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CAROLINA-DAFNE ALONSO-CORTES

VILLAMEDIANA

PREMIO ÁLVAREZ QUINTERO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Premio «Ateneo -Ciudad de Valladolid» de Novela Corta

MEMORIAL DE SILVESTRE NATA ADORNO
Yo, Silvestre Nata Adorno, uno de los cuatro correos de a caballo que en un tiempo servíamos a
su Majestad el rey Felipe cuarto, que Dios guarde, y cesado en mi oficio por motivos graves de salud,
dirigíame una tarde del mes de diciembre por el camino que llevaba a la ciudad de Nápoles, corriendo la
posta que a última hora del día había de llegar a la ciudad. Había nevado aquellos días en las partes altas
de aquel reino, y el temporal duraba más de un mes, de suerte que apenas se podía salir de las casas,
porque había en partes una vara de nieve, y en el campo cayó mucho más de una vara, e iban las gentes
a ver los ríos helados, donde se deslizaban; habiéndolo hecho muchos, se hundían algunos hombres y se
ahogaban sin poderlo remediar. El rey de España sigue siendo hoy el amo de medio mundo, y un vasallo
suyo puede pasar por casi toda la tierra sin pisar una que no sea española, siendo así que este poder le
viene más por herencia que por su esfuerzo y el de sus ministros, como luego diré. Más de veinte años
ha que salí de la corte de Madrid, acompañando al duque de Alba que lo hizo en el mes de septiembre de
mil y seiscientos veintidós, dirigiéndose como virrey a Nápoles con lucidísimo acompañamiento de a
caballo. La víspera había salido de la corte la Recámara del duque, con ochenta acémilas con reposteros
bordados en oro, los más ricos que se vieron nunca, garrotes de plata y sus trompetas. Pero volvamos a
mi historia, si no os incomoda leerme. En llegando a la frontera de Nápoles con los Estados pontificios,
donde los montes aparecían cubiertos de nieve, subieron al mismo coche varias personas, tanto de Francia
como de Italia y otros lugares, unos para acudir a Nápoles, otros para pasar más tarde a Sicilia o Cerdeña,
que era el tiempo tan malo que todos los elementos parecían estar en contra de los viajeros, y aún los más
fuertes temían el camino, y más los enfermos, y los desahuciados por los médicos. Iba yo pensando entre
mí, ya que pasamos la mayor parte del camino plácidamente, e íbame entreteniendo en cavilar en todo
lo ocurrido en esos veinte años, y en todas las gentes que en Francia y en Italia había conocido, cuando
quiso la mala suerte que faltando pocas leguas para llegar a la ciudad de Nápoles, en un fuerte recodo del
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camino se descompusiera una rueda del coche, y no llegó a salirse por la habilidad del cochero y la
experiencia del postillón, siendo así que sentimos un fuerte tirón y un movimiento como de nave que se
va a pique. Allí parados pasáronnos varios genoveses en un coche, quienes recogieron a las señoras, y a
los que no habíamos lugar nos indicaron que había una posada cerca, y que podíamos llegar a ella antes
que anocheciera, porque estábamos a dos horas largas de la ciudad. Determinamos acudir a la posada,
aunque tuvimos que hacerlo a pie, y yo por mi mala salud y el peor estado del camino, llevábalo muy a
pesar y apenas podía seguir a los dos mozos que me acompañaban. Alcanzónos un hombre a caballo, que
parecía hidalgo por su vestimenta, ya que vestía capa, gorra y ropilla negra, calzas bermejas, forros
blancos y botas de camino. Saludéle, y él me saludó, y al ver mi estado me invitó a subir con él al caballo,
hasta la posada. Trabamos plática, y preguntóme si hacía mucho tiempo que salí de España, y yo le dije
que más de veinte años. Él declaró ser español, lo cual yo había notado por su falta de acento, y que tanto
tiempo llevaba fuera que añoraba volver, y dijo que había llegado a aquel reino noticia de la muerte
reciente del conde-duque de Olivares, por lo que pareció muy afectado. Asombróme la nueva, porque
aunque sabía al conde-duque enfermo, no conocía la gravedad de su mal. Y en todo el camino, que
tardamos aún media hora a buen paso, no acabamos de hablar de España y de sus cosas y gentes. Con esto
llegamos a la vista del mesón, nos apeamos a la puerta y llamamos, ya anochecido, por ser invierno y los
días muy cortos. Abriónos una moza, y en italiano nos preguntó nuestra gracia haciéndonos entrar, y nos
dijo que aguardáramos, y nos vimos ante un aposento de altos techos, y amplio, con asientos o bancos
de madera y una chimenea grande donde ardían troncos de gran tamaño. En esto salió el dueño y huésped,
y nos saludó en nuestra lengua, haciéndonos muy buena acogida. Preguntónos a dónde íbamos y algo de
nuestra vida y hacienda, y díjonos que era suya la casa y el campo de al lado, y que con trabajo había
logrado reunir una gran hacienda, que trabajaba ahora más por costumbre que por necesidad. Díjonos ser
gran amante de España, ya que su padre fue aragonés, y llegó a Italia desterrado cuando tenía diez y seis
años, y siempre le encareció su tierra, porque era sabido que quien dejaba Aragón llevaba siempre dolor
de corazón. En esto observó el hostelero que el sol se había ocultado y que tendríamos ganas de tomar
refrigerio, con lo que nos invitó a sentarnos. Quisimos pagarle adelantado y lo tuvo a mal, pues dijo que
paga adelantada paga viciosa, y que como en todo el año no se le vaciaba la posada de huéspedes, podía
arriesgarse con nosotros. En la posada topamos con una compañía de españoles, que parecíamos habernos
dado cita allí. Había arrimadas al fuego varias personas, y uno de ellos era un hombre con mañas y
aspecto de villano entendido, el cual andaba hablando entre sí mientras estaba pelando una gallina. La
otra era una vieja que pasaba las cuentas de un rosario de muelas de difunto, edad de Matusalén y la cara
como cáscara de nuez, tan cuarteada la tenía. Quiso Dios que halláramos dos damas, una de ellas tapada
de medio ojo y con una gran riqueza de atavíos, a lo que pudimos colegir, la otra de más edad y más de
sencillo vestida, como dueña, y un pajecillo y un escudero, que estaban platicando. A todo esto vimos que
no se desarrebozaba, y se quedaba de cara al fuego, sin entraren la conversación. Entonces pude observar
mejor a mi acompañante, y me percaté de que era caballero galán, con muy buena traza, aunque tenía una
cicatriz en la cara, y pidió merced a la señora para acomodarse a su lado. Salió el ventero y se entretuvo
fuera, y en esto apareció el ama y puso un gran mantel, y detrás una criada con una fuente de viandas para
la merienda. Era el ama grande y rubia, muy lucida y joven. El caballero ofrecióse mucho, y riéndose el
ventero dijo que al que tenía mujer hermosa, o castillo en frontera o viña en carretera, nunca le faltaba
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guerra. Nos obsequió con las viandas y con generosos vinos, sacaron unos vasos grandes de vidrio con
limonada para las damas, que era vino aguado con azúcar y trozos de limón, nadando, y con esto
brindamos y empezamos a dar todos buena cuenta de mucho género de manjares que fueron sacando
como empanadas y tortas, y toda clase de dulces y pasteles.
Trajeron en platos tortas de varias clases, manjar blanco hecho con pechuga de gallina picada y
junta con azúcar, harina de arroz y leche, melocotones, mermelada y membrillos, torrezno y empanadas
francesas. Acompañábannos los dueños, y la posadera preguntaba más que un forastero, y el marido lo
llevaba a bien, pues lo que la loba hace, al lobo le suele placer. Salió una moza con una vianda y dejóla
allí, y como notáramos al huésped de pródigo, él contestó que mientras se estaba en su casa rey se era,
y la mujer reíase a todo esto. Nos preguntaron noticias de Madrid, y el caballero dio cuenta de la muerte
del conde duque, con lo que díjose allí que presto llegaba a la puerta el que traía malas nuevas, y otro
comentó que era cosa común, pues moríase el rey, y el papa, y el duque, y el prior de Guadalupe, y que
comiéramos, que ya el llanto iría sobre el difunto, que aunque en vida no le quisieran, muchos en muerte
le plañerían, ya que los muertos hacían abrir los ojos a los vivos. Y como quiera que los cocheros dijeran
que en menos de tres o cuatro horas no podrían arreglar la avería, determinamos pasar allí la noche, y
habiendo dado fin a la merienda tanto los hombres como las mujeres reunidos allí comenzábamos a
aburrirnos. Así que levantóse entonces el ventero y nos dijo: «Señoras, y vosotros caballeros, atended a
lo que voy a deciros, y no me hagáis remilgos por adelantado, sino escuchad lo que voy a proponeros:
me parece que la jornada va a ser larga, con lo que debemos acortar el tiempo por medio de algún honesto
pasatiempo. Mas he aquí el asunto: por lo que he podido colegir, sois todos gente de España y letrada,
y de educación, y sabéis muchas cosas de la vida. Mi padre fue aragonés, con lo que conozco bien vuestra
lengua y lo mismo mi esposa, y soy ducho en refranes, y así creo que cada uno deberá, durante esta
velada, contar alguna vida, bien sea la suya o de algún personaje público de España, y como según dicen
los letrados de nada sirve buen discurso cuando no hay auditorio, yo os digo que tanto mi mujer como
yo seremos buenos oyentes, siempre y cuando lo que aquí se diga tenga interés y esté bien dicho. Y como
ruin sea quien por ruin se tiene, y más vale un rato de placer que ciento de pesar, yo me comprometo por
mi parte en prepararos buena cena que consumáis a la noche, sin que os cueste un solo maravedí, ya que
sucede que, aunque me sobra, nadie se embriaga del vino de su casa, y no vale nada el señorío sin
compañero ni amigo». Asintió la ventera, y rogónos en buen castellano que hablásemos de nuestra vida
y cosas, y de aquello que nos había ocupado en la corte, y pidiónos por favor, y como en gracia, que entre
todos rememorásemos aquella vida, que puesto que muchos años hacía que habíamos salido de ella, al
que más y al que menos nos alegraría recordarla un rato. Que cada cual contara la parte que le fuera más
aína. Y todos estuvimos conformes en que el asunto era bueno, y comprometiéndonos por nuestra parte
en cumplir, le agradecimos al posadero que él cumpliera la suya, y la prometiera por su honor, ya que
ofrecer mucho era especie de negar, y para que anduvieran los carros había que untarlos. El así lo hizo,
animando a que cada uno hablara en la materia que más alegre y entretenida le pareciera, y volviéndose
hacia el villano, que estaba sentado a su derecha, le rogó con afabilidad que tomara unas pajillas del hogar
para echar a suertes quién comenzaría. Pareciónos bien. Adelantóse la dueña y rogó que no hicieran
participar a la dama, ni a ella, porque por hablar poco nada se perdía, y las mujeres buenas no tenían ni
ojos ni orejas, ya que la cauta era tenida por más casta, y la gala y la gentileza estaban donde se hallaba
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la honestidad. Y que su señora pensaba que oír, ver y callar era la conducta del sabio, ya que si la
maledicencia no hacía huella en la dama, hacíala en la fama. De forma que se cortaron las pajillas, y el
huésped las tomó en su mano. Sacó la más corta el villano y cúpole comenzar, y dijo que, puesto que tal
era su suerte, prefería despachar cuanto antes. «Sin embargo - dijo -, damas y caballeros, como no soy
hombre de letras os ruego disculpéis mi estilo, porque no conozco el arte de la retórica ni estudié con
Cicerón, y cuanto diga será simple y sin ninguna complicación, y en hablar llano del pueblo. No sé de
florituras del lenguaje porque no conozco otras flores que las del campo o las que con artificio hacen las
señoras».Iba a comenzar la plática y luego le preguntamos de dónde procedía, y él dijo ser de Sevilla, y
que contaría a su modo la vida del rey, a quien dijo conocer muy bien porque había sido durante un
tiempo ayudante del despensero de palacio, y que había estado muchas veces tan cerca de Felipe cuarto
como lo estaba de nosotros. En un instante nos acomodamos junto al fuego, sentóse y nos sentamos, pues
que ya estábamos tan hallados unos con otros como si todos fuéramos de una misma madre, y nos lo
quedamos mirando, y dejo de referir algo de lo que allí se habló y dijo, por no extenderme demasiado.

DE CÓMO UN VILLANO NARRÓ HECHOS REFERENTES AL REINADO DE NUESTRO
MONARCA FELIPE CUARTO
«Habéis de saber -dijo-, que el rey es como el fuego, que al que está más cerca más le calienta y
le quema. Sabido es que villa por villa Valladolid en Castilla, y en la que baña el Pisuerga fue a nacer
nuestro cristianísimo y serenísimo rey, que Dios guarde. Y dicen las crónicas que en el día de viernes
santo, que fue ocho de abril, estuvo la reina su madre a las procesiones y a los oficios de tinieblas, y
aunque sentía algunas molestias andaba disimulando, porque tampoco se creía estar en el término. Toda
la víspera debía de ir harta, porque no comió, y tanto el rey como ella decían que eran de buena boca, y
comían como cualquier hijo de vecino, y cenaban mejor que los papas. Y estando a las diez de la noche
en primer nocturno de los maitines del sábado, púsose la reina de parto, y se halló antes con los vagidos
del príncipe que con los dolores, porque parió sin ningún trabajo. Y a los gritos del niño, que también
salió llorando como cualquiera, acudió el valido que lo era el duque de Lerma, y al disponer los
sacristanes una primer invención de campanadas todos las tuvieron por fuego, hasta que se publicó la
buena nueva, y estuvieron sonando toda la noche. Decían las viejas en Castilla que los que nacían en
Viernes santo como el príncipe eran zahorís, que veían las aguas y metales debajo de la tierra, y así decían
los hidalgos que holgaban tener príncipe de aquella guisa, porque trasluciría la minseria de sus bolsas.
Como siempre que nace un príncipe en España se suspendieron las premáticas por siete días, y el recién
nacido salió con una trilogía de nombres, porque le colgaron al infeliz los de Felipe, Dominico y Víctor.
Pero dejando la interpretación de tanto nombre a los sabios de Grecia, a los gitanos de España y a los
almanaques del tiempo, diré tan sólo que desde el principio de su vida gozó de un hermoso rostro, y que
juntaba según dicen la gracia de la niñez con lo severo de la compostura. Tenía diez y siete años cuando
murió su padre y lo sucedió en el trono, y como el rey entra cuando puede y reina como quiere, a los
validos de su padre sucedió en el favor real el conde-duque de Olivares. Se murmuraba en los mentideros
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que Olivares ganó a su amo dándole dineros y libertad durante su juventud, y que lo acompañaba en sus
primeras aventuras. Y como a rey nuevo ley nueva, las de éste fueron tan formidables que en unos cuantos
días de rigor y justicia se desquitó de muchos años de benignidad de su padre, que aunque en sus primeros
tiempos había seguido el mismo camino, nunca lo siguió tan agudo. Y así vino a caer don Rodrigo
Calderón, que con su famosa muerte se ganó al pueblo haciendo olvidar sus fechorías, ya que los mismos
que pedían su cabeza lo trocaron en su ídolo, guardando a modo de reliquia trozos de sus vestidos
empapados en sangre, y acusaban ahora de cruel verdugo al de Olivares. Los grandes se sometían al
conde-duque, el rey acataba sus decisiones y el pueblo se avenía a todo lo que le daban, como suele
suceder. Y el propio don Felipe cuarto se convirtió en el nuevo Júpiter, dispensador de la luz, y por su
medio el valido tenía en su mano las vidas y honras de los hombres, de modo que durante muchos años
su privanza no se vio mermada. Ministros, grandes y generales le obedecían, y todos tomaban a menudo
días de recreación para poder con el peso del mundo, porque es preciso aflojar la cuerda para no
quebrantar a la bestia. Estaba la corte adornada con cabezas ilustres, tales como las de Lope y Quevedo,
Góngora y Calderón, y al mismo tiempo que el rey propiciaba las artes era adorador de todas las mujeres,
por aquello de que «andaos a reinas y moriréis virgen». Y mientras los pintores de cámara lo retrataban
cazando, o sentado en su despacho trabajando en una traducción de la Historia de Italia, las malas lenguas
lo decían persiguiendo a cómicas de pocos pelos y a meretrices. Ponía la moda en los trajes de hombre
y en los atalajes de las servidumbres, sus carrozas eran las más lucidas del mundo entero y hasta gastaba
vidrios en sus ventanas, lo que causaba maravilla. Cuando salía a pasear iban delante sus arqueros, y a
caballo a su lado los títulos y señores, con sus pajes de librea y velludos de colores, con sus gualdrapas
de seda, pasamanos de oro y plata, por frenos unas cadenillas de seda y sus capas bien extendidas sobre
las ancas de sus caballos, y pudo decirse como nunca que de tal rey, tal grey. Los criados del soberano
solían ir de velludo amarillo y encarnado, sus arqueros eran borgoñones y alemanes todos nobles, y
llevaban cuchilladas en las calzas, jubones de setí amarillo y capas amarillas con franjas encarnadas. Los
gorros de setí encarnado, gorras negras con plumas, zapatos y vainas de velludo con cabos dorados. Sus
alabarderos tudescos eran más de cien, y llevaba lacayos vestidos de librea, más los escuderos que
cuidaban de las puertas y eran como mozos de cámara. Los acompañaban además trompetas, atabales y
chirimías, vestidos todos de amarillo de tafetán, y hasta los zapatos eran de lo mismo. No era el rey
persona a quien en sus devaneos nadie tuviera que animar, pues decían que hasta empreñaba con la vista,
como los galápagos, y había tenido hijos de muchas mujeres, tanto las del vicio como las del oficio, y
como un mismo manjar siempre enfada ponía su mirada en hembras altas y bajas, guapas y feas, nobles
y plebeyas, y por cima de todo le gustaban las comediantas, y entre éstas y las damas de palacio tenía
donde elegir. En torno a sí llevaba caballeros galantes, como aquel tal Tenorio que se escapó con la hija
de Lope de Vega, y mientras tenía abandonados los asuntos de Estado. Yo he llegado a verlo en un coche,
sin guardia y disfrazado, repantigado corno dama, y un almirante de Castilla acompañándolo en actitud
poco decente, ya que iban en el coche dos señoras, por lo que a ratos llevaban bajadas las cortinas. Decían
que un buen ejemplo suyo hubiera sido más eficaz que todos sus decretos, y las lenguas que nunca callan
dieron en propalar la historia de sus amores sacrílegos. Oí que un día, hablando el rey con el conde~duque
y su protonotarlo Villanueva, este refirió que era protector de un convento, y encareció la belleza de una
monja llamada sor Margarita de la Cruz. El rey, como curioso, acudió al locutorio disfrazado, y se prendó
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de la monja que era joven y bellísima. Y viviendo el protonotarlo pared con pared con las religiosas, hizo
abrir un pasadizo que daba con la carbonera del convento. Y como un yerro cualquiera lo hace, por este
camino el rey, acompañado por el conde-duque y el notario, decidió el asalto de la monja. Habíalo
advertido la madre superiora, quien para defender a su hija la hizo acostar sobre un tablado, rodeada de
cirios, y con un crucifijo en las manos corno si estuviera muerta. El notario iba delante, y al entrar en la
celda sintió un miedo tan grande que se volvió atrás, haciendo que los otros volvieran sin pasar adelante.
Pero como voluntad de rey no tiene ley, enterado del engaño él insistió en su empeño hasta que consiguió
llevarlo a término. Dícese que la aventurilla llegó a oídos de la Inquisición, con lo que el Inquisidor
general advirtió al conde-duque, amonestó al rey y encarceló al pronotario. Pero el Papa de Roma, a
instigación del valido reclamó la causa, que fue enviada en arquilla cerrada, por medio de un correo que
embarcó en Alicante. Antes el conde-duque lo hizo retratar por un pintor de palacio, siendo así que envió
su retrato por delante, y ordenó que lo detuvieran las autoridades españolas en Génova, quienes le
quitaron la dicha arquilla y lo encerraron en el Castel de Oro de Nápoles, donde hace ya años que entregó
su alma tras quince de penoso cautiverio. Téngolo oído por uno de sus carceleros, con quien conviví
durante ocho días en un hospital, por causa de unas cuartanas que me trajeron molido. Y él mismo me dijo
que la arquilla fue devuelta a España por un capitán confidente del conde-duque, y sin abrirla se quemó
en la chimenea del cuarto real. Don Felipe, como expiación regaló a las monjitas un Cristo en cruz de su
pintor Velázquez, así como un reloj que tocaba a muerto cada cuarto de hora, con lo que dio a ver que
lo que se aprende en la cuna siempre dura. También dijeron que ofreció a la Iglesia veinte mil doblones,
pero según un prior que conozco, ni un real recibió hasta ahora, y él mirmo me decía que era la ley cual
el rey. He oído que en estos días el rey Felipe cuarto suele confesarle a una tal sor María de Agreda sus
numerosas tentaciones, a las que no deja de sucumbir, yendo tan seguidas la tentación y la caída que a
veces se alcanzan, y así al mismo tiempo el rey se da golpes de pecho y vuelve a pecar».
Dijo a este punto el despensero que ya tenía la boca seca, y la garganta con dolores por no tener
costumbre de relatar, y la cabeza hueca de recordar tantos recuerdos, por lo que rogaba al auditorio que
echaran nuevamente a suertes por ver quién lo había de suceder en el relato. Echáronse las pajas de nuevo,
y todos al azar probamos fortuna, tocándole a la vieja en suerte, y todos nos regocijamos y también la
anciana, que no pareció tomarlo muy a mal, siendo la vejezuela alegre, de más de noventa, y punto menos
de los cien. «Acercáos, señora, os lo ruego, dijo el hostelero, y contadnos alguna cosa de la corte, porque
de cierto que sabéis de ella, y de otros reinados, como vuestra edad nos lo da a ver, porque como dicen
en Castilla más sabe el diablo por viejo que por diablo». «Sí por cierto -dijo la anciana-porque aunque
a decir verdad no gocé en mi mocedad de hermosura que matara, tampoco de fealdad que espantara a
nadie, y no de mala cuna, pues quien tiene madre en putería no es huérfano. Y como muchas veces
abájanse los adarves y álzanse los muladares, fui a dar en la corte como dueña, siendo así que quien trata
en miel, siempre se le pega dél. Yo, si va a decir verdad, estuve dos veces por casarme, pero como aquello
de mi casamiento parecía cosa de cuento, y cuando más se trataba más se destrababa, pensé que más valía
ser buena enamorada que mala casada. Y aunque ahora no me queda más que el compás, como a los
músicos viejos, haré lo que pueda por complaceros, porque no quiero ir contra los deseos de vuesas
mercedes. Relataré mi parte, pero me habéis de excusar si hablo mal, porque la intención es lo que vale,
y atended pues a mis recuerdos».
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QUE TRATA DE LA REINA DOÑA ISABEL DE BORBÓN, EN BOCA DE UNA VIEJA
VENDEDORA DE ROSARIOS
«Como digo, fui a servir como dueña a una viuda de gran experiencia, más melosa que el arrope
y más enamorada que un gato en enero, quien me hizo merced de muchas confidencias y me relató
muchas cosas de la reina y las damas y otras que yo no sabía, por aquello de que la mal casada tratos tiene
con su criada, y que honra de los amos es la que se hace a los criados. Aunque como me crecieran los
favores me crecieron los dolores, porque no se cogen truchas a bragas enjutas».
-«En buenas manos está el pandero, que lo sabrá vuesa merced bien tañer -dijo riendo el posadero,
pero sin más dilación de refranes comience su historia, y así podremos celebrar lo que galanamente nos
contéis, como mujer experimentada, por no decir corrida». Ella asintió, y así dijo:
«Nace toda criatura, según se dice, con su ventura. Nuestra reina Isabel de Borbón, esposa de
nuestro rey Felipe cuarto, nació de Enrique cuarto de Francia, el rey que tuvo a bien costear una misa con
tal de conseguir París. Ella vino al mundo en Fontainebleau, tres años antes de que su real esposo lo
hiciera en Valladolid, mezclándose en ella la sangre de muchos príncipes de Europa. Hasta la corte de
Madrid llegó la fama de su hermosura infantil, que ya decían más lucida que onza de oro, y más bonita
que duro columario. Y aunque tan buen pan se hace aquí como en Francia, fue voluntad de su augusto
suegro su boda con el príncipe Felipe, por lo cual siendo muy niña abandonó la corte francesa. Tenía tan
sólo doce años, y salió de París en una litera de terciopelo carmesí bordada en oro, a la que seguían
muchas carrozas, arqueros y caballeros, y la duquesa de Medina de Rioseco la acompañaba con gran
solemnidad en la litera. En Vitoria cambió sus ropas francesas para vestirse y peinarse a la española, y
aunque en el camino había sufrido de viruelas, las marcas se borraron debajo de una buena capa de
carmín. Cerca de Burgos salió a recibirla el rey su suegro, con el príncipe que apenas tenía diez años, y
al contemplar a su prometida dicen que quedó tan desvanecido que no fue capaz de decir palabra, ya que
según es dicho, mal se esconde el fuego en el seno ni el amor en el pecho. Las fiestas de Burgos fueron
desaforadas y dejaron memoria, y tanto nuestro Lope como Quevedo fueron testigos y las cantaron en
versos, mientras que la sacratísima catedral se ponía de gala para recibir a los novios. La abadesa de las
Huelgas que era hermana del rey, dio luego una comida a los recién casados y colmó de regalos a doña
Isabel, que bailó alegremente en la fiesta de por la noche la danza del hacha, primero sola y luego con el
príncipe, llenando todos los corazones de maravilla. Llegó a Madrid con gran comitiva de grandes
servidores, entre ellos don Lope de Vega, vestida de setí blanco con golpes, sujetos éstos con eses de plata
menuda. Tiraban de la carroza seis jacas de pelo de rata, las más lucidas que se pueda imaginar, que
parecían nacidas de un parto y cada una valía más de quinientos cruzados. La carroza llevaba por fuera
rodapie y estribo de brocado de alcachofas, por dentro los espaldares bordados de labores de plata, y las
cortinas de un chamelote de oro con rosas en relieve de brocado carmesí, y las guarniciones, frenos y
riendas del mismo brocado de la carroza. Entre los caballeros iban los meninos de la reina, todos con
librea de encarnado y negro, y delante de la carroza como veinte lacayos suyos, con capas y gorras de
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velludo negro con plumas encarnadas, que era cosa de ver. Iban más de quince muchachos que eran pajes
y se llamaban niños de la reina, y algunos tenían veinte años, a más de los cocheros y de los músicos.
Vino a la corte con presentes para la princesa el embajador de Portugal, y recibió porcelanas, calambuco,
paños de Indias, alcatifas y otras bagatelas, y una caja de esmeraldas de la India, de un palmo de larga y
dos de alta, llena de brinquiños, y Olivares se esmeraba con todo esto en parecer bien a doña Isabel, como
si se barruntara que esta princesa niña sería con el tiempo la causa de su caída. Yo rnisma pude verla a
su paso por las calles de Madrid, desde el monasterio de San Jerónimo al palacio real, vestida de nuevo
a la francesa, de satén carmesí con un pequeño sombrero cuajado de diamantes. Y como no sólo ha de
ser casta la mujer, mas débelo parecer, desde aquel punto estuvo la princesa más guardada que sábado
judío. Tenía la tez morena y un cuerpo lleno de gracia, y cuantos la trataban quedaban prendados de su
hermosura, pareciendo sus ojos tener más edad que su cara, todavía aniñada. Cuando llegó la hora de
consumarse el matrimonio, hubo gran fiesta en el palacio del Pardo donde apareció doña Isabel vestida
de mujer, y llevando chapines con lo que daba a ver que su virginidad se despedía. Tres días después de
la ceremonia del protocolo, en un mismo lecho los dos esposos consumaron la coyunda, siendo así que
la moza y la parra no se ve hasta alzarle la falda. El príncipe Felipe era ya padre de un hijo, que tuvo con
catorce años y antes de unirse a su esposa, y desde entonces el mayor deseo de ésta fue darle un heredero.
Se separaron de seguida, para purificarse ante Dios según el ritual de la católica corte, y mientras don
Felipe se aposentaba en el convento de san Jerónimo, ella lo hacía en las Descalzas Reales. Pero era de
todos sabido que el príncipe la visitaba a diario, y aunque fuera en carroza cerrada, todo el mundo sabía
quién iba en la carroza y a qué, y como la fama vuela como ave y rueda como la moneda, no hubo perro
ni gato en Madrid que no fuera enterado del escándalo. Cuando murió su suegro, doña Isabel ya estaba
encinta y los médicos de palacio la obligaron a guardar cama muchos días, en evitación de que el duelo
malograra la descendencia, como así fue, ya que al entrar en la cámara donde estaba el monarca fallecido
la princesa se desvaneció, viendo a los frailes que rezaban y la cantidad de cirios y reliquias. Y así fue
como parió a una niña antes de término a quien llamaron Margarita, y que murió al día siguiente de nacer.
Y como lo que más trabajo cuesta más dulce se muestra, pronto la nueva reina volvió a quedarse encinta,
siendo así que su regio esposo seguía engendrando hijos ilegítimos porque siempre hay ojos que de
legañas se enamoran, que al que una no contenta no bastan dos ni cincuenta, y uno de ellos de una cómica
a quien llamaban la Calderona, que des que con el rey se echó más puta se quedó, y el niño fue llamado
don Juan de Austria como su augusto tío. Las infidelidades del rey eran por todos conocidas, ya que no
las disimulaba. Y como los amores entran riendo y salen llorando y gimiendo, la joven reina tuvo que
penar dentro de palacio mucho más de lo que fuera contaban los cronistas. Todo en el alcázar estaba
reglamentado con severo ceremonial, y era el lugar más notable por su vejez que por los placeres de su
habitación, ya que fue construido en la edad media por don Pedro primero, y aunque fue reconstruido por
el Emperador y por su hijo Felipe segundo, eran muy lóbregos sus corredores y patios, los retretes y
aposentos, así como las capillas y los oratorios, y ni los huertos y jardines daban placer. Y aunque el amor
a ninguno da honor y a todos da dolor, la reina seguía amando a su marido y empeñada en darle sucesión.
Fue su maternidad harto desdichada, con partos prematuros, y de los hijos que vivían morían todos con
horas o meses, salvo el príncipe Baltasar Carlos, que Dios guarde, quien tengo entendido que es buen
mozo que consuela a la madre de sus penas, y la infanta doña María Teresa. En cuanto la reina se sentía
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encinta tomaba las precauciones más menudas para no malograrse, y su mala suerte la traía envenenada,
siendo en apariencia alegre. Los vasallos se apercibían de estar nuevamente su reina en estado de buena
esperanza, cuando cambiaba la carroza por la silla de manos, que dos lacayos conducían con el mismo
tiento que si hubieran llevado una imagen en andas. Pensaron los médicos en alguna enfermedad secreta,
heredada por nuestra reina de su padre el francés, ya que el mal está extendido por todas las tierras de
Francia, sin que se halle remedio eficaz. Y como quien arde calladamente más se quema, muchos decían
que tras el bullicio de las fiestas la reina nuestra señora pasaba horas de angustia y desesperación, y hasta
los embajadores venecianos dicen que contaban a su gobierno el dolor de doña Isabel, a quien todos en
la calle veían reír, y bromear en las comedias. Había mandado el rey construir pasadizos para entrar y salir
del palacio en secreto, entradas misteriosas y escaleras ocultas, y puertas que se abrían en los lugares más
extraños, y detrás de ellas se escabullían las intrigas y las aventuras amorosas. Siendo así que la salud del
rey parecía buena, ya que habiendo tenido hijos de toda clase de mujeres todos se lograban, y mientras
algunos achacaban la mortandad a la sangre de doña Isabel, otros culpaban a los médicos de palacio,
como Herodes de la familia real. Ya que los hijos ilegítimos del rey eran enviados a pueblos y alquerías
con viejos servidores, con lo que se libraban de la mortífera influencia de los galenos. Mientras la reina
vivía mísera vida y era poco querida por los señores de la Corte, que veían en ella un peligro para su
valimiento. Y no sólo el marido le era infiel, sino que como más manda la mala con su rabo que el rey
con su reinado, sus propias damas andaban en el escándalo, poniendo en lengua de villanos su dignidad
de esposa. Reconocía el pueblo que la reina tenía más correa que santa Rita, y así no le afeaban que se
entregara con locura a sus lícitos gustos, como la caza y el teatro, de forma que llegó a ser el alma de
todas las fiestas y mecenas de todos los artistas, que unía a su gracia francesa el garbo español. Tenía
pasión por las comedias y amaba el lujo y el boato, y no perdía festejo, siendo así que llegó a aficionarse
a los toros, con gran escándalo de los embajadores de Inglaterra. Y así disimulaba su salud endeble y sus
achaques prematuros, y los que la veían bromear no se apercibían de que ocultaba con el aparato de la
frivolidad las penas de su corazón. Amaba en extremo las cacerías en los cotos reales, en las cercanías
de la corte, desafiando fríos en invierno, y riéndose al ver a sus damas y a los grandes calados por la
lluvia. En esto era semejante a su padre, de quien decían que la dureza del clima no amedrentó jamás, y
que se entregaba a los brazos de sus muchas amantes con las barbas blancas por el hielo, y lo mismo a
los de su propia esposa María de Médicis la noche de su boda. En el buen tiempo, la reina y sus damas
andaban por el campo en chapines bajos como en un jardín. Venía la reina en una bellísima hacanea, con
su silla de plata dorada y esmaltada con algunas piedras, con gualdrapa bordada toda de florones de oro,
y ella con falda larga o cota de cabalgar, de tela de oro roja con bordaduras de aljófar. Esta desenvoltura
de la reina dio lugar a dudas sobre su virtud, y mientras que algunos rumores traían y llevaban la historia
de sus amores con el conde de Villamediana, otros aseguraban que la reina ignoraba toda intención de
pecado en el conde, ya que su austera virtud preservaba su corazón de los méritos del pretendiente, y los
mismos viajeros franceses que podían hablar sin rebozo hacían justicia a su honra que, como el cristal,
no tenía más que un golpecillo. Fue como ya he dicho Isabel aficionada desde niña al teatro, lo cual le
venía por su sangre materna que era de los Médicis, y como desde el rey al último de los pajes todos se
las daban de poetas, no había hecho de armas al que no siguiera una fiesta de esplendor, y la propia
soberana no desdeñaba aparecer en la escena como lo hiciera en los años de su primera niñez. Tanto ella
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como sus damas se solazaban oyendo las comedias, y mostraban gusto de verlas silbar, ya fueran malas
o buenas. Y para que viera todo lo que pasaba en los corrales del pueblo, y en las cazuelas de las mujeres,
se representaba a lo vivo en su presencia, dándose vayas las señoras, arañándose y mesándose entre ellas,
y mofándose de los mosqueteros. Y hasta echaban ratones en cajas, que escapando saltaban, ayudándose
el alboroto con el uso de chiflos y castradores, que hacían la función más de gusto que de decencia.
Lanzaban a las tablas huevos plateados llenos de agua de olor, en los que llegó a gastar el conde-duque
treinta mil reales, y no eran raros los alborotos, en uno de los cuales salió herido don Pedro Calderón de
la Barca, y afrentado porque queriendo dar gusto a la reina, le habían silbado su comedia. A quince de
abril del veintidós celebró la reina en Aranjuez los felices diez y ocho años del rey, estando ella en un
estrado alto y las mujeres de los títulos con ella, y estaba tan bella que a todos daba qué decir. Se presentó
una comedia de Villamediana llamada La Gloria de Niquea, y la reina apareció en el escenario sentada
en un trono lujosísimo como diosa de la hermosura, y no tuvo que disfrazarse para parecerlo. Decían que
el conde de Villamediana había gastado en la construcción de los ingenios un fabuloso caudal, ya que
corrían ya las voces de que estaba enamorado de la reina. De repente estalló un incendio, y se dijo que
lo había provocado el conde para poder estrechar a Isabel entre sus brazos, aunque quedó arruinado con
el desastre del incendio y los gastos que hubo en la comedia».
Callóse aquí la vieja, y mirando a un lado y a otro, y diciendo que dispensáramos, que a la
necesidad no había ley, y que donde había gana no había maña, se levantó del escabel y, saliendo, volvió
a poco atándose unas cintas, y acomodóse. Y para no continuar, cedió la palabra al siguiente, echándose
pajas de nuevo entre los que quedábamos, sin que la señora tomase Parte en el juego, ya que no despegaba
los labios para decir palabra, aunque escuchaba, porque según nos dijo el paje su ama no estaba de humor
para sutilezas y veleidades, de modo que dejaba a los otros la palabra, porque tampoco pensaba cenar.
Y dijo el paje que él no tomaba parte por ser genovés, y el lacayo de Portugal, con lo que sólo
quedábamos el caballero y yo. Y sacándolo a suertes le tocó la paja más corta al caballero, y a
continuación todos se volvieron hacia él, rogándole que comenzara. No bien se lo dijeron cuando lo
aceptó, y riendo comenzó a decir: «Me parece, señores, que quien me cede la palabra habló con tan
buenas razones que me será difícil igualarla». Yo le dije por qué no nos contaba algo del conde-duque,
recién fallecido, ya que al parecer lo conocía y tenía de él buenas y sabrosas referencias, y él contestó que
su voluntad era y sería servirnos siempre y en todo lugar, sobre todo a señoras tan principales, y en
cualquiera manera que pudiese, aunque últimamente se había hallado tan ocupado con las cuentas de su
mayorazgo que había perdido el contacto con la corte, pero como la muerte del conde-duque lo había
afectado en tal manera, no diría más la lengua de lo que sentía el corazón, y que cuanto le viniera a la
memoria digno de no ser olvidado, nos lo contaría. Y que no se lo agradeciéramos, porque cumplimientos
entre soldados eran excusados. No obstante dijo que querría pagar su cena para no ser gravoso al
mesonero, y replícáronle que al día siguiente habría lugar, y diciendo esto sacó una bolsa llena de
doblones y la puso en la mesa, asegurando que el dinero hacía lo malo bueno, y que más tenía el rico
cuando empobrecía que el pobre cuando se hacía rico. Contestóle el villano que era cierto, que un asno
cubierto de oro parecería mejor que un caballo enalbardado, y que le prestase algo de aquello, que pronto
se lo devolvería. El retiró la bolsa de un tirón, como aquél que está espantado y de la sombra se espanta,
y diciendo: «Emprestaste, perdiste al amigo», con lo que hubo grandesrisas. «Así que, ¿tenéis miedo que
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no os lo devuelva?», dijo el despensero, y él repuso: «Con la mujer y el dinero no te burles, compañero».
Y en esto nos dispusimos todos a escuchar, y el caballero, de nuevo con el ánimo alegre y regocijado,
empezó la siguiente plática que escribo a continuación:

DE CÓMO EL CABALLERO NOS PUSO EN ANTECEDENTES ACERCA DEL CONDEDUQUE DE OLIVARES
«He de deciros que, en cuanto al conde-duque, por ciertas casualidades de la vida os puedo dar
noticia puntual, y así diré que tuvo treinta y seis santos por antecesores en el apellido Guzmán, y que él
nació a las doce de un día de reyes, pasando sus primeros años con su padre en la corte. Fue enviado a
Salamanca a los catorce años, y cuando tenía diez y siete murió su hermano el mayor, de modo que se
halló mayorazgo de su casa, y así se despojó de la sotana que le habían colgado, dejó las aulas y ciñó la
espada, y pasó al servicio del entonces príncipe don Felipe, quedándose en el palacio de Madrid junto a
él. Dicen que en un principio el pupilo se le mostró hostil, ya que Olivares era grande y hosco, y más serio
que bragueta de ciego. Decía el conde-duque que la dama y la galga en la cama y en la manga, de forma
que apartó al niño de su nodriza y desde entonces él se ocupó de su cuidado. Y como quien te da el pan
te da el afán, las salidas de tono del príncipe traían al caballero afrentado. Un día le pidió cierto
instrumento para hacer una necesidad, y cuando Olivares lo llevaba, díjole: «Muy cansado estoy de vos,
conde», con lo cual él hizo una reverencia y besó la bacinilla, retirándose sin más. Pero con el tiempo don
Felipe llegó a ser en sus manos como cera, y hasta achacaron al conde-duque bajezas y alcahueterías y
llegaron a decir que lo corrompía empujándolo a todos los placeres, a fin de que olvidara que era príncipe,
y que llegaría a reinar, siendo así que el acompañante y tercero en las aventuras no era otro que don Luis
de Haro, sobrino del conde-duque. Pero como dádivas quebrantan peñas, en lo que no cejaba el caballero
era en facilitarle al mancebo caballos y buenas ocasiones para lucirlos, fiestas de comedia y mascaradas,
así como monterías. Solía verlo tres veces, y era la primera al levantarse, para darle cuenta de lo que había
que hacer durante el día y abrirle las ventanas de la regia alcoba. Luego lo veía después de comer, y
platicaban de los cuentos y trivialidades de la corte y por fin cuando iba a acostarse, haciendo recuento
del día y pidiéndole órdenes para el siguiente. Ello lo completaba con el espionaje, ya que oía como
hético y sabía más que Merlín, y era servidor de la monarquía hasta llegar al crimen. Se hablaba de lo
extremoso de su humor, y que era mayor su ambición que su talento, y cuando aparecía en público junto
al príncipe, cualquiera podía colegir al verlos quién era el amo de los dos. Por fin murió el rey, y cuando
la parca como suele echó el muerto a la huesa y puso el vivo a la mesa, Olivares dijo la frase que se hizo
famosa: «Todo, sin faltar nada, todo es mío». Desde entonces hacía y deshacía a su capricho las
grandezas, y para demostrarlo, en pleno novenario de la muerte del rey y con el nuevo enlutado, se hizo
cubrir por él en el retiro de san Jerónimo. Vino entonces la persecución de los antiguos gobernantes, por
aquello de que no cantan dos gallos en el mismo gallinero, ni pueden cantar en muladar sin competir ni
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pelear. Fueron desterrados el de Lerma y su hijo, que nunca volvió del destierro porque murió preso en
Alcalá, haciendo bueno el dicho de que si te muerde el escorpión, traigan la pala y el azadón; y cayó
asimismo don Rodrigo Calderón, como aquí se ha dicho, y otros varones preclaros murieron de repente.
Había parido hacía poco la esposa de don Baltasar de Zúñiga, ayo del nuevo rey, y no había pasado medio
año cuando falleció don Baltasar dentro de palacio, cuando Nuestro Señor lo llamó con enfermedad tan
diligente que visitar al enfermo y acompañarlo muerto, se hizo con unos propios pasos. Grande fue el
dolor, mayor el ejemplo para los que se entretenían en mandar, y aunque dejó según algunos huérfano
el despacho, para otros lo dejó desembarazado, ya que su sobrino Olivares se hizo cargo tanto de sus
papeles como de los hombres que antes lo habían servido, cuya gran experiencia estaba acreditada,
poniéndose en poco tiempo más alto que el Inri. Y a poco la esposa lo siguió, quedando en unas horas
desaparecida aquella familia tan grande. El pueblo por aquellos días, en cortesana ociosidad, no sólo
criticaba las más domésticas materias, sino que se atrevía con las supremas del gobierno, y en plumas
libres y satíricas con picantísimos libelos, sin preservar a ninguna jerarquía se llenaba de veneno. Mas
no era de entonces esta costumbre, ya que el propio Augusto César la sufrió, y también el poderoso
Alejandro, y Marco Antonio, que rechazando castigar a los maledicientes, dijo: que si fueran muchos, no
estaba bien que supiera Roma que era criticado por tantos, y que si alguno lo ofendiera con pasquines no
lo condenaría, porque si lo hizo de ligero merecía perdón, y si de loco, aún le tendría mayor lástima.
Afeaban al conde-duque la afición al fausto y al lujo, y hasta lo hechiceril, tachándolo de supersticioso
y de oidor de fantasías de hechicero. Y como más moscas suelen cogerse con miel que con hiel él se
desquitaba con dádivas a amigos y servidores, creando rentas para pobres y fundando hospitales, becas
para estudiantes y asilos de soldados. Cuando se trataba de fiestas, que era a diario, él aparecía junto al
rey a caballo, y caracoleando de manera que parecía maravilla. Acudía a las cacerías de jinete, tal como
lo pintó Velázquez, y también en carroza por aprovechar el tiempo y redactar sus despachos, ya que
trabajaba más que un moro y usaba con frecuencia el coche como oficina, o salón de embajadores, por
el deseo de gozar de más aislamiento que el que tenía en palacio. Y así mandó que dejara el cochero de
ir en el pescante, y lo hiciera en una de las mulas del tronco, desde donde podría dirigir el tiro sin
escuchar lo que se hablaba dentro. Era su carruaje de corte dorado, con guarniciones de cuero repujado,
yendo tirado por mulas magníficas y servido por lacayos de lujosas libreas, y no eran peores sus coches
de campo, con los que podía hacer en dos horas el camino a Loeches, donde tenía su retiro. Eran cuatro
leguas y media, de forma que yendo tres coches y renovándose el ganado en el camino eran precisas
ochenta mulas para la excursión, que a menudo repetía. «Quedo reventado de ocupación», se quejaba,
«pues lo que llevo trabajado es de manera que verdaderamente no hay fuerzas que lo puedan resistir». Y
así era en verdad, ya que era la tarea tan pesada y continua que murieron cuatro de sus secretarios por
seguir su paso, y otros dos que enfermaron gravemente tuvieron que retirarse a descansar. Llevaba en la
carroza mesilla y carpetas para escribir, y un secretario lo seguía en coche de respeto, y lo llamaba según
iba meditando y dando solución a los asuntos de estado. Se levantaba de madrugada, y a diario recibía
a su confesor, y a la luz de una bujía en el invierno, o a la del alba en el buen tiempo, comenzaba sus
audiencias en una biblioteca exenta de novelas, caballerías y versos, y preñada de geografías y mapas,
pues de todas partes se hacía llevar las más preciadas cartas y planos. Inventó el papel sellado que tuvo
en un principio la oposición de todos, y terminó siendo universalmente admitido, y a fin de negociar con
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los ministros extranjeros los invitaba a pasear en su coche, bien por la ribera del río Manzanares, o en
largas jornadas de caza. Y según dijeron, como perro que a lobos mata lo matan los lobos, en un coche
estuvieron a punto de dar fin a su vida, que fue en todo momento una lucha contra los grandes, bien por
antiguos agravios hechos a su casa, o los directamente a él. En su estimación ninguno era digno de
grandeza y a todos los tenía por unos grandes inútiles, y de las mujeres decía que eran propias para parir
y rezar, con lo que ellas se desquitaban, diciendo que hombre velloso como él tenía que se lujurioso, y
murmuraban que era por el contrario calvo, ya que siempre lo veían con peluca, siendo así que la usaba
más por adorno que por disimulo. Era el conde-duque de talla no muy alta, y aún así pasaba por ser el
mejor caballista de la corte, y gran aficionado a la fiesta de toros, por ser su humor desigual, tanto
exaltado como melancólico. Era ya hombre maduro cuando en una montería del Pardo, famosa por la
aspereza de la caza que allí había, se lució quebrando media docena de horquillas; y en ocasión de haber
fuego en el alcázar, fue él, que estaba levantado antes que nadie, quien asistió al fuego de seguido, sin
siquiera comer, dando órdenes y recogiendo las ropas con las manos y al hombro, y nunca se vio sosiego
ni entereza como los que él mostró. Fue el pintor Rubens, además de su protegido como artista,
diplomático de su confianza, que llevó a cabo gestiones con Francia e Inglaterra. Una depresión
melancólica acometió al conde-duque por causa de la muerte de su única hija, María, fallecida en lo mejor
de su edad, y desde entonces no alzó cabeza, siendo así que por misericordia ha querido Dios llevárselo
a su seno. Lo pusieron en una caja de velludo negro, según me han dicho, con galones de oro y clavazón
dorada, cubriéronle todo de bayetas, asistiéndolo noche y día, sin faltar un punto, criados con capuces y
hachas amarillas en las manos, y cuatro religiosos, y en todos los altares dijéronle misas y responsos por
su alma, y asistido del cabildo de la iglesia colegiata. Iba su cuerpo sobre paño de brocado, con calzón
y ropilla de tela nacarada y oro, bota blanca y espuela dorada, manto capitular de Alcántara y el bastón
de general. Y como a muertos y a idos pocos amigos, aún se aspiraban los olores de la cera y el bálsamo,
junto con la natural pestilencia de la muerte, cuando otro tomaba el lugar que él dejó. He oído que el día
que murió el conde-duque hubo grande tempestad, en Valladolid cayeron muchos rayos y algunos afirman
que fue de la misma suerte en Toro, y ese día hubo en Madrid una de las mayores tempestades que se han
visto, con truenos estupendos, de forma que cayó un rayo en la torre del embajador de Alemania y quemó
la casi totalidad de ella. Acudió la clerecía a decir letanías delante del Santísimo Sacramento, y quiso Dios
que cesara dentro de una hora, y fue tal la tempestad que cogió a los viajeros por los caminos, que con
ser tierra llana parecía el suelo mar, con tal acompañamiento de rayos y truenos que unos y otros los
tachaban de presagios celestes y maldiciones a la memoria del valido, o de condenación a quienes con
su conducta habían acelerado la muerte, que para todos los gustos había. Y apenas muerto le concedían
nueva vida, ya que según decían los muchachos se paseaba por el campo de santa Bárbara en un coche
de fuego, y llevaba a Carnero en el estribo, y era tal el miedo, que si no tuvieran la seguridad que acabó
también el cuerpo, lo dieran por resucitado».
Guardó silencio el caballero, como muy afectado, y en ésta y otras conversaciones iba pasando el
tiempo, y dando lugar a que las criadas anduvieran disponiendo vajillas para la cena, que se nos prometía
digna de un papa a juzgar por los preparativos, cuando alguien inquirió acerca de aquel caballero que fue
el conde de Villamediana, y me preguntaron si no lo había conocido por mi oficio, ya que el conde fue
en vida correo mayor del rey. Dije que sí, y en tanto la dama tapada pareció removerse en su asiento,
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haciendo ciertos gestos y profiriendo suspiros, con lo que los otros me invitaron a que comenzara algo
que tratara sobre el conde, ya que no era preciso echar pajas de nuevo, pues que yo era el último que
quedaba, y así comencé:

SE TRATA AQUí DEL FAMOSO CONDE DE VILLAMEDIANA
«Don Juan de Tassis y Peralta, segundo conde de Villamediana, nació en Lisboa porque allí se
encontraban sus padres, en la comitiva que el rey don Felipe segundo llevó triunfalmente a Portugal, y
salió de allí con tres meses. Su padre era caballero de la orden de Santiago, nacido en Valladolid y
bautizado en la iglesia dedicada a este santo. Fue él quien obtuvo el título de conde por sus servicios
como correo mayor, siendo tan grandes sus dispendios que al morir dejó empeñada su casa, y el oficio
de correo mayor por tres vidas. Fue enterrado en la capilla mayor del convento de San Agustín de
Valladolid, donde era patrono, obligándose el convento a enterrarlo y recibirlo con el Te deum laudamus,
tanto a él como a sus descendientes. Su hijo heredó su ingenio y partes muy lucidas, así como el título
de correo mayor de España y conde de Villamediana, y cuando el rey Felipe tercero trasladó su residencia
y corte a Madrid, ya don Juan tenía fama de ser uno de los más lozanos caballeros que andaban por la
corte, y uno de los más galanes en torneos y desfiles. Su fama corrió bien pronto, y como el que no tiene
vergüenza toda la calle es suya, eran sus dádivas, gastos y lucimiento más propios de príncipe que no de
caballero particular. Lo pretendieron casar en palacio y las señoras no lo quisieron admitir, hasta que se
casó con la sobrina del duque del Infantado, que por ser la segunda no llevaba dote. Y como para el conde
valían igual rubias que morenas, su esposa fue bien desgraciada, y pronto empezó el marido a solicitar
empréstitos y a ser perseguido por moroso. Era tal el conde que en el andar y en el vestir se le conocía
entre mil, ya que era hermoso y bien hecho, pelo oscuro y barba rubia, rostro ovalado, ojos negros y
rasgados y labio desdeñoso, y el mismo Vicente Espinel lo decía capaz de matar a un toro a cuchilladas.
Vino a Nápoles donde se unió a lo más florido de la aristocracia, y de su esplendidez en estas tierras se
hacían lenguas todos cuantos de él hablaban, según citaba don Miguel de Cervantes en su Viaje al
Parnaso. Estuvo en Roma y Florencia, donde fue recibido con gran alegría y parabienes por la duquesa,
y menos por el duque, pues que llevaba fama de que para él la moza era como pera zumosa, que en
comiéndola daba ganas de otra. En Nápoles ayudó a mantener las fiestas que el conde de Lemos, que era
virrey y capitán general de estos reinos, ordenó se hiciesen a las felices bodas del serenísimo príncipe
Felipe con la infanta de Francia, y como la fiesta pasa y el loco queda, terminó en estas tierras entregado
al vicio del juego, donde quien jugaba con él no había de hacer cuenta de sus dineros. Fue por todo ello
privado por el rey de la administración de sus bienes, y con una cantidad asignada para alimentos. Vuelto
a Madrid siguió con sus baladronadas, y por haber tenido nuevamente exceso en el juego fue mandado
salir de la corte, porque había ganado más de treinta mil ducados y un tal caballero perdido otro tanto.
Prendiéronle de orden del rey, metiéronlo en un coche, y a tres leguas de la corte le notificaron, pena de
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su vida, que no entrara veinte leguas alrededor de Madrid, y otras tantas donde hubiere audiencia del rey,
Salamanca ni Córdoba, y diéronle a escoger el lugar que quisiere para vivir. Muchos acreedores
moviéronle pleito hasta el embargo y secuestro de sus bienes, pero llegó con ellos a un acuerdo en virtud
del cual le levantaron el embargo, por hallar fiador, con condiciones muy adversas para el conde. El cual,
a más de este concierto con sus acreedores de deudas de más bulto, hizo otros menores con sus lacayos,
dueñas y mayordomos muy numerosos, a quienes debía no poco dinero. A su permanencia en Toledo
llamaba el conde destierro voluntario, siendo menospreciado de cuantos lo veían caído. Pero como era
muy capaz de peer en botija con tal que retumbara, hubo nuevas travesuras y un nuevo destierro cuando
lanzó un epigrama contra las damas de canónigos, y aún así tuvo el arrojo de llegarse una noche a Madrid
a visitar a su amigo Góngora. Se había convertido en poeta mordaz, y el prototipo de caballero audaz
lleno de arrogancia y corrupción, y muerto Felipe tercero, su hijo y sucesor le levantó los castigos, y el
correo mayor fue vuelto a la gracia de los reyes y retornó a la corte, de donde escribió:
"Llego a Madrid y no conozco el Prado
y no lo desconozco por olvido,
sino porque me consta que es pisado
por muchos que debiera ser pacido".
Y como era hombre de muchas gracias, aunque notado de muchas faltas, se dispuso a hacer los
honores al nuevo rey, y así cuando los nuevos monarcas entraron en Madrid corriendo la posta desde el
Escorial, el de Villamediana hizo el oficio de correo mayor por primera vez después del destierro. Mucho
se alegró cuando llegó a la corte su amigo Góngora, y dícese que el conde le envió su propia litera para
el viaje, ya que con anterioridad había visitado en Córdoba a su amigo. Fueron de gran tumulto los
primeros tiempos del reinado, en que se desterró a los antiguos privados y murió desdichadamente don
Rodrigo Calderón, y Villamediana que era falso por natura, como los de cabello negro y barba rubia,
sirvió de ornato y escándalo a la corte durante aquellos días. Entró su majestad por el parque con más de
treinta caballos gallardos, muchos de plumas principalmente, y todos los que corrían tan galanes como
él, que aunque estaba de duelo reciente, el luto sólo dio facultad para desnudar a las avestruces.
Villamediana lució tanto como solía, y de forma que corriendo se le fue a caer un broche de diamantes
por valor de setecientos ducados, y por no parecer menudo ni perder el paso, quiso antes perderlo que
detenerse. Anduvo lanzando a diestro y siniestro poesías satíricas, y así se desquitó de los tiempos en que
estuvo mudo, padeciendo tanto el de Lerma como los que estuvieron antes en el poder su lengua
implacable, ya que estimulaba al rey en sus poesías a que castigara a los culpables, sin dejar de lanzar
contra ellos sátiras y libelos. Y como a los audaces la fortuna los ayuda, andaba más lustroso que mula
de coche, mostrando que quien con lobos anda, a aullar se enseña. Lo decían más pulido que Medoro, y
en el vestir sin igual, y hablaban de que más parecía dueño de corona que vasallo, ya que era desprendido
en el dar, y tan diestro como el que más en el rejoneo y en toda clase de festejos, pese a que rayaba por
entonces en los cuarenta de su vida. No había dama que no lo adorase ni hombre que no lo temiera, y
mientras sus enemigos lo tachaban de perrillo de muchas bodas que no come en ninguna por comer en
todas, los más lo hacían aparecer como gentilhombre galante, el más lucido de los cortesanos de España.
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Yo oí decir que estando un día en la iglesia de nuestra señora de Atocha, y habiendo topado con un
religioso que pedía para las ánimas, éste le presentó un cestillo donde recogía las limosnas con que salían
las ánimas del purgatorio, y habiendo dejado dos piezas de a cuatro, quiso saber si estaban fuera del
purgatorio ya. Afirmólo por su vida el fraile, y él entonces recogió sus dos piezas, y dijo que ellas no
estaban en peligro de volver, pero que sus dos piezas sí lo estaban de no retornar a su bolsa. Muchos
poetas lo celebraban como tal, y así Cervantes como ya he dicho lo mentaba en su Viaje al Parnaso, y de
él decía:
-Este varón en liberal notable,
que una mediana villa lo hace conde,
siendo rey en sus obras admirable-,
y lo mismo Lope de Vega, que en su Justa poética de San Isidro lo tachaba de caballero gentil, que
manejaba la espada tan bien como la ironía, siendo deslenguado con los hombres y advertido con las
damas, y más enredado con ellas que las zarzamoras».
Callé, por lo que todos vieron que había terminado, y como era temprano todavía y la cena no
parecía estar dispuesta, aunque sí el servicio, rogó el huésped a nuestro villano que para hacer tiempo nos
relatara el motivo y forma en que salió de Madrid, ya que siempre podía hablar el que no tenía por qué
callar, y él parecía hombre honesto. Y volviéndose también a él la dueña de la casa, le dijo: «Os ruego
que toméis la palabra, que luego vendrán los antes y podréis comerlos de un bocado si gustáis, ya que
tendréis buen hambre del camino y por el mal tiempo que hace». Y asintiendo el ayudante de despensero,
dijo: «Ya que se ha dicho que por dinero baila el perro, y por pan si se lo dan, en haciéndome vuecencia
tales ofrecimientos no puedo negarme, y cuando llegue el punto tragaré con tan fiera prisa que pareceré
no tener segura la pitanza ni aún entre las muelas. Y diciendo así empezó su relato, que fue en la misma
forma en que os lo voy a contar:

DE CÓMO EL VILLANO NARRÓ SUS AVENTURAS EN LA CORTE Y SU BODA, Y DE
ALGUNAS COSTUMBRES DEL PUEBLO DE MADRID
«Yo, señores, soy de Sevilla -dijo-. Llevaba allí buena vida con mi padre y mi madre que Dios
haya, pues ya murieron los dos, que eran ambos dueños de un figón muy afamado, pero como habiendo
cada día gallina amarga la cocina, salí una madrugada de mi casa, dejando una esquela diciendo que no
me aguardaran, que no había de volver nunca con salud que Dios me diera. Y así llegue a la corte, donde
Lozoya llevaba la fama y Jarama el agua, y por una amistad que lo fue de mi abuelo logré entrar en
palacio, como ayudante del despensero mayor. Iba yo pensando para mí que gallina en casa rica siempre
picaría, pero como nunca me dieron alfiler chico que no me costase grueso, quiso el tal despensero del
demonio casarme con su hija, que tenía el virgo más recosido que paño de pobre. Solían decir en la corte
que de los hijos de Sevilla uno bueno por maravilla, y allí decíamos que de los de Madrid, uno bueno
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entre mil, que con arte y engaño vivían la mitad del año, y con engaño y arte vivían la otra parte. Y entre
nobles y criados de nobles, frailes y soldados, pordioseros y ociosos de profesión, se ocupaba la mitad
del censo de la capital. Llegaban a diario príncipes extranjeros y embajadores, se hacían cada día
canonizaciones de santos y se celebraban nacimientos, bautizos o bodas de gente notable, así como
funciones en conventos o iglesias en honor de obispos bienaventurados, o en celebración de dudosas
victorias de armas. Había festividades consagradas por el almanaque, como san Juan o las carnestolendas,
y todo era motivo para enramar y sembrar de rosas los caminos, para que los reyes comieran en público
entre sonidos de trompetas y atabales, danzas y chirimías. Y como corte, puta y puerto decían que volvían
al hombre experto, todos colocaban en públicos empleos a sus parientes hasta el cuarto y quinto grado,
percibían rentas y prebendas y hacían su agosto, y así corrían muchas veces los caballeros a la cabeza de
sus cuadrillas, ataviados con arreos lujosísimos junto a los grandes, el rey y el conde-duque, de forma que
cualquier extranjero que llegaba se quedaba al verlos con la boca de a palmo, abierta como armario en
día de fiesta, viendo en las de toros morir a los hombres como si fueran bestias, y a las bestias cual si
fueran maridos. La primera que vi de esta índole, de recién llegado a Madrid, fue la celebrada en la plaza
mayor con motivo de alzar la villa pendones por el nuevo rey Felipe cuarto, dos fechas después de morir
su padre. Hubo fuegos de artificio representando las armas de Madrid, con tal derroche que el propio
conde de Villamediana, de quien cumplidamente se ha hablado aquí, siendo pródigo él mismo, hubo de
quejarse diciendo:
-Señores, yo me consumo.
¿Hay tan grande maravilla?
¡Que haya gastado la villa
tres mil ducados en humo!"
Y así hubo quien alquiló aquel día caballo con gualdrapa por cinco reales, lacayos de calzas por
tres, y pajes que los escoltaban por una fruslería, y hasta contaron la invención de un corregidor, que fue
mandar a unas mujeres públicas que fuesen a correr al pairo ante palacio, con faldas alzadas, y premios
a la que más y mejor corriese; y así lo hicieron, cayendo muchas y mostrando las piernas y el trasero a
la reina y al corregidor, que fue digno de memoria, y que hoy a más de veinte años no creyera nadie si
se le contara. Allí cualquier pobre porfiado sacaba mendrugo, y quien tenía dinero tenía compañeros, ya
que siempre se dijo que a poco caudal poca ventura. Si habían menester a alguno besábanle el culo, y si
él lo había menester besábalo también, porque más valía zapato roto que pie hermoso, y más valía poco
que nada. Lo primero que llamó mi atención fueron los edificios principales, que llamaban de cantería,
y otros de madera y ladrillo que llamaban tabique, alegres por fuera porque los daban de almagre a modo
de ladrillo, y las junturas blancas entre uno y otro, no permitiendo levantar ninguno sino por la traza de
la ciudad, que eran tres pisos con ventanas, semejantes al primero con balcones, que tenían hierros en las
barandas, tan bien labradas como en Sevilla, donde los moriscos hacían estas rejas con follajes y lacerías,
frutas y otras invenciones, que doraban o plateaban después. Dentro abundaban las riquísimas colgaduras
de brocado, y vasijas de vidrio con todas las formas y colores, y cantimploras que destilaban agua sin
trabajo, búcaros labrados y retortas, y otras mil invenciones como los que llamaban barrilillos, que
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llevaban al pescuezo como brincos de oro. Y todo lo vi en las almonedas, porque en muriendo una señora
o caballero notable, se vendía cuanto había en su casa. En la de una marquesa vi una veintena de sayas
largas o cotas de cola, en tela bordada con aljófar, a más de un gran número de otras diabluras, y en la
de una duquesa seis o siete retablos de ébano, con reliquias, las imágenes de oro y con piedras y las
incrustaciones de oro y plata, y todo en venta por más de diez mil cruzados, y no era mucho pedir. Por
la noche empezaban a poner luminarias en las ventanas, que eran linternas o candeleros de colores, y tan
abundantes que más que noche parecía día. En el palacio ponían hachas metidas en hacheros, y había por
las calles cuadrillas con antorchas, mientras te topabas con caballeros que al anochecer iban reventando
caballos ante las casas de las damas, estando las calles llenas de coches y de damas hermosísimas en
pulidos caballos, que volvían de las fiestas de cañas y toros, y por todas partes se veían gorras de velludo
con plumas grandísimas, y calzas bordadas en canutillo de oro y plata. Abundaban las tiendas de vestidos,
hechos con todas clases de telas finas y riqueza de guarniciones, principalmente faldellines con randas
de oro, repones y basquiñas, y libreas para los criados, así como tiendas de guantes y aderezos de mujeres,
plumas y cadenas, medias y muchas otras cosas, todas con tenderas muy peripuestas que atendían a las
damas, de forma que la mujer del vicio relumbraba como espejo. Chocóme asimismo hallar tiendas de
nieve en el pleno verano, y otras diabluras del mismo jaez. Todos allí eran liberales de lo ajeno, y aunque
fueran más torpes que una mano sin dedos tomaban parte en juegos y entretenimientos, y esta
grandiosidad era sin proporción a la miseria del país, mostrando una vez más que unos nacieron para
moler y otros para ser molidos, y contrastando el despilfarro de los unos con la pobreza de los más, y con
los reveses de los ejércitos. Pero como manos duchas comen truchas y más discurre un hambriento que
cien letrados, en esta corte todo el mundo procuraba enriquecerse como fuera, a priesa y sin escrúpulos,
por el aquel de que quien tiene vergüenza ni come ni almuerza. Porque siempre el español estuvo listo
para la conquista o la guerra, pero no para trabajar, que es lo que hace subir de seguro a las naciones y
así llegaban cada año oro y plata de nuestras minas de las Indias, que bastaban para llenar Europa y Asia,
de forma que tanto en Italia como en Francia, y hasta en Constantinopla y la China, nos hallamos con que
todas las monedas de plata son españolas. Y aguardad a que estas minas se agoten o se cierren, y veréis
caer la monarquía de España, sin que se puedan sostener guerrasen Flandes ni otras monstruosidades de
esos gastos. Y como los barcos cargados de plata tardaban año y día, como parto de burra, allí veríais las
rogativas que hacían mis paisanos de Sevilla para que llegasen con bien los galeones, y aquellas alegrías
con que festejaban su arribo a los muelles del Guadalquivir. Acababa de llegar de Lisboa una barcaza de
la India, con cuatro millones de mercadería, y el mismo día llegaba noticia de que se habían ido a pique
tres galeras con toda la chusma y oficiales, y murieron más de mil personas. Yo oí discutir muchas veces
cómo no estaban los hombres cargados de oro, y algunos lo achacaban a lo mucho que se gastaban en
dorar retablos, y en pasamanos y otras cosas de adorno, aunque esa razón no valía con los diamantes ni
rubíes que cada día llegaban, y no bastaba con decir que se escondían los tesoros y se perdían, porque
todo era poco. Yo imagino que la mar era la mayor tumba y devoradora en la materia, porque las naves
que se pierden cada día van llenas de todas estas cosas, y no hay quien no se lleve consigo su dinero y
joyas. Y era imposible se gastara tanta hacienda si no fuera por el desorden en los libros y real tesoro, y
de los muchos maravedís que se llevaba la guardia del rey y del conde-duque. No había dignidad ni oficio
que no se vendiera, hasta los obispados y audiencias, y así los tribunales daban la razón al que mejor
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pagaba, y la caridad se acogía a los monasterios y hospitales así como la sopa a los conventos, y esperad,
que aún podíamos ser papas o sacristanes, ya que fraile que pedía por Dios pedía para dos, y el que pedía
pan, tomaba carne si se la daban. Y así al cabo del tiempo las mismas acusaciones que cayeron sobre el
de Lerma y don Rodrigo Calderón caían ahora sobre el conde-duque, y ya pedían su cabeza. Y aunque
hombre de ilustración y amante de las letras, y pagado de protegerlas, su humor colérico lo llevaba a
encarcelar y torturar a quien lo hacía objeto de sus befas, y ello sucedió con don Francisco de Quevedo,
que siendo primero su protegido fue encarcelado por él, porque se refirió al de Olivares diciendo: «Hago
el oro de yerbas, de las cáscaras de huevos, de cabellos, de sangre humana, de la orina y de la basura».
Y fue porque un estudiante holandés estuvo tratando bajo los auspicios del conde-duque de convertir en
plata una mezcla de varios metales, y como fracasó acabó con sus huesos en la cárcel. Corrían cada día
libelos en los mentideros de Madrid, y mientras convivían en la corte Lope de Vega y Calderón, y
Góngora, a quien muchos creían loco, ya que el rey era poeta y la reina amante de comedias, el español
de a pie andaba más desgraciao que una paliza, acostumbrado a hazañas gigantes y sin tener qué comer.
Soñaba la gente del pueblo con los galeones que llegaban, y que según decían venían conducidos por el
Dios de las Españas para socorrer a sus hijos, que tanto lo necesitaban. Eran los hidalgos lucidos y fáciles
en la conversación, agudos en palabras y amigos de llevar buena vida, aún sin poder, avaros en el adquirir
y pródigos en el gastar. Alardeaban de limpieza y no en la bolsa, de claridad y no en el caldo, y salían en
las carnestolendas de mamarrachos y máscaras, aprovechando el carnaval para romper con las
costumbres, bien disfrazados de jesuítas con bonetes o cubiertos con pieles de carneros, y algunos se
andaban disciplinando, y así otras muchas invenciones y lindezas. Duraba la concurrencia hasta la noche,
con las matracas de estudiantes que en prosa y verso motejaban unos de otros, y zumbaban, dando vayas
a los que pasaban y cantando muy bien, y en otras partes danzaban las mujeres haciendo chacota y
diciendo travesuras. Y por san Juan había fiestas y jerigonzas al sol, y por la noche estaba el Prado lleno
de gentes cantando, bailando y tañendo, que ocupaban el lugar con sus fiestas. Y como no hay mejor
bocado que el hurtado, había bandas de malhechores que robaban a los transeúntes y los mataban si se
resistían, sin que pudiera andarse más que con mucha compañía y armado. Solían ser los asesinos
soldados de levas, que temían más la saña del privado que a las mazmorras de Argel. Ahorcaron por aquel
tiempo a un negro y a una mulata por ladrones y escaladores de casas, de forma que decía la gente que
fue la negra al baño y tuvo para contar todo el año, y que espantábase la muerta de la degollada cuando
la veía tan desgreñada. El mismo día sacaron diez mujeres juntas rapadas, y las desterraron por
vagamundas. Dieron doscientos azotes y echaron a galeras a un zapatero que el día antes dijo que no se
le daba nada de los carteles de las pragmáticas ni del rey ni de quien las firmó, y que se ensuciaba en ellas
y en ellos. Uno de los que lo oyeron, dio cuenta aquella misma noche, con lo que lo prendieron y al otro
día lo azotaron, de suerte que corría sangre de sus espaldas, y hubo tres votos que lo ahorcasen. Y como
si quieres saber quién eres se lo has de preguntar a tu vecino, azotaron y echaron a galeras a dos hombres
porque hurtaban niños, y cuando los pregonaban se los llevaban a sus padres pidiendo el hallazgo, y fue
un vecino quien los denunció. Y como algunos decían: «roba por aquí, que yo robaré por allá»,
prendieron a otros dos ladrones, y uno era estudiante muy bravo, galán y valiente y gran ladrón. Quedó
tan estropeado del tormento que lo subieron en brazos a la horca, y al subir expiró, y después de muerto
lo colgaron de la cuerda. Hubo en la plaza gran concurso de gentes y gritería, y algunos hurtos con la
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confusión de las personas que lo estaban mirando, ya que tan bien parecía el ladrón ahorcado que en su
altar el santo. Otro, volviendo con su mujer ya de noche, se subió un hombre por detrás del coche y le
metió por las espaldas un aguja de esparteros, que lo pasó de parte a parte, de modo que murió luego; y
estando enterrándolo en la iglesia se salió de ella un amigo del muerto y se fue a su casa, y descerrajó la
caja para robarle un talego de doblones que sabía bien donde estaban. Llenó la faltriquera de cuartos,
acertó a venir gente y lo cogieron, llevarónle a la cárcel y dándole tormento confesó que le había muerto
para robarle. Luego lo ahorcaron y pusieron la cabeza en la horca y la mano donde se hizo el delito. Otro
que mató a su mujer fue arrastrado por toda la ciudad sobre un cañizo, y en los escalones de la catedral
le cortaron una mano. Fue ahorcado, luego descuartizado por cuatro caballos que tiraban de sus
extremidades, cuarteado y sus restos expuestos por los caminos, y con esto se vio que de ira de señor y
alboroto de pueblo líbrenos Dios, y que quien en un año quiere ser rico, en medio lo ahorcan. Aunque
para las mozas no había ninguno malo, y como al diablo y a la mujer nunca les faltaba qué hacer daban
a la mujer soga larga, como a la cabra, siendo así que la moza que muchas veces iba a la plaza se
embarazaba alguna, diciendo unos que éramos ciento y parió la abuela, y otros que no cabíamos en el
juego y parió la suegra, y era de tal modo la falta de moral que el que no tenía otra cosa con su madre se
acostaba. Se unía el amor con la religión y el fanatismo, y hacían los amantes a sus damas regalos de
lienzos y pañizuelos empapados de su sangre, cuando les practicaban sangrías por alguna indisposición,
y hubo a quien le dieron en un día hasta cuatro sangrías y veinte ventosas, y mandáronlo confesar con
pocas esperanzas, y solían dar jaropes y purgas, y eran tres onzas de jarope echadas en una vasija con dos
de agua de lengua de vaca, y puesto a serenar, que era gran recreación del enfermo. De aquí se sigue que
la forma de curar y la dieta eran solemnísimas, pues que en los primeros días de pleuresía daban luego
carnero y gallina, y por la noche ave asada, y los huevos nunca los negaban, y en las fiebres bizcochos
y pancacas, que eran sopas torradas con manteca, peras y melocotones asados, y así curaban el tabardillo.
Pero volviendo a los amantes, muchos despenaban a la amada por celos, y en las comedias de Calderón
y Lope hallaban muchas formas de hacerlo, acuchillándose los hombres por motivos ligeros y hasta sus
mujeres, y los estudiantes que lo eran de Salamanca o Alcalá andaban a la gresca, imitando los desafueros
de los cortesanos, y el propio Quevedo dicen que mató a un hombre a la puerta de una iglesia. Los
cocheros, como confesores, olvidaban los pecados de los unos por los de los otros, que la costumbre no
alborotaba, ni dejaba reparar en esas cosillas. Y como a putas y a ladrones nunca faltaban devociones,
topabas con procesión todos los días y por todas las calles, que salían con guiones adamascados con
puntas de borlas, que llevaban dos devotas de negro. Y como si culo veo culo quiero, el mismo condeduque dicen se enamoró de una dama famosa en Madrid que era casada, y de ella tuvo un hijo llamado
Julián, o Julianillo, que se casó mozo en secreto con una mujer pública de la que estaba enamorado. Mozo
arriscado como pocos, dado a los vicios y sobre todo al juego, decían porque no lo conocí que lo habían
querido ahorcar por sus delitos, y que avisado, había huido a las Indias. Las malas costumbres alcanzaron
a las sabandijas de palacio, y así un tal Marcos de Encinillas quiso matar y mató a su mujer porque la
cortejaba un enano rijoso, llamado don Sebastián. Porque como ruin señor cría ruin servidor, todas las
casas nobles y más la del rey estaban llenas de idiotas y monstruos, de enanos y bufones que los llamaban
sabandijas y entretenían al señor, así como a los reyes y a los infantes, bien con la grosería de los unos
o la deformidad de los otros. De éstos conocí truhanes más mentirosos que la corregüela, y otros bobos
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y anormales con ribetes de pillo, y contrahechos que como lacayos llevaban vida de rey en palacio, ya
que no tenía el rey vida como el pícaro en la cocina. Y así te topabas en los corredores con monstruos
patizambos, como Soplillo y Calabazas, la Maribárbola y Pertusato o Pablillos de Valladolid, que todos
cobraban de su majestad católica, haciendo con sus chistes de mal tono desarrugar el ceño de los
poderosos. Y siendo menos que los lacayos gozaban buenos sueldos, tratando a los nobles y reyes como
familia, y aún insolentes. Y por contar un romance nuevo decían a sus señores las verdades, tales como
«habló el rey y dijo mú», o que ése era rey, el que nunca vio al rey. Pariente mío fue Calabacillas, a quien
llamaban el de Coria, y bien conocido Juan Bautista el Rojo, que murió de cien años y jugaba con el rey
a tablas, mientras que Barbarroja los amenazaba con su traje turquesco y la espada desnuda. Este era más
malo que arrancado, y como todos los cojos era amigo de correr y brincar, por su falta disimular. Hánme
dicho que, poco tiempo ha, el pintor Velázquez había pintado al rey con la mano derecha apoyada en la
cabeza de su enano Soplillo, mostrando así que todos a sus manos tienen a putas y bellacos. Conocí al
tal enano porque tomaba parte en todas las fiestas de palacio y fue el único hombre que representó la
comedia palatina de La Gloria de Niquea, debida al conde de Villamediana. Pero, señores, con todo esto
me he apartado de mi historia. Quiso el despensero, como he dicho, casarme con su hija, y me casó, y me
sucedió el mal del cornudo, que yo no lo sabía y sabíalo todo el mundo, ya que mi mujer para el marido
se peía y para otro se afeitaba, y nunca estaba asegurada, por lo que un amigo del alma se llegó un día y
me dijo: «Contigo duerme y contigo come quien te los pone». Determiné por fin que al pobre no le era
bueno acompañarse del poderoso, y aunque algo en mí decía que sirviera al noble, que tiempo vendría
en que me lo pagaría, lo cierto fue que una noche volvíme a escapar, esta vez de mi mujer y de mi suegro,
y como el despensero era hombre de influencias y con poderosas amistades, supe de un barco que
marchaba a las Indias en busca de especias y allí me embarqué, y más de diez y ocho años he
permanecido allí, que es buena tierra, con lo que he tornado ahora y me voy a España, porque sé que mi
suegro entregó su alma al diablo un año ha, y mi mujer está bien casada con otro, por lo que no creo que
me denuncie, aunque me vea.»
Y, volviéndose entonces hacia la vieja, díjole: «Señora, mientras nos traen la cena, no fuera malo
que vuesa merced nos regale con la historia de su salida de la corte, y el porqué de su estancia en Italia.»
El hostelero, su señora y todos los allí presentes dijeron que el hombre había hablado tan bien como
Tolomeo, y en cuanto a su salida acordamos que ni estaba loco ni era necio, y que sólo la agudeza de su
ingenio le había hecho tomar esa decisión. Y volviéndose a la vieja, dijo el hostelero: «Señora, podéis
empezar vuestra historia». «Es mi deseo pagar al señor ayudante de despensero con la misma moneda,
así que la mía será tan verdadera como la suya ha sido, y hablaré en su mismo estilo». Y añadió que nos
daría cumplida cuenta de su vida y milagros, y de cómo había salido mal con aquella dama principal a
la que sirvió como dueña.

ASÍ LA VIEJA CONTÓ SU VIDA DE DUEÑA, Y SE REFIRIÓ A LAS SEÑORAS DE LA
CORTE Y A SU SALIDA DE ELLA
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«Mucho se ha dado en decir -comenzó-, que no hay moza fea ni vieja hermosa, y yo digo que mozo
es el que está sano, y rico el que no debe ni ochavo. Y por lo mismo, aunque hoy mi cara esté llena de
arrugas y sea como zapato de gotoso, que no tiene lugar sin grieta, podéis fiaros de mí si os digo que en
mis tiempos fui moza galana, aunque no de mucha hermosura. Muy por el contrario, en la corte de que
estamos hablando y aún en otras anteriores, había doncellas más feas que una noche oscura, y también
viejas muriéndose de amores, por aquello de que pajar viejo enciéndese presto, y Barrabás que se las
llevara, que alegaban en su favor que el corazón y los ojos nunca envejecían, y que boca besada no perdía
ventura, antes renovaba su faz como la luna, ya que la gallina había de estar bien galleada y la mujer bien
requebrada. De esa forma, hembras más viejas que la sarna y que el andar para alante se daban a
galantear, por aquello de que carne puta no envejece. Otras eran como flor de almendro, hermosas pero
sin provecho. Eran de ver tantas mujeres, hermanas o hijas de tantos señores y duques, tan bien ataviadas
y acompañadas de hidalgos en muy hermosas cabalgaduras, con tan pocas trabas ni rebozos y tan buena
gracia que parecía encantamiento. Venían vestidas con mucha riqueza, con sus moscas bordadas de oro
y plata menuda, con sus galanes al lado como ángeles de la guarda. De negro andaban pocas veces, y
llevaban las que más basquiñas bordadas en canutillo de plata escarchada, y jubones con borlas y mucha
pedrería y perlas, tocados extranjeros y gorrillas con penachos y sus velillos al desdén, que daban mucha
gracia, y sus máscaras venecianas que fue buena invención, pues que casi todas eran feas. Llevaban todas
cuatro camisas delgadas y cuatro enaguas de lienzo, de forma que el ajuar de la tiñosa todo se volvía
albanegas y tocas, por el aquel de que palo vestido no parece palo. Andaban las damas de la reina a
cuerpo, como quien no tiene más cuidado ni oficio que adornarse, y llevábanles las faldas pajes, casi todos
con gorrillas en la cabeza, con plumas y martinetes. Iban las mujeres de los grandes y duques vestidas con
gran riqueza, botones de diamantes y otras invenciones, y los mantos caídos atrás y las faldas o sayas
largas, casi todas con pajes que llevaban la cola, otras se las llevaban ellas por mayor galanura, o por no
tener quien las sujetara, o se apoyaban en hermanos o primos. Usaban en los vestidos chamelote, que era
de seda prensada, con visos y aguas, o bien ormesí entretejido con oro y plata, brocado o tafetán de seda,
se cubrían algunas la cabeza con toca y se ahuecaban con enaguas y camisas, y para remate llevaban
valona, que era un cuello ancho y blanco, y el manto sujeto a la coronilla con un joyel. Andaban con
zapatitos blancos bordados en oro, que los usaban altas y bajas a manera de obispo o de papa, con sus
lazadas como trampas de incauto, ligas con puntas de oro o perlas y sus faldellines, casi todas con randas
de oro de un palmo. Preciábanse de andar seguras y pisar bien, y llevaban cuantas joyas, anillos y
cordones tenían, como imágenes de devoción llenas de medallicas, ajorcas de oro y rosarios en las
muñecas en materias preciosas, de azabache o al menos de vidrio, y zarcillos de filigrana en las orejas.
Eran de ver tantos velos y rebozos, lechuguillas y periquitos, y no eran menos las gargantillas y plumas,
las cintas y trenzas, los bolsos y velillos. Por no hablar de guantes de ámbar y prendederos, cebellinas y
florecillas, que eran como casa en almoneda .Y en tanto había alguna más larga que la mala fortuna, o
con unos ojos como rajas de alcancía, y otras valían menos que tonada de fraile, siendo así que para sus
galanes el deseo hacía hermoso lo feo. Y a la que tachaban de tener la condición del tordo, la cara flaca
y el culo gordo, solía contestar que el rostro llevaba al lecho y no el culo bien hecho. Con toda esa
buhonería salía cada una en día de fiesta, que eran trescientos sesenta y cinco, y más las seis horas para
que ninguna se perdieran, ni dejaban cosa en el arca que no llevaran sobre sí. Y como no es oro todo lo
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que reluce ni harina todo lo que blanquea, usaban botecillos con ungüentos, aceites de lagarto y rasuras
de ajonjolí, jazmín y adormideras. Oí decir que la mujer hermosa había de tener cinco veces tres cosas:
Ser blanca en tres, colorada en tres, negra en tres, ancha en tres y larga en tres: blanca de cara, manos y
garganta, colorada en labios, mejillas y barba, negra en cabellos, pestañas y cejas, ancha en caderas,
hombros y muñecas, y larga en talle, manos y garganta. Para ello se ponían las mejillas de color escarlata,
de forma que apenas se traslucía la piel, se blanqueaban el rostro con solimán, y para tener las manos
suaves y blancas se las daban con pasta de almendras. Y cuando daban en no llevar nada sobre el cabello,
sino sus gorgueras y arandelas, componíanlo con artificio, y las que tenían poco pelo lo amañaban con
guedejas de difunto. Para enrubiarlo lo teñían con sahumerios y lejías, y para ennegrecer cejas y pestañas
usaban tintes de antimonio y alcohol. En cuanto a las damas de la reina todas usaban hermosos palafrenes,
con sillas de plata y gualdrapas de velludo, bordado en canutillo y rosas, y cuando salían a pie llevaban
criada embozada y escudero, bien que a la mujer mala poco aprovechara guardarla. Salía la reina en litera
con ruedas por debajo, que llevaban dos escuderos de cámara con cadenas de oro. Iba vestida de satén
blanco en las fiestas, cogidos los golpes con eses de plata, con una capellina en la cabeza a lo aldeano,
como los frailes capuchinos. Todos los coches de las damas de corte iban descubiertos, ellas vestidas con
gran riqueza, y en pos de ellas galanes y viejos, con ropajes de colores cuajados de oro, y cada dos
montados en jacas, porque para mayor broma o fiesta salían en parejas de a dos. Y otros marqueses o
condes andaban disfrazados, de suerte que todo el mundo los conocía. Las señoras de a pie llevaban
tocados y mantillas que llamaban rebocillos, los peores forrados de felpa y por fuera bordados, con
pasamanería de oro y los faldellines de la misma suerte, y así iban muchas en romería que paraban en
ramería. Para bajar las señoras del coche érales forzoso dejar los chapines y alzar las faldas, cosa en que
eran muy diestras para no tropezar, y por más que los mozos tuvieran sus ojos bajos y cobardes, como
quedaran por bajo del peligro y aunque la moza y la bota no se han de pellizcar, la carne de los unos era
flaca y el diablo sutil, y al tremolar de las enaguas y las diversas colores de las medias y ligas, no había
quien pudiera tener sin alzar al cielo la mirada, porque decían algunos que más valían piernas de unas que
caras de otras.
Tres mañas solían tener las mujeres: mentir sin cuidar, mear donde querían y llorar sin porqué, y
por ello decían que no había que creer a hembra ninguna, que tan pronto se mudaban como la luna; que
condición de mujeres era despreciar lo que les dieren, y morir por lo que las negaran, y que la que huía
de un ratón atado no huía de un fraile arremangado, porque mujer sin hombre era lo mismo que fuego sin
leña. Algunas eran más leídas que el misal, iban acompañandolas el guarda-damas y por cabo la dueña
con el pelo teñido de azafrán y las pestañas de barniz, el rostro de almagre y la garganta como de yeso,
y la boca toda al óleo, con una mano de manteca cruda y otra de unto de puerco, y con todo las dueñas
éramos las más queridas y honradas de la corte. Y aquí viene el busilis de mi historia, y no me alargo más.
Era la mi señora más conocida que el paternoster, y solía ir en coche, con el atavío y traje del conductor
y demás guarniciones de brocado, y la litera bordada en plata, y llevaba con ella a sus amigas, pero
ninguna era tan avisada como ella, ni tan galana, con unos ojos muy picantes y muy viva y desenvuelta,
bien que no hay mujer que por alta que sea cuando mea no se pea, y eran tales sus gracias que habiéndola
conocido un caballero viejo y principal, que había venido de las Indias, quiso tomarla por esposa, y así
lo hizo. Una noche después de la boda yo la acompañaba, iba mi señora vestida como la india de
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primavera, con el manto caído como en cuerpo, y saliéndonos un mancebo al paso, a grandes voces y
alharacas dijo: «Amor de ramera y vino de frasco, a la mañana dulce y a la tarde amargo, pero no queráis
disimular, porque panadera érais antes, aunque ahora traigáis guantes», a lo que ella contestó sin rebozo:
«Yo soy lo que me viene en gana, con la merced de vuecencia, y más vale que yo no os vuelva a ver en
mi camino». De forma que habiendo sido tomado de los celos emprendióla con ella el galán y la dio de
golpes y puñadas hasta dejarle cardenales en el rostro y hasta le saltó un ojo, y algunas de las tarascadas
me llegaron a mí. Hubo de enterarse el marido, y de resultas hubo gran escándalo en la corte, y ella, no
pudiendo soportar la afrenta y la vergüenza, y menos el estropicio del ojo, determinóse de entrar en un
convento de por vida, y para compensarme de los no pocos golpes que yo había recibido, hízome un
legado con todas sus alhajas y brinquiños, y en habiéndolos vendido pensé con su producto correr y
conocer otros reinos, que no quería hubiera llegado la hora de la muerte sin haberlos visto, pues me
dijeron que eran cosa de ver.»
Hicimos grandes risas a la vieja, y ella también reía, con un solo diente, que más parecía lasca
disparada hacia adelante. Y entonces pedimos al caballero que nos refiriera las causas de su salida de
Madrid, ya que el mesonero preguntábase cómo era posible que un hidalgo tan lucido anduviera fuera del
solar de sus mayores, y abandonara su hacienda, y él contestó: «Sabido es que al amigo no has de encubrir
secreto, y por ello habéis de oír mi historia, y mientras me quede vida déme Dios mucho más que contar.»
Y así comenzó:

DE CÓMO EL CABALLERO ALUDIÓ A OTROS COMO ÉL, Y SE REFIRIÓ A LA CORTE
DE MADRID Y A SU SALIDA
«Como ya indiqué a vuesas mercedes, en la corte quien no se alababa de ruin se moría, y más valía
favor que justicia ni razón, porque quien tenía dineros hacía su voluntad, y un asno cargado de oro subía
ligero una montaña, así que escalón a escalón se subía la escalera a la mejor mansión. Muchos entraban
en la corte que la corte no entraba en ellos, y si iban toscos volvían groseros, porque aunque una buena
capa todo lo tapa, cada cual olía al vino que tenía. Tres cosas hacían al hombre medrar, que eran iglesia,
mar y casa real, y aunque seda y raso no daban estado, hacían al hombre autorizado, y las necedades del
rico pasaban por sentencias en el mundo. Y como ocasión y naipes hacían a los hombres iguales, unos
criaban las gallinas y otros se comían los pollos. Terminado el año de luto que la corte dedicó al difunto
rey Felipe tercero, empezaron las fiestas del nuevo reinado como ya se ha dicho aquí por nuestra ilustre
compañía, y puedo decir porque estuve en ellas siendo yo casi mozuelo, que fueron memorables. Las
inició nuestra gentil soberana, preparándolas en primavera, y lucieron allí ciertas flores de amor que
habían de convertirse en rosas de sangre. He de decir que pertenecía mi padre como caballero al Consejo
de Castilla, y que celebraba reunión con el rey los viernes por la tarde, haciéndose en la cámara los
besamanos con arreglo a protocolo. Y como ruego de rey mando es, y más caga un buey que cien
golondrinos, víme introducido en palacio, con gran cansancio, ya que desde un primer momento el
conde-duque no me dejó ni a sol ni a sombra. «Por tu ley y por tu rey», me dijo el primer día, cuando al
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pasar ante el conde-duque le hice reverencia, y ante el rey me incliné hasta el suelo, y el rey se quitó la
gorra, y así saludó a mi padre y al cardenal y a los demás señores, y a mí me puso a su lado. Me cruzaba
con el conde-duque desde la cámara al aposento del despacho, y lo mismo en coche, en pie en el paseo,
en rincones y escaleras me hacía los cargos de continuo, con lo que me daba gran fastidio. De la misma
forma, con palabras breves y como de barato despachaba a infinita gente, y unos minutos le bastaban para
lo más subido, porque su memoria era tan aguda como su atención. Teníale yo que reconocer su afición
a las letras y a las bellas artes, y que se rodeaba de los hombres de más ingenio de España, y aún del
mundo. En fiestas y celebraciones los detalles más menudos pasaban por él, inventaba nuevos jardines
y juegos de agua, de forma que hubo de decir el embajador inglés que nunca vio festejos más brillantes
que los que allí había, con tantos escenarios, y cada cual iluminado de la forma más nueva e ingeniosa.
En cuanto a Velázquez, es sabido que fue Olivares quien lo llevó desde Sevilla, y lo hizo subir de oscuro
artesano a pintor de cámara, siendo después el conde-duque, a más del rey, su modelo más corriente.
Olivares inventaba farsas y saraos, máscaras y otras fiestas, donde los más decían que se perdía el dinero
y el tiempo, así como certámenes, mojigangas y zambras moriscas. Había a menudo justas y cabalgatas
mitológicas, cuando no toros y cañas, banquetes y comedias de aparato, jugando él mismo y en público
a los bolos y la argolla, y apartando en persona los toros de las dehesas cercanas a Madrid. Y como
duelos, pendencias y amores igualaban a los hombres, todo se volvía en la corte hoy holgar y mañana
fiesta, y allí el que no cojeaba renqueaba, y en su casa cada uno hacía al rey cabrón. Comían en bodegón
y jodían en putería, que había tres cosas que mataban al hombre: putas, juegos y medias noches, aunque
no hubiera habido putas si no hubiera habido rufianes, porque putas y tuertos todos eran vueltos. De
forma que el que más hablaba era el que más tenía por qué callar, siendo así que el que tenía un criado,
tenía un criado, el que tenía dos tenía medio, y el que tres, ninguno, tenía. Cuando fui mozo me enviaron
a estudiar a Alcalá, y pusieron a mi disposición una mula, y a más de la guarnición que llevaba para el
camino le hicieron dos gualdrapas de terciopelo, para que cuando una se mojara sirviera la otra, y
mandaron tener mucho cuidado de que la mula estuviera bien tratada, y que comiera bien, Monté en la
bestia y seguido de mis mozos y lacayos tomé el camino de Alcalá, siendo el boato que allí llevé digno
de mejor causa. Tenía a mi servicio un ayo y cinco pajes, dos mozos de cámara y tres lacayos, un
repostero y un mozo, y un ama y la moza para ayudarla. Pero Alcalá era como Salamanca, que a unos
sana y a otros manca, y a otros deja sin blanca, siendo así que un día que estaba con unos genoveses y
otros italianos tuve como deudas de juego trescientos cruzados, y a ocho del mismo mes me desterraron
cuarenta leguas, donde salí junto con un bufón que hacía coplas a los ciegos. Cuando pude volver a
Madrid, la corte ofrecía el espectáculo de una cueva de bandidos blasonados. Por aquel tiempo sacaron
una piedra a mi padre el del Consejo, que pesaba cuatro onzas, y desde ese día hasta el seteno declararon
los médicos ser tabardillo y que estaba muy de cuidado, y sin esperanzas de vida, por lo que me dieron
licencia de volver a la corte. Volvió a recaer, por haber comido arroz con grasa, disfrazado de gigote de
ave, y de ello murió. Hallaron en unos escritorios cerca de setenta mil escudos en barras, textos y polvo
de oro, todo lo que vino de Indias sin registro, y se embargó todo por la Hacienda de su majestad. Era este
mi padre sumamente miserable, y tan desdichado, que mendigaba del rey para mantenerme a mí, y pagar
la mula de las gualdrapas, y teniendo sobrinas muy pobres nunca les dio nada. Estos días me vestí de
bayeta, porque estaba de luto, y tomé unos cuantos criados y rompíles la bayeta, descubriéndoles la
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camisa, y yo con los codos y rodillas fuera que parecía un don Guiñapo, riéndome de las libreas de los
más, que acudieron al entierro de mi padre. Por aquel tiempo un muy amigo mío fue condenado a que lo
despedazasen cuatro potros, pero el rey, horrorizado del castigo, hizo que lo cambiaran por la horca, y
el cuerpo del falsificador que era mi amigo fuese luego hecho cuartos. Se dio ejecución a la sentencia en
la plaza mayor, en donde entró el cuitado con la barba de a palmo, que le había crecido en prisiones, y
medio desmayado, Por entonces incendióse el alcázar, y con motivo del siniestro hubo un espanto
vergonzoso en los señores que formaban la servidumbre real, ya que nadie se ocupó más que de sí mismo,
haciendo caso omiso de las damas y de la reina, que huían en camisa por los corredores, sorprendidas en
pleno sueño por el incendio. Olvidábanse de poner a salvo los objetos costosos, y como ya he dicho fue
el conde-duque el único que dio muestras de valor. Tenía a su servicio una nube de soplones y espías,
barruntando quizá que torres más altas habían caído, y sabiendo que decía el vulgo que tiempo vendría,
en que el valido desvalido sería. Y los pagaba largo, porque al liberal nunca le falta qué dar, y lo que poco
cuesta no se aprecia, siendo así que el dinero en la bolsa mientras no se gasta no se goza, si no fuera
porque donde hay saca y nunca pon, presto se acaba el bolsón. Y entre limpiar armas y penachos,
concertar toneletes, sillas y otras cosas, se gastaban más de mil cruzados que Olivares mandaba pagar a
los oficiales, a cuenta de los pajes. Por entonces fue también cuando sacó el rey cuatro vidrios en el coche
de caballos, que fue la primer vez que se vieron vidrios en los coches, y la gente iba a ver cuándo se
quebraban por el movimiento. Del mismo modo era frecuente en el Prado tener carreras de caballos el rey
y otros, a lo que ellos llamaban ir a hacer mal a los caballos, donde iban los del rey, que eran napolitanos
y muy de ver, y corrían la argolla para ejercitarlos con la adarga y la lanza. En el Prado se reunía mucha
gente, y algunos señores principales madrugaban e iban en sus coches o a pie para hacer ejercicio, que
llamaban tomar el acero, que era beber agua de hierro y pasear una o dos horas antes de salir el sol, lo que
usaban los enfermos del bazo por necesidad, y los del riñón y otros por pura bellaquería; y así iban en la
mañana muchas damas a coger flores a las huertas y jardines, y a las veces cogían fruto, volviendo madres
a casa, ya que no prometidas. Y acudían mozos a dar y tomar la medicina, entre los cuales iba yo, y si
llovía empezábamos a espolear nuestros caballos, haciéndose de las rosas mondongos y de nosotros
pingajos. Mi amigo antes de que lo ahorcaran era muy buen jinete, en demasía bromista y alocado, y tenía
mitad de francés, de lo que se holgaba. Solía salir en carroza toda dorada en el herraje y madera,
guarniciones y cocheros de velludo color tabaco, frenos y correones forrados del mismo velludo
escamado de oro a modo de corteza de piña, y las cortinas y rodapiés de lo mismo. Era su padre hombre
notable, que vestía como florentino, chapeo de tafetán, botas y sobrebotas de cuero de vaca, y los
chiquillos corrían ya por ver al viejo con sus botas. Vestía él de canutillo de plata, menudo pero muy
tupido, con adornos de la altura del dedo pulgar, y tan abundantes que más parecía chapa de plata que
bordado, llevando algunas veces hasta cincuenta libras de plata fina, cadenas, botones y medallas todos
de diamantes, y aunque fuera necedad por la poca distancia salir a caballo, él así lo hacía, luciendo más
que los que marchaban a pie, y así mostraban los muchachos gran alborozo cuando lo veían, como cosa
extraordinaria. Iba los días de fiesta con capa, cuera y calzas bordadas de oro labrado que era oro fino,
y la capa toda bordada de lo mismo, que se tenía en pie como si fuera hierro. Solían ser por entonces las
ropas corrientes de hombre jubón, que ceñía el cuerpo desde la cabeza a la misma cintura, coleto sin
mangas, semejante a chaleco con forro guateado y armadura de ballenas, y se cubría con la ropilla,
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vestidura corta y con mangas, y repliegues de tela junto a los hombros, de donde pendían otras mangas
sueltas, y terminaba con una faldilla que llegaba a las ingles. Los gregüescos eran pantalones altos, cortos
y tan holgados como sacos, de ricos colores y telas de seda, y llevaban acuchillados tanto en el calzón
como en las mangas de la ropilla, y eran aberturas que dejaban ver la ropa interior blanca. Zapato negro
de cordobán, muy flexibles y de punta cuadrada, y en la cabeza gorra flamenca o milanesa, y cinta en el
sombrero adornada de pedrería fina. Para los lutos se usaba capa de bayeta negra, cerrada y larga y con
capuz, y los cuellos eran de lechuguillas, o flamencos con cangilones que eran las gorgueras. Las valonas
eran cuellos planos sin almidón, y la golilla valona armada sobre un alzacuello. Usaban muchos bigote
y perilla, que sólo los clérigos llevaban barba, y cabello en melena con mechones y tupés, perifollos y
rizos, y solían dormir con bigotera, y gastaban algunos la voz aflautada como de damas. Recuerdo bien
aquellas fiestas que también conocerá el digno ayudante de despensero, cuando el príncipe de Gales fue
recibido en la corte donde pretendía la mano de la hermana del rey, y a quien entretuvo el conde-duque
sin dársela por ser hereje luterano, hasta que cansado de aguardar se volvió para su tierra. Pero entretanto
hubo fiestas muy lucidas de toros, y otras, para agasajarlo. Yo estuve el día que llegó, se le abatieron tres
veces las banderas y las lanzas en llegando, y revisó en redondo a todas las compañías, haciendo cortesías
a todas, de las que el príncipe era liberalísimo. Luego se ordenaron en forma de batalla, haciendo
demostraciones de guerra y acometimiento, y salvas de tropas y arcabucería. Venían con el de Gales sus
gentileshombres con capas largas de velludo negro, con muchos pasamanos, y los lacayos con ropillas
y pedorreras, y en el pecho y en las espaldas dos láminas de plata con sus armas en relieve, y esmaltadas.
Era gran hermosura la de los caballos y jaeces, bordados de aljófar. Los grandes y señores salieron de gala
con capas y gorras, botones y cadenas de oro, y venían muchos vestidos de color pero los más de negro,
con botas y cañas blancas de lino, espuelas doradas y en muy hermosas cabalgaduras, y fueron a recibirlo
sesenta jinetes con lanzas y adargas. Delante, trompetas y pajes de librea, y una compañía de lanzas y
caballos ligeros, con yelmo, peto y espaldar, brazaletes y manoplas, todo muy brillante y limpio, banderas
y plumajes de los yelmos y frontaleras de los caballos de azul, y pasamanos de plata en los toneletes; las
trompetas y los pajes iban también de velludo azul y plata, y los capitanes y oficiales con armas doradas,
y en sillas con bordados. Veíase en la corte toda la riqueza de oriente y occidente, que llevaban mozos
y ancianos botones de diamantes en las capas y ropillas, o perlas gruesas, gorras con cintillos de lo mismo
y cadenas, de piezas esmaltadas de diversas hechuras, que desprendían tantos rayos como si fueran
espejuelos, todos con zapatos de velludo y espadas doradas. Llevaban sombreros grandes con altos
penachos con muchas joyas, por imitar al rey nuestro señor. Se hizo luego una encamisada para distraer
al pretendiente, y la formaron doscientas cincuenta personas con capas escarlata, forradas de telilla de
plata con randas de oro, largas capas con capuchas, y a la cabeza gorras de velludo negro o birretes
moriscos con estrellas de oro. Mi amigo iba a la jineta, porque tenía los mejores treinta y pico caballos
que había en la corte, y el aderezo de aljófar y perlas, riquísimo, coleto y calzas de canutillo, y con
infinidad de joyas y diamantes. Habíalos vestidos con trajes pintorescos de trotamundos, de enamorados
o juglares, de tísicos o capitanes. Salió aquel día el príncipe de Gales muy lucido de bordado de oro sobre
negro, y planchillas de plata bruñida que daban esplendor a lo demás. Y como el vestido del criado dice
quién es su amo, el príncipe dio la mejor librea, veinte pajes y diez lacayos y dos cocheros de azul y oro,
capas de velludo azul con forros de tela fina de oro, sujetas con pasamanos y morenillos, y calzas con
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cuchillas de la misma labor en tela de oro. Venía el de Olivares armado en un hermoso caballo con armas
riquísimas, el tonelete bordado y con muchas planchas doradas, como medallones en relieve, algunos
como un plato de mesa, y luego otras menores, labradas en relieve con armas y despojos de guerra. Y
marchaba el rey vestido a la española, calzas bordadas en oro, y collar a modo de toisón en el cuello, capa
corta de gorgorán, toda estrellada de perlas como garbanzos, y sombrero inglés aunque con botones de
diamantes, en fin, todo a la española, hasta el cuello abierto. Yo, si me permiten vuesas mercedes, fui de
chamelote de oro azul con doce pasamanos y orladuras, calzas y gualdrapa azul, y los forros de tela. Y
aún con todo esto he de decir que, como quien tira de largo en su casa ruin es en la plaza, no daban
algunos una higa por no alargar la mano, y con el estómago lleno decían al mendigo: ayunemos. Y
finalmente, para aliviar tanta mengua de vergüenza, hubiéronse de dar las pragmáticas para cortar con los
abusos, se decretaron leyes y hubo en Madrid y en toda España cruzada suntuaria contra el lujo, y grandes
inquisiciones por la Hacienda. Fue entonces cuando mi mejor amigo fue acusado, convicto y confeso de
falsificador, que cuanto más gastaba más hacía y estaba más rico, y tuvo la penosa muerte que ya he
dicho. Andaba yo apenado y menguado, y sin sus ayudas y emolumentos, que a hora mala no ladran
canes, porque no hay rico necio ni pobre discreto. Y como en porfías vanas desquiciábanse las palabras,
y eran los caballeros como los perros de Zorita, que no teniendo a quien morder se mordían unos a otros,
topéme un día con un tal hijo de perra, aunque lo fuera de un duque a quien yo conocía, quien dijo
palabras más que ofensivas contra aquel mi amigo. Y aunque más merecía respeto por muerto y
descuartizado que por otra cosa, como más me hería palabra que espada afilada, contestéle lo dicho acerca
de su madre, y díjele que muchos eran los que tenían honra y pocos los que la sabían guardar, que lo tenía
por tal bribón y canalla, que bien me hubiera quebrado los dos ojos por quebrarle uno. Y como por temor
nunca perdí el honor, y ya que el hombre metido en afrenta hacía por treinta, y de ruin a ruin el que
acometía solía vencer, crucéle la cara y en la misma esquina nos pusimos a cuchilladas, ya que ambos
íbamos armados, y yo más prefería perder el hombre que perder el nombre, y él prefería antes morir que
vivir afrentado. Ayudóme la suerte y lo despené allí mismo, ante testigos, y como acudieran hombres
armados determiné de escapar, y por huir de la justicia salí de la corte y tomé el camino de Francia,
llevando en la cara tan feroz herida que me la marcó para siempre, como veis.»
Estábamos todos conmovidos por aquella prueba de amistad, y no despegábamos los labios ni
proferíamos palabra, todos pensativos después de las razones dichas, cuando oímos llamar con grandes
golpes a la puerta. «0 es amigo, o loco, o mal criado quien llama tan apresurado», dijo el ventero, y
mientras una moza se llegaba a abrir. Aparecieron juntos un hombrecillo con trazas de bufón, y un fraile,
que venían ensopados de lluvia y pidieron licencia para entrar. Íbase el fraile más raído que una teja , con
una barba tan larga que le servía de escapulario, y entrecana, vestido de paño pardo hasta los pies, y su
capucha de lo mismo puesta sobre la cabeza, asomando la barba, y seguíale el hombrecillo contrahecho.
Los saludamos con un Deo Gratias y se acomodaron, tomando asiento junto al fuego. Traía el fraile por
todo ajuar un rosario de cuentas frisonas, y como al desgaire iba mostrando un trozo de disciplina, y muy
humilde saludó también a la compañía. En cuanto al jorobado, desde que fue entrado en la posada, dijo:
«Traigan vuesas mercedes por caridad un azumbre de vino, que vengo maleado y medio tieso por el frío,
y dernuestre el posadero que no hay lugar sin buena taberna, como no hay puta sin alcahueta».
Preguntáronle su nombre al bufón, y dijo llamarse don Tal de Rebolledo, que era ilustre apellido, y que
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saliéndose de la corte donde ejercía de gracioso había determinado de pasarse a Italia para medrar, donde
le fue peor. Recibímosle con la mayor alegría del mundo, diciendo que no había reunión completa sin
fraile ni chistoso. El fraile dijo llamarse fray Juan de las Angustias, y que era de Salamanca. Díjonos el
reverendo que tenía alquilado un caballico, pero que con la tormenta habíase espantado y lo soltó por las
orejas, con lo que estuvo sangrando por la nariz, y caminando se había encontrado con don Tal, y así
habían llegado. En estas, dijo el hostelero: «Señoras y señores, les prevengo que habiendo transcurrido
el tiempo está la cena casi presta, pero como faltan algunos extremos en la cocina, no sería malo que
aprovecháramos este rato y no lo gastáramos inútilmente». Y explicando el caso a los recién llegados, los
invitó a que pusieran su grano de arena en el relato, que con eso llevarían pagada la cena. «Callen barbas
y hablen cartas -di o el bufón-, que voy más pobre que puta en cuaresma, y no llevo más que lo puesto
y lo que me quito cuando me acuesto, siendo así que más ablandan mercedes que palabras de caballero.
Pero dejadme terminar el vino, que quien va a la bodega y no bebe, buena vez se pierde». Y habiendo
acabado con el vino que le dieron, como si de agua de Duero se tratase, díjole el huésped: «Estoy de
acuerdo en que comience don Tal, que es el que más pecados tiene. Arrimaos aquí, y contadnos algo
divertido y con ingenio». «Sí lo haré -contestó el bufón-, pero, por san Roque, quisiera morder primero
una buena hogaza de pan, de aquel que veo tan bien horneado, y os habré de contar una historia tan verde
como el toronjil». Y las señoras protestaron: «No queremos oír bellaquerías ni cosas soeces, sino algo que
nos sirva de enseñanza, y no moleste al oído». «Conforme estoy -replicó el bufón-, y echaré otro trago,
por ver si así recuerdo alguna cosa que sea honesta. No quiero desanimar a la gentil concurrencia, pero
la verdad es que no me enseñaron más que historias picantes y baladas subidas de tono, y aunque pondré
mi buena voluntad, no estoy muy seguro de poder contar lo que pedís». «Bien, muy bien -replicó el
hostelero-, a juzgar por vuestro porte, o mucho me equivoco o será algo bueno». Dijo el bufón que a
contar todas sus gracias y flores, habíamos de tenerlo más por florero que por contrahecho, y con este
lenguaje comenzó:

HABLA EL PERSONAJE CON TRAZAS Y OFICIO DE BUFÓN, QUIEN SACA A
COLACIÓN SUCESOS OCULTOS Y VERGONZOSOS
«He de deciros, porque no tengo ni he tenido pelos en la lengua, que el pecado nefando o crimine
pessimo o contra natura, hallábase por aquel tiempo que tratáis muy extendido por todas las clases de la
sociedad, a pesar de la pena de hoguera con que lo castigaban las leyes, por aquello de que si no tienes
dinero pon el culo en candelero, y perdonen vuesas mercedes y sobre todo las señoras, y el más hermoso
tenía un gargajo en el hombro. La sociedad andaba relajada por la poca moral de los altos y la menos de
los bajos, ya que todos tenían culo por la mayor ventura del mundo, y en el mejor paño caía mancha,
porque tras el vicio venía el fornicio. El crimen nefando, que así se llamaba como vuesas mercedes saben,
o habrían de saber, causaba estragos en Madrid, con mujeres-hombres y hombres-mujeres en acciones
y pelillos, y así decía Quevedo que abundaban en la corte como chinches las putas ambigüi generis, que
remedaban las galas y lo afeminado de manera que parecían arrepentirse de haber nacido hombres. Y
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como no hay secreto que tarde o temprano no se sepa, y al final todo sale en la colada, se descubrió en
la corte un numeroso enjambre de mariones. Uno, milanés muy principal, confesó en el potro ejercer el
oficio desde los siete años y acusó a treinta y seis de sus cómplices, entre ellos genoveses y portugueses
a más de los españoles, y de oficio joyeros, golilleros, escribanos y otras cosas, y algunos más subidos,
quizá porque al hombre harto las cerezas le amargan. Como era costumbre algunos fueron ahorcados o
quemados, pero eran tales y tan altas las complicaciones que hubieron de echar tierra al asunto, y decían
los extranjeros que sólo en las corruptas ciudades de Sodoma y Gomorra que nos relata la Santa Biblia
había comparación con la corte de nuestro rey Felipe cuarto. Y como a un loco otro loco, los hombres se
habían vuelto rameras a quienes no alcanzaba quien no daba, y la relajación crecía sin que la contuvieran
los castigos, sermones ni lamentos de moralistas, llegando algunos hombres a vestir completamente de
mujer. Y los delitos eran tales libertades y desenvolturas, que ni es conveniente declararlos ni posible
decirlos ante las señoras, según he prometido, y baste decir que allí culos conocidos de lejos se daban
silbidos. Con muchos de los contaminados, si eran gentes de viso la autoridad hacía la vista gorda y la
manga ancha, y pagaba su furia con los criados. El primer escándalo en Madrid fue el segundo año de
reinar don Felipe cuarto, y como iba la palabra de boca en boca como el pajarillo de hoja en hoja,
sucedieron muertes atroces de personas cuya calidad las hace dignas de mención, y que tenían las
costumbres derramadas en todos los excesos. Y como por pulido que sea no hay culo que no se pea, hubo
de morir de garrotillo, de edad de veintiséis años, D. Luis de Córdoba, hijo primogénito del conde de
Cabra, así como dieron tormento en la cárcel de la corte a don Diego Gaytán de Vargas, Procurador de
Cortes por Salamanca, por indiciado en el pecado nefando. Y este caballero tenía dos hijos, uno paje del
rey, hábito de Santiago, y otro, del señor Infante Cardenal. Después quemaron dos mozuelos por lo
mismo, y el uno era de los que culpaban a don Diego, el cual se fue desdiciendo a voces por las calles
cuando lo llevaban a quemar, haciendo mucha lástima en toda la gente, mientras el otro iba gritando: «Por
no decir no, mira cuál estoy». A veinticinco de agosto de mil seiscientos veintidos, después de
medianoche, en la calle que bajaba de la plazuela de la Cebada a san Pedro, mataron de una estocada al
hijo del conde de Benavente, sin darle lugar a meter mano a la espada. Iba pidiendo confesión a voces,
y llegando a las gradas de la puerta de san Pedro oyó el marqués de Xalvaquinto el ruido y se asomó a
la ventana en camisa; y como oyó quién era, bajó con un ferreruelo y chinelas, y su espada, y un paje con
un hacha, y el mismo marqués fue a llamar al cura de san Pedro, y cuando llegó había expirado. Murió
con gran arrepentimiento de sus pecados, diciendo a voces el Miserere mei, Deus. Y después, diciendo
con muchas lágrimas In te, Domini, speravi, cayó muerto. Acudieron sus dos hermanos, puestas sobre
las camisas sus sotanillas y hallaron muerto a su hermano en el zaguán del dicho marqués. Le hicieron
traer un coche y lo depositaron en doña María de Aragón. Hiciéronse grandes diligencias, y prendieron
a don Diego Enríquez, del hábito de Santiago, que posaba en aquellos barrios, contra quien hubo grandes
indicios. Don Diego Enríquez era su pariente, y siendo preso confesó con las razones que sepultaron los
jueces, pero los ánimos curiosos, que nada piensan se les cubre, imaginaron rastrear las que no han sido
para escritas. Tenía el muerto catorce mil ducados de renta libres por la Iglesia, y esperaba capelo. Fue
entonces cuando por evitar los excesos se reformaron por medio de leyes los trajes y arreos, dorados y
bordados, puntas y galas exquisitas y vana pompa de los cuellos, reconociendo por ciertísimo que en ellos
se mostraba la miserable corrupción de las costumbres, y en la superfluidad de tantos locos atavíos, ya
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que ellos eran a su modo una manera de señal del pecado nefando, porque no había quien pudiera sufrir
los trajes de los hombres iguales a los de las mujeres ni su ornamento de pinturas, aunque poco se
consiguió, que un puerco encenagado llegaba a encenagar todo un rebaño. Y para que no se sentara
seguro quien tenía el mal en el culo no perdonaba el vulgo tacha de ninguno, y se llenaba España de
insolentísímos libelos. Y como la sangre se hereda y el vicio se pega, dicen que fue una dama a ver al rey
vestida de caballero, y sacó una bolsa donde había dos mil escudos, y arrojándola sobre la mesa dijo: «Así
es como pago yo a mis queridas», y en ese momento pretendía que el rey era su querida, puesto que ella
daba los pasos para ir a buscarlo vestida de hombre. Algo fue cuando todos decían: «al lobo, al lobo», y
el celoso inquisidor general, fray Antonio de Sotomayor, que era además confesor del rey, parece que
pensó en procesar a su regio penitente pro crimine nefando pero no se atrevió, y los golpes del Santo
Oficio descargaron contra menos poderosos personajes. Gran número de personas de la corte fueron
inculpadas por el crimine pessimo, desde criados y bufones de las grandes casas a los amos de éstas,
siendo así que quien torpemente obró, torpemente acabó. A uno lleváronlo a Valladolid y allí lo hicieron
chicharrones, ya que como dijo nuestro Quevedo, una vez que quiso holgar el pobre culo, lo quemaron.
Otros pusieron tierra o mar de por medio, haciendo suyo el dicho que era mejor dijeran aquí huyó Fulano,
que aquí le mataron. A los pecadores más encopetados les permitieron huir a Italia o a Francia, porque
el que tiene capa escapa, y unos tienen la fama y otros cardan la lana. Los más humildes fueron
condenados a muerte y ejecutados en Madrid, que el último mono es siempre el que se ahoga, y así lo
exigiría el rigor de la ley. Es claro que el que más y el que menos hacía a pelo y a pluma, y así sabemos
que al propio Julio César lo llamaron en su tiempo y lugar el marido de todas las mujeres y la mujer de
todos los maridos, y creyendo lo peor casi siempre se acierta, como también dijo nuestro nunca bien
ponderado don Francisco de Quevedo y Villegas».
«Brava historia ha sido ésta, y muy digna de ser escuchada -dijo el hostelero-, mas no cumplisteis
lo prometido, porque a fe que a todos nos habéis hecho ruborizar. Pero dad por pagada la cena», Y
dirigiéndose al religioso, añadió: «Ahora, por los clavos de Cristo, señor fraile, a ver qué nos contáis vos,
pues seguro que sabréis algo bueno». Y así él, que se había retirado la capucha y parecía un tanto
reconfortado, comenzó:

DEL MODO EN QUE UN FRAILE HABLO DE OTROS COMO ÉL, Y DE COSAS DE
RELIGIÓN
«Celebrábamos por entonces -dijo-, las bodas en la corte con las velaciones antiguas, y así después
de desposarse iban las damas a por las bendiciones a la iglesia, y oían la misa con velo a la cabeza, por
lo que las llamaban veladas. Teníamos a los dos sujetos con una cinta de seda, y les dejábamos la estola
como yugo en el pescuezo, dando con ella un nudo en las manos de ambos. Hecho esto, empezaba el
padrino por besar la mano del cura y luego a la novia, y lo mismo al novio, con lo que todos salían bien
besuqueados. En las fiestas las iglesias se cubrían de brocados, y en las de la corte acudían los pajes del
rey, y el cardenal llevaba a sus capellanes, clérigos y niños, y en pos iban maceros y reyes de armas con
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sus divisas. En los bautizos solía ir el ama, y la comadre y la nodriza, a más de pajes con mantillas y
lumbre, y agua para bautizar, y uno llevaba un azufrador de madera como buen presagio, pues decían que
siendo de plata quemaba o enfriaba. Llevaban una vela pintada al óleo con las figuras de los apóstoles,
y atrás iba el condestable del bollo que llamábamos mazapán, que era corona imperial de alfeñique, y los
alquilaban en la corte para los bautismos, por poco dinero. En un cendal llevaban al niño con mantilla de
tafetán blanco, bien mosqueada de aljófar o salpicada de oro, lo tomaba el padrino sobre el cuello y lo
llevaba hasta la pila, y allí la madrina lo desnudaba por completo hasta decirle las oraciones de los
exorcismos, y en lugar de meterlo en el agua como hacían en otras partes, se la echábamos con una
concha en la cabeza, poniéndole encima un velo que era como la veste blanca de los catecúmenos, en los
principios de la Iglesia. Para hacerse enterrar hacían los duques y grandes señores algunos sepulcros de
jaspe hermosísimos. En los entierros acompañaba el viudo a la muerta hasta la fosa, y algunos decían que
era la más alegre salida que hacía el casado, y al año y mes le llevaba odres de vino, piezas de carne y un
saco de pan que dejaba sobre la sepultura, no llevando capuz ni treinta días, y las mujeres tocas de dueña
a la cabeza, con lo que quedaban más lozanas que las doncellas con sus arandelas. No había llanto, sino
muertos a la cueva y vivos a la olla, y ellas recomendaban al finado que no llevara pena ni cuidado, que
no casaría con quien temía, porque ya tenía dada palabra a un tercero. De este número eran algunas
beatas, que confesaban de coser en domingo, y no de estar descosiendo las vidas de todos durante la
semana, y así muchas que iban a ganar las gracias del jubileo, y más eran las de los galanes que las de
Roma. Llevaban a los sermones y oficios sillas de respaldo, y almohadillas para arrodillarse. En las
procesiones iban los alcaldes de la corte vestidos de setí de oro prensado, y detrás el Consejo Real con
su presidente; seguíanse los Inquisidores y capellanes con su capellán mayor, y caballeros vestidos de
negro portando una imagen de Nuestra Señora en andas. Para la procesión del Corpus Christi, en
amaneciendo se habían regado las calles y adornado con riquísimas colgaduras, y en el palacio los
entapizados del rey, que eran muchos y de mucho precio, y a causa del sol se entoldaban los lugares por
donde había de pasar la procesión, con telas de estopa o de lino; donde las calles se ensanchaban, o en
las plazas, se levantaban mástiles para poner el toldo. Iban en procesión los títulos y señores, todos
costosisimamente vestidos, con calzas de canutillo de oro y plata, capas forradas de seda y gorras con
penachos, cintillos de diamantes, botones de pedrería y cadenas de piezas, y acababa todo muy
desordenado por causa del sol, que buscaba por dónde meterse. Llevaban gigantones muy bien ataviados,
que eran cosa de ver, y las calles quedaban sembradas de flores y hojas de rosas, y las ventanas muy bien
adornadas y llenas de damas, enviando cada feligresía su estandarte. Ibamos más de seiscientos frailes,
trescientos clérigos, todos los consejeros, algunos nobles con el rey, y tras de ellos los embajadores y
mayordomos. Solía ir el rey hablando con el cardenal, capa abierta y botones de oro, todo de blanco, y
los aguardaba el arzobispo de Toledo con diez obispos debajo del dosel, y salíamos los frailes todos con
nuestro general a recibirlo, con cruz alzada. Los padres de la Compañía de Jesús, para dar comienzo a la
fiesta de canonización de san Ignacio y san Francisco Javier, sacaron ciento y sesenta estandartes llevados
por muchachos de a caballo, edad de doce a catorce años, y se ofrecieron grandes premios a los que
mejores poemas hicieran en alabanza de los santos. Iban con sombreros de plumas y. muchas joyas,
trompetas y atabales y todos a caballo, como he dicho, y los estudiantes hicieron un diálogo a que
asistieron los reyes y sus Altezas, y les dieron merienda. Y los cuatro días que duró la fiesta hicieron
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limosnas muy considerables a pobres vergonzantes y a los que acudieron a la portería, hombres y niños
que fueron muchísimos, y a todos les dieron un pan de a libra y ocho maravedíes. Pusieron las claustras
hermosísimas, adornadas con tapicerías de sedas y pinturas, y paños de velludo verde bordados con
franjas como de casulla, de mucho precio, y no se vio nunca cosa más alegre que aquélla. Arreglaron a
modo las mesas del refectorio con bancos y arquibancos, llenos de bordados y lacerías. En la procesión
llevaron los santos de bulto, los vestidos bordados de oro y plata. Iban mas de cuatrocientos religiosos
jesuitas y acompañándolos franciscos calzados y descalzos, y capuchinos que alumbraban con hachas.
Hubo misa y sermón, con tablados para las señoras, que se hallaron presentes a los oficios y a las vísperas.
Los amadores de monjas asistían a misas, maitines y novenas y acudían a los locutorios; eran llamados
galanes monjiles, y disfrutaban con hablar a las profesas, que más o menos gracejeaban con tanta gracia
como tenían, y de esa forma no era raro que mezclaran el amor divino con el humano, y se conquistaban
las novias entre misereres y cuchilladas, que todo hay que decirlo por ser leal. Los caballeros les enviaban
con las dueñas o secretarios estampas de santos, cajones con dulces de frutas secas, o barros y vidrios de
Valencia, y algunos matrimonios llegaban a recurrir a la intercesión de las religiosas, con medios
sacrílegos para lograr sucesión. Y así eran corrientes la posesión diabólica y las revelaciones divinas, de
forma difícil de discernir, y también el ayuntamiento con la propia mujer en la iglesia, o el trato hechiceril
con monjas iluminadas, como fueron las de san Plácido, que en número de once rodeaban a los esposos
mientras llevaban a cabo la coyunda, recordando a los apóstoles sin judas, como requerían sus ritos. Y
había extranjero que contaba con asombro y temor las cosas que había visto y oído en las iglesias de
España, donde la secta de los alumbrados trataba de alcanzar la gracia divina pecando, como lo hizo el
padre Capa con cuarenta y dos novicias. El hombre cura o fraile que profesaba en esta secta debía juntarse
con mujeres santas para engendrar profetas, y era secta de gran auge, embaucando frailes y seglares a
monjas y beatas, diciéndoles que todos los pecados eran gratos a Dios, sobre todo los de la carne. El prior
y confesor del convento de San Plácido era hombre talludo y de autoridad, por lo que empezando por su
priora, doña Teresa de la Cerda, se llevó por delante a veinticinco de las treinta que formaban la
comunidad, y algunas casi niñas, ya que venía a decir a las monjas que el capellán sustituía en el
matrimonio que celebraban llamándose esposas del Señor. Se dijo que las religiosas, mientras estaban
endemoniadas veían en el porvenir, por lo que corridas las voces por Madrid empezaron a llegar al
convento gran copia de gentes devotas, deseando de conocerlo. Y así el médico del convento dijo del caso
que era posesión del demonio, y las monjas poseídas, principalmente por un diablo que dieron en llamar
el Peregrino Raro, y así lo declararon ante la Inquisición, habiéndose aprestado a los conjuros y
exorcismos del fraile. Fueron llevadas a Toledo y encarceladas en prisiones secretas, junto con el
confesor, y presionadas por el miedo dieron testimonio ante sus acusadores. Doña Teresa que andaba
enferma y débil, no acertó a defenderse y declaró todo lo que le dijeron, con lo que las monjas fueron
repartidas por los diversos monasterios, y separadas. Por entonces sacaron a una mujer que se decía la
santa de Guadalajara, hija de algo y cristiana vieja, que dio en beata y llamábase luego María de la
Concepción, y de tal modo fue tentada por la carne que, siendo virtuosa, se dio a este vicio a rienda suelta,
tentándola el demonio y dándose también a todo género de falsas iluminaciones y embusterías, que
blasfema y sacrílega engañaba a su confesor con apariencias virtuosas. Fue hereje calvinista, arriana y
mahometana, y tenía pacto expreso con el demonio. Pidió misericordia con muchas lágrimas y contrición,

34
y fue condenada a cárcel perpetua irremisible, mordaza y coraza, y azotes que le dieron al día siguiente,
y hubo quien dijo que no era hereje, sino loca. A otro lo quemaron por hereje en auto de Inquisición, que
era francés hugonote, y antes de llegar al suplicio se convirtió, pidiendo perdón con muchas lágrimas, y
diciendo a todos a voces cuán engañado había estado por el demonio. Apiadóse de él la justicia y le
dieron garrote, y luego le quemaron el cuerpo, cortándole antes la lengua y la mano con que había pecado,
y las pusieron en una escarpia. Hubo después en Madrid muchas procesiones, acompañando a su majestad
el rey todos los señores y muchas gentes con hachas, y no contentándose don Felipe cuarto con esta
demostración, mandó que en los corredores de palacio, cogiendo los dos patios se hicieran colgaduras y
altares, y la reina nuestra señora hizo uno que en disposición de diamantes y joyas fue muy singular, ya
que tenían las imágenes de santos gargantillas de perlas, diamantes y rubíes en cintillos y medallas, anillos
en los dedos y cadenas de oro con sus piedras engastadas, y así dijeron los plateros y lapidarios que en
el arreglo de aquel altar había dos millones. Cubrieron las paredes de brocado hasta el suelo, y por encima
colocaron un cielo de brocado, con barrotes de plata del grueso de una pierna o más, y en la escalera
principal de palacio se hizo un segundo altar, a cuatro hoces, para lo cual se llevaron de El Escorial
muchas reliquias engastadas en oro y piedras preciosas, con una custodia riquísima de oro macizo, piedras
ágatas, rubíes y diamantes de mucho precio, que envió desde Nápoles el duque de Osuna. Los reyes
salieron de luto, y estaba la plaza tan llena de gente que no se podía entrar, y se veían damas ataviadas
de todo lo mejor. Para las chirimías, trompetas y atabales se hicieron palenques en las esquinas, y cada
monasterio mostraba sus reliquias, que no había ninguno que no tuviera su tesoro, el altar con cuerpos
de plata, brazos o cabezas de santos y vírgenes perfectísimas».
Acabó el fraile, y con esto y otras pláticas habíase pasado el tiempo, y al cabo llegó la hora de la
cena. Porque estando en éstas había entrado un mozo trayendo manteles limpios, y aderezado todo lo
necesario. Salió la ventera y volvió al punto, más ligera que veleta en marzo, y tras de ella entraron las
criadas para servir la mesa. Yo, que me estaba hablando con el posadero, en viéndola me levanté, y
acomodándome me hallé entre el religioso y el bufón, que ya se habían sentado, pues que según éste había
esperado bastante, y más quería hoy huevos que mañana pollos, que lo que hoy hubiera de hacer no lo
dejaría para mañana, y así dijo: «Bien que nuestro alcalde nunca dé paso de balde, y aunque amor de puta
y convite de mesonero siempre suelen costar dinero sentaréme a la mesa, pues que no hay cosa más dulce
que el recibir, ni más dura que el pedir». Y añadió que como palabras de lisonjero parecían muy sin
provecho, lo mejor era comenzar, y habiendo bendecido la mesa el fraile pasamos a la cena, y durante ella
no se habló más que de las excelencias de lo que comíamos, y como el que más tiene más quiere, se
recordaron las muchas que tenía la cocina en España. Y fue que el olorcillo de las viandas despertáronle
la memoria al ayudante de despensero, que se veía en su elemento, y como veíamos que no había forma
de hacerlo callar, procedimos a escucharlo, y así el tal comenzó, entre bocado y bocado, y a veces sin
dejar de mascar:

DE CÓMO SE TRATÓ DE LAS VIANDAS Y COMIDAS DE LA CORTE
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«Enviábame mi patrono y suegro al mercado algunas veces, y en la plaza de las aves hallaba
siempre hasta ocho o nueve mil capones y gallinas muertas, medio desplumadas, y al lado infinitos
puercos de leche, que no había que encarecer sino ser los mejores del mundo, mejorando lo presente y
perdonen la manera de señalar, y lo mismo los carneros que se vendían a ojo, colgados como pájaros, tan
gordos que pesaba un carnero más de sesenta arrates. Había merluzas de Vizcaya y besugos de Santander,
así como pesca seca de Galicia, y no digamos de las truchas de Burgos, ni de las ranas, barbos y caracoles.
Había buenos piñones de Valladolid, bergamotas y peras de Aragón, y también limones de Valencia y
granadas, y de Málaga uvas moscateles, vendiéndose mantequilla fresca, requesones y natillas. En las
casas de figones, que tenían puesto a cualquier hora del día y de la noche, los confites buenos costaban
cinco reales, y los otros algo menos. Y así los confites rosados o grajeas valían cinco, como los de lechuga
y escorzonera, bizcochos bañados y jalea, que era el almíbar de todas las cosas. Los confites de almendras
valían tres y medio, y también la mermelada, llegando a costar la de Lisboa hasta cinco o seis reales. «Mi
olla, mi puta, mi misa», solían decir, ya que todo hombre oía misa a diario y eran muy largos en
mandarlas decir, y en las cosas de devoción, y también en la mesa y en lo otro. Recuerdo como si lo
estuviera viendo el banquete que dio el conde-duque para el príncipe de Gales, que asistieron los
embajadores ingleses y duró todo el día, con las puertas abiertas para cuantos hombres y mujeres los
quisieran ver comer. Él mismo era comedor de cuanto le ponían por delante, y poseedor de las mejores
vajillas que en España había. Pusiéronle mesas con servilleteros haciendo figuras, y el pan cortado en
muchas invenciones, y las servilletas eran de varios géneros con flores y animales, y saleros de plata, y
los antes con flores como en arco, con castillos de adorno, todos dorados y plateados. En una pieza al lado
se habían colocado las vajillas que eran de oro y esmaltes, ocupando la mesa y estantes hasta arriba, y en
otra había solamente vasos y copas de vidrios de colores engastados en oro, con asas y tapas de oro, que
eran cosa nobilísima. Se hicieron seis aparadores en seis habitaciones, todos de invención hermosísima,
y para más aparato ordenó el conde-duque se hiciera la comida fuera, en un patio grande, y se hizo un
pasadizo de columnas cubierto de brocados, y el patio y la explanada se adornaron de muy ricas
colgaduras, para que se pasaran los manjares por debajo.
Púsose la mesa principal en un estrado alto, y sentóse la reina a la cabeza, y tres damas de pie, y
unas ponían y descubrían los platos y la otra trinchaba, y traían los meninos las fuentes hasta dárselas a
ellas. Cuando la reina quería agua, traíala una dama que se ponía de rodillas, daba el vaso y besaba la
bandeja, y luego volvía a su lugar, junto a otras que estaban en pie, apoyadas en la pared, y detrás de la
reina quedaba su mayordomo. Y puedo deciros que se sirvieron aquel día dos mil y quinientos platos de
cocina, sin que sea menosprecio para nuestro huésped, y que fue de ver. Fueron los antes guindas, limas
dulces, pasas y almendras, y además de los dulces secos frascos de conservas, Y fue celebrada sobre todo
la invención de las empanadas, con hechuras de navíos y castillos dorados. Fue la comida de carne y
pescado juntamente, con sollo o esturión, salmones enteros y otras clases de pesca, que habían llegado
de los puertos de mar en mulas con relevos, para llegar a tiempo. Vinieron luego las carnes en platos
descubiertos, en unos con olla de vaca y carnero, gallinas y palominos, y después ternera asada y
hojaldrada, con pavo y pasteles. Volvieron luego con capones y arroz con leche, y carnero asado, y más
vaca cocida, y torta. Hubo perniles, pollos con habas, gigote, cazuelas de natas, tartaletas de ternera y
lechuga, empanadillas con masa dulce, aves en alfilete frío, alcachofas con jamón, y otras infinitas cosas,
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y los postres frutas, quesos, pastas y suplicaciones de monjas, confites y requesones, mermeladas y
obleas, grajeas y acitrón, y otros que no recuerdo, y así os puedo jurar que costó veinte mil ducados,
siendo así que los platos no estuvieron completos, porque los que queríamos mandábamos viandas a casa,
y en la confusión se perdieron, y yo mismo ayudé a preparar la comida que dirigió Martínez Montiño,
el cocinero de su majestad. Sirvieron a la mesa treinta y seis pajes del conde-duque, de librea negra para
aquel día, con cadenas de oro, y el copero, mayordomos y maestresala y otros criados de igual suerte, que
escanciaban quintaesencias de cosas aromáticas con que se encendía, abrasaba y consumía el calor
natural. Y así no era de extrañar que el conde-duque anduviera tan enfermo de gota, con tantos pasteles
y perniles, y que se nos haya muerto un tanto prematuramente, con lesiones purulentas en muchas partes,
sobre todo entre muelas y dientes».
Ibamos ecuchando al que hablaba y comíamos al mismo tiempo, y estuvo la cena cumplidísima,
con mucho fiambre y caliente, y en nuestro servicio y yantar no hubo más diferencia con el de palacio
que en el comer, que al rey lo servía su copero de rodillas, y le daba toalla un criado entre bandejas, pero
lo hicimos muy a lo hidalgo y concertadamente, siendo así que la cena fue toda a la española, con sus
antes y sus postres, que fueron: antes, alcaparras y ensalada, espárragos y rábanos, y como primer servicio
ternera frita con pastas y huevos, pichones y pernil, pato albardado y olla, y de segundo perdiz, jigote y
pierna de carnero, y de postre peras cubiertas, suspiros y aceitunas y algunas variedades de queso, todo
bien regado de un vino traído de Alaejos, que hacía cantar a los viejos. Y en acabando entró por la puerta
un criado con un aguamanil, y nos lavamos, y dimos gracias a Dios por lo lucido del convite con que el
mesonero nos había regalado. Levantáronse todos y se alzaron los manteles, y acudimos al fuego, dejando
en un trinchero muchos platos que apenas habíamos tocado, por causa de su gran cantidad. Dijimos al
posadero que por la caridad entraba la peste, y él contestó que el dar nunca amenguaba la bolsa, y que no
había que mirar al don sino al dador, y que él daba por bien empleada aquella cena por oír nuestros
donosos relatos, ya que pan para hoy era hambre para mañana, y que por estar situada su posada en
camino principal, eran muchas las cenas que servía y cobraba cada día, sin que soliera tener tales personas
todas juntas en su casa, todas españolas y letradas, a lo que se veía, y todos tan avisados como le
parecíamos, y aún todavía aquella hermosa dama tan recatada, que lo honraba con su presencia.
Proseguimos en la conversación, y por no ser prolijo dejo de relatar muchas de las cosas dichas, y entre
ellas las del hostelero acerca de las comidas de Aragón que le encomiaba su padre. Fuíme a evacuar a la
parte trasera de la casa, donde topéme con el fraile que venía, y luego volví. Y una vez hubimos reposado
algún tiempo junto al fuego, nos hallamos de nuevo en la plática, pareciendo que tanto la hora como el
mal tiempo de fuera favorecían nuestro propósito. Estando todos sentados en los bancos y en los
escabeles, dijo el hostelero: «De seguro que el amigo Silvestre Nata Adorno, aquí presente, podrá hablar
algo acerca de la muerte del famoso conde de Villamediana», a lo que disimulé como pude mi turbación,
y dije: «Sí». Y como todos me rogaron que, ya que había conocido bien al conde, narrara lo más
puntualmente posible las circunstancias de su misteriosa muerte, yo dispúseme a relatarla.

DE LA MANERA EN QUE YO, SILVESTRE NATA ADORNO, REFERÍ LA MUERTE DEI.
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CONDE DE VILLAMEDIANA
«Fue muy conocida la forma en que halló la muerte el tal conde -comencé-, aunque nadie se puso
de acuerdo en sus causas. Los muchos decían que su mala lengua lo perdió, ya que su mucha pasión no
guardaba razón, y quien echaba mierda en la colada, con perdón, mierda tenía que sacar. Hablaba sin
pensar, que era tirar sin apuntar, y llegaba a exprimir tanto la naranja que amargaba el jugo, y aunque la
lengua larga era señal de mano corta, quien mucho hablaba en algo tenía que acertar. Tenía pensado el
conde para sí triunfar galán y envejecer en la corte, pero cuanto mayor era su ventura, era menos segura.
Porque solía suceder, como pasa siempre, que el que tenía una hora buena no las tenía todas, y lo que no
acaecía en un año acontecía en un rato, porque Dios suele consentir pero no para siempre, y a cada cerdo,
como es habitual, le llegaba su san Martín. Habiendo fallecido ya don Baltasar de Zúñiga, de quien el
caballero aquí presente nos ha dado cumplida noticia, su confesor advirtió a Villamediana, como si de
su ángel de la guarda se tratase, que mirase por sí, que estaba en peligro su vida. Le contestó la
obstinación del conde que le sonaban las razones más a estafa que a advertimiento, con lo que el religioso
insistió, y dijo que sólo venía a granjear prevención para su alma y recato para su vida, porque no vivía
más el leal de lo que quería el traidor. Y aunque más le hubiera valido prever que lamentar, y más
prevenir el mal con tiempo, el conde no hizo ningún caso, y se rió de los temores del confesor, acusándole
de malicioso, y sin tener en cuenta que sólo en el peligro se podía conocer al amigo. Díjole en cambio que
el peligro que se temía más presto venía, a lo que dijo el otro: «Señal mortal no querer sanar, y peor
cuando el mal no se siente». Todo aquel día se estuvo paseando el conde en su coche, y entró en el palacio
más rodeado de criados de lo que solía, y estando en él un corto tiempo salió cuando volvía su majestad
de las Descalzas Reales, y se apeaba don Luis de Haro, menino de la reina. Al cual con ruegos y porfías
metió en su coche y le pidió que lo acompañara a pasear. En aquel momento se le acercó una gitana a
quien se le había volcado la sal, siendo así que verterse el vino lo tenía como buen sino y derramarse sal
mala señal, y le advirtió también que cuidara de sí, que lo veía más perdido que ratón en boca de gato.
Pero él se despidió con burlas, diciéndole además que lágrimas de puta, amenazas de rufián y juramentos
de mercader no había de creer, y que no podía huir el hombre de la fortuna que le había de venir. Y
aunque el de Haro se excusó mucho por su prisa, él le apretó con tan gran instancia, que por fatal destino
suyo pareció que lo quiso llevar como testigo de su muerte. Era domingo, entrando la noche, y marchaba
don Juan de Tassis bien descuidado y hablando con su compañero cosas de diversión y de caballos, de
música y de poesía, y fundando azares y agüeros hasta en las pérdidas del juego. Así llegaron hasta la
puerta de Guadalajara junto a la plaza mayor, donde don Luis, queriéndose apear para tomar otro camino,
volviendo a ser importunado pasó una calle más arriba, donde sacó la cabeza para llamar a sus criados.
En aquel instante, y en menos que se presigna un cura loco, en la misma calle Mayor salió de los portales
de la callejuela que está a la acera de san Ginés, un hombre embozado que se arrimó al lado izquierdo que
llevaba Villamediana, y con arma terrible de cuchilla le embistió, y le tiró un solo golpe entrando por la
manga y saliendo por el cabezón, con herida que le pasó del costado izquierdo al molledo del brazo
derecho, penetrando el pecho y el corazón, a salir a las espaldas rompiéndole las costillas, dejando una
tal batería que aún en un toro diera horror A la voz triste que dio el conde, atropellado por el dolor, volvió
don Luis de Haro, y conociendo el mal recaudo sucedido, saltó para prender al homicida. Y lo mismo hizo
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el propio conde, que asistiendo antes a la venganza que al arrepentimiento, puesta la mano en la espada
y sin abrir el estribo, se echó por cima de él, con tan ciego desatino que tropezando uno sobre otro
perdieron el compás, y oprimiéndose el conde el pecho, y revolviéndose vomitó el alma por las heridas,
cuyas bocas por lo disformes juzgaron algunos haber sido hechas con arma artificiosa, y no corriente.
Dijo después piadosamente su amigo Góngora que había llegado un clérigo que lo absolvió, porque dio
señas dos o tres veces de contrición, apretando la mano al sacerdote que le pedía esta señal. Y que
llevándolo a su casa antes de que expirara, hubo lugar de darle la unción, y absolverlo otra vez, por las
señas que dio bajando la cabeza dos veces. Y como mucha gente junta algo barruntaba, llegáronse los
corchetes, pero llegaron tarde como la juncia de Alcalá, porque era día de fiesta y la calle Mayor estaba
concurridísima, por ser lugar de paseo, lo que aprovechó el matador para escurrirse entre el gentío. Díjose
que otros hombres favorecieron la fuga, dando espaldarazos a los lacayos del conde y escondiéndose en
el tumulto, y decían que el propio Quevedo asistió a la muerte y persiguió al matador sin darle alcance,
seguido del caballerizo de don Luis que iba en una jaca. Que fue a su vez impedido por hombres que
salieron de los mismos portales, asombraron jaca y laicos a espaldarazos, y se pusieron en fuga sin que
se hubiera entendido quiénes fueran. Otros murmuraban que contra fortuna no valía arte ninguna, y que
hasta el mayor pez ahogábase alguna vez. La casa de Villamediana estaba frente al mentidero de san
Felipe el Real, que hacía esquina a la Puerta del Sol con la calle Mayor, y cuando los poetas quisieron
acudir, hallaron a su amigo más frío que las narices de un perro. Depositáronlo aquella noche en san
Felipe, y el duque del Infantado que era tío de su mujer dióse tanta prisa en enterrarlo, según dijeron para
evitar peligrosas dilaciones, que no dio lugar a que le hicieran una caja, y el cadáver fue metido en un
ataúd de ahorcados que llevaron de san Ginés, mostrando lo que era pompa y vanidad en la vida, pues
que en la suya había dilapidado tanto este caballero. Lo llevaron aquella misma noche al convento de san
Agustín de Valladolid donde era patrón, y donde tenía la familia su enterramiento, desde que su padre
lo dotó para sí y los que le sucediesen en su casa y en su cargo, y lo enterraron en la bóveda de la capilla
mayor, casi entero el cuerpo, por la cantidad de sangre que había derramado. Hablábase con recato de la
causa, y la justicia iba procediendo con exterioridades, y aunque se dijo que hiciéronse en nombre del rey
grandes diligencias, no pudo saberse el matador, y tenga Dios en su cielo al desdichado conde, que dudo
procedieran a más investigación, ya que según algunos las diligencias fueron amañadas o inútiles, y aún
se decía que sus matadores recibieron prebendas, y que al que lo mató lo hizo el conde-duque guarda de
los reales bosques, un tal Ignacio Méndez, natural de Illescas. Otros decían que el matador fue Alonso
Mateo, ballestero del rey, y todos hacían suya la sentencia de que quien mala vida llevaba se despidiera
de bien morir, pues quien hizo el cohombro había de llevarlo al hombro, y que con la cuchara que
eligieres, con aquélla comerías. Lo cierto fue que murió de muerte desastrada y sin confesión, y que
habiendo sido gran decidor y satírico contra todos los grandes, hubo muchas sátiras contra él, ya que a
gran subida gran caída, y el mejor nadador es el que suele ahogarse, A esto dijo don Luis de Góngora,
su amigo, que su desgracia había llegado a lo sumo con la muerte del conde, y dio la sus familiares el
pésame, por lo mucho que todos habían perdido. Mas era lo cierto que Dios dio alas a la hormiga para
que se perdiera más aína, y quien mal dijo peor oyó, y si hizo mal recibió otro mal, porque las cañas se
le volvieron lanzas».
Cuando hube contado lo dicho, tomó la palabra la vieja, quien haciendo aspavientos dijo: que ella
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sabía las causas de la muerte del conde, y las iba a relatar y sus motivos, si dábamos nuestra licencia, y
eran cosas que en la corte muchos decían saber. Pero que en lo que a ella tocaba, si no fuera por las
confianzas que su señora le hizo y lo que le contó, nunca las hubiera sabido. Y con este galimatías todos
le dimos licencia, y acomodándose empezó:

LA VIEJA DICE LO QUE SABE DE LA MUERTE DEL CONDE
«Oído fue por todos que los versos de Villamediana aludían a amores imposibles, y a lo arriesgado
de poner sus pensamientos a mucha altura. El conde no era un muchacho por entonces, ya que frisaba en
los cuarenta, y aún así nadie lo ganaba en donosura y era experto en amores, y aunque las damas se le
rendían, no es cierto que la reina le hubiera entregado su virtud ni correspondido a sus galanteos. Pero
como para el ladrón no hay caja fuerte, fue el propio Villamediana quien hizo correr los rumores de su
pasión real, dejándose llevar por su afición al escándalo, ya que aunque no la amara, al menos por vanidad
quería que así se creyera. La vieja condesa de Lemos, que era tía del conde y amiga de mi señora, y gran
parlanchina, dio en propalar los amores de don Juan de Tassis hacia la reina. Dijo que estando un día el
conde en la iglesia con la reina Isabel, vio mucho dinero encima del altar, que habían dado para las
ánimas del purgatorio, y acercándose lo tomó y dijo: «Mi amor será eterno, mis penas también lo serán,
pero las mías no tendrán fin; a ellas la esperanza las consuela, pero yo estoy sin esperanzas ni consuelo,
de forma que estas limosnas me son más debidas que a ellas». No obstante no las cogió, y no lo hizo más
que para declarar su amor ante la reina, ya que según la de Lemos sentía el conde una grande pasión por
ella. Las famosas fiestas de primavera se celebraron en los vergeles de Aranjuez, y la reina encargó a su
gentilhombre que lo era el conde de Villamediana q ue compusiera una obra de teatro como las que en
Italia se representaban, y que el conde conocía por haber vivido aquí. Y como él no aplicaba su ánimo
más que a divertir a la reina, compuso una comedia que todo el mundo juzgó muy bella, y lo mismo la
reina, que quiso representarla ella misma en el día en que se celebraban los diez y ocho años del rey. Era
de las que decían invenciones, y se basaba en una novela de las llamadas de caballerías, con muchas
escenas de encantamientos y de transformaciones maravillosas, siendo así que se intitulaba La Gloria de
Niquea y que el conde la haría representar a sus expensas, y la reina y sus damas serían sus personajes.
Para eso se construyó un salón grande nuevo, con la mayor majestad y grandeza que nunca se viera en
España. Asistieron los más grandes poetas, tales Góngora y Quevedo, y don Lope de Vega, y el pintor
Velázquez. Se hizo la fiesta en la noche de San Isidro y a la entrada hubo mucho desorden, entraron
muchos pícaros y resultaron muchos señores atropellados, y salieron algunos como guiñapos. Ésta que
lo cuenta estuvo sentada bajo un arco en un taburete, porque un pajecillo que yo conocía me vino a buscar
y me llevó a la fiesta y me puso en ella, diciendo que aguardase allí, que se había de hacer una comedia,
que la vería. Estuve apoyada en un antepecho y puedo dar ley de lo que allí pasó, porque aunque es cierto
que hoy tengo dos años más que Matusalén y dos menos que la muerte, por entonces iba vestida de
velludo verde labrado con randas de oro, y aunque se me distinguían ya ciertas arrugas, iba tan untada
y bisuntada que todas las disimulaba. Empezó por mascarada, con figuras mitológicas que entraban en
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carros de cristal, otra que volaba a lo alto sobre un águila dorada, y árboles que se abrían para dar paso
a ninfas cantoras, que era mucho de ver. Acabada la máscara vino la danza del hacha, y una de las
meninas fue a sacar a un duque viejo y gordo, y le hizo andar corriendo tras de ella, con lo que hubo
grandes risas. Bailaron gallardas con muchas cabriolas en parejas, y después el rey, que era muy airoso
y diestro en la danza, lo hizo con una dama de la reina. Acabado esto salieron a danzar seis a seis, pavanas
y gallardas, y los reyes en pareja salieron y lo hicieron muy bien; y en sentándose, vino el entremés de
las meninas que bailaron el cuelín, y dos a dos danzaron el turdión. De las damas ninguna lo hizo como
la reina, que era diestra y muy airosa, y cuando se sentó quitóse la careta, y llamando a un mayordomo
le dijo: «mirad no se os olvide mi merienda, que hemos de estar aquí mucho», y hubo gran risa de todos.
Había levantado el ingeniero Fontana, en el jardín de la Isla de aquel sitio real, un teatro de madera y
lienzo con arcos, cuyo techo remedaba la bóveda celeste, con estrellas y nubes, y con adornos de estatuas
y esferas cristalinas. Fue la comedia en el jardín, todo entoldado por encima, y los arcos con vidrieras.
En el testero se hizo el teatro, y se pusieron bancos de respaldo, de velludo carmesí. Hicieron un coro
armado sobre cuatro columnas, a modo de media naranja, compuesto en el techo por espejos grandes y
pequeños sobre azul, en los que reverberaba la luz de las luminarias y se representaba todo más hermoso.
En el testero, en lugar de dosel se hizo un trono, a modo de arco triunfal, el cual representaba el templo
de la Virtud y en la cúpula la Fama, y sobre los capiteles figuras de ángeles de tamaño natural, siendo toda
la obra del templo de oro bruñido, sin otro color. Era el techo de cielo llano, con follajes y frutas,
columnas y arcos que engañaban a la vista, pareciendo que estaba el techo armado sobre ellas, todo
dorado y pintado al óleo con mucha gentileza. Apartados de las paredes se pusieron bancos con alcatifas,
y quedaban las damas arrimadas a ellos, y para atrás se hicieron tarimas con tres escalones en que quedó
la gente, para no quitar la vista a los que estaban detrás, siendo así que las damas se sentaron en las
alcatifas, y los grandes que estaban con ellas, en almohadas. Se hizo un tabernáculo para los contrabajos
y violines, y galerías para los demás instrumentos y músicos. Para alumbrar había más de veinte
blandones de plata, que pesaría cada uno cinco arrobas. Andaba un hombre observando y espabilando en
la cornisa de abajo, habría treinta candelabros de plata, que con los diez del frente eran cuarenta, de
hechura y tamaño de platos de agua o bandejas de frutas, que parecían pesar más de quince arrates, con
remates de plata. Y con todo ello no había rastro de humo, porque a más de algunas ventanas a los
corredores, en el techo había claraboyas. Se sentaron los reyes, quitáronse las máscaras y lo mismo las
damas y los grandes en sus almohadas, y yo lo estaba viendo todo desde un arco donde habíame colocado
el paje, corno he dicho. Los demás se sentaron en las alcatifas, tomando en las manos sus sombreros con
plumas y trencellines. Entraron los pajes del rey con antorchas blancas, con máscaras de las mismas
colores y velos carmesí y plata, que de esta manera cubrían sus vestidos. Cuanto al adorno exterior, en
las esquinas había paños de Túnez, y entre columnas tafetán verde y oro. Recitó luego la oda preliminar
la hija de Olivares, muy niña todavía, y empezó a representarse la comedia de Villamediana, donde
alternaban la recitación y el canto, y lucían trajes y adornos las mujeres con gran efecto de los ojos, pues
que allí la vista llevaba mejor parte que el oído. Se representaban los antiguos héroes y heroínas que
venían a visitar al rey, y luego se corrió la cortina y aparecieron diez y seis damas con antorchas en las
manos, y la figura de la Fama, que estaba sobre la cúpula, puso con artificio la trompeta en la boca,
comenzó a tocar y luego los dos coros comenzaron, preguntando uno y respondiendo otro. Luego entró
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un carro triunfante, en forma de navío, toda la obra de relieve de oro bruñido, con muchos mascarones.
Llevábanlo dos jacas pequeñas, con sus aderezos de tela encarnada de plata, y traían zapatas de velludo,
y cuatro hombres de la misma librea las llevaban del diestro. Fue el enamorado conde quien dirigió la
fiesta, se tomó el trabajo de encargar los vestidos y las máquinas, que le costaron más de treinta mil
escudos. En el momento culminante se abrió la montaña, dejando al descubierto un suntuoso castillo de
oro y espejos, y había hecho pintar una gran nube tras de la cual la reina estaba escondida, y al alzarse
apareció en su trono la reina de la Hermosura, que no era otra sino doña Isabel en persona. Y a poco de
haber aparecido, una luz, cayendo de un dosel, puso fuego a la tela de la nube, cundiendo el miedo entre
todos. Toda la casa que valía cien mil escudos se quemó casi entera, y muchos decían que el conde estaba
cerca, y que a una señal que hizo a un hombre que le era fiel puso fuego a la nube, y que él se encontró
consolado, porque aprovechando la ocasión tomó a la soberana en brazos y la llevó a una pequeña
escalera, donde le robó algunos favores tocándole un pie, y la abrazó así impunemente. Y mientras la
tenía en brazos la declaró su pasión, y la invención que había ideado para ello. Decían que un pequeño
paje que lo vio informó al conde-duque, que imaginaba cuando vio el incendio que era efecto de la pasión
del conde, y se dijo que no estaba bien el fuego cabe las estopas, y que el galán, al igual que Nerón, había
sido el autor del incendio. Otros decían que Felipe cuarto, aquel hermoso mancebo junto al que estaba
el conde-duque, atento a su servicio, fue quien sacó en sus brazos a la reina. Y los nobles, tras alguna
vacilación sacaron también a las damas en brazos, y yo misma me hallé fuera sin saber cómo, y de todo
forjó el vulgo desatinos y misterios. Pero no fue sólo lo dicho, sino que en una fiesta que se hizo pocos
días después, salió el de Villamediana con un traje adornado de piezas de plata, o reales, y llevaba por
divisa: «Estos son mis amores». Los cortesanos se intrigaban por saber la clave del misterio, y decían:
«Mis amores son dinero». Pero el bufón de la reina, deslenguado como era. dio en voz alta la solución,
y dijo: «Mis amores son reales», a lo que dicen que el rey añadió: «Pues yo se los haré cuartos», ya que
pensaba que había acogido al ratón en su casa y tornósele heredero, y consideraba no ser gallina buena
aquélla que comía en su casa y ponía en la ajena. Y sucedió que otro día el monarca, acercándose por la
espalda a su esposa, le tapó los ojos con las manos, dando lugar a que ella, confundida, exclamara:
«Déjame y escucha, conde», ya que la bondad de esta princesa, que amaba castamente a los hombres de
espíritu, lo miraba con buenos ojos. Y yo digo que esto lo perdió, porque además no dejaba de hablar
galantemente de la reina, y el conde-duque de Olivares hizo notar al rey la osadía de un hombre que en
su misma presencia declaraba los sentimientos que tenía por doña Isabel. Y siendo así que dos gorriones
en una espiga hacían mala miga, y que oído horadado virgo quitado, persuadió al rey para que se vengara.
Se aguardaba una ocasión que no llegaba, y he aquí que en una fiesta de toros y cañas apareció
Villamediana lanceando un toro, con lo que la reina, sin aliento, se volvió al rey, y dijo: «Bien pica el
conde», y el rey le contestó: «Pica bien, pero muy alto». Y estas gentilezas del conde no hacían más que
acelerar su mal, y tuvo tan poca discreción que se le juzgaba por temerario, de forma que atrajo sobre él
el rayo de la venganza real, dirigido por el conde-duque. Y quizás lo esperaba, porque en unos versos que
le hallaron encima la noche de su muerte, decia:
“Estoy tan en el profundo
que idolatrara el castigo,
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si es que se hundiera conmigo
cuanto me cansa en el mundo”.
Y aquel fin desastrado se debió a las órdenes del rey, que le preparó al conde una celada,
convencido del engaño de su esposa. Y así cantaron los poetas las lágrimas de Isabel de Borbón, aunque
nunca al conde concediera sus favores. De lo que se puede colegir que en guerra, caza y amores por un
placer hay mil dolores, y así termina lo que sé de la muerte del conde, y Dios guarde a la honrada
compañía». Dijo la anciana no tener más que contar, y que quien debía y pagaba, no debía nada, porque
harto daba quien daba lo que tenía. Y no fue más que terminar, cuando la dama allí presente volvióse
hacia nosotros y se descubrió el rostro, que era más esperado por todos que el santo advenimiento, y
vimos que blanco hielo era de lluvia mensajero, porque la hermosa abrasaba sólo con mirarla. Y aunque
había pasado largamente la juventud, con la proximidad del ocaso su belleza no había menguado, sino
al contrario, y se había encendido en su cara una gracia especial. Los otros y ellas no hacían más que
mirarla y callar, pensando en lo que diría, porque moríamos de ganas de saber quién era. Entonces el
hostelero, haciendo gala de sus mejores modales, dirigióse a ella y dijo: «Excusadme, señora, con vuestra
licencia, y si ello no os enoja, diría que estáis dispuesta a contar vuestra historia, que mucho se ha hecho
desear. Y puesto que es vuestro turno, os ruego consintáis». «Dios os bendiga, mesonero -dijo ella-, y
pues que me rogáis lo haré de buen grado, y pues que algo sé sobre esta materia, os contaré sobre ella».
Entonces las mujeres, vieja y mesonera, dijeron que primero había de decirnos su nombre y condición,
a lo que ella apartóse y quedó muda y pensativa, y dijo luego que de cierto su corazón se hallaba muy
afligido, y eran grandes sus penas para mencionarlas. Y como las mujeres insistían el mesonero las ordenó
silencio, y rogó que permanecieran calladas y dejaran a la señora contar su historia, y no se comportaran
como si estuvieran llenas de vino. «Ea, señora, empezad», dijo. «Estoy dispuesta -dijo ella-, y empezaré
en cuanto el digno fraile aquí presente me dé su licencia». «Contad con ella, mi señora -dijo el fraile-, os
escucho». Y ella comenzó a expresarse de la siguiente manera:

LA FORMA EN QUE POR PRIMERA VEZ HABLÓ LA DAMA TAPADA, Y DIJO LO QUE
SABÍA
«Y ahora, si con ello he de complaceros, os contaré lo que sé sobre la muerte de] conde de
Villamediana. Porque otros amores imprudentes y arriscados se le conocieron al conde, y ya en su primera
juventud,comenzaron sus sonados amores con la marquesa del Valle, que era prima de su propia mujer.
De forma que habiendo sido tomado por los celos, arrancóle de las orejas unas bellísimas arracadas de
perlas que le había regalado, y yéndose a un teatro las puso en manos de una comedianta de mala nota,
diciendo: «Tómalas, que se las he quitado a la mayor... de la corte para dártelas a ti, que comparada con
ellas eres honradísima». De resultas de este lance, por ser la dama muy principal, muy bien emparentada
y mejor casada, hubo el conde de salir de la corte y venir a Nápoles. Villamediana cantó muchas veces
su amor a una tal Francelisa, o Francelinda, y mientras algunos pensaban que era la reina por ser francesa
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y linda, yo desde ahora lo niego, por conocer muy bien a la dama a quien se refería. Salía la dicha dama
a la calle en su coche, vestida de blanco, y alrededor iban más de diez pajes a pie, juntamente con los
estriberos y el capitán de la guardia, y otros oficiales y el rey a su lado, a la derecha a caballo y platicando
con ella. Villamediana no amaba a la reina, y sólo por vanidad hacía que todos lo creyeran, hasta el punto
que se llegó a decir que fue la propia doña Isabel quien indignada por esta conducta autorizó su muerte,
ya que una mujer celosa en sí no reposa, y al amado siempre lo trae afligido. Y así llegó la fiesta del once
de agosto en que hubo toros en la plaza mayor, como aquí se ha dicho con acierto, y también fiesta de
cañas, de que puedo dar fe porque yo misma la vi, y no la he olvidado desde entonces, con haber pasado
más de viente años. La víspera fue el rey a ensayar para las cañas, con todas las cuadrillas, y por las calles
anduvieron trompetas, chirimías y atabales con los alguaciles y oficiales de la ciudad. Recibiéronse por
la mañana hasta diez y seis toros por muchos caballeros, y para la fiesta cubrióse la plaza mayor de arena
fina hasta cuatro dedos de alta, con lo que quedó lisa como la palma de mi mano, y luego la regaron y
empaparon con carros, con sus pipas y en las espitas sus mangas de cuero, y así quedó fresco y regado
el lugar. Al mismo fin, armaron un palenque desde el suelo a las primeras ventanas, y en los tejados
estaban las gentes sobre ellos como piñas. En las calles hicieron tablados de dos pisos, y cuando los
dueños de las casas las alquilaban reservaban para sí estos días, que les rentaban las ventanas más que el
alquiler de todo el año, siendo así que a las once estaban todas ocupadas por mujeres riquísimamente
vestidas. El rey tenía en la fiesta su dosel, y ninguna persona podía tenerlo, ni quitasol ni cosa alguna por
encima, y hacían toldillos de estopa para guardarse del sol, y como velas en las azoteas. A las once
llegaron trompetas, atabales y chirimías, y se repartieron por las cuatro esquinas de la plaza, donde tenían
sus lugares. Cerca de las doce entraron los reyes, y algunas mujeres de los grandes y damas de la reina,
que venían en jacas. iban los pajes del rey a pie, con toda la riqueza que se pueda imaginar, llenos de
piedras y perlas en las cadenas, cintillos y botones de lo mismo, y como hacía sol cegaban a las gentes
con los rayos que salían, que todo lo bueno de las indias iba en ellos. Llegaron los meninos de la reina
a caballo, y en llegando al consistorio apeó a la reina su mayordomo mayor, y a las damas sus parientes
o hermanos, o los hidalgos viejos, mayordomos y guardadamas como era costumbre, y al rey lo tomó del
estribo el de Olivares. Iba el de Villamediana con vestido bordado de tela de plata, con un follaje de oro
que la cubría, con rosas o flores levantadas de mucha argentería, y en el sombrero y cuera bordadura
entrecruzada y botones de diamantes. A las dos entró la guarda de alabarderos y despejaron a la gente de
la plaza, lo que costó mucho trabajo, y una vez despejada la regaron de nuevo. A las tres, después de
haber comido en el consistorio, salió el rey y después la reina, y estando los asientos ocupados con mucho
alborozo y estruendo de músicos entraron los lanceadores, los títulos con sus lacayos, y todos con sus
rejones. No utilizaban sus vestidos más que este día, y si al siguiente se celebraba otra fiesta sacaban
otros, y así el pueblo los compraba luego baratos. Un marqués quebró rejones audazmente, otro metió un
garrochón por la cerviz que le traspasó el cuello al animal, de suerte que se fue en sangre por la boca y
cayó a pocos pasos. Cuando el de Olivares iba al toro éste le mató al caballo, al cual le salieron las tripas,
habiendo costado antes más de mil cruzados. Mataron otros dos caballos, y a los toros con los rejones,
o con cuchilladas de los de a caballo que los destrozaban con cortaduras en la cabeza, y los ganapanes
se llevaban muertos a los bueyes, dejando algunos en las vías. Hubo quien aguardó al toro con los ojos
del caballo tapados, y al pasar le metió la lanza por el costado y corriendo el toro la arrancó de su mano,
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muriendo de allí a poco, y con todo no sucedió desgracia más que en gente ordinaria. Esperando el de
Villamediana un toro con su lanza lo acertó en la cruz, y lo atravesó de suerte que rodó con la barriga al
aire. A las seis se habían corrido quince toros, y cuando comenzaba la sombra fueron el rey y el condeduque a vestir sus libreas para las cañas, y en saliendo el rey se despejó de nuevo la plaza, que volvieron
a regar. Entraron más de veinte carros con banderas de los colores de la ciudad, y la gente tomaba el agua
en pañizuelos y en sombreros por el calor que hacía. Entraron en la plaza atabaleros de tafetán encarnado,
con pasamanos de plata, y luego los trompetas, todos a la jineta con guarniciones y banderas. Seguíanse
acémilas del rey con las cañas encima, reposteros de velludo carmesí bordados en oro y plata y enmedio
las armas reales, y las alabardas, sillas y cabestros todo de raso y seda, y las planchas de las fontaleras de
plata maciza con las armas reales, plumas grandísimas en las cabezas y en las ancas. Detrás los oficiales
de caballerizas, furrieles y guardarneses, así como maestros de pajes todos descubiertos y de negro, con
cadenas de oro. Luego los caballos del rey con sus aderezos y jaeces, y sus gualdrapas de pelo carmesí
con bordadura de oro, y encima corona de plata maciza, con lo que quedaban hermosísimos. Llevábanlos
lacayos de calzas y ropillas de nácar con randas de oro, y zapatos de velludo. Entraron más tarde las
cuadrillas que eran diez, corriendo las parejas de dos en dos, cada cuadrilla con diferentes colores y
divisas, y venían a ser entre todos un centenar, unos de nácar, otros de blanco y bermejo, otros de negro
y blanco o bermejo y azul, con mantos o capas a modo de mantillas romanas, sujetos al hombro izquierdo,
de setí bordado con diversos follajes en torzales de plata y oro, y con distintos modos e invenciones en
cada cuadrilla. Iban tocados de diversas maneras, a la morisca o a la turquesca, y por encima copetes
grandes con sus martinetes y plumas. Entró el rey corriendo con el conde-duque, en dos caballos blancos,
y luego los otros de su compañía. Llevaba el conde de Villamediana un nuevo vestido, con labor como
de brocado de oro sobre plata de bulto, de la altura del dedo pulgar, y la capa iba tan bordada que no se
movía, como si hubiera sido de bronce, y cabalgaba con más aire que todos. Fueron corriendo por el lado
de la reina, tejiendo una madeja y haciendo medio caracol, y fuéronse a cambiar de caballos para correr
las cañas. Salían en tropel los de un lado y acometían a los de aquella banda, y luego volvían por los del
otro extremo, y éstos los seguían en tropel a su lugar, huyendo unos y siguiendo otros, y entre todos
anduvo más airoso el conde, seguro en la silla y con tal pericia en la adarga y en la caña que hizo
sensación, y lo mismo el rey, que a pie no aparentaba tanto, pero que a caballo y danzando aparecía en
extremo bien, y quisiera Dios que hubiera sido igual en las cosas de veras como en las del juego. Fuése
luego el rey a mudar a casa del conde-duque donde le dio merienda, y volvió a las nueve donde estaba
la reina. Para el final habían dicho que haría un hechicero milagro, con el vuelo de una sierpe que
remontaría las calles, y fue el negocio un papagayo de alambre atado a un cordel que vino volando sobre
la ciudad, de lo que estaban los villanos asombrados. Tuvo el de Villamediana la osadía de presentarse
entonces llevando por divisa los reales de plata, como aquí se ha dicho, y por mote la inscripción «Estos
son mis amores». Salió en tordillo fogoso, hiriendo la tierra a compás de sus cascos, y en su pecho la cruz
de Santiago en rubíes. Acompañábanle dos pajes de a pie, y detrás sus escuderos y lacayos en tropel.
Todos se hacían lenguas de su presencia gallarda y liberalidad, ya que el día antes le había mandado al
rey cinco hermosísimos caballos enjaezados, que valían cinco mil cruzados, y a la reina un caballo rucio
que costó mil y quinientos cruzados de oro, por el que otros no dieran la mitad, pero aquel caballero
donde entraba el gusto no preguntaba precio. De las cañas había salido el condestable herido en la cabeza,
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de una caña que le sacó sangre, pero en poco tiempo estuvo bueno, y decían que se la dieron de la
cuadrilla de Villamediana. Todos hablaban del mote del conde y sus piezas de plata, y aunque muchos
lo achacaban a la reina Isabel como aquí se ha dicho, los más avisados hablaban de una tal doña Francisca
de Tavora, que era la Francelinda de sus versos. Decían que era una marquesa que se burlaba con el conde
del amor que el rey tenía por ella, por aquello de que un manjar de continuo quita el apetito, y va el rey
donde puede y no donde quiere. Y todo el mundo hablaba de que ella le regaló un chal que el rey le había
dado. Y al mismo tiempo que el conde la llamaba Francelinda en sus versos también la llamaba Abril, por
el papel alegórico que ella hizo en la fiesta de Aranjuez. Doña Francisca de Tavora era portuguesa, hija
del general de las galeras de Portugal y virrey de la India, y su madre dama de la reina doña Isabel de
Borbón, como ella misma también lo era. Ciertamente doña Francisca era la amante del rey don Felipe,
e igualmente fue requerida de amores por Villamediana, con rendida correspondencia, ya que a la que
quiere ser mala poco aprovecha guardarla, y con dificultad se guarda lo que a muchos complace. Esta fue
la rivalidad que entre los dos hubo, y no la que el pueblo suponía, fundada en miras del conde hacia la
reina. El amor que Villamediana sintió por Francelisa fue impetuoso, y así lo mostró en sus poemas. Y
yo aseguro que a quien cortejaba el conde no era a la reina sino a su dama, que al mismo tiempo era la
amante del rey, y así don Juan de Tassis era rival del rey, pero no a causa de la reina sino de doña
Francisca, la joven y bellísima portuguesa, siendo así que el conde mantenía el equívoco para poner
nuevo penacho a su vanidad. Y cuando salió a la plaza mayor de Madrid después de alancear toros y
correr las cañas, llevando en el sombrero la divisa, no se refería a doña Isabel sino a doña Francisca, pues
que era también un amor real, acertando tan bien con el truco que tuvo engañado a todo el mundo. Tomó
la dicha dama parte principal en efecto en la función de Aranjuez, y en el cuadro alegórico después del
baile y la máscara, doña Francisca representaba como he dicho el mes de Abril. Sobre un carro florido,
arrastrado por el signo de Tauro en silenciosa alusión, avanzó hacia el escenario y recitó unas estrofas de
Góngora. Y al final de La gloria de Niquea doña Francisca salió nuevamente, en forma que bien
demostraba su especial consideración, y para terminar bailó el turdión en compañía de otras damas y
duquesas, y la misma reina, todas con espadas y sombreros; y así fue como el conde, lejos de prender el
teatro para salvar a la reina, lo hizo por impresionar a la amante del rey. Siempre loco y arriscado, púsose
a galantear a la dama que lo era de Felipe cuarto. Y estando éste sangrado, como era costumbre había
recibido espléndidos regalos de embajadores y damas de la corte, y era uno de éstos uno que consistía en
banda y agujetas cuajadas de diamantes, que valían cinco mil ducados. Él las envió a la señora de regalo,
y cuando fue a visitarla el conde vióla con la banda y tuvo celos. «Pues que es así, os la doy de muy
buena gana, haced con ella lo que queráis», dijo la dama, pues que riñen los amantes y quiérense más que
antes, y él la tomó, diciendo: «Acepto, y llevaréla como recuerdo de vuestro amor». Pocos días más tarde
púsosela y se fue a ver al rey, el cual viendo la banda entró en sospechas de que su dama le hacía traición.
Tomó un disfraz y fuése a su casa, por ver de descubrir quién era su rival, y encontró con ella al conde.
El cual, al entrar el rey en el aposento, aunque disfrazado de criado, conociólo por el rostro, a más de por
los ademanes, y dijo: «¿Quién sois, y a qué venís aquí, o qué recado traéis de vuestro amo?». Y empezó
entonces a darle de empujones y puñadas y a echarlo fuera, y no fue esto sólo, sino que para poder
vanagloriarse de haber derramado sangre de los Austrias lo pinchó con su daga, y el pretendido criado
hubo de retirarse muy corrido. Al día siguiente el rey, sin decir a nadie por qué estaba herido, mandó salir
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al conde de la corte. Mas éste, desobedeciendo, presentóse en palacio llevando en el sombrero una joya
de esmalte con un diablo entre llamas, y la divisa: «Más penado, menos arrepentido». Otros decían que
yendo el rey en su carroza con Villamediana, pasó ante el coche de un gran señor de la corte que había
hecho matar al amante de su mujer, y dijo: «Escarmentad, conde», con lo que él contestó: «Sacratísima
majestad, con amor no hay escarmiento que valga». Y que en viéndolo el rey tan obstinado dispuso que
le quitaran la vida, pues que aunque el águila vuele muy alta el halcón la mata, y a ira de rey no hay cosa
fuerte. Y dijeron que al tirarle una estocada el matador dentro de su coche, gritó: «Es por mandamiento
del rey», siendo así que por la ancha herida se le fue la vida y el secreto de sus amores. Según otros fue
Olivares quien advirtió su desacato al rey, diciendo que su osadía comentada maliciosamente por todos
era un bochorno intolerable para la dignidad de los reyes, y que ésta fue la causa de la orden que le quitó
la vida, siendo así que para todo hubo siempre remedio sino para la muerte, ya que a ella nunca hubo cosa
fuerte. Y hubo personas tan descaminadas en este suceso, que nombraron los cómplices y dijeron que la
orden del rey fue que le hiriesen, y que ellos la habían crecido en muerte. Pero ya acabo, señores, y he
de deciros que años después de cautivar al rey y al conde, casó doña Francisca con el noble portugués
Fernán Téllez de Meneses y tuvieron varios hijos, siendo ella desdichada, pues que las desgracias son
como las cerezas, que unas a otras se llevan. Y para concluir diré que ella partió hacia Roma y otros
lugares, donde nadie la conociera, para que mudando el lugar mudara el pensamiento, sin conseguirlo,
ya que la vergüenza y la honra, la mujer que la pierde nunca la recobra, y la reputación es más quebradiza
que un vidrio».
Cuando la historia de aquélla hubo concluido, todos en la compañía callamos, y pareciónos cuanto
bien puede decirse. «Señora -dijo el posadero-, es verdad que el asunto que habéis tratado es harto
penoso, dando a ver con claridad que mucho sufre quien bien arna». Respondió ella: «Sí. ¡Oh, si volaran
las horas del pesar como las del placer! Cierto es que donde hay gran amor hay gran dolor, y que uno
come la fruta ácida y otro siente la dentera. Y al que le falta ventura la vida le sobra, pues que esperanza
larga aflige el alma y el corazón, y el vivir le es más amargo que la retama, pues que está enmedio del río
y muérese de sed.» Viendo en esto el caballero la ocasión metióse enmedio y dijo: «Huélgome de haberos
visto descubierta, porque no había contemplado desde que Dios me trajo al mundo rostro más hermoso
que el vuestro, si no fue el de una dama que vi en mi juventud. Y a fe que es raro, pues que se llamaba
doña Francisca y era portuguesa, y no es cosa de poner en duda el parecido, pues que ojos garzos no los
hay en todos los barrios». «Lo que habéis dicho es verdad -repuso ella-, pues soy la propia dama de quien
antes he hablado, lo que no dice mucho en pro de vuestra galantería ni vuestra hombría de bien, al haberlo
descubierto aquí. Pero he de deciros que escarbó el gallo y descubrió el cuchillo con qué rnatarlo, porque
yo también os reconozco, aunque fuérais mozo en aquel tiempo. Vos sois el tal Julianillo Valcárcel, a
quien decían hijo de un caballero de palacio, pero a quien muchos sabían hijo natural del conde-duque
de Olivares. Y no es esto lo malo, sino que aquel hijo no le nació miel, ni hiel, ni vinagre ni arrope, sino
el más solemnísimo bellaco y ladrón, y un trompero que a cuantas veía a tantas quería, bien que de casta
le viniera al galgo el ser rabilargo. Pero como a un traidor dos alevosos, y quien llega a la raya peligro
corre de pasalla, fuisteis hallado un día con las manos en la masa robando, por aquello de que no entres
en vedado si no quieres que te prenda el amo, de forma que si no hubiérais escapado fuérais a morir en
la horca. Y que en huyendo a las Indias fuisteis preso por trampas en el juego, salvándoos la vida el
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virrey, que había sido amigo de aquel caballero que fue vuestro supuesto padre. Así que es una pura
mentira todo lo que habéis dicho acerca de vuestra salida de la corte, y el que quiera honra que la gane.»
Él, que se vio corrido y afrentado, por disimular dio en reír. «Las malas nuevas siempre son verdaderas
-declaró-. Bien se ve que judío y madona y hombre con corona, nunca perdonan, y que el hierro
encendido, aunque negro se torne, alza ampolla». Saltó a esto el bufón que era una pura carcajada,
pareciendo descomponerse, y cuando recobró el resuello dijo: «Famosa cosa es ésta, y parece de Lope,
que bien se ve que paños lucen en el palacio, que no fijosdalgo. No era nada la meada, y calaba el colchón
y la frazada, porque, ¿dónde irá el buey que no are? Así aprended, señor caballero, y otra vez no habléis
mientras no os pregunten». «Tampoco el consejo es bien recibido donde no se ha pedido -repuso él-. En
cuanto a la señora, digo que hice fiesta a la gata y saltóme a la cara, siendo así que las mujeres y malas
noches matan a los hombres, y lágrimas de dama son agua en la fragua.» «Ah, señor -dijo el hostelero-.
Un hombre de vuestra condición debería ser más comedido, ya que a quien pregunta lo que no debe le
contestan lo que no quiere». Y dijo el caballero: «Pues yo os aseguro que la dama quiere disimular sus
tachas con las mías, bien que ambas sean muchas, y he de deciros que más vale ser envidiado que
apiadado, y que cosa hallada no es hurtada, porque amando las cosas ajenas se hacen propias. Halléme
una arquilla con joyas y brinquiños, y por esa niñería y otras me quisieron ahorcar. Y como preso y
cautivo no tiene amigos, y quien del alacrán está picado de la sombra se espanta, escapéme cuando pude
de la cárcel por ver mi condena injusta y pasé a las Indias, por aquello de que piedra movediza no la
cobija el moho. Díme al juego en aquellas tierras por ganar honradamente la vida, y como por carta de
más o por carta de menos se pierden los juegos, llevaba siempre alguna escondida en el jubón, y a mala
suerte envidaba fuerte. Por ventura, quien tiene el padre alcalde seguro va ajuicio, que fue lo que a mí me
pasó. Y he aquí la verdad de mi vida y ya que la señora ha hablado y palabra y piedra suelta no tienen
vuelta, me iré ahora mismo si me lo pedís, sin mengua de mi honra, porque si Dios no me quiere, el diablo
me ruega. Mas si os conformáis con que me quede, no me habéis de afear mi pasado, porque el que quiere
a la col quiere también a las hojas.» «Tengamos paz en la compañía -dijo el huésped-, que cosas peores
hemos visto y oído en este mundo. Que aunque al ladrón con la horca lo castigue la justicia, hay muchos
ladrones que andan por el mundo con corona o con púrpura. Así que seguiremos la velada, y no
enojaremos más a la concurrencia». En cuanto a la dama, dijo que deseaba llegar a la ciudad, donde no
conocía ni la conocía nadie, porque cuan lejos de oídos tan lejos de corazón, pero que no le era posible
a aquella hora salir de camino, por lo que se retiraba a la pieza que le habían destinado, con su dueña, y
que ordenaba a sus criados que se retiraran también. Y volviéndose al caballero, dijo: «Vos seréis bueno
cuando las ranas críen pelo, y recordad que quien siembra vientos recoge tempestades, y que no hay vida
sin muerte ni placer sin pesar». Y con esto despidióse de todos, y se fue a su aposento. Quedamos los
demás atónitos ante todo lo ocurrido, y la vimos partir con su dueña. Y no había acabado de salir cuando
el bufón empezó con tales cabriolas, que todos lo creíamos loco. Iba de acá para allá, brincando de tal
manera y aguantando la risa, que llevaba el rostro amoratado. «Por Cristo -alegremente dijo cuando pudo, que he de contar algo muy corto y jugoso, y en prosa, que de seguro os asombrará, y si no es de vuestro
agrado, seguro que sois muy difíciles de complacer. Habéis hablado de Villamediana, y Dios sabe que
sólo con mentar su nombre basta para saber que nada bueno se puede decir de él. Como es vuestro deseo
que se expliquen las causas de su muerte, por el Señor que ahora que he comido fuerte os podré relatar
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lo que sé, porque aunque servir sea ser vil, a unos da Dios ovejas y a otros da orejas, y al que no tiene el
rey lo hace franco, porque más vale migaja de rey que merced de señor. Pero empecemos con la historia:

DE CÓMO EL BUFÓN DIO SU VERSIÓN DE LO SUCEDIDO
«Se dice que fue Giges un pastor de Lidia que se introdujo en el palacio del rey, donde gozó de
su confianza. Gran admirador de los encantos de su esposa Nisia, o Nise, quiso el legendario rey
Candaulo que su favorito la contemplara desnuda, mientras se bañaba. También se ha dicho que el pintor
Velázquez se ocupaba en pintar un cuadro que representaba a Acteón, en el momento de sorprender a
Diana sin velos, y en el baño, siendo el modelo de Diana la propia Isabel de Borbón, y el de Acteón el
conde de Villamediana. Pero dejemos las habladurías y vayamos con lo nuestro, ya que con esos polvos
se hicieron estos lodos, y las audacias y aventuras del conde, y más que nada su misteriosa muerte, es lo
que aquí se trata. Tan grande es el yerro como el que yerra, y a éste huyendo del perejil le nació en la
frente. Corrieron las voces de que la causa de la muerte del conde fueron tiernos yerros amorosos, y ya
se ha dicho aquí que unos achacaban estos yerros a la reina doña Isabel, y otros a doña Francisca de
Tavora. Y, leyendo los versos de Villamediana, envidiaban su suerte los que pensaban que llevaba el más
ruin puerco la mejor bellota. Otros decían que mucho sabía el cornudo pero más el que se los puso, y que
silla de otro caballo no venía bien a ningún extraño, y le auguraban mala suerte, ya que el rey y el camino
siempre fueron malos vecinos, y muchas candelitas hacían un cirio. Los que juzgaban sus poesías eróticas
dedicadas a Belisa como anagrama de Isabel los unían en inmoral consorcio, y los que aludían a doña
Francisca daban en condenarlo también, ya que la envidia del amigo era peor que el odio del enemigo,
aunque dicen que nunca un lobo mató a otro. Y como mal va quien mala fama echa, muchos achacaron
el asesinato a los celos del rey don Felipe, siendo así que otros epitafios hacían referencia a los excesos
de su pluma mordaz, que habíanle creado odios, ya que quien hacía mal había de esperar otro tal, y que
él murió casi juvenil por ser tanto Juvenal, o satírico. Decían también que había sido uno de los más
afortunados jugadores de la corte, y llevando ese vicio a tal extremo que no sólo el rey perdió grandes
cantidades, sino también la reina y sus damas. Esto decían al menos, aunque otra cosa supieran. Había
comenzado el conde por ser árbitro de la vida cortesana, gala de todas las fiestas y asombro de las gentes
por su liberalidad, siempre rodeado de pajes y servidumbre de librea, y todos con espadas, gorros y
plumas, logrando que su ingenio corriera de boca en boca sin reparar en medios, ya que quien pede en
espacio también pede en palacio. Pero como todo se sabe, y también lo de la manta, aún queda por decir
lo más imprevisto. Y es que Villamediana, el poeta galante con las señoras y presunto amante de la reina,
pensó que si el sol le alumbraba no había menester la luna, y como aunque muchos mueran en la guerra
no por eso dejan de ir a ella, y aunque parezca no se puede a la vez sorber y soplar, vino el
derrumbamiento al vicio monstruoso, ya que a quien bien veía un ojo le bastaba, y era el del culo, y a él
le gustaban los buenos mozos más que el aceite a las lechuzas. Siempre ha sido loco el que su mal achacó
a otro, y como nunca hubo puerta que una vez al año no se quedara abierta, terminó Villamediana en la
vil asechanza de un asesino, para que nunca se siente seguro el que tiene el mal en el culo. Y como he
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contado aquí las horrorosas muertes que hubo no las voy a repetir, sino decir que días después que D.
Diego Enríquez matara a su pariente, y siendo preso por indicios los jueces sepultaran las causas por
indignas, el segundo igual a éste, en lo impensado de su fin aunque por medios más ocultos, fue
Villamediana. Han sido precisos más de viente años para que el secreto se descubra, desvaneciendo su
romántica leyenda, ya que cosas peores que andar por la noche hacía, y quien malos caminos andaba,
malos abrojos había de hallar. Y como si el deudor no se muere la deuda se queda en pie, fue muerto por
alguien complicado en el pecado nefando ya que según dicen suele ser más dulce la venganza que la masa
de merengues, y así corrieron ciertas coplillas por la corte:
“Testigos, de ciento en ciento,
dicen, si bien disimulo,
pasajero, que tu culo
fue mi sexto mandamiento”.
Y otros, refiriéndose a la muerte, ponían en su boca:
“Nadie pasa a quien no asombre
el haber llegado a ver,
castigarme por mujer,
condenándome por hombre”.
Y hubo quien sospechó que el trágico final del conde, hizo que Góngora esquivara mostrar su
intervención en La Gloria de Niquea, y al menos la muerte de su amigo lo desconcertó de tal forma que
decidió alejarse de la corte, por ser don Juan de Tassis, quién lo hubiera pensado, el jefe de aquella banda.
Y como del árbol caído todos hacen leña, el proceso seguido contra él y sus cómplices se inició
enseguida, siendo así que los misteriosos desatinos que se achacaban al pueblo se referían a ello, haciendo
los de arriba que el proceso desapareciera intencionadamente, en razón de las causas expuestas. Y así el
propio Góngora, su amigo, hizo coplas al respecto:
“Mentidero de Madrid, decidme, ¿quién mató al conde?
Nise sabe, Nise esconde, sin discurso discurrid”,
haciendo ver que una tal Nise sabía quien era el matador, y aún lo ocultaba, y seguía:
“¿Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano?
¡Disparate chabacano! La verdad del caso ha sido
que el matador fue Bellido siendo impulso Soberano”.
Y así según el amigo tratábase de un bellido o bello, hermoso y agraciado, es decir un julandrón,
pues que al conde mismo no lo igualaban las tres gracias ni las siete musas. No era bujarrón ingénito sino
perturbado del vicio, y como dijo alguien bestia de dos sillas, que tampoco hacía ascos a una moza risera,
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fuera puta o parlera. El pueblo tuvo noticia de su aberración, y aún sospecharon que había sido causa de
su muerte, pues que en vida el conde ya había sido objeto de sátiras sobre la pena de hoguera:
“No pagará con dinero las culpas que ha cometido,
pues todas ellas han sido causadas por el trasero”.
"Mas si a Dios no respetáis, no sé qué fin pretendéis,
porque en la vida que hacéis, con peligro cierto andáis.
Atended, si no miráis, que este año con rigor bravo
hay en los brutos estrago, aunque os podrá disculpar
decir que, de postear, sois tan enfermo de rabo”.
y su propio amigo Góngora dijo en su epitafio:
“Aquí yace, aunque a su costa,
un monstruo en decir y hacer,
por la posta vino a ser
y dejó el ser por la posta”.
Sabido es que los reyes Católicos ordenaron que cualquier persona, de cualquier estado, condición,
preeminencia o dignidad que fuere, que cometiere el pecado nefando contra natura, habiendo pruebas del
delito había de ser quemado en el lugar y por la justicia a quien perteneciera hacerlo, y que el rey don
Felipe segundo consideraba como suficiente la declaración de tres testigos, o de cuatro aunque fueran
partícipes. La voz pública lo acusaba de haber puesto su amoroso pensamiento en una persona augusta,
y los que lo veían entrar asiduamente en palacio murmuraban, suponiéndole gran favor, aunque secreto.
Y decían que era el tal el Mercurio del Júpiter de España, y que si entoldaba sus paredes y vestía de
diamantes no eran herencia, sino mercedes, y cantaban los ciegos, haciendo chiste de su profesión y
oficio:
“Que a ser conde hayáis llegado
tan deprisa y tan sin costa,
no es mucho, pues por la posta
habéis, conde, caminado”.
Todos tenían algo que decir, y callar las lenguas era querer poner puertas al campo, ya que la
temprana edad del rey, que tenía diez y siete años, era un estímulo para la murmuración, porque el
soberano, por su figura gallarda y educación esmerada lo había nombrado gentilhombre de su casa y boca,
y es así que todos los cercanos al rey son sospechosos. Sabido es que Ganimedes, copero de Júpiter, fue
para los griegos el favorito del rey y el tipo ideal de la belleza helénica, y uno de los romances dedicado
a Villamediana decía:
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“Si no queréis ser de un vuelo
un segundo Ganimedes”.
Oyendo estas razones y coplillas todos se hallaban escandalizados, y así el hostelero dijo,
adelantándose: «Teneos, señor bufón, y atad la lengua, pues que sucesos hay que, sin tenerse por bien
seguros no pueden hablarse, por ser demasiado subidos los sujetos dellos». «¿Por qué he de interrumpir
la historia, y no otros, siendo la mía la más verdadera y la mejor? Pues habéis de saber que caga el rey,
y caga el papa, y sin cagar nadie se escapa, siendo así que más hiede el pedo ajeno que el nuestro; a cada
cien años los reyes son villanos, y al cabo de ciento diez los villanos son reyes, y el que ha de besarle al
perro el culo no ha menester limpiarse mucho, y ningún perro lamiendo engorda. Así pues, atended a lo
que sigue que ya es poco, y esta vez os ruego me dejéis terminar. Pues como antes os decía, la alusión
es clara, porque Júpiter, enamorado de Ganiniedes, lo robó en su águila, y peligroso estado para un criado
del rey era tener grandes confianzas suyas, por aquello de que al rey y al río nunca le tengas muy vecino,
porque si se enoja todo lo deja barrido. Fue así que el gran Lope de Vega escribió al respecto, y con
prudencia:
“Pero mira también qué diestramente
puso los labios en la sacra frente
Tassis, cuando pintó la bella Europa
y a Júpiter por alma de aquel toro,
barco de amor, que la llevaba en popa...”
Y Quevedo, en los Anales de Quince días, escribió sobre esta muerte misteriosa, que pudiendo y
debiendo morir de otra manera por justicia, había sucedido violentamente, porque ni en su vida ni en su
muerte hubiese cosa sin pecado. Y que todo lo que vivió fue por culpar a la justicia en su dejadez, y cada
día que vivía, y cada noche que se acostaba era oprobio de los jueces y de los agraviados. Dijo también
Quevedo que la justicia hizo diligencias para averiguar lo que hizo otro a falta suya, y así se dio por
culpada, por haber dado lugar a que fuera exceso lo que debiera haber sido sentencia. Y resultó que la
muerte que a los incautos pareció de un enamorado Macías, estuvo acompañada de las más odiosas
circunstancias, siendo así que desapareció el proceso seguido contra él y sus cómplices, de seguro
intencionadamente. Porque el Consejo de Castilla había seguido proceso contra varios, y uno era
Villamediana, por pecado nefando. Resultaban contra el conde claras pruebas del delito, y por eso ordenó
el rey que por ser ya el conde muerto se guardase secreto de lo que contra él hubiera en el proceso, por
no infamar al muerto. Olivares no sentía ninguna simpatía hacia el conde, pero en lo relativo a su delito,
ni él ni nadie hubiera podido dudar, ya que estaba penado con rigor por las leyes. Al suceder la muerte
del conde huyeron los más importantes complicados en el proceso, y ya no hubo duda sobre las causas
que jugaron en su muerte cuando los más humildes fueron ejecutados en Madrid, ya que el último mono
es el que se ahoga, y así lo exigía la ley, mientras que a los encopetados los dejaban huir a ltalia y a
Francia. La muerte de Villamediana fue lo que dio pie al descubrimiento de esta red de mariones, y entre
las causas de su muerte no queda más que la de sodomía, con fuerza suficiente para que de arriba lo
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mandasen matar, aunque una orden piadosa del propio rey salvara su honra, sea porque el poder y el
dinero, y también otros motivos, alcancen lo que quieren. Fue el conde-duque quien procesó a
Villamediana por los días en que fue asesinado, relacionando así el pecado del conde y su muerte, y así
se mostró que no había ladrón sin encubridor, y que ya se pasó el tiempo en que andaba el culo al viento:
habíase mudado, y todos lo traían tapado, y quien malo tenía el rabo no podía estar sentado. A cinco de
diciembre del mismo año fueron quemados por pecado nefando cinco mozos, entre ellos un mozo de
cámara y un criado del conde de Villamediana, y los otros eran un bufón llamado Mendocilla, un
esclavillo mulato y un paje del duque de Alba. Fue justicia que hizo ruido en la corte, porque los más
decían que siempre había de quebrarse la cuerda por lo más delgado, y que ni en burlas ni en veras con
tu señor partieras peras, porque darte había las duras y comerse las maduras, ya que si servías a señor
sabrías lo que era dolor. Y ahora, decid o pensad lo que os parezca conveniente, que yo me callo, por no
resultar más pesado que mujer ligera. Y si habéis hallado alguna enseñanza en lo que he dicho,
agradecédmelo. Y si alguno no lo juzga moralizante, vuelva la hoja y olvídelo, ya que encontrará en el
mundo abundantes historias que hablen de buenas costumbres, moral y piedad, y no me culpéis a mí, y
ahora que he terminado quedad con Dios, y que El os guarde.»
Pidió licencia para retirarse, y dijo que quizá tardaría y que siguiéramos sin él, que tenía precisión
de hacer una necesidad, ya que según dijo, si bien comía el mulo bien había de cagar el culo, porque el
comer como el cagar, con reposo se habían de tomar. Contentó a todos lo dicho, que en verdad el
contrahecho era agudo, y tenía ingenio dentro de su gracia chocarrera, como era habitual en los tales. Y
como hacía rato que el fraile no despegaba los labios, ya que no dejó de masticar, por aquello de que
oveja que bala pierde bocado y más come un gato de una vez que un ratón en un mes, y luego de
regüeldar. Bebía también, y de no habérselo impedido el huésped hubiera terminado más borracho que
una uva. Y a esto él respondía que quien daba el consejo daba el tostón, y que primero era la camisa que
el sayo, ya que seca la garganta ni gruñía ni cantaba, y que ya que el agua no iba al molino, había de ir
el molino al agua, y más al vino. Pero como cada cosa tiene su tiempo, y los nabos el adviento, en esto
el fraile entró en conversación, que era su turno, y a una indicación del hostelero hízose rogar, pero poco.
«Beneficios son cadenas de obligación -dijo-, que a buen servicio, buen galardón, y por Corpus Dominus
que he de hablaros bien, pues que tengo costumbre, y cuando predico en las iglesias me esfuerzo porque
mi voz sea clara, a más de armoniosa, igual que una campana». Estuvo un buen rato de prolegómenos,
y en éstas volvió el bufón de cumplir con su necesidad, y venía diciendo que tuvo la suerte del enano, que
fue a cagar y se cagó en la mano. Y en viendo cómo el religioso se demoraba, pues que no había
empezado todavía dijo: «Por Belcebú, que el fraile la horca en el aire, y no se ande más alabando, pues
por ser conocida, la Iglesia quemaría. Y a propósito de fuegos y de quemaderos, habrá de contarnos el
Hermano lo que sabe dellos, y de los braseros de la Santa Inquisición, que a buen seguro es letrado en
chamusquinas». «Hijo mío -contestó él-, a fe que me pedís algo muy fácil para mí, pues que durante
mucho tiempo me he desayunado con procesos y usos de la Santa Inquisición, de la que fui ministro. Y
siendo así, contaros he algo que os sirva de pasatiempo y os libre de tedios». Así que el fraile comenzó:
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VUELVE A HABLAR EL RELIGIOSO, Y RELATA PUNTUALMENTE EL AUTO DE FE
«Celebrábanse los Autos de la Santa Inquisición en la Plaza Mayor, al igual que las ejecuciones,
toros y cañas y otras fiestas de la Corte, pero tan sólo la ceremonia, para lo cual construían el tablado y
las vallas adecuadas a la fiesta, ocupando la fachada llamada Portal de los Paños, desde la calle de Toledo
a la puerta de Guadalajara. El Santo Oficio tenía su casa, tribunal y cárcel en la calle de la Inquisición,
donde se hacían pesquisas, y se procedía a los interrogatorios. Era costumbre desnudar a los acusados,
tanto mujeres como hombres antes del tormento, porque el fuego y el agua los estimularan a decir verdad.
Y a la luz de unos cirios verdes el secretario leía con voz quejumbrosa la acusación, con la fórmula
«Christi homine invocato». Allí era el crujir de huesos y de articulaciones, hasta que el confesado se
hallaba próximo a decir verdad. Allí comparecían hechiceros, que habían hecho pacto con el demonio,
y guisaban toda suerte de daños contra las gentes; había luteranos, que difundían la peste de la herejía,
y moriscos alevosos, que a lo somormujo seguían predicando las bellaquerías de su secta, y judaizantes
que sacrificaban niños cristianos por embeber su sangre, y celebrar nefandas ceremonias, siendo así que
con tres maneras de tortura el Santo Oficio les arrancaba la verdad. Y eran estas: el potro, la toca y la
garrucha, aunque el potro fue siempre en la cristiandad el procedimiento más corriente. Ataban al pecador
de pies y manos a una banqueta, con una cuerda que pasaba por el resto del cuerpo y era estirada por el
verdugo de la Santa Inquisición, de forma que la carne desnuda del torturado fuera rasgada con más o
menos fuerza. A la toca la llamábamos tortura del agua, y ataban al acusado a un bastidor, lo forzaban
a que abriera la boca y le metían un paño o toca hasta la garganta, a fin de obligarlo a tragar el agua que
le vertían poco a poco con un jarro, y la severidad de la tortura dependía del número de jarros que le
hubieran volcado. Para usar la garrucha se sujetaba al pecador por las muñecas, pasando la cuerda por una
polea en el techo, y le colgaban grandes pesos de ambos pies, a fin de tensar con mucho dolor piernas y
brazos y todo el cuerpo, procediendo con tirones muy recios. No solía haber límite de edad para los
interrogados, ni lo había para la tortura, a fin de que una misma persona pudiera soportar hasta tres
sesiones de una vez, antes de confesar. Así que en los registros de la Santa Inquisición hállanse
testimonios de mujeres que en los noventa de su edad fueron puestas al potro, y niños menores de diez,
y en cierta ocasión hubo que hacerlo con una niña valenciana de trece años que no quería abjurar de su
herejía. Eran interrogados con frecuencia como he dicho brujos y adivinos, astrólogos y alquimistas, y
adoradores del diablo, y los sospechosos de judaizantes, y calzábanles los borceguíes del horror, que se
clavaban en las carnes y partían los huesos de las piernas, de forma que nunca podían estar los tales
seguros de levantarse tranquilamente de su cama como se habían acostado, acusados por su brujería,
fornicación o blasfemia, y nuestro buen rey Felipe cuarto lleva ya quemados en la hoguera cerca de tres
mil, quemados en efigie la mitad, y penitenciados cerca de quince mil de mala vida, y empezando la
ceremonia como acto de justicia acabó en fiesta pública, como los toros o fuegos de artificio. Erigían una
tribuna de cincuenta pies en la plaza, a la altura del balcón del rey, y a la derecha un anfiteatro con
escalones para la Inquisición, y a la izquierda otro donde habían de aparecer los delincuentes' para ser
juzgados a la vista de los grandes de España, de condes y marqueses, hidalgos y damas de toda condición,
y abajo el pueblo todo. Y hay que decir que el espectáculo no salía de balde, pues que en bancos y
alfombras, cera amarilla y bayeta para los sambenitos y pintados de efigies y telas se iban muchos escudos
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de oro, sin contar con las viandas que se consumían. Varias semanas antes salía a la calle procesión de
familiares y notarios de la Inquisición, y un pregón que recorría las calles céntricas, mientras de las
cárceles de la Inquisición de Toledo llevaban a Madrid a los que habían de comparecer, y allí los presos
eran guardados para la ceremonia; y cuando había tantos para que lo mereciera, se fijaba la fecha, ya que
muchos acudían de las comarcas cercanas a contemplar el espectáculo. En tanto, se iban haciendo los
preparativos y trabajaban albañiles y carpinteros. La noche anterior al Auto se organizaba la procesión
de la Cruz Verde, en que los familiares de la Inquisición llevaban la cruz del Santo Oficio, y habiendo
marchado ante palacio se dirigía luego a la plaza mayor, donde el estandarte y la cruz verde eran puestos
en la tribuna, donde los dominicos se pasaban gran parte de la noche cantando salmos y celebrando varias
misas en el altar. El corredor de las casas se vestía costosamente, con colgaduras de damascos y
terciopelos, guarnecidos de rico galón de oro y en las cenefas bordadas a trechos las armas del Santo
Oficio. Era la comitiva de los Autos de Fe semejante a la procesión del viernes santo, y salía del convento
de los frailes dominicos de Atocha. Enmedio llevaban una cruz cubierta con un velo negro, señal que
hacía la Iglesia de su tristeza y dolor por la apostasía de sus hijos. Iba precedida por cien carboneros,
todos armados con picas y mosquetes, y ellos proporcionaban la leña con que habían de ser quemados
los criminales. Iban los maceros de la ciudad después, vestidos ricamente de brocado, los pertigueros de
la Iglesia con ropas negras de raso y terciopelo a caballo, y otros ministros. Iban los señores Inquisidores
en mulas negras de gualdrapas, y después de los cabildos iba el estandarte de la Fe de damasco carmesí,
bordado de costosas labores de oro y seda de imaginaria, grabadas en una parte las armas de la piísima
memoria del papa Sixto Cuarto, Pontífice máximo, por cuya autoridad y a pedimiento de los reyes
católicos se instituyó para gloria de nuestra santa fe la Inquisición en España, y de la otra el escudo de
armas reales, que bien se podía llamar también el escudo de la Iglesia: la asta era de plata y remataba con
un santo Cristo también de plata, y en ese día cubierto de velo negro. Seguían innumerables religiosos
con todos los hábitos, familiares a caballo con varas de ébano enriquecidas en plata, y el arca de las
sentencias, en una acémila, arrastrando por el suelo los flecos de oro de su cobertura morada. Las
campanas repicaban anunciando la salida de los reos, y los soldados de alabarda impedían el paso del
gentío. Salían en procesión todos los reconciliados, los hombres descubiertos y descalzos sin calzas
ningunas, con candelas en las manos no ardiendo. Y las mujeres sin cobertura, las caras descubiertas y
descalzas como los hombres, y con sus candelas. Entre los cuales iban muchos hombres principales y de
honra, y con la deshonra y mengua que recibían por la gente iban dando grandes alaridos, y llorando y
mesándose algunos, más por la afrenta que recibían que por la ofensa que a Dios hicieron, y así iban muy
atribulados por toda la ciudad por donde iba la procesión hasta llegar a la plaza mayor. Tras ellos venían
hombres y mujeres con cuerdas alrededor de los cuellos, con nudos en señal de los centenares de azotes
que habían de recibir, y el pueblo los contaba a voces por aumentar el oprobio. Llevaban velas en las
manos, con caperuzas de cartón de tres pies de altura, en las cuales se habían escrito sus delitos, y
marchaban vestidos con un sambenito amarillo o una casaca verde sin mangas, con una cruz roja de san
Andrés adelante o detrás. Estos eran delincuentes quienes la primera vez que fueron juzgados y
encarcelados, se habían arrepentido de sus delitos, siendo condenados a algunos años de cárcel, o a llevar
el sambenito, que era la desgracia mayor que podía caer sobre una familia, y cada uno de estos
delincuentes, cuando había reincidido tres veces en sus errores, era condenado a las llamas.
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Balanceándose en lo alto de mástiles verdes venían algunas figuras humanas hechas en paja y estameña,
representando a los que habían muerto en prisión o habían huido, y los huesos de los primeros eran
llevados en baúles, donde habían sido pintadas llamas, y una vez hubo un tal que por poder librarse de
la hoguera se mató tragándose los pedazos de una lámpara de cristal rota. Pasaban los delincuentes ante
el balcón del rey, y tras de dar vuelta a la tribuna eran colocados en el anfiteatro de la izquierda.
Arrimadas al testero en toda su longitud se levantaban cuatro gradas en alto, entapizadas de ricas y
hermosas alfombras cairinas y turquesas, que le daban hermosura, y el rey don Felipe solía encargar a su
mayordomo que distribuyera los balcones entre embajadores y personalidades extranjeras. En el medio
de las gradas tornaba asiento el santo Tribunal, debajo de un dosel de terciopelo carmesí, con bufete
delante cubierto de brocado rico, y encima una campanilla de plata que se usaba cuando había que avisar
de algo. Alguno de los grandes que eran familiares, se sentaban en los bancos que estaban preparados para
ellos, entre ellos don Lope de Vega, que solía asistir complacido, mientras que la gradería mayor quedaba
recubierta de insigne muchedumbre. Los últimos entraban los relajados que habían de morir, y a la
primera hora de la mañana, después de celebrar la misa, se daban los desayunos a los que iban a participar
en el Auto, incluídos los condenados. Los que habían de morir ocupaban los lugares más altos, un cantor
de la catedral leía los delitos y supersticiones contra la fe, y los que abjuraron de sus errores eran
conducidos a jaulas de madera, que se levantaban enmedio de la plaza, para que fueran vistos por todos.
Luego comenzaban a leer la sentencia de los delincuentes condenados, y la de los que murieron en prisión
o estaban proscritos. Sus figuras de estameña o cartón eran subidas a una tribuna, y metidas en pequeñas
jaulas hechas con este propósito. Y los que serían quemados subían a la jaula donde escuchaban sus
sentencias, haciendo temblar en sus manos la vela encendida, y permanecían allá arriba para que todos
los conocieran. La ceremonia duraba todo el día hasta las nueve de la noche, y cuando se había acabado
la degradación y habiéndose celebrado una nueva misa el rey se retiraba, y los delincuentes que habían
sido condenados a la hoguera se entregaban al brazo secular, y siendo montados sobre asnos eran sacados
por la puerta llamada Fuencarral, para que fueran ejecutados a medianoche. Bajábanlos por las escaleras
del tablado de la Inquisición, a la plaza, y eran puestos como he dicho en bestias humildes, y la
soldadesca los llevaba enmedio para guardarlos del tropel de la gente, en tanto oíase vociferar, y los
campesinos se frotaban los ojos con amuletos gallegos o con las cruces de sus rosarios, para no ser
aojados. Íbanlos sacando por la calle de Boteros, calle Mayor y puerta del Sol, y calle de Alcalá,
acompañándoles los religiosos y los familiares, que según la nueva costumbre subían en sus caballos para
presenciar el suplicio, con el pueblo tras ellos, y un acompañamiento de innumerables muchachos que
hacían befa de los condenados. Iban los relajados en persona, con las estatuas y cajas de huesos, y eran
llevados al quemadero público, fuera de la puerta de Alcalá, y eran todos de diversas sectas de herejes
y rebeldes a la iglesia Romana, defensores de la fornicación, bígamos, judaizantes y falsos sacerdotes,
y otros. Los que habían dado muestras de arrepentimiento eran estrangulados antes de ser quemados, y
los restantes, que persistían con obstinación en sus errores, eran quemados vivos. Estos llevaban
sambenitos de tela amarilla, en los que habían pintado demonios y llamas, así como en sus caperuzas.
Algunos de ellos, más obstinados que el resto, iban amordazados para impedir que profirieran frases de
doctrinas blasfemas. Los condenados a morir iban rodeados de cuatro o cinco frailes, que los preparaban
para la muerte conforme iban andando. Llegaban al brasero que la Villa preparaba fuera de la puerta de
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Alcalá, y por ser el número grande solían hacerlo de ochenta pies en cuadro, y en él puestos los palos para
darles garrote con instrumentos. Eran atados a los palos, y en ellos animados y confesados de los
religiosos, y aunque cercanos al fuego, la dureza de algunos corazones hacía que no confesaran su delito.
La quema se hacía después en aquel lugar apartado de Madrid, y ponían leña verde para que tardara más
en arder, prolongando el tormento, mientras atizaban con grandes fuelles el brasero. Y cuando quemaban
los muñecos, sus piernas se agitaban en el aire remedando la pataleta de los ahorcados. Luego
estrangulaban a los arrepentidos, que al morir dejaban caer la coroza, o quedaba colgando de la cabeza,
y no eran de notar los reos consumidos en las llamas, sino la gran paz de los eclesiásticos, alguno de los
cuales, con las manos sobre el vientre dormía plácidamente, con su conciencia tranquila, mientras los reos
se iban tostando lentamente, habiéndolos desvestido primero hasta la cintura, lo mismo hombres que
mujeres. Chisporroteaban los cadáveres, y se oía de cuando en cuando una crepitación o un silbo, por
causa de una pella de grasa que caía, mientras que otros se asfixiaban por el humo. He de decir con
orgullo que yo mismo apreté con gran ansia y celo a algunos reos para que se convirtieran, empezando
a abrazarlos con tiernos y amorosos afectos, y si alguno abría su alma a la confesión, deseoso que no se
malograra aquel alma que había dado señales de conversión, disimuladamente daba vuelta al palo donde
estaba el verdugo, y le daba orden para que luego inmediatamente le pusiera la argolla y diera garrote,
porque importaba mucho no perder tiempo; y habiendo reconocido que estaba muerto, le daba orden al
dicho ejecutor para que por las cuatro partes del brasero prendiese fuego a toda la leña y carbón que
había, que empezaba a arder por todas partes, y subir la velocidad de la llama por todo el tablado, y a
arder las tablas y vestidos. Y habiéndose quemado las ligaduras con que estaban atados, caían por el
escotillón que estaba abierto, al brasero, donde se quemaba todo el cuerpo y se convertía en cenizas. La
confusión era grande, el fuego grande, dando fin a castigo tan merecido, donde el elemento los deshacía
para que no quedara aún la memoria de tan mala gente, y puedo dar fe, pues como os he dicho yo mismo
presencié muchas veces la ejecución. Y así las gentes solían cantar con voces melancólicas el miserere,
y nuestro Lope de Vega escribía también:
“Al cual lo quemaron vivo,
y se fue con gran presteza,
a cenar con Lucifer
a su tartárea caverna”,
siendo algunos como los perros de Tavira, que muriendo retozaban, y los que los veían
escarmentaban en cabeza ajena, que era cosa buena, siendo así que Dios sufre a los malos, pero no para
siempre. Y quiera El, en su bondad, proteger a toda esta ilustre compañía, que yo por mi parte juzgo con
mi historia haber dejado pagada la cena».
Y con ello concluyó su memorial, y dijo la ventera: «Pues por Él, que hace rato que estoy
aguantando las ganas de descomer por el mismo camino que comí, en escuchando vuestras razones», y
el hostelero exclamó: «¡Por los huesos de un santo! Un barril de cerveza diera yo por no haberme perdido
vuestra historia, que en verdad ha sido justiciera, y apropiada para buenos estómagos. Penoso es el fin
de los ajusticiados, pero de nada serviría lamentarse y llorar, porque no tiene solución, aunque no es malo
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tener quien se duela al pie del palo». La vieja, que había escuchado la plática y sermón, sacando de la
faltriquera su rosario de muelas de difunto, se santiguó con él. «A fe que me hacéis temblar -díjole al
fraile-, y doy gracias al Señor por no haber topado nunca con un celo tan agudo como el vuestro por la
gloria de Dios» . «Decís bien -replicó el fraile-, y que siempre tuve fama de cumplir con celo, y puedo
recitaros de memoria el Manual de Inquisidores para uso de las Inquisiciones de España y Portugal,
siendo libro provechoso, ya que escarmentados con lo exquisito de los suplicios y lo riguroso de los
castigos, muchos se arredran con el miedo, cuando nada pudiera en ellos el amor de lo bueno. Y así
aconseja el Manual sea admitida contra el acusado la declaración de testigos domésticos, tales como su
mujer y sus hijos, sus parientes y criados, y así pueda un hermano declarar contra su hermano, y un hijo
contra su padre, siendo así que los nombres de los testigos no se deben publicar, ni comunícarse al
acusado. La mayor maña del Inquisidor es tener ganado algún amigo del reo, que le sonsaque su secreto.
Y añade el Manual que cuando está huido el hereje rebelde, puede ser preso, robado y muerto por
cualquiera, si hiciera resistencia». «Brava doctrina es esa -dijo el mesonero-, y que hace estremecer». Y
añadió el fraile: «Y si quedan sus hijos pobres, los muchachos serán puestos de aprendices en un oficio,
y las muchachas a servir a alguna señora principal, y aquéllos que por su corta edad o flaca salud no
puedan ganar el pan, recibirán algunos cortos socorros, y así conserven la mácula de sus padres hasta la
segunda generación. A los hijos de los príncipes se les socorrerá más abundantemente, y a las hijas se las
dará una dote razonable». «Buena cosa es esa -dijo el bufón-, y demuestra que no todos los nacidos son
iguales. Pero seguid con vuestro Manual». «Por eso el Concilio de Narbona -continuó el fraile-, enseña
con mucha elegancia, docet elegante, que deben ser emparedados los herejes de por vida, a cal y canto,
aunque sean arrepentidos, por que no puedan huir. Lo primero se les pondrá en un calabozo lóbrego y
húmedo, con grillos y cadenas, y en un cepo, y si resistieren esta prueba se les procurará convertir por
otros medios, tratándolos con blandura, y si no se harán venir a la cárcel sus hijos, sobre todo los más
chicos si los tienen, y sus mujeres para ablandarlos. Y si todo fuere sin provecho, serán relajados al brazo
seglar. Y si las cárceles son tan horrorosas y enfermas en demasía que mueran los reos, tienen los
Inquisidores facultades de absolverse unos a otros por esta irregularidad». «No está mal -dijo el ventero-.
Pero, ¿cómo puede la Iglesia matar lo que Dios ha hecho?» Y él contestó: «Porque aunque los
Inquisidores entregan los reos a la muerte, afirman que de manera ninguna son partícipes de ella, porque
las leyes que los condenan a la hoguera las ejecuta la justicia seglar, y así irán a ver al reo sujetos
temerosos de Dios, que le hablen de la nada de este mundo, de las miserias de esta vida, y de la gloria
de las bienaventuranzas. Y en el día y hora avisarán los Inquisidores a los jueces, y se convocará al pueblo
para la ceremonia con lo cual ganarán los asistentes muchas indulgencias. Hay herejes muy astutos para
disimular sus errores, que afectan santidad, y vierten fingidas lágrimas, y sucede a veces que por librarse
de la tortura se fingen locos, pero no se debe dejar de darles tormento, y hay veces que se vuelven de
veras, y algunos autores han dicho que debían aprovecharse los lúcidos intervalos que tienen para
llevarlos al suplicio, pero lo más seguro es consultar en tal caso al Sumo Pontífice. Otros aconsejan a los
Inquisidores no acelerar la muerte por piedad, ni prevenir al ejecutor que use de manera los instrumentos
del suplicio que muera pronto el reo, y no padezca mucho; e incluso dilaten el suplicio, siendo
provechosísimo que lo presencie mucha gente, para que el miedo los retraiga del delito. Importa poco que
mueran a hierro, a fuego o de cualquier modo, aunque algunos preclaros varones han dicho que el
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tormento del fuego es la pena natural de la herejía. Añaden otros que han de ser quemados vivos, pero
según aconseja el Manual, antes de quemarlos se tomará la precaución de sacarles la lengua, para que
con sus blasfemias no escandalicen a los circunstantes. Y además de los herejes han sido y son relajados
al brazo seglar para ser quemados los sodomitas, y los que cometen pecado de bestialidad, delitos que
conoce el Santo Oficio en España». «Callad, que tengo los pelos de punta -dijo la esposa del mesonero-,
que no sé si podré terminar de escuchar vuestra aclaración sin desmayarme, y se me ha vuelto en el
cuerpo la cena. Así que acabad pronto con vuestro Manual». «Pues son cosas corrientes las que digo repuso él-, y que en España conoce todo el mundo, aunque no sea versado. Y usa el Santo Oficio de tal
misericordia, que si cuando el hereje va a ser atado a la hoguera para ser quemado, da muestras de
convertirse, por gracia especial se le puede emparedar. Y así a un clérigo condenado, estando ya metido
en la llama, clamó que le sacasen que se quería convertir, y en efecto le sacaron, quemado ya por un lado,
y no diré si hicieron bien o mal. Y a eso añadiré que el quemar a un hereje no es sólo por su bien, como
dicen también los Manuales, sino más particularmente para el provecho y edificación del pueblo católico.
Y he de añadir que puede ser condenado por herejía aquel que diga: «Tan malo está el tiempo, que Dios
mismo no puede ponerlo bueno», ya que peca en asunto de fe contra el primer artículo del credo. Y eran
y son indicios de judaísmo: ponerse camisa limpia los sábados, quitar el sebo de la carne que se haya de
comer, examinar si está mellado el cuchillo con que se mata un ave, y rezar los salmos sin Gloria Patri.
Y de mahometanismo: levantarse a comer antes de amanecer, lavarse los brazos hasta los codos, la cara,
la boca, las narices, los oídos, y las partes vergonzosas, con perdón de las señoras presentes. Y además
el no comer tocino ni beber vino, cantar cantares de moros y hacer zambras. Y cualquiera de estos
indicios por sí solo autorizaba y autoriza al Inquisidor a mandar al tormento, y dos reunidos constituyen
semi-plena probanza, en cuyo caso es la tortura de derecho. Y así tamaña fue la justicia en algún tiempo
que en algunas ciudades tales como Sevilla, quedaron desocupadas cinco mil casas, y fueron más de cien
mil los herejes ajusticiados, o condenados a otros castigos, o que huyeron a reinos extranjeros».
Escuchaba la concurrencia estas razones, con un tanto de miedo y dos de repulsión, cuando el
bufón, haciendo una pirueta, dijo: «¿Y qué se hacía y se hace del dinero y enseres de los condenados?
Porque no tengo oído que también se quemara en el fuego, por no ser la moneda hereje ni relapsa. ¿Dónde
va, pues?» El fraile mesóse la barba con parsimonia, y contestó: «Es la confiscación de bienes en efecto
muy conforme ajusticia, que los que son condenados por el Santo Tribunal han de pagar que éste subsista,
y para el sustento de los Inquisidores y familiares, que han de tener mucho dinero para perseguir a los
herejes, como promulga el dicho Manual. Y así el que está encargado del depósito de un hereje no está
obligado a restituirlo, ni la Inquisición a dar cuenta a los oficiales reales de los bienes confiscados, ni de
su administración, aunque ellos lo hayan pretendido varias veces, pero siempre sin resultados». «Pues
voto a Dios que me parece bellaquería y mucho aprovechamiento -dijo el bufón-, pues que se ha dicho
que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y eso es más verdad que el
evangelio». «¡Basta y callaos ya! -exclamó el fraile, furioso-. Larga tenéis la lengua, más que el caletre,
y prefiero que me tengan envidia que no mancilla, pero algo tendrá el agua cuando la bendicen. Y puesto
que preguntáis he de contestar, que no hay como hacerse de miel para que a uno se lo coman las moscas.
Cállese el bufón, que la primera parte del necio es tenerse por discreto, y más vale caer en gracia que ser
gracioso. Y como no es villano el de la villa, sino el que hace la villanía, deben preguntar vuesas
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mercedes al señor contrahecho de dónde venía y en qué forma cuando llegó a Italia, y de lo que huía, sino
de escapar de los dichos braseros. Y puesto que él ha dicho que a los enfermos del trasero los llaman
bujarrones, yo digo que él lo era probado, y llevaba por san Blas el besugo atrás. Y que corno dos testigos
mataban a un hombre, su amo fue el achicharrado en Valladolid de los vinos agudos, y así demostróse
que pocos suelen bien morir que tuvieron mal vivir. Y cual fue el amo tal fue el criado, pero éste más
astuto, que escapó con una tropa de titiriteros más pobre que las ratas, ya que entró vestido y salió
desnudo, porque lo que se gana con el culo váse como el humo, y reniego de caballo que se enfrena por
el rabo. Y ya que nuestro gracioso no es casto, había de ser cauto por lo menos, y disimular su joroba».
Él se quedó corrido, y dijo que era bufón de la casa real, y de buen apellido, y que era bellaquería
tratarlo de aquella guisa, que no tenía nada que ver el culo con las témporas. Pero andaba el fraile más
porfiado en sus razones que una mosca, y así no había pasado un minuto cuando el jorobado se tiró al
suelo riendo, como loco que era. «Teneos, don fraile y reparen todos en él -decía entre risas desaforadas-,
que aunque en el juego puto la primera carta es triunfo, éste es más falso que mula gallega».
Preguntámosle por la causa de sus risas, y dijo que el lobo mudaba de pelo, mas no el celo, y que allí uno
era el descalabrado, y al otro le ponían la venda. El huésped, que no lo entendía, preguntó: «Pues, ¿qué
es lo que os hace tanta gracia?». «Espero que si tiro de la manta nadie se dé por ofendido -replicó entre
hipos el bufón-, porque muchas veces el que escarba halla lo que no quería, y nadie debe alabarse hasta
que no acabe». Y como siguiera revolcándose y riendo lo mirábamos todos, el que más y el que menos
pensando que hablar de loco oíanlo muchos y entendíanlo pocos. Entonces él se levantó de un brinco, y
cambiándole la cara, dijo: «Dicen que entre clérigos, frailes y judíos no es menester tener amigos, porque
los frailes comienzan por donde otros acaban, ya que dicen que el diablo harto de carne se metió fraile,
y así suelen llevar la cruz en el pecho y el diablo en los hechos, ya que hágase el milagro, y hágalo Dios
o el diablo. Y como los frailes en jubón hombres son, comen hasta enfermar y ayunan hasta sanar,
bebiendo con las peras vino, y tanto que nadan las peras. Otros hay que tienen cara de beato y uñas de
gato, y detrás de la cruz que te hacen está el diablo, de modo que más vale vuelta de llave que conciencia
de fraile. Encuéntrase necio que ni para fraile es bueno, y envidioso a quien se le afila el gesto y crécele
el ojo, por lo que a la lumbre y al fraile lo mejor es no hurgarles. Lo que dice el vulgo de manera donosa,
y es que con putas y frailes ni camines ni andes, y también que monjas y frailes y pájaros pardales, no hay
peores aves. Así que la monja y el fraile recen y callen, aunque muchas veces cuando el fraile reza,
engañarte quiere.»
Cayeron muy en gracia estas razones, y él siguió: «Dicen que judío, fraile y madona nunca
perdonan, pero yo digo que, mal por mal, más vale una monja que una seglar, ya que piedra de iglesia,
oro gotea. Pero tanta gente de bonete, ¿dónde se mete? Pues dejar de meter, no puede ser. Y así he de
deciros que para cada altar hay su frontal, y que el que mucho corre pronto para, y puedo asegurar a la
concurrencia que este fraile que aquí veis fue acusado en su tiempo por el Santo Oficio por iluminado y
abusón de beatas, que era más besado por ellas que niño de pañales, y ahora por sus malos modales acabo
de conocerlo. Ya que lo vi en el Auto, bien que entonces era menos flaco y con hechura más lucida, y su
barba era negra y no entrecana. Y aunque el que quiere mentir alarga los testigos, yo os puedo asegurar
que es él, y que en llevándolo de camino se hurtó de la guardia, y habiendo muerto de unas fiebres el
Padre General de los Franciscanos y saliendo su cuerpo a enterrar a Roma, éste se mezcló con el

60
acompañamiento del duelo, y así se escabulló de la justicia. No me pago de gabacho ni de alcahuete
macho, ya que cada cual es cada cual, pero como un tizón solo no arde sin otro, declaro la verdad a la
concurrencia y digo que ese fraile no es de ley, pues no mejora de estado el que cambia de lugar, sino de
costumbres. Y no hay quien haga mal que luego no lo venga a pagar, y el que pierde y dice que no lo
siente es un puto ladrón, cornudo, y miente».
El fraile soltó algunos juramentos, y dijo: «No son los dedos de la mano todos iguales, y sufre el
asno la carga, pero no la sobrecarga». Y como el que presto da, da dos veces, las burlas se volvieron
veras, y el fraile, muy enojado, en sacando una daga de entre los hábitos acometió al pobre diablo, el cual
huyó dando alaridos por la pieza, diciendo: «Este puto, cornudo, quiere despenarme, siendo así que
escapé de las cenizas y caí en las brasas». Y aunque digan que galgo que muchas liebres levanta pocas
mata, y más son los amenazados que los acuchillados, entre todos nos levantamos a separarlos, y a poner
paz y sosiego. Y no habíamos terminado de aplacarlos cuando sonaron las doce en un reloj, y en
santiguándose la vieja, dijo: «Sepan vuesas mercedes que es la medianoche la mejor hora para conjurar
las ánimas, cosa que hacían muchos de los clérigos que conocí en España, con lo que doy la razón a
nuestro gracioso.» Y animándola todos a que continuara, y así se olvidara el suceso, dijo: «Pues, ¿cuál
será mi historia? Porque viniendo después del reverendo, comparado con el suyo será mi relato
tartamudeo, pues que yo lo haré en mala prosa, y él en letanía. Dicen que por una vieja que murió todo
el año pestilencia, y yo digo que no veremos nunca rey traidor ni papa descomulgado, ni faltará rey que
nos mande ni papa que nos descomulgue. Porque es imposible quien tiene oficio andar sin enemigos, y
el que ha de servir ha de sufrir. Por ser rey se quiebra toda ley, y allá van leyes donde quieren reyes, y
unos lo siembran y otros lo siegan, porque amor de señor amor de hurón, siendo así que freno dorado no
mejora el caballo. Y si quieres ser papa póntelo en la testa, y echa un nudo a la bolsa y dos a la boca, y
deja la carne un mes, que ella te dejará tres». Cuando el mesonero hubo oído todos estos disparates se
echó a reír, que demostraban que andaba el caletre de la vieja pasado de rosca por la mucha edad, y dijo:
«Señora mía, así tenga yo felicidad, y después gloria, como que esto es largo preámbulo para cualquier
historia. Renueve, pues, la memoria y vuelva a lo suyo, que se va haciendo tarde y es hora de retirarse
a dormir, y a este paso va a terminar con todas las sentencias del refranero». Y ella siguió con su relación,
como ahora vais a ver:

CÓMO LA VIEJA, SIENDO MEDIANOCHE, HABLÓ DE HECHICERÍAS
«Como os decía, en la corte de Felipe cuarto muchos clérigos tenían fama como consultores, y así
todos los grandes mandaban hacer horóscopos a sus hijos recién nacidos, y los políticos se ayudaban para
subir al poder en levantamientos de figura. Empleaban los tales conjuros y ligazones, y usaban las tablas
de Tolomeo, y otros llevaban sobre sí un trozo de la sentencia de Pilatos para alejar el peligro de muerte.
Fundábanse agüeros en conjunciones de astros y planetas, y por medio de conjuros se espantaban
epidemias de peste, y los astrólogos conocían la forma de encerrar en redomas o en anillos los espíritus

61
de las gentes. Y así como los griegos tornaban un corazón de carnero y le clavaban alfileres y agujas, y
lo cocían en vinagre y sal invocando a todos los diablos, éstos decían que para tener ventura lo mejor era
llevar sobre sí una mano de niño mal parido, y sahumaban las casas con espliego y romero, plantas muy
buenas contra hechizos y otras brujerías. Para sahumar ponían un bufete con velas hechas con cera virgen
y unto de hombre en dos candelabros, dos raíces de mandrágora y una varita de olivo, y debajo un brasero
con ascuas. Hubo una tal doña Antonia con fama de bruja, que se asomaba a la ventana y mirando la luna
decía algunas palabras quedito, y decían que pese a su corta edad estaba amigada con un criado del
nuncio, de quien ella misma era criada, y que allá donde entraba olía a chamusquina. Con sus hechizos
trajo desde Sevilla a su amante en menos de dos horas, y para hechizar a su rival mandó que le trajeran
una basquiña suya de picote de seda blanco y negro, un tocado suyo de aljófar fino y un redaño de
carnero, y puso un brasero de hierro con lumbre y iba echando sahumerios de incienso molido, y diciendo
un conjuro del sol, otro de la luna, amén de los del gallo, del Santísimo Sacramento y de Marta. Para tener
ventura aderezaba una cinta de seda de dos varas de largo y de color encarnado en creciente de luna, con
letras de tinta, y echaba nueve cartas, y si era mayor el número de espadas y bastos salía mala suerte, y
si era mayor de copas y oro, era a favor. Echaba pajas de centeno en un barreño con agua, para saber si
alguna vecina estaba preñada, y lo hacía con agua bendita traída de tres parroquias, echada en una redoma
de vidrio nueva, diciendo las palabras que habían de aclarar el porvenir, y así sabía si habría de parir o
no. También hablaban maravillas de Josefa Carranza, que en pucheros guardaba resina y trementina,
figurillas con piernas, tierra de cementerio y de cárcel, ranas y velas verdes, y usaba velas con pabilo de
algodón o cáñamo, y la cera había de ser virgen, y llevaba consigo los huesos de una rana que había sido
comida por las hormigas, metidos en un bolso de damasco carmesí con forro de setí verde, sahumado con
algalia y estoraque. Sabía la tal el hechizo de san Erasmo para que se casaran las doncellas, y un pintor
tenía que pintarlo en el martirio devanándole las tripas un sayón, y el rey faraón mirándolo con sus dos
hijas, y había que hilar un copo de cáñamo en imitación del martirio. Hacía conjuros con pan negro
mojado en sangre de hombre, soga de ajusticiado, sesos de asno y palillos quemados, un trozo de ombligo
de niño, estampas de santos y cabellos, incienso y una bolsita con los Evangelios. Y toda la corte creía
estas hechicerías, y cuando a un conde o un marqués se le caía la sal en la mesa o veían un gato negro de
todo sacaban agüeros, y algunos eran más diestros que los agoreros de griegos y romanos. Y así mi propia
señora lo creía, tan a pies juntos que con sangre de menstruo apañaba hechizos para atraer a sus galanes,
y tenía ciertos amigos alcahuetes que andaban de astrólogos y adivinos, de agoreros y fisonomistas, y
amigas celestinas que daban la suerte de las habas como se requería. Y para ello tomaban nueve habas
y un poco de carbón, un ochavo y un poco de piedra alumbre, un poco de paño colorado y otro azul, y
bautizaban las habas con agua bendita, con las que adivinaban cosas del porvenir. Y una vez que su
amante se había venido de Italia con una dama en las Carnestolendas, lo llamó con el siguiente hechizo:
Fulano, la cama tengas de hormigas, la cobertura de llamas, a los pies cien ascuas y a la cabecera mil, y
no puedas sosegar ni dormir. Como perro ladres, como cabra saltes, y no puedas sosegar hasta que me
vengas a buscar.» Y así tomó güevos y con un carbón pintó en la cáscara el rostro dél, y lo echó en las
ascuas diciendo: «Estos cinco dedos pongo, cinco demonios conjuro, a Barrabás, Satanás, a Lucifer, a
Belcebú, al diablo cojuelo que es buen mensajero, que me traiga a Fulano a quien yo quiero » , y había
echado tierra de sepultura ante la casa en que vivíamos, y para tener buena suerte recomendóme que
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echara en un puchero nuevo un poco de vino tinto, un poco de sal y un poco de piedra alumbre. Y tengo
que decir que el propio don Luis de Rosicler, cuñado de don Lope de Vega, era famoso astrólogo, y al
mismo conde-duque, como antes a don Rodrigo Calderón teníanlo por gran hechicero, y dicen que como
tal fue denunciado, cuando ya estaba caído, por astrólogo judiciario que consultaba para adivinar el
porvenir, y se acostaba en un féretro entre cirios. Y como los hechiceros solían encerrar los espíritus de
los hombres en redomas u otros objetos, bien si eran amigos para salvarlos, y si enemigos para perderlos,
se decía que el conde-duque usaba de sus muletas para las magias, siendo así que las llevaba porque la
gota lo hacía cojear. Admitió en su servidumbre a un hechicero salido de la Inquisición de Cuenca, y se
comunicó con la hechicera que vivía en San Martín de Valdeiglesias, a la que hacía venir a su casa y
regalaba. Lo acusaban los libelos de acudir a todos los medios divinos y humanos para tener sucesión,
y los buscaba en los horóscopos y oraciones de una monja con fama de visionaria, enterado del prodigio
por el notario Villanueva. Llevó el conde a su mujer a san Plácido, y en un oratorio tuvieron acceso carnal
viéndolo las monjas, de que resultó hincharse la barriga de la condesa, y al cabo de once meses se
resolvió, echando gran cantidad de agua y sangre. Y las monjas decían: «O Dios no es Dios, o esta señora
está preñada». Intentó luego trabar amistad con un tal don Luis de Cervellón, que era público tenía pacto
con el diablo, y como él se negó a tales tratos acabó en la cárcel. Le dijeron al conde-duque que estaba
hechizado y él se lo creyó, y gastó mucho dinero para librarse del hechizo, hasta que pensando que le
engañaban mandó al hechicero al tribunal de la Inquisición, que lo condenó en auto de fe a reclusión
perpetua. Puso de médico de cámara de la reina Isabel a un hechicero llamado don Andrés de León, antes
fraile mercenario, y dos veces preso por el Santo Oficio. Este bendijo y perfumó diez camisas de la reina,
de lo cual echó unas purgaciones que le impedían concebir, lo cual fue muy público en palacio. Pero no
es de extrañar, porque el mismo cardenal Richelieu dicen que acudía a la madre Margarita del Santísimo
Sacramento, en el Carmelo de París, a pedirle revelaciones sobre el porvenir, y creía en brujerías como
el último zapatero. Y lo mismo el propio rey Felipe cuarto pasa de la superstición a la brujería, ya que
considera que su suerte es dependiente de las estrellas, Y mezcla él sus amores a los santos y a los
demonios, y así dicen que habrá de engendrar a un rey que nacerá y vivirá hechizado, para que lo pueda
a su vez engendrar».
No había terminado la vieja de hablar, cuando el despensero, dándose una palmada en la frente,
dijo: «Que me ahorquen si no recuerdo ahora quién sois, pues que ya lo estaba barruntando desde que os
vi esta tarde, que os había conocido antes y en otro lugar, y con vuestro relato habéis refrescado mi
memoria. Vos sois, vive Dios, aquélla tal Leonorilla, la mayor bruja y cosedora de virgos que viera la
corte, y todavía os recuerdo cuando os veía pasar, que decían que usabais sogas de ahorcado para hacer
bebedizos, y almea y estoraque para conjurar y sahumar cosas, y erais maestra en el levantamiento de
figura, modelando un corazón de cera y pinchándolo. Y si no fuera porque algunos dijeron haberos visto
huyendo por la chimenea en una escoba, no os hubierais librado de ser caballera en un asno, llevando
soga de esparto a la garganta y las manos y pies atados, con una coroza pintada a la cabeza, y en el campo
hubieran puesto un palo con una argolla y allí os dieran garrote, y después de muerta os hubieran
quemado y hecho polvos. Siendo así que por no tener vuestros huesos lo hubieron de hacer en efigie,
mientras los muchachos cantaban:
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“Oh, qué maldita canalla,
muchos murieron quemados,
y tanto gusto me daba...”
y así vuestra escapatoria por los aires fue muy comentada por toda la corte».
Quedámonos todos asombrados con aquello, y más la vieja, que dijo: «Descubríme al amigo y se
armó como testigo, pero como a veces caza quien no amenaza, no me apretéis, que diré lo que no queréis
oír. Y como el golpe de la sartén aunque no duela tizna, ruin vendrá quien buena me hará. Y como dicen
que a tal puta tal rufián, he de deciros yo que quien acecha por agujero ve su duelo. Y también os diré que
os conocí desde un principio, aunque me callara. Y como nada niego de lo que habéis dicho, quien dice
lo suyo mal callará lo ajeno, porque debajo de mi manto al rey mato, y primero fui yo puta que vos rufián.
Y así, habiendo yo salido de la corte, me llegó la noticia de que el yerno del despensero real había
degollado a su mujer, estando ella en la cama y ayudado por dos hombres, y después de robarle al suegro,
los tres se pasaron a Indias. Y esto es así, y no como lo habéis contado antes, ya que por fornicar ni andar
desnudo no ahorcan a ninguno, pero sí por despenar a la propia mujer.» Él oyendo esto, no lo pudo sufrir,
y tratóla malamente de palabra, diciendo que él era y siempre fue un hombre honrado y nunca perseguido,
aunque más cabrón que los siete Pinzones que eran siete hermanos y los siete cabrones, pero en diciendo
esto tenía las orejas como la misma amapola, con lo cual dio a ver que era cierto lo que la vieja decía.
Mirábanse el uno al otro, y si miradas hubieran podido acuchillar hubieran muerto allí mismo. «Y a
mayores, maldición de puta vieja no va al cielo», dijo él, a lo que ella contestó: «No creáis que soy tan
lerda como para decir algo que no pueda probar, y es que uno de los hombres que huyó con vos era un
tanto pariente mío, y me lo relató con lujo de detalles». Él entonces agachó la cabeza, y con voz triste
dijo: «Bien se ha dicho que quien casa con mujer bella con su honra se descasa, mejorando lo presente,
siendo así que marido celoso nunca tiene reposo, y los celos a veces despiertan a quien duerme, pues que
un mismo cuchillo te parte el pan y te corta el dedo. Por eso es un hombre cornudo, porque más pueden
dos que uno, y el postrero que lo sabe es él, y el primero el que se los puso. Cierto es lo que habéis dicho,
por mi desgracia, pero añado en mi descargo que sucedió hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, y que
es justa razón engañar al engañador, y en cuanto a las cosillas que me llevé, veía yo que tenía que huir
sin blanca, con lo que era agua hirviendo sobre quemado, ya que teníame que pagar el viaje. Además diré
que un solo acto no hace hábito, siendo así que por un perro que maté me llamaron mataperros».
«En cuanto a vuestro viaje, díjome mi pariente que lo hicisteis metido entre aceitunas en una tinaja
de salmuera, con lo que llegasteis arrugado, pero de balde», añadió la vieja. Y así andábamos todos
espantados, que por fin se llegaba a saber en la reunión quién era cada cual, y pensábamos que acabaría
la velada como el rosario de la aurora, cuando tomó la palabra el posadero. Reíase mucho, y decía a su
esposa que nunca oyó cosa igual, ni reunió en su casa a tantos buenos bellacos juntos, ni volvería a
hallarlos por mucha vida que Dios le diera. Pero como en tierra de ciegos el tuerto era rey, y más valía
un amigo bueno que pariente y medio, valía más que todos hicieran las paces, ya que poca hiel hacía
amarga mucha miel, y así como con el tiempo todo se sabía, con el tiempo todo se olvidaba y deshacía,
y que entre todos la mataron y ella sola se murió, y no se iba a castigar al perro cuando tenía el rabo tieso.
Y levantándose tornó a darnos vino, y prosiguió: «Ténganse sus mercedes, y sobre todo la señora anciana,
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que la mujer cuando se irrita muda de sexo. Y así se lavará en casa la ropa sucia, y aunque dicen que la
piedra y la palabra no se recogen después de echadas, os digo yo que palabras y plumas el viento las
tumba. Enemigos del placer son sospechar y temer, y puesto que un lobo no muerde a otro, hagan vuesas
mercedes las paces y aquí paz y después gloria, pues que enemigo reconciliado amigo redoblado, y pues
que somos recueros, en el camino nos toparemos. Y consuélese el despensero, pues que es mejor ser
cornudo de cien que de uno, y que muchos dicen: «Llámame cornudo y no me toques en la honra». No
hay pariente tal como el amigo en el mal, y los amigos ciertos son los probados en hechos. Y como todos
los aquí reunidos, en llegando su identidad a oídos de la Inquisición, hubieran de terminar en
chicharrones, ruego sean discretos con lo dicho y oído, y doy por bueno el castigo que lleva cada cual,
y es de andar desterrados por esos mundos como almas en pena, sin poder volver al solar de sus mayores,
o al menos a su lugar de nacimlento u origen. Y hago en todo excepción con aquí el señor correo real que
lo fue del rey Felipe cuarto, y que ha de tener, según creo, su alma en su almario. Y propongo a vuesas
mercedes que todos perdamos la memoria en el punto y lugar, y bebamos aún un poco y nos vayamos a
acostar, que el que más y el que menos tendremos que madrugar mañana». Afirmaron todos a estas
buenas razones, y se hizo como dijo, pasando lo poco que quedó de la velada alegremente, pues que la
ventera nos trajo más vino. Y como pláticas longas las noches acortan, hechos todos amigos reímos de
las cosas dichas y de la picaresca de los más, cuando el reloj dio la una, y retirándonos del fuego nos
fuimos todos a acostar. El ventero, que era bien nacido, nos albergó honorablemente, y al tiempo que nos
conducía a nuestros aposentos nos deseó buenas noches. Rogámosle que nos avisara de mañana y él
prometió hacerlo, y mató la luz. Habíame aposentado junto con el despensero, ambos en un gran lecho
con baldaquino, y como la noche era fría acostámonos tan juntos como sardinas en banasta, y no nos
desnudamos. Estuvimos tratando de lo dicho, que era cosa singular, yo con mi poca de aprensión
acordándome de la esposa degollada, dijimos vernos en otra ocasión y con esta determinación nos
tornamos a dormir, siendo así que yo no pude cerrar los ojos en toda la noche. En esto amaneció, vestíme
y fui a dar traza en el desayuno, y a pagar la posada. Al momento inquirí si los trabajos de apañar el coche
estaban terminados, y me dijeron que sí, así que decidí no perder más tiempo y salir al punto. Dijo el
posadero que gustoso hubiera deseado que la avería durase más, para seguir disfrutando de tener consigo
a tan ilustre huésped, pero que volviera algún día. Le contesté que iba con grandes deseos de volver,
después que hubiera arreglado unos asuntillos, y solucionando los negocios que me llevaban a la ciudad
de Nápoles, metrópoli de todas las grandezas y maravilla de maravillas, y uno de los cuales negocios era
ponerme en manos de médicos. Y llegando el momento de seguir camino, estábamos todos menos el
ayudante de despensero, que aún dormía. Llaméle, y no terminaba de despabilar los vapores del vino
cuando salió, y ya estaban allí aguardando las dichas damas y los caballeros y todos, para despedirse.
Compré algo de yantar para el camino, y allí mismo prometí a la dama que la visitaría en la ciudad si no
lo tenía a mal, y ella dijo que no lo tendría, sino muy a bien. Alquiló el fraile allí mismo una mula y
salióse de la posada, y llevóse consigo al bufón que ya se habían hecho como uña y carne. Unos se fueron
por una parte y otros por otra, y yo seguí el poco camino que restaba junto con el despensero, que así me
lo pidió, porque llevábamos la misma jornada. Dios sabe lo que sentí dejar tan sabrosa compañía, tanto
que al fin determiné escribirlo todo con tinta y papel, para que hubiera testimonio de lo dicho. Pensé
luego en quemar el memorial, porque habiéndose perdido, acaso cayera en manos de alguno que no
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entendiera el negocio, y aún lo denunciara, ya que dice el vulgo que tras pared ni seto no digas tu secreto,
y que el buen saber es callar hasta ser tiempo de hablar, y que no te fíes y no serás engañado, porque
quien tiene amigo dudoso ha de dormir con un ojo y velar con otro, o que quien tiene enemigo no duerma,
que hasta el escarabajo del águila se venga. Y es que la gala del nadador es saber guardar la ropa, y no
sabe reinar quien no sabe disimular, ya que si el secreto de tu amigo guardarás, menos el tuyo dirás. Por
testigo no vale el amigo y menos el enemigo, y el peor testigo es el que fue tu amigo. Porque si quieres
que alguien no te tenga el pie sobre el pescuezo no has de descubrirle tu secreto, ya que la diligencia
aprovecha a veces más que la ciencia, y a cautelas, cautelas mayores. Amigo de muchos es amigo de
ninguno, y reíame yo del chistecillo de mi honradez, y de cuál era el asunto que a esta ciudad Nápoles
me trajo por primera vez, hacía más de veinte años. Pero la historia me pesaba más que un pecado mortal,
sobre todo en lo que ahora diré, y no ha sido dicho. Porque es el caso que yo, Silvestre Nata Adorno, es
cierto que fui correo de a caballo de su majestad, pero no lo he dicho todo sino parte, porque era
subordinado del conde de Villamediana como correo mayor del reino, y muy cercano a él en todo, como
sabía muy bien el de Olivares cuando determinó quitarle la vida. Y como ruego de grande fuerza es que
te hace, porque quien manda no ruega, y teniendo en cuenta que dádivas quebrantan peñas, y que nadie
puede servir a dos amos y contentarlos a entrambos, determiné después de mucho considerarlo el darle
muerte al conde con mis propias manos. Y aunque fue advertido por aquel confesor, como el que no oye
consejo no llega a viejo y el que más mira menos ve, estuve calculando cómo roer con arte el hueso que
Dios me dio. No fue gran sacrificio para mí terminar con el conde, pues de mí propio lo hubiera hecho
con gusto, sin aguardar recompensa de los muchos doblones que me dieron, por felón y gran traidor de
amigos y embaucador de mujeres, y ya puesto a salvo en estas tierras de Nápoles, a donde saqué buenos
dineros dentro de mis calzones y de mi bayetilla, y a las órdenes de un tan gran señor como lo era el
duque de Alba, esperaba pasar con bien y desahogo los años que me quedaran hasta la vejez, y aguardar
la muerte después de haber limpiado mi alma de pecado con una sincera confesión, y contrición perfecta.
Y aunque por el paso de los años y los achaques de la enfermedad no sea ni sombra de lo que fui, he de
decir que éste en sus tiempos fue tachado de Silvestre por lo retozón, Nata de mariones y Adorno de los
más subidos traseros. Llovieron después de la muerte del conde las denuncias como piedras a tablado,
y mientras quemaban a algunos que me vi obligado a denunciar, habiendo venido a la ciudad de Nápoles
con el duque, vino a mi noticia que el Consejo de Castilla había procedido contra mí en mi ausencia y
rebeldía, y como los indicios que contra mí había nacían de lo que estaba probado contra el conde de
Villamediana, su majestad mandó que por estar ya el conde muerto y no infamarle se guardara secreto
de lo que contra mí había en el proceso, y como en mi cargo venía mucho de la culpa del conde, mandó
Felipe cuarto que se destruyera la causa, todo con mucho secreto por altas razones de Estado, del negocio
que allá hubo de los hombres que quemaron por el pecado, y otros que habíamos huido después de muerto
el conde. Y para que constara que no hice fuga en la causa que contra mí se hizo, presenté certificaciones
por donde aparecía que meses antes de que el de Villamediana muriese estaba yo recibido en el servicio
del duque de Alba para venir con él a Nápoles como su correo, y que estuve con él desde que partí de la
corte, sirviéndole en este reino con mi dicho ministerio; y así, después he decidido no romper esta
relación y memorial, para que se abra cuando yo muera, que no he de tardar, pues tengo ya ambas piernas
y mis partes abiertas en llagas, y las llagas comidas de gusanos.
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