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ON THIS PAPER 

We present in this volume the Spanish translation of the passages directly 

related to the recently born English journalism around 1625, the period in which 

Nathaniel Butter and Nicholas Bourne had the initiative of printing news in 

England. There are passages from News from the New World discover’d in the 

Moon and The Staple of News, by Ben Jonson, The Fair Maid of the Inn, by John 

Fletcher, Love tricks, or the Schoole of Compliment, by James Shirley, Whimzies, 

by Richard Brathwaite, and London and the Countrey Carbonadoed, by Donald 

Lupton. 
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___________________________________________________________ 

Presentación 

 

PROCEDENTES DE LOS PAÍSES BAJOS, alrededor de 1620 pudieron leerse, en inglés, los pri-

meros corantos o publicaciones misceláneas o politemáticas en lengua inglesa. Rápida-

mente, algunos editores e impresores británicos se unieron en un consorcio o syndicate 

para publicar, ya en suelo inglés, una serie de impresos de ese tipo. Uno de esos editores 

fue Nathaniel Butter, que ya había publicado antes relaciones de sucesos e incluso, en 

1608, la primera edición conocida de The King Lear de William Shakespeare. 

La publicación de corantos de periodicidad generalmente semanal fue una revolución 

informativa. La sociedad de la época, una de cuyas distracciones fundamentales era el 

teatro, asistió con sorpresa al ascenso de una nueva profesión, la de newsmonger, y a la 

formación de una opinión pública moldeada ya no por aristocracia sino por una nueva 

clase social: la burguesía comercial. 

Desde 1620 encontramos rastros de referencias y sátiras, muy evidentemente dirigi-

das a Nathaniel Butter, a Nicholas Bourne y a Thomas Gainsford, por parte de algunos 

dramaturgos ingleses. En su mascarada, representada ante la corte en 1620, Ben Jonson, 

contemporáneo y amigo de William Shakespeare, describe los oficios relacionados con 

ese primerísimo periodismo inglés. En 1625, encontramos referencias y descripciones del 

negocio informativo en sendas obras de John Fletcher (The fair maid of the inn) y James 

Shirley (Love tricks, or the school of complement). En 1626, Ben Jonson insiste en el perio-

dismo en su comedia íntegramente dedicada a describir el comercio informativo de la 

época: The staple of news. En ella, un petulante y joven heredero, un nuevo rico llamado 

Penniboy Junior, conoce a diversos personajes, todos ellos arribistas, entre ellos a Cró-

talo, un trasunto de Butter, y sus socios en la oficina de noticias que han creado en Lon-

dres. Todos ellos van en busca de los favores de Pecunia, una representación del dinero 

que todos ellos persiguen para invertir en sus empresas. 

En 1631 Richard Braithwaite describe, en su libro Whimzies, or a news cast of charac-

ters, el nuevo oficio de informador, lo que más de cien años después se denominarían 

periodistas y que él, satíricamente, denomina “acuñadores de corantos” (coranto-coiners). 

Finalmente, en 1632 un clérigo testigo de la Guerra de los Treinta Años en Flandes, Do-

nald Lupton, escribe, a su vuelta a Londres, London and the countrey carbonadoed and 

quatred into seuerall characters, un libro similar al de Brathwaite en el cual, en su breve 

entrada final, se refiere a los corantos o publicaciones de noticias semanales y a sus au-

tores. 

___________________________________________________________ 



____________________________________________________________ 

Presentation 

 

THE FIRST CORANTOS, or miscellaneous or polythematic publications in English, could be 

read in English around 1620 and were printed in the Netherlands. Soon, some British 

publishers and printers joined together in a syndicate to publish a series of such publi-

cations in the English kigdom. One of these publishers was Nathaniel Butter, who had 

already published newsletters with accounts of events and even, in 1608, the first 

known edition of William Shakespeare's The King Lear. 

The publication of weekly corantos was an information revolution. The society of 

the time, one of whose main distractions was the theatre, witnessed with surprise the 

rise of a new profession, that of the newsmonger, and the formation of a public opinion 

shaped not by the aristocracy but by a new social class: the commercial bourgeoisie. 

From 1620 onwards we find traces of references and satires, very evidently directed 

at Nathaniel Butter, Nicholas Bourne and Thomas Gainsford, by some English play-

wrights. In his masquerade, performed before the court in 1620, Ben Jonson, a contem-

porary and friend of William Shakespeare, describes the trades associated with this 

very early English journalism. In 1625, we find references to and descriptions of the 

news business in works by John Fletcher (The fair maid of the inn) and James Shirley 

(Love tricks, or the school of complement). In 1626, Ben Jonson insists on journalism in his 

comedy entirely devoted to describing the news trade of the time: The staple of news. In 

it, a petulant young heir, a nouveau riche named Penniboy Junior, meets various char-

acters, all of them careerists, including Cymbal, a transcript of Butter, and his associates 

in the news bureau they have set up in London. They all seek the favours of Pecunia, a 

representation of the money they all seek to invest in their enterprises. 

In 1631, in his book Whimzies, or a news cast of characters, Richard Braithwaite de-

scribes the new profession of informer, what more than a hundred years later would be 

called journalists and which he satirically calls "coranto-coiners". Finally, in 1632 a cler-

gyman who witnessed the Thirty Years' War in Flanders, Donald Lupton, wrote, on his 

return to London, London and the countrey carbonadoed and quatred into seuerall charac-

ters, a book similar to Brathwaite's in which, in his brief final entry, he refers to corantos 

or weekly news publications and their authors. 

___________________________________________________________ 

 



 

 

 

Noticias del Nuevo Mundo  

descubierto en la Luna 

Newes from the New World  

discover’d in the Moone 

 
Ben Jonson, 1620 
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Enter 1 HERALD, 2 HERALD, PRINTER, 

CHRONICLER, FACTOR. 

 

1 HERALD  

Newes, newes, newes.   

 

2 HERALD  

Bold, and brave new!  

 

1 HERALD 

Newe as the night they are borne in.  

 

 

2 HERALD 

Or the Phant’sie that begot’hem. 

 

1 HERALD 

Excellent newes!   

 

2 HERALD 

Will you heare any newes? 

 

PRINTER 

Yes, and thanke you too sir; what’s 

the price of hem?  

 

1 HERALD 

Price, Cocks-combe! what price, but 

the price o’ your ears? As if any man 

used to pay for any thing here. 

Entran HERALDO 1, HERALDO 2, IMPRE-

SOR, CRONISTA, AGENTE 

 

HERALDO 1 

Noticias, noticias, noticias. 

 

HERALDO 2 

¡Estupendas, y bien nuevas! 

 

HERALDO 1 

Nuevas como la noche en que han 

nacido1. 

 

HERALDO 2 

O la Fantasía que las creó. 

 

HERALDO 1 

¡Noticias excelentes! 

 

HERALDO 2 

¿Queréis escuchar las noticias? 

 

IMPRESOR 

Sí, muchas gracias, señor. ¿Cuál es su 

precio? 

 

HERALDO 1 

¡Precio, dice el bufón!  ¿Qué precio, 

sino el de vuestras orejas? ¡Como si 

todo el mundo pagase por todo aquí! 
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2 HERALD 

Come forward, you should be some 

dull tradesman by your pigheaded 

Sconce now, that thinke there’s noth-

ing good any where; but what’s to be 

sold. 

 

PRINTER 

Indeed I am all for sale Gentlemen, 

you say true, I am a Printer, and a 

Printer of Newes; and I doe earken 

after’hem, where ever they be at any 

rates; I’le give any thing for a good 

Copie now, be’t true or false, so’t be 

newes. 

 

 

 

1HERALD 

A fine youth!  

 

CHRONICLER 

And I am for matter of State Gentle-

men, by consequence, story, my 

Chronicle, to fill up my great booke, 

which must bee three Reame of pa-

per at least; I have agreed with my 

Stationer aforehand to make it so big, 

and I want for ten quire yet. I ha’ 

beene here ever since seven a clocke 

 

HERALDO 2 

Venid aquí, debéis ser un comer-

ciante memo con la cabeza de serrín, 

ya que pensáis que no hay nada que 

merezca la pena, salvo lo que se 

vende. 

 

IMPRESOR 

Por supuesto, yo me dedico a la venta, 

caballeros, a decir verdad soy un im-

presor, un impresor de noticias, y les 

presto atención  

donde quiera que se encuentren, a 

cualquier precio. Daría ahora cual-

quier cosa por una buena copia, sea 

verdadera o falsa, con tal de que sean 

nuevas. 

 

HERALDO 1 

¡Buen chico! 

 

CRONISTA 

Yo voy por cuenta del Estado, caballe-

ros, en consecuencia  

historio mi crónica para llenar mi 

gran libro, que debe ser 

de tres resmas2 de papel al menos. He 

convenido de antemano con mi edi-

tor hacerla así de grande, y sólo me 
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i’the morning to get matter for one 

page, and I thinke I have it compleate; 

for I have both noted the number, 

and the capacity of the degrees here; 

and told twice over how many can-

dles there are i’th roome lighted, 

which I will set you downe to a 

snuffe precisely, because I love to 

give light to posteritie in the truth of 

things.  

 

 

1 HERALD 

This is a finer youth!  

 

FACTOR  

Gentlemen, I am neither Printer, nor 

Chronologer, but one that otherwise 

take pleasure i’my Pen: A Factor of 

newes for all the Shieres of England; I 

doe write my thousand Letters a 

weeke ordinary, sometim twelve 

hundred, and maintaine the busi-

nesse at some charge, both to hold up 

my reputation with mine owne min-

isters in Towne, and my friends of 

correspondence in the Countrey; I 

have friends of all rancks, and of all 

Religions, for which I keepe an an-

swering Catalogue of dispatch; 

restan diez cuadernillos3.  He estado 

aquí desde las diez de esta mañana 

para obtener material para una pá-

gina, y creo que la he completado, 

porque he anotado tanto el número 

como la capacidad de los grados, y he 

contado dos veces cuántas velas en-

cendidas hay en cada estancia, que 

rápidamente reduciré a cabos, porque 

me gustaría iluminar la posteridad a 

la luz de la verdad. 

 

HERALDO 1 

¡Un muchacho aún más estupendo! 

 

AGENTE 

Caballeros, no soy ni impresor ni cro-

nista, pero sí uno que se deleita igual-

mente en su pluma. Un agente de no-

ticias de todos los distritos de Inglate-

rra. Escribo de ordinario mis buenas 

mil cartas semanales, a veces mil dos-

cientas, y me va bastante bien el ne-

gocio, tanto para mantener mi repu-

tación para con mis propios emplea-

dos en la ciudad4 como con mis co-

rresponsales en provincias. Tengo 

amigos de todo rango, de toda reli-

gión, con los que despacho habitual-

mente;   
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wherein I have my Puritan newes, 

my Protestant newes, and my Pon-

tificiall newes.  

 

2 HERALD 

A Superlative this!   

 

FACTOR 

And I have hope to erect a Staple for 

newes ere long, whether all shall be 

brought, and thence againe vented 

under the name of Staple-newes; and 

not trusted to your printed Conun-

drums of the serpent in Sussex, or the 

witches bidding the Devill to dinner 

at Derbie: Newes, that when a man 

sends them downe to the Shieres 

where they are said to be done, were 

never there to be found. 

 

dispongo por tanto de mis noticias 

puritanas, mis noticias protestantes, 

mis noticias pontificias.  

 

HERALDO 2 

¡Éste es extraordinario! 

 

AGENTE 

Y tengo la esperanza de abrir un co-

mercio de noticias de aquí en poco, a 

donde llegará de todo, donde todo 

será vendido bajo el nombre de noti-

cias comerciales5,  

y no nos fiaremos de esos trabalen-

guas impresos vuestros de la ser-

piente de Sussex6, o las brujas que in-

vitan a cenar al diablo en Derby, noti-

cias que, cuando uno envía a buscar-

las a los distritos donde se dice que 

ocurrieron, nunca se encuentran7. 
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PRINTER 

Sir that’s all one, they were made for 

the common people; / and why 

should not they ha’ their pleasure in 

beleeving of lies are made / for them, 

as you have in Paules that make’hem 

for your selves. /  

 

 

1 HERALD  

There he speakes reason to you sir.  

 

 

FACTOR 

I confesse it, but it is the Printing I am 

offended at, I would have no newes 

printed; for when they are printed 

they leave to bee newes; [50] while 

they are written, though they be 

false, they remaine newes still.  

 

PRINTER 

See mens divers opinions! It is the 

Printing of ‘hem makes ‘hem news to 

a great many, who will indeed bel-

eeve nothing but what’s in Print. For 

those I doe keepe my Presses, and so 

 

IMPRESOR 

Señor, todo es lo mismo, pues fueron 

hechas para la gente común. ¿Por qué 

no habrían ellos de tener sus placeres 

creyendo las mentiras que se han he-

cho para ellos, como vosotros tenéis 

en Paul’s las que se han hecho para 

vosotros?8. 

 

HERALDO 1 

Habla por vuestra boca la razón, se-

ñor. 

 

AGENTE 

Lo confieso, pero es la imprenta la 

que me ofende, no imprimiría noticia 

alguna, porque cuando se imprimen 

dejan de ser nuevas; mientras están 

escritas, aunque sean falsas, conti-

núan siendo noticias. 

 

IMPRESOR 

¡He aquí, amigos, opiniones diversas! 

Es la imprenta quien las hace  

nuevas a una gran mayoría, que no 

creerá por supuesto nada que no se 

imprima. Para ellos tengo yo mis 

prensas, mis muchas plumas en busca 
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many Pens going to bring forth whol-

some relations, which once in halfe a 

score yeares (as the age growes for-

getfull) I Print over againe with a 

new date, and they are of excellent 

use.  

 

CHRONICLER 

Excellent abuse rather.  

 

PRINTER 

Mr. Chronicler doe not you talke, I 

shall…  

 

1 HERALD 

Nay Gentlemen, bee at peace one 

with another; wee have enough for 

you all three, if you dare take upon 

trust.  

 

PRINTER  

I dare, I assure you.   

 

FACTOR 

And I, as much as comes.  

 

CHRONICLER 

I dare too, but nothing so much as I 

ha’done; I have beene so cheated 

with false relations i’my time, as I ha’ 

found it a far harder thing to correct 

my booke, then collect it. 

de relaciones provechosas, que en 

unos cuantos años (porque la edad 

prodiga olvido) imprimo otra vez con 

fecha nueva, y están en excelente 

uso. 

 

 

CRONISTA 

Más bien excelente abuso. 

 

IMPRESOR 

Señor cronista, no habléis, os voy a… 

 

 

HERALDO 1 

Vamos, caballeros, tengan paz el uno 

con el otro. Tenemos suficientes para 

los tres, si queréis dar crédito. 

 

 

IMPRESOR 

Lo doy, os lo aseguro. 

 

AGENTE 

Y yo, todo el que sea. 

 

CRONISTA 

Yo doy crédito también, pero nada es 

tanto como lo que he hecho; mucho 

me han decepcionado las falsas rela-

ciones de mis tiempos, porque he 

creído que es mucho más difícil corre-

gir mi libro y completarlo. 

 

 



 

La alegre posadera 

The Fair Maid of the Inn 

 

John Fletcher, c. 1625 
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COX 

My suit sir will be news to you when 

I tell it. 

 

FOROBOSCO 

Pray on. 

 

COX 

I would set up a press here in Italy, to 

write all the Corantos for 

Christendome. 

 

FOROBOSCO 

That’s news indeed, and how would 

you imploy me in’t? 

 

COX 

Marry sir, from you I would gain my 

intelligence. 

 

FOROBOSCO 

I conceive you, you would have me 

furnish you with a spirit to inform 

you. 

 

COX 

But as quiet a Divell as the woman, 

the first day and a half after she’s 

married, I can by no means indure a 

terrible one. 

 

FOROBOSCO 

No, no, I’ll qualifie him, he shall not 

fright you, it shall be the ghost of 

COX 

Mi propuesta, señor, será una noticia 

para vos cuando os la cuente. 

 

FOROBOSCO 

Os ruego continuéis. 

 

COX 

Establecería una prensa aquí en Italia 

para escribir todos los corantos para 

la cristiandad1. 

 

FOROBOSCO 

Eso es una noticia, está claro, ¿y para 

qué me necesitáis en ello? 

 

COX 

Gentil señor, obtendría mi 

información de vos. 

 

FOROBOSCO 

Os entiendo, me habéis tomado por 

un espíritu para informaros. 

 

 

COX 

Pero un demonio tan reposado como 

la mujer un día y medio después de 

haberse casado, no puedo soportar 

uno terrible. 

 

FOROBOSCO 

No, no, yo lo haré cualificado, no os 

atemorizará, será el fantasma de 
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some lying Stationer, a Spirit shall 

look as if butter would not melt in his 

mouth. A new Mercurius Gallo-

belgicus. 

 

COX 

O there was a captain was rare at it. 

 

 

FOROBOSCO 

Ne’er think of him, though that 

captain writ a full hand gallop, and 

wasted indeed more harmeless paper 

than ever did laxative Physick, yet 

will I make you to out-scribble him, 

and set down what you please, the 

world shall better believe you. 

 

COX 

Worthy sir I thank you, there’s 

mony. 

 

FOROBOSCO 

A new office for writing pragmaticall 

Curranto’s. 

algún librero mentiroso2, un espíritu 

que parecerá como si la mantequilla3 

no se hubiese fundido en su boca. Un 

nuevo Mercurius Gallo-belgicus4. 

 

COX 

Oh, había un capitán excepcional en 

eso5. 

 

FOROBOSCO 

Ni te acuerdes de él, aunque ese 

capitán escribió de corrido un buen 

manojo6 y gastó más papel inútil que 

la medicina laxante, aun así haré que 

superéis su escritura y expliquéis lo 

que os plazca, así el mundo os creerá 

mejor. 

 

COX 

Estimado señor, os lo agradezco, aquí 

hay dinero. 

 

FOROBOSCO 

Una nueva oficina para escribir 

corantos7 pragmáticos. 
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Trucos amorosos, o  

la Escuela de la Urbanidad 

Love tricks, or,  

the School of Complement 

 

James Shirley, 1625 
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ACT I. SCENE I 

 

The Street before Cornelio’s House. 

 

Enter ANTONIO and GASPARO. 

 

ANTONIO 

Sirrah, this Welshman is in love with 

my sister Selina, and hath chosen me 

for his prolocutor. 

 

GASPARO 

Oh! this love will make us all mad; 

thou knowest I loved a sister of thine 

once; but heaven knows where she 

is: I Think she loved me too; dost 

think she did not? Well, thy father 

has reason to curse himself, beside 

some that she and I have. 

 

ANTONIO 

Nay, nay, thou’lt fall into passion 

again, when things are past recovery; 

‘twas a good wench. But come, 

prithee leave to think on her. 

 

 

GASPARO 

Nay, I have done. What shall we do? 

 

ANTONIO 

Any thing but talk of state matters: 

thou hast much intelligence in the 

world, prithee what’s the news 

ACTO I. ESCENA I 

 

La calle frente a la casa de Cornelio 

 

Entran ANTONIO y GASPARO. 

 

ANTONIO 

Señor, este galés está enamorado de 

mi hermana Selina, y me ha elegido 

como su portavoz. 

 

GASPARO 

¡Oh! Este amor nos volverá a todos 

locos. Sabes que estuve enamorado de 

tu hermana una vez, pero el cielo 

sabe dónde está ahora. Creo que ella 

también me amaba, ¿no crees? Bien, 

tu padre tiene razones para 

maldecirse, y también a ella y a mí. 

 

ANTONIO 

Ay, volverás a apasionarte de nuevo, 

cuando te hayas recuperado de las 

cosas pasadas. Era una buena moza. 

Pero ven, te ruego que dejes de 

pensar en ella. 

 

GASPARO 

Sí, ya lo he hecho. ¿Qué hacemos?  

 

ANTONIO 

Cualquier cosa menos hablar de 

asuntos de estado. Tienes mucha 

información del mundo, ¿qué noticias 
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abroad? I come forth o’ purpose to 

hear some, and this is an age of 

novelties. 

 

GASPARO 

News? O, excellent news! 

 

ANTONIO 

Prithee, what is’t? I long to hear some. 

 

 

GASPARO 

There is no news at all. 

 

ANTONIO 

Call you that excellent news? 

 

GASPARO 

Is it not good news, that there is no 

bad news? The truth is, the news-

maker, master Money-lack, is of a 

consumption of the wit. 

 

ANTONIO 

The news-maker! Why, is there any 

news-maker?1 

 

 

 

hay del extranjero?2 Sería mi 

intención escuchar algunas, y esta es 

una época de novedades. 

 

GASPARO 

¿Noticias? ¡Oh, noticias excelentes! 

 

ANTONIO 

Te lo ruego, ¿qué es? Estoy deseando 

oír algunas. 

 

GASPARO 

No hay noticias en absoluto. 

 

ANTONIO 

¿A eso lo llamas noticias excelentes? 

 

GASPARO 

¿No es una buena noticia que no haya 

malas noticias? La verdad es que el 

gacetero, don Sinblanca, es del 

consumo de la sabiduría. 

 

ANTONIO 

¡El gacetero! ¿Por qué, es que hay un 

gacetero? 
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GASPARO 

Oh, sir, how should younger brothers 

have maintained themselves, that 

have travelled, and have the names 

of countries and captains without 

book as perfect as their prayers? Ay, 

and perfecter too, for I think there is 

more probability of forgetting their 

prayers, they say them so seldom. I 

tell you, sir, I have known a 

gentleman that has spent the best 

part of a thousand pound while he 

was prentice to the trade in Holland, 

and out of three sheets of paper, 

which was his whole stock, (a pen 

and ink horn he borrowed,) he set up 

shop, and spent a hundred pound a 

year upon his whore, and found 

sheets for them both to lie in too. It 

has been a great profession; marry, 

most commonly they are soldiers; a 

peace concluded is a great plague 

unto them, and if the wars hold, we 

shall have store of them: oh, they are 

men worthy of commendations; they 

speak in print. 

GASPARO 

Oh, señor, ¿cómo podrían haberse 

mantenido los hermanos más 

jóvenes, que han viajado, y tienen los 

nombres de países y capitanes sin 

libros tan perfectos como sus 

oraciones? Ay, y aún más perfectos, 

porque creo que hay más 

posibilidades de olvidar sus oraciones, 

tan de vez en cuando las dicen. Os 

digo, señor, que he conocido un 

caballero que ha gastado la mejor 

parte de mil libras mientras que era 

aprendiz del negocio en Holanda3, y 

de tres hojas de papel, que era todo lo 

que tenía (le habían prestado una 

pluma y un tintero) montó una 

tienda, y gastó cien libras al año en su 

amante, y halló sábanas4 para que 

ambos pudiesen yacer en ellas. Ha 

sido una gran profesión: la mayor 

parte de las veces son soldados5. Si se 

concluye una paz es una gran plaga 

sobre ellos, y si las guerras se 

mantienen, tendremos un almacén 

de ellos. Oh, son hombre que merecen 
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ANTONIO 

Are they soldiers? 

 

GASPARO 

‘Faith, so they would be thought, 

though indeed they are but mongrels, 

not worthy of that noble attribute; 

they are indeed bastards, not sons, of 

war, and true soldiers, whose divine 

souls I honour; yet they may be called 

great spirits too, for their value is 

invisible: these, I say, will write you a 

battle in any part of Europe at an 

hour’s warning, and yet never set 

foot out of a tavern; describe you 

towns, fortifications, leaders, the 

strength of the enemies, what 

confederates, every day’s march – 

not a soldier shall lose a hair, or have 

a bullet fly between his arms, but he 

shall have a page to wait on him in 

quarto; - nothing destroys them but 

want of a good memory, for if they 

escape contradiction they may be 

chronicled. 

 

 

 

ANTONIO 

Why, thou art wise enough to be an 

informer. 

 

condecoraciones, hablan mediante la 

prensa. 

 

ANTONIO 

¿Son soldados? 

 

GASPARO 

A fe, como tales se les ha de tomar, 

aunque en verdad no son más que 

perros callejeros, que no merecen tan 

noble atributo. Son bastardos, sin 

más, no hijos, de la guerra, y 

verdaderos soldados cuyas divinas 

almas honoro. Sin embargo, también 

se les puede considerar grandes 

espíritus, porque su valor es invisible. 

Estos, te digo, te escriben una batalla 

de cualquier parte de Europa en una 

hora, sin haber puesto nunca un pie 

fuera de la taberna. Te describen 

ciudades, fortificaciones, 

comandantes, la fuerza de los 

enemigos, quién se alía con quién, las 

marchas de cada día – ningún soldado 

perderá un pelo, o verá una bala 

volar entre sus brazos, en cambio 

tendrá una cuartilla esperándole. 

Nada les destruye pero desean un 

buen recuerdo, porque si escapan a la 

contradicción serán cronificados 

 

ANTONIO 

¿Por qué, eres tú suficientemente 

listo como para ser un informador? 
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GASPARO 

Ay, marry, now you speak of a trade 

indeed, the very Atlas of a state-

politic, the common-shore of a city; 

nothing falls amiss unto them, and, if 

there be no filth in the 

commonwealth, [they] can live by 

honesty, and yet be knaves by their 

privilege: there is not an oath but 

they will have money for it. 

 

ANTONIO 

Oh brave trade! 

 

GASPARO 

They can eat men alive and digest 

them; they have their conscience in a 

string, and can stifle it at their 

pleasure; the devil’s journeymen, set 

up for themselves, and keep a 

damnation-house of their own: 

indeed they seldom prove aldermen, 

yet they are taken for knights every 

day o’ the week, when they ride post; 

they have the art of insinuation, and 

speak writs familiarly; they are 

agents, as I have heard, for the devil 

in their lifetime, and if they die in 

their bed, have this privilege, to be 

GASPARO 

Ay, querido, ahora estás hablando de 

un negocio, el verdadero Atlas de un 

político de estado, la buscona de una 

ciudad. Nada cae en saco roto con 

ellos, si no hay fango en el bien 

común, pueden vivir honestamente, 

y en cambio ser deshonestos 

privilegiados6. No hay juramento que 

no puedan comprar con dinero. 

 

ANTONIO 

¡Oh, vaya negocio! 

 

GASPARO 

Pueden comer hombres vivos y 

digerirlos. Tienen su conciencia en el 

alambre, y pueden prescindir de ella 

a su conveniencia. Son oficiales del 

diablo, ellos mismos así se han 

establecido, y regentan una casa de 

condenación de su propiedad. 

Naturalmente, raramente son 

concejales, aunque se les tiene por 

caballeros cada día de la semana, 

cuando llevan la correspondencia. 

Disponen del arte de la insinuación, y 

hablan judicialmente con 

familiaridad. Son agentes, según he 

oído, del demonio en vida, y si 
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sons of hell by adoption, and take 

place of serjeants. 

mueren en sus camas, tienen el 

privilegio de ser hijos adoptivos del 

infierno, y obtener plaza de 

sargentos. 
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ACT I, SCENE II 

 

PENI-BOY IVNIOR 

Who? Thom? 

       [Enter Thom] 

Come in Thom: set thy things vpon 

the Boord and spread thy clothes, lay 

all forth in procinctu, and tell’s what 

newes?  

 

THOMAS  

O Sir, a staple of newes! Or the New 

Staple, which you please. 

 

PENI-BOY IVNIOR 

What’s that?  

 

FASHIONER  

An Office, Sir, a braue young Office 

set vp. I had forgot to tell your wor-

ship. 

 

PENI-BOY IVNIOR 

For what?  

 

THOMAS 

To enter all the Newes, Sir, o’ the 

time.  

 

FASHIONER  

And vent it as occasion serues! A 

place of huge commerce it will be!  

 

 

 

 

ACTO I, ESCENA II 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Quién? ¿Tom?  

[Entra TOMÁS] 

Pasa, Tom: coloca tus cosas sobre la 

mesa y saca tus ropas, déjalo todo dis-

puesto  y dime, ¿qué noticias traes? 

 

 

TOMÁS 

¡Oh, señor, un comercio de noticias, o 

el Nuevo Comercio, que os placerá! 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Qué es eso? 

 

MODISTA 

Una oficina, señor, una oficina recién 

establecida. He olvidado deciros 

“vuestra merced”. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Para qué? 

 

TOMÁS 

Para manejar todas las noticias, señor, 

de estos tiempos. 

 

MODISTA 

¡Y venderlas si la ocasión se presenta! 

¡Va a ser un lugar donde se haga un 

buen negocio! 
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PENI-BOY IVNIOR  

Pray thee peace, I cannot abide a talk-

ing Taylor: let Thom (he’s a Barber) 

by his place relate it, what is’t, an Of-

fice, Thom?  

 

THOMAS  

Newly erected here in the house, al-

most on the same floore, where all 

the newes of all sorts shall be 

brought, and there be examin’d, and 

then registred, and so be issu’d vnder 

the Seale of the Office, as Staple 

Newes; no other newes be currant.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

‘Fore me, thou speak’st of a braue 

busines, Thom.  

 

FASHIONER  

Nay, if you knew the brain that 

hatch’d it Sr.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

I know thee wel inough: giue him a 

loaf, Thom. Quiet his mouth, that 

ouen will be venting else.  

Proceed.  

PENNYBOY JUNIOR 

Haya paz, no puedo seguir a un sastre 

cuando habla. Deja a Tom (es un bar-

bero1) que lo cuente en tu lugar. ¿Qué 

es, Tom, una oficina? 

 

TOMÁS 

Recién creada aquí en la casa, casi en 

el mismo piso, donde se van a traer no-

ticias de todas clases, que se van a exa-

minar, que se van a registrar, y se van 

a vender luego con el sello del oficio, 

como “nuevas del comercio”. No habrá 

otras tales noticias2.  

 

PENNYBOY JUNIOR 

En mi presencia, Tom, has hablado de 

un negocio suculento. 

 

MODISTA 

Vaya, si supieseis el cerebro que lo ha 

pergeñado, señor. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Te conozco bien. Dale una rebanada 

de pan, Tom. Calla su boca, que si no 

humeará el horno.  

Procede. 

 
1 Los barberos, que a menudo hacían también de dentistas, tenían fama de hablar a sus clientes, 

sobre todo cuando les extraían los dientes, para distraerlos. De ahí viene nuestro dicho “hablar 

más que un sacamuelas”.  
2  Tomás Barbero, y con su voz Ben Jonson, se están refiriendo al news syndicate que el capitán 

Gainsford, Nathaniel Butter y Nicholas Bourne, entre otros, montaron en Londres hacia 1620 y 

que fue, en efecto, la primera oficina que manufacturaba noticias, provenientes de Holanda. 

Todos ellos, cuya asociación ya se había disuelto cuando Ben Jonson escribió esta comedia, fue-

ron los pioneros del periodismo inglés, en un régimen poco menos que monopolista. En opinión 

de PARR (pág. 79), aquella asociación, como el comercio de esta obra, se había arrogado poco me-

nos que la decisión no sólo de quién podían leer u oir las noticias, sino qué constituía en realidad 

una noticia verdadera. 
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THOMAS  

He tels you true Sr. Mr Cymbal,  

Is Master of the Office, he proiected it, 

Hee lies here i’the house: and the 

great rooms he has taken for the Of-

fice, and set vp his deskes and classes, 

Tables and his Shelues. 

 

FASHIONER  

He’s my Customer, and a Wit Sir, too. 

But, h’ has braue wits vnder him.  

 

 

THOMAS  

Yes, foure Emissaries.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Emissaries? stay, there’s a fine new 

word, Thom! ‘Pray God it signifie any 

thing, what are Emissaries?  

 

 

THOMAS  

Men imploy’d outward, that are sent 

abroad to fetch in the commodity.  

 

 

FASHIONER  

From all regions where the best 

newes are made.  

 

THOMAS  

Or vented forth.  

 

FASHIONER  

By way of exchange, or trade.  

 

TOMÁS 

Os dice la verdad, señor. El señor Cró-

talo es el dueño del negocio, él lo pro-

yectó aquí, en la casa donde mora; y ha 

dispuesto las habitaciones grandes 

para la oficina, y colocado pupitres, 

anaqueles, mesas y estantes. 

 

MODISTA 

Es cliente mío, y un hombre listo, tam-

bién. Y tiene buenas mentes bajo su 

cuidado. 

 

TOMÁS 

Sí, cuatro emisarios3. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Emisarios? ¡Un momento, ésa es una 

curiosa palabra nueva, Tom! Ruego a 

Dios que signifique algo, ¿qué son esos 

emisarios? 

 

TOMÁS 

Hombres empleados fuera, a quienes 

se envía a recoger noticias a conve-

niencia. 

 

MODISTA 

De todas las regiones donde se produ-

cen las mejores nuevas. 

 

TOMÁS 

O bien se venden. 

 

MODISTA 

Por medio de trueque, o negocio. 

 
3  Hoy diríamos “corresponsales”, como a continuación explica Tomás Barbero. 



38   |   Ben Jonson   

 

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

Nay, thou wilt speak.  

   (Hee giues the Taylor leaue to talk.) 

 

FASHIONER  

My share Sr. there’s enough for both.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

Goe on then, speake all thou canst: 

me thinkes, the ordinaries should 

helpe them much.  

 

FASHIONER  

Sir, they haue ordinaries, and ex-

traordinaries, as many changes, nd 

variations, as there are points i’the 

compasse.  

 

THOMAS  

But the 4. Cardinall Quarters.  

 

PENI-BOY IVNIOR  

I, those Thom…  

 

THOMAS  

The Court, Sir, Pauls, Exchange, and 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Bien, habla. 

(Permite al SASTRE que hable) 

 

MODISTA 

Mi parte, señor, es suficiente para am-

bos. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Continúa entonces, desembucha lo 

que sabes. Pienso que los ordinarios4 

han de ayudarle mucho. 

 

MODISTA 

Señor, tienen ordinarios, y extraordi-

narios, con muchos cambios, y varia-

ciones, como puntos hay en la brújula. 

 

TOMÁS 

O sea, los cuatro puntos cardinales. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Es decir, Tom… 

 

 

TOMÁS 

La Corte, señor, St. Paul, Exchange5 y 

 
4 Jonson hace aquí un juego de palabras difícilmente traducible. Ordinaries eran tanto los meso-

nes de comidas (en ese sentido parece decirlo Pennyboy) como el correo ordinario (en el que 

parece tomarlo Modista). E incluso puede ser un paquete de cartas noticiosas. 
5 Los alrededores de la catedral de St. Paul y Royal Exchange eran los mentideros del Londres de 

la época donde, antes de que hubiese hojas informativas y también después, iban los profesio-

nales de la información boca a boca a vender sus chismes, al igual que se hacía en Madrid en los 

mismos años en San Jerónimo. En 1606, por ejemplo, Barnabe Rich dice en su My Ladies looking 

glasse: “Los gacetilleros… sobre las diez en punto de la mañana se les puede encontrar en St. 

Paul’s, pero de once a doce los encuentras en Exchange” (“The News-mongers… about ten of the 

clocke in the fore-noone, you may hitte upon him in the middle walke in Pauls: but from 

aleaven to twelve, we will not miss the Exchange”). 
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Westminster-hall.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Who is the Chiefe? which hath 

preceedencie?  

 

THOMAS  

The gouernour o’the Staple, Master 

Cymball. He is the Chiefe; and after 

him the Emissaries: First Emissary 

Court, one Master Fitton, he’s a Ieerer 

too.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

What’s that?  

 

FASHIONER  

A Wit.  

 

THOMAS  

Or halfe a Wit, some of them are 

Halfe-wits, two to a Wit, there are a 

set of ‘hem. Then Master Ambler, 

Emissary Paules, a fine pac’d gentle-

man, as you shall see, walke the mid-

dle Ile: And then my Froy Hans Buz, 

a Dutch-man; he’s Emissary Exhange.  

 

 

FASHIONER  

I had thought Mr. Burst the Marchant 

had had it.  

 

 

Westminster Hall6. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Quién es el jefe? ¿Quién tiene pre-

eminencia? 

 

TOMÁS 

Quien gobierna el comercio, el señor 

Crótalo, es el jefe. Y después de él los 

emisarios. Primero el de la Corte, un 

tal señor Trolero,  

que es tambien un bromista. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Qué es eso? 

 

MODISTA 

Un sabio. 

 

TOMÁS 

O un medio sabio, algunos son semisa-

bios, dos hacen un sabio, hay un buen 

paquete de ellos. Después está el señor 

Ambler7, emisario de Paul’s, un caba-

llero bien fino, al que veréis caminar 

por en medio de la Isla. Y después mi 

señorito Hans Buz, un holandés8, emi-

sario de Exchange. 

 

MODISTA 

Creía que el señor Burst el comer-

ciante tenía ese cargo. 

 

 
 

6 Donde se hallaban los tribunales de justicia. 
7 Aparece también, como Buz, en una obra anterior de Ben Jonson, Neptune’s Triumph. 
8 Se ha identificado a este tal Buz con Matthew de Quester, un holandés naturalizado inglés que 

controlaba el correo del extranjero, hasta el punto de que en 1619 él y su hijo (tal vez Jonson se 

refiera a este segundo, de ahí lo de “señorito”) fueron nombrados Postmasters for Forraine Parts.  
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THOMAS  

No, he has a rupture, hee has sprung 

a leake, Emissarie Westminster’s 

vndispos’d of yet; then the Examiner, 

Register, and two Clerkes, they man-

nage all at home, and sort, and file, 

and seale the newes, and issue them.  

 

PENI-BOY IVNIOR  

Thom, deare Thom. What may my 

meanes doe for thee, aske, and haue 

it, I’d faine be doing some good. It is 

my birth-day. And I’d doe it betimes, I 

feele a grudging  of bounty, and I 

would not long lye fallow. I pray thee 

thinke, and speake, or wish for some-

thing.  

 

THOMAS  

I would I had but one o’ the Clerkes 

places, I’this Newes Office.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Thou shalt haue it, Thom,  

If siluer, or gold will fetch it; what’s 

the rate?  

At what is’t set i’the Mercat?  

 

THOMAS  

Fiftie pound, Sir.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

An’t were a hundred, Thom, thou 

shalt not want it. 

 

[…] 

TOMÁS 

No, tuvo una disputa, ha dejado el ne-

gocio9, el emisaaerio de Westminster 

se ha indispuesto. Después el correc-

tor, el regidor, y dos oficiales, se mane-

jan en la casa, lo ordenan, lo archivan, 

sellan las noticias y las venden. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Tom, mi querido Tom, ¿qué podría ha-

cer por ti? Pide, y lo tendrás, quisiera 

hacer algo bueno. Es mi cumpleaños, y 

quisiera hacerlo pronto, siento un ata-

que de liberalidad, y no quisiera fuese 

en vano. Piensa, por favor, y habla, o 

desea algo. 

 

 

TOMÁS 

No quisiera sino una de las plazas de 

oficial en esta oficina de noticias. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

La tendrás, Tom,  

si el oro o la plata pueden conseguirla. 

¿Cuál es el precio?  

¿A cómo se cotiza en el mercado? 

 

TOMÁS 

Cincuenta libras, señor. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Y aunque fueran cien, Tom, lo que 

quieras. 

 

[…] 

 
9 Parece ser que se hace referencia a una controversia entre De Quester y los mercaderes de no-

ticias acerca del control del correo extranjero en 1625.  
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PENI-BOY IVNIOR 

‘Twere braue being there!  

Come Thom, we’ll go to the Office 

now.  

 

PENI-BOY CANTER  

What Office?  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Newes Office, the New Staple; thou 

shalt goe too, ‘tis here i’the house, on 

the same floore, Thom sayes, come, 

Founder, let vs trade in Ale, and nut-

megges.  

 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Ha de ser estupendo estar allí!  

Vamos, Tom, vayamos ahora a la ofi-

cina. 

 

PENNYBOY MENDIGO 

¿Qué oficina? 

 

PENNYBOY JUNIOR 

La oficina de noticias, el nuevo comer-

cio. Vente también, está aquí en la 

casa, en el mismo piso, dice Tom. Ven, 

compañero, ocupémonos de la cerveza 

y la nuez moscada. 

[Salen] 
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SCENE. IIII 

                     

REGISTER. CLERKE. WOMAN. 

 

 

 

WHAT, are those Desks fit now? set 

forth the Table, The Carpet and the 

Chayre: where are the Newes that 

were examin’d last? ha’ you fil’d 

them vp?  

 

CLERKE 

Not yet, I had no time.  

 

REGISTER 

Are those newes registred, that Emis-

sary Buz sent in last night?  

Of Spinola, and his Egges?  

 

CLERKE  

Yes Sir, and fil’d.  

 

REGISTER 

What are you now vpon?  

 

CLERKE 

That our new Emissary Westminster, 

gaue vs, of the Golden Heyre.  

 

 

REGISTER 

Dispatch, that’s newes indeed, and of 

importance. What would you haue 

good woman?  

(A country-woman waites there.) 

 

 

ACTO I, ESCENA IV 

 

REGIDOR, OFICIAL [NATHANIEL], MUJER. 

[En el comercio de noticias] 

 

[REGIDOR] 

¿Están ya listos esos pupitres? Poned 

delante la mesa, la alfombra10 y la silla. 

¿Dónde están las noticias que se han 

examinado últimamente? ¿Les has 

dado el visto bueno? 

 

OFICIAL 

Aún no, no he tenido tiempo.  

 

REGIDOR 

¿Se han registrado esas noticias  

que el emisario Buz ha enviado esta 

noche? ¿Esas de Spinola, y sus huevos? 

 

OFICIAL 

Sí señor, y se han clasificado. 

 

REGIDOR 

¿Sobre qué estáis ahora? 

 

OFICIAL 

Sobre lo que nuestro nuevo emisario 

de Westminster nos ha entregado del 

heredero de oro11. 

 

REGIDOR 

Despáchala, ésa es por supuesto una 

noticia, y de importancia.  

(Una campesina espera) 

¿Qué se os ofrece, buena mujer? 
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WOMAN 

I would haue Sir, a groatsworth of 

any Newes, I care not what, to carry 

downe this Saturday, to our Vicar.  

 

 

REGISTER 

O! You are a Butterwoman, aske Na-

thaniel the Clerke, there.  

 

 

CLERKE 

Sir, I tell her, she must stay till Emis-

sary Exchange, or Pauls send in, and 

then I’ll fit her.  

 

REGISTER 

Doe good woman, haue patience,  

it is not now, as when the Captaine 

liu’d.  

 

 

CLERKE 

You’ll blast the reputation of the of-

fice, now i’the Bud, if you dispatch 

these Groats, So soone: let them at-

tend in name of policie.  

 

MUJER 

Quisiera, señor, cuatro peniques de 

plata de noticias, no me importa cuá-

les, para llevar este sábado a nuestro 

vicario. 

 

REGIDOR 

¡Oh! Vos sois una vendedora de man-

tequilla, pedídselas a Nathaniel, el ofi-

cial, allí12. 

 

OFICIAL 

Señor, tendrá que esperar a que las 

mande el emisario de Exchange o el de 

Paul’s, y entonces se las preparo. 

 

REGIDOR 

Tened, buena mujer, paciencia,  

ahora no es como cuando vivía el ca-

pitán13. 

[Sale la MUJER] 

 

OFICIAL 

Daréis al traste con la reputación de la 

oficina, ahora en capullo, si despacháis 

tan pronto esos peniques de plata. Que 

esperen en nombre de la cortesía. 

 

 
10 Las alfombras orientales se usaban como mantel. 
11 Como hace notar PARR (op.cit., pág. 91), su cambio de fortuna ha sido detectado en los círculos 

legales. 
12 Este pasaje, primero de una larga serie de alusiones, se ha interpretado como referente a Nat-

haniel Butter, ya que butter es en inglés “mantequilla”. 
13 En clara referencia al capitán Thomas Gainsford, también conocido como “capitán Panfleto”, 

uno de los primeros y más prolíficos periodistas de Inglaterra. Murió durante la peste de 1624. 
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SCENE. V.  

PENIBOY. CYMBAL. FITTON. THO: BAR-

BER. CANTER. 

 

 

 

IN troth they are dainty roomes; 

what place is this?  

 

CYMBAL 

This is the outer roome, where my 

Clerkes sit, and keepe their sides, the 

Register i’the midst, the Examiner, he 

sits priuate there, within,  

And here I haue my seuerall owles, 

and Fyles of Newes by the Alphabet, 

and all put vp vnder their heads.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

But those, too, subdiuided?  

 

CYMBAL 

Into Authenticall, and Apocryphall.  

 

FITTON 

Or Newes of doubtfull credit, as Bar-

bers newes.  

 

CYMBAL 

And Taylors Newes, Porters, and 

Watermens newes. 

 

FITTON 

Whereto, beside the Coranti, and Ga-

zetti.  

 

 

 

ACTO I, ESCENA V 

PENNYBOY [JUNIOR], CRÓTALO, TRO-

LERO, TOMÁS BARBERO, PENNYBOY MEN-

DIGO, NATHANIEL. 

 

[PENNYBOY MENDIGO] 

En verdad que son lindas estancias. 

¿Qué lugar es éste? 

 

CRÓTALO 

Esta es la habitación exterior, donde se 

sientan mis oficiales y guardan sus si-

tios, el regidor en medio, el corrector14 

se sienta aparte ahí dentro, y aquí 

tengo yo algunas filas, y archivos de 

noticias por orden alfabético, y todas 

con su encabezamiento puesto. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Y esas también, subdivididas? 

 

CRÓTALO 

En auténticas y apócrifas. 

 

TROLERO 

O noticias de credibilidad dudosa, 

como noticias de barberos. 

 

CRÓTALO 

Y noticias de sastres, porteros y agua-

dores. 

 

TROLERO 

Allí, junto a corantos y gacetas15. 
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CYMBAL 

I haue the Newes of the season.  

 

FITTON 

As vacation Newes, Terme-newes, 

and Christmas-newes.  

 

CYMBAL  

And newes o’ the faction,  

 

FITTON 

As the Reformed newes, Protestant 

newes,  

 

CYMBAL 

And Pontificiall newes, of all which 

seuerall, The Day-bookes, Characters, 

Precedents are kept.  Together with 

the names of special friends.  

 

FITTON 

And men of Correspondence i’the 

Countrey.  

 

CYMBAL 

Yes, of all ranks, and all Religions. 

CRÓTALO 

Tengo las noticias de la temporada. 

 

TROLERO 

Como noticias de vacaciones, noticias 

del curso y noticias de Navidad. 

 

CRÓTALO 

Y noticias de la facción. 

 

TROLERO 

Noticias de la Reforma, noticias pro-

testantes, 

 

CRÓTALO 

Y noticias pontificias, de las cuales se 

guardan varias, los diarios, persona-

jes16, precedentes. Junto con los nom-

bres de los amigos especiales. 

 

TROLERO 

Y los corresponsales del país. 

 

 

CRÓTALO 

Sí, de todo rango y religión. 

 
14 O editor, aunque no queda muy claro cuál era exactamente la división de funciones del perio-

dismo de entonces. Pudiera ser que para este editor o corrector Jonson se basase en la figura de 

Thomas Gainsford, a quien se supone Butter contrató, o mantuvo alguna alianza con él, cuando 

recibió en 1621 el monopolio de las noticias extranjeras, debido a la experiencia con que contaba 

el capitán previamente. 
15 Ben Jonson deja ambas formas en italiano, aunque confunde el género de las segundas (dice 

correctamente coranti, plural del masculino coranto, pero gazetti, en masculino, cuando el plural 

italiano de gazetta es gazette). Los corantos (del francés courante) eran noticias recibidas en forma 

de correspondencia, muy breves y ordenadas por fecha. Las gacetas, que se habían originado en 

Venecia y en Alemania (donde recibían el nombre de Neue Zeitungen) eran ya publicaciones 

periódicas o semiperiódicas, editadas con regularidad bajo un título constante. Ambas, unos de 

Francia y otras de Italia, debían de constituir la principal fuente de información de las news 

sheets inglesas junto con los periódicos holandeses. 
16 O también “cifras”. 



46   |   Ben Jonson   

 

 

 

FITTON 

Factors, and Agents. 

 

CYMBAL 

Liegers, that lie out through all the 

Shires o’the kingdome.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

This is fine! And beares a braue rela-

tion! but what says Mercurius Britan-

nicus to this?  

 

 

CYMBAL 

O Sir, he gaines by’t halfe in halfe.  

 

FITTON 

Nay more, I’ll stand to’t. For, where 

he was wont to get in, hungry Cap-

taines, obscure Statesmen.  

 

 

CYMBAL 

Fellowes to drinke with him in a 

darke roome in a Tauerne, and eat a 

Sawsage.  

 

FITTON 

We ha’ seen’t,  

 

CYMBAL 

As faine, to keepe so many politique 

 

TROLERO 

Factores y agentes17. 

 

CRÓTALO 

Enviados, diseminados por todos los 

distritos del reino. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Esto es estupendo!  

¡Y compone una maravillosa relación! 

Pero, ¿qué dice de esto el Mercurius 

Britannicus18? 

 

CRÓTALO 

Oh, señor, dobla las ganancias. 

 

TROLERO 

O más, yo me encargo de eso. Porque, 

donde él estaba acostumbrado a en-

trar, había hambrientos capitanes19, 

oscuros hombres de estado. 

 

CRÓTALO 

Compañeros que bebían con él en una 

oscura estancia de taberna,  

y comían salchichas. 

 

TROLERO 

Lo hemos visto. 

 

CRÓTALO 

 
17 Vid. nota 8 de Noticias del Nuevo Mundo. 
18 El Mercurius Britannicus era una colección de noticias que Thomas Archer, probablemente en 

compañía de Nathaniel Butter y Nicholas Bourne, editó durante tres años, hasta 1626. 
19 Las noticias de los soldados, que por fuerza, al menos quienes sabían escribir, habían de servir 

también para reportar noticias de guerra, eran tenidas por informaciones de escasa credibilidad. 
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pennes going, to feed the presse.  

 

 

 

FITTON 

And dish out newes, were’t true, or 

false.  

 

CYMBAL 

Now all that charge is sau’d the 

publique Chronicler.  

 

FITTON 

How, doe you call him there?  

 

CYMBAL 

And gentle Reader.  

 

FITTON 

He that has the maidenhead ff all the 

bookes.  

 

CYMBAL 

Yes, dedicated to him,  

 

FITTON 

Or rather prostituted.  

Como conviene para tener muchas 

plumas políticas, con que alimentar 

las prensas. 

 

TROLERO 

Y servir noticias, sean verdaderas o 

falsas. 

 

CRÓTALO 

Ahora nos ahorramos ese cargo.  

El cronista público… 

 

TROLERO 

¿Cómo, lo nombráis ahí? 

 

CRÓTALO 

Y al gentil lector20. 

 

TROLERO 

Él, que tiene la virginidad  de todos los 

libros. 

 

CRÓTALO 

Sí, dedicados a él, 

 

TROLERO 

O mejor prostituídos. 

 
20 El gentil lector al que cuidadosamente se dedicaba cada hoja de noticias era el público más nu-

meroso de la época, los nobles y, sobre todo, los comerciantes, interesados en conocer los vaive-

nes de la vida política sobre todo en aquellos países donde pretendían hacer negocio. Estas líneas 

de uno de los newsbooks de Nathaniel Butter son una de esas dedicatorias: “Gentil lector, la cos-

tumbre predomina tanto en todo, que tanto el lector como el impresor de estos panfletos están 

de acuerdo en su expectación de noticias semanales, de manera que si el impresor no es capaz 

de dar cumplida satisfacción, el lector vendrá y demandará cada día nuevas noticias. No sola-

mente por curiosidad o querencia, sino argumentando una necesidad, tanto para satisfacerse a 

sí mismos como a sus clientes” (“Gentle Reader, Custome is so predominant in every thing, that 

both the Reader and the Printer of these Pamphlets, agree in their expectation of weekely 

Newes, so that if the Printer have not wherewithall to afford satisfaction, yet will the Reader 

come and aske every day for new Newes; not out of curiosity or wantonnes, but pretending a 

necessity, either to please themselves, or satisfie their Customers”).  
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PENI-BOY IVNIOR 

You are right, Sir.  

 

CYMBAL 

No more shall be abus’d, nor coun-

trey-Parsons o’ the Inquisition, nor 

busie Iustices, trouble the peace, and 

both torment themselues,  

And their poore ign’rant Neighbours 

with enquiries after the many, and 

most innocent Monsters,  

That neuer came i’th’ Counties they 

were charg’d with.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Why, me thinkes Sir, if the honest 

common people will be abus’d, why 

should not they ha’ their pleasure, in 

the belieuing Lyes, are made for 

them; as you i’th’ Office, making 

them your selves?  

 

FITTON 

O Sir! it is the printing we oppose.  

 

 

CYMBAL 

We not forbid that any Newes, be 

made, but that’t be printed; for when 

Newes is printed, it leaues Sir to be 

Newes. While ‘tis but written… 

 

 

FITTON 

Though it be ne’re so false, it runnes 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Tenéis razón, señor. 

 

CRÓTALO 

No va a haber más abusos, ni los pá-

rrocos rurales de la Inquisición, ni los 

alguaciles ocupados perturbarán la 

paz y se atormentarán a la vez a sí mis-

mos y a sus pobres vecinos ignorantes 

inquiriéndoles sobre los muchos y 

muy inocentes monstruos que jamás 

vinieron a los condados en los que fue-

ron acusados21. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Por qué? Me parece, señor, que si se 

ha de abusar de la gente honesta del 

pueblo ¿por qué no han de obtener 

placer creyendo las mentiras que se 

hacen para ellos, como vosotros mis-

mos las hacéis en la oficina? 

 

TROLERO 

¡Oh, señor! A que se impriman es a lo 

que nos oponemos. 

 

CRÓTALO 

No prohibimos que se haga noticia al-

guna, sino que se imprima. Porque 

cuando la nueva se imprime, deja, se-

ñor, de ser nueva. Mientras que esté 

escrita… 

 

TROLERO 

 
21 A partir de aquí, unos cuantos diálogos son prácticamente idénticos a los que aparecen al inicio 

de News of the New World. 
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Newes still.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

See diuers mens opinions! vnto some, 

the very printing of them, makes 

them Newes; that ha’ not the heart to 

beleeue any thing,  

But what they see in print.  

 

 

FITTON 

I, that’s an Error ha’s abus’d many; 

but we shall reforme it, as many 

things beside (we haue a hope) are 

crept among the popular abuses.  

 

 

CYMBAL 

Nor shall the Stationer cheat vpon 

the Time, by buttering ouer againe…  

 

FITTON 

…once, in Seuen Yeares, as the age 

doates…  

 

CYMBAL 

And growes forgetfull o’ them, his 

antiquated Pamphlets, with new 

dates. But all shall come from the 

Mint.  

 

 

 

Aunque esté cerca de ser falsa, corre 

aún como noticia. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Ved las diversas opiniones de los 

hombres! Según unos, el mero hecho 

de imprimirlas las convierte en noti-

cias; y hay quien no tiene corazón 

para creer nada que no haya visto im-

preso. 

 

TROLERO 

Ay, ése es un error del que muchos 

han abusado. Pero nosotros vamos a 

corregirlo, ya que muchas cosas (así lo 

creemos) se han deslizado entre los 

abusos populares. 

 

CRÓTALO 

Y tampoco se aprovechará el librero 

del tiempo, produciendo de nuevo… 

 

TROLERO 

…otra vez, en siete años,  

mientras la edad caduca… 

 

CRÓTALO 

… y hace que se olviden sus anticua-

dos panfletos, con fechas nuevas22. 

Pero todo se acuñará23. 

 

 

 

 
 

22 Los nuevos periodistas acusan a los libreros e impresores de reproducir siempre las mismas no-

ticias, que se dan a la luz de nuevo como si fuesen recientes, cambiándoles únicamente las fe-

chas, una vez que el público las ha olvidado. 
23 El verbo se refiere más bien a hacer dinero, aunque Crótalo esté también nombrando el acto de 

imprimir noticias. 
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FITTON   

Fresh and new stamp’d,  

 

CYMBAL 

With the Office-Seale, Staple Com-

moditie.  

 

FITTON 

And if a man will assure his newes, 

he may: Two-pence a Sheet he shall 

be warranted, and haue a policie 

for’t.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Sir, I admire the method o’your place; 

all things within’t are so digested, fit-

ted, and compos’d, as it shewes Wit 

had married Order.  

 

 

FITTON 

Sir.  

 

CYMBAL 

The best wee could to inuite the 

Times.  

 

FITTON 

It ha’s cost sweat, and freesing.  

 

CYMBAL 

And some broken sleepes before it 

came to this.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

I easily thinke it.  

TROLERO 

Impreso fresco y nuevo, 

 

CRÓTALO 

con el sello de la oficina, garantía del 

comercio. 

 

TROLERO 

Y si alguien quiere asegurar sus noti-

cias, por dos peniques la hoja se le ga-

rantizan, y tendrá una póliza por 

ello24. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Señor, me admira el método de vues-

tra casa. Todo aquí dentro  está tan a 

punto, curioso y compuesto, que pa-

rece que el entendimiento se haya ca-

sado con el orden. 

 

TROLERO 

Señor. 

 

CRÓTALO 

Lo mejor que hemos podido para apro-

vechar el tiempo25. 

 

TROLERO 

Ha costado sudor y lágrimas. 

 

CRÓTALO 

Y perder algún que otro sueño, hasta 

que esto ha venido a ser lo que es. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Ya lo creo. 

 
24 Es decir, cabe la suscripción. 
25 Y convertirse en el centro de las noticias del día. 
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FITTON 

But now it ha’s the shape… 

 

CYMBAL 

And is come forth.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

A most polite neat thing! with all the 

limbs, as sense can tast!  

 

 

CYMBAL 

It is Sir, though I say it, as well-begot-

ten a busines, and as fairely helpt to 

the World.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

You must be a Mid-wife Sir! Or els 

the sonne of a Mid-wife! (pray you 

pardon me) haue helpt it forth so 

happily! what Newes ha’ you?  

Newes o’ this morning? I would faine 

heare some Fresh, from the forge (as 

new as day, as they say.)  

 

 

CYMBAL 

And such he haue Sir.  

 

REGISTER 

 

Shew him the last Rowle, of Emissary 

West-minster’s, The Heire.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Come nearer, Thom.  

 

TROLERO 

Pero ahora ya tiene forma, 

 

CRÓTALO 

Y marcha bien. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Vaya una cumplida cosa! Con todos 

los extremos que puede percibir el 

sentido. 

 

CRÓTALO 

Este es, señor, aunque esté mal que lo 

diga, un negocio con fundamento, 

para ayudar cumplidamente al 

mundo. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Debéis ser una comadrona, señor, o el 

hijo de una comadrona! (os ruego me 

perdonéis) ¡Haber dado a luz tan ale-

gremente! ¿Qué noticias tenéis? ¿Noti-

cias de esta mañana? Me encantaría 

oir alguna noticia fresca, recién salida 

del molde. Como dicen, tan nueva 

como el día. 

 

CRÓTALO 

Y tales las tiene, señor. 

 

REGIDOR 

[A NATHANIEL] 

Mostradle la última del emisario de 

Westminster, la del heredero. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Aproxímate, Tom. 
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CLARKE [NATHANIEL]  

 

There is a braue yong Heire  

Peny reioyceth, that he is in. 

Is come of age this morning, Mr. 

Peny-boy.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

That’s I!  

 

CLARKE [NATHANIEL] 

His Father dy’d on this dayseuenth-

night.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

True!  

 

CLARKE [NATHANIEL] 

At sixe o’the Clocke i’the morning, 

iust a weeke [Tels Thom: of it]. 

Ere he was One and Twenty.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

 

I am here, Thom! Proceed, I pray thee.  

 

CLARKE [NATHANIEL] 

An old Canting Begger brought him 

first Newes, whom he has enter-

tain’d, [Call in the Canter. Hee giues the 

Clarke]. To follow him, since.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Why, you shall see him! Founder,  

Come in; no Follower, but Compan-

ion, I pray thee put him in, Friend. 

There’s an Angell. Thou do’st not 

 

NATHANIEL 

[Leyendo] 

“Hay un estupendo joven heredero,  

que ha cumplido la mayoría de edad 

esta mañana, el señor Pennyboy”. 

 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Ése soy yo!  

 

NATHANIEL 

“Su padre murió hace hoy siete no-

ches”. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Cierto! 

 

NATHANIEL 

"A las seis de la mañana, justo una se-

mana (dice TOMÁS) antes de cumplir 

veintiuno". 

 

PENNYBOY JUNIOR 

(Dirigiéndose a TOMÁS BARBERO)  

¡Estoy aquí, Tom! Procede, te lo ruego. 

 

NATHANIEL 

“Un viejo mendigo cantor, al que ha 

empleado (hace entrar al CANTOR), le 

trajo las primeras noticias”. Sigue 

desde aquí 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Sí, vais a verlo! ¡Minero! 

(Llama al PENNYBOY MENDIGO)  
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know, hee’s a wise old Fellow, though 

he seeme patch’d thus, and made vp 

o’ peeces. Founder, we are in, here, in, 

i’the Newes-Office! In this dayes 

Rowle, already! I doe muse how you 

came by vs Sir’s!  

 

 

 

 

 

 

CYMBAL 

One Master Pick-locke a Lawyer, that 

hath purchas’d here a place, this 

morning, of an Emissary vnder me.  

 

FITTON 

Emissarie Westminster.  

 

CYMBAL 

Gaue it into th’Office,  

 

FITTON 

For his Essay, his peece.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

My man o’ Law!  

Hee’s my Attorney, and Sollicitour 

too! A fine pragmaticke! what’s his 

place worth?  

 

CYMBAL 

A Nemo-scit, Sir.  

 

 

 

Ven, pasa. No inferior, sino compa-

ñero, te ruego que le dejes pasar, 

amigo. ¡Toma un ángel!  

(A NATHANIEL) 

No sabes, es un viejo y sabio amigo,  

aunque parezca roto y parcheado. 

[Sale NATHANIEL]  

¡Minero, aquí estamos, dentro de la 

oficina de noticias! ¡Todavía en el rollo 

de hoy! ¡Me admira, señores cómo ha-

béis podido llegar a nosotros! 

 

CRÓTALO 

Un tal señor Ganzúa, un abogado, que 

ha adquirido aquí una participación, 

esta mañana, a uno de mis emisarios, 

 

TROLERO 

el emisario de Westminster, 

 

CRÓTALO 

le dio en esta oficina, 

 

TROLERO 

por su ensayo, esta pieza. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Mi hombre de leyes!  

¡Él es mi abogado, y mi procurador!  

¡Un estupendo profesional! ¿Cuál es el 

beneficio de su participación? 

 

CRÓTALO 

A porcentaje26, señor. 

 

 

 

 
26 Un nemo-scit (“nadie sabe”), no se sabe porque el beneficio varía. 
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FITTON 

’Tis as Newes come, in,  

 

 

CYMBAL 

And as they are issued. I haue the iust 

meoytie For my part: then the other 

moeytie Is parted into seuen. The 

foure Emissaries; whereof my Cozen 

Fitton here’s for Court, Ambler for 

Pauls, and Buz for the Exchange, 

Picklocke, for Westminster, with the 

Examiner, and Register, they haue 

full parts: and then one part Is vnder-

parted to a couple of Clarkes; and 

there’s the iust diuision of the profits!  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Ha’ you those Clarks Sir.  

 

CYMBAL 

There is one Desk empty, but it has 

many Suitors.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Sir, may I present one more and carry 

it, if his parts or Gifts, (which you 

will, call ‘hem). 

 

CYMBAL 

Be sufficient Sir.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

What are your present Clarkes habil-

ities? How is he qualified?  

 

 

TROLERO 

Es decir, a medida que las noticias ven-

gan, 

 

CRÓTALO 

Y se vayan vendiendo. Yo tengo la mi-

tad justa de las participaciones. La otra 

mitad está repartida en siete. Los cua-

tro emisarios, de los cuales mi primo 

Trolero es el de la Corte, Ambler de St. 

Paul, y Buz de Exchange, Ganzúa, de 

Westminster, con el corrector y el re-

gidor tienen participaciones comple-

tas. Y otra está subdividida en dos 

para los oficiales.  Y ésa es también la 

división justa de los beneficios. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Tenéis ya esos oficiales, señor? 

 

CRÓTALO 

Hay un pupitre vacío, pero tiene mu-

chos pretendientes. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Señor, yo podría presentar uno más, y 

ganar el puesto por sus méritos  

y dones, que vos mismo reconoceréis. 

 

CRÓTALO 

Es suficiente, señor. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Cuáles son las habilidades del oficial 

que hay ahora? ¿Cuáles sus cualida-

des? 
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CYMBAL 

A decay’d Stationer he was, but 

knowes Newes well, can sort and 

ranke ‘hem.  

 

FITTON 

And for a need can make ‘hem.  

 

CYMBAL 

True Paules bred, i’the Church-yard.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

And this at the West-dore, o’th other 

side, hee’s my Barber Thom,  

A pretty Scholler, and a Master of 

Arts, was made, or went out Master 

of Arts in a throng, at the Vniuersitie; 

as before, one Christmas,  

He got into a Masque at Court, by his 

wit, and the good meanes of his 

Cythern, holding vp thus for one o’the 

Musique, Hee’s a nimble Fellow? And 

alike skil’d in euery liberall Science, as 

hauing certaine snaps of all, a neat, 

quick-vaine, in forging Newes too. I 

doe loue him, and promis’d him a 

good turne, and I would doe it. Whats 

your price? the value?  

 

CYMBAL 

Fifty pounds, Sr.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Get in Thom, take possession, I install 

thee; erhe, tell your money; giue thee 

CRÓTALO 

Era un comerciante de libros, venido a 

menos, conoce bien las noticias, las 

puede ordenar y clasificar. 

 

TROLERO 

Y hacerlas en caso de necesidad. 

 

CRÓTALO 

Pura raza de St. Paul, en el recinto de 

la iglesia. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Y éste en la puerta oeste, al otro lado27. 

Es mi barbero Tom, un lindo escolar, y 

máster. Se hizo, o le hicieron, maestro 

en una turbamulta en la Universidad. 

Y antes, unas navidades, fue a una 

mascarada en la Corte, por su conoci-

miento y buenas maneras con la cí-

tara, nos mantuvo en vilo con su mú-

sica. ¡Un chico listo! Es asimismo dies-

tro en las ciencias liberales, conoce un 

poco de todas, y es rápido y hábil para 

pergeñar noticias. Yo lo estimo, y le 

prometí una buena oportunidad, lo 

haría con gusto. ¿Cuál es vuestro pre-

cio? ¿El valor? 

 

 

CRÓTALO 

Cincuenta libras, señor.  

 

PENNYBOY JUNIOR 

Entra Tom, toma posesión, ya te he 

instalado.  

 
27 En la zona estaban situadas muchas librerías de Londres. En la puerta oeste se colocaban las 

ofertas de empleo (PARR, op. cit., pág. 101). 
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ioy, good Thom;  

[Hee buyes Thom a Clerkes place]. 

And let me heare from thee euery 

minute of Newes, While the New Sta-

ple stands, or the Office lasts, which I 

doe wish, may ne’re be lesse for thy 

sake.  

 

 

CLARKE [NATHANIEL]   

 

The Emissaries, Sir, would speake 

with you, and Master Fitton, they 

haue brought in Newes, three Bale 

together.  

 

CYMBAL 

 

Sr, you are welcome, here.  

[They take leaue of Peny-boy, and Can-

ter]. 

 

FITTON 

So is your creature.  

 

CYMBAL 

Businesse calls vs off, Sir, that may 

concerne the Office.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Keepe me faire, Sir, still i’your Staple, 

I am here your friend, on the same 

flooer.  

 

FITTON 

We shall be your seruants.  

[Paga a CRÓTALO] 

Tomad, contad vuestro dinero. 

(Le compra a TOM una plaza de oficial)  

Te doy placer, mi buen Tom. Deja que 

oiga de ti noticias cada minuto, mien-

tras dure el nuevo comercio u oficina, 

lo que, por tu bien, deseo. 

[NATHANIEL vuelve a entrar] 

 

NATHANIEL 

[A CRÓTALO] 

Los emisarios, señor, quisieran hablar 

con vos y maese Trolero, han traído 

noticias, tres paquetes en total. 

 

 

CRÓTALO 

[A PENNYBOY JUNIOR] 

Señor, sois bienvenido aquí. 

(Se llevan a PENNIBOY y al CANTOR) 

 

 

TROLERO 

Y también vuestro criado. 

 

CRÓTALO 

El negocio, señor, nos reclama,  

que atendamos la oficina. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Aquí me tendréis, señor, en vuestro 

comercio siempre, soy vuestro amigo, 

vecino del mismo piso. 

 

TROLERO 

Nosotros seremos vuestros servido-

res. 
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 [INTERMEDIO DE LAS COMADRES] 

 

MIRTH.  

But what saies Expectation, here, she 

sits sullen and silent.  

 

 

EXPECTATION.  

Troth I expect their Office, their great 

Office! the Staple, what it will be! they 

haue talk’t on’t, but wee see’t not open 

yet; would Butter would come in, and 

spread it-selfe a little to us.  
 

 

MIRTH.  

Or the butter-box, Buz, the Emissary. 

[…] 

 

ALEGRÍA 

¿Pero qué es lo que dice Expectación? 

Está ahí sentada, calladita y en silen-

cio. 

 

EXPECTACIÓN 

La verdad, espero a su oficina, su gran 

oficina, el comercio, a ver qué es. Han 

hablado de él, pero aún no lo hemos 

visto abierto. ¡A ver si entra la mante-

quilla y se extiende un poco entre no-

sotros!28 

 

ALEGRÍA 

O la caja de mantequilla29, Buz, el emi-

sario. 

[…] 

 

 

  

 
28 Otra vez, un juego de palabras con el apellido de Nathaniel Butter. 
29 Siguiendo con el juego de palabras, se denomina así, como a todos los holandeses (se decía que 

viajaban siempre con provisiones de mantequilla de su país), a Buz, que es de los Países Bajos. 

También quiere decir "agente de Butter". 
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ACT. III. SCENE. I.  

FITTON. CYMBAL, to them PICKLOCKE. 

REGISTER. CLERKE. THO[MAS]: BARBER. 

 

 

 

 

YOU hunt vpon a wrong scent still, 

and thinke The ayre of things will 

carry ‘hem, but it must be reason and 

proportion, not fine sounds, my 

cousin Cymball, must get you this 

Lady. You haue entertain’d a petty-

fogger here, Picklocke, with trust of 

an Emissaries place, and he is, all, for 

the young Prodigall,  

you see he has left vs.  

 

CYMBAL  

Come, you doe not know him, That 

speake thus of him. He will haue a 

tricke, to open vs a gap, by a trap-

doore, when they least dreame on’t. 

Here he comes. What newes?  

 

 

PICK[LOCK].  

Where is my brother Buz? my 

brother Ambler?  The Register, Exam-

iner, and the Clerkes? Appeare, and let 

vs muster all in pompe, for here will 

be the rich Infanta, presently, to 

make her visit. Peny-boy the heyre, 

my Patron, has got leaue for her to 

play with all her traine, of the old 

churle, her Guardian. Now is your 

time to make all court vnto her;  that 

she may first but know, then loue the 

ACTO III, ESCENA I 

TROLERO, CRÓTALO, GANZÚA que viene 

hacia ellos, REGIDOR, OFICIAL, TOMÁS 

BARBERO 

[En el comercio de noticias] 

 

[TROLERO] 

Tenéis un pobre olfato para cazar, y 

pensáis que el aire de las cosas es sufi-

ciente, pero serán la razón y la me-

sura, no los sonidos hermosos, mi 

primo Crótalo30, los que os consigan 

esta dama. Habéis empleado a un pa-

sante, Ganzúa, proporcionándole una 

plaza de emisario, pero él es del todo 

fiel al joven pródigo, pues como veis 

nos ha dejado. 

 

CRÓTALO 

Vamos, no lo conocéis, para hablar así 

de él. Tendrá algún truco para abrir-

nos una rendija en la tramoya cuando 

menos lo esperemos. Aquí viene. 

[Entra GANZÚA] 

¿Qué noticias traéis? 

 

GANZÚA 

¿Dónde están mi hermano Buz, mi 

hermano Ambler? ¿El regidor, el co-

rrector, los oficiales? Venid, y dejad 

que os muestre toda la pompa, porque 

va a estar aquí la rica infanta, bien 

pronto, de visita. Pennyboy el here-

dero, mi patrón, ha obtenido permiso 

para que la acompañe todo su séquito, 

el del viejo tipo, su guardián. Ahora es 

tiempo de que le hagáis vos la corte. 
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place, and shew it by her frequent 

visits here: And afterwards, get her 

to oiourne with you. She will be 

weary of the Prodigall, quickly.  

 

 

CYMBAL 

Excellent newes!  

 

FITTON 

And counsell of an Oracle!  

 

CYMBAL 

How say you cousin Fitton?  

 

FITTON 

Brother Picklock, I shall adore thee, 

for this parcell of tidings, yt will cry 

vp the credit of our Office,  

Eternally, and make our Staple im-

mortall!  

 

PICK[LOCK].  

Looke your addresses, then, be faire 

and fit, and entertaine her, and her 

creatures, too, with all the migniard-

ise, and quaint Caresses,  

You can put on ‘hem.  

 

Que según lo conoció, el lugar le en-

cantó, como lo demuestran sus fre-

cuentes visitas. Después de eso, tenéis 

que conseguir que se quede con vos. 

Pronto se hartará del pródigo. 

 

CRÓTALO 

¡Excelentes noticias! 

 

TROLERO 

¡El consejo de un oráculo! 

 

CRÓTALO 

¿Cómo decís, primo Trolero? 

 

TROLERO 

¡Hermano Ganzúa, te adoro por este 

paquete de noticias, que van a procla-

mar la fama de nuestra oficina eterna-

mente, y hacer inmortal nuestro co-

mercio! 

 

GANZÚA 

Cuidad por tanto vuestras maneras, 

sed amables y educados, entretened-

las a ella y a sus criadas con todo el sa-

voir faire31 y singulares cuidados que 

podáis procurarles. 

 
 

30 Todo el pasaje es un juego de palabras basado en el nombre del personaje, Crótalo, que quiere 

decir "crótalo". Como decíamos en la nota correspondiente al personaje en la Dramatis Personæ, 

Jonson simboliza así el vacío rumor que producen las falsas noticias y el tintineo del dinero que 

produce su venta, simbolizado en Lady Pecunia, que todos los personajes se disputan. 
31 La palabra que emplea Jonson es migniardise, que en 1611 Cotgraves definía como "quaintness, 

neatnesse, daintiness, smooth of fair speech, kind usage", lo que hoy sería en inglés un touch of 

class, un toque de distinción. La palabra, desconocida para nosotros, era un galicismo muy de 

moda en la corte inglesa de entonces. Nosotros hemos preferido traducirla por savoir faire por 

considerar que, si bien su significado no es exactamente el mismo y puede incluso ser conside-

rada anacrónica, es más familiar al lector y le transmite esa impresión de pedantería de que sin 

duda el autor quiso revestir a su personaje. 
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FITTON  

Thou seem’st, by thy language,  

No lesse a Courtier, then a man o’ 

Law. I must embrace thee.  

 

PICKLOCK  

 Tut, I am Vertumnus, on euery 

change, or chance, vpon occasion, a 

true Chamælion, I can colour for’t. I 

moue vpon my axell, like a turne-

pike. Fit my face to the parties, and 

become streight, one of them.  

 

 

 

 

CYMBAL 

Sirs, vp, into your Desks, and spread 

the rolls vpon the Table, so.  

Is the Examiner set?  

 

REGISTER 

Yes, Sir.  

 

CYMBAL 

 Ambler, and Buz,  

Are both abroad, now.  

 

PICKLOCK  

Wee’ll sustaine their parts. No mat-

ter, let them ply the affayres without, 

[FITTON puts on the office cloake, and 

CYMBAL the gowne.] Let vs alone 

within, I like that well. On with the 

TROLERO 

Pareces por tu lenguaje  

más que un abogado un cortesano,  

voy a abrazarte. 

 

GANZÚA 

¡Vamos! Soy Vertumno32, un verda-

dero camaleón, según la oportunidad 

y ocasión cambio de color. Me desdo-

blo y doy vuelta, adapto mi cara a la de 

los demás y me convierto, fácilmente, 

en uno de ellos. 

 

[Entran NATHANIEL, TOMÁS y el REGI-

DOR] 

 

CRÓTALO 

Señores, vamos, a vuestros pupitres,  

extended los rollos sobre la mesa, dáos 

prisa. ¿Está listo el corrector? 

 

REGIDOR 

Sí, señor. 

 

CRÓTALO 

Ambler y Buz están fuera en estos mo-

mentos. 

 

GANZÚA 

Nosotros haremos su parte. No im-

porta, que ellos se ocupen de sus asun-

tos ahí afuera y nosotros de los nues-

tros aquí adentro, eso está bien. Vos, 

ponéos la capa y vos la toga del comer-

cio, observad la ceremonia debida, in-

clináos sólo ante la infanta. 

 
32 Dios romano del cambio y el comercio.  



El comercio de noticias (fragmentos)  |   61 
 

 

cloake, and you with the Staple-

gowne, and keep your state, stoupe 

only to the Infanta. 
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SCENE. II.  

PENI-BOY. IV[NIOR]. P[ENI-BOY]. CANTER. 

PECVNIA. STATVTE. BAND. MORTGAGE. 

WAX. BROKER. CVSTOMERS. 

 

 

 

BY your leaue, Gentlemen, what 

newes? good, good still? I’ your new 

Office? Princesse, here’s the Staple! 

This is the Gouernor, kisse him, noble 

Princesse, for my sake. Thom, how is it 

honest Thom?  

[Hee tells Pecunia of Thom.] 

How does thy place, and thou? my 

Creature, Princesse? This is my Crea-

ture, giue him your hand to kisse, he 

was my Barber, now he writes Cleri-

cus! I bought this place for him, and 

gaue it him.  

 

 

PENI-BOY CANTER  

He should haue spoke of that, Sir, and 

not you: two doe not doe one Office 

well.  

 

PENI-BOY IVNIOR’Tis true,  

But I am loth to lose my curtesies.  

 

 

PENI-BOY CANTER  

So are all they, that doe them, to 

vaine ends, and yet you do lose, 

when you pay you selues.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

No more o’ your sentences, Canter, 

ACTO III, ESCENA II 

[Entran] 

PENNYBOY JUNIOR, PENNYBOY MEN-

DIGO, PECUNIA, ESTATUTO, FIANZA, HI-

POTECA, CERA, AGENTE, CLIENTES 

 

[PENNYBOY JUNIOR] 

Con vuestra venia, caballeros, ¿qué 

noticias hay? ¿Todo bien en vuestra 

nueva oficina? ¡Princesa, he aquí el co-

mercio! Éste es el regente, besadlo, no-

ble princesa, por mi honor. 

[PECUNIA besa a CRÓTALO] 

Tom, ¿cómo va eso, mi buen Tom? 

¿Qué tal tu nuevo puesto y tú? Ésta es 

mi criatura, princesa, dejad que os 

bese la mano.  

[TOM besa la mano de PECUNIA]  

Él era mi barbero, y ahora firma Cleri-

cus. Compré este puesto para él y se lo 

di. 

 

PENNYBOY MENDIGO 

Debería haber sido él quien hablase de 

ello, señor, y no vos. Dos no hacen 

bien un solo oficio. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Pero estoy dispuesto a dejar de lado mi 

cortesía. 

 

PENNYBOY MENDIGO 

Así lo están todos los que tal hacen, re-

solviendo finales, mientras vos per-

déis, cuando pagáis. 

 

PENNYBOY JUNIOR 
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they are stale, we come for newes, re-

member where you are.  

I pray thee let my Princesse heare 

some newes,  

Good Master Cymbal.  

 

 

CYMBAL 

What newes would she heare? Or of 

what kind, Sir?  

 

PENI-BOY IVNIOR  

Any, any kind. So it be newes, the 

newest that thou hast, some newes of 

State, for a Princesse.  

 

 

CYMBAL 

Read from Rome, there.  

 

THOMAS  

They write, the King of Spaine is cho-

sen Pope.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

How?  

 

THOMAS  

And Emperor too, the thirtieth of 

February.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Is the Emperor dead?  

Ni una frase vuestra más, mendigo, 

son rancias y aquí hemos venido a 

buscar nuevas, recordad dónde estáis. 

Te ruego que permitas a mi princesa 

escuchar alguna noticia,  

mi buen maese Crótalo. 

 

CRÓTALO 

¿Qué noticias le gustaría oír? ¿De qué 

clase, señor? 

 

PENNYBOY JUNIOR 

De cualquiera, de cualquier clase. 

Mientras sean noticias, las más recien-

tes que tengas, noticias de alcurnia 

para una princesa. 

 

CRÓTALO 

Lee las de Roma33, allí. 

 

TOMÁS 

[Leyendo]  

Escriben que el rey de España ha sido 

elegido Papa. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Cómo? 

 

TOMÁS 

Y también emperador, el 13 de fe-

brero. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Acaso ha muerto el emperador34? 
 

33 Roma, Italia en general, era otro de los grandes focos de producción de noticias. De Italia, en 

concreto de Venecia (el otro gran foco italiano de noticias), viene precisamente el término 

gazzeta. 
34 Fernando II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1619 y 1637. Todo el pasaje 

es una parodia de las alianzas católicas de la Guerra de los Treinta Años. 
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CYMBAL 

No, but he has resign’d, and trailes a 

pike now, vnder Tilly.  

 

FITTON  

For pennance.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

These will beget strange turnes in 

Christendome!  

 

THOMAS  

 

And Spinola is made Generall of the 

Iesuits.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Stranger!  

 

FITTON  

Sir, all are alike true, and certaine.  

 

CYMBAL 

All the pretence to the fifth Monar-

chy, was held but vaine, vntill the ec-

clesiastique, and secular powers, 

were vnited, thus, both in one per-

son.  

 

FITTON 

CRÓTALO 

No, pero ha abdicado, y sirve como sol-

dado raso a las órdenes de Tilly35. 

 

TROLERO 

Por penitencia. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Esto va a causar grandes cambios en 

la cristiandad! 

 

TOMÁS 

[Leyendo]  

Y Spinola ha sido nombrado general 

de los jesuitas36. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Extraño! 

 

TROLERO 

Señor, todo es bien cierto y veraz. 

 

CRÓTALO 

Todas las pretensiones de la quinta 

monarquía37 fueron en vano, hasta 

que los poderes eclesiástico y secular 

se unieron en una sola persona. 

 

 

TROLERO 

Grande ha sido el empeño de la casa de 

Austria. 

 
35 Johann Tzerclaes, conde de Tilly, general del ejército católico. 
36 Ben Jonson explota la confusión popular entre el general Ambrosio de Spinola y el jesuita padre 

Spinola, martirizado en Nagasaki en 1622, y de paso arremete contra los miembros de esta or-

den, tenidos por agitadores políticos protegidos por los españoles. 
37 El reinado de Cristo en la Tierra, según las profecías de Daniel, sucedía a las monarquías de 

Asiria, Persia, Grecia y Roma. 
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’T has bin long the ayme of the house 

of Austria.  

 

CYMBAL  

See but Maximilian. His letters to the 

Baron of Bouttersheim, or Scheiter-

huyssen.  

 

FITTON 

No, of Liechtenstein, Lord Paul, I 

thinke.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

I haue heard of some such thing.  

Don Spinola made Generall of the Ie-

suits! A Priest!  

 

CYMBAL 

O, no, he is dispenc’d with all, and the 

whole society, who doe now appeare 

the onely Enginers of Christendo me.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

They haue bin thought so long, and 

rightly too.  

 

FITTON 

Witnesse the Engine, that they haue 

presented him, to winde himselfe 

with, vp, into the Moone: and thence 

make all his discoueries!  

 

 

 

 

 

CRÓTALO 

No hay que más que ver a Maximili-

ano38, las cartas que envió al barón de 

Bouttersheim o a Scheiter-huyssen39. 

 

TROLERO 

No, de Liechtenstein, Lord Paul40, creo. 

 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Algo de eso he oído.¡Don Spinola gene-

ral de los jesuitas! ¡Un cura! 

 

 

CRÓTALO 

Oh, no, se le ha dispensado de todos 

sus votos, y toda la Sociedad aparece 

ahora como los solos ingenieros de la 

cristiandad. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Así se les ha reputado durante mucho 

tiempo, y con razón. 

 

TROLERO 

Sirva de ejemplo el ingenio que le han 

presentado para volar hasta la Luna, y 

hacer allí sus descubrimientos. 

 

 

 
 

38 Duque de Baviera, fundador de la Liga Católica. 
39 Nombres supuestos, corrupciones del inglés Buttershame ("vergonzosa mantequilla", en alusión 

satírica a la afición de los holandeses a este producto lácteo) y Shit-house, "casa de mierda". 
40 Error de Jonson, o de su personaje Crótalo. Se trata de Karl von Liechtenstein, gobernador de 

Bohemia bajo Fernando II. 
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CYMBAL 

Read on.  

 

 

THOMAS  

And Vittellesco, he that was last Gen-

erall, being now turn’d Cooke to the 

society, has drest his excellence, such 

a dish of egges---  

 

PENI-BOY IVNIOR 

What potch’d?  

 

THOMAS  

No, powder’d.  

 

CYMBAL 

All the yolke is wilde fire, as he shall 

need beleaguer no moretownes, but 

throw his Egge in.  

 

FITTON 

It shall cleare consume, palace, and 

place; demolish and beare downe, all 

strengths before it!  

 

CYMBAL 

Neuer be extinguish’d! till all become 

one ruine!  

 

FITTON  

And from Florence,  

 

THOMAS  

They write was found in Galileos 

study, a burning Glasse (which they 

CRÓTALO 

[A TOM]  

Continúa leyendo. 

 

TOMÁS 

Y  Vitellesco41, que fue el último gene-

ral, es ahora el cocinero de la Sociedad, 

ha dispuesto a su excelencia un buen 

plato de huevos… 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Qué, estrellados? 

 

TOMÁS 

No, salteados.  

 

CRÓTALO 

La yema es puro fuego, que no le va a 

hacer falta sitiar ninguna otra ciudad, 

sino arrojar a ella los huevos42. 

 

TROLERO 

¡Eso acabará con palacios y plazas, an-

tes demolerá y abatirá toda fuerza! 

 

 

CRÓTALO 

¡Nunca parará antes de convertir todo 

en ruinas! 

 

TROLERO 

¿Y de Florencia? 

 

TOMÁS 

Escriben que se ha encontrado en el 

estudio de Galileo un gran espejo, que 

 
41 Mutio Vitelleschi. 
42 Sátira del sitio de Breda, que se tomó con gran profusión de bolas de fuego. 
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haue sent him too)  

To fire any Fleet that’s out at Sea…  

 

CYMBAL 

By Mooneshine, is’t not so?  

 

THOMAS  

Yes, Sir, i’the water.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

His strengths will be vnresistable, if 

this hold! Ha’ you no Newes against 

him, on the contrary?  

 

CLARKE  

Yes, Sit, they write here, one Cor-

nelius-Son, hath made the Hol-

landers an inuisible Eele, to swimme 

the hauen at Dunkirke, and sinke all 

the shipping there.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Why ha’not you this, Thom?  

 

CYMBAL 

Because he keeps the Pontificiall side. 

[Peny-boy will haue him change sides:] 

 

PENI-BOY IVNIOR 

How, change sides, Thom. ‘Twas 

neuer in my thought to put thee vp 

against our selues. Come downe, 

quickly.  

 

CYMBAL 

Why, Sir?  

le fue enviado, para quemar cualquier 

flota que haya en el mar. 

 

CRÓTALO 

¿Con un rayo de luna, no? 

 

TOMÁS 

Sí señor, sobre el agua43. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Sus fuerzas serán imbatibles si esto da 

resultado! ¿No tenéis noticias contra 

él, en el lado opuesto? 

 

NATHANIEL 

Sí, señor, escriben aquí que un tal Cor-

nelius44 ha fabricado a los holandeses 

una anguila invisible para bucear por 

la bahía de Dunquerque y hundir  to-

dos los barcos que haya allí. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Por qué no tienes tú ésta, Tom? 

 

CRÓTALO 

Porque él lleva la parte pontificia. 

 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Cómo? Cámbiate de lado, Tom. 

Nunca se me pasó por la cabeza po-

nerte contra los nuestros. Baja de ahí, 

ahora mismo. 

 

CRÓTALO 

¿Por qué, señor? 

 
43 "Un rayo de luna en el agua" era sinónimo de algo insustancial o irreal. 
44 Cornelius Dribble, a quien ya se hace referencia en News from the New World (vid. nota 20). 



68   |   Ben Jonson   

 

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

I venter’d not my mony vpon those 

termes: If he may change; why so.  

I’ll ha him keepe his owne side, sure.  

 

 

FIT[TON]. 

Why, let him, ‘tis but writing so 

much ouer againe.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

For that I’ll beare the charge: there’s 

two Pieces,  

 

FITTON 

 

Come, do not stick with the gentle-

man.  

 

CYMBAL   

I’l take none Sir. and yet he shall 

ha’the place.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

They shall be ten, then, [though hee 

pay for it.] Vp, Thom: and th’Office 

shall take ‘hem. Keep your side, 

Thom. Know your owne side, doe not 

forsake your side, Thom.  

 

CYMBAL 

Read.  

 

THOMAS  

They write here one Cornelius-Son,  

hath made the Hollanders an inuisi-

ble Eele, to swimme the Hauen at 

 

PENNYBOY JUNIOR 

No invertí mi dinero bajo esas condi-

ciones. Debe cambiar, he ahí por qué. 

Haré que se ponga de su propia parte, 

por supuesto. 

 

TROLERO 

Está bien, dejadle, aunque va a tener 

que escribir mucho de nuevo. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Me hago cargo de eso, ahí van dos pie-

zas. 

 

TROLERO 

[A CRÓTALO]  

Vamos, no seáis reticente con el caba-

llero. 

 

CRÓTALO 

No voy a coger nada, señor, pero él 

ocupará su puesto. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Que sean diez, entonces, para el co-

mercio. Arriba, Tom, a tu puesto.  

[TOM cambia de sitio a NATHANIEL] 

Tienes que saber cuál es tu lado, no re-

niegues de los tuyos, Tom. 

 

CRÓTALO 

Lee. 

 

TOMÁS 

Escriben aquí que un tal Cornelius  

ha fabricado a los holandeses una an-

guila invisible para bucear por la 



El comercio de noticias (fragmentos)  |   69 
 

 

Dunkirke, and sinke all the shipping 

there.  

 

PENI-BOY IVNIOR  

But how is’t done?  

 

CYMBAL 

I’ll shew you Sit. It is an Antoma, run-

nes vnder water, with a snug nose, 

and has a nimble taile made like an 

auger, with which taile she wrigles 

betwixt the coasts of a ship, and 

sinkes it streight.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

Whence ha’you this newes.  

 

 

FITTON 

From a right hand I assure you; the 

Eele-boats here, that lye before 

Queen-Hyth, came out of Holland.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

A most braue deuice, to murder their 

flat bottomes.  

 

FITTON  

I doe grant you: but what if Spinola 

haue a new Proiect: to bring an army 

ouer in corke-shooes, and land them, 

here, at Harwich? all his horse are 

shod with corke, and fourescore 

pieces of ordinance, mounted vpon 

cork-carriages, with bladders, in 

bahía de Dunquerque y hundir todos 

los barcos que haya allí. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Pero, ¿cómo se ha hecho eso? 

 

CRÓTALO 

Yo os lo enseñaré, señor. Es un autó-

mata que funciona bajo el agua, con 

una nariz afilada y una cola propul-

sora construida como un berbiquí, con 

la que se desliza  por entre las juntas 

de un barco y lo hunde seguida-

mente45. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿De cuándo acá habéis conseguido 

esta noticia? 

 

TROLERO 

De buena tinta os aseguro que el bote-

anguila que yace aquí en Queen-

Hythe46 vino de Holanda. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Un plan magnífico para acabar con 

sus buques. 

 

TROLERO 

Os lo garantizo, ¿pero qué me diríais si 

Spinola tuviese el proyecto de traer un 

ejército sobre zapatos de suela de cor-

cho y desembarcar aquí en Harwich? 

Todos sus caballos están protegidos 

con corcho, y ochenta filas montadas 

sobre carros revestidos de corcho y 

 
45 En efecto, Cornelius Dribble inventó un torpedo así en 1621. 
46 Puerto en el que los holandeses desembarcaban pescado a pesar de las restricciones. 
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stead of wheeles to runne the passage 

ouer at a spring-tide.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

Is’t true?  

 

FITTON 

As true as the rest.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

He’ll neuer leaue his engines: I would 

heare now Some curious newes.  

 

 

CYMBAL 

As what?  

 

PENI-BOY IVNIOR  

Magick, or Alchimy or flying i’the 

ayre, I care not what.  

 

CLA[RKE].  

 

They write from Libtzig (reuerence to 

your eares) the Art of drawing farts 

out of dead bodies, is by the Brother-

hood of the Rosie Crosse, produc’d 

vnto perfection, in so sweet and rich 

a tincture…  

 

FITTON 

As there is no Princesse, but may per-

fume her chamber with th’extrac-

tion.  

 

cuchillas en vez de ruedas, para despe-

jar el paso 

en un santiamén. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Es eso cierto? 

 

TROLERO 

Tan cierto como el resto. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Nunca va a dejar sus maquinaciones. 

Escucharía ahora unas cuantas noti-

cias curiosas. 

 

CRÓTALO 

¿Cómo cuáles? 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Magia o alquimia, o vuelos en el aire, 

no importa el qué. 

 

NATHANIEL 

[Leyendo]  

Escriben desde Leipzig (con el debido 

respeto a vuestros oídos) del arte de sa-

car a la perfección pedos de los muer-

tos47 que ha inventado la hermandad 

de la Rosacruz mediante una tintura 

dulce y rica. 

 

TROLERO 

Ya que no hay princesa que pueda 

perfumar su estancia con tal extrac-

ción. 

 

 
47 Paradigma de lo imposible. 
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PENI-BOY IVNIOR 

There’s for you, Princesse.  

 

PENI-BOY CANTER  

What, a fart for her?  

 

PENI-BOY IVNIOR 

I meane the spirit.  

 

PENI-BOY CANTER  

Beware how she resents it.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

And what hast thou, Thom?  

 

THOMAS  

The perpetuall Motion, is here found 

out by an Alewife in Saint Katherines, 

at the signe o’ the dancing Beares.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

What, from her tap? I’ll goe see that, 

or else I’ll send old Canter.  

He can make that discouery.  

 

PENI-BOY CANTER  

Yes, in Ale.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Let me haue all this Newes, made vp, 

and seal’d.  

 

REGISTER 

The people presse vpon vs, please 

you, Sir, [the Register offers him a 

roome.] Withdraw with your faire 

PENNYBOY JUNIOR 

Es para vos, princesa. 

 

PENNYBOY MENDIGO 

¿Cómo, un cuesco para ella? 

 

PENNYBOY JUNIOR 

El espíritu, quería decir. 

 

PENNYBOY MENDIGO 

Tened cuidado de cómo se lo toma. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Y tú, Tom, qué tienes? 

 

TOMÁS 

El perpetuum mobile48 que ha encon-

trado una tabernera de St. Catherine’s 

de los Osos Danzantes49. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Cuál, el de su grifo? Tengo que ir a 

verlo, o mandar al viejo mendigo, a 

que haga ese descubrimiento. 

 

PENNYBOY MENDIGO 

Sí, en cerveza. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Ponedme todas estas noticias, bien en-

vueltas y selladas. 

 

REGIDOR 

La gente nos apremia, os ruego, señor, 

que os retiréis con vuestra gentil prin-

cesa. Hay una habitación  

 
48 Cornelius Dribble presentó un perpetuum mobile a Jacobo I. 
49 Taberna también citada en The Devil is an Ass. 
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Princesse. There’s a roome within, Sir, 

to retyre too.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

No, good Register, we’ll stand it out 

here, and obserue your Office;  

what Newes it issues.  

 

REGISTER 

’Tis the house of fame, Sir, where 

both the curious, and the negligent; 

the scrupulous, and carelesse; wilde, 

and stay’d; the idle, and laborious; all 

doe meet, to tast the Cornu copiæ of 

her rumors, which she, the mother of 

sport, pleaseth to scatter among the 

vulgar: Baites, Sir, for the people! And 

they will bite like fishes.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

Let’s see’t.  

 

 

DOPPER  

Ha’ you in your prophane Shop, any 

Newes o’the Saints at Amsterdam?  

 

 

REGISTER 

Yes, how much would you?  

 

DOPPER  

Six peny worth.  

 

 

ahí dentro a la que podéis ir. 

 

 

PENNYBOY JUNIOR 

No, mi buen regidor, permaneceremos 

aquí afuera, observando la oficina y 

las noticias que produce. 

 

REGIDOR 

Esta es la casa de la fama50, señor, 

donde tanto el curioso como el negli-

gente, el escrupuloso o el descuidado, 

el atrevido o el serio, el holgazán o el 

laborioso, se dan cita para beber del 

cuerno de la abundancia de los rumo-

res a quien, como madre de la fama, 

place derramar entre el vulgar. ¡Cebos, 

señor, para la gente,  

y todos pican como peces! 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Veámoslo. 

(Entra una muchedumbre de clientes) 

 

ANABAPTISTA [CLIENTE 1] 

¿Tenéis en vuestra tienda profana al-

guna noticia de los santos de Amster-

dam51? 

 

REGIDOR 

Sí, ¿cuántas querríais? 

 

ANABAPTISTA 

Seis peniques. 

 

 

 
50 En referencia al poema onírico inacabado de Geoffrey Chaucer.  
51 Amsterdam toleraba multitud de sectas protestantes, como ésta de los anabaptistas. 
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REGISTER 

Lay your mony down, read, Thomas.  

 

THOMAS  

The Saints do write, they expect a 

Prophet, shortly, the Prophet Baal, to 

be sent ouer to them, to calculate a 

time, and halfe a time, and the whole 

time, according to Naömetry.  

 

 

PENI-BOY IVNIOR 

What’s that?  

 

THOMAS  

The measuring o’the Temple: a Cabal 

found out but lately, and set out by 

Archie, or some such head, of whose 

long coat they haue heard, and being 

black, desire it.  

 

DOPPER 

Peace be with them!  

 

REGISTER 

So there had need, for they are still 

by the eares one with another.  

 

DOPPER  

It is their zeale.  

 

 

REGIDOR 

Dejad ahí vuestro dinero. Lee, Tomás. 

 

TOMÁS 

Los santos escriben que esperan a un 

profeta en breve, el profeta Baal52, que 

les será enviado, para calcular el 

tiempo, y la mitad del tiempo, y el 

tiempo completo, de acuerdo con la 

Naometría53. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Qué es eso? 

 

TOMÁS 

La medida del templo, una cábala  

encontrada hace poco y puesta en 

solfa por Archie, o alguno así, de cuyo 

largo abrigo han oído, y siendo negro, 

lo desean54. 

 

ANABAPTISTA 

¡La paz sea con ellos! 

 

REGIDOR 

Bien que la van a necesitar, porque es-

tán aún a la gresca el uno con el otro. 

 

ANABAPTISTA 

Es su celo.  

 

 

 
52 Juego de palabras entre el ídolo bíblico y John Ball, que puso dinero para el sostenimiento de la 

secta anabaptista. 
53 Tratado místico de numerología bíblica, publicado por el alemán Simon Studios, base de los ro-

sacruces. 
54 Una acotación de la primera edición, que no reproducimos en el texto por no estar hecha para 

la escena, indica que "Archie guardó luto entonces". Se refiere al luto que guardó el bufón de la 

corte Archie Armstrong por la muerte de su señor Jacobo I en 1625. 
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REGISTER 

Most likely.  

 

DOPPER  

Haue you no other of that species?  

 

 

REGISTER 

Yes, but dearer, it will cost you a shil-

ling.  

 

DOPPER  

Verily, there is a’nine-pence, I will 

shed no more.  

 

REGISTER 

Not; to the good o’the Saints?  

 

DOPPER  

I am not sure, that, man is good.  

 

 

REGISTER 

Read, from Constantinople,  

nine penny’orth.  

 

THOMAS  

They giue out here, the grand Signior 

is certainely turn’d Christian, and to 

cleare the controuersie ‘twixt the 

Pope and him, which is the Anti-

christ; he meanes to visit  

The Church at Amsterdam, this very 

Sommer, and quit all marks o’the 

beast.  

 

REGIDOR 

Más bien. 

 

ANABAPTISTA 

¿No tenéis ninguna otra noticia de esa 

especie? 

 

REGIDOR 

Sí, pero más cara, os costará un chelín. 

 

 

ANABAPTISTA 

En verdad, aquí tenéis nueve peni-

ques, no voy a gastar más. 

 

REGIDOR 

¿Ni siquiera por el bien de los santos? 

 

ANABAPTISTA 

No estoy segura de que el hombre sea 

bueno. 

 

REGIDOR 

Leer las de Constantinopla, nueve pe-

niques. 

 

TOMÁS 

Dicen por aquí que el gran turco55  

se ha cristianizado, y que para aclarar 

la controversia entre él y el Papa  

acerca de quién es el anticristo, ha de-

cidido visitar este mismo verano la 

iglesia de Amsterdam y despojarse de 

todas las marcas de la bestia. 

 

 

 
55 Mustafá II. 



El comercio de noticias (fragmentos)  |   75 
 

 

DOPPER  

Now ioyfull tydings. Who brought in 

this? Which Emissary?  

 

REGISTER  

Buz. Your countrey-man.  

 

DOPPER 

Now, blessed be the man, and his 

whole Family, with the Nation.  

 

REGISTER 

Yes, for Amboyna, and the Iustice 

there! This is a Doper, a she Anabap-

tist! Seale and deliuer her her newes, 

dispatch. 

 

 Ha’ you any newes from the Indies? 

any miracle done in Iapan, by the Ie-

suites? or in China?  

 

CLA[RKE].  

No, but we heare of a Colony of ookes 

to be set a shore o’ the coast of Amer-

ica, for the conuersion of the Cani-

balls, and making them good, eating 

Christians. Here comes the Colonell 

that vndertakes it.  

 

 

Who? captaine Lickfinger?  

 

 

 

ANABAPTISTA 

Buenas noticias, en verdad. ¿Quién las 

trajo? ¿Qué emisario? 

 

REGIDOR 

Buz, vuestro hombre del campo. 

 

ANABAPTISTA 

Bendito sea este hombre, y toda su fa-

milia y nación. 

 

REGIDOR 

¡Sí, por Amboyna y su justicia56!  ¡Ésta 

es una anabaptista! Envolvedle y se-

lladle sus noticias, despachadla. 

 

CLIENTE 2 

¿Tenéis algunas noticias de las Indias? 

¿Algún milagro practicado por los je-

suitas en Japón, o en China? 

 

NATHANIEL 

No, pero hemos oído que una colonia 

de cocineros se ha establecido en las 

costas de América para convertir a los 

caníbales y hacerlos buenos, pues que 

comen cristianos57. Aquí viene el coro-

nel que se ocupa de eso. 

 

CLIENTE 3 

¿Quién? ¿El capitán Chupadedo? 

(Entra CHUPADEDO) 

 

 
 

56 El castillo holandés de Amboyna en las Molucas, clave para el comercio de especias, donde las 

ejecuciones eran comunes. Diez ingleses fueron torturados y ejecutados en 1623, bajo el cargo 

de conspiración. 
57 Los casos de canibalismo en el Nuevo Mundo eran escasos. Un episodio lo refiere John Smith 

en 1609, y aún así, no era un canibalismo habitual ni ritual, sino provocado por la hambruna. 
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LIC[KFINGER].  

Newes, newes my boyes! I am to fur-

nish a great feast to day, and I would 

haue what newes the Office affords.  

 

 

CLA[RKE].  

We were venting some of you, of 

your new proiect. 

 

 

REGISTER 

Afore ‘twas paid for, you were some-

what too hasty.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

What Lickfinger! wilt thou conuert 

the Caniballs, With spit and pan 

Diuinity?  

 

LIC[KFINGER].  

Sir, for that I will not vrge, but for the 

fire and zeale to the true cause; thus I 

haue vndertaken: with two Lay-

brethren, to my selfe, no more, one o 

the broach, th’other o’the boyler, in 

one sixe months, and by plaine cook-

ery, no magick to’t, but old Iapnets 

physicke, the father of the European 

Arts, to make such sauces for the 

Sauages, and cookes their meats, with 

those inticing steemes, as it would 

make our Caniball-Christians, for-

beare the mutuall eating one an-

CHUPADEDO 

¡Noticias, noticias, muchachos! Voy a 

preparar hoy un gran festín, y quiero 

todas las noticias que la oficina pueda 

procurarme. 

 

NATHANIEL 

Estábamos vendiendo algunas vues-

tras, acerca de vuestro nuevo pro-

yecto. 

 

REGIDOR 

¡Antes de de pagarlas ¿No os disteis 

algo de prisa? 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Qué, Chupadedo, vais a convertir a 

los caníbales a los dioses Pan y 

Asado58? 

 

CHUPADEDO 

Señor, tampoco me corre prisa eso, 

pero sí el calor y el celo de la causa ver-

dadera, de eso sí me ocupo. Con dos 

hermanos legos a mi cargo, no más, 

uno a la espita y el otro a la caldera,  en 

seis meses, y mediante la sola cocina, 

sin magia, sino la física del viejo 

Japeto59, padre de las artes europeas,  

haré tales salsas para los salvajes y co-

cinaré sus carnes con tan atractivos 

vapores, que se abstendrán estos caní-

bales de cristianos nuestros de co-

merse el uno al otro, como acostum-

bran taimados los antropófagos, que 

 
58 La traducción exacta es "parrilla y sartén (pan)", aunque hemos preferido mantener esta otra 

traducción a fin de conservar también el juego de palabras. 
59 El fuego, que fue traído por Prometeo, hijo de Japeto. 
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other, which they doe doe, more cun-

ningly, then the wilde Anthropoph-

agi; that snatch onely strangers, like 

my old Patrons dogs, there.  

 

PENI-BOY IVNIOR  

O, my Vncles!  Is dinner ready, 

Lickfinger?  

 

LIC[KFINGER].  

When you please, Sir. I was bespeak-

ing but a parcell of newes, to strew 

out the long meale withall, but’t 

eemes you are furnish’d here already.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

O, not halfe!  

 

LIC[KFINGER].  

What Court-newes is there? any Proc-

lamations, or Edicts to come forth.  

 

THOMAS  

Yes, there is one. that the Kings Bar-

ber has got, for aid of our trade: 

whereof there is a manifest decay.  A 

Precept for the wearing of long haire,  

To runne to seed, to sow bald pates 

withall, and the preseruing fruitfull 

heads, and chins, to help a mistery, 

almost antiquated. Such as are bald 

and barren beyond hope, are to be 

separated, and set by for Vshers, to 

old Countesses.  

 

 

secuestran sólo extranjeros, como los 

dos perros de mi viejo patrón. 

 

 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Oh, los de mi tío! ¿Está listo el al-

muerzo, Chupadedo? 

 

CHUPADEDO 

Cuando gustéis, señor. Sólo estaba pi-

diendo un paquete de noticias para 

entremezclarlas con los platos60, pero 

parece que ya os habéis provisto. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Oh, ni la mitad! 

 

CHUPADEDO 

¿Qué noticias hay de la corte? ¿Alguna 

proclama o edicto al caer? 

 

TOMÁS 

Sí, hay una, que ha conseguido el bar-

bero del rey para ayudar a nuestro ne-

gocio, de la que se desprende hay un 

manifiesto. Un precepto acerca de lle-

var el pelo largo, con que se echan a 

perder y se siembran las cabezas cal-

vas, y cuidar las cabezas y las mejillas 

fructíferas, para ayudar a este oficio 

ya casi anticuado, pues, baldíos y esté-

riles más allá de toda esperanza, han 

 
60 Tanto para disponer el papel de las noticias como mantel, como para que se leyesen a la vez que 

se comía, en clara alusión al vicio de leer este tipo de papeles informativos a todas horas. 
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LIC[KFINGER].  

And Coachmen, to mount their boxes, 

reuerently, and driue, like Lapwings, 

with a shell vpo’ their heads. Thorow 

the streets. Ha’you no Newes o’the 

Stage? They’ll aske me abou new 

Playes, at dinner time. And I should 

be as dumbe as a fish.  

 

 

THOMAS  

O! yes. There is a Legacy left to the 

Kings Players, both for their various 

shifting of their Scene, and dext’rous 

change o’their persons to all shapes, 

and all disguises: by the right reu-

erend Archbishop of Spalato.  

 

 

 

LIC[KFINGER].  

He is dead, that plai’d him!  

 

de separarse y recomponerse para ma-

yordomos y viejas condesas61. 

 

CHUPADEDO62 

Y cocheros, para que monten en sus 

pescantes, reverentemente, y condu-

cir, como las avefrías, con una concha 

en la cabeza, a través de las calles63. 

¿No tenéis noticias de la escena? Van a 

preguntarme acerca de dos nuevas 

obras a la hora de cenar, y quedaría 

como un idiota. 

 

TOMÁS 

¡Oh, sí!  

 [Leyendo] 

Hay un legado que ha dejado a los 

King´s Players, tanto para sus conti-

nuos cambios de escena como para sus 

diestros cambios de personajes de todo 

tipo y disfraz, el reverendo arzobispo 

de Spalatro64. 

 

CHUPADEDO 

Ha muerto quien lo representaba65.  

 

 
61 Los pelos de que se despojaba a las cabezas y mejillas que los tenían, y con los que se hacían las 

pelucas que vestían las cabezas calvas de quienes podían pagárselas. 
62 No queda claro a quién corresponde este párrafo, si a Chupadedo o a Tomás, y si es por tanto 

una respuesta o la continuación de la noticia que éste estaba leyendo. Nosotros hemos optado, 

como parece se inclinan Hertford y Simpson, siguiendo la edición de 1640, por atribuir el parla-

mento a Chupadedo. 
63 La referencia a los cocheros se debe a que se les obligaba a conducir con la cabeza descubierta, 

por lo que optaban por llevar pelucas que les protegiesen del viento y el frío. De la avefría se 

decía que echaba a volar y abandonaba el nido, con una concha sobre su cabeza, nada más na-

cer. 
64 Antonio de Dominis, que se peleó con el Papa y propuso en Inglaterra, en 1616, la creación de 

una iglesia universal. 
65 El actor William Rowley, que representó a Spalatro en la obra de Middleton A game at chess 

(1624) murió en 1626. 
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THOMAS  

Then, h’has lost his share o’ the Leg-

acy.  

 

LIC[KFINGER].  

What newes of Gundomar?  

 

THOMAS  

A second Fistula, or an excoriation (at 

the least) for putting the poore Eng-

lish-play, was writ of him, to such a 

sordid vse, as (is said) he did, of 

cleansing his posterior’s.  

 

 

LIC[KFINGER].  

Iustice! Iustice!  

 

THOMAS  

Since when, he liues condemn’d to 

his share, at Bruxels. And there sits 

filing certaine politique hinges, to 

hang the States on, h’has heau’d off 

the hookes.  

 

LIC[KFINGER].  

What must you haue for these?  

TOMÁS 

Por lo tanto, ha perdido su parte del le-

gado. 

 

CHUPADEDO 

¿Qué noticias hay de Gondomar66? 

 

TOMÁS 

[Leyendo]  

Le ha salido una segunda fístula o, 

cuando menos, excoriación, por dar a 

la pobre obra inglesa que fue escrita 

sobre él67 un uso tan sórdido como, el 

que se dice, le dio, limpiarse el trasero. 

 

CHUPADEDO 

¡Justicia, justicia! 

 

TOMÁS 

Desde entonces vive en Bruselas con-

denado a permanecer en su silla. Y allí 

sigue maquinando intrigas políticas 

para acabar con los Estados Generales, 

ha echado los anzuelos. 

 

CHUPADEDO 

¿Qué pedís por ésta? 

 
66 Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, diplomático español que propició la paz y 

alianzas matrimoniales entre España e Inglaterra, a pesar del fuerte sentimiento antiespañol 

imperante entonces en las islas británicas. Permaneció como diplomático en Londres entre 1613 

y 1618 y entre 1620 y 1622. 
67 La ya citada obra de Thomas Middleton, A game at chess (Una partida de ajedrez, según la tra-

ducción de Ángel-Luis Pujante, publicada por la Universidad de Murcia en 1983), que se repre-

sentó durante nueve noches seguidas con gran éxito en el Globe en 1624, era rabiosamente an-

tiespañola, y, alegóricamente (se hablaba de la Casa Blanca y la Casa Negra, en alusión a las co-

ronas de España e Inglaterra), trataba del intento de matrimonio que Gondomar intentó llevar 

a cabo en 1623 para acercar ambas naciones. Gondomar, que era ridiculizado en la obra, y el 

propio rey de Inglaterra, Jacobo I, se sintieron ofendidos y la compañía entera acabó denunciada 

ante el Consejo Privado de su majestad británica. Ben Jonson no tenía en gran aprecio a Midd-

leton. 
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PENI-BOY IVNIOR 

Thou shalt pay nothing, but reckon 

‘hem in i’the bill. There’s twenty 

pieces, (Hee giues 20. pieces, to the Of-

fice).Her Grace bestowes vpon the Of-

fice, Thom, write thou that downe for 

Newes.  

 

REGISTER 

We may well do’t, we haue not may 

such.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

There’s twenty more, If you say so; 

my Princesse is a Princesse! (Doubles 

it). And put that too, vnder the Office 

Seale. 
 

[…] 

PENNYBOY JUNIOR 

No vas a pagar nada, que lo carguen en 

la cuenta. Aquí tienes veinte piezas 

que su gracia otorga a la oficina, Tom.  

[Le da veinte piezas] 

Firma ahí abajo, a cambio de noticias. 

 

 

REGIDOR 

Bien lo haríamos, pero no tenemos 

tantas. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Aquí hay veinte más, si decís eso, que 

mi princesa es una princesa! Poned eso 

también bajo el sello del comercio. 

 

[…] 

 

 

BROKER  

 

Doe not belieue him! gentle Master 

Picklocke, they vnderstood you not: 

the Gentlewomen, they thought you 

would ha’ my Lady soiourne, with 

you, and you desire but now and 

then, a visit?  

 

PICKLOCK  

Yes, if she pleas’d, Sir, it would much 

aduance vnto the Office, her continu-

all residence! (I speake but as a mem-

ber) . 

 

BROKER  

’Tis inough. I apprehend you. And it 

shall goe hard, but I’ll so worke, as 

AGENTE 

[A las damas] 

¡No le creáis! Gentil maese Ganzúa, no 

os han comprendido. Las damas pen-

saban que queríais que mi señora per-

maneciese aquí, con vosotros, mien-

tras que lo que vos queríais era una vi-

sita. 

 

GANZÚA 

Sí, si le place, señor, sería un gran ade-

lanto para la oficina su residencia con-

tinua. Hablo sólo como uno de los 

miembros. 

 

AGENTE 

Es suficiente, lo entiendo.  

[Aparte a GANZÚA] 
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some body shall worke her!  

 

 

PICKLOCK  

 

‘pray you change with our Master, 

but a word about it.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Well, Lickfinger, see that our meat be 

ready, thou hast Newes inough.  

 

 

LICKFINGER  

Something of Bethlem Gabor, and 

then I’m gone.  

 

THOMAS  

 

We heare he has deuis’d a Drumme, 

to fill all Christendome with the 

sound: but that he cannot drawe his 

forces neere it, to march yet, for the 

violence of the noise. And therefore 

he is faine by a designe, to carry ‘hem 

in the ayre, and at some distance, till 

he be married, then they shall ap-

peare.  

 

LIC[KFINGER].  

Or neuer; well, God b’wi’you (stay, 

who’s here?)  

  

 

 

CLA[RKE].  

 

Va a ser difícil, pero lo intentaré, siem-

pre que alguien lo intente con ella. 

 

GANZÚA 

[Aparte a AGENTE] 

Os ruego que no digáis ni una palabra 

a nuestro amo. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

Bien, Chupadedo, mira a ver si nues-

tra carne está lista, tienes ya noticias 

suficientes. 

 

CHUPADEDO 

Algo de Bethlem Gabor68, y me voy. 

 

 

TOMÁS 

 [Leyendo] 

Hemos oído que ha inventado un tam-

bor que pueda oír toda la cristiandad,  

pero que no puede poner sus fuerzas 

marchando cerca de él por la violencia 

del ruido.  Y que después le ha compla-

cido un invento para llevarlos por el 

aire y a alguna distancia  

hasta que se case, y entonces aparece-

rán. 

 

CHUPADEDO 

O nunca. Bien, con Dios.  

[Hace ademán de marcharse, cuando 

entran dos CLIENTES] 

Un momento, ¿quién está aquí?  

 

NATHANIEL 

 [Leyendo] 

 
68 Gabriel, o Gabor, Bethlen, príncipe de Transilvania. 



82   |   Ben Jonson   

 

 

H’has taken a gray habit, and is 

turn’d the Churches Millar, grinds the 

catholique grist with euery wind: 

and Tilly takes the toll.  

 

CVS[TOMER]. 4.  

Ha’ you any newes o’the Pageants to 

send downe?  Into the seuerall Coun-

ties. All the countrey expected from 

the city most braue speeches, now, at 

the Coronation.  

 

 

LIC[KFINGER].  

It expected more then it vnderstood: 

for, they stand mute, poore innocent 

dumb things; they are but wood. As is 

the bench and blocks, they were 

wrought on, yet if May-day come, 

and the Sunne shine, perhaps, they’ll 

sing like Memnons Statue, and be vo-

call.  

 

CVS[TOMER]. 5.  

Ha’you any Forest-newes?  

 

THOMAS  

None very wild, Sir, some tame there 

is, out o’the Forrest of fooles, a new 

Parke is a making there, to seuer 

Cuckolds of Antler, from the Rascalls. 

Such, whose wiues are dead, and 

Ha tomado un hábito gris, y ha con-

vertido las iglesias en molinos que 

muelen el grano católico con cada 

viento, y Tilly maneja las tolvas. 

 

CLIENTE 4 

¿Tenéis alguna noticia de las repre-

sentaciones para enviar abajo, a va-

rios condados? Todo el país esperaba 

que se enviasen magníficos discursos 

desde la ciudad, ahora, con motivo de 

la coronación69. 

 

CHUPADEDO 

Esperaba más de lo que entendía. Por-

que permanecen mudos, pobres cosas 

estúpidas e inocentes. No son más que 

madera, como el banco y los bloques 

de que fueron trabajados, aunque si 

viene el primero de mayo, y brilla el 

sol70, quizás canten como la estatua de 

Memnón71, y hablen. 

 

CLIENTE 5 

¿Tenéis alguna noticia forestal? 

 

TOMÁS 

Ninguna muy salvaje, señor, alguna 

doma sí hay, fuera del bosque de los 

locos se va a hacer un parque, para se-

parar cornudos de mendigos. Los cua-

les, desde que sus esposas han muerto, 

 
69 Del rey Carlos I, el 2 de febrero de 1626. 
70 La llegada de la estación estival se celebra aún hoy en numerosos puntos de Inglaterra el pri-

mero de mayo (May Day) con cantos al amanecer y las típicas Morris Dances. 
71 Se decía que la estatua de Amenhotep, en Karnak, cantaba. La música la provocaba una grieta 

producida en la parte superior de la estatua por un terremoto.  
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haue since cast their heads, sShall re-

maine Cuckolds-pollard.  

 

LIC[KFINGER].  

 I’ll ha’ that newes.  

 

CVS[TOMER]. 1.  

And I.  

 

2.  

And I.  

 

3.  

And I.  

 

4.  

And I.  

 

5.  

And I.  

 

CYMBAL 

Sir, I desire to be excus’d; and, Mad-

ame:  

(Peny-boy would inuite the Master of 

the Office) 

I cannot leaue my Office, the first 

day. My Cousin Fitton here, shall 

wait vpon you. And Emissary Pick-

locke.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

And Thom Clericus?  

 

CYMBAL 

I cannot spare him yet, but he shall 

follow you, when they haue ordered 

the Rolls. Shut vp th’Office, when you 

han afeitado sus cabezas, y seguirán 

desmochados. 

 

CHUPADEDO 

Me llevo esa noticia. 

 

CLIENTE 1 

Y yo. 

 

CLIENTE 2 

Y yo. 

 

CLIENTE 3 

Y yo. 

 

CLIENTE 4 

Y yo. 

 

CLIENTE 5 

Y yo. 

 

CRÓTALO 

Señor, señora, deseo me excuséis.  

(PENNYBOY JUNIOR invita a cenar a CRÓ-

TALO) 

No puedo dejar mi oficina el primer 

día.  Mi primo Trolero aquí presente  

y el emisario Ganzúa os atenderán. 

 

 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Y Tom Clericus? 

 

CRÓTALO 

Aún no puedo prescindir de él, pero os 

seguirá cuando hayan ordenado los 
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ha’ done, till two a clocke.  

 

 

 

 

 

 

SCENE. III.  

SHVNFIELD. ALMANACK. MADRIGAL. 

CLERKES. 

 

 

 

 

BY your leaue, Clerkes, where shall 

we dine to day? doe you know?  

 

 

 

The Ieerers.  

 

ALM[ANACK].  

Where’s my fellow Fitton?  

 

THOMAS  

New gone forth.  

 

SHV[NFIELD].  

Cannot your Office tell vs, what 

braue fellowes doe eat together to 

day, in towne, and where?  

 

THOMAS  

Yes, there’s a Gentleman, the braue 

heire, yong Peny-boy. Dines in 

Apollo.  

 

 

rollos. Cerrad la oficina, cuando lo ha-

yáis hecho, hasta las dos. 

[Salen todos menos TOMÁS y NATHA-

NIEL] 

 

 

 

ACTO III, ESCENA III 

EVADECAMPO, ALMANAQUE, MADRIGAL, 

OFICIALES. 

[Entran EVADECAMPO, ALMANAQUE y 

MADRIGAL] 

 

[EVADECAMPO] 

Con vuestro permiso, oficiales, ¿dónde 

vamos a almorzar hoy, lo sabéis? 

 

TOMÁS 

 [A NATHANIEL] 

¡Los graciosos! 

 

ALMANAQUE 

¿Dónde está mi amigo Trolero? 

 

TOMÁS 

Acaba de irse. 

 

EVADECAMPO 

¿No podría decirnos vuestra oficina 

qué amigos comen hoy en la ciudad, y 

dónde? 

 

TOMÁS 

Sí, un caballero, el dilecto heredero, el 

joven Pennyboy almuerza en el 

Apolo. 
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MAD[RIGAL].  

Come, let’s thither then, I ha ‘supt in 

Apollo!  

 

ALM[ANACK].  

With the Muses?  

 

MAD[RIGAL].  

No, but with two Gentlewomen, 

call’d, the Graces.  

 

ALM[ANACK].  

They’ were euer three in Poetry.  

 

MAD[RIGAL].  

This was truth, Sir.  

 

THOMAS  

Sir, Master Fitton’s there too!  

 

 

SHV[NFIELD].  

All the better!  

 

ALM[ANACK].  

We may haue a ieere, perhaps.  

 

SHV[NFIELD].  

Yes, you’ll drink, Doctor. (If there be 

any good meat) as much good wine 

now, as would lay vp a Dutch Am-

bassador.  

 

THOMAS  

If he dine there, he’s sure to haue 

good meat, for, Lickfinger prouides 

the dinner.  

 

MADRIGAL 

¡Bien, vayamos entonces,  

he cenado en Apolo! 

 

ALMANAQUE 

¿Con las musas? 

 

MADRIGAL 

No, con dos damas, las llamadas Gra-

cias. 

 

ALMANAQUE 

Siempre han sido tres en poesía. 

 

MADRIGAL 

Cierto, señor, así era. 

 

TOMÁS 

¡Señor, maese Trolero está allí tam-

bién! 

 

EVADECAMPO 

¡Tanto mejor! 

 

ALMANAQUE 

Puede que incluso nos riamos. 

 

EVADECAMPO 

Sí, doctor, vos beberéis  (si es que hay 

buena carne) tanto vino como pudiera 

trasegar un embajador  holandés. 

 

 

TOMÁS 

Si almuerza allí, puede estar seguro de 

que habrá buena carne, porque Chu-

padedo prepara el almuerzo. 
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ALM[ANACK].  

Who? The glory o’the Kitchin? that 

holds Cookery, a trade from Adam? 

quotes his broths, and sallads? And 

sweares he’s not dead yet, but trans-

lated in some immortall crust, the 

past of Almonds?  

 

MAD[RIGAL].  

The same. He holds no man can be a 

Poet, that is not a good Cooke, to 

know the palats, and seuerall tastes 

o’the time. He drawes all Arts out of 

the Kitchin, but the Art of Poetry, 

which he concludes the same with 

Cookery.  

 

SHV[NFIELD].  

Tut, he maintaines more heresies 

then that. He’ll draw the Magiste-

rium from a minc’d-pye, and preferre 

Iellies, to your Iulips, Doctor.  

 

ALM[ANACK].  

I was at an Olla Podrida of his making,  

was a braue piece of cookery! at a fu-

nerall! But opening the pot-lid, he 

made vs laugh, who had wept all day! 

and sent vs such a tickling into out 

nostrills, as the funerall feast had bin 

a wedding-dinner.  

 

SHV[NFIELD].  

Gi’him allowance, and that but mod-

erate, he will make a Syren sing i’the 

Kettle, send in an Arion, in a braue 

ALMANAQUE 

¿Quién? ¿La gloria de la cocina, que 

continúa con la tradición de Adán, 

que cita sus caldos y ensaladas, y jura  

que no ha muerto aún, sino que se ha 

transformado en una inmortal cor-

teza, pasta de almendras? 

 

MADRIGAL 

El mismo. Sostiene que ningún hom-

bre puede ser poeta si no es un buen 

cocinero que conozca los paladares y 

gustos de su tiempo, y expulsa a todas 

las artes fuera de la cocina, salvo el 

arte de la poesía que, concluye, es lo 

mismo que la cocina. 

 

EVADECAMPO 

Vaya, y aún sostiene más herejías que 

eso. Encuentra la piedra filosofal en 

un pastel de picadillo, y prefiere sus ja-

leas a vuestros jarabes, doctor. 

 

ALMANAQUE 

Estuve en una olla podrida72 que hizo,  

¡eso es cocinar! Fue en un funeral, pero 

según abrió la tapa de la olla nos hizo 

reir tanto como habíamos llorado 

aquel día, fue como si nos hiciera cos-

quillas en la nariz y el funeral fuese  

un banquete de bodas. 

 

EVADECAMPO 

Si le dais la ocasión, aunque sea mode-

rada, hará a una sirena cantar en la ca-

zuela,  enviará un Arión73en un buen 

 
72 En castellano en el original. 
73 Personaje mitológico griego a quienes unos marinos arrojaron por la borda y un delfín rescató. 
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broth, and of a watry greene, iust the 

Sea-colour, mounted on the backe of 

a growne Cunger, but, in such pos-

ture, as all the world would take him 

for a Dolphin.  

 

MAD[RIGAL].  

Hee’s a rare fellow, without question! 

but He holds some Paradoxes.  

 

ALM[ANACK].  

I, and Pseudodoxes. Mary, for most, 

he’s Orthodox i’the Kitchin.  

 

MAD[RIGAL].  

And knowes the Clergies tast!  

 

ALM[ANACK].  

I, and the Layties!  

 

SHV[NFIELD].  

You thinke not o’ your time, we’ll 

come too late, if we go not presently.  

 

MAD[RIGAL].  

Away then.  

 

SHV[NFIELD].  

 

Sirs, you must get o’this newes, to 

store your Office, who dines and sups 

i’ the towne? where, and with whom?  

‘Twill be beneficiall: when you are 

stor’d; and as we like our fare, we 

shall reward you.  

caldo de verduras, del color de la mar, 

montada a lomos de un hermoso con-

grio, pero en tal posturaque todo el 

mundo lo tomaría por un delfín. 

 

 

MADRIGAL 

¡Un tipo extraordinario, sin duda!  

Pero con algunas paradojas. 

 

ALMANAQUE 

Y pseudodoxas74. Por lo demás, es orto-

doxo en la cocina. 

 

MADRIGAL 

¡Y conoce el gusto de los curas!. 

 

ALMANAQUE 

Sí, y el de los letrados. 

 

EVADECAMPO 

No os dais cuenta de la hora, llegare-

mos tarde si no nos damos prisa. 

 

MADRIGAL 

En marcha entonces. 

 

EVADECAMPO 

 [A los OFICIALES] 

Señores, deberíais conseguir esta noti-

cia con que nutrir vuestra oficina, 

“¿Quién almuerza y cena en la ciudad, 

dónde y con quién?”. Eso estaría bien, 

una vez la tengáis, si nos gusta el pre-

cio, os recompensaríamos. 

 
74 Falsas opiniones. El neologismo de Jonson parte de la misma raíz griega, doxas, "opinión", que 

paradojas. El juego de palabras continúa con "ortodoxo", que una vez más tiene la misma raíz 

griega. 
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CLA[RKE].  

A hungry trade, ‘twill be.  

 

THOMAS  

Much like D. Humphries, but, now 

and then, as th’holesome prouerb 

saies, ‘twill obsonare famem ambu-

lando.  

 

CLA[RKE].  

Shut vp the Office: gentle brother 

Thomas.  

 

THOMAS  

Brother, Nathaniel, I ha’ the wine for 

you. I hope to see vs, one day, Emis-

saries.  

 

CLA[RKE].  

Why not? S’lid, I despaire not to be 

Master! 

NATHANIEL 

Hambriento negocio sería. 

 

TOMÁS 

Hacer lo de Duke Humphrey, que, 

ahora y antes, como dice el proverbio,  

es obsonare famem ambulando75. 

 

 

NATHANIEL 

Cerrad la oficina, gentil hermano To-

más. 

 

TOMÁS 

Hermano Nathaniel, os invito a un 

trago de vino. Espero veros algún día, 

emisarios. 

 

NATHANIEL  

¿Por qué no? ¡Ay, qué desgracia no ser 

amo! 

[Salen] 

 

 

  

 
75 "Cenar como Duke Humphrey" quería decir quedarse sin cenar, porque los galanes pasaban la 

hora de cenar  en el Duke Humphrey’s Walk, en St. Paul’s, paseando para engañar el hambre. 
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SCENE. IV.  

   PENI-BOY. SE[NIOR]. BROKER. CYMBAL. 

 

 

 

How now?  

(He is started with Broker’s comming 

back) 

I thinke I was borne vnder Hercules 

starre!  Nothing but trouble and tu-

mult to oppresse me? Why come you 

backe? where is your charge?  

 

BRO[KER].  

I ha’ brought a Gentleman to speake 

with you 

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

To speake with me? You know ‘tis 

death for me to speake with any 

man.  What is he? set me a chaire.  

 

 

BRO[KER].  

He’s the Master of the great Office.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

What?  

 

BRO[KER].  

The Staple of Newes, a mighty thing, 

they talke Six thousand a yeere.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

Well bring your sixe in. Where ha’ 

you left Pecunia?  

 

 

ACTO III, ESCENA IV 

PENNYBOY SENIOR, AGENTE, CRÓTALO 

[En casa de PENNYBOY SENIOR] 

 

PENNYBOY SENIOR 

¿Cómo así?  

(Se sorprende de la vuelta de AGENTE) 

¡Pensaba que había nacido bajo el 

signo de Hércules76, nada sino proble-

mas y tumultos que me opriman! ¿Por 

qué volvéis? ¿Dónde está vuestro 

cargo77? 

 

AGENTE 

Os he traído un caballero para hablar 

con vos. 

 

PENNYBOY SENIOR 

¿Para hablar conmigo? Ya sabéis que 

me mata hablar con cualquiera.  

¿Quién es? Traedme una silla.  

[AGENTE le trae una silla] 

 

AGENTE 

Es el amo de la gran oficina. 

 

PENNYBOY SENIOR 

¿Qué? 

 

AGENTE 

El comercio de noticias, una cosa pode-

rosa, expiden seis mil al año. 

 

PENNYBOY SENIOR 

[Se sienta] 

Bien, haced entrar a vuestro seis. 

¿Dónde habéis dejado a Pecunia? 
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BRO[KER].  

Sir, in Apollo, they are scarce set.  

 

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

Bring sixe. 

 

 

BRO[KER].  

Here is the Gentleman.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

He must pardon me, I cannot rise, a 

diseas’d man.  

 

CYMBAL 

By no meanes, Sir, respect your 

health, and ease.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

It is no pride in me! But paine, paine; 

what’s your errand, Sir, to me?  

       (Hee sends Broker backe). 

Broker, returne to your charge, be 

Argus-eyed, awake, to the affaire you 

haue in hand, serue in Apollo, but 

take heed of Bacchus. Goe on, Sir.  

 

 

 

 

CYMBAL 

I am come to speake with you.  

 

 

AGENTE 

Señor, en Apolo, se acaban de aposen-

tar. 

 

PENNYBOY SENIOR 

Traed a seis. 

[AGENTE sale y regresa con CRÓTALO] 

 

AGENTE 

Aquí está el caballero. 

 

PENNYBOY SENIOR 

Debe perdonarme, pero no me puedo 

levantar, soy un hombre enfermo. 

 

CRÓTALO 

En modo alguno, señor, respetad vues-

tra salud y no os molestéis. 

 

PENNYBOY SENIOR 

Carezco de orgullo, pero no de dolor. 

¿Cuál es vuestro recado, señor, para 

mí?  

    (Envía de vuelta a AGENTE) 

Agente, volved a vuestro cargo, tened 

tantos ojos como Argos, espabilad, 

atended el asunto que tenéis entre 

manos, servid en Apolo, pero prestad 

atención a Baco. Id, señor. 

 [Sale AGENTE] 

 

CRÓTALO 

He venido a hablar con vos. 

 

 

 
76 Según Ptolomeo, la conjunción de la estrella de Hércules, en Géminis, con Marte provocaba di-

visiones intestinas, insurrecciones y violencia (PARR, op. cit., pág. 182). 
77 Pecunia. 
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P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

‘Tis paine for me to speake, a very 

death, but I will heare you!  

 

CYMBAL 

Sir, you haue a Lady, that soiournes 

with you.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

Ha? I am somewhat short  

      (He pretends infirmity). 

In my sense too… 

 

CYMBAL 

Pecunia.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

O’ that side, very imperfect, on… 

 

CYMBAL 

 Whom I would draw oftner to a 

poore Office, I am Master of---  

 

 

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

My hearing is very dead, you must 

speake quicker.  

 

CYMBAL 

Or, if it please you, Sir, to let her 

soiourne in part withw me; I haue a 

moyety we will diuide, halfe of the 

profits.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

Ha? I heare you better now, how 

PENNYBOY SENIOR 

Me causa un dolor mortal hablar, pero 

os escucho. 

 

CRÓTALO 

Señor, vos tenéis una dama que vive 

con vos… 

 

PENNYBOY SENIOR 

 (Se hace el sordo) 

¿Eh? Soy también un poco duro  

de oído… 

 

CRÓTALO 

…Pecunia…   

 

PENNYBOY SENIOR 

… de este lado  oigo muy poco… 

 

CRÓTALO 

[Cambiándose de lado] 

…que me gustaría viniese más a me-

nudo a mi pobre oficina, soy el amo 

de… 

 

PENNYBOY SENIOR 

… apenas oigo, ¿podríais hablar más 

alto? 

 

CRÓTALO 

… o, si os place, señor, permitidle que 

viva en parte conmigo. Tengo una mi-

tad que podríamos compartir, a me-

dias en los beneficios. 

 

PENNYBOY SENIOR 

¿Eh? Ahora os oigo mejor, ¿de dónde 

provienen? ¿Es un negocio seguro, o 
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come they in? Is it a certaine busi-

nesse, or a casuall? For I am loth to 

seeke out doubtfull courses, runne 

any hazardous paths, I loue streight 

waies, a iust, and vpright man! now 

all trade totters. The trade of money, 

is fall’n, two i’the hundred. That was 

a certaine trade, while th’age was 

thrifty, and men good husbands, 

look’d vnto their stockes, had their 

mindes bounded; now the publike 

Riot prostitutes all, scatters away in 

coaches, in foot-mens coates, and 

waiting womens gownes, they must 

haue veluet hanches (with a pox)  

   (Hee talkes vehemently and aloud.) 

Now taken vp, and yet not pay the 

vse; bate of the vse? I am mad with 

this times manners.  

 

CYMBAL 

You said e’en now, it was death for 

you to speake.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

I, but an anger, a iust anger, (as this is)  

Puts life in man. Who can endure to 

see the fury of mens gullets, and their 

groines?  

   (It mou’d more and more). 

What fires, what cookes, what 

kitckins might be spar’d? What 

Stewes, Ponds, Parks, Coupes, Gar-

ners, Magazines? What veluets, tis-

sues, scarfes, embroyderies? And 

laces they might lacke? They couet 

things… Superfluous still; when it 

were much more honour they could 

aventurado? Porque soy contrario a 

lanzarme a apuestas dudosas, a reco-

rrer senderos arriesgados, me gustan  

los caminos rectos, soy un hombre so-

brio y justo. Ahora todos los negocios 

se tambalean. El del dinero ha caído el 

dos por ciento. Ése era un negocio se-

guro mientras los tiempos eran fruga-

les y los hombres buenos esposos con 

las mentes ocupadas en cuidar de sus 

ahorros. Ahora la gente todo lo prosti-

tuye, derrocha en carrozas, uniformes 

de lacayos, vestidos de cortesanas,  sa-

yas de terciopelo, ¡pesia tal!  

(Habla vehementemente y alto) 

¡Ahora se presta y no se paga interés! 

¡Se reduce el interés! Estoy furioso con 

los modales de estos tiempos. 

 

 

CRÓTALO 

¿No decíais que hablar os mataba? 

 

 

PENNYBOY SENIOR 

Ay, pero la ira, una ira justa como es 

ésta, da vida a un hombre. ¿A quién 

puede molestar ver la furia en las gar-

gantas y las ingles de los hombres? 

 (Se mueve cada vez más) 

¿Qué fuegos, qué cocineros, qué coci-

nas han de tener? ¿Qué piscinas, es-

tanques, parques, copas, graneros, al-

macenes? ¿Qué terciopelos, sedas, pa-

ñuelos, bordados y lazos les faltan? 

Codician cosas bien superfluas, 

cuando sería mucho más honorable  
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want necessary! What need hath Na-

ture of siluer dishes? or gold cham-

ber-pots? Of perfum’d napkins? or a 

numerous family, to see her eate? 

Poore, and wise she, requires meate 

onely; Hunger is not ambitious: Say, 

that you were the Emperour of pleas-

ures, the great Dictator of fashions, 

for all Europe, and had the pompe of 

all the Courts, and Kingdomes, laid 

forth vnto the shew? to make your 

selfe gaz’d, and admir’d at? You must 

goe to bed, and take your naturall 

test: then, all this vanisheth. Your 

brauery was but showen; ‘twas not 

possest: while it did boast it selfe, it 

was then perishing.  

 

CYMBAL 

This man has healthfull lungs.  

 

 

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

All that excesse appear’d as little 

yours, as the Spectators. It scarce fills 

vp the expectation of a few houres, 

that entertaines mens liues.  

 

 

CYMBAL 

He has the monopoly of sole-speak-

ing.  

    (He is angry). 

Why, good Sir? you talke all.  

 

 

 

pretender lo necesario. ¿Qué necesi-

dad tiene la naturaleza de cuberterías 

de plata, joyeros de oro o perfumados 

pañuelos, o de una familia numerosa  

a la que ver comer? Ella, pobre y sabia, 

precisa sólo carne. El hambre no es 

ambiciosa. Decidme que vos érais el 

emperador de los placeres, quien dic-

taba las modas de toda Europa y la 

pompa en toda corte y reino y las mos-

traba a la vista para haceros contem-

plar y admirar. Idos a acostar y tras un 

sueño reparador todo esto se desvane-

cerá. Todo el lujo será ilusión que 

nunca se poseyó: mientras se jactaba 

de sí misma, iba pereciendo. 

 

 

CRÓTALO 

 [Aparte] 

Este hombre tiene unos saludables 

pulmones. 

 

PENNYBOY SENIOR 

Todo ese exceso parecía tan poco 

vuestro como del espectador, apenas 

mantiene la atención durante unas 

pocas horas pero entretiene la vida de 

los hombres. 

 

CRÓTALO 

[Aparte] 

Tiene el monopolio del soliloquio.  

     [Dirigiéndose a PENNYBOY SENIOR] 

¿Por qué, buen señor? Vos lo decís 

todo. 
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P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

Why should I not? Is it not vnder 

mine owne roofe? my feeling?  

 

 

CYMBAL 

But I came hete to talk with you.  

 

P[ENI-BOY]. S[ENIOR].  

 Why, an’ I will not talke with you, 

Sir? you are answer’d, who sent for 

you?  

    (Bids him get out of his house), 

 

CYMBAL 

Nobody sent for me… 

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

But you came, why then goe, as you 

came, heres no man holds you, there,  

there lies your way, you see the 

doore.  

 

 

CYMBAL 

This’s strange!  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

‘Tis my ciuility, when I doe not rellish 

the party, or his businesse. Pray you 

be gone, Sir. I’ll ha’ no venter in your 

Ship, the Office your Barke of Six, if 

‘twere sixteene, good, Sir.  

 

 

 

PENNYBOY SENIOR 

(Enojado) 

¿Por qué no había de hacerlo? ¿No es-

toy bajo mi propio tejado, mi techo? 

 

CRÓTALO 

Pero yo había venido a hablaros. 

 

PENNYBOY SENIOR 

¿Por qué iba a hablar con vos? Ya os 

respondo, ¿quién os envió? 

 

 

 

CRÓTALO 

Nadie me envió. 

 

PENNYBOY SENIOR 

(Le conmina a salir de su casa) 

Pero vinisteis. ¿Por qué no os vais en-

tonces como vinisteis? Nadie os re-

tiene aquí. Allí, allí está vuestro ca-

mino, donde veis la puerta. 

 

CRÓTALO 

¡Esto es inaudito! 

 

PENNYBOY SENIOR 

Esta es mi urbanidad cuando no me 

gusta la parte o el negocio. Os ruego os 

marchéis, señor. No invertiré en vues-

tra tienda, la oficina, vuestro barco de 

seis78, ni aunque fuesen dieciséis, mi 

buen señor. 

 

 

 
78 Pennyboy Senior compara el comercio de noticias con los barcos de la época, que, a cambio de 

invertir suculentamente en el viaje al nuevo mundo, prometían volver ricos. 
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CYMBAL 

You are a rogue.  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

 I thinke I am Sir, truly.  

   (Cymbal railes at him). 

 

CYMBAL 

A Rascall, and a money-bawd.  

 

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

My surnames:  

 

CYMBAL 

A wretched Rascall!  

 

P[ENI-BOY]. S[ENIOR].  

You will ouerflow… 

  (He ieeres him.) 

And spill all.  

 

CYMBAL 

 Caterpiller, moath, horse-leach, and 

dung-worme…  

 

P[ENI-BOY] SE[NIOR].  

Still you lose your labor. I am a bro-

ken vessell, all runnes out: a shrunke 

old Dryfat. Fare you well, good Sixe.  
 

 

 

 

CRÓTALO 

Sois un roñoso. 

 

PENNYBOY SENIOR 

En verdad, eso creo. 

 

 

CRÓTALO 

     (CRÓTALO se abalanza sobre él) 

Un miserable, un usurero. 

 

PENNYBOY SENIOR 

Mis nombres propios. 

 

CRÓTALO 

¡Un desdichado miserable! 

 

PENNYBOY SENIOR 

    (Se mofa de él) 

Os vais a rebosar y arramblar con 

todo. 

 

CRÓTALO 

Oruga, polilla, sanguijuela, gusano del 

estiércol. 

 

PENNYBOY SENIOR 

Seguís perdiendo el tiempo. Soy un 

barco encallado que hace aguas, un 

viejo barril naúfrago. Adiós, buen seis. 

 [Salen por puertas diferentes] 
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THE THIRD INTERMEANE  

AFTER THE THIRD ACT. 

 

CENSVRE.  

A notable tough Rascall! this old 

Peny-boy! right City-bred!  

 

 

MIRTH.  

In Siluer-streete, the Region of 

money, a goodseat for a Vsurer.  

 

TATLE.  

He has rich ingredients in him, I war-

rant you, if they were extracted, a 

true receit to make an Alderman, an’ 

he were well wrought vpon, accord-

ing to Art.  

 

EXP[ECTATION].  

I would faine see an Alderman in 

chimia! that is a treatise of Alderman-

ity truely written.  

 

CENS[VRE].  

To shew how much it differs from 

Vrbanity.  

 

MIRTH.  

I, or humanity. Either would appeare 

in this Peny boy, an’ hee were rightly 

distill’d. But how like you the newes? 

you are gone from that. 

  

 

 

 

 

EL TERCER INTERMEDIO  

DESPUÉS DEL TERCER ACTO 

 

CENSURA 

¡Vaya un miserable agarrado, este 

viejo Pennyboy, de la raza de la ciu-

dad! 

 

ALEGRÍA 

De Silver Street, la región del dinero, 

un buen sitio para un usurero. 

 

CHISMORREO 

Hay en él buenos ingredientes, os lo 

aseguro, que, si se concentran, son una 

receta infalible para hacer un concejal 

siempre que se le forje con arreglo al 

arte79. 

 

EXPECTACIÓN 

¡Ya me gustaría ver un concejal alquí-

mico! Esto es, un tratado de concejali-

dad bien escrito. 

 

CENSURA 

Que demuestre lo diferente que es de 

la urbanidad. 

 

ALEGRÍA 

Ay, o de la humanidad. Ambas po-

drían haber aparecido en este 

Pennyboy, si hubiese sido destilado 

apropiadamente. Pero, ¿qué os pare-

cen las noticias? Os habéis desviado de 

eso. 
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CENS[VRE].  

O, they are monstrous! scuruy! and 

stale! and too exotick! ill cook’d! and ill 

dish’d!  

 

 

EXP[ECTATION].  

They were as good, yet, as butter 

could make them!  

 

TAT[LE].  

In a word, they were beastly but-

tered! he shall neuer come o’ my 

bread more, nor my in mouth, if I can 

helpe it. I haue had better newes 

from the bake-house, by ten thou-

sand parts, in a morning: or the con-

duicts in Westminster! all the newes 

of Tutle-street, and both the Alm’ries! 

the two Sanctuaries long, and round 

Wool-staple! with Kings-street, and 

Chanon-row to boot! 

CENSURA 

¡Oh, son monstruosas! ¡Despreciables! 

¡Y rancias! ¡Y demasiado exóticas! ¡Ma-

lamente cocinadas! ¡Malamente servi-

das! 

 

EXPECTACIÓN 

¡Todo lo buenas que puede hacerlas la 

mantequilla! 

 

CHISMORREO 

¡En una palabra, bastamente refritas! 

Jamás volverá a mi pan, ni a mi boca, 

si puedo evitarlo. He obtenido mejores 

noticias de la panadería80, diez mil ve-

ces más, en una mañana, o de los desa-

gües de Westminster: todas las noti-

cias de Tuttle Street, y de los dos refu-

gios, los dos santuarios, arriba y abajo 

del almacén de lanas, de King Street y 

Canon-row81. 

 

 

 
79 Jonson critica a los funcionarios municipales que poco antes le conminaron a cumplir con su 

obligación y escribir alguna crónica o renunciar a sus remuneraciones como cronista de la ciu-

dad de Londres. 
80 Sitio habitual de chismorreo 
81 Lugares de Westminster, donde Ben Jonson nació y residió buena parte de su vida. Los refugios 

para pobres o Alm houses fueron construidos cerca de la abadía de Westminster por Enrique 

VII. El almacén de lanas era donde se recogía y tasaba la lana inglesa para la exportación. En 

todos los lugares citados se intercambiaba la información oralmente. 
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ACT. V.  

SCENE. I.  

PENY-BOY. IV[NIOR]. to him THOMAS 

BARBER. after, PICKLOCKE. 

 

(Hee comes out in the patchd cloak his 

father left him.) 

 

 

Nay, they are fit, as they had been 

made for me, and I am now a thing, 

worth looking at! The same, I said I 

would be in the morning. No Rogue, 

at a Comitia of the Canters, did euer 

there become his Parents Robes bet-

ter, then I do these: great foole! and 

begger! Why doe not all that are of 

those societies, come forth, and gratu-

late mee one of theirs? Me thinkes, I 

should be, on euery side, saluted, 

Dauphin of beggers! Prince of Prodi-

galls! That haue so fall’n vnder the 

eares, and eyes, and tongues of all, 

the fable o’the time, matter of scorne, 

and marke of reprehension! I now 

begin to see my vanity, shine in this 

Glasse, reflected by the foile! Where 

is my Fashioner? my Feather-man?  

My Linnener? Perfumer? Barber? all?  

That tayle of Riot, follow’d me this 

morning? Not one! but a darke soli-

tude about mee, worthy my cloake, 

and patches; as I had the epidemicall 

disease vpon mee: and I’ll sit downe 

with it.  

 

 

ACTO V, ESCENA I 

PENNYBOY JUNIOR, TOMÁS BARBERO, 

GANZÚA 

[En los aposentos de PENNYBOY] 

(PENNYBOY JUNIOR sale con el andra-

joso abrigo que su padre le ha dejado) 

 

[PENNYBOY JUNIOR] 

 [Señalando sus harapos] 

Vaya, me vienen al pelo, parece que 

hayan sido hechos para mí, y ahora 

soy una cosa a la que mal se mira! Lo 

mismo que dije que iba a ser esta ma-

ñana. Ningún vagabundo de la asam-

blea de mendigos se vistió nunca la tú-

nica de su padre mejor que yo ahora. 

¡Gran necio! ¡Miserable! ¿Por qué no os 

unís a mí todos los de esas sociedades, 

os aproximáis y os convertís conmigo 

en uno de ellos? ¡Creo que sería en to-

das partes saludado como el delfín de 

los mendigos! ¡El príncipe de los pródi-

gos! ¡Que ha caído en los oídos, ojos 

y lenguas de todos, fábula de estos 

tiempos, sujeto a escarnio y ejemplo de 

reprensión! ¡Comienzo ahora a ver mi 

vanidad brillar en este espejo, refle-

jada por su contraste! ¿Dónde está mi 

sastre? ¿Mi sombrerero? ¿Mi cami-

sero? ¿Mi perfumero? ¿El barbero? 

¿Toda esa retahíla que me seguía esta 

mañana? ¡Nadie! Una oscura soledad 

se cierne sobre mí, y hace digno mi 

abrigo, mis harapos, porque tenía la 

enfermedad epidérmica sobre mí. Con 

ella me siento. 

 [Se sienta en el suelo y entra TO-

MÁS] 
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THOMAS  

My Master! Maker! How doe you? 

Why doe you sit thus o’the ground, 

Sir? Heare you the newes?  

 

PENI-BOY IVNIOR 

No, nor I care to heare none. Would I 

could here sit still, and slip away the 

other one and twenty, to haue this  

forgotten, and the day rac’d out, ex-

pung’d, in euery Ephemerides, or Al-

manack. Or if it must be in, that Time 

and Nature haue decree’d; still, let it 

be a day of tickling Prodigalls, about 

the gills; deluding gaping heires, loos-

ing their loues, and their discretions; 

falling from the fauours of their best 

friends, and parents; their owne 

hopes; and entring the society of Can-

ters.  

 

THOMAS  

A dolefull day it is, and dismall times 

are come vpon vs: I am cleare 

vndone.  

 

PENI-BOY IVNIOR 

How, Thom?  

 

THOMAS  

 Why? broke! broke! wretchedly 

broke!  

 

PENI-BOY IVNIOR 

Ha!  

 

 

 

TOMÁS 

¡Mi amo! ¡Mi hacedor! ¿Qué hacéis? 

¿Por qué os sentáis en el suelo, señor? 

¿Escuchásteis las noticias? 

 

PENNYBOY JUNIOR 

No, ni quiero escuchar ninguna. Pre-

feriría continuar aquí sentado, y dejar 

pasar otros veintiún años, para que 

esto fuese olvidado, y el día eliminado 

y expurgado de toda efemérides y al-

manaque. Y si ha de permanecer por-

que el tiempo y la naturaleza lo han 

creado, que sea un día de cosquillear a 

pródigos en las agallas, engañar here-

deros pasmados, que caen del favor de 

sus mejores amigos y sus padres, de 

sus propias esperanzas, y se unen a la 

sociedad de mendigos. 

 

 

TOMÁS 

Es un día de luto, ¡tiempos de duelo 

caen sobre nosotros! Estoy claramente 

perdido. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¿Por qué, Tom? 

 

TOMÁS 

Por qué, roto, roto, lamentablemente 

roto. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Vaya! 
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THOMAS  

Our Staple is all to pieces, quite dis-

solu’d!  

 

PENI-BOY IVNIOR 

 Ha!  

 

THOMAS  

Shiuer’d, as in an earth-quake! heard 

you not the cracke and ruines? We 

are all blowne vp! Soone as they 

heard th’Infanta was got from them, 

whom they had so deuoured i’their 

hopes, to be their Patronesse, and 

soiourne with ‘hem; our Emissaries, 

Register, Examiner, flew into vapor: 

our graue Gouernour into a subt’ler 

ayre; and is return’d (as we doe heare) 

grand-Captaine of the Ieerers. I, and 

my fellow melted into butter, and 

spoyl’d our Inke, and so the Office 

vanish’d. 

TOMÁS 

Nuestro comercio ha quedado destro-

zado y disuelto. 

 

PENNYBOY JUNIOR 

¡Vaya! 

 

TOMÁS 

¡Hecho añicos, como en un terremoto! 

¿No habéis oído el estruendo y las rui-

nas? ¡Hemos explotado todos! Tan 

pronto como oyeron que la infanta, a 

la que tanto habían devorado en sus 

esperanzas de que fuese su patrona y 

residiese con ellos, se alejaba, nuestros 

emisarios, regidor y corrector se eva-

poraron. Nuestro serio gobernante se 

esfumó en un aire aún más delicado, y 

ha vuelto a ser, según hemos oído, 

gran capitán de los graciosos. Mi com-

pañero y yo, derretidos en mantequi-

lla, y derramada nuestra tinta según 

se desvaneció la oficina. 

 



 
 
 

Extravagancias, o  

Un nuevo catálogo de personajes 

Whimzies, or,  

a New Cast of Characters 

 

Richard Brathwaite, 1631 
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A CORRANTO-COINER 

 

Is a State-newes-monger; and his 

owne genius is his intelligencer. His 

mint goes weekely, and he coines 

monie by it. Howsoeuer, the more in-

telligent merchants doe jeere him, the 

vulgar doe admire him, holding his 

novels oracular. And these are usu-

ally sent for tokens or intermissiue 

curtsies betwixt city and countrey. 

Hee holds most constantly one forme 

or method of discourse. He retaines 

some militarie words of art, which 

hee shootes at randome; no matter 

where they hitt, they cannot wound 

any. He ever leaves some passages 

doubtfull, as if they were some more 

intimate secrecies of state, clozing his 

sentence abruptly,— With heereafter 

you shall heare more. Which words, I 

conceive, he onely useth as baites, to 

make the appetite of the reader more 

eager in his next weeks pursuit for a 

more satisfying labour. Some gener-

all-erring relations he pickes up, as 

crummes or fragments, from a fre-

quented ordinarie: of which shreads 

he shapes a cote to fit any credulous 

foole that will weare it. You shall 

never observe him make any reply in 

places of publike concourse; hee in-

genuously acknowledges himselfe to 

bee more bounden to the happinesse 

of a retentive memory, than eyther 

UN ACUÑADOR DE CORANTOS 

 

Es un gacetero de noticias del estado, y 

su propio genio es su informador. Su 

moneda sale semanalmente, y acuña 

dinero con ello. Mientras que los co-

merciantes mejor informados se bur-

lan de él, el vulgo lo admira, y consi-

dera sus patrañas el oráculo. Y nor-

malmente se envían por símbolos o 

reverencias intermisivas entre la ciu-

dad y el campo. Normalmente, man-

tiene de forma constante una forma o 

método de discurso. Emplea muchas 

palabras técnicas militares, que dis-

para al azar, no importa dónde impac-

ten, no pueden herir a nadie. Siempre 

deja algunos pasajes dudosos, como si 

fuesen los más íntimos secretos de es-

tado, concluyendo sus frases abrupta-

mente: “Y a partir de aquí oiréis más”. 

Dichas palabras, sostengo, las usa 

como cebo para abrir el apetito del lec-

tor y que durante las siguientes sema-

nas busque un trabajo más satisfacto-

rio. Recoge algunas relaciones genera-

les, como migajas o fragmentos, de 

una correspondencia ordinaria fre-

cuente. De cuyos harapos arregla un 

vestido que los tontos puedan usar. 

Nunca lo verás dar ninguna réplica en 

plazas concurridas por el público. In-

genuamente, reconoce estar más li-

gado a la felicidad de una memoria re-

tentiva que la habilidad del habla o la 
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ability of tongue, or pregnancy of con-

ceite. Hee carryes his Table-booke still 

about with him, but dares not pull it 

out publikely: yet no sooner is the ta-

ble drawne, than he turnes notarie; 

by which meanes hee recovers the 

charge of his ordinarie. Paules is his 

walke in winter; Moorfields in som-

mer. Where the whole discipline, de-

signes, projects, and exploits of the 

States, Netherlands, Poland, Switzer, 

Crim chan and all, are within the com-

passe of one quadrangle walke most 

judiciously and punctually discov-

ered. But long he must not walke, lest 

hee make his newes-presse stand. 

Thanks to his good invention, he can 

collect much out of a very little: no 

matter though more experienc'd 

judgements disprove him; hee is 

anonymos, and that wil secure him. 

To make his reports more credible (or 

which he and his stationer onely 

aymes at) more vendible, in the rela-

tion of every occurrent: he renders 

you the day of the moneth; and to ap-

prove himselfe a scholler, he annex-

eth these Latine parcells, or parcellgilt 

sentences, veteri stylo, novo stylo. Pali-

sado’s, parapets, counterscarfes, forts, 

fortresses, rampiers, bulwark’s, are 

his usual dialect. Hee writes as if he 

would doe some mischiefe; yet the 

charge of his shot is but paper. Hee 

will sometimes start in his sleepe, as 

preñez del concepto. Lleva su libreta 

consigo, pero no se atreve a abrirla en 

público, porque tan buen punto se 

despliega, se convierte en un notario, 

con lo cual recobra el cargo de su co-

rreo ordinario. La catedral de San Pa-

blo es su paseo en invierno, Moor-

fields en verano. Donde toda la disci-

plina, diseños, proyectos y conflictos 

de los estados, Países Bajos Polonia, 

Suiza se hallan dentro del perímetro 

de un paseo rectangular bien juiciosa-

mente y puntualmente descubierto. 

No paseará más a menos que tenga sus 

prensas preparadas para las noticias. 

Gracias a su buena imaginación, 

puede recopilar mucho a partir de 

muy poco. No importa que mentes 

más experimentadas lo desaprueben. 

Es anónimo, y eso le hace sentir se-

guro. Para hacer sus informes más 

creíbles (o lo que él y su librero así juz-

gan más vendible) en la relación de 

cada suceso, te da el día del mes. Y para 

dárselas de entendido, anexa latinajos 

o frases aisladas, veteri stylo, novo 

stylo. Empalizadas, parapetos, contra-

escarpas, fuertes, fortalezas, rampas, 

baluartes son su dialecto habitual. Es-

cribe como si hubiese cometido un en-

gaño, pero la carga de su disparo no es 

más que de papel. A veces le aterrori-

zan visiones en sueños que no puede 

imputar a ninguna otra causa que no 

sean las escaramuzas de las escribe 
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one affrighted with visions; which I 

can impute to no other cause but to 

the terrible skirmishes which he dis-

cours’d of, in the day time. He ha's 

now tyed himselfe apprentice to the 

trade of minting: and must weekly 

performe his taske, or (beside the losse 

which accrues to himselfe) he disap-

points a number of no small fooles, 

whose discourse, discipline, and dis-

cretion is drill'd from his state-service. 

These you shall know by their Mon-

dai’s morning question, a little before 

exchange time; Stationer have you any 

newes. Which they no sooner pur-

chase than peruse; and early by next 

morning (lest their countrey friend 

should bee deprived of the benefit of 

so rich a prize) they freely vent the 

substance of it, with some illustra-

tions, if their understanding can fur-

nish them that way. He would make 

you beleeve that hee were knowne to 

some forraine intelligence, but I hold 

him the wisest man that hath the 

least faith to beleeve him. For his rela-

tions he stands resolute, whether 

they become approved or evinced for 

untruths which if they bee, hee ha’s 

contracted with his face never to 

blush for the matter. Hee holds espe-

ciall concurrence with two philosoph-

icall sects, though hee bee ignorant of 

the tenets of either: in the collection of 

his observations he is peripateticall, 

durante el día. Se ha hecho ahora 

aprendiz del oficio de acuñador, y 

debe llevar a cabo semanalmente su 

tarea y, junto con las pérdidas que 

acumula, decepciona a un número no 

menor de tontos, cuyo discurso, disci-

plina y discreción resultan perforados 

por su servicio público. A estos los co-

noceréis por su pregunta matutina de 

los lunes, un poco antes del cambio: 

“Librero, ¿tienes noticias?” Los cuales 

no bien adquieren las noticias cuando 

comienzan a examinarlas detenida-

mente. Y bien pronto la mañana si-

guiente, a menos que un amigo de la 

campiña sea privado del beneficio de 

un premio tan rico, venden libre-

mente su sustancia, con algunas ilus-

traciones, si su entendimiento así se lo 

permite. Os hará creer que está al co-

rriente de alguna noticia exclusiva ex-

tranjera, pero creo que el hombre más 

sabio es aquel que con menos fe lo 

cree. Se muestra seguro de sus relacio-

nes, si son aprobadas o confirmadas 

por mentiras que si así fuesen él ha 

contratado sin que su cara se sonroje. 

Mantiene una especial competencia 

con dos sectas filosóficas, aunque sea 

un ignorante de los principios de am-

bas. En la recopilación de sus observa-

ciones es peripatético, porque camina 

dando vueltas. En la digestión de sus 

relaciones es un estoico, y se sienta re-
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for hee walkes circularly: in the diges-

tion of his relations he is stoicall, and 

sits regularly. Hee ha’s an alphabeti-

call table of all the chiefe command-

ers, generals, leaders, provinciall 

townes, rivers, ports, creekes, with 

other fitting materials to furnish his 

imaginary building. Whisperings, 

muttrings, and bare suppositions are 

sufficient grounds for the authoritie 

of his relations. It is strange to see 

with what greedinesse this ayrie cha-

meleon, being all lungs and winde, 

will swallow a receite of newes, as if it 

were physicall: yea, with what front-

lesse insinuation he will scrue him-

selfe into the acquaintance of some 

knowing intelligencers, who trying 

the cask by his hollow sound, do fa-

miliarly gull him. I am of opinion, 

were all his voluminous centuries of 

fabulous relations compiled, they 

would vye in number with the Iliads 

of many forerunning ages. You shall 

many times finde in his Gazetta’s, Pas-

quils, and Corranto’s miserable distrac-

tions; here a city taken by force, long 

before it bee besieged; there a coun-

trey laid waste before ever the ene-

mie entered. He many times tortures 

his reader with impertinencies: yet 

are these the tolerablest passages 

throughout all his discourse. He is the 

very landskip of our age. He is all ayre; 

his eare alwayes open to all reports; 

gularmente. Tiene una tabla alfabé-

tica de los principales mandatarios, 

generales, líderes, ciudades de provin-

cias, ríos, puertos, arroyos y otros ma-

teriales adecuados para amueblar su 

edificio imaginario. Susurros, murmu-

raciones y meras suposiciones son 

base suficiente para la autoridad de 

sus relaciones. Es raro ver con qué co-

dicia este camaleón aéreo, todo él pul-

mones y viento, deslizará un conjunto 

de noticias, como si fuesen físicas. Así, 

con qué arrojada insinuación se adhe-

rirá a algunos informantes conocidos, 

quienes reconociendo el barril vacío 

por el sonido, lo embaucan fácilmente. 

Soy de la opinión de que, si se recopila-

sen todos sus voluminosos centenares 

de relaciones fabulosas, competirían 

en número con las Ilíadas de muchos 

años venideros. Encontrarás muchas 

veces en sus gacetas, pasquines y co-

rantos distracciones miserables. Aquí 

una ciudad tomada por la fuerza, mu-

cho antes de ser sitiada. Allí, una tie-

rra arrasada incluso antes de que en-

tre en ella el enemigo. Tortura a me-

nudo a su lector con impertinencias, y 

aun así esos son los pasajes más tolera-

bles a lo largo de todo su discurso. Él es 

el verdadero paisaje de nuestra época. 

Es todo aire. Sus orejas se abren siem-

pre a toda información. De qué increí-

ble manera siempre debe hacerlas pa-
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which how incredible soever, must 

passe for currant, and find vent, pur-

posely to get him currant money, and 

delude the vulgar. Yet our best com-

fort is, his chymera’s live not long; a 

weeke is the longest in the citie, and 

after their arrivall, little longer in the 

countrey. Which past, they melt like 

butter, or match a pipe and so burne. 

But indeede, most commonly it is the 

height of their ambition, to aspire to 

the imployment of stopping mustard-

pots, or wrapping up pepper, pouder, 

staves-aker, &c. which done, they ex-

pire. Now for his habit, Wapping and 

Longlane will give him his character. 

Hee honours nothing with a more in-

deered  observance, nor hugges ought 

with more intimacie than antiquitie, 

which hee expresseth even in his 

cloathes. I have knowne some love 

fish best that smell'd of the panyer; 

and the like humour reignes in him, 

for hee loves that apparell best that 

ha's a taste of the broker. Some have 

held him for a scholler, but trust mee 

such are in a palpable errour, for hee 

never yet understood so much Latine, 

as to construe Gallobelgicus. For his li-

brarie, (his owne continuations ex-

cepted) it consists of very few or no 

bookes: he holds himselfe highly en-

sar como actuales a propósito para ob-

tener dinero en efectivo, y eludir lo 

vulgar. Nuestra principal tranquili-

dad es que su quimera no durará mu-

cho, todo lo más una semana en la ciu-

dad desde su llegada, algo menos en 

provincias. Y una vez caduca, se de-

rrite como la mantequilla o se llena 

una pipa y se quema1. Pero, por su-

puesto, muy a menudo la cima de su 

ambición es llegar a que sean emplea-

das para cerrar bien los botes de mos-

taza, envolver pimienta, pólvora etc., 

y una vez hecho, caducan. Por sus cos-

tumbres, Wapping y Long Lane le 

otorgan su carácter. Nada honora con 

mayor estimada observancia, ni 

abraza con mayor intimidad que las 

antigüedades, que expresa incluso en 

su vestimenta. He conocido algunos 

pescados que olían mejor en sus ces-

tas, y un humor así reina en él, porque 

estima ese aparato más que el gusto de 

un agente. Algunos lo tienen por un 

intelectual, pero creedme que ese es 

un error palmario, porque nunca ha 

sabido latín suficiente para hacer el 

Gallobelgicus. Porque su biblioteca (a 

excepción de sus propias continuacio-

nes) consiste en pocos o ningún libro. 

Está altamente comprometido con su 

invención, si puede conseguirle avi-

tuallamiento, y porque los autores 

 
1 En clara alusión, como otros contemporáneos, a Nathaniel Butter y Nicholas Bourne. 
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gaged to his invention, if it can pur-

chase him victuals, for authors hee 

never converseth with them, unlesse 

they walke in Paules. For his dis-

course it is ordinarie: yet hee will 

make you a terrible repetition of des-

perate commanders, unheard of ex-

ployts; intermixing withall his owne 

personal service. But this is not in all 

companies: for his experience hath 

sufficiently inform’d him in this prin-

ciple: that as nothing workes more on 

the simple than things strange and in-

credibly rare; so nothing discovers his 

weaknesse more among the knowing 

and judicious, than to insist by way of 

discourse, on reports above conceite. 

Amongst these therefore, hee is as 

mute as a fish. But now imagine his 

lampe (if he be worth one) to be 

neerely burnt out; his inventing ge-

nius, wearied and surfoote with 

raunging over so many unknowne re-

gions; and himselfe wasted with the 

fruitlesse expence of much paper, re-

signing his place of weekly collections 

to an other: whom in hope of some lit-

tle share, hee ha’s to his stationer rec-

ommended, while he lives either 

poorely respected, or dyes miserably 

suspended. The rest I end with his 

owne cloze: next weeke you shall 

heare more. 

nunca han conversado con él, si es que 

no pasean por la catedral de San Pablo. 

Porque su discurso es ordinario. Os 

hará una terrible repetición de co-

mandantes desesperados, ignorantes 

de las explosiones, mezclados con su 

propio servicio personal. No es así en 

todas las compañías, pues su experien-

cia le ha informado suficientemente 

de este principio: que nada funciona 

mejor con los simples que las cosas ex-

trañas e increíblemente raras. Nada 

descubre mejor su debilidad entre los 

sabios y juiciosos que insistir en la 

forma de su discurso, en sus informa-

ciones a partir de suposiciones. Entre 

esos, por lo tanto, es mudo como un 

pez. Ahora imaginad su lámpara (si es 

que se la puede permitir) a punto de 

quemarse. Su genio inventor, dis-

puesto y desplazado con medidas so-

bre tantas regiones desconocidas. Y él 

mismo agotado de tanto gasto en papel 

sin fruto alguno, traspasando su nego-

cio de colecciones semanales a algún 

otro, quien esperando alguna pequeña 

participación ha recomendado a su li-

brero, mientras él o bien vive pobre-

mente respetado o muere miserable-

mente suspendido. 

Por lo demás, acabo con su propia 

conclusión: la próxima semana escu-

charéis más. 
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CURRANTOES OR WEEKLY NEWES 

 

  These commonly begin with Vienna 

and end with Antwerpt : The Spanish 

and French affaires must not be left 

out :  

The three names that grace their 

Letters, are the Sweds, Tillies, or Impe-

rialists :  

Ordinarily they have as many 

Leyes as Lines, they use to lye (as 

weather-beaten Souldiers) upon a 

Booke-binders stall, they are new and 

old in sixe dayes :  

They are busie fellows, for they 

meddle with other mens Affaires :  

No Pope, Emperour, or King, but 

must bee touched by their pen :  

Nay they use to interline some 

great exploit at Sea betwixt the Hol-

lander and Dunkerker, or else betwixt 

the Hollander and Spaniard, at the 

Cape or the straights of Magellan, and 

usually they conclude with this 

Phrase, The Admirall or Vice-Admi-

rall of our side, gave a broad side to the 

utter over throw of the Spaniard, 

with so many men hurt, such a rich 

Prize taken, such a Ship sunke, or fired 

: Being faithfully translated out of the 

Dutch coppy, with the first and Sec-

ond Part, like Ballads. And these are 

all conceites ordinarily, which their 

owne idle braine, or busie fancies, 

CORANTOS, O NOTICIAS SEMANALES 

 

Estos comienzan por lo general por 

Viena y acaban con Amberes. Los 

asuntos españoles y franceses no pue-

den ser dejados de lado.  

Los tres nombres que embellecen sus 

cartas son los suecos, los tillies [maris-

cales flamencos] y los imperialistas. 

Normalmente tienen tantos avisos 

como líneas, acostumbran a yacer 

(como soldados azotados por las incle-

mencias del tiempo) sobre el puesto de 

un encuadernador de libros, y son 

nuevos y viejos en seis días.  

Son gente ocupada. Porque se en-

trometen en los asuntos ajenos.  

No hay Papa, emperador o rey que 

no toquen con su pluma.  

Ora intercalan una heroicidad en 

el mar entre los holandeses y los de 

Dunquerque, o incluso entre los ho-

landeses y los españoles, en el cabo o el 

estrecho de Magallanes, y por lo gene-

ral concluyen con esta frase, “”El almi-

rante o el vicealmirante de nuestro 

bando, dio un buen embate al español, 

con mucho hombres heridos, se ha ob-

tenido un buen botín, tal navío se ha 

hundido o quemado. Habiendo sido 

fielmente traducido de una copia de 

Holanda, con la primera y segunda 

parte”, como las baladas. Y se conciben 

ordinariamente, mediante su propio 

cerebro ocioso y activa fantasía sobre 
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upon the blockes in Paules, or in their 

Chambers invented :  

They have used this trade so long, 

that now every one can say, its even 

as true as a Currantoe, meaning that 

it's all false. Now Swedens and the 

Emperors War in Germany, is their 

Store-house, with how Lubecke, 

Hamburgh, Leipsich, Breame, and the 

other Hans-Townes affect the Kings 

Majesties proceedings : 

 If a Towne be beleagured, or 

taken,  then they never take care, but 

how they may send their Leyes fast 

enough, and far enough ;  

Well, they are politicke, not to be 

descried, for they are asham'd to put 

their names to their Books. If they 

write good Newes of our side, it is sel-

dome true ; but if it be bad, it's alwayes 

almost too true.  

I wish them eyther to write not at 

all, or lesse, or more true ; the best 

newes is when we heare no Newes 

los bloques de San Pablo, o inventadas 

en sus propias habitaciones. 

Han empleado este negocio desde 

hace tanto tiempo, que ahora todo el 

mundo puede decir que es tan cierto 

como la gaceta, queriendo decir que es 

todo falso. Ahora la guerra entre los 

suecos  y el emperador es su oficina, en 

la cual Lübeck, Hamburgo, Leipzig, 

Bremen y otras ciudades hanseáticas 

afectan a las decisiones de Su Majes-

tad el rey. 

Si una ciudad es sitiada o tomada 

no es de su incumbencia, salvo que no 

puedan enviar sus avisos suficiente-

mente rápido y lejos. 

Bien, son políticos, no se manifies-

tan, porque les avergüenza poner sus 

nombres en sus libros. Si escriben bue-

nas noticias de nuestro bando, nor-

malmente es verdad. Pero si son ma-

las, normalmente no lo es. Les deseo o 

bien que no escriban en absoluto, o 

menos, o más verazmente. 

Las mejores noticias se producen 

cuando no oímos noticia alguna. 

 

 



 



 
QUADERNS: HISTORIA DEL PERIODISMO Y DE LA COMUNICACIÓN es una publicación 

electrónica que, alrededor de los estudios sobre historia del periodismo, busca 

ofrecer materiales sobre el tema, de forma que quien esté interesado en conocer 

mejor las raíces del periodismo pueda acceder a documentos que creemos 

importantes. En esta colección ofrecemos tanto documentos relacionados con la 

historia del periodismo, transcritos y editados cuando es preciso de forma 

modernizada, como obres literarias sobre periodismo, y otros materiales.  

Esta colección, que comenzó en 2021, consta de diversas líneas, entre ellas una 

biblioteca de textos sobre historia del periodismo, otra denominada Biblioteca de 

obras literarias sobre periodismo y comunicación, y una tercera denominada 

Documentos de Historia del periodismo, que recoge de forma facsimilar algunos 

que no siempre han sido de fácil acceso.  


 

La colección, una suerte de biblioteca de obras de ficción sobre periodismo, 

comienza con las que probablemente sean las primeras horas que parcial o 

completamente describen el periodismo inglés de la época, en los años 

inmediatamente posteriores al inicio de la Guerra de los Treinta Años.  

Varios dramaturgos, como John Fletcher o James Shirley, describen en algunos 

pasajes de sus obras para la escena aspectos del periodismo coetáneo.  

Ben Jonson llega a escribir y publicar dos obras cuyo argumento central son las 

nuevas oficinas de noticias, una mascarada y una comedia.  

Richard Braithwaite describe con ácida ironía las nuevas figuras profesionales 

emergentes, los gaceteros o,  

como se les denominará posteriormente, periodistas. 

Esta edición ofrece los pasajes de esas obras  

directamente relacionados con el periodismo  

en edición bilingüe en inglés y en traducción en castellano. 
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