eſte mal olor de hazerme 

arrojar del cuerpo todas las malezas y podres, y aun ſe ſalgan las tripas (líneas 207-

208). 

 

 

198. ſala de camarientos -  El adjetivo ‘camariento’ (era usado también 

como sustantivo) indica a «la perſona que tiene, ò padece cámaras» (Autoridades, 

s.v.), es decir, ‘diarrea’ (DRAE). Al día de hoy está en desuso. Aquí, hace 

referencia al ‘escusado’ o lugar donde depositar los excrementos.  

 

208. malezas y podres -  La ‘maleza’, vocablo anticuado actualmente, es lo 

mismo que «Maldad en ſu ſentido recto» (Autoridades, s.v.). Al ‘podre’ ya nos 

referimos anteriormente al indicar el humor corrompido (cfr. supra nota 474, 

«Noche de Prado»). Santos se refiere a todo lo que podría vomitar de su cuerpo 

debido al mal olor en las calles. 
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209. la ſierpe quando buſca aquella yerua, que la prouoca à tan cruel 

vomito [...] ſegun lo que la remueve -   ‘Remover’ significa «alterar o revolver los 

humores» (Autoridades, s.v.). Santos acude, probablemente, a una de sus fuentes 

favoritas, la Historia natural, donde podemos leer que la culebra (o sierpe): 

 

ſintiendo con la eſtancia del invierno el pellejo del cuerpo encogido y arrugado, ſe 

deſnuda de aquella peſadumbre con el xugo del hinojo, y ſe renueua en la 

Primavera: y empieçaſe a deſnudar [...] y ſacale al redropelo, dexando por defuera 

lo que antes auia estado dentro (C. PLINIO SEGUNDO.., cit., pág. 416). 

 

 

212. vil callejuela  [...] moreria de Sevilla -   La conocida Morería (que 

primero se llamó Adarvejo) era el barrio donde los musulmanes se vieron 

relegados a vivir, desde que Fernando III el Santo reconquistó Sevilla (1248):  

 

estaba formado por un laberinto de encrucijadas y callejuelas de feísimas y 

miserables casuchas, bajo cuyos techos se albergaban gentes de reputaciones 

dudosas y de las más extrañas cataduras (cfr. M. CHAVES, Páginas sevillanas, 

Sevilla, Imprenta de E. Rasco, 1894, pág. 109). 

 

En efecto, de noche sus calles, que eran angostas, mal pavimentadas, llenas de 

suciedad y mendigos, presentaban un sombrío aspecto y nadie osaba pasar sin 

sufrir un percance. Por esta misma razón, Santos (como febril católico también) 

llama no sólo ‘vil’ a la callejuela, donde se encuentra el protagonista (que 

«parecía en lo angoſta» al barrio moro sevillano), sino incluso «ataud de 

camariento miserable» (línea 213), es decir, ‘ataud de excrementos’. 

 

 214. caſa de poſadas de mugeres -  Según Autoridades la ‘casa de  

posadas’ es la que «ſirve y eſtà por voluntad del que la vive y paga, deſtinada para 

qualeſquiera hueſpedes y foraſteros que vinieren» (s.v. casa). ). Santos manifiesta 

su contrariedad ante la dudosa reputación de las mujeres que allí residen «mira tu 

que mugeres ſeràn las que andan hoſpedandoſe en eſtas caſas» (líneas 214-215). 

En efecto, según R. I. Sánchez Gómez, había también casas de posadas para 

recoger a mujeres de mal vivir: 
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que daban continuos escándalos provocando las quejas a la Sala por parte de los 

vecinos de lugar donde estuvieran situadas (cfr. Estudio Institucional de la Sala de 

Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos II, Madrid, Secretaría 

General Técnica del Ministerio del Interior, 1989, pág. 94). 

 

Como es harto sabido, el número de posadas en el siglo XVII era muy numeroso. 

A. Domínguez Ortiz recuerda las 195 que había en 1659 sólo en el cuartel de San 

Luis (zona San Ginés, Descalzas, Alcalá y Jerónimos), resaltando que «la mayoría 

debían ser pensiones pequeñas o casas que subarrendaban habitaciones» (La 

Sociedad Española en el Siglo XVII. El Estamento nobiliario  I, Granada, CSIC, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1992, pág. 135). 

Además, Felipe IV, obsesionado por la avalancha de visitantes, mendigos y 

ociosos que llegaban a la villa, obligó a los dueños de éstas a informar sobre la 

vida de sus huéspedes: «si salen de noche, si llevan mujeres a la posada, o tienen 

algún mal trato» (cfr. J. L. de las HERAS SANTOS, La justicia penal de los 

Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, 

pág. 155). 

 

 

 216. vn juego que llaman del alfiler -  Covarrubias ilustra, bajo la voz 

‘alfilel’, que existe un juego de niños con «alfileles, que llaman punta o cabeza, y 

con ellos juegan al bochuelo, y al cruzar y al soplillo» (s.v.). También lo recoge 

Autoridades, aclarando que es para niños de poca edad y consiste en «poner cada 

uno un alfiler en el ſuelo, ò ſobre otra coſa, procurando cruzar al otro, moviendole 

con la uña del dedo pulgar hacia delante», y el que primero forma cruz «gana el 

alfiler al otro» (s.v. alfiler). En efecto, este juego, considerado femenino por lo 

tranquilo, perduró por mucho tiempo en la sociedad española. Las versiones más 

comunes eran la cruzadilla que coincide con los diccionarios citados y otra 

llamada cabeza con cabeza o contrarios: 

 

consiste en tomar en una mano dos alfileres, y presentándola cerrada á su 

compañera, preguntarle: cabeza con cabeza ò contrarios? Es decir, si los alfileres 

que tienen en la mano tienen ambos la cabeza à un lado ó si están encontrados. Si 
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acierta una gana el alfiler, y si no le pierde (cfr. R.C., Juegos de niños, facsímil de 

bolsillo, Madrid, 1847, Valencia, Librerías París-Valencia, 1989, págs. 14-15). 

 

Luego se fueron añadiendo otras versiones, en las que se hacía un montón de 

arena y se escondía un alfiler por persona. Con una piedra plana se tiraba al 

montón para sacar los alfileres. El que más alfileres conseguía, ganaba el juego.  

Sin embargo, Santos detalla otra clase de pasatiempos, considerados un 

entretenimento deshonesto y  muestra bromas propias de la estación carnavalesca, 

que no son recogidos por ningún otro autor de la época. De esta manera, relata 

situaciones ridículas, impúdicas y a veces difíciles, debido a las partes del traje 

donde ha sido escondido el alfiler: 

 

Daſe vn alfiler para que vno le eſcõda en otra persona de los que juegan, tal vez ſe 

le prenden en los pechos; a raiz de la carne, ò otras partes mas ſecretas, y al que 

toca de ſuerte buſcar el alfiler (que auſente eſtà, en quanto le eſconden) llamanle, y 

dizẽ la perſona q~ tiene el alfiler, y dan ordẽ que le vaya à buſcar, haziendole ſeña 

al ſon de vna guitarra. Parte en ſu buſca, y empieça à tentar à la perſona que le han 

dicho q~ le tiene, y quãdo el de la guitarra quiere hazerle deſvanecer al q~ le buſca, 

aunque el alfiler eſtè en vn çapato, y èl ande entre el pelo de la cabeça buſcandole, 

toca apriſa, como aui el vestido de medio cuerpo ceñido y ajustado que se 

ataba con los calzones,ando que alli cerca eſtà (líneas 218-225). 

 

Basándose como fuente precisamente en este episodio de Santos, A. de 

Castro incluye estos juegos y regocijos que esas noches hacía la gente baja, entre 

algunas antiguas costumbres españolas en los días de Carnestolendas (cfr. Revista 

Enciclopédica. Periódico mensual dedicado a los suscritores de la biblioteca 

comunal económica III, Madrid, Mellado Editor, 1849, pág. 64). Asimismo, hay 

que tener en cuenta que los juegos eran ilícitos y pecaminosos:  

 

cuando presentaban contenidos obscenos e irreverentes, provocaban escándalo 

incitando al vicio, entremezclaban lo divino con lo profano y cuando su finalidad 

era el lucro a costa de la hacienda ajena o la infamia de quien era objeto de sus 

burlas (B. GARCÍA GARCÍA, El ocio en la España del Siglo de Oro..., cit.,  pág. 

17).  
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 228 - 229. faldilla del jubon [...] haſta la camiſa –  Ya mencionamos la 

‘camisa’ como prenda interior y el famoso dicho «más cerca está de las carnes la 

camisa que el jubón» (cfr. supra nota 84, «Noche de Prado»). Éste último era el 

«veſtido de medio cuerpo arriba, ceñido y ajuſtado [...], con faldillas cortas, que se 

ataca por lo regular con los calzones» (Autoridades, s.v.). Fue la prenda principal 

del vestuario masculino hasta el s. XVI (luego evolucionó dando paso al chaleco y 

la chaqueta). El jubón femenino, en cambio, de hechura similar al masculino, 

aunque se diferencia por su prolongación en pico en el talle, no se menciona hasta la 

segunda mitad del s. XVI. Era también ajustado y sus faldillas ampliaban las 

caderas. En el guardarropa femenino aparece como prenda exterior (cfr. J. del 

Corral, La vida cotidiana..., cit., pág. 70). Santos lo menciona en un tono 

desdeñoso, por ser el lugar deshonesto donde las señoras esconden el alfiler del juego, 

obligando al hombre a ir a buscarlo «por debaxo» y «por la parte de adelante [...] à 

mirar haſta la camiſa» (línea 229), con cuya acción y actitud se origina una pelea.   

  

 230 – 231. juego [...] del palillo -  Santos se refiere a un juego realizado 

con un palillo (mondadientes), en el que hombres y mujeres en corro se lo van 

«quitando vno à otro de la boca, con la miſma boca» (línea 232), con la finalidad 

obscena de juntar las bocas: «todo a inſtancia de que ſe beben, vnos a otros, ò bien 

poco menos» (línea 234). No hemos encontrado ninguna otra referencia a este tipo 

de juego en el Siglo de Oro. En el código social de la España del siglo XVII, 

ponerse un palillo en la boca era indicio de que se había comido, un símbolo de 

distinción (cfr. J. A. MARAVALL, La Literatura Picaresca desde la Historia 

Social, Madrid, Taurus, 1986, pág.79), usado tanto por hombres y mujeres de la 

alta sociedad, y eran objeto de lujo, hechos de metales preciosos y decorados con 

piedras. En este caso, probablemente el juego o broma, como otros realizados en 

estas fiestas, suponía a través de la ridiculización, una verdadera representación 

del ‘mundo al revés’, el tema más característico del Carnaval. A parte de ser una 

obvia diversión para el pueblo, al pasar el ‘palillo’, objeto de los ricos, a la boca 

de los pobres en escenas grotescas y lujuriosas, se caricaturiza la sociedad del 

momento.  
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 236. dos quartos de tabaco de hoja ſiempre en la boca -  Como es sabido, 

uno de los modos de usar el tabaco en el siglo XVII era en polvo y en hoja, 

aunque en toda Europa tuvo mayor auge y propagación en polvo (procedente de la 

hoja molida que se absorbía por la nariz hasta provocar un estornudo que producía 

una sensación agradable). Su uso mascado se practicaba mediante el empleo de 

unos cordones de hoja de tabaco que se ponían entre las encías y los dientes, al 

mover las mandíbulas el tabaco cedía su sabor y se absorbían los elementos 

químicos, hasta que se acababa el gusto, y los residuos se escupían. Nunca estuvo 

muy extendido en Europa, pero sí en los Estados Unidos donde se sigue 

practicando. Su abandono corrió paralelo al proceso de urbanización, pues escupir 

se convirtió en un acto social reprobable. Se puede afirmar que el uso del tabaco 

«fue en un principio cosa vulgar y de gente de bajo nivel» (cfr. J. M. 

RODRÍGUEZ GORDILLO, La difusión del tabaco en España: diez estudios, 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, pág. 189), aunque luego se extendió a la 

aristocracia. Queda claro que esto coincidía con el tipo de gente que lo usaba, es 

decir, el tabaco de mascar lo preferían las clases bajas (como navegantes, 

trabajadores con las manos ocupadas, etc...), mientras que los privilegiados 

optaban por el polvo. El hecho de que Santos describa al personaje con ‘dos 

quartos de tabaco en la boca’ no es casual, pues reafirma que se trata de gente de 

bajo nivel. Esto coincide con la nota anterior sobre los hombres y mujeres que 

jugaban con el palillo, que pertenecían a la clase baja. 

 

 

 238. rapoſa -  «lo mismo que zorra» (Autoridades, s.v.). 

 

 239. bahajadas - En el CORDE (RAE) no existe ningún caso 

documentado de esta palabra, aunque el resto de los testimonios del texto lo han 

reproducido igual. Con toda seguridad Santos se refiere a ‘vaharada’ (escrito 

también en la época con ‘b’) que es la «acción de arrojar, ò echar el vaho, aliento, 

ù reſpiración» (Autoridades, s.v.). 

 

 240 - honesta como vn Angel  –  Como es harto sabido, la visión del sexo 

femenino en la literatura del Siglo de Oro se inclinaba en la ya estereotipada 



620 
 

 

dicotomía pendular ángel/demonio del catolicismo. Sus palabras coinciden con las 

de Doña María de Zayas y Sotomayor que dice en El juez de su causa: «Estela no 

era mujer porque la que es honesta recatada y virtuosa no es mujer sino ángel» 

(Novelas ejemplares y amorosas, París, Baudry, 1847, pág. 170). En efecto, la 

actitud de Santos hacia la mujer no se aleja mucho de los escritores de su época. 

No obstante, en una sociedad patriarcal, donde la misoginia aparece ligada a la 

creencia de la inferioridad de la mujer, y a sus pocas virtudes, Santos a veces la 

defiende y aquí concede una especial atención a su honestidad subrayando «que 

muchas mujeres ay que lo ſon» (línea 241).  

 

 246. dar chaſco – Frase con la que se explica «hacer alguna burla» 

(Autoridades, s.v. chasco). 

 

  247. eligen un juez, y ſentenciale –  Aquí Santos reproduce otro de los 

juegos y bromas que realizaba la gente baja en las noches de carnestolendas, que 

consistía en la representación de un juicio un tanto anómalo. Se formaba una 

rueda de hombres y mugeres, elegían un juez y lo sentenciaban a coger un caldero 

lleno de agua. Se le metía el asa por la cabeza, echaban dentro una especie de 

manzana que tenía que coger con la boca. Al mismo tiempo clavaban al incauto 

por detrás un alfiler y al moverse se echaba por encima todo el caldero 

empapándose (líneas 246-251).  

 

 248. camueſa –   Especie de manzana algo pálida, que «tiene junto al 

tronco de que pende unas rayas, que ván creciendo, como ſe va ſecando», y es 

muy sabrosa, «ſuave al guſto, oloroſa, ſin agrio alguno, y mui medicinal» 

(Autoridades, s.v.). 

 

 250. taraſcada –  Aunque también puede ser un ‘golpe’ o ‘herida’, aquí 

hace referencia a la «mordedura» (Autoridades, s.v.) hecha con los dientes, que se 

disponía a hacer sobre la manzana. 

 

 254. juguemos a la parida -  Indica otro de los juegos carnavalescos en los 

que se escenificaba un parto, que según M. J. del Río Barredo, tal vez era de la 

misma Cuaresma (cfr. «Burlas y violencia en el Carnaval...», art. cit., pag.116). Se 
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echaba a suertes y a uno tocaba el papel de comadrona, otro de parturienta, otro de 

recién nacido (al que «lian en vna ſabana de tal forma, que no puede jugar pie, ni 

mano, y ſolo ſe le vè la cara», líneas 257-258)  y otros personajes ayudaban a que 

diera a luz, y una vez que nace le rompen un cántaro de agua sobre la cabeza y le 

pinchan con alfileres. Santos critica el absurdo juego diciendo que «acaba en 

peſadumbre» (línea 268) y censura este tipo de entretenimiento diciendo con 

ironía que es un «buen modo de diſponerſe para entrar en el dia ſanto» (líneas 268-

270).  

 

 270. juego del tribunal – Era otro juego carnavalesco, en el que los 

bromistas hacían de jueces, abogados, relatores, ministros de la justicia y presos: 

 

Júntanse en otra parte diversas personas, y ordenan el juego del tribunal. Nombran 

ministros altos y bajos. Siéntanse á un lado los abogados: el relator en su puesto. 

Van viniendo los nombrados por presos delante de la silla del Presidente, puesto un 

pedazo de manta ó estera. Al que quieren burlar (que siempre elijen al mas 

inocente) estando haciendo relacion de su causa, tiran de la alfombra, y dan con él 

de costillas (A. de CASTRO, El conde duque de Olivares..., cit., pág. 19). 

 

Esta cita de A. de Castro está extraída enteramente de este texto de Santos (líneas 

270-274), que ha servido de fuente a muchos estudiosos. El juego del tribunal 

mostraba la autoridad, que el pueblo se arrogaba en tiempo de Carnaval. Según M. 

J. del Río Barredo, «como sucedía en los juicios y ‘testamentos’ burlescos de 

otros carnavales, el juego del tribunal invertía las imágenes del mundo oficial (tal 

vez de la misma Sala de alcaldes) para convertirlas en objeto de irrisión» (cfr. 

«Burlas y violencia en el Carnaval...», art. cit., pag.116). Santos, como gran 

moralista, manifiesta su rechazo hacia todos estos pasatiempos que ocasionan 

«mil desdichas y ofenſas a Dios» (línea 276). 

 

 279. desbebían -  Voz familiar y jososa que significa orinar, «ò expeler lo 

que ſe ha bebido» (Autoridades, s.v. desbeber). 

 

 280. ſegún ſu trage hazia gracioſos -  Clara referencia al trage del 

‘gracioso’ en la comedia (que «tiene el papel festivo y chistoso, con que divierte y 
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entretiene», Autoridades s.v.) y Santos lo reconoce nada más verlo en la calle. Es 

notorio, como dice C. Oliva, el alto poder simbólico que el traje encierra y que 

remite al personaje: 

 

El traje diferencia al Rey del esclavo, al galán del gracioso [...] Por lo cual, es fácil 

entender la virtud de un lenguaje tan codificado por el espectador del Barroco, que 

posibilita la inmediata definición del personaje a través del vestuario («Lenguajes 

de la comedia española desde el corral», en VV. AA., Teoría semiótica. Lenguajes 

y textos hispánicos. Actas del Congreso Internacional sobre Semiótica e 

Hispanismo celebrado en Madrid del 20 al 25 de junio de 1983, ed. de M. Á. 

GARRIDO GALLARDO, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1984, Vol. 1, pág. 667). 

 

En efecto, el traje identifica al tipo. Así, el gracioso normalmente lleva un sayo 

que lo distingue como simple pero es el carácter ridículo el denominador común a 

toda la indumentaria, aunque ‘ridículo’ y ‘gracioso’ son términos muy amplios 

(cfr. M. J. MARTÍNEZ LÓPEZ, Entremés: radiografía de un género, Anejos de 

Criticón, Toulouse, Presses universitaires du Mirail (Anejos de Criticón), 1997, 

págs. 200-201).  

 

 

 283 – 286. haze los primeros galanes [...] lleno de vino [...] picaros  y 

picaras –   Es un tópico en la comedia del Siglo de Oro que el ‘gracioso’ actue de 

contrafigura del ‘galán’ (donde, la mayoría de las veces hacía el papel de su 

criado). No es una casualidad que Santos mencione unos y otros aquí, 

denominándolos ‘pícaros y pícaras’, que era uno de los caracteres principales que 

se podían distinguír en el gracioso, pues junto con su procedencia pueblerina 

«ambos determinan su proceder y son la fuente de la comicidad» (M. A. 

ARANGO L., «El gracioso. Sus cualidades y rasgos distintivos en cuatro 

dramaturgos del siglo XVII: Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de 

Alarcón y Pedro Calderón de la Barca», Thesaurus, XXXV, 2, 1980, pág. 378). 

Santos remarca el vicio de la bebida del que ha de hacer el papel de ‘galán’, 

resultando también éste como un personaje grotesco y ridículo, en contraste con el 

de las tablas que tenía otra clase de moral. Es decir, hace coincidir ambos con las 
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clases sociales de baja moralidad: «que gente podia ſer à tal hora, de caſa en caſa, 

borrachos y perdidos todos» (líneas 286-287). 

 

 290. algazara – Procedente de la vocería que daban los moros al atacar a 

los cristianos, pasó a ser común y vulgarmente «el ruído de muchas voces juntas, 

pero feſtivo y alegre», aunque también a veces se usaba «para ſignificar alboroto y 

tumulto» (Autoridades, s.v.). En este caso, puede tener ambos significados. Al día 

de hoy es una palabra en desuso, prefiriéndose ‘albarabía’. 

 

 295. mal de madre –  Igual que histeria, explicado antiguamente como el 

«afecto que ſe cauſa de la suſtancia ſeminal corrompida, ù de la ſangre menſtrual, 

que elevandoſe a la cabeza toca en el ſyſtema nervioſo, y cauſa diferentes 

accidentes de mucho cuidado» (Autoridades, s.v. madre). 

 

 296. hijo del ſarmiento -  El ‘sarmiento’ es el «váſtago de la vid, largo, 

delgado,  y nudoſo, en el que ſalen los racimos, y se crían las uvas» (Autoridades, 

s.v.). Santos se refiere irónicamente al vino que la gente está bebiendo y que es 

motivo del mareo y vómito, y no al ‘mal de madre’. Por este motivo sermonea 

diciendo que no deberían estar «comiendo y bebiendo tan ſin medida tantos 

manjares, y ninguno del tiempo repaſtados en la gula, y en la glotoneria» (líneas 

301- 302). 

  

 310. açurronadas razones -  El término ‘azurronadas’ no lo hemos 

encontrado en el Autoridades, ni existe ningún ejemplo registrado en el CORDE 

del RAE. Sin embargo, ‘azurronarse’, dicho de la espiga de trigo, es «no poder 

salir del zurrón o cáscara por causa de la sequía» (DRAE) y se llama ‘zurron’, en 

algunos frutos, a la «caſcara primera, y más tierna, en que eſtán encerrados, y 

como defendidos, y guardados» (Autoridades, s.v.). Aquí, metafóricamente puede 

indicar las razones en la mente ‘aprisionadas y ofuscadas’ por estar «tan poſtrados 

en vino» (línea 312). 



624 
 

 

 

VII. Noche de Navidad 
 

 

 

8.  Pan de los Cielos -  Hace referencia a Jesucristo (o la Eucaristía), que 

en el Evangelio de Juan se proclama como el alimento espiritual que da vida: 

 

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y 

murieron;  este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo 

soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el 

pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo (Juan, 6: 48-51). 

 

Ya antes en el Éxodo se dice «Yo haré llover pan del cielo»  (Ex 16, 2-4.12-15), 

cuando se explica que Dios había dado el maná en medio del desierto al pueblo 

hambriento de Israel, anticipo y figura de otro ‘Pan’ que superaría ampliamente al 

primero (véase Enciclopedia Católica <http://ec.aciprensa.com/wiki/Maná> 

[20/03/2013]). Este Pan es Cristo mismo en muchos Autos Sacramentales de la 

época, como en El cubo de la Almudena de Calderón:  

 

OÍDO: que a los soldados se dé / ración de pan, que si aquí / trato de satisfacellos / 

y el pan de los cielos fue, / con los cielos cumpliré / al mismo tiempo y con ellos. 

(ed. de Luis GALVÁN, Kassel, Reincheberger (Autos sacramentales completos de 

Calderón. 43), 2004, pág. 141). 

 

o, en el Auto Fuente de los Siete Sacramentos de Juan de Timoneda: 

 

SOSIEGO. ¡Oh, Pan que del cielo vino! ENTENDIMIENTO. ¡Pan eterno y Pan 

loable! JOAN. ¡Pan vivo, Pan saludable! SOSIEGO. ¡Pan vivífico y divino! 

ENTENDIMIENTO. ¡Pan de vida perdurable! JOAN. ¡Pan donde Cristo se 

espacia! SOSIEGO. ¡Pan que nos da luz de vida! ENTENDIMIENTO. ¡Pan de 

angélica comida! [...] ENTENDIMIENTO. ¡Pan de los cielos y tierra! (I, 3ª, en 

Autos sacramentales desde su origen hasta fines del siglo XVII, ed. de E. 

GONZÁLEZ PEDROSO, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 58), 1865, pág. 100). 
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9 - 11. fletò para la tierra [...]  Naue de gracia, llamada Maria [...] 

malezas del primer hombre –  En el pensamiento cristiano, María «es nave por ſu 

forma, porque siempre eſtuvo, deſde el primer inſtante, cerrada al mar del pecado 

y abierta al Cielo de la Gracia» (cfr. J. DE BARCIA Y ZAMBRANA, 

Despertador christiano Marial de varios sermones de María, con licencia en 

Madrid, por Francisco del Hierro, 1727, pág. 68). Como es sabido, el uso primero 

de la nave es para navegar desde los peligros a la seguridad del puerto. Según eso, 

el primer beneficio de María fue librar al hombre de la primera culpa. Santos 

aprovecha la referencia religiosa de la llegada de Cristo a este mundo para 

indroducir también metafóricamente el tema de los peligros marinos: 

 

embarcandoſe en aquella Naue de gracia, llamada Maria, en quiẽ jamàs ſe atreuiò la 

coçobra, pues al tomar puerto en el mũdo, la diò la mano el Eſpiritu Santo, ſinque 

jamàs tropeçaſſe en las malezas del primer hombre (líneas 8-11).  

 

Manifiesta así la ideología barroca, donde el hombre es un ser despreciable y el 

mundo un lugar de continuos engaños e inseguridad. También lo repite en 

Periquillo el de las gallineras, donde describe el viaje señalando la ruta de los que 

al Nuevo Mundo se dirigen: 

 

[...] desterrando nieblas oscuras tomó puerto en Santa María, para después 

embarcarse en la Vera Cruz, logrando su dichosísimo viaje a las Indias del 

Cielo (en Obras en prosa, y verso..., cit., tomo III, pág. 264). 

 
 

 17. noche de colación –  Se entiende por ‘colación’ la «parva materia que 

los dias de Vigilia ù de ayuno es permitida por la Igleſia tomar, para que la bebida 

no haga daño por la tarde ù à la noche» (Autoridades, s.v.). Es decir, el alimento 

moderado para reparar las fuerzas por la ‘noche’ en los días de ayuno. 

 

18. noche de abſtinencia para los buenos Chriſtianos -  Ya hicimos 

presente lo importante que es la observancia de la abstinencia para Santos como 

fiel católico que es (crf. supra nota 21-22  «Noche de Carneſtolendas»). 
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 19. oficial pobre -  El ‘oficial’ era el que trataba o ejercía «algun oficio de 

manos, con inteligencia y conocimiento», pero que no había pasado aún a «ſer 

Maeſtro» (Autoridades, s.v.). Santos no específica en qué sector trabaja aunque 

dice «que gana ocho reales cada dia». A este respecto, I. Mª Carrión Arregui 

asegura que había una amplia gama de retribuciones entre los obreros:  

 

mucho mayor que las tres habituales mencionadas (maestro, oficial, aprendiz), que 

responden a diferentes grados de cualificación y de antigüedad en el oficio [...] El 

maestro mayor cobraba el equivalente a 10 reales al día; los oficiales entre 8 y 4 

reales y el aprendiz 3 reales al día («El trabajo en una manufactura real del siglo 

XVII: los armeros de la Armería de Tolosa», Vasconia Cuadernos de Historia y 

Geografía, núm. 30, 2000, pag. 80-81). 

 

No existen datos que permitan estimar con precisión cuál era la capacidad 

adquisitiva de estos salarios, pero según Santos es muy poca visto que añade «que 

apenas alcanza à la cena» y cuando logran comer «ſolo es vna enſaladilla 

hambrienta de azeite, poco pan, y menos vino» (línea 20). Según Carrión Arregui, 

si se compara la retribución de los armeros, por ejemplo, con el jornal que 

cobraban los canteros o los carpinteros: 

 

vemos que hacia 1645-1650 el carpintero cobra al día 4 reales y el peón 3, lo que 

trabajando 22 días resultaría un sueldo mensual de 88 y 66 reales [...] Esta cantidad 

permitiría la compra de 6,8 y 5,1 litros de trigo al día («El trabajo en una 

manufactura...», art. cit., pág. 81). 

 

Santos añade más adelante que el oficial pide «cien reales» (línea 43) al maestro. 

Según cuanto dicho, correspondería casi a la mitad del salario (176 reales por 22 

días de trabajo) para la cena de Navidad. 

 

 

24 - 46. turron y piñones [...] meſa de turrón, pide una caxa de Alicante -   

El ‘turrón’, aunque etimológicamente es de origen incierto (DRAE), Covarrubias 

lo atribuía al verbo Turrar, tostar. Éste último ya lo definía como una golosina 

hecha de «almendras, avellanas, nuezes, piñones» que se tostaba «con miel del 

mesmo origen» (s.v.). Autoridades añade que se le solían también «mezclar 
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algunos terrones de azucar» (s.v.). Como es sabido, es un dulce de origen árabe (la 

almendra y la miel ya se utilizaban en Al-ándalus para la respostería y se introdujo 

luego en Andalucía y Levante), que se consume tradicionalmente en Navidad por 

su alto costo. Santos subraya que éste es alicantino. En efecto, la versión española 

del turrón nace en la provincia de Alicante alrededor del siglo XV (en la época de 

Carlos V era ya un manjar famoso) y no es atribuible al catalán Pablo Turróns 

(1703) como muchos afirman (cfr. F. FIGUERAS PACHECO, La sabrosa 

historia del turrón y primacía de los de Jijona y Alicante, Sevilla, Renacimiento, 

2005, pág. 16), puesto que ya el anónimo Manual de mugeres en el cual se 

contienen muchas y diversas reçeutas muy buenas (1475-1525) aporta la primera 

«reçeuta para hazer turrones»: 

 

Para cada libra de miel una clara de huevo, muy batida y junta con la miel. Y 

batida mucho dexarla reposar un día. Y al otro día, cozer la miel meneándola 

siempre sin parar hasta que esté muy cozida. Ver si ha se está cozida desta manera: 

hechad una gota de miel en una escudilla en agua fría, y si después d’estar fría se 

desmenuza, es cozida y si no, no. Y como esté cozida, echad dentro piñones, o 

almendras, o abellanas tostadas y mondadas. Y esté un poco al fuego. Y luego 

quitadlo, y hazé piñas o tajadas, lo que más quisiéredes, dello (cfr. estudio, ed. y 

notas de Alicia MARTÍNEZ CRESPO, Salamanca, Universidad de Salamanca, 

1995, pág. 84). 

 

y el ‘alicantino’ se menciona también, por primera vez en literatura, en el Paso 6˚ 

La Generosa paliza (1570) de Lope de Rueda, incluido dentro de El Registro de 

Representantes (en muchos textos se asegura erróneamente que aparece en Los 

lacayos ladrones, y hemos podido comprobar tal inexactitud con el original en 

mano). En este Paso el amo riñe con sus criados porque éstos se han comido su  

turrón:  

 

DALAGON. ¿Lo qué, diz? ¿Qué? Comerme la libra de los turrones de Alicante 

que estaban encima del escriptorio. [...] PANCORVO. Sin falta, porque yo sé qu’es 

gran comedor de turrones [...] DALAGON. Porque os habéis comido los turrones 

de Alicante. GASCÓN. ¿Yo, turrions? DALAGÓN. Si, tú, turrones d’encima del 

escriptorio (Pasos completos, ed. de J. M. MARÍN MARTÍNEZ, Madrid, Espasa 

Calpe (Colección Austral, 135), 1990, págs. 137-139). 
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Asimismo el cocinero del Rey Felipe II, Don F. Martínez Montiño, en su libro 

Conduchos de Navidad, afirma textualmente que «en todas las casas de Jijona 

huele a miel» ya que en todas ellas se fabricaba el turrón e indica la diferencia 

entre ellos: 

 

Turrones: son famosos; el de Xixona es un compuesto de almendras y miel bien 

molido y mezclado y con su punto de cocimiento. Se haze en caldera y también 

sobre piedra, como el chocolate hecho a brazo. El de Alicante se hace igualmente 

en Xixona y la almendra no está molida sino partida (Alicante, Imprenta de Joachin 

Guardiola, 1575, págs. 20-21). 

 

En cualquier caso, la costumbre de tomar turrón en Navidad se encontraba 

extendida por toda España en el siglo XVI, al menos entre los sectores más 

acomodados de la sociedad. Durante los siglos XV, XVI y XVII, se fabricaba no 

sólo en Jijona sino también en Alicante ciudad. En 1665, los gremios de 

pasteleros de Valencia intentaron regular la actividad del turrón en Alicante 

sometiendo a los maestros turroneros y confiteros a sus estatutos. Por esto, su 

elaboración allí desapareció en su mayor parte, convirtiéndose desde entonces 

Jijona, más alejada de la atención de las corporaciones gremiales valencianas, en 

el único gran centro de producción del turrón (cfr. F. FIGUERAS PACHECO, La 

sabrosa historia del turrón..., cit., págs. 60-65). 

 

33. el beber no quebranta el ayuno –  Santos ya menciona el ayuno 

anteriormente (crf. supra nota 21-22 y 33 en «Noche de Carneſtolendas»), aquí 

resalta irónicamente todos aquellos que beben vino e incumplen los preceptos de 

la iglesia católica. Aunque antiguamente se dudaba si se podía beber o no «Que si 

se usa del vino para remedio de la sed no quebranta su bebida el ayuno aunque se 

beba muchas veces al dia fuera de la comida», para Santos Tomás no se debía: 

 

Que aun quando se bebe para quitar el hambre afirman muchos no quebranta el 

ayuno. Pero aunque sea muy común esta opinión parece ser contraria á S Tomás 

(A. de San José, Compendio moral salmaticense segun la mente del angélico 

doctor, Madrid, Imprenta de la calle de la Greda, 1808, tomo II, pág. 402). 
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El ayuno obligatorio en la Iglesia ha quedado hoy reducido a dos días al año, el 
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. El abstenerse de la comida y la bebida 
tienen como fin «introducir en la existencia del hombre no sólo el equilibrio 
necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como 
"actitud consumística"» (cfr. Enciclopedia Católica 

<http://ec.aciprensa.com/wiki/Ayuno> [20/03/2013]). 

 

 34. bebedero –   Lo mismo que «el lugar donde acuden à beber las aves y 

animales» (Autoridades, s.v.). Al día de hoy es, según el DRAE, sólo para las 

aves, y Santos lo utiliza como sinónimo de “mesón”. 

 

 35. bollitos maimones -  ‘Maimón’ deriva de la palabra árabe ra's maymūn, 

la cabeza de Maymun, nombre común de esclavos, aunque otra de sus acepciones 

es ‘feliz’ y hace referencia a un «roscón de masa de bizcocho» (DRAE, s.v.). Este 

bollo era «mui blanco, amaſado con leche» y hecho «en figura de trenza», aunque 

también se le llamaba así al «mazapán relleno de varias conſervas» (Autoridades, 

s.v.) y para Covarrubias «pan mezclado con hechizos de bien querencia» (s.v.), 

como un bebedizo para obligar a una persona a que ame a otra. Santos añade que 

es «de manteca de vacas» (línea 35), como indica F. Martínez Montiño, cocinero 

del Rey Felipe II, en su Arte de cocina (interesante receta que también aparece en 

su libro Conduchos de Navidad de 1575):  

   

 
Has de cocer treinta y ſeis huevos duros, y ſácales las yemas, y deshazlas con un 

cucharón muy bien,   [...] y tendrás libra y media de almendras muy bien maxadas 

[...]  y mezclalas con las yemas de huevo, y echarle has canela molida hasta que 

vengan a quedar pardos. Luego tendrás dos libras de azúcar en punto de almíbar y 

harás masa [...] y echaràs tres hojas como al otro y tendràs dos libras de manteca de 

vaca freſca, cozida y eſpumada. Luego harás un lecho de aquellas yemas y la 

rociarás con un poco de manteca, y otro poco de almíbar, de manera que lleve más 

açucar que manteca. Luego echarás otra hoxa de maſa encima, y otro lecho de 

yemas de huevo y almendras, y rociala con manteca y açucar (cit., pág 84). 
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Es probable que fuera conocido también como ‘bollo sombrero’ ya que después 

del maimón Martínez Montiño hace referencia a ‘otro bollo de sombrero’. Sin 

embargo, no parece igual a las recetas actuales de los bollos maimones (o 

maymones), llamados también de ‘clavonia’ como en el libro de Arte de Cozina de 

Domingo Hernández de Maceras, el cual indica que a la masa se le añaden «unos 

datiles partidos, y una raja de diacitron», y que se meten en unos papelillos en los 

que se va «echando en cada uno un poco» para que no se quemen (Arte de 

Cozina: en el qual ſe contiene el modo de guiſar de comer en qualquier tiempo, 

anſi de carne, como de peſcado, anſi de paſteles, tortas, y ſalsas, como de 

conſervas, y de principios y poſtres, a la uſanza Eſpañola de nueſtro tiempo, 

Salamanca, en caſa de Antonia Ramirez, 1607, edición facsímil, Valladolid, 

Maxtor, 2004, pág. 56). Actualmente los bollos maimones son típicos en las 

fiestas religiosas de Salamanca y Zamora (con masa de bizcocho y forma de 

roscón) y que se sacan a subasta después de ofrecerlo a la Virgen. También desde 

el Siglo de Oro es conocido como ‘rosco de bodas’ o ‘dulce de esponsales’, el 

cual ha dado nombre a ‘el baile de la rosca’, típico de la comarca salmantina que 

se hace en torno a una mesa presidida por dicho bollo (G. MARTÍN PASCUAL, 

En el Corazon de Otros Tiempos, Madrid, Visión Net, 2007, pág. 498). 

 Santos además añade irónicamente que el mendrugo (bollo) está «ſin jugo» 

(línea 37) mientras que la vendedora aseguraba (con engaño) que venían 

«tiernecitos» (línea 35). 

 

 

 40. buelven à la bomba, y con libra y media –  La ‘bomba’ indica  el 

«inſtrumento con que ſacan agua, ò la bebida de las freſqueras que eſtan metidas 

en la nieve» (Autoridades, s.v.). Aquí Santos lo usa metafóricamente para decir 

que los protagonistas vuelven a la taberna a beber y especifica que «con libra y 

media, ſino ſon dos, van fuera». Siguiendo el libro que detalla las medidas de 

capacidad para el vino en Castilla (cfr. supra nota 94, «Noche de San Juan») en el 

cuartillo «caben 1 libra y 1 onza» y un «cuartillo= 4 copas» (en Medidas y pesas 

españolas..., cit., pág. 46) por lo tanto, deducimos que lo que se beben 

corresponde a más o menos 8 copas de vino. 
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 42. dà ſu embaxada -    Aunque la ‘embajada’ era «la comiſsion, encargo ò 

negocio que lleva el Embaxador para el Principe à quien es enviado» 

(Autoridades, s.v.), ahora es el mensaje para tratar algún asunto de importancia. 

También coloquialmente es «proposición o exigencia impertinente». Actualmente 

se usa con preferencia para referirse a los que se envían «recíprocamente los jefes 

de Estado por medio de sus embajadores» (DRAE). 

 

 43. ha menester –  Locución verbal que conserva el sentido antiguo de 

‘necesidad’ en el español actual, vigente hoy en la lengua escrita y en el habla 

rural (Diccionario Panhispánico de dudas), aunque el sustantivo masculino 

‘menester’ se emplea con el sentido de 'trabajo u ocupación', es voz anticuada 

que está cayendo en desuso.  

 

 47. caſtañas, piñones, auellanas, nuezes, peras y camueſas [...] treinta 

reales –   Todas frutas secas con cáscara (forman el llamado ‘cascajo’ que «ſe 

comen por las Navidades; y regularmente ſe ſuelen entender las nueces, avellanas, 

piñones y caſtañas», Autoridades, s.v.) y frutas del tiempo, que también Santos 

señala que se comen por Navidad, dejando entrever su alto precio pues allí «dexa 

otros treinta reales» de los cien pedidos al Maestro.  

 

 48. veſugos –  Como es sabido el ‘besugo’ es uno de los alimentos de la 

tradición gastronómica navideña debido a los preceptos de la Vigilia. Como era 

muy abundante en nuestro litoral del norte, comenzó a ser un plato tradicional de 

Nochebuena, sobre todo en el centro de la Península Ibérica. Ya Corominas 

afirma que «el más famoso es el del Cantábrico, y en particular el de Santander» 

(s.v.). En efecto, «fue la pesca más apreciada en el comercio con el interior y por 

ello el fundamento de la economía de intercambio» (J. ORTEGA VALCÁRCEL, 

Gentes de Mar en Cantabria, Santander, Universidad de Cantabria, 1996, pág. 

51). Santos se lamenta de la subida de precios que sufren en las pescaderías. Aún 

hoy día, aunque se puede consumir durante todo el año, aumenta mucho su 

consumo en las fiestas, lo que provoca un aumento significativo de su precio.  
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 49. con ſu pimienta –  Con la locución verbal coloquial ‘tener mucha 

pimienta’ se da a entender que «eſtá mui alto el precio de algun genero ò 

mercancia» (Autoridades, s.v. pimienta). 

 

 49. de poſtura –   Se llama ‘postura’ al «precio que por la juſticia ſe pone à 

las coſas comeſtibles» (Autoridades, s.v.). En efecto, Santos dice que los besugos 

comprados que tenían que ser «de poſtura à veinte quartos» (línea 49) luego le 

«ſalen por mas de treinta» (línea 50). 

  

 53. merluza freſca  y vna hijada de ſalmon -  Hay constancia que desde la 

Edad Media, el pescado fresco, llegaba desde los puertos de Cantabria a los 

mercados del interior, incluso a Madrid, sobre todo en invierno; gracias a los 

arrieros que lo hacían llegar rápidamente «entre nieve y helecho, y con particular 

adobo de limones». Así, podían «beneficiarse de los altos precios que especies 

como la merluza, el mero, el salmón, y sobre todo el besugo, alcanzaron en los 

mercados de Castilla, solicitados para las mesas más acomodadas. Y para las 

otras, las de menores posibilidades, la sardina» (cfr. J. ORTEGA VALCÁRCEL, 

Gentes de Mar..., cit., pág. 132). Aunque lo más normal era que se procesaran 

para alargar su vida útil y por ese motivo era tanto común y más barato el pescado 

cecial. Este proceso hizo que se considerara al pescado fresco como un artículo de 

lujo, tan sólo al alcance de familias con alto poder adquisitivo, como también lo 

señala Santos:  

 

veſugos lleuais? Mal empleo aueis hecho, porque no valen nada, mejor es lo que yo 

lleuo [...] Suenale bien aquel plato, pero no ſuena la faltriquera, mas haze reparo 

que es amigo a quien puede pedir preſtado (líneas 52-55). 

 

Santos aclara al mismo tiempo la forma de cocinar del salmón que era «para 

empanar». A su vez, Francisco Martínez Montiño aconseja para un menú en 

Navidades los «besugos frescos cocidos», mientras que el «salmón fresco» lo 

sugiere como «comida por el mes de mayo» (Arte de Cozina..., cit., págs. 14-16). 
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 57. tapadas  –  Muchas son las referencias a las tapadas en esta época, y ya 

lo indicamos anteriormente en relación a la expresión jugando de velo, y tejadillo 

(cfr. supra nota 40, «Noche de San Juan»). Aquí Santos se refiere a las «muchas 

que ſalen a pillage tal dia, para preuención de la noche» (líneas 57-58), ampliando 

así la nómina de todas aquellas pedigueñas de meriendas que gracias a su belleza 

y astucia se aprovechan de los hombres:  

 

alarga la mano [...] toma vn pedazo de turron, partiendo con la compañera, 

deſcubren dos roſtros razonables, que por malos que ſean, en tal ocaſión los retoca 

el demonio con las colores del vicio [...] deſpidenlas con un manoſeo de palmas 

con que quedan contentos, y ellas parten en buſca de otros (líneas 59-73). 

 

 

 61. ipocràs -  Era la bebida hecha con «vino, azúcar, canela, clavo y otros 

ingredientes» que se colaba «por una manga de eſtameña o lienzo crudo, deſpues 

de haber eſtado en infuſión algun tiempo» (Autoridades, s.v. hypocras). Debe su 

nombre a la manga diseñada por el ilustre médico griego que permitía filtrar el 

preparado para obtener la receta perfecta. Según J. del Corral se hacía con vino 

añejo y en algunas recetas se le añadían otras especies: 

 

que siempre se tuvieron como malas para el consumidor aunque dieran sabores 

sorprendentes que muchas veces servían para encubrir la maldad del vino 

empleado como base (La vida cotidiana...,cit., pág.158). 

 

El Hipocrás podía ser blanco o tinto dependiendo del vino añejo que se 

usaba. Se introdujo en España al principio del siglo XVII y las autoridades 

intentaron en varias ocasiones prohibirlo por el uso del vino en mal estado, hasta 

que en 1621 se encargaron de hacerlo los «confiteros, tenderos y buñoleros, y 

entre éstos se buscaban fórmulas para pasar vinos estropeados o dañados» y se 

acabó prohibiendo hacia 1644 (cfr. La vida cotidiana..., cit., pág.158). Si bien se 

le consideraba una suerte de medicina por su alto contenido calórico, era más bien 

un lujo, propio de la nobleza y su corte, para los fríos días invernales. Hubo 

muchas recetas y en la actualidad se denomina así a cualquier vino condimentado 

con especies diversas: 
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3/4 de litro de vino tinto, 1/4 de litro de agua, ralladura de jengibre, 3 ramas de 

canela, 5 granos de clavo de olor, 50 gr de azúcar blanco, 4 gotas de agua de 

azahar. Se mezclan todos los ingredientes en una cazuela y se lleva a ebullición. A 

continuación tapando con un trapo, se deja reposar. Se cuela y se sirve (M. Á. 

ALMODÓVAR, La Cocina del Cid, Madrid, Nowtilus, 2007, pág 35). 

 

Una bebida similar, pero preparada con vino blanco es la clarea de vino. En 

Francia e Italia, se le conoce respectivamente como vin chaud y vino caldo. En el 

norte de Italia, donde existe una fuerte tradición, se le denomina vin brulé (cfr. F. 

CHERUBINI, Vocabulario milanese-italiano, Milano, Imprenta Regia Stamperia, 

1839, Vol.1, pág. 159).  

 

  

 78.  paga – Se toma aquí como «correſpondencia del amor, ù otro 

beneficio» (Autoridades, s.v.). 

  

 93. hazeſe vno caxa dello –   Aqui se entiende ‘caxa’ como «almacen o 

depoſito donde ſe guardan y adonde concurren las mercaderias y géneros para las 

ferias y traficos» (Autoridades, s.v. caxa). Santos se refiere a toda la compra que 

uno de los protagonistas guarda para llevar a la casa de las damas como colación. 

 

 94. peſebre –  Metafóricamente se dice al lugar «donde alguno acude a 

comer, o ſe le da de comer con frequencia» (Autoridades, s.v.). Santos 

irónicamente se refiere al encuentro ‘sexual’ de los protagonistas en la casa de las 

tapadas. 

 

 102. potaxillo de lantejas -  Se llama ‘potaje’ por antonomasia a las 

legumbres guiſadas para el mantenimiento de los dias de abſtinencia» 

(Autoridades, s.v. potage) y lo sigue siendo en la actualidad. Las lentejas se 

encontraban junto con los guisantes, espinacas y habas entre los «alimentos 

habituales y casi únicos de gran parte de los españoles ya en el siglo XIV» 

(Comida de rico, Comida de pobre..., cit., pág. 79). 
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 108. al prouiso –  Locución adverbial que significa «al inſtante, al punto, 

con gran prieſſa y celeridad» (Autoridades, s.v.).   

 

117- moſcatel -  Muy apreciado en la época era el vino que procedía de 

Jerez, que llegó a comercializarse desde el siglo XV incluso por Europa. Según J. 

Maldonado Rosso, por encima de los vinos corrientes estaba el de moscatel, y el 

de Chipiona era ya de grande prestigio (La Formación del Capitalismo en el 

Marco del Jerez, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1999, pág.36). Santos no 

indica la procedencia de la «buena vaſija» (línea 116) del ‘moscatel’ citado. Sin 

embargo, entre los moscateles de Madrid los más afamados procedían «de 

Carabanchel, Hortaleza, Fuencarral, Villaverde y Alcalá de Henares». Los de 

Carabanchel alcanzaron tal fama, que el día San Andrés (30 de Noviembre) se 

organizaba una romería para degustar ese rico caldo que les salía más barato que 

en la capital (J. del CORRAL, La vida cotidiana...,cit., pág. 153).  

 
 117. paſmoso -  Significa que «causa admiración ò paſmo» (Autoridades, 

s.v.). Santos se refiere al vino ‘moscatel’ citado que «ocaſiona una como 

ſuſpenſion de la razón y el diſcurſo» (Autoridades, s.v. paſmo). 

 

 120. vaſquiña –  Era la «ropa o ſaya» que llevaban las mujeres desde la 

cintura al suelo, con pliegues y mucho vuelo en la parte inferior. Se ponía 

«encima de los guardapieſes y demás ropa» y algunas tenían falda por detrás que 

arrastraba (Autoridades, s.v. basquiña). 

  

 121. cazcarrias -  Es «el lodo ù barro que ſe coge y ſeca en la  ropa que va 

cerca del ſuelo: como los habitos, los manteos, y las faldas de las mugeres» 

(Autoridades, s.v.). Es usado más en plural, aunque al día de hoy está en desuso. 

Existe un solo caso en singular documentado en el CREA (desde 1975) del RAE, 

y ninguno en plural. En cambio, en el CORDE, aparece en 11 casos en 9 

documentos, en plural, y 3 en singular.  

 

 129. tortadas -  Dícese de la «torta grande de maſſa delicada, rellena de 

carne, huevos, dulce y algunas veces de aves» que se servía como plato «especial, 

regalado y apetitoso» (Autoridades, s.v.). 
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 131- 132. Vedio Polion, caualiero Romano [...] eſtanque gran numero de 

lampreas  -   Hace referencia a Vedio Polio, caballero romano, amigo del 

Emperador Augusto, muy célebre en la Roma clásica por arrojar a un estanque 

lleno de morenas y lampreas a los esclavos que le desobedecían. Como atestigua 

Cayo Plinio Segundo, probable fuente de Santos:  

  

Vedio Polio Cauallero Romano y de los amigos del Emperador Auguſto halló en 

eſte animal preceptos de crueldad, echando en ſus viuares los condenados a muerte, 

no porque las fieras de la tierra no fueſsen ſuficientes para matarlos, ſino porque en 

otro genero de animales no ſe podia ver ſer despedazado igualmente todo vn 

hombre entero (en Historia natural..., cit., pág. 587). 

 

A Santos le interesa la cita para sentenciar y amenazar al católico, que si no «haze 

lo que Dios manda» puede ser que sea arrojado al «eſtanque de las penas 

eternas»(líneas 133-134). 

 
 
 132. lampreas -   Pez «mui parecido à la anguila. Su cuero es blando y liſo, 

de color blanco, y por el lomo cubierto de manchas ceruleas. Tiene la boca 

redonda y eſcavada hacia adentro como la ſanguijuela, y en aquella concavidad 

tiene repartidos ſus dientes, los quales ſon coloreados [...] es mui regalado y 

agradable al guſto, y por eſſo mui eſtimado para las meſas de los Principes y 

Señores» (Autoridades, s.v.). 

  
  
 140. Mucio Sceuola –  Hace referencia a Cayo Mucio Escévola (Caius 

Mucius Cordus Scaevola), que quiso asesinar al rey etrusco Porsena 

introduciéndose en el campamento enemigo (507 a. C.), pero al confundirse de 

traje apuñaló a otra persona. Fue detenido y conducido ante Porsena. Mucio 

confesó y «alargando la mano derecha, la puso en el fuego y dejó que se 

consumiese, voluntariamente» (en Diccionario de mitología..., cit., s.v. Mucio 

Escévola). Porsena admirado le perdonó, pero gracias a ese gesto Mucio consiguió 

que se retiraran los enemigos y Porsena concertó el armisticio con Roma. Según 

Francisco Rico su gesto fue «para demostrar su indiferencia ante el dolor» (notas a 

Don Quijote de la Mancha, cit., segunda parte, capítulo VIII, pág. 605). 
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142.  Curcio – Se refiere a Marco Curcio, héroe de una leyenda del Foro 

romano. En el año 362 a. C. la tierra se abrió en el centro del Foro formando una 

grande sima, que según el oráculo «para que se cerrase el abismo, los ciudadanos 

deberían precipitar en él lo que tuviesen de más valor». Curcio comprendió que lo 

que Roma tenía de más valía era «su juventud y sus soldados, y decidió inmolarse 

por el bien común» arrojándose a ella con su caballo y armas. El precipicio se 

cerró sobre él «dejando sólo un pequeño lago que se llamó Lacus Curtius y en 

cuyas márgenes brotaron una higuera, un olivo y una vid» (en Diccionario de 

mitología..., cit., s.v. Curcio). 

Santos declara erróneamente al referirse a Curcio que «en Roma, en 

tiempo de Mucio Sceuola, ſe abriò en medio de la plaça una gran boca, y los 

Oraculos dixeron [...]». El tiempo entre los personajes no coincide, aunque ambas 

leyendas gozaron de una gran popularidad en el Siglo de Oro. El intento de 

Santos, que seguía la tradición de los escritores neolatinos, es seguramente el de  

crear un modelo ético para los contemporáneos. Fue también recreado por otros 

escritores. Por ejemplo, se citan en El Quijote: 

 

¿Quién abrasó el brazo y la mano a Mucio? ¿Quién impelió a Curcio a lanzarse en 

la profunda sima ardiente que apareció en la mitad de Roma? (Don Quijote de la 

Mancha, cit., segunda parte, capítulo VIII, pág. 605). 

 

 

Según J. A López Férez, existen varias versiones de los hechos que se 

pueden confrontar en «LIVIO, Resumen, 7.12; OVIDIO, Fastos, 6.403;  ALERIO 

MÁXIMO, 5.6.2; etc.» (cfr. «Personajes históricos griegos o romanos en el 

Quijote», Anales Cervantinos, XL, 2008, pág 129).  

 

 

157. Seneca cuenta de Neron [...] Nunca yo ſupiera firmar -  Santos, gran 

lector de las obras de Séneca, demuestra que el emperador empezó su reinado de 

forma pacífica y bajo las enseñanzas del filósofo. Así, resalta como «mayor 
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hazaña» de Nerón el hecho que, cuando tenía que firmar la pena de muerte para 

algunos traidores exclamaba: «¡Ojalá no supiera escribir!» (cfr. C. CANTÙ, 

Historia universal, II, Madrid, Imprenta Gaspar y Roig Editores, 1854, pág. 468).  

Dicha frase de Nerón se encuentra en el libro segundo De la clemencia: 

 

auiendo de caſtigar dos ladrones, Burro Prefeto de tu palacio [...] te pedía 

determinaſſes a quien auia de caſtigar, i que eſcribieſſes la cauſa que  mandavas ſe 

publicaſſe del caſtigo. I aviendoſe dilatado la determinacion muchas vezes inſtava 

en que ſe reſolvieſſe en alguna. I como el traxeſſe contra de ſu voluntad al que 

contra ſu voluntad la eſperava, i te la entregaſſe, dixiſte a vozes: Quiſiera no ſaber 

eſcribir (L. A. SÉNECA, Los dos libros de Clemencia, con licencia en Madrid, por 

Luis Sanchez, 1626, pág 60). 

 

Santos vuelve a repetir esta frase en la línea 172, para dirigirse a todos aquellos 

pecadores que ofenden a Dios, haciéndose daño a sí mismos «solo para hazerse 

mal, y hazer mal» (línea 70). 

 

 

163. Balbo –  Hace referencia al teatro Balbo (Theatrum Balbi) uno de los 

tres más importantes de la Antigua Roma. Costruido por Lucio Cornelio Balbo, 

banquero y amigo de Augusto (13 a.C.), destruido por el fuego durante el reinado 

de Tito (en el 79 d.C.), posteriormente fue restaurado por Domiciano. Era uno de 

los más pequeños pero de mayor ormanento y lujo. Por referencias de Plinio se 

sabe del derroche decorativo «el Naturalista recuerda cuatro pequeñas y preciosas 

columnas de ónice que causaban sensación», tenia capacidad para unos 7.700 

espectadores y se edificó porque «la capital con su espectacular engrandecimiento, 

lo estaba necesitando» (cfr. J. F. RODRÍGUEZ NEILA, Confidentes de César: 

Los Balbos de Cádiz, Madrid, Sílex, 1992, págs. 300-301). Considerado «el 

primer émulo urbano de los teatros de Pompeyo y Marcelo, resultaba 

interesantísimo de conocer. Pero [...] no existen en la actualidad interpretaciones 

arquitectónicas globales» (cfr. A. MONTERROSO CHECA, Theatrum Pompei: 

Forma y Arquitectura de la Génesis Del Modelo Teatral de Roma, Madrid, CSIC, 

2010, pág. 29). Anexo al teatro se halla la Cripta Balbi, tiene del lado sur al 

Porticus Minucia, cuyos restos son visibles en Vía Boteghe Oscure. Hoy es la 
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sede del Museo Nazionale Romano. Santos y las otras versiones  lo transcriben 

erróneamente como Baldo. 

 

163. Marcelo –   Segundo de los teatros que Santos nombra. Fue construido 

inicialmente por Cesar y finalizado por Augusto (13-11 a. C), dedicándoselo a su 

sobrino Marcelo. En el año 17 a. C., cuando las obras aún no habían sido 

terminadas, Augusto celebró en el teatro los famosos ludi saecularis, cantados por 

Horacio. El día de la inauguración el asiento oficial cedió y el emperador se cayó 

de espaldas. Fue uno de los más grandes teatros romanos, con una altura de 32 m. 

Los dos pisos inferiores estaban compuestos por 41 arcos de los que se conservan 

12. La cávea podía albergar 15.000 y 20.000 espectadores, convirtiéndose en el 

segundo teatro más grande de la Roma de los Césares, por detrás del de Pompeyo 

(cfr. J. F. RODRÍGUEZ NEILA, Confidentes de César..., cit., pags. 300-301). El 

escenario, del que no quedan restos, estaba flanqueado por dos salas con ábside, 

de una de las cuales quedan aún en pie una pilastra y una columna. Detrás del 

escenario había una gran exedra semicircular con los dos pequeños templos. El 

material de fachada es todo de travertino, del mismo que el del Coliseo. Y 

también como en éste las arquerías se revisten de los órdenes clásicos 

superpuestos, en este caso el dórico (toscano) abajo y el jónico encima (cfr. I. 

HYMAN y M. TRACHTENBERG, Arquitectura, Madrid, Akal, 1990, págs. 144-

145). 

Fue dañado en el incendio del año 64 y durante las luchas entre Vespasiano 

y Vitelio y fue finalmente abandonado a principios del siglo IV. En el año 1150 

fue transformado en fortaleza, lo que le evitó futuras destrucciones. En el siglo 

XIII, el edificio fue ocupado por la noble familia Savelli; en el XVIII pasó a ser 

propiedad de los Orsini. El palacio renacentista que ocupa el tercer piso de la 

fachada externa de la cavea es obra del arquitecto Baldassarre Peruzzi (crf. AA. 

VV, Roma e il Vaticano, Roma,  Editores Bonechi, pág.94). 

  

 
164. Pompeyo -   Es el tercero y último de los teatros nombrados por Santos. 

Se edificó en torno al año 55 a.C., y se mantuvo en uso hasta el siglo V. Fue el 

primer edificio de la ciudad construido en mármol. Sus dimensiones eran 

enormes, con capacidad para 17 espectadores, sin embargo, se había quedado 
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insuficiente (cfr. J. F. Rodríguez Neila, Confidentes de Césa..., cit.,  pág. 300). La 

cávea tenía 150 metros de diámetro, y la escena 90 m. Junto al él se hallaba la 

Curia Pompeyana, donde se reunía ocasionalmente el Senado Romano y donde 

fue asesinado Julio César. Según A. Monterroso Checa «las insignes ruinas del 

teatro pompeyano del Campo de Marte resisten veladas desde hace más de un 

milenio bajo la gran superficie del lienzo urbano del centro de Roma congregado 

entre los Rione Parione, Regola y San Eustachio» (cfr. Theatrum Pompei..., cit., 

pág. 35).  La zona fue excavada por orden de Mussolini durante las décadas de los 

20 y los 30. Durante la Edad Media siguió existiendo aunque usado como cantera 

de piedra. Actualmente las calles del campo de Fiori conservan la forma del 

teatro. 

Santos nombra los tres teatros con el firme propósito de criticar la gran 

cantidad de espacio y lugares a los que los romanos podían asistir, y todos se 

agolpaban en los mismos sitios. Estas palabras las transcribe enteramente del libro 

de Lucio Anneo Séneca: 

 

Auia tres teatros en que ſe reprefentaua a vn tiempo en Roma, que eran el de Balbo, 

el de Marcelo, i el de Pompeyo, con todo eſſo tanta la multitud de la gente, que ſe 

embaracauan vnos a otros con aver tres partes diferentes donde irſe a entretener 

(nota a de Los dos libros de Clemencia, cit., pág. 80). 

 

 

 164. ſe embarazauan –  En el sentido de  «impedir, detener, retardar y en 

cierto modo ſuspender lo que ſe va a hacer» (Autoridades, s.v.). Santos compara la 

multitud de gente que ‘impide’ el paso a los demás agolpándose en la entrada del 

teatro, con la multitud de galanes que se acumulan en la casa de la dama («es 

viſitada de ocho galanes, que ſe embaraçan vnos a otros», línea 167). 

 

 172. los elefantes, y los leones [...] lo que han vencido –  Dice Lucio 

Anneo Séneca en De la Clemencia: 

 

Los Elefantes, i los Leones perdonan a los que derribaron. No es de animal noble la 

pertinacia. No es de Reyes la ira cruel (Los dos libros de Clemencia, cit., pág. 14). 
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Y aquí  Santos copia enteramente la nota b del libro primero: 

 

Los elefantes, i los leones dizen los Autores, que perdonan a los rendidos, 

deſpreciando lo que han vencido (Los dos libros de Clemencia, cit., pág. 79). 

 

Palabras que también Plinio (el joven) recuerda al hablar de la justicia y 

clemencia: 

 

No es de animales generosos la pertinacia. Los Elefantes y Leones no emplean las 

uñas en los animales que hallan derribados (C. PLINIO CECILIO SEGUNDO, El 

Panegírico, con licencia en Madrid, Imprenta de don Antonio Espinosa, 1787, pág. 

200). 

  

Dicha cita permite a Santos comparar a los elefantes y leones con «los diablos y 

los demonios», cuyo mayor logro es «cargar con la preſa que rinden» (líneas 173-

174). La critica va dirigida sobre todo a los hombres «de mediano caudal, y el 

poderoso» que en NocheBuena, hacen pasar hambre a sus mujeres y en cambio, 

«ruedan regalos» por «las casas del pecado» (líneas 178-179). 

. 

 

185. la ahogara la madre –  Igual que la histeria o mal de madre (crf. 

supra nota 295, «Noche de Carneſtolendas»). Es una expresión en desuso al día de 

hoy. 

  

 188. reguelda –   Del verbo ‘regoldar’ «expeler por la boca el aire que eſtá 

en el cuerpo, haciendo un ſonido deſcompueſto» (Autoridades, s.v.). Al día de hoy 

en desuso. Es igual que ‘eructar’, forma más culta que se ha ido imponiendo como 

ya apuntaba Cervantes: 

 

– Erutar, Sancho, quiere decir ‘regoldar’, y éste es uno de los más torpes vocablos 

que tiene la lengua castellana, aunque es muy sinificativo; y así, la gente curiosa se 

ha acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regüeldos, erutaciones; y, 

cuando algunos no entienden estos términos, importa poco, que el uso los irá 

introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la 
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lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso (Don Quijote de la Mancha, cit., 

segunda parte, capítulo XLIII, pág. 872). 

 

 

 209-210. dando, y tomando -  Locución verbal que significa «diſputar, 

contender», pero vale también «mantener tenazmente alguno una coſa, ſin querer 

dejarla ni poder convencerle» (Autoridades, s.v. dar y tomar). Al día de hoy se 

usa más como «discurrir, altercar» (DRAE). 

 

 249-250. aguardan a que abran las puertas deſta Igleſia [...] entrar a ver 

una comedia –  Como es sabido, desde la Edad Media se representaban en las 

iglesias textos bíblicos (que originarían en el siglo XVI los ‘Autos 

Sacramentales’), en fechas importantes del calendario cristiano, como en Navidad, 

Semana Santa y Corpus Christi. En el siglo XII, el Papa Inocencio II prohibió que 

se realizaran estas escenificaciones en el interior de las iglesias y que los 

religiosos participaran en ellas. Por esta razón, se empezaron a representar en el 

atrio de la iglesia, pasando después a las plazas públicas. 

Según J. Menéndez Peláez, la falta de decoro de los actos lúdicos que tenían 

lugar en las iglesias y ermitas «con motivo de la fiesta de alguna advocación 

hagiográfica» fue denunciada por las Constituciones Sinodales en 1616: 

 

La penalización con multas a los clérigos que no sean diligentes aparece ya en las 

Sinodales de Badajoz de 1500 publicadas por don Alonso Manrique, en las de 

Toledo de 1536 y en las de Coria de 1537. Las del obispado de Calahorra y La 

Calzada de 1539,  promulgadas en Logroño por don Alonso de Castilla, son 

todavía más explícitas en lo que se refiere a las representaciones teatrales durante 

la liturgia. El texto sinodal denuncia el hecho de que durante el culto se hagan 

«representaciones de farsas diformes a las festividades y lugares donde se hacen»; 

sin embargo, incita a que se represente «alguna farsa devota conforme a la 

festividad» (en «Teatro e Iglesia en el siglo XVI: de la reforma católica a la 

contrarreforma del Concilio de Trento», Criticón, 94-95, 2005,  pág 53).  

 

Sabido es que el control de la Iglesia Católica sobre las representaciones 

dramáticas se haría sentir especialmente desde Trento: 
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Concilios provinciales y sínodos darían a partir de entonces un repertorio de 

disposiciones relativas a este tipo de manifestaciones, convirtiéndose la censura 

previa del texto de los autos, comedias y bailes en una exigencia ineludible (cfr. E. 

CALLADO ESTELA, «Sínodos, fiestas y religiosidad popular en la Valencia del 

siglo XVII», en VV. AA., Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico en la Edad 

Moderna, coordinado por F. NÚÑEZ ROLDÁN, Sevilla, Universidad de Sevilla, 

2007, pág. 249). 

 

Como ya atestigua y critica Santos anteriormente, algunas comedias se 

realizaban en casas particulares (crf. supra nota 105, «Noche de Carneſtolendas«), 

pero aquí rechaza fuertemente los autos representados dentro de lugar sagrado: 

«comedia [...] en caſas conſagradas a Dios?» (líneas 250-251) alegando que estaba 

«mal permitido» que «coſas honeſtas como el Nacimiento de Dios» se 

representaran «en verſo elegante, ò la venida de los Reyes» (líneas 251-252). 

Santos es testigo de ese comportamiento que llegará luego a ser prohibido por la 

iglesia: 

 

ſolo van a estas funciones a parlar, a dar vozes, a murmurar, a galantear, y a 

aplaçarse para en saliendo (líneas 253-254). 

 

Y, él mismo sugiere que se supriman «semejantes fiestas» (línea 255) que están 

muy «mal permitidas en las caſas de Dios» (línea 254). 

 

 

256. Ciuit Dei, lib. 4. c. 26 –   Hace referencia al libro IV capítulo XXVI 

de De Civitate Dei, de San Agustín. La ciudad de Dios es uno de sus libros más 

extensos, donde plasma su concepción de la Historia: «la afirmación de la 

trascendencia del cristianismo no sólo con respecto al Imperio Romano, sino con 

respecto a cualquier régimen político» (cfr. M.C. DOLBY MÚGICA, San Agustín 

de Hipona, Madrid, Editex, 2003, págs 27-28). Santos indica el cuarto libro cuyo 

título es La grandeza de Roma es don de Dios. En general consta de 22 capítulos 

(o libros), en  la primera parte (del I al X) San Agustín rechaza: 

 

las acusaciones de los paganos que ven la caída de Roma como consecuencia del 

olvido de sus dioses a favor de Jesucristo. Refuta en ellos las doctrinas de aquellos 
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que adoran a los dioses paganos con el fin de lograr la felicidad terrena y el 

engrandecimiento de Roma. Por último, muestra la incapacidad del paganismo para 

construir una sociedad en la que haya paz y felicidad  (San Agustín de Hipona, cit., 

pág. 28). 

 

 

257. Tito Latino Romano [...] Senado Romano, ſe boluieſſen los juegos 

ſcenicos –   Personaje mencionado por San Agustín en su obra De Civitate Dei, en 

el capítulo XXVI arriba señalado. Santos transcribe bien su nombre que es Tito y 

no Tiro (como algunos traductores aseguran), pero escribe erróneamente que se 

trata de un Latino Romano, en vez de Latinio rustico Romano. Según la leyenda, 

era un padre de familia que en sueños fue advertido para que avisara al Senado 

que volviesen a celebrar los juegos romanos («Tito Latinio rustico Romano patri 

familias dictum est in somnis, in senatum nuntiaret, ut ludi Romani instaurarentur, quod 

primo eorum die in quodam scelerato, qui populo spectante ad supplicium duci iussus est, 

numinibus iudelicet ex ludis hilaritatem quaerentibus triste displicuisset imperium»). Y 

como relata también Santos, al no atreverse a hacer lo que los dioses le 

enconmendaban: 

 

 

la segunda noche le volvieron a prevenir lo mismo con más rigor, y perdió la vida 

su hijo mayor, porque no lo practicó; la tercera noche le dijeron que le amenazaba 

aún mayor castigo si no ejecutaba la orden; y no atreviéndose, a pesar de la cruel 

amenaza, cayó enfermo con un mal terrible y maligno; entonces, por consejo de sus 

amigos, dio, al fin, cuenta a los senadores, haciéndose conducir en una litera al 

Senado; y luego que declaró su misterioso sueño, recobró inmediatamente la salud, 

volviéndose a pie, sano y bueno, a su casa. Atónito el Senado con tan estupendo 

portento, mandó, que se volviesen a celebrar los juegos, gastando en ellos cuatro 

veces mayor cantidad de la acostumbrada (San Agustín, La ciudad de Dios, 

introducción de Francisco Montes de Oca [en línea] <http://efrueda.com/wp-

content/uploads/2011/12/L-a-ciudad-de-Dios.pdf>  [9/02/2013]). 

 

Cum ergo ille qui somnio commonitus erat postero die iussa facere non ausus esset, 

secunda nocte hoc idem rursus seuerius imperatum est: amisit filium, quia non 

fecit. Tertia nocte dictum est homini, quod maior ei poena, si non faceret, 

inmineret. Cum etiam sic non auderet, in morbum incidit acrem et horribilem. Tum 
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uero ex amicorum sententia ad magistratus rem detulit atque in lectica allatus est in 

senatum expositoque somnio recepta continuo ualetudine pedibus suis sanus 

abscessit. Tanto stupefactus miraculo senatus quadruplicata pecunia ludos censuit 

instaurari (Sancti Avrelii Avgvstini, De Civitate Dei, en Corpus Christianorum 

Series Latina, cvravervnt Bernardvs Dombart et Alphonsvs Kalb, Tvrnholti, 

Typographi Brepols Editores Pontificii, 1958, vol. XLVII, libro IV, pág. 120).  

 

Pero lo que interesa a Santos es señalar que en De Civitate Dei se dice que el 

mismo demonio fue el «origen de comedias torpes, y deshoneſtas» (líneas 255-

256) y efectivamente San Agustín replica: 

 

In illis certe ludis poetica numinum crimina frequentantur, qui ludi cogentibus 

numinibus iussu senatus instaurabantur. In illis ludis corruptorem pudicitiae Iouem 

turpissimi histriones cantabant agebant placebant. Si illud fingebatur, ille 

irasceretur; si autem suis criminibus etiam fictis delectabatur, quando coleretur, nisi 

diabolo seruiretur? (De Civitate Dei, cit., pág. 120).  

 

Porque en los juegos escénicos es notorio se celebran las culpas y ficciones 

poéticas de los dioses, los cuales se renovaron por orden del Senado, habiéndole 

apremiado a ello los dioses. En tales fiestas, los obscenos y deshonestos farsantes 

cantaban, representaban y placaban a Júpiter de un modo extraordinario, 

manifestando claramente cómo era un profanador y corruptor de la honestidad. Si 

los sucesos reiterados en el teatro eran fingidos, enojárase enhorabuena; pero si se 

holgaba y lisonjeaba de sus crímenes supuestos, ¿cómo había de ser reverenciado si 

no sirviendo al demonio? (San Agustín, La ciudad de Dios, introducción de 

Francisco Montes de Oca [en línea] <http://efrueda.com/wp-

content/uploads/2011/12/L-a-ciudad-de-Dios.pdf>  [9/02/2013]).  

 

 

 264.  medras -  Aquí en el sentido de «mejora» o «progreſo» (Autoridades, 

s.v.) que consigue el demonio de los espectáculos realizados. 

 

268. Villa de Saxonia, en la Dioceſis Madeburgenſe, [...] Emperador 

Enrico Segundo [...] Sante Magno [...] Arçobiſpo -  Hace referencia a una leyenda 

que Santos recoge de la obra Monarquía eclesiástica o Historia vniuersal del 
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mundo de fray Juan de Pineda (precisamente el episodio que relata se encuentra en 

el libro 19, cap. XVII). Según la historia esto acaece durante el reinado del 

emperador Enrique (hacia el año 1010) en «un pueblo llamado Colbeche del 

Ducado de Saxonia en la Dioceſi Magdeburgense». Mientras un sacerdote estaba 

«diziendo Miſſa en la vigilia de Navidad en la Igleſia de S. Magno», llegaron 

bailando un grupo «de diez y ocho hombres con quinze mugeres o quinze 

hombrcs con tres mugeres por el cimenterio de la lgleſia con grandes gritas y 

eſtruendos». Como no quisieron alejarse de allí a pesar de los ruegos del 

sacerdote, éste pidió «a Dios, y a S. Magno que no dexaſſen de baylar en todo un 

año», hasta que: 

 

acabado vn año los llevó a la Iglesia Heriberto Arçobispo de Colonia, y los 

abſoluio dela maldicion dcl ſacerdote y qucdaron libres de mas baylar por fuerça y 

poco deſpues murieron caſi todos: en lo qual debrian mirar y eſcarmentar los que ſe 

ponen a baylar en las Iglesias de las aldeas y los que sobre los ſacerdotes q dizen 

miſſa y aun alli estan parlando con otros y algunos ojeando a otras (crf. J. de 

PINEDA, Tercera parte de la monarchia ecclesiastica o historia vniuersal del 

mundo, Barcelona, Emprenta de Iayme Cendrat, 1606, pág 156). 

 

Santos, en cambio, añade que algunos que «quedaron con vida, vivieron 

trabajoſamente, temblandoles todos los miembros de ſu cuerpo» (línea 279).  La 

crítica va dirigida a todas las «comedias, danças, bayles, ò mojigangas» (línea 

265) que se hacen en suelo sagrado. 
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III.I. EDICIONES 
 
 
 

III.I.1. Ediciones antiguas de obras del autor  
 

Ediciones de La tarasca de parto en el mesón del infierno, y dias de fiesta por la 

noche: 

 
SANTOS Francisco, La tarasca de parto en el mesón del infierno, y dias de fiesta 

por la noche, con privilegio en Madrid, por Domingo García Morràs, 

Impreſſor del Eſtado Ecleſiaſtico de la Corona de Caſtilla, y Leon, a coſta de 

Iuan Martín Merinero Mercader de libros en la puerta del Sol, 1672. 

 

-- La tarasca de parto en el mesón del infierno, y dias de fiesta por la noche, con 

licencia en Valencia, por Franciſco Antonio,1696. 

 

-- La tarasca de parto en el mesón del infierno, en Obras en prosa, y verso, 

discvrsos políticos, máximas cristianas, y morales, adornadas con cvriosos 

exemplos expecvlativos, y practicos, qve por sv diversidad es deleitable ſu 

leyenda, en Madrid, por Francisco Martinez Abad, a costa de Juan Gomez, y 

Francisco Medèl, mercaderes de libros, 4 tomos, 1723. 

 

Otras ediciones de obras del autor: 

 

-- Día y noche de Madrid. Discursos de lo más notable que en él pasa, en Madrid, 

por Pablo de Val, a costa de Iuan de Valdes, 1663. 

 
-- Alva sin crepvscvlo: parafrasis de lvgares de sagradas, y devotas plumas, 

ajustados á la limpia inmunidad de la mas pura aurora, que amaneció en el 

pecho del Eterno Padre, para ser madre del mejor Hijo de Dios, en Madrid, 

por Pablo de Val, 1664. 
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-- Las tarascas de Madrid, postrimerías del hombre y tribunal espantoso: passos 

del hombre perdido y relación del espiritu malo, en Madrid, por Pablo de Val 

, a costa de Iuan de Valdès, 1665. 

 
-- Los gigantones en Madrid por defuera y prodigioso entretenimiento, festiva 

salida al Santo Christo del Pardo, en Madrid, por Pablo del Val, 1666. 

 
-- El no importa de España, loco político y mudo pregonero, con privilegio en 

Madrid, por Domingo García Morràs, a costa de Antonio Riero y Texada, 

1667. 

 
-- Periquillo el de las Gallineras, en Madrid, por Bernardo de Villa-Diego, a costa 

de Antonio Ribero, 1668. 

 
-- El rey gallo y los discursos de la hormiga: viaje discursivo del mundoy ingratitud 

del hombre, en Madrid, por Bernardo de Villa-Diego, a costa de Antonio 

Ribero, 1671. 

 
-- La Verdad en el potro y el Cid resucitado, en Madrid, por Lucas Antonio de 

Bedmar, 1671. 

 
-- El diablo anda suelto: verdades de la otra vida soñadas en ésta,  en Madrid, por 

Roque Rico de Miranda, a costa de Francisco Martinez 1677. 

 
-- El sastre del Campillo, en Madrid, por Lorenço Garcia, vendese en casa de 

Sebastian de Armendariz, 1685. 

 
-- Historia del santísimo Christo de la Oliva, el cárdeno lirio de los campos de 

Atocha, Madrid, s.i., 1690. 

  
-- Madrid llorando e incendio de la Panadería de su gran plaza, en Madrid, s.i., 

1690. 

 
-- El vivo y el difunto, en Pamplona, por Martin Gregorio de Zabala, y à su costa, 

1692. 

 
-- El escándalo del mundo y piedra de la justicia, en Pamplona, por Martin de 

Zabala, 1695. 
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-- El arca de Noé y campana de Belilla, en Zaragoza, s.i., 1697. 

  

-- Obras en prosa, y verso, discvrsos políticos, máximas cristianas, y morales, 

adornadas con cvriosos exemplos expecvlativos, y practicos, qve por sv 

diversidad es deleitable ſu leyenda, por Francisco Martinez Abad, a costa de 

Juan Gomez, y Francisco Medèl, mercaderes de libros, 4 tomos, Madrid, 

17231. 

 

-- Opera jurídica inédita, con Diego de Arce y Antonio Argüelles y Valdés, 

Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional con la signatura 

MSS/13299 [en latín], publicación siglo XVII. 

 

 

 

III.I.1. 1. Ediciones modernas de obras del autor 
 

SANTOS, Francisco, Día y noche de Madrid, en Costumbristas Españoles, I, ed. de 

Evaristo CORREA CALDERÓN, Madrid, Aguilar, 1964, págs. 260-364.  

 

SANTOS, Francisco, El no importa de España y la verdad en el potro, ed. de Julio 

RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Londres, Támesis (Colección Támesis. Serie B- 

Textos, 15), 1973. 

 
SANTOS, Francisco, Día y Noche de Madrid y las Tarascas de Madrid y Tribunal 

Espantoso ed. de Milagros NAVARRO PÉREZ, Madrid, Instituto de 

Estudios Madrileños, 1976. 

 

SANTOS, Francisco, Periquillo el de las Gallineras, en La Novela Picaresca 

Española II, ed. de Ángel VALBUENA PRAT, Madrid, Aguilar, 1978, págs. 

959-1043. 

                                                           
1 Contiene: T. I.: El día y noche de Madrid; Las Tarascas de Madrid, y Tribunal Espantoso; Los 
Gigantones en Madrid por defuera. T. II.: El Sastre del Campillo; El Escandalo del mundo, y 
Piedra de la Justicia; El Rey Gallo, y Discursos de la Hormiga. T. III.: Historia del Santissimo 
Christo de la Oliva, el cardeno lirio de los Campos de Atocha; Alva sin crepúsculo; Madrid 
llorando, é incendio de la panaderias de su gran Plaza; La verdad en el potro y el Cid resucitado; 
La Tarasca de Parto en el Meson del Infierno; Periquillo el de las Gallineras; El vivo y el difunto. 
T. IV.: El No importa de España; El Arca de Noe, y Campana de Belilla; El Diablo anda suelto, 
verdades soñadas. 
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SANTOS, Francisco, El rey Gallo y discursos de la hormiga, ed. de Víctor 

ARIZPE, London, Tamesis, 1991. 

 

 
III.I. 2. Otros textos literarios del Siglo de Oro 
 

ALEMÁN, Mateo, Guzmán de Alfarache, ed. de Florencio SEVILLA ARROYO, 

Barcelona, Debolsillo (Clásicos, 46), 2003. 

 

ALEMÁN, Mateo, Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache, o atalaya de la 

vida humana, París, Librería de Cormón y Blanc, 1826. 

 

CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, Ni amor se libra de amor, en Comedias 

escogidas de Don Pedro Calderón de la Barca III, ed. de don Juan Eugenio 

HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 12), 1852, págs. 657-679. 

 

CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, El Conde Lucanor, en Comedias 

escogidas de Don Pedro Calderón de la Barca III, ed. de don Juan Eugenio 

HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE), 1856, págs. 417-444. 

 

CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, Las Jácaras, en Comedias escogidas de 

Don Pedro Calderón de la Barca IV, ed. de don Juan Eugenio 

HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 14), 1858, págs. 626-628. 

 

 CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, Entremés de las Carnestolendas, en 

Comedias escogidas de Don Pedro Calderón de la Barca IV, ed. de don Juan 

Eugenio HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 14), 1858, págs. 

632-635. 

 

CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, La cena del Rey Baltasar, en Autos 

sacramentales III, Colección escogida por don Eduardo GONZALEZ 

PEDROSO, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 58) 1865, págs. 295-309.  
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CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, La vida es sueño, ed. de Ciriaco 

MORÓN ARROYO, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, 57), 2001. 

 

CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, El gran mercado del mundo, ed. de Ana 

SUAREZ, Kassel, Reincheberger (Autos sacramentales completos de 

Calderón. 39), 2003. 

 

CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, El cubo de la Almudena, ed. de Luis 

GALVÁN, Kassel, Reincheberger (Autos sacramentales completos de 

Calderón. 43), 2004. 

 

CALDERÓN DE LA BARCA, don Pedro, El año santo en Madrid, ed. de Ignacio 

ARELLANO y Carlos MATA, Kassel, Reincheberger (Autos sacramentales 

completos de Calderón. 50), 2005.   

 

CERVANTES Miguel de, Coloquio que pasó entre Cipión y Berganza, Perros del 

Hospital de la Resurreccion, Novela Ejemplar compuesta por Miguel de 

Cervantes Saavedra, con licencia, Barcelona, Imprenta de A. Bergnes y 

Comp., 1832. 

 

CERVANTES Miguel de, La gitanilla, en Novelas Ejemplares II, París, Baudry 

Libreria europea (Colección de los mejores autores españoles), 1838, págs. 1-

54. 

 

CERVANTES Miguel de, Galatea, Viaje al Parnaso y obras dramáticas en obras 

de Miguel de Cervantes Saavedra III, ed. de Martín FERNÁNDEZ DE 

NAVARRETE, París, Baudry Libreria europea (Colección de los mejores 

Autores Españoles, 25), 1841.  

 

CERVANTES Miguel de, Trabajos de Persiles y Sigismunda, en Obras de Miguel 

Cervantes Saavedra I, ed. de don Buenaventura Carlos ARIBAU, Madrid, 

Rivadeneyra (BAE, 1), 1846, págs. 487-586. 

 

CERVANTES Miguel de, La Galatea, Madrid, Gaspar y Roig editores, 1866. 
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CERVANTES Miguel de, Teatro completo, ed., introducción y notas de Florencio 

SEVILLA ARROYO y Antonio REY HAZAS, Barcelona, Planeta (col. 

Autores Hispánicos), 1987. 

 

CERVANTES Miguel de,  Obra completa: ocho comedias y ocho entremeses; El 

trato de Argel, La Numancia, Viaje del Parnaso, Poesías sueltas, ed. de 

Florencio SEVILLA ARROYO y Antonio REY HAZAS, Alcalá de Henares, 

CEC, 1995. 

 

CERVANTES Miguel de, Novelas Ejemplares, prólogo y notas de Francisco 

ALONSO SAAVEDRA, Madrid, Edaf, 1999. 

 

CERVANTES Miguel de, Don Quijote de la Mancha, ed. de Francisco RICO, 

RAE, Madrid, Alfaguara, 2004. 

 

QUIÑONES DE BENAVENTE, Luis, Las malcontentas, en Colección de 

entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas, desde fines del siglo XVI a 

mediados del XVIII XVIII, ed. de Emilio COTARELO Y MORI, Madrid, 

Bailly-Ballière (NBAE), 1911, págs. 708-711.   

 

ESPINEL, Vicente, Relaciones de la vida y aventuras del escudero Marcos de 

Obregón, Madrid, Mateo Repullés, 1804.  

 

FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, Alonso, Quinta parte del ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, en Novelistas posteriores a Cervantes, ed. de don 

Cayetano ROSELL, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 18), 1864.  

  

GARCILASO DE LA VEGA, Canción V «A la flor de Gnido», en Obras de 

Garcilaso de la Vega, Barcelona, Jordi Roca y Gaspar, 1804, págs. 177-182.  

 

GARCILASO DE LA VEGA, Poesía completa, ed. de Juan Francisco ALCINA, 

Madrid, Espasa-Calpe (Colección Austral, 96), 6ª ed., 2011. 
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GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de, Poetas líricos de los siglos XVI y XVII I, ed. de 

don Adolfo de CASTRO, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 32), 1854. 

 

GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de, Teatro Completo, ed. de Laura DOLFI, Madrid, 

Cátedra (Letras Hispánicas, 355), 1993. 

 

GRACIÁN Y MORALES, Baltasar, El Criticón, Madrid, Imprenta de Pedro Marín, 

a costa de la Real Compañía de Impresores y libreros del Reino, 1773.  

 

GRACIÁN, Baltasar, El Criticón, ed. de Antonio SAURA, Barcelona, Planeta, 

2010. 

 

LANINI SAGREDO, Pedro, Darlo todo y no dar nada, en Comedias burlescas del 

Siglo de Oro V, ed. de Ignacio ARELLANO, Madrid, edición del GRISO 

dirigida por Ignacio ARELLANO (Biblioteca Áurea Hispánica), 2004, págs. 

237-389. 

 

MIRA DE AMESCUA, Antonio, La adversa fortvna de Don Bernardo de Cabrera, 

Comedia famosa de Lope de Vega y Carpio, Guesca, por Pedro Luzón, 1634. 

 

MIRA DE AMESCUA, Antonio, La adversa fortuna de Don Bernardo de Cabrera, 

s. i., Red Ediciones (linkgua S.L.), 2011. 

 

MORETO Y CABAÑA, Agustín, El Lindo Don Diego I, en Obras escogidas de 

don Agustín Moreto y Cabaña, Madrid, Imprenta de A. Fernández, 1826, 

págs.133-266.  

 

NAVARRETE Y RIBERA Francisco, Flor de Sainetes, indroduzione, testo critico 

e note de Antonella GALLO, Firenze, Alinea Editrice, 2001.  

 

PÉREZ DE MONTALBÁN, Juan, Sucesos y prodigios de amor en ocho novelas 

ejemplares, ed. de Luigi GIULIANI, Barcelona, Montesinos, 1992.  
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POESÍA erótica del Siglo de Oro, ed. de Pierre ALZIEU, Robert JAMMES y Yvan 

LISSORGUES, Barcelona, Crítica (Biblioteca de bolsillo, 42), 2000.  

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, Indroducción a la vida devota, De los 

amores vanos IV, en Obras completas de don Francisco de Quevedo 

Villegas, ed. de don Antonio DE SANCHA, Madrid, se hallará en su Librería 

en la Aduana vieja, 1790, págs. 234-240. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, Discursos satíricos y morales. Los sueños, 

El mundo por de dentro I, en Obras de don Francisco Quevedo y Villegas, ed. 

de don Aureliano FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, Madrid, Rivadeneyra 

(BAE, 23), 1852, págs. 325-331. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, Casa de los locos de amor I, en Obras de 

don Francisco Quevedo y Villegas, ed. de don Aureliano FERNÁNDEZ- 

GUERRA Y ORBE, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 23), 1852, págs. 350-357. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, El entremetido, la dueña y el soplón I, en 

Obras de don Francisco Quevedo y Villegas, ed. de don Aureliano 

FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 23), 1852, 

págs. 359-379. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, El Sueño de las calaveras I, en Obras de 

don Francisco Quevedo y Villegas, ed. de don Aureliano FERNÁNDEZ-

GUERRA Y ORBE, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 23), 1859, págs. 298-302. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, Cuento de Cuentos II, en Obras de don 

Francisco Quevedo y Villegas, ed. de don Aureliano FERNÁNDEZ-

GUERRA Y ORBE, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 48), 1859, págs. 397-417. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, El Parnaso español o las nueve musas 

castellanas, Barcelona, Librería de Ramón Pujal, 1869. 
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QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, Sueños, ed. de Joan ESTRUCH 

TOBELLA, Madrid, Akal, 1991. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, Un heráclito cristiano, Canta sola a Lisi, y 

otros poemas, ed. y estudio preliminar de Lía SCHWATZ e Ignacio 

ARELLANO, Barcelona, Crítica, 1998. 

 

QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, El Buscón, ed. de Domingo YNDURÁIN, 

Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, 124) 2005. 

 

 
QUEVEDO VILLEGAS, Francisco de, El Buscón: Edición crítica de las cuatro 

versiones, ed. de Alfonso REY, Madrid, CSIC, 2007.  

 

QUIRÓS, Francisco Bernardo de, El hermano de su hermana, Dos comedias 

burlescas del Siglo de Oro: El comendador de Ocaña. El hermano de su 

hermana, ed. de Ignacio ARELLANO y Carlos Mata DE INDURÁIN, 

Kassel, Reichenberger, 2000.  

 

ROJAS, Fernando de, La Celestina, ed. de Julio RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, 

Madrid, Akal, 1996.  

 

RUEDA, Lope de, Pasos completos, ed. de Juan María MARÍN MARTÍNEZ, 

Madrid, Espasa Calpe (Colección Austral, 135), 1990.  

 

RUIZ DE ALARCÓN Y MENDOZA, Juan, La verdad sospechosa, Tesoro del 

Teatro Español desde su origen (año de 1356) hasta nuestros días IV, ed. de 

Don Eugenio de OCHOA, París, Baudry (Colección de los mejores autores 

españoles, 13), 1838, págs. 432-493. 

 

RUIZ DE ALARCÓN Y MENDOZA, Juan, La cueva de Salamanca, en Comedias 

escogidas, ed. de don Juan Eugenio HARTZENBUSCH, Madrid, 

Rivadeneyra (BAE, 20), 1866, págs. 83-100.  
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ROMANCERO GENERAL o Colección de Romances Castellanos I, ed. de Agustín 

DURÁN, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 10), 1849. 

 

ROMANCERO GENERAL o Colección de Romances Castellanos II, ed. de Agustín 

DURÁN, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 16), 1851.  

 
 
TESORO de los romanceros y cancioneros españoles, históricos, caballerescos, 

moriscos y otros, ed. de Don Eugenio de OCHOA, París, Baudry (Colección 

de los mejores autores españoles, 16), 1838.   

 

TIMONEDA, Juan de, Fuente de los Siete Sacramentos, en Autos sacramentales 

desde su origen hasta fines del siglo XVII, ed. de Don Eduardo GONZÁLEZ 

PEDROSO, Madrid, Rivadeneyra (BAE, 58), 1865, págs. 95-100. 

 

“TIRSO DE MOLINA” (TÉLLEZ, Gabriel), Amor y celos hacen discretos V, en 

Comedias escogidas de Fray Gabriel Téllez, ed. de don Juan Eugenio 

HARTZENBUSCH, Madrid, Rivadeneyra (BAE), 1830, págs. 150-203. 

  

“TIRSO DE MOLINA” (TÉLLEZ, Gabriel), Tanto es lo de más como lo de menos 

IV  en Obras de Tirso de Molina, ed. de María del Pilar PALOMO, Madrid, 

Átlas (BAE, 238), 1970, págs. 169-452. 

 

VEGA CARPIO, Félix Lope de, El acero de Madrid, en Teatro escogido de Lope 

de Vega II, ed. de don Eugenio de OCHOA, París, Baudry (Colección de los 

mejores autores españoles, 11), 1838, págs. 549-583.  

 

VEGA CARPIO, Félix Lope de, La Dorotea, en Comedias escogidas de frey Lope 

Félix de Vega Carpio II, ed. de don Juan Eugenio HARTZENBUSCH, 

Madrid, Rivadeneyra (BAE, 2), 1855, págs. 2-70. 

 

VEGA CARPIO, Félix Lope de, El Hamete de Toledo, en Obras de Lope de Vega 

VI, prólogo de Emilio COTARELO Y MORI, Madrid, Real Academia 

Española, 1928, págs.171-208. 
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VEGA CARPIO, Félix Lope de, La Dorotea, ed. de Edwin S. MORBY, Valencia, 

Castalia, 1968. 

 

VEGA CARPIO, Félix Lope de, El arrogante español ò caballero de milagro, ed. 

de Fernando DOMÉNECH, Madrid, Fundamentos-RESAD (Clásicos Resad, 

166), 2007. 

 

VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El diablo cojuelo verdades soñadas y novelas de la 

otra vida, Madrid, Imprenta del Consejo de Indias, 1785. 

 

VÉLEZ DE GUEVARA, Luis, El Diablo Cojuelo, ed., prólogo y notas de 

Francisco RODRÍGUEZ MARÍN, Madrid, Espasa-Calpe, 1969. 

 
ZABALETA, Juan de, El día de fiesta por la tarde (1660), en Costumbristas 

Españoles, tomo I, ed. de Evaristo CORREA CALDERÓN, Madrid, Aguilar, 

1964, págs. 228-259.  

 
 

III.I. 3. Religión y Espiritualidad  
 

ALAMIN, Félix de, Exortaciones a la segura observancia de los Mandamientos de 

la ley de Dios, Madrid, Imprenta Blas de Villanueva, 1714.  

 

ALFAURA, Joaquín, Vida del Patriarca San Bruno y principio de su religión, 

Salamanca, con licencia de Francisco de Toxar, 1791.  

 

AZEBEDO, Don Manuel, Vida del Taumaturgo portugués San Antonio de Padua, 

libro I, Madrid, Imprenta Real, 1790.  

 

BARCIA Y ZAMBRANA, José de, Despertador christiano Marial de varios 

sermones de María, con licencia en Madrid, por Francisco del Hierro, 1727.  

 

CROISET, Jean, Año cristiano ó ejercicios devotos para todos los días del año, 

Barcelona, Librería religiosa, Pablo Riera, 1854. 
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DUPANLOUP, Félix, El catecismo cristiano ó exposición de la doctrina de 

Jesucristo presentada á los hombres de mundo, traducido y adicionado con 

un discurso preliminar y tres cartas del P. Lacordaire sobre el culto de 

Jesucristo, por la Redacción de la Revista católica de Barcelona, con 

aprobación del Ordinario, Barcelona, Imprenta del Heredero de D. Pablo 

Riera, 1865.  

 

ESCRIVÁ DE BALAGUER, José María, Camino, ed. crítico-histórica de Pedro 

RODRÍGUEZ, Madrid, RIALP, 2004.  

 
ESTELLA, Fray Diego de, Tratado de la Vanidad del Mundo, Madrid, Imprenta 

Joseph Otero, 1787.  

 

LA VOZ de la religión. Periódico religioso y social científico literario y de bellas 

artes, tomo I, México, Imprenta de la Voz de la Religión, 1851. 

 
LA SANTA BIBLIA. ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO, antigua versión de 

Reina, revisada por Cipriano de VALERA, Londres, Sociedades bíblicas 

unidas, 1957. 

 

VORÁGINE, Jacobo de [Jacobus de Voragine], La Leyenda Dorada, I, ed. de José 

Manuel MACÍAS, Madrid, Alianza (Alianza forma, 29-30), 1996.  

 

III.I. 4. Textos varios 
 
ALDANA Y ARELLANO, Gregorio de, Los Hospitales Reales General, y Pasión 

de esta Corte: con sus conualecencias, obligaciones, salario, su gouierno 

político, y asistencia, rentas de que gozan, con la quenta, y razon de lo que 

gastaron el año passado de 1665, fol. 29v, Hv, [texto impreso] s.i. 

 

ELIANO Claudio, Historia de los animales, ed. de José VARA DONADO, Madrid, 

Akal (Akal/Clásica, 18), 1989. 
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ELIANO Claudio, Historias curiosas, introducción, traducción y notas de Juan 

Manuel CORTÉS COPETE, Madrid, Gredos (Biblioteca Clásica Gredos, 

348), 2006. 

 

HERNÁNDEZ DE MACERAS, Domingo, Arte de Cozina: en el qual ſe contiene el 

modo de guiſar de comer en qualquier tiempo, anſi de carne, como de 

peſcado, anſi de paſteles, tortas, y ſalsas, como de conſervas, y de principios y 

poſtres, a la uſanza Eſpañola de nueſtro tiempo, Salamanca, en caſa de 

Antonia Ramírez, 1607, edición facsímil, Valladolid, Maxtor, 2004.  

 

HERVÁS Lorenzo, Historia de la vida del hombre o idea del universo VI , Madrid, 

Imprenta de la administración de la rifa del real estudio de medicina práctica, 

1798.  

 

Libro de Tonos Humanos (1655-1656), V, II, introducción y ed. crítica de Mariano 

LAMBEA y Lola JOSA, Madrid-Barcelona, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Institución “Mila i Fontanals", Departamento de 

Musicología (La música y la poesía en cancioneros polifónicos del siglo 

XVII, II), 2003. 

 

MANUAL de mugeres en el cual se contienen muchas y diversas reçeutas muy 

buenas, estudio, ed. y notas de Alicia MARTÍNEZ CRESPO, Salamanca, 

Universidad de Salamanca, 1995.  

 

MARTÍNEZ MONTIÑO, Francisco, Conduchos de Navidad, Alicante, Imprenta de 

Joachin Guardiola, 1575.  

 

MARTÍNEZ MONTIÑO, Francisco, Arte de cozina, pastelería, bizcochería y 

conſervería Madrid, por Luis Sánchez, 1616.  

 

MESONERO ROMANOS, Ramón de, Semanario pintoresco español, vol. 15-16, 

Madrid, Oficinas y Establecimiento Tipográfico del Semanario Pintoresco 

Español y de la Ilustración, 1850.  
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MESONERO ROMANOS, Ramón de, El Antiguo Madrid: paseos histórico-

anecdóticos por las calles y casas de esta villa, Madrid, Establecimiento 

Tipográfico F. P. Mellado, 1861.  

 

PARDO, Gerónimo, Tratado del vino aguado y del agua envinada, Valladolid, 

Impresa de Valdivieso, 1661.  

 

PELLICER, José de, Avisos Históricos, Madrid, Taurus, 1965.  

 

PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal, Discvrsos del amparo de los legítimos pobres y 

redvcción de los fingidos: y de la fundación y principio de los Albergues 

deſtos Reynos y amparo de la milicia dellos, con privilegio en Madrid, por 

Luis Sanchez, 1598.  

 

PÉREZ DE HERRERA, Cristobal, Amparo de pobres, ed., introducción y notas de 

Michel CAVILLAC, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 119), 

1975. 

 

PINEDA, Juan de, Tercera parte de la monarchia ecclesiastica o historia vniuersal 

del mundo, Barcelona, Emprenta de Iayme Cendrat, 1606.  
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A pesar de haber sido creada en el marco de una realidad histórica 

conflictiva, La tarasca de parto en el mesón del infierno y días de fiesta por la 

noche se puede considerar una de las obras más amenas de Francisco Santos. 

Novela moralizante con temas y recursos típicos de la época hábilmente 

entrelazados, se encuadra dentro del subgénero que conocemos como “relato 

costumbrista”, puesto que ofrece un gran retrato de la sociedad cortesana y en 

particular de la vida cotidiana madrileña del siglo XVII.  

El narrador asiste al parto de la Tarasca (figura monstruosa que salía 

lujosamente vestida y ataviada en la procesión del Corpus Christi) que da a luz en 

el Mesón del Infierno a siete diversas fiestas o costumbres, relacionadas 

respectivamente con los siete pecados capitales; y empieza aquel de este modo su 

paseo por las calles de Madrid, acompañado por el personaje alegórico del 

Desengaño. Este recorrido nos revela costumbres y ocupaciones, engaños, abusos, 

aficiones, etc.: todos son ejemplos representativos de los vicios y pecados que un 

buen católico no debería cometer. Como férreo practicante de la doctrina de 

Cristo, nuestro autor describe y elogia las virtudes, en nombre de un moralismo 

jamás adormecido y siempre presente en su obra (donde tampoco faltan 

referencias a su precaria situación económica derivada de su condición de 

soldado). 

En las últimas décadas las obras de Santos han suscitado en los críticos un 

renovado interés, aunque siguen faltando estudios y solo algunas de sus novelas 

han sido reimprimidas. De ahí, el deseo de realizar una nueva edición y 

comentario, lo cual ha constituido los objetivos de este estudio. Una explicación 

posible del escaso éxito que tuvo La Tarasca durante los últimos siglos (como ya 

aclaramos en el capítulo dedicado al autor, la obra provocó un gran interés en los 

críticos dieciochescos), podría atribuirse al contenido demasiado amonestador y a 

su estilo muy enrevesado, que a veces interrumpe el hilo argumental.  

No obstante, a pesar de las recriminaciones que le han dirigido algunos 

estudiosos (por sus insistentes reprensiones moralistas), lo que más llama la 

atención y nos interesa actualmente es su originalidad por la gran cantidad de 

datos aportados sobre el día a día de la Villa: todo este caudal de información y 
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comentarios va dirigido siempre, y de cualquier modo, al ya aludido propósito de 

enseñanza moral que implica a todo personaje y situación. 

Nuestro estudio se ha dividido en dos grandes partes (una literaria y otra 

lingüístico-filológica) precedidas por las Observaciones Preliminares, que se 

extienden en pormenores sobre las fiestas populares relacionadas con el tema de la 

novela y en la explicación de su historia y su evolución. Entre estas últimas hemos 

hecho especial hincapié en la celebración del Corpus Christi, que lleva consigo 

tan vinculada a la Tarasca, prestando, por supuesto, más atención al origen de esta 

última tras tradiciones populares que también analizamos, por ser aquella 

mascarada el eje de la novela.  

El mitológico monstruo con figura de serpiente ricamente ataviado pasó a 

formar parte de la celebración del Cuerpo de Cristo, en forma de una construcción 

de gran tamaño que desfilaba por las calles durante esa festividad religiosa. El 

origen se sitúa en la leyenda de una terrible sierpe o un gran dragón que 

atemorizaba a las gentes del valle del Ródano y fue amansado por Santa Marta (en 

el siglo I) y entregado al pueblo, que terminó matándolo a pedradas. Desde 

entonces la zona que antes se llamaba Nerluc (“lago negro”) pasó a nombrarse 

Tarascón. La fiera se convirtió así en un símbolo catequético que alerta sobre los 

peligros conllevados por las malas tradiciones que alejan de los preceptos 

cristianos; lo cual explica tanto su presencia en la procesión como la posición que 

tenía dentro de la misma (ya que iba delante huyendo del bien). La celebración 

empezaba la víspera del Corpus con una comitiva, y estaba presidida por el 

sacristán, cuyo paseo servía para indicar cuál iba a ser el trayecto del día 

siguiente.  

Ya desde el principio, desfilaba junto al monstruo la estatua de una joven 

vestida de blanco que representaba a la santa y simbolizaba la lucha mística contra 

el demonio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa figura femenina, llamada 

Tarasquilla, pasó a simbolizar cosas diversas, y no solo el bien como en su 

origen. Esta concepción de la estatua difería de la de otras zonas de España donde 

representaba a Ana Bolena o a la Virgen María dominando al demonio. 

 A partir del siglo XVII, la Tarasquilla se transformó en un «pase festivo 

de modelos», puesto que terminó marcando la moda indumentaria que se 

impondría al año siguiente, de manera que la podemos considerar como la 

precursora de las protagonistas de las primeras pasarelas. Para descubrir con 
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curiosidad todas las novedades, en trajes y adornos, que desfilaban ante sus ojos, 

la gente salía a la calle y estrenaba sus mejores galas. A pesar de que el 21 de julio 

de 1780 se prohibió esta representación (por cédula real de Carlos III), hoy en día 

sigue saliendo en el Corpus Christi de algunas ciudades: Valencia, Redondela 

(Galicia), Zamora, Tudela (Navarra), León, Toledo…; y además en Cataluña 

pervive bajo diversos nombres y forma parte del bestiario de las fiestas populares. 

De todas ellas, la Tarasca de Granada es la que guarda más parecido con la 

antigua madrileña. Allí también variaba cada año la forma del monstruo así como 

la de la figura de la mujer que llevaba encima. Actualmente sale el miércoles del 

Corpus acompañada de gigantes y cabezudos, con la Tarasquilla que cada 

temporada es vestida y peinada por un diseñador o peluquero local, marcando 

tendencia en la ropa que se llevará ese verano.  

Entre otras costumbres festivas que Don Francisco relaciona con el 

pecado, me limito aquí a recordar, por ejemplo, las fiestas de mayo, con la 

perversa Maya, y la evolución que aquellas sufren. Antiguamente el 3 de mayo se 

lanzaban a las calles de Madrid niñas y adolescentes que, por juego y diversión, 

elegían a su reina y la sentaban en un taburete vestida de novia pidiendo un 

donativo a los pasantes para poder así merendar todas. Santos, desdeñando la 

descripción de algunas de las peculiaridades que habían caracterizado a esta 

tradición, nos muestra su evidente degradación durante el siglo XVII: es una 

figura ridícula, una verdadera prostituta y pedigueña acompañada de alcahuetas, y 

seguida a veces de escenas de corrupción de menores y robo.  

De la noche de San Juan, considerada como mágica, nuestro autor critica 

todas las hechicerías y supercherías que la caracterizaban: era tradición acudir a 

fuentes y ríos a bañarse, bailar ante las fogatas, o intentar adivinar el futuro. 

También se realizaban ritos amorosos con hierbas y plantas; se echaban las habas, 

y se realizaban rituales con un perro negro, naipes, muñecos de cera, monedas, 

etc. Además, en muchas casas se levantaban grandes y costosos altares, para 

convidar a galanes y damas, que propalaban proverbios y rezaban en los retablos 

hacia las doce de la noche. 

 Son también motivo de censura las romerías que se hacían en el río, que 

probablemente tenían lugar en el Sotillo (bajo Santiago el Verde y San Felipe) 

Allí todos los madrileños se escapaban oficialmente por diversión, pero en 

realidad con intenciones deshonestas, haciendo referencia Santos, como muchos 
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otros contemporáneos suyos, a todo el relajo de costumbres y a la lujuria que allí 

se desataba. 

Un férreo taurófobo como él se detiene también a describir los Festejos 

taurinos con miles de particularidades, aunque destaca la gula y algarabía que 

despierta la fiesta. Lo mismo ocurre con la costumbre de pasear por el Prado, que 

comportaba una impudicia extrema. De la alameda favorita de los madrileños, el 

Prado Viejo, nuestro autor destaca que estaba muy frecuentado por carruajes y 

caballos, y que allí el galanteo era el objetivo fundamental. De igual manera 

sucede con el Carnaval (Carnestolendas, o «abstinencia de carnes”, como se 

denominaba antiguamente), considerado como válvula de escape. Incluso en este 

caso Santos detalla todo tipo de burlas: el tirar huevos, el disfrazarse, y además 

juegos indecentes (como el del alfiler, el palillo, el tribunal, la parida, y el 

caldero), que vitupera, junto con las comedias y bailes; pero, sobre todo, arremete 

contra aquellos que no observan la abstinencia engolfando su apetito con manjares 

prohibidos. Asimismo denuncia la Navidad por sus excesos de gula, puesto que la 

debida observancia de la abstinencia se enfrentaba a los grandes banquetes ―en 

ese día se gastaba en comida gran parte de la paga― donde se exhibían todo tipo 

de dulces, como el turrón, mazapán, chocolate y bollitos maimones, y hasta el 

pescado ―merluza o besugo― debido este último a los preceptos de la Vigilia. 

En el Estudio Literario se ha enfocado al autor insertándolo en su contexto 

histórico, se ha presentado La Tarasca como típica obra costumbrista dentro de la 

novela barroca y se ha resaltado su carácter aleccionador. Efectivamente, las 

denuncias de Santos, además de ofrecer una precisa representación de las 

costumbres del pueblo, insisten en el claro propósito de adoctrinar y reformar la 

sociedad. Don Francisco critica las nuevas modas y la influencia francesa en el 

vestuario y, del mismo modo, evidencia con fuerza cómo en los días festivos el 

centro de la ciudad se convierte en el epicentro de una pérdida de moralidad 

generalizada, poblado por criadas y picaronas que intentan enredar a los hombres 

haciéndose convidar por cortejadores y galanes. 

Al abordar la estructura del texto, Acción y estilo, así como las partes en 

las que se divide la novela, hemos comprobado que se trata de la típica narración 

barroca: empieza con un pequeño prólogo donde el narrador y el Desengaño 

asisten en el Mesón del Infierno al parto de la Tarasca; y a partir de ahí, son 

presentados uno a uno los hijos de ese monstruo.  A lo largo de los siguientes siete 



690 
 

 

capítulos, los dos protagonistas desarrollan su camino por las calles de Madrid 

describiendo toda costumbre. Francisco Santos se convierte, así, en un predicador 

infatigable que utiliza un humor fino e irónico y una aguda prosa: moralizar 

justifica todos sus escritos. 

La Tarasca sigue el mismo modelo narrativo que muchas de las obras del 

autor: existe un personaje que adoctrina (el Desengaño) y otro adoctrinado (el 

narrador), y aparecen figuras alegóricas, que refuerzan el propósito aleccionador. 

La acción no tiene importancia; es una mera excusa para ofrecer al lector 

explicaciones morales y costumbristas que constituyen digresiones dentro del 

relato.  

Como quedó demostrado en el capítulo de las Partes de la obra, al prestar 

atención a los meses del año en los que Santos indica que la Tarasca da a luz 

hemos conseguido identificar la existencia de un orden de sucesión 

coherentemente establecido, ya que la primera parte coincide con el mes de Mayo; 

la segunda, con Junio (la noche de San Juan se festeja del 23 al 24). Además, la 

noche de Prado nos parece que puede corresponder a julio, puesto que los 

primeros calores invitan a airearse por sus arboledas. La noche de Rio podría 

haber transcurrido durante el mes de agosto, cuando el bochorno sofocante 

obligaba a los madrileños a acercarse a sus aguas. La de Toros se colocaría en el 

mes de septiembre o primeros de octubre ―como es sabido, la feria de otoño 

marca el final de la temporada taurina―. La de Navidad en diciembre; y cierra el 

ciclo de fiestas el mes de febrero con el Carnaval.  

Podríamos conjeturar que el autor tenía in mente un proyecto preciso para 

situar esos nacimientos (correspondiendo a cada uno un momento especial o 

estación del año), pero, tras haber leído el texto completo de la obra, observamos 

que el orden es respetado solo en los dos primeros capítulos, mientras que en los 

restantes aparece alterado. Dentro de la estructura interna de la novela 

observamos, a su vez, cómo el autor introduce en cada capítulo episodios bien 

entrelazados, que van conformando el hilo narrativo, aunque a veces este queda 

alterado por algunas digresiones. Los protagonistas (narrador y Desengaño), en su 

andadura por las calles de Madrid y reflejando el pensamiento de Santos, van 

analizando y criticando a los personajes con los que se cruzan en su camino, así 

como sus acciones, en un entramado bien urdido aunque de simple comprensión, 
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con múltiples historias y diversos argumentos con un solo y reiterado fin: 

moralizar.  

Con respecto al Significado de la obra, tal y como ya señalamos, el punto 

de partida de Santos es el deleitar aprovechando y su objetivo, tan profundamente 

didáctico y moral, es conforme a la ideología barroca. En cuanto a los personajes 

tratados son los siguientes: la tarasca, el autor-narrador, el Desengaño (personaje 

alegórico indispensable y habitual en un planteamiento moralizador) y los propios 

partos (o hijos) del monstruo mitológico, que representan a las fiestas descritas 

desde el punto de vista del autor. De todos ellos hemos resaltado en particular el 

papel del narrador, que es uno de los personajes principales, y cuyo punto de 

vista es totalitario, porque incluye al de su compañero (el Desengaño). Es él quien 

siempre realiza las descripciones haciendo alarde de su caudal cuentístico, de su 

capacidad descriptiva y de su habilidad para relacionar los temas abordados y 

detallar el presente vivido.  

Como se ha constatado, los Temas son los vicios y los Pecados capitales, 

frente a las Virtudes; hemos analizado cómo los trata Don Francisco y el porqué. 

En efecto, Santos sigue los preceptos religiosos como fiel católico; para él la 

concepción del pecado es algo peculiar y lo explica a lo largo de la obra. Se puede 

observar que tras un intento más de moralizar y de adoctrinar ―algo que no deja 

de hacer desde el principio— declara que los siete pecados capitales son hijos y 

padres que se engendran respectivamente entre ellos. A cada uno de los siete se 

refiere más veces y de manera variada, por múltiples motivos; vuelven a surgir 

constantemente, con distintos actores o con distinta solución. La Soberbia es el 

primero de los pecados que menciona, y no es una casualidad, ya que se 

considera, por antonomasia, el mayor de los pecados (según la moral católica, de 

la soberbia, de creerse como Dios, surgen todos los demás vicios). Rechaza la 

Avaricia, censurando el mero hecho de la adquisición y el mantenimiento de 

bienes como un fin en sí mismo, es decir, como la única razón por la cual vivir. 

Para tratar la Lujuria recurre a las malas acciones provocadas por la Maya, o por 

la mujer en general, que incitan al hombre al pecado. En cuanto a la Envidia (el 

que la sufre desea todo lo que existe) explica que es un pecado que engendra otros 

vicios, como el odio y la murmuración. La Gula, por otra parte, es presentada 

como la excesiva indulgencia en la avidez de comida y bebida, lo que es 

recriminado sobre todo cuando esto impide la realización de otras obligaciones 
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más importantes. De la Ira se aclara que es el deseo de venganza el que promueve 

la violencia y se hace ver que con ella acaban todas las fiestas, porque estas 

provocan celos y pendencias. Y, por último, cita la Pereza que no solo se 

manifiesta en el ocio, sino también en la acidia, que aparta al creyente de sus 

obligaciones espirituales o religiosas. 

En contraposición a los Vicios, se encuentran las Virtudes, puesto que el 

deber de ser virtuosos es tan importante que el autor, con sus reprobaciones, 

intenta mejorar moralmente a la humanidad. Antes que nada, como se ha podido 

comprobar, destaca las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad; y luego, las 

morales que reagrupa en torno a las bien conocidas virtudes cardinales: 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza. De este modo destaca la dicotomía 

entre el bien y el mal: frente al Pecado (tan innumerablemente mencionado) 

hallamos la Virtud. Así, a lo largo de su peregrinación por las calles, y a través de 

las múltiples y variadas historietas intercaladas, el lector hace de ‘juez y parte’ en 

la descripción y recriminación de las miserias humanas; de este modo, exempla y 

sentencias se alternan sucesivamente. 

 

En la segunda parte de este trabajo, la lingüístico-filológica, se ha 

introducido la explicación de la metodología para la realización de la edición 

crítica, con la descripción y análisis de los Testimonios existentes de La Tarasca 

(Fontes Criticae), y con la declaración de los Criterios ecdóticos seguidos. Hemos 

transcrito la más antigua edición a imprenta que hemos logrado hallar (Madrid, 

1672); y para establecer el Stemma hemos cotejado y descrito los otros dos 

testimonios encontrados: V (volumen editado en Valencia en 1696) y M2 

(publicado en Madrid en 1723, e incluido en el tomo tercero de las obras 

completas de Francisco Santos). Tras un cotejo completo de las lecturas de las tres 

ediciones M1, V y M2, hemos aislado las variantes significativas (fonéticas y 

gráficas) y los errores, los cuales hemos indicado en tres fajas en el aparato 

crítico.  

Recordamos aquí que para esta tesis hemos tenido que plantearnos muchos 

problemas a la hora de fijar el texto, dificultades que nos han llevado a realizar de 

manera rigurosa un extenso análisis de todas las variantes encontradas. Nuestra 

conclusión ha sido que V (editada 24 años después) se basa en M1: repite sus 

errores, y añade otros más. Muy importante, a este respecto, es el Folio de erratas 
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de M1, que estudiamos en un capítulo aparte, y que no está incluido ni en V ni en 

M2. Además, es claro que V y M2 están emparentadas, como lo demuestra su 

coincidencia acumulativa, puesto que los errores y variantes que cometen son 

prácticamente los mismos. El grado de filiación entre ellas se ve de forma más 

contundente en el análisis de las variantes, o en la presencia de algunos errores 

interpretativos compartidos. Despues de todo este análisis el stemma resulta 

finalmente sencillo de establecer. 

 

Un capítulo aparte ha sido dedicado al análisis de la Lengua de la edición. 

Finalmente, tras unas atentas recensio, collatio, examinatio y enmendatio hemos 

optado por realizar una edición semi diplomática y se ha ofrecido el Texto editado 

junto con las variantes fonológicas y gráficas, y los errores, presentadas todas 

ellas en las ya aludidas fajas situadas a pie de página. Van al final de todo el 

estudio las minuciosas Notas explicativas y eruditas en las que comentamos tanto 

datos literarios, como históricos y lingüísticos. Este capítulo se ha realizado con 

mucha atención por considerarlo como una parte complementaria del Estudio 

Literario. Finalmente, se ofrecen una serie de Ilustraciones referidas a la 

representación de la Tarasca en Madrid y Tarascón, junto con otras ciudades, con 

especial atención a Granada, ya que esta no sigue, como las otras, el modelo de 

Santa Marta, sino que conserva el personaje como era originalmente, con su 

función de paradigma para la moda, en lo cual esta figura es precursora de las 

modelos actuales. 

En definitiva, y recapitulando todo lo anteriormente señalado, con la 

presente edición se pretende volver a recobrar esta obra que, a nuestro parecer, 

merece una mejor acogida que la que tuvo hasta ahora, tanto por ofrecernos un 

retrato de la sociedad madrileña de su época como por la agudeza con la que su 

autor da a conocer con un espíritu crítico, no exento de ciertos toques irónicos, lo 

que considera las miserias, los pecados y los vicios del mundo. 



 
 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONI GENERALI
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Malgrado sia stata concepita in una cornice storica conflittuale, La tarasca 

de parto en el mesón del infierno y días de fiesta por la noche può essere 

considerata una delle opere più amene di Francisco Santos. Romanzo moralistico, 

con temi e procedimenti stilistici dell’epoca sapientemente intrecciati, risponde al 

sottogenere che conosciamo come “racconto costumbrista”, proponendo un ampio 

ritratto della società cortigiana e, in particolare, della vita quotidiana madrilena del 

XVII secolo.   

Il narratore assiste al parto della tarasca (figura mostruosa che usciva 

sfarzosamente vestita e acconciata nella processione del Corpus Christi) che 

partorisce en el Mesón del Infierno sette diverse feste o costumi, legati ai sette 

peccati capitali. Inizia così il suo cammino per le strade di Madrid, dove lo 

accompagna il personaggio allegorico del Disinganno; ci svela usanze e attività, 

truffe, abusi, tendenze, ecc.: esempi indicativi di vizi e peccati che un buon 

cattolico dovrebbe evitare. Quale ferreo praticante della dottrina di Cristo, il 

nostro autore descrive ed elogia le virtù, in nome di un moralismo mai sopito e 

onnipresente nell’opera (dove non mancano riferimenti alle precarie condizioni 

economiche dovute al suo ruolo di militare nella Vieja Guardia).  

Tuttavia, anche se negli ultimi decenni le sue opere hanno suscitato nuovo 

interesse nella critica, mancano ulteriori studi, e solo alcuni dei suoi romanzi sono 

stati ristampati. Da qui, la spinta a questa nostra edizione e commento. Come già 

sottolineato, una possibile ragione dello scarso successo de La Tarasca negli 

ultimi due secoli (si veda il capitolo sull’autore dove invece si accenna al grande 

interesse che suscitò tra i critici dell’ottocento) potrebbe essere imputabile al 

contenuto troppo saturo di ammonimenti e di contorcimenti stilistici che a volte 

intralciano il filo narrativo. Nonostante le insistenti riserve espresse da alcuni 

studiosi (proprio a causa delle ripetute censure moralistiche), colpisce la sua 

originalità per la straordinaria quantità d’informazioni sulla vita quotidiana nella 

capitale e per i commenti offerti, diretti sempre, e in qualsiasi modo, al già citato 

proposito moralizzatore che coinvolge personaggi e situazioni. 

Il nostro lavoro è stato diviso in due parti (una letteraria e l’altra 

linguistico-filologica) precedute dalle Observaciones Preliminares che si 

soffermano sulla rappresentazione delle feste popolari, con la loro storia ed 
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evoluzione. Fra queste ultime abbiamo dato particolare rilievo al Corpus Christi, 

così legato alla Tarasca, riservando naturalmente maggior attenzione all’origine di 

quest’ultima (rispetto ad altre feste che abbiamo comunque analizzato), la cui 

descrizione costituisce il nucleo del romanzo.  

Questo mostro mitologico con sembianze di serpente riccamente vestito 

―come dicevamo― passò a far parte della celebrazione del Corpus e divenne una 

costruzione enorme che sfilava per le strade durante questa ricorrenza religiosa. 

Secondo la leggenda, ebbe origine da un serpe o un enorme drago che spaventava 

le genti della valle del Rodano, e che fu ammansito da Santa Marta (nel I secolo); 

consegnato al popolo, venne ucciso a sassate (da allora la zona prima chiamata 

Nerluc, “lago nero”, prese il nome di Tarascón).  Divenne così un simbolo 

catechetico che metteva in guardia dai pericoli derivati dalle cattive tradizioni che 

allontanano dai precetti cristiani. Questo spiega sia la sua presenza nella 

processione, sia la posizione che occupa nella stessa (era davanti per fuggire dal 

bene). La cerimonia iniziava la vigilia del Corpus con una comitiva, ed era 

preceduta dal sagrestano, il cui passaggio serviva anche a indicare il percorso del 

giorno successivo.   

Fin dalle origini, insieme al mostro, sfilava la statua di una giovane vestita 

di bianco che rappresentava la santa e simboleggiava la lotta mistica contro il 

maligno. Tuttavia, col trascorrere del tempo, quella figura femminile, chiamata 

Tarasquilla, assunse altri significati oltre a aquello iniziale di bene e di male. 

Questa variata accezione, tipica della statua madrilegna, differiva da quella di altre 

zone della Spagna, dove si rappresentava invece Anna Bolena o la Vergine Maria 

che vinceva il demonio. Dal XVII secolo, la Tarasquilla si trasforma in un «pase 

festivo de modelos» (indicava le tendenze della moda per l’anno successivo), 

cosicché la possiamo considerare come la precorritrice delle protagoniste delle 

prime passerelle. Era infatti proprio per scoprire quali novità, nell’abbigliamento e 

negli ornamenti, sarebbero sfilate loro davanti, che la gente usciva in strada e 

sfoggiava i migliori abiti. Proibita da Carlo III (con cedola reale del 21 luglio 

1780), attualmente continua a passare per strada il giorno del Corpus Christi in 

alcune città: Valenzia, Redondela (Galizia), Zamora, Tudela (Navarra), León, 

Toledo…; inoltre in Catalogna sopravvive sotto diversi nomi e forma parte dei 

bestiari delle feste popolari. Fra tutte, la Tarasca di Granada era la più simile a 

quella antica di Madrid: ogni anno la forma del mostro cambiava così come la 
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figura della donna che portava sopra. Oggigiorno esce il mercoledì del Corpus 

accompagnata da giganti e da “testoni”, con la Tarasquilla che (ogni stagione è 

vestita e pettinata da stilisti o parrucchieri locali) detta le tendenze della moda 

estiva.   

Tra altri festeggiamenti e usanze che Don Francisco mette in relazione col 

peccato, mi limito qui a ricordare, per esempio, le feste di maggio, con la perversa 

Maya, e l’evoluzione che le hanno caratterizzate. Anticamente, il 3 maggio, si 

lanciavano nelle strade di Madrid bambine e adolescenti che, per gioco e svago 

sceglievano la loro regina e, dopo averla vestita da sposa, la collocavano su uno 

sgabello chiedendo un dono ai passanti per fare merenda. Santos, disdegnando la 

descrizione di alcune delle peculiarità che avevano contraddistinto questa 

tradizione, ci mostra l’evidente degrado del XVII secolo: è una figura ridicola, 

una prostituta scroccona accompagnata da mezzane, e a volte associata a scene di 

corruzione di minori e di furto.  

Della noche de San Juan, considerata come magica, il nostro autore critica 

tutte le stregonerie e sopraffazioni: era tradizione andare alle fontane e ai fiumi a 

fare il bagno, danzare davanti ai falò, o cercare di indovinare il futuro. Si 

effettuavano anche riti amorosi con erbe e piante; si facevano sortilegi con le fave, 

e si compivano rituali con un cane nero, carte, pupazzi di cera, monete, ecc. 

Inoltre, in molte case, s’innalzavano grandi e costosi altari, per invitare 

corteggiatori e altre dame che verso la mezzanotte pronunciavano proverbi e 

pregavano nei tabernacoli.  

Sono censurati anche i pellegrinaggi al fiume, che probabilmente si 

eseguivano nel Sotillo (sotto le feste di Santiago el Verde e San Felipe). 

Andavano lì tutti i madrileni ufficialmente per passatempo, ma in realtà con 

intenzioni disoneste; Santos ne dà conto (insieme a molti altri suoi 

contemporanei) in una dettagliata descrizione della depravazione e delle lussurie 

che lì si scatenavano.  

Un ferreo taurofobo come lui si sofferma poi a descrivere, con infiniti 

particolari, i festejos taurinos, anche se di quelli mette in risalto la gola e la 

cagnara che la festa suscita. Identica cosa succede con l’abitudine di passeggiare 

al Prado, fonte di estrema indecenza. Il viale prediletto dai madrileni, il Prado 

Viejo, era ―come nostro autore sottolinea―  molto frequentato da carrozze e 

cavalli, e  il corteggiamento era il fine principale. Lo stesso dicasi del Carnaval 
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(Carnestolendas, o 'astinenza delle carni', come si chiamava anticamente) 

considerato una valvola di sfogo. Anche qui Santos dettaglia ogni genere di burle: 

tirare uova, mascherarsi, oltre a giochi indecenti (come quello dell’ago, lo 

stuzzicadenti, il tribunale, la puerpera, e il paiolo) che biasima, insieme alle 

commedie e balli; ma, soprattutto si scaglia contro coloro che non osservano 

l’astinenza ingolfando il loro appetito con prelibatezze proibite. Denuncia pure la 

Navidad per gli eccessi di gola, poiché il dovuto rispetto per l’astinenza 

contrastava con i grandi banchetti (in quell’occasione si spendeva in pranzi gran 

parte del salario); si offriva ogni tipo di dolce: torrone, marzapane, cioccolato e 

sgonfiotti maimoni, fino al pesce ―merluzzo o branzino―, quest’ultimo nel 

rispetto della tradizione della Vigilia. 

Nel nostro Estudio Literario abbiamo ricostruito la biografia e inserito 

l’autore nel contesto storico, e abbiamo presentato La Tarasca come tipica opera 

costumbrista all’interno del romanzo barocco, e analizzato il suo carattere 

dottrinante. Infatti, le denunce di Santos, oltre ad offrirci una precisa 

rappresentazione delle abitudini popolari, intendono chiaramente istruire e 

riformare la società. Don Francisco critica le nuove mode e l’influenza francese 

nell’abbigliamento, evidenziando con forza come nei giorni festivi il centro della 

città si trasformi nell’epicentro di una generale perdita di moralità: è popolato da 

serve e furbacchione che cercano di imbrogliare gli uomini facendosi invitare da 

corteggiatori galanti.  

Accostandoci alla struttura, acción y estilo del romanzo, così come a las 

partes in cui è diviso, abbiamo appurato che si tratta del tipico racconto barocco 

(come già accennato), inizia con un breve prologo dove il narratore e il 

Disinganno assistono nel Mesón del Infierno al parto della Tarasca; e da qui si 

presentano, uno a uno, i figli del mostro. Nel corso dei sette capitoli successivi, i 

due protagonisti camminando per le strade di Madrid, ne descrivono i costumi. 

Francisco Santos diventa, in questo modo, un infaticabile predicatore che utilizza 

un umore sottile e ironico, insieme a una prosa acuta: moralizzare giustifica tutti i 

suoi scritti. 

La Tarasca propone lo stesso modello narrativo di altre sue opere. C’è un 

personaggio che addottrina (il Disinganno) e un altro addottrinato (il narratore); 

accanto a figure allegoriche che rafforzano la finalità didattica. L’azione non è 
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importante, è un mero pretesto per indirizzare al lettore digressioni morali e 

costumbriste.  

Osservando i mesi dell’anno nei quali Santos colloca il parto della Tarasca, 

come dimostrato nel capitolo inerente alle partes de la obra, abbiamo identificato 

l’esistenza di un ordine di successione coerentemente stabilito. La prima parte 

coincide con il mese di maggio; la seconda con giugno (la notte di San Giovanni 

si festeggia tra il 23 e il 24). Inoltre, la noche de Prado ci sembra possa 

corrispondere a luglio, visto che i primi caldi invitano a rinfrescarsi fra suoi 

albereti. La noche de Rio potrebbe trascorrere nel mese di agosto, quando la calura 

soffocante obbligava i madrileni ad avvicinarsi alle sue acque. Quella de Toros si 

potrebbe fissare nel mese di settembre o ai primi di ottobre (come è risaputo, la 

fiera di ottobre segna la fine della stagione taurina). Quella di Navidad in 

dicembre, e a chiudere il ciclo di feste, il mese di febbraio con Carnaval.  

In un primo momento avevamo supposto che l’autore avesse in mente un 

progetto preciso per queste nascite (facendo corrispondere ad ognuna un momento 

speciale o una stagione dell’anno), tuttavia, dopo avere letto il testo completo 

dell’opera, abbiamo osservato che l’ordine viene rispettato solo nei primi due 

capitoli. Inoltre, analizzando la struttura interna del romanzo si nota – come 

dicevamo – nei singoli capitoli l’esistenza di episodi ben intrecciati, che vanno 

modellando il filo narrativo (anche se a volte appare alterato da alcune 

digressioni). I protagonisti ―narratore e Disinganno― descrivono e criticano 

(seguendo il pensiero di Santos) i personaggi che incontrano e le loro azioni, in 

uno schema ben tracciato e di facile comprensione, con molteplici storie e 

argomenti diversi, con un solo e reiterato fine: moralizzare.   

Rispetto al Significado dell’opera (di cui abbiamo trattato nell’omonimo 

capitolo), il punto di partenza di Santos è il deleitar aprovechando e l’obiettivo, 

così profondamente didattico e morale, è conforme alla ideologia barocca.  I 

personaggi trattati sono i seguenti: la tarasca, l’autor-narratore, il Disinganno 

(personaggio allegorico indispensabile e abituale in un’impostazione 

moralizzatrice) e gli stessi parti (o figli ) del mostro mitologico, che rappresentano 

le feste descritte. Abbiamo evidenziato il ruolo del narratore, uno dei personaggi 

principali, il cui punto di vista è totalizante, poiché include anche quello del 

compagno (il Disinganno). È sempre lui che descrive, facendo sfoggio di uno 
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straordinario patrimonio narrativo, della capacità e abilità nel riferire i temi 

affrontati e circostanziare il presente vissuto.  

Abbiamo così costatato che i temi sono i vizi e i peccati capitali, 

contrapposti alle virtù. Abbiamo esaminato come e perché li tratta Don Francisco. 

Seguendo i precetti da fedele cattolico, per lui la concezione del peccato è 

qualcosa di peculiare e lo spiega lungo il racconto. Abbiamo potuto osservare che, 

con un’ulteriore intento di moralizzare e istruire ―cosa che non smette mai di 

fare―, dichiara che i sette peccati capitali sono figli e padri che si generano 

rispettivamente. A ciascuno di loro fa riferimento più volte in modo variato, e per 

molteplici ragioni; risorgono costantemente con attori diversi e con distinta 

soluzione. La Superbia è il primo dei peccati che nomina, e non è casuale, giacché 

è considerato per antonomasia uno dei maggiori (secondo la morale cattolica, 

infatti, dalla superbia, e cioè dal paragonarsi a Dio, sorgono tutti gli altri vizi). 

Rifiuta l’Avarizia, censurando l’acquisizione e il mantenimento dei beni come fine 

per il quale vivere. Per trattare la Lussuria ricorre alle cattive azioni causate dalla 

Maya, o dalla donna in genere, che spingono l’uomo al peccato. Per quanto attiene 

all’ Invidia (chi la soffre desidera tutto ciò che esiste), spiega che è un peccato che 

genera altri vizi, come l’odio e la maldicenza. La Gola, in cambio, è presentata 

inevitabilmente connessa all’eccesivo abbandono ai piaceri della tavola, 

soprattutto quando ciò impedisce la realizzazione di obblighi più importanti. 

Parlando dell’Ira chiarisce che il desiderio di vendetta incoraggia la violenza, e 

osserva che con essa finiscono tutte le feste che degenerano in gelosia e risse. 

Infine, cita la Pigrizia, della quale non solo mostra l’ozio, ma l’accidia, che 

allontana il credente dai propri obblighi spirituali o divini.  

Contrapposte ai Vizi, le Virtù. Il dovere di essere virtuosi, è infatti molto 

importante per l’autore, che con le sue censure cerca di migliorare moralmente 

l’umanità. Anzitutto, come si è potuto comprovare, dà risalto alle virtù teologiche: 

Fede, Speranza e Carità; quindi alle morali, che raggruppa intorno alle ben note 

cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza. In questo modo risalta la 

dicotomia tra bene e male: di fronte al Peccato (che si menziona spessissimo) c’è 

la Virtù. Così, lungo le sue peregrinazioni per le strade, e attraverso le molteplici e 

svariate storielle inframmezzate, il lettore fa da ‘giudice e parte’ nella descrizione 

e censura delle miserie umane, dove exempla e sentenze si alternano 

successivamente. 
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La seconda parte del nostro lavoro, quella linguistico-filologica, si apre con la 

spiegazione della metodologia seguita per la realizzazione dell’edizione critica; 

completata dalla descrizione e analisi dei testimoni esistenti de La Tarasca (Fontes 

Criticae), e dalla dichiarazione dei criteri ecdotici osservati. La nostra trascrizione 

segue la prima edizione a stampa reperita (Madrid, 1672). Per stabilire lo stemma 

abbiamo confrontato e descritto gli altri testimoni rinvenuti: V (volume edito a 

Valenza nel 1696) e M2 (pubblicato a Madrid nel 1723, e inserito nel terzo tomo 

delle sue opere complete). Dopo un attento confronto delle varianti di queste 

edizioni M1, V y M2, abbiamo isolato quelle più significative (fonetiche e grafiche) 

insieme agli errori, e li abbiamo indicati in tre fasce nell’apparato critico.  

Ci preme ricordare che in questa tesi numerosi sono stati i problemi che 

abbiamo dovuto risolvere al momento di stabilire il testo, che comunque abbiamo 

superato realizzando una rigorosa e ampia analisi di tutte le varianti riscontrate. La 

nostra conclusione è stata che V (pubblicata ventiquattro anni dopo) deriva da M1: 

ripete gli stessi errori, e ne aggiunge altri. Molto importante è il Folio de erratas 

presente in M1, che abbiamo analizzato in un capitolo a parte, e che non figura né in 

V né in M2. Inoltre, è chiaro che questi ultimi sono apparentati per la loro 

coincidenza accumulativa, visto che errori e varianti sono in sostanza gli stessi. Il 

loro grado di filiazione emerge dalle varianti, o da alcuni errori d’interpretazione 

condivisi. Dopo tutta quest’analisi risulta assai semplice quindi lo stemma che 

abbiamo stabilito.  

Un capitolo a parte è riservato alla lingua dell’edizione. Dopo un’attenta 

recensio, collatio, examinatio ed enmendatio abbiamo optato per offrire 

un’edizione semidiplomatica. Il testo è completato dalle varianti fonologiche e 

grafiche, e gli errori, elencati nelle già indicate fasce a pie di pagina. 

 Seguono dettagliate note esplicative ed erudite dove abbiamo commentato 

sia i dati letterari che storici e linguistici. Abbiamo curato questa parte con 

particolare attenzione, considerandola integrante dello Studio Letterario. 

Infine una serie di illustrazioni riferite alla rappresentazione della Tarasca: a 

Madrid, a Tarascón, e in altre città; e poi, per ultimo, a Granada, poiché 

quest’ultima ―al contrario delle altre― non segue il modello di Santa Marta, bensì 

conserva il personaggio come era in origine, con la sua funzione di paradigma della 

moda.  
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Definitivamente e ricapitolando quanto in precedenza detto, con questa 

edizione s’intende recuperare un’opera che, a nostro avviso, merita una migliore 

ricezione di quella ricevuta finora, sia perché propone un ritratto della società 

madrilena del tempo, sia per l’acutezza con cui l’autore comunica con spirito 

critico, non privo di sottile ironia, le sue riflessioni sulle miserie, i peccati e i vizi 

del mondo. 



 
 

 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. ILUSTRACIONES 
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V.1. FRONTISPICIOS Y FE DE ERRATAS 

 

Fig. 1  

 

Frontispicio de la edición de La Tarasca de Parto en el  

Mesón del Infierno y días de fiesta por la noche de 16721. 

                                                           
1 Editada en Madrid, el ejemplar consultado se encuentra en la Biblioteca Real del Palacio Real 
con signatura I / C/ 259  MC- 1076. 
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Fig. 2 

 

Frontispicio de la edición de La Tarasca de Parto en el Mesón del Infierno  

y días de fiesta por la noche de 16962. 

                                                           
2 Volumen editado en Valencia. El ejemplar consultado se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
Madrid con la signatura 3 / 23768. 
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Fig. 3 

 

Frontispicio de la edición de La Tarasca de Parto en el Mesón 

 del Infierno y días de fiesta por la noche de 17233. 

                                                           
3 Volumen editado en Madrid en 1723, incluido en el tomo tercero de las obras completas de 

Francisco Santos. El ejemplar consultado se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid con la 

signatura R 15553. 
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   Fig. 4 

 

Fe de erratas de la edición de La Tarasca de Parto en el Mesón 

del Infierno y días de fiesta por la noche de 16724. 

 

 

                                                           
4 Se encuentra en el folio ¶6v. 
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V.2. TARASCAS 
 
 V.2.1.MADRID 
 
 
     Fig. 5 

 

Grabado de la procesión del Corpus Christi, Madrid (1623)5. 
 

                                                           
5 Perteneciente a las fiestas en honor a la llegada del Príncipe de Gales a Madrid (el 17 de marzo 
de 1623): «se organizó una fiesta pública en la que, bajo palio y acompañado del conde-duque [de 
Olivares] recorrió la carrera de San Jerónimo y la calle Mayor, hasta el Alcázar» (M. AGULLÓ Y 
COBO, Catálogo de El Teatro en Madrid (1583-1925): del Corral del Príncipe al Teatro de Arte, 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid- Delegación de Cultura, Musigraf Arabi, 1983, pág. 141). 
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     Fig. 6 

 
Tarasca de la Procesión del Corpus Christi, Madrid (1623). 
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Fig. 7 

 
Tarasca Primera del Corpus de Gaspar de Olivares, Madrid (1663)6. 

                                                           
6 Pintor y decorador que se «obliga a hacerla y aderezar los gigantes, por 1000 rs». En el dibujo: 
«Hestos  negrillos a de ir el uno tocando un tanboril y el otro tocando un panderillo para acallar al 
niño, y el collar deste chiquillo de canpanillas y cascabeles» (M. AGULLÓ Y COBO, Catálogo de 
El Teatro en Madrid (1583-1925): del Corral del Príncipe al Teatro de Arte, Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid- Delegación de Cultura, Musigraf Arabi, 1983, págs. 142-143).  
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     Fig. 8 

 
Tarasca Segunda del Corpus de Gaspar de Olivares, Madrid (1663)7. 

                                                           
7 En el dibujo: «Hesta mujer y el borrico an de yr uaylando como que le está acallando y metido en 
este carretón dando brincos hacia riua juntamente con ella y vestida al husso a  de ir» (ibidem, 
págs. 142-143). 
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    Fig. 9 

 
Tarasca del Corpus de José y Mateo de Barahona, Madrid (1667)8. 

                                                           
8 Los escultores «se obligan a hacer la tarasca y aderezo de los jigantes en 1.800 rs.». En el dibujo: 
«Esta a de ser una figura fea, tocada con gaqu i perendengues i se a de abanicar; i el un bolatín a 
destar puniéndole el un perendengue i el otro está alumbrando con un candil; i a de mascar con la 
boca que a de ser grande; i a de andar alrededor i a destar mui entallada; llos arlequines de delante 
and estar sentados i el uno toca un tamboril i el otro una ginebra; están con sus gorras i pulma i 
cascabeles […] la sierpe verde i escamada y ogeada de plata con el faldón lleno de rosas» (ibidem, 
pág. 143). 
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     Fig. 10 

 
Tarasca de la Procesión del Corpus Christi, Madrid (1668). 
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     Fig. 11 

 
Tarasca de la Procesión del Corpus Christi, Madrid (1669). 
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       Fig. 12 

 
Tarasca de la Procesión del Corpus Christi, Madrid (1670)9.  

                                                           
9 En el dibujo: «Esta ha de ser vna dama y vn galán; el galán tocando la guitarra y la dama 
abanicándose, con movimiento en el braço. El carro con todas las figuras ha de andar alrededor, y 
el mono que va en la punta del carro ha de tocar vn tamboril, y los otros dos que han de yr en 
medio del carro han de tocar las sonajas; con sus banderas, movimiento de los braços, y la sierpe 
ha de alargar y encoxer la cabeza y a de yr escamada de plata» (M. AGULLÓ Y COBO, Catálogo 
de El Teatro en Madrid (1583-1925)…, cit. pág. 145). 
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Fig. 13 

 

Tarasca del Corpus Christi de Leonardo Alegre, Madrid (1672)10. 

                                                           
10 Foto de nuestra portada. Diseñada para la fiesta por Leonardo Alegre y por la cual cobró 1.500 
reales. En el dibujo: «esta tarasca a de tocar el tamboril para que dançen los hombres i la dança 
del castillo a de dar vueltas alrededor y el hombre que está encima a de bailar con los pies; la 
tarasca de dos baras, las primeras figuras cinco quartas y las demás de una bara» (Madrid, 
Archivo de la Villa: http://www.teatry.art.pl/!inne/wystawy/procesjaz.htm 06/08/2013). 
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Fig. 14 

 
Tarasca para el Corpus Christi, Madrid (1677).  
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     Fig. 15 

 
Tarasca para el Corpus Christi, Madrid (1687).  
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     Fig. 16 

 
Tarasca para el Corpus Christi, Madrid (1711).  
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Fig. 17 

Tarasca para el Corpus, Madrid (1744). 
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V.2. TARASCÓN 

 

 
         Fig. 18 

 

Dibujo de la tarasca de la ciudad de Tarascón, Francia (sin fecha). 
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Fig.19 

 
Postal de principios del Novecientos de la procesión de Santa Marta conduciendo 

a la Tarasca, Tarascón, (Provenza). 

 



725 
 

 

 

 

 

 

Fig. 20 

 
Escudo de armas de la ciudad de Tarascón  (Francia) 
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Fig. 21 

 

La Tarasque et ses Servants à Tarascon, Provenza (postal del siglo XX).
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V.3. OTRAS CIUDADES 

 

 

 

 

 

Fig. 22 

 
Santa Marta y la Tarasca en las fiestas del Corpus, Valencia (2011).  
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Fig.23 

 

La Coca de Redondela desde 1946 hasta 2006, Pontevedra. 
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Fig.24 

 
La Coca de Redondela desde 2007, Pontevedra. 
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Fig. 25 

 

El Drach en Villafranca del Penedés, Barcelona (1922). 
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    Fig. 26  

 

 
La Patum en Berga, Barcelona (2012)11. 

                                                           
11 Se celebra en Berga en el Corpus desde 1454. Su estructura actual está documentada desde 1725 
(en http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Cicles-festius/Corpus (15/06/2013). 
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    Fig.27 

 
 La Mulassa en Reus, Tarragona (2008)12. 

                                                           
12 Su forma actual data de finales del siglo XVIII y abre la procesión del Corpus (en 
http://patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Cicles-festius/Festes-Majors/La-Festa-Major-de-Sant-
Pere-de-Reus/La-mulassa  (04/ 09/2103). 
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Fig. 28 

  

 
La Tarasca en León capital (2004). 
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Fig. 29 

 
La Tarasca del Corpus Christi, Toledo (2013). 
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Fig. 30 

 
Tarasca de Tudela en Procesión del Corpus, Navarra (2010).  
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    Fig. 31 

 
La Tarasca del Corpus Christi, Zamora (2011).  
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V.4. GRANADA 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 32 

 El “Último Reino”, Tarasca antigua de Granada13. 

                                                           
13 Representa a los Reyes Católicos, con las siete cabezas de los Pecados Capitales. Se conserva en 
el museo de San Isidro de Madrid (en http://palios.wordpress.com/2010/11/19/la-tarasca-del-
corpus-christe-imagenes-de-madrid-en-el-museo-de-san-isidro/ (30/06/3013). 
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                Fig. 33 

 
                  Tarasca y Tarasquilla del Corpus Christi, Granada (1948).  
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Fig. 34 

 
Tarasca del Corpus Christi vestida de flamenco,  Granada (1951). 
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 Fig. 35 

 
           La Tarasca de Granada, Fiestas del Corpus Christi de 1963. 
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Fig. 36 

 
Tarasca del Corpus Christi seguida de gigantes y cabezudos, Granada (2006). 
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           Fig. 37 

 
La Tarasca de las fiestas del Corpus Christi, Granada (2008).  
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Fig.38 

 
Tarasca del Corpus Christi vestida de flamenco, Granada (2010).  
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    Fig. 39   

 

 

Tarasca del Corpus Christi dentro del Ayuntamiento, Granada, 2013 (foto de 

Lucia Maiorano). 



 
 

 
 

 


