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La enemiga del Sol tincbla fria;
Ya d.:)wl>a dudofas
Vn color fin color todas las cofas;
Y al Kurtico panfa4o2o"5'-»i <úi
Preft»ba!<íibcz*V cl coryo haradòl
Ya la ficra al canfmdo fe rendia,
Y ni avn el blando Zelïro mecia
Moivlíndoft tesiibéfaspj.í·ïí·ii >iiP
Pcrotatc, tatcMufawia , fam^loà^y.^ Mmcndada;
adonde vas còn toda efla rrftra d í conceptos, que
parecc que los vas cnfirtando como hormillas de
iJj botones? Eftaras mas bueca-, quc ïaícbs de Perill
metre,
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metre, ò capa dc Üid.or, y mui pagada, de quctc
ibafdicndo va.v pintura dc U nochc^ quc podia cmpatarklas al Sol do m .dio dia ? No cs aiïï ? A/Ti fera:
Sed nunc non erat his IOCHS- Hor.
y:Tabes lo que tc ha de íLccdcr con ella, quejrpndrji
vno, y dira malo , otro4iciaak),^!yfí0ïrp.í.iqiv!1^p
valc nada. S.ildras en públÍLo mui bien prendida , y
mui pucíla dc pioclias de fantaíïa , dc biondinas dc
futiltzas , y encages de aluciones delicadas, Caçaif^s
tus palatiuas dc nudillos dc invencion; querràs lucir
tus buclos, tornados à mu:ho cofte cn las tiendas dc
Hclicon,y AgmipL'; andarasno en cliapinc,ni zapatillas, como alguna de tus hermams, lïno lobrc cothurnos dc oro , con mas bordados tn cl tragc, y
mas tapiccria, y flores, que las faldas del Pacnaib; y
con muchas prefunciones de iinda , crecras, que ui
falicndo el Martes a la callo vap dexandQ» a^H^itps
cc-v^Dj fin fenridoSfdií wio.eingo, oixot^li^cfalumbcado; vno íin palabra, y oiro mi^rto dc envidia dc
ella gràcia, y clfc g.irbo? Pues haz cuenta,cümo filo
oyeras, que el vno dicc; a qucviïne thora todo ejlo'1.
Otro: ^«í* mal fe yrcndt\fe wsoce (l^t\noM\1i^*\fny^·ny
que yifle degorru. Salta otra : el que no te co/joce, que
te compre.Oiro: ]efus,y que firiedad., que íircunfa
'0^fieccion\ Ahora efiamos fur* juj'rir los melindres de
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m a linetx , y Us majdderUs de "Vna frefuntida.
I "
1 Uo (c ciícc? Sí; cflo, y algo mas , que todavía
no cs tiempo dc que lo Icpas. Demos ciempo al
tit mpo , que todo laldià cn la colada; y eniretanto
crccmc , qtie eres mocira , y tienes todaví* en los
laktos las nu nu s, y taitas y por cfto guths tanto de
ponerte bonita , y fon tus idodillos cíTas fruslerlas,
é invtiu lones para parecerlo. Dexatc aconfejar de
mi , que fbi perro viejo, y me han íalido caHos , y
avn contlías i puros golpes , y conezco cl Mundo,
porque he andado fiemprc con é l : he aprendido para Conde dc Gitanos, y no mc ha de cchar dado
falfo. Arrima à vn lado rodas cíTas culturas, y adere7.os brillantcs, que ellos cantos (exc han dc volver
pedradas, y toda efla brillantez , y pedreria guijarros , y quibraderos de cabexa. Los Letorcs del
tiempo, no quieren qucbrarfela en emender alufiones, ni perder la virta en atizbar conceptes. No
quieren las Mufas Damas, quando las bufcan fregonas, defpilfarradas, y cotorreras. Con cfhs fecnrienden ellos, porque las cnticndcn, y les hablan
cQ fu lengua: cflòtras diferecioncs no fe Ics hallan
cn la boca. Qpicren cl :gufto fàcil, barato, y manofcado, y hallarfclo à clpaldasxlcl apetiro. Y afli, fi
quiercs dar gufto à cfto« galanes , coraa btro cftilo,
y

de Sajire Cathalaa.
47
y otro trage. Enx:alzando dos dctitos de chincla, vn
pardc lazos , rcdccilla dc provocacion , y tu mmtillita , otcrciada al d c f g a i r C j ò pucfta c» canal lobrc la frcntc, catacc mas cortcfana , que Inclilla de
Manzanares, y mas bufcada , que mugcr bonita, y
con mayorazgo. Lo dcraas, avnque fean trapillos,
dcípilf.irros, y mala profà , no te dé cuidado, que
debaxo dc la rnantilla todo paíTa, y con vn par de
caftanctas, quatro tarariras , dos chaconas, y vnas
fcguidíllas ticncs hccho cl coftc para todo el anoElio de citaràs de Apolo, ni liras de O r í c o , ya no
hai quien las cncienda, ni conozca, y los que las
confcrvan, fe guardan dc decido, porque no Ics
tengan por antiguallas, y por hombres raros, que
avn en lo laudable, yacs clapodo que mas fe fiente
cn el Mundo. Y afll dexate gobernar, y creeme, que
telucica mas cl pelo, y no tengas cílc confejito
mio;pQr fuera del cafo, y del aííunto, que el calb
fera, .que avn con:eftas tretas les pcgijcmos el parchazo , y el aífunto principal es dar gufto à quien
lo paga ; y afli al cafo , en plata , que es lo que hemos mcncftcr. Y ya que te ponias à contar el fueno,
que ànoche tuve , quando cftando el cuerpo hccho
fupiuo dc jacen (avnque los Gramàtic os fe lo nicgucn)andàba laimaginacion àrempujones con las
cfpe-
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clpccics,' riòancbías de fu? c.ttillas, cn donde à modo dc cclditas dc Monj.n'las ticnc pucltas ton mucho rceogimicnto cl zclo , y la boniffinu intencion
dv'l Scnor Muratori ( i ) ; ya que has dado, digo otra
vet, cn haccr calb dc fuenos , y vifioncs, fm temor dc Dtos,ni del Santo Tribunal, feà enhorabutna, alia te lo veras dcfpues: pero lo que no
apruebo , es clfc retrato dc la nochc , con que cmpízabas; qué cr» aqncllo dc /a rnedia
del Mund* , y 11 color fin color ? y aqueilo de los blundos Ztfiros , qui no wecun Us téjfs ? Miren que faccioncs
cllasdc vna morena, y que fenas, paraconocer por
cllas à vna Negra ! Aguarda, y veras yo como la
pinto
Y.t ccrr.uí.is Us tiendas, y las puertas,
noiíM;t5olq çttab.in abiertas :ir. ï . hivJ
Las dc ral qiul figon , o cortcfana.
Que duenne luego toda la manani;
Sin juego , ni tahures las tabernas,
DurinKndo el Sol , c n v.la las linternas:
Ya cn vcz úc los pint.idos güguenllos,
Sofo
(i ) LÜK Antonlò MurAtori, Biúlioth:cario del DuqtH de Modena·, en fu TrttttJo de la Pbünfiphia Moral, tiene vna: admrable Deferíjeion d.l mecbaaifgno de la Fantasia, y fus operacioncs.
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Solo fe oian cucos, ranas, grlllo.«,
Y cn bufca de amorofas avcnturas,
Los gatos remedando las criawrasi
No£lurnas filomclas
Enm yalas mandurrias , y vihuelas,
Y folo por teftigos dc eftas bullas,
Andaban piearones , y patrullas, &c.
Qué te parecc , no es efte vn quadro mas à lo natural de la noche; no efta aquí copiada mas à lo vivo
fu dcformidad ? Pues adelancc. Era la Noche, y yo
vivientc entreverado, pueílo cn cl mcdio confin,
entre la muerte, y la vida, con vifos de amortajado
en vna fabana, cílaba dando vnos ronquidos , que
parecian golpes dc baxo dc Mufica à cfcuras , y vergonzante, quindo fe vino à mi vno dc aqucllos fucnccitos , de quien nos cucnta cl Licenciado Maron
cn el fcxto de fu Eneida, que de dia vivcn , y tienen
fu nido cn la pucrta trafcra del Infierno , y dc noche
falcn difparados por la dichofa pucrta , como vn
foplo , à traher alcgrones, y pefadillas à los mortalcs. V i n o , pues , vno dc tftos mui íïgurero , y
bullidor con infulas de duendc, y humillos de familiar, y coge, y toma; y que hace , fino revòlver dc arriba abaxo los vafares dc mi fantasia, trueca quantas baratijas hai cn ella , y à mi cogeme, y
G

lleva-
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llcvarac cn vn fan:! amen, y cn VQlanda5.,.dondc
vftoxles«oiran.
Í; x
Haliéme dc-pies fobre cllos mirmos , y en cl cmpedradode laCafa.dc Comcdi»s,à tiempo1 que iban
entrando cn ella porfonas de todas daílcs., à relaxar
vn poco cl animo, fatigado de otras caícas , con
aqud honefto pairarieropo. Entraban vnos , porque
entraban otros ; otros, y cftos cran los menos., por
el'gufto de la muíica; otros por ra/on dc.eftado, y
pórqttc'l<W V i ^ m j ^ b f t o s d i t r a n d o , y faliendo
cten veces cada dia, fe dcítjuitan , y cobian fu dineto , cn la impaciència con que .tienen à los que
cftin-al paífo ; iban Cnrrando, vnos por cfto, otros
por 'àqiíéllo , y otro^'fpot^b tqitt yòjiíïft ^ é , ^que
.utnquc púdiera dccirlo cn Romancc , no quiero,
fino en cllc Catorccno, o como fe llama;
Por'vcr ïo que no ha vifto entro^h.^'ínan,
; que a vn Amigo , cl vno , dixo amen,
Por criticar cl otro mal, ò bien ,
Por no faber que hacerfe vn harngan.
i '( Por ver à íu Maruja entfó vn Galan ,
Por'-vna Bailarinar, yo sé quien.
Por tas .A£!ricts íabcfe tambien,
Por cchar (us ganzuas vn Rufian.
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