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PRÓLOGO

Esta edición crítica de la novela Periquillo el de las gallineras, de 
Francisco Santos, es el fruto de largos años de trabajo. En 2007 dirigí 
un seminario de fin de carrera en la Facultad de Letras de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en el cual participaron las alumnas María 
José de la Cerda, Sara Espejo, María Jesús Espinosa y Alejandra Valle, 
quienes editaron de forma muy inicial los Preliminares y los siete pri-
meros discursos del Periquillo. Consumido después en otros meneste-
res, retomé el texto en 2011, recién instalado en la Universidad de los 
Andes, donde este proyecto de edición fue acogido con mucho entu-
siasmo. Hoy ve la luz, por vez primera, una edición crítica y anotada 
de la novela de Santos, con un breve estudio preliminar y un estudio 
textual, haciendo así accesible al ambiente académico y al público en 
general un texto fiable y anotado.

El texto ha sido fijado a partir de la edición príncipe del Periquillo, 
publicada en Madrid en 1668. Asimismo, para la elaboración de esta 
edición crítica he tenido a la vista las cinco ediciones posteriores y la 
más reciente, que es electrónica.

Presento, por tanto, un texto confiable, fijado a partir del original, 
aceptando algunas enmiendas de ediciones posteriores, corrigiendo 
erratas y supliendo de la mejor forma posible las escasas lagunas del tex-
to, algunas de las cuales se han transmitido a todos los textos derivados 
de la príncipe.

Agrego, además, un Listado de ediciones que contiene un resumen 
pormenorizado de todas las ediciones del Periquillo de las cuales se tiene 
noticia. Del mismo modo, incorporo los Criterios de edición que he 
utilizado.
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10 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

El cuerpo central del trabajo consiste en la anotación filológica de la 
obra. Esta labor ha resultado ardua debido a la multiplicidad de fuentes 
eruditas, folklóricas y populares que tiene la novela. Sin embargo, cabe 
agregar que en esta tarea he contado con la valiosa ayuda de la edición 
del Criticón de Baltasar Gracián que en tres volúmenes publicara, entre 
1938 y 1940, Miguel Romera-Navarro, obra que constituye una fuente 
directa del Periquillo y cuyas notas han sido de una inestimable ayuda 
para la preparación de esta edición.

Finalmente, se presenta una nutrida Bibliografía y un completo 
Índice de voces anotadas.

*****

No quisiera dejar de agradecer a todos los que han hecho posible que 
este trabajo llegara a buen puerto. En primer lugar a Ignacio Arellano, 
director del GRISO de la Universidad de Navarra, quien ya en el año 
2000 me sugirió la posibilidad de abordar la edición de este texto y 
que me facilitó los contactos para su publicación en esta colección. 
Asimismo, a Mariela Insúa y Carlos Mata, quienes desde el GRISO 
me proporcionaron material indispensable para desarrollar este traba-
jo y atendieron mis «cansados» requerimientos. A José Luis Samaniego, 
decano de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile en el periodo en que se inició este proyecto; y especialmente 
a Braulio Fernández Biggs, director del Instituto de Literatura de la 
Universidad de los Andes, quien lo apoyó en su fase de desarrollo y 
conclusión. Asimismo, al Instituto de Literatura de la Universidad de los 
Andes, que con su ayuda económica ha posibilitado la publicación de 
la presente edición.

Existe, además, un sinnúmero de personas que con infinita paciencia 
atendieron mis requerimientos y preguntas en diversos momentos: es-
pecialmente los presbíteros Samuel Fernández y Federico Monckeberg, 
quienes fueron un apoyo importante para rastrear las fuentes de la profe-
sión de fe que hace Periquillo al final del texto, y la Dra. Maite Arregui, 
maestra del difícil arte de la gramática, por sus correcciones siempre 
certeras y por su ayuda en el estudio métrico del poema contenido 
en la obra. Hay, por cierto, varias alumnas de la Facultad de Letras de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile que colaboraron conmigo 
en el cotejo del texto: Natalia Contreras, Laura Flores, Leyla López y 
Paula Vera; y en el rastreo de fuentes, Valeria Mora. También Trinidad 
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 INTRODUCCIÓN 11

Barriga y Magdalena Navarro, alumnas del Instituto de Literatura de la 
Universidad de los Andes, colaboraron en la fase final del proyecto.

A todos ellos vayan mis más sinceros agradecimientos.
Finalmente, a mi mujer y a mis hijos, sin cuya entrega generosa este 

trabajo no hubiera sido posible.
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ESTUDIO PRELIMINAR

Francisco Santos, el hombre y el escritor

Poco se sabe de la vida de nuestro autor y escasos son, también, los 
estudios sobre su obra1. Se sabe que nació en Madrid en 16232, que vi-
vió en esa ciudad toda su vida y que sirvió en la Guardia Real durante 
los reinados de Felipe IV y Carlos II. Su educación debió de ser muy 
precaria. Casado con María Muñoz en 1645, tuvo nueve hijos, uno de 
los cuales, fray Juan Santos, profesó en la orden de San Juan de Dios 
y tuvo cierto relieve porque fue nombrado cronista general de dicha 
orden. Las referencias que hace en sus obras dejan entrever que nuestro 
autor pasó frecuentes apuros económicos. Enfermo durante años de 
gota, murió en 1698, dos años después que su mujer.

Nada hacía presagiar su prolífica actividad de escritor. Parece ser 
que la vida de soldado no le conformaba, así que, dotado de un notable 
afán de saber, plasmado en abundantes lecturas, se animó en definitiva a 
tomar la pluma. Su primera y más famosa obra es Día y noche de Madrid. 
Discurso de lo más notable que en él pasa (1663), en la cual, bajo el manido 
formato de un recorrido guiado por la capital del imperio (que recuer-
da nítidamente la trama de El diablo Cojuelo, de Luis Vélez de Guevara), 
el protagonista, Juanillo, va desvelando los vicios de los habitantes de 
Madrid a Onofre, un cautivo rescatado.

1 Para los datos bio-bibliográficos del autor me he servido de la Introducción de 
Milagros Navarro Pérez a su edición de Francisco Santos, Día y noche de Madrid, publi-
cada en 1976.

2 Encontró su partida de bautismo Navarro (véase 1976, p. xi).

Donoso_estudio.indd   13 12/12/13   17:29



14 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

En 1664 Santos publicó Alba sin crepúsculo, cien décimas dedicadas a 
defender el dogma de la Inmaculada Concepción, poema que en 1690 
fue reeditado junto a dos crónicas de sucesos que probablemente tuvie-
ron su origen en sendos pliegos de cordel: Cárdeno Lirio de los campos 
de Atocha y Madrid llorando. La primera narra los actos del centenario 
del desagravio al Santo Cristo de la Oliva, que había sido mutilado en 
1564; la otra recuerda el terrible incendio ocurrido en la Plaza Mayor 
de Madrid en 1672.

De 1665 es Las tarascas de Madrid y Tribunal espantoso3, libro dividido 
en dos tratados. Las tarascas de Madrid constituye una relación crítica de 
los actos y costumbres de los madrileños (a los que llama tarascas) duran-
te la Semana Santa; Tribunal espantoso es un enjuiciamiento y condena 
de los excesos y vicios cometidos por los habitantes de la ciudad en esas 
fechas. La obra es un inestimable documento para conocer cómo los 
madrileños celebraban tan importante fiesta religiosa.

En 1666 Santos publica Los gigantones en Madrid por de fuera y 
Prodigioso entretenido, donde las críticas y reflexiones morales del autor 
tienen como marco la salida de los madrileños a visitar el Cristo que 
se venera en el monasterio capuchino cercano al Real Sitio del Pardo. 
Estas conmemoraciones religiosas eran motivo de jolgorio e inmorali-
dades, que en la obra son representadas por los Gigantones y Gigantillas, 
representantes de todos los pecados imaginables.

Al año siguiente, 1667, aparece El No Importa de España, loco político 
y mudo pregonero4, un tratado político al uso en que el autor analiza la 
grave crisis que afectaba a España y efectúa una notable crítica política 
y social.

Después de publicar Periquillo el de las gallineras (1668), obra que 
analizo más adelante, Santos sacó a la luz La Verdad en el potro y el Cid 
resucitado (1671), libro poco conocido en el cual, en forma dialogada, 
pone en escena un sueño en que el autor ve aparecer al propio Ruy 
Díaz, a la Verdad (representada por una bella mujer que padece tormen-
to en un potro) y a un grupo de ancianos. Estos personajes actúan como 
observadores, testigos y jueces de todas las calamidades y miserias del 

3 Editado por Milagros Navarro junto al ya citado Día y noche de Madrid.
4 Hay versión moderna, en edición conjunta con La Verdad en el potro, de Julio 

Rodríguez Puértolas (London, Tamesis Books, 1973), y más recientemente una versión 
electrónica de Enrique Suárez Figaredo en Revista LEMIR, 16 (2012).
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 INTRODUCCIÓN 15

mundo, representadas por las profesiones y clases sociales, y arrojan a los 
condenados al «río de la risa».

También de 1671 es El Rey Gallo y discursos de la Hormiga5. Asimismo 
escrito en forma dialogada, al estilo lucianesco, sus protagonistas, el Gallo 
y la Hormiga, se conocen al salvarse de un naufragio y, tras contarse su 
vida, deciden seguir viaje juntos para ver mundo y analizar en qué se 
desvelan sus habitantes.

La Tarasca de parto en el Mesón del Infierno (1672) es una nueva denun-
cia de Santos contra las festejos y diversiones de sus coetáneos, esta vez 
pasando revista a todo el calendario festivo. Tal como recuerda Navarro, 
en esta obra un huracán azota la tierra dando paso a la Tarasca, la cual, 
aquejada de dolores de parto, se refugia en el Mesón del Infierno y des-
de allí da a luz «a los más viles pecados de la república, aquellos que se 
cometen con capa de entretenimiento»: la Maya (Fiestas de la Cruz de 
Mayo) y la Noche de San Juan, la Noche de Toros, la Noche del Prado, 
la Noche del martes de Carnestolendas y la Nochebuena. El asustado 
autor presencia el múltiple parto junto al Desengaño, que le servirá de 
consejero y guía en el relato.

En 1677 ve la luz El diablo anda suelto. Verdades de la otra vida soñadas 
en esta. Similar a su anterior Tribunal espantoso, en ambas obras resulta 
evidente la influencia de Los sueños de Quevedo. En ella el Infierno es 
azotado por una sangrienta disputa entre Judas y el demonio Tabaol, 
debido a la cual Satanás se ve obligado a poner orden en él, recorriendo 
sus senos poblados de condenados que expían sus culpas. Santos pasa re-
vista a soplones, lindos, alcahuetas, busconas, brujas y adivinos, malos pa-
dres, ministros corruptos, etc., en una lista que resulta complementaria 
de la obra quevediana. En el Prólogo al lector Santos anunciaba, quizá 
por motivos de salud o por apuros económicos, que este libro sería el 
último. Sin embargo, ocho años más tarde publica El sastre del campillo 
(1685), obra protagonizada por un sastre del barrio de Lavapiés en que 
se refiere elogiosamente a Madrid, y especialmente a este barrio y a las 
gentes avecindadas en él.

Las obras de Santos irán espaciándose debido a la enfermedad cróni-
ca que lo aqueja: habrá que esperar hasta 1692 para ver aparecer El Vivo 
y el Difunto, obra dividida en doce «esperezos», donde el autor se refiere 
a su estado de salud: «¡Enfermedad cansada! ¡Oh accidente sin remedio! 
¡Oh grillos y trabas que así postráis, aburrís y aprisionáis! ¡Oh gota que 

5 Existe una edición moderna de Víctor Arizpe (London, Tamesis Books, 1991).
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16 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

así destruye!»6. El protagonista del libro se retira al campo en busca de 
alivio para su mala salud, instalándose en una huerta próxima al Hospital 
general. En sueños ve aparecer el espíritu de Cram, un turco converso 
con el cual entabla un variado diálogo lleno de reflexiones moralizantes 
a propósito de las gentes de Madrid que salen al campo. Por las páginas 
del libro desfilan venales escribanos y funcionarios de justicia, criadas 
ladronas, casadas adúlteras, lindos afeminados, etc.

De 1696 es El escándalo del Mundo y Piedra de la Justicia, donde el autor 
nos presenta a dos jóvenes que salen de Madrid rumbo a la Universidad 
de Alcalá; en el camino uno de ellos intenta matar a su compañero con 
una piedra, de la cual no se puede desprender hasta que le confiesa al 
otro su intención homicida. Perdonado por este, ambos depositan la 
piedra milagrosa en la iglesia de Torrejón de Ardoz (donde se conserva 
hasta el día de hoy). Al terminar sus estudios los dos se hacen religiosos, 
llegando a ser obispo uno y predicador dominico el otro. Son modelos 
de santidad que le sirven al autor de pretexto para ensartar una serie 
de relatos en los que la piedra milagrosa mostrará el castigo divino que 
merecen los que violan la ley de Dios, entre los cuales tiene un papel 
protagónico la vilipendiada mujer.

La última obra de Santos, El arca de Noé y Campana de Velilla, verá la 
luz en 1697, un año antes de su muerte. El autor vuelve a poner en es-
cena un sueño que lo traslada a una calle de Madrid, donde es requerido 
por Noé, un talador de bosques de Viena, para que observe y escriba 
sobre una prodigiosa arca construida por él mismo, de cuyo interior, y al 
son de la famosa campana de Velilla, salen unas figurillas «que se menean 
y hablan» y representan a una serie de personajes o categorías sociales: 
las brujas de Logroño; una turba de mendigantes fingidos; el Tribunal de 
la Inquisición; un grupo de rameras, alcahuetes y alcahuetas, etc. Finaliza 
la obra con un testamento literario en que se refiere a la polémica acerca 
de la licitud de la comedia, inclinándose en favor de ella, y critica a los 
autores canónicos de la picaresca, por su falta de enseñanza y moralida-
des (como veremos en detalle más adelante).

En general la obra de Santos ha sido enmarcada en el ámbito del 
costumbrismo moralizador7, ya que ilustra ambientes y personajes del 
Madrid del Siglo de Oro, denunciando la corrupción y la crisis política 
y moral de la España barroca. Por otra parte, los críticos han coincidido 

6 El vivo y el difunto, esperezo primero, citado por Navarro, 1976, p. lxi.
7 Véase para este tema Barrero Pérez, 1990.
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en que su creación tiene una gran deuda (cercana al plagio, en algunos 
casos) con autores como Gracián, Quevedo y Zabaleta, según veremos 
(para el caso del aragonés) en el Periquillo.

*****

Tal como es usual en la literatura de la época, el hilo narrativo de 
las novelas de Santos se ve interrumpido frecuentemente por multitud 
de comentarios y digresiones, poemas, fábulas, cuentecillos e historias 
sacras y profanas. Es bien sabido que el género picaresco no fue ajeno a 
la presencia de estos elementos y Periquillo el de las gallineras no es una 
excepción, ya que acumula una cantidad nada despreciable de este tipo 
de material, incluido un poema (al que dedico un apartado más adelante 
en este estudio).

«Periquillo el de las gallineras» y la novela picaresca8

Ya a fines del siglo xix el Periquillo era calificada como «the last 
expression of a once popular type»9, dando cuenta de un tema amplia-
mente debatido: ¿existe un canon del género picaresco? Los críticos no 
han llegado a un acuerdo definitivo en la acotación de sus características 
estructurales. Debido a esto, a la hora de incluir o no una determinada 
obra dentro del mismo surgen diversas polémicas sobre si cumple o 
no con los rasgos fundamentales. Sí parece haber consenso en que las 
obras consideradas los hitos más importantes del género son la anó-
nima Lazarillo de Tormes (1554); el Guzmán de Alfarache (1599-1604), 
de Mateo Alemán y la Vida del Buscón (¿1604?-1626), de Francisco de 
Quevedo. La primera constituye la manifestación inicial de la picaresca. 
Sin embargo, una novela no funda por sí sola un género, de manera 
que no podemos hablar de picaresca como tal sino hasta la aparición 
del Guzmán, novela que desarrolla a cabalidad los rasgos que tan solo 
quedaban apuntados en el Lazarillo. La decadencia del género comienza 
ya en el Buscón, puesto que esta obra quevediana carece del eje es-
tructurante o móvil —el punto de vista que bien señalaba Francisco 

8 En la redacción de este segmento he aprovechado en parte la Introducción del 
Seminario de grado que dirigí en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en 2007, en el cual participaron las alumnas María José de la Cerda, 
Sara Espejo, María Jesús Espinosa y Alejandra Valle.

9 Chandler, 1899, p. 392.
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18 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

Rico— que le da sentido a la novela picaresca: el caso en el Lazarillo y 
la confesión en el Guzmán.

Jesús Menéndez Peláez ha ofrecido una sencilla tipología del género 
que incluye seis rasgos comunes a todas las obras picarescas10: el prota-
gonista es el pícaro, el carácter autobiográfico, la doble temporalidad, 
la estructura abierta, el carácter satírico y el carácter moralizante. De 
las cuatro primeras poco y nada se encuentra en el Periquillo, porque el 
protagonista no es un pícaro, sino un verdadero santurrón (en realidad, 
un antipícaro); a la obra le falta la técnica autobiográfica (el relato está 
contado en tercera persona)11; no existe en ella la doble temporalidad 
(ya que el tiempo de la narración y el de la acción coinciden y evolu-
cionan juntos, salvo cuando alguna vez son incluidos relatos de terceros); 
y su estructura es cerrada12 (el protagonista muere al final de la nove-
la, por lo que resulta imposible prometerle al lector futuras aventuras). 
Con respecto al carácter satírico, este no posee el rol preponderante 
que adquiere en las obras cumbre de este género, siendo este un rasgo 
secundario en comparación con el tono severo que adopta la crítica 
moral en la obra.

En efecto, es en su carácter moralizante donde el Periquillo cumple 
con creces: se trata del motivo fundamental de la novela, ya que todas las 
peripecias y comentarios del protagonista están encaminados a presen-
tarle al lector un ejemplo o guía de conducta moral, que le señale la for-
ma correcta de comportarse13. Tan es así que la parte final de la obra, que 

10 Véase su desarrollo en Menéndez Peláez, 1999, pp. 282 y ss.
11 Aunque téngase en cuenta que el uso de la tercera persona en nuestra obra ha 

sido valorado, desde el punto de vista novelesco, como «convenientemente manipulado 
para adaptarse a las necesidades didáctico-morales que ha de satisfacer: la tercera persona 
—tan nítidamente antipicaresca— parece servir, entonces, para endilgar el desenlace casi 
beatificador que el autor le tiene reservado al protagonista […], cuando no para guiar su 
peregrinaje mundano por escenarios alegóricos —en la línea de Los sueños, del Diablo 
Cojuelo o del Criticón—, o simplemente gnómicos —ahora como El licenciado Vidriera—, 
que den soporte y salida a la balumba sermonística» (Sevilla, 2001, p. xlviia).

12 Alfaro, 1977, dedica un capítulo especial a analizar la estructura del Periquillo, en 
un estudio más amplio dedicado a este tema en el género picaresco.

13 Como curiosidad, valga recordar que el propio Francisco Santos declara que el 
Periquillo tuvo su génesis en un caso real bastante próximo a los motivos picarescos: 
«En los años de treinta y seis hasta cuarenta hubo en Madrid un pícaro bufón, llamado 
Alonsillo el de las gallineras, tan vil truhán y desvergonzado que sus vergonzosas partes 
se manifestaban a la vista de cualquiera por el vil interés de un cuarto. He dicho esto 
por si acaso, discreto lector, has creído que lo moral de mis chanzas y discursos con 
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 INTRODUCCIÓN 19

incluye una protestación de fe del protagonista en su lecho de muerte, 
se asemeja más a un sermonario que a un colofón narrativo14. Si bien en 
la novela picaresca tradicional el carácter moralizante se da mediante el 
ejemplo a contrario, nuestra obra se caracteriza porque su protagonista 
actúa de manera correcta y promueve la virtud, y, a diferencia de los 
pícaros al uso, no se vale de conductas inmorales y de la astucia para as-
cender socialmente, sino que renuncia totalmente a ellas y se aleja de los 
comportamientos desviados, criticándolos y reflexionando ácidamente 
sobre los mismos. Por esta razón, Periquillo forma parte del prototipo 
del antipícaro, en una veta iniciada por Vicente Espinel con el prota-
gonista de su Vida del escudero Marcos de Obregón (1618), y desarrollada 
con más profundidad por Jerónimo de Alcalá Yáñez en el impertinente 
hablador y crítico locuaz de sus amos que es Alonso, el protagonista de 
su obra Alonso, mozo de muchos amos (1624-1626)15. Periquillo bien pue-
de ser catalogado como el antipícaro por excelencia: «Periquillo el de las 
gallineras es más una sombra de picaresca que una obra tal. Lo ascético 
se ha sobrepuesto de tal manera a lo desenfadado o escabroso, que el 
efecto es únicamente ejemplar»16, idea en la que insiste Ignacio Arellano:

La adopción de elementos sumamente superficiales produce un esquema 
de narración picaresca despojado del pícaro; este Periquillo es un modelo 
de conducta que se dibuja sobre un fondo sentimental, docente y de mo-
ralidad extrema17.

El autor reafirma el carácter ejemplar del Periquillo cuando el pro-
tagonista proclama en el mismo texto: «Dejad la guía de un ciego a 
Lazarillos y Alfaraches, que vos tenéis algo de buen natural y le habéis de 
bastardear andando a la vida poltrona» (Periquillo, p. 160). Años más tar-

alma se habían de ocupar en pintar semejante sujeto. Periquillo el de las gallineras es mi 
asumpto, un pobre entendido y desengañado que se supo conocer y conoció al mundo, 
cuyas medras halló a donde yo las espero. Lee piadoso, como lo has hecho a todas mis 
obras, que hasta esta hora solo esa medra he hallado y la estimo sobremanera» (Prólogo 
«Al amante lector», pp. 86-87).

14 Véase sobre este tema el artículo de Barrero Pérez, que sitúa las obras de Santos, 
y el Periquillo en particular, como un buen ejemplo de las razones de la decadencia de 
la narrativa áurea.

15 Véase Donoso, 2005, pp. 155-156.
16 Valbuena Prat, 1966, p. 1850b.
17 Arellano, 1999, p. 750. Han estudiado la obra como ejemplo de la antipicaresca o 

del «pícaro al revés» Alfaro, 1967 y Marcos, 1973.
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de, al publicar su última obra, El arca de Noé y Campana de Velilla (1697), 
Santos insistirá en que la finalidad de su Periquillo se contrapone a la de 
los autores del Lazarillo, La pícara Justina, Estebanillo González y Guzmán 
de Alfarache, obras que condena duramente como «libros todos y cuanto 
tiene de bufonada y chulería». Y añade: «Bien puede tu Periquillo el de 
las Gallineras sentenciarlos a fuego, que con aquel título presenta un 
alma desengañada, vestida de sentencias y moralidades»18.

Una de las características de este arquetipo es que se origina en el 
mismo molde del pícaro, pero a lo largo de la novela subvierte todos sus 
rasgos constituyentes. De esta forma, encontramos que la genealogía vil, 
un aspecto esencial del personaje del pícaro, deja de operar como rasgo 
determinante en la obra. La narración no presenta la descripción de la 
baja procedencia de los padres de Pedro; a pesar de que se señala que es-
tos lo han abandonado por razones económicas, una carta que Faustino, 
el padre adoptivo de Periquillo, encuentra entre los pañales del niño da 
cuenta de un rasgo poco común en la biografía del pícaro: los padres de 
Periquillo son un matrimonio cristiano que, a pesar de sus limitaciones, 
desea lo mejor para su hijo:

La pobreza de mis padres es mucha, pues, aunque he nacido entre los 
lazos del yugo santo, no pueden criarme; y por ser muchos mis hermanos 
y cortísima la posibilidad de mis padres, solo pido, por amor de Dios, me 
den el santo Bautismo y en su dichoso voto sea mi nombre Pedro, que así 
se llama mi padre (p. 98).

Este dato se contrapone a las habituales alusiones genealógicas de la 
picaresca, en que el padre del protagonista es vil por su religión (judío 
converso o morisco) o por su oficio marginal (barbero, molinero, ladrón, 
etc.), y la madre por su dudosa reputación (hechicera, prostituta…).

Estrechamente ligado a la genealogía vil está el rasgo del determinis-
mo, que en el caso del Periquillo está ausente, ya que, a pesar del origen 
humilde del protagonista y su nulo ascenso social, nunca es corrompido 
por el mal del bajo mundo que lo rodea.

Por otro lado, el pícaro se caracteriza por el servicio a varios amos, 
aunque este no es un rasgo estructural, ya que no se presenta en todos 
los protagonistas del género (como es el caso del Buscón). En algunas 
novelas, este rasgo tiene como motivación el mostrar las astucias del 

18 Citado por Navarro, 1976, p. xlviii.
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protagonista, a la vez que realizar una crítica social. En otros casos, este 
motivo prácticamente desaparece. En el Periquillo se presenta de manera 
notoria, ya que Pedro se pone al servicio de diversas personas: Catalina; 
el gallego y su mujer, la gallinera; el ciego; el amo ladrón… El fin princi-
pal de este aspecto es que el protagonista pueda conocer varios ambien-
tes, para así retratar con mayor variedad las costumbres de la corrompida 
sociedad de la época.

De acuerdo con todos los rasgos de la obra señalados, volvemos a 
preguntarnos si nos encontramos ante una novela picaresca. A primera 
vista parece que Periquillo no encaja del todo en el molde, ya que son 
más las características que están ausentes que las que se presentan. Sin 
embargo, creo que precisamente el carácter antipicaresco del protago-
nista lo convierte en un ejemplo del género, ya que se vale del molde 
picaresco para transgredirlo y subvertirlo. Por esta razón, la falta de ve-
rosimilitud en la construcción de este personaje solo se entiende dentro 
del marco de la picaresca canónica, con la cual establece una relación 
ambivalente. Como bien apunta Lázaro Carreter,

la distinción entre maestros y epígonos es básica para reconocer la diversa 
función que ejercen en la configuración de un género. Hay, efectivamente, 
uno o varios escritores que le proporcionan su poética peculiar, y hay otros 
que se adueñan de ella, con actitud sumisa o en rebeldía […]. Cada obra 
supuso una toma de posición distinta ante una misma poética19.

La crítica social y la función moralizante en el «Periquillo»

A lo largo de los diecisiete discursos del Periquillo se observa una 
evidente intención moralizante del autor, que muchas veces está aso-
ciada a la crítica social. Hay que recordar que «Moralicemos» es una 
consigna que Francisco Santos repite en varias de sus obras20, a tal punto 
que un crítico antiguo calificaba al Periquillo como «one of the least en-
tertaining and instructive that I had read»21. Es obvio que entre las dos 

19 Lázaro Carreter, 1972, pp. 197-198.
20 Ver los textos de Santos que recuerda Navarro, 1976, p. xxiii.
21 De Haan, 1903, p. 119. Más recientemente Sevilla ha profundizado en este juicio 

negativo de la obra: «Periquillo el de las gallineras es un amasijo tedioso e interminable, 
incluso como simple lectura, de la moralina ascética con la que anda obsesionado su 
autor, la cual impone al relato en tercera persona una estructura zigzagueante entre 
la autobiografía, la alegoría visionaria de perfil satírico y la tradición apotegmática. El 

Donoso_estudio.indd   21 12/12/13   17:29



22 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

funciones tradicionalmente atribuidas a la obra literaria Santos se inclina 
por el aprovechamiento o docere. Al igual que el protagonista del Alonso, 
Periquillo se caracteriza por ser un observador crítico y locuaz de todo 
lo que le rodea, razón por la cual lo que cuenta (y aquello acerca de lo 
que moraliza) es lo que ha observado mientras sirve a sus amos, tanto de 
los propios defectos y virtudes de estos como del mundo que lo rodea.

Repetidas veces Pedro enumera los males del mundo: la fortuna in-
constante, la salud caduca, la fugacidad de la vida, el dolor, la angustia, 
el mal, la pena, el desasosiego, la inquietud, la penalidad, la congoja, la 
aflicción, el susto, las desdichas, etc., como se puede ver en este pasaje 
que los expone de manera concentrada:

¡Oh, mundo miserable! Tú y cuanto hay en ti se burla del hombre. Tú, vil 
mundo, le engañas y le sacas al valle de lágrimas desnudo, para que todos 
hagan burla dél. Tú, perecedera vida, le mientes a lo mejor de su menester. 
Tú, vil fortuna, le burlas y vituperas, ya con poder, ya sin él. Tú, caduca 
salud, tan débil como la flor de la enredadera, le faltas a lo mejor. Tú, edad 
más ligera que el viento, pasas y le dejas cuando quieres. Tú, dolor, angustia, 
mal, pena, desasosiego, inquietud, penalidad, congoja, aflicción, susto y des-
dichas, le dais priesa a todo correr. Tú, bien, apenas llegas al hombre cuando, 
al volver la vista a ti, ya te ausentaste (p. 177).

Estrechamente ligado a la función moralizante está el tópico del 
mundo como valle de lágrimas, que se repite una y otra vez en la no-
vela, tal como vimos en la anterior cita. Además de los males antes 
mencionados, están los males sociales, producto de la maldad intrínseca 
del hombre: la pobreza, el engaño, la ambición, la ingratitud y la fiereza, 
la avaricia, la mentira, la discordia, la adulación, entre otros. Por esto el 
mundo es considerado como una guerra perpetua:

Solo lloraré el que hayas venido a un mundo tan desdichado, tan triste y 
tan avariento, donde todo es guerra perpetua (p. 99).

Para la tradición cristiana medieval, actualizada en el Barroco con-
trarreformista, el mundo (junto al demonio y la carne) es considerado 
un grave peligro para el alma. Por esta razón, de la novela se desprende, 

batiburrillo de formas y contenidos resultante es tan indigesto, que no puede derivarse, 
ni transversalmente, de la sabrosa receta formulada en el Lazarillo de Tormes» (2001, p. 
xlviib).
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aun cuando el protagonista no lo concrete en su experiencia vital, un 
ideal de vida ascética y retirada como remedio contra las iniquidades 
que rodean al hombre. Este tópico es muy recurrente en la época, y 
se observa tanto en la sabiduría popular de los refranes como en la 
tradición religiosa y en la literatura (obras dramáticas, poesía ascética y 
novela picaresca, entre otros géneros).

De todos los males que acechan al ser humano, que hacen del mun-
do un valle de lágrimas, los más recurrentes en los capítulos estudiados 
son la inestabilidad de la fortuna y el engaño. Con respecto al prime-
ro, resulta tan antiguo que puede documentarse incluso en el Antiguo 
Testamento (ver Eclesiastés, 9, 11). La fortuna ha sido comparada desde 
antiguo con una rueda por su inestabilidad y mudanza, porque nada 
permanece, y lo que un día está arriba al otro día puede estar abajo:

Mudable llaman a la fortuna. Verdad dicen, que poco estable es la quietud 
del hombre. Nadie blasone de firme en un estado en cuanto viva sobre la 
tierra, cruel territorio de pesares (p. 107).

Las fuentes de este tópico son inabarcables, e incluyen refranes, 
cuentecillos, fábulas, novelas, etc. Además, el motivo presenta una gran 
cantidad de representaciones iconográficas.

Con respecto al tópico del engaño, en esta novela dicho defecto apa-
rece estrechamente ligado a la crítica social. Existe una fuerte condena a 
la ostentación y al culto a las apariencias en una época en que este mal 
estaba muy enraizado en la sociedad. Ya Erasmo de Rotterdam había re-
prochado con firmeza, más de un siglo antes, la religiosidad aparente de 
muchos cristianos. Estas críticas aún subsistían en el siglo xvii, aunque 
más enfocadas en el plano social, sobre todo por la ostentación y el culto 
a las apariencias que predominaban. En la novela este motivo es desarro-
llado principalmente en el Discurso VI, donde Periquillo observa varias 
tiendas a las cuales concurren diversos personajes en busca de máscaras 
y guantes que les permitan adoptar distintas apariencias u ostentar un 
lujo que no poseen. El narrador, a partir de un personaje particular pero 
prototípico, generaliza su crítica a diferentes grupos sociales: a las muje-
res critica su excesivo gusto por las galas y el lujo desmedido; a los lindos 
reprende el que se enamoren de la apariencia de la mujer sin considerar 
sus cualidades morales; a los soldados los acusa de la pusilanimidad que 
esconden tras una falsa actitud agresiva.
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En el Discurso VII se profundiza en el tema del engaño a través de la 
alegoría que presenta al mundo como un palacio-fábrica de mentiras y 
falsas apariencias, donde entran diversos animales para salir convertidos 
en otros: el caballo en tigre, la paloma en cuervo, la liebre en león, el ti-
gre en cordero, etc. Los dos discursos citados tienen como fuente directa 
varias crisis del Criticón de Baltasar Gracián (lo que se puede apreciar, 
como veremos, en la extrema abundancia en el Periquillo de citas libres 
o literales de la obra del jesuita aragonés). Al igual que en la novela de 
Gracián, el tema del engaño está muy ligado con el tópico del mundo 
como teatro, que también se presenta recurrentemente en los demás 
discursos de la obra:

Además que, ya que te obedecí en sentarme, déjame obrar como quien 
soy, pues represento en esta farsa de la vida a un criado tuyo (p. 182).

Francisco Santos y la narrativa del siglo xvii: 
de Quevedo a Gracián

Si hay algo que destaca en Francisco Santos en general, y en Periquillo 
el de las gallineras en particular, son sus importantes deudas con la narra-
tiva española del siglo xvii. Ya en 1928 G. L. Doty editaba en EE.UU. la 
obra de Francisco Santos, El día y noche de Madrid (1663), en conjunto 
con El día de fiesta por la mañana (1654) y El día de fiesta por la tarde 
(1660), ambas obras de Juan de Zabaleta, considerado este un precursor 
del costumbrismo en España. Dicha obra de Santos vendría a completar 
esa pintura de la jornada de fiesta que Zabaleta dejara incompleta, pues 
Santos consideraba que faltó un libro dedicado a la noche del día de 
fiesta22. Por otra parte, es también antigua la vinculación de Santos con 
la prosa satírica de Quevedo, deuda que se nota ya en algunos de los 
títulos de sus obras: El diablo anda suelto. Verdades de la otra vida soñadas en 
esta; La Tarasca de parto en el Mesón del Infierno y Las tarascas de Madrid y 
Tribunal espantoso, todos los cuales remiten claramente al mundo satíri-
co-escatológico sugerido por Quevedo en Los sueños y en otras obras 
suyas de este talante, como La hora de todos23. Lo mismo se puede decir 
con respecto a sus deudas con Vélez de Guevara y su novela satírico-

22 Véase también Hammond, 1951.
23 Véase Hammond, 1949 y Hammond, 1950, pp. 28-29. Arizpe (1991, p. 15, n. 2) 

recuerda que esta vinculación de la obra de Santos con la de Quevedo es muy temprana: 
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alegórica El diablo Cojuelo (1641), que Santos sigue muy de cerca en Día 
y noche de Madrid (1663), como ya se indicó.

El propio Cervantes no escapa a este designio constructivo de 
Santos24. Hay un tema, el del loco-cuerdo, desarrollado por el autor 
del Quijote en su novela ejemplar El licenciado Vidriera, que reaparece en 
el Periquillo de Santos, específicamente cuando Periquillo, enloquecido 
después de su paso por la cárcel, empieza a decir sentencias a todo el 
mundo, y especialmente en el pasaje en que el protagonista es perse-
guido por las turbas de Madrid como un malsano objeto de curiosidad:

Todos oían estas sentencias de la boca de Periquillo en chanza: muy pro-
pio de el mundo tomar a burla las veras. Aquí llegaba cuando los mucha-
chos, y otros que ya podían dejar de serlo, le perseguían (p. 259).

A estas sentencias agudas se fue llegando infinita gente, cercando a Pedro 
murallas vivientes, corriendo la voz del pueblo, cuyo eco solo era: «¡Vamos 
a oír a Periquillo el de las gallineras!» (p. 261).

Corría la fama de sus dichos y sentencias y muchos deseaban verle (p. 
277).

Pero si de préstamos e influencias en el Periquillo se trata, todo lo an-
terior palidece ante lo ocurrido con El Criticón de Baltasar Gracián. En 
un estudio de 1950, John Hayes Hammond apuntaba el carácter deu-
dor de la narrativa de Santos respecto de la obra del aragonés. Y decir 
préstamos, en una época donde la propiedad intelectual se consideraba 
en términos tanto más flexibles que los actuales, es ser indulgentes con 
Santos. La verdad es que el autor madrileño entra verdaderamente a 
saco en el Criticón25. El viaje vital y alegórico en que el joven Andrenio 
es guiado por el sabio Critilo desde la ignorancia, el instinto y la pasión 
al conocimiento, a la razón y a la virtud, con las numerosas caídas y 
extravíos que sufre durante el camino el inexperto muchacho, presta 
un excelente material para que Santos ilustre las corruptas acciones de 

fray Juan del Castillo y Sotomayor da cuenta de ella ya en la censura de El diablo anda 
suelto (1677).

24 Ver Hammond, 1948 y también 1950, pp. 29-30; asimismo Gron, 1977.
25 En otra obra de Santos, El rey Gallo y discursos de la Hormiga, Arizpe (1991, pp. 18 

y ss.) demuestra una expoliación todavía mayor, esta vez referida a El león prodigioso de 
Cosme Gómez Tejada de los Reyes, cuya primera parte se publicó en 1636 y la segunda, 
en forma póstuma, en 1673.
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los distintos personajes que deambulan por las páginas del libro, con los 
cuales Periquillo se relaciona, así como para las consiguientes reflexiones 
moralizadoras del desengañado protagonista. Presento al lector la simi-
litud de unos pocos pasajes, limitándome a rastrear tan solo el Discurso 
primero del Periquillo. Veamos las líneas iniciales del texto:

Equívoca la luz de aquel lucero, presidente de la noche; de aquella reina 
de las estrellas, substituta de el sol y no menos admirable; luna, en fin, retrato 
de el pequeño mundo, digo del hombre, tan parecida en sus humanas im-
perfecciones, pues ya crece, ya mengua; nace, muere; ya es algo, ya es nada; 
jamás permanece en un estado ni tiene luz de sí, pues la goza del luminar 
mayor; es defectuosa, manchada, inferior, pobre y triste, originado todo de 
la vecindad mísera de la tierra (p. 93).

Veamos ahora cómo lo dice Gracián:

Así como el sol es claro espejo de Dios y de sus divinos atributos, la luna 
lo es del hombre y de sus humanas imperfecciones: ya crece, ya mengua; ya 
nace, ya muere; ya está en su lleno, ya en su nada, nunca permaneciendo en 
un estado; no tiene luz de sí, particípala del sol […] es mudable, defectuosa, 
manchada, inferior, pobre, triste, y todo se le origina de la vecindad con la 
tierra» (Criticón, I, p. 126)

Poco más abajo, cuando el narrador del Periquillo se refiere a la noche 
en que el desvalido protagonista es hallado abandonado por sus futuros 
padres adoptivos, la describe con estas palabras:

¡Oh, gran saber de Dios, pues hallaste modo como hermosearla, que no 
es menos linda que el día, aunque la dé impropios nombres la vulgar igno-
rancia llamándola fea y desaliñada, injuriándola de triste, siendo descanso de 
las penas de la vida y alivio de nuestras fatigas! Yo te celebraré de sabia por 
lo que en ti se calla, y discreta por lo que en ti se piensa, que no solo eres 
para que duerman los ignorantes, sino también para que velen los sabios; 
y si dijere alguno que en el día se ejecuta, yo le diré que en la noche se 
previene (pp. 97-98).

En El Criticón este pasaje corresponde a las enseñanzas de Critilo al 
joven Andrenio sobre el día y la noche, algo tan básico pero desconoci-
do para el inexperto muchacho:
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—¡Oh gran saber de Dios! —dijo Critilo—, que halló modo cómo hacer 
hermosa la noche, que no es menos linda que el día. Impropios nombres la 
dio la vulgar ignorancia llamándola fea y desaliñada, no habiendo cosa más 
brillante y serena; injúrianla de triste, siendo descanso del trabajo y alivio 
de nuestras fatigas. Mejor la celebró uno de sabia, ya por lo que se calla, ya 
por lo que se piensa en ella […]. No es tanto la noche para que duerman 
los ignorantes cuanto para que velen los sabios. Y si el día ejecuta, la noche 
previene (Criticón, I, pp. 123-124).

Por último, sirva como postrera muestra (porque no se trata de ser 
prolijos) este otro pasaje ubicado pocas líneas más abajo:

Por lo que tiene de mundo, aunque pequeño, todo él se compone de 
contrarios: presentan los humores la pelea, avisando a sus parciales elemen-
tos, a quien piden ayuda. Resiste el húmedo al calor nativo, que poco a 
poco va limando al fuerte y, a la larga, le da asalto. La parte inferior está 
siempre de ceño con la superior, que los superiores jamás se libraron de 
inferiores enemigos; a la razón se atreve el apetito y tal vez la atropella. 
Y, en estos medios, aun el inmortal espíritu no está seguro de tan general 
discordia, pues le combaten pasiones: el temor se resiste al valor, la tristeza 
a la alegría, apeteciendo y aborreciendo; en fin, todo es arma y todo guerra 
(p. 100).

Y en Gracián:

Que por lo que tiene de mundo, aunque pequeño, todo él se compone 
de contrarios. Los humores comienzan la pelea: según sus parciales elemen-
tos, resiste el húmido radical al calor nativo, que a la sorda le va limando 
y a la larga consumiendo. La parte inferior está siempre de ceño con la 
superior, y a la razón se le atreve el apetito y tal vez la atropella. El mismo 
inmortal espíritu no está esento de esta tan general discordia, pues comba-
ten entre sí (y en él) muy vivas las pasiones: el temor las ha contra el valor, 
la tristeza contra la alegría; ya apetece, ya aborrece; la irascible se baraja con 
la concupiscible; ya vencen los vicios, ya triunfan las virtudes, todo es arma 
y todo guerra (Criticón, I, p. 138).

Huelga decir que los préstamos se suceden en otros discursos del 
Periquillo, y para ellos remito a las notas a pie de página, donde registro 
los más relevantes.
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Los relatos y cuentecillos en el «Periquillo»

Periquillo el de las gallineras muestra una nutrida presencia de novelas, 
fábulas, cuentecillos y anécdotas, siguiendo un camino ya iniciado por 
Mateo Alemán en el Guzmán y desarrollado con más profundidad aún 
por Alcalá Yáñez en Alonso, mozo de muchos amos, obra donde los cuen-
tecillos son posiblemente su componente más destacado26. El carácter 
moralizador del Periquillo (y por tanto cada vez más alejado de la temá-
tica picaresca) se apoya sólidamente en una larga serie de cuentecillos 
que lo ejemplifican, al más puro estilo del Guzmán y el Alonso. En este 
sentido, hay un rico punto de contacto entre el Periquillo y estas dos 
obras, aspecto que, hasta donde he podido rastrear, no ha sido estudiado 
en forma sistemática. El Periquillo es también, como el Alonso, un inte-
resante retablo de cuentecillos y relatos intercalados. Más de cuarenta 
años después de publicada la obra del doctor Alcalá, Santos insiste en 
la fórmula de los relatos folclóricos y tradicionales (aunque esta vez sin 
el brillo de su modelo, hay que decirlo). En parte, quizá se ha dedicado 
poca atención al Periquillo en este aspecto porque tal dimensión del 
texto resultaba poco novedosa ya en la segunda mitad del siglo xvii, 
y probablemente también porque esta dimensión se ha visto opacada 
por otros aspectos de la obra que la menoscaban, como es el caso de su 
componente abrumadoramente moralizador y el verdadero saqueo que 
Santos realizó del Criticón.

En los minuciosos trabajos recopilatorios de cuentecillos de Maxime 
Chevalier y Julio Camarena no encontramos más que menciones espo-
rádicas a algunos de los cuentecillos del libro de Santos. Aquí intento 
completar el panorama, indicando los descubrimientos más importan-
tes en relación con las fuentes de estos relatos incluidos en la novela. 
Presento los distintos relatos y cuentecillos según su orden de aparición 
en el texto:

a) Cuento de la calavera con un rótulo en la frente (Discurso II)

La calavera es emblema de la caducidad de la existencia, tal como 
aparece en los ejemplos literarios de Hamlet y del Fausto. Es, por tanto, 
motivo para la meditación sobre la muerte y la fugacidad de la vida, 
temas muy recurrentes en la emblemática: el emblema 1449 de Bernat 
y Cull, procedente de las Empresas morales (1680) de Juan de Borja, 

26 Remito al apartado que en el Alonso dediqué a este tema (pp. 39-48).
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muestra los rostros de una doncella y una calavera unidos por la nuca, 
con el lema «Quid fuerim, quidque sim, vide» (‘Fíjate en lo que fui y en 
lo que soy’). Véanse, además, los emblemas 145, 293 y 1364 de Bernat 
y Cull. Como motivo folklórico figura en Thompson, F559.4.1: «Skull 
has words miraculously written on it».

b) Relatos sobre la ingratitud y fiereza del hombre (Discursos III-IV)

Varios relatos del Periquillo insisten hasta la saciedad en el tema de la 
fiereza y la ingratitud del hombre, y en cómo hay que desconfiar de él, 
ya que, a pesar de ser un animal racional, su maldad innata le hace salir 
malparado en comparación con los seres irracionales. Francisco Santos 
ya había desarrollado esta idea en el Discurso VI de Día y noche de Madrid, 
donde, en el marco de la creación divina, contrapone la gratitud de las 
criaturas (representadas por un bruto, un pájaro y un pez) con la ingra-
titud del hombre. En el Periquillo este tópico se presenta en tres relatos 
distintos pero estrechamente vinculados: 1.- El ladrón romano que es 
condenado a ser enterrado en un pozo con fieras y sabandijas (Discurso 
III); 2.- El león, el hombre traidor y el cordero (Discurso III) y 3.- El 
hombre descolgado de la horca que mata a su bienhechor (Discurso IV).

El primero de ellos es copia casi literal del contenido en Gracián, 
Criticón, I, pp. 152-153. Se trata, por cierto, de un motivo folklórico: el 
W154.8, tipo 160, de Stith Thompson: «Animales agradecidos; hombre 
ingrato». Procede de la tradición oriental, específicamente del Calila e 
Dimna («Cuento del orebz, et del ximio, et del texón, et de la culebra 
et del religioso», pp. 318 y ss.), aunque también aparece en la fábula 
120 de Esopo, «El hortelano y el perro». El motivo pasó a los ejempla-
rios latinos: véase el ejemplo V del Disciplina clericalis de Pedro Alfonso 
(«Ejemplo del hombre y la serpiente», p. 56) y reaparece en el Libro de 
las bestias (pp. 733-734), que forma parte del Félix o Maravillas del mundo 
de Ramón Llull, así como en el Libro de los exenplos por a.b.c., núm. 207, 
que lleva por título «Ingratus est homo magis quam animalia cetera bruta», 
cuyo texto reproduzco aquí: 

Un sabio escrebió una semejanza, o por aventura verdat, que una vegada 
un hombre e un león e un águila cayeron en una gran foya, e non podiendo 
della salir, el hombre que cayera dio voces a un hombre que pasaba e rogole 
muy humilmente que lo sacase de allí e que le daría muchos dones, ca era 
mucho rico. E él sacolos todos tres. El hombre que prometió mucho fue 
desagradescido. Ca el león tomaba muchas bestias e presentábalas a aquel 
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que lo había sacado. E el águila por ciertas señales levólo a un lugar donde 
le mostró una piedra preciosa, por el precio de la cual fue fecho mucho rico. 
El hombre solo no fizo conoscimiento alguno, e así fue desagradescido.

La ingratitud del hombre con su bienhechor tiene también una pre-
sencia clara en el refranero: «Si te vi, no me acuerdo» (Correas, refrán 
21405); «El beneficio, olvidado apenas recibido» (Caudet, p. 324). Así lo 
recoge también Gracián en el Criticón, I, p. 153: «Estábase tan inmoble 
el pasajero cuan espantado, cuando salió el último el hombre, el cual, 
concibiendo que su bienhechor llevaría algún dinero, arremetió para él 
y quitole la vida para robarle la hacienda, que éste fue el galardón del 
beneficio. Juzga tú ahora cuáles son los crueles, los hombres o las fieras».

c) Cuento del hombre al que azotan porque no tiene espaldas (Discurso V)

Esta mención presente en el Periquillo procede de un cuentecillo: 

Sentenciaron a ahorcar a un hombre por un hurto que no tenía circuns-
tancias tan graves que no quedase bastantemente castigado con mandarlo 
azotar; pero el tener indignado el escribano, y ser pobre y faltarle favor, le 
trajo a este riesgo. Súpolo uno de la Cofradía de la cárcel […], y preguntán-
dole al alcalde cómo, por tan moderado hurto, ahorcaban a un hombre, y 
por qué no le sentenciaban a azotes, respondió: —Porque no tiene espaldas 
(Cuentos recogidos por Juan de Arguijo, núm. 197). 

La expresión figura también en el refranero: «Tener espaldas. Por 
tener favor» (Correas, refrán 22120). Lo registra también Gracián: «Y 
preguntando unos por qué le azotaban, respondían otros: —Porque no 
tiene espaldas» (Criticón, I, p. 204).

d) Cuento de la zorra acatarrada (Discurso V)

Este cuentecillo folklórico, conocido como el de «La zorra acata-
rrada o resfriada» o «El zorro que rechaza hacer de árbitro», aparece 
en numerosos textos áureos. Aunque su fuente remota corresponde a 
los fabularios clásicos de Esopo y Babrio, Santos utiliza como fuente 
directa la versión de Alcalá Yáñez incluida en el Alonso, pp. 447-449. 
También se encuentra presente o simplemente aludido en Cov., s.v. ca-
tarro y romadizo; Tirso de Molina, El pretendiente al revés, I, p. 249; Cortés 
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de Tolosa, Lazarillo de Manzanares, p. 250 y otros muchos27. También 
figura como refrán: «No güelo nada, que tengo catarro. Excúsase uno 
que no sabe nada» (Correas, refrán 16007) y «No huelo nada, que estoy 
romadizada»28.

e) Cuento del hombre llagado plagado de moscas (Discurso V)

El cuentecillo del pobre que no quiere que le quiten las moscas de 
sus llagas es motivo tradicional. Lo recuerda Melchor de Santa Cruz: 

Pasando uno por donde estaba un pobre que tenía sobre una llaga mu-
chas moscas, movido de compasión, se las quitó, meneando la capa cerca 
de él. El pobre se enojó, diciendo: —No me haces honra en quitármelas, 
porque éstas están ya hartas de mi sangre, y esotras me han de atormentar 
de nuevo (Floresta española, p. 152). 

Un relato análogo de corte fabulístico, donde los protagonistas son 
una zorra atrapada en un barranco y un erizo que se compadece de ella, 
se puede leer en Aristóteles, Retórica II, 20, 1393b 24-31 y en Plutarco, 
Sobre si el anciano debe intervenir en política, 12, 790D (ambos lo atribu-
yen infundadamente a Esopo). En versión humana, puesta en labios 
de Tiberio, figura en Flavio Josefo, Antigüedades judías, 18, 168 (II, pp. 
1107-1108), la cual se repite en el Libro de los exenplos por a.b.c., núm. 
225. Cuartero y Chevalier anotan en su edición de la Floresta que la 
fábula se puede leer también en Erasmo, De ratione studii y en F. de Arce, 
Adagia, fábula inicial de la quincuagena segunda, vv. 87-88 (más datos 
en pp. 413-414).

f) Cuento del ratón de campo y el de ciudad (Discurso VIII)

Este relato, que se enmarca en la queja a Júpiter de los animales 
contra el hombre, es conocido también con el nombre de «El ratón de 
la corte y el del campo». Es motivo folklórico (Thompson, J211.2, tipo 
112), y figura en el refranero de Correas bajo el rótulo «Más vale comer 
grama y abrojo que traer capirote sobre el ojo», que el paremiólogo 
enseguida explica con el cuento de los dos ratones: 

27 Véanse, para más detalles, mi nota en Alonso, p. 449 y los ejemplos aportados por 
Chevalier y Camarena, 1997, pp. 96-97.

28 Rodríguez Marín, 1926, p. 340b.

Donoso_estudio.indd   31 12/12/13   17:29



32 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

Un ratón de una despensa convidó a otro campesino que se viniese con 
él a hartar de buenas comidas; hízolo así, y estando ambos comiendo entró 
el gato, y el ratón de casa, como sabía bien su guarida, escondiose presto; el 
campesino tardó más, y se vio en peligro; el gato le alcanzó un rasguño so-
bre el ojo, que fue menester ponerse un pegote. Otra vez después le volvió a 
convidar, y él, escarmentado de la primera, respondió las palabras del refrán: 
aplícase a cosas semejantes, y dice lo que el otro: «Más vale vaca en paz que 
pollos con agraz» [refrán 13800]. 

También aparece en numerosas obras literarias: Juan Ruiz, Libro de 
buen amor, coplas 1369-1383; Libro de los exenplos por a.b.c., núm. 245 
(con un lobo y un perro de protagonistas); El libro de los gatos, núm. 11; 
Babrio, Fábulas, núm. 108; Esopo, Fábulas, núm. 183 (con dos burros 
de protagonistas); Mey, Fabulario, núm. 35 y Samaniego, Fábulas, I, 8. 
Chevalier y Camarena (1997, pp. 184-85) destacan también su presen-
cia en Marie de France, Fábulas, 17 (9) y Odo de Cheriton, Fábulas, 16. 
Véase para más detalles Chevalier, 1983, núm. 17.

g) Cuento de Júpiter, el escarabajo y la cochinilla (Discurso IX)

A través del escarabajo, insecto pequeño pero valiente (véase la fá-
bula «El águila y el escarabajo» de Esopo, y el emblema 601 de Bernat y 
Cull), al que se asocia accidentalmente una cochinilla, Santos representa 
aquí el motivo de la muerte injusta, cuyo equivalente en el refranero es 
«Pagan justos por pecadores» (Correas, refrán 17548). La presencia del 
escarabajo en fábulas y cuentos ha sido estudiada por Cambefort, 1994 
y 2002. Reaparecen Júpiter y el escarabajo en el cuento El escarabajo de 
oro de Edgar Allan Poe.

h) Cuento del hombre que se bebió la luna (Discurso XIII)

Es cuento folklórico en la España del Siglo de Oro, motivo folklóri-
co tipo 1335, «El hombre que se bebió la luna». Chevalier (1983, núm. 
102) recuerda que el cuento aparece en Fernán Caballero, Una en otra; 
A. Casañal Shakery, Baturradas. Colección de cuentos baturros y J. Amades, 
Folklore de Catalunya. Rondallística.

i) Cuento de los dos asesinos y de los grajos testigos (Discurso XVI)

Conocido con el nombre de «Los grajos testigos» o «El cardito ven-
gador», este cuentecillo corresponde a los motivos folklóricos N271 y 

Donoso_estudio.indd   32 12/12/13   17:29



 INTRODUCCIÓN 33

N271.1, tipo 960, de Stith Thompson. Figura en Mexía, Silva de varia 
lección, I, pp. 212-213, donde el muerto es el poeta griego Íbico y unas 
grullas las aves que permiten desenmascarar a sus asesinos. La fuente es 
Plutarco, De garrulitate, 14E-F (en sus Moralia, VII, p. 266). El mismo rela-
to aparece en otra obra de Santos, El escándalo del mundo y piedra de la jus-
ticia, pp. 157-58 (citado por Hammond, 1950, p. 32, n. 25). Reproducido, 
entre otros, en los siguientes textos literarios: Eiximenis, Contes i faules, 
11; A. Palacio Valdés, «Las burbujas» (en Obras Completas, I, pp. 1444-46) 
y Trueba, «La conciencia», en Cuentos populares de Vizcaya, pp. 259-79, 
etc. Ver para más datos Lacarra, 1999, p. 53; Chevalier, 1983, núm. 74 y 
Chevalier y Camarena, 2003, pp. 450-452.

j) Cuento de la cueva con fieras liberadas por la mujer (Discurso XVII)

Este relato figura al comienzo del Criticón, I, crisi 13 (p. 375). La 
fuente es Hesíodo, Trabajos y días, vv. 79-105, «aunque allí los males [o 
los atributos de la mujer, que pierden al hombre] no estaban en una 
cueva, como dirá nuestro autor, sino en un jarrón, cuya tapadera abrió 
Pandora» (nota de Romera-Navarro al pasaje). También se recoge en 
algunas colecciones de fábulas de Esopo, bajo el título «Zeus y la tinaja 
[o tonel] de bienes» (véase la fábula 123 de la colección de Chambry o 
la 312 de Perry). En estas versiones lo encerrado no son los males, sino 
los bienes, y no en una cueva, sino en un frasco o en un tonel. Se co-
rresponde, asimismo, con la fábula núm. 58 de Babrio: «Zeus y la tinaja 
de las cosas buenas».

Hay un par de relatos o anécdotas más cuyo origen no he podido 
localizar. Otros provienen de autores clásicos, y sus fuentes quedan ano-
tadas a pie de página.

«Periquillo» y el folklore: un poema «matizado de diferentes 
Pedros»

Para finalizar este estudio, pretendo centrarme en otro aspecto del 
Periquillo que se relaciona con el anterior, específicamente el rico ma-
terial popular y folklórico que exhibe la obra en un poema intercalado 
en ella29, poema que hasta ahora ha sido absolutamente ignorado por la 

29 Vale la pena recordar que junto a la desintegración del género picaresco por la vía 
temática se produce también una que tiene que ver con su aspecto estructural o formal. 
A la pérdida del relato autobiográfico en primera persona se suma la de su unidad, por 
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crítica. Se trata de una silva de pareados compuesta por nuestro prota-
gonista a instancias de su amo, el mediocre caballero madrileño al cual 
Periquillo aparece sirviendo en el Discurso XV, quien le propone que 
se lo dedique a otro de sus criados, un mozo que responde también al 
nombre Pedro, el cual es de origen gallego y se hace llamar hidalgo:

Por tu vida que, pues tu discurso es tan capaz, tan pronto y tan vivo, que le 
hagas al hidalgo unos versos que forme un matizado de diferentes Pedros, de los 
que en entremeses, jácaras, bailes, romances y otros sainetes suelen oírse (p. 281).

El propio Santos denomina al poema, en la Tabla de contenidos de la 
obra, «El papel de los Pedros». Finalizada la lectura del poema por el 
propio Periquillo, el narrador dice, al comienzo del Discurso XVI, que 
todos los presentes «celebraron la noticia de tanto Pedro». Pedro es, pues, 
el tema del poema.

El motivo de la composición del mismo no es otro que bajarle los 
humos al lacayo y sus pretensiones hidalgas, de lo cual «Pedro por una 
parte se alegraba y por otra se pudría viendo a un desdichado mozo de 
caballos que viviese tan vano» (p. 279). Así describe Francisco Santos las 
cualidades del mozo gallego:

Conoció [Periquillo] vasallaje a un mozo que en la casa cuidaba de un 
caballo. Llamábase Pedro, pero de notable humor, pues le sonaba mal que le 
llamasen por su nombre. Era humoso y picaba de bien nacido; leía su poco 
y escribía cartas a los paisanos para la tierra; y así, todos los aficionados a los 
cántaros, espuerta, látigo y correón (como si dijéramos aguadores, esportille-
ros, cocheros y mozos de sillas, sin descuidarnos de lacayos) le buscaban me-
nesterosos porque, al entender de todos, era Séneca galiciano (pp. 277-278).

Jamás le llamaban Pedro, si no es «Hidalgo acá», «Hidalgo acullá». Sonábale 
bien el que le tratasen así… (p. 278).

Para denunciar las tachas de su compañero, Periquillo se decide a 
escribirle el poema, que es un verdadero compendio de lírica popular, 

lo que vemos cómo en varias novelas la acción se interrumpe para intercalar poemas, 
entremeses, etc. Así ocurre, por ejemplo, en varias novelas de Castillo Solórzano, en 
el Alonso y, ni qué decir tiene, en la Vida de don Gregorio Guadaña (1641), de Antonio 
Enríquez Gómez, donde la desintegración estructural llega a tal punto que el relato 
picaresco se inserta dentro del poema satírico al cual pertenece, que lleva por título El 
siglo Pitagórico.
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folklore y refranes, siempre asociado al personaje Pedro. El texto, que 
Periquillo lee ante su amo y su enfurecido colega, constituye, en cuanto 
a la métrica y a la rima, una silva de mediana extensión, con un cóm-
puto total de 128 versos. Dado que no he podido descubrir en él un 
patrón métrico y de orden de la rima, no cabe considerarlo una canción 
o estancia. Tal como es característico de la silva, se mezclan en él versos 
endecasílabos y heptasílabos, con rima consonántica, enlazada en este 
caso como si constituyeran pareados, lo que daría cuenta, en cuanto a la 
rima, de su carácter popular (hay que tener presente que la silva fue un 
tipo de composición lírica muy popular en la España del siglo xvii, por 
influencia, sobre todo, de la poesía italiana renacentista).

En cuanto a su contenido, el poema busca ser un recordatorio, para 
el pretendido hidalgo, de la tontería, maña, vileza e incluso cornudez 
que se atribuye a los mozos que como él llevan el nombre del que fuera 
el primer apóstol y papa. Es obvio que se establece en sus versos un claro 
contraste con el protagonista del libro, que no por casualidad se llama 
Pedro (pero al que llaman cariñosamente Periquillo), el cual es una 
clara encarnación de todas las virtudes posibles. Pero la figura que nos 
interesa abordar aquí, la que protagoniza el poema, sigue un patrón no 
trazado por el relato evangélico, sino por la tradición folklórica, la lírica 
popular y el refranero, y está dotada de múltiples posibilidades semánti-
cas, muchas de ellas con claras connotaciones negativas, como veremos 
a continuación. Correas recuerda, a propósito del refrán «Al buen callar, 
llaman Sancho; al bueno bueno, Sancho Martínez», que «es de advertir 
que algunos nombres los tiene recibidos y calificados el vulgo en bue-
na o mala parte y significación […]. Sancho, por santo, sano y bueno; 
Martín, por firme y entero; Beatriz, por buena y hermosa; Pedro, por tai-
mado, bellaco y matrero; Juan, por bonazo, bobo y descuidado; Marina, por 
malina y ruin […] y con tales calidades andan en los refranes…» (refrán 
1549). Según Margit Frenk30, la significación del nombre Pedro y sus 
diminutivos se sitúa en tres niveles, pudiendo designar: 1) Un hombre 
cualquiera, fulano; 2) Una función social (criado, pastor, labrador) y 3) 
Una de varias maneras de ser y actuar. Por otra parte, Iglesias Ovejero 
apunta que «Pedro es nombre de criado bellaco y falsario inspirado en 
el apóstol negador de Jesucristo, a quien el canto del gallo recuerda su 
traición»31; de ahí que su elemento emblemático sea el gallo.

30 Frenk, 2006, p. 570.
31 Iglesias Ovejero, 1986, p. 68.
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Con estos antecedentes estamos en condiciones de hincarle el dien-
te al poema. Un total de 39 veces es mencionado en forma directa el 
nombre Pedro en el mismo, sin contar las veces en que es aludido. Por 
razones de espacio me voy a ocupar aquí solo de algunas de ellas, las 
que me han parecido más atractivas desde el punto de vista popular y 
folklórico. Veamos la primera de ellas:

Pedro Chivo (v. 5): el contexto de esta mención está dado por los 
primeros versos del poema: ahí el mozo hidalgo Pedro, imaginado por 
el virtuoso Periquillo, ha abandonado la vida maliciosa, la vida propia 
de lacayos como él, y se compara su súbito abandono del mundo con 
el que de él hiciera Pedro Chivo. Según una leyenda anónima de Alcalá 
de Henares, este Pedro Chivo era un mozo que montado en su caba-
llo pasaba por Anchuelo en busca de su novia Irene, residente en Pioz 
(Guadalajara). En el trayecto ambos discuten en qué lugar van a residir 
una vez casados: ella prefiere Pioz, junto a su padre; y él, que tenía un 
telar en Alcalá, prefiere residir en esta última localidad. El desacuerdo 
lleva a Irene a maldecir a Pedro con estas palabras: «¡Quiera el cielo que 
hoy te mates con el caballo y te salgan cuernos como a los chivos!». De 
regreso a Alcalá, cerca de Anchuelo, una tormenta descarga un rayo so-
bre el caballo de Pedro y se cumple la maldición (aunque se desconoce 
si fueron cuernos los que le salieron o dos grandes chichones que le 
aparecieron producto de la caída del caballo). En el sitio se levantó una 
columna con una cruz para recordar el suceso. La leyenda se resume 
en unos versos: «Así pasó esta leyenda, / que ocurrió en este lugar, / 
a media legua de Anchuelo / y a unas cuantas de Alcalá». Esta versión 
legendaria es confirmada por los versos que siguen en la silva, alusivos a 
la caída del caballo del personaje.

Pedro Entrellas (v. 16): también conocido como Perico entre ellas (ellas 
está naturalmente referido a las mujeres), este modelo de galanteador 
zalamero y seductor es una versión folklórica bien conocida de nuestro 
personaje Pedro. El Diccionario de Autoridades recoge la expresión Pedro 
entre ellas, «frase con que se moteja al hombre que gusta de andar en-
tre mujeres». Montoto (II, p. 294) señala que más usualmente se dice 
Periquito entre ellas, y cita también, con el mismo sentido, la expresión 
Mariquita entre ellas, que «dícese del hombre que no pierde ocasión ni 
pretexto para estar siempre al lado de las mujeres» (II, p. 163). Similar 

Donoso_estudio.indd   36 12/12/13   17:29



 INTRODUCCIÓN 37

personaje registra Correas: «Juan de las mozas. Dícese por donaire al que 
anda entre ellas» (refrán 11824). La alusión es, por tanto, a la fama de 
galanteador y mujeriego que Periquillo enrostra a su compañero de tra-
bajo. Ángel Valbuena Prat, en su edición de la obra publicada en Aguilar, 
parece desconocer este personaje folklórico y enmienda estrellas, crean-
do un nuevo personaje, «Pedro estrellas».

Periquito de Urdemaulas (v. 18): diminutivo de Pedro de Urdemalas, 
personaje folklórico muy extendido en la literatura ibérica y americana, 
ingenioso en tretas, burlas y engaños (téngase presente que maula es 
«engaño o artificio encubierto», DRAE) y modelo de bellacos, a quien 
usualmente se identifica con el diablo. Santos sigue aquí, por tanto, la 
versión folklórica del Pedro matrero y bellaco. Así en el refranero de 
Correas: «Es un Pedro de Urdemalas. El que es tretero, taimado y bella-
co» (refrán 9496); «Pedro de Urdimalas. Así llaman a un tretero; de Pedro 
de Urdimalas andan cuentos por el vulgo de que hizo muchas tretas y 
burlas a sus amos y a otros» (refrán 18037). Este Pedro de Urdemalas es 
el protagonista del Viaje de Turquía y de la comedia Pedro de Urdemalas de 
Cervantes, además de aparecer en obras de Delicado, Timoneda, Espinel, 
Lope de Rueda, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, etc. Para ahondar en 
él se pueden ver los trabajos de Iglesias Ovejero, 1986, especialmente pp. 
54-58, y sobre todo Redondo, 1989.

Pedro mozo en casa (v. 20): unido al anterior, este personaje refuerza el 
carácter ruin del nombre Pedro, en el contexto de su función social de 
criado, tal como apunta Correas: «Ni mula mohína, ni moza marina, ni 
poyo a la puerta, ni abad por vecino, ni mozo Pedro en casa, ni moral, ni 
higuera en el corral» (refrán 15469); «Ni moza adivina, ni mujer latina, 
ni mozo Pedro en casa» (refrán 15453). Además de lo dicho más arriba 
en relación con el nombre Pedro, téngase presente que en el siglo xvi el 
doctor Francisco Rosal, al comentar el primero de los refranes citados 
de Correas, recuerda que aparecen Marina y Pedro porque «se toma el 
nombre que era más ordinario de mozos […]; infaman aquel nombre 
que era común en ellos»32. También Sebastián de Horozco cita el pro-
verbio «Ni mozo Pedro / en casa», que explica así: «No tiene más en ser 
ruin / el mozo Pedro que Juan / […]. // Mas Pedro tiene la fama, / y 
más si le apunta el bozo / y retoza con el ama; / y si la casa disfama / 

32 Citado por Frenk, 2006, p. 572.
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no Pedro en casa por mozo» (núm. 2019). Tal como veremos en otros 
casos que indico más abajo, las connotaciones de esta mención no solo 
tienen que ver con la holgazanería propia del personaje, sino también 
con alusiones de tipo sexual.

Perico el perdido (v. 22): comienzan aquí las alusiones a la vida noc-
turna del hidalgo Pedro, que se lo pasa en juegos y pendencias. El dimi-
nutivo Perico es, según Frenk, sinónimo de «mozo «taimado, bellaco y 
matrero”»33; también es tipo de personaje perdulario y jugador empe-
dernido, un bravo. Esta cita de Santos es el único ejemplo que recoge 
Montoto. La palabra poleos que acompaña a este Pedro equivale a ‘fanfa-
rrias, presunciones, bravatas’ (Léxico), acepción proveniente de poleo, «la 
jactancia y vanidad en el andar o hablar» (Aut).

Pedro Mochuelo (v. 24): otro personaje coincidente con el anterior en 
cuanto a la nocturnidad atribuida al vicio y al juego, por lo que le calza 
a la perfección un nombre vinculado a un ave de hábitos nocturnos, 
como es el mochuelo.

Pedro Pordemás (v. 28): este personaje que «se vio sobrado» (‘atre-
vido’), nuevamente es aquí sinónimo de haragán y ocioso. Así en el 
refranero de Correas: «Pedro por demás. Sin hacer nada» (refrán 18041) 
y «Como Pedro por demás. Por desocupado» (refrán 5183). También 
en Horozco: «Ándome por aquí como Pedro por demás», que explica 
así: «El ocioso y descuidado / que no emplea su persona / en algo que 
esté ocupado / es un desaprovechado, / como el unto de la mona. // Y 
si yo me ando así, / las manos puestas atrás, / yo podré decir por mí / 
que me ando por aquí / como Pedro por demás» (núm. 284). En forma 
de canción popular lo registra Frenk: «El gris, gras, / con el Pedro por 
demás» (núm. 2191). Es personaje que recuerda Quevedo: «Yo quedé 
confuso, cuando se llegaron a mí Perico de los Palotes, y Pateta, Joan de 
las Calzas Blancas, Pedro Pordemás» (Los sueños, p. 396).

Periquito… de los Palotes (v. 36): prototipo de tonto, este Perico el de 
los Palotes es «un bobo que tañía con dos palotes. El que se afrenta de 
que le traten indecentemente, suele decir: “Sí, que no soy yo Perico el 
de los Palotes”» (Cov.). También recogido en el refranero: «Perico de los 

33Frenk, 2006, p. 576.
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palotes. Apodo de bobo y necio» (Correas, refrán 18190). La afirmación 
de Periquillo de que este personaje nocturno se ve «en sus travesuras / 
descartado de sotas y figuras», juega con metáforas tomadas de la jerga 
naipesca: el bravucón y pendenciero hidalgo Pedro, antes acompaña-
do de sus amigos espadachines, es descartado de sotas y figuras; esto es, 
se queda sin compañía y sin sus engaños. En sentido literal descartar es 
«dejar las cartas en el juego de naipes, cuando hacen daño en él o no 
son a propósito; y las más veces, según las condiciones del juego, se 
hace tomando otras en su lugar» (Aut), pero también «en la milicia vale 
echar o despedir los soldados de la compañía, por inútiles o por otros 
defectos» (ambas en Aut). Esto se ve reafirmado porque sota es «una de 
las figuras de los naipes que representa el infante o el soldado» (Cov.), y 
figuras «en la baraja de los naipes son aquellos tres que hay en cada palo 
que representan cuerpos, y se llaman Rey, Caballo y Sota. Llámanse así, 
a distinción de las demás que se llaman cartas blancas, por componerse 
solo de puntos» (ambas en Aut). En el nivel moral, como se verá en los 
versos siguientes, Periquillo insta, pues, al hidalgo Pedro a abandonar los 
vicios y afanes del mundo.

Pedro, con vos… muy poco medro (vv. 47-48): otro refrán asociado a 
la función de criado de Pedro, con las variantes: «Pedro, por ti poco 
medro. —Menos medrarás si yo puedo. Las primeras palabras son del 
amo al mozo. Las segundas son respuesta del mozo rezongón» (Núñez, 
Refranes, I, núm. 5924). También en Correas: «Pedro, contigo poco me-
dro. —Y menos medrarás si yo puedo. Lo primero dice el amo, lo se-
gundo el mozo rezongón; otros dicen: “Pedro, por ti poco medro”» 
(refrán 18035). Apunta Aut que es «refrán que reprehende a los descui-
dados en los encargos que tienen, y la advertencia solo les sirve para ser 
más descuidados».

Pedro Hernández el de la gran flema (v. 50): el carácter holgazán del 
personaje folklórico se ve reforzado por esta alusión a la proverbial 
flema de Pedro (o Pero) Hernández (o Fernández), tal como indica 
Correas: «La flema de Pero Hernández», cuyo origen explica así: «Fue 
un personaje de entremés, tan flemático, que de puro frío era gracioso, y 
se tomó su flema por refrán» (refrán 11988). También se puede apreciar 
en este otro: «El aliño del Pedro Fernández, que vino el jueves y fuese 
el martes» (refrán 2059). Existe además una novela contemporánea del 
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Periquillo que lleva por título La flema de Pedro Hernández: discurso moral 
y político (Madrid, 1656), de Marcos García. Es personaje que recuerda 
Francisco López de Úbeda: «Cierto soldado quiso ganar de comer a 
poca costa, y para esto se puso a lo escolástico, aunque algo bastardillo: 
un bonete algo lardosillo y muy metido hasta la cóncava; un cuello solo 
asomado, aunque pespuntado de grasa; una cara a humo muerto, un sayo 
sayón, un ferreruelo largo y angosto como cédula de sacar prendas, unas 
calzas que se reían del tiempo, un zapato empanado, un andar de Pero 
Hernández» (La pícara Justina, pp. 382-383).

Perico en la horca el gravedoso (v. 51): vinculada a la flema del anterior 
personaje, la expresión proverbial «Perico en la horca» es condenada 
por Quevedo en su Premática de 1600 (véase Prosa festiva completa, p. 
152), y figura en la colección de proverbios de Horozco bajo el tí-
tulo «Fantasía tiene ya / más que Perico en la horca», que explica así: 
«Cuando alcanza el miserable / cuatro doblas que gastar / piensa que 
es un condeestable, / y no hay hombre que le hable / ni a nadie deña 
hablar. // Más ancho y ufano está / que si fuese suya Lorca, / por quien 
decirse podrá: / «Fantasía tiene ya / más que Perico en la horca”» (núm. 
1189)34. Existen también las variantes «Tiene más fantasía que Mingo en 
la horca» (Correas, refrán 22285) y «Más grave que Rodrigo en la hor-
ca» (Luis Galindo, Sentencias filosóficas), expresión esta última que explica 
en detalle Montoto (III, pp. 23-24). Lo recuerda el cobarde protagonista 
del Estebanillo: «Llevando yo su bandera con más gravedad que Perico 
en la horca» (I, p. 66).

Pedro Antón, comed las uvas (v. 62): el registro sufre ahora un cambio 
radical: Santos remite con esta alusión a la figura folklórica del Pedro 
cornudo, otro atributo de nuestro personaje bien documentado en el 
refranero: «Perantón, come de las uvas; Perantón, que no están maduras» 
(Correas, refrán 18133); «No quiere mi Perantón que hile, sino que 
me ponga a la puerta y mire» (refrán 16646). La fuente es una canción 
popular: «—Perantón, dame de las uvas. / —Perantón, que no están ma-
duras» (Frenk, núm. 1532, quien cita varios ejemplos literarios).

Pedro el que dio a las cogujadas (v. 66): téngase presente que la cogujada 
es un ave parecida al gorrión. Periquillo insiste aquí en alusiones relati-

34 Véase Frenk, 2006, p. 586, n. 27.
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vas a la hombría del hidalgo Pedro. Según Margit Frenk, este Pedro es 
ejemplo de torpeza e inutilidad, manifestada en su incapacidad de «ha-
bérselas con las aves para cazarlas», aunque la investigadora se pregunta 
si no hay aquí una alusión a su incapacidad para atrapar a las mujeres35. 
La fuente es una canción popular registrada por Frenk: «Azertado la á 
Pedro / a la coguxada, / que el rrabo lleva tuerto / i la ala quebrada» 
(núm. 1918C; que corresponde al refrán 1213 de Correas). Como refrán 
aparece ya en Santillana: «Acertádole ha Pedro a la cogujada, que el rabo 
lleva tuerto» (Refranes, núm. 15); otra variante en Correas: «Acertóla 
Pedro a la cojugada, que el rabo lleva tuerto. Moteja de tuerto y mal 
tirador» (refrán 1216). Según el DRAE, 1899, es «refrán con que iróni-
camente se reprende a los que se jactan de lo que no han hecho» (citado 
por Montoto, II, p. 262). Para Cov., este refrán se dice «cuando uno 
piensa haber acertado en alguna cosa que de cien leguas la ha errado», 
pero Horozco lo interpreta en clave burlesca: «Por manera de reír, / 
cuando alguno va errado / viéndole claro mentir / es costumbre referir 
/ un refrán que es muy usado: // «Acertole Pedro cierto / tirando a la 
cogujada, / y aun por poco no la ha muerto, / porque el rabo lleva tuer-
to / y la cabeza pelada”» (núm. 24). Agrega Iglesias Ovejero (1986, p. 36) 
que «estas habilidades de Pedro en los juegos y el amor concuerdan con 
las de Pedro / cazador, con el motivo irónico de la cogujada y su cola 
torcida en el refranero antiguo, transformada más tarde en paloma con 
otras posibilidades de sentido».

La toma Pedro… del rabo a la paloma (v. 68): el autor reitera el motivo 
de la nota anterior; se trata aquí de una canción popular que documenta 
Frenk: «Por el rabo las toma / Pedro a las palomas» (1918A); «Por la cola 
las toma, toma / Pedro a las palomas, / por la cola las toma, toma» (núm. 
1918B). También en el refranero: «Por la cola las tomas, Pedro, las palo-
mas» (Núñez, Refranes, I, núm. 6081); «Por el rabo las tomas, Pedro, las 
palomas» (Correas, refrán 18700); «Por la cola la tomas, Pedro, la paloma. 
Así dicen los que no quieren decir rabo» (Correas, refrán 18749). Lo 
explica Horozco: «El rábano comenzar / por las hojas, que es el cabo, / 
como dice otro vulgar, / se podrá decir tomar / las palomas por el rabo. 
// No es mucho que no las comas / y con las plumas te quedes / si por 
el rabo las tomas, / como Pedro las palomas: / mejor serié con las redes» 
(núm. 2383). Según Montoto (II, p. 262), esta expresión «dícese de aquel 

35 Frenk, 2006, p. 578.
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que todo lo entiende y hace al revés, sin trazas ni arte para ejecutar la 
obra que emprende».

Pedro Grillo (v. 72): este Pedro Grillo es nombre burlesco de cam-
pesino, sinónimo de profeta o agorero de disparate, «profeta de la evi-
dencia» y necio redomado, a partir del cual se acuñó el concepto de 
perogrullada. Según Iglesias Ovejero, Pero Grillo es el «rústico ladrón que 
vive de adivinar dónde están escondidos sus propios robos o a quien la 
suerte favorece en última instancia»36. Así en Correas: «¡Ay, grillo, grillo, 
y en qué aprieto estás metido! Llamábase uno Grillo, y jactábase de 
grande adivinador, siendo ignorante; para tentarle, un caballero puso la 
mano en el suelo sobre un grillo, animalejo, y preguntó: “¿Adivina lo 
que está aquí?”. El hombre llamado Grillo, dijo para sí: “¡Ay, Grillo, y 
en qué confusión estás metido!”. Entendió el caballero que lo decía por 
el grillo que estaba debajo de la mano, como que lo había adivinado, 
y quedó con mayor opinión de adivinador, por caso fortuito, como en 
las demás adivinaciones suyas» (refrán 3291). Ver Chevalier, 1983, núm. 
208. Pero las alusiones a un Pedro cornudo o mal galanteador de los 
versos anteriores hacen pensar aquí también en que este Pedro Grillo 
es un cornudo en potencia, según Frenk37, quien recuerda el siguiente 
refrán de Correas: «Vámonos a costar, Pero Grullo, que cantan los gallos 
a menudo; hilar, hilar, Teresita, que si los gallos cantan no es hora» (refrán 
23277).

Pedro Borreguero (v. 74): prototipo del pastor y marido zafio y grosero, 
figura del cancionero popular: «¡Mal haya quien a vos casó, / la de Pedro 
Borreguero!» (Frenk, núm. 239A; también 239B); «Mal haya quien os 
casó, / la de Pedro Borreguero, ma[l] haya quien os le dio / ese marido 
grosero» (239C). Según la misma Frenk es un cornudo en potencia, que 
el sentido de todo este pasaje viene a confirmar38. Este Pedro Borreguero 
no solo viene a ser una hipercaracterización del mal marido, además de 
cornudo, sino que su sobrenombre integra explícitamente un motivo 
animalesco presente en las atribuciones de Pedro, según apunta Iglesias 
Ovejero, 1986, pp. 35 y 48. Así se refleja en Correas: «Agora que tengo 

36 Iglesias Ovejero, 1986, p. 69; trata este personaje en pp. 67-71.
37 Frenk, 2006, p. 580.
38 Frenk, 2006, p. 580.
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oveja y borregos, todos me dicen en hora buena estéis, Pedro. Sucede 
honrar a los que medran, y a los que no, dejarlos» (Correas, refrán 1333).

Pedro Tierno (v. 76): Aut recoge la expresión «Es de la casta de Pero 
Tierno, que se descostillaba durmiendo. Refrán contra los delicados, 
que se quejan de pocas cosas y con muy poco motivo» (Aut). Así tam-
bién en Correas: «Es de la casta de Pedro Tierno, que se desespaldó 
durmiendo; o que se descostilla durmiendo» (refrán 9309). Pedro vuelve 
a ser aquí prototipo de mozo perezoso y holgazán, como el Pedro mozo 
en casa ya antes visto.

Tú la tienes, Pedro, la borrica preñada (v. 82): la asociación Pedro/cornu-
do termina aquí de confirmarse con los versos iniciales de esta canción 
popular registrada por Frenk, que alude justamente a un Pedro cornudo: 
«—Tú la tienes, Pedro, / la borrica preñada. / —Xuro a mí, no tengo, 
/ que vengo del arada» (núm. 1824C). Frenk recuerda que la fuente 
es el Arte de la lengua española castellana (1625) de Gonzalo Correas, 
y que también figura en el entremés Los órganos y sacristanes, incluido 
en la obra Flor de entremeses (1676) y atribuido por Cotarelo y Mori a 
Quiñones de Benavente (ver Colección de entremeses, II, p. 638b). Aparece 
también como proverbio en Horozco: «No sé nada / que de mis viñas 
vengo», que explica así: «En negocio de mal arte / que ha de venir a las 
pruebas, / si quisieres escusarte / procura siempre apartarte / sin hacer 
lo que no debas. // Por cosa más acertada / escusarse el hombre tengo 
/ en la pendencia trabada, / diciendo “Yo no sé nada, / porque de mis 
viñas vengo”» (núm. 2096). Existe otra variante registrada por Frenk: 
«—Tú la tienes, Pedro, / la tu mujer preñada. / —Juro a tal, no tengo, / 
que vengo del arada. // —¿Quién l’á empreñado, / dílo tú, amigo? / —
Yo no sé quién, / Dios m’es testigo» (1824D). El verso es tridecasílabo, 
licencia que se toma el autor para respetar la estructura de la canción.

No venís vos para en cámara, Pedro (v. 92): Pedro es aquí un prototipo 
de personaje rústico, incapaz de comportarse en sociedad. La fuente es 
una canción popular recogida por Frenk, con distintas variantes: «No 
soys vos para en cámara, Pedro, / ni menos para en corredor» (núm. 
1922A); «No soys vos para en cámara, Pedro, / no soys vos para en cá-
mara, no» (1922B); «No sois vos para en cámara, Pedro, / no sois vos 
para en cámara, non, / sino para en camaranchón [‘desván, trastero’]» 
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(1922C). Lo explica Covarrubias: «Dice un cantarcillo, notando a los 
poco cortesanos: No sois vos para en cámara, Pedro, / no sois vos para en cá-
mara, non, / sino para en camaranchón». La versión del refranero dice: «No 
sois vos para en cámara, Pedro, ni menos para en corredor; o no sois vos 
para en cámara, no» (Correas, refrán 16853). Es personaje que recuerda 
el protagonista del Lazarillo: «Yo le satisfice de mi persona lo mejor que 
mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me pares-
cía no ser para en cámara» (p. 75).

La caldera de Pero Gotero (v. 96): Pero Gotero es nombre folklórico 
aún vigente para el diablo, variante de Pedro Botero y Pero Botello. En 
esta última forma lo recoge Covarrubias: «Caldera de Pero Botello, se 
toma por el infierno». También en el refranero: «En las ollas de Pero 
Botello. En las calderas; tómalas el vulgo por tinas infernales de fuego 
y penas: dicen que comenzó de un rico-hombre de pendón y caldera, 
y después Maestre de Alcántara que desbarató muchas veces a los mo-
ros con varios ardides, y coció muchas veces cabezas de ellos, en unas 
grandes calderas, y sería para presentarlas, y dicen que los despeñaba en 
una sima u olla muy profunda» (Correas, refrán 8770). Es personaje que 
se repite en Quevedo: «Yo soy, dijo, Pero Gotero: esa es mi caldera, tan 
famosa entre los cuentos y los muchachos […], que son muchos los que 
vienen a la caldera de Pero Gotero y muchos los que hay en ella» (El en-
tremetido y la dueña y el soplón, en Obras, ed. A. Fernández Guerra, p. 376); 
«Que hay mujer destos, de honra postiza, que se fue por su pie al don, 
y por tirar una cortina, ir a una testera, hartará de ánimas a Perogotero» 
(Los sueños, p. 451).

Tan bueno es Pedro como el amo (v. 98): expresión presente en el re-
franero: «Tan bueno es Pedro como su amo, y mejor un palmo. Es va-
riable» (Correas, refrán 21905); «Tan bueno es Pedro como su amo» 
(Santillana, Refranes, núm. 689). También en los proverbios de Horozco: 
«Tan bueno es Pedro / como su amo», que explica así: «Todo va ya de 
través, / no queda hoja ni ramo, / y aun en casa lo verés: / pues que 
Pedro dice que es / tan bueno como su amo» (núm. 2899). El sentido 
de la palabra bueno queda claro en Espinosa: «Tan ruin es Pedro como 
su amo»39. Montoto (II, p. 261) registra la expresión Tal es Pedro como el 
amo, y señala que es equivalente a expresiones como «Cual es el ama, tal 

39 Citado por Frenk, 2006, p. 572.
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casa manda»; «Cual es María, tal hija cría»; «Cual es el rey, tal es la grey» 
y «Cual el dueño, tal el perro», todas «frases que significan […] que el 
concierto o desconcierto de la familia está en quien la gobierna». Hay 
aquí, por tanto, una crítica evidente de Periquillo a su amo, el caballero 
madrileño: al mozo vicioso descrito en el poema le corresponde un 
amo de equivalentes malas condiciones.

Coz que le dio Periquito al jarro (v. 106): la fuente es una canción po-
pular recogida por Frenk: «Coz que le dio Periquito al jarro, / coz que 
le dio, que le derribó» (núm. 2158). Según Aut, la expresión Coz que le 
dio Periquillo al jarro es «cierto juego con que se divierten los muchachos, 
poniéndose en rueda dadas las manos y dando vueltas alrededor con 
prisa: el que ha quedado, por suerte, fuera, procura asir a alguno de la 
rueda, y estos se defienden de él tirándole coces, y van cantando: “Coz 
que le dio Periquillo al jarro, coz que le dio que le derribó”; y si coge a 
alguno, él queda libre y se pone en la rueda, y el cogido continúa el jue-
go en su lugar». Todo el pasaje alude al peligro que corren los jarros de 
vino que como despensero «cuida» nuestro hidalgo gallego, teniendo en 
cuenta el refrán «Dar golpe. Dícese por comer y probar algo; como dar 
golpe al jarro, a la empanada u otra cosa» (Correas, refrán 6492). Pero 
téngase presente también que dar coz «dícese de un taimado falso, que 
hace engaño y treta» (Correas, refrán 6439), y existe la expresión dar coz 
como gallego, que «dícese del criado fiel en las entradas y falso en la salida, 
de que está infamada la plebe galiciana entre los castellanos: comienza 
servicial, humilde, por flojo, y despídese con mal trato» (Luis Galindo, 
Sentencias filosóficas, citado por Carreira y Cid en Estebanillo, I, p. 96).

Bien está Pedro en Roma (v. 123): es refrán bien conocido, con distintas 
variantes en Correas: «Bien se está San Pedro en Roma, si no le quitan 
la corona. Lo primero pertenece al que está bien; lo segundo dice vio-
lencia, y esta adición es menos usada, mas da a entender que el que está 
bien suele ser inquietado de otro más poderoso o tirano» (refrán 3629); 
«Bien se está San Pedro en Roma, y el cagajón en tu boca. Añaden al-
gunos esta pulla» (refrán 3630); «Bien se está San Pedro en Roma, y San 
Alifonso en Zamora» (refrán 3631). Aut explica que es «refrán que se 
dice contra cualquier mudanza que se propone a alguno que haga, si él 
juzga que no es de su conveniencia respecto del estado en que se halla». 
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También figura como canción popular: «Tú eres broma; / bien está San 
Pedro en Roma» (Frenk, núm. 2202).

Periquito niño y solo (v. 126): es otra encarnación del Pedro mañoso y 
seductor de mujeres, también presente en el refranero: «Niño Periquito 
y solo, ¿cómo lo haré todo?» (Correas, refrán 15672). Como canción 
popular lo registra Frenk, núm. 1198a, quien recuerda en otro lugar que 
en el siglo xvi se cantaba con unas estrofas en que el amo le ordena al 
mozo ocuparse de todo el trabajo de la casa, incluyendo «visitar» a su 
mujer40. El verso es octosílabo, licencia que se permite el autor para 
respetar la estructura de la canción.

A Pedro se lo mandan todo (v. 128): figura complementaria a la del 
verso anterior, Frenk destaca aquí que el rasgo predominante es el de 
Pedro ‘holgazán’ (2006, p. 574). Parece adaptación del refrán «Manda, 
manda, Pedro, y anda. Quiere decir: y mira si se hace lo que mandas» 
(Núñez, Refranes, I, núm. 4733), que también recoge Correas: «Manda, 
manda, Pedro, y anda. A ver si se hace lo que mandas» (refrán 13412). 
Según Montoto (II, p. 268), «da a entender que toda diligencia en los 
que mandan es poca, porque no han de contentarse con mandar, si no 
vigilan por que se ejecute lo mandado». Frenk (núm. 1902) cita otra 
variante del refrán como canción popular: «Pues tú te lo quieres y yo 
te lo mando, ándate, Periquito, holgando» (se repite en Correas, refrán 
19224).

Y hay más Pedros… Me dejo en el tintero citas del Rey Perico, 
Perico el de Madrid, Per Anzúrez, Peribáñez y de seguro algunos otros 
que no he llegado a descubrir…

Es claro que Periquillo el de las gallineras es una obra de sumo interés 
para entender no solo el proceso que siguió el género picaresco en 
España, sino la evolución de buena parte de la narrativa peninsular del 
siglo xvii. La cultura del Barroco permea una obra que por una parte es 
de carácter culto y erudito, presentando evidentes fines moralizadores y 
didácticos, y por la otra muestra algunos interesantes destellos de cultura 
popular. Y a la vez nos encontramos también ante una novela todavía 
anclada en el pasado desde un punto de vista estructural; un epígono 
que revela de forma muy interesante el proceso de desintegración que 

40 Frenk, 2006, p. 585.
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siguió el género picaresco a lo largo del siglo xvii. Este poema «matiza-
do de Pedros», como dice el amo de Periquillo, nos muestra en particu-
lar las amplias posibilidades semánticas que facilita un personaje como 
Pedro, que de la mano del folklore, de la lírica popular y del refranero 
deambula de uno a otro oficio (criado, labrador, pastor…); de tonto y 
haragán a mañoso, embaucador y matrero; de zafio, cornudo y descono-
cedor de las artes amatorias a seductor zalamero…

En definitiva, Periquillo el de las gallineras es una novela curiosa y ex-
traña, algo difícil de encasillar; una novela cuyo protagonista debiera ser 
un pícaro pero que en realidad se opone diametralmente a esta figura. Y 
es que no solamente sus conductas son virtuosas y se oponen por tanto 
a la malicia propia del protagonista del género: la presencia de un poe-
ma como este en la obra sirve, contra todo pronóstico, justamente para 
resaltar, por los ejemplos a contrario que presenta, la figura virtuosa del 
protagonista: el Pedro hidalgo, compañero de trabajo de Periquillo, es la 
otra cara, la otra medalla del Pedro santurrón y virtuoso que domina las 
restantes páginas de la novela.

Ediciones de «Periquillo el de las gallineras»

P  PERIQUILLO / EL DE LAS / GALLINERAS. / ESCRITO 
POR FRANCISCO SANTOS. / Dedicado al Excelentisimo Señor 
Don / Bernardo Fernandez Manrique, / Marqués de Aguilar, &c. / 
[Emblema del impresor] / Con licencia: En Madrid. Por Bernardo de / 
Villa Diego. Año de 1668. / A costa de Gabriel de Leon, Mercader de Libros. 
/ Véndese en su casa, en la puerta del Sol. [Volumen en 8°, XVI fols. de 
preliminares sin numerar + 254 pp., Port. con grab. xil.] 

Ejemplares: Biblioteca de la RAE: 17-8-20
 Biblioteca Nacional de España: R/13980

LE  PERIQUILLO / EL DE LAS / GALLINERAS. / ESCRITO 
/ POR FRANCISCO SANTOS, / Criado de su Magestad. / [Emblema 
del impresor] / Con licencia: En Valencia, Año 1704./ A costa de los 
Herederos de Gabriel de Leon, Mercader / de Libros. Vendese en su casa en la / 
Puerta del Sol. [Volumen en 8°, XVI + 258 pp.].

Ejemplar: Biblioteca Nacional de España: 2/65634
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MA  PERIQUILLO / EL DE LAS GALLINERAS., en 
OBRAS / EN PROSA, Y VERSO, / DISCURSOS POLITICOS, / 
MAXIMAS CHRISTIANAS, Y MORALES, / ADORNADAS CON 
CURIOSOS / EXEMPLOS EXPECULATIVOS, Y PRACTICOS, / 
Que por su diversidad es deleytable / su leyenda. / SU AUTOR / 
FRANCISCO SANTOS, NATURAL DE / Madrid, y Criado de su 
Magestad / Y COMPREHENDE ESTE TOMO EL CARDENO / 
Lirio; Alva sin Crepusculo; Madrid llorando; La Verdad en el / Potro; 
Periquillo el de las Gallineras; El vivo, / y el Difunto. / DEDICADOS 
/ AL MUY ILUSTRE SEÑOR DON MARTÍN / Antonio de Vega 
Mauleón y Cruzat, Marqués de Feria, Cavallero de la / Orden de 
Santiago, Recibidor perpetuo de su Magestad, en la Ciu- / dad de Olite, 
y su Merindad, del Reyno de Navarra, del Consejo de / su Magestad, 
y Superintendente General de sus / Reales Casas de Moneda de / 
Madrid. / TOMO TERCERO. / CON LICENCIA. / EN MADRID: 
Por Francisco Martinez Abad. Año de 1723. / A costa de Juan Gomez, y 
Francisco Medél, Mercaderes de Libros, / Hallaránse en la Calle Mayor, 
y en las Gradas de / San Phelipe./ [Volumen en 4°, compuesto por 1 
hoja y 109 pp. impresas a doble columna. Portada con orla tipográfica].

Ejemplar: Biblioteca Nacional de España: R/15553

VP  PERIQUILLO, EL DE LAS GALLINERAS / Por 
FRANCISCO SANTOS/ NATURAL DE MADRID Y CRIADO 
DE SU MAJESTAD. [Prólogo y texto de Ángel Valbuena Prat en el vo-
lumen La novela picaresca española. Madrid: Aguilar, 1943, pp. 1849-1916. 
Hay reimpresiones de 1962, 1966, 1973, 1974 y 1975-76. He utilizado 
la edición de 1966].

VP2 FRANCISCO SANTOS, PERIQUILLO EL DE LAS 
GALLINERAS [Publicado como título secundario junto a Vida, na-
cimiento, padres y crianza del capitán Alonso de Contreras, de Alonso de 
Contreras, con Prólogo de I. G. Sanguinetti. Colección La novela pica-
resca española, Madrid, S.A. de Promoción y Ediciones, 1980, 320 pp.]

SE FRANCISCO SANTOS / PERIQUILLO / EL DE LAS / 
GALLINERAS [En el volumen La novela picaresca española, edición de 
Florencio Sevilla Arroyo, Madrid, Castalia, 2001, pp. 1133-1182].
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Ediciones electrónicas

SU FRANCISCO SANTOS / PERIQUILLO / EL DE LAS 
/ GALLINERAS / Texto preparado por ENRIQUE SUÁREZ 
FIGAREDO. [Publicado en Revista Electrónica LEMIR (Revista de 
Literatura Española Medieval y del Renacimiento), núm. 15 (2011), pp. 
167-274].

Accesible en:
http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista15/Textos/02_Periquillo.pdf.

Estudio textual

Ante la ausencia de manuscrito conocido del texto, esta edición de 
Periquillo el de las gallineras, de Francisco Santos, sigue el de la edición 
príncipe publicada en Madrid en 1668, en la imprenta de Bernardo de 
Villadiego, a costa de Gabriel de León, mercader de libros, que he deno-
minado P41. Es un volumen en 8°, compuesto de 2 + 16 pliegos (XVI 
hojas de Preliminares + 254 pp.). El texto está paginado, con erratas 
de paginación en las páginas 92 (numera 08), 95 (numera 65), 97 (que, 
dando un salto, numera 99, errata de paginación que se arrastra hasta el 
final) y 157 (numera 259). He manejado en microfilm el ejemplar de 
esta edición que se conserva en la Biblioteca de la RAE, en Madrid, con 
la signatura 17-8-20; asimismo, he podido consultar en forma directa el 
ejemplar R/13980 de la Biblioteca Nacional de España42.

P presenta el texto dividido en diecisiete discursos, todos los cuales 
(excepto el primero, que es algo más extenso) repiten el mismo epígrafe: 
«De las fortunas de Periquillo el de las gallineras». El texto cuenta con una 
cantidad no despreciable de erratas, todas las cuales se anotan a pie de 
página. Los principales rasgos lingüísticos de la edición príncipe se in-
dican en los Criterios de edición, a los cuales remito para más detalles.

41 Milagros Navarro, en su edición de Día y noche de Madrid, de Francisco Santos, 
hace una relación completa de todas las publicaciones del autor; respecto del Periquillo 
consigna la existencia de otra edición publicada en 1668, «con el mismo pie editorial, 
pero numerada en folios» (p. lxxvii), información que repite Laurenti, 2000, t. 2, núm. 
5287. No he podido confirmar la existencia de esta edición. La misma editora recuerda 
que Cejador cita en su Historia de la lengua y literatura castellana una edición del Periquillo 
fechada en 1666, también hoy desconocida.

42 Para la nomenclatura e identificación de todas las ediciones que cito a continua-
ción véase el Listado de ediciones del Periquillo que antecede.
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La siguiente edición, a la cual he denominado LE, se publicó en 
Valencia en 1704, con pie de imprenta «A costa de los Herederos de 
Gabriel de León, Mercader de Libros». Es un volumen en 8°, compues-
to de 16 h. + 256 pp. Como se puede leer en la portada, esta edición fue 
encargada por los sucesores del librero original. Al componer el texto, 
el editor valenciano intentó reproducir fielmente los rasgos del original 
de 1668, hasta el punto que en algunas páginas esta edición es una ver-
dadera reimpresión de P.  Así, por ejemplo, presenta las mismas erratas 
de paginación en las páginas 95 (numera 65) y 97 (numera 99 y el error 
se mantiene hasta el final). Sin embargo, esta edición levantina omite 
varios preliminares de P (solo incluye la Aprobación del padre Tomás de 
Avellaneda, el Prólogo al amante lector y la Tabla de contenidos). Por 
lo demás, es muy similar en términos gráficos a la príncipe, lo que se 
explica por la intención del editor de reproducir en ella la disposición 
textual de la príncipe y, en términos lingüísticos, por los pocos años 
transcurridos entre una y otra edición. LE incorpora una serie de erratas 
que comparte con otras ediciones, como se puede ver más adelante en 
el proceso de transmisión textual, e incluye unas cuantas erratas exclu-
sivas (nanca por nunca, muetto por muerto, carra por carta, pepel por papel, 
admita por admira, repimio por reprimió, deydadad por deidad…). Por el 
contrario, en más de una oportunidad enmienda acertadamente algunas 
erratas de la príncipe.

En 1723 aparece una nueva edición del Periquillo, publicada 
en Madrid por Francisco Martínez Abad, a costa de Juan Gómez y 
Francisco Medel, mercaderes de libros (la he llamado MA). Forma parte 
del Tomo tercero de Obras en prosa y verso. Discursos políticos, máximas 
christianas y morales adornadas con curiosos exemplos expeculativos y prácticos. 
Se trata de un volumen en 4°, compuesto por 1 h. (portada) + 109 
pp., que corresponden a las pp. 264 a 372 del citado tomo. Aunque se 
trata de una edición cercana en el tiempo a la anterior y reproduce 
muchos de sus rasgos lingüísticos, sin embargo presenta una disposi-
ción tipográfica distinta, ya que el texto viene impreso a dos columnas. 
Asimismo, comparte con las otras ediciones algunas lecturas divergentes 
de P y también contiene erratas exclusivas: zososa por celosa, Teodoaa por 
Teodora, alma por ama, libres por liebres, escogisse por escogiese, sessiego por 
sosiego, cerca por cera, etc. Un rasgo llamativo de esta edición es que en 
varios casos arcaiza el texto original, como cuando escribe riyendose (en 
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dos oportunidades), prompto y prompta, Redemptor, promptitud, sonriyóse y 
propria, todos ejemplos en que P lee según los usos actuales.

El siglo xix no conocerá publicaciones de la obra. Habrá que esperar 
hasta 1943 para ver aparecer una nueva edición del Periquillo, incluida 
en la popular antología La novela picaresca española, publicada en Madrid 
por Editorial Aguilar, con estudio preliminar, selección, prólogos y notas 
de Ángel Valbuena Prat (la he denominado VP). Esta antología posee el 
mérito de haber puesto al alcance del gran público, en un solo volu-
men, todas las obras que Valbuena consideraba pertenecientes al género 
picaresco. El éxito de esta edición provocó una serie de reimpresiones 
en 1956, 1962, 1966, 1973, 1974 y 1975-1976 (para este estudio he 
trabajado con la edición de 1966). El texto de Valbuena, fijado a partir 
de MA, según demuestro más adelante, se presenta sin aparato crítico 
y sin notas explicativas a pie de página. Asimismo, introduce multitud 
de variantes en el texto: moderniza vocablos; deshace contracciones; 
simplifica formas cultas (lee oscuras, demostraciones, aprensión y redención 
en lugar de obscuras, demonstraciones, aprehensión y redempción que trae P); 
omite palabras y sintagmas e incluso altera el orden sintáctico en algu-
nos pasajes. Además, incorpora una no despreciable cantidad de erratas 
y alteraciones (deudos por dueños; faltar por bastar; traidor por ingrato; foso 
por hoyo; necesidades por necedades; olla por bolsa; palabras por aldabadas; 
horizonte por hocico; tendencias por sentencias; gracia por gravedad y pobre por 
humilde, entre muchas otras), las cuales consigno a pie de página.

En 1980 Editorial Aguilar reimprimió en Madrid la edición de 
Valbuena para la colección «La novela picaresca española» (edición que 
he llamado VP2), publicada como título secundario junto a Vida, naci-
miento, padres y crianza del capitán Alonso de Contreras.

La última edición impresa aparecida hasta la fecha es la de Florencio 
Sevilla Arroyo (la he llamado SE), que ha visto la luz en el año 2001, pu-
blicada en Madrid por la Editorial Castalia como parte de la antología 
titulada La novela picaresca española. Su texto del Periquillo ha sido fijado, 
según el mismo Sevilla, a partir de la edición príncipe de Madrid, 1668 
y la edición de Valbuena Prat de 1974. Como la anterior, es esta una 
edición que carece absolutamente de aparato crítico y notas. Su mérito 
ha sido rescatar el texto original, aunque la influencia de VP y algunas 
erratas o lecturas propias (ama por alma, cerrado por cercado, virginal por 
original, por poner algunos ejemplos), atentan contra su fidelidad al texto 
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original. Destaco que en alguna oportunidad he aceptado enmiendas al 
original propuestas por este editor.

Finalmente, en 2011 vio la luz la primera edición electrónica de 
nuestra novela, en texto preparado por Enrique Suárez Figaredo para 
el número 15 de la Revista electrónica LEMIR (Revista de Literatura 
Española Medieval y del Renacimiento), que he denominado SU. Esta 
edición, según propia declaración del editor en la breve Advertencia que 
precede al texto, sigue la edición príncipe de Madrid, 1668. No presenta 
aparato crítico y se limita a indicar a pie de página algunas erratas o 
lecturas dudosas de la príncipe y a anotar, en forma extremadamente 
telegráfica, unos cuantos vocablos. Por otra parte, el editor indica ex-
presamente que salvo cuando pudiera inducir a confusión, mantiene 
la puntuación original y el uso de mayúsculas. A pesar de basarse en la 
príncipe, esta edición aporta algunas erratas importantes, que se consig-
nan más abajo en este estudio y en las notas a pie de página.

En resumen, esta revisión editorial permite confirmar que carece-
mos hasta ahora de una edición crítica del Periquillo, razón que justifica 
el presente trabajo.

Transmisión textual del «Periquillo»

Al no existir manuscrito conocido, la transmisión textual del Periquillo 
resulta bastante sencilla. Todas las ediciones conocidas provienen de un 
mismo texto original, que es P, aunque algunas lo hacen en forma in-
directa. Así, se ha podido establecer que LE, MA y VP conforman una 
misma rama, en la cual LE proviene de P; MA a su vez de LE y VP a 
su vez de MA. Esto se puede probar a partir de algunas erratas o defor-
maciones recogidas por LE y presentes también en MA y VP, las cuales 
demuestran esta dependencia cronológica y lineal:

 Pág.  P  LE, MA, VP

 109 trujo  trajo
 133 grande  gran
 133 acertó  acertaba
 139 Aunque  Aun
 150 descuidos  descuidados
 155 Anda  Andad
 160 campiña  campaña
 165 Todo es dicha este  Todo quiere dicha en este
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 197 quiero, no quiero, y estimo, no
 211 hombre no duerma hombre duerma
 218 mi dueño mi querido dueño
 218 podía aliviar todas podía ser alivio de todas
 244 adornado adorno
 304 acoja coja
 310 Dios crucificado Christo crucificado
 313 cabeza. cabeça, y vivir quietos.

A su vez, se ha podido también establecer que VP deriva de MA, y 
no de LE, según testimonian los siguientes ejemplos en que MA y VP 
comparten lecturas en forma exclusiva:

 Pág.  P MA, VP

 126 mal mala
 134 atención intención
 138 cuanto cuando
 138 mandado mandato
 141 pares parias
 147 de taba de la taba
 179 las bocas la boca
 218 viendo habiendo
 218 creer crecer
 243 perlas personas

Con respecto a las restantes ediciones, recuérdese que SE declara 
explícitamente haber utilizado como base para su texto el de P, pero 
también el de VP. La dependencia respecto de esta última edición queda 
bien clara en estos ejemplos en que sigue no solo la lectura de VP, sino 
las de LE y MA:

 Pág. P LE, MA, VP, SE

 124 cegarás negarás
 138 vista vida
 162 capa de coro capa de oro
 255 dado dando
 259 yo ya
 261 todos todo
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Una consideración textual respecto de las ediciones de Valbuena Prat 
(VP) y Sevilla (SE). Como ya se ha señalado, SE reconoce haber tomado 
como base para la fijación de su texto el de P y el de VP, 1974. El pro-
blema es que la edición de VP contiene algunas erratas y deformaciones 
que han dejado su rastro en SE. Veamos algunos ejemplos (solo los más 
relevantes):

 Pág. P  VP, SE

 94 lucía  Luce
 97 sereno  serena
 99 posesión  profesión
 212 menor  mejor
 222 mis dichas  mis desdichas
 222 nos  no
 249 animé  arrimé
 249 plata  planta
 275 hobachones  bobachones
 295 cantar  contar

Con respecto a la edición de SU, quien a su vez declara haber utili-
zado como base solo el texto de P, he podido comprobar, sin embargo, 
que se apoya también en VP o en SE, compartiendo en algunos casos 
lecturas con todas las restantes ediciones:

 Pág.  P  LE, MA, VP, SE, SU

 118 como tengo  como te tengo
 168 cariñosos  cariñosas
 247 se le fue  se fue
 297 el ser lacayo  el señor lacayo

Hay también no pocos casos en que SU presenta erratas exclusivas 
(dejando a un lado las simples erratas de tipeo). Veamos algunas de las 
más notables:

 Pág.  P  SU

 94 dichosísimo  dichochísimo
 99 varia  agraria
 127 necedad  necesidad
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 133 al humilde corderillo algún mito de corderillo
   188 espuelas escuelas
 189 la das el nombre le das el hombre
 195 gordo gordote
 203 tan gran
 211 ciñendo siguiendo
 218 hice dice
 218 recato retrato
 231 Coloma Colombia
 247 nombre hombre
 273 desnuda desnudar
 307 cera será
 311 viveza vileza

Como resultado de este breve análisis del proceso de transmisión 
textual de la obra a partir de algunos ejemplos concretos, queda clara 
la filiación. El único testimonio válido es P y a él me atengo. Comento 
algunas diferencias con otros en lugares precisos que me parecen de 
interés y que se hallarán en el aparato crítico.
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póstuma M. J. García, Buenos Aires, Joaquín Gil Editor, 1943.

Criterios de edición

Reproduzco para esta edición de Periquillo el de las gallineras el texto 
de la edición príncipe (P), publicada en Madrid en 1668. En algunos 
casos han sido de utilidad para revisar erratas y pasajes confusos las lec-
turas de LE, SE y SU, que parcial o totalmente han establecido su texto 
a partir de P.

Para el tratamiento del texto me he atenido a los criterios editoriales 
del GRISO: se moderniza la grafía siempre que ello no implique modi-
ficaciones fonéticas. Aunque se trata de un texto barroco tardío, todavía 
perviven en él algunos fenómenos de la lengua del Siglo de Oro que 
es necesario apuntar: se normaliza la vacilación entre s, c y z, entre v y 
b y entre g y j de acuerdo a las normas actuales. La x se transcribe con 
valor de j o g según corresponda: dexó por dejó, traxo por trajo, aflixe por 
aflige, paxarillo por pajarillo, etc.; asimismo, la q se transcribe con valor 
de c cuando corresponde: quarenta, quenta, quando, qualquiera, quarto, etc. 
El grupo de nasal y bilabial se representa con m + b o p y nv, según el 
uso actual (embidia= envidia, embiava= enviaba, embiudé= enviudé, etc.), 
aunque se mantienen algunas formas cultas que presenta el texto, como 
asumpto, demonstraciones, obscura, premonstratense y substituta. Asimismo, he 
eliminado determinados cultismos ortográficos que no tenían reflejo en 
la pronunciación de la época: christiano, Philón, Christo, Thomas, y he mo-
dernizado formas latinizantes como Iacobo, iuzgava, Iuan, iamás, Ioseph, 

Donoso_estudio.indd   69 12/12/13   17:29



70 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

Iesús, etc. Hay también casos de reducción de cultismos, como perficio-
nados, liciones, satisfación. Respeto las formas vacilantes del tipo estranjero, 
escusa, estremo, estraño, estrañeza, etc., que a veces conviven en el texto 
con sus formas actuales, así como todos los casos de laísmo y leísmo, 
fenómeno todavía frecuente a fines del siglo xvii. Del mismo modo, he 
mantenido algunas vacilaciones vocálicas que todavía sobrevivían en la 
segunda mitad del siglo xvii, como apercebir, trujo, mercaduría, las cuales 
conviven en el texto con sus formas actuales. También mantengo arcaís-
mos como vía (por veía), antojeras, priesa, desbucharon, habitanza, esperezo, 
banastas, etc. Por último, conservo las contracciones, algunas todavía fre-
cuentes en los textos áureos: dél, deste, desta, della, dello, esotros, etc., pero a 
la vez respeto la separación entre la preposición y el artículo: de el.

He corregido todas las erratas tipográficas evidentes, señalándolo a 
pie de página. Se ha regularizado el uso de mayúsculas según los crite-
rios actuales, así como algunos casos en que P usa números arábigos (2 
por dos). He desarrollado, además, las abreviaturas más usuales sin seña-
larlo en el texto: &c por etc.; D. por don; fol. por folio; fr. por fray; libr. por 
libro; M.R. por Muy Reverendo; Q.S.M.B. por que Su Majestad bendiga; S. 
por San; v. m. por vuestra merced, etc.

Todas las enmiendas intentan ir apoyadas en la anotación filológica. 
Las notas filológicas van a pie de página.

En suma, se adoptan los criterios recogidos en las actas (editadas por 
I. Arellano y J. Cañedo) de los dos congresos celebrados en Pamplona 
en 1986 y 1990: Edición y anotación de textos del Siglo de Oro (Pamplona, 
Eunsa, 1987); y Crítica textual y anotación filológica en obras del Siglo de Oro 
(Madrid, Castalia, 1991).

Las referencias bibliográficas se citan en forma abreviada en el texto. 
Las entradas completas se desarrollan en la Bibliografía. Algunas refe-
rencias de uso abundante van abreviadas, y se pueden ver en la Lista de 
Abreviaturas y Siglas, donde van también desarrolladas.

Asimismo, se han recogido en esta edición las nuevas directrices de 
la Real Academia Española, que eliminan el acento ortográfico de de-
terminados vocablos graves compuestos de verbo más pronombre (co-
nociola, recogiole, tomola, oyole, etc.), de los pronombres demostrativos, del 
adverbio solo y de los monosílabos.

Una observación más. Esta obra manifiesta diversos registros de vo-
ces y estilos. En los pasajes en que predomina el diálogo entre persona-
jes, este se presenta con guiones. En los pasajes en que predomina la voz 
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del narrador con la presencia ocasional de diálogos, estos se presentan 
entre comillas angulares, como asimismo en los relatos o novelas más 
extensas puestas en boca de los protagonistas. Por último, cabe consignar 
que las reflexiones o discursos interiores de Periquillo se disponen entre 
comillas angulares, dentro de las cuales, si corresponde, se usan comillas 
altas para los diálogos insertos en dichos discursos.

Anotación filológica

Se ha realizado una anotación detallada y exhaustiva de todos los 
vocablos, expresiones, hechos y personajes que requieren de explicación 
para el lector actual. Con este fin se ha recurrido sistemáticamente a 
diccionarios de época, repertorios lexicográficos y un sinnúmero de 
obras que se indican en las respectivas notas. El Diccionario de la RAE 
utilizado para algunas citas paremiológicas corresponde a la decimoc-
tava edición de 1956 (que he abreviado DRAE, 1956), dado que es la 
última versión que recoge una gran cantidad de refranes y frases hechas, 
entradas que luego han sido eliminadas de ediciones posteriores.

Cuando se anota una expresión o motivo que se reitera varias veces 
en la novela, no se vuelve a anotar en todas las ocasiones, sino que se 
limita a señalar «ya anotado» o «en adelante no se anotará», con lo que 
se remite al lector al índice de notas.

Variantes

Dado que no existen manuscrito ni copias de este texto, no procede, 
en estricto rigor, hablar de variantes. Sin embargo, he estimado útil con-
signar como «variantes» a pie de página las lecturas divergentes respecto 
de P más relevantes contenidas en las ediciones posteriores, en algunos 
casos significativos que se comentan en nota.

No se registran las simples erratas de las ediciones posteriores a P, a 
menos que tengan relevancia para comprobar algo en el estudio textual. 
Tampoco se registran las irrelevantes diferencias debidas a normaliza-
ción de cultismos, reducción de los grupos consonánticos cultos o de 
aglutinaciones que contiene P, etc. Todo esto constituye un aparato de 
pseudovariantes y «basura textual» que no considero de utilidad para la 
fijación del texto.
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ESCRITo PoR FRANCISCo SANToS.

Dedicado al Excelentísimo Señor Don Bernardo Fernández 
Manrique, Marqués de Aguilar, etc.

Con licencia: En Madrid. Por Bernardo de Villadiego. Año de 1668. 
A costa de Gabriel de León, Mercader de Libros. Véndese en su casa, en la 

Puerta del Sol.
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[DEDICAToRIA]1

Al excelentísimo señor don Bernardo2 Fernández Manrique3, mar-
qués de Aguilar4, conde de Castañeda y Buelna, marqués de la Liseda, 
pregonero mayor5 de Castilla, gentilhombre de la cámara de Su Majestad, 
comendador del Horcajo del orden de Santiago6 y trece7 de dicha or-
den; señor de los valles de Taranzo y Baldiguña, de la villa de Cartes 
y sus aldeas, de la villa de Pujayo, de los valles de Asturias: val8 de San 

1 [DEDICATORIA]: era habitual entre los escritores de la época dedicar su obra a 
algún noble mecenas. Esta Dedicatoria falta en LE, MA y VP.

2 P Bernando, que enmiendo.
3 Bernardo Fernández Manrique: Bernardo de Silva y Manrique de Lara, VIII Marqués 

de Aguilar de Campoo, XI Conde de Castañeda y Buelna, Chanciller Mayor de Castilla, 
II Marqués de la Eliseda, Trece de la orden de Santiago y Gentilhombre de Cámara de 
Felipe IV. Murió en 1672.

4 Aguilar: el marquesado de Aguilar de Campoo toma su nombre de esta villa de la 
provincia de Palencia.

5 pregonero mayor: «Dignidad o empleo muy honorífico, que tiene la prerrogativa de 
que se le contribuya por los arrendadores con medio maravedí al millar del precio en 
que se rematan todas las rentas reales del reino, que se dan en arrendamiento. Está de 
más de dos siglos a esta parte en la excelentísima casa de los marqueses de Aguilar de 
Campoo, unida hoy con la de Villena» (Aut).

6 comendador del Horcajo del Orden de Santiago: comendador es «el caballero que tiene 
hábito o encomienda de caballería» (Cov.). La orden militar de Santiago fue fundada 
en tiempos del rey Fernando II de León para defender y amparar a los romeros que 
peregrinaban a Santiago de Compostela. Era una de las cuatro órdenes militares más 
importantes y ricas en la España de los siglos xvi y xvii (las otras son Alcántara, Calatrava 
y San Juan).

7 trece: «En el orden y caballería de Santiago, se llama el caballero diputado y nom-
brado por el maestre y demás caballeros para algún capítulo general. Diósele este nom-
bre porque siempre eligen trece caballeros a este fin» (Aut).

8 val: «Lo mesmo que valle» (Cov.)
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Vicente, río Nansa y Tudanza; de las cuatro villas de Campos: Piña, Abia9 
de las Torres, Santillana y Villa Lumbroso10; etc.

Excelentísimo señor:

La fortuna11 de los pobres siempre se mostró con ceño a la vida y 
jamás dejó de poner dificultades en las pretensiones de la pobreza. Yo, 
que batallando con mi cortísima estrella12 (que, según he oído hablar 
dellas13, unas debe de haber más largas que otras, y aun su desigualdad 
se deja notar en ese luminar globo14), digo, señor excelentísimo, que 
todos mis sentidos absortos se hallaban, sin hallar camino para dedicar 
obra tan pequeña a príncipe tan grande, hasta que, vencido de el sueño 
(que tal vez es alivio el que venza las tristezas de un pensamiento) me 
pareció que, llegándose a mí un hermoso mancebo15, me dijo en alta 
voz: «Atiende, ¡oh, tú!, que en la quieta mansión del sueño te hallas, 
cuyo paréntesis te hace hacer el papel de un muerto en el teatro de 

9 Abia: en P se lee Hauta o Hauia (con la i sin el punto). SE lee Hauta.
10 Piña, Abia de las Torres, Santillana y Villa Lumbroso: se refiere a las Villas de Campos 

de la provincia de Palencia: Piña de Campos, Abia de las Torres, Santillana de Campos 
y Villalumbroso.

11 fortuna: «Vulgarmente lo que sucede acaso, sin poder ser prevenido; y así decimos 
buena fortuna y mala fortuna» (Cov.); «acaso, accidente, hado, fuerza o destino» (Aut).

12 cortísima estrella: estrella «figuradamente se toma por inclinación, genio, suerte, des-
tino» (Aut). En la época estaba muy extendida la idea del influjo de los astros y el cielo 
en la personalidad y fortuna de los individuos, tal como indica Cov.: «Son las estrellas 
de diversas magnitudes: primera, segunda, tercera, etc. magnitud, lo que influyen en los 
cuerpos inferiores y el dominio que tienen sobre ellos». La influencia de los astros en el 
hombre inclina pero no fuerza ni determina, ya que esto negaría la existencia del libre 
albedrío, aspecto ampliamente desarrollado en la literatura áurea. Véase, por ejemplo, la 
bibliografía señalada por oteiza en su edición de El amor médico de Tirso, p. 210. Comp. 
Calderón, La dama duende, v. 401: «¡Suerte injusta! ¡Dura estrella!».

13 dellas: contracción de preposición y artículo habitual en la época. Andrés Bello 
recuerda que «este, ese, esto, eso, y las formas íntegras del artículo definido se juntaban 
en lo antiguo con la preposición de, componiendo como una sola palabra: deste, desta, 
destos, destas, desto; dese, desa, desos, desas, deso; dél, della, dellos, dellas, dello: práctica de que 
ahora solo hacen uso alguna vez los poetas» (Gramática, § 278). En adelante estos casos 
no se anotarán.

14 luminar globo: ‘el sol’, ya que luminar es «cualquiera de los astros celestes que des-
pide de sí luz y claridad. Llámanse así regularmente el sol y la luna, dándoles el nombre 
de luminar mayor y menor» (Aut).

15 mancebo: «El mozo que está en la edad que en latín llamamos adolescens» (Cov.)
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la vida16: ¡no desmayes, y a la cortedad17 que te arrincona destiérrala y 
escucha! Si pretendes amparo de príncipe, mira que te dice Castilla que 
de sus esclarecidos rayos se ve coronado el señor de Santa Gadea18: aquel 
Bernardo que en ser comendador del Horcajo y en ostentar la bermeja 
cuchilla de Jacobo19 se está en sus trece20; aquel que sabe guardar y for-
tificar21 su entendimiento de todo lo que es admiración; su estimación22 
sin soberbia, parte23 que se halla en pocos; su liberalidad libre de prodi-

16 teatro de la vida: tópico antiguo, ya presente en Séneca y muy importante en el 
Barroco (véase para esto Vilanova, 1950). Tema presente en el Criticón, I, crisi 2 (llamada 
precisamente El gran teatro del Universo), y con un ejemplo cumbre en El gran teatro del 
mundo de Calderón: «¡Venid, mortales, venid, / a adornaros cada uno / para que repre-
sentéis / en el teatro del Mundo» (vv. 275-278); «Corta fue la comedia, pero ¿cuándo / 
no lo fue la comedia desta vida […]?» (vv. 1255-1256).

17 cortedad: «Por alusión significa lo limitado y escaso de la capacidad y conocimiento 
humano» (Aut).

18 Santa Gadea: se trata de Santa Gadea del Cid, «villa burgalesa del partido judicial de 
Miranda de Ebro, al pie de un cerro coronado por las ruinas de un castillo. El nombre 
alude a Santa Águeda, del griego Agatha (‘buena’). El predicado alude al héroe castellano 
que en la iglesia de Santa Gadea de Burgos tomó juramento al rey Alfonso VI tras el 
asesinato de su hermano» (Celdrán, Diccionario de topónimos españoles). Francisco Santos 
compara a don Bernardo Manrique con el Cid para resaltar sus méritos militares, que 
luego refuerza con la alusión al apóstol Santiago.

19 bermeja cuchilla de Jacobo: ‘roja espada de Santiago’, ya que cuchilla «en estilo elevado 
se suele tomar por la espada» (Aut). Alude al apóstol Santiago, patrono de España, al que 
la iconografía habitualmente representaba junto a la espada ensangrentada con la cual 
fue martirizado por Herodes (Hechos, 12, 1-2), aunque aquí se refiere al tipo del Santiago 
militar o Matamoros (con el cual el autor compara a Bernardo Manrique, que sería un 
nuevo defensor de la fe), en el cual la espada es reemplazada por una cruz bermeja con 
el extremo inferior punzante, lo que puede haber originado la confusión. Agrega Aut 
que «orden y caballería de la Espada se llama la de Santiago […], porque la insignia que 
traen a los pechos es una espada roja, en demonstración y señal de estar teñida en sangre 
de los infieles». Para más datos de esta representación iconográfica véase Réau, 1998, 
tomo 2, vol. 5, pp. 169-177 y Alliende, 1996.

20 se está en sus trece: estarse en sus trece es «frase que vale mantenerse o persistir con 
pertinacia en una cosa que se ha aprehendido o empezado a ejecutar» (Aut). Alude a su 
cargo de trece de la orden militar, ya anotado.

21 fortificar: «Dar vigor y fuerzas física o moralmente a alguna cosa para su conserva-
ción y consistencia» (Aut).

22 estimación: ‘presunción’. Aut define estimación propria como «el concepto vano y 
estima que uno hace de sí proprio, y lo mismo que presunción» (Aut).

23 parte: ‘cualidad, virtud’, porque partes «usado en plural se llaman las prendas y 
dotes naturales que adornan a alguna persona» (Aut).
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galidad; su amistad sin fuerza24; su recato muy señor y muy señor en el 
recato; su mansedumbre libre de menosprecio25; su justicia sin tiranía; 
perdonador de flaquezas; recogido de las estrañezas26, quien se ocupa sin 
vanidades superfluas. Aquel cuya sangre conoce Castilla desde el conde 
don Manrique27, cuya santa persona trajo esta sangre a tan divina patria 
en la era de mil ciento y cuarenta y nueve; cuyo cuerpo santo observa 
entero Burgos, gloriándose en tenerle28 las monjas Benitas Ausenas, se-
gún lo cuenta el doctísimo don fray Prudencio de Sandoval29, obispo 
de Pamplona. Y, en fin, príncipe sin artificio30: aquel en quien lo grande 
es muy natural; el que cuando dice hace; el que no tiene más ira que la 
razón; el que su enojo es su justicia y su entereza mansedumbre, con un 
ser amable y piadoso: no busques más príncipe».

24 fuerza: «Vale también violencia que se hace a alguno» (Aut). Amistad sin fuerza, 
pues, alude a una amistad que no se vuelve una obligación para el otro, que no es im-
puesta.

25 mansedumbre libre de menosprecio: la mansedumbre de don Bernardo Manrique no 
es falta de carácter, apocamiento ni pusilanimidad, sino la virtud cristiana de la «benigni-
dad y dulzura en el trato y condición» (Aut), cuya máxima expresión positiva es la figura 
de Cristo, el Cordero de Dios.

26 recogido de las estrañezas: ‘apartado de los desapegos’, ya que recoger es «suspender el 
uso o curso de alguna cosa para emendarla o que no tenga efecto», y estrañeza «despego, 
apartamiento y en cierto modo enajenamiento de la voluntad en el trato y comunica-
ción de unas personas con otras» (Aut). En cuanto a la forma estrañeza, téngase presente 
que la vacilación s/x era un fenómeno todavía usual durante el siglo xvii (otros casos 
en el Periquillo son estremo, estraño, estranjero, escusado, etc.). En adelante no se anotará.

27 conde don Manrique: Don Manrique de Lara, gran señor en la corte del rey caste-
llano Alfonso VII, su alférez mayor, señor de grandes territorios en Castilla, de diversas 
ciudades en Extremadura y capitán en las guerras contra los moros. Murió h. 1166 y 
fue enterrado en el monasterio de las monjas benedictinas de Santa María de Ausón, 
cercano a Burgos, que él mismo había fundado y dotado. Posteriormente su cuerpo fue 
trasladado al monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria. 
Don Bernardo Manrique era descendiente de él.

28 tenerle: caso de leísmo, fenómeno habitual en la época que en adelante no se 
anotará.

29 lo cuenta… fray Prudencio de Sandoval: nacido en Valladolid en 1553, este historiador 
dominico fue obispo de Tuy (1608-1612) y de Pamplona (1612-1620), año este último 
en que murió. Su obra más famosa es Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V 
(Zaragoza, 1634). Santos alude a su Crónica del ínclito emperador de España don Alonso VII 
(Madrid, Luis Sánchez, 1600), aunque no he podido ubicar la cita exacta.

30 artificio: «Metafóricamente se toma por fingimiento, cautela, astucia y maña en 
el obrar con destreza y disimuladamente» (Aut). En síntesis, Santos destaca que don 
Bernardo representa verdaderamente (y no solo aparenta) todas las virtudes enumeradas.
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A esta razón desapareció el zagal y siguiole el sueño31, y yo me hallé 
despierto y asistido de mi discurso32, cuya confusión empezó de nuevo 
a batallar, buscando camino para llegar a dedicar a esas plantas33 la admi-
rable vida de Periquillo el de las gallineras, cuya humilde historia consagro, 
como su autor, a vuestra excelentísima persona, con grandes alientos34 y 
deseos de servirle como a dueño35, cuya vida guarde Dios de lisonjeros, 
envidiosos, y de creerlos y gusto de oírlos; que el abstenerse de semejan-
tes sabandijas36 es la medicina para curar37 el sosiego del corazón.

Guarde Dios a Vuestra Excelencia38 como puede.
Criado de Vuexcelencia, que Su Majestad bendiga,
Francisco Santos.

31 zagal: «El mozo fuerte, animoso y valiente» (Aut); siguiole el sueño: es decir, se es-
fumó el sueño junto con el zagal.

32 discurso: «Se toma por el acto de la facultad discursiva. Es la tercera operación del 
entendimiento», y «se toma muchas veces por el uso de la razón» (Aut). En adelante no 
se anotará.

33 plantas: ‘pies’. Francisco Santos utiliza esta expresión como sinécdoque de la per-
sona de don Bernardo Manrique. Rendirse a las plantas de alguien es una fórmula habitual 
para demostrar humildad.

34 alientos: ‘anhelos, esperanzas’ (del latín anhelitus).
35 dueño: «El que es amo o señor de otro, aunque el dominio no sea tan absoluto» 

(Aut).
36 sabandijas: ‘personas indeseables’, porque aquí sabandija significa la «persona pe-

queña o despreciable por su forma, acciones o estado» (Aut). Son los lisonjeros y envi-
diosos indicados más arriba.

37 curar: «Se toma también por cuidar»; «vale también beneficiar alguna cosa, de 
suerte que adquiera su perfección o se conserve largo tiempo sin corromperse» (Aut).

38 Excelencia: tratamiento reservado a los grandes de España.
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APRoBACIÓN39 DEL PADRE MAESTRo FRAY ToMÁS DE 
AVELLANEDA, UNo DE LoS CUATRo MAESTRoS DE 

SU RELIGIÓN PREMoNSTRATENSE40, Y EXAMINADoR 
SINoDAL41 DE ESTE ARZoBISPADo DE ToLEDo

Por orden del señor doctor don Francisco Forteza, vicario42 de esta 
villa de Madrid, he visto este libro que hoy saca a luz Francisco Santos 
con título de Periquillo el de las gallineras. Pero yo le admiro un político43 

39 Aprobación: según la Pragmática de 1558, la licencia para la impresión de un libro 
debía concederla el Consejo Real de Castilla, el cual designaba un censor que exa-
minara la obra e introdujera las enmiendas que considerara pertinentes, otorgando la 
aprobación o bien negando la licencia (Moll, 1979).

40 Religión Premonstratense: surgida a imitación de la cisterciense, la orden premons-
tratense, llamada también de los canónigos blancos (candidus ordo praemonstratensis), fue 
fundada en 1120 por San Norberto (1080-1134) en un prado (Prémontré) en el bosque 
de Coucy, cerca de Laon (Francia), lugar que en una visión sobrenatural le fue revelado 
para edificar el primer cenobio, San Martín de Laón. originalmente destinada a la pre-
dicación y al trabajo misional, su espiritualidad combina las preocupaciones apostólicas 
con las monásticas y contemplativas. Fue aprobada por Honorio II en 1126 e introdu-
cida en España por los nobles Sancho de Ansúrez y Domingo Gómez de Candespina, 
que fundaron el monasterio de Retuerta, en Valladolid, en 1143. Sus religiosos eran 
conocidos familiarmente en España como mostenses.

41 sinodal: «ordinariamente llamamos sínodo la junta que hace el metropolitano 
de los obispos sufragáneos, dicha sínodo provincial, o la que hace cada prelado en su 
diócesis, juntando las personas eclesiásticas que es costumbre concurran en semejantes 
actos» (Cov.)

42 vicario: «Particularmente se toma por el juez eclesiástico nombrado y elegido por 
los prelados eclesiásticos para que ejerza sobre sus súbditos la jurisdicción ordinaria. Los 
que la ejercen en todo el territorio se llaman vicarios generales, a distinción de los que 
la ejercen en un solo partido, que llaman pedáneos» (Aut).

43 político: ‘educado, cortés’, ya que política «se toma también por la cortesía y buen 
modo de portarse» (Aut).
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cristiano y un embozado Séneca44, en quien parece se ven agotados los 
caudales a la elocuencia, los senos a lo escientífico45 y los tesoros a lo 
sentencioso46 y bien dicho. Muchas luces de su gran ingenio descubre el 
autor en esotros libros47 que con aplausos ha celebrado el mundo, partos 
felicísimos de su gran entendimiento; empero, en este su benjamín48 
desabrochó todos los primores de cuanto sabía. Juzgaba yo, cuando con 
atención leía esotros sus escritos, que no había más que escribir, más que 
saber, de lo que en ellos se enseñaba; y, a la verdad, es cierto lo que dijo 
Filón el Hebreo, libro I De Vita Moisis49, folio 421: «Præclara ingenia mul-
ta innovant circa scientias»; ‘que los grandes ingenios, como el de nuestro 
autor, siempre hallan en las ciencias que profesan mil primores, mil no-
vedades’. Estas topará el que con atención leyere este libro; este racional 

44 embozado Séneca: ‘sabio encubierto’. Se usa la expresión «Es un Séneca» (Correas, 
refrán 9506) para decir que alguien es una persona sabia y entendida, como lo era el 
filósofo estoico nacido en Córdoba. También Sbarbi registra «Ser un Séneca. Ser muy 
sabio o erudito, mayormente si se es de costumbres severas y morigeradas» (p. 904). Para 
Tomás de Avellaneda, por tanto, Francisco Santos es un sabio humilde, que no hace 
alarde de conocimientos.

45 senos: de acuerdo al contexto, seno es aquí «cualquier concavidad o hueco capaz 
de encerrar en sí otra cosa» (Aut); escientífico: corresponde al desarrollo de la voz latina 
sciencia y sus derivados, de uso frecuente en la época.

46 a la elocuencia… a lo escientífico… a lo sentencioso: extraño uso de la preposición a. 
Parece expresar una personificación de la elocuencia, lo científico y lo sentencioso. Es 
decir, la sabiduría de Francisco Santos agota la elocuencia (llevándose de sus caudales el 
don de la palabra), la ciencia (recogiendo de sus senos los conocimientos) y lo senten-
cioso (tomando la sabiduría de sus tesoros).

47 esotros: en el español clásico era frecuente el uso de pronombres demostrativos 
como este, producto de la contracción de esos y otros, caso que en adelante no se anotará; 
esotros libros: Francisco Santos había publicado recientemente Los gigantes de Madrid por 
de fuera y prodigioso entretenido (Madrid, 1666) y El no importa de España: loco político y 
mudo pregonero (Madrid, 1667).

48 benjamín: «(Por alusión a Benjamín, hijo último y predilecto de Jacob). Hijo me-
nor y, por lo común, el predilecto de sus padres» (DRAE). El autor da a entender que 
este último libro que ha escrito aventaja a todos los anteriores.

49 Filón el hebreo: «Filón, judío, nacido en Alejandría y muerto hacia el 45 de nuestra 
era. Son pocas las noticias biográficas que se han conservado sobre Filón. Sabemos que 
descendía de una familia ilustre, que San Jerónimo dice fue sacerdotal. Sus escritos son 
filosóficos, comentarios sobre el Pentateuco de Moisés y escritos históricoapologéticos» 
(Santos Alonso en su edición del Criticón, p. 95). El nombre correcto de la obra de Filón 
es De Vita Mosis, tratado sobre la vida de Moisés, descrito por el autor como jefe ideal, 
legislador, sumo sacerdote y profeta. Sobre este autor véase Leipoldt y Grundmann, 
1973, I, pp. 339-354.
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cristalino espejo50, en quien gustosamente le advertirán caminos ciertos 
para una buena vida y seguros senderos para una feliz muerte. Libro, 
pues, de tan importantes documentos51, sin rozarse en cosa que desdiga 
de las verdades de nuestra santa fe, muy bien merece la licencia que se 
pide. Así lo siento, en este Convento de San Norberto52, del orden de 
Premonstratense, en 8 de setiembre de 1667 años.

El maestro fray Tomás de Avellaneda.

LICENCIA DE EL oRDINARIo53

Nos, el doctor don Francisco Forteza, vicario desta villa de Madrid y 
su partido54, etc., por la presente, y por lo que a nos toca, damos licencia 
para que se pueda imprimir y vender un libro intitulado Periquillo el de 
las gallineras, compuesto por Francisco Santos, atento que de la censura 
del padre maestro fray Tomás de Avellaneda, religioso premostratense 
a quien lo remitimos, consta no contiene cosa contra nuestra santa fe 
católica y buenas costumbres.

50 racional cristalino espejo: espejo, en cuanto reflejo de las costumbres humanas, y 
racional, en cuanto esta obra, a través de la razón y el buen discurso del protagonista, 
tiene un fin moralizador.

51 documentos: documento es la «doctrina o enseñanza con que se procura instruir a 
alguno en cualquiera materia, y principalmente se toma por el aviso o consejo que se le 
da para que no incurra en algún yerro o defecto» (Aut).

52 Convento de San Norberto: fundado en Madrid en 1611, el convento premonstra-
tense de San Norberto se construyó sobre el edificio de las monjas del Convento de 
Santa Catalina de Sena. Debido a la ruina del edificio, debió ser reconstruido en 1754 
por Ventura Rodríguez, pero finalmente fue demolido por José Bonaparte en 1810, 
durante la ocupación francesa. Estaba ubicado en la actual Plaza de los Mostenses, junto 
a la Gran Vía.

53 LICENCIA DE EL ORDINARIO: lo mismo que la Aprobación del libro.
54 partido: «Distrito o territorio que está comprehendido de alguna jurisdicción o 

administración de una ciudad principal que se llama su cabeza» (Aut).
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Dada en Madrid, a trece de setiembre de mil seiscientos y sesenta y 
siete años.

Doctor don Francisco Forteza.
Por su mandado,
Juan Bautista Sanz Bravo.

APRoBACIÓN DEL MUY REVERENDo PADRE MAESTRo 
FRAY ANToNIo DE FIGUERoA, DEL oRDEN DE SAN 

AGUSTÍN

Por remisión del Consejo Real de Castilla, he visto un libro cuyo 
título es Periquillo el de las gallineras, compuesto por Francisco Santos, y 
no hallo en él cosa que contradiga a nuestra santa fe ni se oponga a las 
costumbres cristianas; antes, muchas que pueden conducir para su buena 
dirección, embozadas55 en varias fábulas y novelas, que dan bastante no-
ticia de los embustes y engaños del mundo y adiestran al escape de ellos 
hasta llegar a un feliz y cristiano fin, conque se hace digno de la licencia 
que pide. Así lo siento, en este Convento de San Felipe56, a treinta de 
setiembre de 1667 años.

Fray Antonio de Figueroa.

55 embozadas: ‘disfrazadas, escondidas, ocultas’.
56 Convento de San Felipe: el convento de San Felipe el Real, de la orden agustina, 

fue fundado por el príncipe Felipe en 1547 y estaba situado en la Puerta del Sol, en 
Madrid. En su perímetro se ubicaba el famoso mentidero conocido como las Gradas de 
San Felipe. Incendiado en 1718 y maltratado durante la guerra de independencia, tras la 
desamortización de Mendizábal fue demolido para ampliar la calle Mayor.
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FE DE ERRATAS57

Folio 24, línea 1, è, lee le; folio 115, línea 3, Artes, lee Cortes; folio 
198, línea 17, inociencia, lee ignorancia; folio 229, línea 10, y lerdo, lee y ledo; 
folio 255, línea 3, y la espiración, lee inspiración58.

Este libro, intitulado Periquillo el de las gallineras, escrito por Francisco 
Santos, con estas erratas, corresponde con su original.

Madrid, y agosto 30 de 1668.
Don Juan de Ayala Manrique.

SUMA DE LA TASA59

Tasaron los señores del Consejo Real este libro, intitulado Periquillo 
el de las gallineras, a seis maravedís60 cada pliego, el cual tiene 15 pliegos61, 
sin principios62 ni tablas63, como más largamente consta de su original, 
despachado en el oficio de Luis Vázquez de Vargas.

57 FE DE ERRATAS: una vez concluida la impresión del libro, el editor debía en-
tregarlo al Consejo para que un corrector lo cotejase con el texto ejemplar aprobado y 
certificara su total adecuación, indicando las erratas pertinentes (Moll, 1979). Pero los 
correctores no solían revisar las obras con detención, por lo que la fe de erratas solía ser 
muy poco fiable.

58 SU omite este párrafo en que el corrector indica las erratas contenidas en el texto.
59 SUMA DE LA TASA: la tasa es el precio fijado para el libro de acuerdo al valor 

de cada pliego de este. La establecía un escribano del Consejo Real.
60 maravedís: el maravedí era una unidad de medida monetaria en Castilla de poco 

valor. Un real equivalía a treinta y cuatro maravedís.
61 15 pliegos: el texto, sin contar los preliminares, ocupa en realidad 16 pliegos.
62 principios: «Llaman los impresores todos aquellos tratados o partes que se ponen 

antes de entrar en la materia sustancial del libro, como aprobaciones, dedicatorias, licen-
cias, etcétera» (Aut). Corresponden a los preliminares de la obra.

63 tablas: «Se llama también el índice, que se pone en los libros regularmente por 
orden alfabético para que con mayor facilidad se busquen y hallen las materias o puntos 
que contienen» (Aut).
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SUMA DEL PRIVILEGIo64

Tiene privilegio Francisco Santos para poder imprimir este libro, 
intitulado Periquillo el de las gallineras, por tiempo de diez años, como 
consta de su original, despachado en el oficio de Juan de Subiza.

AL AMANTE LECToR65

En los años de treinta y seis hasta cuarenta66 hubo en Madrid un 
pícaro bufón, llamado Alonsillo el de las gallineras, tan vil truhán67 y 
desvergonzado que sus vergonzosas partes68 se manifestaban a la vista de 
cualquiera por el vil interés de un cuarto69. He dicho esto por si acaso, 

64 SUMA DEL PRIVILEGIO: en esa época no existía el actual derecho de pro-
piedad intelectual, pero el escritor (o el editor) podía solicitar al rey un privilegio para 
que, durante un periodo de tiempo limitado y en un lugar específico, nadie más pudiera 
editar su obra (Moll, 1979).

65 AL AMANTE LECTOR: era usual que los autores dirigieran un prólogo a los 
lectores de su obra, donde se disculpaban a priori de cualquier defecto que se pudiera 
encontrar en ella. También era habitual encontrar un doble prólogo en que, junto a la 
dedicatoria «Al discreto lector», el autor plasmaba su desprecio y condena al vulgo, con 
un ejemplo emblemático en los prólogos del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán.

66 años de treinta y seis hasta cuarenta: se refiere a los años 1636 hasta 1640. Fechar la 
historia de la narración y referirla a personajes y sucesos supuestamente reales era una 
práctica usual de los escritores para acercar la obra a los lectores.

67 truhán: «El chocarrero burlón, hombre sin vergüenza, sin honra y sin respeto; este 
tal, con las sobredichas calidades, es admitido en los palacios de los reyes y en las casas de 
los grandes señores, y tiene licencia de decir lo que se le antojare, aunque es verdad que 
todas sus libertades las viene a pagar, con que le maltratan de cien mil maneras y todo lo 
sufre por su gula y avaricia, que come muy buenos bocados, y cuando le parece se retira 
con mucha hacienda» (Cov.).

68 vergonzosas partes: partes, «los instrumentos de la generación» (Aut) o genitales.
69 cuarto: «Moneda de vellón que vale cuatro maravedís» (Cov.).
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discreto lector, has creído que lo moral de mis chanzas70 y discursos con 
alma se habían71 de ocupar en pintar semejante sujeto. Periquillo el de 
las gallineras es mi asumpto, un pobre entendido y desengañado que se 
supo conocer y conoció al mundo, cuyas medras72 halló a donde yo las 
espero. Lee piadoso, como lo has hecho a todas mis obras, que hasta esta 
hora solo esa medra he hallado y la estimo sobremanera. Solo te suplico, 
si acaso saliere en algún tiempo a luz común un libro, cuyo título será El 
Cid resucitado y la verdad en el potro73, le leas por mío.

Dios te guarde y te defienda de ti mismo, y a mí de entrambos.

TABLA DE Lo CoNTENIDo EN ESTE LIBRo74

DISCURSo I
Cómo fue hallado Periquillo Página 1
Pintura de la luna  2
Lo que puede un gozo  4
Lechuza, símbolo de la discreción 4
La hermosura de la noche 5
El mundo es todo ambición  7
Cuidado que tiene Dios con todo lo criado  9
Dan a criar a Perico  10

70 chanzas: ‘dichos burlescos, festivos y graciosos que tienen por fin recrear el ánimo 
o excitar el ingenio’ (Aut).

71 lo moral… se habían: caso de verbo en plural para un sujeto singular, probablemen-
te por confusión con el complemento chanzas y discursos.

72 medras: medra es «el aumento, mejora, adelantamiento o progreso de alguna cosa» 
(Aut).

73 El Cid resucitado…: en efecto, esta obra fue publicada en Madrid en 1671, en la 
imprenta de Riero, bajo el título La verdad en el potro y el Cid resucitado.

74 Esta Tabla divide los discursos en diversos episodios o temas relevantes tratados 
en ellos, división interna que no aparece luego en el texto, porque el autor se limita a 
indicar el número de capítulo y un epígrafe que, salvo en el discurso primero, se repite 
en forma invariable a lo largo de los restantes discursos, como se verá. Mantengo la 
numeración de páginas de la tabla contenida en P.
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DISCURSo II
Mudanzas de la Fortuna 14
La calavera  15
Abrásase la hacienda de los piadosos que criaban a Perico 16
Entra a servir Perico a una gallinera 17
Muérense los amantes de Pedro  18
Discurso que hace Pedro  19
Levántase la envidia contra Pedro  21
Trazas de la envidia  22
Discreción y afabilidad de Pedro 24

DISCURSo III
La Mentira es cruel sierpe 28
Notable discurso de Pedro 29
Descubre el amor a Pedro su ama 30
Desecha Pedro los partidos de su ama 31
La ira en una mujer 32
Despide a Pedro su ama 32
Discurso de Pedro 33
Segundo cómodo de Pedro 35
Danle nombre de Periquillo el de las gallineras 35
Preguntas del nuevo amo y75 respuestas de Periquillo 36
El más fiero animal es el hombre 37
Cruel castigo 38
Quejas de el león ante Júpiter 39
Notable ingratitud de el hombre 40
Desengaños de la humildad 41
Amor natural a un rey 43

DISCURSo IV
Socorrer a la necesidad se debe hacer personalmente y
       no fiarlo de segunda persona 45
Cruel paga a un beneficio 48
Celosa el ama de Periquillo, le hace echar de casa 49
Discurso de Periquillo 51
Acomódase con un ciego 52

75 y: o es la lectura de P, que enmiendo con SU.
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Preguntas que hace el ciego a Periquillo 54
Soldado de estos tiempos 55

DISCURSo V
Pintura del mundo 59
Notable juego de pelota 60
Discursos de Periquillo 62
El azotado 65
Divorcio de la leona y el león 66
Caso notable de un pobre 68
Discurso de Periquillo con que desampara al ciego 70

DISCURSo VI
Pendencia de la Verdad y la Mentira 71
Guantes del tiempo 73
La tienda de las carátulas 76
La cuna y la sepultura 83
Desengaños del mundo 86

DISCURSo VII
El juego de manos y tropelía del mundo 89
Acomódase Periquillo a servir 90
Razonamiento del nuevo amo y respuestas de Periquillo 92
Lo que puede la prudencia y el arte del hombre 93
El cisne: si canta o no 101
Pintura de la Mentira 102

DISCURSo VIII
La fábula del hombre, ave, pez y fiera 107
El cuento de los ratones 109
La confusión de las cortes 113
Promesas que hace el amo a Periquillo 115
Descubre el amo su pecho a Periquillo 116

DISCURSo IX
La fábula de el escarabajo 119
Ladrón con acierto honrado 120
Huye Periquillo de su amo 121
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Discurso notable de Periquillo 121
Pintura de la declinación de un ladrón 122
Notable discurso 125
Auséntase Periquillo de su patria 126
Encuentra con tres ladrones 128
Palestra y tema de la cosa mayor y menor 129

DISCURSo X
Cuenta su vida el toledano 134
Pintura de la razón del hombre 145

DISCURSo XI
Cuenta su vida el andaluz 148

DISCURSo XII
Cuenta su vida el isleño 167

DISCURSo XIII
Prenden a Periquillo por ladrón 191
Pierde el juicio Periquillo y vuelve a su patria 192
Milagros del tiempo 193
Los brutos de Atenas 196
Brutos de la selva 197
Discurso de Periquillo 198
Amistad como la leña 200
Amistad de la plata y azogue 201

DlSCURSo XIV
El toreador en la plaza 204
Castor, ave entendida 204
Documentos de Periquillo 205
Trueco de capas entre la Mentira y la Verdad 206
Varas de ministros con entereza 210
Justas palabras de un ministro 211
Pasión: qué cosa es 211
Qué cosa es omisión 212
El múrice 213

Donoso_texto.indd   90 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 91

DISCURSo XV
Gallego fantástico 217
Grandezas del nombre de Pedro y gracias de la confirmación 218
El papel de los Pedros 223

DISCURSo XVI
Gato que se va de su casa 231
Razones en favor de mirar lo que sale de las narices 234
Los que hablando con otro se van arrancando los
       botones del pecho 235
Gente con uñas 236
Los que babean cuando hablan 237
Hablar entre sí es bueno 239
Cuento notable sobre guardar secreto 238
Sacarse la cera de los oídos es notable cosa en estos tiempos 241

DISCURSo XVII
Adoración que se debe a la Cruz 244
Hombre en pecado 245
Condiciones de la nación española 246
Condiciones de la francesa 247
Niños que se casan 248
Lo que hace el oro 250
La cueva de la Fortuna y sabandijas de dentro 251
oración que hizo Periquillo para morir 253
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DISCURSo PRIMERo Y PRIMERAS FoRTUNAS DE PE-
RIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS. CÓMo FUE HALLA-
Do EN LA NoCHEBUENA DE EL NACIMIENTo DE DIoS 

HoMBRE

Equívoca la luz de aquel lucero, presidente de la noche; de aquella 
reina de las estrellas, substituta de el sol y no menos admirable; luna, en 
fin, retrato de el pequeño mundo, digo del hombre76, tan parecida en 
sus humanas imperfecciones, pues ya crece, ya mengua; nace, muere; ya 
es algo, ya es nada; jamás permanece en un estado ni tiene luz de sí, pues 
la goza del luminar mayor77; es defectuosa, manchada, inferior, pobre 
y triste, originado todo de la vecindad mísera de la tierra78. Equívoca, 
digo, la luz de este retrato de la criatura humana entre porfiadas y obs-

76 pequeño mundo… hombre: el hombre como un microcosmos que reproduce en 
pequeña escala una organización equivalente a la del universo o macrocosmos es un 
tópico proveniente de la Grecia clásica, retomado por San Ambrosio en su Hexamerón. 
Véase Mexía, Silva de varia lección, I, p. 333. También en la emblemática: véase el emblema 
683 de Bernat y Cull. Lo explica fray Luis de Granada: «Y la razón por que el hombre 
se llama mundo menor es porque todo lo que hay en el mundo mayor, se halla en él, 
aunque en forma más breve. Porque en él se halla ser como en los elementos, y vida 
como en las plantas, y sentido como en los animales, y entendimiento y libre albedrío 
como en los ángeles» (Introducción del Símbolo de la Fe, p. 396). Para más detalles véanse 
Rico, 1970 y Green, 1969, II, pp. 166-167.

77 luminar mayor: ‘el sol’, expresión ya anotada.
78 luna, en fin, retrato del pequeño mundo…: todo el pasaje proviene del Criticón de 

Baltasar Gracián, dando cuenta tempranamente de la relación, rayana en el plagio, del 
Periquillo con la obra del jesuita aragonés: «Así como el sol es claro espejo de Dios y de 
sus divinos atributos, la luna lo es del hombre y de sus humanas imperfecciones: ya crece, 
ya mengua; ya nace, ya muere; ya está en su lleno, ya en su nada, nunca permaneciendo 
en un estado; no tiene luz de sí, particípala del sol […] es mudable, defectuosa, man-
chada, inferior, pobre, triste, y todo se le origina de la vecindad con la tierra» (Criticón, 
I, p. 126).
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94 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

curas nubes, lucía a rempujones79 la más dichosa noche de todas las que 
numeran las semanas, dan cuerpo a los meses y hermosean el aspecto 
del año, la noche, tan celebrada del piadoso cuanto bizarro80, atento81 
cuanto compasivo y manirroto82 celebrador, orgullo vivísimo de la no-
ble y castellana nación83: Nochebuena, nombrada así por haber nacido 
en ella aquella luz que, desterrando nieblas obscuras, tomó puerto en 
Santa María para después embarcarse en la Vera Cruz, logrando su di-
chosísimo viaje a las Indias del cielo84. Esta Nochebuena del nacimiento 
de Dios, humanado85 en las purísimas entrañas de la mejor mujer, de 
oír los maitines86 del grande y milagroso convento donde tremola ban-
deras de paz la gran capitana del Carmelo Monte87, salían dos piadosos 

79 rempujones: rempujón es «el golpe o empellón que se da a otro para moverle del 
lugar en que estaba» (Aut).

80 bizarro: «Generoso, alentado, gallardo, lleno de noble espíritu, lozanía y valor» 
(Aut); bizarría «vale gallardía, lozanía […] la bizarría no solo se muestra en el vestido, 
pero también en el semblante y en la postura de la barba y bigotes» (Cov.).

81 atento: «Se dice también por el que guarda el respeto debido al superior, y por 
el que es comedido y cortés en sus acciones y palabras» (Aut). P acento, que enmiendo.

82 manirroto: «Liberal, dadivoso y franco» (Aut). También en el refranero: «Ser mani-
rroto. Por el pródigo, perdido y dadivoso» (Correas, refrán 20922).

83 La noche… orgullo… de la noble y castellana nación: dado que la noche es un motivo 
lírico recurrente entre los poetas áureos, no apuro la identificación del vate al que alude 
Santos. Entre otros, escribieron sobre la noche fray Luis de León («oda a la noche sere-
na», en Poesías completas, VIII, p. 118); Lope de Vega (soneto 137, «A la noche» y Soneto 
106, en Rimas humanas y otros versos, pp. 300 y 259, respectivamente); Francisco de la 
Torre y, en un tono místico, San Juan de la Cruz (Noche oscura).

84 puerto en Santa María… embarcarse en la Vera Cruz… viaje a las Indias del cielo: el 
Puerto de Santa María está ubicado en la ribera del río Guadalete (Cádiz). En 1483 y 
1486 Cristóbal Colón fue huésped de los señores del Puerto y recibió su apoyo eco-
nómico para realizar el viaje a América; Veracruz: ubicado a orillas del golfo de México, 
este puerto fue fundado por Hernán Cortés en 1519 y era la cabecera de las flotas de 
Nueva España. De acuerdo con esto, el narrador hace una metáfora de la vida de Cristo 
(encarnado en la Virgen María, muerto en la cruz y, luego de su resurrección, ascendido 
a los cielos) a partir del proceso de descubrimiento y conquista de América.

85 humanado: ‘encarnado’; de humanar «convertir en hombre. Es usado entre los poe-
tas» (Aut).

86 maitines: «Hora nocturna de las que canta la Iglesia Católica regularmente de las 
doce de la noche abajo. Porque van las horas declinando hacia la mañana se dijeron 
maitines, quasi matutini» (Cov.).

87 tremola banderas de paz: tremolar es «enarbolar los pendones, banderas o estandartes 
batiéndolos y moviéndolos en el aire» (Aut); bandera de paz es «la que se enarbola en la mu-
ralla, por señal de querer tratar de convenio o paz»; convento… capitana del Carmelo Monte: se 
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casados virtuosos, amantes y temerosos de Dios; y, a la regateada luz 
que prestaba la luna, vieron a la puerta de aquel admirable y piadoso 
hospedaje de Josef88, donde los tiernos expósitos89 hallan albergue, un 
bulto que apenas se daba a conocer, pues entre penas90 dormía, hasta 
que manifestó el haber nacido en el valle de lágrimas91, pues, soltando 
el feudo común92 la presa, dio aliento al reclamo o clarín93 de su venida, 
empezando a llorar94.

refiere al convento de Nuestra Señora del Carmen calzado, fundado en 1575 en el mismo 
lugar donde antes existió una famosa mancebía. Trazado por Miguel de Soria, el templo 
destacaba por su rico ornato interior, y se convirtió en iglesia de moda entre las damas y 
caballeros de la corte (Antonio Bonet Correa, Iglesias madrileñas del siglo XVII, citado por 
Navarro, 1976, p. 235). Santos cita este mismo convento en Día y noche de Madrid, p. 107. 
El pasaje, por tanto, alude a la patrona de la orden carmelita, la Virgen del Carmen.

88 hospedaje de Josef: debe referirse a la Casa Real de Nuestra Señora de la Caridad 
y San José de niños expósitos, más conocida como la Inclusa de Madrid, «fundada en 
esta Corte por la Serenísima princesa doña Juana de Austria en el año de 1574». Tenía 
su fachada a las calles del Carmen, Puerta del Sol y Preciados (M. Molina Campusano, 
Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, citado por Navarro, 1976, p. 228). Comp. 
Santos: «Tenían un hijo, que primero lo había sido de mejores padres, pues le habían 
sacado de la Casa donde llamaba padre a José» (Día y noche, p. 24).

89 expósitos: expósito es «el niño que ha sido echado de sus padres o de otras personas 
en los campos o en las puertas de los templos, desamparándolos a su ventura» (Cov.)

90 apenas… entre penas: juego dilógico entre apenas ‘recién’ y penas ‘padecimientos, 
sufrimientos’, equívoco facilitado porque en la época a penas era la forma más corriente 
del adverbio. Comp. el mismo juego en Criticón, III, p. 20: «Apenas comenzaría a vivir el 
hombre, y bien a penas, cuando se hallaría abrumado de cuidados».

91 valle de lágrimas: este conocido tópico medieval hace referencia a la vida humana 
como un estado de sufrimiento que solo se remedia con la muerte. Su origen está en el 
himno Salve regina, atribuido a varios autores del siglo XI: «…ad te suspiramus gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle…». Como refrán lo recoge Sbarbi: «Este mundo es un valle 
de lágrimas. Porque las penas y sinsabores se suceden en él sin interrupción» (p. 676). 
Comp. La Celestina, p. 347: «¿Por qué me dejaste cuando yo te había de dejar? ¿Por qué 
me dejaste penado? ¿Por qué me dejaste triste y solo in hac lachrimarum valle?».

92 feudo común: metáfora por la muerte, de acuerdo con la idea extendida en la época 
que la calificaba como deuda o tributo común a todos los seres humanos. Comp. Santos: 
«Pensión forzosa al nacer / es el morir, ¡caso fuerte!» (Día y noche, p. 174).

93 reclamo o clarín: reclamo «metafóricamente se toma por cualquiera cosa que atrae, 
llama o convida» (Aut); clarín «metafóricamente se toma por cualquier sonido o canto 
claro y sonoro» (Aut). 

94 haber nacido… empezando a llorar: «Presagio común es de miserias el llorar al nacer, 
que aunque el más dichoso cae de pies, triste posesión toma; y el clarín con que este 
hombre rey entra en el mundo no es otro que su llanto, señal que su reinado todo ha 
de ser de penas» (Criticón, I, p. 167). Se trata de un lugar común de la filosofía, tal como 
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Detuvieron el paso los dos piadosos al tierno ruido que los llamaba 
y, guiados a él, examinaron ser la causa un recién venido al concurso de 
las lágrimas, a las escuelas del llanto, a la universidad de competencias y 
al puerto de las desdichas95.

Alzole del suelo Teodora y recogiole en la capa Faustino96 (estos 
eran los nombres de los dos piadosos); y, pareciéndoles obra del cielo a 
quien97 carecía de los frutos matrimoniales haberles deparado tal pren-
da98, guiaron contentos a su casa.

Siglos se les hacían los instantes para llegar; pues, así que99 entraron, 
pidiendo luz y recado100 a la criada, se sentó la piadosa Teodora a desen-
volver la tierna prenda para ver si había nacido varón; pero tal vez101 se 
suele anticipar la alegría y pisar antes de tiempo los umbrales de aquellos 
que obran piadosos, pues por las rotas y pobres mantillas (que de pañales 
no hablo, porque no los llevaba) manifestó Naturaleza102 el ser aquel 
pequeño bulto hombre.

Dejole en carnes la madre adoptiva y, lavado y limpio, le recogió en 
mejores ropas que las que le pusieron para arrojarle a la tierra. El discreto 

indica Romera-Navarro en nota al pasaje, donde recuerda a Lucrecio, Platón y Plinio, 
y citando en especial al Padre Mariana: «Empezamos esta miserable vida con el suspiro 
en nuestros labios y el llanto en nuestros ojos, presagio cierto de la infelicidad que nos 
apremia y de las desventuras que nos amenazan».

95 concurso… escuelas… universidad… puerto…: enumeración metafórica que homo-
loga las etapas en la vida del hombre con una carrera de pesares, enfatizando el tópico 
ya mencionado del mundo como valle de lágrimas.

96 Teodora… Faustino: en una época en que la onomástica jugaba un importante 
rol estos dos nombres no parecen casuales: Teodora es ‘regalo de Dios’, ‘don de Dios’, y 
Faustino puede ser ‘feliz’ o ‘beneficiado por la suerte’. Ambos nombres hablan de la fe 
de estos esposos.

97 quien por quienes era de uso común en los siglos xvi y xvii. La forma plural ana-
lógica comenzó a utilizarse a principios del siglo xvi, pero en singular persistió durante 
muchos años.

98 prenda: «Se llama también lo que se ama intensamente, como hijos, mujer, amigos, 
etc.» (Aut).

99 pues, así que: ‘y así como’.
100 recado: aquí, seguramente ‘alimento’, porque recado «se toma también por la diaria 

provisión que se trae de la plaza o tiendas para comer» (Aut). o bien cualquier cosa que 
resulta necesaria para cuidar del niño que acaban de recoger.

101 tal vez: ‘alguna vez’. En adelante no se anotará.
102 Naturaleza: la ‘diosa o madre naturaleza’, humilde servidora de Dios, que en dis-

tintos pasajes del texto aparece como una personificación capaz de dotar a los hombres 
de toda clase de virtudes. 
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Faustino, como fuera de sí, embebido103 todo en gozo, vuelto admiracio-
nes, metidos los pulgares en la pretina, levantado en las puntas de los pies, 
le parecían estorbo los brazos de su esposa para ver a su gusto al tierno 
infante; y, ya más reparado, discurrió104 en la ceguedad de los padres que 
le engendraron, pues no le pusieron cédula105 de si era profeso en el santo 
Bautismo o si necesitaba de la gracia que lava las manchas del primer yerro.

En este laberinto batallaba y, en tanto que su esposa alegraba los pa-
ladares al tierno varón con la dulzura que por afán arroja la cuidadosa 
abeja106, se salió a un patio a tiempo que oyó una lechuza. Conociola por 
su notable canto, mas no le causó novedad ni tuvo por presagio triste, 
como muchos agoreros lo tienen; antes se acordó que los atenienses la 
celebraron por símbolo de la discreción107, conque concibió nueva ale-
gría, pareciéndole que el hallado infante sería hombre de claro discurso.

Reparó luego en lo sereno108 que había quedado la noche, recogido 
el velo de sus nubes, brillando las estrellas y girando por todas partes; y, 
en hacimiento de gracias de la nueva prenda, empezó a alabar al Artífice 
Soberano109 diciendo:

—¿Quién llama a ninguna de tus obras fea? ¿Quién da semejante 
título a la hermosa noche? ¡oh, gran saber de Dios, pues hallaste modo 
como hermosearla, que no es menos linda que el día, aunque la110 dé 

103 embebido: ‘trastornado’. «Embebecerse, divertirse y pasmarse mirando o consi-
derando alguna cosa, sin echar de ver el tiempo, ni lo que se te ofrece delante de los 
ojos» (Cov.); embeberse «metafóricamente vale transportarse, divertirse y en cierto modo 
cebarse y complacerse tanto en alguna cosa, que con dificultad se sabe dejar, a semejanza 
del que está embelesado y como enajenado y fuera de sí» (Aut).

104 discurrió: ‘pensó’; discurrir «metafóricamente vale examinar, pensar y conferir las 
razones que hay en favor o en contra de alguna cosa, infiriéndolas y sacándolas de sus 
principios» (Aut).

105 cédula: «Pedazo de papel o pergamino donde se escribe alguna cosa» (Aut).
106 alegraba los paladares… abeja: seguramente le da miel disuelta en agua.
107 lechuza… atenienses… símbolo de la discreción: la lechuza «es símbolo del silencio, 

del estudio y de la vigilia y de ardides y estratagemas ocultos en cosas de guerra, por ser 
la noche aparejada para ello y para el consejo» (Cov.). Abundante en la Acrópolis, era el 
ave sagrada de los atenienses, dedicada a Palas Atenea. Corresponde al emblema 19 de 
Alciato, cuyo lema es «Prudens magis quam loquax» («El prudente sin elocuencia» en la 
traducción de Daza, p. 231). Comp. Criticón, I, p. 123: «No sin enseñanza fue celebrada 
la lechuza en la discreta Atenas por símbolo del saber».

108 lo sereno: expresión de carácter neutro que no funciona como adjetivo de noche. 
109 Artífice Soberano: ‘Dios creador del mundo’, acepción que en adelante no se anotará.
110 la: así como el leísmo era muy frecuente en la época, también era habitual el 

fenómeno contrario, laísmo o loísmo. En adelante no se anotará.

Donoso_texto.indd   97 09/12/13   13:48



98 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

impropios111 nombres la vulgar ignorancia llamándola fea y desaliñada, 
injuriándola de triste, siendo descanso de las penas de la vida y alivio 
de nuestras fatigas! Yo te celebraré de sabia por lo que en ti se calla, y 
discreta por lo que en ti se piensa, que no solo eres para que duerman 
los ignorantes, sino también para que velen los sabios; y si dijere alguno 
que en el día se ejecuta, yo le diré que en la noche se previene112.

Así contemplaba Faustino cuando vio una estrella resplandeciente. 
Causole novedad porque, girando rayos, manifestaba majestad entre mo-
vimientos nunca vistos, a tiempo que con algún gozo le llamó la cuida-
dosa Teodora. Contento fue a ver la causa cuando le enseñó una bolsa 
que por descuido no vieron al desnudarle, y en ella los santos cuatro 
evangelios y una cédula que decía así:

La pobreza de mis padres es mucha, pues, aunque he nacido entre los la-
zos del yugo santo113, no pueden criarme; y por ser muchos mis hermanos 
y cortísima la posibilidad de mis padres, solo pido, por amor de Dios114, me 
den el santo Bautismo y en su dichoso voto sea mi nombre Pedro115, que 
así se llama mi padre.

111 impropios: P imp  pios, que completo.
112 aunque la dé impropios nombres… previene: cita casi textual del Criticón, I, pp. 123-

124: «Impropios nombres la dio la vulgar ignorancia llamándola fea y desaliñada, no 
habiendo cosa más brillante y serena; injúrianla de triste, siendo descanso del trabajo y 
alivio de nuestras fatigas. Mejor la celebró uno de sabia, ya por lo que se calla, ya por lo 
que se piensa en ella […]. Y si el día ejecuta, la noche previene».

113 yugo santo: el matrimonio considerado como yugo y sacrificio es motivo muy 
recurrente en la literatura del Siglo de oro. Comp. Alonso, p. 299: «Conviene que tengan 
los casados algún género de arrimo para sobrellevar las cargas de tan pesado yugo como 
es el del matrimonio».

114 por amor de Dios: «Frase con que expresamos la piedad con que se hace o se pide 
se haga alguna cosa con respecto y relación a Dios» (Aut). La recoge Correas: «Por amor 
de Dios. Con estas y otras palabras piden los pobres, ruegan y demandan» (refrán 18612); 
«Sea por amor de Dios. Cuando uno sufre, o se agradece limosna» (refrán 20829). Comp. 
Alonso, p. 386: «Mire vuesa merced, señor, que estoy sin blanca, que pido limosna para 
poder ir a mi tierra, y que el trabajo que vuesa merced toma en quitarme el cabello ha 
de ser por amor de Dios».

115 Pedro: nombre de habitual presencia en el folklore, en la lírica popular y en el 
refranero, como veremos en la silva que Francisco Santos introduce en el discurso 15, 
donde aparece casi siempre con connotaciones negativas. Pero aquí es el nombre esco-
gido para un niño casto y bueno, modelo de virtudes, que lleva al extremo la figura del 
Pedro bueno folklórico (véase Frenk, 2006, p. 581).
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Las lágrimas que acudieron a los ojos de Faustino fueron tantas que, 
porfiadas cada una a ser la primera, tropezándose por salir de la prisión 
del llanto, causaron un sollozo que, reprimido de la cordura, fue dando 
lugar a que se desenlazasen y cayesen aquellas gotas de sangre blanca116 
por los senderos de las mejillas.

Gracias dieron estos discretos casados por tantas mercedes, deseando 
el día para buscarle ama117 que le criase, pasando lo restante de la noche 
en contemplar la varia desigualdad del mundo.

—¡En cuántas casas —decía Faustino—, amado y querido Pedro, na-
cieras que a tu venida se celebraran fiestas! Solo lloraré el que hayas veni-
do a un mundo tan desdichado, tan triste y tan avariento, donde todo es 
guerra perpetua118. El hijo más deseado desea la muerte a sus padres para 
quedar a su libre albedrío119, dueño de la hacienda; la hija, apenas muere el 
padre cuando pide a la madre que la parió y crio120 a sus pechos la hacienda 
que la viene paternal, y aun para ello se vale de amenazas y justicia, ¡no-
table ingratitud!; el pariente está contando las horas y minutos de la vida 
de su deudo, porque le deja un poco de hacienda; el que aspira al puesto 
que tiene otro, sabiendo o creyendo que le viene de derecho, le desea la 
muerte para verse en la posesión a que aspira; el pobre envidia al rico, el 
rico al señor, el señor al grande, el grande al príncipe, todos con el ansia de 
ambición. ¡oh, miserable mundo!, pues ninguno de tus inquilinos cree que 
tu posada perece (aun en el mismo embrión del cogollo121, antes de abrir la 
boca) para el aliento que creyó suyo122, sin acordarse que se nace desnudo y 

116 gotas de sangre blanca: metáfora por ‘lágrimas’.
117 ama: «La mujer que cría a sus pechos, da leche y sustenta con ella alguna criatura. 

Viene de la voz hebrea ama, que significa sustentar» (Aut). Sinónimo de ‘nodriza’.
118 mundo… guerra perpetua: tópico proveniente del Antiguo Testamento: «Militia 

est vita hominis super terram» (Job 7, 1). Figura en Séneca, Epístolas morales a Lucilio, 96: 
«Vivere, Lucili, militare est» (‘Pues bien, Lucilio, vivir es batallar’), y también en el re-
franero: «Esta vida es una guerra continua» (Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes 
castellanos, p. 202a), y «Guerra toda la vida, y no batalla un día» (Correas, refrán 10445).

119 albedrío: «Significa también la acción libre que una persona, o muchas, o una 
comunidad, o república, o reino tiene para ejecutar alguna cosa sin respecto a superior 
ni a otro objeto que el que su voluntad quiere» (Aut).

120 crio: sigo para este caso los nuevos criterios de la Academia para la tildación de 
monosílabos (otros casos son crie, fie, fio, guio, guie). En adelante no se anotará.

121 cogollo: «La cima del árbol o de la planta, o el renuevo que arroja» (Aut).
122 ninguno… cree que tu posada perece… para el aliento que creyó suyo: se refiere a la falta 

de conciencia de los seres humanos sobre la finitud de su vida.
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así se vuelve a la tierra123; y aun esta guerra está dentro del hombre, pues en 
su terrena casa anda muy encendida la discordia124, pues, por lo que tiene 
de mundo, aunque pequeño125, todo él se compone de contrarios: presen-
tan los humores la pelea, avisando a sus parciales elementos, a quien piden 
ayuda126; resiste el húmedo al calor nativo127, que poco a poco va limando 
al fuerte y, a la larga, le da asalto; la parte inferior está siempre de ceño con 
la superior, que los superiores jamás se libraron de inferiores enemigos128; a 
la razón se atreve el apetito y tal vez la atropella. Y, en estos medios, aun el 
inmortal espíritu129 no está seguro de tan general discordia, pues le comba-
ten pasiones: el temor se resiste al valor, la tristeza a la alegría, apeteciendo 
y aborreciendo; en fin, todo es arma y todo guerra130.

123 se nace desnudo y así se vuelve a la tierra: recuerda a Job, 1, 21: «Desnudo salí del 
vientre de mi madre y desnudo tornaré allá». Correas registra: «Todos nacemos desnu-
dos» (refrán 22545).

124 guerra… hombre… en su terrena casa anda muy encendida la discordia: idea tópica, 
también presente en Gracián: «Pero qué mucho, si dentro del mismo hombre, de las 
puertas adentro de su terrena casa, está más encendida esta discordia» (Criticón, I, p. 137).

125 hombre… mundo… pequeño…: concepto ya anotado.
126 presentan los humores la pelea, avisando a sus parciales elementos…: los humores «en los 

cuerpos vivientes son aquellos licuores de que se nutren y mantienen, y pertenecen a su 
condición física; como en el hombre la sangre, la cólera, flema y melancolía; y también 
los excrementicios, como la orina, sudor, etc.» (Aut). Los humores corporales se relacio-
nan con los elementos de la naturaleza: aire, fuego, tierra y agua. La teoría hipocrática 
de los cuatro humores estaba muy extendida en la época; según ella, el equilibrio de 
estos fluidos constituía la base para la buena salud y la larga vida. Para más detalles véase 
Mexía, Silva de varia lección, II, pp. 358-366.

127 húmedo… calor nativo: Santos se refiere al húmedo radical, «cierto humor que se 
cree ser el primero en los vivientes y que es el principio de la vida y la causa de su 
duración» (Aut). Mexía explica su relación con el calor: «Y porque este calor natural es 
de natura de fuego, y gasta siempre y ha menester en qué sustentarse, fue cosa necesaria 
y puso Dios en su compañía la humidad (que llaman los médicos húmido radical y yo 
llamaré humidad natural), en la cual se mantiene y sustenta como el fuego en el aceite de 
la lámpara» (Silva de varia lección, II, p. 359).

128 los superiores jamás se libraron de inferiores enemigos: idea que de alguna manera 
pasa al refranero: «Quien no tiene enemigos, téngase por chico» y «No tienes enemigos, 
porque no vales un higo; procura valer más, y enemigos tendrás» (ambos de Rodríguez 
Marín, citados en el refranero de Martínez Kleiser, s.v. enemistad).

129 espíritu: P espi itu, que completo.
130 por lo que tiene de mundo… guerra: todo el pasaje está copiado del Criticón, I, p. 138: 

«Que por lo que tiene de mundo, aunque pequeño, todo él se compone de contrarios. 
Los humores comienzan la pelea: según sus parciales elementos, resiste el húmido radical 
al calor nativo, que a la sorda le va limando y a la larga consumiendo. La parte inferior 

Donoso_texto.indd   100 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 101

Aquí llegaba el discreto Faustino cuando los alegres mensajeros de 
ese monarca de la luz, coronado de hermosos resplandores y rodeado de 
la guarda de sus rayos, comenzó a ostentarse131 con una callada majestad 
por todo el mundo, celebrando su venida las aves que, entre otras los 
cansados132 gorriones deseosos de un día claro, con sus chillidos des-
pertaron la suspensión133 de los amantes134 de Pedro, que también iba 
manifestando que nació en el valle de lágrimas, sujeto a derramarlas para 
pedir sustento.

En tanto que se le buscaba ama, fue llamada una vecina que a sus 
pechos criaba un hijuelo y con amor le dio a nuestro recién nacido 
ambas tetas, que con muy buena gana apuró135; a cuya acción, mirándole 
al rostro, dijo la tal mujer:

—Criarte quieres, ¡bendígate Dios! ¡Y qué lindo que eres! 
Norabuena136 vengas a tal casa, pues ya que la pobreza te arrojó no faltó 
caridad que te recogiese. ¡Bendita sea la bondad137 de Dios, que así cui-
da de sus criaturas138!: nace el cuervo vestido de blanco y aborrécenle 
los padres que le avivaron viéndole de diferente color que el suyo y, en 
tanto que Naturaleza le viste de crédito y da crédito139 con el vestido, le 
envía Dios sobre las pajas de su nido el sustento en unos mosquitos; há-
llase el oso el riguroso invierno falto de sustento y Naturaleza, enseñada 

está siempre de ceño con la superior, y a la razón se le atreve el apetito y tal vez la 
atropella. El mismo inmortal espíritu no está esento de esta tan general discordia, pues 
combaten entre sí (y en él) muy vivas las pasiones: el temor las ha contra el valor, la tris-
teza contra la alegría; ya apetece, ya aborrece; la irascible se baraja con la concupiscible; 
ya vencen los vicios, ya triunfan las virtudes, todo es arma y todo guerra».

131 comenzó a ostentarse: el autor cambia el sujeto plural, los alegres mensajeros, por el 
singular, referido al sol.

132 cansados: ‘cansadores, agotadores’. Cansador «se toma muchas veces por molesto, 
porfiado e impertinente; y así se dice: “Es cansado en su trato y conversación”. Es uno 
de nuestros hispanismos, porque se debía decir cansador, respecto de que es el que mo-
lesta y no el molestado» (Aut).

133 suspensión: «Significa también admiración» (Aut).
134 amantes: literalmente, «los que se aman» (Cov.), aquí referido al matrimonio que 

ha recogido a Pedro.
135 apuró: ‘acabó’; «vale también concluir, rematar y acabar con una cosa dándola 

fin» (Aut).
136 Norabuena: aféresis y contracción de enhorabuena, de uso habitual en la época.
137 bondad: P bodad, que completo.
138 criaturas: P criatura.
139 le viste de crédito… da crédito: juega con las acepciones ‘lo acredita’ y le da «estima-

ción, buena opinión, fama y reputación» (Aut).
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del Soberano Artífice, le paladea con el propio humor de sus manos; 
fáltale al buey el pasto para su continuo rumiar y Naturaleza140 le arroja 
del buche lo que ya pagó tributo al diente141, y con ello le entretiene en 
tanto que llega el socorro del heno o paja; nace el pobre racional vivien-
te desnudo, sin amparo, y no faltan buenos que le alberguen. ¡oh, que-
rido Pedro, pues habiendo sabido tu historia, tan corta como tu edad, 
ya te puedo llamar el142 dichoso nombre de aquel pontífice segundo a 
Dios143! Aquí me tendrás con la sangre de mis venas, pues con esa cara 
parece que atraes los albedríos144.

Con esto se despidió, tiernos145 los ojos (pero era también pobre, no 
hay que espantar146, que la dureza es una polilla147 que se ceba en cora-
zones ricos y ambiciosos, pues, ocupados solos en su logro o comodidad 
para anhelar, jamás se acuerdan148 de la pobreza llena de lágrimas).

Todo cuanto pasaba servía de leña que avivaba la pasión del querer 
en los dos amantes, y así, con gran diligencia, aunque breve (que tam-
bién hay cosas breves y grandes), hallaron una ama rolliza y abundante 
de leche. Era gran criadora y mujer de un cochero, gallega149 que dijo150 

140 Naturaleza: P natura eza.
141 arroja… lo que ya pagó tributo al diente: porque los animales rumiantes devuelven la 

comida del estómago a la boca repetidas veces antes de digerirla completamente.
142 llamar el: ‘decir el’.
143 pontífice segundo a Dios: San Pedro, primer Papa, representante de Cristo en la 

tierra y cabeza de la Iglesia Católica.
144 albedríos: ‘las voluntades’. Pedro atrae la buena voluntad de las personas.
145 tiernos: ‘llorosos’; tierno «vale también propenso al llanto» (Aut).
146 espantar: «Espantarse, maravillarse» (Cov.). Comp. Alonso, p. 259: «Y no me espan-

to que una sinrazón haga perder a un hombre la paciencia».
147 polilla: «Metafóricamente vale lo que menoscaba o destruye insensiblemente al-

guna cosa» (Aut), aquí en alusión a la dureza de corazón que se atribuye a los más ricos. 
Comp. Alonso, p. 424: «Con dos desaguaderos de jugar y damas, fue polilla de lo que 
había traído de España y destrución de cuanto entraba en su posada».

148 acuerdan: P acuerda, pero el vocablo está determinado por el corazones que ante-
cede.

149 ama… gallega: durante el siglo xvii la mayor parte de la servidumbre de Madrid 
provenía de Galicia. Uno de los oficios más comunes de las mujeres gallegas era el de 
nodriza o ama de leche. El frecuente contacto con los gallegos de la clase más baja, junto 
con la constante lucha que se daba en las cortes entre amos y criados, originó que este 
pueblo se convirtiera en uno de los tipos satíricos más recurrentes de la literatura, como 
se puede constatar a continuación.

150 dijo: P d xo.
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ser: comía como la sarna y bebía como la tierra151. Llamábase Dominga, 
que muy contenta dejó su hijo a otra paisana, concertado a media le-
che152, y ella cargó con el amado Pedro, muy contenta por conocer el 
pasto153 de la casa y alegrarla el ojo seis ducados154.

Fue cobrando amor a su cría, con que155 a pocos días nuestro Pedro, 
ya hecho cristiano, parecía en rostro hijo de su ama, imitando a la es-
puma que, formada a los golpes del agua, va aumentándose al abrigo de 
una peña que la sirve de albergue en sus fortunas.

Así crecía nuestro Pedro, empezando a mostrar unas risas amorosas, 
unos amantes gorjeos156 y un arrojar los brazos en viendo a sus padres. 
Y de aquí al segundo escalón de saber andar, con que cualquiera meneo 
era gracia que volvía locos de amor a sus dueños. Llegose el estremo157 
de pronunciar aquello de «Taita», «Mama», pulido juguete y juguete que 
ignoran muchos pulidos158, con que se olvidan de aquellos embozos de 

151 comía como la sarna y bebía como la tierra: en el tono burlesco antes mencionado, es 
habitual la caricaturización de los gallegos como grandes comedores y bebedores. Dice 
que el ama comía como la sarna recordando que esta enfermedad cutánea contagiosa se 
extiende por la piel como si se la comiera, provocando gran picazón y ronchas; es ca-
racterístico también el atribuirles (y especialmente a las nodrizas) ser grandes borrachas. 
Comp. Quevedo: «Un ama, / galleguísima taberna, / que suspirando cuartillos, / si a 
mamar el niño llega, / le da aguardiente por leche / y un alambique por teta» (Entremés 
del Caballero de la Tenaza, citado por Herrero García, 1966, p. 212, al cual remito para 
más detalles sobre los gallegos).

152 concertado a media leche: ‘con acuerdo de amamantarlo entre las dos mujeres’.
153 pasto: ‘la comida’; «significa asimismo el alimento o sustento necesario para la 

vida de los racionales» (Aut).
154 ducados: el ducado es «moneda de oro en su principio, la cual fue permitido ba-

tiesen algunos grandes duques, y dellos tomó el nombre» (Cov.). Según Mateu y Llopis, 
«el ducado es una unidad de cuenta, en los siglos xvi y xvii en Castilla; equivalía a 375 
maravedís o a 11 reales castellanos» (1946, p. 61).

155 con que: este pronombre relativo tiene como antecedente el sustantivo amor. En 
adelante estos casos no se anotarán.

156 gorjeos: ‘trinos’; gorja es «el cuello, especialmente aquella parte donde el ave o pá-
jaro cantor forma la voz y el hombre las letras guturales, de cuyo sonido tomó nombre; 
y de allí se dijo gorjear el conato que el niño pone cuando empieza a querer hablar, 
porque forma allí la voz» (Cov.).

157 estremo: «La parte última, el remate, el fin de alguna cosa» (Aut, s.v. extremo).
158 pulido juguete: pulido por ‘adornado, hermoseado’; de pulir «adornar, hermosear y 

enriquecer» (Aut); juguete: «Cosa de niñería y de poca importancia» (Cov.); juguete que 
ignoran muchos pulidos: juego conceptista enredado. Podría aludir a que algunos, en el 
trance de la muerte, olvidan llamar a su Taita (Dios) y Mama (la Virgen), y les convendría 
tener esos nombres en la punta de la lengua, como los niños pequeños.
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la muerte entre llantos de la senectud. En fin, a breves días ya nombraba 
a su ama y a pocos meses a todos los de la casa.

Adelantábase Naturaleza con muy vivas demonstraciones159, en tanto 
grado que ya vestido de hombre, desterrando faldas (tributo segundo, 
por haber nacido de entre ellas160), parecía hijo de un príncipe, porque 
era limpio, honesto en el mirar, templado en el comer, poco travieso y 
nada pedidor: partes161 que no se hallan en todos.

Llegose el estremo de la escuela, amargo bocado para los muchachos, 
y más cuando salen de los días de una pascua162, porque no hay cuesta 
tan agria para ellos; pero en nuestro Pedro era tal el estremo de saber 
que muchas veces sin almorzar se iba a la escuela, adelantándose nota-
blemente, pues a los seis años ya sabía leer y escribir razonablemente, 
descubriendo con estas dos partes profundidad de ingenio, sutileza en 
apercebir y en responder notable prontitud.

Los ratos ociosos no jugaba, ocupándose en leer o mirar lo que 
había que hacer en la casa, dándose a querer en tanto grado que sus 
amantes dueños le prohijaron163, haciéndole heredero de su hacienda; 
que, aunque no era mucha, la sabían gobernar, siguiendo el medio de la 
proporción en el vestir y calzar y el sustento; que el que en aquesto se 
remonta, presto cae miserablemente164; y también el que se abate165 a la 
miseria jamás sale della, como avariento vil.

Tenían en una principal casa166, al lado de la suya, seis mil ducados 
a censo167. La que vivían valía dos168, alhajada no demasiadamente pero 

159 demonstraciones: latinismo, forma común en la lengua del siglo xvii.
160 desterrando faldas —tributo segundo…: el tributo primero —común a todos los hom-

bres— es haber nacido de mujer, el segundo es el haber sido criado por un ama, ya que tri-
buto «se toma también por carga continua» (Aut). Este desterrar faldas, además de prescindir de 
los cuidados del ama, se refiere al abandono en el uso de los camisones propios de los bebés.

161 partes: ‘cualidades, virtudes’, acepción ya anotada.
162 pascua: «En estilo familiar se llaman cualquier tres días de fiesta juntos» (Aut).
163 prohijaron: prohijar «es adoptar por suyo el hijo ajeno» (Cov.)
164 se remonta… cae miserablemente: alude a que el que se encumbra socialmente, os-

tentando gran lujo, rápidamente se empobrece por los gastos.
165 abate: ‘resigna’; abatir o abatirse «muchas veces se usa de este verbo por descender, 

bajar o bajarse» y «vale también humillarse, envilecerse, perder el ánimo o las fuerzas» (Aut).
166 principal casa: casa principal «se llama la que es grande, respecto de las demás del 

pueblo» (Aut).
167 censo: «El derecho de percebir cierta pensión anual, cargada o impuesta sobre alguna 

hacienda o bienes raíces que posee otra persona, la cual se obliga por esta razón a pagarla» (Aut).
168 dos: entiéndase dos mil ducados.
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curiosa169, abrigo bastante para la quietud de dos casados. De todo esto 
hicieron dueño a Pedro, que ya informado de su fortuna, con demons-
traciones de humilde agradecía la crianza y amparo a sus dueños.

Era tan amado que apenas se ausentaba cuando le deseaban presente: 
tanto era su agrado y humildad, pues, llenando la boca de «Mi señor» 
y «Mi señora», jamás le pudieron vencer a que los llamase padres. Tan 
notable era la aprehensión170 que su buen natural171 había hecho al oír 
su historia, que con grande admiración reverenciaba a sus bienhechores.

Hacíase amado no tan solamente en su casa, pero172 en toda la ve-
cindad era servicial, amigo de hacer bien, humilde, muy participado173, 
y todo lo adornaba con un discurso tan gracioso174 que los que le oían 
y no conocían miraban el bulto de donde salían tan admirables dichos 
y sentencias.

Ya Pedro tenía ocho años, y a los que le criaban les parecía que en la 
presente hora le acababan de hallar, dando de continuo muchas gracias 
a Dios por tal dicha, creyendo había sido milagro que la piedad divina 
había enderezado175 para alivio de su vejez.

169 curiosa: curioso «se toma también por lo que está dispuesto con mucho aseo, pri-
mor y hermosura» (Aut).

170 aprehensión: «En el [sentido] común y usual se ciñe esta voz a explicar la vehe-
mente y tenaz imaginación con que el entendimiento concibe, piensa y está cavilando 
sobre alguna cosa, que por lo regular le asusta y desazona» (Aut).

171 buen natural: «Se dice de la disposición del ánimo para las acciones virtuosas, y 
también del ánimo pacífico» (Aut).

172 pero: ‘sino que’.
173 participado: equivale a ‘participativo’.
174 gracioso: aquí, ‘lleno de gracia’.
175 enderezado: enderezar «significa asimismo enviar, dirigir, remitir y también dedi-

car» (Aut).
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DISCURSo II DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

Mudable llaman a la Fortuna176. Verdad dicen, que poco estable es la 
quietud del hombre. Nadie blasone177 de firme en un estado en cuanto 
viva sobre la tierra, cruel territorio de pesares178.

Bien pregonaba la verdad la calavera que, ya enterrada, tenía un rótulo 
en la frente que decía: «Aquí estoy, y no sé en lo que me tengo de ver»179. 

176 Mudable… Fortuna: es un tópico la inestabilidad de la fortuna, tal como lo mues-
tra el siguiente refrán: «Cuanto mayor es la fortuna, es menos segura» (Correas, refrán 
6135). Comp.: «De aquí vino ponerle [a la Fortuna] tantos y tan diversos nombres como 
los antiguos le pusieron, llamándola ciega, desatinada, varia, mudable, inconstante, cruel, 
antojadiza, traidora, fementida» (A. de Torquemada, Jardín de flores curiosas, p. 337). La 
incertidumbre de la fortuna también aparece en el Antiguo Testamento: «Volví a ver de-
bajo del sol que no es de los ágiles el correr, ni de los valientes el combate, ni aun de los 
sabios el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni aun de los cuerdos el favor, sino que el 
tiempo y el acaso salen al encuentro de todos, y que ni aun su hora conoce el hombre» 
(Eclesiastés, 9, 11). Véase más abajo nota a Fortuna como rueda.

177 blasone: ‘presuma’. Blasonar es «hacer ostentación de alguna cosa gloriosa con ala-
banza propria, preciarse de haber hecho o dicho alguna cosa digna de ser loada» (Aut). 
VP lee presuma.

178 la tierra, cruel territorio de pesares: retoma el tópico del mundo como valle de lágrimas.
179 calavera… «Aquí estoy, y no sé en lo que me tengo de ver»: «En un sentido general, 

[la calavera] es el emblema de la caducidad de la existencia, cual aparece en los ejem-
plos literarios de Hamlet y del Fausto. Sin embargo, como la concha del caracol, es en 
realidad lo que resta del ser vivo una vez destruido su cuerpo. Adquiere así un sentido 
de vaso de la vida y del pensamiento» (Cirlot). Es, por tanto, motivo para la meditación 
sobre la muerte y la fugacidad de la vida, temas muy recurrentes en la emblemática: el 
emblema 1449 de Bernat y Cull, procedente de las Empresas morales (1680) de Juan de 
Borja, muestra los rostros de una doncella y una calavera unidos por la nuca, con el lema 
«Quid fuerim, quidque sim, vide» (‘Fíjate en lo que fui y en lo que soy’). Véanse, también, 
los emblemas 145, 293 y 1364. Como motivo folklórico figura en Thompson, F559.4.1: 
«Skull has words miraculously written on it».
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Pues topándola un curioso contemplativo180, la llevó a su casa y encerró 
en un oratorio donde él solo entraba; y la mujer, celosa y impertinente, 
cansada181, salteándole182 las llaves topó con ella y, concibiendo en su 
celosa mente que sin duda era la calavera de la amiga183 de su esposo, 
determinada y furiosa encendió fuego y la quemó, encendida ella en 
rabiosas imaginaciones.

Hueso que ya enterrado das aviso al peregrino pasajero de la vida: 
suspende tu voz, aunque por escrito hablas, y deja que mis escritos te 
acrediten de verdadera voz.

Notable era el contento de Faustino y Teodora, y mucho más la obe-
diencia de Pedro; pero, como a la Fortuna la pintan mujer y sobre una 
rueda184, es fuerza que obre como quien no tiene firmeza. En la mayor 
quietud da pesares y desasosiegos. Pues una tenebrosa y obscura noche 
impensadamente vieron (y no pudieron remediar) tan cruel y voraz 
incendio que parecía que todo el elemento del fuego, ausente de su lu-
gar, bajaba a verter sus rigores sobre la ingrata tierra, empezando por la 
casa de Faustino y las de los lados. Tal fue la brevedad de la llama que, a 
descuidarse en acudir a librar alguna alhaja más que las vidas, corrieran 
riesgo de la muerte. En breves horas se arrasaron tres casas, quedando los 
dueños tan pobres que solo les sobraba sentimiento y lágrimas. Faustino 
y Teodora perdieron toda su hacienda, pues el que los debía los seis mil 
ducados también quedó como ellos.

180 curioso contemplativo: contemplativo se refiere a «la persona que es muy espiritual 
y dada a la contemplación de las cosas divinas», sustantivo que es resaltado por la voz 
curioso, «el que trata las cosas con diligencia, o el que se desvela en escudriñar las que son 
muy ocultas y reservadas» (ambos en Aut).

181 cansada: ‘agotadora, cansadora’, acepción ya anotada.
182 salteándole: ‘hurtándole’; saltear «es robar en el campo, delito atrocísimo, especial-

mente si junto con quitar al caminante la hacienda le quitan la vida. Este género de la-
drones, dichos salteadores, suelen tener por guarida los bosques espesos en las montañas, 
y así de la palabra saltus, que vale bosque, se dijo saltear y salteador» (Cov.).

183 amiga: ‘amante’. «Amigo y amiga, se dice en buena y en mala parte, como amador 
y amante» (Cov., s.v. amores).

184 Fortuna… mujer… rueda: es un tópico de la época representar a la fortuna como una 
mujer sobre una rueda, aludiendo a su dificultad para permanecer inmóvil: «Rueda de la 
fortuna se dijo por su inconstancia, que pocos aciertan a retenerla echándole el clavo de la 
constancia» (Cov.). Véase el capítulo que le dedica Mexía, Silva de varia lección, I, pp. 790-798. 
El pasaje posee un tono misógino presente en otros discursos del Periquillo, que se explica 
porque a la mujer se la consideraba liviana e inconstante, tal como muestra el siguiente 
refrán: «Tiempo y viento, mujer y fortuna, presto se muda» (Correas, refrán 22241).
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Pedro lloraba tan amargamente que causaba dolor, aunque tal vez 
reprimía el llanto y consolaba a sus pobres dueños con ejemplos185, cuyo 
fin era decir: «Cúmplase en todo la voluntad de Dios»186.

Los primeros días fueron acogidos de algunos piadosos, pero enfa-
dáronse presto187, procurando medios y trazas188 para despedirlos; que, 
entendido del discreto Faustino y la triste Teodora, se sujetaron a pedir 
por Dios189, medio que trujo190 la muerte a los umbrales191 de la vida 
de Teodora, que, aunque amarga, la recibió su pasión con mucho amor, 
originado del sentimiento de verse de puerta en puerta192 y que, en 
muchas casas que la conocieron cuando tuvo, ya la desconocían pobre; 
conque en breves horas rindió la vida sobre una pobre manta en la casa 
de la ama de Pedro, que piadosa los acogió, dándolos en qué dormir.

Quedó Faustino solo con el amado Pedro, que jamás le faltó, pues 
como su discreción y sentencioso decir granjeaba193 amor, en cualquiera 
parte que entraba le daban lo necesario para el sustento; pero atento lo 
llevaba y partía con su querido Faustino, en cuya compañía comía con 
notable gusto.

185 consolaba… con ejemplos: Periquillo se vale de ejemplos para levantar la moral de 
sus padres adoptivos. Recuérdese que en la literatura medieval la literatura del exemplum 
llegó a constituir un género propio, renovado más tarde en la picaresca y en otros géne-
ros narrativos del xvii, sobre todo a partir del Guzmán de Alfarache, con un descendiente 
ilustre en el Alonso. El Periquillo, como veremos a lo largo de estas páginas, continúa 
dicha tradición.

186 Cúmplase en todo la voluntad de Dios: parece recordar la reacción de Job ante las 
diversas calamidades que lo afectan.

187 presto: ‘prestamente’.
188 trazas: ‘planes’; traza «metafóricamente significa el medio excogitado en la idea 

para la conservación y logro de algún fin» (Aut).
189 pedir por Dios: «Quedar a pedir por Dios, quedar muy pobre» (Cov., s.v. Dios). 

Véase más arriba nota a Por amor de Dios. Comp. Santos: «Llegó a tanta pobreza que la 
necesidad la sujetó a pedir por Dios» (Día y noche, p. 18).

190 trujo: forma usual en la época, que alterna con trajo. 
191 umbrales: umbral «metafóricamente se llama el primer paso principal o entrada de 

cualquier cosa» (Aut).
192 verse de puerta en puerta: frase hecha que indica el estado de ruina y miseria de 

alguien. Así en el refranero de Correas: «Echar a puertas. Es dejar pobre a pedir por 
puertas» (refrán 7728); «Echar por puertas. Lo que echar a puertas y dejar a puertas» (re-
frán 7793) y «Estar por puertas; andar por puertas. Por pobre y pidiendo» (refrán 9904).

193 granjeaba: granjear «metafóricamente vale ganar, adquirir o lograr el afecto, volun-
tad o benevolencia de otro a fuerza de halagos, caricias o sumisiones» (Aut).
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Vivía cerca de su posada una mujer de razonable caudal que trata-
ba194 en aves, teniendo una recua195 de mulos que enviaba a Castilla a 
traerlas; y, viendo a Pedro muchacho de tan buena presencia y tan deci-
dor196, aficionada dél, le convidó con que197 la asistiese a198 sus libros de 
asiento199, y que a él y a su padre no les faltaría todo lo necesario.

No fue esta petición muy mal oída de los dos necesitados, pues al 
punto obedecieron. Permítasele a la pluma el pintar con estos caracteres 
unas justas y bien derramadas lágrimas de los tristes ojos de Faustino 
antes que la muerte ataje su sentimiento, que alivio es el que venga 
adonde la dicha es tan corta. Llamó a Pedro, rindiéndole las gracias200, 
pues por él le venía aquel alivio tan impensado; y Pedro, postrado de 
rodillas, vertiendo tiernas lágrimas, le dijo así:

—No sé a quién debo el ser de hombre201, pues no conozco a quien 
me engendró. A ti, amado señor, sí, que eres a quien debo el amparo y la 
crianza; tú me enseñaste lo que sé. Esto es cierto, pues si a este árbol hu-
mano202, ya que no le sembraste o plantaste, le cultivaste y guiaste hasta 
el estremo de dar algún fruto, no será mucho que te le rinda, doblando 
la vara de su cuerpo y besándote el pie.

—Amado Pedro —dijo Faustino—, ¡quién pudiera pagarte tanta 
piedad, siempre creída de mí! Dame esos brazos —dijo, echándoselos 

194 trataba: ‘negociaba’.
195 recua: «Los mulos del trajinero o arriero, que llaman recuero, a requiriendo, porque 

van buscando de una parte a otra cargas que trajinar» (Aut).
196 decidor: «La persona que habla bien y dice gracias» (Aut).
197 con que: aquí, con el valor de ‘a que’.
198 asistiese a: ‘sirviese con’, ‘tuviese a su cargo’, acepción derivada de asistir «servir, 

como Pedro asiste en casa de Fulano, esto es, le sirve» (Aut).
199 libros de asiento: ‘libros contables’. Asiento es «anotación hecha por escrito de 

alguna partida o noticia que se apunta y se escribe en un libro, para que conste y no se 
olvide» (Aut).

200 rindiéndole las gracias: «Rendir gracias, lo mismo que agradecer» (Aut, s.v. rendir).
201 ser de hombre: VP y SE leen ser hombre, corrección indebida ya que ser de hombre es 

aquí ‘existir como ser humano’, ‘tener calidad de tal’.
202 árbol humano: «Del hombre dicen ser árbol al contrario del que tiene sus raíces 

en la tierra, porque él parece tenerlas en el cielo, figurando por ellas los cabellos y el 
celebro» (Cov., s.v. árbol). Comp. Alonso, p. 455: «Pues, como árboles puestos y plantados 
al revés, tenemos necesidad de ordinario riego para que este húmido radical de nuestra 
vida no se consuma y seque». Para más datos sobre esta imagen véase la nota a dicho 
texto.
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al cuello, en cuyo lazo empezó a temblar el edificio de la vida203 de un 
afligido—. Déjame llorar, en cuanto tenga vida —prosiguió Faustino—, 
no la hacienda que perdí, que siempre la creí perecedera (en fin, como 
bienes de el mundo); solo la falta de aquel amante consuelo de Teodora. 
¡Ay, prenda amada! —dijo, vertiendo tanto golpe de lágrimas que basta-
ron a anegar a Pedro, formando un llanto tan amargo entre los dos que 
aun las piedras miraban pesarosas de tener tan dura materia y no poder 
acompañarlos.

Desenlazolos un temblor que acudió a Faustino, tan repentino que 
solo pronunció:

—A Dios204, hijo amado; Él te haga dichoso.
Con esto, se humilló205 a la tierra que, ya avisada de su sentimiento, le 

aguardaba para prevenirle descanso; que los pobres y cortos de fortuna 
solo en ella descansan.

Llevole Pedro como pudo hasta su lecho, ayudado de una criada de 
la casa; mirole el rostro mortal206 y el ser vacilante; prevínole discreto 
médico para el alma207 y luego le trajo los sacramentos, y, después de las 
obras de cristiano208, repitiendo un acto de contrición209, dio su alma a 
Dios.

Quedó nuestro Pedro solo, sin la compañía de sus amantes dueños, 
pero tan acompañado de sentimiento y tan admirado de los impensa-
dos golpes de la fortuna que previno en la idea de su entendimiento210, 
aunque el mundo le ofreciese sus bienes, de no admitirlos; solo aquellos 
que bastasen al sustento corporal.

203 edificio de la vida: metáfora por ‘cuerpo’.
204 A Dios: mantengo la grafía de P, que respeta la forma original del saludo, la que 

con el tiempo se fue lexicalizando hasta convertirse en el adiós que hoy usamos.
205 humilló: ‘postró’; de humillar «postrar, bajar y abatir alguna cosa» (Aut).
206 mortal: «Se dice del que tiene o está con señas o apariencias de muerto» (Aut).
207 médico para el alma: ‘un sacerdote’. Médico espiritual es «el que dirige y gobierna la 

conciencia y espíritu de alguno» (Aut).
208 sacramentos: «Por antonomasia significa a Cristo Sacramentado en la hostia» (Aut), 

que en caso de peligro de muerte iba siempre acompañado de la confesión y la unción 
de los enfermos o extremaunción; obras de cristiano: alude principalmente al sacramento 
de la Confesión. En relación con el Ars moriendi o Arte de bien morir, véase Godoy, 
2004.

209 acto de contrición: es requisito esencial para una buena confesión y para afrontar 
el trance de la muerte. Suele acompañarse de un acto de fe, como el rezo del Señor mío 
Jesucristo.

210 entendimiento: P en endimiento.
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Pasáronse algunos días y poco a poco se fue, tras los días, el senti-
miento, porque su nueva ama le quería notablemente, granjeándolo su 
cordura y asistencia.

Corre tan veloz el tiempo que apenas amanece la edad del hombre a 
las puertas del oriente cuando se mira en el ocaso de su fin211. Mirábase 
Pedro y argüíase a sí mismo, diciendo: «¿Tú no eres el que ayer fuiste 
hallado en una calle desnudo, pobre y solo, arrojado de los mismos que te 
engendraron? Que arrojo fue, aunque a la puerta de la piedad. Pues ¿qué 
te aflige? ¿Para qué te preguntas quién eres y quién te dio el ser?212 Sin 
duda sería alguna fiera213; pero no, que las fieras nacen vestidas, aunque 
desnudas de discurso214, y yo, ya que nací desnudo, parece que Naturaleza 
se esmeró en darme algún entendimiento, aunque parece que no, pues 
quien pregunta como yo ignorante es, pues siempre es el principio del 
ignorar el preguntar215, si es de aquellos que desean saber; que el que nació 
para ignorante jamás procura salir de las nieblas de su error. Pero si tal vez 
me arguyere, será por ver si me puedo vencer a mí mismo; que, hacién-
dolo, podrá ser que dé alcance a los deseos que tengo de saber, y así daré 
asiento a la curiosidad, desterrando poco a poco la cansada ignorancia.

»Fuerza sería que mi padre fuese hombre, pues salí de su especie; 
que, según Aristóteles Estagirita216, el hombre hombre procura engen-

211 Oriente: «Aquella parte donde nace el sol» (Cov.); Corre… ocaso de su fin: tópico 
del tempus fugit, cuyo tema principal es la transitoriedad y caducidad de la vida refleja-
da en la fugacidad del tiempo. Comp. Criticón, III, p. 307: «Que se muda las alforjas el 
Tiempo: hoy está aquí el imperio, y mañana acullá, hoy van delante los que ayer iban 
detrás; mudose la vanguardia en retaguardia».

212 ¿Para qué te preguntas quién eres y quién te dio el ser?: la misma pregunta se plantea 
Andrenio en el Criticón, I, p. 110: «—Yo —dijo— ni sé quién soy ni quién me ha dado 
el ser, ni para qué me lo dio».

213 Es idea presente en el Criticón, I, p. 111: «Allí me ministró el primer sustento una 
de estas que tú llamas fieras y yo llamaba madre, creyendo siempre ser ella la que me 
había parido y dado el ser que tengo».

214 las fieras nacen vestidas, aunque desnudas de discurso: esto es, ‘los animales nacen cu-
biertos por la piel, pero sin uso de razón’.

215 es el principio del ignorar el preguntar: principio en el sentido de ‘fundamento’. 
Figura en el refranero: «Más vale preguntar viejo que morir necio» (Correas, refrán 
13904). Comp. Criticón, I, p. 110: «Si el preguntar comienza en el ignorar, mal pudiera 
yo responderme».

216 Aristóteles Estagirita: Aristóteles nació en 384 a.C. en una pequeña localidad ma-
cedonia cercana al monte Athos llamada Estagira, de donde proviene su sobrenombre, 
el Estagirita.
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drar217; pues, si lo fue, la fiera más atroz218 se hizo que crio Naturaleza, 
pues arrojó de sí a un hijo. ¿De qué fiera se cuenta tal acción? Solo del 
hombre se podrá contar. Bien pudo219, ¡oh, cruel padre!, llegar a mí un 
fiero cerdoso220 o un rabioso can y despedazarme, quedándose el alma 
en las tinieblas de su primer caos, falta de luz celestial221. Daré las gracias 
a Dios en cuanto viva, pues llevó222 tan a punto la caridad de aquellos 
dos, a quien223 lloraré en cuanto vivo surcare la playa de el mundo.

»¡oh, madre ingrata! ¿Faltárate un bocado de pan, pedido por Dios, 
con que alimentar a este que trujiste en tus duras entrañas? Arriesga el 
animal la vida por librar sus hijuelos, trepa la levantada palma, araña los 
copetudos224 montes, surca los ríos, penetra las cuevas, arranca las peñas 
y se arroja a las lanzas y arcabuces225 solo por el amparo de aquel pedazo 

217 el hombre hombre procura engendrar: «Es necesario que se emparejen los que no 
pueden existir uno sin el otro, como la hembra y el macho con vistas a la generación 
[…]; es natural la tendencia a dejar tras sí otro ser semejante a uno mismo» (Aristóteles, 
Política I, 2, 1252a 26-30).

218 hombre… fiera más atroz: es idea tópica que el hombre desprovisto de virtudes exce-
de en fiereza a todos los animales. «Así como el hombre perfecto es el mejor de los anima-
les, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos» (Aristóteles, Política 
I, 2, 1253a 31-33; véase asimismo Ética Nicomáquea VII, 7, 1150a 1-5). Figura también en 
Hesíodo, Trabajos y días, vv. 275-279, así como en obras de Heródoto, Platón y Protágoras. 
Pero, como se verá más adelante, el autor sigue en este tema letra por letra a Gracián.

219 pudo: P pude, pero el sentido de la frase hace necesaria la enmienda que intro-
ducen VP y SE.

220 fiero cerdoso: un jabalí.
221 alma… tinieblas… falta de luz celestial: alusión a la muerte sin el sacramento del 

Bautismo, que libera al hombre del pecado original (las tinieblas de su primer caos) y lo 
convierte en hijo de Dios, primer paso de la salvación (luz celestial).

222 llevó: así en P, que hace perfecto sentido. SU indica al pie que «podría haber errata 
por ‘llegó’, bien con acepción de ‘ocurrió’, bien con acepción de ‘allegó’». Las restantes 
ediciones corrigen llegó.

223 quien: otro caso de uso de la forma singular para el plural. En adelante no se 
anotará.

224 copetudos: aquí, ‘levantados, elevados’, adjetivando las montañas como si tuvieran 
un copete, porque «metafóricamente se le da este nombre a cualquiera otra cosa que se 
levanta, formando la misma figura que el copete de la cabeza» (Aut). Alude, por tanto, 
a los elevados montes que son capaces de atravesar las fieras para alimentar a sus crías. 
Comp. el mismo Santos: «Encubriéndose entre murtas y arrayanes y copetudos álamos» 
(Las tarascas de Madrid, p. 259).

225 arcabuces: el arcabuz es un «arma de fuego compuesta de un cañón en su caja de 
madera y su llave, la cual da el fuego con el pedernal hiriendo en el gatillo, a diferencia 
del mosquete, que se dispara con mecha encendida» (Aut).
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del alma, ¿y tú le arrojaste? Cierto sería que te costase dolores; y si por 
eso te vengaste, mal hiciste, que no puede saber lo que causa un recién 
nacido; solo será mi venganza procurar no parecerme a vosotros, ¡oh, 
padres crueles!, que me negasteis el llamaros piadosos por no conoceros. 
El ser os debo, que la luz de la razón me lo ha enseñado, y el ímpetu 
de226 conocimiento me lo ha dicho; que, pues veo, conozco y advierto 
no estoy falto de razón».

Así lamentaba Pedro, entregada la memoria en su historia notable, 
en su descanso breve y en su fortuna esperada, cuando el mundo dio a 
entender la poca firmeza en los cómodos227 temporales, pues, avivando 
a la infernal envidia, puso guerra a la inocencia de Pedro.

Había en la casa otro mozo que, aunque mal escribano y bien des-
cuidado228, asistía a229 los libros y demás papeles antes que Pedro viniese, 
y, viéndole en su puesto y que le estimaban, y a él le habían abatido230 
a cargar con las banastas231 de las gallinas y huevos, ordenó con dañado 
corazón232 el desacreditar a Pedro.

226 de: aquí por ‘del’.
227 cómodos: ‘utilidades, provechos, conveniencias’ (Aut). Ya Juan de Valdés hacía a este 

vocablo sinónimo de comodidad: «De la lengua italiana deseo poderme aprovechar para la 
lengua castellana destos vocablos: […] cómodo o incómodo, comodidad» (Diálogo de la lengua, 
pp. 221-222). Con este sentido lo usa Cervantes: «Conviértalas en otras cosas que me sean 
de más cómodo y provecho» (Quijote, I, cap. 11) y «Le acomodaría de manera que pudiese 
entrar en su tierra con el autoridad y cómodo que a su persona se debía» (Quijote, I, cap. 
42). Rodríguez Marín anota en su edición del Quijote que «cómodo es aquí sustantivo y 
significa lo que comodidad. Fue muy corriente su uso en esta acepción» (vol. I, p. 337, nota 
a línea 12). Comp. Castillo Solórzano, Aventuras del Bachiller Trapaza, p. 192, epígrafe cap. 
xii: «De cómo don Tomé y Trapaza se fueron a la quinta de don Enrique y lo que en ella 
les sucedió; de su nuevo cómodo, y cómo dejó a Sevilla». P registra esta palabra sin tilde, lo 
que podría deberse a la inestabilidad ortográfica propia de la época.

228 mal escribano… descuidado: personaje tópico de la sátira de oficios, el escribano es acu-
sado de vicios como cohecho, difamación, fraude, mentira y codicia, así como por el descui-
do y negligencia con que realiza su labor. «Estos y todos los demás que escribían con veloci-
dad usaban la letra por parte y muchas abreviaturas […] Muy al revés lo usan los escribanos 
de nuestro tiempo, que, en lugar de letra por parte, escriben parte por renglón, cosa digna 
de castigo» (Cov.). Véase para más detalles la nota de I. Arellano a Quevedo, Los sueños, p. 95.

229 asistía a: ‘tenía cuenta’, ‘tenía a su cargo’, expresión ya anotada.
230 abatido: aquí, ‘rebajado, degradado’.
231 banastas: por canastas. «Corruptamente decimos banasto» (Cov., s.v. canasta).
232 dañado corazón: ‘mala intención’; de dañado ‘malintencionado, dañoso’, ya que 

dañar «vale también ofender, destruir en algo, menoscabar una cosa sin destruirla ente-
ramente» (Aut).
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Dormía la criada de la casa, que, aunque desaliñada y nada limpia, 
tenía buena cara —que el diamante entre el estiércol luce233—, dormía, 
como digo, en un aposento, el primero de la casa, cercano a la puerta de 
la calle, para en las ocasiones tener cuidado de los que entraban y salían, 
por asistir234 el ama muy adentro de la casa.

Recogido una noche el envidioso mozo, solo y sin estorbos vivien-
tes, tomando recado de escribir235, imitando la letra de Pedro —que para 
hacer mal jamás faltó habilidad— escribió un papel así:

Amada y querida Juana:
Pues sabes mi amor, y que reconoce la deuda que te tiene y pagará, no 

dilates lo que ya tenemos tratado entre los dos; y, pues no hay dificultad, 
siendo dueña, como lo eres, de la puerta de la calle, abrevia las penas de 
quien más te quiere guardándote en todo de Juan.

Tuyo hasta la muerte,
Pedro.

Después de escrito le cerró y guardó para en la ocasión darle a su 
ama, si no bastasen sus malos informes.

¡Qué descuidado y ajeno de tales traiciones andaba Pedro, todo ima-
ginativo236 en sus fortunas y discursivo en su historia! Y, sin quejarse de 
su fortuna, vacilaba en la mansión de su entendimiento todo su discurso, 
tal vez ajenándose237 de la obligación que tocaba a su cuidado; pero la 
prontitud de su notable entendimiento lo suplía todo con su viveza 
humilde.

233 el diamante entre el estiércol luce: Correas recoge una idea similar: «Anillo en nariz 
de puerco. Cuando una cosa rica y curiosa está mal empleada en quien no luce; tomose 
de los proverbios, adonde dice Salomón: Anillo o argolla de oro en nariz de puerco es 
la mujer hermosa y tonta, necia o boba. En algunas tierras usan poner a los puercos, 
y más a las puercas madres, una sortija de hierro en las narices para que no hocen los 
sembrados, y a esto alude el proverbio» (refrán 2539).

234 asistir: aquí, «estar presente» (Aut), con el sentido de ‘residir, habitar’.
235 recado de escribir: recado es «todo lo que se necesita y sirve para formar o ejecutar 

alguna cosa, como recado de escribir, recado de decir misa, etc.» (Aut). Comp. Estebanillo, 
II, p. 302: «Y, pidiéndole a la huéspeda un jarro de vino y recado de escribir, nos retira-
mos a una pequeña sala».

236 imaginativo: «Aprehensivo, pensativo, que continuamente está pensando e ima-
ginando» (Aut).

237 ajenándose: ‘ajeno, ignorante’, ya que ajeno «vale también lo mismo que ignorante 
o falto de conocimiento de alguna cosa, y así se dice “Estoy ajeno de eso”» (Aut); justa-
mente lo que ocurre al pobre Pedro, que ignora la trama que se cierne sobre él.
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El desvelado mozo, ardiendo de envidia, no hallando descanso, bus-
cando ocasión, la logró en hablar a solas a su ama, diciéndola así:

—En los tiempos que se alcanzan, notable riesgo corre el que habla 
verdades, y más siendo en agravio de segundo sujeto238; pero la fuerza 
de la razón y deuda que tengo a esta casa me han forzado a la presente 
ocasión, y, para que descanse mi voz, lee y pon remedio a tu perdición.

El ama, que tomó el papel y examinó lo que contenía, discursiva239, 
imaginó que dentro de casa era papel escusado240, pues se podían hablar 
todas las horas, y que no era Pedro mozo de tan ruines pensamientos, 
además de ser papel arriesgado, por ser fuerza que ella le había de dar a 
otro que se le leyese; discurrió discreto241 y remedió avisada.

Llamó a Pedro secretamente y, mostrándole el papel, le preguntó si 
era suyo. Respondió:

—Señora, no es mía la letra ni lo notado242, pero tuya la pregunta sí, 
que es lo que yo más siento.

Despidiole y, llamando a Juan, le reprehendió ásperamente, y, ajus-
tando la cuenta de su salario, le pagó y despidió.

Juana, que supo la causa y el enredo con lo notado de el papel, lle-
na de confuso ardor, enamorada de Pedro, pareciéndola que siendo su 
marido sería dichosa, ordenó de decir a su ama que el papel escrito no 
todo era mentira, pues Pedro la debía la flor243 que tanto resplandece en 
las mujeres. Rendido todo su entendimiento a esta determinación, echó 
el sello244 al hallar algunas cintas y otras pequeñas alhajas de Pedro, guar-
dándolas para que la sirviesen de abono245 (que, quien procura engañar, 
cualquier testigo le parece un ángel246, según le retrata bueno). Con estas 

238 segundo sujeto: ‘tercera persona’.
239 discursiva: ‘pensativa’ (Aut), pero también ‘discurrente’.
240 papel escusado: ‘carta o misiva que estaba de sobra’, ya que excusado es lo mismo 

que «superfluo e inútil, o porque no conduce al intento o porque se puede dejar de 
hacer y no corre obligación» (ambos en Aut).

241 discreto: ‘discretamente’. 
242 notado: ‘anotado, escrito’.
243 flor: «Significa también la entereza virginal» (Aut), o sea su doncellez.
244 echó el sello: echar el sello «además del sentido recto, vale afianzar y perficionar lo 

empezado, asegurando su más cabal cumplimiento» (Aut).
245 abono: «Abonar, acreditar alguna persona, hacer buena y cierta la cosa» (Cov.); «Abonar 

a otro. Es salir por él saneándole y fiándole para cualquier dependencia o negocio» (Aut).
246 quien procura engañar, cualquier testigo le parece un ángel: ‘para el que pretende enga-

ñar cualquier testigo es bueno’. Es idea que recoge el refranero: «Quien quisiere mentir 
alargue los testigos» (Sbarbi, p. 659).
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disposiciones, buscando ocasión, habló a su ama de esta suerte, ayudada 
de alguna turbación y lágrimas, que lo uno y lo otro son atributos de 
las mujeres:

—Ya sabes, señora, lo que ha que te asisto, pues entré en tu casa de 
siete años, y que militando en tu buena escuela he sabido observar la 
bondad y cuidado con tu hacienda. Hoy el fuerte de mi estimación le 
rendí a la mayor discreción, a la mayor afabilidad, a la más atenta cortesía 
y a la más pronta servidumbre (que lo bizarro247 y galán, con lo demás 
referido, hubiera dicho acortando razones y nombrando a Pedro). Y así, 
podrás dar crédito al pasado papel y a estas memorias de amor que en 
mi poder ha consagrado, suplicándote te duelas de mí, que te prometo 
ser tu esclava todos los días de mi vida.

Acabó, forzada248 de algunas lágrimas o persuadida de aquel dicho de 
«Llora, mujer y vencerás»249; pero el ama, sagaz y discursiva, aunque algo 
turbada, que no miraba a Pedro de mala gana (pero, ¿qué no granjeará 
un claro discurso, rico diamante en el engaste de un dictamen humil-
de?), la respondió así:

—Cierto, Juana, que no me admiro de lo que me has contado, que 
nuestra materia es muy frágil250, y más a la vista de tan buen mozo; pero 
reñirete el que no reparases en que no tiene tantas partes como parece, 
pues la principal, del nacimiento, fue la que sabes, y que por amor de 
Dios le criaron y prohijaron aquellos señores, y yo le recogí movida de 
caridad, y que puede ser que sea hijo de algunos malos padres251, conce-
bido en las sombras del pecado, y que como tal obre en creciendo en la 
edad; y demás que harto me hubiera holgado el que no te debiera nada, 
porque yo tenía dispuesto darte mejor novio y demás ayudarte bien, 

247 bizarro: ‘gallardo’, vocablo ya anotado.
248 forzada: se entiende ‘ayudada, auxiliada’.
249 Llora, mujer y vencerás: figura en numerosos refranes registrados por Rodríguez 

Marín: «Mujer, llora y vencerás» (Más de 21.000 refranes, p. 313b); «Mujer que llora, sus 
males aminora» (12.600 refranes más, p. 214a); «Llorando la mujer, hace del hombre lo 
que quier (lo que “Mujer, llora y vencerás”)» (Los 6.666 refranes, p. 102a). Sbarbi destaca 
que el arma más poderosa que posee la mujer son los ojos: «La mujer, con los ojos, pre-
gunta; con los ojos, pide; con los ojos desprecia, y con los ojos mata» (p. 659).

250 nuestra materia es muy frágil: la fragilidad de la mujer es un tópico ya enunciado 
por Aristóteles.

251 hijo de… malos padres: aunque aquí sea un dato desconocido, no se olvide la 
genealogía vil del pícaro, según la cual su estado de deshonor se explica en forma deter-
minista por la conducta torcida de sus padres.
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que dos palos secos jamás o tarde reverdecen252; y, para servir toda tu 
vida, cierto que ha sido notable tu yerro: harto me holgara que tuviera 
remedio, que en verdad que tenía yo tratado tu casamiento, como tengo 
dicho, y que había de ser con mucha brevedad.

El eco de «novio» y «hacienda» hicieron asomar colores al rostro de 
Juana, que en un instante mudó el amor, retratándose253 señora de casa 
y criados; y con alguna turbación, a medias razones, algo tragadas y algo 
a rempujones, dijo así:

—Señora: no podré negarte que tengo amor a Pedro, pero amor que 
no ha pasado de los umbrales de la cortesía, por no haber dado lugar 
para más su notable condición; pero, porque tuviese logro mi determi-
nación, causada del mentiroso papel, he fingido el engaño que has oído, 
diciendo me debía la flor de la estimación; pero no es así, que aun estas 
alhajas que te he enseñado han sido halladas de mi cuidado, no recibidas 
de su amo, que creo que está bien estraño de todo; y puedes creer que 
ha sido todo envidiosa traza de Juan cuanto ha pasado.

El alma se volvió a la dueña de casa a su antiguo lugar, que parecía 
que ausente estaba; pero reparada y atenta, como quien se había criado 
entre garabitos254, mesas y canastas junto a la Imperial calle de Madrid255, 
alegre por haber surtido bien su fingido enredo y que con tanta faci-
lidad había aclarado la inocencia de Pedro, a quien casi había llorado 
ajeno, con palabras cariñosas y blandas la volvió a examinar y, oyendo la 
verdad autorizada con algunos juramentos, la despidió, prometiendo el 
remedio con toda brevedad.

252 dos palos secos jamás o tarde reverdecen: Correas registra: «Dos árboles secos nunca 
florecen. Casándose dos pobres» (refrán 7574) y «Dos árboles secos tarde florecen y re-
verdecen» (refrán 7575). Comp. Alonso, p. 352: «Me parece que os hago mucho bien en 
deciros de no: dos árboles secos tarde dan fruto».

253 retratándose: ‘imaginándose’.
254 garabitos: garabito es «el asiento en alto y casilla de madera que usan las vendederas 

de frutas y otras cosas en la plaza» (Aut). Se deduce que el ama proviene de una familia 
de comerciantes callejeros.

255 Imperial calle de Madrid: esta calle aún existe en Madrid, cercana a la calle Mayor, 
que «era zona importante de comercio, con tiendas en los soportales, que alojaban a los 
gremios» (citado por M. S. Arredondo en Remiro de Navarra, Los peligros de Madrid, p. 
117, nota 1).
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DISCURSo III DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

Cruel sierpe256 es la Mentira, autora de toda maldad, fuente de los 
vicios, madre del pecado, arpía257 que todo lo inficiona, ladrón que todo 
lo roba, Fitón que todo lo anda258, Hidra259 infernal de muchas cabezas, 

256 sierpe: «Lo mismo que serpiente» (Aut). El comienzo de este discurso está co-
piado de Gracián: «Ella [la Mentira] es la autora de toda maldad, fuente de todo vicio, 
madre del pecado, arpía que todo lo inficiona, fitón que todo lo anda, hidra de muchas 
cabezas, Proteo de muchas formas, centimano que a todas manos pelea, Caco que a 
todos desmiente, progenitora al fin del Engaño» (Criticón, I, p. 215).

257 arpía: ‘ave fabulosa con rostro de mujer’ y, por extensión, ‘mujer perversa’. Según 
Grimal, a las harpías «se las representa en forma de mujeres aladas, o bien de aves con 
cabeza femenina y afiladas garras». Sobre la grafía de esta palabra, el Diccionario panhispá-
nico de dudas indica que «también es válida, aunque mucho menos frecuente, la variante 
harpía, que conserva la h- etimológica» (s.v. arpía).

258 Fitón que todo lo anda: LESo, p. 74 indica que la voz Fitón, presente en la obra 
de Gracián, es transcripción fonética de Phytón, que es a su vez una mala lectura de 
Pythón. Aunque esta última forma no aparece en los diccionarios, sí figura su derivado 
Phytonissa, registrado por Aut con un Ph inicial que la etimología no justifica, colo-
cándolo después de physica, physonomía, lo cual confirma que se pronunciaba «Fitonisa». 
Pero Romera-Navarro, al cual sigue Santos Alonso, anota en su edición del Criticón que 
fitón es un «coleóptero de la familia de los cerambicidas» (I, p. 215). Agrega la nota de 
LESo que «el monstruo Pythón era una enorme sierpe que persiguió a Leto, madre de 
Apolo, hasta la isla de Delos, y volvió después al pie del monte Parnaso, donde Apolo lo 
mató: a esta ida y vuelta podría aludir la expresión “que todo lo anda”, a menos que se 
refiera más sencillamente, como lo hace ovidio en sus Metamorfosis, a la gran superficie 
de suelo que el monstruo cubría con su cuerpo, de manera que no había sitio que no 
pisara». La cita de ovidio corresponde a Metamorfosis, I, vv. 438 y 460. Véase también 
Grimal, s.v. Pitón. Este personaje aparece, por ejemplo, en algunas obras de Calderón y 
en La Araucana de Ercilla.

259 Hidra: «Lo mismo que el león de Nemea, la hidra de Lerna es un monstruo, 
hijo de Equidna, y su padre es Tifón. Fue criada por Hera para que sirviese de prueba 
a Heracles. Se precisa que la diosa la crió debajo de un plátano, cerca de la fuente de 
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Proteo260 de muchas formas, centímano261 que con muchas manos pelea 
y Caco262 que a todos desmiente263. En fin, la progenitora del Engaño264, 
armada de fieras puntas265, presentó batalla contra la candidez de Pedro, 
pero como la bondad trae siempre embrazado266 el escudo de la hu-
mildad, con facilidad se defiende sin hablar, que para contra la Mentira 
basta un inclinar la vista de los ojos a la tierra y la del espíritu al cielo.

Bien ajeno se hallaba Pedro de todas estas cosas, pues contemplati-
vo, dado todo a la suspensión267, dentro del coso268 humano sentidos y 
potencias269, se argüía con rigor a lo notable de su discurso; hechas sus 

Amimone. Se representa esta hidra como una serpiente de varias cabezas, cuyo nú-
mero varía de cinco o seis hasta cien, según los autores. A veces, incluso eran tenidas 
por cabezas humanas. El hálito que salía de sus fauces era sumamente mortal, hasta el 
punto de que quienquiera que se acercase, incluso mientras el monstruo dormía, moría 
infaliblemente» (Grimal). La Hidra es aniquilada por Hércules, lo que se considera uno 
de sus doce trabajos.

260 Proteo: «Es en la odisea un dios del mar, encargado especialmente de apacentar 
los rebaños de focas y otros animales marinos pertenecientes a Poseidón. Generalmente 
vive en la isla de Faros, no lejos de la desembocadura del Nilo. Está dotado de la virtud 
de metamorfosearse en cualquier forma que desee: puede no sólo en animal, sino en 
elemento, tal como el agua o el fuego» (Grimal).

261 centímano: ‘gigante de cien manos’ (Grimal).
262 Caco: según el relato mitológico, Caco es el dios romano, hijo de Vulcano, que le 

robó parte de su ganado a Hércules, y para que este no se diera cuenta se llevó las vacas 
arrastrándolas de la cola para que las pisadas quedaran al revés. Hércules se dio cuenta 
del engaño por el sonido que emitían los animales agrupados (Grimal).

263 desmiente: P desmientes, que corrijo, porque este tratamiento en segunda persona 
singular contradice la tercera persona dominante en el resto del pasaje.

264 la progenitora del engaño: esto es, la Mentira.
265 armada de fieras puntas: aunque punta es, en sentido literal, «el extremo agudo de 

algún instrumento con que se puede herir, como la espada, la aguja, etc.» (Aut), el autor 
alude aquí a las armas de la Mentira, relacionadas con los epítetos que le ha endilgado 
en la frase anterior.

266 embrazado: «Asido, tomado y entrado en el brazo» (Aut). 
267 suspensión: «Duda o detención en algún movimiento del ánimo» (Aut); suspenso: 

«el que está parado y perplejo» (Cov.).
268 coso: «La plaza, sitio o lugar cerrado donde corren y lidian los toros y se ejecu-

tan otras fiestas públicas» (Aut). Metáfora por el lugar donde campean los defectos del 
hombre.

269 potencias: «Por antonomasia se llaman las tres facultades del alma de conocer, 
querer y acordarse, que son entendimiento, voluntad y memoria» (Aut). Comp. Tirso de 
Molina: «Pareciome que, elevado / en lo que en Toledo deja, / se olvidó allá los sentidos 
/ y vino acá sin potencias» (El amor médico, vv. 873-76).
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fortunas sala criminal270, decían así: «¿Cómo en un mundo forjado de 
mentiras y engaños, laberinto común de malicias271, se atreve el hombre 
a meter el pie siendo tan niño? ¿Cómo acabado de nacer en un valle 
de tan espantosos animales, donde para librarse no bastan cien atencio-
nes, se atreve a salir el hombre con tan pocas fuerzas? ¡Gentil modo de 
meter el pie en el lago de las discordias, en la plaza de las envidias y en 
el confuso teatro de la ambición! ¡oh, desconsuelo humano! ¡oh, vida, 
que empiezas a ciegas y a ciegas acabas! ¿No era mejor empezar a vivir 
en la primavera de la edad, como el primer hombre, que en este tiempo 
fue formado como de treinta y tres años?272 Pero si en tan breves horas 
supo enojar a Dios, más vale empezar a vivir cuando no hay discurso; 
que en la primavera más fuera despeñarse el hombre (no comenzara la 
vida, sino la propia ruina; no entrara por la puerta de la virtud, sino del 
vicio273). Dejadme, confusiones —decía el afligido Pedro—, pues todos 
mis sentidos parecen un Babel274 de contrariedades».

Aquí llegaba su notable discurso cuando le llamó su ama: no hay 
servidumbre que no tenga luces de esclavitud si el que la asiste tiene 
discurso capaz. obedeció Pedro y, viéndose a solas con él, le dijo así:

—Muchos días ha que el deseo de hablarte batalla conmigo y con 
algunas inquietudes me hace vivir; y el no haberlo hecho antes de ahora 
no ha sido porque la voluntad tuviese pereza, sino tu edad pocos años: 

270 hechas sus fortunas sala criminal: fortuna es aquí «acaso, accidente, hado, suerte o des-
tino» (Aut); sala «se llama también aquella donde se juntan los ministros a oír las causas, 
sentenciar los pleitos y consultar a los superiores» (Aut); criminal es «lo que pertenece al 
crimen: como causa criminal, juicio criminal» (Aut). El pasaje alude, por tanto, al estado 
de introspección en que se encuentra Pedro tratando de analizar sus desventuras.

271 laberinto de… malicias: todas estas imágenes tienen que ver con la concepción 
barroca del mundo como lugar donde prima el engaño, las apariencias, los vicios y la co-
rrupción, y respecto del cual solo cabe una actitud de profundo desengaño. Este sentido 
alegórico-satírico, que anima tantos pasajes del Periquillo, tiene además una clara fuente 
literaria, como se ha anotado en detalle: el Criticón de Baltasar Gracián.

272 como el primer hombre… treinta y tres años: según el relato del Génesis, Adán fue 
creado como adulto. Recuérdese también que 33 son los años que se atribuyen a Cristo 
cuando murió en la cruz.

273 primavera… despeñarse… ruina… vicio: al igual que lo hace Gracián en la primera 
parte del Criticón, que no por casualidad titula «En la primavera de la niñez y en el estío 
de la juventud», Pedro reflexiona sobre los grandes peligros que rodean al hombre en la 
primera etapa de su vida, cuando menos preparado está.

274 Babel: «Lugar en que hay gran desorden y confusión o donde hablan muchos sin 
entenderse» (DRAE).
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que aunque son diez y seis y los míos treinta, determinada estoy a ha-
certe dueño de mi albedrío y hacienda. Bien creo que tu humildad, 
discurso y atenciones mirarán siempre a que he sido tu ama y me rindo 
a ser tu esposa. No te espantes, que a no ser tú quien eres y correspon-
der como se ha visto a tus obligaciones, admirado siempre en tan poca 
edad, no me arrojara a semejante locura (pues, con el caudal que tengo, 
no me habrán faltado pretendientes en ocho años que ha que enviudé, 
pero siempre he procurado adelantarme a publicar el no volver a tomar 
estado275, con que he apagado el ardor de algunos que lo han intenta-
do); y así, Pedro, sin dilación se sacarán los recados276, pues ni tú tienes a 
quién dar parte277, ni yo a quién dar satisfación de mis determinaciones.

¿A quién no alegrara semejante nueva, nunca pensada y de repente 
oída? Respóndanme los mancebitos de278 hogaño, que apenas tienen 
bozo cuando se echan en el pozo279 y se cargan como jumentos280, sin 
reparar en sesenta mil inconvenientes que suele haber. Pero la sagacidad 
de Pedro, sin turbación alguna, muy sosegado, respondió así:

—Nuevas cadenas echas a este tu esclavo en cuanto viva, con calidad 
de no pasar los límites de criado, porque sabrás, piadosa Catalina y due-
ño mío281, que tengo ofrecido a Dios y hecho voto de castidad; y así, no 

275 no volver a tomar estado: ‘no volver a contraer matrimonio’; mudar o tomar estado 
«es pasar de un género de vida a otro, como de soltero a casado, de secular a eclesiástico» 
(Aut).

276 se sacarán los recados: sacar los recados es «frase que vale acudir al juez eclesiástico 
para que se hagan los autos matrimoniales y sacar el despacho para las amonestaciones» 
(Aut).

277 dar parte: ‘informar’.
278 de: con la e invertida en P.
279 bozo: «El primer vello que apunta a los jóvenes en el labio superior» (Aut); bozo… 

pozo: juego paronomástico que alude a los riesgos de la juventud conjugando elementos 
propios del refranero; así en Correas: «Guárdate del mozo cuando le apunta el bozo» 
(refrán 10391); «Dios te libre del mozo cuando le apunta el bozo; o guárdate del mozo 
cuando le apunta el bozo. Aviso a la moza» (refrán 7295); «Mi gozo en pozo; nuestro 
gozo en pozo. Cuando no sale bien alguna traza o queda burlada la esperanza; puédese 
variar más» (refrán 14368).

280 mancebitos… se cargan como jumentos: metáfora tópica del matrimonio como yugo 
o carga insufrible.

281 dueño mío: ‘dueña mía’, o mejor ‘mi dama’, uso masculino para referirse a la mujer 
que no era extraño en la época. Aut explica que «también se suele llamar así a la mujer 
y a las demás cosas del género femenino que tienen dominio en algo, por no llamarlas 
dueñas, voz que ya comúnmente se entiende de las dueñas de honor, y en este caso si 
a la voz dueño se añade algún adjetivo, es siempre con la terminación masculina» (s.v. 

Donoso_texto.indd   122 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 123

permitas que sea traidor e ingrato a un Padre que me dio el alma y el 
entendimiento, memoria y voluntad; solo te ofrezco, en pago de tantas 
honras, el perpetuo silencio de mis labios y la humildad de mis ojos282.

No tan fiera la herida leona acomete a su ofensor, ni el tigre preso 
procura con descompuestos meneos la amada libertad, como la fiera 
mujer, turbado el color, espumeando la boca, rabiosos los ojos y atrevi-
das las manos, embistió a Pedro y, maltratándole rostro y cabello, sin bas-
tar la mayor humildad a apaciguarla, fue causa su eco levantado283 a que 
entrase la gente de la casa y aun la de la vecindad (que las más cuerdas 
deste trato284 no tienen a novedad el alborotar la plaza, su casa y aun el 
pueblo). Llegó, como digo, gente y quitaron de las garras del más fiero 
animal al tierno e inocente pajarillo arañado y sangriento. Preguntaron 
unos la causa a Pedro y otros a su ama, que respondió:

—Por atrevido y desvergonzado.
Y Pedro, con profunda humildad, que su señora tenía razón.
Volvió en sí la fiera mujer; pero ¿qué mujer hay que no se vuelva 

demonio viéndose desechada y celosa? Compuso la toca285 y dio satisfa-
ción286 diciendo que no era tanta la culpa de su mozo como el haberla 
cogido apasionada, y que para evitar inconvenientes se fuese de su casa. 
Cerrose en esta determinación, sin bastar algunas personas de su trato, 
que se hallaron allí, a reportarla287, por más que hicieron. Conque, vien-
do la sentencia rigurosa, sin apelación, aconsejaron a Pedro que se fuese. 
Hízolo desconsolado y, tiernos los ojos y sin volver la vista al albergue 
injustamente perdido, dio quietud a sus pasos en una calle, algo apar-
tado288 de la suya y, arrimándose a una esquina, después de enjugar los 
ojos, llamando a su discurso, todo imaginativo empezó así: «¿Qué hay, 

dueño). En los poemas del amor cortés era frecuente considerar dueño (dominus) y señor 
a la amada, costumbre que pasa a la poesía amorosa del Siglo de oro.

282 Muchos días ha… humildad de mis ojos: recuérdese que en el cap. 5 de la Primera 
parte del Alonso se narra una anécdota similar, en que la hija de un ventero le propone 
matrimonio al protagonista, propuesta que este rechaza por parecidos motivos.

283 eco levantado: los gritos que el ama da a Pedro resuenan como eco.
284 las más cuerdas deste trato: en sentido literal, ‘las más razonables de su condición’, 

pero hay un indudable juego disémico con dar trato de cuerda, ‘torturar’.
285 toca: «El velo de la cabeza de la mujer» (Cov.)
286 satisfación: «Se toma también por la razón, acción o modo con que se sosiega y 

responde enteramente a alguna queja, sentimiento o razón contraria» (Aut).
287 reportarla: reportar es «refrenar, reprimir o moderar alguna pasión del ánimo, o al 

que la tiene» (Aut).
288 apartado: el sujeto aquí es Pedro, no la calle.
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Pedro? ¿Qué golpes de fortuna son estos? Ayer, pobre y arrojado; a breves 
horas, rico y amado; luego, pobre y desamparado. Poco ha acomodado y 
regalado; ya sin amparo y en la calle. ¡Ea, buen ánimo, que en las prospe-
ridades lo constante y animoso no admira en el hombre; en las fortunas 
adversas se conocen los quilates289 del valor! Este hemos menester, advir-
tiendo que hasta ahora no se ha perdido hacienda ni tiempo, porque la 
edad es poca y la hacienda ninguna ha sido. En buen lugar estamos; y así, 
buscar290 a quien servir para comer, que no es vileza y en vos no caben 
desvanecimientos, pues sabéis vuestro origen. Pedir limosna con sobrada 
salud no será razón, y solo el haberlo imaginado me ha dado luces de 
que sin duda la pedían mis padres. Campañas hay donde hace cocos el 
enemigo de las católicas armas de mi rey291; en buena edad estamos, que 
donde hay poca fortuna el aspirar es en vano; y demás que la palabra doy 
al mundo de no cargar de sus haberes, que vivir sin la carga cuidadosa 
de sus trastos causa poco sentimiento a la hora de la muerte; y, pues tan 
mal suena en estos tiempos la castidad, pues por nombrarla me veo deste 
modo, jamás me cegarás, fortuna enemiga, ni tú, vendado rapaz292, pues 

289 quilates: P quitales (aunque también podría leerse quintales), pero el sentido del 
texto apunta a quilate, que «metafóricamente vale el grado de perfección en cualquier 
cosa no material» (Aut). Comp. Fernández de oviedo: «Yo no sabré decir si esto era por 
indispusición de enfermedad o menos quilates del valor de sus personas» (Historia general 
y natural de las Indias, IV, p. 429).

290 buscar: aquí con el sentido imperativo de ‘buscad’, según anota SU.
291 campañas… cocos… rey: campaña aquí es «la estación en que están los ejércitos forma-

dos en el campo y fuera de cuarteles, que por lo regular empieza a primeros de mayo y suele 
acabar en fines de octubre, y así se dice “Hicimos la campaña”, “La campaña pasada”, etc.» 
(Aut); también ‘campos de batalla’; hace cocos: «ordinariamente llamamos coco una postura 
de rostro, cual la tiene la mona cuando da a entender estar enojada, y hace un sonido en la 
garganta de ko, ko, de donde se tomó el nombre de coco y cocar […]. Coco, en lenguaje 
de los niños vale figura que causa espanto» (Cov.). También en el refranero: «Es el coco; es 
el espantajo. Como suelen con algún espantajo o coco espantar y meter miedo a los niños, 
de aquí se toma que queriéndose uno defender y poner miedo, o freno, a otros, pone por 
delante un poderoso, un estorbo, un no sé qué y cosa que refrene, y a esto tal llaman el coco, 
o espantajo» (Correas, refrán 9329). Santos usa la imagen de los enemigos del rey (como 
Francia, por ejemplo) para aludir a la situación de Pedro, quien pasa una temporada en que 
el enemigo de Dios (el demonio) se ha ensañado con él, puesto entre la espada y la pared 
por su ama Catalina, con sus propuestas matrimoniales y la posterior expulsión de la casa.

292 vendado rapaz: Cupido, que habitualmente es representado como un niño con 
los ojos vendados. En ocasiones aparece también desnudo y portando un arco. Comp. 
La Celestina, p. 345: «Ciego te pintan, pobre y mozo. Pónente un arco en la mano, con 
que tires a tiento».
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conozco que no hay pasión que no ciegue293, y sin jurar he de guardar 
la palabra que ya pronuncié y dije habérsela dado a Dios. El airado, aun-
que tiene ojos, está ciego con la cólera que observa; el codicioso, falto 
de toda luz, se da al vil interés; el confiado siempre camina a ciegas y el 
perezoso jamás abre los ojos para ver su perdición. Y así, Pedro, abrir el 
ojo294 y huir el interés; vivir alerta hemos menester, pues estamos entre 
tantos enemigos, y también es menester cautela en el ver y oír y mucho 
más en el hablar; oír a todos sin fiarse de algunos, que de ordinario es 
granjear amigos, pero guardarse de todos como de enemigos».

Así lamentaba Pedro cuando un hombre le llamó, diciendo:
—¡Ah, Periquillo! ¿Qué hay? ¿Qué se hace?
Volvió la vista para ver a quién había de responder y conoció el su-

jeto, que era un zafio gallego295, marido de una gallinera296.
—Sentir el ausencia297 de mi casa —respondió— y llorar mi fortuna.
—No han bastado, según he sabido —replicó el gallego—, ruegos 

con vuestra ama, pero si queréis acomodaros yo os diré dónde, que es en 
casa de Fulano298, que aunque el tráfago299 es grande la comida es buena 
y sé que os recibirán, porque ayer despidieron el mozo que tenían, por 
haberse casado con una criada de la casa.

El cielo vio abierto nuestro Pedro, que donde hay discurso y nece-
sidad cualquier ofrecimiento se estima; y así, con muy pocas palabras, 

293 ciegue: ciege P.
294 abrir el ojo: «Por alusión metafórica significa vivir con cuidado y recelo, estar 

prevenido, cautelarse, y lo mismo que estar alerta» (Aut, s.v. abrir).
295 zafio: «Comúnmente llamamos zafio al villano descortés y mal mirado» (Cov.); 

gallego: como dejamos apuntado más arriba, el pueblo gallego era caricaturizado en la 
época; suele mostrarse un tipo de hombre tosco y rústico en su forma de ser y en sus 
modales. Herrero García apunta que el gallego «era representado siempre descalzo y con 
los zapatos colgados del cinto, para ahorrarlos de tropezones […] la segunda tacha era su 
incapacidad de guardar secreto […] la tercera cualidad que afeaba este retrato moral del 
gallego de baja ralea era su afición al vino» (1966, pp. 203-206).

296 gallinera: ‘comerciante de gallinas’; gallinero, «el que compra gallinas para volver 
a venderlas» (Aut).

297 el ausencia: uso normal del alomorfo del artículo femenino (procedente de illam) 
ante palabras que empiezan por a. Comp. Alonso, p. 236: «Acuérdome que en el aldea 
donde mi tío estaba…». P a sencia.

298 Fulano: «Término de que comúnmente usamos para suplir la falta de nombre 
propio que ignoramos o dejamos de exprimir por alguna causa» (Cov.).

299 tráfago: aquí, «solicitud, cuidado de negocios y dependencias que ocasiona mucha 
fatiga o molestia» (Aut).
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atentas y corteses, estimó el nuevo cómodo al que se le ofrecía y, sin 
dilatar el tiempo, guiaron a la nueva casa.

Hizo relación el gallego, aunque en mal frase300, de la prenda que 
llevaba, alabándole notablemente, y con algunos informes que ya tenían 
fue recibido con mucho amor. Despidiose el que le llevó, diciendo:

—Adiós, Periquillo.
Conque la gente de la casa empezaron301 a nombrarle así. Y, como la 

poca edad lo permitía y ya le conocían así figoneros302, como compra-
dores y despenseros, alabando sus dichos y sentencias decían en ausencia 
suya que era un prodigio y un espanto Periquillo el de las gallineras.

Por este nombre fue conocido en Madrid, la más noble y amada 
patria, madre de los mejores ingenios del mundo, santidad y admiración 
de hermosura y silla303 de las Católicas Majestades de España y nuevo 
mundo de las Indias304.

Crecía la fama de nuestro Periquillo y muchos iban a verle y a oírle, 
volviendo los más admirados y pesarosos de su ejercicio305. Y un día que 
algo pensativo le vio el nuevo amo, le preguntó:

—¿En qué se piensa? ¿Qué novedad corre por el entendimiento?

300 mal frase: ‘mal lenguaje’. La forma en que hablaban los gallegos también era 
objeto de burla en la época, sobre todo por el mal uso de la gramática castellana que se 
les atribuía.

301 gente… empezaron: era habitual en la lengua clásica, hasta bien entrado el siglo 
xvii, acompañar un sustantivo colectivo singular (gente) con un verbo conjugado en 
plural (empezaron).

302 figoneros: «A los bodegoneros que aderezan de comer en sus sótanos los llaman 
figones; pero este nombre trae entonces origen de la palabra italiana fegato, que vale 
hígado, fígado, porque ordinariamente en los tales bodegones se gastan asaduras de car-
nero guisadas de diferentes maneras, aunque los extranjeros que nos trajeron el nombre 
se alargaron a guisar no solo esto, pero a hacer tortadas, manjar blanco y otros guisados 
regalados» (Cov., s.v. higo).

303 silla: ‘trono’.
304 Madrid, la más noble… Indias: la instalación de los Reyes Católicos en Madrid, 

desde donde gobernaban también sus posesiones de ultramar, supuso un momento 
importante para esta villa, favorecida con exenciones de impuestos y otros privilegios 
reales. En 1561 Felipe II la erigió como capital del reino, movido principalmente por su 
buen clima y su situación geográfica central, estableciéndose definitivamente la corte allí 
en 1606. El panegírico de las ciudades españolas es un tópico recurrente en la literatura 
áurea (véase Herrero García, 1966, pp. 125-129), más que explicable por ser Madrid la 
ciudad natal de Francisco Santos.

305 ejercicio: «Vale también oficio, ministerio, empleo, entretenimiento y ocupación» 
(Aut).
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—No es novedad —respondió—; que mi discurso estaba entregado 
en la cosa más antigua del mundo, pues es la ingratitud y humana fiereza 
del hombre306, y solo me holgara de poder volver atrás. Pero si doy la 
vista al deseo, no hallo ya los días que han pasado, ¡notable engaño de 
la vida!; temo tratar con el hombre, y témome tanto que, a no estimar 
esta forma real y el alma que la hermosea, con mucho gusto me volviera 
bruto: pues siendo hombre, a Dios y a mi prójimo enojo a cada paso; y, 
siendo fiera, no labrara culpas a mi perdición.

—Gran necedad es la tuya —dijo el amo—, porque el hombre nació 
sin armas y no puede agraviar ni hacer mal como los animales; pues el 
león tiene garras, el tigre tiene uñas, el elefante una espantosa trompa, 
agudas astas el toro, crueles colmillos el jabalí, espantosos dientes el pe-
rro; y nada desto tiene el hombre para ser fiera307.

—Así es —dijo Periquillo—, pero si dejó de ser fiera fue por ser más 
fiero308, y sus crueles armas son una lengua con que desgarra vidas y 
honras; que las fieras no pueden quitar más que las vidas, pero el hom-
bre con la lengua, con el dañado aliento, con las podridas entrañas, con 
una mala intención, con unos ojos envidiosos, unos dientes mordedores, 
solo con el meneo y unas narices fisgonas, quita honras a unos, hacienda 
a otros, el crédito y el sosiego, estraga la calidad y obscurece la sangre309 

306 fiereza del hombre: el autor retoma el tema de la crueldad del hombre, esta vez 
siguiendo de cerca a Gracián, Criticón, I, crisi 4.

307 el hombre nació sin armas… fiera: el pasaje está copiado de Gracián: «Pues dime, 
¿con qué hacen tanto mal los hombres, si no les dio naturaleza armas como a las fieras? 
Ellos no tienen garras como el león, uñas como el tigre, trompas como el elefante, 
cuernos como el toro, colmillos como el jabalí, dientes como el perro y boca como el 
lobo: pues ¿cómo dañan tanto?» (Criticón, I, p. 151); y más adelante: «De modo que sólo 
el hombre tiene juntas todas las armas ofensivas que se hallan repartidas entre las fieras, 
y así, él ofende más que todas […]. ¡Qué de engaños, qué de enredos, traiciones, hurtos, 
homicidios, adulterios, invidias, injurias, detracciones y falsedades que experimentarás 
entre ellos! Todo lo cual no se halla ni se conoce entre las fieras. Créeme que no hay 
lobo, no hay león, no hay tigre, no hay basilisco, que llegue al hombre: a todos excede 
en fiereza» (p. 152).

308 fiera… fiero: juego paronomástico presente en Gracián: «Que si los hombres no 
son fieras es porque son más fieros, que de su crueldad aprendieron muchas veces ellas» 
(Criticón, I, p. 150). La fuente es un epigrama de Marcial contenido en el Libro de los 
espectáculos, 21(18).

309 obscurece la sangre: en la época se creía que cuando la sangre estaba sana tenía buen 
color y liquidez, mientras que en la enfermedad se obscurecía y espesaba, pero cabe la 
posibilidad de que el autor se esté refiriendo a otro tipo de «oscurecimiento», relaciona-
do con la sangre de los antepasados.
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y, por fin, quita la vida; y así, mira tú, señor, quién es más ingrato, ¿el 
hombre o las fieras?

—Razón tienes, Pedro —respondió el amo—; ¿quién quieres tú que 
fragüe respuestas a tu sentencioso y discreto decir? Dios te haga bue-
no310.

—Él te pague ese deseo, pues no hay más que adquirir en la vida —
replicó Pedro, y prosiguió—: Para más prueba a mi tema311, escucha. En 
Roma, en tiempo de los gentiles, cogieron los jueces a un maldito hom-
bre, fiero matador y robador que aun a sus mismos padres había dado 
muerte, y para su castigo ordenaron uno bien estraño y espantoso: fue 
abrir una hoya y sepultarle vivo, metiendo en su compañía espantosas 
y crueles sabandijas312 como dragones, serpientes, tigres y basiliscos313; y, 
tapando la hoya con una losa, le dejaron así para que pereciese sin com-
pasión o remedio. Acertó a pasar por allí un peregrino estranjero, bien 
ajeno de tan atroz castigo, y al eco de un «¡Ay!» lastimoso314, se acercó a 
la parte de adonde le pareció que salía la voz. Pisó la losa y oyó de más 
cerca los lamentos de el miserable315 hombre, y todo compasivo procuró, 
a fuer316 de su trabajo, apartar la losa, como lo hizo, saliendo al punto to-
das las fieras, a quien temió; y creyendo su muerte, vio que humilladas le 
besaban el pie en hacimiento de gracias de haberlas sacado de tan infer-

310 Dios te haga bueno: refrán que registra Correas: «Dios te haga bueno, que será 
como hacerte de nuevo» (refrán 7290) y «Dios te haga bueno, y si no, hoyo. Dícese a un 
niño que estornuda» (refrán 7291).

311 tema: «El sujeto o propósito que uno toma para discurrir sobre él, como el tema 
del sermón» (Cov.).

312 sabandijas: sabandija es «cualquier animalillo imperfeto de los que se crían de la 
pudrición de la tierra y de la humedad» (Cov.).

313 dragones: ‘culebras’. Según Cov., el dragón es «serpiente de muchos años, que con 
la edad ha venido a crecer desaforadamente» (s.v. dragón). Agrega que «sierpe, culebra, 
dragón, son nombres que se toman el uno por el otro» (s.v. culebra); basiliscos: el basilisco 
era, según las creencias mitológicas, un animal fabuloso parecido a la serpiente al que se 
creía capaz de matar con solo su mirada. Es un emblema de la capacidad mortífera: «Es 
fama vulgar que con la vista y resuello mata, por ser eficacísimo su veneno» (Aut). Tema 
recurrente en la literatura áurea, se lo menciona en el Guzmán, La pícara Justina, Lazarillo 
de Manzanares, Alonso, Criticón, etc.

314 lastimoso: «Lo que es digno de compasión y mueve a lástima» (Aut).
315 miserable: P misarable.
316 a fuer: «A costumbre, a pragmática o fuero, y así, se dice “Afuer de hombre de 

bien”, esto es, como acostumbran los hombres de bien; “Afuer de mi tierra”, a uso de 
mi tierra» (Aut, s.v. afuer).
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nal compañía como es la de un mal hombre, aconsejándole que huyese; 
como ellas lo hicieron, pues unas corriendo y otras volando, dejaron 
solo al piadoso y elevado forastero, que mirando la hoya y viendo que 
solo el hombre faltaba de salir, y que no podía, le ayudó y sacó fuera; y, 
pareciéndole al mal hombre que aquel pasajero sin duda llevaría dineros 
y riquezas, embistió a él y mató317. Mira tú, señor —prosiguió Pedro—, 
dónde está la fiereza: ¿en el hombre o en las fieras?318 Quejábase el 
león amargamente ante Júpiter319 contra el hombre, querellándose de 
sus ingratitudes; y, dándole audiencia, dijo así: «Castigue tu justicia, ¡oh, 
gran señor!, a este racional bruto; y, para que mi dolor y justas quejas 
te enseñen venganzas, escucha: Ayer, que acosado me vi en una inculta 
selva, rodeado de fieros cazadores que con este achaque320 salen a robar 
y quitar vidas a los pobres pasajeros y descuidados andantes, huyendo 
me retiré y escondí entre unas palmas, desde donde pude ver con alguna 
seguridad cómo unos fieros hombres habían desnudado a otro y le deja-
ban atado al treposo321 tronco de una palma, y después se fueron con el 
robo. Viendo esto mi piedad y real ánimo, que en los pechos reales nace 
muy de asiento, salí de mi emboscada322 y, cuando al verme, el hombre 
creyó su muerte, empezando a temblar (y aun la palma a que estaba 
atado, que los troncos no se libraron del temor que causa la vista de un 

317 Primero de varios relatos acerca de la fiereza e ingratitud del hombre, es copia 
casi literal del contenido en Gracián, Criticón, I, pp. 152-153. Se trata, por cierto, de un 
motivo folklórico: el W154.8, tipo 160, de Stith Thompson: «Animales agradecidos; 
hombre ingrato». Procede de la tradición oriental, específicamente del Calila e Dimna 
(«Cuento del orebz, et del ximio, et del texón, et de la culebra et del religioso», pp. 318 
y ss.), aunque también aparece en la fábula 120 de Esopo, «El hortelano y el perro». El 
motivo pasó a los ejemplarios latinos: véase el ejemplo V del Disciplina clericalis de Pedro 
Alfonso («Ejemplo del hombre y la serpiente», p. 56) y reaparece en el Libro de las bes-
tias (pp. 733-734), que forma parte del Félix o Maravillas del mundo de Ramón Llull, así 
como en el Libro de los exenplos por a.b.c., núm. 207, que lleva por título «Ingratus est homo 
magis quam animalia cetera bruta».

318 dónde está la fiereza…: esta ya repetida pregunta remite a Aristóteles, como vimos 
más arriba.

319 Júpiter: asimilado al Zeus griego, es el gran dios del panteón romano. Aparece 
como la divinidad del cielo, de la luz diurna, del tiempo atmosférico, del rayo y del 
trueno (Grimal).

320 achaque: «Metafóricamente significa ocasión, motivo o pretexto para hacer algu-
na cosa y fingir otra, o para no hacer lo que se pide» (Aut).

321 treposo: parece una forma arcaica equivalente a trepador, que no he podido do-
cumentar.

322 emboscada: ‘escondite’.

Donoso_texto.indd   129 09/12/13   13:48



130 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

rey), llegué piadoso y humilde le desaté, asegurándole la vida y libertad; 
pero en lugar de pagarme semejante beneficio me engañó, aunque soy 
rey (que de un dañador pecho no está segura una corona): díjome con 
semblante humilde y agradecido (aunque el corazón dañado y cubierto 
de traiciones) que ya que no había querido cebarme en él y piadoso le 
perdonaba, le siguiese, que él me enseñaría un cordero en cuya terneza 
me podría cebar y matar el hambre.

»Guio a un monte, donde me enseñó el inocente animalejo balan-
do, asegurándome que bien podía embestirle, porque allí estaba solo y 
perdido de la manada. Yo, que tal vi, cansado y hambriento fui a él; y, 
antes de llegar, con buen rato323, me dijo el tierno animal así: “¿A dónde 
vas, señor, que te pierdes y te engañan? No seas tan dócil, muestra a 
ratos la fiereza de tus uñas; repara que con la mascarilla de la inocencia 
te quieren cautivar; abre el ojo y huye santidades hipócritas, fingidos y 
encubiertos ladrones: atado me tienen aquí los fieros hombres para que 
te engañe, apremiado y amenazado; pero a ti, señor, no quiero engañar, 
aunque mi vida corra peligro”.

»El hombre, que también oyó estas razones, mirándonos unos a otros, 
soltando él una risilla falsa, dijo: “Lo que hace el miedo… El buen cor-
derillo bien piensa librarse con sus fingidos engaños; pobre de ti, que 
aunque te perdone el león quedo yo aquí, que aun soy peor”. “Así es —
dijo el corderillo—, pues ingrato al beneficio que has recibido traidora-
mente quieres engañar a mi rey”. “No te ha de valer el miedo —dijo el 
hombre—, que bien conozco que es quien te ha enseñado a mentir. No 
dilates más, ¡oh, famoso león!, el atajar los engaños de estos humildes”.

»Yo, que creí al hombre, embestí al corderillo y antes de llegar caí 
en un trampazo324 de un foso: halleme en un profundo hoyo de donde 
no era posible salir. Así estuve algún rato hasta que se asomó el hombre, 
diciendo: “¿Qué hay, señor león? Mire vuestra merced lo que va de ayer 
a hoy: poco ha que me vi cautivo y atado y del señor león librado, y 
ya el libertador es el cautivo. Nadie se fíe en el tiempo, que el cuerpo 
humano hoy, mañana es un frío cadáver. El sol, que hoy amanece coro-
nado de rayos, a la noche se ausenta coronado de horrores y arreboles 

323 buen rato: «Se toma por mucha o gran cantidad de alguna cosa» (Aut, s.v. rato).
324 trampazo: aumentativo de trampa, el «armadijo que se pone y usa para cazar algún 

animal o fiera. Hácense de muchas maneras, unas en forma de red, otras con un tablón 
falsamente sostenido, para que, en pisándole, se hunda, y este es el modo más proprio y 
que regularmente se llama trampa» (Aut).
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de sangre. La corona, que se está mirando en las sienes, se halla a breves 
horas postrada al pie de una tumba. Nadie diga Bien estoy en tanto que 
pisa la tierra”.

»Estas razones me dijo y yo, sin turbación, le respondí: “Bien has 
hablado y discurrido; y pues tu entendimiento es tan capaz, según has 
mostrado, no seas ingrato, y esos avisos que me das tómalos para ti y no 
te fíes en tenerme preso a tu voluntad, sin haberte dado causa; y, pues 
me debes la libertad y vida que gozas, dame en pago de este beneficio 
lo que a ti te di, que yo te prometo de ser esclavo tuyo para siempre”.

»A estas razones, riéndose, me dijo: “Bueno está eso; ahora traeré 
una jaula y le meteré dentro, que mi ambición aspira a ganar de este 
modo mucho dinero, llevándole por los lugares para que le vean chicos 
y grandes y noten su majestad y grandeza sujeta y cautiva a manos de el 
hombre; y no se aflija, que no faltará qué comer”.

»“¡oh, ingrato! —le respondí—, ¿qué sabor te parece que me darán 
tus ofrecidos bocados si me falta la libertad? Si esa me quitas, ¿qué vale 
cuanto ofrecerme puedes? Tú sí que eres fiera traidora y ambiciosa; yo 
no, aunque lo parezco”. Con esto se fue; y el corderillo, que oyó mis 
quejas, entre balidos lastimosos me dijo así: “Rey mío, señor amado, 
ahora conocerás lo mal que anduviste en no dar crédito a mi humil-
dad. Despreciaste mi bajeza y no hiciste caso de mis avisos, ordinario 
bocado325 tuyo fiarte de poderosos halagadores, traidores, usurpadores 
de tu grandeza, y desechar los avisos verdaderos de los abatidos pobres 
y humildes: ya te avisé del riesgo y ya has experimentado la ingratitud 
del hombre. Preso te veo, desgreñada la hermosa melena, caída la corona 
de la cabeza y con el ansia que te aflige sudando y esperando la fiera 
cuartana326. ¡Ay de ti y ay de mí!, que en volviendo el hombre a ti te ha 
de llevar cautivo; y a mí, porque te avisé de su traición, me ha de matar, 
que por eso muchas veces calla el humilde, porque teme la soberbia del 
poderoso327; pero si acaso no se te ha ausentado el discurso real, tienta las 
paredes con cuidado y toparás una puertecilla que con tus uñas podrás 

325 bocado: aquí, no solo ‘la porción de alimento que cabe en la boca’, sino también, 
de acuerdo al sentido de lo que dice el corderillo, «el veneno que se da a alguno envuel-
to en la comida para que no se perciba» (Aut).

326 cuartana: «Especie de calentura que entra con frío de cuatro en cuatro días, de 
donde parece tomó el nombre» (Aut). Se atribuía tópicamente a los leones.

327 calla el humilde, porque teme la soberbia del poderoso: es idea que recoge el refranero: 
«Ante reyes o grandes, o calla o cosas gratas habla» (Correas, refrán 2683).
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levantar arriba y con facilidad salir por debajo; que donde has caído 
(confiado de aquellos a quien favoreciste y amparaste) es un cepo328 
fabricado de traiciones, envidias y aspiraciones a tu grandeza”.

»Apenas oí las amorosas razones de el corderillo cuando, aplicando el 
pulso329 a las paredes del obscuro calabozo, hallé la puerta que me dijo y, 
clavando las uñas en ella, la fui levantando hasta que pude salir, topando 
un angosto callejón por donde subí a donde el corderillo estaba, que 
con lágrimas de gozo mostraba el contento que en verme tenía. Esto 
me ha pasado con el animal más ingrato que pisa la tierra; y, por no en-
suciar mis garras en tan fiero enemigo, no aguardé a su vuelta y le maté. 
Y así, pido justicia contra él».

328 cepo: «Trampa, red o asechanza en que alguna persona se ve enredada o cogida» 
(Aut).

329 pulso: «Vale metafóricamente tantear y examinar el estado y disposición de al-
guna cosa» (Aut).
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DISCURSo IV DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

¡Qué poco caso hace el poder de los avisos cuando salen por la boca 
del pobre humilde, y al paso que había de ser creído, por no moverle 
ambición es desechado, porque no tiene fuerzas de poder! En cuanto a 
la fiereza del hombre, ya has oído el cuento —prosiguió Periquillo—, 
pero falta la respuesta de Júpiter y sentencia que dio. Preguntole, muy 
sagaz, si había desatado y puesto en libertad al corderillo en pago de 
aquel beneficio, a quien respondió el león que a su grandeza no le es-
taba bien personalmente emplearse en tan humilde cosa, que intento 
tenía de mandar a un criado suyo fuese y le desatase. «¡Bueno en verdad 
—dijo Júpiter—, fiar de la segunda persona el favor a tan grande bene-
ficio como habéis contado! Mucho sentimiento tengo; y así, en cuanto 
no vea yo libre al humilde corderillo, no os haré justicia». El león, que 
tal oyó, suplicó a un caballo que allí vio fuese a dar favor al corderillo. 
obedeció el caballo, pero, como llevaba antojeras330 puestas en la vista, 
nunca acertó al sitio y, viendo el león que tardaba el mensajero, envió 
al lebrel; y, como es animal envidioso, se quedó en el camino sin ir al 
recado, conque le fue fuerza al león ir al sitio, donde solo halló rastro 
de sangre y señas de la muerte y la piel hecha pedazos a manos de la 
fiereza del hombre (que, como volvió por su león y no le halló, se ven-
gó matando al corderillo). oyendo esta nueva, Júpiter sentenció que el 
hombre quedase con sus cautelas331 y traiciones y el león sujeto a ellas, 

330 antojeras: Cov. dice de los antojos de caballo que «estos le ponen no para que vea 
sino para que esté quedo y no se espante, los cuales son de cuero en forma de sombre-
retes».

331 cautelas: ‘engaños’; cautela es «el engaño que uno hace a otro ingeniosamente, 
usando de términos ambiguos y de palabras dudosas y equívocas» (Cov.).
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pues por su causa había perecido la inocencia de aquel que le dio tan 
verdaderos avisos332.

Y así, señor y dueño mío, no alabes al hombre ni te fíes dél333 en todo 
hasta examinar su natural334; y no ignoro que algunos, trasplantados en 
buena doctrina, se hacen sabrosos y amables; y, porque veo tu atención 
y poco enfado en oír mis cuentos, escucha, pues nos da lugar el tiempo 
y no haber qué hacer.

Corría los campos de la fortuna un afligido pobre desterrado de su 
patria (porque a los pobres de corta estrella los aborrece hasta su misma 
patria); iba huyendo y fue a parar en un monte de encinas tan espeso 
que la tierra que los335 había criado se quejaba de su ingratitud, pues la 
quitaban la vista del cielo y comunicación del sol. Así que a este sitio 
llegó, oyó un ruido y tropel de caballos y entremezcladas algunas voces 
que, aunque confusas, con la atención previno razones, que fueron estas: 
«A tan infame y alevoso hombre, ¿qué castigo le puede dar la justicia 
que equivalga a sus culpas? Y así, aquí ha de quedar ahorcado de un 
lazo que le entretenga, sin lo rápido y breve de el ahogo; y solo por eso 
hemos buscado este sitio, donde apenas ha estampado la huella hombre 
humano». Con esto, sintió que se apartaba el confuso tropel y, encubier-
to el afligido hombre, los vio ir a toda priesa336, y, ya que le pareció que 
la seguridad le acompañaba, llegó a donde había oído el ruido y vio un 
hombre colgado de una encina, atadas manos y pies, batallando con la 
muerte, que aun quejarse de su fortuna le negaba la misma fortuna y su 
estrella. Sacó la espada el piadoso pasajero y, cortando el cordel, dio el 
cuerpo en el suelo, que quitándole el lazo del cuello fue volviendo en sí.

332 Se trata de otra fábula que recrea el tópico de la fiereza humana, esta vez con-
trapuesta a la figura del corderillo, encarnación de la sabiduría. El león simboliza la ne-
cedad, pues desprecia los avisos y prefiere guiarse por la aparente grandeza del hombre. 
Bien recuerda la Biblia que «al necio le parece derecho su camino, mas el que escucha 
el consejo es sabio» (Proverbios, 12, 15).

333 no alabes al hombre ni te fíes dél: recuerda el adagio bíblico «Non laudes virum 
in specie sua, neque spernas hominem in visu suo» (Eclesiástico, 11, 2), que traducido reza: 
‘No alabes a un hombre por su belleza y no detestes a nadie por su aspecto’ (Sánchez 
Doncel, núm. 6299). La idea de la desconfianza en las apariencias también aparece en el 
refranero: «No es todo oro lo que reluce. Trocado de “No es oro todo lo que reluce”» 
(Correas, refrán 15956).

334 natural: «El genio, índole o inclinación propia de cada uno» (Aut).
335 los: aunque puede ser una errata, parece referirse a los árboles. MA enmienda las, 

al que siguen VP y SE.
336 priesa: forma usual por ‘prisa’, que en adelante no se anotará.
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Grande fue la suspensión337 de los dos: el piadoso, viéndole vuelto 
en todo su acuerdo338; y el que creyó que llamaba a las puertas de otro 
mundo, sobre la tierra deste; y para romper tanta suspensión el piadoso 
le dijo así: «Amigo (que así es bien te llame y me nombre); pues a la 
muerte le quité de entre las manos a tu vida, merezca yo oírte y que me 
cuentes la causa de semejante venganza». Sentados los dos a estas razo-
nes, la respuesta fue que, empuñando la espada que le hizo el beneficio, 
mató a su bienhechor339.

¡Mira tú ahora de qué fiera se cuenta semejante atrocidad! Pues el 
león, siendo el más fiero animal de los nacidos, si recibe un beneficio del 
hombre fragua en su idea perpetua esclavitud.

—Amado Pedro —dijo el amo—, a dicha tengo el que habites mi 
casa y, de hoy más340, como hijo ha de ser, no como criado, pues en ti 
se esmeró Naturaleza, esparciendo sus luces, con que aclaró tu notable 
discurso; y así te ofrezco, en cuanto viva, el amparo que mereces.

Postrado Pedro, agradeció tantas honras, pero no por eso faltaba de 
asistir a cuanto había que hacer en la casa, en tal grado que a los bajos 
ejercicios341 se aplicaba si no había quien los hiciera.

El amo era sobremanera el amor que le cobraba, mostrándolo en 
traerle bien vestido y sustentado, y a este paso se fue concibiendo en su 
ama un pensamiento fiero de que, según el trato y amor que su marido 
tenía a Pedro, y conversación tan estrecha, sin duda era su hijo. Con 
este pensamiento no había paz en la casa, todo enderezado a que, en 
saliendo Pedro, habría sosiego. oyó con atención el hombre las quejas 
de su esposa, tan arraigadas y tan sin remedio que no le hallaba342 sino 
en el ausencia de Pedro, que mirando a lo más ordenó arrojar de casa 

337 suspensión: ‘perplejidad’ y ‘admiración’, acepciones ya anotadas.
338 acuerdo: «Juicio, conocimiento» (Aut).
339 …mató a su bienhechor: el cierre de la anécdota retoma la idea central presente en 

la fábula anterior del león y el corderillo: la fiereza e ingratitud del hombre y cómo el 
que es auxiliado mata a su bienhechor. Es también motivo presente en el refranero: «Si 
te vi, no me acuerdo» (Correas, refrán 21405); «El beneficio, olvidado apenas recibido» 
(Caudet, p. 324). Comp. Criticón, I, p. 153: «Estábase tan inmoble el pasajero cuan espan-
tado, cuando salió el último el hombre, el cual, concibiendo que su bienhechor llevaría 
algún dinero, arremetió para él y quitole la vida para robarle la hacienda, que éste fue 
el galardón del beneficio. Juzga tú ahora cuáles son los crueles, los hombres o las fieras».

340 de hoy más: Aut registra la expresión De hoy en adelante o de hoy más, que «vale lo 
mismo que por todo el tiempo siguiente».

341 bajos ejercicios: ‘oficios humildes’, acepción ya anotada.
342 no le hallaba: se entiende ‘el remedio’, por la presencia de un zeugma.
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a lo menos343; y, para ejecutarlo, a sus solas hizo estos discursos: «¡oh, 
fortuna cruel! ¡oh, mujer ciega! ¡oh, pobre Pedro!: para blanco de las 
iras del tiempo344 naciste. ¿En qué has agraviado a tu ama, que tan mal te 
quiere? Tú eres servicial, amigo de dar gusto, humilde y callado en tanta 
manera que más pareces asombro345 que hombre, pues ya para parlar346 
tienes347 más lengua que las mujeres. ¿Qué signo es el tuyo, que así te 
persigue?348 Pero ¿para qué me canso, pues para ser desechado basta ser 
entendido?»349.

Así lamentaba el amo; y Pedro, que ya había sabido la causa de su 
desamparo, viendo en su ama tanta pasión350 y en su amo tanta cegue-
dad, pues solo por una vil imaginación tan preso tenía el albedrío al 
gusto de su mujer, empezó a quejarse así: «¡oh, mujer muy del tiempo! 
¿Qué has visto en mí que así me aborreces? ¿Es pecado el hacer bien? 
Sí, si se hace a los ingratos; pero en mí ¿qué ingratitud has visto? Pero 
creo que ya no eres mujer, sino hombre, pues ya son ellos los flacos 
afeminados y vosotras las fuertes; ellos tragan saliva sin osar hablar y vo-

343 a lo más… a lo menos: el amo debe privilegiar lo más (su matrimonio, su esposa) 
desechando lo menos (su criado Pedro).

344 iras del tiempo: idea del tiempo como aquello que lo muda todo. Comp. Alonso, 
p. 502: «Como esos milagros hace el tiempo: no hay cosa estable; el edificio más fuerte 
viene al suelo; los favores se acaban y las humanas confianzas salen engañosas».

345 asombro: «Susto, espanto» (DRAE). Periquillo es tan virtuoso que parece un ser 
de otro mundo.

346 parlar: «Hablar mucho y sin sustancia» (DRAE).
347 tienes: P, LE, MA tienen, pero el amo se debe estar refiriendo a Pedro y a su co-

nocida (y asombrosa) labia.
348 signo… te persigue: «Comúnmente llamamos signos a los doce compartimientos 

del zodíaco, como el signo de Aries, de Tauro, etc.» (Cov.). El destino que persigue al 
hombre es idea tópica, y se relaciona con el influjo de los astros al nacer. Pedro, por tanto, 
es tan infausto que habría nacido bajo un mal signo. Comp. Calderón: «En este mísero, 
en este / mortal planeta o signo / nació Segismundo, dando / de su condición indicios, 
/ pues dio la muerte a su madre» (La vida es sueño, vv. 700-704).

349 para ser desechado basta ser entendido: entendido es «el hombre discreto» (Cov.), 
«sabio, docto, perito, diestro» (DRAE). Es la idea del menosprecio del saber: ser sabio es 
ser incomprendido. Comp. Guzmán, pp. 309-310: «¿Quién dijera que tan buen servicio 
sacara tan mal galardón, por tan inopinada y liviana ocasión? Salvo si no me dices que 
anda tal el mundo, que por el mismo caso que uno es bueno, diestro en su oficio y en él 
hace como debe, por eso mismo lo descompone y arrincona para que todo se yerre, o 
que a los que Dios tiene predestinados tras el pecado les envía la penitencia».

350 pasión: «Se toma también por cualquier perturbación o afecto desordenado del 
ánimo» (Aut).
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sotras lo habláis todo351 y los sordos os oyen. Ya mandáis al mundo, pues 
sujetáis al hombre a vuestro gusto y os obedece352. Ya no hay hombres, 
que se rindieron y avasallaron a una lagrimilla mujeril. Más alcanza ya el 
favor de una mujer que todos los méritos del saber353. Ni se puede vivir 
sin vosotras ni con vosotras354; ya el hombre, rey del mundo, es esclavo 
vuestro355: cegó, cobarde y hizo a la mujer su valido356, y ya es ella quien 
lo puede y lo manda y el hombre ni manda ni puede357. Ya se trocaron 
basquiñas por calzones358 después de su mucha conversación, y ya se 

351 ellos tragan saliva… vosotras lo habláis todo: los hombres, que debieran hablar, ahora 
callan, y las mujeres se han tomado la palabra. Es un motivo tópico el de las mujeres 
habladoras o parlanchinas, largamente explotado en la literatura áurea.

352 Toda esta diatriba de Pedro tiene un fuerte componente misógino, y está copiada 
casi textualmente de Gracián: «—Aguardá, ¿mujeres? —dijo Andrenio—, ¿dónde están?, 
¿cuáles son?, que yo no las distingo de los hombres. ¿Tú no me dijiste, ¡oh Critilo!, que 
los hombres eran los fuertes y las mujeres las flacas, ellos hablaban recio y ellas delicado, 
ellos vestían calzón y capa, y ellas basquiñas? Yo hallo que todo es al contrario, porque, 
o todos son ya mujeres, o los hombres son los flacos y afeminados; ellas, las poderosas. 
Ellos tragan saliva, sin osar hablar, y ellas hablan tan alto que aun los sordos las oyen; ellas 
mandan el mundo, y todos se les sujetan» (Criticón, I, pp. 194-195).

353 Más alcanza ya el favor de una mujer que todos los méritos del saber: de nuevo cita a 
Gracián: «Más alcanza un favor de una mujer que todos los méritos del saber» (Criticón, I, 
p. 195). El refranero resume la expresión en «Más pueden faldas que plumas ni espadas» 
(Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes castellanos, p. 293a).

354 Ya no hay hombres… ni se puede vivir sin vosotras ni con vosotras: otra vez Gracián: 
«Tienes razón —aquí suspirando Critilo—, que ya los hombres son menos que mujeres. 
Más puede una lagrimilla mujeril que toda la sangre que derramó el valor; más alcanza 
un favor de una mujer que todos los méritos del saber. No hay vivir con ellas, ni sin 
ellas» (Criticón, I, p. 195). La fuente del aragonés es ovidio, Amores, III, 11b, 7-8: «Sic ego 
nec sine te, nec tecum vivere possum» (‘De manera que no puedo vivir ni sin ti ni contigo’).

355 mujer… el hombre… es esclavo vuestro: pensamiento atribuido por Plutarco a 
Catón el Censor: «En una ocasión, al criticar el prevaleciente dominio de las mujeres, 
dijo: “Todos los hombres gobiernan a sus mujeres, nosotros a todos los hombres y nues-
tras mujeres a nosotros”» (Máximas de romanos, 198D, núm. 3, en sus Moralia, III, p. 107).

356 valido: «El que tiene el primer lugar en la gracia de algún soberano o es su primer 
ministro. Llámase también privado» y «por extensión se llama el que logra el primer 
favor o estimación con cualquier particular» (ambos en Aut).

357 hizo a la mujer su valido… el hombre ni manda ni puede: una vez más cita a Gracián: 
«Él es el rey natural, sino que ha hecho a la mujer su valido, que es lo mismo que decir 
que ella lo puede todo» (Criticón, I, p. 196).

358 basquiñas: la basquiña es una «ropa o saya que traen las mujeres desde la cintura 
al suelo, con sus pliegues, que hechos en la parte superior forman la cintura y que por 
la parte inferior tienen mucho vuelo. Pónese encima de los guardapieses y demás ropa, 
y algunas tienen por detrás falda que arrastrar» (Aut); calzones: «Un género de gregues-
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arroja el discurso del hombre a la prisión enfadosa de la cabellera; y ya 
la mujer es hombre y mi amo no es amo, pues sin causa me arroja de sí. 
Pero no por eso, varia Fortuna, me has de ver aburrido, que cuanto más 
golpeado, más constante me hallarás»359.

Aquí llegaba Pedro cuando, llamándole su amo, mostrando senti-
miento, le dijo así:

—Sin preguntarme la causa, amado Pedro, os podréis ir con Dios360; 
y, pues no ignoráis, no me respondáis; tomad ese bolsillo361, que él os 
ayudará en tanto que buscáis comodidad362.

Enternecidos los ojos de Pedro, aunque muy en sí, respondió:
—obedeceré tu mandado en irme, mas no en tomar intereses del 

mundo363, que son de los que yo más huyo.
Saliose de la casa y, después de largo trecho que había andado, se 

acordó de dar quejas al viento, que ya lo mismo es dárselas al hombre: 
«¡oh, mundo, todo humo y todo nada! ¡oh, civil, qué diferente eres 
del natural!364 ¡oh, inmensidad de Dios! ¡oh, misericordia misteriosa! 
Pregónenlo tus obras, tan diferentes de las del mortal: prevenido estoy 
a tus combates, mundo; no me cogerás con susto, que agradeciendo a 
Dios el haberme abierto tan temprano la vista del alma, te he conocido; 
entró en mí el discurso con tiempo, no como en aquellos que ya tienen 

cos o zaragüelles» (Cov.). Se han trocado, pues, los pantalones masculinos por las faldas 
femeninas.

359 cuanto más golpeado, más constante me hallarás: la constancia en la adversidad es 
también un valor presente en el refranero: «Hasta la muerte, pie fuerte. Esto es, ser cons-
tante» (Correas, refrán 11030). 

360 ir con Dios: variante de la expresión que recoge Correas: «Váyase con Dios» 
(refrán 23337).

361 bolsillo: «El bolso pequeño para traer dinero en plata u oro, que regularmente es 
de cuero adobado, o de alguna tela, y se cierra y se abre con cordones o muelle» (Aut).

362 comodidad: ‘empleo’, otro sinónimo de cómodo. Comp. Alonso, p. 399: «Preguntando 
por el padre de mozos me fui en su busca a pedirle me hiciese merced de darme alguna 
buena comodidad».

363 intereses del mundo: se refiere a los bienes materiales, y específicamente a la bolsa de 
dinero que el amo le pretende dar a Pedro como compensación por el inexplicable despido.

364 civil… natural: en sentido literal, como opuesto a natural, civil es ‘artificial’ o ‘vano’, 
pero aquí más bien significa ‘infame, cruel’ (civil «se dice del que es desestimable, mez-
quino, ruin y de baja condición y procederes», Aut). Comp. Criticón, II, p. 289: «—Este 
es el tan sonado Duelo; dígole, el descabezado, tan civil como criminal»; natural: «Vale 
también ingenuo y sin doblez en su modo de proceder» (Aut). Pedro se ve a sí mismo 
como una persona ingenua y sin doblez frente a la maldad y mezquindad del hombre, 
representada por su amo.
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el pie en la sepultura, cuando caen en ti o en sí mismos; ya no me has 
de espantar con cuanto viere y experimentare»365.

Así decía Pedro cuando las voces de un ciego le inquietaron, pues decía:
—¿Habrá entre los hombres del mundo alguno que tenga vista para 

guiar a este pobre ciego que nació así? ¿Habrá algún pecho piadoso que 
se duela de mí, que soy pobre?

La piedad de Pedro no hubo menester más para llegarse a él; y, asién-
dole las manos, sin hablarse palabra uno a otro, le fue guiando algunos 
pasos hasta que el ciego se paró y, tentándole, le preguntó quién era que 
obraba piadoso.

—Un pobre como tú —respondió—, a quien el mundo ha dado en 
herir, y tan pobre que lo que más siento es el tener tan pocos años, pues, 
mendigante de edad366, quisiera que de limosna llegara el colmo de los 
días que me faltan; que aquel que nació para ser desdichado, ¿qué nacer 
como morir, y qué cuna como el ataúd?367

—¡Válgame Dios! —dijo el ciego—. ¿Eres hombre?
—No —respondió—; que si lo fuera no deseara la vejez, porque los 

hombres ya han dado en parecer niños o niñas y para ello se rapan los 
bigotes y, alquilones368 de pelo, usan trenzas; y ya no se hallan por las 
calles hombres, sino cual y cual369.

—¿Qué dices? —replicó el ciego—. Aunque por eso hay tan poca 
caridad, que ya no se junta limosna como solía; y, pues en ti la hallé y 

365 La queja de Periquillo ante los males del mundo muestra su perseverancia en la 
dificultad. Comp. Guzmán, p. 309: «Forzoso les había de parecer, sufriendo con paciencia 
las injurias, que en ellas se prueban los ánimos fuertes; y como los malos con los bienes 
empeoran, los buenos con los males se hacen mejores sabiendo aprovecharse dellos».

366 mendigante de edad: Periquillo mendiga mayor edad para que su vida acabe pronto.
367 ¿qué nacer como morir, y qué cuna como el ataúd?: probable alusión a una frase bíblica: 

«Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre al sepulcro» (Job, 10, 19). Cita 
presente en Gracián: «Quien no te conoce, ¡oh vivir!, te estime; pero un desengañado 
tomara antes haber sido trasladado de la cuna a la urna, del tálamo al túmulo» (Criticón, 
I, p. 167). Es el tópico del nacer para morir, muy frecuente en el Siglo de oro.

368 alquilones: que alquilan pelo, es decir, que usan postizos, son afeminados. Comp. 
Santos: «Yo hago que el hombre gastador y manirroto, para cualquier holgura que ten-
ga, le parezca que no es grande si no lleva coche, buscándole prestado o alquilándole, 
cueste lo que costare, aunque para ello se venda o empeñe una prenda […], sólo por ir 
en coche, aunque sea malo y alquilón, gastando para ello más de lo que ha de gastar en 
una semana» (Tribunal espantoso, p. 375).

369 cual y cual: ‘personas contadas’, ‘uno que otro’. Comp. Criticón, I, p. 194: «Y así, 
muy pocos son los que llegan a ser personas: cual y cual, un Conde de Peñaranda».

Donoso_texto.indd   139 09/12/13   13:48



140 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

conozco, según publica370 tu voz, que eres discreto, guíame a mi casa; 
que pues eres pobre, como dices, uno con otro nos consolaremos. Y si 
no sabes, a la calle de los Negros371 pregunta y, en entrando por la del 
Carmen372, a seis puertas de la mano derecha es mi posada.

Guiole Pedro y, sin preguntar, le arrimó a la misma puerta. Entraron 
y a pocas razones dio muestras Pedro de su discurso, dándose a querer de 
los dueños de la posada: gente honrada, marido y mujer, que alquilaban 
cuatro camas a pobres para ayudarse al sustento.

—Cierto, Pedro —dijo el ciego— (que, según he oído de ti, así te 
llamas) que en tus palabras das muestras de gran capacidad; y solo qui-
siera suplicarte dieras claridad a una duda que me molesta; que, aunque 
ciego, y tanto que jamás he visto, con lo que oigo apercibo mucho y con 
el sentido del tocar he sabido la forma del hombre y la mujer. No te has 
de enfadar de mis preguntas, que serán muchas; y, pues en tu agrado me 
ofrezco compañero y guía, te doy parte que no te faltará lo necesario 
para comer, sin que pidamos limosna, porque en casa de unos señores 
piadosos me dan el sustento y demás de que necesito; y, así, como hijo 
serás tratado373, pues de tu boca he sabido los golpes de la fortuna y corta 
dicha que te sigue. La duda es preguntarte por qué usan los hombres el 
hablarse a la boca374 y no al oído, y, sin ofenderse de semejante grosería, 

370 publica: P public, que completo.
371 calle de los Negros: en el Madrid de los últimos Austrias era conocida con este 

nombre una callejuela, continuación de la calle Tetuán, que va desde la calle del Carmen 
(véase la nota siguiente) hasta la actual Plaza del Carmen. Al parecer el nombre tuvo su 
origen en que allí vivía la servidumbre del Presidente del Consejo de Indias, en la casa 
anexa a la Iglesia del Carmen, servidumbre conformada, en su mayoría, por personas de 
piel oscura. Para testimonios literarios véase Herrero García, 1963, p. 407.

372 por la del Carmen: esta calle, ubicada en el Madrid antiguo, forma una esquina con 
la Puerta del Sol, plaza que constituye el centro de Madrid por antonomasia. Es zona 
que aparece muy a menudo en la literatura del siglo xvii. Comp. Tirso de Molina: «La 
calle de las Carretas. / Es ombligo de la corte: / la Puerta del Sol aquélla; / la Vitoria al 
cabo de ella; / y a la otra acera es su norte / el Buen Suceso; allí en frente/ el Carmen; a 
man derecha / la Calle Mayor, cosecha / de toda buscona gente; / San Felipe a la mitad; 
/ Puerta de Guadalajara / arriba, de quien contara / lo que puede una beldad» (Por el 
sótano y el torno, vv. 358-368, citado por M. S. Arredondo en su edición de B. Remiro de 
Navarra, Los peligros de Madrid, p. 100, nota 22).

373 como hijo serás tratado: estas palabras del ciego que acompaña a Periquillo remiten 
a las de otro ciego famoso, el primer amo de Lázaro, quien lo recibe «no por mozo, sino 
por hijo» (Lazarillo, p. 22).

374 hablarse a la boca: aunque no la he encontrado en el refranero, la frase debía ser co-
mún, con el sentido, como Santos apunta más abajo, de hablar al gusto del paladar, o sea, 
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tanto es el gusto que en ello reciben que abren más boca que la taras-
ca375, haciendo a los labios orejas, hasta que el gusto con que oyen los 
hace babear como bestias; y, como yo tengo entendido, la boca es para 
pronunciar la razón y las orejas para recibirla y acrisolarla y el pecho 
para guardarla; y mi duda se origina de si estos tales que así hablan dicen 
palabras muy dulces, pues tanto se relame y babea el que escucha.

—¡Ay de mí! —dijo Pedro—; ¡qué materia has tocado tan grave! Los 
hombres que así escuchan solo oyen razones azucaradas, lisonjas de ma-
zapán376; y, relamiéndose con ellas, jamás oyen, aunque lo parece, porque 
se están hartando de adulaciones y de ordinario engullen mentiras con-
fitadas, píldoras de el tiempo377; y si acaso hiere en el oído alguna verdad, 
sin tocarla a los labios dicen que amarga378 y hacen más ascos que mujer 
para echar las pares379, y siempre andan llenos de aire y sin sustancia.

—Sin duda —replicó el ciego380— es esa la causa de que oigan tan 
pocas verdades los que más las habían menester, porque si los amarga 

se refiere al adulador o complaciente. Aut recoge la expresión Hablar al gusto o al paladar, 
«decirle a otro lo que le da gusto o deleite, o hablar conforme a su deseo, asegurándole 
la facilidad o la consecución de lo que pretende».

375 tarasca: «Una sierpe contrahecha, que suelen sacar en algunas fiestas de regocijo» 
(Cov.), aquí como sinónimo de ‘boca grande’, porque la tarasca tragaba las caperuzas de 
los rústicos asombrados al ver el dragón: los personajes adulados abren una gran boca 
para recibir las palabras complacientes. Comp. Criticón, I, p. 197: «observó de buena nota 
Andrenio que los más hablaban a la boca, y no al oído, y que los que escuchaban, no sólo 
no se ofendían de semejante grosería, sino que antes bien gustaban tanto de ello que abrían 
las bocas de par en par, haciendo de los mismos labios orejas, hasta distilárseles el gusto».

376 lisonjas de mazapán: toda adulación es dulce al paladar y a los oídos, como si fuera 
de mazapán.

377 píldoras de el tiempo: pastillas confortantes que no son otra cosa que las mentiras 
de moda o al uso (del tiempo); es, pues, otra metáfora por ‘adulaciones’.

378 verdad… amarga: alude al conocido adagio de que la verdad duele o amarga, 
también registrado por el refranero: «La verdad amarga; las verdades amargan. Al que ha 
hecho mal» (Correas, refrán 12172).

379 echar las pares: ‘expulsar la placenta’; pares «es aquella piel en que el niño ha es-
tado envuelto en el vientre de su madre, que en naciendo sale luego tras él» (Cov.). La 
expresión de asco de estos personajes ante las verdades se parece a la de la mujer cuando 
da a luz. Comp. Criticón, I, p. 198: «¿No veis que ya se usa hablarle a cada uno al sabor 
de su paladar? ¿No adviertes, ¡oh Andrenio!, aquel señor cómo se está saboreando con 
las lisonjas de azúcar? ¡Qué hartazgos se da de adulación! Créeme que no oye, aunque 
lo parece, porque todo se lo lleva el viento». 

380 ciego: P cieho, que enmiendo.
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escuchando con la boca, en tocando al paladar conocen lo acibarado381, 
y si con los ascos tragan alguna, jamás la digieren. Pero, ¿quién son los 
tales a quien amarga la verdad? —preguntó.

Y Pedro dijo:
—¿Quién? Sardanápalos382 cobardes; Nerones383 crueles e ingratos 

a sus patrias y bienhechores; Calígulas384 viles y Tiberios fieros y pela-
dos385.

381 acibarado: ‘amargo’ y, por extensión, ‘lo que produce disgusto o sinsabores’, por-
que acibarar «metafóricamente es turbar la quietud del ánimo, desazonarle con algún 
disgusto o sinsabor grande y no esperado» (Aut).

382 Sardanápalos: Sardanápalo es el nombre griego del rey asirio Asurbanipal, que 
reinó entre 668 y 627 a.C. Llevó al imperio asirio a un gran esplendor, el cual se perdió 
bajo el mandato de su hijo Saraco o Sinsharichkun, quien, después de vencer en una se-
rie de luchas fratricidas contra sus hermanos, viendo caer la ciudad de Nínive en manos 
de los medos, se habría lanzado al fuego. Esta acción se atribuyó por mucho tiempo a 
Sardanápalo, y por eso Santos lo identifica con la cobardía.

383 Nerones: Domicio Claudio Nerón fue emperador romano del 54 al 68 d.C. y 
es un prototipo de gobernante disoluto y cruel. En el año 59 hizo matar a su madre, 
Agripina; en el 62 a su primera mujer, octavia, y en el 66 él mismo mató a su mujer, 
Popea. El pueblo romano le atribuyó, aunque impropiamente, el incendio que durante 
dos días asoló Roma en el verano del año 64 d.C., tras el cual Nerón inauguró un 
régimen de terror, acusando a los cristianos del incendio y decretando la primera gran 
persecución contra ellos. Declarado enemigo público por el Senado y abandonado por 
el ejército, huyó de Roma y se dio muerte en el año 68 d.C., ayudado por un liberto 
(véase Suetonio, Vidas de los doce Césares, II, pp. 125-185).

384 Calígulas: Cayo Calígula fue otro emperador romano de triste memoria, que 
gobernó entre el 37 y el 41 d.C. Adoptado por Tiberio, su tío paterno, a quien sucedió, 
su reinado se caracterizó por una extrema crueldad, la cual convirtió en un espectáculo. 
Tras varios intentos fracasados para asesinarle, finalmente murió en la conjuración de 
Casio Caerea y Cornelio Sabino, en el 41 d.C. (véase Suetonio, Vidas de los doce Césares, 
II, pp. 9-67. Para Nerón y Calígula, consúltese también el capítulo que a los gobernantes 
crueles dedica Mexía, Silva de varia lección, I, pp. 465-476).

385 Tiberios: Claudio Nerón Tiberio, emperador romano que sucedió a octavio 
Augusto y reinó entre el 14 y el 37 d.C. Fue famoso también por el despotismo y 
crueldad con que gobernó, agobiado por el temor a las conspiraciones y envenena-
mientos tras la muerte de su hijo adoptivo Germánico (19 d.C.). Bajo su reinado fue 
condenado a muerte Jesús en Judea (33 d.C.). Murió estrangulado por Macronio en el 
año 37 d.C. (véase Suetonio, Vidas de los doce Césares, I, pp. 291-369); fieros y pelados: fiero 
es aquí no solo ‘cruel, inhumano’, sino también «persona de horrible aspecto, feo en 
grado sumo» (Aut), porque Tiberio padeció unas úlceras faciales que le afeaban el rostro 
y le obligaban a tener la cara cubierta de emplastos, razón por la cual evitaba aparecer 
en público. Lo de pelado debe ser alusión a su prematura calvicie, que le ocasionó una 
profunda depresión. Toda la cita que antecede proviene de Gracián: «Sí, estos esclavos de 
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Inquietolos las voces que en la calle se oían, diciendo: «Bienvenido, 
señor don Fulano»; «Sea para bien»; «Famoso386 viene vuestra merced». 
Estas y otras semejantes razones hicieron asomar a Pedro; y, después de 
ver la causa, entró suspirando a la obediencia de su ciego, que ya le esta-
ba preguntando quién era el que recibía tantos parabienes.

—No sé —dijo Pedro—; solo pintaré lo que vi. Era un bulto387 muy 
vano, con un coleto388 muy limpio, un monte de plumas en el sombre-
ro389, ceñida una banda con grandes puntas390 y un espadín dorado y 
poco manoseado391, todo sobre un famoso caballo, que parecía de una 
pieza figura y animal; y no fuera el creerlo algunos la primera vez.

—Ese —dijo el ciego—, ¿es hombre o monstruo?
—No dudas mal —respondió Pedro—; pero a mí me pareció solda-

do en el nombre, que si lo fuera en las obras y costumbres no necesitara 
la conciencia de bragueros392.

sus apetitos, siervos de sus deleites, los Tiberios, los Nerones, los Calígulas, Heliogábalos 
y Sardanápalos, ésos son los adorados; y al contrario, los que son los verdaderos señores 
de sí mismos, libres de toda maldad, ésos son los humillados» (Criticón, I, p. 199).

386 famoso: «Se llama también a la persona de buenas prendas, genio y trato» (Aut).
387 bulto: «Lo que se ve de lejos sin distinguirse en particular lo que es» (Cov.), pero 

parece estar jugando también con la acepción ‘efigie’, dado el personaje de que se trata, 
que por sus atributos denota ser un soldado bravucón.

388 coleto: «Vestidura como casaca o jubón, que se hace de piel de ante, búfalo o de 
otro cuero. Los largos como casacas tienen mangas, y sirven a los soldados para adorno y 
defensa, y los que son de hechura de jubón se usan también» (Aut). Comp. Alonso, p. 241: 
«A dos días los vi cargados de broqueles, espadachines de noche y de día, coleto de ante, 
cota hasta la rodilla, mejores para escuela de Marte que para las de Bártulo y Baldo». Era 
prenda característica de valentones y bravos.

389 monte de plumas en el sombrero: las coloridas plumas en el sombrero componen el 
atuendo del soldado bravucón, como atestigua Romera-Navarro en numerosos pasajes 
paralelos (Criticón, I, p. 205, nota 118).

390 banda: cinta ancha de color que se llevaba atravesada a modo de tahalí. Era insig-
nia de los oficiales del ejército; puntas: «Especie de encajes de hilo, seda u otra materia 
que por el un lado van formando unas porciones de círculo» (Aut).

391 espadín… poco manoseado: ‘espadín al que se ha dado poco uso’, como correspon-
de a estos soldados cobardes. El autor sigue a Gracián: «Comenzó a llevarse los ojos y 
los aplausos un valiente hombre […]. Venía armado de un temido peto conjugado por 
todos tiempos, números y personas; traía dos pistolas, pero muy dormidas en sus fundas, 
a lo descansado; caballo desorejado, y no por culpas suyas; dorado espadín en sólo el 
nombre, hembra en los hechos, nunca desnuda por lo recatada» (Criticón, I, pp. 204-205).

392 soldado… si lo fuera en las obras y costumbres no necesitara la conciencia de bragueros: se 
introduce aquí un equívoco entre soldado ‘hombre de armas’ y el participio de soldar. Los 
bragueros son un «género de ligadura compuesta de diferentes fajas o ramales que se atan 
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—Y, ¿de qué sirven en el mundo? —volvió a preguntar.
—De hacer guerra al enemigo —respondió— y defendernos dél.
—Dios nos defienda dellos —dijo el ciego—, que la guerra más la 

hacen a los amigos393.
—Yo solo digo la obligación que tienen, que es pelear defendiendo 

las armas de su dueño y aniquilar y destruir al enemigo.
—Antes me parece —replicó— que entretienen394. Mira, llaman de 

la casa de un doliente a un cirujano; informado de la enfermedad regis-
tra el daño, ya que no la causa; ve que es poca, pero la bolsa grande, y al 
punto, con mucha viveza, echa las manitas a la obra395 y va entretenien-

a la cintura y pasan por debajo de las ingles, con los cuales se sostienen las quebraduras, 
o para que se suelden o para que las tripas no hagan más bolsa y peso» (Aut); se trata, por 
tanto, de aparatos o vendajes destinados «a contener las hernias o quebraduras» (DRAE). 
En otras palabras, si este fuera un soldado de verdad su conciencia rota no necesitaría de 
amarras o vendajes para no derrumbarse. La idea está presente en el romance Pensó rendir 
la mozuela (vv. 3-4) de Góngora, quien habla de un alférez «soldado por cien mil partes / 
y rompido por las mismas» (Romances y Letrillas, p. 63). La fuente nuevamente es Gracián: 
«Este es soldado; así lo estuviera en las costumbres: no anduviera tan rota la conciencia» 
(Criticón, I, p. 206); «Todos veréis que enmudecen en oyendo que les dicen las verdades 
[…] si al soldado, que lo sea en la conciencia y no la tendrá tan rota» (II, p. 382). Estos 
chistes sobre los soldados falsamente heroicos que pasaban su tiempo pretendiendo en la 
Corte eran archiconocidos, y aparecen con frecuencia en las obras festivas de Góngora 
y de Quevedo (véase LESo, p. 73, 88.11).

393 la guerra más la hacen a los amigos: porque más que combatir a los enemigos de la 
corona, la vanidad y ostentación de los soldados eran la ruina de sus amigos, los hombres 
de su propia patria, de los cuales abusaban y pechaban sin vergüenza. Comp. Gracián: 
«Éste es soldado; así lo estuviera en las costumbres: no anduviera tan rota la conciencia. 
—¿De qué sirven éstos en el mundo? —¿De qué? Hacen guerra a los enemigos. —¡No 
la hagan mayor a los amigos! —Éstos nos defienden. —¡Dios nos defienda de ellos! —
Éstos pelean, destrozan, matan y aniquilan nuestros contrarios. —¿Cómo puede ser eso, 
si dicen que ellos mismos los conservan? —Aguarda, que yo digo lo que debrían hacer 
por oficio, pero está ya el mundo tan depravado, que los mismos remediadores de los 
males los causan en todo género de daños. Estos, que habían de acabar las guerras, las 
alargan; su empleo es pelear, que no tienen otros juros ni otra renta, y como acabada la 
guerra quedarían sin oficio ni beneficio, ellos popan al enemigo porque papan dél […]. 
Y así, veréis que la guerra que a lo más tirar estas nuestras barras pudiera durar un año, 
dura doce» (Criticón, I, pp. 206-207).

394 entretienen: se entiende ‘dilatan la guerra’; de entretener «diferir, dilatar, sustentar 
una cosa en el modo que ser pueda» (Cov.).

395 echa las manitas a la obra: «Manos a la labor, incitando al trabajo» (Cov., s.v. mano); 
«Manos a la obra, o a la labor. Frase con que se alienta y excita a uno a que emprenda 
alguna obra, o a proseguir en el trabajo comenzado, hasta concluirle» (Aut, s.v. mano).
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do la cura todo lo posible, porque repara que en cuanto dura come, y, en 
acabándose, ayuna, etc.396 Y, dejando cosas perdidas a la cura del tiempo, 
ven acá, Pedro; verás lo que yo no puedo, sígueme.

Así lo hizo y el ciego le guiaba, y a pocos pasos cayeron en una cueva 
que abierta estaba. Dieron voces, acudió la gente de la casa, vieron el 
suceso, pero, sin haberse hecho mal, salió Pedro santiguándose y el ciego 
medio riéndose.

—Buenas cosas me llevas a ver —dijo Pedro—; y yo te creía y me fie 
de tu guía, no viendo gota.

—Pues a fe que las bebo397 —dijo el ciego—; y, para echar el susto 
abajo, enviaré por un trago.

—Que un ciego398 —prosiguió Pedro— guíe a otro muchas veces se 
ha visto399, pero a uno con vista grande disparate, aunque hoy le vemos 
en todas partes; porque los ciegos del discurso natural400 y faltos de la 
vista clara del alma, como se ven perdidos, procuran perder a los demás; 

396 cirujano… entreteniendo la cura… etc.: otra figura favorita de la sátira áurea era la 
del médico, al que se conocía popularmente como matasanos. Para la caracterización 
de su figura véase Alonso, pp. 359-391 y las palabras de Quevedo contra los médicos en 
Los sueños, pp. 312-314.

397 a fe que las bebo: esto es, aunque el ciego no ve ni una gota, sí las bebe, ya que gota 
«se toma por una porción no grande de algún licor, o por nada o casi nada» (Aut). Existe 
la expresión «No he bebido gota, nada» (Cov.).

398 La descripción completa de la figura del ciego está en Gracián: «Que un ciego 
guíe a otro gran necedad es, pero ya vista […]. —Yo —dijo Andrenio— no me espanto 
que el ciego pretenda guiar a los otros, que, como él no ve, piensa que todos los demás 
son ciegos y que proceden del mismo modo, a tientas y a tontas; mas ellos, que ven y ad-
vierten el peligro común, que con todo eso le quieran seguir, tropezando a cada punto 
y dando de ojos a cada paso hasta despeñarse en un abismo de infelicidades, ésa es una 
increíble necedad y una monstruosa locura» (Criticón, I, p. 200).

399 que un ciego… guíe a otro muchas veces se ha visto: está ya visto porque en el evan-
gelio se dice: «Dejadlos, son guías ciegos; si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán 
en la hoya» (Mateo, 15, 4). La expresión figura también en el refranero: «Cuando guían 
los ciegos, ¡guay de los que van tras ellos!» (Correas, refrán 5958). El motivo tuvo tam-
bién fortuna en la pintura, con un ejemplo famoso en el cuadro La parábola de los ciegos 
(1568), de Pieter Brueghel el Viejo.

400 los ciegos del discurso natural: ‘los que, enceguecidos, actúan como seres irraciona-
les’. El discurso natural no es otra cosa que la facultad racional del ser humano. Alude a 
aquellos que teniendo buenos y sanos sus ojos físicos se enceguecen por las pasiones 
y pierden el rumbo, corrompiendo, asimismo, a los demás. Pedro alude, por tanto, a la 
ceguera moral.
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y, como401 ellos son ciegos, creen que todos lo son y que obran a ciegas 
y a tontas402: necedad de cada día querer el que no sabe enseñar a los 
otros, que muchos sabrían si creyesen que no saben403. Alabo el buen 
gusto de algunos pintores que pintan o retratan un asno leyendo o ha-
ciendo oficio de maestro de solfa404, y alrededor otros muchos. A todo 
se oponen los jumentos atrevidos, como especie sin discurso; y así, los 
que le tienen no se atreven, porque nunca alcanzan que el Favor salió 
a campaña con el Mérito, y en la confusa pelea quedó por señor de la 
campaña405 y dueño de todo el Favor, y el Mérito quedó arrinconado406. 

401 como: P con, pero enmiendo de acuerdo al sentido del pasaje, tal como hacen VP, 
SE y SU.

402 a ciegas y a tontas: con variantes en el refranero de Correas: «A tontas y a locas; a 
tontas y a bobas. Hacer algo neciamente sin prevenir» (refrán 1014) y «A tontas y a locas; 
a tontas y a bobas. Por necia y simplemente hacer algo» (refrán 1015).

403 necedad… querer el que no sabe enseñar a los otros…: Santos sigue nuevamente a 
Gracián: «Los que menos saben tratan de enseñar a los otros; unos hombres embriagos 
intentan leer cátedra de verdades […], que el primer paso de la ignorancia es presumir 
saber, y muchos sabrían si no pensasen que saben» (Criticón, I, pp. 200-201). Comp. el 
siguiente refrán: «El sabio cree que no sabe, y el necio piensa que sabe» (Caudet, p. 334).

404 pintan… un asno leyendo o haciendo oficio de maestro de solfa: el autor compara ahora 
al ignorante metido a profesor con un asno leyendo o dando clases de música. En la 
antigüedad los pitagóricos creían que el asno era el único animal no nacido conforme 
a armonía, y por lo tanto sordo al sonido de la música (Claudio Eliano, Historia de los 
animales, X, 28). El motivo pasó a la emblemática: en los Emblemas morales de Juan de 
Horozco y Covarrubias figura uno que lleva por lema «Cual el juez, tal la sentencia», 
donde aparece un asno sentado en un estrado que en calidad de juez decide que el 
cuclillo canta mejor que el ruiseñor (Bernat y Cull, núm. 184). Con distintas variantes 
folklóricas en Thompson: «Task: teaching an ass to read» (H1024.4); «The ass as mayor. 
Fool made to believe that his ass has been educated and has become mayor» (J1882.2) y 
«Ass tries in vain to play lyre» (J512.4). Es también motivo pictórico, cuyo ejemplo más 
famoso es el dibujo El asno en la escuela, de Brueghel el Viejo, en que un burro asiste a 
una clase de gramática.

405 quedó por señor de la campaña: ‘quedó dueño del campo de batalla’, esto es, obtuvo 
la victoria. Campaña es aquí sinónimo de campo. Existe la expresión quedar señor del cam-
po, que «vale entre los militares haber vencido la batalla, manteniéndose en la campaña 
o terreno donde se dio o estaba el enemigo» (Aut). Comp. Ercilla: «Fue la preciada joya 
señalada / para aquel que entre diestros luchadores / en la difícil prueba se estremase / 
y por señor del campo en pie quedase» (La Araucana, p. 316).

406 Favor… Mérito…: Comp. Gracián: «Aquí asistía el Favor, primer ministro de la 
Fortuna y muy su confidente. Este alargaba la mano a quien se le antojaba para ayudarle 
a subir, y esto sin más atendencia que su gusto, que debía ser muy malo, pues por ma-
ravilla daba la mano a ningún bueno, a ninguno que lo mereciese» (Criticón, II, p. 208).
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Buenas cosas hace el tiempo; así anda todo: hasta los pícaros de taba407 
han dado en jugar a la trocada408.

—No den voces, señores —dijo el amo de la casa—, que lo que 
hablan se oye en la calle y no sabemos quién pasa, que puede ser causa 
de perdernos.

—¡Vaya con Dios! —dijo Pedro—. ¿Qué más perdidos nos podemos 
ver? Ya el mundo no tiene qué perder, porque todo él es un perdido; y 
como oyó decir que era gran vida la del pícaro, ha dado en serlo y no 
hay quién le acuerde que hay muerte, ni hace caso de penas, como ahora 
no las pasa.

Aquí llegaban los gobernadores del tiempo409 cuando el reloj dio las 
doce, y el ciego a grande priesa dijo:

—Hijo Pedro, vamos a matar el hambre, que el convidado ha de 
aguardar y no dar lugar a que le aguarden.

Con esto, se fueron el ciego y Periquillo.

407 pícaros de taba: ‘mozos astutos y ruines que juegan a la taba’. El juego de taba es 
«el que usa la gente vulgar, tirándola por alto al suelo, hasta que quede en pie por los 
lados estrechos. Por la parte cóncava, que forma una s, al modo de aquella con que se 
notan los párrafos, y se llama carne, gana el que la tira; y por la otra, que se llama culo, 
pierde» (Aut). 

408 jugar a la trocada: ‘jugar al juego del trueque’, es decir, jugar a todo lo contrario de 
la taba, y por lo tanto son pícaros que se las dan de nobles, ya que a la trocada o trocadilla 
es «modo adverbial que vale en contrario sentido del que suena o se entiende, y tam-
bién vale con trueque» (Aut). Esta frase alude al vicio que se está denunciando: los que no 
sirven para ser guías actúan como tales.

409 gobernadores del tiempo: el autor se refiere a Pedro y al ciego, ya que ambos critican 
la realidad social de su época (del tiempo) mediante reflexiones morales que dan cuenta 
de lo extraviado que anda el mundo.
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DISCURSo V DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

«Mundo quiere decir lindo, compuesto y aseado, concertado y 
perfecto, obra organizada de el soberano artífice; y así, debe tomar el 
nombre de su misma belleza410. Él por sí no es malo, porque le cubre 
un hermoso cielo adornado de estrellas, compuestas de tal modo que 
cada noche hay más que admirar en su labor. Salen a darle a conocer y 
a dar claridad, un sol y una luna. La tierra fértil matizada de diversas y 
varias plantas, flores y frutos, frescos y saludables vientos, copiosos ríos y 
espaciosos mares (que de arroyos ya no se hace caso, por ser humildes); 
ocupan los vientos varias y cantoras aves; las aguas, hermosos y diversos 
pescados; la tierra se ve llena de animales, y tantos que ya no se hallan 
hombres, porque los malos se volvieron fieras y los buenos huyeron 
acobardados, retirados, abatidos y desechados. Los hombres malos, que 
se volvieron fieras, hacen malo al mundo».

El notable discurso de Pedro vacilaba en estos casos y reparos cuan-
do, antes de llegar a la casa adonde iba, vieron en una plazuela infinitos 
hombres jugando a la pelota411: el ruido era notable, las voces levantadas 

410 mundo… lindo, compuesto y aseado… belleza: todo este pasaje sobre la concepción 
del mundo como una creación perfecta de Dios proviene de Gracián: «Quien oye decir 
mundo concibe un compuesto de todo lo criado muy concertado y perfecto, y con 
razón, pues toma el nombre de su misma belleza: mundo quiere decir lindo y limpio; 
imagínase un palacio muy bien trazado, al fin por la infinita sabiduría, muy bien ejecu-
tado por la omnipotencia, alhajado por la divina bondad para morada del rey hombre, 
que como partícipe de razón presida en él y le mantenga en aquel primer concierto 
en que su divino Hacedor le puso» (Criticón, I, p. 184). Anota LESo que la relación 
etimológica entre mundo y limpio no es invención del aragonés: «Hay en efecto entre el 
latino mundus (‘limpio’) y mundo (‘universo’) la misma relación que entre “cosmético” y 
el griego “cosmos”» (p. 68, 73.5).

411 jugando a la pelota: el juego de pelota es «diversión y ejercicio honesto, que ordina-
riamente usan los nobles y gente honrada, el cual se practica ajustando el partido tres a 
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y el bullicio grande. Las palas412 con que jugaban parecían lenguas; la 
pelota era una no más. Unos decían «Quince gano»413, otros «Treinta»414; 
otros decían «Falta»415; unos «Chaza»416, otros «Jugar»417. Y con esto no 
dejaban parar la pelota; todos la echaban de sí, nadie la recogía; apenas 
venía a uno cuando, pronta la pala, la arrojaba, y si acaso daba en el 
suelo la pisaban y deshacían; y, aunque estropeada y desechada, siempre 
quedaba entera.

Preguntó el ciego a su guía qué juego de voces era aquel, que jamás 
le había visto.

—Yo lo creo —respondió Pedro—: a este juego le llaman estos des-
cuidados juego de pelota, pero a mí me parece muy diferente, porque 
todos estos son descuidos vivientes, aquellos que aborrecen la razón.

—¿En qué forma? —preguntó el ciego.
—Estas fieras —respondió— jamás dan el oído a la razón418, y si se 

la dicen al oído la arrojan de sí con malas y ásperas respuestas. La razón 
es la pelota; y las palas con que la419 juegan, golpeándola y despidiéndola 

tres, cuatro a cuatro. En cada partido hay uno que saca, otro que vuelve, otro que con-
trarresta. Juégase con unas palas de madera enervadas, aforradas con pergamino, con que 
se arrojan las pelotas» (Aut). La pelota es «la bola pequeña, que se hace de cuero fuerte, 
y se suele rellenar de borras y sirve para el juego, que de ella tomó el nombre. Viene 
del nombre pelo, de que se forma» (Aut). Todo este pasaje sigue de cerca el episodio del 
juego de pelota que mantiene embobado a Andrenio en la corte de Falimundo (Criticón, 
I, pp. 256-257). otro juego de pelota reaparece en Criticón, II, p. 359.

412 palas: la pala, «en el juego de la pelota, es una tabla gruesa con que se impele la 
pelota. Es como de dos tercias, con una empuñadura o mango, el cual a proporción se 
va ensanchando hasta formar en el remate un como semicírculo» (Aut).

413 Quince gano: quince «en el juego de la pelota es cada uno de los dos primeros 
lances y tantos que se ganan» (Aut).

414 Treinta: otro número que corresponde al conteo del juego de pelota.
415 Falta: «Término de jugadores de pelota, cuando pierde; y hay muchas diferencias 

de faltas, como falta del servicio, porque no dio sobre la cinta o rúbrica» (Cov.).
416 Chaza: «La pelota que está contrarrestada y de vuelta no llega al saque para ganar 

quince, y fue detenida por alguno de los que juegan en el partido que está en el saque. 
Por entonces queda suspensa la ganancia, hasta que, mudándose los que estaban en el 
saque al contrarresto, y los del contrarresto al saque, ganan estos la chaza si los contrarios 
no vuelven la pelota pasando del lugar adonde está la chaza; pero si lo hacen ganan los 
que están en el contrarresto» (Aut).

417 Jugar: «Vale también empezar a jugar o hacer juego, especialmente en el de nai-
pes, o en el que se compone de muchos» (Aut).

418 ¿En qué forma… razón: pasaje omitido por VP.
419 la: P las, que enmiendo.

Donoso_texto.indd   150 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 151

de sí, son sus lenguas. El que dice «Quince gano» miente, que desde los 
quince años se perdió, entrando420 en el conocimiento de los vicios; el 
que dice «Treinta» es que treinta años de edad lleva perdidos, y él cree 
que ganados; el que dice «Chaza» no lo pronuncia bien, que quiere decir 
que de todo el juego hace chanza421; el que dice «Falta» es que todos los 
días de su vida la ha hecho; los que dicen «Jugar» es que todo el sentido 
tienen en el juego422.

Aquí vio Pedro y oyó su amo que los de el juego empezaron a dar 
voces lastimosas, suspiros notables y ansias grandes; y, reparando en la 
causa, vio que la pelota con que jugaban se había remontado tanto que 
parecía haberse subido al cielo. «¿Con qué hemos de jugar?», decían 
unos; otros «¿con qué nos hemos de entretener?»; otros «¿con qué he-
mos de reír?».

—¡Bueno está el mundo423! —dijo Pedro a grandes voces—. 
Miserables entretenidos, que jugáis con la razón y hacéis burla de ella, 
ultrajándola y abatiéndola sin dejarla llegar al oído ni a la vista, ¿no veis 
que ya de cansada de lidiar entre vosotros y vuestras malas lenguas se ha 
subido al cielo?

—¿Cómo puede ser eso —dijo uno—, si yo he jugado la Verdad?
—Por eso mismo —replicó Pedro—; porque aventurándola al juego 

la perdiste.
—¿Qué dice este mozo de ciego424? —dijo otro—; que yo jamás he 

jugado dinero.

420 entrando: P eetrando, que para SU es errata por entrando. SE, en cambio, prefiere 
la lectura cerrando.

421 chanza: ‘dicho festivo y gracioso’, acepción ya anotada. Santos introduce aquí un 
juego paronomástico entre chaza y chanza.

422 juego: «Ejercicio de recreo o entretenimiento honesto, en que lícitamente se pasa 
el tiempo, aunque el exceso le vicia las más veces y le hace perjudicial» (Aut), sentido 
este último que se aplica aquí (juego como ‘vicio’). Comp. Guzmán, p. 140: «Terrible 
vicio es el juego, y como todas las corrientes de las aguas van a parar a la mar, así no 
hay vicio que en el jugador no se halle: nunca hace bien, y siempre piensa mal; nunca 
trata verdad, y siempre traza mentiras […] no teme a Dios ni estima su alma; si el dinero 
pierde, pierde la vergüenza para tenerlo, aunque sea con infamia; vive jugando y muere 
jugando, en lugar de cirio bendito la baraja de naipes en la mano, como el que todo lo 
acaba de perder, alma, vida y caudal en punto».

423 mundo: con la m invertida en P.
424 mozo de ciego: ‘criado de ciego’. «Llamamos mozos y mozas a los que sirven amos, 

porque para ellos han de ser libres, que no dependan de otro y juntamente con fuerzas 
y vigor para servir» (Cov.).
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—Por eso has jugado y perdido la edad —respondió—, y hoy te 
hallas con mucha que ya pasó y poca que te resta de pasar, y ajeno de 
la enmienda.

—Yo siempre he ganado —dijo otro.
Y Pedro respondió:
—Así es, pero has perdido el tiempo.
—Este es un loco —dijo uno; y, empuñando todos piedras y las 

palas, dieron tras él, pero, viendo el riesgo que en aguardar había, des-
amparando al ciego buscó la seguridad de un templo (pero hasta bien 
adentro le siguieron algunos atrevidos). En fin, le dejaron y se fueron; y 
Pedro, pidiendo a Dios le librase de tan mal mundo y gente, se salió por 
otra puerta que daba a un cementerio, pareciéndole sitio de quietud. 
Llamando a su discurso, empezó así:

«¡oh, mundo, fuente de los engaños y maestro de la perdición! 
¿Quién te ha trastornado lo bueno por lo malo y vuelto lo de abajo 
arriba, tanto que los sabios lo lloran y los filósofos lo sienten? A ti, ¡oh, 
atrevida Fortuna!, daré la culpa, como a ciega. Pero no, que la caída de 
aquel lucero soberbio425 fue tal y dio tal barquinazo426 que desquició al 
mundo y le sacó de sus asientos427. o ya fuese el duende universal428, que 
así llaman los sabios a la mujer, pues todo lo anda y todo lo revuelve, 
cegando a unos y empobreciendo a otros; pero calle todo, que donde 
hay hombres basta uno solo para revolver y trastornar mil mundos. Y si 
la majestad de Dios no previniera el que el hombre no pudiera llegar al 

425 lucero soberbio: Lucifer o Satanás, el ángel expulsado del cielo fruto de su soberbia 
y responsable de que el mundo sea fuente de engaños y de perdición. Cov. apunta que 
Lucifer es «el lucero de la mañana o del alba, el mesmo que el planeta Venus, el cual pre-
cediendo se dice Lucifer y cuando viene detrás Hesperus», y «se toma algunas veces por 
el ángel principal de aquellos que cayeron del cielo».

426 barquinazo: ‘golpe fuerte’, «tumbo o vaivén recio de un carruaje» (DRAE), de-
rivado de barco.

427 desquició: literalmente ‘sacó de sus quicios’, pero también en sentido figurado 
‘volvió loco’; asientos: ‘fundamentos, cimientos’, porque asiento «en los edificios y fábricas 
se toma por firmeza, seguridad y consistencia, y así se dice “Esta fábrica ya ha hecho 
asiento”, esto es, ya está segura y firme» (Aut).

428 duende universal: duende «es algún espíritu de los que cayeron con Lucifer, de los 
cuales unos bajaron al profundo, otros quedaron en la región del aire y algunos en la 
superficie de la tierra, según comúnmente se tiene» (Cov.), aquí asimilado a la mujer. La 
expresión está tomada de Gracián: «Ni falta quien eche la culpa a la mujer, llamándola 
el duende universal que todo lo revuelve» (Criticón, I, p. 210).
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primer móvil429, ya estuvieran esas segundas causas lo de abajo arriba430; 
y hay bien que notar431 el que el hombre, siendo persona de razón, tan 
sin ella viva y obre. Pero ¿de qué me espanto, si la hizo esclava de su 
apetito, persiguiendo a la virtud y que el vicio permanezca, que ande 
muda la verdad y la mentira jugando cien lenguas? Los hombres sabios 
no tienen bríos, ni aun libros; y los ignorantes en cualquier conversación 
convidan a ver su librería, huérfana de doctor, y los doctores sin ella. Ya 
los pobres discretos son tenidos por ignorantes, porque las necedades 
del poder tienen la culpa432, pues traen a la virtud entre sus pies, hecha 
poyos en los zaguanes433.

¿Para qué es bueno el entendimiento en un pobre como yo? 
Respondereme con brevedad, diciendo que para sentir y para enmen-
darme y vivir oyendo, viendo y callando; pero en las sinrazones ¿cómo 

429 primer móvil: «La cosmografía antigua suponía que la tierra estaba en el centro de 
una serie de esferas concéntricas, en las que estaban clavadas las estrellas. La mayor de 
estas esferas, que incluye a todas las demás y les comunica su movimiento, se llama el 
primer móvil» (LESo, p. 73, 91.26). De acuerdo con la visión aristotélica, el primer móvil 
es Dios, quien es principio eternamente activo que obra en sí y por sí, constituyéndose 
como primer principio o causa de todo lo existente; es continuidad y eternidad (véase 
Aristóteles, Metafísica, XII, 1073a, 5 y 10).

430 segundas causas…: apunta Noydens que causa segunda «es la que particularmente 
concurre a la producción del efecto; y Dios es la causa primera porque universalmente 
concurre con todas las causas» (Cov.). La percepción que tiene Pedro de que todo está 
al revés tiene que ver con la idea de que el hombre, ser racional, ha sometido la razón 
a sus apetitos desenfrenados. Comp. Gracián: «Y fue que mirase siempre el mundo, no 
como ni por donde le suelen mirar todos, sino por donde el buen entendedor Conde 
de oñate: eso es, al contrario de los demás, por la otra parte de lo que parece; y con eso, 
como él anda al revés, el que le mira por aquí le ve al derecho, entendiendo todas las 
cosas al contrario de lo que muestran» (Criticón, I, p. 216).

431 notar: aquí, no solo ‘advertir, señalar’, sino «censurar, reprehender o reparar las 
acciones de alguno» (Aut). 

432 pobres discretos…: eco de Eclesiástico, 13, 27: «Pero si resbala el pobre, se le repro-
cha, / y si proclama cosas razonables, no hay lugar para él». Comp Guzmán, p. 353: «Es el 
pobre moneda que no corre […], su sentencia es necedad, su discreción locura».

433 ¡Oh mundo… zaguanes: todo este largo párrafo sobre el mundo está copiado casi 
a la letra de Gracián, Criticón, I, pp. 210-212; traen a la virtud entre sus pies, hecha poyos en los 
zaguanes: Aut registra tener o traer debajo de los pies, «frase con que se significa el desprecio 
o superioridad con que se trata alguna persona». Pedro afirma que en el mundo de los 
poderosos la virtud queda olvidada o apresada entre sus pies, como poyos de zaguán, que 
nadie ocupa (DRAE define poyo como un «banco de piedra, yeso u otra materia, que 
ordinariamente se fabrica arrimando a las paredes, junto a las puertas de las casas de 
campo, en los zaguanes y otras partes»).

Donoso_texto.indd   153 09/12/13   13:48



154 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

he de enmudecer sin decir verdades al mundo, que tanto carece dellas? 
Pues Pedro, tener paciencia, que si la decís os tendrán por loco. ¡Pues 
tengan, que mejor es, que no que la verdad se pudra en el pecho y jamás 
llegue a salir de la puerta de los labios, como hacen los más del siglo!»434.

Aquí llegaba Pedro cuando vio un entierro que llegaba a donde él 
estaba. Llevaba dos luces acompañando a la cruz, un sacerdote, cuatro 
esportilleros435 que llevaban el cuerpo del difunto. Llegose a verle dar 
tierra, y luego dio audiencia a su discurso, a quien muchas veces llamaba 
enfadoso. «¿Qué te parece, mundo loco? ¿Si estoy yo bien en mis ca-
torce, como otros en sus trece436? ¡Qué poco sentimiento mostraría este 
que ya tomó tierra fuera de la mar del mundo, donde hay tantos caribes 
y sirenas437; donde, en descuidándose, el barquillo humano encuentra 
peñas y rocas que le deshacen! Mira el aparato438 que trae este que pre-
gona pobreza».

Surtiéronle439 algunas lágrimas a los ojos y, después de encomendarle 
a Dios, se salió a la calle. El hambre picaba, y con mucha fuerza; y, pare-
ciéndole cosa justa volver a buscar a su ciego, guio a la posada y, antes de 

434 los más del siglo: ‘la mayoría de los hombres en este mundo’; «llamamos comúnmen-
te […] siglo a la vida secular y mundana; y así decimos Fulano es hijo deste siglo» (Cov.).

435 esportilleros: ‘operarios que acarrean los materiales con espuertas’ (DRAE). Estos 
esportilleros acarrean al difunto.

436 estoy… en mis catorce… otros en sus trece: la expresión estarse en sus trece «vale 
mantenerse o persistir con pertinacia en una cosa que se ha aprehendido o empezado a 
ejecutar» y «ser tenaz y fuerte en su dictamen, no rendirse a persuasión ni razón alguna» 
(Aut, s.v. trece y estar). Se establece un juego burlesco con estar en mis catorce, dando Pedro 
a entender que así como otros son tozudos y voluntariosos en sus posiciones, él no lo es 
menos en la defensa de la moral que tanta falta le hace al mundo. Comp. B. Remiro de 
Navarra, Los peligros de Madrid, p. 76: «Yo refutaré esta opinión solitaria en otro peligro, 
y sobre que no se ha de dar he de hacer trece consultas y me he de estar en mis trece».

437 caribes y sirenas: caribe es «el hombre sangriento y cruel que se enfurece en con-
tra de otros sin tener lástima ni compasión. Es tomada la metáfora de unos indios 
de la Provincia de Caribana en las Indias, donde todos comían carne humana» (Aut). 
Habitualmente se usa caribe en la época como sinónimo de antropófago, pero aquí me-
jor ‘hombre fiero’. Del mismo modo las sirenas, constante peligro y perdición para los 
navegantes, son siempre sinónimo de seducciones o tentaciones.

438 aparato: ‘ornato, pompa’; «prevención, adorno, pompa, suntuosidad» (Aut). Pedro 
encara al mundo y desafía su vanidad, viendo que todas las preocupaciones humanas de 
nada sirven en el trance de la muerte, donde la pobreza y desnudez son absolutas.

439 Surtiéronle: ‘saltáronle, brotáronle’; de surtir, «saltar hacia arriba», que se com-
plementa con surgir, «lo mismo que surtir, hablando del agua que sale hacia arriba con 
violencia» (ambos en Aut).
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llegar, oyó las tristes voces de un pregón entre el confuso440 tropel de la 
justicia, y sobre un jumento un corto de fortuna441, diciendo las voces: 
«¡A este, por resistencia a la justicia, le mandan azotar!».

—¡Pobre de ti! —dijo—; ¡y cómo se conoce que eres y has sido 
pobre!

Llegose a Pedro una mujer y preguntó por qué le azotaban, a quien 
respondió así:

—Escusada pregunta es esa. ¿No ve vuestra merced que le azotan 
porque no tiene espaldas442?

—¡Anda con Dios443, mancebo! —dijo la mujer—. ¿No veo yo que 
le van dando en ellas?

—Engáñase, señora —replicó Pedro—, que solo le azotan porque 
es pobre, y como tal no ha tenido quien le haya guardado y hecho es-
paldas444. Así que dijo Pedro, vio un espantoso tropel de cuchilladas, de 
donde salieron heridos algunos ministros445, y luego a uno que parecía 
ministro de más autoridad llegó otro de los heridos y le dijo:

440 confuso: P cofuso; falta el signo de abreviatura sobre la primera o.
441 corto de fortuna: ‘desafortunado, desgraciado, desventurado’, porque corto «algunas 

veces significa breve, escaso y de poca extensión o duración» (Aut).
442 no tiene espaldas: ‘no tiene quién le favorezca’. La expresión procede de un cuen-

tecillo: «Sentenciaron a ahorcar a un hombre por un hurto que no tenía circunstancias 
tan graves que no quedase bastantemente castigado con mandarlo azotar; pero el tener 
indignado el escribano, y ser pobre y faltarle favor, le trajo a este riesgo. Súpolo uno de 
la Cofradía de la cárcel […], y preguntándole al alcalde cómo, por tan moderado hurto, 
ahorcaban a un hombre, y por qué no le sentenciaban a azotes, respondió: —Porque no 
tiene espaldas» (Cuentos recogidos por Juan de Arguijo, núm. 197). La expresión figura tam-
bién en el refranero: «Tener espaldas. Por tener favor» (Correas, refrán 22120). Comp. 
Gracián: «Y preguntando unos por qué le azotaban, respondían otros: —Porque no tiene 
espaldas» (Criticón, I, p. 204).

443 Anda con Dios: «Modo de despedir a otro, el cual ordinariamente se usa de su-
perior a inferior, o de igual a igual» (Aut). Podría acentuarse como palabra aguda: Andá, 
forma imperativa vulgar con caída de la -d final, tal como hace SU. LE y MA optan 
por Andad.

444 no ha tenido quien le haya… hecho espaldas: «Hacer espaldas, favorecer a alguno» 
(Cov.); «significa, por translación, resguardar y encubrir a uno para que consiga su inten-
to; y en fuerza de esto se dice comúnmente “A Fulano le hizo espaldas un amigo para 
que saliese bien de tal empeño”» (Aut). La crítica, por tanto, se dirige contra la justicia 
y el sistema carcelario, que estaban corrompidos por el dinero. Véase más arriba la cita 
del Criticón, I, p. 204.

445 ministros: ‘funcionarios de justicia’. La riña, por tanto, enfrenta a funcionarios de 
justicia de distinto rango.
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—¿No ha visto vuestra merced del modo que nos ha ultrajado don 
Fulano por quitarnos un preso, y con todo lo que ha querido se ha 
salido?

—Yo no he visto ni sabido nada —dijo el tal—; pero ¿para qué se 
meten con semejante gente, y más con un hombre poderoso?

«¡Bueno va el mundo! —dijo Pedro—: ¿aquellos a quien se debe 
amparar por pobres se atropellan y a los poderosos se perdona? En fin, 
mundo, tú estás vuelto lo de abajo arriba; no te pretendo enmendar, 
que fuera desatino, porque quien malas mañas ha, tarde o nunca las 
perderá446; pero solo te quiero dejar por conocerte, y en cuanto te pise 
ser pobre y humilde. Pero no es razón que se haga desentendido un 
ministro, aunque vea que el poderoso anda criminal; y por otra luz veo 
que conocen los favores que se ofrecen de aquella parte; y así, se hacen 
sordos y ciegos en muchas ocasiones, como zorras acatarradas447.

»Ante la deidad de Júpiter puso pleito de divorcio contra el león su 
mujer, la leona, diciendo que porque le olía mal la boca y no podía su-
frir semejante olor. Notificáronselo al león y presentose ante el tribunal 
supremo; oyó la queja, turbose y sintió notablemente la ingratitud de la 
leona; y, como rey de los animales, mandó en presencia de Júpiter que 
viniesen todos a ver si era verdad lo que la leona decía. Puesto el león en 
decente448 lugar, fueron entrando los animales, y él, con amables razones, 
los dijo que uno a uno llegasen y viesen si era así como la leona de-
cía. Llegó uno y recibió una vaharada449 de resuello del león. Diciendo 
“Amigo, ¿huelo mal?”, el tal animal, haciendo gestos, dijo: “¡Ay de mí, 
qué pestífero olor!”. Al punto el león le derribó muerto con sus espan-
tosas uñas. De este modo llegaron infinitos, y a todos los que le dije-
ron la verdad los mató. Llegó la zorra, más bellaca que pulida450, y con 
mucho desenfado recibió el resuello del león, diciendo: “A mí no me 
hueles mal; vuelve otra vez a echar resuello”. Hízolo, y la zorra volvió a 

446 quien malas mañas ha, tarde o nunca las perderá: así en Correas, refrán 19694.
447 zorras acatarradas: ver más abajo la referencia fabulística.
448 decente: «Conveniente, razonable, acomodado», y «se toma asimismo por corres-

pondiente conforme al estado y calidad de alguna persona, sin que falte ni exceda, como 
un vestido decente, un porte o pasar decente» (ambos en Aut).

449 vaharada: «La acción de arrojar o echar el vaho, aliento o respiración» (Aut).
450 bellaca: bellaco es «el hombre de ruines y malos procederes, y de viles respetos y 

condición perversa y dañada» (Aut); pulida: ‘adornada’, acepción ya anotada.
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decir: “Lo dicho, dicho451, amigo: a mí no me hueles mal, porque ha días 
que ando acatarrada, y no huelo”452. Con esto se libró de las espantosas 
garras del fiero animal453.

»Así, mundo, para huir de ti es menester saber tretas; y yo creo que, 
según se ve, a peor vas cada día, porque al lugar que desocupa un malo 
entra otro peor; y así pasan los hombres malos, muriendo unos fieros 
y naciendo otros espantosos454; que por eso dijo un sabio, después de 
haber visto pasar gran número de gente: “Espantado estoy de no haber 
visto pasar un hombre de bien”, a quien respondió otro sabio: “Los 
hombres de bien no pasan, que siempre duran, aunque en sus retiros y 
soledades”455.

451 Lo dicho, dicho: Correas recoge: «Lo dicho, dicho. Afirmándose en lo concertado 
y dicho antes» (refrán 12524) y «Lo dicho, dicho. Afírmase en lo dicho y avisa al otro 
que esté en ello» (refrán 12525).

452 ha días que ando acatarrada, y no huelo: frase recogida también como refrán: «No 
güelo nada, que tengo catarro. Excúsase uno que no sabe nada» (Correas, refrán 16007); 
«No huelo nada, que estoy romadizada» (Rodríguez Marín, 1926, p. 340b).

453 Este cuentecillo folklórico, conocido como el de «La zorra acatarrada o resfriada», 
o «El zorro que rechaza hacer de árbitro», aparece en numerosos textos áureos. Aunque 
su fuente remota corresponde a los fabularios clásicos de Esopo y Babrio, Santos utiliza 
como fuente directa la versión de Alcalá Yáñez en Alonso, pp. 447-449. También se en-
cuentra presente o simplemente aludido en Cov., s.v. catarro y romadizo; Tirso de Molina, 
El pretendiente al revés, I, p. 249; Cortés de Tolosa, Lazarillo de Manzanares, p. 250 y mu-
chos otros (véanse, para más detalles, mi nota en Alonso, p. 449 y los ejemplos aportados 
por Chevalier y Camarena, 1997, pp. 96-97).

454 hombres malos… muriendo… naciendo otros…: la idea de que el mal permanece y los 
hombres malvados nunca desaparecen es tópica. Comp. Criticón, I, p. 203: «Peor es a veces 
segar las maldades, porque luego vuelven a brotar con más pujanza y nunca mueren del 
todo». También como refrán: «Mala hierba nunca muere» (Correas, refrán 13344).

455 un sabio… pasar un hombre de bien…: el autor actualiza, incorporando en la parte 
final elementos cristianos, algunas anécdotas atribuidas a Diógenes el Cínico: «Regresaba 
de olimpia y alguien le preguntó si había allí mucha gente. Respondió: “Mucha gente, 
sí, pero pocas personas”» (Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, VI, 
60, p. 306); «Cuando le preguntaron en qué lugar de Grecia se veían hombres dignos, 
contestó: “Hombres en ninguna parte, muchachos en Esparta”» (Ibíd., VI, 27, p. 291). 
Erasmo comenta de esta última anécdota: «Notó [Diógenes] la grande corrución de 
Grecia en las costumbres, demostrando que solamente en Lacedemonia, donde había 
gente tan incorruta, en los mochachos se hallaba la bondad antigua, y no en otros» 
(Apophthegmata, que cito por la traducción de Francisco Támara, Apotegmas, fol. 105r). 
Comp. Santos, El rey Gallo, p. 99: «Andaba Diógenes a medio día con una linterna en-
cendida por una plaza donde había gran concurso de gente, y a todos llegaba y a todos 
miraba. Preguntáronle qué buscaba de aquel modo, y respondió: “Busco un hombre que 
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»Pedía limosna a la esquina de una calle un pobre, llagado de piernas 
y brazos; y, como fuese tiempo de moscas porfiadas, tenía cubiertas las 
llagas de las cansadas sabandijas456. Pasó cerca del pobre un piadoso y, 
sacando un pañuelo, empezó a espantar los animalejos, a cuya acción 
dio un suspiro el dolorido, diciendo: “¡Pobre de mí! ¿Qué ha hecho, 
señor?”. “Amigo —respondió—, quitaros las moscas, que os están abra-
sando”. “¡Ay, señor! —replicó el llagado—, que me ha echado a perder 
en quitarme las457 moscas, porque estas ya estaban hartas y picaban poco 
a poco, pero ahora vendrán a ocupar estos puestos otras hambrientas y 
me acabarán la vida”458.

»Así —digo—, esténse los que se están si, en faltando ellos, han de 
venir otros peores».

Con estas batallas del discurso entretenía Pedro el hambre cuando 
vio a su ciego que iba camino de la posada y, arrimándose a él, le dijo:

—¿Qué hay, señor? ¿Es hora que nos veamos?
—De que tú me veas —respondió— ya es hora, pero de verte yo, 

no. ¿Qué te sucedió en aquel juego de pelota que así me desamparaste?
—Juzgué una falta entre muchas —dijo—, y eso fue causa de ape-

drearme, llamándome loco; y, a no valerme el sagrado de una iglesia459, 
corriera peligro.

sepa ser racional». Arizpe (1991) anota, respecto de este pasaje, que la fuente de Santos 
es El león prodigioso (1636) de Gómez Texada.

456 cansadas sabandijas: ‘cansadoras moscas’. Según las creencias de la época, las mos-
cas se generaban en los lugares húmedos y putrefactos.

457 las: P los, que enmiendo.
458 El cuentecillo del pobre que no quiere que le quiten las moscas de sus llagas es 

motivo tradicional. Lo recuerda Melchor de Santa Cruz: «Pasando uno por donde estaba 
un pobre que tenía sobre una llaga muchas moscas, movido de compasión, se las quitó, 
meneando la capa cerca de él. El pobre se enojó, diciendo: —No me haces honra en 
quitármelas, porque éstas están ya hartas de mi sangre, y esotras me han de atormentar 
de nuevo» (Floresta española, p. 152). Un relato análogo de corte fabulístico, donde los 
protagonistas son una zorra atrapada en un barranco y un erizo que se compadece de 
ella, se puede leer en Aristóteles, Retórica II, 20, 1393b 24-31 y en Plutarco, Sobre si el 
anciano debe intervenir en política, 12, 790D (ambos lo atribuyen infundadamente a Esopo). 
En versión humana, puesta en labios de Tiberio, figura en Flavio Josefo, Antigüedades 
judías, 18, 168 (II, pp. 1107-1108), la cual se repite en el Libro de los exenplos por a.b.c., 
núm. 225. Cuartero y Chevalier anotan en su edición de la Floresta que la fábula se 
puede leer también en Erasmo, De ratione studii y en F. de Arce, Adagia, fábula inicial de 
la quincuagena segunda, vv. 87-88 (más datos en pp. 413-414).

459 sagrado de una iglesia: sagrado, «usado como sustantivo, se toma por el lugar que 
sirve de recurso a los delincuentes y se ha permitido para su refugio, en donde están 

Donoso_texto.indd   158 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 159

—Hermano mío —dijo el ciego—, no en balde os pregunté yo que 
por qué se hablaban los hombres a la boca y no al oído, porque hoy no 
quieren que los hablen más que al gusto de su paladar; y si vos dais en 
decir verdades, medraréis muy poco, que ya solo la mentira es la valida460 
y estimada como moneda del tiempo461. Dejad las verdades solo para 
los púlpitos, que por acá nadie las quiere oír, si no es cuando decimos 
«Fulano quebró», «A Fulano le han robado», «Zutana se fue de con su 
marido y le llevó la hacienda» y «Juan ha perdido cuanto tenía al juego». 
Estas verdades hacen buen ruido en los oídos de los envidiosos; y así, 
sentado esto, andad acá, hijo, vamos a la posada, que bien creo que no 
habréis comido, y aquí van unos mendruguillos que no os sabrán mal.

Con esto llegaron y Pedro aplacó algo la riguridad del hambre462; y 
luego empezó su discurso a vacilar, diciendo: «¡Cuánto mejor fuera estar 
ahora casado con mi ama, dueño de hacienda, bien vestido y susten-
tado, donde sobraran huevos y menudillos463 de gallinas! No es buena 
vida la que habéis escogido». «Sí es tal —se respondió464—: ¿estás en ti, 
Pedro? ¿Sabes tú la pensión465 que habías de tener con un casamiento 
tan desigual? ¿Las sobarbadas466 que entre el año habías de oír? Aquello 

seguros de la Justicia, en los delitos que no exceptúa el Derecho» (Aut). Era costumbre 
de los delincuentes usar los templos con este fin, dando lugar a numerosos abusos y 
conflictos de jurisdicción, como se puede ver en distintos relatos picarescos.

460 valida: ‘protegida’, ‘la que tiene el favor y la confianza’, acepción ya anotada. VP 
y SE leen válida.

461 mentira… moneda del tiempo: es decir, ‘la moneda de curso legal es la mentira’ o, 
en otras palabras, ‘la mentira campea a sus anchas’.

462 riguridad del hambre: riguridad es «lo mismo que rigor, aunque es menos usado» 
(Aut). Comp. Cervantes, El coloquio de los perros, p. 585: «Todas o las más cosas de la 
guerra traen consigo aspereza, riguridad y desconveniencia». Recuérdese que uno de 
los motores del accionar del pícaro es el hambre y el intento consiguiente de aplacarla 
mediante artimañas: «Digo verdad: si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera 
remediar, muchas veces me finara de hambre. Mas, con todo su saber y aviso, le conta-
minaba de tal suerte, que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto, 
le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo» 
(Lazarillo, p. 27).

463 menudillos: «Lo interior de las aves, que se reduce a higadillo, molleja, sangre, 
madrecilla y hiemas» (Aut).

464 respondió: P renpondiò, errata que enmiendo.
465 pensión: ‘carga, pesadumbre, gravamen’. Comp. Criticón, II, p. 363: «El imperio 

[‘mando’] no es felicidad, sino pensión».
466 sobarbadas: ‘reprimendas’; sobarbada «metafóricamente vale la reprehensión que se 

da a alguno, con las ásperas palabras que se le dicen» (Aut).
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de “¿cuándo pensó el pícaro que yo le había de tener por mi marido?”; 
“¿Soñolo el hijo de un tal y un cual?”, y otras razones aún más pesadas. 
Y así, bien está Pedro en Roma, aunque no coma467. Además que no hay 
alhaja como la castidad, y esa la he de guardar en cuanto viva. Buscar 
donde servir para comer; y, si os pareciere sea luego, dejad la guía de un 
ciego a Lazarillos y Alfaraches468, que vos tenéis algo de buen natural y 
le habéis de bastardear andando a la vida poltrona469».

Con esto se llegó al ciego y con palabras amorosas le dijo su deter-
minación; que, aunque lo sintió, no le pareció mal. Despidiose de los de 
la casa y saliose a la campiña del mundo a buscar remedio.

467 bien está Pedro en Roma, aunque no coma: refrán bien conocido, con distintas va-
riantes en Correas: «Bien se está San Pedro en Roma, si no le quitan la corona. Lo pri-
mero pertenece al que está bien; lo segundo dice violencia, y esta adición es menos usa-
da, mas da a entender que el que está bien suele ser inquietado de otro más poderoso o 
tirano» (refrán 3629); «Bien se está San Pedro en Roma, y el cagajón en tu boca. Añaden 
algunos esta pulla» (refrán 3630); «Bien se está San Pedro en Roma, y San Alifonso en 
Zamora» (refrán 3631). Aut explica que es «refrán que se dice contra cualquier mudanza 
que se propone a alguno que haga, si él juzga que no es de su conveniencia respecto del 
estado en que se halla». También figura como canción popular: «Tú eres broma; / bien 
está San Pedro en Roma» (Frenk, núm. 2202).

468 Lazarillos y Alfaraches: además de la referencia tópica a los protagonistas de las dos 
primeras novelas picarescas, téngase en cuenta que lazarillo es «el muchacho que guía y 
dirige al ciego. Llámase también Lázaro, y se tomó el nombre del célebre Lazarillo de 
Tormes» (Aut). En cuanto a Alfaraches, no hay que olvidar que el protagonista de Mateo 
Alemán, además de representar todas las bajezas humanas, es conocido también como 
«atalaya de la vida humana», es decir, aquel que denuncia, vigilante, toda suerte de vicios 
y defectos. Comp. justamente Guzmán, p. 313: «La de los pícaros no se duerme, que 
también gobierna como todos, haciendo discursos, dando trazas y pareceres. No entien-
das que por ser bajos en calidad han de alejarse más los suyos de la verdad o ser menos 
ciertos. Engáñaste de veras, que es antes al contrario, y acontece saber ellos lo esencial de 
las cosas, y hay razón para ello: porque en cuanto al entendimiento, algunos y muchos 
hay que, si lo acomodasen, lo tienen bueno».

469 bastardear: «Degenerar y en cierta manera desviarse del legítimo origen y raíz 
que antes naturalmente tenía, menguado de su calidad y principio» (Aut); vida poltrona: 
‘vida ociosa, regalada, fácil’, ya que poltrón es «flojo, perezoso, haragán y enemigo del 
trabajo» (Aut).
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Todos los males del mundo, así que se sintieron con bastantes fuer-
zas, se declararon por enemigos del hombre470: empezaron a hacerle 
guerra de hambre, dolores y necesidad, sustos, cuidados471, desasosie-
gos, inquietudes y penalidades; pero todo lo vence con la razón y el 
buen discurso472. Trabajo es ser uno pobre, pero mucho peor es tener 
riquezas mal administradas, que unas aspiran a otras y todo es anhelar 
a la ambición, causando dentro de sí perpetua guerra potencias473 y 
sentidos.

Así que Pedro salió a la calle, siguió lo largo de una y dio en una 
placeta, donde oyó un ruido grande, como de pendencia, originado de 
una mujer (que de ordinario son ellas las que fundan estas memorias474). 
Lo popular del vulgacho475 la tenía cercada; era muy fea y puerca, aun-

470 males… enemigos del hombre: Comp. Criticón, I, p. 215: «Declararon todos los males 
al hombre por su enemigo común».

471 cuidados: cuidado «vale también recelo y temor de lo que puede sobrevenir» (Aut).
472 discurso: aquí, «facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, sacándolas 

por consecuencias de sus principios» (Aut). Comp. Alonso, p. 253: «Que la industria y 
buen discurso humano halló que los animales podían hacer lo que hacían los hombres, 
y los escusasen de tan intolerable fatiga».

473 potencias: son entendimiento, voluntad y memoria, como ya se anotó.
474 memorias: memoria es el «monumento que queda a la posteridad para recuerdo 

o gloria de alguna cosa» y «se llama también la obra pía, aniversario u otra cosa, que 
instituye o funda alguno, en que se conserva su memoria» (ambos en Aut). El vocablo es 
utilizado aquí con un claro sentido irónico, ya que se alude al conocido tópico misógino 
de la mujer pendenciera. Comp. Alonso, p. 353: «Yo miraré por mí, siguiendo el consejo 
del Sabio que dice: “Harto mejor es vivir el hombre en una soledad y desierto que hacer 
vida con una mujer mal acondicionada, pendenciera y gritona”».

475 Lo popular del vulgacho: frase redundante que enfatiza lo más bajo y vulgar del 
pueblo, ya que vulgacho es «el ínfimo pueblo, o vulgo» (Aut).
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que el rostro tenía bien aliñado con aquello que llaman salud y capa de 
coro476. Volvía por ella477 todo el mundo, diciendo que tenía razón, y al 
mismo tiempo descomponía478 ella a todo el mundo con sus obras; daba 
grandes voces, muy propio de quien tiene mal pleito479; y, reparando, vio 
que las había480 con otra mujer, muy otra y diferente, que esto basta para 
perpetua guerra.

Era algo desaliñada, pero muy hermosa y compuesta de ojos y 
boca481, ¡notable novedad!; iba casi desnuda (¡grande admiración que 
en estos tiempos falten galas a la hermosura de la mujer!), y lo que más 
admiró a Pedro fue el que no hablaba palabra, medrosa482, porque cono-
cía que no la habían de oír y que todos eran en su contra, así los que la 
cercaban como cuantos pasaban y la vían483.

476 capa de coro: «El manto capitular que visten las dignidades, canónigos y preben-
dados de las iglesias catedrales y colegiatas durante el invierno, para asistir en el coro a 
los divinos oficios y horas canónicas, y también a los demás actos propios de comunidad 
junta en capítulo» (Aut). Es tal la cantidad de afeites que cubren el rostro de la mujer que 
parece como si este estuviera revestido de una capa de coro. 

477 Volvía por ella: volver «junto con la partícula por significa defender» (Aut). Comp. 
Alonso, p. 346: «Aunque no faltó entre ellos quien volvió por mí, diciendo que mi inten-
to había sido bueno y que debían agradecerme los buenos consejos que los había dado».

478 descomponía: ‘enemistaba’; descomponer es «hacer perder la amistad, buena corres-
pondencia y confianza que alguno tenía con otro» (Aut).

479 tiene mal pleito: alude a la expresión «Quien mal pleito tiene, a voces lo mete; o a 
barato lo mete» (Correas, refrán 19675).

480 vio que las había: la frase coloquial haberlas con alguien o algo significa «tratar y, 
especialmente, disputar o contender con él o con ello» (DRAE). Comp. Quijote, I, 
cap. 31: «Y esto dijo en voz tan alta, que lo oyó la duquesa; y volviendo y viendo a 
la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le preguntó con quién las había».

481 hermosa y compuesta de ojos y boca: tópico misógino que hace referencia a la vani-
dad de la mujer, particularmente a la que abusa de los vestidos y afeites para ocultar su 
fealdad o los estragos del tiempo. El motivo es ampliamente tratado por Quevedo: «Y 
veo una muchedumbre de mujeres, unas tomándose puntos en las caras, otras haciéndo-
se de nuevo, porque ni la estatura en los chapines, ni la ceja con el cohol, ni el cabello 
en la tinta, ni el cuerpo en la ropa, ni las manos con la muda, ni la cara con el afeite, ni 
los labios con la color, eran los con que nacieron ellas. Y vi algunas poblando sus calvas 
con cabellos que eran suyos solo porque los habían comprado» (Los sueños, pp. 214-16). 
Para más datos véase Arellano, 2003, pp. 47-54.

482 medrosa: ‘temerosa’, ‘pusilánime’.
483 vían por veían es forma habitual en la época. En adelante no se anotará.
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—¡Válgate Dios484 por mujer! —dijo Pedro—. ¿Cómo no te vale esa 
carta de favor485 de la hermosura para que vuelvan por ti?

Aquí vio que las lenguas que eran contra ella dieron poder a las 
manos, empezando a ultrajarla, y tanta gente cargó sobre ella que la 
ahogaban. Aquí lo compasivo de Pedro, viendo que nadie volvía por ella 
ni ella arrojaba razones en su defensa, se opuso486 a su amparo, a tiempo 
que pasó un hombre anciano, pobre y roto y le dijo:

—¿Qué haces, mozo? ¿Estás loco? ¿Sabes por quién vuelves? ¿Estás 
en ti? ¿No ves que te declaras contra todo el mundo, que es quien 
vuelve por esotra? ¿No reparas que esa a quien te inclinas piadoso y 
discursivo487 es la Verdad?

Fuese con esto el anciano y a la Verdad la echaron de la plaza a em-
pellones y puntapiés, y por huir de tan mala gente se fue a los desiertos, 
quedando amparada del mundo loco la Mentira488.

484 Válgate Dios: «Frase que, además del sentido recto con que imploramos el auxilio 
divino cuando vemos alguno en inminente riesgo, se usa por lo común como expresión 
de enfado, cuando alguna cosa molesta y desazona» (Aut).

485 carta de favor: ‘carta de presentación’. Carta es el «papel escrito y cerrado con 
oblea o lacre, que se envía de una parte a otra para incluir en él el negocio o materia so-
bre que se quiere tratar, y que vaya secreto. Divídese en varios géneros que se diferencian 
en los epítetos, como carta de favor, de recomendación, de aviso, etc.» (Aut). 

486 se opuso: así en P, que pudiera ser errata por se puso, aunque cabe la posibilidad 
de oponer «proponer alguna razón o discurso contra lo que otro dice o siente» (Aut). SE 
enmienda puso.

487 discursivo: ‘pensativo, reflexivo’.
488 Verdad… Mentira: toda esta alegoría está copiada casi a la letra de Gracián, quien a 

su vez la toma de Mateo Alemán. El autor converso la representa en la figura de dos mu-
jeres: la una pobre, marchando sola, y la otra riquísimamente ataviada, rodeada de reyes, 
príncipes y hombres poderosos (véase Guzmán, pp. 405 y ss.). Comp. Gracián: «oyeron 
en esto un gran ruido, como de pendencia, en un rincón de la plaza, entre diluvios del 
populacho. Era una mujer, origen siempre del ruido, muy fea, pero muy aliñada: mejor 
fuera prendida. Servíala de adorno todo un mundo, cuando ella le descompone todo. 
Metía a voces su mal pleito, y a gritos se formaba cuando más se deshacía. Habíalas 
contra otra mujer muy otra en todo, y aun por eso su contraria. Era esta tan linda cuan 
desaliñada, mas no descompuesta. Iba casi desnuda […] Todos se conjuraron en perse-
guirla. Pasando de las burlas a las veras, de las voces a las manos, comenzaron a maltra-
tarla; y cargó tanta gente, que casi la ahogaban, sin haber persona que osase ni quisiese 
volver por ella. […] —¿Qué haces? ¿Sabes con quién te tomas y por quién vuelves? […] 
quedó de todo punto desamparada la hermosísima Verdad, y poco a poco, a empellones, 
la fueron todos echando tan lejos que aun hoy no parece ni se sabe dónde haya parado» 
(Criticón, I, pp. 201-202).
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«Quien no te conoce, mundo, te alabe489 —dijo Pedro—. ¿Tú eres? 
Yo te echaré una maza en tiempo de Carnestolendas490 para que algunos 
hagan burla de ti, pues tú la haces de todos cuantos hay».

Con esto se fue arrimando al curso491 de una espaciosa calle, donde 
vio diversas y muchas tiendas ocupadas de mucha gente492. Hizo reparo 
en una donde le pareció, según el informe de su oído, que se vendían 
guantes. El guantero era un hombre de varios y muchos rostros a quien 
daban voces, diciendo uno: «Deme vuestra merced unos guantes para el 
señor don Fulano que sean de hasta mil ducados». otro decía: «Deme 
unos que tengo ofrecidos al agente de mi pleito». otro, con grandes 
voces, decía: «Despácheme vuestra merced y deme unos que sean me-
dianos, no de los muy bajos ni altos, así de buen medio, que valgan cien 
ducados, porque se ve hoy mi pleito493 y he menester llevarlos a cierta 
persona que me importa». otro, con los ojos llorosos, decía entre ansias 
y sollozos: «¡Ay de mí, que tarde es y no me despachan!; que temo el 
que me suceda lo que siempre, que es llegar tarde; pero, en fin, haga yo 

489 Quien no te conoce, mundo, te alabe: adaptación de una fórmula proverbial: «Quien 
no te conosce, ése te compre» (Núñez, Refranes, I, núm. 7154 ), pero la fuente es de 
nuevo Gracián: «Quien no te conoce, ¡oh vivir!, te estime» (Criticón, I, p. 167).

490 echaré una maza en tiempo de Carnestolendas: alude a una costumbre habitual de 
los días de Carnaval, ya que maza «se llama también al palo, hueso u otra cosa que por 
entretenimiento se suele poner en las Carnestolendas atado a la cola de los perros y 
también se llama así al trapo sucio u otra cosa que se prende en un alfiler en los vesti-
dos de los hombres y mujeres, para burlarse de ellos» (Aut). Carnestolendas «quiere decir 
abstinencia de carne, y a esta causa se corren entonces los gallos, que son muy lascivos, 
para significar la lujuria que debe ser reprimida en todo tiempo, y especialmente en la 
Cuaresma» (Cov.). También señala Aut que en esos días «se hacen fiestas, convites y otros 
juegos para burlarse y divertirse». Comp. Quijote, I, cap. 16: «Y allí, puesto Sancho en 
mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro 
por carnestolendas».

491 curso: ‘caudal, tráfico’, metafóricamente referido al gran número de personas que 
circulan por la calle. En adelante no se anotará.

492 calle… tiendas… gente: los párrafos que siguen se adentran en la sátira social 
y política, con clara influencia de Gracián. Según Helí Hernández (p. 106, nota 42), 
estas tiendas son una evolución de las tiendas parnasianas de Trajano Boccalini en su I 
Ragguagli di Parnaso e Pietra del Paragone Politico (1612-1613). De esta obra se hizo una 
traducción parcial al español en 1634, pero Santos confiesa en el día séptimo de Las 
tarascas de Madrid que leía bien el italiano, así que es probable que haya bebido en el 
original de Boccalini, el cual influyó en muchísimos narradores españoles del siglo xvii.

493 se ve hoy mi pleito: ver «en lo forense vale asistir a la relación de algún pleito e 
informe del derecho de las partes para la sentencia» (Aut).
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las diligencias y fortuna haga las suyas. Deme, por Dios, unos guantes 
mejores que los que hasta aquí; veamos si va en eso mi dicha, que ya me 
cuestan los guantes que he dado toda mi hacienda y no alcanzo lo que 
pretendo, ni creo que será en mi vida, aunque tengo razón».

A este modo eran sin número los que pedían guantes de diferentes 
precios y ninguno se los calzaba (antes, al tiempo de comprarlos, se 
descalzaba los pies y aun se desnudaba el cuerpo494), y todos eran, al pa-
recer de la vista, varios y diferentes en adorno: unos pobres, otros ricos; 
unos medianos en acto y otros levantados de fortuna495. Confuso estaba 
Pedro, pareciéndole que no había visto semejante tienda jamás, pues 
las que él conocía donde se vendían guantes apenas vendían un par en 
todo el día, si no es que fuese francés o inglés; y, llamando a su discurso, 
empezó así: «¡Ah, buen Pedro, qué solo sois! Si tuvierais quien os diera 
la mano y acreditara, podías pretender entrar a servir en esta casa, que 
sin duda estos guantes los hace algún estranjero496, pues tanta bulla hay a 
ellos497. Todo es dicha este mundo498».

Así discurría cuando un pobre hombre le dijo:
—¿Qué buscas, muchacho? ¿También tú eres de los que andan a 

caza de dichas, comprando anzuelos y lazos? Mira lo que haces, que te 
hallarás en la vejez pobre como yo, gastada tu hacienda, tu salud y sufri-
miento y sin haber alcanzado, como este pobre que te aconseja, que solo 

494 descalzaba los pies… desnudaba el cuerpo: aquí con un sentido metafórico, dando a 
entender que estos clientes estaban dispuestos incluso a despojarse de sus prendas más 
necesarias con tal de poder comprar los guantes, en tanto eran símbolo de estatus y 
prestigio social.

495 medianos en acto… levantados de fortuna: ‘sin méritos… favorecidos por la fortuna’, 
ya que tener actos positivos «metafóricamente se dice del que tiene méritos singulares y 
notorios, que le hacen digno acreedor del premio y empleo que pretende, y por ironía 
se dice del que es de genio y natural avieso y mal inclinado, y hace acciones infames y 
perversas» (Aut).

496 guantes: los guantes poseen aquí una doble connotación: son símbolo de prestigio 
y a la vez, como se puede ver más abajo, son sinónimo de agasajo, gratificación e incluso 
soborno o cohecho (Fernando Cabo en su edición del Buscón, p. 152, nota 10); LESo 
apunta que dar para guantes es sobornar a uno, con dinero o con regalos (p. 76, 108.9); 
…los hace algún estranjero: Herrero García (1966, p. 388) señala que un defecto típico de 
los españoles del xvii era estimar las cosas extranjeras más que las propias, por eso los 
guantes más vendidos eran los franceses e ingleses.

497 hay a ellos: ‘hay por ellos’, ‘hay con ellos’. Véase Keniston, 37.571.
498 Todo es dicha este mundo: dicha en el sentido de ‘suerte, buena suerte’: todo depen-

de de la buena suerte.

Donoso_texto.indd   165 09/12/13   13:48



166 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

se queja de aquellos que se calzan estos guantes tan a menudo sin hacer 
caso de quien se los da ni hacer reparo en la obligación. ¡oh pesie a499 
mi sufrimiento! ¿Para qué los toman?

Apartose a un lado con esto y Pedro, dando una palmada a su frente, 
dijo así: «¿Adónde estaba el discurso? El entendimiento, ¿dónde se ha-
bía retirado? ¿En qué estaba divertida500 la atención? Señor Pedro, ¿no 
advierte vuestra merced que esta tienda se compone de ambiciones y 
robos? ¿No ve que aquí llegan a comprar solo los menesterosos y ne-
cesitados, aburridos y pretendientes, pobres y faltos de fortuna? ¿No 
ve que es el mundo este mercader y que los que llegan a comprar son 
pretendientes que con nombre de guantes suelen dar más que vale un 
vestido501? Estos, amigo, son guantes, y guantes muy del tiempo».

Apartose a otra tienda, donde no vio más mercaderías que caras o 
carátulas502, y a ellas infinitas personas de hombres y mujeres. Aquí fue 
cuando Pedro se confundió en admiraciones, pero presto salió dellas, 
porque vio a uno que, llegándose al mercader, le dijo:

—¿Quiere vuestra merced darme, venderme o alquilarme una cara 
desenfadada y esenta503, porque voy a pedir prestado? Y cierto que esta 
mía es tan vergonzosa y para poco504 que temo que me ha de pertur-
bar505 y hacer tropezar las razones, porque con las demostraciones que 

499 pesie a: pesie es contracción de pese a, por lo que la a que sigue parece ser redun-
dante. DRAE registra el vocablo pesia, interjección poco usada que sirve para «expresar 
desazón o enfado». También existía la forma pesiatal, que recoge Aut. Comp. Quijote, I, 
cap. 17: «¿No le he dicho que sí, pesia a mi linaje? —dijo Sancho». 

500 divertida: ‘distraída’.
501 con nombre de guantes suelen dar más que vale un vestido: guante como sinónimo de 

soborno o cohecho, acepción ya anotada.
502 carátulas: la carátula es una «cara fingida hecha de cartón o de otra materia hueca 

para ponérsela uno sobre la natural y disfrazarse en las fiestas públicas, en que se per-
miten semejantes disfraces, la cual regularmente suele ser ridícula y fea» (Aut). Comp. 
Alonso, p. 317: «Y lo peor es que imaginaba la pobre dueña que salía muy vistosa (y 
fuéralo sin duda a salir puesta con una carátula, y no con su cara)».

503 esenta: exenta, ‘desvergonzada’, ya que esento es «el que no tiene empacho ni 
vergüenza» (Cov.) y «significa algunas veces libre, desahogado y desembarazado en su 
modo de vida» (Aut).

504 es… para poco: hombre para poco «se llama el pusilánime, de poco espíritu y resolución» 
(Aut). Comp. Alonso, p. 656: «Padre, no poco maravillado estoy de cuán para poco seamos dos 
animales tan grandes y tan ligeros como naturaleza nuestra madre nos ha criado».

505 perturbar: «Vale también impedir el orden de la oración al que va hablando» (Aut).

Donoso_texto.indd   166 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 167

hace dice mi pretensión, y antes que yo hable ya tiene prevenida la res-
puesta el que busco506, y siempre vuelvo con más sentimiento507 que voy.

A estas razones le sacó el mercader una carátula; y, habiéndosela pa-
gado y llevándola ajustada, se ausentó y a pocos pasos encontró a quien 
había menester; y, confiado en la desenvoltura de su nuevo semblante, 
le pidió prestado y, haciendo admiraciones508, le respondió que no le 
conocía. Quitose a esta palabra la mascarilla509 desenfadada y mostró la 
suya vergonzosa, a quien dijo el tal:

—¡Váyase de ahí, que yo no conozco ni tengo por amigo a hombre 
de dos caras!

Quedose con510 esto más triste que la noche y tiró la carátula.
Estiró las cejas Pedro, diciendo: «¡Ah, pobreza! Si no te basta lo ver-

gonzoso de tu rostro y tierno de tus mejillas para que te favorezca aquel 
a quien buscas, ¿para qué te vales de otro fingido adorno si no es para 
tu condición?».

Dio con esto la vista a la tienda y vio que, llegándose un enredador más 
raso de vergüenza que raso de Florencia511, con512 mucha viveza dijo al 
mercader que le vendiera una carátula muy honesta y vergonzosa513, ojos 
humildes y bajos, color pálido y buen semblante, que fuese muy buena y 
llevase514 lo que quisiese. Diole una que parecía cara de un santo capuchi-
no515, de unas que alegran el alma al mirarlas. Pagola y marchó con ella. 

506 el que busco: ‘aquel al que le pido prestado’.
507 sentimiento: «El acto de sentir, y algunas veces demostración de descontento» 

(Cov.).
508 haciendo admiraciones: ‘manifestando su admiración o extrañeza’, ya que hacer «jun-

to con algunos nombres significa actual ejercicio de los verbos que se forman de los 
tales nombres a que corresponden, como hacer estimación, vale estimar; hacer gastos, 
gastar» (Aut).

509 mascarilla: P mascarrilla, que debe ser errata, porque más abajo la escribe correc-
tamente.

510 con: P co, sin signo de abreviatura.
511 más raso de vergüenza que raso de Florencia: juego dilógico a partir de raso. Este 

chismoso es raso de vergüenza porque no la tiene, es un desvergonzado; raso de Florencia 
remite a las muy codiciadas telas de raso florentinas.

512 Florencia, con: P, LE, MA leen Florencia, y con, que enmiendo conforme al sentido 
del pasaje.

513 vergonzosa: ‘pudorosa, recatada’.
514 llevase: ‘cobrase’; llevar ‘cobrar’.
515 santo capuchino: capuchino es «el religioso descalzo de la orden de San Francisco, 

con barba larga, de cuyo hábito o saco pende hacia la espalda un capucho puntiagudo 
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Siguiole la vista de Pedro y a breves pasos encontró con un hombre de 
buen porte516; y, después de ciertas arengas517, adornadas del fingido rostro, 
le sacó dineros y ciertas alhajas, y, habiéndolas recibido, impensadamente 
se le cayó la máscara, mostrando su cara que, así que el buen hombre la 
vio y conoció, dijo a grandes voces: «¡Que me haya yo dejado518 engañar 
de un enredador, y que no escarmiente de tales hombres!».

Pedro, que tal vio, llamando a su discurso dijo: «Solo los enredado-
res hipócritas viven, gastan y triunfan engañando al mundo; que los 
hombres de bien ni aun mudando semblantes hallan qué comer. ¡oh, 
pobreza cobarde!».

Volvió a mirar a la tienda y vio que llegó otro hombre muy vivo de 
acciones y muerto de alma519, y con grandes ofrecimientos pidió una cara 
risueña, afable y de buen gesto. Diéronsela y muy contento guio a donde le 
estaban esperando infinitas personas que al parecer le habían menester; y a 
unos con ofrecimientos y palabras cariñosos520, adornadas de un buen rostro, 
todo risas, contentaba521 y tomaba cuando le daban, y a quien no andaba 
franco522 se lo pedía; y después de despedidas aquellas personas se quitaba la 
carátula, enseñando una cara como la Muerte, que es imagen de el olvido.

Aquí conoció Pedro que los tales eran agentes, procuradores y so-
licitadores del favor, que en recibiendo la dádiva se recuestan sobre la 

para cubrir la cabeza, del cual tomó su nombre» (Aut). De acuerdo con esto, la carátula 
que entrega el mercader al chismoso tiene como característica principal su apariencia 
agradable y persuasiva.

516 hombre de buen porte: ‘hombre noble’ (en lo moral o en la estirpe), ya que porte es 
«el modo de gobernarse y portarse en la conducta de su vida y acciones», y también «la 
calidad, nobleza y lustre de la sangre» (ambos en Aut).

517 arengas: arenga «irónicamente significa la plática afectada e impertinente que se 
hace para persuadir o engañar a otro y conseguir lo que se desea» (Aut).

518 dejado: P dex do, que completo.
519 vivo de acciones y muerto de alma: ‘hombre ingenioso y estafador, fraudulento y a la 

vez perdido y pecador’, ya que vivo «significa también sutil e ingenioso» (Aut), y meta-
fóricamente un alma muerta es un alma pecadora.

520 cariñosos: el género masculino se explica por ser adjetivo del ofrecimientos que 
antecede. LE cariñosas, al que siguen MA, VP, SE y SU.

521 contentaba: en sentido literal ‘satisfacía’, pero contentar también «vale entre los 
hombres de negocio lo mismo que poner la contenta en la letra de cambio o carta de 
crédito. Es voz moderna, y formada del nombre contenta [‘nota o especificación firmada 
que se pone en las letras de cambio, por la cual la persona, a cuyo favor se ha dado la le-
tra, se contenta y permite que otro, dando recibo, perciba su importe. Díjose así porque 
la nota empezaba “Soy contento”’]» (Aut).

522 franco: ‘liberal, dadivoso’.
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almohada del olvido, sin acordarse de la obligación, engañando con lo 
exterior y obrando con un interior ser, todo horror.

Volvió la vista Pedro a la tienda y vio un hombre de corcho523 que, 
con más gravedad que hombre bajo en gran puesto, se llegó diciendo 
que le dieran una carátula muy gravedosa y de majestad524 y que tuviese 
algo de desabrida525. Diéronsela y, contento con ella, guio sin quitársela 
jamás, aunque fuese entre los que le conocían.

«Estos —dijo el discurso de Pedro— son de aquellos que viéndose 
con hacienda toman notable gravedad, mudando de condición, acciones 
y semblante, y por de dentro526 tan sin jugo527 como figuras de corcho.

»¡Dios nos libre de tal gente!», dijo cuando vio llegar a la tienda una 
mujer de edad razonable y la cara así, así528, pidiendo que la dieran una 
muy diferente a la suya, más hermosa y de menor edad (que, por lo 
muy conocida529, nadie la miraba como ella quisiera). Diéronsela y, muy 
contenta, guio a la conversación de una rueda de lindos530 (que solo los 
lindos son los que hacen rueda); y, así que vieron cara nueva y no mala, 
a su parecer, se hicieron pretendientes de aquella beldad y ella a todos 
dio conversación531, sin desechar alguno; y, a poco tiempo, sacando un 

523 hombre de corcho: ‘hombre desvergonzado’, ‘caradura’, ‘impertérrito’, porque tener 
cara de corcho es «frase que denota tener poca vergüenza y mucho desembarazo para 
aguantar y sufrir cualquier oprobio o reprehensión, sin alterarse por ello» (Aut).

524 gravedosa: «soberbia, altiva, vana y llena de entorno y desvanecimiento» (Aut); de 
majestad: ‘majestuosa’; «significa también seria, grave y respetable» (Aut).

525 desabrida: «Hombre desabrido, el de condición áspera» (Cov.).
526 por de dentro: ‘por dentro’. «La duplicación de la preposición de ante dentro tiene 

paralelos en otros romances (vgr., francés dedans) y se mantuvo, ocasionalmente, hasta el 
siglo xvii» (F. Rico en su ed. del Lazarillo, p. 65).

527 sin jugo: ‘seco, desabrido, soberbio’.
528 así, así: «Adverbio de moderación entre dos extremos» (Aut).
529 conocida: por las características del personaje (rostro feo o ajado, de edad razonable 

y que desea parecer más joven), debe tratarse de una cortesana madura. Este sentido 
queda reforzado por la expresión muy conocida, que funciona como dilogía, ya que, ade-
más de su sentido habitual, conocer «vale también tener acto carnal» (Aut).

530 rueda de lindos: rueda «se toma también por círculo o corro formado de algunas 
cosas» (Aut), y lindo «se toma por hombre afeminado, presumido de hermoso y que cui-
da demasiado de su compostura y aseo» (Aut). El lindo es personaje tópico de la literatura 
áurea, como se puede apreciar en varias novelas y comedias. Véase la aguda descripción 
que de él hace Agustín Moreto en El lindo don Diego, especialmente en los vv. 315-367.

531 conversación… conversación: juego dilógico, ya que conversación funciona en primer 
lugar como sinónimo de ‘plática, comunicación’, y luego como «trato y comunicación 
ilícita o amancebamiento» (Aut).
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paño para limpiarse, descuidadamente se le cayó la mascarilla del enga-
ño, empezando todos a escupir lo que antes amaban; y ella, que se vio 
conocida, huyó a otro sitio y ellos quedaron pobres y doloridos532.

«¡Buen retrato de duelos! —dijo Pedro—. Hombres que en viendo 
cara nueva, sin hacer más examen, se rinden, hallándose luego tan ren-
didos533 y desdichados que todo su brío se trueca a dolores y llanto, lo 
que remediaran mirando con tiempo al fin y a la ofensa. ¡Alerta —dijo 
Pedro— hombres a quien no espanta una borrica, como traiga tocas534! 
Mirar que debajo de un buen rostro suele haber más podre535 que en la 
sala de llagados de un hospital».

La vista dio a la tienda cuando vio un hombre muy medroso que 
verdaderamente llegaba temblando, y entre sí, o consigo solo, iba ra-
zonando así: «¿Qué tengo de hacer si el mundo está de tal data536 y yo 
estoy pereciendo? Y así, el buscar modo y medio para comer nadie lo 
tendrá a mal. Además que a muchos veo a quien dan su lado537 hombres 

532 conocida… quedaron pobres y doloridos: este pasaje viene a reforzar las anteriores notas, 
e incorpora nuevas dilogías: la mujer, al verse conocida (‘descubierta’ pero también ‘goza-
da carnalmente’), huye, quedando los lindos pobres (‘sin blanca, desplumados’) y doloridos 
(‘padeciendo dolor por su ausencia’, pero mejor aun ‘sufriendo los dolores de la sífilis o 
mal francés que les ha contagiado’, sentido que se ve reforzado por lo que dice más abajo).

533 se rinden… rendidos: juego dilógico a partir de se rinden ‘se enamoran y sujetan a 
la voluntad de la dama, abandonándose entre sus brazos’ y rendidos ‘vencidos, destruidos 
por la enfermedad del mal venéreo’.

534 borrica… tocas: borrica es aquí no solo ‘burra’, sino «mujer necia» (DRAE); tocas: la 
toca es «el velo de la cabeza de la mujer» (Cov.). Estas prendas remiten a uno de los perso-
najes satíricos favoritos del Siglo de oro, la dueña, dama de edad que servía de acompañan-
te a una más joven en las casas nobles, y sobre la cual recaía la acusación de ser charlatana, 
fea, vieja, alcahueta, mentirosa, lujuriosa, etc. En resumen, Pedro advierte que estos lindos 
se involucran con cualquier mujer, aunque sea tan fea como una borrica.

535 podre: ‘podredumbre’, «la sangre y el humor podrido» (Cov.); rostro… podre: otra 
sátira habitual en la época es la de los hombres que se dejan llevar por las apariencias 
engañosas de las mujeres. También en el refranero: «Toca de seda, el rostro asea» (Correas, 
refrán 22382); «Nunca juzgues la toca por la lista. No conviene fiarse de las apariencias» 
(Sbarbi, p. 951).

536 data: «Se suele tomar también por calidad. Úsase muy de ordinario en la frase 
“Estar una cosa de muy mala data”» (Aut). Comp. Quijote, II, cap. 13: «Pues en verdad 
que lo yerra vuesa merced —dijo el del Bosque—, a causa que los gobiernos insulanos 
no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres».

537 dan su lado: dar su lado es «frase que vale lo mismo que favorecer a uno para que 
a su sombra pueda ejecutar alguna cosa» (Aut).
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de bien, y se acompañan con ellos y administran538 peor ejercicio que al 
que yo aspiro. Pero este539 negro qué dirán540 y esta cortedad541 mía me 
tiene fuera de mí y falto de fuerzas; y así, pues en esta tienda remedian 
semejantes necesidades, quiero llegar».

Con estos discursos pisó el umbral de la tienda y pidió una carátula 
de truhán entremetido542, placentero543 y que mostrase el semblante de 
tener buen humor; que fuese caricolorada y los ojos muy vivos. Con 
esto, el mercader le sacó infinitas, todas al modo que las pedía; y, habién-
doselas probado, jamás halló alguna que le viniese, conque, aburrido, el 
mercader le envió a pasear544. Hallose en la calle el pobre hombre tan 
triste y pensativo como antes, y el discurso de Pedro razonó así:

«Hombre pobre, hombre honrado, que con tu entretenimiento sano y 
humilde vives, ¿para qué das lugar que entre en ti la ambición? ¿No echas 
de ver que los puestos que hoy comen545 no son para gente de discurso, 
sino solo para truhanes viles? Pues ¿para qué procuras cara diferente de la 
tuya? ¿No ves que ajustan mal esos entretenimientos a una alma enseñada 
a buen vivir? Deja caras de el tiempo, que en fin y al fin546 salen tan547 

538 administran: ‘desempeñan o ejercen un cargo, oficio o dignidad’ (DRAE).
539 este: P esto, que enmiendo.
540 negro: «Se toma también por infeliz, infausto y desgraciado» (Aut); qué dirán: tó-

pico referido a las habladurías de la gente. Era tal la importancia que se concedía a los 
rumores sociales que ¿Qué dirán? llegó a ser un personaje del Criticón (ver II, pp. 336-
338) y también protagonista de la obra Destrucción del ídolo Qué dirán (1655), de Pedro 
de Mercado. Sbarbi registra: «No dársele a uno nada de qué dirán. Preocuparse poco de 
los prejuicios sociales» (p. 835).

541 cortedad: «Se toma también por escasez, poquedad y estrechez, como cortedad de 
medios, de rentas, etc.» (Aut). Aquí es ‘cortedad de genio, de carácter’.

542 entremetido: ‘entrometido’.
543 placentero: «Alegre, regocijado, gustoso y lleno de placer» (Aut).
544 envió a pasear: «Enviarle a pasear. Por despedir con desdén» (Correas, refrán 9215); 

«Váyase a pasear. Cuando se niega algo» (Correas, refrán 23333).
545 puestos que hoy comen: se refiere a los empleos o cargos rentables, que dan de co-

mer. Existen las frases «“Fulano come diez mil ducados de renta”, no porque se los coma 
todos, sino porque debajo deste término comer se comprehende el sustentar la casa de 
todo lo necesario» y «“Tiene de comer”, es rico» (Cov.).

546 en fin y al fin: frase hecha, como al fin, fin, «modo adverbial que vale lo mismo 
que por último, después de vencidos todos los embarazos, y se suele decir también al fin, 
al fin, para mayor energía de lo que se asienta o trata» (Aut). Comp. Alonso, p. 308: «Mas 
poco hacía al caso; que, al fin, fin, venía a llover todo sobre su cabeza».

547 tan: P ta, que completo.
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caras548, que solo es dichoso el que lo siente antes de pisar el triste um-
bral de la muerte. Y si acaso la fortuna te fuere en contra, deja horrores 
y aplícate a pedir por Dios, que donde no hay más medio este suele ser 
un entero de prudencia549».

Con esto, aplicó la vista Pedro a la tienda cuando vio llegar un hom-
bre, que parecía soldado, pidiendo una carátula muy fiera y espantosa, 
que pareciera verdaderamente cara. Diéronle una que era figura de un 
dragón y, habiéndosela puesto, muy contento se fue, diciendo que en 
pagándole el rey pagaría él550. Algunos que oyeron las voces del merca-
der, que eran de que le pagase, viendo el personaje con quien lo había, 
huían al ver su fiereza, y el mismo mercader también temblaba.

Acercose con esto a una rueda de gente y al quitarse el sombrero 
muy lleno de plumas se le cayó la máscara a solo el ruido de unas cu-
chilladas, y, haciendo de las plumas alas, se ausentó.

«¡Buena pintura —dijo Pedro— de algunos que, sin salir del abrigo551 
ni tener ánimo552, hablan más que cien verduleras encazoladas aguardan-
do comedia553, y matan y hieren, quitan vidas y orejas; que quien los oye 
en lo exterior se lo cree, y dentro anda Caco y Sardanápalo!554».

548 caras… tan caras: juego fácil con caras ‘rostros’ y ‘costosas’.
549 donde no hay más medio… entero de prudencia: ‘cuando no hay otro medio al cual 

recurrir o se han agotado todas las posibilidades, el pedir a Dios es la mejor solución (el 
entero de prudencia). Hay dilogía en medio ‘recurso’ y ‘la mitad’, jugando con entero.

550 en pagándole el rey pagaría él: conocido es el retraso y ausencia en la paga a que es-
taban sometidas las tropas del rey en la época, lo cual explica en parte los desmanes que 
cometían los soldados. La expresión parece refrán que no he podido localizar. Variantes 
lejanas podrían ser «Pagarle en tres pagas: tarde, mal, nunca. Varíase del mal pagador» 
(Correas, refrán 17565) y «El pagar y el morir, cuanto más tarde es mejor. Máxima de los 
que son poco amigos de cumplir sus compromisos financieros» (Sbarbi, p. 737). También 
se decía, con el mismo sentido, «Que Dios te lo pague».

551 abrigo: «Metafóricamente vale defensa, patrocinio, amparo, lo que no solo se dice 
de las personas que favorecen a otro, sino de las cosas inanimadas que en casos arduos 
sirven de amparo y refugio, como el monte, el puerto, la casa, etc.» (Aut).

552 ánimo: «Se toma también por valor, esfuerzo, denuedo y bizarría» (Aut).
553 verduleras encazoladas… comedia: es decir, los personajes aludidos son como ver-

duleras (y por lo tanto sinónimo de algarabía por el reclamo de sus productos) ubicadas 
en la cazuela, lugar reservado a las mujeres en los corrales de comedias. Aut explica que 
«debiese de llamarse así, porque entran en él todo género de mujeres, y están mezcladas 
unas con otras».

554 Caco: personaje mitológico ya anotado. Aunque Caco es por antonomasia sinó-
nimo de ladrón (por haber hurtado su ganado a Hércules), en este caso se lo cita para 
poner de manifiesto la cobardía del personaje; Sardanápalo: nombre griego del rey asirio 
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Al volver Pedro a mirar la tienda vio que, aburrido el mercader con 
el suceso pasado, no quería vender, aunque había a comprar infinitas 
personas, conque muchos se quedaron con el deseo y otros con la eje-
cución555; unos daban voces por carátulas y a otros se les caía la cara de 
vergüenza556.

Mudó sitio Pedro y, levantando los ojos, vio un cartel encima de 
una tienda que decía: «Aquí se venden engaños para engañados». Miró 
la mercadería y vio la casa llena de viejas, donde conoció que sin duda 
eran suegras. «¡Mala mercaduría!»557, dijo riéndose; y al mirar a otra par-
te, que con el deseo de ver no sentía la hambre, leyó otro rótulo que 
decía: «Aquí se viste y se desnuda». «¡Buena tienda es esta! No me estra-
ña su título, que cualquier ropero558 viste el cuerpo y desnuda la bolsa».

Atendió con cuidado a su tráfago559 y reparó en un hombre que lo pa-
recía en la verdad560, pues sobre la forma humana no había ropaje alguno.

Asurbanipal, de quien ya dejamos anotado que se le atribuía injustamente fama de 
cobardía y debilidad. Comp. Criticón, I, p. 230: «Acullá, Sardanápalo, vestido de mujer y 
revestido de su flaqueza».

555 deseo… ejecución: es decir, ‘unos se quedaron con las ganas de adquirir una más-
cara (el deseo) y otros con la ejecución de su persona y sus bienes por deudas impagas’, al 
no poder conseguir una máscara que les permitiera evadir a sus acreedores. Hay juego 
dilógico en ejecución, ya que, más que ‘poner por obra una cosa’, significa aquí, en jerga 
forense, «la aprehensión que se hace en la persona o bienes del que es deudor, por man-
damiento de juez competente, para satisfacer a los acreedores» (Aut).

556 se les caía la cara de vergüenza: Aut recoge la expresión caerse la cara de vergüenza, «ha-
ber tenido algún lance o padecido alguna nota que hace tener una suma vergüenza o em-
pacho para ponerse delante de la gente a que le vean». Por eso necesitan de las máscaras…

557 suegras… mala mercaduría: la sátira contra las suegras era tema habitual en la épo-
ca, como se puede apreciar en multitud de cuentecillos, refranes, poemas y pasajes en 
novelas diversas. Correas recoge, entre otros refranes: «Aquella es bien casada, que no 
tiene suegra ni cuñada» (refrán 2828) y «Suegra, ni de azúcar buena; nuera, ni de pasta, 
ni de cera» (refrán 21764). Comp. Quevedo, POC, núm. 699, vv. 25-32: «Tuvistes mujer 
sin madre, / ¡grande suerte, y de invidiar!; / gozastes mundo sin viejas, / ni suegrecita 
inmortal. // Si os quejáis de la serpiente / que os hizo a entrambos mascar, / cuánto es 
mejor la culebra / que la suegra, preguntad»; véase además el cuentecillo recogido en 
Alonso, pp. 305-307. 

558 ropero: «El que vende los vestidos hechos» (Aut). La sátira de oficios era uno de 
los ejes de la sátira áurea: el ropero tenía mala fama por la excesiva carestía de sus mer-
cancías. Comp. Quevedo, Los sueños, p. 366: «No trato de los pasteleros y sastres, ni de los 
roperos, que son sastres a Dios y la ventura y ladrones a diablos y desgracia».

559 tráfago: «Es término de mercaderes y vale tanto como trato, comercio» (Cov.).
560 hombre… lo parecía en la verdad: porque la verdad se representa desnuda. Comp. 

Quevedo, Sueños, p. 354: «La justicia, por lo que tiene de verdad, andaba desnuda».
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«El primer hombre que he visto —dijo Pedro— que sepa serlo, pero 
espántame que no tenga vergüenza de andar desnudo. Pero sin duda 
alguna es hombre destos tiempos, que truecan a libertades la vergüenza 
entre la ropa de la cuna561. ¡Válgame Dios! ¿Cómo se atreve a entrar en 
una tienda yendo tan pobre y sin dineros? Que naturaleza le enseñó al 
hombre, para traer el dinero, a fabricar bolsas, y calabozos obscuros para 
traerlo y no verlo sino en las necesidades562; y este desnudo harta lleva563. 
¡Sin duda se confía en alguna libranza564!».

No discurría mal Pedro, pues, dando un papel al mercader, le recibió con 
el mayor agasajo que fue posible, empezando sus oficiales y mancebos a tocar 
instrumentos y a cantar unas letras que admiraron a Pedro, pues eran «¡A la ro, 
ro565!». Luego vio que le pusieron una camisa con su valona y vueltas y, des-
pués de ajustado cabezón566 y puños, le dieron calzoncillos ricos con puntas567 

561 truecan a libertades la vergüenza entre la ropa de la cuna: ‘ya desde la cuna son tan 
licenciosos que pierden cualquier pudor o vergüenza’.

562 calabozos… necesidades: alusión tópica a la avaricia de algunos ricos, tan tacaños 
que, aunque tienen mucho dinero en sus bóvedas, viven sumidos en la pobreza. La fuen-
te de este pasaje debe ser la crisi III de la Segunda parte del Criticón, llamada justamente 
«La cárcel de oro y calabozos de plata»: «Habían dado una vuelta entera a todo aquel 
palacio de calabozos sin haber podido descubrir el coronado necio, su dueño, cuando 
a lo último, imaginándole en algún salón dorado ocupando rico trono a toda majestad, 
vestido de brocados rozagantes, con su ropón imperial, le hallaron muy al contrario 
metido en el más estrecho calabozo, que aun luz no gastaba por no gastarla ni aun de 
día, por no ser visto para dar ni prestar» (Criticón, II, pp. 120-121).

563 harta lleva: ‘harta necesidad lleva’, por la presencia de un zeugma.
564 libranza: lo mismo que libramiento, «la orden que se da por escrito para que el te-

sorero, administrador o mayordomo pague alguna cantidad cierta de dinero u otra cosa» 
(Aut). Era habitual en la época la compra a través de este tipo de instrumentos mercantiles.

565 A la ro, ro: canto onomatopéyico que se usa para hacer dormir a los niños.
566 valona y vueltas… cabezón: la valona es «adorno que se ponía al cuello, por lo 

regular unido al cabezón de la camisa, el cual consistía en una tira angosta de lienzo 
que caía sobre la espalda y hombros, y por la parte de adelante era larga hasta la mitad 
del pecho» (Aut); vueltas: vuelta es «el adorno que se sobrepone al puño de las camisas, 
que es una tira plegada y ancha de lienzo delgado o encajes» (Aut); cabezón: «Cierta 
lista o tira de lienzo, que rodea el cuello y se prende con unos botones, a la cual está 
afianzada la camisa, que para que pueda estrecharse al tamaño del cabezón se le hacen 
unos pliegues o rayados, que se cosen a él, el cual suele ser labrado de hilo y en algunas 
partes de seda» (Aut).

567 calzoncillos: «Son los calzones de lienzos anchos, que se traen debajo de los otros 
calzones no porque sean menores, sino porque no tienen entretelas ni otra cosa más que 
las costuras» (Aut); puntas: ‘especie de encajes’, vocablo ya anotado.
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y su justillo568 blanco. Vistiéronle un jubón569 de tela muy rica y unos 
calzones estremados570, y a breve rato vio Pedro que se le vían las carnes 
por entre el jubón y los calzones. Calzáronle ricas calcetas, medias571 y 
zapatos, y luego le vio descalzo y llenos los pies de lodo. Pusiéronle la 
ropilla572 y ya ajustaba mal, como no había jubón. Echarónle la capa y 
pusiéronle un sombrero lleno de plumas, y con gran sutileza, desde una 
ventana alta, con un sutil anzuelo, le llevaron el sombrero de la cabeza y 
quitaron la capa de los hombros; y a breve rato, sin saber de qué modo, 
se halló desnudo como antes y cargado de deudas573.

El mercader empezó a sacar papeles de una negra cartera y a bara-
jar574, y, hallando su libranza, le dijo le pagase o entregaría el papel a la 
justicia. Y a breve rato entró la justicia, muy rigurosa y nada compasiva, 
y a empellones le llevaban a la cárcel; y, para que no fuese tan desnudo 
y vergonzosamente, le dio una buena mujer un pedazo de sábana para 

568 justillo: «Vestido interior ajustado al cuerpo a modo de jubón, de quien se dife-
rencia en no tener mangas» (Aut).

569 jubón: «Vestido de medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado al cuerpo, con faldillas 
cortas, que se ataca por lo regular con los calzones» (Aut).

570 calzones estremados: calzón es «el vestido que sirve para cubrir el cuerpo, desde la 
cintura hasta las corvas» (Aut); estremados: ‘excelentes’, ya que estremado es «cabal, perfecto, 
notable, singular, admirable y excelente» (Aut).

571 calcetas: diminutivo de calzas, «prenda de vestir que, según los tiempos, cubría, 
ciñéndolos, el muslo y la pierna, o bien, en forma holgada, solo el muslo o la mayor 
parte de él» (DRAE); medias: «La vestidura de la pierna, desde la rodilla abajo. Llamose 
así por ser la mitad de la calza que cubre también el muslo» (Aut).

572 ropilla: «Vestidura corta con mangas y brahones [‘dobleces que ciñen el brazo’], 
de quienes penden regularmente otras mangas sueltas o perdidas, y se viste ajustadamen-
te al medio cuerpo, sobre el jubón» (Aut). Comp. Alonso, p. 413: «Saliendo de Santarsis 
como Juan de las Calzas Blancas: en piernas, a lo soldado, sin capa, sin sombrero ni cuello 
y trocada la ropilla»; Guzmán, p. 319: «El mozo deshizo su lío, sacó dél un herreruelo, 
calzones, ropilla, dos camisas».

573 La imagen de este comprador engañado proviene del Criticón, I, p. 237: «Comenzó 
a franquearle riquezas en galas, que era de lo que él más necesitaba, por venir desnudo; 
pero con tal artificio, que lo que con una mano le daba, con la otra se lo quitaba con 
increíble presteza. Calábase un sombrero coronado de diamantes, y prontamente arro-
jaban un anzuelo sin saber cómo ni por dónde y pescábanselo con sobrada cortesía; lo 
mismo hicieron de la capa, dejándole gentilhombre».

574 barajar: ‘revolver’ (se entiende los papeles); de barajar, «mezclar y revolver unos 
naipes o cartas con otras, lo que se hace siempre antes de repartirlas entre los que jue-
gan» (Aut); pero téngase en cuenta también que «decimos haberse barajado un negocio 
cuando le han confundido sin poderse averiguar la verdad» (Cov.). Santos emplea un 
término propio de la jerga naipesca, como si el mercader fuera un fullero o tahúr.
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que se tapase (que, envuelto en él, parecía amortajado). Luego vio que, al 
llevarle, cayó en un hoyo que había en la tierra y, viéndole la justicia de 
aquel modo, le echaron encima tierra y piedras, porque no se saliese575 
en el ínterin576 que venían por él, y así le dejaron.

En lugar Pedro de haber tenido estas burlas por notable pasatiempo, 
empezó a llorar tan amargamente que dio ocasión para que se llegase a 
él un hombre muy viejo y vestido de verde577 por de dentro y por de 
fuera578, y le dijese:

—¿De qué lloras, muchacho?
—De ver burlas del mundo.
—Sin duda no lo eres deste, o eres loco; destierra lágrimas y alégrate 

en cuanto vivas, que harto tiempo te queda para llorar.
Con esto se fue; y Pedro, llamando a su discurso, empezó así: «¡oh, 

ceguedad del mortal, que apenas naces cuando entre penas579 mueres! 
¡oh, maravilla de la tierra que, desvelada, Naturaleza te adorna de bienes 
y gentileza, y así que te deja hermosa te sobreviene la muerte triste, en-
cogiéndose entre la tumba de tus ojos! Nace el hombre y recíbenle en-
tre fiestas y alegrías, y con el favor que por escrito trae le recogen entre 
pañales. Luego le adornan de ricos vestidos, y apenas se ve compuesto 
de hacienda y bienes cuando se halla entre la pobreza de una mortaja, 
vuelto a la tierra de donde salió ayer. Y, aun con todo este aviso, no faltan 
plantas viejas que reverdecen por afuera y por adentro580».

575 saliese: P saliessen, errata que enmiendo.
576 ínterin: ‘entre tanto’.
577 viejo y vestido de verde: aunque verde era el color de los trajes de caza y también 

el color distintivo de los hidalgos labradores para diferenciarse de los labradores villanos, 
que llevaban gabanes pardos (véase la explicación que a propósito del caballero del 
verde gabán del Quijote da Redondo, 1998, pp. 265-289), Santos remite aquí sin duda 
a la tópica figura del viejo verde. Recuérdese que el verde es «símbolo […] de todo lo 
terreno y despreciable, y más precisamente de todo lo que atañe al amor y a los placeres 
carnales» (LESo, p. 60, 26.5). Castillo Solórzano, por ejemplo, habla de «un genovés rico 
y ya entrado en edad […] viudo y algo verde de condición, muy servidor de damas» 
(Las harpías en Madrid, p. 100).

578 de fuera: P de fuero, que enmiendo, aunque cabe la posibilidad de un juego con-
ceptista que busca crear la confusión entre fuera y fuero, ya que de fuero es un «modo 
adverbial que vale lo mismo que ‘de ley’, o según la obligación que induce la ley» (Aut). 
LE y las ediciones posteriores leen de fuera.

579 apenas… penas: juego dilógico que ya quedó anotado.
580 plantas viejas que reverdecen por afuera y por adentro: probable alusión a viejas y viejos 

que se resisten al paso del tiempo con todo tipo de afeites, tinturas, pelucas, etc., ya que 
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Con esto, limpiándose los ojos, mudó de sitio; y el discurso, sin dejar-
le, le iba dando estas aldabadas581: «¡oh, mundo miserable! Tú y cuanto 
hay en ti se burla del hombre. Tú, vil mundo, le engañas y le sacas al valle 
de lágrimas582 desnudo, para que todos hagan burla dél. Tú, perecedera 
vida, le mientes a lo mejor de su menester. Tú, vil fortuna, le burlas y 
vituperas, ya con poder, ya sin él. Tú, caduca salud, tan débil como la 
flor de la enredadera, le faltas a lo mejor. Tú, edad más ligera que el 
viento, pasas y le dejas cuando quieres. Tú, dolor, angustia, mal, pena, 
desasosiego, inquietud, penalidad, congoja, aflicción, susto y desdichas, 
le dais priesa a todo correr. Tú, bien, apenas llegas al hombre cuando, al 
volver la vista a ti, ya te ausentaste. Miremos los años cómo huyen; los 
contentos jamás llegan. A ti, miserable tiempo, te nacen alas para volar y 
pasar, que para tan viejo me espanto que seas tan ligero. Pero prestote el 
hombre esas alas, que el que te quiere aprovechar para todo te tiene. Tú, 
vida, qué presto te acabas. Tú, muerte, de repente coges al hombre. Tú, 
sepultura, le tragas. Tú, pobre tierra, le sepultas y recoges en tus entrañas; 
los gusanos, el horror, le pudren y deshacen. Tú, olvido, le consumes y 
aniquilas, conque el que ayer fue hoy no es583.

el verde de reverdecen simboliza la esperanza, la fuerza, la longevidad y la inmortalidad 
(ver Chevalier, Diccionario de los símbolos, s.v. verde).

581 aldabadas: «Metafóricamente se llaman así los avisos que Dios da al alma, o por 
medio de pensamientos piadosos o llamamientos interiores, o por medio también de las 
calamidades y trabajos, para que se convierta a él» (Aut). Palabras lee VP.

582 valle de lágrimas: tópico ya anotado.
583 Esta larga enumeración de los males del hombre proviene, una vez más, de 

Gracián: «Entra en este teatro de tragedias llorando […]. A lo mejor, falta el fundamento 
de la Verdad, y da con todo en tierra. Llega la Salud, que cuanto más le asegura más le 
miente. Aquellos que le dan priesa son los Males […]. Finalmente, aquel viejo peor que 
todos, de malicia envejecida, es el Tiempo, que le da el traspié y le arroja en la sepultura, 
donde le deja muerto, solo, desnudo y olvidado. De suerte que, si bien se nota, todo 
cuanto hay se burla del miserable hombre: el mundo le engaña, la vida le miente, la 
fortuna le burla, la salud le falta, la edad se pasa, el mal le da priesa, el bien se le ausenta, 
los años huyen, los contentos no llegan, el tiempo vuela, la vida se acaba, la muerte le 
coge, la sepultura le traga, la tierra le cubre […] y el que ayer fue hombre, hoy es polvo, 
y mañana nada» (Criticón, I, pp. 241-242).
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DISCURSo VII DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

«Viejo de malicia envejecida y maestro de las zancadillas llaman al 
Tiempo, burlador de todos los hombres584. Así es, y yo le hago jugador 
de tropelías585. Planta su mesa en la gran plaza del Mundo586; lléganse 
a él todos los nacidos; saca una bolsa en que dice que trae todos los 
bienes del siglo; los más simples y golosos se le llegan, los demás miran 
desde afuera; hace abrir las bocas a unos y dice que traguen aquel dulce 
dorado587; hácelo el simple y hállase burlado, pues lo amargo le hace 
arrojar las entrañas. A otro le hace mascar riquezas y que las guarde a 
boca cerrada, y a breve tiempo arroja espeso humo por boca y narices. 
A otro le da colgaduras588 ricas, tan sutiles589 que caben en un puño, y 

584 Tiempo, burlador de todos los hombres: esta caracterización del Tiempo equivale a la 
del viejo cojitranco. La fuente de Santos es una vez más Gracián, Criticón, III, crisi 1. Para 
mayores detalles del origen de esta representación y del proceso iconográfico que da 
lugar al Tiempo como viejo cojo, remito a Panofsky, 1972.

585 tropelías: tropelía «arte mágica que muda las apariencias de las cosas», y también 
«ilusión, falsa apariencia» (DRAE).

586 El Mundo como lugar de engaños es un tópico bien conocido, abordado en diver-
sos lugares por Gracián, sobre todo en el Criticón, I, crisi VII, que se titula precisamente La 
fuente de los engaños. También Quevedo se hace eco de este tópico en El mundo por de dentro, 
que forma parte de Los sueños, otra obra que marcó al autor del Periquillo. Comp. Gracián: 
«Recíbele aquel primer embustero, que es el Mundo, ofrécele mucho y nada cumple, dale 
lo que a otros quita para volvérselo a tomar con tal presteza que lo que con una mano le 
presenta, con la otra se lo ausenta, y todo para en nada» (Criticón, I, p. 241).

587 dulce dorado: el Tiempo no solo regala dulces, sino que estos son dorados, en el 
sentido de ‘engañosos’, porque dorar, aparte de ‘cubrir con oro’, «metafóricamente vale 
encubrir los defectos de alguna cosa, refiriéndola y exornándola de tal manera que 
parezca buena» (Aut).

588 colgaduras: «Tapicerías, paños, telas, damascos, tafetanes y otros tejidos con que se 
adornan y cubren las paredes de las casas interiores y exteriores, las camas y otras cosas» (Aut).

589 sutiles: ‘delgadas’.
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cuando desdobla para ver lo que le han dado, halla una mortaja que 
huele a tierra corrompida. A otro le pone una corona, y al tentársela solo 
encuentra una calavera rasa y sin pelo; pero le manda que calle, porque 
así caerán otros en la burla. A otro le enseña un libro, y en él pintados 
palacios y casas de campo: dale a escoger una, y apenas la elige cuando 
se halla metido en un ataúd y a pocos pasos en la sepultura590».

El notable discurso de Pedro batallaba así, mirando al mundo por de 
fuera, diciendo: «Buen ánimo, y resistir a la inconstante fortuna; campee 
la buena inclinación contra la rigurosa malicia; venza el arte a la imper-
fecta naturaleza y, sobre todo, el entendimiento goce el mejor lugar591».

Con esto, y alguna hambre que ya picaba, se llegó a un hombre que 
le pareció de bien y le preguntó si acaso sabía de una comodidad592 para 
él; que leer, escribir y contar, adornado de buena gramática, tenía por 
padrinos593. Mirole el hombre desde el tronco hasta la altura y díjole, 
preguntando, que de a dónde era y cómo se llamaba. Satisfizo Pedro a 
todo y el hombre, enamorado de tan buen lenguaje y rostro, le dijo que 
se fuese con él. Hízolo Pedro y llegaron a una casa grande que, entrando 
en su zaguán, subió un paso594 de escalera y llamando a una puerta le 
abrió una mujer. Entraron dentro, donde vio Pedro salas adornadas de 
colgaduras, escritorios y sillas, diciendo así:

—Hijo, aquí es mi casa, aquí asisto595. Soy hombre solo; sírveme esa596 
criada que habéis visto, y vos me serviréis, pues venís a ello; andaréis 
comigo y asistiréis597 a lo que os mandare.

590 sepultura: P sepaltura, que enmiendo.
591 El entendimiento como arma de defensa más importante contra la inconstancia 

de la Fortuna parece ser una idea común en la época, pero aquí proviene de Gracián: 
«Buen ánimo contra la inconstante fortuna, buena naturaleza contra la rigurosa ley, 
buena arte contra la imperfecta naturaleza y buen entendimiento para todo» (Criticón, 
I, p. 243).

592 comodidad: ‘empleo’, acepción ya anotada.
593 leer, escribir y contar… buena gramática… padrinos: estas características constituyen el 

perfil del antipícaro, tal como se puede apreciar en el protagonista de la obra de Alcalá 
Yáñez: «Ya yo era mozuelo de quince a diez y seis, leía bien y escribía razonablemente; 
de la gramática era lo que sabía más que moderado, pudiéndome llamar Petrus in cunctis» 
(Alonso, p. 231).

594 paso: ‘tramo’.
595 asisto: ‘resido, habito’, acepción ya anotada.
596 esa: P essa, con la segunda s borrosa, por lo que se puede leer como una t, tal 

como traen LE, MA, VP y SE, que leen esta.
597 asistiréis: ‘serviréis’, ‘tendréis a cargo’, acepción ya anotada.
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Con esto hizo poner la mesa, que a Pedro le pareció mesa de prínci-
pe, según el adorno y viandas; la moza las sacaba y Pedro hizo el oficio 
de copero.

Acabó de comer y mandó que fuesen ellos a hacer lo mismo; obe-
decieron y la moza trató a Pedro muy bien. Comió lo bastante y no lo 
demasiado598; dábale vino y escusose, diciendo no haberlo bebido en su 
vida.

—¿Por qué?— preguntó la moza; y respondiola599 así:
—Tengo entendido que, siendo tan buena bebida, hace mal mal be-

bida, y bien usada hace bien. Respétola por la trasformación600 y tómola 
por el poder; alábola, mas no la admito; puedo pasar sin ella, y sin ella 
quiero vivir para vivir.

—Bien haces —respondió la moza—; y cree que mi señor lo estima-
rá sobremanera, porque ama mucho la honestidad.

Con esto, Pedro salió a ver si su nuevo amo quería algo y hallole 
leyendo; pero, aunque divertido601 en el libro, hizo reparo en que Pedro 
entraba. Preguntole qué buscaba y respondió:

—ocasión602 de servirte, señor; y lo que te prometo, que lo atento 
vive en mí y así obro atento, no dirás jamás «Cedacito nuevo, etc.»603, 
que lo notable de mi discurso me ha enseñado con tan espontánea 

598 Comió lo bastante y no lo demasiado: «Bastante es mejor que demasiado. Indica que 
el exceso en muchas cosas es perjudicial» (Sbarbi, p. 123).

599 respondiola: P respon-la, que completo.
600 trasformación: así en P por transformación, pero no la ocasionada por la ingesta de 

vino, que conduce a la borrachera, sino la que se produce en la Eucaristía por el misterio 
de la transubstanciación, donde se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en 
Su sangre; de ahí el poder que Pedro le adjudica al vino. En diversas fuentes cristianas se 
encuentra la alabanza del vino por ser la sangre de Cristo y como símbolo del conoci-
miento: «Es, dice orígenes, la alegría, el Espíritu Santo, la sabiduría y la verdad. Es, dice 
san Juan de la Cruz, según el entendimiento, la sabiduría de Dios; según la voluntad, 
su amor; y según la memoria, sus delicias. Para san Clemente de Alejandría el vino es 
al pan lo que la vida contemplativa y la gnosis son a la vida activa y a la fe» (Chevalier, 
Diccionario de símbolos, s.v. vino).

601 divertido: aquí, ‘concentrado, entretenido’.
602 ocasión: P ocasio, que completo.
603 Cedacito nuevo…: la expresión Cedacito nuevo tres días en estaca «se entiende del 

criado que al principio procura granjear la voluntad de su amo, sirviendo con mucha 
puntualidad y respeto, pero con el trato suele perder uno y otro» (Aut). También en 
Correas: «Cedacillo nuevo, tres días en estaca. De lo que le dura poco la bondad, y más 
en el que entra diligente a servir y afloja presto» (refrán 4761) y «Cedacillo nuevo, tres 
días buenos» (refrán 4760).
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voluntad a las obligaciones que me corren604 y el modo con que he 
de vivir en este cenagoso charco, que jamás verás en mí novedad605 ni 
cansancio, porque a los olvidos los di de mano606 así que Naturaleza, 
adelantándose, me dio el uso607; y así, estimo a la Fortuna esta alhaja (que 
otra cosa no la debo), pero reconózcome deudor hasta la muerte; que 
los bienes del siglo se acaban y perecen, el entendimiento no, que el que 
le maneja jamás prevarica608.

—Más estimo —dijo el amo— haberte oído que leído este libro. 
No en balde negué la vista y atención a sus caracteres por darla a ti; y 
así, siéntate y, pues publicas la obediencia, no repliques; toma asiento y 
cuéntame tu vida hasta esta hora.

obediente, Pedro se sentó en el suelo, algo enfrente de su dueño, 
que atento le dijo:

—Toma otro asiento más alto, que ahí no estás bien.
—No haré tal —replicó—; que, aunque la fortuna me trastorne de 

aquí, no daré gran porrazo; además que, ya que te obedecí en sentarme, 
déjame obrar como quien soy, pues represento en esta farsa de la vida a 
un criado tuyo.

Contó con esto su vida hasta la hora presente, sin dejar cosa que 
decir, y el amo, todo admiraciones, no cesaba de mirarle y contemplar 
tantas luces en tan pequeño hombre; y así, con tan buena ocasión le 
preguntó lo siguiente:

—En este libro que tengo en las manos, que todo él es apuntamien-
tos discursivos y preguntas sin respuestas, he hallado una en que el autor 
pregunta a un discípulo suyo qué puede hacer la prudente arte609 del 

604 corren: ‘corresponden’.
605 novedad: ‘transformación’.
606 a los olvidos los di de mano: olvido «vale también descuido de alguna cosa que se 

debía tener presente» (Aut); dar de mano es «despreciar a alguno o alguna cosa, no hacer 
caso de él ni ocuparse en cosa alguna» (Aut). Comp. Alonso, p. 321: «Enfadado […] de 
ver el poco sentimiento que tenía de nuestros trabajos, procuré de allí adelante dar de 
mano a sus pesadumbres».

607 uso: «Se toma asimismo por costumbre, hábito o facilidad que se adquiere del 
ejercicio o manejo de alguna cosa» (Aut). Debe referirse al uso de razón.

608 prevarica: prevaricar «significa también trastocar o invertir y confundir el orden y 
disposición de alguna cosa, colocándola fuera del lugar que le corresponde» (Aut).

609 arte: «La facultad que percibe reglas y preceptos para hacer rectamente las cosas. 
Debajo de este nombre se entiende la generalidad de las artes liberales y mecánicas» 
(Aut).
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hombre, y todo en confusiones enmudeció el discípulo, sin responder 
palabra.

—Pues yo, con tu licencia —dijo Pedro—, seré hablador, ya que 
aquel fue mudo; y así, escucha:

El arte, señor, es un cumplimiento610 de la Naturaleza, pues cuando 
Dios revistió al hombre la presidencia del mundo, le infundió el arte 
para que perfeccionase a lo natural ya criado, pues sin la cultura que-
dara grosera611; y el desvanecerse Naturaleza es la causa parecerle haber 
criado otro nuevo ser más pulido, pues con el arte se perfecciona todo; 
y así, el artificio es la gala de lo natural y realce de su belleza. Y vemos 
que un cultor612 villano entra en un páramo lleno de malezas, cuyas 
flores y frutos son abrojos613, y con el arte le perfeciona, cultiva y labra, 
haciéndole parecer un paraíso más lleno de flores que él mismo deseó614. 
Advierta, pues, si esto es así; vamos615 a otro lugar más real: con un poco 
de tierra suele el arte del hombre pintar tantos prodigios que la misma 

610 cumplimiento: «Se toma algunas veces por complemento y cabal perfección, y 
felicidad» (Aut).

611 grosera: este adjetivo es determinativo de la naturaleza, no de lo natural, por lo que 
respeto la forma femenina. Pero puede considerarse una errata (véase más abajo el texto 
que cito de Gracián).

612 cultor: «El labrador o jardinero que cultiva la tierra» (Aut).
613 abrojos: sinónimo de ‘espinas’, porque abrojo es «el fruto que da la planta, llamada 

tribulo, por las tres puntas que produce en el abrojo. Este, de cualquier suerte que caiga, 
levanta en alto una punta aguda. Parece puede tomar origen esta palabra de abre el ojo, 
por el cuidado que ha menester tener el que anda en el campo, para no clavarse en 
ellos» (Aut).

614 él mismo deseó: P el mismo deseo, que mantiene literal SU, pero el sentido del pasaje 
exige la forma verbal pretérita. La reflexión de Periquillo acerca del arte del hombre es 
copia casi literal de Gracián: «Es el arte complemento de la naturaleza y un otro segun-
do ser que por estremo la hermosea y aun pretende excederla en sus obras. Préciase de 
haber añadido un otro mundo artificial al primero; suple de ordinario los descuidos de 
la naturaleza, perficionándola en todo: que sin este socorro del artificio, quedara inculta 
y grosera. Este fue sin duda el empleo del hombre en el paraíso cuando le revistió el 
Criador la presidencia de todo el mundo y la asistencia en aquél para que lo cultivase: 
esto es, que con el arte lo aliñase y puliese. De suerte que es el artificio gala de lo natural, 
realce de su llaneza; obra siempre milagros. Y si de un páramo puede hacer un paraíso, 
¿qué no obrará en el ánimo cuando las buenas artes emprenden su cultura?» (Criticón, 
I, p. 243). Santos sigue copiando de cerca a Gracián en los pasajes siguientes (ver I, pp. 
243 y ss.).

615 vamos: ‘vayamos’, caso de subjuntivo etimológico (de vadamus), normal en la 
época. Comp. Alonso, p. 322: «Y porque me parece que ya vuesa paternidad querrá que 
nos vamos al convento […] quédese aquí nuestro discurso».
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Naturaleza se confunde; ¿qué hará de puertas adentro el hombre con su 
prudente arte? Un sueño te he de representar, y así, haz cuenta que so-
ñando hablo contigo, y, dándome licencia, verás en mi pintura perdidos 
y ganados616, originado todo del arte y discurso.

Ves allí, señor, un hermoso palacio del Príncipe Mundo, por cuyas 
puertas, si atiende la vista interior, verá617 entrar muchos jumentos, unos 
con albarda y otros sin ella. Mira el agonía con que entran, echando 
unos el hocico sobre las ancas del otro; ya están dentro. Atiende, que 
ya salen hechos hombres; esto no lo hizo Circe618: la medra que topa-
ron dentro ha sido causa; hallaron riquezas y el arte los enseñó a robar. 
Atiende que, en cuanto a la hacienda, salen hechos hombres al parecer 
de los que los ven; pero, mirados por de dentro, aun más bestias están 
ahora que cuando entraron, porque entonces los asistía la inocencia y 
ahora el arte los llenó de malicia.

Mira aquel que entra ahora: ¿qué ves en él? Dirás que un cuervo. Así 
es. Pues aguarda, que ya sale, al parecer de los ojos que le miran, hecho 
paloma619. Ya le nombran todos así, ya se fían dél todos, como le ven tan 
otro; ya vuela su fama, ya va medrando, ya le buscan, ya le acomodan, ya 
le levantan hasta más no poder. Pues mírale ahora por la parte de aden-
tro, mira qué grande hiel que tiene. ¡Jesús, qué novedad en semejante 
ave! ¿Quién tal creyera? La cordura, en su retiro, a estos tales que ayer 
subieron de cuervos a palomas les dice así: «Hipócritas palomas, jamás lo 
seréis cándidas ni yo os tendré por palomas sin hiel620». A estos el arte los 
sacó de las malezas de cuervos y con lo sutil de su ingenio hizo parecer 

616 perdidos y ganados: se refiere a (hombres) perdidos y ganados, como se deja en-
tender a continuación.

617 verá: este verbo remite a la vista interior y no al amo de Pedro, por lo que es co-
rrecta la forma en tercera persona.

618 Circe: maga que aparece en la Odisea y en las leyendas de los Argonautas, y que 
tenía la capacidad de transformar a las personas en animales. Es, por lo mismo, sinónimo 
de transformación en la literatura áurea, como aquí.

619 cuervo… paloma: este personaje entra al palacio como cuervo (ave de mal agüero 
reconocida por su color negro) y sale hecho paloma (ave que simboliza la paz). Alude a 
una transformación imposible, como se verá.

620 palomas sin hiel: ‘personas mansas’, expresión que Correas recoge como refrán: 
«No tiene hiel. De un muy manso; como la paloma, que se dice no tiene hiel» (refrán 
16941). Comp. Criticón, II, pp. 240-241: «Aquí tenemos variedad de formas para amoldar 
cualquier sujeto por incapaz que sea, y ajustarle de pies a cabeza […]; si tenía piel de 
víbora, le damos un baño de paloma, de modo que no muestre la hiel, aunque la tenga». 
Se decía que las palomas carecían de hiel.
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palomas, pero la ambición usurpadora jamás los quitó la hiel, que con 
ella ninguno es cándido.

Mira ahora la tropa de liebres que entran, qué llenas van de miedo, 
cómo corren (¡Jesús, qué ansia!) a pisar las puertas de la sabia Arte. ¿Qué 
intentarán estos animales? Ahora lo verás, ya salen: mira cómo mudaron 
la forma, o cómo se han aprovechado del arte; ya parecen leones, y lo 
son. ¡Jesús, qué diferencia! Su lado los puede dar621 el mismo Príncipe. 
¡Notable mudanza! Esto se debe al arte y al discurso: hombres humildes 
que se aplican y se desvelan por saber y, arriesgándose, se vuelven otros 
de lo que eran cuando no eran (¡honesto desvelo!), a quien se deben 
premios; ¡todo lo puede la prudente arte del hombre!

¡Mira quién entra! ¡Ay qué fiereza! ¡Qué cosa tan espantosa! Parece 
que ha heredado el horror del infierno. ¡Y qué señor y majestuoso 
que pisa el umbral de los palacios! ¿No le ves? Un tigre es. ¡Notable 
riguridad622! ¿A qué irá este animal, tan llena de riquezas su piel?; que 
las riquezas del mundo todas son manchas. A estudiar va las artes de 
bien vivir y a sutilizar623 el ingenio. Déjame atender a él, que cada ojo 
parece un volcán de fuego y la boca el mismo infierno; ¡qué espantosas 
uñas, enseñadas a desgarrar caudales ajenos! ¡Qué temerosas garras y qué 
notable gentileza, aunque entre amagos de ira! Atiende, señor, que ya 
sale. ¿Qué ves? No sé. ¿Es este el que ahora entró? Sí. Pues solo veo un 
cordero humilde, ¡notable mudanza! Mayores las hace el arte y la pru-
dencia, pues tan aprovechado sale en ella. ¿Qué mayor aprovechamiento 
que de la misma fiereza y soberbia volverse toda la624 humildad? Esto es 
aprovecharse el hombre de el arte y el discurso.

Atiende, señor, mira a las puertas, que ya las pisan gatos y perros. ¡oh 
qué infernal chusma, golosos asechadores y mordedores rabiosos! ¡oh, 
pobre casa!, ¿qué harás con semejantes animales? Pero, notable fuerza 
del arte prudente, todo su ser mudaron a la vista de su señor; los perros 
le besan el pie y los gatos le arrullan y se estriegan625 entre sus piernas. 

621 su lado los puede dar: dar su lado es ‘favorecer’, acepción ya anotada.
622 riguridad: ‘rigor’, que aquí «vale también aspereza, dureza o acrimonia en el 

genio» (Aut).
623 sutilizar: ‘pulir’, ‘perfeccionar’; esto es, ‘volver sutil’.
624 la: SU anota al pie: «Parece sobrar ‘la’».
625 estriegan: ‘refriegan’. Comp. Quijote, II, cap. 10: «—Mas ¡jo, que te estrego, burra 

de mi suegro!».
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Quejosos y hambrientos venían, enseñados a arañar y ladrar, pero ya lo 
dulce del arte los ha perficionado; ¿qué no hará el aprovechamiento?

Mira ahora la multitud de habladores papagayos y tordos626 que en-
tran. ¿A qué irán? ¡Válgame Dios, y lo que hablan! ¿Qué tratarán627? 
Nada, que los muy habladores ¿qué pueden tratar? Pero atiende a la 
fuerza del arte, mira cómo van saliendo hablando a tiempo y, sin él, ca-
llando. El que hablen poco y a tiempo no me admira, que la fuerza de 
el arte todo lo puede, pero que les haya enseñado a callar me espanta. 
¿Qué no hará el arte y fuerza del querer? Por amor de Dios que traigan 
a esta escuela a las mujeres628; pero dejémoslas con su oficio, y atiende.

Mira lo que entra, qué máquina629 de chisgarabís, cascabelitos630, ra-
tones con dijes, figuras de tapa de espejo631, trastos de escaparate, títeres 
y hombres de borra632; ¿a qué irán? A mudar de ser. Pero solo van por 

626 habladores papagayos y tordos: ambas aves tienen la capacidad de imitar la voz 
humana. Comp. Criticón, I, p. 248: «Por los balcones había muchas parleras, digo aves, 
en conversación, manteniendo la tela los papagayos, aunque los tordos se picaban de su 
nombre»; véase también la anécdota de un tordo hablador que se recoge en el Alonso, 
pp. 633-634.

627 tratarán: tratar «se toma también por escribir, discurrir o disputar sobre alguna 
materia, explicándola para su comprensión» (Aut).

628 traigan… a las mujeres: alude al tópico misógino de la mujer habladora o parlan-
china.

629 máquina: ‘multitud, abundancia’.
630 chisgarabís: «El entremetido, bullicioso, que pronta e inconsideradamente se mete 

en cosas que no entiende […]. También se llama así el que reduce las cosas de impor-
tancia a parola, o a bulla de palabras, con satisfacciones afectadas de que hace algo, no 
haciendo cosa de provecho» (Aut). Comp. Criticón, II, p. 30: «Aquel que sale hecho un 
Catón, ¿no era poco ha un chisgaravís?»; cascabelitos: diminutivo de cascabel, que meta-
fóricamente «se llama el hombre de poco juicio, bullicioso y que habla mucho» (Aut).

631 ratones con dijes: ratón «en la germanía llaman al ladrón cobarde» y dijes son «las 
cositas de oro, plata, coral, cristal, sartales, piedras y las demás menudencias que cuelgan 
a los niños ordinariamente al cuello para acallarlos y alegrarlos» (Cov.); «se suelen llamar 
así las joyas y otros aliños de que usan las mujeres y tal vez los hombres, como también 
todo género de juguetes que sirven al adorno o al entretenimiento» (Aut); figuras de tapa 
de espejo: alusión a las figuras que podían ir talladas, o pintadas en las tapas que cubrían 
los espejos de mano.

632 trastos de escaparate: además de ser sinónimo de objeto desechado o inútil, trasto 
«se llama […] por desprecio a la persona inútil, o que no sirve sino de estorbo, o al 
enfadoso y de mal trato» (Aut); títeres: títere «alusivamente se llama al sujeto de figura 
ridícula, pequeño, aniñado o muy presumido» (Aut); hombres de borra: ‘hombres necios e 
inútiles’, acepción avalada por expresiones como Todo es borra, «frase vulgar para notar 
de inútil alguna cosa, especialmente de lo que se habla o dice» y Tener la cabeza llena de 
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curiosidad a ver el arte. Así fue, mira como salen ya, que semejante gente 
todo lo hacen entrada por salida633. ¡Jesús, qué habladores que vuelven! 
¡Qué entendidos a su parecer y qué mal parecer que sacan! Esto es bus-
car el arte por curiosidad y no por provecho; peores han quedado estos, 
pues el arte los ha enseñado agudezas para tener más que parlar. No hay 
más remedio que a tal gente les pongan demanda las hembras634.

Pero mira lo que va enderezado635 al palacio; mira qué monos, cocos, 
escarabajos y lechuzas636: ¡bueno va el curso! Pero repara que ya salen 
todos hechos ángeles. ¡Ay, qué mirar tan majestuoso! ¡Ay, qué rostros, 
qué talles y qué hermosuras637: los albedríos roban! ¡Ay de mí, que el arte 
y el discurso lo puede todo!

Pero has de perdonar, señor —prosiguió—, y solo te pido mudemos 
de conversación y dé fin el cuento, que temo que acudan tantas mujeres 
fieras que hay que no nos podamos averiguar638. Y, pues basta la pintura 
hecha para respuesta a la pregunta de lo que puede el arte y el discurso, 
cese el sueño.

—Cese, Pedro —respondió el amo—, pero no cese mi admiración al 
oírte. ¿Quién eres, que así sabes discurrir y dar sazón a las cosas? ¿Quién 
te ha enseñado tanta luz?

borra, que «significa tener embotados los sentidos y no poder comprehender las cosas» 
(ambas en Aut).

633 entrada por salida: «Se usa por metáfora para dar a entender lo que no tiene difi-
cultad y es de breve y fácil expediente, como una dependencia o negocio fácil, de cuyo 
despacho y resolución se dice que es tan breve que es entrada por salida» (Aut).

634 les pongan demanda las hembras: es decir, que las mujeres demanden a los hombres 
porque les están quitando su oficio y el prestigio de ser las parlanchinas por antono-
masia.

635 enderezado: ‘encaminado’.
636 monos… lechuzas: además del sentido literal, el autor juega con el significado que 

estas palabras tienen en la germanía. Mono «se llama por semejanza al hombre que hace 
gestos o figuradas, parecidas a las del mono»; coco: la expresión Es un coco es «frase vulgar 
con que se pondera y exagera que alguna persona es morena, fea u horrible en sumo 
grado»; escarabajo: «Metafóricamente se llama el que es pequeño de cuerpo, de pelo 
negro, y el color algo bruno, nada bien agestado, y de estatura poco apreciable»; lechuza: 
esta ave, que quedó anotada más arriba como símbolo de la discreción y de la vigilancia 
nocturna, «en la germanía significa el ladrón que hurta de noche» (todos en Aut).

637 hermosuras: P hermo uras.
638 averiguar: averiguarse es «componerse, ajustarse con uno, reducirle y sujetarle a 

razón. Úsase frecuentemente en estos significados, y de ordinario se le junta la partícula 
no» (Aut). Comp. Quijote, I, cap. 7: «El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, 
porque si no guardaba este artificio no había poder averiguarse con él».
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—El arte —respondió—; el tener el discurso desembarazado del am-
bición y haber propuesto de no pisar sus umbrales.

—Envidioso te seré —dijo— en cuanto viva, y en ese tiempo te 
ofrezco el amparo como a hijo.

Agradecido, Pedro ofreció el servirle fiel y atento, que no quería más 
premio que un humilde adorno, y así lo demás. Salieron con esto fuera 
los dos, y a breves pasos oyeron a la puerta de una casa a dos hombres 
que batallaban sobre si el cisne cantaba o no cercano a la muerte639. 
Detuviéronse a la reñida pelea y el amo preguntó a Pedro qué sentía de 
aquella cuestión. Y respondió así:

—Yo jamás he visto hombre que los haya oído cantar, pero lo que 
podré decir que es un ave cándida, y los que lo son dicen siempre las 
verdades. Y así, puede ser que este ave la diga a la hora de la muerte, 
medrosa en su salud, por lo mal oída que siempre es. Y como en aquella 
hora ya no hay qué perder, pues la vida está pisando el umbral de la 
muerte, puede ser que en forma de cantar hablen la verdad, diciendo: 
«¡Mirad que hay muerte, pues toda esta hermosura y candidez está ago-
nizando!». Y por eso se dice que los grandes hombres desbucharon640 
y dijeron su sentir cercanos a la muerte, cuando ya están calzadas las 
espuelas641 para el viaje tan cierto como olvidado642.

639 Si el cisne cantaba… cercano a la muerte: considerada un ave inmaculada por su 
blancura, poder y gracia, el cisne es celebrado en un vasto conjunto de mitos, tradiciones 
y poemas (véase, para su rica simbología, el Diccionario de los símbolos de Chevalier, s.v. 
cisne). La creencia de que el cisne canta antes de morir es muy antigua, tal como discu-
ten estos hombres, lo que en un sentido cristiano es visto como una metáfora del alma 
que se alegra en la tribulación. Véase la discusión en Platón, Fedón, 84e-85b. También 
es el tema de la fábula 232 de Esopo, «El cisne y su amo». Más ejemplos aparecen en el 
Bestiario medieval de Malaxecheverría, pp. 120-123.

640 desbucharon: ‘desembucharon’.
641 están calzadas las espuelas: estar con las espuelas calzadas «vale estar de camino, y, 

metafóricamente, estar pronto y aparejado para cualquier cosa que pueda temerse o su-
ceder» (Aut). También como refrán: «Estar calzadas las espuelas; estar las espuelas calzadas. 
Para decir que está de camino para partirse» (Correas, refrán 9844). 

642 De nuevo copia a Gracián: «oíanse en los estanques cantar los cisnes en todo 
tiempo: hízosele muy de nuevo a Critilo, porque en otras partes de tal suerte enmude-
cen que aun en la hora de la muerte, aunque comúnmente se dice que cantan, ninguno 
se halla que los haya oído. —Es —le dijeron— que como son tan cándidos, si cantan 
ha de ser la verdad, y como ésa es tan mal oída, han dado en el arbitrio de enmudecer; 
solo en aquel trance, apretados de la conciencia o porque ya no tienen más que perder, 
cantan alguna verdad. Y de aquí se dijo que tal predicador o tal ministro hablaron claro, 
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Muchas admiraciones causaba el discurso de Pedro, que no hay más 
saber ni más tener que un buen natural, adornado de arte.

—¡oh, con cuánta razón —dijo el amo— se llamó el rostro fácil, 
pues él mismo está diciendo las grandezas del corazón643! Tu rostro, ama-
do Pedro, dice tu saber y tu discurrir. Vamos, que el tiempo dirá lo que 
yo te estimo.

Guiaron una calle arriba, donde vieron una mujer muy vieja y muy 
fiera que iba cojeando y seguida de infinita gente.

—¿Quién será esta buena mujer? —preguntó el amo a Pedro.
Y respondiole:
—Ya tú la das el nombre que todos: llámasla buena, y es la más mala 

de el mundo. Esa que ves es la Mentira.
—Pues ¿cómo es tan vieja?
—Porque ha infinitos años que nació —respondió.
—¿Cómo es coja?
—Porque la pueden alcanzar todos —dijo.

el secretario Fulano desbuchó muchas verdades, el otro consejero descubrió su pecho, 
estando todos para morir» (Criticón, I, pp. 247-248).

643 rostro fácil… está diciendo las grandezas del corazón: la misma idea aparece en el 
Criticón, I, p. 249: «Y añadió que con razón se llamó el rostro faz, porque él mismo está 
diciendo lo que hace, y facies, en latín, lo que facíes». Quizá por errata Santos (o el cajista, 
en su defecto) escribe fácil en vez de facies o faz (véase la nota de LESo, p. 79, 120.24 
al pasaje citado del Criticón). El arte de juzgar el carácter por el semblante y el aspecto 
físico, conocido como fisiognomía, es de muy antigua data; los primeros ejemplos lite-
rarios se encuentran ya en Homero. Elementos de la fisiognómica aparecen en tratados 
de Hipócrates y de Aristóteles, así como en el Timeo de Platón. Cicerón, en De oratore, 
III, 221) señala que «Animi est enim omnis actio et imago animi vultus, indices oculi» (‘Toda 
acción proviene del alma, su imagen es el rostro y su símbolo los ojos’); así también en 
la Biblia: «Corazón alegre hace buena cara» (Proverbios, 15, 13) y «De la abundancia del 
corazón habla la boca» (Mateo, 12, 34). De conformidad con las teorías fisiognómicas, 
el rostro, los ojos o la boca son el espejo del corazón o del alma del hombre; estas ideas 
fácilmente podían conducir al determinismo, atentando contra el libre albedrío, por lo 
que sus pretensiones científicas fueron rebatidas por los teólogos cristianos, aunque se 
consideraba aceptable una fisionomía “natural”. Esta idea adquiere estatus de sentencia 
o adagio en el siglo xvi (véanse los Adagios de Erasmo), y se refleja en múltiples refranes, 
como «Buena cara dice buen alma», «La cara es el espejo del alma», «Hombre de mal 
color, como tiene la cara tiene el corazón» y «El hombre muestra en el rostro quién es» 
(Rodríguez Marín, citados en el refranero de Martínez Kleiser, s.v. cara), acoplándose a 
la perfección con las teorías en boga, representadas por la obra más famosa de la época, 
Magia naturalis (1589), del italiano Gian Battista della Porta. Para todo este tema remito 
al estudio de Caro Baroja, 1988.
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—Pues echemos por otra calle.
—Bien harás —dijo Pedro—; que esta maga hechicera, deseada, es 

toda infierno; y alcanzada, penas y congojas644. ¿Ves aquellos noveleros645 
que la siguen? Pues son al parecer gente honrada, pero no de bien: son 
la Ignorancia, la Malicia, la Necedad, Males, Desdichas, Pesar, Vergüenza, 
Arrepentimiento jamás ejecutado, Perdición, Confusión, Desprecio, 
Embuste, Embeleco646, Enredo, y todos son amados en esta era. Y estos 
traidores tienen desterrada a la Verdad647.

—Pues ¿cómo la has conocido? —dijo el amo.
—¿Cómo, señor? —respondió—. Pues ¿hay cosa que traiga más se-

ñas para darse a conocer que la Mentira? El que la usa se fía de la me-
moria para mentir, y es la que primero le falta; el color del rostro se le 
ausenta, tiembla y tartamudea; quiere echar por el atajo y queda ataja-
do648 y caído, pero no en la cuenta de su perdición. Cúbrese de vergüen-
za y a breve rato queda tan desvergonzado, y más que antes. Huyen de 
él los hombres de bien y, al verlo, cree que lo hacen de envidia y miedo, 
conque aun en sus propios créditos se miente, y jamás sale del babel649 
de su engaño y confusión de la Mentira.

—Mucho sabes, amado Pedro —dijo el amo—; te miro y te admiro. 
Mal mundo pisa para medrar quien tanto sabe.

644 La misma caracterización de la Mentira se encuentra en el Criticón, I, pp. 260-
261: «Esta es la Mentira. —¡Qué cosa tan vieja! —Ha muchos años que nació. —¡Qué 
cosa tan fea! Cuando se descubre, parece que cojea. —Por eso le alcanzan luego. —¡Qué 
de gente le acompaña! —Todo el mundo».

645 noveleros: novelero, el «amigo de novedades, ficciones y cuentos» (Aut), lo cual se 
atribuye comúnmente al vulgo. Comp. Criticón, III, p. 324: «Vinieron unos noveleros, 
amigos de mudanzas peligrosas».

646 Embeleco: personaje que encarna el concepto de «engaño o mentira con que 
alguno nos engaña divirtiéndonos y haciéndonos suspender el discurso por la multitud 
de cosas que enreda y promete» (Cov.).

647 Esta lista de acompañantes de la Mentira proviene directamente de Gracián: 
«Aquélla es la Ignorancia su abuela; la otra su esposa la Malicia, la Necedad su hermana; 
aquellos otros, sus hijos y hijas, los Males, las Desdichas, el Pesar, la Vergüenza, el Trabajo, 
el Arrepentimiento, la Perdición, la Confusión y el Desprecio. Todos aquellos que le 
están al lado son sus hermanos y primos, el Embuste, el Embeleco y el Enredo, grandes 
hijos deste siglo y desta era» (Criticón, I, p. 261).

648 echar por el atajo… atajado: echar por el atajo es «hallar algún modo bueno o malo 
de romper alguna dificultad, o sin hallarle arrojarse a ella» (Aut). Además, existe una 
paronomasia entre atajo ‘senda que acorta el camino’ y atajado ‘atrapado’.

649 babel: uso sustantivizado de torre de Babel, aludiendo a la confusión y al engaño 
que acarrea la mentira.
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—Pues, ¿qué más medras quieres —respondió— que saber huir sus 
ofrecimientos? Sus medras no son más de una mortaja; sus ofrecidos 
bienes, humo. El hombre, señor, con la nobleza de su albedrío yerra su 
fin, pues desatinado le olvida, sin conocer lo frágil de su ser. Por eso 
eternizaron con letras de oro, en tiempo de Biante, aquellas palabras: 
«Conócete a ti mismo»650. Este es el yerro más establecido en el mundo; 
y solo priva651 la ignorancia, tan sembrada y tan nacida, sin que haya 
quien la arranque de la tierra; y si alguno la corta es tan sin cortarla que 
cree que sabe y ignora652 que no sabe, sin advertir que no advierte. Verás 
un tonto, presumido de discreto, que de tablilla653 (digo, de memoria) 
sabe cuatro dichos agudos y ya solemnizados y en cualquiera ocasión los 
juega, sin salir un paso más, y cree que Séneca fue rapaz para con él654. 
Verás un letrado todo voces, sin jugo, con más hambre que letras, más 
enamorado de Palas que de Atenas655, que jamás conoce que le conocen 

650 Biante… «Conócete a ti mismo»: la forma Biante era habitual en la lengua clásica 
para referirse a Bías de Priene, uno de los siete sabios de Grecia que vivieron a fines del 
siglo VI a.C. Pedro Mexía atribuye la cita a Quilón de Esparta (Silva de varia lección, II, 
p. 397), pero Diógenes Laercio indica que su verdadero autor es Tales de Mileto (Vidas 
y opiniones de los filósofos ilustres, I, 40, p. 52). Corresponde al emblema 186 de Alciato: 
«Dicta septem sapientem» («Los dichos de los siete sabios de Grecia» en la traducción de 
Daza, p. 213). Véase también Erasmo, Apotegmas, fol. 168. Santos ha copiado la cita del 
Criticón, I, p. 265: «Eternizaron con letras de oro los antiguos en las paredes de Delfos, 
y mucho más con caracteres de estimación en los ánimos de los sabios, aquel célebre 
sentimiento de Biante: Conócete a ti mismo».

651 priva: ‘es favorecida’; privar «vale ser favorecido de algún señor, de privatus […], 
cosa propia y particular, porque se particulariza con él y le diferencia de los demás; y éste 
se llama privado, y el favor que el señor le da, privanza» (Cov.).

652 y ignora: y por e era forma corriente en la época (y lo fue hasta el siglo xviii), pero 
ya Juan de Valdés había recomendado el empleo de la e «cuando el vocablo que se sigue 
comienza en i, como en lo que vos acabáis de decir agora: “latino e italiano”» (Diálogo de 
la lengua, p. 165). Véase Keniston, 42.12.

653 de tablilla: ‘de memoria’, ya que la tablilla era una herramienta «en la que ponen 
al niño el A.B.C» (Cov.).

654 Séneca fue rapaz para con él: «Para usado con la partícula con explica la comparación 
de una cosa con otra, y así, se dice “Quién es vuestra merced para conmigo”» (Aut). Para 
el uso de combinaciones de preposiciones véase Keniston, 41.42. La expresión fue rapaz 
alude a que este hombre presuntuoso cree saber tanto que el propio Séneca, célebre por 
su sabiduría (en la época «ser un Séneca» era sinónimo de ‘sabio’), es como un niño (un 
rapaz) comparado con él.

655 más enamorado de Palas que de Atenas: ‘más atraído por el engaño que por el verda-
dero conocimiento’. Palas es, en sentido estricto, el sobrenombre de Atenea o Minerva, 
a quien los antiguos griegos consideraban diosa de la guerra, pero aquí el autor se está 
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lo rollizo656 de su entendimiento. Verás un caballero, digo un hombre a 
caballo con sus lacayos, a quien jamás llegó el conocimiento de quién 
es, ni Cortés llega a descubrir las Indias de su cabeza657, que no repara 
en que los que le miran reparan, ni cree que los otros creen, que es hijo 
de Mari Hernández658; y con más clara soberbia que sangre pasa y vive, 
envidiado solo de los tontos menesterosos; y a este paso ninguno se 
conoce y muchos se desconocen con el tener, pues se hacen temer659.

mofando de la falsa sabiduría del personaje retratado, porque hay una dilogía con Palas 
‘Atenea o Minerva’ y pala, que «metafóricamente se toma por astucia o artificio para 
conseguir o averiguar alguna cosa» (Aut); cabe agregar que Atenas se emplea como 
sinónimo de sabiduría, por ser la cuna de la cultura helénica y de los grandes filósofos.

656 rollizo: «Fuerte, duro y redondo, como de rollo» (Aut).
657 ni Cortés llega a descubrir las Indias de su cabeza: hay juego dilógico con la acepción 

de cortés ‘educado, cortesano’ y el nombre del conquistador de México; el autor se burla 
del engreimiento y poca valía de este falso sabio. Comp. similar juego en Santos: «Y a un 
holgazán, que come y viste sin tener hacienda […] es tanta su vanidad y la estimación 
de su cabeza que si por quitarse el sombrero hubiera de ganar las Indias, dejara de ser 
cortés» (Tribunal espantoso, p. 386).

658 es hijo de Mari Hernández: como si dijera ‘es un don nadie y un simplón’, porque 
Mari Hernández es prototipo de campesina sencilla e ingenua, con connotaciones de 
personaje folklórico. Tirso de Molina la transformaría en una serrana gallega valiente 
y astuta en su comedia Mari Hernández, la gallega, personaje para el cual remito a los 
estudios de Placer, 1949, pp. 444-452; Gitlitz, 1996 y Eiroa, 2002.

659 tener… temer: simple juego paronomástico.
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Muchos males causa el poder: se labra despeñaderos y se confunde en 
lastimosas simas660. Por eso los hombres sabios, a quien Naturaleza ador-
nó de bienes temporales y conocimiento de los espirituales, huyeron las 
cortes y se fueron a vivir [a] las661 soledades, donde la quietud adelgaza el 
ingenio. El arroyo662, que entre las guijas663 se queja, enseña. La fiera, con 
su bramido, avisa. El ave recuerda y las plantas dicen lo que había de decir 
el hombre, pues le representan avisos perecederos cada noche en el con-
fundirse o amortajarse entre sus hojas. Canta el ave dulcísimas canciones 
al alba, peina sus alas y pule su pico, y, cuando más hermosa se cree, alaba a 
Dios. La planta y flor bella, a quien la noche enseñó a llorar con su rocío, 
desencogiendo los brazos de sus hojas los endereza al cielo y, juntándolos 
puntas con puntas, aguarda la providencia de Dios, pues con el calor del 
hermoso planeta abre y arroja la fragrancia664 de su color y olor, para, con 
aquel incienso, alabar a su Criador. El pez y la fiera, cada uno en su modo, 
tienen lugar de dar laudes a quien los crio. Pero en las cortes, donde el 
bullicio es ambición, el vivir anhelar y el aspirar perdición, no hay lugar 
para cosa. Y para darte —prosiguió Pedro— en este laberinto de corte 
algún desahogo, escucha la fábula sentenciosa del ave, pez, hombre y fie-

660 simas: ‘cavidades, profundidades’. P, MA sinas, que enmiendo.
661 vivir a las: P vivir las.
662 arroyo: P orroyo, errata que enmiendo.
663 guijas: «Guija, la piedra pelada, que se cría ordinariamente en las riberas de los 

ríos y arroyos» (Cov.).
664 fragrancia: forma habitual en la época derivada del latín fragrantia. Es justamente 

la forma que recoge Aut, el cual apunta que «algunos dicen fragancia, pero con menos 
propriedad».
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ra665: Hallábanse presos cada uno en sus cadenas y ante Júpiter presentaron 
sus quejas. Tomó el primer lugar el hombre y dijo así: «Suprema deidad: mi 
esclavitud y sobra de lágrimas, que de acordarme de mi libertad derramo, 
me hacen quejar; y así, digo que es verdad que soy querido de el príncipe 
y señor que me ha dado la privanza; que soy envidiado, buscado, asistido, 
regalado y estimado, pero me cercan penas, cuidados, desvelos, atenciones, 
sustos, miedos y una perpetua esclavitud, pues no tengo hora que pueda 
decir que es mía. Soy hombre de bien; desvélame la asistencia, desvélame el 
menesteroso, el afligido, la viuda, el soldado y el pobre. Cáusanme desaso-
siegos las calamidades, carezas666, muertes, robos, hambres, desdichas, penas 
y lágrimas. No quiero privanzas, pobrezas quiero: con ellas estaba quieto y 
descansado; dormía y tenía lugar para todo; sabíame bien el pan y queso, el 
ajo y la cebolla; ahora me enfada todo, pues con esclavitud solo el hombre 
sin obligaciones engorda y duerme; que el que las tiene enflaquece y vela».

oyole Júpiter muy atento y preguntole si tenía el discurso que en-
tonces mostraba cuando entró en los palacios del mundo. Respondió: 
«No, pero creo que por saber qué cosa era y a qué sabía, lo hubiera 
hecho con el que hoy tengo; mas, ya como experimentado en el mar de 
congojas y aflicciones, pretendo hacer dejación de tan arriesgada vida». 
«En fin —dijo Júpiter—, ¿que tú eres de aquellos en quien entra tarde el 
conocimiento y el discurso, y el deseo de ser los lleva a las prisiones667? 
Pues en castigo de tu culpa quedarás a lidiar entre tontos, que no hay 
mayor castigo para un entendido».

La fiera se quejó diciendo: «Yo, deidad soberana, me veo servida del 
hombre, asistida y regalada, sin la zozobra de matar para comer y ensan-
grentar mis garras. Hoy vivo quieta, pues a mi choza me lo traen y allí van 
a verme; pero solo lo que un niño me dijo me ha dado causa para que-
jarme, pues fueron estas palabras: “Tú, rey de las campañas; tú, temido del 
hombre, te ves sujeto al hombre, pues aguardas a que te traiga el sustento; 
y habiéndote visto señor de las selvas, hoy preso en tan corto espacio que 
sobre tus mismos excrementos comes, ¿a qué aguardas? ¿Quieres seguir 

665 El autor desarrolla aquí ideas expresadas en el discurso VI (pp. 81-83) de Día y 
noche, donde, en el marco de la creación divina, contrapone la gratitud de las criaturas 
(representadas por un bruto, un pájaro y un pez) con la ingratitud del hombre.

666 carezas: ‘carestías’. Careza es «el excesivo precio de las cosas, y mayor de aquello 
que legítimamente pueden valer» (Aut).

667 prisiones: ‘grilletes, cadenas’, en sentido metafórico, ya que prisiones son «los grillos 
y cadenas que echan al que está preso» (Cov.).
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la bruta tema668 del caballo, que por el mísero regalo se deja atar, cargar, 
vendar los ojos y golpear públicamente con una vardasca669, sin conocer 
que, en viendo el hombre que no le puede servir, le arroja de casa? Deja 
tanta prisión, que más vale comer cardos y abrojos que no caperuzas sobre 
los ojos670”. Preguntele al niño que me declarase lo de “cardos y abrojos” y 
prosiguió así: “Topáronse en la campaña671 dos ratones solos (que fue harto 
que no hubiese gatos por allí cerca): el uno era negro y muy gordo, el otro 
descolorido y flaco. Admirado el negro, le preguntó: ‘¿Qué hay, compadre? 
¿Qué cara es esa? ¿Qué figura es la vuestra? ¿A dónde habitáis, que así os 
veo? ¿No os espantáis de ver mi aspecto y lucimiento?’ El pobre ratón fla-
co dijo: ‘Sí, por cierto, compadre, pero mi fortuna es corta, ¿qué queréis?’. 
‘¿Qué he de querer —respondió el negro— que seáis para más672? Andad 
acá conmigo, que yo asisto673 en un molino donde me sobra regalada ha-
rina y hermoso grano; dejad selvas y retamones674, que en mi habitanza675 
no hay peligro, porque falta gente de uña676’. Con esto, guio uno tras otro. 
Pasados algunos días, que con famoso desenfado vivían los ratones, el mo-
linero se mudó al molino con toda su casa y familia, y entre otros trastos677 

668 bruta: ‘irracional’ y ‘torpe, bestial’; tema: «porfía, obstinación o contumacia en un 
propósito o aprehensión» (Aut). En la época tema podía ser de género femenino.

669 vardasca: «La vara o ramo delgado. En Aragón y otras partes se dice verdasca, y es 
más conforme a su origen, por ser verdevara» (Aut).

670 más vale comer cardos y abrojos que no caperuzas sobre los ojos: Correas registra el 
refrán: «Más vale comer grama y abrojo que traer capirote sobre el ojo», y enseguida lo 
explica con el cuento de los dos ratones que Santos relata a continuación: «Un ratón de 
una despensa convidó a otro campesino que se viniese con él a hartar de buenas comi-
das; hízolo así, y estando ambos comiendo entró el gato, y el ratón de casa, como sabía 
bien su guarida, escondióse presto; el campesino tardó más, y se vio en peligro; el gato le 
alcanzó un rasguño sobre el ojo, que fue menester ponerse un pegote. otra vez después 
le volvió a convidar, y él, escarmentado de la primera, respondió las palabras del refrán: 
aplícase a cosas semejantes, y dice lo que el otro: “Más vale vaca en paz que pollos con 
agraz”» (Correas, refrán 13800).

671 campaña: ‘campo raso’, sinónimo de campiña.
672 para más: para «se usa asimismo significando la aptitud y capacidad de algún suje-

to, como “Fulano es para todo, para mucho, para nada”» (Aut). 
673 asisto: ‘habito, resido’.
674 retamones: retamón «Piorno, planta» (DRAE).
675 habitanza: arcaísmo por ‘habitación, morada’ (DRAE, 1803).
676 gente de uña: alusión burlona a los gatos, a cuyas garras se solía llamar uñas.
677 trastos: tal como se anotó más arriba, trasto no solo es ‘cachivache o cosa inservi-

ble’, sino aquí un vocablo despectivo referido «a la persona inútil o que no sirve sino de 
estorbo o embarazo, o al enfadoso y de mal trato» (Aut).
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llevó un gato, de aquellos hambrones que no desechan ripio678. Dio vuelta 
a toda la vivienda, examinó los agujeros y tomó olfato de sus moradores. 
Vio un día el señor gato la desvergüenza y descaro con que salían los dos 
camaradas a comer la harina; que, determinado y puesto en espera, al salir 
el negro le tiró una manotada679 y, no acertándole, como sabía la casa huyó 
y [se] puso680 en salvo. Salió el flaco, tirole una guantada681 y alcanzole en 
la cabeza, derribándole todo el pellejo sobre los ojos; y, como no sabía la 
casa, en lugar de su agujero tomó la puerta, dando en el campo, donde 
quedó libre de las fieras uñas del gato. Pasó sus dolores y curose. Después de 
algún tiempo, casualmente se volvieron a encontrar los ratones y el gordo 
y negro le dijo: ‘¿Qué hay, compadre? ¿Es buen término682 el vuestro? Por 
cierto que me dais buen agradecimiento de haberos llevado a casa llena, 
pues me pagáis con un desprecio y ausencia683; si fue la causa el tropiezo 
del nuevo huésped, huir como yo, que entiendo toda jerigonza684’. ‘Amigo 
y compadre —respondió—, yo soy muy dócil y no entiendo traiciones 
ni jerigonzas; y así, no quiero vuestra vivienda, promesas, gustos o regalos 
con tanta pensión685. Mis selvas y campos me bastan. Más quiero comer 
cardos y abrojos que caperuzas sobre los ojos’ ”686. Esto me dijo el niño; y 

678 hambrones: ‘hambrientos’; hambrón «vale tragón» (Cov.), «el que anda siempre ma-
nifestando hambre» (Aut); de aquellos… que no desechan ripio: no perder ripio es «no perder 
ocasión, lance o coyuntura» (Aut). El gato, pues, va a por todas.

679 manotada: «El golpe que da la bestia con la mano» (Cov.), aquí ‘manotazo’, o 
mejor ‘zarpazo’.

680 y se puso: P y puso, lectura que mantiene SE.
681 guantada: «El golpe que se da con la mano abierta» (Aut); es otro eufemismo por 

‘zarpazo’.
682 buen término: ‘buen comportamiento’; comp. Alonso, p. 260: «Visto su buen térmi-

no le di las gracias, diciéndole cómo buscaba a donde acomodarme por algún tiempo».
683 ausencia: con la c invertida en P.
684 jerigonza: ‘lenguaje propio de ciegos y gitanos’, pero aquí el ratón gordo parece 

aludir más bien a «todo aquello que está obscuro y dificultoso de percebir o entender» 
(Aut), en referencia a los escondites y recovecos de la casa. 

685 con tanta pensión: ‘con un costo tan alto que pagar’.
686 Conocido con el nombre de «El ratón de campo y el de ciudad» o «El ratón de 

la corte y el del campo», este relato es motivo folklórico (Thompson, J211.2, tipo 112) 
y figura en el refranero de Correas y en numerosas obras literarias: Juan Ruiz, Libro 
de buen amor, coplas 1369-1383; Libro de los exenplos por a.b.c., núm. 245 (con un lobo 
y un perro de protagonistas); El libro de los gatos, núm. 11; Babrio, Fábulas, núm. 108; 
Esopo, Fábulas, núm. 183 (con dos burros de protagonistas); Mey, Fabulario, núm. 35 y 
Samaniego, Fábulas, I, 8. Chevalier y Camarena (1997, pp. 184-185) destacan también 
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así687, deidad suprema —prosiguió la fiera—, mi libertad quiero, no688 el 
regalo cortesano con tanta pensión, sujeto al gusto de el hombre y preso 
continuamente».

Siguiose el ave, y sus quejas fueron: «No negaré, gran señor, que 
hoy me hallo regalada y querida, pues desde el cañamón689 y alpiste 
hasta cuantas frutas y carnes hay como, y siempre bebo cristales690; que 
el hombre me limpia la vivienda y en tiempo de frío me saca al sol y 
arropa691, que no es posible desear más en cuanto al regalo; pero todo es 
en una estrecha prisión, sin salir jamás. Cuando yo asistía en los campos 
saltaba de mata en mata, volaba de un árbol a otro, gozaba de todo con 
libertad: esa te pido; la soledad quiero, no la pensión de un perpetuo 
encerramiento entre la prisión de unos hierros».

Siguiose el pez y, levantando la frentecilla de plata, dijo así: «Señor, 
a ti me quejo y pido libertad. Hoy me veo en la cárcel de un estanque, 
que aunque es verdad que tal vez me ceba el hombre con regalado 
pan, suele algunas ser amasado con engaños, fabricados de su dañado 
corazón, que aunque me cautivó con la palabra de que solo para su 
divertimiento me traía, cuando se le antoja se vuelve villano y con unos 
hierrezuelos692 que fabrica me echa mordazas en la boca porque no me 
pueda quejar. Mi anchura y desahogo quiero, mi libertad pido; sácame 
del poder de una fiera, que con libertad cualquier bocado es sabroso693».

Después de haberlos escuchado muy atento Júpiter, los previno que 
la corte era amada, y la soledad no para todos. «No importa —replicaron 
todos—, que ya hemos experimentado las persecuciones de la infide-
lidad y la malicia, la falta de verdad, la sobra de embeleco y la mucha 
necedad presumida. Si en las cortes hay mucha cultura, en las soledades 
hay bondad; si aquí hay puestos, allá hay mucho lugar; si aquí hay em-

su presencia en Marie de France, Fábulas, 17 (9) y odo de Cheriton, Fábulas, 16.  Véase 
para más detalles Chevalier, 1983, núm. 17.

687 así: P ass, que enmiendo.
688 quiero, no: quiero, y estimo, no leen LE, MA, VP.
689 cañamón: ‘simiente del cáñamo’.
690 cristales: ‘aguas puras como el cristal’, expresión habitual en los poetas.
691 arropa: P arrppa.
692 hierrezuelos: aquí, ‘anzuelos’.
693 con libertad cualquier bocado es sabroso: la idea general es recogida en varios refranes: 

«Más quiero libertad con pobreza que prisión con riqueza» (Correas, refrán 13716); 
«Más quiero libertad pobre que prisión rica» (Correas, refrán 13717). P sobroso, errata 
que enmiendo.
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pleos, allá sobra tiempo; si aquí se pasa, allá se logra; aquí se acaba y allá 
se vive; las soledades amamos y las Babilonias694 aborrecemos».

«Dése traslado al hombre, como a rey de lo criado —dijo Júpiter—, 
que otra deidad más suprema le dio esta potestad». Desconsolados se 
volvieron la fiera, el ave y el pez; y al hombre, con una petición que dio, 
se le concedió su libre albedrío para que hiciese su gusto.

Y así, señor —prosiguió Pedro—, ¿quién es el que no ama la soledad 
pudiendo pasar en ella? ¿Hay mayor esclavitud que la vida de corte695? 
Pues miradas sus luces, son llamas espantosas que forman un volcán. 
Apenas amanece cuando ya es todo penas el día, la mañana vuela ligera, 
el mediodía todo es prisas y la tarde es toda pesares; apenas hay hora en 
toda su carrera. De la noche, que fue dedicada para el descanso, se hace 
día696; todo es prisa por vivir, y más aquellos que tienen dependencias697 
en los palacios: aquel agonizar porque amanezca, aquel asistir, aquel ma-
lograr, aquel desear otro día, creyendo que será mejor, y de este modo 
llega el último, sin saber cómo o quién le trajo.

694 Babilonias: «Al lugar de gran población y de mucho trato, adonde concurren 
diversas naciones, decimos, por encarecer el tráfago grande que hay y la confusión, que 
es una Babilonia, especialmente si con esto concurren vicios y pecados que no se casti-
gan» (Cov.). Por eso no es rara su identificación con el infierno: «Babilonia es la ciudad 
del infierno, y Jerusalén la del cielo» (Malón de Chaide, La conversión de la Magdalena, 
I, p. 63). También en el refranero: «Es una Babilonia; era una Babilonia. Por cosa de 
gran confusión» (Correas, refrán 9513). Critilo y Andrenio desembarcan en una ciudad 
(¿Sevilla?) que es «gran Babilonia de España, emporio de sus riquezas, teatro augusto 
de las letras y las armas, esfera de la nobleza y gran plaza de la vida humana» (Criticón, 
I, pp. 181-182).

695 esclavitud… vida de corte: los vicios de la vida cortesana son detallados por Antonio 
de Guevara en su Menosprecio de corte y alabanza de aldea (1538). Gracián los describe 
cuando Critilo visita la corte de Artemia (Criticón, I, pp. 251-253 y especialmente p. 
263), y también en II, pp. 52-53.

696 De la noche… se hace día: la fuente es Gracián: «Ya los hombres han dado en 
hacer del día noche, y de la noche día» (Criticón, I, p. 210). Apunta LESo, respecto a 
dicho pasaje, que «ese noctambulismo de la nobleza era un hecho real, y fue denunciado 
varias veces como una lacra social. La novela Don Diego de noche, de Jerónimo de Salas 
Barbadillo, publicada en 1636, se funda esencialmente sobre este tema» (p. 73, 90.21). 
Comp. la misma idea en Antonio de Guevara: «Si por acaso miramos lo que él hace [el 
cortesano] y la crianza que de la corte trae, es acostarse a media noche, levantarse a las 
once, vestirse muy despacio» (Menosprecio de corte y alabanza de aldea, p. 112).

697 que tienen: VP que no tienen, enmienda injustificada, según se puede apreciar más 
abajo, ya que Santos alude a la esclavitud que significa la vida de corte, y más aún para 
los que tienen dependencias (‘negocios, encargos o intereses’) ahí.
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Los que no tienen dependencias salen de casa, pisan la calle, hallan 
amigos y sobrados entretenimientos; la vista se engolfa en aquel suceso: 
apenas pasa cuando se ofrece otro; vuelve el hombre en sí, ya es medio-
día: ¿en qué se ha ido este día? ¡Válgate Dios por día, que parece que 
amaneciste ahora! La flor de la vida, y la flor de el día, pasa de esta suerte 
en las cortes; todo es ambición, logro, engaño, envidia y traiciones; no 
hay amigo para amigo698. Juan fía un secreto a Pedro y Pedro le publica, 
ausente de Juan, y así se pierden honras, haciendas y vidas. En fin, bien 
se llaman Babilonias las Cortes699, porque en su confusión tropezada, y 
aun atropellada, no se entienden unos a otros. Las soledades del campo 
no te alabaré ni pintaré su quieta habitación; solo diré que es un remedo 
de la gloria, y el bullicio de las Cortes700 un dechado701 de el infierno.

Atento había estado el amo a todo el razonamiento de Pedro; mirá-
bale a todas luces702 y en todas le hallaba uno; y, buscando buena ocasión, 
en una salida al campo le dijo así:

—Ya habrás conocido, amado Pedro, lo que te quiero y estimo, pues 
solo por tu discurso he fiado de ti toda mi hacienda sin más conoci-
miento.

—Señor —dijo Pedro—, muchas veces te miran mis ojos como co-
rridos703 y avergonzados, pues conozco que no equivale lo que te sirvo 
a lo que por mí haces: tú me vistes y sustentas y recoges en buena cama, 
que no tendré qué envidiar jamás estando en tu casa; y así, en cuanto 
vivas tendrás en mí un esclavo.

—Pues Pedro —prosiguió—, yo ni tengo pariente ni deudo de mi 
parte, y ya has visto el adorno de la casa, que vale muchos ducados, y 
que dinero no falta: de todo has de ser dueño con tal que has de dar la 

698 no hay amigo para amigo: refrán bien conocido que da cuenta de la inconstancia 
humana, así en Correas: «No hay amigo para amigo, ni hijo para padre, ni padre para 
hijo» (refrán 16061); «No hay amigo para amigo: las cañas se vuelven lanzas» (refrán 
16060).

699 Babilonias las Cortes: la expresión Babilonia, anotada más arriba, también convenía 
a las cortes reales, lugares donde se daban cita variados personajes y se materializaban 
todo tipo de vicios y defectos.

700 las Cortes: P las Artes, error corregido en la Fe de Erratas.
701 dechado: ‘ejemplo’. «Por translación decimos ser dechado de virtud el que da 

buen ejemplo a los demás y ocasión para que lo imiten» (Cov.).
702 a todas luces: «Frase adverbial que vale por todas partes, de todos modos» (Aut).
703 corridos: ‘avergonzados, afrentados’.
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palabra de guardarme secreto, que el llegar a fiarme de ti ha sido por 
conocer tu discurso y buen natural.

—Así lo juro y prometo —dijo.
—Pues, en fe704 de esa palabra —prosiguió—, sabrás que yo busco 

la vida en la forma que oirás: yo tengo cuatro criadas que me sirven de 
todo, aunque al presente no has visto más de una; yo he cobrado fama de 
hombre virtuoso y rico; acomodo estas criadas en buenas casas, y, cuando 
se desgracian705, tienen la mía706 segura y cuanto han menester. Estando 
acomodadas, todo cuanto pueden adquirir de las casas donde asisten me 
lo dan de noche por las ventanas. Y como para estos ejercicios un hombre 
solo no canta ni llora707, quiero que me acompañes a estas funciones, que 
verdaderamente son para medrar y pasar con lucimiento, como lo ves, 
pues bien podía yo sustentar criados; pero para estas cosas no de todos se 
puede fiar un hombre; y así, de noche saldremos juntos y en las ocasiones 
que se ofrezcan guiarás a casa con lo que yo te diere; que, pues he cono-
cido que no eres tonto, bien podrás seguro pasar por las picas del mundo; 
y, siempre que a casa fueres, no has de entrar por la puerta principal, si no 
es por la puertecilla de la callejuela, que no en balde vivo en la casa que 
ves. Ya sé, Pedro, que tu respuesta es la obediencia, que un mozo que tiene 
los principios que tú no va a perder nada, sino a ganar. Tú andarás como 
si fueras hijo mío, de suerte que te envidien los que te vieren.

La reñida batalla que ocasionó esta relación en los sentidos y po-
tencias de Pedro en otra ocasión se dirá. Solo haciendo de las tripas 
corazón708, sin mudar semblante, mostrando algún contento exterior, 
respondió así:

—Cosas de más riesgo creí siempre que querías fiar de mí. Eso, señor, 
es todo niñería709 para lo que yo te debo. Y así, desde luego te ofrezco 
mi ayuda, con el asistencia que verás.

704 en fe: «Vale lo mismo que en consecuencia, en fuerza, en inteligencia de alguna 
cosa» (Aut).

705 se desgracian: ‘caen en desgracia’.
706 la mía: ‘mi casa’, por la presencia de un zeugma.
707 un hombre solo no canta ni llora: adaptación del refrán «Un alma sola ni canta ni 

llora; o un ánima sola; o una persona sola» (Correas, refrán 23002). Lo explica el DRAE, 
1956: «Da a entender que uno solo, sin la ayuda de otros, para ninguna cosa puede ser 
de provecho». Comp. Alonso, p. 687: «Suele decirse “Un alma sola ni canta ni llora”».

708 haciendo de las tripas corazón: «Hacer de las tripas corazón» (Núñez, Refranes, I, núm. 
3479); «Hacer de las tripas corazón. Es animarse valerosamente» (Correas, refrán 10707).

709 niñería: «Niñería, todo lo que es de niños y de poca consideración» (Cov.).
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—¡oh, amado Pedro —dijo el amo—, qué bien has andado!; pues de 
hacer lo contrario, ya una vez descubierto el pecho de tu amo, corriera 
peligro tu vida; y así, bien puedes creer que tengo de fiar de ti mayores 
empeños.

—Bien puedes, señor —respondió—, que yo no tengo qué perder710 
ni a quién agradar más que a ti.

—Pues de ese modo, Pedro —prosiguió—, un lance711 tenemos en-
tre manos bien grande en que hemos de salir medrados; y es que en 
casa de un mercader de lonja712, de los más ricos de este concurso713, 
tengo mucha conociencia714 y me estiman sobremanera. Allí he de aco-
modarte, que estos días ha faltado otro mozo, por habérsele llevado sus 
padres, y sé que andan buscando. ¡Brava ocasión, Pedro! Allí es casa llena 
de mercadurías; sin riesgo se puede meter la mano715, no hay sino buen 
ánimo. Y cuidado con lo que aquí queda tratado, que lo contrario será 
gran riesgo.

—Señor —dijo Pedro—, lo dicho, dicho716: la palabra te vuelvo a dar 
del secreto y ayuda en servirte.

—Pues hijo —replicó el amo—, manos a la obra. Vamos a casa para 
haceros al punto un vestido, para que con ese rostro le adornéis y me-
dremos.

710 perder: P peader, errata que enmiendo.
711 lance: «ocasión, tiempo y coyuntura para hacer o decir alguna cosa» y «vale 

también conveniencia y oportunidad en que se compran las cosas por menos de lo que 
valen» (Aut).

712 lonja: ‘mercado’. Según Cov. «es lugar público, destinado para juntarse en él los 
tratantes y mercaderes, porque negocian paseando. Su forma suele ser de dos o tres na-
ves, que por ser largas se llaman lonjas».

713 concurso: «Copia y número grande de gente junta, y que concurre en un mismo 
lugar o paraje» (Aut).

714 conociencia: ‘familiaridad, amistad’ (del latín cognoscentia). La forma más común era 
conocencia, la cual, según Cov., «no es término muy usado».

715 meter la mano: ‘hurtar, robar’. Meter la mano en una cosa es «apropiarse ilícitamente 
parte de ella» (DRAE, 1956). También en el refranero de Correas: «Meter la mano. 
Cuando se aprovecha en algún oficio» (refrán 14291); «Meter las manos. Por aprove-
charse de lo ilícito» (refrán 14298). Comp. Lope de Vega: «¡Que todos en la riqueza / 
del castillo hayan metido / las manos, y yo haya sido / la escoba de la pobreza!» (El asalto 
de Mastrique, citado en Fernández Gómez, Vocabulario completo de Lope de Vega, s.v. mano).

716 lo dicho, dicho: refrán ya anotado.
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DISCURSo IX DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

Con grandes lamentaciones, todo cubierto de luto, presentó sus que-
jas ante Júpiter el escarabajo717, diciendo: «¿Cómo, suprema deidad, se 
consiente que yo, a quien Naturaleza adornó con traje tan señor y tan 
respetado, pues desde la uña del pie hasta la calva visto negro adorno, 
me vea718 ultrajado y abatido viviendo en lobregueces y humedades, y 
lo más ordinario entre los excrementos de los establos?». «Justa queja es 
la tuya», dijo una cochinilla, y, arrimándose a él, fue a tiempo tan fatal 
que, entrando un hombre a ciertas demandas719, los puso la planta720 
encima y mató. Que el escarabajo muriese fue justo, pero la cochinilla 
¿por qué? El escarabajo quería ser ladrón de la honestidad, pues a sus 
sombras aspiraba a mayores puestos; pero ¿quién la metía a la cochinilla 
en hacerse encubridora de desatenciones? Y pues lo intentó, muera al 
lado de quien fue la causa.

En el camino que había hasta su casa se acordó Pedro desta fábula, 
tan inquieta el721 alma que, habiendo dado aviso al corazón, ya tocaba 
asaltos la pasión con tan repetidos golpes que casi inquietaban la aten-
ción de su dueño; pero, esforzándose lo posible, aguardó ocasión.

717 Júpiter… escarabajo: a través del escarabajo, insecto pequeño pero valiente (véase la fá-
bula «El águila y el escarabajo» de Esopo, y el emblema 601 de Bernat y Cull), al que se aso-
cia accidentalmente una cochinilla, el autor representa aquí el motivo de la muerte injusta, 
cuyo equivalente en el refranero es «Pagan justos por pecadores» (Correas, refrán 17548). 
Para la amplia presencia del escarabajo en fábulas y cuentos véase Cambefort, 1994 y 2002. 
Reaparecen Júpiter y el escarabajo en el cuento El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe.

718 vea: P ven.
719 ciertas demandas: ambos animales, frecuentemente asociados a la humedad y al 

estiércol, se encontraban en una letrina, el lugar «lóbrego y húmedo» donde los hombres 
evacúan sus necesidades fisiológicas.

720 la planta: ‘la planta del pie’.
721 el: P al, que mantienen LE y SU.
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¡Qué proprio es de la inocencia no hacer reparo en culpas exteriores! 
Ya Pedro, con las luces de la intención de su amo y dañada resolución, 
atendió con más722 cuidado y vio en las acciones que se adelantaba, con la 
confianza de la palabra de Pedro, a tratar a la criada como a substituta ama.

«¡Buena escuela! —dijo entre sí Pedro—. Déjame, discurso, que atro-
pellas la cordura con tu misma cordura».

—Ya, María, ya Pedro es de los nuestros —dijo el amo—; ya no hay 
que andar a escondidas; que, de tanta docilidad y discurso, ¿qué se podía 
esperar menos?

La tal criada, muy alegre, fue a abrazar a Pedro, a cuyo arrojo dijo:
—¡Detente, señora!; que por tal te tengo ya lo que antes como a 

criada te miré. Detén semejantes acciones y mándame, que obedecer 
me toca a mi señor en lo que fuere su gusto.

Era ya hora de comer; y, después de haber acabado, le dijo su amo a 
Pedro:

—Vamos a buscar de qué vestirte para que, según te vieren, te esti-
men en la casa donde has de ir.

Con esto salieron a la calle, y Pedro se hacía ojos723 buscando ocasión 
de huir de tan infernal hombre. Consiguiolo fácilmente, pues detenién-
dose el amo a hablar con un hombre, cogió Pedro una callejuela abajo 
y le dejó para siempre, pues sin parar ni cesar de un buen paso dio en el 
campo, caminando toda aquella tarde y todo el día siguiente, hasta que 
el cansancio le obligó a sentarse sobre una peña, dando audiencia a su 
discurso que le atormentaba:

«¿Quién creyera que debajo de tan buena capa724 como la de mi amo 
había de hospedarse tan inhumano corazón? Tan buen discurso, tan buen 
personaje, tal agrado, tal aplicación a los libros, ¿encubrían a un ladrón? ¡Ay 
de mí! ¿De quién se fiará Pedro? ¡Qué fatal hora fue para ti el incendio 
de tus padres, y el fin de su vida mucho más, pues a su calor podías ha-

722 más: P mus.
723 se hacía ojos: hacerse ojos es «frase con que se da a entender que alguna cosa se mira 

con particular cuidado y atención» y «estar solícito y atento para conseguir o ejecutar 
alguna cosa que se desea o para verla y examinarla» (Aut). Comp. Cervantes, La española 
inglesa, p. 224: «Las damas que estaban con la reina quisieran hacerse todas ojos, porque 
no les quedase cosa por mirar en Isabela».

724 buena capa: ‘honrada apariencia’. Según Aut, buena capa es «el porte de toda per-
sona honrada y decente; y así, hombre de buena capa se dice del hombre bien portado, 
y que en su vestido da a entender ser honrado». Comp. Alonso, p. 416: «Vi pasar cerca 
de mí un tropel de gente de buena capa, con más regocijo y contento que yo tenía».
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ber descubierto modo de vivir y sustentarlos, pues sus725 liciones726 daban 
hartura! ¿Qué haré? Que, aunque el discurso me enseña, la cortedad me 
embebece727. Pero reparando bien, señor Pedro, bien podía asistir a la elec-
ción de su amo y, acomodado, vivir bien; pero la palabra con que vuestra 
merced entraba ¿cómo había de dejar de cumplirla? Y si lo hacía, a buen 
riesgo se ponía; y si no, buen laberinto había de tener cada instante, sin 
valerle el puedo o no puedo. ¡oh, hipócritas malditos, hombres al parecer 
honrados, mas no de bien! ¡oh, ambición! ¡oh, desdichado modo de vivir! 
Pero, pues el entendimiento penetra lo por venir, ¿no será bueno dar fin 
con este mal amo, para no tenerle en la memoria? Bueno será; pues vaya, 
empecemos con un refrán: “Tantas veces va el cántaro a la fuente que deja 
el asa o la frente”728; la continua falta de trastos y otras cosas que se sentirán 
en algunas casas de las que albergan a las mujeres de mi amo, será causa de 
que con quietud y silencio, hechos Argos729 los mismos que descuidados 
dormían, espíen a la gente menor730 y descubran la polilla entre la ropa 
blanca y limpia. Lo discursivo del entendimiento731 es penetrante y vuela 
hasta el cielo. No faltará en alguna casa un curioso que haga reparo y diga: 
“Tanto perejil732 de Fulano y tanto cuidado con esta criada, no fuera mucha 

725 sus: P us.
726 liciones: ‘lecciones’.
727 embebece: ‘distrae’, ‘enajena’, acepción ya anotada.
728 Tantas veces va el cántaro a la fuente que deja el asa o la frente: refrán que recoge 

Correas: «Tantas veces va el cántaro a la fuente, que deja el asa o la frente; o que quiebra 
el asa o la frente» (refrán 21930).

729 hechos Argos: ‘hechos celosos vigilantes’. Argos es en la mitología clásica el guar-
dián de Ío por encargo de Hera, que estaba celosa de Zeus, pero este envió a Hermes, 
quien durmió a Argos con su flauta y le dio muerte. Este personaje, con sus cien ojos, 
simboliza el extremo celo y vigilancia. Su leyenda procede de ovidio, Metamorfosis, 1, 
vv. 624-723, que es también la fuente del relato que recoge Juan Pérez de Moya en su 
Filosofía secreta. Comp. Cervantes, La Gitanilla, p. 33: «Nunca se apartaba della la gitana 
vieja, hecha su Argos, temerosa no se la despabilasen y traspusiesen».

730 gente menor: ‘los criados o servidumbre de la casa’. Ballesta, 1587 cita una similar 
«gente baja o de menor cuantía» (citado en Nieto y Alvar, Nuevo tesoro lexicográfico del 
español, s.v. gente).

731 entendimiento: P entendimtento, errata que enmiendo.
732 perejil: «Adorno o compostura demasiada, especialmente la que usan las mujeres 

en los vestidos y tocados», pero téngase en cuenta que el plural perejiles alude a los «tí-
tulos o signos de dignidad o empleos que, juntos con uno más principal, condecoran a 
una persona» (ambas acepciones en DRAE). Comp. Santos: «A este tal [un holgazán], 
para que caiga de tanto perejil, le enamoré de una casada principal y virtuosa, a quien 
ha galanteado, y de quien ha sido enviado enhoramala» (Tribunal espantoso, p. 386). En 
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novedad el que estuviese atenido a lo que ella le da; en verdad que sí, que sin 
juro o renta733 tanta caballería mal huele. Pues cierto que se perdiera poco 
en dar cuenta a un alguacil de bríos y que le registrara la casa”. Comunica 
este parecer con alguno otro, a quien se han echado culpas de algunas faltas 
y, oyendo el pensamiento, dice: “Esto así es verdad como el sol alumbra de 
día. El mundo es fuerza que haga de las suyas, que haber firmeza en lo mal 
ganado no fuera razón cuando lo bien ganado perece en un proviso734”; 
con facilidad hallan un ministro, danle cuenta del caso, señálanle algunas 
prendas735 que han faltado y, llamando a la memoria736, se da una palmada 
en la frente y dice: “Amigos, ¿qué decís? ¡Vive Dios que ese hombre llevó 
a una casa de un amigo mío otra criada, y que después que sirve en ella 
han faltado infinitas cosas y jamás han querido hablarla palabra, por respetos 
de ese hombre, diciendo que cosa venida por su amo737 no había de hacer 
ruindades; y así, id con Dios, que a su tiempo nos veremos”.

»El ministro, nada descuidado, busca un escribano y, aguardando 
buena hora, van a la casa del tal señor: hállanle comiendo; pregúntalos 
a qué van o qué se ofrece. Responden que no es cosa de cuidado, y así, 
que coma sin susto. Si un hombre de bien y honrado tiembla al ver la 
justicia, aunque conozca que no tiene causa, ¿qué hará uno con tantas y 
tan infames? Perderá el color y el pulso, irá a tomar el pan y el cuchillo 
y caerásele el cuchillo y el pan; tragará más saliva738 que manjares, quita-
ránsele las ganas del comer y olvidarásele el brindarlos, y todo turbado, 
atropellando con la servilleta y asiento, se levantará de la mesa. Ya no hay 
tontos ministros739, que cualquiera sabe cuántas púas tiene un peine, y 

todo el pasaje que sigue Santos da cuenta de un acabado conocimiento del lenguaje 
germanesco y forense, como se puede apreciar en las notas. 

733 juro o renta: el juro es una modalidad de renta. «En su riguroso sentido vale dere-
cho perpetuo de propiedad» (Aut). Es decir, algo huele mal en este amo de Periquillo 
que no cobra renta alguna por el corretaje de criadas. Comp. Guzmán, p. 767: «Yo haré 
que os venda mi hermano quinientos ducados que tiene de juro en cada un año».

734 en un proviso: ‘en un instante’. Comp. Rojas, El viaje entretenido, p. 136: «Sin duda 
entendieron que se había subido al cielo, según se desapareció en un proviso».

735 prendas: en el sentido de ‘alhajas o enseres’.
736 llamando a la memoria: ‘recurriendo a la memoria’, ‘recordando’.
737 por su amo: lectura de P no del todo imposible, aunque parece mejor la enmienda 

por su mano de LE, seguida por las restantes ediciones.
738 tragará más saliva: expresión que recoge Correas: «Tragar saliva. Por turbarse, no 

acertar a hablar» (refrán 22762).
739 ministros: se refiere a los funcionarios de justicia que apresarían al amo de 

Periquillo.
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esto es sin comprarle; y así, al instante conocerán su culpa en su mismo 
rostro: que así lo dijo él mismo, que el rostro con razón se llamaba faz 
que dice lo que hace el corazón740. Los ministros, con el cuidado de las 
puertas y las personas, le dirán a lo que van, y que perdone, que son 
mandados. Pediranle las llaves y al darlas conocerán en su turbación su 
delito; irán abriendo y hallando muchas cosas que irán parlando; tratarán 
de embargar; conocerán en él y su criada, o criadas, que quieren liar-
las741, y, buscando una silla, hará caminos a casa de tía742.

»Darase cuerpo a su causa743 por medio de un juez; reconoceranse 
prendas744; pondranle a que cante, entonará745 como un jilguero; pren-
derán las otras criadas y harán una procesión de ramal746, al son del 
psalmo747 de “Quien tal hace”.

740 el rostro… dice lo que hace el corazón: idea que ya quedó anotada.
741 liarlas: «Frase vulgar con que se da a entender que uno se huyó oculta y escon-

didamente» (Aut). Comp. esta comedia de 1624: «Su vestido / me ha de hacer moro 
fingido / para entrar en esta guerra. / Ya que liarlas no puedo, / porque brota la campaña 
/ tantos galgos, esta hazaña / puede asegurar mi miedo, / pues, entre ellos disfrazado, 
/ tendré la vida segura / sin seguir yo la locura / de embestir a un campo armado» 
(Hipólito de Vergara, La Virgen de los Reyes, vv. 895-905).

742 buscando una silla, hará caminos a casa de tía: silla aquí con la acepción de ‘dignidad’ 
(más arriba Pedro ha hablado del tanto perejil de su amo); casa de tía «se llama jocosa 
y vulgarmente a la cárcel, y así, se suele decir “A Fulano lo llevaron en casa de tía”» 
(Aut). En otras palabras, el ruin amo de Periquillo, preocupado de vestir como señor 
y de exhibir dignidades y títulos para engañar a sus clientes, acabará en la cárcel al ser 
descubiertos sus hurtos.

743 Darase cuerpo a su causa: expresión forense, ‘se le iniciará una causa judicial’. 
Similar a hacer la causa, «formar el proceso al reo del delito que ha cometido, para acu-
sarle por lo que consta de él y darle la sentencia» (Aut).

744 reconoceranse prendas: ‘se reconocerán los bienes hurtados’, otro término judicial.
745 pondranle a que cante: ‘lo interrogarán y torturarán hasta que confiese el delito’. Comp. 

Quijote, I, 22: «Sí, señor —respondió el galeote—, que no hay peor cosa que cantar en el 
ansia»; entonará: ‘confesará el delito’, significado a partir de cantar. Comp.: «—De plano contó 
sus culpas / al estirar de las cuerdas. / —No entonó bien, pues le hicieron / estar en los 
puntos diestra» (Los bailes dramáticos del siglo XVII, texto citado en Dicc. de germanía, p. 204).

746 procesión de ramal: se refiere a las «procesiones» en que la justicia llevaba azotan-
do por las calles a los condenados, en alusión jocosa a las procesiones de disciplinantes 
propias de fiestas religiosas. Ramal es el azote o látigo compuesto de varias sogas, a veces 
terminadas en bolitas de metal. Comp. Quijote, II, cap. 36: «Deme vuestra señoría alguna 
diciplina o ramal conveniente, que yo me daré con él, como no me duela demasiado».

747 al son del psalmo: alusión de nuevo jocosa a la voz del pregonero que va voceando 
los delitos de los condenados mientras son azotados («quien tal hace tal pague»), como 
los salmos que entonan los disciplinantes cuando se van azotando.
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»¡oh, pobre Pedro, acomodado en casa del mercader! Pero aquí dé748 
mi discurso… ¿Acaso faltaba la razón natural? ¿Habíanse olvidado por 
dicha aquellas primeras doctrinas de los virtuosos que me criaron? ¿No 
tenía ya el entendimiento, la memoria y la voluntad en este alcázar del 
alma y corte de sus potencias? ¿No se ostenta el espíritu en este puesto 
superior de la cabeza?749 ¿Esta no me mostraba el riesgo a la vista de sus 
dos luceros750? ¿Mis ojos no son miembros divinos, llamados así por la 
boca de Galeno? ¿No saben revestirse de majestad y avisar al alma de lo 
venidero, en imaginaciones y especies751? ¿No saben asistir en todas partes, 
señoreando en un instante todo el hemisferio752? Así es, pero ¡ay de mí!, 
que, aunque todo lo ven, no se ven a sí753. Pero en esta ocasión sí hicieron, 

748 aquí dé: ‘aquí acabe o termine’.
749 entendimiento… alcázar… puesto superior de la cabeza: ideas tópicas en la época. 

Platón afirmaba que la cabeza es la parte más divina y que manda a todas las demás del 
cuerpo (Timeo, 44d). Lo reafirma Mexía: «Es la cabeza del hombre superior a los otros 
miembros, y principal y señora dellos; y es como la fortaleza en la ciudad, y que en ella 
moran las potencias y sabiduría con que se gobiernan los otros miembros» (Silva de varia 
lección, I, p. 333). Santos sigue nuevamente a Gracián: «—La cabeza —dijo Andrenio— 
llamo yo, no sé si me engaño, alcázar del alma, corte de sus potencias. —Tienes razón 
—confirmó Artemia—, que así como Dios, aunque asiste en todas partes, pero con es-
pecialidad en el cielo, donde se permite su grandeza, así el alma se ostenta en este puesto 
superior, retrato de los celestes orbes» (Criticón, I, p. 267).

750 dos luceros: ‘los ojos’, voz de la germanía.
751 ojos… imaginaciones y especies: Santos sigue a Gracián, quien sostiene la noción 

escolástica de que los ojos presentan al alma todas las cosas bajo la forma de imágenes o 
especies (‘apariencias’). Véase LESo, pp. 84-85, 137.1.

752 hemisferio: ‘la bóveda del cielo y todo lo que se ve hasta el horizonte’ (LESo, p. 
85, 137.3).

753 ojos… miembros divinos… Galeno… no se ven a sí: famoso médico griego de la 
antigüedad, Galeno describe el ojo como «el órgano más divino» (citado por Romera-
Navarro en su edición del Criticón, I, p. 269). El tema lo desarrolla, por ejemplo, fray 
Luis de Granada: «Todo el mundo visible, cuan grande es, entra en nuestra ánima por 
esta puerta de los ojos. Y esta es la causa, como Aristóteles dice, de ser tan preciado este 
sentido» (Introducción del Símbolo de la fe, p. 458). El pasaje de Santos está copiado casi 
literalmente de Gracián: «—Pero los que a mí —dijo Andrenio— más me llenaron en 
esta artificiosa fábrica del hombre fueron los ojos. —¿Sabes —dijo Critilo— cómo los 
llamó aquel grande restaurador de la salud, entretenedor de la vida, indagador de la 
naturaleza, Galeno? —¿Cómo? —Miembros divinos, que fue bien dicho, porque si bien 
se nota, ellos se revisten de una majestuosa divinidad que infunde veneración, obran 
con una cierta universalidad que parece omnipotencia, produciendo en el alma todas 
cuantas cosas hay en imágines y especies, asisten en todas partes remedando inmensidad, 
señoreando en un instante todo el hemisferio. —Con todo, reparé yo mucho en una 
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pues se reconocieron perdidos y me avisaron del daño. ¿No tengo yo 
dos oídos, dando audiencia a todas horas, sin párpados ni cerraduras754? 
¿No los tuve prontos para oír? ¿No entraron las razones de mi amo muy 
examinadas por entre aquellas murallas y contramurallas, fosos y contrafo-
sos755? ¿No se acibararon756 con el amargor de aquel humor de quien fue-
ron recibidas? ¿No sonaron muy mal allá dentro? ¿El alma no se agravió 
con semejante relación que la hicieron la memoria y el entendimiento? 
¿No estuvo muy pronta la voluntad al mandato de el alma? ¡Pues afuera 
sentimiento, originado del ausencia forzosa de la amada patria757! Volver a 
ella no será cordura, en cuanto permanezca en su mísero estado vuestro 
amo; y así, adiós, madre y madrastra: madre con los humildes y madrastra 
con los soberbios; adiós, Roma en templos y edificios; adiós, gloria en 
santos y reliquias; adiós, asombro del mundo en ingenios; adiós, elevación 
de los sentidos en hermosura y adiós, hechizo del alma»758.

No faltaron lágrimas a Pedro, no tanto por dejar su patria como 
reparando que la inocencia suya salía huyendo y la malicia de su amo 
quedaba en sus quietudes. Con esto, guio a una pequeña luz que a 
lo lejos se dejaba ver (porque la noche venía amenazando con su ne-
gro horror), apresurando el paso, forzado de algún miedo que la poca 
edad fabricaba en su tierna mansión759; y, antes de llegar, encontró con 

cosa —dijo Andrenio—, y es que, aunque todo lo ven, no se ven a sí mismos» (Criticón, 
I, pp. 269-270).

754 oídos… sin párpados ni cerraduras: Periquillo alaba el sentido de la audición, por-
que los oídos están siempre abiertos y son más difíciles de engañar al percibir. Este es 
un tema muy caro al Barroco (véase Criticón, I, p. 274), época donde prima lo visual y 
también época del desengaño, donde todo lo que se ve es apariencia. En último término, 
es la eterna discusión sobre qué sentido es más perfecto para conocer: la vista o el oído. 
Véase el estudio de Cacho, 1986.

755 contramurallas: contramuralla es «la que antiguamente se llamaba barbacana, y mo-
dernamente falsabraga, y hoy ni una ni otra se practican, por haberse hallado ser inútiles 
y aun perjudiciales para la defensa de la plaza» (Aut); contrafosos: contrafoso es «el foso que 
en las plazas de guerra cubre, ciñe y defiende el foso principal» (Aut). Todas estas expre-
siones sirven para exaltar cómo el entendimiento de Periquillo no puede ser engañado 
por las bonitas palabras de su amo que entran por sus oídos.

756 acibararon: ‘amargaron’, acepción ya anotada.
757 patria: ‘lugar de nacimiento’, como se anotara más arriba; es, por tanto, Madrid, 

cuna de Periquillo.
758 Santos aprovecha que Periquillo se despide de Madrid para hacer un panegírico 

de la ciudad, costumbre habitual entre los escritores áureos.
759 tierna mansión: ‘inmadura o juvenil cabeza’, acepción derivada de mansión ‘mo-

rada, albergue’.
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un caminante montado, de quien su pregunta supo que estaba en los 
montes de Toledo. Consiguió llegar a la luz, donde vio que la rodeaban 
tres hombres, a quien saludó con tiempo, preguntándole con amorosas 
palabras a qué parte iba su dictamen760 que había dado en tan humilde 
albergue. Satisfízoles761 a su pregunta con razones tan amorosas y enten-
didas que le hicieron sentar y le dieron pan y queso, plato casi común de 
las campañas762. A tan buen tiempo llegó la vianda que Pedro manifestó 
la necesidad que tenía; y, después que acabó, le preguntó el uno la causa 
de ausentarse de tan amada patria, a quien respondió así:

—Yo servía en una casa donde había una criada que, ciega de amor, 
dio en que se había de casar conmigo; supe cómo ya tenía el sí de mis 
amos, como si fueran dueños de mi albedrío. Y por escusar tan cansadas 
y enfadosas razones como se habían de ofrecer, y escusas de mi parte, y 
por huir de una mujer que ya resuelta763 es fiero basilisco, me ausenté 
de la quietud de mi casa, con intento de no volver tan presto a pisar sus 
umbrales.

Así que dijo vio que, levantándose el uno, se apartó a un lado dando 
un profundo suspiro, al parecer solo a sentir sus penas. Llamáronle los 
compañeros diciendo:

—Dejad memorias y venid; conversaremos para que, desterrando 
penas el divertimiento, no tengan lugar de ahogarnos.

obedeció, aunque tiernos los ojos, y, todos sentados764, dijo Pedro así:
—Poco asiste el descanso de el sueño donde hay penas que le des-

pierten; y, a mi entender, solo el mal que se comunica se presta alivios765.
—Así es —dijo el lastimado—, pero cuando el mal es riguroso no 

tiene otro alivio que la muerte. ¿De qué sirve766 la comunicación de 
un dolor, que yo entiendo que solo es dar más materia al fuego de la 
congoja?

760 dictamen: aquí con el sentido probable de «sugestión, o inspiración que inclina 
persuadiendo» (Aut), similar a voluntad.

761 Satisfízoles: P Satisfizole, lectura que mantiene SE.
762 campañas: en su acepción ya anotada de ‘campiñas, campos’.
763 resuelta: P resulta, errata que mantiene SU.
764 sentados: P sentidos, pero enmiendo con LE, cuya lectura hace mejor sentido 

(aunque no hay que descartar la posibilidad de sentidos ‘afectados’ o ‘con sentimiento’). 
SE mantiene sentidos.

765 solo el mal que se comunica se presta alivios: lo registra Correas: «Los males, comuni-
cados, son aliviados» (refrán 12885).

766 sirve: P sir- a final de línea, pero deja inconclusa la palabra. Completo.
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—No es —respondió Pedro—; que el repetir y contar el mal es 
minorar767 la pena y limar suavemente los yerros de su dolor, pues la 
ferocidad que causa la congoja cercana al corazón va vaporizando768 por 
ojos, boca y narices las amarguras de aquel humor que congeló la pena; 
y así, es forzosa cosa que se temple tanto incendio.

—Ya concedo en que es verdad —replicó el doliente—, pues algu-
nas lágrimas que han salido han amansado la locura de mi dolor.

—Pues si es dolor con locura —dijo Pedro—, la cordura del hombre 
no duerma.

—Vaya un argumento —dijo el segundo—, que así se destierran 
penas, y con vuestra licencia la ha de proponer el nuevo huésped, pues 
muestra discurso.

—Perdonadme —replicó Pedro—, que, aunque me tocaba obedecer, 
no ahora, que ya fuera hacer oficio de maestro.

—Pues yo le pondré —dijo el lastimado, y prosiguió—: ¿Cuál será la 
cosa mayor y menor del mundo?

Uno dijo:
—Los ojos, pues siendo tan pequeños ven y registran mucho, ci-

ñendo la vista a su circunferencia769, mucha tierra y mucho cielo, pues 
siendo cada estrella mayor que la tierra, reducen los ojos a la vista tanto 
sinnúmero de astros y, a un tiempo mismo, tanto número de plantas, y 
todo junto lo rodea la pequeñez de dos niñas770; y así, los ojos es la cosa 
mayor y menor771.

—El entendimiento —dijo el segundo—, pues no siendo más de 
una parte de el hombre, tan pequeña que apenas ocupa lugar, penetra 
tanta tierra y cielo; lo pasado, lo presente y lo venidero. Retrata a la 
majestad de Dios y a las criaturas del cielo y suelo. Ve los mares y cuanto 
portátil albergue los surca. Ve las Indias y los senos debajo de la tierra; 

767 minorar. ‘aminorar’.
768 vaporizando: ‘evaporizando’ o ‘echando vapores’, en alusión a los humores que 

fluyen por ojos, nariz y boca al llorar.
769 circunferencia: P circnnferencia, error de cajista que enmiendo.
770 niñas: ‘las pupilas de los ojos’.
771 los ojos es la cosa mayor y menor: para todo el tema de la primacía del sentido de 

la vista véase Fray Luis de Granada, Introducción del Símbolo de la Fe, pp. 456-459; Mexía, 
Silva de varia lección, II, pp. 411-421 y el artículo de Cacho, 1986. Los ojos son también 
motivo frecuente en la emblemática, generalmente asociados a la necesidad de la vigi-
lancia.
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penetra a los muertos en sus sepulcros y no hay cosa recatada que no se 
especule su grandeza; y así, la parte menor y mayor es772.

El tercero dijo:
—En una flor del campo contemplo yo la mayor y menor cosa de la 

tierra. Nace una delgada vara y no sube mucho, porque teme su ruina, y 
así, con medida crece; luego va mostrando el embrión, la flor del parto 
de la tierra va tomando caudal, siempre derecha al cielo; llega el colmo 
de sus riquezas y, desplegando las hojas, rodeadas de púrpura y candidez, 
enseña sus tesoros de oro y plata, muestra su fragancia y no espanta, por-
que en lo casto el buen olor es muy cierto. Mírase hermosa y reina de 
las selvas, envidiada de todas las flores, y cuando más en su ser, va decli-
nando toda su pompa y majestad a la tierra, torciendo el cuello a mirar 
sus principios, pues entre los brocados de su nacer se anuncia la mortaja 
de su morir. Y así, quien sabe en lo recto de una corona, mandando las 
selvas y a quien toda la vista se va, abatirse a la tierra retratándose la 
más pequeña y humilde, llámese la mayor en el desprecio, junto con lo 
hermoso, pues no hay mayor humildad que hermosura con desprecio, y 
la menor, pues tan poco caso hace de la majestad; y así, la azucena773 es.

Tocole a Pedro y dijo así:
—No puedo negar el haber dado qué discurrir vuestro argumento 

aun a los mismos atenienses, pues es suya la emblema a que aspiro; pero 
vuestras tres proposiciones han sido tan grandes que no sé qué diga. 
Válgame el discurso que otras veces suele; y así, con su ayuda digo que 
la mayor y menor cosa del mundo es la humildad774: pequeña tanto que 

772 entendimiento… la parte mayor y menor es: sobre esta facultad superior del hombre, 
que Fray Luis de Granada llama ánima intelectiva, véase su Introducción del Símbolo de la 
Fe, pp. 485-494.

773 azucena: también conocida como lirio (del latín lilium) o flor de lis, es sinónimo 
de blancura y simboliza, en consecuencia, la pureza, la inocencia y la virginidad: «Es el 
azucena símbolo de la castidad por su blancura» (Cov.). Véase para este tema Chevalier, 
Diccionario de los símbolos, s.v. azucena. En la tradición cristiana la azucena ha sido identi-
ficada con la Virgen María, a quien se llama «azucena de la tribu de Judá», y así aparece 
en la iconografía mariana. También en el Cantar de los Cantares el Esposo la identifica 
con la amada, que es imagen de la Iglesia: «Como lirio entre los cardos / es mi amada 
entre las doncellas» (I, 2, v. 2). La azucena es motivo frecuente en la emblemática (véase, 
por ej., el emblema 209 de Bernat y Cull, en que una azucena marchita es símbolo de la 
virginidad perdida). También en el refranero: «Entre las espinas es la azucena. Encarece 
la virtud del que es bueno entre malos» (Correas, refrán 9167).

774 la mayor y menor cosa del mundo es la humildad: fray Luis de Granada explica que la 
humildad «es guarda y fundamento de todas las virtudes» (Tercera parte de la Introductión 
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de su pequeñez la viene el nombre775, desechada de la soberbia, y de 
quien no hacen caso los levantados. Asiste entre abatidos, desechados y 
sencillos, tan pequeña a la vista que no falta quien diga que es átomo; 
y entonces la dan su propio nombre. El porqué oíd, y de camino su 
grandeza: sale el sol y sus hermosos rayos, registrando la tierra, la van 
comunicando su calor; hiere en la parte más inferior y pobre, donde 
más se señaló la riguridad del frío, y allí, con su abrigo, seca el primer 
cutis de la tierra776. Pasa al segundo y el primero se va dividiendo777 en 
pavesas778, deshechas a la vista de tanto bien; y como se van separando 
de la prisión de los grillos, para dar gracias a su redentor se disponen y 
van levantando, aunque tan humildes; y, por los mismos rayos del sol, sin 
perderle de vista, porque su vista está en no perderle, se van remontando 
tan altos que llegan al cielo779, y solo gozan este lugar los más pequeños 
átomos; que los que algo grandes se levantan luego caen con el peso. 
Solo los humildes suben más, pues llegan a la Suprema Patria780, desde 
donde desprecian a todo el mundo, porque lo ven todo. Estos átomos 

del Símbolo de la Fe, p. 62), y por eso es motivo habitual en la emblemática (ver Bernat 
y Cull, comentario al emblema 760). Es tema también presente en el Guzmán (p. 291). 
Comp. Cervantes: «La humildad es la basa y fundamento de todas virtudes, y que sin ella 
no hay alguna que lo sea. Ella allana inconvenientes, vence dificultades, y es un medio 
que siempre a gloriosos fines nos conduce; de los enemigos hace amigos, templa la có-
lera de los airados y menoscaba la arrogancia de los soberbios; es madre de la modestia 
y hermana de la templanza; en fin, con ella no pueden atravesar triunfo que les sea de 
provecho los vicios, porque en su blandura y mansedumbre se embotan y despuntan las 
flechas de los pecados» (Coloquio de los perros, p. 558).

775 humildad… de su pequeñez la viene el nombre: en efecto, la voz latina humilitas signi-
fica «proximidad al suelo; poca elevación; escasa altura; corta estatura» (Segura Munguía, 
Nuevo Diccionario Etimológico Latín-Español). Agrega Corominas que humildad y humilde 
son alteraciones del antiguo humil, tomado del latín humilis, que a su vez deriva de humus 
‘suelo, tierra’.

776 primer cutis de la tierra: la capa más superficial de la tierra.
777 dividiendo: P dividendo, que completo. 
778 pavesas: pavesa, «la parte sutil que queda de la materia quemada, antes de disol-

verse en ceniza» (Aut).
779 tierra… pavesas… por los mismos rayos del sol… llegan al cielo: fray Luis de Granada 

dedica todo un capítulo a resaltar la importancia del sol: «Y [el sol] no solo engendra las 
cosas, mas él también, mediante el calor que influye en ellas, las hace crecer, y levanta a 
lo alto» (Introducción del Símbolo de la Fe, p. 190).

780 Suprema Patria: aquí, ‘el Cielo’.
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son la humildad, criada en la tierra y originada de el polvo781; luego con 
razón se debe llamar la mayor, por lo que alcanza, y la menor, por sus 
principios, pues no hay cosa más pequeña que un átomo ni cosa que 
más suba.

Así que acabó Pedro le abrazaron todos, pagándole en muestras lo 
dulce de su conversación y humilde tema.

781 humildad… originada de el polvo: la relación entre la humildad y la tierra, ya expli-
cada en el nivel etimológico, está consagrada en el Génesis, 3, 19: «Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado; ya que 
polvo eres, y al polvo volverás». Véase el emblema 1351 de Bernat y Cull.
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DISCURSo X DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

No espantó jamás al sabio el que le dijesen que cubría una humilde 
capa luces de discurso, pues el alma, dueña de todo, es hija de tan buen 
Padre como la del rey. Pobre nació Periquillo; no es fealdad, pues dio 
realces de majestad a su humildad con la discreción y poco interés al 
mundo. En cualquiera parte que llegaba se hacía lugar, pero por fin 
enfadaba, que el entendimiento en la era de hoy no es caudal782; solo es 
estimado el que hace parva783 de oro, no parva de discursos.

El suyo acabó Pedro con gusto de los tres, y, empezando el uno, dijo:
—No te negaré, discreto mancebo (que para serlo basta el que hayas 

nacido en Madrid), el que la humildad es la mayor y menor cosa de la 
tierra, pues por ella llegué a competir con el sol y por ella me veo hoy 
en tanta soledad y en tal vida; y así, pues en tu discurso has dado bastan-
tes muestras de tu capacidad, escucha y a su tiempo consuela y, si lugar 
vieres, aconseja784:

«En esa torre de casas, en esa verruga785 de la tierra, en esa soberbia 
corona imperial y en esa segunda gloria, Toledo, nací cerca de su iglesia 

782 no es caudal: ‘no se valora’; caudal aquí es «lo mismo que principal, cosa más esti-
mable o más preciosa» (Aut).

783 parva: aquí, con la acepción metafórica de «muchedumbre o cantidad grande de 
alguna cosa» (Aut).

784 El relato que sigue es la primera de tres biografías novelescas narradas por cada uno 
de los tres hombres que forman el grupo con el cual se encuentra Periquillo. Las fuentes 
de estos relatos son difusas; parecen emparentados con la novella italiana y sus imitadores 
hispanos (Timoneda, Céspedes, Zayas…). Chandler los considera «pertenecientes a casos 
trágicos y prerrománticos, hermanos de los de las obras de Céspedes» (La novela picaresca en 
España, citado por Navarro, 1976, p. xlvii). Santos ya había experimentado con este tipo de 
relatos en el discurso XVIII de Día y noche, que lleva por título «Vida de onofre».

785 verruga: en su sentido etimológico, ‘cumbre’, porque verruga proviene «del nombre la-
tino verruca, que propiamente sinifica la cumbre levantada de algún monte o peñasco» (Cov.).
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santa, donde la Reina de los cielos bajó a echar la casulla a su defen-
sor santo786; buen testigo la imagen de bulto que en sus brazos tenía al 
Criador de el mundo, que soltando el dulcísimo y puro pecho de su 
pura Madre, alargando la cabeza por ver la hermosura de la verdadera 
que le parió, está hoy así para memoria eterna787.

»Crieme entre la humildad de mis padres, nada sobrados pero poco 
menesterosos; sangre limpia no realzada, pero el rancio788 de su bondad 
resplandecía en sus obras. Militando a esta escuela, llegué a los términos 
de diez y seis años, cuando los ojos traviesos789 (que la travesura, donde 
hay niñas790, no es novedad), empezando a mirar con atención, repararon 
en la grandeza de la hermosura (¡notable enemigo, pues si en las costas 
del África anduviera en corso no quedara español libre a quien no cau-
tivara solo el mirar de sus dos soles791!).

»Empleé mis atenciones (bien he dicho en lo de atenciones, pues 
siendo para fin honesto, así se llaman y así son); empleé, digo, mi albe-

786 iglesia… Reina… bajó a echar la casulla a su defensor santo: según la tradición, el 
milagro de la casulla de San Ildefonso (606-669 d.C.) se produjo cuando la Virgen en-
tregó personalmente esta prenda al obispo, mientras él celebraba misa en la catedral de 
Toledo en la fiesta en honor a María instituida por él. La Virgen quiso con esto premiar 
su gran devoción mariana y las obras que el santo escribió en su defensa, especialmente 
una sobre su perpetua virginidad. La versión más conocida del episodio se recoge en 
el primer milagro de Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. San Ildefonso, 
patrono de la ciudad de Toledo, estudió en Sevilla con San Isidoro. Habiendo escogido 
la vida monástica fue elegido abad de Agalia, cerca de Toledo, y en el año 657 fue nom-
brado arzobispo de esta ciudad. Se le reconoce además haber unificado la liturgia en 
España y es conocido por su profunda devoción a la Inmaculada Concepción, muchos 
siglos antes de que esta se estableciera como dogma.

787 imagen de bulto… memoria eterna: conocida como Virgen blanca de la Catedral de 
Toledo, esta escultura del gótico tardío (s. xiv), elaborada en mármol blanco, se ubica en 
el coro de la catedral y sigue un modelo iconográfico francés conocido como Coloquio 
maternal. La imagen muestra a la Virgen con el Niño en brazos, quien la coge tierna-
mente de la barbilla.

788 rancio: «añejo, antiguo o conservado por mucho tiempo» (Aut). Sangre limpia y 
rancio son conceptos íntimamente vinculados que aluden a la calidad de cristianos viejos 
y a la nobleza de corazón (ya que no nobleza de sangre) de los padres de este personaje, 
tal como apunta Cov.: «El cristiano viejo, rancio».

789 traviesos: P trauieos, que completo.
790 niñas: juego dilógico a partir de la acepción ‘mujeres de pocos años’ y ‘pupilas 

de los ojos’. Comp. Alonso, pp. 287-288: «Los ojos, uno mayor y más crecido que el otro 
[…], cuyas niñas, aunque no menores de edad, miraban a dos parroquias».

791 soles: metáfora común por ‘bellos ojos’.
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drío en la belleza recatada de una hermosa doncella, por quien sin duda 
se dijo “A competir con el sol…”792; en fin, era un ángel. No fueron tan 
mal pagados mis cuidados que no diesen satisfación el alegre mirar de 
sus dos soles, cuyas demonstraciones decían: “Bien me pareces”, pues 
bien dijo el que dijo que en los ojos había lengua. En fin, por la vista 
nos comunicamos el alma793.

»Era el hablarla dificultoso, pues la ocasión era tan poca que fuera de 
casa jamás la había, sino en la iglesia, sitio que recaté794 continuamente, 
pareciéndome vileza tratar cosas de amores en presencia de Dios y por la 
criatura dejar al Criador, pues cualquier enamorado tiene esta ceguedad.

»En este estado vivía cuando una noche, después de recogido, oí 
unas voces en mi calle que, atendidas, dijeron: “Deje la capa o la vida”; 
y la respuesta fue: “Ni uno ni otro dejará mi valor en manos de gente 
vil”. No me hallé tan desprevenido para salir que no fuese con la es-
pada en cinta795, porque tan divertido796 estaba, desde que me recogí, 
contemplando en mi fortuna, que aun lugar para habérmela quitado 
no me habían concedido mis cuidados; y, por si acaso mis travesuras se 
recogían algo tarde, era mi cuarto un aposento que su ventana daba a la 
calle, teniendo yo llave de la principal puerta; y así, me recogía de noche 
sin causar desasosiego a mis padres; y por no dilatar el favor, tomando 
el broquel797 salí a la calle a tan buen tiempo, favorecido de la luna, que 
vi a tres hombres que contra uno lidiaban, a quien vi caer diciendo: “Si 
sois hijos de esta imperial patria798 y os acompaña la nobleza suya, no me 
neguéis el levantarme y cobrar799 mis armas para volver a daros muestras 
de mi valor”. “¡Muere, cobarde!”, dijo el uno, a quien azotó el látigo de 

792 A competir con el sol…: cita de Tirso,La ninfa del cielo, p. 930: «A competir con el 
sol / a quien en belleza gana / salió al monte esta mañana / en un caballo español».

793 ojos… vista… alma: más que a la idea de que los ojos son como el espejo del 
alma, remite a la teoría platónica de que el amor entra por los ojos, porque es el efecto 
de ciertos rayos procedentes del corazón que salen por los ojos y, metiéndose por los 
ojos del amado, llegan a su vez hasta su corazón. Véase la nota de Blanca oteiza a Tirso 
de Molina, El amor médico, vv. 413-420.

794 recaté: ‘evité’, de recatarse, «andar con aviso y cuidado de alguna cosa que le puede 
suceder» (Cov.).

795 cinta: ‘cinto’ o ‘cintura’ donde se ciñe la espada.
796 divertido: ‘distraído’, acepción ya anotada.
797 broquel: «Escudo pequeño» (Cov.).
798 imperial patria: ‘la imperial Toledo’.
799 cobrar: ‘recuperar’.
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mi espada, pues de una cuchillada bien corrida800 le hice besar la tierra, 
dando lugar a que el caído se levantase; que cuando lo hizo ya estaban 
los dos en huida, dejando capas y broqueles, y el herido pidiendo con-
fesión con tan levantadas voces que el ausentarnos fue forzoso.

»Los agradecimientos del que recibió mi favor fueron grandes, y a 
los hermosos resplandores de la luna le vi una roja cruz en los pechos801, 
bastante seña para conocer que era el hermano de mi hermoso desvelo. 
Mostró su bizarría en no querer ausentarse hasta conocerme, pero mi 
recato, ya forzoso, se escusó hasta que el ruido de alguna justicia nos 
hizo retirar a mi casa, por ser el más cercano albergue. Apenas pisó mis 
umbrales cuando me nombró, y yo a él, pues ya no lo pude escusar. La 
primera paga fue echarme al cuello los brazos, diciendo: “Esta vida es 
tuya; y así, de aquí adelante podrás mandarla como a tal”. Retornele 
favores tan corteses y humildes que bastaron a que, viendo en él tantas 
partes de agradecido, estimando mi persona, cobrase ánimo mi valor 
para la empresa tan dificultosa, a mi creer.

»Aquella noche, por evitar riesgos, no le dejé salir, porque él quería 
solo802 y yo procuraba el acompañarle; y, escusando cada uno su parte, 
pasó la resta803 de la noche tan breve para mí que me causó novedad, 
habiendo sido las otras tan largas y prolijas como mis esperanzas. Pero 
¿qué mucho que esta fuese breve si tenía en mi casa un hermano de mi 
dueño804, y quien podía aliviar todas mis penas?

»Vino el día y con él se fue, dejando palabra y mano805 que si no le 
vía y trataba como amigo se había de enojar, pues siempre sería para 
él notable gusto el ver a quien le había librado de la muerte con tan 
bizarras demonstraciones. Fuese, en fin y para mí dio fin el día con su 

800 corrida: ‘acelerada, presta, súbita’.
801 una roja cruz en los pechos: el hábito con la cruz roja era vestimenta propia de los 

caballeros de la orden de Santiago.
802 quería solo: ‘quería salir solo’, por la presencia de un zeugma.
803 la resta: ‘el resto’. Comp. Góngora Marmolejo: «Con la resta que le quedaba 

rompió con tanta determinación en los indios que los desbarató» (Historia de todas las 
cosas, p. 401).

804 dueño: ‘dama’, voz ya anotada. 
805 dejando palabra y mano: ‘prometiendo, jurando’, ya que mano «se toma también por 

la fianza o prenda con que se ofrece y afirma la seguridad de algún contrato o palabra, 
y así se dice “Le dio palabra y mano de que se casaría con ella, que cumpliría lo que 
ofrecía”, etc.» (Aut). También en el refranero: «Dar la mano, y palabra. De cumplir algo» 
(Correas, refrán 6502).
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ausencia. Busqué ocasión de verle al salir un día de su casa, que, agra-
decido, me hizo entrar dentro, llamando a su padre y hermana para que 
vieran a quien debía la vida. Todos me recibieron con notable amor, 
en particular la hermosura de mi dueño, que, aunque fueron breves los 
agradecimientos que pronunció la lengua, muchos y prolongados los 
que formaron los ojos. Después deste ceremonial favor salimos a la calle 
y llegó la hora de despedirnos; fuese, y yo quedé en un mar de congojas.

»Muchas veces quise descubrirle mi pecho pero detúvome la hu-
mildad, y que no pensase que a tan pequeño beneficio quería paga tan 
grande. Con este dolor pasé muchos días, hasta que una mañana hallé en 
mi aposento un papel cerrado que, abriéndole, leí así:

Mucho puede la humildad, pues la vuestra discreción y bizarría es muy 
solemnizada en mi casa a todas horas; y así, creo que podréis intentar lo 
que me han dicho vuestros ojos, que de mi parte ofrezco antes morir que 
admitir otro dueño.

»¿Has visto, noble mancebo, al que llorando una pérdida grande, 
cubierto de tristeza y cercado de congojas, repentinamente oye la nueva 
de que pareció806 lo que ya lloraba perdido y que, repartiéndose por 
todas las partes del cuerpo una notable alegría, ocasiona a que los ojos 
viertan lágrimas de contento, esprimidas del gozo que toma el corazón? 
Así yo, besando el papel muchas veces, procuré poner en ejecución el 
declararme con sus padres, y para ello di cuenta a los míos, que siem-
pre conocieron la dificultad en cuanto a la desigualdad de la hacienda 
y puestos807. Supliqué a mi padre fuese a hablar al de mi dueño, pero 
escusose diciendo: “¿Queréis, hijo, que vuestro padre quede desairado 
oyendo un no, originado de el tener? Que en lo demás en verdad que, 
aunque soy vuestra parte, que podéis creer de mí que merecéis lo que 
intentáis”.

»Con esta respuesta procuré hablar a un religioso, confesor de mi 
dueño, a quien di cuenta de todo y de quien oí buenas esperanzas. 
Propuso mi parte808; y, aunque causó novedad en sus padres, no hicieron 

806 pareció: ‘apareció’, en uso todavía habitual en la época. En adelante no se anotará.
807 puestos: ‘empleos, dignidades’, acepción ya anotada.
808 parte: ‘demanda, interés’.
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demostración de pesar, pues dando cuenta a sus dos hijos, en el uno ha-
llaron obediencias resignadas en su voluntad y en el otro notable gusto 
con tal empleo.

»Avisome de todo mi dueño, hallando papel en mi aposento (dis-
creción notable del mensajero no dejarse ver, por no tomar). otro día, 
avisado del religioso, busqué al hermano y, hallándole en cierta casa de 
conversación809, aguardé al litigio que tenía con otro caballero sobre una 
suerte de el naipe, de cuya tropelía salieron desafiados. Eran los con-
trarios dos del que ya en mi imaginación podía llamar hermano, que, 
reparando en la desigualdad, dijo que mirasen que iba solo. “Pues buscad 
padrino”, le respondieron. Así que oí esta razón, llegándome a él le dije: 
“No os dé cuidado cosa810 criada, que aquí voy yo”.

»Con esto salimos fuera de la ciudad y en un sitio apartado sacamos 
las espadas, porque los contrarios a un tiempo lo hicieron, para nuestro 
agravio, sin acordarse de las calidades de un duelo y lo que le toca al que 
va a la campaña por padrino811. Ya se dejará decir y conocer con el alien-
to que yo pelearía a la vista de aquel a quien buscaba para padrino812 de 
toda mi dicha, pues a breves movimientos de una estocada di con el uno 
en el suelo, tan bien guiada que solo pronunció en sus últimas razones: 
“Muerto soy”.

»Mi hermano, herido en la cabeza y ensangrentado el rostro, traía 
de mala813 a su contrario, pues vacilante, con dos heridas en los pechos, 
falto de aliento cayó en tierra; detúvose para que se levantase, pero fue 
en vano, pues tenía lo bastante para ir al otro mundo. Ausentámonos y 

809 casa de conversación: ‘garito’, ‘casa de juego’ (Chamorro, 2005, p. 89). Según Aut, 
casa de conversación se llama «aquella donde se juntan varias personas a divertirse, pasando 
el tiempo en conversar o en jugar, la cual no suele estar abierta para todos, como lo están 
las casas de juego» (Aut). Carreira y Cid anotan que la distinción que hace Aut no es 
válida en épocas anteriores al siglo xviii, y se trataría simplemente de una casa de juego 
(nota a Estebanillo, II, p. 270, cuyo texto anotado es el siguiente: «Desde aquel mismo día 
me iba a las casas de conversación y, en tratando en materia de damas, aseguraba que no 
había otra como la referida»).

810 cosa: con la a invertida en P.
811 duelo… padrino: en efecto, los padrinos actuaban como asistentes de los duelistas, 

velando por la limpieza del desafío, y no les correspondía tomar las armas en el mismo.
812 padrino: aquí, ‘el que favorece a otro en sus pretensiones o designios’, que en este 

caso no son otros que el futuro matrimonio del narrador con la hermana del duelista.
813 traía de mala: ‘tenía en mal estado’, como traer a mal traer, que «vale maltratar 

a alguno» (Aut). También en el refranero: «Trájole a mal traer. Por ultrajarle: hollar» 
(Correas, refrán 22771).
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retirámonos a un convento, dando aviso en nuestras casas. El sentimien-
to que causaría semejante nueva ya se deja decir, pero la fortuna adversa 
empezó a mostrarse varia814 conmigo, pues el pesar de los deudos y pa-
rientes de los muertos fue tan grande, y las diligencias de la justicia tan 
vivas que, apoderándose un profundo pesar de las fuerzas de mi amante 
padre, le rindió los alientos, muriendo en breves días.

»Pasáronse muchos y, ya más templado el enojo, parece que nos pro-
metía puerto a nuestras esperanzas cuando un día nos avisaron cómo a 
nuestro retraimiento815 venía el padre y hermana de mi amigo, que para 
mí fue nueva de mucho gozo pues en la visita, con notable gusto de 
todos, me dio la mano de esposa mi hermoso dueño.

»Hasta aquí la humildad, discretos oyentes, me levantó a la mayor 
dicha; pero, volviéndose a su casa, a breves horas nos avisaron cómo de 
un accidente notable había hecho cama mi esposa. Sentilo en el alma, 
pues ya me avisaba el corazón de la declinación infeliz de mi levantada 
fortuna.

»Viendo, pues, que se habían pasado dos días sin saber de su salud, 
me determiné a examinar yo mismo la causa y sin dilatarlo di parte a mi 
hermano, que juntos fuimos, amparados de la noche (que parece que, 
anunciando mis desdichas, había cubierto sus luces de negro luto).

»Llegamos a su casa y las puertas, que imaginamos cerradas, hallamos 
abiertas; pasamos a una cuadra816 que servía de recibimiento, admira-
dos y confusos, sin saber la causa, hasta que la luz de unas encendidas 
hachas817 anunciaron la triste noche de mi suerte, pues en un negro 
ataúd, vestida un hábito de San Francisco, vi… No sé lo que vi, pues 
me cegué818».

Tantas fueron las lágrimas que acudieron al afligido que no pudo 
pasar adelante, hasta que Pedro le dijo:

—Acuérdate que cuando empezaste tu historia me dijiste que te 
consolase en la ocasión: mi consuelo será decirte que los bienes del 
mundo no duran más.

814 varia: ‘inconstante, mudable’, acepción ya anotada.
815 retraimiento: «El sitio de acogida, refugio y guarida, para seguridad» (Aut); esto es, 

el convento antes señalado.
816 cuadra: «La pieza de la casa que está más adentro de la sala, y por la forma que 

tiene, de ordinario cuadrada, se llamó cuadra» (Cov.).
817 hachas: ‘antorchas, teas’.
818 me cegué: P no cegué, enmiendo de acuerdo al sentido del pasaje. Mantienen la 

lectura de P los textos de LE, MA, VP y SU.
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—Bien dices —dijo volviendo en sí; y, saliendo de aquel mar de 
lágrimas, prosiguió:

«Allí se acabaron mis esperanzas; allí dieron fin mis dichas; allí se vistió 
perpetuo luto mi corazón y allí vi la noche más triste para mí. Nuestras 
ansias fueron tantas que a su ruido salió nuestro padre, que, muda la len-
gua, dio sus voces a los ojos, formando caracteres la copiosa abundancia 
de lágrimas; pero esforzándose dijo, mal pronunciado, así: “Tan breve ha 
sido este suceso que, aunque las muestras dieron bastante noticia deste 
caso, por no inquietaros de vuestro retraimiento y que dieseis ocasión 
a semejante atrevimiento de haber venido a esta casa, no os quise avisar 
esta tarde, cuando vimos que se moría vuestra hermana y esposa; y así, 
idos con brevedad, si no queréis acabar la vida de este afligido, si acaso mi 
corta estrella no ha dado aviso de vuestra venida, para aumentar mis pe-
nas”. Así fue, pues al decir yo: “Habiéndose perdido lo más, que se pierda 
lo menos819 ¿qué importa? Si toda mi dicha murió, ¿para qué quiere la 
vida un desdichado?”, “Mirad —dijo el afligido señor— que con vues-
tro arrojo acabáis mis días”; y apenas lo dijo cuando se llenó la sala de 
justicia acompañando a su corregidor, que, al pedirnos las armas, le dije 
así: “Vueseñoría820 se tenga y deje salir a dos hombres tan rematados que 
apenas tiene el uno qué perder, pues aun la vida no estima quien la que 
pensó gozar le ha faltado”. Pero su bizarría, jugando del poder, dio lugar a 
que sacásemos las espadas, haciendo la sala un teatro de la muerte a la vista 
de aquel hermoso cadáver sentado en el trono de una negra tumba, pues 
a sus muertas luces nos hicimos demasiado lugar, aunque con muerte de 
dos ministros; y, cuando creímos pisar libres la calle, nos cercó otra turba 
de gente de la parte de los primeros muertos, con que se trabó una reñida 
pendencia, saliendo yo, como más desdichado, solo y con vida, pues la 
perdió mi hermano, y yo mi patria para siempre.

819 Habiéndose perdido lo más…: refrán conocido que recoge Correas: «Adonde va 
lo más vaya lo menos» (refrán 1315); «Tanto es lo de más como lo de menos» (refrán 
21949); «Váyase la soga tras el caldero. Que do va lo más, vaya lo menos» (refrán 23344).

820 Vueseñoría: forma apocopada por Vuestra Señoría. Lapesa, refiriéndose a los cam-
bios lingüísticos en el Siglo de oro, señala en cuanto a los tratamientos que «la puntillo-
sidad de nuestros antepasados relegó el tú a la intimidad familiar o al trato con inferiores 
y desvalorizó tanto el vos que, de no haber gran confianza, era descortés emplearlo con 
quien no fuese inferior. En otro caso, había que tratar de vuestra merced o vuestra señoría; 
la repetición originó el paso de vuestra merced a vuesa merced, vuesarced, vuesançed, etc., y 
finalmente a voacé, vucé, vuced, vusted, usted; en el siglo xvii estas últimas formas eran pro-
pias de criados y bravucones; sólo después hubo de generalizarse usted» (2001, § 95.4).
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»Esta es mi historia. Si fuere bastante para llorar, permitidlo821, y si 
no, dadme consejo que me alivie, si acaso le puede haber para quien en 
tan breves horas perdió la mayor dicha: un padre, un hermano y toda su 
quietud y patria».

—No te olvides —dijo Pedro— que pediste alivio y consejo al prin-
cipio de tu relación; y así, el consejo es que te vayas a la mano822 en el 
sentir, que muy poco pierde en este mundo el que a sí no se pierde. 
Mucho te quiere Dios, pues te ha concedido el vivir para que te en-
miendes, pues podías haber perdido tu vida cuando a tus manos la per-
dieron otros, y solo Dios sabe en el estado que fue; solo has de llorar su 
triste fin y pedir a Dios que el tuyo sea bueno.

Así que dijo Pedro, le abrazó el dolorido, diciendo:
—¡oh, noble anciano con pocos años! Hasta hoy no he hallado 

quien así aconseje; parece que has causado notable ansia en mí. ¡oh, 
válgame Dios!

Apenas pronunció esta razón cuando dio en el suelo, turbado de un 
profundo desmayo, tan irremediable al parecer que, arrimándole a un 
peñasco, sobre su capa le dejaron, pareciéndoles no había al presente 
más remedio. Y Pedro, que todo era confusiones, triste con el suceso que 
había visto, dijo así:

—¡oh, triste corazón, que como riges y mandas al cuerpo, cubierto 
de pesares, diste con el edificio mortal sobre la tierra! ¡oh, corazón 
fuerte de la vida, que, aunque ministras valor al espíritu, ahora le faltaste! 
¡oh, corazón, que todo tu empleo es amar, y como el amar ha de ser luz 
que se engendra823 en la mitad de el alma, por eso estás en la mitad del 
cuerpo! Pero espántame que, siendo tu forma del modo que sabemos y 
lo menor está avecindado a la tierra, que te venciese la tierra. Pero mal 
digo; que, teniendo lo más ancho al cielo, del cielo recibiste avisos; y, 
pues tienes alas, levanta de un vuelo a este a quien abatiste. Noble eres, 
formado de buena sangre, y tan real que, criando las demás partes de 
el cuerpo excrementos, tú solo no. No seas necio, pues te alienta tanta 
nobleza, en prevenir infelicidades antes que lleguen824. Si te cautivó una 

821 permitidlo: P permitido, que enmiendo de acuerdo al contexto.
822 que te vayas a la mano: ‘que te moderes o resistas’. «Ir a la mano: resistir a uno, reprimirle 

y vedarle algunas cosas, y estorbar al punto de hablar o hacer» (Correas, refrán 11699).
823 engendra: P engrendr, que completo. 
824 corazón…: todo el discurso de Periquillo sobre el corazón proviene de Gracián: 

«—¿Corazón? —replicó Andrenio—, ¿qué cosa es y dónde está? —Es —respondió 
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beldad, apenas propia cuando ya perdida, olvida y toma aliento; pero mal 
he reparado, que si este afligido, estando en sí, las penas le tenían fuera 
de sí, con razón le has privado el sentido para aliviarle de sentimientos. 
Bien has andado en dar treguas a la memoria, desterrando penas con 
una pena. Sin duda este es hombre, pues sabe sentir; que yo creí que ya 
se habían acabado los hombres hechos del buen paño antiguo; que los 
de ahora todos son de rasillos y telillas de filigrana825. Ya veo que no hay 
niños, porque ya no hay candidez; ya no hay gente sincera, de aquellos 
que jugaban el no por no y el sí por sí826. Ahora todos son hombrecillos, 
o los más todo bullicio, todo malicia, formados de embeleco827 y fingi-
miento, teniéndolo por artificio; ya se alcanza más malicia en la edad de 
siete años que en otros tiempos en la de setenta. Ya son las mujeres una 
continua mentira, todas cornejas828, usurpadoras de lo ajeno y llenas del 

Artemia— el rey de todos los demás miembros y por eso está en medio del cuerpo 
como en centro muy conservado, sin permitirse ni aun a los ojos […], que el que rige 
y manda siempre fue centro dellos. Tiene también dos empleos: el primero, ser fuente 
de la vida, ministrando valor en los espíritus a las demás partes, pero el más principal 
es el amar, siendo oficina del querer […]. Su forma es en punta hacia la tierra, porque 
no se roce con ella, sólo la apunte […]; al contrario, hacia el cielo está muy espacioso, 
porque de allá reciba el bien, que él solo puede llenarle. Tiene alas, no tanto para que le 
refresquen, cuanto para que le realcen […]. Críale mejor sangre para que con el valor se 
califique la nobleza. Nunca es traidor, necio sí, pues previene antes las desdichas que las 
felicidades. Pero lo que más es de estimar en él, que no engendra escrementos como las 
otras partes del cuerpo» (Criticón, I, pp. 283-284).

825 los de ahora todos son de rasillos y telillas de filigrana: expresión despectiva para re-
ferirse a la moda masculina, considerada amanerada por Santos. Filigrana es «cierta obra 
que se hace de hilitos de oro, muy prima y delicada; lábrase en las Indias» (Cov.).

826 el no por no y el sí por sí: eco del mandato evangélico: «Sea vuestra palabra: sí, sí; no, 
no; todo lo que pasa de esto, de mal procede» (Mateo, 5, 37). Sigue a Gracián, Criticón, 
I, p. 286.

827 embeleco: véase más arriba nota al personaje Embeleco.
828 mujeres… todas cornejas: «Pues las mujeres, de pies a cabeza una mentira continua-

da, aliño de cornejas, todo ajeno y el engaño propio» (Criticón, I, p. 286). Estas mujeres 
ocultan sus años y su fealdad con sus vestidos y afeites, como el grajo o corneja de la 
fábula de Esopo, ave que se viste con plumas ajenas para embellecerse, haciendo el ridí-
culo al ser descubierta (Esopo, núm. 101: «El grajo y los pájaros»; véase también la fábula 
núm. 72 de Babrio: «Adornarse con plumas ajenas»). La comparación es habitual en la 
sátira misógina. Comp. Quevedo: «Habla casi fregona de estropajo, / el aliño imitado a la 
corneja» (Poesía satírico burlesca, soneto núm. 551, vv. 5-6); Vélez de Guevara: «No digan 
que de plumas que has hurtado / te has querido vestir como corneja» (El Diablo Cojuelo, 
p. 213); Tirso de Molina: «Las galas de corte deja / aunque adornarme presumas, / que 
no con ajenas plumas / fue más noble la corneja» (La villana de la Sagra, vv. 1247-1250).
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engaño propio. Ya se gasta el hacienda en los trajes de las personas y en 
los adornos de las casas. Más gasta hoy una mujer en vestirse que antes 
todo un pueblo; y, pues Dios te libró de semejante ruido, vuelve en ti y 
destierra penas, hombre, que te veo en las tablas de la verdad represen-
tando la muerte.

Así que dijo Pedro, fue poco a poco volviendo del letargo y con 
un «¡Ay!» empezó a mirarlos a todos; y, dándole un poco de agua de 
un cristalino corriente que allí cerca había, fue pareciendo vivo el que 
antes muerto; y, por divertirle los dos camaradas, rogándose uno a otro, 
dijo el uno así:
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DISCURSo XI DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

—Ya que tú contaste tu historia y no sabes las nuestras, escucha en la 
mía el mayor prodigio del cielo y la mayor desdicha de la tierra; y sírvate 
de consuelo a tus cortas dichas la lastimosa tragedia de mi fortuna.

«Nací cerca de Sevilla, noble cabeza de la Andalucía, y crieme en 
ella al abrigo de un tío, hermano de mi padre, rico y veinticuatro829 de 
aquella ciudad, a quien ilustraba un hábito de Santiago. Crieme a un 
tiempo en la compañía de una prima, hija de mi tío que, aunque no 
había sido casado, las travesuras de su mocedad causaron aquella fortuna 
para mí y ejemplo para el mundo. Llegó la edad a su primer colmo830, 
mostrando Felisinda831 (que así se llamaba) notables partes de hermosu-
ra, muy majestuosa en talle y rostro, tan deseada para esposa de lo más 
noble de la ciudad que bastó para que conociese yo quién era amor, y 
sus celosos hijos.

»Algunas veces hice reparo en un caballero forastero, más galán que 
entendido, cuya riqueza, granjeada en Indias832, bastaba a traer consigo 
lacayos y esclavos, y sus galas, las más vistosas de la Andalucía. Vivía en-
frente de mi casa y los niños ojos de mi prima tal vez los vi jugar con 

829 veinticuatro: «En Sevilla y en Córdoba, y en otros lugares del Andalucía, vale lo 
mesmo que en Castilla regidor, por ser veinte y cuatro regidores en número» (Cov., s.v. 
venticuatro).

830 Llegó… a su primer colmo: llegar una cosa a colmo es «frase con que se da a entender 
que alguna cosa se ha logrado y llegado a su última perfección. Regularmente se usa de 
esta locución negativamente, diciendo “No llegó a colmo”, esto es, no llegó a lograrse 
ni a perficionarse como se deseaba» (Aut).

831 Felisinda: según relato del propio Critilo, este fue el nombre de su primer amor 
de juventud (véase Criticón, I, crisi 4), y que después él y Andrenio buscaran infructuo-
samente por toda la tierra. Su nombre simboliza, desde luego, la Felicidad.

832 caballero forastero… riqueza, granjeada en Indias: véase más abajo nota a indiano.
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los suyos, aunque con tanto disimulo que solo yo, que rabiaba de celos, 
pudiera hacer reparo.

»Llegose a este tiempo el de ceñirme espada, y para ello convidó mi 
tío a muchos caballeros y en su iglesia mayor fui armado hombre con 
armas ofensivas. Desde aquel día se mostró conmigo padre, pues mi 
persona se adornaba igual con la suya, y el cariño pareció otro, conque, 
buscando ocasión, le hablé en cosas de mi estado. Propúsele los riesgos 
de un mozo soltero y que toda mi voluntad era de Felisinda, y que mi 
albedrío ya era cautivo de sus hermosos ojos, y que, supuesto que no 
había desigualdad de partes ni años, me concediese este bien.

»No escuchó mi tío de mala gana mi determinación; antes, con la 
brevedad posible, despachó a Roma, por medio de un curial833, por los 
recados necesarios que dispensaran834 en el parentesco. Pero la fortuna 
empezó a mostrar su rigor conmigo, pues luego que lo supo mi prima, 
mostró que no era su gusto el que con facilidad llamase esposo al que 
tantos años había llamado primo, y que el amor le tenía en otra parte.

»Procuré con las mayores finezas835 galantearla y asistirla; que, aquel 
que al primer desdén huye, o no quiere bien o no sabe qué es amor. 
Fue en tal manera que después de un sarao836, que dispuse ayudado de 
otros amigos, me dijo: “No creyera, primo y dueño mío (que, pues lo 
has de ser, razón será llamarte así), que tanto me estimabas; y, pues has 
sabido vencer lo agrio de mi condición, tuya soy desde hoy con toda 
mi voluntad”.

»Estimé como amante y agradecí cortés, y tomándola una mano se 
la besé, sin pisar el atrevimiento más límites a la cortesía. En este tiempo, 
tan dilatado para mí, vino el despacho837, con que se ordenaron nuestras 
bodas, tan celebradas y envidiadas de todos que a ellas vino todo lo lu-
cido de la ciudad y su nobleza.

»Pasáronse los primeros días y, ya gastado el pan de la boda838, reparé 
que mi esposa vivía algo tibia en el amor, siendo el mío más vivo cada 

833 curial: «Los que en [la Curia Romana] tratan las causas y despachan negocios, se 
llaman curiales» (Cov.).

834 dispensaran: P dispensaron, pero el sentido del pasaje, como se verá más abajo, re-
quiere el modo subjuntivo. LE, MA y SU mantienen la lectura de P.

835 finezas: ‘finuras, cortesías’.
836 sarao: ‘festejo de personas importantes acompañado de música y bailes’.
837 despacho: la resolución que esperaba de la Santa Sede sobre la dispensa.
838 gastado el pan de la boda: expresión recogida en diversos proverbios y refranes: 

«“Aún se come el pan de la boda”, los primeros días del casamiento todas las cosas están 
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día, conque despertó mi dormido cuidado y, hecho Argos vigilante839, 
reparé en que miraba a las ventanas de aquel caballero rico. Examiné 
cuidadoso y disimulé entendido; y un día, yendo a misa, vi que una 
mujer, llegándose a la mía, la dio un papel tan secretamente que solo lo 
atento de mi pena celosa pudiera verlo.

»Después de oír misa, para asegurar pesares del sobresalto que me 
podía venir y prevenido lo que suele ocasionar el miedo, mostré notable 
el amor y el contento de ser esposo de quien me iba matando. Llegué 
a casa y, viendo a mi tío ausente, llevándola a lo más retirado la dije me 
diese un papel que al entrar en la iglesia le habían dado. Escusose con 
demostraciones turbadas hasta que eché mano840 y se le saqué del pecho.

»Soseguela y, leyendo, pronuncié sentencia de muerte contra mi 
honra; vi eclipsado mi honor y mi quietud perdida, pues decía así:

Ya que los primeros rayos de tu belleza goza ese que fue más dichoso, no 
dilates lo que ya me has prometido; y para la ejecución te podrás valer de la 
portadora, que todo lo allanará, sin que el mundo lo entienda.

Tuyo para siempre.

»Cualquiera diera lugar al arrojo841, leyendo estos renglones, pero mi 
sagacidad buscó mejor ocasión, aunque la fortuna me la dilató algún 
tiempo. Preguntela, sin turbarme ni hacer demonstraciones, qué mujer 
era la que la había dado aquel papel. Y respondiome que no la conocía; 
solo que la dijo que tomase aquel papel, que se le había caído. “¿Pues 
para qué toma una mujer —la dije— papel de mano de quien no co-
noce, ni saber si es suyo, sin atender al riesgo grande y a la reputación 
que se pierde a los ojos de quien lo ve?”. Aquí conocí que la discreción 

abundantes y cumplidas, pero en despidiendo los huéspedes se recogen a su ordinario 
y regla, y se empiezan a descubrir las condiciones de los novios y el trato de la casa» 
(Cov.). Correas registra: «Acabarse el pan de la boda; acabose el pan de la boda. Cuando 
se acabó el placer y ya se sienten casados, y el trabajo de sustentar casa; y andan en ren-
cilla; acabarase el pan de la boda y veremos; apenas se había acabado el pan de la boda; 
apenas se había comido el pan de la boda» (refrán 1195) y «Apenas se habrá comido el 
pan de la boda. Para decir que en pasando el placer, hay pesar y trabajo» (refrán 2766). 
P gatado, errata que corrijo.

839 hecho Argos vigilante: ‘convertido en un celoso vigilante’, expresión ya anotada.
840 eché mano: «Echarle mano a alguno, es asirle o prenderle» (Cov.).
841 arrojo: ‘arrojamiento’, esto es, ‘el acto de arrojar violentamente una cosa’ y ‘la 

precipitación, temeridad, osadía y excesiva animosidad en emprender alguna operación’ 
(Aut).
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mujeril penetra los menores átomos del saber, pues escuché de su boca 
el despidiente842 que oiréis.

»“Siendo quien soy —me dijo—, y sabiendo las obligaciones que 
me corren y la sangre que me alienta, es muy escusado examinar mi 
inocencia con tanto estremo; y, ya que mis razones han de ser el medio 
de mi abono, digo que ayer me dieron unas oraciones manuscritas en 
un papel, que guardé sin saber dónde, pues al buscarlas para leerlas no las 
hallé; y yendo con algún pesar hoy a misa843, al decirme aquella mujer: 
‘Este papel se os ha caído, tomad’, lo hice creyendo era el que tanto cui-
dado me daba. Esta es la verdad; y así, reportad844 la imaginación cruel 
y reparad que os admití por dueño; mi primo sois y mi sangre: no la 
afrentéis ni aun con la imaginación”.

»“A cegarme la pasión de tan fieras letras —la respondí, rompiendo 
en menudos pedazos el papel— os hubiera abierto el pecho para que 
saliera el alma; y aun no sé si escapara de mi furor, aun siendo espíritu. 
Sosegaos, que bien habréis reparado en mi sosiego, que conozco quién 
sois; y, para que creáis lo poco que ha inquietado este suceso mis gustos, 
solo os suplico me perdonéis si ofendí vuestra inocencia, que amar sin 
celos no es amar845”. Esto la dije asiéndola las manos, que, viendo mi 
rendimiento, empezó a llorar (y yo a velar, pues pasado este lance todo 
mi cuidado era buscarle).

»Hasta este día había salido siempre a misa en mi compañía; de allí 
adelante la fie a la criada, acción que al parecer sintió, pero no interior-
mente. Sucediome que un día, estando paseándome fuera de la ciudad 
cerca de su río846, vi al que ya miraba por mi enemigo que, llegándose 
a él una mujer, le dio un papel y, atento a mi cuidado, me pareció ser la 
que vi dar el otro a mi esposa. Muchas veces quise determinadamen-
te quitársele a estocadas, pero detúvome el que me perdería, y no me 

842 despidiente: «Lo que despide» (Aut); ‘recado, mensaje’, aquí probablemente con el 
sentido de ‘excusa, justificación’. Comp. Céspedes y Meneses: «Quedó aguardando a su 
madre, con la cual, enterada del caso, y previniendo este aviso, la dejaremos, volviendo a 
su abrasado amante que, habiendo oído de la tercera el despidiente […], siglos eternos 
juzgó los átomos de la hora asignada» (Historias peregrinas, p. 184).

843 hoy a misa: P oi Missa, lectura también posible, pero que deja el resto de la frase 
algo inconexa. Agrego una preposición para el adecuado sentido del pasaje.

844 reportad: ‘refrenad’, en acepción ya anotada.
845 amar sin celos no es amar: tópico presente en el refranero: «Donde hay celos, hay 

amor; donde hay viejos, hay dolor» (Correas, refrán 7451).
846 ciudad… río: Sevilla y el Guadalquivir.
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vengaba; y así, espía vigilante, vi que se despidió de mi enemigo la tal 
mujer, a quien seguí y supe nombre y casa, y aun modo de vivir, de la 
forma que oiréis.

»Cerca de su albergue vivía otra tal, a quien yo conocía de ciertos 
lances pasados; pero ella a mí no más que de vista, creyéndome foraste-
ro. Fui bien recibido y díjela me informase de quién era una mujer su 
vecina, de tales señas. Respondió que Coloma era grande amiga suya, 
y nada lerda en cuanto a lo pitoniso847, pues mayor no la había visto el 
mundo, y que al presente andaba en un negocio que ya la valía muchos 
ducados, y aún no estaba logrado. Preguntela que, sin nombrar partes, 
me holgaría de oírle, y prosiguió así:

»“Un caballero indiano848 muy poderoso se ha valido della para al-
canzar una principal casada deste lugar, a quien yo conozco; pero sé que 
Coloma lleva y trae papeles con tal secreto que ya tiene el sí de la dama; 
solo lo dificulta la clausura suya, pues solo a misa sale, pero en manos 
está el negocio que le facilitará: que bien sabe dar sueño que dure las 
horas que ha menester849, tan profundo que no baste el ruido del mundo 
a despertar a quien se le echa, y creo que tiene dispuesto de una noche 
dársele al pobre marido y salirse ella con él a un barco prevenido, y por 
el río llevarla a Cádiz y luego a Indias; y cierto que a mí misma me da 
lástima el pobre paciente850 cuando despierte y se halle sin mujer, que 
me han dicho que la quiere mucho”.

847 pitoniso: ‘adivinadora’ o ‘encantadora, hechicera’; aquí con el sentido de ‘alcahue-
ta’. Pitonisa (del latín pythonissa) era la sacerdotisa de Apolo que daba los oráculos en el 
templo de Delfos. No he podido documentar la forma masculina presente en el texto de 
Santos; la femenina, por lo demás, es bastante escasa en los textos clásicos. Comp. Juan de 
Castellanos: «Y era, según se vido claramente, / familiar de cierta pitonisa, / encantadora 
vieja que tenía / una hijuela de hasta diez años» (Elegías de varones ilustres de Indias, p. 544b).

848 indiano: «El que ha ido a las Indias, que de ordinario estos vuelven ricos» (Cov.). 
También conocido como perulero, es figura tópica de la literatura áurea.

849 bien sabe dar sueño…: esto refuerza la idea de que la tal Coloma era encantadora 
o hechicera.

850 paciente: «Metafóricamente se dice del sufrido que tolera y consiente que su mujer le 
ofenda» (Aut); «el que sufre con paciencia […], pero en mala sinificación sinifica el cinedo 
afeminado o el cornudo» (Cov.). o sea, es el marido cornudo o engañado, tema tópico 
en la literatura áurea y favorito de la sátira de Quevedo, como se puede ver, p. ej., en su 
romance «Dotrina de marido paciente» (POC, núm. 715) o en Los sueños: «Abajo, en un 
apartado muy sucio lleno de mondaduras de rastro (quiero decir cuernos), están los que acá 
llamamos cornudos, gente que aun en el infierno no pierde la paciencia, que como la llevan 
hecha a prueba de la mala mujer que han tenido, ninguna cosa los espanta» (pp. 154-155).
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»Estas razones escuché, labrando nuevos cuidados en mí. Despedime, 
dándola palabra de volver a verla para cierto negocio; dila cuatro pesos851, 
diciendo creyese que la misma dama era causa de mis desvelos y no es-
tar en mí, y que por aquel caballero indiano me desechaba; y a poder 
salteársela852 o hallar medio para ello diera mil pesos, depositándolos de 
contado, porque su belleza era causa de mi perdición y cautiverio. “Pues 
aguárdame —dijo—, no te vayas, que en la dilación hay peligro; siéntate, 
que a ser menester te la había de traer aquí luego al punto; deposita ese 
dinero, que yo te doy palabra de ponértela a donde quisieres, con tal cali-
dad que ha de ser a la misma hora que haya de salir esperada del indiano”. 
“Bien estoy con eso —la dije—: el dinero te ofrezco en tus manos”. Dila 
en un bolsillo853 la cantidad, con calidad de que me la había de poner en 
un vaso854 que yo tenía mío; ofreciolo y quedamos de vernos a otro día.

»Fuime a casa y aquella noche me recogí algo temprano, y reparé 
que mi esposa dio vuelta a sus joyas y vestidos y ya algo tarde se recogió, 
fingiéndose mala. Qué tal estaría yo en estos medios solo al que le hu-
biese pasado otro tanto, si es honrado, se le concede el pintarlo.

»Llegó la mañana y yo fui a ver a mi remediadora, a quien hallé es-
perando; y, antes que yo hablase palabra, me dijo así: “Para que conozcas 
mi cuidado escucha: Tú has de tener esta tarde prevenido ese barco que 
dices en tal parte, y por señas una banderilla pajiza855; y, pues el amor 
hace imposibles, tú mismo has de ser arráez856 disfrazado, de modo que 
el indiano no te conozca; porque yo tengo de hacer que flete tu barco 
y a el mismo lleve la dama, y luego yo te daré orden para que des sueño 
a todos y a ella la saques a tierra”.

»Pareciome bien la traza, tan sin peligro; porque, como era a me-
dida de mi deseo, todo lo facilité. Prosiguió diciendo: “Para que veas 

851 pesos: el peso es «moneda castellana de plata del peso de una onza. Su valor es 
ocho reales de plata» (Aut).

852 salteársela: ‘robársela’, acepción ya anotada.
853 bolsillo: ‘bolso pequeño’, acepción ya anotada.
854 vaso: «Significa asimismo el buque y capacidad de las embarcaciones, y figurada-

mente se toma por la misma embarcación» (Aut). Comp. Alonso, pp. 612-613: «La gran-
deza del celebrado Tajo, por cuya anchura navegan infinidad de navíos, sin los menores 
vasos que de ordinario la bastecen de todo género de mantenimientos y regalos».

855 pajiza: ‘de color amarillo’, como el de la paja.
856 arráez: «Capitán de embarcación árabe o morisca» y «caudillo o jefe árabe o 

morisco» (DRAE). Según Cov. es nombre arábigo.
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del modo que lo he dispuesto, lee ese papel que Coloma me ha dado”. 
Tomele y leí de mi ingrato y traidor dueño las razones siguientes:

Esta noche te espero a las once, que a las nueve dispondré el letargo que 
ha de dar sueño a mi marido, que le durará lo bastante para que podamos 
apartarnos del riesgo. Tendrás prevenido barco que su gente sea de satis-
fación; y, cuando vengas, trae un criado contigo para que lleve mis joyas; 
conmigo irá la criada, por no dejar tercero857 de nuestros amores y quien 
pregone, forzada del castigo.

Tuya para siempre.

»Así que leí, me quitó de las manos el papel, diciendo: “Este voy a llevar 
ahora al indiano, por orden de Coloma, y le he de dar señas del barco que 
ha de fletar, por tenerle ya prevenido mi amiga con toda seguridad; que 
esto he alcanzado yo con ella mediante el amistad y interés; y así, no te 
duermas, pues tienes amor; vete al barco, porque él irá así que reciba este, 
que será dentro de dos horas, que te daré para tu prevención. Despedime 
y, así que me vi en la calle, me ocurrieron mil imposibles: el uno, el haber 
de asistir858 en mi casa para que, dejándome mi traidor dueño dormido, 
hiciera859 su determinada maldad; la otra860, el haber de estar en el barco 
a tiempo que pudiera lograr mis deseos y vengar mis agravios861; otro, la 
seguridad del barco. Pero todo lo vencí, según lo que se vio y oiréis.

»Vecino y morador de Triana862, lugar tan cercano a Sevilla que solo 
divide sus plantas el famoso Guadalquivir (río que, blasonando de cau-
daloso poder, siempre está en batallas con el mar de Cádiz); digo que, 
vecino de Triana, había un arráez, mozo de atenciones honradas, que 
en Sevilla había recibido algunos agasajos de mi casa y en particular 
míos. De este me fie, dándole cuenta de mi intento, sin señalar partes 

857 tercero: «Tercero, el que media entre dos para componerlos. Algunas veces tercero 
y tercera sinifican el alcahuete y alcahueta» (Cov.).

858 asistir: ‘estar presente’, acepción ya anotada.
859 dormido, hiciera: P dormido, y cierta, quizá error de cajista que acertadamente en-

mienda LE.
860 la otra: se subentiende razón. Mantengo la lectura de P, a pesar de que la concor-

dancia de género exige el masculino otro (por el imposibles que antecede). Este tipo de 
ambigüedades genéricas no era poco frecuente en la época. LE, MA y VP enmiendan 
otro. SU lee la otra pero anota al pie: «Se espera ‘el otro’. Lo considero lapsus del autor».

861 lograr mis deseos y vengar mis agravios: P lograr mis deseos, y lograr mis agravios, en que 
el segundo lograr debe ser errata por atracción del que antecede. Enmiendo con LE.

862 Triana: barrio popular de Sevilla, ubicado junto al Guadalquivir.
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mías: solo que me importaba el examen de la verdad. Diome palabra y 
al punto, dándole dinero para tafetán863 pajizo, lo puso en ejecución, tan 
a tiempo que con mis ojos vi fletar su barco para robar lo que creí por 
descanso de toda mi vida.

»Ya asegurado el barco y el que disfrazado iría yo para ayudar al remo 
y levantar vela864, o por lo menos el que lo creyesen los pasajeros traido-
res, me fui a disponer lo más importante. Tenía yo en Sevilla un deudo, 
hombre virtuoso de pocos años y mucha cordura: a este di cuenta de 
toda mi historia, sin dejar por contar cosa alguna; juramentele que, de-
más de favorecerme, callaría el secreto hasta que el tiempo le descubrie-
se. Díjele que aquella noche había de entrar en mi casa, pues para él no 
había puerta cerrada, y en la ocasión primera se había de meter debajo 
de mi cama. Diome la palabra y mano, señalamos hora y despedime.

»Pasó aquel día tan deseado de mis contrarios y mío para el logro de 
mis deseos y para que mi honra volase hasta las estrellas; vino la noche 
a medida del deseo, obscura: cogiome fuera de casa, prevención que 
importó, pues con unos paños que llenos de sangre tenía prevenidos 
entrapajé865 mi cabeza y parte del rostro, fingiendo en mi casa haber 
salido herido de una pendencia. En fin, entré en mi cuarto, para breves 
horas huésped; recibiome mi esposa con algún susto, al parecer, y mi 
tío con notable sentimiento, ofreciendo el buscar al dañador, si le decía 
quién era. Soseguele con razones, diciendo haber quedado también he-
rido el contrario y que mi mal no era cosa de cuidado; solo el sosiego 
de mi persona les pedía, que ya venía curado, porque la mucha sangre 
no había dado más lugar; acosteme. Despidiose mi tío y en mi esposa 
vi gran prontitud en recoger la casa. Dejáronme solo y registré866 que 
debajo de mi cama estaba el que había de ocupar mi puesto; hícele des-
nudar y, poniéndole los trapos en rostro y cabeza, entró en mi lugar, y 
yo me vestí muy a tiempo, porque mi esposa andaba muy solícita en su 
negocio. Encarguele el guardar el rostro867 y hacerse dormido, y que a la 

863 tafetán: «Tela de seda delgada» (Cov.).
864 levantar vela: «Levantar velas. Además del sentido recto, metafóricamente vale 

dejar el paraje donde se estaba» (Aut).
865 entrapajé: ‘cubrí, envolví’; de entrapajar, «atar con paños o trapos la cabeza u otra 

parte del cuerpo, cubriéndola y liándola con ellos para curar algún golpe o herida» (Aut).
866 registré: con la i invertida en P.
867 guardar el rostro: ‘esconderlo’; como guardar la cara, «ocultarse y esconderse, procu-

rando no ser visto ni conocido» (Aut).
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forzosa868 podía hablar con las demonstraciones de las manos. Con este 
cuidado le di llave maestra869 para que, en siendo870 hora, se saliese, que 
el mismo tiempo le diría cuándo y cómo.

»Tenía mi alcoba una puertecilla que, aunque no servía, daba a una 
escalera pequeña que se comunicaba con la principal, fábrica871 anti-
gua de la casa: por allí me iba a salir cuando los pasos de mi esposa me 
detuvieron, pues llegándose a la cama y viendo al que creyó su esposo 
durmiendo, para acrecentarle el sueño por debajo del almohada metió 
lo que había de inficionarle872 los sentidos; vilo y examinelo todo por 
entre las colgaduras de la cama, determinado ya a, si me sentía y daba 
voces, matarla y acudir a la casa de mi enemigo a873 esperarle y hacer lo 
mismo; pero la fortuna lo dispuso bien y a medida de mi deseo; que la 
ofensa hecha a Dios, quebrantando las leyes de su yugo santo, no per-
manece sin castigo largo tiempo.

»Pareciéndola que quedaba dormido y asegurado su esposo, se salió 
de la cuadra; y yo, dando nuevo aviso a mi sustituto, me salí por la puer-
tecilla y con brevedad a la calle, a tiempo que dieron las diez de la noche 
fatal. Aligeré los pasos y en la puerta llamada del Arenal874 hallé a dos 
criados de mi enemigo, que sin duda guardaban el paso franco a su amo.

»Cerca de la torre, tan nombrada en el mundo por su grandioso 
nombre, en fin, Torre del oro875, hallé a un criado mío con todo lo 
necesario, que era vestido, dos pistolas bien dispuestas, un espadín y qui-

868 a la forzosa: ‘en caso de ser necesario’. Aut registra hacer la forzosa, «precisar a al-
guno a que ejecute lo que no quisiera, disponiendo las cosas de suerte que no se pueda 
excusar. Dícese por analogía al lance del juego de las damas».

869 llave maestra: «La que está hecha con tal arte y disposición que abre y cierra todas 
las puertas de una casa» (Aut).

870 siendo: P sien, que completo.
871 fábrica: ‘edificación, construcción’.
872 inficionarle: aquí, ‘contaminarle, infectarle’, ya que inficionar es «llenar de calidades 

contagiosas, perniciosas o pestíferas, u ocasionarlas» (Aut).
873 a: o lee P, pero según el contexto debe ser un error. SU acertadamente anota al 

pie: «Quizá haya errata por ‘a’».
874 puerta… del Arenal: situada en el barrio portuario del Arenal, al final de la antigua 

calle de la Mar (hoy calle García de Vinuesa), esta puerta, de origen almohade (s. xii), era 
la única de Sevilla que no cerraba por las noches; tras varias reedificaciones, la última en 
1854, fue definitivamente demolida en 1864.

875 Torre del Oro: situada en la orilla del Guadalquivir y con una altura de 36 metros, 
esta torre albarrana, cuyo primer cuerpo fue construido por el gobernador almohade de 
Sevilla hacia 1220, es uno de los monumentos más conocidos de Sevilla. Una reciente 
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nientos doblones que con libranza mía había pedido a un mercader de 
plata, de los que tiene aquella ciudad. Vestime, dejando allí a mi criado, 
y entré en el barco. Recibiome su arráez, diciendo: “¿Es hora de venir? 
En yendo a la ciudad, las mozas os entretienen. ¿Quién ha de prevenir 
remos y lo necesario?”. Con esto, sin hablar, tomé puesto y reparé que 
ya había en el barco dos criados de mi enemigo, con ropa y otras cosas. 
Dispuse, por debajo de un capote que me cubría, una pistola y, pasán-
dome a la proa, vi a breve tiempo llegar a mi contrario, llevando de la 
mano a la que con palabras sacramentales era mi esposa. Entraron en el 
barco, y apenas estuvieron dentro cuando mandó herir el agua con los 
remos. No sé si mi honor perdió sus quilates antes deste tiempo, porque 
después no quise dar el menor lugar, que con dos criados mi contrario 
y mi enemiga con su criada, zarparon viaje de la otra vida.

»Pareciéndole a mi enemigo que ya se alejaban de las orillas de aquel 
arenal, la fue a echar los brazos al cuello cuando, arrojando una monte-
ra876 que me tapaba el rostro, dije: “¡Don Pedro soy, traidores; no lograréis 
tan infames acciones!”. Disparé la pistola en el pecho de mi contrario, 
que al decir “¡Muerto soy!” se quiso echar al agua mi enemiga, a quien 
hice tragar el plomo de la otra pistola, y, desembarazando el espadín, 
quité las vidas a la criada y criados, que puestos en defensa877 dieron algo 
que hacer878 (pero no les aprovechó, que en semejantes venganzas, y tan 
justas, ayuda el brazo de Dios).

»Quiso, picado de lo bizarro879, oponerse a mis acciones el arráez, 
diciendo le había engañado, conque, ya enfadado y costeado lo más, le 
hice que sirviese de barquero hasta el infierno880 a los que había sacado 

restauración ha demostrado que el brillo dorado de la torre, al cual debe su nombre, se 
obtuvo de la mezcla de mortero de cal y paja prensada.

876 montera: especie de sombrero que usan los monteros (‘cazadores’), el cual define 
Aut como «cobertura de la cabeza […] con una vuelta o caída alrededor, para cubrir la 
frente y las orejas».

877 defensa: P defeusa.
878 dieron… que hacer: ‘dieron trabajo’, expresión trillada.
879 picado de lo bizarro: ‘presumiendo de bizarro’, porque picarse «vale también pre-

ciarse, jactarse o moverse de alguna cualidad o habilidad que se tiene, como picarse de 
caballero, de jugar la espada, etc.» y también «dejarse llevar de la vanidad, creyendo poder 
ejecutar lo mismo o más que otro en cualquiera línea» (ambos en Aut). Comp. Quijote, 
II, cap. 19: «Yo, señores, por mis pecados, he estudiado cánones en Salamanca, y pícome 
algún tanto de decir mi razón con palabras claras, llanas y significantes».

880 le hice que sirviese de barquero hasta el infierno: el fallecido arráez se convierte ahora 
en guía de esta nave repleta de cadáveres, lo cual explica la comparación que hace el 
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de Sevilla. Vime en el barco lleno de cuerpos muertos, conque arrojé 
al agua todo lo que me ofendía, quedando solo; que a fuerza de remos 
volví el barco a donde había salido. Salté en tierra, busqué a mi criado 
y registramos el vaso881, sacando los líos882 de mi enemigo y traidora 
ingrata, y con ello entramos por parte secreta en la ciudad.

»Bien creo —prosiguió— que conoceréis mi historia por la más 
sangrienta y afortunada, y que os habrá servido de consuelo a la pena 
de la vuestra, pues yo, con esposa a mi gusto, rico y envidiado, en el 
discurso883 de ocho meses sucedió lo que habéis oído; y así, agradeced a 
la fortuna el que os hiciese tanto bien en perder a la que entre los mo-
vimientos del amor podía aguzar los dientes para morderos.

»En fin, ya en Sevilla, sin el peso de la deshonra entré en mi casa 
y en un cuarto bajo dejé lo que traía mi criado; que en los líos de mi 
contrario, según después vi, había lo bastante para pasar los días de mi 
vida con razonable descanso. Llegué a mi cuarto, toqué en mi cama y 
hallé a mi deudo tan dormido que, por más diligencias que hice, no 
pude conseguir el que despertase; y, llamando a mi criado, le pregunté si 
se atrevería a llevarle a cuestas hasta su casa. Díjome que sí, y yo, asiendo 
sus vestidos, en cuyos calzones hallé la llave de su cuarto, le dejé en su 
cama, y la llave por debajo de la puerta. Volví a mi casa y con mucha 
quietud entré en el cuarto de mi tío, a tiempo que ya iba rompiendo 
el celaje884 de sus sombras la obscura noche a la vista de la hermosa 
aurora. Y, habiéndole despertado, ya en sí, admirado de verme vestido y 
sano creyéndome herido y en la cama, le conté todo lo que me había 
sucedido, hallando en él, lo que creí tristeza, alegría, y en quien creí 
despegos, amores y amparo, diciendo: “Dadme los brazos, sobrino mío, 

narrador con Caronte, el barquero que pasa las almas de los muertos de un lado a otro 
del río Aqueronte.

881 vaso: ‘barco’, acepción ya anotada.
882 líos: ‘bultos de ropa y otros enseres’; lío «es fardel de cosas puestas sin orden y 

revueltas, que porque van atadas y liadas se llamó lío, como lío de ropa» (Cov.). En este 
caso, como se verá más abajo, su rival acarreaba también en él una buena cantidad de 
dinero y joyas.

883 discurso: voz corriente en la época por ‘curso’. Comp. Gracián: «Habían topado 
otros bien prodigiosos en el discurso de tan varia vida» (Criticón, II, p. 361).

884 celaje: aquí debe ser sinónimo de ‘densidad, oscuridad’, porque celaje «metafóri-
camente se llama también todo lo que siendo denso o frondoso deja algún claro por 
donde se pueda ver aquello mismo que oculta o encubre» (Aut). Comp. Góngora: «El 
fresco de los céfiros rüido, / el denso de los árboles celaje, / en duda ponen cuál mayor 
hacía / guerra al calor o resistencia al día» (Soledad I, vv. 536-539).
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hijo de aquella hermana cuya bondad asombró al mundo, cuya caridad 
conocieron los pobres y lloraron su muerte, cuya pérdida quitó la vida 
a su amante esposo y padre vuestro. Abrazad a este que como a hijo os 
ha querido y criado, y dejadme sentir no la muerta hija, sino solo el que 
saliese parecida a su madre, que de una mala rama jamás se cortó buen 
báculo para la vejez de un honrado885. Creí que lo fuese de la mía; faltó a 
Dios, a vos y a mí, merecido castigo a quien profana sus sacramentos. Al 
remedio vamos, hijo, ya que fue, y no hay medio en que los dos cuerpos 
se hayan encubierto, y es fuerza que todos se han de hallar, o buscarlos 
en conociendo la falta; y vos es fuerza que padezcáis por las otras muer-
tes; y demás los ojos del vulgacho, mirándoos a una luz como a honrado 
y defensor vuestro, a otra886 como a quien agraviaba a su esposa887: pón-
gase tierra en medio888 hasta que el tiempo cure las cosas”.

»Con estas razones de mi tío, haciéndole dueño de las joyas y do-
blones de mi enemigo, tomé quinientos, y dos caballos, y con mi criado 
me ausenté de Sevilla y pasé a Córdoba, y después de pocos días vine a 
Madrid, de donde avisé a mi tío y donde recibí cartas suyas de el gran 
sentimiento que había causado el haber hallado los cuerpos muertos, 
todo originado de la sangre que en el barco se vio y falta de su dueño; 
pues habiendo hallado a los tres días a mis principales enemigos cerca 
de Sevilla, en una orilla que llaman San Juan de Alfarache889, de donde 

885 de una mala rama jamás se cortó buen báculo para la vejez de un honrado: idea tópica 
que se repite, por ejemplo, en el romancero: «Si la planta nace / de suyo torcida, / tarde 
la enderezan / varas que la arriman» (Romancero general, ed. A. Durán, tomo II, núm. 
1365; es romance actualmente atribuido a Góngora). Con variantes en el refranero: 
«Quien tuerto nace, enderézase tarde; o tarde se endereza» (Correas, refrán 20026).

886 a otra; ‘a otra luz’, por la presencia de un zeugma.
887 agraviaba a su esposa: el pasaje es algo confuso. Según la lectura de P, el tío le ad-

vierte a su sobrino, el protagonista de la trágica historia, que el vulgo, que ha defendido 
hasta ahora su inocencia, como mudable que es podría cambiar de idea y creer en su 
culpabilidad, porque él agraviaba a su esposa (y por eso esta le habría abandonado con su 
amante). LE y las restantes ediciones creen que hay una errata en P y enmiendan a quien 
agraviaba su esposa, pero esta lectura no daría cuenta de un peligroso cambio de actitud 
del vulgo, desacreditando así la enmienda.

888 Póngase tierra en medio: ‘huya’, ‘auséntese’. «Poner tierra en medio, ausentarse» 
(Cov.). También en el refranero: «Acordó poner tierra en medio, y tomó calzas de 
Villadiego» (Correas, refrán 1239). Comp. Estebanillo, I, p. 52: «Y dejando la quietud de 
aquella santa vida me fue forzoso poner tierra en medio».

889 San Juan de Alfarache: San Juan de Aznalfarache, localidad ubicada a 4 kms. de 
Sevilla, a orillas del Guadalquivir.
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fueron sacados, conocidos solo en el adorno, fueron examinando las 
aguas y toparon los demás cuerpos. Avisome de los entierros y lástimas; 
de la verdad, que luego se publicó, sabida de muchos (que solo el pobre 
paciente890 lo sabe el último); cómo la justicia visitó mi casa solo por 
cumplimiento, consolando a mi tío en su gran pérdida; cómo embar-
garon los bienes que hallaron en casa de mi enemigo, que solo fueron 
alhajas de hombre soltero. Y ya he tenido aviso cómo los caballeros de-
sean verme y que todos están de mi parte, haciendo las diligencias con 
la justicia para ajuste tan honrado.

»Mi deudo supe, por carta suya, cómo, volviendo del profundo le-
targo a la mitad de otro día y hallándose en su cama, creyó sueño de la 
fantasía la verdad manifiesta, hasta que la examinó». Mirad ahora si más 
notable puede ser historia de hombre alguno de los nacidos.

890 paciente: ‘marido engañado o cornudo’, acepción ya anotada.
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DISCURSo XII DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

—Si la honra aun vive en los muertos, ¿qué mucho que en los vi-
vos se procure conservar? Y así —dijo el tercero de los tres—, pues me 
hallo con la deuda de contar mi fortuna, oíd lo que son desdichas; oíd 
mis llantos, consumidos en el corazón y pintados con la lengua. Uno de 
vosotros perdió la prenda antes de la posesión; otro por su comodidad, 
pues el hombre con la afrenta no vive en cuanto vive con la deshonra; 
y así, dad atención a mis desdichas y guardad todo el consuelo solo para 
mí, que bien conoceréis que le he menester.

«Nací, mas no sé dónde ni dónde he de morir (que hasta en esto 
quiso la Fortuna negar alivios al hombre). Digo que no sé dónde nací 
porque cuando me hallé a las puertas del primer conocimiento fue en 
compañía de un pastor que guardaba una pobre tropa de ganado cabrío, 
en cuyo aprisco891, casi como animal, me crie, pues el conocimiento que 
adquirí en esta isla inhabitada a la Naturaleza se le debo, no con las per-
fecciones que da el enseño892 y la disciplina, pues falto de todas me hallé.

»Jamás le debí enseñarme para vivir, que era el enseño que yo de-
seaba; solo un pobre sustento recibía de sus manos. En fin, era pastor en 
todo, no pastor de las almas sino en el tosco proceder bruto.

»En este estado mío tan simple le dio el mal de la muerte, y en sus úl-
timos parasismos893 solo me dijo estas razones: “Hijo (que aún no puedo 
deciros de quién lo sois, pues entre pobres envolturas os hallé llorando 
las primeras fortunas de vuestro nacimiento): la crianza me debéis, pues 

891 ganado cabrío: ‘ganado caprino’; aprisco: «El cercado o la estancia donde recogen 
los pastores su ganado» (Cov.).

892 enseño: «Lo mismo que enseñanza o enseñamiento» (Aut).
893 parasismos: forma vulgar (y más frecuente en la época, según Aut) por paroxismos, 

‘estertores, agonía’. «Los accidentes del que está mortal, cuando se traspone, los llama-
mos vulgarmente parasismos» (Cov.).
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mi cuidado os ha alimentado por medio de el dulce licor de mis ovejas 
y cabras. Cristiano sois, pues en ese primer pueblo894 os hice profeso en 
su bautismo santo. Álvaro os llamáis, como yo: en el zurrón lo hallaréis, 
entre otros papeles, y el de mi confusa historia. Solo os suplico, si la 
aspereza de mi condición no lo contradice, me deis sepultura en el sitio 
donde hallaréis una piedra, cuyas letras estampadas dicen: PARTE DE 
MI FoRTUNA. Perdonad el poco cuidado que con vuestra enseñanza 
he tenido, que os aseguro que jamás me faltaron las penas una hora para 
darla a vuestra educación”. “Padre mío —dije—, con razón te puedo 
llamar así, pues ya que no sea el ser te debo la crianza: dame esos bra-
zos”. Diciendo esto, se los eché al cuello a tiempo que espiró, diciendo 
al arrancarse el alma: “Pequé contra Dios, que me crio; tenga de mí 
piedad”895. Perdonad, amigos —prosiguió—, si las lágrimas, enseñadas896 
a surcar las veredas de mis ojos, vuelven a su curso, que, aunque quiera, 
no puedo reprimirlas.

»En fin, le di sepultura, después de buscada la piedra, cuyos caracteres 
no entendí; solo en sus señales conocí era allí donde me dijo le diese 
sepulcro. Al cavar la tierra topé unos huesos de cuerpo pequeño y, ad-
mirado de su forma y compostura, entró en mí la admiración, pues aún 
no estaban desunidos. Noté formado un cuerpo esqueleto; reparé en su 
cabeza, ya calavera; sus brazos y pecho, ya espantoso897; su cuerpo, solo 
asombro; sus piernas, todo horror; y, sin sacarle de la tierra, eché encima 
el difunto Álvaro. Cubrí el hoyo, tan triste y cercado de penas y confu-
siones que, a no valerme el ser hombre, sin duda muriera.

»Muchas veces dio mi torpe discurso vueltas a la piedra, con tan 
vivos deseos de conocer las letras que la pintaban que no sé cómo no 
reventé con la fuerza del deseo; y no fuera maravilla, pues de un mudo 
de nacimiento se cuenta que fue tan grande el deseo de pronunciar en 
una ocasión y decir su sentir que reventó; y, al contrario, otro hombre 
de razón que, por no poder responder a quien le había maltratado de 

894 primer pueblo: ‘pueblo principal’, ya que primer es contracción de primero, esto es 
«el principal en dignidad, en cualquier especie» (Aut). Se refiere, pues, al bautismo de los 
cristianos, distinto al de otras religiones.

895 Pequé contra Dios… piedad: recuerda la oración que se reza al final de cada esta-
ción del Via Crucis: «Señor, pequé», a la que responde el pueblo: «Ten piedad y miseri-
cordia de mí».

896 enseñadas: ‘habituadas’, acepción ya anotada.
897 espantoso: ‘horrible, pavoroso’. Mantengo la forma singular de P, por entenderla 

referida a pecho. SE enmienda espantosos.

Donoso_texto.indd   242 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 243

palabra, reventó al corazón la misma razón que había de salir fuera y re-
primió dentro. Pero yo, dejando aquella ocasión para otra mejor, fui a la 
pobre cabaña, di vuelta al zurrón, hallé muchos papeles y entre ellos un 
retrato de un ángel, de una deidad, de un asombro de la hermosura; en 
fin, según la fuerza hizo en mi pecho, conocí el ser retrato de la mujer; 
di los ojos a su pintura y todo elevado contemplé así: “Hermoso retrato, 
cuya frente da envidias a la nieve; bellos ojos, que con lo dulce del mirar 
matáis, ¿para qué son esas pestañas? Mas creo sin duda que las tienes de 
lástima, para encubrir a tiempos tantas flechas que disparan898 esos dos 
arcos; ese bello pelo que de la cabeza se desata en ondas, ¿son cadenas 
o qué son? Esas mejillas; mal digo: esas deshojadas rosas, ¿para quién las 
deshacéis? Esa nariz o esa perfección de tanto cielo, ¿qué hace encima 
de ese resquicio de carmín?, ¿qué guarda dentro? Pero donde contem-
plo corales899 y claveles al primer examen, perlas ofrece su centro, y 
donde hay perlas, no anda muy lejos el ámbar. Ese hermoso remate de 
tanta perfección, ¿dónde empieza o dónde acaba?”900

»Aquí llegaba mi primera admiración (pues no la hay donde no hay 
hermosura) cuando la inquietud de mis cobardes y medrosas cabras me 
quitó de tantas suspensiones901, pues espantadas y rendidas acudían a mí 
como a amparo de su fortuna. Registré el sitio y, discurriendo902 aquel 
pedazo de tierra (isla donde nos cercaba el mar), vi en las orillas de un 
pedazo del dilatado cristal un barquillo cubierto y sin remo o vela que 
le guiase, que más me pareció tumba de muertos que albergue de vivos. 
Deteníale la misma riguridad de las olas tan cosida903 a la tierra que pu-
blicaba sin duda socorro. Dísele, pues arrojándome al agua le aseguré y, 
con un cuchillo que en mi cinta andaba, rompí parte de unos encerados 
lienzos que le tapaban y, ya que pude registrar su cóncavo904, vi dentro 

898 disparan: P dispatan, errata que enmiendo.
899 corales: alusión al color rojo encendido del coral.
900 retrato… ojos… pelo…: este retrato de mujer es un verdadero compendio de los 

atributos de la belleza femenina tantas veces descritos (y abusados) por los poetas áureos.
901 suspensiones: ‘dudas’, acepción ya anotada.
902 discurriendo: ‘recorriendo’; de discurrir «andar, caminar, correr por diversas partes 

o parajes» (Aut).
903 cosida: ‘pegada, adherida’, metáfora para enfatizar el riesgo de naufragio que co-

rría la barca. Mantengo la forma femenina de P, a pesar de que antes ha hablado de 
barquillo; estos cambios de género no eran raros en la literatura áurea.

904 cóncavo: ‘casco de la barca’, en uso metonímico que se explica por su forma 
cóncava.
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(¡oh, santo Dios, mejor me hubiera sido haber cegado para no haber 
labrado sentimientos tan justos, pues vi un bien del siglo, pues duró tan 
poco!); vi, vuelvo a decir, una mujer entregada a un parasismo, tan sin 
alientos que solo los brazos de la muerte parece que se le ofrecían.

»Del hermosísimo rostro había huido todo lo cárdeno y se había 
apoderado la nieve de todo aquel cielo (hasta de los corales de sus la-
bios se había hecho dueña). Cubríanla los pechos, digo aquel equívoco 
alabastro905, el largo y encrespado pelo, que parece que el mar le había 
formado de sus ondas; el cuerpo llevaba adornado de ricas y vistosas ga-
las, pareciéndome este desmayado ángel de muy tierna edad; y, haciendo 
reparo en las alhajas de aquel aposento de la muerte, vi clavado en un 
madero un puñal.

»Como fuera de mí estaba cuando a la inquietud de un esperezo906 
formó el ansia en que se hallaba estas razones: “¡oh, ingrato padre!, ¿en 
qué te ofendí? ¿Soy yo la causa de tu desdicha? ¿Acaso aconsejé a la fuga 
de tu cruel esposa y madre mía? ¿Qué indicios hallaste contra esta que 
engendraste? Pero aun eso creo que no te debo, pues sin tener culpa me 
arrojas; si el cuerpo humano, que tiene en sí una llaga, la cura y limpia 
por ser suya, si yo era tu hija criárasme a tu condición, y no arrojarme 
tan sin piedad a la inclemencia del espantoso humor”.

»Con esta pasión que arrojó, algo sosegada abrió los ojos. ¡Qué mal 
he dicho! El cielo se serenó, y por entre sus iris salió el sol duplicado, 
pues vi en su rostro (digo en su cielo) dos soles. Mirome y no se turbó; 
antes, examinando con la vista la novedad, fue poco a poco llamando 
colores y a breve espacio huyó la nieve a los rayos de sus ojos; cubrién-
dose aquel pensil907 de la belleza de deshojadas flores, restituyó el coral 
su color a los pálidos labios y las dos azucenas908, tan serviciales del 
cuerpo, acudieron a componer pelo y ropaje; luego remojó las partes 
secas de la boca la saliva, con que, llamando alientos, formó sílabas que, 
juntas, dijo así: “¿Quién eres, joven gallardo, amparo de mis desdichas; 
aunque en traje rústico, cortesano de las selvas? ¿Quién eres? Que en 

905 cárdeno… nieve… corales… alabastro…: en todo este pasaje el autor se vale de 
comparaciones tópicas para exaltar la belleza de la mujer.

906 esperezo: arcaísmo por desperezo.
907 pensil: «Cualquier jardín delicioso» (Aut).
908 azucenas…: otro caso de lenguaje conceptista. La azucena o lirio, conocida por su 

color blanco, como vimos más arriba, es en poesía sinónimo de blancura. Estas azucenas, 
por tanto, refieren metonímicamente a las manos blancas de la mujer.
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la disposición de mi estado creo tu socorro a mis desdichas; y si esto es 
como lo imagino y digo, ayúdame a salir deste ataúd”. Así que dijo, la 
cogí en los brazos y sacándola a tierra la llevé a mi pobre cabaña, ofre-
ciéndola un hermoso panal de miel y el blanco licor909 de mis ovejas; y, 
ya que en sí la vi, la dije así: “El ser humano en mi acción lo habrás visto, 
pero decirte quién soy no podré más de lo que has oído. ¿Quién eres tú 
que, fluctuando910, has dado en mi pobre habitación, adonde jamás tal 
forma vi? ¿Eres divina criatura? ¿Eres tú la que llaman dicha y desdicha 
del hombre? Dime quién eres y prosigue tu historia, que desde luego te 
ofrezco el amparo y no dar paso sin tu gusto”.

»“Yo, discreto joven —prosiguió—, nací en una de siete islas que el 
mar tiene cerca de las tierras de España, llamadas Canarias, y mi patria, 
Lanzarote911. Crieme en la casa de mis padres hasta la edad que ves, que 
se compone de quince años. Mi madre, recién venida a mi patria, casó 
con mi padre, en cuyo tiempo nací fruto de ambos. A esta isla llegó un 
caballero, a quien Naturaleza adornó con toda su gala y gentileza, ro-
bando la voluntad de mi madre, que, dejada vencer de sus ofrecimientos, 
negó a su esposo y desamparó a su hija, haciendo fuga un día, sin saberse 
de ella en quince912; a los cuales, llevándome mi padre engañada donde 
tenía determinado este sepulcro, me hizo entrar dentro, diciendo: ‘Si vos 
habéis de pareceros a vuestra madre, buscad fortuna en otro país, que 
yo iré en su busca para vengar mi agravio o morir en la demanda’. Con 
esto me echó al agua y mi llanto llamó al desmayo, con que llegué a tu 
socorro”.

»“¡Notable crueldad! —la dije—. ¿No bastaba el favor de ese rostro 
y esa tierna edad? ¿Acaso te halló culpada? Hombre bárbaro era, sin 
duda. ¿No había una clausura913 donde dejarte, y no desesperadamen-
te914 echarte a la inclemencia del mar? No puedo creer que te engen-

909 blanco licor: metáfora por ‘leche’.
910 fluctuando: fluctuar es «vacilar la embarcación por el movimiento de las olas del 

mar, sin poder tomar rumbo cierto, y con riesgo de naufragio» (Aut).
911 siete islas… Canarias… Lanzarote: en efecto, siete son las islas principales del ar-

chipiélago de Canarias: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran 
Canaria y Lanzarote.

912 en quince: se entiende ‘en quince días’, por la presencia de un zeugma.
913 clausura: ‘convento de clausura’.
914 desesperadamente: aquí, no solo en su sentido literal, sino intrínseco (desesperación, 

«pérdida total de la esperanza, y por antonomasia se entiende de los bienes eternos», 
Aut).
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drase. Pero, pues tu fortuna te ha favorecido, dime tu nombre; que el 
mío, que es lo que sé de mí, es Álvaro”. “Yo —prosiguió, abriendo aquel 
archivo de perlas y respirando ámbares915— me llamo Francisca, y ya me 
nombro tu esclava, pues te debo la vida que gozo”. “Solo te suplico —la 
dije— me digas y declares con qué forma o caracteres se comunican dos 
ausentes”. “Con letras —me respondió— que, organizadas y conformes, 
manifiestan el sentir y dicen lo que se siente”. “¿Conóceslas tú?” —la 
pregunté. Y respondió—: “Sí”. Con esto, la guie a la piedra y, así que 
llegó, dijo mirando aquellas señales (a mi entender y al suyo letras con 
alma, pues hablan):

Aquí yace Ponciana, hija de la cruel Clori, que, después de diez años de 
compañía, ingrata a Dios y a su esposo, se fue del dulce amor y regazo de 
Álvaro en un barco que a esta isla aportó916; y, porque aquella imagen y 
retrato suyo no hiciese otro tanto que su ingrata madre, la maté y enterré 
aquí. A Dios pido perdón de mis culpas.

»Así que acabó de leer se desfiguró notablemente, volvió a perder 
sus colores, apoderose lo pálido de sus917 mejillas y el coral hizo fuga; 
y, asiéndose de mí, cayó desmayada en el suelo, diciendo “¡oh, ingrata 
madre!”. Mis admiraciones fueron aquí mayores que jamás y mi pena 
duplicada, pero con todo el cuidado que pude acudí a la que en las 
tablas de la muerte estaba haciendo918 su ensayo, y, aplicando a su rostro 
agua, poco a poco fue volviendo en sí y a mí el alma, que parecía que 
lidiaba ausente de su lugar.

»Aplicó toda la vista a mirarme, arrojando algunos suspiros lastimo-
sos, que los sacaba de lo más íntimo; y, ya apoderada del descanso, dijo 
así: “¡oh, cielos santos, que habéis querido traerme a donde nuevos tes-
tigos me hayan dicho la crueldad de mi madre y la bastarda sangre que 
alienta sus venas! No me espanto de la ingratitud de mi padre, que en 
fin ya me dejó la vida, y ya le hace más compasivo la crueldad de estotro, 
pues mató y enterró a mi hermana y su hija”. “Habla con claridad —la 
dije—, y repara que solo aumentas penas a mis dudas y tú sola te en-

915 archivo de perlas… respirando ámbares: continúan las metáforas, esta vez referidas a 
los dientes y a la respiración de la joven.

916 aportó: ‘arribó’. Aportar «es tomar puerto, y muchas veces llegar a parte no pensada, 
sino que acaso yendo perdidos llegaron a aquel lugar» (Cov.).

917 sus: P su.
918 haciendo: P hiziendo.
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tiendes”. Entonces dijo así: “Álvaro fue, sin duda, el primer esposo de mi 
madre y autor de las letras que guarnecen919 aquesta piedra. Tuvo en ella 
una hija y después se le fue en un barco, según dicen aquellos caracteres; 
y vengando su enojo mató a la tierna corderilla y enterró aquí. Después, 
por los medios que yo no sé casó con mi padre y yo nací fruto de tan 
cruel rama, pues también su fuga fue causa de que mi padre me arrojase 
al mar. Mas piadoso fue, pues dejó a la fortuna mi socorro, sin acabarme 
de una vez. ¡oh, ingrata madre!”.

»Así que dijo esto, la enseñé el retrato que me había hallado y, to-
mándole en las manos, dijo así: “¿Eres tú, cruel sola en el mundo? Ya me-
reces el nombre que te doy, pues de segunda vez te has dado a conocer. 
¿Tan pocos dolores te costaron dos hijas, fruto de tus entrañas, que por 
un lascivo antojo las desamparaste, dando lugar a la muerte de la una y 
a la fortuna de la otra? ¿Para qué te adornó amor con tanta belleza, si 
acaso lo es el matar, dejando en tus ojos flechas y arcos? Pero creo que 
son armas de la muerte, pues a los mismos a quien te rendiste mataste, 
dejándolos metidos en la deshonra. ¿Dónde naciste, caribe o sirena920, 
que con lo dulce de el canto destas dos niñas cautivas y acabas tu amor? 
Sin duda fue siempre fingido, pues le negaste a quien jamás le negó el 
más fiero animal. ¿Eres cristiana? Que si lo eres, llamarete buey silves-
tre921, pues no supiste aprovecharte de el bien que tenías en el corazón. 
Cualquier cristiano tiene la fe de Jesucristo en sus entrañas, y, despre-
ciando tanto bien, se condenan algunos. El buey silvestre tiene en medio 
de el corazón una piedra que, traída en la boca, jamás se siente la sed, y 
de ordinario muere de sed el buey silvestre, teniendo este bien consigo. 
¡Ay de ti, que si como vives acabas mal acabarás, pues a una mala vida se 
sigue una mala muerte922!”.

»Así dijo y, mirándome al rostro, me preguntó: “¿Dónde o cómo 
hallaste este retrato de la que me parió? Esta es Clori, tan parecida que 

919 guarnecen: ‘adornan’.
920 caribe o sirena: el autor compara la fiereza y crueldad de esta mujer con la de los 

fieros caníbales o seductoras sirenas, vocablos ya anotados.
921 buey silvestre: quizá sea un nombre común del bisonte europeo (Bison bonasus). 

Para lo que narra a continuación véase en Plinio (Historia Natural, X, 201) el antílope 
órix, que vive en zonas secas de África y tiene dentro de sí una vejiga llena de líquido 
que sirve de remedio a los sedientos para calmar la sed.

922 a una mala vida se sigue una mala muerte: aforismo popular que recoge Tirso de 
Molina: «Que siempre a una mala vida / se sigue una mala muerte» (La Peña de Francia, 
vv. 1599-1600).
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creo que la acaban de retratar, y aun me parece que hoy está más her-
mosa, porque a más años la vino más perfección. ¡oh, madre, aunque 
cruel, que al verte me has enternecido el alma! Deja que bese esos labios 
tu infeliz hija”.

»Volví a verla en esta acción algo tierna de ojos, y por divertirla la 
dije: “Ven conmigo a ver si entre los papeles que en la choza tengo 
hallamos cosa que importe”. Fuimos y en un zurrón topamos toda la 
historia de Álvaro, escrita y firmada de su mano; y, buscando lugar aco-
modado a la vista del mar, leyó así:

¡oh, tú, cualquiera que seas!, en cuyas manos se viere este papel que con 
tinta de mis venas y agua de mis ojos escribo, oye:

Nací en esta isla, mancha que el mar permitió en sus cristales. Mis padres, 
que por cierta desgracia aportaron, huyendo, a este sitio desierto, algún 
tiempo población, ejercitáronse en criar ganado de cabras y ovejas923; caudal 
que, aunque corto, me dejaron después de sus días, que como eran días car-
gados de penas, presto dieron en tierra924. Crieme hasta los veinte años, en 
cuya edad una mañana, saliendo de mi humilde choza, oí ruido en las cer-
canas aguas y, encubierto, noté que de un barco pequeño se apeaban a tierra 
dos hombres con una mujer, cuyas ansias manifestaban notable925 pena; y, así 
que pisaron esta isla, sin examinarla toda amonestaron a la afligida que es-
cogiese muerte, que eso solo la permitían; y sus palabras, llenas de lágrimas, 
pidieron a los dos crueles la dejasen parir, porque los dolores eran grandes, 
y que la concediesen no peligrase926 el fruto de sus entrañas, inocente de las 
culpas de su madre; pero la mucha pasión de los dos no quiso concederla 
lo que pedía, y, ya dispuestos a darla muerte, empuñando yo una gruesa 
rama que allí tenía salí a ellos, que al verme en traje rústico, de aquel modo, 
huyeron tan apriesa que al valerse de su barco les faltó y se ahogaron. A este 
tiempo parió la mujer, y al cobrar algún aliento fue el último, pues espiró.

Acudí a lo recién nacido y hallé una hermosa niña, de quien cuidé, pues 
cobrando927 el barco la llevé a la más cercana población, donde, hecha cris-
tiana, di a criar hasta la edad de doce años, que fui por ella y traje a mi com-
pañía. Llegó al estremo de la hermosura, y yo, herido del amor, volviendo 
a la aldea con gusto suyo, sabida su historia, nos casamos, siendo mi edad 
de treinta y seis años y la suya de diez y seis. Vivía con ella y con todo el 

923 ovejas: P orejas, errata que enmiendo.
924 dieron en tierra: ‘fueron enterrados’, acepción ya anotada.
925 notable: P uotable, error de cajista.
926 peligrase: P peligtasse, errata que enmiendo.
927 cobrando: ‘recuperando, capturando’.
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gusto de el mundo, dándonos el cielo una hija, original retrato de su ingrata 
madre, pues dándome unas fieras calenturas de cuya fiebre me postré sin 
poder andar, estando así un día oí un grande ruido en el mar de gente que 
desembarcaba a mi isla, sin poder ver la causa, por no poderme mover; hasta 
que sosegándose algo y viendo que no venía mi ausente esposa y que su 
querida hija lloraba, me animé como pude y hallé menos a mi compañía, 
y en su lugar un recién nacido infante. No salí tan tarde que no viese en el 
cristalino campo que la llevaban unos hombres en un barco, y que al verme 
no hizo demonstración de sentimiento; antes, con un paño blanco, me daba 
como vaya928 burlesca.

Fue grande mi pena, en tanto grado que, cegado de la pasión, quise 
echarme al agua, pero las débiles fuerzas lo impidieron, obligándome el an-
sia y unas letras que vi formadas en el arena, que decían así: “Siempre deseé 
ver más hombres, que mi natural con un continuo rostro no se contentaba. 
Llegó la ocasión deseada y por eso me ausento de ti para siempre”.

Concebí tanto enojo que tomando a la tierna corderilla la quité la vida 
y enterré en el sitio que hay una piedra, en cuya frente leeréis parte de mi 
historia; y en su lugar crie al infante que hallé, arrojado sin duda por otra 
semejante causa, pues se dejó entender que los que llevaron a mi esposa 
traían al tierno pimpollo929 a dejarle y perderle, sin matarle; acciones todas 
de bárbaros y salvajes indios, pues aunque la disciplina católica nos ha dado 
luces hermosas el natural en algunos es perverso, y el mío peor que todos.

A Dios pide perdón, Álvaro el desdichado.

»Aquí llegó la relación; y yo, que tal oí, conocí ser el segundo Álvaro, 
y sin saber otra cosa de mí, estimando a la hermosa relatora la razón 
declarada, la dije: “Parecidos somos en ser arrojados, y solo tengo por la 
mayor dicha el haber aportado a mi isla el tesoro de las Indias: su plata en 
tus pechos, su oro en tus cabellos, sus perlas y aljófar930 en tus lágrimas, sus 
diamantes en tus dientes, sus corales en tus labios, su ámbar en tu aliento, 
y aun en ti se han de hallar más riquezas que en todos sus senos”931.

928 daba como vaya: ‘hacía gestos de burla o mofa’. «Dar la vaya, burlar de algu-
no» (Cov.). «Dar vaya. Por matraca y trato» (Correas, refrán 6563). Comp. Estebanillo 
González, I, p. 251: «Halleme corrido y avergonzado, cuando entré y atravesé sus espa-
ciosas calles, de la vaya que me daban algunos remendones y desculadores de agujas».

929 pimpollo: «El vástago o tallo nuevo que echa la planta», y «por translación se dice 
de las cosas que son muy perfectas, curiosas y lucidas en su línea» (Aut). Se refiere al bebé.

930 aljófar: ‘perla pequeña e irregular’, cultismo muy usado como metáfora de las 
lágrimas.

931 Este largo listado de metáforas constituye un verdadero tópico de la belleza de la 
mujer, muy manido en la poesía culterana.
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»Entonces, agradecida y cortés, dando muestras de su amor y amparo 
que hallaba, me ofreció los brazos diciendo: “Tuya soy, haz de mí lo que 
quisieres”. Perdóneme el yugo santo y sus sacramentos que con tal oca-
sión, cegado de amor, la gocé por espacio de un año, deseando siempre 
ocasión de salir de aquella isla y casarme con ella, buscando otro modo 
de vida, pues con palabra de esposo vivía con esperanzas. Pero mis penas, 
fortuna y desdichas juntas cortaron el hilo932 a mis glorias, pues dándola 
un repentino mal en tres días murió, dando fin mis alientos933; aunque 
con los pocos que me quedaron ordené de amortajarla, y al hacerlo la 
hallé unos silicios brutos934, de ásperas yerbas, que herían sus carnes, y a 
raíz935 de el pecho una cruz, tan imprimida en él que la servía de engas-
te, matizado de gotas de sangre (o rubíes de una alma penitente). Este 
bien perdí; dejadme llorar sin consuelo, pues no le imagino habiendo 
perdido una belleza santa. Mas fuerza será el contaros del modo que salí 
al mundo, o a la confusión.

932 cortaron el hilo: ‘pusieron fin’. «Cortar el hilo. Hacer cesar en alguna cosa, por 
haberla atajado o impedido» (Aut). Comp. Guzmán, p. 817: «¡Válgame Dios! Y cómo a 
tan grave daño se debiera cortar el hilo».

933 alientos: ‘esfuerzos’. Aliento «también vale lo mismo que vigor del ánimo, esfuerzo 
y valor» (Aut).

934 silicios brutos: silicio es forma antigua por cilicio, que abundaba en los siglos xvi y 
xvii, y es una «vestidura corta, tosca, tejida de cerdas, por cuya aspereza la usan inmediata 
al cuerpo las personas penitentes, eligiéndola más o menos ancha, según la parte que 
quieren mortificar. También se hace de cadenillas de hierro enrejadas, con púas. Algunos 
escriben silicio; pero no bien, respecto de venir del latino cilicium» (Aut); brutos remite a 
‘rústicos, toscos’, aunque puede significar también ‘brutales, crueles’. Comp. Alonso, pp. 
286-287: «Representación y memoria de mujer tan fea no habrá disciplina ni silicio de 
tanto provecho para refrenar los incendios y carnales apetitos».

935 a raíz: ‘junto a’; es «modo adverbial que vale junto a alguna cosa, o tan cerca de 
ella que no media otra entre las dos» (Aut).

Donoso_texto.indd   250 09/12/13   13:48



DISCURSo XIII DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

»Mucho ahogan las penas, y más siendo originadas de un sentimien-
to justo. Perder una mujer hermosa y virtuosa es mucho perder; fal-
tar una consorte, llena de riquezas en cuerpo y alma, es mucho faltar; 
morírsele a un hombre tanta dicha es mucho morir; y más hoy, que la 
hermosura y virtud han reñido con tanto estremo que solo el creer 
una mujer que es hermosa por decírselo una vecina, o un enamorador 
a todos vientos, o la luna de su espejo936, concibe tanta soberbia que, 
precipitada, se despeña en los vicios para aumentar galas y adorno, para 
más realce de la hermosura, si acaso lo es la que hace guerra al alma, 
obscureciéndola sus luces».

—Justas son tus lágrimas —dijo Pedro—; permitido es que sienta 
quien tanto bien perdió.

—No lo sabéis bien —prosiguió Álvaro—; que solo quien vio los 
hermosos ojos de Francisca dar luces y los notó eclipsados; quien vio 
su alabastro y nieve937, horror y todo espanto quien era toda ángel, sol, 
aquel podrá sentir. «En fin, amigos, tomando el barquillo en que vino a 
mí tanto bien para tan breve tiempo, dando tierra a su cuerpo contem-
plé en aquella tumba los anuncios de mis penas y, haciendo dos fuertes 
remos que la necesidad me enseñó, probé a navegar dando vuelta a toda 
mi isla; y, tomando tierra al contrario de mi habitación938, jamás vista 

936 luna de su espejo: luna «se llama también la tabla de vidro cristalino de que se 
forma el espejo, o los vidros que se ponen en los antojos» (Aut).

937 ojos… eclipsados… alabastro y nieve: nuevas comparaciones tópicas para indicar el 
dolor del personaje Álvaro al ver el contraste entre la vitalidad de su mujer en vida (ojos 
como luces, color de alabastro) y los signos físicos propios de la muerte (ojos cerrados, 
fría como la nieve).

938 al contrario de mi habitación: ‘en el otro extremo del lugar en el cual tenía mi 
morada’.
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252 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

por intrincada, vi algunas casillas ya sujetas a la ruina y combates del 
agua y, entrando tierra adentro, me despedí del corto caudal939 que me 
había conocido por señor y dueño; y, vertiendo algunas lágrimas al pie 
de la sepultura de mi esposa, entrando en mi barquillo me prometí buen 
viaje, porque era sitio en que había venido un ángel humano. Surqué 
las aguas y a pocos lances, con ayuda de los remos, alas de aquella ave 
de palo940, descubrí tierra habitada donde salté y donde volví a embar-
carme para España en compañía de otros. Juzgad ahora cuál relación es 
más dolorosa».

—Mucho perdiste —dijeron todos—, pero, en fin, saliste de ser bru-
to; y así, cada cual siente la suya.

Y Pedro, que conocía la obligación de su parte, dijo así:
—Amigos y señores: ya conoceréis que habrá poco que contar en mi 

historia, porque donde hay pocos años pocos sucesos habrá; pero, en fin, 
quiero corresponder cortesano y agradecido; oíd.

Contó su vida con tantas sales941 que los dejó gustosos; y Pedro, en 
quien batallaban dudas, preguntó la causa de estar en aquella campaña 
pedrosa942 o en aquel campo de peñas pudiendo habitar en poblado, sin 
ser conocido, el que tuviese de qué recelarse.

—Yo te lo diré —dijo el isleño—; y, pues has oído nuestras fortunas, 
escucha la que nos tiene aquí a los tres, y advierte que has de quedar en 
nuestra compañía. Sabrás que viniendo yo de la Andalucía encontré a 
estos dos amigos y, saludándonos, me preguntaron a dónde llevaba el via-
je943. Díjeles y aconsejáronme que volviese atrás hasta hallar compañía, 
que ellos habían hecho lo mismo por el riesgo que había en los caminos. 
Pareciome bien, y en un lugar de la Mancha nos quedamos juntos en 
una posada, donde hallamos tres soldados de a caballo cenando; y, des-
pués de pedir posada y saludarlos, procuramos la cena, prometiéndonos 
el huésped944 el darnos unas pollas que con brevedad sacó a una mesa. 
Los soldados, que vieron la ventaja de nuestra cena, empezaron a reñir 

939 corto caudal: los rebaños de cabras y ovejas que pastoreaba, según ha apuntado 
más arriba.

940 barquillo… remos… ave de palo: metáfora.
941 con tantas sales: ‘con tanta gracia y sabor’, porque sal «metafóricamente vale tam-

bién agudeza, gracia o viveza en lo que se dice» (Aut). Correas registra: «Poner sal. A lo 
que uno dice» (refrán 18568).

942 campaña pedrosa: ‘campiña o campo raso pedregoso’.
943 a dónde llevaba el viaje: ‘hacia dónde me dirigía’.
944 huésped: aquí, ‘el posadero’.
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con el huésped, diciendo que cómo no había habido para ellos pollas y 
las había para otros. Y, levantándose el uno, echó mano a querer quitar el 
plato de nuestra mesa. Retirámosle, aconsejándoles escusasen semejante 
arrojo, y mirasen que había hombres allí. «¿Qué hombres o qué calaba-
zas945?», dijo el uno, y, levantándonos, echamos mano a las espadas y ellos 
a las suyas, y a pocas vueltas los hicimos conocer su arrojo, pues queda-
ron en el suelo. Al ver esto el huésped, sin reparar que él tenía la culpa, 
empezó a dar tan grandes voces que con una tranca de la puerta se le 
hizo callar para siempre. Vímonos en este riesgo y, tomando los caballos 
de los muertos, montamos y salímonos a la campaña, a tiempo que ya 
el lugar se empezaba a alborotar946; y, por huir la ocasión, sin detenernos 
dimos en estos montes, tan faltos de todo sustento que la necesidad ha 
obligado a lo que no pensamos. Todos los lugares sabemos que están 
avisados y que nos veremos en grande aprieto si de aquí salimos; y así, 
hasta que el tiempo cure las cosas estaremos aquí; y, pues según muestra 
Pedro no tiene nada de tonto, ya habrá discurrido el modo de nuestras 
vidas, y que le habemos menester para que nos traiga comida y lo demás 
necesario; y así, no hay que replicar más de obrar como bueno y guardar 
secreto, que otra cosa le costará la vida, y estrénese947 en tener cuidado 
con el sitio en tanto que volvemos.

Con esto, todos tres se fueron montados.
Así que Pedro se vio en sitio no conocido, sin saber camino o vere-

da por donde escapar, todo confuso empezó así: «¡Ea, Pedro, que cosa 
forzada no debe pena948! ¡Aquí del discurso949, y en semejante lance más 
vale morir que cometer vileza! ¿Qué importa que os maten? ¿Acaso 

945 hombres… calabazas: la calabaza, sinónimo vulgar de cabeza, se suele asociar en la 
época con vanidad, disparate, liviandad y poca consistencia. «Cascos de calabaza, por los 
que son livianos y tienen poco seso, o realmente por algunos que habiéndoles faltado 
algunos pedazos del casco de la cabeza, se los suplen con casco de calabaza, y esto es muy 
ordinario» (Cov.), «y porque la cabeza queda débil y flaca, metafóricamente llaman cas-
cos de calabaza a los que tienen poco juicio y asiento» (Aut). Así en el refranero: «Cascos 
de calabaza. Lo mismo» (Correas, refrán 4687).

946 alborotar: P albototar.
947 estrénese: estrenarse es «comenzar a ejercer y dar principio a la ejecución de alguna 

cosa, como al manejo de un empleo, oficio, encargo» (Aut), que es justamente lo que los 
tres bandidos encargan a Periquillo.

948 cosa forzada no debe pena: parece frase hecha que no he podido documentar. 
949 ¡Aquí del discurso…!: expresión construida sobre el modelo Aquí del rey, que 

«usa el que se ve oprimido injustamente, con la cual pide favor y ayuda apellidando el 
nombre del rey» (Aut). Correas recoge «Aquí de la Iglesia, aquí del estudio, aquí del rey. 
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será mejor que deis en manos de la justicia y os veáis pobre, desampa-
rado, no conocido y preso por salteador de caminos? ¡Notable fortuna 
os sigue! No hay más medio que encomendarlo a Dios y admiraros 
de haber oído a estos tres hombres contar sus vidas con tantas razones 
entendidas y haber manifestado claro discurso. ¡Y que se hayan dejado 
vencer de tan desalmado vicio! En fin, todo lo adquiere la ociosidad950. 
Gente que vaga el mundo, sin entretenimiento, en algo ha de dar. ¡Ea!, 
que Dios, que permitió que por huir de un riesgo dieseis en otro mayor, 
os abrirá camino para la libertad».

Aquí llegaba cuando, al romper del alba, oyó ruido de caballos que 
llegaron al sitio donde él estaba y, atendiendo, oyó que le nombraron. 
Salió, cubierto de lágrimas su rostro, y vio a los tres que traían de presa 
dos machos951 con dos cargas, y en otro una mujer; y, así que llegaron, la 
hicieron apear y que se destapase. Hízolo, aunque fue para la perdición 
de los tres, pues al ver un rostro milagroso y honesto (que solo en la ho-
nestidad están los milagros), todos enamorados, pretendiendo cada uno 
ser dueño de su belleza, labraron su ruina. Apearon las cargas y, al ver que 
Pedro se estaba quedo, le dijeron cómo no ayudaba. Escusose diciendo 
le perdonasen, que su natural no le guiaba a semejante entretenimiento, 
conque, indignados, le maltrataron, haciendo que por fuerza obedeciese.

La pobre mujer empezó a afligirse, vertiendo lágrimas, mirando a 
todas partes, apretando las manos una con otra y arrojando lastimosos 
suspiros. «¡Ay, desdichada mujer! —decía—, ¿dónde has dado? ¿Qué 
será de ti, triste?». «No se aflija —la dijeron—, que, tratando de desterrar 
lágrimas, no la faltará cosa alguna».

Con esto, acomodaron las cargas en una cueva que formaba la ro-
tura de unas peñas y luego el isleño se arrimó a la mujer; los otros dos 
también, y sobre si «¡Yo la eché mano el primero, y ha de ser mía!», o 
«¡No!», se trabaron de palabras tan pesadamente que, sacando el sevillano 
una pistola, mató al isleño, diciendo: «¡Ahora será mía!». Respondió el 
toledano que mirase que la duda se quedaba en pie y que para fin de 

Pidiendo favor a la justicia» (refrán 2845). Comp. Calderón, El alcalde de Zalamea, v. 775: 
«¡Aquí del cuerpo de guardia!».

950 todo lo adquiere la ociosidad: «Al ocioso, no hay vicio que no le acompañe» (Correas, 
refrán 1780).

951 de presa: ‘en calidad de botín’; machos: ‘mulos’. «Llamamos macho al animal cua-
drúpede, hijo de caballo y burra, y de asno y yegua; y a la hembra desta especie llamamos 
mula» (Cov.).
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competencias se remitiese a los aceros. Así lo hicieron, tan ciegos y apa-
sionados que a un tiempo se hirieron mortalmente, cayendo en tierra.

A este tiempo un arriero que traía las cargas, habiéndose escapado y 
dado cuenta al más cercano lugar, juntándose treinta hombres con bocas 
de fuego952 cercaron el monte, y al ruido de el carabinazo953 dieron en 
el sitio, hallando el muerto y los dos mal heridos, que a todos juntos 
llevaron al lugar.

Cobró el arriero sus cargas y la mujer sus alientos, y a Pedro metie-
ron en la cárcel, sin bastar su dicho y el de la mujer, en que dijo cómo 
le vio maltratar forzándole a que ayudase.

Cargado de prisiones954, entre confusiones y discursos vacilando el 
entendimiento, retratándose castigado por la justicia, pudo tanto la apre-
hensión955 y el pesar que perdió el juicio. Los dos heridos confesaron 
cómo Pedro no tenía culpa, pues forzado le habían detenido, conque le 
soltaron, empezando a hacer cosas como loco y a decir no locuras, sino 
sentencias.

—¡Huid de mí! —decía—, que se desata la lengua de un loco; afuera, 
gente vil, que intento reformar al mundo, volviendo a él la cándida y 
purísima verdad que desterrada habita las soledades.

Con esto se fue, y a más correr caminó sin detenerse, llevándole la 
fortuna a su amada patria956.

Entró en ella a tiempo que vio alguna gente junta y, mirando una 
casa nueva grande y hermosa, detúvose también; y, reparando en él, le 
conocieron algunos, empezando a grandes voces a decir:

—¿No veis a Periquillo el de las gallineras? ¿Qué hay, Pedro? —di-
jeron algunos—. ¿De a dónde se viene?

—De buscar la Verdad —respondió—, que ausente de vosotros había 
huido a los campos; ya la traigo conmigo. Atención, todo viviente, y 
decidme: ¿Qué hacéis aquí tantas bestias juntas?

—Admirarnos —dijeron— al ver esta casa, que de la noche a la ma-
ñana se ha labrado, que parece milagro.

952 bocas de fuego: «Se llama generalmente toda arma que se carga y hace su efecto 
con la pólvora, pero con especialidad se entiende de las que se manejan con la mano, 
como escopeta, pistola, trabuco, etc.» (Aut).

953 carabinazo: «Se llama también el estruendo que hace la carabina al dispararla» 
(Aut).

954 prisiones: ‘cadenas, grilletes’, acepción ya anotada.
955 aprehensión: ‘desazón, temor’, acepción ya anotada.
956 patria: Periquillo vuelve a su cuna, Madrid.
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—Y muy grande —prosiguió Pedro—; muchos milagros hace 
Dios, pero la ambición y el robo los hace también. De la noche a la 
mañana se hallan los hombres con cincuenta mil ducados, sin saber la 
Pureza por dónde o cómo; pero la Malicia bien lo sabe, pues sirve de 
ganapán957. ¡Mirad si puede ser mayor milagro958! ¡oh, qué linda garra 
de león!

Preguntáronle qué era lo que significaba el decir: «¡oh, qué linda 
garra de león!», y respondió así:

—Sabed que en un lugar mataron un león muy grande y por mila-
gro y grandeza le repartieron en trozos y presentaron a diversas gentes. 
Súpolo un poderoso y, llamando a un pintor, le encargó que le pintase 
aquel fiero animal. El pintor dijo que si no vía alguna parte del animal, 
para por él conjeturar su grandor, mal podría copiarle. Hízose diligencia 
y hallose en casa de un pobre labrador una garra. Tomola el pintor en 
la mano y dijo: «Ahora sí que, viendo parte de aquella fiereza, que la 
retrataré. Garra tan grande gran lienzo ha menester para que quepa tan 
soberbia bestia»959. Y así, sacaos la consecuencia vosotros; y, por si acaso 
no acertáis, mirad la garra del pájaro de esa jaula960 y por ella copiaréis 
al dueño.

—Pues ahora —dijo uno—, ha comprado estas casillas pequeñas de 
los lados para labrar más.

—¡Qué malo es para juez —replicó— hombre que no tiene harto 
jamás con tanto como tiene! Por eso escogió Dios para consejeros su-
yos a un Elías y a un San Juan: uno vestido de pieles y sustentado de 
langostas961, sin más desear; otro con una mortaja cubierto y un báculo 

957 ganapán: ‘mozo de cordel’. Según Cov., «este nombre tienen los que ganan su 
vida y el pan que comen (que vale sustento) a llevar a cuestas y sobre sus hombros las 
cargas […] y aunque todos los que trabajan para comer podrían tener este nombre, estos 
se alzaron con él por ganar el pan con excesivo trabajo y mucho cansancio y sudor».

958 milagro: P mi logro, que debe ser errata por milagro, según lo dicho en el encabe-
zado del párrafo. Enmiendo con LE, al cual sigue MA. VP lee peligro.

959 No he podido encontrar la fuente de esta anécdota, que parece pertenecer a 
la tradición de los cuentecillos de malos pintores, como el del pintor orbaneja en el 
Quijote o los que pueblan el capítulo 5 de la segunda parte del Alonso.

960 garra… pájaro… jaula: metáforas tomadas del mundo del hampa. La garra en ger-
manía alude a la mano del ladrón; el pájaro es el mismo ladrón y la jaula es la casa grande 
construida con el robo y el engaño que está denunciando Periquillo.

961 San Juan… pieles… langostas: San Juan Bautista, también llamado con frecuencia 
Segundo Elías, descrito en Mateo, 3, 4.
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en las manos962, sin más aspirar. Estos desinteresados son buenos para dar 
consejos, no los que tienen tantas garras.

Juntose mucha gente, empezando la voz popular a decir: «¡Vamos a 
oír a Periquillo el de las gallineras!», en tanto grado que el mucho con-
curso963 le ahogaba.

—¡Teneos, noveleros964 —dijo PeriquilIo—, y dejadme resollar, que 
vosotros no os movéis a oír la verdad, sino el gracejo y chanza con que 
la disfrazo! Así hacen muchos que siguen a los predicadores, y pocos los 
que los buscan por la disciplina verdadera que dicen. Periquillo soy, el 
que conocisteis con juicio, que ya le perdió, oprimido de tanto ladrón 
como tiene el mundo, y solo ellos viven, engañando a los cándidos 
inocentes. ¡Pobres de los pobres, que ya no hay caridad para ellos, pues 
solo en Babilonias y locuras se gasta la hacienda965 que a unos da Dios 
y a otros el diablo!

Tanta era la gente que cargaba sobre Pedro, que le fue fuerza huir 
echando a correr, conque al verlo algunos muchachos empezaron a de-
cir: «¡Al loco! ¡Al loco!», y de camino a tirarle algunos cantos966.

—¡Que os echáis a perder —dijo Pedro— en apedrear a la Verdad, 
ultrajándola y llamándola loca! Dejadme vivir entre los muchachos bue-
nos de este lugar, amada patria mía, y, aunque seáis malos, escuchad 
como buenos; podrá ser que, haciéndolo, se os pegue algo que os labre 
lo indispuesto de vuestro ser. Yo no os he quitado cosa alguna; no me 
maltratéis: si os falta la luz, volved los ojos al cielo, que allí está; no seáis 
brutos de Atenas.

962 Elías… mortaja… báculo en las manos: Elías es frecuentemente asociado con san 
Juan Bautista, por lo que es considerado el precursor del precursor de Cristo. Ambos 
son ascetas del desierto demacrados por el ayuno y vestidos con una túnica de piel. En 
la iconografía cristiana los atributos habituales de Elías son el cuervo, la espada flamígera, 
la rueda del carro de fuego y la laya; la mortaja que lo acompaña en este pasaje quizá 
aluda al episodio en que Elías resucita al hijo de la viuda (1 Reyes, 17, 17-24). Ver Réau, 
1996, t. 1, vol. 1, pp. 402-403.

963 concurso: ‘muchedumbre’, acepción ya anotada.
964 noveleros: ‘curiosos amigos de novedades’, acepción que ya quedó anotada.
965 Pobres… hacienda: Comp. Criticón, I, pp. 191-192: «No se da ya en el mundo a 

quien no tiene, sino a quien más tiene. A muchos se les quita la hacienda porque son 
pobres, y se les adjudica a otros porque la tienen. Pues las dádivas, no van sino a donde 
hay […]. Los ricos son los que heredan, que los pobres no tienen parientes; el ham-
briento no halla un pedazo de pan, y el ahito está cada día convidado; el que una vez es 
pobre, siempre es pobre».

966 cantos: ‘piedras’.
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Detuviéronle algunos hombres de madura edad, preguntándole967 
qué era lo que quería decir en llamarlos «brutos de Atenas». Y dijo así:

—Mirad: caminaban unos atenienses orillas de un cristalino arroyo 
donde daba la luna y en cuyas márgenes se retrataba. Antojósele a uno 
beber del arroyo; púsolo por obra y los otros, dando la vista al agua, 
vieron el hermoso retrato de la luna. Admiráronse tan embebecidos 
que toda la atención tenían en las aguas. A este tiempo se interpuso a la 
verdadera luna una sombra que la obscureció y, viendo que en el agua 
faltaba lo que los tenía elevados y absortos, embistieron todos contra el 
que bebía, diciendo que se había bebido la luna, sin levantar los ojos al 
cielo; en fin, brutos968… Así, estos que me persiguen creen que los he 
hecho mal, pues me apedrean y ciegamente no abren los ojos para ver 
la luz de la razón, cuya falta los tiene ciegos, pues maltratan a quien no 
los ha hecho agravio.

Quería irse así que dijo esto, y deteníanle, dándole materia para que 
hablase, a quien enojado dijo:

—Dejadme, brutos de la selva, que perdéis, por oírme, el tesoro de el 
tiempo. Mirad: los brutos que he nombrado son soberbios animales que 
en ciertas islas se crían, pero son tan ligeros que no los pueden coger los 
monteros, y para hacerlo se valen de ciertas aves cantoras, a cuyos gorjeos 
se detienen tan elevados969 que llega cerca el montero y los mata970. Así, 
vosotros os detenéis por solo la chanza y el equívoco, no por la verdad que 
os digo, que en vuestros oídos se equivoca, y en estos entretenimientos 
perdéis el tiempo, pues pasa y va llegando el montero Átropos971.

967 preguntándole: P pregunrandole.
968 Es cuento folklórico en la España del Siglo de oro, motivo folklórico tipo 1335, 

«El hombre que se bebió la luna». Chevalier (1983, núm. 102) recuerda que el cuento 
aparece en Fernán Caballero, Una en otra; A. Casañal Shakery, Baturradas. Colección de 
cuentos baturros y J. Amades, Folklore de Catalunya. Rondallística.

969 elevados: ‘transportados’, ya que elevación «por analogía vale suspensión, enajena-
miento de los sentidos corporales en virtud de fuerza superior» (Aut).

970 elevados… los mata: P elevadas… las mata, pero el género tiene que ser masculino, 
ya que el antecedente es los brutos.

971 el montero Átropos: Átropos es una de las tres parcas, «dicha así porque no sabe 
volver atrás por ningún ruego» (Cov.); en sus manos estaba cortar el hilo de la vida de 
los seres humanos, y por eso se la asocia con el tiempo en que salimos de esta, que es 
la muerte, tal como explica Pérez de Moya en su Philosofía secreta, pp. 639-641. El autor 
la presenta como un montero o cazador, porque llegado el momento no suelta su presa. 
Comp. el mismo Santos: «Hilando siempre el estambre sutil de nuestra vida la parca 
Cloto, Lachesis la tuerce y Átropos la corta» (Día y noche, p. 31).
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Todos oían estas sentencias de la boca de Periquillo en chanza: muy 
propio de el mundo tomar a burla las veras. Aquí llegaba cuando los mu-
chachos, y otros que ya podían dejar de serlo, le perseguían; y, terciando 
la capa972 y encasquetando el sombrero, dijo:

—¿Hasta cuándo, ¡oh, canalla973 vil!, habéis de perseguir a la Verdad? 
¿Hasta cuándo habéis de abusar de mis atenciones? Más constante me 
habéis de hallar cuando más arriesgado. ¿Hasta cuándo ha de burlarse 
del saber vuestra barbaridad? ¿Hasta dónde ha de llegar a despeñarse 
vuestra ignorancia? Júroos, por la quietud de el mundo, que pues me 
llamáis loco (y para huir de vuestro aprisco no me basta haber consa-
grado el entendimiento), que tengo de hacer que esta tarde, en castigo 
de vuestra mala vida, baste mi conjuro a que el mismo sol me vengue, 
ausentando sus luces y rayos, pues no hay mayor castigo que dejaros a 
escuras en la ceguera de vuestra vulgaridad.

Amedrentáronse muchos a estas palabras; mirábanse unos a otros y 
algunos levantaban974 la vista a mirar al sol. Detuviéronse, sin perseguirle, 
como elevados, y casi huían de su vista.

—¡oh, novelero vulgo —dijo riéndose—, que, en fin, las amenazas 
de un pobre os causan miedo y una cosa que ofrece tan fácil os ha es-
pantado! Si dije que había de hacer que retirase sus luces el sol esta tarde, 
ya lo veréis cuando se ponga, y quedaréis entre los horrores de la noche 
de vuestra ignorancia975, sin salir de ella jamás. ¡Qué de brutos veo y qué 
pocos hombres! ¿Dónde se han ido tantos como tenía este lugar? Pero yo 
lo sé, que en compañía de los malos nunca están los buenos976; todo lo veo 
perdido, pues ya es común entre vosotros hacer fines de los medios y de 
los medios hacer fines977; lo que ha de ser de paso tomáis de asiento y del 

972 terciando la capa: terciar es «poner alguna cosa atravesada diagonalmente, al sesgo, 
o ladearla. Regúlase casi siempre respecto del cuerpo humano, como terciar la banda, la 
lanza, la capa, etc.» (Aut).

973 canalla: «Junta de gente vil inducida para alborotar y dañar, a donde entienden 
que no han de hallar resistencia» (Cov.).

974 levantaban: P levantan, que enmiendo en pretérito imperfecto, en concordancia 
con el tiempo verbal del pasaje.

975 ignorancia: inocencia P, errata enmendada en la Fe de Erratas.
976 en compañía de los malos nunca están los buenos: parece contradecir la sabiduría po-

pular, reflejada en el refranero de Correas: «Donde hay malos, hay buenos» (refrán 7456) 
o «Donde hay malos, nunca falta un bueno» (refrán 7457).

977 hacer fines de los medios…: crítica al trastoque de valores en boga, el cual se ve 
reflejado popularmente en El príncipe de Maquiavelo y su “El fin justifica los medios”. 
Santos parafrasea aquí y en lo que sigue el comienzo del Criticón, I, Crisi 10.
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mismo trabajo hacéis descanso, y por donde habéis de acabar empezáis; 
ya no hay niños ni viejos: los viejos veo mozos y los niños hombres. ¡oh, 
qué bueno está el mundo! Las calles veo llenas de pobres y donde está la 
moneda veo un mundo de hurones criados fuera de mi patria978; ya son 
los poderosos más brutos que las bestias; degenerando de sí mismos hacen 
fin del deleite y de la amada vida hacen medio para atraer al gusto; ya 
no se come para vivir, pues se vive para comer979 y para dar de comer al 
demonio; ya no se adquiere para el vestido propio, sino para la ajena gala; 
ya no se descansa para trabajar, pues solo es para dormir sobre el horror 
del pecado; ya no se hace caso del matrimonio, sino de la lujuria; ya no 
estudiáis para saber, sino para desconoceros; ya no habla la necesidad, solo 
es bachillera980 la murmuración; ya tenéis por vuestro caudillo al delei-
te981, dejando perecer los pobres. Al demonio habéis hecho mullidor982 de 
vuestros gustos; el mundo se quiere acabar, pues se consagran haciendas 
y créditos a la sensualidad. Dejadme, que con la ocasión que me dais de 
hablar, a la vista de tanta desatención, me acabáis de volver loco.

978 hurones: reconocido como un extraordinario cazador en espacios pequeños, el 
hurón (mustela putorius furo) es un pequeño mamífero de la familia de los mustélidos. 
Periquillo acude a su imagen para graficar la codicia y rapiña que campea entre los que 
manejan el dinero; criados fuera de mi patria: probable alusión a los banqueros extranjeros.

979 se vive para comer: Todo lo contrario de lo que recomienda el sentido común, tal 
como recoge el refranero: «Comer para vivir, y no vivir para comer. Algunos quitan el 
no» (Correas, refrán 5001).

980 bachillera: ‘impertinente habladora’. «Al que es agudo hablador y sin fundamento 
decimos ser bachiller» (Cov.). Según Juan de Valdés, «cuando alguno hace muestras de 
saber, lo llamamos bachiller, y a las tales muestras llamamos bachillerías» (Diálogo de la 
lengua, p. 186). Comp. Calderón de la Barca, Casa con dos puertas, mala es de guardar, vv. 
175-180: «Mujer que se viene así / a hablar con quien no la vea, / donde ostentarse 
desea / bachillera y importuna, /¡que me maten si no es una / muy discretísima fea!».

981 tenéis por vuestro caudillo al deleite: tal como recuerda Romera-Navarro en nota 
al Criticón, estas palabras remiten a Virgilio, Bucólicas, 2, 65: «Trahit sua quemque voluptas» 
(‘A cada uno le atrae su placer’). La cita procede, una vez más, de Gracián: «De aquí es 
que todos los vicios han hecho su caudillo al deleite: él es el muñidor de los apetitos, 
precursor de los antojos, adalid de las pasiones, y el que trae arrastrados los hombres, 
tirándole a cada uno su deleite» (Criticón, I, p. 288).

982 mullidor: o muñidor, «el criado de las cofradías que sirve para avisar a los hermanos 
las fiestas, entierros y otros ejercicios a que deben concurrir», si no es que mullidor derive 
de mullir, «que metafóricamente vale tratar y discurrir las cosas industriosamente, para 
conseguir algún intento» (ambas en Aut). Comp. Quevedo: «Venían envainados en unos 
sayos grandes de diferentes colores unos pícaros, haciendo una taracea de mullidores» 
(Los sueños, p. 284).
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A estas sentencias agudas se fue llegando infinita gente, cercando a 
Pedro murallas vivientes, corriendo la voz del pueblo, cuyo eco solo era: 
«¡Vamos a oír a Periquillo el de las gallineras!».

—¡Dejadme ir! —dijo—, hombres al parecer y al obrar basiliscos983 
que matáis a cuantos tratáis; cisnes blancos a la vista y en lo interior 
peores que cuervos984, todos envidias, murmuraciones, malos deseos y 
peores obras.

Persuadiole un lindo a que se sosegase; era muy galán a fuerza de 
hatos985 y con muchos amigos a fuerza del dinero; que solo el que tiene 
dineros tiene amigos986.

—Sosiégate, Pedro —le dijo—, que aquí todos somos amigos.
—¡Qué amigos y qué amistades! —respondió—, que, donde hay 

tanta vanidad como en vosotros, ¿qué firmeza puede haber? Y sin firme-
za, ¿qué amistad hay?987 Tales sois que la perdéis por cualquiera interés, 
y amistad que a tan poca fuerza rompe no la nombres, que es lo mismo 

983 hombres al parecer: ‘hombres en apariencia’; hombres… basiliscos: Gracián pone 
como ejemplo de basiliscos a médicos, abogados, príncipes y mujeres hermosas. Y cierra 
su diatriba con la siguiente reflexión: «Creedme, señores, que está el mundo lleno de 
basiliscos del ver y aun del no ver, por no ver y no mirar» (Criticón, II, p. 70).

984 peores que cuervos: aunque el cuervo tiene fama de ave de mal agüero, la referencia 
debe entenderse hecha aquí a su color negro («Para encarecer este color en otro sujeto 
decimos “Es más negro que el cuervo”», Cov.), símbolo de la maldad. Estos malos hom-
bres, por tanto, son por fuera blancos como los cisnes y por dentro más negros (‘malos’) 
que los mismos cuervos. El autor ya ha usado antes una figura similar: hombres que 
entran a una tienda como cuervos y salen como palomas.

985 galán a fuerza de hatos: este galán no destaca por su valentía o bravura, sino por sus 
ropas y vestidos; o sea, viste como un afeminado o presumido.

986 solo el que tiene dineros tiene amigos: lugar común que proviene de una sentencia 
latina de ovidio: «Donec eris sospes, multos numerabis amicos: / tempora si fuerint nubila, solus 
eris» (Tristes, 1, 9, vv. 5-6). También presente en el Antiguo Testamento (Proverbios, 19, 
4. 6-7 y Eclesiástico, 12, 8). Cita asimismo estos versos Ariosto en su Orlando furioso, 19, 
1. Igualmente en el refranero: «No hay amigo ni hermano, si no hay dinero de mano» 
(Correas, refrán 16059). Comp. Guzmán, p. 585: «Muchos amigos tuve cuando próspero. 
Todos me deseaban, me regalaban y con sumisión se me ofrecían. Cuando faltaron di-
neros, faltaron ellos, fallecieron en un día su amistad y mi dinero». El tema de la amistad 
lo trata largamente Gracián en el Criticón, II, pp. 89-99.

987 sin firmeza, ¿qué amistad hay?: Santos insiste en el tema de la firmeza de la amistad 
y en cómo la contamina el interés, lo cual se refleja en numerosos refranes, como este de 
Correas: «Amistad prendida con alfileres, la que se desprende cuando la quieres» (refrán 
2260). También en la lírica popular: «No ay amistad, por firme que sea, / que malas 
lenguas no le den quiebra, / hasta que la fortuna quiera» (Frenk, núm. 490).
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que la raja988 de leña que se aplica al fuego: así que se enciende y muestra 
caudal se le llega el humo, asistiéndola con grandísimo cuidado, en tal 
grado que parece que nació con ella; pero así que el fuego la convierte 
en ascua, vestida de pavesas989 y falta de caudal para sustentar llama, la 
desampara el humo. Lo mismo es vuestra amistad: en faltando la hacien-
da, principal origen de vuestras monerías990, falta la amistad y faltan los 
amigos, bultos de humo991 que os cercan.

oíd otra comparación, aun mejor que la que habéis escuchado, solo 
por vuestro entretenimiento, que en apartándoos de la razón la razón se 
os olvida, que vosotros no acabáis de caer del albarda de vuestro asno992, 
ni os conocéis ni miráis al espejo del desengaño. Lo mismo es la amistad 
de el siglo que la que profesa con la plata el azogue993: veréis que así que 
se descubre aquel blanco metal, aquel que ablanda tantas durezas (que 
por eso le llaman ungüento de México994), así que descubre su valor, 

988 raja: «La astilla que se parte con el destral del madero, para que con más facilidad 
arda en el fuego» (Cov.).

989 pavesas: vocablo ya anotado.
990 monerías: monería es el «gesto, visaje y caricia propria de las monas o parecida a 

ellas» (Aut). Alude a lo que las personas son capaces de hacer cuando la amistad se basa 
en el dinero. Comp. Marcos de Obregón, I, p. 215: «Fueron todos muy codiciosos della, 
tratando por todo el camino los mercaderes del descuido del que la había perdido, y 
el bellacón del cuidado del que la había dejado, haciendo mil monerías con ella, para 
ponerles más codicia».

991 bultos de humo: los amigos fundados en el interés son como figuras de humo, se 
desvanecen en el aire cuando desaparece el dinero. Es idea que rescata el refranero: «Irse 
en humo. Cuando algo se consume sin quedar provecho de ello, y se desvanece como el 
humo, y porque se gastó en comidas cuyo humo se fue por el humero» (Correas, refrán 
11762); «Parará todo en humo. Esto es, en nada» (Correas, refrán 17851); «Venden humo. 
Por los que tienen palabras, y no obras» (Correas, refrán 23422).

992 no acabáis de caer del albarda de vuestro asno: Correas recoge: «Caer del burro. Por 
advertir el yerro o bobería en que estaba» (refrán 4298). Alude a la necedad de algunos 
que no se enteran de las cosas: «Al que tienen por necio decimos que es un albarda, por 
no decir derechamente que es un asno enalbardado» (Cov.).

993 plata… azogue: metales en apariencia muy parecidos (el azogue es «de color de 
plata […] parece plata derretida», dice Cov.), la plata y el azogue o mercurio están vin-
culados porque este último se utiliza para apartar la plata del oro y de otros metales, así 
como para purificarla y refinarla.

994 blanco metal… ablanda tantas durezas: la plata, como el dinero, ablanda todas las 
durezas, esto es, allana cualquier dificultad, en evidente alusión al soborno; ungüento de 
México: nombre que en la época se daba a la plata, al oro y al dinero en general, por 
alusión a las riquezas que procedían de las Indias: «Dícese frecuentemente del dinero, 
que en estilo festivo le llaman ungüento de México, y también a la plata ungüento 
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se le arrima el azogue con tanta parcialidad que ambos metales pare-
cen uno (¡notable amistad!); pero llégase el tiempo de fundir la plata y 
echarla el artífice en el crisol995, que tiene cercado de fuego, y, así que el 
azogue ve a su camarada la plata entre penas, ahogos, congojas y llamas, 
huye para siempre y la deja996 sola.

Así vosotros, en viendo al que llamáis amigo del alma (en cuanto tie-
ne alma su bolsa) en una cárcel, en un retraimiento, en una enfermedad, 
en la pobreza o en el Purgatorio, le olvidáis y no favorecéis aun con una 
oración. Y así, dejadme, azogues pesadísimos del mundo997, que temo 
el que habéis de hacer conmigo lo que aquellos malos con el Hombre 
más justo998, que fue recibirle con palmas y olivas, tendiendo las capas y 
haciendo de ellas alfombras a los más puros pies, y luego le apedrearon. 
Vosotros me agasajáis y oís, pero, ¡ay de mí!: en enfadándoos la flecha de 
la razón que despide el arpón de mis labios999, ¡pobre Periquillo!

En fin, tanta fue la gente que se llegó que, por huir de su ahogo, dejó 
el sitio.

blanco, y al oro ungüento amarillo» (Aut, s.v. ungüento). Hasta hoy subsiste la expresión 
unto de México para referirse al dinero, «especialmente el que se emplea para sobornar» 
(DRAE). Comp. Quiñones de Benavente: «Doctor.- La enfermedad entiendo: / úntele 
con ungüento mejicano / en lugar del estómago la mano, / y luego comerá en estando 
untado» (Los cuatro galanes, vv. 212-215); Estebanillo, I, p. 139: «Viéndose fatigado de sed 
imploró mi auxilio, confiado en el plateado unto».

995 crisol: «Vaso de cierta tierra arenisca, hecho a forma de medio huevo, en que los 
plateros funden el oro y la plata» (Cov.).

996 y la deja: P y deja.
997 azogues pesadísimos del mundo: porque azogue «metafóricamente vale bullicio, 

inquietud, movimiento continuo, y así, de la persona que es muy viva, inquieta y pronta 
en sus acciones se dice que tiene azogue, que es de azogue o que es un azogue» (Aut).

998 Hombre más justo: Cristo.
999 flecha de la razón… arpón de mis labios: las palabras de Periquillo son como arpones 

que arroja su boca, porque una vez que dan en el blanco no sueltan su presa.
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DISCURSo XIV DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

Píldora acibarada y saeta venenosa llaman los descuidados a la Verdad, 
porque los avisa del riesgo que amenaza a su mala vida y porque los 
aconseja la salud para el alma. Nuestro Periquillo se iba dando a querer 
de los buenos y, al contrario, aborrecido de los malos. Unos le llama-
ban loco, y solo ellos lo eran; otros le daban nombre de bufón, siendo 
un desinteresado del mundo; pero entre la maleza no faltaron suaves y 
dulces espigas de cándido trigo, a cuya sombra sustentaba la canícula 
del hambre1000 nuestro Pedro, el que nació para ser pobre de bienes 
temporales.

Algunos buenos le llevaban a sus casas, y al querer vestirle se escusaba 
diciendo:

—No hagáis tal, que hará el mundo conmigo lo que los toreadores 
con el volteado1001, que van vigilantes y con una mano le ayudan a le-
vantar y con la otra le sacan lo que tiene en las faltriqueras1002: tiéntanle 
con la una si está herido y con la otra le hieren. Así harán conmigo: 

1000 canícula del hambre: canícula es la época de mayor calor en el año, aquí en alusión 
al hambre excesiva de buenas almas que padece Pedro, y que sacian solo unos pocos.

1001 toreadores… volteado: toreador, en estricto sentido, era el torero a pie, término to-
davía en uso en las sierras de Salamanca. Por extensión también se pudo aplicar, aunque 
raramente en España, a los toreos a caballo (así en Aut), con más propiedad caballeros 
lanceadores; volteado es el toreador cogido y lanzado al aire, no empitonado. Agradezco 
a Gonzalo Santonja por su precisa información. El texto que sigue alude, por tanto, a 
los compañeros que socorren al torero caído y al mismo tiempo se aprovechan de él 
robándole sus pertenencias. Periquillo teme que lo mismo le pase a él: los que le buscan 
por su dinero, le echarán por su locura, por eso prefiere no tener nada, ni siquiera ropa.

1002 faltriqueras: faltriquera es «la bolsa que se trae para guardar algunas cosas, embebida 
y cosida en las basquiñas y briales de las mujeres, a un lado y a otro, y en los dos lados 
de los calzones de los hombres, a distinción de los que se ponen en ellos un poco más 
adelante, y en las casacas y chupas para el mismo efecto, que se llaman bolsillos» (Aut).
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correranme como a loco pobre y asiranme como a discreto alhajado. A 
vueltas de la burla a mi persona andarán las veras1003 a mi hato; asisti-
ranme con una mano al gracejo y con la otra me quitarán el sombrero, 
de modo que a mí mejor me ha de estar andar desnudo, porque hay 
muchos cazadores a la golosina de el vellón1004. No quiero copo de lana, 
como el castor, ave tan entendida que, perseguida del cazador, conoce 
que la busca y quiere matar solo por quitarla el vellón y, volviendo el 
pico, se arranca la causa de su ruina y delito1005. Sin vellón quiero vivir, 
y así, no daré ocasión a la avaricia vil; que quita la sangre y la vida; no 
quiero más de un humilde sustento, y cuando muera una mortaja y siete 
pies de tierra santa1006; y, aunque esto me falte, no me falte el conoci-
miento de mis culpas, que con eso me sobra; no quiero bienes poco 
durables: bienes quiero eternos.

Esto decía, y siempre andaba roto y descalzo. Recogiole un pode-
roso solo por oírle, sin aprovecharse; gustaba de él y dábale cama y de 
comer. A pocos días se fue Pedro; buscole el tal y, habiéndole hallado, le 
preguntó la causa, y díjole así:

1003 a vueltas de la burla… andarán las veras: adaptación del refranero: «A las burlas ansí 
ve a ellas, que no te salgan de veras» (Correas, refrán 489), o mejor «No son buenas las 
burlas que salen a veras» (Correas, refrán 16856).

1004 golosina: «Metafóricamente significa el deseo o gusto desreglado de alguna cosa 
que no es comestible» (Aut); vellón: juega dilógicamente con las acepciones ‘lana de car-
nero u oveja’ o bien ‘pluma fina de ciertas aves’ (y por eso dice que más le vale «andar 
desnudo») y «la moneda de cobre provincial de Castilla» (Aut), de escaso valor en la 
época. A Pedro le conviene andar desnudo de bienes, porque son muchos los que andan 
detrás del dinero.

1005 castor… ave… se arranca la causa de su ruina y delito: aunque aquí Pedro parece 
aludir a la apreciada piel del castor, a la que compara con vellón y copo de lana, era creen-
cia antigua y lugar común (véase Cov.) que este mamífero (el autor lo califica de ave; 
según Aut su piel «parece de pluma»), viéndose acosado por los cazadores, salvaba su 
vida mutilándose instintivamente sus testículos, pues la sustancia aromática que conte-
nían, el castóreo, era usada con fines medicinales. Véase Esopo, fábula 118, «El castor». 
Corresponde al emblema 152 de Alciato: «Aere quandoque salutem redimendam» («Que 
por redimir la salud no se ha de hacer cuenta d’el dinero» en la traducción de Daza, p. 
115). El motivo aparece también en el bestiario medieval (Malaxecheverría, 1999, pp. 
82-86). Santos recuerda también esta creencia en El rey Gallo, p. 88. Comp. Quijote, I, 
cap. 21: «Dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al castor, el cual, 
viéndose acosado de los cazadores, se taraza y harpa con los dientes aquello por lo que 
él por distinto natural sabe que es perseguido». 

1006 siete pies de tierra santa: la medida de un sepulcro en tierra sagrada, esto es, el 
cementerio junto a una iglesia.
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—En tu casa he recibido favores, pues me recogías y dabas de comer, 
pero bien sabes que no han bastado mis liciones a lo resalido1007 de tus 
costumbres. Véote ir al sermón, a la misa y al rezo, y véote muy andador, 
tus pasos fáciles al pecado, con que olvidas las llagas de los pies de Cristo, 
que fueron recibidas para detener aquellos pies y para que atados ellos y 
las manos le hallase el pecador. Tú, en oyendo misa, te vas a la conver-
sación, das limosna a pobres y das galas al pecado; das documentos y no 
los tomas; aconséjasme que adorne mi cuerpo y veo que no adornas tu 
alma. Y así, hombre que quiere o intenta hacer los imposibles que no 
hizo Dios, que es juntar gracia y pecado, y ciego quiere que la misa y 
limosna se ande entre escándalos públicos, váyase a vivir entre brutos, 
no junto a Periquillo el de las gallineras, que es el de Omnia mea mecum 
porto1008.

Dejadme vivir solo, que a los hombres no os acabo de conocer. El 
que desea conocer los leones en viendo a uno los ve a todos; en viendo 
a una oveja vemos el género y especie de todas; pero en los hombres el 
que ve a uno a uno solo ve, porque cada uno tiene diferente ser, como 
diferentes caras1009. ¿Para qué gastan algunos sus estudios y tiempo en 
averiguar las calidades de yerbas y plantas, siendo mejor y más menes-
teroso estudiar y averiguar las calidades del hombre con quien se ha de 
tratar, vivir y morir? Los sabios veo sin medras, viejos sin prudencia, 
mozos sin juicio, mujeres sin vergüenza, pobres sin humildad, ricos sin 
misericordia, señores sin nobleza, nobles sin hacienda y pretendientes 

1007 resalido: interpreto ‘excedido’, ‘fuera de norma’. Aut lo define como «salido 
afuera, o al aire»; de resalir «salir afuera o al aire en las fábricas u otras cosas». Quizá sea 
errata por resabiado ‘vicioso’ (Aut).

1008 Omnia mea mecum porto: ‘Conmigo llevo todo lo mío’; quiere decir que despre-
ciando las riquezas es como se consigue la libertad. La cita es de Cicerón, Paradojas, 1, p. 
230, quien atribuye la frase a Bías, uno de los siete sabios de la Antigua Grecia, el cual, 
desprovisto de todo, huía de la ciudad de Priene, sitiada por Ciro. Refiere también la 
anécdota Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables, VII, 2 (vol. 2, p. 19). La frase co-
rresponde al emblema 37 de Alciato: «Omnia mea mecum porto» («Comigo traigo todos 
mis bienes» en la traducción de Daza, p. 251). Comp. Criticón, I, p. 313: «—Ya doy en la 
cuenta: ¿tú eres aquel de omnia mea mecum porto?».

1009 Que la naturaleza de los animales es invariable y la del hombre cambiante son 
ideas muy antiguas, recogidas, por ejemplo, en Eurípides, Medea, vv. 516-519, p. 231 y 
en fragmentos de textos del poeta griego Filemón. Comp. Criticón, I, p. 318: «Visto un 
león, están vistos todos, y vista una oveja, todas; pero visto un hombre, no está visto sino 
uno, y aun ése no bien conocido. Todos los tigres son crueles, las palomas sencillas, y 
cada hombre de su naturaleza diferente».
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sin paciencia1010. En fin, mundo sin apremio y esclavos sin premio1011: 
solo medra un buen rostro mujeril a la vista de los tontos, y un bufón 
que solo sirve de cabestro1012 al infierno y perece entre puertas el enten-
dimiento1013 de los hombres; y todo esto se originó de cuando trocaron 
las vestiduras la Mentira y la Verdad, hijas de la Fortuna1014; y, porque no 
lo ignoréis, oíd:

«Viendo el Mundo (mal digo en decir el Mundo, porque no fue él: 
los que le vivían fueron); viendo, pues, tan abatida la Mentira; tan des-
echada y aborrecida, y que su madre la Fortuna la despreciaba y traía 
muy mal vestida con un saco de bocací1015, y que tratada era en estremo 
hermosa, agasajadora, servicial, discreta y risueña, y que no negaba cosa 
que la pidiesen; y viendo a la Verdad vestida de flores olorosas, toda 
hermosuras, querida de su madre y de todo el mundo, y que cualquiera 
abría sus puertas y la recibía con gusto, y que tratada parecía áspera, 
escrupulosa y cansada1016, ordenó la Malicia de vestirse de hombre y 
halló una gala humana muy ajustada; tanto que parecía haberse hecho 
para el hombre, o el hombre para ella. Viéndose así la Malicia vestida del 
humano adorno, con el común consentimiento de todos los hombres, 
fue a la casa de la Fortuna, tocó a la puerta y, como era ciega1017, salieron 

1010 Todo el pasaje que antecede sigue casi a la letra el comienzo de la crisi 11 del 
Criticón, I, pp. 318-319.

1011 apremio… premio: juego paronomástico. En este mundo al revés, el mundo sin 
apremio, lugar donde el hombre campea a sus anchas y libremente, debe aludir a uno 
de los tres enemigos del alma (los otros son el demonio y la carne). Romera-Navarro, 
en nota al Criticón, I, p. 319, interpreta, a mi juicio, erradamente el pasaje: «Pueblo[s] sin 
apremio, esto es, que no son compelidos legalmente a cumplir sus obligaciones con el 
Estado»; esclavos sin premio (Gracián habla de méritos sin premio) se refiere a los que traba-
jan con esfuerzo y poco obtienen por ello.

1012 cabestro: «El buey viejo que va delante de los toros o vacas con un cencerro 
guiándolos, y por la semejanza se le dio el nombre» (Aut).

1013 entendimiento: con la m invertida en P.
1014 Mentira… Verdad, hijas de la Fortuna: Santos retoma el tópico del combate ale-

górico entre la Verdad y la Mentira descrito más arriba, desarrollado, entre otros, por 
Gracián en el Criticón, I, pp. 321 y ss., donde los hijos de la Fortuna son el Bien o Virtud 
y el Mal o Vicio.

1015 saco de bocací: el saco es «vestidura vil de que usan los serranos y gente muy bár-
bara» (Cov.); bocací es una tela basta de lino o bayeta, de diversos colores; la Mentira, por 
tanto, va vestida con un humilde sayal de bayeta.

1016 cansada: ‘molesta, agotadora’, acepción ya anotada.
1017 Fortuna… ciega: para la opinión que de la Fortuna tenían los antiguos véase 

Mexía, Silva de varia lección, I, pp. 790-98. Ya recordamos más arriba los «tantos y tan 
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a abrir sus dos hijas. Vieron un mozo de buena cara y vestido; conociole 
la Verdad y, dando voces a su madre, la dijo: “Este huésped que nos viene 
ha de ser causa de la perdición del mundo y muerte de los justos; mán-
dale salir fuera, madre mía, no le admitas”. Con todo esto, le preguntó 
la madre lo que quería. Y respondió que solo era su deseo el servirla de 
mozo que la guiase, y que no quería más paga que sus provechos1018. La 
Fortuna, que deseaba mandar y tener criados, le recibió. Aquella noche 
reparó cautelosamente1019 que la Fortuna desnudaba a sus dos hijas y 
que ponía en parte señalada cada vestido, muy desviado el uno de el 
otro. Recogida toda la casa, desvelada la Malicia fue y con notable maña 
trocó los vestidos de los sitios1020. A la mañana, la ciega Fortuna vistió sus 
dos hijas, poniendo a la Verdad el vestido de la Mentira y a la Mentira el 
vestido de la Verdad. Con esto las envió al mundo y todos despreciaron 
a la Verdad, creyéndola Mentira, y admitieron a la Mentira con el ves-
tido de la Verdad; desde entonces empezó a perder su crédito entre los 
hombres la cándida y hermosa Verdad; viose despreciada y la Mentira 
admitida y buscada de todos los más».

Mirad al mundo, que vengo yo, adonde no se hace caso de las verda-
des de Periquillo, y porque las dice le llamáis loco. Algún día he de dar 
en mudo, sacrificándome a Dios, pareciéndome a la paloma y tortoli-
lla1021, que solo ellas carecen de canto, arrullan y suspiran, sirviéndolas 
de eco suave sus tristes quejidos. Así haré yo, torciendo el cuello para 
aplicar la boca al corazón, despreciando al mundo loco, donde solo me-
dran bufones, ambiciosos y ladrones.

diversos nombres como los antiguos le pusieron, llamándola ciega, desatinada, varia, mu-
dable…» (Torquemada, Jardín de flores curiosas, p. 337). El tema de la Fortuna lo desarrolla 
Gracián en el Criticón, II, crisi vi. Comp. Quijote, II, cap. 66: «Porque he oído decir que 
esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, 
y así, no vee lo que hace».

1018 provechos: «Tomado en plural, son aquellas utilidades o emolumentos que se 
adquieren o permiten fuera del salario» (Aut).

1019 cautelosamente: ‘engañosamente; con astucia y engaño’; de cautela, que ya quedó 
anotado.

1020 trocó los vestidos…: el trueque de vestidos entre hermanos figura en el Criticón, 
I, p. 330, cuya fuente pudo ser el Guzmán, pp. 187-188, donde los vestidos trocados son 
los del Contento y Descontento.

1021 paloma y tortolilla: la paloma «es símbolo del ánimo cándido y pacífico» (Cov.). 
La tórtola, de la misma familia de la paloma, es conocida por su suave arrullo y simboliza 
la castidad.
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Con estas cosas que la boca de Periquillo decía le seguían infinitas 
personas, y no faltaba quien le escuchaba para la enmienda y quien le 
daba de bofetadas por lo áspero de sus razones; que a los oídos lascivos 
suena mal la memoria de la muerte.

Pasaba un día por Provincia1022 y, conociéndole, le detuvieron algu-
nos ministros y oficiales de la pluma1023. Escusábase diciendo le dejasen 
ir donde había menester, y, viendo que no querían, se arrimó a una mesa 
y dijo:

—¿Habrá entre vosotros quien me dé una pluma desinteresada y 
una vara derecha1024 traída en manos limpias? Pero sí habrá, que ya veo 
algunos rostros de hombres que, aunque traen vara, no les da golpe en 
la vista ni necesita de varearles el vellón del alma1025. Pero también veo 

1022 Provincia: junto a la plazuela de la Provincia en Madrid estaba el tribunal lla-
mado «de Provincia», porque Provincia «se llama también el juzgado de los alcaldes de 
Corte, separado de la sala criminal, y es para conocer de los pleitos y dependencias 
civiles. Hayle no solo en esta Corte, sino también en las ciudades de Granada, Valladolid 
y Sevilla; y los escribanos ante quien se actúan los pleitos se llaman escribanos de pro-
vincia» (Aut).

1023 oficiales de la pluma: los escribanos de provincia indicados en la nota anterior.
1024 pluma desinteresada… vara derecha: la mala fama de escribanos y jueces era pro-

verbial en la época, como se puede ver en numerosos pasajes del Criticón y en Los sueños 
de Quevedo (véase nota de Arellano a El sueño del Juicio final, pp. 95-96). Los escribanos, 
también conocidos como “gente de pluma”, eran acusados de cohecho, difamación, 
fraude, mentira y codicia. Comp. Criticón, I, p. 302: «¿Qué es esto —decían—, dónde es-
tán los robadores de tantos robados? Pues aquí no hay de aquellos que hurtan a repique 
de tijera, ni los que nos dejan en cueros cuando nos calzan, los que nos despluman con 
plumas»; Quevedo, POC, núm. 651, vv. 51-54: «Invisible viene a ser / por su pluma y 
por su mano / cualquier maldito escribano, / pues nadie los puede ver». El tema de la 
vara derecha/torcida del juez es lugar común en la sátira contra los ministros de justi-
cia, aludiendo a la facilidad con que se inclina la vara en favor del poderoso o del rico. 
Correas recoge: «Antes quebrar que doblar. Buen consejo para los jueces; que sean en-
teros, que no doblen la vara ni tuerzan la justicia, y que sean los hombres firmes y cons-
tantes en lo bueno, con valor, aunque pasen trabajos y mueran por ello» (refrán 2680); 
«Doblar la vara de la justicia. El juez, y dejarse llevar» (refrán 7376). Para más datos véase 
Alonso, p. 338, nota 647. Comp. Góngora, Letrillas (atribuida), núm. 77, p. 228: «Ya no es 
la justicia igual / por más que a serlo se esfuerza, / que no hay vara que no tuerza / sólo 
un peso de un real; / en cualquiera tribunal / es oído mejor el rico; / yo de oídas cer-
tifico / que, aunque es buena la razón, / oyen el son del doblón / con mejor facilidad».

1025 Se trata de hombres honrados a los que las varas, símbolo de la justicia, no re-
quieren de golpearles los ojos ni de varearles (‘golpearles con las varas’) el vellón del alma 
(sentido metafórico a partir de vellón ‘lana de carnero u oveja’, a la cual se acostumbraba 
varear para suavizarla y quitarle las impurezas).
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muchos a quien no conozco si son hombres o brutos, y se me representa 
la vara una gruesa muleta en quien arriman poco fruto sabroso del árbol 
de la vida y muchas pesadeces1026.

otros veo tajando plumas y jamás aciertan a hacer buena letra1027. Y 
lo que admira a muchos, que entienden poco, es el veros a unos rotos y 
a otros bien vestidos, teniendo todos un mismo ejercicio1028. Gran cosa 
es cuidar antes de lo cándido del alma que del adorno corporal; pero 
lo que a mí me espanta es el ver algunas varas llenas de corteza, aunque 
no todas. De muchas vides son los excrementos las cortezas1029, y el 
cultor1030 suele quitársela a la parra, misteriosa planta, pues su licor, bien 
usado, es la triaca1031 de la vida.

Para salir de pobreza, Jacob en la casa de su suegro mondó las varas 
y las arrojó al agua en que bebían las ovejas, y con ellas granjeó vellones 
cándidos1032. Las varas con corteza son amargas. Cortezas de seda y oro, 

1026 vara… muleta… pesadeces: el contexto parece aludir a jueces poco sabios y de-
masiado inflexibles.

1027 tajando plumas… jamás aciertan a hacer buena letra: en sentido literal estos escri-
banos, aunque cortan el extremo gastado de sus plumas para que estas escriban bien, 
no logran hacer buena letra, que es lo propio de su oficio, pero la alusión es en realidad 
metafórica: no hacen buena letra porque son deshonestos y en sus escrituras no dicen 
la verdad. Aut apunta que buenas letras «se llaman universalmente las que en cualquiera 
materia acompañan y constituyen a los hombres verdadera y sólidamente doctos».

1028 unos rotos… otros bien vestidos… mismo ejercicio: aunque estos escribanos desem-
peñan un mismo trabajo, unos andan rotos ‘andrajosos’ (los que son honestos) y otros bien 
vestidos (los corruptos), debido al cohecho y a los sobornos que reciben.

1029 varas llenas de corteza… de muchas vides son los excrementos las cortezas: en la época 
se creía que la corteza era una secreción excrementicia emanada de las plantas, por eso 
Santos dice que la corteza de la vid es su excremento. Según Aut, excremento es «otra 
cualquiera materia o superfluidad que como inútil y asquerosa despiden de sí los cuer-
pos por boca, nariz y oídos, y por otras vías, y también se extiende a significar lo que 
arrojan las plantas y desechan por putrefacción». Así, las varas de estos jueces están llenas de 
podredumbre e inmundicia porque son corruptas y han renegado de la justicia.

1030 cultor: ‘labrador’, acepción ya anotada.
1031 parra… licor… triaca: Santos apunta que de la vid procede esa emanación excre-

menticia que es la corteza, pero a la vez produce el vino, licor que usado con modera-
ción es una verdadera triaca o antídoto que da vida.

1032 Jacob… varas… ovejas…: el Antiguo Testamento cuenta que cuando Jacob quiso 
retornar a su tierra, obtuvo de su suegro Labán la cesión de todas las ovejas y cabras 
rayadas o manchadas de su rebaño. Labán, sin embargo, escondió todos los animales con 
esas características. En respuesta a esto Jacob descortezó unas varas verdes y las puso en 
los abrevaderos de los animales, y estos, al aparearse ante las varas, parían crías rayadas y 
manchadas. De esta manera Jacob logró juntar un gran rebaño. Véase Génesis, 30, 25-43; 
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que tapan y hermosean, no son buenas, siendo a costa del prójimo; lo 
bueno es desnudarlas1033. La vara tiene cruz1034; en cruz murió la misma 
justicia desnuda. Mondad esas varas para que anden puras en vuestras 
manos.

Así que dijo esto le quisieron golpear algunos ministros, y otros le 
defendieron diciendo:

—¿Qué causa ha dado? Con lo que dice no ofende, pues aconseja. 
Corríjase el malo y el bueno sea mejor. Cariñosa es la armonía que la 
verdad hace en los oídos piadosos y desinteresados; cruel y sangrienta 
batalla la que presenta al lascivo y ambicioso. Dejad que diga a quien 
dice bien; no detengáis que corra el manantial cristalino, dejad que se 
haga corriente para que su dulzor riegue plantas secas; haced lagunas 
de corrientes hediondos y pestíferos; no estanquéis la verdad, que teme 
cómo todo se estanca.

Esto dijeron algunos ministros, conque, alentado, Pedro prosiguió:
—¡Ea, a oír a Perico; dejad el salteo1035 de el mundo! Atended, hom-

bres con pasión; meted la mano en el pecho1036 y preguntaos: ¿Cuánta 
ira hay con el prójimo? La materia diré, para que se conozca la po-
dre1037. oíd, que la razón dice: «Mirad, cuerpo y sentidos, que hacéis mal 
en tener pasión con Fulano amenazándole con aquellas palabras1038 de 
“Pagarámelo en la primera ocasión que se ofrezca” y “Se ejecuta como 
se promete”»; pero el alma se me regocija cuando veo ministros sin pa-

cándidos: ‘blancos’, error de Santos, ya que la Sagrada Escritura señala que la lana que 
obtenía era de animales manchados o rayados.

1033 varas con corteza son amargas… lo bueno es desnudarlas: estas varas con corteza son 
amargas porque están llenas de podredumbre e injusticia, como vimos más arriba. Para 
actuar bien es necesario desnudarlas de toda esa corteza que constituyen el dinero, los 
engaños, los fraudes, etc.

1034 la vara tiene cruz: alude a la vara «que por insignia de jurisdicción traen los minis-
tros de justicia en la mano, por la cual son conocidos y respetados, y en ella está señalada 
una cruz en la parte superior para tomar en ella los juramentos; que suelen decir “Jurar 
en vara de justicia”» (Aut); la comparación que sigue obedece a que Cristo, el Justo Juez, 
es la encarnación de la justicia que muere desnuda en la Cruz. 

1035 salteo: ‘asalto’, ‘robo’.
1036 meted la mano en el pecho: ‘poned la mano en el corazón’. Aut registra Meter la 

mano en su pecho, «frase con que se previene a alguno que mire su conciencia y reflexione 
sus acciones antes de reprehender las ajenas». Comp. Quijote, II, cap. 4: «Cada uno meta 
la mano en su pecho y no se ponga a juzgar lo blanco por negro y lo negro por blanco».

1037 podre: ‘podredumbre’.
1038 palabras: P palrabras, errata que enmiendo.
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sión1039 de quien el pobre no huye, porque, como ve la justicia clara y sin 
sombras, se va a ella. Pero débese huir cuando se ve una vara en manos 
injustas. Atended, pues, los que no hacéis caso de el pecado de omisión, 
descuidados de el mundo: allá va la voz de Periquillo. Mucho daña lo 
que se hace mal hecho, pero mucho más lo que se deja de hacer bien 
hecho. Perder el tiempo por no perder la causa, ¡notable error! Dejar la 
misa por la ocasión, ¡notable yerro! Dejar la casa y los hijos por la ajena 
venta, donde el tanto1040 de el gasto es el alma, ¡grande culpa, gran pena! 
Traer desnuda el alma por adornar el cuerpo, ¡cruel locura! Mucho se 
hace, pero infinito se deja de hacer: ¡arriesgado oficio!

Muchas veces está el ministro sin hacer mal a nadie; dirán que, sien-
do así, no merece pena. Sí merece si en ese tiempo de ociosidad podía 
hacer mucho bien. El salteador que detrás de la mata aguarda al pasajero, 
a punto la mira de el arcabuz, de un golpe mata, pero vosotros de mu-
chos golpes: golpe con la vista, golpe con la vara, golpe con la voz, golpe 
con las acciones, golpe con la condición áspera, golpe con la ambición 
y golpe con la omisión1041. Por dar dos pasos muchas veces se hallará la 
paz, pero no se dan porque la omisión no quiere. Por no hacer una dili-
gencia se pierde una ocasión. Por una ocasión se pierde una quietud. Por 
perderse una quietud se suelen perder créditos y almas, que la hacienda 
no se pierde, que pasa de unos a otros.

¡oh, arcaduces1042 de el mundo, dejadme, pues todo se pierde por la 
pereza, negligencia, donde no hay jugo1043 y viveza, y cuidado1044 donde 
hay! Vuelvo a decir que ha de tener mucho de Dios el buen ministro, 
dichoso él. Dirame alguno: «¡Ven acá, loco! ¿Cómo quieres que estando 

1039 pasión: ‘parcialidad injusta’.
1040 el tanto: ‘el precio’, porque tanto es la «cantidad cierta o número determinado 

de una cosa» (Aut).
1041 El autor enumera una serie de acciones y omisiones por las que los ministros de 

justicia matan a la propia justicia: con la vista (recuérdese que los ojos son el espejo del 
alma), con sus varas torcidas por el dinero y el afán de poder, con sus voces engañosas, 
con su mal carácter, etc.

1042 arcaduces: estos ministros de justicia son como los caños que conducen el agua 
en los acueductos, pero en mal sentido, ya que en vez de propagar el bien a través del 
ejercicio de la justicia, con sus malas acciones y omisiones hacen proliferar el mal por el 
mundo. Lo confirma Aut cuando define arcaduz: «Metafóricamente se llama también el 
chismoso, el lisonjero y el alcahuete».

1043 jugo: aquí, en uso metafórico por «lo provechoso, útil y substancial de otra cual-
quier cosa material o inmaterial» (Aut).

1044 cuidado: ‘recelo y temor de lo que puede sobrevenir’, acepción ya anotada.

Donoso_texto.indd   273 09/12/13   13:48



274 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

metidos en este laberinto de pleitos, querellas, causas y ocasiones po-
damos cuidar de el alma ni tratar de sosiego?». Ahí respondo que Elías 
estaba en el desierto metido en una cueva, hiriendo sus carnes y tra-
tándose con aspereza, penitencia y ayuno, y le dijo Dios: «Quid hic agis, 
Elia?1045»: ¿Qué haces aquí, pudiendo estar en el concurso de el mundo, 
donde con tus palabras y vida podrás salvar muchas?

En cualquiera parte se puede servir a Dios; nadie se escuse omi-
so1046, diciendo: «No puedo dejar de obrar conforme me dicta mi ofi-
cio; a muchos veo comer sin dar escándalo ni hacer mal». ¡Cuidado, 
cortesanos: pereza en quien ha de velar no es bueno1047! Dejar de hacer 
buenas obras y acudir vigilante a las malas es dañoso; por aquí se pier-
den las repúblicas, por hacer hoy lo que se había de haber hecho ayer; 
dejar para mañana lo que importa que se haga hoy1048, ¡gran descuido! 
La hacienda y la honra se puede restituir, aunque mal, pero el tiempo 
perdido y usurpado no es posible: mirad cómo confesáis en el séptimo 
mandamiento1049.

Tanta era la turba que había concurrido que ahogaban a Pedro, y 
no faltó quien le picase1050 las carnes con alfileres; y así, fingiendo cierta 
necesidad, se fue huyendo a más correr, sin parar, hasta la Puerta del 
Sol1051, donde en una rueda de soldados se paró porque le detuvieron, 
volviendo su reclamo a entonar, diciendo:

1045 Quid hic agis, Elia?: cita de 3 Reyes, 19, 9 en la Vulgata.
1046 omiso: «Flojo y descuidado de lo que está a su cargo» (Aut).
1047 pereza en quien ha de velar no es bueno: con variantes en el refranero de Correas: 

«Nunca la pereza hizo cosa bien hecha» (refrán 17123); «La pereza nunca hizo cosa 
buena» (refrán 18181); «Muchas veces se pierde por pereza lo que se gana por justa 
sentencia» (refrán 14753).

1048 dejar para mañana lo que importa que se haga hoy: también en el refranero de 
Correas: «Lo que puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana, no» (refrán 12692); «Antes 
hoy que mañana. Que no se dilate lo que importa» (refrán 2647).

1049 mirad cómo confesáis en el séptimo mandamiento: Periquillo invita a los ministros 
de justicia a examinarse sobre cómo anda su cumplimiento del séptimo mandamiento 
(«No hurtarás» o «No robarás»), el cual no solo está referido a las cosas materiales, sino 
también al empleo del tiempo, que obliga a hacer el trabajo cuando corresponde, sin 
dilatarlo.

1050 picase: ‘pinchase, aguijonease’.
1051 Puerta del Sol: en este popular sitio madrileño se comerciaba todo tipo de 

productos; era un concurrido lugar de encuentro, también de soldados. Véase Herrero 
García, 1963, p. 218.
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—¿Qué hacéis aquí tantos soldados hobachones1052, y las campañas 
holladas de el enemigo? Ladrones sois del tiempo. ¿Cuándo restituiréis 
el tiempo que usurpáis? No quiero que entendáis que solo con voso-
tros hablo, que mi intento es con todo el mundo. Cuando se quita la 
hacienda o la reputación y se quiere volver a restituir, suele ser el ca-
pital, y ese en el artículo de la muerte se manda hacer1053. Pregunto: y 
lo que dejó de ganar y adquirir Fulano, a quien robasteis, ¿cómo no lo 
restituís? Mirad que no se cumple con darle meramente aquello que le 
quitasteis, pues por el tiempo que usurpáis los hombres se pierden cam-
pañas, haciendas, reputaciones, flotas, vidas y coronas, y aun reyes, por no 
aprovechar el tiempo. ¡Dejadme, que me acabáis, y si falta Periquillo no 
tendréis plato de gusto! Ea, mundo perdido, tan perdido desde que ha-
bías de ser hallado que aun señales de lo que fuiste no has dejado: no me 
espanto que perdieses lo bueno después que faltó el múrice1054. Mirad, 

1052 soldados hobachones: ‘soldados gordos y perezosos’, porque hobachón es «el que 
teniendo muchas carnes es flojo y para poco trabajo, como la bestia sustentada con la 
harina de las habas» (Cov.). La figura del soldado bravucón y pendenciero, amante de 
galas pero poco amigo del campo de batalla, es un tópico en la literatura áurea. Comp. 
Marcos de Obregón, II, p. 218: «Los que se andan hobachones no tienen experiencia de 
cosas, y así nunca estiman el bien; que el trabajo habilita a un hombre y le hace capaz 
para todas las cosas». SU transcribe erradamente ovachones y anota al pie: «orondos». VP 
y SE leen bobachones.

1053 restituir… capital… en el artículo de la muerte se manda hacer: según Santos, los que 
se han apoderado de bienes ajenos o han destruido la reputación del prójimo esperan 
hasta el momento de la muerte (“en el artículo de la muerte” o in articulo mortis) para 
ordenar la restitución del capital que adeudan, sea material (hacienda) o moral (honra), 
olvidando todo lo que han dejado de ganar (lucro cesante).

1054 múrice: el múrice o púrpura es un tipo de ostra que menciona Plinio. Aut lo 
define como «cierta especie de marisco, cuya concha es pesada, densa y sólida, desigual 
por de fuera y a veces armada de puntas, y por de dentro de color blanco y que tira a 
purpúreo. Con este marisco hacían los antiguos una tinta que servía para teñir las ropas 
de color de púrpura». Es frecuente asociar múrice con sangre, por el color púrpura de 
ambos, de ahí la asociación con la sangre de Cristo. Comp. Santos, Día y noche, p. 117: 
«Pregunta la paciente qué color es aquélla, que parece buena. Responde el pintor que 
es color oriental, hecha con la sangre del múrice, y que no se halla en Madrid más de 
en una parte»; Sor Juana Inés de la Cruz: «La púrpura de Nerón / desde el regio solio 
tiembla, / mirando a Pedro ilustrado / del múrice de sus venas. // De los Clavos, que la 
rompen, / teme que colgar se vean / para las extrañas sienes / las más gloriosas diade-
mas» (Villancico lix a San Pedro Apóstol, vv. 54-61, en Obras completas, II, pp. 317-318); 
Lope de Vega: «Tenía la boca hermosa, / de dos corales los labios, / que del múrice en 
la concha / parecían estar bañados» (Arcadia, p. 122).
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el múrice fue un pez tan diferenciado de todos que por timbre1055 de 
sus grandezas representaba dentro y fuera vivísimas colores de sangre; y 
así que murió el Hijo de Dios faltó este pez y jamás se volvió a ver. Así 
faltó la caridad y candidez en el mundo, como faltaron los recuerdos de 
la Pasión de Dios Hombre.

Con esto, huyó de el sitio.

1055 timbre: «Metafóricamente se toma por cualquier acción gloriosa que ensalza y 
ennoblece» (Aut).
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DISCURSo XV DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos poseerán el 
reino de los cielos y ellos verán a Dios1056. David pedía a Dios que le die-
se un corazón sencillo1057; de aquesta dicha se vio adornado Periquillo 
el de las gallineras, cual otro Diógenes1058, huyendo de los haberes del 
mundo y procurando decir las verdades.

Corría la fama de sus dichos y sentencias y muchos1059 deseaban ver-
le, y entre ellos un principal caballero que le llevó a su casa, dándole en 
qué dormir, que fue el albergue de un pajar, por no admitir otro Perico. 
Recibió el agasajo con notable gusto y con demonstraciones corteses 
celebró su dicha, y conoció1060 vasallaje a un mozo que en la casa cuida-
ba de un caballo. Llamábase Pedro, pero de notable humor, pues le so-
naba mal que le llamasen por su nombre1061. Era humoso y picaba1062 de 

1056 Bienaventurados…: la cita corresponde a Mateo, 5, 8.
1057 David… corazón sencillo: «Crea en mí, ¡oh Dios!, un corazón puro, / y renueva 

dentro de mí un espíritu recto» (Salmos, 51, 12; Salmo 50 en la Vulgata).
1058 Diógenes: el filósofo griego Diógenes de Sínope o Diógenes el Cínico (413-323 

a.C) fue discípulo de Antístenes y fundador de la escuela cínica, que preconizaba el 
rechazo de la especulación y, a través de la prédica con el ejemplo, la defensa de que 
la verdadera sabiduría consistía en liberarse de todo deseo y reducir las necesidades al 
mínimo. Es ejemplo de espíritu cáustico, austero y que desprecia los convencionalismos 
sociales. Su pobreza y sobriedad eran proverbiales. La fuente principal de su vida y anéc-
dotas es Diógenes Laercio, Vidas de filósofos ilustres, libro VI.

1059 muchos: P muhos, que completo.
1060 conoció: ‘experimentó, sufrió’.
1061 Pedro… le sonaba mal que le llamasen por su nombre: además de ser muy corriente, 

el nombre Pedro era protagonista vil de numerosos dichos y refranes, como se verá en 
el poema que cierra este discurso.

1062 humoso: ‘tenía humos’, porque era engreído y presumido. «Tener muchos hu-
mos, tener gran presunción y altiveza. Los retratos e imágenes de sus mayores que tenían 
en los atrios, como decir agora en la sala de los linajes, les daban por epícteto humosas, 
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bien nacido; leía su poco y escribía cartas a los paisanos para la tierra1063; 
y así, todos los aficionados a los cántaros, espuerta, látigo y correón1064 
(como si dijéramos aguadores, esportilleros, cocheros y mozos de sillas, 
sin descuidarnos de lacayos1065) le buscaban menesterosos porque, al en-
tender de todos, era Séneca galiciano1066.

Jamás le llamaban Pedro, si no es «Hidalgo acá», «Hidalgo acullá»1067. 
Sonábale bien el que le tratasen así; mirábale Perico y, aunque su condi-
ción era tan entera a no mostrar alegría a cosa de la tierra, no fue posible 
que dejase de reírse, aunque con mucho silencio (no como las risadas1068 
de hoy, que hay hombre que cuando se ríe enseña todos los dientes y 
muelas, y aun el tronco de la lengua; y otros granizan más babas que el 
mayo suele perlas1069, alborotando con las risas medio pueblo).

o por esta vanidad y presunción, o porque estaban del tiempo denegridas y llenas de 
humo» (Cov.). También en el refranero: «Tener humos. Por presumir» (Correas, refrán 
22126); picaba: ‘presumía’, ‘se jactaba’, acepción ya anotada.

1063 leía su poco y escribía cartas a los paisanos para la tierra: la poca instrucción que había 
recibido este mozo de cuadra le permitía redactar las cartas que sus paisanos gallegos 
(como se verá) enviaban a la parentela. 

1064 correón: «Correa grande» (Aut).
1065 aguadores… lacayos: «La servidumbre toda de Madrid se alimentaba de Galicia. 

Un ejército de lacayos, esportilleros, aguadores, ganapanes y fregonas trasponía anual-
mente la Cruz del Ferro y desembocaba en la corte» (Herrero García, 1966, p. 202, con 
varios ejemplos literarios).

1066 Séneca galiciano: ‘sabio gallego’. Séneca como prototipo de sabio ya quedó anota-
do. Es una ironía que Santos haya escogido a un gallego para encarnar la ciencia, ya que, 
como vimos más arriba, era frecuente la visión peyorativa de este pueblo, habitualmente 
asociado a oficios bajos.

1067 Pedro… hidalgo…: la parte montañosa de Galicia, las montañas de León y la 
Asturias de oviedo y Santillana eran conocidas como la Montaña. En el esquema social 
de la época, ser montañés equivalía a ser de sangre de cristiano viejo, por tratarse de una 
zona que se creía libre de la influencia musulmana y judía. Acreditar que se era cristiano 
viejo era requisito para obtener la hidalguía; en el caso de los montañeses, esa hidalguía 
se presumía, sin más. Por esto la obsesión del mozo gallego por ser llamado hidalgo.

1068 risadas: risada, «risa desmesurada y descompuesta» (Aut); es voz común en la 
época por ‘risotadas’. Comp. Criticón, I, p. 343: «Que no ría mucho ni muy alto dando 
grandes risadas».

1069 otros granizan más babas que el mayo suele perlas: ‘otros babean más que en mayo 
suele llover’, porque mayo es mes lluvioso. Granizar «metafóricamente vale despedir 
alguna cosa con ímpetu, menudeando y haciendo que caiga espeso lo que se arroja» 
(Aut). La connotación es evidente, tal como documenta el refranero: «Caerse la baba. Por 
ser bobo, y de gozo» (Correas, refrán 4313); «Cáesele la baba. Nota de bobo» (Correas, 
refrán 4317). La comparación de perlas con gotas de agua es habitual hasta el día de hoy.
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En fin, entre sí nuestro Pedro por una parte se alegraba y por otra se 
pudría viendo a un desdichado mozo de caballos que viviese tan vano. 
El amo era juguetón1070, llano, caballero verdaderamente, pues no se 
peinaba1071, hablaba como pobre, agasajaba como menesteroso1072, vivía 
como desengañado y se trataba en la mediocridad1073, para permanecer. 
Levantose una mañana, llamó a Pedro, su criado y respondió Periquillo. 
Sonriose el caballero y, bajando al zaguán, examinó el que no fue des-
cuido, sino el tema ya sentado1074 de su criado.

—¡Ah, hidalgo! —dijo—, ¿por qué os sentís de que os llamen Pedro? 
¿Acaso con vuestras bachillerías sabéis el misterio de tal nombre? Pues 
oíd: Pedro quiere decir pastor de el rebaño de Dios, gracia, limpieza, 
sabiduría, piedra fundamental y paz contra la guerra del pecado original; 
y así, fue San Pedro príncipe de la Iglesia de Dios. Y, si no sabéis el bien 
que tenéis en llamaros como se llamó un tan amigo de Dios, responded-
me a esta pregunta: ¿Estáis confirmado?

—¿Qué es Confirmación? —respondió el hidalgo.
—Ahí veréis —replicó el amo— cómo sois necio y tonto; y para que 

os desengañéis, quiero que por mí hable este muchacho y os satisfaga.
—Sí haré1075 —dijo Periquillo—; y pues me das licencia, casi me 

atreviera, aunque neciamente, para llegar al segundo sacramento, pre-
guntar al señor Pedro si está bautizado. Pero su nombre nos da luces 
de que sí1076. Ahora digo que en el segundo lugar de los admirables 
sacramentos (pues cada uno de por sí tiene harto que admirar, según 
sus virtudes y gracias) tiene su asiento la Confirmación y es un aumen-
to para el espíritu; como si dijéramos en lo organizado de una causa, 
donde concurren testigos, parece que sus dichos no tienen la gravedad 
de que necesitan si no están ratificados, que es lo mismo que confirma-

1070 juguetón: «El que se está siempre burlando aniñadamente» (Cov.).
1071 no se peinaba: P no le peynaua, pero entiendo que el sujeto aquí es el amo. El narra-

dor quiere decir, por tanto, que el amo era descuidado en su apariencia, y lo de «caballero» 
sería una ironía de Periquillo. Aut registra la expresión No peinarse para alguno, «frase con 
que se suele despedir o negar al que pretende alguna mujer. Es del estilo familiar».

1072 agasajaba como menesteroso: ‘era zalamero, servil u obsecuente como un mendigo’.
1073 se trataba en la mediocridad: ‘se daba tratamiento mediocre en todo’. P, por errata, traraba.
1074 tema ya sentado: la antedicha obsesión del mozo gallego, al cual no gustaba que 

lo llamaran Pedro, sino hidalgo.
1075 haré: P hareè.
1076 su nombre nos da luces de que sí: Pedro es nombre cristiano por excelencia, por lo 

cual infiere que el personaje está bautizado.
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dos; de modo que el segundo voto acredita a la primera profesión del 
Bautismo1077. Que, aunque por sí es bastante, como se hace a las prime-
ras luces del nacer, se ordenó aquel acto segundo en buena edad, cuando 
empieza a resplandecer la memoria, para que se acuerde el cristiano que 
está bautizado, y se llama voluntariamente Fulano según se lo acuerdan 
en la Confirmación1078, donde se da el Espíritu Santo, para alentarnos 
y confortarnos contra los tiranos y demonios que persiguen la fe, pre-
guntando si se quieren mudar el nombre por otro más apetecible. Y así, 
según lo mal contento del señor Pedro, no está confirmado; y si lo está, 
es en ser tonto, pues le suena mal un nombre tan misterioso.

Así que Periquillo acabó le abrazó el caballero, pero el señor hidalgo 
le miró no de muy buena guisa1079, espumeando por la boca; que por lo 
que tiene esta nación de cristiana vieja babea que es juicio1080; y así, no 
les toca nada del Zabulán tribu, ya que1081 no conozcan a Séneca o al 
estagirita Platón1082.

1077 segundo voto…: antes ha hablado de segundo sacramento. El sacramento de 
la Confirmación, así llamado porque confirma en el cristiano la gracia recibida en el 
Bautismo, suele ser administrado después de la Primera Comunión, pero hasta no hace 
mucho lo era en forma muy temprana (y hoy nada impide que así se haga). «La razón 
que dan los santos para la institución de este sacramento es porque como conseguimos 
la vida corporal por la generación natural, y después por otra obra y hecho natural cre-
cemos y venimos a la edad y perfección de hombres, así alcanzamos la vida espiritual por 
la regeneración del baptismo, y después, por el sacramento de la confirmación, crecemos 
en ella y venimos a la edad y perfeción de cristianos» (Carranza, Catecismo, citado por 
Arellano, 2000, s.v. confirmación).

1078 se llama voluntariamente… en la Confirmación: al administrar el sacramento se le 
agrega un nuevo nombre al confirmando.

1079 buena guisa: ‘buena manera’; guisa «vale manera, modo, calidad, estado» (Cov.).
1080 por lo que tiene esta nación de cristiana vieja, babea…: el autor se burla de la obsesión 

por la limpieza de sangre que caracteriza a los españoles, de los cuales el hidalgo Pedro 
de marras es un digno representante; que es juicio: ‘que es exceso o demasía’; ser un juicio 
es «frase con que se pondera el exceso de alguna cosa en su línea» (Aut), en alusión a la 
multitud que se reunirá en el Juicio final. Comp. Quijote, II, cap. 19: «De zapateadores 
no digo nada, que es un juicio los que tiene muñidos».

1081 ya que: ‘aunque’. Véase Keniston, 29.721, para ejemplos en prosa.
1082 Zabulán tribu: Zabulón era uno de los hijos de Jacob; ya que no conozcan a 

Séneca…: interpreto el pasaje completo: ‘Los hidalgos se vanaglorian de su limpieza de 
sangre y de no tener nada que ver con ascendientes judíos, y por eso no tienen nada que 
ver con zabulón (tonto) aunque no hayan leído nunca a Séneca o Platón’. Zabulón es 
frecuente nombre de bobo: así en los autos calderonianos de El socorro general o Mística 
y real Babilonia.
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—Perdone —dijo el caballero— Alejandro en ser el primero que 
dijo que, a no ser quien era, fuera de buena gana Diógenes1083; que yo, a 
poder, me trocara por ti; pero pues has conocido lo llano de mi condi-
ción, tan libre de cuestas de vanidad, montes de soberbia y obeliscos de 
ambición1084, por tu vida que, pues tu discurso es tan capaz, tan pronto y 
tan vivo, que le hagas al hidalgo unos versos que forme un matizado1085 
de diferentes Pedros, de los que en entremeses, jácaras, bailes, romances 
y otros sainetes suelen oírse.

—Sí haré, señor —dijo Periquillo—, si me da licencia el señor hidalgo; y, 
pues dice ser de Cariare, llamarele «El hidalgo de Cariare», que, aunque comía 
poco, jamás le faltaba un palillo en la boca1086, siempre libre de que se le caye-
sen dineros de las faltriqueras; y, dándome licencia, le diré mencionando aquel 
verso que dice: «Para tanta mancebería, poca carne habéis, don Hueso1087». 

1083 Alejandro… fuera de buena gana Diógenes: esta anécdota de Alejandro Magno y 
Diógenes el Cínico proviene de las Vidas paralelas de Plutarco: «Pues por lo que a mí 
hace, si no fuese Alejandro, de buena gana sería Diógenes» (s.v. Alejandro, 14, 2-5). La 
reproduce Erasmo en sus Apotegmas, fol. 108.

1084 condición… libre de cuestas… montes… obeliscos…: uso metafórico de sustantivos 
que simbolizan altura para indicar que el amo de Periquillo está libre de vanidad, so-
berbia y ambición.

1085 matizado: «Lo que está compuesto de varios colores» (Cov.).
1086 hidalgo de Cariare… palillo en la boca: Cariase registra Montoto, pero no existe 

ninguna localidad con uno ni con otro nombre; quizá se trate de una derivación jocosa 
a partir de carecer o carente, por la fama de pobreza de los hidalgos. Este hidalgo inventado 
recuerda a otros hidalgos de mala fama del refranero, como los de Correas: «Hidalgo de 
Galdar, ni niega ni quiere pagar. Galdar es lugar de la Gran Canaria, de hidalgos pobres» 
(refrán 11222) e «Hidalgo de Villacardón, ni pecha, ni medra, ni sirve a señor» (refrán 
11224). La figura literaria del hidalgo pobre que se exhibe con un mondadientes para 
aparentar haber comido aparece por vez primera en el Lazarillo (ver p. 94 y la nota de 
F. Rico). Presente también en otras culturas como la india y la japonesa, es figura reto-
mada en el personaje don Toribio del Buscón de Quevedo (pp. 141 y ss.). Comp. Santos: 
«Pues allá el de la cabellera rubia, mucho de palillo en la boca, y creo que no come valor 
de dos reales; que, cuando más es, es una olla de vaca con berzas» (El rey Gallo, p. 122).

1087 «Para tanta mancebería, poca carne habéis, don Hueso»: recuerda dos versos de un 
anónimo romance burlesco: «¡Para tales mancebías / poca carne habéis, don Bueso!» 
(romance 1719 del Romancero general de A. Durán). Don Bueso es personaje épico, per-
teneciente al romancero carolingio antiguo, que en el nuevo se convierte en burlesco 
y ridículo, aquí en directa alusión al hidalgo vano que es el gallego Pedro. Mancebería 
parece neologismo a partir de mancebía ‘mocedad, juventud’; existe actualmente una 
calle en orihuela con este nombre.
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Para blasonar de bien nacido, arroje el almohaza1088, empuñando una pica 
o un mosquete, que allí resplandece la buena sangre; no entre pesebres 
y harneros, sí entre cotas y arneses. Y, pues basta lo dicho para desayuno, 
voyme a misa, que en volviendo daremos calor1089 a la obra.

A su casa volvió Periquillo con brevedad, porque lo perseguido que 
se vía le obligó a ello; y, subiendo al cuarto de su amo, en el recibimiento 
le detuvo la ocasión, pues vio recado de escribir y, tomando papel, dijo 
entre sí: «Vaya de chanza, pero con advertencia, que una vez basta en la 
vida, siendo honesta; aunque en el tiempo de hoy es menester jugarla1090 
para vivir». Escribió con brevedad a tiempo que vino el señor, que, vién-
dole y admirándole, con notable respeto le dijo que leyese; y, llamando 
presente a Pedro, dijo así1091:

 Amigo Pedro1092, pues que retirado 
a buen vivir se ha entrado 

1088 almohaza: «Una rascadera de hierro dentada con tres o cuatro órdenes con que 
estriegan los caballos y las demás bestias y los rascan, sacándoles el polvo y caspa de la 
piel y alisando el pelo» (Cov.).

1089 daremos calor: «Dar calor a una cosa es favorecerla y fomentarla» (Cov.); «apre-
surar, procurar con esfuerzo, fomentar y ayudar a otro para que ejecute o logre alguna 
cosa, negocio o empresa» (Aut).

1090 jugarla: interpreto que se refiere a la chanza antes dicha. Es decir, para sobrevivir 
es necesario también estar dispuesto alguna vez a la chanza o burla.

1091 El poema que sigue, denominado por el propio Santos en la Tabla que precede 
al texto «El papel de los Pedros», es compuesto por Periquillo, tal como le ha solicitado 
su amo, para dedicarle al hidalgo «unos versos que forme un matizado de diferentes 
Pedros, de los que en entremeses, jácaras, bailes, romances y otros sainetes suelen oírse». 
Constituye, en cuanto a la métrica y a la rima, una silva de pareados de 128 versos. Tal 
como es característico en la silva, se mezclan versos endecasílabos y heptasílabos, con 
rima consonántica, enlazada en este caso como si constituyeran pareados. 

1092 Pedro: no es casual que el nombre escogido para protagonizar este poema sea no 
solo el del propio protagonista, sino, en claro contraste con su virtud, el de una figura 
habitual del folklore, de la lírica popular y del refranero, dotada de múltiples posibili-
dades semánticas, muchas veces con claras connotaciones negativas, como veremos a 
continuación. Correas recuerda, a propósito del refrán «Al buen callar, llaman Sancho; 
al bueno bueno, Sancho Martínez», que «es de advertir que algunos nombres los tiene 
recibidos y calificados el vulgo en buena o mala parte y significación […]. Sancho, por 
santo, sano y bueno; Martín, por firme y entero; Beatriz, por buena y hermosa; Pedro, 
por taimado, bellaco y matrero; Juan, por bonazo, bobo y descuidado; Marina, por ma-
lina y ruin […] y con tales calidades andan en los refranes…» (refrán 1549). Según 
Frenk (2006, p. 570), la significación del nombre Pedro y sus diminutivos se sitúa en 
tres niveles, pudiendo designar: 1) Un hombre cualquiera, fulano; 2) Una función so-
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y al mundo malicioso 
le dio el último «Vale»1093 cuidadoso1094; 
pues como Pedro Chivo1095 5 
bendiciones le echó sin pie ni estribo1096, 
abatiendo sus alas1097, 
dando al mundo sus treinta noramalas1098, 
debe, pues Pedro es ser piedra firme1099, 

cial (criado, pastor, labrador) y 3) Una de varias maneras de ser y actuar. Por otra parte, 
Iglesias ovejero apunta que «Pedro es nombre de criado bellaco y falsario inspirado en 
el apóstol negador de Jesucristo, a quien el canto del gallo recuerda su traición» (1986, 
p. 68); de ahí que su elemento emblemático sea el gallo.

1093 «Vale»: ‘Adiós’ (del latín valere, ‘conservarse sano’). Es fórmula de despedida fre-
cuente en los prólogos de los textos áureos, equivalente a «Adiós, que te conserves 
bueno».

1094 cuidadoso: ‘receloso’.
1095 Pedro Chivo: según una leyenda anónima de Alcalá, este Pedro Chivo era un 

mozo que habiendo discutido con su novia Irene en qué lugar residirían una vez ca-
sados (ella prefería en Pioz, junto a su padre, y él en Alcalá, donde tenía un telar), fue 
maldecido por ella: «¡Quiera el cielo que hoy te mates con el caballo y te salgan cuernos 
como a los chivos!». De regreso a Alcalá, cerca de Anchuelo, una tormenta descarga un 
rayo sobre el caballo de Pedro y se cumple la maldición (aunque se desconoce si fueron 
cuernos los que le salieron o dos grandes chichones que le aparecieron producto de la 
caída del caballo). En el sitio se levantó una columna con una cruz para recordar el su-
ceso. La leyenda se resume en unos versos: «Así pasó esta leyenda, / que ocurrió en este 
lugar, / a media legua de Anchuelo / y a unas cuantas de Alcalá» (www.pueblos-espana.
org/usuario/15435/mensajes/13438/). Esta versión legendaria es confirmada por los 
versos que siguen en la silva, alusivos a la caída del caballo. Montoto (II, p. 276) registra 
este pasaje del Periquillo como único ejemplo del personaje.

1096 bendiciones le echó: ‘se despidió de él’, ya que echar la bendición es «dejar del todo 
alguna cosa, con ánimo de no volver jamás a ella» (Aut). Correas registra: «Echar la ben-
dición. Por despedir, o despedirse de alguno, y de algo» (refrán 7768). Comp. Estebanillo, 
I, p. 164: «Comí con ellos con sobresalto, dormí sin ellos con desasosiego, y a la mañana 
echéles la bendición»; sin pie ni estribo: equívoco que juega con el significado dilógico 
de estos vocablos, aquí propios de la lírica: pie ‘verso’ o ‘parte de verso’, y también «entre 
los comediantes es la última palabra que le toca decir a uno para dejar que entre otro a 
hablar» (Aut); estribos ‘estribillos’, esto es, ‘breves poemas que se glosan’. En otras palabras, 
se despidió del mundo sin preámbulos ni palabras retóricas.

1097 abatiendo sus alas: se entiende las del mundo, del cual se ha retirado.
1098 noramalas: noramala es «lo mismo que enhoramala», la cual es, a su vez, «expre-

sión de desprecio y a veces de enfado, y como deseando mal suceso y desdicha a otro» 
(ambos en Aut). Véase más arriba nota a norabuena.

1099 Pedro… piedra firme: pues San Pedro es la piedra sobre la que se edifica la Iglesia.
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ya que se tiene en buenas1100, reducirme 10 
a ejemplo de los Pedros cuidadosos1101 
que en el mundo vivieron valerosos; 
que en lo imitable de su real costumbre 
nunca en su pedernal faltó la lumbre. 
Y pues en ocasiones 15 
Pedro Entrellas1102 le vi con sus razones, 
y cursando sus aulas 
también fue Periquito de Urdemaulas1103, 
haciendo muy sin tasa 
travesuras de Pedro mozo en casa1104, 20 

1100 se tiene en buenas: ‘se afirma bien’; tenerse en buenas «se dice del que estando mon-
tado a caballo se teme que caiga por las vilezas y corcovos que hace el caballo, y así se 
dice “Tente en buenas”, esto es “Afírmate bien”» (Aut). Se complementa, obviamente, 
con el firme que antecede.

1101 Pedros cuidadosos: así como Pedro es figura ruin habitual del refranero, aquí 
Periquillo parece estar pensando en los Pedros que simbolizan la virtud, desde el pri-
mer apóstol hasta los numerosos reyes que en España y Portugal tuvieron este nombre, 
pasando por santos como San Pedro Nolasco, fundador de la orden mercedaria, y San 
Pedro de Alcántara.

1102 Pedro Entrellas: o Perico entre ellas, modelo de galanteador seductor y zalamero. 
«Pedro entre ellas. Frase con que se moteja al hombre que gusta de andar entre mujeres» 
(Aut). Montoto (II, p. 294) señala que más usualmente se dice Periquito entre ellas, y cita 
también, con el mismo sentido, la expresión Mariquita entre ellas, que «dícese del hombre 
que no pierde ocasión ni pretexto para estar siempre al lado de las mujeres» (II, p. 163). 
Similar personaje registra Correas: «Juan de las mozas. Dícese por donaire al que anda 
entre ellas» (refrán 11824). 

1103 Periquito de Urdemaulas: diminutivo de Pedro de Urdemalas, popular personaje 
folklórico, ingenioso en tretas, burlas y engaños (maula es «engaño o artificio encubier-
to», DRAE) y modelo de bellacos, a quien usualmente se identifica con el diablo. Así en 
el refranero de Correas: «Es un Pedro de Urdemalas. El que es tretero, taimado y bella-
co» (refrán 9496); «Pedro de Urdimalas. Así llaman a un tretero; de Pedro de Urdimalas 
andan cuentos por el vulgo de que hizo muchas tretas y burlas a sus amos y a otros» 
(refrán 18037). Es el protagonista del Viaje de Turquía y de la comedia Pedro de Urdemalas 
de Cervantes, además de aparecer en obras de Delicado, Timoneda, Espinel, Lope de 
Rueda, Lope de Vega, Quevedo, Calderón, etc. Ver Iglesias ovejero, 1986, especialmente 
pp. 54-58, y sobre todo Redondo, 1989.

1104 Pedro mozo en casa: refrán que destaca el carácter ruin del nombre Pedro, en el 
contexto de su función social de criado: «Ni mula mohína, ni moza marina, ni poyo a 
la puerta, ni abad por vecino, ni mozo Pedro en casa, ni moral, ni higuera en el corral» 
(Correas, refrán 15469); «Ni moza adivina, ni mujer latina, ni mozo Pedro en casa» 
(Correas, refrán 15453). A lo dicho más arriba en relación con el nombre Pedro, agré-
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siguiendo entre floreos1105 
de Perico el perdido los poleos1106, 
obrando, aunque mozuelo, 
como Pedro Mochuelo1107, 
pues sus linternas1108 claras por el día 25 
solo sus culpas entre errores vía.  
Pues ya se vio sobrado1109, 
cual Pedro Pordemás1110, el muy nombrado, 

guese que en el siglo xvi el doctor Francisco Rosal, al comentar el primer refrán de 
Correas, recuerda que aparecen Marina y Pedro porque «se toma el nombre que era más 
ordinario de mozos […]; infaman aquel nombre que era común en ellos» (citado por 
Frenk, 2006, p. 572). Ver también Horozco, núm. 2019: «Ni mozo Pedro / en casa», que 
explica así: «No tiene más en ser ruin / el mozo Pedro que Juan / […]. // Mas Pedro 
tiene la fama, / y más si le apunta el bozo / y retoza con el ama; / y si la casa disfama / 
no Pedro en casa por mozo».

1105 floreos: ‘trampas en el juego’; en el lenguaje de la germanía floreo se define como 
«conjunto de trampas y astucias empleadas para robar en el juego» (Léxico). Pero floreo es 
también «la abundancia de palabras en el orador, cuando no aprietan y tan solo atiende 
a tener benévolos y atentos los oyentes» (Cov.).

1106 Perico el perdido: el diminutivo Perico es, según Frenk, sinónimo de «mozo 
“taimado, bellaco y matrero”» (2006, p. 576); también es tipo de personaje perdulario y 
jugador empedernido, un bravo. Esta cita de Santos es el único ejemplo del personaje 
en Montoto; poleos: ‘fanfarrias, presunciones’ (Léxico), ‘bravatas’; de poleo, «la jactancia y 
vanidad en el andar o hablar» (Aut). Comp. Cervantes: «Señor alguacil y señor escribano, 
no conmigo tretas, que entrevo toda costura; no conmigo dijes, ni poleos; callen la boca 
y váyanse con Dios» (Coloquio de los perros, p. 575).

1107 Pedro Mochuelo: otro caso de personaje popular, aquí asociado al carácter noc-
turno de esta ave. Único ejemplo registrado en Montoto.

1108 linternas: metáfora por ‘ojos’ (Léxico), aquí jugando con los ojos amarillos del mo-
chuelo, ave nocturna no acostumbrada a ver durante el día. Comp. Cervantes: «Vestime 
este capuz; mis dos lanternas / convertí en alquitaras» (El rufián viudo, vv. 165-166).

1109 sobrado: en su acepción de «atrevido, audaz y licencioso» (Aut).
1110 Pedro Pordemás: personaje sinónimo de ocioso. Correas registra: «Pedro por de-

más. Sin hacer nada» (refrán 18041) y «Como Pedro por demás. Por desocupado» (refrán 
5183). También en Horozco: «Ándome por aquí como Pedro por demás», que explica 
así: «El ocioso y descuidado / que no emplea su persona / en algo que esté ocupado / 
es un desaprovechado, / como el unto de la mona. // Y si yo me ando así, / las manos 
puestas atrás, / yo podré decir por mí / que me ando por aquí / como Pedro por demás» 
(núm. 284). Es también canción popular que recoge Frenk: «El gris, gras, / con el Pedro 
por demás» (núm. 2191). Comp. Quevedo: «Yo quedé confuso, cuando se llegaron a mí 
Perico de los Palotes, y Pateta, Joan de las Calzas Blancas, Pedro Pordemás» (Los Sueños, 
p. 396).
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y de noche en cuestiones1111 
también se fue a tener sus conclusiones1112, 30 
pues con espadachines 
antes de recogerse oyó maitines1113 
(y entonces yo lo aplico1114 
que era estimado más que el rey Perico1115). 
Y, pues libre de azotes1116, 35 
cual Periquito aquel de los Palotes1117, 
se vio en sus travesuras 
descartado de sotas y figuras1118, 

1111 cuestiones: juego dilógico con cuestión (latín quaestio), «pregunta que se hace o 
propone para averiguar la verdad de alguna cosa, controvirtiéndola», y ‘riña, pendencia, 
alboroto’ (ambas en Aut), sentido este último que se impone en estos versos.

1112 conclusiones: hay juego dilógico complementario del anterior: estas conclusiones 
no son unas académicas ‘proposiciones teológicas, jurídicas, filosóficas o médicas que 
se defienden en las escuelas’, sino un término propio de la esgrima (conclusión «en la 
esgrima es la acción de concluir al contrario», Aut).

1113 antes de recogerse oyó maitines: maitines ya quedó anotado. Interpreto que Pedro y 
sus amigos espadachines, complicados en riñas y pendencias nocturnas, antes de acos-
tarse (recogerse) oyen maitines, que no es otra cosa que un eufemismo por ‘se acogen a 
sagrado’; esto es, obtienen refugio contra la justicia que los persigue refugiándose en un 
templo, como era práctica habitual en la época.

1114 yo lo aplico: ‘yo lo atribuyo a’; aplicar es «atribuir o imputar a alguien algún hecho 
o dicho» (DRAE).

1115 rey Perico: por una parte es prototipo de rey atemporal ridículo y burlesco, “rey 
de burlas”, tal como atestigua el refranero de Correas: «Rey Grillo, rey Perico. Por re-
yes imaginados del vulgo; por antigualla y poquedad de reino» (refrán 20312); «El rey 
Grillo; el rey Perico; el rey Mandinga. De mandinga, por reyezuelos» (refrán 8292). Véase 
Iglesias ovejero, 1986, pp. 31 y 83. También se lo asocia a tiempos muy pretéritos: «En 
el tiempo del rey Perico. Denotando vejez de lo que fue y pasó» (Correas, refrán 8599). 
Finalmente, Montoto (II, p. 296) registra la expresión No estimar (a una persona) en el baile 
del rey Perico, «esto es, en nada: me desprecia o tiene por cosa de menos valer».

1116 libre de azotes: porque escapó de las garras de la justicia, como vimos.
1117 Periquito… de los Palotes: prototipo de tonto, este Perico el de los Palotes es «un 

bobo que tañía con dos palotes. El que se afrenta de que le traten indecentemente, suele 
decir: “Sí, que no soy yo Perico el de los Palotes”» (Cov.). También en el refranero: 
«Perico de los palotes. Apodo de bobo y necio» (Correas, refrán 18190).

1118 descartado de sotas y figuras: prosigue el uso metafórico de la jerga naipesca. El 
bravucón y pendenciero hidalgo Pedro, antes acompañado de sus amigos espadachines, 
es descartado de sotas y figuras, es decir se queda sin compañía y sin sus embelecos. En 
sentido literal descartar es «dejar las cartas en el juego de naipes, cuando hacen daño en él 
o no son a propósito; y las más veces, según las condiciones del juego, se hace tomando 
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dé de mano a los oros 
que a los bienes del mundo vuelve moros1119, 40 
sin contemplar afeites1120 
ni a las copas que brindan con deleites; 
y a la espada1121 que forma resistencia 
no la mire, pues tiene ya prudencia, 
creyendo en las mujeres, 45 
que son bastos1122 sus más finos placeres; 
y así le dirá el mundo: «¡Ah, hijo Pedro, 
con vos ya días ha muy poco medro1123!». 

otras en su lugar» (Aut), pero también «en la milicia vale echar o despedir los soldados 
de la compañía, por inútiles o por otros defectos» (Aut). Esto se ve reafirmado porque 
sota es «una de las figuras de los naipes que representa el infante o el soldado» (Cov.), y 
figuras «en la baraja de los naipes son aquellos tres que hay en cada palo que representan 
cuerpos, y se llaman Rey, Caballo y Sota. Llámanse así, a distinción de las demás que se 
llaman cartas blancas, por componerse solo de puntos» (Aut). En el nivel moral, como se 
verá en los versos siguientes, Periquillo insta a Pedro a abandonar los afanes del mundo. 

1119 dé de mano a los oros: ‘desprecie o rechace los oros’ (en jerga naipesca, ‘los palos 
de la baraja’). Comp. Tirso de Molina, El colmenero divino: «Lo que perdió por los oros / 
que en él se pierden los ricos, / supo ganar por la copa» (citado por Chamorro, 2005, p. 
119); dar de mano ‘despreciar’ es expresión ya anotada; oros… a los bienes del mundo vuelve 
moros: ‘el oro vuelve paganos los bienes del mundo’; prima el sentido moral: hay que 
despreciar o aborrecer las riquezas (dar de mano a los oros) porque corrompen (vuelven 
moros) los bienes terrenales.

1120 afeites: cosméticos usados por las mujeres para alterar el color del rostro, pecho 
y manos, o bien para disimular los años; como las máscaras, son aquí una metáfora del 
mundo de las apariencias que denuncia Periquillo.

1121 copas… brindan con deleites: en la jerga naipesca copas son ‘los palos de la baraja’, 
aquí en alusión obvia no solo a los excesos en la bebida, sino a los placeres mundanos; 
espada: «se llama el as del manjar o palo dicho espadas en los naipes, que más común-
mente se dice espadilla» (Aut), en referencia a otra de las tentaciones mundanas, la del 
uso de las armas y el empleo de la violencia.

1122 bastos: en jerga naipesca, «uno de los cuatro palos de que se compone la baraja de 
naipes española, llamados así por la figura que está pintada en ellos, que son unos palos 
o bastones» (Aut). Con este se completan en estos versos los cuatro palos del juego de 
los naipes: oros, copas, espada y bastos. Por supuesto el término es usado aquí con sentido 
dilógico: bastos ‘toscos, groseros, vulgares, no pulidos’.

1123 Pedro, con vos… muy poco medro: otro refrán que da cuenta de la función de 
criado de Pedro, con las variantes «Pedro, por ti poco medro. —Menos medrarás si yo 
puedo. Las primeras palabras son del amo al mozo. Las segundas son respuesta del mozo 
rezongón» (Núñez, Refranes, I, núm. 5924); «Pedro, contigo poco medro. —Y menos 
medrarás si yo puedo. Lo primero dice el amo, lo segundo el mozo rezongón; otros di-
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Y responderle Pedro con su tema, 
cual Pedro Hernández el de la gran flema1124, 50 
o Perico en la horca el gravedoso1125: 
«Atiende, Mundo vario y malicioso, 
que ya soy otro Pedro, 
y aun has de medrar menos, si yo puedo»1126. 
Dé de mano mi Pedro a sus pasiones, 55 
pues sabe que en el gusto hay agrazones1127, 

cen: “Pedro, por ti poco medro”» (Correas, refrán 18035). Aut explica que es «refrán que 
reprehende a los descuidados en los encargos que tienen, y la advertencia solo les sirve 
para ser más descuidados». Comp. Quiñones de Benavente: «¿Qué dijera de mí olmedo, 
/ sino que venían a ser / mis medras como de Pedro?» («Loa con que empezaron Rueda 
y Ascanio», vv. 54-56, en Entremeses completos I: Jocoseria, pp. 590-591).

1124 Pedro Hernández el de la gran flema: el carácter holgazán del personaje folklórico 
se ve reforzado por esta alusión a la proverbial flema de Pedro (o Pero) Hernández (o 
Fernández), tal como indica Correas: «La flema de Pero Hernández», cuyo origen ex-
plica así: «Fue un personaje de entremés, tan flemático, que de puro frío era gracioso, y 
se tomó su flema por refrán» (refrán 11988). También en «El aliño del Pedro Fernández, 
que vino el jueves y fuese el martes» (refrán 2059). Existe además una novela contem-
poránea del Periquillo que lleva por título La flema de Pedro Hernández: discurso moral y po-
lítico (Madrid, 1656), de Marcos García. Comp. López de Úbeda: «Cierto soldado quiso 
ganar de comer a poca costa, y para esto se puso a lo escolástico, aunque algo bastardillo: 
un bonete algo lardosillo y muy metido hasta la cóncava; un cuello solo asomado, aun-
que pespuntado de grasa; una cara a humo muerto, un sayo sayón, un ferreruelo largo 
y angosto como cédula de sacar prendas, unas calzas que se reían del tiempo, un zapato 
empanado, un andar de Pero Hernández» (La pícara Justina, pp. 382-383).

1125 Perico en la horca el gravedoso: la expresión proverbial «Perico en la horca» es 
condenada por Quevedo en su Premática de 1600 (véase Prosa festiva completa, p. 152), y 
figura en Horozco bajo el título «Fantasía tiene ya / más que Perico en la horca», que 
explica así: «Cuando alcanza el miserable / cuatro doblas que gastar / piensa que es un 
condeestable, / y no hay hombre que le hable / ni a nadie deña hablar. // Más ancho y 
ufano está / que si fuese suya Lorca, / por quien decirse podrá: / “Fantasía tiene ya / más 
que Perico en la horca» (núm. 1189). Véase Frenk, 2006, p. 586, n. 27. Existen también 
las variantes «Tiene más fantasía que Mingo en la horca» (Correas, refrán 22285) y «Más 
grave que Rodrigo en la horca» (Luis Galindo, Sentencias filosóficas), expresión esta última 
que explica en detalle Montoto, III, pp. 23-24. Comp. Estebanillo, I, p. 66: «Llevando yo 
su bandera con más gravedad que Perico en la horca».

1126 Pedro… puedo: el autor rompe aquí por única vez la rima consonántica del poe-
ma, por respetar el modelo paremiológico ya apuntado más arriba: «Pedro, contigo poco 
medro. —Y menos medrarás si yo puedo…» (refrán 18035).

1127 agrazones: ‘uvas silvestres o racimillos que hay en las vides que nunca maduran’ 
(DRAE); «las uvas mal maduras» (Cov.); aquí con la acepción de ‘enfados, disgustos, 
sentimientos’ (DRAE). También en el refranero: «Dar agrazones. Por dar pesadumbres» 

Donoso_texto.indd   288 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 289

y que sus suavidades 
llevan de un pelo1128 a todas mocedades, 
siguiendo su jornada 
como el que va por viña vendimiada1129 60 
y, ya llenas sus cubas, 
nos dice: «Pedro Antón, comed las uvas1130». 
Así estiende sus mangas 
para que el hombre a caza ande de gangas1131, 
lisonjeando con trampas y enredadas1132 65 
como Pedro el que dio a las cogujadas1133, 

(Correas, refrán 6394). Comp. el mismo Santos: «Pero pues en las holguras hay agrazo-
nes, ¿por qué había de faltar en las gulas más infames, pues son fomentadas en tiempo 
santo?» (Las tarascas de Madrid, p. 273).

1128 llevan de un pelo: «Estar colgado de un pelo, de un hilo, por un hilo. En peligro» 
(Correas, refrán 9847).

1129 como el que va por viña vendimiada: también en el refranero de Correas: «Como 
por viña vendimiada. Andar sin parar» (refrán 5193); «Irse por ello como por viña ven-
dimiada. Pasar por ello» (refrán 11769). La alusión no parece aquí inocente: debe en-
tenderse referida al carácter de cornudo de este Pedro, como veremos en los versos 
siguientes.

1130 Pedro Antón, comed las uvas: este Pedro es un cornudo, otro atributo de nuestro 
personaje bien documentado en el refranero de Correas: «Perantón, come de las uvas; 
Perantón, que no están maduras» (refrán 18133); «No quiere mi Perantón que hile, sino 
que me ponga a la puerta y mire» (refrán 16646). La fuente es una canción popular: 
«—Perantón, dame de las uvas. / —Perantón, que no están maduras» (Frenk, núm. 1532, 
con varios ejemplos literarios).

1131 a caza ande de gangas: «Andar a caza de gangas, perder tiempo, pensando alcanzar 
alguna cosa que, cuando nos parece tenerla ya en las manos, se nos desbarata; como 
acontece al cazador, que yendo a tirar la ganga, le espera hasta que la tiene a tiro, y antes 
que dispare el arcabuz se le levanta, alejándose tan poco trecho que obliga a seguirla, y 
burlándole al segundo y al tercero tiro y a los demás, le trae perdido todo el día» (Cov.). 
También en el refranero: «Andar a caza de gangas. Gangas son aves no buenas, y por el 
sonsonete del vocablo se entiende por mujercillas ruines y por cosas baladíes: andar a 
caza de cosas de poco momento» (Correas, refrán 2413).

1132 enredadas: interpreto ‘enredos’.
1133 Pedro el que dio a las cogujadas: según Frenk este Pedro es ejemplo de torpeza e 

inutilidad, manifestada en su incapacidad de «habérselas con las aves (¿y las mujeres?) 
para cazarlas» (2006, p. 578). La fuente es una canción popular registrada por ella misma: 
«Azertado la á Pedro / a la coguxada, / que el rrabo lleva tuerto / i la ala quebrada» 
(núm. 1918C; que corresponde al refrán 1213 de Correas). Como refrán aparece ya en 
Santillana: «Acertádole ha Pedro a la cogujada, que el rabo lleva tuerto» (Refranes, núm. 
15); otra variante en Correas: «Acertóla Pedro a la cojugada, que el rabo lleva tuerto. 
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y mire si la toma, 
Pedro amigo, del rabo a la paloma1134, 
que, dejando la pluma, 
que vuela sin engaños no presuma, 70 
y el que llevare a cuestas este trillo1135 
aun ha de ser peor que Pedro Grillo1136, 

Moteja de tuerto y mal tirador» (refrán 1216). La cogujada es un ave parecida al gorrión. 
Según el DRAE, 1899, es «refrán con que irónicamente se reprende a los que se jactan 
de lo que no han hecho» (citado por Montoto, II, p. 262). Para Cov., este refrán se dice 
«cuando uno piensa haber acertado en alguna cosa que de cien leguas la ha errado», 
pero Horozco lo interpreta en clave burlesca: «Por manera de reír, / cuando alguno va 
errado / viéndole claro mentir / es costumbre referir / un refrán que es muy usado: 
// “Acertole Pedro cierto / tirando a la cogujada, / y aun por poco no la ha muerto, 
/ porque el rabo lleva tuerto / y la cabeza pelada”» (núm. 24). Agrega Iglesias ovejero 
(1986, p. 36) que «estas habilidades de Pedro en los juegos y el amor concuerdan con 
las de Pedro / cazador, con el motivo irónico de la cogujada y su cola torcida en el re-
franero antiguo, transformada más tarde en paloma con otras posibilidades de sentido».

1134 la toma Pedro… del rabo a la paloma: el autor insiste en el motivo anterior; se 
trata aquí de una canción popular que documenta Frenk: «Por el rabo las toma / Pedro 
a las palomas» (1918A); «Por la cola las toma, toma / Pedro a las palomas, / por la cola 
las toma, toma» (núm. 1918B). También en el refranero: «Por la cola las tomas, Pedro, 
las palomas» (Núñez, Refranes, I, núm. 6081); «Por el rabo las tomas, Pedro, las palomas» 
(Correas, refrán 18700); «Por la cola la tomas, Pedro, la paloma. Así dicen los que no 
quieren decir rabo» (Correas, refrán 18749). Lo explica Horozco: «El rábano comenzar 
/ por las hojas, que es el cabo, / como dice otro vulgar, / se podrá decir tomar / las 
palomas por el rabo. // No es mucho que no las comas / y con las plumas te quedes / 
si por el rabo las tomas, / como Pedro las palomas: / mejor serié con las redes» (núm. 
2383). Según Montoto (II, p. 262), esta expresión «dícese de aquel que todo lo entiende 
y hace al revés, sin trazas ni arte para ejecutar la obra que emprende».

1135 trillo: «El instrumento con que se trilla. Es un tablón hecho de tres trozos en-
samblados uno con otro, lleno de agujeros, en los cuales se encajan comúnmente unas 
piedras de pedernal que cortan la paja y separan el grano de ella» (Aut).

1136 Pedro Grillo: nombre burlesco de campesino, sinónimo de profeta o agorero 
de disparate, profeta de la evidencia y necio redomado, a partir del cual se acuñó el 
concepto de perogrullada. Según Iglesias ovejero, Pero Grillo es el «rústico ladrón que 
vive de adivinar dónde están escondidos sus propios robos o a quien la suerte favorece 
en última instancia» (1986, p. 69; trata del personaje en pp. 67-71). Así en Correas: «¡Ay, 
grillo, grillo, y en qué aprieto estás metido! Llamábase uno Grillo, y jactábase de grande 
adivinador, siendo ignorante; para tentarle, un caballero puso la mano en el suelo sobre 
un grillo, animalejo, y preguntó: “¿Adivina lo que está aquí?”. El hombre llamado Grillo, 
dijo para sí: “¡Ay, Grillo, y en qué confusión estás metido!”. Entendió el caballero que lo 
decía por el grillo que estaba debajo de la mano, como que lo había adivinado, y quedó 
con mayor opinión de adivinador, por caso fortuito, como en las demás adivinaciones 
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el que, cuando botero1137, 
le dio una hija a Pedro Borreguero1138, 
y cuando le vio yerno 75 
le pareció que hablaba Pedro Tierno1139; 
y naciendo una nieta, 
imaginó en la burra del profeta1140 
que un pastor detenía1141, 
y al son de unos panderos la decía, 80 
aunque con voz turbada: 
«Tú la tienes, Pedro, la borrica preñada»1142. 

suyas» (refrán 3291). Ver Chevalier, 1983, núm. 208. Pero las alusiones a un Pedro cor-
nudo de los versos anteriores hacen pensar aquí que este Pedro Grillo es un cornudo 
en potencia, según Frenk (2006, p. 580), quien recuerda el siguiente refrán de Correas: 
«Vámonos a costar, Pero Grullo, que cantan los gallos a menudo; hilar, hilar, Teresita, que 
si los gallos cantan no es hora» (refrán 23277).

1137 el… botero: alude a Pedro o Pero Botero, quien es, según Iglesias ovejero (1986, p. 
69), una encarnación del diablo redivivo, al que aparece asimilado el apóstol Pedro cuan-
do intenta oponerse a los designios redentores de Cristo (Mateo, 16, 23). En el folklore 
Pedro designa al diablo en diversas expresiones: «Pedro Botero es Satanás» (Redondo, 
1989, p. 69). Es variante de Pedro Gotero, que queda anotado más abajo.

1138 Pedro Borreguero: prototipo del pastor y marido zafio y grosero, figura del can-
cionero popular: «¡Mal aya quien a vos casó, / la de Pedro Borreguero!» (Frenk, núm. 
239A; también 239B); «Mal aya quien os casó, / la de Pedro Borreguero, ma[l] aya quien 
os le dio / ese marido grossero» (239C). Según la misma Frenk (2006, p. 580) es un 
cornudo en potencia, lo cual se ve confirmado por el sentido de este pasaje. Este Pedro 
Borreguero no solo viene a ser una hipercaracterización del mal marido, además de 
cornudo, sino que su sobrenombre integra explícitamente un motivo animalesco pre-
sente en las atribuciones de Pedro, según apunta Iglesias ovejero, 1986, pp. 35 y 48. Así 
se refleja en Correas: «Agora que tengo oveja y borregos, todos me dicen en hora buena 
estéis, Pedro. Sucede honrar a los que medran, y a los que no, dejarlos» (Correas, refrán 
1333). Comp. el Libro de la vida y costumbres de don Alonso Enríquez de Guzmán, p. 285a: 
«Todavía acuerdo no dejar a Pero Borreguero en el tintero».

1139 Pedro Tierno: «Es de la casta de Pero Tierno, que se descostillaba durmiendo. 
Refrán contra los delicados, que se quejan de pocas cosas y con muy poco motivo» 
(Aut). Así en Correas: «Es de la casta de Pedro Tierno, que se desespaldó durmiendo; o 
que se descostilla durmiendo» (refrán 9309). Prototipo de mozo perezoso y holgazán, 
como el Pedro mozo en casa ya visto.

1140 burra del profeta: debe ser la burra del profeta Balaam, la cual, fustigada tres veces 
por él, adquiere el don del habla, recriminándolo con dureza (Números, 22, 1-33).

1141 detenía: parece significar aquí ‘tenía violentamente’ (Cov.).
1142 Tú la tienes, Pedro, la borrica preñada: la asociación Pedro-cornudo termina aquí 

de confirmarse con los versos iniciales de esta canción popular recogida por Frenk, 
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De todos estos Pedros he jugado1143 
por creer a mi Pedro ya trocado; 
y, pues pobre lacayo le contemplo, 85 
deje Pedro lo hidalgo y, al ejemplo 
de la casa que tiene, que en sus modos 
es la merced de Dios1144, que alcanza a todos, 
procure sus costumbres muy leales, 
porque si va a las bodas celestiales 90 
no le digan junto a la cruz del cedro1145: 
«No venís vos para en cámara, Pedro»1146; 

que alude justamente a un Pedro cornudo: «—Tú la tienes, Pedro, / la borrica preñada. 
/ —Xuro a mí, no tengo, / que vengo del arada» (núm. 1824C). Frenk recuerda que la 
fuente es el Arte de la lengua española castellana (1625) de Gonzalo Correas, y que también 
figura en el entremés Los órganos y sacristanes, incluido en la obra Flor de entremeses (1676) 
y atribuido por Cotarelo y Mori a Quiñones de Benavente (ver Colección de entremeses, 
II, p. 638b). Aparece también como proverbio en Horozco: «No sé nada / que de mis 
viñas vengo», que explica así: «En negocio de mal arte / que ha de venir a las pruebas, 
/ si quisieres escusarte / procura siempre apartarte / sin hacer lo que no debas. // Por 
cosa más acertada / escusarse el hombre tengo / en la pendencia trabada, / diciendo “Yo 
no sé nada, / porque de mis viñas vengo”» (núm. 2096). Existe otra variante registrada 
por Frenk: «—Tú la tienes, Pedro, / la tu mujer preñada. / —Juro a tal, no tengo, / que 
vengo del arada. // —¿Quién l’á empreñado, / dílo tú, amigo? / —Yo no sé quién, / 
Dios m’es testigo» (1824D). El verso es tridecasílabo, licencia que se toma el autor para 
respetar la estructura de la canción.

1143 jugado: no solo en su acepción de ‘ejercitado’, sino también ‘hecho entretención, 
burla’, ya que jugar «por extensión vale travesear, enredar o retozar» y «significa asimismo 
burlarse unos con otros, o unos de otros» (ambas en Aut).

1144 la merced de Dios: «Vale la Providencia y piedad que Dios usa liberalmente con 
todos» (Aut). También en el refranero: «No faltará la merced de Dios. Cuando convidan 
a lo que tuvieren y a propósitos en que confían que Dios socorrerá» (Correas, refrán 
15991). Comp. Quevedo: «Dios os harte de marqueses, / y dejadme en mi rincón; / 
nunca os falten señorías, / y a mí la merced de Dios» (POC, 714, vv. 29-32).

1145 si va a las bodas celestiales…: alude a la parábola evangélica de los convidados a las 
bodas (Mateo, 22, 2-14; Lucas, 14, 15-24); cruz del cedro: el cedro es el árbol más hermoso 
y majestuoso mencionado en la Biblia; no queda claro aquí a qué se refiere Santos, aun-
que de acuerdo al contexto debe aludir al invitado que entró sin el vestido adecuado, y 
que luego es arrojado afuera, donde es «el llanto y crujir de dientes».

1146 No venís vos para en cámara, Pedro: la fuente es una canción popular recogida 
por Frenk, con distintas variantes: «No soys vos para en cámara, Pedro, / ni menos para 
en corredor» (núm. 1922A); «No soys vos para en cámara, Pedro, / no soys vos para en 
cámara, no» (1922B); «No sois vos para en cámara, Pedro, / no sois vos para en cámara, 
non, / sino para en camaranchón [‘desván, trastero’]» (1922C). Lo explica Cov.: «Dice 
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como a los mal logrados1147 
que por su culpa fueron desterrados, 
que se sabe que están en el agüero1148 95 
de la caldera de Pero Gotero1149, 
saliendo del Leteo1150 aquel reclamo 
de «Aquí tan bueno es Pedro como el amo»1151. 
Ejerza muy sincero 
lo lacayo, y aspire a despensero; 100 

un cantarcillo, notando a los poco cortesanos: No sois vos para en cámara, Pedro, / no sois 
vos para en cámara, non, / sino para en camaranchón». La versión del refranero dice: «No sois 
vos para en cámara, Pedro, ni menos para en corredor; o no sois vos para en cámara, no» 
(Correas, refrán 16853). Comp. Lazarillo, p. 75: «Yo le satisfice de mi persona lo mejor 
que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parescía no ser 
para en cámara». Para más datos véase la nota de F. Rico a este pasaje.

1147 mal logrados: ‘malogrados’, esto es ‘perdidos o muertos tempranamente’. También 
en el refranero de Correas: «El mal logrado; la mal lograda: el malogrado y malograda. 
De quien murió temprano; y lo contrario, de quien gozó de la vida: bien logrado va» 
(refrán 8043); «Malograrse. Por mal lograrse una cosa o persona, o perderse» (refrán 
13392).

1148 agüero: ‘pronóstico’, «género de adivinanza por el vuelo de las aves y por su can-
to, o por el modo de picar los granos o migajas que se les echaban, para conjeturar los 
augures buenos o malos sucesos […], y extiéndese a cualquiera señal o caso que puede 
anunciar bueno o mal suceso» (Cov.).

1149 la caldera de Pero Gotero: Pero Gotero es nombre folklórico aún vigente para el 
diablo, variante de Pedro Botero y Pero Botello. En esta última forma lo recoge Cov.: 
«Caldera de Pero Botello, se toma por el infierno» (Cov.). También en el refranero: «En 
las ollas de Pero Botello. En las calderas; tómalas el vulgo por tinas infernales de fuego y 
penas: dicen que comenzó de un rico-hombre de pendón y caldera, y después Maestre 
de Alcántara que desbarató muchas veces a los moros con varios ardides, y coció muchas 
veces cabezas de ellos, en unas grandes calderas, y sería para presentarlas, y dicen que los 
despeñaba en una sima u olla muy profunda» (Correas, refrán 8770). Comp. Quevedo: 
«Que hay mujer destos, de honra postiza, que se fue por su pie al don, y por tirar una 
cortina, ir a una testera, hartará de ánimas a Perogotero» (Los sueños, p. 451).

1150 Leteo: río infernal cuyas aguas hacían olvidar el pasado a los muertos que las bebían.
1151 tan bueno es Pedro como el amo: «Tan bueno es Pedro como su amo, y mejor un pal-

mo. Es variable» (Correas, refrán 21905); «Tan bueno es Pedro como su amo» (Santillana, 
Refranes, núm. 689). También en Horozco: «Tan bueno es Pedro / como su amo», que 
explica así: «Todo va ya de través, / no queda hoja ni ramo, / y aun en casa lo verés: / pues 
que Pedro dice que es / tan bueno como su amo» (núm. 2899). El sentido de la palabra 
bueno queda claro en Espinosa: «Tan ruin es Pedro como su amo» (citado por Frenk, 2006, 
p. 572). Montoto (II, p. 261) registra la expresión «Tal es Pedro como el amo». Hay aquí, 
por tanto, una crítica evidente de Periquillo a su amo, el caballero madrileño: al mozo 
vicioso descrito en el poema le corresponde un amo de equivalentes condiciones.
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y, si acaso lo fuere, 
cuando los jarros mal compuestos viere, 
de ofenderlos no trate, 
ni a coz ni puntapié me los maltrate; 
no le diga su amo con desgarro1152: 105 
«Coz que le dio Periquito al jarro»1153; 
ni con las servilletas ni manteles 
no me haga papeles; 
trátelos con limpieza y con ardid1154, 
no le llamen Perico el de Madrid1155; 110 
ni del gran Pedro Anzúlez1156 el osado 
se le acuerde su historia, que ha pasado 

1152 con desgarro: ‘con descaro’; desgarro es «arrojo, desvergüenza, descaro» (Aut).
1153 Coz que le dio Periquito al jarro: la fuente es una canción popular recogida por 

Frenk: «Coz que le dio Periquito al jarro, / coz que le dio, que le derribó» (núm. 2158). 
Según Aut, la expresión Coz que le dio Periquillo al jarro es «cierto juego con que se di-
vierten los muchachos, poniéndose en rueda dadas las manos y dando vueltas alrededor 
con prisa: el que ha quedado, por suerte, fuera, procura asir a alguno de la rueda, y estos 
se defienden de él tirándole coces, y van cantando: “Coz que le dio Periquillo al jarro, 
coz que le dio que le derribó”; y si coge a alguno, él queda libre y se pone en la rueda, 
y el cogido continúa el juego en su lugar»; jarros… maltrate… Coz que le dio Periquito al 
jarro: todo el pasaje alude al peligro que corren los jarros de vino que como despensero 
“cuida” nuestro gallego Pedro, teniendo en cuenta el refrán «Dar golpe. Dícese por 
comer y probar algo; como dar golpe al jarro, a la empanada u otra cosa» (Correas, re-
frán 6492). Téngase presente también que dar coz «dícese de un taimado falso, que hace 
engaño y treta» (Correas, refrán 6439), y existe la expresión dar coz como gallego, que 
«dícese del criado fiel en las entradas y falso en la salida, de que está infamada la plebe 
galiciana entre los castellanos: comienza servicial, humilde, por flojo, y despídese con 
mal trato» (L. Galindo, Sentencias filosóficas, citado por Carreira y Cid en Estebanillo, I, p. 
96). Periquillo leen VP, SE.

1154 ardid: ‘astucia’.
1155 Perico el de Madrid: otro caso de uso de Perico con connotación de ‘taimado, 

bellaco’. Montoto solo registra como ejemplo nuestro pasaje.
1156 Pedro Anzúlez: de origen aragonés, Pedro Ansúrez, señor de Valladolid y conde 

de Liébana, Saldaña y Carrión, era tío de los infantes Diego y Fernando, los nobles que 
se casaron con las hijas del Cid; es considerado el fundador de Valladolid. Sinónimo de 
arrojo y nobleza, es el protagonista de un famoso romance de tema cidiano. Comp. 
Avellaneda, Quijote, p. 234: «Ya que imito a los antiguos en la fortaleza, como son al 
conde Fernán González, Peranzules, Bernardo y al Cid, los quiero también imitar en 
las palabras».
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cuando tan manso y ledo1157 
sacó a su rey Alfonso1158 de Toledo; 
ni la lealtad famosa 115 
que a Peribáñez1159 le guardó su esposa; 
que, siendo Pedro atento, sabio y manso, 
vivirá con sosiego y con descanso, 
burlando a la desdicha; 
que ser lacayo en casa es grande dicha; 120 
y así1160, desde su estancia 
diga con arrogancia: 
«Bien está1161 Pedro en Roma, 
aunque de noche pepitoria1162 coma»1163, 
sin cantar, desde un polo al otro polo, 125 
«Periquito niño y solo1164»; 

1157 ledo: ‘contento, satisfecho’; es vocablo de uso poético. P lerdo, errata que aparece 
enmendada en la Fe de Erratas.

1158 rey Alfonso: Alfonso VI, quien sería rey de Castilla, León y Galicia, fue encarce-
lado en Burgos por su hermano Sancho en 1072, y luego recluido en el monasterio 
de Sahagún. De allí huyó a la taifa de Toledo, acompañado por los hermanos Pedro, 
Gonzalo y Fernando Ansúrez. En Zamora, escenario del famoso cerco, fue apoyado por 
su hermana Urraca y por la nobleza leonesa, concluyendo con la muerte de Sancho a 
manos del traidor Vellido Dolfos.

1159 Peribáñez: nombre del labrador protagonista de la famosa comedia Peribáñez y el 
Comendador de Ocaña (1605), de Lope de Vega. Su esposa, Casilda, es ejemplo de castidad 
ante la arremetida amorosa de don Fadrique, el comendador, quien se enamora perdi-
damente de ella e intenta alejar a su marido a fin de gozarla, aunque fuera por la fuerza.

1160 así: P ass, que completo.
1161 está: P esià, que enmiendo.
1162 pepitoria: «Un guisado que se hace de los pescuezos y alones del ave, quasi papi-

toria, de papo» (Cov.).
1163 Bien está Pedro en Roma…: refrán y canción que ya quedaron anotados.
1164 Periquito niño y solo: es otra encarnación del Pedro mañoso y seductor de mu-

jeres, también presente en el refranero: «Niño Periquito y solo, ¿cómo lo haré todo?» 
(Correas, refrán 15672). Como canción popular lo registra Frenk, núm. 1198a, quien 
recuerda en otro lugar que en el siglo xvi se cantaba con unas estrofas en que el amo le 
ordena al mozo ocuparse de todo el trabajo de la casa, incluyendo «visitar» a su mujer 
(Frenk, 2006, p. 585). El verso es octosílabo, licencia que se permite el autor para respe-
tar la estructura del refrán.
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que no será razón, en ningún modo, 
decir que a Pedro se lo mandan todo1165.

1165 A Pedro se lo mandan todo: Frenk destaca que el rasgo predominante aquí es el de 
Pedro ‘holgazán’ (2006, p. 574). Parece adaptación del refrán «Manda, manda, Pedro, y 
anda. Quiere decir: y mira si se hace lo que mandas» (Núñez, Refranes, I, núm. 4733), que 
también recoge Correas: «Manda, manda, Pedro, y anda. A ver si se hace lo que mandas» 
(refrán 13412). Según Montoto (II, p. 268), «da a entender que toda diligencia en los 
que mandan es poca, porque no han de contentarse con mandar, si no vigilan por que 
se ejecute lo mandado». Frenk cita otra variante del refrán como canción popular: «Pues 
tú te lo quieres y yo te lo mando, ándate, Periquito, holgando» (núm. 1902; se repite en 
Correas, refrán 19224).
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DISCURSo XVI DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL DE 
LAS GALLINERAS

Celebraron la noticia de tanto Pedro, y el «ser lacayo» también mos-
tró contento, a tiempo que empezaron a dar en la calle notables voces 
diciendo: «¡Ay, qué desgracia! ¡Ay, qué desdicha!». Súpose que había sido 
una muchacha que por miedo que tuvo a su ama, a quien servía, se 
había salido de casa y, para más seguridad, había entrado en un portal 
donde había un pozo, en cuyo seno cayó.

—¡Gran desdicha! —dijo Periquillo—, pero castigo merecido, que 
quien la amenazó con causa sería, y fue grande atrevimiento salirse de 
casa y entrarse en otra. Veréis que se cría en una casa un gato manso y re-
galón, querido de sus dueños pero algo goloso, y, hallándole en un lance, 
levantan un palo, a cuyo amago se sale huyendo. Pisa la calle y apenas lo 
hace cuando le acomete un perro; procura huir de él, porque le atemo-
riza el fiero ladrido y causa espanto los dientes que le enseña. Pónese 
en fuga y, en lugar de volverse por donde salió, se mete en otra casa, 
busca lo más escondido, consíguelo y, al verse en estraña parte, empieza a 
mayar1166 fieramente; inquieta la casa, buscan la causa, encuéntranla y él, 
así que ve diferente gente de la que le ha criado, duplica los maídos1167 
y añade el dar brincos y saltos, con que obliga a que la gente de la casa, 
buscando palos y asadores, acaben con el animal; de lo que se hubiera 
librado no dando ocasión a la fuga.

Así que dijo Periquillo entró un recado al señor de la casa, enviado 
de persona de puesto1168, de que le hiciesen gusto en concederle el ver 

1166 mayar: «Lo mismo que maullar» (Aut).
1167 maídos: maído, «lo mismo que maullido» (Aut), forma que proviene de mayar.
1168 persona de puesto: ‘persona estimada y de crédito’, ya que puesto es «empleo, dig-

nidad, oficio o ministerio» (Aut).
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a Periquillo. Suplicóselo el caballero y después de comer fueron juntos 
a la tal casa, y al entrar se santiguó Pedro, diciendo:

—Deme Dios peso y medida en este instrumento cortante1169.
Subieron a un cuarto alto y fueron bien recibidos, admirando todos 

la honestidad que manifestaba en su rostro, la atención en las acciones y 
humildad de ojos. Mandáronle sentar, después de estarlo todos, y obe-
deció, pero fue en el suelo, diciendo:

—Este asiento, por lo humilde, no está fácil de quebrar1170. Mucho 
puede la humildad: si los que privan la tienen, seguros vivirán, si no 
aspiran; porque la mayor grandeza de San Juan Evangelista, privado de 
Cristo, fue decirle Dios: «Quédese así Juan»1171. Si otros procuran el ser 
validos para ocupar sillas, este, por lo1172 humilde, quédese así. Mucho 
crecen los que se arriman, y para fuerza de mi razón diré que, pudiendo 
Dios formar a Eva de la cabeza de Adán, o las manos u otra parte supe-
rior del cuerpo, la sacó de la costilla1173 para que creciese luego al punto. 
Mírese ahora si sube bien presto lo que se arrima al lado de un podero-
so. ¡oh, soberbios obeliscos, cuidado! Y para tenerle, amar la Verdad, que 
ahí se conoce lo fiel. Dalia1174 le dijo a Sansón, habiéndola mentido tres 
veces, preguntándole dónde tenía la fuerza: «Mentido me has, luego no 
me amas»1175. Porque verdaderamente quien miente encubre su corazón; 
luego no ama quien no da el corazón; pero esta parte solo la tuvo aquel 
que, diferenciado de los otros evangelistas, dice al fin de su evangelio: 
«Et scimus quia verum est testimonium eius»1176. Verdad es lo que digo. Baste 
esto —prosiguió Perico— para entrada de conversación y perdóneseme 
el decir verdades, que ya es menester perdón para referirlas.

1169 peso y medida: ‘equilibrio, moderación’; expresión que recoge Correas: «Peso y 
medida, tiene en paz nuestra vida» (refrán 18269); «Peso y medida, quitan al hombre 
de fatiga» (refrán 18268); «El peso y medida sacan al hombre de porfía» (refrán 18266); 
instrumento cortante: debe referirse a la afilada lengua de Periquillo.

1170 asiento… quebrar: quebrar ‘romper’, también en sentido metafórico, porque alude 
a la parábola evangélica de los primeros puestos en la mesa del señor (Lucas, 14, 7-11).

1171 San Juan Evangelista… «Quédese así Juan»: probable alusión a Juan, 21, 20-23.
1172 lo: la P, que enmiendo con VP, SE, SU.
1173 la sacó de la costilla: «Sacar de las costillas. Cuando se saca a uno algo que siente 

mucho» (Correas, refrán 20547).
1174 Dalia: la forma Dalia por Dalila, la mujer de Sansón, está documentada, por 

ejemplo, en la Repetición de amores (ca. 1495) de Luis de Lucena.
1175 Dalia… Sansón…: la cita es de Jueces, 16, 15.
1176 La cita es de la Vulgata: Juan, 21, 24.
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—Dios te conserve en su gracia —dijo una criada de la casa, a tiem-
po que con los dedos se limpiaba las narices y miraba lo que de ellas se 
sacaba1177.

Reparó su amo, atento, y dijo:
—¿No os he dicho que es grosería eso que hacéis? ¿Pensáis que sa-

cáis perlas donde se congelan mocos?1178 os engañáis.
—Dejadla, que bien hace —dijo Periquillo—; que para ver lo que 

somos veamos lo que criamos y reparemos en lo que hemos de ser, pues 
el más presumido no es más que inmundicias y todo ascos, y muchos 
presuntuosos bachilleres, que a mi entender no son más que mocosos1179 
tan rapaces que aún no han llegado al a, b, c; y crea el más linajudo que 
no es su ser otra cosa que lo que destila su alambique narigal1180. Pues 
si hacemos reparo en unas damas con quien juega el mundo en sus 
tablas, que se relamen en el modo de hablar, tan tiesas y tan presumi-
das, tan repulidas y tan presuntuosas, con un don más bien nacido de 

1177 El diálogo que continúa, dedicado a criticar los comportamientos vulgares 
de la gente, sigue de cerca el texto de Criticón, I, pp. 336-337, pero los anteceden-
tes son italianos: Gracián toma el tema prestado del Galateo español (1582) de Lucas 
Gracián Dantisco, el cual a su vez refunde el Galateo (1558) de Giovanni della Casa. Helí 
Hernández (1982, p. 106) agrega como fuente los comentarios que Trajano Boccalini 
hizo al Galateo (1558) de Della Casa.

1178 narices… mocos: ya presente en Día y noche, p. 112, es denuncia recurrente en 
Gracián: «Es una bárbara asquerosidad, después de haberse sonado las narices, ponerse 
a mirar en el lienzo la inmundicia como si echasen perlas o diamantes del celebro» 
(Criticón, I, p. 336; la repite en III, p. 237). La fuente es Gracián Dantisco: «Hase visto 
así mismo otra mala costumbre de algunos que suenan las narices con mucha fuerza, 
y páranse delante de todos a mirar el pañizuelo lo que se han sonado, como si aquello 
que por allí han purgado fuese perlas o diamantes que le cayesen del celebro» (Galateo 
español, fol. 7, citado por Romera-Navarro en Criticón, I, p. 336). Comp. la Pregmática 
de aranceles generales de Quevedo: «Los que sonándose las narices, en bajando el lienzo 
lo miran con mucho espacio como si les hubiera salido perlas por ellas y las quisieran 
poner en cobro, condenámoslos» (Prosa festiva completa, p. 172).

1179 mocosos: P mocos, que parece preferible enmendar dado el texto del Criticón que 
sirve de fuente a Santos, el cual cito en la nota siguiente.

1180 alambique narigal: ‘nariz que secreta mocos’; narigal es neologismo de estilo que-
vediano, ya presente en Olla podrida a la española (1655) de Marcos Fernández. Todo el 
pasaje proviene de Gracián: «Advierta el otro presumido de bachiller y conózcase que 
es un rapaz mocoso que aún no discurre ni sabe su mano derecha, no se desvanezca; 
entienda el otro que se estima de nasudo y de sagaz que no son sentencias ni sutilezas las 
que piensa, sino crasicies que distila del alambique de su nariz aguileña» (Criticón, I, pp. 
336-337). Comp. la misma idea en Quevedo: «Érase una alquitara pensativa» (Soneto A 
un nariz, v. 6, en Un heráclito cristiano, p. 285).
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sus costumbres que de su sangre, y todas ellas no son, porque son unos 
albañales afeitados1181 que las más veces, si miraran lo que las sale de las 
narices, vieran ungüento, hilas y podre. Crea el más copetudo1182 que no 
es lo que piensa, sino hijo de la nada y todo mocos, nacido entre bas-
cosidades1183 para la pudrición1184. Suénense los mocos aquellos que se 
creen divinos y miren cuán humano es lo que crían sus narices: mire sus 
humos, lo que arrojan por aquellas chimeneas1185 que fabricó el albañil 
Naturaleza, tan cerca del entendimiento; y creamos todos, mirando los 
mocos que nos cuelgan, que no somos otra cosa que costales de hedion-
dez, al principio mocos y al fin moquitas, que del principio al fin todo 
su medio es penas; y si no, hable el que fue más bizarro y pregone si vol-
vió a ser entre ascos todo gargajos; y así, dejad a esa mujer que cuando 
se suena mire lo que sale de su entendimiento, y mire en la oficina1186 
de sus agudezas la bascosidad que se cría.

Admirábase el señor de oír a Periquillo, y tan elevado estaba, casi fuera de 
sí, que iba sacando de sus fundas las hormillas1187 de los botones de la ropilla, 
juguete de muchos; que hoy, en hablando con otro, le echan la mano1188 a los 

1181 albañales afeitados: ‘cloacas adornadas o con afeites’. El texto sigue nuevamente a 
Gracián: «Persuádase la otra linda que no es tan ángel como la mienten ni es ámbar lo 
que alienta, sino que es un albañar afeitado» (Criticón, I, p. 337).

1182 copetudo: ‘linajudo’, como se anotó más arriba.
1183 bascosidades: ‘inmundicias y suciedades’ (Aut). Comp. Marcos de Obregón, II, p. 

121: «Y en aquellos fosos de Milán se veen unas bolas de culebras en mucha cantidad, 
engendradas de la bascosidad y putrefracción del agua».

1184 copetudo… pudrición: comp. Gracián: «Preguntadle de qué se desvanece el otro 
[…] el más estirado, el que dice se crió en limpios pañales; a todos cuantos hay, que 
todos son hijos del barro y nietos de la nada, hermanos de los gusanos, casados con la 
pudrición» (Criticón, III, p. 224).

1185 humos… chimeneas: ‘mocos… narices’, aunque era más habitual identificar chime-
nea con ‘cabeza’, tal como apunta Aut: «Metafóricamente se toma por la cabeza, aludien-
do a que la chimenea está en lo alto del edificio para que salga el humo, y así, en frase 
vulgar se dice del que está algo tomado del vino que se le subió el humo a la chimenea». 
Comp. Gracián: «Mas yo diría faltarle una chimenea en la coronilla de la cabeza […], 
por donde se pudiesen exhalar los muchos humos que continuamente están evaporando 
del celebro» (Criticón, III, p. 212).

1186 oficina: ‘taller’.
1187 hormillas: ‘hormas pequeñas’.
1188 le echan la mano: ‘cogen’. Echar mano, o la mano, «vale asir o tomar alguna cosa» 

(Aut). P la mi a final de página, pero comienza con mano en el encabezado de la página 
siguiente.
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botones y retorciéndolos los dan garrote1189 y arrancan de su lugar. Hizo 
reparo Periquillo y dijo:

—También vos pecáis en la cortesanía, pues estáis jugando con los 
botones de vuestra ropilla hasta que los quitáis el alma. Cuidado: ya 
que examináis los botones, haced lo mismo con vuestro cuerpo y con 
vuestro ser; mirad si tenéis alma y echadla fuera para ver si la traéis te-
ñida con horror, como las de los botones (que, como las visten tan mal, 
vemos sus tintas obscuras). Tampoco me parece mal que tengáis tan di-
vertida1190 la mano en el pecho. Bueno es tentarse el corazón y ver en el 
pulso qué alas ha criado; y en ese pecho, pues es sitio donde se estampan 
las obras buenas o malas, paséese la mano y con la palma reprimid las 
malas obras; y a las buenas, que se salgan por entre los dedos.

A este tiempo salía la señora de casa acompañada de dos criadas. 
Preguntó el señor dónde iba. Respondió que al hospital a cortar las 
uñas a los pobres. Apenas lo oyó Periquillo cuando se levantó, diciendo:

—¿Qué hacéis, señora? ¿Tenéis juicio? ¿Dónde habéis enviado el en-
tendimiento? Mirad que seguís la escuela del mundo al revés: no vais1191 
a cortar las uñas a los pobres; tomad otro camino y guiad a las casas de 
los poderosos, que allí habrá bien qué hacer; allí sí que hay uñas largas 
de gavilán, con que se hicieron hidalgos de rapiña1192; pero, por si acaso 
tomáis mi consejo, ¿qué tijeras lleváis?

1189 los dan garrote: aquí en sentido figurado a partir del método de tormento: ‘los 
retuercen hasta cortarlos’. Comp. Guzmán, p. 815: «¡oh dulce vida la de los estudiantes! 
¡Aquel hacer de obispillos, aquel dar trato a los novatos, meterlos en rueda, sacarlos ne-
vados, darles garrote a las arcas…!». La cita proviene de Gracián: «Cuando hablare con 
alguno, no le esté pasando la mano por el pecho ni madurando los botones de la ropilla 
hasta hacerlos caer a puro retorcerlos» (Criticón, I, p. 342).

1190 divertida: ‘distraída’, acepción ya anotada.
1191 vais: ‘vayáis’, subjuntivo etimológico (de vadatis), usual en la literatura áurea y 

sobre todo en la comedia, por razones métricas. Comp. Quijote: «—A Dios vais, señor 
–dijo Anselmo» (I, cap. 35); «¡Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes!» (II, 
cap. 26).

1192 uñas largas de gavilán… hidalgos de rapiña: recuérdese que las uñas largas son un 
símbolo del robo en la sátira social (Aut indica que uña «se toma por destreza o suma 
inclinación a defraudar o hurtar»), aquí asociadas a los poderosos. Se solía decir «hidalgo 
como el gavilán» para referirse a los hidalgos pobres que arañaban lo que podían, tal 
como explica Correas: «Hidalgo como el gavilán. Del que es hidalgo tan pobre, que no 
tiene más de lo que por sus uñas y pico pudiera haber» (refrán 11219). Comp. Quevedo: 
«Lo que más me espantó fue ver los cuerpos de dos o tres mercaderes que […] tenían 
todos los cinco sentidos en las uñas de la mano derecha» (Los sueños, p. 97). La cita es de 

Donoso_texto.indd   301 09/12/13   13:48



302 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

—Las del estuche1193 —respondió.
—Mal hacéis —replicó—; bien digo yo que no tenéis juicio. Para 

cortar las uñas a los pobres no son menester tijeras, que aun uñas no los 
han dejado; pero para cortarlas a muchos poderosos llevad las tijeras de 
los tundidores1194, y aun quiera Dios que basten. Por eso un caballero 
entendido, abriendo sus armas1195, que se componían de un gavilán en 
cuya cabeza se sentaba una mariposa1196, mandó que al gavilán le pinta-
sen sin uñas, y una letra que dijese:

 No TE oFENDERÁ MI PICo, 
QUE, AUNQUE PICo, ES REPoRTADo; 
NI MIS UÑAS, 
PUES YA ME LAS HE CoRTADo.

Gracián: «Algunos hombres hay caritativos que suelen acudir a los hospitales a cortarles 
las uñas a los pobres enfermos: gran caridad es por cierto, pero no fuera malo ir a las 
casas de los ricos y cortarles aquellas uñas gavilanes con que se hicieron hidalgos de 
rapiña» (Criticón, I, p. 338).

1193 estuche: «Caja pequeña donde se traen las herramientas de tijeras, cuchillón, 
punzón y las demás piezas» (Cov.).

1194 tijeras de los tundidores: ‘tijeras grandes usadas para cortar e igualar el pelo de los 
paños’. Comp. Criticón, I, p. 338: «Que sí, sí, saquen tijeras, aunque sean de tundir, mas no 
de trasquilar, y córtense esas uñas de rapiña y atúsenlas hasta las mismas manos cuando 
las tienen tan largas».

1195 abriendo sus armas: ‘haciendo grabar o estampar su escudo de armas’. «Abrir en 
cobre, grabar. Abrir en madera, estampar, de ordinario en boj» (Cov.); Aut consigna que 
abrir en cobre u otro metal «es grabar en láminas de metal, con el buril, figuras y otras cosas 
que se han de pasar después al papel por medio de la tinta y de la prensa, en que se pone 
para que queden señaladas». Las armas aquí son «los blasones y timbres de los nobles, con 
que se distinguen de los plebeyos, en los cuales están representadas, como en emblema 
o jeroglífico, las hazañas que hicieron sus mayores para merecerlos. Llámanse por lo 
común escudo de armas» (Aut).

1196 armas… gavilán… mariposa: los dos animales presentes en este ficticio escudo de 
armas son conocidos por su simbolismo y refuerzan la sátira contra la codicia de los po-
derosos, ya anotada. El gavilán, como ave rapaz que es, representa, con sus uñas ganchu-
das, la rapacidad y la usura. Pero, al igual que el halcón, es un ave que simboliza la dis-
tinción y la nobleza, por eso no es raro que aparezca en un escudo de armas. Asimismo, 
para egipcios, griegos y romanos era un emblema solar. En cuanto a la mariposa sentada 
en su cabeza, presenta múltiples significados simbólicos: ligereza, inconstancia, muerte, 
resurrección, luz, metamorfosis… (Chevalier, s.v. gavilán y mariposa). La mariposa suele 
ser un símbolo de la trascendencia: «Como sugiere su nombre griego, psyché […], es un 
“animal del alma”» (Biedermann, Diccionario de símbolos, s.v. mariposa).
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Diole gran risa al señor el dicho de Periquillo, en tanto grado que le 
sacudió en todo el rostro con una rociada de babas.

—¡Agua va!1197, dijera yo —prosiguió Perico—; mucho daño hace 
una rociada de perdigones, y la vuestra no hace tanto daño. Reíd con más 
tiento, que Niceo, poeta cómico1198, murió de risa; y si no lo creéis1199, 
con Polícrita1200 lo afirma el más sabio de los filósofos, Aristóteles; y 
Filípides1201 de un placer murió; porque mirad, la sangre es humor pro-
vocativo a risa, y es verdaderamente una satisfación de la imaginativa1202 
del hombre cuando alguna cosa, graciosamente dicha o hecha, le hace 
amistad y consonancia al oído o a la vista; y si menea el celebro1203, 
adonde resiste la tal sangre, y con él las demás partes, tanta puede ser la 

1197 ¡Agua va!: expresión que alude a la costumbre de arrojar las aguas e inmundicias 
por puertas y ventanas al grito de «¡Agua va!», a las horas permitidas por la autoridad, 
que solían ser a partir de las diez u once de la noche; rociada de babas… ¡Agua va!: el 
pasaje vuelve a mostrar huellas de los dos Gracianes: «Hanse visto algunos que cuando 
están hablando con otro se le pegan tanto […] ¿Pues qué sería, señores, si este tal […] 
rociase cuando habla, como hacen algunos que salpican a todos los circunstantes? […] 
Y yo he visto personas, cuando van encareciendo alguna cosa, bufar y resoplar tan recio 
que se les pueden avisar que digan agua va antes que hablen» (Galateo español, fol. 4v., 
citado por Romera-Navarro en nota a Criticón, I, p. 342); «Que no se acerque mucho 
cuando hablare, ni salpique, que verdaderamente hay algunos poco atentos en esto que 
debrían avisar antes de abrir la boca y decir ¡agua va!, para que se apartasen los oyentes 
o se vistiesen los albornoces» (Criticón, I, p. 342). Comp. F. Santos: «Contando las horas 
estaban Juanillo y onofre, a tiempo que un “agua va” de una fregona […] los hizo de-
tener con algún temor» (Día y noche, p. 187).

1198 Niceo, poeta cómico: Filistión Niceo, escritor griego del siglo I d.C., autor de 
mimos y poeta cómico mencionado por Mexía: «También dicen que murió riendo 
Philistión, poeta cómico» (Silva de varia lección, I, p. 345). Antonio Castro apunta en nota 
que este poeta restauró el antiguo mimo griego y algunas de sus comedias se recopilaron 
bajo el título de Philogelos (‘El amigo de la risa’). Asimismo, se le atribuyen numerosos 
aforismos que en realidad deben corresponder a Filemón.

1199 creéis: P crreis, que enmiendo.
1200 Polícrita: o Polícrite, mujer noble de la isla de Naxos, quien murió de un súbito 

placer o contento, citada por Aristóteles y también por Plutarco (Virtudes de mujeres: 
XVII. Polícrite, en Moralia, III, pp. 294-296).

1201 Filípides: poeta cómico ateniense del siglo IV a.C., murió de placer al vencer en 
un certamen poético que no esperaba ganar. Niceo y Filípides son también citados por 
Santos en Día y noche, p. 85.

1202 imaginativa: «La potencia o facultad de imaginar, y algunas veces lo mismo que 
imaginación» (Aut).

1203 celebro: variante por disimilación de cerebro, es forma habitual en los textos litera-
rios hasta el siglo xvii, como muestran buena parte de los textos cervantinos.
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destemplanza que le ahogue1204; y así, avisad otra vez que queráis reír, 
para que me acoja1205 debajo de cubierto, que parecéis un mayo enojado 
cuando os alegráis1206.

—¡Ea, Pedro! —dijo el señor—; aunque yo he dado ocasión de ser 
corregido, lo doy por bien empleado solo por haberos oído, pues son 
sentencias vuestras razones; y decidme, ya que habéis tocado en corte-
sías: ¿por qué dicen que es necedad ir hablando uno entre sí o consigo?

—Porque es un bruto quien tal dice —respondió Periquillo—. 
¿Con quién puede hablar un hombre con más seguridad que consigo? 
¿Habrá, por dicha, otro amigo más secreto? ¿Quién le aconsejará más 
sanamente y le dirá lo que le enferma el alma, lo que le acaba la vida y lo 
que le hace perder el verdadero descanso? Háblese a sí, y crea que otro 
cualquiera le miente, y que no hay secreto revelado a otro1207. Por eso 
dicen los teólogos que no sabe el Hijo del hombre cuándo será el día 
del Juicio1208; y es la causa no haberlo descubierto Dios a otro alguno; 
solo él lo sabe, pero tan secretamente que parece que no lo sabe, siendo 

1204 Reíd con más tiento… ahogue: esta vez el pasaje está copiado casi a la letra de Lope 
de Vega: «“La sangre, dijo Celso, es un humor provocativo a risa, y esta verdaderamente 
no es otra cosa que una satisfación de la imaginativa del hombre, cuando alguna cosa 
graciosamente dicha o hecha le hace amistad y consonancia al oído; y si menea el ce-
lebro, donde reside, y con él las demás partes, tanta puede ser la destemplanza, que le 
ahogue […]”. “Filistión Niceo, poeta cómico, respondió Tirsi, murió de risa; y que esto 
sea posible, lo prueba con Polícrita el más sabio de los filósofos, Aristóteles. Y también 
habéis oído cómo le costó el placer de la vitoria no menos que la vida a Filípides”» 
(Arcadia, p. 110).

1205 acoja: ‘refugie, resguarde’. 
1206 parecéis un mayo enojado cuando os alegráis: ‘botáis más babas y saliva al reír que 

echa aguas un mes de mayo lluvioso’; mayo suele ser todavía mes de lluvias en el hemis-
ferio norte, como lo acreditan numerosos refranes que trae Correas: «Agua de mayo vale 
un caballo» (refrán 1368); «Agua de mayo, pan para todo el año» (refrán 1365) y «Agua 
de mayo, quita la sarna de todo el año» (refrán 1366).

1207 es necedad ir hablando uno entre sí…: el autor retoma a Gracián: «Señor, que no 
vaya hablando consigo, que es necedad. Pues, ¿con quién mejor puede hablar que con-
sigo mismo? ¿Qué amigo más fiel? Háblese a sí y dígase la verdad, que ningún otro se la 
dirá; pregúntese y oiga lo que le dice su conciencia, aconséjese bien, dé y tome consigo, 
y crea que todos los demás le engañan y que ningún otro le guardará secreto» (Criticón, 
I, p. 340). Comp. Quevedo: «A los que fueren andando y hablando por la calle consi-
go mesmos y a solas en su casa lo hicieren, los condena[m]os a tres meses de necios» 
(Pregmática de aranceles generales, en Prosa festiva completa, p. 165).

1208 no sabe el Hijo del hombre cuándo será el día del Juicio: remite a Mateo, 24, 36-41 y 
Marcos, 13, 32-37.
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toda la sabiduría; y, porque haya sal en mi plato1209, oíd un cuento, que 
ya volveremos a la materia en que vamos.

«En un lugar cercano a la Corte mataron entre dos hombres a otro 
muy poderoso y emparentado. La causa no sé. Digo yo que, siendo rico 
el muerto y poco caritativo, que1210 la pasión obraría; que el franco1211 
y limosnero tiene muchos ángeles de guarda, pues lo son los pobres. 
Matáronle, sin saberse quién, aunque las diligencias serían grandes, sien-
do cerca de Corte. Pasaron algunos años; que, ya olvidado el suceso, ape-
nas se contaba. Los matadores eran muy amigos, y demás eran parientes, 
tan sagaces que jamás descubrieron su pecho a otro. Así han de ser los 
secretos; pero, como prometió la tierra la revelación de todos al cielo, se 
le descubrió de modo que se supiese y obrase el castigo para ejemplo 
y enmienda.

»Estaban los dos matadores una tarde de verano cerca de una huerta, 
arrimados a la sombra de unas tapias, a tiempo que pasaron dos grajos 
haciendo gala de su acostumbrado canto. Levantó el uno de los dos 
amigos la vista, tan elevado mirando las aves que dio causa a que dijera el 
compañero: “¿Qué hacéis tan suspenso1212? ¿Por ventura os acordáis que 
cuando matamos a Fulano pasaron otros dos grajos semejantes a estos 
y que dijimos: ‘Solo nosotros y vosotros sabrá1213 este hecho sangrien-
to’?”. “Sí —respondió el tal—, que parece que me trajeron estas aves a 
la memoria aquella muerte”. “Y a mí también —dijo el otro—, pero 
dejémoslo otra vez al olvido”.

1209 porque haya sal en mi plato: ‘para que tengan gracia y agudeza mis palabras’, me-
táfora culinaria, porque sal «metafóricamente vale también agudeza, gracia o viveza en 
lo que se dice» (Aut). Correas registra: «Poner sal. A lo que uno dice» (refrán 18568). «Al 
que es gracioso decimos que es una sal» (Cov.).

1210 que… que: que pleonástico que se mantiene hasta bien entrado el siglo xvii. 
Véanse ejemplos concretos en Alonso, p. 525 y Estebanillo, II, p. 142.

1211 franco: ‘generoso, dadivoso’, acepción ya anotada.
1212 suspenso: «Suspenso, el que está parado y perplejo» (Cov.), porque suspender 

«significa también arrebatar el ánimo y detenerlo con la admiración de lo extraño o lo 
inopinado de algún objeto o suceso» (Aut).

1213 sabrá: así en P, que mantienen todas las ediciones. En estricto rigor, la frase exige 
el plural sabremos, pero la lectura de P bien puede dar por sobreentendida una estructura 
profunda del tipo “Excepto nosotros y vosotros, nadie sabrá este hecho sangriento”, 
la cual traiciona al autor. Véanse ejemplos de inconcordancias verbales parecidas en 
Keniston, 36.725.
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»A este tiempo, guiando un golpe de agua1214, había llegado un mozo 
de la huerta, que primero lo había sido del muerto, tan cerca de las tapias 
que sin ser visto oyó las razones de los dos; y para conocerlos dio vuelta 
a la cerca y notó quién eran. Acudieron lágrimas a sus ojos, acordándose 
de su muerto amo y, sin enjugarlas, guio al lugar1215. Fuese a la casa del 
corregidor, contándole todo lo pasado, asegurando la verdad el agua de 
sus ojos. El sagaz juez le encerró en un aposento, y, con todo sosiego, 
llegada la noche y avisando a la demás justicia, los prendió; y, después de 
echadas prisiones1216, les intimó1217 la causa, a que respondieron negati-
vos. Hizo el juez su cabeza de proceso1218, poniendo por testigos a dos 
grajos, y, así que los reos oyeron semejantes señas, confesaron su pecado 
y fueron castigados»1219.

Esto he dicho —prosiguió— para respuesta a vuestra pregunta, en 
que dices si es malo el que vaya uno hablando entre sí, peor es que hable 
para otros. Háblese a sí el hombre y escúchese, aunque se lo noten1220, y 
reprehéndase como tengo dicho.

—Dios te conserve en su gracia —volvió a decir la criada, y 
Periquillo respondió:

—Hágase la voluntad de Dios.

1214 golpe de agua: «Golpe de agua, la que viene a satisfacción» (Cov.). Se entiende 
que es agua de riego.

1215 lugar: en el sentido de ‘el pueblo o localidad donde vivía’.
1216 echadas prisiones: ‘puestos grilletes o cadenas’, acepción ya anotada.
1217 intimó: «Intimar. Notificar jurídicamente por auto y fe que da el que hace la 

intima, términos forenses» (Cov.).
1218 cabeza de proceso: «El auto de oficio que provee el juez, mandando averiguar el 

delito en las causas criminales de delitos públicos» (Aut).
1219 Conocido con el nombre de «Los grajos testigos» o «El cardito vengador», este 

cuentecillo corresponde a los motivos folklóricos N271 y N271.1, tipo 960, de Stith 
Thompson. Figura en Mexía, Silva de varia lección, I, pp. 212-213, donde el muerto es 
el poeta griego Íbico y unas grullas las aves que permiten desenmascarar a sus asesinos. 
La fuente es Plutarco, De garrulitate, 14E-F (en sus Moralia, VII, p. 266). El mismo relato 
aparece en otra obra de Santos, El escándalo del mundo y piedra de la justicia, pp. 157-158 
(citado por Hammond, 1950, p. 32, n. 25). Reproducido, entre otros, en los siguientes 
textos literarios: Eiximenis, Contes i faules, 11; A. Palacio Valdés, «Las burbujas» (en Obras 
Completas, I, pp. 1444-1446) y Trueba, «La conciencia», en Cuentos populares de Vizcaya, 
pp. 259-279, etc. Ver para más datos Lacarra, 1999, p. 53; Chevalier, 1983, núm. 74 y 
Chevalier y Camarena, 2003, pp. 450-452.

1220 se lo noten: ‘se lo critiquen’; de notar, «censurar, reprehender o reparar las acciones 
de alguno» (Aut).

Donoso_texto.indd   306 09/12/13   13:48



 FRANCISCo SANToS 307

A este tiempo el señor se estaba sacando la cera de los oídos y entre 
las yemas de los dedos la retorcía1221. Alegrose Perico, como manifestan-
do que se reía, y el tal caballero preguntó la causa, sin haber caído en 
ella. A quien dijo Perico:

—No noto1222 lo que estás haciendo por ser contra la cortesanía; 
solo lo admiro por ser contra el tiempo de hoy el que halléis cera en el 
oído1223, que yo creí que no habían dejado los tiempos cera en él que 
no lo hubiesen quitado a pura lanzada1224 y a pura pesadumbre tantos 
ladrones, tantos ambiciosos y tantos cereros al vellón1225.

Todos se admiraban oyendo a Periquillo, y, por agasajarle, el señor 
le iba a dar un puñado de cuartos, de cuyo amago se fue huyendo, sin 
parar, Periquillo.

1221 sacando cera de los oídos… la retorcía: «Por ningún caso el cortesano, estando con 
otros, se saque la cera de los oídos, ni la esté retorciendo con los dedos como quien hace 
fideos» (Criticón, I, p. 337). La fuente de Gracián es, una vez más, Lucas Gracián Dantisco: 
«Como también algunos suelen hacer fideos de la cera que cogen de los oídos, y en 
esta suciedad y descuido hemos visto caer a muchos» (Galateo español, fol. 5v., citado por 
Romera-Navarro en nota al Criticón).

1222 noto: ‘censuro’, acepción ya anotada.
1223 el que halléis cera en el oído: ‘el que halléis algún bien’, porque la frase no quedar cera 

en el oído «pondera la pobreza y miseria a que han reducido a alguna persona, estafándola 
de suerte que no le ha quedado nada de cuanto tenía» (Aut). También en el refranero: 
«No le quedó cera en el oído. Dice de uno que quedó muy pobre» (Correas, refrán 
16385); «No tiene cera en el oído. Está pobre» (Correas, refrán 16934). La fuente es 
Gracián: «¿A quién han dejado ya cera en los oídos unos y otras, aquéllos y éstas, cuanto 
menos, que sobre para hacer fideos?» (Criticón, I, p. 337).

1224 lanzada: ‘golpe dado con la lanza’, pero aquí con el sentido de ‘manotazos dados 
al caudal o hacienda’, ‘hurtos o lanzazos’. En sentido similar en Correas: «No son lanza-
das, que dineros son. Cuando se ofrece gasto» (refrán 16860).

1225 cereros al vellón: cerero es ‘el que labra o vende la cera’ (Cov.), aquí al parecer con 
sentido despectivo: ‘fabricantes o vendedores de cera de mala calidad’, debido a la men-
ción de vellón, moneda de cobre de escaso valor en la época, como se anotó más arriba 
(véase nota a cazadores a la golosina del vellón).
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DISCURSo XVII DE LAS FoRTUNAS DE PERIQUILLo EL 
DE LAS GALLINERAS

«Campana sonora que tus voces sirven de pregonero a los oídos del 
mundo»; así llamaba a la Fama un sabio desde su retiro1226, diciendo: 
«Publica que soy pobre y sabio, para que no me busquen los hombres. 
No digas que soy tonto, poderoso y gastador, que tendré visitas a mon-
tones, más primos que el rey y más sobrinos que el Papa»1227. Notable es 
el eco de la Fama, siendo buena; que la mala fama mata y la mala llaga 
sana1228. La buena de Periquillo corría la mansión de el Mundo y de di-
versas partes le venían a ver, deseosos de oír tantas sentencias en libro tan 
pequeño. Miraba a todos sin mostrar diferencias en su rostro, siempre en 
un ser; atendía sin preguntar y, si conocía que sabía responder, lo hacía. 
No atajaba razón a nadie ni perturbaba conversaciones.

Picole1229 en diferentes materias un hombre que había quebrantado 
el sexto mandamiento toda su vida, en cuya batalla había gastado toda 

1226 así llamaba a la Fama un sabio…: no apuro la fuente de esta anécdota, que bien 
puede ser clásica pero contiene elementos cristianos evidentes.

1227 primos… sobrinos: advertencia contra los amigos interesados, que crecen como 
la mala hierba ante la vista del dinero. La cita proviene de Gracián, Criticón, I, p. 348: 
«Fue tal el ruido que hizo un diamante que se les cayó en un empeño de algunos cen-
tenares, que se oyó por todo Madrid, con que los embistieron enjambres de amigos, de 
conocidos y de parientes, más primos que un rey, más sobrinos que un papa». P premios 
en vez de primos, errata que enmiendo con VP (al que siguen SE y SU), avalado por la 
cita de Gracián. 

1228 la mala fama mata y la mala llaga sana: «La mala llaga sana, la mala fama mata. 
Refrán con que se expresa que el que una vez llega a tener mala opinión y ser conocido 
por algún defecto grave, con gran dificultad puede lograr que se borre de la imaginación 
de los otros» (Aut). También en Correas: «La mala llaga sana y la mala fama mata» (refrán 
12033); «La mala fama mata» (refrán 12030).

1229 Picole: ‘molestole, importunole’; de picar, «mover, excitar o estimular» y «enojar 
y provocar a otro con palabras o acciones» (Aut).
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su hacienda, toda la salud, todo su descanso y toda la gracia de el rostro, 
pues más parecía bruto que racional viviente. Preguntole, entre otras 
cosas, que cuando entraba en la iglesia a quién adoraba primero: a Dios 
o a la cruz1230. Respondió Perico que a la cruz, diciendo así:

—Cuando entro en la iglesia lo primero es irme a la pila del agua 
bendita, y al santiguar mi rostro miro la forma de la cruz y en ella 
contemplo a Dios crucificado y a su benditísima Madre al pie de ella. 
Y así, en la cruz contemplo todo lo que hay en el cielo, pues al san-
tiguar mi rostro digo: «En el nombre de el Padre y de el Hijo y de el 
Espíritu Santo». Paso luego al altar mayor y allí reverencio el Pan de los 
ángeles1231, a Jesucristo sacramentado, con cuya acción hizo temblar al 
infierno. Pero vos, sin duda, sois uno de sus senos1232 donde no entra la 
gracia, pues tan ciego os tiene el pecado que, aun después de faltaros las 
fuerzas, aún perseveráis en las desdichas.

Buscaba un sabio a su hijo a quien perdido había llorado, y después 
de verse falto de consuelo le dijo otro sabio que le buscase en la Casa 
de la lujuria1233 y que él le acompañaría en su busca. Hízolo el padre 
y, después de haber mirado todos los rincones de la casa pública del 
mundo y no hallarle, entraron en el establo y vieron un jumento atado a 
un pesebre, a quien estaba dando de palos un rapaz. Atendió el anciano 
doliente y conoció que el jumento era su hijo; lloró su desdicha y for-
ma, pero no bastaron sus lágrimas a que dejase aquella desdichada vida.

Así sois vos, triste hablador, que preguntáis qué adoración se debe a la 
cruz, sin saber que fue la única esperanza de nuestra redempción, y vos 
no salís de las nubes de el horror ni buscáis la casa de la convalecencia.

Corrido se ausentó el tal, y Periquillo, volviendo la vista, vio a su 
nuevo dueño y aposentador que en su busca andaba. Díjole que cómo 

1230 a quién adoraba primero: a Dios o a la cruz: no he podido encontrar la fuente de 
esta anécdota, si es que es tal.

1231 Pan de los ángeles: ‘la hostia o sagrada forma’. Pan «se llama también la materia del 
sacramento de la Eucaristía, aun después de consagrado y transubstanciado en el cuerpo 
de Jesucristo. Llámase también pan de ángeles y pan del cielo» (Aut).

1232 sois uno de sus senos: Periquillo compara a este hombre lujurioso, ya viejo y 
gastado, con las oscuras cavidades del infierno, donde los hombres están privados de la 
gracia divina.

1233 hijo… perdido… Casa de la lujuria: todo este pasaje remite al episodio en que 
Critilo y Egenio, buscando al perdido Andrenio, lo encuentran postrado en una in-
munda cueva que representa la casa de la lujuria, donde están confinados los pecadores 
contra el sexto mandamiento (Criticón, I, pp. 371-372).
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le había dejado solo y había faltado a la cortesía huyendo de aquel modo 
de una casa tan noble y de un dueño tan venerado.

—Porque sí —dijo—; porque si atienden los hombres a las obliga-
ciones, deudas y agasajos, jamás saldrán del pecado; y así, conociendo el 
riesgo, no hay tal como huirle sin dilaciones, que en ellas está el peligro. 
En casas donde se estilan intereses no se ha de asistir, y en mirando al 
qué dirán, no se hace cosa buena.

En estas contiendas estaban cuando vieron a un francés que litigando 
estaba con un español sobre las calidades de cada nación y cuál tenía 
partes de más real. Periquillo, sin poder sufrir semejante cuestión, lle-
gándose a ellos dijo así:

—oíd las partes de la española viveza, y, pues su soberbia da lugar, 
allá van sus condiciones1234:

Notable es la estimación que tienen de sus personas, desprecio de las 
ajenas; querer cada uno ser rey y mandarlo todo; poca sujeción, porque 
les parece que nacieron dioses y cualquiera cree que salió del tronco 
de Alarico, primer godo1235. El lucimiento es notable; el pulir las galas, 
solo el español; alabarse no poco, hablar alto, de modo que lo oigan los 
muchachos del Limbo1236; de ordinario notable gravedad; el brío en 
toda ocasión y cruel arrojo, desde el enano hasta el gigante el mundo lo 
confiesa, pues por cualquier niñería sale la hoja1237 y se ensangrientan1238. 

1234 partes de la española viveza… condiciones: trata este tema Gracián, Criticón, II, pp. 
100-103.

1235 cualquiera cree que salió del tronco de Alarico, primer godo: era conocida la obsesión 
de los españoles por la antigüedad de su linaje, debido a la cual muchos pretendían 
descender de los godos. «Para encarecer la presunción de algún vano, le preguntamos 
si desciende de la casta de los godos» (Cov.). Alarico, por lo antiguo, es el godo por 
antonomasia: comandó la destrucción de Roma por este pueblo en 410 d.C. Comp. 
Quevedo: «Las descendencias gastan muchos godos; / todos blasonan, nadie los imita, / 
y no son sucesores, sino apodos» (Epístola satírica y censoria, vv. 112-114, en Un Heráclito 
cristiano…, p. 78); Castillo Solórzano: «Comisario: ¿Cómo os llamáis? / Caballero: Don 
Singular. Com.: Condeno / el nombre, para Fénix era bueno. / Cab.: Deciendo de 
Pelayo y de Favila. / Com.: El solar es antiguo, que es de godos. / Cab.: Por eso quiero 
preferirme a todos» (Las harpías en Madrid, p. 122).

1236 muchachos del Limbo: «Llamamos también limbo […] el lugar do están las almas 
de los niños que mueren sin bautismo» (Cov.).

1237 hoja: uso metonímico, procedente de la germanía, por ‘espada’.
1238 española viveza… soberbia…: el pasaje que antecede, en que se describe la mala 

condición de los españoles, proviene de Gracián: «La Soberbia, como primera en todo 
lo malo, cogió la delantera, topó con España, primera provincia de la Europa. Pareciola 
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Pero la nación francesa, ¡oh, codicia del mundo!, sin hablar mi lengua 
más que desde la Picardía hasta la Gascuña, miserables sobre todos los 
nacidos: el ánimo abatido; las manos cruzadas a la gabacha1239; notable 
poquedad ser esclavos, por el mísero sustento, de cuantas naciones hay 
en el mundo1240, siempre aplicados a viles ejercicios; alquilarse por vil 
interés; andar desnudos y los zapatos debajo del brazo1241; llorar cuando 
piden1242; poca palabra, notable principio de poca fe. Dejémoslo aquí, 
que si paso a los sucesos de Tirlimón1243 y otras partes, será peor.

tan de su genio, que se perpetuó en ella; allí vive y allí reina con todos sus aliados: la 
estimación propria, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, hacer 
del don Diego y vengo de los godos, el lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho, 
alto y hueco, la gravedad, el fausto, el brío, con todo género de presunción; y todo esto 
desde el noble hasta el más plebeyo» (Criticón, I, p. 376).

1239 manos cruzadas a la gabacha: según Cov, hay unos pueblos en Francia que los 
españoles llaman gabachos, cuya «tierra debe ser mísera, porque muchos destos gabachos 
se vienen a España y se ocupan en servicios bajos y viles, y se afrentan cuando los lla-
man gabachos». Eran acusados de enriquecerse a costa de los españoles, al tiempo que 
vestían y comían miserablemente. La expresión manos cruzadas a la gabacha debe aludir 
a la actitud servil que se les atribuía. La francofobia era un sentimiento común en los 
españoles de la época, causada sobre todo por la rivalidad política entre ambas naciones. 
Para la visión que tenían los españoles de los franceses véase Herrero García, 1963, pp. 
384-416 y los textos que cita Romera-Navarro en su edición del Criticón, I, p. 377, nota 
10 y II, p. 82, nota 219. Sobre los franceses en la novela picaresca puede consultarse 
Manero Sorolla, 1989.

1240 esclavos… de cuantas naciones hay en el mundo: según Gracián, los franceses, aunque 
«oficiosos», son «despreciables y esclavos de las otras naciones» (Criticón, II, p. 252). Está 
documentado, por ejemplo, que en la época de Felipe IV los franceses eran los extran-
jeros más numerosos en España, y se calculaba que en Madrid vivían unos 20.000, casi 
todos dedicados a humildes servicios (Viñas y Mey, Forasteros y extranjeros en el Madrid de 
los Austrias, citado por Navarro, 1976, p. l).

1241 nación francesa… codicia… zapatos debajo del brazo: todo el pasaje proviene de 
Gracián: «La Codicia […], hallando desocupada la Francia, se apoderó de toda ella, desde 
la Gascuña hasta la Picardía; distribuyó su humilde familia por todas partes: la miseria, 
el abatimiento de ánimo, la poquedad, el ser esclavos de todas las demás naciones apli-
cándose a los más viles oficios, el alquilarse por un vil interés, la mercancía laboriosa, el 
andar desnudos y descalzos con los zapatos bajo el brazo…» (Criticón, I, pp. 376-377).

1242 nación francesa… llorar cuando piden: Comp. Alemán: «Por cuanto las naciones 
todas tienen su método de pedir y por él son diferenciadas y conocidas, como son […] 
los franceses rezando, […] los portugueses llorando» (Guzmán de Alfarache, p. 366).

1243 sucesos de Tirlimón: alude al saqueo de Tirlemont (Tienen), en Flandes, efectuado, 
en el marco de la Guerra de los Treinta Años, por unas tropas francesas que destacaron 
por la crueldad y salvajismo que desplegaron contra la población católica de la vencida 
ciudad, entre la cual se contaban frailes y monjas. Este episodio extendió la fama de 
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Con esto se fue, o le llevaron unos de estos que llaman guapos, que 
parece que van perdonando vidas1244, según lo hosco y lo ganchoso de 
Cienpozuelos1245. Cogiéronle en medio y, viéndose así Periquillo, santi-
guando su rostro dijo:

—¡Dios me libre de tanta crudeza! ¿Si saldré vivo de entre vosotros? 
Pero sí haré, que los leones no ceban sus nobles garras en humildes ani-
males. ¿Qué me queréis?

—Que1246, pues eres tan sabio —dijo el uno—, nos des consejo; que 
todos cuatro buscamos esposas de buen aire con quien vivir, para salir 
de quebraderos de cabeza.

—Antes me parece —respondió Periquillo— que vais perdidos; que 
buscar esposas de buen aire es querer pagar alcabala1247 al viento. Más 
vale veros con esposas de hierro1248, presas las manos como galeotes, que 
con esposas de carne, todas mollar bocado1249, que el primer día os pa-

«enemigos de la fe» de los franceses. Véase Negredo del Cerro, 2002, especialmente pp. 
297-298.

1244 guapos: ‘valentones’, «rufianes» (Dicc. de germanía). El guapo o valentón es per-
sonaje tópico en la literatura áurea, con ejemplos cumbre en la novela picaresca: véase 
p. ej. Quevedo, Buscón, p. 111; parece que van perdonando vidas: son perdonavidas, esto es, el 
«baladrón [cobarde fanfarrón y hablador] que ostenta guapezas y se jacta de valentías o 
atrocidades» (Aut), sinónimo de guapos.

1245 ganchoso: ‘rufián’, ‘jayán’ (Dicc. de germanía); gancho «en el estilo jocoso y pica-
resco significa el rufián». Comp. Torres Villarroel: «Son los ganchosos y escarramanes 
del estado eclesiástico; sacerdotes un cuarto de hora y salvajes todo el año» (Visiones y 
visitas de Torres con D. Francisco de Quevedo por Madrid, citado en Dicc. de germanía, p. 234); 
Cienpozuelos: la zona de Ciempozuelos, ubicada al sur de Madrid, debía ser famosa por 
sus valentones. P Cienpoçuelos, lectura que mantengo por el origen etimológico del 
vocablo.

1246 Que: P Qee, que enmiendo.
1247 alcabala: ‘tributo indirecto sobre el gasto’, esto es, sobre los bienes muebles e 

inmuebles que se transaban o permutaban. Este impuesto castellano, establecido por 
Alfonso XIII, fue suprimido recién en 1845. Según la misógina idea de Periquillo, 
encontrar una buena esposa es tan improbable como pretender pagarle este tributo al 
viento.

1248 esposas de buen aire… esposas de hierro: juego fácil a partir de la acepción de 
esposas ‘cónyuges’ y ‘grilletes que inmovilizan las manos’. Comp. Gracián: «Pregonaba 
uno: —¡Aquí se venden esposas! Llegaban unos y otros preguntando si eran de hierro o 
mujeres. —Todo es uno, que todas son prisiones» (Criticón, I, p. 400).

1249 mollar bocado: ‘blando bocado’, porque mollar es «blando y fácil de partir o quebran-
tar», y «metafóricamente se aplica a las cosas que tienen útil [‘utilidad’] sin carga especial, 
y en este sentido se dice “Fulano ha logrado un bocado mollar”» (Aut). Por la alusión a 
esposas de carne, debe ser sinónimo de «Bocado sin hueso. Lo que se alcanza sin trabajo 

Donoso_texto.indd   313 09/12/13   13:48



314 PERIQUILLo EL DE LAS GALLINERAS

recerán bien y los restantes de la vida parecerán bien a todo el mundo, 
procurándolo su cuidado en aseo de cuerpo y rostro, con que1250 a pocos 
días os veréis hechos ajuares de pretina de escribano1251; pero si dais en 
quereros casar, yo conozco una buena vieja, solo buena en edad, que 
pasa a primera de tres sietes y un as1252, y ya la ofrece tierra su mismo 
ser1253 y su modo de vida albarda y paseo1254; que casa y acomoda gente 
perdida, que la que no lo es bien acomodada se está. Esta tal que digo 
vende mujeres, y aun creo que da dinero encima.

—Eso ya es común —dijo el uno—, que para ayuda a las cargas de 
el matrimonio siempre se da dote con la mujer.

—Harto trabajo tiene —prosiguió Periquillo— un pobre que tiene 
hijas que remediar, falto de caudal, pues ya no se mira en quién es y que 
en lugar de trenzas y caireles1255 peina honestidad, sino en cuánto tiene.

ni costa» (Correas, refrán 3718), en cuanto no tiene sustancia, como sería el caso de estas 
esposas que describe a continuación, las cuales parecen bien a todo el mundo porque son 
superficiales y solo se preocupan de su aspecto exterior, dado que les gusta ser vistas.

1250 con que: el antecedente del pronombre relativo es esposas de carne.
1251 os veréis hechos ajuares de pretina de escribano: ajuar es aquí ‘el adorno y servicio de 

la casa’ o ‘lo que tiene cada uno en su casa’, y pretina ‘correa, cinturón’. Interpreto la frase 
completa de acuerdo al contexto: ‘os veréis cornudos’ (porque los escribanos llevan en 
la pretina sus útiles, es decir, el tintero, que se hacía de cuerno y solía ir colgado del 
cinturón). Este chiste alusivo a los cornudos es conocido: figura en las Rimas humanas 
y divinas al licenciado Tomé de Burguillos, de Lope, específicamente en el primer cuarteto 
del soneto «A la braveza de un toro que rompió la guarda tudesca»: «Sirvan de ramo a 
sufridora frente / las aspas de la tuya, hosquillo fiero, / no a “sepancuantos” [‘escribanos’] 
de civil tintero, / ni en pretina escolástica pendiente» (cito el texto de Lope por Arellano, 
2012, p. 101, que anota en detalle estos versos en pp. 101-103). 

1252 pasa a primera de tres sietes y un as: el autor se vale de la jerga naipesca para burlarse 
de la edad de la vieja alcahueta. La primera o quínolas es un juego de naipes, parecido al 
póquer, que «se juega dando cuatro cartas a cada uno, el siete vale veinte y un puntos, el 
seis vale diez y ocho, el as diez y seis…» (Aut); la edad de la vieja sobrepasa una suerte de 
tres sietes y un as, esto es, tiene por lo menos 79 años. Ver Chamorro, 2005, p. 127. Comp. 
análoga comparación en Alonso, p. 579: «Mas una persona como la mía, más que primera 
cargado de años, que con quitarme a menudo la barba disimulaba ser ya pasante…».

1253 la ofrece tierra su mismo ser: porque es tan vieja que su propio cuerpo es ya tierra, polvo. 
1254 su modo de vida albarda y paseo: le pronostica el paseo vergonzoso, por alcahueta; 

bestia de albarda es «frase frecuente en las sentencias criminales, cuando se condenan los 
reos a algún castigo afrentoso, diciendo “Sea llevado o sacado en bestia de albarda”» 
(Aut), y pasear las calles es ‘sacar a azotar por justicia’. Su oficio, pues, le asegura que será 
sacada a la vergüenza pública y azotada sobre un asno.

1255 caireles: parecen ser aquí ‘extensiones o añadidos postizos de cabello’. Aut recoge 
una acepción de cairel como el «cerco de cabellera postiza, que imita al pelo natural para 
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—Eso no haré yo —dijo otro—, porque solo la buscaré hermosa.
—Bien haréis —respondió— si tenéis hacienda bastante; que, a no 

ser así, procurad parchecitos1256 para las sienes, porque serán grandes los 
dolores de cabeza que tendréis.

—Por eso yo —dijo otro— que la he de buscar a mí igual, y que 
tenga buenas inclinaciones.

—Si vos las tenéis —respondió Perico— viviréis quieto; mas si las 
tenéis malas, aprenderá de vos vuestra mujer. Y, en fin, pues decís que os 
dé consejo, oíd:

Es el mundo tal que para hallar buena suerte el hombre ha de pedir 
a Dios que le trate como amigo en darle estado: porque el colérico 
encuentra mujer flemática; el alegre, una triste; el desenfadado1257 y co-
rriente1258, una melindrosa avarienta; el de buen parecer, una fea; y de 
este modo anda el malcontento1259 por el mundo; y así, mirad lo que 
hacéis y quedad con Dios.

—Aguarda —dijo el uno—, y, ya que te vas, dinos dónde vive esa 
mujer que acomoda y casa.

—Vive —dijo Periquillo— en la calle del Tiempo y se llama Fortuna. 
Buscadla buena, y Cristo con todos1260.

Fuese a todo correr, hasta que la gritería de unos mozos de aquellos 
que llamamos de la primer tijera1261 le hicieron parar, diciendo:

—Allí va Periquillo el de las gallineras, el pico de oro1262.

que le supla. Después que se introdujeron las pelucas se usa poco y nada».
1256 parchecitos: ‘trozos de tela con ungüento, bálsamo u otra confección que se apli-

caban a las heridas o partes enfermas’ (Aut). Le dolerán las sienes por los cuernos.
1257 desenfadado: P desenfado, que completo.
1258 corriente: «Metafóricamente se dice de la persona que no se enoja ni ofende de 

aquellas ligeras chanzas o zumbas que se suelen dar unos a otros por diversión y pasa-
tiempo, y no hace caudal y aprecio de ellas» (Aut).

1259 malcontento: «El sujeto que muestra disgusto de todo y es difícil de contentarse» 
(Aut).

1260 Cristo con todos: ‘Quedemos todos en paz’. Comp. Quijote, II, Prólogo: «Dile 
también que de la amenaza que me hace que me ha de quitar la ganancia con su libro, 
no se me da un ardite, que, acomodándome al entremés famoso de La Perendenga, le 
respondo que me viva el veinte y cuatro mi señor, y Cristo con todos».

1261 mozos… de la primer tijera: «Hombre de primera tijera. Hombre joven, que 
apenas comienza a afeitarse» (Léxico, p. 636a). Comp. Alonso, p. 617: «Que la demás gente, 
aunque había en la posada hartos criados, eran todos mozuelos de primera tijera».

1262 pico de oro: «Se llama el sujeto que es muy elocuente, lo que regularmente se dice 
de los oradores y predicadores de estilo elegante» (Aut, s.v. oro) y es también «epíteto que 
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—Mentís —dijo—. Yo soy quien desprecia al oro y la plata, los dia-
mantes, esmeraldas, rubíes y perlas. Solo me llamad azabache1263, pues él 
solo desprecia al mundo, dándole continuamente higas1264 al poder, al 
valor, a la prosperidad, a la felicidad, a la hermosura; hasta a la niñez da 
higas, sin desear su adusto color otro, ni su obscuridad más luces, ni su 
humildad1265 más grandeza. Así es Periquillo: una higa1266 que da en ros-

se da al que con energía, discreción, agudeza y facundia hace cualquiera razonamiento, 
discurso u oración» (Aut, s.v. pico). A los oradores de gran renombre y a los grandes con-
versadores se les llamaba pico de oro. Romera-Navarro (Criticón, I, p. 383) apunta que 
el pico de oro por antonomasia es San Juan Crisóstomo, al que justamente por su áurea 
elocuencia se le puso el sobrenombre de el Crisóstomo (‘boca de oro’). Comp. Marcos de 
Obregón, I, p. 274: «No quiero traer en consecuencia desto a los grandes oradores como 
es el maestro Santiago Picodoro»; Criticón, I, pp. 382-383: «El prelado que atesora los 
cincuenta mil pesos de renta, por bien que lo hable no será el boca de oro, sino el bolsa 
de oro».

1263 azabache: en un pasaje similar Gracián destaca el valor del azabache por sobre 
otras piedras preciosas: «Y cuando aguardaban todos algún balax oriental, los diamantes 
al tope, la esmeralda, que alegra por lo que promete, y todas por lo que dan, sacó un 
pedazo de azabache, tan negro y tan melancólico como él es, diciendo: —Ésta, señor 
excelentísimo, es la piedra más digna de estimación de cuantas hay, ésta la de mayor 
valor; aquí echó la naturaleza el resto, aquí el sol, los astros y los elementos se unieron en 
influir fineza […]. Ésta —volvió a decir el mercader— es más preciosa que el oro, más 
provechosa que los rubíes, más brillante que el carbunclo […]. ¡Ésta es la piedra de las 
piedras!» (Criticón, I, pp. 388-389; véase para todo el pasaje pp. 388-391). Se consideraba 
que esta piedra de color negro tenía propiedades curativas; también era usada como 
materia prima de esculturas y objetos religiosos.

1264 dándole… higas: ‘menospreciando, desdeñando’. Dar higas es «frase con que 
se explica el desprecio que se hace de alguno o alguna cosa» (Aut). «Dar higa. Por 
desdén: higa es hecha del dedo pulgar, metido entre los dos siguientes, el de enseñar y 
el mayor, cerrado el puño» (Correas, refrán 6493). Comp. Estebanillo, II, pp. 107-108: 
«Despachóme por la posta en busca de su Alteza Serenísima a llevar ciertos pliegos de 
importancia; y, dando tres higas a Atalanta y cuatro a los irracionales partos de el Betis, 
le hallé en Esteque». Según Romera-Navarro, «la relación que Gracián establece entre la 
higa y el azabache está basada en la llamada higa de azabache, que hallo en el Vocabolario 
de Franciosini: “Higa de azabache: una mano d’una pierra nera, ma tenera, la quale si 
finge che faccia una fica o castagna, e si suol metter al collo a bambini”. En nuestros 
días también hallamos entre los amuletos “una higa de azabache colgada del dedo me-
ñique en la mano izquierda”, que saca a relucir Valle-Inclán en Los cruzados de la causa» 
(Criticón, I, p. 391, nota 88).

1265 humildad: así en P, pero SU le atribuye erradamente la lectura numildad.
1266 higa: «Higa, es una manera de menosprecio que hacemos cerrando el puño y 

mostrando el dedo pulgar por entre el dedo índice y el medio» (Cov.), mediante la cual 
«se señalaba a las personas infames y torpes, o se hacía burla o desprecio de ellas» (Aut).
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tro1267 a todo el mundo, pues no hay cosa que más dé en rostro que un 
pobre. No me digáis que soy oro, que el oro es el toque1268 de los buenos 
y malos hombres, y no veo que nadie se toque1269 a mí; aquel a quien se 
le pega en las manos queda untado1270, y no es bueno para juez quien se 
deja untar, ni aun para oidor, que el oro le hace pasar a contador, y de 
allí a tocador1271, a cuyo son unos danzan y otros se desempeñan; unos se 
aburren en las revueltas y otros se desesperan. El que rubrica sus armas 
con la sangre del pobre ya no es hidalgo, ni aun algo1272; a la nada se pasó. 

1267 da en rostro: «Dar en rostro, reprochar el bien que a uno se ha hecho, notándole 
de ingrato» (Cov.), y «Lo mismo que enfadar, ya sea diciendo lo que no se quisiera oír, 
ya poniéndose delante el que enfada» (Aut). También en el refranero: «Dar en rostro. Es 
enfadar, y dar hastío una cosa, zaherirle diciéndole sus faltas, darle en rostro u ofenderle» 
(Correas, refrán 6486).

1268 toque: «Examen o prueba que hacen los plateros y lapidarios de los quilates del 
oro y calidad de los metales», pero Santos juega aquí con la acepción «prueba, examen 
o experiencia que se hace de algún sujeto, con alusión al que se hace de los metales, o 
para reconocer su talento y capacidad o el estado y disposición en que se halla, en orden 
a lo que se intenta; y así, se dice “Darle un toque”» (ambos en Aut).

1269 se toque: aquí, ‘se acerque, se allegue’.
1270 manos… untado: untado es ‘sobornado, cohechado’ (ver más arriba nota a ungüen-

to de México). Untar «metafóricamente vale corromper o sobornar con dones o dinero, 
especialmente a los ministros y jueces. Dícese frecuentemente untar las manos» (Aut). 
«Untar la mano al juez, o a otra persona de quien pretendemos algún emolumento o 
favor, es sobornarle con dineros o dádivas» (Cov.). «Untar las manos. Por sobornar y co-
hechar al juez o a otro con dádivas» (Correas, refrán 23196). Todo el pasaje está tomado 
de Gracián: «La piedra de toque de los mismos hombres es el oro: a los que se les pega a 
las manos, no son hombres verdaderos, sino falsos. Y así, al juez que le hallamos las manos 
untadas, luego le condenamos de oidor a tocador» (Criticón, I, p. 382).

1271 juez… oidor… contador… tocador: el juez corrupto no es bueno ni para oidor 
(‘magistrado’ y también ‘oyente’), y pasa a convertirse en contador, ‘el que lleva la cuenta 
de los sobornos que recibe’. Además, contador es también ‘la mesa donde se cuenta el 
dinero’; tocador: aquí con significado dilógico: ‘el que toca un instrumento’ (acepción 
avalada por el danzan que sigue) y ‘el que toca o coge la dádiva del cohecho’. Para la 
respectiva cita del Criticón, véase la nota anterior.

1272 hidalgo… algo: hidalgo proviene de hijodalgo, literalmente ‘hijo de algo’. Cov., 
que intenta explicar el origen etimológico de la palabra, sostiene que «el fidalgo se dijo 
derechamente a fide, y el algo terminación deste nombre no es nada, según la opinión 
de muchos […]. Equivale a noble, castizo y de antigüedad de linaje; y el ser hijo de algo 
sinifica haber heredado de sus padres y mayores lo que llama algo, que es la nobleza […]. 
En otra acepción algo vale hacienda y cuantía heredada de sus pasados y ganada, no en 
mercancías, tratos, ventas y compras, sino de los gajes y mercedes de sus reyes hechas a 
ellos y a sus pasados, conservándolas y transfiriéndolas de uno en otro sucesor […]. Y 
también algo, absolutamente, vale cualquiera cosa de valor y hacienda». Para más datos 
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Dejadme, y no hagáis caso de mí, que solo eso deseo en este mundo 
loco desatado, lleno de tanta sabandija entre cadenas de oro, que parece 
que no atan y arrastran.

Llegose a Periquillo un presumido tonto, cosa muy ordinaria en el 
mundo (que el discreto jamás presume, pues, temeroso, siempre cree que 
yerra). Preguntole que cómo el libre albedrío del hombre no sujetaba 
a las penas que le hacían adolecer y, vencido, preso y atado, quedaba 
esclavo de su apetito.

—Yo te lo diré —dijo Periquillo—: el fiarse el hombre y rendirse al 
amor de la mujer es causa de todo; con huir de la mujer se hallará libre 
y señor de sí; y, para que lo entiendas, oye una moralidad1273:

En las Islas de la Fortuna1274 fabricó Dios una cueva, en cuyo seno 
profundo encerró las fieras más espantosas de la tierra: sabandijas, cule-
bras, sapos, escorpiones y basiliscos. Encerró las enfermedades, la necesi-
dad, la pena, la angustia, el dolor, el cuidado, el desasosiego y la tristeza, 
y echó fuertes candados a las puertas, entregando las llaves al libre al-
bedrío del hombre. Señoreáronse por la campaña del mundo todas las 
virtudes y felicidades. Mal contenta la mujer, vertiendo lágrimas (que de 
ordinario finge, y no llora), dijo al hombre que su soledad era mucha y 
que una mujer sola ni canta ni llora1275; que, pues la tenía amor y decía 
la quería bien, le suplicaba la concediese una licencia su libre albedrío. 
Hízolo el hombre, y fue que la mujer había de abrir aquella espantosa 
cueva. Púsolo por obra, y, al torcer la llave de la voluntad de el hombre 
se le heló toda la sangre, perdió el color, el ser, la vista, la gentileza y 
señorío, y quedó perdido y cercado de todos los males que salieron de la 

véase la extensa explicación que da este lexicógrafo, s.v. fidalgo, y además los siguientes 
refranes de Correas: «Hidalgo, hijodalgo, de godo. Hijo del godo, y parece hijo de algo, 
de haber, y hacienda o virtud, o grandes padres» (refrán 11229) y «El algo hace al hidal-
go, que la sangre toda es bermeja» (refrán 7860).

1273 moralidad: ‘alegoría o representación simbólica’, ‘ejemplo’, «doctrina o enseñanza 
perteneciente a las buenas costumbres y arreglamiento de la vida» (Aut). Comp. Lope 
de Vega: «Tirsi comenzó su fábula con elegantes versos y exornación de historias y mo-
ralidades» (Arcadia, p. 267).

1274 Islas de la Fortuna: Islas Fortunadas o Afortunadas (Fortunatae Insulae) es el nom-
bre que los antiguos daban a las Islas Canarias (ver Plinio, Historia Natural, VI, 37), cé-
lebres por su clima benigno y la fertilidad de su suelo, aunque aquí la voz Fortuna se 
emplea más probablemente con el sentido de ‘borrasca o suceso desgraciado’, como en 
el pasaje del Criticón que es la fuente.

1275 una mujer sola ni canta ni llora: adaptación del refrán «Un alma sola ni canta ni 
llora», que ya ha salido antes.
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cueva. Quejose a la mujer y ella le hizo callar, amenazándole que se iría 
y le dejaría1276. Desde este tiempo cautivó su albedrío el hombre al gusto 
de la mujer, y tan ciego vive que jamás huye de quien hizo con él lo que 
Semíramis con Nino, que fue pedirle licencia para reinar por solos cinco 
días, y, concedido, al primer día mandó matar a Nino1277.

¡Dejadme, vuelvo a decir, vosotros y el mundo, que todo sois uno! 
Dejadme en la quietud de mi entender; llamadme loco y pobre, que, 
quien desea ser desechado, basta este apellido.

Así que dijo Periquillo estas razones, llegó a los umbrales de su vida 
la muerte. Diole un temblor furioso acompañado de un sudor frío; pos-
trose a la tierra, acudieron muchas personas a su socorro, entre las cuales 
el caballero que le hospedaba, mandando traer una silla, llevole a su casa, 
hízole una cama y, acostado y vuelto en sí, abriendo los ojos del alma, 
empezó su humilde corazón a pedir recado para caminar1278. Suplicó a 
la gente cercana le llamasen un confesor; y, habiéndole obedecido y re-
cibido los sacramentos en todo su acuerdo1279, abrazado a una soberana 
efigie de Jesucristo, dijo así:

—¡Señor1280, que a Tu imagen y semejanza me hiciste, y con Tu pre-
ciosa sangre me redimiste, y con Tu pasión santísima me enseñaste!: Por 

1276 Este relato figura al comienzo del Criticón, I, crisi 13 (p. 375). La fuente es 
Hesíodo, Trabajos y días, vv. 79-105, «aunque allí los males [o los atributos de la mujer, 
que pierden al hombre] no estaban en una cueva, como dirá nuestro autor, sino en un 
jarrón, cuya tapadera abrió Pandora» (nota de Romera-Navarro al pasaje). También se 
recoge en algunas colecciones de fábulas de Esopo, bajo el título «Zeus y la tinaja [o 
tonel] de bienes» (véase la fábula 123 de la colección de Chambry o la 312 de Perry). 
En estas versiones lo encerrado no son los males, sino los bienes, y no en una cueva, sino 
en un frasco o en un tonel. Se corresponde, asimismo, con la fábula núm. 58 de Babrio: 
«Zeus y la tinaja de las cosas buenas».

1277 Semíramis… Nino: Semíramis, cuya vida está teñida de un fondo histórico le-
gendario, es mujer que encarna un cúmulo de vicios. Según la leyenda, la fundadora 
de Babilonia habría mandado asesinar a su marido, el rey Nino, durante los cinco días 
que este le concedió para gobernar el reino. Nino, a su vez, enamorado de Semíramis, 
había provocado la muerte por suicidio de su primer esposo, Menón. Las fuentes de esta 
versión están en Justino y Diodoro Sículo. Semíramis es la protagonista de numerosas 
versiones literarias y teatrales, entre las cuales destacan La hija del aire, de Calderón de la 
Barca, y especialmente La gran Semíramis, de Cristóbal de Virués.

1278 recado para caminar: ‘todo lo necesario para el último viaje’, según lo que se ha 
dicho antes.

1279 en todo su acuerdo: ‘plenamente consciente’.
1280 Comienza aquí, in articulo mortis y clausurando la obra, una protestación de 

fe por parte de Periquillo, por la cual en forma pública confiesa cuál es la religión 
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que perdones mis pecados perdono a todos los que me han ofendido; y 
deseando que este corazón se haga pedazos dentro de esta cárcel huma-
na, rindo todo el albedrío a Tu voluntad, y suplico a Tu piedad se haga 
en todo. No te ofrezco en bienes de el mundo la ganancia de los cinco 
talentos1281 que me diste; preséntote la castidad que con ellos adquirí. 
Y, para que tenga seguridad de Tu gloria esta temerosa alma, pido a Tu 
Santísima Madre, a quien confieso concebida en gracia y gloria, inter-
ceda por mí a Ti, a quien creo y confieso Jesucristo, Hijo del eterno 
Padre. Y el espíritu encomiendo a toda la Santísima Trinidad, a quien 
creo tres personas en todo iguales y un solo Dios todopoderoso, como 
lo pregona San Agustín1282; tan iguales y tan perfectas como lo dice San 
Atanasio1283; en cuya igualdad no hay cosa criada que sirva una a otra, 

verdadera. En ella se incluye la condena de varios errores sobre el dogma de la 
Santísima Trinidad, los cuales se presentan muy simplificados. Estas profesiones de 
fe al momento de la muerte eran habituales en la época y hay constancia de ellas 
en numerosos documentos y textos literarios. En esta se pueden identificar no solo 
rastros del Símbolo Atanasiano, sino del Padrenuestro, del Credo, del Adoro te devote, 
del Via Crucis y de la Parábola de los talentos. El autor sigue, tal como indica más 
abajo, a Juan de Pineda y sus Diálogos familiares de la agricultura cristiana, IV, diálogos 
25 (tema del credo) y 26 (tema trinitario). Para la identificación de los errores he 
trabajado fundamentalmente con el Manual de herejías de H. Masson; asimismo, me 
he servido también del Diccionario patrístico y de la antigüedad cristiana, del Institutum 
Patristicum Augustinianum. Asimismo, agradezco para el desentrañamiento de todo 
este pasaje la valiosa ayuda de los sacerdotes y teólogos Samuel Fernández y Federico 
Monckeberg.

1281 ganancia de los cinco talentos…: la Parábola de los talentos figura en Mateo, 25, 
14-28.

1282 San Agustín: obispo de Hipona y padre de la Iglesia, San Agustín (354-430 d.C.) 
es considerado el fundador de la teología trinitaria occidental (pero antes que él, en 
occidente, trataron el tema Tertuliano e Hilario de Poitiers). Escribió un famoso tratado 
sobre la Santísima Trinidad, De Trinitate (ca. 428), que inspiró todo el posterior desarrollo 
teológico de este misterio.

1283 San Atanasio: obispo de Alejandría y padre de la Iglesia oriental, San Atanasio (ca. 
296-373 d.C.) fue conocido por su tenaz lucha contra la herejía arriana. Durante toda 
la Edad Media se le atribuyó la autoría del Símbolo Quicumque, también denominado 
Símbolo Atanasiano, profesión de fe católica que gozó siempre de gran autoridad como 
una muy perfecta expresión de la fe trinitaria. Hoy se considera que su origen es más 
tardío, situándose en España, en la iglesia visigótica, en el marco de los Concilios de 
Toledo celebrados en el siglo VII. Probablemente Santos remite al siguiente artículo del 
referido símbolo: «Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus: Sed totae 
tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales».
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primera ni postrera, como quiso el arriano Dionisio1284; ni cosa desigual, 
como quiso Eunomio1285; mayor, ni menor, ni estraña, ni que pretenda 
ganar la gracia uno de otro, como quiso Macedonio1286; ni entre estas 
Divinas Personas hay contiendas ni ruegos, como quiso Maniqueo1287; 
ni hay cosa corporal, como quiso Tertuliano1288; ni son invisibles a sí 

1284 arriano Dionisio: el arrianismo fue una herejía muy difundida en los siglos IV y 
V, la cual negaba la divinidad del Verbo y por tanto la consubstancialidad del Hijo con el 
Padre. Arrio sostenía que el Verbo no fue más que una criatura, la primera y más perfecta 
de todas, pero distante de Dios como lo creado de lo increado. Pero hay un anacronismo 
en esta atribución de arrianismo a Dionisio, ya que este obispo de Alejandría fue ante-
rior a Arrio. De hecho Atanasio combatió el arrianismo con las obras de Dionisio. Quizá 
esta confusión de Santos pueda deberse a que el papa San Dionisio (259-268 d.C.) le 
escribió una carta al obispo Dionisio (ver Denzinger, núm. 48) advirtiéndole sobre cier-
tas expresiones poco felices que había tenido en la defensa del dogma trinitario.

1285 Eunomio: originario de Capadocia, Eunomio fue un obispo arriano del siglo 
IV, discípulo de Aecio, quien además de hacer suyos los errores del arrianismo dio lugar 
a la herejía eunomiana, que en lo principal sostenía que la esencia divina puede ser 
efectivamente comprendida y conocida con total lucidez por la inteligencia humana. 
La desigualdad de que habla Santos se explica de la siguiente forma: según Eunomio el 
mayor atributo de Dios es ser ingénito, esto es, no haber sido engendrado por nadie. El 
Hijo, por otra parte, «no era preexistente como el Padre, sino que fue engendrado por el 
poder del Padre como una criatura superior al resto de las criaturas sacadas de la nada. 
El Hijo es la criatura directa, a partir de la voluntad y de la sustancia divinas» (Masson, 
pp. 138-139). Sus ideas fueron condenadas y refutadas por San Basilio, San Gregorio 
Nacianceno, San Gregorio de Nisa y San Juan Crisóstomo.

1286 Macedonio: obispo de Constantinopla que dio origen a la secta de los mace-
donianos (también conocidos como pneumatómacos, ‘enemigos del Espíritu’), la cual 
negaba la divinidad y consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Para 
ellos la tercera persona de la Santísima Trinidad no era una persona divina, sino una 
criatura perfectísima subordinada al Padre y al Hijo y que no merece la misma adora-
ción y gloria que ellos.

1287 Maniqueo: influido por el gnosticismo, el mesopotámico Mani o Manes (ca. 
215-277 d.C.) es el fundador del maniqueísmo, nombre de la secta que profesa un 
dualismo originario de dos principios supremos, coeternos y completamente iguales en 
dignidad y poder, que se reparten el mundo: el de la Luz, el Bien y el de las Tinieblas, 
el Mal. Uno es el principio espiritual y otro el material, irreconciliables entre sí. Pero 
según las teorías maniqueas Jesucristo se habría librado de la dualidad espíritu-materia, 
porque consideran que no habría pasado por el seno de una mujer, que Su cuerpo no 
habría sido más que una sombra, que no habría padecido y que solo fue crucificado en 
apariencia.

1288 Tertuliano: nacido en Cartago h. 160 d.C. y muerto en 220, este apologeta y 
teólogo fue uno de los primeros escritores en lengua latina. Después de llevar una vida 
licenciosa se convirtió al cristianismo (h. 193), denunciando varias herejías, aunque él 
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mismos, como quiso orígenes1289; ni tienen cosa visible a las criatu-
ras, como quiso Fortunato1290; ni tienen voluntad diversa, como quiso 
Marción1291; ni hay en el misterio confusión, como quiso Sabelio1292; ni 
cosa solitaria, como quiso Silvano1293; ni cosa de la Santísima Trinidad, 
de dignidad u oficio, es dada a otra criatura, como quisieron otros que 
no creyeron firmemente que para Dios no hay imposibles1294. Que yo 
creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios 
verdadero, Principio de los principios1295 y Causa de las causas, porque la 

mismo se sumó en el año 207 a la secta del montanismo, que afirmaba una cierta mate-
rialidad del alma y se distinguía por su extremo rigorismo moral.

1289 Orígenes: uno de los primeros grandes teólogos de la Iglesia, a orígenes (185-
253 d.C) se le acusó de tendencias subordinacionistas entre las personas divinas. Su 
teología va a influir tanto en Arrio como en San Atanasio. Cuando dice que las tres 
personas de la Trinidad «ni son invisibles a sí mismas», lo hace para reafirmar que las 
personas divinas no son corporales.

1290 Fortunato: presbítero maniqueo, buen dialéctico, que se enfrentó con San 
Agustín en el año 392.

1291 Marción: nacido en Sínope del Ponto (actual Turquía) h. 85 d.C., y muy tempra-
namente excomulgado, Marción dio origen en el siglo II a la secta gnóstico-dualista de 
los marcionitas. Esta herejía concebía la existencia de dos dioses: el Dios del rigor, cruel, 
celoso y envidioso (el del Antiguo Testamento), y un Dios misericordioso y bueno (el 
anunciado y revelado por Jesús en el Evangelio). Marción llegó a la conclusión de que 
no podía tratarse del mismo Dios, y se dedicó a mostrar la incompatibilidad entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento.

1292 Sabelio: teólogo libio que llegó a Roma hacia el año 215 d.C. La doctrina del 
Sabelianismo enseñaba que en Dios no hay más que una persona, el Padre. El Hijo y el 
Espíritu Santo no son más que atributos o modos del Dios único. Esta herejía niega la 
Trinidad de personas en Dios. Hay en ella, por tanto, una confusión de las tres personas 
en la persona del Padre: por encima de los nombres y de las funciones estaba siempre 
el mismo Dios.

1293 Silvano: Silvano de Tarso fue uno de los principales exponentes de los homeou-
sianos en el Concilio de Seleucia (359 d.C.). Ellos afirmaban que la sustancia del Hijo 
era semejante a la del Padre, y por ello se oponían a la consubstancialidad declarada por 
el Concilio de Nicea (325 d.C.).

1294 ni cosa de la Santísima Trinidad… para Dios no hay imposibles: véase Génesis, 18, 14 
y Lucas, 1, 37. En esta última afirmación del autor parece subyacer la doctrina de que 
crear es algo exclusivo de Dios, quien no puede comunicar ciertas perfecciones que 
solo pertenecen a su naturaleza, como el poder de crear. «También [Dios] es llamado 
omnipotente, porque puede hacer con sola su voluntad cuanto no implica contradición, 
o cuanto puede caber en imaginación, que no imagine cosas no hacederas; porque la 
omnipotencia no se extiende más de a lo que puede ser, y lo que no puede ser hecho, 
nada es» (Pineda, Diálogos familiares de la agricultura cristiana, IV, p. 284a).

1295 principios: P pricipios, que completo.
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persona del Eterno Padre con su esencia constituye la persona del Hijo, 
y la Inspiración1296 con la Esencia constituye la persona del Espíritu 
Santo. Con estos términos escolares, que estudié y leí en Agricultura 
cristiana1297, conozco las personas de la Santísima Trinidad, que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo; y, aunque el número es de tres, cuyas luces hirie-
ron la memoria, entendimiento y voluntad del hombre, confieso que le 
conozco, adoro y reverencio por un solo Dios; su perfectísimo entendi-
miento echó en esta maravilla el resto de su saber, a quien digo, hiriendo 
este mísero pecho: «¡Pequé; habed misericordia de mí!…»1298.

A esta palabra espiró este que me dio materia para escribir este li-
bro; este ejemplo del mundo; este que se conoció a sí; este pobre rico, 
Periquillo el de las gallineras…

FIN

PRoTESTA DE EL AUToR:

Todo lo sujeto a la censura católica, como humilde hijo de su Iglesia 
santa.

1296 Inspiración: P espiracion, error enmendado en la Fe de Erratas y que solo mantiene 
SE.

1297 leí en Agricultura cristiana: se refiere a la obra enciclopédica Agricultura cristiana, 
que contiene XXXV diálogos familiares (Salamanca, 1589), más conocida como Diálogos 
familiares de la agricultura cristiana, de fray Juan de Pineda. A lo largo de los 35 diálogos 
que la componen el franciscano trata de todo lo relacionado con la vida cristiana bajo 
el pretexto de los temas agrícolas que menciona o cita. La materia estudiada por Santos 
en su época escolar corresponde a los diálogos 25 y 26 de la obra, tal como se indicó 
más arriba.

1298 Periquillo termina su discurso con esta oración que se reza entre estación y 
estación del Via Crucis, tomada del salmo 50 de David.
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ÍNDICE DE VOCES ANOTADAS1

a ciegas y a tontas 146
A competir con el sol / a quien en belleza gana… 217
a Dios 111
a fuer 128
a la forzosa 235
a la ro, ro 174
a Pedro se lo mandan todo 296
a raíz 250
a todas luces 199
a una mala vida se sigue una mala muerte 247
a vueltas de la burla andan las veras 266
abatir (‘bajar, humillar’) 104, 114, 283
Abia de las Torres 76
abono (‘crédito’) 116
abrigo (‘defensa’) 172
abrir el ojo 125
abrir las armas (‘grabarlas’) 302
abrojos 183
achaque 129
acibarar 142, 209
acoger (‘refugiar’) 304
acto de contrición 111

1 Todas las entradas registradas en este Índice remiten al número de página donde se 
encuentra la voz anotada. Recojo los refranes presentes en el texto de la forma más fácil 
de localizar, aunque pueda haber alguna variante en el mismo. Las locuciones latinas 
se presentan en cursiva, como asimismo los fenómenos lingüísticos, que se recogen en 
forma genérica.
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acuerdo (‘juicio’) 135, 319
administrar 171
admiraciones, hacer 167
afeites 287
agasajar como menesteroso 279
agrazones 288
agua, golpe de 306
¡Agua va! 303
agüero 293
Aguilar [de Campoo] 75
ajenarse 115
ajuar 314
ajuar de pretina de escribano 314
alambique narigal 299
Alarico 311
albañal 300
albarda (atributo de la alcahueta) 314
albedrío (‘acción libre’) 99
albedríos (‘voluntades’) 102
alcabala 313
alcahueta (es una bestia de albarda) 314
alcahueta (es vieja) 314
alcahueta (pasea las calles) 314
alcahueta (es pitonisa) 231
aldabada 177
Alejandro [Magno] 281
Alfonso [VI], rey 295
aliento (‘esfuerzo’) 250
alientos (‘anhelos, esperanzas’) 79
aljófar 249
almohaza 282
alquilones 139
ama (‘nodriza’) 99
amas gallegas 102
amantes 101
amar sin celos no es amar 230
amiga (‘amante’) 108
amistad 261, 262, 309
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amor entra por los ojos, el 208, 217
Anda con Dios 155
andar a caza de gangas 289
ángeles, Pan de los 310
ánimo (‘valor’) 172
antojeras 133
aparato 154
apenas (dilogía) 95, 176
aplicar (‘atribuir’) 286
aportar (‘arribar’) 246
aprehensión 105, 255
apremio (paronomasia) 268
aprisco 241
Aprobación 81
apurar (‘acabar’) 101
¡Aquí del discurso! 253
árbol humano (el hombre) 110
arcabuz 113
arcaduz (dilogía) 273
arcaísmos 109, 162, 195, 244
ardid 294
arenga 168
Argos 205, 229
Aristóteles 112, 129
armas, abrir las 302
armas (‘blasones, escudos’) 302
arpía 119
arráez 232
arrojo 229
arte 182
arte del hombre 183
artículo y preposición, contracción de 76
Artífice (‘Dios’) 97
artificio (‘fingimiento, cautela’) 78
así, así 169
asiento (‘fundamento, cimiento’) 152
asiento, libros de 110
asistir (‘residir, habitar’) 115, 180, 195, 233
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asistir (‘servir, tener a cargo’) 110, 114, 180
asno (como maestro) 146
asno, caer del albarda del 262
asombro (‘susto, espanto’) 136
atajo (paronomasia) 190
atento (‘respetuoso, cortés’) 94
Átropos 258
averiguar(se) 187
azabache 316
azogue 262
azogue (dilogía) 263
azucena (símbolo) 212, 244
Babel 121, 190
Babilonia 198, 199
bachillera 260
banasta 114
banda (‘cinta’) 143
bandera de paz 94
barajar (‘revolver, confundir’) 175
barquinazo 152
bascosidades 300
basilisco 128, 261
basquiña 137
bastardear 160
bastos (dilogía) 287
beber como la tierra 103
bellaca 156
benjamín 82
Bernardo Fernández Manrique 75
Biante (Bías de Priene) 191
bien está Pedro en Roma, aunque no coma 160, 295
bizarro 94, 117, 236
blanco licor (‘leche’) 245
blasonar 107
boca, hablarse a la 140
boca de fuego (‘arma de fuego’) 255
bocací 268
bocado (dilogía) 131
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bocado, mollar 313
bolsillo 138, 232
borra, hombres de 186
borrica (dilogía) 170
bozo 122
bozo (paronomasia) 122
bragueros 143
broquel 217
bruta (‘irracional, bestial’) 195
bruto (‘tosco’) 250
buen natural 105
buen rato 130
buen término 196
buena capa 204
buena guisa 280
buey silvestre 247
bulto 143
bultos de humo (‘amigos por interés’) 262
burra del profeta 291
cabestro 268
cabeza (‘miembro superior’) 208
cabeza de proceso 306
cabezón 174
Caco 120, 172
caer del albarda del asno 262
caerse la cara de vergüenza 173
cairel 314
calabaza (‘cabeza’) 253
calavera (símbolo de caducidad) 107
calavera con un rótulo en la frente (cuentecillo) 107
calcetas 175
Calígula 142
calla el humilde, porque teme la soberbia del poderoso 131
calle de los Negros 140
calle del Carmen 140
calle Imperial 118
calor, dar 282
calzón/calzones 137, 175
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calzoncillos 174
campaña (‘campo raso’) 195, 210, 252
campaña, quedar dueño de la 146
campaña (‘temporada’) 124
canalla 259
cándidos 272
canícula 265
cansado (‘agotador’) 101, 108, 158, 268
cantar (‘confesar’) 207
canto (‘piedra’) 257
cañamón 197
capa, buena 204
capa, terciar la 259
capa de coro 162
capitana del Carmelo Monte 94
capuchino 167
carabinazo 255
caras (dilogía) 172
carátula 166
careza 194
caribes 154, 247
Carmen, calle del 140
carne, esposas de 313
Carnestolendas 164
carta de favor 163
casa de conversación 220
casa de tía 207
casa principal 104
cascabelitos 186
castor 266
casulla de San Ildefonso 216
caudal 215
causa segunda 153
cautela (‘engaño’) 133, 269
cazuela
cedacito nuevo [tres días en estaca] 181
cedro, cruz del 292
cédula 97
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celaje 237
celebro (‘cerebro’) 303
censo 104
centímano 120
cepo 132
cera en el oído, hallar/quedar 307
cerero 307
chanza 87, 151
chaza 150
chimenea (metáfora por nariz) 300
chisgarabís 186
ciego, mozo de 151
ciegos (sátira) 145
Cienpozuelos 313
cinta (‘cintura’) 217
Circe 184
cisne canta antes de morir, el 188
cisne (simbología) 188
civil (‘infame, cruel’) 138
clarín 95
clausura 245
cobrar (‘recuperar’) 217, 248
cochinilla, el escarabajo y Júpiter, la (cuentecillo) 203
coco 124, 187
cocos, hacer (‘asustar’) 124
cogollo (‘cima’) 99
cogujada 290
cogujadas, Pedro el que dio a las 289, 290
coleto 143
colgadura 179
colmo, llegar una cosa a 227
comendador 75
comer como la sarna 103
comer de un puesto 171
comió lo bastante y no lo demasiado 181
como Pedro Pordemás 285
como por viña vendimiada, ir 289
comodidad (‘empleo’) 138, 180
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cómodo (‘utilidad, provecho’) 114
con libertad cualquier bocado es sabroso 197
cóncavo (‘casco del barco’) 243
concertar a media leche 103
conclusiones (dilogía) 286
concurso (‘muchedumbre’) 201, 257
Confirmación 280
conocer (‘experimentar’) 277
Conócete a ti mismo 191
conocida (dilogía) 169, 170
conociencia 201
contador (dilogía) 317
contemplativo 102, 108
contentar (dilogía) 168
contracción de artículo y preposición 76
contracción de pronombres demostrativos 82
contrafoso 209
contramuralla 209
contrición, acto de 111
Convento de N. S. del Carmen Calzado (Madrid) 94
Convento de San Felipe (Madrid) 84
Convento de San Norberto (Madrid) 83
conversación, casa de 220
conversación (dilogía) 169
copas (término naipesco) 287
copetudo (‘elevado’) 113
copetudo (‘linajudo’) 300
corazón (‘órgano vital’) 223
corcho, hombres de 169
cornejas, mujeres como 224
coro, capa de 162
correón 278
correr (‘corresponder’) 182
corrida (‘acelerada’) 218
corrido (‘avergonzado’) 199
corriente 315
cortar el hilo 250
cortedad (‘escasez’) 171
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cortedad (‘limitación del entendimiento’) 77
cortés (dilogía) 192
cortesana, vicios de la vida 198, 307
corteza de la vid 271
corto de fortuna 155
cosa forzada no debe pena 253
cosida (‘pegada, adherida’) 243
coso 120
costilla, sacar de la 298
coz, dar 294
coz que le dio Periquito al jarro 294
crédito (dilogía) 101
crédito, dar 101
criminal 121
crisol 263
cristales 197
Cristo con todos 315
crueldad y fiereza del hombre (cuentecillos) 128, 134, 135
cruz del cedro 292
cuadra 221
cual y cual 139
cuanto más golpeado, más constante me hallarás 138
cuartana 131
cuarto (‘moneda’) 86
cuchilla de Jacobo/Santiago 77
cuerdas (dilogía) 123
cuervo (ave de mal agüero) 184
cuervo (color negro) 184, 261
cuestiones (dilogía) 286
cueva con fieras liberadas por la mujer (cuentecillo) 319
cuidado (‘recelo’) 161, 273
cuidadoso (‘receloso’) 293
cultor 183, 271
cumplimiento 183
[Cupido] 124
curar (‘cuidar’) 79
curial 228
curioso (‘limpio, aseado’) 104
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curioso (‘diligente, investigador’) 108
curso (‘caudal, tráfico’) 164
Dalia (‘Dalila’) 298
dañado (‘malintencionado’) 114
dar calor 282
dar coz 294
dar crédito 101
dar cuerpo a una causa 207
dar de mano 182, 287
dar de mano a los oros 287
dar en rostro 317
dar (en) tierra 248
dar garrote 301
dar golpe al jarro 294
dar higas 316
dar parte 122
dar qué hacer 236
dar su lado 170, 185
dar vaya 249
data 170
David 277
de hoy más 135
de tablilla 191
de una mala rama jamás se cortó buen báculo para la vejez 238
decente 156
dechado 199
decidor 110
dejar palabra y mano 218
dejar para mañana lo que importa que se haga hoy 274
demandas (‘necesidades fisiológicas’) 203
dependencia (‘negocio, encargo’) 198
desabrido 169
desbuchar 188
descartado de sotas y figuras 286, 287
descartar (dilogía) 286, 287
descomponer (‘enemistar’) 162
desesperadamente 245
desgarro (‘desvergüenza, descaro’) 294
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desgraciarse (‘caer en desgracia’) 200
desnudez al nacer/morir (tópico) 100, 139
despacho (‘resolución’) 228
despidiente 230
desquiciar 152
desterrar faldas 104
detener (‘tener violentamente’) 291
diamante entre el estiércol luce, el 115
dictamen (‘sugestión, inspiración’) 210
dije 186
dijes, ratones con 186
Diógenes el Cínico 157, 277, 281
Dionisio 321
Dios te haga bueno 128
discurrir (‘andar, caminar’) 243
discurrir (‘pensar’) 97
discursivo (‘pensativo’) 163
discurso (‘capacidad de inferencia’) 161
discurso (‘curso’) 237
discurso (‘uso de razón’) 79
discurso natural (‘facultad racional’) 145
divertido (‘distraído’) 166, 217, 301
divertido (‘entretenido’) 181
documento (‘consejo, enseñanza’) 83
dolorido (dilogía) 170
Don Hueso 281
dorado (‘engañoso’) 179
dorar (dilogía) 179
dos palos secos jamás o tarde reverdecen 118
dragón (‘culebra’) 128
ducado 103
duende universal (‘la mujer’) 152
dueño (‘amo, señor’) 79
dueño (‘dama’) 122, 218
echar bendiciones 283
echar el sello 116
echar (la) mano 229, 300
echar las pares 141

Donoso_indice_notas.indd   335 09/12/13   13:43



336 PERIQUILLO EL DE LAS GALLINERAS

echar por el atajo 190
echar prisiones 306
echar una maza en tiempo de Carnestolendas 164
edificio (‘cuerpo’) 111
ejecución (dilogía) 173
ejemplos 109
ejercicio (‘oficio, empleo’) 126, 135
el diamante entre el estiércol luce 115
el hombre, hombre procura engendrar 113
El hombre que se bebió la luna (cuentecillo) 258
El pintor y la garra de león (cuentecillo) 256
el principio del ignorar es el preguntar 112
El ratón de campo y el de ciudad (cuentecillo) 195, 196
el rostro dice las grandezas del corazón 189, 207
elevado (‘transportado’) 258
Elías 257
embeberse (‘trastornarse, distraerse’) 97, 205
Embeleco/embeleco 190, 224
emblemas 93, 97, 107, 146, 203, 212, 213, 214, 266
emboscada 129
embozada 84
embrazar 120
en compañía de los malos nunca están los buenos 259
en fe 200
en fin y al fin 171
en pagándole el rey pagaría él 172
en un proviso 206
encazolada 172
enderezar 105, 187
enseñado (‘habituado’) 242
enseño (‘enseñanza’) 241
entendido (‘sabio’) 136
entendimiento 180, 208
entonar (‘confesar el delito’) 207
entrada por salida 187
entrapajar 234
entremetido 171
entretener (‘distraer’) 144
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enviar a pasear 171
es hijo de Mari Hernández 192
escarabajo (voz de la germanía) 187
escarabajo, la cochinilla y Júpiter, el (cuentecillo) 203
escientífico 82
escribanos (ajuar) 314
escribanos (corruptos) 114, 270, 271
escribanos (mala letra) 114, 271
esento (‘desvergonzado’) 166
esotro 82
espada (dilogía) 287
espaldas, no tener 155
espantar(se) (‘admirarse’) 102
espantoso 242
españoles (admiran lo extranjero) 165
españoles (obsesión por el linaje) 280, 311
españoles (son soberbios) 311
espejo, figuras de tapa de 186
esperezo 244
esportillero 154
esposas (dilogía) 313
esposas de carne 313
espósito 95
espuelas, estar calzadas las 188
estado, tomar 122
estar calzadas las espuelas 188
estar hecho un Argos 205
estarse en sus trece 77, 154
estimación 77
estrañeza 78
estregar 185
estrella (‘suerte, destino’) 76, 136
estremado 175
estremo (‘remate, fin’) 103
estrenarse 253
estribo (dilogía) 283
estuche 302
Et scimus quia verum est testimonium eius 298
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Eunomio 321
excremento (‘corteza’) 271
excusado (‘superfluo’) 116
exento 166
expósito 95
fábrica 235
faldas, desterrar 104
falta 150
faltriquera 265
famoso 143
fe, protestación de 319
Fe de erratas 85
Felisinda 227
feudo común (‘la muerte’) 95
fiera (el hombre es una) 113
fiera/fiero (paronomasia) 127
fieras (nacen vestidas) 112
fiereza del hombre 127, 134, 135
fiereza y crueldad del hombre (cuentecillos) 128, 134, 135
fiero (‘cruel, horrible’) 142
fiero/fiera (paronomasia) 127
figonero 126
figuras (término naipesco) 287
figuras de tapa de espejo 186
filigrana 224
Filípides 303
Filón el Hebreo 82
fineza (‘finura, cortesía’) 228
Fitón 119
flor (‘virginidad’) 116
Florencia, raso de 167
floreo 285
fluctuar 245
fortificar 77
fortuna (‘acaso’) 76, 121
Fortuna (es ciega) 268
Fortuna (es mudable) 107
Fortuna (hijas) 268, 269
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Fortuna, rueda de la 108
Fortunato 322
fragrancia 193
franceses (codiciosos) 312
franceses (crueles y herejes) 312, 313
franceses (esclavos de otras naciones) 312
franceses (llorones) 312
franceses (serviles) 312
franco (‘liberal, dadivoso’) 168, 305
fuego, boca de 255
fuerza 78
Fulano 125
gabacha, manos cruzadas a la 312
Galeno 208
gallegas (amas) 102
gallegos (comedores y bebedores) 103, 294
gallegos (hablan mal) 126
gallegos (obsesión con la estirpe) 278, 279
gallegos (se creen sabios) 278
gallegos (sirven en oficios bajos) 102, 278
gallegos (toscos) 125
gallinera 125
ganado cabrío 241
ganapán 256
ganchoso (‘rufián, jayán’) 313
garabito 118
garra (‘mano del ladrón’) 256
garra de león, El pintor y la (cuentecillo) 256
garrote, dar 301
gastar el pan de la boda 228
gavilán (simbología) 301, 302
gente (sustantivo colectivo singular) 126
gente de uña 195
gente menor 205
godos, descendencia de los 311
golosina 266
golpe de agua 306
gorjeo 103
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gota (‘licor’) 145
gracioso 105
grajos testigos, Los (cuentecillo) 306
granizar más babas que el mayo suele perlas 278
granjear 109
gravedosa 169
guantada 196
guantes (símbolo) 165, 166
guapo (‘valentón’) 313
guardar el rostro 234
guarnecer (‘adornar’) 247
guerra perpetua, el mundo es 99, 100
guija 193
guisa 280
ando acatarrada, y no huelo 157
haber sal en el plato 305
haberlas con alguien o algo 162
habiéndose perdido lo más, ¿qué importa que se pierda lo menos? 222
habitanza 195
hablar entre sí (es necedad) 304
hablarse a la boca 140
hacer admiraciones 167
hacer cocos 124
hacer de las tripas corazón 200
hacer espaldas 155
hacer fines de los medios 259
hacerse ojos 204
hacha (‘antorcha’) 221
hambre (motor del pícaro) 159
hambrones 196
hemisferio 208
hidalgo (origen del vocablo) 317
hidalgo de Cariare 281
hidalgo de rapiña 301
hidalgos (pobreza) 281
hidalgos (pretenciosos) 281
Hidra 119
hiel, palomas sin 184
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hierrezuelo (‘anzuelo’) 197
hierro, esposas de 313
higa 316
higas, dar 316
hilo, cortar el 250
hobachones 275
hoja (‘espada’) 311
hombre (destino) 76, 136
hombre (es mudable) 267
hombre (ingratitud) 135, 194
hombre (microcosmos) 93, 100
hombre (males) 161, 177
hombre (peligros que lo acechan) 121
hombre, arte del 183
hombre, fiereza del 127, 134, 135
hombre, fiereza y crueldad del (cuentecillos) 128, 134, 135
hombre como árbol 110
hombre de buen porte 168
hombre, hombre procura engendrar, el 113
hombre llagado plagado de moscas, El (cuentecillo) 158
hombre para poco 166
hombre que se bebió la luna, El (cuentecillo) 258
hombres (afeminados) 137, 261
hombres (esclavos de las mujeres) 137
hombres (moda) 224
hombres (son como basiliscos) 261
hombres al parecer 261
hombres de borra 186
hombres de corcho 169
hormilla 300
Hospedaje de Josef (Inclusa) 95
humanado 94
húmedo [radical] 100
humildad (etimología) 213
humildad (mayor virtud) 212
humildad (relación con la tierra) 214
humillar 111
humo, bultos de 262
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humores 100
humos (‘mocos’) 300
humoso (‘engreído’) 277
hurón 260
imaginativa (‘facultad de imaginar’) 303
imaginativo (‘pensativo’) 115
Imperial, calle 118
[Inclusa de Madrid] 95
indiano 227, 231
inficionar 235
ingratitud del hombre, La (cuentecillo) 135, 194
ínterin 176
intimar 306
ir como por viña vendimiada 289
ir con Dios 138
irse a la mano 223
Islas Canarias 245
Islas de la Fortuna 318
Jacob 271
Jacobo, cuchilla de 77
jarro, dar golpe al 294
jaula 256
jerigonza 196
jubón 175
jueces (ignorantes e inflexibles) 271
jueces (venales y corruptos) 270, 272
juego 151
juego de la pelota 149
jugar (palabra que da inicio al juego) 150
jugar (‘travesear, burlarse’) 292
jugar a la trocada 147
jugo 273
jugo, sin 169
juguete 103
juguetón 279
juicio, ser un 280
Júpiter 129, 203
Júpiter, el escarabajo y la cochinilla (cuentecillo) 203
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juro 206
justicia (sátira de sus ministros) 155, 270, 271, 272, 273, 274, 317
justillo 175
La calavera con un rótulo en la frente (cuentecillo) 107
la caldera de Pero Gotero 293
La cueva con fieras liberadas por la mujer (cuentecillo) 319
la mala fama mata y la mala llaga sana 309
la merced de Dios 292
la toma Pedro del rabo a la paloma 290
lágrimas, valle de 95, 107, 177
laísmo 97
lance 201
lanzada (dilogía) 307
Lanzarote 245
lastimoso 128
latinismos 82, 104
lazarillo 160
leche, concertar a media 103
lechuza (símbolo) 97
lechuza (voz de la germanía) 187
ledo 295
leísmo 78
león, El pintor y la garra de (cuentecillo) 256
Leteo 293
letra de escribano 114, 271
levantar vela 234
liarlas 207
libranza 174
libros de asiento 110
Limbo 311
limpieza de sangre 127, 216, 280
lindo (figura satírica) 169
lindos, rueda de 169
linternas (‘ojos’) 285
lío (‘bulto de ropa’) 237
lisonjas de mazapán (‘adulaciones’) 141
llanto (metáfora del nacimiento) 95
llave maestra 235
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llegar una cosa a colmo 227
llevar (‘cobrar’) 167
llevar (‘dirigir, encaminar’) 252
llevar (‘ganar, ocupar’)
llevar de un pelo 289
llora, mujer y vencerás 117
lo dicho, dicho 157, 201
lonja 201
Los grajos testigos (cuentecillo) 306
los superiores jamás se libraron de inferiores enemigos 100
lucero soberbio (‘Lucifer’) 152
luceros (‘ojos’) 208
lugar 306
luminar (‘sol’) 76, 93
luna, El hombre que se bebió la (cuentecillo) 258
luna (‘espejo’) 251
Macedonio 321
macho 254
Madrid (panegírico) 126, 209
Madrid (calles) 118, 140
maído 297
maitines 94, 286
mal logrado 293
malcontento 315
males del hombre 161, 177
mancebería 281
mancebo 76
Maniqueo 321
manirroto 94
mano, dar de 182, 287
mano, dejar palabra y 218
mano, echar (la) 229, 300
mano, irse a la 223
mano, meter la 201
manos a la obra 144
manos untadas 317
manotada 196
Manrique de Lara, conde 78
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mansedumbre 78
mansión (‘morada’) 209
máquina 186
maravedís 85
Marción 322
Mari Hernández 192
marido paciente 231, 239
mariposa (simbología) 302
más alcanza el favor de una mujer que los méritos del saber 137
más vale comer cardos y abrojos que no caperuzas sobre los ojos 195
matizado 281
matrimonio (yugo) 98, 122
mayar 297
mayo (‘mes lluvioso’) 304
maza 164
mazapán, lisonjas de 141
medias 175
médico del alma (el sacerdote) 111
médicos (sátira) 145
medio (dilogía) 172
medras (‘aumentos, mejoras’) 87
medrosa 162
memoria 161
menor, gente 205
Mentira 120, 163, 190, 268
Mentira (acompañantes) 190
Mentira (armas) 120
menudillos 159
merced de Dios, la 292
meter la mano 201
meter la mano en el pecho 272
ministros de justicia (corrupción) 270, 271, 272, 273, 274
ministros de justicia (varas) 270, 272
minorar 211
mocos (es vulgar mirarlos) 299
mollar bocado 313
Monasterio de Santa María de Ausón 78
monería 262
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mono (voz de la germanía) 187
montera 236
moralidad 318
mortal 111
mozo (paronomasia) 122
mozo de ciego 151
mozo de primer tijera 315
mujer (belleza) 243, 244, 246, 249, 251
mujer (es como la corneja) 224
mujer (es frágil) 117
mujer (es habladora) 137, 186
mujer (es maligna) 152
mujer (es pendenciera) 161
mujer (es vanidosa) 162
mujer (su apariencia engaña) 170
mujer (usa afeites) 224
mujer que libera fieras en una cueva, La (cuentecillo) 319
mullidor 260
Mundo 179
mundo (creación perfecta) 149
mundo (guerra perpetua) 99, 100
mundo (‘limpio’) 149
mundo (lugar de engaños) 121, 179
mundo (valle de lágrimas) 95, 107, 177
mundo pequeño, el hombre como 93, 100
múrice 275
nacimiento (desnudez) 100
nacimiento (es muerte) 100, 139
narigal, alambique 299
natural (‘genio, inclinación’) 134
natural (‘ingenuo’) 138
natural, buen 105
Naturaleza 96
negro (‘infeliz, desgraciado’) 171
Negros, calle de los 140
Nerón 142
Niceo 303
Nino 319
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niñas (dilogía) 216
niñería 200
no alabes al hombre ni te fíes dél 134
no desechar ripio 196
[no] hallar cera en el oído 307
no hay amigo para amigo 199
no tener espaldas 155
no venís vos para en cámara, Pedro 292
noche (motivo lírico) 94
norabuena 101
noramala 283
notar (‘anotar’) 116
notar (‘censurar’) 153, 306, 307
novedad 182
novelero 190, 257
obras de cristiano 111
oficina 300
oído, sentido del 209
oidor (dilogía) 317
ojo, abrir el 125
ojos (espejo del alma) 217
ojos (miembros divinos) 208
ojos (sentido principal) 211
ojos, el amor entra por los 208, 217
ojos, hacerse 204
olvido 182
omiso 274
Omnia mea mecum porto 267
onomástica 96
oponer 163
orden militar de Santiago 75, 218
Orden Premonstratense 81
Oriente 112
Orígenes 322
oro, pico de 315
oros (paronomasia con moros) 287
oros (término naipesco) 287
paciente (‘marido cornudo’) 231, 239
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padrino 220
pájaro (voz de la germanía) 256
pajiza 232
pala (‘astucia, artificio’) 192
pala (término del juego de pelota) 150
Palas [Atenea] 191
palas (dilogía) 191
paloma (símbolo) 184, 269
paloma, la toma Pedro del rabo a la 290
palomas sin hiel 184
Pan de los ángeles 310
papagayo (‘ave habladora’) 186
para más 195
para ser desechado basta ser entendido 136
para tanta mancebería poca carne habéis, don Hueso 281
parasismos 241
parchecito (‘compresa’) 315
parecer 219
pares, echar las 141
parlar 136
parte (‘demanda, interés’) 219
partes (‘cualidades, virtudes’) 77, 104
partes vergonzosas 86
participado (‘participativo’) 105
partido (‘distrito, territorio’) 83
parva 215
pascua 104
pasear, enviar a 171
pasear las calles 314
pasión (‘parcialidad’) 272
pasión (‘perturbación del ánimo’) 136
paso (‘escalón, grada’) 180
pasto 103
patria 209, 255
pavesa 213, 262
pedir por Dios 109
Pedro (nombre) 98, 277, 279, 282
Pedro (personaje popular) 282
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Pedro Antón 289
Pedro Antón, comed las uvas 289
Pedro Anzúlez 294
Pedro Borreguero 291
Pedro Chivo 283
Pedro como el amo, tan bueno es 293
Pedro, con vos muy poco medro 287, 288
Pedro de Urdemaulas 284
Pedro del rabo a la paloma, la toma 290
Pedro el que dio a las cogujadas 289, 290
Pedro en Roma, aunque no coma. Bien está 160, 295
Pedro Entrellas 284
Pedro Grillo [Pero Grullo] 290
Pedro Hernández 288
Pedro Hernández el de la gran flema 288
Pedro, la borrica preñada, tú la tienes 291
Pedro Mochuelo 285
Pedro mozo en casa 284
Pedro, no venís vos para en cámara, 292
Pedro Pordemás 285
Pedro, San 283
Pedro se lo mandan todo, a 296
Pedro Tierno 291
pelado 142
pelo, llevar de un 289
pelota, juego de la 149
penas (dilogía) 95, 176
pensil 244
pensión (‘carga, gravamen’) 159, 196
pepitoria 295
perdonavidas 313
perejil (‘adorno, compostura’) 205
pereza en quien ha de velar no es bueno 274
Peribáñez 295
Perico de los Palotes 286
Perico el de Madrid 294
Perico el perdido 285
Perico en la horca 288
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Perico en la horca el gravedoso 288
Perico, rey 286
Periquito al jarro, coz que le dio 294
Periquito niño y solo 295
pero (‘sino que’) 105
[Pero] Botero 291
Pero Gotero 293
persona de puesto 297
perturbar 166
pesie 166
peso (‘moneda’) 232
peso y medida 298
picar (‘molestar’) 274, 309
pícaros de taba 147
picarse (‘preciarse, jactarse’) 236
pico de oro 315
pie (dilogía) 283
píldoras del tiempo (‘adulaciones’) 141
pimpollo 249
pintor y la garra de león, El (cuentecillo) 256
Piña [de Campos] 76
pitoniso 231
placentero 171
plantas (‘pies’) 79, 203
plata (sirve para sobornar) 262
pleito, tener mal 162
pleito, ver un 164
pluma de escribano 270, 271
poco, hombre para 166
poco, ser para 166
podre 170, 272
poleo 285
Polícrita 303
polilla 102
político (‘educado, cortés’) 81
poltrona, vida 160
poner tierra en medio 238
pontífice segundo (‘San Pedro’) 102
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por amor de Dios 98
por de dentro 169
porte 168
potencias 120, 161
poyo 153
Præclara ingenia multa innovant circa scientias 82
pregonero mayor 75
premio (paronomasia) 268
Premonstratense, Orden 81
prenda (‘persona querida’) 96
prendas (‘alhajas, enseres’) 206
preposición y artículo, contracción de 76
preposiciones, combinación de 169, 191
presto (‘prestamente’) 109
pretina 314
prevaricar (‘trastocar, confundir’) 182
priesa 134
primer (‘principal’) 242
primer móvil (‘Dios’) 153
primera (término naipesco) 314
principal, casa 104
principios (‘preliminares’) 85
prisiones (‘grilletes’) 194, 255, 306
privar 191
Privilegio 86
procesión de ramal 207
proceso, cabeza de 306
profeta, burra del 291
prohijar 104
pronombres demostrativos, contracción de 82
Proteo 120
protestación de fe 319
provechos 269
Provincia (tribunal) 270
Prudencio de Sandoval, fray 78
Puerta del Arenal 235
Puerta del Sol 274
Puerto de Santa María 94
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puerta en puerta, verse de 109
puesto (‘empleo, dignidad’) 171, 219, 297
pulido 103, 156
pulso 132
puntas (‘encajes’) 143, 174
puntas (‘extremos aguzados’) 120
que pleonástico 305
qué dirán 171
que un ciego guíe a otro muchas veces se ha visto 145
quebrar (‘romper’) 298
quedar por señor de la campaña 146
Quid hic agis, Elia? 274
quien malas mañas ha, tarde o nunca las perderá 156
quien no te conoce, mundo, te alabe 164
quien por quienes 96, 113
quien procura engañar, cualquier testigo le parece un ángel 116
quilates 124
quince 150
raja (‘astilla’) 262
ramal 207
rancio 216
rapaz, vendado [Cupido] 124
rapiña, hidalgo de 301
raso (dilogía) 167
raso de Florencia 167
ratón (voz de la germanía) 186
ratón de campo y el de ciudad, El (cuentecillo) 195, 196
ratones con dijes 186
recado (‘alimento’) 96
recado de escribir 115
recado para caminar 319
recados, sacar los 122
recatarse (‘evitar’) 217
reclamo 95
recoger 78
recogido (‘apartado’) 78
recua 110
remontarse (‘ascender socialmente’) 104
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rempujones 94
rendir las gracias 110
rendirse (dilogía) 170
reportar (‘refrenar’) 123, 230
resalido (‘excedido’) 267
resta 218
retamones 195
retraimiento 221
retratarse (‘imaginarse’) 118
reverdecer 176
rey Perico 286
ricos (figura satírica) 174
riguridad 159, 185
ripio, no desechar 196
risada 278
rollizo 192
ropero 173
ropilla 175
rostro, dar en 317
rostro dice las grandezas del corazón, el 189, 207
rostro (espejo del alma) 189, 207
rostro, guardar el 234
roto 271
rueda de la Fortuna 108
rueda de lindos 169
s/x, vacilación 78
sabandija (‘alimaña’) 128
sabandija (‘persona indeseable’) 79
Sabelio 322
sacar de la costilla 298
sacar los recados 122
saco de bocací 268
sacramentos 111
sagrado de una iglesia (‘refugio’) 158
sal (‘agudeza, gracia’) 252, 305
sala criminal 121
saltear 108, 232, 272
San Agustín 320
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San Atanasio 320
San Ildefonso 216
San Juan Bautista 256
San Juan de Alfarache 238
San Juan Evangelista 298
San Pedro 102
sangre, limpieza de 127, 216, 280
Sansón 298
Santa Gadea 77
Santiago, cuchilla de 77
Santiago, orden militar de 75, 218
Santillana [de Campos] 76
Santísima Trinidad (herejías) 319 ss.
sarao 228
Sardanápalo 142, 172
sarna, comer como la 103
satisfación 123
se vive para comer 260
segunda causa 153
segundo sujeto 116
sello, echar el 116
Semíramis 319
Séneca 82, 191, 278, 280
Séneca galiciano 278
senos (‘concavidades’) 82, 310
sentimiento 167
ser para poco 166
ser un juicio 280
sierpe 119
siglo 154
signos [del zodíaco] 136
silicio 250
silla (‘dignidad’) 207
silla (‘trono’) 126
Silvano 322
sima 193
sin firmeza, ¿qué amistad hay? 261
sinodal 81
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sirenas 154, 247
sobarbada 159
sobrado (‘atrevido, audaz’) 285
sol (importancia) 213
soldado (dilogía) 143
soldados (atuendo) 143
soldados (bravucones) 143, 144
soldados (cobardes) 143, 144
soldados (vanidad y ostentación) 143, 144
soldados hobachones 275
soles (‘ojos bonitos’) 216
solo el mal que se comunica se presta alivios 210
solo el que tiene dineros tiene amigos 261
sotas 286, 287
subjuntivo etimológico 183, 301
suegras (sátira) 173
surtir (‘brotar’) 154
suspensión (‘admiración’) 101, 135
suspensión (‘duda, perplejidad’) 120, 135, 243, 305
sustantivo colectivo singular con concordancia verbal plural 126 
sutil (‘delgada’) 179
sutilizar 185
taba, pícaros de 147
tablas (‘índice’) 85
tablilla, de 191
tafetán 234
tal vez 96
tan bueno es Pedro como el amo 293
tantas veces va el cántaro a la fuente que deja el asa o la frente 205
tanto (‘precio’) 273
tarasca 141
Tasa 85
teatro de la vida 77
tema (‘porfía, obstinación’) 195, 279
tema (‘propósito’) 128
tener/temer (paronomasia) 192
tener espaldas 155
tener mal pleito 162
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tener más primos que el rey y más sobrinos que el papa 309
tenerse en buenas 284
tercero (‘alcahuete’) 233
terciar la capa 259
Tertuliano 321
Tiberio 142
Tiempo 179
tiempo (fugacidad y mudanza) 112, 136, 179
tiendas parnasianas 164
tierno 102
tijera, mozo de primer 315
tijera de tundidor 302
timbre 276
Tirlimón 312
títere 186
toca 123, 170
tocador (dilogía) 317
todo es dicha este mundo 165
todo lo adquiere la ociosidad 254
tomar estado 122
toque 317
tordo (‘ave parlanchina’) 186
toreador 265
Torre del Oro 235
tórtola (símbolo) 269
traer de mala 220
traer entre los pies 153
tráfago (‘trato, comercio’) 173
tráfago (‘cuidado de negocio’) 125
tragar saliva 206
trampazo 130
tra(n)sformación (‘transubstanciación’) 181
trasto (dilogía) 186, 195
trastos de escaparate 186
tratamiento, fórmulas de 222
tratar (‘discurrir, disputar’) 186
tratar (‘negociar’) 110
tratarse en la mediocridad 279
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trato de cuerda 123
trazas 109
trece, estarse en sus 77, 154
trece (‘título’) 75
treinta 150
tremolar 94
treposo 129
Triana 233
Tribunal de Provincia 270
trillo 290
trocada, jugar a la 147
tropelía 179
truhán 86
tú la tienes, Pedro, la borrica preñada 291
tundidor, tijera de 302
umbrales 109
un hombre solo no canta ni llora 200
una mujer sola ni canta ni llora 318
ungüento de México 262
untar (‘sobornar’) 317
untar las manos 317
uña, gente de 195
uñas largas (símbolo de rapacidad) 301
uso 182
uso del alomorfo del artículo femenino ante palabras que empiezan por a 125 
vacilación s/x 78
vaharada 156
val 75
vale 283
válgate Dios 163
valido 137, 159
valle de lágrimas (tópico) 95, 107, 177
valona 174
vamos por vayamos 183
vaporizar 211
vara de justicia 272
vardasca 195
varear 270
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vario (‘inconstante’) 221
vaso (‘barco’) 232, 237
vaya, dar 249
veinticuatro 227
vela, levantar 234
vellón (dilogía) 266, 270
vellón (‘lana’) 266
vellón (‘moneda de poco valor’) 266, 307
vendado rapaz [Cupido] 124
ver un pleito 164
Veracruz 94
verbo en plural con sujeto singular 87
Verdad 163, 268
verdad (es amarga) 141
verde, viejo 176
vergonzosa (‘pudorosa’) 167
vergüenza, caerse la cara de 173
verruga (‘cumbre’) 215
verse de puerta en puerta 109
vicario 81
vid, corteza de la 271
vida como teatro 77
vida cortesana (vicios de la) 198, 307
vida poltrona 160
viejo verde 176
viejos (sátira) 176
Villalumbroso 76
vivo 168
volteado (‘torero lanzado al aire’) 265
volver por 162
vuelta (‘adorno de la camisa’) 174
Vueseñoría 222
vulgacho 161
y por e 191
ya que (‘aunque’) 280
yugo, matrimonio como 98, 122
Zabulán 280
zafio 125
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zagal 79
zodíaco, signos del 136
zorra acatarrada, La (cuentecillo) 157
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