
(«<)■

FEE DE VIDA»:
Y TESTIMONIO DE SANIDAD

DEL Dr. D. DIEGO DE TORRES,
PREDICADO POR MVERTO,

SIN  AVER.LE LLEGADO SU HORA , Y  SIN CON-
fultarlc íi tenia gana de morirfe.

1 C  quantos eíla Carta,
^  fea el Bailo, 6 la Malilla, 
vieren buelca bocaábaxo,
6  ya bucita boca arriba.

2 Q^e a pefar de quien me entierra 
vivo eítoy, por vida mia,
y aun la pierna no he cfHrado, 
y duermo á pierna tendida.

3 Solo pretende matarme 
quien de albarda fe acredita; 
todavía no me muero,
y fi me muero, es de rifa.

4 Aun tengo vivo el oído 
para oír mil íinfonias,
y rentei^ciar puedo un Pleyto 
en vifta, y aun en revifta.

5 Ad picado mas traan 
huelo la flor todavía,
toco , aunque fea una flauta, 
y g^flo, aunque no a la embidia. 

í  Mis Potencias eflan fuerces 
m^s que las Ultramarinas, 
y aun puedo con treinta necios, 
que es U carga mas rodilla.

No



7 No tengo achaque, ni mes; 
ni horas menguadas, ni días 
ni tengo Fuence, ni Pozo, 
ni ando con Gota, ni Pinta.

S Tengo mi Piedra en el RoHo,' 
mas no la tengo en la Oriiu» 
y ni me come la Sarna, 
ni me merienda la Tina.

9 Ni en mis piernas paren Cabras, 
ni Sabanone me pican, 
ni para obrar pido ayuda, 
ni para dezir gerioga,

,íoNo me aflige Tos, ni Muermo,' 
ni mal de Madre, ni Hija, 
ni tengo fenal de Argel, 
ni de Borrica frontina.

'% I Al Flato, eftoy ojo alerta; 
porque luego á toda prífa,
Á íe me pone en la nucai 
le mudo á la rabadilla.

1 2 No ay Llaga en m i, ni Materia^ 
y fi &y alguna, es la Prima,
otras Materias también 
tengo, pero manuferipias,-

1 3 Sobre la Guerra, y la Paz | 
cuydados no me fatigan} 
porque yo tengo en mi eílado 
dos varas y media flxas.

14  No cuydo de fl las Velas 
del Mar fe apagan, bbrillan, 
ni me fatigo en íi el Mar 
ella de leche, íi de tinca.

j 5 Ni en la tierra faber quiero 
ñ ay por defgracia, bpor dicha; 
Cavallos masque en Barajas, 
ni Infantes mas en mantillas*

Ni



lé.Ni intento faberií Olanda 
es buena para camifas, 
ó fi fe qrman los Bretones 
para eoíalada cocida.
Si ay cofecha de naranjas 

cp el Rcyno de la China, 
nifi ay dinero en Mofeovia,’
6 Roía en Alexandria. 

i8 N lfíay  colera en Bravantc, 
Chuzones en Picardía, 
alguna fraude en la Polla, 
b en Fez una farra ciña.

11) Si eftá la Puerta Otomana 
con tranca, 6 con aldavilla;

Aguila del Imperio 
es Aguila, 6 Golondrina.

10  Sji Kaulicán, y el Mogol, 
defpues de todas fus riñas, 
uno vifte de Perfiana, 
y otro de Tapicería. 

i Bi en el prefente año ha hecho 
^uarefma la Í-Qn':bardia, 

comen los Mahometanos 
macarrones, oTalchichas,
Si Iqs Navios Ingíefes, 

pAfa proveher cotillas, 
ó tontillos, han cargado 
de Ballenas, b Sardinas.

13 ^ila Gazcea los Martes.
L^ros tantos nos publica, 
que puede con tanpos cuerpo^ 
ganarfeatoda Turquja.

^4 Como, y bebo lo que baila 
para perdurable vidai 
un medio entre la quietud, 
y entre ia poltronería.

Todas



2 5 Toáas ra!s Bacas fe encierran
al fon de una chiriroiaj 
de mis Ovejas ninguna 
ferá la Oveja perdida.
No tengo muías» ni coche, 

que quien da en tal boberia> 
le bafea para defeanfo. 
y le halla , para fatiga.

27 Pafleo, cHudio , veferivo 
tal vez Proía, y tal Poesía, 
y difeurro de lus Cielos 
etlrellados, 6 en tortilla.

2S El alma tengo á las carnes 
con doze garfios afsidg, 
viviré, mas que diez Suegras; 
y mas que quarenta Tías.

Pues si, aun vivo fin torzoo;
Bi me han falido bexigas, 
ni por edad perdí el diente,' 
y para todo ay coílilia. 

joQ^ién esquíen mehazc lashoftíá# 
y me canta las Vigilias, 
tcninedome en Lunes de agua 
por Miércoles de Ceniza?

3 \ St eftoy de Cirio Pafqual»
Quién roe hazc cera amarilla? 
Qué devoto me enfabána?
Que Chriftiano me embodiga'

32 Todavía noeíloy entre
la Cruz, y eí Agua Benditas 
él que me reza Rcfponfos, 
puede cantarme Folias.

33 Vivir yo? Por muchos años»
Mas morirme? No en mis dias> 
cíTo no lo he paíTar
en quanco dure mi vida.

Qü«



34 Qíi® viviente baila aora,' 
doze Efctivanoslo afirman, 
con todos fus doze Signos,
y con las fíete Cabrillas.

35 Por fano me da el mas labio 
Albeytar de Anacomia,
que con vigote, y con pera 
es hiflbpo de la orina.

36 Solamente el embidiofo, 
junto con el novcliíla, 
es el que me caUbera , 
me da capote, y repica.

jy E s e l  ratón , que me roe, 
la chinche , que me acrivilla,' 
la carcoma , que me pudre  ̂
y el gufano, que me trincha.

38 Dentro,y fuera de elle Rcyno, 
en una, y otra Provincia, 
me han divulgado Vefíiglo, 
me han e/parcido Eílantigua.

39 Acfpolio tocan, diziendo, 
que ya Obilpé, mas fín ^ îtraj 
pero les protcfío,que
no murió por quien canian.

40 Echándome ai otro Mundo, 
folo por fu fantasía,
es ícnal de que me han dado 
alguna Plaza en las Indias.

4  ̂ üeroglifico a mi muerte 
difeurro no faltarías 
pincarian una Flauta, 
y por letra : Tararira.'

4  ̂ Ocro diría : Aqui cftá 
haziendo la mortecina 
el Pifeator de Lagunas, 
Diofcoridcs de Pifeioas.



^3 YsíC; a<íui el ApndadoP 
de Majuelos, y de Olivas.
Otro diría *• Efta es otra, 
que dirán que e$ ella

44 Otra mas: El Eferítor 
de todas las chilindrinas» 
el mataficte de eftrados, 
camarquince deviCta.

45 El cí^iritu anabulante, 
que en jornadas, y en 
tomo las de Villa Piego, 
y á Juan Danzante , y a Lia .̂

46 Item, en fin, el Poeta, 
qúe vendió en fu Abacería 
coplasdeazeyte, y vinagre, 
con que no hizo buenas migas.'

47 Yo ieseftimoel buenzelo, ^ 
que es agaiTajo al que fina, 
para que allá fe divierta
darle con la entretenida.

4  ̂Solamente inventar pudo 
cao endiablada mentira 
el mifmifstmo Demonio,
El Demonio ? Toma higas,

45̂ Levancaráome también 
el que ando pidiendo Miffas, 
fiendo el Anima mas fola,
'o'del Purgatorio eípia.

50 Que arraftrando voy cadenas, 
y que ando por las cfquinas, 
ficndo Don Diego de noche, 
íi antes Don Diego de día.

51 Que aparecí á una Beata,
y que oliendo 4 chamufquioa, 
de las muchas que ellas cieaen 
le pedí una Eetania.



j i  Y  <jae m! cuerpo a dar virio 
en una Paíleleria, 
con el fin de que mis nalgas 
padaíTen á fer barrigas.

'53 Pues juro á Dios,y á efla Cruz 
( en buena hora lo diga ) 
que aun edoy echando piernasi 
Que es piernas? Y  aun pantorillasj

54 tiedb, que ticílbĵ  
y á fus ruines baterías»
nrmi Esfera fe derrota, 
ni mis 7*orres fe derriban.

55 Válgate el Diablo porgente! > 
Qu^ mal hago en que yo viva?. 
Comole acaTo fu placo?
Ni tampoco fu cfcudilla.

'yáSi bedias fon, yo les como 
fus arneros» ni fus cribas?
Si por ventura fon puercos» 
yo les mazco fus encinas?
Si fon perros, yo la culpa  ̂

tengo de fu hambre canioaí- 
y  fi aves fon, yo íes quito 
el fer aves de rapiñat̂

■58 O fcan lobos, ó cuervos, ; 
no quiero en mi edad florida 
que unos me faqúen los ojos, 
ni otros me conaan las tripas.
Cierto es, que cfto dcl vívic 

Ja gana de morir quita» 
y. fin averia probado 
la muerte, á mi rae faíHdia. 

ío  Moriré quando Dios quiera,' 
fea de purga, ó fangria, 
pues cierto es que morirá 
de Medico, ü de Botica.

Ellos



6i Hilos no me han de heredar 
mafculina, 6 femcnjna 
fu linca fea, que en mi 
el genero neutro es linea.

¿ 1 Por muebles tengo íos Ciclos; 
en agitación continua, 
como también por raizes 
lasde una muela podrida*

63 Pero fi heredarme quieren; 
folo heredarán defdichas, 
nubes,truenos, nieves, nieblas, 
lluvias, Vientos, hielos,chifpas.

^4 Rebumas, catarroS; fluxiones, 
virnielas, hypocondrias, 
íabañones, y diarreas, 
tercianas, cólicas, pintas.

^5 Porque aqueftas fon lastieras, 
los olivares, y viñas, 
que en mis PronoíHcos gozo, 
con entradas, y falidas.

€ 6 Y fundando Mayorazgo 
de todas mis'baratijas, 
les dexó á Tauro por Armas, 
y á Capricornio por finca, 

éy Dcfde Salamancaeferivo, 
porque corra la noticia, 
dequeefta Gallina vive, 
y que aun vive fin Pepita.

68 Tefligos, Apolo, Euperpe,
Mclpomenc , Clio , Thalia,
Therpficore, Erato , Urania, 
coaCáliope, y Polimnia.

Con Ik m la :  En Zaragoz3,por F r a n c is c o  M orei 

ImpreíTor, en la Plaza de la Seo.


